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Abstracto 

Esta tesis estudia una selección de temas sobre aspectos de la gramática de la 

oración simple y compleja en el zoque de San Miguel Chimalapa, Oaxaca. Esta 

tesis es un aporte tanto para la lingüística que se ocupa de las lenguas 

mixezoqueanas como para la literatura lingüística general, ya que en ella se 

estudian fenómenos desde el punto de vista tipológico y contrastivo. La primera 

parte es un esbozo gramatical, grosso modo, que cubre temas desde la fonología, 

morfología, la oración simple y compleja. En el dominio de la fonología, se hace 

una propuesta del inventario fonémico segmental y se presentan los procesos 

morfofonológicos más recurrente. En el ámbito morfológico se suma la 

descripción tanto de la morfología flexiva como la derivativa. La tesis además 

ofrece una descripción de las distintas clases de palabras siguiendo la división 

entre clases mayores y clases menores. Además, esta primera parte, también 

estudia la estructura de la frase nominal, la estructura de la oración simple y los 

tipos predicados y las oraciones complejas. En el dominio de la frase nominal 

(FN) este capítulo ofrece una descripción sobre la expansión máxima de la FN, 

así como de los tipos y funciones de las frases nominales. Con respecto al 

dominio de la estructura de la oración simple, se investigan las posiciones 

estructurales que ocupan los constituyentes de la oración y los correlatos de 

orden. Finalmente, se ofrece una descripción de dos tipos de predicados 

complejos y se esboza, grosso modo, los tipos principales de oraciones 

complejas. 

 La Parte II corresponde al estudio profundo de seis fenómenos específicos 

dentro del ámbito morfosintáctico. El primer estudio ofrece una descripción 

detallada de las características formales que distinguen a las oraciones relativas 

con núcleo explícito con base a las tres estrategias de relativización presentes en 

la lengua, mientras que en el segundo estudio se describen los rasgos de las 

construcciones relativas con frase nominal de dominio reducido. El tercer estudio 
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trata las características de las construcciones relativas sin frase nominal de 

dominio. En el cuarto, se describen los rasgos de las construcciones escindidas; 

mientras que el quinto está dedicado a al estudio de los tipos básicos y las 

estrategias de marcación de foco. Finalmente, el último estudio ofrece una 

descripción de los rasgos formales y semánticos de los distintos tipos de 

predicación secundaria. 
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Capítulo I. 

1.1. Introducción 

Esta tesis investiga una selección de temas sobre aspectos de la gramática de la 

oración simple y compleja en el zoque de San Miguel Chimalapa (de aquí en 

adelante ZMI), lengua zoqueana hablada en los Chimalapas, en el Estado de 

Oaxaca, México. Los temas de investigación en esta tesis tratan sobre áreas 

importantes y fundamentales para entender la gramática de las oraciones simples 

y complejas en esta lengua, la cual ha recibido poca atención en la literatura 

(Johnson, 2000; Johnson y Kaufman, 2014; Jiménez, 2014, 2015, 2017, 2018).  

 Este capítulo está organizado en cuatro secciones mayores: en primer lugar,  

presento la organización, los objetivos de la tesis, aportes de la tesis y la 

orientación teórica (§1.2). En segundo lugar, se presenta el estado del arte con 

respecto a los estudios previos sobre la lengua (§1.3); en tercer lugar, presento 

información básica sobre la lengua y sus hablantes (§1.4). Finalmente, en cuarto 

lugar, expongo la metodología utilizada en la documentación de los diversos 

problemas de investigación (§1.5). 

 

1.2.  La tesis y su organización 

1.2.1. Propósitos de la tesis 

Como ya lo he anunciado con antelación, esta tesis es un estudio de una selección 

de temas sobre la gramática de la oración simple y compleja del ZMI, por lo 

tanto, los propósitos son múltiples:  

 

a) Presentar el perfil tipológico del zoque de San Miguel Chimalapa que 
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permita reconocer y ubicar a esta variedad de zoque en la literatura de 

corte tipológico. 

b) Presenta una introducción a la gramática de la oración simple que 

permita estudiar varios de los temas gramaticales más complejos.  

c) Ubicar los tipos estructurales de oraciones de relativo dentro de la 

tipología propuesta para el estudio de relativas.  

d) Discutir los tipos estructurales de las construcciones escindidas.  

e) Investigar las propiedades de cada tipo de marcación de foco y el 

alcance de cada estrategia al interior de la jerarquía de relaciones 

gramaticales propuesta en la literatura de corte tipológico.  

f) Describir las características y los rasgos formales y semánticos de las 

construcciones de predicación secundaria ofreciendo una comparación 

con su expresión en otras lenguas de Mesoamérica en general y de la 

familia mixezoqueana en particular.  

 

Por otra parte, si bien la tesis doctoral está dirigida al mundo académico, la 

descripción que aquí se propone puede ser de utilidad para la población nativo 

hablante interesada en conocer aspectos de la fonología básica y de la gramática 

de la oración simple y compleja de la lengua. Además, puede ser un importante 

recurso para los maestros y personas interesadas en la elaboración de materiales 

didácticos que tengan que ver con temas de revitalización lingüística, que urge 

en esta variedad de zoque.  

 

1.2.2. Aportes de la tesis 

En secciones previas ya he anunciado que esta tesis ofrece una descripción de 

varios aspectos de la gramática de las oraciones simples y complejas en ZMI. 

Algunos de los temas que se abordan en esta investigación ya se han documentado 
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parcialmente en algunas lenguas de las ramas zoqueana y mixeana, no obstante, 

otras son investigaciones novedosas que contribuyen al entendimiento de las 

lenguas de la familia. Por lo tanto, esta tesis presenta varios aportes tanto para la 

lingüística que se ocupa de las lenguas mixezoqueanas como para la literatura 

lingüística general, ya que en ella se estudian fenómenos de gran interés para los 

estudios con orientación tipológica y contrastiva. 

 En ese sentido el capítulo III y IV son aportes sobre varios temas de la 

gramática de la oración simple y compleja. Primero, en el dominio de la 

fonología, este trabajo hace una propuesta de inventario fonémico segmental. 

Además, aborda temas de los procesos morfofonológicos más relevantes de la 

lengua. Se ofrece también una descripción sistemática sobre el acento; la 

estructura silábica y los procesos fonológicos más importantes. Vale la pena 

mencionar que estos fenómenos, si bien han sido estudiados para el ZMI 

(Johnson, 2000) y en otras lenguas zoqueanas (Faarlund, 2012; Ramírez, 2016), 

el acercamiento que se propone en este estudio incrementa el entendimiento de 

esta variedad de zoque. Además, en el capítulo III se ofrece una descripción de 

las distintas clases de palabras siguiendo la división entre clases mayores y clases 

menores. Aquí se mostró que esta variedad de zoque tiene tres clases de palabras 

mayores: i) los verbos, ii) los sustantivos y iii) los adjetivos, diferente a otras 

variedades de lenguas zoqueanas en las cuales los adjetivos forman parte una la 

categoría léxica cerrada (de la Cruz, 2016). Entre las clases de palabras menores 

se discuten los pronombres, cuantificadores, numerales, proclíticos posesivos, 

deícticos demostrativos, artículos, diminutivos, intensificadores y adverbios. Si 

bien varias de estas categorías léxicas han sido abordadas por Johnson (2000) y 

Jiménez (2014), resulta importante resaltar que se ahondó en el estudio de los 

predicados no verbales vs. construcciones con cópulas, temas que no se habían 

discutido antes. 

 Con respecto al ámbito morfológico, este capítulo se suma a la descripción 
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tanto de la morfología flexiva como la derivativa. Con respecto a la morfología 

flexiva presento los marcadores de persona, número y los sufijos y clíticos 

aspectomodales. Mientras que, para el ámbito de la morfología derivativa, se 

discuten los prefijos léxicos, dado que éstos cambian la semántica de los 

predicados, en segundo lugar, esbozo los mecanismos de aumento y disminución 

de la valencia de los verbos y se finaliza con los morfemas que derivan verbos a 

partir de otras clases léxicas. 

 Por otra parte, el capítulo IV es un aporte sobre la estructura de la frase 

nominal, estructura de la oración simple y tipos predicados y oraciones 

complejas. En el dominio de la frase nominal (FN) este capítulo ofrece una 

descripción sobre los tipos y funciones de las frases nominales. La expansión 

máxima de la frase nominal se constituye de ocho elementos a la izquierda del 

núcleo nominal, mientras que solamente la oración relativa posnominal se 

manifiesta a la derecha del núcleo. Con respecto al dominio de la estructura de 

la oración simple, se investigan las posiciones estructurales que ocupan los 

constituyentes de la oración, —es decir, argumentos centrales, oblicuos y 

adjuntos—. El ZMI presenta siete posiciones a la izquierda del predicado, de las 

cuales seis son internas a la oración, mientras que el tópico es la única posición 

externa. La lengua también presenta cuatro posiciones a la izquierda del 

predicado. Finalmente, en este capítulo, se ofrece una descripción de dos tipos 

de predicados complejos (incorporación nominal y construcciones seriales). 

También se esboza, grosso modo, los tipos de construcciones complejas en la 

lengua. 

 El capítulo V ofrece una descripción de las oraciones relativas (Orels) con 

nominal de dominio explícito. En este capítulo se describen las características 

formales que distinguen a las oraciones relativas con núcleo explícito con base a 

las tres estrategias de relativización presentes en la lengua de estudio. Se 

argumenta que las tres estrategias de relativización coocurren con los núcleos 
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plenos, es decir, i) núcleo externo con estrategia hueco, ii) núcleo externo con 

pronombre relativo y iii) núcleo interno. 

 El capítulo VI es un estudio acerca de las construcciones relativas con 

núcleo de dominio reducido, es decir, los elementos modificadores que ocupan 

la posición de la FNdom en forma de núcleos reducidos. Se investiga 

detalladamente por primera vez dentro de las lenguas mixezoqueanas los tres 

tipos de núcleos reducidos que tiene la lengua: cuantif icadores, elementos 

pronominales y determinantes. Finalmente, en este mismo capítulo se propone 

que los tres tipos de nominales de dominio reducidos coexisten con las tres 

estrategias de relativización presentes en el ZMI discutidas en el capítulo V. 

 El capítulo VII ofrece una descripción de las oraciones relativas sin frase 

nominal de dominio. En ZMI las Orels son oraciones incrustadas en las cuales no 

se observan la presencia de un núcleo nominal de dominio en la posición que 

generalmente ocupa la FNdom. Tomando en cuenta la definición y la 

clasificación argumentada en la literatura, esta investigación busca contribuir a 

una tipificación de las estructuras de oraciones relativas libres en ZMI 

proponiendo una clasificación en la que se involucran a dos tipos de estructuras 

sintácticas. 

 El capítulo VIII es un estudio de las construcciones escindidas (cleft 

constructions) en base a sus propiedades formales y semánticas. Concretamente, 

en este capítulo se argumenta que el ZMI presenta dos tipos de estructuras  de 

este tipo: i) escindidas y ii) pseudo-escindidas. En las construcciones escindidas 

una cópula encabeza a la oración matriz, además, esta estructura suele ser del 

tipo especificacional y existencial. La frase escindida (FE) de las construcciones 

escindidas son Orels que recurren a la estrategia hueco posnominal y a la de 

pronombre relativo locativo. En contraste, las pseudo-escindidas se subclasifican 

en dos subtipos: i) pseudo-escindidas básicas y ii) pseudo-escindidas invertidas. 

Se propone que en las pseudo-escindidas básicas la (oración escindida) OE se 
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manifiesta en la primera posición de la construcción. Esta estructura permite la 

lectura especificativa, predicativa, así como la existencial locativa. Mientras que 

en las pseudo-escindidas invertidas, la FE se manifiesta en la frontera izquierda 

de la construcción. Estás estructuras recurren a la interpretación especificacional, 

predicacional y existencial locativa. 

 El capítulo IX tiene como propósito documentar los distintos tipos de focos. 

Este capítulo propone una clasificación bipartita de foco de información: i) 

información nueva y ii) contrastiva. Con respecto al foco de información nueva 

se asume una dicotomía entre: i) ancho y ii) estrecho. El foco ancho de 

información nueva refiere a la respuesta de preguntas de información que implica 

que toda una oración es información nueva para el oyente, mientras que el foco 

estrecho corresponde a la respuesta de una pregunta que inquiere sobre una parte 

de la oración. Finalmente, en este capítulo también se discuten los tipos de focos 

contrastivos, es decir, mecanismos de identificación exhaustiva sobre un 

conjunto de entidades o alternativas (Kiss, 2010, 1998). 

 Por último, en el capítulo final se hace un estudio detallado de los tipos de 

predicación secundaria en ZMI. Aquí se discuten las propiedades semánticas y 

morfosintácticas propias de los tres tipos centrales de predicación secundaria en 

la lengua: i) depictivos, ii) resultativos y iii) estado final. En este capítulo se 

sigue la definición de Haspelmath (1995: 43); Nedjalkov (1995: 99–100); entre 

otros, quienes proponen que los predicados secundarios depictivos (P2°Ds) 

designan un estado de cosas que se mantiene al mismo tiempo que la eventualidad 

codificada por el predicado principal. En contraste, siguiendo a Schultze-Berndt 

y Himmelmann (2004); Carrier y Randall (1992); Simpson (1983); se asume que 

los predicados secundarios resultativos (P2°Rs) designan una eventualidad que 

es una consecuencia o resultado de la eventualidad codificada por el predi cado 

principal. Finalmente, para discutir el tercer tipo se sigue a Mateo Toledo (2012a: 

141-142) quien ha argumentado que el significado “de estado final” refiere a un 
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estado en el que se encuentra una entidad cuando el evento codificado por el P1° 

se detiene o finaliza sin expresar el resultado de una acción sino la modificación 

que sufre el objeto o la entidad. 

 

1.2.3. Enfoque teórico 

La investigación que presenta esta tesis recurre a un marco de corte tipológico -

descriptivo. En el ámbito tipológico se contrastan los fenómenos estudiados en 

el ZMI con fenómenos documentados en lenguas de la familia mixe-zoque e 

incluso con otras familias tanto al interior como fuera del área de Mesoamérica. 

Con respecto al ámbito descriptivo, en este estudio se analizan los datos de la 

lengua recurriendo a la lingüística de corte estructuralista que investiga las 

formas y las funciones de las unidades mínimas con significado. Además, en la 

primera parte de esta investigación (capítulo II, III y IV) de manera frecuente se 

retoman los aportes de la lingüística histórica, con especial énfasis en las 

reconstrucciones propuestas para el protomixezoque por Wichmann (1995) y 

Kaufman (1963) con el afán de seguir la evolución de las formas hasta llegar al 

estado en que se encuentran en el ZMI. También, se recurre a la teoría de 

gramaticalización para el análisis de los cambios históricos de los deícticos 

demostrativos como marcadores de cópula y foco (Li y Thomson 1977; Hopper 

y Traugott, 1993; Heine y Kuteva 2007; entre otros). En términos  generales, este 

estudio es un acercamiento a la descripción de la lengua siguiendo el marco 

teórico de la escuela funcional y tipológica dado que documenta la relación de la 

forma con el significado en un contexto informado por lo que ocurre con los 

patrones atestados en otras lenguas del mundo (Dixon, 1994; Dryer, 2007; entre 

otros). 

 La segunda parte de la tesis consta de seis estudios específicos sobre la 

morfosintaxis de la lengua organizados en capítulos diferentes. No obstante, para 

el estudio de estos capítulos se consultaron autores que han estudiado 
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profundamente cada uno de los temas que acá se abordan. Por ejemplo, para el 

estudio de las oraciones de relativo se consultaron diversas fuentes 

bibliográficas, las cuales permitieron analizar y profundizar el fenómeno 

estudiado en ZMI desde una perspectiva translingüística. Entre las obras 

utilizadas para la comparación de los hechos encontrados en el ZMI con el zoque 

de chiapaneco se recurrió principalmente a Faarlund (2012a, 2012b), pero 

también se consultaron los trabajos de Zavala (1999; 2000; 2002; 2004; 2006; 

2007; 2011a; 2011b) para hacer el contraste con otras lenguas mixezoques. Otras 

fuentes bibliográficas que me permitieron tener un marco de referencia para 

discutir los datos encontrados en el ZMI fueron: Aldrige (2004), Andrews (2007), 

Basilico (1996), Cole (1987), Cole, Peter, Wayne Harbert y Gabriella Hermon 

(1982), Comrie (1981, 1988, 2006), Comrie y Kuteva (2005), Culy, (1990a y 

1990b), Dryer (2005c, 2013), Epps (2012), Hale (1976), Keenan (1985b), Keenan 

y Comrie (1977), Kroeger (2004, 2005), Lehmann (1986), Nomura (2000), 

Radford (1988), Schachter (1973), Shimoyama (1999), Smith-Stark (1988), Song 

(2001), y Williamson (1987). 

 Esta segunda parte también ofrece una descripción de la manera en que se 

codifican los distintos tipos de focos en esta variedad de zoque. Para la 

argumentación de este tópico se consultaron diversas fuentes bibliográficas que 

permitieron analizar y profundizar el tema desde una perspectiva translingüística. 

Entre los autores que se consultaron resaltan: Aissen (2017); Güldemann (2016); 

Zimmermann (2011); Peggy (2010); Fiedler et al (2010); Hartmann y 

Zimmermann (2009, 2008); Hartmann et al (2008); Wolff y Löhr (2006); Rooth 

(1985); entre otros. 

 Por otro lado, para la argumentación de las construcciones escindidas se 

recurrieron a autores que han estudiado este fenómeno en lenguas particulares, 

así como autores que han propuesto trabajos de corte comparativos, entre los 

autores consultados se encuentran: Den Dikken (2013); Collins (1991); Declerck 
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(1988); Lambrecht (2001); Jespersen (1927, 1937, 1949); Reeve (2012); Calude 

(2007); Caron (2016); Banchini (2014); Quirk, et al (1985); Kuno y 

Wongkhomthong (1981); Akmajian (1979); Higgins (1976); Akmajian (1979); 

Halliday (1967); Harries-Delisle (1978); Huddleston (1971); Jacobson (1971); 

Kuno (1976: 443); Delahunty (1981: 74); entre otros. 

 Finalmente, esta investigación también ofrece un estudio detallado acerca 

de las estructuras de predicación secundaria depictiva, resultativa y de estado 

final, Para este estudio se recurrió a autores que han documentado estas 

estructuras desde diversos enfoques teóricos, entre las fuentes consultadas 

destacan: Riaubienė (2016, 2015); Mateo Toledo (2012a, 2012b); Aissen y 

Zavala (2010); Zavala (2004); Verkerk (2009a, 2009b); Himmelmann y Schultze-

Berndt (2005); Loeb-Diehl (2005); Rothstein (2003, 2004); Boas (2003); 

Rappaport Hovav y Levin (2001); Geuder (2000); Levin y Rappaport Hovav 

(1995); Goldberg (1995); Kuno y Takami (1993); Hoekstra (1988); Stowell 

(1983); Simpson (1983); Chomsky (1981); Williams (1980); Halliday (1967); 

Paul (1919). 

 

1.2.4. Estructura de la tesis 

La tesis se constituye de dos partes mayores. La Parte I está organizada en tres 

capítulos. Un capítulo introductorio acerca de los rasgos tipológicos y dos 

capítulos que conforman al esbozo gramatical de la oración simple. En el capítulo 

dos se abordan los rasgos tipológicos que distinguen al zoque de San Miguel 

Chimalapa (ZMI). En este capítulo se propone que el ZMI es una lengua de 

marcación en el núcleo, es una lengua polisintética, presenta dos conjugaciones 

verbales (independiente vs. dependiente), lengua jerárquica, presenta una 

construcción local, de alineamiento secundativo para objetos. Además, en este 

capítulo demuestro nueve correlatos morfosintácticos que caracterizan al ZMI 

como lengua polisintética. Mientras que, en el tercer capítulo (divido en tres 
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partes) se abordan tópicos respecto a la fonología, las clases léxicas y temas 

respecto a la morforlogía verbal. En la primera sección se ofrece una 

caracterización del sistema fonológico, es decir, se describen temas como: el 

inventario consonántico, inventario de vocales, el alfabeto práctico con las cuales 

se transcribieron los ejemplos usados en la tesis. Además, se presenta el patrón 

acentual en la lengua, la estructura silábica. También aborda temas de los 

procesos morfofonológicos más relavantes de la lengua. El segundo tópico en 

este capítulo se aborda las clases de palabras donde se ofrecen criterios formales 

de tipo morfológico y sintáctico para hacer una distinción entre las clases 

mayores y menores. Propongo que el ZMI presenta tres clases de palabras 

mayores: predicados, sustantivos y adjetivos. Las clases de palabras menores son 

los pronombres de persona, los numerales, los pronombres y proformas 

interrogativas, los cuantificadores numerales, proclíticos posesivos, los deícticos  

demostrativos, los artículos, y los intensificadores. Finalmente, la tercera sección 

que constituye a este capítulo refiere a la morfología verbal flexiva y derivativa.  

Finalmente, en el capítulo cuatro se abordan temas que corresponden a la 

descripción del nivel de análisis morfosintáctico de la oración simple, así como 

un esbozo de los tipos de predicados y construcciones complejas. Los temas que 

se abordan en este capítulo refieren a la estructura de la frase nominal, el orden 

de los constituyentes de la oración simple y un esbozo de los tipos de predicados 

y oraciones complejas en esta lengua de estudio.  

 La Parte II corresponde a la descripción del nivel de análisis 

morfosintáctico del ZMI. Esta segunda parte consta de seis estudios específicos 

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

capítulo V presenta una descripción detallada acerca de las construcciones 

relativas con nominal de dominio explícito, mientras que en el capítulo VI se 

describen los rasgos peculiares de las construcciones relativas con núcleo de 

dominio reducido. El capítulo VII versa sobre las características de las 
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construcciones relativas sin frase nominal de dominio. Posteriormente, en el 

capítulo VIII se estudian los rasgos de las construcciones escindidas; mientras 

que en el capítulo IX está dedicada a los tipos básicos y estrategias de marcación 

de foco. Luego, el capítulo X está dedicado a la descripción de los rasgos 

formales y semánticos de las construcciones de predicación secundaria.  

 Además de esta introducción general (capítulo uno), la tesis finaliza con un 

capítulo de conclusiones generales (capítulo XI) en las que se recopilan y 

resumen los aportes más relevantes de esta investigación. Por último, en la parte 

final que constituyen los capítulos centrales de la tesis se ofrece la bibliografía a 

la que se recurrió para la argumentación de los tópicos que aquí se ofrecen. 

Finalmente, en este trabajo se incluye un apéndice en la que se presenta un texto 

glosado, así como un disco que contiene el audio del texto.  

 

1.3. Estudios previos sobre las lenguas mixe-zoqueanas 

La demostración moderna de que las lenguas mixes y zoques provienen de un 

ancestro común, el protomixezoque, parte del estudio pionero no publicado de 

Kaufman (1963) que posteriormente se alimenta de la investigación publicada 

hecha por los miembros del ILV y da como resultado una propuesta hecha por el 

mismo Kaufman y Campbell que sostienen que los olmecas fueron hablantes de 

una lengua mixezoqueana (Campbell y Kaufman, 1976). Sin lugar a dudas, el 

trabajo comparativo publicado más importante sobre la familia de lenguas 

mixezoqueanas es la obra de Wichmann (1995) donde se reconstruye la 

fonología, el léxico y la morfología de las protolenguas mixeana, zoqueana y 

protomixezoqueana. En ese trabajo también se propone la clasificación de las 

lenguas de la familia que, con algunas adecuaciones recientes, es la clasificación  

más aceptada entre los especialistas. Wichmann (1993) también ha sido el primer 

estudioso que trabaja sobre la morfología comparativa del protomixezoqueano.  
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 Por otra parte, en las últimas dos décadas se han escrito gramáticas amplias 

sobre diversas lenguas mixezoqueanas entre las que destacan las siguientes: la 

gramática del oluteco, lengua mixeana, escrita por Zavala (2000), el esbozo 

gramatical de Suslak (2003) sobre el mixe de Totontepec, la gramática de 

referencia del mixe de Ayutla por Romero (2008), la gramática de referencia del 

popoluca de la Sierra elaborada por de Jong Boudreault (2009) y la gramática de 

referencia del zoque de Chiapas de Ocotepec y Tapalapa escrita por Faarlund 

(2012). La gramática que versa sobre el zoque de San Miguel Chimalapa escrita 

por Johnson (2000). Además, Knudson (1975) describió la fonología del zoque 

de Santa María Chimalapa y porteriormente, un esbozo gramatical de esta len gua 

(Knudson, 1980). Este último, es un aporte importante para entender la fonología, 

mofofonología, la gramática básica de esta variedad de zoque.  

 Con lo que respecta al zoque de San Miguel Chimalapa, desde el ámbito 

lingüístico, esta lengua ha sido estudiado por tres autores: Cruz (1987), 

Gramática de la lengua zoque del municipio de San Miguel Chimalapa Oaxaca. 

Johnson (2000), A grammar of San Miguel Chimalapa Zoque; y Johnson y 

Kaufman (2014), Diccionario de la lengua zoque de San Miguel Chimalapa, 

Oaxaca. La gramática de Cruz (1987) es un aporte básico y superficial respecto 

a varios temas de la estructura de la oración simple de la lengua, mientras que la 

gramática de Johnson es una contribución importante para el entendimiento de la 

morfología de la lengua. El diccionario de Johnson y Kaufman es una 

compilación muy exhaustiva del léxico de la lengua ilustrado con ejemplos, en 

su mayoría elicitados. Recientemente, Jiménez (2014) se une al estudio de esta 

variedad de zoque mediante la descripción de la oración simple y las 

construcciones relativas con núcleo explícito. Además, Jiménez (2017) ha 

descrito las oraciones relativas con pronombres relativos locativos. Jiménez 

(2017) contribuyó con una colección de textos glosados. Finalmente, Jiménez 

(2018) versa sobre las oraciones relativas con nominal de dominio interno. Sin 
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embargo, ninguno de estos trabajos se ha abocado a hacer un estudio profundo 

sobre las oraciones relativas con núcleo ligero y sin nominal de dominio. 

Además, en esta lengua tampoco se ha descrito las distintas estrategias de 

focalización, ni las estructuras escindidas y tampoco se ha abordado los temas de 

predicación secundaria y otros temas de la sintaxis compleja en la lengua.  

 

1.4. La lengua y sus hablantes 

En esta sección incluyo tres subapartados que refieren a la situación 

sociolingüística del ZMI. Primero presento la filiación lingüística del ZMI, 

dentro de la familia mixezoqueana. En segundo lugar, describo la ubicación 

geográfica del municipio de San Miguel Chimalapa, y finalizo con un bosquejo 

introductorio de las características principales de la población.  

 

1.4.1. Filiación genética 

El zoque de San Miguel Chimalapa es una lengua que forma parte de la rama 

mixezoqueana (Kaufman, 1963, 2001; entre otros). La relación de la familia 

mixezoque fue esquematizada a finales del siglo XIX por Pimentel (1875). Según 

Wichmann, Beliaev y Davletshin (2008), quienes utilizaron tanto glotocronología 

como evidencias arqueológicas, el proto-mixe-zoque se habló hace unos 3.800 

años, es decir, circa 1,800 años antes de Cristo, posterior a esa fecha, el idioma 

comenzó a diversificarse en varios dialectos formando principalmente dos 

idiomas, proto-mixe y proto-zoque. Nordell (1962), Kaufman (1963, 1964) 

Kaufman y Justeson (2000); Wichmann (1995) y Zavala (2000, 2011) han 

sugerido que la familia mixezoqueana está constituida por dos ramas: i) la rama 

mixeana y ii) la rama zoqueana. Particularmente, Kaufman (1963); Wichmann 

(1995) y Zavala (2000, 2011), han realizado una extensa investigación sobre la 
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relación genética entre los diferentes idiomas de esta familia y han propuesto que 

la rama mixeana se divide en cuatro subgrupos: tapachulteco (TAP†), sayuleño 

(SAY), oluteco (OLU) y mixe oaxaqueño. El mixe oaxaqueño, a su vez, se 

subdive en cuatro variedades lingüisticas: i) mixe alteño (MA), i) mixe sudalteño 

(MAS), i) mixe meridional (MM) y mixe de tierras bajas (MB). En contraste, la 

rama zoqueana se divide en dos subgrupos: por un lado, el zoqueano del Golfo y 

por el otro las lenguas zoques, propiamente, habladas en Chiapas y Oaxaca. Las 

lenguas zoqueanas del Golfo son: soteapaneco (SOT), texistepequeño (TEX) y 

ayapaneco (AYA). El resto de las lenguas zoqueanas son: el zoque chiapaneco 

(dividido en cuatro subregiones principales: norte, noreste, centro y sur), el zoque 

jitotolteco y las dos lenguas zoques oaxaqueñas habladas en San Miguel 

Chimalapa (ZMI) y Santa María Chimalapa (ZMA). 

 De acuerdo con los datos del Ethonologue y del Instituto Nacional de 

Lenguas Indígenas (INALI, 2008), la lengua zoque hablada en San Miguel 

Chimalapa (ZMI) y Santa María Chimalapa (ZMA) forman parte de una única 

variante dialectal. No obstante, recientemente se han publicado trabajos 

(Kaufman, 2014; Jiménez y Zavala, 2017) que proporcionan indicios claros de 

que se trata de dos lenguas distintas; aunque debemos reconocer que hasta el 

momento no hay suficiente investigación sintáctica que nos permita establecer el 

grado de distancia entre estas dos formas de zoque que algunos consideran 

lenguas cercanas o emparentadas y otros dialectos de una misma lengua 

(Wichmann, 1995). El siguiente diagrama representa la distribución de las 

lenguas en las dos subfamilias. 
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 Soteapaneco 

 PZ-Golfo Texistepequeño 

 Ayapaneco 

 PZ 

 Zoque Chiapaneco 

 PZ-propiamente Jitotolteco 

 Zoque Oaxaqueño (ZMA) 

PMZ (ZMI) 

 

 Tapachulteco † 

 PM Oluteco 

 Sayuleño 

 Mixe de tierras bajas 

 Mixe meridional 

 Mixe sudalteño 

 Mixe alteño 

Figura 1. Diagrama de la familia lingüística (Zavala, 2011)  

 

Finalmente, en el Mapa 1 se ilustra la ubicación geográfica de las diversas 

lenguas que conforman a la familia mixe-zoque. 
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Mapa 1. Ubicación de la familia lingüística mixezoqueana. 1 

 

 

1.4.2. Ubicación geográfica 

La región del Istmo está conformada por dos distritos: el Distrito de Tehuantepec 

y el Distrito de Juchitán. Las lenguas indígenas que se hablan en el Distrito de 

Tehuantepec son el zapoteco, el huave y el chontal de Oaxaca, mientras que en 

el Distrito de Juchitán se hablan el zapoteco, el huave, el mixe de la parte baja, 

el zoque de Santa María Chimalapa y el zoque de San Miguel Chimalapa. Los 

                                                 

 

1 Elaboración mía, basado en Zavala (2011) y Wonderly (1949).  
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zoques de Chimalapas residen en una superficie estimada de 594, 000 hectáreas, 

de las cuales 460, 000 pertenecen a Santa María Chimalapa y 134, 000  a San 

Miguel. En el Mapa 2 se localiza el municipio de San Miguel Chimalapa dentro 

del Distrito de Juchitán. 

 

Mapa 2. Distrito de Juchitán, Oaxaca. 

 

 

El municipio de San Miguel Chimalapa se localiza al este del estado de Oaxaca, 

en el Distrito de Juchitán. Limita al norte con el municipio zoque de Santa María 

Chimalapa, al sur con los municipios de Juchitán, Santo Domingo Ingenio, 

Santiago Niltepec y Santo Domingo Zanatepec, al oeste con el municipio de 

Asunción Ixtaltepec y al este con municipios del estado de Chiapas (Véase  Mapa 



19 

 

2, arriba). La superficie del municipio (de San Miguel) abarca un territorio de 

134, 000 hectáreas que comprenden 18 localidades y rancherías que son: San 

Miguel Chimalapa, Las Anonas, Cieneguilla, Las Conchas, Cuauhtémoc 

Guadalupe, Los Limones, Emiliano Zapata (Palo Colorado), El Porvenir, Vista 

Hermosa, Barrancón, Las Cruces, San Felipe, Benito Juárez (El Trébol), Río 

Grande, El Palmar, San Antonio, La Compuerta, 5 de Noviembre (La Cristalina).  

 

1.4.3. Población 

De acuerdo a los datos del INEGI (2010), el municipio de San Miguel Chimalapa 

cuenta con una población total de 6,608 habitantes, de los cuales 3,397 son 

hombres y 3,211 mujeres. Actualmente, el ZMI es una lengua en peligro de 

extinción (UNESCO 2006, CEDELIO 2012), debido a que no hay transmisión de 

la lengua a las nuevas generaciones. Los jóvenes han dejado de hablar la lengua, 

a tal punto que en la actualidad los jóvenes son únicamente hablantes pasivos, 

i.e., comprenden la lengua, pero no la producen con fluidez. El ZMI sólo es vital 

entre los adultos y ancianos de las distintas comunidades quienes, además de la 

lengua, mantienen otros conocimientos propios de la cultura zoque.  

 Por otra parte, San Miguel Chimalapa es un municipio que rige su gobierno 

por el sistema de usos y costumbres, es decir, donde las autoridades municipales 

se rigen mediante el sistema de reglas y normas autorizadas por consenso en la 

Asamblea Comunitaria. El Ayuntamiento Municipal está conformado por el 

presidente municipal, secretario, tesorero, suplente, síndico, juez y regidores. 

 El municipio de San Miguel Chimalapa, cuenta con diferentes servicios 

públicos, entre ellos, educación, salud y vías de comunicación. Con respecto al 

sistema educativo, el municipio cuenta con cinco niveles educativos: inici al, 

preescolar, primaria, telesecundaria y bachillerato comunitario (BIC). En 

ninguno de los niveles escolares se ofrece educación en lengua zoque. Existe una 

carretera pavimentada que conecta el municipio con la carretera federal 190 
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ubicado en el entronque denominado La Venta.  

 Finalmente, las actividades económicas en el municipio de San Miguel 

Chimalapa son: la artesanía, la agricultura a pequeña escala, el comercio y los 

servicios. Las actividades artesanales son mínimas o nulas en lo que se refiere a  

la producción de cerámica de barro, vasijas elaboradas con el árbol de totumo y 

la elaboración de esterilla de palma y/o tule (petates, tapetes y sombreros). El 

número de campesinos ha disminuido por el incremento de la migración. 

Actualmente, San Miguel Chimalapa cuenta con gran afluencia migratoria 

permanente o temporal a los Estados Unidos y en menor grado a los Estados del 

centro de México (Ciudad de México, Celaya, Guanajuato, Querétaro) y norte de 

México (Mexicali, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas). En la cabecera 

municipal la mayoría de los habitantes se dedican a la agricultura, la ganadería y 

la construcción, mientras que una mínima parte de la población son 

profesionistas: profesores, académicos de las ciencias sociales, abogados, 

arquitectos, ingenieros, médicos y enfermeras, entre otras profesiones.  

 

1.5. Metodología 

1.5.1. Fuente y organización de los datos 

El corpus utilizado en esta investigación que versa sobre “Estudios en la 

gramática de la oración simple y compleja en el zoque de San Miguel Chimalapa” 

son diversos. En primer lugar, recurrí a datos que provienen de textos orales de 

habla espontánea y narraciones de historias y cuentos que fueron grabados de 

manera “natural”, es decir, sin incidir en las condiciones de grabación. Los datos 

fueron recopilados en tres temporadas de trabajo de campo. La primera jornada 

ocurrió entre noviembre y diciembre de 2012. En esta etapa trabajé con 14 

hablantes provenientes de cuatro comunidades del municipio de San Miguel 



21 

 

Chimalapa: San Miguel Chimalapa, Las Anonas, Cuauhtémoc Guadalupe y 

Emiliano Zapata. Durante este período se obtuvieron 30 horas de grabaciones de 

audios y videos de diversos materiales de habla espontánea. Los materiales se 

editaron mediante el programa Adobe Premiere 6. De la edición resulta ron 123 

archivos identificados mediante el código P01 ‘Proyecto de campo 01’. De este 

proyecto se transcribieron únicamente 18 horas, mediante el programa ELAN. 

 La segunda jornada de campo se realizó durante los meses de febrero y 

mayo de 2016, —financiada por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 

(INALI) y dirigido por el autor de esta tesis—. En esta segunda jornada se 

obtuvieron 90 horas de diversos textos orales producidos por 48 hablantes 

provenientes de diez comunidades del municipio de San Miguel Chimalapa. Del 

total de estos materiales se editaron 40 horas mediante el programa Adobe 

Premiere 6, de los cuales resultaron 333 archivos de audio y video. De estos 

materiales se transcribieron únicamente 20 horas. Esta segunda jornada se 

identifica con el código: P02 ‘Proyecto de campo 02’. Por último, la tercera 

temporada de trabajo de campo se realizó entre septiembre y diciembre de 2017, 

que consistió en la grabación de textos orales que forman parte de una colección 

de textos del proyecto “Documentación de cinco lenguas zoqueanas” financiado 

por Endangered Language Documentation Programme - Endangered Languages 

Archive (ELDP-ELAR) y dirigido por el Dr. Roberto Zavala. Durante este período 

se obtuvieron 30 horas de grabaciones en audio y video. Estos  materiales 

comprenden 151 archivos en las cuales se refleja el uso espontáneo de la lengua 

de diversos géneros narrativos, tales como: mitos, cuentos, historias, creencias y 

narraciones, historia de vida, monólogos y conversaciones en zoque. Cada 

paquete de grabaciones contiene un archivo de audio, video, archivos Elan, y 

otros archivos de glosas. La duración total de las grabaciones transcritas 

comprende 12 horas, mismas que se encuentran transcritas mediante el programa 

Elan. Estas doce horas transcritas están disponibles sin restricciones en la página 
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de ELDP-ELAR. Es importante advertir que las grabaciones han capturado 

prácticas socioculturales comunes de ocho comunidades de habla. En esta tesis, 

estos materiales se identifican con el código: P03 ‘Proyecto de campo 03’. 

 Finalmente, el total de la base de datos consiste en 150 horas de grabaciones 

en audio y video de textos de habla natural proporcionados por 70 colaboradores 

hablantes de la lengua, quienes provienen de diez comunidades del municipio de  

San Miguel Chimalapa (vid Cuadro 1, abajo). Las diez comunidades de habla 

zoque en las cuales se obtuvieron los materiales no presentan ninguna variación 

interdialectal significactiva, es decir, todas las comunidades del municipio de 

San Miguel Chimalapa logran comunicarse sin ninguna complejidad. El 80% del 

total de materiales obtenidos concierne a diferentes eventos de habla, tales como 

entrevistas, narraciones, descripciones, cuentos, actividades diversas, etc., 

mientras que el 20% corresponden a conversaciones espontáneas.  

 En síntesis, el total de corpus transcrito que se utilizó en este estudio consta 

de 50 horas, mismos que fueron tomadas de las 150 horas de grabaciones . Estos 

materiales fueron editados mediante el programa Adobe Premiere y transcritos a 

través del programa Elan con traducción al español. Los materiales fueron 

editados y grabados con la ayuda de la Lic. Izaira Jiménez Jiménez y fueron 

transcritos con el apoyo del promotor cultural Fernando Sánchez Pérez —

hablante nativo de esta variedad de zoque—. Otros datos provienen de la tesis 

doctoral escrita por Johnson (2000), así como de un conjunto de textos 

recopilados y transcritos por la autora, trabajo aun no publicado (1995). Además, 

varios ejemplos que se ilustran en esta tesis provienen de mi tesis de maestría y 

otros artículos publicados recientemente.  

 Los nombres, el género, edades y comunidad de origen de los hablantes que 

participaron para la conformación del corpus para este estudio se resume en el 

Cuadro 1. 
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Cuadro 1. Fuente de datos utilizados en la investigación.  

Nombres Género Fecha-nac. Comunidad 

01 Gelasio Sánchez Morales †  M 21/11/1928 San Miguel 

02 Reyna Gutiérrez Pérez F 11/07/1932 San Miguel 

03 Camilo Miguel Sánchez M 18/07/1957 San Miguel 

04 German Sánchez Morales M 15/06/1943 San Miguel 

05 Tobías Cruz García M 02/11/1934 Cuauhtémoc Guadalupe 

06 Vicenta Miguel F ? Cuauhtémoc Guadalupe 

07 Juan García Jiménez † M ? Cuauhtémoc Guadalupe 

08 Sebastiana García F ? Cuauhtémoc Guadalupe 

09 Arnulfo Sánchez M ? Las Anonas 

10 Silviano Jiménez Gutiérrez M 05/05/1952 Emiliano Zapata 

11 Ofelia Jiménez  Sánchez † F 05/04/1955 Emiliano Zapata 

12 Marina Benítez Vasquez † F 04/04/1939 Emiliano Zapata 

13 Fernando Sánchez Pérez M 30/06/1973 Cuauhtémoc Guadalupe 

14 Pascuala Sánchez Miguel † F 17/05/1949 Emiliano Zapata 

15 Felipe Miguel Sánchez M 19/04/1955 San Miguel 

16 Josefina Pérez Martínez F 24/12/1940 San Miguel 

17 Esteban Sánchez Vásquez M 27/11/1946 San Miguel 

18 Genaro Sánchez Morales M 10/12/1943 San Miguel 

19 Demetrio Pérez Gutiérrez M 23/12/1946 Las Anonas 

20 Benito Miguel Miguel M 21/03/1935 Las Anonas 

21 Arnulfo Medina Vázquez M 18/07/1937 Las Anonas 

22 Antonio Medina Cruz M 13/06/1956 Las Anonas 

23 Efraín Sánchez Hernández M 07/01/1958 Las Anonas 

24 Amelia Morales Sánchez F -/-/1957 Las Anonas 

25 Juanita Gómez Cruz F 15/05/1945 Las Anonas 
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26 Braulio García Miguel M 26/03/1944 Las Conchas 

27 Margarita Miguel Sánchez F 23/10/1945 Las Conchas 

28 Bartolo Jiménez Sánchez M 13/12/1946 Las Conchas 

29 Adelgunda García F 30/01/1946 Las Conchas 

30 Adrián Cruz Hernández M 09/07/1943 Las Conchas 

31 Guillermo Gutiérrez Jiménez M 23/02/1958 San Felipe 

32 Marquelina Sánchez Ríos F 24/01/1963 San Felipe 

33 Higinia Jiménez Gutiérrez M 11/01/1940 San Felipe 

34 Erasmo Sánchez Cruz F 02/06/1953 Emiliano Zapata 

35 Teodora Mendoza F 29/10/1951 Cuauhtémoc Guadalupe 

36 Angélica López Morales F 07/03/1967 El Palmar 

37 Venancio Cruz Miguel M 25/01/1928 Cieneguilla 

38 Adelaido Morales Gutiérrez M 26/01/1933 Cieneguilla 

39 Santa Rosa López Sánchez F 17/07/1951 Cuauhtémoc Guadalupe 

40 Florentina Cortez Pérez F 28/05/1947 Emiliano Zapata 

41 Esteban Rey Sánchez † M 02/09/1943 Emiliano Zapata 

42 Juanita Jiménez Vásquez F 12/03/1951 Las Conchas 

43 Memorio Gutiérrez Cruz M 07/09/1949 Las Conchas 

44 Constantino Jiménez Sánchez M 01/01/1942 Benito Juárez 

45 Eleuterio Miguel M 20/02/1935 Las Cruces 

46 Soledad Sánchez Pérez F 15/01/1951 Las Cruces 

47 Felix Hernández Jiménez M 02/03/1943 Cieneguilla 

48 Juana Gutiérrez Cruz F 26/01/1933 Cieneguilla 

49 Felipe Morales Gutiérrez M 01/05/1951 Cieneguilla 

50 Timoteo Domínguez Miguel M 29/12/1928 Las Anonas 

51 Severiana Cruz Miguel † F 21/02/1951 Las Anonas 
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52 Francisco Solano Gutiérrez M 13/07/1944 Cuauhtémoc Guadalupe 

53 Salvador Sánchez Martínez M 12/11/1948 Cuauhtémoc Guadalupe 

54 Marcelina Sánchez Pérez F 18/06/1946 Emiliano Zapata 

55 Jesus Jiménez Sánchez M 10/01/1940 Emiliano Zapata 

56 Zenaido Jiménez Vázquez M 20/05/1936 Emiliano Zapata 

57 Eleazar Jiménez Sánchez M 23/08/1948 Emiliano Zapata 

58 Metodia Gutiérrez Sánchez F 07/07/1943 Emiliano Zapata 

59 Josefa Sánchez Miguel F 20/03/1920 Las Conchas 

63 Luis Sánchez Pérez M 21/06/1943 Las Conchas 

60 Moises Gutiérrez Sánchez M 04/09/1946 Las Conchas 

61 Victor Miguel Martínez M 06/03/1964 Las Conchas 

62 Virgen Gutiérrez García F 30/01/1967 Las Conchas 

63 Esteban García Sanchez M 28/11/1940 Las Conchas 

64 Teofilo Solano Mendoza M 06/02/1938 Benito Juárez 

65 Seberina Jiménez Miguel F 06/11/1940 Benito Juárez 

66 Socima Solano García F 26/12/1940 Benito Juárez 

67 Maurilio Sánchez García M 13/09/1943 San Felipe 

68 Alejandrina Vásquez Miguel F 29/10/1945 San Felipe 

69 Filomena Cortés Benítez F 22/09/1940 Las Cruces 

70 Agricola Coronel Sánchez F 28/05/1945 Las Cruces 

 

1.5.2. Convención en la representación de los datos 

Para la transcripción de los materiales se recurrió al programa Elan y se utilizaron 

las convenciones del alfabeto práctico como se indica expresamente en la sección 

correspondiente a la descripción fonológica de la lengua (vid. e.g. §3.2.3, abajo). 

No obstante, en esta tesis, los datos se citan de dos maneras: en la mayoría de las 
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secciones que corresponden a la fonología los ítems aparecen transcritos 

mediante las convenciones del Alfabeto Fonético Internacional (AFI); mientras 

que, en los demás capítulos —en los cuales no era necesario utilizar las 

convenciones del AFI— los datos fueron transcritos mediante la representación 

ortográfica propuesta para el zoque de San Miguel Chimalapa, con la única 

excepción de la sexta vocal, como se justifica en la §3.2.2, abajo. En (1) se ilustra 

un ejemplo con la representación ortográfica que se sigue en este estudio.  

 

(1) ʼi tum jama ga düy mayxukküʼk pün ʼüy yangkukawü bi jentedükay  

ZMI ʼi tum  jama  ka’ tü  ʼüy=may-xuk-Wü=püʼk  pün 

 y INDF  día  DST FOC 3A:I=contar-3PL-CP:I=REL hombre 

  ʼüy=ʼang-kuk-ʼa-wü     bi  jente=tükay 

  3A:I=BOCA-mitad-INCOA-CP:I  DET gente=PL 

 ‘Un día aquellos hombres quienes realizaron el censo, reunieron a las  

 gentes.’ {P03A002E011} 

 

Además, los ejemplos en esta tesis se presentan mediante cuatro líneas, como se 

ilustra en (1), arriba. En la primera línea se escribe —la representación 

ortográfica, en cursiva—, la expresión tal y como la produjeron los hablantes en 

el momento de la grabación. La segunda línea contiene los cortes morfémicos y, 

cuando es el caso, las formas subyacentes de los lexemas y morfemas. En la 

tercera línea se presenta el análisis morfológico de los morfemas, lexemas y otros 

elementos gramaticales que constituyen la expresión. Finalmente, en la cuarta 

línea se proporciona la traducción libre o una traducción literal, cuando es 

necesaria. Además, sobre esta misma línea se circunscribe entre llaves { } una 

nomenclatura que indica la fuente a la que pertenecen los ejemplos que se citan 

en esta tesis. La nomenclatura ceñida entre llaves se constituye de tres partes: los 

primeros tres dígitos corresponden a la etapa de la jornada de campo —cf. §1.5.1, 

arriba—, los siguientes cuatro dígitos indican el número de archivo a la que 

pertenece en la jornada de campo correspondiente. Finalmente, los últimos cuatro 

dígitos refieren al número de oración en el programa Elan de donde se extrajo la 
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expresión. Por ejemplo en (1), arriba, los tres primeros dígitos “P03” indican que 

los datos pertenecen a la tercera jornada de campo; enseguida aparecen los dígitos 

“A002” que corresponden al número asignado a ese archivo de evento de habla 

(archivados en carpetas en la base de datos por cada jornada de campo); por 

último, los dígitos “E011” indican la parte de donde se extrajo el dato citado en 

la tesis (i.e., archivo específico en el formato Elan). 

 Por otra parte, los ejemplos que aparecen en la tesis provienen de diversas 

fuentes, por lo tanto, otras nomenclaturas que aparecen en los ejemplos son los 

siguientes: expresiones de textos modificados (es decir, agregando o eliminando 

material para probar determinadas restricciones gramaticales) {TXT:MOD}; textos 

elicitados a diversos hablantes {TXT:ELIC}; expresiones en notas de campo 

{TXT:NDC}; enunciaciones introspectivas {TXT:INTROS} y entrevistas 

{TXT:ENTR}. 

 Por último, cabe advertir que en la cuarta línea (traducción) de los ejemplos 

se incluyen paréntesis ( ) con el objetivo de proporcionar información que ayude 

a una mejor lectura de la traducción al español. Además, en esta misma línea se 

utilizan los corchetes [ ] con el propósito de incluir información dada 

previamente o que se dará posteriormente en el discurso ( i.e., información que 

no forma parte de la oración citada) y que ayuda a una mejor traducción al 

español. 
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PARTE I 

Esbozo 

gramatical 
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CAPÍTULO 2.  

Rasgos tipológicos 

de la lengua 
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Capítulo II. 

“Las lenguas, como las religiones, viven de herejías”. 

(Miguel de Unamuno) 

2.1. Introducción 

El objetivo de este capítulo es dar cuenta de los rasgos tipológicos más 

sobresalientes del ZMI. En su estudio sobre el oluteco, lengua de la familia mixe-

zoque, Zavala (2002: 245) propuso seis características tipológicas presentes en 

esa lengua que también son compartidas por el zoque de San Miguel Chimalapa: 

i) Al igual que otras lenguas de familia mixe-zoque (Zavala, 2002; Santiago, 

2015; Ramírez, 2016), el ZMI es una lengua de marcación en el núcleo, sin caso 

explícito en las frases nominales (FFNN), a diferencia de las lenguas zoqueanas 

chiapanecas (Faarlund, 2012) y del zoque de Santa María Chimalapa que son 

lenguas de marcación doble, en el núcleo y dependiente.  ii) El ZMI es una lengua 

polisintética que presenta un templete verbal complejo cuya base predicat iva 

puede ser simple o constituida de una raíz con múltiples morfemas derivativos. 

La polisíntesis implica que un predicado forma una oración sin la necesidad de 

expansión de FFNN, además de que el predicado marca a sus argumentos 

centrales por afijos pronominales, presenta varios aplicativos, incorporación de 

sustantivos y predicados complejos con múltiples raíces que son parte de una 

misma palabra. iii) La lengua presenta un orden flexible con tendencia VO, 

aunque exhibe la mayoría de los correlatos tipológicos propios de las lenguas 

OV. iv) La lengua presenta un contraste de marcación en el aspecto y persona de 

los núcleos verbales entre las conjugaciones independiente vs. dependiente. 

 v) Con respecto al sistema de marcación de los argumentos en el verbo, el 

ZMI presenta distintos alineamientos que varían de acuerdo a la persona 

gramatical y a la conjugación verbal. Presenta alineamiento ergativo-absolutivo 
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para la primera y tercera persona, mientras que en la segunda persona presenta 

un patrón nominativo-acusativo, igual que todas las personas de la conjugación 

dependiente. Por otro lado, sigue un patrón tripartito en una de las alternancias 

de alineamiento de la primera persona. También presenta un sistema de 

marcación de argumentos jerárquico morfológico en las configuraciones donde 

interviene un Participante del Acto de Habla (PAH), de tal manera que siempre 

se marca a un solo argumento en el verbo transitivo, y el argumento marcado 

corresponde al participante más alto en una jerarquía donde los PAH están por 

encima de la tercera persona, y dentro de los PAH, la segunda persona es más 

alta que la primera (2>1>3). Además, la lengua también presenta un patrón de 

alineamiento local. vi) Por ultimo, en las oraciones bitransitivas el ZMI sigue un 

patrón de alineamiento de objeto secundativo. En las siguientes subsecciones voy 

a introducir brevemente la manera en que se manifiestan estos rasgos tipológicos 

ilustrándolos con algunos ejemplos, sin embargo, debo advertir que una discusión 

más amplia se encuentra en Jiménez (2014).  

 

2.2. Perfil tipológico de la lengua 

En esta sección voy a presentar algunos rasgos tipológicos del ZMI como los 

siguientes: el ZMI es una lengua de marcación en el núcleo, es una lengua 

polisintética, presenta rasgos OV, aunque, sincrónicamente, tiene un orden 

bastante flexible, con distintos alineamientos. También, voy a argumentar que es 

una lengua jerárquica, presenta una construcción local y es una lengua en la cual 

los objetos presentan un alineamiento secundativo. Además, voy a describir que 

presenta una oposición en la conjugación de los verbos que en la tradición 

mixezoqueanista se conoce como independiente vs. dependiente bajo 

condicionamiento morfosintáctico. 
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2.2.1. Marcación en el núcleo 

El ZMI es una lengua de marcación en el núcleo (Nichols, 1986), es decir, los 

argumentos centrales de las oraciones se manifestan por medio de clíticos 

pronominales en correferencia con los argumentos de los predicados y de los 

sustantivos poseídos, lo que implica que las frases nominales (FFNN) y 

pronombres (PROs) en referencia cruzada con los clíticos no son obligatorios en 

una oración o frase nominal bien formada. Por ejemplo, en (1a) la marca de sujeto 

se flexiona directamente sobre el verbo intransitivo, mientras que en (1b) refiere 

a una marca de A (Sujeto de verbo transitivo). Nótese que no hay correferencia 

con pronombres o FFNN externas al predicado en referencia con el sujeto  de 

intransitivo, como se ilustra en (1a), ni con el sujeto de verbos transitivos, como 

lo demuestra el ejemplo en (1b), y tampoco con el objeto, como el ejemplo en 

(1c). 

 

(1) a. ban dü yoxxü 

ZMI  ban  tü=yox-Wü 

  INTNS 1S:I=trabajar-CP:I 

  ‘Yo trabajé demasiado.’ {P01A010E29}  

 

 b. tey ün jamtsükpa 

  tey  ’ün=jam-tsük-pa 

  ahora 1A:I=pensar-hacer-IP:I 

  ‘Ahora, yo la recuerdo (a ella).’ {P01A007E025}  

 

 c. kwalkera mi apresiatsükpa 

  kwalkera  mi=apresia-tsük-pa 

  cualquiera  2OP=apreciar-hacer-IP:I 

  ‘A usted cualquiera le aprecia.’ {P01A057E333}  

 

En la frase posesiva, la frase nominal en función de poseedor no se expresa 

obligatoriamente fuera del sustantivo poseído, como en (2). 
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(2) a. tüx minnün kome’tse ’ün awin  

ZMI  tüx  min-nü  ’ün=ko-me’ts-e    ’ün=’awin 

  1PRO  venir-CP:I 1A:I=ASOC-buscar-CP:D 1PSR=hermano 

  ‘Yo vine a buscar a mi hermano.’ {P01A059E086}  

 

 b. ’üm pükminnüm ’awin 

  ’üm=pük-min-Wü    ’üm=’awin 

  2A:I=agarrar-venir-CP:I  2PSR=hermano 

  ‘Usted trajo a su hermano.’ {P02A215E616}  

 

 c. tsapjü ’üy yakmongpa ’üy awin  

  tsap=jü   ’üy=yak-mong-pa   ’üy=’awin 

  arriba=LOC 3A:I=CAUS-dormir-IP:I 3PSR=hermano 

  ‘Él hace dormir a su hermano en la parte de arriba.’ {P02A253E306}  

 

Además, la marcación en el núcleo también ocurre con las frases adposicionales 

cuyo complemento se expresa por la marca de persona ligada al núcleo y no por 

medio de una FN. Este hecho lo demuestran los ejemplos en  (3). En este ejemplo 

puede observarse que no se manifiesta el poseedor en función de dependiente por 

medio de FFNN. 

 

(3) ’üm jüxjo güxi 

ZMI ’üm=jüx=jo=küx=ji 

 2A:I=SR:atrás=LOC=SR:sobre=LOC 

 ‘Encima y atrás de ti.’ (Jiménez, 2014: 55) 

 

Para la discusión del sistema de alineamiento del idioma se tiene que tomar en 

cuenta sólo la marcación de marcas de persona que expresan argumentos 

centrales ya que la lengua no tiene caso y presenta un orden de argumentos 

flexible. 

 

2.2.2. Lengua polisintética 

En la literatura de corte tipológico Evans (2002); Mithun (1999a, 1999b); 
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Fortescue (1994, 2002); inter alia, han definido que las lenguas polisintéticas se 

caracterizan porque al interior de la palabra predicativa contienen múltiples 

morfemas que expresan lo que en lenguas analíticas se articulan mediante 

palabras independientes. Además, autores como Mithun (1984); Fortescue 

(1994); inter alia, han propuesto rasgos principales que caracterizan a una lengua 

polisintética. Al igual que muchas otras lenguas polisintéticas (Mithun, 1984) y 

similar a otras lenguas de la familia mixe-zoque —cf. e.g., Zavala (2000); 

Santiago (2015, 2017); Ramírez (2016); López (2018); inter alia— el ZMI es una 

lengua cuyo predicado contiene múltiples morfemas que la definen como una 

lengua polisintética, es decir, en una frase verbal se fusiona información que 

refiere a argumentos, aspecto, modo, cambios de valencia, direccionales, verbos 

seriales, verbos dependientes y matrices, morfemas derivativos, auxiliares 

sintéticos, entre otros. Por ejemplo, en (4) la raíz verbal nüm ‘decir’ coocurre con 

tres morfemas que cambian su valencia original (un causativo, un aplicativo y un 

antipasivo) y un sufijo de aspecto completivo, además el clítico de persona se 

encuentra en correferencia con el A (sujeto de verbo transitivo). 

 

(4) a. ʼi ga pün nümpa ’üy yaknümjaʼoyyü  

ZMI  ʼi ka’ pün   ∅=nüm-pa   ’üy=yak-nüm-jay-ʼoy-Wü 

  y DST hombre  3S:I=decir-IP:I 3A:I=CAUS-decir-APL:R-AP-CP:I 

  ‘…y aquel hombre dice que (el diablo) le dijo…’ (Jiménez, 2017: 140)  

 

Similar a lo propuesto por Zavala (2000); Santiago (2015); inter alia, el ZMI 

presenta incorporación de sustantivos que expresan argumentos semánticos, 

como lo ilustra el ejemplo en (5), cuyo paciente, mü’ ‘esposa’, se encuentra 

incorporado al complejo predicativo. Los tipos de incorporación presentes en 

ZMI se discuten en la §4.6.1, abajo. 
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(5) ’i düx dü mü tüpa 

ZMI ’i tüx  tü=mü’-tü’-pa 

 y 1PRO  1S:I=esposa-querer-IP:I 

 ‘Y yo quiero contraer nupcias.’ {P01A044E032}  

 

Además, la lengua presenta un paradigma de afijos léxicos cuya fuente de donde 

se gramaticalizaron son las partes del cuerpo (cf. §3.3.2.1, abajo). Siguiendo a 

Mithun (1999a); Zavala (2000); Santiago (2015); Guzmán (2012); Johnson 

(2000); inter alia, los afijos léxicos presentan funciones muy específicas como 

morfemas derivativos de las raíces con las que coocurren, como lo demuestran 

los ejemplos en (6). 

 

(6) a. tu’ang tarea ün jüxpükpa 

ZMI  tu’ang tarea  ’ün=jüx-pük-pa 

  tres  tarea  1A:I=ATRÁS-agarrar-IP:I 

  ‘Yo termino tres tareas.’ {P01A023E023} 

 

 b. ya dü angmaytamü 

  ya  tü=’ang-may-tam-ü 

  NEG 1S:I=BOCA-contar-PL:PAH-CP:I:N 

  ‘No estudiamos.’ {P01A048E024} 

 

Similar a lo propuesto por Santiago (2015, 2017) para el mixe de Tamazulápam, 

en ZMI los adverbios también se fusionan al predicado, como se ilustra en (7). 

En este ejmplo se puede observar que el adverbio wüjü ‘bien’ copredica aunado 

al predicado primario pitsüm ‘salir’ sobre el sujeto que refiere a la 3 ra persona. 

 

(7) si wüj pitsümmü bi yomune  

ZMI si ∅=wüjü-pitsüm-Wü bi  yoma-’une 

 si 3S:I=bien-salir-CP:I DET mujer-niño 

 ‘[Al día siguiente, van a ver] si salió bien la muchacha.’ {P02A057E001}  

 

Evans (2002); Zavala (2006); Mithun (1999a, 1999b); Fortescue (1994, 2002); 

Amha (2010); Aikhenvald (2006); inter alia, han argumentado que a nivel 
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morfosintáctico es característico de las lenguas polisintéticas que expresen en 

una palabra lo que otras lenguas expresan por varias palabras. En ZMI la sintaxis 

de los predicados complejos y las estructuras de oraciones complejas, se puede 

expresar al interior de la palabra predicativa. Por ejemplo, en (8) la lengua 

presenta una estructura en la que tanto el predicado primario como el que expresa 

la semántica depictiva son parte de una misma palabra fonológica. En este 

ejemplo se puede observar que el significado depictivo se codifica en el verbo 

intransitivo mong ‘dormir’ que precede al predicado primario, ma.’ix ‘soñar’. 

Otros tipos de predicados y oraciones complejas que expresan la predicación 

secundaria se discuten en la §4.6, abajo. 

 

(8) tüjük ’ün mongmaixxü ga chik mosa yomune  

ZMI tüjük  ’ün=mong-ma.’ix-Wü  ka’ chik mosa   yoma-’une 

 ayer  1A:I=dormir-soñar-CP:I DST DIM hermosa mujer-niño 

 ‘Ayer, yo soñé dormido a aquella mujercita hermosa.’ {P02A038E829} 

 

Finalmente, en la §2.2.1, arriba, he argumentado que el ZMI es una lengua de 

marcación en el núcleo, es decir, las frases nominales como medio de expresión 

de los argumentos centrales, son opcionales, como lo ilustra el ejemplo en (9). 

 

(9) ’üy pa’txukkü 

ZMI ’üy=pa’t-xuk-Wü 

 3A:I=encontrar-3PL-CP:I 

 ‘Lo encontraron.’ {P01A007E144} 

 

En síntesis, en esta sección he descrito algunos de los rasgos que definen al ZMI 

como una lengua polisintética. Las características se pueden ver detalladamente 

en Jiménez (2014). 
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2.2.3. Rasgos de lengua OV 

En la literatura de corte tipológico, autores como Greenberg (1963); Comrie 

(1981); Zavala (2000); Lehmann (1978); Dryer (1992, 2007a); Song (2012); inter 

alia, han argumentado que los rasgos de verbo final tienen reflejos tanto en la 

morfología como en la sintaxis. Estos autores han propuesto varios criterios que 

distinguen a las lenguas con orden VO de las lenguas OV, propiamente. Similar 

a otras lenguas de la familia mixe-zoque (Zavala, 2000; Santiago, 2015, 2017; 

Ramírez, 2016; López, 2018; Jiménez, 2014; entre otros), el ZMI ilustra  la 

mayoría de los correlatos propios de una lengua OV. Los correlatos tipológicos 

del ZMI se enlistan en el Cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Correlatos tipológicos del ZMI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se presentan ejemplos que ilustran cada uno de los correlatos del 

Cuadro 2, arriba. 

 

 LENGUAS OV 

i) Sustantivo + posposición 

ii) Poseedor + poseído 

iii) Sustantivo modificador + Sustantivo núcleo 

iv) Sustantivo incorporado + verbo 

v) Oración subordinada + subordinador 

vi) Verbo léxico + verbo ligero 

vii) Complemento + verbo matriz 

viii) Verbo principal + verbo auxiliar 

ix) Oración relativa + Núcleo 
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  SUSTANTIVO+POSPOSICIÓN 

(10) a. komonxukpa totopi’t 

ZMI  ∅=ko-mon-xuk-pa     toto=pi’t 

  3S:I=ASOC-envolver-3PL-IP:I papel=INSTR 

  ‘Ellos lo envuelven con papel.’ {P03A130E013}  

 

  POSEEDOR+POSEÍDO 

 b. ’ün awin ’üy mü’ 

  ’ün=’awin   ’üy=mü’ 

  1PSR=hermano 3PSR=esposa 

  ‘La esposa de mi hermano.’ {P01A060E109} 

 

  SUSTANTIVO MODIFICADOR+SUSTANTIVO NÚCLEO 

 c. kuytüm 

  kuy-tüm 

  madera-fruto 

  ‘Árbol de aguacate’ {P01A107E044}  

 

  SUSTANTIVO INCORPORADO+VERBO 

 d. nükpan xix tsüktammü 

  nük-pa ’ün=xix-tsük-tam-ü 

  ir-IP:I 1S:D=carne-hacer-PL:PAH-IP:D 

  ‘Nosotros vamos a hacer la carne.’ {P01A042E030}  

 

  ORACIÓN SUBORDINADA+SUBORDINADOR 

 e. ’um yay konbentsükjayyü bi ’adela dex(e) wittügo’  

  ’umü  ya  ’üy=konben-tsük-jay-Wü    bi  ’adela 

  tal_vez NEG 3A:I=convenir-hacer-APL:R-CP:I:N DET Adela 

   te=xe     ∅=wit-Wü=ko’ 

   3PRO:NEUT=SIM  3S:I=andar-CP:I=RZN 

  ‘Quizá Adela no le gustó porque él (Berna) anduvo así.’ (Jiménez, 2014 :  

  38) 

 

  VERBO LÉXICO+VERBO LIGERO 

 f. ’üy kudyatsükpa 

  ’üy=kudya-tsük-pa 

  3A:I=cuidar-hacer-IP:I 

  ‘Lo cuida.’ {P01A010E11}  
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  COMPLEMENTO+VERBO MATRIZ 

 g. ga tyempu ’üy jüxpükxukkü bi lapa düx ’ün ixxü  

  ka  tyempu  [’üy=jüx-pük-xuk-Wü    bi  lapa]OC tüx 

  DST tiempo  3A:I=ATRÁS-agarrar-3PL-CP:I DET oro  1PRO 

   ’ün=’ix-Wü 

   1A:I=ver-CP:I 

  ‘En aquel tiempo, yo vi que sacaron el oro’ {P01A053E121} 

 

  VERBO PRINCIPAL+VERBO AUXILIAR 

 h. gaj dü yoxokmangtampa 

  ka’=ja    tü=yox-’okmang-tam-pa 

  3PRO:DST=LOC 1S:I=trabajar-comenzar-PL:PAH-IP:I 

  ‘Comenzamos a trabajar.’ {P01A110E031}  

 

  ORACIÓN RELATIVA+NÚCLEO 

 i. ’ün pa’ttam ün tüpa’k yomune 

  ’ün=pa’t-WÜ=’am   [’ün=tü’-pa=pü’k]Orel  yoma-’une 

  1A:I=encontrar-CP:I=ya 1A:I=querer-IP:I=REL  mujer-niño 

  ‘Ya encontré a la muchacha que quiero.’ {P02A030E088}  

 

En síntesis, hasta aquí he argumentado que la lengua presenta los nueve 

correlatos que translingüísticamente se asocian a lenguas OV. No obstante, en la 

lengua también conviven tres correlatos sintácticos que son propios de lenguas 

VO. Los correlatos se ilustran en (11). 

 

  VERBO MATRIZ+COMPLEMENTO 

(11) a. ga’ ’üy ’ixxü ke gay tejjawü 

ZMI  ka’   ’üy=’ix-Wü  [ke gay  ∅=teji-’a-wü] 

  3PRO:DST 3A:I=ver-CP:I  que ahora 3S:I=CÓP:EXS-INCOA-CP:I 

  ‘Él vio que estaba en ese momento.’ {P01A066E016} 

 

  VERBO AUXILIAR+VERBO PRINCIPAL 

 b. porke nükpam küxoyü gaji 

  porke nük-pa  ’üm=küx-’oy-Wü  ka’=ji 

  porque ir-IP:I  2S:I=comer-AP-IP:D 3PRO:DST=LOC 

  ‘Porque usted va a comer a ese lugar.’ {P01A009E059}  
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  NÚCLEO+ORACIÓN RELATIVA 

 c. ga chik yomune ’üy pükwitpa’  

  ka’  chik yoma-une [’üy=pük-wit-pa=pü’]Orel 

  DST DIM mujer-niña 3A:I=agarrar-andar-IP:I=REL 

  ‘Aquella niña que tiene.’ {P03A099E084}  

 

En síntesis, a pesar de que el ZMI haya cambiado el orden de sus argumentos de 

OV a VO, la lengua conserva la mayoría de las correlaciones de orden propios 

del proto-mixe-zoqueano y proto-zoqueano. 

 

2.2.4. Lengua de orden flexible 

Similar a otras lenguas de la rama zoqueana (Ramírez, 2016; López, 2018; entre 

otros) el ZMI presenta la mayoría de los rasgos propios de una lengua OV (cf. 

§2.2.3, arriba), no obstante, sincrónicamente, el orden básico de los argumentos 

sintácticos es bastante flexible, dado que el A puede preceder, (12a), o suceder, 

(12b), al predicado transitivo. El sujeto también puede manifestarse antes, (13a), 

o posterior, (13b), al verbo intransitivo. Los ejemplos en (14) demuestran que el 

objeto también ocupa ambas posiciones sintácticas.  

 

(12) a. bi kumpae mi tsamtükatüpa 

ZMI  bi  kumpae  mi=tsam-tüka-tü-pa 

  DET compadre 2OP=hablar-CMT-querer-IP:I 

  ‘El compadre quiere hablar contigo.’ {P03A098E015} 

 

 b. ’üy mongtükawü bi nu’ bi chik jay une  

  ’üy=mong-tüka-Wü  bi  nu’  bi  chik jaya-’une 

  3A:I=dormir-CMT-CP:I DET perro  DET DIM varón-niño 

  ‘El niño durmió con su perro.’ {P01A098E020}  
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(13) a. ’i bi jayune pitsümmü 

ZMI  ’i bi  jaya-’une  ∅=pitsüm-Wü 

  y DET varón-niño  3S:I=salir-CP:I 

  ‘Y el joven salió.’ {P01A078E018}  

 

 b. pitsümmü like fan 

  ∅=pitsüm-Wü  like  fan 

  3S:I=salir-CP:I Lique Juan 

  ‘Lique Juan salió.’ {P01A059E008}  

 

(14) a. ’üy küxxam tum kabayu 

ZMI  ’üy=küx-WÜ=’am  tum  kabayu 

  3A:I=comer-CP:I=ya INDF  caballo 

  ‘[El tigre] ya comió un caballo.’ {P01A004E088}  

 

 b. ’i düx tum mü’ ’ün tüpa 

 ’i tüx  tum mü’  ’ün=tü’-pa 

 y 1PRO  uno esposa 1A:I=querer-IP:I 

 ‘Y yo quiero una esposa.’ (Jiménez, 2014: 32)  

 

En resumen, hoy en día, el ZMI presenta un orden flexible para todos los 

argumentos centrales, es decir los constituyentes pueden preceder o suceder al 

verbo. Un estudio estadístico acerca del orden de las palabras se ofrece en la 

§4.4.2, abajo. 

 

2.2.5. La conjugación: independiente vs. dependiente 

Similar a lo que ocurre en otras lenguas de la familia mixe-zoque (Santiago, 

2015; Zavala 2000; Johnson, 2000; inter alia), el ZMI realiza la distinción entre 

oraciones independientes vs. dependientes. Las categorías opuestas fueron 

introducidas en la literatura de lenguas mixezoqueanas por Clark (1962: 190). En 

ZMI los dos tipos de conjugaciones se distinguen porque los verbos recurren a 

distintos paradigmas de marcas de persona y aspecto. Por ejemplo, en (15a) se 

ilustra una construcción independiente, mientras que en (15b) se trata de una 



 

42 

 

estructura dependiente. Nótese que ambas estructuras se diferencian por la 

marcación de persona y aspecto. 

 

(15) a. dü yoxxü jeydi jünang 

ZMI  tü=yox-Wü   jeydi=jünang 

  1S:I=trabajar-CP:I Heidy=CMT 

  ‘Yo trabajé con Heidy.’ {P01A063E107}  

 

 b. tijjün yoxe gaja 

  tij-Wü ’ün=yox-e     ka’=ja 

  ir-CP:I 1S:D=trabajar-CP:D  3PRO:DST=LOC 

  ‘Yo fui a trabajar allá.’ {P02A321E091}  

 

En literatura mixe-zoqueana, a las categorías morfológicas opuestas como las de 

(15), arriba, —i.e., independiente vs. dependiente— han recibido una atención 

considerable y varios autores la han denominado de distintas maneras, por 

ejemplo: i) no conjuntivo vs. conjuntivo —vid. Lyon (1967: 29); Van Haitsma y 

Van Haitsma (1976: 54); Dieterman, (1995: 15)—; ii) disjuntivo vs. conjuntivo 

—cf. Hoogshagen (1974: 32-42); Schoenhals (1965: 304)—; iii) estado y 

oraciones eventivas —véase Schoenhals (1979: 57-58) y iv) independiente vs. 

dependiente —véanse Clark (1962: 190, 1981: 129); Wichmann (1995: 90); 

Zavala (2000: 177); Johnson (2000: 214-216); Suslak (2005: 134); Romero 

(2008: 177); Santiago (2008: 27, 2015: 68-70); Guzmán (2012: 37); Gutiérrez 

(2014: 44); Ramírez (2016: 92-108); López (2018: 53-55)—. 

 De forma semejante a las estructuras que se manfiestan en otras lenguas de 

la familia mixe-zoque, en ZMI la distinción independiente vs. dependiente es 

morfológica y sintáctica. En las siguientes subsecciones presentaré el 

comportamiento morfosintáctico de cada tipo de conjugación en ZMI.  
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2.2.5.1. La conjugación independiente 

De forma análoga a otras lenguas de la familia (Zavala, 2000; Faarlund, 2012; 

Santiago, 2015, 2017; Gutiérrez, 2014; Guzmán, 2012; Ramírez, 2016; inter alia) 

la conjugación independiente del ZMI ocurre con oraciones principales —es 

decir, oraciones no subordinadas—. Por ejemplo en (16a), el verbo se flexiona 

mediante la marca de primera persona de sujeto intransitivo independiente y el 

sufijo -wü que es una marca de completivo independiente; de la misma manera 

que en (16b) el verbo toma la marca de sujeto independiente y aspecto 

incompletivo independiente, -pa. 

 

(16) a. dü kawü 

ZMI  tü=ka’-wü 

  1S:I=morir-CP:I 

  ‘Yo morí.’ {P03A037E047} 

 

 b. tükjo dü kapa 

  tük=jo  tü=ka’-pa 

  casa=LOC 1S:I=morir-IP:I 

  ‘Yo muero en casa.’ {P03A050E008}  

 

2.2.5.2. La conjugación dependiente 

En el ZMI las construcciones con verbos dependientes presentan una morfología 

distinta que es disparada por dos tipos de estructuras: i) construcciones con 

verbos auxiliares y ii) construcciones con predicados secundarios. En las 

construcciones de oraciones dependientes con auxiliares, el V1 (verbo auxiliar) 

presenta una inflexión independiente para aspecto y modo, pero no toma 

marcadores de persona por carecer de estructura argumental debido a su carácter 

de predicado gramaticalizado. Por su parte, el V2 (verbo dependiente) aparece 

flexionado con marcas de persona y de aspecto que provienen de un paradigma 
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distinto al paradigma de aspecto que ocurre en oraciones independientes (cf. 

§4.7.1, abajo). El paradigma de auxiliares del ZMI forman un grupo cerrado. El 

paradigma se ilustra en (17). 

 

  Paradigma de auxiliares disparadores de dependencia del ZMI 

  MOVIMIENTO     ASPECTUALES 

(17) a. nük ‘ir’     c. nümmü ‘progresivo’ 

ZMI  min ‘venir’ 

  tij  ‘ir.regresar’ 

 

  MODALES      FASALES 

 b. nümo  ‘poder’    d. ’ok.mang ‘comenzar’ 

  jü’kx  ‘apurarse’    ’ok.wak  ‘terminar’ 

  mux  ‘saber’     tuk   ‘terminar’ 

            xuk   ‘terminar’ 

 

Las oraciones dependientes que tienen un auxiliar en completivo, como en (18) 

y (19), el V2, tanto intransitivo como transitivo, toma el sufijo completivo 

dependiente -i/e, en contraste, en las estructuras independientes el morfema 

completivo es -Wü (cf. §2.2.5.1, arriba). 

 

  AUX + V2 (COMPLETIVO -i) 

(18) a. tijjüy wejjayxuki 

ZMI  tij-Wü ’üy=wej-xuk-i 

  ir-CP:I 3A:I=gritar-3PL-CP:D 

  ‘Fueron a llamarlo.’ {P01A059E225} 

 

 b. tijjüy witi 

  tij-Wü ’üy=wit-i 

  ir-CP:I 3S:D=andar-CP:D 

  ‘Fue a andar.’ {P02A115E003} 
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  AUX + V2 (COMPLETIVO -e) 

(19) a. biy atsi tijjüy me’tsjae 

ZMI  bi  ’üy=’atsi tij-Wü ’üy=me’ts-jay-e 

  DET 3PSR=tío  ir-CP:I 1A:D=buscar-APL:R-CP:D 

  ‘Fuimos a buscarlo.’ {P02A115E039} 

 

 b. tijjüy yoxe adan 

  tij-Wü ’üy=yox-e     adan 

  ir-CP:I 3S:D=trabajar-CP:D  Adán 

  ‘Adán fue a trabajar.’ {P02A090E149} 

 

No obstante, diferente a las construcciones independiente que recurren al sufijo, 

-pa, que marca incompletivo independiente (cf. §2.2.5.1, arriba), cuando el 

auxiliar (V1) recibe marca de incompletivo, (20a), imperativo, (20b), progresivo, 

(20c), o incompletivo negativo, (20d), el V2 toma un sufijo incompletivo 

dependiente -Wü. 

 

  AUX (INCOMPLETIVO) + V2 

(20) a. nükpay tsakkü 

ZMI  nük-pa  ’üy=tsak-Wü 

  ir-IP:I  3A:D=ATRAS-dejar-IP:D 

  ‘Y aquel quiere ir a sacarlo.’ {P01A018E027} 

 

  AUX (IMPERATIVO) + V2 

 b. nüktama ’üm wittammü 

  nük-tam-’a  ’üm=wit-tam-Wü 

  ir-PL:PAH-IMP 2A:D=andar-PL:PAH-IP:D 

  ‘¡Vayan a traerlo!’ {P02A249E020}  

 

  AUX (PROGRESIVO) + V2 

 c. nümmüy tsamxukkü 

  nüm.Wü ’üy=tsam-xuk-Wü 

  PGR   3S:D=hablar-3PL-IP:D 

  ‘Están hablando.’ {P02A003E016} 
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  AUX (INCOMPLETIVO NEGATIVO) + V2 

 d. ya nümo üy tsamxukkü 

  ya  nüm-’oy-a   ’ün=tsam-xuk-Wü 

  NEG poder-AP-IP:I:N 1S:D=hablar-3PL-IP:D:N 

  ‘De que forma puedo hacerlo.’ {P02A215E492} 

 

La construcción de predicación secundaria depictiva (CP2°Ds) es el segundo 

contexto sintáctico en la cual se puede observar la marcación dependiente sobre 

el V2.1 En esta construcción, el predicado secundario que copredica sobre uno de 

los argumentos del predicado primario recibe marca de aspecto independiente, 

mientras que el predicado primario (P1°) recibe marca de aspecto dependiente, 

como se ilustra en (21). 

 

(21) naxtungngabam ’ün nükkü 

ZMI nax-tung-’a-pa=’am    ’ün=nük-Wü 

 tierra-camino-INCOA-IP:I=ya 1S:D=ir-IP:D 

 ‘Ya me voy a pie.’ (Johnson, 1995) 

 

En ZMI los depictivos difieren de los predicados primarios (P1°s) porque no 

toman marcas de persona. Existen tres clases de palabras en función de 

predicados secundarios depictivos (P2°Ds) que disparan dependencia: los verbos,  

los afectivos y los posicionales. La primera clase de palabra son los verbos. El 

verbo en (22a) en función de P2°D se encuentra sufijado mediante el morfema 

incompletivo, mientras que en (22b) el verbo en la misma función toma el 

morfema completivo. Además, en ambas construcciones, el P1° toma la 

marcación de persona y aspecto dependiente.  

 

                                                 

 

1 Una descripción detallada acerca de las clases de predicados secundarios que disparan 

dependencia se ofrece en la §10.3.1.4, abajo. 
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(22) a. wejpa ’üy minü 

ZMI  [wej-pa]P2°D  [’üy=min-Wü]P1° 

  gritar-IP:I   3S:D=venir-IP:D 

  ‘[El tigre] viene rugiendo.’ {P02A030E267}  

 

 b. wejjüy ye’tsxuke bi papündük  

  [wej-Wü]P2°D [’üy=ye’ts-xuk-e]P1°  bi  pa.pün=tükay 

  gritar-CP:I  3S:D=llegar-3PL-CP:D  DET diablo=PL 

  ‘Los diablos llegaron gritando.’ {P03A080E034} 

 

La segunda categoría de palabra en función de P2°Ds son los afectivos. Esta clase 

de palabras son raíces que aparecen reduplicadas y derivadas mediante el 

morfema –ney. Nótese que esta categoría de palabra en función de P2°D dispara 

dependencia sobre el V2, como se ilustra en (23). 

 

(23) yüngyüngneyyüy pitsüme bi wayay go 

ZMI [yüng-yüng-ney-Wü]P2°D  [’üy=pitsüm-e]P1° bi  wayay=ko 

 castañetear-RED-AFT-CP:I 3S:D=salir-CP:D  DET frío=RZN 

 ‘Salió castañeteando por el frío.’ {P01A067E085}  

 

Finalmente, la tercera categoría con la función depictiva que dispara dependencia 

sobre el V2 son los predicados posicionales asuntivos. Similar a los afectivos, 

estas categorías de palabras se derivan mediante el sufijo asuntivo -ney. Diferente 

a los afectivos, los posicionales asuntivos no son bases reduplicadas. Esta 

categoría de palabras también disparan dependencia sobre el V2, como se ilustra 

en (24). 

 

(24) tujkungneyüy mine bi yük pün 

ZMI [tuj.kung-ney-Wü]P2°D  [’üy=min-e]P1°  bi  yük  pün 

 colgar-ASUN-CP:I   3S:D=venir-CP:D  DET negro hombre 

 ‘El hombre negro vino colgado’ {P01A049E047}  

 

Hasta acá he argumentado que en ZMI únicamente los verbos, los afectivos y los 

posicionales en función de P2°s depictivos disparan marcación de persona y 
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aspecto dependiente sobre el P1°. Sin embargo, los P2°Ds que provienen de  

predicados no verbales (PNVs) no provocan dependencia sobre el V2, como lo 

demuestran los siguientes ejemplos agramaticales:  

 

(25) a. *pün ’üy pa’te 

ZMI  pün   ’üy=pa’t-e 

  hombre  3A:D=encontrar-CP:D 

  Lectura buscada: ‘Lo encontró hombre.’ 

 

 b. wüjü ’ün me’tse 

  wüjü  ’ün=me’ts-e 

  bueno 1A:D=buscar-CP:D 

  Lectura buscada: ‘Lo busqué bueno.’ 

 

 c. *müjmün ixe 

  müjmü  ’ün=’ix-e 

  mucho  1A:D=ver-CP:D 

  Lectura buscada: ‘Los vi muchos.’ 

 

En síntesis, diferente a otras lenguas de la familia mixe-zoque en las cuales las 

oraciones dependientes ocurren después de la negación,  auxiliares, adjuntos en 

foco, y verbos matrices (Zavala, 2007; Santiago, 2008, 2015; Gutiérrez, 2014; 

Guzmán, 2012; López, 2018), en ZMI solo los verbos auxiliares y los predicados 

secundarios disparan el patrón dependiente sobre el V2. 

 

2.2.6. Alineamiento en verbos intransitivos y monotransitivos 

En la literatura tipológica se ha documentado cuatro tipos principales de sistemas 

de alineamientos para verbos monotransitivos (Haspelmath, 2005: 1): i) 

acusativo, ii) neutral, iii) ergativo, y iv) tripartito. Haspelmath (2005) ha 

argumentado que en el alineamiento acusativo el S(ujeto) de intransitivo 

comparte las mismas propiedades con el A(gente) de transitivo y ambos se 

marcan de manera distinta al P(aciente) de monotransitivo, como se esquematiza 



 

49 

 

en (26a). Con lo que respecta al alineamiento neutral, tanto el A como el P y el 

S se flexionan con el mismo morfema de persona, como en (26b). El alineamiento 

ergativo ocurre cuando el P del monotransitivo se marca igual que el S del 

intransitivo, pero diferente al A del transitivo, como se ilustra en (26c). 

Finalmente, en el alineamiento tripartito, los tres argumentos se codifican 

mediante morfología distinta, como se ilustra en (26d). 

 

(26) a. Nominativo      b. Neutral    c. Ergativo 

    S  P  Acusativo   S  A      S   A  Ergativo 

  

  A  Nominativo   P    Absolutivo P 

 

 d. Tripartito 

   S  P 

 

    A 

 

En ZMI los alineamientos que registran los argumentos centrales difieren de 

acuerdo a la persona y el tipo de conjugación de la oración —independiente vs. 

dependiente (cf. Jiménez, 2014: 51-90)—. Primero voy a resumir el alineamiento 

en oraciones independientes y después en oraciones dependientes, i.e., aquellas 

que siguen a algunos auxiliares y algunos predicados secundarios.  

 

2.2.6.1. Alinemiento independiente 

En la §2.2.5.1, arriba, ya he argumentado que la conjugación independiente 

ocurre con oraciones principales (i.e., no subordinadas). Además, en esa misma 

sección argüí que una construcción independiente se puede idenficar porque el 
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verbo recurre a marcas de persona y aspecto del paradigma independiente  (cf. 

§3.3.1.3.1, abajo). En el Cuadro 3 se resume el paradigma de marcas de persona 

tanto en singular como en plural para la conjugación independiente, al mismo 

tiempo ilustra los alineamientos que resultan para cada persona gramatical. 

Nótese que —similar al mixe de Tamazulápam (Santiago, 2008, 2015), oluteco 

(Zavala, 2000), mixe de Tlahuitoltepec (Gutiérrez, 2014), mixe de Totontepec 

(Guzmán, 2012)— el ZMI presenta cuatro alineamientos principales: i) 

acusativo, ii) neutral, iii) ergativo, y iv) tripartito para la conjugación 

independiente. 
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Cuadro 3. Marca de persona y el alineamiento en la conjugación independiente 

en ZMI. 

#PERS INTRANSITIVO TRANSITIVO ALINEAMIENTO 

S OP A 

1SG tü= tü= ’ün= Ergativo 

 ∅= tü= ’ün= Tripartito 

2SG ’üm= mi= ’üm= Acusativo 

mi= mi= ’üm= Ergativo 

’üm= ’üm= ’üm= Neutral 

3SG ∅= ∅= ’üy= Ergativo  

1IN ∅= tü= ’ün= Tripartito 

1EX tü= tü= ’ün= Ergativo 

 ∅= tü= ’ün= Tripartito 

2PL ’üm= mi= ’üm= Acusativo 

mi= mi= ’üm= Ergativo 

’üm= ’üm= ’üm= Neutro 

3PL ∅= ∅= ’üy= Ergativo 

 

 

Cabe aclarar que en Jiménez (2014: 52-76) se puede ver detalladamente todos los 

ejemplos de los distintos tipos de alineamientos descritos en el Cuadro 3, arriba. 

No obstante, añadiendo a esa investigación, el ZMI también presenta un sistema 

alineamiento ergativo y neutro —marcados en negrita sobre el Cuadro 3, arriba— 

en la segunda persona independiente. El patrón ergativo ocurre cuando el S del 

intransitivo, (27a), se marca igual que al paciente del monotransitivo, (27b), pero 

diferente al A del transitivo, (27c). 
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(27) a. mi nükpa 

ZMI  mi=nük-pa 

  2S:I=ir-IP:I 

  ‘Usted se va.’ {P02A200E008}  

 

 b. bi selo mi pükpa 

  bi  selo mi=pük-pa 

  DET celo 2OP=agarrar-IP:I 

  ‘A usted le ataca la ira.’ {P03A0124E054}  

 

 c. ’üm pükpa 

  ’üm=pük-pa 

  2A:I=agarrar-IP:I 

  ‘Usted lo agarra.’ {P02A057E010}  

 

Además, similar al mixe de Tamazulápam (Santiago, 2015: 76), en ZMI la 

segunda persona también presenta el alineamiento neutro, como se ilustra en  (28), 

donde se demuestra que las distintas funciones sintácticas toman la misma 

marcación. 

 

(28) a. ’üm nükkü gaja 

ZMI  ’üm=nük-pa ka’=ja 

  2S:I=ir-IP:I  3PRO:DST=LOC 

  ‘Usted fue allá.’ {P02A200E033} 

 

 b. naxe ’üm pü’tjayyam 

  naxe  ’üm=pü’t-jay-WÜ=’am 

  verdad 2OP=pasar-APL:R=CP:I=ya 

  ‘Verdad, a usted ya le ocurrió [eso]. {P01A064E080}  

 

 c. mix ’üm pükkü tum yom une 

  mix  ’üm=pük-Wü   tum  yoma-’une 

  2PRO  2A:I=agarrar-CP:I INDF  mujer-niño 

  ‘Usted eligió a una jovencita.’ {P01A056E012}  

 

En resumen, similar a varias lenguas de la familia mixe-zoque, el ZMI presenta 
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cuatro patrones de alineamiento de S y A en el patrón independiente. 

 

2.2.6.2. Alineamiento dependiente 

En la §2.2.5.2, arriba, ya he adelantado que las construcciones dependientes son 

oraciones que siguen un patrón de marcación de aspecto y persona distinto al que 

se presenta en las oraciones independientes. En esa misma sección he 

argumentado que la marcación dependiente ocurre bajo dos condiciones 

sintácticas particulares: i) las construcciones donde un auxiliar (V1) le precede a 

un verbo léxico (V2) que toma la marcación dependiente (cf. §4.7.1, abajo), y ii) 

las construcciones de predicación secundaria depictiva verbales donde un P2° 

(V1) precede a un P1° (V2) que toma la marcación dependiente (cf. §10.3.1.3.1, 

abajo). A diferencia de lo que ocurre en el contexto de oraciones independientes, 

donde se presentan distintos alineamientos dependiendo de la persona y número, 

las oraciones dependientes exhiben consistentemente un alineamiento 

nominativo-acusativo con todas las personas en singular y plural, es decir, el A 

y el S se marcan con el mismo paradigma de proclíticos, mientras que el OP se 

marca con un paradigma distinto. En el Cuadro 4 se exhibe el paradigma de 

marcas de persona para las funciones S/A y OP en la conjugación dependiente. 

Note que en esta conjugación se presenta un alineamiento acusativo 

consistentemente para todas las personas, a diferencia de lo que ocurre con la 

conjugación independiente. En Jiménez (2014: 81-86) se proveen ejemplos en 

todas las personas que justifican este análisis del sistema de alineamiento en el 

patrón dependiente. 
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Cuadro 4. Marcas de personas en construcciones dependientes en ZMI.  

#PERS S=A OP ALINEAMIENTO 

1 ’ün= tü= A 

C 

U 

S 

A 

T 

I 

V 

O 

2 ’üm= mi= 

3 ’üy ∅= 

1IN ’ün=V-tam tü=V-tam 

1EX ’ün=V-tam tü=V-tam 

2PL ’üm=V-tam mi=V-tam 

3PL ’üy=V(-xuk) ∅=V(-xuk) 

 

En resumen, las construcciones que siguen la marcación dependiente en el ZMI 

ocurren en dos contextos sintácticos: 1) después de auxiliares y 2) después de 

P2° con bases y raíces verbales. En la conjugación dependiente se presenta un 

alineamiento consistentemente acusativo en todas las personas, 

independientemente del número gramatical.  

 

2.2.7. Alineamiento jerárquico 

Además de los distintos alineamientos que se registran con las distintas personas 

gramaticales —similar a varias lenguas de la familia mixe-zoque (Zavala, 2007; 

Ramírez, 2016; López, 2018)—, el ZMI presenta un alineamiento jerárquico en 

las construcciones transitivas (monotransitivas y bitransi tivas) que incluyen entre 

sus argumentos centrales a un participante del acto de habla (PAH). La jeraquía 

del ZMI se ilustra en (29). 

 

(29) Jerarquía de persona del ZMI: 2>1>3 

 

La jerarquía ilustrada en (29) estipula que la segunda persona es más alta que la 
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primera persona, y ambas son más altas que la tercera persona. Por lo tanto, en 

las construcciones transitivas que tengan un PAH en posición de A y una 3 ra 

persona en posición de OP van a marcar solamente al A, independientemente del 

número gramatical de los argumentos involucrados. Los siguientes ejemplos 

ilustran el uso de marcas que refieren a A en singular:  

 

 1:3 

(30) ’ün ’ixxü 

ZMI ’ün=’ix-Wü 

 1A:I=ver-CP:I 

 ‘Yo lo vi.’ {P01A003E001} 

 

 2:3 

(31) ’üm tsümmü tum ap mü’a 

ZMI ’üm=tsüm-Wü  tum  ’apu  mü’a 

 2A:I=cargar-IP:I  INDF  viejo  venado 

 ‘Usted cargó un venado grande.’ {P02A090E024} 

 

Los siguientes ejemplos ilustran el uso de marcas que refieren a A en plural:  

 

  1PL.IN:3 

(32) a. ’ün me’tstampa 

ZMI  ün=me’ts-tam-pa 

  1A:I=buscar-PL:PAH-IP:I 

  ‘Y de verdad buscamos (al tigre).’ {P02A215E706} 

 

  1PL.EX:3 

 b. pe düxja’ yan muxtamma 

  pe  tüx=ja     ya  ’ün=mux-tam-a 

  pero 1PRO:EX=PL:PAH NEG 1A:I=saber-PL:PAH-IP:I 

  ‘…pero nosotros no lo sabemos.’ {P02A038E699} 
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  2PL:3 

 c. ’üm tüdampa 

  ’üm=tü’-tam-pa 

  2A:I=querer-PL:PAH-IP:I 

  ‘Ustedes quieren.’ {P02A215E098}  

 

En las construcciones bitransitivas que tienen una 3ra persona en función de A y 

un PAH en función de OP de forma consistente se marca únicamente al OP, 

independientemente del número gramatical de los argumentos involucrados. Los 

siguientes ejemplos ilustran el uso de marcas que refieren a OP en singular: 

 

  3:1 

(33) a. ya’ dü’ tsiwü 

ZMI  ya’ tü=tsi’-wü 

  NEG 1OP=dar-CP:I 

  ‘Él no me lo dio.’ {P02A293E249}  

 

  3:2 

 b. ya yukpoya mi tunpa mas 

  ya  ∅=yuk-poy-a      mi=tun-pa    mas 

  NEG 3S:I=ARRIBA-correr-IP:I:N 2OP=asomar-IP:I  nada.más 

  ‘No huye, solamente se asoma hacia ti.’ {P01A052E183}  

 

En la literatura tipológica, el tipo de marcación que presenta el ZMI se le conoce 

como marcación jerárquica, la cual es un tipo de marcación que ocurre en lenguas 

que distinguen entre construcciones directas vs. inversas, i.e., lenguas que 

presentan alineamiento inverso o inverso morfológico (Gildea, 1994; Zavala 

2007). Ambos autores han argumentado que, dentro de las lenguas inversas, 

existen lenguas que presentan la oposición solamente en los casos en que uno de 

los participantes de la construcción transitiva sea un PAH, y a este fenómeno se 

le conoce como alineamiento inverso. En contraste, a las lenguas que  presentan 

la oposición directo vs. inverso en los casos en que ambos participantes son 

terceras personas, se les conoce como lenguas con voz inversa (Zavala, 2007; 
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Gildea, 1994; Givón, 1994). 

 Diferente al mixe de Tamazulápam (Santiago, 2015) y el oluteco  (Zavala, 

2000, 2007), el ZMI solamente presenta alineamiento inverso y no voz inversa 

dado que en todos los casos en los cuales coocurren dos argumentos que refieren 

a terceras personas, la lengua recurre a la voz activa con la marca de A, como lo 

ilustran los ejemplos (34a) y (34b). La lengua no recurre a una construcción 

transitiva con marcación jerárquica de OP, a pesar de que el OP puede ser más 

topical que el A, como en las situaciones donde el A es inanimado y el OP 

humano, (34c), o casos donde el A es indefinido y el OP es definido, como en 

(34d). 

 

  3:3 

(34) a. ’üy tsiwü bi yoma 

ZMI  ’üy=tsi’-wü  bi  yoma 

  3A:I=dar-CP:I  DET mujer 

  ‘Le dio (algo) a la mujer.’ {P02A209E077} 

 

  3PL:3 

 b. ’i bi jayune’üy tsixukkü üy kwartu 

  ’i  bi  jaya-’une  ’üy=tsi-xuk-Wü  ’üy=kwarto 

  y  DET varón-niño 3A:I=dar-3PL-CP:I 3PSR=cuarto 

  ‘Y al joven le dieron su recámara.’ {P02A036E128} 

 

  3[INANIMADO]:3[HUMANO] 

 c. bi tüngkuy wan’üy tukkü 

  bi  tüng-kuy     wan  ’üy=tuk-Wü 

  DET cortar-NMZR:INSTR  Juan  3A:I=cortar-CP:I 

  ‘El machete cortó a Juan.’ (Jiménez, 2014: 72)  
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  3[INDEFINIDO]:3[DEFINIDO] 

 d. kwandu ’ün ’ixxü tum ’anmal ’üy waxtünnü bi mü’a  

  kwandu  ’ün=’ix-Wü  tum ’anmal ’üy=wax-tün-Wü 

  cuando  1A:I=ver-CP:I  INDF animal 3A:I=morder-parado-CP:I 

   bi  mü’a 

   DET venado 

  ‘Cuando vi a un animal parado mordiendo al venado.’ (Jiménez , 2014:  

  72) 

 

2.2.8. Construcción local  

En la literatura, autores como Gildea (1994); Zavala (2000, 2007) han 

argumentado que las lenguas jerárquicas e inversas presentan un tipo de 

marcación especial cuando los dos argumentos de la construcción transitiva son  

PAH. Zavala (2007, 2000) ha discutido que, en algunos idiomas, las 

construcciones con las configuraciones 1:2 y 2:1 se les conoce como 

configuraciones locales, dado que siguen un patrón disímil al que siguen las 

configuraciones donde uno de los participantes refiere a una tercera persona. 

Además, el autor argumentó que las combinaciones 1:2 y 2:1 —es decir, aquellas 

donde tanto el A como el OP son PAH— se les estudia independientemente de 

las combinaciones donde uno de los argumentos es tercera persona. En  el ZMI 

las dos configuraciones locales siguen un patrón jerárquico donde la 2 da persona 

aparece marcada independientemente de su rol como A o como OP, mientras que 

la 1ra persona no se marca abiertamente, como se ilustra en (35). Nótese que en 

(35a) la construcción está en singular, mientras que (35b) la oración involucra al 

A plural. En ambos casos, las estructuras sólo manifiestan una única marca. 

 

  2:1 

(35) a. mix ixpükkü 

ZMI  mix=’ix-pük-Wü 

  LOCAL=ver-agarrar-CP:I 

  ‘Usted me conoció.’ {P02A030E251}  
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 b. mix jüxpüktampa 

  mix=jüx-pük-tam-pa 

  LOCAL=ATRÁS-agarrar-PL:PAH-IP:I 

  ‘Ustedes me sacaron.’ {P01A033E096}  

 

En el par de ejemplos en (36) se ilustra la configuración local con 1 ra como A y 

2da como OP. Nótese que en ambos casos existe un único marcador de las dos 

relaciones locales por lo que la estructura (36b) puede interpretarse con una 

lectura alternativa con A de 2da y OP de 1ra: ‘Usted me dijo’. 

 

  1:2 

(36) a. mix nümjaba 

ZMI  mix=nüm-jay-pa 

  LOCAL=decir-APL:R-IP:I 

  ‘¡Yo le digo a usted!’ {P01A023E056} 

 

 b. mix nümjadammü 

  mix=nüm-jay-tam-Wü 

  LOCAL=decir-APL:R-PL:PAH-CP:I 

  ‘Nosotros le dijimos a usted.’ {P02A032E051}  

 

Además, la lengua ofrece una construcción alternante en la configuración 1:2 

donde tanto A como OP se marcan sobre el verbo: la 1 ra persona en función de A 

con el proclítico ’ün= y la 2da persona en función de OP con el proclítico mix=, 

como en (37). Note que esta marca no se recluta del paradigma de marcas de 

estructuras no locales de OP. 

 

  1:2 

(37) a. mix ’ün yakkapa 

ZMI  mix=’ün=yak-ka’-pa 

  2OP=1A:I=CAUS-morir-IP:I 

  ‘Yo voy a asesinar a usted.’ {P02A007E027}  
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 b. mix ’ün yojtampa 

  mix=’ün=yoj-tam-pa 

  2OP=1A:I=pagar-PL:PAH-IP:I 

  ‘Nosotros les vamos a pagar.’ {P01A008E006}  

 

La lengua presenta una segunda alternancia para codificar la configuración 1:2 

cuando se marcan explícitamente los argumentos locales en el verbo. Esta 

alternancia se manifiesta cuando la primera persona en función de A se marca 

mediante el proclítico ’ün=, mientras que la segunda persona en función de OP 

recurre al proclítico mi=, como en (38). Nótese que el proclítico mi= se recluta 

del paradigma de marcas de OP de las estructuras no locales, —cf. §2.2.6, 

arriba—. 

 

(38) a. min tsakjaba jemji 

ZMI  mi=’ün=tsak-jay-pa   jemji 

  2OP=1A:I=dejar-APL:R-IP:I todo 

  ‘Yo voy a heredarle todo a usted.’ {P03A038E153} 

 

 b. min püknüktampa 

  mi=’ün=pük-nük-tam-pa 

  2OP=1A:I=agarrar-ir-PL:PAH-IP:I 

  ‘Nosotros lo vamos a llevar a usted (a prisión).’ {P03A038E050}  

 

En resumen, debido a que en la configuración local la 2da persona es marcada y 

la 1ra refiere a un argumento no marcado, se puede establecer que en ZMI la 2 da 

persona es jerárquicamente más alta que la 1 ra persona. 

 

2.2.9. Alineamiento de objetos con verbos monotransitivos y bitransitivos  

En la literatura de corte tipológico, Malchukov et al (2010); Haspelmath (2005); 

Dryer (1986); inter alia, han reportado cinco tipos de alineamientos para objetos: 

i) indirectivo, ii) neutral, iii) secundativo, iv) tripartito y v) horizontal. Los tres 

primero son los más comunes en las lenguas. En el alineamiento indirectivo, el 
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T(ema) se marca distinto de R(ecipiente) y P(aciente), como se  ilustra en (39a). 

En el alineamiento neutral, ambos objetos (R y T) de bitransitivo se marcan de 

forma similar al P de monotransitivo, (39b). Para el alineamiento secundativo, el 

T se marca de forma distinta al R y al P, (39c). 

 

(39) a. Indirectivo     b. Neutral    c. Secundativo 

  T  R Indirectivo   T  R     R   T Secundativo 

 

   P  Directivo     P    Primario P 

 

Con respecto al alineamiento tripartito, los tres argumentos se marcan de forma 

distinta (P≠T≠ R), como se ilustra en (40a). Finalmente, en el alineamiento 

horizontal algunos contextos el P toma la marca similar al  T, pero en otros 

contextos el P recurre a la marcación del R. Los autores han argüido que estos 

dos últimos patrones de alineamientos son pocos comunes en las lenguas del 

mundo. 

 

(40) a. Tripartito      b. Horizontal 

  T  R        T   R 

 

   P           P 

 

Al igual que otras lenguas de la familia mixe-zoque (Marlett, 1986; Zavala, 2000; 

Guzmán, 2012; Santiago, 2008, 2015; Ramírez, 2016), el ZMI presenta un 

sistema de alineamiento de objeto del tipo secundativo. Las evidencias a las que 

voy a recurrir para demostrar este hecho son: i) concordancia, ii) pasivización, y 

iii) las construcciones recíprocas. 
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2.2.9.1. Concordancia 

En la §2.2.7, arriba, ya he argumentado que el ZMI es una lengua jerárquica,  

dado que en el verbo con más de un argumento, sólo se marca al argumento que 

refiere al participante más alto en la jerarquía de persona 2>1>3, es decir, que si 

en la construcción hay un A de 1ra persona y un R de 3 ra, solamente se marca al 

A, mientras que si en la construcción hay un A de 3 ra y un R de 1ra persona 

únicamente se marca el R. La lengua presenta dos paradigmas de persona y 

número, uno para conjugaciones independientes y otra para conjugaciones 

dependientes (cf. §2.2.5, arriba,). Con lo que respecta a la marcación de 

proclíticos de objetos, la lengua trata de la misma manera al P, (41a), y al R, 

(41b), de tal manera que en las glosas esta relación gramatical aparece como OP, 

objeto primario.  

 

  P DE MONOTRANSITIVO 

(41) a. dü pünükxukkü 

ZMI  tü=pük-nük-xuk-Wü 

  1OP=agarrar-ir-3PL-CP:I 

  ‘Me llevaron.’ {P01A001E13}  

 

  R DE BITRANSITIVO 

 b. dü tsiwü tum ’ap tsima ’uki 

  tü=tsi’-wü   tum  ’apu tsima  ’uki 

  1OP=dar-CP:I  INDF  viejo jícara atole 

  ‘Ella me dio una jícara grande de atole.’ {P03A078E056}  

 

Cabe advertir que en la lengua no existen oraciones donde el T refiera 1 ra o 2da 

persona, y el R sea cuaquier otra persona gramatical. 
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2.2.9.2. Pasivas 

El ZMI cuenta con una construcción pasiva de promoción, es decir, una donde el 

paciente semántico de oraciones monotransitivas pasa a ser sujeto sintáctico de 

la estructura pasiva. En la §3.3.2.2.1.1, abajo, argumento que en la construcción 

pasiva el sujeto no se expresa al interior de la oración, ni siquiera en la forma de 

un adjunto. Además, las bases transitivas que toman el sufijo pasivo, -’üm, pasan 

a ser bases intransitivas cuyo único argumento se expresa como S. La 

construcción pasiva es una prueba de comportamiento de la relación sintáctica de 

objeto que trata de la misma manera al P de monotransitivo, (42a) y el R de 

bitransitivo, (42b), debido a que ambos acceden a la posición sintáctica de S del 

verbo pasivizado. 

 

(42) a. dü’ ’angmükxümmü 

ZMI  tü=angmükx-’üm-Wü 

  1S:I=abrazar-PAS-CP:I 

  ‘Fui abrazado.’ (Jiménez, 2014: 92)  

 

 b. dü’ tsi’ümmü jamatin 

  tü=tsi-’üm-Wü jama-tin 

  1S:I=dar-PAS-CP:I sol-caca 

  ‘Me fue dado dinero.’ (Jiménez, 2014: 92)  

 

El T de verbos bitransitivos no puede funcionar como sujeto en la construcción 

pasiva, como lo muestra el ejemplo agramatical en (43) 

 

(43) *düx tsi’ümmü jamatin 

ZMI tüx ∅=tsi-’üm-Wü jama-tin 

 1PRO 3S:I=dar-PAS-CP:I sol-caca 

 Lectura buscada: ‘El dinero me fue dado.’ 
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2.2.9.3. Recíproco 

Otra evidencia que permite demostrar que la lengua presenta un patrón de 

marcación de objeto secundativo son las construcciones recíprocas. En este  tipo 

de estructuras, los verbos monotransitivos tienen como antecedente al A y como 

blanco anafórico al P, como se ilustra en (44a), mientras que con verbos 

bitransitivos el blanco anafórico refiere al R y no al T, (44b). 

 

(44) a. gaj ney pa’ttamapa 

ZMI  ka’=ja    ney ∅=pa’t-tam-a-pa 

  3PRO:DST=LOC RCP 1S:I=encontrar-PL:PAH-RCP-IP:I 

  ‘Allá nos encontramos.’ (Jiménez, 2014: 93) 

 

 b. ney dü tsidamawü jamatin 

  ney tü=tsi’-tam-a-wü    jama-tin 

  RCP 1S:I=dar-PL:PAH-RCP-CP:I sol-caca 

  ‘Entre nosotros mismos nos dimos el dinero.’ (Jiménez, 2014: 93)  

 

De forma similar a las construcciones pasivas, en las construciones recíprocas, 

el T de verbos bitransitivos no puede funcionar como blanco anafórico de la 

construcción recíproca, como lo muestra el ejemplo agramatical en (45). 

 

(45) *ney dü’ tsidamawü bi yoma 

ZMI tü=ney=tsi’-tam-a-Wü    bi  yoma 

 1S:I=RCP=dar-PL:PAH-RCP-CP:I DET mujer 

 Lectura buscada: ‘Nos dimos nosotros mismos hacia la mujer.’  

 

2.2.9.4. Rol sintáctico del tema 

En ZMI, únicamente los argumentos centrales pueden conservar la concordancia 

plural en el verbo. Note que en (46a) bi pündükay ‘los hombres’ en función de S 

de una oración intransitiva dispara plural en el verbo, al igual que en (46b) en 
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función de A de una oración monotransitiva, mientras que en (46c) el A y el O 

tienen referencia singular, por lo tanto, no se expresa el plural en el ve rbo. 

 

(46) a. bi pündükay minxukkü 

ZMI  bi  pün=tükay  ∅=min-xuk-Wü 

  DET hombre=PL 3S:I=venir-3PL-CP:I 

  ‘Los hombres vinieron.’ (Jiménez, 2014: 93)  

 

 b. bi pündükay tum ’ane ’üy küxxukkü  

  bi  pün=tükay  tum ’ane  ’üy=küx-xuk-Wü 

  DET hombre=PL INDF tortilla 3A:I=comer-3PL-CP:I 

  ‘Los hombres comieron una tortilla.’ (Jiménez, 2014: 93)  

 

 c. tum pün bi nu’ ’üy tsiwü 

  tum pün   bi  nu’  ’üy=tsi’-wü 

  uno hombre  DET perro  3A:I=pegar-CP:I 

  ‘Un hombre golpeó al perro.’ (Jiménez, 2014: 94) 

 

Por otra parte, los argumentos centrales con la función sintáctica de R 

obligatoriamente mantiene concordancia de plural en el verbo, (47a), mientras 

que el T (Tema) no dispara concordancia, como se muestra en (47b). 

 

(47) a. wan tum yoya ’üy majayxukkü bi yomadükay  

ZMI  wan tum yoya  ’üy=ma’üy-jay-xuk-Wü   bi  yoma=tükay 

  Juan INDF cerdo 3A:I=vender-APL:R-3PL-CP:I DET mujer=PL 

  ‘Juan les vendió un cochinito a las mujeres.’ (Jiménez, 2014: 94)  

 

 b. wan metsang chik yoya ’üy majayyü bi yoma  

  wan metsang chik   yoya  ’üy=ma’üy-jay-Wü   bi  yoma 

  Juan dos   pequeño cerdo 3A:I=vender-APL:R-CP:I DET mujer 

  ‘Juan le vendió dos cerditos a la mujer.’ (Jiménez , 2014: 94) 

 

El tema de ditransitivos se comporta en este respecto a los argumentos centrales. 

Sin embargo, la imposibilidad de marcarse con concordancia plural en el verbo 

los asemeja a los oblicuos y adjuntos, es decir, aquellos argumentos introducidos 
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por una adposición los cuales no pueden mantener la correfencia plural 

directamente sufijada al verbo, como en el ejemplo (48). 

 

(48) metsang bejchajünang mixün pünükpa 

ZMI metsang bejcha=jünang mix  ’ün=pük-nük-pa 

 dos   caballo=CMT  LOCAL 1A:I=agarrar-ir-IP:I 

 ‘Te voy a llevar en dos caballos.’ (Jiménez, 2014: 94)  

 

En resumen, Comrie (1982) trata los temas que no pueden tener correferencia 

plural en el verbo como argumentos inertes, sintácticamente hablando. Además, 

en la gramática relacional a los objetos secundarios que son sintácticamente 

inertes se les ha denominado relaciones “desocupadas” o “chômeur” (Blake, 

1990: 53-54; Aissen, 1983: 285). Es decir, no son argumentos centrales, pero a 

diferencia de los oblicuos, que tampoco tienen correferencia en el verbo, los 

temas en función de objetos secundarios no aparecen marcados por adposiciones.  

 

2.2.9.5. Resumen de alineamiento de objeto 

En resumen, las construcciones de doble objeto con participante R mues tran que 

el ZMI es una lengua con objetos asimétricos, como se ilustra en la Figura 2. Es 

decir, es una lengua con marcación de objeto secundativo dado que el único 

objeto de una construcción monotransitiva (P) y el objeto aplicado de una 

construcción bitransitiva (R) funcionan como objeto primario, mientras que en la 

construcción bitransitiva el tema (T) funciona como objeto secundario. Note que 

para demostrar el tipo de alineamientos se utilizaron las pruebas de concordancia, 

de pasivo y de recíproco. Además al T se le trata como un argumento 

sintácticamente inerte en función de OS debido a que no dispara concordancia de 

plural verbal como sí lo hacen los argumentos centrales: S (Sujeto), A (Sujeto de 

verbo transitivo) y el R (Recipiente). 
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Figura 2. Esquema de objeto secundativo (Asimétrico) en el ZMI 

T     R 

 

P 

 

2.3. Conclusiones 

En este capítulo he discutido los rasgos tipológicos del ZMI. Particularmente, he 

demostrado que el ZMI, al igual que otras lenguas de la familia, presenta seis 

rasgos que la caracterizan. En primer lugar, evidencié que el ZMI es una lengua 

de marcación en el núcleo, i.e., los argumentos se flexionan directamente sobre 

los predicados. Expliqué que esta lengua es del tipo polisintética; dado que 

presenta varios de los paramétros propuestos en la literatura, tales como: i) la 

incorporación nominal; ii) la fusión de adverbios; iii) la formación de predicados 

complejos (seriales, auxiliares y predicación secundaria); iv) una palabra expresa 

lo que otras lenguas se expresa con varias palabras; v) presenta un paradigma de 

prefijos léxico y vi) los argumentos centrales se expresan de manera facultativa. 

Además, en este capítulo he demostrado que el ZMI presenta un orden de 

argumentos centrales flexibles. Sincrónicamente, la lengua prefiere los órdenes 

S-V, A-V y V-OP. Esto implica que la lengua cambió el orden del OP en relación 

al verbo, ya que las correlaciones de orden indican que el ZMI tenía un orden 

verbo final compartido con su ancestro, el proto-zoqueano y el proto-mixe-

zoqueano. El orden OP-V, es aun el orden básico de varias lenguas mixeanas (cf. 

Gúzman, 2012; Santiago, 2008, 2015). También he discutido que el ZMI es una 

lengua con dos tipos de conjugaciones: la independiente y la dependiente. He 

argumentado que ambas conjugaciones difieren en cuanto a los paradigmas de 

persona y aspecto a la que recurren. Diferente a otras lenguas de la familia, en 

las cuales varios elementos (negación, adverbios, predicados secundarios,  
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auxiliares, entre otros) provocan la dependencia sobre el V2 (cf. Santiago, 2015; 

Zavala, 2000; entre otros), en ZMI los disparadores de dependencia únicamente 

son: i) las construcciones con verbos auxiliares y ii) los verbos plenos en función 

de predicados secundarios.  

 Con respecto al sistema de alineamiento en predicados intransitivos y 

monotransitivos, he argumentado que el ZMI es una lengua con distintos tipos de 

alineamientos que varían de acuerdo a la persona gramatical y dependencia del 

predicado. Similar al mixe de Tamazulápam (Santiago, 2015), el ZMI es una 

lengua que presenta cuatro alineamientos para construcciones monotransitivas: 

tripartito, neutral, acusativo y ergativo. Por ejemplo, he explicado que, en la 

conjugación independiente, la lengua exhibe dos tipos de alineamientos para la 

primera persona: i) ergativo y ii) tripartito; mientras que para la segunda persona 

exhibe tres patrones de alineamiento: i) acusativo, ii) ergativo y iii) neutral. Para 

la conjugación dependiente, he demostrado que la lengua solamente presenta el 

sistema de alineamientos acusativo para todas las personas gramaticales.  

 Finalmente, en este capítulo he discutido que, en las construcciones de 

doble objeto, el ZMI codifica al objeto aplicado como objeto primario (OP) y al 

objeto que refiere al tema como objeto secundario (OS) (Dryer 1986), debido a 

que trata al participante tipo R de la misma manera que el paciente de los verbos 

monotransitivos. La marcación de persona es una de las evidencias que demuestra 

esta asimetría de los objetos, ya que sólo el paciente de monotransitivo y el 

participante tipo R de los verbos bitransitivos tienen acceso a la marcación de 

persona en el patrón inverso. Para demostrar esto se utilizaron las pruebas de 

concordancia, pasivas y recíprocas. 
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CAPÍTULO 3.  

Esbozo 

fonológico, clases 

de palabras y 

morfología verbal 
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Capítulo III. 

3.1. Introducción 

Este capítulo tiene como propósito ofrecer una descripción de tres temas en la 

gramática del ZMI. El primer tema que aquí se caracteriza refiere al sistema 

fonológico de la lengua de estudio. Esta primera sección tiene como objetivo dar 

cuenta del inventario de consonantes y vocales, así como de los procesos 

fonológicos más relevantes que permiten justificar el sistema ortográfico que sigo 

para la representación de los ejemplos en la mayoría de los capítulos que 

constituyen esta tesis. El ZMI presenta once fonemas consonánticos y seis 

vocales compartidos con varias lenguas de la familia —Santiago (2015); Zavala 

(2011); Wichmann (1995); Van Haitsma, (1976)—, en esta sección se justifica 

que en ZMI los fonemas /l/, /ɾ/, /r/ y /s/ son marginales o poco productivos y en 

su mayoría únicamente aparecen en palabras afectivas (onomatopeyas y palabras 

simbólicas). Además, en esta sección argumento que el ZMI presenta fonemas no 

compartidas con las otras lenguas zoqueanas, los fonemas no compartidos son: 

/b/, d/, /ɡ/, /t͡ ʃ/. Estoy proponiendo que estas consonantes son innovaciones 

particulares del ZMI. Aparte de los fonemas que se encuentran en palabras 

nativas de la lengua, el ZMI también ha incorporado al fonema fricativo bi labial 

[ɸ] del español. También, discuto los principales procesos morfofonológicos de 

la lengua. Con respecto a los procesos morfofonológicos únicamente se describe 

la geminación, sonorización, metátesis, alternación de las consonantes, elisión, 

africativización y fusión. 

 El segundo tema que se aborda en este capítulo es una descripción de las 

clases de palabras mayores y menores presentes en ZMI. Bhat (2004) propuso 

una serie de parámetros morfológicos y sintácticos que permiten estudiar la 

clasificación de las clases léxicas. Similar a lo propuesto en la literatura, en ZMI 
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las clases de palabras se pueden dividir entre clases mayores y menores. La 

primera parte de esta subsección tiene como objetivo discutir a las clases de 

léxicas mayores, i.e., a las clases abiertas. En las descripciones sobre algunas 

lenguas zoqueanas, se ha argumentado que solamente presentan dos clases de 

palabras mayores (verbos y sustantivos) —Faarlund, 2012; De la Cruz, 2016—, 

no obstante, en esta sección estoy proponiendo que el ZMI presenta tres clases 

de palabras mayores (predicados, sustantivos, y adjetivos). Siguiendo a Beck 

(2002); Dixon (2004); Schachter y Shopen (2007), quienes han argumentado que, 

desde el punto de vista de sus propiedades sintácticas, un verbo se define po r su 

función predicativa, mientras que un sustantivo se identifica por su función 

argumental. Finalmente, el adjetivo refiere a un elemento que expresa 

características o propiedades atribuidas a un sustantivo. Entre las clases léxicas 

cerradas se definen por el tamaño de los paradigmas. En esta sección discuto 

nueve clases de palabras menores del ZMI, entre las cuales se encuentran los 

pronombres, los cuantificadores, numerales, proclíticos posesivos, deícticos  

demostrativos, artículos, diminutivo, intensificadores y los adverbios. 

 Finalmente, el tercer tópico que se aborda en este capítulo refiere a la 

morfología asociada a los predicados. En este estudio de la morfología sigo a 

Haspelmath (2005: 2) quien ha definido que la morfología refiere al estudio 

sistemático de la covariación entre la forma y el significado de la palabra. 

Además, el autor ha argumentado que la morfología se encarga del estudio tanto 

de la flexión como de la derivación (i.e., formación de palabras). Para la 

formación de palabras se recurren a dos medios, ya sea por medio de la derivación 

o por medio de la composición. Siguiendo esta clasificación, en la primera parte 

de esta subsección describo los morfemas flexivos. La morfología flexiva se 

manifiesta a través de afijos (prefijos o sufijos e infijos, circunfijos) y clíticos 

(proclítico y/o enclíticos) con información segmentable en la estructura verbal. 

Por lo tanto, en esta sección discuto los marcadores de persona, número y 
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aspectomodal. Por otra parte, la morfología derivativa tiene por función la 

creación de nuevas palabras, ya sea modificando la semántica léxica o su 

categoría léxica —Aronoff y Fudeman (2011); Haspelmath y Sims (2010); Stump 

(1998); Bybee (2003); inter alia—. A este respecto, discuto únicamente los 

prefijos léxicos, dado que éstos tienen por función principal cambiar la semántica 

de los predicados, en segundo lugar, esbozo los mecanismos de aumento y 

disminución de la valencia de los verbos y finalizo con los morfemas que derivan 

verbos. 

3.2. Esbozo fonológico  

El propósito de esta sección es ofrecer una caracterización, grosso modo, del 

sistema fonológico del ZMI. En la §3.2.1 se describe el inventario consonántico, 

mientras que en la §3.2.2 presento las vocales y en la §3.2.3 demuestro el alfabeto 

práctico con las cuales se transcribieron los ejemplos que ilustran la tesis. En la 

§3.2.4 discuto el patrón acentual en la lengua, mientras que en la §3.2.5 muestro 

la estructura silábica y, finalmente, en la §3.2.6 discuto los procesos 

morfofonológicos más relavantes de la lengua. Debo aclarar que para la 

descripción de los procesos morfofonológicos se recurrió a la teoría de rasgos 

segmentales y la geometría de rasgos (Hall, 2007). Este análisis permite 

establecer clases naturales para formular reglas que permiten sistemati zarlos. 

 

3.2.1. Inventario de fonemas consonanticos 

El ZMI1 cuenta con un inventario de 11 fonemas consonánticos nativos: tres 

                                                 

 

1 En la sección del esbozo fonológico utilizo las  diagonales “/…/” para encerrar 

representaciones fonológicas, corchetes cuadrados “[…]” para enmarcar las representaciones 

fonéticas y el punto “.” para marcar los lindes y las fronteras o silábicas  
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oclusivas sordas (/p/, /t/ y /k/), una fricativa sorda (/ʃ/), una africada sorda (/ts/), 

tres nasales (/m/, /n/ y /ŋ/), dos aproximantes sonoras (/j/ y /w/). En el Cuadro 5 

se ilustra la distribución que tienen los fonemas de acuerdo con el modo y el 

punto de articulación. Este cuadro que está dividida en cinco columnas 

principales se representan los punto de articulación (bilabiales, coronales, 

dorsales, y laríngeas). Por otro lado, el cuadro cuenta con cinco filas que 

presentan el modo de articulación (oclusivas, fricativas, africadas, nasales y 

deslizadas). La representación de cada consonante sigue las convenciones del 

Alfabeto Fonético Internacional (AFI).  

 

Cuadro 5. Inventario de segmentos fonológicos en el ZMI 

 LABIALES CORONALES DORSALES LARÍNGEAS 

OCLUSIVAS p  t   k    

FRICATIVA    ʃ      

AFRICADA   ts       

NASALES m  n   ŋ    

DESLIZADAS w    j   h  ʔ  

 

El inventario fonológico presentado en el Cuadro 5, arriba, se justifica por el 

contraste que existe entre los pares mínimos y los pares análogos de cada 

consonante. Los pares mínimos y análogos están organizados de acuerdo al modo 

de articulación comenzando por las oclusivas, luego las fricativas, las africadas, 

las nasales y las deslizadas. 

 

(1)  FORMA  FORMA   GLOSAS  FORMA   FORMA   GLOSAS 

ZMI  FONÉTICA FONOLÓGICA     FONÉTICA  FONOLÓGICA 

 a. /p/ vs. /t/ 

  [ˈpɨk]  /pɨk/    ‘pluma’  [ˈtuʔ.pa]  /tuʔpa/   ‘rompe’ 

  [ˈtɨk]   /tɨk/    ‘casa’  [ˈtuʔ.ta]  /tuʔta/   ‘ladea’ 
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 b. /k/ vs. /t/ 

  [ˈkek.pa] /kekpa/   ‘brinca’  [ˈpoʔ.ki]  /poʔki/   ‘tobillo’ 

  [ˈtek.pa] /tekpa/   ‘orina’  [ˈpoʔ.ti]  /poʔti/ ‘blanquecino’ 

 

 c. /k/ vs. /ʔ/ 

  [ˈke.ja]  /keja/   ‘sirvele’ [ˈt͡suk]  / t͡suk/    ‘rata’ 

  [ˈʔe.ja]  /ʔeja/   ‘otro’  [ˈt͡suʔ]  / t͡suʔ/    ‘noche 

 

(2) /ʃ/ vs. /h/ 

  [ˈʃɨk]   /ʃɨk/    ‘frijol’ 

  [ˈhɨp]  /hɨp/    ‘boca’ 

 

(3) /ts/ vs. /t/ 

ZMI  [ˈt͡su.ki] / t͡suki/ ‘tapir’  [ˈnoʔt͡s.pa] /noʔtspa/  ‘se apila’ 

  [ˈtu.ki]  /tuki/  ‘tortuga’ [ˈnoʔt.pa]  /noʔtpa/  ‘se emborracha’ 

 

(4) /n/ vs. /m/ 

ZMI a. [ˈnuk.pa] /nukpa/   ‘agarra’ 

  [ˈmuk.pa] /muk.pa/  ‘resbala’ 

 

 b. [ˈjun.pa] /junpa/   ‘nada’ 

  [ˈjum.pa] /jumpa/   ‘hierve’ 

 

 c. /m/ vs. /ŋ/ 

  [ˈt͡sam.pa] / t͡sampa/  ‘habla’ 

  [ˈt͡saŋ.pa] / t͡saŋpa/   ‘da palmeada’ 

 

 d. /ŋ/ vs. /n/ 

  [ˈmoŋ.pa] /moŋpa/   ‘duerme’ 

  [ˈmon.pa] /monpa/   ‘envuelve’ 

 

(5) a. /w/ vs. /j/ 

ZMI  [ˈwoʔ.ha] /woʔha/   ‘¡agujeréalo!’ 

  [ˈjoʔ.ha] /joʔha/   ‘¡págalo!’ 
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 b. /ʔ/ vs. /h/ 

  [ˈʔɨkʃ.pa] /ʔɨkʃpa/   ‘desgrana’ 

  [ˈhɨkʃ.pa] /hɨkʃpa/   ‘se apura’ 

  

En estudios previos sobre la fonología de lenguas de la familia varios autores han  

reportado que los fonemas /l/, /ɾ/, /r/ y /s/ son marginales o poco productivos 

(Ramírez, 2016; Santiago, 2015; Santos, 2013; Zavala, 2011; Jany, 2011; 

Wichmann, 1995; Van Haitsma, 1976; Crawford, 1963; entre otros). De forma 

similar, en ZMI los fonemas /s/, (6), /ɾ/, (7), /l/, (8) y /r/, (9), son poco 

productivos y en su mayoría únicamente aparecen en palabras afectivas 

(onomatopeyas y palabras simbólicas), y préstamos, como en los siguientes 

ejemplos tomados del diccionario de Kaufman y Johnson (2014).  

 

(6)  FORMA     FORMA    GLOSAS 

ZMI  FONÉTICA    FONOLÓGICA 

 a. [sam.ˈboʔk.koʔ]  /samboʔkoʔ/  ‘amígdala’ 

 b. [bus.ˈbus.nej]  /busbusnej/  ‘grito del buitre negro’ 

 c. [sum.ˈsum.nej]  /sumsumnej/  ‘sonido de un tipo de juguete.’  

 d. [ti.ˈsi.wa]    /tisiwa/    ‘bruja, mala mujer’ 

 e. [ˈtɾas]     /tɾas/     ‘sonido al crujir una rama seca’ 

 

(7)  FORMA     FORMA    GLOSAS 

ZMI  FONÉTICA    FONOLÓGICA 

 a. [ˈmɨ.ɾɨʔts]    /mɨɾɨʔts/   ‘sonido al masticar maíz crudo’  

 b. [ˈpa.ɾah]    /paɾah/    ‘grito del venado’ 

 c. [ˈt͡ʃi.ɾiŋ]    / t͡ ʃiɾiŋ/    ‘sonaja’ 

 d. [ t͡ ʃaɾ.ˈt͡ʃaɾ.nej]  / t͡ ʃaɾ t͡ ʃaɾnej/  ‘sonido de la culebra de cascabel’  

 e. [ˈku.ɾu]     /kuɾu/    ‘ardilla’ 
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(8)  FORMA   FORMA    GLOSAS 

ZMI  FONÉTICA  FONOLÓGICA   

 a. [ˈla.kɾaʔ]  /lakɾaʔ/    ‘cicatriz’ 

 b. [ˈla.paʔ]  /lapaʔ/    ‘oro’ 

 c. [ˈli.ɾiʔ]   /liɾiʔ/    ‘delgadito’ 

 d. [ˈloʔ.keʔ]  /loʔkeʔ/    ‘copulación’ 

 e. [ˈlopʃ]   /lopʃ/    ‘sonido que se hace con el labio inferior’  

 

(9)  FORMA    FORMA    GLOSAS 

ZMI  FONÉTICA   FONOLÓGICA 

 a. [ˈrak]    /rak/     ‘sonido de la sierra de mano’ 

 b. [tir.ˈtir.nej]  /tirtirnej/   ‘sonido del grillo grande’ 

 c. [ˈt͡ʃɨr]    / t͡ ʃɨr/     ‘sonido de la llave de agua’  

 d. [ t͡ ʃik.ˈt͡ʃe.reʔ]  / t͡ ʃikt͡ ʃereʔ/  ‘nudo pequeño’ 

 e. [bur.ˈbur.nej] /burburnej/  ‘sonido del guajolote macho.’  

 

Además de los fonemas marginales /l/, /ɾ/, /r/ y /s/, el ZMI también presenta los 

fonemas /b/, /d/, /ɡ/, / t͡ ʃ/ que son innovaciones no compartidas con las otras 

lenguas zoqueanas. La oclusiva sonora /b/, (10), y la africada / t͡ ʃ/, (11), se 

encuentran en muy pocas palabras nativas del idioma.  

 

(10)  FORMA    FORMA    GLOSAS 

ZMI  FONÉTICA   FONOLÓGICA  

 a. [be.ˈɾeŋ.ɡeʔ]  /beɾeŋɡeʔ/   ‘tipo de pájaro’ 

 b. [ˈbo.bo]   /bobo/    ‘tipo de pescado’ 

 c. [bo.ˈɾoŋ.kuj]  /boɾoŋkuj/   ‘tipo de árbol’ 

 

(11)  FORMA   FORMA    GLOSAS 

ZMI  FONÉTICA  FONOLÓGICA  

 a. [ˈt͡ ʃeh.koʔ]  / t͡ ʃehkoʔ/   ‘pájaro carpintero (hembra)’  

 b. [ˈt͡ ʃe.reʔ]  / t͡ ʃereʔ/    ‘baqueta’ 

 c. [ˈt͡ ʃik]   / t͡ ʃik/     ‘diminutivo’ 

 

Sincrónicamente, los fonemas oclusivos sonoros /d/, (12), /ɡ/, (13), son producto 

de un proceso de cambio fonológico en la lengua que está tomando lugar. Es 

decir, para algunos hablantes ambos fonemas (/d/ y /ɡ/) ocurren en variación libre 
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bajo los mismos ambientes, como se ilustra en los ejemplos de (12) y (13). 

 

(12) a. [ˈte]  ̴ [ˈde]  ‘deíctico neutral’ 

ZMI b. [ˈtɨʃ]  ̴ [ˈdɨʃ]  ‘pronombre 1ra persona’ 

 c. [ˈtej]  ̴ [ˈdej] ‘ahora’ 

 

(13) a. [ˈka]   ̴ [ˈɡa]   ‘deíctico distal’ 

ZMI b. [ˈkaŋ.ka] ̴ [ˈɡaŋ.ɡa] ‘pantalón’ 

 

No obstante, los hablantes jóvenes han incorporado a la fonología del zoque el 

alófono sonoro y en su repertorio léxico ya presentan pares análogos entre 

oclusivas sonoras y sordas, como se ilustra en los siguientes ejemplos:  

 

(14) /t/ vs. /d/ 

ZMI [ˈtɨ.ʃi] /tɨʃi/ ‘murciélago’ 

 [ˈdɨʃ]  /dɨʃ/ ‘pronombre de primera persona’  

 

(15) /k/ vs. /ɡ/ 

ZMI [ˈɡaŋ.ɡa] /ɡaŋɡa/ ‘cangrejo’ 

 [ˈkaŋ.ka] /kaŋka/ ‘pantalón’ 

 

Por último, aparte de los fonemas que se encuentran en palabras nativas de la 

lengua, el zoque también ha incorporado al fonema fricativo bilabial [ɸ] del 

español. Los ejemplos en (16) ilustran este hecho. 

 

(16) a. [ˈɸik.pa]   /ɸikpa/   ‘pegar con cinturón’ 

ZMI b. [ɸɾam.ˈbo.jaŋ] /ɸɾambojaŋ/ ‘framboyán’ 

 

Por otro lado, el fonema /s/, aunque existente en la mayoría de las lenguas 

zoqueanas, es claramente una innovación en ZMI dado que las palabras que 

contienen /s/ en ZMI no presentan ninguna correspondencia en las lenguas 

zoqueanas. Los reflejos de */s/ del PMZ pasaron a ser /ʃ/ en ZMI y en jitotolteco 

(Zavala, 2011b). Por otro lado, el fonema /ŋ/ presente en ZMI también está 
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presente en el zoque chiapaneco, jitotolteco y zoque de Santa María Chimalapa 

y es una innovación reflejo de */w/ en coda del PMZ (Wichmann, 1995: 67-113, 

Zavala, 2011b). Finalmente, el Cuadro 6 resume los fonemas poco productivos, 

así como los fonemas que el ZMI ha incorporado a su fonología.  

 

Cuadro 6. Inventario de segmentos fonológicos poco productivos e innovados 

en ZMI. 

 LABIALES CORONALES DORSALES 

OCLUSIVAS b  d   ɡ  

FRICATIVA ɸ  s     

AFRICADA    t͡ ʃ    

LATERAL   l     

VIBRANTES    ɾ    r     

 

3.2.2. Inventario de fonemas vocálicos 

Johnson (2000: 26) y Kaufman y Johnson (2014), reportan la presencia de seis 

vocales dentro del sistema fonológico del ZMI, tal como se i lustra en el Cuadro 

7. Estos timbres vocálicos son compartidos por las lenguas zoques de Chiapas, el 

jitotolteco, el zoque de Santa María Chimalapa y el soteapaneco.  

 

Cuadro 7. Representación de las vocales en el ZMI. 
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El inventario vocálico que se presenta aquí está sustentado por el análisis 

fonológico que se obtuvo del contraste entre pares mínimos y análogos de 

palabras. Los siguientes contrastes mínimos justifican el estatus fonológico de 

las vocales. 

 

(17) a. /tsikpa/  ‘pela’ 

ZMI b. /tse’kpa/ ‘pide’ 

 c. /tsakpa/  ‘deja’ 

 d. /tsokpa/  ‘logra’ 

 e. /tsukpa/  ‘pellizca’  

 f. /tsɨkpa/  ‘hace’ 

 

En la literatura sobre lenguas zoqueanas, la sexta vocal ha levantado 

discrepancias. Por ejemplo, para el zoque de Ocotepec (Faarlund, 2012: 5 y 

Ramírez, 2016: 30) y para el ayapaneco (Suslak, 2014: 24), han argumentado que 

se trata de una vocal media central /ə/; mientras que para el soteapaneco (de 

Boudreault, 2009: 26), para el zoque de Santa María (Kaufman, 2014: 16; 

Knudson, 1975a, 1975b y 1980) y para el zoque de San Miguel Chimalapa 

(Kaufman y Johnson, 2014: 16), argumentaron que la sexta vocal se trata de una 

vocal alta central /ɨ/. No obstante, tomando en consideración estos debates 

previos, las palabras presentadas en la lista de (17), arriba, fueron grabadas para 

obtener un ploteo con la altura y posterioridad de cada segmento vocálico. Cabe 

mencionar que se grabaron las repeticiones por palabras y se sacaron los 

promedios, cuyo resultado se ilustra en la Figura 3. 
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Figura 3. Ploteo de los segmentos vocálicos 

 

 

 

3.2.3. Alfabeto práctico 

Para la transcripción de los ejemplos, en esta sección sustituyo las 

representaciones del Alfabeto Fonético Internacional (AFI) por el alfabeto 

práctico, el cual sigue la norma usada en los libros de educación básica escritos 

en zoque e implementados por el Prof. Cruz (1995). La lengua cuenta con un 

inventario de veinte consonantes, las cuales se muestran en el Cuadro 8. 
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Cuadro 8. Representación ortográfica de las consonantes en el ZMI.  
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 SOR SON SOR SON SOR SON SOR SON SOR SON  

OCLUSIVAS p b t d     k ɡ ’ 

AFRICADAS f  ts  ch       

FRICATIVAS   s  x      j 

NASALES  m  n      ng  

VIBRANTE 

SIMPLE 
   r        

VIBRANTE 

MÚLTIPLE 
   rr        

LATERAL    l        

APROXIMANTES  w      y    
 

Para la representación de las vocales sigo la propuesta de Kaufman y Johnson 

(2014: 16). En el Cuadro 9 se ilustran las vocales con las cuales se transcriben 

los ejemplos que ilustran la tesis. La diferencia que existe en la propuesta del 

Profesor Cruz (1995) radica en la representación de la sexta vocal, mientras que 

el profesor la representa como /ø/, Kaufman y Johnson (2014) usa la vocal /ü/. 
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Cuadro 9. Representación de las vocales en el ZMI. 

 

 

 

 

 

 

 

El motivo por el cual en la representación ortográfica uso la vocal /ü/ básicamente 

porque en el AFI aparece la vocal /ø/ que usan varias lenguas que cito en la tesis. 

Por último, debo aclarar que no se usan letras mayúsculas en palabras zoques, ni 

para nombres propios, ni para indicar el comienzo de una oración. No obstante, 

en la transcripción de algunos ejemplos, en la primera línea, uso la coma para 

representar una pausa prosódica después de una secuencia de sonidos. 

 

3.2.4. Acento 

Hayes (1995); Kager (2007); inter alia, sostienen que, en toda lengua, un 

determinado patrón acentual subyace la estructura métrica, es decir, la estructura 

organizacional de los segmentos silábicos se da a partir de las en tidades 

prosódicas mayores. Una lengua acentual es definida como aquella en donde la 

palabra cuenta con una estructura métrica (Hyman, 2009: 215). Esta estructura 

debe cumplir con dos características:  

 

(18) a. Obligatoriedad : Cada palabra léxica tiene por lo menos un acento 

         marcado con el más alto grado de prominencia 

         métrica  (acento primario). 

 b. Culminatividad: Cada palabra léxica tiene como máximo una sílaba 

         marcada con el más alto grado de prominencia 

         métrica. 
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El zoque de San Miguel Chimalapa cumple con ambos criterios; esto se puede 

afirmar dado que la lengua presenta acento fijo en el sentido de que se marca 

abiertamente en la penúltima sílaba de la palabra; en este sentido, todas las 

palabras de contenido son acentuadas. Nótese que el patrón de acentuación se 

cumple con sustantivos monosílabos, (19a) y (19b), bisílabos, (19c) y (19d), o 

trisílabos, (19e) y (19f), que no presentan morfología composicional o 

derivacional. 

 

(19) a. [ˈtɨk]     /tɨk/   ‘casa’ 

ZMI b. [ˈpɨn]    /pɨn/   ‘hombre’ 

 c. [ˈtu.ni]    /tuni/   ‘ciruela’ 

 d. [ˈho.ho]    /hoho/  ‘palma’ 

 e. [hu.ˈku.tɨk]  /hukutɨk/ ‘lumbre’ 

 f. [ko.ˈma.ʃaŋ]  /komaʃaŋ/ ‘santo’ 

 

Además, los temas sustantivales con morfología adicional conservan el acento 

sobre la penúltima sílaba de la palabra. Por ejemplo, en (20a) con el proclítico 

de poseedor, (20b) con el enclítico de plural, o cuando el sustantivo se encuentra 

precedido del poseedor y al mismo tiempo sucedido del enclítico plural, (20c), el 

patrón acentual de la lengua se conserva en la penúltima sílaba.  

 

(20) a. ˈɁɨy.tɨk 

ZMI  Ɂɨy=tɨk 

  3PSR=casa 

  ‘su casa.’ {TXT:INTROS} 

 

 b. pɨn.ˈdɨ.kaj 

  pɨn=tɨkaj 

  hombre=PL 

  ‘Hombres.’ {TXT:INTROS} 
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 c. Ɂɨy.tɨk.ˈdɨ.kaj 

  ˈɁɨy=tɨk=tɨkaj 

  3PSR=casa=PL 

  ‘Sus casas.’ {TXT:INTROS} 

 

Al igual que los enclíticos discutidos arriba, los enclíticos que marcan las 

relaciones gramaticales de oblicuos y adjuntos cuentan para la asignación del 

patrón métrico de la lengua, es decir, se integran a la palabra fonológica. En (21a) 

se ilustra el comitativo, en (21b) el instrumental; mientras que (21c) se ilustra el 

locativo. 

 

(21) a. mɨ.Ɂa.ˈhɨ.naŋ 

ZMI  mɨɁa=hɨnaŋ 

  venado=CMT 

  ‘con el venado.’ {TXT:INTROS} 

 

 b. ˈtɨts.piɁt 

  tɨts=piɁt 

  diente=INSTR 

  ‘con el diente.’ {TXT:INTROS} 

 

 c. tso.ˈkoy.ho 

  tsoɁˈkoy=hoɁ 

  corazón=LOC 

  ‘en el corazón.’ {TXT:INTROS} 

 

De manera similar, el morfema nominalizador instrumental, -kuy, como en (22a), 

el sufijo incompletivo, (22b), y el completivo, (22c), también cuentan para la 

asignación del patrón métrico de la lengua, es decir, la lengua integra a todos los 

afijos y a un paradigma de clíticos a la palabra fonológica. 
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(22) a. ˈpɨt.kuy 

ZMI  pɨt-kuy 

  barrer-NMZR:INSTR 

  ‘escoba’ {TXT:INTROS} 

 

 b. ˈmoŋ.pa 

  moŋ-pa 

  dormir-IP:I 

  ‘duerme.’ {TXT:INTROS} 

 

 c. ˈmin.nɨ 

  min-Wɨ 

  venir-CP:I 

  ‘vino.’ {TXT:INTROS} 

 

Además, la lengua presenta casos donde los enclíticos bisílabicos se reducen a 

una sola sílaba conservando el acento. Este tipo de modificación acentual ocurre 

con los enclítico marcador de caso ablativo, =tɨnaŋ, que en su forma bisílabica 

se integra a la palabra fonológico conservan el patrón trocaico, como en (23a), 

mientras que en su versión reducida el acento se realiza en la última sílaba 

acentuada de la palabra fonológica dado que se ha elidido la sílaba átona, como 

en (23b). 

 

(23) a. hu.ˈtɨ.naŋ 

ZMI  hu=tɨnaŋ 

  PRO:INTRR:LOC=ABL 

  ‘por donde’ {TXT:INTROS} 

 

 b. hu.ˈtɨŋ 

  hu=tɨŋ 

  PRO:INTRR:LOC=ABL 

  ‘Por donde’ {TXT:INTROS} 

 

Los ejemplos discutidos hasta aquí, tanto los monomorfémicos como los 

complejos morfológicamente, cuentan para la asignación del patrón métrico de 
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la lengua. No obstante, esta lengua presenta un grupo de afijos y clíticos que 

atraen y cambian la estructura métrica, como se discute a continuación.  

 

3.2.4.1. Clíticos con acento 

La lengua también presenta un paradigma de enclíticos con acento propio, 

algunos de los que se ejemplifican a continuación.  

 

(24) a. ’ɨn.tɨk.ˈhaɁ 

ZMI  ’ɨn=tɨk=haɁ 

  1PSR=casa-PL:PAH 

  ˈnuestras casasˈ {TXT:INTROS} 

 

 b. ’ɨy.jam.tsɨk.pa.ˈnam 

  ’ɨy=jam-tsɨk-pa=nam 

  3A:I=recordar-hacer-IP:I=aún 

  ‘Aún lo recuerda.’ {TXT:INTROS} 

 

 c. hu.ho.ˈnaŋ 

  hu=ho=naŋ 

  dónde=LOC=PRL 

  ‘Hacia dónde.’ {TXT:INTROS} 

 

 d. ju.ˈnaŋ 

  hu=naŋ 

  PRO.INTRR.LOC=ABL 

  ‘hacia donde.’ {TXT:INTROS} 

 

 e. hu.naŋ.ˈxa 

  hu=naŋ=xa 

  PRO.INTRR=ABL=también 

  ‘así como.’ {TXT:INTROS} 
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 f. ’üy tuj.xuk.kü.ˈne 

  ’üy=tuj-xuk-Wü=ne 

  3A:I=disparar-3PL-CP:I=también 

  ‘Le dispararon también.’ {TXT:INTROS} 

 

Otro caso similar resulta de la combinación del sufijo -tam ‘PL:PAH’ con el 

sufijo exhortativo -’i que da como resultado la forma fusionada / taŋ/ o /daŋ/, 

dependiendo del contexto, como se ilustra en (25) 

 

(25) a. kü.xo.ˈdang 

ZMI  küx-’oy-tam-i 

  comer-AP-PL:PAH-HRT 

  ‘Comamos.’ {TXT:INTROS} 

 

El mismo caso se manifiesta con la contracción del enclítico =’am con los 

morfemas de completivo e incompletivo, como se demuestra en (26). Nótese que 

en ambos ejemplos el acento se marca abiertamente sobre la sílaba wam y pam. 

 

(26) a. ka’wam 

ZMI  ∅=ka’-wü=’am 

  3S:I=morir-CP:I=ya 

  ‘Él ya murió.’ {TXT:INTROS} 

 

 b. ka’pam 

  ∅=ka’-pa=’am 

  3S:I=morir-CP:I=ya 

  ‘Él ya muere.’ {TXT:INTROS} 

 

En resumen, en esta sección he discutido los casos de clíticos con acento propio. 

Además, he presentado evidencias de clíticos que se contraen sin perder el 

acento. 
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3.2.5. Estructura de la sílaba 

Para la descripción de la estructura de la sílaba seguiré el modelo tripartito de 

Blevins (1995: 212) quien sostiene que en la estructura interna de la sílaba se 

pueden reconocer tres constituyentes: I(nicio), N(úcleo) y C(oda). En las 

siguientes subsecciones voy a describir cada uno de los constituyentes que 

forman parte de la estructura silábica de la lengua.  

 

3.2.5.1. Inicio 

Kaufman y Johnson (2014); Johnson (2000), han argumentado que el zoque de 

San Miguel es una lengua de inicio obligatorio, esto significa que el  núcleo por 

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

constituyente silábico previo, dando lugar a una estructura silábica cuya 

expansión mínima consta de dos segmentos (CV). Todas las consonantes de la 

lengua participan como inicio (véase Cuadro 8, arriba), excepto la consonante 

nasal velar, /ŋ/. 

 

(27) Inicios simples 

ZMI  σ           σ 

 I  N         I N C 

 

 b   i         t͡s a Ɂ 

 ‘determinante’      ‘piedra’ 

 

En síntesis, similar a varias lenguas de la familia, el ZMI requiere que las sílabas 

comiencen con una consonante (Wichmann, 1996). Sólo hay un pequeño número 

de morfemas de inflexión que son vocales iniciales, como el sufijo recíproco, -a. 

Éstos adquieren un inicio desde la coda de la sílaba anterior, es decir, toman 
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como inicio a la consanante geminada (cf. §3.2.6.1, abajo). 

 

3.2.5.2. Núcleos 

El ZMI presenta un inventario de seis consonantes modales. Tres cerradas, / i/, 

/ɨ/, y /u/, dos semicerradas, /e/ y /u/, y una abierta, /a/ (cf. Cuadro 7, arriba). 

Todas las vocales modales de la lengua participan como núcleos vocálicos, como 

se ilustra en los siguientes diagramas: 

 

(28) Vocales cerradas 

ZMI  σ           σ 

 I N C         I N C 

 

  t  ɨ  k         p a k 

 ‘Casa’         ‘hueso’ 

 

En síntesis, diferente a otras lenguas de la familia, el ZMI sólo presenta vocales 

modales. Finalmente, cabe advertir que el ZMI no presenta vocales no modales 

que contrasten con las vocales modales —véanse Kaufman y Johnson (2014); 

Johnson (2000)—. 

 

3.2.5.3. Codas 

Kaufman y Johnson (2014); Johnson (2000) han argumentado que el ZMI es una 

lengua con coda obligatoria, es decir, la lengua no permite sílabas abiertas. La 

lengua posee tres tipos de codas: i) simples, ii) complejas y iii) sobrecomplejas 

que tienen restricciones de ocurrencia de los segmentos consonánticos en función 

de la complejidad del constituyente silábico mismo. La mayoría de las 
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consonantes pueden ser codas excepto las consonantes /s/, /l/, y /b/, las cuales 

son poco productivas (cf. Cuadro 6, arriba). 

 

(29) Codas simples 

ZMI  σ           σ 

 I N C         I N C 

 

  t  ɨ  k         m ɨ ŋ 

 ‘casa’          ‘camote’ 

 

Además de la coda simple, la lengua también presenta codas complejas. Las 

codas complejas toman lugar principalmente de dos contextos. En el primer tipo 

de codas complejas participan los fonemas /p/, /t/, /k/ y / t͡s/ precedidas de la 

consonante glotal, como se ilustra en los diagramas en (30). 

 

(30) Codas complejas 

ZMI  σ           σ 

 I N  C        I N  C 

               

  p  a  Ɂ     t       m  e  Ɂ    t͡s 

 ‘encontrar’        ‘buscar’ 

 

En contraste, en el segundo tipo de coda compleja ocurre con las consonantes /p/ 

y /k/ sucedidas por la consonante fricativa /ʃ/, como lo demuestran los diagramas 

en (31). 
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(31) Codas complejas 

ZMI  σ           σ 

 I N  C        I N  C 

               

  t  ɨ  p     ʃ       Ɂ  o  k     ʃ 

 ‘tejer’         ‘apagar’ 

 

Finalmente, el ZMI también presenta estructuras silábicas que contienen codas 

sobrecomplejas. Las codas sobrecomplejas solomente toman lugar con las 

consonantes oclusivas sordas /p/ y /k/ precedicas de la consonante glotal y 

sucedidas de la fricativa /ʃ/, como se ejemplifica en los diagramas de (32). 

 

(32) Codas sobrecomplejas 

ZMI  σ           σ 

 I N  C        I N     C 

               

  ʃ  e  Ɂ  p ʃ       j  ɨ  Ɂ  k ʃ 

 ‘sacudir’           ‘mover’ 

 

Sigo un análisis donde la consonante glotal de las sílabas complejas y 

sobrecomplejas no forman parte de la vocal por tres razones principales. Primero 

la lengua no presenta pares mínimos monosilábicos entre vocales modales y 

vocales glotalizadas y, segundo, las palabras monosilábicas requiere de la coda 

obligatoria, es decir, no permite sílabas abiertas. Esta regla la rompe una única 

palabra monosilábica que tiene una sílaba abierta: el determinante bi —véase 

(27), arriba—, mismo que no se puede reconstruir para el protozoqueano, por lo 

tanto, estoy asumiendo que es una palabra prestada. Finalmente, la consonante 

glotal tampoco permite la geminación (cf. §3.2.6.1, abajo). 

 En resumen, el ZMI presenta cinco tipos de sílabas, dos de las cuales son 

las más frecuentes, mientras que las estructuras silábicas que contienen codas 
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complejas se restringen a ciertos tipos de consonantes. Finalmente, debo advertir 

que las sílabas abiertas están ausentes en palabras monosilábias. En (33) se 

sintetiza los cinco tipos de sílabas de la lengua.  

 

(33) a. CV 

 b. CVC 

 c. CVɁC 

 d. CVCʃ 

 e. CVɁCʃ 

 

3.2.6.  Procesos morfofonológicos 

Esta sección describe los principales procesos morfofonológicos en el zoque de 

San Miguel Chimalapa. Tales procesos tienen lugar cuando las bases verbales 

reciben morfología derivacional y flexiva. Los procesos morfofonológicos que 

se describen a lo largo de esta sección refieren, principalmente, a los de 

geminación, sonorización, metátesis, alternación de la consonante /ng/ y /w/, 

elisión, africativización y fusión.2 

 

3.2.6.1. Geminación 

En ZMI la geminación refiere a un proceso fonológico que resulta en la copia de 

la coda consonántica de la base que precede, la cual en la mayorí a de los casos 

se representa mediante una consonante doble en la escritura de la lengua. La 

geminación se manifiesta con ciertos tipos de codas de bases e inicios de sufijos. 

Por ejemplo, los sufijos completivo (-wü) y depositivo (-wüy) ambos tienen como 

inicio a la semiconsonante /w/ que se manifiesta como una geminación de la 

                                                 

 

2 Es importante advertir que la mayoría de estos procesos morfofonológicos han sido disicutidos 

por Johnson (2000: capítulo 3).  
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consonante previa, como se ilustra en (34). 

 

(34) a. minnü 

ZMI  ∅=min-Wü 

  3S:I=venir-CP:I 

  ‘Él/ella vino’ {P01A007E074}  

 

 b. ’üy yükpükküyyü 

  ’üj=jük-pük-Wüy-Wü 

  3A:I=ARRIBA-agarrar-DPS-CP:I  

  ‘Le puso [algo].’ {TXT:NDC} 

 

En (35) la consonante de la raíz verbal se gemina ante los sufijos pasivo, (35a), 

antipasivo, (35b), versivo, (35c), incoativo, (35d), impersonal, (35e). En este 

proceso se elide el inicio o ataque de los sufijos y se gemina la coda de la raíz o 

base que precede. 

 

(35) a. tsakkümmü 

ZMI  /∅=tsak-’üm-Wü 

  3S:I=dejar-PAS-CP:I 

  ‘Él/ella fue abandonado(a)’ {TXT:MOD} 

 

 b. ’üy ’angtsongngoyyü 

  ’üy=’ang-tsong-’oy-Wü 

  3A:I=boca-toparse-AP-CP:I 

  ‘Le respondió.’ {TXT:MOD} 

 

 c. tükküyyü 

  ∅=tük-’üy-Wü 

  3S:I=casa-VRS-CP:I 

  ‘Él/ella tuvo casa.’ {TXT:MOD} 
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 d. ni tum pong yay wüjjangkukkawü awindükay 

  ni  tum pong ya  ’üy=wüj-’ang-kuk-’a-wü 

  NEG uno vez NEG 3A:I=gritar-BOCA-mitad-INCOA-CP:I:N 

   ’awin=tükay 

   hermano=PL 

  ‘Ninguna vez no reunió a los vecinos.’ {P02A005E095}  

 

 e. tsammanümmü 

  ∅=tsam-’anüm-Wü 

  3S:I=camino-INCOA-CP:I 

  ‘Se habló.’ {TXT:NDC} 

 

Nótese que en (36) las consonantes geminadas son nasales, en (37) oclusivas, 

mientras que, en (38) son fricativas y, finalmente, en (39) una aproximante. 

 

(36) a. minnü 

ZMI  ∅=min-Wü 

  3S:I=venir-CP:I 

  ‘Él vino.’ {P01A007E074} 

 

 b. mongngü 

  ∅=mong-Wü 

  3S:I=dormir-CP:I 

  ‘Durmió.’ {P01A012E088} 

 

 c. ’ün tsammü 

  ’ün=tsam-Wü 

  1A:I=hablar-CP:I 

  ‘Habló.’ {P01A007E185} 

 

(37) ’üy tsakkü 

ZMI ’üy=tsak-Wü 

 3A:I=dejar-CP:I 

 ‘Lo dejó.’ {TXT:ELIC} 
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(38) a. ’üjwaxxü 

ZMI  ’üj=wax-Wü/ 

  3A:I=morder-CP:I 

  ‘Lo mordió.’ {TXT:INTROS} 

 

 b. jojjü 

  ∅=joj-Wü 

  3S:I=pagar-CP:I 

  ‘Lo pagó.’ {TXT:INTROS} 

 

(39) wayyü 

ZMI ∅=way-Wü 

 3S:I=moler-CP:I 

 ‘Molió.’ {TXT:INTROS} 

 

Las bases y raíces verbales que tienen como coda a una consonante glotal / ’/, 

(40a), y la consonante africada /ts/, (40b), no permiten la geminación. 

 

(40) a. ka’wü 

ZMI  ∅=ka’-wü 

  3S:I=morir-CP:I 

  ‘(Juan) murió.’ {TXT:MOD} 

 

 b. ’üy yakpatsoyyü 

  ’üy=yak-pats-’oy-wü 

  3A:I=CAUS-tirarse-AP-CP:I 

  ‘Lo lanzó.’ {TXT:INTROS} 

 

En (41) puede observarse que la consontante / ts/ en posición de coda, no permite 

la geminación, sin embargo, se elide la semiconsonante /w/ del sufijo completivo. 

 

(41) ’üy utsü 

 ’üy=’uts-Wü 

 3A:I=medir-CP:I 

 ‘Lo midió.’ {P02A117E278}  
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Además, las codas complejas tampoco permiten la geminación, como se ilustra 

en los siguientes ejemplos: 

 

(42) a. nakxü 

ZMI  ∅=nakx-Wü 

  3S:I=garrotear-CP:I 

  ‘Golpeó con madera.’ {TXT:MOD} 

 

 b. tsukxü 

  ∅=tsukx-Wü 

  3S:I=pellizcar-CP:I 

  ‘Él pellizcó.’ {TXT:MOD} 

 

(43) a. tse’koyyü 

ZMI  ∅=tse’k-’oy-Wü 

  3S:I=pedir-AP-CP:I 

  ‘Él pidió.’ {TXT:MOD} 

 

 b. ’üy tu’pü 

  ’üy=tu’p-Wü 

  3S:I=doblar-CP:I 

  ‘Él lo dobló.’ {P01A097E031}  

 

 c. pü’tü 

  ∅=pü’t-Wü 

  3S:I=barrer-CP:I 

  ‘Él barrió.’ {TXT:INTROS} 

 

 d. ’üy xe’tü 

  ’üy=xe’t-Wü 

  3A:I=sofreír-CP:I 

  ‘Lo sofrió.’ {TXT:INTROS} 

 

(44) a. ’üy ’angme’kxü 

ZMI  ’üy=’ang-me’kx-Wü 

  3A:I=abrazar-CP:I 

  ‘Lo abrazó.’ {TXT:MOD} 

 



 

97 

 

 b. ’üy jo’pxü 

  ’üy=jo’px-Wü 

  3A:I=sober-CP:I 

  ‘Lo sorbió.’ {TXT:MOD} 

 

En síntesis, dentro de las lenguas zoqueanas, el proceso de geminación de 

consonantes únicamente se ha reportado para el zoque de San Miguel Chimalapa 

(Johnson, 2000) y Santa María Chimalapa (Knudson, 1975). Finalmente, debo 

advertir que en ZMI aún existen hablantes con quienes se escucha la presencia 

fonológica de las consonantes que permiten la geminación, como lo ilustra los 

siguientes ejemplos: 

 

(45) a. nang’ümmam 

  ∅=nang-’üm-Wü=’am 

  3S:I=esparcir-PAS-CP:I=YA 

  ‘[La munición] ya fue esparcida.’ {P02A038E140  

 

 b. ni yam jay’üyyü biy patrona 

  ni  ya  ’üm=jay-’üy-Wü    bi  ’üy=patrona 

  NEG NEG 2S:I=varón-VRS:tener-CP:I DET 3PSR=patrona 

  ‘Su patrona no ha desposado.’ {P01A038E071} 

 

 c. tung’axukkü ga kwebajo 

  ∅=tung-’a-xuk-Wü    ka’ kweba=jo 

  3S:I=camino-INCOA-CP:I  DST cavidad=LOC 

  ‘Ellos caminaron en aquella cavidad.’ {P01A013E006}  

 

 d. dey matum’angjixta xüng’anümpa 

  tey  matumu=’ang=ji=xta  ∅=xüng-’anüm-pa 

  ahora mayordomo=LOC=solo 3S:I=estar_enfiestado-IPS-IP:I 

  ‘Ahora, sólo se hace fiesta en la casa del mayordomo.’ {P02A009E041}  

 

3.2.6.2. Sonorización 

En el ZMI las consonantes oclusivas sordas /p/, /t/ y /k/ se sonorizan antes de 
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vocales —(46a), (47a) y (48a)— antes de la semi-consonante /y/ —(46b), (47b), 

(48b)— y antes de consonantes nasales, —como lo demuestra los ejemplos en 

(46c), (47c) y (48c)—. 

 

(46) a. tü’oba 

ZMI  ∅=tü’-’oy-pa 

  3S:I=querer-AP-IP:I 

  ‘Quiere.’ {TXT:INTROS} 

 

 b. jojoyba 

  ∅=joj-’oy-ba 

  3S:I=guardar-AP-IP:I 

  ‘Guardar (algo en la bolsa).’ {TXT:INTROS} 

 

 c. pitsümba 

  ∅=pitsüm-pa 

  3S:I=salir-IP:I 

  ‘Él sale.’ {TXT:INTROS} 

 

(47) a. kadammü 

ZMI  ∅=ka’-tam-Wü 

  1S:I=morir-PL:PAH-CP:I 

  ‘Morimos.’ {TXT:INTROS} 

 

 b. tokoydammü 

  ∅=tokoy-tam-Wü 

  1S:I=perder-PL:PAH-CP:I 

  ‘Perdimos.’ {TXT:INTROS} 

 

 c. pitsümdamba 

  ∅=pitsüm-tam-pa 

  1S:I=salir-PL:PAH-CP:I 

  ‘Salimos.’ {TXT:MOD} 
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(48) a. ’üy pü’jage’txukkü otro 

ZMI  ’üy=pü’-jay-ke’t-xuk-Wü   otro 

  3A:I=poner-APL:R-REP-3PL-CP:I otro 

  ‘Le volvieron a poner otra [cosa].’ {P02A138E414} 

 

 b. ’üy püknükjayge’txukpa bi pasión ’üy jejkuyjo 

  ’üy=pük-nük-jay-ke’t-xuk-pa    bi  pasión 

  3A:I=agarrar-ir-APL:R-REP-3PL-IP:I  DET pasión 

   ’üy=jej-kuy=jo 

   3A:I=vivir-NMZR:INSTR=LOC 

  ‘Vuelven a llevar al santo al lugar donde vive.’ {P01A009E085} 

 

 c. de gaji tsakümge’txukpa pa otro sabado 

  de.ga.ji  ∅=tsak-’üm-ke’t-xuk-pa   pa  otro sabado 

  luego  3S:I=dejar-PAS-REP-3PL-IP:I para otro sábado 

  ‘Luego, vuelven a aplazar la fecha para el siguiente sábado.’  

  {P02A020E051} 

 

En síntesis, el proceso de sonorización ocurre en variación libre, dado que ambas 

formas son producidas por un mismo hablante. Aunque también hay hablantes 

quienes no producen los alófonos consonánticos sonoros.  

 

(49) a. ke’opa 

ZMI  ∅=ke’-’oy-pa 

  3S:I=brillar-AP-IP:I 

  ‘[El lucero] brilla.’ {P02A038E177}  

 

 b. ’u kandela ’ün yüktsüyütampa 

  ’u  kandela  ’ün=yük.tsüy-WüY-tam-pa 

  o  candela  1A:I=encender-DPS-PL:PAH-IP:I 

  ‘… o le encendemos veladora [al santo].’ {P02A038E214}  

 

 c. ’üy mawanjake’tpa bi nax üy kopak 

  ’üy=ma.wan-jay-ke’t-pa   bi  nax  ’üy=ko-pak 

  3A:I=invocar-APL:R-REP-IP:I DET tierra  3PSR=hueso-arriba 

  ‘Él vuelve a invocar los espíritus de la Tierra.’ {P02A038E215}  
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3.2.6.3. Metátesis 

En ZMI la metátesis es un proceso que se restringe únicamente a la consonante 

glotal /’/ del sufijo imperativo (-’a/-’ü). Nótese que el sufijo imperativo, -’a, 

produce metátesis, es decir, la glotal del sufijo pasa a ocupar una posición al 

interior de la sílaba que precede, como en los ejemplos en (50a) y (50b). 

 

(50) a. tsa’ma 

ZMI  tsam-’a 

  hablar-IMP 

  ‘¡Háble!’ {TXT:INTROS} 

 

 b. nükta’ma 

  nük-tam-’a 

  ir-PL:PAH-IMP 

  ‘¡Váyase!’ {TXT:INTROS} 

 

Este proceso también se ha reportado para el zoque de Santa María (Knudson, 

1975: 51-52). 

 

3.2.6.4. Alternación /ng/ y /w/  

El ZMI presenta una alternación entre las consonantes /w/ y /ŋ/ en contextos 

exclusivos. Zavala (2011: 3-7) argumentó que la consonante nasal velar /ŋ/ que 

ocurre solamente en posición final de sílaba y en posición final absoluta 

evolucionó a partir de la consonante /*w/ del protomixezoque. Zavala (2011) 

propuso que en jitotolteco y algunas lenguas de Chiapas, la consonante /w/ se 

conserva cuando a la *w de sílaba acentuada le sigue una vocal, mientras que se 

realiza como /ŋ/ en sílabas no acentuadas y ante consonante. Finalmente, el autor 

argumentó que en jitotolteco la /ŋ/ pierde el rasgo nasal cuando se encuentra 
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sucedida de otras consonantes. De forma similar, en ZMI la consonante /ŋ/, que 

represento como /ng/, se conserva como /w/ ante vocales, como se ilustra en (51). 

 

(51) a. mowa 

ZMI  mow-a 

  ‘dormir-IMP 

  ¡duérmase! {TXT:ELIC} 

 

 b. matowa 

  matow-a 

  escuchar-IMP 

  ¡Escuche! {TXT:ELIC} 

 

 c. tsawa 

  tsaw-a 

  palmear-IMP’ 

  ¡Palmée! {TXT:ELIC} 

 

 d. küwü 

  küw-ü 

  pintar-IMP 

  ¡Píntelo! {TXT:ELIC} 

 

No obstante, diferente al jitotolteco, en ZMI la semiconsonante /w/ tiene a la 

consonante nasal velar /ng/ como alófono en variación libre en los mismos 

contextos, como se ilustra en los siguientes ejemplos.  

 

(52) a. monga 

ZMI  mow-a 

  ‘dormir-IMP 

  ¡Duérmase! {TXT:ELIC} 
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 b. matonga 

  matow-a 

  ‘escuchar- 

  ¡Escuche! {TXT:ELIC} 

 

 c. tsanga 

  tsaw-a 

  ‘palmear’ 

  ¡Palmée! {TXT:ELIC} 

 

 d. küngü 

  küw-ü 

  ‘pintar’ 

  ¡Píntelo! {TXT:ELIC} 

 

Finalmente, similar a la propuesta de Zavala (2011), en ZMI la consonante /ng/ 

se conserva como /ng/ cuando se encuentra sucedida por otra consonante, como 

se ilustra (53a) y (53b) ante el sufijo -pa; mientras la consonante /ng/ se gemina3 

ante el sufijo completivo -wü, como se ilustra en (53c) y (53d). 

 

(53) a. mongpa 

ZMI  mow-pa 

  ‘dormir-IP:I 

  ‘Duerme.’ {TXT:ELIC} 

 

 b. matongpa 

  matow-pa 

  ‘escuchar-IP:I 

  ‘Escucha.’ {TXT:ELIC} 

 

                                                 

 

3 Otros rasgos y contextos en la que ocurre la geminación puede verse en la §3.2.6.1, arriba. 
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 c. tsangngü 

  tsaw-Wü 

  ‘palmear’-CP:I 

  ‘Palmea.’ {TXT:ELIC} 

 

 d. küngngü 

  küw-Wü 

  ‘pintar’ 

  ¡Píntelo! {TXT:ELIC} 

 

3.2.6.5. Elisión de la semiconsonante /y/ 

La elisión de la semiconsonante /y/ ocurre únicamente con la coda de los sufijos 

-’oy ‘antipasivo’, (54a), -’üy ‘versivo’, (54b), -ney ‘asuntivo’, (54c), -jay 

aplicativo’, (54a). 

 

(54) a. dü pa’toba 

ZMI  tü=pa’t-’oy-pa 

  1OP=encontrar-AP-IP:I 

  ‘Él me encuentra.’ {P01A043E030}  

 

 b. kwandu ’üm manaküba 

  kwandu  ’üm=manak-’üy-pa 

  cuando  2S:I=hijo-VSR-IP:I 

  ‘Cuando, usted tiene hijo.’ {P02A080E112}  

 

 c. kwan kokxkoxneba ’üy wanakü tum mosa yomune 

  kwan  ∅=kokx-kox-ney-ba        ’üy=wanak-ü 

  cuando 3S:I=sonido_de_zapatos-RED-ASUN-IP:I 3S:D=bajar-IP:D 

   tum mosa   yoma-’une 

   INDF hermosa mujer-niño 

‘Cuando [de pronto] baja sonando los tacones de una muchacha 

hermosa.’ {P02A036E077} 
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 d. dü nümjaba ti kosa 

  tü=nüm-jay-pa   ti  kosa 

  1OP=decir-APL:R-IP:I que cosa 

  ‘Él me dice cualquier cosa [que le suceda].’ {P01A008E141}  

 

No obstante, cabe advertir que la elisión de la semiconsonante /y/ aún es un 

proceso morfofonológico en variación libre, dado que un mismo hablante puede 

producir los sufijos en cuestión sin la supresión de la coda, como lo  muestran los 

ejemplos en (55). 

 

(55) a. gaji yakmantentsükkoypa bi netu ’üy mü’ 

ZMI  ka’=ji     ∅=yak-manten-tsük-’oy-pa    bi  netu 

  3PRO:DST=LOC  3S:I=CAUS-alimentar-hacer-AP-IP:I DET Neto 

   ’üy=mü’ 

   3PSR=esposa 

  ‘Ahí, los alimenta la esposa de Neto.’ {P02A038E409}  

 

 b. kom maxantük’üypa 

  komo ∅=maxan-tük-’üy-pa 

  como  3S:I=sagrado-casa-VRS:tener-IP:I 

  ‘Como (el santo) tiene su iglesia.’’ {P02A037E110} 

 

 c. kungneypa bi pila yüji 

  ∅=kung-ney-pa    bi  pila yü=ji 

  3s:i=colgar-ASUN-IP:I  DET pila 3PRO:NEUT=LOC 

  ‘Aquí se deja colgado la batería.’ {P02A037E163}  

 

 d. nünti iwün nümjaypa düx nüntin jamatin 

  nün=ti    ’iwü  ’ün=nüm-jay-pa   düx  nünti 

  NEG:EXS=cosa quien 1A:I=decir-APL:R-IP:I  1PRO  NEG:EXS 

   ’ün=jama-tin 

   1PSR=sol-heces 

  ‘Yo no tengo a quien decirle: no tengo dinero.’ {P03A006E005}  

 

Por último, considero importante resaltar que la elisión de la semiconsonante /y/ 

en coda no aplica a las bases verbales, como se ilustra en (56). 
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(56) a. ’ün ’angmayke’tammü ney ’awin  

ZMI  ’ün=’ang-may-ke’t-tam-Wü    ney   ’awin 

  1A:I=BOCA-contar-REP-PL:PAH-CP:I  nuestro  hermano 

  ‘Volvamos a enseñarles a nuestros hermanos.’  {TXT:MOD} 

 

 b. poypa bi pajak 

  ∅=poy-pa    bi  pajak 

  3S:I=correr-IP:I  DET río 

  ‘Los caudales del río fluyen.’ {P01A013E013}  

 

En resumen, la /y/ en posición de coda permanece ante el morfema incompletivo, 

-pa, y ante el sufijo -ke’t ‘repetitivo’. Este proceso aún es fenómeno en variación 

libre, ya que un mismo hablante puede producir las formas sin elisión, además, 

cabe advertir que la elisión de la coda no aplica para las bases o temas verbales.  

 

3.2.6.6. Elisión de semiconsonantes y glotal 

Johnson (2000) ha argumentado que en ZMI no existen secuencias subyacentes 

de vocales. No obstante, sincrónicamente, se pueden observar estas sucesiones 

bajo ciertas circunstancias. Concretamente, la semiconsonante /y/ y la glotal /’/ 

se suprime ante los sufijos nominalizadores -i, -e, lo que da lugar a la presencia 

de secuencia de vocales. Nótese que en los ejemplos de (57) la semiconsonante 

elidida refiere a la /y/; mientras que en los ejemplos de (58) la coda suprimida 

refiere a la glotal /’/. 

 

(57) a. ’angküi 

ZMI  ’ang-küy-i 

  BOCA-cubrir-NMZR 

  ‘Cubierta’ (Johnson, 2000: 44)  
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 b. juptui 

  jup-tuy-i 

  jalar-girar-NMZR 

  ‘Apretado.’ {TXT:ELIC} 

 

 c. tokoe 

  tokoy-e 

  extraviarse-NMZR 

  ‘Extraviado.’ {TXT:ELIC} 

 

 d. mokoe 

  mokoy-e 

  embriagarse-NMZR 

  ‘Borracho.’ {TXT:ELIC} 

 

(58) a. kae 

ZMI  ka’-e 

  morir-NMZR 

  ‘Muerto.’ {TXT:ELIC} 

 

 b. poe 

  po’-e 

  nacer-NMZR 

  ‘Natalicio.’ {TXT:ELIC} 

 

Además, el morfema completivo dependiente sigue la misma regla, es decir, las 

semiconsonante /y/ y la glotal /’/ se eliden, como lo ilustran los siguientes 

ejemplos: 

 

(59) a. tijjün nümjae 

ZMI  tij-Wü ’ün=nüm-jay-e 

  ir-CP:I 1A:D=decir-APL:R-CP:D 

  ‘Yo fui a decirle.’ {P01A106E025}  

 



 

107 

 

 b. kwandu minnün wütüi 

  kwandu min-Wü  ’ün=wütüy-i 

  cuando venir-CP:I 1S:D=crecer-CP:D 

  ‘Cuando vino a esta grande.’ {P01A043E042}  

 

 c. yüji minnüy poe 

  yü=ji      min-Wü  ’üy=po’-e 

  3PRO:NEUT=LOC  venir-CP:I 3S:D=nacer-CP:D 

  ‘Aquí vino a nacer.’ {P01A069E019} 

 

En síntesis, diferente a los procesos morfofonológicos que ya he descrito con 

antelación, la elisión de la glotal /’/ y la semiconsonante /y/ es un proceso que 

toma lugar para todos los hablantes. Este fenómeno se manifiesta tanto en bases, 

raíces y afijos. 

 

3.2.6.7. Africativización 

La africativización es otro proceso morfofonológico que ocurre en el zoque de 

San Miguel Chimalapa. Este proceso consiste en que la consonante fricativa /ʃ/ 

(representado aquí como /x/) en posición de inicio del sufijo -xuk ‘plural de la 

tercera persona’, se africativiza cuando se encuentra precedido de otras 

consonantes, como en (60). En (60a) nótese que a la consonante fricativa le 

precede una consonante nasal, mientras que en (60b), (60c), (60d), (60d), las 

consonantes que preceden a la fricativa son oclusivas. 

 

(60) a. ’üy pükminchukkü 

ZMI  üy=pük-min-xuk-Wü 

  3A:I=venir-3PL-CP:I 

  ‘Lo trajeron.’ {P01A053E163} 
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 b. ’üynukchukkü 

  ’üy=nuk-xuk-Wü 

  3A:I=encontrar-3PL-CP:I 

  ‘Lo agarraron.’ {P01A053E148}  

 

 c. ye’chukkü 

  ∅=ye’ts-xuk-Wü 

  3S:I=llegar-3PL-CP:I 

  ‘Llegaron.’ {P01A031E065}  

 

 d. ’üy pa’tchukkü tum pün 

  ’üy=pa’t-xuk-Wü    tum pün 

  3A:I=encontrar-3PL-CP:I  INDF hombre 

  ‘Ellos encontraron a un hombre.’ {P01A031E049} 

 

 e. ’üy pükwitchukkü bi den kuñadu 

  ’üy=pük-wit-xuk-Wü    bi  te  ’ün=kuñadu 

  1A:I=agarrar-andar-3PL-CP:I DET PRX 1PSR=cuñado 

  ‘Anduvieron trayendo a mi cuñado.’ {P01A033E154}  

 

En el ZMI la africativización es un proceso morfofonológico que no está 

generalizado para todos los hablantes, ya que ocurre en variación libre, es decir, 

un mismo hablante puede producir las formas con fricativa o africada bajo las 

mismas condiciones, como se ilustra con los siguientes ejemplos:  

 

(61) a. minxukkü 

ZMI  ∅=min-xuk-Wü 

  3S:I=venir-3PL-CP:I 

  ‘Ellos vinieron.’ {P01A012E098}  

 

 b. ’antonse üy nukxukkü bi pün 

  ’antonse ’üy=nuk-xuk-Wü   bi  pün 

  Entonces 3A:I=agarrar-3PL-CP:I  DET hombre 

  ‘Entonces, encarcelaron al hombre.’ {P01A007E144}  
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 c. xoj wa’tsjo ye’tsxukkü 

  xoj  wa’ts=jo ∅=ye’ts-xuk-Wü 

  encino raíz=LOC 3S:I=llegar-3PL-CP:I 

  ‘Ellos llegar a la raíz del encino.’ {P01A008E121} 

 

 d. ’üy pa’txukü 

  ’üy=pa’t-xuk-Wü 

  3A:I=encontrar-3PL-CP:I 

  ‘Lo encontraron.’ {P01A007E143}  

 

3.2.6.8. Fusión 

La fusión ocurre cuando el morfema de modo exhortativo -i, (62a), se combina 

con el sufijo plural para participantes del acto de habla (PL:PAH), -tam, (62b). 

 

(62) a. sim tü’pa nüki 

ZMI  si ’üm=tü’-pa   nük-i 

  si 2A:I=querer-IP:I  ir-HRT 

  ‘Si usted quiere, ¡vamos!’ (Johnson, 1995)  

 

 b. ’i dey junang ’ün tsüktampa  

  ’i tey  junang ’ün=tsük-tam-pa 

  y ahora cómo  1A:I=hacer-PL:PAH-IP:I 

  ‘…y ahora cómo le haremos.’ {P01A008E098}  

 

Note que la combinación del plural para participantes del acto de habla 

(PL:PAH), -tam, con el sufijo exhortativo, -i, resulta la forma fusionada /-tang/, 

como lo demuestra los ejemplos en (63). 
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(63) a. pwes nüktang tükjo tsamtang ’ün mampün jünang 

ZMI  pwes nük-tam-i  tük=jo  tsam-tam-i 

  pues ir-PL:PAH-HRT casa=LOC hablar-PL:PAH-HRT 

   ’ün=mama-pün=jünang 

   1PSR=mamá-hombre=CMT 

  ‘Pues, vamos a la casa y hablemos con mi esposa.’ {P02A035E041}  

 

 b. nümpa, yoxtang, tsüktang 

  ∅=nüm-pa   yox-tam-i     tsük-tam-i 

  3S:I=decir-IP:I trabajar-PL:PAH-HRT hacer-PL:PAH-HRT 

  ‘Él dice: trabajemos y hagámoslo.’ {P02A196E254}  

 

Hasta aquí he tratado los principales procesos morfofonológicos que presenta la 

lengua. Éstos propician las otras realizaciones de las consonantes fonológicas.  

 

3.2.7. Resumen del esbozo fonológico 

En resumen, hasta acá he discutido que el ZMI presenta 11 fonemas 

consonánticos nativos productivos. Además, argumenté que la lengua presenta 

consonantes poco productivas compartidas con varias lenguas de la familia. Las 

consonantes son: /s/, /ɾ/, /l/, y /r/. Diferente a las otras lenguas de la familia, 

argumenté que el ZMI presenta los fonemas /b/, /d/, /ɡ/, / t͡ ʃ/, que son innovaciones 

no compartidas con las otras lenguas zoqueanas. Con respecto a las vocales, 

argumenté que el ZMI presenta seis vocales que son compartidas con varias de 

las lenguas zoqueanas. Las consonantes y las vocales son fundamentales para la 

escritura ortográfica que se presenta en la primera línea de los datos de t exto en 

toda la tesis. Además, en esta sección expliqué el patrón acentual y silábico. Con 

respecto al patrón acentual, evidencié que la lengua presenta acento tracaico, es 

decir, el acento se marca en la penúltima sílaba. Además, discutí que la lengua 

también presenta un paradigma de enclíticos con acento propio que lo conservan 

cuando éstos se encliticizan a la palabra. Las sílabas de la lengua pueden ser 

simples, complejas o sobrecomplejas. Finalmente, en la última sección discutí 
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los procesos morfofonológicos más comunes en ZMI, tales como: geminación, 

sonorización, metátesis, alternación de las consonantes /ng/ y /w/, la elisión de 

semiconsonantes y glotal, africativización y la fusión de morfemas.  

 

3.2.8. Clases léxicas 

Varios autores, incluyendo a Bhat (2004), han argumentado que la clasificación 

de palabras se estudia mediante criterios morfológicos y sintácticos. Además, las 

clases de palabras se pueden dividir entre clases mayores y menores. Las mayores 

hacen referencia a clases abiertas (verbos, sustantivos, y adjetivos) y las menores 

a clases cerradas (adverbios, pronombres, demostrativos, cuantificadores y 

sustantivos relacionales). 

 En esta sección presento una discusión sobre las categorías léxicas 

enfatizando en las propiedades que las definen y, consecuentemente, diferencias 

unas de otras. Además, tomando en cuenta los debates teóricos, esta sección tiene 

como objetivo realizar la distinción de las categorías léxicas estableciendo un 

contraste en función de la cantidad de ítems léxicos que constituyen a la clase 

abierta o mayor de la clase cerrada o menor.  

 

3.2.9. Clases abiertas o mayores 

Similar a otras lenguas de la familia, el ZMI establece una clara distinción entre 

predicados, sustantivos y adjetivos, las únicas categorías léxicas abiertas en la 

lengua. Siguiendo a Beck (2002); Dixon (2004); Schachter y Shopen (2007), 

quienes han argumentado que, desde el punto de vista de sus propiedades 

sintácticas, un verbo se define por su función predicativa, un sustantivo se 

identifica por su función argumental y un adjetivo por sus propiedades atribuidas 

de los nominales. En las siguientes subsecciones voy a discutir las características 

de las clases de palabras abiertas en el ZMI. 
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3.2.9.1. Predicados intransitivos 

Las raíces verbales intransitivas son aquellas que aparecen marcadas con un 

argumento obligatorio en función de sujeto tanto del paradigma independiente 

como dependiente, el cual puede ser singular o plural. Los marcadores de plural 

en el verbo mantienen correferencia con el sujeto, como se ilustra en el par de 

(64). Los verbos además reciben flexión de aspecto y modo. Nótese que en (64a) 

la marcación de sujeto y de aspecto proviene de los paradigmas para oraciones 

independientes (vid. §3.3.1.3.1.1, abajo), mientras que en (64b) provienen del 

paradigma de oraciones dependientes (cf. §3.3.1.3.1.2, abajo). Además, en (64b) 

se puede observar que la presencia de la marcación dependiente la dispara el 

verbo, pü’t ‘pasar’, que precede al predicado principal.  

 

(64) a. gay dü nüktampa 

ZMI  kay  tü=nük-tam-pa 

  ahora 1S:I=ir-PL:PAH-IP:I 

  ‘Ahora, vamos.’ {P01A063E033}  

 

 b. kotsükjo pü’tpa ün nüktammü  

  ko-tsük=jo      pü’t-pa  ’ün=nük-tam-Wü 

  CABEZA-abdomen=LOC pasar-IP:I 1S:D=ir-PL:PAH-IP:D 

  ‘Vamos pasando en el cerro.’ {P01A048E245}  

 

Además, los verbos intransitivos pueden coocurrir con FFNN en correferencia 

con la marca en el núcleo verbal. Estas FFNN en función de sujeto ocurren antes 

o después del verbo. En los ejemplos de (65) los sujetos son FFNN plenas y en 

(66) pronombres. 

 

(65) a. ’i ga pün pitsümpa 

ZMI  ’i ka’ pün   ∅=pitsüm-pa 

  y DST hombre  3S:I=salir-IP:I 

  ‘Y aquel hombre sale.’ (Jiménez, 2014: 31)  
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 b. pitsümmü bi pün 

  ∅=pitsüm-Wü  bi  pün 

  3S:I=salir-CP:I DET hombre 

  ‘El hombre salió.’ (Jiménez, 2014: 31) 

 

(66) a. ga minnü 

ZMI  ka’   ∅=min-Wü 

  3PRO:DST 3S:I=venir-IP:I 

  ‘Aquel vino.’ {P01A023E125}  

 

 b. minnü ga 

  ∅=min-Wü   ka’ 

  3S:I=venir-IP:I 3PRO:DST 

  ‘Aquel vino.’ {P01A059E126} 

 

3.2.9.2. Predicados no verbales 

En la literatura se ha argumentado que los predicados no verbales (PNVs) son un 

tipo de predicados intransitivos que funcionan como núcleo de oraciones donde 

el único argumento seleccionado es un sujeto que semánticamente expresa un 

tema o un paciente. Primeramente, voy a asumir que los predicados no verbales 

tienen como núcleo predicativo un ítem no verbal marcado con un sujeto, como 

se ilustra en (67). 

 

(67) düx dü wakxing 

ZMI [tüx]SUJ [tü=wakxing]PNV 

 1PRO  1S:I=pequeño 

 ‘Yo soy pequeño.’ {P01A048E004}  

 

Tipológicamente, los verbos intransitivos son diferentes de los PNVs. Los PNVs 

se reclutan a partir de sustantivos, adjetivos, cuantificadores, numerales y otros 

predicados estativos. A diferencia de los verbos intransitivos (cf. §3.2.9.1), los 

PNVs no reciben marcas de aspecto o modo ni número verbal —Crass (2007); 



 

114 

 

inter alia—. Dryer (2007) ha sugerido que translingüísticamente existen lenguas 

donde la predicación se expresa por medio de la yuxtaposición del núcleo 

predicativo (PNV) y del exponente que expresa el sujeto. Esta construcción 

también ha sido tratada como estructuras con cópula cero, aunque no voy a seguir 

esta tradición analítica aquí. En las siguientes subsecciones voy a discutir las 

características que distinguen a los predicados no verbales en ZMI.  

 

3.2.9.2.1. Núcleo de los PNVs 

Las únicas clases de palabras que en su forma no marcada funcionan como PNVs 

en ZMI son los sustantivos, (68a), y los adjetivos, (68b). 

 

(68) a. düx dü yoma 

ZMI  tüx  tü=yoma’ 

  1PRO  1S:I=mujer 

  ‘Yo soy mujer.’ {P02A244E248}  

 

 b. düx dü wakxing 

  tüx  tü=wakxing 

  1PRO  1S:I=pequeño 

  ‘Yo soy pequeño.’ {P01A048E004}  

 

A diferencia de otras lenguas de Mesoamérica, como las mayas (Kaufman , 1990; 

inter alia), las raíces posicionales en ZMI no funcionan como PNVs ni en su 

forma no derivada ni en su forma derivada. En su forma derivada por medio del 

sufijo –ney ‘asuntivo’, los posicionales se comportan como verbos intransitivos 

que toman flexión de aspecto y modo, como en (69a). El ejemplo agramatical en 

(69b) muestra que la raíz posicional pats requiere de derivación para poder tomar 

flexión aspectual. 
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(69) a. patsneyyü 

ZMI  ∅=pats-ney-Wü 

  3S:I=tirarse-ASUN-CP:I 

  ‘(La mujer) estaba tirada.’ {P01A033E092}  

 

 b. *patsü 

  ∅=pats-Wü 

  3S:I=tirarse-CP:I 

  Lectura buscada: ‘Se tiró.’ 

 

En contraste, la lengua presenta otro paradigma de posicionales que, similar a los 

verbos, toman morfología aspectual sin derivación, como en (70a), pero que de 

forma alternante pueden tomar morfología derivacional exclusiva para raíces 

posicionales antes de recibir marcas de aspecto, como en (70b). 

 

(70) a. tennü 

ZMI  ∅=ten-Wü 

  3S:I=pararse-CP:I 

  ‘Se paró.’ {P01A062E260}  

 

 b. kay teneyyü 

  kay  ∅=ten-ney-Wü 

  ahora 3S:I=pararse-ASUM-CP 

  ‘Ahora está parado.’ {P01A075E074}  

 

En contraste con otras lenguas de Mesoamérica, en el ZMI los cuantificadores y 

numerales tampoco funcionan como PNVs. Los ejemplos en (71) ilustran este 

hecho. 

 

(71) a. *’üm=müjmü 

ZMI  2S:I=muchos 

  Lectura buscada: ‘Ustedes son varios.’  
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 b. *’üm=tuang 

  2S:I=tres 

  Lectura buscada: Ustedes son tres.’ 

 

Estas dos últimas clases de palabras requieren de morfología derivativa para que 

funcionen como palabras predicativas. En su función de predicados, los 

cuantificadores derivados son claramente verbos intransitivos y no PNVs, como 

se ilustra en (72). 

 

(72) a. müjmü’apam bi anmaldük 

ZMI  ∅=müjmü-’a-pa=’am    bi  ’anmal=tükay 

  3S:I=muchos-INCOA-IP:I=ya DET animal=PL 

  ‘Ya abundan los animales.’ {P01A069E137}  

 

 b. jatedük tuang’axukkü 

  jate=dükay ∅=tuang-’a-xuk-Wü 

  hombre=PL 3S:I=tres-INCOA-3PL-CP:I 

  ‘Son tres hombres.’ {P02A139E193}  

 

En síntesis, en ZMI únicamente los sustantivos y los adjetivos funcionan como 

PNVs en su forma no marcada. Mientras que los posicionales y los 

cuantificadores en su forma no marcada o en su forma marcada no pueden 

funcionar como PNVs. Algunos posicionales en su forma no marcada son verbos, 

al igual que en su forma marcada, mientras que los cuantificadores son 

modificadores en su forma no marcada y verbos en su forma marcada. 

 

3.2.9.2.2. Flexión de persona de los PNVs 

En ZMI, los PNVs pueden marcar su sujeto de tres formas distintas. En la primera 

forma, un proclítico de sujeto se manifiesta sobre el PNV, como en los ejemplos 

de (73). En (73a) el proclítico de sujeto refiere a la primera persona, mientras 

que en (73b) el proclítico refiere a la segunda persona.  
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(73) a. dü xokiway 

ZMI  tü=[xoki=way]PNV 

  1S:I=caracol=GNT 

  ‘Yo soy Concheño.’4 {P03A053E005} 

 

 b. ’üm tisiwa 

  ’üm=[tisiwa]PNV 

  2S:I=bribón 

  ‘Usted es una persona bribona.’ {P02A087E106}  

 

En la segunda forma, el sujeto es un pronombre o FN yuxtapuesto al predicado 

no verbal (PNV) sin flexión, como en (74). 

 

(74) a. düx chik yangmak une 

ZMI  tüx  [chik  yangmak ’une]PNV 

  1PRO  DIM  huérfano niño 

  ‘Yo soy un niño huérfanito.’ {P02A196E216}  

 

 b. mix lusiu 

  mix  [lusiu]PNV 

  2PRO  Lucio 

  ‘Usted es Lucio.’ {P01A063E153}  

 

Una tercera posibilidad toma lugar cuando el sujeto se expresa tanto por medio 

de la FN como por medio de la flexión de persona ligada al PNV, como en los 

ejemplos de (75). Las estructuras de (73) y (75) son casos de marcación en el 

núcleo, mientras que los de (74) son casos de marcación neutra. 

 

                                                 

 

4 Concheño es el gentilicio que se utiliza para nombrar a los habitantes de la comunidad de Las 

Conchas, San Miguel Chimalapa.  
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(75) a. pwes düx dü ’angkimi 

ZMI  pwes  tüx  [tü=’ang-kim-i]PNV 

  pues  1PRO  1S:I=BOCA-mandar-NMZR 

  ‘Pues, yo soy el enviado (del gobierno).’ {P01A008E139}  

 

 b. mix ’üm ’apün 

  mix  [’üm=’apu-pün]PNV 

  2PRO  2S:I=anciano-hombre 

  ‘Usted es anciano.’ {P02A044E157}  

 

Cuando el sujeto del PNV refiere a la 3 ra persona, la oración recurre a dos 

estructuras: i) yuxtaposición y ii) con cópula.5 La yuxtaposición del sujeto y el 

núcleo predicativo, se ilustra en (76a), mientras que en la construcción con 

cópula, un ítem con función predicativa vincula al sujeto con la frase que 

explicita la atribución, como se ilustra en (76b). En los dos casos se podría 

proponer que los núcleos tienen una marca pronominal de sujeto de tercera 

persona ∅= correferencial con la FN en función de sujeto, pero debido a que la 

lengua tiene estructuras con primera y segunda persona sujeto como las de (74), 

en el análisis que voy a seguir aquí opto por no señalar los marcadores de persona 

en los predicados no verbales aunque los ejemplos como los de (75) apoyarían 

un análisis donde se tendría que proponer un ∅= correferencial con la FN en 

función de sujeto. 

 

(76) a. bin jatong ’angpün pün 

ZMI  [bi ’ün=jatong]SUJ [’ang.pün pün]PNV 

  DET 1PSR=papá   zoque  hombre 

  ‘Mi papá es un hombre zoque.’ {P01A048E009}  

 

                                                 

 

5 Para mayor discusión y características de las cópulas véase §3.2.9.3 abajo. 
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 b. ga pün ga jak wüjü 

  [ka’ pün]SUJ [[ka’]CÓP [jak wüjü]COMPL]PRED 

  DST hombre CÓP   muy bueno 

  ‘Aquel hombre es muy bueno.’ {P01A057E334}  

 

3.2.9.2.3. Flexión de número en los PNVs 

La lengua presenta dos marcas de plurales ligadas a los verbos en correferencia 

con los argumentos centrales: –tam ‘plural para participantes del acto de habla’ 

y –xuk ‘plural para terceras personas’. En (77) las marcas de plural están en 

relación a un sujeto con referencia múltiple.  

 

(77) a. bi xuwi ün taktampa 

ZMI  bi  xuwi  ’ün=tak-tam-pa 

  DET red  1A:I=tejer-PL:PAH-IP:I 

  ‘Nosotros tejemos la red. {P03A065E015}  

 

 b. dü pünükxukkü 

  tü=pük-nük-xuk-Wü 

  1OP=agarrar-ir-3PL-CP:I 

  ‘Ellos me llevaron [al médico].’ {P01A004E078}  

 

En contraste, en los PNVs, los sujetos con referencia múltiple se marcan con 

distintos enclíticos. El enclítico =ja’, (78a), marca al plural de participantes del 

acto de habla, mientras que el enclítico =tükay ocurre cuando el sujeto del PNV 

refiere a una tercera persona, (78b). Los clíticos que marcan el número no tienen 

ninguna restricción con ninguna clase de palabras en función de PNVs.  

 

(78) a. pwes düxja’ dü bwena jenteja’  

ZMI  pwes tüx=ja’     tü=bwena-jente=ja’ 

  pues 1PRO=PL:PAH:PNV 1S:I=bueno-gente=PL:PAH:PNV 

  ‘Pues, nosotros somos buena gente.’ {P01A088E141}  
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 b. ga yankedükay 

  ka’   ∅=yanke=tükay 

  3PRO:DST 3S:I=extranjero=PL 

  ‘Ellos son extranjeros.’ {P02A037E029}  

 

Finalmente, cabe advertir que, el enclítico =tükay también funciona como marca 

de plural de nominales en su forma no predicativa, como se ilustra en (79). 

 

(79) yangkedükay minxukkü 

ZMI yangke=tükay ∅=min-xuk-Wü 

 extranjero=PL 3S:I=venir-3PL-CP:I 

 ‘Vinieron los extranjeros.’ {P01A011E013}  

 

3.2.9.2.4. Negación de los PNVs 

Similar a los verbos, los PNVs se niegan mediante la partícula ya, como se ilustra 

en el siguiente par de ejemplos. 

 

(80) a. ya dü tsuway 

ZMI  ya  tü=tsuway 

  NEG 1S:I=tonto 

  ‘No soy tonto.’ {P01A120E114}  

 

 b. mix yam ’angpün 

  mix  ya  ’üm=’ang.pün 

  2PRO  NEG 2S:I=zoque 

  ‘Usted no es zoque.’ {P01A104E006} 

 

3.2.9.2.5. Finitud de los PNVs 

En el ZMI los verbos típicamente se encuentran flexionados con marcadores de 

persona y aspecto. Por ejemplo, en (81) el verbo intransitivo min ‘venir’ se 

encuentra sufijado por la marca de aspecto completivo (véase §3.3.1.3.1.1). 
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(81) dü minnü 

ZMI tü=min-Wü 

 1S:I=venir-CP:I 

 ‘Yo vine.’ {P01A010E89} 

 

En contraste, los PNVs no reciben ni marcadores de aspecto ni  marcadores de 

modo, como se ilustra en (82). 

 

(82) düx dü ’angpün pün 

ZMI tüx  [tü=’ang.pün  pün]PNV 

 1PRO  1S:I=zoque  hombre 

 ‘Yo soy hombre zoque.’ {TXT:MOD} 

 

Para recibir marcación de aspecto y modo, las palabras que funcionan como 

PNVs, como los de (82), se verbalizan con morfemas derivativos, como se ilustra 

en (83). El sufijo incoativo –’a verbaliza sustantivos, como en (83a) y (83c), y 

adjetivos, como en (83b). 

 

(83) a. bi xük tümawü 

ZMI  bi  xük  ∅=tüm-’a-wü 

  DET frijol  3S:I=fruta-INCOA-CP:I 

  ‘El frijol produjo fruta.’ {P03A078E011}  

 

 b. ’apu’awü 

  ∅=’apu’a-wü 

  3S:I=anciano-INCOA-CP:I 

  ‘Él envejeció.’ {P01A010E08}  

 

 c. jayunapa 

  ∅=jay-’une-’a-pa 

  3S:I=varón-niño-INCOA-IP:I 

  ‘Él se convierte en un joven.’ {P02A209E011} 

 

En resumen, los sustantivos y adjetivos en función de PNVs no reciben marcas 
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de aspecto, por lo tanto, ambas categorías léxicas requieren de morfología 

incoativa que las derive en predicados verbales.  

 

3.2.9.2.6. Orden de constituyentes en la construcción con PNVs 

El ZMI presenta orden de constituyentes flexibles (cf. §4.4, abajo). Los sujetos 

de verbos intransitivos pueden seguir tanto el orden S + V, (84a), como el orden 

V + S, (84b). 

 

(84) a. ga pün pitsümpa 

ZMI  ka’ pün   ∅=pitsüm-pa 

  DST hombre  3S:I=salir-IP:I 

  ‘Aquel hombre sale.’ (Jiménez , 2014: 31) 

 

 b. pitsümpa bi pün 

  ∅=pitsüm-pa  bi  pün 

  3S:I=salir-IP:I  DET hombre 

  ‘El hombre sale.’ (Jiménez, 2014: 31) 

 

De forma similar a los verbos intransitivos, en las construcciones con PNVs el 

sujeto puede preceder al predicado, como en (85), o suceder al predicado, como 

en (86). 

 

(85) a. düx dü yoma 

ZMI  tüx  tü=yoma’ 

  1PRO  1S:I=mujer 

  ‘Yo soy mujer.’ {P02A244E248}  

 

 b. bin jatong ’angpün pün 

  bi  ’ün=jatong ’ang.pün pün 

  DET 1PSR=papá  zoque  hombre 

  ‘Mi papá es hombre zoque.’ {P01A048E009}  
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(86) a. dü yoma düx 

ZMI  tü=yoma’  tüx 

  1S:I=mujer 1PRO 

  ‘Yo soy mujer.’ {TXT:MOD} 

 

 b. ’angpün pün bin jatong 

  ’angpün  pün   bi  ’ün=jatong 

  zoque  hombre  DET 1PSR=papá 

  ‘Mi papá es hombre zoque.’ {TXT:MOD} 

 

3.2.9.2.7. Distintas construcciones en las que participan los PNVs  

Varios autores interesados en la semántica de los PNVs han argumentado que 

estos predicados aparecen en construcciones con al menos cinco distintos 

significados: i) ecuativos, ii) predicativos, iii) especificacionales, iv) locativos y 

v) posesivos —vid. Dryer (2007b); Mikkelsen (2005); Declerck (1988); entre 

otros—. Las distinciones semánticas que expresan estas construcciones y su 

expresión en ZMI se discuten a continuación. 

 

3.2.9.2.7.1. PNV en la construcción ecuativa  

La construcción ecuativa se caracteriza por el hecho de que tanto el sujeto como 

el complemento son referenciales y sus denotaciones refieren a una misma 

entidad —Zólyomi (2014); Roy (2013); entre otros—. En ZMI los PNVs, al 

interior de la construcción ecuativa, ocurren con el orden sujeto-predicado, como 

se ilustra en (87a), o predicado-sujeto, como en (87b). Además, en ambos 

ejemplos los constituyentes son referenciales y describen a una misma entidad.  
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(87) a. santo domingu petapa bi ney besinu 

ZMI  santo  domingu petapa bi  ney=besinu 

  Santo Domingo Petapa DET 1PSR:IN=vecino 

  ‘Santo Domingo Petapa es nuestro vecino.’ {TXT:MOD} 

 

 b. bi ney besinu santo domingu petapa 

  bi  ney=besinu   santo  domingu petapa 

  DET 1PSR:IN=vecino  Santo Domingo Petapa 

  ‘Nuestro vecino es Santo Domingo Petapa.’  {TXT:MOD} 

 

3.2.9.2.7.2. Los PNVs en la construcción predicativa  

La construcción predicativa refiere a una estructura donde el complemento 

denota un estado o una propiedad que se asigna al sujeto —Zólyomi (2014); Roy 

(2013); inter alia—. Particularmente, Zólyomi (2014) ha argumentado que las 

construcciones predicativas cuentan con un sujeto definido y referencial, 

mientras que el complemento refiere a un constituyente no referencial. Por 

ejemplo, en (88) el sujeto —bin jatong ‘mi papá’— refiere a una entidad definida, 

mientras que el complemento —’angpün pün ‘hombre zoque’— refiere a un 

elemento no referencial. 

 

(88) bin jatong ’angpün pün 

ZMI bi  ’ün=jatong ’angpün  pün 

 DET 1PSR=papá  zoque   hombre 

 ‘Mi papá es hombre zoque.’ {P01A048E009}  

 

De forma similar a las ecuativas, en las predicativas los constituyentes también 

ocupan las dos posiciones sintácticas. En (88), arriba, el sujeto precede al PNV, 

mientras que en (89), el sujeto sucede al PNV. 
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(89) ’angpün pün bin jatong 

ZMI ’angpün  pün  bi  ’ün=jatong 

 zoque  hombre DET 1PSR=papá 

 ‘Mi papá es hombre zoque.’ {TXT:MOD} 

 

3.2.9.2.7.3. PNV en la construcción especificacional  

Declerk (1988: 1-5); entre otros, ha sugerido que la construcción con lectura 

especificacional es aquella cuya función semántica es la de especificar un valor 

a una variable. Mikkelsen (2005); inter alia, ha propuesto que la construcción 

especificacional es una estructura que contiene un complemento referencial y un 

sujeto no referencial.  Por ejemplo en (90) el sujeto —pün ‘hombre’— refiere a 

un constituyente no referencial tomado como segunda mención, mientras que el 

complemento —bi ney besinu ‘nuestro vecino’— es un elemento referencial 

enunciado en la alocución. 

 

(90) pün bi ney besinu 

ZMI pün   bi  ney besinu 

 hombre  DET 1PSR vecino 

 ‘(Un) hombre es nuestro vecino.’ {P02A071E084}  

 

En ZMI, esta construcción también presenta flexibilidad en el orden de 

constituyentes: S-PNV, (90), y PNV-S, (91).6 

 

(91) bi ney besinu pün 

ZMI bi  ney besinu pün 

 DET 1PSR vecino hombre 

 ‘(Un) hombre es nuestro vecino.’ {TXT:MOD} 

 

                                                 

 

6 Con terceras personas para que “hombre” adquiera estatus de predicado requiere de la 

construcción con cópula (cf. §3.2.9.3, arriba). 
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3.2.9.2.7.4. PNV en la construcción locativa  

Los PNVs también ocurren en una construcción locativa que requiere de dos 

argumentos obligatorios, un sujeto y un adjunto locativo con función de 

predicado no verbal, como se ilustra en (92). En este ejemplo puede observarse 

que el sujeto es yü kom kuy ‘esa madera grande’ y el adjunto locativo en función 

de predicado es wowojo ‘en el agujero’. 

 

(92) yü kom kuy wowojo 

 yü  komi  kuy  wowo=jo 

 PRX grande madera agujero=LOC 

  ‘Esa madera grande está en el agujero.’ {P01A098E042}  

 

Diferente a los otros tipos de PNVs, los PNVs locativos no permiten la 

flexibilidad del orden, como lo ilustra la agramaticalidad de (93). 

 

(93) *wowojo yü kom kuy 

ZMI wowo=jo  yü  komi  kuy 

 agujero=LOC PRX grande madera 

 Lectura buscada: ‘En el agujero está esa madera grande.’ 

 

3.2.9.2.7.5. PNV en la construcción posesiva  

Otra estructura en la que intervienen los PNVs es aquella que presenta una 

semántica posesiva. La interpretación posesiva manifiesta la aserción de la 

existencia de una entidad poseída por otra. En ZMI, esta estructura no tiene como 

núcleo un PNV sino un verbo derivado a partir de un PNV. En este sentido, el 

PNV toma el morfema verbalizador posesivo -’üy, como se ilustra en (94a). 

Obsérvese que la estructura donde el constituyente poseído no se encuentra 

marcado por el verbalizador resulta agramatical, como lo demuestra el  ejemplo 

(94b). 
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(94) a. bi yomune junjun’üyyü 

ZMI  bi  yoma-’une  ∅=junjun-’üy-Wü 

  DET mujer-niño 3S:I=secreto-VRS:tener-CP:I 

  ‘La mujer tiene (su) secreto.’ {P01A078E012} 

 

 b. *bi yoma-’une  junjun 

  DET mujer-niño secreto 

  Lectura buscada: ‘La mujer tiene su secreto.’ 

 

3.2.9.2.8. Resumen de los predicados no verbales 

Hasta acá he discutido que los PNVs en ZMI son un tipo de predicados 

intransitivos que funcionan como núcleos de oraciones. Los PNVs seleccionan a 

un sujeto —como único argumento— que semánticamente expresa un tema o un 

paciente. He demostrado que, a diferencia de otras lenguas de Mesoamérica, en 

ZMI, únicamente los sustantivos y los adjetivos participan como PNVs sin mayor 

aparato derivacional. Además, los PNVs permiten la flexión de persona y 

número. Similar a los verbos, los PNVs comparten la misma marca de negación, 

sin embargo, distinto a los verbos, los PNVs requieren de morfología incoativa 

que los derive a verbos plenos para recibir aspecto. Finalmente, he presentado 

evidencias que en ZMI, los PNVs pueden expresar cuatro de los distintos 

significados comúnmente asociados a este tipo de predicados: ecuativos, 

predicativos, especificacionales, locativos. La construcción con significado  

posesivo no se encuentra en ZMI. 

 

3.2.9.3. Las cópulas 

En esta sección voy a presentar los rasgos generales que distinguen a las 

construcciones con cópulas explícitas. Una cópula no añade ningún contenido 



 

128 

 

semántico a la construcción que la contiene. Siguiendo a Mikkelsen (2005); Ng 

(2004); Pustet (2003); Payne (1997); Bhat y Narayana (1975); entre otros, voy a 

asumir que una cópula es un elemento lingüístico que coocurre con determinadas 

categorías léxicas en función de núcleo predicativo. Autores como Zólyomi 

(2014); Dryer (2007b); Pustet (2003); Narahara (2002); Payne (1997); inter alia, 

han reconocido lenguas en las cuales las construcciones copulativas pueden o no 

manifestar la presencia obligatoria de cópulas. La construcción en la cual no se 

expresa una cópula explícita, el elemento predicativo se encuentra yuxtapuesto 

al sujeto y por lo tanto es una construcción con PNV, o “cópula cero” (cf. 

§3.2.9.2, arriba).  

 Por otra parte, Dryer (2007b: 225-226); entre otros, ha discutido que, 

dependiendo del origen de las cópulas gramaticalizadas, las cópulas pueden ser 

verbales o no verbales. Las cópulas del ZMI se han gramaticalizado a partir del 

paradigma de deícticos demostrativos, por lo tanto son cópulas no verbales que 

no toman marcación de aspecto, ni número y tampoco persona, como se ilustra 

en el ejemplo (95). 

 

(95) bi nobiu ga bi sensiu üy jaymanak 

ZMI bi  nobiu ka’ bi  sensiu ’üy=jaya-manak 

 DET novio CÓP DET Sencio 3PSR=varón-hijo 

 ‘El novio es el hijo de Sencio.’ {P01A062E053}  

 

En la investigación translingüística, Zólyomi (2014); Roy (2013); Reeve (2013); 

Dryer (2007); Den Dikken (2005); Mikkelsen (2005); Ng (2004); Pustet (2003); 

Newman (2002); Declerck (1988); Higgins (1979); inter alia, han reconocido seis 

tipos de construcciones copulares: i) ecuativas, ii) predicativas, iii) 

especificacionales iv) locativas, v) existenciales y vi) posesivas. El ZMI presenta 

estás estructuras semánticas. En ZMI las construcciones con cópulas con 

significado ecuativo, predicativo y especificacional recurren al mismo paradigma 

de cópulas, por lo tanto, las discutiré en la §3.2.9.3.1; mientras que las 
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construcciones con cópulas locativas, existenciales y posesivas —las cuales 

recurren a otro paradigma de cópulas— las discutiré en la sección §3.2.9.3.2. 

 

3.2.9.3.1. Cópulas ecuativas, predicativas y de especificación 

Las cópulas ecuativas (también conocidas como cópulas de identidad) son 

aquellas que relacionan un sujeto y un complemento referenciales que denotan 

una misma entidad —vid. e.g., Zólyomi (2014: 30), Roy (2013: 9-10); Reeve 

(2012: 181-186); Pereltsvaig (2007: 7); Mikkelsen (2005: 56-59); Den Dikken 

(2005: 296); Heine y Kuteva (2002: 99); Declerck (1998: 110); inter alia—. Por 

ejemplo en (96) se puede observar que el sujeto —bi xüng ‘la fiesta’— y el 

complemento —bi xüng ‘la fiesta’— son entidades referenciales. 

 

(96) bi xüng ga bi xüng 

ZMI bi  xüng  ka’ bi  xüng 

 det fiesta CÓP DET fiesta 

 ‘La fiesta es la fiesta’ {P01A009E041} 

 

En contraste, las construcciones predicativas con cópula refieren a estructuras en 

las cuales el complemento denota un estado o una propiedad que se asigna al 

sujeto (Zólyomi, 2014: 27-30; Roy, 2013: 6-7; Declerck, 1988: 55-56; inter alia). 

Zólyomi (2014: 27-28) ha argumentado que las construcciones con cópula 

predicativa cuentan con un sujeto definido y referencial, mientras que su 

complemento refiere a un elemento no referencial, como se ilustra en (97). En 

este ejemplo se puede observar que el sujeto, ga pün, es una entidad referencial, 

mientras que el complemento, lúnico ‘único’, es una FN no referencial que 

proporciona una característica particular del sujeto.  
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(97) ga pün ga luniku 

ZMI ka’ pün   ka’ luniku 

 DST hombre  CÓP único 

 ‘Aquel hombre era único.’ {P01A008E002}  

 

Las construcciones copulares de especificación se caracterizan porque la frase 

nominal en función de complemento específica el valor para una variable X, 

cuando X corresponde al sujeto —Zólyomi (2014: 28); Roy (2013: 9-12); 

Declerck (1988: 5); inter alia. Mikkelsen (2005: 48-50) ha sugerido que las 

construcciones copulativas de especificación contienen un complemento 

referencial y un sujeto no referencial, como se ilustra en (98). En este ejemplo el 

valor especificado es tujkuy ‘un arma’ y juxtixa ‘autoridad’ es la variable que 

corresponde al sujeto. 

 

(98) juxtixa de bi tujkuy 

ZMI juxtixa  te  bi  tuj-kuy 

 autoridad CÓP DET disparar-NMZR:INSTR 

 ‘(Una) autoridad es la arma.’ {P01A009E176} 

 

En siguientes subsecciones voy a abordar las características que distinguen a las 

construcciones con cópulas explícitas de las construcciones con PNVs. 

 

3.2.9.3.1.1. Paradigma de cópulas en ZMI  

La lengua cuenta con un paradigma de cópulas que se gramaticalizaron a partir 

de deícticos demostrativos. El paradigma de demostrativos en ZMI se ilustra en 

(99). 

 

(99) yü   PRX 

ZMI te/tü  NEUT 

 ka’  DST 
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Los deícticos pueden funcionar como modificadores, como pronombres, como 

cópulas y como marcas de foco. En las siguientes subsecciones voy a presentar 

de manera somera los rasgos que caracterizan a cada una de las funciones en la 

que participan los elementos deícticos demostrativos. La ruta de 

gramaticalización se describe con detalles en la §9.4.2, abajo. 

 

3.2.9.3.1.1.1. Los demostrativos como modificadores 

Una de las principales funciones de los deícticos demostrativos es la de modificar 

al núcleo nominal. Los ejemplos en (100) ilustran el paradigma de deícticos en 

su función de modificadores. En ZMI los deícticos como modificadores 

nominales siempre preceden al sustantivo en función de núcleo, como se ilustra 

en los siguientes ejemplos: 

 

(100) a. ’ün tsüktampa yü jama 

ZMI  ’ün=tsük-tam-pa   yü  jama 

  1A:I=hacer-PL:PAH-IP:I PRX día 

  ‘Este día lo hacemos.’ {P03A080E040}  

 

 b. de komi pün deji mongpa 

  te   komi  pün  te=ji      ∅=mong-pa 

  NEUT  grande hombre 3PRO:NEUT=LOC  3S:I=dormir-IP:I 

  ‘Ahí duerme ese hombre grande.’ (Jiménez, 2014: 182)  

 

 c. ’üy ang’itpa ga angpün 

  ’üy=’ang-’it-pa   ka’ ’ang.pün 

  3A:I=BOCA-tener-IP:I DST idioma 

  ‘Él tiene aquel idioma.’ {P01A044E195}  

 

Los deícticos como modificadores de núcleos nominales no pueden coocurrir ni 

con el determinante definido, (101), ni con el indefinido, como se ilustra en 

(102). 
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(101) a. *’ün=tsük-tam-pa   bi  yü  jama 

ZMI  1A:I=hacer-PL:PAH-IP:I DET PRX día 

  Lectura buscada: ‘Este día lo hacemos.’ 

 

 b. *’ün=tsük-tam-pa   yü  bi  jama 

  1A:I=hacer-PL:PAH-IP:I PRX DET día 

  Lectura buscada: ‘Este día lo hacemos.’ 

 

(102) a. *’ün=tsük-tam-pa   tum yü  jama 

ZMI  1A:I=hacer-PL:PAH-IP:I INDF PRX día 

  Lectura buscada: ‘Este día lo hacemos.’ 

 

 b. *’ün=tsük-tam-pa   yü  tum jama 

  1A:I=hacer-PL:PAH-IP:I PRX INDF día 

  Lectura buscada: ‘Este día lo hacemos.’ 

 

Además, los demostrativos en función de modificadores no permiten la flexión 

de ninguna marca de plural, como se ilustra en (103). 

 

(103) *pe gadükay tsuway yay muxxü 

ZMI pe   ka’=tükay  tsuway  ya  ’üy=mux-Wü 

 pero  DST=PL   tardo   NEG 3A:D=saber-IP:D:N 

 Lectura buscada: ‘Pero, aquellos tardos no lo supieron.’  

 

Cuando la referencia del nominal es múltiple, la marca de plural se sufija 

directamente al núcleo de la frase o al predicado, como se ilustra en (104). 

 

(104) pe ga tsuwaydükay yay muxukü 

ZMI pe  ka’ tsuway=tükay ya  ’üy=mux-xuk-Wü 

 pero DST tardo=PL   NEG 3A:D=saber-3PL-IP:D:N 

 ‘Pero, aquellos tardos no lo supieron.’ {P01A008E051}  

 

En resumen, el paradigma de demostrativos en su función de modificares 

nominales no coocurren ni con otros determinantes (definido o indefinido). 
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Además, los deícticos demostrativos como modificadores tampoco toman marcas 

de plural. 

 

3.2.9.3.1.1.2. Los demostrativos como pronombres 

Los deícticos en función de pronombres toman diferentes funciones sintácticas, 

por ejemplo, en (105) los deícticos remplazan a FFNN con la función sintáctica 

de objeto. 

 

(105) a. ’ün oktsamüba yü 

ZMI  ’ün=’ok-tsam-WüY-pa   yü 

  1A:I=DEBAJO-hablar-DPS-IP:I 3PRO:PRX 

  ‘Voy a contarle ésto.’ {P01A098E009}  

 

 b ’üy ayudtsükxuk de 

  ’üy=’ayud-tsük-xuk-Wü   te 

  3A:I=ayudar-hacer-3PL-CP:I 3PRO:NEUT 

  ‘Ellos le ayudaron’ {P01A009E028}  

 

 c. yay muxxukkü ga 

  ya  ’üy=mux-xuk-Wü  ka’ 

  NEG 3A:I=saber-3PL-CP:I 3PRO:DST 

  ‘Ellos no supieron eso.’ {P01A011E023}  

 

En los ejemplos de (106) los pronombres remplazan a las FFNN con funciones 

sintácticas de sujeto intransitivo y transitivo, respectivamente. En su función de 

argumentos, los deícticos pueden recibir los enclíticos de plural que también se 

enclitizan a los nominales. 
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(106) a. komo gadükay tujkuyüyyü 

ZMI  komo ka’=tükay   ∅=tuj-kuy-’üy-Wü 

  como  3PRO:DST=PL  3S:I=disparar-NMZR:INSTR-VRS:tener-CP:I 

  ‘Como ellos tuvieron arma.’ {P01A033E078}  

 

 b. gadükay üy tsükxukpa 

  ka’=tükay   ’üy=tsük-xuk-pa 

  3PRO:DST=PL  3A:I=hacer-3PL-IP:I 

  ‘Ellos le hacen (la maldad).’ {P03A053E030} 

 

De la misma manera, este tipo de pronombres funcionan como oblicuos y 

adjuntos. En su función pronominal, los deícticos toman enclíticos que marcan 

caso semántico. Por ejemplo, en (107a) el pronombre está en función de 

comitativo, mientras que en (107b) está en función de locativo.  

 

(107) a. nükpan tsamketü gajünang 

ZMI  nük-pa ’ün=tsam-ke’t-Wü    ka’=jünang 

  ir-IP:I 1A:D=hablar-volver-IP:D  3PRO:DST=CMT 

  ‘Voy a hablar con él/ella.’ {P01A038E094}  

 

 b. jemji bi awindükay gaji dü yoxtammü 

  jemji  bi  ’awin=tükay ka’=ji    tü=yox-tam-Wü 

  todos  DET hermano=PL 3PRO:DST=LOC 1S:I=trabajar-PL:PAH-CP:I 

  ‘Todos los hermanos trabajamos ahí.’ {P02A005E019}  

 

En síntesis, los deícticos como pronombres —a diferencia de los deícticos como 

modificadores— remplazan a FFNN tanto en funciones sintácticas centrales 

como en funciones periféricas y toman la marcación de número propio de los 

sustantivos. 

 

3.2.9.3.1.1.3. Los demostrativos como cópulas 

Siguiendo a Mikkelsen (2005); Pustet (2003); Payne (1997); entre otros, voy a 
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asumir que las construcciones copulativas son estructuras donde un elemento 

lingüístico que coocurre con determinadas categorías léxicas adquiere la función 

de núcleo predicativo de la construcción. Por ejemplo, en (108) la cópula se 

manifiesta entre el sujeto y el complemento de la construcción. Cabe advertir que 

las cópulas en ZMI se gramaticalizaron a partir del paradigma de deícticos 

demostrativos (cf. §9.4.2, abajo). 

 

(108) a. ’ün ’awin yü bi marga 

ZMI  [’ün=’awin]SUJ [[yü]CÓP  [bi marga]COMPL]PRED 

  1PSR=hermano CÓP   DET Margarito 

  ‘Mi hermano es Margarito.’ (Jiménez, 2014: 43) 

 

 b. gaby gutierres de tum apün 

  [gaby gutierres]SUJ [[te]CÓP [tum  ’apu-pün]COMPL]PRED 

  Gabi Gutiérrez   CÓP  INDF  viejo-hombre 

  ‘Gabi Gutiérrez es un hombre anciano.’ (Jiménez, 2014: 219)  

 

 c. peru bi tsa’ ga kom tsa’ 

  [peru  bi  tsa’]SUJ [[ka’]CÓP [komi tsa’]CMPL]PRED 

  pero  DET piedra CÓP   grande piedra 

  ‘Pero la piedra es piedra grande.’ {P01A015E087}  

 

Los deícticos en función de cópulas no se flexionan por persona, número (cf. 

§3.2.9.3.1.2, abajo) ni aspecto, (cf. §3.2.9.3.1.3, abajo). 

 Los deícticos en función de cópulas participan en construcciones 

escindidas. La oración escindida refiere a una estructura compleja que consiste 

de una oración matriz que contiene una frase escindida y una oración relativa. La 

oración matriz tiene como núcleo una cópula, mientras que el argumento 

relativizado se encuentra coindexicado con el argumento de la cópula. La oración 

matriz y la oración relativa, en su conjunto, expresan una proposición simple 

(Lambrecht, 2001: 467; inter alia). Por ejemplo, (109) la frase escindida es 

neyiwü ‘alguien, la oración relativa es mi yangje’kü’ ‘quien te espantó’ y la 
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cópula es te. 

 

(109) neyiw de mi yangje’kü’ 

ZMI [ney.’iwü]FE [te]CÓP [mi=yangje’k-Wü=pü’]CE 

 alguien   CÓP  2OP=espantar-CP:I=REL 

 ‘Fue alguien quien te espantó.’ {P01A068E065}  

 

En la §9.3.1, abajo, se discuten ampliamente los distintos tipos de construcciones 

escindidas presentes en ZMI. 

 

3.2.9.3.1.1.4. Los demostrativos como marcadores de foco 

Por último, los deícticos también se gramaticalizaron como marcadores de foco 

(cf. §9.4.2, abajo). Michaud y Brunelle (2016); Matić (2014); Lambrecht (1994); 

entre otros, han argumentado que el término foco refiere a la parte de la oración 

que proporciona la información más relevante o la más destacada en una situación 

discursiva. Por ejemplo, (110) el constituyente gadükay ‘aquellos’, que es el 

elemento que proporciona la información más destacada de la oración, se 

encuentra marcado abiertamente por morfema de foco, ka’. 

 

(110) gadükay ga wüj kamisa üy pükwitpa 

ZMI KA’=TÜKAY  ka’ wüjü  kamisa ’üy=pük-wit-pa 

 3PRO:DST=PL  FOC bueno camina 3A:I=agarrar-andar-IP:I 

 ‘AQUELLOS (extranjeros) traen buena camisa.’ {P01A012E020}  

 

Los ejemplos en (111) ilustran al paradigma de deícticos con la función de foco 

de término. Cabe aclarar, que similar a las cópulas, los deícticos como 

marcadores de foco no reciben ningún tipo de flexión morfológica y ocurren 

como clíticos de segunda posición. 
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(111) a. yü yü alma dü yak ang’itob  

ZMI  YÜ yü  ’ALMA tü=yak-’ang-’it-’oy-pa 

  PRX FOC alma  1OP:I=CAUS-tener-AP-IP:I 

  ‘ESTA ALMA me tiene (poseído).’ {P02A087E111}  

 

 b. yü dü kumkuy jüxjo okmang’ü  

  YÜ tü  KUMKUY jüx=jo  ∅=’ok.mang-Wü 

  PRX FOC pueblo  atrás=LOC 3S:I=comenzar-CP:I 

  ‘ESTE PUEBLO se fundó más recientemente.’ {P01A055E005}  

 

 c. pakdükay gaʼ nümmüy küxü gaʼgü riku  

  PAK=TÜKAY kaʼ nüm.Wü  ’üy=küx-Wü   kaʼ riku 

  hueso=PL  FOC PGR   3A:D=comer-IP:D DST millonario 

  ‘SÓLO HUESOS estaba comiendo aquel millonario.’ {P01A031E041}  

 

En síntesis, el paradigma de deícticos se han gramaticalizado como marcadores 

de foco (cf. §9.4.2, abajo). Similar a la cópula, la marca de foco ya no recibe 

ningún tipo de morfología. 

 

3.2.9.3.1.1.5. El determinante bi como cópula 

Además del paradigma de deícticos, el ZMI cuenta con un determinante con la 

forma bi, el cual se ha gramaticalizado como cópula por analogía. Hasta ahora se 

desconoce la fuente de procedencia del morfema bi, dado que no tiene ningún 

cognado en la familia mixe-zoque. En su función de determinante la forma bi 

precede al núcleo nominal, como se ilustra en en (112). 

 

(112) ’okxpa bi tsin 

ZMI ∅=’okx-pa    bi  tsin 

 3S:I=apagarse-IP:I DET ocote 

 ‘El ocote se apaga.’ {P01A013E052}  

 

Diferente al paradigma de demostrativos, el determinante bi no funciona como 
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pronombre de tercera persona. El siguiente ejemplo agramatical ilustra este 

hecho. 

 

(113) *∅=’okx-pa   bi 

ZMI 3S:I=apagarse-IP:I 3PRO:DET 

 Lectura buscada: ‘Ese se apaga.’ 

 

Sin embargo, bi funciona como núcleo predicativo de oraciones copulares, como 

se ilustra en (114). 

