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“Si en serio queremos entender a 

los […] pueblos originarios, nos 

toca aprender a hablar desde la 

perspectiva de los investigados, y 

no desde una imaginación que 

piense conocer a los investigados y 

sus necesidades desde la 

perspectiva del investigador 

(Carlos Lenkersdorf 2005: 31)”. 
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Capítulo 1 

Introducción general 

 

1.1. El problema de investigación 

 

En esta sección se describen los aspectos generales de la investigación. Primero se presenta 

el planteamiento del problema y los propósitos de la investigación. Enseguida se aborda la 

justificación de la investigación. Así también se revisa los trabajos previos que se han 

hecho con respecto a la lengua de estudio como también se describe brevemente la 

metodología de trabajo y finalmente se presenta la estructura de la tesis. 

 

1.1.1. Planteamiento del problema y el propósito de la investigación 

 

El presente trabajo pretende explorar la expansión de la cláusula y la expresión de la 

predicación en una oración. Dentro de la oración se investiga en detalle la predicación 

primaria y secundaria en la variedad del ‘mixe de Tlahuitoltepec’ Xaamkëjxpët’ayuujk 

(XTA). La predicación primaria refiere al tipo de construcción predicativa no subordinada 

que cuando tiene un núcleo verbal presenta marcas de persona y aspecto (marcados en 

negritas), como se muestra en (1).  

 
(1)   wyääw 
   y-wääj-w 
   3A.IND-invitar-COMP.IND 
   ‘Lo invitó.’ 
 
Fue necesario investigar los juegos de marca de persona aparte de los ya reportados en la 

lengua mixe así como la clase de verbos ya que un mismo verbo puede conjugarse tanto en 

la forma intransitiva como en la forma transitiva tomando diferentes marcas de persona. De 

igual forma se manifiestan marcas de aspecto homófonas o con realización de distintos 

alomorfos que confunden su interpretación. Asimismo fue necesario explorar la forma de 
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conjugación del verbo, porque a medida que se expanden los constituyentes a la izquierda 

el verbo toma otro juego de marcaciones, como se ilutra en (2). 

 
(2)  a. mijxy poo’tp 
   mijxy  Ø-po’ojt-p 

 niño  3S.IND-cortar-INC.IND 
   ‘El niño corta.’ 
 

b. jatits yë mijxy jë kipy tpëëty? 
jatits    yë  mijxy  jë   kipy  t-po’ojt-y 

 por_qué  DET niño  DET palo 3A.DEP-cortar-INC.DEP 
   ‘¿Por qué el niño corta el palo?.’  
 

Cuando se expresan dos predicados en una misma oración, uno de ellos se manifiesta en la 

forma finita y el otro en la forma no finita. Este tipo de construcciones se refiere a la 

construcción de predicación secundaria que presenta dos subtipos: el depictivo y el del 

estado final que no expresan marcas de persona y aspecto. El predicado depictivo (P2°D) 

copredica junto con el predicado primario sobre un participante. El P2°D denota el estado 

de cosas que se presenta al mismo tiempo en que ocurre el evento descrito por el predicado 

primario (Aissen y Zavala 2010: 15). Los predicados secundarios son opcionales (en 

cursiva y entre paréntesis) mientras que los predicados primarios son obligatorios en la 

oración, como en (2). 

 
(3)  a. tëë änpëjkp tway 

P2°    P1°  
   tëëj  ’änpëjk-p  t-wääj-y 
   PASC enojar-GER  3A.DEP-invitar-INC.DEP 
   ‘(Él) ya lo invitó (a ella) estando enojada.’ 
 

b. jatits jate’n yë unä’äjk määp ’yati’itsy? 
P2°    P1°  

jatits    jate’n  yë  ’unä’äjk  määj-p   y-’atëëjts-y 
 por_qué  así   DET hijo   dormir-GER  3S.DEP-mover-INC.DEP 

   ‘¿Por qué se mueve así la criatura estando dormida?.’  
 

La predicación de estado final puede tener un predicado secundario resultativo (P2°R) o un 

predicado secundario no resultativo (P2°NR). El predicado secundario resultativo requiere 

de un predicado primario que expresa una causa, mientras que el predicado secundario 
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refiere al estado resultante al que llegó el participante del cual se copredica (Schultze-

Berndt y Himmelmann 2004: 66), en (4a). En cambio, el predicado secundario no 

resultativo expresa un proceso junto con el predicado primario donde el predicado 

secundario da cuenta del estado de cambio, en (4b). 

 

(4)  a. ja wejkyxy   mpu’uj pu’xk 
 P1°         P2° 
   ja   wejkxy  m-pu’uj-WË       pu’xk 
   DET comal 2A.IND-quebrar-COMP.IND  pedazo 
   ‘Quebraste el comal hasta que quedó todo pedazo.’ 
 

b.  ja kaaky myikteejts mutsk 
P1°       P2°    

ja   kaaky  m-yik-tëëjts-WË      mutsk 
DET tortilla 2S.IND-CAUS-secar-INC.IND pequeño 
‘Secaste la tortilla hasta que se volvió pequeña.’ 

 

En las construcciones de predicación secundaria se requiere que el predicado primario tome 

las marcas de persona y aspecto, mientras que el predicado secundario tome las marcas de 

no finito, es decir, no toma las marcas de persona y aspecto. Con respecto al orden en que 

ocurren los predicados, la construcción depictiva presenta un orden P2°D-P1° mientras que 

la predicación de estado final presenta un orden P1°-P2°R, aunque estos pueden variar por 

razones pragmáticas. Uno de los criterios que definen las construcciones de predicación 

secundaria, según el trabajo de Schultze-Berndt y Himmelmann (2004), es que los dos 

predicados se expresen de forma independiente sin formar una construcción compuesta o 

sintética. Se dice que una predicación secundaria no forma una construcción sintética 

porque el predicado secundario no forma una palabra junto con el primario, además de que 

el secundario es un constituyente opcional de la oración. En cambio, una construcción 

analítica compleja (solo como muestra porque no es el tema de interés) contiene dos 

predicados que son obligatorios donde ambos presentan la marca de persona y aspecto, 

como se muestra en (5). 

 
(5)  a. tëkäjtsp ëjts n’ijxy  

COMPLEMENTO        MATRIZ 
   Ø-tëkäjts-p      ’ëjts    n-’ejx-y 
   3S.IND-cambiar-INC.IND 1PRON.SG 1A.DEP-ver-INC.DEP 
   ‘Yo veo que va cambiando.’          {Desarrollo infantil/0020} 
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b. tumja’apë n’ijxy ’yuktëp  
MATRIZ      COMPLEMENTO 

   tum=ja’aj=pë     n-’ejx-y      y-’uujk-të-pY    
   TODO-3PRON-SG=NMZR  1A.DEP-ver-INC.DEP  3A.IND-tomar-PL-INC-DEP 
   ‘Yo veo que todo aquello (chatarra) están tomando.’  {Desarrollo infantil/0048}  
 
Por otra parte, la conjugación del predicado primario puede presentar una forma 

independiente o una forma dependiente según la posición de los constituyentes en la 

cláusula. Así por ejemplo, si el predicado depictivo ocurre a la izquierda del argumento 

central, la conjugación del verbo principal se muestra en forma dependiente, en (6a). En 

cambio, si el predicado depictivo ocupa la posición entre el argumento central y el verbo 

principal, la conjugación del verbo se muestra en forma independiente, en (6b). 

 
(6)  a. waanjaty ëjts nyiktë’ët 

P2°        P1°  
   waanë=jaty  ’ëjts    n-yik-tëëj-t 
   poco=partes 1PRON.SG 1A.DEP-CAUS1-preguntar-PROS.DEP 

 ‘Yo voy haciendo las preguntas poco a poco.’     {Desarrollo infantil/0003} 
 

b. ëjts waanjaty nyiktë’ëp 
P2°     P1°  

   ’ëjts    waanë=jaty   n-yik-tëëj-p 
   1PRON.SG  poco=partes  1A.IND-CAUS1-preguntar-PROS.IND 

 ‘Yo voy haciendo las preguntas poco a poco.’ 
 
La posición del predicado secundario la pueden ocupar verbos o predicados no verbales no 

finitos, como los sustantivos, en (7a); los adjetivos, en (7b) y los cuantificadores, en (7c). 

Además, existen otras clases de palabras que participan como predicados secundarios, tales 

como los posicionales, en (8a), y los afectivos, en (8b). 

 
(7)  a. kiixye’e ja të’ëxy tpääjty 

P2°        P1°  
kiixye’ej  ja   të’ëxy   t-pääjt-y 

   señorita  DET hembra  3A.DEP-encontrar-COMP.DEP 
 ‘Encontró la mujer estando señorita.’ 

 
b. tsujxk mejts mti’iny 

P2°      P1°  
tsujxk  mejts   m-tëën-y 

   verde  2PRON.SG 2S.DEP-brillar-INC.DEP 
 ‘Tú cagas verde.’ 
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  c. may meets ja tsä’äm xtë’ëjky 
P2°      P1°  
may   meets   ja   tsä’äm x-to’ojk-y  
mucho 2PRON.PL DET plátano 2A.DEP-vender-INC.DEP 
‘Ustedes vendieron bastante el plátano.’ 

 
(8)  a. tsëënnë ëjts nxu’uxy 

P2°        P1°  
tsëën-në   ’ëjts   n-xuujx-y 

   sentar=POS  1PRON.SG 1S.DEP-tocar-INC.DEP 
 ‘Yo toco (instrumento) estando sentado.’ 

 
b. pä’kx pä’kxnë  më m’etsy 

P2°             P1°  
pä’kx   pä’kx-në     mejts   m-’ajts-y 

   taconear  taconear-AFEC  2PRON.SG 2S.DEP-bailar-INC.DEP 
 ‘Tú bailas sonando los pies como castañuela.’ 

 
En este trabajo se analiza el comportamiento del predicado primario con raíces verbales y 

no verbales (PNV). También se establece el orden de constituyentes en la expansión 

máxima de la cláusula simple y se estudian los disparadores de las distintas conjugaciones 

del núcleo de la oración. Finalmente, se analiza la morfosintaxis de la predicación 

secundaria, considerando diversos parámetros que discuten Schultze-Berndt y 

Himmelmann (2004) y Himmelmann y Schultze Berndt (2005), entre los cuales están: la 

finitud de la oración dependiente, la clase a la que pertenecen los predicados matrices y los 

predicados secundarios, los tipos de predicación secundaria tanto depictiva como de estado 

final y los significados semánticos que se codifican por medio de la construcción. 

 

1.1.2. Justificación 

 

En el XTA no se han hecho estudios sobre predicación secundaria, únicamente se tiene una 

referencia de la variedad cercana que es el mixe de Ayutla (Romero 2008: 589-598), quien 

reporta que los predicados secundarios no tienen una posición fija en la oración.  
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(9)  a. tiits ooky tyany 
   tii=ts     ook-y    y-tän-y 

what=EV   die-D.ADJ   3S-stay-DEP 
‘Just like that stayed dead.’           {Romero 2008: 591} 
‘Acaba de quedar muerto.’ o ‘Ya quedó muerto.’    (traducción mía) 

 
b. Änts ja tojkx të nakminy. 

än=ëjts   ja’a   tojkx   tëë     n-ak-men-y 
hot=1SG  DEM.M  food   BEFORE.NOW  1A-CAUS-come-DEP 
‘I brought the food hot.’            {Romero 2008: 592} 

   ‘Traje la comida (estando) caliente.’        (traducción mía) 

 
Para el oluteco de la rama mixeana, Zavala (2004: 293-300) reporta que existen 

construcciones donde participan dos predicados en una sola oración y que el predicado 

primario o principal recibe toda la flexión de aspecto, polaridad, modo y persona. Mientras 

que el predicado secundario o depictivo no recibe ninguna flexión aspectual ni de persona. 

Los predicados secundarios llevan el sufijo no finito -pa cuando se reclutan de un predicado 

verbal, en (10).  

 
(10)  piyüʔk-pa-k   ʔi=nükx-küx-i 

correr-NF=ANIM  A3(ABS)=ir-PL3-COMD   
‘Ellos se fueron corriendo.’            {Zavala 2004a: 298} 
 

El sufijo -pa que expresa el oluteco se reduce en el mixe de Tlahuitoltepec y se expresa 

como -p que aquí se glosa como gerundio,1 como en (11). 

 
(11) a. käjpxp ja të’ëxy pye’ety 

P2°D             P1°   
käjpx-p   ja   të’ëxy  y-paajt-y 
hablar-GER DET mujer  3S.DEP-barrer-INC.DEP 
‘La mujer barre hablando.’ 

 
 
 
 
 
                                                 
1 El gerundio en español es considerado como un derivado verbal (Bello1945) o como una forma no finita del 
verbo (Gili Gaya 1948) que expresa normalmente simultaneidad o progresividad en relación con la acción que 
denota el verbo principal, es decir, el evento denotado por el gerundio manifiesta una relación de 
aspectualidad con el evento denotado por el verbo principal. El gerundio predicativo se caracteriza porque es 
controlado obligatoriamente por uno de los participantes del predicado principal (Aissen y Zavala 2010), es 
decir, que no tiene un participante distinto al de la oración principal (Fernández Lagunilla 1999). 
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b. putp ja yää’y kyëtääy 
P2°D             P1°   
pujt-p   ja   yää’y  y-këtääj-y  
correr-GER DET varón  3S.DEP-caer-COMP.DEP 
‘El señor se cayó corriendo.’ 

 
Dentro de la familia mixezoqueana, la predicación secundaria de estado final no se ha 

reportado. En XTA, la construcción de estado final difiere de la depictiva en el orden en 

que ocurren los predicados porque los constituyentes en la predicación secundaria depictiva 

sigue el orden básico de P2°D + P1° y la construcción de estado final presenta el orden 

P1°+P2°EF, como se ilustró en los ejemplos (3) y (4). 

El XTA presenta construcciones sintéticas con semántica depictiva, al igual que 

otras lenguas mixezoqueanas (Zavala 2004a). En este tipo de construcciones se fusionan 

dentro de la misma palabra lo que semánticamente expresa el predicado secundario y el 

predicado primario. En estos casos, las bases verbales compuestas tienen un único 

marcador de persona y de aspecto que tiene alcance sobre las dos raíces. En (12a), el primer 

predicado expresa una semántica depictiva, pero no es una construcción depictiva genuina 

porque no cumple con la condición definitoria que requiere que ambos predicados sean 

palabras independientes y no formen una predicación compuesta o sintética. En (12b), el 

segundo predicado expresa una semántica resultativa sin manifestarse como predicados 

independientes, al igual que el (12c), el segundo predicado expresa la semántica del cambio 

de estado. 

 
(12) a. änkaapy 

    P2°D- P1°  
Ø-’än-kääy-p  
3S.IND-caliente-comer-INC.IND 
‘Come estando caliente.’ 
 

b. tsyu’tstëkëëy 
        P1°- P2°R  
y-tsu’ujts-tëkëëy-wë  
3A.IND-comer-perder-COMP.IND 
‘Al comerse (la carne) se lo acabó.’ 
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c. wyëë’nkee’y 
     P1°- P2°NR  
y-wëë’n-kee’y-wë  
3A.IND-jalar-enchuecar-COMP.IND 
‘Al jalar (el fierro) lo enchuecó.’ 

 

1.1.3. Trabajos y estudios previos 

 

Los pocos estudios relacionados con la variedad del mixe de Tlahuitoltepec destacan los 

seis juegos distintos de marcas de primera, segunda y tercera persona al abordar el 

‘sintagmema verbal del mixe de Tlahuitoltepec’ de Don Lyon (1967). Por su parte, Shirley 

Lyon (1967) ha escrito sobre la ‘estructura de la cláusula del mixe de Tlahuitoltepec’, 

donde destacan los seis tipos de cláusulas nucleares o matrices y doce tipos de 

derivaciones. Otro estudio de Don Lyon (1980) versa sobre la fonología de la lengua, donde 

distingue siete timbres vocálicos con sus ocho tipos de núcleos silábicos.  

Por su parte, Herrera (2008) analiza las propiedades acústicas de los sonidos 

consonánticos del mixe de Tlahuitoltepec donde caracteriza la prominencia fonética, 

interna y contextual en relación a la aspiración y la palatalización de las consonantes. En 

esta misma lengua, recientemente, Vásquez (2012) analiza las combinaciones de nominales 

con adjetivos o viceversa para formar compuestos nominales.  

Entre los estudios sobre variedades cercanas al mixe de Tlahuitoltepec está la tesis 

doctoral sobre aspectos de la gramática y varios artículos sobre la variedad del mixe de 

Ayutla (Romero 2008, 2013, etc.). De igual forma, se encuentran los trabajos de Santiago 

(2008 y 2011) sobre el mixe de Tamazulápam donde se describen los patrones de 

alineamiento, inversión y obviación, además del reanálisis del inverso y del aplicativo.  

Sobre el mixe de Totontepec, Crawford (1963) hizo un estudio de fonología, 

Schoenhals (1965) un vocabulario, Cortés (1987) un estudio de fonología, Suslak (2003, 

2005) varios estudios de sociolingüística y gramática, Guzmán (2012) una tesis sobre 

aplicativos. Otros estudios que comparten la variedad del mixe de Totontepec son los 

trabajos de Martínez (2010) sobre la estructura silábica en el mixe de Yacochi y Santos 

(2013) sobre el sistema fonológico de Metepec. 
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Otros estudios que se han hecho dentro de las variedades de la lengua mixe se 

registra el de Reyes (2005, 2009) sobre la escritura práctica y una tesis de fonología del 

mixe de Alotepec.  Del mismo modo, el mixe de Chuxnabán ha sido estudiado por Jany 

(2006, 2007, 2009, 2010, 2011 y 2012) destacando los estudios fonológicos y compuestos 

nominales. 

Así también, Hoogshagen y Halloran (1993) publicaron un diccionario del mixe de 

Coatlán, municipio de San Juan Guichicovi, que incluye un análisis sobre la fonología y la 

morfología de la lengua.  

El estudio de otras lenguas mixezoqueanas ha permitido entender el 

comportamiento de la predicación simple y compleja en las dos ramas de la familia. Se 

destaca la tesis doctoral y varios artículos de Zavala (2000, 2004, 2007 y otros). El autor 

investigó (en 2004) sistemáticamente los parámetros que definen la construcción depictiva 

en el oluteco siendo muy importante para entender la predicación secundaria en el mixe de 

Tlahuitoltepec.  

Por último, Wichmann (1995) hizo una reconstrucción del vocabulario, la 

fonología y la morfología básica de las dos ramas de la familia. 

 

1.1.4. Metodología de trabajo 

 

El presente trabajo se apoya con la fuente de datos que proporcionaron las personas 

seleccionadas de manera aleatoria dentro del municipio de Santa María Tlahuitoltepec. Las 

participaciones de estos hablantes de la lengua mixe se grabó en audio-video. El contenido 

de estas grabaciones constó de monólogos que narran una historia o un hecho acontecido, 

una sabiduría o una actividad del quehacer en el campo. El material grabado se clasificó por 

temas y se transcribió con el programa Elan y otros medios para convertirlos en formatos 

poco pesados de donde se obtuvieron los datos utilizados en la tesis. En la transcripción se 

siguieron ciertos criterios tomando como unidad básica la cláusula que contiene marcas de 

persona y aspecto. Dicha cláusula puede contener predicados complejos, argumentos 

centrales, adjuntos o modificadores de varios tipos.  

Los archivos de donde se obtuvieron los datos se clasificaron de la siguiente 

manera:  
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Título Nomenclatura Número de cortes en 
Elan 

La celebración de Konk Tajëëw {Konk Tajëëw/0000} 1386 
Padecimientos en el desarrollo infantil {Desarrollo infantil/0000} 396 
El dueño de las cosas {El dueño/0000} 402 
Tajëëw le cortan la mano por romper la olla {Tajëëw de mano 

cortada/0000} 
172 

Los padres pobres que abandonan sus hijos en la 
montaña 

{Padres pobres/0000} 223 

El origen del sol y la luna {Sol y la luna/0000} 140 
El proceso de la producción del mezcal {Producción de 

mezcal/0000} 
534 

El proceso de la elaboración del comal {Elaboración de 
comal/0000} 

570 

Ja Øgyajpxy Ja Ømyadya̱ꞌa̱ky Midi Xukpa̱a̱jtɨmp Ja 
Nɨtsoꞌokꞌa̱jtɨn  
El Nuevo Testamento en el mixe de Tlahuitoltepec 
(xaamkëjxp) 

 
{NTx 1987: 000} 

 

Ii’pyxyukpët Ayuujk (La palabra Cempoaltepecana) {Díaz 2008: 000}  
Cuadro 1. Concentrado del cuerpo de datos (corpus) 

 

Por otra parte, datos que no se encontraron en el cuerpo transcrito, provienen de 

elicitaciones directas y de discusiones (tomados como notas de campo) con distintos 

hablantes del mismo municipio en referencia. 

De la misma forma se acudió a datos secundarios como la traducción del nuevo 

testamento (1987) y del escrito de (Kupyum) Díaz (2008) que contiene 100 páginas de 

texto en mixe. 

 

1.1.5. Estructura de la tesis 

 

La presente tesis se divide en varios capítulos. Después de la introducción general, se 

describe la comunidad de estudio y la familia lingüística a la que pertenece el mixe de 

Tlahuitoltepec. En otro capítulo, se incluye el esbozo fonológico del mixe de Tlahuitoltepec 

con sus respectivos procesos fonológicos que son necesarios para poder comprender la 

glosa de los ejemplos citados a lo largo de cada capítulo.  

En el capítulo tres se exploran tres conjuntos de marcadores de persona, en forma 

independiente, dependiente y en modo optativo. También se describe otra marca de persona 

que es exclusiva para la combinación de dos terceras personas. En total se registran 

veintiocho marcas de persona para el mixe de Tlahuitoltepec. 
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En el capítulo cuatro se analiza la morfología de aspecto y modo en las 

conjugaciones independientes y dependientes.  

En el capítulo cinco se estudian los cinco tipos de bases verbales predicativas y las 

seis distintas clases de palabras que funcionan como predicados no verbales: i) nominales, 

ii) adjetivales no derivados y derivados como los participios, iii) cuantificadores, iv) 

adverbiales y v) afectivos. 

En el capítulo seis se estudia el paradigma de los pronombres personales tanto 

singulares como plurales.  

En el séptimo capítulo se revisa la posición estructural que ocupan los 

constituyentes en la cláusula matriz y de complementación. La cláusula que se expande por 

la izquierda muestra cuatro zonas. Dos zonas cercanas al verbo preferentemente no 

disparan una conjugación dependiente en el verbo mientras que otras dos zonas más hacia 

el extremo izquierdo preferentemente disparan dependencia. En cambio, los constituyentes 

que se extraponen hacia la derecha no afectan al verbo matriz.  