 

(114) yü bi den mü’ 

ZMI yü    bi  te  ’ün=mü’ 

 3PRO:PRX CÓP PRX 1PSR=esposa 

 ‘[Juan se levantó y dijo:], ésta es mi esposa.’ {P02A027E660}  

 

Por último, el determinante bi, también se ha gramaticalizado como marcador de 

foco. Este hecho se ilustra en (115). 

 

(115) tu’ang serbesa biy pükwitpa 

ZMI TU’ANG SERBESA bi  ’üy=pük-wit-pa 

 tres  cerveza  FOC 3A:I=agarrar-andar-IP:I 

 ‘TRES CERVEZAS anda agarrando [entre sus manos].’ {P01A033E025}  

 

En síntesis, diferente a los deícticos demostrativos, el determinante no tiene una 

fuente de origen deíctica y tampoco se gramaticalizó como pronombre.  

 

3.2.9.3.1.2. Flexión de persona y número en las cópulas  

En la §3.2.9.2.2, arriba, ya he argumentado que los PNVs marcan su argumento 

en el núcleo con todas las personas gramaticales. En esa misma sección mencioné 

que la tercera persona recurre a una construcción con cópula que no marca la 

persona gramatical, como se ilustra en (116). 
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(116) ga pün ga jak wüjü 

ZMI [ka’ pün]SUJ  [ka’]CÓP  [jak wüjü]COMPL 

 DST hombre  CÓP   muy bueno 

 ‘Aquel hombre es demasiado afable.’ {P01A057E334}  

 

Las construcciones con cópula no ocurren ni con primera, (117a), ni con la 

segunda persona, (117b). 

 

(117) a. *düx dü ga jak wüjü 

ZMI  tüx tü=ka’  jak wüjü 

  1PRO 1S:I=CÓP  muy bueno 

  Lectura buscada: ‘Yo soy muy bondadoso.’ 

 

 b. *mix üm ga jak wüjü 

  mix ’üm=ka’ jak  wüjü 

  2PRO 2S:I=CÓP muy  bueno 

  Lectura buscada: ‘Usted es muy bueno.’ 

 

En la §3.2.9.2.3, arriba, ya discutí que los PNVs toman morfemas de número para 

PAH como para tercera persona distintos a los que toman los verbos. En 

contraste, las cópulas no toman marcadores de plural, ni para PAH, (118a), ni 

para tercera persona, (118b). 

 

(118) a. *tüx=ja’   ka’=ja’   jak wüjü 

ZMI  1PRO=PL:PAH  CÓP=PL:PAH muy bueno 

  Lectura buscada: ‘Nosotros somos muy buenos.’  

 

 b. *ka’ pün   ka’=tükay  jak wüjü 

  DST hombre  CÓP=PL   muy bueno 

  Lectura buscada: ‘Aquellos hombres son muy buenos.’  

 

En síntesis, las cópulas no toman ni flexión de persona ni tampoco de número.  
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3.2.9.3.1.3. Finitud de las cópulas 

Similar a los PNVs, las cópulas no reciben marcación de aspecto ni modo, como 

se ilustra en (119). 

 

(119) yü de bi valor 

ZMI yü    te  bi  balor 

 3PRO:PRX CÓP DET valor 

 ‘Éste es el valor.’ {P02A037E124}  

 

Diferente a los PNVs, las cópulas no se derivan en verbos, es decir, no toman 

morfología  derivativa que les permita tomar flexión aspectual, como lo ilustra 

la agramatilidad del ejemplo (120). 

 

(120) *yü   ∅=te-’a-wü     bi  balor 

ZMI 3PRO:PRX 3S:I=CÓP-INCOA-CP:I  DET valor 

 Lectura buscada: ‘Éste fue el valor.’ 

 

Para expresar los significados asociados a la construcción con cópula con 

marcación de aspecto, el ZMI recurre a la construcción donde el elemento léxico 

que funciona como complemento de la cópula toma morfología derivativa (cf. 

§3.2.9.2.5, arriba). Los ejemplos en (121) ilustran este hecho. 

 

(121) a. ga pün jak wüjü’awü 

ZMI  ka’ pün  jak ∅=wüjü-’a-wü 

  DST hombre muy 3S:I=bueno-INCOA-CP:I 

  ‘Aquel hombre fue muy bueno.’ {TXT:MOD} 

 

 b. ga pün jak wüjü’apa 

  ka’ pün  jak ∅=wüjü-’a-pa 

  DST hombre muy 3S:I=bueno-INCOA-IP:I 

  ‘Aquel hombre es muy bueno.’ {TXT:MOD} 
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En resumen, en el ZMI las construcciones copulativas no recurren a la marcación 

aspectual. Tampoco pueden derivarse mediante morfología incoativa que los 

convierta en verbos. 

 

3.2.9.3.1.4. Negación de las cópulas 

Similar a los PNVs, la construcción con cópula se niega mediante el morfema ya, 

como se ilustra en (122). 

 

(122) ya ga ’üyti 

ZMI ya  ka’ ’üy.ti 

 NEG CÓP 3PRO:PSR 

 ‘No es suyo.’ {P02A030E329}  

 

3.2.9.3.1.5. Posición de las cópulas con respecto al sujeto y al complemento  

La construcción con cópula sigue un orden fijo donde el sujeto precede tanto a la 

cópula y ésta precede al complemento: S + CÓP + COMPL. Este orden se ilustra 

en (123).  

 

(123) ga pün ga jak wüjü 

ZMI [ka’ pün]SUJ  [[ka]CÓP  [jak wüjü]COMPL]PRED 

 DST hombre  CÓP   muy bueno 

 ‘Aquel hombre es muy bueno.’ {P01A057E334}  

 

El movimiento del complemento previo a la cópula y ésta al sujeto ( i.e., una 

estructura de COMPLEMENTO + CÓP + SUJ) es posible, pero resulta en una 

construcción de foco de predicado no verbal,7 como se ilustra en (124), la cual 

                                                 

 

7 cf. Capítulo VIII, abajo, para detalles acerca de los tipos de foco en la lengua.  
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responde a la pregunta junang de ga pün ¿Cómo es aquel hombre?. 

 

(124) jak wüjü ga ga pün 

ZMI jak wüjü  ka’ ka’ pün 

 muy bueno FOC DST hombre 

 ‘Aquel hombre es MUY BUENO.’ {TXT:MOD} 

 

3.2.9.3.1.6. Cópula ecuativa 

Las construcciones ecuativas (también conocidas como cópulas de identidad) son 

aquellas estructuras donde tanto el sujeto como el complemento son referenciales 

y sus denotaciones refieren a una misma entidad —vid. e.g., Zólyomi (2014: 30); 

Roy (2013: 9-10); Reeve (2012: 181-186); Pereltsvaig (2007: 7); Mikkelsen 

(2005: 56-59); Den Dikken (2005: 296); Heine y Kuteva (2002: 99); Declerck, 

(1998: 110); inter alia. Por ejemplo en (125) se puede observar este hecho en el 

cual la referencialidad se marca mediante el determinante definido o no se marca 

explícitamente si el sustantivo es inherentemente definido como los nombres 

propios. En (125a) la referencialidad tanto del sujeto —bi nobiu ‘el novio’— 

como del complemento — bi sensiu üy jaymanak ‘el hijo de Sencio’— se marcan 

mediante el determinante definido, mientras que en (125b) el sujeto referencial 

—Santo Domingo Petapa— es un nombre propio que aparece en su forma no 

marcada, mientras que el complemento aparece abiertamente marcado por el 

determinante definido. 

 

(125) a. bi nobiu ga bi sensiu üy jaymanak 

ZMI  bi  nobiu ka’ bi  sensiu ’üy=jaya-manak 

  DET novio CÓP DET Sencio 3PSR=varón-hijo 

  ‘El novio es el hijo de Sencio.’ {P01A062E053}  
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 b. santo domingu petapa ga bi ney besinu 

  santo  domingu petapa ka’ bi  ney=besinu 

  Santo Domingo Petapa CÓP DET 1PSR:IN=vecino 

  ‘Santo Domingo Petapa es nuestro vecino.’ {P01A051E076}  

 

Autores como Den Dikken (2005: 296-297); Mikkelsen (2005: 42); Declerck 

(1988: 110-113); inter alia, han sugerido la existencia de varios rasgos que 

diferencian a las ecuativas de otras estructuras entre las que destaca el hecho de 

que las cópulas ecuativas son estructuras que permiten la reversibilidad —cf. e.g., 

Roy (2013: 9); Den Dikken (2005: 298); Declerck (1988: 111)—. La 

reversabilidad refiere al proceso de intercambiar el orden en que ocurren el sujeto 

y el complemento sin que se genere un cambio de la gramaticalidad o significado 

de la estructura. En ZMI, las construcciones ecuativas permiten la reversabilidad 

de los constituyentes, como se ilustra en (126a) y (126b). 

 

(126) a. bi nobiu ga bi sensiu üy jaymanak 

ZMI  bi  nobiu ka’ bi  sensiu ’üy=jaya-manak 

  DET novio CÓP DET Sencio 3PSR=varón-hijo 

  ‘El novio es el hijo de Sencio.’ {P01A062E053}  

 

 b. bi sensiu üy jaymanak ga bi nobiu 

  bi  sensiu ’üy=jaya-manak ka’ bi  nobiu 

  DET Sencio 3PSR=varón-hijo CÓP DET novio 

  ‘El hijo de Sencio es el novio.’  {TXT:MOD} 

 

3.2.9.3.1.7. Cópula predicativa 

Las construcciones con cópulas predicativas son aquellas donde el complemento 

denota un estado o una propiedad que se asigna al sujeto (Zólyomi, 2014: 27 -30; 

Roy, 2013: 6-7; Declerck, 1988: 55-56; inter alia). Zólyomi (2014: 27-28) ha 

argumentado que las construcciones con cópula predicativa cuentan con un sujeto 

definido y referencial, —bi serbesa ‘la cerveza’, (127a), o corpus cristi, (127b)— 
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mientras que el complemento refiere a un elemento no referencial. En ZMI el 

complemento no referencial aparece no marcado, como en (127a) —tamnü— o 

marcado por la marca de indefinido tum, como en (127b). 

 

(127) a. bi serbesa de tamnü 

ZMI  bi  serbesa  te  tam-nü’ 

  DET cerveza  CÓP amargo-agua 

  ‘La cerveza es un líquido amargo.’ {P01A057E070}  

 

 b. corpus cristi ga’ tum komaxang  

  corpus cristi  ka’ tum ko-maxang 

  corpus Christi CÓP INDF cabeza-sagrado 

  ‘Corpus Christi es un santo.’ {P01A073E001} 

 

Dryer (2007b) y Pustet (2003), entre otros, han discutido que la construcción con 

cópula predicativa no presenta la propiedad de reversibilidad. El ZMI cumple con 

este rasgo, como lo ilustra el ejemplo anómalo en (128) en contraste con (127b). 

 

(128) #tum  ko-maxang   ka’ corpus cristi 

ZMI INDF  cabeza-sagrado  CÓP corpus cristo 

 Lectura buscada: ‘Corpus Cristi es un santo.’ 

 

El ejemplo en (128) es una estructura gramatical de foco de predicado no verbal 

sin cópula (cf. 3.2.9.2) donde el morfema ka’ es marca de foco, i.e., el ejemplo 

en (128) es una secuencia de elementos gramaticales ante la pregunta ¿Qué es 

Corpus Christi?, como se ilustra en (129). 

 

(129) TUM  KO-MAXANG  ka’ corpus cristi 

ZMI INDF  cabeza-sagrado FOC corpus cristo 

 ‘Corpus Christi ES UN SANTO.’ {TXT:MOD} 
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3.2.9.3.1.8. Cópula especificacional 

Las construcciones copulares de especificación se caracterizan porque la frase 

nominal en función de complemento especifica el valor para una variable X, 

cuando X corresponde al sujeto —Zólyomi (2014: 28); Roy (2013: 9-12); 

Declerck (1988: 5); inter alia. En (130) bi balor ‘el valor’ es complemento que 

especifica a la variable X que se expresa por el pronombre demostrativo yü en 

función de sujeto. 

 

(130) bin pojok de bin balor 

ZMI bi  ’ün=pojok   te  bi  balor 

 DET 1PSR=testículo CÓP DET valor 

 ‘Mi testículo es mi valor.’ {P02A037E124}  

 

Zólyomi (2014: 46-50) argumentó que las construcciones con cópula de 

especificación también recurren a la propiedad de reversabilidad, cf. los ejemplos 

(130), arriba, con el de (131). 

 

(131) bin balor de bin pojok 

ZMI bi  ’ün=balor  te  bi  ’ün=pojok 

 DET 1PSR=valor CÓP DET 1PSR=testículo 

 ‘Mi testículo es mi valor.’ {TXT:MOD} 

 

3.2.9.3.1.9. Resumen de las construcciones con cópula  

En esta sección se ha argumentado que una cópula es un elemento lingüístico que 

coocurre con determinadas categorías léxicas en función de núcleo predicativo 

(Ng, 2004; inter alia). El paradigma de cópulas de la lengua se ha 

gramaticalizado a partir de los deícticos demostrativos. Distinto a los PNVs (cf. 

§3.2.9.2, arriba), las cópulas no permiten la flexión de persona, número. No 

obstante, similar a los PNVs, las construcciones con cópulas tienen acceso a la 
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negación y tampoco permiten la marcación de aspecto y modo. Finalmente, las 

cópulas que se gramaticalizaron a partir de los deícticos demostrativos participan 

en construcciones ecuativas, predicativas y especificacionales.  

 

3.2.9.3.2. Cópulas locativas, existenciales y posesivas 

En la literatura se ha definido a la construcción existencial como aquella que 

denota la existencia de una entidad (Roy, 2013: 12; Dryer, 2007b: 244-247; 

Newman, 2002: 168; inter alia). Dryer (2007b); Payne (1997); inter alia, han 

sugerido tres tipos semánticos de cópulas existenciales: i) locativas, ii) 

existenciales, propiamente, y iii) posesivas. 

 Las construcciones copulares con significado locativo, obligatoriamente 

requieren de dos argumentos, un participante sujeto y un adjunto locativo con 

función de predicado no verbal; la cópula locativa es, entonces, el elemento 

gramatical que une los argumentos involucrados en la construcción. En ZMI, las 

construcciones con cópula locativas toman la cópula teji, como se ilustra en 

(132). 

 

(132) ’ün yoxkuy teji yüji 

ZMI ’ün=yox=kuy       teji   yü=ji 

 1PSR=trabajar-NMZR:INSTR  CÓP:EXS 3PRO:PRX=LOC 

 ‘Aquí está mi trabajo.’ {P01A044E273}  

 

La construcción existencial se define como una construcción que denota la 

existencia de una entidad (Roy, 2013: 12; Dryer, 2007b: 244-247; Newman, 

2002: 168; inter alia). Payne (1997: 123) ha sugerido que las construcciones 

existenciales típicamente requieren de un argumento con la relación gramatical 

de adjunto locativo o adjunto temporal. Voy a argumentar que en ZMI, las 

construcciones con cópulas existenciales se realizan mediante la cópula  kay, 
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como se ilustra en (133). 

 

(133) gay bi tujkuy 

ZMI kay   bi  tuj-kuy 

 CÓP:EXS DET disparar-NMZR 

 ‘Hay arma.’ {P01A042E011}  

 

En la literatura, también se ha reportado que la cópula existencial participa en 

una construcción con significado posesivo donde se manifiesta la aserción de la 

existencia de una entidad poseída por otra (Dixon, 2010: 159-162). En este 

sentido, la posesión se interpreta como una forma de localización. En ZMI, las 

construcciones con cópulas poseídas se realizan mediante el predicado 

existencial ’ang.’it ‘tener’, como lo demuestra el ejemplo (134). 

 

(134) ’üy ’ang’itpa tum nu’ 

ZMI ’üy=’ang-’it-pa    tum  nu’ 

 3A:I=BOCA-existir-IP:I INDF  perro 

 ‘Él tiene un perro.’ {P01A059E348}  

 

Autores como Dryer (2007b); Payne (1997); inter alia, han sugerido que bajo las 

construcciones existenciales pueden agruparse las estructuras locativas y 

posesivas, dado que contienen un elemento locativo que funciona como sujeto de 

la construcción. Por lo tanto, tomando en cuenta las sugerencias hechas por los 

autores, en las siguientes subsecciones voy a presentar las características 

peculiares de las cópulas existenciales en ZMI. 

 

3.2.9.3.2.1. Paradigma de cópulas existenciales  

La lengua presenta un paradigma de tres cópulas existenciales. Dos de las tres 

cópulas existenciales tienen como fuente de origen el paradigma de deícticos 

demostrativos más el enclítico locativo, mientras que la tercera se compone de la 
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marca de negación y el sustantivo ti ‘cosa’. El paradigma de cópulas existenciales 

del ZMI se enlista en (135). 

 

(135) teji  <  te=ji   NEUT=LOC  ‘hay, existe’ 

ZMI kay  <  ka’=ji  DST=LOC  ‘hay, existe’ 

 nünti  <  nün=ti  NEG=COSA  ‘no hay, no existe’ 

 

En ZMI, las cópulas existenciales requieren de dos argumentos, un sujeto y un 

adjunto locativo, como se ilustra en (136). Las cópulas teji, (136a), y kay, (136b), 

únicamente ocurren en construcciones existenciales en su forma positiva, 

mientras que la cópula nünti ‘no hay’ aserta sobre la no existencia de una entidad, 

(136c). 

 

(136) a. teji toya ün tsangkuyjo 

ZMI  teji   toy-a    ’ün=tsang-kuy=jo 

  CÓP:EXS doler-NMZR 1PSR=pamear-NMZR:INSTR 

  ‘Existe enfermedad sobre mi mano.’ {P01A024E02}  

 

 b. kay gaja wakax 

  kay   ka’=ja    wakax 

  CÓP:EXS PRO:DST=LOC  ganado 

  ‘El ganado está allá.’ {P03A116E019}  

 

 c. nünti yakti tungjo 

  nünti    yak.ti tung=jo 

  NEG.CÓP:EXS nada  camino=LOC 

  ‘No hay nada en el camino.’ {P01A024E53} 

 

Además, de las cópulas existenciales locativas, la lengua también presenta un 

verbo existencial transitivo con significado posesivo ’ang.’it ‘tener’ que se deriva 

de la composición de un prefijo léxico [’ang ‘BOCA’] más el verbo intransitivo 

’it ‘existir’. Distinto a las cópulas, el verbo existencial se flexiona con los 

marcadores de personas y aspecto sin mayor aparato morfológico, como se ilustra 
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en (137). 

 

(137) tum besina ün anitpa yüj palmar 

ZMI tum besina ’ün=’ang-’it-pa    yü=ji     palmar 

 INDF vecina 1A:I=BOCA-existir-IP:I 3PRO:PRX=LOC Palmar 

 ‘Tengo una vecina allá en El Palmar.’ {P01A004E052}  

 

En las siguientes subsecciones voy a presentar las características particulares de 

la construcción con cópulas existenciales.  

 

3.2.9.3.2.2.  Flexión de persona y número de las cópulas existenciales  

Al igual que el resto de las cópulas —presentadas en la §3.2.9.3.1, arriba— las 

cópulas existenciales teji, kay y nünti no toman proclíticos de persona, como se 

puede observar en los siguientes ejemplos agramaticales:  

 

(138) a. *tü=teji    toy-a    ’ün=tsang-kuy 

ZMI  1S:I=CÓP:EXS doler-NMZR 1PSR=tortear-NMZR:INSTR 

  Lectura buscada: ‘Yo tengo enfermedad sobre mi mano.’  

 

 b. *tü=kay   ka’=ja 

  1S:I=CÓP:EXS  3PRO:DST=LOC 

  Lectura buscada: ‘Estoy aquí.’ 

 

 c. *tü=nünti     ka’=ja 

  1S:I=NEG.CÓP:EXS  3PRO:DST=LOC 

  Lectura buscada: ‘Yo no estuve aquí.’ 

 

De forma similar al resto de las cópulas, las existenciales locativas tampoco 

recurren a la marcación de número exclusivo de predicados no verbales, como se 

ilustra en el par de ejemplos agramaticales en (139). 
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(139) a. *kay=ja’      ka’=ja 

ZMI  CÓP:EXS=PL:PAH:PNV  3PRO:DST=LOC 

  Lectura buscada: ‘Estamos allá’ 

 

 b. *kay=tükay  ka’=ja 

  CÓP:EXS=3PL  3PRO:DST=LOC 

  Lectura buscada: ‘Ellos están allá’ 

 

Además, las cópulas existenciales tampoco toman marcación de número 

exclusivo de verbos, como lo demuestra la agramaticalidad de los siguientes 

ejemplos: 

 

(140) a. *kay-tam    ka’=ja 

ZMI  CÓP:EXS=PL:PAH 3PRO:DST=LOC 

  Lectura buscada: ‘Estamos allá’ 

 

 b. *kay-xuk   ka’=ja 

  CÓP:EXS=3PL  3PRO:DST=LOC 

  Lectura buscada: ‘Ellos están allá’ 

 

En síntesis, al igual que el resto de las cópulas, las existenciales no reciben 

marcación de número ni de persona gramatical.  

 

3.2.9.3.2.3. Finitud de las cópulas existenciales  

Como ya he mencionado con antelación, las cópulas existenciales no permi ten la 

marcación aspectual. Este hecho se ilustra con los siguientes ejemplos:  

 

(141) a. pajak’aka nünti yakti 

ZMI  pajak=’aka  nünti    yak.ti 

  río=SR:borde  NEG.CÓP:EXS  nada 

  ‘No hay nada en la orilla del río.’ {P01A064E016}  

 



 

151 

 

 b. tej mü’a gaji 

  teji   mü’a   ka’=ji 

  CÓP:EXS venado  3PRO:DST=LOC 

  ‘Hay venado allá.’ {P01A057E199} 

 

 c. gay mü’a ’i kuyoya 

  kay   mü’a   ’i  kuyoya 

  CÓP:EXS venado  y  jabalí 

  ‘Hay venado y jabalí’ {P01A042E151}  

 

Las cópulas teji y nünti, obligatoriamente, requieren de derivación morfológica 

incoativa para que en la forma de verbos tomen la flexión asociada a ellos. Por 

ejemplo, en (142) las cópulas derivadas con incoativo toman marcación aspectual 

completiva, mientras en (143) los verbos reciben flexión incompletiva.  

 

(142) a. teji’am müjmü pün gaja 

ZMI  ∅=teji=’a=wü=’am    müjmü  pün   ka’=ja 

  3S:I=CÓP:EXS=INCOA-CP:I=ya muchos  hombres 3PRO:DST=LOC 

  ‘Ya habitan varias personas allá (en Sol y Luna).’ {P01A053E013}  

 

 b. nünti’awü bin yomanak dejünang  

  ∅=nünti-’a-wü       bi  ’ün=yoma-manak 

  3S:I=NEG.CÓP:EXS-INCOA-CP:I  DET 1PSR=mujer-hijo 

   te=jü=nang 

   3PRO:NEUT=LOC=PRL 

  ‘Mi hija no estuvo por ahí.’ {P01A112E028}  

 

(143) a. bim manakdük jünang üm tejjapa tükjo 

ZMI  bi  ’üm=manak=tükay=jünang  ’üm=teji-’a-pa 

  DET 2PSR=hijo=PL=CMT    2A:I=CÓP:EXS-INCOA-IP:I 

   tük=jo’ 

   casa=LOC 

  ‘Usted está en casa con sus hijos.’ {P03A050E005} 
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 b. nüntiapa nü’ yüji 

  ∅=nünti-’a-pa       nü’  yü=ji 

  3S:I=NEG.CÓP:EXS-INCOA-IP:I  agua  3PRO:PRX=LOC 

  ‘No hay agua aquí.’ {P03A002E171}  

 

No obstante, la cópula kay sólo se manifiesta en su forma de predicado no verbal 

dado que no permite la derivación mediante morfología incoativa, como se ilustra 

en el siguiente ejemplo agramatical.  

 

(144) *∅=kay-’a-wü     mü’a  y kuyoya 

ZMI 3S:I=CÓP:EXS-INCOA-CP:I venado y jabalí 

 Lectura buscada: ‘Hubo venado y jabalí’ 

 

En resumen, las cópulas existenciales requieren de morfología que las derive 

como predicados verbales intransitivos. Cabe advertir que la cópula kay 

únicamente ocurre en su forma no marcada, dado que no permite la derivación 

incoativa. 

 

3.2.9.3.2.4. Cópula locativa 

Similar a las construcciones con cópulas existenciales, las estructuras con 

cópulas locativas obligatoriamente requieren de dos argumentos, un argumento 

en función de sujeto y un adjunto locativo; la cópula locativa es, entonces, el 

elemento gramatical que predica sobre la existencia de un argumento que está  en 

una locación. En ZMI las construcciones con cópulas locativas requieren de un 

sujeto y de un adjunto locativo. Por ejemplo, en (145). te kumun ‘ese santuario’ 

es el sujeto y yüji ‘aquí’ es un adjunto locativo. 
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(145) yüji nünti de kumun 

ZMI yü=ji     nünti     te   kumun 

 3PRO:PRX=LOC NEG.CÓP:EXS  NEUT  santuario 

 ‘Acá no existe ese santuario.’ {P01A018E052} 

 

Además, el adjunto locativo puede suceder, (146a), o preceder, (146b), al sujeto. 

También puede preceder a la cópula existencial, como se ilustra en (146c). 

 

(146) a. teji juxtix jüytijü 

ZMI  teji   juxtixa  jüyti=jü 

  CÓP:EXS autoridad Juchitán=LOC 

  ‘Hay autoridad en Juchitán.’ {P03A038E061}  

 

 b. teji jüytijü juxtix 

  teji   jüyti=jü    juxtixa 

  CÓP:EXS Juchitán=LOC  autoridad 

  ‘Hay autoridad en Juchitán.’ {TXT:MOD} 

 

 c. jüytijü teji juxtix  

  jüyti=jü    teji   juxtixa 

  Juchitán=LOC  CÓP:EXS autoridad 

  ‘Hay autoridad en Juchitán.’ {TXT:MOD} 

 

En síntesis, el ZMI las construcciones con cópulas existenciales locativas, 

obligatoriamente requieren de dos participantes que se expresan por FFNN, una 

en función de sujeto y otra de adjunto. Las FFNN presentan flexibilidad en el 

orden en que se expresan en la oración. 

 

3.2.9.3.2.5. Cópula existencial 

La construcción existencial se define como una construcción que denota la 

existencia de una entidad (Roy, 2013: 12;  Dryer, 2007b: 244-247; Newman, 

2002: 168; inter alia) sin la necesidad de un adjunto locativo. En ZMI, el 
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paradigma de cópulas locativas también funcionan como cópulas existenciales, 

como se ilustra en (147). 

 

(147) a. teji mal kajan 

ZMI  teji   mal  kajan 

  CÓP:EXS malo  tigre 

  ‘Hay tigre malo.’ {P01A004E096}  

 

 b. gay mü’a y kuyoya 

  kay   mü’a  y kuyoya 

  CÓP:EXS venado y jabalí 

  ‘Hay venado y jabalí’ {P01A042E151}  

 

 c. nünti matumu 

  nünti    matumu 

  NEG.CÓP:EXS  mayordomo 

  ‘No hay mayordomo.’ {P01A009E055}  

 

En las construcciones existenciales el adjunto locativo puede expresarse de forma 

opcional, como se ilustra en (148). 

 

(148) nünti juxtix gaja 

ZMI nünti    juxtixa  ka’=ja 

 NEG.CÓP:EXS  autoridad 3PRO:DST=LOC 

 ‘Ya no hay autoridad allá.’ {P01A051E171}  

 

Además, distinto a las cópulas locativas, en las construcciones con cópula 

existenciales sin locativo, el único argumento no puede preceder al predicado 

existencial, como lo demuestra el ejemplo agramatical en (149). 

 

(149) *matumu nünti  

ZMI matumu  nünti 

 mayordomo NEG.CÓP:EXS 

 Lectura buscada: ‘No hay mayordomo.’ 
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No obstante, las construcciones donde el sujeto predece al predicado existencial 

obligatoriamente requieren de la manifiestación del argumento locativo, como se 

ilustra en (150). Además, el movimiento del sujeto a la posición previa a la cópula 

existencial locativa resulta en una construcción marcada, i.e., una construcción 

de foco de término de sujeto. 

 

(150) matumu nünti’am pakünjo 

ZMI [MATUMU]FOC  nünti=’am       pakün=jo 

 mayordomo  NEG.CÓP:EXS.INCOA=ya  colorado=LOC 

 ‘Ya no hay MAYORDOMO en Palo Colorado.’ {TXT:MOD} 

 

3.2.9.3.2.6. Cópula posesiva 

En ZMI las construcciones posesivas recurren al predicado ’ang.’it ‘tener’, como 

se ilustra en (151). En este ejemplo se puede observar que el 

constituyente ’üm ’awin ‘tu hermano’ es la entidad que posee a la frase 

makan ’amintü ‘diez años’. 

 

(151) ’üm ’awin ’üy ang’itpa makan amintü  

ZMI ’üm=’awin  ’üy=’ang-’it-pa    makan ’amintü 

 2PRS=hermano 3A:I=BOCA-existir-IP:I diez  año 

 ‘El hermano de usted tiene diez años  de edad.’ {P02A024E126} 

 

En síntesis, en ZMI las construcciones posesivas no recurren al paradigma de 

predicados existenciales, éstos, en cambio, se realizan mediante el predicado 

verbal transitivo ‘tener’ que codifica al fondo como sujeto y a la figura como 

objeto. 
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3.2.9.3.2.7. Resumen de cópulas locativas, existenciales y posesivas  

Hasta aquí he argumentado que el ZMI presenta un paradigma de cópulas 

existenciales locativas. Las construcciones copulares locativas requieren de dos 

argumentos, un participante sujeto y un adjunto locativo con función de 

predicado no verbal. Similar a las cópulas gramaticalizadas a partir del paradigma 

de deícticos demostrativos, las cópulas existenciales no permiten la flexión  de 

persona, número, aspecto y modo. Las cópulas existenciales locativas se han 

gramaticalizado también como cópulas existenciales propiamente. No obstante, 

diferente a lo propuesto por Heine y Kuteva (2004: 43), en ZMI las cópulas 

existenciales locativas aún no participan en las construcciones existenciales 

posesivas dado que la lengua tiene un verbo transitivo que expresa este 

significado específico. 

 

3.2.9.4. Verbos monotransitivos 

Los verbos monotransitivos subcategorizan a dos argumentos centrales que en 

los casos canónicos refieren a un agente y a un paciente semántico. Al igual que 

los verbos intransitivos, los verbos monotransitivos reciben flexión de aspecto y 

modo. A diferencia de los verbos intransitivos, los verbos monotransitivos 

marcan al A (sujetos de verbos transitivos) con un paradigma distinto al de los S  

(sujetos de verbos intransitivos). Los siguientes ejemplos ilustran este hecho: 

 

(152) a. dü tijjü 

ZMI  tü=tij-Wü 

  1S:I=ir.regresar-CP:I 

  ‘Yo fui’ (Jiménez, 2014: 48)  
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 b. ’ün ’ixxü 

  ’ün=’ix-Wü 

  1A:I=ver-CP:I 

  ‘Lo vi.’ (Jiménez, 2014: 48)  

 

(153) a. pitsümmü 

ZMI  ∅=pitsüm-Wü 

  3S:I=salir-CP:I 

  ‘Él salió.’ (Jiménez, 2014: 48)  

 

 b. ’üy ’amaxukpa 

  ’üy=’ama-xuk-pa 

  3A:I=ver-3PL-IP:I 

  ‘Lo ven.’ (Jiménez, 2014: 48) 

 

Los verbos monotransitivos marcan explícitamente al objeto cuando es 

jerárquicamente más alto que el sujeto de verbo transitivo (cf. §2.2.7, arriba), 

como se ilustra en los siguientes ejemplos:  

 

(154) a. dü ’apresyatsükxukpa 

ZMI  tü=’apresya-tsük-xuk-pa 

  1OP-apreciar-hacer-3PL-IC:I 

  ‘Ellos me aprecian.’ (Jiménez, 2014: 48)  

 

 b. kwalkera mi ’aprecyatsükpa 

  kwalkera mi=’apresya-tsük-pa 

  cualquiera 2OP=apreciar-hacer-IP:I 

  ‘Cualquiera lo aprecia a usted.’ (Jiménez, 2014: 48) 

 

No obstante, diferente a los verbos intransitivos, los predicados transitivos 

acuden al mismo paradigma de marcadores de persona (agente o paciente) para 

las construcciones independientes y dependientes (cf. §2.2.5, arriba). En 

contraste, al igual que los verbos intransitivos, los marcadores de aspecto son 

distintos en las construcciones de cada tipo. El ejemplo en (155a) ilustra una 

construcción independiente, mientras que el ejemplo (155b) muestra una 
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dependiente. Note que la marca de A es la misma en las dos construcciones, 

mientras que la marca de aspecto incompletivo independiente es di stinta en la 

oración dependiente precedida por un auxiliar (cf. §2.2.5, a rriba). 

 

(155) a. ’ün ’uktampa 

ZMI  ’ün=’uk-tam-pa 

  1A:I=tomar-PL:PAH-IP:I 

  ‘Lo tomamos.’ (Jiménez, 2014: 49)  

 

 b. nükpan küxdammü 

  nük-pa ’ün=küx-tam-Wü 

  ir-IP:I 1A:I=comer-PL:PAH-IP:D 

  ‘Vamos a comerlo.’ (Jiménez, 2014: 49)  

 

En los verbos transitivos, la marcación de número puede estar en correferencia 

con el sujeto de verbo transitivo, (156a), o con el paciente, (156b), pero no con 

ambos, como lo muestra el ejemplo agramatical en (156c). 

 

(156) a. düxja bi nu’ ’ün ’ixtammü  

ZMI  tüx=ja bi nu’ ’ün=’ix-tam-Wü 

  1PRO=PL:PAH:EX DET perro 1A:I=ver-PL:PAH-CP:I 

  ‘Nosotros vimos al perro.’ (Jiménez, 2014: 49)  

 

 b. düx bi nu’dükay ’ün ’ixxukkü  

  tüx bi nu’=tükay ’ün=’ix-xuk-Wü 

  1PRO DET perro=PL 1A:I=ver-3PL-CP:I 

  ‘Yo vi a los perros.’ (Jiménez, 2014: 49) 

 

 c. * düxja bi nu’dükay ’ün ’ixtamxukkü  

   tüx=ja bi nu’=tükay ’ün=’ix-tam-xuk-Wü 

   1PRO=PL:PAH:EX DET perro=PL 1A:I=ver-PL:PAH-3PL-CP:I 

   Lectura buscada: ‘Nosotros vimos a los perros.’ (Jiménez, 2014: 49) 

 

Los verbos transitivos pueden expresar sus argumentos de forma externa al 

predicado por medio de FFNN o pronombres. La lengua tiene un orden de 
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argumentos flexibles (cf. §2.2.4, arriba), aunque sincrónicamente el orden más 

común es AVO, como en (157). 

 

(157) nü’ti, düx ’ün tüpa fulanu  

ZMI nü’ti,  tüx  ’ün=tü’-pa    fulanu 

 NEG  1PRO  1A:I=querer-IP:I  fulano 

 ‘No, yo quiero a tal fulano.’ (Jiménez, 2014: 50)  

 

El ZMI permite la derivación de verbos monotransitivos a partir verbos 

intransitivos por medio de la derivación causativa, contraste el siguiente par de 

ejemplos: 

 

(158) a. bi pün kawü 

ZMI  bi pün ∅=ka’-wü 

  DET hombre 3S:I=fenecer-CP:I 

  ‘El hombre feneció.’ (Jiménez, 2014: 50) 

 

 b. jay ’une ’üy yakkaxukkü 

  jaya-’une ’üy=yak-ka’-xuk-Wü 

  varón-niño 3A:I=CAUS-fenecer-3PL-CP:I 

  ‘Ellos asesinaron al muchacho.’ (Jiménez, 2014: 50)  

 

Además, los verbos monotransitivos recurren a morfología que aumenta y  

disminuye la valencia (cf. §3.3.2.2, abajo). 

 

3.2.9.5. Verbos ditransitivos 

Similar al soteapaneco (López, 2018), zoque de Ocotepec (Ramírez, 2016); 

oluteco (Zavala, 2000); mixe de Totontepec (Guzmán, 2012) y mixe de 

Tamazulápam (Santiago, 2015), el ZMI posee una única raíz bitransitiva no 

derivada que es el verbo tsi’ ‘dar’. Este único verbo bitransitivo subcategoriza a 

tres argumentos centrales, un agente, un tema o paciente, y un recipiente. Los 
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verbos bitransitivos marcan explícitamente con prefijos de persona, ya sea al A 

(sujeto de verbo transitivo) o al recipiente. En (159a) se ilustra la marcación de 

sujeto de verbo transitivo, mientras que en (159b) el verbo aparece marcado con 

el proclítico en referencia cruzada con el recipiente que sintácticamente funciona 

como objeto primario (Dryer, 1986). 

 

(159) a. ’üm tsiwü tum bejcha bi pün  

ZMI  ’üm=tsi’-wü  tum  bejcha  bi  pün 

  2S:I=dar-CP:I  INDF  caballo  DET hombre 

  ‘Usted le dio un caballo al hombre.’ (Jiménez, 2014: 50)  

 

 b. bin yom ’une tum labadora mi tsiwü  

  bi  ’ün=yoma-’une  tum lavadora mi=tsi’-wü 

  DET 1PSR=mujer-niña uno lavadora 2OP=dar-CP:I 

  ‘Mi muchacha le dio a usted una lavadora.’ (Jiménez, 2014: 51)  

 

Además, la lengua permite la derivación de verbos bitransitivos a partir de verbos 

monotransitivos recurriendo a la derivación causativa (cf. §2.5.3.2.1, arriba) que 

cambia la estructura argumental introduciendo a una causa, (160a), o recurriendo 

a la derivación aplicativa que “promueve” el recipiente o poseedor externo al 

estatus de objeto primario, (160b). 

 

(160) a. dü yak jummü 

ZMI  tü=yak-jum-Wü 

  1OP-CAUS-romper-CP:I 

  ‘Él me obligó a romperlo (el balde).’ (Jiménez, 2014: 51)  

 

 b. bi komaxan tradisyon ’üy tsükjayxukpa  

  bi  ko’-maxan    tradisyon ’üy=tsük-jay-xuk-pa 

  DET CABEZA-sagrado  tradición 3A:I=hacer-APL:R-3PL-IP:I 

  ‘Le celebran la tradición al santo.’ (Jiménez, 2014: 51)  

 

Finalmente, vale la pena advertir que los verbos bitransitivos recurren a la misma 

morfología que los verbos monotransitivos para disminuir la valencia (cf. 
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§3.3.2.2.1, abajo). 

 

3.2.9.6. Resumen de predicados 

En resumen, la lengua presenta dos tipos mayores de predicados que son los 

núcleos de la oración: predicados intransitivos y predicados transitivos. Los 

predicados intransitivos se clasifican en tres tipos: i) verbos intransitivos plenos, 

ii) predicados no verbales (PNVs) y iii) cópulas; mientras que los predicados 

transitivos se dividen en verbos monotransitivos y bitransitivos. En cada tipo de 

predicados existen bases no derivadas y bases derivadas a partir de distintos tipos 

de raíces. 

 

3.2.9.7. Sustantivos 

Los sustantivos son una categoría de palabras cuyos referentes canónicos son 

entidades animadas o inanimadas. Los sustantivos funcionan como núcleo de las 

frases nominales (FFNN) —cf. §4.2, abajo—. En el ZMI los nominales pueden 

ser de tres tipos: simples, derivados y compuestos. Los nominales simples son 

formas inanalizables que refieren a nombres propios y comunes, tal como se 

ilustra en (161). 

 

(161) a. witpa bi kajang 

ZMI  ∅=wit-pa   bi  kajang 

  3S:I=andar-IP:I DET tigre 

  ‘El tigre anda [suelto].’ {P01A010E37}  
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 b. fanitu nümpa 

  fanitu  ∅=nüm-pa 

  Juanito  3S:I=decir-IP:I 

  ‘Juanito dice.’ {P01A001E18} 

 

Además, la lengua también presenta sustantivos compuestos. Los sustantivos 

compuestos se forman a partir de dos nominales, es decir, un sustantivo que está 

constituido por dos o más palabras con significados diferentes. Por ejemplo, en 

(162) nótese que la palabra “jovencito” resulta de la composición del sustantivo 

jaya ‘varón’ y ’une ‘niño’. 

 

(162) ye’tstsü tum chik jay une de dose añu 

ZMI ∅=ye’ts-Wü   tum chik  jay-’une  de  dose  ’añu 

 3S:I=llegar-CP:I  uno DIM  varón-niño de  doce  año 

 ‘Llegó un jovencito de doce años.’ (Jiménez, 2014: 194)  

 

Los núcleos nominales pueden tomar el enclítico que marca plural, =tükay, o 

algún proclítico poseedor. El siguiente ejemplo ilustra este hecho.  

 

(163) ’ün püknükkü ’ün nu’dükay 

ZMI ’ün=pük-nük-Wü  ’ün=nu’=tükay 

 1A:I=agarrar-ir-CP:I 1PSR=perro=PL 

 ‘Yo llevé a mis perros.’ {P01A042E106}  

 

3.2.9.7.1. Derivación nominal *-i/e 

Wichmann (1995: 541) argumentó que el sufijo nominalizador en el PMZ era 

*-i/e. En ZMI aún se puede encontrar ambas formas del sufijo nominalizador 

condicionado morfofonológicamente. El nominalizador se manifesta como -i 

después de núcleos vocálicos [u, i, ü], como lo demuestran los siguientes 

ejemplos: 
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(164) a. bi juki ga ’üy püknükxukpa metsang pakete  

ZMI  bi  juk-i    ka  ’üy=pük-nük-xuk-pa  metsang pakete 

  DET fumar-NMZR FOC 3A:I=agarrar-ir-3PL-IP:I dos   paquete 

  ‘Ellos llevan dos paquetes de cigarro.’ {P02A292E023} 

 

 b. ’angwiti 

  ’ang-wit-i 

  BOCA-caminar-NMZR 

  ‘Visitador.’ (Johnson, 2000: 184) 

 

 c tukneyyam bi küxi 

  tuk-ney-Wü=’am   bi  küx-i 

  terminar-ASUN-CP:I=ya DET comer-NMZR 

  ‘La comida ya está terminada.’ {P02A063E055}  

 

En contraste, el morfema nominalizador se manifiesta como -e después de los 

núcleos vocálicos /o/, /e/, /a/, como se ilustra en los siguientes ejemplos:  

 

(165) a. ’oje go’ 

ZMI  ’oj-e=ko’ 

  toser-NMZR=RZN 

  ‘Para la tos.’ {P03A104E023}  

 

 b. kukwene 

  kuk-wen-e 

  mitad-dividir-NMZR 

  ‘Dividido en mitad.’ (Johnson, 2000: 184)  

 

 c. hape 

  hap-e 

  quebrantar-NMZR 

  ‘Quebrantado.’ (Johnson, 2000: 184) 

 

Los núcleos nominales derivados mediante el sufijo nominalizador también 

pueden tomar el sufijo que marca plural, =tükay, y poseedor, como se ilustra en 

el siguiente ejemplo: 
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(166) nenja ’ün tsüktampa ’ün küxidükay  

ZMI nen=ja     ’ün=tsük-tam-pa    ’ün=küx-i=tükay 

 1PRO.IN=PL:PAH  1A:IN=hacer-PL:PAH-IP:I 1PSR:IN=comer-NMZR=PL 

 ‘Hacemos nuestras comidas.’ (Jiménez, 2014: 64)  

 

En síntesis, las nominalizaciones marcadas por los sufijos ( -i/e) funcionan como 

sustantivos genuinos, dado que éstos pueden recibir la morfología y 

modificadores asociados a los nominales en función de núcleos de FFNN (cf. 

§4.2.4.1.9, abajo). Algunos ejemplos se ilustran en (167). 

 

(167) a. bin mü’ küxi ’üy tsükpa 

ZMI  bi  ’ün=mü’   küx-i    ’üy=tsük-pa 

  DET 1PSR=esposa  comer-NMZR 3A:I=hacer-IP:I 

  ‘Mi esposa hace comida.’ (Jiménez, 2014: 344)  

 

 b. ’ün tsamtamam tum tsame 

  ’ün=tsam-tam-WÜ=’am   tum tsam-e 

  1A:I=hablar-PL:PAH-CP:I=ya INDF hablar-NMZR 

  ‘Ya hablamos una plática.’ (Jiménez, 2014: 344)  

 

3.2.9.7.2.  Derivación nominal -kuy 

El ZMI presenta otro morfema para nominalizar a predicados. Este es un sufijo 

altamente productivo en la lengua, dado que aparece con mucha frecuencia ligado 

a raíces verbales. El significado de las palabras formadas con -kuy suele ser un 

sustantivo instrumental, como se ilustra en los siguientes ejemplos:  

 

(168) a ’ukkuy 

ZMI  ’uk-kuy 

  tomar-NMZR:INSTR 

  ‘Taza/vaso.’ (Johnson, 2000: 185) 
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 b. jaykuy 

  jay-kuy 

  escribir-NMZR:INSTR 

  ‘Lápiz.’ (Johnson, 2000: 185) 

 

Las nominalizaciones marcadas mediante el nominalizador instrumental (-kuy) 

funcionan como sustantivos genuinos, dado que reciben la morfología y 

modificadores asociados a los nominales en función de núcleos de FFNN. Los 

siguientes ejemplos ilustran este hecho: 

 

(169) a. yü xeman tejin yoxkuy 

ZMI  yü  xeman  teji   ’ün=yox-kuy 

  PRX semana  CÓP:EXS 1PSR=trabajar-NMZR:INSTR 

  ‘Esta semana tengo mi trabajo.’ (Jiménez, 2014: 344)  

 

 b. sin küxkuy dü nüktampa 

  sin küx-kuy     tü=nük-tam-pa 

  sin comer-NMZR:INSTR  1S:I=ir-PL:PAH-IP:I 

  ‘Sin comida nos vamos (a buscar trabajo).’ (Jiménez, 2014: 344)  

 

En resumen, la lengua presenta tres tipos de sustantivos. Los tipos son simples y 

compuestos. Además, la lengua también permite derivar otras clases de palabras 

a sustantivos. Una de las características de los sustantivos es que funcionan como 

núcleo de frases nominales, además, los sustantivos se pueden diferenciar de 

otras clases de palabras por el hecho de que reciben marcación de plural exclusivo 

para nominales y posesión, principalmente. 

 

3.2.9.8. Adjetivos 

Los adjetivos son una categoría léxica que expresa conceptos de propiedad ( cf. 

e.g., Dixon 2004; Lehmann, 1990; Beck, 2002; inter alia). Una de las principales 

funciones de los adjetivos es la modificación atributiva del núcleo nominal donde 
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pueden aparecer en su forma no marcada, es decir, sin mayor aparato formal de 

marcación. 

 

(170) a. pe bi tsapats kajang ya tijü 

ZMI  pe  bi  tsapats  kajang ya  ∅=tij-Wü 

  pero DET rojo   tigre  NEG 3S:I=ir-CP:I:N 

  ‘Pero, el tigre colorado no fue.’ {P02A253E259}  

 

 b. popo tsutsi 

  popo  tsuts-i 

  blanco lactar-NMZR 

  ‘[Ella tiene] bustos blancos.’ {P01A050E32}  

 

El ZMI presenta una categoría abierta de adjetivos, los cuales provienen de seis 

categorías semánticas: i) dimensión, ii) edad, iii) valor, iv) color, v) 

características físicas y vi) propensión humana. El Cuadro 10 resume la 

clasificación del paradigma de adjetivos en ZMI. 
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Cuadro 10. Clasificación de los adjetivos por tipos semánticos. 

CLASIFICACIÓN ADJETIVOS 

DIMENSIÓN jate ‘grueso’ 

kitsa ‘delgado’ 

komi ‘grande’ 

nunu ‘pequeño’ 

wakxin ‘pequeño’ 

peji ‘largo’ 

wüti ‘grande’ 

xaxa ‘gordo’ 

yonü ‘alto’ 

kono ‘corto’ 

EDAD jome ‘nuevo’ 

’apu ‘viejo’ 

VALOR moso ‘bonito’ 

wüjü ‘bueno’ 

COLOR popo ‘blanco’ 

putsputs ‘amarillo’ 

tsapats ‘rojo’ 

tsujukx ‘verde’ 

yük ‘negro’ 

CARACTERÍSTICA 

FÍSICA 

jümüts ‘pesado’ 

jo’a ‘profundo’ 

katsu ‘agrio’ 

paja’k ‘dulce’ 

ponong ‘blando’ 

tam ‘amargo’ 

toya ‘enfermo’ 

waja ‘duro’ 

wanin ‘delgado 

wayay ‘frío’ 

yawa ‘tierno’ 

PROPENSIÓN HUMANA nena ‘envidioso’ 

tsumu ‘ingenuo’ 

tsuway ‘incauto’ 

 

El resto de los conceptos de propiedad se expresan por otros medios, verbos, 

predicados no verbales, sustantivos en función atributiva o por medio de 

oraciones de relativo. 
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3.2.10. Clases cerradas o menores 

Las clases léxicas cerradas se diferencian de las clases abiertas por el tamaño de 

los paradigmas; mientras que las clases cerradas constan de un número fijo y 

reducido de elementos, las clases abiertas son ilimitadas en términos de los ítems 

que los constituyen. En esta sección, voy a presentar las clases léxicas cerradas 

del ZMI. 

 

3.2.10.1. Pronombres 

El ZMI presenta varios tipos de pronombres, entre los cuales podemos encontrar 

los pronombres personales, pronombres posesivos, proformas interrogativas, 

prodeterminantes interrogativas y pronombres indefinidos  positivos y negativos. 

Además, la lengua también presenta un paradigma de pronombres relativos que 

se derivan de demostrativos e interrogativos, los cuales se discuten en la § 7.3.2, 

abajo. 

 

3.2.10.1.1. Pronombres personales 

El ZMI presenta un paradigma de pronombres personales. El paradigma se ilustra 

en el Cuadro 11. Los pronombres deben corresponder obligatoriamente a singular 

o plural inclusivo y exclusivo, de acuerdo con el referente, por lo tanto en el 

Cuadro 11 se distingue entre pronombres singulares y plurales inclusivos y 

exclusivo.  
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Cuadro 11. Paradigma de pronombres personales en ZMI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, la lengua presenta una distinción de plural para participantes del acto 

de habla con respecto al plural para terceras personas. Nótese que en (171) los 

pronombres de primera y segunda persona están en singular, mientras que en 

(172) los pronombres se encuentran flexionados con marca de plural para 

participantes del acto de habla (PL:PAH). 

 

(171) a. düx nükpa 

ZMI  tüx ∅=nük-pa 

  1PRO 1S:I=ir-IP:I 

  ‘Yo me voy .’ {P01A021E006} 

 

 b. mix ’üm nümpa 

  mix  ’üm=nüm-pa 

  2PRO  2S:I=decir-IP:I 

  ‘Usted dice.’{P01A019E004}  

 

(172) a. düxja’ nüktampam 

ZMI  tüx=ja’     ∅=nük-tam-pa=’am 

  1PRO:EX=PL:PAH 1S:I=ir-PL:PAH-IP:I 

  ‘Nosotros ya nos vamos.’ {P01A048E335}  

 

PERS MORFEMAS 

1PRS tüx 

2PRS mix 

3PRS te 

1EX tüx=ja 

1IN nen=ja 

2PL mix=ja 

3PL te=tükay 
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 b. nenja nüktampa chiapas 

  nen=ja     ∅=nük-tam-pa   chiapas 

  1PRO:IN=PL:PAH  1S:I=ir-PL:PAH-IP:I  Chiapas 

  ‘Nosotros vamos a Chiapas.’ {P01A051E007}  

 

 c. mixja üm muxodampa 

  mix=ja’    ’üm=mux-’oy-tam-pa 

  2PRO=PL:PAH  2S:I=saber-AP-PL:PAH-IP:I 

  ‘Ustedes conocen.’ {P02A254E003}  

 

En contraste, los pronombres personales para terceras personas —que se 

gramaticalizaron a partir del paradigma de deícticos  demostrativos— recurren al 

plural de sustantivos, =tükay, como lo demuestra los ejemplos en (173). 

 

(173) a. ya ye’tsxukkü yüdükay 

ZMI  ya  ∅=ye’ts-xuk-Wü   yü=tükay 

  NEG 3S:I=llegar-3PL-CP:I 3PRO:PRX=PL 

  ‘Estos no llegaron.’ {P02A099E079}  

 

 b. de’xe yoxxukpa dedükay 

  de’=xe     ∅=yox-xuk-pa    te=tükay 

  3PRO:NEUT=SIM  3S:I=trabajar-3PL-IP:I  3PRO:NEUT=PL 

  ‘Así trabajan ellos.’ {P01A067E027} 

 

 c. gadükay nümpa’ung 

  ka’=tükay   ∅=nüm-pa=’ung 

  3PRO:DST=PL  3S:I=decir-IP:I=EV 

  ‘Aquellos decían.’ {P01A033E029}  

 

En síntesis, el ZMI presenta un paradigma de pronombres personales. Los 

pronombres de terceras personas se gramaticalizaron a parti r del paradigma de 

deícticos. 
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3.2.10.1.2. Pronombres posesivos 

El ZMI presenta un paradigma de pronombres posesivos que distinguen formas 

en singular vs. plural, de acuerdo con el número del referente, como se 

esquematiza en el Cuadro 12. 

 

Cuadro 12. Paradigma de pronombres personales en ZMI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ejemplos en (174) ilustran el paradigma de pronombres posesivos. En estos 

ejemplos puede notarse que los pronombres se encuentran en singular.  

 

(174) a. tünti tijjün ’angtse’ke dey 

ZMI  tünti   tij-Wü ’ün=’ang-tse’k-e    tey 

  1PRO:PSR ir-CP:I 1A:D=BOCA-pedir-CP:D  ahora 

  ‘Ahora, fui a preguntar por lo mío.’ {P01A105E009} 

 

 b. gay tejiam minti 

  gay  teji=’am  minti 

  ahora CÓP:EXS=ya 2PRO:PSR 

  ‘Ahora, ya está lo de usted.’ {P02A198E033} 

 

PERS MORFEMAS 

1PRS tünti 

2PRS minti 

3PRS ’üyti 

1EX neyti=ja 

1IN tünti=ja 

2PL minti=ja 

3PL ’üyti=tükay 
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 c. ’üy pü’wü ’üyti 

  ’üy=pü’-wü   ’üyti 

  3A:I=poner-CP:I  3PRO:PSR 

  ‘Colocó el suyo.’ {P02A253E519}  

 

Similar a los pronombres personales, los pronombres posesivos también 

presentan la distinción de plural para participantes del acto de habla, como en 

(175a)-(175b), y para terceras personas, como en (175c).  

 

(175) a. ’aunke tüntija’ gaji dü yakkadamap 

ZMI  aunque  tünti=ja’      ka=ji 

  aunque  1PRO:PSR:IN=PL:PAH  3PRO:LOC 

   tü=yak-ka’-tam-anüm-pa 

   1OP=CAUS-morir-PL:PAH-IPS-IP:I 

  ‘A pesar de que es nuestra [tierra] allá se nos mata.’ {P03A002E045} 

 

 b. mintija’ ’üm tsüktampa 

  minti=ja’    ’üm=tsük-tam-pa 

  2PRO:PSR=PL:PAH 2S:I=hacer-PL:PAH-IP:I 

  ‘Ustedes hacen lo suyo.’ {P03A085E014}  

 

 c. ga yay yoxxam ’üytidükay 

  ka’   ya  ’üy=yox-WÜ=’am   ’üyti=tükay 

  3PRO:DST NEG 3A:I=trabajar-CP:I=ya  3PRO:PSR=PL 

  ‘Ellos ya no trabajan lo suyo.’ {P03A002E109}  

 

3.2.10.1.3. Proformas interrogativas 

El ZMI presenta un paradigma de proformas interrogativas simples y proformas 

interrogativas complejas morfológicamente fosilizadas. En el Cuadro 13 se 

presenta el paradigma de proformas interrogativas simples. Obsérvese que l a 

primera columna enlista los rasgos sintácticos inherentes a las proformas 

interrogativas, mientras que en la segunda columna se enlista las proformas 

interrogativas. 
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Cuadro 13. Las proformas interrogativas simples en ZMI.  

FUNCIÓN SINTÁCTICA PROFORMAS 

ARG CENTRALES: 

S/A/OS/OP 

ʼiwü ‘quién’ 

ti ‘qué’ 

ADJUNTO: LOCATIVO ju ‘dónde’ 

 

En las construcciones con proformas interrogativas simples, un pronombre ocurre 

en la frontera izquierda de la oración, como en (176). Nótese que en (176a), la 

partícula ʼiwü ‘quién’ interroga sobre el sujeto humano de la construcción, 

mientras que en (176b) la partícula ti ‘qué’ interroga sobre el objeto inanimado. 

Por su parte, en (176c) la proforma interrogativa ju ‘dónde’ interroga sobre un 

oblicuo locativo. 

 

(176) a. iwü ang’itoba 

ZMI  ’iwü  ∅=’ang-’it-’oy-pa 

  quién 3S:I=BOCA-existir-AP-IP:I 

  ¿Quién lo tiene?’ {P01A066E107}  

 

 b. ti nümmüy nümjaxukü 

  ti  nüm.Wü  ’üy=nüm-jay-xuk-ü 

  qué PGR   3A:D=decir-APL:R-3PL-IP:I 

  ¿Qué le están diciendo? {P01A062E153} 

 

 c. pe ju nüktampa 

  pe  ju   ∅=nük-tam-pa 

  pero dónde 1S:I=ir-PL:PAH-IP:I 

  ‘Pero, ¿Dónde vamos? {P02A071E086} 

 

Como lo he anunciado con antelación, la lengua también presenta un paradigma 

de proformas interrogativas complejas con morfología fosilizada. En el Cuadro 

14 se enlista el paradigma. 
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Cuadro 14. Las proformas interrogativas complejas con morfología fosilizada. 

FUNCIÓN SINTÁCTICA PROFORMAS 

RZN ti.’am.pa ‘para qué’ 

TMP ju.ti.yaʼ  ‘cuándo’ 

MNR ju.na.ng ‘cómo’ 

 

De forma similar a las proformas interrogativas simples, las proformas complejas 

morfológicamente ocurren en la frontera izquierda de la construcción, como se 

ilustra en los ejemplos en (177). Nótese que en (177a) se ilustra la proforma 

interrogativa que interroga sobre la razón, mientras que en (177b) la proforma 

interrogativa indaga información de tiempo y, por último, en (177c) la proforma 

inquiere sobre información de manera.  

 

(177) a. tiampan tsakpa de’xexta 

ZMI  ti.am.pa ’ün=tsak-pa  te’=xe=xta 

  para_qué 1A:I=dejar-IP:I 3PRO:NEUT=SIM=sólo 

  ‘¿Para qué lo dejo de esa manera nada mas?’{P03A038E046}  

 

 b. jutia pü’tpa biy santuy jama  

  ju.ti.ya ∅=pü’t-pa    bi  santu ’üy=jama 

  cuándo 3S:I=ocurrir-IP:I  DET santo 3PSR=día 

  ‘¿Cuándo es el día de su santo?’ {P02A215E650}  

 

 c. junang üy adebintsükkü 

  ju.na.ang ’üy=’adebin-tsük-Wü 

  cómo   3A:I=adivinar-hacer-CP:I 

  ‘¿Cómo lo adivinó?’ {P01A001E20}  

 

En resumen, el ZMI presenta un paradigma de proformas interrogativas simples 

y complejas. Ambos se manifiestan en la posición izquierda de la oración, es 

decir en la posición que ocupan los focos —vid. e.g., Aissen (1987: 14-17, 2017b: 

1-6); inter alia—. 
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3.2.10.1.3.1. Prodeterminantes interrogativos  

Los prodeterminantes son elementos interrogativos que inquieren sobre algún 

modificador de la frase nominal y no sobre toda la FN. El paradigma de 

prodeterminantes de la lengua se ilustra en el Cuadro 15. 

 

Cuadro 15. Los prodeterminantes interrogativos.  

TIPO DE INFORMACIÓN PROFORMAS 

CANTIDAD ju.tse.ng ‘cuánto(s)’ 

IDENTIDAD/TIPO ju.tik   ‘cuál(es)’ 

 

El ZMI presenta dos prodeterminantes: jutseng ‘cuántos’, como en (178a), y jutik 

‘cuál’, como en (178b). 

 

(178) a. jutseng awindükay jejxukpa jüytijü 

ZMI  ju.tse.ng ’awin=tükay ∅=jej-xuk-pa   jüyti=jü 

  cuántos  hermano=PL 3S:I=vivir-3PL-IP:I Juchitán=LOC 

  ‘¿Cuántos hermanos viven en Juchitán?’ P01A103E052}  

 

 b. jutik yote bin ’ustsükkü düx 

  jutik  yote bi  ’ün=’us-tsük-Wü  tüx 

  cuál  ropa FOC 1A:I=usar-hacer-CP:I 1PRO 

  ‘¿Cuál de la ropa usé yo?’ {P03A060E033}  

 

En síntesis, similar a las proformas, los prodeterminantes se manifiestan en la 

posición que ocupan los focos, es decir, en la frontera izquierda de la oración. 

 

3.2.10.1.3.2. Pronombres indefinidos 

El ZMI también presenta un paradigma de pronombres indefinidos. El paradigma 

de pronombres indefinidos incluye tanto a aquellos que expresan polaridad 
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positiva, (179a), como negativa, (179b). 

 

(179) a. neyʼiwü   ‘alguien’     neyjuʼ    ‘algún lugar’ 

ZMI  neyti    ‘algo’      neyjuting   ‘donde quiera’ 

  neyjutiʼ   ‘cualquiera’    neyjutü(na)ng ‘por algún lugar’ 

  neyjutseng  ‘ninguna cantidad’  neyjujo(na)ng ‘por algún dónde’ 

 

 b. yakiʼ   ‘nada’     yakju(na)ng  ‘de ningún lugar’ 

  yakiwü  ‘nadie, ninguno’ yakjute(na)ng ‘hacia ningún lugar’ 

  yakju   ‘ningún lugar’  yakjuting   ‘hacia ningún lugar’ 

  yakjutiʼ  ‘nada’     yakti     ‘nada’ 

 

Los siguientes ejemplos ilustran algunos de los pronombres indefinidos positivos 

y negativos en contexto: 

 

(180) a. ney iwüy yak tujka’wü 

ZMI  ney.iwü  ’üy=yak-tuj-ka’-wü 

  alguien  3A:I=CAUS-disparar-morir-CP:I 

  ‘Alguien le disparó hasta asesinarlo.’ {P02A249E351}  

 

 b. yakiw ya yoxam yüjü 

  yak.iwü  ya  ∅=yox-WÜ=’am    yü=jü 

  nadie   NEG 3S:I=trabajar-CP:I=ya  3PRO:PRX=LOC 

  ‘Acá, nadie ya no trabaja [en el campo].’ {P01A063E088}  

 

 c. ’anto neyju ’üy ’ang’itpa 

  anto   ney.ju   ’üy=’ang-’it-pa 

  entonces algún_lugar 3A:I=BOCA-existir-IP:I 

  ‘Entonces, lo tiene en algún lugar.’ {P02A254E171}  

 

3.2.10.2. Cuantificadores 

Como su nombre lo indica, un cuantificador se refiere a la cantidad de algo 

involucrado en una eventualidad, como se ilustra en (181). 
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(181) iching mokoe dü witpa nümpa 

ZMI ’iching  mokoy-e       tü=wit-pa   ∅=nüm-pa 

 poco   emborracharse-AP-NMZR  1S:I=andar-IP:I 3S:I=decir-IP:I 

 ‘Yo andaba un poco borracho, dice.’ {P01A062E253}  

 

En el Cuadro 16 se presenta el paradigma de cuantificadores del ZMI.  

 

Cuadro 16. Paradigma de cuantificadores del ZMI 

CUANTIFICADORES SIGNIFICADO 

’iching ‘poco’ 

’omüng ‘poco’ 

Mexi ‘poco’ 

Müjmü ‘mucho, bastante’ 

Jemji ‘todo’ 

Xüjü ‘varios, mucho’ 

’ea’k ‘otro’ 

 

3.2.10.3. Numerales 

Dryer (2007c: 164) propone que desde el punto de vista translingüístico, existen 

dos tipos mayores de numerales que modifican a un sustantivo: los cardinales y 

los ordinales. En esta sección primeramente voy a presentar algunos rasgos de 

los numerales ordinales y en segundo lugar aquellos propios de los numerales 

cardinales. 

 

3.2.10.3.1. Numerales cardinales 

Siguiendo a Dryer (2007c) asumo que el numeral cardinal es una palabra 

modificadora que indica el número de referentes que expresa el núcleo de la FN. 

Los numerales cardinales del ZMI forman un sistema vigesimal con base de diez 

y veinte. Note que en (182) se presenta los números del 1 al 10. Además note que 
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a excepción del número tumü ‘uno’ todos los numerales toman el sufijo -’ang que 

pudo originarse de un sistema de clasificadores (cf. Wichmann, 1995: 109-113) 

aunque sincrónicamente no alterna con ningún otro sufijo. Los numerales del 11 

al 20 se realizan mediante una operación aditiva, como se ilustra en (183). Note 

que el número once se forma de la unidad decimal mak y le sigue el número tumü 

‘uno’ con lo que la suma de los dos da la cantidad referida por el compuesto.  

 

(182)  Tumü ‘uno’ tujtang ‘seis’ 

ZMI Metsang ‘dos’ wüxtujtang ‘siete’ 

 tu’ang ‘tres’ tugurujtang ‘ocho’ 

 Maktaxang ‘cuatro’ maktujtang ‘nueve’ 

 Moxang ‘cinco’ makang ‘diez’ 

 

(183) maktumü mak+tumü (10+1) ‘once’ 

ZMI makmetsang mak+metsang (10+2) ‘doce’ 

 maktu’ang mak+tu’ang (10+3) ‘trece’ 

 makmaktaxang mak+maktaxang (10+4) ‘catorce’ 

 makmoxang mak+moxang (10+5) ‘quince’ 

 maktujtang mak+tujtang (10+6) ‘diéciseis’ 

 makwüxtujtang mak+wüxtujtang (10+7) ‘diecisiete’ 

 maktudujtan mak+tugurujtang (10+8) ‘dieciocho’ 

 makmaktujtang mak+maktujtang (10+9) ‘diecinueve’ 

 

El número 20 se expresa como’ipxang. Los números mayores de veinte también 

se forman mediante la adición, es decir, ocurre primero la unidad vigesimal a la 

que le sigue el prefijo aditivo ko- y posteriormente le sigue el número que es el 

segundo componente de la adición, como se ilustra en los siguientes ejemplos:  
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(184) ’ipxang kotumü ’ipxang + ko+tumü (10+1) ‘veintiuno’ 

ZMI ’ipxang kometsang ’ipxang + ko+metsang (10+2) ‘veintidós’ 

 ’ipxang kotu’ang ’ipxang + ko+tu’ang (10+3) ‘veintitrés’ 

 ’ipxang komaktaxang ’ipxang + ko+maktaxang (10+4) ‘veinticuatro’ 

 ’ipxang komoxang ’ipxang + ko+moxang (10+5) ‘veinticinco’ 

 […]    

 

(185)  ’ipxang komaktumü ’ipxang + ko+mak+tumü (20+10+1) ‘treinta y uno’ 

ZMI ’ipxang komakmetsang ’ipxang + ko+mak+metsang (20+10+2) ‘treinta y dos’ 

 ’ipxang komaktu’ang ’ipxang + ko+mak+tu’ang (20+10+3) ‘treinta y tres’ 

 ’ipxang komakmaktaxang ’ipxang + ko+mak+maktaxang  (20+10+4) ‘treinta y cuatro’ 
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El numeral que refiere a 20 funciona como unidad multiplicadora precedido de 

otro numeral. Esto indica que el sistema de conteo es vigesimal, al igual que el 

resto de las lenguas mesoaméricanas (cf. Campbell, Kaufman, Smith-Stark, 

1986). 

 

(186) 

ZMI 

a. metsang-’ipxang 

 dos-veinte 

 ‘cuarenta’ 

c.  tu’ang-’ipxang 

 tres-veinte 

 ‘sesenta’ 

  

b. maktaxang-’ipxang 

 cuatro-veinte 

 ‘ochenta’ 

 

d. moxang-’ipxang 

 cinco-veinte 

 ‘cien’ 

 

3.2.10.3.2. Numerales ordinales 

Los numerales ordinales se definen como aquellos modificadores que expresan 

la posición que ocupa el referente del núcleo al interior de una secuencia (Dryer , 

2007c). En el ZMI, todos los números cardinales forman números ordinales 

derivativamente, a excepción del numeral ‘uno’ que forma el número cardinal 

por supletivismo.1 La derivación del número cardinal se hace recurriendo a la 

posposición locativa =ji, como se ilustra en (187) con el numeral tu’ang ‘tres’. 

 

(187) nümpa tijjam bi tu’angji yomune  

ZMI ∅=nüm-pa   ∅=tij-WÜ=’am bi  tu’ang=ji  yom-’une 

 3S:I=decir-IP:I 3S:I=ir-CP:I=ya DET tres=LOC  mujer-niño 

 ‘Dice que la tercera muchacha ya fue [a ver la casa].’ {P01A069E077}  

 

En contraste, el número ordinal que refiere a “primero” se forma con el sustant ivo 

                                                 

 

1 Actualmente es muy poco frecuente el uso de los numerales ordinales propios del ZM I ya que 

están siendo reemplazados por las formas del español: primero, segundo, tercero, etc.  
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win ‘cara’ enclitizado por la posposición =jo, como en (188). 

 

(188) winjo ün jüxpüktammü like juan 

ZMI win=jo  ’ün=jüx-pük-tam-Wü      like  juan 

 cara=LOC 1A:I=ATRÁS-AGARRAR-PL:PAH-CP:I Lique Juan 

 ‘Primero sacamos a Lique Juan.’ {P01A059E006}  

 

3.2.10.4. Proclíticos posesivos 

El paradigma de proclíticos posesivos en correferencia con la FN poseedora son: 

’ün ‘1ra persona’, (170a), ’üm ‘2da persona’, (170b), y ’üy ‘3ra persona’, (170c), 

y sus correspondiente formas plurales. 

 

(189) a. yan yakkawün mama ün jatong dü nümmü 

ZMI  ya  ’ün=yak-ka’-wü    ’ün=mama  ’ün=jatong tü=nüm-Wü 

  NEG 1A:I=CAUS-morir-CP:I:N 1PSR=madre 1PSR=papá  1S:I=decir-CP:I 

  ‘No maté a mi madre ni a mi padre, dije.’ {P01A048E326}  

 

 b. tsa’mü ’üm angpün 

  tsam-’ü   ’üm=’ang-pün 

  hablar-IMP  2PSR=idioma 

  ‘Usted hable su lengua.’ {P01A044E219} 

 

 c. minnü tum pün üy nüji malaki’es  

  ∅=min-Wü   tum pün  ’üy=nüji   malaki’es 

  3S:I=venir-CP:I INDF hombre 3PSR=nombre  Malaquíes 

  ‘Antaño, vino un hombre cuyo nombre es Malaquíes.’ {P01A012E100}  

 

Además, la lengua también marca al poseedor inclusivo mediante el morfema 

nen, como se ilustra en (190).  
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(190) nü’ti, todabia nen witpa nen jentedükay  

ZMI nü’ti,  todabia ∅=nen-wit-pa     nen  jente=tükay 

 NEG  todavía 3S:I=desnudo-andar-IP:I  1PSR:IN gente=PL 

 ‘No, nuestra gente todavía anda desnuda.’ (Jiménez, 2014: 65)  

 

Por otro lado, para marcar al PSR exclusivo se recurre al pronombre libre ney, 

como lo demuestra el ejemplo (191). 

 

(191) ’i ney kumkuy tsakkümpa jodidu 

ZMI ’i ney   kumkuy  ∅=tsak-’üm-pa   jodidu 

 y 1PSR:EX  pueblo  3S:I=quedar-PAS-IP:I jodido 

 ‘Y nuestro pueblo se queda jodido.’ (Jiménez, 2014: 66)  

 

3.2.10.5. Demostrativos 

Esta lengua cuenta con tres demostrativos en función de modificadores del núcleo 

nominal. Los deícticos demostrativos del ZMI son: yü ‘este/a’, te ‘ese/a’ y ka 

‘aquel/a’. El demostrativo yü señala a entidades visibles y cercanas a los 

participantes del acto de habla, (192a), el demostrativo te codifica entidades 

relativamente distantes, pero visibles a los participantes del habla (192b). 

Finalmente, el demostrativo ka se usa para referirse a entidades no visibles o 

ausentes del acto de habla, (192c). 

 

(192) a dü ye’tspa yü jama 

ZMI  tü=ye’ts-pa  yü  jama 

  1S:I=llegar-IP:I PRX día 

  ‘Llego este día.’ {P01A033E169}  

 

 b. nükxukkü de pajak’aka 

  ∅=nük-xuk-Wü  te   pajak=’aka 

  3S:I=ir-3PL-CP:I  NEUT  río=SR:borde 

  ‘Se fueron en la orilla de ese río.’ {P01A011E016}  
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 c. ’üy ’ang’itpa ga angpün 

  ’üy=ang-’it-pa    ka’ ’ang.pün 

  3A:I=BOCA-existir-IP:I DST idioma 

  ‘Él tiene aquel idioma.’ {P01A044E195}  

 

3.2.10.6. Artículos 

El ZMI cuenta con un determinante definido, el morfema bi, el cual no especifica 

número ni género, es decir, se traduce en español dependiendo del contexto como 

‘el’, ‘la’, ‘los’, ‘las’. El determinante bi hace explícito que el referente es 

identificable por los participantes del acto de habla como una entidad introducida 

previamente en el discurso o conocida en el contexto discursivo, como se ilustra 

en (193), donde el referente introducido por el determinante refiere a información 

dada. Cabe advertir que este artículo no es compartido con las otras lenguas de 

la familia y hasta el momento se desconoce su origen diacrónico.  

 

(193) nünti’am bi kanjang xix 

ZMI nünti=’am      bi  kanjang  xix 

 NEG.CÓP:EXS.INCOA=ya DET tigre   carne 

 ‘Ya no estaba la carne del tigre.’ {P01A001E11} 

 

Además, la lengua también presenta un determinante indefinido. El indefinido se 

ha gramaticalizado a partir del numeral tumü ‘uno’. Cuando aparece como 

numeral expresa el número de unidades del referente del núcleo modificado, 

como se muestra en el ejemplo (194). 

 

(194) dey yakkaxukpa tumü tsin ’u metsang kuy  

ZMI tey  ’üy=yak-ka’-xuk-pa   tumü  tsin  ’u metsang kuy 

 ahora 3A:I=CAUS-morir-3PL-IP:I uno  ocote  o dos   árbol 

 ‘Actualmente, (sólo) talan un ocote o dos árboles (nada más).’ (Jiménez,  

 2014: 188) 
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En contraste, cuando funciona como indefinido señala que el sustantivo 

modificado es información nueva que es desconocida por el oyente, como en 

(195). 

 

(195) tum apün mongngü 

ZMI tum  ’apu-pün    ∅=mong-Wü 

 INDF  anciano-hombre  3S:I=dormir-CP:I 

 ‘Un anciano decrépito durmió.’ {P01A012E088}  

 

En síntesis, en ZMI presenta un determinante definido bi, que no se comparte con 

otras lenguas de la familia. Hasta ahora se desconoce la lengua fuente de donde 

proviene. Además, el numeral uno ya se ha gramaticalizado como determinante 

indefinido. 

 

3.2.10.7. Diminutivo 

La lengua presenta un morfema chik que marca el diminutivo que modifica el 

significado de los nominales. En ZMI esta partícula da un matiz a los nominales  

implicando que su referencia es de tamaño pequeño o de poca importancia, o 

bien, provee un efecto de cariño o afecto, como lo demuestra el ejemplo en (196). 

 

(196) ’üy angme’kxwitpa biy chik jaya  

ZMI ’üy=ang-me’kx-wit-pa    bi  ’üy=chik jaya 

 3A:I=BOCA-abrazar-andar-IP:I  DET 3PSR=DIM esposo 

 ‘Ella anda abrazando a su esposito.’ {P01A003E019}  

 

3.2.10.8. Intensificadores 

Hasta ahora he identificado dos modificadores que codifican ‘intensidad o 

modificación superlativa’. Estos dos intensificadores son: ban y jakkü. El 
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intensificador ban del ZMI sirve como modificador de adjetivos por lo que 

precede a éstos, como se ilustra en (197a), mientras que el intensificador jakkü 

modifica a sustantivos, como en (197b). 

 

(197) a. ’ün ixpükkü ga ban tütse lugar  

zmi  ’ün=’ix-pük-Wü    ka’ ban  tüts-e   lugar 

  1A:I=ver-agarrar-CP:I  DST INTNS secar-NMZR lugar 

  ‘Conocí aquel lugar muy seco.’ {TXT:MOD} 

 

 b. nümpa’ung tum jakkü pün 

  ∅=nüm-pa=’ung   tum jakkü pün 

  3S:I=decir-IP:I=EV  uno INTNS hombre 

  ‘Decía un muy hombre (engreído).’ {TXT:MOD} 

 

En síntesis, la lengua presenta dos intensificadores. Los intensificadores también 

tienen lectura de cuantificadores, aunque desconozco con precisión los contextos 

precisos en que se presenta este valor semántico.  

 

3.2.10.9. Adverbios 

La lengua tiene un grupo de palabras que sirven como modificadores de verbos; 

semánticamente, este conjunto de elementos con significado adverbial cubre los 

dominios semánticos de tiempo, locación, cuantificación, y modo o manera. La 

principal función de los adverbios es la de modificador de un predicado o de toda 

una oración (Schachter y Shopen, 2007: 20; Bisang, 2013: 299; entre otros). 

Similar al mixe de Tamazulápm (Santiago, 2015: 109), en ZMI los adverbios 

también se pueden clasificar en cuatro tipos: manera, t iempo, locación y 

cuantificación. Este hecho se ilustra en (198). 
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(198) a. MANERA 

  jekxe ‘rápido’, metsa ‘juntos’, de’xe ‘así’, tumang ‘iguales’. 

 

 b. TEMPORALES 

  Temporales genéricos: namtsu ‘recientemente’, dey ‘en este momento’,  

  kaynak  ‘hace rato’, yajak ‘hace mucho tiempo’. 

  Relativos al día: yüjama ‘hoy’, angnamtsu ‘en el amancer’, joji 

  ‘mañana’, tsuji ‘por la noche’, wüxtükji ‘antier o pasado mañana’,  tüjük 

  ‘ayer’ ’amintëji ‘hace un año’. 

 

 c. LOCATIVOS 

  küjü ‘debajo’, güxi ‘encima’, tsapjü ‘arriba’, tome ‘cerca’, yajü ‘lejos’, 

  gaja ‘allá’. 

 

 d. CUANTIFICADORES 

  müjmü ‘mucho’, omüng ‘poco’, iching ‘poco’, jëmji ‘todos’ winjo 

  ‘primero’ 

 

Los siguientes ejemplos ilustran los tipos de adverbios en el ZMI: 

 

(199) a. tumang küxxoxxukkü 

ZMI  tumang  ∅=küx-’oy-xuk-Wü 

  igual   3S:I=comer-AP-3PL-CP:I 

  ‘Comieron iguales.’ {P03A126E125}  

 

 b. namtsu üy yakkawü biy mam 

  namtsu    ’üy=yak-ka’-wü    bi  ’üy=mama 

  recientemente 3A:I=CAUS-morir-CP:I  DET 3PSR=mamá 

  ‘Recientemente asesinó a su mamá.’ {P02A209E071} 

 

 c. wüxtükji dü tejjadampa 

  wüxtükji    tü=teji-’a-tam-pa 

  pasado_mañana  1S:I=CÓP:EXS-INCOA-PL:PAH-IP:I 

  ‘Pasado mañana yo estaré [acá].’ {P01A048E261}  
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 d. winjo ün jüxpüktamü like juan 

  winjo  ’ün=jüx-pük-tam-Wü      like  juan 

  primero  1A:I=ATRÁS-agarrar-PL:PAH-CP:I  Lique Juan 

  ‘Primeramente sacamos a Lique Juan.’ {P01A059E006}  

 

3.2.11. Resumen de clases léxicas 

En esta sección he desarrollado la distinción entre clases de palabras abiertas o 

mayores y clases cerradas o menores. Aquí se mostró que esta variedad de zoque 

tiene tres clases de palabras abiertas: i) los verbos, ii) los sustantivos y iii) los 

adjetivos, diferente a otras variedades de lenguas zoqueanas en las cuales los 

adjetivos forman parte de la categoría léxica cerrada. Entre las clases de palabras 

cerradas he ejemplificado a los pronombres, cuantificadores, numerales, 

proclíticos posesivos, deícticos demostrativos, artículos, diminutivos, 

intensificadores y adverbios. 

 

3.3. Morfología asociada a la predicación: flexión y derivación  

3.3.1. Morfología flexiva 

La morfología flexiva ocurre especialmente en el dominio verbal, aunque 

también se ha argumentado que se manifiesta con nominales, adjetivos y 

numerales cuando éstos ocurren en el contexto de predicados no verbales. Bickel 

y Nichols (2007); entre otros, argumentaron que la manifestación formal de las 

categorías flexivas se expresa a través de los marcadores de persona, número y 

aspectomodal, i.e., mediante afijos (prefijos o sufijos e infijos, circunfijos) y 

clíticos (proclítico y/o enclíticos) con información flexiva segmentable en la 

estructura verbal. En las siguientes subsecciones voy a presentar la morfología 

flexiva en el ZMI. Iniciaré presentando los marcadores de persona (§3.3.1.1), 
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posteriormente discutiré los marcadores de número (§3.3.1.2). Finalmente, en la 

§3.3.1.3 presentaré a los marcadores aspectomodales flexivos. Debo advertir que 

en esta última subsección voy a incluir a los marcadores aspectomodales y 

temporales no flexivos, es decir, a los mecanismos perifrásticos que codifican 

información que corresponde al dominio morfosintáctico (Haspelmath y Sims, 

2010; Aronoff y Fudeman, 2011; inter alia). 

 

3.3.1.1. Marcadores de persona 

En sección 2.2.5, arriba, ya he adelantado que la lengua presenta dos 

conjugaciones verbales (independiente vs. dependiente), por lo tanto, los 

marcadores de persona a la que tienen acceso ambas conjugaciones son distintas. 

En la construcción independiente, la primera persona sujeto de verbos 

intransitivos se flexiona mediante el proclítico tü=, como en (200a); mientras 

que el A de verbos transitivos recurren al proclítico ’ün=, como se ilustra en 

(200b). Para la primera persona, el objeto se marca similar al sujeto intransitivo, 

como el ejemplo en (200c). 

 

(200) a. kwan tüx dü nükpa 

ZMI  kwan  tüx tü=nük-pa 

  cuando 1PRO 1S:I=ir-IP:I 

  ‘Cuando yo voy.’ (Jiménez, 2014: 56)  

 

 b. tum pong ’ün ’ixxü 

  tum pong  ’ün=’ix-Wü 

  uno vez  1A:I=ver-CP:I 

  ‘Una vez lo vi.’ (Jiménez, 2014: 58)  
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 c. dü’ tsiwü tum toto 

  tü=tsi’-Wü   tum toto 

  1OP=dar-CP:I  uno papel 

  ‘Me dio una carta.’ (Jiménez, 2014: 58)  

 

Finalmente, en el Cuadro 17 ilustro el paradigma completo de proclíticos de 

persona de la conjugación independiente en el ZMI. Cabe advertir que una 

discusión más amplia sobre los marcadores de persona y el sistema de 

alineamiento se ofrece en Jiménez (2014).  

 

Cuadro 17. Marcas de personas en la conjugación independiente.  

#PERS S OP A 

1SG tü= tü= ’ün= 

 ∅= tü= ’ün= 

2SG ’üm= mi= =’üm= 

3SG ∅= ∅= ’üy= 

1IN ∅= tü= ’ün= 

1EX tü= tü= ’ün= 

 ∅=   

2PL ’üm= mi= ’üm= 

3PL ∅= ∅= mi= 

 

A diferencia de lo que ocurre con la conjugación independiente, la conjugación 

dependiente únicamente presenta el alineamiento acusativo consistentemente 

para todas las personas, como se muestra en el Cuadro 18. 
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Cuadro 18. Marcas de personas en la conjugación dependiente.  

#PERS S/A OP 

1SG ’ün= tü= 

2SG ’üm= mi= 

3SG ’üy= ∅= 

1IN ’ün=V-tam tü=V-tam 

1EX ’ün=V-tam tü=V-tam 

2PL ’üm=V-tam mi=V-tam 

3PL ’üy=V(-xuk) ∅=V(-xuk) 

 

A diferencia de lo que ocurre en el contexto de oraciones independientes, las 

oraciones dependientes marcan al sujeto transitivo y al sujeto intransit ivo con el 

mismo paradigma de proclíticos, mientras que el OP se marca con un paradigma 

distinto, como se ilustra en los siguientes ejemplos:  

 

(201) a. nenja nükpan tukxi’adammü 

ZMI  nen=ja     nük-pa ’ün=tukxi-’a-tam-Wü 

  1PRO:IN=PL:PAH  ir-IP:I 1S:D=pleito-INCOA-PL:PAH-IP:D 

  ‘Vamos a pelear.’ (Johnson, 1995) 

 

 b. ’i nümmoba ’ün yakkawü mas wüjü ke düx 

  ’i nüm-’oy-pa ’ün=yak-ka’-wü   mas wüjü  ke  tüx 

  y decir-AP-IP:I 1A:D=CAUS-morir-IP:D más bueno que 1PRO 

  ‘Y puedo matar al más bueno que yo.’ (Jiménez, 2014: 81)  

 

 c. nükpa dü’ kummü 

  nük-pa tü=kum-Wü 

  ir-IP:I 1OP=enterar-IP:D 

  ‘Me va a enterrar.’ (Jiménez, 2014: 81)  
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3.3.1.2. Marcadores de número 

Para la marcación de los argumentos en plural, los verbos toman un proclítico 

marcador de persona y uno de los dos sufijos de plural: -tam (plural para 

argumentos centrales que tienen como referencia participantes del acto de habla 

[PAH], es decir, primera y/o segunda persona), y -xuk (plural para argumentos 

centrales que refieren a la tercera persona). El sufijo plural -tam, (202a) y (202b), 

es obligatorio cuando el argumento central con referencia múltiple es un PAH.  

 

(202) a. pwes, pa yüjama dü’ nüktampa 

ZMI  pwes, pa  yü’ jama  tü=nük-tam-pa 

  pues,  para PRX día  1S:I=ir-PL:PAH-IP:I 

  ‘Pues, para hoy nos vamos.’ (Johnson, 1995)  

 

 b. ’üm nüktampanam 

  ’üm=nük-tam-pa=nam 

  2S:I=ir-PL:PAH-IP:I=todavía 

  ‘Parece que ustedes van todavía.’ (Johnson, 1995) 

 

En contraste, el sufijo plural -xuk no se marca obligatoriamente en el verbo, como 

muestra el contraste en (203a) con (203b). La marcación de plural en el verbo 

puede co-ocurrir en una misma oración con una FN con función de argumento 

central marcada abiertamente con sufijo plural, como en (203c). 

 

(203) a. karretajo minxukkü 

ZMI  karreta=jo  ∅=min-xuk-wü 

  carreta=LOC 3S:I=venir-3PL-CP:I 

  ‘En la carreta vinieron.’ (Jiménez, 2014: 61)  

 

 b. yü soldaodükkay tsawi tüpa 

 yü  soldao=tükay ∅=tsawi-tü’-pa 

 PRX soldado=PL  3S:I=chango-querer-IP:I 

 ‘Estos soldados quieren changos.’ (Johnson, 1995)  
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 c. bi pündükay minxukpa burrujünang 

  bi  pün=tükay ∅=min-xuk-pa   burru=jünang 

  DET hombre=PL 3S:I=venir-3PL-IP:I  burro=CMT 

  ‘Los hombres venían con un burro.’ (Jiménez, 2014: 61)  

 

Note que cuando el plural no se expresa en ninguna parte de la oración, l os 

argumentos no pueden ser interpretados como FFNN con referencia múltiple, 

como se muestra en (204). 

 

(204) yü soldao tsawi tüpa 

ZMI yü  soldao  ∅=tsawi-tü’-pa 

 PRX soldado  3S:I=chango-querer-IP:I 

 ‘Este soldado quiere chango.’  

 NO SIGNIFICA: ‘Estos soldados quieren changos.’ (Jiménez, 2014: 61)  

 

3.3.1.3. Aspecto y modo  

En esta sección voy a discutir los marcadores morfológicos que expresan aspecto 

y modo incluyendo los clíticos y auxiliares temporales.  En la §2.2.5, arriba, ya 

he adelantado que el ZMI presenta una conjugación verbal que distingue entre 

predicados independientes vs. dependientes. Además, he adelantado que ambas 

conjugaciones presentan la oposición aspectual bipartita entre completivo e 

incompletivo (§2.2.5, arriba). Por otro lado, el sistema modal presenta cuatro 

distinciones, una no marcada (la declarativa) y tres marcadas morfológicamente: 

i) imperativo, ii) exhortativo y iii) optativo) y una secundaria (desiderativo). 

Similar a otras lenguas de la familia, (Faarlund, 2012a; Zavala, 2000), en el ZMI 

el tiempo no se expresa morfológicamente, pero se infiere por contexto o se 

expresa de manera explícita por medio de lexemas, clíticos o adverbios 

temporales. 
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3.3.1.3.1. Marcadores aspectuales en el patrón independiente 

El aspecto define la forma, distribución o la organización interna de un evento 

en el tiempo (Bybee, 1985: 28; Comrie, 1976: 16), es decir, refiere a la estructura 

temporal interna de una situación (Kroeger, 2005: 147). En el ZMI existe una 

oposición entre aspecto completivo e incompletivo que se manifiesta tanto en la 

conjugación independiente, —i.e., oraciones cuyo predicado verbal no está 

precedido por alguno de los disparadores de dependencia— así como en la 

conjugación dependiente, —oraciones precedidas por un verbo auxiliar o el 

predicado secundario (cf. §2.2.5, arriba)—. En esta subsección voy a discutir 

únicamente los marcadores aspectuales del paradigma independiente.  

 

3.3.1.3.1.1. Aspecto completivo independiente  

Comrie (1976: 16); Kroeger (2005: 157), argumentaron que el aspecto 

completivo expresa una situación o evento como un todo, sin considerar cada una 

de las fases que forman esa situación. En el ZMI el completivo expresa una acción 

terminada (no necesariamente en el pasado), la cual es relevante en referencia a 

la situación presente. El completivo independiente se realiza con el sufijo -wü, 

como en (205). 

 

(205)  düx dios dü’ püwü 

ZMI  tüx dios tü=pü’-wü 

  1PRO Dios 1OP=poner-CP:I 

  ‘A mí Dios me puso (acá).’ (Jiménez, 2014: 149)  

 

Las raíces, bases o temas con consonante no glotal en coda ante el comple tivo 

geminan la consonante final que remplaza al segmento /w/ del morfema 

completivo, como en (206a). El mismo proceso toma lugar ante la consonante de 
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los sufijos que le siguen a la raíz, como ocurre en (206b) con la nasal bilabial 

sonora /m/ del sufijo plural para participantes del acto de habla -tam. 

 

(206) a. mono ’üy nippü 

ZMI  mono ’üy=nip-Wü 

  sandía 3A:I=sembrar-CP:I 

  ‘Él sembró la sandía.’ (Jiménez, 2014: 149) 

 

 b. diosgo’ dü mintammü 

  dios=ko’ tü=min-tam-Wü 

  Dios=RZN 1S:I=venir-PL:PAH-CP:I 

  ‘Por Dios venimos (al mundo).’ (Jiménez, 2014: 150)  

 

Por otra parte, en (207) es una oración aspecto completivo que refiere a un evento 

en el futuro cuando en la estructura se manifiesta un adverbio temporal ( cf. 

§3.3.1.3.6, abajo). 

 

(207)  joypi’t xüngküjnümmü 

ZMI  joy.pi’t     ∅=xüng.küj-’anüm-Wü 

  al_día_siguiente 3S:I=amanecer-IPS-CP:I 

  ‘Amanecerá el siguiente día.’ {P02A129E048} 

 

3.3.1.3.1.2. Aspecto incompletivo independiente  

Comrie (1976: 24); Kroeger (2005: 154-157); entre otros, han definido que el 

aspecto incompletivo refiere a la estructura temporal interna de la situación. En 

el ZMI el incompletivo expresa el evento como un todo y tiene relevancia en el 

momento del acto de habla. El morfema incompletivo independiente es -pa, como 

en (208a) y (208b). 
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(208) a. ’üy tsükjayxukpa ’üy xüng  

ZMI  ’üy=tsük-jay-xuk-pa  ’üy=xüng 

  3A:I=hacer-APL:R-3PL-IP:I 3PSR=fiesta 

  ‘Ellos le hacen su fiesta (al santo).’ (Jiménez, 2014: 152) 

 

 b. sim tüngpa 

  si ’üm=tüng-pa 

  si 2A:I=cortar_con_machete-IP:I 

  ‘Si usted lo corta con machete.’ (Jiménez, 2014: 152) 

 

En ZMI una situación el morfema de aspecto incompletivo, -pa, puede ocurrir 

con un adverbio temporal que expresa pasado, como en (209a) y (209b). Por lo 

tanto, el incompletivo del ZMI no codifica tiempo presente, dado que este 

morfema ocurre en oraciones que expresa tiempo pasado o futuro (cf. Kroeger, 

2005). 

 

(209) a. pwes yüj(i) mae ’üy tsükxukpa  

ZMI  pwes  yü=ji     mae’  ’üy=tsük-xuk-pa 

  pues  3PRO:PRX=LOC antes  3A:I=hacer-3PL-IP:I 

  ‘Pues, anteriormente aquí hicieron (eso).’ (Jiménez, 2014: 151)  

 

 b. mas ’antes yüj mae nükpa  

  mas ’antes yü=ji     mae’  ∅=nük-pa 

  más antes  3PRO:PRX=LOC antes  3S:I=ir-IP:I 

  ‘Anteriormente, él pasaba acá.’ (Jiménez, 2014: 151) 

 

3.3.1.3.2. Marcadores de modo en el patrón independiente 

En esta sección voy a discutir los marcadores morfológicos que codifican modo, 

es decir, marcadores con los que se codifican situaciones que conllevan un 

compromiso y/o actitud del hablante en relación a lo que se expresa (Bybee, 

1985: 28; Timberlake, 2007: 316; Kroeger, 2005: 163). En el ZMI hay tres marcas 

modales que se expresan de forma manifiesta por medio de sufijos verbales: 
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imperativo, exhortativo y optativo. Además, el ZMI cuenta con una marca de 

modo secundario (desiderativo), es decir, aquel que coocurre con la marcación 

aspectual. 

 

3.3.1.3.2.1. Modo imperativo 

El modo imperativo codifica una orden o solicitud que se le hace al oyente, i.e., 

una petición directa hacia una segunda persona (Timberlake, 2007: 328) ya sea 

en singular o plural. En ZMI el modo imperativo se marca mediante el sufijo, -’a, 

como se ilustra en (210). En estos ejemplos puede notarse que el sufijo 

imperativo produce metátesis; la glotal del sufijo pasa a ocupar una posición al 

interior de la sílaba que le precede, como en los ejemplos en (210). Además, el 

morfema imperativo es un sufijo verbal con dos alomorfos: se realiza como -’a, 

después de sílabas que tienen como núcleo la vocal baja /a/, (210a) y  (210b), y 

vocales medias /e/, y /o/, como se ilustra en (210c). 

 

(210) a. tsa’ma 

ZMI  tsam-’a 

  hablar-IMP 

  ‘¡Hable!’ (Jiménez, 2014: 155)  

 

 b. nükta’ma 

  nük-tam-’a 

  ir-PL:PAH-IMP 

  ‘¡Vayan!’ (Jiménez, 2014: 155) 

 

 c. ma’toa 

  matong-’oy-’a 

  escuchar-AP-IMP 

  ‘¡Escucha!’ (Jiménez, 2014: 155)  

 

En contraste, se realiza como -’ü, después de sílabas que tienen como núcleo 
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silábico las vocales altas /ü/, (211a), /u/, (211b), e /i/, (211d), o que tienen como 

coda la semiconsonante /y/, como en (211e). 

 

(211) a. jüxpü’kü nümpa bi presidente  

ZMI  jüx-pük-’ü     ∅=nüm-pa   bi  presidente 

  ATRÁS-agarrar-IMP  3S:I=decir-IP:I DET presidente 

  ‘¡Sácalo!, dijo el presidente.’ (Jiménez, 2014: 156)  

 

 b. ju’yü tuang loro 

  juy-’ü   tuang loro 

  comprar-IMP tres  loro 

  ‘¡Compra tres loros!’ (Jiménez, 2014: 156)  

 

 c. mix tsi’ü permiso 

  mix=tsi’-’ü   permisu 

  LOCAL=dar-IMP  permiso 

  ‘¡Deme permiso!’  (Jiménez, 2014: 156) 

 

 d. ’i ’angma’yü 

  ’i ’ang-may-’ü 

  y BOCA-contar-IMP 

  ¡Y usted enséñele! (Jiménez, 2014: 156) 

 

Además, la lengua presenta verbos que toman el  sufijo -’o, que es una forma 

irregular del sufijo imperativo nük ‘ir’, (212a), y min ‘venir’, (212b). 

 

(212) a. mi’no ’üm küxoydammam 

ZMI  min-’o ’üm=küx-’oy-tam-e=’am 

  venir-IMP 2S:D=comer-AP-PL:PAH-CP:D=ya 

  ‘¡Ya vénganse a comer!’ (Jiménez, 2014: 156)  

 

 b. nü’ko gajanang 

  nük-’o ka’=ja=nang 

  ir-IMP 3PRO:DST=LOC=PRL 

  ‘¡Ve por allá!’ (Jiménez, 2014: 156)  
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3.3.1.3.2.2. Modo optativo 

El modo optativo es una construcción usada para expresar posibilidad y deseo 

(Kroeger, 2005: 163; de Jong Boudreault, 2009: 476), es decir, una solicitud que 

realiza el hablante en espera o deseando que tome lugar en el futuro sin tener 

control o influencia directa sobre la persona que interviene en el evento. En el 

ZMI la marca yakkü funciona como subordinador de un verbo que recibe la marca 

de optativo, como en (213a), además suele ser opcional, es decir, que puede o no 

estar precediendo al verbo que toma el sufijo optativo -’a, como en (213b). 

Nótese que a diferencia del sufijo imperativo, el morfema optativo no produce 

metátesis. 

 

(213) a. nümja yak pü’tü 

ZMI  nüm-jay-’a   yakkü  pü’t-ü 

  decir-APL:R-IMP  SBR:OPT  pasar-OPT 

  ‘¡Dígale que pase!’ (Jiménez, 2014: 158)  

 

 b. ’üm ’awinme’tspa mi tsemjago’ ’üm mok  

  ’üm=’awin-me’ts-pa   mi=tsem-jay-a=ko      ’üm=mok 

  2S:I=hermano-buscar-IP:I 2OP:I=cargar-APL:R-OPT=RZN  2PSR=maíz 

  ‘¡Usted busque compañero para que le cargue su maíz!’ (Jiménez, 2014: 

  158) 

 

En ZMI el sufijo optativo presenta dos realizaciones alomórficas: -ü después de 

sílabas con vocales altas /ü/, /i/ y /u/, como se ilustra en (214a) y -a después de 

sílabas con vocales medias y bajas /o/, /e/ y /a/, como se ejemplifica en (214b). 

 

(214) a. jatepoe yak pü’tü 

ZMI  jate-poe    yakkü  pü’t-ü 

  grueso-arena  SBR:OPT  pasar-OPT 

  ‘¡Que pase grava!’ (Jiménez, 2014: 158) 
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 b. yak nütseka 

  yakkü  nü’-tsek-a 

  SBR:OPT  agua-pedir-OPT 

  ‘¡Que pida agua!’ (Jiménez, 2014: 158) 

 

Similar al modo imperativo (§3.3.1.3.2.1, arriba), los verbos nük ‘ir’ y min 

‘venir’ se comportan de forma irregular y toman como marca de optativo al 

sufijo -o, (215a). Distinto al imperativo, el modo optativo requiere 

obligatoriamente del subordinador yakkü, dado que sin el subordinador la 

construcción resulta agramatical, como en (215b). 

 

(215) a. yak nüko 

ZMI  yakkü  nük-o 

  SBR:OPT  ir-OPT 

  ‘¡Que usted vaya (a cantarle)!’ (Jiménez, 2014: 159) 

 

 b. *nüko 

  nük-o 

  ir-OPT 

  Lectura buscada: ‘¡Que vaya!’ (Jiménez, 2014: 159) 

 

3.3.1.3.2.3. Modo exhortativo 

El modo exhortativo ocurre con referencia inclusiva a la primera persona 

(Kroeger, 2005: 163), es decir, cuando el hablante exhorta a él mismo y a los 

oyentes para que lleven a cabo un evento. La marca de exhortativo en ZMI es el 

sufijo -’i, como en (216). 

 

(216)  pwes sim tüpa nüki 

ZMI  pwes  si ’üm=tü’-pa   nük-’i 

  pues  si 2A:I=querer-IP:I  ir-HRT 

  ‘Pues si usted quiere, ¡vamos!’ (Jiménez, 2014: 157) 
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En ZMI la combinación del plural para participantes del acto de habla 

(PL:PAH) -tam con el sufijo exhortativo -’i da como resultado la forma fusionada 

/tang/, como en (217). 

 

(217)  jüü, nüktang ’ixtang 

zmi  jüü nük-tam-’i   ’ix-tam-’i 

  si,  ir-PL:PAH-HRT ver-PL:PAH-HRT 

  ‘Sí, ¡vamos a verlo!’ (Jiménez, 2014: 157)  

 

3.3.1.3.2.4. Modo desiderativo -tü’ 

Como ya lo he anunciado con antelación, similar a otras lenguas de la familia, el 

ZMI presenta una marca de modo secundario. Diferente al modo imperativo, 

optativo, exhortativo, el modo secundario del ZMI coocurre con marcas de 

aspecto. El modo secundario del ZMI es el desiderativo que se marca mediante 

el sufijo -tü’. Este morferma coocurre tanto con el aspecto incompletivo 

independiente, (218a), como el aspecto completivo independiente, (218b). 

 

(218) a ’üy ’amatüpa 

ZMI  ’üy=’ama-tü’-pa 

  3A:I=mirar-DESID-IP:I 

  ‘Lo quiere mirar.’ {P01A073E025}  

 

 b. tum pün ’üy jüxtajtüwü 

  tum pün   ’üy=jüx-taj-tü’-wü 

  INDF hombre  3A:I=ATRÁS-excavar-DESID-CP:I 

  ‘Un hombre quiso sacarlo.’ {P02A003E081}  

 

El morfema que marca el modo desiderativo, -tü, no coocurre con otras marcas 

de modo, como el imperativo, como lo muestra el ejemplo agramatical en (219). 
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(219) *jüx-taj-tü’-ü 

ZMI ATRÁS-excavar-DESID-IMP 

 Lectura buscada: ‘¡Deséalo sacar!’.’ {P02A003E081} 

 

3.3.1.3.3. Clíticos aspectuales  

Los clíticos, a diferencia de los afijos, se caracterizan por ser morfemas que 

ocurren con distintas clases léxicas, también dependen prosódicamente de la base 

anfitriona donde se hospeda el clítico, además presentan libertad de movimiento 

(Haspelmath, 2002). El ZMI presenta dos enclíticos aspectuales que voy a 

discutir en las siguientes secciones. El enclítico =’am generalmente se traduce 

como ‘ya’, en español, y coocurre con predicados verbales y no verbales. Con los 

predicados verbales aparece sufijado tanto al aspecto incompletivo como 

completivo del paradigma independiente. El enclítico =nam se traduce al español 

como ‘aún, todavía’ y aparece con predicados verbales y no verbales cuando se 

hace referencia a eventos que aún no han sucedido. 

 

3.3.1.3.3.1. El enclítico =’am 

El enclítico =’am cuando acompaña al sufijo completivo hace referencia a 

eventos que ya ocurrieron en el pasado, como en (220a). Con predicados no 

verbales expresa el comienzo de un estado, como se ilustra en (220b).  

 

(220) a pü’ttam bi xüng 

ZMI  ∅=pü’t-WÜ=’am  bi  xüng 

  3S:I=pasar-CP:I=ya  DET fiesta 

  ‘Ahora ya pasó la fiesta.’ (Jiménez, 2014: 160)  
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 b. nünti’am matumu, xukkam jemji 

  nünti=’am      matumu   ∅=xuk-WÜ=’am    jemji 

  NEG.CÓP:EXS.INCOA=ya mayordomo 3S:I=terminar-CP:I=ya todo 

  ‘Ya no hay mayordomo, ya se acabó todo.’ (Jiménez, 2014: 161)  

 

Cuando el enclítico =’am coocurre con la marca de aspecto incompletivo expresa 

situaciones que dan inicio a partir de un punto específico en el presente, como se 

ilustra en (221). 

 

(221) mix ’ün tsipam ’üm tük 

ZMI mix=’ün=tsi’-pa=’am  ’üm=tük 

 LOCAL=1A:I=dar-IP:I=ya  2PSR=casa 

 ‘Ya le voy a regalar su casa.’ (Jiménez, 2014: 161)  

 

3.3.1.3.3.2. El enclítico =nam 

El enclítico =nam aparece con distintas clases de palabras para indicar que la 

situación es aún relevante en el tiempo en que se produce la elocución. En (222) 

el enclítico ocurre ante un predicado no verbal, mientras que en (222b) convive 

con un verbo propiamente. 

 

(222) a jompünam 

ZMI  ∅=jome-pün=nam 

  3S:I=nuevo-hombre=todavía 

  ‘Él es es joven aún.’ (Jiménez, 2014: 161)  

 

 b. ’okmangpanam 

 ∅=’ok.mang-pa=nam 

 3S:I=comenzar-IP:I=todavía 

 ‘Todavía va a comenzar.’ (Jiménez, 2014: 161)  

 

Además, similar al enclítico =’am, el enclítico =nam coocurre tanto con el 

aspecto completivo, (223a), como con el incompletivo, en (223b). 
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(223) a dü tejjawünam 

ZMI  tü=teji-a-wü=nam 

  1S:I=CÓP:EXS-INCOA-CP:I=todavía 

  ‘Todavía estuvo acá el hijo del hombre.’ {P02A011E058}  

 

 b. yey dü nüktampanam 

  yey  tü=nük-tam-pa=nam 

  al_rato 1S:I=ir-PL:PAH-IP:I=todavía 

  ‘Al rato, iremos aún.’ {P01A081E084}  

 

3.3.1.3.4. Marcadores aspectuales en el patrón dependiente 

Como ya lo he anunciado en secciones previas, en el ZMI existe una oposición 

entre aspecto dependiente vs. independiente tanto en completivo como en 

incompletivo. En esta subsección voy a discutir la marcación aspectual del 

paradigma dependiente, —es decir, oraciones cuyos predicados se manifiestan 

precedidas por un verbo auxiliar (cf. §4.7.1, abajo) o el predicado secundario 

depictivo (cf. §10.3.1.3.1, abajo)—. En esta subsección voy a discutir únicamente 

los marcadores aspectuales del paradigma dependiente. 

 

3.3.1.3.4.1. Aspecto completivo dependiente  

El completivo dependiente tiene dos realizaciones alomórficas, se realiza 

como -i, (224a), después de sílabas que tienen como núcleo las vocales altas /ü/, 

/u/, e /i/; y se realiza como -e, (224b), después de sílabas que tienen como núcleo 

vocales medias y bajas /a/, /e/, y /o/. Cabe advertir que en la sección 2.2.5, arriba, 

ya he adelantado que los disparadores de dependencia son los predicados 

secundarios, como se ilustra en (224a), y los verbos auxiliares, como el ejemplo 

en (224b). 
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(224) a. tungngawü ’üy nüki 

ZMI  tung-’a-wü    ’üy=nük-i 

  caminar-INCOA-CP:I 3S:D=ir-CP:D 

  ‘Siguió caminando.’ (Jiménez, 2014: 150)  

 

 b. nüküy nümjae bi tunante 

  nük-Wü  ’üy=nüm-jay-e    bi  tunante 

  ir-CP:I  3A:D=decir-APL:R-CP:D DET hechicero 

  ‘Le fue a decir al hechicero.’ (Jiménez, 2014: 150)  

 

El completivo dependiente concuerda con la marca de aspecto del predicado que 

dispara la dependencia. Por ejemplo en (225), tanto el auxiliar como el V2 tienen 

marca de aspecto completivo. 

 

(225) yukpoyyüy kümangngüyi kotsükjo 

ZMI yuk-poy-Wü    ’üy=kü.mang-’üy-i     ko’-tsük=jo 

 ARRIBA-correr-CP:I 3S:D=subir-VRS:tener-CP:D  cabeza-cerro=LOC 

 ‘Él subió corriendo al cerro.’ (Jiménez, 2014: 150) 

 

3.3.1.3.4.2. Aspecto incompletivo dependiente  

El incompletivo dependiente se expresa por medio del sufijo -Wü, como se ilustra 

en (226). 

 

(226) kain nükpa ’üy yakkawü ’üy awin 

ZMI kain  nük-pa ’üy=yak-ka’-wü    ’üy=’awin 

 Caín  ir-IP:I 3A:D=CAUS-morir-IP:D 3PSR=hermano 

 ‘Caín va a asesinar a su hermano.’ {P02A090E240}  

 

El sufijo de aspecto dependiente concuerda con el aspecto codificado en el 

predicado que dispara la dependencia, como lo demuestra el  ejemplo (227), 

donde, tanto el auxiliar como el V2 tienen marca de aspecto incompletivo.  
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(227) a. nükpam tsiwü bwelta 

ZMI  nük-pa  ’üm=tsi’-wü  bwelta 

  ir-IP:I  2A:D=dar-IP:D vuelta 

  ‘Usted va a dar la vuelta.’ (Jiménez, 2014: 152)  

 

 b. naxtungngabam ’ün nükkü 

  nax-tung-’a-pa=’am    ’ün=nük-Wü 

  tierra-camino-INCOA-IP:I=ya 1S:D=ir-IP:D 

  ‘Ya me voy a pie.’ (Johnson, 1995) 

 

3.3.1.3.4.3. Marcador de aspecto progresivo  

En la §2.2.5, arriba, ya he adelantado el paradigma de verbos auxiliares que 

producen dependencia sobre el V2. En esa misma sección adelanté que en ZMI 

el aspecto progresivo se expresa por medio del auxiliar nümmü que precede a un 

V2, el cual ocurre con marcación de aspecto incompletivo dependiente, -wü. Es 

decir, el auxiliar es un disparador de dependencia en el V2, como se ilustra en 

(228). 

 

(228) a. nümmüy pükkü yüji 

ZMI  nüm.Wü ’üy=pük-Wü   yü=ji 

  PGR   3A:D=agarrar-IP:D 3PRO:PRX=LOC 

  ‘Lo está agarrando aquí.’ (Jiménez, 2014: 162)  

 

 b. nümmüy yoxxü tey 

  nüm.Wü ’üy=yox-Wü    tey 

  PGR   3S:D=trabajar-IP:D  ahora 

  ‘Ahora está trabajando.’ (Jiménez, 2014: 163)  

 

3.3.1.3.5. Marcadores temporales en el patrón dependiente 

En esta sección voy a discutir los marcadores temporales auxiliares que codifican 
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tiempo en el ZMI. Primero voy a discutir el futuro y finalmente los fasales 

colexicalizados. 

 

3.3.1.3.5.1. Marcador auxiliar de futuro  

El verbo nük ‘ir’ se ha gramaticalizado como auxiliar que expresa futuro cuando 

precede a un verbo léxico (V2). Como ya lo he adelantado en la §2.2.5, arriba, 

distinto de los verbos canónicos, los auxiliares no toman marca de persona en 

correferencia con su sujeto lógico. Al igual que el progresivo (§3.3.1.3.4.3, 

arriba), el auxiliar que marca futuro dispara la dependencia en el V2, como en 

(229). 

 

(229) nükpan jayyü tum toto 

ZMI nük-pa ’ün=jay-Wü    tum toto 

 ir-IP:I 1A:D=escribir-IP:D  uno papel 

 ‘Yo escribiré una carta.’ (Jiménez, 2014: 164) 

 

Es importante advertir que para obtener la lectura en futuro, el verbo auxiliar 

obligatoriamente debe tomar la marca de incompletivo -pa, mientras que el 

predicado dependiente (en función de verbo léxico) toma el marcador de 

incompletivo dependiente -Wü, como en (229), arriba, y (230), abajo. En su 

función de tiempo, el morfema nük no expresa movimiento sino prospección en 

el tiempo. Esto se muestra claramente con verbos de actividades y estados donde 

la combinación AUX-V2 no pueden expresar oraciones de movimiento con 

propósito, como en el siguiente ejemplo. 

 

(230) nükpan jometukü 

ZMI nük-pa ’ün=jome-tuk-Wü 

 ir-IP:I 1S:D=nuevo-terminar-IP:D 

 ‘Terminaré joven.’ {TXT:MOD} 
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En contraste, cuando el verbo nük ‘ir’ en aspecto completivo precede a un V2, 

codifica un evento de movimiento con propósito, como en (231a). En estos casos, 

nük ‘ir’ también funciona como auxiliar porque no recibe marcas de persona, 

como se muestra en (231b) con segunda persona. 

 

(231) a. ti nükküy jupangwaki 

ZMI  ti  nük-Wü  ’üy=jup-’ang-wak-i 

  qué ir-CP:I  3S:D=jalar-BOCA-abrir-CP:D 

  ‘¿Qué fue a abrir?’ (Jiménez, 2014: 164)  

 

 b. nüküm kume ’üm mama 

  nük-Wü  ’üm=kum-e    ’üm=mama 

  ir-CP:I  2A:D=inhumar-CP:D 2PSR=mamá 

  ‘Usted fue a inhumar a su madre.’ (Jiménez, 2014: 164)  

 

3.3.1.3.5.2. Fasales colexicalizados 

Los fasales de la lengua son: xuk/tuk, (232a) y (232b), ‘terminar’ y ’okmang 

‘empezar’, (232c). Estos morfemas fasales aparecen colexicalizados después del 

verbo léxico, lo cual es un rasgo de lengua OV donde los verbos léxicos fueron 

en algún estado diacrónico complementos de los verbos fasales.  

 

(232) a. ka’ bi ’üy yakukxukxukpa’ bi jentedükay  

ZMI  ka’ bi  ’üy=yak-’uk-xuk-xuk-pa=pü’     bi  jente=tükay 

  DST DET 3A:I=CAUS-tomar-terminar-3PL-IP:I=REL DET gente=PL 

  ‘Aquel (atole) es el que harán que las personas terminen de tomar.’  

  (Jiménez, 2014: 163) 

 

 b. kukpüktukkümmü bi ’awindük(ay) 

  ∅=kuk-pük-tuk-’üm-Wü      bi  ’awin=tükay 

  3S:I=mitad-agarrar-terminar-PAS-CP:I DET hermano=PL 

  ‘Se terminaron de dividir los paisanos.’ (Jiménez, 2014: 163)  
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 c. yoxokmangtampa 

  ∅=yox-’ok.mang-tam-pa 

  1S:I=trabajar-empezar-PL:PAH-IP:I 

  ‘Empezamos a trabajar.’ (Jiménez, 2014: 163) 

 

En síntesis, la estructura argumental del verbo complejo que incluye al V1-Fasal, 

la va a determinar el V1 (i.e., el verbo léxico), de tal manera que si éste es 

transitivo, todo el complejo verbal es transitivo, como en (232a), arriba; mientras 

que si el V1 es intransitivo, todo el complejo verbal es intransitivo, (232b) y 

(232c), arriba. 

 

3.3.1.3.6. Adverbios temporales 

En el ZMI la clase léxica de los adverbios forman un grupo reducido de palabras 

que modifica eventos y estados. Los adverbios temporales —al igual que algunos 

verbos discutidos arriba— modifican a los verbos para expresar situaciones 

ubicadas en tiempos precisos. Note que en ZMI los adverbios temporales como 

joji ‘mañana’, tüjük ‘ayer’, wüxtükji ‘pasado mañana’ y joypi’t ‘al siguiente día’ 

codifican tiempo, dado que expresan información deíctica con respecto al día, 

como se ilustra en (233). 

 

(233) a. joypi’t dü’ witudampa 

ZMI  joypi’t     tü’=witu-tam-pa 

  al_siguiente_día 1S:I=regresar-PL:PAH-IP:I 

  ‘Regresaremos al siguiente día.’ {P01A042E046}  

 

 b. bweno pe joji üm nümpa 

  bweno pe  joji   ’üm=nüm-pa 

  bueno pero mañana  2S:I=decir-IP:I 

  ‘Bueno, pero, mañana le dice usted.’ {P02A139E057}  
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 c. pitxa tüjük ün tsijjü bi yomune 

  pit=xa    tüjük ’ün=tsij-Wü    bi  yoma-’une 

  por_eso=pues ayer  1A:I=apedrear-CP:I  DET mujer-niño 

  ‘Por eso pues, ayer apedreé a la joven.’ {P01A120E020}  

 

Distinta a las lenguas mixeanas (Santiago, 2015; Zavala, 2000), en ZMI los 

advebios no provocan ningún cambio morfológico y participan tanto en 

construcciones independiente, (233) arriba, como dependientes, como se ilustra 

en (234). 

 

(234) a. joji nükpan witü ’itijo 

ZMI  joji   nük-pa ’ün=wit-Wü   ’iti=jo 

  mañana  ir-IP:I 1A:D=andar-IP:D calle=LOC 

  ‘Mañana voy a andar en la calle.’ (Jiménez, 2014: 165)  

 

 b. joypi’t tijün me’tstamü bi kajan  

  joy.pi’t     tij-Wü  ’   ün=me’ts-tam-e 

  al_siguiente_día ir.regresar-CP:I  1A:D=buscar-PL:PAH-CP:D 

   bi  kajan 

   DET tigre 

  ‘Al siguiente día, fuimos a buscar al tigre.’ (Jiménez, 2014: 165) 

 

 c. bin ’ixtammü’ tüjü’k tsaji 

  bi  ’ün=’ix-tam-Wü=pü’    tüjük tsa=ji 

  DET 1A:I=ver-PL:PAH-CP:I=REL  ayer  tarde=LOC 

  ‘A quien vimos ayer en la tarde.’   (Jiménez, 2014: 165) 

 

Además, en el ZMI existe un paradigma de adverbios léxicos que expresan el 

presente, como se demuestra en (235). 

 

(235) a. dey dü jejpa 

ZMI  tey  tü=jej-pa 

  ahora 1S:I=vivir-IP:I 

  ‘Ahora estoy vivo.’ {P01A023E101}  
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 b. peru gay pitsümpam 

  peru kay  ∅=pitsüm-pa=’am 

  pero ahora 3S:I=salir-IP:I=ya 

  ‘Pero, ahora ya sale.’ {P01A024E25}  

 

 c. yey dü’ nüktampanam 

  yey  dü’=nüktampanam 

  ahora 1S:I=ir-PL:PAH-IP:I=ya 

  ‘Al rato vamos todavía.’ {P01A081E084}  

 

Cabe advertir que el paradigma de adverbios léxicos funcionan tanto en 

construcciones independientes, (235) arriba, como en estructuras dependientes, 

(236). 

 

(236) dey minnam ’ün jüxpükjay(i) biy ’enkargu  

ZMI tey  min-WÜ=’am  ’ün=jüx-pük-jay-i    bi  ’üy=enkargu 

 ahora  venir-CP:I=ya  1A:D=ATRÁS-agarrar-CP:D DET 3PSR=encargo 

 ‘Ahora ya vine a sacar su encargo.’ (Jiménez, 2014: 165)  

 

3.3.1.3.7. Modalidad 

Portner (2009: 02) definió que la modalidad expresada morfológicamente refiere 

a situaciones en la que interviene la actitud y opinión del hablante, es decir, el 

acto de habla que conlleva una proposición que no necesita ser real. Bybee, 

Pagliuca y Perkins (1991: 22-24; 1994: 177-180) han sugerido que la modalidad 

puede ser dividida en tres tipos: modalidad con orientación de agente—que 

refiere a la condición interna y externa sobre el agente con respecto a la 

culminación de la acción expresada por el predicado principal—, modalidad 

orientado hacia el hablante— que permite que el hablante imponga condiciones 

sobre el oyente— y modalidad epistémica —que indica el grado de compromiso 

del hablante—. En las siguientes subsecciones voy discutir únicamente el tipo 

epistémico. 
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 En el ZMI la palabra contrafactual pinük, expresa el contenido ‘tal vez, 

ojalá’ que codifica un deseo de una situación no existente (Johnson, 2000). Este 

hecho se ilustra en (237). Cuando el lexema se manifiesta en frente de la oración 

requiere de la palabra malaya u ojalá, del español, como en (237a). En contraste, 

cuando la palabra contrafactual se manifiesta en la posición final del predicado 

no recurre a los préstamos del español, como se ilustra en el ejemplo (237b). 

 

(237) a. malay pin maestru pe nünti ga de tyempu 

ZMI  malaya  pinük maestru  pe  nünti     ka’ te  tyempu 

  malaya  CTF  maestro  pero NEG.CÓP:EXS  DST FOC tiempo 

  ‘Queríamos maestro, pero no había en aquel tiempo.’  (Jiménez, 2014: 

  165) 

 

 b. tsamtampa pinük kom yan ’ama 

  ∅=tsam-tam-pa     pinük komo ya  ’ün=am-a 

  1.S:I=hablar-PL:PAH-IP:I  CTF  como  NEG 1A:I=mirar-IP:I:N 

  ‘Lo hablaríamos, pero como no lo vemos.’ (Jiménez, 2014: 165)  

 

La marca de modo presenta dos realizaciones atestadas en el corpus. Las dos 

formas son pinük, como se ilustra en (237b) arriba, y pin, como el ejemplo en 

(238). 

 

(238) ̓ i pisenjo gay pin gaj bi bweltu 

ZMI ʼi pisen=jo   kay   pinük ka’=ja    bi  bweltu 

 y por_eso=LOC  CÓP:EXS CFT  3PRO:DST=LOC DET dinero 

 ‘Y por eso, allá está el dinero.’  2 

 

Otras características peculiares del modo contrafactual se discuten en la §4.7.4.1, 

abajo. 

 

                                                 

 

2 Este ejemplo no tiene ningún código de referencia pero es parte del anexo 1, abajo. 
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3.3.1.3.8. La expresión de la polaridad 

El ZMI presenta tres morfemas negativos. La forma ya niega oraciones con 

aspecto incompletivo y completivo, sin importar el carácter de dependencia, 

además de oraciones con modo exhortativo; la forma yampa niega oraciones con 

aspecto que tienen lectura de perfecto; mientras que la forma ’u niega oraciones 

con modo imperativo y el modo optativo. 

 El Cuadro 19 resume el paradigma de marcas de negación en el ZMI. En 

este cuadro puede observarse que existen marcas de negación para cada una de 

las formas afirmativas de los distintos aspectos y modos. Además, la marca de la 

negación se comparte entre los verbos con aspecto incompletivo y completivo, 

así como el modo exhortativo. El modo imperativo y optativo comparte  otra 

marca de negación, mientras que hay una marca distinta para las formas perfectas. 

Los sufijos que marcan aspecto en la polaridad negativa cambian con respecto a 

la polaridad afirmativa en el incompletivo independiente, presente perfecto, 

presente pasado e imperativo. El estatus de dependencia de los marcadores de 

persona solamente cambia en el perfecto pasado.  

 



 

213 

 

Cuadro 19. La polaridad en el ZMI. 

polaridad positiva polaridad negativa 

A/M PERS SUF NEG PERS SUF 

IP:I IND -pa ya IND -a/-wü 

IP:D DEP -wü ya DEP -wü 

CP:I IND -wü ya IND -wü 

CP:D DEP -i/e ya DEP -i/e 

HRT IND -’i ya IND -’i 

PRF.PRS IND -pa=’am yampa IND -a 

PRF.PSD IND -wü=’am yampa IND/DEP -wü 

IMP ? -’a/-’ü ’u ? -wü 

OPT IND -e’/a’ ’u IND -e’/a’ 

 

En las siguientes subsecciones voy a abordar, grosso modo, los rasgos más 

relevantes de los diferentes tipos de negación en ZMI, no obstante, en Jiménez 

(2014: 167-175) puede verse los detalles y las características peculiares con sus 

respectivas restricciones. 

 

3.3.1.3.8.1. Negación de incompletivo 

Los verbos negados con el morfema ya, que semánticamente refieren a eventos 

en incompletivo, toman el sufijo -a o su alomorfo -ü, como en (239a) y (239c), 

que es diferente a los sufijos incompletivo de las formas independientes o 

dependientes. El sufijo de aspecto incompletivo para las formas negadas se 

realiza como -a después de sílabas que tienen como núcleo la vocal baja /a/ y las 

vocales medias /e/ y /o/; y se realiza como -ü después de las vocales altas /i/, /ü/ 

y /u/. 
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(239) a. ya dü’ küxodama 

ZMI  ya  tü=küx-’oy-tam-a 

  NEG 1S:I=comer-AP-PL:PAH-IP:I:N 

  ‘No comemos.’ (Jiménez, 2014: 167)  

 

 b. yan kertsükü 

  ya  ’ün=ker-tsük-ü 

  NEG 1A:I=creer-hacer-IP:I:N 

  ‘No lo creo.’ (Jiménez, 2014: 167)  

 

 c. ya dü tsi’ü puruy ko’ukpa 

  ya  tü=tsi’-ü    puru ’üy=ko-’uk-pa 

  NEG 1OP.I=dar-IP:I:N  puro 3A:I=ASOC-tomar-IP:I 

  ‘No me da (el dinero) solamente lo anda tomando.’ (Jiménez, 2014: 167)  

 

En la construcción de incompletivo dependiente, los predicados que son 

disparadores de dependencia toman las marcas de aspecto incompletivo negativo, 

mientras que los predicados dependientes en segunda posición siguen recibiendo 

los mismos marcadores de aspecto y persona que en las oraciones incompletivas 

dependientes (cf. § 3.3.1.3.4.2, arriba). Por ejemplo la construcción con el 

auxiliar habilitativo en las oraciones afirmativas marcan al auxiliar como 

incompletivo independiente y al V2 como incompletivo dependiente siguiendo 

un alineamiento acusativo, (240a). La alternancia negativa, por otro lado, 

provoca que el auxiliar tome aspecto incompletivo negativo, mientras que el V2 

permanece marcado de la misma manera que en la forma positiva dependiente, 

(240b). 

 

(240) a. ’i ga nümobay püktüwü 

ZMI  ’i ka’ nüm-’oy-pa  ’üy=pük-tü’-wü 

  y DST poder-AP-IP:I  3A:D=agarrar-DESID-IP:D 

  ‘Y aquel podría ir a sacarlo.’ (Jiménez, 2014: 168)  
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 b. ya nümom poyyü 

  ya  nüm-’oy-a   ’üm=poy-Wü 

  NEG poder-AP-IP:I:N 2S:D=correr-IP:D:N 

  ‘No puedes correr.’ (Jiménez, 2014: 168)  

 

3.3.1.3.8.2. Negación de completivo 

Al igual que la conjugación en incompletivo, las construcciones en completivo 

toman el morfema negativo ya. Los verbos negados en completivo toman la marca 

de completivo independiente -Wü, del paradigma independiente, como se ilustra 

en (241). 

 

(241) a. yan tüwü yangkkütsame 

ZMI  ya  ’ün=tü’-wü    yangkkü-tsam-e 

  NEG 1A:I=querer-CP:I:N  extranjero-hablar-NMZR 

  ‘Yo no quise el inglés.’ (Jiménez, 2014: 169)  

 

 b. düx ya dü minnü 

  tüx  ya  tü=min-Wü 

  1PRO  NEG 1S:I=venir-CP:I:N 

  ‘Yo no vine.’ (Jiménez, 2014: 169) 

 

 c. yan muxxü tiy nüji 

  ya  ’ün=mux-Wü   ti  ’üy=nüji 

  NEG 1A:I=saber-CP:I:N qué 3PSR=nombre 

  ‘No supe cómo se llama.’ (Jiménez, 2014: 170)  

 

En las construcciones dependientes negadas, la marca de aspecto completivo 

independiente -Wü aparece en el primer predicado y/o auxiliar, como se ilustra 

en (242a), mientras que en el segundo aparece la marca de completivo 

dependiente, -i/-e, como se ilustra en (242b) y (242c). 
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(242) a. tungngawü ’üy nüki 

ZMI  tung-’a-wü    ’üy=nük-i 

  caminar-INCOA-CP:I 3S:D=ir-CP:D 

  ‘Siguió caminando.’ (Jiménez, 2014: 170)  

 

 b. ya tungngawü ’üy nüki 

  ya  tung-’a-wü     ’üy=nük-i 

  NEG caminar-INCOA-CP:I:N  3S:D=ir-CP:D 

  ‘No siguió caminando.’ (Jiménez, 2014: 170)  

 

 c. ya nükküy nümjae bi tunante 

  ya  nük-Wü  ’üy=nüm-jay-e    bi  tunante 

  NEG ir-CP:I:N 3A:D=decir-APL:R-CP:D DET adivino 

  ‘No fue a decirle al adivino.’ (Jiménez, 2014: 170) 

 

3.3.1.3.8.3. Negación con verbos que reciben el enclítico =’am 

En el ZMI los verbos con aspecto incompletivo o completivo que toman el 

enclítico =am ‘ya’ pueden tener acceso a una lectura semántica que se traduce 

como perfecto. La forma incompletivo más el enclítico expresa el perfecto en el 

presente, como el ejemplo en (243a), mientras que la forma que toma completivo 

expresa perfecto en el pasado, (243b). 

 

(243) a. gay tungngadampam ponji 

ZMI  kay  ∅=tung-a-tam-pa=’am      ponji 

  ahora 1S:I=camino-INCOA-PL:PAH-IP:I=ya  despacio 

  ‘Ahora, ya hemos caminado despacio.’ (Jiménez, 2014: 171)  

 

 b. 20 de agosto pü’tam bi xüng  

  20  de  ’agosto ∅=pü’t-WÜ=’am  bi  xüng 

  20  de  agosto 3S:I=pasar-CP:I=ya  DET fiesta 

  ‘El 20 de agosto, ya había pasado la fiesta.’ (Jiménez, 2014: 171)  

 

Las oraciones cuyos predicados expresan lectura perfecta toman la palabra 

negativa yampa, como en (244). 
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(244) pe yam ye’tsa 

ZMI pe  yampa  ∅=yets-a 

 pero NEG:PRF 3S:D=llegar-PRF:PRES:N 

 ‘Pero no ha llegado.’ (Jiménez, 2014: 171) 

 

Al igual que el morfema ya que precede a los predicados que toman aspecto 

incompletivo y completivo, la palabra negativa yampa precede al predicado al 

que modifica. Las formas con lectura perfecta de presente requieren que el verbo 

flexionado con persona tome el sufijo -a, como se ilustra en (245a) y (245b), que 

funde el significado de perfecto con relevancia en el presente, es decir es la 

alternancia negativa de las formas positivas que toman el sufijo incompletivo más 

el enclítico =’am, ‘ya’, como se ejemplifica en (243a), arriba. 

 

(245) a. peru yampa dü tuktama 

ZMI  peru yampa  tü=tuk-tam-a 

  pero NEG:PRF 1S:I=terminar-PL:PAH-PRF:PRES:N 

  ‘Pero no hemos terminado.’ (Jiménez, 2014: 172)  

 

 b. yampan nuktama 

  yampa  ’ün=nuk-tam-a 

  NEG:PRF 1A:I=agarrar-PL:PAH-PRF:PRES:N 

  ‘No lo hemos agarrado.’ (Jiménez, 2014: 172)  

 

Las construcciones con lectura perfecta con significado en el pasado, requieren 

que el verbo este flexionado con persona y tome el sufijo -Wü, como los ejemplos 

de (246), que fusiona información sobre aspecto perfecto en el pasado de la 

alternancia negativa, a diferencia de las formas positivas que toman el sufijo 

completivo -Wü más el enclítico =’am, ‘ya’, como lo demuestra el ejemplo 

(243b), arriba. 
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(246) a. per komo dios yampay nümmü 

ZMI  per komo dios  yampa  ’üy=nüm-Wü 

  pero como  Dios  NEG:PRF 3A:D=decir-PRF:PSD:N 

  ‘Pero como Dios no le había dicho.’ (Jiménez, 2014: 172)  

 

 b. ’a yampam tijjü 

  ’a yampa  ’üm=tij-Wü 

  a NEG:PRF 2S:D=ir-PRF:PSD:N 

  ‘Ah, usted no había ido.’ (Jiménez, 2014: 172)  

 

 c. yampay tijjü 

  yampa  ’üy=tij-Wü 

  NEG:PRF 3S:D=ir-PRF:PSD:N 

  ‘Él no había ido.’ (Jiménez, 2014: 172)  

 

3.3.1.3.8.4. Negación de las formas imperativas  

En el ZMI, las construcciones imperativas se niegan por medio del morfema ’u, 

(247), prohibitivo más la forma incompletiva dependiente del verbo subordinado.  

 

(247) si den amigu de ’um jüxpongtammü  

ZMI si te  ’ün=’amigu te  ’u    ’üm=jüx-pong-tam-Wü 

 si PRX 1PSR=amigo FOC NEG:IMP 2A:I=ATRÁS-quemar-PL:PAH-IP:D 

 ‘¡Si él es mi amigo, no lo saquen con lumbre!’ (Jiménez, 2014: 173) 

 

Nótese que a diferencia de las oraciones afirmativas imperativas —donde el modo 

se marca por medio de los morfemas -’a/-’ü (cf. §3.3.1.3.2.1, arriba)—, las 

formas verbales imperativas con polaridad negativa toman el sufijo incompletivo 

dependiente -Wü, como en (248a) y (248b). Diferente a las formas positivas, las 

cuales no toman proclítico de S y A, en las formas negativas obligatoriamente 

requieren del proclítico de S y A, aunque no se cuenta con la evidencia para 

establecer si las marcas de segunda persona siguen un patrón independiente o 

dependiente porque se reclutan del mismo paradigma de persona. 
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(248) a. ’um tsaxxüwü 

ZMI  ’u    ’üm=tsax-WüY-Wü 

  NEG:IMP 2S:I=avergonzar-DPS-IP:D 

  ‘¡Usted no se avergüence!’ (Jiménez, 2014: 174) 

 

 b. ’ay hiju ’um kompromotsükümmü  

  ’ay  hiju ’u    ’üm=kompromo-tsük-’üm-Wü 

  INTRJ  hijo NEG:IMP 2S:I=comprometer-hacer-PAS-IP:D 

  ‘Ay hijo, ¡usted no se comprometa!’ (Jiménez, 2014: 174)  

 

3.3.1.3.8.5. Negación del exhortativo  

Similar a las conjugaciones de aspecto completivo e incompletivo (cf. §3.3.1.3.8, 

arriba), el modo exhortativo se niega por medio del morfema ya, como en (249). 

Además, el exhortativo mantiene la marca sufijal que indica el modo 

propiamente, -’i (cf. §3.3.1.3.2.3, arriba). 

 

(249) ya nüktang ’ixtang 

ZMI ya  nük-tam-’i    ’ix-tam-’i 

 NEG ir-PL:PAH-HRT:N  ver-PL:PAH-HRT 

 ‘No vamos a verlo.’ (Jiménez, 2014: 174) 

 

3.3.1.3.8.6. Negación del optativo 

Al igual que la conjugación del modo imperativo (cf. §3.3.1.3.8.4, arriba), la 

construcción optativa se niega con el morfema ’u, como en (250a) y (250b). Note 

que la presencia de la marca de negación precede a la oración sin ninguna 

alteración con respecto a las oraciones afirmativas en modo optativo (cf. 

§3.3.1.3.2.2, arriba). 
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(250) a. ’u jatepoe yak pütü 

ZMI  ’u    jate-poe    yakkü  püt-’ü 

  NEG:OPT grueso-arena  SBR:OPT  pasar-OPT:N 

  ‘Que no pase grava.’ (Jiménez, 2014: 174)  

 

 b. ’u yak nütseka 

  ’u    yakkü  nü’-tsek-’a 

  NEG:OPT SBR:OPT  agua-pedir-OPT:N 

  ‘Que no pida agua.’ (Jiménez, 2014: 175)  

 

3.3.1.3.9. Resumen de las construcciones con polaridad negativa  

En síntesis, hasta acá he discutido el paradigma de marcas de negación en el ZMI. 

Las marcas de negación para cada una de las formas afirmativas son distintas 

para cada uno de los aspectos y modos. Además, existen marcas de negación que 

se comparten entre los verbos, como se puede observar con el aspecto 

incompletivo y completivo, así como el modo exhortativo. El modo imperativo y 

optativo comparten otra marca de negación. Aquí también he discutido que la 

lengua presenta una marca distinta para las formas perfectas. Por último, los 

sufijos que marcan aspecto en la polaridad negativa cambian con respecto a la 

polaridad afirmativa en el incompletivo independiente, presente perfecto, 

presente pasado e imperativo. El estatus de dependencia de los marcadores de 

persona solamente cambia en el perfecto pasado.  

 

3.3.2. Morfología derivativa 

Autores como Aronoff y Fudeman (2011); Haspelmath y Sims (2010); Stump 

(1998); inter alia, han argumentado que la derivación tiene por función elemental 

la creación de nuevas palabras, sea cambiando su significado léxico o su 

categoría léxica. Siguiendo esta definición —similar a otras lenguas de la familia 

mixezoqueana—, en ZMI existen tres contextos de derivación: i) la derivación 
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verbal; ii) la derivación nominal y iii) la derivación adjetival. No obstante, en las 

siguientes subsecciones unicamente voy a presentar la morfología derivativa 

verbal. Iniciaré presentando a los prefijos léxicos, los cuales tienen por función 

principal cambiar la semántica de los predicados, posteriormente esbozaré los 

mecanismos de aumento y disminución de la valencia de los verbos y finalizaré 

con los morfemas que derivan verbos de otras clases de palabras. 

 

3.3.2.1. Prefijos léxicos 

El ZMI tiene 11 prefijos léxicos que modifican el significado de los predicados. 

Este es un rasgo de las lenguas de la familia mixezoque muy antiguo que apenas 

está recibiendo atención en la investigación en otras lenguas. En la literatura 

sobre incorporación se ha argumentado que los afijos léxicos son sustantivos 

incorporados, no obstante, Mithun (1999a); Zavala (2000); inter alia, han 

realizado un debate con el afán de proponer parámetros que permita realiza r una 

distinción entre sustantivos incorporados vs. afijos léxicos. Los autores 

argumentaron que en la literatura de corte tipológico se han reportado lenguas 

que no manifiestan mecanismos productivos de incorporación, en cambio 

presentan afijos que provienen de nombres de partes que aparecen afijados a 

varias clases de palabras, entre ellas los verbos. Zavala (2000); inter alia, arguyó 

que existen lenguas que sólo permiten la incorporación de sustantivos de forma 

productiva y lenguas que presentan tanto afijos léxicos como sustantivos 

incorporados, como es el caso de ZMI y varias lenguas la familia mixezoque ( cf. 

e.g., López, 2018; Ramírez, 2016; Santiago, 2015; Gutiérrez, 2014; Gúzman, 

2012; Zavala, 2000; Johnson, 2000; inter alia). Siguiendo a Mithun (1999a); 

Zavala (2000); voy a entender que los afijos léxicos son elementos gramaticales 

que se caracterizan principalmente porque refieren a nociones semánticas 

normalmente asociadas a sustantivos, aunque en algunas lenguas no aparecen en 
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su forma no marcada desligados de otras bases ya sea verbales, adjetivales o de 

otro tipo. Zavala (2000); Johnson (2000); Guzmán (2012); Santiago (2015); inter 

alia, han argumentado que la gran mayoría de los afijos léxicos en lenguas de la 

familia se han gramaticalizado a partir de sustantivos que refieren a partes del 

cuerpo. 

 

3.3.2.1.1. El prefijo léxico ’ang ‘boca’  

Zavala (2000); Santiago (2015), inter alia, han discutido que el prefijo ’ang- 

tiene sus orígenes en el sustantivo de la parte del cuerpo que refiere a ‘boca’. 

Ambos autores han argüido que cuando éste coaparece con verbos hace una 

especificación de localización de una región ‘hendidura, oquedad, cavidad, 

orificio’. Similar a lo descrito para otras lenguas de la familia, en ZMI el prefijo 

léxico ’ang- cooparece con verbos para especificar la localización de una región. 

Por ejemplo en (251a) el verbo transitivo tsong ‘encontrarse’ sin la presencia del 

prefijo léxico significa ‘encontrarse, toparse con alguien’, en contraste, en (251a) 

la misma base verbal con el prefijo léxico ’ang- adquiere el significado 

‘responder’. 

 

(251) a. ’üy tsongngü gajang 

ZMI  ’üy=tsong-Wü    ka’=ja=ng 

  3A:I=encontrarse-CP:I  3PRO:DST=LOC=PRL 

  ‘Lo encontró por allá.’ {P02A026E184}  

 

 b. ’üy ’angtsongngü biy atsi 

  ’üy=’ang-tsong-Wü    bi  ’üy=’atsi 

  3A:I=BOCA-encontrarse-CP:I DET 3PSR=tío 

  ‘Le respondió a su tío.’ {P02A115E094}  

 

Otros predicados que ilustran el cambio de significado de las raíces que  toman el 

prefijo léxico ’ang- son los siguientes: 
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(252) a. ya angmayxukkü 

ZMI  ya  ∅=’ang-may-xuk-Wü 

  NEG 3S:I=BOCA-contar-3PL-CP:I 

  ‘(Actualmente, los jóvenes) no estudian.’ {P01A007E027}  

 

 b. ’ün angkimpan jaymanak 

  ’ün=’ang-kim-pa   ’ün=jaya-manak 

  1A:I=BOCA-subir-IP:I  1PSR=varón-hijo 

  ‘Yo voy a ordenar a mi hijo’ {P01A007E013}  

 

Además, en ZMI el prefijo léxico también coocurre con sustantivos. Los 

siguientes ejemplos ilustran este hecho: 

 

(253) a. muxpa ’üy angpün 

ZMI  ∅=mux-pa   ’üy=’ang-pün 

  3S:I=saber-IP:I 3PSR=BOCA-hombre 

  ‘Sabe su idioma.’ {P01A044E223} 

 

 b. yomune ’üy angtung 

  yoma-une  ’üy=’ang-tung 

  mujer-niño 3PSR=BOCA-camino 

  ‘La puerta de la jovencita.’ {P01A104E013}  

 

3.3.2.1.2.  El prefijo léxico ’ok ‘debajo’  

Otro prefijo léxico de la lengua refiere a ’ok-. La contribución más consistente 

que el prefijo léxico ’ok- aporta al significado del verbo es de direccional 

‘debajo’, como se ilustra en (254). Por ejemplo en (254a) ilustra el predicado nuk 

‘agarrar’ sin prefijo léxico; mientras que en (254b) el prefijo léxico modifica la 

semántica del predicado. 
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(254) a. dü nukkü 

ZMI  tü=nuk-Wü 

  1OP=agarrar-CP:I 

  ‘Él me agarró.’ {P01A068E062}  

 

 b. dü ’oknukkü 

  tü=’ok-nuk-Wü 

  1OP=ABAJO-agarrar-CP:I 

  ‘Él me soltó.’ {P01A049E043}  

 

Los siguientes ejemplos ilustran otros predicados que recurren al prefijo léxico 

’ok-. 

 

(255) a. ’a dejing okwakkü 

ZMI  ’a  te=ji=ng      ∅=’ok-wak-Wü 

  A  3PRO:NEUT=LOC=PRL  3S:I=ABAJO-cortar-CP:I 

  ‘Y hasta ahí terminó.’ {P02A115E094}  

 

 b. myentres ’üm okpoynukpa 

  myentres ’üm=’ok-poy-nuk-pa 

  mientras 2A:I=ABAJO-correr-agarrar-IP:I 

  ‘Mientras usted lo alcanza.’ {P01A012E074}  

 

3.3.2.1.3.  El prefijo léxico jo ‘dentro’ 

El prefijo léxico jo- también toma lugar ante los verbos con el significado de 

‘interior, dentro’. En (256a) y (257a) puede observarse que la base verbal sin el 

prefijo léxico conserva su significado particular, no obstante, en (256b) y (257b) 

el prefijo léxico jo- cambia la semántica del predicado. 

 

(256) a. primeruy pingpa bi une 

ZMI  primeru  ’üy=ping-pa   bi  ’une 

  primero  3A:I=recoger-IP:I DET niño 

  ‘Primero va a traer al niño.’ {P03A033E026}  
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 b. ga ’üy jopingngü 

  ka’   ’üy=jo-ping-Wü 

  3PRO:DST 3A:I=DENTRO-recoger-CP:I 

  ‘Él lo escogió.’{P02A036E072}  

 

(257) a. ’ün wanpa ’alabansa 

ZMI  ’ün=wan-pa   ’alabansa 

  1A:I=cantar-IP:I  alabanza 

  ‘Yo canto alabanza.’ {P03A082E008}  

 

 b. ’ün jowanpa 

  ’ün=jo-wan-pa 

  1A:I=DENTRO-cantar-IP:I 

  ‘Yo leo [la biblia].’ {P02A087E052}  

 

Enseguida presento otros predicados que aceptan la derivación del prefijo léxico 

jo- ‘interior, dentro’. 

 

(258) a. ’apudükay üy jotsükxukpa  

ZMI  ’apu=tükay ’üy=jo-tsük-xuk-pa 

  anciano=PL 3A:I=DENTRO-hacer-3PL-IP:I 

  ‘Los ancianos imitan (la costumbre antigua).’ {P01A060E134}  

 

 b. ’üy jo’ixxü 

  ’üy=jo-’ix-Wü 

  3A:I=DENTRO-ver-CP:I 

  ‘Lo revisó.’ (Johnson, 2000: 164)  

 

 c. ’üy jonümmü 

  ’üy=jo-nüm-Wü 

  3A:I=DENTRO-decir-CP:I 

  ‘Lo tradujo.’ (Johnson, 2000: 164)  

 

3.3.2.1.4.  El prefijo léxico jüx ‘atrás’  

El locativo jüx- ‘atrás’ como prefijo léxico presenta una lectura locativa ‘atrás’, 
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como lo demuestra el ejemplo (259). En (259a) se ilustra al predicado sin prefijo 

léxico, mientras que en (259b) la semántica la modifica el prefijo.  

 

(259) a. bi yoja ga tumü ’üy pükpa  

ZMI  bi  yoj-a    ga  tumü  ’üy=pük-pa 

  DET pagar-NMZR FOC uno  3A:I=agarrar-IP:I 

  ‘Un [hombre] es quien agarra la paga.’ {P01A067E015}  

 

 b. ’ün jüxpükpa metsang 

  ’ün=jüx-pük-pa     metsang 

  1A:I=ATRÁS-agarrar-IP:I  dos 

  ‘Yo extraigo dos.’ {P01A023E033}  

 

A continuación, ilustro otros predicados en los cuales el prefijo léxico jüx- 

modifica su semántica: 

 

(260) a. ’üy yakjüxtajjü jemji 

ZMI  ’üy=yak-jüx-taj-Wü     jemji 

  3A:I=CAUS-ATRÁS-excavar-CP:I todo 

  ‘Hizo que lo extrajeran todo.’ {P01A009E131}  

 

 b. ’üy jüxtsümmü nümpa 

  ’üy=jüx-tsüm-Wü    ∅=nüm-pa 

  3A:I=ATRÁS-cargar-CP:I  3S:I=decir-IP:I 

  ‘lo extrajo cargado, dice.’ {P01A069E096}  

 

 c. yüj jüxkekkü tum tüpits 

  yü=ji     ∅=jüx-kek-Wü     tum tüpits 

  3PRO:PRX=LOC 3S:I=ATRÁS-brincar-CP:I  INDF zorrillo 

  ‘Aquí salió brincando un zorrillo.’ {P01A097E069} 

 

 d. bi puju’k ’üy jüxpatsxukkü  

  bi  puju’k  ’üy=jüx-pats-xuk-Wü 

  DET intestino 3A:I=ATRÁS-tirar-3PL-CP:I 

  ‘Le extrajeron su intestino.’ {P02A038E373}  
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3.3.2.1.5.  El prefijo léxico ko ‘asociativo’  

Wonderley (1951: 148) reconoció la forma del prefijo léxico ko-, para el zoque 

de Copainalá, Chiapas. El autor subrayó que el prefijo marca sobre el predicado 

“acción en beneficio de o en la propiedad de otra persona”. Wonderley (1951: 

148); Johnson (2000: 166), etiquetaron al prefijo como “asociativo”. Siguiendo 

a ambos autores, este significado aplica a muchas de las formas en el corpus del 

ZMI, como se ilustra en (261). 

 

(261) a. ju dü yoxpa 

ZMI  ju   tü=yox-pa 

  dónde 1S:I=trabajar-IP:I 

  ¿Dónde trabajo? {P02A196E014} 

 

 b. ju dü koyoxpa 

  ju   tü=ko-yox-pa 

  dónde 1S:I=ASOC-trabajar-IP:I 

  ¿Dónde trabajo ajeno? {P02A196E017} 

 

Otros ejemplos que ilustran al prefijo ko- ‘ASOC’ se ilustran en (262). 

 

(262) a. ’aunke neyiwü dü kotsammü, dü koxikpa…  

ZMI  ’aunke ney.’iwü tü=ko-tsam-Wü    tü=ko-xik-pa 

  aunque alguien  1OP=ASOC-hablar-CP:I 1OP=ASOC-reírse-IP:I 

  ‘Aunque alguien me critique, me burle…’ {P03A082E006}  

 

3.3.2.1.6.  El prefijo léxico kü ‘afuera’ 

Wonderley (1951: 148) describió este prefijo léxico para el zoque de Copainalá. 

El autor arguyó que este prefijo marca “una acción que  es realizada junto con 

otra persona”. No obstante, en ZMI, el significado de este prefijo rara vez hace 

una contribución clara al significado de toda la construcción. Kaufman (1994) y 
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Jonhson (2000) argumentaron que en ZMI el prefijo léxico kü- tiende a aportar 

el significado de ‘lejos de’ o ‘fuera de’. Siguiendo a Kaufman (1994) gloso el 

prefijo léxico kü- ‘afuera’, como se ilustra en (263). 

 

(263) a. ’üy küpongxukkü 

ZMI  ’üy=kü-pong-xuk-Wü 

  3A:I=AFUERA-quemar-3PL-CP:I 

  ‘Lo quemaron a escondidas.’ {P01A009E156}  

 

 b. dü küyujjü 

  tü=kü-yuj-Wü 

  1S:I=AFUERA-labrar-CP:I 

  ‘Yo labré (la tierra allá)’ {P01A064E006} 

 

3.3.2.1.7.  El prefijo léxico ni ‘propósito’  

Otro prefijo léxico presente en ZMI refiere a ni-. Wonderley (1951: 148) 

denominó a este prefijo “incompletivo” para el zoque de Copainalá; por su parte 

Kaufman (1994) le dio la etiqueta de “propósito”. En (264b) ilustro algunos 

ejemplos en las que gloso el prefijo ni-, PSE, siguiendo el significado sugerido 

por Kaufman (1994) y Johnson (2000: 169).  

 

(264) a. ’üy pükkü bi tung 

ZMI  ’üy=pük-Wü   bi  tung 

  3A:I=agarrar-CP:I DET camino 

  ‘Tomó el camino [a casa].’ {P02A253E130}  

 

 b. ’üy nipükwakkü 

  ’üy=ni-pük-wak-Wü 

  3A:I=PSE-agarrar-cortar-CP:I 

  ‘Él/ella lo hurtó.’ (Johnson, 2000: 169)  

 

Otros ejemplos se ilustran en (265). 
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(265) a. pits dü niwakxukkü de nombramyentu 

ZMI  pits   tü=ni-wak-xuk-Wü    te   nombramyentu 

  por_eso  1OP=PSE-cortar-3PL-CP:I  NEUT  nombramiento 

  ‘Por eso, me quitaron ese nombramiento.’ {P01A023E073} 

 

 b. peru bi apün mi nitukwakpa 

  peru  bi  ’apu-pün    mi=ni-tuk-wak-pa 

  pero  DET anciano-hombre  2OP=PSE-terminar-cortar-IP:I 

  ‘Pero, el hombre anciano le quita a usted.’ {P02A198E046}  

 

3.3.2.1.8.  El prefijo léxico nik ‘superficie’  

El prefijo léxico nik- afijado al predicado significa ‘en la superficie, sobre’. Los 

siguientes ejemplos ilustran el uso del prefijo:  

 

(266) a. tsünkuy nikpatsop 

ZMI  tsün-kuy      ∅=nik-pats-’oy-pa 

  sentarse-NMZR:INSTR  3S:I=SUPERFICIE-tirar-AP-IP:I 

  ‘Él aventaba la silla’ {P01A066E322}  

 

 b. yay nikixxam 

  ya  ’üy=nik-’ix-WÜ=’am 

  NEG 3A:I=SUPERFICIE-ver-CP:I=ya 

  ‘Él ya no tuvo cuidado.’ {P01A060E191}  

 

3.3.2.1.9.  El prefijo léxico win ‘cara’ 

Sincrónicamente, el prefijo léxico win- que diacrónicamente se reconstruye como 

‘cara’ ocurre ante predicados con el significado de ‘superficial, frontal, en frente, 

primero’, como se ilustra en (267). En los siguientes ejemplos sigo la propuesta 

de glosa “cara” como lo sugerido por Johnson (2000).  
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(267) a. ’üy winnixxü 

ZMI  ’üy=win-’ix-Wü 

  3A:I=CARA-ver-CP:I 

  ‘Él lo vio primero.’ (Johnson, 2000: 171)  

 

 b. bi apün gay winpitsümpam 

  bi  ’apu-pün    gay  ∅=win-pitsüm-pa=’am 

  DET anciano-hombre  ahora 3S:I=CARA-salir-IP:I=ya 

  ‘Ahora, el hombre anciano se deja ver .’ {P02A200E019} 

 

 c. gaja dü winjejjü 

  ka’=ja    tü=win-jej-Wü 

  3PRO:DST=LOC 1S:I=CARA-vivir-CP:I 

  ‘Allá viví primero.’ {P02A200E062} 

 

3.3.2.1.10. El prefijo léxico yuk- ‘arriba’ 

De forma similar al prefijo léxico ok- ‘debajo’, descrito en la §3.3.2.1.2, el prefijo 

léxico yuk- ‘arriba’ tiene el significado claramente direccional, como lo 

demuestran los siguientes ejemplos:  

 

(268) a. ’üy me’kxü jemji bi katolikudükay  

ZMI  ’üy=me’kx-Wü  jemji  bi  katoliku=tükay 

  3A:I=abrazar-CP:I todo  DET feligrés=PL 

  ‘Él abrazó a todos los feligreses.’ {P01A060E200}  

 

 b. ’üy yukme’kxü 

  ’üy=yuk-me’kx-Wü 

  3A:I=ARRIBA-abrazar-CP:I 

  ‘Lo levantó abrazado.’ {P01A033E066}  

 

 c. ’entonse yukkotongngü bi powi  

  entonse  ∅=yuk-’otong-Wü    bi  powi 

  entonces 3S:I=ARRIBA-hablar-CP:I  DET gavilán 

  ‘Entonces, el gavilán levantó la voz.’ {P02A027E049}  

 



 

231 

 

 d. eak moxodük üy yukpükkü 

  eak moxo=tükay  ’üy=yuk-pük-Wü 

  otro empleado=PL  3A:I=ARRIBA-agarrar-CP:I 

  ‘Otro empleado lo levantó.’ {P02A027E293}  

 

3.3.2.1.11. El prefijo léxico yük- ‘apertura’ 

El prefijo léxico yük- ‘apertura’ toma lugar ante los predicados que expresan 

eventos de ‘poner’ y ‘sacar’ de una locación que tiene una apertura o que la figura 

tiene una base con apertura, como se ilustra en (269).  

 

(269) a. ti’am yüktsüyyü tum kandela  

ZMI  ti.’am.pa ’üm=yük-tsüy-Wü      tum  kandela 

  para_qué 2A:I=APERTURA-atorarse-CP:I  INDF  candela 

  ¿Para qué encendió la candela? {P01A053E211} 

 

 b. ’üy yükjojjü 

  ’üy=yük-joj-Wü 

  3A:I=APERTURA-embolsar-CP:I 

  ‘Lo guardó.’ {P02A030E158} 

 

 c. ’ün yüktüdampa 

  ’ün=yük-tü’-tam-pa 

  1A:I=APERTURA-querer-PL:PAH-IP:I 

  ‘Lo entendemos.’ {P01A116E085}  

 

En síntesis, de forma general, he discutido los comportamientos más relevantes 

de los prefijos léxicos. La mayoría de los prefijos léxicos tienen sus orígenes en 

las partes del cuerpo. Además, los prefijos léxicos se comportan como locativos 

y direccionales. Finalmente, vale la pena resaltar que falta realizar estudios que 

permita distinguir entre un prefijo léxico e incorporación clasificatoria en esta 

lengua. 
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3.3.2.2. Mecanismos de disminución y aumento de valencia 

Esta subsección está dividida en dos partes mayores. En la primera parte, discuto 

las distintas operaciones morfosintácticas que provocan, por un lado, la 

disminución y, por el otro, el aumento de la valencia verbal en ZMI. 

Primeramente, se describen los rasgos principales de los mecanismos de 

disminución de valencia: el pasivo, el antipasivo, el recíproco y la incorporación 

nominal. Estos mecanismos son comparados con los presentes en otras lenguas 

de la familia mixezoqueana. Además, en esta misma sección incluyo las 

construcciones reflexivas e impersonales, construcciones que en el sentido 

estricto no resultan en la baja de la valencia verbal. En la segunda parte de esta 

sección discuto dos tipos de mecanismos mayores que provocan el aumento de la 

valencia verbal del ZMI. Primero ofrezco una descripción y análisis de los 

aplicativos: i) aplicativo tipo R, -jay, y su compatibilidad con diferentes clases 

verbales y ii) aplicativo comitativo o asociativo. En segundo lugar, discuto las 

características de las construcciones causativas, tanto las morfológicas o directas 

como las perifrásticas o indirectas.  

 

3.3.2.2.1. Mecanismos de disminución de valencia 

Dixon y Aikhenvald (2000: 7); Kittilä (2011: 351); Kulikov (2011: 392); Givón 

(1994: 9); inter alia, han discutido siete construcciones que típicamente provocan 

la disminución de la valencia de un verbo activo. Éstos aparecen en (270). 

 



 

233 

 

(270) a. pasivo 

 b. antipasivo 

 c. reflexivo 

 d. recíproco 

 e. impersonal 

 f. anticausativo 

 g. inverso 

 

Similar a lo que ocurre en varias lenguas de la familia mixezoque (Zavala, 2000 , 

2015; de Jong Boudreault, 2009; Faarlund, 2012; Ramírez, 2016; López, 2018; 

inter alia) el ZMI exhibe varios de los mecanismos morfosintácticos reportados 

en la literatura, cuyas funciones son alterar la voz gramatical dejando la valencia 

verbal intacta o disminuyéndola. El Cuadro 20 resume los mecanismos de 

disminución de valencia y su coocurrencia con las clases de predicados en ZMI.  

 

Cuadro 20. Marcas y funciones de los mecanismos de disminución de valencia 

en ZMI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las siguientes subsecciones voy a abordar, grosso modo, los rasgos más 

relevantes de los distintos tipos de mecanismos de disminución de valencia en 

ZMI, no obstante, en Jiménez (2014: 120-147) y Johnson (2000: 142-152) pueden 

verse los detalles y las características peculiares de cada una de estas estructuras.  

MECANISMOS 

 

MORFEMAS 

 

PREDICADOS BAJA 

VALENCIA Vi Vt Vbi 

PASIVO -’üm     

ANTIPASIVO -’oy     

RECÍPROCO (ney)…-ü/a     

INCORPORACIÓN      

REFLEXIVO      

IMPERSONAL -’anüm     
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3.3.2.2.1.1. La construcción pasiva 

Keenan (1985: 250); Kulikov (2011: 371); entre otros, han argüido que las 

construcciones pasivas promueven modificaciones sintácticas y morfológicas de 

los verbos transitivos dando como resultado una construcción intransitiva, i.e., 

promueven al objeto de la construcción transitiva activa a la posición de sujeto y 

suprimen al sujeto original produciendo como resultado final una construcción 

intransitiva. Además, Keenan (1985: 261) ha reportado la existencia de lenguas 

en las cuales el A original se expresa como oblicuo. Desde el punto de vista 

discursivo, Givón (1994) ha argumentado que la función de la voz pasiva es darle 

realce a un objeto topical y degradar a un agente no topical.  

 En la literatura mixezoque, Kaufman (1963: 69-72) reconstruyó la marca 

de pasivo para el protozoqueano (pZ) como *-tah la cual es cognada en seis 

lenguas de la rama zoqueana: el texistepequeño (Wichmann, 2007); el 

soteapaneco (López, 2018); el ayapaneco (Suslak, 2014); el zoque chiapaneco de 

Ocotepec (Ramírez, 2016); el jitotolteco (Zavala, 2011) y el zoque de Santa 

María Chimalapa (Jiménez y Zavala, 2017). En ZMI la marca de pasivo es -’üm 

(PAS). Esta marca sólo se comparte con una segunda marca de pasivo del zoque 

de Santa María Chimalapa (Jiménez y Zavala, 2017). Semejante a otras lenguas 

de la familia mixezoque, en ZMI la operación pasiva promueve al OP original a 

S intransitivo, mientras que el A(gente) no se expresa, es decir, se demueve de la 

estructura (Zavala, 2015; López, 2018; Ramírez, 2016; Jiménez, 2014). Estos 

rasgos de la pasiva se ilustran en los ejemplos de (271). 
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(271) a. dü tsakümpa 

ZMI  tü=tsak-’üm-pa 

  1S:I=dejar-PAS-IP:I 

  ‘Yo fui abandonado.’ (Jiménez, 2014: 131)  

 

 b. tsakkümmü bi yomune 

  ∅=tsak-’üm-Wü   bi  yoma-’une 

  3S:I=dejar-PAS-CP:I DET mujer-niño 

  ‘La joven fue abandonada.’ {P01A078E016}  

 

El ZMI presenta voz pasiva con verbos monotransitivos y bitransitivos (Jiménez, 

2014: 130-133). Las bases monotransitivas pasivizadas promueven al paciente a 

la posición de S, como se ilustra en (272). 

 

(272) dü tsakümpa 

ZMI tü=tsak-’üm-pa 

 1S:I=dejar-PAS-IP:I 

 ‘Yo fui dejado.’ (Jiménez, 2014: 131)  

 

En contraste, las bases bitransitivas pasivizadas promueven al R original a la 

posición de S mientras que el T conserva su estatus de OS, como lo demuestra el 

siguiente par de ejemplos en (273). En estos ejemplos, el R ocupa la posición de 

OP (objeto primario) y el T la posición de OS (objeto secundario).  

 

(273) a. wan tum chik yoya dü tsiwü 

ZMI  wan tum chik   yoya   tü=tsi’-wü 

  Juan uno pequeño marrano 1OP=dar-CP:I 

  ‘Juan me dio un marranito.’ (Jiménez, 2014: 132)  

 

 b. marya tum pataja mi tsiwü 

  marya tum pataja  mi=tsi’-wü 

  María uno guayaba 2OP=dar-CP:I 

  ‘María te dio una guayaba.’ (Jiménez, 2014: 132)  

 

No obstante, en las construcciones pasivas el R original se marca como S, 
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mientras que el T se mantiene como OS, tal como se ilustra en el siguiente par 

de ejemplos. 

 

(274) a. tum chik yoya dü tsi’ümmü 

ZMI  tum chik  yoya   tü=tsi’-’üm-Wü 

  uno DIM  marrano 1S:I=dar-PAS-CP:I 

  ‘Me fue dado un marranito.’ (Jiménez, 2014: 133)  

 

 b. tum pataja mi tsi’ümmü 

  tum pataja  ’üm=tsi’-’üm-Wü 

  uno guayaba 2S:I= dar-PAS-CP:I 

  ‘Te fue dado una guayaba.’ (Jiménez, 2014: 133)  

 

3.3.2.2.1.2. La construcción antipasiva  

En la literatura, Malchukov (2015: 122); Kulikov (2011: 380); Cooreman (1987: 

119); entre otros, sostienen que una construcción antipasiva prototípica refiere a 

una estructura en la cual el A de una construcción transitiva no marcada es 

promovido a sujeto en la construcción intransitiva marcada, mientras que el 

paciente pasa a ser un oblicuo o es omitido completamente de la est ructura 

sintáctica (Kulikov, 2011: 380; Aikhenvald, 2000: 9).  

 El morfema antipasivo del ZMI es el sufijo -’oy, como se ilustra en (275). 

Kaufman (1963: 71) y Wichmann (1993: 24) reconstruyeron el sufijo antipasivo 

para proto-mixezoqueano (pMZ) como -ʔoy. El sufijo antipasivo *-ʔoy solamente 

se puede reconstruir para el pZ y sincrónicamente es cognado con la marca de 

antipasivo de las lenguas zoqueanas tal como lo ha discutido López (2018).  

 Similar a otras lenguas de la familia, en esta estructura, el sujeto/agente 

original de un verbo transitivo pasa a ser sujeto de un verbo intransitivizado por 

la marca de antipasivo -’oy. Además, diferente de otras lenguas en las cuales se 

permite la expresión del paciente original como oblicuo —Kulikov (2011: 380); 

Aikhenvald (2000: 9); inter alia—, el ZMI no permite la presencia del objeto 
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primario en la oración antipasiva, es decir, presenta una construcción antipasiva 

absolutiva (vid. e.g., Chamoreau, 2015: 232). Este hecho se ilustra en (275). 

 

(275) kwandu pükkoyyü bi kajan 

ZMI kwandu  ∅=pük-’oy-Wü   bi  kajan 

 cuando  3S:I=agarrar-AP-CP:I DET tigre 

 ‘…cuando el tigre recibió (el disparo).’ {P01A042E086}  

 

En resumen, las construcciones antipasivizadas ocurren tanto con bases 

monotransitivas como con bases bitransitivas (cf. Jiménez, 2014: 133-139). La 

construcción monotransitiva antipasivizada marca al agente semántico con el 

juego absolutivo. Las construcciones bitransitivas antipasivizadas se marcan 

como construcciones monotransitivas dado que el argumento omitido es el tema 

en función de OS, por lo que el verbo marca a dos argumentos sintácticos el A y 

el OP. Este hecho se ilustra en (276). Nótese que en (276a) se ilustra una 

construcción bitransitiva activa, mientras que en (276b) se ejemplifica la 

alternancia antipasiva que mantiene la marcación transitiva. 

 

(276) a. düx ’ün tsükkü paran tsiwü ’üy wakax  

ZMI  tüx ’ün=tsük-Wü  para ’ün=tsi’-wü ’üy=wakax 

  1PRO 1A:I=hacer-CP:I para 1A:I=dar-CP:I 3PSR=vaca 

  ‘Yo hice (lo posible) para darle su becerra.’ (Jiménez, 2014: 138)  

 

 b. ’ün tsi’oyyü 

  ’ün=tsi’-’oy-Wü 

  1A:I=dar-AP-CP:I 

  ‘Yo le di (a él).’ (Jiménez, 2014: 138)  

 

Finalmente, en las construcciones inversas, los predicados bitransitiv os 

antipasivizados pasan a ser monotransitivos. En estas estructuras, el verbo marca 

al OP y no al A. Este tipo de marcación se hace visible cuando el OP es 1 ra o 2da 

persona, como se ilustra con el siguiente par de ejemplos:  
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(277) a. wan dü tsi’oyyü 

ZMI  wan  tü=tsi’-’oy-Wü 

  Juan  1OP=dar-AP-CP:I 

  ‘Juan me dio (algo).’ (Jiménez, 2014: 138) 

 

 b. wan mi tsi’oyyü 

  wan  mi=tsi’-’oy-Wü 

  Juan  2OP=dar-AP-CP:I 

  ‘Juan le dio (algo) a usted.’ (Jiménez, 2014: 139) 

 

3.3.2.2.1.3. La construcción recíproca  

Autores como Gaby (2008: 261); Kulikov (2011: 384); inter alia, han 

argumentado que las construcciones recíprocas refieren a estructuras en las 

cuales el agente que forma parte de un evento es, también, el paciente en otra de 

las realizaciones del mismo evento; mientras que el paciente de la primera 

realización del evento es el agente de la segunda realización del mismo evento, 

es decir, hay un intercambio de roles en eventos que se codifican como parte de 

un mismo predicado. Las construcciones recíprocas tienen lugar con verbos 

monotransitivos y bitransitivos en los cuales marcan a sus correciprocant es en el 

verbo con un sufijo plural —Kroeger (2004); Zavala (2011); de Jong Boudreault 

(2009)—. En el ZMI, este tipo de construcción se manifiesta como una estructura 

intransitiva y se marca por medio del sufijo recíproco -a/ü, como en (229a), 

combinado opcionalmente con el proclítico recíproco ney=, como en (229b). 

 

(278) a. dü ’angkimtamawü 

ZMI  tü=ang-kim-tam-a-Wü 

  1S:I=BOCA-subir-PL:PAH-RCP-CP:I 

  ‘Entre nosotros nos ordenamos.’ {P03A098E100}  
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 b. ney dü tüdamawü 

  ney=tü=tü’-tam-a-wü 

  RCP=1S:I=querer-PL:PAH-RCP-CP:I 

  ‘Entre nosotros nos quisimos.’ {P02A209E047}  

 

 c. ney pa’txuküwü 

  ney=∅=pa’t-xuk-ü-wü 

  RCP=3S:I=encontrar-3PL-RCP-CP:I 

  ‘Entre ellos se encontraron.’ {P02A244E080}  

 

En resumen, las construcciones recíprocas se marcan por medio del sufijo 

recíproco -a/ü y el proclítico ney= que ocurre de forma opcional al inicio de la 

oración (Jiménez, 2014: 144-147). El sufijo recíproco reduce la valencia de los 

verbos monotransitivos y los convierte en intransitivos, lo que es evidente por la 

selección del proclítico que marca persona en el verbo. Las construcciones 

recíprocas ocurren con verbos monotransitivos y bitransitivos que marcan a sus 

correciprocantes en el verbo con el proclítico que expresa S y un sufijo plural. 

En la construcción recíproca, las bases monotransitivas tienen como argumentos 

correciprocantes al agente y al paciente, mientras que las construcciones 

bitransitivas tienen como correciprocantes al agente y al recipiente, como se 

ilustra en (279). 

 

(279) ney tsidamawü 

ZMI ney ∅=tsi’-tam-a-wü 

 RCP 1S:I=dar-PL:PAH-RCP-CP:I 

 ‘Entre nosotros mismos nos dimos (de golpes).’ {TXT:MOD} 

 

3.3.2.2.1.4. La incorporación nominal  

La incorporación nominal refiere a la composición de una base nominal y un 

verbo. El significado de la composición hace referencia a una actividad con 

sentido unitario, es decir, donde la FN incorporada deja de tener independencia 
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sintáctica. Crucialmente, Gerdts (1998: 88) aludió que la predicación compleja 

resultante manifiesta dos funciones: es al mismo tiempo el verbo y uno de los 

argumentos del verbo. Para el caso de la incorporación de paciente, Givón (2001: 

169) y Foley (2007: 436) han provisto dos razones para tratarla como un tipo  de 

voz antipasiva. En primer lugar, los autores argumentan que el paciente pierde 

los rasgos de referencialidad, definitud, especificidad e individuación por tratarse 

de un paciente no topical y, en segundo, han discutido que el objeto no es 

sintáctico, de la misma forma que los antipasivos canónicos (cf. §3.3.2.2.1.2, 

arriba). Además, a estos dos hechos se le suma la disminución de la valencia 

verbal que también ocurre con la voz antipasiva canónica. En la construcción 

activa el agente semántico se codifica con el juego ergativo, como en (280a), 

mientras que en la construcción monotransitiva con paciente incorporado, el 

agente semántico se marca con el juego absolutivo lo que demuestra que el verbo 

pasó de monotransitivo a intransitivo, como en (280b).  

 

(280) a. düx tum mü’ ’ün tüpa 

ZMI  tüx  tum mü’  ’ün=tü’-pa 

  1PRO  uno esposa 1A:I=querer-IP:I 

  ‘Yo quiero una esposa.’ (Jiménez, 2014: 141)  

 

 b. ’i düx dü mü’tüpa 

  ’i tüx tü=mü’-tü’-pa 

  y 1PRO 1S:I=esposa-querer-IP:I 

  ‘Y yo quiero contraer nupcias.’ (Jiménez, 2014: 141) 

 

En síntesis, la incorporación de paciente es un rasgo que comparten las lenguas 

mixezoqueanas. 

 

3.3.2.2.1.5. La construcción reflexiva  

Siguiendo a Gaby (2008: 272); Kulikov (2011: 384); inter alia, entiendo que las 
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construcciones reflexivas refieren a estructuras que codifican acciones cuyo 

participante juega simultáneamente el rol de agente y paciente, es decir, hace 

referencia a acciones donde el instigador es al mismo tiempo el afectado por el 

evento. En ZMI este tipo de construcciones se expresan como oraciones 

transitivas con un A correferencial con el poseedor de un pronombre reflexivo, 

win, que ocupa la posición de OP. Las construcciones de este tipo únicamente 

son posibles con verbos monotransitivos y bitransitivos. Note que en (281a) y 

(281b) que el antecendente (agente semántico) como el poseedor del pronombre 

anafórico se encuentran en correferencia. En las construcciones monotransitivas 

reflexivas el antecendente (agente semántico) y el poseedor del pronombre 

anafórico son correferenciales, mientras que en las bases bitransitivas reflexivas 

tienen como antecedente al A y como pronombre anafórico al OP (vid. Jiménez, 

2014). 

 

(281) a. pam kudiatsükpam win 

ZMI  pa  ’üm=kuida-tsük-pa  ’üm=win 

  para 2A:I=cuidar-hacer-IP:I 2PSR=RFL 

  ‘Para que usted mismo se cuide.’ (Jiménez, 2014: 143)  

 

 b. ’üy komatspay win 

  ’üy=ko’-mats-pa    ’üy=win 

  3A:I=ASOC-masajear-IP:I  3PSR=RFL 

  ‘Él mismo frota sus manos sobre su cuerpo.’ (Johnson, 2000: 107)  

 

En la literatura mixezoqueana, Kaufman (1963: 69-71); Wichmann (1993: 21), 

han argumentado que estas lenguas no presentan una construcción reflexiva 

canónica. Ambos autores han reconstruido para el pMZ el prefijo *nay- y el sufijo 

*-tah como morfemas portmanteux, es decir, funcionan como marcación de 

recíprocas y en ciertos contextos adquieren funciones reflexivas, similar a lo 

reportado en la literatura tipológica —vid. e.g., Maslova, 2008: 231; Geniušienė, 

1987: 26; inter alia—. La polisemia de la marca reflexiva/recíproca es una 
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característica que comparten todas las lenguas de la rama mixeana (Kaufman, 

1963: 69-71; Wichmann, 1993: 21) y dos lenguas de la rama zoqueana: 

soteapaneco (de Jong Boudreault, 2009; 518-524; López, 2018: 144-154) y el 

zoque de Santa María Chimalapa (Kaufman, 2014: 1951). En el resto de las 

lenguas de la rama zoqueana los morfemas reconstruidos *nay- y *-tah 

únicamente se utiliza para las construcciones recíprocas. Este último hecho se ha 

reportado para el zoque de San Miguel Chimalapa (Johnson, 2000: 106; Jiménez, 

2014: 144-147), para el zoque de Ocotepec (Faarlund, 2012a: 87; Ramírez, 2016: 

149-151; de la Cruz, 2016: 99-100), para el ayapaneco (Suslak, 2014: 56), para 

el texistepequeño (Wichmann, 1996) y para el jitotolteco (Zavala, 2017). No 

obstante, para expresar el significado reflexivo, estas lenguas han desarrollado 

una construcción reflexiva distinta, la cual fue prestada, muy probablemente, de 

las lenguas mayas de las Tierras Bajas, tal como sucedió con otros rasgos 

gramaticales (Zavala, 2002). La construcción reflexiva en las lenguas mayas es  

transitiva y mantiene marcado al sujeto de verbo transitivo correferencial con el 

poseedor del sustantivo relacional que marca reflexiva (cf. e.g., Polian, 2013; 

Aissen, 1987; entre otros). 

 

3.3.2.2.1.6. La construcción impersonal  

Siewierska (1984: 93, 2008: 2); Malchukov y Ogawa (2011: 20); Kulikov (2011: 

376); inter alia, han definido que una construcción impersonal forma parte del 

paradigma de alternancias de voces. Para estos autores las construcciones 

impersonales carecen de un sujeto canónico o referencial. Además, 

semánticamente, la voz impersonal es vista como una forma de reducir o vedar 

la prominencia del sujeto, lo que algunos estudiosos han llamado 

“desfocalización de sujeto”. Por otra parte, desde el punto de vista puramente 

formal, la construcción impersonal tiene una serie de características que varían 
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translingüísticamente, es decir, la ausencia del sujeto referencial se manifiesta, 

ya sea como la ausencia de una marca de sujeto; mediante la expresión del sujeto 

por medio de una FN expletiva o dummy, y/o como una FN en función de sujeto 

sin las características canónicas de sujeto.  

 En la literatura mixe-zoqueana, Kaufman (1963: 73) ha reconstruido el 

morfema impersonal *-nɨm para pZ, el cual es cognado en soteapaneco (López, 

2018: 160-168; de Jong Boudreault, 2009: 513-518); zoque de Ocotepec 

(Ramírez, 2016: 144-146); jitotolteco (Zavala, 2017) y las lenguas de la región 

de los Chimalapas (Kaufman, 2014: 114; Jiménez, 2014: 121-129). 

 Similar al soteapaneco (López, 2018: 160-168), en ZMI las construcciones 

impersonales son estructuras que no disminuyen la valencia en el sentido estricto, 

ya que mantienen al argumento impersonal como S o A que subyace 

estructuralmente con una marca morfológica en el verbo igual a la marca 

morfológica de S intransitivo y A transitivo. Es decir, en la construcción 

impersonal las bases, originalmente, intransitivas permanecen intransitivas a 

pesar de que el argumento que refiere al sujeto original es impersonal o  no 

referencial. En lugar del argumento referencial, el S de la construcción 

impersonal lo ocupa un S dummy que se interpreta como un S que rellena una 

posición obligatoria desde el punto de vista de la gramática de la lengua (Kulikov, 

2011: 378). Semánticamente, el S dummy se interpreta como un S genérico de 

tercera persona singular. Por ejemplo, en la construcción intransitiva ilustrada en 

(282a), el S del verbo wej ‘gritar’ es la FN bi piyu ‘el gallo’, la cual se encuentra 

en correferencia con el proclítico en función de S, mientras que en la construcción 

impersonal, no hay una FN referencial pero el verbo permanece marcado con una 

marca de S, como en (282b). 
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(282) a. bi piyu wejpa 

ZMI  bi  piyu  ∅=wej-pa 

  DET gallo  3S:I=gritar-IP:I 

  ‘El gallo canta.’ (Jiménez, 2014: 123)  

 

 b. wejnümpa 

  ∅=wej-’anüm-pa 

  3S:I=gritar-IPS-IP:I 

  ‘Hay llamada / hay anuncio.’ (Jiménez, 2014: 123)  

 

Aunque en los ejemplos anteriores no hay material fonológico que demuestre la 

existencia del S morfológico, en la conjugación dependiente se puede mostrar 

que a pesar de la omisión del S con referencia específica, el verbo sigue marcando 

a un S de tercera persona que en las construcciones dependientes se expresa 

abiertamente como ’üy=, como se ilustra en el siguiente par de ejemplos.  

 

(283) a. kwan ’okmangpay tüwanganümmü  

ZMI  kwan  ’ok.mang-pa  ’üy=tüwang-’anüm-Wü 

  cuando comenzar-IP:I 3S:D=aclarar-IPS-IP:D 

  ‘Cuando se comienza a aclarar.’ (Jiménez, 2014: 123) 

 

 b. kwan minpay tüwanganümmü 

  kwan  min-pa  ’üy=tüwang-’anüm-Wü 

  cuando venir-IP:I 3S:D=aclarar-IPS-IP:D 

  ‘Cuando viene a aclararse.’ (Jiménez, 2014: 123)  

 

En la construcción impersonal, el verbo no acepta concordancia plural, como 

muestra el ejemplo agramatical de (284). 

 

(284) *xüngkejnümxukpa 

ZMI ∅=xüng-kej-’anüm-xuk-pa 

 3S:I=fiesta-aparecer-IPS-3PL-IP:I 

 Lectura buscada: ‘Se amaneceran.’ (Jiménez, 2014: 123)  

 

Por otro lado, las bases monotransitivas con derivación impersonal siguen 
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marcando dos argumentos desde el punto de vista sintáctico: el A impersonal y 

el OP específico. El A impersonal siempre se expresa como una tercera persona, 

mientras que el OP puede ser 1 ra, 2da o 3ra. En el ZMI las combinaciones 

transitivas 3:1 y 3:2 son construcciones donde únicamente se manifiesta el 

argumento que refiere al OP, debido a que la lengua sigue un patrón jerárquico, 

como en el par de ejemplos de (285). 

 

(285) a. bi mü’a mi ’ixxü 

ZMI  bi   mü’a  mi=’ix-Wü 

  DET  venado 2OP=ver-CP:I 

  ‘El venado te vio.’ (Jiménez, 2014: 124) 

 

 b. kwandu dü ’amapa bi mü’a 

  kwandu  tü=’ama-pa bi  mü’a 

  cuando  1OP=ver-IP:I DET venado 

  ‘Cuando (de pronto) el venado me ve.’ (Jiménez, 2014: 124)  

 

De la misma manera, en las construcciones impersonales el verbo marca 

solamente al OP lo que se aprecia claramente por la selección de los proclíticos 

de persona. En la construcción con A impersonal actuando sobre segunda persona 

OP, se selecciona al marcador mi=, (286a), y no al marcador ’üm=, (286b), que 

sería el proclítico de 2da sujeto si la construcción fuera intransitiva.  

 

(286) a. mi ‘ixanümmü 

ZMI  mi=’ix-’anüm-Wü 

  2OP=ver-IPS-CP:I 

  ‘Se te vio.’ {TXT:MOD} 

 

 b. *’üm ‘ixanümmü 

   ’üm=’ix-’anüm-Wü 

   2S:I=ver-IPS-CP:I 

   Lectura buscada: ‘Se te vio.’ 

 

En la construcción con A impersonal actuando sobre primera persona OP, se 
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selecciona al marcador tü=, (287a), y nunca al marcador ∅=, (287b), que es una 

de las alternancias de primera persona sujeto si la construcción fuera intransitiva.  

 

(287) a. dü ’amanümpa 

ZMI  tü=’ama-’anüm-pa 

  1OP=ver-IPS-IP:I 

  ‘Se me ve.’ {TXT:MOD} 

 

 b. *’amanümmü 

  ∅=’ama-’anüm-pa 

  1S:I=ver-IPS-IP:I 

  Lectura buscada: ‘Se me ve.’ 

 

En las construcciones transitivas activas tanto el A como el OP que refieren a 

terceras personas requieren la marca de A ’üy=, como en (288a). En contraste, 

en las construcciones con A impersonal actuando sobre la tercera persona OP, se 

selecciona al marcador ∅=, (288b) y (288c), que en este contexto es una marca 

de OP de tercera persona y no una marca de S intransitivo ∅=. 

 

(288) a. pur kom koke ’üy nukpa 

ZMI  pur komi  koke   ’üy=nuk-pa 

  puro grande pescado  3A:I=agarrar-IP:I 

  ‘Él agarra solamente pescado grande.’ (Jiménez, 2014: 125) 

 

 b. pur kom koke nukkanümpa 

  pur komi  koke   ∅=nuk-’anüm-pa 

  puro grande pescado  3OP=agarrar-IPS-IP:I 

  ‘Solamente se agarra pescado grande.’ (Jiménez, 2014: 125)  

 

 c. gaj sentenaryu nukkanümmü 

  ka’=ja    sentenaryu  ∅=nuk-’anüm-Wü 

  3PRO:DST=LOC Centenario 3OP=agarrar-IPS-CP:I 

  ‘Allá en Centenario, ocurrió la agarrada.’ (Jiménez, 2014: 125)  

 

La lengua ofrece una evidencia adicional que demuestra que los verbos de los 
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ejemplos como (289a) y (289b) toman una marca de OP y no una de S. En las 

construcciones dependientes los S intransitivos se marcan en el verbo con el 

proclítico ’üy= en lugar del proclítico ∅=, (289a), debido a la escisión de la 

ergatividad que disparan varios constituyentes. El disparador de la construcción 

dependiente aparece subrayado en el ejemplo (289b). 

 

(289) a. ’ütsnümpa 

ZMI  ∅=’üts-’anüm-pa 

  3S:I=bailar-IPS-IP:I 

  ‘Se baila. {TXT:MOD} 

 

 b. kekpay nükanümmü 

  kek-pa   ’üy=nük-’anüm-Wü 

  brincar-IP:I 3S:I=ir-IPS-IP:D 

  ‘Se van corriendo.’ {TXT:MOD} 

 

En contraste, bajo las mismas condiciones, los As y OPs toman los mismos 

proclíticos que ocurren en las construcciones independientes, como se muestra 

en los siguientes pares de ejemplos. Los ejemplos en (290) ilustran marcadores 

de A y los de (291) marcadores de OP. 

 

(290) a. ’üy jüxtsümmü 

ZMI  ’üy=jüx-tsü-Wü 

  3A:I=ATRÁS-cargar-CP:I 

  ‘Lo sacó.’ {TXT:MOD} 

 

 b. y ga nükpay jüxpüktüw(ü) 

  y ka  nük-pa ’üy=jüx-pük-tü’-wü 

  y DST ir-IP:I 3A:D=ATRÁS-agarrar-querer-IP:D 

  ‘y aquel lo quiere ir a sacar.’ {TXT:MOD} 
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(291) a. ’amigudükay mi nümjaba tal parte teji yoxkuy 

ZMI  ’amigu=tükay mi=nüm-jay-pa   tal  parte  teji 

  amigo=PL   2OP=decir-APL:R-IP:I tal  parte  CÓP:EXS 

   yox-kuy 

   trabajar-NMZR:INSTR 

  ‘Los amigos te dicen que en tal lugar hay trabajo.’  {TXT:MOD} 

 

 b. sanatepe nükpa mi tsakkü 

  sanatepe  nük-pa  mi=tsak-Wü 

  Zanatepec  ir-IP:I  2OP=dejar-IP:D 

  ‘Él te va a dejar a Zanatepec.’ {TXT:MOD} 

 

Por lo tanto, en los contextos que disparan dependencia se esperaría que la forma 

del proclítico de persona se reclutara del paradigma de sujetos dependientes si 

expresara la función de S, o que de lo contrario, mantuviera la misma forma que 

tiene en las oraciones independientes si expresara la función de OP. En los 

siguientes pares de ejemplos se puede observar que en las construcciones 

impersonales en contextos dependientes el proclítico de persona mantiene la 

misma forma que en las construcciones independientes, y por lo tanto esta 

evidencia muestra que el proclítico expresa la función de OP y no de S.  

 

(292) a. dü ’ixanümpa 

ZMI  tü=’ix-’anüm-pa 

  1OP-ver-IPS-IP:I 

  ‘Se me ve.’ {TXT:MOD} 

 

 b. minpa dü ’ixanümmü 

  min-pa  tü=’ix-’anüm-Wü 

  venir-IP:I 1OP=ver-IPS-IP:D 

  ‘Se me viene a ver.’ {TXT:MOD} 

 

(293) a. nombratsükanümmü 

ZMI  ∅=nombra-tsük-’anüm-Wü 

  3OP=nombrar-hacer-IPS-CP:I 

  ‘Se le nombró.’ {TXT:MOD} 
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 b. nükpa nombratsükanümmü komisiaryadu 

  nük-pa ∅=nombra-tsük-’anüm-Wü  komisiaryadu 

  ir-IP:I 3OP=nombrar-hacer-IPS-IP:D comisariado 

  ‘Se le va a nombrar al comisariado.’  {TXT:MOD} 

 

El ejemplo en (294) muestra que la conjugación con la marca de S dependiente 

resulta en una estructura agramatical.  

 

(294) *nükpay nombratsükanümmü komisaryadu 

ZMI nük-pa ’üy=nombra-tsük-’anüm-wü komisaryadu 

 ir-IP:I 3S:I=nombrar-hacer-IPS-IP:D comisariado 

 Lectura buscada: ‘Se le va a nombrar al comisariado.’  

 

La otra evidencia que demuestra que las construcciones transitivas impersonales 

toman una marca de OP y no de S es el hecho de que además del sufijo impersonal 

estas estructuras pueden antipasivizarse. En las estructuras antipasivas el OP 

(tema original) se elide dando como resultado un verbo intransitivo que marca a 

su único argumento como S de tercera persona, el cual hace referencia al A 

impersonal. Al igual que en las construcciones intransitivas impersonales, el S 

de las construcciones impersonales antipasivizadas se manifiesta como un S 

dummy, que es ∅= en las construcciones independientes, (295b), y üy= en las 

dependientes, (295c). 

 

(295) a. tsükanümmü bi tük 

ZMI  ∅=tsük-’anüm-Wü  bi  tük 

  3OP=hacer-IPS-CP:I  DET casa 

  ‘Se hizó la casa.’ {TXT:MOD} 

 

 b. tsüko’anümmü 

  ∅=tsük-’oy-’anüm-Wü 

  3S:I=hacer-AP-IPS-CP:I 

  ‘Se hace.’ {TXT:MOD} 
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 c. nümobay tsüko’anümmü 

  nüm-’oy-pa ’üy=tsük-’oy-’anüm-Wü 

  poder-AP-IP:I 3S:I=hacer-AP-IPS-IP:D 

  ‘Se puede hacer.’ {TXT:MOD} 

 

Por su parte, las raíces y bases bitransitivas también toman el sufijo 

impersonal -’anüm. Las bases bitransitivas sufijadas por –’anüm, igual que las 

monotransitivas, toman el proclítico de OP, tanto en construcciones 

independientes, (296), como en la dependiente, (297). 

 

(296) a. tum toto mi tsi’anümmü 

ZMIG tum toto  tü=tsi’-’anüm-Wü 

  uno papel  1OP=dar-IPS-CP:I 

  ‘Se me dio una carta.’ {TXT:MOD} 

 

 b. tum toto mi tsi’anümmü 

  tum toto  mi=tsi’-’anüm-Wü 

  uno papel  2OP=dar-IPS-CP:I 

  ‘Se te dio una carta.’ {TXT:MOD} 

 

 c. tum toto tsia’nümmü 

  tum toto  ∅=tsi’-’anüm-Wü 

  uno papel  3OP=dar-IPS-CP:I 

  ‘Se le dio una carta.’ {TXT:MOD} 

 

(297) minnü dü tsi’anümmü tum toto 

ZMI min-Wü   tü=tsi’-’anüm-Wü  tum toto 

 venir-CP:I  1OP=dar-IPS-CP:D  uno papel 

 ‘Se me vino dar una carta.’ {TXT:MOD} 

 

La diferencia fundamental entre las construcciones impersonales monotransitivas 

y las bitransitivas toma lugar cuando las bases bitransitivas toman sufijo 

antipasivo -’oy. En estos casos se elide el tema y el verbo sigue siendo marcado 

con el proclítico de OP y no con el de S, como ocurre con los verbos 

monotransitivos. La marcación de OP en las construcciones impersonales 
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bitransitivas que han sido antipasivizadas toma lugar debido a que la base 

mantiene dos argumentos sintácticos, el A impersonal y el R en función de OP, 

mientras que en las construcciones monotransitivas con el sufijo antipasivo se 

elide el OP y se marca al único argumento como S que expresa el argumento no 

especificado en función de dummy. Contraste la forma antipasiva de 

monotransitivo con la forma antipasiva de bitransitivo en (298). 

 

(298) nümoba mi tsio’anümmü 

ZMI nüm-’oy-pa  mi=tsi’-’oy-’anüm-Wü 

 poder-AP-IP:I  2OP=dar-AP-IPS-CP:I 

 ‘Se te puede dar.’ {TXT:MOD} 

 

En síntesis, el ZMI es una lengua que cuenta con una construcción impersonal 

que no disminuye la valencia verbal, en cambio, presenta un sujeto no canónico 

de tipo expletivo o dummy que solamente se expresa a nivel morfológico y no de 

forma sintáctica por medio de una FN. La construcción impersonal del ZMI 

cuenta con un marcador -anüm que ocurre con bases originalmente intransitivas 

y transitivas (cf. Jiménez, 2014). Esta marca de impersonal es cognada con la 

marca presente en otras lenguas de la subrama zoqueana.  

 

3.3.2.2.2. Mecanismos de aumento de valencia 

El ZMI cuenta con un paradigma de afijos (prefijos y sufijos ) que registran el 

aumento o la disminución del número de argumentos centrales de una oración. 

Los distintos tipos de aplicativos y causativos son los medios morfológicos que 

se consideran como mecanismos que aumentan la valencia verbal (Aikhenvald y 

Dixon, 2000: 1-5; Kittilä, 2011: 353; Kulikov, 2011: 386; entre otros).  

 El Cuadro 21 resume los marcadores morfológicos que expresan el aumento 

de valencia: el aplicativo -jay (que agrega un participante R en función de OP); 
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los aplicativos comitativos/asociativos -mot y -tüka (que registran a los 

comitantes en función de OS u OP) y los causativos directo yak- e indirecto tsük- 

(que introducen un A que expresa causa).  

 

Cuadro 21. Marcas y funciones de los mecanismos de aumento de valencia en 

ZMI. 

 

En las siguientes subsecciones voy a abordar, grosso modo, las características 

peculiares de los mecanismos de valencia en ZMI, para mayores detalles sobre 

estos mecanimos véase Jiménez (2014: 101-129) y Johnson (2000: 131-142). 

 

3.3.2.2.2.1. Las construcciones aplicativas  

Las construcciones aplicativas refieren a estructuras cuyos predicados contienen 

morfemas que introducen a un objeto temáticamente periférico en la forma de 

objeto sintáctico debido a su prominencia pragmática (Zavala, 2000: 656; 

Peterson, 2007: 1; Kulikov, 2011: 389; inter alia). Las construcciones aplicativas 

son mecanismos que provocan aumento en la valencia de las bases verbales, y 

por el otro, son operaciones que resultan en un reacomodo de la estructura 

argumental. En este sentido, Aikhenvald y Dixon (2000: 1-5); Peterson (2007: 

2), entre otros, discuten que un predicado intransitivo con afijo aplicativo resulta 

MECANISMOS 

 

MORFEMAS 

 

PREDICADOS AUMENTA 

VALENCIA 

REGISTRA 

ARGUMENTO Vi Vt Vbi 

APLICATIVO TIPO R -jay      

APLICATIVO COMITATIVO -mot      

APLICATIVO COMITATIVO -tüka      

CAUSATIVO DIRECTO yak-     N/A 

CAUSATIVO INDIRECTO tsük-     N/A 
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en una estructura transitiva, mientras que una oración monotransitiva con 

morfema aplicativo se vuelve una estructura bitransitiva o, en otros casos, 

persiste como una oración monotransitiva cuando se realiza un reacomodo de la 

estructura argumental (cf. Comrie, 1985: 313; Zavala, 2000: 657; Kittilä, 2011: 

355).  

 El ZMI presenta dos tipos de aplicativos: i) el aplicativo tipo R (que agrega 

un participante “recipiente” en función de OP) y ii) el aplicativo 

comitativo/asociativo (que introduce a los comitantes en función de OS u OP). 

Estos aplicativos los voy a describir en las siguientes subsecciones. 

 

3.3.2.2.2.1.1. La construcción con aplicativo tipo R 

Wichmann (1995: 537) reconstruyó el sufijo aplicativo *-jay para el 

protomixezoque (pMZ). Este aplicativo aun es cognado con las marcas de 

aplicativo tipo R en varias de las lenguas de la familia. Diacrónicamente, la 

función principal de este tipo de aplicativo era la de introducir el participante 

“R” (macro rol de recipiente) como OP (cf. Malchukov, Haspelmath y Comrie, 

2010: 51); es decir, el participante R puede codificar diferentes papeles 

semánticos. 

 Similar a otras lenguas de la familia (vid. López, 2018; entre otros), el ZMI 

presenta el sufijo aplicativo -jay cuya función principal es la de promover al 

participante “R” (macro rol de recipiente) a la posición de objeto primario. En el 

ZMI el aplicativo tipo “R”, -jay, introduce los papeles extratemáticos de 

recipiente, (299a), benefactivo, (299b), malefactivo, (299c), destinatario, (299d), 

y locativo, (299e) para coficarlos como objetos primarios de la oración.  
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(299) a. dü nümjay(yü) bin ’amin mu’t  

ZMI  tü=nüm-jay-Wü    bi  ’ün=’amin  mu’t 

  1OP=decir-APL:R-CP:I  DET 1A:I=alma  suegro 

  ‘Me lo contó mi difunto suegro.’ (Jiménez, 2014: 112)  

 

 b. bi pün tum toto ’üy ’oktsijayyü bi yoma’  

  bi  pün  tum toto  ’üy=’ok-tsi’-jay-Wü    bi  yoma’ 

  DET hombre uno papel  3A:I=ABAJO-dar-APL:R-CP:I  DET mujer 

  ‘El hombre encargó una carta para la mujer.’ (Jiménez, 2014: 112)  

 

 c. kwandu ’üy jüxtsijaxukkü ’inda  

  kwandu ’üy=jüx-tsij-jay-xuk-Wü      ’inda 

  cuando 3A:I=ATRÁS-apedrar-APL:R-3PL-CP:I Indalecio 

  ‘Cuando apedrearon a Indalecio hasta que dimitiera.’ (Jiménez, 

  2014: 112) 

 

 d. düx ’üy yükwin ’ün pünükjayyü dü yoma’  

  tüx  ’üy=yükwij  ’ün=pük-nük-jay-Wü   te  yoma’ 

  1PRO  3PSR=camisa  1A:I=agarrar-ir-APL:R-CP:I PRX mujer 

  ‘Yo le llevé su blusa a la mujer.’ (Jiménez, 2014: 112) 

 

 e. ’angtung ’üy püjaxuk(kü) tum tujjokuy  

  ’ang-tung   ’üy=pü’-jay-xuk-Wü    tum 

  BOCA-camino  3A:I=poner-APL:R-3PL-CP:I  uno 

   tuj-’oy-kuy 

   disparar-AP-NMZR:INSTR 

  ‘A la puerta (de la casa) le pusieron un disparo.’ (Jiménez, 2014: 113)  

 

Zavala (1999, 2000, 2002, 2013, 2015) ha demostrado, en varias lenguas de la 

familia, que el aplicativo que promueve al participante R también se hace 

presente en construcciones con posesión externa, como se ilustra en (300). 

 

(300) ’ün wüjtsükjayyü ’üy wankuy 

ZMI ’ün=wüjü-tsük-jay-Wü    ’üy=wan-kuy 

 1A:I=bueno-hacer-APL:R-CP:I 3PSR=cantar-NMZR:INSTR 

 ‘Yo le compuse su canción (a José Alfredo).’ (Jiménez, 2014: 112) 
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Además, la construcción con aplicativo tipo R (-jay), también se manifiesta en 

raíces monotransitivas, éstas pasan a ser bases bitransitivas en las cuales el 

argumento aplicado ocupa la posición de OP, como se ilustra en (301). En este 

ejemplo, el tema original, ’üy xüng, pasa a ser OS (objeto secundario).  

 

(301) matumudük(ay) bi komaxang ’üy tsükjayxukpa ’üy xüng  

ZMI matumu=tükay  bi  ko’-maxang   ’üy=tsük-jay-xuk-pa 

 Mayordomo=PL  DET CABEZA-sagrado  3A:I=hacer-APL:R-3PL-IP:I 

  ’üy=xüng 

  3PSR=fiesta 

 ‘Los mayordomos le celebran su fiesta al santo.’ (Jiménez, 2014: 116)  

 

El aplicativo tipo R deriva raíces bitransitivas a bases tritransitivas. Por ejemplo, 

en (302a) el verbo bitransitivo tsi’ ‘dar’ selecciona tres argumentos (A, T y R) 

sin derivación. En contraste, la misma raíz derivada con el aplicativo forma una 

base tritransitiva con A, T, el R original y un argumento aplicado en función de 

benefactivo, como en (302b). En este ejemplo puede observarse que el argumento 

aplicado en función de benefactivo ocupa la posición de OP, remplazando en esa 

función al R original, por lo que en la construcción tritransitiva hay dos OS (T y 

R original) y un OP que refiere al beneficiario aplicado. 

 

(302) a. bi matumu biy kumpae tum piyu ’üy tsiwü  

ZMI  bi  matumu   bi  ’üy=kumpae   tum piyu ’üy=tsi’-wü 

  DET mayordomo DET 3PSR=compadre  uno pollo 3A:I=dar-CP:I 

  ‘El mayordomo le dio un pollo a su compadre.’ (Jiménez, 2014: 119) 

 

 b. bi matumu biy kumpae tum piyu ’üy tsijayyü bi  komaxan  

  bi  matumu   bi  ’üy=kumpae  tum piyu ’üy=tsi’-jay-Wü 

  DET mayordomo DET 3PSR=compadre INDF pollo 3A:I=dar-APL:R-CP:I 

   bi  ko’-maxang 

   DET CABEZA-sagrado 

  ‘El mayordomo le dio un pollo a su compadre para el santo.’ (Jiménez,  

  2014: 119) 
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En síntesis, en ZMI el morfema aplicativo tipo R, -jay, cambia la valencia de las 

raíces monotransitivas derivadas a bitransitivas y expresan el argumento R como 

OP y el T original como OS. Por su parte, las bases bitransitivas se derivan bases 

tritransitivas con dos OS y un argumento aplicado en función de OP. Una 

descripción más detallada del aplicativo tipo R puede verse en Jiménez (2014: 

111-120). 

 

3.3.2.2.2.1.2. La construcción con aplicativo comitativo 

Zavala (2000, 2015); Stolz et al (2006); entre otros, han definido que las 

construcciones con aplicativo comitativo o asociativas refieren a estructuras en 

las cuales el sujeto junto con el objeto son los responsables de la acción 

codificada por el predicado. En la familia mixezoque se han estudiado estos 

morfemas, los cuales se han clasificado como aplicativos de “promoción” o 

aplicativos de “registro”. Los aplicativos de “promoción” hacen posible que 

argumentos periféricos pasen a ser objetos primarios o secundarios, mientras que 

los aplicativo de “registro” hacen posible que los argumentos periféricos se 

registren en la morfología verbal sin cambiar el estatus sintáctico de las FFNN 

ni la diátesis del verbo (Guzmán, 2012: 226-233; Zavala, 2015: 189-228; 

Santiago, 2015: 184-188; Ramírez, 2016: 120-121; López, 2018: 229). 

 Similar a otras lenguas de la familia, el ZMI recurre a dos estrategias para 

expresar argumentos comitativos: i) por medio de posposiciones y ii) como 

argumentos aplicados. En ZMI los comitativos oblicuos se marcan por medio de 

la posposición =jünang, como se ilustra en (303). En este ejemplo puede 

observarse que el argumento oblicuo no afecta la estructura argumental de la 

oración, dado que los argumentos oblicuos no se registran en el verbo.  
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(303) düx tüküyyü ’enkajünang 

ZMI tüx  ∅=tük.’üy-Wü  ’enka=jünang 

 1PRO  1S:I=entrar-CP:I  Enca=CMT 

 ‘Yo entré junto con Encarnación.’ (Jiménez, 2014: 106)  

 

En contraste, la lengua presenta dos sufijos que introducen al comitante en 

(304a), el verbo con morfología aplicativa, -mot, pasa a ser una base 

monotransitiva, como lo indica la presencia del proclítico de persona que expresa 

A, además de que el comitante deja de marcarse como oblicuo y pasa a ser un 

OP. En ZMI este elemento asociativo puede ser animado o inanimado 

(“confectivo” en la terminología de Lehmann y Shin, 2005: 12).  

 

(304) a. de kame tekuy witmottü gaji 

ZMI  te  kame  teku ’üy=wit-mot-Wü    ka’=ji 

  PRX Came Teco 3A:I=andar-APL:CMT-CP:I 3PRO:DST=LOC 

  ‘Ese Came Teco acompañó a él por ahí. (Jiménez, 2014: 106)  

 

 b. ’üy wittükawü biy mü’ 

  ’üy=wit-tüka-wü    bi  ’üy=mü’ 

  3A:I=andar-APL:CMT-CP:I DET 3PSR=esposa 

  ‘Él acompañó a su esposa.’ {P02A090E242}  

 

La morfología aplicativa comitativa, cambia la valencia de los verbos 

intransitivos a bases monotransitivas, lo que provoca que el argumento aplicado 

se codifique como OP. Las raíces monotransitivas derivadas  por el aplicativo 

pasan a ser bitransitivas. Estas bases marcan al A en las combinaciones porque 

el A es más alto que los otros dos argumentos (el tema y el comitativo), como se 

ilustra en (305). 

 

(305) ’i biy manak yay ixmottü 

ZMI ’i bi  ’üy=manak ya  ’üy=’ix-mot-Wü 

 y DET 3PSR=hijo  NEG 3A:I=ver-APL:CMT-CP:I:N 

 ‘Y su hijo no lo vio junto con él.’ (Jiménez, 2014: 107)  
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Las raíces bitransitivas con aplicativo comitativo pueden introducir al comitante 

como argumento aplicado en función de objeto secundario o como argumento 

registrado en forma de adjunto. La oración en (306) tiene cuatro argumentos: el 

A es wan ‘Juan’, el tema en función de OS es ’üy ’awin ‘su hermano’, el R en 

función de OP es proclítico mi= ‘2OP’ y el comitante aplicado es María en 

función de un segundo OS. Este es uno de los pocos casos donde una oración 

tiene cuatro argumentos, dos de los cuales son centrales, A y OP, y otros dos OS 

inertes sintácticamente. 

 

(306) wan maria mi ’oktsi’mottü ’üy ’awin  

ZMI wan maria mi=’ok-tsi’-mot-Wü     ’üy=’awin 

 Juan María 2OP=DEBAJO-dar-APL:CMT-CP:I 3PSR=hermano 

 ‘Juan junto con María le encargaron a su hermano.’ (Jiménez, 2014: 110)  

 

Además, existe una construcción alternante con raíces transitivas 

(monotransitivas y bitransitivas) donde el argumento aplicado no se promueve a 

objeto central, sino que se mantiene como un oblicuo registrado por la morfología 

aplicativa, como se ilustra en (307). 

 

(307) wan marijünang mi ’oktsi’mottü ’üy ’awin  

ZMI wan maria=jünang mi=’ok-tsi’-mot-Wü     ’üy=’awin 

 Juan María=CMT  2OP=DEBAJO-dar-APL:CMT-CP:I 3PSR=hermano 

 ‘Juan junto con María le encargaron a su hermano.’ (Jiménez, 2014: 111)  

 

3.3.2.2.2.2. Las construcciones causativas  

Autores como Comrie (1989); Dixon (2000); Song (2001); Shibatani (2002); 

Zavala (2002); Kroeger (2004); entre otros, han definido que una construcción 

causativa involucra la especificación de un argumento adicional como causa, es 

decir, expresa una situación en la que un actor externo causa que se realice una 

acción sobre otro participante, como se ilustra en (308). 
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(308) ’üy yaktsamxukkü 

ZMI ’üy=yak-tsam-xuk-Wü 

 3A:I=CAUS-hablar-3PL-CP:I 

 ‘Le hicieron hablar.’ {P01A008E103}  

 

En la literatura tipológica se han reconocido tres tipos principales de causativo: 

i) el causativo morfológico o directo, ii) el causativo perifrástico o indirecto 

(analítico o sintético) y iii) el causativo léxico (Comrie 1989; Dixon 2000; Song 

2001; Shibatani 2002; y Kroeger 2004). El ZMI presenta dos tipos de 

construcciones causativas: las causativas directas e indirectas. En las siguientes 

subsecciones voy a describir ambas estructuras. 

 

3.3.2.2.2.2.1. La construcción causativa directa 

Kaufman (1963) y Wichmann (1993) han reconstruido el prefijo *yak- como 

morfema causativo para el pMZ. Zavala (2000: 268, 2002; 246, 2006: 289) ha 

argumentado que el prefijo yak- se gramaticalizó como causativo a partir de una 

construcción serial que tiene como origen al predicado léxico yak ‘ofrecer’, ‘dar’, 

‘regalar’ y/o ‘distribuir’ que en oluteco aún aparece en oraciones simples. El 

morfema causativo reconstruido para la familia mixezoque aun se registra en las 

dos ramas de la familia (cf. López 2018, para una discusión comparativa).  

 Similar a otras lenguas de la familia, en ZMI el morfema yak- introduce un 

argumento que cumple el rol semántico de causa, lo que incrementa la valencia 

original de la base sin causativo, como se ilustra en (309). En (309a) el verbo 

intransitivo nük ‘ir’ expresa su único argumento sintáctico como sujeto (S). En 

contraste, en (309b) la misma raíz intransitiva se le prefija el morfema causativo 

yak- dando como resultado una base verbal monotransitiva, donde el S de la raíz 

original pasa a ser el OP de la base derivada monotransitiva, y donde el causante 
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introducido por el prefijo yak- asume la función de A. 

 

(309) a. ya nükkü 

ZMI  ya  ∅=nük-Wü 

  NEG 3S:I=ir-CP:I:N 

  ‘Él no fue.’ {P01A059E227}  

 

 b. yay yaknükkü 

  ya  ’üy=yak-nük-Wü 

  NEG 3A:I=CAUS-ir-CP:I:N 

  ‘Hizo que no fuera.’ {P01A078E032}  

 

El causativo morfológico del ZMI coocurre con los tres tipos de raíces básicas 

de la lengua: intransitiva, (309b) arriba, monotransitiva, (310) abajo. Las raíces 

intransitivas dan como resultado bases monotransitivas, mientras que las raíces 

monotransitivas dan como resultado bases bitransitivas, como se ilustra en (310). 

 

(310) bi matumu bi ’ukjeye ’üy yakkukxukxukpa bi jentedükay  

ZMI bi  matumu   bi  ’uk-i-jey-e 

 DET mayordomo DET tomar-NMZR-batir-NMZR 

  ’üy=yak-’uk-xuk-xuk-pa     bi  jente=tükay 

  3A:I=CAUS-tomar-terminar-3PL-IP:I  DET gente=PL 

 ‘Los mayordomos hacen tomar el pozol a las personas.’ (Jiménez, 2014:  

 103) 

 

Las raíces verbales bitransitivas también toman el prefijo causativo yak-. En ZMI 

el número de argumentos sintácticos máximo de un predicado sin derivación son 

tres, por lo tanto, las raíces bitransitivas que toman el prefijo  causativo tienen 

que hacer un reacomodo en la estructura argumental para introducir a un 

argumento nuevo que refiere al causante (vid Comrie, 1985; inter alia). Este 

reacomodo se manifiesta mediante dos estrategias: i) la incorporación del tema 

original o ii) la democión del R (OP) original como oblicuo. La estrategia de 

incorporación se ilustra en (311). En este ejemplo, puede notarse que el causante 
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ocupa la posición de A, el agente original en función de causado pasa a ser OP, 

mientras que el R (OP) original pasa a ser OS en la estructura causativa. El 

paciente original, una vez incorporado, pasa a ser un argumento sintácticamente 

inerte, por lo que el verbo conserva la valencia bitransitiva.  

 

(311) wan maria ’üy yakjamatinoktsiwü üy awin  

ZMI wan maria ’üy=yak-jamatin-’ok-tsi’-Wü   ’üy=’awin 

 Juan María 3A:I=CAUS-dinero-ABAJO-dar-CP:I 3PSR=hermano 

 ‘Juan obligó a María que le diera dinero a su hermano.’ (Jiménez, 2014:  

 104) 

 

La segunda estrategia, “la de degradación del OP original a oblicuo”, requiere 

que el OP original sea introducido por medio de una adposición. En esta 

estrategia el causante funciona como A, el causado como OP y el tema pasa a ser 

OS, mientras que el recipiente original es sintácticamente un oblicuo, como se 

ilustra en (312). 

 

(312) wan maria jaamatin ’üy yakoktsiwü üy awingo  

ZMI wan maría jama-tin  ’üy=yak-’ok-tsi’-wü   ’üy=’awin=ko 

 Juan María sol-mierda  3A:I=CAUS-ABAJO-dar-CP:I 3PSR=hermano=RZN 

 ‘Juan obligó a María que le diera dinero a su hermano.’ (Jiménez, 2014:  

 104) 

 

En síntesis, el causativo morfológico del ZMI coocurre con los tres tipos de raíces 

básicas de la lengua: intransitiva, monotransitiva y bitransitiva. Las raíces 

intransitivas dan como resultado bases monotransitivas, mientras que las raíces 

monotransitivas y bitransitivas dan como resultado bases bitransitivas.  

 

3.3.2.2.2.2.2. La construcción causativa indirecta 

Kroeger (2004: 193) ha argumentado que el causativo perifrástico o indirecto 
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indica que la expresión causativa “causar X” está expresada mediante dos verbos. 

Además, autores como Comrie (1989); Dixon (2000); Song (2001); Shibatani 

(2002), han documentado que los causativos indirectos se manifiestan ya sea de 

manera sintética o análitica. 

 Similar al soteapaneco (López, 2018: 103-104; de Jong Boudreault, 2009: 

533-538) y zoque de Ocotepec (de la Cruz, 2016: 199-200) el ZMI presenta la 

construcción causativa indirecta. En ZMI, el causativo perifrástico se realiza a 

través de oraciones de complemento en las que el predicado matriz expresa la 

acción de causante y el predicado subordinado, la acción del causado —vid. e.g., 

Dixon (2000); y Shibatani (2002)—. En esta lengua, el caustivo indirecto se 

gramaticalizó a partir del verbo léxico tzük ‘hacer’. Esta construcción causativa 

utiliza dos tipos de oraciones de complementos. La primera construcción refiere 

a la estructura analítica, como se ilustra en (313). 

 

(313) ’üy tsükkü yak yoja 

ZMI ’üy=tsük-Wü  [yak   yoj-a]OC 

 3A:I=hacer-IP:I SBR:OPT  pagar-OPT 

 ‘Hizo que pagara.’ {P02A138E140}  

 

La segunda estructura causativa se realiza mediante complementos 

colexicalizados (cf. §4.7.8.3, abajo). Siguiendo a Craig (1977); Aissen (1987); 

entre otros, estas estructuras surgen a partir de una construcción de 

complementación que da como resultado la unión de oraciones, como se ilustra 

en (314). 

 

(314) a. ’üy tsükyojxukpa 

ZMI  ’üy=tsük-yoj-xuk-pa 

  3A:I=hacer-pagar-3PL-IP:I 

  ‘Le obligaron a pagar’ {P02A324E193}  
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 b. ’ün tsükminnü 

  ’ün=tsük-min-Wü 

  1A:I=hacer-venir-CP:I 

  ‘Yo hice que él viniera.’ {P01A033E162}  

 

En resumen, similar a lo que ocurre en soteapaneco (López, 2018: 103-104; de 

Jong Boudreault, 2009: 533-538) y zoque de Ocotepec (de la Cruz, 2016: 199-

200), la estructura causativa indirecta en ZMI solamente aumenta la valencia de 

los verbos intransitivos. 

 

3.3.2.3. Sufijos posicionales 

En ZMI existen dos sufijos posicionales: i) asuntivo y ii) estativo, además, 

también presenta tres morfemas para la formacion de verbos: i) incoativo, ii) 

versivo y iii) verbos ligeros. En las siguientes subsecciones voy a presentar 

ejemplos de cada uno de estos morfemas. 

 

3.3.2.3.1.  Asuntivo -ney 

El sufijo -ney es un morfema que solamente ocurre con la clase de raíz que refiere 

a verbo posicional. En ZMI los verbos con este sufijo aparecen con marcadores 

persona del paradigma absolutivo, lo que indica que son verbos intransitivos 

(Kaufman, 1996). Los siguientes ejemplos ilustran este hecho:  

 

(315) a. dü patsneyyü nüjo 

ZMI  tü=pats-ney-Wü   nü=jo 

  1S:I=tirar-ASUN-CP:I agua=LOC 

  ‘Estuve tirado en el agua.’ {P01A097E116}  
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 b. gay kajtsayjo kungneyyü 

  gay  kajtsay=jo  ∅=kung-ney-Wü 

  ahora hamaca=LOC 3S:I=colgado-ASUN-CP:I 

  ‘Ahora está colgado en la hamaca.’ {P02A050E187}  

 

 c. nakaxta gay xuyneyyü 

  naka=xta gay  ∅=xuy-ney-Wü 

  piel=solo ahora 3S:I=colgado-ASUN-CP:I 

  ‘Sólo la piel estaba tendida.’ {P02A038E796}  

 

3.3.2.3.2. Estativo -na  

Johnson (2000) argumentó que las raíces posicionales pueden recibir una 

derivación estativa que los convierte en PNV. Esta derivación le es exclusiva a 

las raíces posicionales. Este tipo de PNV normalmente ocurren en función de 

P2°s en su forma analítica o sintética (como un predicado complejo).  

 

(316) a. u bi une tsena minpa 

ZMI  u bi  une tsen-na   ∅=min-pa 

  o DET niño sentarse-EST 3S:I=venir-IP:I 

  ‘…o el niño viene sentado.’ {P03A099E047} 

 

 b. tsenaminpa ’i tsenanükpa 

  ∅=tsen-na-min-pa     ’i ∅=tsen-na-nük-pa 

  3S:I=sentarse-EST-venir-IP:I y 3S:I=sentarse-EST-ir-IP:I 

  ‘Viene y se va sentado.’ (Johnson, 2000: 177) 

 

3.3.2.3.3. Sufijos para la formación de verbos 

En ZMI hay un sufijo utilizado para crear verbos a partir de bases o raíces 

verbales prestadas del español y sustantivos del zoque. Además, la lengua 

también presenta dos morfemas para formar verbos a partir de sustantivos, 

adjetivos y otras clases de palabras. En las siguientes subsecciones voy a discutir 
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cada uno de estos morfemas. 

 

3.3.2.3.3.1. Incoativo -’a 

En ZMI la marca de incoativo -’a, refiere a un morfema que distintas categorías 

de palabras a verbos intransitivos, como se ilustra en (317).  

 

(317) a. kwandu bi kosecha tümawam 

ZMI  kwandu  bi  kosecha  ∅=tüm-’a-Wü=’am 

  cuando  DET cosecha  3S:I=fruta-INCOA-CP:I=ya 

  ‘Cuando la cosecha ya ha dado frutas.’ (Jiménez, 2014: 47)  

 

Como lo he anunciado con antelación, el ZMI permite la derivación de otras 

clases de palabras para formar verbos intransitivos mediante el morfema 

incoativo, -’a. Los siguientes ejemplos ilustran este hecho:  

 

(318) a. jakkü komi’axukpa 

  jakkü ∅=komi-’a-xuk-pa 

  INTNS 3S:I=grande-INCOA-3PL-IP:I 

  ‘Se vuelven muy grandes (los jabalíes).’ (Jiménez, 2014: 47)  

 

 b. dü tu’angngadammü 

  tü=tu’ang-’a-tam-Wü 

  1S:I=tres-INCOA-PL:PAH-CP:I 

  ‘Éramos tres.’ (Jiménez, 2014: 47)  

 

 c. y kom tsayji’awü 

  y kom  ∅=tsay.ji-’a-wü 

  y como  3S:I=tarde-INCOA-CP:I 

  ‘Y como atardeció.’ (Jiménez, 2014: 97)  
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3.3.2.3.3.2. Verbalizador -’üy 

En ZMI el sufijo verbalizador léxico -’üy común en lenguas esquimales (Mithun 

1999b) es comun para formar verbos a partir de sustantivos con el s ignificado 

general de ‘tener o poseer algo’, como se ilustra en (319). 

 

(319) a. jayyüyyü biy yomanak 

ZMI  ∅=jaya-’üy-Wü     bi  ’üy=yoma-manak 

  3S:I=varón-VRS:tener-CP:I DET 3PSR=mujer-hijo 

  ‘Su hija contrajo nupcias.’ {P01A062E047}  

 

 b. koyumi’üyyü 

  ∅=ko.yumi-’üy-Wü 

  3S:I=propietario-VRS:tener-CP:I 

  ‘[Toda esa tierra] tiene propietario.’ {P02A024E100}  

 

 c. wakax’üyyü 

  ∅=wakax-’üy-Wü 

  3S:I=ganado-VRS:tener-CP:I 

  ‘Él tiene ganado.’ {P02A117E300} 

 

Las distintas clases de palabras pueden ser derivados como verbos, mediante el 

sifijo verbalizador -’üy, es decir, los sustantivos, (320a), los adjetivos, (320b), 

los cuantificadores, (320c), y los numerales, (320d), pasan a ser verbos una vez 

derivados por un sufijo versivo -’üy. 

 

(320) a. ’üy jüyü’üyxukpa 

ZMI  ’üy=jüyü-’üy-xuk-pa 

  3A:I=flor-VRS:tener-3PL-IP:I 

  ‘Ellos le colocan flores.’ {P01A101E091}  
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 b. pwes tum parte ’üy wüjjüyyü  

  pwes tum parte  ’üy=wüjü-’üy-Wü 

  pues uno parte  3A:I=bueno-VRS:tener-CP:I 

  ‘Pues por una parte lo arregló.’ (Jiménez, 2014: 99)  

 

 c. ’ün müjmüyyü 

  ’ün=müjmü-’üy-Wü 

  1A:I=mucho-VRS:tener-CP:I 

  ‘Yo le puse mucho.’ (Jiménez, 2014: 100)  

 

 d. mi tu’angngüyyü 

  mi=tu’ang-’üy-Wü 

  2OP=tres-VRS:tener-CP:I 

  ‘Él le puso tres (objetos) a usted.’ (Jiménez, 2014: 100)  

 

3.3.2.3.3.3. Verbos ligeros tsük ‘hacer’ 

Otro recurso útil para formar verbos en ZMI es mediante la construcción con 

verbo ligero tsük ‘hacer’. Esta estructura es muy frecuente para formar verbos 

que provienen del español. La estructura argumental de la forma compleja está 

determinada por el verbo infinitivo del español, como se ilustra en (321). 

 

(321) a. düx ’ün gantsükpa 

ZMI  tüx  ’ün=gan-tsük-pa 

  1PRO  1A:I=ganar-hacer-IP:I 

  ‘Yo le voy a ganar.’ {P02A026E153}  

 

 b. ’iwü bensetsükoyyü bi tukxi 

  ’iwü  ∅=bense-tsük-’oy-Wü  bi  tukx-i 

  quién 3S:I=vencer-hacer-AP-CP:I DET pelear-NMZR 

  ‘¿Quién venció la pelea?’ {P03A131E074}  
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 c. yaki ya dü apoytsüktama 

  yaki  ya  tü=’apoy-tsük-tam-a 

  nadie  NEG 1OP=apoyar-hacer-PL:PAH-IP:I:N 

  ‘Nadie nos apoya.’ {P01A007E066}  

 

 d. ’anto fijatsükxukkü bi gentedükay  

  ’anto   ∅=fija-tsük-xuk-Wü    bi  gente=tükay 

  entonce  3S:I=fijarse-hacer-3PL-CP:I  DET gente=PL 

  ‘Entonces, los ciudadanos tuvieron cuidado.’ {P01A007E122}  

 

Además de los préstamos del español, los adjetivos, (322), y los sustantivos, 

(323), propios de la lengua también se verbalizan mediante el verbo ligero tsük 

‘hacer’.  

 

(322) a. ’üy tummangtsükkü 

ZMI  ’üy=tummang-tsük-Wü 

  3A:I=igual-hacer-CP:I 

  ‘Lo emparejó.’ (Johnson, 2000: 196)  

 

 b. ’üy paja’ktsükkü 

  ’üy=paja’k-tsük-Wü 

  3A:I=dulce-hacer-CP:I 

  ‘Lo endulzó.’ (Johnson, 2000: 195)  

 

(323) a. topasükkü 

ZMI  ∅=topa-tsük-Wü 

  3S:I=calor-hacer-CP:I 

  ‘Hay calor.’ (Johnson, 2000: 196)  

 

 d. ’üm mongkuytsükpa 

  ’üm=mong-kuy-tsük-Wü 

  2A:I=dormir-NMZR:INSTR-hacer-IP:I 

  ‘Usted duerme.’ (Johnson, 2000: 196)  

 



 

269 

 

3.4. Conclusiones 

A manera de síntesis, en este capítulo he descrito tres temas de la gramática de 

la oración simple. Con respecto a la fonología, he demostrado que el ZMI 

presenta once fonemas consonánticos y seis vocálicos compartidos con varias 

lenguas de la familia. El objetivo de la discusión sobre los fonemas es 

fundamental para la escritura ortográfica de los ejemplos que ilustra la tesis. 

Expliqué que la lengua presenta cuatro consonantes poco productivas, las cuales 

se restringen a palabras afectivas. Además, argumenté que, diferente a otras 

lenguas zoques, el ZMI tiene consonantes que innovaron a partir del sistema del 

protozoque, las cuales se han integrado al sistema fonológico de la lengua. Con 

respecto al acento, he argumentado que es trocaico, aunque también existen 

enclíticos que obligatoriamente atraen el acento. En lo que respecta a la sílaba, 

he argumentado que éstas son de tres tipos: i) simples, ii) complejas y iii) 

sobrecomplejas, dos de las cuales son las más frecuentes, mientras que las 

estructuras silábicas que contienen codas complejas se restringen a ciertos tipos 

de consonantes. También he explicado los procesos morfofonológicos más 

comunes en ZMI, tales como: geminación, sonorización, metátesis, alternación 

de las consonantes /ng/ y /w/, la elisión de semiconsonantes y glotales, 

africativización y la fusión de morfemas. Por último, vale la pena destacar que el 

tópico fonológico requiere de mayor estudio dado que no fue el propósito 

primordial de esta tesis. 

 En segunda instancia he presentado las clases de palabras. Para esta 

clasificación he seguido a Bhat (2004) quien ha propuesto una bifurcación entre: 

i) clases mayores y ii) menores. He argumentado que las clases mayores son 

categorías léxicas productivas en la lengua. Expliqué que distinta a otras lenguas 

de la familia, el ZMI presenta tres tipos de clases abiertas. Entre las clases 

abiertas se encuentran los predicados, los sustantivos y los adjetivos; mientras 

que en las clases cerradas se discutieron a los pronombres (interrogativos, de 
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persona, posesivos), numerales, proclíticos posesivos , deícticos demostrativos, 

artículos, diminutivo, intensificadores y los adverbios.  

 Con respecto a las clases abiertas he argumentado que los predicados 

pertenecen a cinco tipos: i) intransitivos, ii) predicados no verbales, iii) cópulas, 

iv) monotransitivos, v) bitransitivo. Johnson (2000) y Jiménez (2014) 

presentaron una clasificación de los verbos intransitivos, monotransitivos, 

bitransitivo, pero no describieron los PNVs ni las cópulas. En mi estudio abro un 

debate y muestro evidencias que distinguen los PNVs de las construcciones con 

cópulas. Además, mostré que los sustantivos pertenecen a la categoría léxica 

abierta. Una de las características de los sustantivos que las distingue es su 

función como argumento de predicados, mientras que los adjetivos refieren a 

elementos que expresan características o propiedades atributivas de los 

sustantivos. Con respecto a las clases cerradas se pueden distinguir de las clases 

abiertas por el tamaño de los paradigmas. Es decir, las clases léxicas cerradas 

presentan un número fijo y reducido de elementos y las clases abiertas no.  

 Finalmente, el tercer tema esbozado en este capítulo se refiere a la 

morfología verbal tanto en términos de flexión como de derivación.  Con respecto 

a la morfología flexiva presenté los marcadores de persona, número y los sufijos 

y clíticos aspectomodales. Con respecto a la morfología derivativa, discutí los 

prefijos léxicos, dado que éstos cambian la semántica de los predicados, en 

segundo lugar, esbozo los mecanismos de aumento y disminución de la valencia 

de los verbos y finalicé con los morfemas que derivan verbos.  
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CAPÍTULO 4.  

Estructura de la 

FN, la oración 

simple, 

predicados y 

oraciones 

complejas  
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Capítulo IV. 

 

“La gramática ha de ser matemático, geométrico,  

escultórico. La idea ha de encajar exáctamente 

en la frase, tan exáctamente que no pueda 

quitarse nada de la frase sin quitar 

eso mismo de la idea.”  

(José Martí). 

 

4.1. Introducción 

Este capítulo tiene como objetivo describir, por un lado, temas referentes a la 

oración simple y, por otro lado, realizar una descripción somera acerca de los 

predicados complejos, así como esbozar los tipos de oraciones complejas  

presentes en el ZMI. Con respecto a la oración simple analizo tres temas: i) la 

frase nominal; ii) la frase adposicional y iii) los correlatos tipológicos, orden de 

los constituyentes y estructura de la oración simple. Referente a la gramática de 

los predicados complejos solamente discuto dos tipos: i) los tipos de 

incorporación nominal y ii) los tipos de construcciones seriales. Finalmente, 

realizo un esbozo de oraciones complejas. 

 Con respecto a la frase nominal sigo la definición de Kroeger (2005: 87), 

quien ha argumentado que una frase nominal (FN) es un constituyente sintáctico 

cuyo núcleo es un sustantivo. Para su clasificación sigo a Dryer (2007c) quien ha 

argumentado que, tipológicamente, las frases nominales son de tres tipos: i) las 

simples; —las cuales únicamente contienen a un sustantivo escueto, un 

pronombre o un sustantivo más un único modificador como núcleo— ii) las 

complejas, —i.e., aquellas construcciones cuyo núcleo se encuentra en 
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adyacencia con una frase poseedora, una frase adposicional, una oración relativa 

y/o una frase coordinada— y iii) las que carecen de núcleo nominal —en las 

cuales un modificador, una oración relativa o una oración subordinada en la 

posición de argumento sintáctico de predicados verbales o no verbales sustituye 

al sustantivo—. En este apartado también discuto las principales funciones de las 

frases nominales, así como las posiciones de los constituyentes de la FN. Estoy 

proponiendo que en relación al sustantivo que funciona como núcleo , la FN 

cuenta con ocho posiciones a la izquierda del núcleo nominal; mientras la oración 

relativa posnominal es la única posición que ocurre a la derecha del núcleo.  

 Con respecto a la frase adposicional discuto las frases locativas tanto en su 

forma marcada como no marcada y, además, presento las características de las 

frases locativas introducidas por medio de sustantivos relacionales (SRs) con 

semántica locativa. 

 Con respecto al tercer tema de la oración simple discuto los correlatos 

tipológicos, el orden de los constituyentes y las posiciones sintácticas de los 

argumentos. En esta subsección estoy proponiendo que el ZMI presenta nueve 

correlatos propios de una lengua OV, aunque sincrónicamente la lengua presenta 

orden de argumentos flexibles. Además, estoy argumentando que a pesar de que 

el ZMI presenta un orden de argumentos centrales flexibles, s incrónicamente se 

prefieren los ordenes S-V, A-V y V-OP. Esto implica que la lengua cambió el 

orden del OP en relación al verbo, ya que las correlaciones de orden indican que 

el ZMI tenía un orden verbo final compartido con su ancestro, el proto -zoqueano 

y el proto-mixe-zoqueano (Santiago, 2015, 2017; Zavala, 2000; Guzmán, 2012). 

Con respecto a las posiciones estructurales de la oración simple, estoy 

proponiendo que ésta se constituye de siete posiciones a la izquierda del núcleo 

predicativo. En esta sección estoy argumentado que la primera posición contigua 

al núcleo la ocupan los predicados secundarios, seguidos de la negación, los 

oblicuos, adjuntos, argumentos centrales, la posición de los focos e 
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interrogativos, finalmente, el tópico. Esta subsección cierra con el debate de los 

constituyentes que suceden al núcleo predicativo. Estoy proponiendo que la 

lengua solamente exhibe cuatro posiciones estructurales que le suceden al núcleo 

de la oración; el primer constituyente contiguo al verbo es el predicado 

secundario, seguido de los adjuntos, oblicuos y los argumentos centrales. C abe 

advertir que en esta investigación falta documentar si la lengua permite la 

‘extraposición’, ‘antitópico’ (Lambrecht, 2001) o como afterthought 

‘pensamiento posterior’ (Palancar, 2009) o posición “Z” (Santiago, 2015). 

 Otro tema que se aborda en este capítulo son los predicados complejos. Para 

el debate de este tema sigo a Amha (2010); Mateo (2008); Aikhenvald (2006b); 

Bril y Ozanne-Rivierre (2004); Durie (1997); Rosen (1997); Alsina et al (1997); 

Foley (1997); Baker (1997), quienes han propuesto que un predicado complejo 

se define como una secuencia multipredicativa que es parte de una oración donde 

más de un elemento gramatical contribuye a la información asociada con el 

complejo predicativo. En esta sección argumento que en la literatura se han 

reportado varios tipos de construcciones con predicados complejos que satisfacen 

a la definición monoclausal y multipredictiva. No obstante, esta sección 

solamente discuto dos tipos de predicados complejos: i) las construcciones de 

incorporación nominal y ii) los tipos de construcciones seriales.  

 Este capítulo finaliza con un esbozo de oraciones complejas presentes en 

ZMI. En esta sección se discuten dos tipos de construcciones complejas, las 

cuales no manifiestan ningún nexo y/o subordinador: i) las construcciones con 

auxiliares analíticos y ii) los predicados secundarios. Además, en esta se sección 

se presentan las características de las construcciones coordinadas, las estructuras 

condicionales, las oraciones con propósito, las oraciones relativas, las oraciones 

adverbiales y las construcciones completivas.  

 



 

275 

 

4.2. La frase nominal 

4.2.1. Tipos de estructuras de FFNN en ZMI 

En este apartado describiré la estructura de la frase nominal (FN) en ZMI. Asumo 

que una FN es un constituyente sintáctico cuyo núcleo es un sustantivo qu e 

funciona como argumento de un predicado —Kroeger (2005: 87); Dryer (2007c: 

151); entre otros—. Por otra parte, en la literatura de corte tipológico se ha 

argumentado una distinción de tres clases de frases nominales (FFNN): i) las 

simples; —las cuales contienen solamente un pronombre, un sustantivo escueto 

o un sustantivo más modificadores simples—, ii) las complejas; —las cuales 

contienen construcciones posesivas, frases adposicionales, oraciones relativas y 

FFNN coordinadas— y iii) las FFNN sin núcleo —aquellas que carecen de núcleo 

nominal, tales como: las frases con una única palabra modificadora, las oraciones 

relativas sin núcleo y las oraciones nominales (noun clauses) —Dryer (2007c: 

151-205)—. Siguiendo este análisis, el ZMI exhibe los tres tipos de FFNN de las 

cuales abundaré en las siguientes subsecciones.  

 

4.2.1.1. Las FFNN simples 

Dryer (2007c), ha clasificado a la estructura de FFNN simples en tres categorías 

mayores: las escuetas, las de pronombre y la estructura de sustantivo más algún 

modificador simple. Para los fines de esta sección, primeramente, voy a discutir 

los sustantivos escuetos, en segundo lugar, describiré las características de las 

FFNN pronominales y por último abordaré las estructuras de sustantivos más 

modificadores simples. 
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4.2.1.1.1. Frase nominal escueta 

Siguiendo a Dryer (2007c), asumo que las FFNN escuetas únicamente presentan 

a un sustantivo como argumento de predicado. Por otra parte, varios autores han 

coincidido que uno de los contextos más prominentes de las FFNN escuetas 

ocurren con predicados existenciales, como en (1). En este ejemplo note que el 

predicado teji ‘existencial’ toma como argumento a la FN escueta yoxkuy 

‘trabajo’. 

 

(1) teji yoxkuy 

ZMI teji   yox-kuy 

 CÓP:EXS trabajar-NMZR:INSTR 

 ‘Hay trabajo.’ {P01A048E157} 

 

Además de los contextos existenciales, el ZMI también presenta FFNN escuetas 

con otras clases de predicados, como en (2). Aquí nótese que el predicado ye’ts 

‘llegar’ toma como sujeto al sustantivo escueto tsikudükay ‘tejones’. 

 

(2) ye’tspa tsikudükay 

ZMI ∅=ye’ts-pa  tsiku=tükay 

 3S:I=llegar-IP:I tejón=PL 

 ‘Llegan los tejones.’ {P01A068E008}  

 

4.2.1.1.2. Los pronombres como FN 

Además de los sustantivos escuetos, el ZMI exhibe un paradigma de pronombres 

que remplazan a FFNN en distintas funciones sintácticas. Los pronombres que 

funcionan como argumentos son los personales, (3a) y los posesivos, (3b). En la 

§3.2.10.1.1, arriba, presenté el paradigma de pronombres personales.  
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(3) a. düx ’ün me’tspa tünti 

ZMI  tüx  ’ün=me’ts-pa   tünti 

  1PRO  1A:I=buscar-IP:I  1PRO:PSR 

  ‘Yo busco el mío.’ {P02A199E039}  

 

 b. tünti tijjün ’angtse’ke dey 

  tünti   tij-Wü ’ün=’ang-tse’k-e   tey 

  1PRO:PSR ir-CP:I 1A:DBOCA-pedir-CP:D  ahora 

  ‘Ahora fui a preguntar por lo mío.’ {P01A105E009}  

 

Además, de los pronombres posesivos y los personales, los deícticos que se 

gramaticalizaron como pronombres de terceras personas, también sustituyen a 

FFNN en función de argumentos, como se ilustra en (4). 

 

(4) a. ye’tsü ga 

ZMI  ∅=ye’ts-Wü   ka’ 

  3S:I=llegar-CP:I  3PRO:DST 

  ‘Él tiene oro.’ {P01A012E036} 

 

El paradigma de deícticos demostrativos que remplazan a FFNN toman el 

morfema de plural de sustantivos, como en (5), por lo tanto, asumo que son 

elementos pronominales que adquieren comportamientos similares a las FFNN. 

Por ejemplo, en (5a) se ilustra el deíctico distal en plural, mientras que en (5b) 

el ejemplo ocurre con el deíctico neutral en plural. Las características y la ruta 

de gramaticalización se describen con detalles en la §9.4.2. 

 

(5) a. gadükay ya tsakümxukkü 

ZMI  ka’=tükay   ya  ∅=tsak-’üm-xuk-Wü 

  3PRO:DST=PL  NEG 3S:I=dejar-PAS-3PL-CP:I:N 

  ‘Aquellos no se quedaron.’ (Jiménez, 2014: 176) 
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 b. dedükay tse’kpay witxukü ne 

  te=tükay   ∅=tse’k-pa  ’üy=wit-xuk-Wü    ne 

  3PRO:NEUT=PL 3S:I=pedir-IP:I 3S:D=andar-3PL-IP:D  también 

  ‘Ellos también andan pidiendo (apoyo).’ (Jiménez, 2014: 176)  

 

Además de los deícticos demostrativos como pronombres, el ZMI también 

presenta un paradigma de pronombres indefinidos tanto positivos como negativos 

que remplazan a FFNN en distintas funciones sintácticas, como en (6). En la 

§3.2.10.1.3.2, se presentó el paradigma de pronombres indefinidos positivos y 

negativos. 

 

(6) a. ney iwüy yak tujka’wü 

ZMI  ney.iwü  ’üy=yak-tuj-ka’-wü 

  alguien  3A:I=CAUS-disparar-morir-CP:I 

  ‘Alguien le disparó hasta asesinarlo.’ {P02A249E351}  

 

 b. yakiw ya yoxam yüjü 

  yak.iwü  ya  ∅=yox-WÜ=’am    yü=jü 

  nadie   NEG 3S:I=trabajar-CP:I=ya  3PRO:PRX=LOC 

  ‘Acá, nadie ya no trabaja (en el campo).’ {P01A063E088} 

 

En síntesis, el ZMI presenta un grupo de deícticos y pronombres indefinidos 

positivos y negativos, pronombres personales y posesivos que funcionan como 

elementos pronominales que remplazan a FFNN en distintas posiciones 

sintácticas. 

 

4.2.1.1.1. Modificador + sustantivo 

El ZMI también presenta un paradigma de modificadores simples que acompañan 

al núcleo nominal de la FN. Los sustantivos pueden estar precedidos por artículos 

definidos, como se ilustra en (7a), o indefinidos, como el ejemplo en (7b). 
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(7) a. ’antonse ’üy nukxukkü bi pün  

ZMI  ’antonse  ’üy=nuk-xuk-Wü   [bi pün] 

  entonces 3A:I=agarrar-3PL-CP:I  DET hombre 

  ‘Entonces, agarraron al hombre.’ {P01A007E143}  

 

 b. nümpa ’üy pa’tchukkü tum pün wattüyyü  

  ∅=nüm-pa   ’üy=pa’t-xuk-Wü    [tum  pün] 

  3S:I=decir-IP:I 3A:I=encontrar-3PL-CP:I  INDF  hombre 

   ∅=wat-ney-Wü 

   3S:I=amarrar-ASUN-CP:I 

  ‘Dice que encontraron a un hombre amarrado.’ (Jiménez , 2017: 139) 

 

Asimismo, el ZMI tiene deícticos en función de modificadores de un núcleo 

nominal, como en (8). En este ejemplo, el elemento deíctico demostrativo ka 

‘aquel’ modifica al nominal pün ‘hombre’. En la §3.2.10.5, arriba, se discute el 

paradigma de deícticos como modificadores.  

 

(8) ’i ga pün pitsümpa 

ZMI ’i ka’ pün   ∅=pitsüm-pa 

 y DST hombre  3S:I=salir-IP:I 

 ‘Y aquel hombre sale.’ (Jiménez, 2014: 31)  

 

Además de los artículos y deícticos demostrativos, el ZMI cuenta con 

cuantificadores, (9a), y numerales, (9b), en función de modificadores de 

sustantivos. Por ejemplo, en (9a) el cuantificador müjmü ‘mucho’ se encuentra 

modificando a un nominal, mientras que en (9b) la posición de modificador la 

ocupa el numeral  metsang ‘dos’ que precede al modificador diminutivo chik. 

 

(9) a. müjmü moxo ’üy ang’itpa 

ZMI  müjmü’ moxo   ’üy=’ang.’it-pa 

  muchos  asalariado  3A:I=tener-IP:I 

  ‘Él tiene muchos asalariados.’ {P02A026E006} 
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 b. metsang jama yoxukkam 

  metsang jama  ∅=yox-xuk-WÜ=’am 

  dos   día  3S:I=trabajar-3PL-CP:I=ya 

  ‘Ellos trabajaron dos días.’ {P01A008E015}  

 

Igualmente, el ZMI presenta dos modificadores que codifican ‘intensidad’ o 

‘modificación superlativa’ de adjetivos, (197a), o sustantivos, (197b). 

 

(10) a. ’ün ixpükkü ga ban tütse lugar  

ZMI  ’ün=’ix-pük-Wü    ka’ ban  tüts-e   lugar 

  1A:I=ver-agarrar-CP:I  DST INTNS secar-NMZR lugar 

  ‘Conocí aquel lugar muy seco.’ (Jiménez, 2014: 191)  

 

 b. nümpa’ung tum jakkü pün 

  ∅=nüm-pa=’ung   tum  jakkü pün 

  3S:I=decir-IP:I=EV  uno  INTNS hombre 

  ‘Decía un muy hombre.’ (Jiménez, 2014: 191)  

 

Otro modificador que antecede al núcleo nominal es el morfema diminutivo chik. 

En (11) note que el morfema sucede al intensificador y precede al adjetivo.  

 

(11) nümpa’ung tum jakkü chik nena minnü’k pün 

ZMI ∅=nüm-pa=’ung   [tum  jakkü chik nena   [∅=min-Wü=pü’k]Orel 

 3S:I=decir-IP:I=EV  uno  INTNS DIM envidioso 3S:I=venir-CP:I=REL 

  pün]FN 

  hombre 

 ‘Decía un hombrecito muy envidioso que vino.’ (Jiménez, 2014: 191)  

 

4.2.1.2. Las FFNN complejas 

En esta sección voy a discutir las FFNN complejas. Siguiendo a Dryer (2007c: 

177-193), asumo que en el ZMI existen cuatro tipos de construcciones de FFNN 

complejas. Primeramente, voy a discutir las construcciones con semántica 

genitiva, en segundo lugar, voy a mostrar las características de las FFNN 
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adposicionales, en tercer lugar, voy a presentar a las relativas con núcleo 

explícito, y finalmente, discutiré las características de la FFNN coordinadas. 

 

4.2.1.2.1. La FN Poseedora en ZMI 

La FN poseedora del ZMI ocurre previa al sustantivo poseído. En esta lengua 

cualquier persona gramatical puede funcionar como frase nominal poseedora en 

correferencia con un proclítico hospedado en el sustantivo poseído, como en (12). 

 

(12) a. ’ün tsümnükjadampa bi ’injenieru ’üy ’aparatudük(ay) 

ZMI  ’ün=tsüm-nük-jay-tam-pa  [bi ’injenieru ’üy=’aparatu=tükay]FN 

  1A:I=cargar-ir-APL:R-PL:PAH-IP:I DET ingeniero 3PSR=aparato=PL 

‘Nosotros le llevamos cargando los aparatos del ingeniero.’ 

{P01A048E246} 

 

 b ’entonse winawü bi pün ’üy manak  

  ’entonse ∅=win-’a-wü     [bi pün   ’üy=manak]FN 

  entonces 3S:I=cara-INCOA-CP:I  DET hombre  3PSR=hijo 

  ‘Entonces, se adelantó el hijo del hombre.’ {P01A059E350}  

 

Debido a que el ZMI es una lengua de marcación en el núcleo (cf. §2.2.1, arriba), 

la FN poseedora puede ser elidida de la construcción, como se ilustra en (13). En 

estas construcciones el clítico poseedor es el único morfema que hace referencia 

al poseedor de forma obligatoria. 

 

(13)  dü ’angmayyü ’ün mama 

ZMI  tü=’ang.may-Wü ’ün=mama 

  1OP=enseñar-CP:I 1PSR=mamá 

  ‘Me enseñó mi madre.’ {P01A043E037}  

 

Por otra parte, el ZMI es una lengua que forma compuestos con el orden de 

[genitivo] + [núcleo poseído]. El genitivo funciona como modificador del núcleo 
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poseído con sentido de parte-todo o sustancia de un todo. Estas construcciones 

compuestas no toman el proclítico poseedor, como en (14). 

 

(14) a. panel’uki 

ZMI  [panel-’uk-i]FN 

  panela-tomar-NMZR 

  ‘Atole de panela.’  (Jiménez, 2014: 184) 

 

 b. yüj ban jamtsa’ 

  yü=ji     ∅=ban  [jam-tsa’]FN 

  3PRO:PRX=LOC 3S:I=muy cal-piedra 

  ‘Aquí hay mucha piedra de cal.’ (Jiménez, 2014: 184)  

 

 c. pur ’ukum puj ’ane 

  pur   [’ukum-puj-’ane]FN 

  puro   calabaza-semilla-tortilla 

  ‘Sólo tortilla de semilla de calabaza [comíamos].’ (Jiménez, 2014: 184)  

 

En contraste, las construcciones genitivas no forman compuestos dado que 

obligatoriamente toman la marca de proclítico poseedor sobre el núcleo poseído, 

como en (15). 

 

(15) yü bi nax ’üy kopak 

ZMI yü    bi  [nax  ’üy=ko-pak]FN 

 3PRO:PRX CÓP tierra  3PSR=arriba-hueso 

 ‘Ésta es la cabeza de la tierra.’ (Jiménez, 2014: 184)  

 

En síntesis, los contextos donde el poseedor y el poseído forman un compuesto 

no requieren la marcación de proclítico poseedor que los separe, mientras que 

cuando los dos constituyentes aparecen separados por el proclítico poseedor 

hospedado en el núcleo, se trata de una construcción genitiva compleja.  
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4.2.1.2.2. Frases adposicionales 

Siguiendo a Dryer (2007c: 191), el ZMI presenta cuatro posposiciones locativas 

en forma de enclíticos que se adhieren a su dependiente. Las cuatro posposiciones 

locativas son: =jo, =ji, =jü, y =ja (cf. §4.3, abajo). Cada una de estas presenta 

restricciones particulares en la coocurrencia con FFNN. La posposición =jo’ es 

la que expresa el significado más general y es también la que ocurre con la mayor 

parte de las FFNN, como se ilustra en (16). 

 

(16) a. yüjü ney kumkuyjo xüng’adampa  

ZMI  yü’=jü    [ney   kumkuy=jo]FAdp  

  3PRO:PRX=LOC 1PSR:IN  pueblo=LOC 

   ∅=xüng-’a-tam-pa 

   1S:I:EX=fiesta-INCOA-PL:PAH-IP:I 

  ‘Aquí en nuestro pueblo nos enfiestamos.’ {TXT:MOD} 

 

 b. tijjü ’üy makxuki nüjo 

  tij-Wü    ’üy=mak-xuk-i    [nü’=jo]FADP 

  ir.regresar-CP:I 3S:D=pescar-3PL-CP:D agua=LOC 

  ‘Fueron a pescar en el río.’ {TXT:MOD} 

 

Además de las adposiciones locativas, la lengua tambien presenta un paradigma 

de sustantivos relacionales (SRs). Los SRs aparecen poseídos y encliticizados 

por una posposición locativa, como en los ejemplos de (17). En (17a), la FN 

posesiva es bejcha ‘caballo’, el proclítico poseedor es ’üy= ‘3PSR’, el SR es küx 

‘encima, sobre’ y el enclítico en función de posposición locativa es =ji. En (17b), 

la FN posesiva es tük ‘casa’, el proclítico poseedor es ’üy= ‘3PSR’, el SR es 

tsuxu ‘esquina’ y el enclítico en función de posposición locativa es =jo. 
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(17) a. ’ün püdampa bejcha ’üy güxi  

ZMI  ’ün=pü’-tam-pa    [bejcha  ’üy=küx=ji]FADP 

  1A:I=poner-PL:PAH-IP:I caballo  3PSR=SR:sobre=LOC 

  ‘Lo pusimos sobre el caballo.’ {TXT:MOD} 

 

 b. bi mixtu puyneyyü tük ’üy tsuxujo  

  bi  mixtu ∅=puy-ney-Wü     [tük  ’üy=tsuxu=jo]FADP 

  DET gato  3S:I=hincado-ASUN-CP:I  casa  3PSR=SR:esquina=LOC 

  ‘El gato está hincado en la esquina de la casa.’ {TXT:MOD} 

 

En síntesis, el ZMI presenta construcciones de FFNN complejas mediante el uso 

de las adposiciones y los sustantivos relacionales que funcionan como núcleo 

adposicionales. En la §4.3, abajo, se decriben con detalle otras características 

peculiares de las adposiciones y los sustantivos relacionales.  

 

4.2.1.2.3. Oraciones relativas 

Dryer (2007c) ha sugerido que las Orels con núcleo forman parte de una FN 

compleja. Bajo este parámetro de análisis, el ZMI presenta FFNN complejas 

precedidas o sucedidas por Orels. La lengua tiene tres estrategias de 

relativización: 1) la de hueco, 2) la de pronombre relativo, y 3) la de núcleo 

interno que es uno de los subtipos de la estrategia de no reducción. En las 

construcciones de núcleo externo la FNdom ocurre afuera de la oración relativa, 

como en (18). El ZMI presenta relativas tanto posnominales, (18a), como 

prenominales, (18b), que siguen la estrategia de hueco. La lengua también exhibe 

relativas posnominales cuando recurre a la estrategia de pronombre relativo, 

como en (18c). 
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(18) a. pün gaj(a) xokij(o) jejpa’ ’üm ’ixpükpa 

ZMI  [pünFNdom [PAUSA]  [[∅]FNrel  ka’=ja    xoki=jo 

  hombre          3PRO:DST=LOC caracol=LOC 

   ∅=jej-pa=pü’]Orel]FN ’üm=’ix-pük-pa 

   3S:I=vivir-IP:I=REL  2A:I=ver-agarrar-IP:I 

  ‘Usted conoce al hombre, que vive allá en Las Conchas.’ (Jiménez, 2014:  

  230) 

 

 b. ’i bi wakax ’üy küxjayyü’k kajan ’üy yakyakkawü ’üy win  

  ’i [[∅]FNrel  bi  wakax [’üy=küx-jay-Wü=pü’k]Orel  kajanFNdom]FN 

  y     DET vaca  3A:I=comer-APL:R-CP:I=REL tigre 

   ’üy=yak-yak-ka’-wü    ’üy=win 

   3A:I=CAUS-CAUS-morir-CP:I 3PSR=RFL 

  ‘Y el tigre que le comió la vaca se dejó matar a  sí mismo.’ (Jiménez,  

  2014: 230) 

 

 c. ’üm pü’tpa pwentejo ju kamilu ’angji ’üm pa’ttü  

  ’üm=pü’t-pa  [pwente=joFNdom [ju  kamilu [h]=’ang=ji 

  2S:I=pasar-IP:I puente=LOC   P:R:L  Camilo  =SR:BOCA=LOC 

   ’üm=pa’t-Wü]Orel]FN 

   2A:I=encontrar-CP:I 

  ‘Pasas en el puente donde encontraste a Camilo.’ (Jiménez, 2014: 230)  

 

Además de las construcciones relativas de núcleo externo, la lengua también tiene 

Orel con núcleo interno, como en (19). Obsérvese que en este ejemplo la FNrel, 

serbesa, ocurre al interior de la Orel. 

 

(19) tum pün serbesa ’ün juytsiwü’ ya dü yojjü  

ZMI [[tum pün  serbesaFNrel ’ün=juy-tsi’-wü=pü’]Orel]FN 

 uno hombre  cerveza   1A:I=comprar-dar-CP:I=REL 

  ya  tü=yoj-Wü 

  NEG 1OP-pagar-CP:I:N 

 ‘Una vez, la cerveza que le vendí a un hombre no me lo pagó.’ (Jiménez,  

 2014: 234) 
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4.2.1.2.4. FFNN coordinadas 

Las FFNN coordinadas del ZMI se marcan mediante el morfema ’i, prestada del 

español, como en (20). Nótese que la construcción de (20) contiene dos FFNN 

poseídas, las cuales se encuentran coordinadas mediante el morfema ’i. 

 

(20) ka’wü ’üy mama ’i ’üy jaton tsakümjayyü ’ün mu’t  

ZMI ∅=ka’-wü   ’üy=mama  ’i ’üy=jaton  ∅=tsak-’üm-jay-Wü 

 3S:I=morir-CP:I 3PSR=mamá y 3PSR=papá  3S:I=dejar-PAS-APL:R-CP:I 

  ’ün=mu’t 

  1PSR=suegro 

 ‘(Cuando) feneció su mamá y su papá (el santo) se le quedó a mi suegro.’  

 {TXT:NDC} 

 

4.2.1.3. Las FFNN sin nominal 

Dryer (2007c) ha sugerido tres estructuras de FFNN sin nominal. La primera 

estructura ocurre cuando los modificadores simples remplazan al nominal de la 

FN, es decir, no manifiestan un núcleo nominal. La segunda estructura tiene lugar 

con las relativas sin núcleo (headless relative), finalmente, la tercera estructura 

ocurre en construcciones complejas que funcionan como argumentos de otros 

predicados. 

 

4.2.1.3.1. Frases nominales con una única palabra modificadora 

Dryer (2007c) ha sugerido que existen lenguas donde un modificador remplaza 

al núcleo nominal, es decir, aquellas donde las FFNN no manifiestan un nominal, 

en cambio permiten la elipsis del nominal que represento como ∅. Como he 

descrito en la §4.2.1.1.1, el ZMI exhibe seis modificadores simples, sin embargo, 

no todos permiten la construcción de elipsis nominal. En esta sección voy a 
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argumentar que los únicos modificadores simples que permiten la omisión del 

nominal son los cuantificadores, (21a) y (21b), y los numerales, (21c). 

 

(21) a. per si dü jejpa ’ün tsüktampa ’omen  

ZMI  per si tü=jej-pa   ’ün=tsük-tam-pa   ’omen ∅ 

  pero si 1S:I=vivir-IP:I 1A:I=hacer-PL:PAH-IP:I poco 

  ‘Pero si aún vivo, le haremos poca (fiesta).’ {TXT:NDC} 

 

 b. porke miguel ’üy yakka’wam jemji 

  porke migel ’üy=yak-ka’-WÜ=’am   jemji ∅ 

  porque Migel 3A:I=CAUS-morir-CP:I=ya todos 

  ‘Porque Miguel ya había asesinado a todos (los judíos).’ {TXT:NDC} 

 

 c. tu’ang ’üy ’angnitpam 

  tu’ang ∅ ’üy=’ang-’it-pa=’am 

  tres   3A:I=BOCA-tener-IP:I=ya 

  ‘Ya tiene tres.’ (Jiménez, 2014: 188)  

 

Respecto al orden, tanto los cuantificadores como los numerales pueden preceder, 

(21c), o suceder, (22), al predicado de la construcción. 

 

(22) ’üy ’angnitpam tu’ang 

ZMI ’üy=’ang-’it-pa=’am   tu’ang ∅ 

 3A:I=BOCA-tener-IP:I=ya  tres 

 ‘Ya tiene tres (hijos).’ {TXT:MOD} 

 

En síntesis, el ZMI presenta un paradigma de cuantificadores que participan en 

construcciones de elipsis nominal. En (23) se ilustra el paradigma de 

cuantificadores que participan en esta construcción. 
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 Paradigma de cuantificadores del ZMI 

(23) müjmü ‘mucho, bastante’ 

ZMI ’iching ‘poco’ 

 ’omen ‘poco’ 

 ’ea’k  ‘otros’ 

 jemji  ‘todo’ 

 mexi  ‘poco’ 

 xüjü  ‘varios, muchos’ 

 toykuy ‘bastante’ 

 

Sin embargo, el ZMI presenta dos cuantificadores, (24), que obligatoriamente 

preceden al predicado copulativo para que puedan omitir al nominal, mientras 

que los casos donde los cuantificadores suceden al predicado resultan 

agramaticales, como se muestra en (25). 

 

(24) a. jakkü ∅ ∅=yo’-wü 

ZMI  mucha 3S:I=caer-CP:I 

  ‘Cayeron muchas (frutas).’ {TXT:NDC} 

 

 b. ban  ∅  teji 

  muchos   CÓP:EXS 

  ‘Hay muchos peces (en el río).’ {TXT:NDC} 

 

(25) a. *∅=yo’-wü  jakkü  ∅ 

ZMI  3S:I=caer-CP:I mucha 

  Lectura buscada: ‘Cayeron muchas (frutas).’ 

 

 b. *teji   ban   ∅ 

  CÓP:EXS muchos 

  Lectura buscada: ‘Hay muchos (peces en el río).’  

 

Para que ambos cuantificadores ocurran posterior al predicado, obligatoriamente, 

requieren de la expresión fonológica del nominal de la FN, como en (26). En este 

ejemplo, note que el núcleo nominal de la FN es koke ‘pescado, mientras que el 

cuantificador ban ‘mucho’ cumple con la función de modificador.  
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(26) teji   ban   koke 

ZMI CÓP:EXS muchos  pez 

 ‘Hay muchos peces [en el río].’ {TXT:MOD} 

 

Finalmente, la lengua ofrece un cuantificador que no permite la elipsis nominal, 

como se ilustra en la agramaticalidad de (27b). Aquí, obsérvese que el 

cuantificador tupnang ‘poco’ requiere de la expresión del nominal para que la 

construcción resulte gramatical, como en (27a). 

 

(27) a. tupnang nü’ yo’wü 

ZMI  tupnang nü’  ∅=yo’-wü 

  poco   agua  3S:I=caer-CP:I 

  ‘Cayó un poco de lluvia.’ {TXT:ELIC} 

 

 b. *tupnang yo’wü 

  tupnang  ∅ ∅=yo’-wü 

  poco    3S:I=caer-CP:I 

  Lectura buscada: ‘Cayó un poco [de lluvia].’  

 

En síntesis, en el ZMI los cuantificadores y numerales son los únicos 

determinantes que participan en la construcción de omisión del nominal. Cabe 

aclarar que para que el cuantificador funcione como determinante con nominal 

omitido, éste no debe contener ningún otro elemento modificador, como lo 

muestra el ejemplo agramatical en (28b). Véase que el ejemplo solo es posible sí 

la posición del nominal se encuentra ocupada, como en (28a). 

 

(28) a. ’antonse ’üy tse’kü metsang chik kuy  

ZMI  ’antonse ’üy=tse’k-Wü  metsang chik   kuy 

  entonces 3A:I=pedir-CP:I dos   pequeño madera 

  ‘Entonces, [Miguel] pidió dos varitas pequeñas.’ {TXT:MOD} 
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 b. *’antonse ’üy tse’kü metsang chik  

  ’antonse ’üy=tse’k-Wü  metsang chik ∅ 

  entonces 3A:I=pedir-CP:I dos   DIM 

  Lectura buscada: ‘Entonces, pidió dos pequeño.’  

 

Las otros modificadores simples no permiten la omisión del núcleo nominal de 

la FN, como el ejemplo agramatical (29b). En este ejemplo, note que el 

deteminante bi no puede ocurrir en construcciones donde el nominal se encuentra 

omitido, en cambio, la única posibilidad para que ésta sea gramatical es mediante 

la presencia del sustantivo, como en (29a). 

 

(29) a. ya nümmoyyüy gantsükxukkü bi tukxi  

ZMI  ya  ∅=nüm-’oy-Wü   ’üy=gan-tsük-xuk-Wü  

  NEG 3S:I=poder-AP-CP:I  3A:I=ganar-hacer-3PL-CP:I 

   bi  tukx-i 

   DET pelear-NMZR 

  ‘No puede ganar la pelea.’ {TXT:MOD} 

 

 b. *ya nümoyüy gantsükxukkü bi  

  ya  ∅=nüm-’oy-Wü   ’üy=gan-tsük-xuk-Wü    bi  ∅ 

  NEG 3S:I=poder-AP-CP:I  3A:I=ganar-hacer-3PL-CP:I  DET 

  Lectura buscada: ‘No pudo ganar la pelea.’ 

 

En resumen, la lengua presenta un paradigma de cuantificadores y numerales que 

permiten la omisión del nominal de la FN. Asumo que la presencia de 

cuantificadores se debe de tratar como un caso omisión dado que no se comportan 

como los nominales plenos, es decir, requieren de mayor aparato estructural para 

que éstos funcionen como núcleos nominales. Hasta aquí he mostrado que los 

cuantificadores y numerales son los únicos modificadores simples que permiten 

la omisión del nominal, mientras que los otros modificadores requieren de mayor 

estructura para que adquieran comportamientos de FFNN sin núcleo. 
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4.2.1.3.2. Relativas sin nominal 

El segundo tipo de FN sin núcleo son las oraciones de relativo sin núcleo (Dryer , 

2007c; inter alia). En el ZMI las Orels sin núcleo pueden asumir la función de 

argumento de un verbo o predicado no verbal, como se ilustra en (30). En este 

ejemplo, la Orel sin núcleo nominal popo=pü’ ‘el que es blanco’ cumple con la 

función sintáctica de S del predicado min ‘venir’. 

 

(30) si popo’ minnü estasunidusjong  

ZMI si [[∅=popo=pü’]Orel]FN ∅=min-Wü    ’estados ’unidus=jo=ng 

 si 3S:I=blanco=REL   3S:I=venir-CP:I Estados  Unidos=LOC=PRL 

 ‘Sí, quien es blanco vino de Los Estados Unidos.’ (Jiménez, 2014: 177)  

 

Vale la pena destacar que todos los modificadores simples pueden tomar el 

relativizador propio de las construcciones posnominales, como en (31). Nótese 

que el demostrativo distal ocurre con el relativizador. 

 

(31) gapü’ nümmüy tujxukkü 

ZMI ∅=ka’=pü’    nüm.Wü  ’üy=tuj-xuk-Wü 

 3S:I=3PRO:DST=REL PGR   3A:I=disparar-3PL-CP:I 

 ‘Le están disparando al que es aquel.’ {TXT:MOD} 

 

En contraste, el único modificador simple que no puede coocurrir con el 

relativizador es el determinante bi, como en el ejemplo agramatical en (32). 

 

(32) *ya nümmoyyüy gantsükxukkü bipü’ 

ZMI ya  ∅=nüm-’oy-Wü   ’üy=gan-tsük-xuk-Wü    bi=pü’ 

 NEG 3S:I=poder-AP-CP:I  3A:D=ganar-hacer-3PL-CP:D  DET=REL 

 Lectura buscada: ‘No pudo ganar lo que es el (pleito).’  

 

Las Orels sin núcleo no toman el relativizador propio de las Orels prenominales, 

como muestra la estructura agramatical en (33). 
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(33) *si popo’k minnü estas unidusjong 

ZMI si [[∅=popo=pü’k]Orel]FN ∅=min-Wü  ’estados ’unidus=jo=ng 

 si 3S:I=blanco=REL   3S:I=venir  Estados  Unidos=LOC=PRL 

 Lectura buscada: ‘Sí, quien es blanco vino de Los Estados Unidos.’ 

 

4.2.1.3.3. Oración nominal 

Dryer (2007c: 203) ha sugerido que el término oración sustantival o nominal 

aplica a las oraciones subordinadas que aparecen en posiciones asociadas a frases 

nominales, es decir, oraciones nominales en la posición de argumento sintáctico 

de predicados verbales y/o no verbales. Esta construcción ocurre en el ZMI 

cuando los predicados toman a otro predicado como complemento, como se 

ilustra en (34). En este ejemplo, note que el predicado matriz nüm ‘decir’ toma 

como objeto a la oración ke mix ’ün=pük-nük-pa ‘que te voy a llevar, entre 

corchetes, por lo tanto, estoy asumiendo que la oración de complemento es una 

estructura compleja en función sintáctica de FN. 

 

(34) ’üy nümpa ke mixxün püknükpa  

ZMI ’üy=nüm-pa  [ke mix  ’ün=pük-nük-pa]CC 

 3A:I=decir-IP:I SBR LOCAL 1A:I=agarrar-ir-IP:I 

 ‘Él dice que te voy a llevar.’ (Johnson, 1995) 

 

En síntesis, en esta sección he discutido las tres estructuras principales de FFNN 

en ZMI. Las simples, las complejas y las de omisión. En la siguiente subsección 

voy a describir las principales funciones de la FN.  

 

4.2.2. Funciones de la frase nominal 

En la literatura de corte tipológico, Andrews (2007) ha argumentado una de las 

principales funciones básicas de la frase nominal es la de argumento de un núcleo 
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sintáctico, ya sea predicativo, posesivo o adposicional. En ZMI la FN puede 

funcionar como sujeto (S) de un predicado intransitivo, (35a), como agente (A) 

de un predicado transitivo, (35b), objeto primario (OP), (35c), u objeto 

secundario (OS), (35d), de oraciones transitivas, poseedor de un nominal 

poseído, (35e), objeto de adposición, (35f), y objeto de sustantivo relacional 

(35g). 

 

(35) a. yoxpa bi jay ’une 

ZMI  ∅=yox-pa    bi  jaya-’une 

  3S:I=trabajar-IP:I DET varón-niño 

  ‘Trabaja [demasiado] el muchacho.’ (Jiménez, 2014: 177)  

 

 b. peru kasikedükay ’üy num’ang’itpa  

  peru  kasike=tükay  ’üy=num-’ang-’it-pa 

  pero  cacique=PL  3A:I=esconder-BOCA-existir-IP:I 

  ‘Pero, los caciques lo tienen escondido.’ (Jiménez, 2014: 178)  

 

 c. bi den kexi ’ün tsükpa 

  bi  te  ’ün=küx-i     ’ün=tsük-pa 

  DET FOC 1PSR=comer-NMZR  1A:I=hacer-IP:I 

  ‘Y luego, preparo mi comida.’ (Jiménez, 2014: 178)  

 

 d. pünükjada’ma metsang maseka  

  pük-nük-jay-tam-’a    metsang maseka 

  agarrar-ir-APL:R-PL:PAH-IMP dos   maseca 

  ¡Ustedes llévenle dos [bolsas de] maseca [al ingeniero]!’ (Jiménez, 2014:  

  178) 

 

 e. bi kuñada ’üy manakdük 

  bi  kuñada ’üy=manak=tükay 

  DET cuñada 3PSR=hijo=PL 

  ‘Los hijos de la cuñada.’ (Jiménez, 2014: 178)  
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 f. ’ün ja’pa ’ün pitsi tsa’jo 

  ’ün=ja’p-pa  ’ün=pitsi   tsa’=jo 

  1A:I=moler-IP:I 1PSR=nixtamal piedra=LOC 

  ‘Muelo mi nixtamal en el metate.’ (J iménez, 2014: 178) 

 

 g. bi mixtu puyneyyü tük ’üy tsuxujo  

  bi  mixtu ∅=puy-ney-Wü    tük ’üy=tsuxu=jo 

  DET gato  3S:I=hincado-ASUN-CP:I casa 3PSR=SR:esquina=LOC 

  ‘El gato está hincado en la esquina de la casa.’ (Jiménez, 2014: 178)  

 

En resumen, en ZMI las FFNN pueden ocupar diversas funciones gramaticales al 

interior de una oración. Cabe advertir que las FFNN pueden expresarse por medio 

de un sustantivo, un pronombre, un sustantivo que coocurre con modificadores, 

o un constituyente nominal sin núcleo. 

 

4.2.3. Posiciones dentro de la FN 

Tomando en cuenta los tipos tres tipos de estructuras de FFNN propuestas en la 

literatura, en esta sección presento las posiciones de los constituyentes de la frase 

nominal. El templete en forma ascendente y en relación al sustantivo que 

funciona como núcleo da cuenta de las ocho posiciones de los modificadores a la 

izquierda del núcleo nominal de la FN. En el Cuadro 22, note que la única 

posición que ocurre a la derecha del sustantivo núcleo de la FN la ocupa la 

oración relativa posnominal. 
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Cuadro 22. Posiciones de los constituyentes de la FN en ZMI.  

POSICIÓN FUNCIONES 

+8 ART 

DEM 

+7 FN POSEEDORA 

+6 PROCLÍTICO 

POSEEDOR 

+5 NUMERALES 

CUANTIFICADORES 

+4 INTENSIFICADOR 

+3 DIMINUTIVO 

+2 ADJETIVO 

+1 OREL PRENOMINAL 

0 NÚCLEO DE FN 

-1 OREL POSNOMINAL 

 

En las siguientes subsecciones voy a justificar cada una de las posiciones de los 

modificadores del núcleo nominal.  

 

4.2.4. Expansión a la izquierda del núcleo de la FN 

La FN del ZMI tiene ocho posiciones que preceden al núcleo nominal. Los 

modificadores nominales que ocurren en las ocho posiciones son: el determinante 

o demostrativos, las discuto en las siguientes subsecciones. Un estudio detallado 

de los componentes modificadores de la FN se encuentra en Jiménez (2014: 176-

229). 
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4.2.4.1.1. Los artículos y demostrativos  

Los artículos (definidos e indefinidos) y los demostrativos ocupan la octava 

posición a la izquierda del núcleo nominal. El artículo ocupa la octava posición 

y precede al poseedor de la frase genitiva, como se ilustra en (36). En este 

ejemplo, la frase poseedora, migeleña, le sigue al determinante. 

 

(36) gaj po’wü bi migelenyay wane  

ZMI ka=ji   ∅=po’-wü   bi  [migelenya]FN.GEN ’üy=wan-e 

 DEM=LOC 3S:I=nacer-CP:I DET migueleña    3PSR=cantar-NMZR 

 ‘Ahí nació la canción de la migueleña.’ (Jiménez, 2014: 181)  

 

En la §3.2.10.5, arriba, adelanté que esta lengua cuenta con tres demostrativos 

en función de modificadores del núcleo nominal. Similar a los artículos, los 

demostrativos también ocupan la octava posición a la izquierda del núcleo, como 

se ilustra en (37). 

 

(37) a yü paja’k nü ’ün ’uktampa dey  

ZMI  [yü paja’k nü’]FN ’ün=’uk-tam-pa    tey 

  PRX dulce  agua  1A:I=tomar-PL:PAH-IP:I ahora 

  ‘Ahora, nosotros bebemos esta agua dulce (refresco).’ (Jiménez, 2014:  

  182) 

 

 b para ’üy ’ataktsükkü de kumkuy ’üy problema 

  para ’üy=’atak-tsük-Wü   [te   kumkuy ’üy=problema]FN 

  para 3A:I=atacar-hacer-CP:I NEUT  pueblo  3PSR=problema 

  ‘[…] para que resolviera el problema del pueblo.’ (Jiménez, 2014: 183)  

 

Dado que los artículos y los demostrativos se encuentran en distribución 

complementaria, ambos morfemas no pueden coocurrir modificando a la FN, 

como se ilustra en (38). 
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(38) a. *bi de pün deji mongpa 

ZMI  [bi te   pün]FN  te=ji      ∅=mong-pa 

  DET NEUT  hombre  3PRO:NEUT=LOC  3S:I=dormir-IP:I 

  Lectura buscada: ‘Ese hombre duerme ahí.’ 

 

 b. *de bi pün deji mongpa 

  [te   bi  pün]FN  te=ji      ∅=mong-pa 

  NEUT  DET hombre  3PRO:NEUT=LOC  3S:I=dormir-IP:I 

  Lectura buscada: ‘Ese hombre duerme ahí.’ 

 

En síntesis, la octava posición a la izquierda de las FFNN la ocupan los artículos 

y los demostrativos. Estos dos constituyentes no pueden coaparecer en una misma 

FN. 

 

4.2.4.1.2. FN poseedora 

La FN poseedora del ZMI ocupa la séptima posición a la izquierda del sustantivo. 

En esta lengua cualquier persona gramatical puede funcionar como frase nominal 

poseedora en correferencia con un proclítico hospedado en el sustantivo poseído. 

Los ejemplos en (39) ilustran este hecho. 

 

(39) a. ʼi gadü gentedükay ga bi yükjowitübam bi nax ʼüy kopak junja  

ZMI  ʼi ka=tü    jente=tükay ka’   bi 

  y 3PRO:DST=FOC gente=PL  3PRO:DST FOC 

   ∅=yük-jo-wit-WüY-pa=ʼam      [bi nax  ʼüy=kopak]FN 

   3S:I=ARRIBA-DENTRO-andar-DPS-IP:I-ya DET tierra  3PSR=cabeza 

  ‘y aquellas gentes son quienes se encargan de gestionar cómo está  

   nuestra tierra.’1 

 

                                                 

 

1 Este ejemplo no tiene ningún código de referencia pero es parte del anexo 1, abajo. 
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 b. ’entonse winnawü bi pün ’üy manak 

  ’entonse ∅=win-’a-wü     [bi pün   ’üy=manak]FN 

  entonces 3S:I=cara-INCOA-CP:I  DET hombre  3PSR=hijo 

  ‘Entonces, se adelantó el hijo del hombre.’ (Jiménez, 2014: 183)  

 

En síntesis, la séptima posición la ocupa la FN poseedora. Los dos constituyentes 

aparecen separados por el proclítico poseedor hospedado en el núcleo, se trata de 

una construcción genitiva canónica. 

 

4.2.4.1.3. Proclíticos posesivos 

Los proclíticos posesivos ocupan la sexta posición a la izquierda del núcleo 

nominal, como se ilustra en (40). En (40a) note que el proclítico posesivo ’üy= 

precede al numeral metsang ‘dos’, mientras que en (40b) el mismo morfema 

precede al cuantificador. 

 

(40) a. bi fanay metsang manak ya ’angmayxukkü  

ZMI  [bi fana  ’üy=metsang  manak]FN ya 

  DET Juana 3PSR=dos   hijos   NEG 

   ∅=’ang-may-xuk-Wü 

   3S:I=BOCA-contar-3PL-CP:I:N 

  ‘No estudiaron los dos hijos de Juana.’ (Jiménez, 2014: 185)  

 

 b. bi jatong ’üy omüng mok ya tümmawü  

  [bi jatong ’üy=’omüng mok]FN ya  tüm-’a-Wü 

  DET papá  3PSR=poco  maíz  NEG fruta-INCOA-CP:I:N 

  ‘El poquito maíz del papá no dio frutos.’ (Jiménez, 2014: 186)  

 

4.2.4.1.4. Numerales y cuantificadores 

Los numerales y los cuantificadores ocupan la quinta posición a la izquierda del 

núcleo nominal. Por ejemplo, en (41a) el numeral precede al adjetivo komi 
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‘grande’, mientras que en (41b) precede al núcleo de la FN.  

 

(41) a. pitsümmü metsang kom muxoba’k pün  

ZMI  ∅=pitsüm-Wü  [metsang komi  [∅=mux-’oy-pa=pü’k]Orel pün]FN 

  3S:I=salir-CP:I dos   grande 3S:I=saber-AP-IP:I=REL  hombre 

  ‘Salieron dos hombres grandes que saben (leer).’ (Jiménez, 2014: 188) 

 

 b. tu’ang une ’üy ’angngitpam  

  [tu’ang  ’une]FN ’üy=’ang-’it-pa=’am 

  tres   hijo  3A:I=BOCA-existir-IP:I=ya 

  ‘Ya tiene tres hijos.’ (Jiménez, 2014: 188)  

 

Los cuantificadores ocupan la misma posición que los numerales, como en (42). 

 

(42) müjmü xemana ’üy koxüngngaxukpa bi komaxan 

ZMI müjmü xemana  ’üy=ko-xüng-’a-xuk-pa     bi  ko-maxan 

 muchas semana  3A:I=ASOC-fiesta-INCOA-3PL-IP:I DET CABEZA-sagrado 

 ‘Le hacen su fiesta al santo (durante) muchas semanas.’ (Jiménez, 2014:  

 189) 

 

Ambos modificadores no pueden coocurrir, ya que se encuentran en distribución 

complementaria, como lo demuestra los ejemplos en (43). 

 

(43) a. *müjmü tu’ang une ’üy ’angngitpam  

ZMI  [müjmü  tu’ang ’une]FN  ’üy=’ang-’it-pa=’am 

  muchos  tres  hijo   3A:I=BOCA-existir-IP:I=ya 

  Lectura buscada: ‘muchos tres niños tienen.’  

 

 b. *tu’ang müjmü une ’üy ’angngitpam  

  [tu’ang  müjmü  ’une]FN ’üy=’ang-’it-pa=’am 

  tres   muchos  niño  3A:I=BOCA-existir-IP:I=ya 

  Lectura buscada: ‘Muchos tres niños tienen.’ 
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4.2.4.1.5. Intensificadores 

La cuarta posición a la izquierda del núcleo nominal la ocupan los 

intensificadores. La lengua cuenta con dos modificadores que codifican 

‘intensidad o modificación superlativa’. El intensificador ban del ZMI si rven 

como modificador de adjetivos por lo que precede a éstos, como se ilustra en 

(44a), mientras que el intensificador jakkü modifica a sustantivos, como en (44b). 

 

(44) a. ’ün ixpükkü ga ban tütse lugar  

ZMI  ’ün=’ix-pük-Wü    ka’ ban  tüts-e   lugar 

  1A:I=ver-agarrar-CP:I  DST INTNS secar-NMZR lugar 

  ‘Conocí aquel lugar muy seco.’ (Jiménez, 2014: 191)  

 

 b. nümpa’ung tum jakkü pün 

  ∅=nüm-pa=’ung  tum jakkü  pün 

  3S:I=decir-IP:I=EV uno INTNS  hombre 

  ‘Decía un muy hombre (engreído).’ (Jiménez, 2014: 191) 

 

4.2.4.1.6. Diminutivo 

La tercera posición que le antecede al núcleo nominal es el morfema diminutivo 

chik, el cual predece a los adjetivos, como en (45). 

 

(45) nümpa’ung tum jakkü chik nena minnü’k pün  

ZMI ∅=nüm-pa=’ung  [tum jakkü chik nena   [∅=min-Wü=pü’k]Orel 

 3S:I=decir-IP:I=EV uno INTNS DIM envidioso 3S:I=venir-CP:I=REL 

  pün]FN 

  hombre 

 ‘Decía un hombrecito muy envidioso que vino.’ (Jiménez, 2014: 191)  
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4.2.4.1.7. Adjetivo 

La principal función de los adjetivos es la modificación atributiva del núcleo 

nominal donde pueden aparecer en su forma no marcada (cf. §3.2.9.8, arriba). El 

ZMI presenta una categoría de adjetivos que ocupan la segunda posición previo 

al sustantivo núcleo de la FN. En (46) el adjetivo yük ‘negro’ precede a la Orel, 

lo que indica que los adjetivos ocupan la segunda posición en el extremo 

izquierdo del núcleo nominal. 

 

(46) bi yük ’üy püxukkü’k kamisa yan ’ixpükkü 

ZMI bi  yük  [’üy=pü’-xuk-Wü=pü’k]Orel  kamisaFNmat  

 DET negro 3A:I=poner-3PL-IP:I=REL  camisa 

  ya  ’ün=’ix-pük-Wü 

  NEG 1A:I=ver-agarrar-CP:I:N 

 ‘No conocí la camisa negra que ellos usaron.’ (Jiménez, 2014: 191)  

 

4.2.4.1.8. La oración relativa prenominal 

Finalmente, la primera posición a la izquierda del núcleo nominal la ocupan las 

oraciones relativas de núcleo externo del tipo prenominal. Las oraciones relativas 

que preceden al nominal de dominio, a la cual modifican atributivamente, son 

conocidas como relativas prenominales (cf. §5.2.1.1, abajo). En (47) el núcleo 

nominal tsame ‘palabra’ se encuentra precedido y modificado por la Orel 

muxpa’k ‘el que sabe’, entre corchete.  

 

(47) bi moso muxpa’k tsame 

ZMI [bi moso  [’ün=mux-pa=pü’k]Orel  tsam-eFNmat]FN 

 DET bonito 1A:I=saber-IP:I=REL   hablar-NMZR 

 ‘La palabra bonita (zoque) que yo sé.’ (Jiménez, 2014: 193) 

 

En el capítulo V, abajo, se discuten ampliamente los rasgos peculiares de las 
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construcciones relativas con núcleo nominal en ZMI. 

 

4.2.4.1.9. El sustantivo: núcleo de la FN 

Los sustantivos funcionan como núcleo de las FFNN. En el ZMI los nominales 

pueden ser de tres tipos: simples, derivados y compuestos (cf. §3.2.9.7, arriba). 

Algunos ejemplos de sustantivos como núcleos de la FN aparecen abajo:  

 

(48) a. bi nu’ ney küxpa 

ZMI  bi  nu’  ne    ’üy=küx-pa 

  DET perro  también  3A:I=comer-IP:I 

  ‘El perro también come (maíz).’ (Jiménez, 2014: 193)  

 

 b. nümpa’ung toribia 

  ∅=nüm-pa=’ung  toribia 

  3S:I=decir-IP:I=EV Toribia 

  ‘Toribia dijo […].’ (Jiménez, 2014: 194)  

 

En síntesis, el ZMI presenta ocho posiciones a la izquierda del núcleo nominal . 

 

4.2.5. Expansión a la derecha del núcleo de la FN 

La FN del ZMI tiene una única posición después del núcleo nominal. El 

modificador nominal que ocurre en posición posnominal son las oraciones 

relativas posnominales, las cuales le siguen al núcleo modificado, como se ilustra 

en (49). En este ejemplo, note que el nominal de dominio es el nombre propio 

froylan el cual le sigue un predicado relativizado que es parte de una oración 

relativa no restrictiva. 
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(49) froylan ’üy ma’üyyü’ porvenir ban numoyyü  

ZMI froylanFNmat [’üy=ma’üy-Wü=pü’  porvenir]Orel ban 

 Froylan   3A:I=vender-CP:I=REL Porvenir  INTNS 

  ∅=num-’oy-Wü 

  3S:I=robar-AP-CP:I 

 ‘Froylán, el que vendió Porvenir, hurtó demasiado (dinero de la 

 presidencia.’ (Jiménez, 2014: 196) 

 

En síntesis, la Orel del tipo posnominal es el único constituyente que puede 

ocupar la posición inmediatamente después del núcleo de una FN.  

 

4.3. La frase adposicional: adposiciones locativas y sustantivos 

relacionales 

Esta sección tiene como objetivo presentar las características de las frases 

adposicionales. En primer lugar, discutiré las frases locativas tanto en su forma 

marcada como las no marcadas y, en segundo lugar, describiré las frases locativas 

introducidas por medio de SRs con semántica locativa. 

 

4.3.1. Las posposiciones locativas 

Siguiendo a Dryer (2005a: 346-349); Hagège (2010: 1) asumo que una adposición 

refiere a un recurso lingüístico que marca la relación gramatical o semántica de 

una frase nominal con respecto al verbo de una oración. Desde el punto de vista 

de la posición con respecto al dependiente, las adposiciones pueden ser 

preposiciones o posposiciones. Las preposiciones preceden a la frase nominal 

dependiente; mientras que las posposiciones suceden a su frase nominal 

dependiente. Desde el punto de vista tipológico, las preposiciones son casi 

exclusivas de lenguas con orden VO, mientras que las posposiciones ocurren en 

lenguas con orden OV (cf. Dryer, 1992, 2005a, 2005b; Hagège, 2010). Además, 
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Dryer (2005a: 346-349) ha discutido que en muchas lenguas del mundo las 

adposiciones se emplean como marcadores de caso.  

 El ZMI cuenta con posposiciones que marcan el caso locativo. En el ZMI 

las posposiciones locativas son enclíticos que se adhieren a su dependiente. Las 

cuatro posposiciones locativas son: =jo, =ji, =jü, y =ja. Cada una de estas 

presenta restricciones particulares en la coocurrencia con FFNN. La posposición 

=jo’ es la que expresa el significado más general y es también la que ocurre con 

la mayor parte de las FFNN, como se ilustra en (50). Esta posposición no 

coocurre con el paradima de demostrativos, como lo ilustra el ejemplo 

agramatical de (51). 

 

(50) a. tungjo üy tsongxukkü 

ZMI  [tung=jo]FADP   ’üy=tsong-xuk-Wü 

  camino=LOC  3A:I=encontrarse-3PL-CP:I 

  ‘Se encontraron en el camino.’ {P01A023E148}  

 

 b. kajtsayjo dü mongngü 

  [kajtsay=jo]FADP tü=mong-Wü 

  hamaca=LOC   1S:I=dormir-CP:I 

  ‘Yo dormí en la hamaca.’ {P01A024E09} 

 

(51) *nümmüy pükkü yüjo 

ZMI nüm.Wü  ’üy=pük-Wü   [yü=jo]FADP 

 PGR   3A:I=agarrar-IP:D 3PRO:PRX=LOC 

 Lectura buscada: ‘Lo está agarrando aquí.’ 

 

La posposición =ji’ coaparece ligada al paradigma de deícticos demostrativos, 

dando como resultado pronominales adverbiales con significado locativo, como 

en los siguientes ejemplos: 
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(52) a. gaji dü tijjü 

ZMI  [ka’=ji]FADP  tü=tij-Wü 

  3PRO:DST=LOC 1S:I=ir-CP:I 

  ‘Yo fui ahí.’ {P01A016E035}  

 

 b. dü jejtampa yüji 

  tü=jej-tam-pa     [yü=ji]FADP 

  1S:I=vivir-PL:PAH-CP:I 3PRO:PRX=LOC 

  ‘Nosotros vivimos acá.’ {P01A010E49}  

 

 c. tijjüy ukxuki deji 

  tij-Wü ’üy=’uk-xuk-i    [te=ji]FADP 

  ir-CP:I 3A:D=beber-3PL-CP:D  3PRO:NEUT=LOC 

  ‘Fueron a ingerir (alcohol) ahí.’ {P01A023E115} 

 

La posposición =jü está en distribución complementaria con la forma =ja’ 

cuando coaparecen con los deícticos formando pronominales adverbiales. La 

posposición =jü sólo coaparece con los deícticos proximal, (53a), y neutral, 

(53b), mientras que su coocurrencia con el deíctico distal resulta agramatical, 

como en (53c). 

 

(53) a. ’üy pükkü yüjü 

ZMI  ’üy=pük-Wü   [yü=jü]FADP 

  3A:I=agarrar-CP:I 3PRO:PRX=LOC 

  ‘Lo agarró aquí.’ {P01A052E053}  

 

 b. yüji’k gentedükay nükxukpa dejü  

  ∅=yü=ji=pü’k   gente=tükay ∅=nük-xuk-pa [te=jü]FADP 

  3S:I=PRX=LOC=REL gente=PL  3S:I=ir-3PL-IP:I 3PRO:NEUT=LOC 

  ‘Las gentes que son de acá iban caminando allá.’ (Jiménez, 2014: 199) 
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 c. *tijjü ’üy mae gajü pakenjo  

  tij-Wü    ’üy=ma’üy-e   [ka’=jü]FADP 

  ir.regresar-CP:I 3A:I=vender-CP:D 3PRO:DST=LOC 

   paken=jo 

   Palo_Colorado=LOC 

  Lectura buscada: ‘Fue a venderlo allá en Palo Colorado (Zapata).’ 

 

Finalmente, la posposición locativa =ja’ únicamente ocurre con el deíctico distal, 

como se ilustra en (36). 

 

(54) ’entonse bi pün kaja ma’ixxü  

ZMI ’entonse bi  pün  [ka’=ja]FADP  ∅=ma’ix-Wü 

 entonces DET hombre 3PRO:DST=LOC 3S:I=soñar-CP:I 

 ‘Entonces, el hombre soñó allá.’ {P01A053E223}  

 

El Cuadro 23 resume las restricciones de coocurrencia de las posposiciones 

locativas en el ZMI. Note que la posposición =jo es la única que puede tener a 

una FN como dependiente. La posposición locativa =ji ocurre con todo el 

paradigma de deícticos, mientras que las posposiciones =jü y =ja coocurren 

únicamente con algunos deícticos, es decir, se encuentran en distribución 

complementaria. 

 

Cuadro 23. Resumen de coocurrencia y restricciones de las posposiciones en 

ZMI. 

HUÉSPED =jo =ji =jü =ja 

FFNN     

FN TEMPORAL     

yü     ‘PRX’     

te     ‘NEUT’     

ka’    ‘DST’     

 

4.3.2. Los sustantivos relacionales 

Similar a lo que se ha reportado para otras lenguas de la familia mixezoque —cf. 
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e.g., Zavala (2000: 102-106); Santiago (2015: 152-155); de Jong Boudreault 

(2009: 277-279); Guzmán (2012: 146-147)—, el ZMI cuenta con recursos que 

pueden tener como núcleo a sustantivos que expresan subregiones de la locación. 

En la literatura, a este tipo de sustantivos se les conoce como sustantivos 

relacionales (SRs). DeLancey (1997: 57-58); Heine (1997: 132-133); Zavala 

(2000: 102) arguyeron que los SRs son elementos que en su forma no marcada 

aparecen poseídos y funcionan como relatores gramaticales, i.e., son morfemas 

que desempeñan el rol asignado a las adposiciones en otras lenguas. Los autores 

han argüido que la fuente de donde se gramaticalizan los SRs son los términos 

que refieren a las partes del cuerpo y partes de un todo. DeLancey (2005: 190 -

191) argumentó que una construcción con SRs prototípicos consiste de una FN 

en la cual hay un núcleo y un dependiente. El núcleo es el sustantivo relacional 

y el dependiente es un poseedor. El SR junto con la FN poseedora pueden 

funcionar como dependientes de una adposición locativa.  

 Las lenguas mixezoques presentan evidencias gramaticales que permiten 

hacer una clasificación detallada de distintos tipos de sustantivos relacionales. 

Por ejemplo, en su estudio sobre el oluteco, Zavala (2000: 102-105) reportó 14 

sustantivos relacionales divididos en tres grupos estructurales: i) los SRs con 

sintaxis de poseedor-poseído; ii) los SRs sin marca de poseedor y iii) los SRs que 

se han reanalizado como verdaderas posposiciones.  

 El ZMI exhibe 18 sustantivos relacionales. La mayoría de los SRs tienen 

una etimología transparente dentro de la lengua, y en su mayoría se puede 

justificar que tienen como fuente de origen las partes del cuerpo —cf. Jiménez 

(2014: 196-209, 2018: 110-113)—. Los sustantivos relacionales del ZMI se 

pueden clasificar en cuatro tipos de acuerdo al tipo de construcción sintáctica en 

la que ocurren, como se ilustra en (55). 
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(55) Tipo 1) FNposeedora PSR=SR=LOC 

 Tipo 2) FNposeedora PSR=SR 

 Tipo 3) FNposeedora=SR=LOC 

 Tipo 4) FNposeedora=SR 

 

En el primer grupo, los SRs aparecen poseídos y encliticizados por una 

posposición locativa, como se ilustra en (56). En este ejmplo, la FN posesiva es 

bejcha ‘caballo’, el proclítico poseedor es ’üy= ‘3PSR’, el SR es =güx ‘sobre’ y 

el enclítico en función de posposición locativa es =ji. 

 

(56) ’ün püdampa bejcha ’üy güxi  

ZMI ’ün=pü’-tam-pa    [bejcha  ’üy=küx=ji]FADP 

 1A:I=poner-PL:PAH-IP:I caballo  3PSR=SR:sobre=LOC 

 ‘Nosotros pusimos (al venado) sobre el caballo.’ (Jiménez, 2018: 112)  

 

En el segundo grupo, los SRs también aparecen poseídos pero no toman la 

posposición locativa, como se ejemplifica en (57), es decir, el SR con la marca 

de posesión expresa el caso locativo sin la necesidad de la adposición. En este 

ejemplo, la FN posesiva es tük ‘casa’, el proclítico posesivo es ’üy= ‘3PSR’ y el 

SR es ’aka ‘orilla, borde’. 

 

(57) bi mixtu puyneyyü tük ’üy ’aka  

ZMI bi  mixtu ∅=puy-ney-Wü     [tük  ’üy=’aka]FADP 

 DET gato  3S:I=hincado-ASUN-CP:I  casa  3PSR=SR:orilla 

 ‘El gato está hincado en la orilla de la casa.’ {P02A027E033}  

 

En el tercer grupo, los SRs no reciben proclítico posesivo, aunque sí toman la 

posposición locativa, como en el ejemplo en (58). En este ejemplo wintu ‘cuello’ 

cumple con la función de FN poseedora, mientras que =küx es el SR y =ji es la 

posposición locativa. 
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(58) mü’a ’üy wintu güxi ’üy waxtünnü 

ZMI [mü’a ’üy=wintu=küx=ji]FADP   ’üy=wax-tün-Wü 

 venado 3PSR=cuello=SR:sobre=LOC 3A:I=morder-parado-CP:I 

 ‘(El tigre) mordió al venado sobre su cuello.’ (Jiménez, 2018: 112)  

 

Por último, en el cuarto grupo, los SRs no toman ni marcación de proclítico 

posesivo ni posposición locativa, es decir, el SR se ha gramaticalizado como 

adposición locativa. El ZMI únicamente cuenta con un sustantivo relacional que 

participa en esta estructura: ’aka ‘orilla, borde’, ilustrada en (59). 

 

(59) tum pong ’unedükay pa’ttü mea’aka  

ZMI tumü  pong  ’une=tükay ’üy=pa’t-Wü    [mea=’aka]FADP 

 uno  vez  niño=PL   3A:I=encontrar-CP:I mar=SR:orilla 

 ‘Una vez, los niños encontraron (a la tortuga) en la orilla del mar.’ (J iménez, 

 2014: 203) 

 

En síntesis, la clasificación de los SRs en el ZMI se establece a partir de las 

restricciones de coocurrencia con las adposiciones locativas y enclíticos 

poseedores dando por resultado cuatro tipos de construcciones que se 

esquematizan en el Cuadro 24. Finalmente, debo advertir que se requiere mayor 

investigación que de cuenta de los cambios semánticos que toman lugar cuando 

un mismo SR coocurre con distintos tipos de adposiciones locativas.  
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Cuadro 24. Clasificación de los sustantivos relacionales  

SRS GLOSAS TIPO1 TIPO2 TIPO3 TIPO4 

jüxük ‘atrás’     

kü ‘abajo’     

kinük ‘punta’     

kopak ‘cabeza’     

kujtsu ‘codo’     

tsap ‘arriba’    

win ‘cara’    

yükjap ‘techo’    

jüx ‘atrás’    

jong ‘interior’    

küx ‘encima’    

kütük ‘debajo’    

kuk ‘centro’    

tsük ‘loma’    

tsuxu ‘esquina’    

’aka ‘orilla’    

wintu ‘a lado’    

’ang ‘boca’    

 

Como he mencionado, el ZMI cuenta con 18 sustantivos relacionales de los cuales 

14 únicamente toman la posposición locativa =jo. Mientras que los SRs tsap 

‘arriba’, kü ‘abajo’, kütük ‘debajo’, y ’ang ‘boca’, toman la posposición =jü. En 

Cuadro 25 se resume las restricciones de coocurrencia de las cuatro formas en 

que se manifiesta la posposición locativa con los sustantivos relacionales. Note 

que ningún SR coaparece con la marca de caso locativo con la forma =ja. 
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Cuadro 25. Coocurrencia de los sustantivos relacionales con las posposiciones 

locativas. 

HUÉSPED GLOSAS =jo =ji =jü =ja 

’aka ‘orilla’     

jüx ‘atrás’     

jüxük ‘atrás’     

jong ‘interior’     

küx ‘encima’     

kinük ‘nariz’    

kopak ‘cabeza’    

kujtsu ‘codo’    

kuk ‘mitad’    

tsük ‘abdomen’    

tsuxu ‘esquina’    

wintu ‘cuello’    

win ‘cara’    

yükjap ‘arriba-tapa’    

kü ‘debajo’    

kütük ‘debajo’    

tsap ‘arriba’    

’ang ‘boca’    

 

En resumen, el ZMI presenta 18 sustantivos relacionales, los cuales se clasifican 

en cuatro tipos de acuerdo con sus restricciones de coocurrencia con marcas de 

caso locativo y prefijos poseedores. Los SRs presentan restricciones con respecto 

a las posposiciones locativas con las que coaparecen, dado que únicamente 

catorce SRs toman la posposición =jo, sólo tres SRs coocurren con la posposición 

locativa =jü y ’ang presenta una alternancia entre la posposición =ji y =jü. 

 

4.4. Correlatos tipológicos y orden de constituyentes  

En esta sección voy a describir las características tipológicas principales del 

ZMI. En primer lugar, voy a discutir la posición de los argumentos en función de 

S, A y OP con respecto a los predicados y finalmente, dar cuenta de los correlatos 

tipológicos que muestra el ZMI. 
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4.4.1. Correlaciones tipológicas 

En la literatura, tipológos como Greenberg (1963), Comrie (1981), Dryer (1992; 

2007a), Song (2012), inter alia, han estudiado las correlaciones de orden de 

constituyentes tanto en la morfología como en la sintáxis de las lenguas. Los 

autores han propuesto diez correlatos asociados al orden y tipo de len guas. 

Tomando en cuenta los diez correlatos tipológicos, en el Cuadro 26 resumo la 

comparación de correlatos en seis lenguas de la familia mixezoque. 2 En esta 

comparación encuentro que el zoque de Ocotepec presenta s iete correlatos 

propios de lenguas OV y cuatro de lenguas VO (Ramírez, 2016), mientras que el 

zoque de Soteapan presenta ocho correlatos OV y cinco VO (López, 2018). El 

zoque de San Miguel Chimalapa exhibe nueve correlatos OV y tres VO (Jiménez, 

2014). Por su parte, Guzmán (2012) argumentó que el mixe de Totontepec 

presenta siete correlatos OV y dos VO. Zavala (2000) evidenció para el oluteco 

siete correlatos OV y cinco VO. Finalmente, Santiago (2015) discutió ocho 

correlatos OV y dos VO. 

  

                                                 

 

2 Abreviaturas de lenguas: ZOC = zoque de Ocotepec, Chiapas; ZSO = zoque de Soteapan; ZMI 

= zoque de San Miguel Chimalapa; MTO = mixe de Totontepec; OLU = Oluteco; MTA = mixe 

de Tamazulápam. 
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Cuadro 26. Correlatos tipológicos en lenguas de la familia mixezoque.  

 

Como lo he anunciado con antelación, el ZMI ilustra la mayoría de los correlatos 

propios de una lengua OV. En las siguientes subsecciones discuto cada unos de 

CORRELATOS 

TIPOLÓGICOS 

 

LENGUAS ZOQUEANAS LENGUAS MIXEANAS 

ZOC ZSO ZMI MTO OLU MTA 

OV VO OV VO OV VO OV VO OV VO OV VO 

N+POSP 

PRE+N 

            

            

PSR+POS/SR 

POS/SR+PSR 

            

            

N(Dep)+N(Núcleo) 

N(Núcleo)+N(Dep) 

            

            

N+V 

V+N 

            

            

O.sub+SUB 

SUB+O.sub 

            

            

V.léx+V.Lig 

V.Lig+V.Léx 

            

            

O.Compl+V.Mat 

V.Mat+O.Compl 

            

            

V.Princ+V.Aux 

V.Aux+V.Princ 

            

            

O.Rel+N 

N+O.Rel 

            

            

V+Part.Polar 

Part.Polar+V 

            

            

TOTAL 7 4 8 5 9 3 7 2 8 5 8 2 
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los correlatos de la lengua. 

 

4.4.1.1. Sustantivo + posposición 

El ZMI cuenta con un paradigma de posposiciones y sustantivos relacionales que 

marcan la relación gramatical de argumentos periféricos. Por ejemplo , en (60a) 

la posposición =jünang introduce marca la relación comitativa, el ejemplo, en 

(60b) la posposición =pi’t introduce a un oblicuo instrumental. Finalmente, la 

posposición =jo marca la relación de adjunto locativo, como en el ejemplo (60c). 

Las adposiciones del ZMI son posposiciones que siguen a su dependiente. En los 

ejemplos nótese que la posposición sigue a su dependiente.  

 

(60) a. ’üm yak mongpa yom undük jünang 

ZMI  ’üm=yak-mong-pa   yoma’-’une=tükay=jünang 

  2S:I=CAUS-dormir-IP:I mujer-niño=PL=CMT 

  ‘Usted hace dormir a la muchacha.’ {P01A019E016}  

 

 b. ’üm yoxpa peru jetapi’t pikupi’t  

  ’üm=yox-pa   jeta=pi’t  piku=pi’t 

  2S:I=trabajar-IP:I pala=INSTR zapapico=INSTR 

  ‘Usted trabaja con la pala y con el zapapico.’ {P03A015E034}  

 

 c. tsamkuyjo ’üy kumxukkü bi yanke  

  tsamkuy=jo   ’üy=kum-xuk-Wü   bi  yanke 

  montaña=LOC  3A:I=enterrar-3PL-CP:I DET extranjero 

  ‘Enterraron al extranjero en la montaña.’ {P01A007E162} 

 

4.4.1.2. Poseedor+poseído 

El ZMI presenta dos tipos de construcciones posesivas con orden poseedor -

poseído. El primer tipo refiere a los compuestos del tipo parte-todo, y el segundo 
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refiere a construcciones donde la FN poseída recibe marcación por un proclítico 

poseedor. En (61a) se ilustra un caso de compuesto, mientras que (61b) representa 

el segundo tipo donde la FN poseída recibe un proclítico poseedor en 

correferencia con la FN poseedora que le precede.  

 

(61) a. kuy-tüm 

ZMI  árbol-fruta 

  ‘aguacate’ Lit. ‘fruta de árbol’ {P01A107E044} 

 

 b. toñon ’üy=’awin 

  Antonio 3PSR=hermano 

  ‘El hermano de Antonio.’ {P01A059E175}  

 

4.4.1.3. Sustantivo incorporado+verbo 

En la §4.6.1, abajo, ya he argumentado que la incorporación nominal refiere a 

una estructura de predicado complejo compuesto de un sustantivo y un verbo 

(Sapir, 1911; Mithun, 1984; Zavala, 2000; inter alia). En ZMI las estructuras 

verbales que toman nombres incorporados, el sustantivo en función de 

dependiente precede al núcleo predicativo, como se ilustra en (62). 

 

(62) ’üyxixjuyyü 

ZMI ’üy=xix-juy-Wü 

 3A:I=carne-comprar-CP:I 

 ‘Él/ella compró carne.’ {P02A139E012}  

 

4.4.1.4. Oración subordinada+subordinador 

En ZMI la mayoría de los subordinadores le suceden al predicado subordinado, 

como se ilustra en (63). En (63a) se ilustra una construcción condicional, en (63b) 

una subordinada de razón, mientras que en (63c) se ilustra una oración relativa 
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prenominal. 

 

(63) a. ’üy juyjaxukpa bi’t kepangwakxukpa  

ZMI  [’üy=juy-jay-xuk-pa   bi’t]PTS [∅=kep-’ang.wak-xuk-pa]APO 

  3A:I=comprar-APL:R-IP:I  CND  3S:I=patear-abrir-3PL-IP:I 

  ‘Si le compraran [puerta], la golpearían [con los pies] hasta abr irla.’ 

  {P01A103E069} 

 

 b. ’um yay konbentsükjayyü bi ’adela dex(e) wittügo’  

  ’umü   ya  ’üy=konben-tsük-jay-Wü    bi  ’adela 

  tal_vez  NEG 3A:I=convenir-hacer-APL:R-CP:I.N DET Adela 

   te=xe     ∅=wit-Wü=ko’ 

   3PRO:NEUT=SIM  3S:I=andar-CP:I=RZN 

  ‘Tal vez, Adela no le pareció porque él (Berna) anduvo de esa manera.’  

  (Jiménez, 2014: 38) 

 

 c. ga bi ʼangkimobaʼk tsüki  

  ka’   bi  [__FNrel ∅=ʼang-kim-’oy-pa=püʼk]Orel  tsükiFNdom 

  3PRO:DST DET    3S:I=BOCA-subir-AP-IP:I=REL  costumbre 

  ‘La creencia [cultura] es la que manda.’ {P01A061E029}  

 

4.4.1.5. Verbo léxico+verbo ligero 

En las construcciones que toman verbos ligeros, éstos le siguen al verbo léxico, 

como en (64) donde el verbo léxico proveniente del español precede al  verbo 

ligero tsük ‘hacer’ que funciona como núcleo de la construcción.  

 

(64) a. ’ün kabratsükpa 

ZMI  ’ün=kobra-tsük-pa 

  1A:I=cobrar-hacer-IP:I 

  ‘Yo cobro (tercera edad)’ {P01A022E026}  
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 b. tsuji paseatsükpay wittü 

  tsu=ji   pasea-tsük-pa  ’üy=wit-ü 

  noche=LOC pasear-hacer-IP:I 3S:D=andar-IP:D 

  ‘Él anda paseando en la noche.’ {P01A023E086} 

 

 c. minnün bisittsüki 

  min-Wü  ’ün=bisit-tsük-i 

  venir-CP:I 1A:D=visitar-hacer-CP:I 

  ‘Vine a visitar (a mi cuñada).’ {P01A033E132}  

 

4.4.1.6. Complemento+verbo matriz 

En la §4.7.8, abajo, he definido a las oraciones de complemento como estructuras 

sintácticas complejas donde una oración funciona como argumento de otro 

predicado; en este sentido la oración es un argumento si asume el rol de sujeto u 

objeto de otro predicado matriz —Noonan (2007); Givón (1980); Cristofaro 

(2003); Dixon (2006)—. La oración de complemento corresponde a la oración 

con la función argumental; mientras que el predicado matriz refiere a l a etiqueta 

que identifica al predicado que selecciona a otra oración como su argumento. En 

el ZMI hay varios tipos estructurales de complementos (cf. §4.7.8, abajo). Uno 

de esos tipos preceden a los verbos matrices, como se ilustra en (65). 

 

(65) bi chik ’undük(ay) pongngoyyü düx ’ün pü’wü  

ZMI [bi chik   ’une’=tükay ∅=pong-’oy-Wü]OC  tüx 

 DET pequeño niño=PL   3S:I=quemar-AP-CP:I 1PRO 

  ’ün=pü’-wü 

  1A:I=suponer-CP:I 

 ‘Yo supuse que los niños habían quemado.’ (Jiménez, 2014: 39)  

 

4.4.1.7. Verbo principal+verbo auxiliar 

En el ZMI las construcciones con verbos auxiliares muestran el orden Verbo 
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léxico + AUX (cf. §4.7.8.3, abajo), es decir, los verbos principales preceden a los 

verbos auxiliares en casos de colexicalización donde los verbos auxiliares se han 

gramaticalizado, como se ilustra en (66) donde el verbo tü ‘querer’ cumple con 

la función de verbo auxiliar desiderativo.  

 

(66) ’üm muxtüp(a) ti tsükkü mal  

ZMI ’üm=mux-tü’-pa   ti  ∅=tsük-Wü  mal 

 2A:I=saber-querer-IP:I qué 3S:I=hacer-CP:I mal 

 ‘¿Usted desea saber qué hizo el mal?’ (Jiménez, 2014: 39)  

 

4.4.1.8. Oración relativa+Núcleo 

En la §5.2.2.2, abajo, ya he argumentado que el ZMI presenta varios tipos de 

oraciones de relativo con núcleo explícito entre las cuales se encuentran las del 

tipo prenominal. Éstas son oraciones incrustadas que son parte del constituyente 

que forma la frase nominal de dominio (FNdom). Las relativas prenominales 

presentan un patrón prosódico sin pausa. El orden dependiente precediendo al 

núcleo en que ocurre la Orel prenominal está en correlación con el orden básico 

que en algún estado diacrónico tuvo la lengua, el cual se ha reconstruido para el 

proto-mixe-zoque, i.e., un orden OV —Zavala (2000); inter alia— el 

relativizador se manifiesta mediante la forma =püʼk, como se ilustra en (67). En 

este ejemplo nótese que la Orel muxoba’k ‘el que sabe’ precede al núcleo 

nominal, pün ‘hombre’. 

 

(67) ’üy yakkaxukkü bi muxoba’k pün 

ZMI ’üy=yak-ka’-xuk-Wü   bi  [∅=mux-’oy-pa=pü’k]Orel pünFNmat 

 3A:I=CAUS-morir-3PL-CP:I DET 3S:I=saber-AP-IP:I=REL  hombre 

 ‘Mataron al hombre que sabe.’ (Jiménez, 2014: 39)  

 

Hasta acá he justificado los nueve correlatos asociados a lenguas OV que se 

manifiestan en ZMI, lo cual es sorprendente dado que la lengua sincrónicamente 
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tiene una preferencia al orden VO. No obstante, en la lengua también conviven 

tres correlatos sintácticos que son propios de lenguas VO, los cuales los discuto 

en las siguientes subsecciones. 

 

4.4.1.9. Verbo matriz +Oración de Complemento 

En la §4.4.1.6, arriba, ya he argumentado que el ZMI manifiesta varios tipos de 

oraciones completivas. Uno de los tipos estructurales de complemento se expresa 

siguiendo un orden donde el complemento le sigue al verbo matriz, como en el 

ejemplo del complemento finito con complementizador en función de objeto, 

ilustrado en (68). 

 

(68) ’üm muxtüp ʼiw ʼüy yakkoyyü  

ZMI ʼüm=mux-tüʼ-pa   [ʼiwü  ʼüy=yak-kaʼ-ʼoy-Wü]OC 

 2A:I=saber-querer-IP:I quién 3S:D=CAUS-morir-AP-CP:I 

 ¿Usted desea saber quién lo asesinó? {P01A053E144} 

 

4.4.1.10. Verbo auxiliar + Verbo principal 

Aparte de las construcciones sintéticas donde el verbo principal y el auxiliar son 

parte de una sola palabra (cf. §4.7.8.3, abajo), el ZMI presenta construcciones 

analíticas en la cuales los auxiliares que carecen de estructura argumental 

preceden a los verbos subordinados (cf. §4.7.1, abajo). Este hecho se ilustra con 

los ejemplos de (69). 

 

(69) a. nükpan wittamü 

ZMI  nük-pa  ’ün=wit-tam-ü 

  ir-IP:I  1S:D=andar-PL:PAH-IP:D 

  ‘Voy a dormir.’ {P01A031E018}  
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 b. minpan tsaktamü 

  min-pa  ’ün=tsak-tam-ü 

  venir-IP:I 1A:D=dejar-PL:PAH-IP:D 

  ‘Vamos a dejarlos.’ {P02A320E020}  

 

4.4.1.11. Núcleo + Oración de relativo 

Finalmente, aparte de las relativas prenominales, el  ZMI presenta relativas 

posnominales —i.e., aquellas que le siguen a la FNdom—. Estas estructuras, 

tienen un comportamiento morfológico y prosódico distinto de las prenominales 

(cf. §5.2.1.1, abajo). Las posnominales son subordinadas marcadas abiertamente 

por un relativizador con la forma =püʼ, como en (70). En este ejemplo puede 

observarse que la Orel ’ün niwaktammü’ ‘que agarramos’ toma el enclítico =püʼ 

y la frase nominal de dominio (FNdom) bi mü’a ‘el venado’ le precede. En estas 

estructuras ocurre una pausa significativa entre el nominal de dominio y la 

oración relativa. 

 

(70) bi mü’a ’ün niwaktammü’ ’ün pünük tükjonang  

ZMI bi  mü’aFNdom [[PAUSA] [’ün=niwak-tam-Wü=pü’]Orel  

 DET venado      1A:I=quitar-PL:PAH-CP:I=REL 

  ’ün=pük-nük-Wü  tük=jo=nang 

  1A:I=agarrar-ir-CP:I casa=LOC=PRL 

 ‘El venado que le hurtamos [al tigre] lo llevamos para la casa.’  

 {P01A042E102} 

 

En síntesis, a pesar de que el ZMI haya cambiado el orden de sus argumentos de 

OV a VO, la mayoría de las correlaciones de orden han conservado los rasgos 

que son propios al orden original del proto-mixe-zoqueano y proto-zoqueano 

(Zavala, 2000; Santiago, 2015; inter alia). 
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4.4.2. Orden de constituyentes 

Dryer (1997) ha argumentado que se puede hablar de orden básico en una lengua 

cuando una posición argumental en relación al verbo ocupa un porcentaje igual 

o mayor al 66% de las instancias en el corpus estudiado con respecto a otras 

posiciones. El autor efectúa una separación de las posiciones de S(ujeto), 

A(gente), O(bjeto) con el afán de investigar de forma independiente el lugar que 

ocupa cada una con respecto al predicado. 

 Por otra parte, el orden de constituyentes en lenguas de la familia 

mixezoqueana ha sido muy controvertido. Por ejemplo, Campbell, et al (1986: 

530-571) propusieron que las lenguas mixezoqueanas comparten con otras 

lenguas de Mesoamérica el orden básico VO. No obstante, el oluteco (Zavala, 

2000: 16) y el mixe de Ayutla (Romero, 2008: 437) han sido descritas como 

lenguas de orden flexible; mientras que el mixe de Tamazulápam (Santiago, 

2015: 238, 2008: 42-43); el mixe de San Juan Guichicovi (Dieterman, 2000: 46-

47; Santiago, 2015: 272); el mixe de Tlahuitoltepec (Gutiérrez, 2014: 17) y el 

mixe de Totontepec (Guzmán, 2012: 28-32) se han documentado como lenguas, 

estrictamente, de verbo final. Las lenguas zoqueanas, como el soteapaneco (de 

Jong Boudreault, 2009: 593; López, 2018: 15-17); el zoque de Ocotepec 

(Ramírez, 2016: 51) y el zoque San Miguel Chimalapa (Jiménez, 2014: 31-33) 

han sido descritas como lenguas con orden flexible.  

 En el Cuadro 27 resumo las posiciones sintácticas de los S(ujetos), 

A(gentes) y O(bjetos) en seis lenguas de la familia mixezoque con argumentos 

explícitos según la metodología propuesta por Dryer (1997).  
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Cuadro 27. Posiciones del S/A/O en lenguas de la familia mixezoque. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el ZMI estudié un corpus de habla espontánea que contiene 496 oraciones, 

las cuales incluyen tanto a construcciones independientes como a estructuras 

dependientes. Para investigar el orden de las FFNN de verbos intransitivos se 

aislaron las secuencias S-V de las V-S y ambas de las instancias donde el verbo 

no contiene expansión de su argumento de forma externa, lo cual se esquematiza 

en los cuadros como V∅. De igual manera, para el estudio de la posición del A, 

aparté las secuencias A-V de las V-A y estas últimas de los casos sin FFNN 

externas (V∅); finalmente, para el estudio del OP también separé las secuencias 

OP-V de las V-OP y éstas de los casos sin FFNN externas. En los apartados 

siguientes argumentaré que el orden básico de los argumentos sintácticos en ZMI 

son AV, SV y VO, aunque también hay flexibilidad al orden contrario en 

porcentajes menores al 33% dentro del discurso.  

 

                                                 

 

3 Abreviaturas de lenguas: ZOC = zoque de Ocotepec, Chiapas; ZSO = zoque de Soteapan; ZMI 

= zoque de San Miguel Chimalapa; MTO = mixe de Totontepec; OLU = Olute co; MTA = mixe 

de Tamazulápam; mixe de Guichicovi.  

FAMILIA 

MIXE-ZOQUE 

LENGUAS 

 

SUJETO AGENTE OBJETO 

SV VS AV VA OV VO 

ZOQUEANA 



ZSO      

ZMI       

MIXEANA 

 

 



OLU      

MTA       

MTO      

MGV       
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4.4.2.1. Posición del S 

Dentro del corpus de las 496 oraciones (independientes y dependientes) se 

encontraron 242 predicados intransitivos —que incluyen a verbos y predicados 

no verbales—. Del total de las ocurrencias de oraciones intransitivas, hubo 19% 

instancias donde el S precede al predicado, 11% donde S le sucede al predicado 

y 70% de casos donde no aparece una FN explícita en función de S, es decir, son 

casos donde no hay correferencia con un argumento externo al verbo.  Los 

resultados se ilustran en el Cuadro 28. 

 

Cuadro 28. Posiciones de S con respecto a los P(redicados) I(ntransitivos).  

ORDEN SV VS V∅ TOTAL 

NÚM DE CASOS 46 29 167 242 

PORCENTAJE 19% 11% 70% 100% 

 

Cuando solamente se consideran los casos con FN explícita, se obtiene una 

tendencia que, aunque no cumple con el criterio de Dryer, apunta a un orden 

preferencial SV, ya que el 62% de las instancias siguen ese orden en contraste 

con el 38% de los casos que siguen un orden VS, como se ilustra en el Cuadro 

29. 

 

Cuadro 29. Posiciones de SV vs. VS. 

ORDEN SV VS TOTAL 

NÚM DE CASOS 46 29 75 

PORCENTAJE 62% 38% 100% 
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4.4.2.2. Posición de A 

Del total de 496 oraciones del corpus analizado, se encontraron 254 oraciones 

transitivas dentro de las cuales el A no se expresó en un 83% del total de 

ocurrencias, como se ilustra en el Cuadro 30. 

 

Cuadro 30. Posiciones de As con respecto a los verbos.  

ORDEN AV VA V∅ TOTAL 

NÚM DE CASOS 32 10 212 254 

PORCENTAJE 13% 4% 83% 100% 

 

Tomando en cuenta únicamente a los argumentos explícitos tanto AV como VA, 

se obtuvo un patrón preferencial AV, con un 76% de las instancias, frente a un 

patrón despreferido VA, con un 24% de las instancias.  

 

Cuadro 31. Posiciones de AV vs. VA. 

ORDEN AV VA TOTAL 

NÚM DE CASOS 32 10 42 

PORCENTAJE 76% 24% 100% 

 

En síntesis, en el ZMI el patrón AV se considera como un orden básico de la 

lengua, dado que este orden rebasa en más de dos terceras partes al orden VA con 

el que compite. 

 

4.4.2.3. Posición de OP 

Del total de 254 oraciones monotransitivas encontradas en el corpus, sólo un 50% 



 

325 

 

expresó al OP explícitamente, como se ilustra en el Cuadro 32. 

 

Cuadro 32. Posiciones de OP con respecto a los verbos.  

ORDEN OPV VOP V∅ TOTAL 

NÚM DE CASOS 15 112 127 254 

PORCENTAJE 6% 44% 50% 100% 

 

Dentro de las oraciones con OP explícito, el orden básico resultó ser V-OP con 

88% de los casos en contraste con el orden OP-V, con un 12% de los casos, como 

se ilustra en el Cuadro 33. 

 

Cuadro 33. Posiciones de OPV vs. VOP. 

ORDEN OPV VOP TOTAL 

NÚM DE CASOS 15 112 127 

PORCENTAJE 12% 88% 100% 

 

En resumen, a pesar de que el ZMI presenta un orden de argumentos centrales 

flexibles, sincrónicamente se prefiere los órdenes S-V, A-V y V-OP (cf. §4.4, 

arriba). Esto implica que la lengua cambió el orden del OP en relación al verbo, 

ya que las correlaciones de orden indican que el ZMI tenía un orden verbo final 

compartido con su ancestro, el proto-zoqueano y el proto-mixe-zoqueano. El 

orden OP-V, es todavía el orden básico de varias lenguas mixeanas (cf. Gúzman, 

2012; Santiago, 2008, 2015, 2017; Gutiérrez, 2014). 

 

4.5. Las posiciones estructurales de la oración simple  

En la §4.4.1, arriba, ya he adelantado que el ZMI presenta la mayoría de los 



 

326 

 

rasgos propios de las lenguas OV que comparte con el resto de las lenguas 

mixezoqueanas de las dos ramas de la familia: la zoqueana y la mixeana —de 

Jong Boudreault (2009); Guzmán (2012); Zavala (2000); Santiago (2015); 

Ramírez (2016); López (2018); Gutiérrez (2014)—. Sincrónicamente, la lengua 

tiene un orden flexible debido a que tanto los argumentos centrales como los 

adjuntos y oblicuos pueden preceder o suceder al verbo (cf. §4.4.2, arriba). En la 

§2.2.1, arriba, ya he dicutido que el ZMI es una lengua de marcación en el núcleo  

(Nichols, 1986), es decir, los argumentos de las oraciones se manifiestan por 

medio de clíticos pronominales que pueden o no estar expandidos por medio de 

FFNN que refieren a los argumentos centrales de los predicados. Por lo tanto, 

una oración bien formada solamente requiere de una raíz verbal con marca de 

persona y aspecto, como se ilustra en (71a) con verbo intransitivo y en (71b) con 

verbo transitivo. 

 

(71) a. dü tijjü 

ZMI  tü=tij-Wü 

  1S:I=ir.regresar-CP:I 

  ‘Yo fui.’ (Jiménez, 2014: 210)  

 

 b. ’ün ’ixxü 

  ’ün=’ix-Wü 

  1A:I=ver-CP:I 

  ‘Lo vi.’ (Jiménez, 2014: 210)  

 

Con el fin de establecer qué tipo de constituyentes preceden y le siguen al verbo 

y qué lugar ocupan los constituyentes tanto a la derecha como a la izquierda del 

predicado, voy a abocarme a describir las distintas posiciones estructurales que 

aparecen antes y después del verbo. En esta sección solamente voy a discutir la 

expansión de los constituyentes a la izquierda y derecha del predicado simple o 

complejo que funciona como núcleo oracional.  
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4.5.1. Posiciones preverbales 

La expansión máxima hacia la izquierda del complejo predicativo en el ZMI 

incluye los siguientes constituyentes: 

 

(72) Tópico ‖ “X” (Foco) ‖ Argumentos centrales (S/A/OP/OS) ‖ Adjuntos 

(Loc/Man/Tmp) ‖ Oblicuos (Cmt/Instr) ‖ Negación ‖ Predicado secundario 

(P2°) ‖ VERBO. 

 

La representación arbórea de los constituyentes preverbales se representa en la 

Figura 4. 

 

 Enunciado 

 

 TÓP EXT  Oración 

 

 FOC/INTRR 

 

 S/OP/OS 

 

 ADT 

 

 OBL 

 

 NEG 

 

  P2° 

 (AUX-)VERBO-ASP 

Figura 4. Los constituyentes preverbales de la oración simple en ZMI 

 

En las siguientes subsecciones voy a resumir las características principales de las 

posiciones sintácticas del ZMI. Un estudio más detallado se ofrece en Jiménez 

(2014). 
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4.5.1.1. La posición estructural de la predicación secundaria  

El ZMI tiene una construcción genuina de predicación secundaria depictiva 

donde el P2° precede al P1°. Todos los criterios definitorios de la construcción 

se cumplen en la construcción genuina de predicación secundaria (cf. §10.3, 

abajo). En el ZMI la primera posición a la izquierda del verbo la ocupan los 

predicados secundarios que pueden ser simples, (73a), y/o reduplicados, (73b). 

 

(73) a. wejpa ’üy minü 

ZMI  [wej-pa]P2°D [’üy=min-Wü]P1° 

  gritar-IP:I  3S:D=venir-IP:D 

  ‘[El tigre] viene [rugiendo] gritando.’ {P02A030E267}  

 

 b. bi yom’une jejpa jejpa üy yükpüküxukü kaxajo  

  bi  yoma-’une  [jej.pa jej.pa]P2°D [’üy=yük.pük-WüY-xuk-Wü]P1° 

  DET mujer-niña vivo  vivo   3A:I=colocar-DPS-3PL-CP:I 

   kaxa=jo’ 

   caja=LOC 

  ‘Colocaron a la niña en la caja [estando] viva.’ {P03A025E005}  

 

La evidencia de que los P2°s ocupan la primera posición previa al predicado 

principal se ofrece en (74). En este ejemplo se ilustra la presencia del sujeto 

previa al posicional en función de P2°D. 

 

(74) bi une tsüna minpa 

ZMI bi  ’une [tsü-na]P2°D [∅=min-pa]P1° 

 DET niño sentado-EST 3S:I=venir-IP:I 

 ‘El niño viene sentado’ {P03A099E048}  

 

En el capítulo X, abajo, se discuten, ampliamente, las características peculiares 

de la construcción de predicación secundaria en ZMI.  
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4.5.1.2. La posición estructural de la negación verbal 

Semejante al zoque de Ocotepec (Ramírez, 2016: 112), en ZMI, la negación 

ocupa la segunda posición en la expansión de la oración hacia la izquierda del 

verbo, ocupando la posición inmediatamente anterior al predicado secundario, 

como se ilustra con los ejemplos en (75). En ambas estructuras se puede observar 

que la negación precede al P2° depictivo.  

 

(75) a. ya yuktennü ün mine 

ZMI  ya  [yuk-ten-Wü]P2°D    [’ün=min-e]P1° 

  NEG ARRIBA-pararse-CP:I:N 1S:D=agarrar-ir-CP:D:N 

  ‘No vine despierto.’{P02A176E051}  

 

 b. ya ’uküy witü 

  ya  [’uk-ü]P2°D  [’üy=wit-Wü]P1° 

  NEG beber-IP:I:N 3S:D=caminar-IP:D:N 

  ‘No anda bebiendo.’ (Jiménez, 2014: 169)  

 

4.5.1.3. La posición estructural de los oblicuos 

Los oblicuos son los participantes periféricos que refieren a instrumentos y 

comitantes que aparecen marcados con caso en forma de adposición y que son 

requeridos por la semántica de los predicados (Kroeger, 2005: 57). En ZMI, los 

oblicuos ocupan la tercera posición estructural a la izquierda del verbo. En (76a) 

se ilustra un oblicuo comitativo y en (76b) uno instrumental. 

 

(76) a. wan pedrujünang pitsümmü 

ZMI  wan pedru=jünang ∅=pitsüm-Wü 

  Juan Pedro=CMT  3S:I=salir-CP:I 

  ‘Juan salió con Pedro.’ (Jiménez, 2014: 214)  
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 b. wan tüjü’k tsijnakxkuypi’t ’üy tsiwü  

  wan tüjü’k tsij-nakx-kuy=pi’t        ’üy=tsi’-Wü 

  Juan ayer  apedrar-garrotear-NMZR:INSTR=INSTR 3A:I=dar-CP:I 

  ‘Juan ayer le pegó con la honda.’ (Jiménez, 2014: 215)  

 

La lengua permite que ambos tipos de oblicuos coocurran en una misma oración. 

Cuando esto sucede, por regla, el más cercano al verbo es el instrumental, como 

se ilustra en (77). 

 

(77) wan pedrujünang bi tsijnakxkuypi’t ’üy tsixukkü bi nu’  

ZMI wan pedru=jünang bi  tsij-nakx-kuy=pi’t 

 Juan Pedro=CMT  DET apedrar-garrotear-NMZR:INSTR=INSTR 

  ’üy=tsi-xuk-Wü   bi  nu’ 

  3A:I=pegar-3PL-CP:I DET perro 

 ‘Juan junto con Pedro le pegaron al perro con la honda.’ (Jiménez, 2014:  

 215) 

 

En los ejemplos de (78) demuestra que los oblicuos ocupan esta posición es 

debido a que preceden a la negación y/o al predicado secundario . 

 

(78) a. bi nu’ ’üy tütspi’t yay kitümmuxxü bi pak  

ZMI bi  nu’  ’üy=tüts=pi’t   ya  ’üy=kitüm-mux-Wü 

 DET perro  3PSR=diente=INSTR NEG 3A:I=quebrar-saber-CP:I:N 

  bi  pak 

  DET hueso 

  ‘El perro no supo quebrar el hueso con su diente.’ (Jiménez, 2014: 215) 

 

 b. bi nu’ üy tütspi’t wüjüy kitümmuxxü bi pak 

  bi  nu’ ’üy=tüts=pi’t   wüjü  ’üy=kitüm-mux-Wü 

  DET perro 3PSR=diente=INSTR bueno 3A:I=quebrar-saber-CP:I 

   bi  pak 

   DET hueso 

  ‘El perro supo quebrar bien el hueso con su diente.’ (Jiménez, 2014: 215) 
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4.5.1.4. La posición estructural de los adjuntos 

Siguiendo a Kroeger (2004: 7-10; 2005: 58-59); entre otros, asumo que los 

adjuntos son constituyentes que aportan información adicional a la oración y, a 

diferencia de los oblicuos, no son requeridos por la semántica del predicado. 

Típicamente, los adjuntos son las frases que refieren a locación, manera y tiempo. 

En ZMI los adjuntos ocupan la cuarta posición estructural a la izquierda del 

verbo. La evidencia de que los adjuntos ocupan la cuarta posición es porque 

preceden a los oblicuos —comitantes e instrumentos— como se ilustra en (79), 

donde el locativo yüjünang precede al constituyente intrumental tüngokuypi’t. 

 

(79) yüjünang tüngokuypi’t minnüy kuytukxuki  

ZMI yü=jü=nang    tüng-’oy-kuy=pi’t      min-Wü 

 3PRO:PRX=LOC=PRL cortar-AP-NMZR:INSTR=INSTR  venir-CP:I 

  ’üy=kuy-tuk-xuk-i 

  3S:D=palo-cortar-3PL-CP:D 

 ‘Por acá vinieron a cortar el palo con machete.’ (Jiménez, 2014: 216)  

 

Similar a otras lenguas de la familia (Santiago, 2015; Ramírez, 2016; López, 

2018), en ZMI cada tipo de adjunto tiene una posición definida con respecto al 

otro. Por ejemplo en (80) puede observarse que el adjunto de locación precede al 

de manera y éste precede al de tiempo. 

 

(80) tunjo geta gay dü mü’apa’tampa  

ZMI tun=jo   keta   kay  tü=mü’a-pa’t-tam-pa 

 camino=LOC otra.vez  ahora 1S:I=venado-encontrar-PL:PAH-IP:I 

 ‘En el camino ahora nuevamente encontramos venado.’ (Jiménez, 2014:  

 216) 

 

4.5.1.5. La posición estructural de los argumentos centrales  

Los argumentos centrales refieren a los constituyentes que son requeridos, 
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obligatoriamente por la valencia del verbo (Kroeger, 2004: 7, 2005: 55-56), es 

decir, un verbo intransitivo toma obligatoriamente a un S, mientras que un verbo 

monotransitivo requiere de un A y un OP, mientras que un verbo bitransitivo 

requiere de tres argumentos: un A, un OS y un OP. En la §2.2.1, arriba, ya he 

argumentado que el ZMI es una lengua de marcación en el núcleo, por lo tanto , 

los argumentos centrales se expresan solamente con prefijos de persona o por 

medio de pronombres o FFNN externas al predicado en correferencia con los 

clíticos de persona gramatical sobre el predicado. En esta subsección me interesa 

discutir los casos en los cuales los argumentos centrales tienen expansión léxica 

afuera del verbo. Por ejemplo, en (81a) el S precede al verbo intransitivo, en 

(81b) el A y el OP preceden al verbo monotransitivo, y en (81c) el A, el OP y el 

OS preceden al verbo bitransitivo. El orden no marcado de los argumentos 

centrales es por lo tanto: S-V, A-OP-V y A-OP-OS-V. 

 

(81) a. yomadükay ’etspa 

ZMI  yoma=tükay  ∅=’ets-pa 

  mujer=PL   S:I=bailar-IP:I 

  ‘Las mujeres bailan.’ (Jiménez, 2014: 217)  

 

 b. biy tuts tum xaj ’üy ’utspa  

  bi ’üy=tuts   tumü xaj   ’üy=’uts-pa  

  DET 3PSR=cola  uno  brazada  3A:I=medir-IP:I 

  ‘Su cola mide una brazada.’ (Jiménez, 2014: 217)  

 

 c. düxja komaxan ’üy xüng ’ün tsükjadampa  

  tüx=ja    ko-maxan    ’üy=xüng 
  1PRO=PL:PAH  cabeza-sagrado  3PSR=fiesta 

   ’ün=tsük-jay-tam-pa 

   1A:I=hacer-APL:R-PL:PAH-IP:I 

  ‘Nosotros le hacemos su fiesta al santo.’ (Jiménez, 2014: 217)  

 

En ZMI la quinta posición estructural a la izquierda del verbo la ocupan los 

argumentos centrales de la oración. Los ejemplos en (81), arriba, y (82), abajo, 
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muestran que los argumentos centrales preceden a los adjuntos. En (81), arriba, 

el objeto precede a un locativo, y en (82), abajo, el sujeto precede a un adjunto 

temporal. 

 

(82) düx tumpon tijjün kampyatsüki 

ZMI tüx  tumü-pon  tij-Wü    ’ün=kampya-tsük-i 

 1PRO  uno-vez   ir.regresar-CP:I 1A:I=cazar-hacer-CP:D 

 ‘Una vez fui a cazar.’ (Jiménez, 2014: 217) 

 

4.5.1.6. La posición estructural “foco” 

En ZMI la posición estructural de “foco”, la sexta a la izquierda del verbo, la 

ocupan los constituyentes que se mueven mediante el proceso morfosintáctico de 

adelantamiento. Los argumentos que ocurren en esta posición son: i) la 

focalización y ii) las palabras interrogativas de información, ambas internas a la 

oración. En las siguientes subsecciones describo estos dos procesos.  

 

4.5.1.6.1. La focalización 

Siguiendo a Aissen (1992: 50), la construcción de foco hace referencia a una 

estructura que desde el punto de vista semántico requiere de dos partes: una 

presuposición y una aserción. La información dada o conocida es la 

presuposición, mientras que la información nueva es la aserción. Este patrón se 

puede observar en la repuesta a las preguntas, como en (83) donde el OP ’uki 

‘atole’ es la información nueva en posición de foco que refiere a la aserción 

presupuesta.  
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(83) ’uki bi yomadükay ’üy tsükpa  

ZMI [’uk-i]FOC  bi  yoma=tükay ’üy=tsük-pa  

 tomar-NMZR DET mujer=PL  3A:I=hacer-IP:I 

 ‘Las mujeres hacen ATOLE.’ (Jiménez, 2014: 218) 

 

Cabe advertir que el constituyente que se focaliza se extrae de una posición no 

marcada a una posición preverbal marcada —vid. e.g., Aissen (1992); Kiss 

(1998); Kroeger, (2004); inter alia—. En el ZMI, los constituyentes en distintas 

funciones se pueden extraer a la posición “foco” (cf. §8.3, abajo). En (84a) se 

ilustra el orden no marcado A-OP-V, en contraste, cuando se focaliza al OP, éste 

precede al A con el orden OPFOC-A-V, como en (84b). 

 

(84) a. biy tuts tum xaj ’üy ’utspa 

ZMI  bi  ’üy=tuts  tumü  xaj   ’üy=’uts-pa 

  DET 3PSR=cola  uno  brazada  3A:I=medir-IP:I 

  ‘Su cola mide una brazada.’ (Jiménez, 2014: 219)  

 

 b. tum xaj biy tuts ’üy ’utspa 

  [TUMÜ XAJ]FOC  bi  ’üy=tuts  ’üy=’uts-pa 

  uno  brazada  DET 3PSR=cola  3A:I=medir-IP:I 

  ‘Su cola mide UNA BRAZADA..’ (Jiménez, 2014: 219) 

 

Faarlund (2012a: 135) ha argumentado que en el zoque de Ocotepec el enclítico 

=te, se gramaticalizó como marcador de foco a partir del deíctico. En contraste, 

en el ZMI todo el paradigma de deícticos se ha gramaticalizado como marca de 

foco (cf. § capítulo VIII, abajo). El paradigma de deícticos como marca de foco 

se ilustra en (85). La ruta de gramaticalización de deíctico a marca de foco se 

describe detalladamente en la §9.4.2, abajo. 

 

(85) a. pangkuktsu yü pitsümmü 

ZMI  [PANG.KUK.TSU’    YÜ]FOC ∅=pitsüm-Wü 

  cerca_de_media_noche FOC  3S:I=salir-CP:I 

  ‘Él se escapó CERCA DE LA MEDIA NOCHE [de la cárcel].’ {P01A099E011} 
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 b. bim wit’awin de ’um ’angje’kü  

  [BI ’ÜM=WIT-’AWIN   TE]FOC ’umü  ∅=’ang.je’k-Wü 

  DET 2PSR=andar-hermano FOC  tal_vez 3S:I=tener_miedo-CP:I 

  ‘Tal vez, SU COMPAÑERO DE USTED se espantó.’ {P01A068E047}  

 

 c. bi pündükay gay pükwitxukpam biy kamisa 

  [BI PÜN=TÜKAY KA]FOC ’üy=pük-wit-xuk-pa=’am 

  DET hombre=PL FOC  3A:I=agarrar-andar-3PL-IP:I=ya 

   bi  ’üy=kamisa 

   DET 3PSR=camisa 

  ‘LOS HOMBRES ya andan [vestidos] de camisa’ {P01A007E134}  

 

En el capítulo VIII, abajo, describo con detalle las estrategias de focalización en 

ZMI. 

 

4.5.1.6.2. Las palabras interrogativas de información 

En la literatura, autores como Aissen (1992); Kiss (1998); Kroeger, (2004); entre 

otros, han argumentado que los pronombres interrogativos se mani fiestan en la 

posición de foco. 

 En la §3.2.10.1.3, arriba, ya he mostrado los paradigmas de pronombres, 

proformas interrogativas. En ZMI, tanto los argumentos centrales como los 

oblicuos y los adjuntos tienen acceso a movimiento por interrogación de 

constituyentes. 

 La interrogación del sujeto se ilustra en (86a), mientras que la de objeto se 

ejemplifica en (86b). 

 

(86) a. pe ’iwü yojjü 

ZMI  pe  ’iwü  ∅=yoj-Wü 

  pero quién 3S:I=pagar-CP:I 

  ‘Pero, ¿quién pagó?’ (Jiménez, 2014: 221)  
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 b. ti yam muxxü bi pepinuy nüji ’angpünjo  

  ti  ya  ’üm=mux-Wü   bi  pepinu ∅=’üy=nüji 

  qué NEG 2A:I=saber-IP:I:N DET pepino 3S:I=3PSR=nombre 

   ’ang-pün=jo 

   BOCA-hombre=LOC 

  ¿Usted no sabe cuál es el nombre del pepino en zoque? (Jiménez, 2014:  

  220) 

 

La posición de foco la puede ocupar cualquier constituyente que se extrae a la 

posición preargumental, como se ilustra en los ejemplos de (87). En (87a) el 

pronombre interrogativo en foco, jutseng ‘cuánto’, precede al argumento OP 

jamatin ‘dinero’, lo que evidencia que el foco precede a la posición asignada a 

los argumentos centrales. En (87b) el constituyente interrogado es el adjunto 

locativo. 

 

(87) a. jutseng jamatin ’üm ’angngitpa 

ZMI  jutseng  jama-tin ’üm=’ang-’it-pa 

  cuánto  sol-heces 2A:I=BOCA-existir-IP:I 

  ¿Cuánto dinero tiene usted? (Jiménez, 2014: 221) 

 

 b. ’i jum ’angmayyü de tsame 

  ’i ju   ’üm=’ang-may-Wü   te   tsam-e 

  y dónde 2A:I=BOCA-contar-CP:I NEUT  hablar-NMZR 

  ¿Y usted dónde aprendió ese idioma? (Jiménez, 2014: 22)  

 

4.5.1.7. Topicalización 

Finalmente, el último constituyente preverbal es el tópico. El tópico refiere a 

información de la cual se habla en el discurso, es decir, información que lleva la 

atención del oyente a un participante identificable en el discurso para luego 

predicar sobre ese mismo participante (Kroeger, 2004: 136-140). Además al igual 

que el foco, el tópico es un constituyente que ha sido extraído de una posición no 

marcada a una posición marcada. Aissen (1992) ha argumento que en algunas 
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lenguas hay una distinción entre dos tipos de tópicos: i) el interno —el cual 

ocurre en el interior de la oración— y ii) el externo —que se encuentra fuera de 

la oración como constituyente extrapuesto—. Dentro de los constituyentes 

preverbales, el tópico ocupa la posición anterior a la posición “foco” con su 

propio contorno prosódico, lo que implica que el tópico es externo a la oración. 

En el ZMI el tópico externo ocurre fuera del enunciado, como en (88). En (88a) 

el tópico del cual se está hablando es bi kajan ‘el tigre’ y precede al foco ju 

‘dónde’. Otro caso similar se ilustra el en (88b) donde la información de la cual 

se habla es toñu ‘Antonio’ y precede al constituyente interrogado que ocupa la 

posición de foco, jutseng ‘cuánto’, marcado abiertamente.  

 

(88) a. bi kajan, ju bi tüküyyü 

ZMI  bi  kajan ju   bi  ∅=tük.’üy-Wü 

  DET tigre  dónde FOC 3S:I=entrar-CP:I 

  ‘En cuanto al tigre, ¿dónde es que entró? (Jiménez, 2014: 222)  

 

 b. toñu, jutseng ga yay nummü  

  toñu   jutseng  ka  ya  ’üy=num-Wü 

  Antonio  cuánto  FOC NEG 3A:I=robar-CP:I:N 

  ‘En cuanto a Antonio, ¿cuánto no robó?’ (Jiménez, 2014: 222)  

 

El hecho que justifica que los tópicos en ZMI son externos y no internos es que 

no pueden ocurrir al interior de las oraciones de complemento. En (89), el OP del 

complemento es el constituyente topicalizado y no puede ocurrir al interior del 

complemento sino que aparece en la posición al extremo izquierdo de la oración. 

Finalmente, otro criterio que se observa en los ejemplos presentados en (88), 

arriba, y (89), abajo, es que en las construcciones con tópico hay una pausa entre 

el constituyente topicalizado y el constituyente que le sucede.  La pausa la 

represento con una coma en la primera línea de transcripción. 
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(89) bi mü’a, düx ’ün jammüy yakkawam 

ZMI bi  mü’a  tüx ’ün=jam-Wü   ’üy=yak-ka’-wü=’am 

 DET venado 1PRO 1A:I=pensar-CP:I 3A:I=CAUS-morir-CP:I=ya 

 ‘En cuanto al venado, yo pensé que ya lo había matado.’ (Jiménez, 2014:  

 222) 

 

En resumen, en esta sección he justificado que el ZMI cuenta con siete posiciones 

preverbales que están ordenadas según la Figura 4, arriba. Nótese que seis de las 

siete posiciones son internas a la oración, mientras que el tópico es el único 

constituyente que ocupa una posición externa a la oración.  

 

4.5.1.8. Expansión posverbal 

En la §4.4.2, arriba, ya señalé que el ZMI es una lengua con orden de 

constituyentes flexibles en el sentido de que las FFNN que refieren a argumentos 

centrales, oblicuos y adjuntos pueden ocupar tanto la posición previa como 

posterior al predicado. En lo que resta de la sección presentaré la expansión 

máxima de la oración hacia la derecha del complejo predicativo. En (90) se ilustra 

los constituyentes que se manifiestan a la derecha del predicado:  

 

(90) VERBO ‖ Predicado secundario ‖ Adjuntos (Tmp/Man/Loc) ‖ Oblicuos 

(Instr/Cmt) ‖ Argumentos centrales.4 

 

Note que no todos los elementos que se encuentran a la izquierda del predicado 

pueden ocupar la posición posverbal, ya que en estas posiciones no se expresa la 

negación, el tópico y el foco/interrogativo. Con respecto al grupo restante de 

constituyentes, éstos mantienen el mismo orden relativo en cuanto a la cercanía 

                                                 

 

4 Es probable que el orden de los oblicuos y los adjuntos tengan mayor flexibilidad debido al 

peso de la frase nominal, investigación que dejo para futuros estudios.  
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que tienen con respecto al predicado, como los voy a discutir en las siguientes 

subsecciones. 

 

4.5.1.8.1. La posición estructural de la predicación secundaria 

En la §4.5.1.1, arriba, argumenté que los predicados secundarios depictivos 

ocupan la primera posición previa al complejo predicativo, de forma semejante, 

los predicados secundarios ocupan la primera posición después del verbo. Los 

predicados secundarios que suceden al predicado primario pueden ser simples, 

(91a), y/o reduplicados, (91b). 

 

(91) a. bi fan flojo ane üy tsiwü nutspa 

ZMI  bi  fan flojo  ’ane  [’üy=tsi’-wü]P1°  [nuts.pa]P2°D 

  DET Juan Flojo  tortilla 3A:I=dar-CP:I   caliente 

  ‘Juan Flojo le dio tortilla [estando] caliente [a su perro].’  

  {P03A080E016} 

 

 b. ’üy jüxtüngngü nutspa nutspa bi nü  

  [’üy=jüx-tüng-Wü ]P1° [nuts.pa nuts.pa]P2°D bi  nü 

  3A:I=ATRÁS-regar-CP:I caliente  caliente   DET agua 

  ‘Él sacó el agua [estando] caliente.’ {P03A080E007}  

 

En síntesis, similar a la posición previa, los P2°s depictivos ocupan la primera 

posición posverbal. Las características particulares de los predicados secundarios 

se decriben en el capítulo X, abajo. 

 

4.5.1.8.2. La posición estructural de los adjuntos 

La segunda posición posterior al verbo, por regla, la ocupan los adjuntos, como 

se ilustra en (92). En este ejemplo al adjunto locativo le precede al argumento 
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central con función de OP. 

 

(92) ’i ’ün pü’pa ’ornojo bi den ’ane  

ZMI y ’ün=pü’-pa  ’orno=jo  bi  te  ’ün=’ane 

 y 1A:I=poner-IP:I horno=LOC DET FOC 1PSR=tortilla 

 ‘Y yo pongo mi tortilla en el horno.’ (Jiménez, 2014: 224) 

 

En la categoría de los adjuntos hay tres posiciones relativas: en primer lugar 

ocurre el adjunto de tiempo, posteriormente el de manera, y finalmente , el que 

expresa locativo, como se ilustra en (93). 

 

(93) kwan nümmüy tenpitsümmü ’ora geta tum kotsükjo bi ’ap kajan  

ZMI kwan  nüm.Wü  ’üy=ten-pitsüm-Wü  [’ora]TMP [keta]MNR [tum 

 cuando PGR   3A:I=parado-salir-CP:I hora   otra.vez  INDF 

  ko-tsük=jo]LOC   bi  ’apu  kajan 

  cabeza-barriga=LOC DET viejo  tigre 

 ‘Cuando a la hora que estaba asomándose nuevamente el tigre en un cerro.’  

 (Jiménez, 2014: 224) 

 

En síntesis, después de los adjuntos ocurren los oblicuos y los argumentos, como 

veremos en las siguientes subsecciones. 

 

4.5.1.8.3. La posición estructural de los oblicuos 

En la §4.5.1.3, arriba, ya he argumentado que los oblicuos refieren a 

constituyentes periféricos requeridos por la semántica del predicado. En ZMI los 

oblicuos ocupan la tercera posición a la derecha del verbo, como se ilustra en 

(94a) con comitativo y en (94b) con instrumento. 
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(94) a. ney komon tsamtammü ’eydyjünang  

ZMI  ney komo ’ün=tsam-tam-Wü    ’eydy=jünang 

  así como  1A:I=hablar-PL:PAH-CP:I  Heidi=CMT 

  ‘De la misma manera, como hablamos con Heidi.’ (Jiménez, 2014: 224)  

 

 b. düx ’ün tsijwanakkün tsajnakxkuypi’t  

  tüx  ’ün=tsij-wanak-Wü 

  1PRO  1A:I=apedrear-bajar-CP:I 

   ’ün=tsaj-nakx-kuy=pi’t 
   1PSR=apedrear-golpear_con_madera-NMZR:INSTR=INSTR 

  ‘Yo lo bajé a pedrada con mi honda.’  (Johnson, 1995) 

 

El ejemplo en (95) muestra que antes del oblicuo instrumental ocurren otros 

constituyentes, como son los adjuntos. 

 

(95) düx ’ün tsijwanakkü ga jama angnamtsu ’ün tsajnakxkuypi’t 

ZMI tüx  ’ün=tsij-wanak-Wü    ka’ jama  ’ang.nam.tsu 

 1PRO  1A:I=apedrear-bajar-CP:I  DST día  al_amanecer 

  ’ün=tsaj-nakx-kuy=pi’t 

  1PSR=apedrear-garrotear-NMZR:INSTR=INSTR 

 ‘Aquel día (antes) del amanecer, yo lapidé (al chango) con mi honda.’ 

 (TXT:MOD) 

 

Similar a lo que ocurre con los oblicuos que preceden al verbo, cuando coocurren 

dos constituyentes oblicuos en la posición posterior al predicado, la primera 

colocación la ocupa el instrumento y posteriormente el comitativo, como lo 

demuestra el ejemplo en (96). 

 

(96) düx ’ün tsijwanakkü ’ün tsajnakxkuypi’t ’eydy=jünang  

ZMI tüx  ’ün=tsij-wanak-Wü 

 1PRO  1A:I=apedrear-bajar-CP:I  

  ’ün=tsaj-nakx-kuy=pi’t         ’eydy=jünang 

  1PSR=apedrear-garrotear-NMZR:INSTR=INSTR Heidi=CMT 

 ‘Yo junto con Heidi lo bajamos a pedrada con la honda.’ (Jiménez, 2014:  

 225) 
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4.5.1.8.4. La posición estructural de los argumentos centrales 

Por último, la cuarta posición posverbal la ocupan los argumentos centrales S, A, 

OS y OP. En (97a) el sujeto de un verbo intransitivo sucede al adjunto tiempo, 

mientras que en (97b) el oblicuo instrumental precede al OP. 

 

(97) a. kwandu ’angjüypa gay bi tujkuy  

ZMI  kwandu  ∅=’ang-jüy-pa    kay  bi  tuj-kuy 

  cuando  3S:I=BOCA-llorar-IP:I  ahora DET disparar-NMZR:INSTR 

  ‘Cuando de pronto sonó el arma.’ (Jiménez, 2014: 226)  

 

 b. ’ün tujjü bin tujkuypi’t bi mü’a  

  ’ün=tuj-Wü    bi  ’ün=tuj-kuy=pi’t 

  1A:I=disparar-CP:I  DET 1PSR=disparar-NMZR:INSTR-INSTR 

   bi  mü’a  
   DET venado 

  ‘Le disparé al venado con mi arma.’ (Jiménez, 2014 : 226) 

 

En síntesis, en esta sección he mostrado que el ZMI tiene cuatro posiciones 

posverbales relativas donde primero ocurre el  P2°, seguido de los adjuntos 

(Tmp/Man/Loc), los oblicuos (Instr/Cmt) y en última posición se encuentran los 

argumentos centrales. 

 

4.5.1.9. Resumen de las posiciones estructurales  

Hasta acá he demostrado que el ZMI cuenta con siete posiciones preverbales que 

están ordenadas según la Figura 4, arriba. Argumenté que seis de las siete 

posiciones se manifiestan internas a la oración, mientras que el tópico ocupa una 

posición externa a la oración. En esta misma sección argüí que el ZMI presenta 

cuatro posiciones posverbales en la cual el primer constituyente contiguo al verbo 

ocurre el P2°, seguido de los adjuntos (Tmp/Man/Loc), los oblicuos (Instr/Cmt) 
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y en última posición se encuentran los argumentos centrales, para más detalles 

véase Jiménez (2014: 209-227). 

 

4.6. Predicados complejos 

Un predicado complejo se define como una secuencia multipredicativa que  es 

parte de una oración donde más de un elemento gramatical contribuye a la 

información asociada con el complejo predicativo —Amha (2010); Mateo (2008); 

Aikhenvald (2006b); Bril y Ozanne-Rivierre (2004); Durie (1997); Rosen (1997); 

Alsina et al (1997); Foley (1997); Baker (1997)—. En otras palabras, el predicado 

complejo cuenta con una estructura argumental determinada por los elementos 

predicativos, como se ilustra en (98). Este ejemplo cuenta con un predicado 

complejo compuesto por los verbos pük ‘agarrar’ y min ‘venir’ que juntos 

significan ‘traer’; ambos predicados pueden participar en una construcción 

simple de forma independiente. 

 

(98) biy kopak ’ün pükmintammü nü’  

ZMI bi  ’üy=ko-pak    ’ün=pük-min-tam-Wü     ne 

 DET 3PSR=ARRIBA-hueso 1A:I=agarrar-venir-PL:PAH-CP:I también 

 ‘Nosotros le trajimos su cabeza [del tigre] también.’ {P01A001E06}  

 

En la literatura se han reconocido varios tipos de construcciones con predicados 

complejos que satisfacen a la definición monoclausal y multipredictiva. Entre las 

construcciones más comunes reportadas están las siguientes: construcciones de 

verbos seriales (Zavala, 1994, 2006, inter alia); construcciones con verbos 

ligeros (Mohanan 1994, 1997); los causativos (Alsina, 1997; Aissen, 1987); 

predicados resultativos (Dowty, 1979; Simpson, 1983; Müller, 2002); los 

coverbos+verbo genérico (Schultze-Berndt, 2000; Wilson, 1999; Dickinson, 

2002); los aplicativos (Foley, 1997); las partículas verbales (Müller, 2002); la 
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incorporación nominal (Baker, 1997; Evans, 1997); los clasificadores verbales 

(Dickinson, 2002); y los predicados auxiliares (Rosen, 1997). No obstante, para 

los fines de esta sección solamente discutiré dos tipos de predicados complejos 

en ZMI. Primeramente, presentaré las características de las construcciones de 

incorporación nominal y en segundo lugar voy a discutir los tipos de 

construcciones seriales. 

 

4.6.1. La incorporación 

Siguiendo a Sapir (1911); Mithun (1984); Zavala (2000); inter alia, asumo que 

la incorporación nominal es un predicado complejo compuesto de un sustantivo 

y un verbo. Por ejemplo, en (99), el sustantivo xix ‘carne’ y el verbo juy ‘comprar’ 

se combinan para formar el compuesto xix-juy ‘comprar carne’. 

 

(99) ’üyxixjuyyü bi mü’a 

ZMI ’üy=xix-juy-Wü     bi  mü’a 

 3A:I=carne-comprar-CP:I DET venado 

 ‘Él/ella compró carne.’ {P02A139E012}  

 

La presencia del fenómeno de incorporación en una lengua ha sido uno de los 

criterios que se ha utilizado en la literatura para identificar a un conjunto de 

lenguas como polisintéticas —Sapir 1911, Fortescue 1984, 1994, Baker 1996—.  

 Mithun (1984); Zavala (2000); inter alia, han sugerido la existencia de al 

menos cuatro tipos de compuestos sustantivo + verbo a los que se les puede referir 

como incorporación nominal. Estos autores han sugerido que las lenguas 

presentan una jerarquía implicacional; de tal manera que si una lengua presenta 

un solo un tipo de incorporación, éste debe ser el Tipo I, mientras que si una 

lengua presenta el Tipo IV también debe tener los Tipos III, II y I. Siguiendo esta 

jerarquía implicacional, en ZMI se pueden reconocer los cuatro tipos de 

incorporación propuestos en la literatura, como los discutiré a continuación.  
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4.6.1.1. Tipo I: Incorporación por composición 

El primer tipo de incorporación refiere a un proceso morfosintáctico de 

composición léxica en el cual un sustantivo y un verbo se combinan para formar 

un nuevo verbo. El sustantivo incorporado, bajo este primer tipo, pierde su estado 

sintáctico como argumento central. Esto es evidente cuando el sustantivo 

incorporado tiene un rol de paciente con respecto a una raíz verbal transitiva. Los 

compuestos verbales con pacientes incorporados se comportan como verbos 

intransitivos en los que el agente es el único argumento sintáctico de la oración, 

por lo que tipológicamente se les trata como un tipo de antipasivo ya que el 

sustantivo incorporado tiene una lectura genérica y la construcción es 

formalmente intransitiva —Foley y Van Valin (1985: 338-347), Givón (1990: 

626), Zavala (2000)—. En ZMI, el primer tipo de incorporación es un proceso 

muy productivo. Por ejemplo, en (100a) el verbo küx ‘comer’ es un verbo 

transitivo que tiene marcación de sujeto transitivo y objeto sintáctico. En esta 

oración el nominal xix ‘carne’ funciona como objeto primario de la oración. En 

contraste, en (100b) el compuesto xix-küx ‘comer carne’ es una base que marca 

sólo al sujeto con marca absolutiva, lo que implica que el verbo es formalmente 

intransitivo. 

 

(100) a. pur xix ’üy küxxukpa 

ZMI  pur xix  ’üy=küx-xuk-pa 

  puro carne  3A:I=comer-3PL-IP:I 

  ‘Ellos comen pura carne.’ {P01A042E150}  

 

 b. gadükay xixküxxukpa 

  ka’=tükay   ∅=xix-küx-xuk-pa 

  3PRO:DST=PL  3S:I=carne-comer-3PL-IP:I 

  ‘Aquellos comen carne.’ {P01A107E034}  
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4.6.1.2. Tipo II: Manipulación de caso 

El segundo tipo de incorporación (manipulación de caso) refiere a una estructura 

en la cual un oblicuo o adjunto se “promueve” sintácticamente a la posición de 

caso desocupada por el “sustantivo incorporado”, i.e., cuando un verbo transitivo 

incorpora su objeto directo, entonces, un instrumento, locación o poseedor puede 

asumir el rol de objeto sintáctico desocupado, mientras que cuando un verbo 

intransitivo incorpora su sujeto, otro argumento se promueve a la posición de 

sujeto (Mithun, 1984: 856). La expresión del Tipo II es muy común cuando el 

constituyente poseído se incorpora, lo que provoca que el poseedor ocupe la 

posición de objeto primario. Este tipo particular de incorporación es una de las 

manifestaciones que en la literatura se le conoce como “ascensión del poseedor”, 

“promoción del poseedor” o “posesión externa” —Zavala (1999, 2013); Peralta 

(2013); Haspelmath (1999); Payne y Barshi (1999); Velázquez-Castillo (1996); 

Allen et al (1990); Mithun (1995, 1984); inter alia—. 

 El ZMI exhibe el segundo tipo de incorporación. En este tipo un argumento 

no central (un instrumento, locación, oblicuo y/o poseedor) asume la posición del 

argumento central desocupada por el argumento incorporado, como se ilustra en 

(101b). Nótese que en (101a) el sustantivo poseído se manifiesta de manera 

externa a la oración, mientras que en (101b) el sustantivo ocurre interno al 

predicado. En (101b) el poseedor semántico funciona como objeto primario de la 

construcción. 

 

(101) a. ’ün kotsiküy naka 

ZMI  ’ün=kotsik-Wü  ’üy=naka 

  1A:I=pelar-CP:I  3PSR=piel 

  ‘Le quité la piel [al tigre].’ {TXT:MOD} 
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 b. ’ün naka kotsikü bi kajan 

  ’ün=naka-kotsik-Wü  bi  kajan 

  1A:I=piel-pelar-CP:I  DET tigre 

  ‘Le quité la piel al tigre.’ {TXT:NDC} 

 

Otro ejemplo de posesión externa se ilustra en (102). En este ejemplo se puede 

observar que el poseído se manifiesta incorporado; mientras que su poseedor se 

expresa externo al poseído. 

 

(102) bi apündükay üy beloriu tsükxukpa bi komaxan 

ZMI bi  ’apu-pün=tükay  ’üy=beloriu-tsük-xuk-pa   bi  ko-maxan 

 DET viejo-hombre=PL 3A:I=velorio-hacer-3PL-IP:I   DET  CABEZA-sagrado 

 ‘Los abuelos le hacen velorio al santo.’ {P01A007E110}  

 

4.6.1.3. Tipo III: La manipulación discursiva 

El tercer tipo de incorporación se utiliza para mantener una entidad previamente 

introducida en el discurso de manera anafórica en el discurso subsecuente, de tal 

forma que el sustantivo incorporado funciona como un clasificador del verbo 

(Mithun, 1984: 859). Por lo tanto, la incorporación nominal del Tipo III es un 

mecanismo para mantener la referencia discursiva. Este tercer tipo de 

incorporación es un recurso que explotan las lenguas típicamente polisintéticas 

y de marcación en el núcleo (Zavala, 2000; entre otros). El ZMI presenta el tercer 

tipo de incorporación, como se ilustra en (103). En (103a) puede notarse que se 

menciona por vez primera el sustantivo ‘carne’, éste se incorpora en la segunda 

mención y se mantiene constante en el discurso, como se ilustra en (103b). 

 

(103) a. bin mü’ xix ’üy juyyam 

ZMI  bi  ’ün=mü’   xix  ’üy=juy-WÜ=’am 

  DET 1PSR=esposa  carne  3A:I=comprar-CP:I=ya 

  ‘Mi esposa ya compró carne.’ {P02A139E085}  
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 b. joypit ’angnamtsu xix xettam  

  joy.pit     ’ang.nam.tsu’ ∅=xix=xet-WÜ=’am 

  al_día_siguiente al_amanecer  3S:I=carne-sofreír-CP:I=ya 

  ‘Al día siguiente antes del amanecer, [mi esposa] ya sofrió carne.’  

  {P02A139E086} 

 

4.6.1.4. Tipo IV: Incorporación nominal clasificatoria 

El cuarto tipo de incorporación se da sólo en un grupo muy reducido de verbos 

de tal forma que el nominal incorporado clasifica al nominal externo con el que 

está en correferencia, es decir, los sustantivos externos son clasificados de 

acuerdo a un rasgo semántico general que es parte de la raíz nominal que es 

incorporada en el verbo (Mithun, 1984: 865). En la §4.6.1.1, arriba, ya he 

mostrado que en la incorporación del Tipo I se disminuye la valencia del verbo 

transitivo, mientras que en la incorporación del Tipo IV, el verbo transitivo 

conserva sus dos argumentos centrales independientemente de la incorporación 

nominal (Zavala, 2000; inter alia). Mithun (1984) y Zavala, (2000) han sugerido 

que la incorporación de este tipo requiere de restricciones en cuanto a la selección 

en el tipo de sustantivo que funciona como argumento externo, de modo que su 

referencia debe formar parte de los tipos de objetos incluidos dentro de la 

categoría impuesta por el sustantivo incorporado, como se ilustra en (104). En 

este ejemplo puede observarse que el verbo transitivo juy ‘comprar’ tiene la 

marca de agente; mientras que el sustantivo incorporado, xix ‘carne’ se encuentra 

coindexicado con el objeto, expresado por el sustantivo independiente, bi mü’a 

‘el venado’. 

 

(104) ’üyxixjuyyü bi mü’a 

ZMI ’üy=xix-juy-Wü     bi  mü’a 

 3A:I=carne-comprar-CP:I DET venado 

 ‘Él/ella compró carne de venado.’ {P02A139E012} 

 



 

349 

 

Otro ejemplo que ilustra el mismo fenómeno se ilustra en (105). En (105a) puede 

observarse que se introduce por primera vez el referente, ka’ ’anmal ‘aquel 

animal’, mientras que en (105b), el sustantvo incorporado clasifica al sustantivo 

independiente que se encuentra en la oración previa.  

 

(105) a. ’üy yukpükxukkü ga ’anmal ’üy tujxukü’ ’üy pünüküxukkü ’üy tükjonang 

ZMI  ’üy=yuk-pük-xuk-Wü      ka’ ’anmal ’üy=tuj-xuk-Wü=pü’ 

  3A:I=ARRIBA-agarrar-3PL-CP:I   DST  animal 3A:I=disparar-3PL-CP:I=REL 

   ’üy=pük-nük-WüY-xuk-Wü  ’üy=tük=jo=nang 

   3A:I=agarrar-ir-DPS-3PL-CP:I 3PSR=casa=LOC=PRL 

  ‘Levantaron al animal que le dispararon y lo llevaron hacia su casa.’  

  {P02A249E087} 

 

 b. ’üy xix tsükxukkü ’üy küxi tsükxukü  

  ’üy=xix-tsük-xuk-Wü   ’üy=küxi-tsük-xuk-Wü 

  3A:I=carne-hacer-3PL-CP:I 3A:I=comida-hacer-3PL-CP:I 

  ‘Lo hicieron carne e hicieron comida [al animal].’ {P02A249E088}  

 

En síntesis, en ZMI las raíces nominales que están incorporadas  mediante la 

estructura del cuarto tipo no hacen referencia al sustantivo particular 

incorporado, sino que los nominales incorporados sirven como clasificadores de 

las frases nominales externas. 

 

4.6.2. Las construcciones seriales 

Las construcciones de predicados seriales (CPSs) del ZMI son estructuras donde 

dos o más predicados forman una base verbal. Estructuralmente, una construcción 

con predicados seriales de tipo nuclear, como las que cuenta el ZMI, hace 

referencia a una secuencia de predicados que actúan como un verbo simple, sin 

ninguna marca explícita de coordinación, subordinación o dependencia sintáctica 

de algún tipo que medie entre los predicados individuales —Zavala (2006); 

Aikhenvald (2006); de Reuse (2006); inter alia—. Por ejemplo en (106) se puede 
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observar que ambos predicados comparten la marcación de TAM, argumentos, y 

contorno entonacional. 

 

(106) ’ün pükminpa tükjonang 

ZMI ’ün=pük-min-pa    tük=jo=nang 

 1A:I=agarrar-venir-IP:I casa=LOC=PRL 

 ‘Traigo [el venado] hacia la casa.’ {P01A042E034}  

 

Otro criterio que define a una construcción de predicado serial (CPS) refiere al 

comportamiento ante la negación. Autores como Hellwig (2006a); Crowley 

(2002); Durie (1997); entre otros, han argumentado que una construcción de 

predicación serial nuclear solamente admite una marca de negación, la cual tiene 

alcance sobre toda la construcción. En ZMI los predicados que constituyen la 

construcción serial comparten la marca de polaridad con alcance sobre  toda la 

base compleja, como se ilustra en (107). 

 

(107) yan ’ixpükü ga chik tsuway pün  

ZMI ya  ’ün=’ix-pük-Wü     ka’ chik  tsuway  pün 

 NEG 1A:I=ver-agarrar-CP:I:N  DST DIM  ingenuo  hombre 

 ‘Yo no conocí a aquel hombrecito ingenuo.’ {P01A062E022}  

 

Siguiendo a Zavala (2006), en las estructuras de predicación serial del ZMI se 

puede reconocer una bifurcación entre estructuras: i) asimétricas y ii) simétricas. 

Las CPSs asimétricas son estructuras en donde uno de los predicados de la 

construcción serial forma parte de paradigma cerrado, como se ilustra en (108). 

En este ejemplo, la forma yak se ha gramaticalizado como causativo, pero 

diacrónicamente proviene de un verbo con el significado ‘dar, ofrecer’.  

 



 

351 

 

(108) ’ün yaktsükkü de kampanariu  

ZMI ’ün=yak-tsük-Wü   te   kampanariu 

 1A:I=CAUS-hacer-CP:I  NEUT  campanario 

 ‘Yo hicé que construyan ese campanario.’ {P01A016E021}  

 

Para el caso del oluteco, Zavala (2006) propuso cinco tipos semánticos de CPSs 

asimétricas, las cuales se enlistan en (109). 

 

(109) a. con semántica causativa; 

 b. con semántica direccional; 

 c. con semántica auxiliar; 

 d. con semántica de tercera persona plural y 

 e. con semántica adverbial. 

 

En contraste, la lengua también presenta las estructuras de predicados seriales 

del tipo simétrico, en las cuales ninguno de los predicados forman parte de un 

paradigma cerrado. Por ejemplo en (110) ninguno de los verbos se han 

gramaticalizado como morfemas. 

 

(110) ’üy ixpükpam metsang amigu  

ZMI ’üy=’ix-pük-pa=’am   metsang ’amigu 

 3A:I=ver-agarrar-IP:I=ya  dos   amigo 

 ‘Él ya conoce a dos amigos.’ {P02A026E093}  

 

En oluteco, las simétricas se manifiestan mediante cinco tipos semánticos 

enlistados en (111). 

 

(111) a. con semántica depictiva; 

 b. con semántica resultativa; 

 c. con semántica de estado final; 

 d. con semántica de eventos que expresan significados paralelos y  

 e. con semántica de eventos concomitantes y/o simultáneos.  

 

En las siguientes subsecciones voy a describir, grosso modo, cada una de estas 



 

352 

 

construcciones seriales presentes en el ZMI.  

 

4.6.2.1. Las construcciones de predicados seriales asimétricos 

Siguiendo a Zavala (2006) y de la Cruz (2016), en ZMI las construcciones de 

predicación serial asimétricas se pueden dividir en cinco tipos semánticos. Los 

cinco tipos se describen a continuación. 

 

4.6.2.1.1. Las CPSs asimétricas con semántica causativa 

El ZMI presenta dos morfemas con los cuales se pueden realizar construcciones 

causativas, es decir, morfemas que aumentan la diátesis de los verbos con los que 

coocurren introduciendo una causa. El primero es el marcador de causativo que 

proviene del verbo tsük ‘hacer’, como en (112). Cabe advertir que tsük ‘hacer’, 

aparte de funcionar como causativo, también funciona aún como predicado de 

oraciones independientes. 

 

(112) ’ün tsükminnü 

ZMI ’ün=tsük-min-Wü 

 1A:I=hacer-venir-CP:I 

 ‘Yo hice que él viniera.’ {P01A033E162}  

 

El segundo morfema causativo es yak-, como se ilustra en (113). Este morfema 

proviene de una fuente verbal que sólo ocurre en su forma léxica con el 

significado ‘dar, distribuir’ que todavía es parte del paradigma de verbos léxicos 

en lenguas mixeanas (Zavala, 2006).  
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(113) bi yomune ’üy yaktokoyyü 

ZMI bi  yoma-’une  ’üy=yak-tokoy-Wü 

 DET mujer-niño 3A:I=CAUS-perder-CP:I 

 ‘La mujer causó (que) él perdiera (la lucidez).’ {P01A003E027} 

 

En síntesis, en ZMI hay dos estructuras seriales con semántica causativa. La 

primera se realiza mediante el verbo tsük ‘hacer’, mientras que la segunda se 

realiza mediante el morfema yak- cuya fuente fue un verbo con el sentido de ‘dar, 

ofrecer’, pero que sincrónicamente ya no funciona como verbo léxico en ZMI.  

 

4.6.2.1.2. Las CPSs asimétricas con semántica direccional 

Zavala (2006: 290) ha argumentado que los predicados intransitivos de 

movimiento son la fuente de origen del paradigma de direccionales que ocurren 

después del verbo léxico. Los direccionales canónicos describen la trayectoria o 

dirección del argumento del verbo principal que ocurre en primera posición, 

mientras que los direccionales ocupan la segunda posición después del núcleo del 

predicado complejo, como en los ejemplos del ZMI en (114). 

 

(114) a. los kasikes ’üy püknükkü gajang  

ZMI  los kasikes  ’üy=pük-nük-Wü  ka’=ja’=ng 

  los caciques 3A:I=agarrar-ir-CP:I 3PRO:DST=LOC=PRL 

  ‘Los tiranos se llevaron [todo el oro] hacia allá.’ {TXT:NDC} 

 

 b. ’üy püktijxukkü yerba santa tunjo  

  ’üy=pük-tij-xuk-Wü      yerba santa  tun=jo 

  3A:I=agarrar-ir.regresar-3PL-CP:I hierba santa  camino=LOC 

  ‘Lo llevaron de regreso en el camino de Hierba Santa.’ {TXT:NDC} 
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 c. ga pündükay ’üy tsümminxukkü 

  ka’ pün=tükay  ’üy=tsüm-min-xuk-Wü 

  DST hombre=PL 3A:I=cargar-venir-3PL-CP:I 

  ‘Aquellas personas lo cargaron (al santo) para acá.’ {TXT:NDC} 

 

 d. tsünpitsümmü ’üy tsüki bi pün 

  tsün-pitsüm-Wü  ’üy=tsük-i    bi  pün 

  sentarse-salir-CP:I 3A:D=hacer-CP:D DET hombre 

  ‘Pretendía como que se sentaba afuera.’ {TXT:NDC} 

 

En síntesis, los verbos direccionales son una clase cerrada en donde intervienen 

11 verbos intransitivos de movimiento que codifican la trayectoria del argumento 

absolutivo de una oración. El paradigma de direccionales se ilustra en (115). 

 

 PARADIGMA DE DIRECCIONALES EN EL ZMI 

(115) kü.mang ‘subir’  wanak ‘bajar’   kü.pü’t  ‘cruzar’ 

ZMI pü’t   ‘pasar’  tüküy  ‘entrar’   pitsüm  ‘salir’ 

 min   ‘venir’,  nük  ‘ir’,    yets   ‘llegar’ 

 witu   ‘regresar’ tsak  ‘quedarse’ 

 

4.6.2.1.3. Las CPSs asimétricas con semántica auxiliar 

Siguiendo a Zavala (2014) asumo que los morfemas auxiliares son formas más 

gramaticalizadas que exhiben una estructura argumental defectiva y que son 

diferentes de los verbos léxicos de las que les dieron origen. El ZMI presenta dos 

estructuras en las cuales los auxiliares gramaticalizados participan con los verbos 

léxicos. La primera refiere a un estructura analítica que sigue un orden AUX + 

Vmatriz, como se ilustra en (116). Las estructuras auxiliares analíticas de la 

lengua se manifiestan como palabras independientes, no reciben marcadores de 

persona ni de número, aunque sí conservan las marcas de A/M. Además, esta 

construcción dispara dependencia de los marcadores de A/M y persona sobre el 

verbo en segunda posición (cf. §4.7.1, abajo). 
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(116) dey minün amadame 

ZMI tey  min-Wü  ’ün=’ama-tam-e 

 ahora  venir-CP:I 1A:D=ver-PL:PAH-CP:D 

 ‘Ahora, nosotros vinimos a visitarlo [a su casa]’ {P01A008E063}  

 

En contraste, en la estructura de auxiliares sintéticos, los auxiliares suceden al 

verbo léxico (es decir, siguen un orden de Vmatriz + AUX), como se ilustra en 

(117). 

 

(117) düx dü yoxokmangngü bin ’undük jünang  

ZMI tüx tü=yox-’okmang-Wü    bi  ’ün=une=tükay=jünang 

 1PRO 1S:I=trabajar-comenzar-CP:I DET 1PSR=niño=PL=CMT 

 ‘Yo comencé a trabajar con mis hijos.’ {P03A026E015}  

 

En resumen, la lengua presenta construcciones con auxiliares sintéticos que se 

gramaticalizaron a partir de predicados matrices en posición final de la oración 

sin indicios de subordinación sobre el primer predicado.  

 

4.6.2.1.4. Las CPSs asimétricas con semántica de tercera persona plural 

Similar al oluteco (Zavala 2006, 2000) y al zoque de Ocotepec (de la Cruz 2016), 

en ZMI el morfema de plural de tercera se gramaticalizó a partir del verbo xuk 

‘terminar, acabar, finalizar, concluir, agotar, completar’ que sincrónicamente  

funciona como verbo léxico de oraciones simples, como se ilustra en (118). 

 

(118) ’anto xukpa ga tragu 

ZMI ’anto   ∅=xuk-pa    ka’ tragu 

 entonces 3S:I=terminar-IP:I DST bebida 

 ‘Entonces, se termina aquella bebida’{P02A099E006}  

 

La función de plural de tercera persona se ilustra en (119). En este ejemplo la 
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marca de plural está en correferencia con el A. 

 

(119) ’antonse ’üy nukxukkü bi pün  

ZMI ’antonse ’üy=nuk-xuk-Wü   bi  pün 

 entonces 3A:I=agarrar-3PL-CP:I  DET hombre 

 ‘Entonces, encarcelaron al hombre [que asesinó al extranjero]’  

 {P01A007E144} 

 

Además, en ZMI, sincrónicamente, aún es posible encontrar construcciones de 

predicados seriales en las cuales coocurren tanto el predicado léxico xuk 

‘terminar’, como predicado principal, con el morfema gramaticalizado, -xuk 

‘3PL’, como se ilustra en (120). 

 

(120) xukxukkü yakudükay 

ZMI ∅=xuk-xuk-Wü    yakku=tükay 

 3S:I=terminar-3PL-CP:I indigente=PL 

 ‘Se terminaron los indigentes.’ {P02A291E156}  

 

Zavala (2006, 2000) argumentó que la gramaticalización de l verbo ‘terminar’, 

como marca de tercera persona plural es un tipo de gramaticalización común en 

varias lenguas de la familia mixe-zoqueana. 

 

4.6.2.1.5. Las CPSs asimétricas con semántica adverbial 

Similar al zoque de Ocotepec, el ZMI presenta CPSs con un predicado en segunda 

posición que provee información adverbial. El morfema de adverbial se 

gramaticalizó a partir del verbo jux ‘asar’ que sincrónicamente aún funciona 

como verbo léxico de oraciones simples, como se ilustra en (121). 
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(121) ’üm pükminpam bim chik koke pam juxpa  

ZMI ’üm=pük-min-pa=’am  bi  ’üm=chik koke   pa  ’üm=jux-pa 

 2A:I=agarrar-venir-IP:I=ya DET 2PSR=DIM pescado  para 2S:I=asar-IP:I 

 Usted trae su pescadido para que usted lo ase {P03A020E007} 

 

En contraste, la función que provee información adverbial se ilustra en (122). 

 

(122) ga une üy pongjuxxü üy yote 

ZMI ka’ ’une  ’üy=pong-jux-Wü     ’üy=yote 

 DST niño  3A:I=quemar-totalmente-CP:I 3PSR=ropa 

 ‘Aquel niño quemó totalmente su ropa.’ {P01A060E014}  

 

En resumen, el ZMI presenta los cinco tipos de construcciones seriales 

asimétricas donde uno de los predicados forma parte de un grupo cerrado de 

exponentes que provienen claramente de raíces o bases verbales. 

 

4.6.2.2. Las construcciones de predicados seriales simétricos  

Similar al oluteco (Zavala, 2006) y al zoque de Ocotepec (de la Cruz, 2016), el 

ZMI también presenta los cinco tipos de predicados seriales simétricos: i) con 

semántica depictiva, ii) con semántica resultativa, iii) con semántica de estado 

final, iv) con semántica de eventos paralelos y v) con semántica de eventos 

concomitantes. En las siguientes subsecciones voy a describir cada una de estas 

construcciones. 

 

4.6.2.2.1. Las CPSs simétricas con semántica depictiva 

Además, de la estructura de predicación secundaria depictiva canónica, la lengua 

también presenta una estructura en la que tanto el predicado primario como el 

que expresa la semántica depictiva son parte de una misma palabra fonológica. 
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Este hecho se ilustra en (123). En este ejemplo se puede observar que el 

significado depictivo se codifica en el verbo intransitivo mong ‘dormir’ que 

precede al predicado primario, ma.’ix ‘soñar’. 

 

(123) tüjük ’ün mongmaixxü ga chik mosa yomune  

ZMI tüjük  ’ün=mong-ma.’ix-Wü  ka’ chik mosa   yoma-’une 

 ayer  1A:I=dormir-soñar-CP:I DST DIM hermosa mujer-niño 

 ‘Ayer, yo soñé dormido a aquella hermosa mujer.’ {P02A038E829}  

 

Otras características de esta estructura están discutidas en la §10.4.1, abajo. 

 

4.6.2.2.2. Las CPSs simétricas con semántica resultativa 

En ZMI existe una construcción de predicado serial nuclear con semántica de 

predicación secundaria resultativa. La estructura resultativa expresa un estado 

que es interpretado como el resultado del estado de cosas que codifica el 

predicado principal, como se ilustra en (124). 

 

(124) tum kuy üy kujwangkawü 

ZMI tum   kuy   ’üy=kuj-wangka-Wü 

 INDF  madera  3A:I=empujar-derribar-CP:I 

 ‘Él empujó la madera [hasta] derribarla.’ {P03A025E031} 

 

El orden de las construcciones seriales que introducen causa tiende a ser icónico, 

es decir, primero aparece la causa (P1°) y y luego el efecto (P2°), —serialización 

de causa-efecto—. Por ejemplo, en (125), tüng ‘cortar con machete’ expresa el 

evento que causa la muerte como resultado sobre el paciente de la construcción.  
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(125) ’üy tüngkaxukkü jemji kuydük  

ZMI ’üy=tüng-ka’-xuk-Wü         jemji  kuy=tükay 

 3A:I=cortar_con_machete-morir-3PL-CP:I  todo  madera=PL 

 ‘Ellos cortaron con machete todos los árboles [hasta] matarlos’  

 {P01A057E295} 

 

Otras peculiaridades de esta estructura se discuten ampliamente en la §10.4.2. 

 

4.6.2.2.3. Las CPSs simétricas con semántica de estado final 

El ZMI presenta una construcción de predicados seriales con semántica de estado 

final del tipo sintético. El predicado secundario con semántica de estado final 

refiere al estado en que se encuentra una entidad cuando el evento codificado por 

el P1° se detiene (Mateo, 2012a: 141; inter alia). En (126) el estado tsux ‘verde’ 

no resulta del hecho de küng ‘madurar’ sino que el objeto kuytüm ‘aguacate’ 

continúa verde al detenerse el evento de madurar.  

 

(126) tey tsuxküngngpa bi kuytüm 

ZMI tey  ∅=tsux-küng-pa     bi  kuy.tüm 

 ahora 3S:I=verde-madurar-IP:I  DET aguacate 

 ‘Ahora, el aguacate se madura verde.’ {P01A112E034}  

 

Otras características de esta estructura se abordan en la §10.4.3. 

 

4.6.2.2.4. Las CPSs simétricas con semántica de eventos que expresan 

significados paralelos 

En la literatura se ha argumentado que las construcciones de predicados seriales 

con semántica de eventos paralelos presentan combinaciones de predicados que 

se encuentran estrechamente relacionados en su significado. Similar al zoque de 
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Ocotepec (de la Cruz, 2016), el ZMI presenta construcciones seriales paralelas 

mediante raíces que expresan eventos conectados íntimamente, como se ilustra 

en (127). 

 

(127) dwendedükay wejxikpa 

ZMI dwende=tükay ∅=wej-xik-pa 

 duende=PL   3S:I=gritar-reír-IP:I 

 ‘Los duendes se rieron a carcajadas.’ {P02A164E030} 

 

4.6.2.2.5. CPSs simétricas con semántica de eventos concomitantes y/o 

simultáneos 

Similar al zoque de Ocotepec (de la Cruz, 2016) y el cantonés (Aikhenvald, 

2006), el ZMI también presenta construcciones donde simultáneamente 

coocurren dos predicados que expresan una acción que se lexicaliza de una 

manera en que no puede invertirse el orden en que ocurren los verbos a pesar de 

que en el mundo real lo que codifica el primer verbo no ocurre antes que lo que 

expresa el segundo verbo, como en los ejemplos en (128). 

 

(128) ’ün ’ixpükpa ga pün 

ZMI ’ün=’ix-pük-pa    ka’ pün 

 1A:I=ver-agarrar-IP:I  DST hombre 

 ‘Yo conozco a aquel hombre.’ {P01A058E040} 

 

4.6.2.3. Resumen de predicados complejos 

El ZMI presenta dos tipos de construcciones de predicados seriales: i) las CPSs 

asimétricas y ii) las CPSs las simétricas. Las CPSs asimétricas constan de un 

verbo de la clase abierta y otro de una clase cerrada. Los verbos de la clase 

cerrada tienden a gramaticalizarse adquiriendo una función gramatical. En 
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contraste, para las estructuras simétricas ninguno de los predicados forman parte 

de un paradigma cerrado. 

 

4.7. Las oraciones complejas 

Esta sección tiene como objetivo primordial presentar un bosquejo de oraciones 

complejas en ZMI. Primeramente, se discuten dos tipos de construcciones 

complejas, las cuales no manifiestan ningún nexo y/o subordinador. Estas dos 

estructuras son las construcciones con auxiliares analíticos (§4.7.1) y los 

predicados secundarios (§4.7.2). En la §4.7.3 discuto las características de las 

construcciones coordinadas, mientras que en la §4.7.4 presenta a las estructuras 

condicionales. En la §4.7.5 se discuten las características peculiares de las 

oraciones con propósito, mientras que en la §4.7.6 presento, grosso modo, los 

rasgos de las oraciones relativas. Por último, en §4.7.7 se discuten las 

características de las oraciones adverbiales y finalmente, en la §4.7.8 se discuten 

los rasgos de las construcciones completivas.  

 

4.7.1. Las construcciones de verbos auxiliares 

Los auxiliares del ZMI forman un paradigma cerrado que se gramaticalizaron a 

partir de verbos léxicos que codifican información aspectual y de movimiento. 

Además, los auxiliares expresan significados más generales en relación a los 

morfemas léxicos que les dieron origen. Desde el punto de vista formal, los 

auxiliares se pueden distinguir de los verbos léxicos por carecer de estructura 

argumental y por otras propiedades que voy a discutir en secciones posteriores.  
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4.7.1.1. Orden: AUX+V2 

Los auxiliares del ZMI son parte de construcciones originalmente complejas que 

contienen un auxiliar (AUX) en primera posición y un verbo léxico formalmente 

dependiente en segunda posición. La dependiencia del verbo léxico se refleja en 

la marcación de persona y aspecto. Nótese que en (129) y en (130) la construcción 

con auxiliar exige que el V2 contenga la marcación de persona y número  de la 

conjugación dependiente. 

 

(129) AUX+V2 

ZMI minnü mix püki pa mix ’akompañatsükpa  

 min-Wü  mix  pük-i    para mix  ’akompaña-tsük-pa 

 venir-CP:I LOCAL agarrar-CP:D para LOCAL acompañar-hacer-IP:I 

 ‘Vine a traerte para que me acompañes.’  {TXT:MOD} 

 

(130) ’okmangngün yoxtame pajaritu 

ZMI ’ok.mang-Wü  ’ün=yox-tam-e     pajaritu 

 comenzar-CP:I 1S:D=tabajar-PL:PAH-CP:D Pájarito 

 ‘Comenzamos a trabajar en Pajarito [Veracruz].’ {TXT:MOD} 

 

4.7.1.2. Persona y número 

El estatus categorial que distingue a las auxiliares de los verbos léxicos que les 

dieron origen se hace evidente cuando se le compara con respecto a la marcación 

de persona y número. Nótese que los verbos léxicos obligatoriamente requieren 

de marcadores pronominales, número y marcación aspectual del paradigma 

independiente, como en (131). 
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(131) ’i düxja beschagüxi dü nüktampa  

ZMI ’i tüx=ja    bescha=küx=ji    tü=nük-tam-pa 

 y 1PRO=PL:PAH  caballo=SR:sobre=LOC 1S:I=ir-PL:PAH-ICP:I 

 ‘Y nosotros vamos encima de los caballos.’ (Johnson, 1995) 

 

En contraste, en la construcción con auxiliares, al igual que en Oluteco y en zoque 

de Chiapas, las marcas de persona se reclutan del paradigma dependiente y 

únicamente se marcan en el predicado léxico (V2), además, el V2 toma marcación 

de aspecto dependiente, como en (132).  En contraste, en el auxiliar no se codifica 

marca de persona. 

 

(132) a. ti nüküy jupangwaki 

ZMI  ti  nük-Wü  ’üy=jup-’ang-wak-i 

  qué ir-CP:I  3S:D=jalar-BOCA-abrir-CP:D 

  ‘¿Qué fue a abrir?’ {TXT:MOD} 

 

 b. nüküm kume ’üm mama 

  nük-Wü  ’üm=kum-e    ’üm=mama 

  ir-CP:I  2A:D=enterrar-CP:D 2PSR=mamá 

  ‘Fuiste a enterrar a tu mama.’ {TXT:MOD} 

 

Zavala (2014) demostró que, en Oluteco y el zoque de Chiapas, los marcadores 

de número únicamente ocurren en el verbo léxico. No obstante, en el ZMI la 

marcación de plural puede manifestarse, ya sea en el AUX, (133a), en el V2, 

(133b) o en ambos predicados, (133c). 

 

  AUX+V2-tam 

(133) a. tum pong tijjün wantame xokijo 

ZMI  tum pong  tij-Wü ’ün=wan-tam-e     xoki=jo 

  uno vez  ir-CP:I 1A:D=cantar-PL:PAH-CP:D concha=LOC 

  ‘Una vez, fuimos a cantar en Las Conchas.’ {P01A062E038}  
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  AUX-tam + V2 

 b. tijtammüm püki 

  tij-tam-Wü  ’üm=pük-i 

  ir-PL:PAH-CP:I 2S:D=traer-CP:D 

  ‘Ustedes fueron a traerlo.’ {P01A048E094}  

 

  AUX-tam +V2-tam 

 c. gaja tijtammün koyoxtame 

  ka’=ja    tij-tam-Wü  ’ün=ko-yox-tam-e 

  3PRO:DST=LOC ir-PL:PAH-CP:I 1S:D=ASOC-trabajar-PL:PAH-CP:D 

  ‘Nosotros fuimos a trabajar allá.’ {P01A048E115} 

 

Nótese que cuando no hay ninguna marcación de número ni en el AUX ni en el 

V2, la construcción no presenta lectura plural, como en (134). 

 

(134) tijjün püki 

ZMI tij-Wü ’ün=pük-i 

 ir-CP:I 1A:D=traer-CP:D 

 i. ‘Fui a traerlo.’ {P01A106E075} 

 ii. Lectura buscada: *‘Fuimos a traerlo.’ 

 

El ZMI ilustra un marcador de plural exclusivo para la tercera persona. Nótese 

que el marcador de número de tercera persona, también puede ocurrir ya sea en 

el auxiliar (135a), en el V2, (135b), en ambos predicados, (135c). 

 

(135) a. kantida minxukküy tsüki bi maxantük 

ZMI  kantida  min-xuk-Wü  ’üy=tsük-i    bi  maxan-tük 

  cantidad venir-3PL-CP:I 3A:D=hacer-CP:D DET sagrado-casa 

  ‘Vinieron muchos a construir la iglesia.’ {TXT:NDC} 

 

 b. kantida minnüy tsükxuki bi maxantük 

  kantida  min-Wü  ’üy=tsük-xuk-i    bi  maxan-tük 

  cantidad venir-CP:I 3A:D=hacer-3PL-CP:D  DET sagrado-casa 

  ‘Vinieron muchos a construir la iglesia.’  {TXT:NDC} 
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 c. kantida minxukküy tsükxuki bi maxantük 

  kantida  min-xuk-Wü  ’üy=tsük-xuk-i   bi  maxan-tük 

  cantidad venir-3PL-CP:I 3A:D=hacer-3PL-CP:D DET sagrado-casa 

  ‘Vinieron muchos a construir la iglesia.’ {TXT:NDC} 

 

Nótese que la marca de plural de tercera persona puede omitirse cuando la 

construcción presenta una FN con marca explícita de plural, como en (136). 

 

(136) tijjüy witi bi pündükay 

ZMI tij-Wü ’üy=wit-i     bi  pün=tükay 

 ir-CP:I 3A:D=andar-CP:D  DET hombre=PL 

 ‘Los hombres fueron a andar.’ {TXT:MOD} 

 

4.7.1.3. Paradigma cerrado 

El paradigma de auxiliares del ZMI forman un grupo cerrado, dado que otros 

verbos intransitivos con propiedades semánticas semejantes a la de los verbos 

léxicos que fueron la fuente de origen de los auxiliares no forman parte del 

conjunto de morfemas gramaticalizados. Nótese que dentro del conjunto de 

verbos de movimiento que codifican dirección únicamente tres exhiben las 

propiedades formales propias de los auxiliares.  

 

  Paradigma de auxiliares del ZMI 

(137) a. MOVIMIENTO    c. ASPECTUALES 

ZMI  nük ‘ir’       nümmü ‘progresivo’ 

  min ‘venir’ 

  tij  ‘ir.regresar’ 

 

 b. MODALES     d. FASALES 

  nümo  ‘poder’     ’ok.mang ‘comenzar’ 

  jü’kx  ‘apurarse’    ’ok.wak  ‘terminar’ 

  mux  ‘saber’     tuk   ‘terminar’ 

            xuk   ‘terminar’ 
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4.7.1.4. Comportamiento de los auxiliares en la construcción pasiva  

El comportamiento de los auxiliares en las construcciones pasivas es una 

evidencia adicional que demuestra que son morfemas gramatical izados con 

estructura argumental defectiva. Las pasivas del ZMI son construcciones 

intransitivas que omiten completamente al agente, es decir, no permiten su 

presencia al interior de la oración (cf. §3.3.2.2.1.1, arriba). Nótese que en (138a) 

se ilustra una construcción activa, donde el predicado es transitivo y presenta una 

marca de A, en contraste, en (138b) se ilustra una construcción intransitiva donde 

el paciente semántico se indica con la marca de persona, igual que los sujetos de 

verbos intransitivos canónicos. 

 

(138) a. gaji ’ün tsakkü 

ZMI   ka=ji    ’ün=tsak-Wü 

   3PRO=LOC  1A:I=dejar-CP:I 

   ‘Ahí lo dejé.’ {P01A020E032} 

 

 b. dü tsakümmü 

   tü=tsak-’üm-Wü 

   1S:I=dejar-PAS-CP:I 

   ‘Fui abandonado.’ {P02A044E024} 

 

En las construcciones pasivas el marcador de plural también concuerda con el 

sujeto que refiere al paciente semántico, como se ilustra en el ejemplo (139). 

 

(139) ’üm tsakümtammü ’imbalidu  

ZMI  ’üm=tsak-’üm-tam-Wü   ’imbalidu 

  2S:I=dejar-PAS-PL:PAH-CP:I  inválido 

  ‘Ustedes fueron dejados inválidos.’ {TXT:MOD} 

 

La construcción AUX+V2 en forma pasiva tienen como único argumento al 

paciente semántico del V2, por lo que el sujeto lógico del auxiliar no se expresa. 

Bajo este análisis se puede argumentar que las construcciones con auxiliares 
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carecen de estructura argumental (Zavala, 2014: 791). Nótese que en (140a) se 

ilustra una construcción auxiliar activa, mientras que en (140b) se ilustra una 

construcción con auxiliar pasiva.  

 

(140) a. gaj minnüy tsüki bi munisyon 

ZMI  ka’=ji    min-Wü  ’üy=tsük-i    bi  munición 

  3PRO:DST=LOC venir-IP:I 3A:D=hacer-CP:D DET bala 

  ‘Él vino a realizar la munición allí.’ {TXT:MOD} 

 

 b. ya minü ’üy tsakümmü 

  ya  min-ü   ’üy=tsak-’üm-Wü 

  NEG venir-CP:I:N 3S:D=dejar-PAS-IP:D:N 

  ‘(Alguien) no vendrá a dejarlo.’ {TXT:MOD} 

 

4.7.1.5. Resumen 

En este apartado he discutido que los morfemas auxiliares del ZMI se definen 

como formas gramaticalizadas que exhiben una estructura argumental defectiva 

que los distingue de los verbos fuente de origen. La contrucción auxiliar presenta 

un orden AUX + V2, y presenta un patrón de marcación de persona anómalo en 

la lengua, ya que la persona únicamente se marca en el verbo léxico. A diferencia 

de lo que ocurre en el oluteco y en el zoque de Chiapas, he mostrado que en el 

ZMI la categoría de número puede marcarse abiertamente en el AUX, en el V2 o 

en ambos predicados. 

 

4.7.2. Predicación secundaria depictiva, resultativa y de estado final  

La construcción de predicación secundaria (CP2°) refiere a una estructura que 

contiene dos elementos predicativos que no forman un predicado complejo y que 

comparten un mismo argumento. En la literatura se han propuesto tres tipos de 

estructuras de predicación secundaria: i) depictiva, ii) resultativa y ii) de estado 
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final. Estas estructuras de predicación secundaria difieren en varias formas.  

 Formalmente, los predicados secundarios copredican sobre un argumento 

compartido con el predicado principal, como se ilustra en (141) donde los dos 

predicados copredican sobre el sujeto intransitivo.  En ZMI los predicados 

secundarios depictivos (P2°Ds) son de dos tipos: i) simples y ii) reduplicados. La 

construcción de predicado secundario depictivo (P2°D) simple toma marcación 

de aspecto y modo, pero no de persona (cf. §10.3.1.4.1, abajo) y copredica 

directamente sobre un participante central de la oración, como se ilustra en (141). 

 

(141)  wejpa ’üy minnü 

ZMI  [wej-pa]P2°D [’üy=min-Wü]P1° 

  gritar-IP:I  3S:D=venir-IP:D 

  ‘[El tigre] viene [rugiendo] gritando.’ {P02A030E267}  

 

En contraste, las construcciones de predicados secundarios depictivos 

reduplicados no toman marcación de aspecto ni de modo (cf. §10.3.1.4.1, abajo), 

como se ilustra en (142). Las características de la construcción de predicación 

secundaria depictiva se describen detalladamente en la §10.3.1.4, abajo. 

 

(142) bi yom’une jejpa jejpa üy yükpüküxukü kaxajo  

 bi  yoma-’une  [jej.pa jej.pa]P2°D [’üy=yük.pük-WüY-xuk-ü]P1° 

 DET  mujer-niña vivo  vivo   3A:I=colocar-DPS-3PL-CP:I 

  kaxa=jo’ 

  caja=LOC 

 ‘Colocaron a la niña en la caja [estando] viva.’ {P03A025E005}  

 

En contraste, los predicados secundarios resultativos contienen un predicado 

primario verbal que describe una acción y otro predicado secundario que describe 

el estado provocado por el evento codificado en el verbo principal, como se 

ilustra en (143). Los P2°Rs que provienen de verbos recurren al morfema 

completivo, -wü, y no muestran alternancia con la marca de incompletivo -pa 

(§10.3.2.2.1, abajo). 
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(143) bi tuj yowü üy wakkü bi nax 

ZMI bi  tuj   [∅=yo’-wü]P1° [üy=wak-wü]P2°R bi  nax 

 DET lluvia 3S:I=caer-CP:I 3A:I=cortar-CP  DET tierra 

 ‘Cayó la lluvia [hasta dejar] hendida la tierra.’ {P01A073E032}  

 

Finalmente, la lengua presenta una tercera estructura de predicación secundaria, 

la de estado final. Mateo Toledo (2012a: 141) propuso que en esta construcción 

el primer predicado detona un proceso que causa un cambio de estado codificado 

por el segundo predicado. Este tipo de estructura no codifica el resultado de una 

acción anterior sino la modificación que ha sufrido el objeto o la entidad al 

terminarse el evento, como se ilustra en (144). Este ejemplo no implica que el 

P2° tsujux ‘crudo’ sea el resultado de la causa del P1°, xox ‘cocer’, sino que la 

comida resulta ‘cruda’ al finalizar la acción del predicado primario.  

 

(144) ’üy xoxü tsujux bi ’üy küxi  

ZMI [’üy=xox-Wü]P1°  [tsujux]P2°EF bi  ’üy=küx-i 

 3A:I=cocinar-CP:I crudo   DET 3PSR=comer-NMZR 

 ‘La comida se cocinó cruda.’ {P02A255E021}  

 

En síntesis, el ZMI presenta tres tipos de construcciones de predicación 

secundaria. Estas estructuras se discutirán ampliamente en el capítulo X, abajo. 

 

4.7.3. Las construcciones coordinadas 

Las construcciones de coordinación refieren a estructuras que están constituidas 

de dos o más componentes con el mismo estatus que forman un constituyent e 

mayor (Haspelmath, 2007, 2004). Siguiendo a Haspelmath (2007: 2) las 

coordinadas en ZMI son de tres tipos: i) conjuntivas, ii) disyuntivas y ii) 

concesivas. Las tres estructuras las discutiré en las siguientes subsecciones.  
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4.7.3.1. Conjuntivas 

Haspelmath (2007, 2004); inter alia, ha reconocido dos estrategias principales 

para la marcación de construcciones conjuntivas: i) asindéticas y ii) sindéticas. 

En ZMI ocurren los dos tipos. Las construcciones asindéticas son estructuras que 

no requieren de aparato adicional o nexos coordinantes, como la que se ilustra en 

(145). 

 

(145) ’üm nükpa ’üm minpa 

ZMI ’üm=nük-pa ’üm=min-pa 

 2S:I=ir-IP:I  2S:I=venir-IP:I 

 ‘Usted va y regresa.’ {P01A009E168}  

 

En contraste, las construcciones sindéticas requieren del coordinante “’i” 

prestado del español, como se ilustra en (146). 

 

(146) dü wejokmangngü ’i ’ga ’üy matongngü  

ZMI tü=wej-’ok.mang-Wü   ’i ka’   ’üy=matong-Wü 

 1S:I=gritar-comenzar-CP:I y 3DST:PRO 3A:I=escuchar-CP:I 

 ‘Yo comencé a gritar y aquel [hombre] escuchó [mis gritos].’  

 {P01A068E021} 

 

4.7.3.2. Disyuntivas 

La lengua presenta construcciones disyuntivas mediante dos estrategias. La 

primera estrategia refiere a las estructuras que no requieren de n ingún elemento 

gramatical, como se ilustra en los ejemplos de (147). En este ejemplo puede 

observarse que los constituyentes se encuentran yuxtapuestos.  
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(147) de dü ’otongjaxukpa ga dü nümjaxukpa  

ZMI te     tü=’otong-jay-xuk-pa    ka’ 

 3PRO:NEUT  1OP=hablar-APL:R-3PL-IP:I  3PRO:DST 

   tü=nüm-jay-xuk-pa 

   1OP=decir-APL:R-3PL-IP:I 

 ‘Ellos me lo cuentan o que me lo digan aquellos.’ {P01A012E086}  

 

En la segunda estrategia, la lengua recurre a las part ícula disyuntivas u y o 

prestadas del español, como se ilustran en los ejemplos de (148) donde se unen 

dos predicados con estatus independiente.  

 

(148) a. ’üm yojpa ’u mix ’entrektsükpa  

ZMI  ’üm=yoj-pa   ’u  mix  ’entrek-tsük-pa 

  1A:I=saldar-IP:I  o  LOCAL entregar-hacer-IP:I 

  ‘Usted salda (el producto) o me lo regresa.’ {P01A063E060}  

 

b. komi pitsümmü o wakxing pitsümmü 

  komi  ∅=pitsüm-Wü  ’o  wakxing ∅=pitsüm-Wü 

  grande 3S:I=salir-CP:I o  pequeño 3S:I=salir-CP:I 

  ‘Salió grande o salió pequeño.’ {P03A060E009}  

 

La disyunción interrogativa toma las mismas disyunciones prestadas.  Haspelmath 

(2007: 26) argumentó que en la disyunción interrogativa se le solicita al 

destinatario que especifique una de las alternativas. Esta estructura también se 

atesta en ZMI, como se ilustra en (149).  

 

(149) ¿dü nüktampa u yad nüktama? 

ZMI tü=nük-tam-pa    ’u  ya  tü=nük-tam-a 

 1S:I=ir-PL:PAH-IP:I o  NEG 1S:I=ir-PL:PAH-IP:I:N 

 ‘¿Vamos o no vamos?’ {P03A098E022}  

 

4.7.3.3. Concesivas 

La construcción concesiva refiere a una estructura en la cual los hablantes 
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expresan su oposición a una afirmación previa. En ZMI, típicamente, en esta 

construcción las oraciones se yuxtaponen ambos predicados, como se ilustra en 

(150). 

 

(150) a. bi papün mi tsipa rikesa, mi nitukwakpa yam ’oknükü bi’t  

ZMI  bi  pa.pün mi=tsi’-pa   rikesa 

  DET diablo 2OP:I=dar-IP:I riqueza 

   mi=ni-tuk-wak-pa       ya  ’üm=ok.nük-Wü  bi’t 

   2OP:I=CUERPO-terminar-cortar-IP:I NEG 2A:I=seguir-IP:I:N CND 

  ‘El diablo le da (acceso a usted) riquezas, pero termina quitándole, si no  

  le sigue (sus mandamientos).’ {P02A198E046} 

 

 b. yam yanwakkü mix ’üm nümpa  

  ya  ’üm=yan.wak-ü     mix ’üm=nüm-pa 

  NEG 2A:I=abrir_puerta-CP:I:N  2PRO 2S:I=decir-IP:I 

  ‘Aunque usted ordene, usted no va a abrir [la puerta].’ {P03A124E083}  

 

Además de la yuxtaposición, la lengua también ha tomado prestadas las partículas 

“pero, aunque, a pesar” del español para marcar las construcciones concesivas, 

como lo ilustran los siguientes ejemplos:  

 

(151) a. bi naka ’ün jüxpüktammü, pe ’ün tukjadammü biy kopak 

ZMI  bi  naka ’ün=jüx-pük-tam-Wü 

  DET piel 1A:I=ATRÁS-agarrar-PL:PAH-CP:I 

   pe  ’ün=tuk-jay-tam-Wü     bi  ’üy=kopak 

   pero 1A:I=cortar-APL:R-PL:PAH-CP:I DET 3PSR=cabeza 

  ‘Le quitamos su piel, pero le cortamos la cabeza.’ {P01A004E070}  

 

 b. dü nitenwitudammaw per ga dü gantsükkü 

  dü=ni-ten-witu-tam-a-wü 

  1S:I=CUERPO-pararse-regresar-PL:PAH-RCP-CP:I 

   per ka’   tü=gan-tsük-Wü 

   pero 3PRO:DST 1OP=ganar-hacer-CP:I 

  ‘Entre nosotros nos enfrentamos, pero él me ganó.’ {P02A026E179}  
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 c. don rey ’üy yomanak jayyütüpa peru ’üy tüpay tük tsapjü a medyu sielo 

  don rey ’üy=yoma-manak ∅=jaya-’üy-tü’-pa 

  Don Rey 3PSR=mujer-hijo 3S:I=varón-VRS-querer-IP:I 

   peru ’üy=tü’-pa   ’üy=tük  tsap=jü   a medyu sielo 

   pero 3A:I=querer-IP:I 3PSR=casa arriba=LOC a medio cielo 

  ‘La hija del Don Rey quiere casarse, pero quiere una casa arriba, a medio 

  cielo.’ {P01A044E071} 

 

(152) a. dü pitsümdammü de’x ’anke ’iching dü mokoydammü  

ZMI  tü=pitsüm-tam-Wü   te’=xe     ’anke  ’iching 

  1S:I=salir-PL:PAH-CP:I 3PRO:NEUT=SIM  aunque  poco 

   tü=mok.’oy-tam-Wü 

   1S:I=emborracharse-PL:PAH-CP:I 

  ‘Así salimos, aunque estábamos un poco borrachos.’ {P01A067E222}  

 

 b. yam tso’a ninke jum nükü  

  ya  ’üm=tsong-a     ni-aunke  ju   ’üm=nük-ü 

  NEG 2A:I=encontrarse-IP:I:N NEG-aunque donde 2S:I=ir-CP:I 

  ‘Usted no lo encuentra, ni aunque usted vaya adondequiera.’  

  {P02A319E029} 

 

(153) ’a pesar ke pokon gantsükpa ’ün pükü ne bi bisiu dü ’ukpa  

ZMI ’a pesar ke  poko  ’ün=gan-tsük-pa   ’ün=pük-Wü    

 a pesar  que poco  1A:I=ganar-hacer-IP:I  1A:I=agarrar-CP:I  

  ne    bi  bisiu  tü=’uk-pa 

  también  DET vicio  1S:I=tomar-IP:I 

 ‘A pesar de tener un salario muy bajo, agarré vicio, me embriagaba.’  

 {P03A020E016} 

 

En síntesis, en ZMI existen dos estrategias para la marcación de las oraciones 

concesivas. En la primera estrategia la lengua no toma ningún conector, mientras 

que en la segunda se manifiestan las partículas “pero, aunque, a pesar” tomadas 

prestadas del español. 

 

4.7.4. La construcción condicional 

Las condicionales indican esencialmente la dependencia de la verdad de una 
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proposición sobre otra afirmación (Palmer, 1986: 189). Típicamente, las 

condicionales están asociadas con condiciones reales (predictivas) e irreales 

(contrafactuales). Siguiendo a Palmer (1986: 189-190) las condiciones reales se 

refieren a eventos futuros, es decir, eventos que predicen que si uno tiene lugar 

el otro se llevará a cabo; mientras que las condiciones irreales se usan para 

referirse a eventos sobre los cuales el hablante expresa alguna creencia. El ZMI 

distingue las condicionales predictivas de las contrafactuales mediante 

morfología. Por ejemplo, las oraciones condicionales del ZMI codifican la 

condición necesaria para que la proposición expresada en la oración princ ipal 

pueda llevarse a cabo. Además, las condicionales predictivas del ZMI recurren 

al marcador condicional bi’t, como se ilustra en (154). 

 

(154) dü wejtammü bi’t ’ün nuktammü  

ZMI [tü’=wej-tam-Wü   bi’t]PTS [’ün=nuk-tam-Wü]APO 

 1S:I=gritar-PL:PAH-CP:I CND  1A:I=agarrar-PL:PAH-CP:I 

 ‘Quizás si hubiéramos gritado, los hubiéramos alcanzado.’ {TXT:NDC} 

 

En contraste, las condicionales contrafactuales se usan para representar eventos 

sobre los cuales el hablante expresa alguna creencia. Diferente a las predictivas, 

las contrafactuales del ZMI presentan el subordinador pinük, como se ilustra en 

(155). Tanto en la estructura predictiva o factuales como en la contrafactual, el 

período condicional consta de una oración subordinada, denominada “prótasis” 

(PTS), y una principal, denominada “apódosis” (APO).  

 

(155) xomtüjawü pinük yey jejpa 

ZMI [∅=xom-teji-’a-wü       pinük]PTS yey  ∅=jej-pa 

 3S:I=encerrar-CÓP:EXS-INCOA-CP:I CTF   ahora 3S:I=vivir-IP:I 

 ‘Si él siguiera encarcelado, [hoy en día] estuviera vivo.’ {TXT:MOD} 

 

En las siguientes subsecciones voy a discutir los rasgos peculiares de cada una 

de estas estructuras. 



 

375 

 

 

4.7.4.1. Condicionales factuales 

Las condicionales factuales son oraciones en las cuales los hablantes presentan 

un escenario hipotético y ofrecen una predicción basada en ese escenario. En 

ZMI, las condicionales predictivas se subordinan mediante la partícula “bi’t”, 

como en (156a), y mediante la partícula “si”, del español, como en el ejemplo 

(156b). 

 

(156) a. pitsko dey jatong maxan nümpa bi’t tukneba 

ZMI  [pits=ko tey  jatong maxan  ∅=nüm-pa   bi’t]PTS 

  eso=por  ahora papá  sagrado  3S:I=decir-IP:I CND 

   [∅=tuk-ney-pa]APO 

   3S:I=terminar-ASUN-IP:I 

  ‘Por eso ahora papá, si dios dice se terminarán [los indigentes].’  

  {TXT:MOD} 

 

 b. si ye’tspa bim ’atsidükay joj wüxtükji mix ’um tsamü jum pa’ttü de bolita 

  de oro 

  [si  ∅=ye’ts-pa  bi  ’üm=’atsi=tükay joji   wüxtükji]PTS 

  CND 3S:I=llegar-IP  DET 2PSR=tío=PL   mañana  pasando.mañana 

   [mix ’u  ’üm=tsam-ü   ju  ’üm=pa’t-Wü    te  bolita 

   2PRO NEG 2A:I=hablar-OPT  P:L 2A:I=encontrar-CP:I PRX bolita 

    de  ’oro]APO  

    de  oro 

  ‘Si mañana o pasando mañana llegan sus tíos, usted no le diga dónde  

  encontró esa bolita de oro.’ {P02A139E263}  

 

Sobre la prótasis pueden coocurrir ambos subordinadores condicionales, como se 

ilustra en (157). El marcador condicional “si”, prestado del español, siempre 

encabeza a la prótasis, mientras que “bi’t” obligatoriamente se manifiesta en la 

posición final. 
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(157) si mongwitupa bi’t pünüküy ’ora ’üy patswitupa ’üy win  

ZMI [si  ∅=mong-wit.u-pa    bi’t]PTS [pük-nük-ü  ’üy=’ora 

 CND 3S:I=dormir-voltear-IP:I  CND  agarrar-ir-IMP 3PSR=hora 

  ’üy=pats-witu-pa   ’üy=win]APO 

  3S:I=tirar-voltear-IP:I  3PSR=RFL 

 ‘Si él se da la vuelta, usted tómale el tiempo en que se acomoda por sí  

  mismo.’ {P02A032E066} 

 

Con respecto al orden, las condicionales subordinadas por la partícula bi’t, la 

prótasis (PTS) puede ocupar dos posiciones sintácticas. Por ejemplo, en (158a) 

la prótasis precede a la apódosis (APO), mientras que en (158b) la prótasis sucede 

a la apódosis. En ambos casos, el subordinador condicional, bi’t, se manifiesta al 

final de la prótasis. 

 

(158) a. ’üy juyjaxukpa bi’t kepangwakxukpa  

ZMI  [’üy=juy-jay-xuk-pa   bi’t]PTS [∅=kep-’ang.wak-xuk-pa]APO 

  3A:I=comprar-APL:R-IP:I  CND  3S:I=patear-abrir-3PL-IP:I 

  ‘Si le compraran (puerta), la golpearían (con los pies) hasta abrirla.’ 

  {P01A103E069} 

 

 b. kepangwakxukpa ’üy juyjaxukpa bi’t  

  [∅=kep-’ang.wak-xuk-pa]APO [’üy=juy-jay-xuk-pa   bi’t]PTS 

  3S:I=patear-abrir-3PL-IP:I  3A:I=comprar-APL:R-IP:I  CND 

  ‘Si le compraran (puerta), la golpearían (con los pies) has ta abrirla.’ 

  {TXT:MOD} 

 

De forma similar, la prótasis de las condicionales predicativas introducidas por 

la partícula “si” del español, también ocupa ambas posiciones. En (159a) la 

prótasis precede a la apódosis, mientras que en (159b) sucede a la apódosis. En 

ambos ejemplos puede observarse que la partícula “si” siempre encabeza a la 

protásis. 
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(159) a. sim karpinteru ’üm tük tsükpa mi tüʼxukpa  

ZMI  [si  ’üm=karpinteru ’üm=tük-tsük-pa]PTS [mi=tü’-xuk-pa]APO 

  CND 2S:I=carpintero 2S:I=casa-hacer-IP:I 2OP=querer-3PL-IP:I 

  ‘Si fueras carpintero y construyeras casas, [las mujeres] te querrían.’ 

  {TXT:NDC} 

 

 b. ’i ban jajpa sim tüngpa 

  [’i  ban  ∅=jaj-pa]APO     [si  ’üm=tüng-pa]PTS 

  y  INTNS 3S:I=salir.líquido-IP:I  CND 2A:I=cortar_con_machete-IP:I 

  ‘Si usted lo corta con machete, le saldrá demasiado líquido.’ { TXT:NDC} 

 

En las construcciones predictivas, la marca de negación puede ocurrir tanto en la 

protásis como en la apódosis, como se ilustra en (160a). Además, la negación 

puede marcarse únicamente sobre la prótasis, como lo demuestra el ejemplo en 

(160b). 

 

(160) a. ya mino bi’t yay yakkaxukkü 

ZMI  [ya ∅=min-o=bi’t]PTS   [ya ’üy=yak-ka’-xuk-Wü]APO 

  NEG 3S:I=venir-IP:I:N=CND NEG 3A:I=CAUS-morir-3PL-IP:I:N 

  ‘Si él no viniera, no lo matarían.’ {TXT:NDC} 

 

 b. yam bangjeliu bi’t mi tü’xukpa  

  [ya ’üm=bangjeliu bi’t]PTS [mi=tü’-xuk-pa]APO 

  NEG 2S:I=evangelio CND  2OP=querer-3PL-IP:I 

  ‘Si usted no fuera evangélico, [aquí] se le querría.’ {TXT:MOD} 

 

Finalmente, las condicionales predictivas toman marcación de foco. La marca de 

foco ocurre sobre el pronombre que sigue a la partícula condicional, como se 

ilustra en (161a), o se manifiesta contiguo a la partícula cuando no hay ningún 

elemento pronominal, como se ilustra en (161b). 
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(161) a. si düx ga nükpa ’ün ’ixü nükpan pükün bejcha 

ZMI  [[SI TÜX  KA NÜK-PA  ’ÜN=’IX-WÜ]PTS]FOC 

  CND 1PRO  FOC ir-IP:I  1A:I=ver-IP:D ir-IP:I 

   [nük-pa  ’ün=pük-Wü   ’ün=bejcha]APO 

   ir-IP:I  1A:I=agarrar-IP:D 1PSR=caballo 

  ‘SI SOY YO QUIEN IRÍA A VERLO, [primero] iría a traer mi caballo.’  

  {P01A100E035} 

 

 b. si ga nükpa ’üy nukü bi wakax yak püknüküy laxu  

  [SI  KA  NÜK-PA ’ÜY=NUK-WÜ   BI  WAKAX]PTS]FOC 

  CND FOC ir-IP:I  3A:I=agarrar-IP:I DET ganado 

   [yakkü pük-nük-’ü  ’üy=laxu]APO 

   SBR:OPT agarrar-ir-OPT 3PSR=reata 

  ‘SI ES ÉL QUIEN VA A TRAER EL GANADO que lleve su reata.’  

  {P01A109E018} 

 

En síntesis, las condicionales predictivas del ZMI son estructuras que se 

subordinan mediante los morfemas “bi’t” y “si”.  

 

4.7.4.2. Condicionales contrafactuales 

Las condicionales contrafactuales son oraciones subordinadas que se usan para 

representar eventos sobre los cuales el hablante expresa alguna creencia, 

imaginación o especulación. En ZMI, estos tipos de construcciones toman el 

subordinador pinük, como lo demuestra el ejemplo en (162). 

 

(162) xomtejjawü pinük yey jejpa 

ZMI [∅=xom-teji-’a-wü     pinük]PTS [yey  ∅=jej-pa]APO 

 3S:I=encerrar-CÓP:EXS-CP:I  CTF   ahora 3S:I=vivir-IP:I 

 ‘Posiblemente, si estuviera encarcelado, actualmente, estuviera vivo.’ 

 {TXT:NDC} 

 

Además, pinük puede coocurrir con la partícula “si” del español. Cuando 

coocurren ambas partículas, pinük ocupa dos posiciones. Por ejemplo, en (163a) 
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pinük se manifiesta al final de la protásis, mientras que en (163b) pinük ocurre 

contiguo a la partícula “si”, del español. 

 

(163) a. si ’üy ’oknüküxukkü pinük bi nudükay ’üy pükkü  

ZMI  [si  ’üy=’ok-nük-WüY-xuk-Wü  pinük]PTS 

  CND 3A:I=ABAJO-ir-DPS-3PL-CP:I CTF 

   [bi nu’=tükay  ’üy=pük-Wü]APO 

   DET perro=PL  3A:I=agarrar-CP:I 

  ‘Quizás, si ellos hubieran seguido [al venado], los perros lo hubieran  

  agarrado.’  {P02A253E591} 

 

 b. si pinük üy püxukkü biy krus ’üy selebratsükxukpa üy nükxukü siguidu 

  [si  pinük ’üy=pü’-xuk-Wü  bi  ’üy=krus]PTS 

  CND CTF  3A:I=poner-3PL-CP:I DET 3PSR=cruz 

   [’üy=selebra-tsük-xuk-pa  ’üy=nük-xuk-Wü siguidu]APO 

   3A:I=celebrar-hacer-3PL-IP:I 3S:D=ir-3PL-IP:D seguido 

  ‘Posiblemente, si le hubieran puesto la cruz del santo, le estarían 

  celebrando su fiesta de manera constante.’ {P02A130E043}  

 

La partícula “si” del español no puede ocurrir sin la presencia de pinük, como lo 

demuestra el ejemplo agramatical en (164). 

 

(164) *si ’üy ’oknüküxukkü bi nudükay ’üy pükkü  

ZMI [si  ’üy=’ok-nük-WüY-xuk-Wü]PTS  bi  nu’=tükay ’üy=pük-Wü 

 CND 3A:I=ABAJO-ir-DPS-3PL-CP:I  DET perro=PL 3A:I=agarrar-CP:I 

 Lectura buscada: ‘Quizás, si ellos lo hubieran seguido, los perros lo  

 hbieran agarrado.’ 

 

Con respecto al orden, la protásis puede ocupar las dos posiciones. Por ejemplo, 

en (165a) precede a la apódosis, mientras que en (165b) sucede a la apódosis. 
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(165) a. si pinük bi ’üy jatong ’üy otongngüba ’üy muxpa  

ZMI  [si  pinük bi  ’üy=jatong ’üy=’otong-WüY-pa]PTS 

  CND CTF  DET 3PSR=papá  3A:I=hablar-DPS-IP:I 

   [’üy=mux-pa]APO 

   3A:I=saber-IP:I 

  ‘Quizás, si su padre le hubiera enseñado, él lo sabría.’ {P01A116E026}  

 

 b. ’üy muxpa si pinük bi ’üy jatong ’üy otongngüba  

  [’üy=mux-pa]APO [si  pinük bi  ’üy=jatong 

  3A:I=saber-IP:I   CND CTF  DET 3PSR=papá 

   ’üy=’otong-WüY-pa]PTS 

   3A:I=hablar-DPS-IP:I 

  ‘Quizás, si su padre le hubiera enseñado, él lo sabría.’  {TXT:ELIC} 

 

En síntesis, la oración condicional contrafactual se subordina mediante la 

partícula pinük. Similar a la estructura factual, aquí también toma lugar la 

partícula “si” del español. No obstante, diferente a  las factuales, el subordinador 

pinük puede manifestarse contiguo a la partícula si, encabezando a la protásis. 

 

4.7.5. La construcción de propósito 

Siguiendo la definición de Schmidtke-Bode (2009: 1) entiendo que las oraciones 

de propósito son estructuras subordinadas que forman parte de una construcción 

compleja que codifica una situación, la de la oración matriz, que se lleva a cabo 

con la intención de provocar otra situación, la de la oración de propósito. El ZMI 

presenta dos estructuras que codifican propósito. En la primera construcción, la 

lengua recurre a una marca mediante el enclítico =ko’, como se ilustra en (166). 

 

(166) ’ün nombratsüktampa ga ya muxo’ ün ’angkimtampago’  

ZMI ’ün=nombra-tsük-tam-pa   ka’   ya  ∅=mux-o-pü’ 

 1A:I=nombrar-hacer-PL:PAH-IP:I 3PRO:DST NEG 3S:I=saber-IP:I:N=REL 

  ’ün=ang-kim-tam-pa=ko’ 

  1A:I=BOCA-subir-PL:PAH-IP:I=RZN 

 ‘Nombraremos a aquel que no sabe para manipularlo.’ {P01A116E038}  
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La segunda construcción de propósito refiere a una construcción biclausal sin 

subordinador; en donde tanto el V1 como el V2 se manifiestan como formas 

finitas, ya que toman marcadores de persona, número, aspecto finito, como se 

ilustra en (167). 

 

(167) a. joypit dü nükpan yakpükpa bi juxtixa 

ZMI  joypit     tü=nük-pa  ’ün=yak-pük-pa    bi  juxtixa 

  al_siguiente_día 1S:I=ir-IP:I  1A:I=CAUS-agarrar-IP:I DET autoridad 

  ‘Mañana iré a hacer que él traiga a la autoridad.’ {TXT:NDC} 

 

 b. ’üm tijtammüm pükkü bi santu 

  ’üm=tij-tam-Wü      ’üm=pük-Wü   bi  santu 

  2S:I=ir.regresar-PL:PAH-CP:I 2A:I=agarrar-CP:I DET santo 

  ‘Ustedes fueron a traer al santo.’ {TXT:NDC} 

 

Nótese que en las construcciones de movimiento con propósito los verbos pueden 

tener sujetos no correferenciales, como en (168). 

 

 V1: 1SG - V2: 3PL 

(168) dü nükkü dü pükxukkü 

ZMI tü=nük-Wü  tü=pük-xuk-Wü 

 1S:I=ir-CP:I 1OP=agarrar-3PL-CP:I 

 ‘Fui a que me traigan.’ {TXT:NDC} 

 

Finalmente, además de las dos estructuras para codificar propósito, el ZMI 

también ha incorporado la partícula “para” del español, como se ilustra en (169). 

 

(169) a. tumüktsu ’üy pükwitxukkü pa ’ukpa  

ZMI  tumük.tsu  ’üy=pük-wit-xuk-Wü    pa  ∅=’uk-pa 

  toda_noche 3A:I=agarrar-andar-3PL-CP:I para 3S:I=beber-IP:I 

  ‘Toda la noche lo anduvieron [paseando] para que bebiera alcohol.’  

  {P01A033E020} 

 



 

382 

 

 b. minü mix püki pa mix ʼakompañatsükpa  

  min-Wü  mix  pük-i    pa  mix  ʼakompaña-tsük-pa 

  venir-CP:I LOCAL agarrar-CP:D para LOCAL acompañar-hacer-IP:I 

  ‘Vine por usted para que nos acompañe.’ {P01A031E017}  

 

 c. tijjüy tsakxuki bi tubu par ga yoxxukpa 

  tij-Wü ’üy=tsak-xuk-i    bi  tubu par ka’ 

  ir-CP:I 3A:D=dejar-3PL-CP:D  DET tubo para PRO:DST 

   ∅=yox-xuk-pa 

   3S:I=trabajar-3PL-IP:I 

  ‘Ellos fueron a dejar los tubos para que aquellos trabajen.’  

  {P01A008E014} 

 

 d. düx dü yojoba para ’ün yakyoxpa bi pündükay  

  tüx tü=yoj-’oy-pa  para ’ün=yak-yox-pa    bi  pün=tükay 

  1PRO 1S:I=pagar-AP-IP:I para 1A:I=CAUS-trabajar-IP:I DET hombre=PL 

  ‘Yo pago para que trabajen los hombres [en el campo]’ {P01A008E004}  

 

En síntesis, la lengua presenta dos estructuras de propósito: con partícula y 

yuxtapuestas. Estas construcciones refieren a estructuras finitas, en  donde ambos 

predicados toman marcación de persona, número, aspecto y negación.  

 

4.7.6. Las construcciones relativas 

Siguiendo a Lehmann (1986: 664) asumo que una construcción relativa consiste 

de un nominal, que puede estar o no representado, y una oración subordinada 

interpretada como modificador atributivo del nominal. El nominal, 

semánticamente, se llama núcleo y la oración subordinada, oración relativa. En 

(170) presento un ejemplo del ZMI, donde la oración matriz (Omat) es ’ün pa’tam 

‘ya encontré’; la oración relativa (Orel) es ’ün tü’pa’k ‘que quiero; la frase 

nominal de dominio (FNdom) es yomune ‘muchacha’. En este ejemplo, la frase 

nominal relativizada (FNrel) se representa como __FNrel. 
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(170) ’ün pa’tam ’ün tü’pa’k yomune 

ZMI ’ün=pa’t-WÜ=’am   [__FNrel ’ün=tü’-pa=pü’k]Orel  yoma-’uneFNdom 

 1A:I=encontrar-CP:I=ya    1A:I=querer-IP:I=REL  mujer-niño 

 ‘Ya encontré a la muchacha que quiero.’ {P02A030E088}  

 

El ZMI presenta tres tipos de Orels: i) con núcleo explícito, ii) con núcleo 

reducido y iii) sin núcleo. En las siguientes subsecciones ejemplificaré cada una 

de estas estructuras. 

 

4.7.6.1. Orels con núcleo explícito 

En las construcciones relativas con núcleo explícito, un sustantivo escueto o 

modificado ocupa la posición de la FNdom —como (171). 

 

(171) bi kura ʼüy ʼamatüpaʼ dü molestsükpa  

ZMI bi  kuraFNdom [PAUSA] [__FNrel ʼüy=ʼama-tüʼ-pa=püʼ]Orel 

 DET cura         3A:I=mirar-querer-IP:I=REL 

  tü=moles-tsük-pa 

  1OP=molestar-hacer-IP:I 

 ‘Me molesta el sacerdote que quiere verlo.’ (Jiménez, 2014: 259)  

 

Las construcciones relativas con núcleo explícito se manifiestan mediante tres 

estrategias. La primera estrategia ocurre cuando el núcleo de la Orel se manifiesta 

fuera de la Orel sin la expresión fonológica del referente al interior de la Orel. 

Ambas estructuras son oraciones incrustadas dado que forman parte del 

constituyente de la frase nominal de dominio (FNdom), es decir, la FN que forma 

parte de la oración matriz (Omat) funciona como núcleo de la Orel. Las Orels 

con núcleo explícito pueden ser posnominales, como en (171) arriba, o 

prenominales, como en (172). Existen varias características que distinguen a 

ambos tipos de estructuras, no obstante, en la §5.2, abajo, se discuten las 

características relevantes de ambas estructuras.  
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(172) numpaʼk jentedükay ban wichukpa  

ZMI [__FNrel ∅=num-pa=püʼk]Orel jente=tükayFNdom ban ∅=wiʼt-xuk-pa 

    3S:I=robar-IP:I=REL persona=PL   muy 3S:I=andar-3PL-IP:I 

 ‘Caminan mucho las personas que roban [gallinas].’ {P01A073E004}  

 

En la segunda estrategia, la de pronombre relativo (P:R), las Orels cuentan con 

un pronombre relativo que se gramaticalizó a partir del pronombre interrogativo 

ju ‘dónde’. Por ejemplo, en (173) nótese que el pronombre relativo locativo 

(P:R:L) encabeza la Orel en el extremo izquierdo. En la §5.2.2, abajo, se 

describen con mayores detalles las características peculiares de esta estrategia.  

 

(173) pe düx la berda yan ʼixpükkü tun ju püʼtpa bi sebe  

ZMI pe  tüx la berda ya  ʼün=ʼix-pük-Wü    tunFNdom 

 pero 1PRO la verdad NEG 1A:I=ver-agarrar-CP:I:N camino 

  [ju  ∅=püʼt-Wü  [h] bi  sebe]Orel 

  P:R:L  3S:I=pasar-CP:I  DET Severino 

 ‘Pero, la verdad, yo no conocí el camino donde pasó Severino.’ (Jiménez,  

 2014: 305) 

 

Finalmente, la tercera estrategia refiere a las Orels en las cuales el núcleo se 

manifiesta en el interior de la Orel. En ZMI este tipo construcción refiere a una 

estructura finita donde el verbo aparece flexionado por marcas de aspecto, modo 

y persona propias de las oraciones finitas no subordinadas, como se ilustra en 

(174). 

 

(174) bi jupi bin tütspiʼt ʼün tukküʼ noʼtsümmü  

ZMI [bi jupi bi  ʼün=tüts=piʼtFNdom  ʼün=tuk-Wü=püʼ]Orel 

 DET hilo DET 1PSR=diente=INSTR 1A:I=cortar-IP:I=REL 

  ∅=nots-ʼüm-Wü 

  3S:I=romper-PAS-CP:I 

 ‘Se rompió mi diente con el que corté el hilo.’ (Jiménez, 2014: 337) 

 

En síntesis, el ZMI presenta relativas con núcleo explícito. Los núcleos explícitos 
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se manifiestan mediante tres estrategias de relativización. Las características de 

cada una de estas estrategias se describen ampliamente en el  capítulo V, abajo. 

 

4.7.6.2. Orels con núcleo reducidos 

Las Orels con núcleo de dominio reducido se manifiesta ya sea como 

cuantificadores, como elementos pronominales o como determinantes en función 

de FNdom, como se ilustra en (175). 

 

(175) ’üy nipükwakxukkü jemji ’üy ’angnitpa’  

ZMI ’üy=ni-pük-wak-xuk-Wü     jemji  __FNdom [PAUSA] 

 3A:I=CUERPO-agarrar-salir-3PL-CP:I  todo 

  [__FNrel ’üy=’ang-’it-pa=pü’]Orel 

     3A:I=BOCA-tener-IP:I=REL 

 ‘Le hurtaron todo [el oro] que tiene.’  {P02A004E013} 

 

El ZMI presenta tres tipos de estructuras con núcleos de dominios reducidos. El 

primer tipo de núcleo de dominio reducido (nominal omitido) hace referencia a 

frases nominales (FFNN) donde un cuantificador o un numeral ocupan un lugar 

al interior de la FNdom sin haber un núcleo nominal sobre el cual la Orel impone 

restricción, como en (175), arriba. En (175), la representación del lugar que 

hipotéticamente ocuparía el núcleo omitido de la FNdom lo represento como 

“__FNdom”. 

 En el segundo tipo, que denomino “núcleo ligero”, la posición del nominal 

de dominio la ocupa un deíctico pronominal y/o pronombre indefinido, fenómeno 

muy similar a como se manifiesta en el polaco (Citko, 2004: 97-102), como se 

ilustra en (176). En este ejemplo la partícula yü es el elemento pronominal en 

función de núcleo ligero. 
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(176) porke yün nümpa’ tijjü tum riku  

ZMI porke yüFNdom  [PAUSA] [__FNrel  ’ün=nüm-pa=pü’]Orel ∅=tij-Wü 

 porque 3PRO:NEUT       1A:I=decir-IP:I=REL 3S:I=ir-CP:I 

  tum riku 

  uno millonario 

 ‘Porque éste al que estoy nombrando fue un millonario.’ {P01A031E052}  

 

Finalmente, en el tercer tipo, un determinante definido o indefinido ocupa la 

posición de nominal de dominio sin que se pueda proponer un análisis que 

presuponga la omisión del nominal, el cual pueda recuperarse por anáfora, 

catáfora, conocimiento compartido o enciclopédico, como en (177). En este 

ejemplo, el determinante bi precede a la Orel sin que se pueda establecer la 

referencia concreta de la entidad que encontró al santo, ya que es la primera 

mención del “encontrador del santo” en este fragmento discursivo.  

 

(177) jente tsükkü bi, pa’toyyü’ 

ZMI ∅=jente-tsük-Wü   biFNdom [PAUSA] [__FNrel ∅=pa’t-’oy-Wü=pü’]Orel 

 3S:I=gente-hacer-CP:I  DET        3S:I=encontrar-AP-CP:I=REL 

 ‘Quien encontró [al santo] organizó a la gente.’ {TXT:NDC} 

 

En síntesis, la lengua presenta tres estructuras con núcleos de dominios 

reducidos. Los rasgos de cada una de estas construcciones se discuten con detalle 

en el capítulo VI, abajo. 

 

4.7.6.3. Orel sin núcleo 

Las Orels libres (free relatives) o relativas sin núcleo (headless relatives) son 

oraciones incrustadas donde no se observa la presencia de un núcleo nominal de 

dominio en la posición que generalmente ocupa la FNdom —véanse Lehmann 

(1984); Andrews (2007); inter alia—. Andrews (2007: 214) ha argumentado que 

existen dos estructuras de Orels libres: i) Orels libres con pronombre relativo y 
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ii) Orels relativas que carecen de un pronombre relativo.  

 Siguiendo a Andrews (2007), el ZMI presenta las dos construcciones 

relativas donde no se observa la presencia de un nominal de dominio o cualquier 

otro elemento modificador en la posición de la FNdom. En el primer tipo la 

oración relativa es introducida por un relativizador, como se ilustra en (178). 

 

(178) ʼüy nipükwakxukkü ʼüy ʼangnitpaʼ  

ZMI ʼüy=ni-pük-wak-xuk-Wü      [ʼüy=ʼang.ʼit-pa=püʼ]Orel 

 3A:I=CUERPO-agarrar-partir-3PL-CP:I 3A:I=tener-IP:I=REL 

 ‘Le hurtaron lo que tiene.’ {P02A008E011}  

 

En contraste, en la segunda estructura, la Orel sin FNdom requiere de un elemento 

pronominal, como se ilustra en (179). En este ejemplo se puede observar que no 

se expresa a la FNdom ni en el predicado matriz ni en el predicado relativizado, 

además, la Orel contiene un pronombre relativo, ʼiwü ‘quien’, que se encuentra 

en correferencia con el vacío marcado como “__”.  

 

(179) yü’kxü iw dü yangje’kü 

ZMI ∅=yü’kx-Wü   [’iwüi tü=yangje’k-Wü  __i]Orel 

 3S:I=moverse-CP:I P:R:H  1OP:I=espantar-CP:I 

 ‘Se movió quien me espantó.’ {P02A176E008} 

 

En resumen, la lengua presenta dos estructuras mayores de oraciones relativas 

sin nominal de dominio. Cabe advertir que cada tipo mayor presenta subtipos 

semánticos, los cuales se discuten ampliamente en el capítulo VII, abajo. 

 

4.7.7. La oración subordinada adverbial 

Las oraciones adverbiales se pueden diferenciar de otras construcciones 

subordinadas (e.g., complementos y relativas, predicación secundaria, auxiliares) 

por el hecho de que la oración subordinada funciona como modificador del 
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sintagma verbal o de la totalidad de la oración y pueden ser sustituidas por un 

adverbio de tiempo, locación y manera (Payne, 1997; Thompson, Longacre y 

Hwang 2007; entre otros), como se ilustra en (180) con una adverbial de tiempo. 

 

(180) pwes dey tsakkümdampa jutia 

ZMI pwes  tey  ∅=tsak-’üm-tam-pa    jutiya 

 pues  ahora 1S:I=dejar-PAS-PL:PAH-IP:I  cuando 

 

 ’üm pingjaba ’ün yomanak ’üy chik trastedükay  

 ’üm=ping-jay-pa   ’ün=yoma-manak ’üy=chik  traste=tükay 

 2A:I=recoger-APL:R-IP:I 1PSR=mujer-hijo 3PSR=DIM  traste=PL 

 ‘Pues ahora, quedemos cuando va a juntar usted los trastos de su hijita.’ 

 {P02A062E124} 

 

En las siguientes subsecciones voy a discutir, grosso modo, cada uno de los 

diferentes tipos de oraciones adverbiales. 

 

4.7.7.1. Temporales 

Las construcciones adverbiales temporales codifican una relación temporal entre 

dos eventos (vid. e.g., Cristofaro, 2003, 2005; inter alia). En ZMI, las oraciones 

temporales, por regla general, aparecen encabezadas por el subordinador jutiya’ 

‘cuando’, como se ilustra en (181) en donde la oración subordinada sucede a la 

oración principal. 

 

(181)  dü teji’apa jutia ye’tspa biy jama 

ZMI  tü=teji-’a-pa      [jutiya’  ∅=ye’ts-pa  bi  ’üy=jama] 

  1S:I=CÓP:EXS-INCOA-IP:I  cuando  3S:I=llegar-IP:I DET 3PSR=día 

  ‘Voy a estar cuando llegue el día (de su compleaños).’ {TXT:MOD} 

 

Además del subordinador jutiya, el ZMI también ha recurrido al subordinador 

kwan[du]  ‘cuando’ prestado del español, como se ilustra en el siguiente ejemplo:  
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(182) a. gay patsnüyyü kwandu ’ün ’amawü  

ZMI  gay  ∅=pats-nüy-wü   [kwandu ’ün=’ama-wü] 

  ahora 3S:I=tirar-ASUN-CP:I cuando  1A:I=ver-CP:I 

  ‘[El venado] estaba tirado cuando lo ví’ {P01A042E015}  

 

 b. ’i dü witudampa kwandu ’ün pa’tampa  

  ’i  tü=witu-tam-pa     [kwandu ’ün=pa’t-tam-pa] 

  y  1S:I=regresar-PL:PAH-IP:I cuando  1A:I=encontrar-PL:PAH-IP:I 

  ‘y regresamos cuando encontramos (venado en el camino) .’ 

  {P01A042E043} 

 

 c. bi nu’dükay ün yaknukoyyü kwan nümmüy tenpitsümmü  

  bi  nu’=tükay  ’ün=yak-nuk-Wü    [kwan 

  DET perro=PL  1A:I=CAUS-agarrar-CP:I  cuando 

   nüm.Wü  ’üy=ten-pitsüm-Wü] 

   PGR   3S:D=parado-salir-IP:D 

  ‘Hice que los perros lo atraparon cuando estaba saliendo.’  

  {P01A042E107} 

 

 d. ’ukxukpa kwan ye’tsü metsang angmayoba’k pün 

  ∅=’uk-xuk-pa   [kwan  ∅=ye’ts-Wü   metsang 

  3S:I=beber-3PL-IP:I  cuando  3S:I=llegar-CP:I  dos 

   ∅=’ang-may-’oy-pa=pü’k   pün] 

   3S:I=BOCA-contar-AP-IP:I=REL hombre 

  ‘(Estaban) bebiendo (cervezas) cuando llegaron dos profesores.’  

  {P02A007E011} 

 

4.7.7.2. Locativas 

En ZMI las oraciones subordinadas locativas son introducidas por el 

subordinador ju ‘donde’, como se muestra en (183). 
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(183) ye’tspa ju nükpay tsongxukü  

ZMI ∅=ye’ts-pa  ju   nük-pa ’üy=tsong-xuk-ü 

 3S:I=llegar-IP:I donde ir-IP:I 3A:D=encontrarse-3PL-IP:D 

 ‘Llegaron en donde iban a encontrar a otra persona .’ {P02A215E685} 

 

Además del subordinador locativo ju, el ZMI también ha recurrido al préstamo 

de la partícula don[de]  ‘donde’ del español, como lo demuestran los siguientes 

ejemplos: 

 

(184) a. ’ün ’oknükküdampa donde pü’tammü 

ZMI  ’ün=’ok.nük-WüY-dam-pa  [donde ∅=pü’t-tam-Wü] 

  1A:I=seguir-DPS-PL:PAH-IP:I donde 3S:I=pasar-PL:PAH-CP:I 

  ‘Seguimos donde pasamos [primero]’ {P01A048E286}  

 

 b peru ’üy pa’txukkü don bi kajan ’üy yakkaxukkü 

  peru ’üy=pa’t-xuk-Wü    [don  bi  kajan  

  pero 3A:I=encontrar-3PL-CP:I  donde DET tigre 

   ’üy=yak-ka’-xuk-Wü] 

   3A:I=CAUS-morir-3PL-CP:I 

  ‘Pero lo encontraron donde mataron al tigre.’ {P01A004E013  

 

Finalmente, vale la pena aclarar que el subordinador ju puede coocurrir con el 

subordinador prestado del español, como lo demuestran el siguiente ejemplo: 

 

(185) a. yetstüpa ’onju tejixukkü 

ZMI  ∅=yets-tü’-pa    ’on+ju  ∅=teji-xuk-Wü 

  3S:I=llegar-querer-IP:I donde  3S:I=CÓP:EXS.INCOA-3PL-CP:I 

  ‘Desea llegar donde estuvieron (las otras personas).’ {P03A038E111}  

 

 b. ma’ixü donju tejjawü presu 

  ∅=ma’ix-Wü   don+ju  ∅=teji-’a-wü      presu 

  3S:I=soñar-CP:I  donde  3S:I=CÓP:EXS-INCOA-CP:I preso 

  ‘Soñó donde estuvo encarcelado.’ {P01A053E224} 
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 c. ye’tsxukkü donde ju nümmü biy jatong  

  ∅=yets-xuk-Wü   donde+ju  ∅=nüm-Wü  bi  ’üy=jatong 

  3S:I=llegar-3PL-CP:I donde   3S:I=decir-CP:I DET 3PSR=papá 

  ‘Llegaron donde le indicó su padre.’ {P02A253E213} 

 

4.7.7.3. Manera 

Además de las oraciones subordinadas temporales y locativas, el tercer tipo 

presente en la lengua son oraciones subordinadas de manera. En ZMI, las 

oraciones subordinadas de manera son introducidas mediante el subordinador 

jun[+ang] , como se ilustra en (186). 

 

(186) a. nümxukpa junang ’ün tsüktampa 

ZMI  ∅=nüm-xuk-pa   ju+nang ’ün=tsük-tam-pa 

  3S:I=decir-3PL-IP:I  como   1A:I=hacer-PL:PAH-IP:I 

  ‘Ellos cuentan como lo hacemos.’ {P02A008E013} 

 

 b. nünti’am junang ’üy deskaptsükküy win 

  nünti=’am      ju+nang ’üy=deskap-tsük-Wü   

  NEG.CÓP:EXS.INCOA=ya como   3A:I=escaparse-hacer-CP:I 

   ’üy=win 

   3PSR=cara 

  ‘Ya no tiene como escaparse a sí mismo.’ {P03A098E122}  

 

 c. nünti’am jun yoxtampa 

  nünti=’am      ju+nang ∅=yox-tam-pa 

  NEG.CÓP:EXS.INCOA=ya como   1S:I=trabajar-PL:PAH-IP:I 

 ‘Ya no hay como trabajar.’ {P02A024E110+ 

 

Además, en la lengua también ha tomado prestado el suborodinador “como”, del 

español como en los siguientes ejemplos:  
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(187) nükpa komo ’üy akostumbratsükkam 

ZMI ∅=nük-pa  komo ’üy=’akostumbra-tsük-wü=’am 

 3S:I=ir-IP:I  como  3A:I=acostumbrarse-hacer-CP:I=ya 

 ‘Va como lo tienen acostumbrado.’ {P01A009E119} 

 

Además, el subordinador junang puede coocurrir con el subordinador komo, 

como en los ejemplos de (188). 

 

(188) a. yan nümtamam komo junang bi jatong üy nümmü 

ZMI  ya  ’ün=nüm-tam-WÜ=’am   [komo junang bi  jatong 

  NEG 1A:I=decir-PL:PAH-CP:I=ya  como  como  DET papá 

   ’üy=nüm-Wü] 

   3A:I=decir-CP:I 

  ‘Ya no hablamos como hablan nuestros padres.’ {P02A215E669  

 

 b. ga nükpam kom junang bi ’antespüdükay üy tsükkü  

  ka’   ∅=nük-pa=’am [komo junang bi  ’antes=pü’=tükay 

  3PRO:DST 3S:I=ir-IP:I=ya como  como  DET antes=REL=PL 

   ’üy=tsük-Wü] 

   3A:I=hacer-CP:I 

  ‘Esa [costumbre] está como lo practicaron los ancestros.’ 

  {P02A060E023} 

 

 c. ’ün yakkawam komo jun ’ün yakkawü tumü 

  ün=yak-ka’-WÜ=’am   [komo jun  ’ün=yak-ka’-Wü=’am] 

  1A:I=CAUS-morir-CP:I=ya como  como  1A:I=CAUS-morir-CP:I=ya 

  ‘Ya lo asesiné como asesiné al otro.’ {P02A038E070}  

 

 d. jongjo tejjawü kom jun dey mix ’üm tejjawü 

  jong=jo   ∅=teji-’a-wü      [komo junang tey 

  interior=LOC 3S:I=CÓP:EXS-INCOA-CP:I como  como  ahora 

   mix  ’üm=teji-’a-wü] 

   2PRO  2S:I=CÓP:EXS-INCOA-CP:I 

  ‘Él está en el interior [de la casa] como usted está ahora.’  

  {P02A103E002} 
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4.7.8. Las completivas 

Las completivas son estructuras sintácticas complejas (típicamente subordinadas) 

en la que una oración funciona como argumento de otro predicado; en este sentido 

la oración es un argumento si asume el rol de sujeto u objeto de otro predicado 

matriz —Noonan (2007); Givón (1980); Cristofaro (2003); Dixon (2006)—. La 

oración de complemento corresponde a la oración con la función argumental, 

entre corchetes; mientras que el predicado matriz refiere a la etiqueta que 

identifica al predicado que selecciona a otra oración como su argumento, como 

se ilustra en (189). 

 

(189) minnüy nümi ke yaküy jüxpükü bim jaton biy müʼ kawüʼ  

ZMI min-Wü  ʼüy=nüm-i    [ke  yak   ʼüy=jüx-pük-ü 

 venir-CP:I 3A:D=decir-CP:D CMPL  SBR:OPT  3A:I=ATRÁS-agarrar-OPT 

  bi  ʼüm=jaton  bi  ʼüy=müʼ  ∅=kaʼ-wü=püʼ]OC 

  DET 2PSR=papá  DET 3PSR=esposa 3S:I=morir-CP:I=REL 

 ‘[El señor] vino a decir que lleve a su esposa de tu papá que feneció.’  

 {TXT:MOD} 

 

Para el estudio de las estructuras de complemento —como la ilustrada en (189), 

arriba— Noonan (2007); Dixon y Aikhenvald (2006); Cristofaro (2003); inter 

alia, han propuesto varios parámetros analíticos. El primer parámetro de análisis 

refiere a la morfosintaxis interna de la oración de complemento. Este criterio 

permite valorar el estatus entre la estructura de la oración de complemento y la 

estructura de la oración simple; es decir, evaluar si los elementos que forman 

parte de la oración simple —e.g., flexión de tiempo, aspecto y modo, persona, 

polaridad, focalización, entre otros criterios— toman lugar al interior de la 

oración en función de argumento, para este primer criterio, la finitud del verbo 

subordinado juega un papel importante. El segundo parámetro atañe a las 

propiedades sintácticas de la estructura compleja, es decir, permite estimar el 

grado de integración oracional del complemento con respecto al predicado 
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matriz. Para esto se indaga la dependencia sintáctica que se establece entre el 

predicado matriz y la oración de complemento; el orden de los predicados 

involucrados; así como sobre la presencia o ausencia de un vínculo subordinante, 

i.e., un subordinador o un complementante, o bien la ocurrencia de otras 

estrategias de concatenación clausal; las restricciones sobre la flexión de aspecto, 

modo y tiempo, y persona que caracterizan al predicado dependiente. Un tercer 

parámetro propuesto en la literatura concierne al alineamiento semántico entre el 

predicado matriz y la oración de complemento. Se asume que, por la semántica 

del predicado matriz, se selecciona un determinado tipo estructural de 

complemento. 

 Conforme a la definición y los parámetros propuestos en la literatura sobre 

complementos oracionales mencionados en los párrafos previos, hasta ahora  

puedo reconocer que el zoque de San Miguel Chimalapa exhibe tres tipos 

estructurales mayores de oraciones de complemento: i) complementos finitos, ii) 

complementos sin subordinador y ii) complementos integrados o colexicalizados. 

En las siguientes subsecciones proveeré algunas peculiaridades de cada una de 

estas construcciones. 

 

4.7.8.1. Tipo I: Complementos finitos con subordinador 

En ZMI hay dos subtipos de complementos finitos: i) finito introducido por un 

subordinador, ii) finito introducido por un pronombre interrogativo. Los dos 

subtipos tienen las características de una oración independiente finita, i.e., 

presentan como núcleo un predicado flexionado por aspecto, modo y persona, 

además, son oraciones con la misma complejidad estructural que la de una 

oración independiente, ya que pueden ser negadas de manera independiente, 

pueden tener constituyentes en tópico, constituyentes enfocados, argumentos, 

oblicuos y adjuntos. 
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4.1.1.1.1. Complementos finitos con subordinador 

El primer tipo de oración de complemento se caracteriza por presentar un 

comportamiento morfosintáctico similar a la de las oraciones independientes. 

Este primer subtipo está introducida por el complementante ke, del español, como 

se ilustra en (190). 

 

(190) a. ’ün ’ixxü ke naxe ’üy tsükkü  

ZMI  ’ün=’ix-Wü  [ke naxe  ’üy=tsük-Wü]OC 

  1A:I=ver-CP:I  SBR verdad 3A:I=hacer-CP:I 

  ‘Yo vi que verdaderamente él lo hizo.’ {P01A109E016}  

 

 b. bi lisensiadu ’üy nümjaxukkü ke ’üy yojxukpa  

  bi  lisensiadu  ’üy=nüm-jay-xuk-Wü   [ke ’üy=yoj-xuk-pa]OC 

  DET licenciado  3A:I=decir-APL:R-3PL-CP:I SBR 3A:I=pagar-3PL-IP:I 

  ‘Ellos le dijeron al licenciado que le [van a] pagar.’ {P01A023E076}  

 

Este primer subtipo estructural, además, de permitir la ocurrencia de elementos 

preverbales, no presenta restricciones en la marcación aspecto, modo, ni persona 

en la oración de complemento. Por ejemplo, en (190), arriba, el complemento 

(entre corchetes) tiene el sufijo completivo, mientras que en (191a), abajo, el 

predicado en función de complemento está sufijado con el morfema 

incompletivo. Finalmente, el ejemplo (191b) ilustra el modo optativo. 

 

(191) a. nümmü key win ’üy yakka’pa 

ZMI  ∅=nüm-Wü  [ke ’üy=win ’üy=yak-ka’-pa]OC 

  3S:I=decir-CP:I SBR 3PSR=RFL 3A:I=CAUS-morir-IP:I 

  ‘Se dice que él se va a suicidar.’ {P01A003E014}  
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 b. ’i ’üy nümjayyü ke yak nükü  

  ’i ’üy=nüm-jay-Wü   [ke yakkü  nük-ü]OC 

  y 3A:I=decir-APL:R-CP:I  SBR SBR:OPT  ir-OPT 

  ‘Y él le dijo que se fuera.’ (Johnson, 2000: 293)  

 

Con relación a la transitividad, el verbo matriz puese ser intransitivo como en los 

ejemplos de arriba, (191a); un verbo monotransitivo como en (191b). 

 Con respecto al orden, los complementos finitos introducidos por el 

subordinador ke, del español, obligatoriamente, siguen al predicado matriz, como 

se ilustra en (192a). El complemento no puede preceder al predicado matriz, 

como lo ilustra el ejemplo anómalo en (192b). 