En el capítulo octavo, es un estudio de la predicación secundaria donde se revisa 

tanto la construcción depictiva como la construcción de estado final, además de la 

construcción analítica y la construcción sintética.  

Las conclusiones generales de la investigación realizada, se presenta en el último 

capítulo. 

Cabe mencionar que la numeración de los ejemplos reinicia en cada capítulo. 

 

1.2. Contextualización del estudio 

 

En esta sección se anotan los datos del lugar y la caracterización de la lengua 

donde se hizo el estudio de la presente tesis. Se destacan la ubicación geográfica del idioma 

y sus hablantes, la variedad y la familia lingüística a la que pertenece la lengua de estudio. 
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1.2.1. Ubicación geográfica 

 

El pueblo mixe se ubica al noreste del estado de Oaxaca y colinda con los siguientes 

distritos y estados: al noroeste, Villa Alta, habitado por los zapotecos de los cajonos; al 

norte, Choapam, habitado por los chinantecos y una pequeña franja del estado de Veracruz; 

al suroeste, Mitla, habitado por los zapotecos de los Albarradas y Tlacolula; al sureste, 

Yautepec y Tehuantepec, habitado por los zapotecos del Istmo; y al este, Juchitán. El 

territorio mixe está conformado por diecinueve (19) municipios y dividido en tres zonas 

geográficas: baja, media y alta. El municipio de Santa María Tlahuitoltepec se localiza en la 

zona alta; como se puede apreciar en la Imágen 1.2 

 

 

Imágen 1. Ubicación de las comunidades del pueblo mixe 
 

La cabecera municipal de Santa María Tlahuitoltepec se ubica en las coordenadas 17° 06’ 

de latitud norte y 96° 04’ de longitud oeste, a una altitud de 2,280 metros sobre el nivel del 

mar.3 Colinda al este con Santiago Atitlán, al norte con Totontepec Villa de Morelos y 

Mixistlán de la Reforma, al oeste con San Pedro y San Pablo Ayutla y al sur con 

Tamazulápam del Espíritu Santo. Tlahuitoltepec cuenta con una superficie territorial de 

12462-16-37.57 hectáreas. 

                                                 
2 http://www.redindigena.net/ser/pueblomixe/localizacion.html 
3 Datos tomados del censo de Población y Vivienda 2010, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/. 
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A lo largo y ancho del territorio del municipio de Santa María Tlahuitoltepec se 

encuentran varias comunidades y localidades reconocidas con categorías de agencia 

municipal (AM), de Policía (AP), Núcleo Rural (NR) y de reconocimiento comunitario 

como Comité de Desarrollo Comunitario (CODECO), como se muestra en el Cuadro 2. En 

estas comunidades los comuneros y comuneras se dedican al trabajo de campo. En cada una 

de las comunidades existen diferentes niveles educativos que van desde educación inicial, 

preescolar, primaria y secundaria hasta albergue, según el tamaño de la población. Tanto en 

la cabecera como en la agencia municipal opera el nivel de bachillerato. Asimismo, en la 

cabecera municipal se intenta experimentar dos modalidades del nivel de licenciatura: i) 

Instituto Tecnológico de la Región Mixe “ITRM”  y ii) la Universidad Comunal 

Intercultural del Cempoaltépetl “UNICEM”. 

 

Denominación oficial Denominación en Mixe4 Categoría administrativa 
Tejas Jojk’äm CODECO 
Santa Ana Nëë’äm CODECO 
El Magueyal Tsätsjëyo’m NR 
Laguna Kujmejy’äm NR 
Metate Päänwenp AP 
El Frijol Xëjk’äm AP 
Las Flores Pijytyëjkp AP 
Nejapa Jämnëë’m AP 
Santa Cruz Wäjpxtun’akë’m AP 
Guadalupe Victoria Mää’nytyun’akë’m AP 
Yacochi5 Yukp AM 
Centro o Tlahuitoltepec Xaamkëjxp CABECERA MUNICIPAL

Cuadro 2. Comunidades del municipio de Santa María Tlahuitoltepec 
 

1.2.2. El idioma y sus hablantes 

 

A lo largo del territorio del municipio de Santa María Tlahuitoltepec viven comuneros y 

comuneras que hablan el idioma mixe como lengua materna. El Censo de Población y 

                                                 
4 Los sufijos –m y -p reflejan marcadores que indican adposiciones locativas. 
5 La comunidad de Yacochi pertenece al municipio de Santa María Tlahuitoltepec administrativamente 
mientras que es autónomo en cuanto al manejo de recursos y el aprovechamiento territorial. Además, los 
habitantes tienen su propia variedad lingüística que se aproxima al mixe de Totontepec. 
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Vivienda 2010 reporta el total de 9663 habitantes de todo el municipio de Santa María 

Tlahuitoltepec, 4680 hombres y 4983 mujeres. La población de 3 años y más que habla la 

lengua mixe y no habla español suma un total de 2543 (monolingües) y la Población de 3 

años y más que habla lengua mixe y español son 6317 (bilingües).6 Con estos datos se 

interpreta que el mixe de Tlahuitoltepec aún se encuentra en la etapa de resistencia sin 

descartar que diferentes factores amenazan la vitalidad de esta variedad. 

 

1.2.3. La familia lingüística 

 

La lengua mixe forma parte de la familia mixezoqueana según estudios y clasificaciones 

hechas por Kaufman y Campbell (1976), Justeson y Kaufman (1993, 1997), Wichmann 

(1995) e INALI (2000).  

Kaufman y Campbell (1976: 82) clasifican a la familia mixezoqueana se como se 

muestra en (13).  

 
(13)  a. Rama Zoqueana:   

Zoque de centro Chiapas (incluyendo Copainalá) 
Zoque del norte (incluyendo Magdalenas) 
Zoque del noroeste incluyendo (Chapultenango y Ocotepec) 
Zoque del sur (incluyendo Tuxtla Gutiérrez y Ocozocuautla) 
Zoque de Veracruz (incluyendo Soteapan y Texistepec) 
Zoque de Oaxaca (San Miguel y Santa María Chimalapa) 
Zoque de Tabasco 

 
b. Rama Mixeana:   

Mixe de Veracruz (popoluca de Sayula y Oluta) 
Mixe de Oaxaca (dos subtipos) 
Mixe de Chiapas († Tapachulteco) 

 
Por su parte, Wichmann (1995:9) reagrupa la clasificación de las lenguas mixezoqueanas 

como se reproduce en (14). 

 
 

                                                 
6 La cifra corresponde el censo de Población y Vivienda del 2010 del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/ 
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(14)  a. Rama mixeana: 
    Mixe de Oaxaca 
     Mixe alto del norte (Totontepec) 
     Mixe alto sureño:  
      nuclear (Tlahuitoltepec, Ayutla, Tamazulápam) 
      periférico (Tepuxtepec, Tepantlali, Mixistlán) 
     Mixe medio  
      norteño  (Jaltepec, Puxmetacán, Matamoros, Cotzocón) 
      sureño  (Juquila, Cacalotepec) y  
     Mixe bajo  (Camotlán, San José el Paraíso/Coatlán, Mazatlán, Guichicovi)  

Mixe de Chiapas 
Mixe Tapachulteco 

Mixe de Veracruz 
Mixe (Popoluca) de Sayula  

     Mixe (Popoluca) de Oluta  
 
  b. Rama zoqueana: 
    Zoque del Golfo 

Zoque (Popoluca) de Soteapan 
Zoque (Popoluca) Texistepec 
Zoque de Ayapa 

Zoque de Chimalapa, Oaxaca 
Santa María Chimalapa 
San Miguel Chimalapa 

Zoque de Chiapas 
Norte (Magdalenas=Francisco León) 
Noreste 

A. (Tapalapa, Ocotepec, Pantepec, Rayón) 
B. (Chapultenango, Oxolotán) 

Central (Copainalá, Tecpatán, Ostuacán) 
     Sur (Tuxtla Gutiérrez, Ocozocuautla) 
 
El INALI (2000: 61-62) también presenta una agrupación por variantes lingüísticas donde 

clasifica a la lengua mixe en seis variedades, como se reproduce en el Cuadro 3. 

 

Variedades 
linguísticas 

Nombre de la 
lengua 

Comunidades 

Mixe alto del norte ayöök [ʔajɤːkʰ] Yacochi, Roayaga, Totontepec (y sus agencias) 
Mixe alto del centro ayuujk [ʔajuːhkʰ] Ayutla, Tlahuitoltepec, Tamazulápam 
Mixe alto del sur ayuujk [ʔajuːhkʰ] Mixistlán de la Reforma, San Cristobal Chichicastepec, 

Tepantlali, Tepuxtepec. 
Mixe medio del este ayuujk [ʔajuːkʰ] Cotzocón, Juquila mixes, Quetzaltepec, Ocotepec, Alotepec, 

Atitlán, Zacatepec. 
Mixe medio del oeste eyuk [ʔʌjukʰ] Cacalotepec, San Isidro Huayapam 
Mixe bajo Ayuk [ʔajukʰ] Camotlán, Matías Romero (poblados), Mazatlán, Guichicovi, 

Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec  
Cuadro 3. Variedades de la lengua mixe propuesto por INALI  
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De acuerdo a los datos de clasificación que reportan las diferentes investigaciones, se puede 

considerar la clasificación como algo atinado en el sentido de que más o menos coinciden 

en tomar como criterio la zona geográfica o el punto cardinal pero es insuficiente porque 

ninguna comunidad es cien por ciento inteligible con otra comunidad, además, un 

municipio no siempre es inteligible con respecto a su(s) agencia(s).7 Tampoco una 

comunidad distante puede ser suficientemente inteligible con otra comunidad.8 Por otra 

parte, no se tiene registrado en la memoria que una comunidad se autodenomine con 

respecto a la cardinalidad: norte, sur, centro y noreste (Kaufman 1976 y Wichmann 1995); 

quizás puede haber un autorreconocimiento como pueblos mancomunados por cuestiones 

históricas en el caso de los clasificados como alto sureño. O en su caso, utilizar como 

indicador la altura porque existen morfemas locativos que va desde arriba-abajo, como: 

këjx+p ‘arriba’, kupäjk+p ‘en la cabeza’, kats+p ‘pendiente o bajada’, ’ok+p ‘fondo’, más 

no hay indicadores de variaciones de la lengua. Aunque el mixe de Tlahuitoltepec se 

clasifique junto con el mixe de Tamazulápam y Ayutla, incluso, el mixe de Tepuxtepec y 

Tepantlali (por procedencia de la misma familia nuclear) han evolucionado y adoptado cada 

quien su variante; lo cual implica que aún hace falta un estudio minucioso para poder 

clasificar con éxito las variaciones lingüísticas. 

 

1.3. Rasgos tipológicos de la lengua de estudio 

 

La lengua mixe de Oaxaca (Romero 2008, Santiago 2008 y Guzmán 2012) pertenece a la 

rama mixeana y presenta los siguientes rasgos tipológicos: i) es una lengua polisintética, ii) 

presenta un templete verbal complejo, iii) presenta un sistema de alineamiento múltiple, iv) 

                                                 
7 En el caso particular del mixe de Tlahuitoltepec es muy marcado la variedad lingüística con respecto a su 
agencia de Yacochi. Enseguida se muestran algunos ejemplos del mixe de Yacochi (Martínez y Munguía 
2009: 6-7), en i) para comparar con el mixe de Tlahuitoltepec, en ii) 
 

mixe de Yacochi        mixe de Tlahuitoltepec 
i) a. pip   ‘chapulin’     ii) a. mu’uj    ‘chapulin’  

b. kijpx   ‘parejo’      b. tuknäx   ‘parejo           
c. waajkp  ‘baja’       c. wënäjkp  ‘baja’ 
 

8 En el mixe alto sureño está considerado como una sola variedad lingüística entre el municipio de Mixistlán 
con el municipio de Tepantlali y Tepuxtepec (INALI 2000), cuando que existen variedades distantes. 
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los argumentos se marcan en el núcleo verbal, v) presenta una oposición entre la 

construcción directa vs. inversa y vi) la estructura verbal sigue conjugaciones ya sea 

independientes o dependientes. 

El templete básico verbal de la lengua mixe se estructura como sigue: 

PERSONA+VERBO+ASPECTO, sin embargo la morfología verbal es compleja (cf. 

Suslak (2003: 88) para el mixe de Totontepec y Santiago (2008: 35) para el mixe de 

Tamazulápam). 

El mixe es una lengua de verbo final SV/AV/OV (Santiago 2008: 39-41, Guzmán 

2012: 28-32), sin embargo, en el discurso hay una flexibilidad (Suslak 2003: 128, Romero 

2008: 437-440) en cuanto al orden del verbo por la extraposición de los constituyentes.  

En un estudio preliminar del mixe de Tlahuitoltepec, se estudió un corpus de 500 

cláusulas producidas por un solo hablante siguiendo la propuesta metodológica de Dryer 

(1997: 92) que se basa en dos parámetros binarios: OV vs VO y SV vs VS. Los resultados 

del análisis de este corpus confirmaron que la lengua presentó un 70% de las cláusulas con 

objeto con orden OV, como se resume en el Cuadro 4. 

 

Verbo final Porcentaje % Verbo inicial Porcentaje % 
SV 78.0 VS 22.0 
AV 81.0 VA 19.0 
OV 70.0 VO 30.0 

TOTAL 76.3  23.7 
Cuadro 4. Orden del verbo del mixe de Tlahuitoltepec 

 

Una característica particular de la lengua mixe es que presenta una oposición entre 

construcciones directas vs. inversas. Una construcción directa es cuando el agente 

corresponde al participante más alto en la jerarquía de prominencia, como en (15a) y la 

construcción inversa (marcado con -jë) es cuando el objeto corresponde al participante más 

alto en la jerarquía de prominencia, como en (15b). 

 
(15) a. uk jë tek tsyu’utsypy 

’uk   jë   tek    y-tsu’ujts-py 
perro  DET lagartija  3A.IND-morder-INC.IND.TR 
‘El perro come (caza) lagartija.’ 
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b. uk jë tek tsu’ujtsëp 
’uk   jë   tek    Ø-tsu’ujts-jë-p 
perro  DET lagartija  3OP.IND-morder-INV-INC.IND 
‘La lagartija muerde al perro.’ 
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Capítulo 2 

El esbozo fonológico del mixe de Tlahuitoltepec 

 

Existen varios estudios fonológicos de diferentes variedades de la lengua mixe. Por 

mencionar algunas investigaciones se tienen a Cortés (1987), Suslak (2003, 2005), Guzmán 

(2013) para el mixe de Totontepec; Vásquez (2012) para Tlahuitoltepec; Romero (2008) 

para Ayutla; Santiago (2008) para Tamazulápam; Martínez (2009, 2010) para Yacochi; 

Jany (2006) para Chuxnabán; Reyes (2005, 2009) para el mixe de Alotepec; Dieterman 

(2008) para Guichicovi.  

Algunos estudios difieren sobre el uso de ciertos fonemas en la escritura de la 

lengua mixe, como las consonantes sonoras [b, d, g, dz] que se tratan como alófonos de 

consonantes sordas en posición intervocálica después de vocales alargadas y después de 

nasales.  

 

2.1. Inventario fonológico. 

2.1.1. Las vocales (’awätspë)  

 

Para conocer con exactitud los timbres vocálicos que usa el mixe de Tlahuitoltepec, se 

seleccionaron cinco palabras por timbre vocálico y se procedió a grabar 5 veces una misma 

palabra de los cuales solo se analizaron tres producciones, descartando la primera y última 

emisión. El análisis se hizo con el apoyo del programa Praat que muestra la duración, la 

altura y la posteriorización u anteriorización de los timbres vocálicos. En el mismo 

programa se tomó el valor de la frecuencia de los formantes de cada timbre, del cual se 

promedió y se obtuvo el resultado final, como se muestra en el Cuadro 5. 
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Timbres 

vocálicos (AFI) F1 F2 F3 

i 334 2104 2698

e 481 1844 2605

ɨ 456 1220 2060

ɘ 521 1391 2437

a 703 1417 2737

ɑ 679 1120 2683

o 593 1020 2697

u 410 999 2433

Cuadro 5. Frecuencias formánticas de los timbres vocálicos 

 

Una vez obtenidos los datos de las frecuencias formánticas se procedió a vaciar esos 

mismos datos con el apoyo adicional del programa Praat para graficar los formantes como 

se muestra en la Imágen 2 donde se puede visualizar la ubicación de cada uno de los 

timbres vocálicos con respecto a la altura y la anteriorización como la posteriorización de 

las mismas. En la gráfica se localizan ocho sonidos vocálicos, tales como: [i], [e], [a], [ɨ], 

[ɘ], [ɑ], [o] y [u]. 

 

 

Imágen 2. Cuadrante de vocales del Mixe de Tlahuitoltepec 
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Es importante aclarar que las personas que escriben y publican en Tlahuitoltepec recurren 

al uso indiscriminado del timbre vocálico [ɨ] representado como ï. Debe hacerse mención 

que este tipo de timbre es una realización alofónica y no una realización fonológica. Es 

decir, que entre el sonido [ɘ] (schwa) e [ɨ] (i herida) no hay cambio de significado en la 

palabra. Así que aunque se pronuncie con [ɨ] (ï), como en (1), o con [ɘ] (ë), como en (2), 

significan lo mismo.  

 
(1)  a. [wɨn.'gon] 
   wënkon 
   ‘cerca’ o ‘Seleccionar.’ 
 
  b. [tɨ.'nɘ͡ɘ̰͡ɘkʰ] 
   tënë’ëk 
   ‘gusano’ 
 
(2)  a. [wɘn.'gon] 
   wënkon 
   ‘cerca’ o ‘Seleccionar.’ 
 
  b. [tɘ.'nɘ͡ɘ̰͡ɘkʰ]  
   tënë’ëk 
   ‘gusano’ 
 
Resulta entonces innecesario incluir el timbre [ɨ] como fonema dentro del inventario de las 

vocales del mixe de Tlahuitoltepec. Por lo que esta lengua solo registra siete vocales 

fonológicos (Lyon 1980: 20-21), como se muestra con el símbolo AFI (y entre paréntesis el 

sistema práctico) en el Cuadro 6. 

 
       i                                       u 

 
                 e                             o 

             
 
 

ɘ (ë)  

                    
 

 
 a 

             ɑ (ä) 

Cuadro 6. Inventario de vocales del Mixe de Tlahuitoltepec basados en el AFI 
 
Estos timbres vocálicos se manifiestan con voz modal, laringizada o aspirada. Estos lo 

confirman los estudios de Crawford (1963: 60), Schoenhals (1965: 301), Lyon (1980: 30) y 

Reyes (2005: 27) donde registran 8 núcleos silábicos o tipos de voz, como en el Cuadro 7. 
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Voz modal V (V   vocal simple) 
VV (V:   vocal larga) 

Voz laringizada 
o glotalizada 

V’ (Vʔ   vocal  simple cortada) 
VV’ (VVʔ   vocal  larga cortada) 
V’V (V͡V̰͡V vocal rearticulada) 

Voz aspirada Vj (Vh   vocal simple aspirada) 
VVj (VVh   vocal larga aspirada) 
V’Vj (V͡V̰͡Vh   vocal rearticulada aspirada) 

Cuadro 7. Tipos de núcleos silábicos del mixe de Tlahuitoltepec 
 
A continuación se ejemplifican cada uno de los núcleos silábicos o tipos de voz, tanto en la 

escritura fonética como en la escritura práctica y su glosa respectiva. En (3) se enlistan las 

palabras que presenta una vocal simple al inicio9 y en medio de la palabra. 

 
   FONÉTICA  FONOLÓGICA  ORTOGRÁFICA  GLOSA 
(3)  a. [ˈʔapʰ]   /ʔap/     <ap>     ‘sombra’ 

b. [ˈʔɑpʰ]   /ʔɑp/     <äp>     ‘nieto’ 
c. [ˈʔɘʝ]    /ʔɘj/     <ëy>     ‘bueno’  
d. [ˈʔiʝ]    /ʔij/     <iy>     ‘canto’  
e. [ˈʔon]   /ʔon/     <on>     ‘manteca’ 
f. [ʔa.ˈɡon]  /ʔa-kon/     <akon>    ‘cuña’ 
g. [ʔa.ˈjɘɲ]   /ʔa-jën-j/   <ayëny>   ‘alargado’ 

 
En (4) se muestra el núcleo silábico con vocal larga (VV o V:) que pueden manifestarse 

tanto al inicio como enmedio de la palabra. 

 
   FONÉTICA  FONOLÓGICA  ORTOGRÁFICA  GLOSA 
 (4) a. [ˈʔaːt͡ sʰ]   /ʔaːts/    <aats>    ‘Clávalo’  

b. [ˈʔɑːt͡ sʰ]   /ʔɑːts/    <ääts>    ‘raíz’ 
c. [ˈʔeːʃ]   /ʔeːʂʲ/     <eexy >    ‘cangrejo’ 
d. [ˈʔɘːt͡ sʰ]   /ʔɘːts/    <ëëts>    ‘nosotros’ 
e. [ˈʔiːt͡ ʃʰ]   /ʔiːts-j/    <iitsy>    ‘vómito’ 
f. [ˈʔoːʂ]   /ʔoːʂ/     <oox>    ‘Llévalo (el tercio de leña)’ 
g. [ˈʔuːʂ]   /ʔuːʂ/     <uux>    ‘mosca’ 
h. [ˈkoːt͡ sʰ]   /koːts/    <koots>    ‘oscuro’ 
i. [ˈʂoːt͡ sʰ]   /xoːts/    <xoots>    ‘disecado’ 
j. [ˈpuːm]   /puːm/    <puum>   ‘cántaro’ 

 

                                                 
9 Se aclara que se considera al inicio de palabra las vocales basándose de la escritura práctica. En cambio, no 
es considerado a inicio de palabra la posición de las vocales si el análisis parte de la escritura fonética porque 
ninguna palabra inicia con vocal sino con una glotal, en este caso, los núcleos silábicos se ubican en medio de 
la sílaba. 
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El núcleo silábico con vocal cortada o glotalizada (V’ o Vʔ) generalmente se presenta en 

medio de la palabra y nunca al final de palabra, como en (5).10 

 

   FONÉTICA  FONOLÓGICA  ORTOGRÁFICA  GLOSA 
 (5) a. [ˈtaʔkʂ]   /taʔkʂ/    <ta’kx>    ‘Cortar (guías o quelites)’ 

b. [ˈtɑʔmt͡ sʰ]  /tɑʔmts/    <tä’mts>   ‘salado’ 
c. [ˈteʔkʂ]   /teʔkʂ/    <te’kx>    ‘Matar piojos con la uña’ 
d. [ˈʂeʔpʂ]   /xeʔpʂ/    <xe’px>    ‘Inhalar liquido (alcohol)’ 
e. [ˈtsɘʔkʂ]   /tsɘʔkʂ/    <tsë’kx>   ‘¡Ajústalo! (madera, piedra)’ 
f. [ˈtoʔkʂ]   /toʔkʂ/    <to’kx>    ‘Cortar  (cogollos)’ 
g. [ˈkuʔkʂ]   /kuʔkʂ/    <ku’kx>    ‘Tragar rápidamente el liquido’  

 

El núcleo silábico con vocal larga cortada (VV’ o VVʔ) su aparición se da tanto al inicio, 

enmedio y final de palabra, en (6). 