 

(192) a. ’ün matongngü ke netu corte gay jaton  

ZMI  ’ün=matong-Wü   [ke netu corte  ga  ’üy=jaton]OC 

  3A:I=escuchar-CP:I  SBR Neto Cortés CÓP 3PSR=papá 

  ‘Yo escuché que Neto Cortés es su padre.’ {P01A014E067}  

 

 b. #ke netu corte gay jaton ’ün matongngü  

  [ke netu corte  ga  ’üy=jaton]OC ’ün=matong-Wü 

  SBR Neto Cortés CÓP 3PSR=papá  3A:I=escuchar-CP:I 

  Lectura buscada: ‘Yo escuché que Neto Cortés es su padre.’  

 

La estructura (192b), arriba, únicamente resulta gramatical con una lectura en la 

cual el complemento ocupa una posición marcada, es decir la posición de foco de 

objeto la cual es pertinente ante la pregunta: ¿Usted qué escuchó?, como lo 

demuestra el ejemplo (193). 

 

(193) ke netu corte gay jaton ’ün matongngü 

ZMI [[KE NETU  CORTE KA ’ÜY=JATON]OC]FOC ’ün=matong-Wü 

 SBR Neto  Cortés CÓP 3PSR=papá    3A:I=escuchar-CP:I 

 ‘Yo escuché que NETO CORTÉS ES SU PADRE.’ {TXT:MOD} 

 

En síntesis, las construcciones de complemento del subtipo 1 introducido por el 

subordinador ke, del español, no presentan restricciones aspecto-modales al 
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interior del complemento. 

 

4.1.1.1.2. Los complementos interrogativos 

Un segundo subtipo de oración de complemento finito son los complementos 

interrogativos. Las oraciones de complementos interrogativos se dividen en dos 

tipos: interrogativas polares e interrogativas de información. Las interrogativas 

de información se caracterizan porque se introducen por un pronombre 

interrogativo como ’iwü ‘quién’, (194a), ti ‘qué’, (194b). 

 

(194) a. ’üm muxtüp ʼiw ʼüy yakkoyyü  

ZMI  ʼüm=mux-tüʼ-pa   [ʼiwü ʼüy=yak-kaʼ-ʼoy-Wü]OC 

  2A:I=saber-querer-IP:I quién 3S:D=CAUS-morir-AP-CP:I 

  ‘¿Usted desea saber quién lo asesinó?’ {P01A053E144} 

 

 b. ’üy kü’angtsükpa tiy tü’xukpa  

  ’üy=kü-ang.tsük-pa    [ti  ’üy=küx-xuk-pa]OC 

  3A:I=DEBAJO-preguntar-IP:I que 3A:I=querer-3PL-IP:I 

  ‘Él les pregunta qué desean [comer].’ {P01A058E103}  

 

Los complementos interrogativos permiten la negación al interior de la oración 

de complemento, como se ilustra en (195). 

 

(195) ’üy nümxukpa iwü ya tükü  

ZMI ’üy=nüm-xuk-pa  [’iwü  ya  ∅=tüküy-a]OC 

 3A:I=decir-3PL-IP:I  quién NEG 3S:I=entrar-IP:I:N 

 ‘Nombran quien no entra.’ {P01A067E062}  

 

Los complementos interrogativos no presentan restricciones de aspecto, ni de 

persona. En (196a) se ilustra el aspecto completivo, mientras que en (196b) el 

complemento toma marcación de aspecto incompletivo.  
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(196) a. ’üy ixpüktüp iwü pitsümmü 

ZMI  ’üy=’ix-pük-tü’-pa     [’iwü  ∅=pitsüm-Wü]OC 

  3A:I=ver-agarrar-querer-IP:I quien 3S:I=salir-CP:I 

  ‘Quiere conocer quien salió’ {P02A031E025}  

 

 b yan muxü iw angkimmob gay 

  ya  ’ün=mux-ü   [’iwü  ∅=’ang-kim-’oy-pa   gay]OC 

  neg 1A:I=saber-IP:I:N quien 3S:I=BOCA-subir-AP-IP:I  ahora 

  ‘Actualmente, no sé quien manda [ese terreno].’ {P02A031E132}  

 

Además, los complementos que contienen pronombres interrogativos siguen a los 

predicados matrices, como se ilustra en (197a). Las oraciones en las cuales los 

complementos interrogativos preceden al predicado matriz resultan 

agramaticales, como lo ilustra el ejemplo (197b). 

 

(197) a. yan muxtama ’iwüy püknükpa ga bweltudükay  

ZMI  ya  ’ün=mux-tam-a     [’iwü  ’üy=pük-nük-pa 

  NEG 1A:I=saber-PL:PAH-IP:I:N quien 3A:I=agarrar-ir-AP-IP:I 

   ka’ bweltu=tükay]OC 

   DST dinero=PL 

  ‘No sabemos quienes hurtan aquel dinero.’ {P03A002E052}  

 

 b. *’iwü püknükoba ga bweltudükay yan muxtama  

  [’iwü  ∅=pük-nük-’oy-pa   ka’ bweltu=tükay]OC 

  quien 3S:I=agarrar-ir-AP-IP:I DST dinero=PL 

   ya  ’ün=mux-tam-a 

   NEG 1A:I=saber-PL:PAH-IP:I:N 

  Lectura buscada: ‘No sabemos quienes hurtan aquel dinero.’  

 

En síntesis, los complementos interrogativos pertenecen a un subtipo del tipo de 

complementos finitos dado que las oraciones en función de complementos 

mantienen todas las propiedades que las identifican como claúsulas finitas. La 

única diferencia entre el primer subtipo y es segundo, radica en el tipo de 

subordinador/complementante que introduce el  complemento. Mientras que, en 

el primer subtipo, los complementos son introducidas por la partícula ke, del 
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español, en el segundo subtipo los complementos son introducidos por 

pronombres interrogativos. 

 

4.7.8.2. Tipo II. Complementos sin subordinador 

El ZMI presenta un tercer subtipo de complemento finito. Este tipo de 

complemento no manifiesta la presencia de un nexo o subordinador que 

introduzca a la oración de complemento, como se ilustra en (198). 

 

(198) ga tyempu ’üy jüxpükxukkü bi lapa düx ’ün ixxü  

ZMI ka’ tyempu  [’üy=jüx-pük-xuk-Wü     bi  lapa]OC  tüx 

 DST tiempo  3A:I=ATRÁS-agarrar-3PL-CP:I  DET oro   1PRO 

  ’ün=’ix-Wü 

  1A:I=ver-CP:I 

 ‘En aquel tiempo, yo vi que sacaron el oro’ {P01A053E121}  

 

Otra característica que distingue a este tercer subtipo de complemento finito 

refiere a la posición que ocupa el complemento con respecto al predicado matriz. 

En las secciones previas mostré que tanto los complementos introducidos por la 

partícula ke, del español, como los complementos interrogativos sólo ocupan la 

posición posterior al predicado matriz. No obstante, los complementos finitos 

que no toman ningún subordinador pueden manifestarse en ambas posiciones. Por 

ejemplo, en (199a) el complemento sucede al predicado matriz; mientras que en 

(199b) el complemento precede al predicado matriz.  

 

(199) a. ’ün ’ixxü minpa tum karreta  

ZMI  ’ün=’ix-Wü  [∅=min-pa  tum  karreta]OC 

  1A:I=ver-CP:I  3S:I=venir-IP:I INDF  carreta 

  ‘Vi que viene una carreta.’ {P01A100E023}  
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 b. ri’u grande banüy jüxpükxukkü ’ün ixxü  

  [ri’u  grande  ban  ’üy=jüx-pük-xuk-Wü]OC  ’ün=’ix-Wü 

  río  Grande  mucho 3A:I=ATRÁS-agarrar-3PL-CP:I 1A:I=ver-CP:I 

  ‘Yo vi que sacaron demasiado oro en Río Grande.’ {P01A053E127}  

 

Con respecto a la finitud, similar a los complementos con subordinador y los 

complementos interrogativos, los complementos sin subordinadores no presentan 

restricciones de marcación de persona y aspecto, como lo demuestran los 

siguientes ejemplos. En (200a) el complemento toma marcación de aspecto 

completivo, mientras que en (200b) el complemento ilustra marcación 

incompletiva. 

 

(200) a. ’ün matongngü wannü kamilo  

ZMI  ’ün=matong-Wü   [∅=wan-Wü   kamilo]OC 

  1A:I=escuchar-CP:I  3S:I=cantar-CP:I  Camilo 

  ‘Yo escuché que Camiló cantó’ (Johnson, 2000: 293)  

 

 b. ’ün matongngü ’otowanümpa gaji 

  ’ün=matong-Wü   [∅=’otong-’anüm-pa  ka’=ji]OC 

  1A:I=escuchar-CP:I  3S:I=hablar-IPS-IP:I  3PRO:DST=LOC 

  ‘Yo escuché que ahí se hablaba.’ {P01A064E026}  

 

En resumen, una oración de complemento finito se caracteriza por presentar un 

verbo finito, es decir, que presenta un comportamiento morfosintáctico igual al 

de las oraciones independientes. Los complementos de este tipo no requieren ser 

introducidos por el complementante ke, del español. Además, la finitud y la 

expansión de una oración de complemento finito se manifiesta en que el 

predicado del complemento no presenta ninguna restricción en la selección de la 

marcación morfológica de persona, aspecto/modo.  
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4.7.8.3. Tipo III: Complementos colexicalizados 

El tercer tipo de complemento del ZMI son estructuras en las cuales tanto el 

predicado matriz como el complemento forman parte de una misma palabra, por 

lo que representa el grado mayor de integración sintáctica y semántica. En estas 

construcciones colexicalizadas la secuencia de predicados se t rata como una sola 

unidad; dado que comparten marcación de aspecto, persona, número y expansión 

clausal, como se ilustra en (201). En este ejemplo, el predicado fasal, ’okmang 

‘comenzar’ que funciona como el predicado matriz se encuentra precedido por el 

complemento nocional yox ‘trabajar’. Nótese que ambos predicados forman una 

secuencia precedida por el enclítico de persona y sucedida por los sufijos de 

plural y de aspecto. 

 

(201) ’antonse bi ap nubyudükay yoxxokmangxukkü 

ZMI ’antonse bi  ’apu  nubyu=tükay  ∅=yox-’okmang-xuk-Wü 

 entonces DET viejo  novillo=PL   3S:I=trabajar-comenzar-3PL-CP:I 

 ‘Entonces, los novillos comenzaron a trabajar.’ {P01A010E02}  

 

Cristofaro (2003); Givón (1980); inter alia, propusieron que los predicados 

matrices de las estructuras colexicalizadas que semánticamente pertenecen a los 

grupos de predicados matrices que tipológicamente presentan el grado máximo 

de integración clausal (fasales y modales). En ZMI sólo los predicados fasales, 

(201), arriba, y los que se gramaticalizaron como modales, atestado en (202), 

permiten complementos nocionales colexicalizados. 

 

(202) bi jatong maxan ’üy ’amatü’wü bin chilu  

ZMI bi  jatong maxan  ’üy=’ama-tü’-wü   bi  ’ün=chilu 

 DET papá  sagrado  3A:I=mirar-querer-CP:I DET 1PSR=pene 

 ‘El sacerdote quiso ver mi pene.’ {P01A073E025}  

 

En síntesis, en ZMI los predicados colexicalizados presentan las siguientes 
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características: ambos predicados siguen un orden fijo Vcomplemento + Vmatriz; 

la construcción unicamente presenta una marca de persona y aspecto/modo que 

flanquea a ambos verbos; no existe ningún elemento subordinador entre el verbo 

que, semánticamente, funciona como complemento. Finalmente, los predicados 

forman un paradigma cerrado de verbos fasales y modales. El paradigma de 

predicados matrices se enlistan en (203). 

 

 Fasales          Modales  

(203) ’okmang  ‘comenzar’   tü’  ‘desear, querer’ 

ZMI tuk    ‘terminar’ 

 xuk    ‘terminar’ 

 

4.8. Conclusiones 

En este capítulo he explicado las propiedades de varios temas propios de la 

oración simple, predicación compleja y oración compleja. Con respecto al 

dominio nominal he descrito tres tipos de sintagmas nominales: i) las simples, ii) 

las complejas y iii) las FFNN oracionales. En esta misma subsección he discutido 

las principales funciones de la frase nominal. Además, he presentado la 

expansión del sintagma nominal. He argumentado que en esta variedad de zoque 

el templete de la FN permite ocho posiciones a la izquierda del núcleo nominal 

y únicamente la oración relativa posnominal ocupa la posición posterior, es decir , 

a la derecha del núcleo. 

 Con respecto a las frases adposicionales, en este capítulo he discutido que 

el ZMI cuenta con cuatro posposiciones locativas (=jo, =ji, =jü y =ja), las cuales 

presentas restricciones. La posposición =jo es la única que puede tener a una FN 

como dependiente. La posposición locativa =ji ocurre con todo el paradigma de 

deícticos demostrativos, mientras que las posposiciones =jü y =ja coocurren 

únicamente con algunos deícticos, es decir, se encuentran en distribución 
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complementaria. Además, en este capítulo he argumentado que el ZMI presenta 

18 sustantivos relacionales, los cuales se clasifican en cuatro tipos de acuerdo 

con sus restricciones de coocurrencia con las marcas de caso locativo y prefijos 

poseedores. Los SRs presentan restricciones con respecto a las posposiciones 

locativas con las que coaparecen, dado que únicamente catorce SRs toman la 

posposición =jo, sólo tres SRs coocurren con la posposición locativa =jü y =’ang 

presenta una alternancia entre la posposición =ji y =jü. 

 Con respecto al orden de constituyentes, en este capítulo he discutido que 

el ZMI presenta un orden de argumentos centrales flexibles, sincrónicamente se 

prefiere los órdenes S-V, A-V y V-OP. Esto implica que la lengua cambió el 

orden del OP en relación al verbo, ya que las correlaciones de orden indican que 

el ZMI tenía un orden verbo final compartido con su ancestro, el proto-zoqueano 

y el proto-mixe-zoqueano. El orden OP-V, es todavía el orden básico de varias 

lenguas mixeanas. 

 Con respecto a las posiciones estructurales he demostrado que el ZMI 

cuenta con siete posiciones preverbales. Argumenté que seis de las siete 

posiciones se manifiestan internas a la oración, mientras que el tópico ocupa una 

posición externa a la oración. En esta misma sección argüí que el ZMI presenta 

cuatro posiciones posverbales. El primer constituyente contiguo al verbo es el 

P2°, seguido de los adjuntos (Tmp/Man/Loc), los oblicuos (Inst r/Cmt) y en última 

posición se encuentran los argumentos centrales.  

 Con respeto a los predicados complejos, en este capítulo he discutido 

únicamente dos tipos: i) incorporación y ii) seriales. De forma similar a otras 

lenguas de la familia, las raíces nominales ocurren incorporadas recurriendo a 

cuatro tipos estructurales. Con respecto a los predicados seriales, siguiendo a 

Zavala (2006) éstas se clasifican en dos tipos mayores: i) las CPSs asimétricas y 

ii) las CPSs las simétricas. Las CPSs asimétricas constan de un verbo de la clase 

abierta y otro de una clase cerrada. Los verbos de la clase cerrada tienden a 
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gramaticalizarse adquiriendo una función no léxica. En contraste, para las 

estructuras simétricas ninguno de los predicados forma parte de un paradigma 

cerrado. 

 Finalmente, en este capítulo he realizado un esbozo en la cual reporto las 

distintas estructuras complejas, grosso modo, presentes en la lengua de estudio. 

Particularmente, en este capítulo he discutido un bosquejo de oraciones 

complejas. Primeramente, se presentaron dos tipos de construcciones complejas, 

las cuales no manifiestan ningún nexo y/o subordinador. Estas dos estructuras 

son las construcciones con auxiliares analíticos y los predicados secundarios. 

Posteriormente, discutí las características básicas de las construcciones 

coordinadas, las estructuras condicionales, las características peculiares de las 

oraciones de propósito, los rasgos de las oraciones relativas, las oraciones 

adverbiales y finalmente, los rasgos de las construcciones completivas.
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Abstracto 

Esta tesis estudia una selección de temas sobre aspectos de la gramática de la 

oración simple y compleja en el zoque de San Miguel Chimalapa, Oaxaca. Esta 

tesis es un aporte tanto para la lingüística que se ocupa de las lenguas 

mixezoqueanas como para la literatura lingüística general, ya que en ella se 

estudian fenómenos desde el punto de vista tipológico y contrastivo. La primera 

parte es un esbozo gramatical, grosso modo, que cubre temas desde la fonología, 

morfología, la oración simple y compleja. En el dominio de la fonología, se hace 

una propuesta del inventario fonémico segmental y se presentan los procesos 

morfofonológicos más recurrente. En el ámbito morfológico se suma la 

descripción tanto de la morfología flexiva como la derivativa. La tesis además 

ofrece una descripción de las distintas clases de palabras siguiendo la división 

entre clases mayores y clases menores. Además, esta primera parte, también 

estudia la estructura de la frase nominal, la estructura de la oración simple y los 

tipos predicados y las oraciones complejas. En el dominio de la frase nominal 

(FN) este capítulo ofrece una descripción sobre la expansión máxima de la FN, 

así como de los tipos y funciones de las frases nominales. Con respecto al 

dominio de la estructura de la oración simple, se investigan las posiciones 

estructurales que ocupan los constituyentes de la oración y los correlatos de 

orden. Finalmente, se ofrece una descripción de dos tipos de predicados 

complejos y se esboza, grosso modo, los tipos principales de oraciones 

complejas. 

 La Parte II corresponde al estudio profundo de seis fenómenos específicos 

dentro del ámbito morfosintáctico. El primer estudio ofrece una descripción 

detallada de las características formales que distinguen a las oraciones relativas 

con núcleo explícito con base a las tres estrategias de relativización presentes en 

la lengua, mientras que en el segundo estudio se describen los rasgos de las 

construcciones relativas con frase nominal de dominio reducido. El tercer estudio 
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trata las características de las construcciones relativas sin frase nominal de 

dominio. En el cuarto, se describen los rasgos de las construcciones escindidas; 

mientras que el quinto está dedicado a al estudio de los tipos básicos y las 

estrategias de marcación de foco. Finalmente, el último estudio ofrece una 

descripción de los rasgos formales y semánticos de los distintos tipos de 

predicación secundaria. 

 

  



xiii 

 

Tabla de contenidos 

Dedicatoria .................................................................................................... ii 

Agradecimientos ........................................................................................... iii 

Abstracto ...................................................................................................... xi 

Tabla de contenidos ................................................................................... xiii 

Lista de cuadros ....................................................................................... xxxv 

Lista de figuras ............................................................................................ xl 

Lista de mapas ........................................................................................... xlii 

Símbolos y abreviaturas gramaticales ...................................................... xliii 

Lista de abreviaturas de fenómenos gramaticales  .................................. xlviii 

Abreviaturas de lenguas ................................................................................ l 

Capítulo I. ..................................................................................................... 2 

1.1. Introducción ........................................................................................... 2 

1.2. La tesis y su organización ...................................................................... 2 

1.2.1. Propósitos de la tesis ........................................................................... 2 

1.2.2. Aportes de la tesis ................................................................................ 3 

1.2.3. Enfoque teórico ................................................................................... 8 

1.2.4. Estructura de la tesis .......................................................................... 10 

1.3. Estudios previos sobre las lenguas mixe-zoqueanas ............................. 12 

1.4. La lengua y sus hablantes...................................................................... 14 

1.4.1. Filiación genética ................................................................................ 14 

1.4.2. Ubicación geográfica .......................................................................... 17 

1.4.3. Población ............................................................................................ 19 



xiv 

 

1.5. Metodología ........................................................................................... 20 

1.5.1. Fuente y organización de los datos ..................................................... 20 

1.5.2. Convención en la representación de los datos  .................................... 25 

Capítulo II. ................................................................................................... 30 

2.1. Introducción .......................................................................................... 30 

2.2. Perfil tipológico de la lengua ................................................................. 31 

2.2.1. Marcación en el núcleo ....................................................................... 32 

2.2.2. Lengua polisintética ........................................................................... 33 

2.2.3. Rasgos de lengua OV .......................................................................... 37 

2.2.4. Lengua de orden flexible .................................................................... 40 

2.2.5. La conjugación: independiente vs. dependiente ................................. 41 

2.2.5.1. La conjugación independiente ........................................................ 43 

2.2.5.2. La conjugación dependiente ........................................................... 43 

2.2.6. Alineamiento en verbos intransitivos y monotransitivos  ................... 48 

2.2.6.1. Alinemiento independiente ............................................................. 49 

2.2.6.2. Alineamiento dependiente .............................................................. 53 

2.2.7. Alineamiento jerárquico ..................................................................... 54 

2.2.8. Construcción local .............................................................................. 58 

2.2.9. Alineamiento de objetos con verbos monotransitivos y bitransitivos  60 

2.2.9.1. Concordancia ................................................................................ 62 

2.2.9.2. Pasivas .......................................................................................... 63 

2.2.9.3. Recíproco ...................................................................................... 64 

2.2.9.4. Rol sintáctico del tema ................................................................... 64 

2.2.9.5. Resumen de alineamiento de objeto ................................................ 66 

2.3. Conclusiones .......................................................................................... 67 

Capítulo III. ................................................................................................. 70 



xv 

 

3.1. Introducción .......................................................................................... 70 

3.2. Esbozo fonológico .................................................................................. 72 

3.2.1. Inventario de fonemas consonanticos ................................................. 72 

3.2.2. Inventario de fonemas vocálicos......................................................... 78 

3.2.3. Alfabeto práctico ................................................................................ 80 

3.2.4. Acento ................................................................................................. 82 

3.2.4.1. Clíticos con acento ........................................................................ 86 

3.2.5. Estructura de la sílaba ....................................................................... 88 

3.2.5.1. Inicio ............................................................................................. 88 

3.2.5.2. Núcleos .......................................................................................... 89 

3.2.5.3. Codas ............................................................................................ 89 

3.2.6. Procesos morfofonológicos ................................................................. 92 

3.2.6.1. Geminación ................................................................................... 92 

3.2.6.2. Sonorización .................................................................................. 97 

3.2.6.3. Metátesis ..................................................................................... 100 

3.2.6.4. Alternación /ng/ y /w/ ................................................................... 100 

3.2.6.5. Elisión de la semiconsonante /y/ .................................................. 103 

3.2.6.6. Elisión de semiconsonantes y glotal ............................................. 105 

3.2.6.7. Africativización ........................................................................... 107 

3.2.6.8. Fusión ......................................................................................... 109 

3.2.7. Resumen del esbozo fonológico ........................................................ 110 

3.2.8. Clases léxicas .................................................................................... 111 

3.2.9. Clases abiertas o mayores ................................................................ 111 

3.2.9.1. Predicados intransitivos .............................................................. 112 

3.2.9.2. Predicados no verbales ................................................................ 113 

3.2.9.2.1. Núcleo de los PNVs ............................................................... 114 

3.2.9.2.2. Flexión de persona de los PNVs ............................................. 116 

3.2.9.2.3. Flexión de número en los PNVs ............................................. 119 



xvi 

 

3.2.9.2.4. Negación de los PNVs............................................................ 120 

3.2.9.2.5. Finitud de los PNVs ............................................................... 120 

3.2.9.2.6. Orden de constituyentes en la construcción con PNVs ............ 122 

3.2.9.2.7. Distintas construcciones en las que participan los PNVs ........ 123 

3.2.9.2.7.1. PNV en la construcción ecuativa ..................................... 123 

3.2.9.2.7.2. Los PNVs en la construcción predicativa ......................... 124 

3.2.9.2.7.3. PNV en la construcción especificacional ......................... 125 

3.2.9.2.7.4. PNV en la construcción locativa ...................................... 126 

3.2.9.2.7.5. PNV en la construcción posesiva ..................................... 126 

3.2.9.2.8. Resumen de los predicados no verbales ................................. 127 

3.2.9.3. Las cópulas .................................................................................. 127 

3.2.9.3.1. Cópulas ecuativas, predicativas y de especificación ............... 129 

3.2.9.3.1.1. Paradigma de cópulas en ZMI ......................................... 130 

3.2.9.3.1.2. Flexión de persona y número en las cópulas .................... 138 

3.2.9.3.1.3. Finitud de las cópulas ..................................................... 140 

3.2.9.3.1.4. Negación de las cópulas .................................................. 141 

3.2.9.3.1.5. Posición de las cópulas con respecto al sujeto y al 

complemento ..................................................................................... 141 

3.2.9.3.1.6. Cópula ecuativa .............................................................. 142 

3.2.9.3.1.7. Cópula predicativa .......................................................... 143 

3.2.9.3.1.8. Cópula especificacional .................................................. 145 

3.2.9.3.1.9. Resumen de las construcciones con cópula ...................... 145 

3.2.9.3.2. Cópulas locativas, existenciales y posesivas .......................... 146 

3.2.9.3.2.1. Paradigma de cópulas existenciales ................................ 147 

3.2.9.3.2.2. Flexión de persona y número de las cópulas existenciales 149 

3.2.9.3.2.3. Finitud de las cópulas existenciales ................................. 150 

3.2.9.3.2.4. Cópula locativa ............................................................... 152 

3.2.9.3.2.5. Cópula existencial ........................................................... 153 



xvii 

 

3.2.9.3.2.6. Cópula posesiva .............................................................. 155 

3.2.9.3.2.7. Resumen de cópulas locativas, existenciales y posesivas .. 156 

3.2.9.4. Verbos monotransitivos ................................................................ 156 

3.2.9.5. Verbos ditransitivos ..................................................................... 159 

3.2.9.6. Resumen de predicados ................................................................ 161 

3.2.9.7. Sustantivos .................................................................................. 161 

3.2.9.7.1. Derivación nominal *-i/e ....................................................... 162 

3.2.9.7.2. Derivación nominal -kuy........................................................ 164 

3.2.9.8. Adjetivos ...................................................................................... 165 

3.2.10. Clases cerradas o menores .............................................................. 168 

3.2.10.1. Pronombres ............................................................................... 168 

3.2.10.1.1. Pronombres personales ........................................................ 168 

3.2.10.1.2. Pronombres posesivos ......................................................... 171 

3.2.10.1.3. Proformas interrogativas ..................................................... 172 

3.2.10.1.3.1. Prodeterminantes interrogativos .................................... 175 

3.2.10.1.3.2. Pronombres indefinidos ................................................. 175 

3.2.10.2. Cuantificadores ......................................................................... 176 

3.2.10.3. Numerales .................................................................................. 177 

3.2.10.3.1. Numerales cardinales .......................................................... 177 

3.2.10.3.2. Numerales ordinales ............................................................ 180 

3.2.10.4. Proclíticos posesivos .................................................................. 181 

3.2.10.5. Demostrativos ............................................................................ 182 

3.2.10.6. Artículos .................................................................................... 183 

3.2.10.7. Diminutivo ................................................................................. 184 

3.2.10.8. Intensificadores ......................................................................... 184 

3.2.10.9. Adverbios ................................................................................... 185 

3.2.11. Resumen de clases léxicas ............................................................... 187 

3.3. Morfología asociada a la predicación: flexión y derivación  ............... 187 



xviii 

 

3.3.1. Morfología flexiva ............................................................................ 187 

3.3.1.1. Marcadores de persona ................................................................ 188 

3.3.1.2. Marcadores de número ................................................................ 191 

3.3.1.3. Aspecto y modo ............................................................................ 192 

3.3.1.3.1. Marcadores aspectuales en el patrón independiente ............... 193 

3.3.1.3.1.1. Aspecto completivo independiente ................................... 193 

3.3.1.3.1.2. Aspecto incompletivo independiente ................................ 194 

3.3.1.3.2. Marcadores de modo en el patrón independiente .................... 195 

3.3.1.3.2.1. Modo imperativo ............................................................. 196 

3.3.1.3.2.2. Modo optativo ................................................................. 198 

3.3.1.3.2.3. Modo exhortativo ............................................................ 199 

3.3.1.3.2.4. Modo desiderativo -tü’ .................................................... 200 

3.3.1.3.3. Clíticos aspectuales ............................................................... 201 

3.3.1.3.3.1. El enclítico =’am ............................................................ 201 

3.3.1.3.3.2. El enclítico =nam ............................................................ 202 

3.3.1.3.4. Marcadores aspectuales en el patrón dependiente .................. 203 

3.3.1.3.4.1. Aspecto completivo dependiente ...................................... 203 

3.3.1.3.4.2. Aspecto incompletivo dependiente ................................... 204 

3.3.1.3.4.3. Marcador de aspecto progresivo ..................................... 205 

3.3.1.3.5. Marcadores temporales en el patrón dependiente ................... 205 

3.3.1.3.5.1. Marcador auxiliar de futuro ............................................ 206 

3.3.1.3.5.2. Fasales colexicalizados ................................................... 207 

3.3.1.3.6. Adverbios temporales ............................................................ 208 

3.3.1.3.7. Modalidad ............................................................................. 210 

3.3.1.3.8. La expresión de la polaridad ................................................. 212 

3.3.1.3.8.1. Negación de incompletivo ................................................ 213 

3.3.1.3.8.2. Negación de completivo ................................................... 215 

3.3.1.3.8.3. Negación con verbos que reciben el enclítico =’am ......... 216 



xix 

 

3.3.1.3.8.4. Negación de las formas imperativas ................................ 218 

3.3.1.3.8.5. Negación del exhortativo ................................................. 219 

3.3.1.3.8.6. Negación del optativo ...................................................... 219 

3.3.1.3.9. Resumen de las construcciones con polaridad negativa .......... 220 

3.3.2. Morfología derivativa ....................................................................... 220 

3.3.2.1. Prefijos léxicos ............................................................................ 221 

3.3.2.1.1. El prefijo léxico ’ang ‘boca’ .................................................. 222 

3.3.2.1.2. El prefijo léxico ’ok ‘debajo’ ................................................. 223 

3.3.2.1.3. El prefijo léxico jo ‘dentro’ ................................................... 224 

3.3.2.1.4. El prefijo léxico jüx ‘atrás’ .................................................... 225 

3.3.2.1.5. El prefijo léxico ko ‘asociativo’ ............................................. 227 

3.3.2.1.6. El prefijo léxico kü ‘afuera’ ................................................... 227 

3.3.2.1.7. El prefijo léxico ni ‘propósito’  ............................................... 228 

3.3.2.1.8. El prefijo léxico nik ‘superficie’ ............................................ 229 

3.3.2.1.9. El prefijo léxico win ‘cara’ .................................................... 229 

3.3.2.1.10. El prefijo léxico yuk- ‘arriba’ .............................................. 230 

3.3.2.1.11. El prefijo léxico yük- ‘apertura’ .......................................... 231 

3.3.2.2. Mecanismos de disminución y aumento de valencia ...................... 232 

3.3.2.2.1. Mecanismos de disminución de valencia ................................ 232 

3.3.2.2.1.1. La construcción pasiva .................................................... 234 

3.3.2.2.1.2. La construcción antipasiva .............................................. 236 

3.3.2.2.1.3. La construcción recíproca ............................................... 238 

3.3.2.2.1.4. La incorporación nominal ............................................... 239 

3.3.2.2.1.5. La construcción reflexiva ................................................ 240 

3.3.2.2.1.6. La construcción impersonal ............................................. 242 

3.3.2.2.2. Mecanismos de aumento de valencia ...................................... 251 

3.3.2.2.2.1. Las construcciones aplicativas ........................................ 252 

3.3.2.2.2.2. Las construcciones causativas ......................................... 258 



xx 

 

3.3.2.3. Sufijos posicionales ..................................................................... 263 

3.3.2.3.1. Asuntivo -ney ......................................................................... 263 

3.3.2.3.2. Estativo -na ........................................................................... 264 

3.3.2.3.3. Sufijos para la formación de verbos ....................................... 264 

3.3.2.3.3.1. Incoativo -’a ................................................................... 265 

3.3.2.3.3.2. Verbalizador -’üy ............................................................ 266 

3.3.2.3.3.3. Verbos ligeros tsük ‘hacer’ .............................................. 267 

3.4. Conclusiones ........................................................................................ 269 

Capítulo IV................................................................................................. 272 

4.1. Introducción ........................................................................................ 272 

4.2. La frase nominal ................................................................................. 275 

4.2.1. Tipos de estructuras de FFNN en ZMI ............................................ 275 

4.2.1.1. Las FFNN simples........................................................................ 275 

4.2.1.1.1. Frase nominal escueta ........................................................... 276 

4.2.1.1.2. Los pronombres como FN ...................................................... 276 

4.2.1.1.1. Modificador + sustantivo ....................................................... 278 

4.2.1.2. Las FFNN complejas .................................................................... 280 

4.2.1.2.1. La FN Poseedora en ZMI ....................................................... 281 

4.2.1.2.2. Frases adposicionales ........................................................... 283 

4.2.1.2.3. Oraciones relativas ............................................................... 284 

4.2.1.2.4. FFNN coordinadas ................................................................ 286 

4.2.1.3. Las FFNN sin nominal ................................................................. 286 

4.2.1.3.1. Frases nominales con una única palabra modificadora .......... 286 

4.2.1.3.2. Relativas sin nominal ............................................................ 291 

4.2.1.3.3. Oración nominal.................................................................... 292 

4.2.2. Funciones de la frase nominal .......................................................... 292 

4.2.3. Posiciones dentro de la FN ............................................................... 294 



xxi 

 

4.2.4. Expansión a la izquierda del núcleo de la FN .................................. 295 

4.2.4.1.1. Los artículos y demostrativos ................................................ 296 

4.2.4.1.2. FN poseedora ........................................................................ 297 

4.2.4.1.3. Proclíticos posesivos ............................................................. 298 

4.2.4.1.4. Numerales y cuantificadores .................................................. 298 

4.2.4.1.5. Intensificadores ..................................................................... 300 

4.2.4.1.6. Diminutivo ............................................................................ 300 

4.2.4.1.7. Adjetivo ................................................................................. 301 

4.2.4.1.8. La oración relativa prenominal ............................................. 301 

4.2.4.1.9. El sustantivo: núcleo de la FN ............................................... 302 

4.2.5. Expansión a la derecha del núcleo de la FN ..................................... 302 

4.3. La frase adposicional: adposiciones locativas y sustantivos relacionales

 .................................................................................................................... 303 

4.3.1. Las posposiciones locativas .............................................................. 303 

4.3.2. Los sustantivos relacionales ............................................................. 306 

4.4. Correlatos tipológicos y orden de constituyentes  ................................ 311 

4.4.1. Correlaciones tipológicas ................................................................. 312 

4.4.1.1. Sustantivo + posposición ............................................................. 314 

4.4.1.2. Poseedor+poseído ....................................................................... 314 

4.4.1.3. Sustantivo incorporado+verbo ..................................................... 315 

4.4.1.4. Oración subordinada+subordinador ............................................ 315 

4.4.1.5. Verbo léxico+verbo ligero ........................................................... 316 

4.4.1.6. Complemento+verbo matriz ......................................................... 317 

4.4.1.7. Verbo principal+verbo auxiliar.................................................... 317 

4.4.1.8. Oración relativa+Núcleo ............................................................. 318 

4.4.1.9. Verbo matriz +Oración de Complemento ...................................... 319 

4.4.1.10. Verbo auxiliar + Verbo principal  ............................................... 319 



xxii 

 

4.4.1.11. Núcleo + Oración de relativo ..................................................... 320 

4.4.2. Orden de constituyentes ................................................................... 321 

4.4.2.1. Posición del S .............................................................................. 323 

4.4.2.2. Posición de A ............................................................................... 324 

4.4.2.3. Posición de OP ............................................................................ 324 

4.5. Las posiciones estructurales de la oración simple  .............................. 325 

4.5.1. Posiciones preverbales ...................................................................... 327 

4.5.1.1. La posición estructural de la predicación secundaria ................... 328 

4.5.1.2. La posición estructural de la negación verbal .............................. 329 

4.5.1.3. La posición estructural de los oblicuos ........................................ 329 

4.5.1.4. La posición estructural de los adjuntos ........................................ 331 

4.5.1.5. La posición estructural de los argumentos centrales..................... 331 

4.5.1.6. La posición estructural “foco” ..................................................... 333 

4.5.1.6.1. La focalización ...................................................................... 333 

4.5.1.6.2. Las palabras interrogativas de información ........................... 335 

4.5.1.7. Topicalización ............................................................................. 336 

4.5.1.8. Expansión posverbal .................................................................... 338 

4.5.1.8.1. La posición estructural de la predicación secundaria ............ 339 

4.5.1.8.2. La posición estructural de los adjuntos .................................. 339 

4.5.1.8.3. La posición estructural de los oblicuos .................................. 340 

4.5.1.8.4. La posición estructural de los argumentos centrales .............. 342 

4.5.1.9. Resumen de las posiciones estructurales ...................................... 342 

4.6. Predicados complejos .......................................................................... 343 

4.6.1. La incorporación .............................................................................. 344 

4.6.1.1. Tipo I: Incorporación por composición ........................................ 345 

4.6.1.2. Tipo II: Manipulación de caso ..................................................... 346 

4.6.1.3. Tipo III: La manipulación discursiva ........................................... 347 



xxiii 

 

4.6.1.4. Tipo IV: Incorporación nominal clasificatoria ............................. 348 

4.6.2. Las construcciones seriales .............................................................. 349 

4.6.2.1. Las construcciones de predicados seriales asimétricos ................. 352 

4.6.2.1.1. Las CPSs asimétricas con semántica causativa ...................... 352 

4.6.2.1.2. Las CPSs asimétricas con semántica direccional ................... 353 

4.6.2.1.3. Las CPSs asimétricas con semántica auxiliar ......................... 354 

4.6.2.1.4. Las CPSs asimétricas con semántica de tercera persona plural

 ............................................................................................................. 355 

4.6.2.1.5. Las CPSs asimétricas con semántica adverbial ...................... 356 

4.6.2.2. Las construcciones de predicados seriales simétricos ................... 357 

4.6.2.2.1. Las CPSs simétricas con semántica depictiva  ......................... 357 

4.6.2.2.2. Las CPSs simétricas con semántica resultativa ...................... 358 

4.6.2.2.3. Las CPSs simétricas con semántica de estado final  ................ 359 

4.6.2.2.4. Las CPSs simétricas con semántica de eventos que expresan 

significados paralelos ........................................................................... 359 

4.6.2.2.5. CPSs simétricas con semántica de eventos concomitantes y/o 

simultáneos ........................................................................................... 360 

4.6.2.3. Resumen de predicados complejos ................................................ 360 

4.7. Las oraciones complejas ...................................................................... 361 

4.7.1. Las construcciones de verbos auxiliares .......................................... 361 

4.7.1.1. Orden: AUX+V2 .......................................................................... 362 

4.7.1.2. Persona y número ........................................................................ 362 

4.7.1.3. Paradigma cerrado ...................................................................... 365 

4.7.1.4. Comportamiento de los auxiliares en la construcción pasiva ........ 366 

4.7.1.5. Resumen ...................................................................................... 367 

4.7.2. Predicación secundaria depictiva, resultativa y de estado final ...... 367 

4.7.3. Las construcciones coordinadas ....................................................... 369 

4.7.3.1. Conjuntivas ................................................................................. 370 



xxiv 

 

4.7.3.2. Disyuntivas .................................................................................. 370 

4.7.3.3. Concesivas ................................................................................... 371 

4.7.4. La construcción condicional ............................................................. 373 

4.7.4.1. Condicionales factuales ............................................................... 375 

4.7.4.2. Condicionales contrafactuales ..................................................... 378 

4.7.5. La construcción de propósito ........................................................... 380 

4.7.6. Las construcciones relativas ............................................................. 382 

4.7.6.1. Orels con núcleo explícito ............................................................ 383 

4.7.6.2. Orels con núcleo reducidos .......................................................... 385 

4.7.6.3. Orel sin núcleo ............................................................................ 386 

4.7.7. La oración subordinada adverbial ................................................... 387 

4.7.7.1. Temporales .................................................................................. 388 

4.7.7.2. Locativas ..................................................................................... 389 

4.7.7.3. Manera ........................................................................................ 391 

4.7.8. Las completivas ................................................................................ 393 

4.7.8.1. Tipo I: Complementos finitos con subordinador ........................... 394 

4.1.1.1.1. Complementos finitos con subordinador .............................. 395 

4.1.1.1.2. Los complementos interrogativos ......................................... 397 

4.7.8.2. Tipo II. Complementos sin subordinador ...................................... 399 

4.7.8.3. Tipo III: Complementos colexicalizados ....................................... 401 

4.8. Conclusiones ........................................................................................ 402 

Capítulo V. ................................................................................................. 407 

5.1. Introducción ........................................................................................ 407 

5.1.1. Parámetros para el estudio de las estrategias de relativización  ...... 412 

5.1.2. Tipología de construcciones relativas .............................................. 419 

5.1.3. Estudios previos en lenguas zoqueanas ............................................ 422 

5.2. Nominal de dominio explícito en las construcciones relativas del ZMI



xxv 

 

 .................................................................................................................... 429 

5.2.1. Núcleo explícito en Orels que siguen la estrategia hueco ................. 429 

5.2.1.1. Orden .......................................................................................... 430 

5.2.1.2. Incrustación ................................................................................. 441 

5.2.1.3. Marcador de subordinación ......................................................... 443 

5.2.1.4. Finitud ......................................................................................... 450 

5.2.1.5. Jerarquía de accesibilidad en relativas que siguen la estrategia 

hueco ....................................................................................................... 453 

5.2.1.5.1. Jerarquía de accesibilidad de Orels prenominales ................. 455 

5.2.1.5.2. Jerarquía de accesibilidad en Orels posnominales ................. 458 

5.2.2. Núcleo explícito con Orels que siguen la estrategia con P:R ........... 461 

5.2.2.1. El pronombre interrogativo locativo ............................................ 462 

5.2.2.2. Orden .......................................................................................... 466 

5.2.2.3. Relativas incrustadas vs. relativas adjuntas ................................. 466 

5.2.2.4. El pronombre relativo .................................................................. 467 

5.2.2.5. Finitud ......................................................................................... 477 

5.2.2.6. Jerarquía de accesibilidad en relativas con pronombre relativo ... 479 

5.2.3. Núcleo explícito con Orels que siguen la estrategia de núcleo interno

 .................................................................................................................... 479 

5.2.3.1. Orden .......................................................................................... 480 

5.2.3.2. Marcación de caso ....................................................................... 484 

5.2.3.3. Subordinador ............................................................................... 486 

5.2.3.4. El grado de finitud de las Orels con NIs ....................................... 487 

5.2.3.5. Definitud ..................................................................................... 489 

5.2.3.6. Jerarquía de accesibilidad en Orels con estrategia de NI ............. 492 

5.3. Conclusiones ........................................................................................ 494 

Capítulo VI................................................................................................. 500 



xxvi 

 

6.1. Introducción ........................................................................................ 500 

6.2. Oraciones de relativo con FNdom reducido en ZMI ........................... 506 

6.2.1. Orels con nominal omitido ............................................................... 507 

6.2.1.1. Rasgos que definen a las Orels con NOs en ZMI ........................... 511 

6.2.1.1.1. Distribución de los NOs y de los NPs en Orels que siguen la 

estrategia hueco.................................................................................... 511 

6.2.1.1.2. Distribución de los NOs y de los NPs en Orels que siguen la 

estrategia de pronombre relativo .......................................................... 512 

6.2.1.1.3. Paradigma de modificadores que participan en estructura con 

NO ........................................................................................................ 513 

6.2.1.2. Alcance semántico de las Orels con NOs ...................................... 515 

6.2.1.2.1. Alcance semántico de los NOs con la estrategia hueco ........... 515 

6.2.1.2.2. Alcance semántico de los NOs con la estrategia de NI ........... 519 

6.2.2. Orels con núcleos ligeros .................................................................. 522 

6.2.2.1. Propiedades de los NLs en contraste a las de los NPs y a las de los 

NOs .......................................................................................................... 525 

6.2.2.1.1. Distribución de NLs en las Orels que siguen la estrategia hueco

 ............................................................................................................. 525 

6.2.2.1.2. Distribución de NLs y de los NOs en las Orels que siguen la 

estrategia de pronombre relativo .......................................................... 528 

6.2.2.2. Alcance semántico de las Orels con NLs....................................... 528 

6.2.2.2.1. Alcance semántico de los NLs con la estrategia hueco ........... 529 

6.2.2.2.2. Alcance semántico de los NLs con la estrategia de núcleo interno

 ............................................................................................................. 532 

6.2.3. Los DETs como nominales de dominio ............................................. 534 

6.2.3.1. Propiedades que distinguen a los DETs en estructuras relativas ... 539 

6.2.3.1.1. Distribución de los DETs y NPs en Orels que siguen la 

estrategia hueco.................................................................................... 539 



xxvii 

 

6.2.3.1.2. Alcance de la estrategia de pronombre relativo con DET vs. NOs

 ............................................................................................................. 542 

6.2.3.1.3. Diferencias entre DETs vs. NLs ............................................. 543 

6.2.3.2. Alcance semántico de las Orels con DETs .................................... 545 

6.2.3.2.1. Alcance semántico de los DETs con la estrategia hueco ......... 546 

6.2.3.2.2. Alcance semántico de los DETs con la estrategia de núcleo 

interno .................................................................................................. 549 

6.3. Conclusiones ........................................................................................ 552 

Capítulo VII ............................................................................................... 562 

7.1. Introducción ........................................................................................ 562 

7.2. Estudios previos y categorías de análisis de las Orels sin FNdom ...... 566 

7.3. Información gramatical previa a las oraciones relativas  .................... 573 

7.3.1. Estructura de la oración y posiciones sintácticas de los constituyentes

 .................................................................................................................... 573 

7.3.2. Los pronombres interrogativos ........................................................ 575 

7.3.2.1. Proformas interrogativas ............................................................. 576 

7.3.2.2. Los prodeterminantes interrogativos ............................................ 589 

7.4. Construcciones relativas sin frase nominal de dominio en ZMI ......... 591 

7.4.1. Oraciones relativas sin frase nominal de dominio con pronombres 

relativos ...................................................................................................... 591 

7.4.1.1. Orels sin FNdom con P:Rs del tipo maximal ................................. 592 

7.4.1.1.1. Orels sin FNdom con P:Rs del tipo maximal en ZMI .............. 598 

7.4.1.1.2. Alcance semántico de las Orels con P:Rs del tipo maximal .... 604 

7.4.1.2. Orels sin FNdom con P:Rs del tipo existencial ............................. 606 

7.4.1.2.1. Orels sin FNdom con P:Rs del tipo existencial en ZMI ........... 611 

7.4.1.2.2. Alcance semántico de las Orels sin FNdom con P:Rs del tipo 



xxviii 

 

existencial ............................................................................................ 618 

7.4.1.3. Orels sin FNdom con P:Rs del tipo selección libre ....................... 620 

7.4.1.3.1. Orels sin FNdom con P:Rs del tipo de selección libre en ZMI 622 

7.4.1.3.2. Alcance semántico de las Orels sin FNdom con P:Rs del tipo de 

selección libre ...................................................................................... 624 

7.4.2. Orels sin FNdom con relativizador .................................................. 626 

7.4.2.1. Orels sin FNdom con relativizador del tipo maximal .................... 626 

7.4.2.2. Alcance semántico de las Orels sin FNdom con relativizador del tipo 

maximal ................................................................................................... 628 

7.4.2.3. Orels sin FNdom con relativizador del tipo existencial  ................. 631 

7.4.2.4. Alcance semántico de las Orels sin FNdom con relativizador del tipo 

existencial ................................................................................................ 635 

7.5. Conclusiones ........................................................................................ 638 

Capítulo VIII.............................................................................................. 645 

8.1. Introducción ........................................................................................ 645 

8.2. La caracterización de los focos ........................................................... 654 

8.2.1. La categoría de foco ......................................................................... 655 

8.2.2. Foco de información nueva vs. foco de contraste ............................. 656 

8.2.3. Tipos de focos de información nueva ............................................... 659 

8.2.3.1. Foco ancho de información nueva ................................................ 660 

8.2.3.2. Foco de estrecho de información nueva ........................................ 660 

8.2.4. Focos contrastivos ............................................................................ 661 

8.2.4.1.1. Alcance de los focos estrechos ............................................... 663 

8.2.5. Estrategias para la marcación de los focos ...................................... 667 

8.2.5.1. Marcación prosódica ................................................................... 668 

8.2.5.2. Marcación morfológica ................................................................ 669 

8.2.5.3. Marcación sintáctica ................................................................... 671 



xxix 

 

8.2.5.3.1. Marcación de foco in situ ...................................................... 671 

8.2.5.3.2. Marcación de foco ex situ ...................................................... 672 

8.2.5.3.3. Marcación de foco mediante movimiento con pied piping ....... 672 

8.2.5.3.4. Marcación de foco mediante movimiento parcial.................... 674 

8.2.5.3.5. Marcación de foco mediante estructuras escindidas ............... 675 

8.2.5.4. Marcación pragmática ................................................................. 677 

8.2.5.5. Marcación mixta .......................................................................... 678 

8.2.5.6. Marcación asimétrica .................................................................. 679 

8.3. Tipos de focos y las estrategias de marcación en ZMI ........................ 681 

8.3.1. Foco de información nueva .............................................................. 681 

8.3.1.1. Foco ancho .................................................................................. 681 

8.3.1.1.1. Foco ancho de argumentos centrales (S/A/OS/OP) ................. 682 

8.3.1.1.2. Foco ancho de frases adposicionales ..................................... 687 

8.3.1.2. Foco estrecho de información nueva ............................................ 690 

8.3.1.2.1. Foco estrecho de frase verbal (FV) y de verbo (V) ................. 690 

8.3.1.2.2. Foco estrecho de argumentos centrales (S/A/OP/OS) ............. 692 

8.3.1.2.3. Foco estrecho de frases adposicionales ................................. 699 

8.3.1.3. Resumen de focos de información nueva ....................................... 703 

8.3.2. Foco contrastivo en ZMI .................................................................. 704 

8.3.2.1. Estrategias para la marcación de los focos exclusivo e inclusivo .. 707 

8.3.2.1.1. Focos de frases nominales (S/A/OP/OS) ................................. 707 

8.3.2.1.2. Foco de frases adposicionales (oblicuos y adjuntos)  .............. 710 

8.3.2.2. Estrategias para la marcación de los focos selectivos y correctivos

 ................................................................................................................ 712 

8.3.2.2.1. Focos de frases nominales (S/A/OP/OS) ................................. 712 

8.3.2.2.2. Foco de frases adposicionales (oblicuos y adjuntos) .............. 717 

8.3.2.3. Resumen de focos contrastivos ..................................................... 721 

8.4. Conclusiones ........................................................................................ 723 



xxx 

 

Capítulo IX................................................................................................. 729 

9.1. Introducción ........................................................................................ 729 

9.2. Los predicados no verbales (PNVs) y las construcciones copulativas 

(CCs) .......................................................................................................... 731 

9.3. Las construcciones escindidas ............................................................. 732 

9.3.1. Las construcciones escindidas en ZMI ............................................. 738 

9.3.1.1. Las construcciones escindidas ...................................................... 739 

9.3.1.1.1. Interpretaciones semánticas de las construcciones escindidas 740 

9.3.1.1.2. La frase escindida en las construcciones escindidas ............... 741 

9.3.1.1.3. La oración escindida en las construcciones escindidas. ......... 742 

9.3.1.2. Las construcciones pseudo-escindidas .......................................... 745 

9.3.1.2.1. Pseudo-escindidas básicas ..................................................... 745 

9.3.1.2.1.1. Interpretaciones semánticas de las construcciones pseudo-

escindidas básicas ............................................................................. 746 

9.3.1.2.1.2. La FE de las estructuras pseudo-escindidas básicas ........ 747 

9.3.1.2.1.3. La OE de las pseudo-escindidas básicas .......................... 748 

9.3.1.2.2. Pseudo-escindidas invertidas ................................................. 750 

9.3.1.2.2.1. Inerpretaciones semánticas de las construcciones pseudo-

escindidas invertidas ......................................................................... 751 

9.3.1.2.2.2. La frase escindida de las pseudo-escindidas invertidas .... 752 

9.3.1.2.2.3. La oración escindida de las pseudo-escindidas invertidas 754 

9.3.2. Resumen de las construcciones escindidas ....................................... 755 

9.4. La fuente y evolución del paradigma de cópulas  ................................ 756 

9.4.1. Fuentes de la cópula en la literatura ................................................ 758 

9.4.2. Cadena de gramaticalización del paradigma de demostrativos en ZMI

 .................................................................................................................... 760 

9.4.3. Resumen de la ruta de evolución de las cópulas  .............................. 768 



xxxi 

 

9.5. Conclusiones ........................................................................................ 768 

Capítulo X. ................................................................................................. 771 

10.1. Introducción ...................................................................................... 771 

10.2. Las construcciones de predicación secundaria ................................. 775 

10.2.1. Definición y tipos de predicación secundaria ................................. 775 

10.2.2. Parámetros que identifican a los predicados secundarios ............. 778 

10.3. Las construcciones de predicación secundaria analíticas en ZMI .... 788 

10.3.1. Las construcciones de predicación secundaria depictiva en ZMI .. 788 

10.3.1.1. Predicados secundarios simples ................................................. 789 

10.3.1.2. Predicados secundarios depictivos reduplicados ........................ 790 

10.3.1.3. Rasgos de los predicados secundarios depictivos ........................ 791 

10.3.1.3.1. Marcación de persona de persona y aspecto ........................ 791 

10.3.1.3.2. Concordancia en el P1° y P2° .............................................. 798 

10.3.1.3.3. Controladores de la predicación secundaria depictiva ......... 801 

10.3.1.3.4. La negación y la interrogación en la construcción depictiva 802 

10.3.1.3.4.1. Alcance de la negación .................................................. 802 

10.3.1.3.4.2. Alcance de la interrogación ........................................... 806 

10.3.1.3.5. Clases de palabras que funcionan como P2°s depictivos ...... 807 

10.3.1.3.5.1. Clases de palabras en función de P2°s depictivos con 

marcación aspectual .......................................................................... 809 

10.3.1.3.5.2. Clases de palabras en función de P2°D con semántica 

estativa ............................................................................................. 811 

10.3.1.3.6. Posiciones sintácticas de los P2°Ds ..................................... 815 

10.3.1.3.7. El adverbio vs. predicado secundario depictivo .................... 819 

10.3.1.3.8. La jerarquía semántica de la predicación secundaria depictiva

 ............................................................................................................. 822 

10.3.1.4. Predicados secundarios depictivos simples vs. reduplicados en ZMI



xxxii 

 

 ................................................................................................................ 829 

10.3.1.4.1. Marcación de persona y aspecto .......................................... 830 

10.3.1.4.2. Clases de palabras como P2°Ds reduplicados ...................... 831 

10.3.1.4.3. Focalización de los P2°Ds reduplicados .............................. 833 

10.3.1.5. Resumen de predicados secundarios depictivos .......................... 834 

10.3.2. Las construcciones de predicación secundaria resultativa ............ 835 

10.3.2.1. Predicados secundarios depictivos vs. resultativos ..................... 837 

10.3.2.2. Las construcciones de predicación secundaria resultativa en ZMI

 ................................................................................................................ 843 

10.3.2.2.1. Marcación de aspecto y persona en los P2°Rs ...................... 844 

10.3.2.2.2. Clases de predicados como P2°Rs ........................................ 845 

10.3.2.2.3. El alcance de la negación en los P2°Rs ................................ 846 

10.3.2.2.4. El alcance de la interrogación en los P2°Rs ......................... 846 

10.3.2.2.5. Posición de los P2°Rs .......................................................... 847 

10.3.2.2.6. Coocurrencia de los P2°Rs con los P2°Ds ............................ 848 

10.3.2.3. Resumen de predicados secundarios resultativos ........................ 850 

10.3.3. Predicados secundarios de estado final .......................................... 850 

10.3.3.1. Predicados secundarios de estado final en ZMI .......................... 854 

10.3.3.1.1. Marcación de persona en las estructuras de P2°EF .............. 855 

10.3.3.1.2. Tipos de estructuras de P2°EF ............................................. 855 

10.3.3.1.3. Alcance de la negación en los P2°EF ................................... 856 

10.3.3.1.4. Alcance de la interrogación en los P2°EF ............................ 857 

10.3.3.1.5. Posiciones sintácticas de los P2°EF ..................................... 857 

10.3.3.2. Resumen de predicados secundarios de estado final ................... 858 

10.4. Las construcciones de predicación secundaria sintética (seriales) ... 859 

10.4.1. La construcción de predicación secundaria depictiva sintética ..... 861 

10.4.1.1. Tipos de estructuras de predicados secundarios depictivos 

sintéticos .................................................................................................. 862 



xxxiii 

 

10.4.1.2. Posición sintáctica de los P2°Ds sintéticos ................................. 862 

10.4.1.3. Tipos de predicados en función P2°Ds sintéticos ........................ 863 

10.4.1.4. El alcance de la negación en los P2°Ds ...................................... 864 

10.4.2. La construcción de predicación secundaria resultativa sintética .. 865 

10.4.2.1. El alcance de la negación en los P2°Rs ...................................... 867 

10.4.2.2. El alcance de la interrogación en los P2°Rs ............................... 867 

10.4.2.3. Tipos de predicados en función P2°Rs sintéticos ........................ 868 

10.4.3. La construcción de predicación secundaria de estado final sintética

 .................................................................................................................... 869 

10.4.3.1. El alcance de la negación en los P2°EF ..................................... 870 

10.4.3.2. El alcance de la interrogación en los P2°Rs ............................... 871 

10.4.4. Resumen de predicados secundarios sintéticos .............................. 871 

10.5. Conclusiones ...................................................................................... 872 

Capítulo XI................................................................................................. 878 

11.1. Las aportaciones de la tesis ............................................................... 878 

11.1.1. Parte I ............................................................................................. 878 

11.1.1.1. Perfil tipológico ......................................................................... 878 

11.1.1.2. Esbozo fonológico, clases de palabras y morfología verbal ........ 880 

11.1.1.3. Capítulo IV ................................................................................ 882 

11.1.2. Parte II ........................................................................................... 883 

11.1.2.1. Oraciones relativas .................................................................... 884 

11.1.2.1.1. Oraciones relativas con frase nominal de dominio ............... 884 

11.1.2.1.2. Oraciones relativas con frase nominal de dominio reducido . 889 

11.1.2.1.3. Oraciones relativas sin frase nominal de dominio  ................ 894 

11.1.2.2. Focalización .............................................................................. 900 

11.1.2.3. Oraciones escindidas ................................................................. 903 

11.1.2.4. La predicación secundaria ......................................................... 905 



xxxiv 

 

Bibliografía ................................................................................................ 910 

Anexo: Los límites territoriales del municipio de San Miguel Chimalapa, 

Oaxaca ......................................................................................... 957 

 

  



xxxv 

 

Lista de cuadros 

Cuadro 1. Fuente de datos utilizados en la investigación.  ............................... 23 

Cuadro 2. Correlatos tipológicos del ZMI. ...................................................... 37 

Cuadro 3. Marca de persona y el alineamiento en la conjugación independiente 

en ZMI. .................................................................................................... 51 

Cuadro 4. Marcas de personas en construcciones dependientes en ZMI.  .......... 54 

Cuadro 5. Inventario de segmentos fonológicos en el ZMI .............................. 73 

Cuadro 6. Inventario de segmentos fonológicos poco productivos e innovados en 

ZMI. ......................................................................................................... 78 

Cuadro 7. Representación de las vocales en el ZMI.  ....................................... 78 

Cuadro 8. Representación ortográfica de las consonantes en el ZMI.  .............. 81 

Cuadro 9. Representación de las vocales en el ZMI.  ....................................... 82 

Cuadro 10. Clasificación de los adjetivos por tipos semánticos. .................... 167 

Cuadro 11. Paradigma de pronombres personales en ZMI.  ............................ 169 

Cuadro 12. Paradigma de pronombres personales en ZMI.  ............................ 171 

Cuadro 13. Las proformas interrogativas simples en ZMI.  ............................ 173 

Cuadro 14. Las proformas interrogativas complejas con morfología fosilizada.

 .............................................................................................................. 174 

Cuadro 15. Los prodeterminantes interrogativos.  .......................................... 175 

Cuadro 16. Paradigma de cuantificadores del ZMI ........................................ 177 

Cuadro 17. Marcas de personas en la conjugación independiente.  ................. 189 

Cuadro 18. Marcas de personas en la conjugación dependiente. .................... 190 

Cuadro 19. La polaridad en el ZMI............................................................... 213 

Cuadro 20. Marcas y funciones de los mecanismos de disminución de valencia 

en ZMI. .................................................................................................. 233 

Cuadro 21. Marcas y funciones de los mecanismos de aumento de valencia en 

ZMI. ....................................................................................................... 252 

Cuadro 22. Posiciones de los constituyentes de la FN en ZMI.  ...................... 295 



xxxvi 

 

Cuadro 23. Resumen de coocurrencia y restricciones de las posposiciones en 

ZMI. ....................................................................................................... 306 

Cuadro 24. Clasificación de los sustantivos relacionales  ............................... 310 

Cuadro 25. Coocurrencia de los sustantivos relacionales con las posposiciones 

locativas. ................................................................................................ 311 

Cuadro 26. Correlatos tipológicos en lenguas de la familia mixezoque.  ........ 313 

Cuadro 27. Posiciones del S/A/O en lenguas de la familia mixezoque.  .......... 322 

Cuadro 28. Posiciones de S con respecto a los P(redicados) I(ntransitivos).  .. 323 

Cuadro 29. Posiciones de SV vs. VS............................................................. 323 

Cuadro 30. Posiciones de As con respecto a los verbos.  ................................ 324 

Cuadro 31. Posiciones de AV vs. VA. .......................................................... 324 

Cuadro 32. Posiciones de OP con respecto a los verbos. ............................... 325 

Cuadro 33. Posiciones de OPV vs. VOP. ...................................................... 325 

Cuadro 34. Distribución de los NPs con respecto a las estrategias de 

relativización en ZMI ............................................................................. 411 

Cuadro 35. Jerarquía de accesibilidad propuesta por Lehmann (1986: 4-5).... 419 

Cuadro 36. Tipología de Orels propuesta por Lehmann (1986: 3)  .................. 421 

Cuadro 37. Distancia entre la Orel y el N. .................................................... 433 

Cuadro 38. Distancia entre N y la Orel. ........................................................ 435 

Cuadro 39. Distancia entre la Orel y el N en ZMI.  ........................................ 437 

Cuadro 40. Distancia entre N y la Orel.  ........................................................ 440 

Cuadro 41. La jerarquía de accesibilidad de las relaciones gramaticales mediante 

las Orels prenominales en el ZMI. ........................................................... 458 

Cuadro 42. Relaciones gramaticales que tienen acceso a la estrategia hueco con 

Orels posnominales. ................................................................................ 461 

Cuadro 43. Relaciones gramaticales que acceden a la estrategia con P:R.  ..... 479 

Cuadro 44. Comparación de morfología de la Orel con NI y los predicados 

independientes. ....................................................................................... 489 



xxxvii 

 

Cuadro 45. Alcance de la estrategia de núcleo explícito interno  y accesibilidad.

 .............................................................................................................. 494 

Cuadro 46. Relaciones gramaticales con núcleo pleno con acceso a la 

relativización. ......................................................................................... 498 

Cuadro 47. Distribución de los NOs, NLs y DETs con respecto a l as estrategias 

de relativización en ZMI ......................................................................... 506 

Cuadro 48. Pausa entre el NO y la Orel en ZMI.  ........................................... 509 

Cuadro 49. Relaciones gramaticales que tienen acceso a la relativización 

mediante la estrategia hueco con NOs. .................................................... 518 

Cuadro 50. Estrategia con hueco con NO interno y accesibilidad a la jerarquía de 

relativización. ......................................................................................... 522 

Cuadro 51. Pausa entre NL y la Orel en ZMI.  ............................................... 527 

Cuadro 52. Relaciones gramaticales que tienen acceso a la relativización 

mediante la estrategia hueco con NLs. .................................................... 532 

Cuadro 53. Alcance de la Orel con NL interno en la jerarquía de accesibilidad.

 .............................................................................................................. 534 

Cuadro 54. Pausa entre DET y la Orel en ZMI. ............................................. 541 

Cuadro 55. Relaciones gramaticales que tienen acceso a la relativización 

mediante la estrategia hueco con DETs. .................................................. 549 

Cuadro 56. Alcance de las distintas estrategias en la jerarquía de accesibilidad 

con DETs ............................................................................................... 552 

Cuadro 57. Distribución de los NOs, NLs y DETs con respecto a las estrategias 

de relativización en ZMI ......................................................................... 556 

Cuadro 58. Relaciones gramaticales de los NOs, NLs y DETs con acceso a la 

jerarquía de relativización. ...................................................................... 558 

Cuadro 59. Las proformas interrogativas simples en ZMI. ............................ 579 

Cuadro 60. Las proformas interrogativas complejas  con morfología fosilizada.

 .............................................................................................................. 581 



xxxviii 

 

Cuadro 61. Las proformas interrogativas y su coocurrencia con los casos 

semánticos. ............................................................................................. 584 

Cuadro 62. Paradigma de sustantivos relacionales.  ....................................... 587 

Cuadro 63. Los prodeterminantes interrogativos. .......................................... 591 

Cuadro 64. Paradigma de proformas relativas ............................................... 603 

Cuadro 65. Alcance de la Orel sin FNdom con P:Rs del tipo maximal en la 

jerarquía de accesibilidad........................................................................ 606 

Cuadro 66. Alcance de la Orel sin FNdom con P:Rs del tipo existencial en la 

jerarquía de accesibilidad........................................................................ 620 

Cuadro 67. Alcance de las Orels sin FNdom con P:Rs del tipo de SL en la 

jerarquía de accesibilidad........................................................................ 625 

Cuadro 68. Alcance de la Orel sin FNdom con relativizador del tipo maximal y 

de la Orel sin FNdom con P:Rs del tipo maximal en la jerarquía de 

accesibilidad. .......................................................................................... 631 

Cuadro 69. Alcance de la Orel sin FNdom con relativizador del tipo existencial 

en la jerarquía de accesibilidad. .............................................................. 638 

Cuadro 70. Relaciones gramaticales de los tipos semánticos de Orels con acceso 

a la jerarquía de relativización. ............................................................... 643 

Cuadro 71. Relaciones gramaticales con acceso a las estrategias de focalización.

 .............................................................................................................. 704 

Cuadro 72. Relaciones gramaticales de focos exclusivos e inclusivos con acceso 

a las estrategias de focalización. ............................................................. 722 

Cuadro 73. Relaciones gramaticales con acceso a las estrategias de focalización.

 .............................................................................................................. 723 

Cuadro 74. Estrategias y relaciones gramaticales de los focos exclusivos e 

inclusivos. .............................................................................................. 725 

Cuadro 75. Estrategias y relaciones gramaticales de los focos exclusivos e 

inclusivos. .............................................................................................. 726 



xxxix 

 

Cuadro 76. Relaciones gramaticales con acceso a las estrategias de focalización.

 .............................................................................................................. 727 

Cuadro 77. Paradigma de demostrativo en ZMI ............................................ 761 

Cuadro 78. Categorías de palabras en función de P2°s depictivos en lenguas de 

Mesoamérica. ......................................................................................... 808 

Cuadro 79. Alcance de los significados de la construcción depictiva en 

Mesoamérica. ......................................................................................... 824 

Cuadro 80. Rasgos peculiares de la construcción de P2°EF analíticos.  .......... 875 

Cuadro 81. Relaciones gramaticales con núcleo pleno con acceso  a la 

relativización. ......................................................................................... 888 

Cuadro 82. Distribución de los NOs, NLs y DETs con respecto a las estrategias 

de relativización en ZMI ......................................................................... 891 

Cuadro 83. Relaciones gramaticales de los NOs, NLs y DETs con acceso a la 

jerarquía de relativización. ...................................................................... 893 

Cuadro 84. Relaciones gramaticales de los tipos semánticos de Orels con acceso 

a la jerarquía de relativización. ............................................................... 899 

Cuadro 85. Estrategias y relaciones gramaticales de los focos exclusivos e 

inclusivos. .............................................................................................. 901 

Cuadro 86. Estrategias y relaciones gramaticales de los focos exclusivos e 

inclusivos. .............................................................................................. 902 

Cuadro 87. Relaciones gramaticales con acceso a las estrategias de focalización.

 .............................................................................................................. 903 

Cuadro 88. Rasgos de la construcción de P2°EF analíticos.  .......................... 908 

 

  



 



xl 

 

Lista de figuras 

 

Figura 1. Diagrama de la familia lingüística (Zavala, 2011)  ............................ 16 

Figura 2. Esquema de objeto secundativo (Asimétrico) en el ZMI ................... 67 

Figura 3. Ploteo de los segmentos vocálicos ................................................... 80 

Figura 4. Los constituyentes preverbales de la oración simple en ZMI .......... 327 

Figura 5. Espectrograma de la Orel prenominal  ............................................ 432 

Figura 6. Espectrograma de la Orel posnominal  ............................................ 434 

Figura 7. Espectrograma del ejemplo de la Orel con NI ................................ 436 

Figura 8. Espectrograma de la Orel no-restrictiva posnominal ...................... 439 

Figura 9. Espectrograma de la oración relativa posnominal con NO .............. 508 

Figura 10. Espectrograma del ejemplo (54) de relativa con DET externo.  ..... 540 

Figura 11. Clasificación de los tipos de Orels propuesta por Lehmann (1984)

 .............................................................................................................. 553 

Figura 12. Clasificación de las Orels sin núcleo propuesta por Lehmann (1984)

 .............................................................................................................. 553 

Figura 13. Clasificación de las Orels falsas propuesta por Citko (2004)  ........ 554 

Figura 14. Clasificación de las Orels con núcleo reducido en ZMI ................ 554 

Figura 15. Tipos de Orels sin FNdom en ZMI. .............................................. 565 

Figura 16. Tipología de Orels sin FNdom propuesta por Caponigro (2003)  ... 568 

Figura 17. Constituyentes preverbales de la oración simple en el ZMI.  ......... 574 

Figura 18. Constituyentes posverbales de la oración simple en el ZMI.  ......... 574 

Figura 19. Clasificación de las Orels sin núcleo propuesta por Lehmann (1984)

 .............................................................................................................. 638 

Figura 20. Clasificación de las Orels sin núcleo propuesta por Andrews (2007)

 .............................................................................................................. 639 

Figura 21. Tipos semánticos de Orels sin FNdom propuesta por Caponigro (2003)

 .............................................................................................................. 639 



xli 

 

Figura 22. Tipos de Orels sin FNdom en ZMI. .............................................. 640 

Figura 23. Tipos de foco en ZMI .................................................................. 653 

Figura 24. Constituyentes preverbales de la oración simple en el ZMI.  ......... 709 

Figura 25. Clasificación de las Orels con núcleo reducido en ZMI ................ 890 

Figura 26. Tipos de Orels sin FNdom en ZMI. .............................................. 895 

 

  



xlii 

 

Lista de mapas 

 

Mapa 1. Ubicación de la familia lingüística mixezoqueana. ............................ 17 

Mapa 2. Distrito de Juchitán, Oaxaca. ............................................................ 18 

 

 

  



 



xliii 

 

Símbolos y abreviaturas gramaticales 

Símbolos 

[ ] Representación fonética; constituyente sintáctico 

/ / Representación fonológica 

+ Formativo temático 

= Clíticos 

- Afijos (Prefijos y sufijos) 

< > Infijos 

* Fonema/ítem reconstruido; estructura agramatical  

# Pragmáticamente anómalo 

, Pausa 

. Morfemas no-separables 

? Expresión gramaticalmente marginal 

 

Abreviaturas gramaticales 

1     Primera Persona 

2     Segunda Persona 

3     Tercera Persona 

A     Sujeto de Verbo Transitivo 

A:D     Sujeto de Verbo Transitivo Dependiente 

A:EX     Sujeto de Verbo Transitivo Exclusivo 

A:I     Sujeto de Verbo Transitivo Independiente 

A:IN     Sujeto de Verbo TransitivoInclusivo 

ABL     Ablativo 

ACUS    Acusativo 

ACUS.FEM  Acusativo Femenino 

ACUS.MASC Acusativo Masculino 

ADJ     Adjetivo 



xliv 

 

ADT     Adjunto 

ADV     Adverbio 

AFT     Afectivo 

AGR     Concordancia 

AP     Antipasivo 

APL:R    Aplicativo tipo Recipiente 

ASOC    Asociativo 

ASUN    Asuntivo 

ATELIC   Atelico 

B     Sujeto Absolutivo 

CAUS    Causativo 

CLS     Clasificador 

CMT     Comitativo 

CND     Condicional 

COMÚN   Común 

CÓP     Cópula 

CÓP:EXS   Cópula Existencial 

CP     Completivo 

CP:D     Completivo Dependiente 

CP:I     Completivo Independiente 

CP:I:N    Completivo Independiente Negativo 

CTF     Contrafactual 

DAT     Dativo 

DEF     Definido 

DEM     Demostrativo 

DEM:INAN  Demostrativo inanimado 

DEP.PSD   Dependiente pasado 

DET     Determinante 



xlv 

 

DIM     Diminutivo 

DPS     Depositivo 

DST     Distal 

EPENT    Epentético 

EV     Evidencial 

EX     Exclusivo 

EXS     Existencial 

FOC     Foco 

FUT     Futuro 

FUT.SG   Futuro Singular 

GEN     Genitivo 

GNT     Gentilicio 

HAB     Habitual 

HRT     Hortativo 

ILA     Ilativo 

IMP     Imperativo 

IN     Inclusivo 

INCOA    Incoativo 

IND     Indicativo 

INDF     Indefinido 

INSTR    Instrumental 

INTNS    Intensificador 

INTRJ    Interjección 

INTRR    Interrogativo 

IP     Incompletivo 

IP:D     Incompletivo Dependiente 

IP:D:N    Incompletivo Dependiente Negativo 

IP:I     Incompletivo Independiente 



xlvi 

 

IP:I:N    Incompletivo Independiente Negativo 

IPS     Impersonal 

LOC     Locativo 

LOCAL    Local 

MNR     Manera 

NEG     Negación 

NEUT    Neutral 

NF     No Finito 

NMZR    Nominalizzador 

NMZR:INSTR Nominalizador Instrumental 

NOM     Nominativo 

NVIS     No Visual 

OBJ     Objeto 

OP     Objeto Primario 

P:R     Pronombre Relativo 

P:R:H    Pronombre Relativo Humano 

P:R:NH    Pronombre Relativo No Humano 

PAS     Pasivo 

PGR     Progresivo 

PL     Plural 

PL.DAT   Plural Dativo 

PL:PAH   Plural para Participantes del Acto de Habla 

PNV     Predicado No Verbal 

PRED    Predicativo 

PRS     Presente 

PRF     Perfectivo 

PRG     Progresivo 

PRL     Perlativo 



xlvii 

 

PRO     Pronombre 

PRO.SG   Pronombre singular 

PRO:DST   Pronombre distal 

PRS     Presente 

PRX     Proximal 

PSD     Pasado 

PSR     Poseedor 

PST:D    Pasado dependiente 

PTCP    Participio 

Q     Palabra interrogativa 

RCP     Recíproco 

REAL    Real 

RED     Reduplicación 

REL     Relativizador 

REM     Remoto 

RZN     Adjunto de razón 

S:D     Sujeto dependiente 

S:I     Sujeto independiente 

SBR     Subordinador 

SG     Singular 

SIM     Caso similativo 

SL     Selección Libre 

SR(s)     Sustantivo(s) relacional(es) 

SBJ     Subjuntivo 

TAM     Tiempo, aspecto y modo 

TMP     Adjunto de tiempo 

TRANS    Translativo 

VRS     Versivo  



 



xlviii 

 

Lista de abreviaturas de fenómenos gramaticales  

CC(s)    Construccion(es) con cópula(s) 

CPS(s)    Construccion(es) de predicados serial(es) 

CR(s)    Construcción(s) relativa(s) 

FE(s)     Frase(s) escindida(s) 

FFNN    Frases nominales 

FN     Frase Nominal 

FNadp(s)   Frase(s) adposicional(es) 

FNadv(s)   Frase(s) adverbial(es) 

FNdom(s)   Frase(s) nominal(es) de dominio(s) 

FNmat(s)   Frase(s) nominal(es) matriz(ces) 

FNrel(s)   Frase(s) nominal(es) relativizada(s) 

FV(s)    Frase(s) verbal(s) 

NE(s)    Núcleo(s) externo(s) 

NI(s)     Núcleo(s) interno(s) 

NL(s)    Núcleo(s) ligero(s) 

NO(s)    Núcleo(s) omitido(s) 

NP(s)    Núcleo(s) pleno(s) y/o explícito(s) 

OC     Oración de complemento 

OE(s)    Oración(es) escindida(s) 

Omat(s)    Oración(es) matriz(ces) 

Orel(s)    Oración(es) relativa(s) 

P1°(s)    Predicado(s) primario(s) 

P2°(s)    Predicado(s) secundario(s) 

P2°D(s)    Predicado(s) secundario(s) depictivo(s) 

P2°EF    Predicado secundario de estado final 

P2°R(s)    Predicado(s) secundario(s) resultativo(s) 

PAH(s)    Participante(s) del acto de habla 



xlix 

 

PNV(s)    Predicado(s) no verbal(es) 

V1(s)     Verbo(s) auxiliar(es) 

V2(s)     Verbo(s) dependiente(s) y/o verbo(s) léxico(s)  

  



l 

 

Abreviaturas de lenguas 

ALB    Albanés 

ALE    Alemán 

AME    Ame 

AWA    Awakateko 

BAB    Babungo 

BUL    Búlgaro 

BUR    Bura 

CAT    Catalán 

CHI    Chichewa 

CHO    Ch’ol 

COR    Cora 

FIN    Finlandés 

FON    Fon 

FRA    Francés 

FUL    Fula 

GÙR    Gùrùntùn 

HAU    Hausa 

HEB    Hebreo 

HIN    Hindi 

HOL    Holandés  

HÚN    Húngaro 

ING    Inglés 

ITA    Italiano 

KOR    Coreano 

K’IC    K’iche’ 

LIK    Likpe 

LIT    Lituano 



li 

 

MAL    Malagache 

MAR    Maricopa 

MXE    Mixe de Tlahuitoltepec Oaxaca 

MTA    Mixe de Tamazulápam 

MTO    Mixe de Totontepec 

NAV    Návajo 

NAW    Náwatl de Pajapan Veracruz 

OLU    Oluteco 

PAA    Paamese 

PER    Persa 

PIR    Piraña 

POL    Polaco 

Q’JB’   Q’anjobal 

RUM    Rumano 

RUS    Ruso 

SON    Soniké 

TAB    Taba 

TAR    Tariana 

TSO    Tsotsil 

TUR    Turco 

TUS    Tuscarora 

ZMI    Zoque de San Miguel Chimalapa 

ZMA    Zoque de Santa María Chimalapa 

ZOC    Zoque de Ocotepec 

 



 

405 

 

 

PARTE II 

Estudios 

especializados 

 



 



 

406 

 

CAPÍTULO 5.  

Las 

construcciones 

relativas con 

nominal de 

dominio explícito 

  



 



 

407 

 

Capítulo V. 

5.1. Introducción 

Este capítulo ofrece una descripción acerca de las construcciones relativas (CRs) 

con núcleo explícito en el zoque de San Miguel Chimalapa. Siguiendo a Andrews 

(2007: 206), asumo que las oraciones relativas (Orels) son oraciones 

subordinadas que delimitan la referencia de alguna frase nominal (FN), i.e., 

especifican el papel del referente de la FN en la situación descrita en la oración 

relativa, como (1). Aquí obsérvese que la oración relativa that Adam cooked, 

entre corchetes, restringe la referencia del sustantivo en función de núcleo de la 

frase nominal de dominio (FNdom) the things. En este ejemplo, la representación 

del lugar que ocuparía el nominal de dominio en la oración de relativo (Orel) lo 

represento con __FNrel. 

 

(1) I tasted the thingsFNdom [that Adam cooked __FNrel]Orel (Caponigro, 2003: 9) 

 

En la literatura, Keenan y Comrie (1977: 62-64) han sugerido que una Orel, como 

la ilustrada en (1) arriba, surge a partir de dos procedimientos, primero se define 

el conjunto de elementos que sería el dominio de la relativización para que 

posteriormente el conjunto haga referencia a un subconjunto específico que 

establece la oración restrictiva. Cabe subrayar que tanto la definición y la noción 

de dominio en los usos que han sugerido Keenan y Comrie (1977:  62-64), es 

meramente semántica. Además, los autores señalan que el dominio se manifiesta 

en la sintaxis como núcleo de la construcción relativa, mientras que la oración 

restrictiva se manifiesta como la Orel. Por otra parte, Andrews (2007: 208) ha 

argumentado que en las construcciones relativas hay un nominal de dominio 

(domain nominal) que sirve para identificar el dominio de los objetos sobre el 

cual la Orel impone restricciones. En este trabajo voy a entender que una 
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construcción relativa es una estructura sintáctica que consiste de una FNdom que 

es parte de una oración matriz (Omat) y una oración dependiente que se interpreta 

como modificador atributivo de la FN —cf. e.g., Andrews (2007); Lehmann 

(1986); inter alia. Además, asumiré que la FNdom se constituye por el conjunto 

total del núcleo con sus modificadores que conforman a la FN modificada por la 

relativa. Consecuentemente, siguiendo esta definición, la integridad de los 

componentes de la FNdom se marcan en cursiva mientras que al sustantivo en 

función de núcleo aparece subrayado, adicionalmente, como en (2). 

 

(2) [Se acercó [a la iglesia]FNdom]Omat [[donde]P:R el padre Fernandito tomó 

 a su víctima [h]]Orel 

 

Voy a usar el ejemplo en (2) para explicar los componentes que conforman a la 

construcción relativa (Andrews, 2007: 206-212): 

 

(3) a) Oración matriz. Omat 

 b) Oración de relativo. Orel (entre corchetes) 

 c) Frase nominal de dominio. FNdom (en cursivas con núcleo subrayado)  

 d) Construcción relativa que incluye a la Omat y la Orel. (entre corchetes)  

 e) Pronombre relativo. P:R (entre corchetes) 

 f) Huella. [h] (entre corchetes y cursiva) 

 

Con base a estos antecedentes, en este capítulo primero voy a discutir las 

construcciones relativas que tienen expresión formal del núcleo de la relativa. 

Concretamente, argumentaré que en las Orels con núcleos plenos (NPs), un 

sustantivo escueto o modificado ocupa la posición de la FNdom —como en (4). 

 

(4) bi kura ʼüy ʼamatüpaʼ dü molestsükpa 

ZMI bi  kuraFNdom [PAUSA] [__FNrel ʼüy=ʼama-tüʼ-pa=püʼ]Orel 

 DET cura         3A:I=mirar-querer-IP:I=REL 

  tü=moles-tsük-pa 

  1OP=molestar-hacer-IP:I 

 ‘Me molesta el sacerdote que quiere verlo.’ (Jiménez , 2014: 259) 
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Además, voy a argumentar que los distintos tipos de nominales de dominios 

coexisten con las tres estrategias de relativización presentes en el ZMI. Las tres 

estrategias de relativización son: 

 

(5) a. Estrategia hueco (NE) 

 b. Estrategia con pronombre relativo (P:R) 

 c. Estrategia con núcleo interno (NI) 

 

Las Orels con núcleo externo (NE) que siguen la estrategia hueco toman lugar 

cuando el núcleo de una oración relativa (Orel) se manifiesta fuera de la Orel sin 

la expresión fonológica del referente al interior de la Orel. En ZMI éstas son 

oraciones incrustadas que son parte del constituyente que forma la frase nominal 

de dominio (FNdom), i.e., la FN que es parte de la oración matriz (Omat) que 

funciona como núcleo de la Orel. Las Orels con NE pueden ser posnominales, 

como en (4) arriba, o prenominales, como en (6). Las Orels posnominales 

obligatoriamente requieren pausa entre la FNdom y la Orel, mientras que las 

Orels prenominales presentan un patrón prosódico sin pausa. El orden 

dependiente precediendo al núcleo en que ocurre la Orel prenominal está en 

correlación con el orden básico que en algún estado diacrónico tuvo la lengua, el 

cual se ha reconstruido para el proto-mixe-zoque, i.e., un orden OV —Zavala 

(2000); inter alia. Las Orels posnominales presentan un enclítico relativizador 

que tiene la forma =püʼ, mientras que para las Orels prenominales el relativizador 

se manifiesta mediante la forma =püʼk.1 Las Orels que siguen la estrategia hueco 

son finitas, tanto las prenominales como las posnominales, ya que presentan los 

mismos marcadores de aspecto, modo y persona que ocurren en las oraciones no 

                                                 

 

1 El relativizador, tanto para Orels prenominales como para las posnominales, se expresa como 

enclítico y tiene dos realizaciones condicionadas morfofonémicamente  (vid. infra §5.2.1.3). 
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subordinadas. 

 

(6) numpaʼk jentedükay ban wichukpa 

ZMI [__FNrel ∅=num-pa=püʼk]Orel jente=tükayFNdom ban ∅=wiʼt-xuk-pa 

    3S:I=robar-IP:I=REL persona=PL   muy 3S:I=andar-3PL-IP:I 

 ‘Caminan mucho las personas que roban [gallinas].’ {P01A073E004}  

 

En la segunda estrategia, la de pronombre relativo (P:R), las Orels cuentan con 

un pronombre relativo que se gramaticalizó a partir del pronombre interrogativo 

ju ‘dónde’. Por ejemplo, en (7) nótese que el P:R ocurre en el extremo izquierdo 

de la Orel, ocupando la misma posición de los constituyentes en foco (Kroeger , 

2005: 198-205; inter alia). Obsérvese que la abreviatura [h] que aparece en este 

ejemplo refiere al término ‘huella’, con el que se asume en la literatura sintáctica 

formal que el pronombre relativo se movió de la posición propia de los oblicuos 

a la posición de foco. 

 

(7) pe düx la berda yan ʼixpükkü tun ju püʼtpa bi sebe 

ZMI pe  tüx  la  berda ya  ʼün=ʼix-pük-Wü     tunFNdom 

 pero 1PRO  la  verdad NEG 1A:I=ver-agarrar-CP:I:N  camino 

  [ju  ∅=püʼt-Wü   [h] bi  sebe]Orel 

  P:R:L  3S:I=pasar-CP:I   DET Severino 

 ‘Pero, la verdad yo no conocí el camino donde pasó Severino.’ (Jiménez ,  

 2014: 305) 

 

En la tercera estrategia, las Orels presentan núcleos internos (NIs). Éstas son 

construcciones finitas donde el verbo aparece flexionado por marcas de aspecto, 

modo y persona propias de las oraciones finitas no subordinadas. En las Orels 

con NIs, la FNdom ocurre al interior de la Orel, como se ilustra en (8). En este 

ejemplo la FNdom tiene explícitamente la marcación del caso instrumental que 

es el rol semántico que juega la FNdom al interior de la Orel, lo que claramente 

muestra que el núcleo es interno a la relativa, pues si fuera externo se 

manifestaría sin caso, ya que ‘mi diente’ hace referencia también al sujeto 
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absolutivo del verbo matriz. 

 

(8) bi jupi bin tütspiʼt ʼün tukküʼ noʼtsümmü 

ZMI [bi jupi bi  ʼün=tüts=piʼtFNdom  ʼün=tuk-Wü=püʼ]Orel 

 DET hilo DET 1PSR=diente=INSTR 1A:I=cortar-IP:I=REL 

  ∅=nots-ʼüm-Wü 

  3S:I=romper-PAS-CP:I 

 ‘Se rompió mi diente con el que corté el hilo.’ (Jiménez , 2014: 337) 

 

El Cuadro 34 resume la distribución de los NPs con respecto a las tres estrategias 

de relativización presentes en la lengua.  

 

Cuadro 34. Distribución de los NPs con respecto a las estrategias de 

relativización en ZMI 

TIPOS DE  

NÚCLEOS 

ESTRATEGIAS DE RELATIVIZACIÓN 

HUECO P:R NI 

PRENOM POSNOM 

NPs     

 

En este capítulo voy a justificar que los nominales de dominio explícito 

coaparecen con las tres distintas estrategias de relativización presentes en el ZMI 

recurriendo a evidencias morfosintácticas internas a la lengua.  

 Este capítulo está organizado de la siguiente manera. En la primera parte 

se resumen los tipos de Orels presentes en la lengua de estudio. Además, se 

resumen los parámetros utilizados en la tipología para el estudio de las Orels. En 

la §5.2 se da cuenta de los tipos estructurales de Orels con núcleos explícitos 

presentes en el zoque de San Miguel Chimalapa. Esta sección está subdividida en 

tres subsecciones. En la §5.2.1 se presenta las características más sobresalientes 

de las Orels con NPs que siguen a la estrategia de hueco con núcleo externo. En 

la §5.2.2 discuto los rasgos de las Orels con NPs que siguen a la estrategia de 
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pronombre relativo. Finalmente, en la §5.2.3 presento criterios definitorios de las 

Orels con NPs que siguen a la estrategia de núcleo interno. Por último, en la § 5.3 

se resumen los hallazgos de mayor interés sobre las Orels con núcleo en la lengua.  

 

5.1.1. Parámetros para el estudio de las estrategias de relativización  

Las Orels han sido objeto de estudio tanto a nivel tipológico como teórico y se 

han propuesto varios parámetros formales que permiten evaluar las 

características de estas construcciones (vid. e.g., Lehmann, 1986; Keenan y 

Comrie, 1977; De Vries, 2002; Givón, 2001a; inter alia). En esta sección voy a 

resumir los parámetros comúnmente utilizados para establecer los tipos de Orels 

con núcleo explícito. 

 Uno de los parámetros tipológicos que muestra la variación de las Orels es 

la posición de la Orel con respecto al nominal de dominio (Andrews , 2007; 

Comrie y Kuteva, 2005; Comrie, 1981; inter alia). Con respecto al orden en que 

ocurren las oraciones relativas se han sugerido que éstas pueden ser ya sea 

prenominales —i.e., las que preceden al nominal de dominio—, como la ilustrada 

con el ejemplo del turco en (9), y posnominales —las que siguen al nominal—, 

como las ilustradas en (10) con inglés y español. 

 

(9) [Hasan-in __FNrel Sinan-a   ver-diǧ-i]Orel  patates-iFNdom yedim 

TUR Hasan-GEN   Sinan-DAT  dar-NMZR-3PSR papa-ACUS   yo.comí 

 ‘Yo me comí la papa que Hasan le dio a Sinan.’   

 Literal: ‘Yo me comí la papa que es su dada de Hasan a Sinan.’ (Comrie, 

 1981: 135) 

 

(10) The bookFNdom [I bought __FNrel yesterday]Orel was a trade paperback 

 El libroFNdom [que yo compré __FNrel ayer]Orel fue un libro de bolsillo 

 

Otra característica de las Orels refiere a la relación estructural entre el nominal 

de dominio y la Orel. Bajo este criterio, las Orels pueden ser de dos tipos: 
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incrustadas y adjuntas. Las incrustadas se definen como los constituyentes que 

aparecen adyacentes a la FNdom dentro de la construcción relativa (CR), como 

en (9) y (10) arriba, mientras que las Orels adjuntas ocurren separadas del 

nominal de dominio, como en (11) del hindi (lengua de la rama indo-iraní de la 

familia indoeuropea hablada en la India).  

 

(11) [vo larkiiFNdom  lambii hai [jo kharii hai]Orel]Orel 

HIN DEM niña    alto  es  INT parado es 

 ‘La niña que está parada es alta.’ (Andrews , 2007: 214) 

 

Otro rasgo formal que es importante para elucidar el comportamiento y la 

variación de las Orels en las lenguas tiene que ver con el grado de finitud de las 

oraciones incrustadas. Bajo este criterio es importante advertir que existen 

lenguas cuyas oraciones relativas son reducidas en cuanto a finitud, aun sin 

presentar alternancia de orden, otras, en cambio, presentan distintos grados de 

finitud dependiendo del orden en que aparece la relativa en relación al nominal 

de dominio. Por ejemplo, en finlandés y en alemán, que presentan relativas 

prenominales y posnominales, las primeras son reducidas, mientras que las 

segundas son finitas (Andrews, 2007; Comrie, 1981; Keenan, 1985; Lehmann, 

1986; inter alia). Nótese que en finlandés las Orels prenominales no toman 

marcación de aspecto ni modo, como en (12a), mientras que las Orels 

posnominales no presentan ninguna restricción aspectual , como en (12b). 

 

(12) a. [pöydällä  tanssinut]Orel   poikaFNdom  oli   sairas 

FIN  sobre.mesa habiendo.bailado niño    estaba enfermo 

  ‘Estaba enfermo el niño que bailó sobre la mesa.’ (Andrews, 2007: 211) 

 

 b. John näki veitsenFNdom [jolla  mies  toppoi kanan]Orel 

  Juan vio cuchillo   con.cual hombre mató  pollo 

  ‘Juan vio el cuchillo con el que el hombre mató el pollo.’ (Andrews , 

  2007: 211) 
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Además, cabe añadir que las Orels reducidas se distinguen de las Orels no 

reducidas por el hecho de que las reducidas pueden ocupar la posición propia de 

los adjetivos, mientras que las no reducidas se colocan en una posición distinta 

(cf. Andrews, 2007: 211). De lo anterior se deduce que las Orels reducidas son 

modificadores nominalizados, mientras que las Orels finitas son modificadores 

clausales.2 

 El siguiente rasgo refiere al uso de subordinadores que introducen a las 

oraciones relativas. Es de suma importancia distinguir entre un subordinador 

relativo y un pronombre relativo. Mientras que un subordinador relativo no 

mantiene ningún rasgo anafórico con respecto al núcleo (caso, género, número, 

animacidad), un pronombre relativo expresa de manera formal rasgos propios del 

núcleo al que está sustituyendo dentro de la oración relativa, es decir, es un 

pronombre anafórico que incluye alguno de los siguientes rasgos del elemento 

que está sustituyendo: caso, género, animacidad, número, entre otros. Además, 

los pronombres relativos ocupan la posición de foco oracional, i.e., se mueven de 

la posición no marcada a una posición marcada a principio de la oración —cf., 

e.g., Andrews (2007: 217-221); Comrie (1981: 140); Keenan (1985: 149-150). 

En el siguiente par de ejemplos del inglés se contrasta el uso de un subordinador 

contra un pronombre relativo. En (13) obsérvese el uso del subordinador, 

mientras que (14) se ilustra la presencia del pronombre relativo que codifica el 

rasgo de animacidad y caso acusativo que son propios del nominal que está siendo 

relativizado al interior de la Orel. La abreviatura [h] que aparece en (14) refiere 

al término ‘huella’, ya que la literatura sintáctica formal asume que el pronombre 

relativo se movió de la posición de objeto a la posición de foco.  

 

                                                 

 

2 Para mayor discusión acerca de los modificadores y nominalizaciones clausales,  vid. e.g., 

Shibatani (2009); Grimshaw (1990); Koptjevskaja-Tamm (1993); inter alia. 
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(13) the manFNdom [that I spoke to __FNrel]Orel (Andrews, 2007: 221) 

 

(14) the personFNdom [who(m) I spoke to [h] was angry]Orel (Andrews, 2007: 220) 

 

Otro parámetro que muestra variación en la formación de las Orels es la manera 

en que el rol del referente es identificado al interior de la Orel. Las lenguas del 

mundo pueden expresar el rol del núcleo en una oración relativa por medio de 

diferentes estrategias de relativización. Comrie y Kuteva (2005:  494-497) 

sugieren que, desde el punto de vista translingüístico, las lenguas presentan 

cuatro estrategias mayores de relativización con respecto a la expresión del 

núcleo relativizado dentro de la oración de relativo. La primera estrategia es 

conocida como estrategia hueco con núcleo externo. Los autores han sugerido 

que en esta estrategia, el núcleo de una oración relativa se manifiesta fuera de la 

Orel sin la expresión fonológica del referente al interior de la Orel, como en (15) 

del turco. 

 

(15) [kitab-i   al-an]Orel   ogrmciFNdom 

TUR libro-ACUS  comprar-PTCP estudiante 

 ‘El estudiante que compró el libro’ (Comrie y Kuteva, 2005: 494) 

 

El segundo tipo de estrategia de relativización ocurre cuando el núcleo de la 

relativa se recupera mediante un pronombre relativo que ocupa la posición de los 

constituyentes en foco, como en (16) del alemán. 

 

(16) der MannFNdom [der   mich  begrüjβt  hat]Orel,  war 

ALE hombre.NOM  REL.NOM me  saludar.PTCP ha    ser.3SG.PST 

  ein Deutscher 

  uno Alemán 

 ‘El hombre que me saludó era Alemán.’ (Comrie y Kuteva, 2005: 494) 

 

La tercera estrategia ocurre con las relativas de no reducción. Comrie y Kuteva 

(2005) han sugerido que esta estrategia tiene tres subconstrucciones relativas: i) 
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Oraciones correlativas, ii) Núcleo interno y iii) Oraciones paratácticas. En el 

primer subtipo, el nominal aparece como FN completa tanto en la Omat como en 

la Orel, —como en (17) del piraña, lengua múra hablada en Brazil.  

 

(17) boitóhoiFNdom  [bog-ái-hiab-i-s-aoaxái]Orel    boitóFNdom báosa 

PIR bote     venir-ATELIC-NEG-EPENT-?-INTER bote   barcaza 

  xlg-l-sal      (híx) 

  remolcar-EPENT-NMZR (COMP/INTER) 
 ‘¿Podría ser que el barco (que) remolca barcazas no viene?’ ’ (Comrie y  

  Kuteva, 2005: 495) 

 

En (18), del maricopa lengua yumano-cochimíe hablada en Arizona, se ilustra 

una Orel de núcleo interno donde la FNdom ’iipaa ‘hombre’ se encuentra dentro 

de la Orel. 

 

(18) [aany=lyvii=m  ’iipaaFNdom ny-kw-tshqam-sh]Orel   shamaa-m 

MAR ayer      hombre   1-REL-abofetear.DST-SBJ  dormir-REAL 

 ‘Está dormido el hombre que me golpeó ayer.’ (Comrie y Kuteva, 2005:  

 495) 

 

Finalmente, en (19) —de la lengua ame hablada en Papua, Nueva Guinea— se 

ilustra una Orel paratáctica donde la FN mel ‘niño’ aparece como núcleo en la 

Omat y como FN relativizada en la Orel.  

 

(19) [melFNdom mala  heje  on]Orel       ((mel) eu) 

AME niño   pollo  ilícito tomar.3SG.SBJ-REM.PST niño  ese 

  busali nu-i-a 

  correr ir-3SG.SBJ-TOD.PST 

 ‘Se escapó el niño que robó la gallina.’ (Comrie y Kuteva, 2005: 495) 

 

Por último, la cuarta estrategia de relativización recurre al uso del pronombre 

resuntivo o retenido (Comrie y Kuteva, 2005; intera alia). En este tipo de 

estructura, el pronombre retenido se marca en la Orel —como en (20) del 
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babungo, lengua bantú hablada en Camerún. En este ejemplo, obsérvese que la 

FNdom se expresa en la Omat, mientras que al interior de la Orel se recupera 

mediante el pronombre retenido. 

 

(20) mè yè   wèFNdom  [ntìe  fàn  nwè sì  sàn    ghì]Orel 

BAB yo  ver.PFV persona  que  quién él  PST2 golpear.PFV tú 

 ‘He visto al hombre que te golpeó.’ (Comrie y Kuteva, 2005: 494) 

 

Finalmente, otro de los parámetros que ha generado un conjunto enorme de 

trabajo tiene que ver con las relaciones gramaticales que tienen acceso a la 

relativización. Keenan y Comrie (1977) propusieron que las relaciones 

gramaticales pueden ser ordenadas en una jerarquía de acceso a la relativización 

como la siguiente: 

 

(21) S>OD>OI>OBL>GEN>OCM3 

 

La conocida jerarquía de accesibilidad propuesta por Keenan y Comrie (1977) 

explora en una muestra de lenguas del mundo, cuáles son las posiciones 

sintácticas que tienen acceso a cada tipo de construcción relativa, es decir, l as 

funciones sintácticas que se pueden relativizar usando una estrategia básica o una 

no básica. La estrategia básica de relativización de una lengua va a ser aquella 

con la que se relativiza la relación sintáctica de sujeto al interior de la Orel. 

Además, los autores sugieren que los argumentos a la derecha de la jerarquía (los 

más alejados de la posición de sujeto) son los más difíciles de relativizar, también 

establecen que, si una lengua relativiza con la estrategia básica una posición 

sintáctica de la derecha de la jerarquía, va a poder relativizar todas las posiciones 

a la izquierda de la misma. Finalmente, puntualizan que todos los idiomas pueden 

                                                 

 

3 Abreviaturas: sujeto (S), objeto directo (OD), objeto indirecto (OI), oblicuo (OBL), genitivo 

(GEN), y objeto de comparación (OCM).  
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relativizar la posición de sujeto. 

 En contraste, Lehmann (1986: 4-5) ha propuesto otra organización de las 

relaciones gramaticales que acceden a la jerarquía de relativización. Su propuesta 

establece divisiones de acuerdo a dos funciones sintácticas. La primera 

comprende las funciones sintácticas establecidas por la valencia del predicado, a 

las cuales el autor llama “adverbales.” La segunda abarca las relaciones 

“adnominales”, i.e., las no licenciadas por la valencia del predicado. Además, el 

autor argumenta que en muchas lenguas el atributo posesivo ocurre en la posición 

más alta de la jerarquía y que una de las características importantes de la 

subjerarquía de funciones adverbales es que éstas tienen que ser subdivididas 

entre complementos y adjuntos, siendo que los complementos ocupan las 

posiciones superiores de la jerarquía. Además, los complementos tienen 

funciones sintácticas licenciadas por el verbo, mientras que los adjuntos tienen 

funciones sintácticas fuera de la valencia del predicado y son, de alguna manera, 

adicionales al núcleo de la oración. El Cuadro 35 resume la jerarquía de 

accesibilidad de las relaciones gramaticales según Lehmann (1986). 
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Cuadro 35. Jerarquía de accesibilidad propuesta por Lehmann (1986: 4-5) 

RELACIONES 

ADVERBALES 

RELACIONES 

ADNOMINALES 

Sujeto/absolutivo  

Objeto directo/ergativo  

Objeto indirecto  

Complemento locativo  

Complemento temporal Atributivo 

posesivo Otros complementos 

Adjuntos Estándar de 

comparación  

 Atributivo 

Preposicional 

 

5.1.2. Tipología de construcciones relativas 

Dentro de la literatura de corte tipológico se ha asumido que las  Orels se pueden 

clasificar en dos tipos: i) las Orels restrictivas y ii) las Orels no restrictivas. Las 

Orels restrictivas se definen como aquellas oraciones que sirven para delimitar 

los referentes potenciales de la FN en la oración matriz (Comrie, 1981: 138; inter 

alia). Por ejemplo, en (22) la Orel that I saw yesterday ‘que vi ayer’, entre 

corchetes delimita al referente potencial the man ‘el hombre’. 

 

(22) the manFNdom [that I saw yesterday]Orel left this morning 

 ‘El hombre que vi ayer se marchó esta mañana.’ (Comrie , 1981: 138) 

 

En contraste, las Orels no restrictivas son aquellas que ofrecen información 

adicional acerca del referente, pero no necesariamente para identificar al 

referente potencial (Comrie, 1981: 138; inter alia). Por ejemplo, en (23) la 
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oración matriz Fred left this morning contiene información suficiente y necesaria 

para identificar al referente del núcleo de la Orel debido a que se  trata de un 

nombre propio, no obstante, la Orel who had arrived yesterday, entre corchetes, 

proporciona información adicional al oyente acerca de alguna característica 

propia del referente. 

 

(23) FredFNdom, [who had arrived yesterday]Orel, left this morning 

 ‘Fred, quien llegó ayer, se marchó esta mañana.’ (Comrie , 1981: 138) 

 

La mayoría de las lenguas presentan características semánticas y pragmáticas que 

distinguen a las Orels restrictivas de las Orels no restrictivas. No obstante, 

también se ha reconocido que existen lenguas que hacen una distinción formal 

entre las Orels restrictivas con respecto a las Orels no restrictivas, e.g., en persa 

(lengua de la familia indo-iraní que se habla en Irán), las Orels restrictivas 

obligatorimente requieren del sufijo –i en la FNdom, como en (24a), mientras 

que las Orels no restrictivas únicamente se marcan por medio de la entonación, 

como se muestra en (24b). 

 

(24) a. mardhā-iFNdom [ke ketābhārā be  ānhā dāde  budid]Orel raftand]Orel 

PER  hombres   SBR libros  a  3OBJ tú-has dado   fueron 

  ‘Se fueron los hombres a los que les has dado los libros.’ (Comrie, 

  1981: 139) 

 

 b. moʼallefFNdom [ke nevisandeye  xubi-st]Orel  in sabkrā exteyārkarde-ast 

  autor    SBR escritor   bueno-es   este estilo ha-escogido 

  ‘El autor, quien es un buen escritor, ha elegido este estilo.’ (Comrie,  

  1981: 139) 

 

Además, en las Orels restrictivas se reconocen dos tipos mayores: i) Orels con 

núcleo y ii) sin núcleo o libres (vid. e.g., Keenan y Comrie, 1977; Lehmann, 

1984; Comrie, 1989; Andrews, 2007; inter alia). Lehmann (1986: 3) propuso que 

las Orels restrictivas con núcleo explícito se pueden clasificar en dos grandes  
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grupos: i) las incrustadas y ii) las adjuntas. El autor argumentó que dentro de las 

incrustadas se pueden reconocer dos subtipos, por un lado las adnominales y, por 

el otro, las circumnominales. Las adnominales con núcleo externo pueden 

clasificarse a su vez en prenominales y posnominales, mientras que las 

circumnominales son de núcleo interno. Por su parte, las Orels adjuntas pueden 

ser prepuestas y pospuestas, como se resume en el Cuadro 36. 

 

Cuadro 36. Tipología de Orels propuesta por Lehmann (1986:  3) 

POSICIÓN DEL 

NÚCLEO  

RELATIVAS 

ADJUNTAS 

RELATIVAS INCRUSTADAS 

INTERNO  Circumnominales  

 

EXTERNO 

Prepuestas 

 

Pospuestas 

 

Adnominales 

Posnominales 

 

Prenominales 

 

Recientemente, Comrie y Kuteva (2005: 494-497) han sugerido una tipología de 

Orels tomando en cuenta las diferentes estrategias de relativización. Los autores 

argumentaron que existen cuatro estrategias principales para la relativización, 

mismas que se pueden ordenar de acuerdo a la expresión del nominal de dominio 

con respecto a la Orel. La tipología de Orels se resume en (25) y que fue explicada 

en la §5.1.1, arriba. 

 

(25) a. Estrategia hueco 

 b. Estrategia de pronombre relativo 

 c. Estrategia de no-reducción 

  i. Oraciones correlativas 

  ii. Núcleo interno 

  iii. Oraciones paratácticas 

 d. Estrategia de retención de pronombre 
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5.1.3. Estudios previos en lenguas zoqueanas 

En esta sección reviso los estudios sobre Orels en algunas lenguas zoqueanas. En 

el zoque de Ocotepec, Faarlund (2012) documenta la Orel con NE donde el núcleo 

compartido se pronuncia dentro de la Omat y el elemento relativizado no se 

expresa formalmente al interior de la Orel, como en (26), donde el argumento 

compartido teʼ joʼnchi ‘el pájaro’ se expresa formalmente sólo en la Omat. Para 

esta lengua zoque es claro que teʼ joʼnchi ‘el pájaro’ es una FN de la Omat porque 

aparece sin marca de caso explícito, i.e., funciona como una FN absolutiva del 

verbo intransitivo matriz kek ‘caer’. Si la FN teʼ joʼnchi ‘el pájaro’ fuera un 

elemento interno a la oración de relativo, esta FN tendría que estar marcada por 

el enclítico ergativo =ʼis. 

 

(26) teʼ joʼnchi kyuʼdubüʼis teʼ tüp kejku  

ZOC teʼ  joʼnchiFNdom [y-kuʼt-u=pü  __FNrel =ʼis  teʼ tüm]Orel ∅-kek-u 

 DET pájaro   3A-comer-CP=REL   =ERG  DET fruta  3S:I-caer-CP 

 ‘El pájaro que comió la fruta se cayó.’ (Faarlund , 2012: 162) 

 

Faarlund (2012: 158) advirtió que en el zoque de Ocotepec, las Orels con NEs 

son únicamente posnominales, vid. supra (26). No obstante, los datos del autor 

sugieren que la lengua también presenta Orels prenominales, como en (27). 

Obsérvese que de forma similar a las Orels posnominales, las Orels prenominales 

toman al subordinador relativizador =pü de manera obligatoria. 

 

(27) a. tüʼük midupü yomoʼis yispükpa ʼüj nana  

ZOC  [tüʼük __FNrel ∅=min-u=pü]Orel yomo=ʼisFNdom y-ʼispük-pa 

  ayer     3S=venir-CP=REL mujer=ERG  3A-conocer-IP 

   ʼüj-∅   n-nana 

   1PRO-GEN 1PSR-mamá 

  ‘La mujer que vino ayer conoce a mi mamá.’ (Faarlund , 2012: 161) 

 

El autor advirtió que el relativizador se manifiesta al final de la Orel que tiene 
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un solo predicado, como en (27) arriba, o en el primer predicado de una Orel que 

tiene dos palabras predicativas, es decir, al  final del auxiliar que precede al 

predicado dependiente, como en (28). 

 

(28) teʼiste makabü chükye teʼ sük  

ZOC ∅-teʼ=ʼis=te   [__FNrel mang-pa=pü y-tsük-yaj-e   teʼ  süng]Orel 

 3S-DET=ERG=PRED    FUT-IP:I=REL 3A-hacer-3PL-IP:D DET fiesta 

 ‘Son ellos los que harán la fiesta.’ (Faarlund , 2012: 159) 

 

Además, Faarlund (2012) fue el primer autor que discutió la existencia de Orels 

con NIs en alguna lengua mixezoqueana. El autor argumentó que las Orels con 

NIs se pueden diferenciar de las Orels con NEs por la posición de la FNdom y la 

marcación de caso. El autor discutió tres contextos que permiten diferenciar las 

Orels con NEs de las Orels con NIs. El primer contexto ocurre cuando la FNdom 

tiene la función de ergativo en la Omat y absolutivo dentro de la Orel, (29a), el 

segundo contexto toma lugar cuando la FNdom tiene la función de absolutivo en 

la Omat y ergativo dentro de la Orel, (29b), el tercer contexto ocurre cuando la 

FNdom tiene la función de ergativo en la Omat y ergativo al interior de la Orel, 

(29c). 

 

(29) a. teʼ tuwi pobyabüʼis nü ñuktyoʼu tumü mixu  

ZOC  [teʼ tuwiFNdom ∅-poy-pa=pü]Orel=ʼis  nü  y-nuktyo-u 

  DET perro   3S-correr-IP=REL=ERG PRG 3A-perseguir-PRG 

   tumü  mixu 

   INDF  gato 

  ‘El perro que está corriendo está persiguiendo un gato.’ (Faarlund , 

  2012: 161) 

 

 b. teʼ joʼnchiʼis kyuʼdubü teʼ tüp kejku  

  [teʼ joʼnchi=ʼisFNdom y-kuʼt-u=pü   teʼ  tüm]Orel ∅-kek-u 

  DET pájaro=ERG   3A-comer-CP=REL DET fruta  3S:I-caer-CP 

  ‘Se cayó el pájaro que se comió la fruta.’ (Faarlund , 2012: 163) 
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 c. teʼ püʼnis jyuyubü teʼ kayu jüsiʼka myaʼüyu  

  [teʼ pün=ʼisFNdom y-juy-u=pü    teʼ  kayu]Orel jüsiʼka 

  DET hombre=ERG 3A-comprar-CP=REL DET caballo  después 

  y-maʼüy-u 

  3A-vender-CP 

  ‘El hombre que compró el caballo lo vendió después.’ (Faarlund , 

  2012: 164) 

 

Finalmente, la relativización de genitivo es el cuarto contexto donde claramente 

se puede observar que la FNdom es interna a la Orel. Cuando la FNdom con 

función de genitivo es interna a la Orel, la FNdom toma la marca de caso genitivo, 

como se ilustra en (30). 

 

(30) midu nijspüjkjapyabüt yomoʼis yune  

ZOC ∅-min-u   [n-ʼis-pük-jay-pa=püʼ=üjt      yomo=ʼisFNdom 

 3S:I=venir-CP  1A-ver-agarrar-APL-IP=REL=1PRO:ERG  mujer=GEN 

  y-une]Orel 

  3PSR-niño 

 ‘Vino la mujer cuyo hijo conozco.’ (Jiménez, 2014: 332) 

 

Para el ZMI, Johnson (2000: 282-287) ha sugerido que las Orels con estrategia 

hueco son todas posnominales, es decir, estructuras donde la Orel siempre sigue 

a la FNdom, como en (31). En este ejemplo, obsérvese que ʼün witʼawin ‘mi 

compañero’ es la FNdom y la oración relativa ʼün ʼangmayyüʼjünang ‘con el que 

estudié’, entre corchetes, le sigue a la FNdom. Este ejemplo es un caso de Orel 

con NE porque la FNdom funciona como objeto primario con el rol de recipiente 

del verbo aplicativo bitransitivo jay-jay ‘escribirle’. Si la Orel de (31) fuera de 

NI, la FN ʼün witʼawin tomaría de forma directa el enclítico comitativo =jünang. 
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(31) dü jayjayyü tum toto ʼün witʼawin ʼün ʼangmayyüʼjünang 

ZMI tü=jay-jay-Wü     tumü  toto  ʼün=witʼawinFNdom 

 1OP=escribir-APL:R-CP:I  INDF  papel  1PSR=compañero 

  [ʼün=ʼang-may-Wü=püʼ   __FNrel =jünang]Orel 

  1A:I=BOCA-contar-CP:I=REL    =CMT 

 ‘Me escribió una carta mi amigo con el que estudié.’ (Johnson, 2000: 285) 

 

Además, Johnson (2000: 282) reporta dos formas en que se manifiesta el 

subordinador relativo: =(V)ʼk y =püʼk. La autora sugiere que ambas realizaciones 

están condicionadas por procesos morfofonológicos, de tal manera que los 

predicados relativizados con terminación vocálica toman la forma =(V) ʼk, como 

en (32a), mientras que la forma =püʼk ocurre cuando el predicado termina en 

consonante, como en (32b). No obstante, debo advertir que la autora no asoció la 

forma del relativizador con la posición que ocupa la Orel con respecto al núcleo 

—como lo discuto en la §5.2.1.3, abajo. 

 

(32) a. dü yüʼtstammü bi ʼangmayyobaʼk yomaʼangjiʼ 

ZMI  tü=yüʼts-tam-Wü   bi  [__FNrel ∅=ʼang-may-ʼoy-pa=(V)ʼk]Orel 

  1S:I=llegar-PL:PAH-CP:I DET    3S:I=BOCA-contar-AP-IP:I=REL 

   yoma’=ʼangjiʼFNdom 

   mujer=LOC 

  ‘Llegamos donde está la mujer que enseña.’ (Johnson , 2000: 286) 

 

 b. ʼaxa tsapatspüʼ 

  ʼaxaFNdom [__FNrel  ∅=tsapats=püʼ]Orel 

  huipil      3S:I=rojo=REL 

  ‘El huipil que es rojo.’ (Johnson, 2000: 246) 

 

Otro ejemplo que la autora analiza como estrategia hueco del tipo posnominal se 

ilustra en (33). No obstante, diferente de lo propuesto por Johnson (2000), 

argumentaré que el ejemplo en (33) se trata de una Orel con estrategia hueco del 

tipo prenominal. En esta construcción la Orel  makpaʼk ‘que pesca’ precede a la 

FNdom pün ‘hombre’, además la forma del subordinador después del predicado 

dentro de la oración relativa es =püʼk, lo cual es un rasgo propio de las oraciones 
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de relativo de núcleo externo con estrategia hueco del tipo prenominal. Si la 

construcción fuera posnominal, como fue sugerido por la autora, el núcleo tendría 

que aparecer inmediatamente después del determinante y el predicado 

relativizado tomaría el enclítico subordinador =püʼ (vid. infra §5.2.1.3). Debo 

advertir que la mayoría de las Orels con NEs que presenta Johnson (2000) se 

deben de analizar como Orels del tipo prenominal, como la de (33). 

 

(33) bi makpaʼk pün ʼüy ʼixmuxxü 

ZMI bi  [__FNrel  ∅=mak-pa=püʼk]Orel pünFNdom ʼüy=ʼix-mux-Wü 

 DET     3S:I=pescar-IP:I=REL hombre  3A:I=ver-saber-IP:D 

 ‘El hombre que pesca los alcanzó a ver [a ellos].’ (Johnson, 2000: 286)  

 

Además, Johnson (2000: 299-300) reportó que Orels que relativizan el argumento 

locativo son las únicas que tienen pronombre relativo (P:R) el cual se recluta del 

pronombre interrogativo ju , o del pronombre interrogativo locativo del español 

dónde, como en (34a). Además, la autora propuso que la Orels más frecuentes 

dentro de su corpus son aquellas que fusionan el P:R que proviene del español 

con el que proviene del zoque, como se ilustra en la relativa sin núcleo de (34b). 

 

(34) a. gay gagü dolor ’üy ’angnitpam yüji donde ’üy paktukkü 

ZMI  kay  gagü  dolor  ’üy=’ang-’it-pa=’am   yü=jiFNdom 

  ahora aquel  dolor  3A:I=BOCA-tener-IP:I=ya  3PRO:PRX=LOC 

   [donde  ’üy=pak-tuk-Wü   [h]]Orel 

   P:R   3A:I=hueso-cortar-CP:I 

  ‘Ahora tiene todavía aquel dolor ahí donde se rompió su hueso.’  

  (Johnson, 2000: 300) 

 

 b. ’adondju ’angmaypa bi ’unedükay 

  [’adond+ju ∅=’ang-may-pa    bi  ’une=tükay]Orel 

  P:R    3S:I=BOCA-contar-IP:I  DET niño=PL 

  ‘(El lugar) adonde estudian los niños.’ (Johnson , 2000: 300) 

 

Johnson (2000: 299-300) propone que el ZMI tiene otra construcción con P:R 
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donde el pronombre =ji es un enclítico posverbal, como se ilustra en (35). 

 

(35) ’ün ’angtsajpan xuyu ’üy no’tsümmüji 

ZMI ’ün=’ang-tsaj-pa  ’ün=xuyuFNdom [’üy=no’ts-’üm-Wü=ji]Orel 

 1A:I=BOCA-unir-IP:I 1PSR=olla   3A:I=romper-PAS-CP:I=P:R 

 ‘Voy a unir mi olla dónde se rompió.’ (Johnson , 2000: 300) 

 

No obstante, —diferente a Johnson (2000)— Jiménez (2014: 300) consideró que 

esta última estructura se trata de un caso de Orel con estrategia hueco donde hay 

un abandono de la posposición locativa in situ, tal como se hace explícito en (36). 

 

(36) ’ün ’angtsajpan xuyu ’üy no’tsümmüji 

ZMI ’ün=’ang-tsaj-pa  ’ün=xuyuFNdom [’üy=no’ts-’üm-Wü 

 1A:I=BOCA-unir-IP:I 1PSR=olla   3A:I=romper-PAS-CP:I 

  __FNrel =ji]Orel 

     =LOC 

 ‘Voy a unir mi olla dónde se rompió.’ (Jiménez, 2014: 302) 

 

Además, Jiménez (2014) realizó un estudio acerca de las construcciones relativas 

para el ZMI donde reportó tres estragias mayores de relativización: i) Orels con 

núcleo externo, ii) Orels con pronombre relativo, y iii) Orels con núcleo interno. 

 Con respecto a las Orels de núcleo externo argumentó que éstas ocurren 

cuando la FNdom se manifiesta fuera de la Orel y no existe evidencia formal del 

núcleo al interior de la Orel. Además, argumentó que este tipo de Orels pueden 

ser prenominales o posnominales, dependiendo de la posición que ocupa el 

núcleo con respecto a la Orel. Ambos subtipos, las prenominales y posnominales, 

son construcciones incrustadas dado que son constituyentes de la frase nominal 

matriz. Las relativas de núcleo externo incluyen a un relativizador exclusivo para 

las Orels, el cual difiere de otros subordinadores clausales existentes en la lengua. 

El relativizador tiene la forma =pü’k para las Orels prenominales y la forma =pü’ 

para las Orels posnominales. Las relativas con núcleo externo que siguen la 

estrategia hueco son finitas porque toman los mismos marcadores de aspecto y 
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persona propios de las oraciones finitas.  

 La segunda estrategia de relativización presente en el ZMI refiere a las 

Orels con pronombre relativo. Al igual que Johnson (2000) y Jiménez (2014) 

sugirieron que el P:R se reclutó del pronombre interrogativo ju. Además, esta 

estrategia únicamente ocurre cuando el nominal de dominio tiene la función 

sintáctica de adjunto locativo al interior de la Orel, por lo que no representa una 

estrategia básica de relativización en la lengua. Jiménez (2014) sugirió que este 

tipo de Orels pueden ser oraciones incrustadas del tipo posnominal u  oraciones 

adjuntas del tipo pospuestas. Jiménez (2018) argumentó que la estrategia con 

pronombre relativo permite tres tipos de construcciones ligeramente distintas, la 

primera con movimiento y abandono de la posposición, la segunda con 

movimiento sin manifestación enclitizada del caso locativo, y la tercera 

movimiento con pied piping sin inversión. El primer tipo de construcción de Orel 

lo analizó como un rasgo conservador propio del zoque, mientras que los tipos 

dos y tres son construcciones que son resultado del contacto con el español.  

 Por último, la tercera estrategia refiere a las Orels de no reducción con 

núcleo interno, se caracteriza porque en ella el nominal de dominio forma parte 

de la Orel y no de la Omat. Jiménez (2018) mostró dos evidencias formales que 

confirman que se trata de casos genuinos de relativas de núcleo interno. La 

primera proviene de los ejemplos donde hay caso explícito (comitativo e 

intrumento) el cual corresponde al caso de la función relativizada y no al caso 

semántico que desempeña el núcleo nominal dentro de la oración matriz y la 

segunda evidencia es prosódica ya que estas relativas no presentan una pausa 

significativa entre el núcleo y el verbo subordinado.  

 Tomando en cuenta estos antecedentes, en las siguientes secciones voy a 

discutir las diversas estrategias de relativización con núcleos explícitos presentes 

en la lengua. 

 



 

429 

 

5.2. Nominal de dominio explícito en las construcciones 

relativas del ZMI 

En esta sección voy a discutir los rasgos de las Orels con núcleos plenos (NPs) . 

En estas construcciones un sustantivo escueto o modificado ocupa la posición de 

la FNdom. Los NPs en el ZMI participan en tres de las cuatro estrategias de 

relativización que utilizan las lenguas del mundo para formar Orels. Las 

estrategias en la que participan los núcleos plenos son: i) la de hueco (§5.2.1), ii) 

la de pronombre relativo (§5.2.2), y iii) la de núcleo interno (§5.2.3). 

 

5.2.1. Núcleo explícito en Orels que siguen la estrategia hueco 

Las Orels con núcleo pleno que siguen la estrategia hueco son aquellas 

construcciones donde la FNdom no se manifiesta de forma explícita al interior 

de la Orel (Andrews, 2007; Keenan y Comrie, 1977; inter alia), como en el 

ejemplo ilustrado en (37). Aquí la oración tsampaʼk —entre corchetes— 

pertenece al tipo de Orel incrustada porque precede inmediatamente al nominal 

de dominio yomaʼ ‘mujer’. 

 

(37) yam yüktüʼü tsampaʼk yoma’ 

ZMI ya  ʼüm=yük.tüʼ-ü   [__FNrel  ∅=tsam-pa=püʼk]Orel  yomaʼFNdom 

 NEG 2A:I=entender-IP:I:N     3S:I=hablar-IP:I=REL  mujer 

 ‘No le entiendes a la mujer que habla.’ {P01A064E032}  

 

En lo que resta de la sección voy a discutir los rasgos sintácticos que son 

relevantes para caracterizar la estrategia hueco, e.g.: i) el orden en que aparecen 

los constituyentes, ii) la manera en que se recupera la FNdom dentro de la oración 

de relativo, iii) la marcación explícita de subordinación y iv) la relación con los 

rasgos tipológicos de la lengua que implican el orden del objeto en relación al 

verbo. En primer lugar, me ocuparé del orden en que ocurre el nominal de 
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dominio (el nominal cuya función semántica es identificar el dominio de objetos 

sobre los cuales la oración de relativo impone una restricción adicional) respecto 

a la oración relativizada. Para el ZMI las Orels posnominales son incrustadas o 

adjuntas. Desde el punto de vista prosódico ambas son muy similares, ya que las 

dos requieren pausa. Además, se tienen que distinguir entre las restrictivas vs. 

las no restrictivas. En el ZMI las Orel restrictivas como las no restrictivas pueden 

ser prenominales o posnominales, como se discuten en las siguientes 

subsecciones. 

 

5.2.1.1. Orden 

Desde el punto de vista translingüístico se ha propuesto que las Orels con NPs 

pueden preceder o seguir a la FNdom. A las Orels que preceden al nominal de 

dominio se les conoce como prenominales. Las Orels prenominales son casi 

exclusivas de lenguas OV, mientras que las posnominales ocurren tanto en 

lenguas VO como OV (Dryer, 2005c). En la §4.4.2, arriba, ya he argumentado 

que el ZMI es una lengua que sincrónicamente tiene un orden flexible , aunque 

presenta la mayoría de los rasgos propios de las lenguas OV que comparte con el 

resto de las lenguas mixezoqueanas de las dos ramas de la familia, la zoqueana y 

la mixeana —Santiago (2015, 2008); Jiménez (2014); Guzmán (2012); de Jong 

Boudreault (2009); Zavala (2000)—. Uno de los rasgos propios de lengua OV 

que comparte el ZMI es precisamente el hecho de que sus Orels con NPs que usan 

la estrategia hueco son prenominales en su forma no marcada, aunque también se 

recurre a estructuras posnominales en contextos marcados mediante pausa, como 

discutiremos a continuación. 

 Las Orels prenominales en el ZMI son construcciones que preceden a  la 

FNdom. Existen características morfosintácticas que distinguen las Orels 

prenominales de las posnominales. Uno de los principales rasgos que separa a los 
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dos tipos de Orel es el tipo de subordinador. Por ejemplo, las Orels prenominales 

toman el subordinador =püʼk, como en (38). 

 

(38) ga bi ʼangkimobaʼk tsüki 

ZMI ka’   bi [__FNrel ∅=ʼang-kim-’oy-pa=püʼk]Orel  tsükiFNdom 

 3PRO:DST DET   3S:I=BOCA-subir-AP-IP:I=REL  costumbre 

 ‘Esa creencia [cultura] que manda.’ {P01A061E029}  

 

Otra característica de las oraciones prenominales es el hecho de que no presentan 

una pausa entonacional significativa entre el núcleo y la Orel, como en (39), 

donde no existe una pausa entre la FNdom pün ‘costumbre’ y la Orel tsijpaʼk 

‘que apedrea’. 

 

(39) tsijpaʼk pün ʼüy nukkokmangxukkü 

ZMI [__FNrel ∅=tsij-pa=püʼk]Orel  pünFNdom ʼüy=nuk-ʼok.mang-xuk-Wü 

    3S:I=apedrear-IP:I =REL hombre  3A:I=agarrar-comezar-3PL-CP:I 

 ‘Atacaron al hombre que apredea. {P01A066E061} 

 

La evidencia prosódica se muestra en la Figura 5 donde se da cuenta de que la 

Orel prenominal solo se separa del nominal de dominio por 0.075 milisegundos, 

por lo tanto, asumo que la FNdom conforma una misma unidad entonacional junto 

con la Orel. 
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Figura 5. Espectrograma de la Orel prenominal 

 

 

Para la medición del patrón prosódico, realicé un estudio piloto en donde medí 

la distancia de producción entre la Orel y el núcleo de  la FNdom de 10 emisiones 

de Orels prenominales encontradas en el corpus, mediante el uso del programa 

Praat. Los resultados que se obtuvieron dan cuenta de que la separación mínima 

entre relativa y el nominal de dominio fue de 0.048 milisegundos, mientras  que 

la máxima resultó de 0.103 milisegundos, como lo ilustra el Cuadro 37. En esta 

muestra se obtuvo una distancia de separación media de 0.068 milisegundos entre 

la Orel y la FNdom. 
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Cuadro 37. Distancia entre la Orel y el N. 

NUM/CR OREL+N 

01 0.075 

02 0.048 

03 0.086 

04 0.057 

05 0.061 

06 0.052 

07 0.085 

08 0.103 

09 0.051 

10 0.069 

 

En contraste, las Orels posnominales —i.e., aquellas que le siguen a la FNdom— 

tienen un comportamiento morfológico y prosódico distinto. Por ejemplo, a 

diferencia de las prenominales que toman el subordinador =püʼk, las 

posnominales son subordinadas marcadas abiertamente por un relativizador con 

la forma =püʼ, como en (40). En este ejemplo note que la Orel ’ün niwaktammü’ 

‘que agarramos’ toma el enclítico =püʼ y la FNdom bi mü’a ‘el venado’ le 

precede. 

 

(40) bi mü’a ’ün niwaktammü’ ’ün pünük tükjonang 

ZMI bi  mü’aFNdom [[PAUSA] [’ün=niwak-tam-Wü=pü’]Orel 

 DET venado      1A:I=quitar-PL:PAH-CP:I=REL 

  ’ün=pük-nük-Wü  tük=jo=nang 

  1A:I=agarrar-ir-CP:I casa=LOC=PRL 

 ‘El venado que le hurtamos [al tigre] lo llevamos para la casa.’  

 {P01A042E102} 

 

Desde el punto de vista prosódico, las Orels posnominales presentan una pausa 

entonacional significativa entre la FNdom y la Orel, como se muestra en la Figura 
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6. Note que en este ejemplo se presenta una pausa de 0.327 milisegundos entre 

el nominal de dominio, bi pün ‘el hombre’, y la Orel muxobaʼ ‘el que sabe’. 

 

Figura 6. Espectrograma de la Orel posnominal 

 

 

Similar a las prenominales, para la medición del patrón prosódico de las Orels 

posnominales realicé un estudio piloto en donde medí la distancia de producción 

entre el núcleo de la FNdom y la Orel de 10 emisiones encontradas en el corpus, 

mediante el uso del programa Praat. Los resultados que se obtuvieron dan cuenta 

de que la pausa mínima es de 0.162 milisegundos, mientras que la máxima resultó 

con 0.327 milisegundos, como lo ilustra el Cuadro 38. En esta muestra resulta 

una distancia de separación media de 0.201 milisegundos.  
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Cuadro 38. Distancia entre N y la Orel. 

NUM/CR N+OREL 

01 0.169 

02 0.162 

03 0.174 

04 0.222 

05 0.176 

06 0.244 

07 0.165 

08 0.327 

09 0.175 

10 0.205 

 

La FNdom en Orels con NEs posnominales precede al predicado de la Orel, de 

igual manera que en las Orels con núcleos internos, sin embargo, hay varias 

características prosódicas y morfosintácticas que distinguen a estas dos 

construcciones. Aquí me interesa mostrar las distinciones a nivel prosódico. 

Como ya vimos en la Figura 5 y Figura 6, arriba, las Orels con NEs del tipo 

posnominal presentan una pausa significativa entre la FNdom y la Orel. En 

contraste, las Orels con NIs no presentan pausa mínima entre la FNdom y los 

otros constituyentes de la Orel, como lo muestra el ejemplo en (41). En este 

ejemplo, la FNdom es bi chik ʼunedükay ‘los niñitos’ y el predicado dentro de la 

Orel es pongoyyüʼ ‘los que quemaron’. 

 

(41) ʼam bweno bi chik undük(ay) pongngoyyüʼ 

ZMI [ʼam bweno bi  chik ʼune=tükayFNdom ∅=pong-ʼoy-Wü=püʼ]Orel 

 ah  bueno DET DIM niño=PL     3S:I=quemar-AP-CP:I=REL 

 ‘Ah bueno, los niñitos que incineraron [al árbol].’ {P01A060E017}  

 

En el espectrograma de la Figura 7 obsérvese que existe una separación mínima 
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de 0.041 milisegundos entre la FNdom —bi chik ʼunedükay ‘los niñitos’— y el 

predicado de la Orel —pongoyyüʼ ‘los que quemaron’. 

 

Figura 7. Espectrograma del ejemplo de la Orel con NI 

 

 

Además, realicé un estudio piloto para la medición del patrón prosódico de las 

Orels con NIs de 10 emisiones encontradas en el corpus, mediante el uso del 

programa Praat. Los resultados que se obtuvieron dan cuenta de que la presencia 

de una separación mínima es de 0.032 milisegundos, mientras que la máxima 

resultó con 0.082 milisegundos, como lo ilustra el Cuadro 39. En esta muestra se 

obtuvo una distancia de separación media de 0.046 milisegundos.  
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Cuadro 39. Distancia entre la Orel y el N en ZMI. 

NUM/ CR N+OREL 

01 0.082 

02 0.041 

03 0.036 

04 0.056 

05 0.037 

06 0.049 

07 0.055 

08 0.032 

09 0.042 

10 0.037 

 

La presencia de la pausa entre el núcleo y la relativa posnominal podría usarse 

como evidencia de que en realidad este tipo de estructuras hacen referencia a lo 

que en la literatura se conoce como “relativas no restrictivas”, las cuales 

comúnmente presentan una pausa significativa entre el núcleo y la relativa que 

ofrece información adicional acerca del referente, pero que no nesariamente se 

utiliza para identificar al referente potencial (Comrie, 1981: 138; inter alia). En 

inglés, las Orels no restrictivas presentan una pausa entonacional entre el nominal 

de dominio y la Orel, como en (42a). Otra diferencia formal que es propia de las 

no restrictivas del inglés es que éstas son introducidas obligatoriamente por 

pronombres relativos, mientras que las restrictivas pueden ser introducidas por 

el subordinador that. El ejemplo en (42b) resulta agramatical cuando una Orel no 

restrictiva se introduce por el subordinador that. 

 

(42) a. FredFNdom, [who had arrived yesterday]Orel, left this morning 

  ‘Fred, quien llegó ayer, se marchó esta mañana.’ (Comrie, 1981: 138) 
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 b. *FredFNdom, [that had arrived yesterday]Orel, left this morning 

  Lectura buscada: ‘Fred, que llegó ayer, se marchó esta mañana.’  

  (Comrie, 1981:138) 

 

En ZMI, las relativas posnominales del tipo restrictivo tienen un comportamiento 

prosódico distinto al de las no restrictivas. Estas últimas presentan una pausa 

entonacional de mayor longitud que la de las restrictivas posnominales. En (43) 

se ilustra una Orel del tipo no restrictivo, donde la Orel serbesa matsükpa’ ‘que 

vende cerveza’ sigue a la frase nominal de dominio chencha kacher ‘Chencha 

Cacher. 

 

(43) chencha kacher, serbesa matsükpa’ 

ZMI chencha kacherFNdom [PAUSA]  [∅=serbesa-ma’üy-tsük-pa=pü’]Orel 

 Chencha Cacher       3S:I=cerveza-vender-hacer-IP:I=REL 

 ‘Chencha Cacher, quien vende cerveza.’ {P01A066E167}  

 

El espectrograma de la Figura 8 muestra el tipo de pausa significativa del ejemplo 

(43), arriba, la cual es de 0.424 milisegundos, i.e., más de 0.100 milisegundos 

con respecto a la pausa media (0.292 milisegundos entre la FNdom y la Orel) de 

las restrictivas posnominales. 
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Figura 8. Espectrograma de la Orel no-restrictiva posnominal 

 

 

Además, realicé un estudio piloto para la medición del patrón prosódico de las 

Orels no restrictivas de 10 emisiones encontradas en el corpus, mediante el uso 

del programa Praat. Los resultados que se obtuvieron dan cuenta de que la 

presencia de una separación mínima es de 0.356 milisegundos, mientras que la 

máxima resultó con 0.424 milisegundos, como lo ilustra el Cuadro 40. En esta 

muestra se obtuvo una distancia de separación media de 0.389 milisegundos.  
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Cuadro 40. Distancia entre N y la Orel. 

NUM/CR N+OREL 

01 0.424 

02 0.362 

03 0.356 

04 0.403 

05 0.362 

06 0.413 

07 0.375 

08 0.392 

09 0.419 

10 0.388 

 

Por último, las Orels no restrictivas del ZMI, a diferencia de las restrictivas, no 

ocurren en posición prenominal, como lo ilustra el ejemplo agramatical en (44). 

 

(44) *serbesa matsükpa’k, chencha kacher 

ZMI [∅=serbesa-ma’üy-tsük-pa=pü’k]Orel [PAUSA]  chencha kacherFNdom 

 3S:I=cerveza-vender-hacer-IP:I=REL     Chencha Cacher 

 Lectura buscada: ‘Chencha Cacher, quien vende cerveza.’  

 

En resumen, desde la perspectiva del orden en que ocurre el nominal de dominio 

con respecto a la oración de relativo que siguen la estrategia hueco, el ZMI 

presenta Orels tanto prenominales como posnominales. Desde el punto de vista 

de la marcación, las Orels prenominales son el tipo menos marcado ya que se 

presentan con un patrón prosódico sin pausa significativa, a diferencia de las 

relativas posnominales que requieren pausa significativa entre la FNdom y la 

Orel. Aparte de la diferencia prosódica, las Orels prenominales en ZMI recurren 

a un subordinador distinto al de las posnominales. En contraste, las lenguas 

zoques chiapanecas presentan Orels tanto prenominales como posnominales no 
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marcadas (Faarlund, 2012a: 158-169). La pausa de las restrictivas posnominales 

es distinta a las que toma lugar con las Orels no restrictivas, las cuales recurren 

a una pausa de mayor longitud. La pausa entonacional de las restrictivas 

posnominales es un índice formal que las diferencia de las restrictivas de núcleo 

interno, como se verá en la §5.2.3, abajo. 

 

5.2.1.2.  Incrustación 

Las Orels incrustadas se definen como los constituyentes subordinados que 

aparecen adyacentes a la FNdom dentro de la construcción relativa. Las Orels 

incrustadas se oponen a las adjuntas, las cuales aparecen separadas del núcleo de 

dominio. Las incrustadas pueden ser posnominales, prenominales y de núcleo 

interno (Andrews, 2007: 208) no obstante, en esta sección voy a discutir 

únicamente las prenominales y las posnominales, dado que son las únicas que 

ocurren como expresión de Orel con NE con estrategia hueco. 

 Siguiendo a Andrews (2007: 208), asumo que las Orels incrustadas son 

parte del constituyente que forma la FNdom, por lo tanto, en el ZMI las Orels 

que siguen la estrategia hueco del tipo prenominal son Orels incrustadas dado 

que forman un constituyente inmediato de la FN, como en (45). En esta Orel 

nótese que kajan ‘tigre’ es la FNdom y bi wakax ʼüy küxjayyüʼk ‘que le comió la 

vaca’ es la Orel que se encuentra al interior del constituyente que funciona como 

A de la Omat. 

 

(45) ʼi bi wakax ʼüy küxjayyüʼk kajan ʼüy yakyakkawü ʼüy win 

ZMI ʼi [__FNrel bi  wakax ʼüy=küx-jay-Wü=püʼk]Orel  kajanFNdom 

 y    DET vaca  3A:I=comer-APL:R=CP:I=REL tigre 

  ʼüy=yak-yak-kaʼ-wü    ʼüy=win 

  3A:I=CAUS-CAUS-morir-CP:I 3PSR=RFL 

 ‘Y el tigre que le comió la vaca se dejó matar a sí mismo.’ {P01A004E010}  
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De igual forma, las Orels posnominales con NEs también las considero Orels del 

tipo incrustadas —a pesar de que presentan una pausa entonacional entre el 

núcleo de la FNdom y la Orel— dado que forman un constituyente junto con la 

FNdom. En (46) la FNdom y la Orel son parte de la misma FN en función de 

sujeto del verbo yukjejjü ‘revivió’. 

 

(46) bi kajan ʼüy yakkaxukampüʼ yukjejjü 

ZMI bi  kajanFNdom  [PAUSA]  [__FNrel ʼüy=yak-kaʼ-xuk-WÜ=ʼam=püʼ]Orel 

 DET tigre           3A:I=CAUS-morir-3PL-CP:I=ya=REL 

  ∅=yuk-jej-Wü 

  3S:I=ARRIBA-vivir-CP:I 

 ‘Revivió el tigre que ya habían asesinado.’ (Jiménez , 2014: 250) 

 

Asumo que la FNdom junto a la Orel forman un constituyente inmediato dado 

que ante la pregunta, (47a), que inquiere sobre el objeto del predicado 

relativizado, la respuesta incluye tanto al núcleo como a la relativa en adyacencia 

en posición de foco, como se ilustra en el siguiente ejemplo, (47b). 

 

(47) a. ti yukjejjü 

ZMI  ti  ∅=yuk-jej-Wü 

  qué 3S:I=ARRIBA-vivir-CP:I 

  ‘¿Qué revivió?’ {TXT:INTROS} 

 

 b. bi kajan ʼüy yakkaxukampüʼ yukjejjü 

  bi  kajanFNdom  [PAUSA] [__FNrel  ʼüy=yak-kaʼ-xuk-WÜ=ʼam=püʼ]Orel 

  DET tigre           3A:I=CAUS-morir-3PL-CP:I=ya=REL 

   ∅=yuk-jej-Wü 

   3S:I=ARRIBA-vivir-CP:I 

 ‘Revivió el tigre que ya habían asesinado.’ (Jiménez, 2014: 250)  

 

Por último, cabe advertir que, las Orels con NEs con estrategia hueco no pueden 

tener la forma de Orels adjuntas, i.e., Orels que no conforman un constituyente 

inmediato con la FNdom, como se ilustra en los siguientes ejemplos 

agramaticales: 
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(48) a. *bi kajan yukjejjü ʼüy yakkaxukampüʼ 

ZMI  bi  kajanFNdom  ∅=yuk-jej-Wü    [__FNrel 

  DET tigre    3S:I=ARRIBA-vivir-CP:I 

   ʼüy=yak-kaʼ-xuk-W∅-ʼam=püʼ]Orel 

   3A:I=CAUS-morir-3PL-CP:I=ya=REL 

  Lectura buscada: ‘Revivió el tigre que ya habían asesinado.’ (Jiménez ,  

  2014: 251) 

 

 b. *ʼüy yakkaxukampüʼ yukjejjü bi kajan 

  [__FNrel  ʼüy=yak-kaʼ-xuk-WÜ=ʼam=püʼ]Orel  ∅=yuk-jej-Wü 

      3A:I=CAUS-morir-3PL-CP:I=ya=REL  3S:I=ARRIBA-vivir-CP:I 

    bi  kajanFNdom 

    DET tigre 

  Lectura buscada: ‘Resucitó el tigre que ya habían asesinado.’ (Jiménez,  

  2014: 251) 

 

En resumen, las Orels que siguen la estrategia hueco son incrustadas, tanto las 

prenominales como las posnominales. Las Orels que siguen esta estrategia no 

pueden ser adjuntas. 

 

5.2.1.3.  Marcador de subordinación 

Kroeger (2005: 219) subrayó que las oraciones subordinadas se distinguen de las 

independientes, básicamente, porque dependen de un núcleo. Cristofaro (2003:  

15) resumió los dos criterios formales que se han usado para identificar las 

oraciones subordinadas: i) la dependencia y ii) la incrustación. La dependencia 

hace referencia al hecho de que una oración subordinada no puede ocurrir en 

aislamiento. Mientras que la incrustación hace referencia al hecho de que una 

oración funciona como un constituyente de otra oración.  

 Entre los mecanismos formales con los que cuentan algunas lenguas para 

marcar a una oración como dependiente de otra son los subordinadores. Para el 

caso de las Orels, algunas lenguas marcan explícitamente el carácter dependiente 
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de la oración por medio de subordinadores que en la literatura se glosan como: 

subordinadores, complementizadores, relativizadores o como subordinadores 

relativizadores. El término subordinador es el más general y refiere a los 

morfemas que abiertamente marcan a varios tipos de oraciones como 

dependientes, e.g., en algunas lenguas del mundo un mismo morfema aparece 

como marcador de subordinación en un tipo de oraciones de complemento y en 

un tipo de relativas, como se ilustra en el siguiente par de ejemplos del español. 

El morfema que es el subordinador ‘que’ introduce tanto la completiva, (49), 

como la relativa, (50). En la literatura formalista se trata a los subordinadores 

que tienen la misma expresión formal en las completivas y en las relativas como 

complementizadores (Haegeman, 1991: 424 inter alia). 

 

(49) Le dije [que viniera]OC 

 

(50) Me cae mal el estudianteFNdom [que se fue de juerga al Mama Mía]Orel 

 

En contraste, en la literatura de corte más tipológico a los subordinadores que 

únicamente ocurren en las construcciones relativas, pero no en las construcciones 

completivas o adverbiales se les trata como subordinadores relativos o 

simplemente como relativizadores; mientras que los que subordinan a oraciones 

de complemento se les conoce como complementizadores (Comrie , 1981; 

Lehmann, 1986). Por ejemplo en tariana (lengua arahuaca hablada en la zona 

lingüística de la cuenca del río Vaupés, en el territorio del Alto Río Negro a el 

noroeste de Brasil) el subordinador que introduce relativas es un prefijo, como 

en (51a), mientras que el que subordina completivas es un sufijo, como en (51b). 
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(51) a. nese   [ka-wa   ka-un-pua-pe-mha]Orel 

TAR  entonces REL-entrar  REL-venir-CL:RÍO-PL-PRES-NVIS 

   ha-pua-pe     ñapu-peFNdom  wa:-na      whameta 

   DEM:INAN-CL:RÍO-PL corriente-PL  1PL.decir-P.REM.VIS 1SG.pensar 

  ‘Entonces, estas corrientes son las que entran dentro de la selva que salen 

  hacia nosotros, pensábamos.’ (Aikhenvald , 2003: 541) 

 

 b. diha hanipa         dira-ka       

  él  grande.CL:ESPACIO.ABIERTO 3SG.NFEM.tomar-CMPL 

   di-ka 

   3SG.NFEM-ver 

  ‘Él (el zorro) vio que él (el jaguar) había bebido mucho.’ (Aikhenvald ,  

  2003: 548) 

 

Para el caso de las Orels, es de suma importancia distinguir entre la marcación 

mediante subordinador de un pronombre relativo (P:R). En la literatura se ha 

discutido que un subordinador relativo no mantiene ningún rasgo anafórico con 

respecto al núcleo, mientras que un P:R expresa de manera formal rasgos propios 

del núcleo al que está sustituyendo al interior de la Orel, es decir, es un 

pronombre anafórico que incluye alguno de los siguientes rasgos del elemento al 

que está remplazando: caso, género, animacidad, número, entre otros. Además , 

los P:Rs ocupan la posición de foco oracional, i.e., se mueven de la posición no 

marcada a una posición marcada a principio de la oración (Andrews, 2007: 217-

221; Comrie, 1981: 140; Keenan, 1985: 149-150). En el siguiente par de ejemplos 

del inglés se contrasta el uso de subordinador en (52a), en contraste con la 

presencia del P:R, (52b), que codifica rasgos de animacidad y caso acusativo que 

son propios del nominal que está siendo relativizado al interior de la Orel. La 

abreviatura [h] que aparece en (52b) refiere al término ‘huella’, con el que se 

asume en la literatura sintáctica formal que el pronombre relativo se movió de la 

posición no marcada a la posición de foco.  
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(52) a. the manFNdom [that I spoke to __FNrel]Orel (Andrews, 2007: 221) 

 b. the personFNdom [who(m)i I spoke to [h]i was angry]Orel (Andrews, 2007: 

  220) 

 

A diferencia del pronombre relativo, la presencia del subordinador no la motiva 

ningún movimiento y tampoco sustituye al nominal de dominio en la relativa , ya 

que su única función es la de marcar a la oración que introduce como una 

sintácticamente subordinada. 

 Los estudios de corte tipológico que han investigado la posición de los 

subordinadores con respecto a la oración incrustada a la que pertenecen y la 

correlación que puede haber con respecto al orden básico del objeto en relación 

al verbo (Dryer, 1992, 2013; inter alia) han demostrado que los subordinadores 

que le siguen a la oración subordinada únicamente ocurren en lenguas con orden 

OV o en lenguas que han prestado el subordinador y/o la construcción sintáctica 

de lenguas OV. Por lo tanto, la condición que permite que el subordinador le siga 

a la oración subordinada la determina la posición que tiene el objeto en relación 

al verbo, ya que únicamente las lenguas OV permiten subordinadores pospuestos 

a las oraciones subordinadas, aunque no todas las lenguas OV colocan a los 

subordinadores, relativizadores y complementizadores después de la oración 

subordinada. Por ejemplo, en coreano, que es una lengua OV, el relativizador 

sucede a la Orel, como en (53), mientras que en persa, que también es una lengua 

OV, el relativizador precede a la relativa, como en (54). 

 

(53) [Hyənsik-i   kɨ  kä-lɨl    ttäli-n]Orel  maktäkiFNdom 

KOR Hyənsik-NOM  DET perro-ACUS golpear-REL palo 

 ‘El palo con el que Hyensik golpeó al perro.’ (Comrie, 1981: 144) 

 

(54) Ketab-iFNdom [ke be  mæn dad-id]Orel  gomšode æst 

PER libro-INDF  REL a  mi  dar-2SG   perder  ser 

 ‘Un libro que usted me dio se perdió.’ (Andrews, 2007: 209) 
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Por su parte, en las lenguas VO con subordinador, éste siempre precede a la Orel, 

como en el ejemplo (55) del malgache (lengua austronésica del grupo malayo-

polinesio, hablada en Madagascar). 

 

(55) ny  vehivahyFNdom [izay  __FNrel manasa  ny  lamba]Orel 

MAL DET mujer    SBR     lavar   DET ropa 

 ‘La mujer que está lavando la ropa.’ (Andrews , 2007: 226) 

 

Tomando en cuenta estos antecedentes, mi propuesta coincide con la de Faarlund 

(2012) y Johnson (2000) en que el ZMI presenta un subordinador exclusivo de 

Orels, como en (56). 

 

(56) tsijpaʼk pün ʼüy nukkokmangxukkü 

ZMI [__FNrel ∅=tsij-pa=püʼk]Orel  pünFNdom ʼüy=nuk-ʼok.mang-xuk-Wü 

    3S:I=apedrar-IP:I=REL  hombre 3A:I=agarrar-comenzar-3PL-CP:I 

 ‘Comenzaron a atacar al hombre que apedrea.’ {P01A066E061} 

 

Debido a que el subordinador de las Orels no es el mismo que aparece en 

oraciones subordinadas de complemento lo considero como un relativizador 

genuino. En contraste a las relativas, las oraciones de complemento finitas del 

ZMI se introducen mediante el complementante ke, como se ilustra en (57). Note 

que, mientras que el relativizador sucede al predicado subordinado en las 

relativas, el complementizador precede a la oración de complemento.  

 

(57) nümoba ʼün nümjayyü ke yan ʼixmuxam dey 

ZMI nüm-ʼoy-paMATRIZ  ʼün=nüm-jay-WüMATRIZ 

 poder-AP-IP:I    1A:D=decir-APL:R-IP:D 

  [ke ya  ʼün=ʼix-mux-WÜ=ʼam  tey]OC 

  CMP NEG 1A:I=ver-saber-CP:I:N=ya ahora 

 ‘Puedo decirle que ahora ya no alcanzo a ver.’ (Jiménez , 2014: 258) 

 

Además, el relativizador es un enclítico que se hospeda después del verbo en las 

Orels que tienen un solo predicado —como en (56), arriba. Por otro lado, el 
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relativizador se encliticiza al verbo subordinado en las Orels que tienen dos 

predicados independientemente de la posición del verbo matriz, como en (58a). 

El ejemplo agramatical de (58b) ilustra que el relativizador no puede hospedarse 

en los auxiliares. 

 

(58) a. ya nümmüy yoxxü’k pün ’ün ’ixpükpa 

ZMI  [__FNrel ya  nüm.Wü  ’üy=yox-Wü=pü’k]Orel  pünFNdom 

     NEG PGR   3S:D=trabajar-IP:D:N=REL hombre 

   ’ün=’ix-pük-pa 

   1A:I=ver-agarrar-IP:I 

  ‘Conozco al hombre que no está trabajando.’ (Jiménez , 2014: 261) 

 

 b. *nümmü’k ’üy yoxxü pün ’ün ’ixpükpa 

  [__FNrel nüm.Wü=pü’k ’üy=yox-Wü]Orel   pünFNdom 

     PGR=REL   3S:D=trabajar-IP:D  hombre 

   ’ün=’ix-pük-pa 

   1A:I=ver-agarrar-IP:I 

  Lectura buscada: ‘Conozco al hombre que está trabajando.’ (Jiménez ,  

  2014: 261) 

 

Hasta aquí he mostrado la posición del relativizador en Orels prenominales donde 

el subordinador ocurre en el verbo dependiente. El mismo comportamiento es 

atestado cuando las Orels son del tipo posnominal, como se ilustra en los 

siguientes ejemplos. En (59a) se ilustra el relativizador en el predicado 

dependiente, mientras que (59b) muestra la agramaticalidad del relativizador 

hospedado en los auxiliares. 

 

(59) a. pün ya nümmüy yoxxüʼ ʼün ʼixpükpa 

ZMI  pünFNdom [PAUSA] [__FNrel ya  nüm.Wü  ʼüy=yox-Wü=püʼ]Orel 

  hombre        NEG PGR   3S:D=trabajar-IP:D.N=REL 

   ʼün=ʼix-pük-pa 

   1A:I=ver-agarrar-IP:I 

  ‘Conozco al hombre que no está trabajando.’ (Jiménez , 2014: 262) 
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 b. *pün nümmüʼ ʼüy yoxxü ʼün ʼixpükpa 

  pünFNdom [PAUSA] [__FNrel nüm.Wü=püʼ  ʼüy=yox-Wü]Orel 

  hombre        PGR=REL   3S:D=trabajar-IP:D 

   ʼün=ʼix-pük-pa 

   1A:I=ver-agarrar-IP:I 

  Lectura buscada: ‘Conozco al hombre que está trabajando.’ (Jiménez ,  

  2014: 262) 

 

Además, el relativizador en las Orels prenominales tiene dos realizaciones 

condicionadas morfofonémicamente: se realiza como =ʼk cuando el verbo 

subordinado termina en vocal, como en (60a), y se realiza como =püʼk cuando el 

verbo subordinado termina en consonante, como en (60b). 

 

(60) a. de küʼobaʼk maatsa ʼüy pükpa 

ZMI  te  [__FNrel ∅=küʼ-ʼoy-pa=[pü]ʼk]Orel maatsaFNdom ʼüy=pük-pa 

  DEM    3S:I=brillar-AP-IP:I=REL  estrella   3A:I=agarrar-IP:I 

  ‘Él agarra esa estrella que brilla.’ {P01A080E065}  

 

 b. de küʼobampüʼk maatsa ʼüy pükpa 

  te [__FNrel ∅=küʼ-ʼoy-pa=ʼam=püʼk]Orel maatsaFNdom ʼüy=pük-pa 

  DEM   3S:I=brillar-AP-IP:I=ya=REL estrella   3A:I=agarrar-IP:I 

  ‘Él agarra esa estrella que ya brilla.’ (Jiménez , 2014: 263) 

 

En contraste, las Orels posnominales que siguen la estrategia hueco toman un 

enclítico subordinador con la forma =püʼ. Al igual que el subordinador de las 

Orels prenominales, el relativizador de Orels posnominales también presenta dos 

realizaciones condicionadas por procesos morfofonológicos: se realiza como /ʼ/ 

cuando el verbo subordinado termina en vocal, como en (61a), y se realiza con la 

forma =püʼ, cuando el verbo subordinado termina en consonante, como en (61b). 
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(61) a. tat ton ʼüy sobrinu gaʼ tijjüʼ 

ZMI  tat  ton  ʼüy=sobrinuFNdom [PAUSA]  [∅=kaʼ  __FNrel 

  Don Otón  3PSR=sobrino       S:I=CÓP 

   ∅=tij-Wü=püʼ]Orel  

   S:I=ir.regresar-CP:I=REL 

  ‘El sobrino de Don Otón que se fue.’ {P01A060E048}  

 

 b. tat ton ʼüy sobrinu gaʼ tijampüʼ 

  tat  ton  ʼüy=sobrinuFNdom [PAUSA]  [kaʼ   __FNrel 

  Don Otón  3PSR=sobrino       3PRO:DST  

   ∅=tij-Wü=ʼam=püʼ]Orel 

   S:I=ir.regresar-CP:I=ya=REL 

  ‘El sobrino de Don Otón es quien ya se fue.’ (Jiménez , 2014: 263) 

 

En resumen, el ZMI presenta un relativizador exclusivo de las Orels que es 

diferente a los subordinadores de oraciones de complemento. El relativizador es 

un enclítico que se hospeda como último morfema de los predicados simples de 

las Orels o como último morfema de los verbos matrices de las Orels formadas 

por construcciones multiverbales. La manifestación del subordinador como un 

enclítico es un rasgo conservador propio de una lengua OV. La forma misma del 

subordinador distingue a las Orels prenominales de las posnominales. Las Orels 

prenominales toman el enclítico relativizador =püʼk, mientras que las Orels 

posnominales toman el enclítico =püʼ, vale la pena destacar que ambos 

relativizadores tienen distintas realizaciones condicionadas 

morfofonológicamente. 

 

5.2.1.4.  Finitud 

Otro rasgo formal que es importante para explicar el comportamiento y la 

variación de las Orels en las lenguas tiene que ver con el grado de finitud de las 

oraciones incrustadas. En la §5.1.1, arriba, ya he adelantado que en la literatura 

especializada, se ha reportado la existencia de lenguas cuyas Orels son reducidas 
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en cuanto a finitud, incluso sin presentar alternancia de orden, además, he 

argumentado que se han reportado lenguas que presentan una oposición entre 

prenominales y posnominales con distintos grados de finitud dependiendo del 

orden en que aparecen las Orels con respecto al núcleo de la FNdom. No obstante, 

la alternancia de orden entre Orel y el núcleo de la FNdom en el ZMI no está 

determinada por la complejidad del núcleo predicativo, es decir, la lengua 

permite estructuras con orden Orel + FNdom o FNdom + Orel sin que el orden 

determine la finitud. En ambos casos el predicado toma marcas de persona y 

aspecto, por lo tanto, no se puede proponer que en esta lengua las Orels 

prenominales son reducidas, mientras que las posnominales son no reducidas. 

Los ejemplos de (62) muestran Orels posnominales que expresan abiertamente 

distintos marcadores aspectuales, tal como sucede en oraciones finitas no 

dependientes. 

 

(62) a. betu gaj(a) xokij(o) jejpaʼ ʼüm ʼixpükpa 

ZMI  betuFNdom [PAUSA]  [__FNrel  ka’=ja    xoki=jo 

  Beto           3PRO:DST=LOC caracol=LOC 

   ∅=jej-pa=püʼ]Orel  ʼüm=ʼix-pük-pa 

   3S:I=vivir-IP:I=REL  2A:I=ver-agarrar-IP:I 

  ‘Usted conoce a Beto, el que vive allá en Las Conchas.’ {P01A062E004} 

 

 b. betu gaj(a) xokij(o) jejjüʼ ʼüm ʼixpükkü 

  betuFNdom [PAUSA] [__FNrel  ka’=ja    xoki=jo 

  Beto          3PRO:DST=LOC caracol=LOC  

   ∅=jej-Wü=püʼ]Orel  ʼüm=ʼix-pük-Wü 

   3S:I=vivir-CP:I=REL 2A:I=ver-agarrar-CP:I 

  ‘Usted conoció a Beto, el que vivió allá en Las Conchas.’ (Jiménez ,  

  2014: 263) 
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 c. betu gaj(a) xokij(o) nümmüy jejjüʼ ʼüm ʼixpükpa 

  betuFNdom [PAUSA]  [__FNrel  ka’=ja    xoki=jo 

  Beto           3PRO:DST=LOC caracol=LOC 

   nüm.Wü ʼüy=jej-Wü=püʼ]Orel ʼüm=ʼix-pük-pa 

   PGR   3S:D=vivir-IP:D=REL 2A:I=ver-agarrar-IP:I 

  ‘Usted conoce a Beto, el que está viviendo allá en Las Conchas.’, 

  (Jiménez, 2014: 263) 

 

A diferencia del alemán y el finlandés, donde las Orels prenominales son 

reducidas (Andrews, 2007; inter alia), en el ZMI las Orels prenominales son no 

reducidas ya que expresan abiertamente distintos marcadores aspectuales, tal 

como sucede en oraciones finitas no dependientes, como se muestra en los 

siguientes ejemplos: 

 

(63) a. küxobaʼk ʼanmal pitsümmü yüji 

ZMI  [__FNrel ∅=küx-ʼoy-pa=püʼk]Orel  ʼanmalFNdom ∅=pitsüm-Wü 

     3S:I=comer-AP-IP:I=REL  animal   3S:I=salir-CP:I 

   yü=ji 

   3PRO:PRX=LOC 

  ‘Aquí salió el animal que come (gallinas).’ {P01A064E010} 

 

 b. pur ʼüy tsiʼüpüʼk wakax ʼüy yakkaxukpa 

  [pur __FNrel ʼüy=tsiʼ-Wü=püʼk]Orel wakaxFNdom 

  puro    3A:I=dar-CP:I=REL   vaca 

   ʼüy=yak-kaʼ-xuk-pa 

   3A:I=CAUS=morir-3PL-IP:I 

  ‘[En las mayordomías], solamente matan vacas que les regalaron.’  

  {P01A074E010} 

 

 c. nümmüy küxoyyüʼk ʼanmal pitsümmü yüji 

  [__FNrel nüm.Wü ʼüy=küx-ʼoy-Wü=püʼk]Orel  ʼanmalFNdom 

     PGR   3S:D=comer-AP-IP:D=REL  animal 

   ∅=pitsüm-Wü  yü=ji 

   3S:I=salir-CP:I 3PRO:PRX=LOC 

  ‘Aquí salió el animal que está comiendo  (gallina).’ (Jiménez, 2014: 266) 

 

En resumen, el ZMI ilustra oraciones relativas tanto prenominales como 
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posnominales sin que se presente un contraste en cuanto a finitud ya que ambas 

toman marcación de aspecto y persona. 

 

5.2.1.5. Jerarquía de accesibilidad en relativas que siguen la estrategia 

hueco 

La jerarquía de accesibilidad a la relativización propuesta por Keenan y Comrie 

(1977) presupone que existe un ordenamiento jerárquico de las relaciones 

gramaticales según el cual en el lado izquierdo de la jerarquía se posicionan las 

relaciones sintácticas que tienen acceso a la relativización usando estrategias 

básicas, mientras que las posiciones a la derecha de la jerarquía las ocupan las 

relaciones gramaticales que se valen de mayor aparato estructural para poder 

relativizarse o que no son accesibles a la relativización a menos que primero 

tengan acceso a una relación gramatical desde la cual se utilice una estrategia de 

relativización básica. En (64) se ilustra la jerarquía de accesibilidad universal 

propuesta por Keenan y Comrie (1977: 66). 

 

 Jerarquía de accebilidad a la relativización 

(64) S> OD> OI> OBL> GEN> OCP4 

 

Translingüísticamente, la función de sujeto (sujeto de intransitivo o agente de 

transitivo) es la más alta en la jerarquía, dado que es la relación gramatical 

relativizable en todas las lenguas del mundo. Algunas lenguas se valen del uso 

de mayor aparato estructural para relativizar relaciones gramaticales diferentes a 

la de sujeto, e.g., en la lengua toba batak (lengua de la familia malayo-polinesia 

                                                 

 

4 Las abreviaturas que se utilizan en esta jerarquía son las siguientes: S= Sujeto; OD= Objeto 

directo; OI=Objeto indirecto; OBL= Oblicuo; GEN= Genitivo y OCP= Objeto de comparación.  
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hablada en Sumatra), los objetos directos (OD) solo tienen acceso a la 

relativización cuando ascienden a la posición de S mediante la construcción 

pasiva. Las posiciones sintácticas que no son relativizables mediante la estrategia 

básica, se relativizan mediante una estrategia secundaria. En la jerarquía original 

propuesta por Keenan y Comrie no se tenía contemplado la existencia de lenguas 

que hacen una distinción de objetos diferente a la de OD y OI. A partir de los 

trabajos de Malchukov, Haspelmath y Comrie (2010); Zavala (2000); Dryer 

(1986); inter alia; ahora se han propuesto modificaciones a la jerarquía que 

toman en cuenta alineamientos de objetos distintos a los del tipo indirectivo, 

como el neutral y el secundativo. El ZMI es una lengua con alineamiento de 

objeto secundativo, por la tanto, voy a modificar la jerarquía propuesta por 

Keenan y Comrie para incluir las relaciones gramaticales de OS y OP.  

 Además, la jerarquía de Keenan y Comrie (1977) presenta tres restricciones 

válidas en la manera en que se manifiestan en las lenguas del mundo. La primera 

restricción refiere a que una lengua debe ser capaz de relativizar sujetos; la 

segunda sugiere que cualquier estrategia de formación de Orels se debe de aplicar 

a un segmento continuo de la jerarquía de accesibilidad, y la tercera sugiere que 

las estrategias que se aplican en un punto más alto de la jerarquía pueden dejar 

de aplicarse en algún punto inferior de la misma.  

 En el caso del ZMI, la estrategia de hueco es una estrategia bás ica porque 

con ella se puede relativizar la relación sintáctica de sujeto/agente. Además de la 

relación de sujeto/agente, el ZMI usa la misma estrategia para relativizar las 

relaciones sintácticas de objeto secundario, objeto primario y genitivo. En (65) 

ilustro la propuesta de la jerarquía de accesibilidad a la relativización en el ZMI. 

En dicha jerarquía se muestra que la posición de S/A es la más alta, seguidas por 

las de OP/OS, GEN, OBL, ADT y OCP. Voy a mostrar aquí que sólo las primeras 

cinco relaciones sintácticas, incluyendo la del genitivo, siguen la estrategia de 

hueco en el caso de las Orels prenominales. Para el caso de las Orels 
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posnominales, la estrategia hueco se extiende a oblicuos comitativo, 

instrumentales y a adjuntos locativos y de razón.  

 

(65) Jerarquía de accebilidad en el ZMI5 

 S/A>OP/OS>GEN>CMTOBL>INSTROBL>LOCADT>RZNADT>TMPADT>MNRADT>OCM 

 

Note que a diferencia de la jerarquía establecida por Keenan y Comrie (1977:  

66), la jerarquía de accesibilidad que opera en el ZMI presenta varias 

modificaciones. En primer lugar separo las relaciones de S y A debido a que la 

lengua presenta ergatividad morfológica. En segundo lugar realizo una distinción 

entre OP y OS y no una que distingue OD de OI, como lo hace la jerarquía original 

de Keenan y Comrie. En tercer lugar, reacomodo la relación de genitivo antes de 

los argumentos oblicuos y adjuntos debido a que los genitivos comparten la 

estrategia básica de hueco en las Orels prenominales junto con los argumentos 

centrales, mientras que los oblicuos, adjuntos y objetos de comparación no lo 

hacen. En cuarto lugar separo los oblicuos de los adjuntos porque presentan un 

comportamiento distinto en la estrategia básica de relativización posnomina l con 

hueco. Los detalles que sostienen estas decisiones se presentan a continuación. 

 

5.2.1.5.1. Jerarquía de accesibilidad de Orels prenominales  

En esta sección voy a discutir el acceso a la relativización de los argumentos 

siguiendo a la estrategia hueco con Orel prenominal. En (66a) se ilustra esta 

estrategia cuando se relativiza a S, mientras que (66b) se ilustra esta estrategia 

                                                 

 

5 Las abreviaturas que se utilizan en esta jerarquía son las siguientes: S = Sujeto; A = Sujeto 

transitivo; OP = Objeto Primario; OS = Objeto secundario; GEN = Genitivo; CMT= Comitativo; 

INSTR = Instrumental; LOC = Locativo; RZN = Razón; TMP = Tiempo; MNR= Manera y OCM 

= Objeto de comparación.  
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cuando el argumento compartido en función de núcleo tiene la función de A 

dentro de la Orel. 

 

(66) a. püttüʼk xepe minnü bi rason 

ZMI  [__FNrel ∅=püt-Wü=püʼk]Orel xepeFNdom  ∅=min-Wü   bi  rason 

     3S:I=pasar-CP:I=REL mes    3S:I=venir-CP:I DET razón 

  ‘Vino la razón el mes que pasó.’ {P01A062E219}  

 

 b. graba ʼüy tseʼkpaʼk loro ʼüm püpa segundu 

  [__FNrel graba ʼüy=tseʼk-pa=püʼk]Orel loroFNdom ʼüm=püʼ-pa 

     grava 3A:I=pedir-IP:I=REL  loro   2A:I=colocar-IP:I 

   segundu 

   segundo 

  ‘En segundo lugar, usted ubica al loro que pide grava.’ (Jiménez , 2014:  

  270) 

 

El último eslabón de la jerarquía que recurre a  la relativización prenominal por 

medio de la estrategia hueco es la relación sintáctica de genitivo, la cual se ilustra 

en (67). 

 

(67) biy ʼune kawüʼk yomaʼ ʼün ʼixpükkü 

ZMI bi  [__FNrel ʼüy=ʼune  ∅=kaʼ-wü=püʼk]Orel yomaʼFNdom 

 DET    3PSR=niño  3S:I=morir-CP:I=REL mujer 

  ʼün=ʼix-pük-Wü 

  1A:I=ver-agarrar-CP:I 

 ‘Conocí a la mujer a la que se le murió su niño.’ (Jiménez , 2014: 273) 

 

En contraste, a partir de los argumentos oblicuos ningún argumento puede ser 

relativizado recurriendo a Orels prenominales, como en (68) donde se ilustra que 

un comitativo oblicuo no puede ser relativizado por medio de la estrategia hueco 

cuando los núcleos relativizables suceden a las relativas de tipo prenominal.6 

                                                 

 

6 Para mayores detalles acerca de las relaciones gramaticales que no ti enen acceso a la 

relativización mediante las relativas prenominales cf. Jiménez (2014: 270-273). 
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(68) *düx tüküyyüʼjünang pün ʼün ʼixxü 

ZMI [tüx  ∅=tük-ʼüy-Wü=püʼk  __FNrel =jünang]Orel pünFNdom 

 1PRO  1S:I=casa-VRS-CP:I=REL    =CMT   hombre 

  ʼün=ʼix-Wü 

  1A:I=ver-CP:I 

  Lectura buscada: ‘Yo vi al hombre con el que entré [a la escuela].’  

 

En resumen, el Cuadro 41 esquematiza cuáles relaciones gramaticales tienen 

acceso a la relativización por medio de la estrategia hueco con Orel prenominales. 

La estrategia básica se extiende desde los argumentos centrales S/A hasta la 

relación de genitivo pasando por las relaciones de OP/OS. Note que las relaciones 

de OBL, ADT y OCP requieren de otras estrategias para poder ser relativizadas. 

Los participantes que refieren a recipientes de transitivos y comitantes pueden 

relativizarse mediante la estrategia hueco en Orel prenominales una vez que esos 

participantes se promueven a OP aplicados. Los recipientes tienen que ser 

promovidos obligatoriamente para ser relativizados, mientras que los comitantes 

se promueven opcionalmente ya que pueden ser relativizados por otras estrategias 

cuando mantienen su estatus oblicuo.7 Note que en la jerarquía ubico a los 

genitivos antes de los oblicuos y adjuntos, ya que mientras que los genitivos 

permiten la relativización por la estrategia hueco prenominal, lo s oblicuos y 

adjuntos no tienen acceso a esta estrategia. Por tanto, la jerarquía que opera en 

ZMI es distinta a la propuesta por Keenan y Comrie (1977) quienes colocan la 

relación de genitivo después de la relación de oblicuo.  

 

                                                 

 

7 Para mayor discusión respecto a las relaciones gramaticales de oblicuos y adjuntos que no 

acceden a la relativización mediante la estrategia hueco prenominal  véase Jiménez (2014:270-

278). 
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Cuadro 41. La jerarquía de accesibilidad de las relaciones gramaticales 

mediante las Orels prenominales en el ZMI.  

ESTRAT ARGUMENTOS GEN OBLICUOS ADJUNTOS OCP 

HUECO S/A OP OS GEN CMT INSTR LOC RZN TMP MNR OCP 

 PRENOM            

 

5.2.1.5.2. Jerarquía de accesibilidad en Orels posnominales  

Las relaciones gramaticales que pueden ser relativizadas por medio de Orels 

posnominales con estrategia hueco no son las mismas que se relativizan por Orels 

prenominales. Mientras que las Orels prenominales con estrategia hueco permiten 

únicamente la relativización de los argumentos centrales y del genitivo, las Orels 

posnominales con estrategia hueco permiten la relativización de los argumentos 

centrales, genitivo, oblicuos y de los adjuntos que expresan locativo y razón. En 

(69a) se ilustra la relativización de S, mientras que en (69b) se muestra la de 

sujeto de verbo transitivo. 

 

(69) a. pündükay jam pongpaʼ tekyu tsixukpa  

ZMI  pün=tükayFNdom  [PAUSA]  [__FNrel ∅=jam-pong-pa=püʼ]Orel 

  hombre=PL          3S:I=cal-incinerar-IP:I=REL 

   ∅=tekyu-tsiʼ-xuk-pa 

   3S:I=tequio-dar-3PL-IP:I 

  ‘Dan tequio los hombres que incineran cal.’ {P01A075E026} 

 

 b. pün ʼüy pinpaʼ tum yomaʼ toya yak nukop  

  pünFNdom [PAUSA] [__FNrel ʼüy=pin-pa=püʼ   tum yomaʼ]Orel toya 

  hombre        3A:I=tocar-IP:I=REL uno mujer  dolor 

   ʼüy=yak-nuk-ʼoy-pa 

   3A:I=CAUS-agarrar-AP-IP:I 

  ‘El hombre que copula con la mujer contrae enfermedad.’ (Jiménez,  

  2014: 277) 

 

Diferente a las Orels prenominales, la estrategia hueco con Orel posnominal 
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permite la relativización del oblicuo comitativo, como se ilustra en (70). Note 

que cuando se relativiza al comitante por medio de la estrategia hueco, la 

posposición que expresa el caso comitativo, =jünang, queda abandonada en la 

posición encliticizada al verbo relativizado.  

 

(70) pün düx tüküyyüʼjünang ʼün ʼixxü 

ZMI pünFNdom [PAUSA]  [tüx ∅=tük-ʼüy-Wü=püʼ   __FNrel =jünang]Orel 

 hombre      1PRO 1S:I=casa-VERS-CP:I=REL   =CMT 

  ʼün=ʼix-Wü 

  1A:I=ver-CP:I 

 ‘Yo vi al hombre con el que entré.’ (Jiménez , 2014: 279) 

 

El último eslabón de la jerarquía que recurre a la relativización posnominal 

ocurre con los adjuntos. Obsérvese que en (71a) se ilustra el locativo, mientras 

que en (71b) se ilustra la relación gramatical de razón. Obsérvese que en ambos 

casos las adposiciones permanecen abandonadas in situ. 

 

(71) a. tük ʼüm powüʼangji dü yeʼtstammü 

ZMI  tükFNdom  [PAUSA]  [ʼüm=poʼ-wü=püʼ __FNrel =ʼang=ji]Orel 

  casa       2A:I=nacer-CP:I=REL   =SR:boca=LOC 

   tü=yeʼts-tam-Wü 

   1S:I=llegar-PL:PAH-CP:I 

  ‘Llegamos a la casa donde naciste.’ (Jiménez , 2014: 280) 

 

 b. ʼün ʼixxü bi yomaʼ dü tijjüʼgo 

  ʼün=ʼix-Wü  bi  yomaʼFNdom [PAUSA]  [tü=tij-Wü=püʼ 

  1A:I=ver-CP:I  DET mujer       1S:I=ir.regresar-CP:I=REL 

   __FNrel =ko]Orel 

      =RZN 

  ‘Vi a la mujer por la que me fui.’ (Jiménez , 2014: 280) 

 

En contraste, los adjuntos de tiempo, (72a), de manera, (72b), y el objeto de 

comparación, (72c), no pueden ser relativizados por medio de la estrategia hueco  

con Orels posnominales equiparables a las Orels que relativizan adjuntos de lugar 
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y razón. 

 

(72) a. *tsuʼ ʼün ʼixxüʼji  müʼüyyü 

ZMI  tsuʼFNdom [PAUSA]  [ʼün=ʼix-Wü=püʼk __FNrel=ji]Orel  

  noche      3A:I=ver-CP:I=REL     =LOC 

   ∅=müʼ-ʼüy-Wü 

   3S:I=esposa-VERS-CP:I 

  Lectura buscada: ‘Se casó la noche en que la vi.’  

 

 b. *ponji ʼüm tungngapaʼ dü gustsükpa 

  ponjiFNdom  [PAUSA]  [ʼüm=tung-ʼa-pa=püʼk  __FNrel =ji]Orel 

  despacio      2S:I=camino-INCOA-IP:I=REL   =LOC 

   tü=gust-tsük-pa 

   1OP-gustar-hacer-IP:I 

  Lectura buscada: ‘Me gusta lo despacio que caminas.’  

 

 c. *ʼün ʼixxü bi chamakadadük(ay) jente mayor mas wüjüʼ ke 

  ʼün=ʼix-Wü  bi  chamakada=tükayFNdom [PAUSA]  [jente mayor 

  1A:I=ver-CP:I  DET chamaco=PL         gente  mayor 

   ∅=mas-wüjü=püʼ  ke  __FNrel]Orel 

   3S:I=más-bueno=REL que 

  Lectura buscada: ‘Vi a los chamacos en relación a quienes las personas 

  mayores son mejores.’ 

 

El Cuadro 42 resume la jerarquía de las relaciones gramaticales que tienen acceso 

a la relativización por medio de la estrategia hueco recurriendo a Orel s 

posnominales. La estrategia básica se extiende desde los argumentos centrales 

S/A hasta la relación adjunta de razón pasando por las relaciones de OP, OS, 

GEN, OBL (comitativo e instrumental), y ADT de locación. Note que las 

relaciones de ADT de tiempo y manera y la de OCP requieren de otras estrategias 

para poder ser relativizadas. 
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Cuadro 42. Relaciones gramaticales que tienen acceso a la estrategia hueco con 

Orels posnominales. 

ESTRAT ARGUMENTOS GEN OBLICUOS ADJUNTOS OCP 

HUECO S/A OP OS GEN CMT INSTR LOC RZN TMP MNR OCP 

 POSNOM            

 

5.2.2. Núcleo explícito con Orels que siguen la estrategia con P:R 

En esta sección voy a proponer que las Orels con P:R del ZMI presentan dos 

realizaciones estructurales mayores. En la primera, (73), la forma ju funciona 

como pronombre relativo que remplaza a toda la frase adposicional relativizada, 

i.e., al caso locativo y a su FN dependiente. En esta estructura se asume que el 

elemento pronominal se mueve a la frontera izquierda de la Orel dejando  una 

huella [h] en la posición de donde se extrae la FN locativa.  

 

(73) P:R en la posición de foco 

 [ju … [hfadp]…]Orel 

 

En la segunda estructura voy a proponer que ju se reanalizó como un P:R para 

FN inanimadas con un significado equiparable a ‘qué’ y que está en contraste con 

el pronombre ’iwü ‘quien’. Este tipo de contraste sólo ocurre cuando el P:R se 

mueve a la frontera izquierda y el caso locativo se manifiesta explícitamente en 

alguno de los tres subtipos de estructuras, como se ilustra en (74): 

 

(74) a. P:R con pied piping de la frase adposicional con SR + LOC 

  [ju=ʼang=ji …[hdep]…]Orel 

 b. P:R con abandono de posposición locativa sin SR 

  [ju … [[hdep]=ji]…]Orel 

 c. P:R con abandono de SR+LOC 

  [ju … [hdep][ʼang=ji]…]Orel 
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Concretamente, para el estudio de las Orels con pronombre relativo (P:R) en ZMI 

voy a establecer el orden en que ocurre la Orel con respecto a la FNdom, y si las 

Orels con P:R son del tipo incrustado o adjunto. En cuanto al uso de P:R voy a 

proponer que éste ocurre en la posición de foco, para posteriormente argumentar 

que las Orels con P:R son finitas. Finalmente, voy a discutir el alcance de la 

estrategia con P:R dentro de la jerarquía de accesibilidad para la relativización 

propuesta por Keenan y Comrie (1977).  

 

5.2.2.1. El pronombre interrogativo locativo 

Antes de discutir las características de las Orels relativas del ZMI primeramente 

hago hincapié en que la lengua cuenta con un PRO:INTRR locativo, ju, que se ha 

gramaticalizado como P:R. Por ejemplo, en (75a) la partícula ju funciona como 

PRO:INTRR, mientras que en (75b) la misma forma funciona como pronombre 

que recupera la información de caso locativo, por lo que se analiza como un 

verdadero P:R (Comrie ,2006: 134-137, 1998: 63; Kroeger, 2004: 178; inter alia). 

 

(75) a. ¿ju yeʼtspa? ya ʼixo kofradya  

ZMI  ¿ju  ∅=yeʼts-pa?  ya  ∅=ʼix-ʼoy-a   kofradya 

  dónde 3S:I=llegar-IP:I NEG 3S:I=ver-AP-IP:I:N Cofradía 

  ‘¿A dónde llega?, (si) él no conoce Cofradía.’ {P01A059E294}  

 

  b. mix pünüktaʼma tum lugarjo ju teji xek pajaʼk 

   mix  pük-nük-tam-ʼa    tumü  lugar=joFNdom [ju 

   LOCAL agarrar-ir-PL:PAH-IMP  uno  lugar=LOC   P:R:L 

    teji   xek  pajaʼk [h]]Orel 

    CÓP:EXS chico  río 

   ‘¡Llévenme a un lugar donde hay un río chico!’ {P01A055E020}  

 

El PRO:INTRR ju en ZMI ha desarrollado una función adicional, la de pronombre 

para FFNN con rasgo no humano, que no se ha reportado en otras lenguas de la 
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familia mixe-zoque. En otras lenguas zoqueanas, la forma cognada con ju 

únicamente funciona como un PRO:INTRR locativo y P:R locativo, como en 

(75a) y (75b) arriba, no obstante, contrario a lo que es común en otras lenguas 

zoqueanas, en ZMI ju puede remplazar a un dependiente con el rasgo no humano 

sin mantener la información de caso, como en (76a), donde ju únicamente 

pronominaliza al dependiente no humano. Como pronombre interrogativo no 

humano sin caso locativo, ju mantiene un contraste paradigmático con ʼiwü 

‘quien’, como en (76b), mientras que la adposición junto el SR asignan el caso 

locativo al pronombre complejo, similar a las construcciones sin caso locativo 

que recurren al pronombre interrogativo no humano ti ‘qué’, (76c), el cual 

remplaza al dependiente no humano mientras que la adposición =pi’t le asigna el 

caso instrumental. 

 

(76) a. jugüxi üy pükminxukkü de komaxan 

ZMI  ju=küx=ji     ʼüy=pük-min-xuk-Wü    te 

  P:NH=SR:sobre=LOC 3A:I=agarrar-venir-3PL-CP:I NEUT 

   koʼ-maxan 

   cabeza-sagrado 

   ‘¿Sobre qué trajeron ese santo?’ (Jiménez, 2018: 116) 

 

 b. ʼiwügüxi üy pükminxukkü de komaxan 

  ʼiwü=küx=ji   ʼüy=pük-min-xuk-Wü    te 

  P:H=SR:sobre=LOC 3A:I=agarrar-venir-3PL-CP:I NEUT 

   koʼ-maxan 

   cabeza-sagrado 

  ‘¿Sobre quién trajeron ese santo?’ (Jiménez, 2018: 116) 

 

 c. tijüpi’t ʼüy ʼexamintsükkü 

  ti=pi’t   ʼüy=ʼexamin-tsük-Wü 

  P:NH=INSTR 3A:I=examinar-hacer-CP:I 

  ‘¿Con qué la examinaron?’ {P01A053E083} 

 

El PRO:INTRR locativo, ju, puede a su vez ser huésped de los casos ablativo, 

(77a), o perlativo, (77b), que especifican la dirección (Blake, 1994: 153-156; 
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2009: 20-24; Anderson, 2009: 122; De Hoop y Zwarts, 2009: 177-179; Spencer, 

2009: 196). 

 

(77) a. ¿jutüng pitsümmü ga chikxa? 

ZMI  ju=tüng   ∅=pitsüm-Wü  ka’ chik.xa 

  dónde=ABL 3S:I=salir-CP:I DST pequeño.muchacho 

  ‘¿De dónde salió aquel jovencito?’ (Jiménez , 2014: 303) 

 

 b. ¿jujonang jupoyyü? 

  ju=jonang  ∅=jup-ʼoy-Wü 

  dónde=PRL 3S:I=jalar-AP-CP:I 

  ‘Hacia dónde jaló [se fue].’ (Jiménez 2014:303) 

 

Nótese que en las preguntas de información, ni el caso ablativo, (78a), ni el 

perlativo, (78b), ni los SRs, (78c), pueden quedarse abandonados in situ. 

 

(78) a. *ju  ∅=pitsüm-Wü  ka’ chikxa      [h]=tüng 

ZMI  dónde 3S:I=salir-CP:I DST pequeño.muchacho  =ABL 

  Lectura buscada: ‘¿De dónde salió aquel jovencito?’ 

 

 b. *ju  ∅=jup-ʼoy-Wü  [h]=jonang 

  dónde 3S:I=jalar-AP-CP:I  =PRL 

  Lectura buscada: ‘Hacia dónde jaló [se fue].’ 

 

  c. *ju  ʼüy=pük-min-xuk-Wü    te   ko’-maxan 

   dónde 3A:I=agarrar-venir-3PL-CP:I NEUT  cabeza-sagrado 

   [h]=küx=ji 

    =SR:sobre=LOC 

  Lectura buscada: ¿Encima de qué trajeron ese santo? 

 

En lenguas zoqueanas más conservadoras, como es el caso del zoque de Santa 

María Chimalapa (ZMA), las construcciones interrogativas que pronominaliz an 

una locación recurren al PRO:INTRR ju, como en (79a). Contrario a lo que ocurre 

en ZMI, donde el PRO:INTRR ju puede coocurrir con otro caso locativo, vid. 

supra (76a), en ZMA el PRO:INTRR ju’ no puede remplazar al dependiente no 
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humano. En estas situaciones se recurre al pronombre para no humanos sin caso, 

ti, cliticizado por la marcación de caso locativo, como en (79b). 

 

(79) a. ¿jum tijwü? 

ZMA  juʼ  m=tij-Wü 

  dónde 2S:I=ir-CP:I 

  ‘A dónde fue usted.’ (Jiménez, 2018: 117) 

 

 b. ¿timüy pükü? 

  ti=müʼ  y=pük-Wü 

  qué=LOC 3A:I=pegar-CP:I 

  ¿En qué parte le pegó? (Jiménez, 2018: 117) 

 

El zoque de Ocotepec (ZOC) presenta el mismo patrón que el ZMA donde ju 

remplaza a frases adposicionales (FAdps) locativas, como en (80a), mientras que 

el PRO:INTRR para no humanos ti pronominaliza al dependiente de FAdps 

locativas, como en (80b). La estructura donde el PRO:INTRR locativo toma a su 

vez marcación de caso locativo resulta agramatical, como en (80c), mientras que 

en ZMI estas estructuras son gramaticales, vid. supra (76). 

 

(80) a. ju ʼyoyu 

ZOC  ju ny-ʼoy-u 

  dónde 2S=llegar.allá-CP 

  ¿A dónde llegó usted? (Jiménez, 2018: 118) 

 

 b. tikäsi nyämityaju teʼ ngomi  

  ti=käs=ji y-nä-min-yaj-u teʼ n-komi 

  qué=SR:sobre=LOC 3A-ASOC-venir-3PL-CP DET 1PSR-dueño 

  ‘¿Sobre qué trajeron al santo?’ (Jiménez, 2018: 118) 

 

 c. *ju=käs=ji y-nä-min-yaj-u teʼ n-komi 

  dónde=SR:sobre=LOC 3A-ASOC-venir-3PL-CP DET 1PSR-dueño 

  Lectura buscada: ‘¿Sobre qué trajeron al santo?’ (Jiménez, 2018: 118) 
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5.2.2.2. Orden 

Según Keenan (1985: 149-152), las Orels con P:R en las lenguas del mundo son 

únicamente posnominales, es decir, la FNdom precede a la Orel. El ZMI presenta 

Orel con P:R del tipo posnominal, como se ilustra en (81). En este ejemplo nótese 

que la FNdom bolsajo ‘en el arroyo’ precede a la Orel donju dü patsneyyü ‘donde 

estuve tirado’. Note también que en este tipo de relativas no se presenta pausa 

significativa, contrario a las de núcleo externo posnominal que siguen la 

estrategia hueco, las cuales requieren pausa entre la FNdom y la Orel  (vid. 

§5.2.1.1, arriba). 

 

(81) dü yeʼtstsü bolsajo donju dü patsneyyü 

ZMI tü=yeʼts-Wü   bolsa=joFNdom [don+ju  tü=pats-ney-Wü  [h]]Orel 

 1S:I=llegar-CP:I  cavidad=LOC  P:R:L   1S:I=tirar-ASUN-CP:I 

 ‘Llegué al arroyo donde estuve tirado.’ (Jiménez , 2014: 292) 

 

La estructura donde la Orel con P:R precede a la FNdom resulta agramatical, 

como se ilustra en el ejemplo (82). 

 

(82) *tü=yeʼts-Wü   [don+ju  tü=pats-ney-Wü]Orel bolsa=joFNdom 

ZMI 1S:I=llegar-CP:I  P:R:LOC  1S:I=tirar-ASUN-CP:I cavidad=LOC 

 Lectura buscada: ‘Llegué al arroyo donde estuve tirado.’  

 

5.2.2.3. Relativas incrustadas vs. relativas adjuntas 

Las Orels incrustadas se distinguen de las adjuntas por el hecho que las primeras 

son constituyentes inmediatos del núcleo, mientras que las segundas no son 

adyacentes al núcleo (Andrews, 2007). Las Orels incrustadas pueden ser ya sea 

prenominales o posnominales (Keenan, 1985: 143-144). En el caso de las Orels 

con P:R, únicamente se conocen las incrustadas de tipo posnominal. En el ZMI, 
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las Orels con P:R incrustadas forman un constituyente junto con la FNdom, como 

en (83). 

 

(83) ʼüm püʼttü maxantükjo donju juxtixmaytampa 

ZMI ʼüm=püʼt-Wü  maxan-tük=joFNdom [don+ju  

 2S:I=pasar-CP:I  sagrado-casa=LOC P:R:LOC 

  ∅=juxtix-may-tam-pa     [h]]Orel 

  1S:I:EX=justicia-contar-PL:PAH-IP:I 

 ‘Usted pasó en la iglesia donde cuidabamos la presidencia.’ (Jiménez , 

 2014: 293) 

 

Las Orels adjuntas se definen como aquellas construcciones donde la Orel no es 

un constituyente inmediato de la FNdom ya que los dos elementos se encuentran 

separados por otros constituyentes de la oración (Hale , 1976; Mallinson y Blake, 

1981; Lehmann, 1986; Andrews, 2007). En el ZMI las Orels adjuntas únicamente 

pueden ser pospuestas, es decir, Orels que ocurren en el extremo derecho de la 

Omat, separada de la FNdom que precede al predicado matriz, como en (84). Vale 

la pena aclarar, que a diferencia de las Orels incrustadas posnominales, las Orels 

adjuntas pospuestas son poco frecuentes en el corpus.  

 

(84) pamajo tijjüy tsake donju düx dü mongpa 

ZMI pama=joFNdom tij-Wü    ʼüy=tsak-e    [don+ju 

 cama=LOC   ir.regresar-CP:I 3A:I=dejar-CP:D  P:R:LOC 

  tüx  tü=mong-pa   [h]]Orel 

  1PRO  1S:I=dormir-IP:I 

 ‘Él fue a dejarlo en la cama donde yo duermo.’ (Jiménez , 2014: 294) 

 

5.2.2.4. El pronombre relativo 

Un P:R es un elemento pronominal que toma como su antecedente a la FNdom 

que aparece en la Omat (Keenan, 1985: 149; Comrie, 1998: 59, 2006: 135; 

Comrie y Kuteva, 2005: 494-495; inter alia). El P:R expresa rasgos que indican 
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el rol semántico o sintáctico de la FNdom al interior de la Orel. Por lo tanto, el 

P:R que sustituye a la FNdom dentro de la Orel puede copiar algún rasgo del 

elemento pronominalizado (género, número o animacidad) o marcar la relación 

sintáctica del blanco de la pronominalización por medio de caso.  

 Además, debo advertir que varios estudios interesados en la evolución de 

las formas léxicas que dan como resultado formas más gramaticalizadas han 

sugerido que los P:Rs son morfemas gramaticalizados que se reclutan de otras 

categorías léxicas. Por ejemplo, Hopper y Traugott (1993: 195) han propuesto 

que los P:Rs se pueden gramaticalizar a partir de pronombres interrogativos, 

demostrativos o indefinidos. Además, existe evidencias de lenguas en las cuales 

—por contacto lingüístico— los P:Rs se reclutan de paradigmas gramaticales 

presentes en las lenguas donantes (Aikhenvald, 2002: 182-184) que generalmente 

son las lenguas dominantes o de prestigio con las que mantienen contacto. En 

Mesoamérica se ha reportado el caso del náhuatl de la Malinche —que aparte de 

gramaticalizar sus pronombres relativos como P:Rs por contacto con el español— 

también ha tomado prestado del español los propios P:Rs (Hill y Hill, 1999: 311). 

Estos autores han argumentado que en el náhuatl de la Malinche los 

subordinadores de ambas lenguas (español y náhuatl) se fusionan en un P:R mixto 

(Hill y Hill, 1981: 91-98). 

 El ZMI recurre a la estrategia de P:R únicamente cuando la FNdom tiene la 

función de locativo al interior de la Orel, como en (85). Los pronombres 

interrogativos enclitizados por los casos ablativo, (85a), perlativo, (85b), y SRs, 

(85c), también se gramaticalizaron como pronombres que expresan el rasgo no 

humano y no el caso locativo, por lo tanto en estos contextos morfosin tácticos, 

ju no es propiamente un pronombre relativo, sino un pronombre no humano que 

junto con el caso locativo funcionan como una forma compleja en función de 

pronombre relativo. 
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(85) a. yan ʼixpüktama bi kumkuy jutüng minxukkü yükidükay 

ZMI  ya  ʼün=ʼix-pük-tam-a      bi  kumkuyFNdom [ju=tüng 

  NEG 1A:I=ver-agarrar-PL:PAH-IP:I:N DET pueblo   P:NH=ABL 

   ∅=min-xuk-Wü  [h] yüki=tükay]Orel 

   3S:I=venir-3PL-CP:I  extranjero=PL 

  ‘No conocemos el pueblo de donde vinieron los extranjeros.’  {TXT:MOD} 

 

 b. yeʼtstammü tungjo jujong woʼiwü ʼüm bejcha 

  ∅=yeʼts-tam-Wü   tung=joFNdom  [ju=jong  ∅=woʼi-Wü 

  3S:I=llegar-PL:PAH-CP:I casa=LOC  P:NH=PRL  3S:I=rodar-CP:I 

   [h]  ʼüm=bejcha]Orel 

     2PSR=caballo 

  ‘Llegamos al camino por donde se rodó el caballo de usted.’ {TXT:MOD} 

 

 c. yeʼtstüp ʼüy yujkuyjo ju ʼangji tijjün müʼameʼtstame 

  ∅=yeʼts-tüʼ-pa    ʼüy=yuj-kuy=joFNdom 

  3S:I=llegar-querer-IP:I 3PSR=desherbar-NMZR:INSTR=LOC 

   [ju=ʼang=ji    tij-Wü ʼün=müʼa-meʼts-tam-Wü   [h]]Orel 

   P:NH=SR:boca=LOC  ir-CP:I 1S:D=venado-buscar-PL:PAH-CP:D 

  ‘Quiso llegar a la propiedad donde fuimos a buscar venado.’  {TXT:MOD} 

 

Al interior de las Orel ju puede tener dos funciones distintas. En la primera, como 

se ilustra en (86), ju remplaza a toda la frase adposicional (FAdp), i.e., al caso 

locativo y a su FN dependiente. En esta estructura ju funciona como un P:R que 

se mueve a la frontera izquierda de la Orel dejando una huella [h] en la posición 

de donde se extrae la FAdp locativa, es decir, ju sustituye a la FAdp y no deja 

abandonada la adposición que marca el caso locativo. Esta es la construcción con 

mayor frecuencia en el corpus. 

 

(86) pe düx la berda yan ʼixpükkü tun ju püʼtpa bi sebe 

ZMI pe  tüx  la  berda ya  ʼün=ʼix-pük-Wü     tunFNdom 

 pero 1PRO  la  verdad NEG 1A:I=ver-agarrar-CP:I.N  camino 

  [ju  ∅=püʼt-Wü   [h] bi  sebe]Orel 

  P:R:L  3S:I=pasar-IP:I   DET Severino 

 ‘Pero, la verdad yo no conocí el camino donde pasó Severino.’ (Jiménez , 

 2014: 305) 

 



 

470 

 

Además, el ZMI recurre a un P:R reclutado del paradigma de P:Rs del español. 

El P:R “donde” o la forma compleja “de donde” funcionan como P:R, a pesar de 

que estas formas no funcionan como pronombres interrogativos, como se ilustra 

en los ejemplos agramaticales de (87a) y (87b). 

 

(87) a.*donde ∅=tsük-ʼüm-pa   bi  xüng 

ZMI  dónde 3S:I=hacer-PAS-IP:I  DET fiesta 

  Lectura buscada: ‘¿Dónde se hace la fiesta?’ 

 

 b. *de dónde ∅=ʼang-kim-ʼoy-pa   bi  chapaneku=tükay 

  de  dónde 3S:I=BOCA-subir-AP-IP:I  DET Chiapaneco=PL 

  Lectura buscada: ‘¿De dónde mandan los Chiapanecos?’ 

 

Por otro lado, (88a) y (88b) ilustran el uso de las formas “donde” y “de donde” 

como pronombres relativos que remplazan a toda la FAdp y se mueven a principio 

de la Orel. 

 

(88) a. ʼaxta gaja donde tejawü bi ʼeskwela 

ZMI  ʼaxta  ka’=jaFNdom [donde  ∅=teji-ʼa-wü      [h] 

  hasta  3PRO:=LOC P:R:L   3S:I=CÓP:EXS-INCOA-CP:I 

   bi  ʼeskwela]Orel  

   DET escuela 

  ‘Hasta allá donde está la escuela.’ (Jiménez , 2014: 307) 

 

 b. gaji de donde ʼangkimoba bi chapanekudükay 

  ka’=jiFNdom  [de donde ∅=ʼang-kim-ʼoy-pa   [h] 

  3PRO:DST=LOC de  P:R:L  3S:I=BOCA-subir-AP-IP:I 

   bi  chapaneku=tükay]Orel 

   DET Chiapaneco=PL 

  ‘Ahí de donde mandan los chiapanecos.’ (Jiménez , 2014: 308) 

 

Por otra parte, el P:R “donde” del español puede coaparecer junto con ju. La 

fusión no funciona como pronombre interrogativo, como lo demuestra la 

agramaticalidad de (89). 



 

471 

 

 

(89) *don+ju ∅=teji-tam-Wü 

ZMI dónde  1S:I=CÓP:EXS-PL:PAH-CP:I 

 Lectura buscada: ¿En dónde estuvimos? 

 

Como resultado de esta fusión se obtienen las siguientes forma fonológicas: 

don+ju, (90a), ʼon+ju, (90b), y dond+ju, (90c). Estas formas fusionadas 

representan a los P:Rs más frecuentes en el corpus.  

 

(90) a. ʼüy nikwakxuk(kü) gaj(a) donju tejidam(mü) 

ZMI  ʼüy=nik-wak-xuk-Wü    ka’=jaFNdom  [don+ju 

  3A:I=CUERPO-partir-3PL-CP:I 3PRO:DST=LOC P:R:L 

   ∅=teji-tam-Wü        [h]]Orel 

   1S:I=CÓP:EXS.INCOA-PL:PAH-CP:I 

  ‘Le aremetieron allá en donde estuvimos [trabajando].’ (Jiménez ,  

  2014: 308) 

 

 b. gaja maʼixxü ʼonju tejʼaw(ü) presu 

  ka’=jaFNdom  ∅=maʼix-Wü   [ʼon+ju  ∅=teji-ʼa-wü 

  3PRO:DST=LOC 3S:I=soñar-CP:I  P:R:L   3S:I=CÓP:EXS-INCOA-CP:I 

   [h] presu]Orel 

     preso 

  ‘Él soñó allá donde permaneció recluso.’ (Jiménez , 2014: 308) 

 

 c. yeʼtstsü gaja dondju bi tukxi tejiʼawü 

  ∅=yeʼts-Wü   ka’=jaFNdom  [dond+ju bi  tukx-i 

  3S:I=llegar-CP:I  3PRO:DST=LOC P:R:L   DET pelear-NMZR 

   ∅=teji-ʼa-wü      [h]]Orel 

   3S:I=CÓP:EXS-INCOA-CP:I 

  ‘Llegó allá donde fue el litigio.’ (Johnson , 1995) 

 

En la segunda función, estoy proponiendo que ju es un pronombre sin marca de 

caso locativo dado que únicamente remplaza a la FN dependiente. En esta 

segunda función, la marca de caso tiene una realización explícita por medio de 

otro morfema en algún lugar dentro de la Orel. En su función de pronombre en 

sustitución de dependiente no humano, ju se mueve a la frontera izquierda de la 
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Orel, dando lugar a tres subtipos de estructuras: i) movimiento del elemento 

pronominal en sustitución del dependiente con pied piping de SR=LOC, ii) 

movimiento del elemento pronominal en sustitución del dependiente con 

abandono de la adposición locativa (caso locativo), iii) movimiento del elemento 

pronominal del dependiente con abandono del SR=LOC. 

 La primera subestructura ilustrada en (91) el pronombre ju sustituye a la 

FN dependiente y se mueve a la posición de foco junto con la posposición, lo 

cual representa lo que en la literatura se conoce como pied piping sin inversión, 

es decir, el traslado de toda la FAdp a la posición inicial sin cambio del  orden de 

constituyentes dentro de la FAdp (vid., e.g., Smith-Stark, 1988; Grosu, 1989; 

Aissen, 1996; inter alia). Por ejemplo, en (91) ju pronominaliza unicamente a la 

FN dependiente del SR con caso locativo, mientras que la posposición locativa 

compleja =ʼang=ji que ocurre en el extremo izquierdo de la Orel marca el caso.  

 

(91) tum pong dü tijtammü tsamkuyjo juʼangjin ʼixtammü bi kajan 

ZMI tumü  pong  tü=tij-tam-Wü      tsam-kuy=joFNdom 

 uno  vez  1S:I=ir.regresar-PL:PAH-CP:I madurar-NMZR:INSTR=LOC 

  [ju=ʼang=ji    ʼün=ʼix-tam-Wü   [h]  bi  kajan]Orel 

  P:NH=SR:boca=LOC 1 A:I=ver-PL:PAH-CP:I    DET tigre 

 ‘Una vez fuimos a la montaña donde vimos el tigre.’ (Jiménez , 2014: 305) 

 

Todos los casos de pied piping sin inversión representan el movimiento de 

posposiciones complejas formadas por un SR encliticizado por una posposición 

locativa, como en (92). El SR refiere a la subregión locativa, mientras que la 

posposición en posición final expresa solamente el caso locativo general.  
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(92) ʼüy paʼtsxukkü yerba santa tunjo jukinkotsükjo ʼüy yakkaxukkü 

ZMI ʼüy=paʼts-xuk-Wü    yerba santa  tun=joFNdom 

 3A:I=encontrar-3PL-CP:I  Yerba Santa camino=LOC 

  [ju=kin-koʼ-tsük=jo       ʼüy=yak-kaʼ-xuk-Wü  [h]]Orel 

  P:NH=NARIZ-CABEZA-BARRIGA=LOC 3A:I=CAUS-morir-3PL-CP:I 

 ‘Lo encontraron en la cúspide del cerro (cerda) del camino de Yerba Santa 

 donde lo asesinaron.’ (Jiménez, 2014: 306) 

 

En estas estructuras el pronombre ju en sustitución del dependiente codifica el 

rasgo no humano y está en oposición a otro pronombre que codifica el rasgo 

humano, ʼiwü ‘quien’. En (93a) la FNdom codifica el rasgo inanimado, mientras 

que en (93b) presenta el rasgo animal. 

 

(93) a. yoʼwü bi tsaʼ jugüxi kümangngü 

ZMI  ∅=yoʼ-wü   bi  tsaʼFNdom [ju=küx=ji 

  3S:I=caer-CP:I DET pedra  P:NH=SR:sobre=LOC 

   ∅=kü.mang-Wü  [h]]Orel 

   3S:I=subir-CP:I 

  ‘Cayó la piedra encima de donde usted se subió.’ {TXT:NDC} 

 

 b. kaʼwü jaywakax jugüxi kümangngü ga jamo 

  ∅=kaʼ-wü   jaya-wakaxFNdom [ju=küx=ji 

  3S:I=morir-CP:I macho-vaca   P:NH=SR:sobre=LOC 

  ∅=kü.mang-Wü  kaʼ jamo  [h]]Orel 

  3S:I=subir-CP:I  DST indio 

  ‘Murió el toro encima de donde se subió el indio.’ {TXT:NDC} 

 

En contraste, la construcción donde la FNdom tiene el rasgo humano no puede 

pronominalizarse con ju, como se ilustra en (94a). En su lugar el dependiente 

humano de la FAdp locativa se pronominaliza por medio de ʼiwü, como en (94b). 

Este pronombre no puede sustituir a un dependiente de una FAdp locativa con el 

rasgo no humano, como se ilustra en el ejemplo agramatical en (94c). 
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(94) a. *ʼün=ʼix-pük-pa  bi  saserdoteFNdom [ju=küx=ji 

ZMI  1A:I=ver-agarrar-IP:I DET sacerdote   P:NH=SR:sobre=LOC 

   mi=paʼt-Wü  [h]]Orel 

   2OP=dejar-CP:I 

  Lectura buscada: ‘Conozco al sacerdote encima de donde encontré  a  

  usted.’ 

 

 b. ʼün=ʼix-pükpa bi saserdote ʼiwügüxi mi paʼttü 

  ʼün=ʼix-pük-pa    bi  saserdoteFNdom [ʼiwü=küx=ji 

  1A:I=ver-agarrar-IP:I  DET sacerdote   P:H=SR:sobre=LOC 

   mi=paʼt-Wü  [h]]Orel 

   2OP=dejar-CP:I 

  ‘Conozco al sacerdote encima de quien encontré  a usted’ {TXT:NDC} 

 

 c. *yeʼtstam(mü) xokijo ʼiwü xempaji perfectu jimenes ʼi ʼaldegundu 

  yeʼts-tam-Wü     xoki=joFNdom  [ʼiwü ∅=xem-pa    [h] =ji 

  3S:I=llegar-PL:PAH-CP:I caracol=LOC  P:H  3S:I=tocar-IP:I  =LOC 

   perfectu jimenes  ʼi  ʼaldegundu]Orel 

   Perfecto Jiménez  y  Aldegundo 

  Lectura buscada: ‘Llegamos a Las Conchas donde tocaba (el grupo 

  musical de) Perfecto y Aldegundo Jiménez.’ 

 

En la segunda subestructura se deja abandonada la adposición locativa in situ, es 

decir, en el lugar de donde se extrae la FNdom, como se ilustra en (95). En este 

ejemplo el P:NH ju, el cual pronominaliza únicamente al dependiente, se mueve 

al principio de la Orel dejando abandonado el caso locativo =ji como enclítico 

hospedado en el predicado de la Orel.  

 

(95) yeʼtstam(mü) xokijo ju xempaji perfectu jimenes ʼi ʼaldegundu  

ZMI yeʼts-tam-Wü     xoki=joFNdom  [ju ∅=xem-pa   [h]=ji 

 3S:I=llegar-PL:PAH-CP:I caracol=LOC  P:NH 3S:I=tocar-IP:I  =LOC 

  perfectu jimenes  ʼi  ʼaldegundu]Orel 

  Perfecto Jiménez  y  Aldegundo 

 ‘Llegamos a Las Conchas donde tocaba Perfecto Jiménez y Aldegundo.’  

 (Jiménez, 2014: 305) 

 

En la tercera subestructura hay un movimiento del elemento pronominal con 
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abandono del SR=LOC, como se ilustra en (96). En este subtipo estoy 

proponiendo que el P:NH ju (sólo o formando un compuesto con el pronombre 

prestado del español) se mueve al principio de la Orel dejando abandonada tanto 

al SR como la adposición. El P:NH sustituye únicamente al dependiente de la 

posposición compleja. La posposición compleja (SR+posposición) permanece 

abandonada in situ en el lugar de donde se extrae la FNdom. 

 

(96) gade kümange kütükjü donju ʼangkimobangji 

ZMI kaʼ=te  kü.mang-e  kütük=jüFNdom 

 DST=FOC subir-NMZR debajo=LOC 

  [don+ju ∅=ʼang=kim-ʼoy-pa   [h]=ʼang=ji]Orel 

  P:NH   3S:I=BOCA-mandar-AP-IP:I  =SR:boca=LOC 

 ‘Debajo de aquel cerro donde él colinda.’ (Jiménez, 2014: 309) 

 

Debo advertir que el P:R prestado del español no funciona como pronombre no 

humano en sustitución únicamente del dependiente, como lo ilustra el ejemplo 

agramatical de (97). 

 

(97) *ʼaxta ka’=jaFNdom  [donde=ʼang=ji   ∅=te=ji-ʼa-wü    [h] 

ZMI hasta  3PRO:DST=LOC P:NH=SR:boca=LOC  3S:I=CÓP:EXS-INCOA-CP:I 

  bi  ʼeskwela]Orel 

  DET escuela 

 Lectura buscada: ‘Hasta allá donde está la escuela.’  

 

Además, obsérvese que el P:NH fusiona la forma del español con ju y que puede  

aparecer marcado por caso ablativo, (98a), o perlativo, (98b). 
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(98) a. yeʼchukkü rroyo chorro donjutüng wanakpa bi nüʼ 

ZMI  yeʼts-xuk-Wü    rroyo chorroFNdom [dond+ju=tüng 

  3S:I=llegar-3PL-CP:I arroyo chorro   P:NH=ABL 

   ∅=wanak-pa  [h] bi  nüʼ]Orel 

   3S:I=bajar-IP:I   DET agua 

  ‘Llegaron en el Arroyo Chorro de donde baja el agua.’ (Johnson , 

  1995: 08) 

 

 b. yeʼchukkü rroyo chorro donjujong wanakpa bi nüʼ 

  yeʼts-xuk-Wü    rroyo chorroFNdom  [dond+ju=jong 

  3S:I=llegar-3PL-CP:I arroyo chorro    P:NH=PRL 

   ∅=wanak-pa [h]  bi  nüʼ]Orel 

   3S:I=bajar-IP:I   DET agua 

  ‘Llegaron en el Arroyo Chorro por donde baja el agua.’  {TXT:MOD} 

 

Las manifestaciones de la forma fusionada donde+ju, aparte de funcionar como 

pronombre relativo locativo, también funciona como pronombre no humano en 

las mismas tres subestructuras donde aparece únicamente el pronombre no 

humano ju: i) en construcciones con pied piping sin inversión, como en (99a), ii) 

en construcciones con abandono de adposición, como en (99b), y iii) en 

construcciones con abandono del SR=LOC, como en (99c). 

 

(99) a. dü tijjü gaji ʼonjuʼangji ʼüy kumxukkü bi pün 

ZMI  tü=tij-Wü     ka’=jiFNdom  [ʼon+ju=ʼang=ji 

  1S:I=ir.regresar-CP:I 3PRO:DST=LOC P:NH=SR:boca=LOC 

   ʼüy=kum-xuk-Wü   [h] bi  pün]Orel 

   3A:I=enterrar-3PL-CP:I   DET hombre 

  ‘Fui allá donde inhumaron al hombre.’ (Jiménez, 2014: 309) 

 

 b. gadü kümange kütükjü donju ʼangkimobangji 

  ka’=te  kü.mang-e  kütük=jüFNdom [don+ju 

  DST=FOC subir-NMZR abajo=LOC   P:NH 

   ∅=ʼang=kim-ʼoy-pa    [h]=ji]Orel 

   3S:I=BOCA-mandar-AP-IP:I   =SR:boca=LOC 

  ‘Debajo de aquella subida donde limita (su predio).’ (Jiménez, 2014: 

  309) 
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 c. gadü kümange kütükjü donju ʼangkimobangji 

  ka’=te  kü.mang-e  kütük=jüFNdom [don+ju 

  DST=FOC subir-NMZR abajo=LOC   P:NH 

   ∅=ʼang=kim-ʼoy-pa    [h]=ʼang=ji]Orel 

   3S:I=BOCA-mandar-AP-IP:I   =SR:boca=LOC 

  ‘Debajo de aquella subida donde él manda.’ (Jiménez , 2014: 312) 

 

Existe un tercer P:R que también es un pronombre que fusiona léxico gramatical 

del español con léxico gramatical del ZMI. La forma adonde+ju, con sus 

alomorfos adon+ju y adond+ju. Esta forma presenta el mismo comportamiento 

que la forma fusionada don+ju. El ejemplo (100a) ilustra la función como P:R:L, 

mientras que el ejemplo (100b) ilustra la función como P:NH con pied piping en 

el cual adond+ju pronominaliza solamente al dependiente del SR más la 

adposición. 

 

(100) a. ʼüy witkittü deji ʼadonju ʼüm püp(a) bi rroyo 

ZMI  ʼüy=wit-kit-Wü     te=jiFNdom 

  3A:I=andar-quebrar-CP:I  3PRO:NEUT=LOC  

   [ʼadon+ju  ʼüm=püʼ-pa  [h] bi  rroyo]Orel 

   P:R:L    2A:I=poner-IP:I   DET rollo 

  ‘Lo rompió ahí adonde usted coloca el rollo (de la cámara).’ (Jiménez, 

  2014: 310) 

 

 b. ʼüy witkittü deji  adonjuʼangji ʼüm püp(a) bi rroyo 

  ʼüy=wit-kit-Wü     te=jiFNdom    [ʼadon+ju=ʼang=ji 

  3A:I=andar-quebrar-CP:I  3PRO:NEUT=LOC  P:NH=SR:boca=LOC 

   ʼüm=püʼ-pa   [h] bi  rroyo]Orel 

   2A:I=poner-IP:I    DET rollo 

  ‘Lo rompió ahí adonde usted coloca el rollo (de la cámara).’ (Jiménez 

  2014: 311) 

 

5.2.2.5. Finitud 

Las Orels con P:R, tanto las incrustadas posnominales como las adjuntas 

pospuestas, son oraciones finitas que tienen verbos marcados con persona, 
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aspecto, modo, número, negación, y voz. Esto es evidencia clara que las Orels 

con P:R no son construcciones reducidas. Los ejemplos de (101) ilustran Orels 

incrustadas posnominales con distintos marcadores aspectuales.  

 

(101) a. gade kümange kütükjü donju ʼangkimobangji 

ZMI  ka’=te  kü.mang-e  kütük=jüFNdom [don+ju 

  DST=FOC subir-NMZR debajo=LOC  P:NH 

   ∅=ʼang=kim-ʼoy-pa   [h]=ʼang=ji]Orel 

   3S:I=BOCA-mandar-AP-IP:I  =SR:boca=LOC 

  ‘Debajo de aquella pendiente donde limita [sus tierras].’ (Jiménez , 2014:  

  312) 

 

 b. dü yeʼtspam gade pajak donju nü’ püktammü 

  tü=yeʼts-pa=ʼam  ka’=te  pajakFNdom  [don+ju 

  1S:I=llegar-IP:I=ya  DST=FOC río    P:R:L 

   ∅=nü’-pük-tam-Wü     [h]]Orel 

   1S:I=agua-agarrar-PL:PAH-CP:I 

  ‘Ya llegamos en aquel río donde agarramos agua.’ (Jiménez, 2014: 312) 

 

De igual manera, las Orels adjuntas pospuestas tampoco presentan restricciones 

para marcar persona o aspecto, i.e., presentan el mismo comportamiento de las 

oraciones finitas, como se ilustra en los siguientes ejemplos:  

 

(102) a. gaji tijjü düx ʼonju ʼüy kumxukpa bi pün 

ZMI  ka’=jiFNdom  ∅=tij-Wü     tüx  [ʼon+ju  

  3PRO:DST=LOC 1S:I=ir.regresar-CP:I 1PRO  P:R:L 

   ʼüy=kum-xuk-pa   [h] bi  pün]Orel 

   3A:I=enterrar-3PL-IP:I    DET hombre 

  ‘Yo fui allá en donde inhuman al hombre.’  {TXT:ELIC} 

 

 b. gaji tijjü düx ʼonju ʼüy kumxukkü bi pün 

  ka’=jiFNdom  ∅=tij-Wü     tüx  [ʼon+ju 

  3PRO:DST=LOC 1S:I=ir.regresar-CP:I 1PRO  P:R:L 

   ʼüy=kum-xuk-Wü   [h] bi  pün]Orel 

   3A:I=enterrar-3PL-CP:I   DET hombre 

  ‘Yo fui allá donde inhumaron al hombre.’ {TXT:ELIC} 
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5.2.2.6. Jerarquía de accesibilidad en relativas con pronombre relativo  

El Cuadro 43 resume el alcance de la estrategias de relativización y las funciones 

sintácticas que son relativizables por medio de la estrategia con pronombre 

relativo. Obsérvese que la relación de LOC comienza y termina con la estrategia 

de P:R, por lo tanto, la estrategia de P:R no es una estrategia básica porque no 

puede relativizar ninguna otra relación que no sea la de locativo.  

 

Cuadro 43. Relaciones gramaticales que acceden a la estrategia con P:R.  

ESTRAT ARGUMENTOS GEN OBLICUOS ADJUNTOS OCP 

HUECO S/A OP OS GEN CMT INSTR LOC RZN TMP MNR OCP 

 PRO:REL            

 

5.2.3. Núcleo explícito con Orels que siguen la estrategia de núcleo 

interno 

Las Orels con NIs son oraciones subordinadas donde el nominal de dominio 

ocurre al interior de la relativa. Primero, daré cuenta de la posición que ocupa la 

FNdom dentro de la Orel. En segundo lugar, discutiré las dos instancias donde la 

frase nominal de dominio toma marca de caso explícita dentro de la Orel. Tercero, 

mostraré que las relativas de NIs son marcadas de forma expresa como estructuras 

subordinadas por medio de un enclítico relativizador. Cuarto, discutiré que 

aunque las Orels con NI funcionan como parte de una FN, mantienen todos los 

rasgos propios de las oraciones finitas. Quinto, a diferencia de lo que se ha 

discutido para otras lenguas con Orel con NI, el ZMI no tiene restricciones de 

definitud del nominal de dominio dentro de la Orel. Y sexto, muestro el alcance 

que tiene esta estrategia en cuanto a las funciones sintácticas que están 

disponibles para ser relativizadas. 
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5.2.3.1. Orden 

En esta subsección interesa comparar las propiedades con respecto al orden entre 

las Orels de NEs y las Orels con NIs. El ZMI cuenta con Orels con NEs 

prenominales y posnominales. Las Orels prenominales preceden a la FNdom, 

mientras que las posnominales le siguen al nominal de dominio y presentan una 

pausa significativa entre la FNdom y la Orel (vid. supra §5.2.1.1. En contraste, 

en las Orels con NIs la FNdom ocurre al interior de la Orel, como se ilustra en 

(103). En este ejemplo el nominal de dominio pün ‘hombre’ funciona como S de 

la Omat y como A del predicado subordinado. Este tipo de relativas difieren de 

las de NEs posnominales, debido a que en las Orels con NIs no hay una pausa 

significativa entre la FNdom y la Orel, mientras que en las de NEs posnominal 

se presenta una pausa significativa entre el nominal de dominio y la Orel que 

sigue la estrategia hueco, (vid. supra §5.2.1.1). 

 

(103) bi pün nuʼ ʼüy yakkawüʼ minnü 

ZMI [bi pünFNdom nuʼ  ʼüy=yak-kaʼ-wü=püʼ]Orel  ∅=min-Wü 

 DET hombre  perro  3A:I=CAUS-morir-CP:I=REL  3S:I=venir-CP:I 

 ‘Vino el hombre que mató al perro.’ (Jiménez , 2014: 332) 

 

Además, en las Orels con NIs solo se permite el orden donde el nominal de 

dominio con las funciones de S (104), A, (105), y OP, (106), precede al predicado 

dentro de la Orel: 
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(104) a. nüntiʼam mas jente otongpaʼ de katoliku pur bangjeliu 

ZMI  nünti=ʼam      [mas  jenteFNdom  ∅=ʼotong-pa=püʼ 

  NEG.CÓP:EXS.INCOA=ya más  gente    3S:I=hablar-IP:I=REL 

   de  katóliku]Orel pur  bangjeliu 

   de  católico   puro  evangelio 

  ‘Ya no hay más feligreses católicos solamente evangélicos.’ (Jiménez, 

  2014: 33) 

 

 b. *nünti’am otongpaʼ mas jente de katoliku pur bangjeliu  

  nünti=ʼam      [∅=ʼotong-pa=püʼ  mas jenteFNdom 

  NEG.CÓP:EXS.INCOA=ya 3S:I=hablar-IP:I=REL más gente  

  de  katoliku]Orel pur  bangjeliu 

  de  católico   puro  evangelio 

  Lectura buscada: ‘Ya no hay más feligreses católicos sólo evangélicos.’  

 

(105) a. malditu jatedükay bin serbesay ʼukxukküʼ yay yojxukkü 

ZMI  [malditu jate=tükayFNdom  bi  ʼün=serbesa 

  maldito  hombre=PL   DET 1PSR=cerveza 

   ʼüy=ʼuk-xuk-Wü=püʼ]Orel ya  ʼüy=yoj-xuk-Wü 

   3A:I=tomar-3PL-CP:I=REL NEG 3A:I=pagar-3PL-CP:I:N 

  ‘Los malditos hombres que bebieron mi cerveza no me la pagaron.’  

  (Jiménez, 2014: 333) 

 

 b. *bin serbesay ʼukxukpaʼ malditu jatedükay yay yojxukkü 

  [bi ʼün=serbesa  ʼüy=ʼuk-xuk-pa=püʼ   malditu  

  DET 1PSR=cerveza 3A:I=tomar-3PL-IP:I=REL maldito  

   hombre=PL     ya  ʼüy=yoj-xuk-Wü 

   jate=tükayFNdom]Orel NEG 3A:I=pagar-3PL-CP:I:N 

  Lectura buscada: ‘Los malditos hombres que bebieron mi cerveza no 

  pagaron.’ 

 

(106) a. tum pün serbesa ʼün juytsiwüʼ ya dü yojjü 

ZMI  [tum  pün   serbesaFNdom  ʼün=juy-tsiʼ-wü=püʼ]Orel 

  INDF  hombre  cerveza    1A:I=comprar-dar-CP:I=REL 

   ya  tü=yoj-Wü 

   NEG 1OP-pagar-CP:I:N 

  ‘[Una vez,] la cerveza que le vendí a un hombre no me lo pagó.’ 

  (Jiménez, 2014: 333) 
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 b. *tum pün ʼün juytsiwüʼ serbesa ya dü yojjü 

  [tum  pün   ʼün=juy-tsiʼ-wü=püʼ    serbesaFNdom]Orel 

  INDF  hombre  1A:I=comprar-dar-CP:I=REL cerveza 

   ya  tü=yoj-Wü 

   NEG 1OP-pagar-CP:I:N 

  Lectura buscada: ‘La cerveza que le vendí a un hombre no me lo pagó.’  

 

A diferencia de los argumentos centrales S, A, OS y OP de monotransitivo, 

cuando la FNdom tiene la función de OP de bitransitiva al interior de la relativa, 

la FN en función de núcleo puede ocurrir en dos posiciones distintas; ya sea 

después del predicado subordinado, como en (107a), o antes del predicado 

subordinado, como en (107b). 

 

(107) a. gaʼ amintü ʼün ʼixpük(kü) ʼüy nümjaxukpaʼ puupu bobo 

ZMI  kaʼ ʼamintü  ʼün=ʼix-pük-Wü    [ʼüy=nüm-jay-xuk-pa=püʼ 

  DST año   1A:I=ver-agarrar-CP:I  3A:I=decir-APL:R-3PL-IP:I=REL 

   puupuFNdom bobo]Orel 

   pescado   charal 

  ‘En aquel tiempo conocí el pescado que le dicen charal.’ (Jiménez , 

  2014: 334) 

 

 b. gaʼ amintü ʼün ʼixpük(kü) puupu bobo ʼüy nümjaxukpaʼ 

  kaʼ ʼamintü  ʼün=ʼix-pük-Wü    [puupuFNdom bobo 

  DST año   1A:I=ver-agarrar-CP:I  pescado   charal 

   ʼüy=nüm-jay-xuk-pa=püʼ]Orel 

   3A:I=decir-APL:R-3PL-IP:I=REL 

  ‘Aquel tiempo, yo conocí el pescado que le dicen charal.’ (Jiménez , 

  2014: 334) 

 

Dentro de este tipo de estrategia, existe una evidencia adicional que permite 

mostrar que el núcleo es interno. Esta evidencia toma lugar cuando se relativiza 

un argumento correferencial con el genitivo de la FNdom. Recuerde que en la 

§4.4.1.2, arriba, ya he adelantado que el orden de constituyentes en las frases 

nominales (FFNN) posesivas es poseedor más poseído, como se ilustra en (108), 

donde el poseedor es bi metsang pün ‘los dos hombres’ y el elemento poseído es 
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ʼüy korridu ‘su corrido’. 

 

(108) bi metsang pün ʼüy korridu 

ZMI [bi metsang pün]POSEEDOR [ʼüy=korridu]POSEÍDO 

 DET dos   hombre   3PSR=corrido 

 ‘El corrido de los dos hombres.’ (Jiménez , 2014: 335) 

 

Además, debo advertir que en las Orels con NEs que relativizan al poseedor de 

la FNdom siguen un orden en donde la FNdom tiene al poseedor precediendo al 

poseído, como en (109). En este ejemplo note que se presenta una pausa 

entonacional entre la FNdom posesiva y la Orel. 