 
   FONÉTICA  FONOLÓGICA  ORTOGRÁFICA  GLOSA 
 (6) a. [ˈʔɑːʔtspʰ]  /ʔɑːʔts-p/   <ää’tsp>   ‘Crece (guías)’ 

b. [ˈʔeːʔpʂ]   /ʔeːʔpx/    <ee’px>    ‘veinte’  
c. [ˈʔɘːʔpkʲ]  /ʔɘːʔpk-j/   <ëë’pyky>   ‘espuma’ 
d. [ˈʔoːʔtsp]  /ʔoːʔts-p/   <oo’tsp>   ‘Pega (resistol)’ 
e. [ˈʔuːʔkʂp]  /ʔuːʔkx-p/   <uu’kxp>   ‘Molesta las espinillas de caña’ 
f. [ˈkaːʔtsp]  /kaːʔts-p/   <kaa’tsp>   ‘Saca pulque’ 
g. [ˈtiːʔɲ]   /tiːʔj-n/    <tii’ny>    ‘balanza’ o ‘medidor’ 
h. [ˈʂaːʔ]   /xaːʔ/     <xaa’ >    ‘Cepilló (madera)’ 
i. [ˈpɑːʔ]    /pɑːʔ/     <pää’>    ‘orilla’ 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Son varias las palabras que muestran esa confusión, como se anota enseguida: 
 
PRODUCCIÓN    PRODUCCIÓN   REPRESENTACION 
SUPERFICIAL    SUBYACENTE   FONETICA SUBYACENTE  GLOSA 
mu’     <mu’uj>    [ˈmu͡ṵ͡u]      ‘chapulín’. 
ka’      <ka’aj>    [ˈka͡a̰͡a]       ‘gusano picador’ 
tse’     <tse’ej>    [ˈt͡ se͡ḛ͡e]      ‘calabaza’ 
pu’      <pu’uj>    [ˈpu͡ṵ͡u]      ‘arena’ 
kë’      <kë’ëj>    [ˈkɘ͡ɘ̰͡ɘ]       ‘mano’ 
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El tipo de vocal rearticulada o laringizada (V’V o VʔV) generalmente hace su aparición 

enmedio de palabra, en (7).11 

 
   FONÉTICA  FONOLÓGICA  ORTOGRÁFICA  GLOSA 
 (7) a. [ˈka͡a̰͡akʰ]  /kaʔak/    <ka’ak>    ‘¡Corre!’ 

b. [ˈkɑ͡ɑ̰͡ɑtsʰ]  /kɑʔɑts/    <kä’äts>   ‘¡Pégalo con piedra!’ 
c. [ˈʂe͡ḛ͡epʰ]   /xeʔep/    <xe’ep>    ‘sarna’ 
d. [ˈpɘ͡ɘ̰͡ɘʂ]   /pɘʔɘʂ/    <pë’ëx>    ‘tortilla seca’ 
e. [ˈmi͡ ḭ͡ igʲ]   /miʔik-j/    <mi’iky>   ‘tamal’ 
f. [ˈho͡o̰͡on]   /joʔon/    <jo’on>    ‘huango’ u ‘holgado’  
g. [ˈpu͡ṵ͡utsʰ]  /puʔuts/    <pu’uts>   ‘grano (enfermedad)’ 

 

El tipo de núcleo vocálico aspirado (Vj o Vʰ) aparece al inicio, en medio y final de palabra, 

en (8). 

 

   FONÉTICA  FONOLÓGICA  ORTOGRÁFICA  GLOSA 

(8)  a. [ˈʔahts]   /ʔahts/    <ajts>    ‘Bailó’ 
  b. [ˈʔihc]   /ʔijt-j/    <ijty>    ‘aquel tiempo’, ‘era’ 

c. [ˈʂehts]   /ʂejts/     <xejts>    ‘aguacatillo’ 
d. [ˈmuhʂ]   /muhʂ/    <mujx>    ‘Germinó’ 
e. [ˈtɑh]    /tɑh/     <täj>     ‘Escarbó’  
f. [ˈmɘh]   /mɘh/     <mëj>    ‘grande’ 

 

La vocal larga aspirada (VVj o VVʰ) aparece al inicio, en medio y final de palabra, en (9).  

En posición final de palabra puede confundirse entre la forma superficial y la forma 

profunda, es decir, se puede pensar que pertenece a la vocal larga o vocal larga aspirada. Se 

ha dicho que no existe la vocal larga en posición final de palabra, por tal motivo, 

corresponde a la vocal larga aspirada, como se puede constatar en (9e), (9f) y (9g). 

 

 

                                                 
11 Generalmente, muchas palabras en posición final de palabra se perciben acústicamente como vocales 
simples cortadas pero no debe olvidarse que es una presentanción en forma superficial cuando que en su 
composición subyacente pertenece al tipo de vocal rearticulada aspirada, como se puede apreciar enseguida: 
 
PRODUCCIÓN   PRODUCCIÓN    REPRESENTACION   
SUPERFICIAL    SUBYACENTE   FONÉTICA SUBYACENTE    GLOSA 
ma’     <ma’aj>     [ˈma͡a̰͡a]       ‘¡Muélalo!’. 
wa’     <wa’aj>     [ˈwa͡a̰͡a]       ‘dubitativo’ 
yë’      <yë’ëj>     [ˈjɘ͡ɘ̰͡ɘ]        ‘él’ 
na’      <na’aj>     [ˈna͡a̰͡a]        ‘Moldear barro’ 
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   FONÉTICA  FONOLÓGICA  ORTOGRÁFICA  GLOSA 
 (9) a. [ˈʔaːhkʰ]   /ʔaːhk/    <aajk>    ‘garra cazador del perro’ 

b. [ˈweːhkʰ]  /weːhk/    <weejk>    ‘Chifló’ 
c. [ˈmɘːhkʰ]  /mɘːhk/    <mëëjk>   ‘Hizo tamales’ 
d. [ˈtoːhkʰ]   /toːhk/    <toojk>    ‘bromelia’ 
e. [ˈkɑːʰ]   /kɑːh/     <kääj>    ‘tigre’ 
f. [ˈpɘːʰ]   /pɘːh/     <pëëj>    ‘variedad de hongo comestible’ 
g. [ˈtuːʰ]   /tuːh/     <tuuj>    ‘lluvia’ 

 

 El último tipo de núcleo silábico corresponde a la vocal rearticulada aspirada (V’Vj o 

VʔVʰ). Lyon (1980: 30) en sus primeros estudios lo considera como una vocal con oclusión 

y fricción glotal (Vʔʰ). Haciendo un estudio minucioso se concluye que es una vocal 

rearticulada aspirada que puede aparecer en contextos de inicio, en medio y final de 

palabra, en (10). 

 
   FONÉTICA  FONOLÓGICA  ORTOGRÁFICA  GLOSA  
(10) a. [ˈʔa͡a̰͡ahts]   /ʔaʔahts/    <a’ajts>    ‘Clavó’ 
  b. [ˈʔo͡o̰͡ohts]   /ʔoʔohts/   <o’ojts>    ‘pegamento’ 
  c. [ˈʔe͡ḛ͡ehk]   /ʔeʔehk/    <e’ejk>    ‘Abundó’ 

d. [ˈʔɘ͡ɘ̰͡ɘhts]   /ʔɘʔɘhts/    <ë’ëjts>    ‘Vomitó’ 
e. [ˈpa͡a̰͡ahts]  /paʔahts/   <pa’ajts>   ‘chayotillo’ 
f. [ˈko͡o̰͡ohts]  /koʔohts/   <ko’ojts>   ‘Limpió ixtle’ 
g. [ˈpu͡ṵh]    /puʔuh/    <pu’uj>    ‘arena’ 
h. [ˈna͡a̰h]   /naʔah/    <na’aj>    ‘¡Haz ollas!’ 
i. [ˈmɑ͡ɑ̰h]   /mɑʔɑh/    <mä’äj>   ‘¡Duérmete!’ 
j. [ˈmu͡ṵh]   /muʔuh/    <mu’uj>   ‘¡Muje!’ 

 

2.1.1.1. La apofonía vocálica 

 

El cambio del sonido de la vocal  de un lexema (apofonía) ocurre cuando el lexema toma 

distintos sufijos (aspecto, modo, aplicativo, incoativo), o bien, otra raíz. Dentro del lexema 

ocurren dos tipos de cambios: i) cuando solamente cambian los timbres vocálicos y ii) 

cuando los núcleos silábicos se modifican. Por citar un ejemplo con el verbo ‘acostar’, en 

sus diferentes conjugaciones se producen distintas formas, conocidas como cambios o 

alternancias temáticas: ko’ojk ‘se acostó’, ko’kp ‘se acuesta’, ko’okp ‘se acostará’, tkë’ëjky 

‘lo acostó’, tkë’ëky ‘lo acuesta’, tko'okt ‘lo acostará’. Esto implica que las alternancias de 

los temas verbales varían en el núcleo silábico y en el timbre de la vocal. Los cambios en el 
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núcleo silábico toman lugar cuando el mismo timbre se prolonga, se glotaliza o se aspira, y 

las mutaciones por apofonía ocurren cuando los timbres vocálicos cambian de posición, ya 

sea por altura o por anteriorización o posteriorización. En el caso del verbo ‘acostar’ hay 

tres formas distintas en que se manifiestan en el núcleo silábico: i) rearticulado aspirado, ii) 

cortado y iii) rearticulado, mientras que el timbre vocálico se manifiesta entre /o/ y /ë/. 

Los cambios del núcleo silábico o del timbre en el lexema sirven como mecanismo 

formal para desambiguar la lectura de las marcas aspectuales que sincrónicamente se 

expresan con sufijos homófonos.12 Por ejemplo, en la construcción dependiente, -y marca 

tanto aspecto completivo como incompletivo, pero la realización alternante del núcleo 

silábico registra la distinción aspectual, como en (11). 

 
(11) a. [hɘt͡ s#tkɘ͡ɘ̰͡͡ɘhkʲ]   <jëts tkë’ëjky> 
   jëts t-ko’ojk-y 
   y  3A.DEP-acostar-COMP.DEP 

‘Lo acostó.’ 
 

b. [hɘt͡ s#tkɘ͡ɘ̰͡͡ɘkʲ]    <jëts tkë’ëky> 
   jëts t-ko’ojk-y 
   y  3A.DEP-acostar-INC.DEP 

‘Lo acuesta.’  
 
Esto implica que el elemento de la derecha simplifica y cambia la realización de la forma 

base de la izquierda. El ejemplo (12a), el enclítico =ts promueve dos procesos: modifica el 

timbre y el núcleo silábico de la segunda sílaba de la palabra sutsooj ‘cómo.’ El ejemplo 

(12b) es una palabra polisintética donde la mutación ocurre una tras otra, modificándose los 

timbres vocálicos y los núcleos silábicos.  

 
(12) a. [su.ˈd͡zɨt͡ s#ha#t͡ sɘkʲ] 
   sutsëts ja ttsëky? 
   sutsooj=ts ja   t-tsojk-y 
   cómo=ENF DET 3A.DEP-querer-INC.DEP 

‘¿Cómo hay que hacerlo?.’           {Konk Tajëëw/0185} 
 

                                                 
12Aunque esto se puede explicar diacrónicamente como un cambio compensatorio debido a la pérdida del 
segmento vocálico de los sufijos aspectuales. En la protoforma reconstruida, el aspecto completivo 
dependiente se marca con *-i/e y para el aspecto incompletivo se marca con *-hi (Wichmann 1995: 102). En 
el XTA, sincrónicamente ya no existe los timbres vocálicos /i/ ni /e/ de los sufijos aspectuales y esto se 
compensa con las mutaciones apofónicas en la vocal de la base verbal. 
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b. [mut͡ sk.t͡ sap.tɘk.wɨ.ˈŋɘʔmd͡z#ʔɘt͡ s] 
mutsktsaptëkwënkë’mts ëjts 

   mutsk-tsäjp-tëjk-ween-kë’ëj-m=ts   ’ëjts 
   pequeño-cielo-casa-ojo-SR-LOCV=ENF  1PRON.SG  

‘Yo estoy frente la iglesia pequeña.’ 
 

2.1.2. Las consonantes (’atujkpë) 

 

El mixe de Tlahuitoltepec registra una gran variedad de sonidos consonánticos que en el 

Cuadro 8 se representan usando los símbolos del AFI. 
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Oclusiva p b t d     c  k ɡ ʔ  

Africada   t͡ s d͡z t͡ ʃ          
Fricativa   s  ʃ  ʂ  ç ʝ   h  
Nasal  m  n      ɲ  ŋ   
Vibrante    r           
Lateral  
aproximante 

   l           

Semivocal 
aproximante 

w         j     

Cuadro 8. Inventario de sonidos consonánticos del mixe de Tlahuitoltepec 
 
De los 25 sonidos, solo 11 consonantes son fonemas básicos en el mixe de Tlahuitoltepec 

cuyo sistema toma otras tres consonantes prestadas (marcadas con *) del español o de otras 

lenguas. Los fonemas consonánticos son los que se representan en el Cuadro 9 por medio 

de grafías que se usan para la escritura práctica. 
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Oclusiva p  t        k  ´ (ʔ)  
Africada   ts              
Fricativa   s*     x (ʂ)      j (h)  
Nasal  m  n           
Vibrante    r*           
Lateral  
aproximante 

   l*           

Semivocal 
aproximante 

w         y (j)     

Cuadro 9. Inventario de fonemas consonánticos del mixe de Tlahuitoltepec 
 

Cualquiera de las consonantes se puede ubicar en contextos de inicio, intermedio y final de 

palabra. Los ejejmplos en (13) muestran que estos ocurren, tanto al inicio como en posición 

final de palabra, y en (14) en posición intermedia. 

 
   FONÉTICA  FONOLÓGICA  ORTOGRÁFICA  GLOSA  
(13) a. [ˈʂatʰ]   /ʂat/     <xat>    ‘semilla sin embrión’ 

b. [ˈtɑtʰ]   /tɑt/      <tät>     ‘visitante’  
c. [ˈnɑtʰ]   /nɑt/     <nät>    ‘sordo’   
d. [ˈwɑtʰ]   /wɑt/     <wät>    ‘espinitas de caña’ 
e. [ˈtekʰ]   /tek/     <tek>     ‘lagartija’ 
f. [ˈnekʰ]   /nek/     <nek>    ‘húmedo’ 
g. [ˈnɘt͡ sʰ]   /nɘts/     <nëts>    ‘armadillo’ 
h. [ˈʂɘt͡ sʰ]   /ʂɘts/     <xëts>    ‘jabón’ 
i. [ˈtoʂ]    /toʂ/     <tox>    ‘planta medicinal’ 
j. [ˈkoʂ]   /koʂ/     <kox>    ‘rodilla’ 
k. [ˈkon]   /kon/     <kon>    ‘corto’ 
l [ˈmon]   /mon/     <mon>    ‘apagado’   
m. [ˈkum]   /kum/     <kum >    ‘gallina ciega’ 
n. [ˈjum]   /yum/     <yum >    ‘tipo de ratón’ 
o. [ˈpɑʂ]   /pɑʂ/     <päx>    ‘vara’ 
p. [ˈt͡ sopʰ]   /tsop/     <tsop>    ‘pitahaya’ 
q. [ˈhokʰ]   /hok/     <jok>    ‘humo’ 
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   FONÉTICA   FONOLÓGICA  ORTOGRÁFICA  GLOSA  
(14) a. [ʔa.ˈd͡zuŋ]   /ʔadzung/   <atsunk>   ‘mezcal simple’ 

b. [ʔa.ˈwɘːn]   /ʔa-wɘːn/   <awëën>   ‘lazo’ o ‘amarrador’ 
c. [ʔa.ˈdets]   /ʔa-dets/    <atets>    ‘chueco’ 
d. [ʔa.ˈgon]   /ʔa-gon/    <akon>    ‘cuña’ 
e. [wɘŋ.ˈon]   /wɘn-gon/   <wënkon>   ‘cerca’ 

  f [paɲ.ˈd͡ʒuːn]  /panʲdzʲuːn/   <panytsyuun>  ‘hongo venenoso’ 
  g. [pa.ˈɡeːʔ]   /pageːʔ/    <pakee’>   ‘planta silvestre (vara)’ 
 

2.1.2.1. Consonantes poco productivas y prestadas  

 

Algunas consonantes son poco productivas porque ocurren en contextos muy limitados, y 

sobre todo, se presentan en palabras afectivas, de origen onomatopéyico, así como con 

préstamos del español. Este tipo de consonantes son: /s/, /r/ y /l/, en (15).   

 
   FONÉTICA   FONOLÓGICA  ORTOGRÁFICA  GLOSA  
(15) a. [ˈsɑː]     /sɑʰ/     <sääj>    ‘como’ o ‘que tal’ 

b. [moːɡ.ˈɾɘ.waht]  /moːɡrëwajt/   <mookrëwajt> ‘variedad de lechuza’ 
c. [ˈlɘhʧ]      /lɘhtsʲ/    <lëjtsy>    ‘becerro’ 

 
Actualmente, la consonante /l/ se produce en algunas palabras cuyo origen es otra 

consonante, como se puede revisar en (16).13  

 
   FORMA    FORMA 

EVOLUCIONADA BASE     ORTOGRÁFICA  GLOSA  
(16) a. [ˈliːʔ.nɘm]    [ˈjiːʔ.nɘm]   <yii’nëm>   ‘poco’ 
  b.  [ʔɘʂ.ˈt͡ sɘ.lutʰ]  [ʔɘʂ.ˈt͡ sutʰ]   <ëxtsut>    ‘nalgoncito’ 
  c.  [ta.ˈlaj.tutp]  [ta.ˈjaj.tutp]  <tajjajttutp>  ‘Se vacía como gelatina’ 

d. [ˈloːʔt͡ skʰ]    [ˈnoʔt͡ skʰ]   <noo’tsk>   ‘memela’ 
e. [ka.ˈlokʰ]   [ka.ˈnokʰ]   <kanok>   ‘guajolotito’ 

 
Las palabras que proceden del español son los candidatos idóneos que usan  la /l/, /s/, /r/, 

como se muestra en los ejemplos de (17). 

                                                 
13 Las palabras que actualemente se registran con /l/ provienen de otras consonantes y raíces léxicas, como se 
ilustran en i). 
 
i) a. [ˈjiːn ˈwaːn]   b. [ˈnɘːt͡ ʃʰ]      c. [ʔa.ˈnok] 
  /jiːn waːn/    /nɘːtsʲ/        /ʔanok/ 
  yiin waan    no’ojts-y       anojk-’Ë 
  chico poco    morder-NMZR      gorgojear-IMP 
  ‘Poquito’.     ‘Memela’.       ‘¡Gorgojea! (onomatopeya del guajolote). 
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   FONÉTICA   FONOLÓGICA  ORTOGRÁFICA  GLOSA  
(17) a. [ˈleːm]     /leːm/     <leem>    ‘limón’ 

b. [ˈlu.kɘs]    /lukës/    <lukkës>   ‘Lucas’ o ‘zopilote’ 
c. [lu.ˈβij]    /nubij/    <nubiy>    ‘novillo’ 

  d. [ˈsuːn]    /suːn/     <suun>    ‘sonido’ 
  e. [ˈɾiːɡ]    /riːɡ/     <riik>    ‘Rodrigo’ 
 

2.2. Procesos fonológicos 

 

En el XTA, ocurren varios procesos fonológicos como la palatalización, la sonorización, la 

metátesis, la asimilación, la epéntesis, la lenición, la simplificación y la elisión. 

 

2.2.1. Proceso de palatalización 

 

El proceso de palatalización ocurre cuando la consonante palatal y [j] aparece en su lugar y 

todavía se añade junto a una o varias consonantes. La palatal que se añade a la consonante 

puede o no tener una carga morfológica (Santos 2013: 127 y 132). La palatal tiene una 

carga morfológica cuando funciona como sufijo de sustantivadores, marcas de aspecto, 

participio y entre otras, dando como resultado pʲ, c, kʲ, t͡ ʃ, ʃ, mʲ, ɲ. La palatal en posición 

final del lexema no siempre manifiesta una carga morfológica; incluso, existen ciertos tipos 

de consonantes que no admiten el proceso de palatalización sin carga morfológica, tales 

como: [ʔ], [h], [w], [j]. 

Los procesos de palatalización ocurren de dos formas: progresiva y regresiva. Los 

procesos de palatalización progresiva o ascendente, preferentemente suceden con palabras 

compuestas. En este caso, la palatal pertenece a la primera palabra, al unirse con otra 

palabra que inicia con una consonante (excepto la glotal) se añade la /y/ después de esta, 

como se puede observar en (18) y (19). 

 
(18) a. [miɲ.ˈjʲoːht] 
   miny-joojt 
   camote-corazón 
   ‘tubérculo de camote’ o ‘plantío de papas’ 
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b. [kipj.ˈcɘ͡ɘ̰͡ɘt͡ s] 
   kipy-të’ëts 
   palo-seco 
   ‘palo seco’ 
 
(19) a. [ˈniːj.cɘʰ]      /niːj-të/ 
   niiytyë 

niiy-të  
   chile-PL 
   ‘chiles’ 

 
b. [ˈt͡ sikʲ.pʲɘʰ]      /tsejk-j-pɘ/  

   tsikypyë 
tsejk-y-pë 

   pelar-PCP-NMZR 
   ‘el pelado’ 
 
La palatalización regresiva o descendente ocurre cuando la palatal es un sufijo. Si la raíz 

léxica contiene varias consonantes a final de palabra, éstas sufren el proceso de 

palatalización, como se muestra en (20). 

 
(20) a. [ˈʧiːʔkʲpʲ]   

 y-tse’ejk-py 
 3A.IND-pegar-INC.IND.TR 
 ‘Lo pegó.’ 

 
b. [ˈkʲahpʲʃpʲ]     
 y-käjpx-py 
 3A.IND-hablar-INC.IND.TR 
 ‘Lo habla.’ 

 

Otros ejemplos de palatalización con carga morfológica aparecen en (21) y sin carga 

morfológica14 en (22). 

 
FORMA     FORMA    PALATALIZACIÓN   
SUPERFICIAL   SUBYACENTE   REGRESIVA    GLOSA 

(21) a. [ˈmjeʔpʲʃpj]  /j-maʔpʂ-pj/  <mye’pʸxʸpy>   ‘Lo atijera’ o ‘Lo aprieta’ 
b. [ˈkjihpʲʃpj]   /j-kehpʂ-pj/   <kyijpʸxʸpy>   ‘Lo mide’ 
c. [ˈcemjbj]   /j-tam-pj/   <tyemʸpy>    ‘Lo tira (líquido)’ 

 

                                                 
14 Si se hace un estudio más minucioso, puede ser que la palatal en esta posición final sea un tipo de 
clasificador o marcador de nominal, ya que en otras variedades de la lengua no aparece la palatal. 



 

32 
 

(22) a. [ˈwehkʲʃ]   /wehkʂʲ/    <wejkʸxy>    ‘comal’ 
b. [ˈtehpʲʃ]    /tehpʂʲ/    <tejpʸxy >    ‘mecate’ 
c. [ˈʔahpʲkj]   /’ahpkʲ/    <’ajpʸky >    ‘espina’ 
d. [ˈtipʲt͡ʃ]    /tiptsʲ/    <tipʸtsy>    ‘tuza’ 

 

2.2.2. Proceso de metátesis 

 

El proceso de metátesis (Reyes 2009: 97) ocurre cuando la consonante palatal /y/ se sale de 

su lugar de origen. El proceso que aquí ocurre es la palatalización por metátesis donde la 

palatal /y/ se mueve de su posición original y aparece en otra posición, es decir, después de 

otra consonante. Este proceso ocurre de dos formas: i) cuando el lexema termina con un 

palatal /y/ y enseguida se hospeda un sufijo en forma de consonante, como se muestra en 

(23), y ii) cuando la palatal marca la tercera persona como prefijo ante un sustantivo o un 

verbo, como en (24). 

 
(23) a. [ˈkaːɡʲ]       /kaːy-k/      

kaaky 
kääy-k 

   comer-NMZR 
   ‘tortilla’ 
 
  b. [wɨn.ˈmɑːʔɲ]     /wɘn-mɑːʔj-n/    
   wënmää’ny  

wënmääy-n 
   pensar-NMZR 
   ‘pensamiento’ 
 
(24) a. [ˈtjɑːɡʰ]       /j-tɑːk/ 

y-tääk 
   3PSR-mamá 
   ‘su mamá’ 
 
  b. [ˈpjaːʰt]       /j-paːht/ 

y-paajt-WË 
   3A.IND-barrer-COMP.IND 
   ‘Lo barrió.’ 
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2.2.3. Proceso de sonorización 

 

Las consonantes sordas /p/, /t/, /k/, /ts/ se sonorizan, produciéndose como [b], [d], [g], [dz] 

(Reyes 2009: 76, Romero 2013: xlvi). Éstas son realizaciones alofónicas y ocurren en tres 

contextos: i) cuando los segmentos oclusivos y africados aparecen después de núcleos 

silábicos largos (VV), ii) cuando los segmentos obstruyentes se ubican entre vocales y iii) 

cuando los segmentos obstruyentes aparecen después de nasales. 

En (25) se ejemplifican las consonantes sordas /p/, /t/, /k/, /ts/ que aparecen 

después de vocales largas pronunciándose como [b], [d], [g], [dz] pero no se escriben 

ortográficamente. 

 
   FONÉTICA   FONOLÓGICA  ORTOGRÁFICA  GLOSA  
(25) a. [ˈʂaːbʰ]     /ʂaːp/     <xaap>    ‘José’ 

b. [ˈnɑːbʰ]     /nɑːp/     <nääp>    ‘zapoteco’ 
  c. [ˈtuːdʰ]    /tuːt/     <tuut>    ‘bejuco de monte’ 
  d. [ˈtɑːdʰ]    /tɑːt/     <täät>    ‘nopal’ 

e. [ˈtɑːɡʰ]    /tɑːk/     <tääk >    ‘vara’ 
f. [ˈkeːɡʰ]     /keːk/     <keek>    ‘vidrio’ 
g. [ˈʂaːd͡zʰ]    /ʂaːts/     <xaats>    ‘desinflado’ 
h. [ˈkɘːd͡zʰ]    /kɘːts/    <këëts>    ‘roto’ 

 

En (26) se muestran datos que ejemplifican la sonorización de las consonantes sordas /p/, 

/t/, /k/, /ts/ cuando se encuentran entre cualquier timbre vocálico. 

 

   FONÉTICA   FONOLÓGICA  ORTOGRÁFICA  GLOSA  
(26) a. [ma.ˈbehʂk]   /mabehʂk/   <mapejxk>   ‘al segundo día’ 

b. [ʔa.ˈbend]    /ʔa-pent/    <apent>    ‘con pecas en la boca’ 
  c. [ʔa.ˈdet͡ sʰ]   /ʔa-tets/    <atets>    ‘chueco’ 
  d. [ma.ˈduːgʰ]   /ma-tuːk/   <matuuk>   ‘al tercer día’ 

e. [ma.ˈɡeːhn]  /Makeːhn/   <Makeejn>  ‘Miguel’ 
f. [t͡ sɘ.ˈɡuː]    /tsëkuː/    <tsëkuuj >   ‘tía’ 
g. [ʔɨ.ˈd͡zɘm]   /ʔɘtsɘm/    <ëtsëm>    ‘jabalí’ 
h. [ʔa.d͡zow]   /ʔatsow/    <atsow>   ‘ambos lados’ o ¡Contesta!’ 

 
Los segmentos obstruyentes: /p/, /t/, /k/, /ts/  se sonorizan después de las nasales /m/ y /n/. 

Ocurren a inicio de palabra cuando los sustantivos son poseídos en primera y segunda 

persona, en (27); al igual ocurre con verbos cuando se marcan en primera y segunda 
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persona, en (28). También ocurre en posición final de palabra cuando los segmentos 

obstruyentes aparecen después de la consonante nasal /m/  y /n/, en (29). 

 
(27) a. [ˈndɘhk]  
   n-tëjk  
   1PSR-casa 
   ‘mi casa’ 
 

b. [ˈmdɘhk]  
   m-tëjk  
   2PSR-casa 
   ‘tú casa’ 
 
(28) a. [ˈnd͡zu͡ṵ͡ut͡ ʃpʲ] 

n-tsu’ujts-py 
   1A.IND-morder-INC.IND.TR 
   ‘La muerdo.’ 
 
  b. ˈmd͡zu͡ṵ͡ut͡ ʃpʲ 
   m-tsu’ujts-py 
   2A.IND-morder-INC.IND.TR 
   ‘La muerdes.’ 
 
   FONÉTICA   FONOLÓGICA  ORTOGRÁFICA  GLOSA  
(29) a. [ˈtumb]     /tun-p/    <tunp >    ‘si trabaja’ 

b. [ˈpend]     /pent/     <pent >    ‘con pecas en la boca’ 
  d. [ˈkoŋ]    /konk/    <konk>    ‘jefe, principal, patrón’ 

e. [ˈʔɑŋ]    /ʔɑnk/    <änk>    ‘cueva’ 
f. [ˈt͡ sɑnd͡z]    /tsɑnts/    <tsänts>   ‘agua de carne’ 

 
Las consonantes oclusivas y africadas /p/, /t/, /k/, /ts/ también muestran un proceso de 

sonorización aunque hayan sufrido un proceso de palatalización por metátesis, como se 

muestra en (30), o bien, un proceso de palatalización progresiva, como se ejemplica en 

(31). El proceso de sonorización ocurre porque el radical de la primera palabra que termina 

con palatal es considerada como vocal (la yod es semivocal) aunque ésta promueva 

procesos de palatalización con la siguiente consonante oclusiva o africada.  

 
(30) a. [ˈpɑː.bʲat͡ ʃ]    <pääpyatsy> 

pääy-patsy  
pañuelo-roto  

   ‘pañuelo roto’ 
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b. [ˈtɘː.dʲukʰ]     <tëëtyuk> 
tëëy-tuk 
quemar-corto  

   ‘tizón’ 
 
(31) a. [ˈhɘj.gʲɑm]     <jëykyäm> 

jëy-käm 
plano-parcela  

   ‘terreno de cultivo plano’ 
 

b. [ˈkɘj.d͡Ʒuʔud͡Ʒʰ]   <këytsyu’utsy> 
këy-tsu’ujts+y 
conejo-carne  

   ‘carne de conejo’ 
 
En cambio, los mismos segmentos /p/, /t/, /k/, /ts/ se producen como sordas si la yod /y/ se 

recibe como un sufijo, como se muestra en (32). 

 
(32) a. [ˈput.jɨʰ]     <putyë> 

put-yë  
correr-ADVZR  

   ‘rápido’ 
 

b. [haːg.ˈʂat͡ ʃ.ɨʰ]    <jaakxatsyyë> 
jaak-xatsy-yë 
todavía-oscuro-ADVZR  

   ‘antes del amanecer’ 
 

c. [ˈʔet͡ ʃ.ɘm]     <etsyëm> 
ajts-yëm15 
bailar-NMZR_ABST   

   ‘Da ganas de bailarlo.’ o ‘Disfrutable.’ 
 

Se entiende entonces que las consonantes oculsivas y africadas pueden variar su producción 

acústica,16 es decir, pueden manifestarse como sonoras y también como sordas cuando se 

forman palabras compuestas.  

Romero (2013: LIV-LX) documenta que en el mixe de Ayutla no se sonorizan los 

segmentos obstruyentes /p/, /t/, k/, /ts/ cuando los verbos se prefijan  con ta-, ka-, në-, ku-. 

                                                 
15 El sufijo -yëm es un morfema nominalizador abstracto de verbos y semánticamente implica como algo 
antojable, que ‘da ganas de’. 
16 Aunque la emisión acústica sea diferente la representación ortográfica es la misma. 
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En (33a) el verbo se prefija con në- que significa ‘encima’ y en (33b) se recupera el 

ejemplo con el prefijo ku- que indica ‘cabeza’ o ‘arriba’. En (33c) se registra otro ejemplo 

que lleva el prefijo ku- que significa ‘sustitución’ o ‘cambio’. Lo cierto es que en los 

prefijos no se percibe con gran intensidad (lenición) la aspiración, sin embargo ésta está 

presente, lo que hace que las oclusivas y africadas se mantengan como sordas. 

 
(33) a. [nɘ.ˈkɑpʰ]       <¡nëkäp!>  

në-käp-’Ë  
ENCIMA-llevar_palo-IMP  

   ‘Encima los palos.’               {Romero 2013: lx} 
   ‘¡Pon el palo encima de…!.’             (Es mi traducción) 
 

b. [ku.ˈpoːdʰ]      <kupoot> 
ku-po’ojt-’Ë  
CABEZA-cortar-IMP  

   ‘Cortar las puntas, la parte de arriba.’          {Romero 2013: lx} 
   ‘¡Cortále arriba!.’                (Es mi traducción) 
 

c. [ku.ˈgɑhpʂ]      <kukäjpx>  
ku-käjpx-’Ë  
SUSTITUCIÓN-hablar-IMP  

   ‘Hablar a favor de alguien.’             {Romero 2013: lx} 
   ‘¡Habla en lugar de él!.’              (Es mi traducción) 
 

En XTA, se manifiestan esos mismos segmentos como sordos cuando los prefijos terminan 

con una vocal simple aspirada y se sonorizan cuando los prefijos terminan con una vocal 

larga (aspirada). Como regla, se establece que la forma base de los prefijos debe aspirarse 

para mantener a las oclusivas y africadas como sordas y no debe aspirarse el prefijo para 

que haga un proceso de sonorización, como se muestran en (34), (35) y (36). 

 
(34) a. [nɨ.ˈton]      <nëjton> 

nëj-ton-’Ë  
ENCIMA-palpar-IMP  

   ‘¡Pálpalo encima!.’ 
 

b. [nɘ.ˈdon]     <nëëton> 
nëëj-ton-’Ë  
agua-palpar-IMP  

 ‘¡Mézclalo con agua!.’ 
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(35) a. [nɨ.ˈtun]     <nëjtun> 
nëj-tun  
ENCIMA-lomerío  

   ‘(Tiene) lomerío encima.’ 
 

b. [nɨ.ˈdun]     <nëëtun> 
nëëj-tuun-’Ë  
APL.RAZ-trabajar-IMP  

 ‘¡Debes trabajar por el (dinero)!.’ 
 
(36) a. [ku.ˈkɑpʰ]    <kujkäp> 

kuj-käjp-’Ë  
CABEZA-llevar-IMP  

   ‘Ponle el travesaño (arriba).’ o ‘yugo’             
 

b. [ˈku.ˈgɑpʰ]     <kukäp> 
kuuj-käjp-’Ë  
SUSTITUCIÓN-llevar-IMP  

   ‘¡Inter-cámbialo!.’ o ‘dueño de (muchas) cuñadas’ 
 
También se presentan casos donde las consonantes /p/, /t/, /k/, /ts/ no se manifiestan como 

sonoras sino sordas aunque se encuentren en posición intervocálica. Este caso sucede 

cuando la raíz léxica hospeda como sufijo ciertos morfemas que aparentemente inician con 

una vocal; más bien,  cuando el lexema recibe un sufijo que inicia con una glotal /’/ o una 

aspiración /j/. En (37a) tëjk tiene la connotación de ‘casa’ y para cambiarse a verbo recibe 

el sufijo incoativo -’ë. El sufijo hace que la /k/ se mantenga como sorda. Lo mismo ocurre 

en (37b) donde la raíz verbal hospeda a un sufijo -jë que marca inverso y este hace que la 

/ts/ se mantenga como sorda. 

 
(37) a. [ˈtɘː#ˈtjɘk-ɨʰ]   <tyëk’ë> 

tëëj  y-tëjk-’ë-Y  
PASC  3S.DEP-casa-INCO-INC.DEP  

   ‘Ya entró.’             
 

b. [na.ˈmjɑt͡ s.ɨʰ]    <namyäts’ë> uk <namyätsjë> 
nääy-mäjts-jë 
RR-agarrar-INV  

   ‘el agarrarse’ 
 
En palabras compuestas, los fonemas oclusivos o africados estando entre vocales no se 

manifiestan como sonoras sino sordas. En esta unión de lexemas, gráficamente son dos 

fonemas, ya que un fonema sordo pertenece a un lexema y otro fonema sordo pertenece al 
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siguiente lexema. Es decir, que ortográficamente se escriben dos veces la misma 

consonante, como se puede verificar en (38). 

 
(38) a. [t͡ sa.ˈpohʂ]     /tsap-pohʂ/  

tsäjp-pojx  
cielo-guayaba 

   ‘limón’ 
 

b. [t͡ su.ˈkɘ͡ɘ̰͡ɘh]   /tsuk-kɘʔɘh/ 
tsuujk-kë’ëj  
ratón-mano  

   ‘la mano del ratón’ 
 

c. [tu.ˈtu͡ṵ͡utj]    /tut-tuʔut-y/ 
tutk-tu’ut-y  
pollo-poner_huevo-NMZR  

   ‘huevo’ 
 

d. [t͡ sɑ.ˈt͡suhʂk]    /tsɑts-tsuhʂk/ 
tsääjts-tsujxk  
maguey-verde  

   ‘maguey verde’ 
 

2.2.4. Procesos de asimilación 

 
Este proceso ocurre cuando la /n/ de la forma base se realiza como [m] ante /p/, como [ɲ] 

ante /y/ y como [ŋ] ante /k/ (Reyes 2009: 80). Enseguida se anotan los ejemplos en  

(39) cuando /n/ se hace [m], la /n/ se hace [ɲ], en (40) y la /n/ se hace [ŋ], en (41). Estos 

sonidos que se presentan en la pronunciación son alófonos y no fonemas. 

 
(39) a. [ˈtumb]      /tun-p/ 
   Ø-tuun-p  
   3S.IND-trabajar-INC.IND 
   ‘Trabaja.’ 
 

b. [ˈkomb]     /kon-p/ 
   Ø-kon-p  
   3S.IND-acortar-INC.IND 
   ‘Se acorta.’ 
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(40) a. [ˈmɘh#ˈciːɲ]   /mɘh tʲiːnʲ/ 
mëj   y-tëën-y 

   grande 3S.DEP-cagar-COMP.DEP 
   ‘Cagó grande.’ 
 
  b. [ˈmɘhkʰ#ˈpʲeːɲ]  /mɘhk pʲeːnʲ/ 

mëjk   y-paan-y 
   fuerte  3S.DEP-apretar-COMP.DEP 
   ‘Apretó fuerte.’ 
 
(41) a. [ˈtuŋ]      /tun-k/ 

tuun-k  
   trabajar-NMZR 
   ‘el trabajo’ 
 

b. [ˈtɑŋ]      /tɑnk/ 
   tänk  
   ‘taza’ 
 

2.2.5. Procesos de epéntesis 

 

El proceso de epéntesis (Reyes 2009: 96) ocurre cuando aparece una consonante /j/ [h] 

entre la unión de una raíz más un morfema u otra raíz. En otras palabras, la presencia de la 

consonante /j/17 se hace necesaria i) para mantener como sorda a la consonante fricativa o 

africada que se hospeda hacia la derecha como otro morfema o raíz, como en (42a) o bien 

ii) para evitar la unión de dos vocales que proceden de diferentes morfemas, como se puede 

observar en (42b), (42c) y (42d). 

 
(42) a. [ˈtum.bɘh.tɘhk] 

tuun-pëj=tëjk  
   trabajar-NMZR=CJTV 
   ‘todos los trabajadores’ 
 

b. [ˈt͡ sɑːh.ɘk]  
   tsää(j)=’ëk    
   piedra=REPT   
   ‘La piedra, dicen.’ 
 
 

                                                 
17 Ya se dijo que no hay palabras que terminan con vocal simple o larga sino aspirada. 
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c. [ˈkɑːh.ɘn]  
   kää(j)=’ën    
   tigre=SIM   
   ‘como tigre’ 
 

d. [ˈʂuːh.ɘn] 
   xuu(j)=’ën    
   soplar=NMZR   
   ‘el soplar con líquido’ 
 

2.2.6. Procesos de lenición y fortición de la /j/ 

 

Los procesos de lenición y fortición ocurren cuando la consonante /j/ [h] se encuentra en 

posición intervocálica que provocan procesos de debilitamiento (lenición) y procesos de 

alargamiento (fortición). En este proceso la /j/ se realiza con menor intensidad cuando la 

palabra de la izquierda termina con una vocal aspirada y el morfema o clítico que sigue 

inicia aparentemente con una vocal, en (43). En cambio, cuando la palabra de la izquierda 

termina con una vocal aspirada y el lexema o clítico que sigue también comienza con una 

consonante /j/ sucede un proceso de alargamiento o fortición, como se puede observar en 

(44). 

 
(43) a. [ˈwe.hɘn#ˈka.hɘn] 

wej=’ën     kaj=’ën 
   despertar-NMZR  desatar-NMZR 
   ‘la educación’ 
 

b. [ˈnɘː.hɘm#tuː.hɘm]  
   nëë(j)=’ëm   tuu(j)=’ëm   
   agua=OJALÁ  lluvia-OJALÁ 
   ‘Ojalá sea lluvia.’ 
 
(44) a. [wɘ.ˈẖan wɘ.ˈteh]  
   wëj-jan   wëj-tej  
   BAJAR-sacar BAJAR-meter. 
   ‘Quitátelo.’ 
 

b. [nɘː.ˈẖotp#tuː.ˈẖotp]  
   nëë(j)-joojt-p   nëë(j)-joojt-p 
   agua=dentro-LOCV lluvia- dentro-LOCV 
   ‘entre la lluvia’ 
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2.2.7. Procesos de simplificación 

 

El proceso de simplificación ocurre cuando dos consonantes iguales a inicio de palabra se 

perciben como una simple en su emisión (Reyes 2009: 93). En los siguientes ejemplos, el 

primer segmento que ocurre refiere a la marca de persona y el segundo segmento es el 

inicio de la raíz de la frase nominal, como se muestra en (45) o verbal, como en (46). 

 
(45) a. [ˈnɘːʂ]  
   n-nëëj 
   1PSR-hija 
   ‘mi hija’ 
 
  b. [ˈjuːʔn]  
   y-yuu’n 
   3PSR-arado 
   ‘su arado’ 
 
(46) a. [ˈmeːt͡ s#ʔɘ.ˈʃɑm#ˈmemb#ˈmhɑʔtpʰ] 
   meets   ’ëxyäm m-meen-p      m-jä’äjt-p  
   2PRON.PL hoy  3S.IND-venir-INC.IND 3S.IND-llegar-INC.IND 
   ‘Ustedes son los que acaban de llegar.’ 
 

b. [ˈtɘː#ˈtɘːkj]  
   tëëj  t-to’ojk-y      
   PASC 3A.DEP-vender-INC.DEP 
   ‘Ya lo vendió.’ 
 

2.2.8. Procesos de elisión 

 

Este proceso ocurre cuando se pierde el segmento /w/ del desiderativo -wään ‘querer’ 

después de cualquier consonante (Reyes 2009: 98), como en (47).  

 
(47) a. [ˈtun.ɑmbʰ]  

Ø-tuun-wään-p  
   3S.IND-trabajar-querer-INC.IND 
   ‘Quiere trabajar.’ 
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b. [ˈnɘhkʂɑmbʰ]  
Ø-nëjkx-wään-p  

   3S.IND-ir-querer-INC.IND 
   ‘Quiere ir.’ 
 
Sin embargo, algunos hablantes no realizan el proceso de elisión sino que aún conservan la 

producción de la consonante /w/, como se ejemplifica en (48). 

 
(48)  [ˈtin#tun.ˈwɑːh.nɨpʰ#ˈti.dɨn#hɑt.ˈwɑːh.nɨpʰ] 

tin tunwääjnëp, titën jätwääjnëp 
tiij=’ën   Ø-tuun-wään-’ë-p  

   qué=COP 3S.IND-hacer-querer-SUFL-INC.IND 
 

tiij=jëte’n   Ø-jääjt-wään-’ë-p  
   qué=COP  3S.IND-suceder-querer-SUFL-INC.IND 

‘¿Qué es lo que (le) va a suceder?.’         {Konk Tajëëw/0098} 

 
La consonante /w/ no se elide sino que se manifiesta explícitamente cuando la palabra de la 

izquierda termina aparentemente con vocal simple o larga para evitar que se unan dos 

vocales diferentes, como se muestra en (49). 

 
(49) a. [ˈʔɘːwɑmbʰ]  

Ø-’ëëj-wään-p  
   3S.IND-cantar-querer-INC.IND 
   ‘Quiere cantar.’ 
 

b. [ˈtuːwɑmbʰ]  
Ø-tuuj-wään-p  

   3S.IND-llover-querer-INC.IND 
   ‘Quiere llover.’ 
 