 

(109) nükom wanjadamme bi metsang pün ʼüy korridu, ʼüy yakkawüʼ tükkangjü 

ZMI nüm(mü) 

 nük-o ʼüm=wan-jay-tam-e     bi  metsang pünFNdom 

 ir-IMP 2A:I=cantar-APL:R-PL:PAH-CP:D DET dos   hombre 

  ʼüy=korridu [PAUSA]  [__FNrel ʼüy=yak-kaʼ-wü=püʼ 

  3PSR=corrido        3A:I=CAUS-morir-CP:I=REL 

   tük=ʼang=jü]Orel   ∅=nüm-Wü 

   casa=SR:BOCA=LOC 3S:I=decir-CP:I 

 ‘Dijo, ¡Vayan a cantarle su corrido de los dos hombres a los que asesinó 

 en San Miguel!’ (Jiménez, 2014: 335) 

 

En contraste, cuando el poseedor de la FNdom no se expresa en la Omat sino 

como NI de la Orel, el orden de la frase genitiva se invierte, como se ilustra en 

(110). En este ejemplo, la FNdom es bi metsang pün ‘los dos hombres’ hace 

referencia al poseedor del OP en la Omat que se manifiesta como FNdom en 

función de OP al interior de la Orel. Note que en este ejemplo no hay una pausa 

entre la FNdom y el predicado subordinado, lo que permite concluir que se trata 

de una Orel con NI. 
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(110) nükom wanjadamme biy korridu bi metsang pün ʼüy yakkawüʼ tükʼangjü 

ZMI nümmü 

 nük-o ʼüm=wan-jay-tam-e     bi  ʼüy=korridu 

 ir-IMP 2A:I=cantar-APL:R-PL:PAH-CP:D DET 3PSR=corrido 

  [bi metsang pünFNdom ʼüy=yak-kaʼ-wü=püʼ 

  DET dos   hombre  3A:I=CAUS-morir-CP:I=REL 

   tük=ʼang=jü]Orel   ∅=nüm-Wü 

   casa=SR:boca=LOC  3S:I=decir-CP:I 

 ‘Dijo, ¡Vayan a cantarle su corrido de los dos hombres a quienes acribilló 

 en San Miguel!’ (Jiménez, 2014: 336) 

 

En el ZMI se pueden distinguir las Orels con NEs de las Orels con NIs por el 

lugar donde se manifiesta el nominal de dominio. En las Orels con NEs el nominal 

de dominio ocurre afuera de la Orel, ya sea antes o después de la Orel, mientras 

que en las Orels con NIs, la FNdom interna siempre precede al predicado 

subordinado a excepción de la relación sintáctica de OP de bitransitivos que 

puede preceder o seguir al predicado subordinado. Otra construcción donde se 

diferencia a las Orels con NEs de las de NIs son aquellas donde se relativiza a un 

genitivo de una FNdom. En las Orels con NEs el genitivo relativizado aparece en 

su posición no marcada, precediendo al poseído; mientras que en las Orels con 

NIs el elemento correferencial con el poseedor de la FNdom aparece únicamente 

dentro de la Orel como un argumento central y, por lo tanto, no se manifiesta en 

posición previa a la FNdom en función de poseído.  

 

5.2.3.2. Marcación de caso 

Otro rasgo importante en la descripción de las Orels con NIs refiere a la 

marcación de caso. El ZMI —a diferencia del zoque chiapaneco y el zoque de 

Santa María Chimalapa que son lenguas que marcan caso ergativo y genitivo 

(Faarlund, 2012; Knudson, 1980)— no presenta caso para los argumentos 

centrales S, A, OP, y OS ni para genitivo. El ZMI sólo exhibe marcación de caso 
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semántico en los argumentos con los roles de comitativo, instrumental y loca tivo. 

En esta sección discutiré ejemplos donde el argumento relativizado tiene la 

función de comitativo o de instrumental tanto en Orels con NEs como las de NIs 

con el fin de mostrar que efectivamente en las Orels con NIs el elem ento 

relativizado se encuentra en el interior de la Orel. 

 En el ZMI, el caso comitativo se marca con el enclítico =jünang. En las 

Orels con NEs con hueco el enclítico comitativo queda “abandonado” y pasa a 

hospedarse en el predicado relativizado, mientras que el nominal de dominio se 

expresa como argumento de la Omat, como se ilustra en (111). 

 

(111) ̓ ün wittamin dü ʼangmayyüʼjünang ʼün paʼtü xokijo 

ZMI ʼün=witaminFNdom [PAUSA] [tü=ʼang-may-Wü=püʼ __FNrel =jünang]Orel 

 1PSR=amigo      1S:I=BOCA-contar-CP:I=REL  =CMT 

  ʼün=paʼt-Wü    xoki=jo 

  1A:I=encontrar-CP:I caracol=LOC 

 ‘Encontré en Las Conchas a mi amigo con el que estudié.’ (Jiménez , 2014: 

 337) 

 

En contraste, en la Orel con NI, la FNdom con función comitativa exhibe la marca 

de caso comitativo porque es la función que desempeña al interior de la Orel, 

como en (112). 

 

(112) ̓ ün wittawinjünang dü ʼangmayyüʼ ʼün paʼtü xokijo 

ZMI [ʼün=witawin=jünangFNdom tü=ʼang-may-Wü=püʼ]Orel 

 1PSR=amigo=CMT     1S:I=BOCA-contar-CP:I=REL 

  ʼün=paʼt-Wü    xoki=jo 

  1A:I=encontrar-CP:I caracol=LOC 

 ‘Encontré en Las Conchas a mi amigo con el que estudié.’ (Jiménez , 2014: 

 337) 

 

Otro ejemplo que ilustra el mismo fenómeno ocurre cuando la FNdom tiene la 

función de instrumento dentro de la Orel. Note que en la Orel con NI la marca de 

caso instrumental se encliticiza directamente a la FN con función de instrumento 
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dentro de la Orel. 

 

(113) bi jupi bin tütspiʼt ʼün tukküʼ noʼtsümmü 

ZMI [bi jupi bi  ʼün=tüts=piʼtFNdom  ʼün=tuk-Wü=püʼ]Orel 

 DET hilo DET 1PSR=diente=INSTR 1A:I=cortar-CP:I=REL  

  ∅=nots-ʼüm-Wü 

  3S:I=romper-PAS-CP:I 

 ‘Se rompió mi diente con el que corté el hilo.’ (Jiménez , 2014: 337) 

 

Importa destacar que cuando el argumento relativizado no toma caso, como 

sucede con los argumentos centrales, la interpretación de cuál es la función 

precisa de la FNdom puede ser ambigua, como se ilustra en el siguiente ejemplo. 

En la primera interpretación la FNdom es el A, mientras que en la segunda 

interpretación la FNdom es el objeto primario (OP).  

 

(114) bi pün yomaʼ yay yojjüʼ ya wituʼam 

ZMI [bi pün   yomaʼ ya  ʼüy=yoj-Wü=püʼ]Orel  ya 

 DET hombre  mujer NEG 3A:I=pagar-CP:I:N=REL  NEG 

  ∅=witu-WÜ=ʼam 

  3S:I=regresar-CP:I=ya 

 i. ‘Ya no regresó el hombre que no le pagó a la mujer [la cerveza].’  

 ii. ‘Ya no regresó la mujer a la cual el hombre no le pagó [la cerveza].’ 

(Jiménez, 2014: 338) 

 

En síntesis, la marcación de caso se manifiesta abiertamente sobre el núcleo 

relativizado cuando se relativiza a una FNdom con función de comitativo o de 

instrumento en las Orels con NIs, mientras que cuando se relativizan las mismas 

funciones y el caso se hospeda como enclítico en el predicado subordinado, las 

Orels son de NE. 

 

5.2.3.3. Subordinador 

El ZMI presenta un subordinador exclusivo para Orels, glosado como 
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relativizador. La forma en que se expresa el relativizador en la Orel con NE 

difiere dependiendo si la Orel es prenominal o posnominal —vid. supra §5.2.1.3. 

Por ejemplo, las Orels prenominales toman el enclítico =(pü)ʼk, mientras que las 

posnominales recurren al enclítico =(pü)ʼ. Las Orels con NI toman únicamente 

el relativizador =(pü)ʼ, igual que las Orels con NEs posnominales, el 

relativizador para Orel con NI tiene dos realizaciones alomórficas. Se realiza 

como /ʼ/ cuando el predicado subordinado termina en vocal, (115a), y se realiza 

como =püʼ, (115b), cuando el predicado relativizado termina en consonante.  

 

(115) a. jung ʼüy nüji karru woʼiba ʼüy wittüʼ 

ZMI  junang ∅=ʼüy=nüji    [karruFNdom ∅=woʼi-pa   

  cómo  3S:I=3PSR=nombre  carro    3S:I=rodar-IP:I 

   ʼüy=wit-Wü=püʼ]Orel 

   3S:D=andar-IP:D=REL 

  ‘Cómo se llama el carro que anda rodando.’ (Jiménez , 2014: 339) 

 

 b. gade nenapündük(ay) yüjünampüʼ 

  [ka’=te  nena-pün=tükayFNdom  ∅=yüʼ=jü=nam=püʼ]Orel 

  DST=FOC envidioso-hombre=PL  3S:I=PRX=LOC=todavía=REL 

  ‘Aquellos hombres envidiosos que son de acá.’ (Jiménez , 2014: 339) 

 

Debido a que comparten la misma forma del relativizador, la distinción entre las 

Orels con NE posnominal y las de NI, en la mayoría de los casos, la establece la 

presencia o ausencia de pausa entre el nominal de dominio y el predicado 

subordinado (vid. supra §5.2.1.1). 

 

5.2.3.4. El grado de finitud de las Orels con NIs 

Tipológicamente se ha argumentado que las relativas de NI son oraciones 

esencialmente nominalizadas (Basilico, 1996: 500; inter alia), aunque el 

predicado puede expresarse como finito o no finito. En el ZMI el predicado de 
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las Orels con NI no presenta restricciones de finitud, ya que esta lengua permite 

distintos marcadores de persona y aspecto, tal como sucede en oraciones finitas 

no dependientes, como se ilustra en los siguientes ejemplos. En (116a) el verbo 

subordinado toma marca de aspecto incompletivo, mientras que (116b) toma 

marca de aspecto completivo. 

 

(116) a. tej(i) gicha ʼüy tüngkapaʼ 

ZMI  teji   [gichaFNdom ʼüy=tüng-kaʼ-pa=püʼ]Orel 

  CÓP:EXS loco    3A:I=cortar_con_machete-morir-IP:I=REL 

  ‘Hay loco que lo corta con machete.’ (Jiménez, 2014: 340) 

 

 b. ʼi dey pwes ʼumümmü pündükay tüküxukküʼ 

  ʼi tey  pwes  ∅=ʼum-ʼüm-Wü   [pün=tükayFNdom 

  y ahora pues  3S:I=regar-PAS-CP:I hombre=PL 

   ∅=tük-ʼüy-xuk-Wü=püʼ]Orel 

   3S:I=casa-INCOA-3PL-CP:I=REL 

‘Y ahora pues, se dispersaron los hombres que entraron [a la 

presidencia].’ (Jiménez, 2014: 340) 

 

En resumen, las Orels con NIs del ZMI no presentan marcadores que den cuenta 

de su estatus no finito ni nominalizado, por lo que no se cuenta con evidencia 

positiva para argumentar que este tipo de oraciones son nominalizaciones, como 

se ha argumentado para otras lenguas. El Cuadro 44 resume el tipo de marcación 

que reciben los verbos de una oración independiente vs. el tipo de marcación que 

reciben los verbos de una Orel con NI. Note que los verbos de ambas 

construcciones toman la morfología asociada al cambio de voz, polaridad, 

aspecto y persona, por lo tanto, en esta lengua no se puede proponer que las Orels 

con NIs sean construcciones nominalizadas.  
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Cuadro 44. Comparación de morfología de la Orel con NI y los predicados 

independientes. 

CARÁCTERÍSTICAS INDEPENDIENTE OREL CON NI 

Causativo   

Antipasivo   

Pasivo  

Pasivo impersonal  

Aplicativo comitativo  

Aplicativo recipiente  

Negación  

Aspecto completivo  

Aspecto incompletivo  

Persona y número  

 

5.2.3.5. Definitud 

La definitud del nominal de dominio es uno de los  rasgos que ha suscitado gran 

interés en la investigación de las Orels con NIs. Autores como Williamson 

(1987); Culy (1990b); Basilico (1996); inter alia, sostienen que el nominal de 

dominio en las Orels con NIs es siempre indefinido. Para discutir el crit erio de 

definitud del nominal de dominio al interior de la construccion con NI, 

primeramente, voy a dar cuenta de los morfemas que codifican a los nominales 

como definidos o indefinidos en el ZMI y posteriormente voy a discutir las 

restricciones de definitud que tiene nominal de dominio dentro de la Orel.  

 Asumo que un artículo definido es un morfema que codifica especificidad 

o definitud del nominal al que modifica (Dryer, 2005a, 2014). La marca de 

definitud en el ZMI es el morfema bi, el cual siempre precede a los nominales, 

como se ilustra en (117). 
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(117) bi kopak ’ün pükmintammü ne 

ZMI [bi  ko-pak]   ’ün=pük-min-tam-Wü     ne 

 DET arriba-hueso 1A:I=agarrar-venir-PL:PAH-CP:I también 

 ‘La cabeza la trajimos también. {P01A001E006} 

 

Además del determinante definido, el ZMI cuenta con un paradigma de deícticos  

demostrativos que especifican la referencia del sustantivo de acuerdo a la 

distancia espacial relativa entre el locutor y el referente del nominal al que 

modifica el deíctico (Lyons, 1999: 55-56). Los deícticos demostrativos del zoque 

son: el proximal, (118a), el neutral, (118b), y el distal, (118c). Note que en todos 

los casos el deíctico precede al núcleo de la FN (vid. §3.2.10.5, arriba). 

 

(118) a. yüʼ kükuy pükoyyü ʼi nükwü bi kajan 

ZMI  [yüʼ kükuy]    ∅=pük-ʼoy-Wü   ʼi ∅=nük-wü  bi  kajan 

  PRX hueso.maxilar 3S:I=agarrar-AP-CP:I y 3S:I=ir-CP:I DET tigre 

  ‘Nada más este hueso maxilar agarró y el tigre se fue.’ {P01A042E098}  

 

 b. jum yakkadammü deʼ kajan 

  juʼ  ʼüm=yak-ka-tam-Wü     [teʼ kajan] 

  dónde 2A:I=CAUS-morir-PL:PAH-CP:I  NEUT tigre 

  ‘¿Dónde mataron ese tigre?’ {P01A001E009}  

 

 c. dey jum yakkadammü gaʼ ʼanmal 

  tey  ju   ʼüm=yak-kaʼ-tam-Wü    [kaʼ ʼanmal] 

  ahora dónde 2A:I=CAUS-morir-PL:PAH-CP:I DST animal 

  ‘Ahora, ¿dónde mataron aquel animal.’  {P01A001E019} 

 

Por otro lado, el numeral tumü ‘uno’ del ZMI funciona como marcador de 

indefinido pues introduce sustantivos cuyo referente es desconocido para el 

oyente (Dryer, 2005b: 158: inter alia), como se ilustra en (119). 
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(119) a. porke ʼüy küxam tum kabayu 

ZMI  porke ʼüy=küx-WÜ=ʼam   [tum kabayu] 

  porque 3A:I=comer-CP:I=ya  INDF caballo 

  ‘Porque ya comió un caballo.’ {P01A001E023}  

 

 b. kwandu ʼün ʼixxü bi ’anmal ʼüy waxtünnü tum müʼa 

  kwandu ̓ ün=ʼix-Wü bi  ʼanmal ʼüy=wax-tün-Wü 

  cuando 1A:I=ver-CP:I DET animal 3A:I=morder-parado-CP:I 

   [tumü müʼa] 

   INDF  venado 

  ‘Cuando vi al animal tenía mordido un venado.’ {P01A042E075}  

 

Varios autores han sugerido que la FNdom de las Orels con NIs presenta 

referencia indefinida. No obstante, en el ZMI la FNdom de las Orels con NI puede 

ocurrir marcada como definida o indefinida. El ejemplo en (120) es una Orel con 

NI cuya FNdom, yoma’ ‘mujer’, aparece abiertamente marcada como indefinida 

con el morfema tum. 

 

(120) tum yoma’ papünjün(ʼang) witpaʼ nunka ya ka jejpa 

ZMI [tum  yoma’FNdom papün=jünang ∅=wit-pa=püʼ]Orel 

 INDF  mujer   diablo=CMT  3S:I=andar-IP:I=REL 

  nunka ya  ∅=kaʼ-a     ∅=jej-pa 

  nunca NEG 3S:I=morir-IP:I:N 3S:I=vivir-IP:I 

 ‘Una mujer que anda con el diablo nunca muere, vive.’ (Jiménez, 2014:  

 345) 

 

En contraste, en la misma construcción, la FNdom puede aparecer marcada 

abiertamente por un determinante definido, como se ilustra en (121a). En (121b) 

la FNdom chik ʼundükay ‘niñitos’ también se encuentra precedido por la marca 

de definido bi. 
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(121) a. bi yoma’ papünjün(ang) witpaʼ nunka ya ka jejpa 

ZMI  [bi yoma’FNdom papün=jünang ∅=wit-pa=püʼ]Orel 

  DET mujer   diablo=CMT  3S:I=andar-IP:I=REL 

   nunka ya  ∅=kaʼ-a     ∅=jej-pa 

   nunca NEG 3S:I=morir-IP:I:N 3S:I=vivir-IP:I 

  ‘La mujer que anda con el diablo nunca muere, vive. (Jiménez , 2014:  

  345) 

 

 b. ʼa bweno bi chik ʼundük pongngoyyüʼ düx püʼoyyü 

  ʼa bweno [bi chik   ʼune=tükayFNdom ∅=pong-ʼoy-Wü=püʼ]Orel 

  a bueno DET pequeño niño=PL     3S:I=quemar-AP-CP:I=REL 

   tüx ∅=püʼ-ʼoy-Wü 

   1PRO 1S:I=poner-AP-CP:I 

  ‘Ah bueno, yo pensé que los niños lo incineraron.’ {P01A060E017} 

 

Además, la FNdom de las Orels con NIs también puede coocurrir con un deíctico 

demostrativo, como se ilustra en (122). En este ejemplo note que la FNdom, 

pündükay ‘hombres’ se encuentra precedida de la marca de deíctico distal ka. 

 

(122)  ga pündükay ʼüy tsüminxuküʼ tsakümxukkü yüji 

ZMI  [ka’ pün=tükayFNdom  ʼüy=tsüm-min-xuk-Wü=püʼ]Orel 

  DST hombre=PL   3A:I=cargar-venir-3PL-CP:I=REL 

   ∅=tsak-ʼüm-xuk-Wü  yü=ji 

   3S:I=dejar-PAS-3PL-CP:I 3PRO:PRX=LOC 

‘Se quedaron aquí aquellas personas que lo trajeron cargando.’ 

{P01A052E012} 

 

En resumen, el ZMI —a diferencia de otras lenguas que sólo aceptan núcleos 

indefinidos dentro de las Orels con NIs— no tiene restricciones de definitud, ya 

que los núcleos en Orels con NIs pueden ser marcados como definidos o 

indefinidos. 

 

5.2.3.6. Jerarquía de accesibilidad en Orels con estrategia de NI  

En ZMI, la estrategia de relativización con NI permite que el elemento 
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relativizado pueda cumplir las funciones de S, (123a), A, (123b), por lo tanto es 

una estrategia básica de relativización en la lengua junto con la estrategia de 

hueco (Keenan y Comrie, 1977). 

 

(123) a. ʼi pwes ʼumümmü dey pündükay tüküxukküʼ 

ZMI  ʼi pwes  ∅=ʼum-ʼüm-Wü   [tey  pün=tükayFNdom 

  y pues  3S:I=regar-PAS-CP:I ahora hombre=PL 

   ∅=tük-ʼüy-xuk-Wü=püʼ]Orel 

   3S:I=casa-VRS-3PL-CP:I=REL 

  ‘Y ahora pues se dispersaron los hombres que entraron [a la 

presidencia].’ (Jiménez, 2014: 346) 

 

 b. bi yoma’ mi juyjayyüʼ ʼüm yükwij dü juytsiwü tum nixuy 

  [bi yoma’FNdom mi=juy-jay-Wü=püʼ     ʼüm=yükwij]Orel 

  DET mujer   2OP=comprar-APL:R-CP:I=REL  2PSR=blusa 

   tü=juy-tsiʼ-wü    tum nixuy 

   1OP=comprar-dar-CP:I INDF rebozo 

  ‘La mujer que le compró la blusa a usted me vendió un rebozo.’ (Jiménez, 

  2014: 347) 

 

El último eslabón que permite la relativización mediante la estrategia de núcleos 

internos son los adjuntos comitativos e instrumentos. En (124a) se ilustra la 

relativización del comitante, mientras que en (124b) se ilustra la relativización 

de instrumento por medio de la estrategia de NI.  

 

(124) a. mari pünjünang wittüʼ müʼüyyü 

ZMI  [mari  pün=jünangFNdom ∅=wit-Wü=püʼ]Orel 

  María hombre=CMT   3S:I=andar-CP:I=REL 

   ∅=müʼ-ʼüy-Wü 

   3S:I=esposa-VRS:tener-CP:I 

  ‘Se casó el hombre con quien anduvo María.’ (Jiménez , 2014: 348) 
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 b. wan tüngkuypiʼt küptukküʼ küttü 

  [wan tüngkuy=piʼtFNdom ∅=küpi-tuk-Wü=püʼ]Orel  ∅=küt-Wü 

  Juan machete=INSTR  3S:I=leña-cortar-CP:I=REL 3S:I=doblar-CP:I 

  ‘Se dobló el machete con el que Juan cortó leña.’ (Jiménez , 2014: 348) 

 

Finalmente, la estrategia de relativización de NI no es utilizada pa ra la 

relativización de adjuntos de razón/propósito o locativo. El siguiente ejemplo 

ilustra la agramaticalidad del adjunto de razón con la estrategia de núcleo interno.  

 

(125) a. *wan yomago minnü kawü 

ZMI  [wan  yoma’=koFNdom ∅=min-Wü]Orel  ∅=kaʼ-wü 

  Juan  mujer=RZN  3S:I=venir-CP:I  3S:I=morir-CP:I 

  Lectura buscada: ‘Se murió la mujer por la que Juan vino.’ (Jiménez ,  

  2014: 348) 

 

La estrategia de relativización de NI se utiliza para relativizar nominales de 

dominio que cubren las relaciones gramaticales que van desde la función de S y 

A hasta las funciones sintácticas de oblicuo instrumental sin interrupciones entre 

las distintas funciones sintácticas de la jerarquía propuesta por Keenan y Comrie 

(1977). 

 

Cuadro 45. Alcance de la estrategia de núcleo explícito interno  y accesibilidad.  

ESTRAT ARGUMENTOS GEN OBLICUOS ADJUNTOS OCP 

NÚCLEO S/A OP OS GEN CMT INSTR LOC RZN TMP MNR OCP 

INTERNO            

 

5.3. Conclusiones 

En este capítulo he establecido los rasgos formales que distinguen a las oraciones 

relativas con núcleo explícito con base a las tres estrategias de relativización 
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presentes en la lengua. Las Orels con núcleo pleno tienen a un sustantivo en la 

posición de la FNdom. Las tres estrategias de relativización presentes en la 

lengua en las que coocurren los núcleos plenos son: i) núcleo externo con 

estrategia hueco, ii) núcleo externo con pronombre relativo y iii) núcleo interno. 

La primera estrategia, la de núcleo externo con hueco ocurren cuando el núcleo 

de una relativa se manifiesta fuera de la Orel y no hay una expresión fonológica 

del referente dentro de la relativa. Las Orels que siguen la estrategia hueco son 

oraciones incrustadas, i.e., son parte del constituyente que forma la FNdom. 

Además, las Orels del ZMI que siguen la estrategia de núcleo externo con hueco 

pueden ser tanto prenominales como posnominales. Cuando la Orel precede a los 

núcleos, no hay una pausa significativa entre el nominal de dominio y la Orel. 

Mientras que cuando la Orel le sucede al nominal de dominio, se presenta una 

pausa significativa entre el núcleo y la relativa. De forma importante, la pausa 

que ocurre entre la FNdom y la Orel es distinta para las relativas restrictivas vs. 

las no restrictivas, es decir, las restrictivas presentan una pausa más corta a que 

la que se manifiesta en las no restrictivas.  

 También expuse que el ZMI presenta un relativizador propio de oraciones 

relativas que difiere de los subordinadores de oraciones de complemento y 

adverbiales. El relativizador del ZMI es el enclítico =püʼk para Orels 

prenominales y el enclítico =püʼ para relativas posnominales. En ambos casos el 

enclítico se hospeda como último elemento de los predicados simples o como 

último morfema de los verbos matrices de Orels multiverbales. Las Orels con 

NE, independientemente del orden, son finitas ya que presentan los mismos 

marcadores de aspecto y persona que ocurren en la oración independiente. La 

jerarquía de accesibilidad a la relativización que opera en el ZMI difiere de la 

propuesta por Keenan y Comrie (1977), en varios aspectos. Primero, porque esos 

autores no consideraron el papel que tenían los OS al interior de la jerarquía para 

lenguas de OP, como es el caso del ZMI. En segundo lugar, la relación de genitivo 
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ocupa un lugar más alto que los oblicuos, mientras que en la propuesta original 

de los autores, la relación de genitivo se encuentra entre OBL y OCP. En tercer 

lugar, en ZMI hay una distinción entre los OBL y los ADT, la cual fue una 

distinción ignorada en la propuesta original de Keenan y Comrie. En ZMI los 

OBL y los ADT que expresan LOC y RZN ocupan un lugar más alto que los ADT 

que expresan TMP y MNR. Al igual que lo sugerido por Keenan y Comrie, la 

relación de OCP ocupa el lugar más bajo en la jerarquía.  

 La segunda estrategia, la de las Orels con pronombre relativo con núcleo 

pleno ocurre cuando se relativiza la relación sintáctica de adjunto locativo, por 

lo cual no se trata de una estrategia básica de relativización. Similar a las Orels 

con NE que sigue la estrategia hueco, las Orels que siguen la  estrategia de P:R 

son oraciones incrustadas del tipo posnominal u oraciones adjuntas de tipo 

pospuesto (extrapuestas a la derecha de la FNdom). Las Orels con P:R se 

manifiestan como oraciones finitas sin restricciones en cuanto a la marcación de 

persona, aspecto, número, negación y voz, los cuales son rasgos propios de los 

verbos finitos. En cuanto a frecuencia de uso, dentro del ZMI las Orels con P:R 

posnominales son más frecuentes que las adjuntas. También he mostrado que el 

ZMI tiene cuatro formas de P:R:Ls uno nativo y tres prestados del español que 

se expresan en su forma simple o en coocurrencia con el pronombre nativo. En 

contraste con otras lenguas zoqueanas donde el cognado con ju ‘dónde’ funciona 

únicamente ya sea como un pronombre interrogativo locativo o como pronombre 

relativo locativo, en ZMI ju se reanalizó como pronombre de FFNN no humanas 

cuando éstas son dependientes de posposiciones o SRs que expresan caso 

locativo. Este reanálisis fue posible porque hubo un reanálisis previo donde ju 

también pasó a ser un pronombre no humano con el rol de dependiente de casos 

locativos en los contextos en que la secuencia de morfemas ju=LOC tenían el rol 

de pronombre en construcciones de preguntas de información. Ya en estos 

contextos ju mantenía un contraste paradigmático con la forma ʼiwü ‘quien’ 
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seguida de la marca de caso locativo para expresar dependientes humanos. Ambas 

secuencias con la estructura PRO=LOC se gramaticalizaron como pronombres 

relativos. Este tipo de reanálisis no se ha documentado para ninguna de las 

lenguas de la familia mixe-zoque, a pesar de que todas cuentan con P:R locativo. 

Por lo tanto, a diferencia de los otros zoques chiapanecos y del zoque de Santa 

María Chimalapa, en ZMI el morfema ju presenta dos distintas funciones dentro 

de las Orels: a) P:R con caso locativo en sustitución de toda la FAdp, y b) P:NH 

en sustitución del dependiente de la FAdp. Cuando el pronombre remplaza 

únicamente al dependiente de la FAdp da lugar a tres subestructuras: i) 

movimiento del elemento pronominal con pied piping de SR=LOC, ii) 

movimiento del elemento pronominal con abandono de la adposición (caso 

locativo), iii) movimiento del elemento pronominal con abandono del SR=LOC. 

En resumen, el desarrollo de ju es una innovación presente únicamente en ZMI, 

pero es necesario hacer más trabajo en otras lenguas zoqueanas que permita 

establecer si el patrón de cambio observado ya tiene manifestaciones en algunas 

estructuras de esas lenguas para determinar las posibles motivaciones de estas 

innovaciones en el ZMI. 

 La tercera estrategia de relativización, la de no reducción del tipo núcleo 

interno pleno, toma lugar cuando la FNdom forma parte de la Orel y no de la 

Omat. Al igual que la estrategia de NE, la estrategia de NI es una estrategia básica 

en la lengua porque con ella se relativizan las funciones que van desde el S de 

intransitivos y A de transitivos hasta los oblicuos instrumental y comitativo. Las 

estructuras donde hay caso explícito (comitativo e instrumento) que corresponde 

con el caso de la función relativizada son claras evidencias que apoyan la 

distinción entre la estrategia de NI y la estrategia de NE con hueco. En cuanto al 

orden, en las Orels con NI el nominal de dominio precede al verbo subordinado 

excepto cuando el nominal de dominio tiene la función de OP de bitransitivos. 

Un parámetro donde las Orels con NI se asemejan a las posnominales de NE es 
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la selección de un relativizador común, la forma =püʼ. 

 Los argumentos que acceden a la relativización mediante la estrategia de 

NI pueden asumir las siguientes relaciones gramaticales: sujeto, objeto, 

comitativo, instrumental y genitivo. En el ZMI los adjuntos que expresan 

locativo, razón, tiempo y manera no pueden acceder a la relativización mediante 

la estrategia de NI. 

 Por último, el Cuadro 46 resume las relaciones gramaticales con núcleos 

plenos que acceden a la relativización. 

 

Cuadro 46. Relaciones gramaticales con núcleo pleno con acceso a la 

relativización. 

ESTRAT ARGUMENTOS GEN OBLICUOS ADJUNTOS OCP 

HUECO S/A OP OS GEN CMT INSTR LOC RZN TMP MNR OCP 

 PRENOM            

 POSNOM           

PRO:REL           

NUC INT           
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CAPÍTULO 6.  

Las 

construcciones 

relativas con frase 

nominal de 

dominio reducido 
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Capítulo VI. 

6.1. Introducción 

Autores como Keenan y Comrie (1977); Lehmann (1984); Comrie (1989); 

Kroeger (2004, 2005); Andrews (2007); inter alia solamente han reconocido dos 

categorías de construcciones relativas: i) Orels con núcleo explícito y ii) Orels 

sin núcleo o libres. Concretamente, Lehmann (1984) argumentó que las Orels sin 

núcleo o libres se pueden clasificar en dos tipos: i) Orels libres verdaderas (true 

free relatives)1 y ii) Orels libres falsas (false free relatives). Lehmann (1984) 

argumentó que las Orels libres verdaderas únicamente presentan un pronombre 

relativo en la frontera izquierda de la Orel y que el pronombre relativo , per se, 

es el núcleo de la Orel, por lo tanto el autor concluyó que el elemento pronominal 

es interno a la oración relativa, como se ilustra en (1). 

 

(1) [der zu    spät  kommt]Orel 

ALE P:R también  tarde  viene 

 ‘Quien llega tarde.’ (de Vries, 2002: 43)  

 

Con respecto a las Orels libres falsas, Lehmann (1984) arguyó que éstas presentan 

un elemento pronominal en la frontera izquierda de la Orel y, además, se 

encuentran precedidas de cuantificadores, modificadores indefinidos y 

determinantes en la posición de la FNdom, como en (2). Obsérvese que en (2a) 

la posición de la FNdom se encuentra un cuantificador, mientras que en (2b) la 

posición de la FNdom la ocupan elementos indefinidos y en (2c) la posición de 

la FNdom la ocupa un determinante. Crucialmente, Lehmann (1984) ha 

                                                 

 

1 Para mayor discusión y detalles acerca de las Orels re lativas libres verdaderas véase capítulo 

VII, abajo. 
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argumentado que tanto las Orels libres verdaderas y las Orels libres falsas son 

construcciones en las cuales ha habido una elisión del núcleo nominal y que éste 

se puede recuperar de manera anafórica, catáforica o mediante el conocimiento 

compartido. 

(2) a. alles/vielesFNdom [was du  willst]Orel 

ALE  todo/mucho  P:R tú  quieres 

  ‘Todo/mucho de lo que quieras.’ (de Vries, 2002: 42) 

 

 b. Einer/jemandFNdom [der zu    spät kam]Orel wurde gestraft 

  Uno/alguien   P:R demasiado tarde llegó  ha.sido castigado 

  ‘Uno/alguien que llegó tarde, ha sido castigado.’ (de Vries, 2002: 43) 

 

 c. Ich kenne denFNdom  [der dort steht]Orel 

  yo  conocer DET    P:R ahí parado 

  ‘Conozco al que está parado.’ (de Vries, 2002: 44) 

 

Cabe advertir que en la literatura se ha llamado de distintas maneras a las Orels 

libres que contienen algún elemento modificador (cuantificadores, numerales, 

indefinidos y determinantes) en la FNdom. Por ejemplo, Smits (1988, 1989); 

Grosu y Landman (1998); inter alia; las nombraron como oraciones relativas 

semi-libres (semi-free relatives) y, además, sugirieron que éstas pueden adquirir 

interpretaciones indefinidas, no genéricas y no específicas dependiendo del 

paradigma de determinantes que ocurren en la posición de la FNdom. Además, 

de Vries (2002: 45) argumentó que las Orel libres falsas comparten la mayoría 

de las propiedas de las Orels con núcleos plenos (NPs). Posteriormente, Citko 

(2004: 106-107) investiga en detalle las Orels “falsas” y concluye que hay dos 

subtipos distintos, uno que son verdaderamente “falsas” porque omiten al núcleo 

nominal dejando modificadores nominales en su lugar, y otras donde el núcleo 

no es pleno, sino que está constituido por un elemento pronominal que proviene 

de un paradigma cerrado de pronombres (demostrativos, indefinidos positivos y 

negativos). A este último tipo lo denominó Orels con núcleos ligeros (NLs). La 
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autora argumentó que en polaco existen dos características que separan a las 

Orels con NLs de las Orels con núcleos plenos o explícitos (NPs). Primero, la 

lengua cuenta con un paradigma cerrado de pronombres en función de núcleos. 

Segundo, al interior de la relativa con NLs se manifiestan un paradigma distinto 

de P:Rs al que ocurre con las relativas con NPs. Las Orels con NPs recurren a un 

único pronombre relativo, który, que concuerda en género y número, pero no en 

caso, con el núcleo —independientemente de su animacidad— como se ilustra en 

(3). Obsérverse que en (3a) se trata NP animado, mientras que en (3b) el núcleo 

es inanimado. 

 

(3) a. Zapytam    studentaFNdom,     [który 

POL  preguntaré-1SG  estudiante-ACUS.MASC.SG cual.NOM.MASC.SG 

   pierwszy przyjdzie]Orel 

   primero  viene 

  ‘Le preguntaré al estudiante que aparezca primero.’ (Citko, 2004: 106)  

 

 b. Przeczytam książkęFNdom,    [którą 

  yo.leeré   libro.ACUS.FEM.SG  cual.ACUS.FEM.SG 

   mi  poleciłaś]Orel 

   me tú.recomendar 

  ‘Leeré un libro que me recomendaste.’ (Citko, 2004: 106)  

 

En contraste, los NLs coaparecen con distintos pronombres relativos que 

concuerdan en animacidad, pero no en género, número y caso, con el núcleo 

ligero, como se ilustra en (4). Nótese que en (4a) el NL es animado, mientras que 

en (4b) se trata de un núcleo inanimado. 

 

(4) a. Potrzebny jest nam   ktośFNdom, [kto  wszystkich zna]Orel 

POL  necesitar es  nosotros alguien  quien todo    conocer 

  ‘Necesitamos a alguien que conozca a todos.’ (Citko, 2004: 107) 
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 b. Potrzebne jest nam   cośFNdom, [co będzie pasowało]Orel 

  necesitar es  nosotros algo   que FUT  caber 

  ‘Necesitamos algo que quepa.’ (Citko, 2004: 107)  

 

Crucialmente, la autora argumentó que las Orels con NPs no pueden coocurrir 

con los pronombres relativos que introducen a las Orels con NLs, como en (5a), 

de la misma manera que los pronombres relativos que sustituyen a los NLs dentro 

de la relativa tampoco pueden sustituir a los NPs, como se ilustra en (5b). 

 

(5) a. *Zapytam   studentaFNdom, [kto  pierwszy przyjdzie]Orel 

POL  preguntaré.1SG estudiante   quien primero  viene.PRF 

  Lectura buscada: ‘Le preguntaré al estudiante que aparezca primero.’  

  (Citko, 2004: 106) 

 

 b. *Potrzebny jest nam   ktośFNdom, [który wszystkich zna]Orel 

  necesitar  es  nosotros alguien  cual  todos    saben 

  Lectura buscada:  ‘Necesitamos alguien que conozca a todos.’ (Citko,  

  2004: 107) 

 

Finalmente, Shibatani (2009: 163-198) argumentó que las Orels libres que 

contienen a determinantes en la posición de la FNdom son nominalizaciones 

sintácticas que no tienen estatus de lexemas nominales sino de nominalizaciones 

clausales, ya que las relativas exhiben exactamente los mismos contenidos y 

comportamientos que otras construcciones predicativas en posición de FFNN. 

 En este capítulo voy a discutir los elementos modificadores que ocurren en 

la posición de la FNdom en forma de núcleos reducidos y voy a proponer que en 

ZMI se pueden clasificar en tres tipos dependiendo de sus características 

sintácticas. Primero voy a establecer que los nominales de dominio reducidos se 

manifiestan ya sea como cuantificadores, como elementos pronominales o como 

determinantes en función de FNdom. Además, voy a presentar que los nominales 

de dominio reducidos presentan características que las  difencian de las Orels con 

NPs y de las Orels libres a las que Lehmann (1984) llamó Orels verdaderas. Como 
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ya he adelantado, la lengua presenta tres tipos de nominales de dominio 

reducidos, los cuales se enumeran en (6). 

 

(6) a) núcleo omitido (NO) 

 b) núcleo ligero (NL) 

 c) determinante (DET) 

 

El primer tipo de nominal de dominio (nominal omitido) hace referencia a frases 

nominales (FFNN) donde un cuantificador o un numeral ocupan un lugar al 

interior de la FNdom sin haber un núcleo nominal sobre el cual la Orel impone 

restricción, como en (7). El núcleo nominal omitido se puede recuperar en la 

alocución de manera anafórica, catafórica y por conocimiento  compartido o 

enciclopédico (Lehmann, 1984; inter alia). En (7), la representación del lugar 

que hipotéticamente ocuparía el núcleo omitido de la FNdom lo represento como 

“__FNdom”, mientras que la posición del núcleo relativizado al interior de la Orel 

lo represento como “__FNrel”. 

 

(7) ’üy nipükwakxukkü jemji ’üy ’angnitpa’ 

ZMI ’üy=ni-pük-wak-xuk-Wü     jemji __FNdom [PAUSA]  

 3A:I=CUERPO-agarrar-salir-3PL-CP:I todo 

  [__FNrel ’üy=’ang-’it-pa=pü’]Orel 

      3A:I=BOCA-tener-IP:I=REL 

 ‘Le hurtaron todo [el oro] que tiene.’ {P02A004E013}  

 

En el segundo tipo (núcleo ligero), la posición del nominal de dominio la ocupa 

un deíctico pronominal y/o pronombre indefinido, fenómeno muy similar a como 

se manifiesta en el polaco (Citko, 2004: 97-102). En el ejemplo de (8), yü ‘éste’ 

es el elemento pronominal en función de NL. 
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(8) porke yün nümpa’ tijjü tum riku 

ZMI porke  yüFNdom  [PAUSA] [__FNrel  ’ün=nüm-pa=pü’]Orel  ∅=tij-Wü 

 porque 3PRO:NEUT       1A:I=decir-IP:I=REL  3S:I=ir-CP:I 

  tum  riku 

  uno  millonario 

 ‘Porque éste al que estoy nombrando fue un millonario.’ {P01A031E052}  

 

En el tercer tipo, un determinante definido o indefinido ocupa la posición de 

nominal de dominio sin que se pueda proponer un análisis que presuponga la 

omisión del nominal, el cual pueda recuperarse por anáfora, catáfora, 

conocimiento compartido o enciclopédico, como en (9). En este ejemplo, el 

determinante bi precede a la Orel sin que se pueda establecer la referencia 

concreta de la entidad que encontró al santo, ya que es la primera mención del 

“encontrador del santo” en este fragmento discursivo.  

 

(9) jente tsükkü bi, pa’toyyü’ 

ZMI ∅=jente-tsük-Wü  biFNdom [PAUSA] [__FNrel ∅=pa’t-’oy-Wü=pü’]Orel 

 3S:I=gente-hacer-CP:I DET        3S:I=encontrar-AP-CP:I=REL 

 ‘El que encontró [al santo] organizó a la gente.’ {TXT:MOD} 

 

Los tres tipos de nominales de dominio reducidos coexisten con algunas de las 

tres estrategias de relativización presentes en el ZMI, discutidas en el capítulo 

anterior. Las tres estrategias de relativización son:  

 

(10) a. Estrategia hueco (NE) 

 b. Estrategia de pronombre relativo (P:R) 

 c. Estrategia núcleo interno (NI) 

 

El Cuadro 47 resume la distribución de los tres tipos de nominales de dominio 

reducidos con respecto a las tres estrategias de relativización presentes en la 

lengua. 
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Cuadro 47. Distribución de los NOs, NLs y DETs con respecto a las estrategias 

de relativización en ZMI 

TIPOS DE 

NÚCLEOS 

ESTRATEGIAS DE 

RELATIVIZACIÓN 

HUECO  

P:R 

 

NI PRENOM POSNOM 

NOs     

NLs     

DETs     

 

Este capítulo está organizado de la siguiente manera. En la §6.2 se da cuenta de 

los tipos de Orels con nominales de dominio reducidos en el zoque de San Miguel 

Chimalapa. Esta sección está subdividida en tres subsecciones. En la subsecc ión 

§6.2.1 se discuten las características de las Orels con NO, mientras que en la 

subsección §6.2.2 se discuten los rasgos definitorios de las Orels con NLs. 

Finalmente, en la subsección §6.2.3 se resumen las características de las Orels 

con DETs. Por último, en la §6.3 se resumen los hallazgos de mayor interés sobre 

las Orels con nominales de dominio reducidos en la lengua.  

 

6.2. Oraciones de relativo con FNdom reducido en ZMI  

En esta sección voy a presentar los rasgos principales de cada uno de los tipos de 

nominales de dominio reducidos en ZMI. En la §6.2.1 presento las características 

distintivas de los nominales omitidos, en la §6.2.2 las de los núcleos ligeros y en 

la §6.2.3 voy a presentar evidencias de que los DETs son un tipo nominal de 

dominio distinto a los NOs y los NLs. 
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6.2.1. Orels con nominal omitido 

Varios autores han reconocido la existencia de Orels con nominales omitidos 

(NOs). Lehmann (1984); Andrews (2007); inter alia, han sugerido que las Orels 

con núcleo nominal omitido o reducido son construcciones donde no se 

manifiesta un núcleo nominal en el lugar que ocupa la FNdom y que la referencia 

del nominal de dominio se preestablece y, posteriormente, se recupera en la 

alocución de forma anafórica sin la necesidad de material léxico (pronombre o 

sustantivo) sobre el cual las Orels imponen restricciones. Recientemente, 

Gutiérrez-Bravo (2012: 253-268, 2015: 111-134) hace uso del término “nominal 

nulo o reducido” para describir a las Orels que carecen de un sustantivo en la 

posición de núcleo de la FNdom. El mismo autor recurre al concepto de “nulo en 

su totalidad” para identificar a Orels que no manifiestan ningún elemento en la 

posición de la FNdom, lo que otros autores llaman relativas sin núcleo o libres 

(Lehmann, 1984; Andrews, 2007; inter alia). El término de “nominal reducido” 

—en esta terminología— hace referencia a casos donde hay moficadores u otro 

material formal en la posición de la FNdom, a pesar de que no hay un núcleo 

nominal. 

 En este capítulo estoy sugeriendo que las Orels con NOs son aquellas donde 

la FNdom modificada por la Orel presenta únicamente un cuantificador que se 

interpreta como modificador de un núcleo nominal cuyo referente se puede 

recuperar anafóricamente, catafóricamente, por conocimiento compartido o 

enciclopédico, como en (11). Aquí obsérvese que al interior de la FNdom 

únicamente ocurre el cuantificador jemji ‘todo’, seguido de una pausa 

significativa que precede a la Orel. En este ejemplo el núcleo nominal omitido es 

“oro” que se introduce en los párrafos que preceden a la oración con NO.  
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(11) ʼüy nipükwakxukkü jemji, ʼüy ʼangnitpaʼ 

ZMI ʼüy=ni-pük-wak-xuk-Wü     jemji __FNdom [PAUSA] 

 3A:I=CUERPO-agarrar-partir-3PL-CP:I todo 

  [__FNrel ʼüy=ʼang-ʼit-pa=püʼ]Orel 

     3A:I=BOCA-existir-IP:I=REL 

 ‘Le hurtaron todo [el oro] que tiene.’ {P02A004E012}  

 

Cabe advertir que los NOs comparten varias características análogas con los NPs 

—discutidas en el capítulo anterior—. Ambos tipos de nominales de dominio 

(NOs y NPs) participan con la estrategia de relativización de hueco del tipo 

posnominal, vid. supra (11). Al igual que con los NPs, los NOs son seguidos de 

una pausa entonacional entre el NO y la Orel, como lo demuestra la Figura 9. 

 

Figura 9. Espectrograma de la oración relativa posnominal con NO 

 

Para la medición del patrón prosódico, realicé un estudio en donde medí la 

distancia de producción entre los modificadores de las frases nominales de 

dominio con NOs y la Orel en las primeras 10 emisiones de este tipo encontradas 

en el corpus recurriendo al programa Praat. En esta muestra, la pausa mínima 
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fue de 0.132 milisegundos, mientras que la máxima fue de 0.345 milisegundos, 

como lo ilustra el Cuadro 48. Al interior de la muestra, la pausa media fue de 

0.245 milisegundos, similar a la pausa media en el mismo tipo de muestra con 

núcleo pleno y Orel posnominal que fue de 0.201 milisegundos (cf. §5.2.1.1, 

arriba). Al igual que con los núcleos plenos, la interpretación de la Orel con NO 

es restrictiva. 

 

Cuadro 48. Pausa entre el NO y la Orel en ZMI. 

NÚM NO+Orel 

01 0.323 

02 0.132 

03 0.221 

04 0.266 

05 0.326 

06 0.299 

07 0.285 

08 0.345 

09 0.332 

10 0.173 

 

Los NOs y los NPs también comparten la estrategia de núcleo interno. En (12a) 

el numeral en función de FNdom ocurre al interior de la Orel, de la misma manera 

que en (12b) el cuantificador dentro de la relativa funciona como FNdom.  
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(12) a. ʼüy ʼotongngüxukpa gaj metsang kummüʼ 

ZMI  ʼüy=ʼotong-ʼüy-xuk-pa  [kaʼ=ja    metsang __FNdom 

  3A:I=hablar-DPS-3PL-IP:I  3PRO:DST=LOC dos 

   ∅=kum-Wü=püʼ]Orel 

   3S:I=inhumar-CP:I=REL 

  ‘Le hablan a las dos [personas] que están inhumadas allá [en la iglesi a].’ 

  {TXT:MOD} 

 

 b. dey bi jemji ʼüy tsükxuküʼ tokoyam 

  [tey  bi  jemji __FNdom  ʼüy=tsük-xuk-wü=püʼ]Orel 

  ahora DET todo     3PSR=hacer-3PL-CP:I=REL 

   ∅=tokoy-WÜ=ʼam 

   3S:I=perder-CP:I=ya 

  ‘Ya se perdieron todos [los ritos] que se practicaron ahora.’ 

  {P02A008E036} 

 

Una tercera característica que comparten los NOs con los núcleos plenos o 

explícitos es que ambos pueden ocupar la posición de las FFNN en función de 

argumentos en oraciones básicas, e.g., en (13a) el sustantivo poseído 

ʼüy=matumu ‘su mayordomo’ funciona como argumento del predicado 

existencial teji, de forma similar a lo que ocurre con el cuantificador poseído 

ʼüy=jemji ‘todo lo suyo’ en (13b) que funciona como sujeto del predicado 

existencial. 

 

(13) a. tejiy matumu 

ZMI  teji   [ʼüy=matumu]FN 

  CÓP:EXS 3PSR=mayordomo 

  ‘[El santo] tiene su mayordomo.’ {P02A008E027}  

 

 b. tejiy jemji 

  teji   [ʼüy=jemji  __]FN 

  CÓP:EXS 3PSR=todo  

  ‘[El santo] tiene todos los suyos [regalos].’ {P02A008E028}  

 

No obstante, existen rasgos no compartidos que permiten demostrar que los NOs 

no son totalmente equivalentes a los NPs. Estas propiedades serán discutidas en 
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las siguientes subsecciones. 

 

6.2.1.1. Rasgos que definen a las Orels con NOs en ZMI 

En esta sección daré cuenta de algunas características distintivas de los NOs que 

no son compartidas por los núcleos plenos. La primera refiere a la distinta 

distribución de las Orels con NOs con respecto a las Orels con núcleos plenos 

(§6.2.1.1.1). La segunda refiere al distinto alcance de la estrategia de pronombre 

relativo cuando modifican a NPs en contraposición a cuando modifican a NOs 

(§6.2.1.1.2). La tercera refiere al hecho de que los NOs se asocian con un 

paradigma cerrado de cuantificadores y numerales, mientras que los núcleos 

explícitos no forman un paradigma cerrado (§6.2.1.1.3). Finalmente, en la 

§6.2.1.2 presento el alcance de las relaciones gramaticales que permiten ser 

relativizados en la jerarquía propuesta por Keenan y Comrie (1977). 

 

6.2.1.1.1.  Distribución de los NOs y de los NPs en Orels que siguen la 

estrategia hueco 

La primera evidencia que permite separar a los nominales de dominio con NOs 

de los que se manifiestan como NPs es su distribución con las relativas que siguen 

la estrategia hueco. Mientras que ambos tipos de núcleos participan en la 

estructura con Orel posnominal, sólo los NPs toman relativas prenominales, i.e., 

oraciones subordinadas donde la Orel precede al núcleo de la FNdom. Las Orels 

con NOs pueden ser posnominales —vid. supra (12)— pero no prenominales, 

como lo demuestra el ejemplo agramatical en (14). Aquí obsérvese, que una Orel 

precediendo al cuantificador en función de FNdom con NO resulta agramatical.  
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(14) *ʼüy nipükwakxukkü ʼüy ʼangnitpaʼk jemji 

ZMI ʼüy=ni-pük-wak-xuk-Wü     [ʼüy=ʼang-ʼit-pa=püʼk]Orel 

 3A:I=CUERPO-agarrar-partir-3PL-CP:I 3A:I=BOCA-existir-IP:I=REL 

  jemji  __FNdom 

  todo 

 Lectura buscada: ‘Le hurtaron todo [el oro] que tiene.’  

 

En resumen, los NOs y los NPs no tienen la misma distribución con respecto a la 

estrategia hueco, ya que los NOs solo ocurren con las estructuras del tipo externo 

posnominal, mientras que la distribución NPs también ocurren con estructuras 

del tipo externo prenominal. 

 

6.2.1.1.2.  Distribución de los NOs y de los NPs en Orels que siguen la 

estrategia de pronombre relativo 

La segunda diferencia que permite separar a los NOs de los NPs es su distribución 

en Orels que recurren a la estrategia de pronombre relativo.  Mientras que los NPs 

únicamente recurren a la estrategia de pronombre relativo cuando se relativiza la 

función de locativo, los NOs no pueden funcionar como antecedentes de Orels en 

ningún contexto, incluso cuando se relativiza la función de locativo, como lo 

demuestra el ejemplo agramatical en (15). 

 

(15) *ʼün ’ixpükpa metsang ju wüjü tamnü ʼüy maʼüxukpa  

ZMI ʼün=’ix-pük-pa    metsang __FNdom  [ju  wüjü tamnü 

 3A:I=ver-agarrar-IP:I  dos       P:R:L  bueno amargo_agua 

  ʼüy=maʼüy-xuk-pa]Orel 

  3A:I=vender-3PL-CP:I 

 Lectura buscada: ‘Conozco dos (lugares) donde venden buenas cervezas.’ 

 

En resumen, hasta aquí he discutido que los NOs no coaparecen en las mismas 

estructuras de relativización que los NPs. Además, el alcance de los NOs es más 

limitado que el de los NPs. Concretamente, los NOs solo ocurren con Orel 
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posnominales que siguen la estrategia hueco, mientras que los NPs ocurren tanto 

con Orel posnominales como prenominales que siguen la estrategia hueco, así 

como en Orels que siguen la estrategia de P:R. 

 

6.2.1.1.3.  Paradigma de modificadores que participan en estructura con NO 

En ZMI los cuantificadores y numerales presentan dos usos: i) como 

pronominales que requieren de un enclítico relativizador y ii) como 

modificadores que permiten elipsis nominal. Con respecto a la primera función, 

desde el punto de vista semántico, se ha argumentado que los cuantificadores y 

los numerales son elementos pronominales que sustituyen a FFNN en distintas 

posiciones sintácticas. No obstante, el ZMI proporciona evidencias morfológicas 

con las que se puede hacer una distinción entre los cuantificadores y numerales 

sin mayor aparato de marcación formal con respecto a los elementos 

pronominales canónicos. Por ejemplo, los cuantificadores y numerales requieren 

del enclítico relativizador para funcionar como elementos  pronominales 

canónicos en oraciones simples cuando hay elipsis del núcleo nominal, como se 

ilustra en (16). 

 

(16) a. tuʼangpüʼ ʼüy jupüyyü 

ZMI  ∅=tuʼang=püʼ ʼüy=jup.ʼüy-Wü 

  3S:I=tres=REL 3A:I=matar-CP:I 

  ‘Acribilló a los [que eran] tres.’ {P01A059E111}  

 

 b. jemjipüʼ ʼüy jupüyyü 

  ∅=jemji=püʼ  ʼüy=jup.ʼüy-Wü 

  3S:I=todo=REL 3A:I=matar-CP:I 

  ‘Acribilló a [los que eran] todos [sus enemigos].’ {TXT:MOD} 

 

Con respecto a la segunda función, los numerales y cuantificadores forman un 

paradigma de modificadores que admiten la elipsis del núcleo nominal dentro de 
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la FN en la que aparecen, como en (17). En ambos ejemplos, observe que no se 

encuentra un sustantivo en función de núcleo al cual se modifique a pesar de que 

el cuantificador no es seguido por una Orel, i.e., los numerales y cuantificadores 

pueden ocurrir en función FFNN con NOs en oraciones de distintos tipos, no 

solamente en relativas. 

 

(17) a. porke miguel ʼüy yakkaʼwam jemji 

ZMI  porke migel ʼüy=yak-kaʼ-wü=ʼam   [jemji  __]FN 

  porque Miguel 3A:I=CAUS-morir-CP:I=ya todos 

  ‘Porque Miguel ya asesinó a todos [los judíos].’ {P02A001E060}  

 

 b. ’i por ’ultimu ’ax metsang ’üy yakkaxuk gaji 

  ’i por ’ultimu ’ax  [metsang __]FN  ’üy=yak-ka’-xuk-Wü 

  y por último hasta  dos      3A:I=CAUS-morir-3PL-CP:I 

   ka’=ji 

   3PRO:DST=LOC 

  ‘Y por último, asesinaron hasta dos [extranjeros] allá.’ {P01A011E089} 

 

Cabe señalar que los numerales y los cuantificadores son los únicos 

modificadores que permiten la supresión del núcleo de la FNdom. Aparte del 

paradigma de numerales, el paradigma de cuantificadores que participan en la 

construcción de nominal omitido se enlista en (18). 

 

(18) toykuy ‘bastante’ 

ZMI ʼiching ‘poco’ 

 ʼomen ‘poco’ 

 ʼeaʼk  ‘otros’ 

 jemji  ‘todo’ 

 mexi  ‘poco’ 

 xüjü  ‘varios, muchos’ 

 müjmü ‘mucho, bastante’ 

 

En síntesis, hasta aquí he discutido que la lengua presenta un paradigma de 

cuantificadores y numerales que permiten la elipsis nominal tanto en 
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contrucciones de Orels como en otro tipo de oraciones. Además , he mostrado que 

los numerales y cuantificadores solamente pueden funcionar como elementos 

pronominales cuando reciben mayor aparato de marcación formal, i.e., cuando se 

marcan con relativizador para funcionar como Orels sin núcleo.  

 

6.2.1.2. Alcance semántico de las Orels con NOs 

En esta subsección voy a discutir las similitudes y diferencias de los NOs y NPs 

con respecto al acceso que tienen a las distintas estrategias de relativización 

según los roles semánticos que expresan. La manera en que se presentará la 

comparación es a partir de cada una de las estrategias y su alcance recurriendo a 

NPs vs. NOs. Primeramente, voy a presentar el alcance de la jerarquía con la 

estrategia hueco para luego discutir el alcance de la jerarquía con núcleo interno.  

 

6.2.1.2.1.  Alcance semántico de los NOs con la estrategia hueco 

En el capítulo anterior señalé que, en la estrategia hueco, los NPs permiten la 

relativización de los argumentos centrales, genitivo, oblicuos y de los adjuntos 

(locativo y razón). En esta sección voy a mostrar que diferente a los NPs, los 

NOs solo permiten relativizar a los argumentos centrales, los genitivos y los 

oblicuos, pero no a los adjuntos, e.g. en (19a) se ilustra la relativización del sujeto 

intransitivo; mientras que en (19b) la de sujeto transitivo. 
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(19) a. ’üy ’ixtukpa ke yakpitsümmü jemji nükxukpa’ 

ZMI  ’üy=’ix.tuk-pa  ke  ’üy=yak-pitsüm-Wü jemji __FNdom [PAUSA]  

  3A:I=esperar-IP:I SBR 3A:I=CAUS=salir-IP:D todo 

   [__FNrel  ∅=nük-xuk-pa=pü’]Orel 

       3S:I=ir-3PL-IP:I=REL 

  ‘Espera que se marchen todas (las personas) que llegan [a visitar].’  

  {P01A109E066} 

 

 b. jemji ʼüy pinpaʼ tum yomaʼ toya yak nukop  

  jemji  __FNdom [PAUSA] [__FNrel  ʼüy=pin-pa=püʼ   tum 

  todo            3A:I=tocar-IP:I=REL uno 

   yomaʼ]Orel  toya  ʼüy=yak-nuk-ʼoy-pa 

   mujer   dolor  3A:I=CAUS-agarrar-AP-IP:I 

  ‘Contraen enfermedades todos [los hombres] que fornican con una  

  mujer.’ {TXT:MOD} 

 

Los otros argumentos centrales relativizables por las Orels posnominales que le 

siguen a los NOs son el OP, (20a), y el OS, (20b). 

 

(20) a. gadü jentedükay petawadüka ʼüy nipükwakxukkü ʼüy jemji ʼangnitpaʼ 

ZMI  kaʼ=tü  jente=tükay peta-way=tükay 

  DST=FOC persona=PL Petapa-GNT=PL 

   ʼüy=ni-pük-wak-xuk-Wü 

   3S:I=CUERPO-agarrar-partir-3PL-CP:I 

    jemji  __FNdom [PAUSA]  [__FNrel ʼüy=ʼang-ʼit-pa=püʼ]Orel 

    todo            3A:I=BOCA-tener-IP1:I=REL 

  ‘Aquellas personas de Santa María Petapa le hurtaron [al santo] todo lo 

  que tenía.’ {P02A008E010} 

 

 b. ʼüy yakkaxukkü bi metsang yoma’ ʼün tsiwüʼ  

  ʼüy=yak-ka’-xuk-Wü   bi  metsang __FNdom [PAUSA]  [__FNrel 

  3A:I=CAUS-morir-3PL-CP:I DET dos       

   ʼün=tsiʼ-wü=püʼ  yoma’]Orel 

   1A:I=dar-CP:I=REL  mujer 

  ‘Mataron a los dos [pavos] que le regalé a la mujer.  {TXT:ELIC} 

 

Además de los argumentos centrales, la relación de genitivo también permite ser 

relativizada por medio de la estrategia hueco posnominal con NO. Por ejemplo, 
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en (21) se muestra una Orel posnominal donde el rol relativizado por medio de 

la estrategia hueco es la relación gramatical de poseedor.  

 

(21) ʼün ʼixpükkü bi metsang ʼüy ʼune kawüʼ 

ZMI ʼün=ʼix-pük-Wü   bi  metsang __FNdom [[PAUSA] __FNrel 

 1A:I=ver-agarrar-CP:I DET dos 

  ʼüy=ʼune  ∅=kaʼ-wü=püʼ]Orel 

  3PSR=niño  3S:I=morir-CP:I=REL 

 ‘Conocí a las dos [mujeres] cuyos hijos murieron.’  {TXT:ELIC} 

 

La estrategia hueco con NO también relativiza a un oblicuo comitativo, como se 

ilustra en (22). Note que cuando se relativiza al comitante por medio de la 

estrategia hueco, la posposición que expresa el caso comitat ivo, =jünang, queda 

abandonada en la posición encliticizada al verbo.  

 

(22) ’ün ’ixxü bin metsang dü ’angmayyüʼjünang 

ZMI ʼün=ʼix-Wü  bi  ’ün=metsang __FNdom [PAUSA]  [tüx 

 1A:I=ver-CP:I  DET 1PSR=dos         1PRO 

  tü=’ang-may-Wü=püʼ    __FNrel =jünang]Orel 

  1S:I=BOCA-contar-CP:I=REL    =CMT 

 ‘Vi a mis dos [amigos] con los que estudié.’  {TXT:MOD} 

 

El siguiente ejemplo ilustra el uso de la misma estrategia con el oblicuo 

instrumental. Obsérvese que de forma similar a lo que ocurre en relativas con 

núcleo pleno, en las construcciones con NOs el caso instrumental queda 

hospedado en el predicado relativizado, como en (23). 

 

(23) ʼün juyyü memtsan yakkawüʼpiʼt ʼün yoya 

ZMI ʼün=juy-Wü   metsang __FNdom [PAUSA] [ʼün=yak-kaʼ-Wü=püʼ 

 1A:I=comprar-CP:I dos         1A:I=CAUS-morir-CP:I=REL 

  __FNrel =piʼt  yoya]Orel 

     =INSTR cerdo 

 ‘Compré dos [machetes] con los que maté al cerdo.’  {TXT:MOD} 
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Cabe advertir que a diferencia de las Orels posnominales con núcleo pleno donde 

se permite la relativización de los adjuntos, las relativas posnominales con 

núcleos omitidos no pueden relativizar los adjuntos, como se muestra en los 

ejemplos agramaticales en (24). En (24a) se ilustra el adjunto locativo, mientras 

que en (24b) se ilustra la relación gramatical de razón.  

 

(24) a. *tumü powüʼangji bin ’awin dü yeʼtstammü 

ZMI  tumü __FNdom [PAUSA] [∅=poʼ-wü=püʼ   __FNrel =ʼang=ji 

  uno       3S:I=nacer-CP:I=REL    =SR:boca=LOC 

   bi  ’ün=’awin]Orel tü=yeʼts-tam-Wü 

   DET 1PSR=hermano 1S:I=llegar-PL:PAH-CP:I 

  Lectura buscada: ‘Llegamos a una [casa] donde nació tu hermano.’  

 

 b. *ʼün ʼixxü jemji dü tijjüʼgo 

  ʼün=ʼix-Wü  jemji  __FNdom [PAUSA]  [tü=tij-Wü=püʼ   

  1A:I=ver-CP:I  todo         1S:I=ir.regresar-CP:I=REL 

   __FNrel =ko]Orel 

      =RZN 

  Lectura buscada: ‘Vi a todo [el ganado] por el que fui [al campo].’  

 

En síntesis, el Cuadro 49 resume las relaciones gramaticales que tienen acceso a 

la relativización por medio de la estrategia hueco con NOs. Obsérvese que a 

diferencia de la estrategia hueco con núcleos plenos (discutidos en el capítulo 

anterior), no pueden ocurrir como relativas prenominales y tampoco permiten la 

relativización de los adjuntos por medio de la estrategia hueco posnominal.  

 

Cuadro 49. Relaciones gramaticales que tienen acceso a la relativización 

mediante la estrategia hueco con NOs. 

ESTRAT ARGUMENTOS GEN OBLICUOS ADJUNTOS OCP 

 S/A OP OS GEN CMT INSTR LOC RZN TMP MNR OCP 

NO            
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6.2.1.2.2.  Alcance semántico de los NOs con la estrategia de NI 

En el capítulo anterior describí el alcance de los NPs dentro de las Orels con 

núcleo interno. Los NPs aparecen en Orels donde se relativizan las funciones de 

S/A y tienen un alcance en la jerarquía hasta la relación gramatical de los 

oblicuos comitativos e instrumentales sin interrupciones en el continuum. De 

forma similar a los NPs, los NOs ocurren en estructuras con núcleo interno donde 

se relativizan las funciones de S, (25a), y A, (25b). 

 

(25) a. ʼi pwes ʼumümmü dey metsang tüküxukküʼ 

ZMI  ʼi pwes  ∅=ʼum-ʼüm-Wü   [tey  metsang __FNdom 

  y pues  3S:I=regar-PAS-CP:I ahora dos 

   ∅=tük-ʼüy-xuk-Wü=püʼ]Orel 

   3S:I=casa-VRS-3PL-CP:I=REL 

  ‘Y pues se dispersaron los dos que entraron [a la presidencia] ahora.’  

  {TXT:MOD} 

 

 b. bi metsang mi juyjayyüʼ ʼüm yükwij dü juytsiwü tum nixuy 

  [bi metsang __FNdom  mi=juy-jay-Wü=püʼ 

  DET dos       2OP=comprar-APL:R-CP:I=REL 

   ʼüm=yükwij]Orel  tü=juy-tsiʼ-wü    tum  nixuy 

   2PSR=blusa   1OP=comprar-dar-CP:I INDF  rebozo 

  ‘Las dos [mujeres] que te compraron tus blusas me vendieron un rebozo.’  

  {TXT:MOD} 

 

La estrategia de relativización con NO interno también permite la relativización 

de OP de monotransitivos, como en el siguiente ejemplo.  
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(26) pitsengjo gaʼ ʼüy ʼoknükxukpa jemji ʼüy tsakxuküʼ 

ZMI pitseng=jo   kaʼ   ʼüy=ʼok.nük-xuk-pa [jemji __FNdom 

 por_eso=LOC  3PRO:DST 3A:I=seguir-3PL-IP:I todo 

  ʼüy=tsak-xuk-Wü=püʼ]Orel 

  3A:I=dejar-3PL-CP:I=REL 

 ‘Por eso aquellos siguen todas [las costumbres] que ellos dejaron.’  

 {TXT:MOD} 

 

Los genitivos también pueden ser relativizados mediante la estrategia de NI con 

NO, como se ilustra en el siguiente ejemplo.  

 

(27) bi metsang ʼüy ’une kawüʼ ʼün ’ixpükpa 

ZMI [bi metsang __FNdom  ʼüy=ʼune ∅=ka’-wü=püʼ]Orel   

 DET dos       3PSR=niño 3S:I=morir-CP:I=REL  

  ʼün=ʼix-pük-pa 

  1A:I=ver-agarrar-IP:I 

 ‘Conozco a las dos [mujeres] cuyos niños murieron.’  {TXT:MOD} 

 

Los otros argumentos no centrales que pueden relativizarse mediante la estrategia 

de núcleo interno con NOs son los comitantes e instrumentos. En (28a) se ilustra 

la relativización del comitante, mientras que en (28b) se ilustra la relativización 

del instrumento por medio de la estrategia de NI.  

 

(28) a. mari metsang pünjünang wittüʼ müʼüyyü 

ZMI  [mari  metsang =jünangFNdom  ∅=wit-Wü=püʼ]Orel  

  María dos   =CMT    3S:I=andar-CP:I=REL  

   ∅=müʼ-ʼüy-Wü 

   3S:I=esposa-VRS-CP:I 

  ‘Contrajeron nupcias los dos [hombres] con quienes anduvo María.’  

  {TXT:MOD} 
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 b. wan metsang tüngkuypiʼt küptukküʼ küttü 

  [wan  metsang =piʼtFNdom  ∅=küpi-tuk-Wü=püʼ]Orel 

  Juan  dos   =INSTR   3S:I=leña-cortar-CP-I=REL 

   ∅=küt-Wü 

   3S:I=doblar-CP:I 

  ‘Se doblaron los dos [machetes] con el que Juan cortó la leña.’  

  {TXT:MOD} 

 

La estrategia de relativización de NI no es utilizada para la relativización de 

adjuntos de locativo y razón, como lo ilustran los siguientes ejemplos 

agramaticales. 

 

(29) a. *ʼüm püʼtpa kamilu metsangʼangji ʼüm paʼttü 

ZMI  ʼüm=püʼt-pa  [kamilu  metsang __=ʼang=jiFNdom 

  2S:I=pasar-IP:I Camilo  dos    =SR:boca=LOC 

   ʼüm=paʼt-Wü]Orel 

   2A:I=encontrar-CP:I 

  Lectura buscada: ‘Pasas las dos [casas] donde encontraste a Camilo.’  

 

 b. *wan metsang go minnü kawü 

  [wan metsang __ =koFNdom ∅=min-Wü]Orel ∅=kaʼ-wü 

  Juan dos   =RZN    3S:I=venir-CP:I 3S:I=morir-CP:I 

  Lectura buscada: ‘Fenecieron las dos [mujeres] por las que Juan vino.’ 

 

En resumen, la estrategia de relativización de NI con NOs, al igual que con NPs, 

se utiliza para relativizar la FNdom que cubren las relaciones gramaticales que 

van desde la función de S y A hasta las funciones sintácticas de oblicuo 

instrumental sin interrupciones entre las distintas funciones sintácticas de la 

jerarquía propuesta por Keenan y Comrie (1977).  
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Cuadro 50. Estrategia con hueco con NO interno y accesibilidad a la jerarquía 

de relativización. 

ESTRAT ARGUMENTOS GEN OBLICUOS ADJUNTOS OCP 

 S/A OP OS GEN CMT INSTR LOC RZN TMP MNR OCP 

NI            

 

En síntesis, hasta aquí he discutido que los NOs y los NPs no tienen las mismas 

propiedades. Por ejemplo, con respecto a la estrategia hueco, los NOs solo 

ocurren con las estructuras del tipo externo posnominal, mientras que la 

distribución de los NPs también ocurren con las estructuras del tipo externo  

prenominal. Además, he argumentado que los NOs no coaparecen con las mismas 

estructuras de relativización que los NPs. Es decir, los NOs solo ocurren con Orel 

posnominales que siguen la estrategia hueco, mientras que los NPs ocurren tanto 

con Orel posnominales como prenominales que siguen la estrategia hueco, así 

como en Orels que siguen la estrategia de P:R. Además, las relaciones 

gramaticales que tienen acceso a la relativización por medio de la estrategia 

hueco con NO son distintas a las de NPs, e.g., a diferencia de la estrategia hueco 

con núcleo pleno, las Orels con NOs no permiten la relativización de los adjuntos 

ni tampoco al objeto de comparación. Por último, tanto las relativas de NI con 

NPs como las relativas de NOs cubren las mismas relaciones gramaticales desde 

la función de S y A hasta las funciones sintácticas de oblicuo instrumental sin 

interrupciones entre las distintas funciones sintácticas de la jerarquía propuesta 

por Keenan y Comrie (1977). 

 

6.2.2. Orels con núcleos ligeros 

Las Orels con núcleos ligeros (NLs) son aquellas que manifiestan un elemento 

pronominal en función de FNdom (Citko, 2004: 97-102). La autora observa que 

los NPs en polaco son anafóricamente referidos dentro de la relativa mediante un 
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único pronombre relativo który ‘cual’ que concuerda en género y número, pero 

no en caso, con el núcleo de la Orel —vid. los ejemplos contrastivos en (3) y (4), 

arriba—. En contraste, los NLs son anafóricamente referidos dentro de la relativa 

por un paradigma de pronombres relativos que hacen distinciones de animacidad, 

(30), ausentes en el paradigna que coaparece con los NPs, (31). 

 

 Pronombres relativos para NLs (sin concordancia de género y número)  

(30) któ ‘quien’ 

 co  ‘que’ 

 

 Pronombre relativo para NPs (con concordancia de género y número)  

(31) który  ‘cual’  

 

Crucialmente, este patrón no se observa para el ZMI, sin embargo, la lengua 

ofrece un rasgo que distingue a las Orels con núcleo pleno de las Orels con NLs, 

como se discutirá a continuación. 

 El ZMI cuenta con Orels con NLs, como la ilustrada en (32). En esta oración 

analizo al elemento pronominal yü como el núcleo “ligero” modificado por la 

Orel posnominal tüküyyüʼ ‘que entró’, la cual sigue la estrategia hueco para 

recuperar al núcleo modificado por la relativa.  

 

(32) jüypay paʼtxukü yü, tüküyyüʼ 

ZMI jüy-pa  ʼüy=paʼt-xuk-Wü    yüFNdom  [PAUSA]  __FNrel 

 llorar-IP:I 3A:D=encontrar-3PL-IP:D PRO:PRX 

  ∅=tük.ʼüy-Wü=püʼ]Orel 

  3S:I=entrar-CP:I=REL 

 ‘Encontraron llorando a éste que entró [de comisariado].’  {TXT:MOD} 

 

Los NLs provienen de un paradigma cerrado de deícticos demostrativos (cf. 

§3.2.9.3.1.1.2, arriba) y pronombres indefinidos (cf. §3.2.10.1.3.2, arriba). 

Nótese que el paradigma sólo incluye a los deícticos que contienen información 

distal, proximal y neutral, tanto singular como plural —como en (33)—. Los 
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pronombres indefinidos en función de NLs incluyen tanto a aquellos que expresan 

polaridad positiva, (34a), como negativa, (34b). 

 

 SINGULAR PLURAL 

(33) kaʼ   kaʼtükay ‘DST’ 

ZMI te/tü   te/tütükay ‘NEUT’ 

 yü    yütükay  ‘PRX’ 

 

(34) a. neyʼiwü  ‘alguien’    neyjuʼ    ‘algún lugar’ 

ZMI  neyti   ‘algo’     neyjuting   ‘donde quiera’ 

  neyjutiʼ  ‘cualquiera’   neyjutü(na)ng ‘por algún lugar’ 

  neyjutseng ‘ninguna cantidad’ neyjujo(na)ng ‘por algún dónde’ 

 

 b. yakiʼ  ‘nada’     yakju(na)ng  ‘de ningún lugar’ 

  yakiwü ‘nadie, ninguno’ yakjute(na)ng ‘hacia ningún lugar’ 

  yakju  ‘ningún lugar’  yakjuting   ‘hacia ningún lugar’ 

  yakjutiʼ ‘nada’     yakti     ‘nada’ 

 

Además del hecho de que los NLs ocurren en las Orels que siguen la  estrategia 

hueco posnominal con pausa, los NLs comparten otros rasgos análogos con los 

NPs. Por ejemplo, en el capítulo anterior, discutí que el ZMI presenta Orels con 

núcleo interno explícito. De forma similar, la lengua también cuenta con Orels 

con NLs del tipo interno. Existen dos evidencias que apoyan el análisis de que 

los NLs son internos. En este tipo de estructuras el NI ligero puede ser precedido 

por adverbios, como tey ‘ahora’, que modifican al predicado al interior de la Orel, 

como en (35). Además, en esta construcción no se presenta la pausa significativa 

entre el elemento pronominal en función de núcleo ligero y el resto de la Orel, 

como ocurre con las relativas de NLs posnominal —vid. supra (32)—. 
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(35) dey yü tejixukküʼ yay nüyüxukkam 

ZMI [tey  yüFNdom  ∅=teji-’a-xuk-Wü=püʼ]Orel    ya 

 ahora 3PRO:PRX 3S:I=CÓP:EXS-INCOA-3PL-CP:I=REL NEG 

  ʼüy=nüy-’üy-xuk-WÜ=ʼam 

  3A:I=nombre-VRS-3PL-CP:I=ya 

 ‘Éstos que estuvieron [hace poco] ya no lo aluden.’ {P02A003E028}  

 

En las siguientes secciones hago explícito las propiedades que diferencian a los 

NLs de los NPs y de los NOs. 

 

6.2.2.1. Propiedades de los NLs en contraste a las de los NPs y a las de los 

NOs 

En esta sección voy a dar cuenta de algunas propiedades que distinguen a los NLs 

de los NPs y de los NOs. La primera refiere a la distinta distribución de los NLs 

con respecto a  la distribución de los NPs en las Orels que siguen la estrategia 

hueco (§6.2.2.1.1). La segunda refiere a la distinta distribución de NLs vs. NOs 

en las Orels que siguen la estrategia de pronombre relativo (§6.2.2.1.2). Por 

último, en la §6.2.2.2 voy a presentar las relaciones gramaticales que permiten 

ser relativizadas mediante las Orels con núcleos ligeros, las cuales serán 

contrastadas con las relaciones gramaticales relativizadas cuando aparecen los 

NPs y los NOs. 

 

6.2.2.1.1.  Distribución de NLs en las Orels que siguen la estrategia hueco  

En esta sección voy a contrastar la distribución de los NLs con los NPs en Orels 

que siguen la estrategia hueco. En el ZMI existen dos posiciones para las Orels 

con NPs que recurren a la estrategia hueco: prenominales y posnominales. De 

forma similar, la lengua también presenta Orels con NLs externos, aunque con 
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distribución distinta a los NPs. El ZMI únicamente presenta Orels con NLs 

posnominales, como se ilustra en (36). Como es común con las relativas 

posnominales, en (36) también se presenta una pausa significativa que separa al 

núcleo ligero yü ‘3PRO:PRX’ de la Orel minpaʼ ‘que viene’. Note además que el 

relativizador =püʼ es el mismo que ocurre en las Orels posnominales con NPs. 

 

(36) tijyüy nümjaʼe yü minpaʼ 

ZMI tij-Wü ʼüy=nüm-jay-e    yüFNdom [PAUSA] [∅=min-pa=püʼ]Orel 

 ir-CP:I 3A:I=decir-APL:R-CP:D 3PRO:PRX     3S:I=venir-IP:I=REL 

 ‘Le fue a avisar a éste que viene.’ {P01A066E149}  

 

Con el fin de obtener una muestra del tipo de pausa entre el NL y la Orel 

posnominal realicé un estudio piloto en donde medí el tiempo de separación entre 

la FNdom y la Orel en las primeras 10 emisiones con NLs encontradas en el 

corpus recurriendo al programa Praat. En este pequeño corpus la pausa mínima 

fue de 0.189 milisegundos, mientras que la máxima fue de 0.325 milisegundos, 

como lo ilustra el Cuadro 51. La distancia media de separación al interior de esta 

muestra fue de 0.272 milisegundos, la cual fue similar a la pausa media en el 

mismo tipo de muestra con núcleo pleno y Orel posnominal que fue de 0.201 

milisegundos y a la de NO y Orel posnominal que fue de la pausa media fue de 

0.245 milisegundos. 
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Cuadro 51. Pausa entre NL y la Orel en ZMI. 

NUM/CR POSNOM 

 N+OREL 

01 0.233 

02 0.245 

03 0.239 

04 0.286 

05 0.306 

06 0.189 

07 0.275 

08 0.325 

09 0.315 

10 0.309 

 

A pesar de los patrones similares entre las construcciones con NP y NL, hay una 

diferencia sintáctica importante entre las dos. Mientras que los NPs ocurren con 

Orels prenominales, los NLs no pueden ser precedidos por Orels, como lo ilustra 

el ejemplo agramatical en (37). 

 

(37) *jüypay paʼtxukkü tüküyüʼk yü 

ZMI jüy-pa  ʼüy=paʼt-xuk-Wü   [__FNrel  ∅=tüküy-Wü=püʼk]Orel 

 llorar-IP:I 3A:D=encontrar-3PL-IP:D    3S:I=entrar-CP:I=REL 

  yüFNdom 

  3PRO:PRX 

 Lectura buscada: ‘Encontraron llorando a éste que entró [de comisario].’  

 

En síntesis, el hecho de que los NLs solo ocurren con Orels de tipo externo 

posnominal y no pueden ocurrir con Orels prenominales los separa de los núcleos 

plenos. 
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6.2.2.1.2. Distribución de NLs y de los NOs en las Orels que siguen la 

estrategia de pronombre relativo 

Los NOs se comportan sintácticamente de forma analógica con los NLs. Los dos 

tipos de núcleos ocurren con Orels posnominales con pausa que siguen la 

estrategia hueco y con Orels con NIs, además, ninguno de los dos tipos de núcleos 

ocurren con relativas prenominales que siguen la estrategia hueco. No obstante, 

existe una diferencia entre ambos tipos de nominales de dominio, e.g., en la 

§6.2.1.1.2, vid. supra, he argumentado que los NOs no pueden ocurrir con Orels 

que siguen la estrategia de pronombre relativo, en contraste, los NLs sí 

coaparecen con este tipo de Orel, como se ilustra en (38). 

 

(38) gaji jutüng pitsüm(mü) tum chikxa 

ZMI ka’=jiFNdom  [ju=tüng  ∅=pitsüm-Wü  [h] tumü  chik.xa]Orel 

 3PRO:DST=LOC P:R:L=ABL  3S:I=salir-CP:I   uno  DIM.muchacho 

 ‘Ahí de donde salió un jovencito.’ (Jiménez , 2014: 304) 

 

En síntesis, hasta aquí he argumentado que las Orels con NLs son estructuras en 

la cuales la posición asignada a la FNdom la ocupa un deíctico pronominal y/o 

pronombre indefinido. Los NLs presentan una distribución distinta a los NPs y a 

los NOs. Se diferencian de los NPs, ya que éstos ocurren con las Orels que siguen 

la estrategia hueco prenominal, mientras que los NLs no lo hacen. Por otro lado, 

se diferencian de los NOs ya que éstos no participan de la estrategia con 

pronombre relativo, mientras que los NLs sí lo hacen.  

 

6.2.2.2. Alcance semántico de las Orels con NLs 

En esta subsección voy a discutir el alcance semántico de las estrategias de 

relativización a las que tienen acceso los NLs. Primeramente, voy a presentar el 
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alcance de la jerarquía con la estrategia hueco para luego discutir el alcance de 

la jerarquía con núcleo interno. 

 

6.2.2.2.1.  Alcance semántico de los NLs con la estrategia hueco 

En el capítulo anterior señalé que los NPs permiten la relativización de los 

argumentos centrales, genitivo, oblicuos y de los adjuntos (locativo y razón) 

mediante la estrategia hueco posnominal. Además, en la §6.2.1.2.1, vid. supra, 

argumenté que el alcance semántico de las Orels con NOs solo permiten 

relativizar a los argumentos centrales, los genitivos y los oblicuos , pero no a los 

adjuntos. En contraste, en esta sección voy a mostrar que los NLs son distintos a 

los NOs dado que permiten relativizar a los argumentos centrales, los genitivos, 

los oblicuos y a los adjuntos; un patrón similar a las Orels con NPs discutidas en 

el capítulo anterior. Por ejemplo, en (39a) se ilustra la relativización del sujeto 

intransitivo, mientras que en (39b) la relación gramatical de sujeto transitivo. 

 

(39) a. ’üy ’ixtukpa ke yakpitsümmü yü nükxukpa’ 

ZMI  ’üy=’ix.tuk-pa  ke  ’üy=yak-pitsüm-Wü  yüFNdom  [PAUSA]  

  3A:I=esperar-IP:I SBR 3A:I=CAUS=salir-IP:D  3PRO:PRX 

   [__FNrel ∅=nük-xuk-pa=pü’]Orel 

      3S:I=ir-3PL-IP:I=REL 

  ‘Espera que se marchen esos que llegan [a visitar].’ {TXT:MOD} 

 

 b. ga’ ʼüy pinpaʼ tum yomaʼ toya yak nukop  

  ka’FNdom [PAUSA]  [__FNrel  ʼüy=pin-pa=püʼ   tum yomaʼ]Orel 

  3PRO:DST         3A:I=tocar-IP:I=REL uno mujer 

   toya  ʼüy=yak-nuk-ʼoy-pa 

   dolor  3A:I=CAUS-agarrar-AP-IP:I 

  ‘Contrae enfermedad aquel que copula  con una mujer.’ {TXT:MOD} 

 

Los otros argumentos centrales relativizables por las Orels posnominales que le 

siguen a los NLs son el OP, (40a), y el OS, (40b). 
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(40) a. gadü jentedükay petawadüka ʼüy nipükwakxukkü gay ʼangnitpaʼ 

ZMI  kaʼ=tü  jente=tükay peta-way=tükay 

  DST=FOC persona=PL Petapa-GNT=PL 

   ʼüy=ni-pük-wak-xuk-Wü     ka’FNdom [PAUSA] 

   3S:I=CUERPO-agarrar-partir-3PL-CP:I 3PRO:DST 

    [__FNrel ʼüy=ʼang-ʼit-pa=püʼ]Orel 

       3A:I=BOCA-tener-IP1:I=REL 

  ‘Aquellas personas de Santa María Petapa le hurtaron aquello que tenía’  

  {TXT:MOD} 

 

 b. ʼüy yakkaxukkü ga ʼün tsiwüʼ yoma’ 

  ʼüy=yak-ka’-xuk-Wü   ka’FNdom __FNdom [PAUSA] [__FNrel 

  3A:I=CAUS-morir-3PL-CP:I 3PRO:DST 

   ʼün=tsiʼ-wü=püʼ yoma’]Orel 

   1A:I=dar-CP:I=REL mujer 

  ‘Mataron a aquello que le regalé a la mujer.  {TXT:MOD} 

 

La relación de genitivo también permite ser relativizada por medio de la 

estrategia hueco posnominal con NL, e.g., en (41) se muestra una Orel 

posnominal donde el rol relativizado por medio de la estrategia hueco es la 

relación gramatical de poseedor. 

 

(41) ʼün ʼixpükkü gay ʼune kawüʼ 

ZMI ʼün=ʼix-pük-We    ka’FNdom [[PAUSA] __FNrel ʼüy=ʼune 

 1A:I=ver-agarrar-CP:I  3PRO:DST        3PSR=niño 

  ∅=kaʼ-wü=püʼ]Orel 

  3S:I=morir-CP:I=REL 

 ‘Conocí a aquella cuyo hijo feneció.’  {TXT:MOD} 

 

La estrategia hueco con NL también permite la relativización del oblicuo 

comitativo, como se ilustra en (42). Note que cuando se relativiza al comitante 

por medio de la estrategia hueco, la posposición que expresa el caso comitativo, 

=jünang, queda abandonada en la posición encliticizada al verbo.  
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(42) ’ün ’ixxü ga dü ’angmayyüʼjünang 

ZMI ʼün=ʼix-Wü  ka’FNdom [PAUSA]  

 1A:I=ver-CP:I  3PRO:DST 

  [tü=’ang-may-Wü=püʼ   __FNrel =jünang]Orel 

  1S:I=BOCA-contar-CP:I=REL    =CMT 

 ‘Vi a aquel con el que estudié.’ {TXT:MOD} 

 

El siguiente ejemplo ilustra el uso de la misma estrategia con el oblicuo 

instrumental. Obsérvese que en este tipo de construcciones el caso instrumental 

queda hospedado en el predicado relativizado, como en (43). 

 

(43) ʼün juyyü ga yakkawüʼpiʼt ʼün yoya 

ZMI ʼün=juy-Wü   ka’FNdom [PAUSA]  [ʼün=yak-kaʼ-Wü=püʼ 

 1A:I=comprar-CP:I 3PRO:DST     1A:I=CAUS-morir-CP:I=REL 

  __FNrel =piʼt  ʼün=yoya]Orel 

     =INSTR PSR=cerdo 

 ‘Compré aquello con el que maté mi cerdo.’  {TXT:MOD} 

 

Cabe advertir que a diferencia de las Orels posnominales con NOs donde no se 

permite la relativización de los adjuntos (cf. §6.2.1.1.2), las relativas 

posnominales con NLs permiten relativizar los adjuntos, como se muestra en los 

ejemplos en (44). En (44a) se ilustra el adjunto locativo, mientras que en (44b) 

se ilustra la relación gramatical de razón.  

 

(44) a. gaja powüʼangji bin ’awin dü yeʼtstammü 

ZMI  [ka’=jaFNdom  [PAUSA]  ∅=poʼ-wü=püʼ   __FNrel =ʼang=ji 

  3PRO:DST=LOC     3S:I=nacer-CP:I=REL    =SR:boca=LOC 

   bi  ’ün=’awin]Orel tü=yeʼts-tam-Wü 

   DET 1PSR=hermano 1S:I=llegar-PL:PAH-CP:I 

  ‘Llegamos allá donde nació tu hermano.’ {TXT:MOD} 

 

 b. ʼün ʼixxü ga dü tijjüʼgo 

  ʼün=ʼix-Wü  ka’FNdom [PAUSA] [tü=tij-Wü=püʼ   __FNrel=ko]Orel 

  1A:I=ver-CP:I  3PRO:DST    1S:I=ir.regresar-CP:I=REL   =RZN 

  ‘Vi a aquello por el que fui [al campo].’  {TXT:MOD} 
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En síntesis, el Cuadro 52 resume las relaciones gramaticales que tienen acceso a 

la relativización por medio de la estrategia hueco con NLs. Obsérvese que a 

diferencia de la estrategia hueco con NOs (vid. supra §6.2.1.2.1), las Orels con 

NLs permiten la relativización del locativo y de razón.  

 

Cuadro 52. Relaciones gramaticales que tienen acceso a la relativización 

mediante la estrategia hueco con NLs. 

ESTRAT ARGUMENTOS GEN OBLICUOS ADJUNTOS OCP 

HUECO S/A OP OS GEN CMT INSTR LOC RZN TMP MNR OCP 

POSNOM            

 

6.2.2.2.2.  Alcance semántico de los NLs con la estrategia de núcleo interno  

En el capítulo anterior mostré que la estrategia de relativización con núcleo 

interno se utiliza para relativizar nominales de dominio en forma de NPs que 

cubren las relaciones gramaticales que van desde la función de S y A hasta las 

funciones sintácticas de oblicuo instrumental sin interrupciones entre las 

distintas funciones sintácticas de la jerarquía propuesta por Keenan y Comrie 

(1977). Los NLs que participan de la estrategia de relativización con NI cubren 

las mismas relaciones gramaticales que los NPs. En (45) se ilustra la relación 

gramatical de sujeto al interior de la relativa.  

 

(45) komo ga matsükxukpa’ 

ZMI [komo ka’FNdom ∅=ma’üy-tsük-xuk-pa=pü’]Orel 

 como  3PRO:DST 3S:I=vender-hacer-3PL-IP:I=REL 

 ‘Como aquellos que venden.’ {P01A019E002}  

 

Además, la estrategia de relativización con NI también permite la relativización 

de OP de monotransitivos. 
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(46) ʼtey gaʼ nümmüy watküxxoxukkü’ tijjü tum riku 

ZMI [tey  kaʼFNdom nüm.Wü  ’üy=wat-küx-’oy-xuk-Wü=pü’]Orel 

 ahora 3PRO:DST PGR   3S:I=amarrar-comer-AP-3PL-IP:D=REL 

  ∅=tij-Wü  tum  riku 

  3S:I=ir-CP:I INDF  rico 

 ‘Fue un rico aquel al que le están dando de comer amarrado ahora.’  

 {P01A031E054} 

 

Los genitivos también pueden ser relativizados mediante la estrategia con NI. Por 

ejemplo, en (47) el argumento relativizado es el poseedor mismo que ocurre al 

interior de la Orel. 

 

(47) ga ʼüy une kawüʼ ʼün ixpükpa 

ZMI [ka’FNdom ʼüy=ʼune ∅=ka’-wü=püʼ]Orel  ʼün=ʼix-pük-pa 

 3PRO:DST 3PSR=niño 3S:I=morir-CP:I=REL 1A:I=ver-agarrar-IP:I 

 ‘Conozco a aquel cuyo niño murió.’ {TXT:ELIC} 

 

Finalmente, los oblicuos también pueden relativizarse mediante la estrategia con 

NI. En (48a) se ilustra la relativización del comitativo, mientras que en (48b) se 

muestra la relativización de instrumento por medio de la estrategia con NI.  

 

(48) a. dü’ yoxtampa tum jaama gajünang dü’ witudampa 

ZMI  tü=yox-tam-pa     [tum  jaama ka’=jünangFNdom 

  1S:I=trabajar-PL:PAH-IP:I INDF  día  3PRO:DST=CMT 

   tü=witu-tam-pa=pü’]Orel 

   1S:I=regresar-PL:PAH-IP:I=REL 

  ‘Trabajamos con aquel que nos regresamos un día.’ {P01A042E046}  

 

 b. wan gapiʼt küptukküʼ küttü 

  [wan  ka’=piʼtFNdom   ∅=küpi-tuk-Wü=püʼ]Orel  ∅=küt-Wü 

  Juan  3PRO:DST=INSTR 3S:I=leña-cortar-CP-I=REL 3S:I=doblar-CP:I 

  ‘Se dobló aquello con lo que Juan cortó la leña.’  {TXT:ELIC} 

 

En resumen, la estrategia de relativización con NI se utiliza para relativizar 
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nominales de dominio en la forma de NLs que cubren las mismas relaciones 

gramaticales que son relativizables cuando aparecen los NPs.  

 

Cuadro 53. Alcance de la Orel con NL interno en la jerarquía de accesibilidad.  

ESTRAT ARGUMENTOS GEN OBLICUOS ADJUNTOS OCP 

 S/A OP OS GEN CMT INSTR LOC RZN TMP MNR OCP 

NI            

 

En resumen, las Orels con NLs tienen acceso a la relativización por medio de la 

estrategia hueco. Obsérvese que a diferencia de la estrategia hueco con NOs (vid. 

supra §6.2.1.2.1), las Orels con NLs permiten la relativización del adjunto y de 

razón. Además, similar a los NPs y los NOs, los NLs recurren a la estrategia de 

relativización de NI y al interior de esta estrategia cubren las mismas relaciones 

gramaticales que son relativizables cuando aparecen como NPs y como NOs. 

 

6.2.3. Los DETs como nominales de dominio 

El ZMI cuenta con estructuras de relativo en las cuales un determinante definido 

o indefinido ocupa la posición que usualmente está ocupada por una FNdom. En 

estas estructuras la referencia del núcleo de la FNdom se puede recuperar de 

manera anafórica, o recuperarlo porque se hace referencia a un conocimiento 

compartido, como lo muestra el extracto del texto en (49). Por ejemplo, en (49a) 

obsérvese que se introduce la FN bi pün ‘el hombre’, en cursiva, en el discurso 

como primera alusión y ésta se recupera de manera anafórica en la siguiente 

alocución por medio del DET, como se ilustra en (49b). 
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(49) a. ʼantonse ʼüy nukxukkü bi pün 

ZMI  ʼantonse  ʼüy=nuk-xuk-Wü   bi  pün 

  entonces  3A:I=agarrar-3PL-CP:I  DET hombre 

  ‘Entonces, aprehendieron al hombre.’ {P01A007E144}  

 

 b. bi tsükoyyüʼ ʼüy nümjaxukkü 

  bi  __FNdom [PAUSA]  [__FNrel  ∅=tsük-ʼoy-Wü=püʼ]Orel 

  DET            3S:I=hacer-AP-CP:I=REL  

   ʼüy=nüm-jay-xuk-Wü 

   3A:I=decir-APL:R-3PL-CP:I 

  ‘Le preguntaron al que delinquió...’ {P01A007E145}  

 

No obstante, la lengua también hace uso de esta misma estructura sin evidencia 

de que haya habido omisión del núcleo nominal o que éste se pueda recuperar por 

anáfora, catáfora, conocimiento compartido y/o enciclopédico, como sí ocurre 

obligatoriamente con los cuantificadores y numerales —discutidos en la §6.2.1 

arriba. Por ejemplo, en (50) se ilustra una Orel donde la referencia no se puede 

recuperar por anáfora. 

 

(50) kay mong bi ʼixtenobaʼ 

ZMI kay  ∅=mong-Wü  [biFNdom ∅=ʼix-ten-ʼoy-pa=püʼ]Orel 

 ahora 3S:I=dormir-IP:I   DET  3S:I=ver-parado-AP-IP:I=REL 

 ‘Ahora se encuentra dormido el que está de centinela.’ {P01A053E234}  

 

Debo advertir que el determinante que precede a la relativa puede ser definido, 

como en (51a), o indefinido, como en (51b). 

 

(51) a. ʼangtsongngoyyü bi, paʼtoyyüʼ 

ZMI  ∅=ʼang-tsong-ʼoy-Wü  biFNdom [PAUSA] [∅=paʼt-ʼoy-Wü=püʼ]Orel 

  3S:I=BOCA-recibir-AP-CP:I DET     3S:I=encontrar-AP-CP:I=REL 

  ‘Contestó el que encontró [santo].’ {P02A008E014}  
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 b. koyeʼtsxukkü tum ʼüy nukxukküʼ 

  ∅=ko-yeʼts-xuk-Wü   tumFNdom [PAUSA]  

  3S:I=ASOC-llegar-3PL-CP:I uno 

   [ʼüy=nuk-xuk-Wü=püʼ]Orel 

   3A:I=agarrar-3PL-CP:I=REL 

  ‘Sorprendieron a uno que aprehendieron.’ {P01A012E031}  

 

Las estructuras como las de (51), arriba, podrían ser analizadas como 

construcciones donde la Orel es una nominalización. Esto se debe a que los 

determinantes (definido o indefinido) normalmente se anteponen a los 

sustantivos en función de núcleos de las FFNN. Bajo la hipótesis de 

nominalización surgen dos posibles análisis. Por un lado, se podría sugerir que 

los predicados dentro de las Orels en (51) están nominalizados, un patrón que es 

tipológicamente común en lenguas donde las Orels manifiestan rasgos nominales 

y no verbales (Andrews, 2007; inter alia). Por otro lado, se puede sugerir que las 

construcciones de (51) representan en realidad un tipo de nominalización 

sintáctica, i.e., son la expresión de FFNN sin manifestar un afijo nominalizador 

explícito. Típicamente, las construcciones que funcionan como nominalizaciones 

sintácticas exhiben exactamente los mismos contenidos y comportamientos que 

otras construcciones predicativas en la lengua (Shibatani , 2009; inter alia). Sin 

embargo, ninguna de estas dos alternativas de análisis parece ser la apropiada 

para explicar a las Orels con DETs en ZMI. Con respecto a la primera, Andrews 

(2007); inter alia, ha discutido que las Orels nominalizadas manifiestan las 

características y propiedades de los sustantivos y no la de los verbos . En 

contraste, estoy asumiendo que en el ZMI, los tipos de estructuras como las (51), 

presentan un comportamiento semejante a las oraciones con núcleos verbales y 

no a las de Orels con núcleos nominales dado que los predicados, al interior, de 

las Orels manifiestan las mismas propiedades que cualquier otro predicado finito 

de la lengua —i.e., exhiben morfología de persona, aspecto, modo y cambios de 

valencia. Además, la lengua cuenta con morfología exclusiva para nominalizar 
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verbos y esta morfología nominalizadora no se manifiesta en los predicados al 

interior de las Orels (Jiménez, 2014: 340-343). Con respecto al segundo posible 

análisis, Shibatani (2009: 163-198) ha argumentado que las Orels son 

nominalizaciones sintácticas que no tienen estatus de lexemas nominales sino de 

constituyentes cláusales. Bajo esta hipótesis, el autor ha argumentado que las 

Orels que se encuentran precedidas por determinantes y demostrativos son 

construcciones que sintácticamente se tratan como FFNN a pesar de que la 

oración no muestre ningún rasgo formal de nominalización, como el caso de los 

ejemplos en (51), arriba. No obstante, la lengua cuenta con una estructura donde 

el determinante ocurre al interior de la Orel, como en (52). En este ejemplo, debo 

advertir que el determinante no modifica al adverbio locativo, yü=ji ‘aquí’, dado 

que éstos no toman modificadores. Es decir, el determinante ocupa la posi ción 

de una FNdom en función de núcleo interno, y no la posición asociada a los 

determinantes modificando a núcleos nominales, i.e., aquí se sigue un tipo de 

estrategia con FNdom interna a la relativa.  

 

(52) dey bi yüji witpaʼ piyuküxxoyyü 

ZMI [tey  biFNdom yü=ji     ∅=wit-pa=püʼ]Orel 

 ahora DET  3PRO:PRX=LOC 3S:I=andar-IP:I=REL 

  ∅=piyu-küx-ʼoy-Wü 

  3S:I=pollo-comer-AP-CP:I 

 ‘El que, ahora, anda aquí comió pollo.’ (Jiménez , 2014: 353) 

 

Además, el ZMI también cuenta con otra construcción con semántica definida 

donde no se expresa ningún determinante en la posición de la FNdom, como la 

que se ilustra en (53). 

 

(53) tey bi ʼüy neji tsuʼ tsümpaʼ 

ZMI tey  bi  ʼüy=neji   [∅=tsuʼ-tsüm-pa=püʼ]Orel 

 ahora CÓP 3PSR=nombre  3S:I=noche-cargar-IP:I=REL 

 ‘Ahora su nombre es el que carga la noche.’ (Jiménez , 2014: 254) 
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Por lo tanto, bajo el análisis de nominalización clausal resulta difícil explicar el 

paralelismo entre la Orel con DET, como la de (51a), y las Orels donde el 

determinante ocurre interno a la Orel —vid. supra (52). Además, resulta difícil 

explicar las correspondencias semánticas de las relativas precedidas por 

determinantes con respecto a las Orels que no manifiestan ningún determinante 

en la posición de la FNdom, como la relativa sin FNdom con relativizador en 

(53), a pesar de que en ambas estructuras la Orel funciona como sujeto del 

predicado matriz que les precede. 

 Finalmente, como tercera alternativa para explicar ejemplos como los de 

(51) arriba, se ha sugerido el análisis con omisión o reducción del núcleo 

nominal, i.e., se aboga por un análisis donde la relativa restringe la referencia de 

un nominal ausente que se puede recuperar en la alocución — vid. e.g., Lehmann, 

1984; Andrews, 2007; inter alia. Sin embargo, tomando en consideración esta 

última propuesta, voy a presentar evidencias formales que permiten concluir que 

para el caso del ZMI, las Orels con DETs no son Orels donde se pueda recuperar 

el núcleo en la alocución, como se ha sugerido para el maya yucateco (Gutiérrez , 

2012, 2013, 2015). En las siguientes subsecciones voy a contrastar los rasgos que 

diferencian a cada uno de los tipos de nominales de dominio. Primeramente, voy 

a comparar los rasgos de los NPs con los de los DETs y, finalmente, voy a 

diferenciar a los NOs de los DETs, además, voy a brindar evidencias de que las 

estructuras como las de (51), arriba, no son estructuras con NPs, ni NLs y 

tampoco son parte de estructuras con NOs, como se ha sugerido para otras 

lenguas (Lehmann, 1984: 259-286; Epps, 2012: 191-211; Gutiérrez, 2012: 253-

268, 2015: 111-165; inter alia), en cambio, voy a argumentar que éstos son 

FNdom distintos a los otros tipos de nominales de dominio discutidos en 

secciones previas. 
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6.2.3.1. Propiedades que distinguen a los DETs en estructuras relativas 

En esta sección presento las características que distinguen a los DETs de los otros 

tipos de nominales de dominio discutidos hasta aquí. La primera refiere a la 

distinta distribución de los DETs con respecto a los NPs modificados por las 

Orels que siguen la estrategia hueco (§6.2.3.1.1). La segunda refiere a la distinta 

distribución de los DETs y los NOs con respecto a la estrategia de pronombre 

relativo (§6.2.3.1.2). Por último presento las diferencias que existen entre las 

estructuras con DETs y los NLs (§6.2.3.1.3). Finalmente, en la §6.2.3.2 discuto 

el alcance de los determinantes como nominales de dominio en la jerarquía de 

relativización con estrategia hueco y de núcleo interno.  

 

6.2.3.1.1. Distribución de los DETs y NPs en Orels que siguen la estrategia 

hueco 

En el capítulo anterior adelanté que las Orels con NPs recurren a tres estrategias 

de relativización: i) hueco, ii) pronombre relativo y iii) núcleo interno. Con 

respecto a las oraciones relativas con estrategia hueco, describí que en ZMI 

existen dos posiciones de los núcleos en las Orels con núcleo externo 

(prenominales y posnominales), las cuales presentan características 

morfosintácticas distintivas. Las Orels prenominales son oraciones subordinadas 

donde la Orel precede al núcleo de la FNdom, mientras que las Orels con núcleo 

externo del tipo posnominal manifiestan un comportamiento morfológico y 

prosódico distinto con respecto a las prenominales. Desde el punto de vista 

prosódico, las Orels posnominales presentan una pausa significativa entre la 

FNdom y la oración subordinada, además la Orel posnominales toman un 

relativizador distinto de las Orels prenominales.  

 La posición de la FNdom en relativas posnominales que siguen la estrategia 
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hueco también puede ser ocupada por un determinante, como en (54). La primera 

evidencia que permite concluir que la Orel después del DET es del tipo 

posnominal es el hecho de que comparte el relativizador propio de las Orels 

posnominales con NP, como en (54). 

 

(54) nükpay nümjaxuk bi ʼangkimmobaʼ dü yüj küxü 

ZMI nük-pa ʼüy=nüm-jay-xuk-ü    biFNdom  [PAUSA] 

 ir-IP:I 3A:D=decir-APL:R-3PL-IP:D  DET 

  [∅=ʼang-kim-ʼoy-pa=püʼ]Orel  tü   yü=ji     küx-ü 

  3S:I=BOCA-subir-AP-IP:I=REL  NEUT  3PRO:PRX=LOC comer-IMP 

 ‘Van a decirle al que manda: aquí tiene usted, ¡coma!’ {P01A107E064} 

 

De forma similar a las posnominales con núcleo pleno, las Orels precedidas por 

determinantes también presentan una pausa que separa al elemento externo de la 

Orel, como en la Figura 10. En este espectrograma obsérvese la existencia de una 

pausa de 0.141 milisegundos entre el determinante y la Orel.  

 

Figura 10. Espectrograma del ejemplo (54) de relativa con DET externo. 
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Para la medición del patrón prosódico, realicé un estudio en donde medí la 

distancia de producción entre el DET y la Orel en las primeras 10 emisiones de 

este tipo encontradas en el corpus recurriendo al programa Praat. En esta 

muestra, la pausa mínima fue de 0.165 milisegundos, mientras que la máxima fue 

de 0.333 milisegundos, como lo ilustra el Cuadro 54. Al interior de la muestra, 

la pausa media fue de 0.245 milisegundos, similar a la pausa media en el mismo 

tipo de muestra con núcleo pleno y Orel posnominal que fue de 0.269 

milisegundos. Al igual que con los núcleo plenos, la interpretación de la Orel con 

DETs es restrictiva. 

 

Cuadro 54. Pausa entre DET y la Orel en ZMI. 

NUM/OREL POSNOM 

 DET+OREL 

01 0.213 

02 0.324 

03 0.312 

04 0.165 

05 0.236 

06 0.283 

07 0.258 

08 0.245 

09 0.333 

10 0.328 

 

Semejante a las otras estructuras sin nominal pleno, las estructuras DET+Orel no 

permiten Orels prenominales, como lo muestra el ejemplo agramatical en (55). 
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(55) *ʼangtsongngoyyü paʼtoyyüʼk bi 

ZMI ∅=ʼang-tsong-ʼoy-Wü  [∅=paʼt-ʼoy-Wü=püʼk]Orel  biFNdom 

 3S:I=BOCA-topar-AP-C P:I 3S:I=encontrar-AP-CP:I=REL DET 

 Lectura buscada: ‘Contestó el [hombre] que encontró [al santo].’  

 

En resumen, el hecho de que los DETs solo ocurren con Orels de tipo externo 

posnominal (con pausa significativa entre la FNdom y la Orel) y no pueden 

ocurrir con Orels prenominales los separa de los núcleos plenos, pero los asemeja 

a los NOs y los NLs. No obstante, en las siguientes subsecciones voy a presentar 

las características que distinguen a los NOs y a los NLs de las FNdom cuyo único 

elemento es un determinante. 

 

6.2.3.1.2. Alcance de la estrategia de pronombre relativo con DET vs. NOs 

Los NOs comparten rasgos analógicos con los DETs. Ambos tipos de nominales 

de dominio coocurren con Orels posnominales y con Orels con NIs, además, 

ambas construcciones no ocurren con relativas prenominales. No obstante, existe 

una diferencia entre estos tipos de nominales de dominio. Por ejemplo, en la 

§6.2.1.1.2, arriba, he argumentado que los NOs no pueden ocurrir como Orels 

con pronombres relativos, en contraste, los DETs sí ocurren con la estrategia de 

pronombre relativo, como se ilustra en (56). 

 

(56) bi jutüng pitsümmü tum chikxa 

 biFNdom [ju=tüng ∅=pitsüm-Wü  [h] tumü  chik.xa]Orel 

 DET  P:R=ABL 3S:I=salir-CP:I   uno  DIM.muchacho 

 ‘De donde salió un muchachito.’ {TXT:MOD} 

 

En síntesis, en las estructuras con DETs como FNdom no se observa la presencia 

de un núcleo nominal explícito en la posición que generalmente ocupa la FNdom. 

En cambio, en estas construcciones el único exponente en la posición de FNdom 

es un determinante —ya sea definido o indefinido. Además, los DETs como 
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FNdoms tienen un comportamiento sintáctico diferente a los NPs porque los 

DETs no ocurren como Orels prenominales. Además, los DETs tienen 

comportamiento distinto al de los NOs dado que los primeros y no los últimos 

participan en las construcciones relativas que siguen la estrategia de P:R. 

Finalmente, desde el punto de vista puramente estructural se dio cuenta que los 

DETs y los NLs comparten las mismas estrategias de relativización. Sin embargo, 

su comportamiento es distinto en las oraciones simples, ya que el paradigma de 

elementos que funcionan como NLs también funcionan como elementos 

pronominales de oraciones simples, rasgo que no comparten los DETs, como se 

discute en la siguiente subsección. 

 

6.2.3.1.3.  Diferencias entre DETs vs. NLs 

Ya he adelantado que los DETs comparten las mismas estrategias de 

relativización con los NLs. Por ejemplo, ambos tipos de nominales de dominio 

ocurren con Orels posnominales y de NI, asimismo, ninguno de los dos tipos de 

nominales de dominio ocurren con las oraciones relativas prenominales. Además, 

ambos nominales de dominio funcionan como FNdom de Orels con pronombre 

relativo. Tomando en cuenta estas analogías se podría argumentar en pro de que 

los determinantes son NLs. Sin embargo, existen cuatro evidencias categoriales 

internas a la lengua que permiten concluir que éstas son FNdoms distintas. La 

primera diferencia que separa a los NLs los determinantes es el paradigma de 

elementos en función FNdom. En la §6.2.2 discutí que los NLs recurren al 

paradigma de deícticos demostrativos y pronombres indefinidos en función de 

pronominales, en contraste, los DETs únicamente recurren a dos determinantes: 

el definido e indefinido —vid. supra ejemplo (51). 

 La segunda diferencia —que separa a las Orels con NLs de las Orels con 

DETs— es el hecho de que los NLs son elementos pronominales que remplazan 
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a FFNN en distintas funciones sintácticas dentro de una oración simple. En 

contraste, el paradigma de determinantes, —tanto el definido, (57a), como el 

indefinido, (57b)— no funcionan como elementos pronominales que remplazan a 

FFNN en distintas posiciones sintácticas de oraciones simples, como sí ocurren 

con los elementos pronominales. 

 

(57) a. *ʼüy ʼixtenpa bi 

ZMI  ʼüy=ʼix-ten-pa   bi 

  3A:I=ver-parar-IP:I  DET 

  Lectura buscada: ‘Cuida eso.’ 

 

 b. *ʼüy ʼixtenpa tum 

  ʼüy=ʼix-ten-pa   tum 

  3A:I=ver-parar-IP:I  INDF 

  Lectura buscada: ‘Cuida uno.’ 

 

La tercera diferencia entre los NLs y los determinantes refiere al tipo de 

modificadores a los que acceden ambos paradigmas, e.g., el paradigma de NLs 

toman el morfema plural de sustantivos, además, pueden coocurrir con el 

enclítico relativizador que aparece con núcleos predicativos que provienen de 

verbos, adjetivos, cuantificadores y sustantivos. En contraste, el paradigma de 

determinantes no coocurre ni con la marcación de plural, como en (58a), y 

tampoco pueden ser relativizados, como en (58b), por lo tanto, estas dos 

propiedades permiten concluir que los determinantes no se pueden analizar como 

NLs de construcciones relativas. 

 

(58) a. *ʼüy ʼixtenpa bidükay 

ZMI  ʼüy=ʼix-ten-pa   bi=tükay 

  3A:I=ver-parar-IP:I  DET=PL 

  Lectura buscada: ‘Los cuida.’ 
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 b. *ʼüy ʼixtenpa bipü’ 

  ʼüy=ʼix-ten-pa   ∅=bi=püʼ 

  3A:I=ver-parar-IP:I  3S:I=DET=REL 

  Lectura buscada: ‘Lo cuida.’ 

 

Finalmente, la cuarta diferencia ocurre con la jerarquía de relativización a la que 

tienen acceso las Orels mediante la estrtategia hueco posnominal. Mientras las 

Orels con NLs permiten la relativización de las relaciones gramaticales que van 

desde S/A hasta las relaciones de adjuntos de razón (vid. supra Cuadro 52), las 

estructuras con DETs únicamente abarcan hasta la relación gramatical de adjunto 

locativo (vid. infra Cuadro 55). 

 En síntesis, recurriendo a estos parámetros que diferencian a los NLs de los 

DETs no se puede argumentar en pro de que ambos paradigmas son NLs dado 

que no coocurren con el mismo paradigma de modificadores. Finalmente, desde 

el punto de vista de la función, los NLs son pronominales y los determinantes no 

y, por último, el alcance en la jerarquía de relativización de cada una de las 

estrategias es distinto, como se verá en la siguiente subsección.  

 

6.2.3.2. Alcance semántico de las Orels con DETs 

En esta subsección voy a discutir el acceso a la jerarquía de relativización que 

tienen las Orels con DETs. En primer lugar, voy a discutir las distintas estrategias 

de relativización según los roles semánticos que expresan. La manera en que se 

presentará la comparación es a partir de cada una de las estrategias y su alcance 

recurriendo a NPs vs. NOs. Primeramente, voy a presentar el  alcance de la 

jerarquía con la estrategia hueco para luego discutir el alcance de la jerarquía con 

núcleo interno. 
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6.2.3.2.1.  Alcance semántico de los DETs con la estrategia hueco  

Las Orels con DETs solo permiten relativizar a los argumentos centrales, los 

genitivos, los oblicuos y los adjuntos. Por ejemplo, en (59a) se ilustra la 

relativización del sujeto y en (59b) la de A. 

 

(59) a. ’üy ’ixtukpa ke yakpitsümmü bi nükxukpa’ 

ZMI  ’üy=’ix.tuk-pa  ke  ’üy=yak-pitsüm-Wü biFNdom [PAUSA] [__FNrel 

  3A:I=esperar-IP:I SBR 3A:I=CAUS=salir-IP:D DET 

   ∅=nük-xuk-pa=pü’]Orel 

   3S:I=ir-3PL-IP:I=REL 

  ‘Espera que saquen a los que llegan (a visitar).’  {TXT:MOD} 

 

 b. bi ʼüy pinpaʼ tum yomaʼ toya yak nukop  

  biFNdom [PAUSA] [__FNrel  ̓ üy=pin-pa=püʼ   tum yomaʼ]Orel 

  DET        3A:I=tocar-IP:I=REL uno mujer 

   toya  ʼüy=yak-nuk-ʼoy-pa 

   dolor  3A:I=CAUS-agarrar-AP-IP:I 

  ‘Contrae enfermedad el que fornica con una mujer.’  {TXT:MOD} 

 

Los otros argumentos centrales relativizables por las Orels posnominales que le 

siguen a las Orels con DETs son el OP, (60a), y el OS, (60b). 

 

(60) a. gadü jentedükay petawadüka ʼüy nipükwakxukkü biy ʼangnitpaʼ. 

ZMI  kaʼ=tü  jente=tükay peta-way=tükay 

  DST=FOC persona=PL Petapa-GNT=PL 

   ʼüy=ni-pük-wak-xuk-Wü     biFNdom [PAUSA]  

   3S:I=CUERPO-agarrar-partir-3PL-CP:I DET 

     [__FNrel ʼüy=ʼang-ʼit-pa=püʼ]Orel 

       3A:I=BOCA-tener-IP1:I=REL 

‘Aquellas personas de Santa María Petapa le hurtaron [al santo] lo que 

tenía.’ {TXT:MOD} 
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 b. ʼüy yakkaxukkü bi yoma’ ʼün tsiwüʼ  

  ʼüy=yak-ka’-xuk-Wü    biFNdom [PAUSA]  [__FNrel 

  3A:I=CAUS-morir-3PL-CP:I  DET 

   ʼün=tsiʼ-wü=püʼ yoma’]Orel 

   1A:I=dar-CP:I=REL mujer 

  ‘Mataron lo que le regalé a la mujer.’  {TXT:MOD} 

 

Además de los argumentos centrales, la relación de genitivo también permite ser 

relativizada por medio de la estrategia hueco posnominal con DET. Por ejemplo, 

en (61) se muestra una Orel posnominal donde el rol relativizado por medio de 

la estrategia hueco es la relación gramatical de poseedor.  

 

(61) ʼün ʼixpükkü bi ʼüy ʼune kawüʼ 

ZMI ʼün=ʼix-pük-We   biFNdom [[PAUSA] __FNrel ʼüy=ʼune 

 1A:I=ver-agarrar-CP:I DET         3PSR=niño 

  ∅=kaʼ-wü=püʼ]Orel 

  3S:I=morir-CP:I=REL 

 ‘Conocí a la cuyo hijo feneció.’ {TXT:MOD} 

 

La estrategia hueco con DET también relativiza a un oblicuo comitativo, como 

se ilustra en (62). 

 

(62) ’ün ’ixxü bi dü ’angmayyüʼjünang 

ZMI ʼün=ʼix-Wü  biFNdom [PAUSA]  [tüx  

 1A:I=ver-CP:I  DET      1PRO  

  tü=’ang-may-Wü=püʼ    __FNrel =jünang]Orel 

  1S:I=BOCA-contar-CP:I=REL    =CMT 

 ‘Vi con el que estudié.’ {TXT:MOD} 

 

El siguiente ejemplo ilustra el uso de la misma estrategia con el oblicuo 

instrumental. Obsérvese que de forma similar a lo que ocurre en relativas con 

NLs, en las construcciones con DETs el caso instrumental queda hospedado en 

el predicado relativizado, como en (63). 
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(63) ʼün juyyü memtsan yakkawüʼpiʼt ʼün yoya 

ZMI ʼün=juy-Wü   biFNdom [PAUSA] [ʼün=yak-kaʼ-Wü=püʼ 

 1A:I=comprar-CP:I DET     1A:I=CAUS-morir-CP:I=REL 

  __FNrel =piʼt  ʼün=yoya]Orel 

     =INSTR 1PSR=cerdo 

 ‘Compré con lo que maté a mi cerdo.’ {TXT:MOD} 

 

Cabe advertir que a diferencia de las Orels posnominales con NOs donde no se 

permite la relativización de los adjuntos (cf. §6.2.1.2.1, arriba), en las relativas 

posnominales con DETs puede relativizarse el adjunto locativo, como se muestra 

en los ejemplos de (64).  

 

(64) bi powüʼangji bin ’awin dü yeʼtstammü 

ZMI biFNdom [PAUSA]  [∅=poʼ-wü=püʼ  __FNrel =ʼang=ji 

 DET      3S:I=nacer-CP:I=REL   =SR:boca=LOC 

  bi  ’ün=’awin]Orel tü=yeʼts-tam-Wü 

  DET 1PSR=hermano 1S:I=llegar-PL:PAH-CP:I 

 ‘Llegamos a donde nació el hermano de usted.’ {TXT:MOD} 

 

No obstante, diferente a las relativas con NLs que recurren a la estrategia hueco 

y que permiten la relativización del adjunto de razón, las Orels con DETs no 

permiten la relativización del adjunto de razón, como lo ilustra el ejemplo 

agramatical en (65). 

 

(65) *ʼün ʼixxü bi dü tijjüʼgo 

ZMI ʼün=ʼix-Wü  biFNdom [PAUSA]  [tü=tij-Wü=püʼ    __FNrel=ko]Orel 

 1A:I=ver-CP:I  DET      1S:I=ir.regresar-CP:I=REL    =RZN 

 Lectura buscada: ‘Vi a por el que fui [al campo].’ 

 

En síntesis, el Cuadro 55 resume las relaciones gramaticales que tienen acceso a 

la relativización por medio de la estrategia hueco con DETs. Obsérvese que a 

diferencia de la estrategia hueco con NOs (cf. §6.2.1.2.1, arriba), las Orels con 

DETs sí permiten la relativización del adjunto locativo pero resulta agramatical 

con el adjunto de razón. 
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Cuadro 55. Relaciones gramaticales que tienen acceso a la relativización 

mediante la estrategia hueco con DETs. 

ESTRAT ARGUMENTOS GEN OBLICUOS ADJUNTOS OCP 

 S/A OP OS GEN CMT INSTR LOC RZN TMP MNR OCP 

POSNOM            

 

6.2.3.2.2.  Alcance semántico de los DETs con la estrategia de núcleo interno  

Las Orels con DETs en la posición de FNdom cubren los mismos  eslabones en la 

jerarquía de accesibilidad que las relativas con NPs, NOs y NLs que siguen la 

estrategia de núcleo interno, discutidas en el capítulo anterior. Todos los 

argumentos centrales se pueden relativizar recurriendo a la estrategia de NI con 

DETs. En (66) se ilustra esta estrategia cuando se relativiza a S:  

 

(66) bi tsükoba’ pü’ttü 

ZMI [biFNdom ∅=tsük-’oy-pa=pü’]Orel ∅=pü’t-Wü 

 DET  3S:I=hacer-AP-IP:I=REL 3S:I=pasar-CP:I 

 ‘Pasó el que hizo.’ (Jiménez , 2014: 359) 

 

En el ejemplo (67) se ilustra esta estrategia cuando el argumento relativizado 

tiene la función de A dentro de la Orel. 

 

(67) toyawü ’üy yakkawü’ bi kajan 

ZMI ∅=toya-’a-Wü      [biFNdom ’üy=yak-ka’-wü=pü’ 

 3S:I=enfermedad-INCOA-CP:I DET  3A:I=CAUS-morir-CP:I=REL 

  bi  kajan]Orel 

  DET tigre 

 ‘Se enfermó el que mató al tigre.’ (Jiménez, 2014: 359) 

 

Los argumentos en función de OP, (68a), y OS, (68b), también pueden 
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relativizarse recurriendo a Orels con DETs.  

 

(68) a. nümmü biy pünüktüxukkü’ 

ZMI  ∅=nüm-Wü   [biFNdom  ’üy=pük-nük-tü’-xuk-Wü=pü’]Orel 

  3S:I=decir-CP.I  DET   3A:I=agarrar-ir-querer-3PL-CP:I 

  ‘Dijo el que quisieron llevar.’ (Jiménez , 2014: 359) 

 

 b. bim tsiwü’ ’üy tokoyxukkü 

  [biFNdom  ’üm=tsi’-wü=pü’]Orel  ’üy=tokoy-xuk-Wü 

  DET   2A:I=dar-CP.I=REL   3A:I=perder-3PL-CP:I 

  ‘Ellos perdieron lo que usted le regaló.’ (Jiménez , 2014: 360) 

 

Los argumentos en función de genitivo, (69a), además de los comitativos, (69b), 

e instrumentales marcados con caso, (69c), también acceden a la relativización 

mediante Orels con DETs. 

 

(69) a. ’ün ’ixpükkü bi ’üy ’une kawü’ 

ZMI  ’ün=’ix-pük-We    [biFNdom  ’üy=’une  ∅=ka’-wü=pü’]Orel 

  1A:I=ver-agarrar-CP.I  DET   3PSR=niño  3S:I=morir-CP:I=REL 

  ‘Conocí a la que se le murió su niño.’ (Jiménez , 2014: 360) 

 

 b. bi ’üm tüküyyü’jünang ’ün ’ixxü 

  [biFNdom  ’üm=tük-’üy-Wü=pü’   =jünang]Orel ’ün=’ix-Wü 

  DET   2A:I=casa-VRS-CP:I=REL  =CMT   1A:I=ver-CP:I 

  ‘Yo vi con el que entraste.’ (Jiménez , 2014: 360) 

 

 c. ’ün juyyü bi yoya ’ün yakkawü’pi’t 

  ’ün=juy-Wü    [biFNdom  ’ün=yak-ka’-Wü=pü’=pi’t  yoya]Orel 

  1A:I=comprar-CP:I  DET   1A:I=CAUS-morir=REL=INSTR cerdo 

  ‘Compré con lo que maté al cerdo.’ (Jiménez , 2014: 360) 

 

Note que las relaciones gramaticales de adjuntos y de objeto de comparación no 

se permiten la relativización recurriendo a las Orels con DETs, como se ilustra 

en los siguientes ejemplos agramaticales:  
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  Adjunto de locativo relativizado 

(70) a. *bim powü’angji dü ye’tstammü 

ZMI  [biFNdom  ’üm=po’-wü=pü’ =’ang=ji]Orel    

  DET   2A:I=nacer-CP:I=REL=SR:boca=LOC 

   tü=ye’ts-tam-Wü 

   1S:I=llegar-PL:PAH-CP:I 

  Lectura buscada: ‘Llegamos donde naciste.’ (Jiménez, 2014: 360) 

 

  Adjunto de razón 

 b. *’ün ’ixxü bi dü tijjü’go 

  ’ün=’ix-Wü  [biFNdom  tü=tij-Wü=pü’     =ko]Orel 

  1A:I=ver-CP:I  DET   1S:I=ir.regresar-CP:I=REL =RZN 

  Lectura buscada: ‘Vi a causa de la que me fui.’ (Jiménez , 2014: 361) 

 

  Adjunto de tiempo relativizado 

 c. *bi ’ün ’ixxü’ji  mü’üyyü 

  [biFNdom  ’ün=’ix-Wü=pü’   =ji]Orel  ∅=mü’-’üy-Wü 

  DET   3A:I=ver-CP:I=REL  =LOC   3S:I=esposa-VRS-CP:I 

  Lectura buscada: ‘Se casó en la [noche] que la vi.’ (Jiménez , 2014: 361) 

 

  Adjunto de manera relativizado 

 d. *bi ’üm tungapa’ji dü gustsükpa 

  [biFNdom  ’üm=tung-’a-pa=pü’    =ji]Orel tü=gust-tsük-pa 

  DET   2A:I=camino-INCOA-IP:I=REL =LOC  1OP-gustar-hacer-IP:I 

  Lectura buscada: ‘Me gusta la [manera] en la que caminas.’ (Jiménez, 

  2014: 361) 

 

  Objeto de comparación relativizado 

 e. *’ün ’ixxü bi jente mayor mas wüjü’ ke 

  ’ün=’ix-Wü  biFNdom [jente mayor ∅=mas-wüjü=pü’   ke]Orel 

  1A:I=ver-CP:I  DET  gente  mayor 3S:I=más-bueno=REL  que 

  Lectura buscada: ‘Vi respecto a los que las personas mayores son  

  mejores.’ (Jiménez, 2014: 361) 

 

En síntesis, hasta aquí he argumentado que las Orels con DETs son estructuras 

donde la posición asignada a la FNdom la ocupa un determinante definido o 

indefinido. Los DETs presentan una distribución distinta a los NPs y a los NOs. 

Se diferencian de los NPs, ya que éstos ocurren con las Orels que siguen la 
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estrategia hueco prenominal, mientras que los DETs no lo hacen. Por otro lado, 

se diferencian de los NOs ya que éstos no participan de la estrategia con 

pronombre relativo, mientras que los DETs sí lo hacen.  

 El Cuadro 56 esquematiza las relaciones gramaticales que tienen acceso a 

la relativización por medio de la estructura con DETs siguiendo distintas 

estrategias de relativización. Note que con las estrategias de hueco posnominal 

abarca desde los argumentos centrales S/A hasta la relación de adjunto locativo, 

mientras la estructura de NI se extiende desde los argumentos centrales S/A hasta 

la relación de oblicuo instrumental. Similar a las Orels con NPs y NLs, los DETs 

también participan con la estrategia de pronombre relativo locativo. 

 

Cuadro 56. Alcance de las distintas estrategias en la jerarquía de accesibilidad 

con DETs 

ESTRAT ARGUMENTOS GEN OBLICUOS ADJUNTOS OCP 

 S/A OP OS GEN CMT INSTR LOC RZN TMP MNR OCP 

POSNOM            

P:R           

NI            

 

6.3. Conclusiones 

Lehmann (1984) propuso una clasificación bipartita de las Orels que resume la 

discusión hasta ese momento. En esa clasificación propuso una oposición entre 

relativas con nominal explícito vs. relativas sin núcleo. 
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Figura 11. Clasificación de los tipos de Orels propuesta por Lehmann (1984) 2 

            Con núcleo 

         Orels 

            Sin núcleo 

 

Con respecto a las Orels sin núcleo, Lehmann (1984) arguyó que éstas se pueden 

clasificar en dos subtipos: 

 

Figura 12. Clasificación de las Orels sin núcleo propuesta por Lehmann (1984)  

            Verdaderas 

       Orels libres 

            Falsas 

 

Las Orels sin núcleo del tipo “verdadero”, únicamente, presen tan un pronombre 

relativo en la frontera izquierda de la Orel el cual, en sí mismo, es tratado como 

el núcleo de la Orel, por lo tanto, el autor concluyó que el elemento pronominal 

es un núcleo interno de la Orel, mientras que las Orels sin núcleo del tipo “falsas” 

—similar a las Orels sin núcleo del tipo verdadero— presentan un elemento 

pronominal en la frontera izquierda de la Orel y —diferente a las verdaderas— 

se encuentran precedidas de cuantificadores, modificadores indefinidos y 

determinantes en la posición de la FNdom. Crucialmente, Lehmann (1984) 

argumentó que tanto las Orels libres verdaderas como las falsas son 

construcciones en las cuales ha habido una elisión del núcleo nominal y que éste 

se puede recuperar de manera anafórica, catáforica o mediante el conocimiento 

compartido. 

 Posteriormente, Citko (2004: 106-107) investiga en detalle las Orels 

                                                 

 

2 Para ver la clasificación de las Orels con núcleo explícito véase capítulo V, arriba. 
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“falsas” y concluye que existen dos subtipos distintos, uno que son 

verdaderamente “falsas” porque omiten al núcleo nominal dejando modificadores 

nominales en su lugar, y otras donde el núcleo no es pleno, sino que está 

constituido por algún elemento pronominal que proviene de un paradigma cerrado 

de pronombres (demostrativos, indefinidos positivos y negativos). A este último 

tipo lo denominó Orels con NLs. 

 

Figura 13. Clasificación de las Orels falsas propuesta por Citko (2004)  

           Verdaderamente falsas 

      Orels falsas 

           Núcleos ligeros 

 

Por lo tanto, tomando en cuenta a las Orels sin núcleo del tipo falsas, en este 

capítulo propongo una clasificación de éstas de acuerdo al tipo de elemento que 

ocurre en la posición de la FNdom. Concretamente, argumenté que en ZMI 

existen tres tipos de núcleos nominales de dominio a los que denominé núcleos 

reducidos, como se ilustra en la Figura 14. 

 

Figura 14. Clasificación de las Orels con núcleo reducido en ZMI 

                 Omitidos 

      Orels con núcleo reducido  Ligeros 

                 Determinantes 

 

Con respecto a los nominales omitidos, éstos funcionan como FNdom de Orels 

cuando en la FNdom no se manifiesta ningún sustantivo en función de núcleo, y 

en su lugar únicamente ocurre un cuantificador o numeral que se interpreta 

semánticamente como modificador nominal cuyo referente se puede recuperar 

anafórica, catafóricamente o mediante el conocimiento compartido. Además, 



 

555 

 

argumenté que los elementos que funcionan como NOs forman un paradigma 

cerrado de numerales y cuantificadores. Los NOs solo ocurren en Orels del tipo 

externo posnominal y de NIs, pero no en Orels del tipo prenominal ni del tipo 

con pronombres relativos. 

 Por su parte, los núcleos ligeros son elementos pronominales que ocurren 

en la FNdom y se reclutan de deícticos y pronombres indefinidos positivos y 

negativos. Los NLs son distintos formalmente de los NPs, así como de los núcleos 

omitidos y de los determinantes. En primer lugar, los NLs presentan una 

distribución distinta a la de los NPs y los NOs. Se diferencian de los NPs ya que 

éstos ocurren con las Orels que siguen la estrategia hueco prenominal, mientras 

que los NLs no lo hacen. Por otro lado, se diferencian de los NOs ya que éstos 

no son partícipes de la estrategia con pronombre relativo, mientras que los NLs 

sí ocurren con esta estrategia.  

 Por último, mostré que el ZMI cuenta con estructuras de relativo en las 

cuales un determinante definido o indefinido ocupa la posición que usualmente 

está ocupada por una FNdom. En estas estructuras, la referencia del núcleo de la 

FNdom no presenta evidencia de que haya habido omisión del núcleo nominal o 

que éste se pueda recuperar por anáfora, catáfora, conocimiento compartido y/o 

enciclopédico, como sí ocurre obligatoriamente con los cuantificadores y 

numerales. Además, los DETs sólo ocurren con Orels de tipo externo posnominal 

(con pausa significativa entre la FNdom y la Orel) y no pueden ocurrir con Orels 

prenominales, comportamiento que los separa de los núcleos plenos, pero los 

asemeja a los NOs y los NLs. No obstante, argumenté que los DETs presentan un 

comportamiento distinto al de los NOs dado que los últimos no participan en las 

construcciones relativas que siguen la estrategia de P:R. Además, los 

determinantes se pueden diferenciar de los NLs dado que presentan distintos 

comportamientos con respecto a las oraciones simples y con respecto al acceso a 

distintas posiciones en la jerarquía de relaciones gramaticales posibles de ser 
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relativizadas por medio la estrategia hueco del tipo posnominal —vid. infra. 

Cuadro 58—. 

 El Cuadro 57 es un resumen donde se compara la distribución de los tres 

tipos de nominales de dominio reducidos con respecto a las tres estrategias de 

relativización presentes en la lengua. 

 

Cuadro 57. Distribución de los NOs, NLs y DETs con respecto a las estrategias 

de relativización en ZMI 

TIPOS DE 

NÚCLEOS 

ESTRATEGIAS DE 

RELATIVIZACIÓN 

HUECO P:R NI 

PRENOM POSNOM 

NOs     

NLs     

DETs     

 

Finalmente, argumenté que las Orels con NOs participan en dos estrategias de 

relativización: i) hueco posnominales y ii) núcleo interno. Las relaciones 

gramaticales que tienen acceso a la jerarquía de relativización propuesta por 

Keenan y Comrie (1977) por medio de la estrategia hueco posnominal con NO 

abarcan desde los argumentos centrales de S/A hasta las relaciones gramaticales 

de oblicuo instrumental. Mientras que la estrategia de relativización con núcleo 

interno omitido se utiliza para relativizar la FNdom que cubren las relaciones 

gramaticales que van desde la función de S y A hasta las funciones sintácticas de 

oblicuo instrumental sin interrupciones entre las distintas funciones sintácticas. 

Con respecto a las relativas con núcleo ligero mostré que éstas ocurren con tres 

estrategia de relativización: i) hueco posnominal, ii) pronombre relativo y iii) 

núcleo interno. Las relaciones gramaticales que tienen acceso a la jerarquía de 
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relativización mediante la estrategia hueco posnominal con NLs es diferente de 

la jerarquía de las NOs con la misma estrategia dado que los NLs tienen un 

alcance que abarca desde los argumentos centrales de S/A hasta las relaciones 

gramaticales de razón, mientras que los NOs tienen un alcance que abarca desde 

los S/A hasta el oblicuo instrumental.  

 Por su parte, las Orels con NLs que recurren a la estrategia de P:R 

únicamente ocurre con la relación gramatical locativo, mientras que los NOs no 

ocurren con esta estrategia de relativización. El alcance de la estrategia de NI es 

compartida por los tres tipos de núcleos —es decir, NOs, NLs y DETs, vid. infra 

Cuadro 58—. 

 Finalmente, similar a la NLs, los DETs participan con las mismas tres 

estrategias de relativización. No obstante, diferente a los NLs, las relaciones 

gramaticales que tienen acceso a la relativización por medio de la estrategia 

hueco son diferentes. Los núcleos ligeros abarcan desde las relaciones 

gramaticales de S/A hasta las de los adjuntos locativo y de razón, mientras que 

los núcleos con DETs abarcan desde las relaciones gramaticales de S/A hasta la 

relación gramatical de adjunto locativo. Esta comparacion se resume en el  Cuadro 

58. 
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Cuadro 58. Relaciones gramaticales de los NOs, NLs y DETs con acceso a la 

jerarquía de relativización. 

ESTRAT ARGUMENTOS GEN OBLICUOS ADJUNTOS OCP 

 S/A OP OS GEN CMT INSTR LOC RZN TMP MNR OCP 

NOs  

POSNOM           

NI           

NLS  

POSNOM           

P:R           

NI           

DETS  

POSNOM           

P:R           

NI           

 

 

Este capítulo es una contribución, desde una lengua particular, al estudio 

tipológico de las Orels sin núcleo del tipo “falsas”. En esta lengua, claramente, 

se demuestra que existen tres tipos de FNdoms con base al tipo de elemento que 

ocurre en esa posición. En el primer tipo se encuentran los núcleos omitidos que 

son las “verdaderamente falsas” dado que omiten al núcleo de la FNdom. En el 

segundo tipo ocurren los núcleos ligeros. Existen dos parámetros fundamentales 

que permiten diferenciar a este tipo de nominal de dominio de los núcleos 

omitidos. El primero —que es compartido con polaco— refiere al hecho de que 

los núcleos ligeros son elementos pronominales que se manifiestan en la posición 

de la FNdom. El segundo —diferente a polaco— refiere a las restricciones con 

respecto a las estrategias de relativización interna a la lengua. Es decir, los NLs 
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participan en estrategias de relativización diferentes con respecto a las estrategias 

a las que recurren los NOs. Finalmente, el tercer tipo, tienen a los DETs en la 

posición de FNdom. Éste último tipo de construcción ha generado debates 

importantes en la literatura tipológica de Orels sin núcleo. Como he discutido 

con antelación, Lehmann (1984) considera a este tipo de Orels sin núcleo como 

“falsas” con omisión. Shibatani (2009) argumentó que son construcciones donde 

la Orel es una nominalización, un patrón que es tipológicamente común en 

lenguas donde las Orels manifiestan rasgos nominales y no verbales. No obstante, 

ninguna de estas dos alternativas de análisis parece ser la apropiada para explicar 

a las Orels con DETs en ZMI. El ZMI presenta evidencias formales que permiten 

concluir que las Orels con DETs no son Orels donde se pueda recuperar el núcleo 

en la alocución, como se ha sugerido para el maya yucateco (Gutiérrez , 2012, 

2013, 2015). Con respecto a la segunda propuesta analítica, Shibatani (2009); 

inter alia, ha discutido que las Orels con DETs manifiestan las características y 

propiedades de los sustantivos y por lo tanto son nominalizaciones. Sin embargo, 

las Orels con DETs en ZMI presentan un comportamiento semejante  a las 

oraciones con núcleos verbales y no a las de Orels con núcleos nominales dado 

que los predicados al interior de las Orels manifiestan las mismas propiedades 

que cualquier otro predicado finito de la lengua —i.e., exhiben morfología de 

persona, aspecto, modo y cambios de valencia. Además, la lengua cuenta con una 

estructura donde el determinante sigue un tipo de estrategia con FNdom interna 

a la relativa. Por lo tanto, resulta difícil tratar de explicar la ocurrencia de 

determinantes internos a la relativa como nominalizadores. 

 Finalmente, considero importante resaltar que en futuras investigaciones se 

tiene que estudiar los usos de cada uno de los tipos de FNdoms propuestos para 

el ZMI, en el discurso, con el fin de establecer los factores que son de terminantes 

para la selección de cada una de las estructuras. Por último, hace falta realizar un 

estudio profundo de los tipos de anáforas que son compatibles con cada tipo de 
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estructura para hacer predicciones sobre los usos anafóricos de cada una de las 

construcciones con FNdom restringido presentes en la lengua.  



 



 

561 

 

CAPÍTULO 7.  

Las 

construcciones 

relativas sin frase 

nominal de 

dominio 
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Capítulo VII. 

7.1. Introducción 

En este capítulo se ofrece una descripción de las oraciones relativas (Orels) sin 

frase nominal de dominio (FNdom) en el ZMI. En la literatura de corte tipológico, 

se han reconocido, únicamente, dos categorías mayores de construcciones 

relativas: i) Orels con núcleo explícito o pleno y ii) Orels sin núcleos o libres 

(véanse Keenan y Comrie, 1977; Lehmann, 1984; Comrie, 1989; Kroeger, 2005; 

Andrews, 2007; inter alia). En las Orels con núcleos explícitos o plenos (NPs) 1, 

un sustantivo escueto o modificado ocupa la posición de la FNdom 2, como se 

ilustra en (1). Aquí obsérvese que la Orel that I caught yesterday was hungry , 

entre corchetes, restringe la referencia del sustantivo en función de núcleo de la 

FNdom, the mouse ‘el ratón’. 

 

(1) The mouseFNdom [that  I  caught __FNrel yesterday was  hungry]Orel 

ING El  ratón    que    yo atrapar    ayer   tenía  hambre 

 ‘El ratón que atrapé ayer tenía hambre.’ (Vries , 2002: 15) 

 

Las Orels libres (free relatives) son oraciones incrustadas donde no se observa la 

presencia de un núcleo nominal de dominio en la posición que generalmente 

ocupa la FNdom. Andrews (2007: 214) ha argumentado que existen dos 

estructuras de Orels libres: i) Orels libres con pronombre relativo y ii) Orels 

relativas que carecen de un pronombre relativo. Con respecto a la primera 

estructura, el autor argumentó que éstas presentan un pronombre relativo en la 

                                                 

 

1 Para mayor discusión y detalles acerca de la tipología de Orels con núcleos plenos o explícitos 

véase CAPÍTULO 5. 
2 La FNdom se constituye por el conjunto total del núcleo con sus modificadores que conforman 

a la FN modificada por la relativa (cf. §5.2, arriba) 
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frontera izquierda de la relativa, como se ilustra en (2). Aquí obsérvese que la 

Orel what the cat left in its bowl, entre corchetes, no restringe a ninguna 

referencia en función de núcleo de FNdom y se encuentra introducida mediante 

un pronombre relativo. 

 

(2) The dog  ate  [what the cat left in  its  bowl]Orel 

ING El  perro  comió que  el  gato dejó en  su  vasija 

 ‘El perro comió lo que el gato dejó en su vasija.’ (Andrews , 2007: 213) 

 

En contraste, en la segunda estructura la Orel carece del pronombre relativo, en 

cambio, presenta un relativizador, como se ilustra con el ejemplo del navajo en 

(3) —lengua de la familia atabascana hablada al suroeste de Estados Unidos—. 

 

(3) [Kinłání-góó  deeyáh-ígíí]Orel   bééhonisin 

NAV Flagstaff-a   3SG.ir-REL.NO.PSD  3SG(O).IMPF.1SG(S).conocer 

 ‘Conozco el que se está yendo a Flagstaff.’ (Andrews , 2007: 214) 

 

Es importante advertir que en la literatura, es común que los ejemplos de (2) y 

(3), arriba, se les denomine de manera indistinta como relativas libres ( free 

relatives) o relativas sin núcleo (headless relatives) —véanse Lehmann, 1984; 

Andrews, 2007; inter alia—. 

 El ZMI cuenta con las dos construcciones relativas donde no se observa la 

presencia de un nominal de dominio o cualquier otro elemento modificador en la 

posición de la FNdom: i) con pronombres relativos (P:Rs) —como en (4a)— y ii) 

con relativizador (REL) —como en (4b). Obsérvese que ambas estructuras no 

contienen núcleo nominal en el lugar que, generalmente, ocupa la FNdom.  

 

(4) a. minnü ʼiwü jejpa kuyjo 

ZMI  ∅=min-Wü    [ʼiwü ∅=jej-pa   kuy=jo]Orel 

  3S:I=venir-CP:I  P:R:H  3S:I=vivir-IP:I árbol=LOC 

  ‘Vino quien vive en el campo.’ {P02A008E080}  
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 b. ʼüy nipükwakxukkü ʼüy ʼangnitpaʼ 

  ʼüy=ni-pük-wak-xuk-Wü     [ʼüy=ʼang.ʼit-pa=püʼ]Orel 

  3A:I=CUERPO-agarrar-partir-3PL-CP:I 3A:I=tener-IP:I=REL 

  ‘Le hurtaron lo que tiene.’ {P02A008E011}  

 

Además, de acuerdo a las interpretaciones, la primera estructura a su vez puede 

recurrir a tres subtipos semánticos de Orels sin FNdom: i) Orels con 

interpretación maximal, como se ejemplifica en (5a), ii) Orels con interpretación 

existencial —como se ilustra en (5b)— y iii) Orels con interpretación de 

selección libre —como en el ejemplo de (5c). 

 

  Orel sin FNdom con P:R del tipo maximal 

(5) a. minnü ʼiwü jejpa kuyjo 

ZMI  ∅=min-Wü   [ʼiwüi ∅=jej-pa   kuy=jo   __i]Orel 

  3S:I=venir-CP:I P:R:H  3S:I=vivir-IP:I árbol=LOC 

  ‘Vino quien vive en el campo.’ {P02A008E080}  

 

  Orel sin FNdom con P:R del tipo existencial  

 b. nünti iwü mü’koypa 

  nünti     [’iwüi ∅=mü’k-’oy-pa   __i]Orel 

  NEG.CÓP:EXS  P:R:H  3s:I=ordeñar-AP-IP:I 

  ‘No hay quien ordeñe (al ganado).’ {P02A143E056} 

 

  Orel sin FNdom con P:R del tipo selección libre (SL)  

 c. juypa abe tiy tüxukpa 

  ∅=juy-pa   [’abe tii  ’ üy=tü’-xuk-pa   __i]Orel 

  3S:I=comprar  SL  P:R:NH 3A:I=querer-3PL-IP:I 

  ‘Él compra lo que sea que desee’ {P01A112E046}  

 

En contraste, la segunda estructura —i.e., la Orel con relativizador— presenta 

dos interpretaciones semánticas: i) Orels sin FNdom con relativizador del tipo 

maximal (6a) y ii) Orels sin FNdom con relativizador del tipo existencial, (6b). 
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  Orel sin FNdom con relativizador del tipo maximal 

(6) a. ’üy tsi’wü ’üy tü’wü’ 

ZMI  ’üy=tsi’-wü  [’üy=tü’-wü=pü’]Orel 

  3A:I=dar-CP:I  3A:I=querer-CP:I=REL 

  ‘Le dio lo que quiso.’ {P03A135E025} 

 

  Orel sin FNdom con relativizador del tipo existencial  

 b. ’antes teji ’ayudtsükoba’ 

  ’antes teji   [∅=’ayud-tsük-’oy-pa=pü’]Orel 

  antes  CÓP:EXS 3S:I=ayudar-hacer-AP-IP:I=REL 

  ‘Anteriormente, había quienes ayudaban.’ {P01A016E067}  

 

La Figura 15 esquematiza los tipos de construcciones relativas sin FNdom en el 

ZMI y sus posibles tipos de interpretaciones semánticas.  

 

Figura 15. Tipos de Orels sin FNdom en ZMI. 

    Maximal 

Con P:Rs  Existencial 

     Selección libre 

   Orels sin FNdom 

    Maximal 

          Con REL 

    Existencial 

 

Este capítulo está organizado de la siguiente manera. En la parte introductoria se 

resume los tipos de Orels sin FNdom presentes en la lengua de estudio . En la §7.2 

se ofrecen los estudios previos acerca de las Orels sin núcleo o libres. En la § 7.3 

se presentan los prerrequisitos para el estudio de las Orels sin FNdom. En la §7.4 

se da cuenta de los tipos estructurales de Orels sin FNdom presentes en el ZMI. 

Esta sección está subdividida en dos subsecciones. En la §7.4.1 describo a las 

Orels sin FNdom con pronombres relativos. Además, esta subsección se 

encuentra dividida en tres subsecciones. En la subsección §7.4.1.1 describo a las 
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Orels sin FNdom con P:Rs del tipo maximal, mientras que en la §7.4.1.2 discuto 

a las Orels sin FNdom con P:Rs del tipo existencial. En la §7.4.1.3 presento a las 

Orels sin FNdom con P:Rs del tipo de selcción libre. Finalmente, en la §7.4.2 

discuto los rasgos definitorios de las Orels sin FNdom con relativizador. En la 

§7.4.2.1 presento las características de las Orels sin FNdom con relativizador del 

tipo maximal, mientras que en la §7.4.2.3 discuto las características de las Orels 

con relativizador del tipo existencial. Por último, en la §7.5 presento un resumen 

de los rasgos definitorios y las aportaciones de las Orels sin FNdom en el ZMI 

en el contexto tipológico. 

 

7.2. Estudios previos y categorías de análisis de las Orels sin 

FNdom 

En la literatura de corte tipológico han surgido debates para la c lasificación de 

las Orels sin núcleo (headless relatives) o libres (free relatives). Lehmann (1984) 

sugirió que las Orels sin núcleos se pueden clasificar en dos subtipos: i) Orels 

libres verdaderas y ii) Orels libres falsas. El autor argumentó que las primeras 

son aquellas que contienen un elemento pronominal en la frontera izquierda de 

la Orel y no cuentan con ningún elemento propio de la FN en la posición de la 

FNdom. Además, el autor argumentó que el pronombre relativo, per se, funciona 

como núcleo pronominal de la construcción relativa, i.e., que en las Orels que 

carecen de nominal léxico, el pronombre relativo es el núcleo interno de la 

construcción, como se ilustra en (7) del alemán. 

 

(7) [der zu     spät  kommt]Orel 

ALE P:R demasiado  tarde  llega 

 ‘Quien llega demasiado tarde.’ (Vries , 2002: 43) 
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Con respecto a las Orels libres falsas,3 Lehmann (1984) las describió como 

estructuras que presentan un elemento pronominal en la frontera izquie rda de la 

Orel o cuentan con cuantificadores, modificadores indefinidos y determinantes 

en la posición de la FNdom, como en (2). 

 

(8) a. alles/vielesFNdom  [was  du  willst]Orel 

ALE  todo/mucho   P:R  tú  quieres 

  ‘Todo/mucho de lo que quieras.’ (Vries , 2002: 42) 

 

Crucialmente, Lehmann (1984) arguyó que tanto las Orels libres del tipo 

verdadero como las Orels libres del tipo falsas son construcciones donde se elide 

el núcleo nominal y que éste se puede recuperar de manera anafórica, catáforica 

o mediante el conocimiento compartido. No obstante, cabe advertir que en esta 

tipología no se contemplaron los casos de las Orels libres con relativizador.  

 Posteriormente, Andrews (2007: 13-14) argumentó que las Orels se pueden 

clasificar en dos tipos estructurales: i) Orels libres con pronombres relativos y ii) 

Orels libres con relativizador. Para el autor, las Orels libres con pronombres 

relativos presentan un pronombre relativo en la frontera izquierda de la relativa 

—como en (9a)—, mientras que las Orels que carecen de P:Rs son oraciones 

subordinadas mediante la presencia de un relativizador —como en (9b). Similar 

a Lehmann (1984, 2003), Andrews (2007); inter alia; asumió que las Orels libres 

surgen de la elisión del núcleo nominal de dominio presente en las Orels con 

núcleo explícito o pleno. 

 

                                                 

 

3 Para mayor discusión y detalles acerca de las Orels sin núcleo de los tipos “falsas o núcleos 

reducidos” en ZMI, véase  CAPÍTULO 6. 
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(9) a. The dog  ate  [what the cat left in  its  bowl]Orel 

ING  El  perro  comió que  el  gato dejó en  su  balde 

  ‘El perro comió lo que dejó el gato en su balde.’ (Andrews , 2007: 213) 

 

 b. [Kinłání-góó  deeyáh-ígíí]Orel   bééhonisin 

  Flagstaff-a   3SG.ir-REL.NO.PSD  3SG(O).IMPF.1SG(S).conocer 

  ‘Conozco al que se está yendo a Flagstaff.’ (Andrews , 2007: 214) 

 

Posterior a los estudios de Lehmann (1984) se han realizado estudios en lengua s 

particulares, en las que se ha propuesto la existencia de varios tipos de Orels sin 

núcleo, una de esas clasificaciones es la de Caponigro (2003). Cabe advertir que 

en la tipología solo se contemplaron a las Orels sin núcleo encabezadas por un 

pronombre relativo —vid. supra ejemplo en (9a)— lo que implica que excluyeron 

a las Orels sin FNdom subordinadas por la presencia de un relativizador —como 

la ilustrada en el ejemplo (9b), arriba. 

 

Figura 16. Tipología de Orels sin FNdom propuesta por Caponigro (2003)  

              Definidas 

         Orels libres Existenciales 

              Selección libre 

 

Caponigro (2003); Riemsdijk (2006); inter alia; introdujeron al debate a las Orels 

libres definidas (definite free relative) o maximales. Particularmente, Caponigro 

(2003: 40-65), argumentó que las Orels libres definidas son oraciones incrustadas 

que no manifiestan ningún elemento nominal en la posición de la FNdom, sin 

embargo, presentan un P:R que se manifiesta en la frontera izquierda de la Orel, 

es decir, el P:R ocurre en la posición que generalmente es ocupada por los focos. 

Además, el autor identificó tres tipos de propiedades que definen a las Orels s in 

FNdom con P:R del tipo definidas. Las propiedades se encuentran enlistadas en  

(10). 
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(10) a. Propiedad léxica 

 b. Propiedad sintáctica 

 c. Propiedad semántica 

 

Con respecto a la primera propiedad, el autor argumentó que las Orels sin FNdom 

requieren de un elemento pronominal en la frontera izquierda; la segunda, refiere 

al hecho de que son oraciones incrustadas con un vacío en la posición del 

argumento relativizado, (11a), o adjunto relativizado, (11b). Aquí obsérvese que 

el vacío en la posición del argumento relativizado lo represento como “__”. 

 

(11) a. Luca tasted [what Adam cooked __]Orel (Caponigro, 2013: 74)  

ING b. You can’t smoke [where the kids are playing __]Orel (Caponigro, 2013:  

  74) 

 

Con respecto a la tercera propiedad refiere al hecho de que la posición 

relativizada siempre puede ser sustituida por un nominal equivalente al núcle o 

relativizado, como en (12). Considero importante resaltar que esta hipótesis 

asumió que las Orels sin FNdom encabezadas por P:Rs son casos donde el núcleo 

del nominal de dominio se ha elidido. 

 

(12) a. Luca tasted the foodFNdom [Adam cooked __FNrel]Orel (Caponigro, 2013:  

ING  74) 

 b. You can’t smoke in the placesFNdom [where the kids are playing [h]]Orel 

  (Caponigro, 2013: 74) 

 

En la literatura se ha identificado a las construcciones existenciales como un 

segundo subtipo semántico de Orels libres o sin núcleo. Éstas son construcciones 

que ocurren en la posición de complemento de ciertos predicados existenciales. 

Grosu y Landman (1998); inter alia; reconocieron esta estructura y la 

denominaron como “relativas libres irrealis” (irrealis free relative). Los autores 

argumentaron que estas construcciones se pueden identificar mediante la 
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semántica y la estructura que se establece por la relación que guarda el predicado 

matriz y la Orel. Los predicados matrices pertenecen a clases cerradas que 

requieren de la obligatoriedad de interpretación indefinida en la Orel, como las 

interpretaciones de los ejemplos del hebreo ilustrados en (13). 

 

(13) a. le-mazal-i    yesh  li    [im mi   le-daber]Orel 

HEB  a-suerte-1SG.POS tener  1SG.DAT con quien a-hablar 

   kshe=ani    acuva 

   cuando=1SG.NOM triste 

  ‘Afortunadamente, tengo [alguien] con quien hablar cuando esté triste.’  

  (Caponigro, 2013: 75) 

 

 b. al  tidʼag      yesh  lanu   [ma li-kro]Orel 

  NEG preocupación.2SG.M tener  1PL.DAT  que a-leer 

  ‘¡No te preocupes! Tenemos [algo] que leer’. (Caponigro, 2013: 75) 

 

Las Orels sin FNdom con pronombres relativos del tipo existencial —como las 

ilustradas en (13), arriba— han generado debates importantes en la literatura 

sobre Orels sin FNdom. Además, varios autores —interesados en la semántica de 

esta estructura— las han identificado con distintas denominaciones, por ejemplo, 

las han nombrado como: Orels libres infinitivas (infinitival free relatives) —vid. 

e.g., Smith (1964); Hirschbühler (1978); Plann (1980); Hirschbühler y Rivero 

(1981); Suñer (1984, 1985)—, también se les ha denominado como Orels libres 

inespecíficas (nonspecific free relatives) —Ramos-Santacruz (1994)—. Por 

último, Grosu y Landman (1998: 155-158); Pancheva-Izvorski (1998, 2000) y 

Grosu (2004) las denominaron como “construcciones modales existenciales” 

(modal existential wh-constructions). Recientemente, Šimík (2011, 2016) ha 

argumentado que las existenciales no son Orels libres, sino “construcciones 

interrogativas modales existenciales”, ya que la oración subordinada se comporta 

como un complemento del predicado matriz, con el verbo subordinado no finito, 

sin marca de sujeto y con interpretación modal —como se ilustra con el ejemplo 
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en (14)—. 

 

(14) No tengo [quien me ayude]Orel (Šimík, 2011: 6) 

 

Caponigro (2003: 84-86) sugirió que las Orels sin FNdom con P:Rs del tipo 

existencial se pueden reconocer porque cumplen tres características. La primera 

característica refiere al hecho de que éstas son introducidas por una palabra o una 

frase interrogativa; la segunda, refiere a que son Orels con un vacío en la posición 

del argumento o el adjunto y, finalmente, el tercer criterio es el hecho de que 

éstas pueden ser remplazadas o parafraseadas por una FN indefinida. Por 

ejemplo, en (15a), la construcción contiene un predicado matriz existencial, ho 

‘tener’, cuyo primer elemento es un pronombre relativo, mientras que en (15b) la 

misma estructura se encuentra parafraseada con una FN indefinida en la posición 

de la FNdom. 

 

(15) a. Ho   [con chi  parlare]Orel  quando  sono  triste 

ITA  tener.1S  con quien hablar.INF  cuando  estoy  triste 

  ‘Tengo con quien hablar cuando estoy triste.’ (Caponigro, 2003: 86) 

 

 b. Ho   [qualcuno]FNdom [con cui parlare]Orel  quando  sono 

  tener.1S  alguien     con P:R hablar.INF  cuando  estoy 

   triste 

   tirste 

  ‘Tengo alguien con quien hablar cuando estoy triste.’ (Caponigro, 2003: 

  86) 

 

Por último, Caponigro (2003: 33); Riemsdijk (2006); inter alia; introdujeron al 

debate a las Orels sin núcleo del tipo “selección libre” (free-choice free 

relatives). Particularmente, Caponigro (2003: 33) argumentó que éstas se pueden 

identificar bajo dos criterios. El primer criterio obedece a rasgos morfosintácticos 

—i.e., el elemento pronominal toma una marcación extra— y el segundo criterio 

obecede a rasgos semánticos —es decir, adquieren interpretaciones de selección 
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libre—. El fenómeno se ilustra en en (16). Obsérvese que en (16a), la 

construcción contiene una palabra morfológicamente compleja que introduce a la 

Orel y, además, obsérvese que existe un vacío en el argumento o posición del 

adjunto locativo, mientras en que (16b) la misma Orel puede ser reemplazada por 

una FN con semántica de libre selección.  

 

(16) a. You can smoke [wherever the kids arenʼt playing]Orel  

  (Caponigro, 2003: 110) 

ING b. You can smoke [in any place]FNdom [where the kids arenʼt playing]Orel 

  (Caponigro, 2003: 111) 

 

Por su parte, Riemsdijk (2006) llamó a las Orels de selección libre como Orels 

libres universalmente cuantificadas (universally quantified free relatives). El 

autor argumentó que estas construcciones son introducidas por un pronombre 

relativo, mismo que se les añade la partícula –ever y que esta partícula obliga a 

la lectura universal, como se ilustra en (17a). Aquí la Orel libre refiere a que el 

hablante “comerá todos los alimentos que el mesero ponga sobre el plato o 

comerá cualquier conjunto de alimentos más grande que el mesero elija poner 

sobre el plato”. Además, el autor argumentó que el ejemplo en (17a) tiene la 

lectura semejante como si en la posición del nominal se manifestaran los 

elementos anything/everything, como se ilustra en (17b). 

 

(17) a. I  will eat  [whatever  the waiter will put  on 

ING  yo  FUT comer P:R    el  mesero FUT poner sobre 

   my plate]Orel 

   mi  plato 

  ‘Comeré cualquiera [cosa] que el mesero ponga sobre mi plato.’  

  (Riemsdijk, 2006: 358) 
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 b. I  will eat  anything/everything  [that the waiter will put 

  yo  FUT comer cualquier.cosa    SBR el  mesero FUT poner 

   on   my plate]Orel 

   sobre  mi  plato 

  ‘Comeré cualquiera cosa que el mesero ponga sobre mi plato.’  

  (Riemsdijk, 2006: 358) 

 

En las siguientes subsecciones voy a abordar con detalle cada uno de los tres 

tipos de construcciones relativas libres discutidos hasta aquí.  

 

7.3. Información gramatical previa a las oraciones relativas  

En esta sección voy a dar cuenta de la información gramatical relevante para el 

estudio de las Orels sin FNdom con pronombres relativos en ZMI. Primeramente, 

voy a discutir la estructura de la oración simple y las posiciones de los 

constituyentes en la lengua y en segundo lugar voy a presentar a las proformas y  

los prodeterminantes interrogativos dado que éstos se han gramaticalizado como 

pronombres relativos de las Orels libres.  

 

7.3.1.  Estructura de la oración y posiciones sintácticas de los 

constituyentes 

El ZMI presenta la mayoría de los rasgos propios de las lenguas OV que comparte 

con el resto de las lenguas mixezoqueanas de las dos ramas de la familia, la 

zoqueana y la mixeana —cf., e.g., Zavala (2000); de Jong Boudreault (2009); 

Guzmán (2012); Santiago (2015); Ramírez (2016); inter alia. Particularmente, el 

ZMI tiene posiciones estructurales preverbales y posverbales fijas donde se 

distribuyen los constituyentes. Sin embargo, la lengua no sigue un orden fijo sino 

flexible ya que un mismo constituyente puede ocupar tanto una de las posiciones 
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preverbales como las posverbales. 

 Crucialmente, la lengua cuenta con siete posiciones sintácticas en las que 

se distribuyen los constituyentes a la izquierda del predicado, como se muestra 

en la Figura 17. 

 

Figura 17. Constituyentes preverbales de la oración simple en el ZMI.  

 Enunciado 

 

 TÓP EXT  Oración 

 

 FOCO 

 

 S/A/OP/OS 

 

 ADT 

 

 OBL 

 

 NEG 

 

  P2° 

 (AUX-)VERBO-ASP 

 

Por otro lado, después del verbo hay cuatro posiciones que se llenan con distintos 

tipos de constituyentes, como se ilustra en la Figura 18. 

 

Figura 18. Constituyentes posverbales de la oración simple en el ZMI.  
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 OBL 

 

 S/A/OP/OS 
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En resumen, el ZMI tiene siete posiciones preverbales que están  ordenadas 

jerárquicamente. Note que seis de las siete posiciones son internas a la oración, 

mientras que el tópico ocupa una posición externa a la oración. Además, la lengua 

cuenta con cuatro posiciones posverbales donde primero ocurre el  P2°, seguido 

de los adjuntos (Tmp/Man/Loc), los oblicuos (Instr/Cmt) y en última posición se 

encuentran los argumentos centrales. En la posición de los argumentos centrales 

existe cierta flexibilidad que puede provocar ambigüedad (véase Jiménez , 2014). 

Con estos prerrequisitos sobre la expansión máxima de la oración voy a proceder 

al estudio de las Orels sin FNdom con pronombre relativo, para este estudio se 

requiere que se haga explícito la posición desde donde se extraen los argumentos, 

los adjuntos (ADTs) y el destino del elemento relativizado al interior de la 

oración relativa. 

 

7.3.2.  Los pronombres interrogativos 

En esta sección introduzco a los pronombres interrogativos que se han 

gramaticalizado como pronombres relativos que son parte de Orels sin FNdom. 

En estructuras no relativas, los pronombres interrogativos toman lugar en 

construcciones interrogativas que inquieren información de contenido total o 

parcial que es parte de una oración, i.e., los elementos interrogativos sustituyen 

al constituyente o parte del constituyente sobre el cual se realiza la interrogación 

—véanse Aissen (1987: 14-17, 2017b: 1-6); Dryer (2011: 374-375); Bhat (2004: 

175-185); inter alia. En la literatura se ha reportado que los elementos 

interrogativos pueden ocurrir en dos posiciones al interior de una oración 

interrogativa: i) ex situ e ii) in situ. La primera posición —es decir, ex situ— 

presupone que el elemento interrogativo se mueve de la posición que ocupa 

canónicamente el constituyente a una posición reservada para los interrogativos, 

mientras que la segunda posición —es decir, in situ— la palabra interrogativa 

ocurre en la posición que normalmente ocuparía el constituyente sobre el cual se 
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inquiere. 

 Los pronombres interrogativos se pueden clasificar en dos subtipos: i) 

proformas interrogativas y ii) prodeterminantes interrogativos. Primero, voy a 

mostrar las características de los pronombres interrogativos que sustituyen a 

constituyentes —i.e., las proformas— y posteriormente presentaré a las palabras 

interrogativas que sustituyen a algún modificador de la frase nominal —i.e., a los 

prodeterminantes. 

 

7.3.2.1. Proformas interrogativas 

En esta sección describo los rasgos semánticos y sintácticos de las proformas 

interrogativas. El ZMI presenta un paradigma de proformas interrogativas 

simples y proformas interrogativas complejas morfológicamente fosilizadas. En 

las construcciones con proformas interrogativas simples, un pronombre ocurre en 

la frontera izquierda de la oración, como en (18). Nótese que en (18a), la partícula 

ʼiwü ‘quién’ interroga sobre el sujeto humano de la construcción, mientras que 

en (18b) la partícula ti ‘qué’ interroga sobre el objeto inanimado. Por su parte,  

en (18c) la proforma interrogativa ju ‘dónde’ interroga acerca del adjunto 

locativo. 

 

(18) a. ¿ʼiwü ’üy jummü? 

ZMI  ʼiwü  ’üy=jum-Wü 

  quién 3A:I=descomponer-CP:I 

  ‘¿Quién lo descompuso? {P01A050E20} 

 

 b. Pe, ¿ti minpay tsükümmü? 

  Pe, ti  min-pa  ’üy=tsük-’üm-Wü 

  pero qué venir-IP:I 3A:D=hacer-PAS-IP:D 

  ‘Pero, ¿qué ocurrirá? {P01A100E008} 
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 c. ¿ju mongpa? 

  ju   ∅=mong-pa 

  dónde 3S:I=dormir-IP:I 

  ‘¿Dónde duerme?’ {P02A073E035}  

 

Sin embargo, a pesar de que el ZMI presenta posiciones sintácticas flexibles —

i.e., los argumentos centrales, los oblicuos y los adjuntos pueden ocurrir tanto en 

la posición previa o posterior al predicado (vid. supra §7.3.1)— no permite 

construcciones interrogativas in situ. Por ejemplo, cuando se inquiere sobre un 

argumento en la posición previa al predicado, la proforma interrogativa, 

obligatoriamente ocurre en la posición reservada para los focos, es decir, ex situ, 

como se ilustra en (19b). Obsérvese que en (19a) la oración presenta un orden A-

OP-V, mientras que en (19b) cuando se interroga sobre objeto, la proforma 

interrogativa precede al A. Esta situación es prueba de que las proformas 

interrogativas ocurren en la posición reservada para los focos.  

 

  A-OP-V 

(19) a. ’i düx tum mü’ ’ün tüpa, nümpa’ung 

ZMI  ’i tüx tum mü’  ’ün=tü’-pa   nüm-pa=’ung 

  y 1PRO uno esposa 1A:I=querer-IP:I decir-IP:I=EV 

  ‘Y yo quiero una esposa, decía [el joven].’ (Jiménez, 2014: 32) 

 

 b. ’i ti düx ’ün tüpa 

  ’i ti  tüx [h] ’ün=tü’-pa 

  y qué 1PRO   1A:I=querer-IP:I 

  ‘¿Y yo qué quiero?’ {TXT:MOD} 

 

 c. *’i düx ti ’ün tüpa 

  ’i tüx ti  ’ün=tü’-pa 

  y 1PRO qué 1A:I=querer-IP:I 

  Lectura buscada: ‘¿Y yo qué quiero?’ 

 

Similar a los constituyentes que preceden al predicado, los constituyentes 

(argumentos centrales, oblicuos y adjuntos) que se manifiestan  siguiendo al 
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predicado también requieren que —en las preguntas de información— las 

proformas interrogativas ocurran en la posición reservada para los focos. Por 

ejemplo, en (20a) obsérvese que la estructura de la oración es V-A-OP, no 

obstante, cuando se inquiere sobre el objeto primario, la proforma interrogativa 

ocurren ex-situ, como se ilustra en (20b). Además, véase que la proforma 

interrogativa no puede quedarse in situ, es decir, en la posición de donde se estrae 

el argumento sobre el cual se interroga, como lo ilustra el ejemplo agramatical 

en (20c). 

 

  V-A-OP 

(20) a. yay yakka’ de ’anmal bi mü’a 

ZMI  ya  ’üy=yak-ka’-a    te   ’anmal bi  mü’a 

  NEG 3A:I=CAUS-morir-IP:I:N NEUT  animal DET venado 

  ‘Ese animal [el tapir] no ataca al venado.’ (Jiménez , 2014: 33) 

 

 b. ti yay yakka’ de ’anmal 

  ti  ya  ’üy=yak-ka’-a    te   ’anmal [h] 

  qué NEG 3A:I=CAUS-morir-IP:I:N NEUT  animal 

  ‘¿Qué es lo que no ataca ese animal [el tapir]?’  {TXT:MOD} 

 

 c. *yay yakka’ de ’anmal ti 

  ya  ’üy=yak-ka’-a    te   ’anmal ti 

  NEG 3A:I=CAUS-morir-IP:I:N NEUT  animal qué 

  Lectura buscada: ‘¿Qué es lo que no ataca ese animal [el tapir]?’ 

 

El Cuadro 59 da cuenta del paradigma de las proformas interrogativas simples. 

Obsérvese que la primera columna enlista los rasgos sintácticos inherentes a las 

proformas interrogativas. La segunda columna enlista las proformas 

interrogativas y la tercera columna indica la animacidad o caso semántico de las 

proformas. 

 



 

579 

 

Cuadro 59. Las proformas interrogativas simples en ZMI.  

Función sintáctica Proforma Animacidad/caso 

Arg centrales: 

S/A/OS/OP 

ʼiwü ‘quién’ hum 

ti ‘qué’ no-hum 

Adjunto: Locativo ju ‘dónde’ locativo 

 

De forma similar a las proformas interrogativas simples, las proformas complejas 

morfológicamente ocurren en la frontera izquierda de la construcción, como se 

ilustra en (21). Obsérvese que en (21a) se ilustra la proforma interrogativa que 

interroga sobre la razón, mientras que en (21b) la proforma interrogativa indaga 

información de tiempo y, finalmente, en (21c) la proforma inquiere sobre 

información de manera. 

 

(21) a. tiampa ʼüm pükwitpa 

ZMI  ti.ʼam.pa ʼüm=pük-wit-pa 

  para_qué 2A:I=agarrar-andar-IP:I 

  ‘¿Para qué anda trayéndolo usted?’ {P02A114E089}  

 

 b. i juti’a me nükpa bi kumpae 

  ju.ti.ya’ me ∅=nük-pa  bi  kumpae 

  cuándo  mero 3S:I=ir-IP:I  DET compadre 

  ‘¿Y cuándo, exactamente, se va el compadre?’ {P03A098E033}  

 

 c. junang ʼüm jüxpükpa 

  ju.na.ang ʼüm=jüx-pük-pa 

  cómo   2A:I=ATRÁS-agarrar-IP:I 

  ‘¿Cómo lo saca usted?’ {P01A053E039}  

 

No obstante, al igual que las proformas interrogativas simples, las proformas 

complejas morfológicamente también se manifiestan en la posición ex situ. Por 

ejemplo, en (22a) observese que los adjuntos de tiempo, manera y locación 

ocurren siguiendo al predicado, no obstante, cuando se inquiere  sobre el oblicuo 
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de tiempo, la proforma interrogativa se manifiesta en la frontera izquierda, como 

en (22b). Obsérvese que cuando la proforma interrogativa ocurre en la posición 

que ocupa el adjunto, la construcción resulta agramatical, como se ilustra en 

(22c). 

 

(22) a. nümmüy tenpitsümmü ʼora geta tum kotsükjo bi ʼap kajan 

ZMI  nüm.Wü  ʼüy=ten-pitsüm-Wü  [ʼora]TMP [keta]MNR [tumü 

  PGR   3A:I=parado-salir-CP:I hora   otra.vez  uno 

   ko-tsük=jo]LOC   bi  ʼapu  kajan 

   cabeza-barriga=LOC DET viejo  tigre 

  ‘En el momento en que estaba asomándose nuevamente el tigre en un  

  cerro.’ {TXT:MOD} 

 

 b. jutiya’ nümmüy tenpitsümmü geta tum kotsükjo bi ʼap kajan 

  ju.ti.ya’ nüm.Wü  ʼüy=ten-pitsüm-Wü  [h] [keta]MNR [tumü 

  cuándo  PGR   3A:I=parado-salir-CP:I   otra.vez  uno 

   ko-tsük=jo]LOC   bi  ʼapu kajan 

   cabeza-barriga=LOC DET viejo tigre 

  ‘¿Cuándo se estaba asomando nuevamente el tigre en un cerro?’  

  {TXT:MOD} 

 

 c. *nümmüy tenpitsümmü jutiya’ geta tum kotsükjo bi ʼap kajan 

  nüm.Wü  ʼüy=ten-pitsüm-Wü  jutiya’ [keta]MNR [tum 

  PGR   3A:I=parado-salir-CP:I cuándo otra.vez  uno 

   ko-tsük=jo]LOC   bi  ʼapu kajan 

   cabeza-barriga=LOC DET viejo tigre 

  Lectura buscada: ‘¿Cuándo se estaba asomando nuevamente el tigre  

  en un cerro?’ 

 

En el Cuadro 60 se enlista el paradigma de las proformas interrogativas con 

morfología fosilizada. En la primera columna se especifica la función sintáctica, 

mientras que en la segunda columna se presenta a las proformas interrogativas 

con morfología fosilizada. 
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Cuadro 60. Las proformas interrogativas complejas con morfología fosilizada. 

Función sintáctica Proforma 

RZN ti.’ampa ‘para qué’ 

TMP ju.ti.yaʼ     ‘cuándo’ 

MNR ju.na.ng ‘cómo’ 

 

Es importante destacar que el paradigma de proformas simples descritas en el 

Cuadro 59, arriba, puede coocurrir con el paradigma de casos semánticos. Por 

ejemplo, en (23) el pronombre interrogativo, ’iwü ‘quién’, coocurre con el caso 

comitativo. El caso comitativo presenta dos alomorfos en variación libre. Se 

realiza como =jünang, (23a), o como =jün, (23b). El hecho de que las preguntas 

de información en la posición de foco aparezcan tanto la marca de comitativo con 

su dependiente siguiendo el orden canónico DEP=CMT, se le conoce como pied 

piping sin inversión, debido a que la adposición es atraída a la posición dedicada 

para los pronombres interrogativos siguiendo el orden núcleo más dependiente 

(N+DEP). 

 

(23) a. ’iw jünang ’üm yoxpa 

ZMI  ’iwü=jünang  [h] ’üm=yox-pa 

  quién=CMT    2S:I=trabajar-IP:I 

  ‘¿Con quién trabaja usted?’ {P02A198E025}  

 

 b. ’iw jün yoxukpa 

  ’iwü=jünang [h]  ∅=yox-xuk-pa 

  quién=CMT    3S:I=trabajar-3PL-IP:I 

  ‘¿Con quiénes trabajan [ellos]?’ {P01A109E084}  

 

Por su parte, la proforma ti ‘qué’ funciona como dependiente de caso 

instrumental, (24a), y de razón, (24b).  
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(24) a. tipi’t ʼüy ʼexamintsükkü 

ZMI  ti=pi’t  [h] ʼüy=ʼexamin-tsük-Wü 

  qué=INSTR   3A:I=examinar-hacer-CP:I 

  ‘¿Con qué le examinaron?’ (Jiménez , 2018: 116) 

 

 b. ’i tigo ya mix nümjay 

  ’i ti=ko   [h] ya  mix  nüm-jay-Wü 

  y qué=RZN   NEG LOCAL decir-APL:R-CP:I 

  ‘¿Y por qué no me inquirió usted?’ {P02A036E180}  

 

Finalmente, la proforma interrogativa ju ‘dónde’ coocurre como dependiente del 

caso ablativo —como en (25)— y del caso alativo —como en (26). El caso alativo 

presenta dos realizaciones alomórficas en variación libre. Se realiza como 

=tünang, (26a), y se realiza como =tüng, (26b). 

 

(25) juting ’üy ’angkimpa 

ZMI ju=ting  [h] ’üy=’ang-kim-pa 

 dónde=ABL  3A:I=BOCA-subir-IP:I 

 ‘¿Hasta dónde limita [sus tierras]?’ {P03A002E117}  

 

(26) a. jutünang ’üm nükpa 

ZMI  ju=tünang  [h] ’üm=nük-pa 

  dónde=ALV   2S:I=ir-IP:I 

  ‘¿Hacia dónde va usted?’ {P01A012E090}  

 

 b. jutüng ’üm minnü 

  ju=tünang  [h] ’üm=min-Wü 

  dónde=ALV   2S:I=venir-CP:I 

  ‘¿Por dónde vino usted?’ {P02A037E121}  

 

La proforma interrogativa locativa también funciona como dependiente del caso 

perlativo. Similar al caso alativo, el caso perlativo también presenta dos 

realizaciones alomórficas, se realiza como =jonang, (27a), y como =jong, (27b). 
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(27) a. ¿jujonang jupoyyü? 

ZMI  ju=jonang [h] ∅=jup-ʼoy-Wü 

  dónde=PRL  3S:I=jalar-AP-CP:I 

  ‘¿Hacia dónde se fue?’ (Jiménez , 2014: 304) 

 

 b. ¿jujong pitsümmü bim yom manak? 

  ju=jonang [h] ∅=min-Wü   bi  ’üm=yoma-manak 

  dónde=PRL  3S:I=venir-IP:I DET 2PSR=mujer-hijo 

  ‘¿Hacia dónde salió la hija de usted?’ (Jiménez, 2014: 304) 

 

Finalmente, nótese que en las construcciones con proformas interrogativas 

simples, la marcación de caso semántico no puede quedarse abandonada in situ, 

ni en la posición previa al predicado —como el ejemplo agramatical en (28a)— 

ni en la posición posterior al predicado, como se muestra en la forma agramatical 

en (28b). 

 

(28) a. *iwü  lachu  [h]=jünang  ∅=jup-ʼoy-Wü 

ZMI  quien Lacho  =CMT   3S:I=jalar-AP-CP:I 

  Lectura buscada: ‘Con quién se fue Lacho.’ 

 

 b. *ju  ∅=jup-ʼoy-Wü  [h]=jo=nang 

  dónde 3S:I=jalar-AP-CP:I  =LOC=PRL 

  Lectura buscada: ‘Hacia dónde se fue.’ 

 

En el Cuadro 61 se presenta el paradigma de proformas interrogativas y su 

coocurrencia con el paradigma de casos semánticos y morfológicos de la lengua. 

Obsérvese que en la primera columna se ilustran los marcadores de caso, mientras 

que en la segunda columna se presenta el paradigma de proformas interrogativas. 

Por último, en la tercera columna se muestra de que todas las formas 

interrogativas atraen a los casos a la posición inicial generando un movimiento 

con pied piping sin inversión, es decir, ninguno de los marcadores de casos puede 

quedarse abandonados en la posición que canónicamente ocuparía el argumento.  
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Cuadro 61. Las proformas interrogativas y su coocurrencia con los casos 

semánticos. 

CASOS SEMÁNTICOS PROFORMAS PIED-PIPING 

’iwü ti ju 

=jün(ang) ‘comitativo’     

=pi’t   ‘instrumental’    

=koʼ   ‘razón’    

=ting   ‘ablativo’    

=(na)ng  ‘ablativo’    

=tü(na)ng ‘alativo’    

=te(na)ng ‘alativo’    

=jo(na)ng ‘vialis/perlativo’    

 

Además, aparte de los casos semánticos estrictamente locativos, el ZMI cuenta 

con recursos que pueden tener como núcleo a sustantivos que expresan 

subregiones de la locación. A este tipo de sustantivos se les conoce como 

sustantivos relacionales (SRs). Los SRs son sustantivos que en su forma no 

marcada aparecen poseídos y funcionan como relatores gramaticales, i.e., son 

morfemas que desempeñan el rol asignado a las adposiciones en otras lenguas. 

La fuente de donde típicamente se gramaticalizan los sustantivos relacionales son 

los términos que refieren a las partes del cuerpo y partes de un todo (DeLancey, 

1997: 57-58; Heine, 1997: 132-133; Zavala, 2000: 102). La construcción con 

sustantivo relacional prototípica consiste de una FN en la cual hay un núcleo y 

un dependiente. El núcleo es el sustantivo relacional y el dependiente es un 

poseedor. El SR junto con la FN poseedora pueden funcionar como dependiente 

de una adposición locativa (DeLancey, 2005: 190-191). La mayoría de los SRs 

tienen una etimología transparente dentro de la lengua, y en su mayoría  se puede 

justificar que tienen como fuente de origen las partes del cuerpo (Zavala , 2000: 

102-105). Jiménez (2014: 200-205) ha sugerido que el ZMI exhibe 18 sustantivos 
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relacionales, los cuales se pueden clasificar en cuatro tipos de acuerdo a la 

construcción sintáctica en la que ocurren: 

 

(29) Tipo 1) FNposeedora i PSRi=SR=LOC 

 Tipo 2) FNposeedora i PSRi=SR 

 Tipo 3) FNposeedora=SR=LOC 

 Tipo 4) FNposeedora=SR 

 

En el primer grupo, los SRs aparecen poseídos y encliticizados por una 

posposición locativa —como se ilustra en el ejemplo de (30). Aquí obsérvese que 

la FN posesiva es bejcha ‘caballo’, el proclítico poseedor es ’üy= ‘3PSR’, el SR 

es küx ‘encima, sobre’ y el enclítico en función de posposición locativa es =ji. 

 

 FNposeedora PSR=SR=POSP:LOC 

(30) ’ün püdampa bejcha ’üy güxi 

ZMI ’ün=pü’-tam-pa     [bejcha ’üy=küx=ji]FADT 

 1A:I=poner-PL:PAH-IP:I  caballo 3PSR=SR:sobre=LOC 

 ‘Colocamos [al venado] sobre el caballo.’ (Jiménez , 2014: 201) 

 

En el segundo grupo, los SRs también aparecen poseídos, pero no toman la 

posposición locativa, como en el ejemplo de (31), i.e., el SR con la marca de 

posesión expresa el caso locativo sin la necesidad de la adposición. En el ejemplo 

(31), la FN posesiva es tük ‘casa’, el proclítico posesivo es ’üy= ‘3PSR’ y el SR 

es ’aka ‘orilla’. 

 

 FNposeedora PSR=SR 

(31) bi mixtu puyneyyü tük ’üy ’aka 

ZMI bi  mixtu ∅=puy-ney-Wü    [tük ’üy=’aka]FADT 

 DET gato  3S:I=hincado-ASUN-CP:I casa 3PSR=SR:orilla 

 ‘El gato está hincado en la orilla de la casa.’ (Jiménez , 2014: 202) 

 

En el tercer grupo, los SRs no reciben proclítico posesivo, pero sí toman la 

posposición locativa, como en el ejemplo en (32). En este ejemplo wintu ‘cuello’ 
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cumple con la función de FN poseedora, mientras que =küx es el SR y =ji es la 

posposición locativa. 

 

 FNposeedora=SR=LOC 

(32) mü’a wintu güxi ’üy waxtünnü 

ZMI [mü’a wintu=küx=ji]FADT  ’üy=wax-tün-Wü 

 venado cuello=SR:sobre=LOC 3A:I=morder-parado-CP:I 

 ‘[El tigre] mantenía mordido al venado sobre su cuello.’ (Jiménez , 2014: 

 202) 

 

Finalmente, en el cuarto grupo, los SRs no toman ni marcación de proclítico 

posesivo ni posposición locativa, es decir, el SR se ha gramaticalizado como 

adposición locativa. El ZMI únicamente cuenta con un sustantivo relacional que 

participa en esta estructura: ’aka ‘orilla’, ilustrada en (33). 

 

 FNposeedora=SR 

(33) kwandu ’üy tsixuk(kü) nü’ pajak’aka 

ZMI kwandu  ’üy=tsi’-xuk-Wü  [nü’-pajak=’aka]FADP 

 cuando  3A:I=dar-3PL-CP:I  agua-dulce=SR:orilla 

 ‘Cuando [lo hallaron] en la orilla del río le  dieron [un disparo].’ (Jiménez , 

 2014: 203) 

 

En síntesis, el Cuadro 62 presenta el paradigma de los SRs. Obsérvese que en el 

cuadro se registra el SR como morfema gramaticalizado y los significados que 

ha desarrollado. En segundo lugar, se describen la fuente de origen y el 

significado de la fuente. En tercer lugar, se da cuenta de los contextos sintácticos 

en los que ocurren los sustantivos relaciones gramaticalizados.  

 



 

587 

 

Cuadro 62. Paradigma de sustantivos relacionales. 

SRs GLOSAS  FUENTE SIGNIFICADO DE LA FUENTE TIPO1 TIPO2 TIPO3 TIPO4 

jüxük atrás jüx.xük  ‘sacar chorro atrás’     

kü abajo kü  ‘abajo de’     

kinük punta kinük  ‘nariz, trompa’     

kopak arriba ko-pak  ‘cabeza-hueso’     

kujtsu esquina kujtsu  ‘codo’     

tsap arriba tsap  ‘cielo’     

win cara win  ’ojo, cuerpo’     

yükjap techo yük-jap  ‘apertura-tapa’     

jüx atrás jüx  ‘espalda’     

jong interior jong  ‘adentro de’     

küx encima küx  ‘encima de,  arriba, sobre de’      

kütük debajo kütük ‘debajo’     

kuk centro kuk ‘mitad’     

tsek loma tsek ‘barriga’     

tsuxu esquina tsuxu ‘esquina’     

’aka orilla ’aka ‘orilla, extremo, borde’     

wintu a lado wintu ‘cuello’     

’ang boca ’ang  ‘boca’     
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Las proformas interrogativas simples también funcionan como dependiente de 

los sustantivos relacionales, como en (34). Obsérvese que en (34a) el SR=LOC 

=küx=ji coocurre con la proforma ʼiwü ‘quién’, mientras que en (34b) convive 

con la proforma ti ‘que’ y en (34c) con la proforma ju ‘dónde’. Además, note que 

los sustantivos relacionales obligatoriamente ocurren contiguos al pronombre 

interrogativo, i.e., requieren de movimiento de todo el constituyente interrogado.  

 

(34) a. ʼiwügüxi üy pükminxukkü de komaxan 

ZIM  ʼiwü=küx=ji     ʼüy=pük-min-xuk-Wü   [h] te 

  quién=SR:sobre=LOC  3A:I=agarrar-venir-3PL-CP:I  NEUT 

   koʼ-maxan 

   CABEZA-sagrado 

  ‘¿Sobre quién trajeron ese santo?’ (Jiménez , 2018: 116) 

 

 b. tigüxi ’üy pükminxukkü de komaxan 

  ti=küx=ji     ʼüy=pük-min-xuk-Wü    [h] te 

  qué=SR:sobre=LOC  3A:I=agarrar-venir-3PL-CP:I   NEUT 

   koʼ-maxan 

   CABEZA-sagrado 

  ‘¿Sobre qué trajeron ese santo?’ {TXT:INTROS} 

 

 c. jugüxi ’üy pükminxukkü de komaxan 

  ju=küx=ji      ʼüy=pük-min-xuk-Wü    [h] te 

  dónde=SR:sobre=LOC  3A:I=agarrar-venir-3PL-CP:I   NEUT 

   koʼ-maxan 

   CABEZA-sagrado 

  ‘¿Encima de dónde trajeron ese santo?’ (Jiménez , 2018: 116) 

 

Obsérvese, que de forma similar a los casos semánticos, ninguno de los 

sustantivos relacionales —descritos en el Cuadro 62, arriba—, abandonado en la 

posición que canónicamente ocuparía el argumento —como se ilustra en el 

siguiente ejemplo agramatical—. 
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(35) *ʼiwü ’üy pükminxukkü güxi de komaxan 

ZMI ʼiwü  ʼüy=pük-min-xuk-Wü   [h] =küx=ji   te 

 quién 3A:I=agarrar-venir-3PL-CP:I  =SR:sobre=LOC NEUT 

  ko’-maxan 

  cabeza-sagrado 

 Lectura buscada: ‘¿Sobre quién trajeron ese santo?’ 

 

7.3.2.2. Los prodeterminantes interrogativos 

Los prodeterminantes son elementos interrogativos que inquieren sobre algún 

modificador de la frase nominal y no sobre toda la FN —como ocurre con las 

proformas interrogativas discutidas en la §7.3.2.1, arriba. Conforme a esta 

definición, el ZMI presenta dos prodeterminantes: jutseng ‘cuántos’, como en 

(36a), y jutik ‘cuál’ —como en (36b). 

 

(36) a. ¿jutseng wakax bi matumu ’üy yakkab? 

ZMI  ju.tse.ng wakax bi  matumu   ’üy=yak-ka’-pa    [h] 

  cuántos  vaca  DET mayordomo 3A:I=CAUS-morir-IP:I 

  ‘¿Cuántas vacas mata el mayordomo?’ {P01A009E040}  

 

 b. ¿’i jutik ’anmal ga mas pwerku? 

  ¿’i  ju.tik ’anmal [h] ∅=ka   mas pwerku? 

  y  cuál  animal   3S:I=CÓP más puerco 

  ‘¿Y cuál de los animales es el más puerco?’ {P03A098E152}  

 

Similar a las proformas interrogativas —vid. supra §7.3.2.1— los 

prodeterminantes interrogativos presentan los mismos comportamientos 

sintácticos. Por ejemplo, en (37a) obsérvese que la estructura de la oración es 

S(ujeto)-V(erbo)-O(bjeto) P(rimario), sin embargo, cuando se inquiere sobre el 

modificador de algún constituyente y no sobre toda la frase nominal, el 

prodeterminante interrogativo se manifiesta ex-situ —como se ilustra en (37b). 

Además, véase que el prodeterminante interrogativo no puede ocurrir in situ —

i.e., en la posición de donde se estrae el modificador sobre el cual se interroga —
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, como se ilustra con el ejemplo agramatical en (37c). Por último, las 

construcciones con prodeterminantes no permiten que el núcleo del constituyente 

sobre el cual se inquiere se quede in situ, mientras el prodeterminante se 

manifieste en la posición de foco —es decir, ex situ—, como lo muestra el 

ejemplo agramatical en (37d). 

 

(37) a. bi matumu ’üy yakkab metsang wakax 

ZMI  bi  matumu   ’üy=yak-ka’-pa   metsang wakax 

  DET mayordomo 3A:I=CAUS-morir-IP:I dos   vaca 

  ‘El mayordomo mata dos vacas [para la fiesta].’ {P01A009E040}  

 

 b. ¿jutseng wakax bi matumu ’üy yakkab? 

  ju.tse.ng wakax bi  matumu   ’üy=yak-ka’-pa    [h] 

  cuántos  vaca  DET mayordomo 3A:I=CAUS-morir-IP:I 

  ‘¿Cuántas vacas mata el mayordomo?’ {P01A009E039}  

 

 c. *¿bi matumu ’üy yakkab jutseng wakax? 

  bi  matumu   ’üy=yak-ka’-pa   ju.tse.ng wakax 

  DET mayordomo 3A:I=CAUS-morir-IP:I cuántos  vaca 

  Lectura buscada: ‘¿Cuántas vacas mata el mayordomo?’ 

 

 d. *¿jutseng bi matumu ’üy yakkab wakax? 

  ju.tse.ng bi  matumu   ’üy=yak-ka’-pa   [h]  wakax 

  cuántos  DET mayordomo 3A:I=CAUS-morir-IP:I    vaca 

  Lectura buscada: ‘¿Cuántas vacas mata el mayordomo?’ 

 

El Cuadro 63 resume el paradigma de los prodeterminantes en ZMI. En la primera 

columna se presenta el tipo de información, mientras que en la segunda columna 

se presentan los prodeterminantes y, finalmente, en la tercera columna se 

presentan los rasgos semánticos de cada uno de los prodeterminantes 

interrogativos. 
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Cuadro 63. Los prodeterminantes interrogativos.  

TIPO DE INFORMACIÓN PROFORMA RASGOS SEMÁNTICOS 

CANTIDAD ju.tse.ng ‘cuánto (s)’ +/-hum 

IDENTIDAD/TIPO ju.tik    ‘cuál (es)’ +/-hum 

 

7.4. Construcciones relativas sin frase nominal de dominio en 

ZMI 

Las Orels sin frase nominal de dominio (FNdom) son Orels incrustadas donde no 

se observa la presencia de un núcleo nominal explícito en la posición que 

generalmente ocupa la FNdom. Para el ZMI voy a argumentar que las Orels sin 

FNdom se se manifiestan mediante dos estructuras sintácticas: i) Orels libres con 

pronombres relativos y ii) Orels libres con relativizador. En la primera estructura 

existen tres subtipos semánticos: i) Orels sin FNdom con P:Rs del tipo maximal, 

ii) Orels sin FNdom con P:Rs del tipo existencial y iii) Orels sin FNdom con P:Rs 

del tipo selección libre. Mientras que en la segunda estructura presenta dos 

subestructuras semánticas: i) Orels sin FNdom con relativizador del tipo maximal 

y ii) Orels sin FNdom con relativizador del tipo existencial.  

 

7.4.1.  Oraciones relativas sin frase nominal de dominio con pronombres 

relativos 

En esta sección voy a discutir el tipo de Orels sin FNdom que son introducidas 

por pronombres relativos, las cuales presentan tres interpretaciones semánticas. 

En primer lugar, voy a presentar las características de las Orels sin FNdom con 

P:Rs del tipo definida o maximal, en segundo lugar, discutiré las características 

de las Orels sin FNdom con P:Rs del tipo existencial y,  por último, voy a discutir 
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los rasgos que definen a las Orels sin FNdom con P:Rs del tipo selección libre.  

 

7.4.1.1. Orels sin FNdom con P:Rs del tipo maximal 

Las Orels sin FNdom del tipo maximal que recurren a la estrategia de P:Rs son 

oraciones incrustadas que no manifiestan ningún elemento nominal en la posición 

de la FNdom, sin embargo, presentan un P:R que se manifiesta en la frontera 

izquierda de la Orel (Caponigro, 2003; inter alia), es decir, el P:R ocurre en la 

posición que generalmente es ocupada por los focos.  

 Caponigro (2003, 2013); inter alia; identificó tres tipos de propiedades que 

definen a las Orels sin FNdom con P:R. Las propiedades se encuentran enlistadas 

en (38). 

 

(38) a. Propiedad léxica 

 b. Propiedad sintáctica 

 c. Propiedad semántica 

 

Con respecto a la primera propiedad, el autor argumentó que las Orels sin FNdom 

requieren de un elemento pronominal en la frontera izquierda; la segunda 

propiedad, refiere al hecho de que son oraciones incrustadas con un vacío en la 

posición del argumento relativizado, (39a), o adjunto relativizado, (39b). El vacío 

en la posición del argumento relativizado lo represento como “__”. 

 

(39) a. Luca tasted [what Adam cooked __]Orel (Caponigro, 2013: 74)  

ING b. You can’t smoke [where the kids are playing __]Orel (Caponigro, 

  2013: 74) 

 

Por último, la tercera propiedad refiere al hecho de que la posición relativizada 

siempre puede ser sustituida por un nominal equivalente al núcleo relativizado, 

como en (40). 
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(40) a. Luca tasted the foodFNdom [Adam cooked __FNrel]Orel (Caponigro,  

ING  2013: 74) 

 b. You can’t smoke in the placesFNdom [where the kids are playing [h]]Orel 

  (Caponigro, 2013: 74) 

 

Considero importante resaltar que bajo esta hipótesis se asume que las Orels sin 

FNdom encabezadas por P:Rs son casos donde el núcleo del nominal de dominio 

se ha elidido. Por otra parte, cabe advertir que el estatus sintáctico del pronombre 

relativo —que se manifiesta en la frontera izquierda de las  Orels sin FNdom— 

ha generado debates importantes en la literatura tipológica. Concretamente, se ha 

debatido que si el P:R ocurre externo o interno a la relativa sin FNdom 1 (Bresnan 

y Grimshaw, 1978: 315-391; Citko, 2002: 507-511; inter alia). Con respecto a la 

primera propuesta se ha sugerido que las Orels sin FNdom con pronombres 

relativos son construcciones donde el P:R pronominaliza al núcleo externo, dado 

que estas estructuras son formalmente idénticas a una Orel restrictiva con núcleo 

explícito. Es importante advertir que bajo este análisis, la Orel termina siendo 

una relativa que sigue la estrategia hueco en la que el vacío estructural está en 

correferencia con el pronombre relativo externo a la Orel, como se representa en 

(41a) en contraste con (41b) que cuenta con una FN de dominio explícita en forma 

de nominal. 

 

(41) a. I’ll marry whoFNdomi [you choose __i]Orel (Caponigro, 2013: 74) 

ING b. I’ll marry the personFNdomi [you choose __i]Orel (Caponigro, 2013: 74) 

 

En contraste, el análisis alternativo considera que el P:R ocurre interno a la 

                                                 

 

1 En la literatura formal sobre este tema, el análisis donde se considera que el pronombre relativo 

ocurre interno a la Orel se le conoce como Análisis de Comp (Comp account), mientras que 

cuando el pronombre relativo se considera externo a la Orel se le conoce como Análisis de 

Núcleo (head account) (véanse Bresnan y Grimshaw, 1978; Groos y Riemsdijk, 1981; Citko, 

2002; Riemsdijk, 2006; Gračanin-Yuksek, 2008; inter alia). 
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oración relativa sin FNdom. En esta estructura se presupone que los pronombres 

relativos se desplazan a la misma posición que ocupan los complementantes para 

remplazar a la FNdom interna a la Orel, por lo tanto, el pronombre relativo se 

interpreta como núcleo interno a la Orel (Groos y Riemsdijk , 1981: 171-216; 

Riemsdijk, 2006: 338-382; Gračanin-Yuksek, 2008: 275-294; inter alia). Por 

ejemplo en (42), obsérvese que el pronombre interrogativo who ‘quien’ se 

manifiesta en la frontera izquierda de la Orel después de haberse movido de su 

posición posverbal, lo que implica que deja una huella después del verbo. 

 

(42) I’ll marry [whoi you choose [hi]]Orel (Caponigro, 2013: 74) 

 

Además, Caponigro (2003: 40-65) propuso que las Orels libres maximales se 

pueden identificar bajo tres criterios semánticos: i) la referencialidad; ii) la 

maximalidad y iii) la definitud. La referencialidad2 implica que las Orels libres 

definidas son interpretadas como referenciales más que como las FFNN 

cuantificacionales (Caponigro, 2003: 44-51; inter alia). El autor ofreció dos 

contextos que permiten establecer la referencialidad de las Orels libres definidas: 

i) adverbios de frecuencia y ii) construcción partitiva. El autor argumentó que las 

Orels libres definidas son referenciales porque interactúan con los adverbios 

cuando presentan interpretaciones partitivas —como se ilustra en (43), del 

inglés— y con los adverbios de frecuencia —como el ejemplo en (44), del 

italiano. 

 

(43) [What you bought]Orel is for the most part expensive (Caponigro y  

ING Torrence, 2016a: 3) 

 

                                                 

 

2 Para mayor discusión acerca de la referencialidad véase Lyons (1999); Dryer (2014); inter 

alia. 
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(44) [Chi  è meridionale]Orel raramente è alto e biondo 

ITA quien es meridional   raro   es alto y rubio 

 ‘Quien es meridional (de los italianos) es, raramente, alto y rubio.’  

 (Caponigro y Torrence, 2016a: 3) 

 

En contraste, las FFNN con cuantificadores indefinidos no interactúan ni con los 

adverbios que presentan interpretaciones partitivas —como en (45) del inglés— 

ni con los adverbios de frecuencia —como en (46) del italiano—. 

 

(45) *[Everything you bought]Orel is for the most part expensive (Caponigro y 

ING Torrence, 2016a: 3) 

 

(46) *[ogni meridionale ]Orel raramente è alto e biondo 

ITA todos  meridional    raramente es alto y rubio 

 ‘Todos los [italianos] que son meridionales son, raramente, altos y rubios.’  

 (Caponigro y Torrence, 2016a: 3) 

 

Con respecto a los partitivos, el autor discutió que las FFNN definidas 

referenciales pueden ocurrir como complementos de FFNN de construcciones 

partitivas, como en (47a), mientras las FFNN con cuantificadores indefinidos no 

coocurren en estas estructuras, como lo muestra la agramaticalidad de (47b). 

 

(47) a. Most of [what you bought]Orel is expensive (Caponigro y Torrence, 

ING  2016b: 3) 

 b. *Most of [everything you bought]Orel is expensive (Caponigro y  

  Torrence, 2016b: 3) 

 

Con respecto al último rasgo que identifica a las Orels libres definidas, Caponigro 

(2003: 44-51), Riemsdijk (2006); entre otros; han argumentado que la 

maximilidad indica la totalidad o unicidad del conjunto de elementos, es decir, 

las Orels libres definidas refieren al grupo de individuos. Por ejemplo, en (48a) 

la Orel se interpreta como una Orel libre definida donde las entidades a las que 

hace referencia denotan al conjunto de elementos o cosas cocinadas, como se 
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ilustra en (48b). 

 

(48) a. I  ate  [what the waiter put  on   my plate]Orel 

ING  yo  comí  que  el  mesero poner sobre  mi  plato 

  Comí lo que el mesero puso sobre mi plato.’ (Riemsdijk, 2006: 358) 

 

 b. I  ate  the thing  [that  the waiter put  on   my 

  yo  comí  la  cosa  que  el  mesero poner sobre  mi 

   plate]Orel 

   plato 

  ‘Comí lo que el mesero puso sobre mi plato.’ (Riemsdijk , 2006:358) 

 

Otro fenómeno que ha sido objeto de investigación en la literatura, refiere a la 

presencia o ausencia de efectos de correspondencia (matching effects). 

Concretamente, los efectos de correspondencia ocurren cuando el P:R de la 

oración relativa sin FNdom muestra el mismo caso morfológico que demandaría 

tanto el complemento del verbo de la relativa como el complemento del verbo 

matriz, como en (49). En este ejemplo, el pronombre relativo de la Orel sin 

FNdom satisface simultáneamente los requerimientos del verbo de la relativa y 

los del verbo matriz dado que ambos argumentos son acusativos e inanimados.  

 

(49) You should return [what you have finished reading to the library]Orel 

ING (Riemsdijk, 2006: 363) 

 

En contraste, cuando hay una FN explícita en la posición de la FNdom no se exige 

efectos de correspondencia, como en (50). En este ejemplo, note que el predicado 

return ‘regresar’ toma la frase nominal the book ‘el libro’ como complemento 

acusativo, y que dicho complemento se encuentra modificado por una Orel cuyo 

pronombre relativo solo satisface los requerimientos de animacidad del verbo de 

la relativa, pero no los de caso del predicado matriz porque el P:R which no 

expresa caso acusativo. 
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(50) You should return the bookFNdom [which you have finished reading to the  

ING Library]Orel (Riemsdijk, 2006: 363) 

 

Lo que predice los efectos de correspondencia es que cuando la FN relativizada 

al interior de una Orel sin FNdom no corresponde a la categoría de caso o 

animacidad que el verbo matriz requiere como su complemento, la construcción 

resulta agramatical. Esto se ilustra con un contraste entre una estructura 

gramatical con núcleo explícito y una agramatical sin FNdom. Por ejemplo en 

(51), el complemento del verbo interview ‘entrevistar’ es una frase nominal plena 

dentro de la cual se encuentra incrustada una Orel restrictiva. El verbo de la Orel 

goes out ‘salir’ toma como su complemento a una frase preposicional, with whom, 

que satisfice los requisitos categoriales del verbo.  

 

(51) We should interview the woman [with whomi he goes out [hi]]Orel  

ING  (Gutiérrez, 2015: 144) 

 

En contraste, cuando no hay FNdom, no es posible que la Orel involucre la 

estrategia de P:R sin efectos de correspondencia entre los requerimientos del 

verbo matriz y los de la Orel, como lo ilustra el ejemplo agramatical en (52). 

 

(52) *We should interview [with whomi he goes out [hi]]Orel (Gutiérrez, 2015:  

ING 144) 

 

Es importante advertir que los efectos de correspondencia aplican para las Orels 

sin FNdom y no para las Orels con núcleo explícito, e.g., en (53a) no existe la 

correspondencia que requiere el verbo matriz (objeto) y la categoría que requiere 

el verbo de la relativa (frase preposicional). En contraste, si el pronombre relativo 

de una Orel sin FNdom satisface únicamente los requerimientos del verbo matriz 

(objeto) y no los del predicado de la oración relativa (frase preposicional), la 

construcción resulta agramatical, como se ilustra en (53b), o si el constituyente 
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relativizado cumple con los requerimientos de la relativa pero no los del verbo 

matriz, la construcción también resulta agramatical, como en (53c). 

 

(53) a. The police arrested the manFNdom [to whom the witness pointed]Orel  

ING   (Riemsdijk, 2006: 347) 

 b. *The police arrested [who the witness pointed]Orel (Riemsdijk, 2006:  

  347) 

 c. *The police arrested [to whom the witness pointed]Orel (Riemsdijk, 

  2006: 348) 

 

No obstante, Grosu (1994) y Riemsdijk (2006); inter alia, han observado que 

existen muchas lenguas donde las Orels sin FNdom no se encuentran sujetas a 

los efectos de correspondencia, e.g., el rumano es una lengua donde puede 

observarse la ausencia de efectos de correspondencia en las Orels  sin FNdom, 

como en (54). Aquí obsérvese que no existen efectos de correspondecia entre la 

categoría preposicional que exige el verbo matriz (nominativo) y la categoría 

preposicional que requiere el predicado de la Orel (comitativo). 

 

(54) [Cu ciene  iese Maria]Orel e deobicei  un  om  de  nimic 

RUM Con quien sale María  es generalment un  hombre de  nada 

 ‘[Aquel] con quien María sale generalmente es un bueno para nada.’  

 (Riemsdijk, 2006: 351) 

 

Con base a estos prerrequisitos procederé a describir las características más 

sobresalientes de las Orels sin FNdom con pronombre relativo del tipo maximal 

en ZMI. 

 

7.4.1.1.1.  Orels sin FNdom con P:Rs del tipo maximal en ZMI 

Primeramente, el ZMI cumple con los dos primeros parámetros propuestos por 

Caponigro (2003). Es decir, cumple con la propiedad que refiere al hecho de que 
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las Orels sin FNdom requieren de un elemento pronominal y que son oraciones 

incrustadas con un vacío en la posición del argumento o adjunto relativizado. Por 

ejemplo, en (55) obsérvese que no se expresa a la FNdom ni en el predicado 

matriz ni en el predicado relativizado, la Orel tiene un pronombre relativo, ʼiwü 

‘quien’, además, existe un vacío que se encuentra en correferencia con el 

elemento pronominal. 

 

(55) yü’kxü iw dü yangje’kü 

ZMI ∅=yü’kx-Wü   [’iwüi tü=yangje’k-Wü   __i]Orel 

 3S:I=moverse-CP:I P:R:H  1OP:I=espantar-CP:I 

 ‘Se movió lo que me espantó.’ {P02A176E008}  

 

Como he discutido que el ZMI presenta un paradigma de proformas interrogativas 

que se han gramaticalizado como proformas relativas  (vid. §7.3.2, arriba). Sin 

embargo, la única proforma relativa que permite la sustitución de la ausencia de 

FNdom por un nominal pleno o explícito es el pronombre relativo locativo —

como se ilustra en (56). Esto debido a que en la lengua existe la estrategia de 

pronombre relativo con FNdom explícita con el rol de locativo (Jiménez , 2018: 

120-127), por lo tanto, el ZMI cumple con la tercera propiedad propuesta por 

Caponigro (2003, 2013). 

 

(56) pe düx la berda yan ʼixpükkü tun ju püʼtpa bi sebe 

ZMI Pe  tüx  la  berda ya  ʼün=ʼix-pük-Wü     bi  tunFNdom 

 pero 1PRO  la  verdad NEG 1A:I=ver-agarrar-CP:I.N  DET camino 

  [jui ∅=püʼt-Wü   [h]i bi  sebe]Orel 

  P:R:L 3S:I=pasar-ICP:I   DET Severino 

 ‘Pero, la verdad yo no conocí el camino donde pasó Severino.’ (Jiménez,  

 2018: 122) 

 

No obstante, las proformas relativas, ’iwü ‘quien’ y ti’ ‘que’ no pueden tomar 

una alternancia con una FNdom plena, es decir, la ausencia de FNdom no puede 

ser sustituido por un nominal definido —como lo muestran los ejemplos 
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agramaticales en (57)— ya que la lengua no permite Orels con FNdom plenas 

encabezadas con estas proformas relativas.  

 

(57) a. *yü’kxü bi pün ’iw dü yangje’kü 

ZMI  ∅=yü’kx-Wü   bi  xakakaFNdom   [’iwü tü=yangje’k-Wü]Orel 

  3S:I=moverse-CP:I DET serpiente_cascabel P:R:H  1OP:I=espantar-CP:I 

  Lectura buscada: ‘Se movió la serpiente de cascabel que me espantó.’  

 

 b. *yü’kxü bi küpi ti dü yangje’kü 

  ∅=yü’kx-Wü   bi  küpiFNdom [ti   tü=yangje’k-Wü]Orel 

  3S:I=moverse-CP:I DET leña   P:R:NH 1OP:I=espantar-CP:I 

  Lectura buscada: ‘Se movió la leña que me espantó.’  

 

Con respecto al rasgo de maximalidad, el ZMI es una lengua donde se cumple 

con el criterio de maximalidad, como se ilustra en (58). En este ejemplo se puede 

observar que la maximalidad indica la totalidad o unicidad del conjunto de 

personas a quienes se va a acompañar, i.e., la Orel sin FNdom refiere al grupo de 

individuos y no a una parte del grupo de individuos.  

 

(58) minxukpa ’iw ’ün oknüküba 

ZMI ∅=min-pa   [’iwü  ’ün=’ok.nükü-pa]Orel 

 3S:I=venir-IP:I  P:R:H  1A:I=seguir-IP:I 

 ‘Vienen a quienes voy a acompañar.’ {TXT:MOD} 

 

Finalmente, con respecto al criterio de efectos de correspondencia, el ZMI es una 

lengua donde puede observarse la ausencia de efectos de correspondencia en las 

Orels sin FNdom con pronombres relativos del tipo maximal. El ejemplo (59) 

ilustra este hecho. Aquí obsérvese que no existe la correspondecia de caso entre 

la categoría de la frase nominal que exige el verbo matriz (objeto) y la categoría 

adposicional que requiere el predicado de la Orel (comitativo). En este ejemplo, 

el P:R sólo satisface los requerimiento del predicado al interior de la relativa, 

pero no el del predicado matriz. Por lo tanto, el ZMI se comporta, en este 
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respecto, igual que el rumano y muchas otras lenguas (Riemsdijk , 2006; inter 

alia). 

 

(59) ʼüy yakkaxukkü ʼiwüjünang pitsümmü fan 

ZMI ʼüy=yak-ka’-xuk-Wü   [ʼiwü=jünang ∅=pitsüm-Wü  fan]Orel 

 3A:I=CAUS-morir-3PL-CP:I P:R:H=CMT   3S:I=salir-CP:I Juan 

 ‘Asesinaron con quien Juan salió.’ {TXT:MOD} 

 

Como ya advertí en secciones anteriores, el ZMI presenta un paradigma de 

marcadores de casos semánticos —vid. supra Cuadro 61. Además, advertí que, 

en las construcciones interrogativas los marcadores de casos semánticos 

únicamente pueden ocurrir ex situ, es decir, contiguo al pronombre relativo en la 

posición de foco. No obstante, en las Orels sin FNdom con P:Rs del tipo maximal, 

los marcadores de casos semánticos pueden ocurrir contiguo a la proforma 

relativa, es decir, ex situ en la posición de los focos —como en (59), arriba— o 

in situ, es decir, abandonado en la posición canónica de donde se extrae el 

argumento adjunto —como en (60). Por lo tanto, a diferencia de las 

construcciones interrogativas, en las relativas sin núcleo los marcadores de casos 

semánticos se pueden quedar abandonados en la posición canónica de donde se 

extraen los argumentos relativizados. 

 

(60) ʼüy yakkaxukkü ʼiwü pitsümmü jünang fan 

ZMI ʼüy=yak-ka’-xuk-Wü   [ʼiwü ∅=pitsüm-Wü  [h]=jünang fan]Orel 

 3A:I=CAUS-morir-3PL-CP:I P:R:H  3S:I=salir-CP:I  =CMT  Juan 

 ‘Mataron con quien Juan salió.’ {TXT:MOD} 

 

Sin embargo, la marca de caso semántico de adjunto de razón únicamente se 

manifiesta in situ, es decir, abandonada en la posición canónica de donde se 

extrae el argumento adjunto, como se ilustra en (61a), mientras que cuando la 

marca de caso semántico ocurre ex situ, es decir, contiguo al pronombre relativo 

en la posición de foco, la construcción resulta agramatical, como lo muestra el 
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ejemplo en (61b). 

 

(61) a. yay ’angpükxukkam ti ’üy yakkinka’wügo 

ZMI  ya  ʼüy=’ang-pük-xuk-Wü=’am   [ti 

  NEG 3A:I=BOCA-agarrar-3PL-IP:I:N=ya P:R:NH 

   ’üy=yak-kin-ka’-wü=ko]Orel 

   3A:I=CAUS-enojarse-morir-CP:I=RZN 

  ‘Ya no le invitan por causarle la inestabilidad de su ira’ {P01A063E036}  

 

 b. *yay ’angpükxukkam tigo ’üy yakkinka’wü 

  ya  ʼüy=’ang-pük-xuk-WÜ=’am   [ti=ko 

  NEG 3A:I=BOCA-agarrar-3PL-IP:I:N=ya P:R:NH=RZN 

   ’üy=yak-kin-ka’-wü]Orel 

   3A:I=CAUS-enojarse-morir-CP:I 

  Lectura buscada: ‘Ya no le invitan por causarle la inestabilidad de su ira’  

 

El Cuadro 64 resume el paradigma de proformas relativas que participan en esta 

construcción. En la primera columna se da cuenta de la función sintáctica de las 

proformas relativas, en la segunda columna se presenta el paradigma de 

proformas relativas. En la cuarta columna se describen los marcadores de casos 

semánticos que se mueven a la posición de foco contiguo al elemento relativo y, 

por último, en la cuarta columna se da cuenta de los rasgos semánticos de 

animacidad que codifican las proformas relativas. 
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Cuadro 64. Paradigma de proformas relativas 

FUNCIÓN 

SINTÁCTICA 

PROFORMA 

 

POSICIÓN 

NÚCLEO 

RASGO 

SEMÁNTICO 

ex situ in situ 

S/A/OP/OS ʼiwü    ‘quien’ N/A Hum/Animad 

ti    ‘que’ No-hum/Inan 

LOC ju    ‘donde’ Loc 

RZN ti.am.pa  ‘para que’ No-hum 

TMP ju.ti.yaʼ   ‘cuando’ 

MNR ju.na.ng  ‘como’ 

CMV ʼiwü=jünang ‘con quien’   Hum/Animad 

INSTR ti=pi’t   ‘con que’ No-hum/Inan 

LOC ju=ting   ‘de donde’ 

ju=(na)ng  ‘de donde’ 

ju=te(na)ng ‘hacia donde’ 

ju=tü(na)ng ‘por donde’ 

ju=jo(na)ng ‘por donde’ 

ju=SR+LOC ‘donde’ 

ti=küx   ‘sobre que’ No-hum 

ʼiwü=küx  ‘sobre quien’   Hum 

RZN ti=koʼ   ‘porque’   No-hum 

 

 

En síntesis, las Orels sin FNdom con proforma relativa cumplen con dos de las  

tres características propuestas por Caponigro (2003): la presencia de un elemento 

pronominal y la incrustación de la Orel con un vacío en correferencia con el 

pronombre relativo. Sin embargo, el ZMI no cumple con la propiedad semántica 

según la cual la posición relativizada siempre puede ser sustituida por un nominal 



 

604 

 

equivalente al núcleo relativizado. Esta propiedad se cumple solamente cuando 

se relativiza a un locativo, lo que implica que la predicción de Caponigro tiene 

que revisarse, pues lo más factible tipológicamente es que la condición solamente 

se cumpla con los roles que permiten la relativización siguiendo la estrategia de 

P:R con núcleos explícitos, y por eso es posible con lenguas indoeuropeas, fino -

úgricas, y semíticas (Caponigro, 2003; 2004); algunas lenguas mayas como el 

maya yucateco (Tonhauser, 2003, Gutiérrez-Bravo, 2015), kaqchikel (Torrence, 

2010), kichee’ (Henderson, 2012) y haida (Enrico, 2003). 

 

7.4.1.1.2.  Alcance semántico de las Orels con P:Rs del tipo maximal  

Los argumentos centrales relativizables mediante las Orels sin FNdom con 

pronombres relativos del tipo maximal son el S, (62a), el objeto primario, como 

en (62b). 

 

(62) yü’kxü iw dü yangje’kü 

ZMI ∅=yü’kx-Wü   [’iwü tü=yangje’k-Wü]Orel 

 3S:I=moverse-CP:I P:R:H  1OP:I=espantar-CP:I 

 ‘Se movió el que me espantó.’ {P02A176E008}  

 

 b. minpa ’iw ’ün oknüküba 

  ∅=min-pa   [’iwü ’ün=’ok.nükü-pa]Orel 

  3S:I=venir-IP:I P:R:H  1A:I=seguir-IP:I 

  ‘Viene a quien voy a acompañar.’ {TXT:MOD} 

 

Además, se pueden relativizar las relaciones de genitivo, (63a), así como la de 

oblicuo comitativo, (63b), e instrumental, (63c). 

 



 

605 

 

(63) a. kawü ʼiwü yakwüjtsükjaʼoba üy manak 

ZMI  ∅=kaʼ-wü   [ʼiwü ∅=yak-wüjü-tsük-jay-ʼoy-pa 

  3S:I=morir-CP:I P:R:H  3S:I=CAUS-bueno-hacer-APL:R-AP-IP:I 

   ʼüy=manak]Orel 

   3PSR=hijo 

  ‘Feneció el hijo de quien curaron.’ {TXT:MOD} 

 

 b. ʼüy yakkaxukkü ʼiwüjünang pitsümmü fan 

  ʼüy=yak-ka’-xuk-Wü   [ʼiwü=jünang ∅=pitsüm-Wü  fan]Orel 

  3A:I=CAUS-morir-3PL-CP:I P:R:H=CMT   3S:I=salir-CP:I Juan 

  ‘Mataron a con quien Juan salió.’  {TXT:MOD} 

 

 c. ʼüy jüxpükxukpa tipi’t ’üy jüxjupa 

  ʼüy=jüx-pük-xuk-pa    [ti=pi’t    ’üy=jüx-jup-pa]Orel 

  3A:I=ATRÁS-agarrar-3PL-IP:I P:R:NH=INSTR 3A:I=ATRÁS-jalar-IP:I 

  ‘Agarran con lo que van a sacarlo.’ {P03A081E039}  

 

Los adjuntos de locación, (64a), razón, (64b), tiempo, (64c) y manera, (64d), 

también permiten ser relativizados por medio de las relativas sin FNdom con 

pronombres relativos. 

 

(64) a. ’ün ixxam ju jejpa 

ZMI  ’ün=’ix-WÜ=’am [ju  ∅=jej-pa]Orel 

  1A:I=ver-CP:I=ya P:R:L  3S:I=vivir-IP:I 

  ‘Ya vi donde vive.’ {P01A004E102}  

 

 b. yay ’angpükxukam ti ’üy yakkinka’wügo 

  ya  ʼüy=’ang-pük-xuk-WÜ=’am   [ti 

  NEG 3A:I=BOCA-agarrar-3PL-IP:I:N=ya P:R:NH 

   ’üy=yak-kin-ka’-wü=ko]Orel 

   3A:I=CAUS-enojar-morir-CP:I=RZN 

  ‘Ya no le invitan por causarle la inestabilidad de su ira’ {P01A063E036}  

 



 

606 

 

 c. ’ün muxtampam jutia dü pong’odampa bi yujkuy 

  ’ün=mux-tam-pa=’am   [ju.ti.ya’ tü=pong-’oy-tam-pa]Orel 

  1A:I=saber-PL:PAH-IP:I=ya  cuando  1S:I=quemar-AP-PL:PAH-IP:I 

   bi  yuj-kuy 

   DET labrar-NMZR:INSTR 

  ‘Ya sabemos cuando quemamos [el desmonte].’ {P03A053E032}  

 

 d. yoxpa junang ’üm ’angmayyü 

  ∅=yox-pa    [ju.na.ng ’üm=’ang-may-Wü]Orel 

  3S:I=trabajar-IP:I como   2A:I=BOCA-contar-CP:I 

  ‘Él trabaja [de la misma manera] como usted le enseñó.’ {P02A010E006}  

 

En resumen, el Cuadro 65 esquematiza las relaciones gramaticales que tienen 

acceso a la relativización por medio de las oraciones relativas sin FNdom con 

pronombres relativos del tipo maximal. La jerarquía se extiende desde los 

argumentos centrales S/A hasta la relación gramatical de adjunto de manera. 

Obsérvese que el objeto de comparación no puede ser relativizada recurriendo a 

esta estructura. 

 

Cuadro 65. Alcance de la Orel sin FNdom con P:Rs del tipo maximal en la 

jerarquía de accesibilidad. 

ESTRAT ARGUMENTOS GEN OBLICUOS ADJUNTOS OCP 

 S/A OP OS GEN CMT INSTR LOC RZN TMP MNR OCP 

P:R MAX            

 

7.4.1.2. Orels sin FNdom con P:Rs del tipo existencial 

En la literatura se ha propuesto a las construcciones existenciales como un 

subtipo semántico de Orels libres o sin núcleo. Concretamente, las Orels sin 

FNdom con pronombres relativos del tipo existencial son construcciones que 

ocurren en la posición de complemento de ciertos predicados existenciales. Los 



 

607 

 

predicados matrices existenciales pertenecen a clases cerradas que requieren de 

la obligatoriedad de interpretación indefinida en la Orel, como las 

interpretaciones de los ejemplos del hebreo ilustrados en (65). 

 

(65) a. le-mazal-i    yesh li    [im mi   le-daber]Orel 

HEB  a-suerte-1SG.POS tener 1SG.DAT con quien a-hablar 

   kshe=ani    acuva 

   cuando=1SG.NOM triste 

  ‘Afortunadamente, tengo [alguien] con quien hablar cuando esté triste.’  

  (Caponigro, 2013: 75) 

 

 b. al  tidʼag      yesh lanu  [ma li-kro]Orel 

  NEG preocupación.2SG.M tener 1PL.DAT que a-leer 

  ‘¡No te preocupes! Tenemos [algo] que leer’. (Caponigro, 2013: 75) 

 

Grosu (2004) sugerió que las Orels libres existenciales sólo pueden ocurrir con 

dos clases cerradas de predicados: i) los predicados que afirman la existencia de 

su complemento y ii) aquellas donde los predicados afirman que sus 

complementos llegan a ser, están disponibles o tienen la causa. El autor 

argumentó que en el primer grupo de predicados existenciales se involucran a los 

verbos con el significado de ‘existir’ o ‘tener’, como se ilustra en (66). Es 

importante advertir que Aissen (2017: 2) denominó a este grupo de predicados 

como “predicados estativos”.  

 

(66) Toj ima [s  kogo  da  govori]Orel 

BUL él  tiene con quien SBJ hablar.3S 

 ‘Él tiene [alguien] con quien hablar.’ (Rudin , 1986: 190) 

 

En el segundo grupo incluye a los predicados arrive ‘llegar a’, be born ‘nacer’, 

choose ‘elegir’, look for ‘buscar’, find ‘encontrar’, send ‘enviar’, obtain 

‘obtener’, y wangle ‘agenciarse’. A este segundo grupo de verbos matrices que 

toman complementos indefinidos Aissen (2017:2) los denominó como 
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“predicados dinámicos”. Los ejemplos, abajo, ilustran algunos de estos 

predicados. 

 

(67) a. Îţi   voi  trimite  [cu ce  să  speli  rufe-le]Orel 

RUM  tú.DAT FUT.1S enviar.INF con que SBJ lavar.2S ropa-DET 

  ‘Te enviaré [algo] con que lavar la ropa.’ (Caponigro, 2003: 91) 

 

 b. caut    [cu cine  să  las   copiii]Orel 

  buscar-1SG con quien SBJ dejar.1SG niños 

  ‘Busco [a alguien] con quien dejar a los niños.’ (Grosu , 2004: 446) 

 

(68) Zgdjodhi [kush  ta    züvendüsojü]Orel 

ALB elegir.3S quien  SBJ-ella  remplazar.3P 

 ‘Ella eligió a [alguien] quien remplazar.’ (Caponigro, 2003: 91) 

 

(69) ¿Talátál  [mit   enni]?Orel 

HUN encontrar.2S que.ACUS comer.INF 

 ‘¿Encontraste [algo] qué comer?’ (Caponigro, 2003: 91) 

 

En el estudio de las Orels libres existenciales se han propuesto varios parámetros 

sintácticos y semánticos que permiten evaluar las características de estas 

construcciones —Véanse Grosu y Landman (1998); Izvorski (1998); Pancheva-

Izvorski (2000); Caponigro (2003); Grosu (2004); inter alia. Concretamente, 

Caponigro (2003: 84-86) sugirió que las Orels sin FNdom con P:Rs del tipo 

existencial se pueden reconocer bajo tres características. La primera 

característica refiere al hecho de que éstas son introducidas por una palabra o una 

frase interrogativa; la segunda, refiere a que son Orels con un vacío en la posic ión 

del argumento o el adjunto y, finalmente, el tercer criterio es el hecho de que 

éstas pueden ser remplazadas o parafraseadas por una FN indefinida. Por 

ejemplo, en (70a) la construcción contiene un predicado matriz existencial, ho 

‘tener’, cuyo primer elemento es un pronombre relativo, mientras que en (70b) la 

misma estructura se encuentra parafraseada con una FN indefinida en la posición 
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de la FNdom. 