Un proceso de elisión ocurre frecuentemente con el fonema /t/ cuando se une con el fonema 

/x/ [ʂ], como se puede verificar en los ejemplos de (50). 

 
(50) a. [ˈhad͡zɨʰ#ʂuk.ma.ˈdow.dɨʰ]  

jats ë xukmatowtë 
jats  jë   x-tuk-matoow-Y-të  

   y  DET 1OP.DEP-APL-avisar-INC.DEP-PL 
‘Y (ellos) me avisan (el problema).’        {Konk Tajëëw/0042} 
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b. [ˈka͡a̰͡ad͡zɨʰ#ʔu.ˈnɑ͡ɑ̰͡ɑhk#ha.ˈdeʔn#ʂuɲ]  
ka’ats ë unä’äjk jate’n xuny  
ka’ap=ts  jë   ’unä’äjk  jate’n  x-tuun-y  

   NEG=ENF DET hijo   así   1OP.DEP-hacer-INC.DEP 
‘A mi no me hace así la criatura.’         {Desarrollo infantil/0036} 

 
c. [pu.ˈʂɘhk]  

puxëjk 
pujx-tëjk  

   fierro-casa 
‘cárcel’ 

 

Conclusiones 

 

El XTA cuenta con siete vocales: /i/, /e/, /ë/, /a/, /ä/, /o/, /u/ y once consonantes básicas: /p/, 

/t/, /k/, /ts/, /m/, /n/, /j/, /x/, /w/, /y/, /’/ más tres consonantes prestadas: /s/, /r/, /l/. Las 

vocales pueden modificarse hasta con ocho núcleos silábicos, mientras las consonantes 

pueden sufrir varios procesos, ya sea por palatalización, sonorización, metátesis, 

asimilación, simplificación, epéntesis y elisión. En esta tesis se recurre a la representación 

de los segmentos fonológicos por medio de una escritura ortográfica. 
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Capítulo 3 

Marcadores de persona 

 

El XTA expresa la persona gramatical que refiere a los argumentos centrales con prefijos 

que aparecen antes de los predicados. Los prefijos varían de acuerdo a la transitividad de 

los predicados. La conjugación de los predicados está regida por la dependencia, es decir, 

que hay juegos de marcación independiente y juegos de marcación dependiente (Suslak 

2003: 91, Santiago 2008: 24, Guzmán 2012: 37-40). Las construcciones independientes se 

manifiestan cuando el verbo de la oración se encuentra menos marcado o no subordinado. 

En cambio, las construcciones dependientes se manifiestan cuando se agregan 

constituyentes a la izquierda de los argumentos centrales desde donde disparan la 

dependencia, tales como la negación, los adverbios temporales, cuantificadores, locativos, 

predicados secundarios.  

En este estudio también se explora el juego de marcadores de persona para 

oraciones en modo optativo y un tipo de conjugación especial donde intervienen dos 

terceras personas en la oración. Otro criterio importante a investigar es cuando la 

construcción sigue un patrón inverso, donde el objeto corresponde al participante más alto 

en la jerarquía de prominencia. 

3.1. Marcación de persona en los verbos intransitivos independientes y dependientes 

 

Los verbos intransitivos marcan al único argumento S con un prefijo pronominal en el 

verbo. En el Cuadro 10 se presenta los dos conjuntos de marcadores de persona para el 

verbo intransitivo, en las conjugaciones independientes y dependientes.  
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Ad- 
verbo 

Pron. 
Oblig. 

Personas Construcciones independientes 

 
 
 

N/A 

 1SG Ø-pëtsëm-p ‘Salgo’ 
 2SG m-pëtsëm-p ‘Sales’ 
 3SG Ø-pëtsëm-p ‘Sale’ 
’ëëts 1PL.EXCL Ø-pëtsëm-p ‘Nosotros salimos sin usted(es)’ 

 1PL.INCL.RED Ø-pëtsëë’m-’ën-(p) ‘Nosotros salimos sin el(los)’ 
 1PL.INCL.TOT Ø-pëtsëë’m-’ën-të-p ‘Nosotros salimos todos’ 
 2PL m-pëtsëm-të-p ‘Ustedes salen’ 
 3PL Ø-pëtsëm-të-p ‘Ellos salen’ 

 Construcciones dependientes 
 
 

yäm 
 

‘hoy’ 
 

 1SG n-pet-y ‘Subo hoy’ 
 2SG m-pet-y ‘Subes hoy’ 
 3SG y-pet-y ‘Sube hoy’ 

’ëëts 1PL.EXCL n-pet-y ‘Nosotros subimos sin usted(es) hoy’ 
 1PL.INCL.RED n-pejt-y-’ëm ‘Nosotros subimos sin el(los) hoy’ 
 1PL.INCL.TOT n-pejt-y-’ën-të ‘Subimos todos hoy’ 
 2PL m-pat-Ø-të ‘Ustedes suben hoy’ 
 3PL y-pat-Ø-të ‘Ellos suben hoy’ 

Cuadro 10. Paradigma de marcadores de S 
 

Es notorio que el marcador de S singular y plural que ocurre con verbos intransitivos de la 

construcción independiente no siempre presenta realización fonológica, lo que se representa 

con el prefijo Ø- para la primera y tercera persona. El prefijo m- marca al S de segunda 

persona. Por otro lado, en la construcción dependiente, el S se expresa con n- para la 

primera persona, m- para la segunda e y- para la tercera, tanto en singular como en plural, 

como se ilustra en (1a) al (1c). 

 
(1)  a. tsojk ëj nputy 
   tsojk  ëjts   n-pujt-y  
   rápido 1PRON.SG 1S.DEP-correr-INC.DEP 
   ‘Yo corro rápido.’ 
 
  b. tsojk mëj mputy 
   tsojk  mejts   m-pujt-y  
   rápido 2PRON.SG 2S.DEP-correr-INC.DEP 

 ‘Tú corres rápido.’ 
 
  c. tsojk yë pyuty 
   tsojk  yë’ëj   y-pujt-y  
   rápido 3PRON.SG 3S.DEP-correr-INC.DEP 

 ‘Él corre rápido.’ 
 
En el Cuadro 10 se muestra que el pronombre personal para todas las personas, a excepción 

de la primera exclusiva, es opcional. En algunos contextos es común encontrar el 
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pronombre o FN junto con el verbo marcado por persona para desambiguar la persona del 

sujeto, debido a que las conjugaciones para la primera y tercera persona son idénticas, 

como se ilustra en (2a) y (2b).  

 
(2)  a. ëjts pujtp 
   ’ëjts    Ø-pujt-p 

1PRON.SG 1S.IND-correr-INC.IND 
   ‘Yo corro.’ 
 

b. pujtp 
   Ø-pujt-p 

3S/1S.IND-correr-INC.IND 
‘El corre.’ o ‘Yo corro.’ 

 
En cambio, el pronombre plural exclusivo de primera persona es obligatorio, pues sino se 

expresa, el verbo se interpretaría como singular. 

 

(3)   ëëts wekp 
’ëëts     Ø-weejk-p 
1PRON.EXCL 1S.IND-chiflar-INC.IND 
‘Nosotros chiflamos.’ 

 
En resumen, la marcación de S por medio del prefijo varía en la construcción independiente 

con respecto a la dependiente. Pero los sufijos de plural -’ën y -të son los mismos en ambos 

paradigmas, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

Personas Construcciones
independientes 

Construcciones
dependientes 

Plural  

1SG Ø- n-  
2SG m- m-  
3SG Ø- y-  
1PL.EXCL Ø- n-  
1PL.INCL.RED Ø- n- -’ën 
1PL.INCL.TOT Ø- n- -’ën -të 
2PL m- m- -të 
3PL Ø- y- -të 

Cuadro 11. Marcas de persona de S. 
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3.2. Marcación de persona del verbo transitivo independiente y dependiente 

 

Los verbos transitivos, tanto independientes como dependientes, marcan a un solo 

argumento, ya sea A u OP. En la construcción directa se marca el A y en la inversa se 

marca el OP, tal como es común en las lenguas mixeanas como el oluteco, sayuleño y el 

mixe de Oaxaca (Zavala 2007). 

A continuación se presenta el paradigma de las marcas de persona de A con el verbo 

kooj ‘tocar (guitarra)’ en la conjugación independiente y con un adverbio tutä’äky 

‘despacio’ más el verbo kuum ‘apuñalar’ en la conjugación dependiente. 

 

Ad- 
verbio 

Pron. 
Oblig. 

Personas Construcciones independientes 

 
 
 

N/A 

 1SG n-këë-py ‘La toco’ 
 2SG m-këë-py ‘La tocas’ 
 3SG y-këë-py ‘La toca’ 
’ëëts 1PL.EXCL n-këë-py ‘Nosotros la tocamos sin usted(es)’ 

 1PL.INCL.RED n-këë’-y-’ën-(p) ‘Nosotros la tocamos sin el(los)’ 
 1PL.INCL.TOT n-këë’-y-’ën-të-p ‘Nosotros la tocamos todos’ 
 2PL m-koo-Ø-të-p ‘La tocan’ 
 3PL y-koo-Ø-të-p ‘La tocan’ 

 Construcciones dependientes 
 
 

tutä’äky 
 

‘despacio’ 
 

 1SG n-kum-y ‘Lo apuñalo despacio’ 
 2SG x-kum-y ‘Lo apuñalas despacio’ 
 3SG t-kum-y ‘Lo apuñala despacio’ 

’ëëts 1PL.EXCL n-kum-y ‘Nosotros lo apuñalamos despacio sin ustedes’ 
 1PL.INCL.RED n-kuu’m-y-’ëm ‘Nosotros lo apuñalamos despacio sin el(los)’ 
 1PL.INCL.TOT n-kuu’m-y-’ën-të ‘Todos nosotros lo apuñalamos despacio’ 
 2PL x-kum-Ø-të ‘Lo apuñalan despacio’ 
 3PL t-kum-Ø-të ‘Lo apuñalan despacio’ 

Cuadro 12. Paradigma de marcadores de prefijos de persona en función de A 
 

El Cuadro 12 refleja dos conjuntos de marcadores de A. En la conjugación independiente se 

tiene para primera persona el prefijo n-, para segunda persona m- y para la tercera y-, que 

ocurren tanto en singular como en plural. En la conjugación dependiente se tiene el prefijo 

n- para la primera persona, x- para la segunda y t- para la tercera persona, dichos prefijos 

ocurren tanto en singular como en plural. 

Las marcas de segunda persona en función A del singular para la conjugación 

independiente se ilustra en (4a) y del plural en (4b). Las construcciones dependientes con 

función A de tercera persona se ilustran en (5a) para singular y en (5b) para plural.  
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(4)  a. mejts jë kijtsyky mka’tsypy 
mejts   jë   kijtsky   m-kä’äjts-py 
2PRON.SG DET cachorro  2A.IND-apedrear-INC.IND.TR 

   ‘Tú apedréas al cachorro.’ 
 

b. kijtsyky mkä’tstëp 
kijtsky   m-kä’äjts-të-pY 
cachorro  2A.IND-apedrear-PL-INC.IND.TR 

   ‘(Ustedes) apedréan al cachorro.’ 
 
(5)  a. kë’m mejts jë kijtsyky xka’ätsy 

kë’m    mejts   jë   kijtsyky   x-kä’äjts-y    
uno_mismo  2PRON.SG DET cachorro   2A.DEP-apedrear-INC.DEP 

   ‘(Es que) tú misma le pegas (con piedra) al cachorro.’ 
 

b. kë’m yë xkä’ätstë 
kë’m     yë’ëj    x-kä’äjts-Y-të  
uno_mismo  3PRON.SG  2A.DEP-apedrear-INC.DEP-PL 

   ‘(Ustedes) mismas lo pegan (con piedra) a ese (cachorro).’ 
 
En el Cuadro 13 se resume los marcadores de A para verbo transitivo en las construcciones 

independientes y dependientes, tanto para el singular como el plural. Es notorio que al igual 

que lo que ocurre con el paradigma de marcadores de S, las marcas de plural son las 

mismas para independiente y dependiente, no así los prefijos de persona. 

 
Personas Construcciones

independientes 
Construcciones
dependientes 

Plural  

1SG n- n-  
2SG m- x-  
3SG y- t-  
1PL.EXCL n- n-  
1PL.INCL.RED n- n- -’ë 
1PL.INCL.TOT n- n- -’ën -të 
2PL m- x- -të 
3PL y- t- -të 

Cuadro 13. Marcas de persona en función de A. 
 
Para que ocurra una marcación del OP es necesario que la cláusula presente una 

construcción inversa. La construcción inversa ocurre cuando el OP marcado en el verbo es 

el participante más alto de la jerarquía de prominencia (Zavala 2000, Santiago 2008 y 

Guzmán 2012). Cuando el OP es primera persona, el verbo no toma el sufijo inverso para 

indicar que el argumento marcado es paciente, en cambio, en segunda y tercera persona se 

marca el argumento paciente con el sufijo inverso -jë. A continuación se muestra el 
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paradigma de las marcas de objeto primario y el marcador de inverso en construcciones 

independientes y dependientes, tanto en plural como en singular. 

 
Ad-

verbio 
Pron. 
Oblig. 

Personas Construcciones independientes 

 
 
 

N/A 

 1SG x-poo’t-p ‘Me corta’ 
 2SG m-po’ojt-jë-p ‘Te corta’ 
 3SG Ø-po’ojt-jë-p ‘Lo corta’ 

’ëëts 1PL.EXCL x-poo’t-p ‘Nos cortan sin usted(es)’ 
 1PL.INCL.RED x-po’ojt-’ën-(p) ‘Nos cortan sin el(los)’ 
 1PL.INCL.TOT x-po’ojt-’ën-të-p ‘A todos nos cortan’ 
 2PL m-po’ojt-jë-të-p ‘Los cortan a ustedes’ 
 3PL Ø-po’ojt-jë-të-p ‘Los cortan a ellos’ 

 Construcciones dependientes 
 
 

ka’ap 
 

‘NEG’ 
 

 1SG x-tsiik-y ‘No me pega’ 
 2SG m-tsiik-y-jë ‘No te pega’ 
 3SG y- tsiik- y-jë ‘No le pega’ 

’ëëts 1PL.EXCL x- tsiik-y ‘No nos pegan sin usted(es)’ 
 1PL.INCL.RED x- tsi’ijk-y-’ëm ‘No nos pegan sin el(los)’ 
 1PL.INCL.TOT x- tsi’ijk-y-’ën-të ‘No nos pegan a todos’ 
 2PL m-tsiik-y-jë-të ‘No les pegan a ustedes’ 
 3PL y- tsiik-y-jë-të ‘No les pegan a ellos’ 

Cuadro 14. Paradigma de OP e Inverso 
 

En el paradigma del Cuadro 14 aparece el marcador de inverso -jë18 en segunda y tercera 

persona, tanto en la conjugación independiente como la dependiente. Enseguida se 

muestran algunos ejemplos de estructuras inversas donde se confirma que el argumento 

paciente de primera persona no requiere la marca de inverso morfológico, (6a) y (6b), 

mientras que en segunda y tercera persona la marca de inverso -jë es obligatoria, como en 

(7a) y (7b).  

 

                                                 
18 La forma como se muestra el inverso y el aplicativo es -jë que en XTA se realiza con metátesis en las raíces 
verbales cuando la y está en posición de coda, como en i), y -jë cuando la raíz verbal termina con vocal o w, 
como en ii). Por lo tanto, aunque la forma de inverso o aplicativo se muestre después de otras consonantes con 
alofonía -ë se reconstruye en la forma base como -jë. 
 

i) kupyijxyts më mtuujyëp 
kuy-pijxy=ts   mejts   m- tuuy-jë-p 
palo-algodón=FOC 2PRON.SG  2OP.IND-agrietar-INV-INC.IND 

  ‘La yuca (es la que) te agrieta (el pie)’. 
 

ii) Pønɨ pøn ø xmadojɨp ja nꞌayuujk […] 
pënë  pën  ’ëjts   x-matoo-jë-p       ja   n-’ayuujk 
COND quién 1PRON.SG 1OP.IND-escuchar-APL-INC.IND DET 1PSR-palabra 

  ‘Si alguien escucha mis palabras […]’.             {NTx 1987:238} 
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(6)  a. sääyë ja yikjujky’äjtpë jyäwë  xmë’ëy ja "fuerza" 
sääyëj ja   yik-jujky-ät-pëj     yjäwë x-mëëjy-y     ja   fuerza 
pronto DET CAUS1-vivo-VBZR-NMZR DUB  1OP.DEP-dar-INC.DEP DET  fuerza 
‘De pronto el dador y creador de vida me da fuerza.’    {Konk Tajëëw/0359} 

 
b. jats jë xukmatowtë 

jats  jë    x-tuk-matoo-Y-të 
  y   DET  1OP.DEP-CAUS2-escuchar-INC.DEP-PL 

‘y (ellos) me avisan.’             {Konk Tajëëw/0042} 
 
(7)  a. sääyë ja yikjujky’äjtpë jyäwë  mmë’ëjyë ja "fuerza" 

sääyëj   ja   yik-jujky-ät-pëj       yjäwë  m-mëëjy-y-jë 
de_pronto  DET  CAUS1-vivo-VBZR-NMZR  DUB   2OP.DEP-dar-INC.DEP-INV 

 
ja   fuerza 
DET  fuerza 
‘De pronto el dador y creador de vida te da fuerza.’ 

 
b. jats tyukmatëyëtë 

jats y-tuk-matoo-y-jë-të 
  y   3OP.DEP-CAUS-escuchar-INC.DEP-INV-PL 

‘Y (ellos) le avisan.’ 
 
La lengua cuenta con dos alomorfos de inverso que ocurren en variación libre. Estos son: 

-jë, (8a), y –jëyë,19 (8b).  

 
(8)  a. mxojkëp 

m-xok-jë-p     
2OP.DEP-espiar-INV-INC.IND 
‘(Él) te está espiando.’ 

 
b. mxojkëyëp 

m-xok-jëyë-p     
2OP.DEP-espiar-INV-INC.IND 
‘(Él) te está espiando.’ 

 

Enseguida se presenta el resumen de las marcas del OP para la construcción independiente 

y dependiente, tanto en singular como en plural. 

                                                 
19 La presencia de dos formas de inverso requiere de un análisis más detallado porque en el mixe de 
Tlahuitoltepec el mismo sufijo puede marcar aplicativo (-jë o -jëyë) en la construcción directa o un 
aplicativo+inverso (jëy-jë). Para el mixe de Tamazulapam, Santiago (2012: 2-22) hace un análisis del 
morfema –’ë donde explica que presenta varias funciones: i) inverso, ii) aplicativo y iii) portmanteau 
(inverso+aplicativo). 
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Personas Construcciones
independientes 

Construcciones
dependientes 

Inverso Plural  

1SG x- x-   
2SG m- m-   
3SG Ø- y- -jë(yë)  
1PL.EXCL x- x- -jë(yë)  
1PL.INCL.RED x- x-  -’ën 
1PL.INCL.TOT x- x-  -’ën -të 
2PL m- m- -jë(yë) -të 
3SG Ø- y- -jë(yë) -të 

Cuadro 15. Paradigma de marcas de OP e inverso. 
 

3.3. La marcación de personas en plural 

 

El XTA cuenta con tres recursos para marcar plural en la predicación: pronombres 

personales, el sufijo -’ën para primera inclusivo, y el sufijo -të que marca referencia 

múltiple. Estos marcadores de número pueden o no convivir en una misma oración. 

La primera persona plural muestra tres formas diferentes en la marcación en los 

pronombres y en los predicados: i) la exclusiva que requiere un pronombre de manera 

obligatoria, (9a), además, no dispara marcación de número plural -të en el verbo, (9b); ii) la 

inclusiva reducida o parcial en donde el verbo toma el sufijo -’ën y refiere a un grupo 

reducido de participantes (el hablante y algunos oyentes), (10a), y iii) la inclusiva total que 

refiere a la agrupación total de los participantes del evento, y donde el verbo toma el sufijo 

inclusivo -’ën más el sufijo plural -të, (10b). 

 
(9)  a. ojts ëëts nnawya’kyxyë 

’ojts   ’ëëts     n-nay-wä’kx-y-jë 
PASL   1PRON.EXCL 1S.IND-RR-separar-INC.IND-INV 

   ‘Nosotros (sin ustedes) nos dividimos.’       {Konk Tajëëw/0191} 
 

b. *ojts nnawya’kyxyë 
’ojts   n-nay-wä’kx-y-jë-të 
PASL   1S.IND-RR-separar-INC.IND-INV-PL 

  Lectura buscada: ‘Nosotros (sin ustedes) nos dividimos.’ 
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(10) a. atëm mää’(j)ëm 
’atëm    Ø-mä’äj-’ën-P  
1PRON.INCL   1S.IND-dormir-INCL-INC.IND 

    ‘(Nada más) nosotros dormimos.’ 
 

b. atëm mää’(j)ëntëp 
’atëm    Ø-mä’äj-’ën-të-p  
1PRON.INCL  1S.IND-dormir-INCL-PL-INC.IND 

   ‘(Todos) nosotros dormimos.’ 
 

Cuando se omite el pronombre de primera persona plural inclusiva (tanto el reducido como 

el total), la marcación en el verbo permanece intacta, (11). En cambio, en segunda persona 

de plural con pronombre libre no requiere el sufijo de número plural -të es obligatorio, 

como se ejemplifica en (12a). Cuando no ocurre el pronombre libre en ese mismo contexto, 

la marca de plural es obligatoria, como en (12b). 

 

(11) a. tiikëjxp ku jate’n nyiktuunyëm? 
   tiikëjxp   ku   jate’n  n-yik-tuun-y-’ën 

por_qué  CMPL  así    1OP.DEP-CAUS1-hacer-INC.DEP-INCL 
   ‘¿Por qué nos hacen así a nosotros (INCL-RED)?.’    {Konk Tajëëw/0086} 
 
    b. ka’ap jaayë ntää’nëntët 

ka’ap jaayë    n-tään-’ën-të-t 
NEG aquí_nomás 1S.DEP-quedar-INCL-PL-PROS.DEP 
‘No nos (INCL.TOT) quedemos aquí nomás.’     {Konk Tajëëw/0865} 

 
(12) a. jate’nyë meetsyë xunkojt 

jate’nyë   meets  yë’ëj    x-tuun-koj-t 
así_nomás 2PRON.PL 3PRON.SG 2A.DEP-hacer-APR-PROS.DEP 
‘Así nomás lo hacen rapidito.’          {Desarrollo infantil/0377} 

 
b. jate’nyë xyik’ëyëkyojtët 

jate’nyë   x-yik-’ëy-’ëy-koj-të-t  
así_nomás 2A.DEP-CAUS1-bueno-INCO-APR-PL-PROS.DEP 
‘Así nomás lo hacen rapidito.’          {Desarrollo infantil/0378}  

 
Para expresar tercera persona plural en la oración, el verbo requiere marca de plural, 

independientemente si ocurre un pronombre externo o no, en (13).  
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(13) a. […], jëtsënet yë tmätstët tyëk’ooktët […]    
jëtsënet  yë’ëj   t-mäjts-të-t       t-yik-’o’ojk-të-t 
al_rato 3PRON 3A.DEP-agarrar-PL-PROS.DEP 3A.DEP-CAUS1-morir-PL-PROS.DEP 
‘Al rato los agarran y los matan (a los venados).’      {Díaz 2008:71} 

 
b. ëxyäm t’amëtowtë ëxyäm tpëjktsowtë 

’ëxyäm  t-’amëtoo-Y-të     ’ëxyäm  t-pëjktsoo-Y-të  
   ahora  3A.DEP-pedir-INC.DEP-PL ahora  3A.DEP-solicitar-INC.DEP-PL  

‘Ahora la piden, ahora la solicitan (la buena salud).’     {Díaz 2008:99} 
 

Se puede observar en los ejemplos anteriores que, tanto en la conjugación independiente 

como en la conjugación dependiente, se siguen los mismos principios con respecto a la 

marcación de plural.  

 

3.4. Marcación de persona en modo optativo 

 

Existe un tercer juego de marcas de persona con ciertas características de conjugación 

dependiente, tanto para verbos intransitivos como transitivos. Estas construcciones son 

fáciles de distinguir porque ocurren con la partícula optativa wan, cuyo origen histórico es 

wään ‘desear’, el cual también puede interpretarse como ‘quisiera, ojalá’. La marca del 

modo optativo aparece para expresar eventos que el hablante desea que ocurran después del 

acto de habla (Hoogshagen y Halloran-Hoogshagen 1993: 387), ya sea en forma afirmativa, 

exhortativa o imperativa. Por ser un acto que se desea ocurre inmediatamente después o 

posterior al acto de habla y no antes.  

Enseguida se muestran las marcas de persona que presenta la conjugación optativa. 

El S primera persona se marca con t-, como en (14a), y el A también se marca con t-, como 

en (14b) y (14c). El verbo toma en esta conjugación las marcas de aspecto incompletivo 

dependiente. 

  
(14) a. tsojk, wan jë txitsy 
   tsojk-Ø   wan ’ëjts    t-xëjts-y  
   rápido-IMP  OPT 1PRON.SG 1S.OPT-bañar-INC.DEP 
   ‘¡Rápido!, que yo me voy a bañar.’ 
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b. Diës makyëpyëtë, wan tpääjtyëntë tu’uk ja nëëj tu’uk ja pä’äk 
Tyës makyëpyë-të 
Dios  salud-PL 
 
wan   t-pääjt-y-’ën-të         tu’uk  ja   nëëj  tu’uk  ja   pä’äk  
OPT  1A.OPT-encontrar-INC.DEP-INCL-PL  uno DET  agua  uno  DET  dulce 
‘¡Salud a todos!’Recibamos todos una bebida, un tepache.’   {Díaz 2008:79}  

 
c. yää mee x’uk’atanët ja jëyujk, wanë t’uk’ats’ëxä’äy xem’amypy ja jëyujk 

yääj  meets   x-’uk-’a-tan-në-t          ja   jëyujk 
aquí  2PRON.PL 2A.DEP-DUB-APL-parar-ASUN-PROS.DEP DET animal 
 
wan ’ëjts    t-’uk-’ajts-’ejxtää-y        ’ëxem-’äm-py   
OPT 1PRON.SG 1A.OPT-FRUST-ANDA-buscar-INC.DEP DEM-boca-LOCV   
ja  jëyujk  
DET animal 
‘Ustedes van atajar aquí el animal,  mientras yo voy a buscar por allá el animal.’ 

                     {Padres pobres/0054} 
 

La segunda persona se expresa con m- para la marca de S, (15a), y con x- para la marca de 

A, (15b). 

 

(15) a. Metsxɨ xijy tsa̱ptøjk myikɨda̱a̱py jøts jadɨgojk xyik’øyɨ kyɨdɨgøøkxøøwyɨ,  
wants mga’uk’øøky20 
 
mejts=xë   tijy  tsäjp-tëjk  m-yik-këtää-py 
2PRON=EVID DUB cielo-casa 2AP.IND-CAUS-caer-INC.IND.TR 
 
jëts  jatëkoojk  x-yik-’ëy-jë-Y          ykë-tëkëëk-xëëw-yë 
y  otra_vez  2A.DEP-CAUS1-bueno-VBZR-INC.DEP  ORD-tres-días-ACEL 
 
wan=ts   m-ka’ap-’uk-’o’ojk-y 

  OPT=FOC 2S.OPT-NEG-DUB-morir-INC.DEP 
   ‘Tú que derribas el templo y en tres días lo edificas, ¡sálvate a tí mismo, […]!.’   
                         {NTx 1987: 72} 
 

b. pënë tëk tyikkëtä’äky ja kë’ëktuk, wanëk më xmëwënpity  
pënë   tëëj=’ëk    t-yik-këtääjk-y       ja   kë’ëk-tujk  
COND  PASC=REPT  3A.DEP-CAUS1-bajar-INC.DEP  DET calzado-roto 
 
 
 

                                                 
20 Se mantiene en la primera línea el alfabeto de la fuente mientras que en la segunda línea (división 
morfológica) se hace uso del alfabeto práctico estandarizado en 2002. 
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wan=’ëk  mejts  x-më-wënpejt-y 
  OPT=REPT 2PRON 2A.OPT-APL.ASOC-regresar-INC.DEP 

‘Si él ya bajó el calzado viejo, que tú lo lleves (de regreso).’ 
 

La tercera persona en optativo se expresa con t- en función de S, (16a), y con t- en función 

de A, en (16b). 

 
(16) a. wan yë uk ttany, nëmpëk: 
   wan  yë  ’uk  t-tään-y        Ø-nëëm-p=’ëk       

  que DET perro  3S.OPT-quedar-INC.DEP   3S.IND-decir-INC.IND=REPT  
‘Dijo: ¡Que se quede el perro!.’          {Padres pobres/0082} 

 
b. ka’ yë jää’y yë moojk, […] tyëkwä’ätsy, tii yë tyëk’ä’äjtë tyëk’ëëtsyë!,  

wan yë tjëë’kxjë’knë 
 
ka’ap  yë  jää’y   yë  moojk  t-yik-wääjts-y 
NEG  DET persona DET maíz  3A.DEP-CAUS1-limpiar-INC.DEP 
 
tii     yë’ëj     t-yik-’ä’äjt-jë-Y         
por_qué  3PRON.SG  3A.DEP-CAUS1-piojo_negro-INCO-INC.DEP  
 
t-yik-’ëëtsy-’ë-Y  
3A.DEP-CAUS1-piojo_blanco-INCO-INC.DEP 

 
wan  yë’ëj    t-jëë’kx-jë’ëjk-në-Y 
OPT 3PRON.SG 3A.OPT-comer-levantar-ya-INC.DEP 

   ‘La persona no limpia la milpa, ¡Por qué está lleno de piojos (maleza)!  
(Deja) que (los animales) ya se lo coman todo.’     {Díaz 2008:71] 

 
El siguiente cuadro resume el paradigma de marcadores de S y A en la conjugación en 

modo optativo. 
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Adverbio Pron. Personas Construcciones intransitivas optativas  
 

wan 
 

‘que (sea)’ 
 

’ë(jts) 1SG t-put-y ‘Que corra yo 
më(jts) 2SG m-put-y ‘Que corras tú’ 

 3SG t-put-y ‘Que corra él’ 
’ëë(ts) 1PL.EXCL t-put-y ‘Que corramos nosotros y no usted(es)’ 

 1PL.INCL.RED t-put-y-’ëm ‘Que corramos nosotros y no el(los)’ 
 1PL.INCL.TOT t-put-y-’ën-të ‘Que todos corramos’ 
 2PL m-put-Ø-të ‘Que corran ustedes’ 
 3PL t-put-Ø-të ‘Que corran ellos’ 

 Construcciones transitivas optativas  
 
 

wan 
 

‘que (sea)’ 
 

’ë(jts) 1SG t-’uuk-y ‘Que lo tome yo 
më(jts) 2SG x-’uuk-y ‘Que lo tomes tú 

 3SG t-’uuk-y ‘Que lo tome él’ 
’ëë(ts) 1PL.EXCL t-’uuk-y ‘Que lo tomemos nosotros y no usted(es)’ 

 1PL.INCL.RED t-’uuk-y-’ëm ‘Que lo tomemos nosotros y no el(los)’ 
 1PL.INCL.TOT t-’uuk-y-’ën-të ‘Que todos lo tomemos’ 
 2PL x-’uuk-Ø-të ‘Que lo tomen ustedes’ 
 3PL t-’uuk-Ø-të ‘Que lo tomen ellos’ 

Cuadro 16. Paradigma de marcas de S y A en optativo. 
 

Es notorio que a pesar de que el verbo en optativo toma marca de incompletivo 

dependiente, la marca de persona cambia en las dos conjugaciones. Esto se demuestra con 

el par de oraciones en (17) donde el S de tercera persona se marca con t- en optativo y con 

y- en la conjugación dependiente, a pesar de que ambas conjugaciones comparten el sufijo 

de aspecto incompletivo dependiente -y. 

 

(17)  wan  jam  tjujky’ättë, mää  jam  jyujky’ättë 
  a. wan  jaaj-m   t-jujky-äjt-Y-të          oración optativa 

que DEM-LOCV 3S.OPT-vivo-VBZR-INC.DEP-PL 
 

b. määj  jaaj-m   y-jujky-äjt-Y-të          oración dependiente 
donde DEM-LOCV 3S.DEP-vivo-VBZR-INC.DEP-PL 
‘Que vivan allá, allá donde se acomoden (los niños).’  {Padres pobres/0038} 

 
El prefijo de objeto primario en optativo también conserva ciertas características de la 

marca de persona y aspecto incompletivo dependiente. Éste se expresa cuando el 

argumento en función de OP es jerárquicamente más alto que el A además de que la 

oración toma el marcador de inverso tanto en plural como en singular. Enseguida se 

muestra el paradigma de persona, número e inverso en modo optativo. 
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Adverbio Pron. Personas Construcciones transitivas optativas  
 

wan 
 

‘OPT’ 
 

’ë(jts) 1SG x-tsiik-y ‘Que él me pegue’ 
më(jts) 2SG m-tsiik-y-jë ‘Que él te pegue’ 

 3SG t-tsiik-y-jë ‘Que él le pegue’ 
’ëë(ts) 1PL.EXCL x-tsiik-y ‘Que él nos pegue y no a usted(es)’ 

 1PL.INCL.RED x-tsi’ijk-y-’ëm ‘Que él nos pegue y no a el(llos)’ 
 1PL.INCL.TOT x-tsi’ijk-y-’ën-të ‘Que él nos pegue a todos’ 
 2PL m-tsiik-y-jë-të ‘Que él les pegue a ustedes’ 
 3PL t-tsiik-y-jë-të ‘Que él les pegue a ellos’ 
Cuadro 17. Paradigma de marca OP en optativo. 

 
En el Cuadro 17 se puede apreciar que en la primera y segunda persona mantienen las 

marcas de OP de dependiente, mientras, que en la tercera persona se marca con t-. La marca 

de inverso -jë solamente ocurre en segunda y tercera persona, al igual que en las 

conjugaciones independientes y dependientes. Otros ejemplos que muestran la marca de OP 

en la conjugación optativa son los de (18). 

 
(18) a. […] jts ja wya̱a̱ñ: ―Majtstuꞌut y una̱ꞌjk, wan ts y xnɨmendɨ, […] 

jëts  ja  y-wään-y      mäjts-tuujt    yë  ’unä’äjk 
y   DET 3S.DEP-decir-INC.DEP  agarrar-soltar.IMP  DET  hijo 

 
wan   ’ëjts  yë’ëj  x-në-meen-të-Y         
OPT  1PRON 3PRON 1OP.OPT-APL-venir-PL-INC.DEP 

   ‘[…] y les dijo: “Dejad a los niños venir a mí, […].’     {NTx 1987: 103}  
 

b. pënë mnamyatstuujtëtëp, wan mejts yë mutsk mnënijkyxyë 
pënë   m-nay-matstu’ut-jë-të-p 
COND  2S.IND-RR-soltar-INV-PL-INC.IND 
wan   mejts  yë  mutsk  m-në-nëjkx-y-jë         
OPT  2PRON DET pequeño  2OP.OPT-APL-ir-INC.DEP-INV 

  ‘Si se divorcian, que el niño vaya contigo.’ 
 

c. jëtsëna tnëëjmë ja ’yäp wan ja t’ä’äjt’ijxyë 
jëts=’ën   ja  t-nëëm-Y      ja  y-’äp  
CONJ=ASRT  DET 3A.DEP-decir-INC.DEP  DET 3PSR-nieto 
 
wan  ja’aj   t-’ä’äjt-’ejx-y-jë        

  OPT 3PRON 3OP.OPT-piojo_negro-ver-INC.DEP-INV  
‘Y le dice a su nieto que le revise el piojo.’      {Sol y luna /0015} 

 
El Cuadro 18 resume el paradigma de los prefijos pronominales para la modalidad optativa, 

al igual que con los otros paradigmas, las marcas de plural son las mismas para todas las 

funciones gramaticales. 
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Personas  S  A OP Plural 
    INV  
1SG t- t- x-   
2SG m- x- m- -jë  
3SG t- t- t- -jë  
1PL.EXCL t- t- x-   
1PL.INCL.RED t- t- x-  -’ën 
1PL.INCL.TOT t- t- x-  -’ën-të 
2PL m- x- m- -jë -të 
3PL t- t- t- -jë -të 

Cuadro 18. Paradigma de prefijos de persona para OP en modalidad optativa 
 

3.5. Marcación de persona en la combinación 3:3  

 

En el XTA, existe otro paradigma de marcación de persona que solo funciona con la 

presencia de dos terceras personas en la cláusula independiente. Este paradigma de 

marcación funciona en tres contextos: i) ambos argumentos de tercera persona son 

definidos, ii) uno de los argumentos es indefinido y iii) ambos argumentos de tercera 

persona son indefinidos. La marca de persona es única y se hace con t- que parece ser 

reclutada del paradigma de tercera persona transitiva dependiente, sin embargo, el verbo 

toma una marca de aspecto incompletivo -p de la conjugación intransitiva o transitiva 

inversa independiente.  

Antes de examinar las condiciones donde se da la marcación de terceras personas 

se presenta solamente el paradigma de las marcas de tercera persona independiente, 

dependiente y optativa con sus respectivas marcas de aspecto en el Cuadro 19. 

 

Formas de conjugación
y transitividad 

Marcas de persona Marcas de aspecto 
S A OP COMP INC PROS 

IND.INTR ø-   -W -p -p 
DEP.INTR y-   -y -y -p 
IND.TR DIR  y-  -W -py -p 
DEP.TR DIR  t-  -y -y -t 
IND.TR INV   ø- -W -p -p 
DEP.TR INV   y- -y -y -t 
OPT DEP.INTR  t-   -y -y -p 
OPT DEP.TR DIR  t-  -y -y -t 
OPT DEP.TR INV   t- -y -y -t 

Cuadro 19. Paradigma de marcas de terceras personas y las marcas de aspecto 
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En el Cuadro 19 se aprecia que cuando se expresan las marcas de terceras personas, se 

recurren a la marcación ø-, y- o t- según la forma de conjugación y la transitividad del 

verbo. Este mismo cuadro refleja que los prefijos de marcas de persona toman ciertos 

sufijos de marcas de aspecto. Por ejemplo, en el tercer renglón se observa que la marca de 

persona y- transitivo directo aparece con la marca de aspecto incompletiva -py; en el cuarto 

renglón la marca de persona t- transitivo directo coaparece con la marca de aspecto 

incompletiva –y, así sucesivamente. 

Es necesario anotar que las terceras personas pueden ser tratadas como proximales 

u obviativas. La FN proximal corresponde a la tercera persona con el rango más alto dentro 

de la jerarquía de prominencia y la FN obviativa corresponde a la tercera persona con el 

rango más bajo en la Jerarquía de Prominencia (1>2>3PROX>3OBV) (Santiago 2008: 89). 

Enseguida se muestran contrastes de construcciones donde ambos argumentos son 

definidos. Los rasgos que se siguen para evaluar las jerarquías de las terceras personas son 

la animacidad, la definitud y la topicalidad. Estos rasgos determinan si la construcción es 

directa o inversa. 

El ejemplo (19a) es una construcción directa en conjugación independiente que 

sigue el sistema de Jerarquía Argumental (Agente>Paciente/Recipiente/Meta) (Zavala 

(2004b) donde la frase nominal agente se marca con y- mientras que la segunda frase 

nominal tiene la función de argumento paciente sin ser marcado en el verbo. En cambio, el 

ejemplo (19b) también es una construcción directa que sigue la estructura de la Jerarquía de 

Prominencia (1>2>3PROX>3OBV) donde la primera frase nominal expresa un 

3A/PROX(imal) marcado con t- en el verbo y la segunda frase nominal tiene la función de 

argumento de 3OP/OBV(iativo) sin ser marcado en el verbo, en tanto que el aspecto 

incompletivo se marca con -p que se recluta de la marcación independiente. 

 
(19) a. Paat  jë xëjk  wyijpy 
   3A       3OP    V 

Paati
21      jë   xëjkj   yi-wëj-py 

Pedro      DET frijol  3A.IND-esparcir-INC.IND 
   ‘Pedro esparce frijoles.’ 
 

                                                 
21 Los subíndices marcan la correspondencia de los participantes de tercera persona y los marcadores de 
persona. 
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b. Paat jë xëjk  twëjp   
   3A/HUM/DEF/PROX   3OP/HUM/DEF/OBV V 

Paati        jë   xëjkj    ti-wëj-p 
   Pedro       DET frijol    3A.PROX-esparcir-INC.IND 
   ‘Pedro esparce los frijoles.’ 
 
En los siguientes ejemplos se invierte el orden de los participantes donde primero se 

expresa el argumento paciente y después el argumento agente que da como resultado una 

lectura gramatical mientras sigue la estructura de la Jerarquía Argumental, como en (20a). 

En cambio, si se ubica primero a la FN obviativa que corresponde a la tercera persona con 

el rango más bajo en la jerarquía de prominencia y en segunda posición a la FN proximal 

que corresponde a la tercera persona con el rango más alto dentro de la jerarquía de 

prominencia la lectura es agramatical, como en (20b). Lo cual significa que las dos terceras 

personas sigue solamente la estructura 3PROX>3OBV y no 3OBV>3PROX mientras que 

la estructura de la jerarquía argumental puede alterar el orden de los participantes. 

 

(20) a. xëjk jë Paat wyijpy 
   3OP     3A    V 

jë   xëjkj   Paati   yi-wëj-py 
DET frijol   Pedro  3A.IND-esparcir-INC.IND 

   ‘Pedro esparce frijoles.’ 
 

b. *xëjk jë Paat  twëjp   
   3OP/HUM/DEF/OBV   3A/HUM/DEF/PROX  V 

jë   xëjkj      Paati       ti-wëj-p 
   DET frijol      Pedro      3A.PROX-esparcir-INC.IND 
   ‘Pedro esparce los frijoles.’ 
 
Enseguida se contrasta el tipo de construcción donde uno de los argumentos es indefinido. 

En (21a), es una construcción independiente directa, donde el A se marca con y- en 

correferencia con el pronombre libre ja’aj ‘ella (Tajëëw)’, además de que el verbo toma la 

marca de aspecto incompletivo -py. En (21b) es una construcción con estructura de 

jerarquía de prominencia donde la primera FN proximal se expresa con t- que marca al A 

en correferencia con el pronombre indefinido ja’aj ‘ella’, y la segunda FN expresa la 

jerarquía obviativa además del verbo que toma el aspecto incompletivo -p. 

 

 



 

61 
 

(21) a. ja’ats yë ’yay yë myëku’uk myë’änpijkpy myëjotmä’typy 
   3A      3OP         V 

ja’aji=ts    yë  y-’ay   
3PRON.SG=FOC  DET 3PSR-hermano_mayor  
(ja’aj=ts)   yë  y-mëku’uk   yi-më-’än-pëjk-py 
3PRON.SG=FOC DET  3PSR-semejante 3A.IND-APL.COMIT-caliente-ganar-INC.IND 
           yi-më-joojt-mä’äjt-py 

            3A.IND-APL.COMIT-hígado-descomponer-INC.IND 
‘Ella envidia a su hermano mayor.’         {Konk Tajëëw/0167} 

 
b. ja’ats yë ’yay yë myëku’uk tmë’änpëjkp tmëjotmä’tp 

   3A/INDEF/PROX   3OP/INDEF/OBV   V 
ja’aji=ts     yë  y-’ayj  
3PRON.SG=FOC   DET 3PSR-hermano_mayor  
ja’aji=ts     yë  y-mëku’ukj  
3PRON.SG=FOC  DET  3PSR-semejante 

ti-më-’än-pëjk-p 
3A.PROX-APL.COMIT-caliente-ganar-INC.IND 

           ti-më-joojt-mä’äjt-p 
            3A.PROX-APL.COMIT-hígado-descomponer-INC.IND 

‘Ella es la que envidia a su hermano mayor.’      
 

Enseguida se muestran ejemplos que incluyen a dos participantes de tercera persona 

indefinida. Los ejemplos en (22a), (22b) y (22c) expresan al A con pronombres indefinidos 

tratados como 3A/PROX actuando sobre un OP indefinido obviativo. El A refleja la marca de 

persona con t- donde la conjugación del verbo marca el aspecto incompletivo -p.  

 
(22) a. tii yë jate’n ttunp 

3A/PROX  3OP/OBV     V 
tiiji    yë’ëjj   jate’n  ti-tuun-p 
qué    3PRON.SG así   3A.PROX-hacer-INC.IND 
‘Qué (cosa) es lo que lo hace así.’        {Konk Tajëëw/0354} 

 
b. tiitën ja’a, mitina tyik'ëë'yëp 

tiiji= jëtë’n  ja’ajj 

que=COP 3PRON.SG 
 
3A/PROX    3OP/OBV  V 
mëti’iji= jëtë’n ja’ajj   ti-yik-’ëë’yë-p 
cuál=COP   3PRON.SG 3A.PROX-CAUS1-elaborar-INC.IND 
‘Qué es eso, cuál es eso que elabora aquello.’    {Desarrollo infantil/0247} 
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c. pënëtëna tna’ap 
3A/PROX   3OP/OBV  V 
pëni=jëte’n  ja’ajj    ti-na’aj-p  
quién=ASVT 3PRON.SG 3A.PROX-moldear-INC.IND 
‘El que (quién) moldea a ese (bebé).’       {Desarrollo infantil/0240} 

 

El tipo de conjugación ejemplificado hasta aquí no coaparece con los disparadores de 

dependencia. En (23) cada cláusula presenta un disparador de dependencia (wënet/’ëy) el 

cual se manifiesta con un juego de marcación (t- -y) en el verbo. En (24) se construye la 

oración con la presencia de los mismos disparadores de dependencia para encontrar el 

juego de marcación de dos terceras personas con la correspondencia t- -p, el cual resulta 

agramatical. En cambio, en (25) sin la presencia de los disparadores de dependencia la 

construcción resulta bien formada, por lo que se deduce que esta marcación sigue la 

conjugación independiente. 