 

(70) a. Ho   [con chi  parlare]Orel  quando sono  triste 

ITA  tener.1S  con quien hablar.INF  cuando estoy  triste 

  ‘Tengo con quien hablar cuando estoy triste.’ (Caponigro, 2003: 86) 

 

 b. Ho   [qualcuno]FNdom [con cui parlare]Orel  quando   sono 

  tener.1S  alguien     con P:R hablar.INF  cuando   estoy 

   triste 

   triste 

  ‘Tengo alguien con quien hablar cuando estoy triste.’ (Caponigro,  

  2003: 86) 

 

El segundo criterio que permite identificar a las Orels libres existenciales refiere 

a la específicidad de la relativa. Caponigro (2003: 91) ha argumentado que las 

Orels libres existenciales nunca pueden ser reemplazadas y parafraseadas con 

FFNN definidas. En (71a) se ilustra una Orel libre existencial, mientras que en 

(71b) la Orel existencial se encuentra parafraseada por una FN indefinida no 

específica, finalmente, en (71c) se ilustra la agramaticalidad de la Orel libre 

existencial porque no puede ser parafraseada por una FN definida.  

 

(71) a. Non preoccuparti:   ogni  ha   [con chi  parlare]Orel 

ITA  no  preocuparse.IMP  cada  tiene  con quien hablar.INF 

   in  caso  di  bisogno 

   en  caso  de  necesitar 

  ‘Usted se preocupe demasiado: cada uno tiene con quien hablar si es  

  necesario.’ (Caponigro, 2003: 92) 

 

 b. Non preoccuparti:  ognuno di loro ha   [qualcuno]FNom [con cui 

  no  preocuparse.IMP cada  de ellos tienen alguien    con P:R 

   parlare]  Orel in caso di bisogno 

   hablar.INF  en caso de necesitar 

  ‘Usted no se preocupe demasiado: cada uno de ellos tiene alguien con  

  quien hablar si es necesario.’ (Caponigro, 2003: 92) 
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 c. *Non  preoccuparti:  ognuno di loro ha   [la persona]FNom 

  no   preocuparse.IMP cada  de ellos tienen la  persona 

   [con cui parlare]Orel in caso di bisogno 

   con P:R hablar.INF en caso e necesitar 

  Lectura buscada: ‘No te preocupes demasiado: cada uno de ellos tiene a 

  la persona con quien hablar si es necesario.’ (Caponigro, 2003: 92) 

 

Otro parámetro que define a las Orels libres existenciales es el hecho de que éstas 

no permiten efectos de correspondecia (matching effects). La agramaticalidad en 

(72a) demuestra que la construcción presenta efectos de correspondencia, 

mientras que en en (72b) la construcción existencial no presenta efectos de 

correspondencia. 

 

(72) a. *ho   incontrato    [con chi  sei   appena andato 

ITA  tener.1SG encontrarse.PRT  con quien estar.2SG justo  andar 

   in  vacanza]Orel 

   en  vacación 

  Lectura buscada: ‘Me he encontrado con quienes acabas de salir de  

  vacaciones.’ (Caponigro y Torrence, 2016b: 5) 

 

 b. non ho    [con chi  andare  in  vacanza]Orel 

  NEG tener.1SG con quien  andar.INF en  vacación 

  ‘No tengo con quien salir de vacaciones.’ (Caponigro y Torrence , 2016b:  

  5) 

 

El cuarto rasgo es el hecho de que las Orels libres existenciales permiten la 

extracción del argumento a partir de preguntas incrustadas. Por ejemplo, en (73) 

la partícula interrogativa permite la extracción del argumento que corresponde al 

predicado que se localiza al interior de la Orel.  

 

(73) Despre ce  (nu)  ai   [cu cine  sa  vorbesti __]? 

RUM sobre  qué (NEG) tú-tener con quien SBJ hablar 

 ¿Sobre qué no tienes con quien hablar? (Grosu y Landman, 1998: 157) 

 

Finalmente, otro rasgo que permite definir a las Orels libres existenciales es el 
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grado de finitud del predicado relativizado. Con respecto a este criterio se ha 

sugerido que las Orels libres existenciales solo permiten los marcadores de 

infinitivo y subjuntivo —véanse Grosu y Landman (1998); Grosu (1996, 2000); 

Pancheva-Izvorski (2000); Caponigro (2003); Grosu (2004); Šimík (2011); inter 

alia. Por ejemplo, en italiano las Orels libres existenciales requieren que el 

predicado relativizado sea infinitivo, como en (74a), mientras que cuando el 

predicado adquiere otras formas de conjugación resulta agramatical, como en 

(74b). 

 

(74) a. non avevano dove  rifugiarsi  in caso di pericolo 

ITA  NEG tener.3PL donde albergar.INF en caso de peligro 

  ‘No tienen donde albergarse en caso de peligro.’ (Caponigro y Torrence,  

  2016c) 

 

 b. *non avevano [dove potevano     rifugiarsi  in  caso 

  NEG tener.3PL donde poder.IND.IMP.3PL  albergar.INF en  caso 

   di  pericolo]Orel 

   de  peligro 

  Lectura buscada: ‘No tienen donde puedan albergarse en caso de  

  peligro.’ (Caponigro y Torrence, 2016c) 

 

Tomando en cuenta estos parámetros, en las siguientes subsecciones voy a 

describir las características más sobresalientes de las Orels sin FNdom con 

pronombres relativos del tipo existencial en ZMI. 

 

7.4.1.2.1. Orels sin FNdom con P:Rs del tipo existencial en ZMI 

En la literatura se ha reportado dos clases semánticas de predicados matrices que 

toman como complementos a FFNN indefinidas: i) estativos y ii) dinámicos (cf. 

Aissen, 2017: 2). El ZMI cuenta con las dos clases de predicados. En el primer 

grupo la lengua presenta un paradigma de cuatro predicados existenciales. Tres 



 

612 

 

de los cuatro verbos estativos son predicados no verbales. Los predicados kay y 

teji son predicados no verbales existenciales positivos, los cuales toman 

complementos indefinidos, como se ilustra en (136). 

 

(75) a. tej ney tumü 

ZMI  teji   ney.tumü 

  CÓP:EXS sólo 

  ‘Es ermitaño.’ {P02A027E002} 

 

 b. gay mü’a ’i kuyoya 

  kay   mü’a  ’i kuyoya 

  CÓP:EXS venado y jabalí 

  ‘Hay venado y jabalí’ {P01A042E151}  

 

El predicado existencial teji requiere de aparato morfológico adicional para la 

sufijación aspectual —como se ilustra en (76). 

 

(76) teji’awü tum rifa 

ZMI ∅=teji-’a-wü      tum rifa 

 3S:I=CÓP:EXS-INCOA-CP:I INDF rifa 

 ‘Hubo una rifa.’ (Jiménez, 2014: 98) 

 

El tercer verbo refiere al predicado existencial negativo nünti ‘no hay’ que 

también toma como complementos a FFNN indefinidas, como se ilustra en (77). 

 

(77) nünti jamatin 

ZMI nünti    jamatin 

 NEG.CÓP:EXS  dinero 

 ‘No hay dinero.’ {P01A066E230}  

 

Finalmente, el cuarto predicado, ’ang.’it ‘tener’, se flexiona con los marcadores 

de personas y aspectos de la lengua sin mayor aparado morfológico. En el 

ejemplo (137) puede observarse que el predicado toma como complemento a la 

FN indefinida. 
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(78) ’üy ’angnitpa tum nu’ 

ZMI ’üy=’ang.’it-pa  tum nu’ 

 3A:I=tener-IP:I  INDF perro 

 ‘Él tiene un perro.’ {P01A059E348}  

 

En contraste, la lengua también presenta predicados dinámicos que toman 

complementos indefinidos. Los predicados dinámicos son: me’ts ‘buscar’, pa’t 

‘encontrar, tsi’ ‘dar’, ok.tsi’ ‘mandar’, pük.min ‘traer’, juy ‘comprar’, ye’ts 

‘llegar’ dinámicos que toman como complementos a FNdom indefinidas. Algunos 

verbos de esta clase de predicados se ilustran en (79). 

 

(79) a. peru tunjo ’ün pa’tü tum tsapats kajan 

ZMI  peru tun=jo   ’ün=pa’t-Wü    tum tsapats kajan 

  pero camino=LOC 1A:I=encontrar-CP:I INDF rojo  tigre 

  ‘Pero, encontré un tigre en el camino.’ {P01A042E071}  

 

 b. ’üy me’tspa tum ’apün 

  ’üy=me’ts-pa  tum ’apu-pün 

  3A:I=buscar-IP:I  INDF viejo-hombre 

  ‘Ella busca un anciano (para esposo).’ {P02A005E214}  

 

Es importante advertir que ambos paradigmas de predicados toman lugar con las 

Orels sin FNdom con P:Rs del tipo existencial. El paradigma de predicados 

estativos se ilustra en (80).  

 

(80) a. gay ’iwü jejpa kuyjo 

ZMI  kay   [ʼiwü   ∅=jej-pa  kuy=jo]Orel 

  CÓP:EXS P:R:H  3S:I=vivir-IP:I madera=LOC 

  ‘Hay quien vive en el campo.’ {TXT:MOD} 
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 b. teji tiy küxpa 

  teji   [ti   ’üy=küx-pa   __]Orel 

  CÓP:EXS P:R:NH 3A:I=comer-IP:I 

  ‘Existe lo que se come.’ {TXT:MOD} 

 

 c. nünti ʼiwüjünang ün tsükkü 

  nünti    [ʼiwü=jünang  ’ün=tsük-Wü   __]Orel 

  NEG.CÓP:EXS  P:R:H=CMT   1A:D=hacer-CP:I 

  ‘No hay con quien lo haga.’ {P02A178E027} 

 

 d. ’ün ’ang’itampa iwüjünang dü witupa 

  ’ün=’ang.’it-tam-pa  [’iwü=jünang  tü=witu-pa]Orel 

  1A:I=tener-PL:PAH-IP:I P:R:H=CMT   1S:I=regresar-IP:I 

  ‘Tenemos con quien regresar.’ {P03A098E092}  

 

En contraste, algunos ejemplos del paradigma de predicados dinámicos se ilustra 

en (81). No obstante, debo advertir que en este capítulo no discutiré los rasgos 

que diferencian a este grupo de predicados de los predicados estativos.  

 

(81) a. ’üy me’tsxukpa ’iwü yay tsi’tüxukü 

ZMI  ’üy=me’ts-xuk-pa  [’iwü  ya  ’üy=tsi’-tü’-xuk-Wü]Orel 

  3A:I=buscar-3PL-IP:I P:R:H  NEG 3A:I=dar-querer-3PL-CP:I:N 

  ‘Buscan [alguien] a quien no le quieren dar [las despensas].’  

  {P01A067E105} 

 

 b. ’üy pa’txukkü ju pü’txukkü 

  ’üy=pa’t-xuk-Wü    [ju  ∅=pü’t-xuk-Wü]Orel 

  3A:I=encontrar-3PL-CP:I  P:R:L  3S:I=pasar-3PL-CP:I 

  ‘Ellos encontraron [algo] donde pasaron.’ {P01A007E131}  

 

Con respecto al paradigma de predicados estativos, el ZMI cumple con la primera 

característica, i.e., las Orels sin FNdom con P:Rs del tipo existencial únicamente 

ocurren con un paradigma reducido de predicados existenciales —como se ilustra 

en (80), arriba—. 

 Similar a las Orels sin FNdom con P:Rs del tipo maximal —vid. supra 



 

615 

 

§7.4.1.1.1— las del tipo existencial recurren al mismo paradigma de proformas 

relativas —cf. Cuadro 64, arriba—. Además, de forma similar a las maximales, 

el ZMI cumple con las dos primeras características propuestas por Caponigro 

(2003, 2013). Es decir, las Orels sin FNdom con P:Rs del tipo existencial 

requieren de un elemento pronominal y son incrustadas con un vacío en la 

posición del argumento o adjunto relativizado. Por ejemplo, en (82) obsérvese 

que no se expresa a la FNdom ni en el predicado matriz ni en el predicado 

relativizado. No obstante, obsérvese que la Orel presenta un pronombre relativo, 

ʼiwü ‘quien’, y, además, en la Orel existe un vacío que se encuentra en 

correferencia con el elemento pronominal.  

 

(82) nünti iwü mü’koypa 

ZMI nünti     [’iwüi ∅=mü’k-’oy-pa   __i]Orel 

 NEG.CÓP:EXS  P:R:H  3s:I=ordeñar-AP-IP:I 

 ‘No hay quien ordeñe (al ganado).’ {P02A143E056}  

 

De forma similar a las Orels sin FNdom con P:Rs del tipo maximal —donde la 

única proforma relativa que permite la sustitución por un nominal explícito 

definido es la relación gramatical de adjunto locativo—, las Orels sin FNdom con 

P:Rs del tipo existencial únicamente permite que la relación gramatical de 

adjunto locativo sea sustituida por una FNdom plena indefinida, como se ilustra 

en (83). 

 

(83) nünti tük ju mongpa 

ZMI nünti     tükFNdom  [ju  ∅=mong-pa]Orel 

 NEG.CÓP:EXS  casa   P:R:L  3s:I=dormir-IP:I 

 ‘No tiene casa donde dormir.’ {P01A057E265}  

 

Es importante advertir, que de forma similar a las maximales, los pronombres 

relativos ’iwü ‘quien’ y ti’ ‘que’ no pueden tomar una alternancia con una FNdom 

plena, ya sea definida —vid. supra (57)— o indefinida —como se demuestra con 
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el ejemplo agramatical en (84)— ya que la lengua no permite Orels con FNdom 

plena encabezadas con estas proformas relativas —a excepción de la relación 

sintáctica de locativo, como en (83), arriba. 

 

(84) *teji bi pün ’iwüy yangje’kü 

ZMI teji   pünFNdom [’iwü ’üy=yang.je’k-Wü]Orel 

 CÓP:EXS hombre  P:R:H  3A:I=espantar-CP:I 

 Lectura buscada: ‘Existe el hombre que le espantó.’  

 

Sin embargo, de forma diferente a las maximales, las Orels sin FNdom con P:Rs 

del tipo existencial con la relación gramatical de locativo no pueden ser 

sustituidas por una FNdom plena definida, i.e., que el predicado existencial 

obligatoriamente requiere de un complemento indefinido, como se ilustra con el 

ejemplo agramatical en (85). 

 

(85) *nünti bi tük ju mongpa 

ZMI nünti     bi  tükFNdom  [ju  ∅=mong-pa]Orel 

 NEG.CÓP:EXS  DET casa   P:R:L  3s:I=dormir-IP:I 

 Lectura buscada: ‘No tiene la casa donde dormir.’  

 

Además, el ZMI es una lengua donde puede observarse la ausencia de efectos de 

correspondencia en las Orels sin FNdom con pronombres relativos del tipo 

existencial. El ejemplo (86) ilustra este hecho. En este ejemplo obsérvese que no 

existe la correspondecia de caso entre la categoría de la frase nominal que exige 

el verbo matriz (sujeto) y la categoría adposicional que requiere el predicado de 

la Orel (comitativo). Aquí el P:R únicamente satisface los requerimiento del 

predicado al interior de la relativa, pero no el del predicado matriz. 
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(86) nünti ʼiwüjünang ün tsükkü 

ZMI nünti     [ʼiwü=jünangi ’ün=tsük-Wü   __i] 

 NEG.CÓP:EXS  P:R:H=CMT   1A:D=hacer-CP:I 

 ‘No hay con quien hacerlo.’ {P02A178E027}  

 

Una de las características particulares de las Orels sin FNdom con P:Rs del tipo 

existencial discutidas en la literatura es el hecho de que los verbos al interior de 

estas Orels únicamente ocurren con los marcadores de infinitivo y subjuntivo, sin 

embargo, el ZMI no cumple con este criterio, dado que al interior de las relativas 

los predicados pueden recibir sufijos de aspecto, e.g., en (86) el predicado al 

interior de la Orel tiene el morfema completivo, mientras que en (87a) el verbo 

se encuentra sufijado mediante el morfema incompletivo. Finalmente, en (87b) 

el predicado al interior de la relativa toma la marcación de progresivo.  

 

(87) a. nünti ’iwü ’ün tse’ktampa permisu 

ZMI  nünti     [’iwü  ’ün=tse’k-tam-pa   permiso]Orel 

  NEG.CÓP:EXS  P:R:H  1A:I=pedir-PL:PAH-IP:I permiso 

  ‘No tiene a quien solicitarle permiso.’ {P02A027E135}  

 

 b. teji ’iwü nümmün tse’ktamü permisu 

  teji   [’iwü  nüm.Wü ’ün=tse’k-tam-Wü    permiso]Orel 

  CÓP:EXS P:R:H  PGR   1A:D=pedir-PL:PAH-IP:D  permiso 

  ‘Hay a quien estamos solicitándole permiso.’  {TXT:MOD} 

 

En síntesis, el ZMI presenta Orels sin FNdom con pronombres relativos del tipo 

existencial. Las contrucciones con Orels sin FNdom con P:Rs del tipo existencial 

ocurren con el paradigma cerrado de predicados existenciales. No obstante, 

diferente a lo propuesto por Caponigro (2003), en ZMI estas construcciones no 

pueden ser sustituidas por FFNN plenas indefinidas, excepto con la relación 

gramatical de adjunto locativo y tampoco ocurren con la marcación de oraciones 

menos finitas. 
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7.4.1.2.2.  Alcance semántico de las Orels sin FNdom con P:Rs del tipo 

existencial 

Los argumentos relativizables por medio de las Orels sin FNdom con P:Rs del 

tipo existencial son el S, como en (88a), el A, como en (88b), el objeto primario, 

como en (88c). 

 

(88) a. nünti ’iw juyoyyü bi ney jejkuy 

ZMI  nünti     [’iwü  ∅=juy-’oy-Wü    bi  ney 

  NEG.CÓP:EXS  P:R:H  3S:I=comprar-AP-CP:I  DET 1PSR:EX  

   jej-kuy]Orel 

   vivir-NMZR:INSTR 

  ‘No hay quien pague [por] nuestra propia vida.’ {P01A067E178}  

 

 b. düx neytumü nünti iw dü atentsükü 

  düx  ∅=ney.tumü nünti     [’iwü  tü=’aten-tsük-Wü]Orel 

  1PRO  3S:I=sólo  NEG.CÓP:EXS  P:R:H  1OP=atender-hacer-CP:I 

  ‘Soy ermitaño, no tengo quien me atienda.’ {P02A254E106}  

 

 c. nünti tin küxtamp joji 

  nünti     [ti   ’ün=küx-tam-pa    joji]Orel 

  NEG.CÓP:EXS  P:R:NH 3A:I=comer-PL:PAH-IP:I mañana 

  ‘Mañana no tendremos que comer.’ {P02A030E258}  

 

Además, el oblicuo comitativo, (89a) y el intrumental, (89b) también pueden ser 

relativizados mediante las Orels sin FNdom con P:Rs del tipo existencial.  

 

(89) a. nünti ʼiwüjünang ün tsükkü 

ZMI  nünti     [ʼiwü=jünang  ’ün=tsük-Wü   __] 

  NEG.CÓP:EXS  P:R:H=CMT   1A:I=hacer-CP:I 

  ‘No hay con quien hacerlo.’ {P02A178E027}  
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 c. nünti tipiʼt ün tüngngü bi küpi 

  nünti     [ti=piʼt    ʼün=tüng-Wü 

  NEG.CÓP:EXS  P:R:NH=INSTR 1A:I=cortar.con.machete-CP:I 

   bi  küpi]Orel 

   DET leña 

  ‘No hay con que cortar la leña.’  

 

Similar a las Orels sin FNdom con P:Rs del tipo maximal, las Orels sin FNdom 

con P:Rs del tipo existencial también permiten la relativización de los adjuntos  

de locación, (90a), razón, (90b), tiempo, (90c), y manera, (90d). 

 

(90) a. nünti juy koyoxukü yaku’pündükay 

ZMI  nünti     [ju  ’üy=ko’-yox-xuk-Wü 

  NEG.CÓP:EXS  P:R:L  3A:I=ASOC-trabajar-3PL-CP:I 

   yaku’-pün=tükay 

   pobre-hombre=PL]Orel 

  ‘No hay [lugar] donde [puedan] trabajar los hombres.’ {P02A027E006}  

 

 b. nünti ti kaʼwügo 

  nünti     [ti   ∅=kaʼ-wü=koʼ]Orel 

  NEG.CÓP:EXS  P:R:NH 3S:I=morir-CP:I=RZN 

  ‘No tiene [algo] porque morir.’  {TXT:MOD} 

 

 c. nünti jutia tujʼanümpa 

  nünti     [ju.ti.ya’ ∅=tuj-ʼanüm-pa]Orel 

  NEG.CÓP:EXS  cuando  3S:I=llover-IPS-IP:I 

  ‘No hay [fecha] cuando llueva.’ {TXT:MOD} 

 

 d. nünti junang wütüba 

  nünti     [ju.na.ng ∅=wüti-’üy-pa]Orel 

  NEG.CÓP:EXS  como   3S:I=grande-VRS-IP:I 

  ‘No tiene [manera] como crecer.’ {P01A103E116}  

 

El Cuadro 66 resume el alcance de las relaciones gramaticales con acceso a la 

jerarquía de relativización mediante las Orels sin FNdom con P:Rs del tipo 

existencial. 
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Cuadro 66. Alcance de la Orel sin FNdom con P:Rs del tipo existencial en la 

jerarquía de accesibilidad. 

ESTRAT ARGUMENTOS GEN OBLICUOS ADJUNTOS OCP 

 S/A OP OS GEN CMT INSTR LOC RZN TMP MNR OCP 

P:R EXS            

 

7.4.1.3. Orels sin FNdom con P:Rs del tipo selección libre 

Las Orels sin FNdom con P:Rs del tipo selección libre (SL) son Orels que se 

interpretan como indiferentes e inespecíficas y que se pueden identificar bajo dos 

criterios (Caponigro, 2003: 33). El primer criterio es morfosintáctico y refiere al 

hecho de que el elemento pronominal toma una marcación extra, mientras que el 

segundo criterio es propiamente semántico e implica que estas estructuras tienen 

interpretaciones de selección libre (free choice), como el ejemplo ilustrado en 

(91). 

 

(91) I’ll marry [whoever you choose] 

 

El tercer criterio de estas construcciones refiere al hecho de que las Orels con 

semántica de selección libre pueden ser parafraseadas con una frase  nominal de 

dominio indefinida, como se ilustra en (92). 

 

(92) I’ll marry any personFNdom [you choose] 

 

No obstante, AnderBois (2017a, 2017b) —basado en la morfosintaxis interna, en 

la semántica y en la morfología externa de las Orels de SL— presentó algunas 

evidencias que permiten diferenciar a este tipo de Orels de los otros subtipos de 

construcciones relativas. Similar a Caponigro (2003), AnderBois (2017a, 2017b) 
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argumentó que las Orels sin FNdom de selección libre son encabezadas por un 

paradigma de pronombres relativos similares al paradigma de las maximales, 

pero que éstas toman una partícula extra cuando son de selección libre —como 

en (91), arriba—. El autor argumentó que también existen lenguas donde estas 

estructuras presentan paradigmas de proformas relativas totalmente distintas. 

Además, AnderBois (2017a, 2017b) argumentó que las Orels libres de selecc ión 

libre se pueden diferenciar de las maximales por el hecho de que los pronombres 

relativos que ocurren en las Orels de selección libre permiten la elisión de la Orel 

—como se ilustra en (93a)—, mientras que los pronombres relativos sin las 

oraciones relativas maximales resultan agramaticales —como lo demuestra el 

ejemplo (93b)—. 

 

(93) a. I’ll eat whatever 

ING  ‘Comeré lo que sea.’ (AnderBois, 2017a: 4) 

 

 b. *I’ll eat what 

  Lectura buscada: ‘Comeré que.’ (AnderBois, 2017a: 4) 

 

Otra característica entre estas estructuras, discutidas por el autor, es el hecho de 

que las Orels de SL presentan restricciones de modo, es decir, tipológicamente 

se ha discutido que las Orels de SL preferentemente solo suelen ocurrir con el 

modo subjuntivo, irrealis o condicional. Por ejemplo, en rumano las Orels de 

selección libre solo ocurren con el modo condicional, como en (94). 

 

(94) Refuză   [ori-ce propunere (ar)   face  Elena]Orel 

RUM rechazar.3PL SL-que proponer CND.3SG hacer  Elena 

 ‘Rechazan cualquier propuesta que Elena haga’ (Caponigro y Fălăuş , 2017: 

 5) 

 

Con base a estos precedentes voy a proceder a describir a las Orels sin FNdom 

con P:Rs del tipo selección libre en ZMI. 
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7.4.1.3.1. Orels sin FNdom con P:Rs del tipo de selección libre en ZMI  

Siguiendo a Caponigro (2003, 2013), en ZMI las Orels sin FNdom con semántica 

de selección libre ocurren con el mismo paradigma de proformas relativas que se 

manifiestan con las Orels maximales y existenciales —vid. supra Cuadro 64. Sin 

embargo, las Orels de selección libre toman la partícula ’abe del español ‘a ver’, 

como en (95). 

 

(95) juypa abe tiy tüxukpa 

ZMI ∅=juy-pa    [’abe  tii   ’üy=tü’-xuk-pa  __i]Orel 

 3S:I=comprar-IP:I SL   P:R:NH 3A:I=querer-3PL-IP:I 

 ‘Él compra lo que sea que desee’ {P01A112E046}  

 

De acuerdo a los tres criterios sugeridos por Caponigro (2003, 2013) para 

identificar a las Orels sin nominal de dominio, el tipo de Orels sin FNdom con 

semántica de selección libre en el ZMI satisface los primeros dos. El primero que 

hace referencia al hecho de que las Orels sin FNdom con semántica de selección 

libre requieren de un elemento pronominal más una partícula adicional; mientras 

que el segundo refiere a que estas estructuras son oraciones incrustadas con un 

vacío en la posición del argumento o adjunto relativizado. Por ejemplo, en (95), 

arriba, obsérvese que no se expresa a la FNdom ni en el predicado matriz ni en 

el predicado relativizado, la Orel tiene, en cambio, un pronombre relativo, ʼabe 

ʼiwü ‘quien sea’ y, además, en la Orel existe un vacío que se encuentra en 

correferencia con el elemento pronominal.  

 Sin embargo, el ZMI no satisface el tercer criterio propuesto por Caponigro 

(2003, 2013) dado que las Orels sin FNdom con pronombres relativos de 

selección libre no pueden tener una alternancia con FNdom explícito indefinido, 

i.e., la FNdom ausente no puede ser sustituida por un nominal explícito 
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indefinido, como lo muestra el ejemplo agramatical en (96).  

 

(96) *nükpan yoxü neyju ’abe ju mix nümjaba 

ZMI nük-pa ’ün=yox-Wü    neyjuFNdom  [’abe  ju   mix 

 ir-IP:I 1S:D=trabajar-IP:D  algún.lugar SL   P:R:L  LOCAL 

  nüm-jay-pa]Orel 

  decir-APL:R-IP:I 

 Lectura buscada: ‘Voy a trabajar en algún lugar donde sea que usted me 

 ordene.’ 

 

Sin embargo, diferente a las maximales, las Orels sin FNdom con P:Rs del tipo 

de selección libre permiten la elisión de la Orel, como en (97). 

 

(97) nükxukpa ’üy tse’kxuk ’aber ti 

ZMI nük-xuk-pa ’üy=tse’k-xukü    ’aber ti 

 ir-3PL-IP:I  3A:D=pedir-3PL-IP:D  SL   P:R:NH 

 ‘Le van a solicitar [al presidente] cualquier cosa.’ {P02A005E089}  

 

En contraste, ni las Orels sin FNdom con P:Rs del maximal ni las del tipo 

existencial permiten la elisión de la construcción relativa, como lo demuestra la 

agramaticalidad de los ejemplos en (98). 

 

(98) a. *yü’kxü iw 

ZMI  ∅=yü’kx-Wü   ’iwü 

  3S:I=moverse-CP:I P:R:H 

  Lectura buscada: ‘Se movió el que.’ 

 

 b. *gay iwü 

  kay   ʼiwü 

  CÓP:EXS P:R:H 

  Lectura buscada: ‘Existe quien.’ 

 

En síntesis, las Orels sin FNdom con semántica de selección libre están 

encabezadas por el mismo paradigma de proformas relativas que las maximales 

y las existenciales, sin embargo, las de selección libre toman la partícula ʼabe ‘a 
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ver’ del español. Sin embargo, existen dos características que permiten distinguir 

a este tipo de estructura de las otras construcciones. Diferente a las maximales y 

a las existenciales, las estructuras de selección libre no permiten ningún tipo de 

FNdom, además estas estructuras son las únicas que permiten la elisión de la 

Orel. 

 

7.4.1.3.2.  Alcance semántico de las Orels sin FNdom con P:Rs del tipo de 

selección libre 

Los argumentos centrales relativizables mediante las Orels sin FNdom con 

pronombres relativos con marca adicional de selección libre están las relaciones 

gramaticales de S, (99a), y OP, (99b). 

 

(99) a. nükpan yoxxü ʼabe ʼiwü minpa 

ZMI  nük-pa ʼün=yox-Wü    [ʼabe  ʼiwü  ∅=min-pa]Orel 

  ir-IP:I 1S:D=trabajar-IP:D  SL   P:R:H  3S:I=venir-IP:I 

  ‘Voy a trabajar con quien sea que venga.’ {TXT:MOD} 

 

 b. ʼün küxpa abeʼ tin paʼtpa 

  ʼün=küx-pa   [ʼabe  ti   ʼün=paʼt-pa] 

  1A:I=comer-IP:I  SL   P:R:NH 1A:I=encontrar-IP:I 

  ‘Voy a comer lo que sea que encuentre.’  {TXT:MOD} 

 

La relación gramatical de oblicuos comitativo, (100a), instrumental, (100b), 

locación, (100c), razón, (100d), y manera, (100e) permiten ser relativizados por 

medio de las relativas de selección libre.  

 

(100) a. dü nükpa abe iwüjünang mix mi nükpa 

ZMI  tü=nük-pa  [ʼabe  ʼiwü=jünang  mix  ʼüm=nük-pa]Orel 

  1S:I=ir-IP:I  SL   P:R:H=CMT   2PRO  2S:I=ir-IP:I 

  ‘Iré con quien sea que usted vaya.’ {TXT:MOD} 
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 b. jopiwü abe tipiʼt ʼüm küxpa 

  jopi-Wü   [ʼabe  ti=piʼt    ʼüm=küx-pa]Orel 

  escoger-CP:I SL   P:R:NH=INSTR 2A:I=comer-IP:I 

  ‘Escoge cualquier [cosa] con que lo comas.’  {TXT:MOD} 

 

 c. ʼabe onju mix mi nükpa, mix jamtsükpa 

  [ʼabe  ʼon+ju mix mi=nük-pa]Orel mix  jam-tsük-pa 

  SL   P:R:L  2PRO 2S:I=ir-IP:I   LOCAL recordar-hacer-IP:I 

  ‘A donde sea que vaya lo voy a recordar.’ {TXT:MOD} 

 

 d. dü nükpa ʼabe ti mix nümjabagoʼ 

  tü=nük-pa  [ʼabe ti   mix  nüm-jay-pa=koʼ]Orel 

  1S:I=ir-IP:I  SL  P:R:NH LOCAL decir-APL:R-IP:I=RZN 

  ‘Me voy por cualquier razón que usted me diga.’  {TXT:MOD} 

 

 e. nükpan ixxü abe junang pitsümpa 

  nük-pa ʼün=’ix-Wü  [ʼabe ju.nang ∅=pitsüm-pa]Orel 

  ir-IP:I 1A:I=ver-CP:I  SL  como  3S:I=salir-IP:I 

  ‘Iré a verlo de cualquier manera que salga.’ {P01A009E082}  

 

El Cuadro 67 resume las relaciones gramaticales que tienen acceso a la 

relativización por medio de las Orels sin FNdom con P:Rs del tipo de selección 

libre. La jerarquía se extiende desde los argumentos centrales S/A hasta la 

relación gramatical de adjunto de manera. Obsérvese que ninguna de las 

estructuras de Orels sin FNdom con P:Rs permiten la relativización del objeto de 

comparación. 

 

Cuadro 67. Alcance de las Orels sin FNdom con P:Rs del tipo de SL en la 

jerarquía de accesibilidad. 

ESTRAT ARGUMENTOS GEN OBLICUOS ADJUNTOS OCP 

 S/A OP OS GEN CMT INSTR LOC RZN TMP MNR OCP 

P:R SL            
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7.4.2.  Orels sin FNdom con relativizador 

Las Orels sin FNdom con relativizador son Orels incrustadas donde no se observa 

la presencia de un núcleo nominal explícito en la posición de la FNdom. Voy a 

argumentar que en el ZMI las Orels sin FNdom con relativizador son de dos 

subtipos semánticos: i) Orels sin FNdom con relativizador del tipo maximal y ii) 

Orels sin FNdom con relativizador del tipo existencial.  

 

7.4.2.1. Orels sin FNdom con relativizador del tipo maximal 

Primeramente, debo advertir que esta segunda estructura de relativización sin 

FNdom introducidas por un relativizador no se ha discutido en la literatura de 

Orels sin núcleo o libres. Esto debido a que todas las estructuras de este  tipo se 

han descrito como estructuras con omisión de la FNdom. Sin embargo, en ZMI 

voy mostrar que las Orels sin FNdom marcadas por el relativizador son un subtipo 

de estructura de oraciones relativas sin núcleo.  

 Típicamente, las Orels sin frase nominal de dominio con relativizador en el 

ZMI se reconocen por la ausencia de NPs, NLs, DETs, cuantificadores o 

modificadores que ocurren en la posición de la FNdom, como se ilustra en (101). 

 

(101) ̓ üy nipükwakxukkü ʼüy ʼangnitpaʼ 

ZMI ʼüy=ni-pük-wak-xuk-Wü     [ʼüy=ʼang.ʼit-pa=püʼ]Orel 

 3A:I=CUERPO-agarrar-partir-3PL-CP:I 3A:I=tener-IP:I=REL 

 ‘Le hurtaron lo que tiene.’ {P02A008E011}  

 

No obstante, las Orels sin frase nominal de dominio con relativizador no cumplen 

con la propiedad léxica propuesta por Caponigro (2003, 2013) dado que éstas no 

son introducidas por elementos pronominales —como se ilustra en (101), arriba. 

Tampoco satisfacen la propiedad sintáctica dado que la ausencia de un elemento 

pronominal, implica que no hay un índice adentro de la relativa en correferencia 
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con un antecedente.  

 Sin embargo, y contrario a lo que ocurre con las relativas sin FNdom con 

P:Rs del tipo maximal y existencial, las Orels sin frase nominal de dominio con 

relativizador satisfacen la propiedad semántica según la cual hay una alternancia 

donde la posición relativizada puede ser sustituida por un nominal de dominio 

explícito, como se ilustra en (102). Esto debido a que la estrategia hueco es una 

estrategia básica en el ZMI cuando hay FNdom explícita.  

 

(102) ̓ üy nipükwakxukkü ʼüy ʼangnitpaʼ 

ZMI ʼüy=ni-pük-wak-xuk-Wü     bi  lapaFNdom 

 3A:I=CUERPO-agarrar-partir-3PL-CP:I DET oro 

  [ʼüy=ʼang.ʼit-pa=püʼ]Orel 

  3A:I=tener-IP:I=REL 

 ‘Le hurtaron el oro que tiene.’ {TXT:MOD} 

 

Además, similar a las Orels sin FNdom con P:Rs del tipo maximal, las Orels sin 

FNdom con relativizador del tipo maximal, son definidas, específicas y 

referenciales, como se ilustra en el ejemplo (103). 

 

(103) minnü ’üy tujxukkü’ 

ZMI ∅=min-Wü    [’üy=tuj-xuk-Wü=pü’]Orel 

 3S:I=venir-CP:I  3A:I=disparar-3PL-CP:I=REL 

 ‘Regresó al que balearon.’ (Jiménez, 2014: 357)  

 

Las Orels sin FNdom con relativizador satisfacen el criterio de maximalidad. Con 

respecto al rasgo de maximalidad, el ZMI es una lengua donde se cumple con el 

criterio de maximalidad, como se ilustra en (104). En este ejemplo se puede 

observar que la maximalidad indica la totalidad o unicidad del conjunto de 

objetos que se encuentran jiloteando, i.e., la Orel sin FNdom refiere al grupo de 

individuos y no a una parte del grupo de individuos.  
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(104) ’ün nippü’ meru jüy’utpam 

ZMI [’ün=nip-Wü=pü’]Orel  ∅=jüy-’ut-pa=’am 

 1A:I=sembrar-CP:I   3S:I=flor-jilotear-IP:I=ya 

 ‘Está jiloteando [todo] lo que sembré.’ {P02A279E010}  

 

Por último, similar a las Orels sin FNdom con P:Rs del tipo maximal, las Orels 

con relativizador del tipo maximal cumple con el criterio de la ausencia de 

efectos de correspondencia, e.g., en (105) no existe la correspondecia de caso 

entre la categoría de la frase nominal que exige el verbo matriz (objeto) y la 

categoría adposicional que requiere el predicado de la Orel (comitativo).  

 

(105) dü tüküyyü’jünang ’ün ’ixxü 

ZMI [tü=tük-’üy-Wü=pü’   =jünang]Orel ’ün=’ix-Wü 

 1S:I=casa-VRS-CP:I=REL  =CMT   1A:I=ver-CP:I 

 ‘Yo vi con quien entré.’ (Jiménez, 2014: 363)  

 

En resumen, el ZMI presenta Orels sin FNdom con relativizador. Cabe advertir 

que este tipo de Orels no satisface dos de las tres propiedades propuestas por 

Caponigro (2003) que identifican a las Orel libres: i) léxica y ii) sintáctica. Sin 

embargo, diferente a las estructuras de Orels sin FNdom con pronombres 

relativos del tipo maximal, las Orels sin FNdom con relativizador del tipo 

maximal cumplen con el criterio semántico, que es uno de los tres criterios que 

definen a las estructuras de relativo sin FNdom, i.e., el vacío puede ser sustituido 

por un nominal explícito. 

 

7.4.2.2. Alcance semántico de las Orels sin FNdom con relativizador del 

tipo maximal 

Las relaciones gramaticales que pueden ser relativizadas por medio de las Orels 

sin FNdom con relativizador del tipo maximal son el S,  (106a), y A, (106b). 
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(106) a. mas antes jejxukkü’ yay lastimtsükxukkü ney awin 

ZMI  mas antes [∅=jej-xuk-Wü=pü’]Orel ya  ’üy=lastim-tsük-xuk-Wü 

  más antes 3S:I=vivir-3PL-CP:I=REL NEG 3A:I=lastimar-hacer-3PL-CP:I:N 

   ney   ’awin 

   1PSR:EX  hermano 

  ‘No lastimaron a nuestros hermanos los que vivieron más antes.’  

  (Jiménez, 2014: 362) 

 

 b. miyones mi ofrestsükü’ minnü 

  [miyones mi=ofres-tsük-Wü=pü’]Orel  ∅=min-Wü 

  millones 2OP=ofrecer-hacer-CP:I=REL 3S:I=venir-CP:I 

  ‘Vino el que te ofreció millones [de dinero].’ (Jiménez , 2014: 362) 

 

Los otros argumentos centrales relativizables mediante las Orels sin FNdom con 

relativizador son el OP, (107a), y el OS, (107b). 

 

(107) a. xukkü ’üy küxxü’ 

ZMI  ∅=xuk-Wü    [’üy=küx-Wü=pü’]Orel 

  3S:I=terminar-CP:I 3A:I=comer-CP:I=REL 

  ‘Se acabó lo que comió.’ (Jiménez , 2014: 362) 

 

 b. yampa pitsümmü ’üy tsiwü’ 

  yampa ∅=pitsüm-Wü    [’üy=tsi’-wü=pü’]Orel 

  PRF:N 3S:I=salir-PRF:PRS:N 3A:I=dar-CP:I=REL 

  ‘No ha salido lo que él le dio.’ (Jiménez , 2014: 362) 

 

La relación de genitivo, (108a), así como la de oblicuo comitativo, (108b), e 

instrumental, (108c), también permiten ser relativizados por medio de las Orels 

sin FNdom con relativizador del tipo maximal. 

 

(108) a. ’ün ’ixpükkü ’üy ’une kawü’ 

ZMI  ’ün=’ix-pük-Wü    [’üy=’une  ∅=ka’-wü=pü’]Orel 

  1A:I=ver-agarrar-CP:I  3PSR=niño  3S:I=morir-CP:I=REL 

  ‘Conocí a la que se le murió su niño.’ (Jiménez , 2014: 363) 
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 b. dü tüküyyü’jünang ’ün ’ixxü 

  [tü=tük-’üy-Wü=pü’   =jünang]Orel ’ün=’ix-Wü 

  1S:I=casa-VRS-CP:I=REL  =CMT   1A:I=ver-CP:I 

  ‘Yo vi con quien entré.’ (Jiménez , 2014: 363) 

 

 c. ’ün juyyü bi yoya ’ün yakkawü’pi’t 

  ’ün=juy-Wü   [bi yoya  ’ün=yak-ka’-wü=pü’ =pi’t]Orel 

  1A:I=comprar-CP:I DET cerdo 1A:I=CAUS-morir=REL=INSTR 

  ‘Compré con lo que maté al cerdo.’ (Jiménez , 2014: 363) 

 

No obstante, los adjuntos con semántica locativa, (109a), de razón, (109b), de 

tiempo (109c), y de manera, (109d), así como la relación gramatical de objeto de 

comparación, (109e), no recurren a las Orels sin FNdom con relativizador del 

tipo maximal. 

 

(109) a. *’üm powü’angji dü ye’tstammü 

ZMI  [’üm=po’-wü=pü’  =’ang=ji]Orel  tü=ye’ts-tam-Wü 

  2A:I=nacer-CP:I=REL =SR:boca=LOC 1S:I=llegar-PL:PAH-CP:I 

  Lectura buscada: ‘Llegamos donde naciste.’ (Jiménez , 2014: 363) 

 

 b. *’ün ’ixxü dü tijjü’go 

  ’ün=’ix-Wü  [tü=tij-Wü=pü’     =ko]Orel 

  1A:I=ver-CP:I  1S:I=ir.regresar-CP:I=REL =RZN 

  Lectura buscada: ‘Vi por la que me fui.’ (Jiménez , 2014: 363) 

 

 c. *’ün ’ixxü’ji mü’üyyü 

  [’ün=’ix-Wü=pü’ =ji]Orel ∅=mü’-’üy-Wü 

  3A:I=ver-CP:I=REL =LOC  3S:I=esposa-VRS-CP:I 

  Lectura buscada: ‘Se casó en la [ocasión] que la vi.’ (Jiménez , 2014:  

  364) 

 

 d. *’üm tungapa’ dü gustsükpa 

  [’üm=tung-’a-pa=pü’    =ji]Orel tü=gust-tsük-pa 

  2S:I=camino-INCOA-IP:I=REL =LOC  1OP-gustar-hacer-IP:I 

  Lectura buscada: ‘Me gusta la [manera] que caminas.’ (J iménez,  

  2014: 364) 
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 e. *’ün ’ixxü bi jente mayor mas wüjü’ ke 

  ’ün=’ix-Wü  [jente mayor ∅=mas-wüjü=pü’   ke ]Orel 

  1A:I=ver-CP:I  gente  mayor 3S:I=más-bueno=REL  que 

  Lectura buscada: ‘Vi con respecto a los que las personas mayores son  

  mejores.’ (Jiménez, 2014: 364) 

 

En resumen, el Cuadro 68 esquematiza las relaciones gramaticales que tienen 

acceso a la relativización por medio de las Orels sin FNdom con relativizador. 

La jerarquía se extiende desde los argumentos centrales S/A hasta la relación 

gramatical de oblicuo instrumental, mientras que las  relaciones gramaticales que 

tienen acceso a la relativización por medio de Orels sin FNdom con P:Rs del tipo 

maximal son distintas dado que ésta se extiende desde los argumentos centrales 

S/A hasta la relación gramatical de adjunto de manera. Por lo tanto , tomando en 

cuenta esta y otras propiedades, no se podría argumentar en pro de que las Orels 

sin FNdom con relativizador son estructuralmente equivalentes a las que tienen 

P:Rs. 

 

Cuadro 68. Alcance de la Orel sin FNdom con relativizador del tipo maximal y 

de la Orel sin FNdom con P:Rs del tipo maximal en la jerarquía de 

accesibilidad. 

ESTRAT ARGUMENTOS GEN OBLICUOS ADJUNTOS OCP 

 S/A OP OS GEN CMT INSTR LOC RZN TMP MNR OCP 

RELMAX            

P:R MAX            

 

7.4.2.3. Orels sin FNdom con relativizador del tipo existencial  

En la literatura se ha propuesto a las construcciones existenciales con pronombres 

relativos como un subtipo semántico de Orels sin núcleo, sin embargo, no se ha 

abordado con detalle a las existenciales con relativizador. En ZMI —similar a las 



 

632 

 

existenciales con pronombres relativos— las existenciales con relativizador 

ocurren con el paradigma de predicados matrices 3 que requieren de la 

obligatoriedad de interpretación indefinida en la Orel, como se ilustra en (110). 

 

(110) a. ’antes teji ’ayudtsükoba’ 

ZMI  ’antes teji   [∅=’ayud-tsük-’oy-pa=pü’]Orel 

  antes  CÓP:EXS 3S:I=ayudar-hacer-AP-IP:I=REL 

  ‘Anteriormente, había quienes ayudaban.’ {P01A016E067}  

 

 b. nüntiam wakxingpü’ 

  nünti=’am      [∅=wakxing=pü’]Orel 

  NEG.CÓP:EXS.INCOA=ya 3S:I=pequeño-IP:I 

  ‘Ya no hay pequeños.’ {P02A251E067} 

 

 c. gay ’iwü jejpa’ kuyjo 

  kay   [∅=jej-pa=pü’   kuy=jo]Orel 

  CÓP:EXS 3S:I=vivir-IP:I=REL  madera=LOC 

  ‘Hay quien vive en el campo.’ {TXT:MOD} 

 

 d. ’üy ’ang’itp ’üy püjaba’ 

  ’üy=’ang.’it-pa  [’üy=pü’-jay-pa=pü’]Orel 

  3A:I=tener-IP:I   3A:I=poner-APL:R=REL 

  ‘Tiene que ponerle.’ {P03A029E017}  

 

Es importante advertir que diferente a las Orels sin FNdom con P:Rs del tipo 

existencial, las que cuentan con un subordinador no son introducidas mediante 

un pronombre relativo ni tienen un índice en correferencia con el antecente al 

interior de la Orel. Por lo tanto, las Orels sin FNdom con relativizador del tipo 

existencial no satisfacen estas dos propiedades propuestas por Caponigro (2003, 

2013). En cambio, las Orels sin FNdom con relativizador del tipo existencial son 

                                                 

 

3 Para mayor discusión del paradigma de predicados existenciales, vid. supra §7.4.1.2.1. 
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marcadas abiertamente por el enclítico relativizador =pü’4 —como se ilustra en 

(111). 

 

(111) teji tükütügepa’ 

ZMI teji   [∅=tük.’üy-tü’-ke’t-pa=pü’]Orel 

 CÓP:EXS 3S:I=entrar-querer-volver-IP:I=REL 

 ‘Hay quien quiere volver a entrar [como presidente].’ {P01A103E190}  

 

De manera similar a las Orels sin FNdom con P:Rs del tipo existencial, las Orels 

sin FNdom con relativizador del tipo existencial siempre denotan a entidades  

indefinidas, como se ilustra en (112). 

 

(112) ’i tejiy pükxukkü’ 

ZMI ’i teji   [’üy=pük-xuk-Wü=pü’]Orel 

 y CÓP:EXS 3A:I=agarrar-3PL-CP:I=REL 

 ‘Hay a quienes han encarcelado.’ {P01A033E149}  

 

Sin embargo, diferente a las Orels sin FNdom con P:Rs del tipo existencial —

que permiten la sustitución del vacío por una FNdom plena indefinida únicamente 

con la relación gramatical de locativo (cf. §7.4.1.2.1)—, las Orels con 

relativizador del tipo existencial permiten que el vacío de las relaciones 

gramaticales de S, A, OP y del oblicuo comitativo e instrumental se puedan 

sustituir por una FNdom plena indefinida, como se ilustra en (113).5 

 

                                                 

 

4 El enclítico relativizador presenta dos realizaciones condicionadas por procesos 

morfofonológicos: se realiza como /ʼ/ cuando el verbo subordinado termina en vocal y se realiza 

con la forma =püʼ, cuando el verbo subordinado termina en consonante , cf. §5.2.1.3, arriba. 
5 Véase §5.2.1 para mayor discusión acerca de las Orels con núcleo explícito con relativizador. 
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(113) teji toya yakka’oba’ 

ZMI teji   toyaFNdom  [∅=yak-ka’-’oy-pa=pü’]Orel 

 CÓP:EXS enfermedad 3S:I=CAUS-morir-AP-IP:I=REL 

 ‘Hay enfermedad que mata.’ {P01A024E02}  

 

Además, de forma similar a las Orels libres existenciales, en las Orels sin FNdom 

con relativizador del tipo existencial el vacío no puede ser sustituido por una 

FNdom plena definida, i.e., el predicado existencial obligatoriamente requiere de 

un complemento indefinido, como se ilustra con el ejemplo agramatical en (114). 

 

(114) *nünti bi yoma’ mongpa’jünang 

ZMI nünti     bi  yoma’FNdom [∅=mong-pa=pü’    =jünang]Orel 

 NEG.CÓP:EXS  DET mujer   P:R:L 3s:I=dormir-IP:I=REL =CMT 

 Lectura buscada: ‘No tiene mujer con quien dormir.’  

 

Además, el ZMI es una lengua donde puede observarse la ausencia de efectos de 

correspondencia en las Orels sin FNdom con relativizador del tipo existencial. 

Por ejemplo en (115) obsérvese que no existe la correspondencia de caso entre la 

categoría de la frase nominal que exige el verbo matriz (sujeto) y la categoría 

adposicional que requiere el predicado de la Orel (comitativo).  

 

(115) teji witpa’jünang 

ZMI teji   [∅=wit-pa=pü’=jünang]Orel 

 CÓP:EXS 3S:I=andar-IP:I=REL=CMT 

 ‘Tiene con quien andar.’ {TXT:MOD} 

 

Por último, es importante advertir que en la literatura se ha argumentado que las 

Orels sin FNdom con P:Rs del tipo existencial solamente con verbos al interior 

de la relativa únicamente toma marcas de infinitivo y subjuntivo, sin embargo, el 

ZMI no cumple con este criterio, dado que los predicados al interior de la relativa 

permiten distintos marcadores de aspecto. Por ejemplo, en (116a) el predicado al 

interior de la relativa tiene la marcación de incompletivo, mientras que en (116b) 
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el predicado está flexionado con la marca de completivo . Por último, en (116c) 

el predicado se encuentra flexionado con la marca de progresivo.  

 

(116) a. teji ’üy küxpa’ 

ZMI  teji   [’üy=küx-pa=pü’]Orel 

  CÓP:EXS 3A:I=comer-IP:I=REL 

  ‘Existe lo que él come.’ {TXT:MOD} 

 

 b. ’i tejiy pükxukkü’ 

  ’i teji   [’üy=pük-xuk-Wü=pü’]Orel 

  y CÓP:EXS 3A:I=agarrar-3PL-CP:I=REL 

  ‘Hay a quienes han encarcelado.’ {P01A033E149}  

 

 c. ’i teji nümmüy pükxukkü’ 

  ’i teji   [nüm.Wü ’üy=pük-xuk-Wü=pü’]Orel 

  y CÓP:EXS PGR   3A:D=agarrar-3PL-IP:D=REL 

  ‘Hay a quienes están encarcelando.’ {TXT:MOD} 

 

En resumen, las Orels sin FNdom con relativizador del tipo existencial ocurren 

con el paradigma cerrado de predicados existenciales. Estas estructuras no 

cumplen con dos de los tres criterios propuestos por Caponigro (2003). Además, 

estas construcciones son subordinadas por un relativizador y, similar a lo 

propuestos por los autores, estas construcciones permiten ser sustituidas por 

FFNN plenas indefinidas. Por último, distinto a lo propuesto en la literatura, las 

construcciones relativas del tipo existencial no ocurren con la marcación de 

infinitivos y tampoco con la marcación de modo irreal.  

 

7.4.2.4. Alcance semántico de las Orels sin FNdom con relativizador del 

tipo existencial 

Las relaciones gramaticales que pueden ser relativizadas por medio de las Orels 

sin FNdom con relativizador del tipo existencial, son las mismas que el de las 



 

636 

 

maximales con relativizador. Por ejemplo, en (117a) se ilustra la relación 

gramatical de sujeto, mientras que en (117b) se ilustra la relación gramatical de 

A y en (117c) la relación gramatical de OP. 

 

(117) a. tejiam ’angmayoba’ 

ZMI  teji=’am  [∅=’ang-may-’oy-pa=pü’]Orel 

  CÓP:EXS=ya 3S:I=BOCA-contar-AP-IP:I=REL 

  ‘Ya hay quien enseñe [en la comunidad].’ {P02A215E368}  

 

 b. nünti ʼüy tujpaʼ 

  nünti     [ʼüy=tuj-pa=püʼ]Orel 

  NEG.CÓP:EXS  3A:I=disparar-IP:I=REL 

  ‘No hay quien le dispare.’ {TXT:MOD} 

 

 c. ’i tejiy pükxukkü’ 

  ’i teji   [’üy=pük-xuk-Wü=pü’]Orel 

  y CÓP:EXS 3A:I=agarrar-3PL-CP:I=REL 

  ‘Hay a quien le han encarcelado. {P01A033E149}  

 

Las relaciones gramaticales de oblicuo comitativo, como en (118a), y la de 

instrumento, (118b), también pueden ser relativizados mediante las Orels sin 

FNdom con relativizador del tipo existencial.  

 

(118) a. teji witpa’jünang 

ZMI  teji   [∅=wit-pa=pü’=jünang]Orel 

  CÓP:EXS 3S:I=andar-IP:I=REL=CMT 

  ‘Tiene con quien andar.’ {TXT:MOD} 

 

 b. teji ’üy juypa’pi’t 

  teji   [’üy=juy-pa=pü’=pi’t]Orel 

  CÓP:EXS 3A:I=comprar-IP:I=REL=INSTR 

  ‘Tiene con que comprarlo.’ {TXT:MOD} 

 

Obsérvese que las relaciones gramaticales de adjunto locativo, (119a), razón, 

(119b), tiempo, (119c) y manera, (119d), así como el objeto de comparación, 
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(119e), no pueden relativizarse mediante Orels sin FNdom con relativizador del 

tipo existencial. 

 

(119) a. *teji ’üm powü’angji 

ZMI  teji   [’üm=po’-wü=pü’  =’ang=ji]Orel 

  CÓP:EXS 2A:I=nacer-CP:I=REL =SR:boca=LOC 

  Lectura buscada: ‘Existe [el lugar] donde naciste.’ {TXT:MOD} 

 

 b. *teji dü tijjü’go 

  teji   [tü=tij-Wü=pü’     =ko]Orel 

  CÓP:EXS 1S:I=ir.regresar-CP:I=REL =RZN 

  Lectura buscada: ‘Existe por la que fui.’ 

 

 c. *teji ’ün ’ixxü’ji 

  teji   [’ün=’ix-Wü=pü’ =ji]Orel 

  CÓP:EXS 3A:I=ver-CP:I=REL =LOC 

  Lectura buscada: ‘Existe la [ocasión] en que la conocí.’  

 

 d. *teji ’üm tungapa’ 

  teji   [’üm=tung-’a-pa=pü’]Orel 

  CÓP:EXS 2S:I=camino-INCOA-IP:I=REL 

  Lectura buscada: ‘Tiene [manera] de caminar.’  

 

 e. *teji bi jente mayor mas wüjü’ ke 

  teji   [jente mayor ∅=mas-wüjü=pü’   ke]Orel 

  CÓP:EXS gente  mayor 3S:I=más-bueno=REL  que 

  Lectura buscada: ‘Existen con respecto a los que las personas mayores  

  son mejores.’ 

 

En síntesis, el Cuadro 69 esquematiza las relaciones gramaticales que tienen 

acceso a la relativización por medio de Orels sin FNdom con relativizador y con 

P:Rs del tipo existencial. Nótese que la jerarquía de las Orels sin FNdom con 

relativizador se extiende desde los argumentos centrales de S/A hasta la relación 

gramatical de oblicuo instrumental, mientras que la jerarquía de las Orels sin 

FNdom con P:Rs abarcan desde las relaciones de gramaticales de S/A hasta las 
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relaciones gramaticales de adjuntos. 

 

Cuadro 69. Alcance de la Orel sin FNdom con relativizador del tipo existencial 

en la jerarquía de accesibilidad. 

ESTRAT ARGUMENTOS GEN OBLICUOS ADJUNTOS OCP 

 S/A OP OS GEN CMT INSTR LOC RZN TMP MNR OCP 

REL EXS            

P:R EXS            

 

7.5. Conclusiones 

En la tradición de la literatura tipológica se ha seguido una clasificación bipartita 

de las Orels sin núcleo que resume la discusión hasta ese momento. 

Específicamente, Lehmann (1984) propuso una oposición entre relativas sin 

núcleo del tipo “falsas” vs. relativas sin núcleo del tipo “verdaderas”.  

 

Figura 19. Clasificación de las Orels sin núcleo propuesta por Lehmann (1984)  

            Falsas 

       Orels libres 

            Verdaderas  

 

El autor argumentó que las Orels sin núcleo del tipo “falsas” presentan un 

elemento pronominal en la frontera izquierda de la Orel y se encuentran 

precedidas de cuantificadores, modificadores indefinidos y determinantes en la 

posición de la FNdom, mientras que las Orels sin núcleo del tipo “verdadero”, 

únicamente presentan un pronombre relativo en la frontera izquierda de la Orel 

el cual, en sí mismo, es tratado como el núcleo de la Orel, por lo tanto, el autor 

concluyó que el elemento pronominal es un núcleo interno de la Orel.  
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 Posteriormente, Andrews (2007: 13-14) reconoció que las Orels sin núcleo 

se pueden clasificar de acuerdo a dos tipos estructurales:  

 

Figura 20. Clasificación de las Orels sin núcleo propuesta por Andrews (2007) 

             Con P:Rs 

       Orels núcleo 

             Con relativizador 

 

El autor arguyó que las Orels sin núcleo con P:Rs presentan un pronombre 

relativo en la frontera izquierda de la Orel, mientras que las Orels que carecen de 

P:Rs son oraciones subordinadas mediante la presencia de un relativizador. 

Crucialmente, tanto Lehmann (1984, 2003) como Andrews (2007); asumieron 

que las Orels sin núcleo surgen de la elisión del núcleo nominal de dominio 

presente en las Orels con núcleo explícito o pleno y que éste se puede recuperar 

de manera anafórica, catáforica o mediante el conocimiento compartido.  

 No obstante, posterior a los estudios de Lehmann (1984) se han realizado 

estudios en lenguas particulares, en las que se han propuesto varios tipos 

semánticos de Orels sin núcleo. Cabe advertir que en la tipología solo se 

contemplaron a las Orels sin núcleo encabezadas por un pronombre relativo, lo 

que implica que excluyeron a las Orels sin FNdom subordinadas por la presencia 

de un relativizador. La Figura 21 resume la clasificación de los tipos semánticos 

de Orels sin FNdom propuesta por Caponigro (2003, 2013).  

 

Figura 21. Tipos semánticos de Orels sin FNdom propuesta por Caponigro 

(2003) 

               Definidas 

         Orels libres  Existenciales 

               Selección libre 
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Sin embargo, tomando en cuenta a las Orels sin núcleo, en este capítulo propuse 

una clasificación en la que involucro a dos estructuras sintácticas. Además, 

propuse que estas estructuras se pueden clasificar de acuerdo a los subtipos 

semánticos: 

 

Figura 22. Tipos de Orels sin FNdom en ZMI. 

              Maximal 

          Con P:Rs Existencial 

              Selección libre 

   Orels sin FNdom   

              Maximal 

          Con REL  

              Existencial  

 

Con respecto a las Orels sin FNdom con P:Rs del tipo maximal, argumenté que 

éstas son construcciones relativas que cumplen con dos de las tres características 

propuestas por Caponigro (2003), i.e., cumplen con la presencia de un elemento 

pronominal y la incrustación de la Orel con un vacío en correferencia con la 

proforma relativa. No obstante, la lengua no satisface a la propiedad semántica 

según la cual la posición relativizada siempre puede ser sustituida por un nominal 

equiparable al núcleo relativizado. Considero importante advertir que esta 

propiedad únicamente se cumple cuando se relativiza la relación gramatical de 

adjunto locativo. Por lo tanto, argumenté que la predicción de Caponigro tiene 

que revisarse, dado que lo más loable, tipológicamente, es que la condición 

solamente se cumpla con los roles gramaticales que accedan a la relativización 

siguiendo la estrategia de P:R con núcleos plenos.  

 Con respecto a las Orels sin FNdom con P:Rs del tipo existencial, 
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únicamente se manifiestan con el paradigma cerrado de predicados existenciales. 

He argumentado que esta interpretación semántica se da bajo condiciones 

diferentes a las propuestas por Caponigro (2003) dado que en esta lengua no 

pueden ser sustituidas por FFNN plenas indefinidas, excepto con la relación 

gramatical de adjunto locativo. Además, diferente a las predicciones de 

Caponigro, los verbos dentro de la relativa existencial tampoco ocurre con la 

marcación de infinitivo y/o subjuntivo. 

 En este capítulo también he presentado las características más 

sobresalientes de las Orels sin FNdom con P:Rs con interpretación de selección 

libre. Con respecto a este tipo argumenté que éstas se encuentran encabezadas  

por el mismo paradigma de proformas relativas que las relativas con 

interpretación maximal y existencial, sin embargo, diferente a las maximales y 

existenciales, las de selección libre toman la partícula adicional, ʼabe ‘a ver’ del 

español. Además, discutí dos características que permiten distinguir a este tipo 

de estructura de las interpretaciones maximales y existenciales. La primera 

diferencia refiere al hecho de que las estructuras de selección libre no permiten 

ningún tipo de FNdom explícita incluyendo la relación gramatical de locativo, 

mientras que el segundo rasgo refiere a que las de SL son las únicas que permiten 

la elisión de la Orel.  

 Con respecto a la segunda estructura, i.e., las Orels sin FNdom con 

relativizador argumenté que se manifiestan mediante dos interpretaciones 

semánticas. La primera interpretación, es decir, las Orels sin FNdom con 

relativizador del tipo maximal no satiface los tres criterios propuestos por 

Caponigro (2003). El primer criterio refiere a que las Orels de este tipo no  son 

encabezadas por una proforma relativa, por lo tanto, el vacío no se encuentra en 

correferencia con ningún elemento al interior de la Orel. Además, argumenté que 

esta interpretación se puede distinguir de las encabezadas por P:Rs del tipo 

maximal. Mientras las maximales con P:Rs no pueden ser remplazadas por una 
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FNdom plena indefinida, en contraste, las Orels sin FNdom con relativizador del 

tipo maximal si permiten ser sustituidas por una FNdom explícita indefinida.  

 Por último, también presente las características relevantes de las Orels sin 

FNdom con relativizador del tipo existencial. Argumenté que este tipo de Orel 

ocurre con el paradigma cerrado de predicados existenciales. Además, describí 

que éstas no cumplen con las propiedades léxica y sintáctica propuesta por 

Caponigro (2003), es decir, no son encabezadas por una proforma relativa, por lo 

tanto, el vacío no se encuentra en correferencia con ningún elemento al interior 

de la Orel. También, argumenté que similar a lo propuesto por los autores, est as 

construcciones permiten ser remplazadas por FFNN plenas indefinidas. 

Finalmente, los predicados al interior de las Orels del tipo existencial no ocurren 

marcados como infinitivos o como predicados menos finitos.  

 Finalmente, discutí el alcance semántico de las relaciones gramaticales que 

tienen acceso a la jerarquía de relativización. Es importante advertir que las Orels 

sin FNdom con P:Rs del tipo maximal, existencial y de selección libre comparten 

el mismo alcance. Es decir, la jerarquía se extiende desde los argumentos 

centrales S/A hasta la relación gramatical de adjunto de manera. Las tres 

interpretaciones semánticas no permiten la relativización del objeto de 

comparación. Por su parte, las Orels sin FNdom con relativizador del tipo 

maximal y existencial también comparten el alcance en la jerarquía de 

relativización. La jerarquía se extiende desde los argumentos centrales S/A hasta 

la relación gramatical de oblicuo instrumental, mientras que las otras relaciones 

gramaticales no pueden ser relativizadas con estas estructuras. Es importante 

advertir que ambas estructuras, con P:Rs y con relativizador no comparten el 

alcance de la jerarquía, por lo tanto, no se puede abogar en pro de que ambas son 

variables de una misma estructura sintáctica. Esta comparación puede observarse 

en el Cuadro 70. 
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Cuadro 70. Relaciones gramaticales de los tipos semánticos de Orels con acceso 

a la jerarquía de relativización. 

ESTRAT ARGUMENTOS GEN OBLICUOS ADJUNTOS OCP 

 S/A OP OS GEN CMT INSTR LOC RZN TMP MNR OCP 

P:R MAX            

P:R EXS            

P:R SL            

REL MAX            

REL EXS            

 

Por último, es importante recalcar que en futuras investigaciones se tiene que 

estudiar los usos de cada uno de los tipos de FNdoms propuestos para el ZMI, en 

el discurso, con el fin de establecer los factores que son determinantes para la 

selección de cada una de las estructuras.  
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CAPÍTULO 8.  

Los focos en el 

ZMI: tipos 

básicos y 

estrategias de 

marcación 
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Capítulo VIII. 

8.1. Introducción 

Este capítulo ofrece una descripción de la manera en que se codifican los distintos 

tipos de focos en el zoque de San Miguel Chimalapa (ZMI). El término foco 

refiere a la parte de la oración que proporciona la información más relevante o la 

más destacada en una situación discursiva —cf. Michaud y Brunelle (2016); 

Matić (2014); Lambrecht (1994); Dik et al (1981); Chafe (1976); Jackendoff 

(1972); inter alia. Por ejemplo, en alemán el constituyente más importante de la 

oración es el que atrae el acento principal de la misma, como se ilustra en (1). En 

este ejemplo, obsérvese que la palabra fahrrad ‘bicicleta’, entre corchetes, es el 

foco de la construcción y el elemento que contiene el acento principal.  

 

(1) Peter  hat gestern das [FAHRRAD]FOC genommen 

ALE Pedro tiene ayer  DET bicicleta   tomado 

 ‘Fue la bicicleta la que Pedro agarró ayer.’ (Matić, 2015: 95) 

 

En la literatura sobre estructura de la información, se ha hecho una bifurcación 

entre focos de información (information focus) y focos de contraste (contrastive 

focus)1 —vid. e.g., Zimmermann (2016, 2008); inter alia. El foco de información 

se define como el elemento de la oración que corresponde a la información nueva. 

Desde la literatura más temprana sobre focalización se ha utilizado a las 

respuestas a las construcciones interrogativas que recurren a pronombres 

interrogativos como diagnóstico para identificar este tipo de foco (Jackendoff, 

1972). Siguiendo a Aissen (1992: 50); inter alia, la construcción de foco de 

                                                 

 

1 Cabe mencionar que existen teorías que no reconocen a los dos tipos de focos (Vallduví, 1992; 

Szendöi, 2001; inter alia). 
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información expresa información nueva que se codifica por medio de una 

estructura que desde el punto de vista semántico requiere de dos partes: una 

presuposición y una aserción. Por ejemplo, en tsotsil ( lengua maya de la rama 

tseltalana) la respuesta a la pregunta de (2a), la información dada o conocida es 

la presuposición que refiere al fondo y que se encuentra enunciada en la pregunta 

[fue usted a X], mientras que en la misma respuesta , (2b), la información nueva 

que refiere al foco es la aserción, i.e., el constituyente que expresa a X. Por lo 

tanto, el foco de información nueva equivale al constituyente que refiere a la 

información que en la respuesta remplaza a los pronombres interrogativos que 

toman lugar en las preguntas de información.  

 

(2) a. bu  l-a-’ay? 

TSO  dónde CP-B2-ir 

  ‘¿Dónde fue usted?’ (Aissen, 2017: 297)  

 

 b. l-i-’ay  ta [MUK’TA JOK’]FOC 

  CP-B1-ir a Muk’ta  Jok’ 

  ‘Fui a Muk’ta Jok’.’ (Aissen, 2017: 297) 

 

En la literatura se han reconocido dos tipos de focos de información nueva: i) 

oracional o amplio (sentence focus o wide focus) y ii) estrecho o de término 

(narrow focus). El foco oracional o amplio corresponde a la respuesta a una 

pregunta que implica que toda una oración es información nueva para el oyente 

—vid. e.g., Verhoeven y Skopeteas (2015); Hartmann y Zimmermann (2009); 

Leffel (2011)— por ejemplo, en chichewa (lengua de la familia bantú, hablada 

en el centro y sur de África) la respuesta a la pregunta de (3a) requiere de una 

respuesta oracional, por lo tanto, la respuesta, per se, es el foco amplio, como se 

ilustra en (3b). 
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(3) a. ¿Qué pasó? 

CHI b. [ANAMÉNYÁ NYUMBÁ NDÍMWÁÁLA]FOC 

  golpear   casa   con.roca 

  ‘Él golpeó la casa con una roca.’ (Büring, 2010: 184) 

 

En contraste, el foco estrecho corresponde a la respuesta sobre una pregunta que 

inquiere sobre una parte de la oración, como se ilustra en (4) con un ejemplo de 

la lengua gùrùntùm (lengua de la familia chádica que se habla en Bauchi, al norte 

de Nigeria). Aquí obsérvese que la pregunta de (4a) únicamente inquiere sobre el 

argumento, por lo tanto, la respuesta en (4b) sólo focaliza al constituyente en 

función de objeto. 

 

(4) a. À  káa mài  Áudù  náa? 

GÙR  FOC qué REL  Audu  agarrar 

  ‘¿Qué es lo que agarró Audu?’ (Hartmann y Zimmermann, 2009: 1351)  

 

 b. À  [GÀMSHÍ]FOC mài Áudù  náa 

  FOC cocodrilo  REL Audu  agarrar 

  ‘Fue un cocodrilo lo que Audu agarró.’ (Hartmann y Zimmermann, 2009:  

  1351) 

 

Por otro lado, el foco contrastivo es un mecanismo de identificación exhaustiva 

sobre un conjunto de entidades o alternativas (Kiss, 2010, 1998). Por ejemplo, 

Güldemann (2016: 555) ha documentado que en fula (lengua hablada en Senegal, 

Camerún y Sudán), los focos contrastivos pueden ser marcados de forma opcional 

por la cópula, como en (5a).2 La forma en (5b) es la forma no marcada por la 

cópula. Güldemann (2016) ha argumentado que en esta lengua, la cópula se ha 

gramaticalizado a partir de un deíctico.  

 

                                                 

 

2 Es común que los focos contrastivos se marquen mediante construcciones escindidas —vid. 

e.g., Hedberg (2000); Harries-Delisle (1978); Craig (1977); Gundel (1977); inter alia. 
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(5) a. [BËLLO]FOC woni  wadd-i   sheede 

FUL  Bëllo    CÓP  traer-PST:D dinero 

  ‘[Fue] Bëllo [quien] trajo dinero, [no Umara].’ (Güldemann, 2016: 555) 

 

 b. [BËLLO]FOC wadd-i   sheede (naa ’Umara) 

  Bëllo    traer-PST.D dinero NEG Umara 

  ‘[Fue] Bëllo [quien] trajo dinero, (no Umara).’ (Güldemann, 2016: 555) 

 

Cabe advertir que en la literatura se han propuesto diferentes tipos de focos 

contrastivos3 —vid. e.g., Aissen (2017); Güldemann (2016); Zimmermann 

(2011); Peggy (2010); Fiedler et al (2010); Hartmann y Zimmermann (2009, 

2008); Hartmann et al (2008); Wolff y Löhr (2006); Rooth (1985); inter alia. El 

primer tipo de foco es el exclusivo (exclusive focus). El foco exclusivo excluye 

todas las alternativas excepto la que se manifiesta en el foco, como se ilustra con 

el siguiente ejemplo de p’orhépecha4 (lengua aislada hablada en Mesoamérica). 

 

(6) a. ¿En esta casa todos cocinan? 

PUR b. Juánuhku t’irekwa úmantasïndi  

  [JWANU=K’U]FOC  t’irekwa umant’a-sïn-ti 

  Juan=sólo    comida  preparar-HAB-3.IND 

  ‘Sólo Juan cocina.’ (Lizárraga-Navarro, 2013: 256) 

 

El segundo tipo de foco reconocido en la literatura es el foco inclusivo (inclusive 

focus). Se ha discutido que el foco inclusivo o aditivo agrega al foco de la oración 

previa una alternativa. Este tipo de foco se ilustra también con un ejemplo del 

p’orhépecha. 

 

                                                 

 

3 En la §8.2.3 se ejemplifica con mayor detalle los distintos tipos de focos contrastivos.  
4 Para mayor discusión acerca de los focos y su marcación en p’orhépecha , véase Capistrán 

(2002). 
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(7) a. ¿Sólo Luis cocina? 

PUR b. Juanuhtu t’irekwa úmantasïndi  

  [JWANU=T’U]FOC  t’irekwa umant’a-sïn-ti 

  Juan=también  comida  preparar-HAB-3.IND 

  ‘También Juan cocina.’ (Lizárraga-Navarro, 2013: 269) 

 

El tercer tipo de foco reportado en la literatura refiere al foco selectivo (selective 

focus). Este tipo de foco se utiliza cuando se identifica y resalta a una entidad 

específica entre un conjunto de posibles alternativas (Hartmann y Zimmermann, 

2009). Este tipo se ilustra en (8), un ejemplo de la lengua bura (de la familia 

chádica hablada al este de Nigeria).  

 

(8) a. Wa  án    jabwumta túhúm ní  rí,  ga  núwa  bzir 

BUR  quién FOC.CÓP romper  olla  DEF Q  2SG o   hermano 

   máyár nga rí? 

   madre 2SG Q 

  ‘¿Quién rompió la olla, usted o su hermano?’ (Hartmann et al, 2008: 83) 

 

 b. [BZIR  MÁYÁR NÁ ÁN]FOC  jubwumta 

  hermano madre 1SG FOC.CÓP romper 

  ‘Fue mi hermano quien la rompió.’ (Hartmann et al, 2008: 83) 

 

El cuarto tipo refiere al foco correctivo (corrective focus). En la literatura se ha 

argumentado que este segundo tipo de foco sirve para corregir la afirmación de 

una alternativa que fue aludida en el discurso previo. Como se ilustra en el 

ejemplo siguiente de hausa —lengua de la familia chádica que se habla al sur de 

Nigeria. 

 

(9) a. tsoohuwa-ř-sà  cee ta     mutù? 

HAU  mamá-de-3PSR.M PRT 3SG.REL.PRF morir 

  ‘¿Fue su madre quien murió?’ (Hartmann y Zimmermann, 2007a: 379)  
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 b. Aa’àa, [MÀATA-Ř-SÀ]FOC cee ta     mutù 

  NEG  esposa-DE-3PSR.M PRT 3SG.REL.PRF morir 

  ‘No, fue su esposa quien murió.’ (Hartmann y Zimmermann, 2007a: 379) 

 

Por otra parte, a nivel translingüístico se han encontrado seis principales patrones 

a los que recurren las lenguas para la marcación de los focos: 5 i) marcación por 

medios prosódicos, ii) por medios sintácticos, iii) por medios morfológicos, iv) 

por medios estrictamente pragmáticos, v) por medios de marcación mixta, y vi) 

mediante la marcación asimétrica —cf. Güldemann (2016); Kalinowski y Good 

(2015); Zimmermann y Onea (2011); Zimmermann y Féry (2010); Ameka (2010); 

Hartmann y Zimmermann (2007a, 2009); Zimmermann (2008, 2016); Frota 

(2002, 2000); Kiss (1998); Kanerva (1990); Rooth (1992); inter alia. 

 El propósito de este capítulo es documentar los distintos tipos de focos en 

el ZMI. Voy a seguir una clasificación bipartita de foco de información: i) 

información nueva y ii) contrastivo. Con respecto al foco de información nueva 

voy a asumir una bifurcación entre: i) ancho y ii) estrecho. El foco de información 

nueva ancho refiere a la respuesta de preguntas de información que implica que 

toda una oración es la información nueva para el oyente, como se ilustra en la 

respuesta en (10b). 

 

(10) a. per ¿ti pü’tü despwes 

ZMI  per ti  ∅=pü’t-Wü   despwes 

  pero qué 3S:I=suceder-CP:I después 

  pero, ¿Qué sucedió después? {P02A005E162} 

 

 b. raul ’üy abandonatsükkü bi juxtix tük 

  [RAUL ’ÜY=’ABANDONA-TSÜK-WÜ  BI  JUXTIX  TÜK]FOC 

  Raúl  3A:I=abandonar-hacer-CP:I  DET justicia  casa 

  ‘Raúl abandonó la presidencia.’ {P02A005E163} 

 

                                                 

 

5 Véase §8.2.5 para mayores detalles acerca de la tipología para la marcación de los focos.  
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El foco estrecho de información nueva refiere a respuestas de preguntas que 

inquieren sobre algún término o frase. Por ejemplo, la pregunta en (11a) inquiere 

sobre el sujeto de la contrucción, por lo tanto, en la respuesta de (11b) el único 

elemento focalizado refiere al constituyente en función de sujeto.  

 

(11) a. ’iw tsükkoyyü’ 

ZMI  ’iwü  ∅=tsük-’oy-Wü=pü’ 

  quién 3S:I=hacer-AP-CP:I=REL 

  ‘¿Quién es el que fue responsable?’ {P01A099E093}  

 

 b. ’oktsupündük tsükkoyyü 

  [’OK.TSU-PÜN=TÜKAY]FOC ∅=tsük-’oy-Wü 

  oscuridad-hombre=PL   3S:I=hacer-AP-CP:I 

  ‘Los diablos fueron los responsables.’ {P01A099E094}  

 

Para el ZMI he reconocido cuatro tipos de focos contrastivos. El primer tipo 

refiere al foco exclusivo. Este tipo de foco excluye todas las alternativas excepto 

el elemento en foco. Además, esta estructura de foco requiere de marcación 

morfológica, como se ilustra en (12). 

 

(12) pe yüji ’üy kakxkuy güxixta bi kajan ’üy pükkü 

ZMI pe  [YÜ=JI    ’ÜY=KAKX-KUY=KÜX=JI=XTA]FOC      bi 

 pero 3PRO:PRX=LOC 3PSR=morder-NMZR:INSTR=SR:sobre=LOC=sólo DET 

  kajan  ’üy=pük-Wü 

  tigre  3A:I=agarrar-CP:I 

 ‘Pero, sólo en la quijada del tigre recibió [el disparo].’ {P01A042E095}  

 

El segundo tipo de foco es el inclusivo, el cual agrega al foco de la oración previa 

una alternativa. En ZMI este tipo de foco también requiere de marcación 

morfológica, como se ilustra en (13). 
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(13) pitsümmü bi chik jayune nüjong y biy nu’ ne pitsümmü 

ZMI ∅=pitsüm-Wü  bi  chik jay-’une  nü’=jong 

 3S:I=salir-CP:I DET DIM varon-niño agua=PRL 

  y [BI ’ÜY=NU’  NE]FOC  ∅=pitsüm-Wü 

  y DET 3PSR=perro también  3S:I=salir-CP:I 

 ‘El niño salió del río y su perro también salió.’ {P01A097E119}  

 

El tercer tipo de foco es el selectivo, el cual expresa la elección de entre una serie 

de alternativas emitidas contextualmente que se encuentran bajo consideración 

de los participantes, como se ilustra en (14b). Este tipo de foco no presenta una 

marcación morfológica. 

 

(14) a. minnü biy jatong u biy jaya 

ZMI  ∅=min-Wü    bi  ’üy=jatong u bi  ’üy=jaya 

  3S:I=venir-CP:I  DET 3PSR=papá  o DET 3PSR=esposo 

  ‘Vino su papá o su esposo.’ {P01A014E059}  

 

 b. ’üy jaya minnü 

  [’ÜY=JAYA]FOC ∅=min-Wü 

  3PSR=esposo  3S:I=Venir-CP:I 

  ‘Vino su esposo.’ {P01A014E060}  

 

Finalmente, el cuarto tipo de foco es el correctivo, el cual, como su nombre lo 

indica, corrige la declaración del orador, como se ilustra en (15b). 

 

(15) a. ’üy ’angme’kxpay mü’ 

ZMI  ’üy=’ang-me’kx-pa  ’üy=mü’ 

  3A:I=BOCA-abrazar-IP:I 3PSR=esposa 

  ‘Él abraza a su esposa.’ {P02A027E562}  

 

 b. nü’ti ’üy angme’kxpay mama 

  nü’ti ’üy=’ang-me’kx-pa  [’ÜY=MAMA]FOC 

  no, 3A:I=BOCA-abrazar-IP:I 3PSR=mamá 

  ‘No, él abraza a su mamá.’ {P02A027E563}  

 

La Figura 23 esquematiza la propuesta de la clasificación de los tipos de focos 
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presentes en el ZMI. 

 

Figura 23. Tipos de foco en ZMI 

               Ancho 

          Información  

          nueva   Estrecho 

          

       Foco 

               Exclusivo 

               Inclusivo 

          Contrastivo 

               Selectivo 

               Correctivo 

 

Por otra parte, la lengua manifiesta distintas estrategias para marcar al foco, las 

cuales pueden coexistir con algunos de los tipos presentes en la Figura 23. Cabe 

advertir que a pesar de que los patrones entonativos, prosódicos y pragmáticos 

desempeñan un papel fundamental en la marcación de los focos en ZMI, en este 

capítulo solamente me centraré en los medios morfológicos y sintácticos. Los 

mecanismos de marcación de focos que se estudian aquí se presenta en (16). 

 

 Tipología de estrategias para la marcación de focos en el ZMI 

(16) 1. Marcación morfológica 

 2. Marcación sintáctica 

  i. Foco in situ 

  ii. Foco ex situ 

   a. pied piping 

   b. Parcial 

   c. Marcación con oraciones escindidas 

 3. Marcación mixta 

 4. Marcación asimétrica 

 

Este capítulo está organizado de la siguiente manera. La §8.2 resume las 

características básicas de las construcciones foco en la literatura. Esta sección 

está subdividida en cinco subsecciones. En la subsección §8.2.1 se define las 
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características de los focos, mientras que en la subsección §8.2.2 se discuten las 

diferencias y similitudes de los focos de infirmación nueva vs. focos contrastivos. 

En la §8.2.3 se presentan las características de las construcciones con foco de 

infomación nueva, mientras que en la §8.2.4 se resume los rasgos de las 

estructuras de foco contrastivo. Finalmente, la §8.2.5 resume las estrategias de 

marcación de foco. Finalmente, la §8.3 resume las características de los tipos y 

estrategias de marcación de los focos en ZMI. Esta sección se divide en dos 

subsecciones principales. En la §8.3.1 se presentan las características peculiares 

de las construcciones de foco de información nueva, mientras que en la §8.3.2 se 

discuten los rasgos más sobresalientes de las estructuras de focos contrastivos en 

ZMI. Por último, la §8.4 sintetiza los hallazgos de la investigación de las 

estructuras con foco en ZMI. 

 

8.2. La caracterización de los focos 

El foco es una categoría pragmática que es parte del rango de mecanismos que 

forman parte de la estructura de la información, entre los cuales también se 

encuentra el tópico —que no se discute en este capítulo—. El foco de una oración 

es la porción que aporta la información más destacada o relevante al interior de 

una oración (Aboh, et al, 2007b: 1). El foco de una oración se expresa por 

diversos medios en las distintas lenguas, entre los  que destacan: i) la prosodia, 

ii) los mecanismos de marcación morfológica, iii) los mecanismos sintácticos, iv) 

una mezcla de diversos mecanismos, y/o v) ser expresado sin marcación formal, 

es decir, por medios estrictamente pragmáticos. Para estudiar el foco se tiene que 

hacer explícito que al interior de una oración hay un fondo, que refiere a la 

información conocida, y un elemento en foco que refiere a la información 

destacada de la oración. Las relaciones de foco y fondo dependen del contexto 

local del discurso, y debido a que el contexto cambia constantemente, el estatus 
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de la información, ya sea como foco o fondo, también cambia. Además, el foco 

puede ser utilizado para resaltar una variedad de funciones pragmáticas 

(Hartmann y Zimmermann, 2007a). Hay varios tipos de foco de información 

nueva que se han investigado de manera sistemática en varias lenguas, entre los 

que destacan: el que proporciona información nueva, así como el del tipo 

contrastivo. Entre el foco de tipo contrastivo destacan los focos exclusivo, 

inclusivo, selectivo, correctivo y exhaustivo (vid. e.g., Zimmermann, 2016; 

Hartmann y Zimmermann, 2009; Erteschik-Shir, 2007, 1997; Selkirk, 1984; inter 

alia).  

 Para introducir las categorías que utilizaré en este capítulo, voy a explicar 

las distinciones necesarias que se hacen cuando se utiliza el foco de información 

nueva, lo que permitirá en lo sucesivo discutir los otros tipos. 

 

8.2.1.  La categoría de foco 

La construcción de foco de información nueva hace referencia a una estructura 

que desde el punto de vista semántico requiere de dos partes: una presuposición 

y una aserción —véanse Matić y Wedgwood (2013); Roberts (2012, 1996); 

Stalnaker (1999); Aissen (1992); Lambrecht (1994); Chafe (1976); inter alia. Por 

ejemplo, en gùrùntùm la respuesta, (17b), a la pregunta de (17a), contiene tanto 

información dada o conocida que refiere a la presuposición o fondo, la cual se 

encuentra también enunciada en la pregunta, además contiene información nueva 

que refiere al foco y se manifiesta como una aserción. La aserción  que refiere al 

foco se indica en el ejemplo entre corchetes cuadrados con un subíndice que 

registra al constituyente enfocado. 

 

(17) a. À  káa mài  Áudù  náa? 

GÙR  FOC qué REL  Audu  agarrar 

  ‘¿Qué es lo que agarró Audu?’ (Hartmann y Zimmermann, 2009: 1351) 
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 b. À  [GÀMSHÍ]FOC mài Áudù  náa 

  FOC cocodrilo  REL Audu  agarrar 

  ‘Fue un cocodrilo lo que Audu agarró.’ (Hartmann y Zimmermann, 2009:  

  1351) 

 

En (17b) la parte presupuesta (el fondo) hace referencia al conocimiento 

compartido entre los interlocutores, mientras que la información nueva que 

aporta el que responde (el foco), refiere a la información que él conoce, por lo 

tanto, para la exposición a lo largo del capítulo asumiré que en las respuestas a 

preguntas como la de (17a), arriba, hay dos partes esquematizadas en (18): 

 

(18) Información presupuesta: (Audu agarró X) 

 Información nueva:   (X = cocodrilo) 

 

El foco de información es, entonces, la expresión lingüística que en la respuesta 

corresponde a X (la variable), i.e., la información que no estaba en la pregunta. 

La información se trata como “nueva” dependiendo del contexto, el cual está 

determinado por los participantes en el discurso y la información contextual que 

comparten los interlocutores, llamado también “terreno común”. El terreno 

común hace referencia a presuposiciones y al conjunto de referentes conocidos 

por los participantes, los cuales pueden ser introducidos en el discurso o ser parte 

de información compartida por conocimiento previo a la alocución.  

 En las siguientes subsecciones abordaré con detalle los principales tipos de 

focos discutidos en la literatura. 

 

8.2.2.  Foco de información nueva vs. foco de contraste 

En literatura sobre estructuras de foco se ha seguido una clasificación bipartita 

de estas construcciones, clasificación que ha recibido distintas etiquetas.  
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(19) a. Contrastivo vs. presentacional (Halliday, 1967; Rochemont, 1986) 

 b. Identificacional vs. de información (Kiss, 1998; inter alia) 

 c. Contrastivo vs. información (Zimmermann, 2016; inter alia) 

 

Kiss (1998: 245-273) propuso la terminología foco identificacional 

(identificational focus) vs. foco de información (information focus) e identificó 

varios criterios que diferencian a ambos tipos de focos. La autora argumentó que 

el foco de información únicamente marca la naturaleza no presupuesta de la 

información que se transmite, como se ilustra en (20). Además, una de las 

características que presentan los focos de información en húngaro (lengua de la 

familia urálica que se habla en Hungría y en ciertas zonas de Rumania, 

Eslovaquia, Ucrania, Serbia, Croacia, Austria y Eslovenia) refiere a que éstos se 

manifiestan siguiendo al predicado, es decir, en la posición in situ. El húngaro es 

una lengua con orden de constituyentes SVO (cf. e.g., Onea y Beaver, 2011; 

Skopeteas y Fanselow, 2010; Wedgwood, 2003, 2005, 2007; Szendrői, 2003, 

2001; Kiss, 1998; inter alia), por lo tanto, el foco de información ancho 

manifiesta el orden SVO, como se ilustra en (20). 

 

(20) Mari  ki   nezett   maganak    [EGY  KALAPOT]FOC 

HÚN Mary  levantar seleccionar sí.misma.ACUS  un   sombrero.ACUS 

 ‘Mary recogió un sombrero.’ (Kiss, 1998: 249) 

 

En contraste, la autora argumentó que el foco identificacional expresa una 

identificación exhaustiva. Una de las características que separa al foco de 

información del foco contrastivo es el hecho de que el foco contrastivo ocurre en 

la posición ex situ, es decir, precede al predicado, como se ilustra en (21). La 

autora argumentó que el orden de constituyentes SOV únicamente ocurre cuando 

se trata de una estructura de foco identificacional.  
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(21) Mari  [EGY  KALAPOT]FOC  nezett   ki    maganak 

HÚN Mary  un   sombrero.ACUS seleccionar levantar  sí.misma.ACUS 

 ‘Fue un sombrero lo que Mary recogió.’ (Kiss, 1998: 249) 

 

Además, recientemente, autores como Aissen (2017); Zimmermann (2016, 2011, 

2008); Tomioka (2010); Gussenhoven (2007, 1983); Molnár y Winkler (2006); 

Molnár (2001); Vallduví y Vilkuna (1998); han argumentado que el foco 

contrastivo no sólo es diferente del foco de información en lo que refiere a su 

semántica subyacente, sino que también existen otros tipos de diferencias. Por 

ejemplo, se ha argumentado que existen lenguas donde los focos contrastivos 

deben marcarse de una manera especial —ya sea, por medio de la prosodia, la 

sintaxis, la morfología o la pragmática—, mientras que los focos de información 

no requieren de marcación particular, como ocurren en muchas lenguas 

(Zimmermann, 2011: 1651–1670). Por ejemplo, bura (lengua de la familia 

chádica hablada al este de Nigeria) distingue al foco contrastivo del foco de 

información mediante la marcación sobre el elemento focalizado, como se ilustra 

en el par de (22). Tanto (22b) como (22c) son respuesta a la pregunta de (22a), 

pero sólo el foco contrastivo toma el morfema yé, (22b), mientras que el foco de 

información carece de la marcación, (22c). 

 

(22) a. ¿Qué hizo Lengi? 

BUR b. Léngì kàpp-ák      [YÉ MÒRDÓ]FOC 

  Lengi plantar-PRF.F.AGR  FOC mijo 

  ‘Fue mijo lo que Lengi plantó.’ (Zimmermann, 2011: 1665) 

 

 c. Léngì kàpp-ák      [MÒRDÓ]FOC 

  Lengi plantar-PRF.F.AGR  mijo 

  ‘Lengi plantó mijo.’ (Zimmermann, 2011: 1665) 

 

También, Fiedler et al, (2010); inter alia; han presentado evidencias de que, en 

varias lenguas de África, los focos de información no requieren de movimiento 

obligatorio y tampoco de marcación adicional, i.e., ocupan la posición in situ, 
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mientras que los focos contrastivos requieren obligatoriamente del movimiento a 

la posición ex situ. 

 No obstante, a pesar de que en la literatura se ha reportado lenguas que 

presentan diferencias entre foco contrativo y foco de información, también se han 

discutido casos de lenguas donde no se observa estas diferencias. Por ejemplo, 

Hartmann y Zimmermann (2007c) sostienen que en hausa —lengua de la familia 

chádica que se habla al sur de Nigeria—, la posición del foco ex situ y el foco in 

situ pueden ser ocupadas tanto por el foco de información como por el 

contrastivo. Hartmann y Zimmermann (2007c) argumentaron que existe una 

tendencia de que el foco contrastivo se manifieste en la posición ex situ, mientras 

que el foco de información ocurra con mayor frecuencia en la posción in situ. 

 Finalmente, varios autores han argumentado que es común encontrar casos 

donde los focos contrastivos presentan elementos formales (prosodia, 

morfología, sintaxis) que los distinguen de los focos de información, sin 

embargo, autores como Katz y Selkirk (2011); Bolinger (1961); inter alia; han 

mostrado que en alemán y el inglés los focos contrastivos y los de información 

presentan el mismo acento prosódico. 

 

8.2.3.  Tipos de focos de información nueva 

Autores como Aissen (2017); Güldemann (2016); Zimmermann y Onea (2011); 

Jacobs (1983); Jackendoff (1972); inter alia, definen al foco de información 

como una expresión lingüística en la cual el hablante trata a una parte de la 

información como relativamente más importante o relevante en el entorno 

comunicativo, i.e., el foco de información refiere al constituyente de una oración 

o a toda la oración compleja que corresponde a la variable de la cual se inquiere 

en la pregunta. Además, en la literatura se han reconocido dos tipos de focos de 

información nueva dependiendo de la dimensión del constituyente al cual se 

aplica: i) oracional o amplio (sentense focus o wide focus) y ii) estrecho o de 
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término (narrow focus). 

 

8.2.3.1. Foco ancho de información nueva 

El foco oracional o amplio es aquel que toma a toda una oración como la 

información nueva en respuestas a la pregunta ¿qué ocurrió? —vid. e.g., 

Hartmann y Zimmermann (2009); Leffel (2011). Por ejemplo, en hausa la 

respuesta a la pregunta ¿qué pasó?, como la de (23a), obligatoriamente requiere 

una oración completa la cual en su totalidad se trata como foco, (23b). 

 

(23) a. Mèeneenèe ya     fàaru? 

HAU  qué    3SG.REL.PRF ocurrió 

  ‘¿Qué pasó?’ (Hartmann y Zimmermann, 2007a: 370)  

 

 b. [TANKÒ YAA   BIYAA HÀRAAJÌN (NE)]FOC 

  Tanko 3SG.PRF  pagar impuestos PRT 

  ‘Tanko saldó los impuestos.’ (Hartmann y Zimmermann, 2007a: 370)  

 

8.2.3.2. Foco de estrecho de información nueva 

Con la categoría de foco estrecho, autores como Zimmermann (2011); Leffel 

(2011); Hartmann y Zimmermann (2009); entre otros, hacen referencia a los 

casos en que la respuesta a una pregunta interrogativa refiere a una parte de la 

oración que corresponde al sintagma sobre el cual se interroga, como se ilustra 

en (24b) de la lengua gùrùntùm. En este ejemplo se interroga sobre la identidad 

del objeto directo y en la respuesta es precisamente el objeto directo que expresa 

el foco información nueva. 
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(24) a. À  káa mài  Áudù  náa? 

GÙR  FOC qué REL  Audu  agarrar 

  ‘¿Qué es lo que agarró Audu?’ (Hartmann y Zimmermann, 2009: 1351) 

 

 b. À  [GÀMSHÍ]FOC mài Áudù  náa 

  FOC cocodrilo  REL Audu  agarrar 

  ‘Audu agarró un cocodrilo.’ (Hartmann y Zimmermann, 2009: 1351)  

 

8.2.4.  Focos contrastivos 

En la literatura se han discutido diferentes tipos de focos contras tivos —vid. e.g., 

Aissen (2017); Güldemann (2016); Zimmermann (2011); Peggy (2010); Fiedler 

et al (2010); Hartmann y Zimmermann (2009); Wolff y Löhr (2006); Rooth 

(1996); inter alia. El primer tipo de foco contrastivo es el exclusivo (exclusive 

focus). Este tipo de foco excluye todas las alternativas excepto el constituyente 

que aparece como elemento enfocado. Usualmente, el foco exclusivo presenta 

una marcación que se traduce como ‘sólo’. En p’orhépecha el enclítico =k’u 

funciona como marcador de foco exclusivo, como se ilustra en (25b). 

 

(25) a. ¿Todos bebieron alcohol? 

PUR b. Juanuhku kawíspti 

  [JWANU=K’U]FOC  kawi-s-p-ti 

  Juan=sólo    tomar-PFV-PAS-3.IND 

  ‘Sólo Juan tomó.’ (Lizárraga-Navarro, 2013: 253) 

 

Otro tipo de foco contrastivo es el aditivo o inclusivo (Aissen, 2017b). Este tipo 

de foco agrega al foco de la oración previa una alternativa, como se ilustra en 

(26) del p’orhépecha. En (26a) el elemento en foco es tamales, mientras que en 

(26b) el elemento focalizado que se adiciona es kamata ‘atole’, entre corchetes. 

Obsérvese que en (26b) el foco que se adiciona se marca con el enclítico =t’u 

‘también’, en negritas. 
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(26) a. ¿María preparó sólo tamales? 

PUR b. Kamátahtu úmantaspti 

  [KAMATA=T’U]FOC  umant’a-s-p-ti 

  atole=también   preparar-PFVO-PAS-3.IND 

  ‘Preparó también atole.’ (Lizárraga-Navarro, 2013: 267) 

 

El tercer tipo de foco contrastivo es el selectivo (selective focus). Según 

Hartmann y Zimmermann (2009), este tipo de foco se utiliza cuando se identifica 

y resalta a una entidad específica entre un conjunto de posibles alternativas 

emitidas contextualmente que se encuentran bajo consideración de los 

participantes. El ejemplo (27) es de la lengua hausa. 

 

(27) a. Tô, bâs   zaa-kà  hau  koo kùwa  Fìijôo? 

HAU  bien autobús  FUT-2SG subir  o  PRT  Peugeot 

 ‘¿Bueno, te vas a ir en camion o en un Peugeot?’ (Hartmann y 

 Zimmermann, 2007a: 380) 

 

 b. Nii naa   fi   sôn  hawaa [FÌIJÔO]FOC 

  1SG 1SG.PRF  excede querer subir  Peugeot 

  ‘En cuanto a mí, prefiero tomar el Peugeot.’ (Hartmann y Zimmermann,  

  2007a: 380) 

 

Finalmente, el cuarto tipo de foco contrastivo reconocido en la literatura refiere 

al foco correctivo (corrective focus). Según Hartmann y Zimmermann (2009: 

1352), este tipo de foco se utiliza para corregir lo que dice un interlocutor, como 

se ilustra en (28b). Además, los autores argumentaron que en gùrùntùm este tipo 

de foco puede manifestarse in situ o ex situ. 

 

(28) a. Músá  yâb   fùl-à   nvùrì 

GÙR  Musa  comprar vaca-FOC ayer 

  ‘Musa compró una vaca ayer.’ (Hartmann y Zimmermann, 2009: 1352)  
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 b. Á’à, tí  yab-à   [MBÓORÒ]FOC, bà  á  fúl  dá 

  No 3SG comprar-FOC oveja    NEG FOC vaca NEG 

  ‘No, él compró una oveja y no una vaca.’ (Hartmann y Zimmermann,  

  2009: 1352) 

 

Una vez introducidos los tipos de focos contrastivos reportados hasta ahora en la 

literatura, en la siguiente subsección voy a abordar el alcance semántico de los 

focos estrechos. 

 

8.2.4.1.1.  Alcance de los focos estrechos 

En contraste a los focos anchos, la literatura ha discutido ampliamente el alcance 

de los elementos que se pueden focalizar mediante el foco estrecho, entre los 

cuales se encuentra la frase verbal. El foco de frase verbal ocurre cuando toda 

una frase verbal corresponde a la respuesta de una pregunta de información, como 

se ilustra en el ejemplo (29b) del hausa. 

 

(29) a. mèe Audù  ya     yi   jiyà? 

HAU  qué Audu  3SG.REL.PRF hacer  ayer 

  ‘¿Qué hizo Audu ayer?’ (Hartmann y Zimmermann, 2007a: 369)  

 

 b. Jiyà Audù  yaa   [TÀFI TASHÀA]FOC 

  ayer Audu  3SG.PRF  ir   estación 

  ‘Ayer, Audu fue a la estación’ (Hartmann y Zimmermann, 2007a: 369)  

 

Ciertos focos estrechos pueden presentar restricciones para expresarse por medio 

de determinadas estrategias de marcación de foco. Zimmermann (2016:  335) ha 

argumentado que si en una lengua se marca el foco de predicado también se 

marcará el foco de término.6 En (30b) del hausa, el elemento en foco es el 

                                                 

 

6 If a language marks predicate focus, it will also mark term focus ( Zimmermann, 2016: 335). 
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predicado. 

 

(30) a. Mèe  Tankò ya     yi   wà hàraajì-n? 

HAU  qué  Tanko 3SG.REL.PRF hacer  a  impuestos-DET 

  ‘¿Qué hizo Tanko con los impuestos?’ (Hartmann y Zimmermann, 2007a: 

  369) 

 

 b. Tankò yaa   [BIYAA]FOC  hàraajì-n   (ne) 

  Tanko 3SG.PRF  saldar   impuestos-DET PRT 

  ‘Tanko saldó los impuestos.’ (Hartmann y Zimmermann, 2007a: 369)  

 

Además del verbo, los predicados no verbales representan a un tipo de foco que 

son respuestas a preguntas que contienen como predicado a una cópula, o a un 

elemento focalizador. Hartmann y Zimmermann (2009) sostienen que el 

marcador de foco siempre precede a los predicados no verbales —como se ilustra 

en (31), un ejemplo de gùrùntùm. 

 

(31) bíin-ì   [Á  GÀARÌ]FOC 

GÙR casa-DET  FOC vieja 

 ‘La casa está vieja.’ (Hartmann y Zimmermann, 2009: 1353)  

 

Zimmermann (2016); Matić y Nikolaeva (2014); Hyman y Watters (1984); inter 

alia, han discutido que en una construcción de predicados auxiliares, éstos 

también permiten ser focalizados (auxiliary focus). Zimmermann (2016); 

Hartmann y Zimmermann (2009), han presentado amplios ejemplos donde los 

predicados auxiliares que marcan tiempo, aspecto y modo (TAM-focus) son los 

elementos enfocados. Por ejemplo, en inglés el acento principal se marca sobre 

el término que se requiere enfocar en la alocución, e.g., en (32) el acento se marca 

sobre el auxiliar was, mientras que en (33) el acento recae sobre el auxiliar has 

y, finalmente, en (34) el acento se marca sobre el auxiliar modal would. 
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(32) a. Peter is petting the cat. 

ING b. No, Peter [WAS]FOC petting the cat (before the food arrived).  

  (Zimmermann, 2016: 315) 

 

(33) a. Peter is petting the cat. 

ING b. No, he [HAS]FOC petted the cat (but he’s done now). (Zimmermann, 2016: 

315) 

 

(34) a. Peter petted the cat. 

ING b. No, he [WOULD]FOC have petted the cat (if his mom had let him). 

(Zimmermann, 2016: 315) 

 

En la literatura también se ha argumentado que los términos de información 

nueva con las distintas relaciones gramaticales se focalizan. Por ejemplo, en 

hausa se permite la focalización del sujeto y agente. En (35a) obsérvese que la 

pregunta requiere una respuesta de término con función sintáctica de sujeto —

como se ilustra en (35b)— mientras que la pregunta de (36a) requiere de una 

respuesta de término con la función gramatical de agente —como se ilustra en 

(36b). Una característica de los S/As focalizados en el hausa es el hecho de que 

éstos únicamente se manifiestan en la posición ex situ, i.e., en la posición previa 

al predicado (Hartmann y Zimmermann 2007). 

 

(35) a. Wàaneenèe  zâi   tàfi Jamùs? 

HAU  quién    FUT.3SG  ir  Alemania 

  ‘¿Quién irá a Alemania?’ (Hartmann y Zimmermann, 2007a: 368)  

 

 b. [AUDÙ]FOC zâi   tàfi Jamùs. 

  Audu   FUT.3SG  ir  Alemania 

  ‘Audu irá a Alemania.’ (Hartmann y Zimmermann, 2007a: 368)  
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(36) a. ¿Quién cocina el pescado? 

HAU b. [KANDÈ]FOC  cee ta-kèe    dafà  kiifii. 

  Kande   PRT 3SG-REL.CONT cocinar pescado 

  ‘Kande está cocinando pescados.’ (Hartmann y Zimmermann, 2007a: 

367) 

 

En contraste, en la misma lengua los argumentos gramaticales no sujetos, i.e., 

objetos y oblicuos, permiten la focalización in situ (Hartmann y Zimmermann, 

2007a). Por ejemplo, tanto el objeto en (37b) como el oblicuo instrumental en 

(38b) se expresan como focos de información nueva in situ. 

 

(37) a. Mèe su-kà    kaamàa? 

HAU  qué 3PL-REL.PRF atrapar 

  ‘¿Qué han atrapado ellos?’ (Hartmann y Zimmermann, 2007a: 369) 

 

 b. Sun   kaamà [DAWAAKII]FOC (nè) 

  3PL.PRF  atrapar caballos   PRT 

  ‘Ellos han atrapado los CABALLOS.’ (Hartmann y Zimmermann, 2007a: 

369) 

 

(38) a. Dà mèe ya     sòokee  shì. 

HAU  con qué 3SG.REL.PRF apuñalar a.él 

  ‘¿Con qué lo ha apuñalado?’ (Hartmann y Zimmermann, 2007: 369)  

 

 b. Yaa   sòokee  shì dà  [WUKAA]FOC 

  3SG.PRF  apuñalar a.él con cuchillo 

  ‘Él lo ha apuñalado con un CUCHILLO.’ (Hartmann y Zimmermann, 

2007a: 369) 

 

En hausa, el adjunto locativo también puede focalizarse in situ, como se ilustra 

en (39b).  
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(39) a. (À) cikin   mèe su-kà    sâa  kudi-n-sù? 

HAU  en  dentro.de qué 3PL-REL.PRF poner naira-GEN-sus 

¿Dónde pusieron sus nairas (tipo de moneda)?’ (Hartmann y 

Zimmermann, 2007a: 369) 

 

 b. Sun   sâa  kudi-n-sù   cikin   [ÀKWÀATÌ]FOC 

  3PL.PRF  poner naira-GEN-sus dentro.de caja 

  ‘Ellos colocaron sus nairas en una CAJA.’ (Hartmann y Zimmermann,  

  2007a: 369) 

 

En hausa, el núcleo preposicional de una FN locativa también puede ser la 

respuesta a una pregunta que inquiere sobre información nueva, como se ilustra 

en (40b). 

 

(40) a.  Ìnaa  fensìr? Ya-nàa  kân  teebùř koo ƙàrƙashin teebùř 

HAU  dónde lápiz  3SG-CONT cabeza mesa  o  debajo.de mesa 

  ‘¿Dónde está el lápiz? ¿Está arriba o de debajo de la mesa?’ (Hartmann  

  y Zimmermann, 2007a: 370) 

 

 b. fensìř ya-nàa  [ƙÀRƙASHIN]FOC  teebùř 

  lápiz  3SG-CONT debajo.de    mesa 

  ‘El lápiz se encuentra debajo de la mesa.’ (Hartmann y Zimmermann,  

  2007a: 370) 

 

Tomando en cuenta los tipos de focos, discutidos hasta ahora en la literatura, y 

el alcance semántico de los términos focalizados, en la siguiente subsección voy 

a presentar las estrategias de marcación de focos que comúnmente se encuentran 

documentados translingüísticamente. 

 

8.2.5.  Estrategias para la marcación de los focos 

A nivel translingüístico se han discutido seis principales patrones a los que 

recurren las lenguas para la marcación de los focos: i) marcación por medios 

prosódicos, ii) por medios morfológicos, iii) por medios sintácticos, iv) por 
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medios estrictamente pragmáticos, v) marcación mixta, y vi) marcación 

asimétrica —cf. Kalinowski y Good (2015); Féry (2013); Ameka (2010); 

Hartmann y Zimmermann (2007a, 2007b, 2009); Zimmermann (2016, 2008, 

2007); Frota (2002); Kiss (1998); Kanerva (1990); Rooth (1985); inter alia. No 

obstante, a pesar de que los medios prosódicos y pragmáticos juegan un papel 

primordial para la marcación de los distintos tipos de focos en la lengua en 

cuestión, en las subsecciones siguientes voy a presentar los medios de marcación 

prosódica, morfológico, sintáctico, pragmático, mixto y asimétrico, dado que son 

los medios utilizados por el ZMI para la marcación de los distintos tipos de focos.  

 

8.2.5.1. Marcación prosódica 

Existen lenguas donde la marcación del foco se realiza aumentando algún aspecto 

de la señal acústica o del esfuerzo articulatorio. Pierrehumbert y Beckman (1988) 

propusieron la existencia de la ampliación del rango del tono para marcar el foco 

en japonés, mientras que para el portugués europeo se marca con un alargamiento 

vocálico —cf. Frota (2002, 2000); inter alia. Otro mecanismo de marcación 

prosódica es al cambio de entonación —vid. e.g., Arnhold (2016, 2014); Büring 

(2016, 2012); Arnold et al (2013); Breen et al (2010); Erteschik-Shir (2007, 

2006); Selkirk (1984, 1995). En inglés, el constituyente focalizado requiere del 

acento principal de la oración, como se ilustra en (41). En los ejemplos de (41) 

obsérvese que parte del constituyente focalizado conlleva el acento principal, por 

lo tanto, en la respuesta a la pregunta, la sílaba acentuada representa la parte de 

la palabra focalizada mediante la prosodia.  

 

(41) a. ‘Where did Peter buy the cassava?’ 

ENG b. ‘He bought them at the [MARket]FOC.’ (Aboh et al, 2007b: 3) 

 

Finalmente, en la literatura también se han reportado lenguas en  las cuales los 
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constituyentes focalizados se marcan mediante un tono especial, como en 

chichewa (cf. Kanerva, 1990: 98). 

 

8.2.5.2. Marcación morfológica 

Existen lenguas en las cuales el foco requiere de marcación morfológica 

obligatoria —Kalinowski y Good (2015); Zimmermann (2016); Diagana (1987); 

inter alia. Con respecto a la marcación morfológica, se ha sugerido que la marca 

puede aparecer en distintos constituyentes. Los casos en los que el morfema que 

marca foco se manifiesta sobre el elemento focalizado se le conoce como 

“marcación en el dependiente”, mientras que cuando el morfema que marca al 

foco se manifiesta sobre el elemento que gobierna al foco se le nombra 

“marcación en el núcleo”.  

 Además, en la literatura se ha sugerido que el morfema que marca foco 

puede suceder o preceder al constituyente enfocado. Por ejemplo, el soninké 

(lengua del Africa Occidental que se habla principalmente en Senegal, Gambia, 

Malí y Mauritania) presenta un morfema que sucede a los constituyentes 

enfocados, como se ilustra en (42). 

 

(42) [UMARA YA]FOC renme n  da  lemine ke  katu  daaru 

SON Umar  FOC  hijo  NM PRED niño  NM pegar ayer 

 ‘Es de Umar el hijo que le pegó al niño ayer.’ (Diagana, 1987: 62)  

 

En contraste, en gùrùntùm la marcación morfológica del foco obligatoriamente 

precede al elemento enfocado, como se ilustra en (43). 
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(43) [Á  FÚRMÁYÒ]FOC bà   wúm   kwálíngálá 

GÙR FOC fulano   PRG  masticar nuez_de_cola 

 ‘El fulano está masticando nuez de cola.’ (Hartmann y Zimmermann, 2009:  

 1341) 

 

La marcación de foco en el núcleo ocurre de dos maneras. La primera se 

manifiesta en lenguas que obligatoriamente requieren de la presencia de una 

marca morfológica en el núcleo predicativo que gobierna al elemento enfocado, 

como ocurre en fula (lengua del África Occidental, hablada en Senegal, Camerún 

y Sudán), como se ilustra en (44). 

 

(44) [cukalel]FOC  ngel ayn-ata        puccu  ngu 

FUL niño    DET cuidar-IMPRF4.ARG.FOC  caballo  DET 

 ‘Es el niño el que va a cuidar al caballo.’ (Robert, 2010: 237)  

 

La segunda manera ocurre cuando el núcleo del foco presenta ausencia de 

morfología usual en la lengua. Por ejemplo, en likpe —lengua que se habla en el 

sudeste de Ghana— el sujeto se marca solamente en el verbo, como en (45). 

 

(45) o-saní   ǝ-mǝ   ǝ-tǝkǝ.n.ko u-sió    ǝ-mǝ 

LIK CM-hombre AGR-DET SCR-seguir  CM-mujer  AGR-DET 

 ‘El hombre siguió a la mujer’ (Ameka, 2010: 151)  

 

En contraste, existen contextos donde el prefijo que registra al sujeto se remplaza 

por un prefijo que no marca al sujeto de la construcción sino al foco, como se 

ilustra en (46). Es importante resaltar que en la literatura africanista a este 

fenómeno se le conoce como depotenciación (cf. e.g., Kalinowski y Good, 2015; 

inter alia). 

 

(46) [O-SANÍ]FOC ǝ-mǝ   li-tǝkǝ.n.ko   u-sió   ǝ-mǝ 

LIK CM-hombre AGR-DET DEP.PSD-seguir  CM-mujer AGR-DET 

 ‘Fue el hombre (quien) siguió a la mujer’ (Ameka, 2010: 151)  
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8.2.5.3. Marcación sintáctica 

Autores como Fanselow y Lenertová (2010); Zimmermann (2007, 2008); 

Hartmann y Zimmermann (2009); Leffel (2011); Krifka y Renate (2012); inter 

alia, han sugerido cinco mecanismos sintácticos a los que recurren las lenguas 

para marcar el foco: i) foco in situ, ii) foco ex situ, iii) movimiento con pied 

piping, iv) movimiento del foco parcial y v) las construcciones escindidas. Estas 

estructuras de marcación del foco sintáctico las voy a discutir con detalle en las 

siguientes subsecciones.  

 

8.2.5.3.1.  Marcación de foco in situ 

Uno de los mecanismos sintácticos para la marcación del foco reportado en  la 

literatura refiere al foco in situ. El foco in situ ocurre cuando el constituyente 

enfocado se manifiesta en la posición canónica que ocuparía el constituyente de 

una oración básica en la lengua —vid. e.g., Hartmann y Zimmermann (2007a); 

Jaggar (2006, 2001); Hartmann y Zimmermann (2004); Green y Jaggar (2003); 

inter alia. Por ejemplo en k’iche’ —lengua de la rama k’icheana de la familia 

maya hablada en Guatemala— que es una lengua con un orden de constituyentes 

VOS (Can, 2015; Velleman, 2014), deja al constituyente en función de objeto en 

su posición posverbal cuando se responde a una pregunta que inquiere sobre ese 

constituyente, como en (47b). 

 

(47) a. ¿Qué quiere comer María? 

K’IC b. Aree k-u-tij    [LE ICHAJ]FOC le  al  Mari’y 

  FOC IP-A3S-comer  DET verdura  DET CLS María 

  ‘María va a comer las verduras.’ (Velleman, 2014: 220)  
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8.2.5.3.2.  Marcación de foco ex situ 

La segunda estrategia sintáctica para marcar foco toma lugar mediante el 

movimiento del constituyente a una posición reservada —vid. e.g., Fiedler et al 

(2009); Aboh (2004b); Rizzi (1997); Kiss (2010, 1998). A este tipo de foco se le 

conoce como foco ex-situ (Zimmermann 2016; Kalinowski y Good, 2015; 

Hartmann y Zimmermann, 2009; inter alia). Por ejemplo, el hausa que es una 

lengua con orden de constituyentes SVO (Hartmann y Zimmermann, 2007a:368), 

mueve al objeto a una posición preverbal ex-situ, i.e., a la izquierda de la oración 

precediendo al sujeto de la construcción cuando se inquiere sobre este término, 

como la respuesta en (48b). 

 

(48) a. À  káá mài Áudù  náa? 

GÙR  FOC qué REL Audu  agarrar 

  ‘¿Qué agarró Audu? (Hartmann y Zimmermann , 2009: 1346) 

 

 b. [À  GÀMSHI]FOC mài Àudù  náa 

  FOC cocodrilo  REL Audu  agarró 

  ‘Audu agarró un cocodrilo.’ (Hartmann y Zimmermann, 2009: 1346) 

 

8.2.5.3.3.  Marcación de foco mediante movimiento con pied piping  

Dentro de la estrategia sintáctica, también se ha reportado el movimiento del foco 

con pied piping —cf. Hartmann y Zimmermann (2007a); Jaggar (2001); Newman 

(2000); Roberts (1998); Green (1997); Emonds (1976); inter alia. 

Particularmente, Krifka (2004, 2001) denominó a este tipo de construcción como 

overfocus. No obstante, siguiendo a Roberts (1998: 136); Hartmann y 

Zimmermann (2007a: 384) entiendo que las instancias de foco con pied-piping 

ocurren cuando el dependiente de una frase adposicional (FAdp) se mueve a la 

posición ex situ junto con la adposición, i.e., toda la FAdp se traslada a la 
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posición inicial sin cambio del orden de constituyentes dentro de la frase. Por 

ejemplo, en hausa, la frase interrogativa sobre la cual se inquiere se encuentra 

marcada por las preposiciones kâ-n ‘sobre-de’ o ƙàrƙashi-n ‘debajo-de’, como se 

ilustra en (49a), no obstante, en la respuesta de (49b), la FN dependiente, teebùř 

‘mesa’, se mueve a la posición ex situ junto a la preposición, ƙàrƙashi-n ‘debajo-

de’. En la literatura, a este tipo de movimiento se le conoce como pied piping sin 

inversión (vid., e.g., Aissen, 1996; Grosu, 1989; Smith-Stark, 1988; inter alia). 

 

(49) a. Ìnaa  fensìř?  Ya-nàa  kâ-n   teebùř kò  ƙàrƙashi-n 

HAU  Dónde bolígrafo 3SG-CONT cabeza-de mesa  o  debajo-de 

   teebùř 
   mesa 

  ‘¿Dónde está el lapicero? ¿Está sobre o debajo de la mesa?’ (Hartmann 

y Zimmermann, 2007a: 384) 

 

 b. [(À) ƘÀRƘASHI-N TEEBÙŘ]iFOC nee fensìř   ya-kèe    hi 

  en  debajo-de  mesa    PRT lapicero  3SG-REL.CONT 

  ‘Es debajo de la mesa donde está el lapicero.’ (Hartmann y 

 Zimmermann, 2007a: 384) 

 

En hausa no es posible dejar al dependiente in situ cuando se mueve la 

preposición ex situ (Hartmann y Zimmermann, 2007a: 384), como se ilustra en 

(50). 

 

(50) *[(À) ƘÀRƘASHI-N]i nèe fensìř  ya-kèe    hi  teebùř 

HAU  (en) debajo-de   PRT lapicero  3SG-REL.CONT   mesa 

  Lectura buscada: ‘Es debajo de la mesa donde está el lapicero.’  

  (Hartmann y Zimmermann, 2007a: 384) 

 

Cabe advertir que hasta ahora no se ha reportado en la literatura lenguas en las 

que el dependiente o el núcleo de la frase adposicional en función de foco se 

queden abandonados en la posición in situ y tampoco se ha documentado lenguas 

que permitan focos de pied piping con inversión. 
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8.2.5.3.4.  Marcación de foco mediante movimiento parcial 

El movimiento parcial o foco discontinuo ocurre cuando en la respuesta a la 

pregunta de un foco ancho se resalta a uno de los términos como información 

principal de la construcción —cf. Hartmann y Zimmermann (2007a)—. A este 

tipo de construcción Krifka (2004, 2001) lo denominó como underfocus. Este 

caso se va a ilustrar con un ejemplo del hausa. Como ya he advertido con 

antelación, esta lengua presenta un orden de constituyentes SVO, como se ilustra 

en (51), por lo tanto, en respuesta a preguntas de foco ancho se espera que la 

lengua siga el orden básico. 

 

(51) Kànde taa   dafà   kiifii 

HAU Kande 3SG.PRF  cocinar  pescado 

 ‘Kande cocinó pescado.’ (Hartmann y Zimmermann, 2007a: 366) 

 

Sin embargo, en hausa, en las respuestas a preguntas de foco ancho, (52a), el 

objeto también ocurre en la posición ex situ, precediendo al sujeto, como se 

ilustra en (52b). 

 

(52) a. Mèeneenèe ya     fàaru? 

HAU  qué    3SG.REL.PRF ocurrir 

  ‘¿Qué fue lo que pasó?’ (Hartmann y Zimmermann, 2007a: 385) 

 

 b. [DABBOOBI-N]FOC jeejìi  nee mutàanee su-kà     kaamàa 

  animales-de   arbusto PRT hombres 3PL-REL.PRF  atrapar 

  ‘Animales silvestres fueron los que los hombres atraparon.’ (Hartmann 

  y Zimmermann, 2007a: 385) 

 

Hartmann y Zimmermann (2007a: 398) sostienen que en hausa el foco parcial no 

ocurre con respuestas a preguntas que inquieren sobre frase verbal, como se 
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ilustra en (53). 

 

(53) a. Mèe Audù  ya     yii? 

HAU  qué Audu  3SG.REL.PRF hacer 

  ‘¿Qué hizo Audu?’ (Hartmann y Zimmermann, 2007a: 398) 

 

 b. *[FIŘJÌI]FOC  nee ya     sàyaa 

  refrigerador  PRT 3SG.REL.PRF comprar 

  ‘Fue un refrigerador que él compró.’ (Hartmann y Zimmermann, 2007a: 

  398) 

 

Por último, cabe advertir que el movimiento de foco parcial se ha documentado 

para el húngaro (cf. Roberts, 1998: 137) para el alemán (cf. Fanselow, 2004: 2) y 

más recientemente para lenguas de África (Hartmann y Zimmermann, 2007a; 

inter alia). 

 

8.2.5.3.5.  Marcación de foco mediante estructuras escindidas  

Finalmente, el quinto mecanismo sintáctico al que recurren las lenguas para la 

marcación del foco son las construcciones escindidas.7 Hartmann y Zimmermann 

(2007a); Schuh (1998); entre otros, han argumentado que una de las alternativas 

a la que recurren las lenguas para la marcación del foco contrastivo son las 

estructuras escindidas. Translinguisticamente, se han reportado dos tipos 

principales de construcciones escindidas: i) escindidas, ii) pseudo-escindidas. 

Las construcciones escindidas son oraciones complejas compuestas de una 

oración matriz con núcleo licenciado por una cópula y una oración de relativo 

cuyo núcleo se encuentra coindexicado con el núcleo de la cópula. Juntos, la 

                                                 

 

7 Para mayor discusión acerca de los tipos y las características de las oraciones escindidas véase 

§9.3.1, abajo. 
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oración matriz y la oración relativa expresan una proposición (Lambrecht, 2001: 

467; inter alia). Por ejemplo en italiano, la oración compleja contiene dos 

predicados, la cópula y la oración relativa, ambos forman una oración escindida, 

como se ilustra en (54). 

 

(54) [È]CÓP [la  foto   del muro]FE [che ho   dato    

ITA CÓP  DET fotografía del muro  que ha.1SG dado.PSD.PART 

  a John]OE 

  a Juan 

 ‘Es la fotografía de la pared la que le he dado a John.’ (Frascarelli y 

 Ramaglia, 2013: 107) 

 

Por su parte, las construcciones pseudo-escindidas se dividen en dos subtipos 

principales, según la posición que ocupa la frase escindida: i) pseudo-escindida 

básica y ii) pseudo-escindida invertida. Siguiendo a Hartmann y Veenstra (2013); 

Huddleston y Pullum (2008, 2005); Heycock y Kroch (1999); Baker (1989); inter 

alia, entiendo que una construcción pseudo-escindidas es una estructura que 

carece del pronombre IT. Estas estructuras, en cambio, manifiestan en primera 

posición a una oración relativa libre encabezada por un pronombre relativo, como 

se ilustra en (55) con el italiano. 

 

(55) [chi  parte]OE [sono]CÓP [io]FE 

ITA quien salir.3SG CÓP.1SG  1SG.NOM 

 ‘El que sale soy yo.’ (Frascarelli y Ramaglia, 2013: 147)  

 

En las construcciones pseudo-escindidas invertidas, la frase escindida se 

manifiesta en la primera posición de la construcción seguida por una relativa libre 

encabezada por un pronombre relativo. Este hecho se ilustra con la lengua wolof 

(lengua de la familia Níger-Congo hablada en Senegal y Gambia). En (56) se 

puede observar que la FE Jigéén ji ‘la mujer’ precede a la cópula y ésta, a su vez, 

a la oración escindida. 
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(56) [Jigéén  ji]FE [(mu) a]CÓP  [lekk  gato  bi]OE 

WOL mujer  DET 3SG  CÓP  comió paste  DET 

 ‘Fue la mujer quien comió el pastel.’ (Torrence, 2013: 188)  

 

8.2.5.4. Marcación pragmática 

Otra manera a la que recurren las lenguas para la marcación del foco es puramente 

pragmática (Bott, 2008). Zimmermann (2008) argumentó que uno de los factores 

que permiten la marcación del foco pragmáticamente resulta cuando la 

información es inesperada para el oyente. Bajo este criterio Hartmann y 

Zimmermann (2009) notaron que en gùrùntùm (lengua de la familia chádica que 

se habla en Bauchi, al norte de Nigeria) los hablantes traducen los focos de 

manera diferente de acuerdo si la información es esperada o inesperada. Por 

ejemplo, la pregunta en (57a) presenta dos respuesta. Nótese que en (57b) la 

respuesta representa a la información en foco esperada, mientras que en (57c) la 

respuesta representa a la información inesperada.  

 

(57) a. À  kàa mài Audu  náa? 

GÙR  FOC qué REL Audu  agarrar 

  ¿Qué agarró Audu? (Hartmann y Zimmermann, 2009: 1346) 

 

 b. Ti    ná-a    [DÙU]FOC / [DÀA]FOC 

  PRO.3SG  agarró-FOC caballo   perro 

  ‘Audu agarró un caballo / un perro.’ (Hartmann y Zimmermann, 2009:  

  1346) 

 

 c. À  [GÀMSHI]FOC / [GÚÙ]FOC  mài àudù  náa 

  FOC cocodrilo   leopardo  REL Audu  agarró 

  ‘Audu agarró un cocodrilo/un leopardo.’ (Hartmann y Zimmermann,  

  2009: 1346) 
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8.2.5.5. Marcación mixta 

Tipológicamente las lenguas no se restringen a un solo tipo de marcación de 

focos, i.e., una misma lengua puede tener diferentes estrategias gramaticales para 

la construcción de foco —Aboh et al (2007a); Fiedler y Achwarz (2005); Aboh 

(2007c, 2004a, 2004b); Drubig (2003); Collins (1994); inter alia. Por ejemplo, 

en húngaro el acento prosódico y el reordenamiento sintáctico coocurren en una 

misma construcción para la marcación del foco, es decir, el movimiento de los 

constituyentes a la posición preverbal como el acento principal desempeñan un 

papel importante para la marcación del foco (Szendrői 2003, 2001; Wedgwood 

et al 2006.). Onea y Beaver (2011); Roberts (1998); inter alia, argumentaron que 

en húngaro, el constituyente que se manifiesta en la posición ex situ —es decir, 

en la posición previa al predicado— conlleva el acento principal de la oración, 

como se ilustra en la respuesta de (58b). 

 

(58) a. ¿Qué tipo de carro compró Pedro?  

HÚN b. Péter  [egy PIRos autót]FOC vett 

  Pedro un  rojo  auto   compró 

  ‘Pedro compró un auto rojo.’ (Zimmermann, 2011: 1161)  

 

Además, Roberts (1998) argumentó que el acento principal sirve para 

desambiguar el elemento enfocado en caso de que el núcleo del constituyente, 

que se manifiesta en la posición ex situ, se encuentre modificado por múltiples 

adjetivos o modificadores. Por ejemplo, en (58b), arriba, el acento principal se 

marca directamente sobre el adjetivo, mientras que en (59b) el acento recae sobre 

el determinante indefinido. 
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(59) a. ¿Cuántos autos rojos compró Pedro? 

HÚN b. Péter  [EGY piros autót]FOC vett 

  Pedro un  rojo auto   compró 

  ‘Pedro compró un auto rojo.’ (Zimmermann, 2011: 1162)  

 

Finalmente, Zimmermann (2011); Fiedler et al (2010); Hartmann y Zimmermann 

(2009); inter alia; han demostrado que muchas lenguas chádicas presentan 

distintas estrategias para marcar los diferentes tipos de focos existentes en estas 

lenguas. 

 

8.2.5.6. Marcación asimétrica 

En la literatura también se ha reportado lenguas que presentan marcación 

asimétrica. La marcación asimétrica ocurre cuando los argumentos presentan 

escición para marcar el constituyente focalizado. Por ejemplo, Fiedler et al 

(2010); Zimmermann y Féry (2010); Hartmann y Zimmermann (2007a, 2007b); 

Wolff (2006); Féry (2005), han demostrado que muchas lenguas chádicas 

(afroasiáticas), incluida el hausa, y muchas lenguas kwa (Níger-Congo), entre las 

que se encuentran el akan, el ewe y el fon, distinguen entre sujetos (i.e., sujetos 

y agentes) y no sujetos (i.e., objetos, oblicuos y adjuntos) cuando se trata de la 

marcación gramatical del constituyente focalizado. Particularmente, Fiedler et al 

(2010), argumentó que en fon (lengua de la rama Niger-Congo que se habla en 

Benín y áreas adyacentes de Togo) las relaciones gramaticales de sujetos  

focalizados recurren a una marcación gramatical, mientras que los no-sujeto se 

distinguen por la presencia obligatoria o la carencia de la marcación gramatical 

de foco. Este hecho se ilustra en (60) y (61). Obsérvese que en la respuesta de 

(60b) el constituyente en función de sujeto tiene una marcación de foco, además, 

el autor arguyó que los sujetos focalizados únicamente se manifiestan en la 

posición previa al predicado. 
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(60) a. ¿Quién comió (los) frijoles? 

FON b. [NYƆNÚ  Ɔ]FOC  ɖ   ayıkún 

  mujer  FOC  comer frijol 

  ‘Fue la mujer quien comió (los) frijoles.’ (Zimmermann, 2011: 1162)  

 

No obstante, los argumentos no sujetos —i.e., objetos, oblicuos y adjuntos— se 

realizan típicamente mediante dos estructuras: i) in situ y ii) ex situ. La primera 

estructura sugiere que el objeto focalizado se manifiesta en la posición canónica 

de una oración básica de la lengua, es decir in situ, como se ilustra en la respuesta 

de (61b). Además, el autor argumentó que cuando el constituyente focalizado 

ocurre en la posición in situ no recibe ninguna marcación gramatical. Mientras 

que en la estructura no canónica o ex situ, el autor sugirió que se manifiesta un 

reordenamiento del argumento objeto a la posición inicial de la oración y el 

elemento focalizado toma la marca de foco wɛ de manera opcional, como se 

indica en el ejemplo (61c). Por último, es importante destacar que, los 

argumentos no sujetos no toman la morfología de foco propia de los sujetos 

focalizados —cf. e.g., (60b), arriba, y (61c). 

 

(61) a. ‘¿Qué comió la mujer?’ 

FON b. é  ɖ   [AYIKÚN]FOC 

  3SG comer frijol 

  ‘Fueron frijoles los que ella comió.’ (Zimmermann, 2011: 1162)  

 

 c. [AYIKÚN (WƐ)]FOC nyɔnú ɔ  ɖ 

  frijol   FOC   mujer DEF comer 

  ‘Fueron frijoles los que la mujer comió.’ (Zimmermann, 2011: 1162)  

 

El fenómeno de marcación asimétrica se ha documentado en varias lenguas del 

mundo —vid. e.g., Skopeteas y Fanselow (2010); Lambrecht (1994); entre 

otros—. 
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8.3. Tipos de focos y las estrategias de marcación en ZMI  

En esta sección voy a discutir los tipos mayores de estructuras de focalización en 

el ZMI. Primero, presentaré las características del foco de información nueva, 

§8.3.1, y en segundo lugar discutiré las propiedades de los focos contrastivos, 

§8.3.2. La marcación del foco en el ZMI se manifiesta mediante la marcación 

morfológica y sintáctica. Al interior de la estrategia de marcación sintáctica, hay 

estructuras con y sin movimiento, movimiento con pied piping y, estructuras 

escindidas. 

 

8.3.1.  Foco de información nueva 

Para documentar los focos del ZMI, voy a seguir el tipo de análisis que reconoce 

que el foco de información nueva se puede realizar una distinción entre foco 

ancho, —§8.3.1.1— vs. foco estrecho —§8.3.1.2—. 

 

8.3.1.1. Foco ancho 

Al igual que en otras lenguas reportadas en la literatura, en ZMI las 

construcciones de foco ancho toman la oración en su conjunto como el foco 

informativo, como la que se ilustra en (62b) que es la respuesta a la pregunta de 

(62a). 

 

(62) a. per ¿ti pü’tü despwes? 

ZMI  per ti  ∅=pü’t-Wü    despwes 

  pero qué 3S:I=suceder-CP:I después 

  ‘[…] pero, ¿qué ocurrió después?’ {P02A005E162}  
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 b. raul ’üy abandonatsükkü bi juxtix tük 

  [RAUL ’ÜY=’ABANDONA-TSÜK-WÜ  BI  JUXTIX  TÜK]FOC 

  Raúl  3A:I=abandonar-hacer-CP:I  DET justicia  casa 

  ‘Raúl abandonó la presidencia.’ {P02A005E163}  

 

Las respuestas a las preguntas del foco ancho se han tomado como uno de los 

diagnósticos para identificar el orden no marcado en lenguas de orden flexible, 

por lo tanto, en las siguientes subsecciones, basado en las preguntas de foco 

ancho, voy a describir las posiciones sintácticas que ocupan los argumentos 

centrales (S, A, OP y OS), y los adjuntos con respecto al predicado de la oración. 

 

8.3.1.1.1. Foco ancho de argumentos centrales (S/A/OS/OP) 

Voy a iniciar la discusión asumiendo que los argumentos centrales son 

constituyentes requeridos, obligatoriamente, por la valencia del verbo (Kroeger, 

2004: 7, 2005: 55-56), i.e., un verbo intransitivo toma obligatoriamente a un S, 

mientras que un verbo monotransitivo requiere de un A y un OP y un verbo 

bitransitivo requiere de tres argumentos: un A, un OS y un OP. Voy a discutir 

únicamente los casos en donde los argumentos centrales tienen expansión léxica 

independiente de la marcación en el núcleo predicativo, es decir, casos  donde las 

frases nominales (FFNN) funcionan como expresiones de los argumentos 

centrales. 

 En las respuestas a preguntas que inquieren sobre foco ancho en esta lengua 

tienen al S en dos posiciones sintácticas, es decir, el S sigue un orden flexible. 

Por ejemplo, la oración en (63b) es la respuesta a la pregunta de (63a). En el foco 

de información ancho en esta estructura precede al predicado y al adjunto. En 

contraste, en (63c), también una respuesta de foco ancho, el S le sigue al 

predicado y al adjunto temporal, kay. 
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(63) a. per ¿ti minnüy tsükküme? 

ZMI  per ti  min-Wü  ’üy=tsük-’üm-e 

  pero qué venir-CP:I 3S:D=hacer-PAS-CP:D 

  ‘[…] pero, ¿Qué es lo que vino a suceder?’ {P02A005E141} 

 

  S + LOC + CMT + VERBO 

 b. yomadükay xüngjo pündükjünang ’echukpa 

  [YOMA=TÜKAY XÜNG=JO  PÜN=TÜKAY=JÜNANG ∅=’ETS-XUK-PA]FOC 

  mujer=PL   fiesta=LOC  hombre=PL=CMT  3S:I=bailar-3PL-IP:I 

  ‘Las mujeres bailan con los hombres en las fiestas.’ {P02A005E142}  

 

  VERBO + TMP + S 

 c. ’angjüypa gay bi tujkuy 

  [∅=’ANG-JÜY-PA   KAY  BI  TUJ-KUY]FOC 

  3S:I=BOCA-llorar-IP:I  ahora DET disparar-NMZR:INSTR 

  ‘[De pronto], el rifle suena.’ (Jiménez, 2014: 344)  

 

Cabe advertir que el argumento en función de sujeto a la izquierda del predicado 

no puede suceder al adjunto locativo, como se ilustra en (64a). Además, el sujeto 

que ocurre a la derecha del predicado tampoco puede preceder al adjunto 

temporal, como se ilustra con el ejemplo anómalo de (64b). 

 

  LOC + S + CMT + VERBO 

(64) a. #xüng=jo  yoma=tükay  pün=tükay=jünang  ∅=’ets-xuk-pa 

ZMI  fiesta=LOC  mujer=PL   hombre=PL=CMT  3S:I=bailar-3PL-IP:I 

  Lectura buscada: ‘Las mujeres bailan con los hombres en las fiestas.’  

 

  VERBO + S + TMP 

 b. #∅=’ang-jüy-pa    bi  tuj-kuy       kay 

  3S:I=BOCA-llorar-IP:I  DET disparar-NMZR:INSTR  ahora 

  Lectura buscada: ‘De pronto suena el rifle.’ 

 

Similar al sujeto intransitivo, el sujeto de predicados transitivos también se 

manifiesta en dos posiciones sintácticas cuando forman parte de orac iones que 

son respuestas a preguntas de foco ancho, como se ilustra en (65). Por ejemplo, 

en (65b) el sujeto transitivo precede objeto primario, mientras que en (65c) el A 
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sucede al objeto primario. 

 

(65) a. per ¿ti pü’tü despwes? 

ZMI  per ti  ∅=pü’t-Wü    despwes 

  pero qué 3S:I=suceder-CP:I después 

  ‘[…] pero, ¿Qué sucedió después?’ {P02A005E162} 

 

  A + OP + LOC + V 

 b. ’amin nachu kale gaj(a) pwente’angji ’üy patswanakkü 

  ’amin nachu kale  ka’=ja    pwente=’ang=ji 

  difunto Nacho Cale  3PRO:DST=LOC puente=SR:BOCA=LOC 

   ’üy=pats-wanak-Wü 

   3A:I=tirar-bajar-CP:I 

  ‘El difunto Nacho asesinó a Cale allá en el puente.’ {P02A001E006} 

 

  VERBO + INSTR + OP + A 

 c. ’üy tujjü biy tujkuypi’t bi mü’a benu 

  ’üy=tuj-Wü    bi  ’üy=tuj-kuy=pi’t 

  3A:I=disparar-CP:I  DET 3PSR=disparar-NMZR:INSTR=INSTR 

   bi  mü’a   benu 

   DET venado  Venustiano 

  ‘Venustiano le disparó al venado con su arma.’ {P02A005E163}  

 

Cuando el A le sucede al verbo, puede preceder de forma alternante al OP, como 

en el ejemplo de (66) que puede contrastarse con el de (65c). 

 

  VERBO + INSTR + A + OP 

(66) ’üy tujjü biy tujkuypi’t bi mü’a benu 

ZMI ’üy=tuj-Wü   bi  ’üy=tuj-kuy=pi’t       benu 

 3A:I=disparar-CP:I DET 3PSR=disparar-NMZR:INSTR=INSTR Venustiano 

  bi  mü’a 

  DET venado 

 ‘Venustiano le disparó al venado con su arma.’ 

 

En contraste, cuando el A precede al verbo, no puede manifestarse con un orden 

OP-A-V, como se ilustra en el ejemplo anómalo de (67) en contraste con el de 

(65b). 
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  OP + A + LOC + V 

(67) #kale  ’amin  nachu ka’=ja    pwente=’ang=ji 

ZMI Cale  difunto  Nacho 3PRO:DST=LOC puente=SR:BOCA=LOC 

  ’üy=pats-wanak-Wü 

  3A:I=tirar-bajar-CP:I 

 Lectura buscada: ‘El difunto Nacho asesinó a Cale allá en el puente.’ 

 

En las construcciones con foco ancho, el objeto también ocurre en dos posiciones 

sintácticas. Cuando el objeto ocurre a la izquierda del predicado, siempre sucede 

al sujeto y predece al adjunto, como se ilustra en (68b), mientras que cuando 

ocupa la posición a la derecha del predicado, el objeto puede preceder , (68c), o 

suceder, (68d), al A del predicado transitivo. 

 

(68) a. pe ¿ti tsükümü? 

ZMI  pe  ti  ∅=tsük-’üm-ü 

  pero qué 3S:I=hacer-PAS-IP:D 

  pero, ¿Qué ocurrió? {P02A001E005} 

 

  A + OP + LOC + VERBO 

 b. ’amin nachu kale gaj(a) pwente’angji ’üy patswanakkü 

  ’amin nachu kale  ka’=ja    pwente=’ang=ji 

  difunto Nacho Cale  3PRO:DST=LOC puente=SR:BOCA=LOC 

   ’üy=pats-wanak-Wü 

   3A:I=tirar-bajar-CP:I 

  ‘El difunto Nacho asesinó a Cale allá sobre el puente.’ {P02A001E006}  

 

  VERBO + INSTR + OP +A 

 c. ’üy tujjü biy tujkuypi’t bi mü’a benu 

  ’üy=tuj-Wü   bi  ’üy=tuj-kuy=pi’t 

  3A:I=disparar-CP:I DET 3PSR=disparar-NMZR:INSTR=INSTR 

   bi  mü’a  benu 

   DET venado Venustiano 

  ‘Venustiano le disparó al venado con su arma.’ {P02A005E163}  
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  VERBO + INSTR + A + OP 

 d. ’üy tujjü biy tujkuypi’t bi mü’a benu 

  ’üy=tuj-Wü   bi  ’üy=tuj-kuy=pi’t       benu 

  3A:I=disparar-CP:I DET 3PSR=disparar-NMZR:INSTR=INSTR Venustiano 

   bi  mü’a 

   DET venado 

  ‘Venustiano le disparó al venado con su arma.’  {TXT:MOD} 

 

En la posición postverbal, en respuestas de foco ancho, el objeto primario no 

puede preceder al adjunto instrumental, como se ilustra en (69). 

 

  VERBO + OP + INSTR +A 

(69) #’üy=tuj-Wü   bi  mü’a  bi  ’üy=tuj-kuy=pi’t 

ZMI 3A:I=disparar-CP:I DET venado DET 3PSR=disparar-NMZR:INSTR=INSTR 

  benu 

  Venustiano 

 Lectura buscada: ‘Venustiano le disparó al venado con su arma.’  

 

En construcciones bitransitivas, el objeto secundario en posición postverbal 

obligatoriamente tiene que preceder al objeto primario, como se ilustra en (70a), 

mientras que cuando sucede al objeto primario la construcción resulta anómala, 

como se ilustra en (70b). 

 

  VERBO + OS + OP + A 

(70) a. ’üy tsiwü tum kamara man ’eydy 

ZMI  ’üy=tsi’-wü  tum  kamara  man   ’eydy 

  3A:I=dar-CP:I  INDF  cámara  Germán  Heidi 

  ‘Heidi le regaló una cámara a Germán.’ (Jiménez, 2014: 226)  

 

  VERBO + OP + OS + A 

 b. #’üy=tsi’-wü  man   tum  kamara  ’eydy 

  3A:I=dar-CP:I  Germán  INDF  cámara  Heidi 

  Lectura buscada: ‘Heidi le regaló una cámara a Germán.’  {TXT:MOD} 

 

En síntesis, en las construcciones de foco ancho, los argumentos centrales se 

manifiestan en dos posiciones sintácticas de la oración: a la derecha y a la 



 

687 

 

izquierda del verbo. Asumo que ambas estructuras los argumentos centrales 

tienen una posición canónica no marcada por lo que no puedo proponer que hay 

movimiento ex situ si las posiciones son flexibles en respuesta al foco ancho.  

 

8.3.1.1.2. Foco ancho de frases adposicionales 

Contiguo a los argumentos centrales se encuentran los adjuntos. Los adjuntos son 

constituyentes que aportan información adicional a la oración y, a diferencia de 

los oblicuos, no son requeridos por la semántica del predicado (Kroeger, 2004: 

7-10, 2005: 58-59). Típicamente, los adjuntos son las frases que refieren a 

instrumento, comitante, locación, manera, tiempo y razón. Al igual que los 

argumentos centrales discutidos con antelación, los adjuntos también se 

manifiestan en dos posiciones sintácticas cuando ocurren en respuestas a 

preguntas de foco ancho. Por ejemplo, los locativos pueden preceder a 

instrumentos en la posición preverbal, como se ilustra en (71b), también pueden 

aparecer en posición postverbal después de un predicado secundario , como se 

ilustra en (71c). 

 

(71) a. pe ¿ti tsükümü? 

ZMI  pe  ti  ∅=tsük-’üm-ü 

  pero qué 3S:I=hacer-PAS-IP:D 

  pero, ¿Qué ocurrió? {P02A001E005} 

 

  LOC + INSTR + VERBO 

 b. yüjünang tengokuypi’t minnüy kuytukxuki 

  [YÜ=JÜ=NANG   TENG-’OY-KUY=PI’T     MIN-WÜ 

  3PRO:PRX=LOC=PRL cortar-AP-NMZR:INSTR=INSTR  venir-CP:I 

   ’ÜY=KUY-TUK-XUK-I]FOC 

   3S:D=madera-cortar-3PL-CP:D 

  ‘(Los hombres) vinieron acá a cortar la madera con machete.’ (Jiménez,  

  2014: 216) 
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  VERBO + P2° + LOC 

 c. tijjüy ’ixe ney tumü kuyjo 

  [TIJ-WÜ    ’ÜY=’IX-E   NEY.TUMÜ  KUY=JO]FOC 

  ir.regresar-CP:I 3A:I=ver-CP:D solo    madera=LOC 

  ‘Él solito fue a ver [al ganado] en el campo.’ (Jiménez, 2014: 223)  

 

Cada tipo de adjunto tiene una posición definida con respecto al otro. Por 

ejemplo, cuando los adjuntos se manifiestan previos al predicado, el adjunto de 

locación precede al de manera y éste precede al de tiempo, como se  ilustra en 

(72a), mientras que cuando los adjuntos ocurren después del predicado, el adjunto 

de tiempo le sigue al predicado, posteriormente ocurre el de manera, y como 

última instancia se expresa la locación. Este hecho se ilustra en (72b). 

 

  LOC + MAN + TMP + VERBO 

(72) a. tunjo geta gay dü mü’apa’tampa 

ZMI  [TUN=JO  KETA   KAY  TÜ=MÜ’A-PA’T-TAM-PA]FOC 

  camino=LOC otra.vez  ahora 1S:I=venado-encontrar=PL:PAH-IP:I 

  ‘Luego volvimos a encontrar nuevamente al venado en el camino.’ 

(Jiménez, 2014: 215) 

 

 VERBO + TMP + MAN + LOC + S  

 b. kwan nümmüy tenpitsümmü ’ora geta tum kotsükjo bi ’ap kajan 

  [KWAN NÜM.WÜ ’ÜY=TEN-PITSÜM-WÜ  ’ORA  KETA  TUM 

  cuando PGR   3A:I=parado-salir-CP:I hora  otra.vez  INDF 

   KO-TSÜK=JO    BI  ’APU KAJAN]FOC 

   cabeza-barriga=LOC DET viejo tigre 

  ‘Cuando de pronto el tigre estaba asomándose nuevamente en un cerro.’  

(Jiménez, 2014: 223) 

 

Los instrumentos y comitativos también se manifiestan en dos posiciones 

sintácticas cuando aparecen en respuestas a preguntas de foco ancho. En (73b) el 

instrumento precede al predicado antes de la negación. En contraste, en (73c) el 

instrumento sucede al predicado y al adjunto temporal.  
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(73) a. pe ¿ti tsükümü? 

ZMI  pe  ti  ∅=tsük-’üm-ü 

  pero qué 3S:I=hacer-PAS-IP:D 

  pero, ¿Qué ocurrió? {P02A001E005} 

 

  S + INSTR + NEG + VERBO 

 b. bi nu’ ’üy tütspi’t yay kitümmuxxü bi pak 

  [BI NU’ ’ÜY=TÜTS=PI’T   YA ’ÜY=KITÜM-MUX-WÜ 

  DET perro 3PSR=diente=INSTR NEG 3A:I=quebrar-saber-CP:I:N 

   BI  PAK]FOC 

   DET hueso 

  ‘El perro no supo quebrar el hueso con su diente.’ (Jiménez, 2014: 215)  

 

  VERBO + TMP + INSTR 

 c. düx ’ün tsijwanakkü gay ’ün tsajnakxkuypi’t 

  [TÜX ’ÜN=TSIJ-WANAK-WÜ   KAY 

  1PRO 1A:I=apedrear-bajar-CP:I  ahora 

   ’ÜN=TSAJ-NAKX-KUY=PI’T]FOC 

   1A:I=apedrear-garrotear-NMZR:INSTR=INSTR 

  ‘Bajé [los changos] a pedradas con mi honda.’  {TXT:MOD} 

 

Cuando el instrumento y comitativo coocurren a la izquierda del predicado, la 

primera posición la ocupa el comitativo y la segunda el instrumento, como se 

ilustra en (74a), mientras que a la derecha del predicado, primero ocurre el 

instrumento y posteriormente el comitativo, como se ilustra en (74b). 

 

  A + COMIT + INSTR + VERBO 

(74) a. wan pedrujünang bi tsijnakxkuypi’t ’üy tsixukkü bi nu’ 

ZMI  [WAN  PEDRU=JÜNANG  BI  TSIJ-NAKX-KUY=PI’T 

  Juan  Pedro=CMT   DET apedrar-garrotear-NMZR:INSTR=INSTR 

   ’ÜY=TSI-XUK-WÜ  BI  NU’]FOC 

   3A:I=pegar-3PL-CP:I DET perro 

  ‘JUAN JUNTO CON PEDRO LE PEGARON AL PERRO CON LA HONDA.’ 

(Jiménez, 2014: 215) 
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  VERBO + INSTR + CMT 

 b. düx ’ün tsijwanakkü ’ün tsajnakxkuypi’t ’eydy=jünang 

  [TÜX  ’ÜN=TSIJ-WANAK-WÜ   

  1PRO  1A:I=apedrear-bajar-CP:I   

   ’ÜN=TSAJ-NAKX-KUY=PI’T        ’EYDY=JÜNANG]FOC 

   1A:I=apedrear-garrotear-NMZR:INSTR=INSTR Heidi=CMT 

  ‘YO BAJÉ [LOS CHANGOS] A PEDRADA CON MI HONDA JUNTO CON HEIDI.’  

  {TXT:MOD} 

 

En síntesis, el ZMI presenta posiciones sintácticas preverbales que están 

ordenadas, como se ilustra en (75). Note que los constituyentes más contiguos al 

verbo son los oblicuos que refieren a instrumentos y comitativos y posteriormente 

los adjuntos locativos de manera y tiempo, mientras que en el extremo izquierdo 

se encuentran los agumentos centrales.  

 

(75) Argumentos centrales (S/A/OP/OS) ‖ Adjuntos (Loc/Man/Tmp) ‖ 

(Cmt/Instr) ‖ VERBO. 

 

En contraste, el ZMI tiene posiciones posverbales relativas donde primero 

ocurren los adjuntos de tiempo, manera y locación, despues los adjuntos de 

instrumento y comitativo y en última posición se encuentran los argumentos 

centrales. Hasta aquí he mostrado que en la posición de los argumentos centrales 

existe cierta flexibilidad que puede provocar ambigüedad. En (76) se resume el 

orden en que se manifiestan los argumentos después del predicado. 

 

(76) VERBO ‖ Adjuntos (Tmp/Man/Loc) ‖ (Instr/Cmt) ‖ Argumentos centrales.  

 

8.3.1.2. Foco estrecho de información nueva 

8.3.1.2.1.  Foco estrecho de frase verbal (FV) y de verbo (V) 

En ZMI el foco de frase verbal contiene a la FN en función de objeto en posición 
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previa o posterior al verbo, como se ilustra en los siguientes ejemplos:  

 

(77) a. ’i tiy tsükpa Juan 

ZMI  ’i ti  ’üy=tsük-pa  Juan 

  y qué 3A:I=hacer-IP:I Juan 

  ‘¿Y qué hace Juan?’ {P02A036E081}  

 

 b. gaj bi yoya nümmüy yak küxü 

  [KA’=JA    BI  YOYA NÜM.WÜ ’ÜY=YAK-KÜX-Ü]FOC 

  3PRO:DST=LOC DET cerdo PGR   3A:I=CAUS-comer-IP:D 

  ‘ALLÁ ESTÁ ALIMENTANDO A LOS CERDOS.’ {P02A036E082} 

 

 c. gaj nümmüy yak küxü bi yoya 

  [KA’=JA    NÜM.WÜ ’ÜY=YAK-KÜX-Ü   BI  YOYA]FOC 

  3PRO:DST=LOC PGR   3A:I=CAUS-comer-IP:D DET cerdo 

  ‘ALLÁ ESTÁ ALIMENTANDO A LOS CERDOS.’ {TXT:MOD} 

 

En ZMI el foco de verbo, obligatoriamente, requiere del movimiento ex situ, es 

decir, a la posición especifica donde se manifiestan los elementos focalizados. 

Por ejemplo, (78b) es la respuesta a la pregunta de (78a). Aquí véase que el 

predicado se manifiesta en primera posición cuando es foco de la pregunta.  

 

(78) a. ’entonse tiy tsükkü Juan yomadükjünang 

ZMI  ’entonse  ti  ’üy=tsük-Wü  Juan  yoma=tükay=jünang 

  entonces  qué 3A:I=hacer-CP:I Juan  mujer=PL=CMT 

  ‘Entonces, ¿qué hizo Juan con las mujeres?’ {TXT:MOD} 

 

 b. ’etsü yomadükjünang 

  [∅=’ETS-WÜ]FOC  yoma=tükay=jünang 

  3S:I=bailar-CP:I  mujer=PL=CMT 

  ‘BAILÓ con las mujeres.’ {P03A098E042}  

 

Sin embargo, cuando el verbo es el foco de la construcción, ningún constituyente 

puede manifestarse en la posición previa. Este hecho se ilustra en el ejemplo 

anómalo de (79) con el comitativo en la posición previa al verbo.  
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(79) #yomadükjünang ’etsü 

ZMI yoma=tükay=jünang  [∅=’ETS-WÜ]FOC 

 mujer=PL=CMT    3S:I=bailar-CP:I 

 Lectura buscada: ‘BAILÓ con las mujeres.’ 

 

En síntesis, las construcciones de foco de frase verbal el objeto ocupa una 

posición flexible, igual que en el foco ancho. No obstante, diferente al foco de 

frase verbal, el foco de verbo requiere que el elemento focalizado se manifieste 

en la posición al extremo izquierdo de la oración. 

 

8.3.1.2.2.  Foco estrecho de argumentos centrales (S/A/OP/OS) 

En ZMI el foco estrecho de información nueva de S y A recurren a dos estrategias 

de marcación. La primera estrategia ocurre cuando el S/A se manifiesta en la 

posición previa al predicado sin marcación morfológica. El ejemplo (80b) ilustra 

el caso de foco de S, mientras que el ejemplo (81b) el foco de A. Obsérvese que 

en ambos ejemplos el argumento en posición de foco precede al predicado.  

 

(80) a. ’iw tsükoyyü’ 

ZMI  ’iwü  ∅=tsük-’oy-Wü=pü’ 

  quién 3S:I=hacer-AP-CP:I=REL 

  ‘¿Quién es el que fue responsable?’ {P01A099E093}  

 

 b. ’oktsupündük tsükoyyü 

  [’OK.TSU-PÜN=TÜKAY]FOC ∅=tsük-’oy-Wü 

  oscuridad-hombre=PL   3S:I=hacer-AP-CP:I 

  ‘LOS DIABLOS fueron los responsables.’ {P01A099E094}  
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(81) a. ’iw yay tü’wü 

ZMI  ’iwü  ya  ’üy=tü’-wü 

  quién NEG 3A:I=querer-CP:I 

  ‘Quién no la quiso.’ {P01A060E343}  

 

 b. miliu boyo xa yay tü’wü 

  [MILIU BOYO]FOC xa   ya  ’üy=tü’-wü 

  Emilio Boyo   INTRJ  NEG 3A:I=querer-CP:I 

  ‘Pues, EMILIO BOYO no la quiso.’ {P01A060E344}  

 

La segunda alternativa para marcar al foco de S y A es morfológica más 

movimiento a la posición ex situ. Las marcas de foco son homófonas a los 

deícticos demostrativos que se gramaticalizaron como marcadores de foco a 

partir de una construcción que originalmente fue escindida.8 Por ejemplo, en 

(82b) el elemento en foco es el sujeto, mientras que en (83b) es el A. 

 

(82) a. ‘Quiénes cortan la hierba? 

ZMI b. gadük ga tüng’oba 

  [KA’=TÜKAY  KA]FOC ∅=tüng-’oy-pa 

  3PRO:DST=PL  FOC  3S:I=cotar-AP-IP:I 

  ‘AQUELLOS [HOMBRES] cortan [la hierba].’ {P01A052E105}  

 

(83) a. ¿Quién carga el tubo? 

ZMI b. ga pün ga ’üy naxkapa bi tubu 

  [KA’ PÜN   KA’]FOC  ’üy=nax.ka’-pa  bi  tubu 

  DST hombre  FOC   3A:I=cargar-IP:I  DET tubo 

  ‘AQUEL HOMBRE carga el tubo.’ {P01A007E079}  

 

El foco de S y A también puede marcarse mediante el marcador de foco bi. Este 

marcador de foco tiene como fuente de gramaticalización el determinante 

                                                 

 

8 Véase §9.4 para mayores detalles respecto al paradigma y al proceso de gramaticalización de 

los deícticos demostrativos a marcadores de foco.  
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definido.9 Por ejemplo, en (84b) se ilustra el foco de sujeto, mientras que en (85b) 

el foco de sujeto transitivo. 

 

(84) a. ¿Quién ayuda a la población? 

ZMI b. juxtix pün bi ayudtsükoba 

  [JUXTIX  PÜN   BI]FOC ∅=’ayud-tsük-’oy-pa 

  justicia  hombre  FOC  3S:I=ayudar-hacer-AP-IP:I 

  ‘LA AUTORIDAD ayuda.’ {P01A007E183} 

 

(85) a. ¿Quienes fueron a buscar oro en el río? 

ZMI b. yangkedükay bi tijüy oro metse nüjo 

  [YANGKE=TÜKAY BI]FOC tij-Wü    ’üy=oro-mets-e 

  extranjero=PL  FOC  ir.regresar-CP:I 3S:D=oro-buscar-CP:D 

   nü’=jo 

   agua=LOC 

  ‘LOS EXTRANJEROS fueron a buscar oro en el río.’ {P01A007E001}  

 

En respuesta a preguntas de foco estrecho de información nueva, el S y el A no 

pueden ocurrir después del predicado. Por ejemplo en (86) el sujeto en foco no 

puede manifestarse en la posición posterior al verbo aun teniendo la marcación 

explícita, mientras que (87) se ilustra que el agente con marcación morfológica 

de foco tampoco puede suceder al verbo. 

 

(86) a. *∅=tsük-’oy-Wü   [’OK.TSU’-PÜN=TÜKAY]FOC 

ZMI  3S:I=hacer-AP-CP:I  oscuridad-hombre=PL 

  Lectura buscada: ‘LOS DIABLOS fueron los responsables.’ {TXT:MOD} 

 

 b. *∅=tüng-’oy-pa  [KA’=TÜKAY  KA]FOC 

  3S:I=cotar-AP-IP:I 3PRO:DST=PL  FOC 

  Lectura buscada: ‘AQUELLOS [HOMBRES] cortan [la hierba].’ {TXT:MOD} 

 

                                                 

 

9 En el §9.4.2 se puede encontrar la discusión con mayor amplitud acerca de la ruta de 

gramaticalización del determinante definido como marcador de foco.  
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 c. *∅=’ayud-tsük-’oy-pa  [JUXTIX  PÜN   BI]FOC 

  3S:I=ayudar-hacer-AP-IP:I justicia  hombre  FOC 

  Lectura buscada: ‘LA AUTORIDAD ayuda.’ {TXT:MOD} 

 

(87) a. *ya ’üy=tü’-wü   [MILIU BOYO]FOC xa 

ZMI  NEG 3A:I=querer-CP:I Emilio Boyo   INTRJ 

  Lectura buscada: ‘Pues, EMILIO BOYO no la quiso.’ {TXT:MOD} 

 

 b. *’üy=nax.ka’-pa bi  tubu [KA’ PÜN   KA]FOC 

  3A:I=cargar-IP:I  DET tubo DST hombre  FOC 

  Lectura buscada: ‘AQUEL HOMBRE carga el tubo.’ {TXT:MOD} 

 

 c. *tij-Wü    ’üy=oro-mets-e    nü’=jo 

  ir.regresar-CP:I 3S:D=oro-buscar-CP:D agua=LOC 

   [YANGKE=TÜKAY BI]FOC 

   extranjero=PL  FOC 

  Lectura buscada: ‘LOS EXTRANJEROS fueron a buscar oro en el río.’  

  {TXT:MOD} 

 

Similar al S y al A, el OP en función de foco estrecho puede manifestarse previo 

al predicado, sin marcación morfológica, como se i lustra en (88b), o también 

puede recurrir a la marcación morfológica, como se ilustra en (89) y (90). 

 

(88) a. tiy jüxpükxukkü mineria 

ZMI  ti  ’üy=jüx-pük-xuk-Wü    mineria 

  qué 3A:I=ATRÁS-agarrar-3PL-CP:I Minería 

  ¿Qué sacaron en Minería? {P01A007E033} 

 

 b. lapa yangkedükay ’üy jüxpükxukkü 

  [LAPA]FOC yangke=tükay ’üy=jüx-pük-xuk-Wü 

  oro   extranjero=PL 3A:I=ATRÁS-agarrar-3PL-CP:I 

  ‘Los extranjeros extrajeron (el) oro.’ {P01A007E034}  
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(89) a. ¿Qué está comiendo aquel hombre millonario? 

ZMI b. pakdükay gaʼ nümmüy küxü ga riku 

  [PAK=TÜKAY  KAʼ]FOC nüm.Wü  ’üy=küx-ü    ka’ riku 

  hueso=3PL   FOC  PGR   3A:D=comer-IP:D DST millonario 

  ‘Aquel [hombre] millonario estaba comiendo HUESOS.’ {P01A031E041} 

 

(90) a. ¿Qué es lo que anda? 

ZMI b. tu’ang serbesa biy pükwitpa 

  [TU’ANG SERBESA BI]FOC ’üy=pük-wit-pa 

  tres   cerveza  FOC  3PSR=agarrar-andar-IP:I 

  ‘TRES CERVEZAS anda trayendo [el beodo].’ {P01A033E025}  

 

Similar al S/A, cuando el OP focalizado se encuentra marcado mediante 

morfología, éste no puede suceder al verbo, como lo demuestran los ejemplos 

agramaticales en (91) y (92). 

 

(91) a. ¿Qué está comiendo aquel hombre millonario? 

ZMI b. *nüm.Wü ’üy=küx-ü    ka’ riku    [PAK=TÜKAY KAʼ]FOC 

  PGR   3A:D=comer-IP:D DST millonario  hueso=3PL  FOC 

  Lectura buscada: ‘Aquel (hombre) millonario estaba comiendo HUESOS.’ 

 

(92) a. ¿Qué es lo que anda? 

ZMI b. *’üy=pük-wit-pa    [TU’ANG SERBESA BI]FOC 

  3PSR=agarrar-andar-IP:I  tres   cerveza  FOC 

  Lectura buscada: ‘ [El beodo] anda trayendo TRES CERVEZAS.’ 

 

Sin embargo, diferente al S y A, cuando el objeto no manifiesta morfología de 

foco abiertamente, éste puede funcionar como respuesta a pregunta de 

información estrecho tanto en la posición previa al verbo o ex situ, es decir, 

previo al A, como se ilustra en (88b) arriba, como en la posición posterior al 

verbo o in situ, como se ilustra en (93b). 
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(93) a. ¿Qué le disparó usted con el arma? 

ZMI b. ’ün tujjü bin tujkuypi’t bi mü’a 

  ’ün=tuj-Wü   bi  ’ün=tuj-kuy=pi’t 

  1A:I=disparar-CP:I DET 1PSR=disparar-NMZR:INSTR-INSTR 

   [BI MÜ’A]FOC 

   DET venado 

  ‘Yo le disparé AL VENADO con mi arma.’ (Jiménez, 2014: 225)  

 

A la diferencia de marcación entre el S/A vs. OP se le ha denominado marcación 

asimétrica de las relaciones gramaticales (cf. Zimmermann y Onea, 2011; inter 

alia). 

 Por último, considero importante destacar que cuando coexisten el sujeto y 

objeto en una oración como respuesta de foco estrecho de objeto y además, no 

existe la marcación morfológica de foco, el sujeto obligatoriamente ocupa la 

posición previa al verbo, (94b). Mientras tanto, el objeto puede preceder al sujeto, 

es decir, ocurrir en la posición ex situ, como se ilustra en (88b) arriba, o 

manifestarse posterior al verbo, en la posición in situ, como se ilustra en (94b). 

La construcción donde tanto el objeto como el sujeto ocupan posiciones 

posverbales resulta en una estructura anómala, como se ilustra en (94c), 

estructura que es una respuesta bien formada en preguntas de foco ancho.  

 

(94) a. tiy pa’chukkü yangkedükay 

ZMI  ti  ’üy=pa’t-xuk-Wü    yangke=tükay 

  qué 3A:I=encontrar-3PL-CP:I  extranjero=PL 

  ¿Qué encontraron los extranjeros? {P01A008E031} 

 

 b. yangkedükay ’üy pa’chukkü bi lapa 

  yangke=tükay ’üy=pa’t-xuk-Wü    [BI LAPA]FOC 

  extranjero=PL 3A:I=encontrar-3PL-CP:I  DET oro 

  ‘Los extranjeros encontraron EL ORO.’ {P01A008E032} 
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 c. #’üy pa’chukkü bi lapa yangkedükay 

  ’üy=pa’t-xuk-Wü    [BI LAPA]FOC yangke=tükay 

  3A:I=encontrar-3PL-CP:I  DET oro   extranjero=PL 

  ‘Los extranjeros encontraron EL ORO.’ {TXT:MOD} 

 

También resulta anómala la construcción donde ambos preceden al verbo, como 

se ilustra en (95b), estructura que también resulta bien formada en preguntas de 

foco ancho. 

 

(95) a. tiy pa’chukkü yangkedükay 

ZMI  ti  ’üy=pa’t-xuk-Wü    yangke=tükay 

  qué 3A:I=encontrar-3PL-CP:I  extranjero=PL 

  ¿Qué encontraron los extranjeros? {P01A008E031} 

 

 b. #yangkedükay bi lapa ’üy pa’chukkü 

  yangke=tükay [BI LAPA]FOC  ’üy=pa’t-xuk-Wü 

  extranjero=PL DET oro    3A:I=encontrar-3PL-CP:I 

  ‘Los extranjeros encontraron EL ORO.’ {TXT:MOD} 

 

Para que ambos constituyentes se manifiesten en posición previa al verbo, uno 

de los argumentos debe de ser abiertamente marcado con morfología de foco. Por 

ejemplo, en (96b) el objeto se manifiesta en la posición in situ marcada mediante 

la morfología de foco, mientras que en (96c) el constituyente en función de objeto 

ocurre en la posición ex situ marcado también con morfología de foco. También 

coocurren ambos constituyentes en posición previa al verbo cuando el A aparece 

marcado abiertamente con morfología, como se ilustra en (97b).  

 

(96) a. ¿Qué encontraron los extranjeros? 

ZMI b. yangkedükay bi lapa ga ’üy pa’chukkü 

  yangke=tükay [BI LAPA  KA]FOC ’üy=pa’t-xuk-Wü 

  extranjero=PL DET oro  FOC  3A:I=encontrar-3PL-CP:I 

  ‘Los extranjeros encontraron EL ORO.’ {TXT:MOD} 
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 c. bi lapa ga yangkedükay’üy pa’chukkü 

  [BI LAPA GA]FOC yangke=tükay ’üy=pa’t-xuk-Wü 

  DET oro FOC  extranjero=PL 3A:I=encontrar-3PL-CP:I 

  ‘Los extranjeros encontraron EL ORO.’ {TXT:MOD} 

 

(97) a. ¿Quiénes encontraron el oro? 

ZMI b. yangkedükay ga bi lapa ’üy pa’chukkü 

  [YANGKE=TÜKAY KA]FOC bi  lapa ’üy=pa’t-xuk-Wü 

  extranjero=PL  FOC  DET oro 3A:I=encontrar-3PL-CP:I 

  ‘LOS EXTRANJEROS encontraron el oro.’ {TXT:MOD} 

 

En síntesis, en ZMI presenta una marcación asimétrica entre S/A y OP. Los 

sujetos obligatoriamente se manifiestan en la posición in situ a la izquierda del 

predicado ya sea con o sin marcación morfológica, mientras que los objetos se 

manifiestan en dos posiciones, in situ o ex situ. Además, los OPs focalizados 

marcados con morfología únicamente se manifiestan in situ y ex situ en posición 

previa al verbo. 

 

8.3.1.2.3.  Foco estrecho de frases adposicionales 

En el ZMI, de forma similar a los OPs, las frases adposicionales también recurren 

a dos estrategias de marcación. En la estrategia sintáctica, el constituyente en 

foco puede manifestarse en la posición in situ, previa o posterior al predicado. 

Por ejempo, en (98b) el oblicuo comitativo precede al verbo, mientras que en 

(99b) el oblicuo en foco sucede al verbo. 

 

(98) a. ¿Con quiénes bailan las mujeres? 

ZMI b. yomadükay pündükjünang ’echukpa 

  yoma=tükay  [PÜN=TÜKAY=JÜNANG]FOC  ∅=’ets-xuk-pa 

  mujer=PL   hombre=PL=CMT     3S:I=bailar-3PL-IP:I 

  ‘Las mujeres bailan con los hombres.’  {TXT:MOD} 
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(99) a. ¿Con quienes trabaja tu hijo? 

ZMI b. ’ün jaymanak yoxpa tum ’u metsang pün jünang  

  ’ün=jay-manak  ∅=yox-pa    jüytijü 

  1PSR=varón-hijo 3S:I=trabajar-IP:I Juchitán 

   [TUM  ’U  METSANG  PÜN=JÜNANG]FOC 

   INDF  o  dos    hombre=CMT 

  ‘Mi hijo trabaja en Juchitán con uno o dos hombres.’  {TXT:MOD} 

 

Otra posibilidad con respecto a las frases adposicionales es que ocupen una 

posición ex situ en una construcción con  pied-piping. Las instancias de 

movimiento con pied-piping ocurren cuando el dependiente de una frase 

adposicional se mueve a la posición ex situ junto con la adposición, i.e., toda la 

FAdp se traslada a la posición inicial sin cambiar el orden de los constituyentes 

al interior de la frase, como se ilustra en el ejemplo (100). En este ejemplo, 

obsérvese que la frase adposicional ocupa la posición previa al sujeto de la  

construcción, lo que demuestra que es un caso de movimiento de su lugar 

canónico a la posición que obligatoriamente ocupan los focos. A este tipo de 

movimiento se le conoce como pied piping sin inversión —vid., e.g., Aissen 

(1996); Grosu (1989); Smith-Stark (1988); inter alia). 

 

(100) tum u metsang pün jünang ’ün jaymanak yoxpa 

ZMI [TUM  U METSANG  PÜN=JÜNANG]iFOC ’ün=jay-manak 

 uno  o dos    hombre=CMT   1PSR=varón-hijo 

    ∅=yox-pa 

  hi  3S:I=trabajar-IP:I 

 ‘Mi hijo trabaja con uno o con dos hombres.’ {P01A109E084}  

 

Otra estructura con movimiento sucede cuando la frase dependiente se mueve a 

la posición de foco dejando abandonada a la adposición en el lugar de donde se 

extrae la FN dependiente. Este hecho se ilustra con el ejemplo en (101). En este 

ejemplo la FN dependiente, tum u metsang pün ‘uno o dos hombres’, ocupa la 

posición de foco y deja abandonada a la adposición comitativa en el lugar de 

donde se extrae la FN dependiente. En la literatura, a este tipo de movimiento se 
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le conoce como movimiento con abandono de la adposición.  

 

(101)  tum u metsang pün ’ün jaymanak yoxpa jünang 

ZMI  [TUM  U METSANG PÜN]iFOC  ’ün=jay-manak  ∅=yox-pa 

  uno  o dos   hombre  1PSR=varón-hijo 3S:I=trabajar-IP:I 

   hi =jünang 

    =cmt 

  ‘Mi hijo trabaja con uno o con dos hombres.’  {TXT:MOD} 

 

La segunda estrategia de marcación morfológica se manifiesta cuando el 

constituyente adposicional focalizado recibe marcación morfológica como en 

(102b) y (103b).  

 

(102) a. ¿Dónde vive Juanito? 

ZMI b. dü Juanitu jüytijü ga jejpa 

  tü   Juanitu  [JÜYTIJÜ KA]FOC ∅=jej-pa 

  NEUT  Juanito  Juchitán FOC  3S:I=vivir-IP:I 

  ‘Juanito vive en Juchitán.’ {P01A004E100}  

 

(103) a. ¿Dónde asesinaron al extranjero? 

ZMI b. gaj biy yakkaxukkü bi yangke 

  [KA’=JA    BI]FOC ’üy=yak-ka’-xuk-Wü    bi  yangke 

  3PRO:DST=LOC FOC  3A:I= CAUS-morir-3PL-CP:I  DET extranjero 

  ‘ALLÁ [EN RÍO GRANDE] asesinaron al extranjero.’ {TXT:MOD} 

 

Las frases adposicionales que toman marca de foco se manifiestan en la posición 

in situ, como en (102b) arriba, o en la posición ex situ, es decir precediendo al 

sujeto de la construcción, como se ilustra en (104b). 

 

(104) a. ¿Dónde vive Juanito? 

ZMI b. dü Juanitu jüytijü ga jejpa 

  [JÜYTIJÜ  KA]FOC tü   Juanitu ∅=jej-pa 

  Juchitán  FOC  NEUT  Juanito 3S:I=vivir-IP:I 

  ‘Juanito vive en Juchitán.’  {TXT:MOD} 
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Cabe advertir que las frases adposicionales marcadas con foco morfológico no 

pueden suceder al predicado, como se ilustra en los siguientes ejemplos 

agramaticales: 

 

(105) a. *dü Juanitu jüytijü ga jejpa 

ZMI  tü   Juanitu  ∅=jej-pa   [JÜYTIJÜ KA]FOC 

  NEUT  Juanito  3S:I=vivir-IP:I Juchitán FOC 

  ‘Juanito vive en Juchitán.’  {TXT:MOD} 

 

 b. *gaj biy yakkaxukkü bi yangke 

  ’üy=yak-ka’-xuk-Wü   [KA’=JA    BI]FOC bi  yangke 

  3A:I= CAUS-morir-3PL-CP:I 3PRO:DST=LOC FOC  DET extranjero 

  ‘ALLÁ [EN RÍO GRANDE] asesinaron al extranjero.’ {TXT:MOD} 

 

Por último, distinto a las frases adposiciones marcadas mediante el foco ex situ, 

que permiten el abandono de las adposiciones en el lugar de donde se extrae el 

constituyente focalizado, las frases adposicionales marcadas mofológicamente no 

permiten el abandono de las adposiciones. Este hecho se ilustra con la 

agramaticalidad del ejemplo en (106). 

 

(106) a. *tum u metsang pün ’ün jaymanak jünang yoxpa 

ZMI  [TUM  U METSANG PÜN]iFOC  ’ün=jay-manak  hi=jünang  KA 

  uno  o dos   hombre  1PSR=varón-hijo    =CMT   FOC 

   ∅=yox-pa 

   3S:I=trabajar-IP:I 

  Lectura buscada: ‘Mi hijo trabaja con uno o con dos hombres.’   

  {TXT:MOD} 

 

En síntesis, en esta sección he discutido el foco estrecho de información nueva. 

He argumentado que la lengua presenta dos estrategias de marcación: i) sintáctica 

sin morfología y ii) mixta (sintáctico con morfología). Con respecto a la primera 

estrategia he evidenciado que los constituyentes en foco se manifiestan en la 

posición in situ previo y posterior al predicado, mientras que la posición ex situ 
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se manifiesta únicamente en la posición reservada en la frontera izquierda de la 

construcción. En cambio, en los focos marcados con morfología, el elemento en 

foco se manifiesta tanto en la posición ex situ como en la in situ del lado izquierdo 

del predicado. Con respecto a la posición ex situ, cuando el constituyente 

focalizado no toma la marcación morfológica, éste se manifiesta con pied piping 

o mediante la construcción de movimiento con abandono de la adposición en el 

lugar de donde se extrae a la frase nominal dependiente. 

 

8.3.1.3. Resumen de focos de información nueva 

En síntesis, hasta acá he discutido los focos de información nueva. En el foco 

ancho de informacion nueva y en el de frase verbal, los argumentos ocupan 

posiciones flexibles, i.e., ocurren tanto en la posición preverbal como en la 

postverbal. Diferente al foco de frase verbal, el foco de verbo se manifiesta en la 

posición ex situ. Por su parte, los focos de términos recurren a tres estrategias de 

marcación: i) sintáctica, ii) mofológica y iii) mixta (sintáctica y morfológica). En 

la marcación sintáctica las funciones gramaticales de S/A, obligatoriamente, 

ocupan la posición previa a los predicados, mientras que los objetos y las frases 

adposicionales ocurren antes o después del verbo. Cuando los O preceden a S/A 

ocurren en posición ex situ. El foco estrecho de información nueva presenta una 

marcación asimétrica entre S/A y OP/F-ADP. Además, los S, A, O y las frases 

adposicionales enfocados también pueden manifestarse en la frontera izquierda 

de la oración. Diferente a los S, A, y O, las frases adposicionales permiten una 

el movimiento ya sea con pied piping de toda la F-ADP y con abandono de la 

adposición en el lugar de donde se extrae a la frase nominal dependiente . Este 

último tipo de movimiento sólo ocurre cuando la adposición se queda abandonada 

posterior al predicado, pero no en posición previa al predicado. 

 Con respecto a la marcación morfológica, los S y A obligatoriamente, 
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reciben marcación mofológica en la posición cuando ocurren a la izquierda del 

predicado, mientras que los objetos y las frases adposicionales se manifiestan en 

dos posiciones in situ, previo o posterior al predicado. Por último, con respecto 

a la marcación mixta, (es decir, movimiento y marcación morfológica) los 

argumentos centrales como las frases adposicionales obligatoriamente se 

manifiestan en la posición ex situ del lado izquierdo del predicado. 

 El Cuadro 71 resume las estrategias y las relaciones gramaticales que tienen 

acceso a la focalización.  

 

Cuadro 71. Relaciones gramaticales con acceso a las estrategias de 

focalización. 

ESTR  FV V SUJETO AGENTE OBJETO F-ADP 

  ˽V V ˽V V˽ ˽V V˽ ˽V V˽ ˽V V˽ 

SINT In situ N/A         

Ex situ N/A   N/A  N/A  N/A  N/A

Pied pi N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A  

Abando N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A  

MORF In situ N/AN/A        

MIXT Ex situ N/AN/A  N/A  N/A  N/A  N/A

 

8.3.2.  Foco contrastivo en ZMI 

El foco contrastivo identifica y resalta a una entidad específica de entre un 

conjunto de posibles alternativas. Este tipo de foco simplemente corresponde a 

la información que es nueva y que se contrasta con la información dada en una 

oración previa. Este hecho se ilustra en (107). En (107a) el constituyente ’apu 

kajang ‘tigre viejo’ es la información con la cual se contrasta la información 

nueva del ejemplo (107b). 
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(107) a. ’ap kajang ju’upa ’üy minü 

ZMI  ’apu kajang ju’u-pa     ’üy=min-Wü 

  viejo tigre  hacer_ruido-IP:I  3S:D=venir-IP:D 

  ‘El tigre viejo venía rugiendo.’ {P01A010E056}  

 

 b. ’ap toro, ’ap nubi’u ne ju’upa ’üy minü 

  [’APU  TORO, ’APU NUBI’U NE]FOC  ju’u-pa    ’üy=min-Wü 

  viejo   toro  viejo toro  también  hacer_ruido-IP:I 3S:D=venir-IP:D 

  ‘El toro y el novillo tambien venían mugiendo.’ {P01A010E57}  

 

El ZMI cuenta con los cuatro tipos de focos de contraste reportados 

translingüísticamente. El primer tipo de foco contrastivo es el que excluye todas 

las alternativas, excepto la marcada como foco. El foco exclusivo del ZMI se 

marca mediante la partícula =xta ‘sólo’, como se ilustra en (108b). 

 

(108) a. Durante el pedimento de mano habla el tío, la mamá, el papá.  

ZMI b. chagoladükayxta tsampa 

  [CHAGOLA=TÜKAY=XTA]FOC ∅=tsam-pa 

  chagola=PL=sólo     3S:I=hablar-IP:I 

  ‘[En el pedimento de mano] sólo los chagoleros10 hablan.’ 

{P02A199E046} 

 

El segundo tipo de foco es el inclusivo, el cual provee de una alternativa adicional 

al foco de la oración previa. Por ejemplo, en (109) el constituyente biy nu’ ‘su 

perro’, entre corchetes, expresa el constituyente enfocado que se suma a la 

información de la oración previa. Este tipo de foco se marca con la partícula ne 

‘también’. 

 

                                                 

 

10 El término chagolero  —utilizado en el español del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca—, refiere 

a la persona principal que representa al mayordomo —durante las fiestas comunitarias— y a los 

padres del novio y/o novia —durante el pedimento de mano—. 
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(109) pitsümmü bi chik jayune nüjong y biy nu’ ne pitsümmü 

ZMI ∅=pitsüm-Wü  bi  chik jay-’une  nü’=jong 

 3S:I=salir-CP:I DET DIM varon-niño agua=PRL 

  y [BI ’ÜY=NU’  NE]FOC  ∅=pitsüm-Wü 

  y DET 3PSR=perro también  3S:I=salir-CP:I 

 ‘El niño salió del río y su perro también salió.’ {P01A097E119}  

 

El tercer tipo de foco es el foco selectivo el cual focaliza a un elemento a partir 

de un conjunto de alternativas explícitas (excluyendo las otras), i.e., el foco 

selectivo expresa la elección de entre una serie de alternativas emitidas 

contextualmente que se encuentran bajo consideración de los participantes. Este 

tipo de foco no requiere de ningún tipo de marcación morfológica en el ZMI 

aunque el elemento enfocado se mueve ex situ, es decir, hay marcación sintáctica. 

Por ejemplo, en (110b), el constituyente selecionado de la enunciación en (110a), 

es kajtsay=jo ‘en la hamaca’, entre corchetes y éste aparece en posición de foco 

precediendo al sujeto del predicado intransitivo.  

 

(110) a. ju mongngü üm jaymanak kajtsayjo ’u katrejo 

ZMI  ju   ∅=mong-Wü   ’üm=jay-manak  kajtsay=jo  ’u 

  dónde 3S:I=dormir-CP:I 2PSR=varón-hijo hamaca=LOC o 

   katre=jo 

   catre=LOC 

  ‘¿Dónde durmió su hijo, en la hamaca o en el catre?’ {P01A024E08}  

 

 b. kajtsayjo ’ün jaymanak mongngü 

  [KAJTSAY=JO]FOC ’ün=jay-manak  ∅=mong-Wü 

  hamaca=LOC   1PSR=varón-hijo 3S:I=dormir-CP:I 

  ‘Mi hijo durmió EN LA HAMACA.’ {P01A024E09} 

 

Finalmente, el foco correctivo se utiliza para corregir la declaración de una 

alternativa que fue mencionada en el discurso previo. El foco correctivo no 

presenta ninguna partícula formal que lo distinga, aunque el constituyente se 

mueve a una posición ex situ que es la canónica para este tipo de focos. Por 

ejemplo, en (111b) el constituyente melesiu jünang ‘con Melesio’ es el 
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constituyente que corrige al foco anterior.  

 

(111) a. ’entonse basiliu jünang riu grande tejjawü 

ZMI  ’entonse basiliu=jünang riu grande ∅=teji-’a-wü 

  entonces, Basilio=CMT  Río Grande 3S:I=CÓP:EXS-INCOA-CP:I 

  ‘Entonces, él [Juan] estuvo en Río Grande con Basilio.’ {P01A012E025}  

 

 b. nü’ti melesiu jünang riu grande tejjawü 

  nü’ti  [MELESIU=JÜNANG]FOC riu grande ∅=teji-’a-wü 

  NEG  Melesio=CMT     Río Grande 3S:I=CÓP:EXS-INCOA-CP:I 

  ‘No, estuvo en Río Grande con Melesio.’ {P01A012E026}  

 

En síntesis, el foco exclusivo e inclusivo son de marcación morfológica, mientras 

que los focos selectivos y correctivos se marcan sintácticamente.  

 

8.3.2.1. Estrategias para la marcación de los focos exclusivo e inclusivo  

En esta sección voy a presentar las estrategias de marcación de los focos 

contrastivos del tipo exclusivo e inclusivo en ZMI. Primeramente, voy a presentar 

las estrategias de marcación para las frases nominales en función de argumentos 

centrales y en segundo lugar, daré las características relevantes de las frases 

adposicionales. 

 

8.3.2.1.1. Focos de frases nominales (S/A/OP/OS) 

El foco exclusivo e inclusivo se marcan con una partícula cuando expresan esta 

función. Además, el constituyente en función de S y A siempre ocurren antes del 

predicado. Si tomamos en cuenta que la posición in situ es antes y después del 

predicado para estas dos categorías sintácticas, es posible hipotetizar que ambos 

focos se mueven a una posición ex situ previa a la posición de argumentos 
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centrales. 

 

(112) pitsümmü bi chik jayune nüjong y biy nu’ ne pitsümmü 

ZMI ∅=pitsüm-Wü  bi  chik jay-’une  nü’=jong 

 3S:I=salir-CP:I DET DIM varon-niño agua=PRL 

  y [BI ’ÜY=NU’  NE]FOC  ∅=pitsüm-Wü 

  y DET 3PSR=perro también  3S:I=salir-CP:I 

 ‘El niño salió del río y su perro salió también.’ {P01A097E119}  

 

(113) a. ga ’üy poytsükpay awin 

ZMI  ka’   ’üy=’apoy-tsük-pa   ’üy=’awin 

  PRO:DST 3A:I=apoyar-hacer-IP:I 3PSR=hermano 

  ‘Él apoya a su hermano.’ {P03A080E074}  

 

 b. pe bi pedru ne ’üy apoytsükpa 

  [PE BI  PEDRU NE]FOC  ’üy=’apoy-tsük-pa 

  pero DET Pedro también  3A:I=apoyar-hacer-IP:I 

  ‘Pero, Pedro le brinda su apoyo también.’ {P03A080E075}  

 

Esta postura analítica requiere que se proponga una estructura de oración que 

permita asumir una posición sintáctica dedicada al foco que precede al S y al A, 

como en la Figura 17. 
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Figura 24. Constituyentes preverbales de la oración simple en el ZMI.  

 ENUNCIADO 

 

   TÓP EXT     ORACIÓN 

 

     FOCO 
 

      S/A/OP/OS 

 

           ADT 

 

             OBL 

 

               NEG 

 

                 P2° 

                 (AUX-)VERBO-ASP 

 

Sin embargo, el foco contrastivo de objeto presenta marcación asimétrica con 

respecto a al S y al A, dado que los objetos pueden manifestarse tanto en la 

posición in situ antes del predicado, (114b), o siguiendo al predicado, (114c). 

 

(114) a. bi toyay yakkawü bi pün 

ZMI  bi  toya    ’üy=yak-ka’-wü    bi  pün 

  DET enfermedad 3A:I=CAUS-morir-CP:I  DET hombre 

  ‘La enfermedad mató al hombre.’ {P02A004E009}  

 

 b. ’i bi toya ’üy mü’ ne mas jüxjo ’üy yakkawü 

  y bi  toya    [’ÜY=MÜ’  NE]FOC mas jüx=jo 

  y DET enfermedad 3PSR=esposa también más atrás=LOC 

   ’üy=yak-ka’-wü 

   3A:I=CAUS-morir-CP:I 

  ‘Y más tarde la enfermedad atacó A SU ESPOSA TAMBIÉN.’ 

{P02A004E010} 
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 c. y bi toya mas jüxjo ’üy yakkawü bi ’üy mü’ ne 

  y bi  toya    mas jüx=jo  ’üy=yak-ka’-wü 

  y DET enfermedad más atrás=LOC 3A:I=CAUS-morir-CP:I 

   [BI ’ÜY=MÜ’  NE]FOC 

   DET 3PSR=esposa también 

  ‘Y más tarde la enfermedad atacó A SU ESPOSA TAMBIÉN.’ {TXT:MOD} 

 

No obstante, al igual que los S y A, el O también pueden ocupar la posición ex 

situ, como se ilustra en (115). En este ejemplo, obsérvese que el objeto precede 

al sujeto, por lo tanto, estoy sugiriendo que el objeto se movió de su posi ción 

canónica a la posición ex situ dedicada para los focos de términos argumentales.  

 

(115) y bi toya ’üy mü’ ne mas jüxjo ’üy yakkawü 

ZMI y [’ÜY=MÜ’  NE]FOC  bi  toya    mas jüx=jo 

 y 3PSR=esposa también  DET enfermedad más atrás=LOC 

  ’üy=yak-ka’-wü 

  3A:I=CAUS-morir-CP:I 

 ‘Y más tarde [la enfermedad] atacó a su esposa también.’  {TXT:MOD} 

 

En síntesis, la marcación de los S/A presentan asimetría con respecto a la 

marcación del foco de objeto. Mientras los S/A únicamente se manifiestan  en 

posición ex situ, los objetos pueden ocupar esa posición, pero también la posición 

in situ antes o después del predicado. 

 

8.3.2.1.2. Foco de frases adposicionales (oblicuos y adjuntos) 

Las frases adposicionales también pueden focalizarse. Existen dos estrategias 

para la marcación de los focos de frases adposicionales. La primera estrategia 

refiere a la marcación de in situ, es decir, los constituyentes focalizados ocupan 

la posición canónica ya sea antes, (116b), o después del predicado, (116c). 
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(116) a. ’üy xomxukkü Melesio 

ZMI  ’üy=xom-xuk-Wü   Melesio 

  3A:I=encerrar-3PL-CP:I Melesio 

  ‘Encarcelaron a Melesio.’ {TXT:MOD} 

 

 b. Tobias Basilio jünang ne ’üy xomxukü 

  Tobias [BASILIO=JÜNANG  NE]FOC  ’üy=xom-xuk-Wü 

  Tobías Basilio=CMT    también  3A:I=encerrar-3PL-CP:I 

  ‘También encarcelaron a Basilio junto con Tobías.’  {TXT:MOD} 

 

 c. Tobias’üy xomxukü Basilio jünang ne 

  Tobias ’üy=xom-xuk-Wü   [BASILIO=JÜNANG  NE]FOC 

  Tobías 3A:I=encerrar-3PL-CP:I Basilio=CMT    también 

  ‘También encarcelaron a Basilio junto con Tobías.’  {TXT:MOD} 

 

Otra estrategia para la marcación de los focos de frases adposicionales es por 

medio del movimiento de frase a la posición ex situ. Este movimiento 

obligatoriamiente requiere de pied piping, es decir, que tanto el núcleo como el 

dependiente se mueven a la posición de foco, como se ilustra en (117a). En 

contraste, la lengua no permite el movimiento con abandono de la adposición, 

como se ilustra en (117b). 

 

(117) a. Basilio jünang ne Tobias’üy xomxukü 

ZMI  [BASILIO=JÜNANG  NE]FOC  Tobias ’üy=xom-xuk-Wü 

  Basilio=CMT    también  Tobías 3A:I=encerrar-3PL-CP:I 

  ‘También encarcelaron a Basilio junto con Tobías.’  {TXT:MOD} 

 

 b. *Basilio Tobias’üy xomxukü jünang ne 

  [BASILIOi]FOC  Tobias ’üy=xom-xuk-Wü   hi =JÜNANG NE 

  Basilio    Tobías 3A:I=encerrar-3PL-CP:I  =CMT  también 

  Lectura buscada: ‘También encarcelaron a Basilio junto con Tobías.’  

 

En síntesis, los focos contrastivos exclusivo e inclusivo recurren a la marcación 

morfológica. Además, ambos tipos de focos presentan la asimetría de marcación 

de los sujetos (S/A) con respecto a los objetos. También, ambos tipos de focos 



 

712 

 

ocurren tanto en la posición in situ y ex situ cuando se focaliza a las frases 

adposicionales. Cabe aclarar que el movimiento ex situ de las frases 

adposicionales requieren obligatoriamente de pied piping. 

 

8.3.2.2. Estrategias para la marcación de los focos selectivos y correctivos  

Los focos selectivos y correctivos se pueden focalizar mediante tres estrategias: 

i) mediante marcación morfológica, ii) mediante movimiento a la posición ex situ 

y iii) mediante oraciones escindidas. En las singuientes subsecciones voy a 

presentar las estrategias a las que recurren los focos contrastivos.  

 

8.3.2.2.1. Focos de frases nominales (S/A/OP/OS) 

Diferente a los focos exclusivos e inclusivos, los focos selectivos y correctivos 

permiten la focalización mediante morfemas que se gramaticalizaron a partir del 

paradigma de deícticos demostrativos. El ejemplo (118b) ilustra el foco de sujeto 

intransitivo, mientras que el ejemplo (119b) ilustra el foco de agente. Obsérvese 

que ambos constituyentes focalizados manifiestan la marcacación morfológica de 

foco. 

 

(118) a. minü biy jatong u biy jaya 

ZMI  ∅=min-Wü   bi  ’üy=jatong u bi  ’üy=jaya 

  3S:I=venir-CP:I DET 3PSR=papá  o DET 3PSR=esposo 

  ‘Vino su papá o su esposo.’ {TXT:MOD} 

 

 b. ’üy jaya minü 

  [’ÜY=JAYA   KA]FOC ∅=min-Wü 

  3PSR=esposo  FOC  3S:I=Venir-CP:I 

  ‘Vino SU ESPOSO.’ {TXT:MOD} 
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(119) a. melesiu u basiliu üy yakkawü 

ZMI  Melesiu  ’u  basiliu  ’üy=yak-ka’-wü 

  Melesio  o  Basilio  3A:I=CAUS-morir-CP:I 

  ‘Lo asesinó Melesio o Basilio.’ {TXT:MOD} 

 

 b. basiliu ’üy yakkawü 

  [BASILIU KA]FOC ’üy=yak-ka’-wü 

  Basilio  FOC  3A:I=CAUS-morir-CP:I 

  ‘BASILIO lo asesinó.’ {TXT:MOD} 

 

Otra estrategia para la marcación de los focos selectivos y correctivos refiere al 

movimiento de los constituyentes a la posición previa al sujeto preverbal sin 

marcación morfológica, es decir, ocupan la posición ex situ reservada para los 

constituyentes focalizados. En (120) se ilustra el foco de sujeto, mientras que en 

(121) se ilustra el foco de sujeto transitivo, ambos constituyentes se manifiestan 

en la posición ex situ. 

 

(120) a. minü biy jatong u biy jaya 

ZMI  ∅=min-Wü   bi  ’üy=jatong u bi  ’üy=jaya 

  3S:I=venir-CP:I DET 3PSR=papá  o DET 3PSR=esposo 

  ‘Su papá o su esposo vino [a visitarlo]’ {P01A014E059}  

 

 b. ’üy jaya minü 

  [’ÜY=JAYA]FOC ∅=min-Wü 

  3PSR=esposo  3S:I=Venir-CP:I 

  ‘Vino SU ESPOSO.’ {P01A014E060} 

 

(121) a. melesiu u basiliu üy yakkawü 

ZMI  Melesiu  ’u  basiliu ’üy=yak-ka’-wü 

  Melesio  o  Basilio 3A:I=CAUS-morir-CP:I 

  ‘Melesio o Basilio asesinó (al extranjero).’ {TXT:MOD} 
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 b. basiliu ’üy yakkawü 

  [BASILIU]FOC ’üy=yak-ka’-wü 

  Basilio   3A:I=CAUS-morir-CP:I 

  ‘BASILIO lo asesinó.’ {TXT:MOD} 

 

Similar a los S y A, los focos selectivos y correctivos de objeto también se 

mueven a la posición ex situ ya sea con marca o sin marcación morfológica. El 

ejemplo (122b) ilustra la posición ex situ del objeto con marcación morfológica, 

mientras que en (122c) el constituyente en función de objeto no manifiesta 

ninguna marcación. 

 

(122) a. mü’a u kajang kuyjo ’üy yakkawü Basilio 

ZMI  mü’a  ’u  kajang kuy=jo   ’üy=yak-ka’-wü    Basilio 

  venado o  tigre  madera=LOC 3A:I=CAUS-morir-CP:I  Basilio 

  ‘Él mató venado o tigre.’ {TXT:MOD} 

 

 b. kajang Basilio kuyjo’üy yakkawü 

  [KAJANG KA]FOC Basilio kuy=jo   ’üy=yak-ka’-wü 

  tigre   FOC  Basilio madera=LOC 3A:I=CAUS-morir-CP:I 

  ‘Basilio mató AL TIGRE en el campo.’ {TXT:MOD} 

 

 c. kajang Basilio kuyjo’üy yakkawü 

  [KAJANG]FOC Basilio kuy=jo   ’üy=yak-ka’-wü 

  tigre    Basilio madera=LOC 3A:I=CAUS-morir-CP:I 

  ‘Basilio mató AL TIGRE en el campo.’ {TXT:MOD} 

 

Cabe advertir que, como focos contrastivos, ni el sujeto, ni el sujeto transitivo y 

tampoco el objeto pueden suceder al predicado. Los siguientes ejemplos 

agramaticales ilustran esta restricción.  

 

(123) a. *minü ’üy jaya ga 

ZMI  ∅=min-Wü   [’ÜY=JAYA  KA]FOC 

  3S:I=venir-CP:I 3PSR=esposo  FOC 

  Lectura buscada: ‘Vino SU ESPOSO.’ {TXT:MOD} 
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 b. #minü ’üy jaya 

  ∅=min-Wü    [’ÜY=JAYA]FOC 

  3S:I=venir-CP:I  3PSR=esposo 

  Lectura buscada: ‘Vino SU ESPOSO.’ {TXT:MOD} 

 

(124) a. *’üy yakkawü basiliu ga 

ZMI  ’üy=yak-ka’-wü    [BASILIU KA]FOC 

  3A:I=CAUS-morir-CP:I  Basilio  FOC 

  Lectura buscada: ‘BASILIO lo asesinó.’ {TXT:MOD} 

 

 b. #’üy yakkawü basiliu 

  ’üy=yak-ka’-wü    [BASILIU]FOC 

  3A:I=CAUS-morir-CP:I  Basilio 

  Lectura buscada: ‘BASILIO asesinó [al extranjero].’ {TXT:MOD} 

 

(125) a. *Basilio kuyjo’üy yakkawü kajang ga 

ZMI  Basilio kuy=jo   ’üy=yak-ka’-wü    [KAJANG KA]FOC 

  Basilio madera=LOC 3A:I=CAUS-morir-CP:I  tigre   FOC 

  Lectura buscada: ‘Basilio mató AL TIGRE en el campo.’ {TXT:MOD} 

 

 b. #Basilio ’üy yakkawü kuyjo kajang 

  Basilio ’üy=yak-ka’-wü    kuy=jo   [KAJANG]FOC 

  Basilio 3A:I=CAUS-morir-CP:I  madera=LOC tigre 

  Lectura buscada: ‘Basilio mató AL TIGRE.’ {TXT:MOD} 

 

Otra construcción que se utiliza para la expresión de los focos selectivos y 

correctivos son las estructuras escindidas. La construcción escindida es una 

estructura biclausal compuesta por una cópula, una frase escindida y una oración 

relativa.11 Por ejemplo, en (126b) refiere a foco selectivo marcado abiertamente 

por una estructura escindida básica. 

 

                                                 

 

11 Para mayor discusión respecto a las características y los tipos de construcciones escindidas, 

véase el §9.3.1. 
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(126) a. de bi tsame jaytsükxukpa’ u bi tsame yakkaxukpa’ 

ZMI  [[te]CÓP [bi tsam-e]FE  [∅=jaya-tsük-xuk-pa=pü’]OE  u bi 

  CÓP  DET hablar-NMZR 3S:I=varón-hacer-3PL-IP:I=REL o DET 

   tsam-e   ∅=yak-ka’-xuk-pa=pü’ 

   hablar-NMZR 3S:I=CAUS-morir-3PL-IP:I=REL 

  ‘Es la historia [de mujeres] que intiman con [varios] hombres o la de los 

  [hombres] que asesinaron al extranjero.’ {TXT:MOD} 

 

 b. de bi tsame jaytsükxukpa’ 

  [te]CÓP [bi tsam-e]FE   [∅=JAYA-TSÜK-XUK-PA=PÜ’]OE 

  CÓP  DET hablar-NMZR  3S:I=varón-hacer-3PL-IP:I=REL 

  ‘Es la historia DE LAS QUE INTIMAN CON (VARIOS) HOMBRES.’ 

  {P02A032E032} 

 

Además, las construcciones pseudo-escindidas también marcan a los focos 

selectivos y correctivos. Por ejemplo, en (127a) se ilustra una pseudo escindida 

básica, mientras que en (127b) se ilustra una pseudo escindida invertida.  

 

(127) a. bi jaytsükxukpa’ de bi tsame  

ZMI  [BI ∅=JAYA-TSÜK-XUK-PA=PÜ’]OE  [te]CÓP [bi tsam-e]FE 

  DET 3S:I=varón-hacer-3PL-IP:I=REL CÓP  DET hablar-NMZR 

  ‘Es la historia DE LAS QUE INTIMAN CON HOMBRES.’ {TXT:MOD} 

 

 b. bi tsame de jaytsükxukpa’ 

  [bi tsam-e]FE  [te]CÓP [∅=JAYA-TSÜK-XUK-PA=PÜ’]OE 

  DET hablar-NMZR CÓP  3S:I=varón-hacer-3PL-IP:I=REL 

  ‘Es la historia DE LAS QUE INTIMAN CON HOMBRES.’ {TXT:MOD} 

 

En síntesis, en ZMI los focos correctivos y selectivos se marcan mediante tres 

estrategias. La primera refiere al movimiento a la posición ex situ con morfología 

explícicta, mientras que la segunda únicamente se manifiesta como movimiento 

a la posición ex situ sin marcación explícita. Por último, los focos selectivos y 

correctivos también se marcan mediante las estructuras escindidasde varios tipos.  
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8.3.2.2.2. Foco de frases adposicionales (oblicuos y adjuntos) 

Las frases adposicionales de foco correctivo y selectivo también pueden 

focalizarse mediante tres estrategias de marcación. La primera estrategia refiere 

a la marcación morfológica. Las frases adposicionales marcadas mediante 

mofología se pueden manifestar en la posición in situ previa al predicado, como 

se ilustra en (128b). 

 

(128) a. ju mongngü üm jaymanak kajtsayjo ’u katrejo 

ZMI  ju     ∅=mong-Wü  ’üm=jay-manak  kajtsay=jo  ’u katre=jo 

  dónde  3S:I=dormir-CP:I 2PSR=varón-hijo hamaca=LOC o catre=LOC 

  ‘¿Dónde durmió su hijo, en la hamaca o en el catre?’ {P01A024E08}  

 

 b. ’ün jaymanak kajtsayjo ga mongngü 

  ’ün=jay-manak  [KAJTSAY=JO  KA]FOC ∅=mong-Wü 

  1PSR=varón-hijo hamaca=LOC  FOC  3S:I=dormir-CP:I 

  ‘Mi hijo durmió EN LA HAMACA.’ {TXT:MOD} 

 

Además, este tipo de foco también puede ocupar la posción ex situ precediendo 

al sujeto, como se lustra en (129a). El movimiento de la frase adposicional 

marcada con morfología explícita no permite el abandono de la adpoposición en 

el lugar de donde se extrae el constituyente focalizado, como lo demuestra la 

agramaticalidad del ejemplo (129b). 

 

(129) a. kajtsayjo ga ’ün jaymanak mongngü 

ZMI  [KAJTSAY=JO  KA]FOC ’ün=jay-manak  ∅=mong-Wü 

  hamaca=LOC  FOC  1PSR=varón-hijo 3S:I=dormir-CP:I 

  ‘Mi hijo durmió EN LA HAMACA.’ {TXT:MOD} 

 

 b. *kajtsay ga ’ün jaymanakjo mongngü 

  [KAJTSAYi  KA]FOC ’ün=jay-manak hi =JO  ∅=mong-Wü 

  hamaca   FOC  1PSR=varón-hijo =LOC  3S:I=dormir-CP:I 

  Lectura buscada: ‘Mi hijo durmió EN LA HAMACA.’ {TXT:MOD} 
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Además, cuando la frase adposicional se marca con morfología no puede ocupar 

la posición posterior al predicado, como lo demuestra la agramaticalidad del 

ejemplo (130). 

 

(130) *’ün jaymanak mongngü kajtsayjo ga 

ZMI ’ün=jay-manak  ∅=mong-Wü   [KAJTSAY=JO  KA]FOC 

 1PSR=varón-hijo 3S:I=dormir-CP:I hamaca=LOC  FOC 

 Lectura buscada: ‘Mi hijo durmió EN LA HAMACA.’ {TXT:MOD} 

 

No obstante, cuando las frases adposicionales se encuentran focalizadas sin 

marcación morfológica, éstas pueden ocupar la posición in situ la posición previa 

y posterior al predicado. En (131b) la frase adposicional precede al predicado, 

mientras que en (131c) sucede al predicado. 

 

(131) a. ju mongngü üm jaymanak kajtsayjo ’u katrejo 

ZMI  ju     ∅=mong-Wü  ’üm=jay-manak  kajtsay=jo  ’u katre=jo 

  dónde  3S:I=dormir-CP:I 2PSR=varón-hijo hamaca=LOC o catre=LOC 

  ‘¿Dónde durmió su hijo, en la hamaca o en el catre?’ {P01A024E08}  

 

 b. ’ün jaymanak kajtsayjo mongngü 

  ’ün=jay-manak  [KAJTSAY=JO]FOC ∅=mong-Wü 

  1PSR=varón-hijo hamaca=LOC   3S:I=dormir-CP:I 

  ‘Mi hijo durmió EN LA HAMACA.’ {P01A024E09} 

 

 c. ’ün jaymanak mongngü kajtsayjo 

  ’ün=jay-manak  ∅=mong-Wü   [KAJTSAY=JO]FOC 

  1PSR=varón-hijo 3S:I=dormir-CP:I hamaca=LOC 

  ‘Mi hijo durmió EN LA HAMACA.’ {TXT:MOD} 

 

Esta estrategia para marcar foco también permite que la FN en foco pueda ocupar 

la posición ex situ. Por ejemplo, en (132) se ilustra el movimiento de la frase 

adposicional dependiente junto con su núcleo a la posición de foco  
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(132) a. kajtsayjo juan mongngü 

ZMI  [KAJTSAY=JO]FOC juan ∅=mong-Wü 

  hamaca=LOC   Juan 3S:I=dormir-CP:I 

  ‘Juan durmió EN LA HAMACA.’ {TXT:MOD} 

 

Además, y diferente a lo que ocurre con la estrategia con marcación morfológica, 

en la estrategia sintáctica la FN dependiente se puede mover a una posición ex 

situ dejando abandonada a la posposición in situ, como se ilustra en (133). 

 

(133) kajtsayjo juan mongngüji 

ZMI [KAJTSAY=JOi]FOC juan ∅=mong-Wü   hi =JI 

 hamaca=LOC   Juan 3S:I=dormir-CP:I  =LOC 

 ‘Juan durmió EN LA HAMACA.’ {TXT:MOD} 

 

Sin embargo, cuando la extracción de la FN dependiente ocurre de la posición in 

situ previa al predicado, resulta agramatical el abandono de la adposición, como 

lo ilustra el ejemplo (134). 

 

(134) *kajtsayjo juanji mongngü 

ZMI [KAJTSAY=JOi]FOC  juan hi =JI  ∅=mong-Wü 

 hamaca=LOC    Juan  =LOC  3S:I=dormir-CP:I 

 Lectura buscada: ‘Juan durmió EN LA HAMACA.’ {TXT:MOD} 

 

Similar a los argumentos centrales (S/A/OP/OS) los argumentos adposicionales 

(oblicuos y adjuntos) también pueden ser focalizados mediante las tres 

estructuras escindidas presentes en la lengua. Este hecho se ilustra en (135). Por 

ejemplo (135a) ilustra una escindida básica, mientras que (135b) ejemplifica una 

estructura pseudo escindida básica. Finalmente, en (135c) se trata de una pseudo 

escindida invertida. 
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(135) a. yü bi kumkuyjo ju jejpaji bi fan flojo 

ZMI  [yü]CÓP [BI KUMKUY=JO]FOC [ju ∅=jej-pa [h]=ji   

  CÓP  DET pueblo=LOC   P:R:L 3S:I=vivir  =LOC 

   bi  fan flojo]OE 

   DET Juan flojo 

  ‘Es en el pueblo donde vive Juan Flojo.’ {P03A080E024}  

 

 b. ju jejpa bi fan flojo yü bi kumkuyjo 

  [ju ∅=jej-pa [h] bi  fan flojo]OE [yü]CÓP [BI KUMKUY=JO]FOC 

  P:R:L 3S:I=vivir   DET Juan flojo  CÓP  DET pueblo=LOC 

  ‘Es en el pueblo donde vive Juan Flojo.’  {TXT:MOD} 

 

 c. ju jejpa bi fan flojo yü bi kumkuyjo 

  [BI KUMKUY=JO]FOC [yü]CÓP [ju ∅=jej-pa [h] bi  fan flojo]OE 

  DET pueblo=LOC   CÓP  P:R:L 3S:I=vivir   DET Juan flojo  

  ‘Es en el pueblo donde vive Juan Flojo.’  {TXT:MOD} 

 

En las construcciones escindidas, la extracción del dependiente deja abandonada 

la adposición in situ, posterior al predicado, como se ilustra en el ejemplo (136). 

 

(136) a. yü bi kumkuyjo ju jejpaji bi fan flojo 

ZMI  [yü]CÓP [BI KUMKUY=JO]FOC [ju ∅=jej-pa [h]=ji 

  CÓP  DET pueblo=LOC   P:R:L 3S:I=vivir  =LOC  

   bi  fan flojo]OE 

   DET Juan flojo 

  ‘Es en el pueblo donde vive Juan Flojo.’ {P03A080E024}  

 

En resumen, los focos selectivos y correctivos pueden marcarse con o sin 

morfología explícita y mediante las construcciones escindidas. Cuando los 

constituyentes focalizados presentan morfología explícita, éstos únicamente se 

manifiestan en la posición ex situ, mientras que cuando los constituyentes no 

tienen morfología, éstos ocupan la posición in situ previa o posterior al 

predicado. Además, estos constituyentes ocupan la posición ex situ. Finalmente, 

los focos selectivos y correctivos pueden marcarse mediante las construcciones 

escindidas. 
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8.3.2.3. Resumen de focos contrastivos 

En la literatura se han discutido cuatro tipos principales de focos contrastivos: i) 

exclusivo, ii) inclusivo, iii) selectivo y iv) correctivo. He discutido que en ZMI 

existen partículas que atraen a los focos exclusivos e inclusivos, mientras que los 

focos selectivos y correctivos se marcan sintácticamente o morfológicamente. El 

morfema que marca foco se ha reclutado a partir del paradigmade deícticos 

demostrativos. En síntesis, los focos exclusivos e inclusivos para S/A presentan 

asimetría con respecto a los O. Los S/A solamente se manifiestan en la posición 

ex situ, los O pueden manifestarse ex situ, previo al sujeto que aparece en la 

frontera izquierda de la construcción, o en la posición in situ antes o después del 

predicado. Por su parte, los focos exclusivos e inclusivos de frases adposicionales 

ocurren tanto en la posición in situ, previa y posterior al verbo, o ex situ. El 

movimiento de los constituyentes enfocados a la posición ex situ requieren 

obligatoriamente de pied piping. 

 El Cuadro 72 resume las estrategias sintácticas a la que recurren los focos 

selectivos e inclusivos. Obsérvese que estos tipos de focos únicamente recurren 

a las estrategias sintácticas. 
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Cuadro 72. Relaciones gramaticales de focos exclusivos e inclusivos con acceso 

a las estrategias de focalización. 

ESTRATEGIA SUJETO AGENTE OBJETO F-ADP 

 ̺V V ̺ ̺V V ̺ ̺V V ̺ ̺V V ̺ 

In situ        

Ex situ        

Pied piping N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Abandono N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

 

En contraste, los focos correctivos y selectivos se marcan mediante tres 

estrategias: i) ex situ con o sin morfología explícita, ii) in situ previo o posterior 

al predicado y iii) mediante las construcciones escindidas. Con respecto a la 

primera estrategia, los argumentos centrales (S/A/O) y las frases adposicionales 

se manifiestan en la posición ex situ ya sea con o sin morfología explícita. Los O 

y frases adposicionales en foco ocupan la posición in situ previa y posterior al 

verbo, mientras que los sujetos y agentes solamente se manifiestan en la posición 

in situ previo al verbo. Los contituyentes focalizados que en la posición in situ 

previo al verbo también pueden ser marcados mediante morfología de foco que 

se gramaticalizó a partir de los deícticos demostrativos. Finalmente, los focos 

selectivos y correctivos que refieren a argumentos centrales y frases 

adposicionales pueden marcarse mediante las construcciones escindidas.  

 En el Cuadro 73 resume las relaciones gramaticales que tienen acceso a las 

estrategias de focalización. Nótese que diferente a los focos exclusivos e 

inclusivos, los correctivos y selectivos recurren a las estrategias sintácticas, 

morfológica y mixta. 
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Cuadro 73. Relaciones gramaticales con acceso a las estrategias de 

focalización. 

ESTRATEGIAS  SUJETO AGENTE OBJETO F-ADP 

  ̺V V ̺ ̺V V ̺ ̺V V ̺ ̺V V ̺ 

SINT In situ        

Ex situ  N/A  N/A  N/A  N/A

Pied pi N/AN/AN/AN/AN/A N/A  N/A

Abando N/AN/AN/AN/AN/A N/A  

Escind        

MORF In situ        

MIXT Ex situ  N/A  N/A  N/A  N/A

 

8.4. Conclusiones 

En la literatura sobre construcciones de foco en zoque, Faarlund (2012) ha sido 

el único que ha discutido la marcación de foco mediante morfología 

gramaticalizada a partir del deíctico demostrativo. No obstante, en este capítulo 

he ilustrado la bifurcación entre focos de información nueva y focos contrastivos 

para el ZMI. 

 En los focos de información nueva de esta lengua, al igual que en muchas 

otras, existe una división entre foco ancho y foco estrecho. En las construcciones 

de foco ancho no se presenta aparato morfológico adicional para indicar el foco. 

En las estructuras de foco ancho, los argumentos centrales ocupan dos posiciones 

sintácticas al interior de la oración: i) precediendo o ii) sucediendo al verbo. 

Argumenté que ambas posiciones son no marcadas para los argumentos centrales. 

Dentro de las posiciones preverbales, mostré que los constituyentes más 

contiguos al verbo son los oblicuos que refieren a instrumentos y comitativos y 

posteriormente los adjuntos locativos de manera y tiempo, mientras que en el 



 

724 

 

extremo izquierdo se encuentran los agumentos centrales, mientras que en la 

posición posverbal primeramente ocurren los adjuntos de tiempo, manera y 

locación, después los oblicuos de instrumento y comitativo, mientras que en la 

posición más distante al núcleo predicativo se encuentran los argumentos 

centrales.  

 Con respecto a los focos estrechos de información nueva he argumentado 

que en las construcciones de foco de frase verbal el objeto ocupa una posición 

flexible, igual que en el foco ancho. No obstante, diferente al foco de frase verbal, 

el foco de verbo requiere que el elemento focalizado se manifieste en la posición 

al extremo izquierdo de la oración. Además, he argumentado para los focos 

extrechos la lengua sigue dos estrategias de marcación: i) sintáctica y ii) 

marcación mixta (sintáctica y morfológica) para la marcación de los focos de 

términos de información nueva. Con respecto a la primera estrategia he 

evidenciado que los constituyentes con las funciones sintácticas de su jeto y 

agente únicamente ocupan la posición previa a los predicados, mientras que los 

objetos ocurren en la posición in situ previa y posterior al verbo. Además, los 

objetos enfocados también pueden manifestarse en la posición reservada para los 

focos, i.e., en la frontera izquierda de la oración previa al sujeto. Además, en este 

capítulo he evidenciado que el foco estrecho de información nueva presenta una 

marcación asimétrica entre S/A y OP. Los sujetos obligatoriamente se 

manifiestan en la posición in situ a la izquierda del predicado, mientras que los 

objetos se manifiestan en dos posiciones, in situ o ex situ. Finalmente, similar a 

los objetos, los focos estrechos de frases adposicionales se manifiestan en la 

posición in situ previa y posterior al verbo o también pueden manifestarse en la 

posición reservada exclusivamente para los constituyentes enfocados.  

 Con respecto a la marcación mixta he argumentado que tanto los 

argumentos centrales como las frases adposicionales obligatoriamente se 

manifiestan en la posición ex situ e in situ del lado izquierdo del predicado. No 
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obstante, cuando los argumentos enfocados refieren a frases adposicionales que 

ocupan la posición ex situ y el constituyente focalizado no manifiesta la 

marcación morfológica adicional, éste da como resultado una estructura con pied 

piping y movimiento con abandono de la adposición en el lugar de donde se 

extrae a la frase nominal dependiente.  

 El Cuadro 74 sintetiza las estrategias de marcación a la que recurren los 

focos de información nueva. 

 

Cuadro 74. Estrategias y relaciones gramaticales de los focos exclusivos e 

inclusivos. 

ESTR  FV V SUJETO AGENTE OBJETO F-ADP 

  ˽V V ˽V V˽ ˽V V˽ ˽V V˽ ˽V V˽ 

SINT In situ N/A         

Ex situ N/A   N/A  N/A  N/A  N/A

Pied pi N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A  

Abando N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A  

MORF In situ N/AN/A        

MIXT Ex situ N/AN/A  N/A  N/A  N/A  N/A

 

 

Con respecto a las construcciones de foco contrastivo, he discutido las partículas 

que atraen a los focos exclusivos e inclusivos, mientras que los focos selectivos 

y correctivos se marcan sintácticamente o morfológicamente mediante el 

morfema de foco reclutado a partir los deícticos demostrativos. En ZMI, los focos 

exclusivos e inclusivos para S/A presentan asimetría con respecto a los O. 

Mientras que los S/A solamente ocupan la posición ex situ, los O pueden 

manifestarse en el lugar ex situ, previo al sujeto que aparece en la frontera 

izquierda de la construcción, o en la posición in situ antes o después del 
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predicado. Por su parte, los focos exclusivos e inclusivos de frases adposicionales 

ocurren tanto en la posición in situ, previa y posterior al verbo, o ex situ. El 

movimiento de los constituyentes enfocados a la posición ex situ requieren 

obligatoriamente de pied piping. 

 El Cuadro 75 sintetiza las estrategias a las que recurren los focos inclusivos 

y exclusivos. 

 

Cuadro 75. Estrategias y relaciones gramaticales de los focos exclusivos e 

inclusivos. 

ESTRATEGIA SUJETO AGENTE OBJETO F-ADP 

 ̺V V ̺ ̺V V ̺ ̺V V ̺ ̺V V ̺ 

In situ        

Ex situ        

Pied piping N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Abandono N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

 

En contraste, diferente a los focos exclusivos e inclusivos, los focos  correctivos 

y selectivos se marcan mediante tres estrategias: i) ex situ con o sin morfología 

explícita, ii) in situ previo o posterior al predicado y iii) mediante las 

construcciones escindidas. Los argumentos centrales y las frases adposicionales 

se manifiestan en la posición ex situ ya sea con o sin morfología explícita. Los O 

y frases adposicionales en foco ocupan la posición in situ previa y posterior al 

verbo, mientras que los sujetos sólo ocurren en la posición in situ previo al verbo. 

Además, los contituyentes focalizados que ocupan la posición in situ previo al 

verbo también pueden ser marcados mediante la marca morfológica de foco que 

se ha gramaticalzado a partir de los deícticos demostrativos. Finalmente, los 

focos selectivos y correctivos que refieren a argumentos centrales y frases 

adposicionales pueden marcarse mediante las construcciones escindidas.  
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El Cuadro 76 resume las estrategias de focalización a la que recurren los focos 

correctvos y selectivos. 

 

Cuadro 76. Relaciones gramaticales con acceso a las estrategias de 

focalización. 

ESTRATEGIAS  SUJETO AGENTE OBJETO F-ADP 

  ̺V V ̺ ̺V V ̺ ̺V V ̺ ̺V V ̺ 

SINT In situ        

Ex situ  N/A  N/A  N/A  N/A

Pied pi N/AN/AN/AN/AN/A N/A  N/A

Abando N/AN/AN/AN/AN/A N/A  

Escind        

MORF In situ        

MIXT Ex situ  N/A  N/A  N/A  N/A
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CAPÍTULO 9.  

Las 

construcciones 

escindidas 
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Capítulo IX. 

9.1. Introducción 

Este capítulo describe las propiedades formales y semánticas que distinguen a las 

construcciones escindidas (cleft constructions) en el zoque de San Miguel 

Chimalapa (ZMI). Tipológicamente, se ha propuesto una bifurcación entre 

oraciones escindidas (IT-cleft sentences) y pseudo-escindidas (pseudo-clefts 

sentences) —Den Dikken (2013); Collins (1991); Declerck (1988); inter alia. 

Una construcción escindida refiere a una estructura biclausal que se constituye 

de un elemento copular (CÓP), una frase escindida (FE), y una oración relativa 

u oración escindida (OE). La FE es el argumento de la cópula que está 

coindexicado con el argumento de la oración relativa. Diferente al inglés y otras 

lenguas indoeropeas, en ZMI la construcción escindida únicamente se encuentra 

encabezada de una cópula a la cual le sigue la FN escindida y luego una oración 

relativa, como se ilustra en (1). En este ejemplo la cópula ka’ se encuentra 

seguida de la frase escindida, bi yangkedükay ‘los extranjeros’, y ésta le sigue a 

la oración escindida, tsakoyampü ga tubudükay ‘quienes dejaron esos tubos’.  

 

(1) ga bi yangkedük tsakkoyyampü ga tubudük 

ZMI [ka’]CÓP [bi yangke=dükay]FE [∅=tsak-’oy-WÜ=’am=pü’ 

 CÓP  DET extranjero=PL  3S:I=dejar-AP-CP:I=ya=REL 

  ka’ tubu=tükay]OE 

  DST tubo=PL 

 ‘Fueron los extranjeros quienes dejaron aquellos tubos [en el cerro].’  

 {P01A015E063} 

 

En contraste, las construcciones pseudo-escindidas se dividen en dos subtipos: i) 

pseudo-escindida básica y ii) pseudo-escindida invertida. Las construcciones 

pseudo-escindidas básicas son estructuras encabezadas por una oración relativa 

en primera posición, como se ilustra en (2). 
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(2) bi ta’kxe ’ixpa’ ga bi wüt kopak 

ZMI [bi ∅=ta’kx-e-’ix-pa=pü’]OE      [ka’]CÓP [bi wüti  ko-pak]FE 

 DET 3S:I=iluminar-NMZR-ver-IP:I=REL  CÓP   DET grande arriba-hueso 

 ‘El que cuida las luces [en la iglesia] es el principal.’ {P01A060E307}  

 

En las construcciones pseudo-escindidas invertidas, una frase escindida se 

manifiesta en la primera posición de la construcción seguida por una oración 

relativa, como se ilustra en (3). 

 

(3) bi yomune ga bi yoxpa’ 

ZMI [bi yoma’-’une]FE [ka’]CÓP [bi ∅=yox-pa=pü’]OE 

 DET mujer-niño  CÓP  DET 3S:I=trabajar-IP:I=REL 

 ‘La mujer es la que trabaja.’ {P02A027E353}  

 

El objetivo principal de este capítulo es presentar una descripción detallada de 

los tipos de construcciones escindidas en el zoque de San Miguel Chimalapa 

(ZMI). Voy a discutir las propiedades semánticas y morfosintácticas propias de 

los tipos de escindidas en la lengua y, además, voy a proponer cómo se pueden 

distinguir entre sí. Para este propósito, seguiré la clasificación que distingue dos 

tipos de construcciones escindidas: i) escindidas (IT-cleft) y ii) pseudo-

escindidas (pseudo-clefts) —Den Dikken, (2013); Collins, (1991); Declerck, 

(1988); inter alia. 

 Este capítulo está organizado de la siguiente manera. La §9.2 resume las 

principales características que distinguen a los predicados no verbales de las 

construcciones con cópulas. Debo advertir que los rasgos se discutieron y 

ejemplificaron en la §3.2.9.2, arriba. En la §9.3 se presentan los rasgos de las 

construcciones escindidas en ZMI. Por último, en la §9.4 se discuten la fuente de 

donde se recluta el paradigma de cópulas en la lengua. Finalmente, en la §9.5 se 

sintetiza los hallazgos de la investigación de las construcciones escindidas.  
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9.2. Los predicados no verbales (PNVs) y las construcciones 

copulativas (CCs) 

Dado que uno de los constituyentes de las construcciones escindidas es la cópula, 

voy iniciar resumiendo los rasgos que distinguen a las cópulas de los predicados 

no verbales (PNVs). Estos temas han sido abordados ampliamente en la §3.2.9.2 

y §3.2.9.3, arriba. Primeramente, voy a asumir que los predicados no verbales 

tienen como núcleo predicativo a un ítem no verbal que cocurre con un sujeto, 

como se ilustra en (4). 

 

(4) düx dü wakxing 

ZMI [tüx]SUJ [tü=wakxing]PNV 

 1PRO  1S:I=pequeño 

 ‘Yo soy pequeño.’ {P01A048E004}  

 

En contraste, una cópula es un elemento lingüístico que coocurre con 

determinadas categorías léxicas en función de núcleo predicativo. Además, una 

cópula no añade ningún contenido semántico a la construcción que la contiene, 

como se ilustra en (5). Las cópulas del ZMI se gramaticalizaron a partir del 

paradigma de deícticos demostrativos. 

 

(5) gaby gutierres de tum apün 

ZMI [gaby gutierres]SUJ [[te]CÓP [tum  ’apu-pün]COMPL]PRED 

 Gabi  Gutiérrez  CÓP  INDF  viejo-hombre 

 ‘Gabi Gutiérrez es un hombre anciano.’ (Jiménez, 2014: 219)  

 

En síntesis, los PNVs se pueden distinguir de las construcciones con cópulas por 

varias razones. Los PNVs son un tipo de predicados intransitivos que funcionan 

como núcleos de oraciones. Los PNVs seleccionan a un único argumento sujeto 

que semánticamente expresa un tema o un paciente. En ZMI únicamente los 

sustantivos y los adjetivos funcionan como PNVs sin mayor aparato derivacional. 
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Además, los PNVs permiten la flexión de persona y número  y pueden ser 

negados. Sin embargo, distinto a los verbos canónicos, los PNVs requieren de  

morfología incoativa que los derive a predicados verbales plenos. Finalmente, 

los PNVs pueden ser oraciones de distintos tipos semánticos: ecuativas, 

predicativas, especificacionales, locativas y posesivas (cf. §3.2.9.2.7, arriba). 

 En contraste, las cópulas son elementos lingüísticos que coocurren con 

determinadas categorías léxicas en función de núcleo predicativo. Distinto a los 

PNVs, las cópulas del ZMI se han gramaticalizado a partir de los deícticos 

demostrativos. Además, diferente a los PNVs, las cópulas no permiten la flexión 

de persona, número. Se asemejan a los PNVs porque tampoco marcan aspecto ni 

modo. No obstante, diferente a los PNVs, las cópulas no pueden tomar morfología 

incoativa que los derive a predicados canónicos. Similar a los PNVs, las cópulas 

también participan en construcciones ecuativas, predicativas y 

especificacionales. El ZMI presenta un paradigma de cópulas existenciales 

locativas. Las construcciones copulares locativas requieren de dos  argumentos, 

un participante sujeto y un adjunto locativo con función de predicado no verbal. 

Similar a las cópulas gramaticalizadas a partir del paradigma de deícticos 

demostrativos, las cópulas existenciales no permiten la flexión de persona, 

número, aspecto y modo. Las cópulas existenciales participan en las estructuras 

de tres tipos: i) existenciales locativas, ii) existenciales y iii) existenciales 

posesivas (cf. §, 3.2.9.3.2, arriba). 

 

9.3. Las construcciones escindidas 

Las construcciones escindidas son oraciones complejas compuestas de una 

oración matriz con núcleo licenciado por una cópula y una oración de relativo 

cuyo nominal de dominio se encuentra coindexicado con el núcleo de la cópula. 

Al elemento coindexado se le llama frase nominal escindida (FE). Ambos, la 
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oración matriz (OMat) y la oración relativa u oración escindida (OE) expresan 

una proposición (Lambrecht, 2001: 467; inter alia). Por ejemplo en inglés las 

escindidas son estructuras biclausales dado que presenta una oración licenciada 

por una cópula y una oración relativa que modifica a la FE, como se ilustra en 

(6). 

 

(6) [It]PRO [is]CÓP [Bart’s slingshot]FE [that needs a better owner]OE (Calude,  

 2007: 57) 

 

El trabajo previo sobre las construcciones escindidas se puede dividir en dos 

enfoques, que difieren según cómo tratan el pronombre inicial it del inglés que 

toma lugar en esta construcción, y la oración escindida. La discusión que motivó 

a ambos enfoques tienen sus orígenes en los trabajos de Jespersen (1927, 1937). 

En el primer enfoque, Jespersen (1927) argumentó que las construcciones 

escindidas son oraciones que presentan significados y funciones paralelas a la de 

una construcción con cópula, como se ilustra en (7). 

 

(7) [It]PRO [was]CÓP [John]FE [that Mary saw]OE (Reeve, 2012: 1) 

 

En el segundo enfoque, que también tiene sus orígenes en Jespersen (1937), se 

afirma que el pronombre que precede a la cópula es un elemento expletivo 

insertado solamente para satisfacer el requisito de un sujeto estructural de la 

oración matriz. Por ejemplo, en holandés el pronombre het precede a la cópula 

is, como se ilustra en (8). 

 

(8) het [is]CÓP [jouw kind,]FE [dat  huilt]OE 

HOL IT  CÓP  2PSR  niño  quien llora 

 ‘Es su hijo [de usted] quien llora.’ (van der Beek, 2003: 24)  

 

El estudio moderno de las construcciones escindidas inició  con Jerpersen (1949) 
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quien se interesó por la construcción ilustrada en (7), arriba, que posteriormente 

Lambrecht (2001) nombró como IT-escindida para enmarcar un tipo de escisión 

presente en lenguas como el inglés, (7), holandés, (8), francés, (9), y alemán, 

(10), entre otros idiomas indoeuropeos. 

 

(9) c’  [est]CÓP [le  petit]FE  [qui  est tombé dans l’  escalier]OE 

FRA IT  CÓP  el  pequeño quien CÓP caer  en  DET escalera 

 ‘Fue el pequeño quien se cayó por las escaleras.’ (Clech-Darbon, et al  

 1999: 84) 

 

(10) det [er]CÓP [godt]FE  [at  du  er   kommet]OE 

ALE IT  CÓP  bueno  que tú  haber venido 

 ‘Es bueno que hayas venido.’ (Reeve, 2012: 13)  

 

En la literatura se ha discutido dos tipos de construcciones escindidas: i) IT-

escindidas (IT-cleft) y ii) pseudo-escindidas (pseudo-clefts) —Den Dikken, 

(2013); Collins, (1991); Declerck, (1988); inter alia. En las primeras, en inglés, 

la cópula siempre se encuentra precedida del pronombre IT, como se ilustra en 

(11). 

 

(11) [It]PRO [was]CÓP [the girl]FE [who kicked the ball]OE (Kim, 2012: 49) 

 

En términos lineales, se ha propuesto que las IT-escindidas se constituyen por un 

elemento pronominal que precede a la cópula (CÓP), una frase escindida (FE), y 

una oración relativa escindida (OE), como se ilustra en (12). 

 

(12) Pronombre (IT) + CÓP + frase escindida (FE) + oración relativa (OE) 

 

No obstante, en trabajos recientes, se han documentado lenguas donde las 

construcciones escindidas del tipo IT no toman el sujeto dummy presente en 

muchas lenguas indoeuropeas (Calude, 2007; inter alia). Por ejemplo, contrario 
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a las lenguas europeas, en zulú (lengua de la familia níger -congo hablada en 

sudáfrica), las construcciones escindidas son estructuras biclausales sin 

pronombre expletivo o dummy, dado que presenta una oración licenciada por una 

cópula, ngùm ‘es’, a la que le sigue una FE -fú:ndi ‘el estudiante’ y una oración 

relativa que modifica a la FE, como se ilustra en (13). 

 

(13) [[ngùm]CÓP [-fú:ndi]FE]OMat [ó-phéké   ínku:kh’ ízo:lo]OE 

ZUL CÓP    -estudiante  REL-cocinar  pollo   ayer 

 ‘Fue el estudiante quien cocinó pollo ayer.’ (Cheng y Downing, 2012: 141) 

 

Recientemente, Reeve (2013: 169), también ha documentado que en italiano las 

construcciones escindidas no permiten el sujeto expletivo o dummy, como se 

ilustra en (14). 

 

(14) [[È]CÓP [Gianni]FE]OMat [che a  rotto  il  vaso]OE 

ITA CÓP  Gianni    that ha  rompió DET vaso 

 ‘It is Gianni that has broken the vase.’ (Reeve, 2013: 169) 

 

Por otro lado, Caron, (2016); Banchini, (2014); Calude, (2007); inter alia, han 

sugerido que las pseudo-escindidas (pseudo-cleft) se dividen en dos subtipos, 

según la posición que ocupa la frase escindida. i) pseudo-escindidas básicas 

(basic pseudo-cleft) y ii) pseudo-escindidas invertidas (reversed pseudo-cleft). 

En las construcciones pseudo-escindidas básicas, la OE —que se manifiesta en 

primera posición— se introduce por un pronombre relativo, como se ilustra en 

(15). 

 

(15) [What Bart’s slingshot needs]OE [is]CÓP  [a better owner]FE (Calude, 2007:  

 57) 

 

En términos estructurales, las pseudo-escindidas básicas se constituyen por una 

OE, seguida de una CÓP y una FE, como se esquematiza en (16). 
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(16) OE + CÓP + FE 

 

En contraste, las construcciones pseudo-escindidas invertidas son estructuras que 

tienen a una FE en primera posición, como se ilustra en (17). 

 

(17) [A better owner]FE [is]CÓP [what Bart’s slingshot needs]OE (Calude, 2007:  

 57) 

 

En las pseudo-escindidas invertidas, la cópula le sigue a la FE, y después de la 

cópula ocurre la OE, como se esquematiza en (18). 

 

(18) FE + CÓP + OE 

 

Hay varios rasgos que distinguen a las IT-escindidas de las pseudo-escindidas. 

Por ejemplo, se ha argumentado que, en inglés, las construcciones IT-escindidas 

no permiten la negación al interior de la OE, como lo demuestra el ejemplo 

agramatical en (19). 

 

(19) *[It]PRO [was]CÓP  [any good books]FE [that he didn’t buy]OE (Kizu, 2005:  

 3) 

 

En contraste, las construcciones pseudo-escindidas aceptan la negación al 

interior de la OE. Este hecho se ilustra en (20). 

 

(20) [What he didn’t buy]OE [was]CÓP [any good books]FE (Kizu, 2005: 3) 

 

Otro rasgo discutido en la literatura refiere a la semántica de ambas estructuras. 

Mientras que las IT-escindidas solamente tienen significado especificacional, las 

pseudo-escindidas pueden generar interpretaciones semánticas de dos tipos: i) 

especificacional y ii) predicativa —Declerck (1988: 149-150); inter alia. Un 
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enunciado escindido especificacional es aquel cuya función semántica es la de 

especificar el valor de una variable —Quirk, et al (1985); Kuno y 

Wongkhomthong (1981). Por ejemplo en (21), el enunciado especificacional 

cuenta con una oración pseudo-escindida que contiene un núcleo “ligero”1 

precediendo a la OE. El núcleo ligero the one ‘el que’ representa la variable X 

de la relativa who stole the money ‘quien robó el dinero’, mientras que la FE que 

ocurre después de la cópula (Fred) especifica el valor de la variable X.  

 

(21) The one [who stole the money]OE is [Fred]FE 

ING ‘El que robó el dinero es Fred.’ (Declerck, 1988: 2)  

 

En contraste, el enunciado pseudo-escindido del tipo predicativo no refiere y 

tampoco especifica ningún valor sobre la frase escindida, i.e., la oración no 

identifica a ningún referente, sino que predica sobre el referente —Declerck, 

(1988); Akmajian, (1979); Higgins, (1976); inter alia. Por ejemplo en (22), la 

FE, a blow to every one of us ‘un golpe para cada uno de nosotros’, es predicativa 

y no especificacional, dado que no provee ningún valor a la variable X de la 

relativa. 

 

(22) [What is happening]OE [is]CÓP [a blow to every one of us]FE 

ING ‘Lo que está pasando es un golpe para cada uno de nosotros.’ (Declerck,  

 1988: 149) 

 

Tomando en cuenta las interpretaciones semánticas a las que pueden tener acceso 

las construcciones escindidas, autores como Akmajian (1979: 163); Hallida y, 

(1967: 236); Harries-Delisle (1978: 422); Huddleston (1971: 246); Jacobson, 

(1971: 322); Kuno (1976: 443); Delahunty (1981: 74); inter alia, han 

                                                 

 

1 Las características y los rasgos de los núcleos ligeros se discu tieron ampliamente en la §6.2.2, 

arriba. 
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argumentado que típicamente las construcciones IT-escindidas únicamente tienen 

lectura especificacional, por ejemplo en (23a) la construcción escindida presenta 

una lectura especificacional, mientras que la lectura predicativa resulta 

agramatical, como se ilustra en (23b). 

 

(23) a. It [was]CÓP [a book]FE [that I read]OE (Declerck, 1988: 149) 

ING b. *It [was]CÓP [interesting]FE [that I read]OE (Declerck, 1988: 149) 

 

En contraste, diferente a las IT-escindidas (Declerck, 1988) inter alia, las 

oraciones pseudo-escindidas no presentan ninguna restricción con respecto a las 

interpretaciones semánticas, i.e., permiten tanto la lectura predicativa, (24a), 

como la lectura de especificación, (24b). 

 

(24) a. [What I gave her for her birthday]OE [was]CÓP [not expensive]FE  

ING b. [What I gave her for her birthday]OE [was]CÓP [a ring]FE (Declerck, 1988: 

  69) 

 

Tomando en cuenta estos debates teóricos, en las siguientes subsecciones voy a 

abordar las características y los tipos de construcciones escindidas del ZMI.  

 

9.3.1.  Las construcciones escindidas en ZMI 

En esta sección voy a discutir las construcciones escindidas en ZMI. Primero 

discuto las escindidas y en segunda instancia las pseudo-escindidas. Similar a lo 

sugerido en la literatura, el ZMI cuenta con dos tipos de construcciones pseudo-

escindidas: i) las básicas y ii) las invertidas. Cada una de estas construcciones 

las voy a documentar en las siguientes subsecciones.  
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9.3.1.1. Las construcciones escindidas 

Las construcciones escindidas en ZMI son oraciones complejas compuestas por 

una oración matriz con núcleo licenciado por una cópula y una oración de relativo 

cuyo núcleo se encuentra coindexicado con el núcleo de la cópula. Ambos, tanto 

la oración matriz como la oración relativa escindida en su conjunto expresan una 

proposición. Por ejemplo, en (25) la construcción escindida refiere a una 

estructura biclausal, dado que presenta una oración licenciada por una cópula y 

una FE —de bi tsame ‘es la historia’— y una oración relativa u oración escindida 

—jaytsükxukpa’ ‘que intima [con varios] hombres’— que modifica a la FE —bi 

tsame ‘la historia’. 

 

(25) de bi tsame jaytsükxukpa’ 

ZMI [[te]CÓP [bi tsam-e]FE]OMat [∅=jaya-tsük-xuk-pa=pü’]OE 

 CÓP  DET hablar-NMZR  3S:I=varón-hacer-3PL-IP:I=REL 

 ‘Es la historia [de las mujeres] que intiman [con varios] hombres.’  

 {P02A032E032} 

 

En la §3.2.9.3.1.3 ya he argumentado que las construcciones con cópula del ZMI 

no recurren a la marcación de persona, por lo tanto, diferente a la construcción 

común en lenguas indoeuropeas, en ZMI las escindidas no presentan ni 

marcadores de persona, ni pronombres expletivos que precedan a la cópula,  como 

se ilustra en (26). 

 

(26) de bi jotsüki ün nümjadampa’ 

ZMI [[te]CÓP [bi jotsüki]FE]OMat [’ün=nüm-jay-tam-pa=pü’]OE 

 CÓP  DET costumbre   1A:I=decir-APL:R-PL:PAH-IP:I=REL 

 ‘Es la costumbre a lo que le decimos.’ {P02A035E100}  

 

En síntesis, en ZMI las construcciones escindidas tienen a una cópula sin flexión 

de persona en la Omat que no está precedida por ningún elemento pronominal 

dummy, además, el sujeto de la cópula es correferencial con uno de los 
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argumentos de la oración de relativo en función de OE.  

 

9.3.1.1.1. Interpretaciones semánticas de las construcciones escindidas  

En el estudio de las escindidas se ha discutido que existe una bifurcación en la 

interpretación semántica de estas construcciones.  Las dos interpretaciones 

semánticas son: i) la especificativa y ii) la predicativa. Una oración escindida del 

tipo especificativa especifica el valor de la frase escindida, mientras que una OE 

del tipo predicativo no especifica ningún valor sobre la frase  escindida, i.e., la 

oración no identifica a ningún referente, sino que predica sobre el referente. 

Mientras que las construcciones IT-escindidas únicamente recurren a la 

interpretación semántica especificativa, las pseudo-escindidas pueden tener las 

dos interpretaciones, la especificativa y la predicativa.  

 En ZMI, las construcciones con cópula de tipo especificacional se realizan 

mediante el paradigma de cópulas que se gramaticalizaron a partir de deícticos 

pronominales (cf. §9.4.2, abajo) y del determinante definido bi (cf. §3.2.9.3.1.1.5, 

arriba). Este mismo paradigma de cópulas participa en las construcciones 

escindidas especificacionales. Por ejemplo, en (27a) la cópula que encabeza a la 

construcción escindida especificacional se gramaticalizó a partir del deíctico 

distal, mientras que en (27b) la cópula que ocurre en la frontera izquierda se 

gramaticalizó a partir del determinante definido. En ambos ejemplos, la Orel 

especifica un valor sobre la FE. 

 

(27) a. pe ga tum namtsu minxukü’ 

ZMI  pe   [ka’]CÓP  [tum  nam.tsu’]FE [∅=min-xuk-Wü=pü’]OE 

  pero  CÓP   INDF  mañana   3S:I=venir-3PL-CP:I=REL 

  ‘Pero, fue una mañana que [los hombres] vinieron.’ {P01A023E145}  
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 b. bi dün yoma yoxpa’ tum chik ’apünjünang 

  [bi]CÓP [tü  ’ün=yoma]FE  [∅=yox-pa=pü’ 

  CÓP  NEUT  1PSR=mujer  3S:I=trabajar-IP:I=REL 

  tum chik ’apu-pün=jünang]OE 

  uno DIM viejo-hombre=CMT 

  ‘Es mi mujer la que trabaja con un ancianito.’ {P01A109E013}  

 

Además, de la interpretación especificacional, la cópula existencial locativa 

también puede encabezar a construcciones escindidas. En ZMI, las 

construcciones existenciales locativas cuyo sujeto expresa la FE pueden 

funcionar como locativo al interior de la OE que sigue la estrategia de pronombre 

relativo locativo, como se iustra en (28). 

 

(28) tej maxantükjo ju ya tükü kualkera 

ZMI [teji]CÓP  [maxan-tük=jo]FE [ju   ya  ∅=tük’üy-Wü  kualkera]OE 

 CÓP:EXS sagrado-casa=LOC P:R:LOC  NEG 3S:I=entrar-CP:I cualquiera 

 ‘Existe iglesia [católica] donde no entra cualquier [persona].’ 

 {P01A116E165} 

 

En estas estructuras existenciales, la FE puede ser sujeto de la cópula existencial 

y sujeto de la OE, la cual atribuye una especificación, como se ilustra en (29). 

 

(29) teji awindükay jejxukpa’ 

ZMI [teji]CÓP  [’awin=tükay]FE  [∅=jej-xuk-pa=pü’]OE 

 CÓP:EXS hermano=PL   3S:I=vivir-3PL-IP:I=REL 

 ‘Hay hermanos que viven [en el campo].’ {P01A103E057}  

 

En resumen, en ZMI, las construcciones escindidas encabezadas por una cópula 

especificacional o existencial tienen una interpretación de tipo especificacional. 

 

9.3.1.1.2. La frase escindida en las construcciones escindidas  

La frase escindida que le sigue a la cópula puede ser una FN sin caso o con caso. 
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En (30a) la FE de la construcción es la FN dün yoma ‘mi mujer’, mientras que en 

(30b) la FE es una FN con caso locativo. 

 

(30) a. bi dün yoma yoxpa’ tum chik ’apünjünang 

ZMI  [bi]CÓP [tü  ’ün=yoma]FE  [∅=yox-pa=pü’ 

  CÓP  NEUT  1PSR=mujer  3S:I=trabajar-IP:I=REL 

   tum chik ’apu-pün=jünang]OE 

   uno DIM viejo-hombre=CMT 

  ‘Es mi mujer la que trabaja con un ancianito.’ {P01A109E013}  

 

 b. yü bi kumkuyjo ju jejpaji bi fan flojo 

  [yü]CÓP [bi kumkuy=jo]FE [ju   ∅=jej-pa [h] =ji 

  CÓP  DET pueblo=LOC  P:R:LOC  3S:I=vivir   =LOC 

   bi  fan flojo]OE 

   DET Juan flojo 

  ‘Es en el pueblo donde vive Juan Flojo.’ {P03A080E024}  

 

9.3.1.1.3. La oración escindida en las construcciones escindidas.  

En capítulos anteriores ya he discutido la tipología y las estrategias relativización 

en el ZMI. Las oraciones relativas con núcleo externo tienen a una frase nominal 

de dominio (FNdom) como parte de la oración matriz (Omat) y una oración 

dependiente que se interpreta como modificador atributivo de la FN —Andrews, 

(2007); Lehmann, (1986); inter alia. El ZMI recurre a tres estrategias de 

relativización con FNdom. Las tres estrategias son: i) hueco, ii) de pronombre 

relativo (P:R) y iii) de núcleo interno (NI).2 Las construcciones escindidas 

recurren a oraciones relativas escindidas que recurren a la estrategia hueco y a la 

                                                 

 

2 Las características y los rasgos que distinguen la estrategia de relativización con núcleo 

interno se discuten en la §0. 
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estrategia de pronombre relativo, pero no a la de núcleo interno.  

 Las Orels con estrategia hueco pueden ser posnominales o prenominales. 3 

En ZMI, ambas estructuras pueden funcionar como OE en las construcciones 

escindidas. Por ejemplo, en (31), la FE se encuentra modificada por una oración 

relativa que recurre a la estrategia hueco del tipo posnominal.  

 

(31) pe ga tum namtsu minxukü’ 

ZMI [pe ka’]CÓP [tum nam.tsu’]FE [∅=min-xuk-Wü=pü’]OE 

 pero CÓP  INDF mañana   3S:I=venir-3PL-CP:I=REL 

 ‘Pero, fue una mañana que [los hombres] vinieron.’ {P01A023E145}  

 

En (32), la FE —bi kumkuyjo ‘en el pueblo’— se encuentra modificada por una 

Orel que recurre a la estrategia de pronombre relativo.  

 

(32) yü bi kumkuyjo ju jejpaji bi fan flojo 

ZMI [yü]CÓP [bi kumkuy=jo]FE [ju  ∅=jej-pa [h]=ji  

 CÓP  DET pueblo=LOC  P:R:L  3S:I=vivir  =LOC   

  bi  fan flojo]OE 

  DET Juan flojo 

 ‘Es en el pueblo donde vive Juan Flojo.’ {P03A080E024}  

 

Es importante advertir que, tanto la estrategia hueco postnominal —(31) arriba— 

como la estrategia de pronombre relativo —(32) arriba— siguen una distribución 

de constituyentes propia de las construcciones escindidas canónicas: CÓP + FE 

+ OE. De forma adicional, la lengua presenta OE que preceden a la FE, es decir, 

de hueco prenominal. En estas estructuras con orden CÓP + OE + FE se ilustra 

en en (33a). En este ejemplo la Orel prenominal pü’tü’k ‘que pasó’ —en función 

de OE— precede frase nominal yanke ’üyti ‘cosa del extranjero’ —en función de 

FE. Cuando se sigue este orden, la relativa prenominal puede estar precedida de 

                                                 

 

3 En la §5.2.1 se pueden encontrar los rasgos y las características de los oraciones relativas que 

siguen la estrategia hueco.  
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un determinante que forma parte de la FE, como se ilustra en (33b). 

 

(33) a. de pü’tü’k yanke ’üyti 

ZMI  [te]CÓP [∅=pü’t-Wü=pü’k]OE  [yanke  ’üy=ti]FE 

  CÓP  3S:I=pasar-CP:I=REL  extranjero 3PSR=cosa 

  ‘Fue cosa del extranjero que pasó.’ {TXT:MOD} 

 

 b. de bi pü’tü’k yanke ’üyti 

  [te]CÓP [bi [∅=pü’t-Wü=pü’k]OE  [yanke  ’üy=ti]FE]FN 

  CÓP  DET 3S:I=pasar-CP:I=REL  extranjero 3PSR=cosa 

  ‘Fue la cosa del extranjero que pasó.’ {P01A007E123}  

 

En términos lineales, la Orel prenominal que ocurre en una construcción 

escindida da como resultado a una estructura que se esquematiza en (34a), 

mientras que las Orel posnominal y la de pronombre relativo locativo conservan 

la estructura escindida canónica propuesta en la literatura, como se ilustra en 

(34b). 

 

(34) a. CÓP + OE + FE 

 b. CÓP + FE + OE 

 

En síntesis, las construcciones escindidas encabezadas por una cópula son 

estructuras que en la función de OE toman Orels que siguen la estrategia hueco 

posnominal o prenominal y la estrategia con pronombre relativo cuando el 

nominal de dominio funciona como locativo al interior de la relativa. La 

estrategia hueco posnominal y la de pronombre relativo locativo satisfacen la 

estructura propuesta para las construcciones escindidas, sin embargo, las 

oraciones prenominales preceden a la FE y resulta una estructura lineal que no 

se ha reportado en la literatura de construcciones escindidas.  
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9.3.1.2. Las construcciones pseudo-escindidas 

El ZMI tiene los dos tipos de oraciones pseudo-escindidas discutidas en la 

literatura: i) las básicas y ii) las invertidas. En las siguientes subsecciones voy a 

discutir las características peculiares de cada una de estas estructuras.  

 

9.3.1.2.1. Pseudo-escindidas básicas 

Las oraciones pseudo-escindidas básicas son estructuras donde la OE se 

manifiesta en la primera posición de la construcción escindida —Caron, (2016); 

Banchini, (2014); Calude, (2007); inter alia,). Autores como Declerck, (1988); 

Akmajian, (1979); inter alia, han sugerido que en inglés y en varias lenguas 

indoeuropeas, un pronombre relativo ocurre en la frontera izquierda de la OE. No 

obstante, en ZMI las OE de construcciones pseudo-escindidas básicas no recurren 

a pronombres relativos con los roles gramaticales centrales, como se ilustra en 

(35). 

 

(35) yukpoyyü’ ga bi chinko 

ZMI [∅=yuk-poy-Wü=pü’]OE   [ka’]CÓP  [bi chinko]FE 

 3S:I=ARRIBA-correr-CP:I=REL CÓP   DET Chinko 

 ‘El que se corrió fue Chinko.’ {P01A066E286}  

 

La única estructura donde la OE se introduce mediante un pronombre relat ivo 

ocurre con la relación gramatical locativa, como se ilustra en (36). 
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(36) ju awindükay ’ayudtsükoba ga maxantükjo 

ZMI [ju  awin=tükay ∅=’ayud-tsük-’oy-pa]OE  [ka’]CÓP 

 P:R:LOC hermano=PL 3S:I=ayudar-hacer-AP-IP:I CÓP 

  [maxan-tük=jo]FE 

  sagrado-casa=LOC 

 ‘Es en la iglesia donde los hermanos practican el tequio.’ {P01A016E067}  

 

En resumen, en ZMI las construcciones pseudo-escindidas básicas manifiestan la 

oración escindida en la frontera izquierda de la oración. Sin embargo, diferente 

a lo propuesto en la literatura, la Orel en la OE no recurre a la presencia de 

pronombres relativos cuando se relativizan argumentos centrales, sólo cuando se 

relativiza la función locativa. 

 

9.3.1.2.1.1. Interpretaciones semánticas de las construcciones pseudo-

escindidas básicas 

En la literatura se ha argumentado que, en inglés y varias lenguas indoeuropeas, 

las oraciones pseudo-escindidas básicas presentan tanto la interpretación 

especificativa como la predicativa (Declerck, 1988: 149-150). Ambas 

interpretaciones también son posibles en las pseudo-escindidas del ZMI. Por 

ejemplo, en (37a) se obtiene una interpretación especificativa, mientras que en 

(37b) se obtiene una interpretación predicativa.  

 

(37) a. yukpoyyü’ ga bi chinko 

ZMI  [∅=yuk-poy-Wü=pü’]OE   [ka’]CÓP [bi chinko]FE 

  3S:I=ARRIBA-correr-CP:I=REL CÓP  DET Chinko 

  ‘El que se corrió fue Chinko.’ {P01A066E286}  
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 b. bi minü’ tüjük ga tum nena 

  [bi ∅=min-Wü=pü’   tüjük]OE [ka’]CÓP [tum  nena]FE 

  DET 3S:I=venir-CP:I=REL ayer  CÓP  INDF  avaricioso 

  ‘La que vino ayer fue una (persona) avariciosa.’ {TXT:MOD} 

 

Además de la interpretación especificativa y predicativa, la interpretación 

existencial locativa también participa en las pseudo-escindidas básica, como se 

ilustra en (38). 

 

(38) biy tüxukpa’ tej kumkuyjo 

ZMI [bi ’üy=tü’-xuk-pa=pü’]OE  [teji]CÓP  [kumkuy=jo]FE 

 DET 3A:I=querer-3PL-IP:I=REL CÓP:EXS pueblo=LOC 

 ‘Lo que quieren está en el pueblo.’ {P01A066E332}  

 

En resumen, el ZMI, las construcciones pseudo-escindidas básicas permiten tanto 

la lectura especificativa, la predicativa, así como la existencial  locativa. 

 

9.3.1.2.1.2. La FE de las estructuras pseudo-escindidas básicas 

La frase escindida en las construcciones pseudo-escindidas básicas ocurren en la 

posición final de la oración compleja, después de la cópula. La FE puede ser 

definida, como se ilustra en (39a), o indefinida, como en (39b). 

 

(39) a. yukpoyyü’ ga bi chinko 

ZMI  [∅=yuk-poy-Wü=pü’]OE   [[ka’]CÓP [bi chinko]FE]OMat 

  3S:I=ARRIBA-correr-CP:I=REL CÓP   DET Chinko 

  ‘El que se corrió fue Chinko.’ {P01A066E286}  

 

 b. bi minü’ tüjük ga tum yoma’ 

  [bi ∅=min-Wü=pü’   tüjük]OE  [[ka’]CÓP [tum yoma’]FE]OMat 

  DET 3S:I=venir-CP:I=REL ayer   CÓP   INDF mujer 

  ‘La que vino ayer fue una mujer.’ {TXT:MOD} 
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Por lo tanto, las FE de las construcciones pseudo-escindidas básicas no tienen 

restricción de definitud. 

 

9.3.1.2.1.3. La OE de las pseudo-escindidas básicas 

Uno de los rasgos estructurales de las construcciones pseudo-escindidas básicas 

tiene que ver con la posición que ocupa la OE. En estas estructuras, la OE ocurre 

como primer constituyente de la oración compleja. A diferencia de lo que ocurre 

con las pseudo-escindidas de lenguas europeas, en las del de ZMI, las OEs no se 

introducen por pronombre relativo cuando se relativiza a un argumento central. 

La OE en la pseudo-escindida básica puede ser precedida por una frase nominal 

de dominio reducido o expresarse sin nominal de dominio.  

 En el capítulo VI, arriba, documenté que las Orels con FNdom reducido en 

el ZMI son estructuras donde se manifiestan cuantificadores, elementos 

pronominales y determinantes (definidos e indefinidos) en función de FNdom. 

Además, en ese mismo capítulo argumenté que las frase nominales de dominios 

reducidos del ZMI son de tres tipos: i) núcleos omitidos (NOs); ii) núcleos ligeros 

(NLs) y iii) determinantes (DETs).4 No obstante, de las tres estructuras de 

relativización con frase nominal de dominio reducido, únicamente la estructura 

con determinante participa en la construcción pseudo-escindida básica, como se 

ilustra en (40). 

 

                                                 

 

4 Los rasgos peculiares que distingue a cada una de estas estructuras de relativizacón se 

discutieron ampliamente en el CAPÍTULO 6. 
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(40) bi minü’ tüjük ga tum yoma’ 

ZMI [bi ∅=min-Wü=pü’  tüjük]OE  [[ka’]CÓP [tum  yoma’]FE]OMat 

 DET 3S:I=venir-CP:I=REL ayer  CÓP   INDF  mujer 

 ‘La que vino ayer fue una mujer.’ {TXT:MOD} 

 

La segunda estructura a la que tienen acceso las construcciones pseudo-

escindidas básicas refiere a la Orel sin FNdom. En el capítulo VII, arriba, he 

argumentado que las Orels sin FNdom son estructuras donde no se observa la 

presencia de un nominal de dominio explícito o cualquier otro elemento 

modificador (i.e., NOs, NLs y DETs) en la posición de la FNdom. El ZMI 

presenta dos estructuras de Orels sin FNdom: i) Orels sin FNdom con pronombres 

relativos y ii) Orels sin FNdom con relativizador.5 Sin embargo, de las dos 

estructuras de relativización sin FNdom, únicamente la estructura con 

relativizador participa en la construcción pseudo-escindida básica, como se 

ilustra en (41). 

 

(41)  yukpouyyü’ ga bi chinko 

ZMI  [∅=yuk-poy-Wü=pü’]OE   [[ka’]CÓP [bi chinko]FE]OMat 

  3S:I=ARRIBA-correr-CP:I=REL CÓP   DET Chinko 

  ‘El que se corrió fue Chinko.’ {P01A066E286}  

 

Cabe advertir que la única relación gramatical que permite la estrategia de 

pronombre relativo ocurre cuando la FE refiere a la relación gramatical de 

locativo, como se ilustra en (42). 

 

                                                 

 

5 En la §7.4 se ofrecen los detalles y las características de las oraciones relativas sin frase 

nominal de dominio. 
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(42) ju awindükay ’ayudtsükoba ga maxantükjo 

ZMI [ju  awin=tükay ∅=’ayud-tsük-’oy-pa]OE  [ka’]CÓP  

 P:R:LOC hermano=PL 3S:I=ayudar-hacer-AP-IP:I CÓP   

  [maxan-tük=jo]FE 

  sagrado-casa=LOC 

 ‘Era la iglesia donde los hermanos ayudaban.’ {P01A016E067}  

 

En síntesis, las construcciones pseudo-escindidas básicas son estructuras donde 

la oración relativa en función de OE precede a la CÓP y a la FE. En esta 

estructura, la OE sigue la estrategia hueco cuando se relativizan argumentos 

centrales, y la estrategia con pronombre relativo cuando se relativiza la función 

de locativo. 

 

9.3.1.2.2. Pseudo-escindidas invertidas 

En las construcciones pseudo-escindidas invertidas la FE ocurre en la frontera 

izquierda de la construcción antes de la CÓP y de la OE, como se ilustra en (43). 

 

(43) biy chik xungka ga bi toypa’  

ZMI [bi ’üy=chik-xungka]FE  [ka’]CÓP [bi ∅=toy-pa=pü’]OE 

 DET 3PSR=DIM-hija_última CÓP  DET 3S:I=dolor-IP:I=REL 

 ‘La hijita menor es la que [está] enferma.’ {P03A080E098}  

 

En la literatura se ha argumentado que —similar a las construcciones escindidas 

básicas— las OEs de las pseudo-escindidas invertidas son encabezadas por un 

pronombre relativo. Sin embargo, en ZMI la Orel en la estructura escindida sólo 

toma pronombre relativo cuando se relativiza la relación gramatical de lo cativo, 

como se ilustra en (44). 
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(44) tabasco ga ju ’angwakkü 

ZMI [tabasco]FE [ka’]CÓP [ju  ∅=’ang-wak-Wü]OE 

 Tabasco CÓP  P:R:LOC 3S:I=BOCA-dividir-CP:I 

 ‘En Tabasco fue donde se abrió [la Tierra].’ {P01A057E288}  

 

En las siguientes subsecciones voy a detallar las características de las estructuras 

escindidas inverstidas en el ZMI.  

 

9.3.1.2.2.1. Inerpretaciones semánticas de las construcciones pseudo-

escindidas invertidas 

En ZMI, las construcciones pseudo-escindidas invertidas pueden tener lectura 

especificativa y predicativa. Por ejemplo, en (45a) la OE especifica un valor 

sobre la FE, mientras que en (45b) la OE predica sobre la FE. 

 

(45) a. kapitan ga biy formatsükkü’ ka’e 

ZMI  [kapitan]FE [ka’]CÓP [bi ’üy=forma-tsük-Wü=pü’   ka’e]OE 

  capitán  CÓP  DET 3A:I=formar-hacer-CP:I=REL calle 

  ‘El capitán fue quien formó la calle.’ {P01A089E029}  

 

 b. nena ga tüküba’ 

  [nena]FE  [ka’]CÓP [∅=tükü-pa=pü’]OE 

  avaricioso CÓP  3S:I=entrar-IP:I=REL 

  ‘Avarcioso es quien entra [a la presidencia].’ {P01A067E052}  

 

Además, en ZMI también se puede tener una interpretación existencial con las 

cópulas existenciales. Los sujetos de construcciones locativas en función de FE 

pueden ser especificadas por OE con estrategia de pronombre relativo locativo, 

como se iustra en (46). 
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(46) gaja teji ju angkimoba 

 [ka’=ja]FE   [teji]CÓP  [ju   ∅=’ang-kim-’oy-pa]OE 

 3PRO:DST=LOC CÓP:EXS P:R:LOC  3S:I=BOCA-subir-AP-IP:I 

 ‘allá está donde se ordena.’ {P01A109E097}  

 

Además, la interpretación existencial también se obtiene cuando el sujeto de la 

cópula es especificado por la OE que relativiza a un sujeto intransitivo, como en 

(47). 

 

(47) kuyoya teji üy nukoxukpa’ kuyjo 

ZMI [kuyoya]FE [teji]CÓP  [’üy=nuk-’oy-xuk-pa=pü’  kuy=jo]OE 

 jabalí  CÓP:EXS 3A:I=agarrar-AP-3PL-IP:I=REL monte=LOC 

 ‘Hay jabalí que matan en el campo.’ {P02A215E233}  

 

En síntesis, las construcciones pseudo-escindidas invertidas recurren a las 

interpretaciones semánticas de especificación, predicación y existencial locativa.  

 

9.3.1.2.2.2. La frase escindida de las pseudo-escindidas invertidas 

La FE de las estructuras pseudo-escindidas invertidas puede ser una frase 

nominal definida, como en (48a)-(48b), o una FN plena indefinida, como en 

(48c). 

 

(48) a. bin mama bi kawü’ 

ZMI  [bi ’ün=mama]FE [bi]CÓP [∅=ka’-wü=pü’]OE 

  DET 1PSR=mamá  CÓP  3S:I=morir-CP:I=REL 

  ‘Mi mamá fue la que murió.’ {P02A044E017}  

 

 b. wan ga bi yakka’oyyü’ 

  [wan]FE  [ka’]CÓP  [bi ∅=yak-ka’-’oy-Wü=pü’]OE 

  Juan   CÓP   DET 3S:I=CAUS-morir-AP-CP:I=REL 

  ‘Fue Juan quien lo asesinó.’ {P02A027E416} 
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 c. poj de biy ’amawü’ 

  [poj]FE [te]CÓP [bi ’üy=’ama-Wü=pü’]OE 

  liana  CÓP  DET 3A:I=mirar-CP:I=REL 

  ‘Fue liana lo que vio.’ {P02A139E175}  

 

Además de las FFNN plenas, en la posición de FE también pueden ocurrir 

pronombres indefinidos, (49a), o deícticos demostrativos en función pronominal, 

como (49b). 

 

(49) a. neyiw de mi yangje’kü’ 

ZMI  [ney.’iwü]FE [te]CÓP [mi=yang.je’k-Wü=pü’]OE 

  alguien   CÓP  2OP=espantar-CP:I=REL 

  ‘Alguien fue quien te espantó.’ {P01A068E065}  

 

 b. ga ga bi tüxukpa’ 

  [ka’]FE  [ka’]CÓP  [bi ∅=tü’-xuk-pa=pü’]OE 

  3PRO:DST CÓP   DET 3S:I=querer-3PL-IP:I=REL 

  ‘Eso (oro) es lo que quieren [los extranjeros].’ {P01A066E333} 

 

Además, la FE puede tomar la marcación de locativo, como se ilustra en (50). 

Cabe advertir que cuando la estructura tiene a una FE con caso locativo, la OE 

obligatoriamente recurre a la estrategia con pronombre relativo locativo. 

 

(50) gaja ga ju tsakümmü bi yanke 

ZMI [ka’=ja]FE   [ka’]CÓP [ju  ∅=tsak-’üm-Wü   bi  yanke]OE 

 3PRO:DST=LOC CÓP  P:R:LOC 3S:I=dejar-PAS-CP:I DET extranjero 

 Allá [en la montaña] fue donde fue dejado [muerto] el extranjero.’ 

{P01A007E127} 

 

Las FEs en esta estructura pueden tomar marcación de foco. 6 Este hecho se ilustra 

en (51). Por ejemplo, en (51a) la FN plena se encuentra marcada abiertamente 

mediante el morfema que marca foco te, mientras que en (51b) un pronombre de 

                                                 

 

6 Véase §8.3 para discusión de los tipos de marcación de foco en ZMI.  
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tercera persona también toma la marca de foco yü. 

 

(51) a. bi ney jatong de de bi angkimoba’  

ZMI  [BI NEY=JATONG  TE]FE  [te]CÓP [bi ∅=’ang-kim-’oy-pa=pü’]OE 

  DET 1PSR:IN=papá  FOC  CÓP  DET 3S:I=BOCA-subir-AP-IP:I=REL 

  ‘NUESTRO PADRE es él el quien manda.’ {P03A034E058} 

 

 b. yü yü de bi wejpa’ 

  [YÜ   YÜ]FE [te]CÓP [bi ∅=wej-pa=pü’]OE 

  3PRO:PRX FOC CÓP  DET 3S:I=gritar-IP:I=REL 

  ‘ÉSTE es el que grita.’ {P02A087E106}  

 

En síntesis, las FEs de las pseudo-escindidas invertidas pueden ser FFNN plenas 

definidas o indefinidas o pronombres. Ambos tipos de FE pueden aparecer con 

marcación adicional de foco. 

 

9.3.1.2.2.3. La oración escindida de las pseudo-escindidas invertidas 

En la posición de OE de construcciones pseudo-escindidas invertidas pueden 

ocurrir oraciones relativas de dos tipos: i) Orels con FNdom reducido con 

determinante y ii) Orels sin FNdom. En (52) el determinante bi precede a la Orel, 

tsoy muxpa’ ‘el que sabe medicina tradicional’, en función de OE.  

 

(52) ga ga bi tsoy muxpa’ 

ZMI [ka’]FE  [ka’]CÓP [bi ∅=tsoy-mux-pa=pü’]OE 

 3PRO:DST CÓP  DET 3S:I=medicina-saber-IP:I=REL 

 ‘Ella [mi máma] es la sabe medicina tradicional.’ {P03A103E053}  

 

En contraste, otro tipo de núcleos ligeros7 como los pronombres no participan en 

                                                 

 

7 Para mayor discusión acerca de las características de las oraciones relativas con núcleos 

ligeros en ZMI véase §6.2.2. 
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construcciones pseudo-escindidas invertidas, como se ilustra con el ejemplo 

agramatical de (53). 

 

(53) *ga ga ga tsoy muxpa’ 

ZMI [ka’]FE  [ka’]CÓP [ka’   ∅=tsoy-mux-pa=pü’]OE 

 3PRO:DST CÓP  3PRO:DST 3S:I=medicina-saber-IP:I=REL 

 Lectura buscada: [Mi mamá] ella es la sabe medicina.’  

 

El segundo tipo de Orel que ocurren en las construcciones pseudo-escindidas 

invertidas no toman FNdom,8 como la del ejemplo en (54). 

 

(54) ’ea ga ’atentsükoba’ 

ZMI [’eak]FE [ka’]CÓP [∅=’aten-tsük-’oy-pa=pü’]OE 

 otro  CÓP  3S:I=atender-hacer-AP-IP:I=REL 

 ‘Otra [persona] es quien atiende [a los invitados].’ {P02A320E099}  

 

En síntesis, en ZMI únicamente las oraciones relativas sin núcleo y las oraciones 

con núcleo reducido encabezado por determinante participan como OE de 

construcciones pseudo-escindidas invertidas. 

 

9.3.2.  Resumen de las construcciones escindidas 

Las escindidas del ZMI presentan una cópula en la Omat. La cópula no tiene 

flexión de persona, número, aspecto y modo. Además, la cópula no le precede 

ningún elemento pronominal dummy, como se ha sugerido para varias lenguas 

indoeuropeas. El sujeto de la cópula es correferencial con uno de los argumentos 

de la oración de relativo en función de OE. El ZMI presenta dos tipos de 

estructuras escindidas: i) escindidas y ii) pseudo-escindidas. A las construcciones 

                                                 

 

8 Véase §7.4 para mayores detalles y características de las construcciones relativas sin frase 

nominal de dominio en ZMI. 
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escindidas una cópula las encabeza, además, únicamente son del tipo 

especificacional y existencial. La FE de las construcciones escindidas son Orels 

que recurren a la estrategia hueco posnominal y la de pronombre relativo 

locativo. 

 Las pseudo-escindidas son de dos tipos: i) pseudo-escindidas básicas y ii) 

pseudo-escindidas invertidas. En las pseudo-escindidas básicas la OE se 

manifiesta en la primera posición de la construcción escindida. Esta estructura 

permite tanto la lectura especificativa, la predicativa, así como la existencial 

locativa. La OE de las pseudo-escindidas básicas siguen la estrategia hueco 

cuando se relativizan argumentos centrales y la estrategia con pronombre relativo 

cuando se relativiza la función de locativo. Finalmente, en las pseudo-escindidas 

invertidas la FE se manifiesta en la frontera izquierda de la construcción. Estas 

estructuras recurren a la interpretación especificacional, predicacional y 

existencial locativa. La OE de esta estructura son oraciones relativas sin núcleo 

y las relativas con núcleo reducido encabezado por determinante.  

 

9.4. La fuente y evolución del paradigma de cópulas  

El reanálisis diacrónico de demostrativos ha sido el tema de numerosas 

investigaciones, tanto en lingüística histórica tradicional como en trabajos 

recientes de gramaticalización. En los primeros estudios se refieren 

exclusivamente al fenómeno de reanálisis de los demostrativos en lenguas indo-

europeas —vid. e.g., Brugmann (1904); Brugmann y Delbrück (1911); Paul 

(1920) y Behaghel (1923, 1932)—. No obstante, en estudios más recientes han 

demostrado que la gramaticalización de demostrativos es un proceso histórico 

común translingüísticamente. Por ejemplo, Heine y Reh (1984); Heine, Claudi y 

Hünnemeyer (1991a); Hopper y Traugott (1993); Lehmann (1995a) y Harris y 

Campbell (1995) describen el reanálisis de los demostrativos como artículos 
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definidos, pronombres relativos, pronombres de tercera persona, cópulas y 

complementizadores en varios idiomas. Otros estudios se concentran en la 

gramaticalización de un elemento en particular. Por ejemplo, el reanálisis de 

demostrativos como artículos definidos ha sido descrito en estudios por 

Christophersen (1939); Heinrichs (1954); Krámský (1972); Ultan (1978a); Harris 

(1978, 1980); Greenberg (1978, 1991); Lüdtke (1991); Vogel (1993); Cyr (1993a, 

1993b, 1996); Leiss (1994); Epstein (1994, 1995); Laury (1995, 1997); y 

Himmelmann (1997, 1998). En la literatura también se ha reportado el desarrollo 

de cópulas a partir del reanálisis de demostrativos —Berman y Grosu (1976); Li 

y Thompson (1977); Schuh (1983a); Hengeveld (1990); Gildea  (1993); Devitt 

(1994); inter alia—. Además, se ha documentado la existencia del desarrollo de 

pronombres relativos en griego antiguo, en alemán y varios otros idiomas 

(Lehmann, 1984; inter alia). Lockwood (1968) analizó una serie de elementos 

gramaticales desarrollado a partir de demostrativos en alemán. Por último, 

Frajzyngier (1997) demostró que los marcadores numéricos nominales y verbales 

en muchas lenguas chádicas se originan a partir de los demostrativos.  

 Tomando en consideración la literatura, en esta sección voy discutir 

únicamente la ruta de gramaticalización del paradigma de deícticos 

demostrativos a marcadores de foco en ZMI. Argumentaré que las cópulas del 

ZMI surgieron a partir del reanálisis del paradigma de pronombres de una 

construcción tópico-comentario, similar a lo sugerido para el chino y el hebreo 

(Li y Thompson, 1977). A su vez, el paradigma de deícticos, ya gramaticalizado 

como cópulas, pasan a ser marcadores de foco a partir de una construcción 

pseudo-escindidas invertida. En el reanálisis de la construcción pseudo-

escindidas invertida, la cópula se recategoriza a marca de foco y la oración 

relativa se convierte en el predicado matriz, i.e., la estructura termina en una 

construcción monoclausal. 

 Para documentar el proceso de gramaticalización de las cópulas en marcas 
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de foco, en las siguientes subsecciones voy presentar las evidencias que ilustran 

la ruta de gramaticalización del paradigma de deícticos demostrativos. 

 

9.4.1. Fuentes de la cópula en la literatura 

La gramaticalización es un proceso de cambio de elementos léxicos o 

gramaticales a elementos más gramaticales. El cambio del estatus de los 

elementos puede involucrar cambios semánticos, sintácticos, morfológicos y 

fonéticos —vid. e.g., Hopper y Traugott (1993); Bybee y Pagliuca (1985); Heine 

y Reh (1984); Fleischman (1982); Vincent (1982); Harris (1978); Pinkster 

(1987); inter alia—. El proceso de gramaticalización es un cambio diacrónico 

que hace que el significado de un signo lingüístico se vuelva más abstracto o 

generalizado por lo que se amplían los contextos de uso de los elementos 

gramaticalizados (Himmelmann, 2004: 33).  

 Las cópulas gramaticalizadas pueden tener múltiples fuentes entre las que 

están los deícticos demostrastivos (Heine y Kuteva, 2007; Diessel, 1999; Devitt, 

1994; Gildea, 1993; Hengeveld, 1990; Schuh, 1983a; Berman y Grosu, 1976; 

inter allia). El proceso de gramaticalización de deíctico demostrativo a cópula 

ya se ha documentado en varias lenguas, entre ellas el mandarín, hebreo, (Li y 

Thompson, 1977), cora (Casad, 1984: 173). Particularmente, Li y Thompson 

(1977: 422-423) argumentaron que en chino mandarín el deíctico shi ‘proximal’ 

ha sufrido dos cambios principales. Los autores encontraron que en mandarín 

hablado en el siglo quinto antes de Cristo, el deíctico shi funcionaba como 

modificador de una FN, como se ilustra en (55). En este ejemplo se puede 

observar que el morfema shi modifica al nominal bang ‘nación’. 

 

(55) Fzi   zhi  yu  shi bang  ye 

CHI maestro  llegó  en  PRX nación PRT 

 ‘El maestro llegó a esta nación.’ (Chang, 2006: 133) 
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Además, los autores han argumentado que, en los textos escritos durante el siglo 

quinto antes de Cristo, el morfema shi, también aparece como pronombre en una 

estructura de tópico-comentario. En esta estructura, los autores argumentaron que 

el pronombre mantiene la concordancia con el tópico, como se ilustra en (56). En 

este ejemplo se puede observar que el pronombre shi conserva la concordancia 

con el tópico, Fu yu gui ‘nobleza y riqueza’. 

 

(56) [Fu   yu  guii]TÓP  [[shii]SUJ ren   [hi suo]PRED  

CHI Riqueza  y  nobleza  3PRO   persona  GEN cosa 

  yu   ye 

  querer PRT 

 ‘Riqueza y nobleza, éstas son cosas que todos anhelan.’ (Chang, 2006: 133)  

 

Finalmente, en mandarín contemporáneo el morfema shi tiene la función de 

cópula. Li y Thompson (1977: 424-425) sugirieron que la estructura de cópula 

surgió a partir del reanálisis la estructura tópico-comentario, como se ilustra en 

(57). 

 

(57) [Kongzii]SUJ [shii]CÓP  [xia   ren]COMPL 

CHI Confucio  CÓP   virtuoso persona 

 ‘Confucio es una persona virtuosa.’ (Chang, 2006: 132)  

 

Li y Thompson, (1977: 424-425) propusieron que, en mandarín, al igual que en 

hebreo, la cópula se gramaticalizó a partir de un reanálisis del demostrativo de la 

estructura tópico-comentario. En la construcción fuente, el demostrativo era un 

pronombre anafórico en función de sujeto de tercera persona en una construcción 

de tópico-comentario donde el pronombre pasó a ser cópula antes de un predicado 

no verbal. En esta estructura hay un reanálisis donde el tópico pasa a ser sujeto 

y el comentario se reanaliza como un predicado con cópula y complemento. Estos 

cambios se esquematizan en (58). 
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(58) a. [FNi]TÓP + [[PROi]SUJ + [FN]PNV]COMENT  

 

 b. [FN]SUJ + [[CÓP]CÓP + [FN]COMPL]PRED 

 

En síntesis, en mandarín y en muchas otras lenguas, (Heine y Kuteva, 2004: 111) 

se han registrado cadenas de gramaticalización semejantes a la de (59). 

 

(59) DEM>PRO>CÓP>FOC9 

 

Tomando en consideración la ruta de gramaticalización en (59), en la siguiente 

subsección voy a argumentar que en ZMI el paradigma de deícticos demostrativos 

se han gramaticalizado como marcador de foco pasando por la etapa de 

pronombre y de cópula. 

 

9.4.2. Cadena de gramaticalización del paradigma de demostrativos en 

ZMI 

El ZMI presenta un paradigma de elementos demostrativos con semántica 

deíctica que se han gramaticalizado como pronombres de terceras personas, 

cópulas y marcadores de foco. El paradigma de demostrativos aparece en el 

Cuadro 77. 

 

                                                 

 

9 Es importante advertir que Diessel, (1999: 148-149) ha reportado casos de lenguas en las 

cuales el deíctico marca foco sin pasar por la etapa intermedia de pr onombre y tampoco por la 

de cópula. 
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Cuadro 77. Paradigma de demostrativo en ZMI 

DEMOSTRATIVOS  SIGNIFICADO 

yü PROXIMAL 

te/tü NEUTRAL 

ka’ DISTAL 

 

Similar al chino mandarín, sincrónicamente, en ZMI el paradigma de 

demostrativos funciona como modificadores nominales. Los ejemplos en (60) 

ilustran el uso de demostrativos como modificadores: proximal, en (60a), neutral, 

en (60b), y distal, en (60c). 

 

(60) a. dü nüküdamp yü namtsu 

ZMI  tü=nük-kü’t-tam-pa   [yü nam-tsu’]FN 

  1S:I=ir-volver-PL:PAH-IP:I PRX alba-noche 

  ‘Volveremos a ir esta manaña.’ {P01A008E113} 

 

 b. ’ay maüxukpa de pündükay 

  ∅=’ay-ma’üy-xuk-pa   [te  pün=tükay]FN 

  3S:I=hoja-vender-3PL-IP:I NEUT  hombre=PL 

  ‘Esos hombres venden hojas [de mariguana].’ {TXT:MOD} 

 

 c. ’üy yakkaxukkü ga jay ’une 

  ’üy=yak-ka’-xuk-Wü   [ka’ jay-’une]FN 

  3A:I=CAUS-morir-3PL-CP:I DST varón-niño 

  ‘Mataron a aquel hombre.’ {P01A014E079}  

 

En la §3.2.10.5, arriba, ya he adelantado que el paradigma de deícticos 

demostrativos en su función de modificadores nominales no coocurren con otros 

determinantes (definido o indefinido). Además, en esta función, los deícticos 

tampoco toman marcación de plural obligatorio.  

 Al igual que en mandarín y muchas otras lenguas, los deícticos  

demostrativos en ZMI tienen una función adicional como pronombres de tercera 
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persona. Autores como Heine y Kuteva (2004: 111); Diessel (1999: 120); Givón 

(1984: 353-360); inter alia, han propuesto que esta función representa otra etapa 

en la cadena de gramaticalización de los deícticos demostrativos. Para ZMI 

asumo que, a pesar de que no hay cambios en la forma de los deícticos 

demostrativos, la función pronominal es un segundo estado en el proceso de 

cambio categorial de modificador a pronombre, i.e., remplazan a FFNN en 

función de argumentos. Los ejemplos (61) ilustran el uso pronominal de los 

demostrativos. 

 

(61) a. ’ün oktsamüba yü 

ZMI  ’ün=’ok-tsam-WüY-pa   yü 

  1A:I=DEBAJO-hablar-DPS-IP:I 3PRO:PRX 

  ‘Voy a contarle ésto.’ {P01A098E009}  

 

 b ’üy ayudtsükxuk de 

  ’üy=’ayud-tsük-xuk-Wü   te 

  3A:I=ayudar-hacer-3PL-CP:I 3PRO:NEUT 

  ‘Ellos le ayudaron’ {P01A009E028}  

 

 c. yay muxuk ga 

  ya  ’üy=mux-xuk-Wü   ka’ 

  NEG 3A:I=saber-3PL-CP:I:N 3PRO:DST 

  ‘Ellos no supieron eso.’ {P01A011E023}  

 

En la §3.2.9.3.1.1.2, arriba, ya he argumentado que los deícticos en la función de 

pronombre de tercera persona remplazan a FFNN en distintas funciones 

sintácticas y semánticas, además recurren a la marcación de número propio de 

los sustantivos. 

 Una tercera función del paradigma de demostrativos en ZMI es la de 

predicado copulativo. En ZMI existen estructuras de PNV sin cópula (cf. 

§3.2.9.2, arriba). En la §3.2.9.2.1 ya argumenté que los PNVs tienen como núcleo 

predicativo un ítem no verbal y un sujeto. En (76a) bin jatong ‘mi papá’ 
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representa al sujeto, mientras que la frase nominal ’angpün pün ‘hombre zoque’ 

refiere al predicado. La frase nominal en función de sujeto de una construcción 

con PNV puede ser remplazada por un elemento pronominal, como se ilustra en 

(62b). 

 

(62) a. bin jatong ’angpün pün 

ZMI  [bi ’ün=jatong]SUJ [’ang.pün pün]PNV 

  DET 1PSR=papá   zoque  hombre 

  ‘Mi papá [es un] hombre zoque.’ {P01A048E009}  

 

 b. ga komi 

  [ka’]SUJ  [komi]PNV 

  3PRO:DST grande 

  ‘Aquel [es] grande.’ {P02A115E070}  

 

Una estructura más compleja toma lugar cuando la FN que precede a un deíctico 

demostrativo en función pronominal tiene el rol de tópico de una construcción de 

predicación no verbal. El demostrativo pronominal es el sujeto de la construcción 

de PNV. En esta estructura existe una pausa que separa al tópico del sujeto de la  

construcción, como se ilustra en (63). En ambos ejemplos, la pausa la represento 

con la coma que precede al sujeto. 

 

(63) a. ga tsangkuy pintu, ga wüjü 

ZMI  [ka’ tsang-kuy     pintui]TÓP [[ka’i]SUJ [wüjü]PNV]COMENT 

  DST tortear-NMZR:INSTR pinto   3PRO:DST ser.bueno 

  ‘Aquel [hombre de] mano [con] vitíligo, él es bueno.’ {P01A062E243}  

 

 b. de gri’u ’üy mü, de tum teka 

  [te   gri’u  ’üy=mü’i]TÓP  [[tei]SUJ   [tum  teka]PNV]COMENT 

  NEUT  grillo 3PSR=esposa  3PRO:NEUT INDF  zapoteca 

  ‘La esposa de [Raúl] Grillo, ella es una zapoteca.’ {P01A120E023}  

 

En la estructura tópico-comentario, sujeto (pronombre) se encuentra en 

correferencia con el tópico, como se ilustra en (64). 
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(64) gadük pündükay, gadükay tehuanu 

ZMI [ka’=tükay pün=tükayi]TÓP [[ka’=tükayi]SUJ  [tehuanu]PNV]COMENT 

 DST=PL   hombre=PL  3PRO:DST=PL   ser.tehuano 

 ‘Aquellos hombres, ellos son Tehuantepecanos.’ {P01A114E008}  

 

En contraste, la estructura donde el pronombre concuerda con el predicado no 

verbal, resulta agramatical, como se ilustra en (65). 

 

(65) *ga pün, gadükay tehuanudükay 

ZMI [ka’ pün]TÓP  [ka’=tükayi]SUJ  [tehuanu=tükayi]PNV]COMENT 

 DST hombre  3PRO:DST=PL   ser.tehuano=PL 

 Lectura buscada: ‘Aquel hombre, ellos son Tehuantepecanos.’  

 

Esta construcción es la fuente del reanálisis de pronombre a cópula. El pronombre 

se recategoriza como cópula en una estructura donde el antiguo tópico pasa a ser 

sujeto, el antiguo pronombre pasa a ser cópula, y el PNV complemento de la 

cópula (Heine y Kuteva, 2007: 41; inter alia). Diferente a las estructuras tópico-

comentario, que presentan una pausa entre el tópico y el pronombre anafórico, 

en las construcciones con cópula ya no existe la pausa, como muestran los 

ejemplos en (66). 

 

(66) a. ’ün ’awin yü bi marga 

ZMI  [’ün=’awin]SUJ  [yü]CÓP [bi marga]COMPL 

  1PSR=hermano  CÓP  DET Margarito 

  ‘Mi hermano es Margarito.’ {TXT:MOD} 

 

 b. gaby gutierres de tum apün 

  [gaby gutierres]SUJ [te]CÓP [tum ’apu-pün]COMPL 

  Gabi  Gutiérrez  CÓP  INDF viejo-hombre 

  ‘Gabino Gutiérrez es un hombre anciano.’ (Jiménez, 2014: 219)  

 



 

765 

 

 c. peru bi tsa’ ga kom tsa’ 

  [peru  bi  tsa’]SUJ [[ka’]CÓP [komi tsa’]COMPL]PRED 

  pero  DET piedra CÓP   grande piedra 

  ‘Pero, la piedra es [una] piedra grande.’ {P01A015E087}  

 

El tipo de reanálisis de pronombre a cópula a partir de la construcción de tópico-

comentario se esquematiza en (67). 

 

(67) a. [FN]TÓP + [[3PRO]SUJ + [FN]PNV]COMENT  

 

 b. [FN]SUJ + [[CÓP]CÓP + [FN]COMPL]PRED 

 

Las cópulas que se gramaticalizaron a partir del pronombre no se flexionan por 

persona y número (cf. §3.2.9.3.1.2, arriba) ni aspecto, (cf. §3.2.9.3.1.3, arriba). 

Además, la estructura tópico-comentario de donde surge el reanálisis pierde la 

pausa y el pronombre deja de mantener la concordancia con el tópico —cf. 

ejemplos (66), arriba—. 

 Las cópulas gramaticalizadas a partir del paradigma de demostrativos 

participan en las construcciones escindidas.10 En la §9.3.1 ya he argumentado que 

una construcción escindida refiere a una estructura compleja que consiste de una 

oración matriz y una oración relativa. La oración matriz tiene como núcleo 

predicativo una cópula, mientras que el argumento relativizado se encuentra 

coindexicado con el argumento de la cópula. La oración matriz y la oración 

relativa, en su conjunto, expresan una proposición simple, como se ilustra en 

(68). 

 

                                                 

 

10 Véase §9.3.1 para mayores detalles acerca de las características, los rasgos y los tipos de 

construcciones escindidas en ZMI. 
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(68) de de komaxan üy nümjaxukpa’ 

ZMI [te]CÓP [te   ko-maxan]FE   [’üy=nüm-jay-xuk-pa=pü’]OE 

 CÓP  NEUT  CABEZA-sagrado  3A:I=decir-APL:R-3PL-IP:I=REL 

 ‘Es este santo al que ellos se refieren.’ {P01A018E042}  

 

Las construcciones biclausales con cópulas son de tres tipos. En el primer tipo, 

la cópula encabeza la construcción biclausal, como en el ejemplo (68), arriba. En 

la segunda estructura, la cópula se manifiesta entre la OE y la FE, como en (69a), 

—estructura conocida como pseudo-escindida básica—, mientras que en la 

tercera estructura la FE precede a la cópula —como se ilustra en (69b)—, 

estructura conocida como pseudo-escindida invertida. 

 

(69) a. yukpoyyü’ ga bi chinko 

ZMI  [∅=yuk-poy-Wü=pü’]OE   [ka’]CÓP  [bi chinko]FE 

  3S:I=ARRIBA-correr-CP:I=REL CÓP   DET Chinko 

  ‘El que se corrió fue Chinko.’ {P01A066E286}  

 

 b. bi xojwa’ts ga bi tünüpü’ 

  [bi  xoj-wa’ts]FE  [ka’]CÓP  [bi ∅=tün-Wü=pü’]OE 

  DET encino-raíz   CÓP   DET 3S:I=parar-CP:I=REL 

  ‘La raíz de encino es la que [estaba] parado’{P01A008E059}  

 

En ZMI, al igual que en otras lenguas, el paradigma de cópulas se ha 

gramaticalizado como marca de foco —Heine y Kuteva (2002); Diessel (1999); 

inter alia—. El cambio categorial de cópula a marcador de foco se originó en la 

construcción biclausal pseudo-escindida invertida, como la ilustrada en (69b), 

arriba. Esta construcción biclausal se reanaliza como monoclausal y como parte 

de este reanálisis la FE pasa a ser una FN en foco, la cópula pasa a ser una marca 

explícita de foco y deja de ser un predicado, mientras que la OE pierde su estatus  

de oración relativa y pasa a ser el único predicado de una oración simple no 

subordinada. En el paso de OE a predicado principal, la marca de relativo =pü’ 

se omite por completo. Estos cambios se ilustran con el paradigma de marcadores 
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de foco en (70). 

 

(70) a. pangkuktsu yü pitsümmü 

ZMI  [PANG.KUK-TSU’ YÜ]FOC ∅=pitsüm-Wü 

  media-noche   FOC  3S:I=salir-CP:I 

  ‘Él salió A MEDIA NOCHE [de la cárcel].’ {P01A099E011}  

 

 b. bim wit’awin de ’um ’angje’kkü 

  [BI ’ÜM=WIT-’AWIN    TE]FOC ’umü  ∅=’ang.je’k-Wü 

  DET 2PSR=andar-hermano  FOC  tal.vez 3S:I=espantarse-CP:I 

  ‘Tal vez, SU COMPAÑERO DE USTED se espantó.’ {P01A068E047}  

 

 c. bi pündükay gay pükwitxukpam biy kamisa 

  [BI PÜN=TÜKAY KA]FOC ’üy=pük-wit-xuk-pa=’am 

  DET hombre=PL FOC  3A:I=agarrar-andar-3PL-IP:I=ya 

   bi  ’üy=kamisa 

   DET 3PSR=camisa 

  ‘LOS HOMBRES ya andan [vestidos] de camisa’ {P01A007E134}  

 

Los focos al interior de esta estructura sólo pueden ser argumentos, i.e., los 

deícticos demostrativos en función de foco marcan a los focos de términos (cf. 

§8.3.1.2, abajo). Además, los marcadores de focos también marcan a una FE en 

las construcciones pseudo-escindidas invertidas, como la que se ilustra en (71). 

 

(71) bi ney jatong de de bi angkimoba’  

ZMI [[BI NEY=JATONG  TE]FOC]FE [te]CÓP [bi  

 DET 1PSR:IN=papá  FOC   CÓP  DET 

  ∅=’ang-kim-’oy-pa=pü’]OE 

  3S:I=BOCA-subir-AP-IP:I=REL 

 ‘NUESTRO PADRE es él el quien manda.’ {P03A034E058}  

 

En resumen, el reanálisis del paradigma de cópulas a marcadores de foco surge 

de una construcción pseudo-escindida invertida. Como parte del reanálisis de la 

construcción, la construcción pseudo-escindida invertida pierde el enclítico 

relativizador y la cópula se gramaticaliza como marcador de foco. En este proceso 
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de reanálisis la construcción biclausal original resulta en una estructura 

monoclausal. Estos cambios se esquematizan en (72). 

 

(72) a. [[FN]FE + [CÓP]CÓP]Omat + [VERBO=REL]OE 

 

 b. [FN  + FOC]FN +   VERBO 

 

9.4.3.  Resumen de la ruta de evolución de las cópulas 

En esta sección he discutido que las etapas de gramaticalización del paradigma 

de deícticos demostrativos. He argumentado que diacrónicamente, los 

demostrativos únicamente funcionaban como demostrativos. No obstante, 

sincrónicamente, los demostrativos funcionan como pronombres, como cópulas 

y como marcadores de foco. Además, argumenté que las cópulas surgieron a 

partir de un reanálisis de la estructura de tópico-comentario. La cópula 

reanalizada participa en estructuras escindidas invertidas y es a partir de esta 

estructura de donde surge el reanálisis de la cópula a marcador de foco.  

 

9.5. Conclusiones 

En este capítulo he discutido las construcciones escindidas y la fuente de origen 

de las cópulas que toman lugar en este tipo de construcciones. Con respecto a l as 

construcciones escindidas he argumentado que éstas son estructuras biclausales, 

es decir son estructuras que contienen una cópula en la Omat y una oración 

relativa. He argumentado que en estas estructuras el sujeto de la cópula es 

correferencial con uno de los argumentos de la oración de relativo en función de 

OE. Además, he sugerido que el ZMI presenta dos tipos de estructuras escindidas: 

i) escindidas y ii) pseudo-escindidas. En las construcciones escindidas una cópula 



 

769 

 

encabeza a la oración matriz, además, esta estructura suele ser del tipo 

especificacional y existencial. La FE de las escindidas son Orels que recurren a 

la estrategia hueco posnominal y la de pronombre relativo locativo.  

 Con respecto a las pseudo-escindidas, he argumentado que éstas son de dos 

tipos: i) pseudo-escindidas básicas y ii) pseudo-escindidas invertidas. En las 

pseudo-escindidas básicas la OE se manifiesta en la primera posición de la 

construcción. Esta estructura permite la lectura especificativa, predicativa, así 

como la existencial locativa. La OE de las pseudo-escindidas básicas siguen la 

estrategia hueco cuando se relativizan argumentos centrales y la estrategia con 

pronombre relativo cuando se relativiza la función de locativo. Por último, en las 

pseudo-escindidas invertidas la FE se manifiesta en la frontera izquierda de la 

construcción. Estás estructuras recurren a la interpretación especificacional, 

predicacional y existencial locativa. Las OEs de estas estructuras son oraciones 

relativas sin núcleo y relativas con núcleo reducido encabezado por  determinante. 

 Finalmente, en este capítulo también he discutido las etapas de 

gramaticalización del paradigma de deícticos como cópula y foco. He 

argumentado que los deícticos fueron demostrativos en función de modificadores 

que sincrónicamente funcionan como pronombres, como cópulas y como 

marcadores de foco. Además, argumenté que las cópulas surgieron a partir de un 

reanálisis de la estructura de tópico-comentario. Ya reanalizado como cópula, 

ésta participa en estructuras escindidas invertidas y, estoy sugiriendo que, es a 

partir de está estructura donde surge el reanálisis de la cópula a marcador de foco.  
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CAPÍTULO 10.  

Las 

construcciones de 

predicación 

secundaria 
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Capítulo X. 

10.1. Introducción 

Las construcciones de predicación secundaria han recibido una atención 

considerable en la literatura lingüística desde diversos enfoques —vid. e.g., 

Riaubienė (2016, 2015); Mateo Toledo (2012a, 2012b); Aissen y Zavala (2010); 

Verkerk (2009a, 2009b); Himmelmann y Schultze-Berndt (2005); Loeb-Diehl 

(2005); Rothstein (2003, 2004); Boas (2003); Rappaport Hovav y Levin (2001); 

Geuder (2000); Levin y Rappaport Hovav (1995); Goldberg (1995); Kuno y 

Takami (1993); Hoekstra (1988); Stowell (1983); Simpson (1983); Chomsky 

(1981); Williams (1980); Halliday (1967); Paul (1919); entre otros—. En lo que 

respecta a las lenguas mixe-zoques, la predicación secundaria se ha discutido 

únicamente por tres autores en lenguas individuales. Zavala (2004) describió las 

características peculiares de las construcciones de predicación secundaria 

depictiva en oluteco. Recientemente, Gutiérrez (2014) documentó los rasgos de 

las construcciones de predicación secundaria genuina de tres tipos para el mixe 

de Tlahuitolpec, Oaxaca. Por último, de la Cruz (2018, 2016) discutió las 

características de la predicación secundaria de tres tipos para el zoque de 

Ocotepec, Chiapas. 

 Iniciaré asumiendo que una construcción de predicación secundaria (CP2°) 

refiere a una estructura que contiene dos elementos predicativos que comparten 

un mismo argumento; los cuales no forman una oración compleja (Aissen y 

Zavala (2010); Schultze-Berndt y Himmelmann (2004); Carrier y Randall (1992); 

Halliday (1967); inter alia). Por ejemplo, en lituano —lengua de la rama báltica 

de la familia indoeuropea que se habla en Lituania—, la construcción de 

predicación secundaria depictiva en (1) contiene dos predicados, vaikščiojo 

‘caminar’ y nerving-as ‘nervioso’. En este ejemplo, el predicado adjetival, 
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nerving-as, junto con el predicado verbal, vaikščiojo, copredican sobre el estado 

del argumento sujeto, Jon-as ‘Juan’. La diferencia que existe entre ambos 

predicados radica en que vaikščiojo ‘caminar’ es un predicado primario verbal 

finito (P1°) con marcación de persona y aspecto, mientras que nerving-as 

‘nervioso’ es un predicado secundario adjetival (P2°D) sin marcación de aspecto 

y persona, la cual aparece en el predicado verbal. 

 

(1) Jon-as    [vaikščiojo]P1° [nerving-as]P2°D 

LIT Juan-NOM.SG  caminar.PSD.3 nervioso-NOM.SG.M 

 ‘Juan caminó [estando] nervioso.’ (Riaubienė, 2016: 166)  

 

El objetivo principal de este capítulo es presentar una descripción detallada de 

los tipos de predicación secundaria en el zoque de San Miguel Chimalapa (ZMI). 

Voy a discutir las propiedades semánticas y morfosintácticas propias de los tipos 

centrales de predicación secundaria en la lengua y cómo se distinguen entre s í. 

Para este propósito, seguiré la clasificación que distingue tres tipos de predicados 

secundarios: i) depictivos, ii) resultativos y iii) estado final —Mateo Toledo 

(2012a); Aissen y Zavala (2010); Schultze-Berndt y Himmelmann (2004); 

Himmelmann y Schultze-Berndt (2005); Halliday (1967); Paul (1919); inter 

alia—. 

 Voy a proponer que en ZMI los predicados secundarios depictivos (P2°Ds) 

designan un estado de cosas que se mantiene al mismo tiempo que la eventualidad 

codificada por el predicado principal (Haspelmath, 1995: 43; Nedjalkov, 1995: 

99–100; inter alia). Por ejemplo, en (2) el predicado secundario nutspa ‘caliente’ 

denota una situación que es verdadera en el momento en que ocurre el evento 

denotado por el predicado primario, ’üy=pünükkü ‘llevar’.  
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(2) nutspa ’üy pünükkü bi jaxkuy 

ZMI [nuts.pa]P2°D [’üy=pük-nük-Wü]P1°  bi  jax-kuy 

 caliente   3A:I=agarrar-ir-CP:I  DET asar-NMZR:INSTR 

 ‘Él llevó el asador [estando] caliente. {P03A078E028}  

 

Argumentaré que los P2°Ds pueden preceder, como en (2), o sucecer, como en 

(3), al P1°. 

 

(3) bi yomadükay ’üy püjaxukpa jayüypa 

ZMI bi  yoma=tükay [’üy=pü’-jay-xuk-pa]P1°  [jay-’üy-pa]P2°D 

 DET mujer=PL  3A:I=poner-APL:R-3PL-IP:I varón-VRS:tener-IP:I 

 ‘Las mujeres fornican [con varios hombres] estando casadas.’  

 {P01A120E142} 

 

En contraste, siguiendo a Schultze-Berndt y Himmelmann (2004); Carrier y 

Randall (1992); Simpson (1983); inter alia, asumiré que los predicados 

secundarios resultativos (P2°Rs) designan una eventualidad que es una 

consecuencia o resultado de la eventualidad codificada por el predicado 

principal. Por ejemplo, en (4) el P2°R, küngü ‘maduro’, denota un estado que 

resulta del evento denotado por el P1°, nümüy yojü ‘está pagando’. 

 

(4) nümmüy yojü küngü infiernujo 

ZMI [nüm.Wü ’üy=yoj-Wü]P1°  [küng-Wü]P2°R  infiernu=jo 

 PGR   3S:D=pagar-IP:D  madurarse-NF infierno=LOC 

 ‘Él/ella está pagando (su pecado) quemado en el infierno.’ {P02A087E052}  

 

Recientemente, Mateo Toledo (2012a: 141-142) sugirió un tercer tipo que 

denominó: predicado secundario de estado final (end-state). El autor argumentó 

que el significado “de estado final” refiere a un estado en el que se encuentra una 

entidad cuando el evento codificado por el P1° se detiene o finaliza sin expresar 

el resultado de una acción sino la modificación que sufre el objeto o la entidad.  

En ZMI este tipo de estructura no refiere a una construcción de predicación 

secundaria resultativa genuina —cf. ejemplo (4), arriba—, i.e., no codifica el 
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resultado de una acción anterior sino la modificación que ha sufrido el objeto o 

la entidad, como se ilustra en (5). Este ejemplo no implica que el P2° tsujux 

‘crudo’ sea el resultado de la causa del P1°, xox ‘cocer’, sino que la comida 

resulta ‘cruda’ al finalizar el evento expresado por el predicado primario.  

 

(5) ’üy xoxü tsujux bi ’üy küxi 

ZMI [’üy=xox-Wü]P1°  [tsujux]P2°EF bi  ’üy=küx-i 

 3A:I=cocinar-CP:I crudo   DET 3PSR=comer-NMZR 

 ‘La comida se cocinó cruda.’ {P02A255E021}  

 

Este capítulo está organizado de la siguiente manera. En la §10.2 se resume las 

características básicas y los parámetros que permiten distinguir a la construcción 

de predicación secundaria genuina. En la §10.3 discuto las características de los 

tipos de construcciones de predicación secundaria en ZMI. Esta sección está 

subdividida en tres subsecciones principales. En la subsección §10.3.1 resumo 

las características la estructura de predicación secundaria depictiva, en la 

subsección §10.3.2 describo los rasgos más sobresalientes de los predicados 

secundarios resultativos analíticos. En la §10.3.3 se presentan las características 

de la construcción de predicación secundaria analítica con semántica de estado 

final. Por último, en la §10.4 discuto los tipos semánticos de predicados 

secundarios sintéticos. Esta sección se divide en tres subsecciones. En la §10.4.1 

presento las características peculiares de la construcción de predicación 

secundaria depictiva sintética, mientras que en la §10.4.2 discuto los rasgos más 

sobresalientes de las estructuras de predicación secundaria resultativa sintética. 

Por último, en la §10.4.3 resumo las características de los predicados secundarios 

de estado final del tipo sintético. Finalmente, en la §10.5 se sintetiza los 

descubrimientos de la investigación de las estructuras de predicación secundaria 

en ZMI. 
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10.2. Las construcciones de predicación secundaria 

En esta sección resumo las caracteríscas que distinguen a la construcción de 

predicación secundaria. En la primera parte de esta sección discuto la definición 

y los tipos de predicados secundarios que se han reportado en la literatura, 

mientras que en la segunda parte resumo los parámetros que definen a la 

construcción. 

 

10.2.1. Definición y tipos de predicación secundaria 

Aissen y Zavala (2010); Himmelmann y Schultze-Berndt (2005); Simpson 

(2005); Schultze-Berndt y Himmelmann (2004); Carrier y Randall (1992); 

Halliday (1967); inter alia, definen a la construcción de predicación secundaria 

(CP2°) como una estructura monoclausal que contiene dos elementos 

predicativos que comparten un mismo argumento; los cuales no forman una 

oración compleja. Por ejemplo, Boeder y Schroeder (1998) documentaron que en 

turco —lengua de la rama altaica que se habla en Turquía— la construcción de 

predicación secundaria en (6) contiene dos predicados, iç ‘beber’ y oğuk ‘frío’, 

donde oğuk copredica con iç sobre el estado de çay-l ‘té’. En este ejemplo, la 

diferencia que existe entre ambos predicados radica en que iç ‘beber’ es un 

predicado verbal finito (P1°), —dado que presenta marcación de persona y 

aspecto—, mientras que oğuk ‘frío’ es un predicado adjetival (P2°) que, 

sintácticamente, es dependiente del predicado verbal (Simpson, 2005; inter alia). 

Estas diferencias tanto en las características del predicado verbal como del estado 

son centrales para llamar al predicado verbal como “predicado primario” (P1°) y 

al predicado adjetival como “predicado secundario” (P2°) —vid. e.g., Schultze-

Berndt y Himmelmann (2004); Winkler (1997); Kuno y Takami (1993); Williams 

(1980); inter alia—. 
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(6) çay-ı  [oğuk]P2°D [iç-ti-k]P1° 

TUR té-ACUS frío   beber-PSD-1PL 

 ‘Nosotros bebimos el té [estando] frío.’ (Boeder y Schroeder, 1998: 221)  

 

La estructura ilustrada en (6), arriba, ha recibido distintas denominaciones. Por 

ejemplo, Paul (1919) y Halliday (1967) la denominaron como “atributo 

predicativo” (predicative attribute); Nichols (1978b); Plank (1985) y Müller-

Bardey (1990) utilizaron los términos “copredicado o copredicativo” 

(copredicate o copredicative). En la literatura latina a este tipo de construcción 

se le ha llamado como “praedicativum” (vid. e.g., Pinkster, 1988; inter alia) 

mientras que Hengeveld (1992) hace referencia a ésta como “adjunto predicativo” 

(predicative adjunct). Finalmente, en la literatura contemporánea se ha utilizado 

el término “predicado secundario depictivo” para referir al hecho de que los 

predicados secundarios depictivos están relacionados funcionalmente con los 

modificadores atributivos en el sentido de que expresan una eventualidad 

perteneciente a un participante del predicado principal —vid. e.g., Mateo Toledo 

(2012a); Aissen y Zavala (2010); Himmelmann y Schultze-Berndt (2005); 

Schultze-Berndt y Himmelmann (2004); inter alia—. 

 Por otra parte, en la literatura más temprana se propuso una b ifurcación 

entre predicados secundarios depictivos (P2°Ds) y predicados secundarios 

resultativos (P2°Rs) —Paul (1919); Halliday (1967); inter alia—. Los predicados 

secundarios depictivos designan un estado de cosas que se mantiene al mismo 

tiempo que la eventualidad codificada por el predicado principal (Haspelmath, 

1995: 43; Nedjalkov, 1995: 99–100; Müller-Bardey, 1990: 7; Hengeveld 1992: 

237–249; Halliday, 1967: 62–63; Paul, 1919: 49–52). Por ejemplo, en alemán el 

predicado secundario halbtot ‘medio muerto’ denota una situación que es 

verdadera en el momento en que ocurre el evento denotado por el predicado 

primario, tragen ‘llevar’, como se ilustra en (7). 
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(7) [Man      tragen   ihn]P1°   [halbtot]P2°D  weg 

ALE 3SG.NOM.IMPERS llevar.PSD  3SG.M.ACUS medio.muerto lejos 

 ‘Ellos lo llevaron lejos [estando] medio muerto.’ (Paul, 1919: 49)  

 

En contraste, los predicados secundarios resultativos (P2°Rs) designan una 

eventualidad que es una consecuencia o resultado de la eventualidad codificada 

por el predicado principal —Schultze-Berndt y Himmelmann (2004); Carrier y 

Randall (1992); Simpson (1983, 2005); Halliday (1967); inter alia)—. Por 

ejemplo, en alemán el P2°R, halbtot ‘medio muerto’, denota un estado que resulta 

del evento denotado por el P1°, schlugen ‘golpear’, como lo ilustra el ejemplo en 

(8). 

 

(8) [sie schlugen ihn]P1°   [halbtot]P2°R 

ALE 3PL golpear  3SG.M.ACUS medio.muerto 

 ‘Ellos lo golpearon [hasta dejarlo] medio muerto.’ (Paul, 1919: 49)  

 

Recientemente, Mateo Toledo (2012a: 141-142) estudió en una de las lenguas de 

Mesoamérica un tercer tipo que denominó “predicado secundario con significado 

de estado final” (end-state meanings). El autor argumentó que el significado de 

“estado final” refiere a un estado en el que se encuentra una entidad cuando el 

evento del P1° se detiene o finaliza, como se ilustra en (9). En este ejemplo el 

P2°EF, yax ‘crudo’, es el estado final de la papa posterior a la cocción y no afirma 

que yax ‘crudo’ se deba a la cocción, ya que la papa está, aproximadamente, en 

el mismo estado cuando inició el proceso de cocción. Así que el hecho de cocinar 

no produjo ningún cambio de estado esperado (que sería “cocido”). 

 

(9) [yax]P2°EF [s-taj    an  is]P1° 

Q’JB’ crudo  A3S-cocinar CL  papa 

 ‘La papa se cocinó cruda (resultó cruda después de cocinarse).’ (Mateo 

Toledo, 2012a: 141) 

 

Mateo Toledo (2012a) argumentó que los significados de los predicados de estado 
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final están estrechamente relacionados con los significados de los predicados 

resultativos, pero, diferente a los resultativos, los de estado final no expresan la 

causación. Es decir, los predicados resultativos implican la culminación con éxito 

del evento del P1°, por lo tanto, el cambio de estado del P2° se confirma, mientras 

que las construcciones de estado final no implican que el cambio de estado 

expresado por el P1° se complete con éxito, por lo tanto, el estado final esperado 

o inesperado producido por el evento puede ser especificado por el P2°.  

 

10.2.2.  Parámetros que identifican a los predicados secundarios  

En la literatura de corte tipológico se han revisado una serie de rasgos que 

caracterizan a las construcciones de predicaciones secundarias —vid. e.g., Aissen 

y Zavala (2010: 18); Schultze-Berndt y Himmelmann (2004: 77-78); Zavala 

(2004: 295-298); inter alia—. Particularmente, Schultze-Berndt y Himmelmann 

(2004: 77-78), propusieron que una construcción de predicación secundaria 

genuina es una construcción de nivel clausal que reúne siete criterios básicos. 

Los siete criterios enumerados en cursivas se detallan a continuación:  

 

i. Contiene dos predicados independientes: el predicado principal 

(P1°) y el depictivo (P2°D), donde el estado de cosas que expresa el 

depictivo tiene lugar en el marco temporal del evento expresado por 

el predicado principal. 

 

Schultze-Berndt y Himmelmann (2004: 5) argumentaron que el primer criterio 

que define al predicado secundario depictivo es el hecho de que la estructura 

consta de dos predicados independientes que son parte de una sola oración. Los 

predicados son independientes porque no forman una sola palabra. Además, el 

depictivo ocurre simultáneamente con el significado denotado por el predicado 

principal. Por ejemplo, en lituano, la construcción de P2°D se expresa mediante 



 

779 

 

dos predicados. El P2°D refiere a un predicado adjetival, piln-u ‘lleno’, mientras 

que el P1° se expresa mediante un predicado verbal, piekrāva ‘cargar’, como se 

ilustra en (10). Las distintas lenguas ofrecen varias evidencias que muestran la 

independencia formal de ambos predicados.  

 

(10) [viņš    piekrāva]P1° vagon-u    [piln-u]P2°D 

LIT 3SG.NOM.M cargar.PSD.3 vagón-ACUS.SG lleno-ACUS.SG2 

 ‘Él cargó el vagón [estando] lleno.’ (Riaubienė, 2016: 165)  

 

ii. El depictivo aparece controlado obligatoriamente, es decir, existe 

una relación formal con uno de los participantes del predicado 

principal, el controlador, que es interpretada generalmente como 

una relación predicativa (es decir, el depictivo predica una 

eventualidad sobre el controlador). El controlador no es un 

argumento separado del depictivo. 

 

El segundo criterio que define a las construcciones de P2°D refiere a que en una 

construcción depictiva existe una copredicación entre el P1° y el P2°D sobre uno 

de los argumentos compartidos en la estructura, i.e., el argumento del P2°D es 

controlado por el argumento del P1°. Schultze-Berndt y Himmelmann (2004) han 

argumentado que tipológicamente los argumentos controladores se expresan 

abiertamente en el P1° y no siempre sobre el P2°D. Los controladores del P2°D 

pueden ser diversos de los argumentos del P1°. Por ejemplo, en chol (lengua de 

la familia maya que se habla en Chiapas) el sujeto paciente y/o agente de 

predicados intransitivos agentivos participan como controladores de los P2°Ds, 

como se ilustra en (11). En (11a) el controlador es un sujeto-paciente, mientras 

que en (11b) se trata de un sujeto-agente. 

 

(11) a. [buch-ul(-oñ)]P2°D  [tyi och-i-y-oñ]P1° 

CHO  sentar-ESTP(-B1)  PRF entrar-VTI-EPN-B1 

  ‘Entré sentado.’ (Vázquez, 2010: 73) 
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 b. [tsuty-ul(-oñ)]P2°D   [tyi k-cha’l-e-Ø    pich]P1° 

  acurrucado-ESTP(-B1)  PRF A1-hacer-ESTP-B3  orinar 

  ‘Oriné acurrucado.’ (Vázquez, 2010: 73) 

 

Los predicados secundarios también pueden ser controlados por el agente de un  

predicado transitivo, como se ilustra con el italiano en (12). En este ejemplo, el 

agente del P1°, Franca, controla el argumento del P2°D, scalza ‘descalza’ como 

lo demuestra la marca de género y número abiertamente marcada en el P2°D. 

 

(12) Franca [ha travesato]P1°  il  corridoio [scalza]P2°D 

ITA Franca AUX cruzar.PRT.PF  DEF sala   descalza.F.SG 

 ‘Franca ha cruzado la sala [estando] descalza’ (Napoli, 1975: 414)  

 

El controlador puede ser el objeto primario y secundario. Por ejemplo, en chol 

los argumentos controlados del P2°Ds también pueden ser el argumento OP, 

(13a), o el OS, como en (13b). 

 

(13) a. [tyots’-ol(-oñ)]P2°D  [tyi i-ch’äm-b-oñ  tyäl-el   ts’ak 

CHO  acostado-ESTP(-B1) PRF A3-traer-APL-BL DIR:venir-NF medicina 

   aj-wañ]P1° 

   CLN-juan 

  ‘Me trajo la medicina Juan estando yo acostado.’ (Vázquez, 2010: 73) 

 

 b. [ka’bäl(-∅)]P2°D [tyi k-mäñ-b-e-ü]P1°     chityama j-wañ 

  mucho(-B3)  PRF AL-comprar-APL-ESTAT-B3 puerco  CLN-juan 

  ‘Le compré muchos puercos a Juan.’ (Vázquez, 2010: 73) 

 

Finalmente, existen lenguas donde el controlar del P2°D es el poseedor. Este 

hecho se ilustra con el chol donde el participante de los predicados primarios que 

pueden controlar al P2° es el poseedor de sujeto, como se ilustra en (14). En este 

ejemplo puede observarse que la primera persona, en función poseedor de sujeto, 

controla al predicado secundario. 
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(14) [tyots’-ol-oñ]P2°D  [tyi jul-i-∅]P1°   k-ch’ujel 

CHO acostado-ESTP-B1  PRF llegar-VTI-B3  A1-alma 

 ‘Reaccioné [estando] acostado.’ (Vázquez, 2010: 74) 

 

Paul (1919: 49–51) argumentó que existen lenguas donde las construcciones 

depictivas no manifiestan un controlador argumental o uno marcado 

explícitamente. Por ejemplo, el controlador puede ser un oblicuo degradado de 

un pasivo en función de P1°, como en el ejemplo de martuthunira —lengua 

australiana de la familia pama-nyungana que se habla al suroeste de Australia— 

en (15), o un participante en una construcción infinita, —como la de (16), del 

alemán—. En esta construcción puede notarse que no existe la presencia de un 

controlador explícito. 

 

(15) wirta-ngku=l    pawu-ngku [jalya]P2°D   [wantha-rnu]P1° 

MAR joven-EFF=entonces padre-EFF  desconsolado  dejar-PAS.PF 

 ‘Entonces, siendo joven, fue dejado deconsolado por su padre.’ (Dench, 

 1995: 182) 

 

(16) Bitte   [gespült]P2°D und mit Verschluss [zurückgeben]P1° 

ALE Por.favor enjuagado  y  con tapa    regresar.INF 

 ‘Por favor, regresa [la botella] enjuagada y con [su] tapa.’ (Schultze -Berndt 

y Himmelmann, 2004: 73) 

 

Por último, Schultze-Berndt y Himmelmann (2004) han discutido que existen 

lenguas donde la concordancia es una evidencia fuerte para establecer una 

conexion entre el depictivo y el controlador. Por ejemplo en ruso el controlador 

sujeto del predicado intransitivo mantiene concordancia con el argumento 

controlado en el P2°D, como se ilustra en (17). 

 

(17) [Rebenkom]P2°D  [on   zil      v  Parize]P1° 

RUS niño.M.SG.INSTR  3SG.NOM vivir.PSD.3SG  en  Paris 

 ‘Él vivió como niño en Paris.’ (Nichols, 1978a: 115)  
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iii. El depictivo hace una predicación acerca de su controlador, que es 

al menos en parte independiente del predicado principal, i.e., el 

depictivo no forma un predicado complejo o un predicado 

perifrástico con el predicado principal.  

 

En la definición propuesta por Schultze-Berndt y Himmelmann (2004), los 

autores argumentan que el depictivo es un elemento independiente del predicado 

principal, i.e., el P2° depictivo copredica sobre su controlador de forma aislada 

con respecto a la predicación que expresa el predicado primario. Por su parte, 

Simpson (2005) ha argumentado que ambos predicados forman parte de una 

misma oración y que tampoco conforman un predicado complejo. La 

independencia de los dos predicados se ilustra con ejemplos del nawat del Golfo 

(lengua de la familia yuto-azteca que se habla en Pajapan, Veracruz), como en 

(18). 

 

(18) [toto:nik]P2°D [ni-k-bah      no-taxkal]P1° 

NAW caliente   1SUJ-3OBJ-comer.PRET 1POS-tortilla 

 ‘Comí mi tortilla caliente.’ (Peralta, 2010: 236)  

 

En la literatura translingüística (Aissen y Zavala (2010); Vázquez (2010); 

Schultze-Berndt y Himmelmann (2004), inter alia.) se han utilizado dos 

evidencias de alcance para mostrar que el P2°D es independiente del P1°: la 

negación y la interrogación. Por ejemplo, Peralta (2010: 236) mostró que en las 

construcciones de predicación secundaria genuina la negacion sólo tiene alcance 

sobre el predicado secundario y no sobre el predicado primario. El hecho de que 

el predicado secundario totoːnik ‘caliente’, en (19) pueda ser negado 

aisladamente del predicado principal confirma que el predicado depictivo tiene 

cierto grado de independencia. La estructura en (19) presupone que el hablante 

comió tortilla, pero sin afirmar que la comió caliente.  
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(19) até [toto:nik]P2°D [ni-k-bah      no-taxkal]P1° 

NAW NEG caliente   1SUJ-3OBJ-comer.PRET 1POS-tortilla 

 ‘Comí mi tortilla no [estando] caliente.’ (Peralta, 2010: 236)  

 

El alcance de la interrogación es otro criterio que comprueba que los P2°Ds son 

sintácticamente independientes de los P1°s, dado que la interrogación solo tiene 

alcance sobre el predicado depictivo —Gutiérrez (2014: 245-246); Francisco 

Pascual (2010: 102); Mateo Toledo (2010: 167-178); inter alia—. Por ejemplo, 

Francisco Pascual (2007: 118), argumentó que en q’anjob’al e l comportamiento 

de la interrogación únicamente tiene alcance sobre el P2°D y no sobre toda la 

oración. Esto se corrobora con el tipo de respuesta que se puede obtener cuando 

se interroga sobre una construcción depictiva. Por ejemplo, en (20a) se inquiere 

si el evento se realiza de forma parada o en alguna otra posición , y la respuesta 

en (20b) confirma que el alcance de la interrogación es únicamente sobre el P2°D.  

 

(20) a. lek-an   x-ø=y-un    ha-jay-i? 

Q’JB’  parado-POS CP-B3=A3-hacer  A2SG-venir-LC 

  ‘¿Viniste parado?’ (Francisco Pascual, 2007: 118)  

 

 b. k’amaq,  [chot-an]P2°D [x-ø=y-un    hin-jay-i]P1° 

  NEG   sentado-POS CP-B3=A3-hacer  A1SG-venir-FC 

  ‘No, vine sentado.’ (Francisco Pascual, 2007: 118)  

 

iv. El depictivo no es un argumento del predicado principal, i.e., no es 

un constituyente obligatorio. 

 

Schultze-Berndt y Himmelmann (2004); inter alia, han discutido ampliamente 

que uno de los criterios de los P2°Ds refiere al hecho de que éstos son opcionales, 

es decir, pueden omitirse sin que afecten la semántica principal de la estructura. 

El hecho de que los P2°Ds se omitan de la estructura se confirma que el depictivo 

no es un complemento obligatorio del predicado principal, sino un constituyente 
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opcional en la oración. Aissen y Zavala (2010: 19) evidenciaron que en tsotsil 

(lengua de la rama tseltalana de la familia maya que se habla en Chiapas, México) 

los depictivos son sistematicamente opcionales, es decir, pueden omitirse sin 

ocasionar ninguna alteración a la semántica de la estructura, como se ilustra  en 

(21). En este ejemplo, dado que el P2°D es opcional se representa entre 

paréntesis. 

 

(21) ([sik]P2°D) xa  [ta  j-lajes-tik     kunen 

TSO frío   CLIT ICP A1-comer-1PL:INCL nuestro_pequeno 

   jve’eltik=e]P1° 

   alimento=CLIT 

 ‘Entonces, comeremos frío nuestro alimento.’ (Aissen y Zavala, 2010: 19) 

 

Aissen y Zavala (2010: 19) argumentaron que en tsotsil queda claro que los 

depictivos no son complementos del predicado principal, dado que los depictivos 

son preverbales, mientras que los complementos siempre siguen al predicado 

matriz, como es esperado en las lenguas con verbo inicial —vid. e.g., Song 

(2012); Dryer (2007a); Zavala (2000); inter alia—. 

 

v. El depictivo no forma un constituyente inmediato con el controlador, 

i.e. no es un modificador del controlador.  

 

Schultze-Berndt y Himmelmann (2004) argumentaron que el vínculo que existe 

entre el depictivo y su controlador refiere a una relación de predicacion y no de 

modificacion. En otras palabras, los depictivos no constituyen una frase nominal 

con sus controladores. Esto a pesar de que en algunas lenguas la estructura de 

predicación y la atribución son semejantes (Aissen y Zavala, 2010: 17). Por 

ejemplo, en español, el adjetivo, ‘cruda’, puede ser interpretado tanto como un 

modificador (como en la carne cruda la comió), o como un predicado secundario 

depictivo (como en comió la comida en el estado de estar cruda). En la primera 
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estructura, (22a), el adjetivo, ‘cruda’, pertenece al constituyente cuyo núcleo es 

‘la carne’; mientras que, en la segunda estructura, el adjetivo ‘cruda’ no forma 

parte de ningún constituyente, i.e., no tiene la función atributiva sino 

copredicativa junto con el P1° ‘comer’, como se i lustra en (22b). 

 

(22) a. [Comieron]P1° [la carne cruda]FN 

 b. [Comieron]P1° la carne [cruda]P2°D (Aissen y Zavala, 2010: 17) 

 

Aissen y Zavala (2010: 20) también reportaron lenguas donde los adjetivos se 

diferencian en su función de predicados con respecto a su función como 

modificadores. Por ejemplo, en tsotsil los adjetivos en función predicativa 

presentan una forma diferente a cuando tienen la función atributiva, como se 

ilustra en el par de (23). En (23a) la forma sik ‘frío’ ocurre en la función 

predicativa, en contraste, la forma sikil ‘frío’ toma lugar en la función atributiva, 

como en (23b). 

 

(23) a. [sik]P2°D [xa ta  j-lajes-tik     kunen 

TSO  frío  CLIT ICP A1-comer-1PL:INCL nuestro_pequeño 

    jve’eltik=e]P1° 

    alimento=CLIT 

  ‘Entonces, comeremos frío nuestro alimento.’ (Aissen y Zavala, 2010:  

  19) 

 

 b. porke sikil balamil li  Sochimilko=e 

  porque frío tierra  DET Xochimilco=CLIT 

  ‘Porque Xochimilco era tierra fría.’ (Aissen y Zavala, 2010: 20)  

 

vi. El depictivo aparece como un elemento no finito (un elemento no 

marcado con las categorías de tiempo o modo), o existen otros 

mecanismos formales para indicar su dependencia respecto del 

predicado principal. 

 

Schultze-Berndt y Himmelmann (2004) presentaron evidencias de varias lenguas 
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en las cuales la forma del depictivo se manifiesta como un predicado no finito, 

es decir, que en muchas lenguas los depictivos no requieren de la marcación de 

persona y aspecto. Este hecho se ilustra con q’anjob’al. En esta lengua los 

predicados verbales toman marcación de persona, aspecto y modo. Por ejemplo 

en (24a) el predicado primario intransitivo toma marcación de sujeto y aspecto 

completivo, mientras que en (24b) el predicado primario transitivo se encuentra 

prefijado de agente, objeto y aspecto. Finalmente, en (24c) el único predicado de 

la estructura tiene el sufijo del modo imperativo.  

 

(24) a. x-ø=taq’-w-i      heb’ unin’ 

Q’JB’  CP-B3=responder-AP-VTI  PL  niño 

  ‘Los niños respondieron.’ (Francisco Pascual, 2010: 89)  

 

 b. x-ø=y-iq=teq      no’   chej  jun-meq’an ko=si’ 

  CP-B3=A3-cargar=DIR:acá CN:animal caballo uno-brazada A1PL=leña 

  ‘El caballo trajo nuestra brazada de leña.’ (Francisco Pascual, 2010: 89)  

 

 c. el-an   hin-k’atan 

  salir-IMP A1SG-cerca 

  ‘Alejate de mí.’ (Francisco Pascual, 2010: 90)  

 

En contraste, los P2°Ds no toman marcación de persona ni de aspecto. Este tipo 

de marcación únicamente se manifiesta sobre el predicado primario, como se 

ilustra en los ejemplos de (25). En (25) el P2°D no recibe marca de persona o 

aspecto, y en cambio aparece abiertamente marcado como un predicado en su 

forma estativa. El ejemplo en (25a) tiene sufijada la marca propia de los 

posicionales estativos; mientras que en (25b) el predicado verbal tiene sufijo 

participial. 
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(25) a. [tel-an]P2°D  [ach=w-i-on=toq]P1° 

Q’JB’  acostar-DER  B2SG=A1SG-llevar-DEPTR=DIR:allá 

  ‘Te llevo acostado.’ (Francisco Pascual, 2010: 96)  

 

 b. [ten-bil]P2°D [x-ø-y-un   j-ok=toq]P1° 

  empujar-PF CP-B3-A3-hacer A1PL-entrar=DIR:allá 

  ‘Entramos empujados.’ (Francisco Pascual, 2010: 104) 

 

vii. El depictivo es parte de la misma unidad prosódica que el predicado 

principal. 

 

El último rasgo que se ha discutido ampliamente en la literatura de corte 

tipológico refiere a la entonación prosódica de los predicados en la construcción  

de predicación secundaria. Schultze-Berndt y Himmelmann (2004) argumentaron 

que en una construcción depictiva genuina ambos predicados deben emitirse en 

una sola unidad entonativa, es decir, que entre el predicado secundario y el 

predicado principal no debe existir ninguna pausa entonacional. Por ejemplo, 

Mateo Toledo (2010: 157-158) argumentó que en awakateko (lengua de la rama 

mameana de la familia maya que se habla en Guatemala) la entonación que 

presentan las construcciones de predicación secundaria se diferencia de otros 

tipos de estructuras complejas de la lengua. El autor demostró que la curva 

entonacional de una oración de complemento no finito aumenta al final de la 

oración principal o matriz, pero el descenso se nota al final del complemento 

como si toda la estructura compleja formara una oración simple. Este hecho se 

ilustra en (26). 

 

(26) [na Ø-n-tx’aj]     [a-kxh-waan] 

AWA INC B3SG-A1SG-aguantar A2SG-B2SG-comer 

 ‘Yo a usted le aguantó su manera de comer.’ (Mateo Toledo, 2010: 158)  

 

En contraste, en una oración de predicacion secundaria, la curva entonacional no 
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desciende al final del P2°D sino hasta el final de la enunciación del Pl°. En este 

sentido, el P2°D y el P1° forman una unidad entonacional, como lo demuestra el 

ejemplo en (27). 

 

(27) [piim]P2°D [n-ø-m-o’k     tzee’]P1°]CP2° 

AWA grueso  CPD-B3SG-??-entrar  palo 

 ‘El palo entró [estando] grueso.’ (Mateo Toledo, 2010: 158) 

 

Tomando en cuenta los criterios propuestos por Schultze-Berndt y Himmelmann 

(2004); inter alia, en las siguientes subsecciones voy a describir las 

construcciones de predicación secundaria canónicas en ZMI.  

 

10.3. Las construcciones de predicación secundaria analíticas 

en ZMI 

El objetivo de esta sección es dar cuenta de los tipos de semántica de predicación 

secundaria analíticas en el ZMI. En la primera sección se da cuenta de los tipos 

de estructuras con las cuales se puede codificar los P2° depictivos, mien tras que 

en la segunda sección se discuten las características más sobresalientes de las 

estructuras de P2° resultativa. Por última, en la tercera sección se resume los 

rasgos que definen a la estructura analítica de predicados secundarios con 

semántica de estado final. 

 

10.3.1.  Las construcciones de predicación secundaria depictiva en ZMI 

El ZMI presenta dos estructuras para la codificación de predicación secundaria 

depictiva genuina que se expresa mediante dos predicados independientes que 

constituyen una sola oración; ambos predicados copredican sobre un mismo 
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argumento donde los eventos o situaciones se llevan a cabo en el mismo marco 

temporal. Las dos estructuras las describiré a continuación.  

 

10.3.1.1. Predicados secundarios simples 

En la primera estructura, el predicado secundario depictivo (P2°D) no tiene 

marcación de persona y copredica directamente sobre un participante central de 

la oración, como se ilustra en (28). En este ejemplo el P1° üy tsiwü ‘le dio’, y el 

P2° nuts.pa ‘caliente’, ocurren en el mismo marco temporal, pero únicamente el 

P1° toma la marca de persona y aspecto del paradigma independiente, en cambio, 

el P2°D no muestra ninguna marca de persona ni de aspecto asociado a los 

predicados finitos (cf. §10.3.1.3.1, abajo). 

 

(28) a. bi fan flojo ane üy tsiwü nutspa 

ZMI  bi  fan flojo  ’ane  [’üy=tsi’-wü]P1°  [nuts.pa]P2°D 

  DET Juan Flojo  tortilla 3A:I=comer-CP:I  caliente 

  ‘Juan Flojo le dio tortilla [estando] caliente [a su perro].’ 

{P03A080E016} 

 

Los predicados secundarios depictivos (P2°Ds) de la lengua siguen dos órdenes. 

En el primer orden, el P2°D sucede al P1° (P1° + P2°D), como se ilustra en  (28), 

arriba. En el segundo, el P2°D precede al P1° (P2°D + P1°), como se ilustra en  

(29). Cabe advertir que este último orden es el preferido y que se encuentra de 

manera profusa en el corpus. 

 

(29) wejpa ’üy minü 

ZMI [wej-pa]P2°D [’üy=min-Wü]P1° 

 gritar-IP:I  3S:D=venir-IP:D 

 ‘[El tigre] viene [rugiendo] gritando.’ {P02A030E267}  

 

En §10.3.1.3.1 argumentaré que los P2°Ds que preceden al P1° toman marcación 
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de aspecto y modo, pero adolecen de marcadores de persona; mientras que los 

predicados secundarios depictivos que suceden a los P1°s no recurren ni a la 

marcación de persona ni a la de aspecto o modo.  

 

10.3.1.2. Predicados secundarios depictivos reduplicados 

En la segunda estructura, la lengua permite la reduplicación de un grupo de 

palabras en función de P2°D, como se ilustra en (30). 

 

(30) bi yom’une jejpa jejpa üy yükpüküxukü kaxajo 

ZMI bi  yoma-’une  [jej.pa jej.pa]P2°D [’üy=yük.pük-WüY-xuk-Wü]P1° 

 DET mujer-niña vivo  vivo   3A:I=colocar-DPS-3PL-CP:I 

  kaxa=jo’ 

  caja=LOC 

 ‘Colocaron a la niña en la caja [estando] viva.’ {P03A025E005}  

 

Similar a los P2°Ds simples (cf. §10.3.1.4, abajo), los P2°Ds reduplicados siguen 

dos posiciones con respecto al predicado primario. En (30), arriba, el P2°D 

reduplicado precede al P1°; mientras que en (31), el P2°D sucece al predicado 

primario. Los predicados secundarios depictivos reduplicados no toman 

marcación de aspecto ni de modo (cf. §10.3.1.4, abajo). 

 

(31) ’üy jüxtüngngü nutspa nutspa bi nü 

ZMI [’üy=jüx-tüng-Wü ]P1° [nuts.pa nuts.pa]P2°D bi  nü 

 3A:I=ATRÁS-regar-CP:I caliente  caliente   DET agua 

 ‘Él sacó el agua [estando] caliente.’ {P03A080E007}  

 

En síntesis, el ZMI presenta dos estructuras de predicación secundaria depictiva 

genuina donde cada predicado es independiente y el P2°D no toma marca de 

persona. Ambas estructuras siguen dos órdenes: P2°D + P1° y P1° + P2°D y los 

predicados secundarios se manifiestan contiguos a los P1°s. En la §10.3.1.4, 
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abajo, presento las principales características que las diferencían.  

 

10.3.1.3. Rasgos de los predicados secundarios depictivos  

En esta sección voy a discutir las características que distinguen a las 

construcciones de predicación secundaria depictiva en el  zoque de San Miguel 

Chimalapa. 

 

10.3.1.3.1. Marcación de persona de persona y aspecto 

En los estudios realizados sobre predicación secundaria, autores como Mateo 

Toledo (2012a: 140); Aissen y Zavala (2010: 19); Schultze-Berndt y 

Himmelmann (2004: 78); Himmelmann y Schultze-Berndt (2005: 52); Simpson 

(2005: 84); Haspelmath (1995: 43); Nedjalkov (1995: 99-100); Hengeveld (1992: 

237–249); Müller-Bardey (1990: 7); inter alia, han coincidido que en las 

construcciones de predicación secundaria depictiva (CP2°D), el predicad o 

depictivo o secundario (P2°D) aparece como un elemento no finito.  

 En ZMI, los marcadores de personas ligados a los predicados presentan 

distintos alineamientos condicionados por la persona gramatical y por el estatus 

independiente o dependiente del núcleo predicativo que recibe la marca de 

persona (cf. §2.2.5, arriba). En oraciones independientes un predicado 

intransitivo toma marcación de sujeto, como se ilustra en (32a), mientras que un 

predicado transitivo toma proclítico de agente, como se ilustra en (32b), o de 

objeto primario, como en (32c). Además, en (32a) el predicado tiene sufijado el 

aspecto incompletivo independiente, mientras que en (32b) el predicado tiene el 

sufijo completivo independiente. 
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(32) a. nümpa migel, dey dü nükpam 

ZMI  nüm-pa  migel,  tey  tü=nük-pa=’am 

  dice-IP:I Miguel  ahora 1S:I=ir-IP:I=ya 

  ‘Miguel dice, ahora ya me voy.’ (Jiménez, 2014: 56)  

 

 b. tum pong ’ün ’ixxü 

  tum pong  ’ün=’ix-Wü 

  uno vez  1A:I=ver-CP:I 

  ‘Una vez, lo vi [al tigre].’ (Jiménez, 2014 : 58) 

 

 c. ban dü me’chukpa 

  ban  tü=me’ts-xuk-pa 

  mucho 1OP=buscar-3PL-IP.I 

  ‘Me buscan demasiado.’ (Jiménez, 2014: 99)  

 

Los predicados no verbales (PNVs), pertenecen a la categoría de predicados 

intransitivos, dado que presentan marcación de S similar  a los verbos, como se 

ilustra en (33). Los PNVs difieren de los verbos porque los primeros no reciben 

marcación de aspecto y modo. 

 

(33) ban dü’ tsuway 

ZMI ban tü=tsuway 

 muy 1S:I=ingenuo 

 ‘Soy demasiado ingenuo.’ (Jiménez, 2014: 58)  

 

En las oraciones dependientes, i.e., aquellas que ocurren después de los 

auxiliares, los predicados toman marcación de persona y aspecto del paradigma 

dependiente (cf. §2.2.5, arriba). En las construcciones dependientes con 

auxiliares, el V1 (verbo auxiliar) presenta una inflexión independiente para 

aspecto y modo, pero no toman marcadores de personas por carecer de estructura 

argumental debido a su carácter de predicado gramaticalizado (cf. Zavala, 2014; 

inter alia). Por su parte, el V2 (verbo dependiente) aparece flexionado con 

marcas de persona y de aspecto que provienen de un paradigma distinto al 

paradigma de aspecto que ocurre en oraciones independientes. En las oraciones 
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dependientes que tienen un auxiliar en completivo, el V2, tanto intransitivo como 

transitivo, toma el sufijo completivo dependiente -i/-e,  como se ilustra en (34). 

mientras que en las estructuras independientes el morfema completivo es –Wü, 

véase ejemplos (32a), arriba. 

 

(34) tijjün me’tstame 

ZMI tij-Wü ’ün=me’ts-tam-e 

 ir-CP:I 1A:D=buscar-PL:PAH-CP:D 

 ‘Fuimos a buscarlo.’ (Jiménez, 2014: 77)  

 

Cuando el auxiliar (V1) recibe marca de incompletivo, el V2 toma un sufijo 

incompletivo dependiente –Wü, como se ilustra en (35), en lugar del sufijo que 

marca incompletivo para independiente, el morfema –pa, véase ejemplos (32b), 

arriba. 

 

(35) ’i nümmoba ’ün yakkawü mas wüjü ke düx 

ZMI ’i nüm-’oy-pa ’ün=yak-ka’-wü    mas wüjü  ke  tüx 

 y decir-AP-IP:I 1A:D=CAUS-morir-IP:D más bueno que 1PRO 

 ‘Y yo puedo asesinar al más bueno que yo.’ (Jiménez, 2014: 81)  

 

En la §10.3.1.1, arriba, ya he adelantado que los P2°Ds simples se manifiestan 

en dos posiciones no marcadas de la oración ( i.e., P2°D + P1° y P1° + P2°D). 

Los P2°Ds que preceden a los P1° difieren de los P1°s dado que los P2°Ds no 

recurren a la marcación de persona, como en (36). No obstante, similar a los P1°s, 

los P2°Ds de origen verbal comparten la marcación aspectual, como se ilustra en 

(36). En (36a) el verbo en función de P2°D toma el sufijo incompletivo, mientras 

que en (36b) toma el morfema completivo. Además, en ambas construcciones el 

P2°D disparan marcación de persona y aspecto dependiente sobre el P1° (véase 

§10.3.1.4, arriba). 
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(36) a. wejpa ’üy ye’tsxukü 

ZMI  [wej-pa]P2°D  [’üy=ye’ts-xuk-Wü]P1° 

  gritar-IP:I   3S:D=llegar-3PL-IP:D 

  ‘[Los tigres] llegaron [rugiendo] gritando.’ {P03A080E032} 

 

 b. wejjüy ye’tsxuke bi papündük 

  [wej-Wü]P2°D [’üy=ye’ts-xuk-e   bi  pa.pün=tükay]P1° 

  gritar-CP:I  3S:D=llegar-3PL-CP:D  DET diablo=PL 

  ‘Los diablos llegaron gritando.’ {P03A080E034}  

 

Además, similar a los P1°s, los P2°Ds también toman marcación de modo, como 

lo demuestra el ejemplo en (38). 

 

(37) wejam mintama 

ZMI [wej-a]P2°D  [’üm=min-tam-a]P1° 

 gritar-IMP  2S:D=venir-PL:PAH-IMP 

 ‘[Y cuando ustedes regresen] ¡Regresen gritando!’ {P02A061E025}  

 

Por otra parte, los PNVs en función de P2°Ds no recurren ni a la marcación de 

de persona, ni a la de aspecto y modo. La información de persona y aspecto se 

codifica directamente sobre el P1° el cual sigue siempre el patrón de marcación 

independiente. 

 

(38) a. komi ’üm wituwü 

ZMI  [komi]P2°D [’üm=witu-Wü]P1° 

  grande  2S:I=regresar-CP:I 

  ‘Usted regresó [siendo] grande.’ {TXT:MOD} 

 

 b. komi tukkü bi xu’ijo bi chik koneju 

  [komi]P2°D [∅=tuk-Wü]P1°  bi  xuwi=jo bi  chik  koneju 

  grande  3S:I=terminar-CP:I DET red=LOC DET DIM  conejo 

  ‘El conejito terminó [siendo] grande en [el interior de] la red.’ 

{P03A078E041} 

 

Diferente a los P2°Ds de origen verbal, los PNVs en función P2°Ds que preceden 
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al P1° no disparan dependencia sobre el P1°, como lo demuestra la 

agramaticalidad del ejemplo (39). En este ejemplo se puede observar que el 

adjetivo komi ‘grande’ no puede disparar marcación dependiente sobre el P1°.  

 

(39) *komi ’üy tuke bi xu’ijo bi chik koneju 

ZMI [komi]P2°D [’üy=tuk-e]P1°   bi  xuwi=jo  bi  chik  koneju 

 grande  3S:D=terminar-CP:D DET red=LOC  DET DIM  conejo 

 Lectura buscada: ‘El conejito terminó [siendo] grande en [el interior de] la 

red.’ {TXT:MOD} 

 

En contraste, los P2°Ds que ocurren posterior al P1° ( i.e., P1° + P2°D) se 

diferencian de los P2°Ds que ocupan la posición previa. Primero, los P2°Ds 

posterior al P1° no toman marcación de aspecto, modo y persona, éstos en cambio 

toman de manera invariable el morfema –pa, como se ilustra en (40a). La 

agramaticalidad del ejemplo (40b) demuestra que los P2°Ds de origen verbal no 

toman marcación de completivo. 

 

(40) a. bi fan flojo ane üy tsiwü nutspa 

ZMI  bi  fan flojo  ’ane  [’üy=tsi’-wü]P1° [nuts.pa]P2°D 

  DET Juan Flojo  tortilla 3A:I=comer-CP:I caliente 

  ‘Juan Flojo le dio tortilla [estando] caliente [a su perro].’ 

{P03A080E016} 

 

 b. *bi fan flojo ane üy tsiwü nutswü 

  bi  fan flojo  ’ane  [’üy=tsi’-wü]P1° [nuts-wü]P2°D 

  DET Juan Flojo  tortilla 3A:I=comer-CP:I calentar-CP:I 

  Lectura buscada: ‘Juan Flojo le dio tortilla [estando] caliente [a su 

perro].’ 

 

Además —diferente a los P2°Ds que ocupan la posición previa al P1°—, los 

P2°Ds que suceden al P1° no disparan marcación dependiente sobre el P1°, como 

lo ilustra la agramaticalidad del ejemplo (41). 
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(41) *bi fan flojo ane üy tsiwü nutspa 

ZMI bi  fan flojo  ’ane  [’üy=tsi’-wü]P1°  [nuts-pa]P2°D 

 DET Juan Flojo  tortilla 3A:D=comer-IP:D calentar-IP:I 

 Lectura buscada: ‘Juan Flojo le da tortilla [estando] caliente [a su perro].’  

 

En síntesis, diferente a lo que se ha propuesto en la literatura, en ZMI los P2°Ds 

de origen verbal que ocupan la posición previa al P1° son parcialmente finitos; 

dado que recurren a la marcación de aspecto y modo. La única diferencia con los 

predicados primarios es la ausencia de la marcación de persona y el número (vid. 

§10.3.1.3.2, abajo). No obstante, los P2°Ds que se manifiesta posterior al P1° 

restringen la marcación aspectual, es decir, sólo manifiestan el morfema –pa de 

manera invariable. Zavala (2004: 297-298) argumentó que esta invariabilidad del 

morfema refiere a que esta marca se ha reanalizado como marca de no -finito, 

como se ilustra en (42) del oluteco (lengua de la familia mixe-zoque que se habla 

en Oluta, Veracuz, México). 

 

(42) ’asta  [napap-pa]P2°D [’i=nükx-nü-e]P1° 

OLU hasta  volar-NF   3S:D=ir-ya-IP:D 

 ‘Hasta ya se va volando.’ (Zavala, 2004: 298)  

 

Recientemente, de la Cruz (2018: 9) sugirió este mismo análisis para el zoque 

que se habla en Ocotepec, Chiapas, como se ilustra en (43), y Gutiérrez (2014: 

228) documentó el mismo fenómeno para el mixe de Tlahui toltepec, Oaxaca, 

como se ilustra en (44). 

 

(43) maku’uŋ wijtpa te’ ’une’ temä’ jominajsomo  

ZOC [∅-maŋ-u=’uŋ]P1° [wit-pa]P2°D  te’  ’une’   te’=mä’   jominasomo 

 3S-ir-CP=REP   caminar-NF  DET niño   NEUT=LOCINT Pichucalco 

 ‘Dizque el niño se fue caminando hacia Pichucalco.’ (de la Cruz, 2018: 9)  
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(44) mejts ja kutypy määp mjii’kyxypy  

MXE mejts   ja  kutpy  [määj-p]P2°D  [m-jëë’kx-py]P1° 

 2PRO:SG DET aguacate dormir-NF   2A:I-comer-IP:I:TR 

 ‘Usted come el aguacate [estando] acostado.’ (Gutiérrez, 2014: 228)  

 

Sin embargo, las restricciones aspectuales que presentan los P2°Ds de origen 

verbal, como el ejemplo discutido en (40a), arriba —repetido como (45), abajo— 

permite sugerir que en ZMI los P2°Ds se han lexicalizado como adjetivos. 

Existen evidencias internas a la lengua que abogan por este segundo análisis.  

 

(45) bi fan flojo ane üy tsiwü nutspa 

ZMI bi  fan flojo  ’ane  [’üy=tsi’-wü]P1°  [nuts.pa]P2°D 

 DET Juan Flojo  tortilla 3A:I=comer-CP:I  caliente 

 ‘Juan Flojo le dio tortilla [estando] caliente [a su perro].’ {P03A080E016}  

 

El ZMI presenta una estructura que permite la reduplicación del P2°D (véase 

§10.3.1.2, arriba). Los P2°Ds reduplicados presentan la misma restricción 

aspectual que los P2°Ds simples que ocupan la posición posterior al P1° (vid. 

§10.3.1.4, abajo). Por ejemplo en (46a) el predicado secundario en su forma 

reduplicada recurre de manera invariable al morfema -pa, mientras que la 

agramaticalidad del ejemplo (46b) demuestra que el P2°D reduplicado no toma 

marcación de completivo. 

 

(46) ’üy jüxtüngngü nutspa nutspa bi nü 

ZMI [’üy=jüx-tüng-Wü ]P1°  [nuts.pa nuts.pa]P2°D bi  nü 

 3A:I=ATRÁS-regar-CP:I  caliente  caliente   DET agua 

 Él sacó el agua [estando] caliente.’ {P03A080E007}  

 

 b. *jüxtüngngü nutstsü nutstsü bi nü 

  [’üy=jüx-tüng-Wü ]P1° [nuts-Wü  nuts-Wü  bi  nü]P2°D 

  3A:I=ATRÁS-regar-CP:I calentar-CP:I calentar-CP:I DET agua 

  Lectura buscada: Él sacó el agua [estando] caliente.’  {TXT:MOD} 

 

La evidencia que permite sugerir que los P2°Ds con restricción aspectual se han 



 

798 

 

reanalizado como adjetivos es que el proceso de reduplicación solo es posible 

con adjetivos, como se ilustra en (47a), pero no con verbos, como muestra la 

agramaticalidad del ejemplo (47b).  

 

(47) a. jinin jinin ün pü’tü bi nü’ 

ZMI  [jinin  jinin]P2°D  [’ün=pü’t-Wü   bi  nü’]P1° 

  turbio  turbio   [1A:I=pasar-CP:I  DET agua 

  ‘Atravecé el río [estando el agua] turbia.’ {P03A116E041}  

 

 b. *tujkungneypa tujkungneypa minpa bi yük pün 

  [tuj.kung-ney-pa tuj.kung-ney-pa]P2°D [∅=min-pa]P1° 

  colgar-ASUN-CP:I colgar-ASUN-CP:I  3S:I=venir-CP:I 

   bi  yük  pün 

   DET negro hombre 

  Lectura buscada: ‘El hombre negro vino colgado’  

 

Por último, otras diferencias relevantes que distinguen a la estructura con 

reduplicación de las estructuras simples se discuten detalladamente en la 

§10.3.1.4, abajo. 

 

10.3.1.3.2. Concordancia en el P1° y P2° 

En la literatura de corte tipológico se han discutido la existencia de varias 

estrategias para la marcación de la correferencia del argumento del depictivo con 

respecto a su controlador. Por ejemplo, Schultze-Berndt y Himmelmann (2004); 

Plank (1995), argumentaron que, en griego, latín y en algunas lenguas 

australianas, eslavicas y romances, el depictivo concuerda con su controlador en 

caso, número y género.  

 El ZMI distingue marcadores de número entre participantes del acto de 

habla (i.e., primera y segunda personas) y terceras personas. El sufijo -tam 

‘PL:PAH’ es el marcador de plural para PAH, como se ilustra en (48a), mientras 
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que el sifijo -xuk ‘3PL’ es la marca de plural para terceras personas, como se 

ilustra en (48b). 

 

(48) a. ’üm pitsümtammü 

ZMI  ’üm=pitsüm-tam-Wü 

  2S:I=salir-PL:PAH-CP:I 

  ‘Ustedes salieron [al campo].’ (Jiménez, 2014: 45)  

 

 b. pündükay pitsümxukkü 

  pün=tükay  ∅=pitsüm-xuk-Wü 

  hombre=PL 3S:I=salir-3PL-CP:I 

  ‘Los hombres salieron [al campo].’ (Jiménez, 2014: 45) 

 

Los PNVs reciben marcas de número plural diferente a los verbos (cf. §3.2.9.2.3, 

arriba). Por ejemplo, los PNVs toman el enclítico de plural =ja cuando refieren 

a participantes del acto de habla (PL:PAH:PNV), como se ilustra en (49a), 

mientras que cuando refieren a terceras personas toman el enclítico =tükay 

‘3PL.PNV’, como se ilustra en (49b). 

 

(49) a. ya ’üm wüjüja 

ZMI  ya  ’üm=wüjü=ja 

  NEG 2S:I=bueno=PL:PAH:PNV 

  ‘Ustedes no son buenas (personas).’ (Jiménez, 2014: 45) 

 

 b. pündükay wüjüdükay 

  pün=tükay  ∅=wüjü=tükay 

  hombre=PL 3S:I=bueno=3PL:PNV 

  ‘Los hombres son buenos.’ (Jiménez, 2014: 45) 

 

En contraste, en construcciones de P2°Ds, el sufijo de número únicamente se 

marca sobre el predicado primario, como se ilustra en (50a). Nótese que la 

agramaticalidad del ejemplo (50b) demuestra que la marca de plural no se puede 

hospedar sobre el P2°D. 
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(50) a. wejam mintama 

ZMI  [wej-a]P2°D [’üm=min-tam-a]P1° 

  gritar-IMP 2S:D=venir-PL:PAH-IMP 

  ‘[Y cuando ustedes regresen] ¡Regresen gritando!’ {P02A061E025} 

 

 b. *wejtamam mintama 

  [wej-tam-a]P2°D  [’üm=min-tam-a]P1° 

  gritar-PL:PAH-IMP 2S:D=venir-PL:PAH-IMP 

  Lectura buscada: ‘[Y cuando ustedes regresen] ¡Regresen gritando!’  

 

Cabe advertir que este patrón también aplica para los PNVs en función P2°Ds. 

Por ejemplo en (51a) la marca de plural está sufijada sobre el P1°. La 

agramaticalidad del ejemplo (51b) demuestra que el P2°D no puede hospedar la 

marca de plural. 

 

(51) a. xaxam witudammü 

ZMI  [xaxa]P2°D [’üm=witu-tam-Wü]P1° 

  gordo  2S:I=regresar-PL:PAH-CP:I 

  ‘Ustedes regresaron [estando] gordos.’  {TXT:MOD} 

 

 b. *xaxajam wituwü 

  [xaxa=ja]P2°D    [’üm=witu-Wü]P1° 

  gordo=PL:PAH:PNV  2S:I=regresar-CP:I 

  Lectura buscada: ‘Ustedes regresaron [estando] gordos.’  {TXT:MOD} 

 

Por último, en ZMI, la marcación de número sobre las frases nominales en 

referencia a los controladores son opcionales (§3.2.9.2.3, arriba), sin embargo, 

en los casos en donde la marcación se manifiesta de manera explícita; ésta 

concuerda con el P1°, como se ilustra en (52). 

 

(52) unedükay tsüna üy küxukkü bi tüm 

ZMI une=tükay [tsü-na]P2°D  [’üy=küx-xuk-Wü]P1°  bi  tüm 

 niño=PL   sentado-EST  3A:I=comer-3PL-CP:I  DET fruta 

 ‘Los niños comieron la fruta [estando] sentados.’  {TXT:MOD} 
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En resumen, en ZMI la marcación de número únicamente se hospeda abiertamente 

sobre el P1° y no sobre el P2°D. 

 

10.3.1.3.3. Controladores de la predicación secundaria depictiva  

Desde los primeros estudios que versan acerca de las construcciones de P2°D se 

ha argumentado que uno de los argumentos del P2°D tiene que ser controlado por 

alguno de los argumentos del P1° (cf. Müller-Bardey (1990: 8); Plank (1985: 

175); Nichols, (1978a: 120–121); Keenan y Comrie, (1977: 84–95); Napoli, 

1975: 414; Paul (1919: 49–57); inter alia). En ZMI, el argumento del predicado 

secundario tiene que ser controlado por un argumento del predicado primario, 

i.e., los argumentos controladores se expresan abiertamente en el P1°. En ZMI, 

los controladores pueden ser sujetos de verbos intransitivos, como se ilustra en 

(53). En este ejemplo se puede observar que la marca de persona en el P1° 

controla al sujeto no expresado formalmente del P2°D.  

 

(53) wejjüm pitsüme 

ZMI [wej-Wü]P2°D [’üm=pitsüm-e]P1° 

 gritar-CP:I  2S:D=salir-CP:D 

 ‘Usted salió gritando.’ {TXT:MOD} 

 

Con verbos transitivos en función de P1°, los controladores pueden ser el A, el 

OP o el OS. En (54a) el A del P1° controla al S del P2°D, en (54b) el OP del P1° 

controla al S del P2°D, mientras que en (54c) el OS del P1° controla al S del 

P2°D. 
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  Sujeto de verbo transitivo 

(54) a. unedükay tsüna üy kexukkü bi tüm  

ZMI  une=tükay [tsü-na]P2°D  [’üy=küx-xuk-Wü]P1°  bi  tüm 

  niño=PL   sentado-EST  3A:I=comer-3PL-CP:I  DET fruta 

  ‘Los niños comieron la fruta [estando] sentados.’  {TXT:MOD} 

 

  Objeto Primario de verbo transitivo 

 b. xüte üy kexukü bi küxi 

  [xüt-e]P2°D   [’üy=küx-xuk-Wü]P1°  bi  küxi 

  sofreír-NMZR  3A:I=comer-3PL-CP:I  DET comida 

  ‘Ellos comieron la comida [estando] sofrita.’  {TXT:MOD} 

 

  Objeto Secundario de verbo transitivo 

 c. wüjü dü tsiwü mü’a xix ün awin 

  [wüjü]P2°D [tü=tsi’-wü]P1° mü’a  xix  ’ün=’awin 

  bueno  1OP:I=dar-CP:I venado carne  1PSR=hermano 

  ‘Mi hermano me regaló carne de venado [estando] buena.’  

  {P02A138E075} 

 

En síntesis, en ZMI los controladores de las construcciones de predicación 

secundaria pueden ser los sujetos de verbos intransitivos y los agentes y objetos 

primarios y secundarios de los predicados transitivos. 

 

10.3.1.3.4. La negación y la interrogación en la construcción depictiva  

En la literatura se ha utilizado la negación y la interrogación como pruebas para 

demostrar la independencia de los P2°Ds con respecto a los P1°s. En esta 

subsección voy a mostrar que las distintas categorías de palabras que funcionan 

como predicados depictivos en ZMI son predicados independientes.  

 

10.3.1.3.4.1. Alcance de la negación 

La negacion es una de las pruebas que permite determinar la independencia 
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sintáctica de los predicados en la construccion depictiva. Existen tres particulas 

negativas en el ZMI: ya, yampa y ’u (cf. §3.3.1.3.8, arriba). La partícula ya es la 

única que niega tanto a verbos como a PNVs. Los verbos negados con el morfema 

ya, toman el sufijo –a, (55a), o su alomorfo –ü, (55b)1 en incompletivo, mientras 

que toman el sufijo –wü en completivo, como se ilustra en (55c).  

 

(55) a. yad manak tsaktama dey 

ZMI  ya  tü=manak-tsak-tam-a    tey 

  NEG 1S:I=hijo-dejar-PL:PAH-IP:I:N ahora 

  ‘Actualmente, ya no dejamos [muchos] hijos’ {P02A080E116}  

 

 b. yad ukü 

  ya  tü=’uk-ü 

  NEG 1S:I=beber-AP-IP:I:N 

  ‘Yo no ingiero [alcohol].’ {P01A063E047}  

 

 c. ’antonse yam ma’ixxü 

  ’antonse  ya  ’üm=ma’ix-Wü 

  entonces  NEG 2S:I=soñar-CP:I:N 

  ‘Entonces, usted no soñó.’ {P02A071E023}  

 

En contraste, diferente a los verbos, los PNVs (véase §3.2.9.2.4, arriba) negados 

no toman ningún sufijo aspectual, como se ilustra en (56). 

 

(56) ya dü tsuway, ’ün nümjayyü 

 ya  [tü=tsuway]PNV  ’ün=nüm-jay-Wü 

 NEG 1S:I=ingenuo   1A:I=decir-APL:R-CP:I 

 ‘No soy ingenuo, le dije.’ {P01A120E114}  

 

En la polaridad positiva (afirmativa), el P2°D verbal se marca con el 

                                                 

 

1 El sufijo de aspecto incompletivo para las formas negadas se realiza como -a después de 

sílabas que tienen como núcleo la vocal baja /a/ y las vocales medias /e/ y /o/; y se realiza como 

-ü después de las vocales altas /i/, /ü/ y /u/. 
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incompletivo independiente -pa, o completivo -wü, mientras que el P1° en 

segunda posición toma la marca de incompletivo dependiente, (57a), o 

completivo dependiente, (57b). 

 

(57) a. naxtungngabam ’ün nükkü 

ZMI  [nax-tung-’a-pa=’am]P2°D  [’ün=nük-Wü]P1° 

  tierra-camino-INCOA-IP:I=ya 1S:D=ir-IP:D 

  ‘Ya me voy a pie.’ (Johnson, 1995) 

 

(58) a. naxtungngawam ’ün nüki 

ZMI  [nax-tung-’a-wü=’am]P2°D  [’ün=nük-i]P1° 

  tierra-camino-INCOA-CP:I=ya 1S:D=ir-CP:D 

  ‘Ya me fui a pie.’ {TXT:MOD} 

 

Por otro lado, en la polaridad negativa, el P2°D selecciona la marca de aspecto 

propio de la negación (vid. §3.3.1.3.8, arriba). En (59a) el P2°D presenta el 

aspecto completivo mientras que en (59b) el P2°D recurre al aspecto 

incompletivo. En ambos casos el P1° toma marcación de persona y aspecto 

dependiente. 

 

(59) a. ya yuktennü ün mine 

ZMI  ya  [yuk-ten-Wü]P2°D    [’ün=min-e]P1° 

  NEG ARRIBA-pararse-CP:I:N 1S:D=agarrar-ir-CP:D:N 

  ‘No vine despierto.’{P02A176E051}  

 

 b. ya ’ukküy witü 

  ya  [’uk-ü]P2°D   [’üy=wit-Wü]P1° 

  NEG beber-IP:I:N  3S:D=caminar-IP:D:N 

  ‘No anda bebiendo.’ (Jiménez, 2014: 169)  

 

Diferente a los P2°Ds que reciben marcación de aspecto (verbos, posicionales 

dinámicos, y afectivos) los PNVs (posicionales estativos, adjetivos, sustantivos, 

numerales y cuantificadores) con función de P2°s depictivos negados no 

producen dependencia sobre el P1°, como se ilustra en (60). 
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(60) a. ya tena dü nükkü 

ZMI  ya  [ten-na]P2°D [tü=nük-Wü]P1° 

  NEG pararse-EST 1S:I=venir-CP:I 

  ‘Yo no me fui parado.’ {P03A037E032}  

 

 b. ya yuktena ’üm nükpa 

  ya  [yuk-ten-na]P2°D   [’üm=nük-pa]P1° 

  NEG ARRIBA-pararse-EST 2S:I=ir-IP:I 

  ‘Usted no va despierto.’ {P03A098E199}  

 

Semánticamente el alcance de la negación recáe únicamente sobre el P2°D y no 

sobre el P1° como lo evidencian ejemplos como (61), donde no se niega toda la 

construcción, sino solamente lo que predica el P2°D.  

 

(61) ya ’angmaykuy pün mix ixpa, koyumi mix ixpa 

ZMI [ya ’angmay=kuy  pün]P2°D  [mix  ’ix-pa]P1° [koyumi]P2°D 

 NEG enseñar=NMZR  hombre  LOCAL ver-IP:I  patrón 

  [mix  ’ix-pa]P1° 

  LOCAL ver-IP:I 

 ‘No veo a usted como maestro, [a usted] lo veo como patrón’  {TXT:ELIC} 

 

En esta lengua se recurre a la yuxtaposición de dos predicados independientes 

para negar al predicado primario. Por ejemplo en (62) la partícula de negación se 

manifiesta tanto en el primero como en el segundo predicado. Cabe resaltar que 

ambos predicados toman marcación de persona y aspecto independientes. En esta 

estructura con yuxtaposición existe una pausa entre los dos predicados.  

 

(62) yad mongtammü, yad ye’tstammü 

ZMI [ya tü=mong-tam-Wü]     [ya tü=ye’ts-tam-Wü] 

 NEG 1S:I=dormir-PL:PAH-CP:I:N  NEG 1S:I=llegar-PL:PAH-CP:I:N 

 ‘No llegamos dormidos’ {P01A010E41} 

 Literal: No llegamos y no dormimos.’  

 

En síntesis, de manera similar a lo que se ha discutido en otras lenguas de 



 

806 

 

Mesoamérica —zoque de Ocotepec (de la Cruz, 2016: 281); mixe de 

Tlahuitoltepec (Gutiérrez, 2014: 243-245); q’anjob’al (Francisco Pascual,  2010: 

99-101); el awakateko (Mateo Toledo, 2010: 166-167); náwat de Pajapan 

(Peralta, 2010: 236) y oluteco (Zavala, 2004)—, en las construcciones de 

predicación secundaria depictiva en ZMI, la negación solamente tiene alcance 

sobre el P2°D. 

 

10.3.1.3.4.2. Alcance de la interrogación 

El alcance del foco interrogativo es otro rasgo que comprueba que 

sintácticamente los P2°Ds son sintácticamente independientes de los P1°s dado 

que el foco interrogativo únicamente tiene alcance sobre el predicado depictivo 

—Gutiérrez, 2014: 245-246; Francisco Pascual, 2010: 102; Mateo Toledo, 2010: 

167-178; inter alia—. 

 En la literatura sobre focalización se ha argumentado que el foco correctivo 

se utiliza para corregir la declaración de una alternativa que fue mencionada en 

el discurso previo (Hartmann y Zimmermann, 2009: 1352). En ZMI, la 

interrogación de foco correctivo (véase §8.3.2.2, arriba) manifiesta una prosodia 

descendente que decae en el P1°, como se ilustra en (63a). En este ejemplo, se 

interroga sobre la manera. No obstante, la respuesta del ejemplo (63b) afirma que 

el alcance de la interrogación del foco correctivo se manifiesta únicamente sobre 

el P2°D y no sobre el P1°. 

 

(63) a. ’angmaykuy pün mix ixpa 

ZMI  [’ang.may=kuy  pün]P2°D [mix  ’ix-pa]P1° 

  enseñar=NMZR  hombre  LOCAL ver-IP:I 

  ‘¿Usted me ve como maestro?’ {TXT:MOD} 
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 b. nü’ti, koyumi mix ixpa 

  nü’ti  [ko.yumi]P2°D [mix  ’ix-pa]P1° 

  NEG  patrón   LOCAL ver-IP:I 

  ‘No, yo veo [a usted] como patrón.’ {TXT:ELIC} 

 

En resumen, similar a lo que se ha discutido para algunas lenguas de 

Mesoamérica, en ZMI la interrogación es una evidencia de que los dos predicados 

que intervienen en la estructura de predicación secundaria presentan un estatus 

sintáctico independiente. 

 

10.3.1.3.5. Clases de palabras que funcionan como P2°s depictivos  

En la literatura sobre predicación secundaria depictiva se ha argumentado que no 

todas las lenguas reclutan a las mismas categorías de palabras en la función de 

P2° depictivo, como se muestra en el Cuadro 78 con algunos ejemplos de lenguas 

mesoamericanas. 
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Cuadro 78. Categorías de palabras en función de P2°s depictivos en lenguas de 

Mesoamérica. 

  CLASES DE PALABRAS
2 

FAMILIA 

LINGÜÍSTICA 

LENGUAS V

B

O 

P

T

C 

P

O

S 

A

D

J 

S

U

S 

A

F

T 

C

U

A 

A

D

V 

Mixezoque Zoque de Ocotepec (de la Cruz, 2016)   

Mixe de Tlahuitoltepec (Gutiérrez, 2014) 

Oluteco (Zavala, 2004) 

MAYA Tseltal (Polian y Sánchez, 2010) 

Chol (Vásquez, 2010) 

Q’anjob’al (Francisco Pascual, 2010)     

K’ichee’ (Can Pixabaj, 2010)    

Awakateko (Mateo Toledo, 2010)       

YUTOAZTECA Nawat de Pajapan (Peralta, 2010)     

 

En las siguientes subsecciones voy a discutir las clases de palabras que funcionan 

como depictivos en el ZMI. Primeramente, voy a describir tres clases de palabras 

que en función de predicados secundarios recurren a la marcación de aspecto y 

provocan dependencia sobre el predicado principal y en segundo lugar discutiré 

las otras clases de palabras que no toman marcación aspectual y tampoco 

provocan dependencia sobre el predicado primario.  

 

                                                 

 

2 Abreviaturas: VRB = Verbo, PTC = Participio, POS = Posicional, ADJ = Adjetivo, SUS = 

Sustantivo, AFT = Afectivo, ADV = Adverbio.  
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10.3.1.3.5.1. Clases de palabras en función de P2°s depictivos con marcación 

aspectual 

En ZMI los depictivos difieren de los P1°s porque no toman marcas de persona, 

aunque existen tres clases de palabras en función de P2°Ds que comparten con 

los verbos finitos la marca de aspecto y modo: los verbos, los afectivos y los 

posicionales. El verbo en (64a) en función de P2°D se encuentra sufijado 

mediante el morfema incompletivo, mientras que en (64b) el verbo en la misma 

función toma el morfema completivo. Además, en ambas construcciones, el P1° 

toma la marcación de persona y aspecto dependiente (véase §10.3.1.3.1, arriba). 

 

(64) a. wejpa ’üy minü 

ZMI  [wej-pa]P2°D [’üy=min-Wü]P1° 

  gritar-IP:I  3S:D=venir-IP:D 

  ‘[El tigre] viene rugiendo.’ {P02A030E267}  

 

 b. wejjüy ye’tsxuke bi papündük 

  [wej-Wü]P2°D [’üy=ye’ts-xuk-e]P1°  bi  pa.pün=tükay 

  gritar-CP:I  3S:D=llegar-3PL-CP:D  DET diablo=PL 

  ‘Los diablos llegaron gritando.’ {P03A080E034}  

 

Los afectivos, los cuales son raíces que aparecen reduplicadas y sufijadas 

mediante el morfema –ney, en función de P2°D también toman marcación 

aspectual, como se ilustra en (65). 

 

(65) yüngyüngneyyüy pitsüme bi wayay go 

ZMI [yüng-yüng-ney-Wü]P2°D  [’üy=pitsüm-e]P1° bi  wayay=ko’ 

 castañetear-RED-AFT-CP:I 3S:D=salir-CP:D  DET frío=RZN 

 ‘Salió castañeteando por el frío.’ {P01A067E085}  

 

Mientras que en (65), arriba, el afectivo se encuentra sufijado por el morfema 

completivo independiente, en (66) el afectivo toma el incompletivo del 
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paradigma independiente. 

 

(66) jümney xawa xangxangnebay minü 

ZMI jüm.ney  xawa  [xang-xang-ney-pa]P2°D  [’üy=min-Wü]P1° 

 norte   viento ondear-RED-AFT-IP:I   3S:D=venir-IP:D 

 ‘Los vientos alisios vienen ondeando [las hojas de los árboles].’ 

 {P01A057E311} 

 

La tercera categoría que toma marca aspectual en función depictiva son los 

predicados posicionales asuntivos, los cuales toman el sufijo asuntivo –ney y 

aparecen en una forma no reduplicada, como se ilustra en (24). 

 

(67) tujkungneyüy mine bi yük pün 

ZMI [tuj.kung-ney-Wü]P2°D  [’üy=min-e]P1°  bi  yük  pün 

 colgar-ASUN-CP:I   3S:D=venir-CP:D  DET negro hombre 

 ‘El hombre negro vino colgado’ {P01A049E047}  

 

En (24) el posicional se marca con el morfema completivo, mientras que en (68) 

se marca con el sufijo incompletivo. 

 

(68) tujkungneypay minü bi yük pün 

ZMI [tuj.kung-ney-pa]P2°D  [’üy=min-Wü]P1° bi  yük  pün 

 colgar-ASUN-IP:I   3S:D=venir-IP:D  DET negro hombre 

 ‘El hombre negro viene colgado.’ {TXT:MOD} 

 

En síntesis, en ZMI los verbos, los afectivos y los posicionales en función de 

P2°s depictivos no toman marca de persona, pero sí de aspecto, el cual tiene que 

ser el mismo que el marcado en el P1°. Además, las tres categorías de palabras 

disparan marcación de persona y aspecto dependiente sobre el P1°. Por lo tanto, 

los P2°Ds verbales tienen un comportamiento distinto a los P2°Ds que provienen 

de PNVs como se discutirá en la siguiente sección.  
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10.3.1.3.5.2. Clases de palabras en función de P2°D con semántica estativa  

Los posicionales estativos en función depictiva toman el sufijo estativo –na, pero 

no reciben flexión de persona. La marcación de aspecto y persona puede variar 

en el P1°, el cual sigue un tipo de marcación independiente. Por ejemplo, en (69a) 

el P1° toma un sufijo de aspecto completivo de la conjugación independiente, 

mientras que en (69b) el P1° toma un sufijo incompletivo de la misma 

conjugación. 

 

(69) a. kapna mongü bi une 

ZMI  [kap-na]P2°D  [∅=mong-Wü]P1° bi  ’une 

  atravesado-EST 3S:I=dormir-CP:I DET niño 

  ‘El niño durmió atravesado’ {P03A099E046}  

 

 b. bi une tsüna minpa 

  bi  ’une  [tsü-na]P2°D [∅=min-pa]P1° 

  DET niño  sentado-EST 3S:I=venir-IP:I 

  ‘El niño viene sentado’ {P03A099E048}  

 

Diferente a los posicionales asuntivos (vid. §10.3.1.3.5.1), los posicionales 

estativos no disparan marcación dependiente para aspecto y persona en el P1°, 

como lo ilustra la agramaticalidad del ejemplo (70). 

 

(70) *bi une tsünay minü 

ZMI bi  ’une [tsü-na]P2°D [’üy=min-Wü]P1° 

 DET niño sentado-EST 3S:D=venir-IP:D 

 Lectura buscada: ‘El niño vino sentado’ 

 

Otras clases de palabras que también funcionan como depict ivos estativos sin 

marcación de aspecto ni persona son los adjetivos, (71a), sustantivos, (71b), 

adverbios, (71c), y verbos nominalizados, (71d). La información tanto de persona 

como aspecto y modo (A/M) se codifica directamente sobre el P1° el cual sigue 
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siempre el patrón de marcación independiente.  

 

(71) a. komi ’üm wituwü 

ZMI  [komi]P2°D [’üm=witu-Wü]P1° 

  grande  2S:I=regresar-CP:I 

  ‘Usted regresó grande.’ 

 

 b une mi ’ixpükkü 

  [une]P2°D [mix=’ix-pük-Wü]P1° 

  niño   LOCAL=ver-agarrar-CP:I 

  ‘A usted lo conocí de niño o usted me conoció de niño.’  

 

 c. ponji ’angtsongngoba 

  [pon.ji]P2°D  [∅=’ang-tsong-’oy-pa 

  despacio  3S:I=BOCA-topar-AP-IP:I 

  ‘Él contesta despacio’ {P02A027E486}  

 

 d. xüte üy kexukü bi küxi 

  [xüt-e]P2°D   [’üy=küx-xuk-Wü]P1°  bi  küxi 

  sofreír-NMZR  3A:I=comer-3PL-CP:I  DET comida 

  ‘Comieron la comida [estando] sofrita.’ 

 

Los cuantificadores y numerales también funcionan como P2°Ds. No obstante, 

en la §3.2.9.2.1, arriba, ya he adelantado que los cuantificadores y numerales no 

funcionan como PNVs en su forma no marcada, como lo demuestran los  ejemplos 

agramaticales en (71). 

 

(72) a. *’üm=müjmü 

ZMI  2S:I=muchos 

  Lectura buscada: ‘Ustedes son varios.’  

 

 b. *’üm=tuang 

  2S:I=tres 

  Lectura buscada: Ustedes son tres.’ 

 

Estas dos clases de léxicos requieren de morfología derivativa para que funcionen 
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como palabras predicativas. En su función de predicados, los cuantificadores 

derivados son claramente verbos intransitivos y no PNVs, como se ilustra en (72). 

 

(73) a. müjmü’apam bi anmaldük 

ZMI  ∅=müjmü-’a-pa=’am    bi  ’anmal=tükay 

  3S:I=muchos-INCOA-IP:I=ya DET animal=PL 

  ‘Ya abundan los animales.’ {P01A069E137}  

 

 b. jatedük tuang’axukkü 

  jate=dükay ∅=tuang-’a-xuk-Wü 

  hombre=PL 3S:I=tres-INCOA-3PL-CP:I 

  ‘Son tres hombres.’ {P02A139E193}  

 

En contraste, cuando los cuantificadores y numerales toman lugar en la 

construcción de predicación secundaria, éstas pierden la marca de persona y el 

morfema que los deriva a verbos intransitivos, como se ilustra en (74). 

 

(74) a. müjmü ’üm mintamü 

ZMI  [müjmü]P2°D  [’üm=min-tam-Wü]P1° 

  mucho   2S:I=venir-PL:PAH-CP:I 

  ‘Ustedes vinieron [siendo] muchos.’  {TXT:MOD} 

 

 b. maktaxang ’üm mintamü 

  [maktaxang]P2°D  [’üm=min-tam-Wü]P1° 

  cuatro     2S:I=venir PL:PAH-CP:I 

  ‘Cuatro [de ustedes] vinieron.’ {TXT:MOD} 

 

En contraste, las clases de palabras que se manifiestan como P2°Ds simples 

cuando suceden a los P1°s se restringen a verbos recategorizados como adjetivos, 

(75a), posicionales estativos, (75b), adjetivos, (75c), sustantivos, (75d), 

adverbios, (75e), verbos nominalizados, (75f), cuantificadores, (75g), y 

numerales, (75h). 
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(75) a. bi fan flojo b ane üy tsiwü nutspa 

ZMI  bi  fan flojo  ’ane  [’üy=tsi’-wü]P1°  [nuts.pa]P2°D 

  DET Juan Flojo  tortilla 3A:I=comer-CP:I  caliente 

  ‘Juan Flojo le dio tortilla [estando] caliente [a su perro].’  

  {P03A080E016} 

 

 b. mongü kapna bi une 

  [∅=mong-Wü]P1° [kap-na]P2°D  bi  ’une 

  3S:I=dormir-CP:I atravesado-EST DET niño 

  ‘El niño durmió atravesado’  {TXT:MOD} 

 

 c. ’üm wituwü komi 

  [’üm=witu-Wü]P1°  [komi]P2°D 

  2S:I=regresar-CP:I   grande 

  ‘Usted regresó [siendo] grande.’  {TXT:MOD} 

 

 d. mi ’ixpükkü une 

  [mix=’ix-pük-Wü]P1°   [’une]P2°D 

  LOCAL=ver-agarrar-CP:I  niño 

  ‘A usted lo conocí de niño o usted me conoció de niño.’  {TXT:MOD} 

 

 e. ’angtsongngoba ponji 

  [∅=’ang-tsong-’oy-pa]P1° [pon.ji]P2°D 

  3S:I=BOCA-topar-AP-IP:I  despacio 

  ‘Él contesta despacio.’ {TXT:MOD} 

 

 f. üy kexukü xüte bi küxi 

  [’üy=küx-xuk-wü]P1°  [xüt-e]P2°D   bi  küxi 

  3A:I=comer-3PL-CP:I  sofreír-NMZR  DET comida 

  ‘Comieron la comida [estando] sofrita.’  {TXT:MOD} 

 

 g. ’üm mintamü müjmü 

  [’üm=min-tam-Wü]P1°  [müjmü]P2°D 

  2S:I=venir-PL:PAH-CP:I mucho 

  ‘Ustedes vinieron [siendo] muchos.’  {TXT:MOD} 
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 h. ’üm mintammü maktaxang 

  [’üm=min-tam-Wü]P1°  [maktaxang]P2°D 

  2S:I=venir PL:PAH-CP:I cuatro 

  ‘Cuatro [de ustedes] vinieron.’ {TXT:MOD} 

 

En resumen, los predicados estativos que se reclutan de distintas clases de 

palabras no toman marcación de aspecto/modo ni marcadores de persona y 

tampoco producen dependencia sobre el P1°; el cual es el único predicado de la 

construcción depictiva que codifica persona, aspecto, modo y número. Además, 

existe una diferencia entre los predicados secundarios que preceden y los que 

suceden a los P1°s. Mientras los verbos, afectivos y posicionales asuntivos 

participan como P2°Ds cuando preceden al P1°, no lo hacen cuando suceden al 

P1°, dado que obligatoriamente se requiere de su recategorización como 

adjetivos. 

 

10.3.1.3.6. Posiciones sintácticas de los P2°Ds 

En ZMI, los predicados secundarios depictivos pueden ocupar dos posiciones 

sintácticas en la oración. Es decir, pueden manifestarse tanto en la posición 

inmediatamente previa como en la posterior al predicado primario. En la §4.5 ya 

discutí que en ZMI hay posiciones sintácticas preverbales que están ordenadas, 

como se ilustra en (76). Los constituyentes contiguos al verbo son los predicados 

secundarios, le siguen los oblicuos que refieren a instrumentos y comitativos y 

posteriormente los adjuntos locativos de manera y tiempo, mientras que en el 

extremo izquierdo se encuentran los agumentos centrales. Finalmente, posterior 

a los argumentos centrales se encuentran los focos.  
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(76) FOCO ‖ ARGUMENTOS (S / A / OP / OS) ‖ ADJUNTOS (Loc / Man / Tmp) ‖  

 OBLICUOS  (Cmt / Instr) ‖ PREDICADO SECUNDARIO (P2°D) ‖ VERBO  

 PRINCIPAL (P1°) 

 

Con respecto a las posiciones posverbales, existen cuatro posiciones relativas. La 

primera posición contigua al P1° la ocupan los predicados secundarios, luego 

ocurren los adjuntos de tiempo, manera y locación, despues los adjuntos de 

instrumento y comitativo y en última posición se encuentran los argumentos 

centrales. En (77) se resume el orden en que se manifiestan los argumentos 

después del predicado primario. 

 

(77) VERBO PRINCIPAL (P1°) ‖ PREDICADO SECUNDARIO (P2°D) ‖ ADJUNTOS  

 (Tmp/Man/Loc) ‖ OBLICUOS (Instr/Cmt) ‖ ARGUMENTOS (OS / OP / A / S) 

 

Como ya he discutido con antelación, los P2°Ds que se manifiestan en posición 

previa al P1° no toman marcación de persona, y sólo los de origen verbal (verbos, 

propiamente, afectivos y posicionales asuntivos) toman marcas aspectuales, 

como se ilustra en (78). Ya he discutido que los P2°Ds de origen verbal disparan 

dependencia sobre los predicados primarios (cf. §10.3.1.3.1, arriba). 

 

(78) a. nutspa üm nikxajüyyü nü’ bin mama 

ZMI  [nuts-pa]P2°D [’üm=nik-xaj-WüY-Wü]P1°  nü’ bi  ’ün=mama 

  calentar-IP:I 2A:D=lanzar-regar-DPS-IP:D agua DET 1PSR=mamá 

  ‘Usted le pone a mi mamá el agua [estando] caliente.’  {TXT:MOD} 

 

 b. nutstsü üm nikxajüye nü’ bin mama 

  [nuts-Wü]P2°D [’üm=nik-xaj-WüY-e]P1°   nü’ bi  ’ün=mama 

  calentar-CP:I 2A:D=lanzar-regar-DPS-CP:D agua DET 1PSR=mamá 

  ‘Usted le puso a mi mamá el agua [estando] caliente.’ {P03A080E015}  

 

En contraste, los P2°Ds que ocupan la posición posterior al P1° difieren de los 

que se manifiestan previa al P1° dado que los que suceden al P1° no disparan 

marcación dependiente sobre el P1° y toman invariablemente el morfema -pa, —
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que gloso como no-finito— como se ilustra en (79a). Note que cuando el 

predicado secundario toma el morfema completivo independiente la construcción 

resulta agramatical, como lo demuestra el ejemplo en (79b). 

 

(79) a. bi fan flojo ane üy tsiwü nutspa 

ZMI  bi  fan flojo  ’ane  [’üy=tsi’-wü]P1°  [nuts.pa]P2°D 

  DET Juan Flojo  tortilla 3A:I=comer-CP:I  caliente 

  ‘Juan Flojo le dio tortilla [estando] caliente [a su perro].’  

  {P03A080E016} 

 

 b. *bi fan flojo ane üy tsiwü nutswü 

  bi  fan flojo  ’ane  [’üy=tsi’-wü]P1°  [nuts-wü]P2°D 

  DET Juan Flojo  tortilla 3A:I=comer-CP:I  calentar-CP:I 

  Lectura buscada: ‘Juan Flojo le dio tortilla [estando] caliente [a su  

  perro].’ {TXT:MOD} 

 

En esta segunda estructura la marcación aspectual únicamente se marca en el 

predicado primario. Por ejemplo en (79a), arriba, el P1° tiene el sufijo completivo 

independiente, mientras que en (80) el P1° se encuentra sufijado con el morfema 

incompletivo del paradigma independiente.  

 

(80) bi fan flojo ane üy tsipa nutspa 

ZMI bi  fan flojo  ’ane  [’üy=tsi’-pa]P1° [nuts-pa]P2°D 

 DET Juan Flojo  tortilla 3A:I=comer-IP:I calentar-NF 

 ‘Juan Flojo le dio tortilla [estando] caliente [a su perro].’  {TXT:MOD} 

 

Hoberg (1981: 218) observó que los predicados depictivos pueden ocupar la 

posición de foco en el extremo izquierdo de la oración, independientemente del 

elemento sobre el cual copredican (vid. capítulo VIII, arriba). Por ejemplo, en 

(81) el P2°D nutspa ‘caliente’ ocupa la posición de foco previa al agente, bi fan 

flojo ‘Juan Flojo’.  
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(81) nutspa bi fan flojo ane üy tsipa 

ZMI [[NUTS.PA]P2°D]FOC bi  fan flojo  ’ane  [’üy=tsi’-pa]P1° 

 caliente     DET Juan Flojo  tortilla 3A:I=comer-IP:I 

 ‘Juan Flojo le da tortilla [estando] CALIENTE [a su perro].’ {TXT:MOD} 

 

En ZMI, los predicados secundarios depictivos en posición de foco no pueden 

tomar el sufijo completivo independiente, como lo ilustra el ejemplo agramatical 

en (82). Esto permite concluir que los P2°Ds en posición de foco no permiten 

marcadores de aspecto y modo. 

 

(82) *nutstsü bi fan flojo ane üy tsipa 

ZMI [[NUTS-WÜ]P2°D]FOC bi  fan flojo  ’ane  [’üy=tsi’-pa]P1° 

 calentar-CP:I   DET Juan Flojo  tortilla 3A:I=comer-IP:I 

 Lectura buscada: ‘Juan Flojo le dio tortilla [estando] CALIENTE [a su 

 perro].’ {TXT:MOD} 

 

Por último, los P2°Ds de origen verbal en posición de foco no disparan marcación 

dependiente sobre el predicado primario, como lo demuestra el ejemplo 

agramatical en (83). 

 

(83) *nutspa bi fan flojo ane üy tsiwü 

ZMI [[NUTS.PA]P2°D]FOC bi  fan flojo  ’ane  [’üy=tsi’-wü]P1° 

 caliente     DET Juan Flojo  tortilla 3A:D=comer-IP:D 

 Lectura buscada: ‘Juan Flojo le da tortilla [estando]  CALIENTE [a su perro].’ 

 

Tampoco producen dependencia aunque aparezcan contiguos al P1°, como se 

ilustra en (84) 

 

(84) jejpa nükpay entregtsükü bi tunuk 

ZMI [[JEJ.PA]P2°D]FOC [nük-pa]P1° ’üy=entreg-tsük-Wü   bi  tunuk 

 vivo     ir-IP:I   3A:D=entregar-hacer-IP:D DET guajolota 

 ‘[En la boda] van a entregar la guajolota [estando] VIVA.’ {P02A062E116} 

 

En síntesis, los P2°Ds del ZMI siguen dos posiciones: i) P2°D + P1° y ii) P1° + 
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P2°D. En ambas posiciones, los P2°Ds se manifiestan contiguos a los P1°s. Los 

verbos, afectivos y posicionales asuntivos como P2°Ds toman marcación de 

aspecto y modo cuando preceden al P1° (cf. §10.3.1.3.1, arriba), mientras que 

cuando suceden a los P1°s únicamente toman marcación no-finita. 

 

10.3.1.3.7. El adverbio vs. predicado secundario depictivo 

En la literatura se ha argumentado que los adverbios no son palabras 

necesariamente y/o exclusivamente orientadas hacia los eventos, sino que 

también pueden exhibir orientación semántica hacia un participante —vid., e.g., 

Ernst (2000); Geuder (2000); Frey y Pittner (1998); McConnell -Ginet (1982); 

Dik et al (1990: 31); Bartsch (1976: 144); Jackendoff (1972: 47-107); Platt y 

Platt (1972); inter alia—. Esta orientación hacia los participantes se ha utilizado 

como la principal característica que comparten los predicados secundarios 

depictivos con los adverbios. El estado codificado por el predicado secundario 

depictivo se interpreta únicamente como orientado hacia uno de los participantes 

del predicado principal, mientras que los adverbios canónicamente están 

“orientados hacia el evento”, aunque pueden también estar orientados hacia el 

participante —Schultze-Berndt y Himmelmann (2004); Himmelmann y Schultze-

Berndt (2005); inter alia—. Existen lenguas que hacen una distinción 

morfológica clara entre los adverbios en función de modificadores del evento y 

los que copredican sobre un participante. Mientras que los adverbios toman 

morfología flexiva exclusiva cuando modifican a predicados; éstos carecen de 

morfología cuando funcionan como P2°s depictivos. Existen lenguas que 

distinguen ambas funciones mediante las posiciones sintácticas que ocupan en la 

oración. Se ha argumentado que las posiciones más lejanas al predicado las 

ocupan los adverbios con alcance de modificación sobre el evento, mientras que 

las posiciones más contiguas al predicado son posiciones reservadas para los 
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adverbios en función de predicados secundarios (Himmelmann y Schultze -

Berndt, 2005; inter alia). 

 En la §10.3.1.1, arriba, ya he adelantado que en ZMI los predicados 

secundarios siguen dos posiciones contiguas a los predicados primarios ( i.e., 

P2°D + P1° y P1° + P2°D). En contraste, en ZMI, los adverbios no se manifiestan 

contiguos a los verbos ni cuando preceden, como en (85a), ni cuando suceden al 

predicado primario, como se ilustra en (85b). Además, diferente a los P2°Ds, los 

adverbios en ZMI sólo funcionan como modificadores del verbo. Por ejemplo en 

(85) el adverbio temporal joji ‘mañana’ tiene orientación sobre el evento y no 

sobre el participante. 

 

(85) a. ga pün joji düx jünang yoxpa 

ZMI  ka’ pün   [joji]ADV  tüx=jünang [∅=yox-pa]P1° 

  DST hombre  mañana  1PRO=CMT  3S:I=trabajar-IP:I 

  ‘Aquel hombre mañana trabajará conmigo.’ {P01A109E093}  

 

 b. ’üm yoxpa düx jünang joji 

  [’üm=yox-pa]P1°  tüx=jünang [joji]ADV 

  2S:I=trabajar-IP:I 1PRO=CMT  mañana 

  ‘Usted mañana trabajará conmigo.’ {P01A109E079} 

 

Cuando los adverbios ocurren contiguos a los P1°s, no copredican sobre alguno 

de los argumentos de la construcción, como se ilustra en (86). 

 

(86) a. joji nükpan witme’tsü bi lugar ju tejjaw bi nü’ 

ZMI  [joji]ADV  [nükpa ’ün=wit-me’ts-Wü]P1°   bi  lugar 

  mañana  ir-IP:I 1A:D=andar-buscar-IP:D  DET lugar 

   ju   ∅=teji-’a-wü      bi  nü’ 

   P:R:L  3S:I=CÓP:EXS-INCOA-CP:I DET agua 

  ‘Mañana iré a buscar el lugar donde está el agua.’ {P02A117E147}  

 



 

821 

 

 b. düx nükpan ixü joji pangkuktsu 

  tüx [nük-pa  ’ün=’ix-Wü]P1° [joji]ADV  pang.kuk-tsu’ 

  1PRO ir-IP:I  1A:D=ver-IP:D mañana  media-oscuridad 

  ‘Mañana iré a verlo a media noche.’ {P01A099E010}  

 

Al igual que los depictivos, los adverbios no reciben marcación de persona ni de 

aspecto. Por ejemplo, el adverbio de tiempo, en (87a), y manera, en (87b), no 

presentan marcación de persona ni aspecto, y tampoco copredican sobre ninguno 

de los participantes de la estructura.  

 

(87) a. jojim tsükpa tum yoxkuy 

ZMI  [joji]ADV  [’üm=tsük-pa  tum  yox-kuy]P1° 

  mañana  2A:I=hacer-IP:I INDF  trabajar-NMZR 

  ‘Usted mañana realizará un trabajo.’ {P02A027E313}  

 

 b. ponji nükpa bi oktsugo 

  [ponji]ADV  [∅=nük-pa]P1° bi  ’ok.tsu’=ko 

  despacio  3S:I=ir-IP:I   DET oscuridad=RZN 

  ‘Él va despacio por la oscuridad.’ {P01A013E044}  

 

Otra diferencia radica en que más de un adverbio modificando a un verbo pueden 

coocurrir en una misma oración, como en (88).  

 

(88) joji ponji üm nükpa 

ZMI [joji]ADV  [ponji]ADV  [’üm=nük-pa]P1° 

 mañana  despacio  2S:I=ir-IP:I 

 ‘[Usted quédese a dormir esta noche] mañana se va despacio’  

 {P02A138E095} 

 

En contraste, la lengua no permite la coocurrencia de dos P2°s depictivos 

copredicando sobre participantes de una misma oración, como los demuestra la 

estructura agramatical en (89). 
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(89) *tsaxpan tsiwü mujpa bi nu’ 

ZMI [tsax-pa]P2°D  [’ün=tsi’-wü]P1°  [muj-pa]P2°D bi  nu’ 

 avergonzar-IP:I 1A:D=dar-IP:D  mojar-NF  DET perro 

 Lectura buscada: ‘Yo [estando] avergonzado golpeé al perro [estando] 

 mojado.’ 

 

En resumen, en ZMI los adverbios no copredican sobre los participantes y esto 

los diferencia de los depictivos. A nivel formal, los adverbios ocupan posiciones 

distintas a los P2°Ds y no presentan las mismas restricciones de coocurrencia que 

los depictivos.  

 

10.3.1.3.8. La jerarquía semántica de la predicación secundaria depictiva  

Schultze-Berndt y Himmelmann (2004: 121) propusieron que es posible construir 

una jerarquía implicacional en la cual se pueden ordenar los significados 

codificados por medio de la construccion de predicacion secundaria. Además, los 

autores arguyeron que, translingüísticamente, los significados más altos en la 

jerarquía se manifiestan con mayor naturalidad por medio de la predicación 

secundaria genuina, mientras que los más bajos presentan menores posibilidades 

para ser expresados como una construcción depictiva canónica. Por último, los 

autores argumentaron que si una lengua expresa como P2°D el significado de 

tiempo y lugar, es un hecho de que exprese como P2°Ds todos los demás 

significados que se encuentran más altos en la jerarquía. Es decir, si una lengua 

codifica los significados a la derecha de la jerarquía por medio de una estructura  

canónica de predicacion secundaria, la misma lengua también va a codificar los 

significados a la izquierda de la jerarquía. La jerarquía propuesta por los autores 

se ilustra en (90). 
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(90) Estado/condición > etapa de vida > cantidad > concomitancia > semejanza  

 > manera > lugar > tiempo (Schultze-Berndt y Himmelmann, 2004: 121) 

 

Recientemente, se han realizado estudios sobre la construcción depictiva en 

varias lenguas de Mesoamérica —cf. e.g., mixe de Tlahuitoltepec (Gutiérrez, 

2014); q’anjob’al (Francisco Pascual, 2010: 105-107); chol (Vásquez, 2010: 

80-83); awakateko (Mateo Toledo, 2010: 175-178) y k’ichee’ (Can Pixabaj, 2010: 

144-145); inter alia— en las cuales se ha demostrado que los significados más 

altos en la jerarquía son expresados mediante la construcción de predicación 

secundaria genuina, mientras que los significados más bajos en la jerarquía se 

expresan en las lenguas por construcciones diferentes que no son de P2°D 

genuina. El Cuadro 79 resume la distribución de los significados expresados por 

medio de la construcción de P2°D en algunas lenguas de Mesoamérica donde se 

han investigado estas estructuras. 
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Cuadro 79. Alcance de los significados de la construcción depictiva en 

Mesoamérica.3 

SIGNIFICADOS LENGUAS DE 

MESOAMÉRICA 

 Q’JB’ CHO AWA KCH MXE 

Estado/condición      

Etapa de vida      

Cantidad      

Semejanza      

Manera      

Concomitancia      

Lugar      

Tiempo     

 

Similar a lo que se ha reportado en algunas lenguas de Mesoamérica, en ZMI los 

significados más altos en la jerarquía propuesta por Schultze-Berndt y 

Himmelmann (2004) se expresan mediante la construcción de depictiva canónica.  

 

i. Estado o condición 

 

En ZMI, el significado de estado físico o condición puede ser expresado por un 

verbo, como en (91a), por un adjetivo, como en (91b) y por un posicional estativo, 

como en (91c). 

 

                                                 

 

3 Abreviaturas de lenguas: Q’JB’ = q’anjobal, CHO =ch’ol, AWA = awakateko, KCH = K’ichee, 

MXE = Mixe de Tlahuitoltepec y ZOC = zoque de Ocotepec.  



 

825 

 

(91) a. putsüy pinxuke 

ZMI  [puts-ü]P2°D  [’üy=pin-xuk-e]P1° 

  podrido-CP:I  3A:D=levantar-3PL-CP:D 

  ‘Ellos levantaron [al muerto en estado] putrefacto.’ {P03A005E006}  

 

 b. xaxam wituwü 

  [xaxa]P2°D  [’üm=witu-wü]P1° 

  gordo   2S:I=regresar-CP:I 

  ‘Usted regresó gordo.’ {P02A255E019}  

 

 c. tsüna dü angme’kxukkü 

  [tsün-na]P2°D  [tü=’ang.me’k-xuk-Wü]P1° 

  sentado-EST  1OP=abrazar-3PL-CP:I 

  ‘Ellos me abrazaron [estando] sentado.’ {P02A026E121}  

 

ii. Etapa de vida 

 

El significado de etapa de vida se codifica por medio de sustantivos, como en 

(92a), y mediante adjetivos, como en (92b). 

 

(92) a. jay’une ’üy yakkaxukkü 

ZMI  [jay-’une]P2°D  [’üy=yak-ka’-xuk-Wü]P1° 

  varón-niño  3A:I=CAUS-morir-3PL-CP:I 

  ‘Lo asesinaron siendo joven.’ {P01A059E143}  

 

 b wakxing ’üy poytsakkü 

  [wakxing]P2°D  [’üy=poy-tsak-Wü]P1° 

  pequeño   3A:I=correr-dejar-CP:I 

  ‘La abandonó [siendo] pequeña.’ {P01A003E023}  

 

iii. Cantidad 

 

El significado de cantidad se expresa mediante cuantificadores y numerales. En 

(93a), el predicado secundario se codifica mediante un cuantificador, mientras 

que en (93b) lo hace por medio de un numeral. 
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(93) a. wen wittüg 

ZMI  [wenu]P2°D  [∅=wit-Wü]P1° 

  mucho   3S:I=andar-CP:I 

  ‘Anduvieron muchos.’ {P01A069E006}  

 

 b. maktaxang ’üm mintamü 

  [maktaxang]P2°D  [’üm=min-tam-Wü]P1° 

  cuatro     2S:I=venir PL:PAH-CP:I 

  ‘Cuatro de ustedes vinieron.’ {TXT:MOD} 

 

iv. Manera 

 

El significado de manera se codifica con posicionales asuntivos, como en (95a), 

verbos, como en (95b), y afectivos, como en (95c). 

 

(94) a. tujkungneyüy mine bi yük pün 

ZMI  [tuj.kung-ney-Wü]P2°D  [’üy=min-e]P1°  bi  yük  pün 

  colgar-ASUN-CP:I   3S:D=venir-CP:D  DET negro hombre 

  ‘El hombre negro vino colgado’ {P01A049E047}  

 

 b. wejpa ’üy minü 

  [wej-pa]P2°D [’üy=min-Wü]P1° 

  gritar-IP:I  3S:D=venir-IP:D 

  ‘[El tigre] viene [rugiendo] gritando.’ {P02A030E267} 

 

 c. yüngyüngneyyüy pitsüme bi wayay go 

  [yüng-yüng-ney-Wü]P2°D  [’üy=pitsüm-e]P1° bi  wayay=ko 

  castañetear-RED-AFT-CP:I 3S:D=salir-CP:D  DET frío=RZN 

  ‘Salió castañeteando por el frío.’ {P01A067E085} 

 

v. Semejanza y/o comparación 

 

Finalmente, el significado de semejanza se codifica únicamente por medio de 

sustantivos, como se ilustra en (95). 
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(95) nu’ mix ixpa 

ZMI [nu’]P2°D [mix  ’ix-pa]P1° 

 perro   LOCAL venir-CP:I 

 ‘Usted me ve como perro.’ {TXT:ELIC} 

 

En síntesis, hasta aquí he discutido el alcance de los significados que tienen 

acceso a la construcción de predicación secundaria genuina en ZMI. He 

argumentado que en esta lengua sólo los significados que codifican estado y/o 

condición, etapa de vida, cantidad, manera y semejanza tienen acceso a las 

CP2°Ds genuinas, mientras que los significados de concomitancia, lugar y 

tiempo, recurren a otros tipos de estructuras. Como se discute a continuación. 

 

vi. Concomitancia 

 

Los concomitantes se expresan por medio de frases adposicionales introducidas 

por enclítico =jünang, por lo tanto, estas frases no pueden ser predicados 

secundarios dado que no copredican sobre ninguno de los part icipantes del P1°, 

como se puede observar en (96a). Cabe advertir que la adposición comitativa 

enfocada hacia el participante, resulta agramatical, como lo demuestra el ejemplo 

anómalo en (96b). 

 

(96) a. ga jünang ün yaktsu’tspa 

ZMI  ka’=jünang  ’ün=yak-tsu’ts-pa 

  3PRO:DST=CMT 1A:I=CAUS-amamantar-IP:I 

  ‘Con ella le daba de amamantar [a la bebé].’ {P01A069E156}  

 

 b. *ga jünang ün yaktsu’tspa 

  ka’=jünang  ’ün=yak-tsu’ts-pa 

  3PRO:DST=CMT 1A:I=CAUS-amamantar-IP:I 

  Lectura buscada: ‘[Estando] con ella le daba de amamantar.’  {TXT:MOD} 
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vii. Lugar 

 

En ZMI, los significados de locación se codifican mediante adverbios locativos 

marcados abiertamente con enclíticos de locación. Este hecho se ilustra con el 

ejemplo en (97). 

 

(97) gaja üy nümjaxukkü 

ZMI ka’=ja    ’üy=nüm-jay-xuk-Wü 

 3PRO:DST=LOC 3A:I=decir-AP:R-3PL-CP:I 

 ‘Allá le informaron.’ {P01A067E011}  

 

viii. Tiempo 

 

El significado de tiempo se expresa con adverbios temporales que modifican al 

evento de P1°, i.e., sólo cumplen la función adverbial, por ejemplo en (98) el 

adverbio describe únicamente el evento que ocurre “temprano”. Es decir, el 

adverbio no se orienta hacia algún participante sino hacia el P1°, como lo ilustra 

la lectura anómala en (98). 

 

(98) a. angnamtsu minpan tsiwü 

ZMI  ’ang.nam.tsu min-pa  ’ün=tsi’-wü 

  temprano   venir-IP:I 1A:D=dar-IP:D 

  ‘Temprano le vengo a dar [comida].’{P03A091E042}  

  #Lectura buscada: ‘Siendo yo temprano le vengo a dar [comida].’  

  {TXT:MOD} 

 

En resumen, la jerarquía del ZMI sólo codifica los significados de: estado y/o 

condición, etapa de vida, cantidad, manera y semejanza. Por lo tanto, deja vacíos 

intermedios en la jerarquía propuesta por Schultze-Berndt y Himmelmann (2004: 

121) como se ilustra en (99). Los asteriscos indican los significados que no se 

pueden codificar mediante la construccion de P2°D genuina en la lengua.  
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(99) √Estado/condición > √etapa de vida > √cantidad > *concomitancia >  

 √semejanza > √manera > *lugar > *tiempo 

 

10.3.1.4. Predicados secundarios depictivos simples vs. reduplicados en 

ZMI 

En la §10.3.1, arriba, ya he adelantado que el ZMI presenta dos formas de 

expresión morfológica del P2° con semántica depictiva genuina sin ningún 

cambio en su interpretación semántica. En la §10.3.1.3, arriba, he descrito 

ampliamente los rasgos más sobresalientes de la construcción de predicación 

secundaria depictiva simple. No obstante, el ZMI permite la reduplicación de un 

grupo de palabras en función de P2°s depictivos. Similar a los P2°Ds simples (cf. 

§10.3.1.1, arriba), los P2°Ds reduplicados siguen dos posiciones con respecto al 

predicado primario. Por ejemplo, en (100a), el P2°D reduplicado precede al P1°; 

mientras que en (100b), el P2°D sucece al predicado primario.  

 

(100) a. bi yom’une jejpa jejpa üy yükpükküxukü kaxajo 

ZMI  bi  yoma-’une  [jej.pa jej.pa]P2°D [’üy=yük.pükü-xuk-Wü]P1° 

  DET mujer-niña vivo  vivo   3A:I=colocar-3PL-CP:I  

   kaxa=jo’ 

   caja=LOC 

  ‘Colocaron a la niña en la caja [estando] viva.’ {P03A025E005}  

 

 b. ’üy jüxtüngngü nutspa nutspa bi nü 

  [’üy=jüx-tüng-Wü ]P1° [nuts.pa  nuts.pa]P2°D bi  nü 

  3A:I=ATRÁS-regar-CP:I caliente  caliente   DET agua 

  ‘Él sacó el agua [estando] caliente.’ {P03A080E007}  

 

Considero importante advertir que los P2°Ds reduplicados comparten varios 

rasgos con los P2°Ds simples. Por ejemplo, la concordancia, controladores, 

alcance de a negación e interrogación. Sin embargo, a pesar de que ambas 

estructuras comparten varios de los rasgos semánticos y sintácticos, también 
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presentan diferencias. En las siguientes subsecciones describiré algunas de las 

diferencias de estas construcciones de predicación secundaria.  

 

10.3.1.4.1. Marcación de persona y aspecto 

En la §10.3.1.3.6, arriba, argumenté que los P2°Ds simples de origen verbal que 

preceden al P1° toman marcación de aspecto y modo, pero no de persona. 

Además, argumenté que éstos provocan dependencia sobre el predicado pr imario. 

En contraste, en esa misma sección discutí que los P2°Ds simples de origen 

verbal que suceden al P1° presentan invariablemente el sufijo -pa. Por su parte, 

los P2°Ds reduplicados tanto los que preceden, (101a), como los que suceden, 

(101b), de manera invariable sólo toman el morfema –pa, es decir, los que 

preceden no pueden tomar otros sufijos aspectuales como sí lo hacen los P2°Ds 

simples. 

 

(101) a. bi yom’une jejpa jejpa üy yükpüküxukü kaxajo 

ZMI  bi  yoma-’une  [jej.pa jej.pa]P2°D [’üy=yük.pükü-xuk-Wü]P1° 

  DET mujer-niña vivo  vivo   3A:I=colocar-3PL-CP:I  

   kaxa=jo’ 

   caja=LOC 

  ‘Colocaron a la niña en la caja [estando] viva.’ {P03A025E005}  

 

 b. ’üy jüxtüngngü nutspa nutspa bi nü 

  [’üy=jüx-tüng-Wü ]P1° [nuts.pa  nuts.pa]P2°D bi  nü 

  3A:I=ATRÁS-regar-CP:I caliente  caliente   DET agua 

  ‘Él sacó el agua [estando] caliente.’ {P03A080E007}  

 

Los siguientes ejemplos agramaticales ilustran que los P2°Ds reduplicados no 

permiten la marcación de aspecto completivo. En (102a) el P2°D predece al P1°, 

mientras que en (102b) el P2°D sucede. 
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(102) a. *bi yom’une jejjü jejjü üy yükpüküxukü kaxajo 

ZMI  bi  yoma-’une  [jej-Wü  jej-Wü]P2°D  [’üy=yük.pükü-xuk-Wü]P1° 

  DET mujer-niña vivir-CP:I vivir-CP:I  3A:I=colocar-3PL-CP:I 

   kaxa=jo’ 

   caja=LOC 

  Lectura buscada: ‘Colocaron a la niña en la caja [estando] viva.’ 

 

 b. *jüxtüngngü nutstsü nutstsü bi nü 

  [’üy=jüx-tüng-Wü ]P1° [nuts-Wü  nuts-Wü]P2°D bi  nü 

  3A:I=ATRÁS-regar-CP:I calentar-CP:I calentar-CP:I DET agua 

  Lectura buscada: Él sacó el agua [estando] caliente.’  {TXT:MOD} 

 

En síntesis, los P2°Ds reduplicados funcionan como adjetivos recategorizados a 

partir de verbos y como tales se comportan igual que los adjetivos en la CP2°Ds 

simples a excepción del orden. Mientras los adjetivos reduplicados ocupan ambas 

posiciones, los adjetivos recategorizados a partir de verbos en función de P2°Ds 

simples únicamente ocupan la posición posterior al predicado primario.  

 

10.3.1.4.2. Clases de palabras como P2°Ds reduplicados 

En la §10.3.1.3.5 documenté que las clases de palabras que funcionan como 

P2°Ds simples que preceden al P1° son verbos, afectivos, posicionales asuntivos, 

posicionales estativos, adjetivos, sustantivos, adverbios, verbos nominalizados,  

cuantificadores y numerales. En esa misma sección argumenté que los verbos, 

los afectivos y posicionales asuntivos no reduplicados requieren recategorizarse 

como adjetivos para funcionar como P2°Ds en la posición posterior al P1° (vid 

§10.3.1.3.5.2, arriba). En contraste, las clases de palabras que ocurren en la 

construcción con semántica depictiva reduplicada son: verbos recategorizados 

como adjetivos, (103a), adjetivos plenos, (103b), posicionales estativos, (103c), 

cuantificadores, (103d), y numerales, (103e). 
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(103) a. ’üy jüxtüngngü nutspa nutspa bi nü 

ZMI  [’üy=jüx-tüng-Wü ]P1° [nuts.pa nuts.pa]P2°D bi  nü 

  3A:I=ATRÁS-regar-CP:I caliente  caliente   DET agua 

  ‘Él sacó el agua [estando] caliente.’ {P03A080E007}  

 

 b. jinin jinin ün pü’tü bi nü’ 

  [jinin jinin]P2°D [’ün=pü’t-Wü   bi  nü’]P1° 

  turbio turbio  [1A:I=pasar-CP:I  DET agua 

  ‘Yo atravesé el río [estando el agua] turbia.’ {P03A116E041}  

 

 c. üy ixxü tsüna tsüna bi princesa 

  [’üy=’ix-Wü]P1° [tsü-na   tsü-na]P2°D  bi  princesa 

  3A:I=ver-CP:I  sentar-EST  sentar-EST  DET princesa 

  ‘Él vió a la princesa [estando] sentada.’ {P01A044E029}  

 

 d. müjmü müjmü ’üm mintamü  

  [müjmü müjmü]P2°D [’üm=min-tam-Wü]P1° 

  mucho mucho   2S:I=venir-PL:PAH-CP:I 

  ‘Ustedes vinieron [siendo] muchos.’  {TXT:MOD} 

 

 e. metsang metsang üy jüxpükxukkü 

  [metsang metsang]P2°D  [’üy=jüx-pük-xuk-Wü]P1° 

  dos   dos     3A:I=ATRÁS-agarrar-3PL-CP:I 

  ‘Los sacaron de dos en dos.’ {P02A030E307}  

 

Por su parte, los afectivos, (104a), posicionales asuntivos, (104b), y los 

sustantivos, (104c), no ocurren en la construcción con reduplicación para 

funcionar como predicados secundarios con semántica depictiva. El hecho de que 

no todas las clases de palabras puedan aparecer reduplicadas separa la 

construcción de de P2°Ds en dos clases, la reduplicada y la simple.  
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(104) a. *jümney xawa xangxangneba xangxangneba minpa 

ZMI  jüm.ney  xawa  [xang-xang-ney-pa xang-xang-ney-pa]P2°D 

  norte   viento ondear-RED-AFT-IP:I ondear-RED-AFT-IP:I 

   [∅=min-pa]P1° 

   3S:I=venir-IP:I 

  Lectura buscada: ‘Los vientos alisios vienen ondeando [las hojas].’  

 

 b. *tujkungneypa tujkungneypa minpa bi yük pün 

  [tuj.kung-ney-pa tuj.kung-ney-pa]P2°D [∅=min-pa]P1° 

  colgar-ASUN-CP:I colgar-ASUN-CP:I  3S:I=venir-CP:I 

   bi  yük  pün 

   DET negro hombre 

  Lectura buscada: ‘El hombre negro vino colgado’  

 

 c. *nu’ nu’ dü ’ixpa bin angmangkuy 

  [nu’  nu’]P2°D  [tü=’ix-pa]P1°  bi  ’ün=’ang.mang-kuy 

  perro  perro   1OP:I=ver-IP:I DET 1PSR=enseñar-NMZR:INSTR 

  Lectura buscada: ‘Mi maestro me ve como perro.’  

 

En síntesis, los P2°Ds reduplicados se reclutan de verbos recategorizados como 

adjetivos, adjetivos plenos, posicionales estativos, cuantificadores y numerales. 

Éstos funcionan como P2°Ds genuinos del tipo no verbal y no toman marcación 

de persona y ni aspecto. 

 

10.3.1.4.3. Focalización de los P2°Ds reduplicados 

En la §10.3.1.3.6, arriba, he discutido que los P2°Ds simples en la posición de 

foco no recurren a la marcación de aspecto y modo. En esa sección argumenté 

que únicamente los P2°Ds simples que se manifiestan con el morfema, -pa, que 

recategoriza a los verbos como adjetivos pueden focalizarse. De forma similar, 

los P2°Ds reduplicados toman la posición de foco, como se ilustra en (105). 
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(105) jejpa jejpa bi yom’une üy yükpüküxukü kaxajo 

ZMI [JEJ.PA  JEJ.PA]P2°D]FOC bi  yoma-’une   

 vivo   vivo     DET mujer-niña  

  [’üy=yük-pükü-xuk-Wü]P1°    kaxa=jo’ 

  3A:I=APERTURA-colocar-3PL-CP:I caja=LOC 

 ‘Colocaron a la niña en la caja [estando] VIVA.’ {TXT:MOD} 

 

La posición de foco la tienen que ocupar los dos ítems que funcionan como 

P2°Ds, es decir, no se permite que uno aparezca en foco; mientras que el segundo 

ocupe la posición in situ, como lo muestran los siguientes ejemplos 

agramaticales:  

 

(106) a. *jejpa bi yom’une jejpa üy yükpüküxukü kaxajo 

ZMI  [JEJ.PA]P2°D]FOC bi  yoma-’une  [JEJ.PA]P2°D 

  vivo     DET mujer-niña vivo 

  [’üy=yük-pükü-xuk-Wü]P1°      kaxa=jo’ 

   3A:I=APERTURA-colocar-3PL-CP:I  caja=LOC 

  Lectura buscada: ‘Colocaron a la niña en la caja [estando] VIVA.’ 

 

 b. *nutspa ’üy jüxtüngngü nutspa bi nü 

  [NUTS.PA]P2°D]FOC [’üy=jüx-tüng-Wü ]P1° [NUTS.PA]P2°D  bi  nü 

  caliente     3A:I=ATRÁS-regar-CP:I caliente    DET agua 

  Lectura buscada: ‘Él sacó el agua [estando] CALIENTE.’ 

 

En resumen, dentro de las clases de palabras que funcionan como P2° 

reduplicados en ZMI, únicamente los verbos que se recategorizan como adjetivos 

pueden ocupar la posición de foco. Por último, cuando los P2°Ds reduplicados 

ocupan la posición de foco, la lengua no permite que ningún ítem léxico se quede 

in situ. 

 

10.3.1.5. Resumen de predicados secundarios depictivos 

Hasta aquí he presentado las características de las construcciones de predicación 
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secundaria con semántica depictiva en ZMI. Crucialmente, he argumentado que 

en esta lengua existen dos tipos de P2°Ds: i) simples y ii) reduplicados. Ambas 

estructuras cumplen con los criterios —que definen a las construcciones de 

predicación secundaria— propuestos por Schultze-Berndt y Himmelmann (2004: 

77-78). Argumenté que ambas estructuras comparten varios de los rasgos, por 

ejemplo, la ausencia de marcación de concordancia, los controladores, el alcance 

de la negación, la interrogación, las posiciones sintácticas, y la jerarquía de clases 

de palabras en función de P2°. 

 A pesar de que comparten varios de los rasgos, estas estructuras también 

presentan discrepancias. Por ejemplo, mientras los P2°Ds simples que preceden 

a los P1°s toman marcación de aspecto y modo, los P2°Ds reduplicados no 

permiten alternancia de aspecto porque pasan a ser adjetivos. Además, mientras 

los P2°Ds simples recategorizados como adjetivos únicamente ocupan la posición 

posterior al P1°, los P2°Ds reduplicados ocupan ambas posiciones sintácticas. 

Finalmente, mientras que los sustantivos participan como los P2°Ds simples tanto 

cuando preceden como suceden al P1°; éstos no lo hacen cuando funcionan como 

P2°Ds reduplicados. 

 

10.3.2. Las construcciones de predicación secundaria resultativa 

Paul (1919) y Halliday (1967) fueron los primeros en investigar un tipo de 

expresión al que denominaron “atributos resultativos” (resultative attributes), 

expresión que actualmente se conoce como “construcción resultativa” 

(resultative construction). Ésta ha recibido numerosos análisis desde diversos 

enfoques (Francisco Pascual, 2013; Mateo Toledo, 2012b; Levinson, 2010; 

Kratzer, 2004; Neelman y van der Koot, 2002; Levin y Rapoport, 1988; Hoekstra, 

1988; Kayne, 1985; Simpson, 1983; Dowty, 1979; inter alia). Los predicados 

secundarios resultativos contienen un predicado primario verbal que describe una 

acción y otro predicado secundario que describe el estado provocado por el verbo 
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principal, como se ilustra en el ejemplo de mixe de Tlahuitoltepec  en (107).  

 

(107) ja tsujxt ja nëë yyikya’ajk juun  

MXE ja  tsujxt ja  nëëj [y-yik-ya’ajk-WË]P1°  [juun]P2°R 

 DET helada DET agua 3A:I-CAUS-crecer-CP:I  duro 

 ‘Cayó la helada [hasta dejar] gélida el agua.’ (Gutiérrez, 2014: 258)  

 

En la literatura se han reportado lenguas que aparte de la construcción resultativa 

canónica cuentan con otra construcción a la que se le ha nombrado con diversos 

términos, entre otros, construcción “pseudo-resultativa” (Farkas, 2011; 

Levinson, 2010, 2007; Goldberg y Jackendoff, 2004, 2005; Washio, 1997; inter 

alia). Levinson (2010, 2007) argumentó que en finlandés (lengua fino-úgrica de 

la rama de lenguas urálicas que se habla en Finlandia), los predicados secundarios 

resultativos codifican el resultado del estado de cosas que causa el predicado 

principal y éstos se marcan con el sufijo de caso translativo, -ksi, como se ilustra 

en (108). 

 

(108) Mari   [hakkasi]P1°  metalli-n  [littea-ksi]P2°R 

FIN Mari.NOM martillar-ACUS metal-ACUS plano-TRANS 

 ‘María martilló el metal [hasta dejarlo] plano.’ (Levinson, 2007: 157) 

 

En contraste, los predicados pseudo-resultativos codifican un estado en el que la 

estructura no implica la culminación con éxito del evento del P1°, como se ilustra 

en (109). Note que en este ejemplo el predicado pseudo-resultativo toma el sufijo 

de caso ilativo, -an. 

 

(109) Mari  [leti-tt-i]P1°   hiuksensa    [tiukka-an]P2°EF 

FIN María trenzar-CAUS-PSD cabello.ACUS.POS apretado-ILA 

 ‘María trenzó su cabello apretado.’ (No implica: ‘María trenzó su cabello  

 [hasta dejarlo] apretado.’ (Levinson, 2007: 157) 

 

Mientras que los resultativos son la consecuencia de una causa provocada por el 
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P1°, los pseudo-resultativos no expresan la causación en sentido estricto.  

 Antes de describir las características más sobresalientes de las 

construcciones resultativas del ZMI, proporcionaré primeramente algunos  

parámetros que se han utilizado para distinguir a los predicados resultativos de 

los depictivos. Por último, las construcciones pseudo-resultativas o de estado 

final (P2°EF) las dicutiré en la §10.3.3, abajo. 

 

10.3.2.1. Predicados secundarios depictivos vs. resultativos 

En las §10.3.1 y §10.3.2, arriba, ya he adelantado que las expresiones depictivas 

y las resultativas son predicados secundarios genuinos en ZMI. Los predicados 

depictivos designan un estado de cosas que se mantiene al mismo tiempo que se 

realiza la eventualidad codificada por el predicado principal; mientras que los 

resultativos designan una eventualidad que es una consecuencia o resultado de la 

eventualidad codificada por el predicado principal (Halliday, 1967: 62–63; inter 

alia). A pesar de que los depictivos y los resultativos comparten una serie de 

características importantes, también difieren en sus propiedades semánticas y 

sintácticas (Winkler, 1997; Napoli, 1992: 54–55; inter alia). Las diferencias 

entre ambos tipos de predicados secundarios las detallo a continuación.  

 

i. Obligatoriedad del P2° 

 

La obligatoriedad de cada predicado es un rasgo que separa a los P2°Rs de los 

P2°Ds (Müller, 2002). Winkler (1997) argumentó que mientras los P2°Ds son 

opcionales; los P2°Rs son elementos obligatorios, como se ilustra en el ejemplo 

(110) del alemán. En el ejemplo (110b) se demuestra que cuando no se manifiesta 

el P2°R de manera explícita, la estructura resulta agramatical. Winkler (1997) 

sugirió que la obligatoriedad de los resultativos es consecuencia de su relación 
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semántica más cercana con el predicado principal, mientras que los depictivos 

son opcionales. 

 

(110) a. [Ich   schreibe]P1° mir   die Finger [wund]P2°R 

ALE  1SG.NOM escribir   1SG.DAT DEF dedos adolorido 

  ‘Yo escribo [hasta que] mis dedos [terminen] adoloridos.’  (Kunze, 1997:  

  327) 

 

 b. *Ich   schreibe mir  die Finger [ ]P2°R 

  1SG.NOM escribir 1SG.DAT DEF dedos 

  Lectura buscada: ‘Yo escribo [hasta que] mis dedos [terminen]  

  adoloridos.’ 

 

La obligatoriedad del P2°R no es un rasgo compartido por todas las lenguas. En 

Mesoamérica se han reportado lenguas en las cuales los P2°Rs suelen ser 

opcionales, como se ilustra en el ejemplo (111b) de mixe de Tlahuitoltepec, 

Oaxaca (cf. Gutiérrez, 2014: 258). 

 

(111) a. poop ja Xaap jë tu’ujts t’ujky  

MXE  [poop]P2°R ja  Xaap  jë  tu’ujts [t-’ujk-y]P1° 

  blanco  DET José  DET olla  3A:D-pintar-CP:D 

  ‘José pintó la olla [hasta dejarla] blanca.’ (Gutiérrez, 2014: 259) 

 

 b. ja Xaap jë tu’ujts ’yujk 

  [ ]P2°R ja  Xaap  jë  tu’ujts [y-’ujk-WË]P1° 

     DET José  DET olla  3A:I-pintar-CP:I 

  ‘José pintó la olla.’ (Gutiérrez, 2014: 259) 

 

ii. El orden en que ocurren los P2°Rs 

 

Otro rasgo comúnmente citado en la literatura para distinguir entre P2°D de los 

P2°R es el orden en que aparecen los predicados (Francisco Pascual, 2013: 202; 

Zhang, 2001: 192). Particularmente, Francisco Pascual (2013: 202) argumentó 

que en q’anjob’al ambos tipos de predicados se pueden diferenciar mediante la 
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posición que ocupan en la oración, es decir, mientras que en q’anjob’al los P2°Ds 

preceden al P1°, como en (112a), los P2°Rs de tipo serial suceden al P1° 

siguiendo un orden icónico CAUSA-EFECTO, como se ilustra en (112b). 

 

(112) a. [kam-nak]P2°D [y-il-i]P1° cham  icham 

Q’JB’  morir-PART  A3-ver-VI CLF  señor 

  ‘El señor se mira muerto.’ (Francisco Pascual, 2013: 202) 

 

 b. [max-ø-s-b’eq]P1° [k’ay]P2°R  naq Wel   s-q’oxq’om 

  CP-B3-A3-soltar  desaparecer CLF Manuel  3PSR-sombrero 

  ‘Manuel perdió su sombrero.’ (Francisco Pascual, 2013: 202)  

 

iii. Iteración del P2° 

 

Autores como Müller (2002: 239-240); Rapp (1997: 184); Rothstein (1985: 19); 

Simpson (1983: 152); inter alia, han discutido que la “iteración” es una propiedad 

que permite distinguir los P2°Ds de los P2°Rs. Müller (2002: 193) documentó 

que en alemán es posible tener dos P2°Ds en una misma oración, como se ilustra 

en (113), donde el controlador del primer P2°D es el sujeto y del segundo el 

objeto. 

 

(113) Daß er [nackt]P2°D  die Äpfel   [ungewaschen]P2°D  aß 

ALE que él desnudo  DEF manzanas  no.lavadas     comer 

 ‘Que él comió manzanas sin lavar [estando] desnudo.’ (Müller, 2002: 193)  

 

En contraste, la autora arguyó que es imposible la iteración de los predicados 

resultativos. Este hecho se ilustra con la agramaticalidad de (114). 

 

(114) *Er [wusch]P1° die Sachen [sauber]P2°R [weiß]P2°R 

ALE Él  lavar   DEF ropa  limpio   blanco 

 Lectura buscada: Él lavó la ropa hasta dejarla limpia hasta que llegó a ser 

blanca.’ (Müller, 2002: 239)  
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iv. Alcance de la negación e interrogación 

 

Similar a las construcciones depictivas, en la literatura se ha documentado que 

en la construcción resultativa, el alcance de la negación también recae 

abiertamente sobre el P2° y no sobre el P1°. Por ejemplo, en la construcción 

resultativa en el mixe de Tlahuitoltepec, a pesar de que la negación se encuentra 

en posición de foco en el extremo izquierdo de la oración, solamente niega al 

P2°R y no al P1°, como se ilustra en (115). 

 

(115) a. ka’ap ja jä’äxy tyiijtsy pejy  

MXE  ka’ap ja  jä’äxy [y-tëëjts-y]P2°R  [pejy]P2°R 

  NEG  DET leña  3S:D-secar-CP:D  delgado 

  ‘La leña se secó [sin quedarse] delgada.’ (Gutiérrez, 2014: 259)  

 

v. Tipos de raíces como P1°s en la construcción resultativa  

 

Varios autores han coincidido que los predicados secundarios resultativos  son 

sensibles a la semántica de los verbos o clases de verbos primarios. 

Translingüísticamente, se ha documentado la existencia de cuatro clases de 

verbos principales con los que puede coocurrir un P2° con semántica resultativa: 

i) verbos inacusativos, ii) inergativos, iii) pasivos y iv) transitivos —Francisco 

Pascual (2013, 2007); Mateo Toledo (2012b); Wunderlich (1995, 1997a); Carrier 

y Randall (1992); Oppenrieder (1991); Simpson (1983); Perlmutter (1978); inter 

alia—. Este hecho se ilustra con el coreano que permite la coccurrencia de P2°Rs 

con cuatro tipos de P1°s. Por ejemplo, en (116a) el verbo inacusativo, kut 

‘endurecerse’, tiene como controlador a un argumento no-agentivo en la posición 

del sujeto; en (116b), el predicado inergativo, oyichi ‘gritar’, tiene como 

controlador un argumento agentivo, en (116c) el verbo transitivo, takk ‘limpiar’, 

tiene como controlador al objeto, y en (116d) el sujeto de la pasiva funciona como 

controlador del P2°R. 
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(116) a. ttang-i   [tantanhakey]P2°R [kut-ess-ta]P1° 

COR  suelo-NOM  sólido     endurecerse-PSD-DEC 

  ‘El suelo se endureció [hasta quedar] sólido.’ (Lee y Lee, 2003: 173) 

 

 b. John-i  mok-i    [swikey]P2°R [oyichi-ess-ta]P1° 

  Juan-NOM garganta-NOM ronca   gritar-PSD-DEC 

  ‘La garganta de Juan gritó [hasta que quedó] ronca.’ (Lee y Lee, 2003:  

  174) 

 

 c. Kim-i  teipul-ul  [kaekkukhakey]P2°R  [takk-ass-ta]P1° 

  Kim-NOM mesa-ACUS limpio      limpiar-PSD-DEC 

  ‘Kim limpió la mesa [hasta dejarla] limpia.’ (Lee y Lee, 2003: 173)  

 

 d. os-i   [netelnetelhakey]P2°R [ccic-eci-ess-ta]P1° 

  ropa-NOM harapo      desgastarse-PAS-PSD-DEC 

  ‘La tela fue desgastada [hasta quedar como] harapo.’ (Lee y Lee, 2003:  

  173) 

 

vi. El controlador de los P2°Rs 

 

Otro criterio importante que se ha discutido ampliamente en la literatura refiere 

al tipo de control que se ejerce en la construcción resultativa. Schultze-Berndt y 

Himmelmann (2004); inter alia, han argumentado que translingüísticamente las 

construcciones depictivas tienen como controladores a un espectro amplio de 

relaciones gramaticales: sujeto/agente, objeto, poseedor (cf. §10.3.1.3.3, arriba). 

En contraste, varios autores han argumentado que el controlador por excelencia 

de las construcciones resultativas suele ser el objeto —Simpson (1983: 142); 

Hoekstra (1988: 119); inter alia—. En Mesoamérica se han reportado lenguas en 

las cuales los P2°Rs son controlados por un sujeto, si el predicado es intransitivo, 

o un objeto, si el predicado es transitivo, como se ilustra en (117). En (117a) el 

controlador refiere al objeto, mientras que en (117b) el controlador es el sujeto 

del predicado intransitivo. 
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(117) a. [x-in=yas=toq]P2°R     [he-jutx-on=’ek’-oq]P1° 

Q’JB’  CP-B1SG=lastimarse=DIR.NF A2PL-arrastrar-DS=DIR-NF 

  ‘Ustedes me arrastraron [hasta] lastimarme.’ (Francisco Pascual, 2007:  

  129) 

 

 b. [x-in=k’um-b’i]P2°R  [hin-lo-wi]P1° 

  CP-B1SG=suave-VI  A1SG-comer-AP 

  ‘Yo comí [hasta] saciarme.’ (Francisco Pascual, 2007: 129) 

 

vii. Acentuación de los P2°s 

 

En la literatura también se ha reportado lenguas en donde se puede diferenciar a 

los predicados secundarios resultativos de los depictivos por medios prosódicos. 

Winkler (1997: 299–332); Halliday (1967: 65); inter alia, discutieron la 

existencia de lenguas en donde la prosodia del predicado depictivo es diferente a 

la prosodia del predicado resultativo. Particularmente, Winkler (1997: 299–332) 

demostró que en alemán el adjetivo recibe acento propio cuando funciona como 

predicado secundario depictivo, como se ilustra en (99a); mientras que cuando el 

adjetivo adquiere la función de predicado secundario resultativo se manifiestan 

sin acento propio, como se ilustra en (99b). 

 

(118) a. [Er    ißt]P1° das lámm  [róh]P2°D 

ALE  1.SG.M.NOM comer DEF cordero  crudo 

  ‘Él come el cordero [estando] crudo.’ (Winkler, 1997: 291) 

 

 b. dort [fegt]P1°  der Wind  den Hímmel  [blank]P2°R 

  ahí barrer  DEF viento DEF cielo   claro 

  ‘Allí, el viento barre el cielo [hasta dejarlo]  claro.’ (Winkler, 1997:  

  282) 

 

Tomando en cuenta estas diferencias discutidas en la literatura, en las siguientes 

subsecciones describo las características que separan a los predicados 
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secundarios depictivos de los predicados secundarios resultativos en ZMI.  

 

10.3.2.2. Las construcciones de predicación secundaria resultativa en 

ZMI 

En la §10.3.1.3.6, arriba, ya he argumentado que los P2°Ds del ZMI presentan 

dos posiciones sintácticas (P2°D + P1° o P1° + P2°D). Sin embargo, los P2°Rs 

únicamente se manifiestan después del predicado primario, ( i.e., P1° + P2°R), 

como se ilustra en (4a). Nótese que cuando el P2°Rs precede al predicado 

primario, la construcción resulta anómala, como lo demuestra el ejemplo en (4b). 

 

(119) a. nümmüy yojü küngü infiernujo 

ZMI  [nüm.Wü ’üy=yoj-Wü]P1°  [küng-Wü]P2°R  infiernu=jo 

  PGR   3A:D=pagar-IP:D quemarse-CP:I infierno=LOC 

  ‘Él/ella va a (terminar de pagar su pecado) hasta quedar quemado en el 

  infierno.’ {P02A087E052} 

 

 b. #küngü nümmüy yojü infiernujo 

  [küng-Wü]P2°R [nüm.Wü ’üy=yoj-Wü]P1°  infiernu=jo 

  quemarse-CP  PGR   3A:D=pagar-IP:D infierno=LOC 

  Lectura buscada: ‘Él va a (terminar de pagar su pecado) hasta quedar  

  quemado en el infierno.’ {TXT:MOD} 

 

En resumen, diferente a los P2°Ds que pueden ocupar dos posiciones en la 

oración, los resultativos sólo ocupan la posición posterior al P1°, i.e., P1° + P2°R. 

Este orden expresa icónicamente la secuencia de los eventos en el mundo, ya que 

primero se expresa la causa y después el estado resultante (Francisco Pascual, 

2013; Baker y Stewart 2002; Wunderlich 1997; Halliday 1967). 
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10.3.2.2.1.  Marcación de aspecto y persona en los P2°Rs 

Ya he argumentado con antelación que los P2°Ds simples (cf. §10.3.1.3, arriba) 

y los depictivos reduplicados (§10.3.1.4, arriba) que suceden al P1° ocurren en 

su forma no finita en la cual los P2°Ds de origen verbal toman el morfema no 

finito homófono con la marca de aspecto incompletivo, -pa. En contraste, los 

P2°Rs que provienen de verbos recurren al morfema completivo, -wü, sin mostrar 

alternancia con la marca de incompletivo -pa, como lo demuestra la 

agramaticalidad del ejemplo (143b). 

 

(120) a. bi tuj yowü üy wakkü bi nax 

ZMI  bi  tuj   [∅=yo’-wü]P1° [üy=wak-Wü]P2°R bi  nax 

  DET lluvia 3S:I=caer-CP:I 3A:I=cortar-CP  DET tierra 

  ‘Cayó la lluvia [hasta dejar] hendida la tierra.’ {P01A073E032}  

 

 b. *bi tuj yowü üy wakpa bi nax 

  bi  tuj   [∅=yo’-wü]P1°  [’üy=wak-pa]P2°R bi  nax 

  DET lluvia 3S:I=llover-CP:I  3A:I=corta-IP:I  DET tierra 

  Lectura buscada: ‘Cae la lluvia [hasta dejar] hendida la tierra.’  

 

Otra diferencia que distingue a los depictivos de los resultativos refiere a la 

marcación de persona. En la §10.3.1.3, arriba, mostré que tanto los P2°Ds simples 

y los depictivos reduplicados (cf. §10.3.1.4, arriba) carecen de marcación de 

persona cuando suceden al P1°. En contraste, los P2°Rs aparecen marcados con 

el paradigma de persona independiente. En (143a) el predicado secundario 

resultativo transitivo, wak ‘cortar’, presenta el proclítico de persona 

sujeto/agente, ’üy=, mientras que en (121b), el P2°R intransitivo asumo que 

mantiene el proclítico de persona para sujeto independiente sin expresión 

fonética, es decir, es un morfema nulo (cf. §3.3.1.1, arriba). 
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(121) jamatene bi mok üy yakkawü konüyyü biy ay 

ZMI jama.tene bi  mok  [’üy=yak-ka’-wü]P1°  [∅=kon-’üy-Wü]P2°R 

 sequía  DET maíz  3A:I=CAUS-morir-CP:I  3S:I=corto-VRS:tener-CP 

  bi  ’üy=ay 

  DET 3PSR=hoja 

 ‘La sequía mató la milpa [hasta dejar] reducidas sus hojas. {P02A279E008} 

 

En síntesis, los resultativos difieren de los depictivos en cuanto a la marcación 

de aspecto y persona. 

 

10.3.2.2.2.  Clases de predicados como P2°Rs 

En la §10.3.1.3.5, arriba, ya he documentado que la clase de predicados que 

funcionan como P2°Ds se restringe únicamente a predicados intransitivos. En 

contraste, los P2°Rs se reclutan de las clases de predicados intransitivos, (122a), 

como transitivos, (122b). 

 

(122) a. jamatene bi mok ’üy yakkawü konüyyü biy ay 

ZMI  jama.tene bi  mok  [’üy=yak-ka’-wü]P1°  [∅=kon-’üy-Wü]P2°R 

  sequía  DET maíz  3A:I=CAUS-morir-CP:I  3S:I=corto-VRS-CP:I 

   bi  ’üy=ay 

   DET 3PSR=hoja 

  ‘La sequía mató la milpa [hasta] marchitarle sus hojas. {P02A279E008}  

 

 b. gadükay ’üy yakkaxukü ’üy xukxukkü ’üy enemigu 

  ka’=tükay  [’üy=yak-ka’-xuk-Wü]P1° [’üy=xuk-xuk-Wü]P2°R 

  3PRO=PL  3A:I=CAUS-morir-3PL-CP:I 3A:I=terminar-3PL-CP:I 

   ’üy=’enemigu 

   3PSR=enemigo 

  ‘Aquellos asesinaron a sus enemigos [hasta] exterminarlos.’  

  {P01A057E024} 

 

En resumen, diferente a los depictivos que únicamente se reclutan de los 

predicados intransitivos, los P2°Rs pueden ser predicados intransitivos como 
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transitivos. 

 

10.3.2.2.3.  El alcance de la negación en los P2°Rs 

La negación en las construcciones de predicación secundaria depictiva 

únicamente tiene alcance sobre el P2° y no sobre toda la oración (véase 

§10.3.1.3.4.1, arriba). En contraste, los predicados secundarios resultativos 

presentan un comportamiento distinto dado que la negación tiene alcance sobre 

toda la oración y no sólo sobre el P2°R, como lo ilustra el ejemplo (123). 

 

(123) a. bi tuj ya yowü ’üy wakkü bi nax 

ZMI  bi  tuj   ya  [yo’-wü]P1° [’üy=wak-Wü]P2°R bi  nax 

  DET lluvia NEG caer-CP:I  3A:I=corta-NF  DET tierra 

  ‘No cayó la lluvia y no dejó hendida la tierra.’  

 

No obstante, para que la negación tenga alcance únicamente sobre el P2°R, la 

marca de negación, obligatoriamente, tiene que preceder inmediatamente al 

predicado resultativo, como se ilustra en (124). 

 

(124) bi tuj yowü ya üy wakkü bi nax 

ZMI bi  tuj   [yo’-wü]P1° ya  [üy=wak-Wü]P2°R bi  nax 

 DET lluvia caer-CP:I  NEG 3A:I=corta-NF  DET tierra 

 ‘Cayó la lluvia sin [dejar] hendida la tierra.’  

 

Por lo tanto, el comportamiento de la negación distingue claramente entre los 

P2°Ds de los P2°Rs.  

 

10.3.2.2.4.  El alcance de la interrogación en los P2°Rs 

Otro criterio que se ha discutido ampliamente en la literatura sobre predicación 



 

847 

 

secundaria refiere al alcance de la interrogación. En la §10.3.1.3.4.2, arriba, ya 

argumenté que, en ZMI la interrogación tiene alcance únicamente sobre el P2°D 

y no sobre el P1°. Para los predicados resultativos, el mismo comportamiento se 

puede constatar en la respuesta con foco correctivo donde aparece un P2°R 

distinto al de la pregunta, como se ilustra en (125b). 

 

(125) a. gadükay ’üy yakkaxukü ’üy xukkü ’üy enemigu 

ZMI  ka’=tükay [’üy=yak-ka’-xuk-Wü]P1° [’üy=xuk-Wü]P2°R ’üy=’enemigu 

  3PRO=PL 3A:I=CAUS-morir-3PL-CP:I 3A:I=terminar-CP 3PSR=enemigo 

  ‘¿Asesinaron aquellos a sus enemigos [hasta] exterminarlos?’  

 

 b. nü’ti, ’üy naka’tstsü gadükay ’üy yakkaxukü ’üy enemigu 

  nü’ti  [[’üy=naka’ts-Wü]P2°R]FOC ka’=tükay 

  NEG  3A:I=aplastar-3PL-NF   3PRO:DST=PL 

   [’üy=yak-ka’-xuk-Wü]P1° ’üy=’enemigu 

   3A:I=CAUS-morir-3PL-CP:I 3PSR=enemigo 

  ‘No, aquellos asesinaron a sus enemigos [hasta dejarlos] aplastados.’  

 

En síntesis, los P2°Rs comparten el alcance de la interrogación con los P2°Ds.  

 

10.3.2.2.5.  Posición de los P2°Rs 

Mientras que los P2°Ds toman dos distintas posiciones sintácticas en la 

construcción (§10.3.1.3.6, arriba), los P2°Rs sólo pueden ocupar la posición 

posterior al P1°, como se ilustra en (126a). La agramaticalidad del ejemplo 

(126b) ilustra la imposibilidad del orden P2°R + P1°.  
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(126) a. gadükay ’üy yakkaxukü ’üy xukkü ’üy enemigu 

ZMI  ka’=tükay  [’üy=yak-ka’-xuk-Wü]P1° [’üy=xuk-Wü]P2°R 

  3PRO=PL  3A:I=CAUS-morir-3PL-CP:I 3A:I=terminar-NF 

   ’üy=’enemigu 

   3PSR=enemigo 

  ‘Aquellos asesinaron a sus enemigos [hasta] exterminarlos.’  

  {P01A057E024} 

 

 b. *gadükay ’üy xukxukü ’üy yakkaxukü’üy enemigu 

  ka’=tükay  [’üy=xuk-Wü]P2°R [’üy=yak-ka’-xuk-Wü]P1° 

  3PRO=PL  3A:I=terminar-NF 3A:I=CAUS-morir-3PL-CP:I 

   ’üy=’enemigu 

   3PSR=enemigo 

  Lectura buscada: ‘Aquellos asesinaron a sus enemigos [hasta] 

  exterminarlos.’ {TXT:MOD} 

 

En la §10.3.1.3.6, arriba, ya he adelantado que tanto los predicados depictivos 

simples como los reduplicados que se recategorizaron como adjetivos permiten 

la focalización. De manera similar, los P2°Rs también pueden ocupar la  posición 

de foco en el extremo izquierdo de la oración, como se ilustra en (121). 

 

(127) ’üy wakkü bi tuj yowü bi nax 

ZMI [ÜY=WAK-WÜ]P2°R]FOC bi  tuj   [yo’-wü]P1° bi  nax 

 3A:I=cortar-NF   DET lluvia caer-CP:I  DET tierra 

 ‘Cayó la lluvia [hasta dejar] HENDIDA la tierra.’ {TXT:MOD} 

 

En síntesis, diferente a los depictivos simples y reduplicados, los P2°Rs 

únicamente ocurren después del P1° en la construcción sin foco. Sin embargo, de 

forma similar a los P2°Ds simples, los P2°Rs también pueden ocupar la posición 

de foco.  

 

10.3.2.2.6.  Coocurrencia de los P2°Rs con los P2°Ds 

Winkler (1997); Rothstein (2004); inter alia, han documentado lenguas en las 
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cuales los P2°Rs coocurren con los P2°Ds en una misma oración. Cuando 

coocurren ambos predicados en el ZMI, el depictivo toma la posición previa al 

P1° y el resultativo la posición que sucede al P1°. En esta estructura el P2°D 

copredica sobre el sujeto y el P2°R copredica sobre el objeto. 

 

(128) bi kajan toya üy waxü ’üy yakkawü bi mü’a 

ZMI bi  kajan  [toya]P2°D [’üy=wax-Wü]P1° [’üy=yak-ka’-Wü]P2°R 

 det tigre  enfermo 3A:I=morder-CP:I 3A:I=CAUS-morir-CP:I 

  bi  mü’a 

  DET venado 

 ‘El tigre [estando] enfermo mordió al venado [hasta dejarlo] muer to.’ 

 {TXT:ELIC} 

 

Ambos predicados no pueden suceder al P1°, como lo demuestran los ejemplos 

agramaticales siguientes. 

 

(129) a. *bi kajan üy waxü toyay yakkawü bi mü’a 

ZMI  bi  kajan  [’üy=wax-wü]P1° [toya]P2°D [’üy=yak-ka’-wü]P2°R 

  DET tigre  3A:I=morder-CP:I enfermo  3A:I=CAUS-morir-CP:I 

   bi  mü’a 

   DET venado 

  Lectura buscada: ‘El tigre [estando] enfermo mordió al venado [hasta  

  dejarlo] muerto.’ 

 

 b. *bi kajan üy waxüy yakkawü toya bi mü’a 

  bi  kajan  [’üy=wax-Wü]P1° [’üy=yak-ka’-Wü]P2°R  [toya]P2°D 

  DET tigre  3A:I=morder-CP:I 3A:I=CAUS-morir-CP:I  enfermo 

   bi  mü’a 

   DET venado 

  Lectura buscada: ‘El tigre [estando] enfermo mordió al venado [hasta 

  dejarlo] muerto.’ 

 

En síntesis, a pesar de que los P2°Ds pueden ocurrir después del P1° cuando son 

los únicos predicados secundarios de la oración, su posición está restringida a la 

posición previa al P1° cuando coocurren con los P2°Rs probablemente debido a 
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que ambos compiten por una misma posición estructural dedicada a la P2° que le 

sigue al P1°. 

 

10.3.2.3. Resumen de predicados secundarios resultativos 

Hasta aquí he discutido las características más sobresalientes de los predicados 

secundarios resultativos. He argumentado que los P2°Rs tienen varias 

características que los distingue de los depictivos. Primero, los P2°Rs toman 

marcación de aspecto y persona del paradigma independiente mientras que los 

P2°Ds son siempre no finitos. Segundo, en las CP2°D solo los predicados 

intransitivos funcionan como P2°s, mientras que en las CP2°Rs tanto los 

predicados intransitivos como los transitivos funcionan como P2°s. Tercero, el 

alcance de la negación es otro de los criterios que distingue a los P2°Ds de los 

P2°Rs. En la estructura NEG + P1° + P2°D, la negación tiene alcance únicamente 

sobre el predicado depictivo, mientras que en la estructura NEG + P1° + P2°R la 

negación tiene alcance sobre el P1°. Para que la negación tenga alcance sobre el 

P2°R, ésta tiene que preceder directamente al P2° ( i.e., P1° + NEG + P2°R). Por 

último, la posición sintáctica es otro de los criterios que distingue a ambos tipos 

de predicación. La P2°D ocupa dos posiciones sintácticas, antes y despues del 

P1°, mientras que los P2°Rs solamente pueden suceder al P1°.  

 

10.3.3. Predicados secundarios de estado final 

En los estudios recientes sobre predicación resultativa, se ha realizado una 

bifucación en el tratamiento de los P2°s de este tipo entre los propiamente 

resultativos y los pseudo-resultativos. Autores como Levinson (2010); Goldberg 

y Jackendoff (2004, 2005); Washio (1997); entre otros, han discutido que los 

predicados pseudo-resultativos son estructuras que codifican un estado en el que 
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se encuentra una entidad cuando el evento del P1° se detiene o finaliza, como se 

ilustra en (130) del finlandés. En este ejemplo, el resultado del P1°, sitoi 

‘amarrar’, no implica que el objeto, kengännauhansa ‘cordones’, se afecte en su 

totalidad. 

 

(130) Mari  [sitoi]P1° kengännauhansa   [tiukka-an]P2°EF 

FIN María amarró  cordones.ACUS.POS  apretado-ILA 

 ‘María amarró los cordones (de sus zapatos)  apretados.’ 

 (No implica: ‘María amarró los cordones [de los zapatos hasta dejarlos]  

 apretados.’) (Levinson, 2010: 145) 

 

La estructura ilustrada en (130), arriba, ha recibido distintas denominaciones. Por 

ejemplo, Levinson (2010, 2007); Goldberg y Jackendoff (2005); Washio (1997) 

utilizaron el término “pseudo-resultativo” (pseudo-resultatives). Goldberg y 

Jackendoff, (2004) acuñaron el término “resultado final” (end result). 

Finalmente, Mateu (2000) hace referencia a ellos como “resultativos falsos” ( fake 

resultatives). En Mesoamérica, Mateo Toledo (2012a: 139-174) ha estudiado este 

tipo de predicados en el q’anjob’al y se refiere a ellos como “predicados 

secundarios de estado final” (end-state meaning). En su tratamiento, el 

significado “de estado final” refiere a un estado en el que se encuentra una 

entidad cuando el evento del P1° se detiene o finaliza, como se ilustra en (131). 

En este ejemplo el P2°EF, yax ‘crudo’, es el estado final al que llega la papa 

posterior a su cocción y no afirma que el estado de estar crudo sea la causa de la 

cocción. En la descripción del evento en (131) la papa está, aproximadamente, 

en el mismo estado que cuando inició el proceso de cocción, por lo que el hecho 

de cocinarla no produjo el cambio de estado esperado que fue tenerla cocida.  
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(131) [yax]P2°EF [s-taj    an  is]P1° 

Q’JB’ crudo  A3S-cocinar CL  papa 

 ‘La papa se cocinó cruda (resultó cruda después de cocinarse).’ (Mateo 

Toledo, 2012: 141) 

 

Mateo Toledo (2012a) arguyó que los significados de los predicados de estado 

final están estrechamente relacionados con los significados de los predicados 

resultativos, pero, diferente a los resultativos, los predicados de estado final no 

expresan la causación del predicado primario en sentido estricto. Es decir, los 

predicados resultativos implican la culminación con éxito del evento del P1°, por 

lo tanto, el cambio de estado del P2° se confirma, mientras que las construcciones 

de estado final no implican que el cambio de estado expresado por el P1° se 

concluya con éxito, por lo tanto, el estado final esperado o inesperado  producido 

por el evento es lo que el P2° especifica.  

 A pesar de que varios autores no tratan a las construcciones de estado final 

de forma distinta que las resultativas con causación, Mateo Toledo (2012a); 

Levinson (2010, 2007); inter alia, han provisto evidencias morfológicas, 

sintácticas y semánticas que permiten distinguir entre resultativos y pseudo-

resultativos o estado final. Particularmente, Levinson (2010, 2007) ha reportado 

lenguas que presentan distinciones morfológicas entre predicados secundar ios 

resultativos genuinos y los pseudo-resultativos. Por ejemplo, en finlandés los 

predicados secundarios resultativos toman el sufijo de caso translativo, -ksi, 

como se ilustra en (132). 

 

(132) Mari   [hakkasi]P1°  metalli-n  [littea-ksi]P2°R 

FIN Mari.NOM martillar-ACUS metal-ACUS plano-TRANS 

 ‘María martilló el metal [hasta dejarlo] plano.’ (Levinson, 2007: 157) 

 

En contraste, los predicados secundarios pseudo-resultativos recurren al sufijo 

de caso ilativo, -an, como se ilustra en (133a). Levinson (2007) argumentó que 

los predicados pseudo-resultativos no pueden tomar el morfema de caso 
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translativo, -ksi, como lo demuestra la agramaticalidad del ejemplo (133b). 

 

(133) a. Mari  [leti-tt-i]P1°   hiuksensa    [tiukka-an]P2°EF 

FIN  María trenzar-CAUS-PSD cabello.ACUS.POS apretado-ILA 

  ‘María trenzó su cabello apretado.’ (Levinson, 2007: 157) 

 

 b. *Mari [leti-tt-i]P1°   hiuksensa    [tiuka-ksi]P2°EF 

  María trenzar-CAUS-PSD cabello.ACUS.POS apretado-TRANS 

  Lectura buscada: ‘María trenzó su cabello [hasta dejarlo] apretado.’  

  (Levinson, 2007: 157) 

 

En la literatura se ha discutido que las construciones pseudo-resultativas son 

estructuras adverbiales, no obstante, Levinson (2010, 2007) mostró que existen 

lenguas en las cuales se pueden distinguir claramente los adverbios de los 

pseudo-resultativos mediante la marcación morfológica. Por ejemplo en 

finlandés, los predicados secundarios pseudo-resultativos manifiestan 

explícitamente el sufijo de caso ilativo, -an, como se ilustra en (134a), mientras 

que los adverbios recurren al morfema -sti, como se ilustra en (134b). 

 

(134) a. Mari  [leti-tt-i]P1°   hiuksensa    [tiukka-an]P2°EF 

FIN  María trenzar-CAUS-PSD cabello.ACUS.POS apretado-ILA 

  ‘María trenzó su cabello apretado.’ (Levinson, 2007: 157) 

 

 b. Mari  [leti-tt-i]P1°   hiuksensa    [tiuka-sti]ADV 

  María trenzar-CAUS-PSD cabello.ACUS.POS apretado-ADV 

  ‘Mará se trenzó el cabello apretadamente.’ (Levinson, 2007: 159) 

 

Por último, Levinson (2007: 157) argumentó que se han reportado lenguas que 

no presentan la distinción entre estructuras resultativas canónicas con respecto a 

las pseudo-resultativas. Por ejemplo, Mateu (2000) sugirió que la lengua catalana 

(lengua de la familia románica que se habla en Cataluña) no presenta predicados 

secundarios resultativos canónicos, sino únicamente a las estructuras pseudo-

resultativas, como se ilustra en (135). 