 
(23) a. wënets ja tsäkkä t’atunaxy 

wënet=ts   [i] ja   tsäjkp+kääj  ti-’atunäjx-y 
entonces=FOC  DET ganado   3A.DEP-representar-INC.DEP 
‘Entonces (el peregrino del cerro) representa al ganado.’   {Díaz 2008:62} 

 
b. ëts ja kaaky ëts ja tojkx ttëny tmätsy 

’ëy=ts    [i]  ja   kääy-k 
aunque=FOC   DET comer-NMZR 
’ëy=ts      ja   tojkx   ti-toon-y      ti-mäjts-y 
aunque=FOC   DET comida 3A.DEP-tocar-INC.DEP 3A.DEP-agarrar-INC.DEP 
‘Aunque (la mujer) prepara la comida.’          {Díaz 2008:79}  

 
(24) a. *wënetts ja kojpkpätpë ja tsäkkää t’atunäjxp 

wënet=ts    ja   kojpk-pääjt-pë i   ja   tsäjkp+kääj   
entonces=FOC  DET cerro-alcanzar-NMZR DET ganado   

ti-’atunnäjx-p 
3A.PROX-representar-INC.DEP 

Lectura buscada: ‘Entonces el peregrino del cerro representa al ganado.’   
 

b. *ëyts ja të’ëxyëjk ja kaaky ja tojkx ttonp tmäjtsp 
’ëy=ts    ja   të’ëxy-tëjki   
aunque=FOC DET mujer-casa  
ja   kääy-k    ja   tojkx   ti-toon-p      
DET comer-NMZR  DET comida 3PROX-tocar-INC.DEP  
             ti-mäjts-p 

3A.PROX-agarrar-INC.DEP 
Lectura buscada: ‘Aunque la mujer de la casa prepara la comida.’  
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(25) a. ja kojpkpätpë ja tsäkkää t’atunäjxp 
3A/PROX        3OP/OBV     V 
ja   kojpk-pääjt-pë i   ja   tsäjkp+kääjj  ti-’atunnäjx-p 
DET cerro-alcanzar-NMZR DET ganado   3A.PROX-representar-INC.IND 
‘El peregrino del cerro representa al ganado.’   

 
b. ja të’ëxyëjk ja kaaky ja tojkx ttonp tmäjtsp 

3A/PROX     3OP/OBV           V 
ja   të’ëxy-tëjki  ja   kääy-kj    ja   tojkxj   
DET mujer-casa  DET comer-NMZR  DET comida 
                   ti-toon-p      
                   3A.PROX-tocar-INC.IND  

                ti-mäjts-p 
3A.PROX-agarrar-INC.IND 

‘La mujer de la casa prepara la comida.’  
 
Por lo tanto, las construcciones con dos terceras personas que toman la marcación de 

persona t- y la marcación de aspecto -p siguen la conjugación independiente. Esta 

construcción sigue orden A-OP-V, igual que las construcciones independientes y 

dependientes en la forma directa. 

El Cuadro 20 se resume el inventario total de las marcas de persona de XTA, 

presentando 9 marcas para la conjugación independiente y 9 marcas para la conjugación 

dependiente, tal como ya lo habían registrado Schoenhals (1965: 307) y Santiago 2008: 52, 

57). En esta investigación se registró 9 marcas más para la conjugación optativa y 1 marca 

para la cláusula con dos participantes de terceras personas. 

 

Conjugación Persona S A OP/INV

Independiente 1ª Ø- n- x-  
2ª m- m- m- -jë
3ª Ø- y- Ø- -jë

Dependiente 1ª n- n- x-  
2ª m- x- m- -jë
3ª y- t- y- -jë

Optativa 1ª t- t- x-  
2ª m- x- m- -jë
3ª t- t- y- -jë

3:3 3ª  t   

Cuadro 20. Paradigma total de marcas de persona en el mixe de Tlahuitoltepec 
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3.6. El sistema de alineamiento morfológico en la marcación de persona 

 

Al contrastar las marcas de persona que expresan S, A y OP, se puede determinar el sistema 

de alineamiento que existe en el XTA, el cual varía de acuerdo a la persona y al tipo de 

conjugación independiente, dependiente y optativa. El sistema de alineamiento ha sido 

estudiado para las conjugaciones independientes y dependientes por Santiago (2008) para el 

mixe de Tamazulápam, y por Guzmán (2012) para el mixe de Totontepec. Los cuatro tipos 

de alineamiento que se han reportado en el mixe son los siguientes: i) nominativo-acusativo 

cuando las marcas de S de cláusulas intransitivas se codifican de la misma manera que el A 

de cláusulas transitivas y diferente del OP (S=A≠OP), ii) ergativo-absolutivo si la marca de 

S es igual al OP y diferente al A (S=OP≠A), iii) neutral si las marcas son iguales tanto para 

el S, A y OP (S=A=OP) y iv) tripartito si tanto el A y el OP de un verbo transitivo como el 

S de un verbo intransitivo se expresan con marcas diferentes (S≠A≠OP). 

En el Cuadro 21 se resume los prefijos de persona que muestran los distintos 

sistemas de alineamiento que exhibe el XTA. La construcción independiente para la 

primera persona muestra el sistema de alineamiento tripartito, para la segunda persona el 

neutral y para la tercera persona el ergativo-absolutivo. El sistema de alineamiento es el 

mismo tanto en singular como en plural  

 

Persona S  A OP Alineamiento 

1ª  Ø- n- x- Tripartito  

2ª  m- m- m- Neutral 

3ª  Ø- y- Ø- Ergativo-absolutivo 

Cuadro 21. Patrones de alineamiento en construcciones independientes. 
 

En la conjugación dependiente, tanto singular como plural, se presentan solo dos patrones 

de alineamiento: i) nominativo acusativo para primera persona, ii) ergativo-absolutivo para 

la segunda y tercera persona, como se muestra en el Cuadro 22. 

 

 

 

 



 

65 
 

Persona  S  A OP Alineamiento 

1ª  n- n- x- Nominativo-acusativo 

2ª  m- x- m- Ergativo-absolutivo 

3ª  y- t- y- Ergativo-absolutivo 

Cuadro 22. Patrones de alineamiento en construcciones dependientes. 
 

En la construcción optativa, se presentan tres patrones de alineamiento: i) nominativo-

acusativo en primera persona, ii) ergativo-absolutivo para la segunda persona y neutral 

para la tercera persona, como se aprecia en el cuadro siguiente: 

 

Persona  S  A OP Alineamiento 

1ª  t- t- x- Nominativo-acusativo 

2ª  m- x- m- Ergativo-absolutivo 

3ª  t- t- t- Neutral 

Cuadro 23. Patrones de alineamiento en el modo optativo. 
 

En el Cuadro 24 se presenta el resumen de los patrones de alineamiento donde se puede 

concluir que los distintos paradigmas de persona no son consistentes en mantener un solo 

tipo de alineamiento. 

 

Personas Alineamiento 

independiente 

Alineamiento 

dependiente 

Alineamiento  

Optativo 

1ª Tripartito  Nominativo-acusativo Nominativo-acusativo 

2ª Neutral Ergativo-absolutivo Ergativo-absolutivo 

3ª Ergativo-absolutivo Ergativo-absolutivo Neutral 

Cuadro 24. Comparación de los patrones de alineamiento en el mixe de Tlahuitoltepec 
 

3.7. Inversión y obviación en XTA 

 

El sistema de marcación inversa, estudiado para el oluteco por Zavala (2000), para el mixe 

de Tamazulápam por Santiago (2008) y para el mixe de Totontepec por Guzmán (2012), 

refiere al tipo de marcación morfológica que toma lugar cuando un argumento menos 

prominente ocupa la posición de A y uno más prominente la posición de OP. Las lenguas 
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mixezoqueanas son lenguas jerárquicas porque en los verbos transitivos solo se marcan al 

argumento más alto en prominencia que interviene en la cláusula, independientemente si es 

A u OP. 

Para estudiar los sistemas jerárquicos e inversos se ha propuesto que en las lenguas 

mixeanas operan dos jerarquías:  

1) La Jerarquía Argumental (Agente > Paciente/Recipiente/Meta)  

2) La Jerarquía de Prominencia (1>2>3PROX>3OBV) 

Zavala (2004b) argumenta que en una construcción directa el participante más alto 

en la jerarquía de prominencia se alinea con el participante más alto en la jerarquía 

argumental. En cambio, si el participante más alto en la jerarquía de prominencia se alinea 

con el participante más bajo en la jerarquía argumental, el verbo muestra una construcción 

marcada, a la que se denomina inversa. La jerarquía argumental asume que el agente es 

más prominente que el paciente y éste que el recipiente. La jerarquía de prominencia dice 

que la primera persona es más alta que la segunda persona y ésta que la tercera persona. 

Dentro de las terceras personas la más alta es la proximal y la más baja es la obviativa. 

En el caso del XTA, sólo se marca al participante más alto en la jerarquía de 

prominencia que en construcciones directas es el agente y en las construcciones inversas es 

el paciente de un monotransitivo o recipiente de un bitransitivo. La alternancia entre la 

construcción directa y la inversa existe exclusivamente con verbos (bi-)transitivos. Las 

construcciones alternantes están motivadas por la animacidad, definitud y la topicalidad de 

los participantes.  

 

3.7.1. Las combinaciones con una tercera persona y un participante del acto de habla 
(PAH). 

 

El patrón jerárquico e inverso en el mixe ocurre cuando la marca de persona en el verbo 

sólo expresa al participante más alto en la jerarquía de prominencia (1>2>3) 

independientemente de su rol sintáctico. Se expresa al A cuando éste es un participante más 

alto que el OP y se expresa al OP cuando éste refiere a un participante más alto que el A. Es 

decir, que en el patrón jerárquico sólo se expresa un participante de los verbos transitivos, 

ya sea la marca de A, si la construcción es directa, o la marca de OP, si la construcción es 
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inversa. En (26a) se presenta una construcción directa, marcando sólo al A, y en (26b) se 

muestra una construcción inversa donde sólo se marca al OP. Se puede notar que el verbo 

no toma morfología adicional cuando la primera persona es A u OP. 

 
(26) a. ojtsëts ja nkëjmë’ëy                (1:3) 

’ojts ’ëjts    ja’aj    n-kë’ëj-mëëjy-y 
PASC PRON.SG  3PRON.SG 1A.DEP-mano-dar-INC.DEP 
‘Yo sí se lo entregué a aquel.’  

 
b. ojtsëts ja xkëjmë’ëy […]              (3:1) 

’ojts ’ëjts    ja’aj    x-kë’ëj-mëëjy-y 
PASC 1PRON.SG 3PRON.SG 1OP.DEP-mano-dar-INC.DEP 
‘Aquel sí me lo entregó.’             {Konk Tajëëw/1062} 

 
En el contexto de primera persona en función de OP (en las conjugaciones 2:1 y 3:1 

independientes y dependientes, tanto singular como plural) no se expresa el sufijo de 

inverso morfológico sino solamente se marca el argumento paciente, lo cual implica que la 

marcación es jerárquica, como en (27a) y (27c). El ejemplo (27b) con marcador explícito de 

inverso es agramatical. 

 
(27) a. mejts x’oojp                  (2:1) 

mejts   x-’oo-p  
2PRON.SG 1OP.IND-regañar-INC.IND 
‘Tú me estás regañando.’ 

 
    b. *mejts x’oojëp  

mejts   x-’oo-jë-p  
2PRON.SG 1OP.IND-regañar-INV-INC.IND 
Lectura buscada: ‘Tú me estás regañando.’ 

 
    c. ëjxëm ëjts, ka’ats jë unä’äjk jate’n xuny         (3:1) 
   ’ëjxëm  ’ëjts   ka’ap=ts  jë  ’unä’äjk  jate’n  x-tuun-y 

ejemplo 1PRON NEG=FOC DET hijo   así   1OP.DEP-hacer-INC.DEP 
   ‘Por ejemplo a mí, no me hace así la gestación.’   {Desarrollo infantil/0036} 
 
La marca de inverso aparece en construcciones transitivas cuando el OP es segunda persona 

o tercera proximal, tanto en construcciones independientes, dependientes y optativas. Los 

ejemplos en (28) ilustran casos donde un A de tercera persona actúa sobre un OP de 

segunda persona, además muestra el sufijo inverso con dos realizaciones alternantes: -jë o 

-jëyë.  



 

68 
 

(28) a. kutunk jawyeen mtujëp               (3:2) 
kutunk   jawyeen  m-tuj-jë-p  
autoridad  primero  2OP.IND-disparar-INV-INC.IND 
‘Primero la autoridad te dispara.’ 

 
b. kutunk jawyeen mtujëyëp              (3:2) 

kutunk   jawyeen  m-tuj-jëyë-p  
autoridad  primero  2OP.IND-disparar-INV-INC.IND 
‘Primero la autoridad te dispara.’ 

 
La marca de inverso también ocurre en los verbos cuando un A de tercera persona obviativa 

actúa sobre un OP de tercera persona proximal, (29a) y (29b). Allí también puede realizarse 

los dos alomorfos del sufijo de inverso: -jë o -jëyë.  

 
(29) a. ka’a mayut jë täjk tsyumyë             (3:3’) 
      3OP/PROX    3A/OBV    

ka’ap  mayut     jë   täjk  y-tsuum-y-jë  
NEG   mayor_de_vara  DET  topil   3OP.DEP-encarcelar-INC.DEP-INV 
‘El topil no encarcela al mayor de vara.’ 

 
b. wënets  ja payë’ëpyë tyukmatëyë […] 

 3A/OBV            
wënet=ts    ja  pa-yë’y-pë      y-tuk-matoo-y-jë 

   entonces=FOC  DET atrás-caminar-NMZR  3OP.DEP-CAUS2-escuchar-INC.DEP-INV 
‘Entonces les dijo el guiador.’             {Díaz 2008:38} 

 

3.7.2. La configuración local 

 
Zavala (2004b: 5), reporta que la configuración inversa en lenguas mixe-zoqueanas resulta 

cuando tanto A como OP son participantes del acto de habla (PAH), es decir, cuando los 

dos participantes centrales de los verbos transitivos son primera o segunda persona, dando 

como resultado una marcación jerárquica. 

En (30a) se presenta una construcción local directa donde la primera persona A 

actúa sobre la segunda persona OP. En (30b) es una configuración inversa, más no una 

construcción inversa porque no presenta el sufijo -jë sino una marcación jerárquica ya que 

solamente se marca el argumento paciente. En estos ejemplos se puede notar al igual que en 

las oraciones declarativas con la combinación 3:1 no hay marca de inverso y se siguen un 

patrón estrictamente jerárquico. 
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(30) a. ëjts më njää’xypy                (1:2) 
’ëjts    mëjts   n-jä’äx-py        
1PRON.SG  2PRON.SG  1A.IND-sobar-INC.IND.TR   
‘Yo te sobo.’ 

 
b. ëjts më xjää’xp                 (2:1) 

’ëjts   mëjts   x-jä’äx-p        
1PRON.SG  2PRON.SG  1OP.IND-sobar-INC.IND  
‘Tú me sobas.’ 

 
Sin embargo, en la construcción imperativa se marca en el verbo la forma inversa con el 

sufijo -k, como lo muestran los ejemplos en (31).  

 

(31) a. pujk ëjts                    (2:1) 
puj-Ø-k       ’ëjts    
lavar-IMP-INV.LOCAL  1PRON   
‘¡Lávame!.’ 

 
b. po’ojtëk ëjts jë njä’äxy              (2:1) 

po’ojt-Ø-jë-k       ’ëjts   jë  n-jä’äx-y 
cortar-IMP-APL-INV.LOCAL  1PRON  DET 1PSR-leñar-NMZR 
‘¡Corta mi leña!.’ 

 

3.7.3. Inverso en construcciones reflexivas-reciprocas 

 
La marca de inverso también ocurre en las construcciones reflexivas y recíprocas (RR). 

Guzmán (2012:103-104) y Santiago (2008:80-88) argumentan que las construcciones 

reflexivas y recíprocas toman la marca de inverso obligatoriamente. En una construcción 

recíproca dos participantes se afectan o se benefician mutuamente, mientras que en una 

construcción reflexiva el participante realiza una acción sobre sí mismo. En estas 

estructuras, la construcción toma el prefijo de persona que se recluta del paradigma de S y 

marca el inverso en la primera persona mientras que las construcciones no RR no reflejan la 

marca de inverso en primera persona. 

 Para el XTA, el prefijo nääy- expresa tanto la construcción reflexiva como la 

recíproca, además, las construcciones toman la marca de inverso en la primera persona, 

como se ilustra en (32). Con este tipo de construcciones se puede inferir que se ha perdido 
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la marca de inverso en las construcciones inversas no RR, ya que no muestran las marcas 

de inverso en primera persona. 

 

(32) a. atëm nawyëkë’ëjxa’ëntëp  
’atëm    Ø-nääy-wëkë’ëjx-jë-’ën-të-p  
1PRON.INCL  1S.IND-RR-limpiar-INV-INCL-PL-INC.IND 
‘Entre nosotros nos estamos limpiando (los piojos).’ 

 
  b. ëjts natsyajkxëp 

’ëjts    Ø-nääy-tsajkx-jë-p  
1PRON.SG 1S.IND-RR-rascar-INV-INC.IND 
‘Me estoy rascando.’ 

 
De igual forma, las conjugaciones en tercera persona también recibe la marca de inverso 

-jë, como se muestra en (33). 

 
(33) a. jatenëk nyakyu’amëtëyëtë  

jate’n=’ëk   y-nääy-ku-’amëtoo-y-jë-të  
así=REPT  3S.DEP-RR-APL-pedir-INC.DEP-INV-PL 
‘Así es como se protegen entre ellos (de las malas habladurías).’ {Díaz 2008:59} 

 
  b. kukën jati’inyë ja jää’y  nyatya’akonëyëtë 

ku=’ëk=’ën     jati’inyë  ja  jää’y    
CMPL=REPT-ASRT  gratis    DET persona  
 
y-nääy-ta-’ääw-koojn-y-jë-të 
3S.DEP-RR-INST-BOCA-llevar-INC.DEP-INV-PL 
‘Que así nomás se los llevan así mismos en su boca.’     {Díaz 2008:72} 

 
La construcción RR optativa también muestra la marca de inverso, como se ilustra en (34). 

 
(34) a. wan tnapyutëkkëyëtë 

wan t-nääy-putëkkë-y-jë-të        
OPT 3S.OPT-RR-ayudar-INC.DEP-INV-PL  
 ‘Que se ayuden mutuamente.’ 

 
  b. wanë tnakyuupyë 

wan ’ëjts    t-nääy-kuup-y-jë        
OPT 1PRON.SG 1S.OPT-RR-inyectar-INC.DEP-INV 
‘Permítanme que me inyecte.’ 
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3.7.4. Obviación 

 

Las lenguas mixeanas presentan un sistema de voz conocido como obviación (Zavala 

2000:138-139, 2003:1-25 para el oluteco; Santiago 2008:89-106 para el mixe de 

Tamazulápam, y Guzmán 2012:102-104 para el mixe de Totontepec). Los autores 

describen que la obviación toma lugar cuando los dos participantes de una construcción 

transitiva refieren a tercera persona. Los participantes que refieren a terceras personas 

pueden ser animados (humanos y animales) e inanimados (plantas, minerales y sustancias). 

Estos participantes ocupan un lugar fijo en una jerarquía de persona donde los humanos son 

más altos jerárquicamente que los animales y éstos que los inanimados. Esto significa, que 

en la gramática de la lengua se evalúa el rango que ocupan los participantes dentro de una 

jerarquía de prominencia. Así, el participante que ocupa el rango más alto en la jerarquía de 

prominencia se le denomina proximal y al que tiene el rango más bajo se le llama 

obviativo. Las terceras personas que ocupan el estatus proximal y obviativo pueden ser 

expresadas por medio de frases nominales, pronombres o con anáfora cero. 

Los estudios contrastivos de varias lenguas han descubierto que las gramáticas son 

sensibles al patrón de la jerarquía de prominencia donde los participantes animados tienen 

un estatus más alto en la jerarquía que el estatus de los inanimados. Los individuados son 

más altos que los no individuados, los definidos que los indefinidos y los topicales más 

altos que los no topicales, o bien, existen lenguas como las algonquinas que marcan con 

sufijos a las frases nominales obviativas mientras que las frases nominales proximales no 

reciben ninguna marcación sufijal (Aissen 1997, 1999 citado por Santiago 2008). Esta 

jerarquía de prominencia (JP) se simplifica en (35) y está basada en el estudio de otras 

lenguas, como las algonquinas (Givón 1994), el oluteco y el tzotzil (Zavala 2004b). 

 

(35)  Animacidad>individuación>definitud> topicalidad 

 

El mixe de Tlahuitoltepec sigue la jerarquía enunciada anteriormente, la cual determina 

cuando un hablante codifica una construcción como directa o inversa. La construcción de la 

cláusula es directa si el agente es más alto que el OP. La construcción de la cláusula es 

inversa si el agente es más bajo que el OP. Cuando la construcción de la cláusula es directa 
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el agente es el proximal y el OP es el obviativo. Si la construcción de la cláusula es inversa 

el agente es el obviativo y el OP es el proximal. En la construcción directa, el argumento 

proximal se codifica como A en el verbo, y en la construcción inversa, el argumento 

proximal se codifica como OP en el verbo, además de que el verbo mismo toma un sufijo 

inverso. Esto se resume en el siguiente esquema: 

 
(36)  Agente    OP     Cláusula 
   Proximal  Obviativo   Directa 
   3    >  3’      
 
   Obviativo   Proximal    Inversa 
   3’    >  3        
 

3.7.4.1. Jerarquía de animacidad 

 

El mixe de Tlahuitoltepec ranquea a las entidades en la jerarquía de animacidad: 

humano>animal>inanimado, es decir, que el humano es más alto que el animal y éste más 

que el inanimado. Cuando el A coincide con el más alto, en la jerarquía de animacidad, la 

construcción es directa y se sigue el orden A-OP-V. En (37) se presenta una construcción 

directa donde se manifiesta el humano como A y el animal como OP.  