 

854 

 

 

(135) M'   [he lligat]P1° els cordons  de  les sabates  (ben) 

CAT Me.DAT ha  atado   DEF cordón  de  DEF zapatos  (bien) 

  [estrets]P2°EF 

  apredados.PL 

 ‘Él ha atado los cordones de sus zapatos (muy) apretados.’ (Levinson, 2007:  

 157) 

 

Tomando en consideración estas evidencias que distinguen a las construcciones 

pseudo-resultativas de las resultativas, en las siguientes secciones voy a presentar 

las características de los predicados secundarios de estado final (P2°EF) del 

zoque de San Miguel Chimalapa. 

 

10.3.3.1. Predicados secundarios de estado final en ZMI 

Siguiendo a Mateo Toledo (2012a); Levinson (2010); Kratzer (2005); Washio 

(1997); inter alia, en esta sección analizaré otro tipo de construcción secundaria 

en donde una entidad sufre un cambio de estado. Crucialmente, Mateo Toledo 

(2012a: 141) propuso que el primer predicado detona un proceso que causa un 

cambio de estado que se manifiesta sobre el segundo predicado. En ZMI este tipo 

de estructura no refiere a una construcción de predicación secundaria resultativa 

genuina (cf. §10.3.2, arriba), i.e., no codifica el resultado de una acción anterior 

sino la modificación que ha sufrido el objeto o la entidad, como se ilustra en 

(144). Este ejemplo no implica que el P2° tsujux ‘crudo’ sea el resultado de la 

causa del P1°, xox ‘cocer’, sino que la comida resulta ‘cruda’ al finalizar la acción 

del predicado primario. 

 



 

855 

 

(136) ’üy xoxü tsujux bi ’üy küxi 

ZMI [’üy=xox-Wü]P1°  [tsujux]P2°EF bi  ’üy=küx-i 

 3A:I=cocinar-CP:I crudo   DET 3PSR=comer-NMZR 

 ‘La comida se cocinó cruda.’ {P02A255E021} 

 

10.3.3.1.1. Marcación de persona en las estructuras de P2°EF 

En la §10.3.1, arriba, ya he discutido que los predicados secundarios depictivos 

que preceden al P1° toman marcación de aspecto completivo e incompletivo, 

mientras que los predicados secundarios depictivos simples y reduplicados que 

suceden al P1° únicamente se manifiestan con el morfema que los recategoriza 

como adjetivos. Además, en la §10.3.2.2.5, arriba, discutí que los P2°Rs sólo 

ocupan la posición posterior con marcación de persona. Diferente a los P2°Ds, 

los P2°EF son predicados que no toman marcación persona y tampoco recurren a 

la marcación de aspecto, como se ilustra en (137).  

 

(137) a. biy kafe yummü wayay 

ZMI  bi  ’üy=kafe  [∅=yum-Wü]P1°  [wayay]P2°EF 

  DET 3PSR=café  3S:I=hervir-CP:I  frío 

  ‘El café hirvió frío.’ {P02A114E059}  

 

 b. biy kafe wayay yummü 

  bi  ’üy=kafe  [wayay]P2°EF [∅=yum-Wü]P1° 

  DET 3PSR=café  frío    3S:I=hervir-CP:I 

  ‘El café hirvió frío.’ {TXT:MOD} 

 

10.3.3.1.2.  Tipos de estructuras de P2°EF 

Las construcciones de predicación secundaria de estado final (P2°EF) se realiza 

mediante dos estructuras. La primera que llamaré P2°EF simple, como en (138a), 

y la segunda como P2°EF reduplicado, como se ilustra en (138b). 
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(138) a. biy kafe yummü wayay 

ZMI  bi  ’üy=kafe  [∅=yum-Wü]P1°  [wayay]P2°EF 

  DET 3PSR=café  3S:I=hervir-CP:I  frío 

  ‘El café hirvió frío.’ {P02A114E059}  

 

 b. biy kafe yummü wayay wayay 

  bi  ’üy=kafe  [∅=yum-Wü]P1° [wayay]P2°EF [wayay]P2°EF 

  DET 3PSR=café  3S:I=hervir-CP:I frío    frío 

  ‘El café hirvió frío.’ {TXT:MOD} 

 

En síntesis, la lengua presenta dos formas para expresar la semántica de 

predicación secundaria de estado final, la simple y la reduplicada.  

 

10.3.3.1.3. Alcance de la negación en los P2°EF 

La negación es otro de los criterios que distingue a los P2°EF de los P2°Ds y de 

los P2°Rs. En la §10.3.1.3.4.1, arriba, discutí que en las construcciones 

depictivas la negación solamente tiene alcance sobre el P2°, mientras que en la 

§10.3.2.2.3, arriba, argumenté que la negación en las construcciones resultativas 

sólo niegan el P2°R cuando la marca de negación precede al P2°. No obstante, en 

las construcciones de predicación de estado final, la negación siempre precede al 

P1° con alcance sobre el secundario, como se ilustra en (139). 

 

(139)  biy kafe ya yummü wayay, biy kafe yummü tüpü’t 

ZMI  bi  ’üy=kafe ya  [∅=yum-Wü]P1° [wayay]P2°EF bi  ’üy=kafe 

  DET 3PSR=café NEG 3S:I=hervir-CP:I frío    DET 3PSR=café 

   [∅=yum-Wü]   [tüpü’t]  P2°EF 

   3S:I=hervir-CP:I  tibio 

  ‘El café no se hirvió frío, el café se hirvió tibio.’  {TXT:INTROS} 

 

En síntesis, el ZMI distingue construcciones de predicación secundaria de estado 

final de las construcciones resultativas con respecto a la negación. La negación 
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se manifiesta contiguo al P2°R, mientras que con los P2°EF precede al P1° con 

alcance sobre el secundario. 

 

10.3.3.1.4. Alcance de la interrogación en los P2°EF 

En la literatura sobre predicación secundaria se ha utilizado el alcance de la 

interrogación como uno de los criterios que permite distinguir a este tipo de 

estructura. En la §10.3.1.3.6, arriba, ya argumenté que, en ZMI la interrogación 

tiene alcance únicamente sobre el P2°D y no sobre el P1°. La misma característica 

toma lugar con los P2°EF. Esto se puede constatar en la respuesta con foco 

correctivo donde aparece un P2°EF distinto al de la pregunta, como se ilustra en 

(140b). 

 

(140) a. biy kafe yummü wayay 

ZMI  bi  ’üy=kafe  [∅=yum-Wü]P1°  [wayay]P2°EF 

  DET 3PSR=café  3S:I=hervir-CP:I  frío 

  ‘¿El café hirvió frío?’ {TXT:INTROS} 

 

 b. nü’ti, biy kafe yummü nutspa 

  bi  ’üy=kafe  [∅=yum-Wü]P1°  [nuts.pa]P2°EF 

  DET 3PSR=café  3S:I=hervir-CP:I  caliente 

  ‘No, el café hirvió caliente.’ {TXT:INTROS} 

 

10.3.3.1.5.  Posiciones sintácticas de los P2°EF 

En la §10.3.1.3.6, arriba, argumenté que en ZMI los P2°Ds siguen dos posiciones 

sintácticas (P2°D + P1° o P1° + P2°D), mientras que en la §10.3.2.2.5, arriba, 

discutí que las estructuras resultativas únicamente se manifiestan posterior al 

predicado primario (P1° + P2°D). No obstante, similar a los P2°Ds, los P2°EF 

ocupan tanto la posición previa como la posición posterior al predicado primario. 
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Por ejemplo, en (141a) el P2°EF sucede al P1°, mientras que en (141b) el P2°EF 

precede al P1°. 

 

(141) a. bi ’üy yo’dük tsujux ’üy xoxxukkü 

ZMI  bi  ’üy=yo’=tükay [’üy=xox-Wü]P1°  [tsujux]P2°EF 

  DET 3PSR=tamal=PL 3A:I=cocinar-CP:I crudo 

  ‘Los tamales se cocinaron crudos.’ {P02A010E076}  

 

 b. bi ’üy yo’dük tsujux ’üy xoxxukkü 

  bi  ’üy=yo’=tükay [tsujux]P2°EF [’üy=xox-Wü]P1° 

  DET 3PSR=tamal=PL crudo   3A:I=cocinar-CP:I 

  ‘Los tamales se cocinaron crudos.’ {TXT:MOD} 

 

Similar a los predicados secundarios depictivos y resultativos, los P2°EF también 

pueden ocupar la posición de foco ex situ, como se ilustra en (142). 

 

(142) tsujux bi ’üy yo’dük’üy xoxxukkü 

ZMI [TSUJUX]P2°EF  bi  ’üy=yo’=tükay  [’üy=xox-Wü]P1° 

 crudo    DET 3PSR=tamal=PL  3A:I=cocinar-CP:I 

 ‘Los tamales se cocinaron CRUDOS.’ {P02A010E076} 

 

En síntesis, similar a los P2°Ds, los P2°EF siguen dos posiciones sintácticas. 

Además, los P2°EF pueden ocupar la posición de foco ex situ. 

 

10.3.3.2. Resumen de predicados secundarios de estado final  

El ZMI distingue a las construcciones de predicación secundaria de estado f inal 

de las estructuras de predicación secundaria depictiva y resultativa. La 

construcción de predicación secundaria de estado final cumple con los criterios 

de la estructura propuestos por Schultze-Berndt y Himmelmann (2005, 2004). En 

ZMI, los P2°EF son estructuras en las cuales el predicado primario expresa un 

proceso sin presuponer un cambio de estado, por lo que el predicado secundario 
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solo afirma la eventualidad en que se encuentra la entidad al terminar el proceso. 

Existen varios criterios internos a la lengua que definen a la estructura de 

predicación secundaria de estado final. Primero, los P2°EF final difieren de los 

P2°Ds simples que preceden a los P1°s por la marcación de aspecto y modo. 

Además, los P2°EF también pueden distinguirse de los resultativos mediante dos 

criterios. Mientras los resultativos son predicados finitos que toman marcación 

de persona y aspecto completivo, los P2°EF no toman ni marcación de persona 

ni aspecto. Finalmente, el segundo criterio que los distingue es la negación. 

Mientras que el alcance de la negación que precede al P1° de una estructura 

resultativa tiene alcance únicamente sobre el P1°, en las construcciones de 

predicación de estado final la negación tiene alcance sólo sobre el predicado 

secundario. Por último, en las construcciones de P2°EF la clase de palabras que 

expresa el estado final se recluta únicamente de la clase léxica de los adjetivos y 

verbos recategorizados como adjetivos.  

 

10.4. Las construcciones de predicación secundaria sintética 

(seriales) 

En la literatura se ha argumentado que translingüísticamente existen lenguas que 

expresan la semántica propia de predicación secundaria de distintos tipos 

mediante construcciones seriales —cf. e.g., Zavala (2006), de Reuse (2006); 

Müller (2002: 192-193); Lüdeling (2001: 51-52); Durie (1997: 320-330); Foley 

y Olson (1985); inter alia—. Autores como Déchaine (1993); Givón (1991); 

Foley y Van Valin (1984); han definido a los verbos seriales como una secuencia 

de verbos que aparte de compartir por lo menos un argumento también comparten 

la marcación de persona y de tiempo o aspecto. Por ejemplo, Durie (1997: 292 -

294) argumentó que en paamese (una lengua oceánica de Vanuatu) los predicados 
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seriales nucleares aparecen flanqueados por una sola marca de persona y modo, 

además, son enunciados bajo un mismo contorno entonacional y comparten un 

argumento (similar a una oración con predicado único en la construcción), como 

se ilustra en (143). 

 

(143) a-mua     vinii-n     vuasi 

PAA 3PL.REAL-golpear matar-COMÚN/OBJ cerdo 

 ‘Ellos golpearon al cerdo [hasta dejarlo] muerto.’ (Durie, 1997: 294)  

 

En la literatura de corte tipológico, se han discutido dos tipos principales de 

construcciones de predicados seriales (CPSs): i) serialización a nivel de los 

núcleos predicativos y ii) serialización a nivel de la oración (Crowley, 1987: 78-

79; Foley y Olson, 1985: 47-47; inter alia). Particularmente, Aikhenvald (2006); 

Zavala (2006); Durie (1997) argumentaron que en la serialización del tipo 

nuclear, la marcación de TAM, sujeto, objeto son elementos compartidos en la 

oración, i.e., no existe ninguna intervención de algún constituyente o morfología 

entre los verbos que forman parte de la construcción de predicado serial, como 

en el ejemplo en (143), arriba, del paamese. En contraste, la serialización a nivel 

de la oración central (core), cada verbo representa un núcleo y cada uno conserva 

las marcaciones morfológicas de sujeto, como se ilustra en (144) del taba (lengua 

malayo-polinesia del grupo sureño Halmahera que se habla en las islas de 

Makian, Kayoa y el sur de Halmahera).  

 

(144) n-babas   welik n-mot   do 

TAB 3SG-morder cerdo 3SG-morir  REAL 

 ‘Él mordió al cerdo [hasta dejarlo] muerto.’ (Aikhenvald , 2006: 3) 

 

En la §10.3, arriba, ya he argumentado que el ZMI presenta tres tipos semánticos 

de predicados secundarios por medio de construcciones analíticas: i) depictivos, 

ii) resultativos y ii) de estado final. Estas estructuras tienen una alternancia 
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mediante la expresión serial o sintética. Las construcciones de predicados 

secundarios sintéticos del ZMI son estructuras del tipo nuclear que cumple n con 

la mayoría de los parámetros que identifican a este tipo de construcción. D esde 

el punto de vista de la definición, los predicados secundarios sintéticos no son 

construcciones de predicación secundaria genuinas dado que no cumplen con los 

criterios definitorios —Schultze-Berndt y Himmelmann, 2004: 77-80; inter 

alia—. En las siguientes subsecciones discutiré con detalle los tres tipos de 

construcciones de predicación secundaria sintética: i) con semántica depictiva, 

ii) con semántica resultativa y iii) con semántica de estado final. 

 

10.4.1. La construcción de predicación secundaria depictiva sintética  

En la §10.3.1, arriba, ya he adelantado que el ZMI presenta construcciones de 

predicación secundaria depictiva genuina, es decir, construcciones que cumplen 

con los criterios y características propuestos por Schultze-Berndt y Himmelmann 

(2004). Además, de la estructura canónica, la lengua también presenta una 

estructura en la que tanto el predicado primario como el que expresa la semántica 

depictiva son parte de una misma palabra fonológica, como se ilustra en (145). 

En este ejemplo se puede observar que el P2°D, mong ‘dormido’, precede al 

predicado primario, ma.’ix ‘soñar’. 

 

(145) tüjük ’ün mongmaixxü ga chik mosa yomune 

ZMI tüjük ’ün=mong-ma.’ix-Wü  ka’ chik mosa   yoma-’une 

 ayer 1A:I=dormir-soñar-CP:I DST DIM hermosa mujer-niño 

 ‘Ayer, yo soñé aquella hermosa mujer [estando] dormido.’ {P02A038E829}  

 

Existen varias características que distinguen a los P2°Ds analíticos de los P2°Ds 

sintéticos. Las diferencias las detallaré en las siguientes subsecciones.  
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10.4.1.1. Tipos de estructuras de predicados secundarios depictivos 

sintéticos 

El ZMI presenta construcciones de predicación secundaria depictiva analítica 

genuina de dos tipos: i) simples y ii) reduplicadas (cf. §10.3.1, arriba). Además, 

en la §10.3.1.3.6, arriba, adelanté que sólo los predicados que provienen de 

adjetivos y los verbos recategorizados como predicados adjetivales participan en 

la construcción reduplicada. En contraste, en la estructura de P2°D sintética los 

predicados adjetivales sólo toman lugar en la construcción simple, como se 

ilustra en (146a). No obstante, diferente a los P2°Ds analíticos, los P2°Ds 

sintéticos no permiten la estructura reduplicada, como lo demuestra la 

agramaticalidad del ejemplo (146b). 

 

(146) a. ’üy tsapatsküxxü bi xix 

  ’üy=tsapats-küx-Wü  bi  xix 

  3A:I=rojo-comer-CP:I  DET carne 

  ‘[El perro] comió la carne [estando] roja.’ {P01A004E008}  

 

 b. *’üy tsapats tsapatsküxxü bi xix 

  ’üy=tsapats-tsapats-küx-Wü bi  xix 

  3A:I=rojo-RED-comer-CP:I  DET carne 

  Lectura buscada: ‘[El perro] comió la carne [estando] roja.’  

 

10.4.1.2. Posición sintáctica de los P2°Ds sintéticos 

En la §10.3.1.3.6, arriba, argumenté que los P2°Ds analíticos ocupan dos 

posiciones sintácticas, es decir, se manifiestan tanto la posición previa como la 

posición posterior al P1° (P2°D + P1° o P1° + P2°D). Diferente a los P2°Ds 

analíticos, los predicados secundarios depictivos sintéticos únicamente pueden 

ocupar la posición previa al predicado primario (P2°D + P1°), como se ilustra en 
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(147a). Note que la agramaticalidad del ejemplo  (147b) demuestra que el 

predicado depictivo no puede suceder al predicado primario.  

 

(147) a. gadükay tijüy tsümpükxuki bi pak  

ZMI  ka’=tükay   tij-Wü ’üy=tsüm-pük-xuk-i     bi  pak 

  3PRO:DST=PL  ir-CP:I 3A:D=cargar-agarrar-3PL-CP:D DET hueso 

  ‘Aquellos [hombres] fueron a traer los huesos cargando.’ 

  {P01A011E093} 

 

 b. *gadükay tijüy pükgtsümxuki bi pak  

  ka’=tükay   tij-Wü ’üy=pük-tsüm-xuk-i     bi  pak 

  3PRO:DST=PL  ir-CP:I 3A:D=agarrar-cargar-3PL-CP:D DET hueso 

  Lectura buscada: ‘Aquellos [hombres] fueron a traer los huesos 

  cargando.’ {TXT:MOD} 

 

10.4.1.3.  Tipos de predicados en función P2°Ds sintéticos  

Otra característica que distingue a los predicados secundarios depictivos 

analíticos de los predicados secundarios depictivos sintéticos refiere a los tipos 

de predicados que expresan la semántica depictiva. Por ejemplo, en la 

§10.3.1.3.5, arriba, argumenté que, dentro de la clase de verbos, únicamente los 

verbos intransitivos funcionan como P2°Ds analíticos, mientras que en las 

construcciones sintéticas tanto los verbos intransitivos como los transitivos 

funcionan como predicados secundarios depictivos. Por ejemplo en (148a) el 

verbo intransitivo mong ‘dormir funciona como P2°D, mientras que en (148b) el 

predicado transitivo , tsüm ‘cargar’, desempeña la función de predicado 

depictivo. 
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(148) a. tüjük ’ün mongmaixxü ga chik mosa yomune 

ZMI  tüjük  ’ün=mong-ma.’ix-Wü  ka’ chik mosa   yoma-’une 

  ayer  1A:I=dormir-soñar-CP:I DST DIM hermosa mujer-niño 

  ‘Ayer, yo soñé aquella hermosa mujer [estando] dormido.’  

  {P02A038E829} 

 

 b. gadükay tijjüy tsümpükxuki bi pak  

  ka’=tükay   tij-Wü ’üy=tsüm-pük-xuk-i     bi  pak 

  3PRO:DST=PL  ir-CP:I 3A:D=cargar-agarrar-3PL-CP:D DET hueso 

  ‘Aquellos [hombres] fueron a traer los huesos cargando.’  

  {P01A011E093} 

 

10.4.1.4. El alcance de la negación en los P2°Ds 

El comportamiento ante la polaridad negativa es otra de las características que 

distingue a ambos tipos de estructuras. Por ejemplo, en la §10.3.1.3.4.1, arriba, 

ya he descrito que en las construcciones de P2°Ds analíticas, la negación 

únicamente tiene alcance sobre el predicado secundario. En contras te, en las 

construcciones de predicación secundaria sintética, la negación puede tener 

alcance sobre el P2°D o sobre toda la oración. Por ejemplo en (149) solamente 

se niega al P2°D dado que el evento del P1° se afirma, lo cual resultaría imposible 

si la negación tuviera alcance sobre ambos predicados.  

 

(149) tüjük yan mongmaixü ga chik mosa yomune ’ün koxüjmaixxü 

ZMI tüjük ya  ’ün=mong-ma.’ix-ü   ka’ chik mosa   yoma-’une 

 ayer NEG 1A:I=dormir-soñar-CP:I:N DST DIM hermosa mujer-niño 

  ’ün=ko.xüj-ma.’ix-Wü 

  1A:1=despierto-soñar-CP:I 

 ‘Ayer, yo no soñé con aquella hermosa mujercita [estando] dormido, yo la 

 soñé [estando] despierto.’ {TXT:MOD} 

 

En contraste, cuando se niega toda la predicación ( i.e., P2°D + P1°) no se afirma 

el contenido ni del P1° ni del P2° de la oración. Este hecho se ilustra con el 

ejemplo en (150). 
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(150) a. tüjük yan mongmaixü ga chik mosa yomune ’ün ixxü 

ZMI  tüjük ya  ’ün=mong-ma.’ix-ü   ka’ chik mosa   yoma-’une 

  ayer NEG 1A:I=dormir-soñar-CP:I:N DST DIM hermosa mujer-niño 

   ’ün=’ix-Wü 

   1A:1=ver-CP:I 

‘Ayer, yo no soñé a aquella hermosa mujercita [estando] dormido, sólo 

la vi [caminar]. {TXT:MOD} 

 

En síntesis, el comportamiento ante la polaridad negativa es una evidencia clara 

que distingue a los P2°Ds analíticos de los P2°Ds sintéticos. Mientras en las 

construcciones analíticas, la negación únicamente tiene alcance sobre el P2°D, 

en las construcciones sintéticas, la negación puede negar tanto al P2°D o a toda 

la construcción. 

 

10.4.2. La construcción de predicación secundaria resultativa sintética  

En ZMI existe una construcción de predicado serial nuclear con semántica de P2° 

resultativa. Este tipo de estructura ya se ha reportado en varias lenguas de familia 

mixe-zoque: zoque de Ocotepec (de la Cruz, 2016), mixe de Tlahuitoltepec 

(Gutiérrez, 2014: 257), en oluteco (Zavala 2006a: 285). Además, de la estructura 

analítica, el ZMI también presenta una estructura sintética.  La estructura 

resultativa expresa un estado que es interpretado como el resultado del estado de 

cosas que codifica el predicado principal, como se ilustra en (151).  

 

(151) tum kuy ’üy kujwangkawü 

ZMI tum kuy  ’üy=kuj-wangka-wü 

 INDF madera 3A:I=empujar-derribar-CP:I 

 ‘Él empujó la madera [hasta] derribarla.’ {P03A025E031}  

 

El orden de las construcciones seriales que introducen causa tiende a ser icónico 

con el orden de los eventos en el mundo, es decir, primero aparece la causa y 
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luego el efecto (i.e., serialización de causa-efecto). Esta generalización se 

presenta tanto en las lenguas SOV, como en lenguas SVO (Durie 1997: 333). Por 

ejemplo, en (152a), tüng ‘cortar con machete’ expresa el evento que causa como 

resultado sobre el paciente de la construcción. La agramaticalidad del ejemplo 

(152b) demuestra que las construcciones resultativas seriales no pueden segui r 

un orden EFECTO + CAUSA. 

 

(152) a. ’üy tüngkaxukkü jemji kuydük 

ZMI  ’üy=tüng-ka’-xuk-Wü         jemji  kuy=dükay 

  3A:I=cortar_con_machete-morir-3PL-CP:I todo  madera=PL 

  ‘Ellos cortaron con machete todos los árboles [hasta dejarlos] muertos’ 

  {P01A057E295} 

 

 b. *’üy katüngxukkü jemji kuydük 

  ’üy=ka’-tüng-xuk-Wü         jemji  kuy=dükay 

  3A:I=morir-cortar_con_machete- 3PL-CP:I todo  madera=PL 

  Lectura buscada: ‘Ellos cortaron todos los árboles [hasta dejarlos]  

  muertos’ 

 

Además, similar a los P2°Rs analíticos, los resultativos sintéticos también suelen 

manifestarse en su forma simple, como en (153a), o reduplicada, como se ilustra 

en (153b). Ambas estructuras siguen un orden icónico, es decir, serialización de 

causa-efecto. 

 

(153) a. amin kale ’üy patswanakxukkü 

ZMI  amin   kale  ’üy=pats-wanak-xuk-Wü 

  difunto  Cale  3A:I=tirar-bajar-3PL-CP:I 

  ‘Ellos tiraron al difunto Cale [hasta] bajarlo’ {P01A067E204}  

 

 b. bi mariu ’üy tüngwanakwanakwüyyü bi rama 

  bi  mariu ’üy=tüng-wanak-wanak-WüY-Wü     bi  rama 

  det Mario 3A:I=cortar_con_machete-bajar-RED-DPS-CP:I DET rama 

  ‘Mario cortó con machete las ramas [hasta] derribarlas.’  

  {P03A037E005} 
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A pesar de que las estructuras resultativas analíticas y sintéticas comparten varios 

de sus rasgos, también existen características que las distinguen, como las 

detallaré en las siguientes subsecciones.  

 

10.4.2.1.  El alcance de la negación en los P2°Rs 

En la §10.3.2.2.3, arriba, ya he discutido que los predicados secundarios 

resultativos analíticos permiten la negación contigua al predicado secundario, no 

obstante, en las construcciones de predicados seriales con semántica resultativa 

la única marca de negación que precede a ambos verbos tiene alcance sobre el 

P2°R o sobre toda la oración. Por ejemplo, en (154a) se niegan al P2° porque se 

acierta de forma afirmativa el contenido del P1°, mientras que en (154b), se niega 

toda la predicación (P1° + P2°) porque no se acierta de forma positiva el 

contenido ni del P1° ni del P2°. 

 

(154) a. yay tüngkaxukkü jemji 

ZMI  ya  ’üy=tüng-ka’-xuk-Wü        jemji 

  NEG 3A:I=cortar_con_machete-morir-CP:I:N todo 

  ‘Ellos cortaron con machete a todos sin [dejarlos] muertos.’  

  {P01A062E221} 

 

 b. yay pakjongngü biy koyumi 

  ya  ’üy=pak-jong-Wü     bi  ’üy=ko.yumi 

  NEG 3A:I=vapulear-aturdir-CP:I:N DET 3PSR=patrón 

  ‘No vapuleó a su patrón [hasta dejarle] aturdido.’ {P01A010E11}  

 

10.4.2.2.  El alcance de la interrogación en los P2°Rs 

En ZMI el alcance de la interrogación puede afectar sólo al predicado resultativo 

en las CPSs con semántica resultativa sintética. Por ejemplo, en (155) se muestra 
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que la interrogación solamente tiene alcance sobre el predicado secundario.  

 

(155) a. ’üm tujkapa bi tsiku 

ZMI  ’üm=tuj-ka’-pa     bi  tsiku 

  2A:I=disparar-morir-IP:I  DET tejón 

  ‘¿Usted le dispara al tejón [hasta dejarlo] muerto?’  {TXT:INTROS} 

 

 b. nü’ti ’ün tujwanakpa bi tsiku 

  nü’ti ’ün=tuj-wanak-pa    bi  tsiku 

  NEG 1A:I=disparar-bajar-IP:I  DET tejón 

  ‘No, yo le disparo [hasta que se] baje.’ {P01A099E013} 

 

Similar a varias lenguas de la familia, el zoque de San Miguel Chimalapa presenta 

una estructura de predicación resultativa sintética que sigue un orden icónico en 

la cual primero aparece la causa (P1°) y después el efecto (P2°),  tal como ocurren 

los subeventos en el mundo. En esta construcción la negación y la interrogación 

puede tener alcance sobre el P2° o sobre toda la oración. 

 

10.4.2.3. Tipos de predicados en función P2°Rs sintéticos  

En la §10.3.2.2.2, arriba, ya he argumentado que en la construcción de 

predicación secundaria resultativa analítica tanto predicados transitivos como 

predicados intransitivos adquieren funciones de predicados secundarios. De 

forma similar, este mismo patrón se manifiesta en las construcciones sintéticas. 

Por ejemplo, en (156a) el predicado intransitivo ka’ ‘morir’ toma la función de 

P2°R, mientras que en (156b) el predicado transitivo wangka ‘derribar’ funciona 

como P2°R. 
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(156) a. yay tüngkaxukkü jemji 

ZMI  ya  ’üy=tüng-ka’-xuk-Wü        jemji 

  NEG 3A:I=cortar_con_machete-morir-CP:I:N todo 

  ‘Ellos cortaron con machete a todos sin [dejarlos] muertos.’  

  {P01A062E221} 

 

 b. tum kuy ’üy kujwangkawü 

  tum kuy  ’üy=kuj-wangka-wü 

  INDF madera 3A:I=empujar-derribar-CP:I 

  ‘Él empujó la madera [hasta] derribarla’ {P03A025E031}  

 

En resumen, similar a varias lenguas de la familia, el ZMI presenta 

construcciones de predicación secundaria sintética con semántica de resultativa. 

Los predicados secundarios sintéticos siguen un orden de causa-efecto.  

 

10.4.3. La construcción de predicación secundaria de estado final 

sintética 

En la §10.3.3, arriba, ya  adelanté que el ZMI presenta estructuras de predicación 

secundaria analítica con semántica de estado final. No obstante, similar al zoque 

de Ocotepec (de la Cruz, 2016: 295-298) y al mixe de Tlahuitoltepec (Gutiérrez, 

2014: 260-262), el ZMI también presenta una construcción de predicados seriales 

del tipo sintético con semántica de estado final. Siguiendo a Mateo Toledo 

(2012a: 141) asumo que el predicado secundario con semántica de estado final 

refiere al estado en que se encuentra una entidad cuando el evento del P1° se 

detiene. Por ejemplo, en (157) el estado tsux ‘verde’ no resulta del hecho de küng 

‘madurar’ sino que el objeto kuytüm ‘aguacate’ continua verde al terminar o 

detenerse el evento de madurar. 
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(157) tey tsuxküngpa bi kuytüm 

ZMI tey  ∅=tsux-küng-pa     bi  kuy.tüm 

 ahora 3S:I=verde-madurar-IP:I  DET aguacate 

 ‘Ahora, el aguacate se madura verde.’ {P01A112E034}  

 

Las estructuras de P2°EF sintéticas siguen un orden en donde el P2°EF precede 

al predicado primario, como se ilustra en (157), arriba. Nótese que el ejemplo 

(158) demuestra que la estructura resulta agramatical cuando el P2°EF sucede al 

P1°. 

 

(158) *tey küngtsuxpa bi kuytüm 

 tey  ∅=küng-tsux-pa     bi  kuy.tüm 

 ahora 3S:I= madurar-verde-IP:I  DET aguacate 

 Lectura buscada: ‘Ahora, el aguacate se madura verde.’  

 

En resumen, los P2°EF sintéticos únicamente ocupan la posición previa al 

predicado primario. 

 

10.4.3.1. El alcance de la negación en los P2°EF 

Similar a las construcciones seriales sintéticas con semántica resultativa, en los 

P2°s de estado final la negación tiene alcance únicamente sobre el P2°, como lo 

ilustra el ejemplo en (159). 

 

(159) ya tsuxküngngü bi patanux pu’tsküngngpa 

ZMI ya  ∅=tsux-küng-Wü    bi  patanux ∅=pu’ts-küng-pa 

 NEG 3S:I=verde-madurar-IP:I:N DET plátano 3S:I=amarrillo-madurar-IP:I 

 ‘El plátano no se madura verde, se madura amarillo.’  {TXT:ELIC} 
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10.4.3.2. El alcance de la interrogación en los P2°Rs 

En las estructuras de P2°EF del ZMI, la interrogación tiene alcance únicamente 

sobre el P2°, como se ilustra en (160). 

 

(160) a. tsuxküngpa bi patanux 

ZMI  ∅=tsux-küng-pa     bi  patanux 

  3S:I=verde-madurar-IP:I  DET plátano 

  ‘¿Se madura verde el plátano?’ {TXT:ELIC} 

 

 b. nü’ti pu’tsküngpa bi patanux 

  nü’ti ∅=pu’ts-küng-pa     bi  patanux 

  NEG 3S:I=amarrillo-madurar-IP:I DET plátano 

  ‘No, el plátano se madura amarillo.’  {TXT:ELIC} 

 

En resumen, similar a varias lenguas de la familia, el ZMI presenta 

construcciones de predicación secundaria sintética con semántica de estado final. 

En esta estructura el alcance de la negación y la interrogación es únicamente 

sobre el P2°. 

 

10.4.4. Resumen de predicados secundarios sintéticos 

Además, de las estructuras analíticas, el ZMI también presenta una construcción 

sintética para la codificación de la semántica de predicación secundaria depictiva, 

resultativa y de estado final. A pesar de que estas estructuras comparten varias 

características, también presentan rasgos que las disntinguen. Por ejemplo, las 

clases de raíces que ocurren en las construcciones depictivas sintéticas son: 

verbos, posicionales, adjetivos. Además, las depictivas sintéticas siguen un orden 

P2°D-P1°. En contraste, en las construcciones de predicación secundaria 

resultativa sintética, las clases de palabras se restringen a las raíces verbales y 

siguen un orden P1°-P2°R. Finalmente, el ZMI presenta la estructura de P2° 
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sintética con semántica de estado final. Esta construcción presenta un orden 

semejante a la construcción depictiva sintética ( i.e., P2°EF-P1°). Además, los 

adjetivos y los verbos recategorizados como adjetivos tienen acceso a la 

semántica de P2°EF sintética. 

 

10.5. Conclusiones  

En el ZMI, la construcción de predicación secundaria —ya sea depictiva, 

resultativa y de estado final—, se puede expresar mediante dos estructuras: i) la 

analítica y ii) la sintética. La construcción analítica se distingue porque presenta 

dos predicados independientes que pertenecen a la misma oración; mientras que 

en las construcciones sintéticas ambos predicados son parte de una misma 

palabra.  

 Con respecto a las construcciones de predicación secundaria depictiva 

analíticas argumenté que éstas se manifiestan mediante dos tipos: i) simples y ii) 

reduplicadas. Ambas estructuras cumplen con los criterios —que definen a las 

construcciones de predicación secundaria— propuestos por Schultze-Berndt y 

Himmelmann (2004: 77-78). Argumenté que ambas estructuras comparten varios 

de los rasgos, por ejemplo, la ausencia de marcación de concordancia, los 

controladores, el alcance de la negación, la interrogación, las posiciones 

sintácticas, y la jerarquía de clases de palabras en función de P2°. A pesar de que 

comparten varios de los rasgos, estas construcciones también presentan 

discrepancias. Por ejemplo, mientras los P2°Ds simples que preceden a los P1°s 

(P2°D°+P1°) toman marcación de aspecto y modo, los P2°Ds reduplicados no 

permiten alternancia de aspecto porque pasan a ser adjetivos. Además, mientras 

los P2°Ds simples recategorizados como adjetivos únicamente ocupan la posición 

posterior al P1° (P1°+P2°D), los P2°Ds reduplicados ocupan ambas posiciones 

sintácticas (P1°+P2°D+P2°D o P2°D+P2°D+P1°). Finalmente, mientras que los 



 

873 

 

sustantivos participan como los P2°Ds simples tanto cuando preceden como 

suceden al P1°; éstos no lo hacen cuando funcionan como P2°Ds reduplicados.  

 Con respecto a la construcción de predicación secundaria resultativa 

analítica discutí que éstas tienen varias características que las s eparan de los 

predicados secundarios depictivos analíticos. Primero, los P2°Rs toman 

marcación de aspecto y persona del paradigma independiente; mientras que los 

P2°Ds son siempre no finitos cuando suceden al P1°. Segundo, en las CP2°Ds 

únicamente los predicados intransitivos funcionan como P2°Ds, mientras que en 

las CP2°Rs toman lugar tanto los predicados intransitivos como los transitivos. 

Tercero, la negación es otro de los criterios que separa a ambos tipos de 

predicados secundario. En los P2°Ds, la estructura NEG + P1° + P2°D, la 

negación tiene alcance únicamente sobre el predicado secundario depictivo, 

mientras que en la estructura NEG + P1° + P2°R la negación sólo tiene alcance 

sobre el P1°. La negación en las estructuras resultativas deben manifestar se 

previa al P2°R (i.e., P1° + NEG + P2°R). Finalmente, la posición sintáctica es 

otro de los criterios que dista a ambos tipos de predicación. La P2°D ocupa dos 

posiciones sintácticas, antes y despues del P1°, mientras que los P2°Rs solamente 

pueden suceder al P1°, ya sea en su forma simple o reduplicada (P1° + P2°R o 

P1° + P2°R + P2°R). 

 Por último, la construcción de estado final también cumple con los criterios 

propuestos por Schultze-Berndt y Himmelmann (2005, 2004). En este capítulo 

argumenté que los P2°EF son estructuras en las cuales el predicado primario 

manifiesta un proceso que causa un cambio de estado que se muestra sobre el 

segundo predicado. Existen varios criterios internos a la lengua que definen a la 

estructura de predicación secundaria de estado final. Por ejemplo, los P2°EF final 

difieren de los P2°Ds simples que preceden a los P1°s por la marcación de aspecto 

y modo. Además, los P2°EF también puenden distinguirse de los resultativos 

mediante dos criterios. Mientras los resultativos son predicados finitos que toman 
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marcación de persona y aspecto completivo, los P2°EF no toman ni marcación de 

persona ni aspecto. Finalmente, el segundo criterio que los distingue es la 

negación. Mientras que la negación que precede al P1° tiene al alcance sobr e el 

P2°D, en contraste, en la estructura resultativa la negación únicamente tiene 

alcance sobre el P1°. Por último, en las construcciones de P2°EF la clase de 

palabras que expresa el estado final se recluta únicamente de la clase léxica de 

los adjetivos y verbos recategorizados como adjetivos.  

 Finalmente, el Cuadro 80 resume las características que distinguen a las 

estructuras de predicación secundaria analítica.  
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Cuadro 80. Rasgos peculiares de la construcción de P2°EF analíticos. 

RASGOS P2°D P2°R P2°EF 

SEMÁNTICA Estado cotemporal Estado resultante No-resultante 

ORDEN P2°+P1° o P1°+P2° P1°+P2° P1°+P2°

TIPOS DE RAÍCES COMO P1° Intransitivos Intrans y transitivo Intransitivo 

TIPOS DE RAÍCES COMO P2° Intransitivos Intrans y transitivo Intransitivo 

LA NEGACIÓN Sobre el P2° Oración  Sobre el P2° 

LA INTERROGACIÓN Sobre el P2° Sobre el P2° Sobre el P2° 

CONTROLADORES S/A, OP, OS, PSR OP OP 

MARCACIÓN DE PERSONA No Sí No 

MARCACIÓN DE TAM Sí Sí No 
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Con respecto a las construcciones de predicación secundaria sintética son 

estructuras que no son consideradas como predicación secundaria genuina dado 

que no efectúan los criterios de independencia (Schultze-Berndt y Himmelmann 

2004; inter alia). El ZMI también presenta una construcción sintética para la 

codificación de la semántica de predicación secundaria depictiva, resultativa y 

de estado final. Las clases de raíces que ocurren en las construcciones depictivas 

sintéticas son: verbos y adjetivos. Además, las depictivas sintéticas siguen un 

orden P2°D-P1°. En contraste, en las construcciones de predicación secundaria 

resultativa sintética, las clases de palabras se restringen a las raíces verbales y 

siguen un orden P1°-P2°R. Finalmente, la estructura de P2° sintética con 

semántica de estado final presenta un orden semejante a la construcción depictiva 

sintética (i.e., P2°EF-P1°). Además, sólo los adjetivos y los verbos 

recategorizados como adjetivos tienen acceso a la semántica de P2°EF sintética . 
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CAPÍTULO 11.  

Conclusiones 

generales 
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Capítulo XI. 

11.1. Las aportaciones de la tesis 

Este capítulo tiene como propósito exponer las aportaciones más relevantes al 

conocimiento de la estructura de la oración simple y compleja de la lengua zoque 

de San Miguel Chimalapa, así como proporcionar una discusión sobre las áreas 

de la gramática que requieren de futuras investigaciones.  

 

11.1.1. Parte I 

11.1.1.1. Perfil tipológico 

En este capítulo di cuenta de los rasgos más prominentes del ZMI. Esta es una 

lengua de marcación en el núcleo, i.e., los argumentos se flexionan directamente 

sobre los predicados. Expliqué que esta lengua es del tipo polisintética; dado que 

presenta varios de los rasgos definitorias a este tipo de lengua: i) incorporación 

nominal; ii) fusión de adverbios; iii) formación de predicados complejos 

(seriales, auxiliares y predicación secundaria); iv) una palabra expresa lo que 

otras lenguas se expresa con varias palabras; v) presenta un paradigma de prefijos 

léxicos y vi) los argumentos centrales se expresan de manera facultativa. En esta 

lengua, los argumentos centrales siguen un orden flexible. Actualmente, la lengua 

prefiere los órdenes S-V, A-V y V-OP, lo cual implica que la lengua cambió el 

orden del OP en relación al verbo, ya que las correlaciones de orden indican que 

el ZMI tenía un orden verbo final compartido con su ancestro, el proto-zoqueano 

y el proto-mixe-zoqueano (cf. e.g., Zavala, 2000; Guzmán, 2012; Santiago, 2008, 

2015, 2017). Además, discutí que el ZMI es una lengua con dos tipos de 

conjugaciones: la independiente y la dependiente. Ambas conjugaciones difieren 
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en cuanto a los paradigmas de persona y aspecto al que recurren. Cabe resaltar 

que distinto a otras lenguas de la familia, en las cuales varios elementos 

(negación, adverbios, predicados secundarios, auxiliares, entre otros) provocan 

la dependencia sobre el V2 (cf. Santiago, 2015; Zavala, 2000; entre otros), en 

ZMI los disparadores de dependencia únicamente son: i) las construcciones con 

verbos auxiliares y ii) los verbos plenos o derivados en función de predicados 

secundarios.  

 Además, el ZMI es una lengua con distintos tipos de alineamientos que 

varían de acuerdo a la persona gramatical y dependencia del predicado. Similar 

al mixe de Tamazulápam (Santiago, 2015), el ZMI es una lengua que presenta 

cuatro alineamientos para construcciones monotransitivas: tripartito, neutral, 

acusativo y ergativo. Por ejemplo, he explicado que, en la conjugación 

independiente, la lengua exhibe dos tipos de alineamientos para la primera 

persona: i) ergativo y ii) tripartito; mientras que para la segunda persona exhibe 

tres patrones de alineamiento: i) acusativo, ii) ergativo y iii) neutral. Para la 

conjugación dependiente, he demostrado que la lengua solamente presenta el 

sistema de alineamientos acusativo para todas las personas gramaticales. Falta 

investigar si existen factores pragmáticos o de otra índole que motive el uso de 

los distintos tipos alineamientos.  

 Por último, en este capítulo he propuesto que la lengua codifica al objeto 

aplicado como objeto primario (OP) y al objeto que refiere al tema como objeto 

secundario (OS) (Dryer 1986), debido a que trata al participante tipo R de la 

misma manera que el paciente de los verbos monotransitivos. La marcación de 

persona es una de las evidencias que demuestra esta asimetría de  los objetos, ya 

que sólo el paciente de monotransitivo y el participante tipo R de los verbos 

bitransitivos tienen acceso a la marcación de persona en el patrón inverso. Para 

demostrar esto se utilizaron las pruebas de concordancia, y dos pruebas de 

comportamiento: pasivas y recíprocas. 
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11.1.1.2. Esbozo fonológico, clases de palabras y morfología verbal  

En el tercer capítulo que forma parte del esbozo de la oración simple se abordan 

tres tópicos. El primero es la fonología. El ZMI presenta once fonemas 

consonánticos y seis vocálicos compartidos con varias lenguas de la familia. 

Expliqué que la lengua presenta cuatro consonantes poco productivas, las cuales 

se restringen a palabras afectivas. Además, argumenté que, diferente a otras 

lenguas zoques, el ZMI tiene consonantes que innovaron a partir del sistema del 

protozoque, las cuales se han integrado al sistema fonológico de la lengua. Con 

respecto al acento, he argumentado que es trocaico, aunque también existen 

enclíticos que obligatoriamente atraen el acento. En lo que respecta a la sílaba, 

he argumentado que éstas son de tres tipos: i) simples, ii) complejas y iii) 

sobrecomplejas, dos de las cuales son las más frecuentes, mientras que las 

estructuras silábicas que contienen codas complejas se restringen a ciertos t ipos 

de consonantes. También he explicado los procesos morfofonológicos más 

comunes en ZMI, tales como: geminación, sonorización, metátesis, alternación 

de las consonantes /ng/ y /w/, la elisión de semiconsonantes y glotales, 

africativización y la fusión de morfemas. Por último, vale la pena destacar que el 

tópico fonológico requiere de mayor estudio dado que no fue el propósito 

primordial de esta tesis. 

 Con respecto a las clases léxicas, he propusto que en el ZMI existe una 

bifurcación entre i) clases mayores y ii) menores. Las clases mayores son 

categorías léxicas productivas en la lengua y en ZMI éstas son de tres tipos: i) 

predicados, ii) los sustantivos y iii) los adjetivos; mientras que en las clases 

cerradas he discutido a los: i) pronombres (interrogativos, de persona, posesivos), 

ii) numerales, ii) proclíticos posesivos, iv) deícticos demostrativos, v) artículos, 

vi) diminutivo, vii) intensificadores y viii) los adverbios. Con respecto a las 
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clases abiertas he argumentado que los predicados pertenecen a cinco tipos: i) 

verbos intransitivos, ii) predicados no verbales, iii) cópulas, iv) verbos 

monotransitivos, y v) verbos bitransitivos. La lengua dist ingue claramente entre 

PNVs y cópulas. Además, muestra que los sustantivos pertenecen a la categoría 

léxica abierta, dado que éstas se distinguen por su función como argumento de 

predicados, mientras que los adjetivos refieren a elementos que expresan 

características o propiedades atribuidas de los sustantivos. Por último, aquí he 

argumentado que las clases cerradas se pueden distinguir de las clases abiertas 

por el tamaño de los paradigmas. Es decir, las clases léxicas cerradas presentan 

un número fijo y reducido de elementos y las clases abiertas no.  

 El tercer tópico abordado en este capítulo es la morfología verbal (flexión 

y derivación). En lo que concierne a la morfología flexiva discutí a los 

marcadores de persona, número y los sufijos y clíticos aspectomodales; mientras 

que en lo que la morfología derivativa atañe, describí las características asociadas 

a los prefijos léxicos que cambian la semántica de los predicados, y ofrecí un 

esbozo que versa acerca de los mecanismos de aumento y disminución de la 

valencia de los verbos. Por último, este capítulo finaliza con los morfemas que 

derivan verbos. 

 En la lengua aun hace falta realizar investigaciones profundas sobre el 

acento y los clíticos que atraen el acento. También queda como tarea pendiente 

documentar los distintos procesos morfofonológicos de la lengua. Para el estudio 

de las clases de palabras, falta por estudiar las características peculiares que 

distinguen a cada clase de palabra. Además, falta estudiar detelladamente la 

semántica de los adverbios tanto en la posición de P2°Ds vs. adverbios plenos. 

Para el estudio de la morfología verbal también quedan varios vacíos, dado que 

se falta conocer el comportamiento morfosintáctico y la semántica de los prefijos 

léxicos. 
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11.1.1.3. Capítulo IV 

El capítulo cuatro aborda temas propios de la oración simple, predicación y 

oración compleja. En el dominio del sintagma nominal puntualicé que esta lengua 

presenta tres tipos de frases nominales: i) las simples, ii) las complejas y iii) las 

FFNN oracionales. Además, he documentado que la lengua permite ocho 

posiciones a la izquierda del núcleo nominal y solamente la oración relativa 

ocupa la posición posverbal, i.e., a la derecha del núcleo. Además, he presentado 

una discusión acerca de las frases adposicionales en la cual argumenté que la 

lengua tiene cuatro posposiciones locativas que presentan restricciones. La 

posposición =jo es la única que puede tener a una FN como dependiente, mientras 

que la posposición locativa =ji ocurre con todo el paradigma de deícticos  

demostrativos. Finalmente, discutí que las posposiciones =jü y =ja se encuentran 

en distribución complementaria. La lengua presenta 18 sustantivos relacionales. 

En este capítulo propuse una clasificación en cuatro tipos conforme a las 

restricciones que presentan en coocurrencia con las adposiciones locativas y los 

proclíticos poseedores. Por ejemplo, argumenté que, del paradigma de 

sustantivos relacionales, únicamente catorce toman la posposición =jo, mientras 

que solamente tres SRs coocurren con la posposición locativa =jü. El SR ’ang 

presenta una alternancia entre la posposición =ji y =jü. 

 En este mismo capítulo he argumentado que la lengua sigue un orden de 

argumentos centrales bastante flexible. Sincrónicamente el orden de 

constituyentes preferido de la lengua es S-V, A-V y V-OP, lo cual implica que 

ha cambiado el orden del objeto con respecto al verbo. El orden OP-V, es todavía 

el orden básico de varias lenguas mixeanas (Santiago, 2015; Zavala, 2000; entre 

otros). Finalmente, el ZMI cuenta con siete posiciones preverbales, seis de las 

cuales se manifiestan internas a la oración; mientras que el tópico ocupa la 

posición externa a la oración. Argüí que el primer constituyente contiguo al verbo 

es el P2°, seguido de los adjuntos (Tmp/Man/Loc), los oblicuos (Instr/Cmt) y en 
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última posición se encuentran los argumentos centrales.  

 Finalmente, el capítulo cuatro ofreció una discusión somera respeto a los 

predicados complejos de dos tipos: i) la incorporación nominal y ii) los 

predicados seriales. Particularmente, en lo que atañe a esta sección he 

argumentado que, las raíces nominales ocurren incorporadas recurriendo a cuatro 

tipos estructurales, similar a lo reportado para otras lenguas de la familia (Zavala, 

2000). Para la clasificación de los predicados seriales recurro a la propuesta de 

Zavala (2006) y de la Cruz (2016) quienes sugirieron una bifurcación entre: i) las 

CPSs asimétricas y ii) las CPSs las simétricas. Ambos autores argumentaron que 

las CPSs asimétricas constan de un verbo de la clase abierta y otro de una clase 

cerrada. Los verbos de la clase cerrada tienden a gramaticalizarse adquiriendo 

una función no léxica. En contraste, para las estructuras simétricas ninguno de 

los predicados forma parte de un paradigma cerrado.  

 Finalmente, en este capítulo he discutido un bosquejo de oraciones 

complejas. Primeramente, se presentaron dos tipos de construcciones complejas, 

las cuales no manifiestan ningún nexo y/o subordinador. Estas dos estructuras 

son las construcciones con auxiliares analíticos y los predicados secundarios. 

Posteriormente, discutí las características de las construcciones coordinadas, las 

estructuras condicionales, las características peculiares de las oraciones de 

propósito, los rasgos de las oraciones relativas, las oraciones adverbiales y 

finalmente, los rasgos de las construcciones completivas. En investigaciones 

futuras se tiene que hacer un estudio más sistemático de las construcciones de 

predicación y oración compleja. 

 

11.1.2. Parte II 

La segunda parte de esta tesis corresponde a la descripción del nivel de análisis 

morfosintáctico del ZMI y consta de seis estudios específicos sobre la 

morfosintaxis de la lengua organizados en capítulos diferentes. En las siguientes 
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subsecciones discutiré las peculiaridades de cada uno de los temas que se 

abordaron en esta tesis. 

 

11.1.2.1. Oraciones relativas 

En Jiménez (2014) hice un estudio de las oraciones relativas con núcleo pleno 

que se resumió en el capítulo V con nuevas aportaciones. Además, esta tesis 

ofrece dos capítulos adicionales que versan sobre las oraciones relativas. 

Particularmente, en el capítulo VI se estudian las estructuras relativas con núcleo 

de dominio reducido que resumo en la §11.1.2.1.2, abajo, mientras que la sección 

§11.1.2.1.3, abajo, se ofrece el resumen de los rasgos particulares de las 

oraciones relativas sin nominal de dominio. 

 

11.1.2.1.1. Oraciones relativas con frase nominal de dominio 

En esta tesis he establecido que las Orels con frase nominal de dominio o núcleo 

pleno tienen a un sustantivo en la posición de la FNdom. Jiménez (2014) planteó 

que la lengua presenta tres estrategias de relativización: i) núcleo externo con 

estrategia hueco, ii) núcleo externo con pronombre relativo y iii) núcleo interno. 

Estas estrategias cuando se manifiestan los núcleos.  

 En lo que respecta a la primera estrategia, es decir, la de núcleo externo 

con hueco, ésta toma lugar cuando el núcleo de la relativa ocurre en el exterior 

de la Orel y no hay una expresión fonológica del referente al interior de la 

relativa. 

 Además, en este mismo capítulo expuse que el ZMI presenta un 

relativizador propio de oraciones relativas que difiere de los subordinadores de 

oraciones de complemento y adverbiales. El relativizador del ZMI es el enclítico 
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=püʼk para Orels prenominales y el enclítico =püʼ para relativas posnominales. 

En ambos casos el enclítico se hospeda como último elemento de los predicados 

simples o como último morfema de los verbos matrices de Orels multiverbales. 

Las Orels con núcleo externo son finitas, ya que presentan los mismos 

marcadores de aspecto y persona que ocurren en la oración independiente. Con 

respecto a la jerarquía de accesibilidad a la relativización que opera en el ZMI 

difiere de la propuesta por Keenan y Comrie (1977), en varios aspectos. Primero, 

porque esos autores no consideraron el papel que tenían los OS al interior de la 

jerarquía para lenguas de OP, como es el caso del ZMI. En segundo lugar, la 

relación de genitivo ocupa un lugar más alto que los oblicuos, mientras  que, en 

la propuesta original de los autores, la relación de genitivo se encuentra entre 

OBL y OCP. En tercer lugar, en ZMI hay una distinción entre los OBL y los ADJ, 

la cual fue una distinción ignorada en la propuesta original de Keenan y Comrie. 

En ZMI los OBL y los ADJ que expresan LOC y RZN ocupan un lugar más alto 

que los ADJ que expresan TMP y MNR. Al igual que lo sugerido por Keenan y 

Comrie, la relación de OCP ocupa el lugar más bajo en la jerarquía.  

 La segunda estrategia, la de las Orels con pronombre relativo con núcleo 

pleno ocurre cuando se relativiza la relación sintáctica de adjunto locativo, por 

lo cual no se trata de una estrategia básica de relativización. Similar a las Orels 

con NE que sigue la estrategia hueco, las Orels que siguen la estrategia de P:R 

son oraciones incrustadas del tipo posnominal u oraciones adjuntas de tipo 

pospuesto (extrapuestas a la derecha de la FNdom). Las Orels con P:R se 

manifiestan como oraciones finitas sin restricciones en cuanto a la marcación de 

persona, aspecto, número, negación y voz, los cuales son rasgos propios de los 

verbos finitos. En cuanto a frecuencia de uso, dentro del ZMI las Orels con P:R 

posnominales son más frecuentes que las adjuntas. También he mostrado que el 

ZMI tiene cuatro formas de P:R:LOCs uno nativo y tres prestados del español 

que se expresan en su forma simple o en coocurrencia con el pronombre nativo. 
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En contraste con otras lenguas zoqueanas donde el cognado con ju ‘dónde’ 

funciona únicamente ya sea como un pronombre interrogativo locativo o como 

pronombre relativo locativo, en ZMI ju se reanalizó como pronombre de FFNN 

no humanas cuando éstas son dependientes de posposiciones o SRs que expresan 

caso locativo. Este reanálisis fue posible porque hubo un reanálisis previo donde 

ju también pasó a ser un pronombre no humano con el rol de dependiente de casos 

locativos en los contextos en que la secuencia de morfemas ju=LOC tenían el rol 

de pronombre en construcciones de preguntas de información. Ya en estos 

contextos ju mantenía un contraste paradigmático con la forma ʼiwü ‘quien’ 

seguida de la marca de caso locativo para expresar dependientes humanos. Ambas 

secuencias con la estructura PRO=LOC se gramaticalizaron como pronombres 

relativos. Este tipo de reanálisis no se ha documentado para ninguna de las 

lenguas de la familia mixe-zoque a pesar de que todas cuentan con P:R locativo. 

Por lo tanto, a diferencia de los otros zoques chiapanecos y del zoque de Santa 

María Chimalapa, en ZMI el morfema ju presenta dos distintas funciones dentro 

de las Orels: a) P:R con caso locativo en sustitución de toda la FAdp, y b) 

Pronombre no humano (P:NH) en sustitución del dependiente de la FAdp. Cuando 

el pronombre remplaza únicamente al dependiente de la FAdp da lugar a tres 

subestructuras: a) movimiento del elemento pronominal con pied piping de 

SR=LOC, b) movimiento del elemento pronominal con abandono de la 

adposición (caso locativo), c) movimiento del elemento pronominal con 

abandono del SR=LOC. En resumen, el desarrollo de ju es una innovación 

presente únicamente en ZMI, pero es necesario hacer más trabajo en otras lenguas 

zoqueanas que permita establecer si el patrón de cambio observado ya tiene 

manifestaciones en algunas estructuras de esas lenguas para determinar las 

posibles motivaciones de estas innovaciones en el ZMI. 

 Por último, la tercera estrategia de relativización, —es decir, la de no 

reducción del tipo núcleo interno pleno—, toma lugar cuando la FNdom forma 
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parte de la Orel y no de la Omat. Esta estrategia es básica en la lengua dado que 

con ella se relativizan las funciones que van desde el S de intransitivos y A de 

transitivos hasta los oblicuos (instrumental y comitativo). Las estructuras donde 

hay caso explícito (comitativo e instrumento) que corresponde con el caso de la 

función relativizada son claras evidencias que apoyan la distinción entre la 

estrategia de NI y la estrategia de NE con hueco. En cuanto al orden, en las Orels 

con NI el nominal de dominio precede al verbo subordinado excepto cuando el 

nominal de dominio tiene la función de OP de bitransitivos. Un parámetro donde 

las Orels con NI se asemejan a las posnominales de NE es la selección de un 

relativizador común, la forma =püʼ. 

 Los argumentos que acceden a la relativización mediante la estrategia de 

NI pueden asumir las siguientes relaciones gramaticales: sujeto, objeto, 

comitativo, instrumental y genitivo. En el ZMI los adjuntos que expresan 

locativo, razón, tiempo y manera no pueden acceder a la relativización mediante 

la estrategia de NI. 

 El Cuadro 81 resume las relaciones gramaticales con núcleos plenos que 

acceden a la relativización. 
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Cuadro 81. Relaciones gramaticales con núcleo pleno con acceso a la relativización.  

ESTRATE ARGUMENTOS GEN OBLICUOS ADJUNTOS OCP 

HUECO S/A OP OS GEN CMT INSTR LOC RZN TMP MNR OCP 

 PRENOM            

 POSNOM           

PRO:REL           

NUC INT           
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11.1.2.1.2. Oraciones relativas con frase nominal de dominio reducido  

Este capítulo es una contribución al estudio tipológico de las Orels sin núcleo  del 

tipo “falsas”. En esta lengua, claramente, se demuestra que existen tres tipos de 

FNdoms de acuerdo al tipo de elemento que ocupa esa posición. En el primer tipo 

se encuentran los núcleos omitidos que son las “verdaderamente falsas” dado que 

omiten al núcleo de la FNdom. En el segundo tipo ocurren los núcleos ligeros. 

Existen dos parámetros fundamentales que permiten diferenciar a este tipo de 

nominal de dominio de los núcleos omitidos. El primero —que es compartido con 

polaco— refiere al hecho de que los núcleos ligeros son elementos pronominales 

que se manifiestan en la posición de la FNdom. El segundo —diferente a 

polaco— refiere a las restricciones con respecto a las estrategias de relativización 

interna a la lengua. Es decir, los NLs participan en estrategias de relativización 

diferentes con respecto a las estrategias a las que recurren los NOs. Finalmente, 

el tercer tipo, tienen a los DETs en la posición de FNdom. Éste último tipo de 

construcción ha generado debates importantes en la literatura tipológica de Orels 

sin núcleo. Lehmann (1984) considera a este tipo de Orels sin núcleo como 

“falsas” con omisión. Shibatani (2009) argumentó que son construcciones donde 

la Orel es una nominalización, un patrón que es tipológicamente común en 

lenguas donde las Orels manifiestan rasgos nominales y no verbales. No obstante, 

ninguna de estas dos alternativas de análisis parece ser la apropiada para explicar 

a las Orels con DETs en ZMI. El ZMI presenta evidencias formales que permiten 

concluir que las Orels con DETs no son Orels donde se pueda recuperar el núcleo 

en la alocución, como se ha sugerido para el maya yucateco (Gutiérrez, 2012, 

2013, 2015). Con respecto a la segunda propuesta analítica, Shibatani (2009); 

inter alia, ha discutido que las Orels con DETs manifiestan las características y 

propiedades de los sustantivos y por lo tanto son nominalizaciones. Sin embargo, 

las Orels con DETs en ZMI presentan un comportamiento semejante a las 
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oraciones con núcleos verbales y no a las de Orels con núcleos nominales dado 

que los predicados al interior de las Orels manifiestan las mismas propiedades 

que cualquier otro predicado finito de la lengua —i.e., exhiben morfología de 

persona, aspecto, modo y cambios de valencia. Además, la lengua cuenta con una 

estructura donde el determinante sigue un tipo de estrategia con FNdom interna 

a la relativa. Por lo tanto, resulta difícil tratar de explicar la ocurrencia de 

determinantes internos a la relativa como nominalizadores.  

 Finalmente, considero importante resaltar que en futuras investigaciones se 

tiene que estudiar los usos de cada uno de los tipos de FNdoms propuestos para 

el ZMI, en el discurso con el fin de establecer los factores que son determinantes 

para la selección de cada una de las estructuras. Por último, hace falta realizar un 

estudio profundo de los tipos de anáforas que son compatibles con cada tipo de 

estructura para hacer predicciones sobre los usos anafóricos de cada una de las 

construcciones con FNdom restringido presentes en la lengua.  

 Tomando en cuenta a las Orels sin núcleo del tipo falsas, en este capítulo 

propongo una clasificación de éstas de acuerdo al tipo de elemento que ocurre en 

la posición de la FNdom. Concretamente, argumenté que en ZMI existen tres 

tipos de núcleos nominales de dominio a los  que denominé núcleos reducidos, 

como se ilustra en la Figura 14. 

 

Figura 25. Clasificación de las Orels con núcleo reducido en ZMI 

                 Omitidos 

      Orels con núcleo reducido  Ligeros 

                 Determinantes 

 

El Cuadro 82 es un resumen donde se compara la distribución de los tres tipos de 

nominales de dominio reducidos con respecto a las tres estrategias de 

relativización presentes en la lengua. 



 

891 

 

 

Cuadro 82. Distribución de los NOs, NLs y DETs con respecto a las estrategias 

de relativización en ZMI 

TIPOS DE 

NÚCLEOS 

ESTRATEGIAS DE 

RELATIVIZACIÓN 

HUECO  

P:R 

 

NI PRENOM POSNOM 

NOs     

NLs     

DETs     

 

Finalmente, argumenté que las Orels con NOs participan en dos estrategias de 

relativización: i) hueco posnominales y ii) núcleo interno. Las relaciones 

gramaticales que tienen acceso a la jerarquía de relativización propuesta por 

Keenan y Comrie (1977) por medio de la estrategia hueco posnominal con NO 

abarcan desde los argumentos centrales de S/A hasta las relaciones gramaticales 

de oblicuo instrumental. Mientras que la estrategia de relativización con núcleo 

interno omitido se utiliza para relativizar la FNdom que cubren las relaciones 

gramaticales que van desde la función de S y A hasta las funciones sintácticas de 

oblicuo instrumental sin interrupciones entre las distintas funciones sintácticas. 

Con respecto a las relativas con núcleo ligero mostré que éstas ocurren con tres 

estrategis de relativización: i) hueco posnominal, ii) pronombre relativo y iii) 

núcleo interno. Las relaciones gramaticales que tienen acceso a la jerarquía de 

relativización mediante la estrategia hueco posnominal con NLs es diferente de 

la jerarquía de las NOs con la misma estrategia dado que los NLs tienen un 

alcance que abarca desde los argumentos centrales de S/A hasta las relaciones 

gramaticales de razón, mientras que los NOs tienen un alcance que abarca desde 

los S/A hasta el oblicuo instrumental.  



 

892 

 

 Por su parte, las Orels con NLs que recurren a la estrategia de P:R 

únicamente ocurre con la relación gramatical locativo, mientras que los NOs no 

ocurren con esta estrategia de relativización. El alcance de la estrategia de NI es 

compartida por los tres tipos de núcleos (NOs, NLs y DETs), vid. infra Cuadro 

83. 

 Finalmente, similar a la NLs, los DETs participan con las mismas tres 

estrategias de relativización. No obstante, diferente a los NLs, las relaciones 

gramaticales que tienen acceso a la relativización por medio de la estrategia 

hueco son diferentes. Los núcleos ligeros abarcan desde las relaciones 

gramaticales de S/A hasta las de los adjuntos locativo y de razón, mientras que 

los núcleos con DETs abarcan desde las relaciones gramaticales de S/A hasta la 

relación gramatical de adjunto locativo. Esta comparacion se resume en el Cuadro 

83. 
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Cuadro 83. Relaciones gramaticales de los NOs, NLs y DETs con acceso a la jerarquía de relativización.  

ESTRATE ARGUMENTOS GEN OBLICUOS ADJUNTOS OCP 

 S/A OP OS GEN CMT INSTR LOC RZN TMP MNR OCP 

Nos            

  POSNOM           

  NI           

NLS            

  POSNOM           

  P:R           

  NI           

DETS            

  POSNOM           

  P:R           

  NI           
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11.1.2.1.3. Oraciones relativas sin frase nominal de dominio 

Este es el primer estudio de oraciones relativas sin frase nominal de dominio en 

ZMI. En la tradición de la literatura tipológica se ha seguido una clasificación 

bipartita de las Orels sin núcleo. Lehmann (1984) propuso una oposición ent re 

relativas sin núcleo del tipo “falsas” vs. relativas sin núcleo del tipo 

“verdaderas”. El autor argumento que las Orels sin núcleo del tipo “falsas” 

presentan un elemento pronominal en la frontera izquierda de la Orel y se 

encuentran precedidas de cuantificadores, modificadores indefinidos y 

determinantes en la posición de la FNdom, mientras que las Orels sin núcleo del 

tipo “verdadero”, únicamente presentan un pronombre relativo en la frontera 

izquierda de la Orel el cual, en sí mismo, es tratado como el núcleo de la Orel, 

por lo tanto, el autor concluyó que el elemento pronominal es un núcleo interno 

de la Orel. 

 Posteriormente, Andrews (2007:13-14) reconoció que las Orels sin núcleo 

se pueden clasificar de acuerdo a dos tipos estructurales: i) con P:Rs y ii) con 

relativizador. El autor arguyó que las Orels sin núcleo con P:Rs presentan un 

pronombre relativo en la frontera izquierda de la Orel, mientras que las Orels que 

carecen de P:Rs son oraciones subordinadas mediante la presencia de un 

relativizador. Crucialmente, tanto Lehmann (1984, 2003) como Andrews (2007); 

asumieron que las Orels sin núcleo surgen de la elisión del núcleo nominal de 

dominio presente en las Orels con núcleo explícito o pleno y que éste se puede 

recuperar de manera anafórica, catáforica o mediante el conocimiento 

compartido. 

 No obstante, posterior a los estudios de Lehmann (1984) se han realizado 

estudios en lenguas particulares, en las que se han propuesto varios tipos 

semánticos de Orels sin núcleo. Cabe advertir que en la tipología solo se 

contemplaron a las Orels sin núcleo encabezadas por un pronombre relativo, lo 
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que implica que excluyeron a las Orels sin FNdom subordinadas por la presencia 

de un relativizador. Los tipos propuestos son: i) definidas, ii) existenciales y iii) 

selección libre (Caponigro, 2003). 

 Sin embargo, tomando en cuenta a las Orels sin núcleo, en este capítulo se 

propone una clasificación en la que involucro a dos estructuras sintácticas. 

Además, propuse que estas estructuras se pueden clasificar de acuerdo a los tipos 

semánticos: 

 

Figura 26. Tipos de Orels sin FNdom en ZMI. 

              Maximal 

          Con P:Rs Existencial 

              Selección libre 

   Orels sin FNdom   

              Maximal 

          Con REL  

              Existencial  

 

Con respecto a las Orels sin FNdom con P:Rs del tipo maximal, argumenté que 

éstas son construcciones relativas que cumplen con dos de las tres características 

propuestas por Caponigro (2003), i.e., cumplen con la presencia de un elemento 

pronominal y la incrustación de la Orel con un vacío en correferencia con la 

proforma relativa. No obstante, la lengua no satisface a la propiedad semántica 

según la cual la posición relativizada siempre puede ser sustituida por un nominal 

equiparable al núcleo relativizado. Considero importante advertir que esta 

propiedad únicamente se cumple cuando se relativiza la relación gramatical de 

adjunto locativo. Por lo tanto, la predicción de Caponigro tiene que revisarse, 

dado que lo más loable, tipológicamente, es que la condición solamente se cumpla 

con los roles gramaticales que accedan a la relativización siguiendo la estrategia 
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de P:R con núcleos plenos. 

 Con respecto a las Orels sin FNdom con P:Rs del tipo existencial, 

únicamente se manifiestan con el paradigma cerrado de predicados existenciales. 

He argumentado que esta interpretación semántica se da bajo condiciones 

diferentes a las propuestas por Caponigro (2003) dado que en esta lengua no 

pueden ser sustituidas por FFNN plenas indefinidas, excepto con la relación 

gramatical de adjunto locativo. Además, diferente a las predicciones de 

Caponigro, los verbos dentro de la relativa existencial tampoco ocurre con la 

marcación de infinitivo o subjuntivo. 

 En este capítulo también he presentado las características  más 

sobresalientes de las Orels sin FNdom con P:Rs con interpretación de selección 

libre. Con respecto a este tipo argumenté que éstas se encuentran encabezadas 

por el mismo paradigma de proformas relativas que las relativas con 

interpretación maximal y existencial, sin embargo, diferente a las maximales y 

existenciales, las de selección libre toman la partícula adicional, ʼabe ‘a ver’ del 

español. Además, discutí dos características que permiten distinguir a este tipo 

de estructura de las interpretaciones maximales y existenciales. La primera 

diferencia refiere al hecho de que las estructuras de selección libre no permiten 

ningún tipo de FNdom explícita incluyendo la relación gramatical de locativo, 

mientras que el segundo rasgo refiere a que las de SL son las únicas que permiten 

la elisión de la Orel.  

 Con respecto a la segunda estructura, i.e., las Orels sin FNdom con 

relativizador argumenté que se manifiestan mediante dos interpretaciones 

semánticas. La primera interpretación, es decir, las Orels sin FNdom con 

relativizador del tipo maximal no satiface los tres criterios propuestos por 

Caponigro (2003). El primer criterio refiere a que las Orels de este tipo no son 

encabezadas por una proforma relativa, por lo tanto, el vacío no se encuentra en 

correferencia con ningún elemento al interior de la Orel. Además, argumenté que 
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esta interpretación se puede distinguir de las encabezadas por P:Rs del tipo 

maximal. Mientras que las maximales con P:Rs no pueden ser remplazadas por 

una FNdom plena indefinida, las Orels sin FNdom con relativizador del tipo 

maximal si permiten ser sustituidas por una FNdom explícita indefinida.  

 Por último, también presente las características relevantes de las Orels sin 

FNdom con relativizador del tipo existencial. Argumente que este tipo de Orel 

ocurre con el paradigma cerrado de predicados existenciales. Además, describí 

que éstas no cumplen con las propiedades léxica y sintáctica propuesta por 

Caponigro (2003), es decir, no son encabezadas por una proforma relativa, por lo 

tanto, el vacío no se encuentra en correferencia con ningún elemento al interior 

de la Orel. También, argumenté que similar a lo propuesto por los autores, estas 

construcciones permiten ser remplazadas por FFNN plenas indefinidas. 

Finalmente, los predicados al interior de Orels del tipo existencial no ocurren 

marcados como infinitivos o como predicados menos finitos.  

 Finalmente, discutí el alcance semántico de las relaciones gramaticales que 

tienen acceso a la jerarquía de relativización. Es importante advertir que las Orels 

sin FNdom con P:Rs del tipo maximal, existencial y de selección libre comparten 

el mismo alcance. Es decir, la jerarquía se extiende desde los argumentos 

centrales S/A hasta la relación gramatical de adjunto de manera. Las tres 

interpretaciones semánticas no permiten la relativización del objeto de 

comparación. Por su parte, las Orels sin FNdom con relativizador del tipo 

maximal y existencial también comparten el alcance en la jerarquía de 

relativización. La jerarquía se extiende desde los argumentos centrales S/A hasta 

la relación gramatical de oblicuo instrumental, mientras que las otras relaciones 

gramaticales no pueden ser relativizadas con estas estructuras. Es importante 

advertir que ambas estructuras, con P:Rs y con relativizador no comparten el 

alcance de la jerarquía, por lo tanto, no se puede abogar en pro de que variables 

de una misma estructura sintáctica. Esta comparación puede observarse en el 
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Cuadro 84. 
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Cuadro 84. Relaciones gramaticales de los tipos semánticos de Orels con acceso a la jerarquía de relativización.  

ESTRATE ARGUMENTOS GEN OBLICUOS ADJUNTOS OCP 

 S/A OP OS GEN CMT INSTR LOC RZN TMP MNR OCP 

P:R MAX            

P:R EXS            

P:R SL            

REL MAX            

REL EXS            
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11.1.2.2. Focalización 

Este capítulo es un estudio en el cual se propone ilustrar la bifurcación entre 

focos de información nueva y focos contrastivos para el ZMI. En los focos de 

información nueva de esta lengua existe una división entre foco ancho y foco 

estrecho. En las construcciones de foco ancho no se presenta aparato morfológico 

adicional para indicar el foco. En las estructuras de foco ancho, los argumentos 

centrales ocupan dos posiciones sintácticas al interior de la oración, ya que 

pueden preceder o suceder al verbo. Ambas posiciones son no marcadas para los 

argumentos centrales, dado que la lengua presenta un orden bastante flexible.  

 Con respecto a los focos estrechos de información nueva he argumentado 

que, en las construcciones de foco de frase verbal, el objeto ocupa una posición 

flexible, igual que en el foco ancho. No obstante, diferente al foco de frase verbal, 

el foco de verbo requiere que el elemento focalizado se manifieste en la posición 

al extremo izquierdo de la oración. Además, para los focos extrechos la lengua 

sigue dos estrategias de marcación: i) sintáctica y ii) marcación mixta (sintáctica 

y morfológica) para la marcación de los focos de términos de información nueva. 

Con respecto a la primera estrategia he evidenciado que los constituyentes con 

las funciones sintácticas de sujeto y agente únicamente ocupan la posición previa 

a los predicados, mientras que los objetos ocurren en la posición in situ previa y 

posterior al verbo. Además, los objetos enfocados también pueden manifestarse 

en la posición reservada para los focos, i.e., en la frontera izquierda de la oración 

previa al sujeto. Además, en este capítulo he evidenciado que el foco estrecho de 

información nueva presenta una marcación asimétrica entre S/A y OP. Los 

sujetos obligatoriamente se manifiestan en la posición in situ a la izquierda del 

predicado, mientras que los objetos se manifiestan en dos posiciones, in situ o ex 

situ. Finalmente, similar a los objetos, los focos estrechos de frases 

adposicionales se manifiestan en la posición in situ, previa y posterior al verbo, 
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o también pueden manifestarse en la posición reservada exclusivamente para los 

constituyentes enfocados. 

 Con respecto a la marcación mixta he argumentado que tanto los 

argumentos centrales como las frases adposicionales obligatoriamente se 

manifiestan en la posición ex situ e in situ del lado izquierdo del predicado. No 

obstante, cuando los argumentos enfocados refieren a frases adposicionales que 

ocupan la posición ex situ y el constituyente focalizado no manifiesta la 

marcación morfológica adicional, esto da como resultado una estructura con pied 

piping y movimiento con abandono de la adposición en el lugar de donde se 

extrae a la frase nominal dependiente.  

 El Cuadro 85 sintetiza las estrategias de marcación a la que recurren los 

focos de información nueva. 

 

Cuadro 85. Estrategias y relaciones gramaticales de los focos exclusivos e 

inclusivos. 

ESTR  FV V SUJETO AGENTE OBJETO F-ADPOSIC 

  -V V -V V- -V V- -V V- -V V- 

SINT In situ N/A         

Ex situ N/A         

Pied pi N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A  

Abando N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A  

MORF In situ N/AN/A        N/A

MIXT Ex situ N/AN/A        N/A

 

Por otra parte, con respecto al foco contrastivo, he discutido las partículas que 

atraen a los focos exclusivos e inclusivos, mientras que los focos selectivos y 

correctivos se marcan sintáctica o morfológicamente mediante el morfema de 

foco reclutado a partir los deícticos demostrativos.  En ZMI, los focos exclusivos 
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e inclusivos para S/A presentan asimetría con respecto a los O’s. Mientras que 

los S/A solamente ocupan la posición ex situ, los O’s pueden manifestarse en el 

lugar ex situ, previo al sujeto que aparece en la frontera izquierda de la 

construcción, o en la posición in situ antes o después del predicado. Por su parte, 

los focos exclusivos e inclusivos de frases adposicionales ocurren tanto en la 

posición in situ, previa y posterior al verbo, o ex situ. El movimiento de los 

constituyentes enfocados a la posición ex situ requieren obligatoriamente de pied 

piping. 

 El Cuadro 86 sintetiza las estrategias a las que recurren los focos inclusivos 

y exclusivos. 

 

Cuadro 86. Estrategias y relaciones gramaticales de los focos exclusivos e 

inclusivos. 

ESTR  SUJETO AGENTE OBJETO F-ADPOSIC 

  S-V V-S A-V V-A O-V V-O FA-V V-FA 

SINT In situ        

Ex situ        

Pied pi -- -- -- -- -- --  

Abando -- -- -- -- -- --  

 

En contraste, diferente a los focos exclusivos e inclusivos, los focos correctivos 

y selectivos se marcan mediante tres estrategias: i) ex situ con o sin morfología 

explícita, ii) in situ previo o posterior al predicado y iii) mediante las 

construcciones escindidas. Los argumentos centrales y las frases adposicionales 

se manifiestan en la posición ex situ ya sea con o sin morfología explícita. Los O 

y frases adposicionales en foco ocupan la posición in situ previa y posterior al 

verbo, mientras que los sujetos sólo ocurren en la posición in situ previo al verbo. 

Además, los contituyentes focalizados que ocupan la posición in situ previo al 

verbo también pueden ser marcados mediante la marca morfológica de foco que 



 

903 

 

se ha gramaticalzado a partir de los deícticos demostrativos. Finalmente, los 

focos selectivos y correctivos que refieren a argumentos centrales y frases 

adposicionales pueden marcarse mediante las construcciones escindidas.  

 

El Cuadro 87 resume las estrategias de focalización a la que recurren los focos 

correctvos y selectivos. 

 

Cuadro 87. Relaciones gramaticales con acceso a las estrategias de 

focalización. 

ESTR  SUJETO AGENTE OBJETO F-ADPOSIC 

  SV VS AV VA OV VO FAV VFA 

SINT In situ        

Ex situ        

Pied pi -- -- -- -- -- --  

Abando -- -- -- -- -- --  

Escindi        

MORF In situ        --

MIXT Ex situ        --

 

11.1.2.3. Oraciones escindidas 

En ese capítulo se estudiaron las construcciones escindidas y la fuente de origen 

de las cópulas que toman lugar en este tipo de construcciones. Con respecto a l as 

construcciones escindidas he argumentado que éstas son estructuras biclausales, 

es decir son estructuras que contienen una cópula en la Omat y una oración 

relativa. He argumentado que en estas estructuras el sujeto de la cópula es 

correferencial con uno de los argumentos de la oración de relativo en función de 

OE. Además, siguiendo la propuesta de la literatura, he sugerido que el ZMI 
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presenta dos tipos de estructuras escindidas: i) escindidas y ii) pseudo-

escindidas. En las construcciones escindidas una cópula encabeza a la oración 

matriz, además, esta estructura suele ser del tipo especificacional y existencial. 

La FE de las escindidas son Orels que recurren a la estrategia hueco posnominal 

y la de pronombre relativo locativo. 

 Con respecto a las pseudo-escindidas he argumentado que éstas son de dos 

tipos: i) pseudo-escindidas básicas y ii) pseudo-escindidas invertidas. En las 

pseudo-escindidas básicas la OE se manifiesta en la primera posición de  la 

construcción. Esta estructura permite la lectura especificativa, predicativa, así 

como la existencial locativa. La OE de las pseudo-escindidas básicas siguen la 

estrategia hueco cuando se relativizan argumentos centrales y la estrategia con 

pronombre relativo cuando se relativiza la función de locativo. Por último, en las 

pseudo-escindidas invertidas la FE se manifiesta en la frontera izquierda de la 

construcción. Estás estructuras recurren a la interpretación especificacional, 

predicacional y existencial locativa. La OE de esta estructura son oraciones 

relativas sin núcleo y las relativas con núcleo reducido encabezado por 

determinante. 

 Finalmente, en este capítulo también he discutido las etapas de 

gramaticalización del paradigma de deícticos como cópula y foco. He 

argumentado que los deícticos fueron demostrativos en función de modificadores 

que sincrónicamente funcionan como pronombres, como cópulas y como 

marcadores de foco. Además, argumenté que las cópulas surgieron a partir de un 

reanálisis de la estructura de tópico-comentario. Ya reanalizado como cópula, 

ésta participa en estructuras escindidas invertidas y, estoy sugiriendo que, es a 

partir de está estructura donde surge el reanálisis de la cópula a marcador de foco.  
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11.1.2.4. La predicación secundaria 

En el ZMI, la construcción de predicación secundaria —ya sea depictiva, 

resultativa y de estado final—, se puede expresar mediante dos estructuras: i) la 

analítica y ii) la sintética. La construcción analítica se distingue porque presenta 

dos predicados independientes que pertenecen a la misma oración; mientras que 

en las construcciones sintéticas ambos predicados son parte de una misma 

palabra.  

 Con respecto a las construcciones de predicación secundaria depictiva 

analíticas argumenté que éstas se manifiestan mediante dos tipos: i) simples y ii) 

reduplicadas. Ambas estructuras cumplen con los criterios —que definen a las 

construcciones de predicación secundaria— propuestos por Schultze-Berndt y 

Himmelmann (2004: 77-78). Argumenté que ambas estructuras comparten varios 

de los rasgos, por ejemplo, la ausencia de marcación de concordancia, los 

controladores, el alcance de la negación, la interrogación, las posiciones 

sintácticas, y la jerarquía de clases de palabras en función de P2°. A pesar de que 

comparten varios de los rasgos, estas construcciones también presentan 

discrepancias. Por ejemplo, mientras los P2°Ds simples que preceden a los P1°s 

(P2°D°+P1°) toman marcación de aspecto y modo, los P2°Ds reduplicados no 

permiten alternancia de aspecto porque pasan a ser adjetivos. Además, mientras 

los P2°Ds simples recategorizados como adjetivos únicamente ocupan la posición 

posterior al P1° (P1°+P2°D), los P2°Ds reduplicados ocupan ambas posiciones 

sintácticas (P1°+P2°D+P2°D o P2°D+P2°D+P1°). Finalmente, mientras que los 

sustantivos participan como los P2°Ds simples tanto cuando preceden como 

suceden al P1°; éstos no lo hacen cuando funcionan como P2°Ds reduplicados.  

 Con respecto a la construcción de predicación secundaria resultativa 

analítica discutí que éstas tienen varias características que las separan de los 

predicados secundarios depictivos analíticos. Primero, los P2°Rs toman 

marcación de aspecto y persona del paradigma independiente; mientras que los 
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P2°Ds son siempre no finitos cuando suceden al P1°. Segundo, en las CP2°Ds 

únicamente los predicados intransitivos funcionan como P2°Ds, mientras que en 

las CP2°Rs toman lugar tanto los predicados intransitivos como los transitivos. 

Tercero, la negación es otro de los criterios que separa a ambos tipos de 

predicados secundario. En los P2°Ds, la estructura NEG + P1° + P2°D, la 

negación tiene alcance únicamente sobre el predicado secundario depictivo, 

mientras que en la estructura NEG + P1° + P2°R la negación sólo tiene alcance 

sobre el P1°. La negación en las estructuras resultativas deben manifestarse 

previa al P2°R (i.e., P1° + NEG + P2°R). Finalmente, la posición sintáctica es 

otro de los criterios que dista a ambos tipos de predicación. La P2°D ocupa dos 

posiciones sintácticas, antes y despues del P1°, mientras que los P2°Rs solamente 

pueden suceder al P1°, ya sea en su forma simple o reduplicada (P1° + P2°R o 

P1° + P2°R + P2°R). 

 Por último, la construcción de estado final también cumple con los criterios 

propuestos por Schultze-Berndt y Himmelmann (2005, 2004). En este capítulo 

argumenté que los P2°EF son estructuras en las cuales el predicado primario 

manifiesta un proceso que causa un cambio de estado que se muestra sobre el 

segundo predicado. Existen varios criterios internos a la lengua que definen a la 

estructura de predicación secundaria de estado final. Por ejemplo, los P2°EF final 

difieren de los P2°Ds simples que preceden a los P1°s por la marcación de aspecto 

y modo. Además, los P2°EF también pueden distinguirse de los resultativos 

mediante dos criterios. Mientras los resultativos son predicados finitos que toman 

marcación de persona y aspecto completivo, los P2°EF no toman ni marcación de 

persona ni aspecto. Finalmente, el segundo criterio que los distingue es la 

negación. Mientras que la negación que precede al P1° tiene al alcance sobre el 

P2°D, en contraste, en la estructura resultativa la negación únicamente tiene 

alcance sobre el P1°. Por último, en las construcciones de P2°EF la clase de 

palabras que expresa el estado final se recluta únicamente de la clase léxica de 
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los adjetivos y verbos recategorizados como adjetivos.  

 Finalmente, el Cuadro 88 resume las características que distinguen a las 

estructuras de predicación secundaria analíticas.  
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Cuadro 88. Rasgos de la construcción de P2°EF analíticos.  

RASGOS P2°D P2°R P2°EF 

SEMÁNTICA Estado cotemporal Estado resultante No-resultante 

ORDEN P2°+P1° o P1°+P2° P1°+P2° P1°+P2°

TIPOS DE RAÍCES COMO P1° Intransitivos Intrans y transitivo Intransitivo 

TIPOS DE RAÍCES COMO P2° Intransitivos Intrans y transitivo Intransitivo 

LA NEGACIÓN Sobre el P2° Oración  Sobre el P2° 

LA INTERROGACIÓN Sobre el P2° Sobre el P2° Sobre el P2° 

CONTROLADORES S/A, OP, OS, PSR OP OP 

MARCACIÓN DE PERSONA No Sí No 

MARCACIÓN DE TAM Sí Sí No 
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Con respecto a las construcciones de predicación secundaria sintética son 

estructuras que no son consideradas como predicación secundaria genuina dado 

que no efectúan los criterios de independencia (Schultze-Berndt y Himmelmann 

2004; inter alia). El ZMI también presenta una construcción sintética para la 

codificación de la semántica de predicación secundaria depictiva, resultativa y 

de estado final. Las clases de raíces que ocurren en las construcciones depictivas 

sintéticas son: verbos y adjetivos. Además, las depictivas sintéticas siguen un 

orden P2°D-P1°. En contraste, en las construcciones de predicación secundaria 

resultativa sintética, las clases de palabras se restringen a las raíces verbales y 

siguen un orden P1°-P2°R. Finalmente, la estructura de P2° sintética con 

semántica de estado final presenta un orden semejante a la construcción depictiva 

sintética (i.e., P2°EF-P1°). Además, sólo los adjetivos y los verbos 

recategorizados como adjetivos tienen acceso a la semántica de P2°EF sintética. 
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Anexo: Los límites territoriales del municipio de San Miguel 

Chimalapa, Oaxaca 

FICHA TÉCNICA 

Título: 

 

Los límites territoriales del municipio 

de San Miguel Chimalapa, Oaxaca. 

Código de identificación: MIG0002SMI_SMI 

Lugar de depósito: ELDP/ELAR-SOAS 

Género: Descripción 

Descripción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los límites territoriales del municipio 

de San Miguel Chimalapa, Oaxaca. Es 

importante investigar los puntos de 

colindancia para poder obtener con 

exactitud la cantidad de hectáreas con 

que cuenta el municipio, se ha 

investigado con los señores principales 

de la comunidad, al mismo tiempo con 

las autoridades municipales y agrarias, 

para que de esa manera se conozca que 

la dimensión del terreno consta de 

134,000 hectáreas. 

Nombre del contribuidor: Felipe Miguel Sánchez 

Género del contribuidor: Hombre 

Fecha de nacimiento: 19/04/1955 

Lengua: Zoque 

Procedencia: San Miguel Chimalapa, Oaxaca 

Formato: wav, mp4, Elan y FLEx 

Duración: 28:44 
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(1) bweno düx kwan de chik wakxing ʼün ʼongtseʼküban  

 bweno tüx  kwan   te  chik wakxing ʼün=ʼong.tseʼk-WüY-pa 

 bueno 1PRO  cuando  CÓP DIM pequeño 1A:I=preguntar-DPS-IP:I 

 

 witü ʼapündükay 

 ʼün=wit-Wü   ʼapu-pün=tükay 

 1S:D=andar-IP:D  viejo-hombre=PL 

 ‘Bueno, yo cuando era pequeño andaba preguntándole a los ancianos’,  

 

(2) junang tejjawü bi ney nax, 

 junang ∅=teji-ʼa-wü      bi  ney    nax 

 cómo  3S:I=CÓP:EXS-INCOA-CP:I DET 1PRO:PSR:IN tierra  

 

 nax ʼüy kopak, 

 nax  ʼüy=kopak 

 tierra  3PSR=cabeza 

 ‘¿Cómo estaba nuestra tierra, nuestro territorio?’  

 

(3) ʼaxta ju tejjawü bi ney mojong 

 ʼaxta  ju   ∅=teji-ʼa-wü      bi  ney    mojong 

 hasta  dónde 3S:I=CÓP:EXS-INCOA-CP:I DET 1PRO:PSR:IN límite 

 ‘¿Hasta dónde estaba nuestro límite (de nuestra tierra)?’ 

 

(4) [junang…]1 junang dü tsidammawü 

 junang… junang tü=tsiʼ-tam-TaJ-wü 

 cómo   cómo  1S:I=dar-PL:PAH-PAS-CP:I 

 ‘¿Cómo se nos otorgó?’ 

 

(5) ʼiw dü tsidammü 

 ʼiwü  tü=tsiʼ-tam-Wü 

 quién 1OP:I=dar-PL:PAH-CP:I 

 ‘¿Quién nos la dio?’ 

 

                                                 

 

1 Los puntos suspensivos y los corchetes cuadrados [ ], en la primera línea de la transcripción, 

representan los inicios falsos del hablante.  
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(6) ʼi ʼapündükay dü nümjaba ke [este…]  

 ʼi ʼapu-pün=tükay  tü=nüm-jay-pa    ke  este… 

 y viejo-hombre=PL 1OP:I=decir-APL:R-IP:I que este 

 

 münüjü dü tsidammü tum parte biy nax  

 münüjü   tü=tsiʼ-dam-Wü    tum  parte  bi  ʼüy=nax 

 Santa_María 1OP:I=dar-PL:PAH-CP:I INDF  parte  DET 3PSR=tierra 

 ‘Y los ancianos me dicen que Santa María Chimalapa nos regaló una parte  

 de su territorioʼ. 

 

(7) ʼi ʼün ʼongtseʼküba ʼün tomeʼk jentedükay 

 ʼi ʼün=ʼong.tseʼk-WüY-pa  ʼün=tome=ʼk  jente=tükay 

 y 1A:I=preguntar-DPS-IP:I  1S:I=cerca=REL gente=PL 

 ‘y les pregunto a las gentes que están cerca de mí’,  

 

(8) ʼün nümjab si naxe, nümxukpa ke jüü, 

 ʼün=nüm-jay-pa    si  naxe   ∅=nüm-xuk-pa   ke  jü’ü 

 1A:I=decir-APL:R-IP:I  si  verdad  3S:I=decir-3PL-IP:I  que sí 

 ‘les pregunto si es verdad, y me responden que sí (es cierto)’,  

 

(9) ʼaxta tum jama kwando bi kumkuy ʼüy mayyü  

 ʼaxta  tum  jama  kwando  bi  kumkuy  ʼüy=may-Wü 

 hasta  INDF  día  cuando  DET pueblo  3A:I=contar-CP:I 

 

 [bi…] bi jentedükay 

 bi… bi  jente=tükay 

 DET DET gente=PL 

 ‘hasta que un día, cuando el pueblo censó a las personas’,  

 

(10) [para…] para ke dü representsüktampa yüj i 

 para… para ke  tü=represen-tsük-tam-pa     yü=ji 

 para  para que 1OP:I=representar-hacer-PL:PAH-IP:I 3PRO:PRX=LOC 

 

 tükkangjü 

 tük.’ang=jü 

 San_Miguel=LOC 

 ‘(y nombraron a alguien) para que nos represente acá en San Miguel’,  
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(11) ga ga biy nümjaxukpaʼ 

 ka’   ka  bi  ʼüy=nüm-jay-xuk-pa=püʼ 

 3PRO:DST CÓP DET 3A:I=decir-APL:R-3PL-IP:I=REL 

 

 ʼangkimoxukpaʼ 

 ∅=ʼang-kim-ʼoy-xuk-pa=püʼ 

 3S:I=BOCA-subir-AP-3PL-IP:I=REL 

 ‘y a esos son a quienes se les dice que mandan’,  

 

(12) ʼi gadü gentedükay ga bi 

 ʼi ka=tü    jente=tükay ga    bi 

 y 3PRO:DST=FOC gente=PL  3PRO:DST FOC 

 

 yükjowitübam bi nax ʼüy kopak junja  

 ∅=yük-jo-wit-WüY-pa=ʼam      bi  nax  ʼüy=kopak 

 3S:I=ARRIBA-DENTRO-andar-DPS-IP:I-ya DET tierra  3PSR=cabeza 

 ‘y aquellas gentes son quienes se encargan de gestionar cómo está nuestra  

 tierra.’ 

 

(13) [junja…] junja tejjawü 

 junang=ja…  junang=ja   ∅=teji-ʼa-wü 

 cómo=PL:PAH cómo=PL:PAH 3S:I=CÓP:EXS-INCOA-CP:I 

 ¿Cómo estaba (nuestra tierra)? 

 

(14) kom dü tsidamawü tum toto 

 kom  tü=tsi-tam-TaJ-wü     tum  toto 

 como  1S:I=dar-PL:PAH-PAS-CP:I  INDF  documento 

 ‘como se nos hizo entrega de un documento’,  

 

(15) ga dü toto gay tejjawü  

 ka    tü  toto    kay  ∅=teji-ʼa-wü 

 3PRO:DST FOC documento ahora 3S:I=CÓP:EXS-INCOA-CP:I 

 

 tum lugar seguru 

 tum  lugar  seguru 

 INDF  lugar  seguro 

 ‘y ese documento está guardado en un lugar seguro’.  
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(16) ʼi tum jama ga düy mayxukküʼk pün  

 ʼi tum  jama  ka  tü  ʼüy=may-xuk-Wü=püʼk  pün 

 y INDF  día  DST FOC 3A:I=contar-3PL-CP:I=REL hombre 

 

 ʼüy yangkukawü bi jentedükay  

 ʼüy=ʼang-kuk-ʼa-wü     bi  jente=tükay 

 3A:I=BOCA-mitad-INCOA-CP:I  DET gente=PL 

 ‘Un día aquellos hombres quienes realizaron el censo, reunieron a las 

 gentes’ 

 

(17) pay nümjayyü ju tejjawü 

 pa  ’üy=nüm-jay-Wü   ju   ∅=teji-ʼa-wü 

 para 3A:I=decir-APL:R-CP:I  dónde 3S:I=CÓP:EXS-INCOA-CP:I 

 

 bi ney mojong 

 bi  ney    mojong 

 DET 1PRO:PSR:IN límite 

 ‘para informarles dónde estaba nuestro límite’, 

 

(18) jun tejjawü bi ney lugar, 

 junang ∅=teji-ʼa-wü      bi  ney    lugar 

 cómo  3S:I=CÓP:EXS-INCOA-CP:I DET 1PRO:PSR:IN lugar 

 ‘cómo está nuestro lugar’,  

 

(19) ʼax ju dü paʼtümdampa 

 ʼax  ju   tü=paʼt-’üm-tam-pa 

 hasta  dónde 1S:I=encontrar-PAS-PL:PAH-IP:I 

 ‘hasta dónde se nos encuentra’  

 

(20) ʼi gü ʼora ʼün kertsükkam ke naxe  

 ʼi gü  ʼora  ʼün ker-tsük-wü=’am   ke  ∅=naxe 

 y DST hora  1A:I=creer-hacer-CP:I=ya que 3S:I=verdad 

 ‘y hasta esa hora creí que todo es cierto.’  
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(21) ʼün ʼoknükküdammü bi ʼangkimmobaʼk  

 ʼün=ʼok-nük-wüy-tam-Wü   bi  ∅=ʼang-kim-’oy-pa=püʼk 

 1A:I=ASOC-ir-DPS-PL:PAH-CP:I  DET 3S:I=BOCA-subir-AP-IP:I=REL 

 

 pündükay 

 pün=tükay 

 hombre=PL 

 ‘Entonces, acompañamos a las personas que ordenan’.  

 

(22) ʼün ʼokwitüdammü 

 ʼün=ʼok-wit-WüY-tam-Wü 

 1A:I=ASOC-andar-DPS-PL:PAH-CP:I 

 ‘Anduvimos con ellos’, 

 

(23) pa gaʼxe ʼün muxxün nüktame 

 pa  kaʼ=xe    ʼün=mux-Wü  ’ün=nük-tam-e 

 para 3PRO:DST=SIM 1A:I=saber-CP:I 1S:D=ir-PL:I-CP:D 

 ‘para que de esa manera nos fuéramos a enterar’  

 

(24) ju paʼtümpa bi ney nax ʼüy kopak  

 ju   ∅=paʼt-’üm-pa    bi  ney    nax  ʼüy=kopak 

 dónde 3S:I=encontrar-PAS-IP:I DET 1PRO:PSR:IN tierra  3PSR=cabeza 

 ‘(hasta) dónde se encuentra nuestro territorio.’  

 

(25) ʼi düxja sigtsüktammü  

 ʼi tüx=ja    ∅=sig-tsük-tam-Wü 

 y 1PRO=PL:PAH  3S:I=seguir-hacer-PL:PAH-CP:I 

 

 ʼün ʼokwitüdame bi juxtixpündükay  

 ʼün=ʼok-wit-WüY-tam-e       bi  juxtix-pün=tükay 

 1A:D=DEBAJO-andar-DPS.PL:PAH-CP:D  DET autoridad-hombre=PL 

 ‘y nosotros seguido anduvimos con las autoridades’,  
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(26) ʼa gaʼxe ʼün muxtammü jun nümmü  

 ʼa  gaʼ=xe    ʼün=mux-tam-Wü   junang nüm.Wü 

 a  3PRO:DST=SIM 1A:I=saber-PL:PAH-CP:I cómo  PGR 

 

 dü numjadamawü bi ney nax 

 tü=num-jay-tam-TaJ-wü     bi  ney    nax 

 1S:D=robar-APL:R-PL:PAH-PAS-IP:D DET 1PRO:PSR:IN tierra 

 ‘y de esa manera nos enteramos cómo nos están robando nuestras tierras’  

 

(27) ti parte nümmüy numxukkü 

 ti  parte  nüm.Wü  ʼüy=num-xuk-Wü 

 qué parte  PGR   3A:D=hurtar-3PL-IP:I 

 ‘en qué parte las están hurtando’  

 

(28) bi toto tsammoba toykuy 

 bi  toto    ∅=tsam-ʼoy-pa   toykuy 

 DET documento 3S:I=hablar-AP-IP:I  bastante 

 ‘el documento habla (que) es bastante (tierra)’ 

 

(29) ʼi gajang bi eaʼk kumkuy 

 ʼi  ka=ja=ng     bi  ʼeaʼk  kumkuy 

 y  3PRO:DST=LOC=PRL DET otro  pueblo 

 

 nümmüy nummam ʼüy nüki  

 nüm.Wü  ʼüy=num-wü=ʼam  ʼüy=nük-i 

 PRG   3A:D=hurtar-IP:D=ya 3A:I=ir-CP:D 

 ‘y del otro lado, el otro municipio está robando’  

 

(30) ʼüy yakmetspam ʼüy nükü bi mojong  

 ʼüy=yak-mets-pa=ʼam   ʼüy=nük-wü bi  mojong 

 3A:I=CAUS-cambiar-IP:I=ya  3S:D=ir-IP:D DET límite 

 ‘y está cambiando de lugar el límite (de nuestra tierra)’  
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(31) ʼi gaʼxe bi juxtixapündükay sigtsükkü  

 ʼi kaʼ=xe    bi  juxtixa-pün=tükay   ∅=sig-tsük-wü 

 y 3PRO:DST=SIM DET autoridad-hombre=PL  3S:I=seguir-hacer-CP:I 

 

 ʼüy yükjowitüxukpa, 

 ʼüy=yük-jo-wit-WüY-xuk-pa 

 3A:I=APERTURA-DENTRO-andar-DPS-3PL-IP:I 

 ‘y así las autoridades le siguieron gestionando’,  

 

(32) ʼüy yükjowitüxukpa 

 ʼüy=yük-jo-wit-WüY-xuk-pa 

 3A:I=APERTURA-DENTRO-andar-DPS-3PL-IP:I 

 ‘continuaron gestionando’ 

 

(33) nükxukpa ʼi minxukpa, nükxukpa  

 ∅=nük-xuk-pa ʼi ∅=min-xuk-pa   ∅=nük-xuk-pa 

 3S:I=ir-3PL-IP:I y 3S:I=venir-3PL-IP:I  3S:I=ir-3PL-IP:I 

 

 ʼi minxukpa 

 ’i ∅=min-xuk-pa 

 y 3S:I=venir-3PL-IP:I 

 ‘van y vienen, van y vienen’  

 

(34) ’axta ke tum jama nükxukkü ʼaxta gaja  

 ’axta  ke  tum jama  ∅=nük-xuk-wü  ’axta  ka’=ja 

 hasta  que INDF día  3S:I=ir-3PL-CP:I  hasta  3PRO:DST=LOC 

 

 ʼonde ʼangkimtamapa 

 ʼonde ∅=ʼang-kim-tam-TaJ-pa 

 dónde 1S:I=BOCA-subir-PL:PAH-PAS-IP:I 

 ‘hasta que un día fueron hasta allá donde se nos ordena’  

 

(35) bweno düxja ʼün nümjadampa gobyernu  

 bweno tüx=ja    ʼün=nüm-jay-tam-pa    gobyernu 

 bueno 1PRO=PL:PAH  1A:I=decir-APL:R-PL:PAH-IP:I gobierno 

 ‘bueno nosotros le decimos gobierno’,  
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(36) jübü, axta gaja nükxukkü 

 jübü,  ʼaxta  ka’=ja    ∅=nük-xuk-Wü 

 verdad hasta  3PRO:DST=LOC 3S:I=ir-3PL-CP:I 

 ‘verdad, hasta allá se fueron’  

 

(37) ʼi naxe yaktsiʼoxukkü [tum…] tum toto  

 ʼi naxe  ∅=yak-tsiʼ-’oy-xuk-wü   tum… tum  toto 

 y verdad 3S:I=CAUS-dar-AP-3PL-CP:I  INDF  INDF  documento 

 ‘y cierto se les hizo entrega de un documento’  

 

(38) tum kopya de bi toto ke si naxe 

 tum  kopya de  bi  toto    ke  si  ∅=naxe 

 INDF  copia  de  DET documento que si  3S:I=verdad 

 

 gajing ʼüy lugar bi nax ʼüy kopak 

 ka=ji=ng     ʼüy=lugar  bi  nax  ʼüy=kopak 

 3PRO:DST=LOC=PRL 3PSR=lugar DET tierra  3PSR=cabeza 

 ‘una copia del documento que comprueba el límite del lugar, el límite del  

 territorio’ 

 

(39) ʼi gaʼxe bi juxtixapündükay mas fersa 

 ʼi kaʼ=xe    bi  juxtixa-pün=tükay   mas fersa 

 y 3PRO:DST=SIM DET autoridad-hombre=PL  más fuerza 

 

 pükpay nükxukü, 

 pük-pa   ’üy=nük-xuk-Wü 

 agarrar-IP:I 3S:D=ir-3PL-IP:D 

 ‘y de esa manera, las autoridades van agarrando más fuerzas,’  

 

(40) fersa pükpay nükxukü 

 fersa  pük-pa   ’üy=nük-xuk-Wü 

 fuerza agarrar-IP:I 3S:D=ir-3PL-IP:D 

 ‘van agarrando más fuerzas’,  
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(41) ʼaxta ke yeʼtsü jama ke [si…] tum ʼapün  

 ʼaxta  ke  ∅=yeʼts-Wü   jama  ke  si… tum  ʼapu-pün 

 hasta  que 3S:I=llegar-CP:I  día  que si  INDF  viejo-hombre 

 

 ʼüy nombratsükkü 

 ʼüy=nombra-tsük-Wü 

 3A:I=nombrar-hacer-CP:I 

 ‘hasta que llegó el día en que nombraron a un anciano’  

 

(42) para dü representsüktampa 

 para tü=represen-tsük-tam-pa 

 para 1OP:I=representar-hacer-PL:PAH-IP:I 

 ‘para que nos represente.’ 

 

(43) ʼi nümmü, ʼüy nümjayyü bi kumkuy  

 ʼi nüm.Wü  ʼüy=nüm-jay-Wü   bi  kumkuy 

 y PGR   3A:D=decir-APL:R-IP:D DET pueblo 

 

 dey si dü nüktampa jemji 

 tey  si tü=nük-tam-pa   jemji 

 ahora si 1S:I=ir-PL:PAH-IP:I  todos 

 ‘y dijo, le dijo al pueblo ahora si nos vamos todos,’  

 

(44) nükpan tüngngangwaktamü  

 nük-pa ʼün=tüng-ʼang-wak-tam-Wü 

 ir-IP:I 1A:D=cortar_con_machete-BOCA-partir-PL:PAH-IP:D 

 

 donde tejjawü bi ney mojong 

 donde ∅=teji-ʼa-wü      bi  ney    mojong 

 donde 3S:I=CÓP:EXS-INCOA-CP:I DET 1PRO:PSR:IN límite 

 ‘vamos a abrir donde está nuestro límite’  

 

(45) ʼi naxe yuktennü bi kumkuy 

 ʼi naxe  ∅=yuk-ten-Wü     bi  kumkuy 

 y verdad 3S:I=ARRIBA-pararse-CP:I DET pueblo 

 ‘y de verdad, el pueblo se levantó’  
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(46) nükxukkü, 

 ∅=nük-xuk-Wü 

 3S:I=ir-3PL-CP:I 

 ‘se fueron,’ 

 

(47) nüktammü jemji, 

 ∅=nük-tam-wü   jemji 

 1S:I=ir-PL:PAH-CP:I todos 

 ‘fuimos todos’ 

 

(48) kwandu dü yeʼtstammü ʼokmangngü  

 kwandu  tü=yeʼts-tam-Wü   ∅=ʼokmang-Wü 

 cuando  1S:I=llegar-PL:PAH-CP:I 1S:I=comenzar-CP:I 

 

 bi yoxkuy 

 bi  yox-kuy 

 DET trabajar-NMZR 

 ‘y cuando llegamos, empezó el trabajo.’  

 

(49) gay paʼtxukkü [tum…] tum tsaʼ  

 ka’   ’üy=paʼt-xuk-Wü    tum… tum  tsaʼ 

 3PRO:DST 3A:I=encontrar-3PL-CP:I  INDF  INDF  piedra 

 ‘Ellos encontraron una piedra’  

 

(50) bi ʼantespüʼdükay ʼüy püʼxukküʼ gay  

 bi  ʼantes=püʼ=tükay ʼüy=püʼ-xuk-Wü=püʼ  kay 

 DET antes=REL=PL  3A:I=poner-3PL-CP:I  ahora 

 

 tejjawü [bi…] biy letra 

 ∅=teji-ʼa-wü      bi… bi  ʼüy=letra 

 3S:I=CÓP:EXS-INCOA-CP:I DET DET 3PSR=letra 

 ‘la que pusieron los antiguos, ahí está la letra’  
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(51) ʼa gaji ʼüy mayxukkü nümpa  

 ʼa  ka=ji     ʼüy=may-xuk-Wü   ∅=nüm-pa 

 a  3PRO:DST=LOC 3A:I=contar-3PL-CP:I  3S:I=decir-IP:I 

 

 ke [yüjing…] yüjing dü ʼokmangtammü  

 ke yü=ji=ng… yü=ji=ng  tü=ʼokmang-tam-Wü 

 que 3PRO:PRX=LOC=PRL 3PRO:PRX=LOC=PRL 1S:I=comenzar-PL:PAH-CP:I 

 ‘y de ahí midieron el terreno. Dizque que acá vamos a empezar.’  

 

(52) tüngngangwakkü ʼüy nükxuki  

 tüng-’ang-wak-Wü        ʼüy=nük-xuk-i 

 cortar_con_machete-BOCA-partir-CP:I 3S:D=ir-3PL-CP:D 

 ‘fueron cortando los árboles con machete para abrir paso’,  

 

(53) ʼüy paʼtkexukkü gajang [otro…] eaʼ 

 ʼüy=paʼt-ke’t-xuk-Wü     ka=ja=ng     otro 

 3A:I=encontrar-volver-3PL-CP:I 3PRO:DST=LOC=PRL otro 

 ‘y volvieron a encontrar otra seña.’  

 

(54) eaʼ ʼabanstsükpay nükü 

 eaʼ  ʼabans-tsük-pa  ʼüy=nük-Wü 

 otros  avanzar-hacer-IP:I 3S:D=ir-IP:D 

 ‘otros iban avanzando’, 

 

(55) kumkuy yuktennü 

 kumkuy  ∅=yuk-ten-Wü 

 pueblo  3S:I=ARRIBA-pararse-CP:I 

 ‘el pueblo se levantó’, 

 

(56) kwan yeʼtsxukkü mas ʼonde tejjawü  

 kwan  ∅=yeʼts-xuk-Wü   mas ʼonde ∅=teji-’a-wü 

 cuando 3S:I=llegar-3PL-CP:I más donde 3S:I=CÓP:EXS-INCOA-CP:I 

 

 [este…] kolindatsükpam otro estadu,  

 ’este… ∅=kolinda-tsük-pa=’am   otro estadu 

 este  3S:I=colindar-hacer-IP:I=ya otro estado 

 ‘cuando ya llegaron más cerca de donde se colinda con otro estado,’  
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(57) gajing ga [mas…] mas toykuyyam  

 ka=ji=ng     ka  mas… mas ∅=toykuy=ʼam 

 3PRO:DST=LOC=PRL FOC más… más 3S:I=bastante=ya 

 

 bi tukxi 

 bi  tukx-i 

 DET pelear-NMZR 

 ‘hasta allí ya estaba más fuerte el conflicto,’  

 

(58) pe gadük puru bweltuʼüyyüʼk 

 pe  ka=tükay  puru  ∅=bweltu-ʼüy-Wü=püʼk 

 pero 3PRO:DST=PL puro  3S:I=dinero-VRS:tener-CP:I=REL 

 

 jentedükay tükküyyam gaj 

 jente=tükay ∅=tük-’üy-wü=’am    ka’=ja 

 gente=PL  3S:I=casa-VRS:tener-CP:I=ya 3PRO:DST=LOC 

 ‘pero entraron allá puras personas que tiene dinero’,  

 

(59) ʼüy yojpam bi eaʼk [este…] gentedükay,  

 ʼüy=yoj-pa=ʼam   bi  ∅=ʼea=püʼk ʼeste… jente=tükay 

 3A:I=pagar-IP:I=ya  DET 3S:I=otro  este  gente=PL 

 

 chambe’adordükay 

 chambe’ador=tükay 

 trabajador=PL 

 ‘pagan a otras personas, los trabajadores’,  

 

(60) paray defentsükjaba [bi…] bi rikesa  

 para ʼüy=defen-tsük-jay-pa    bi… bi  rikesa 

 para 3A:I=defender-hacer-APL:R-IP:I DET DET riqueza 

 ‘para que les defiendan sus riquezas’,  

 

(61) pe nümmüy numxukkü bi ney nax 

 pe  nüm.Wü  ’üy=num-xuk-Wü  bi  ney    nax 

 pero PGR   3A:I=robar-3PL-CP:I DET 1PRO:PSR:IN tierra 

 ‘pero están hurtando nuestras tierras’.  
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(62) gadü tukxi ʼax por dey ya ʼokwakkü,  

 ka=tü  tukx-i   ʼax  por tey  ya  ∅=ʼok-wak-ü 

 DST=FOC pelear-NMZR hasta  por ahora NEG 3S:I=DEBAJO-partir-CP:I:N 

 

 siktsükpa 

 ∅=sik-tsük-pa 

 3S:I=seguir-hacer-IP:I 

 ‘Ese conflicto hasta ahora no ha terminado, continua, ’ 

 

(63) peru bi juxtixpündük [ya…]  

 peru bi juxtix-pün=tükay ya… 

 pero DET autoridad-hombre=PL NEG 

 

 ya tentsüyxukü, nükxukpa 

 ya  ∅=ten-tsüy-xuk-ü       ∅=nük-xuk-pa 

 NEG 3S:I=pararse-detenerse-3PL-CP:I:N 3S:I=ir-3PL-IP:I 

 ‘pero las autoridades no se detienen, continúan’  

 

(64) siktsükküy ʼabanstsükxuki  

 sik-tsük-Wü   ʼüy=ʼabans-tsük-xuk-i 

 seguir-hacer-CP:I 3S:D=abandonar-hacer-3PL-CP:D 

 ‘siguen avanzando’. 

  

(65) tüngngangwakpay nükxukü 

 tüng-ʼang-wak-pa        ʼüy=nük-xuk-Wü 

 cortar_con_machete-BOCA-partir-IP:I 3S:D=ir-3PL-CP:D 

 ‘fueron abriendo (camino con machetes)’  

 

(66) kowituwü ʼüy tsükxuki 

 ko-witu-wü   ʼüy=tsük-xuk-i 

 ASOC-andar-CP:I  3A:D=hacer-3PL-CP:D 

 ‘y le dieron la vuelta (al territorio)’ 

 



 

971 

 

(67) ʼüy paʼtchukkü ʼüy nükxuki bi tsaʼ  

 ʼüy=paʼt-xuk-Wü    ʼüy=nük-xuk-i  bi  tsaʼ 

 3A:I=encontrar-3PL-CP:I  3S:D=ir-3PL-CP:D DET piedra 

 

 donde ʼüy pajxukkü ʼantespüʼdükay  

 donde ʼüy=paj-xuk-Wü   ʼantes=püʼ=tükay 

 dónde 3A:I=parar-3PL-CP:I anter=REL=PL 

 ‘fueron encontrando las piedras donde lo pararon los antepasados’  

 

(68) ʼa gajing bi ney terrenu, bi ney  

 ʼa  ka=ji=ng     bi  ney    terrenu  bi  ney 

 y  3PRO:DST=LOC=PRL DET 1PRO:PSR:IN terreno  DET 1PRO:PSR:IN 

 

 lugar, ga bi nüji’ nax ʼüy kopak  

 lugar  ka’   bi  ∅=nüji=pü’   nax  ʼüy=kopak 

 lugar  3PRO:DST DET 3S:I=nombre=REL tierra  3PSR=cabeza 

 ‘y de ahí es nuestro terreno, nuestro lugar, a eso que se le llama su territorio’  

 

(69) ʼi ʼax gaʼxe dey yüdü ʼundükay  

 ʼi ʼax  kaʼ=xe    tey  yü=tü  ʼune=tükay 

 y hasta  3PRO:DST=SIM ahora PRX=FOC niño=PL 

 

 bi po’xukpaʼ ʼüy nüküʼ 

 bi  ∅=po’-xuk-pa=püʼ    ʼüy=nük-Wü=püʼ 

 DET 3S:I=nacer-3PL-IP:I=REL  3S:D=ir-IP:D=REL 

 ‘y hasta ahora los que van naciendo’,  

 

(70) ʼapünnapa ʼüy nükxuküʼ 

 ∅=ʼapu-pün-ʼa-pa      ʼüy=nük-xuk-Wü=püʼ 

 3S:I=viejo-hombre-INCOA-IP:I  3S:D=ir-3PL-IP:D=REL 

 ‘quienes van envejeciéndose’,  
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(71) gay muxxukpam juting bi ney lugar, 

 ka’   ʼüy=mux-xuk-pa=ʼam ju=ting  bi  ney    lugar 

 3PRO:DST 3A:I=saber-3PL-IP:I=ya P:R:L=PRL DET 1PRO:PSR:IN lugar 

 

 juting bi ney nax 

 ju=ting  bi  ney    nax 

 P:R:L=PRL DET 1PRO:PSR:IN tierra 

 ‘ahora ya saben hasta donde es nuestro lugar, hasta donde es el límite de 

 nuestra tierra’, 

 

(72) ʼi dey [este…] bi nax ʼüy kopak  

 ʼi tey  este… bi  nax  ʼüy=kopak 

 y ahora este  DET tierra  3PSR=cabeza 

 

 pwes sigtsükpay numxukü 

 pwes  ∅=sig-tsük-pa    ʼüy=num-xuk-Wü 

 pues  3S:I=seguir-hacer-IP:I  3A:D=robar-3PL-IP:D 

 ‘y actualmente, pues, continuan hurtando nuestra tierra’  

 

(73) bi wakaxʼüyxukküʼk jentedükay ga  

 bi  ∅=wakax-ʼüy-xuk-Wü=püʼk    jente=tükay 

 DET 3S:I=ganado-VRS:tener-3PL-CP:I=REL gente=PL 

 ‘y las gentes que tienen ganado’ 

 

(74) yay tsaktüxukküʼ 

 ka’ ya  ’üy=tsak-tü’-xuk-Wü=püʼ 

 CÓP NEG 3A:I=dejar-DESID-3PL-CP:I=REL 

 ‘son los que no quieren dejarlo’  

 

(75) porke gaji gay tejjawü bi bweltu 

 porke ka=ji     gay  ∅=teji-’a-wü      bi  bweltu 

 porque 3PRO:DST=LOC ahora 3S:I=CÓP:EXS-INCOA-CP:I DET dinero 

 ‘porque ahora ahí está el dinero’,  
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(76) gaj gay tejjawü bi rikesa 

 ka’=ji    kay  ∅=teji-’a-wü      bi  rikesa 

 3PRO:DST=LOC ahora 3S:I=CÓP:EXS-INCOA-CP:I DET riqueza 

 

 bi neytijaʼ 

 bi  ney.ti=jaʼ 

 DET 1PRO:PSR:IN=PL:PAH 

 ‘ahora allá está la riqueza, la nuestra’,  

 

(77) pe neyja ya nümmo, düxja ya 

 pe  ney=ja     ya  nüm-’oy-ü   tüx=ja    ya 

 pero 1PRO:IN=PL:PAH  NEG poder-AP-IP:I:N 1PRO=PL:PAH  NEG 

 

 nümmon ’aprobechtsüktam 

 nüm-’oy-ü   ’ün=’aprobe-tsük-tam-Wü 

 poder-AP-IP:I:N 1A:I=aprovechar-hacer-PL:PAH-IP:D 

 ‘pero nosotros no podemos, nosotros no podemos aprovecharla’  

 

(78) porke gadükay bweltuxukkü 

 porke ka’=tükay   ∅=bweltu-’üy-xuk-Wü 

 porque 3PRO:DST=PL  3S:I=dinero-VRS:tener-3PL-CP:I 

 ‘porque aquellos tienen dinero’  

 

(79) ʼüy yojxukpa bi tujkuyʼüyxukkü’dükay  

 ʼüy=yoj-xuk-pa   bi  tuj-kuy-ʼüy-xuk-Wü=pü’=tükay 

 3A:I=pagar-3PL-IP:I DET disparar-NMZR-VRS:tener-3PL-CP:I=REL=PL 

 ‘le pagan a quienes tienen escopeta’,  

 

(80) ʼüy kotsünxukpa yaki yay yaktüküxukkü 

 ʼüy=ko-tsün-xuk-pa     yaki   

 3A:I=DEBAJO-sentarse-3PL-IP:I nadie   

 

 ya  ʼüy=yak-tük-’üy-xuk-Wü 

 NEG 3A:I=CAUS-casa-VRS:tener-3PL-CP:I 

 ‘ellos los cuidan y no dejan entrar a nadie’  
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(81) ʼaunke tüntijaʼ peru [ya…] sid nüktampa  

 ʼaunke tünti=jaʼ   peru ya…  si  tü=nük-tam-pa 

 aunque 1PSR=PL:PAH  pero NEG  si  1S:I=ir-PL:PAH-IP:I 

 

 gaji yakkadammapa 

 ka=ji     ∅=yak-ka’-tam-anüm-pa 

 3PRO:DST=LOC 1S:I=CAUS-morir-PL:PAH-IPS-IP:I 

 ‘aunque es nuestro territorio, pero si vamos ahí se nos asesina’  

 

(82) ʼi bi ney ʼangkimmobaʼ gaja’  

 ʼi bi  ney=ʼang-kim-’oy-pa=püʼ      ka=ja=pü’ 

 y DET 1PRO:PSR:IN=BOCA-subir-AP-IP:I=REL  CÓP=LOC=REL 

 

 yakti yay tsükkü, 

 yakti  ya  ’üy=tsük-Wü 

 nada  NEG 3A:I=hacer-CP:I:N 

 ‘y nuestras autoridades que son de allá (Oaxaca) no hacen nada’  

 

(83) yakti yay tsükkü gadü jentedükay 

 yakti  ya  ’üy=tsük-Wü   ka=tü  jente=tükay 

 nada  NEG 3A:I=hacer-IP:I:N DST=FOC gente=PL 

 ‘aquellas gentes tampoco hacen nada’  

 

(84) pitsengjo [yüdü…] yüdü tukxi sigtsükpa  

 pitseng=jo   yü=tü…  yü=tü  tukx-i   ∅=sig-tsük-pa 

 por_eso=LOC  PRX=FOC PRX=FOC pelear-NMZR 3S:I=seguir-hacer-IP:I 

 

 [de bi…] de bi ney nax ’üyti  

 de  bi… de  bi  ney    nax  ’üyti 

 de  DET de  DET 1PRO:PSR:IN tierra  1PRO:PSR 

 ‘por eso este conflicto de nuestra continua’  

 

(85) yan muxtama ’axta jutiʼa ʼokwakpa,  

 ya  ’ün=mux-tam-a     ’axta  jutiya ∅=ʼok-wak-pa 

 NEG 1A:I=saber-PL:PAH-IP:I:N hasta  cuando 3S:I=DEBAJO-partir-IP:I 

 ‘no sabemos hasta cuando terminará’,  
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(86) peru düxja tejidammü este seguru  

 peru tüx=ja    ∅=teji-tam-Wü        este seguru 

 pero 1PRO=PL:PAH  3S:I=CÓP:EXS.INCOA-PL:PAH-CP:I  este seguro 

 

 ke si ʼün gantsüktampa 

 ke  si  ʼün=gan-tsük-tam-pa 

 que si  1A:I=ganar-hacer-PL:PAH-IP:I 

 ‘pero nosotros estamos seguros que sí vamos a ganar’, 

 

(87) minpay yeʼtsü jama [ken…]  

 min-pa  ’üy=yeʼts-Wü   jama  ke  ’ün… 

 venir-IP:I 3S:D=llegar-IP:D  día  que 1A:I 

 

 ken gantsüktampa 

 ke  ’ün=gan-tsük-tam-pa 

 que 1A:I=ganar-hacer-IP:I 

 ‘viene llegando el día que vamos a ganar’  

 

(88) ʼi nümxukpa ke tükkangjü bweltuʼüyyü  

 ʼi ∅=nüm-xuk-pa   ke tük.’ang=jü   ∅=bweltu-ʼüy-Wü 

 y 3S:I=decir-3PL-IP:I  que San_Miguel=LOC 3S:I=dinero-VRS:tener-CP:I 

 y dicen que hay dinero en San Miguel 

 

(89) [este…] tej ney bweltu tej ney  

 este… ∅=teji    ney    bweltu ∅=teji    ney 

 este  3S:I=CÓP:EXS  1PRO:PSR:IN dinero 3S:I=CÓP:EXS  1PRO:PSR:IN 

 

 rikesa, pe nunka yampan ʼixtama  

 rikesa  pe  nunka yampa  ʼün=ʼix-tam-a 

 riqueza  pero nunca NEG:PRF 1A:I=ver-PL:PAH-IP:I:PRF 

 ‘este, tenemos nuestro dinero, tenemos nuestras riquezas, pero nunca lo  

 hemos visto’, 

 

(90) yan muxtama ʼiwü püknükkoba pwes,  

 ya  ʼün=mux-tam-a     ʼiwü  ∅=pük-nük-ʼoy-pa   pwes, 

 NEG 1A:I=saber-PL:PAH-IP:I:N quién 3S:I=agarrar-ir-AP-IP:I pues 

 ‘pues, no sabemos quién se lo lleva’  
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(91) ju nükpa gadü bweltudükay 

 ju   ∅=nük-pa  ka=tü  bweltu=tükay 

 donde 3S:I=ir-IP:I  DST=FOC dinero=PL 

 ‘dónde van aquellos billetes.’  

 

(92) düxja ni chamba yan ʼangnittama 

 tüx=ja    ni  chamba  ya  ʼün=ʼang.ʼit-tam-a 

 1PRO=PL:PAH  NEG trabajo  NEG 1A:I=tener-PL:PAH-IP:I:N 

 ‘nosotros no tenemos ni trabajo,’  

 

(93) ya nümon yoxtammü, 

 ya  nüm-ʼoy-a   ʼün=yox-tam-Wü 

 NEG poder-AP-IP:I:N 1S:D=trabajar-PL:PAH-IP:D 

 ‘no podemos trabajar’ 

 

(94) dü nümjadammapa ke tükkangjü riku, 

 tü=nüm-jay-tam-TaJ-pa   ke  tükkangjü  ∅=riku, 

 1S:I=decir-APL:R-PL-PAS-IP:I que San_Miguel 3S:I=rico 

 

 peru en tsame, ya naxe 

 peru  en  tsam-e    ya  naxe 

 pero  en  hablar-NMZR  NEG verdad 

 ‘en la plática, se nos dicen que San Miguel es rico, pero no es verdad’,  

 

(95) gay bi rikesa, peru eaʼ püknükkoba  

 kay   bi  rikesa  peru eaʼ ∅=pük-nük-ʼoy-pa 

 CÓP:EXS DET riqueza  pero otro 3S:I=agarrar-ir-AP-IP:I 

 ‘si hay riqueza, pero para que otros lleven’  

 

(96) pitsengjo yüdü… yüdü este… ʼistoria  

 pitseng=jo   yü=tü…  yü=tü  este… ʼistoria 

 por_eso=LOC  PRX=FOC PRX=FOC este  historia 

 

 de tükkangjü jake triste 

 de  tük.’ang=jü   jake  ∅=triste 

 de  San_Miguel=LOC INTNS 3S:I=triste 

 ‘por eso, la historia de San Miguel es demasiado triste’  
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(97) porke dü bweltudammü ʼi nunka ya nümmon  

 porke tü=bweltu-tam-WÜ      ʼi nunka ya  nüm-ʼoy-a  

 porque 1S:I=dinero.INCOA-PL:PAH-CP:I y nunca NEG poder-AP-IP:I:N 

 

 ʼixtammü 

 ʼün=ʼix-tam-Wü 

 1A:D=ver-PL:PAH-IP:I 

 ‘porque tenemos dinero y nunca podemos verlo’  

 

(98) ya nümon ʼaprobetsüktammü  

 ya  nüm-ʼoy-a   ʼün=ʼaprobe-tsük-tam-Wü 

 NEG poder-AP-IP:I:N 1A:D=aprovechar-hacer-PL:PAH-IP:I 

 ‘no podemos aprovecharlo’.  

 

(99) eaʼ ga bi rikutukpa ʼi düxja  

 eaʼ  ka  bi  ∅=riku-tuk-pa    ʼi  tüx=ja 

 otros  CÓP FOC 3S:I=rico-terminar-IP:I y  1PRO=PL:PAH 

 

 ney deʼxe 

 ney teʼ=xe 

 así 3PRO:NEUT=SIM 

 ‘Son otros quienes se enriquecen y nosotros (seguimos) iguales’  

 

(100)  ̓ ay bes tej chamba ʼay bes tej yoxkuy  

 ʼay bes  teji   chamba  ʼay bes  teji   yoxkuy 

 hay veces CÓP:EXS chamba  hay veces CÓP:EXS trabajo 

 

 ʼi ʼay bese nüntiʼü 

 ʼi ʼay bese  nüntiʼü 

 y hay veces NEG.CÓP:EXS 

 ‘a veces hay chamba, a veces hay trabajo y otras veces no hay’  

 

(101) dü yujtampa ʼay bese ya tüma  

 tü=yuj-tam-pa     ʼay bese  ya  ∅=tüm-ʼa-a 

 1S:I=trabajar-PL:PAH-IP:I hay veces NEG 3S:I=fruta-INCOA-IP:I:N 

 ‘trabajamos, pero a veces no se dan los frutos,’  
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(102) ̓ ün yujtampa [ney bin…]  

 ʼün=yuj-tam-pa     ney    bi  ʼün… 

 1A:I=labrar-PL:PAH-IP:I  1PRO:PSR:IN DET 1PSR 

 

 ney bin naxja’ 

 ney    bi  ʼün=nax=ja’ 

 1PRO:PSR:IN DET 1PSR=tierra=PL:PAH 

 ‘trabajamos en nuestra tierra propia’,  

 

(103) ̓ ün niyujwaktampa pa dü niptampa 

 ʼün=ni-yuj-wak-tam-pa       pa  tü=nip-tam-pa 

 1A:I=CUERPO-labrar-partir-PL:PAH-IP:I  para 1S:I=sembrar-PL:PAH-IP:I 

 

 gaja 

 ka=ja 

 3PRO:DST=LOC 

 ‘lo limpiamos para que sembremos ahí’  

 

(104) pe donde dü jejtampaxta 

 pe  donde tü=jej-tam-pa=xta 

 pero donde 1S:I=vivir-PL:PAH-IP:I=sólo 

 ‘pero de donde vivimos nomás’,  

 

(105) pe mas pa gajanang kantida ʼüy pükxukkam 

 pe  mas pa  ka’=ja=nang    kantida  ʼüy=pük-xuk-wü=’am 

 pero más para 3PRO:DSR=LOC=PRL cantidad 3A:I=agarrar-3PL-CP:I=ya 

 

 bi ney nax 

 bi  ney    nax 

 DET 1PRO:PSR:IN tierra 

 ‘pero más hacia allá ya agarraron una gran cantidad de nuestras tierras’. 
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(106) ya [nümon…] ya nümon  

 ya  nüm-’oy-a   ’ün, ya  nüm-’oy-a 

 NEG poder-AP-IP:I:N 1A:I NEG poder-AP-IP:I:N 

 

 niwaktammü gadü yükidükay 

 ’ün=ni-wak-tam-Wü       ka=tü  yüki=tükay 

 1A:D=CUERPO-partir-PL:PAH-IP:D:N  DST=FOC extranjero=PL 

 ‘No le podemos quitar la tierra a aquellos ladinos’  

 

(107) porke puru jente de jamatin 

 porke puru  jente  de  jama-tin 

 porque puro  gente  de  sol-heces 

 ‘porque son personas con mucho dinero’.  

 

(108) dü nükpa ʼaxta chiapas, gajanang xüjü ʼektarea  

 tü=nük-pa  ʼaxta  chiapas  ka’=ja=nang    xüjü  ʼektarea 

 1S:I=ir-IP:I  hasta  Chiapas  3PRO:DST=LOC=PRL varios hectárea 

 

 ʼüy numxukkam 

 ʼüy=num-xuk-wü=’am 

 3A:I=hurtar-3PL-CP:I=ya 

 ‘Vamos hasta Chiapas, por allá varias hectáreas ya han hurtado’  

 

(109) ̓ i kom kawü bi ʼapün  

 ʼi kom  ∅=ka-wü   bi  ʼapu-pün 

 y como  3S:I=morir-CP:I DET viejo-hombre 

 

 bi kopoywituwüʼ bi ney nax  

 bi  ∅=ko-poy-witu-wü=püʼ     bi  ney    nax 

 DET 3S:I=ASOC-correr-andar-CP:I=REL DET 1PRO:PSR:IN tierra 

 

 ʼüy kopak 

 ʼüy=kopak 

 3PSR=cabeza 

 ‘y como murió el anciano quien recorrió nuestro territorio’  
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(110) pwes eaʼ komo ke ʼangjeʼkpam  

 pwes  ʼeaʼ komo ke  ∅=ʼang.jeʼk-pa=ʼam 

 pues  otro como  que 3S:I=espantarse-IP:I=ya 

 ‘pues otra (persona) como que tiene miedo’,  

 

(111) tumü nüm dü representsüktammü mae 

 tumü  nüm.Wü  tü=represen-tsük-tam-Wü     mae 

 uno  PGR   1OP:D=representar-hacer-PL:PAH-IP:D antes 

 ‘antes, uno estaba representándonos’ 

 

(112) peru kwandu nükküy tsake bi toto 

 peru kwandu  nük-Wü  ʼüy=tsak-e    bi  toto 

 pero cuando  ir-CP:I  3A:D=dejar-CP:D DET documento 

 

 ʼasta gaja mejiku 

 ʼasta  ka=ja    mejiku 

 hasta  3PRO:DST=LOC México 

 ‘cuando fue a dejar el documento hasta México’  

 

(113) ̓ üy jupwanakxukkü tungjo 

 ʼüy=jup-wanak-xuk-Wü  tung=jo 

 3A:I=jalar-bajar-3PL-CP:I camino=LOC 

 ‘lo bajaron en el camino’,  

 

(114) ̓ üy yakaxukkü porke gaj nükpa 

 ʼüy=yak-ka’-xuk-Wü   porke ka’=ji    ∅=nük-pa 

 3A:I=CAUS-morir-3PL-CP:I porque 3PRO:DST=LOC 3S:I=ir-IP:I  

 

 bi toto 

 bi  toto 

 DET documento 

 ‘lo mataron porque allí iba el documento’  
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(115) para dü tsigeʼtammapa [bi ney...]   

 para tü=tsi-keʼt-tam-a-pa      bi  ney... 

 para 1S:I=dar-volver-PL:PAH-PAS-IP:I  DET 1PRO:PSR:IN 

 

 bi ney nax ʼüy kopak 

 bi  ney    nax  ʼüy=kopak 

 DET 1PRO:PSR:IN tierra  3PSR=cabeza 

 ‘para que se reconozca nuestro territorio’  

 

(116) porke pitsengjo ʼüy jupwanakxukkü  

 porke pitseng=jo   ʼüy=jup-wanak-xuk-Wü 

 porque por_eso=LOC  3A:I=jalar-bajar-3PL-CP:I 

 ‘porque por eso lo bajaron’.  

 

(117) ̓ üy yakaxukkü 

 ʼüy=yak-ka’-xuk-Wü 

 3A:I=CAUS-morir-3PL-CP:I 

 ‘Lo mataron’. 

 

(118) ̓ üy niwakxuk bi toto 

 ʼüy=ni-wak-xuk-wü    bi  toto 

 3A:I=CUERPO-partir-3PL-CP:I DET documento 

 ‘Le quitaron el documento’.  

 

(119) ̓ üy pükxukkü gadükay 

 ʼüy=pük-xuk-Wü   ka’=tükay 

 3A:I= agarrar-3PL-CP:I  3PRO:DST=PL 

 ‘Aquellos lo agarraron.’ 

 

(120) ̓ i bi tukxi tsakkümmü ʼi sigtsükpa,  

 ʼi bi  tukx-i   ∅=tsak-ʼüm-Wü   ʼi ∅=sig-tsük-pa 

 y DET pelear-NMZR 3S:I=dejar-PAS-CP:I y 3S:I=seguir-hacer-IP:I 

 

 sigtsükpa 

 ∅=sig-tsük-pa 

 3S:I=seguir-hacer-IP:I 

 ‘Y el conflicto se quedó, sigue y sigue’.  
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(121) jüʼü [yüdü…] yü tsame jak moso  

 jüʼü yüdü…  yü  tsam-e   jake  ∅=moso 

 sí  PRX=FOC PRX hablar-NMZR INTNS 3S:I=bonito 

 ‘Si, esta plática es muy bonita’,  

 

(122) pitsengjo düxjaʼ kwandu dü wakxingja  

 pitseng=jo   tüx=jaʼ    kwandu  tü=wakxing=ja 

 por_eso=LOC  1PRO=PL:PAH  cuando  1S:I=pequeño=PL:PAH 

 ‘por eso nosotros, cuando éramos pequeños’  

 

(123) ̓ ün ʼongtseʼküban nüktammü  

 ʼün=ʼong.tseʼk-wüy-pa ʼün=nük-tam-Wü 

 1A:I=preguntar-DPS-IP:I 1A:D=ir-PL:PAH-IP:D 

 ‘le fuimos preguntando (a los ancianos)’  

 

(124) para ʼün muxtüdammü junang tejjawü  

 para ʼün=mux-tü’-tam-Wü     junang ∅=teji-’a-wü 

 para 1A:I=saber-DESID-PL:PAH-CP:I  cómo  3S:I=CÓP:EXS-INCOA-CP:I 

 ‘para que nos enteráramos cómo estuvo (el conflicto de nuestra tierra)’  

 

(125) dey ken muxtampam pe nüntin,  

 tey  ke  ’ün=mux-tam-pa=’am   pe  nünti 

 ahora que 1A:I=saber-PL:PAH-IP:I=ya  pero CÓP:EXS 

 

 bweltuja pan yükjowitüdang 

 ’ün=bweltu=ja   pa  ’ün=yük-jo-wit-WüY-tam-i 

 1PSR=dinero=PL:PAH para 1A:I=APERTURA-DENTRO-andar-DPS-PL:PAH-HRT 

 ‘ahora que ya lo sabemos, pero no tenemos dinero para que lo gestionemos’,  

 

(126) bi bweltu gay [bi...] bi nax 

 bi  bweltu kay   bi... bi  nax 

 DET dinero CÓP:EXS DET DET tierra 

 

 ʼüy kopakgüxi 

 ʼüy=kopak=küx=ji 

 3PSR=cabeza=SR:sobre=LOC 

 ‘el dinero está sobre el territorio’,  
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(127) pe junang ʼün jüxpüktampa  

 pe  junang ʼün=jüx-pük-tam-pa 

 pero cómo  1A:I=ATRÁS-agarrar-PL:PAH-IP:I 

 ‘pero cómo lo sacaremos’,  

 

(128) ̓ ün tüdampa tumü [ke yak dü...]  yak 

 ʼün=tü’-tam-pa    tumü  ke  yakkü  tü...  yakkü 

 1A:I=querer-PL:PAH-IP:I uno  que SBR:OPT  1OP:I  SBR:OPT 

 

 dü ʼayudtsüktama 

 tü=ʼayud-tsük-tam-a 

 1OP:I=ayudar-hacer-PL:PAH-OPT 

 ‘queremos a uno que nos ayude’ 

 

(129) para ke nümmobam ʼün jüxpüktammü  

 para ke  nüm-ʼoy-pa=ʼam ʼün=jüx-pük-tam-Wü 

 para que poder-AP-IP:I=ya 1A:D=ATRÁS-agarrar-PL:PAH-IP:D 

 

 gadü bweltu 

 ka’=tü  bweltu 

 DST=FOC dinero 

 ‘para que podamos sacar aquel dinero’ 

 

(130) pa dü yoxkuyʼüdampa 

 pa  tü=yox-kuy-ʼüy-tam-pa 

 para 1S:I=trabajar-NMZR:INSTR-VRS:tener-PL:PAH-IP:I 

 

 ʼün yakküxxodampa bi ʼunedük,  

 ʼün=yak-küx-ʼoy-tam-pa    bi  ʼune=tükay 

 1A:I=CAUS-comer-AP-PL:PAH-IP:I DET niño=PL  

 

 pe komo nünti ʼiwü 

 pe  komo nünti     ʼiwü 

 pero como  NEG.CÓP:EXS  quien 

 ‘para que tengamos trabajo y le demos de comer a los niños, pero como no  

 hay quién (nos ayude)’, 
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(131) [pwes dey este…] pwes deʼx sigtsükpa  

 pwes  tey  este… pwes  teʼ=xe     ∅=sig-tsük-pa 

 pues  ahora este  pues  3PRO:NEUT=SIM  3S:I=seguir-hacer-IP:I 

 ‘pues ahora, pues así continúa ese conflicto’.  

 

(132) [bi yüdü…] yü toykuy nax ʼün nüyüdampa,  

 bi... yü=tü…  yü  toykuy  nax   ʼün=nüji-ʼüy-tam-pa 

 DET PRX=FOC PRX bastante tierra   1A:I=nombre-VRS:tener-PL:PAH-IP:I 

 ‘hemos mencionado bastante terreno’  

 

(133) ya nümon nümmü angpünjo  

 ya  nüm-ʼoy-a   ʼün=nüm-Wü  ʼang-pün=jo  

 NEG poder-AP-IP:I:N 1S:D=decir-IP:D BOCA-hombre=LOC 

 

 düdü nama [este…]  

 tü=tü      nama  este… 

 3PRO:NEUT=FOC  cosa  este 

 ‘y no puedo decir en zoque la cantidad’,  

 

(134) tum kantida de 134 mil ʼektarea de nax  

 tum kantida  de  134 mil ʼektarea  de  nax 

 una cantidad de  134 mil hectárea de  tierra 

 

 ʼün ʼangnittampa ney por gana  

 ʼün=ʼang.ʼit-tam-pa  ney    por gana 

 1A:I=tener-PL:PAH-IP:I 1PRO:PSR:IN por gana 

 ‘tenemos una cantidad de 134 mil hectáreas de tierras en vano’  

 

(135) ya nümon ʼaprobetsüktammü  

 ya  nüm-ʼoy-a   ʼün=ʼaprobe-tsük-tam-Wü 

 NEG poder-AP-IP:I:N 1S:D=aprovechar-hacer-PL:PAH-IP:D 

 ‘y nosotros no podemos aprovecharlo’  

 

(136) [ʼea bi...] ʼea bi rikutukpa  

 ʼea  bi... ʼea bi  ∅=riku-tuk-pa 

 otro  DET otro FOC 3S:I=rico-terminar-IP:I 

 ‘Son otros quienes terminan siendo millonarios’,  
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(137)  ̓ i biy jentedükay ney deʼxe 

 ʼi bi  ʼüy=jente=tükay ney    teʼ=xe 

 y DET 3PSR=gente=PL  1PRO:PSR:IN 3PRO:NEUT=SIM 

 ‘y la gente de nuestro pueblo sigue igual’,  

 

(138) ney kom jun [dü...] dü poʼdampa  

 ney kom  junang tü... tü=poʼ-tam-pa 

 así como  como  1S:I 1S:I=nacer-PL:PAH-IP:I 

 

 dü ʼaputuktampa dü kadampa  

 tü=ʼapu-tuk-tam-pa     tü=ka’-tam-pa 

 1S:I=viejo-terminar-PL:PAH-IP:I 1S:I=morir-PL:PAH.IP:I 

 ‘así como nacemos, nos envejecemos, nos morimos’,  

 

(139) ̓ i ney gaʼxe tsakkümpa ʼüy nükkü [bi...]  

 ʼi ney kaʼ=xe    ∅=tsak-ʼüm-pa   ʼüy=nük-Wü bi... 

 y así 3PRO:DST=SIM 3S:I=dejar-PAS-IP:I  3S:D=ir-IP:D DET 

 

 bi tukxi 

 bi  tukx-i 

 DET pelear-NMZR 

 ‘y (mientras) el conflicto va siendo dejado (para las futuras generaciones).’  

 

(140)  ̓ i pitsengjo bi tükküxukpaʼ dey juxtixa  

 ʼi pitseng=jo   bi  ∅=tük-’üy-xuk-pa=püʼ      

 y por_eso=LOC  DET 3S:I=casa-VRS:tener-3PL-IP:I=REL  

 

 tey  juxtixa 

 ahora autoridad 

 ‘y por eso, actualmente, quienes forman parte de la autoridad’,  

 

(141) [yay...] ya nüktüʼam  

 ya  ʼüy...  ya nük-tüʼ-ü=’am 

 NEG 3A:I  NEG ir-DESID-CP:I:N=ya 

 

 ʼüy yükjowittüxuke 

 ʼüy=yük-jo-wit-tü-xuk-e 

 3A:D=APERTURA-DENTRO-andar-DESID-3PL-CP:D 

 ‘ya no quieren ir a gestionar’,  
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(142) pok ʼüy ʼangjeʼkxukpa bi tujkuy  

 pok  ʼüy=ʼang.jeʼk-xuk-pa   bi  tuj-kuy 

 porque 3A:I=tener_miedo-3PL-IP:I DET disparar-NMZR:INSTR 

 ‘porque le temen a las armas’  

 

(143)  ̓ üy ʼangjeʼkxukpa porke sino gaja  

 ʼüy=ʼang.jeʼk-xuk-pa   porke sino kaʼ=ja 

 3A:I=tener_miedo-3PL-IP:I porque sino 3PRO:DST=LOC 

 

 ʼüy yakaxukpa 

 ʼüy=yak-ka’-xuk-pa 

 3A:I=CAUS-morir-3PL-IP:I 

 ‘le tienen miedo porque de lo contrario allá en el territorio los asesinan’  

 

(144) tum parte y tum parte porke ʼüy tüʼxukpa bi bweltu  

 tum parte  ʼi tum parte  porke ʼüy=tüʼ-xuk-pa   bi  bweltu 

 una parte  y una parte  porque 3A:I=querer-3PL-IP:I DET dinero 

 ‘una parte y otra parte porque quieren el dinero’,  

 

(145) gajang ʼüy bweltutsiʼxukpa,  

 ka’=ja=ng     ʼüy=bweltu-tsiʼ-xuk-pa 

 3PRO:DST=LOC=PRL 3A:I=dinero-dar-3PL-IP:I 

 ‘por allá le dan dinero’ 

 

(146)  ̓ a gay gaj tsakkümxukkam 

 ʼa kay  kaʼ=j     ∅=tsak-ʼüm-xuk-Wü=ʼam 

 a ahora 3PRO:DST=LOC 3S:I=dejar-PAS-3PL-CP:I=ya 

 ‘y hasta ahí ya se abandona el conflicto’,  

 

(147) yay yükjowitüxukkam 

 ya  ʼüy=yük-jo-wit-tü-xuk-a=ʼam 

 NEG 3A:I=APERTURA-DENTRO-andar-DESID-3PL-IP:I:N=ya 

 ‘ya no quieren defenderlas (nuestras tierras)’,  
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(148) pitsengjo [este... yüdü...] yü nax ʼüy kopak  

 pitseng=jo   este... yü=tü...  yü  nax  ʼüy=kopak 

 por_eso=LOC  este  PRX=FOC PRX tierra  3PSR=cabeza 

 

 jake tüʼing 

 jake  tüʼ-i=ng 

 INTNS querer-NMZR=PRL 

 ‘por eso, este territorio es muy codiciado (por todas sus riquezas)’.  

 

(149) pok jaküy kotukxixukpa pok 

 pok   jakü  ʼüy=ko-tukxi-xuk-pa      pok 

 por_que  INTNS 3A:I=ASOC-pleito.INCOA-3PL-IP:I  por_que  

 

 gaj tejjawü bi bweltu 

 kaʼ=ja    ∅=teji-ʼa-wü      bi  bweltu 

 3PRO:DST=LOC 3S:I=CÓP:EXS-INCOA-CP:I DET dinero 

 ‘por eso siempre está en disputa porque ahí está la riqueza’.  

 

(150) düxja malaya pinük [dü... este…] joji, wüxtükji  

 tüx=ja    malaya  pinük tü... este… joji,    wüx.tük.ji 

 1PRO=PL:PAH  malaya  CTF  PRX este  mañana   pasado_mañana 

 

 ʼün gantsüktampa 

 ʼün=gan-tsük-tam-pa 

 1A:I=ganar-hacer-PL:PAH-IP:I 

 ‘nosotros deseamos que ojalá mañana o pasado mañana lo ganemos’,  

 

(151) para ke tum jama [dü...] dü kadampa 

 para ke  tum jama  tü... tü=kaʼ-tam-pa 

 para que INDF día  1S:I 1S:I=morir-PL:PAH-IP:I 

 ‘para que un día al morirnos’  
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(152) ̓ ün tsakjadampa [bi...] bi ney ʼunedükay  

 ʼün=tsak-jay-tam-pa    bi... bi  ney    ʼune=tükay 

 1A:I=dejar-APL:R-PL:PAH-IP:I DET DET 1PRO:PSR:IN niño=PL 

 

 kom tum ʼerensia 

 kom  tum ʼerensia 

 como  INDF  herencia 

 ‘y le dejemos a nuestros niños como una buena herencia’  

 

(153) yak nümxukkü ʼa [ʼün...] ʼün jatong ʼon tatʼapu 

 yakkü  nüm-xuk-ü  ʼa ʼün...  ʼün=jatong ʼo ʼün=tat-ʼapu 

 SBR:OPT  decir-3PL-OPT a 1PSR  1PSR=papá  o 1PSR=papá-viejo 

 

 kawü por [yüdü...] yüdü nax 

 ∅=kaʼ-wü   por yü=tü...  yü=tü  nax 

 3S:I=morir-CP:I por PRX=FOC PRX=FOC tierra 

 ‘para que mencionen que mi padre y mi abuelo murieron, pero defendieron  

 esta tierra’ 

 

(154) ̓ i dey neyja nümmün küxxodammü 

 ʼi tey  ney=ja     nüm.Wü  ʼün=küx-ʼoy-tam-Wü 

 y ahora 1PRO:IN=PL:PAH  PGR   1S:D=comer-AP-PL:PAH-CP:I 

 ‘y ahora nosotros estamos comiendo’,  

 

(155) de tünti [ʼün ʼün...] ʼün ʼideajaʼ  

 te     tünti  ʼün ʼün...  ʼün=ʼidea=jaʼ 

 3PRO:NEUT 1pro  1PSR 1PSR  1PSR=idea=PL:PAH 

 

 pero [ya...] ya nümmo 

 pero ya... ya  nüm-ʼoy-a 

 pero NEG NEG poder-AP-IP:I:N 

 ‘esa es nuestra idea, pero no podemos hacer más’.  
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(156) yan muxtama jutiʼa ney komo ʼüy nümpa  

 ya  ʼün=mux-tam-a     jutiya ney komo ʼüy=nüm-pa 

 NEG 1A:I=saber-PL:PAH-IP:I:N cuando así como  3A:I=decir-IP:I 

 

 [bi...] tum dichu jübü 

 bi... tum dichu jübü 

 DET uno dicho verdad 

 ‘no sabemos cuándo (terminará el conflicto), así como dice un dicho, 

verdad:’ 

 

(157) ̓ ün muxpa ju dü poʼwü yan mux  

 ʼün=mux-pa  ju   tü=poʼ-wü   ya  ʼün=mux 

 1A:I=saber-IP:I donde 1S:I=nacer-CP:I NEG 1A:I=saber.IP:I:N 

 

 ju dü kaʼpa 

 ju   tü=kaʼ-pa 

 donde 1S:I=morir-IP:I 

 “Sé dónde nací, pero no sé dónde moriré.”  

 

(158) ̓ i ney deʼx de bi tukxi de bi nax üyti  

 ʼi ney teʼ=xe    te  bi  tukx-i   te  bi  nax ʼüyti 

 y así 3PRO:NEUT=SIM FOC DET pelear-NMZR CÓP DET tierra 1PRO:PSR 

 ‘Y el conflicto de la tierra (sigue) de la misma manera’,  

 

(159) [ʼün ʼix...] ʼün muxtammü jutiʼa ʼokmangngü  

 ʼün=ʼix... ʼün=mux-tam-Wü   jutiya ∅=ʼok.mang-Wü 

 1A:I=ver 1A:I=saber-PL:PAH-CP:I cuando 3S:I=comenzar-CP:I 

 

 pe yan muxtam jutiʼa ʼokwakpa,  

 pe  ya  ʼün=mux-tam-a     jutiya ∅=ʼok-mak-pa 

 pero NEG 1A:I=saber-PL:PAH-IP:I:N cuando 3S:I=DEBAJO-partir-IP:I 

 ‘Sabemos cuándo empezó, pero no sabemos cuándo va a terminar,  

 

(160) ̓ axta jutiʼa pwes 

 ʼaxta  jutiya pwes 

 hasta  cuando pues 

 ‘hasta cuándo pues (terminará el conflicto)’  
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(161) ̓ ün tsamtükapa jentedükay 

 ʼün=tsam-tüka-pa    jente=tükay 

 1A:I=hablar-APL:CMT-IP:I gente=PL 

 ‘Platico con la gente.’ 

 

(162) ̓ ün nümjaypa minodama [este…]  

 ʼün=nüm-jay-pa   min-ʼoy-tam-a   ʼeste… 

 1A:I=decir-APL:R-IP:I venir-AP-PL:PAH-OPT este 

 

 ʼunitsükkümdang 

 ∅=ʼuni-tsük-’üm-tam-i 

 3S:I=unir-hacer-RCP-PL:PAH-HRT 

 ‘les digo: “vengan y unámonos 

 

(163) pad nüktamp gajan tukxidamü 

 pa  tü=nük-tam-pa   ka=ja    ʼün=tukxi-tam-ü 

 para 1S:I=ir-PL:PAH-IP:I  3PRO:DST=LOC 1S:D=pleito.INCOA-PL:PAH-IP:D 

 ‘para que vayamos allá a defender la tierra”’,  

 

(164) peru ʼangjeʼkxukpa 

 peru ∅=ʼang.jeʼk-xuk-pa 

 pero 3S:I=tener_miedo-3PL-IP:I 

 ‘pero tienen miedo’ 

 

(165) toykuy toykuy [este...] bweltuʼüyxukküʼ  

 toykuy  toykuy  este... ∅=bweltu-ʼüy-xuk-Wü=püʼ 

 bastante bastante este  3S:I=dinero-VRS:tener-3PL-CP:I=REL 

 

 tejjaxukküʼ gajang 

 ∅=teji-’a-xuk-Wü=püʼ     ka’=ja=ng 

 3S:I=CÓP:EXS-INCOA-3PL-CP:I=REL 3PRO:DST=LOC=PEL 

 ‘varios (hombres) que tienen dinero son los que están del otro lado (de  

 nuestras tierras)’. 
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(166) tüküxukam de ʼakwerdu bi metsji gobyernu 

 ∅=tük-’üy-xuk-wü=ʼam     de  ʼakwerdu bi  metsji gobyernu 

 3S:I=casa-VRS:tener-3PL-CP:I=ya  de  acuerdo  DET dos  gobierno 

 

 wajaka chiapas 

 wajaka  chiapas 

 Oaxaca  Chiapas 

 ‘ya se pusieron de acuerdo los dos gobiernos, el de Oaxaca y el de Chiapas’ 

 

(167) ya dü ʼapoytsüktama 

 ya  tü=ʼapoy-tsük-tam-a 

 NEG 1OP:I=apoyar-hacer-PL:PAH-IP:I:N 

 ‘y no nos apoyan a nosotros’  

 

(168) pwes pitseng [yüdü...] yü tukxi 

 pwes  pitseng  yü=tü...   yü  tukx-i 

 pues  por_eso  PRX=NEUT  PRX pelear-NMZR 

 

 ya ʼokwakkü 

 ya  ∅=ʼok-wak-Wü 

 NEG 3S:I=DEBAJO-partir-CP:I 

 ‘pues por eso, este conflicto no termina’  

 

(169) dey [para para ken...] para ke [ʼün…]  

 tey  para... para ke  ʼün...  para  ke  ʼün… 

 ahora para  para que 1A:I  para  que 1A:I 

 

 ʼün gantsüktampa solamente 

 ʼün=gan-tsük-tam-pa     solamente 

 1A:I=ganar-hacer-PL:PAH-IP:I  solamente 

 ‘ahora para que lo ganemos solamente’  

 

(170) ke kumkuy ʼunitsükümpa 

 ke  kumkuy  ∅=ʼuni-tsük-ʼüm-pa 

 que pueblo  3S:I=unir-hacer-PAS-IP:I 

 ‘que el pueblo se una’ 
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(171) dü nüktampa [jemji…] jemji gaja  

 tü=nük-tam-pa   jemji…  jemji  ka’=ja 

 1S:I=ir-PL:PAH-IP:I  todo   todo  3PRO:DST=LOC 

 ‘y vamos todos, todos hacia allá’, 

 

(172) peru si ney kom ʼün nümtampa  

 peru  si ney kom  ʼün=nüm-tam-pa 

 pero  si así como  1A:I=decir-PL:PAH-IP:I 

 ‘pero si es así como decimos’,  

 

(173) sid nüktampa yan muxtam 

 si tü=nük-tam-pa  ya  ʼün=mux-tam-a 

 si S:I=ir-PL:PAH-IP:I NEG 1A:I=saber-PL:PAH-IP:I:N 

 

 jutseng dü kadampa 

 jutseng  tü=ka’-tam-pa 

 cuánto  1S:I=morir-PL:PAH-IP:I 

 ‘si vamos todos no sabemos cuántos vamos a morir allá’  

 

(174) jutseng dü yeʼtstampa ʼi jutseng dü witudampa 

 jutseng  tü=yeʼts-tam-pa    ʼi jutseng  tü=witu-tam-pa 

 cuántos  1S:I=llegar-PL:PAH-IP:I y cuántos  3S:I=regresar-PL:PAH.IP:I 

 ‘cuántos llegamos y cuántos regresamos’  

 

(175) porke [bi…] bi rikesa ga toykuy ga kantidam  

 porke bi… bi  rikesa ka’ toykuy  ka’ kantida=’am 

 porque DET DET riqueza CÓP bastante CÓP cantidad=ya 

 

 gadü 

 ka=tü 

 3PRO:DST=FOC 

 ‘porque la riqueza es mucha, ya es mucha esa (riqueza)’  
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(176) tum ʼap riku bweltuʼüyyü’ ga [ya...] ni ya  

 tum ʼap riku ∅=bweltu-ʼüy-Wü=pü’ ka   ya... ni  ya 

 INDF viejo rico 3S:I=dinero-VRS:tener-CP:I=REL 3PRO:DST NEG NEG NEG 

 

 mejikanu ni ya mejiku 

 mejikanu ni  ya  mejiku 

 mexicano NEG NEG México 

 ‘y un rico que tiene mucho dinero no es mexicano, no es de México’,  

 

(177) ga ʼea’k paispü 

 ka’   ʼea’k  ∅=pais=pü’ 

 3PRO:DST otro  3S:I=pais=REL 

 ‘él es de otro país’ 

 

(178)  ̓ üy ʼangnitpam mae 25 añu de yeʼtsü  

 ʼüy=ʼang.ʼit-pa=ʼam mae 25  ʼañu  de  ∅=yeʼts-Wü 

 3A:I=tener-IP:I=ya  era 25  años  de  3S:I=llegar-CP:I 

 

 bi nax ʼüy kopakjo 

 bi  nax  ʼüy=kopak=jo 

 DET tierra  3PSR=cabeza=LOC 

 ‘tenía 25 años de haber llegado a nuestro territorio’  

 

(179) ̓ üy ʼüytiʼawü mae kasi kuk [de bi...]  

 ʼüy=ʼüyti-ʼa-wü     mae kasi kuk  de  bi... 

 3A:I=1PRO:PSR-INCOA-CP:I era casi mitad de  DET 

 

 de bi ney nax ʼüy kopak 

 de  bi  ney    nax  ʼüy=kopak 

 de  DET 1PRO:PSR:IN tierra  3PSR=cabeza 

 ‘y se apropió casi la mitad de nuestro territorio’  
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(180) pe kaynak [ʼün...] ʼün nüyüyyüʼk pün 

 pe   kay.nak  ʼün...  ʼün=nüji-ʼüy-wü=püʼk     pün 

 pero  hace_rato 1A:I  1A:I=nombre-VRS:tener-CP:I=REL hombre 

 

 ʼüy jupwanakxukküʼ karretera  

 ʼüy=jup-wanak-xuk-Wü=püʼ  karretera 

 3A:I=jalar-bajar-3PL-CP:I=REL  carretera 

 ‘pero el hombre a quien nombré hace rato, a quien bajaron en la carretera’  

 

(181) ga ga ʼüy kotukxiʼawü 

 ka’   ka’ ʼüy=ko-tukx-i-ʼa-wü 

 3PRO:DST FOC 3A:I=ASOC-pelear-NMZR-INCOA-CP:I 

 ‘fue él quien defendió (la tierra)’.  

 

(182) ga ’üy jüxpoyyü 

 ka’   ’üy=jüx-poy-Wü 

 3PRO:DST 3A:I=ATRÁS-correr-CP:I 

 ‘Él expusó al millonario’ 

 

(183) ̓ üy jüxpoyyü porke ʼüy nümjayyü [bi...] bi gobyernu  

 ’üy=jüx-poy-Wü    porke ʼüy=nüm-jay-Wü   bi... bi  gobyernu 

 3A:I=ATRÁS-correr-CP:I porque 3A:I=decir-APL:R-CP:I  DET DET gobierno 

 ‘lo expuso y le dijo al gobierno:’  

 

(184) [si yam…] si yam jüxpükkü [de de...]  

 si ya  ’üm… si ya  ’üm=jüx-pük-Wü     te=te... 

 si NEG 2A:I=  si NEG 2A:I=ATRÁS-agarrar-CP:I:N  NEUT=FOC 

 

 de de riku 

 te=te    riku 

 NEUT=FOC  rico 

 “si usted no expulsa a ese cacique (de nuestras tierras)  

 

(185) düxja ʼün ʼenfrentsüktampa  

 tüx=ja    ʼün=ʼenfren-tsük-tam-pa 

 1PRO=PL:PAH  1A:I=enfrentar-hacer-PL:PAH-IP:I 

 nosotros lo enfrentáremos” 
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(186)  ̓ adio yay tüw bi gobyernu 

 ʼadio   ya  ʼüy=tü’-wü    bi  gobyernu 

 entonces NEG 3A:I=querer-CP:I:N  DET gobierno 

 ‘luego, el gobierno no quiso,  

 

(187) lo key tsükkü gade pün ʼüy nüm [bi...]  

 lo  ke  ʼüy=tsük-Wü  kaʼ=te  pün  ʼüy=nüm  bi... 

 lo  que 3A:I=hacer-CP:I DST=FOC hombre 3A:I=decir  DET 

 

 ʼüy nümjayyü bi jentedükay nüki 

 ʼüy=nüm-jay-Wü   bi  jente=tükay  nük-i 

 3A:I=decir-APL:R-CP:I  DET gente=PL   ir-HRT 

 ‘lo que hizo aquel hombre fue reunir a la gente del pueblo y le dijo vamos’  

 

(188) yü jama ʼün yangkamtampa bi tung  

 yü  jama  ʼün=ʼang.kam-tam-pa  bi  tung 

 PRX día  1A:I=cerrar-PL:PAH-IP:I DET camino 

 ‘hoy cerramos la carretera’  

 

(189) ni tum bi karrudük yay jüxpükkü 

 ni  tum bi  karru=tükay  ya  ʼüy=jüx-pük-Wü 

 NEG INDF FOC carro=PL   NEG 3A:I=ATRÁS-agarrar-CP:I 

 ‘ni uno de los carros va tomarla’ 

 

(190) ̓ i nax deʼxe üy tsükkü 

 ʼi naxe  teʼ=xe    ʼüy=tsük-Wü 

 y verdad 3PRO:PRX=SIM 3A:I=hacer-CP:I 

 ‘y de verdad así lo hizo’ 

 

(191) ga jama ʼüy patsangkammü bi tung  

 ka  jama  ʼüy=pats-ʼang.kam-Wü bi  tung 

 DST día  3A:I=tirar-cerrar-CP:I  DET camino 

 

 ʼüy nümjaxukpa kadena 

 ʼüy=nüm-jay-xuk-pa   kadena 

 3A:I=decir-APL:R-3PL-IP:I cadena 

 ‘ese día cerró la carretra, (con) lo que le llaman cadena’  
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(192) ̓ i [ya…] yay jüxpükü yakti 

 ʼi ya… ya  ʼüy=jüx-pük-Wü      yakti 

 y NEG NEG 3A:I=ATRÁS-agarrar-CP:I:N  nada 

 ‘y no les permitió que sacaran nada’,  

 

(193) ̓ üy angnitpam mae gaj biy gasolinera 

 ʼüy=ʼang.ʼit-pa=ʼam mae kaʼ=ja    bi  ʼüy=gasolinera 

 3A:I=tener-IP:I=ya  era 3PRO:DST=LOC DET 3PSR=gasolinera 

 

 montaña 

 montaña 

 montaña 

 ‘ya tenía ahí su gasolinera en la montaña’  

 

(194) ̓ üy angnitpam kantida kafe ʼüy pennampüʼ,  

 ʼüy=ʼang.ʼit-pa=ʼam kantida  kafe ʼüy=pen-wü=ʼam=püʼ 

 3A:I=tener-IP:I=ya  cantidad café 3A:I=plantar-CP:I=ya=REL 

 

 anaxnax 

 anaxa-nax 

 naranja-tierra 

 ‘ya tenía varios cafetales que había sembrado, naranjales’  

 

(195) de klase tüm ʼüy angnitpam,  

 de  klase  tüm  ʼüy=ʼang.ʼit-pa=ʼam 

 de  clase  fruta  3A:I=tener-IP:I=ya 

 ‘ya tenía varios tipos de árboles frutales’,  

 

(196) 25 añu jejpam gaji 

 25  ʼañu  ∅=jej-pa=ʼam  ka’=ji 

 25  años  3S:I=vivir-IP:I=ya 3PRO:DST=LOC 

 ‘ya tenía 25 años viviendo ahí’,  

 

(197) ̓ üy ʼangnitpam bi ʼeskuela 

 ʼüy=ʼang.ʼit-pa=ʼam bi  ʼeskuela 

 3A:I=tener-IP:I=ya  DET escuela 

 ‘ya tenía escuela’. 
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(198) [bi...] bi yoxepündükay ga yay yoxxam 

 bi... bi  yox-e-pün=tükay    ka’ ya  ʼüy=yox-a=ʼam 

 DET DET trabajar-NMZR-hombre=PL FOC NEG 3A:I=trabajar-IP:I:N=ya 

 

 [ʼüy ʼüyti bi...]  bi ʼüy ʼüytidükay  

 ʼüy=ʼüyti    bi... bi  ʼüy=ʼüyti=tükay 

 3PSR=3PRO:PSR  DET DET 3PSR=3PRO:PSR=PL 

 ‘Los hombres trabajadores ya no trabajaban en lo de ellos’  

 

(199) sino pur pa bi riku 

 sino pur pa  bi  riku 

 sino puro para DET rico 

 ‘sino unicamente para el rico’  

 

(200) [ʼi bi...]  ʼi biy ʼundükay ʼüy yakkangmayjaba  

 ʼi bi... ʼi bi  ʼüy=ʼune=tükay  ʼüy=yak-ʼang-may-jay-pa 

 y DET y DET 3PSR=niño=PL  3A:I=CAUS-BOCA-contar-APL:R-IP:I 

 ‘y a los niños se les brindaba educación’,  

 

(201) pe ʼuy yoxxukü ʼüy yoxkuydükay  

 pe  ʼu  üy=yox-xuk-ü    ʼüy=yox-kuy=tükay 

 pero NEG 3A:I=trabajar-3PL-HRT 3PSR=trabajar-NMZD:INSTR=PL 

 ‘a cambio de que no realicen sus propios trabajos’. 

 

(202)  ̓ üy ʼangʼitpam ʼüy eskwela gay gaja  

 ʼüy=ʼang.ʼit-pa=ʼam ʼüy=ʼeskwela  kay  kaʼ=ja 

 3A:I=tener-IP:I=ya  3PSR=escuela  ahora 3PRO:DST=LOC 

 ‘Allá ya tenía su propia escuela’.  

 

(203) gay mestrudük donde ʼangmayobaʼk  

 kay   mastru=tükay donde ∅=ʼang-may-’oy-pa=püʼk 

 CÓP:EXS maestro=PL  donde 3S:I=BOCA-contar-AP-IP:I=REL 

 

 jentedük 

 jente=tükay 

 gente=PL 

 ‘Había maestros (y espacio) donde estudian las gentes.’  
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(204) pa gaji yak ʼangmaypay ʼundükay 

 pa  kaʼ=ji    ʼüy=yak-ʼang-may-pa    ʼüy=ʼune=tükay 

 para 3PRO:DST=LOC 3A:I=CAUS-BOCA-contar-IP:I 3PSR=niño=PL 

 ‘Para que ahí llevaran a estudiar a los niños’.  

 

(205) ̓ a gaʼx ʼokmangngü gadü tukxi  

 ʼa kaʼ=xe    ∅=ʼok-mang-Wü  ka=tü  tukx-i 

 a 3PRO:DST=SIM 3S:I=comenzar-CP:I DST=FOC pelear-NMZR 

 

 kwan ʼüy jüxpoyxukkü gag ʼapün  

 kwan  ʼüy=jüx-poy-xuk-Wü    ka=kü  ʼapu=pün 

 cuando 3A:I=ATRÁS-correr-3PL-CP:I DST=FOC viejo-hombre 

 ‘Y de esa manera empezó aquel conflicto cuando expulsaron aquel anciano’.  

 

(206) nükwü 

 ∅=nük-wü 

 3S:I=ir-CP:I 

 ‘Se fue’. 

 

(207) nükwü ga ʼapün 

 ∅=nük-wü  ka’ ʼapu-pün 

 3S:I=ir-CP:I DST viejo-hombre 

 ‘Se fue aquel anciano’. 

 

(208) ̓ üy tsakkü gaji [bi…] jemji ʼüy rikesdükay  

 ʼüy=tsak-Wü  ka’=ji    bi… jemji  ʼüy=rikes=tükay 

 3A:I=dejar-CP:I 3PRO:DST=LOC DET todo  3PSR=riqueza-PL 

 ‘Y dejó ahí toda sus riquezas,’  

 

(209) pe komo ya tüʼümdama düxjaʼ  

 pe  komo ya  ∅=tüʼ-’üm-tam-a      tüx=jaʼ 

 pero como  NEG 1S:I=querer-PAS-PL:PAH-IP:I:N  1PRO=PL:PAH 

 ‘pero como nosotros no servimos,’  

 

(210) yeʼtsü ʼeak juxtixa 

 ∅=yeʼts-Wü   ʼeak juxtixa 

 3S:I=llegar-CP:I  otro autoridad 

 ‘llegó otra autoridad.’ 
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(211) minnüy püki 

 ∅=min-Wü   ’üy=pük-i 

 3S:I=venir-CP:I 3A:D=agarrar-CP:D 

 ‘Vinieron a traerlos de uno en uno,’  

 

(212)  ̓ üy maʼüyyü ʼüy nüki 

 ʼüy=ma’.ʼüy-Wü ʼüy=nük-i 

 3A:I=vender-CP:I 3S:D=ir-CP:D 

 ‘para irlos vendiendo.’ 

 

(213) tumjaʼ tumja’ ʼüy maʼüyyü ʼüy nüki  

 tum=jaʼ tum=ja ʼüy=ma’.ʼüy-Wü ʼüy=nük-i 

 uno=PRTV uno=PRTV 3A:I=vender-CP:I 3S:D=ir-CP:D 

 

 bi karrudükay 

 bi  karru=tükay 

 DET carro=PL 

 ‘Los fueron vendiendo los carros de uno en uno.’  

 

(214) tükkangjü tsakkümge’tü sin yakti  

 tük’ang=jü ∅=tsak-’üm-ke’t-Wü    sin yak.ti 

 San_Miguel 3S:I=dejar-PAS-volver-CP:I  sin nada 

 ‘San Miguel fue dejado sin nada’  

 

(215) ̓ i düxjaʼ [yan...] yan tüdam [bi…]  

 ʼi tüx=jaʼ    ya  ʼün...  ya ̓ ün=tü’-tam-a      bi… 

 y 1PRO=PL:PAH  NEG 1A:I  NEG 1A:I=querer-PL:PAH-IP:I:N DET 

 

 bi karru 

 bi  karru 

 DET carro 

 ‘y nosotros no queremos el carro.’  

 

(216)  ̓ ün tüdampa bi nax yakküy tsakü  

 ʼün=tü’-tam-pa    bi  nax  yakkü  ’üy=tsak-ü 

 1A:I=querer-PL:PAH-IP:I DET tierra  SBR:OPT  3A:I=dejar-OPT 

 ‘Nosotros queremos que deje la tierra,’  
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(217) yakküy tsakü bi nax 

 yakkü  ’üy=tsak-ü   bi  nax 

 SBR:OPT  3A:I=dejar-OPT DET tierra 

 ‘que deje la tierra,’ 

 

(218) yak dü tsakjadama [bi...] don juting [ʼüy...]  

 yakkü  tü=tsak-jay-tam-a   bi... don+ju=ting ʼüy... 

 SBR:OPT  1OP:I=dejar-APL:R-OPT DET donde=ABL 3A:I 

 

 ʼüy ʼangkimpa 

 ʼüy=ʼang-kim-pa 

 3A:I=BOCA-subir-IP:I 

 ‘que nos la deje de donde limita’  

 

(219) pok ga tüntijaʼ 

 pok   ka    ∅=tünti=jaʼ 

 por_que  3PRO:DST 3S:I=1PRO:PSR=PL:PAH 

 ‘porque esa es nuestra,’ 

 

(220) gadü [tsi...] dü tsidamawü 

 ka’=tü    tsi... tü=tsi’-tam-TaJ-wü 

 3PRO:DST=FOC dar 1S:I=dar-PL:PAH-PAS-CP:I 

 ‘esa (tierra) se no dio’ 

 

(221) porke [este...] tüküxukkü de akwerdu  

 porke  este... ∅=tük-’üy-xuk-Wü     de  ’akwerdu 

 por_que  este  3S:I=casa-VRS:tener-3PL-CP:I de  acuerdo 

 

 bi münüjüʼk jentedükay 

 bi  ∅=münü.jü=püʼk   jente=tükay 

 DET 3S:I=Santa_María=REL gente=PL 

 ‘porque se pusieron de acuerdo las gentes de Santa María’  

 

(222) kon tükkangjüʼ, yüjiʼ 

 kon ∅=tük’angjü=püʼ   ∅=yü=ji=püʼ 

 con 3S:I=San_Miguel=REL 3S:I=3PRO:PRX=LOC=REL 

 ‘con las (gentes que son) de San Miguel, con las (gentes que son) de acá.’  
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(223) ̓ a gaxga bi ʼüy tsixukkü tum parte tükkangjü  

 ʼa ka’=xe=ka’    bi  ʼüy=tsi’-xuk-Wü tum parte  tük’angjü 

 a 3PRO:DST=SIM=FOC DET 3A:I=dar-3PL-CP:I uno para  San_Miguel 

 ‘De esa manera fue como le dieron una parte de la tierra a San Miguel,’  

 

(224) gadü ney dü tsidamawü 

 ka’=tü    ney tü=tsi-tam-a-wü 

 3PRO:DST=FOC RCP 1S:I=dar-PL:PAH-RCP-CP:I 

 ‘esas (tierras) nos las regalamos.’  

 

(225) ̓ i pitsengjo düxja yan ʼoknukütüdama 

 ʼi pitseng=jo  tüx=ja    ya  ’ün=ʼok.nuk-wüy-tü’-tam-a 

 y por_eso=LOC 1PRO=PL:PAH  NEG 1A:I=soltar-DPS-DESID-PL:PAH-IP:I:N 

 ‘Y por eso nosotros no queremos soltarlo’.  

 

(226)[yan...] yan tsaktüdama [dedü…]  

 ya  ’ün...  ya  ’ün=tsak-tü’-tam-a       te=tü… 

 NEG 1A:I  NEG 1A:I=dejar-DESID-PL:PAH-IP:I:N  NEUT=FOC 

 

 dedü tukxi 

 te=tü    tukx-i 

 NEUT=FOC  pelear-NMZR 

 ‘No queremos dejar ese conflicto’.  

 

(227) [tej ken...] tej ken sigtsüktammü 

 teji   ke  ’ün...  teji   ke  ’ün=sig-tsük-tam-Wü 

 CÓP:EXS que 1A:I  CÓP:EXS que 1A:I=seguir-hacer-PL:PAH-CP:I 

 ‘Tenemos que continuar’.  

 

(228)  ̓ ax yey [kwandu...] kwandu Dios nümam  

 ʼax  yey  kwandu... kwandu  Dios  ∅=nüm-WÜ=’am 

 hasta  ahora cuando  cuando  Dios  3S:I=decir-CP:I=ya 

 

 ke dü nüntidamam 

 ke  tü=nünti-tam-wü=’am 

 que 1S:I=NEG.CÓP:EXS-PL:PAH-CP:I=ya 

 ‘Hasta cuando Dios diga que ya no estemos’, 
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(229) pwes gü ʼora ʼün ʼokjongngüdampam bi tukxi  

 pwes  kü  ʼora ʼün=ʼok.jong-wüy-tam-pa=’am  bi  tukx-i 

 pues  DST hora 1A:I=olvidar-DPS-PL:PAH-IP:I=ya  DET pelear-NMZR 

 ‘pues, hasta esa hora vamos a olvidar el conflicto’.  

 

(230) si ʼundükay tsakkümjaba,  

 si  ʼune=tükay ∅=tsak-’üm-jay-pa 

 si  niño=PL   3S:I=dejar-PAS-APL:R-IP:I 

 

 komo nüm kaynak, 

 komo ∅=nüm-WÜ  kay.nak 

 como  1S:I=decir-CP:I hace_rato 

 ‘si a los niños se les deja, como dije hace rato’,  

 

(231) kom erensya de bi tukxi sigtsükxukpa 

 kom  ’erensya te   bi  tukx-i   ∅=sig-tsük-xuk-pa 

 como  herencia NEUT  FOC pelear-NMZR 3S:I=seguir-hacer-3PL-IP:I 

 ‘como herencia, ese conflito (los problemas) van a continuar’.  

 

(232) ke si ya sigtsükxukkü 

 ke  si  ya  ∅=sig-tsük-xuk-Wü 

 que si  NEG 3S:I=seguir-hacer-3PL-CP:I 

 ‘que si no continúan’, 

 

(233) yeʼtspa jama ke tükkangjü nüntiʼam  

 ∅=yeʼts-pa  jama  ke  tük’angjü  ∅=nünti-WÜ=ʼam 

 3S:I=llegar-IP:I día  que San_Miguel 3S:I=NEG.CÓP:EXS-CP:I=ya 

 

 ʼüy yakti 

 ʼüy=yakti 

 3PSR=nada 

 ‘llegará el día en que San Miguel ya no va tener nada’,  

 

(234) ̓ ea püknükkoba 

 ʼea ∅=pük-nük-’oy-pa 

 otro 3S:I=agarrar-ir-AP-IP:I 

 ‘otros van a llevar’, 
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(235) ̓ ea [ʼüy... ʼüy...] ʼüytiʼapa  

 ʼea ʼüy...  ʼüy...  ∅=ʼüyti-ʼa-pa 

 otro 3PSR  3PSR  3S:I=3PRO:PSR=INCOA-IP:I 

 ‘pwes otros se apropiarán (de las tierras)’  

 

(236)  ̓ i bi ney ʼundükay tsakkümpa sin yakti  

 ʼi bi  ney    ʼune=tükay ∅=tsak-’üm-pa   sin yakti 

 y DET 1PRO:PSR:IN niño=PL   3S:I=dejar-PAS-IP:I  sin nada 

 ‘y nuestros niños se quedaran sin nada’  

 

(237) [ʼi pitsengjo...]  ʼi pitsengjo [este...]  düxja [dü...]  

 ʼi pitseng=jo...  ʼi pitseng=jo   ’este... tüx=ja    tü... 

 y por_eso=LOC  y por_eso=LOC  este  1PRO=PL:PAH  1OP:I 

 

 ya dü tajjadama de ʼakwerdu  

 ya  tü=teji-’a-tam-a        de  ʼakwerdu 

 NEG 1S:I=CÓP:EXS-INCOA-PL:PAH-IP:I:N de  acuerdo 

 ‘y por ese motivo, nosotros no estamos de acuerdo’ 

 

(238) paran tsaktampa [de dü...] ga dü rikudük  

 para ’ün=tsak-tam-pa   te=tü...   ka=tü  riku=tükay 

 para 1A:I=dejar-PL:PAH-IP:I NEUT=FOC  DST=FOC rico=PL 

 

 yakküy ʼüytiʼa ga dü nax  

 yakkü  ’üy=ʼüytiʼ-’a-a      ka=tü  nax 

 SBR:OPT  3A:I=3PRO:PSR-INCOA-IP:I:N DST=FOC tierra 

 

 ʼüy kopak 

 ʼüy=kopak 

 3PSR=cabeza 

 ‘para dejar que los ricos se apoderen de aquel territorio’.  
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(239) xüj jente tejjawü ke ney el mismu  

 xüjü  jente  ∅=teji-’a-wü      ke  ney   ’el  mismu 

 varios gente  3S:I=CÓP:EXS-INCOA-CP:I que 1PRO:IN  el  mismo 

 

 tum ʼidean ʼangʼittampa 

 tum ʼidea  ’ün=ʼang.ʼit-tam-pa 

 uno idea  1A:I=tener-PL:PAH-IP:I 

 ‘Somos muchas gentes que tenemos una misma idea’.  

 

(240) [ʼi bi...]  ʼi teji ke ni yay tüʼü  

 ʼi bi... ʼi teji   ke  ni  ya  ’üy=tüʼ-ü 

 y DET y CÓP:EXS que NEG NEG 3A:I=querer-IP:I:N 

 

 porke ʼüy tüp pur bweltu 

 porke  ʼüy=tü’-pa    puro bweltu 

 por_que  3A:I=querer-IP:I  solo dinero 

 ‘y hay quienes no quieren porque únicamente quieren el dinero’ 

 

(241) min tsipa tum pedas bweltu [’um...]  

 mi=’ün=tsi’-pa   tum pedas bweltu ’u  ’üm... 

 2OP:I=1A:I=dar-IP:I uno pedazo dinero NEG 2S:I 

 

 ’um ’otongü 

 ’u  ’üm=’otong-ü 

 NEG 2S:I=hablar-IP:I:N 

 ‘a usted le doy una parte de dinero y usted no hable’,  

 

(242)  ̓ i ga biy tüʼpa [teji...] teji jente  

 ʼi ka’   bi  ’üy=tüʼ-pa    teji...   teji   jente 

 y 3PRO:DST FOC 3A:I=querer-IP:I  CÓP:EXS CÓP:EXS gente 

 ‘y hay gentes quienes quieren eso’,  
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(243) [ʼi otro...] ʼi tej jente nüʼti tej jente  

 ʼi otro... ʼi teji   jente  nüʼti  teji   jente 

 y otros  y CÓP:EXS gente  NEG  CÓP:EXS gente 

 

 yay importsükü bweltu 

 ya  ’üy=’impor-tsük-Wü   bweltu 

 NEG 3A:I=importar-hacer-CP:I dinero 

 ‘y otros… y hay personas a quienes no le importa el dinero’,  

 

(244) mejor nümpa yakküy tsakü bi rikudükay  

 mejor ∅=nüm-pa   yakkü  ’üy=tsak-ü   bi  riku=tükay 

 mejor 3S:I=decir-IP:I SBR:OPT  3A:I=dejar-OPT DET rico=PL 

 

 bi ney nax ʼüy kopak 

 bi  ney    nax  ʼüy=kopak 

 DET 1PRO:PSR:IN tierra  1PSR=cabeza 

 ‘mejor dicen que los caciques dejen nuestro territorio’  

 

(245) porga ney tsidamawü 

 por=ka    ney ∅=tsi’-tam-a-wü 

 por_que=FOC  RCP 1S:I=dar-PL:PAH-RCP-CP:I 

 ‘porque nos lo regalamos’,  

 

(246) [ya bi...] ya bi gobyernu dü tsidammü 

 ya  bi... ya  bi  gobyernu tü=tsi’-tam-Wü 

 NEG DET NEG DET gobierno 1OP:I=dar-PL:PAH-CP:I 

 ‘el gobierno no nos lo dio’,  

 

(247) sino münüjü ʼüy juyyü [este...] tum rikujünang  

 sino münüjü   ʼüy=juy-Wü    ’este... tum riku=jünang 

 sino Santa_María 3A:I=comprar-CP:I  este  INDF rico=CMT 

 ‘sino que Santa María lo adquirió con un rico’  
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(248) ̓ üy juyyü yüdü nax entre münüjü 

 ʼüy=juy-Wü    yü=tü  nax  ’entre münüjü 

 3A:I=comprar-CP:I  PRX=FOC tierra  entre  Santa_María 

 

 ʼi tükkangjü 

 ʼi tük.’ang=jü 

 y San_Miguel=LOC 

 ‘Entre Santa María y San Miguel compraron esta tierra’  

 

(249) [ʼi komo...] ʼi komo [ʼüy…] ʼüy tomejoʼk [ʼawin…]  

 ʼi komo... ʼi komo ʼüy… ∅=ʼüy=tome=jo=püʼk    ʼawin… 

 y como  y como  3PSR  3S:I=3PSR=cerca=LOC=REL  hermano 

 

 ʼawin kaske 

 ʼawin  kaske 

 hermano casi 

 ‘y como eran casi hermanos cercanos’,  

 

(250) pwes ʼüy tsiʼxukkü tum parte bi ney  

 pwes  ʼüy=tsiʼ-xuk-Wü tum parte  bi  ney 

 pues  3A:I=dar-3PL-CP:I una parte  DET 1PRO:PSR:IN 

 

 tat ʼapudükay 

 tat-ʼapu=tükay 

 padre-viejo=PL 

 ‘pues le dieron una parte a nuestros abuelos’  

 

(251) ̓ a dey [düxja...] düxja dü tsakkümdammam 

 ʼa tey  tüx=ja...  tüx=ja   tü=tsak-’üm-tam-wü=’am 

 a ahora 1PRO=PLPAH 1PRO=PLPAH 1S:I=dejar-PAS-PL:PAH-CP:I=ya 

 

 komo dweñu kom koyumi 

 komo dweñu kom  koyumi 

 como  dueño como  dueño 

 ‘ahora a nosotros ya se nos dejó como dueños, como propietarios’  
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(252) dü tsakkümdammam kom koyumi 

 tü=tsak-’üm-tam-wü=’am   kom  ko.yumi 

 1S:I=dejar-PAS-PL:PAH-CP:I=ya como  dueño 

 ‘Fuimos dejados como propietarios (de estas tierras)’  

 

(253) ̓ i pitsengjo ya dü tejjadammam de ʼakwerdu  

 ʼi pitseng=jo  ya  tü=teji-’a-tam-wü=’am      de  ʼakwerdu 

 y por_eso_LOC NEG 1S:I=CÓP:EXS-INOCA-PL:PAH-CP:I=ya de  acuerdo 

 ‘y por eso no estamos de acuerdo’  

 

(254) pan tsaktampa dedü nax ʼüy kopak 

 pa  ’ün=tsak-tam-pa   te=tü    nax  ʼüy=kopak 

 para 1A:I=hacer-PL:PAH-IP:I NEUT=FOC  tierra  3PSR=cabeza 

 ‘para dejar nuestro territorio’  

 

(255) porke de tum rikesa pa ney une,  

 porke  te     ∅=tum  rikesa  pa  ney    ’une 

 por_que  3PRO:NEUT 3S:I=INDF riqueza  para 1PRO:PSR:IN niño 

 ‘porque eso es riqueza para nuestros niños’,  

 

(256) ̓ ün tsakjadampa kom erensya bi ney  

 ʼün=tsak-jay-tam-pa    kom  ’erensya bi  ney  

 1A:I=dejar-APL:R-PLPAH-IP:I como  herencia DET 1PRO:PSR:IN  

 

 ʼunedükay 

 ʼune=tükay 

 niño=PL 

 ‘le dejaremos como herencia a nuestros niños’.  

 

(257) ’i ’ojala ke gobyernu tum jama nümpa  

 y ’ojala ke  gobyernu tum jama  ∅=nüm-pa 

 y ojalá  que gobierno INDF día  3S:I=decir-IP:I 

 

 ʼün mix ʼentregyojkeʼtampa  

 ʼün=mix=ʼentreg-yoj-keʼt-tam-pa 

 1A:I=2OP:I=entregar-pagar-volver-PL:PAH-IP:I 

 ‘y ojalá que algun día, el gobierno diga le vamos a devolver (sus tierras)’  
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(258) pokga ʼün ʼangngittampa ʼün totoja  

 pok=ka’   ʼün=ʼang.’it-tam-pa  ʼün=toto=ja 

 por_que=FOC  1A:I=tener-PL:PAH-IP:I 1PSR=documento=PL:PAH 

 

 pe nomas toto 

 pe  nomas toto 

 pero nomás documento 

 ‘porque aquí tenemos nuestros papeles, pero solo el documento’  

 

(259) bi ney nax sigtsükpay pükxukkü 

 bi  ney    nax  sig-tsük-pa   ’üy=pük-xuk-Wü 

 DET 1PRO:PSR:IN tierra  seguir-hacer-IP:I 3A:D=agarrar-3PL-CP:D 

 ‘(mientras tanto) siguen invadiendo nuestra tierra.’  

 

(260) si yüj tejjawü tum mojong 

 si  yü=ji     ∅=teji-’a-wü      tum mojong 

 si  3PRO:PRX=LOC 3S:I=CÓP:EXS-INCOA-CP:I INDF límite 

 

 ʼüy jüxtajpa ʼüy nükxukkü  

 ʼüy=jüx-taj-pa     ʼüy=nük-xuk-Wü 

 3A:I=ATRÁS-excavar-IP:I  3S:D=ir-3PL-IP:D 

 ‘Si acá está un límite; lo van excavando.’  

 

(261) si tejken meʼtske’tammü ʼonde tijjü  

 si teji   ke  ’ün=meʼts-ke’t-tam-Wü    ʼonde ∅=tij-Wü 

 si CÓP:EXS que 1A:I=buscar-volver-PL:PAH-CP:I donde 3S:I=ir-CP:I 

 

 ʼantes bi mojong 

 ʼantes bi  mojong 

 antes  DET límite 

 ‘Y tenemos que volver a buscar (el lugar) donde fue el borde’, 
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(262) ̓ i dey de de komo ke [yan...]  

 ʼi tey  te=te      komo ke  ya  ’ün... 

 y ahora 3PRO:NEUT=FOC  como  que NEG 1A:I 

 

 de bi yan guxtsüktama düxja’  

 te     bi  ya  ’ün=gux-tsük-tam-a     tüx=ja’ 

 3PRO:NEUT FOC NEG 1A:I=gustar-hacer-PL:PAH-IP:I:N 1PRO=PL:PAH 

 ‘Y ahora eso es lo que a nosotros no nos gusta’.  

 

(263) yan tüdama pwes, 

 ya  ʼün=tü’-tam-pa     pwes 

 NEG 1A:I=querer-PL:PAH-IP:I  pues 

 ‘Pues no queremos eso’, 

 

(264) ̓ ün tüdampa donde ju tijjü ʼantes  

 ʼün=tü’-tam-pa     donde+ju ∅=tij-Wü  ʼantes 

 1A:I=querer-PL:PAH-IP:I  donde  3S:I=ir-CP:I antes 

 ‘queremos donde fue antes’ 

 

(265) donde [donde bi...] bi tat ʼapudükay ʼüy tsakxukkü  

 donde donde bi... bi  tata-ʼapu=tükay  ʼüy=tsak-xuk-Wü 

 donde donde DET DET padre-viejo=PL  3A:I=dejar-3PL-CP:I 

 

 ʼüy püxuke gadü tsaʼ, 

 ʼüy=pü’-xuk-e   ka’=tü  tsaʼ 

 3A:I=poner-3PL-CP:D DST=FOC piedra 

 ‘donde... donde los abuelos lo dejaron, donde los abuelos pusieron aquell a 

 piedra’, 

 

(266) ga düxjaʼ bin tüdampa 

 ka    tüx=jaʼ    bi  ’ün=tü’-tam-pa 

 3PRO:DST 1PRO=PL:PAH  FOC 1A:I=querer-PL:PAH-IP:I 

 ‘eso es lo que queremos nosotros’,  

 

(267) peru komo bi gobyernu [yay...] yay tüʼü,  

 peru komo bi  gobyernu ya  ’üy...  ya  ’üy=tüʼ-ü 

 pero como  DET gobierno NEG 3A:I  NEG 3A:I=querer-CP:I:N 

 ‘pero como el gobierno no quiere’  
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(268) pwes pitsengjo bi tukxi tejjawü  

 pwes  pitseng=jo   bi  tukx-i   ∅=teji-’a-wü 

 pues  por_eso=LOC  DET pelear-NMZR 3S:I=CÓP:EXS-INCOA-CP:I 

 

 entre gobyernu 

 ’entre gobyernu 

 entre  gobierno 

 ‘por eso el pleito está entre el gobierno’  

 

(269) ̓ i entre bi bweltuʼüyxukküʼk jentedükay  

 ʼi ’entre bi  ∅=bweltu-ʼüy-xuk-Wü=püʼk    jente=tükay 

 y entre  DET 3S:I=dinero-VRS:tener-3PL-CP:I=REL gente=PL 

 

 yüjünang 

 yü=jü=nang 

 3PRO:PRX=LOC=PRL 

 ‘y la gente que tiene dinero de por acá’  

 

(270) bi wakaxʼüyxukküʼdükay 

 bi  ∅=wakax-ʼüy-xuk-Wü=pü’=tükay 

 DET 3S:I=ganado-VRS:tener-CP:I=3PL-REL=PL 

 ‘y entre los que son ganaderos (de acá)’.  

 

(271) peru wakaxʼüyxukküʼ gay gaja  

 peru ∅=wakax-ʼüy-xuk-Wü=püʼ     kay   ka=ja 

 pero 3S:I=ganado-VRS:tener-3PL-CP:I=REL CÓP:EXS 3PRO:DST=LOC 

 

 kom jentedükay 

 komi  jente=tükay 

 grande gente=PL 

 ‘Pero las (personas) que tienen ganado allá son personas poderosas’,  

 

(272) ̓ i düxja nünti yakti 

 ʼi tüx=ja    nünti     yak.ti 

 y 1PRO=PL:PAH  NEG.CÓP:EXS  nada 

 ‘y nosotros no tenemos nada’.  
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(273) ya nümmon tukxidamü meru, 

 ya  nüm-’oy-a   ’ün=tukx-i-’a-tam-ü         meru 

 NEG poder-AP-IP:I:N 1S:D=pelear-NMZR-INCOA-PL:PAH-IP:D:N  mero 

 ‘No podemos defender (bien la tierra)’,  

 

(274) pok pam nükpa ʼi ʼüm minpa ʼüy tüpa jamatin 

 pok pa ’üm=nük-pa ʼi ʼüm=min-pa  ʼüy=tü’-pa    jama-tin 

 por_que para 2S:I=ir-IP:I y 2S:I=venir-IP:I 3A:I=querer-IP:I  sol-heces 

 ‘porque para que uno vaya y regrese se necesita dinero’.  

 

(275) [ya nümmom...] ya nümmom tsakkümü 

 ya  nüm-’oy-a   ’üm... ya  nüm-’oy-a   ’üm=tsak-’üm-ü 

 NEG poder-AP-IP:I:N 2A:D  NEG poder-AP-IP:I:N 2S:D=dejar-PAS-IP:I:N 

 

 ʼüm tsünpa 

 ʼüm=tsün-pa 

 2S:I=dejar-IP:I 

 ‘Usted no puede quedarse sentado’  

 

(276) porke sino gajang sigtsükpa [bi…]  

 porke  sino ka=ja=ng     ∅=sig-tsük-pa    bi… 

 por_que  sino 3PRO:DST=LOC=PRL 3S:I=seguir-hacer-IP:I  DET 

 

 ʼüy abanstsükxukpa bi tumüʼdükay  

 ʼüy=’abans-tsük-xuk-pa    bi  tumü=püʼ=tükay 

 3A:I=abandonar-hacer-3PL-IP:I DET uno=REL=PL 

 ‘porque sino los del otro lado siguen avanzando (hacia nuestro territorio)’.  
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(277) ̓ i yüdü tukxi pwes ya nümon 

 ʼi yü=tü  tukx-i   pwes  ya  nüm-’oy-pa 

 y PRX=FOC pelear-NMZR pues  NEG poder-AP-IP:I:N 

 

 gantsüktamü [por dedü...]  

 ’ün=gan-tsük-tam-ü     por te=tü... 

 1A:I=ganar-hacer-PL:PAH-IP:D:N por 3PRO:NEUT=FOC 

 

 por dedü parte 

 por te=tü    parte 

 3PRO:NEUT=FOC  parte 

 ‘y pues este pleito no podemos ganarlo por esa parte... por esa parte’  

 

(278) por bi gobyernu [yadü…]  

 por   bi  gobyernu ya  tü… 

 por_que  DET gobierno NEG 1OP:I 

 

 yad ʼapoytsüktamü 

 ya  tü=ʼapoy-tsük-tam-ü 

 NEG 1OP:I=apoyar-hacer-PL:PAH-IP:I:N 

 ‘porque el gobierno no nos apoya’,  

 

(279) pitsengjo [dedü...] si teji junang [ʼün ʼün...]  

 pitseng=jo   te=tü...     si  teji   junang ʼün ʼün... 

 por_eso=LOC  3PRO:NEUT=FOC  si  CÓP:EXS como  1A:I 1A:I 

 

 [ʼün kopoywitu...] ʼün kopoywitudammü  

 ʼün=ko-poy-witu...    ʼün=ko-poy-witu-tam-Wü 

 1A:I=ASOC-correr-andar  1A:I=ASOC-correr-andar-PL:PAH-CP:I 

 

 biʼt ʼün tsüktampa 

 piʼt ʼün=tsük-tam-pa 

 CDN 1A:I=hacer-PL:PAH-IP:I 

 ‘por eso, si tuviéramos cómo recorrerla, lo hiciéramos’,  

 

(280) pe nünti bweltu, nünti ʼün karrujaʼ,  

 pe  nünti     bweltu nünti    ʼün=karru=jaʼ, 

 pero NEG.CÓP:EXS  dinero NEG.CÓP:EXS 1PSR=carro=PL:PAH 

 ‘pero no hay dinero, no tenemos carro’ 

 



 

1013 

 

(281) ya nümmon tungngadamü, 

 ya  nüm-’oy-a   ’ün=tung-’a-tam-ü 

 NEG poder-AP-IP:I:N 1A:I=camino-INCOA-PL:PAH-IP:I:N 

 ‘no podemos caminar’, 

 

(282) pok yaji pam kopoywitupa 134 mil ektarea,  

 pok   yaji  pa  ’üm=ko-poy-witu-pa    134 mil ’ektarea 

 por_que  lejos  para 2A:I=ASOC-correr-andar-IP:I 134 mil hectárea 

 ‘porque está lejos para usted recorra 134 mil hectáreas’,  

 

(283) pwes toykuy tramu 

 pwes  ∅=toykuy   tramu 

 pues  3S:I=bastante  tramo 

 ‘pues es bastante tramo’ 

 

(284) [ʼi...] ʼi [dedü...] dedü partejong  

 ʼi... ʼi te=tü...     te=tü      parte=jong   

 y  y 3PRO:NEUT=FOC  3PRO:NEUT=FOC  parte=ABL 

 

 ya nümmon tsüktamü düxjaʼ 

 ya  nüm-’oy-a   ’ün=tsük-tam-ü     tüx=jaʼ 

 NEG poder-AP-IP:I:N 1A:D=hacer-PL:PAH-IP:D:N 1PRO=PL:PAH 

 ‘y por esa parte nosotros podemos hacerlo’  

 

(285) ̓ i malay pinük tum jama, tum jama nümpa pinük 

 ʼi malay pinük tum jama, tum jama  ∅=nüm-pa   pinük 

 y malaya CTF  INDF día  INDF día  3S:I=decir-IP:I CFT 

 

 jentedükay ʼax yüjingxta 

 jente=tükay ʼax  yü=ji=ng=xta 

 gente=PL  hasta  3PRO:PRX=LOC=ABL=solo 

 ‘y ojalá un día, ojalá un día la gente diga hasta acá nada más’  

 

(286) yüjingxta kon bi gobyernu, 

 yü=ji=ng=xta      kon bi  gobyernu 

 3PRO:DST=LOC=PRL=solo con DET gobierno 

 ‘hasta acá nomas con el gobierno’,  
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(287) pake si juntu dü nüktampa jemji biʼt  

 pa  ke  si juntu  tü=nük-tam-pa   jemji  piʼt 

 para que si juntu  1S:I=ir-PL:PAH-IP:I  todos  CND 

 

 ʼün gantsüktampa 

 ʼün=gan-tsük-tam-pa 

 1A:I=ganar-hacer-PL:PAH-IP:I 

 ‘para que si todos juntos iríamos lo ganamos’,  

 

(288) pe kom dü tumtummüdampa 

 pe  kom  tü=tum-tum-’üy-tam-pa 

 pero como  1S:I=uno-uno-VRS:tener-PL:PAH-IP:I 

 ‘pero como nos apartamos’ 

 

(289) tum yuʼtsneng jente nükpa gajang yuʼtsneng  

 tum yuʼts.ne.ng jente  ∅=nük-pa  ka=ja=ng     yuʼts.ne.ng 

 INDF poco    gente  3S:I=ir-IP:I  3PRO:DST=LOC=PRL poco 

 

 jente yüjüng, 

 jente  yü=jü=ng 

 gente  3PRO:PRX=LOC=PRL 

 ‘un poco de gente va para allá, un poco de gente por acá’,  

 

(290) yuʼtsneng yüjüng [bi…] biy tüpaʼ  

 yuʼts.ne.ng yü=jü=ng     bi… bi  ’üy=tü’-pa=püʼ 

 poco    3PRO:PRX=LOC=PRL DET DET 3A:I=querer-IP:I=REL 

 

 bi nax, 

 bi  nax 

 DET tierra 

 ‘otro poco de los que quieren la tierra por allá’  
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(291) ga bi minpaʼ ʼomengxta 

 ka’   bi  ∅=min-pa=püʼ   ʼomeng=xta 

 3PRO:DST DET 3S:I=venir-IP:I=REL poco=sólo 

 

 tejidammü 

 ∅=teji-tam-Wü 

 1S:I=CÓP:EXS.INCOA-PL:PAH-CP:I 

 ‘ellos son los que vienen, somos pocos’.  

 

(292) ney kom ʼüy nümpa bi ʼapündükay,  

 ney kom  ʼüy=nüm-pa  bi  ʼapu-pün=tükay 

 así como  3A:I=decir-IP:I DET viejo-hombre=PL 

 ‘así como dicen los ancianos’, 

 

(293) si jemji ʼüm yuktentampa  

 si jemji  ʼüm=yuk-ten-tam-pa 

 si todos  2S:I=ARRIBA-pararse-PL:PAH-IP:I 

 

 ʼün gantsüktampa 

 ʼün=gan-tsük-tam-pa 

 1A:I=ganar-hacer-PL:PAH-IP:I 

 ‘si todos ustedes se levantan, lo ganamos’,  

 

(294) pe kom ya dü tejidammü [este...] juntu 

 pe  kom  ya  tü=teji-tam-wü        ’este... juntu 

 pero como  NEG 1S:I=CÓP:EXS.INCOA-PL:PAH-CP:I  este  juntu 

 ‘pero como no estamos juntos’,  

 

(295) pwes ya nümmon gantsüktamü 

 pwes  ya  nüm-’oy-a   ’ün=gan-tsük-tam-ü 

 pues  NEG poder-AP-IP:I:N 1A:D=ganar-hacer-PL:PAH-IP:D:N 

 ‘pues no podemos ganarles’ 
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(296) dey tejjawü [tum este...] tum minerya 

 tey  ∅=teji-’a-wü      tum ’este... tum minerya 

 ahora 3S:I=CÓP:EXS-INCOA-CP:I INDF este  INDF minería 

 

 yüjü 

 yü=jü 

 3PRO:PRX=LOC 

 ‘ahora aquí hay una minería acá’  

 

(297) yan mux junang ʼüy nümjaxukpa’  

 ya  ’ün=mux-a   junang ʼüy=nüm-jay-xuk-pa=pü’ 

 NEG 1A:I=saber-IP:I:N como  3A:I=decir-APL:R-3PL-IP:I=REL 

 

 ʼangpünjo minerya 

 ʼang-pün=jo    minerya 

 BOCA-hombre=LOC  minería 

 ‘no sé cómo le llaman minería en zoque’,  

 

(298) pe minerya [este...] teji oro, teji kobre  

 pe  minerya  ’este... teji   ’oro teji   kobre 

 pero minería  este  CÓP:EXS oro CÓP:EXS cobre 

 

 nümxukpa 

 ∅=nüm-xuk-pa 

 3S:I=decir-3PL-IP:I 

 ‘pero en la minería dicen que hay oro y hay cobre’,  

 

(299) peru ya nümmon jüxpüktamü 

 peru  ya  nüm-’oy-a   ’ün=jüx-pük-tam-ü 

 pero  NEG poder-AP-IP:I:N 1A:D=ATRÁS-agarrar-PL:PAH-IP:D:N 

 ‘pero no podemos extraerlo’  
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(300) pok bi ney pajak gaj popa  

 pok   bi  ney    pajak  ka’=ja    ∅=po’-pa 

 por_que  DET 1PRO:PSR:IN río  3PRO:DST=LOC 3S:I=nacer-IP:I 

 

 bi ney nüʼ paran ʼuktampa  

 bi  ney    nüʼ  para ’ün=ʼuk-tam-pa 

 DET 1PRO:PSR:IN agua  para 1A:I=beber-PL:PAH-IP:I 

 ‘porque allá nace nuestro río, nuestra agua para beber’  

 

(301) pwes si ʼüy jüxpükxukpa ya nümmoʼam  

 pwes  si ʼüy=jüx-pük-xuk-pa    ya  nüm-’oy-a=ʼam 

 pues  si 3A:I=ATRÁS-agarrar-3PL-IP:I NEG poder-AP-IP:I:N=ya 

 

 ʼün ʼuktamü bi ney nüʼ 

 ʼün=ʼuk-tam-ü      bi  ney    nüʼ 

 1A:D=beber-PL:PAH-IP:D:N  DET 1PRO:PSR:IN agua 

 ‘pues si lo extraen, ya no podremos beber nuestra agua’, 

 

(302) tütspa bi ney wütpajak 

 ∅=tüts-pa    bi  ney    wüti-pajak 

 3S:I=secarse-IP:I DET 1PRO:PSR:IN grande-río 

 ‘se secará nuestro río grande.’  

 

(303) ̓ i pisenjo gay pin gaj bi bweltu 

 ʼi pisen=jo   kay   pinük ka’=ja    bi  bweltu 

 y por_eso=LOC  CÓP:EXS CFT  3PRO:DST=LOC DET dinero 

 ‘Y por eso, allá está el dinero’,  
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(304) pe [ya nümon...] ya nümon 

 pe  ya  nüm-’oy-a   ’ün... ya  nüm-’oy-a  

 pero NEG poder-AP-IP:I:N 1A:I NEG poder-AP-IP:I:N 

 

 jüxpüktamü porke sino 

 ’ün=jüx-pük-tam-ü     porke  sino  

 1A:D=ATRÁS-agarrar-IP:D:N por_que  sino 

 

 ya tüʼümdam yakti 

 ya  ∅=tüʼ.’üm-tam-pa   yak.ti 

 NEG 1S:I=servir-PL:PAH-IP:I nada 

 ‘pero no podemos extraerlo porque de lo contrario no serviríamos para 

nada’. 

 

(305) ̓ ün ʼangʼitampa bi nax, ʼün gantsüktampa  

 ʼün=ʼang.ʼit-tam-pa  bi  nax  ʼün=gan-tsük-tam-pa 

 1A:I=tener-PL:PAH-IP:I DET tierra  1A:I=ganar-hacer-PL:PAH-IP:I 

 

 bi tukxi 

 bi  tukx-i 

 DET pelear-NMZR 

 ‘Tendríamos la tierra, ganaríamos la batalla’  

 

(306) ̓ i bi nüʼ tejjawam ya nümon,  

 ʼi bi  nüʼ ∅=teji-’a-wü=’am    ya  nüm-’oy-a 

 y DET agua 3S:I=CÓP:EXS-INCOA-CP:I NEG poder-AP-IP:I:N 

 

 uktammam 

 ’ün=’uk-tam-ü=’am 

 1A:D=beber-PL:PAH-CP:D=ya 

 ‘y el agua estará (contaminada) ya no podríamos beberla’,  

 

(307) ni yakti ya dü tüʼümjadama  

 ni  yakti  ya  tü=tü’.ʼüm-jay-tam-a 

 NEG nada  NEG 1S:I=servir-APL:R-PL:PAH-IP:I:N 

 ‘no nos servirá para nada’ 
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(308) pitsengjo bi yan jüxpüktammü 

 pitseng=jo   bi  ya  ’ün=jüx-pük-tam-ü 

 por_eso=LOC  FOC NEG 1A:I=ATRÁS-agarrar-PL:PAH-IP:I:N 

 ‘y por eso es que no lo sacamos’.  

 

(309)  ̓ i dey dejong bi nümmün 

 ʼi tey  te=jong     bi  nüm.Wü 

 y ahora 3PRO:NEUT=ABL  FOC PGR 

 

 tukxigeʼtamü 

 ’ün=tukxi-keʼt-tam-ü 

 1S:D=pelear-volver-PL:PAH-IP:D:N 

 ‘Y ahora es por eso que estamos volviendo a pelear’ 

 

(310) ke ʼuy jüxpükxukkü bi eaʼk jentedükay  

 ke  ʼuy=jüx-pük-xuk-Wü    bi  ∅=’ea=püʼk  jente=tükay 

 que 3A:I=ATRÁS-agarrar-3PL-CP:I DET 3S:I=otro=REL gente=PL 

 

 ni düxjaʼ ni ’eaʼ 

 ni  tüx=jaʼ    ni  ∅=’ea=püʼ 

 NEG 1PRO=PL:PAH  NEG 3S:I=otro=REL 

 ‘para que otras personas no la saquen, ni nosotros ni otros’  

 

(311) pok sino ya nümmon ʼuktammam  

 pok   sino ya  nüm-’oy-a  ’ün=ʼuk-tam-ü=’am 

 por_que  sino NEG poder-AP-IP:I 1A:D=beber-PL:PAH-IP:D:N=ya 

 

 bi ney nüʼ 

 bi  ney    nüʼ 

 DET 1PRO:PSR:IN agua 

 ‘porque sino ya no podríamos beber nuestra agua’,  
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(312) pok [me ney gaj...] me gaj 

 pok   me  ney ka’=ji...    me  ka’=ji 

 por_que  mero  así 3PRO:DST=LOC mismo 3PRO:DST=LOC 

 

 mutpa bi nüʼ 

 ∅=mut-pa     bi  nüʼ 

 3S:I=brotar_agua-IP:I DET agua 

 ‘porque justo en ese lugar brota el agua’.  

 

(313) nükpa ʼeaʼk kumkuyjo, nükpa chiapas,  

 ∅=nük-pa  ∅=ʼea=ʼk     kumkuy=jo ∅=nük-pa  chiapas 

 3S:I=ir-IP:I  3S:I=3S:I=otro=REL pueblo=LOC 3S:I=ir-IP:I  Chiapas 

 ‘Va a otros pueblos. Va a Chiapas’.  

 

(314) nükpa koatsakwalko gaj popa  

 ∅=nük-pa  koatsakwalko ka’=ja    ∅=po’-pa 

 3S:I=ir-IP:I  Coatzacoalcos 3PRO:DST=LOC 3S:I=nacer-IP:I 

 

 gade pajakdükay 

 ka=te  pajak=tükay 

 DST=FOC río=PL 

 ‘Va a Coatzacoalcos. Allá nacen aquellos ríos.’  

 

(315) ka ʼüy nüji reteng deʼxe ʼüy nüji  

 ka    ∅=ʼüy=nüji    reteng teʼ=xe  ∅=ʼüy=nüji 

 3PRO:DST 3S.I=3PSR=nombre  Retén NEUT=SIM 3S.I=3PSR=nombre 

 ‘Ese (lugar) se llama Retén, así se llama’ 

 

(316) porke gaj [jemji...] jemji pajak popa 

 porke  ka=ja    jemji... jemji  pajak  ∅=po’-pa 

 por_que  3PRO:DST=LOC todos  todos  río  3S:I=nacer-IP:I 

 ‘porque ahí nacen todos los ríos’  

 

(317) ̓ i ʼüy nangpa yüjüng kajang  

 ʼi ʼüy=nang-pa    yü=jü=ng     ka=ja=ng 

 y 3A:I=distribuir-IP:I  3PRO:PRX=LOC=PRL 3PRO:DST=LOC=PRL 

 ‘y lo distribuye hacia varios lugares’.  
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(318) gaj gay tejjawü 

 ka=ja    kay  ∅=teji-’a-wü 

 3PRO:DST=LOC ahora 3S:I=CÓP:EXS-INCOA-CP:I 

 ‘ahora, allá está (el lugar)’  

 

(319)  ̓ i gaj bi tukxi mas toykuy  

 ʼi  ka’=ja    bi  tukx-i   mas toykuy 

 y  3PRO:DST=LOC DET pelear-MNZR más bastante 

 

 tejʼawü por gadü ʼorodükay 

 ∅=teji-’a-wü      por ka=tü    ʼoro=tükay 

 3S:I=CÓP:EXS-INCOA-CP:I por 3PRO:DST=FOC oro=PL 

 ‘y allá el pleito es más bastante por los oros’,  

 

(320) pitsengjo gobyernu [üy üy...]  üy firmatsükkam 

 pitseng=jo   gobyernu ’üy ’üy...  ’üy=firma-tsük-wü=’am 

 por_eso=LOC  gobierno 3A:I 3A:I  3A:I=firmar-hacer-CP:I=ya 

 

 bi permisu 

 bi  permisu 

 DET permiso 

 ‘por eso el gobierno ya firmó el permiso’,  

 

(321) per düxja [yan...] yan tsidammü  

 per tüx=ja    ya  ’ün...  ya  ’ün=tsi’-tam-ü 

 pero 1PRO=PL:PAH  NEG 1A:I  NEG 1A:I=dar-PL:PAH-IP:I:N 

 

 yan tsidammü lugar 

 ya  ’ün=tsi’-tam-ü    lugar 

 NEG 1A:I=dar-PL:PAH-IP:I:N lugar 

 ‘pero nosotros no le permitimos, no le dimos lugar’  
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(322) porke yeʼtspa jama ya nümoʼam  

 porke  ∅=yeʼts-pa  jama  ya  nüm-’oy-a=ʼam 

 por_que  3S:I=llegar-IP:I día  NEG poder-AP-IP:I:N=ya 

 

 ’ün yoxtamü bi ney nax 

 ’ün=yox-tam-ü      bi  ney    nax 

 1A:D=trabajar-PL:PAH-IP:D:N DET 1PRO:PSR:IN tierra 

 ‘porque llegará el día en que ya no podamos trabajar nuestra tierra’  

 

(323) o tütspa bi ney pajak 

 o ∅=tüts-pa    bi  ney    pajak 

 o 3S:I=secarse-IP:I DET 1PRO:PSR:IN río 

 ‘o se secará nuestro río’ 

 

(324) [jundü…] jun dü nüʼuktampam 

 junang tü… junang tü=nü’-ʼuk-tam-pa=’am 

 cómo  1S:I como  1S:I=agua-tomar-PL:PAH-IP:I=ya 

 ‘cómo vamos a tomar agua’ 

 

(325) tin tsakjadampa bi ney une 

 ti  ’ün=tsak-jay-tam-pa    bi  ney    ’une 

 qué 1A:I=dejar-APL:R-PL:PAH-IP:I DET 1PRO:PSR:IN niño 

 ‘qué le vamos a dejar a nuestros hijos’.  

 

(326) ̓ i para ke [dü...] ʼün tsakjadampa algu bwenu  

 ʼi para  ke  dü... ʼün=tsak-jay-tam-pa    ’algu  bwenu 

 y para  que 1S:I 1A:I=dejar-APL:R-PL:PAH-IP:I algo  bueno 

 ‘Y para que le dejemos algo bueno’  

 

(327) tejken kotukxidam jemji lo ke  

 teji   ke  ’ün=ko-tukxi-’a-tam-Wü      jemji  lo ke  

 CÓP:EXS que 1A:I=ASOC-pleito-INCOA-PL:PAH-CP:I todos  lo que 

 

 tejjawü [bi...] bi ney naxjo, 

 ∅=teji-’a-wü      bi... bi  ney    nax=jo 

 3S:I=CÓP:EXS-INCOA-CP:I DET DET 1PRO:PSR:IN tierra=LOC 

 ‘tenemos que luchar por todo lo que está en nuestro territorio’,  
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(328) ney nax ʼüy kopak güxi  

 ney    nax  ʼüy=kopak=küx=ji 

 1PRO:PSR:IN tierra  3PSR=cabeza=SR:sobreLOC 

 ‘encima de nuestro territorio’.  

 

(329) bi kuydükay tejken ’ixtentammü  

 bi  kuy=tükay  teji   ke  ’ün=’ix-ten-tam-Wü 

 DET madera=PL CÓP:EXS que 1A:I=ver-parado-PL:PAH-CP:I 

 

 ke ʼuy tüngxukkam 

 ke  ʼu  ’üy=tüng-xuk-wü=’am 

 que NEG 3A:I=cortar_con:machete-3PL-ICP:D=ya 

 ‘Tenemos que cuidar la madera para que ya no los talen’  

 

(330) porke si ʼün tüngtampa kom kuydükay  

 porke  si ʼün=tüng-tam-pa        komi  kuy=tükay 

 por_que  si 1A:I=cortar_con:machete-PL:PAH-IP:I grande madera=PL 

 

 tütspa bi pajak 

 ∅=tüts-pa    bi  pajak 

 3S:I=secarse-IP:I DET río 

 ‘porque si talamos los árboles grandes se secará el río’  

 

(331) nüntiʼapam nüʼ 

 ∅=nünti-ʼa-pa=’am      nüʼ 

 3S:I=NEG.CÓP:EXS-INCOA-IP:I=ya agua 

 ‘y ya no tendremos agua’ 

 

(332) ̓ i si nüntiʼapam nüʼ tyampa  

 ʼi si ∅=nünti-ʼa-pa=’am      nüʼ ty.am.pa 

 y si 3S:I=NEG.CÓP:EXS-INCOA-IP:I=ya agua para_qué 

 

 ʼün yaknümpa bi nax 

 ʼün=yak-nüm-pa  bi  nax 

 1A:I=CAUS-decir-IP:I DET tierra 

 ‘y si no hay agua para que queremos la tierra,’  
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(333) si nüntiʼam junang ʼün niptammü  

 si ∅=nünti-ʼa-wü=’am      junang ʼün=nip-tam-Wü 

 si 3S:I=NEG.CÓP:EXS-INCOA-CP:I=ya como  1A:I=sembrar-PL:PAH-CP:I 

 ‘si ya no tenemos (agua) cómo sembrar’, 

 

(334) ya nümoʼam ʼün niptamü 

 ya  nüm-’oy-a=ʼam   ʼün=nip-tam-ü 

 NEG poder-AP-IP:I:N=ya  1A:I=sembrar-PL:PAH-IP:I:N 

 ‘ya no podemos sembrar’.  

 

(335) ̓ i si tej nüʼ nümoban niptamü  

 ʼi si teji   nüʼ  nüm-’oy-pa  ’ün=nip-tam-ü 

 y si CÓP:EXS agua  poder-AP-IP:I:N 1A:I=sembrar-PL:PAH-IP:I:N 

 

 pan nüʼüdampa bin nipijaʼ 

 pa  ’ün=nüʼ-’üy-tam-pa      bi  ’ün=nip-i=jaʼ 

 para 1A:I=agua-VRS:tener-PL:PAH-IP:I   DET 1PSR=sembrar-NMZR=PL:PAH 

 ‘y si hay agua podemos sembrar para regar nuestros sembradíos’,  

 

(336) pwes dede düxja bin tüdampa 

 pwes  te=te      tüx=ja    bi  ’ün=tü’-tam-pa 

 pues  3PRO:NEUT=FOC  1PRO=PL:PAH  DET 1A:I=querer-PL:PAH-IP:I 

 

 komo yoxpaʼk jentedükay 

 komo ∅=yox-pa=püʼk    jente=tükay 

 como  3S:I=trabajar-IP:I=REL gente=PL 

 ‘pues eso es lo que nosotros queremos como hombres que trabajamos en el  

 campo’, 

 

(337) pur yoxpaʼk jentedükay bi nümmüy  

 pur ∅=yox-pa=püʼk    jente=tükay bi  nüm.Wü 

 puro 3S:I=trabajar-IP:I=REL gente=PL  FOC PGR 

 

 kotukxiʼawü dede nax 

 ’üy=ko-tukx-i-ʼa-wü       te=te    nax 

 3A:I=ASOC-pelear-NMZR-INCOA-CP:I NEUT=FOC  tierra 

 ‘únicamente los hombres que trabajan (en el campo) están defendiendo 

estas tierras’ 
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(338) ̓ i de’x ya yoxadükay ga [yay…]  

 ʼi te’=xe    ya  ∅=yox-a=tükay    ka  ya  ’üy… 

 y 3PRO:NEUT=SIM NEG 3S:I=trabajar-IP:I:N=PL FOC NEG 3A:I 

 

 komo ke yay importsükü 

 komo ke  ya  ’üy=impor-tsük-ü 

 como  que NEG 3A:I=importar-hacer-IP:I:N 

 ‘y de así, los (hombres) que no trabajan (en el campo) a ellos como que no 

 les importa’ 

 

(339) si tütspa ʼu ya tütsü 

 si ∅=tüts-pa    ʼu  ya  ∅=tüts-ü 

 si 3S:I=secarse-IP:I o  NEG 3S:I=secarse-IP:I:N 

 ‘si se seca o no se seca (nuestras aguas)’  

 

(340) porke ga pur bweltu bi tüxukpa  

 porke  ka    pur bweltu bi  ∅=tü’-xuk-pa 

 por_que  3PRO:DST puro dinero FOC 3S:I=querer-3PL-IP:I 

 

 ʼi düxja nüʼti, 

 ʼi  tüx=ja    nüʼ=ti 

 y  1PRO=PL:PAH  NEG=cosa 

 ‘porque aquellos únicamente dinero es lo que quieren y nosotros no’ 

 

(341) düxja ʼün tüdampa dü niptampa,  

 tüx=ja    ʼün=tü’-tam-pa     tü=nip-tam-pa 

 1PRO=PL:PAH  1A:I=querer-PL:PAH-IP:I  1S:I=sembrar-PL:PAH-IP:I 

 ‘nosotros queremos sembrar’,  

 

(342) dü mokkektampa, dü xüknakxtampa 

 tü=mok-’ek-tam-pa     tü=xük-nakx-tam-pa 

 1S:I=maíz-cosechar-PL:PAH-IP:I 1S:I=frijol-dar_golpe-PL:PAH-IP:I 

 ‘que cosechemos maíz, que cosechemos frijol’  

 

(343) [este...] jemji tüm ʼün pentampa por bi nüʼ  

 este... jemji  tüm ʼün=pen-tam-pa     por bi  nüʼ 

 este  todos  INDF 1A:I=plantar-PL:PAH-IP:I  por DET agua 

 este, nosotros sembramos (varios tipos de árboles frutas) por el agua  

 



 

1026 

 

(344) por bi nüʼ pitsümpaʼ gadü  

 por bi  nüʼ ∅=pitsüm-pa=püʼ  ka=tü 

 por DET agua 3S:I=salir-IP:I=REL  3DST=FOC 

 

 kotsükjong 

 ko-tsük-jo=ng 

 ARRIBA-estómago=LOC=PRL 

 ‘por el agua que sale en aquel cerro’,  

 

(345) ga bi nümmü dü mantentsüktamü 

 ka    bi  nüm.Wü  tü=manten-tsük-tam-ü 

 3PRO:DST FOC PGR   1OP:D=mantener-hacer-PL:PAH-IP:D 

 ‘eso es lo que nos mantiene’  

 

(346) ̓ i pitsengjo [ʼün...]  ʼün kotukxidampa  

 ʼi pitseng=jo  ʼün...  ʼün=ko-tukxi-tam-pa 

 y por_eso=LOC 1A:I  1A:I=ASOC-pleito.INCOA-PL:PAH-IP:I 

 ‘y por eso, nosotros defendemos (la tierra)’ 

 

(347)  ̓ ün kotukxidampa ʼaxta ken  

 ʼün=ko-tukxi-tam-pa       ʼaxta  ke   

 1A:I=ASOC-pleito.INCOA-PL:PAH-IP:I hasta  que 

 

 gantsüktampa 

 ’ün=gan-tsük-tam-pa 

 1A:I=ganar-hacer-PL:PAH-IP:I 

 ‘y la defenderemos hasta que la ganemos’ 

 

(348) si dü kadampa ʼi yan gantsüktama  

 si  tü=ka’-tam-pa    ʼi  ya  ’ün=gan-tsük-tam-a 

 si  1S:I=morir-PL:PAH-IP:I y  NEG 1A:I=ganar-hacer-PL:PAH-IP:I:N 

 ‘si morimos y no ganamos’ 
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(349) yan muxtama tumüʼdükay ʼu ʼundükay  

 ya  ’ün=mux-tam-a     ∅=tumü=püʼ=tükay ʼu  ʼune=tükay 

 NEG 1A:I=saber-PL:PAH-IP:I:N 3S:I=uno=REL=PL  o  niño=PL 

 

 si ʼüy sigtsükpa 

 si  ʼüy=sig-tsük-pa 

 si  3A:I=seguir-hacer-IP:I 

 ‘no sabremos si los otros o (nuestros) niños van a continuar con la lucha’ 

 

(350)  ̓ i si ya sigtsükü pwes gajing [de...]  

 ʼi si ya  ∅=sigtsükü      pwes  ka=ji=ng     te... 

 y si NEG 3S:I=seguir-hacer-IP:I:N  pues  3PRO:DST=LOC=PRL NEUT 

 

 ʼax dejing tsakkümpa 

 ʼax  te=ji=ng     ∅=tsak-’üm-pa 

 hasta  3PRO:DST=LOC=PRL 3S:I=dejar-PAS-IP:I 

 ‘y si no continuan con la defensa de la tierra, pues ahí se va a quedar’.  

 

(351) pwes yo kreo ke deʼxengxta bi tsame  

 pwes  yo  kreo ke  teʼ=xe=ng=xta     bi  tsam-e 

 pues  yo  creo que 3PRO:NEUT=SIM=PRL=solo DET hablar-NMZR 

 ‘Pues yo creo que hasta acá nomás termina la plática’.  
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