 
(37)   jaä’y   jë tsää’ny  kya’tsypy 

A/PROX   OP/OBV 
   jaä’y    jë  tsää’ny   y-kä’äjts-py 

persona  DET culebra  3A.IND-apedrear-INC.IND.TR 
‘La persona apedrea la culebra.’ 

 
En (38a) se muestra una construcción inversa donde el humano es OP y el animal es A. En 

las cláusulas inversas se prefiere el orden OP-A-V, (38b), pero también ocurre el orden A-

OP-V, como en (38b). 

 
(38) a. jaä’y   jë tsää’ny  tsu’ujtsëp 
   OP/PROX  A/OBV  

jaä’y    jë  tsää’ny  Ø-tsu’ujts-jë-p 
persona  DET culebra 3OP.IND-morder-INV-INC.IND 
‘La culebra muerde a la persona.’ 
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  b. tsää’ny jë jaä’y tsu’ujtsëp 
A/OBV   OP/PROX 
tsää’ny   jë   jaä’y   Ø-tsu’ujts-jë-p 
culebra  DET persona 3OP.IND-morder-INV-INC.IND 
‘La culebra muerde a la persona.’ 

 
En (39a) se ilustra una construcción directa con A humano y OP inanimado. En (39b) se 

muestra una construcción inversa con A inanimado y OP animal. 

 
(39) a. jëtsën  ja të’ëxy  ja tse’u’nk   tyikki’iy 
       A/PROX    OP/OBV        

jëts=’ën   ja  të’ëxy  ja   tse’ej-’uu’nk   t-yik-kë’ëj-y 
CONJ=ASRT DET mujer  DET calabaza-AFEC  3A.DEP-CAUS1-cocer-INC.DEP 
‘Y pura calabacita cocía la mujer.’           {El dueño/0078} 

 
b. tsäts’ajpyky jë tsajpkääj kuujmëp 

A/OBV     OP/PROX     
tsääjts-’ajpky   jë  tsäjp-kääj   Ø-kum-jë-p 

  maguey-espina DET cielo-tigre  3OP.IND-punzar-INV-INC.IND   
‘La espina del maguey lastima al toro.’ 

 

3.7.4.2. Jerarquía de definitud 

 

En el XTA la jerarquía de definitud ranquea a las FNs, de tal manera que los definidos son 

más altos que los indefinidos. Esta jerarquía opera en tres modalidades: i) cuando ambos 

argumentos son definidos, ii) cuando uno de los argumentos es indefinido y iii) cuando 

ambos argumentos son indefinidos. Cuando los dos argumentos son definidos, la FN que 

está en primera posición actúa como A proximal sobre la segunda FN que ocupa el rol de 

OP obviativo resultando en una construcción directa, como en (40).  

 
(40) a. me’ejty jë jëëky pyapëëpy 
      A/PROX   OP/OBV       

me’ejty   jë   jëëky   y-papëëy-py 
   gavilán  DET cuervo  3A.IND-corretear-INC.IND 
   ‘El gavilán corretea al cuervo.’ 
   Lectura buscda: ‘El cuervo corretea al gavilán.’ 
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b. jëëky jë me’ejty pyapëëpy 
      A/PROX   OP/OBV       

jëëky   jë me’ejty    y-papëëy-py 
   cuervo  DET gavilán  3A.IND-corretear-INC.IND 
   ‘El cuervo corretea al gavilán.’ 
 
En cambio, cuando la segunda FN (A obviativo) actúa sobre la primera FN (OP proximal), 

la construcción es inversa, como en (41). 

 

 (41) a. me’ejty jë jëëky papëëjyëp 
   OP/PROX  A/OBV      

me’ejty   jë   jëëky   Ø-papëëy-jë-p 
   gavilán  DET cuervo  3OP.IND-corretear-INV-INC.IND 
   ‘El cuervo corretea al gavilán.’ 
 

b. jëëky jë me’ejtsy papëëjyëp 
   OP/PROX  A/OBV      

jëëky   jë   me’ejty   Ø-papëëy-jë-p 
   cuervo  DET gavilán  3OP.IND-corretear-INV-INC.IND 
   ‘El gavilán corretea al cuervo.’ 
 
Cuando uno de los argumentos es indefinido, la marcación directa ocurre si la FN definida 

toma la función de A y la indefinida la función de OP, como en (42a). Si el indefinido es A 

y el definido es OP, la construcción es inversa, como en (42b).  

 
(42) a. nëjpën jë Antuun tka’ijxy tkajakyëpy 

OP/HUM/INDF/OBV  A/HUM/DEF/PROX   V 
   nëjpën      jë   Antuun    t-ka’ap-’ejx-y        
   nadie       DET  Antonio    3A.DEP-NEG-ver-INC.DEP    

t-ka’ap-jakyajp-y 
3A.DEP-NEG-cuidar-INC.DEP 

   ‘Antonio no mantiene a ninguno.’ 
 

b. nëjpën jë Antuun kya’ijxyë kyajakyëpyë 
A/HUM/INDF/OBV  OP/HUM/DEF/PROX   V 

   nëjpën     jë   Antuun     y-ka’ap-’ejx-y-jë       
   nadie      DET  Antonio     3OP.DEP-NEG-ver-INC.DEP-INV  

y-ka’ap-jakyap-y-jë 
3OP.DEP-NEG-cuidar-INC.DEP-INV 

   ‘Ninguno mantiene a Antonio.’ 
 

Sin embargo, si la FN indefinida es humana y la definida inanimada, la indefinida es tratada 

como la proximal y la definida como obviativa, dando como resultado una construcción 
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directa, en (43). Esto implica que la jerarquía de animicidad precede a la jerarquía de 

definitud. 

 
(43)  […] nɨpøn tkagubety ja yoj, […].  

A/HUM/INDF/PROX           OP/INAN/DEF/OBV   
nëjpën     t-ka’ap-ku-pat-y       ja  yoj  

   nadie     3A-DEP-NEG-APL-subir-INC.DEP DET deuda 
   ‘Nadie paga la deuda, […].’             {NTx 1987: 146} 
 
Las construcciones con dos argumentos indefinidos son agramaticales, como se ilustra en 

(44). 

 
(44) a. *nëjpën jë nëjpën tka’ijxy tkajakyëpy 

OP/HUM/INDF/OBV  A/HUM/DEF/PROX   V 
   nëjpën      jë   nëjpën    t-ka’ap-’ejx-y        
   nadie       DET  nadie    3A.DEP-NEG-ver-INC.DEP    

t-ka’ap-jakyajp-y 
3A.DEP-NEG-cuidar-INC.DEP 

   Lectura buscada: ‘Nadie mantiene a nadie.’ 
 

b. *nëjpën tkakupety ja tii  
A/HUM/INDF/PROX           OP/INAN/INDF/OBV   
nëjpën     t-ka’ap-ku-pat-y       ja  tii  

   nadie     3A-DEP-NEG-APL-subir-INC.DEP DET algo 
   Lectura buscada: ‘Nadie paga algo.’ 
 

3.7.4.3. Jerarquía de topicalidad 

 

Esta jerarquía hace referencia a casos donde los dos participantes tienen el mismo rango en 

la jerarquía de animacidad y definitud pero son diferentes en su estatus pragmático que 

varía de acuerdo a la topicalidad. Un participante es más topical que otro si refiere a 

información dada y prominente, en cambio es menos topical si refiere a información nueva 

y menos prominente. En una construcción directa, el A es el participante más importante 

que se codifica como proximal y el OP es el participante menos importante que se codifica 

como obviativo, mientras, que en la construcción inversa, el participante más topical es el 

OP y el obviativo es el A.  

Los ejemplos en (45a) y (45b) muestran la secuencia de la narración para verificar 

que en (45c) ja’aj ‘él’ se codifica como proximal porque es una información dada y cumple 
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la función de A mientras que la FN y-’äp ‘su nieto’ se codifica como obviativo porque es 

una información nueva y cumple la función OP.  

 
(45) a. jats ja yuupë nyijkyxy ja majää’yää’y 

jats  ja   yu’uj-pë  y-nëjkx-y     ja   mäj-jää’y-yää’y 
CONJ DET arar-NMZR 3S-DEP-ir-INC.DEP DET maduro-persona-varón 
‘Y el abuelo se va a trabajar.’ 

 
b. yuupë nyëjkxtë mëët ja ’yäp mëët ja ’yok 

yuupë   y-nëjkx-të-Y    mëët  ja   y-’äp    mëët  ja   y-’ok 
arar-NMZR 3S-DEP-ir-PL-INC.DEP ASOC DET 3PSR-nieto ASOC DET 3PSR-nieta 
‘Va a “trabajar” con sus nietos.’ 

 
c. jëtsëna tnëëjmë ja ’yäp wan ja t’ä’äjt’ijxyë 

3A/HUM/PROX             3OP/HUM/OBV 
jëts=’ën=ja’aj    t-nëm-jë-Y       ja   y-’äp  
CONJ=ASRT=3PRON 3A.DEP-decir-APL-INC.DEP  DET 3PSR-nieto 
‘Y le dice a su nieto.’ 
 
wan  ja  t-’ä’äjt-’ejx-y-jë 
OPT  DET 3OP.DEP-piojo_negro-ver-INC.DEP-INV  
‘Que les revise el piojo.’         {El sol y la luna/0009-0015} 

 
En (46c) aparece un nuevo participante que también lo identifica como ja jää’y ‘la persona 

que persigue a los niños’ que es una FN obviativa en función de A actuando sobre ja’aj 

‘aquella (persona de los dientes)’ que es un OP que refiere a información dada y proximal, 

dando como resultado la marcación inversa. 

 
(46) a. jëts ja  tijy jää’y tyëtsjëtypy tyëk’ëtë 

jëts  ja’aj   tijy   jää’y   y-tëëjts-joojt-py  
CONJ 3PRON.SG  DUB   persona 3PSR-diente-interior-LOCNV    

 
y-tëk-’ë-Y-të  
3S.DEP-entrar-INCO-INC.DEP-PL   
‘Y que ellos (los niños) entraron entre los dientes de la persona.’ 

 
b. jää’y tyëtsjëtypy nyayu’utsyëtë 

jää’y   y-tëëjts-joojt-py       y-nay-yu’uts-jë-të-W 
persona 3PSR-diente-interior-LOCNV   3S-IND-RR-esconder-INV-PL-INC.IND   
‘(Los niños) se esconden entre sus dientes de la persona.’ 
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c. kukëna yyiktëwët yyik’ametowët ja jää’y 
3OP/HUM/PROX              

ku=’ëk=’ën=ja’aj       y-yiktëw-jë-t  
 cuando=REPT=ASRT=3PRON   3OP-DEP-CAUS1-preguntar-INV-PROS.DEP  
 
               3A/HUM/OBV 

y-yik-’amëtoo-jë-t         ja  jää’y 
3OP-DEP-CAUS1-pedir-INV-PROS.DEP  DET persona  
‘Cuando la gente les pregunte’        {El sol y la luna/0106-0109} 

 
 
Conclusiones 

 

Ciertas marcas de persona han sido estudiadas en otras variedades cercanas de la rama 

mixeana, sobre todo en la conjugación independiente y dependiente. El mixe de 

Tlahuitoltepec presenta otras marcas de persona en la conjugación optativa y la marca 

particular de dos terceras personas. Asimismo, es importante señalar que la transitividad de 

los verbos genera diferentes juegos de marcaciones de persona. La marcación de persona 

sólo flexiona un participante en el verbo transitivo. De igual forma, la lengua permite 

construcciones directas como inversas según la prominencia de los participantes. Las 

construcciones directas ocurren cuando se marcan a los participantes más altos en la 

jerarquía y las construcciones inversas se dan cuando se marcan a los argumentos pacientes 

de la jerarquía de prominencia y se sufijan en el verbo con -jë.  

Los diferentes juegos de marcación de personas se resumen en cuatro patrones de 

alineamiento morfológico: nominativo-acusativo, ergativo-absolutivo, tripartito y neutral. 

Por otra parte, la obviación en el XTA tiene lugar cuando los dos participantes centrales de 

los verbos transitivos son terceras personas. Si el participante es más alto en la jerarquía 

ocupa el estatus proximal y si se encuentra en el rango más bajo ocupa el estatus obviativo. 

En la evaluación de los participantes dentro de la jerarquía, la construcción puede ser 

directa (con orden A-OP-V), o inversa (con orden OP-A-V). 

 



 

78 
 

Capítulo 4  

La marcación del tiempo-aspecto-modo (TAM). 

 

El mixe de Tlahuitoltepec marca el aspecto de manera morfológica por afijación y 

alternancia en el núcleo del tema verbal donde se expresa la distinción entre el evento, 

acción o estado acabado, no acabado y por realizarse con marcas distintas de acuerdo a la 

dependencia y la transitividad. La lengua hace una distinción modal entre imperativo, 

exhortativo, desiderativo, optativo y otros. El imperativo y el exhortativo se marcan con 

cambios apofónicos mientras que el desiderativo se marca con sufijos, tanto en cláusulas 

independientes como dependientes, en cambio, el lexema optativo dispara conjugación 

dependiente. El tiempo no se marca morfológicamente sino que la lengua recurre a 

adverbios y auxiliares temporales.  

 

4.1. La categoría gramatical de aspecto 

 

La categoría gramatical de aspecto, según Comrie (1976: 3, 1985: 9), refiere a las diferentes 

formas de observar la constitución temporal interna de una situación,22 es decir, se enfoca 

sobre las distintas fases del desarrollo del evento. En cambio, la categoría de tiempo se 

relaciona con la locación temporal de un evento/estado en relación con el habla o algún otro 

punto deíctico.  

El hecho de que el aspecto esté presente en varias lenguas del mundo (Lyons 1977: 

621) no significa que la naturaleza de la aspectualidad sea siempre la misma ni que se 

exprese de la misma manera porque ha de contar necesariamente con alguna realización 

formal: léxica, morfológica o sintáctica. Por eso, hay una serie de denominaciones y 

definiciones confusas, donde por ejemplo, se dice aspecto perfectivo o completivo a las 

acciones realizadas y completadas; imperfectivo, incompletivo o procesual a las acciones 

                                                 
22 Comrie, en la versión inglés define al aspecto como: “aspects are different ways of viewing the internal 
temporal constituency of a situation” (Comrie 1976: 5). 
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que se están desarrollando en el momento del acto de habla; y potencial o irreal a eventos 

que pueden suceder en lo posterior. 

Por enunciar brevemente los diversos valores aspectuales, Comrie (1976: 25, 64) 

agrupa en parejas de oposición y organiza de forma jerárquica la constitución temporal 

interna de una situación: i) el perfectivo y ii) el imperfectivo, este último en iii) habitual y 

iv) continuo, el continuo que incluye a v) progresivo y vi) no progresivo. También 

distingue dos aspectos no genuinos porque no se limitan a informar sobre la constitución 

temporal interna de la situación, sino que relacionan un estado con una situación precedente 

conocido como aspecto perfecto (retrospectivo) y un estado que está relacionado con 

alguna situación posterior denominado como aspecto prospectivo. Por su parte, Dahl (1985: 

78) defiende la existencia de cuatro aspectos: i) perfectivo-imperfectivo, ii) progresivo, iii) 

conclusivo y iv) habitual. Mientras tanto, Bybee, Perkins y Pagliuca (1994) distinguen 

varios marcadores de aspecto como completivo, resultativo, perfectivo, imperfectivo, 

progresivo, habitual, iterativo, frecuentativo y continuativo. Smith (1991: 65, 93) establece 

tres aspectos genuinos y un aspecto intermedio. Los tres aspectos genuinos son el 

perfectivo, el imperfectivo (equivale al progresivo en inglés) y el neutral.23 El aspecto 

intermedio es el perfecto que se acerca un poco al aspecto perfectivo.24 García (1998: 12) 

concuerda con la propuesta de Smith donde se basa en la metáfora de la lente que permite 

ver unos u otros estados del desarrollo de las situaciones. Para ello, establece cuatro 

aspectos i) el perfectivo, ii) el imperfecto, iii) el perfecto y iv) el neutral. El autor señala 

que un evento perfectivo “permite ver toda la situación, desde su principio hasta su fin”, es 

decir, es un acto íntegro que logra concretarse cuando llega al punto final del evento, 

mientras, que una acción imperfecta “sólo permite ver una parte interna de la situación y no 

el principio y el fin” o bien da cuenta del desarrollo interno de los eventos. El aspecto 

perfecto “muestra los resultados de un evento” y el aspecto neutral permite una 

interpretación tanto perfectiva como imperfectiva. 

                                                 
23 Perfective viewpoints include both endpoints of a situation; Imperfective viewpoints focus on stages that 
are neither initial nor final, excluding endpoints; Neutral viewpoints include the initial point and at least one 
stage of a situation (Smith 1991:93). 
24 “Perfect sentences are typically perfective, and have a span beyond the final point of the situation talked 
about” (Smith 1991:103). […] “the perfect [...] involves temporal location as well as aspectual information” 
(Smith 1991:104). 
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Por otra parte, cuando se manifiesta una situación posterior al acto de habla, o 

bien, cuando el evento figura como una expectativa hacia el porvenir, ya sea de forma 

inmediata o lejana, que ocurra (potencial) o no (irreal) se hace referencia al aspecto 

prospectivo (Dik 1997: 221 y 238). 

Como puede analizarse, cada investigador nombra y concibe de diferente manera 

los valores aspectuales. Aunque coinciden que los valores aspectuales pueden manifestarse 

en el verbo o fuera de él, por lo tanto se puede hablar de aspectualidad verbal y no verbal. 

En este trabajo se utiliza el aspecto completivo que concibe una situación como 

acabada o una acción que ha sido realizada (o no) en su totalidad; el aspecto incompletivo 

que representa una acción, evento, estado o situación en evolución o que continúa (Payne 

T. 1997: 239); y el aspecto prospectivo al que se recurre para expresar acciones o hechos 

después del acto de habla, ya sea en su forma potencial que indica el hecho no como real 

sino como posible o en su forma irreal que expresa acciones dudosas.25 La información 

semántica que aporta el aspecto prospectivo puede indicar el significado aspectual ‘va a 

trabajar’, ‘va a llover’; o expresar el tiempo gramatical ‘trabajará’ o ‘lloverá. 

 

4.1.1. Sufijos aspectuales 

 

Antes de discutir los sufijos aspectuales del XTA, es necesario conocer los sufijos que 

presenta la rama mixeana donde se distingue entre la conjugación independiente y 

dependiente, el tipo de argumento marcado en el verbo y el tipo de predicado (transitivo e 

intransitivo) y si la construcción es directa o inversa. En el Cuadro 25 se hace un 

concentrado de sufijos26 que se expresan tanto en la protoforma mixeana (pM) de Oaxaca 

                                                 
25 Requiere un estudio más detallado cuando se interpreta que el evento no forma parte de la semántica del 
aspecto como lo concibe Bohnemeyer (1998b: 707) cuando dice que el prospectivo “Marks pre-state 
reference. Event realization is not entailed. The pre-state is mostly but not necessarily one of intention [...]”. 
26 En la fuente original, las abreviaturas de la columna de aspecto están en minúscula y aquí se hacen 
adaptaciones en mayúscula para ser consistente con la convención de esta tesis. En el caso de los sufijos que 
aparecen en el cuadro se copiaron siguiendo la fuente, aunque estudios recientes indican que algunos sufijos 
son complejos, compuestos de más de un morfema: -anɨp=-an+ɨ+p, -aɁneh=-aɁn+eh o representan ciertos 
alomorfos como -ám y -an provienen de la raíz de wään ‘desear’, solo que /m/ aparece cuando tenía adelante 
el sufijo -p como marcador aspectual. Por otro lado, la fuente original muestra símbolos fonéticos no 
empleados en este trabajo, se tiene a [ɨ] que en la escritura práctica es equivalente a /ë/, [ʔ]=/´/ (glotal), [h]=/j/ 
(jota). 
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como en la Mixeana de Veracruz que incluye a Oluta de Popoluca (OlP) y Sayula de 

Popoluca (SaP), tomado de Wichmann (1995:102-105). Se puede observar que los sufijos 

no siempre comparten la misma forma, sin embargo, dan idea de que pertenecen a una 

misma rama así como la evolución que cada lengua ha generado. El inventario de los 

sufijos de la rama mixeana es múltiple y pueden marcar valores aspectuales y modales. 

Además, los marcadores sobreponen valores ligados a la dependencia y la transitividad del 

verbo. 

 

Aspecto pMZ pM OlP SaP 
INTR/DIR, IND, COMP *-wɨ ~ -u *-u -u -w, -u,-wu 
INTR, IND, INC *-pa *-pa -pa -p 
DIR, IND,  INC  *-pe *-pe -pe -p 
INV, IND, COMP  *-hi-u -ɨ -w -w, -u,-wu 
INV, IND, INC  *-hi-pe -ɨ -p -p 

INTR/DIR, IND, FUT  *-wánɁ-p -ám -ám~áh 
INV, IND, FUT  *-wánɁ-h-ɨp -anɨp -ám~áh 
INTR/DIR, DEP, COMP *-hi *-hi -i -h 
INTR/DIR, DEP, INC *-i/e *-i/e -i/e -ø 
INV, DEP, COMP  *-hi-hi -iy -w, -u,-wu 
INV, DEP, INC  *-hi-i/e -ih/eh -p 
INV/INTR, DEP, FUT  *-wánɁ -aɁn -wáɁn 
DIR, DEP, FUT  *-wánɁ-hi -aɁneh -ám~áh 

Cuadro 25. Inventario de sufijos aspectuales de la rama mixeana 

 

Enseguida se revisa la manera en que los cognados de los sufijos de la rama mixeana se 

manifiestan en cada una de las variedades de la lengua mixe. Los pocos estudios que se han 

realizado muestran que ha habido una reducción de los marcadores aspectuales. Así se 

puede apreciar en el Cuadro 26 donde se presenta un resumen de los sufijos aspectuales de 

las variedades estudiadas en las comunidades de la zona alta del pueblo mixe. Aunque este 

cuadro refleja que cada autor sigue un criterio diferente para registrar las marcas 

aspectuales, ya sea tomando en cuenta la forma reconstruida (forma subyacente) o la 

realización sincrónica (forma superficial). Suslak (2003:89) y Guzmán (2012:111) 

recuperan por una parte la forma reconstruida y por otra, la sincrónica para la variedad del 

mixe de Totontepec (TOT/MT); en tanto que Santiago (2008:52-62) para el mixe de 

Tamazulápam (MTM) y Romero (2008: 303) para el mixe de Ayutla (AyMi) presentan las 

realizaciones sincrónicas. Sin embargo, la mayor parte de los autores coinciden en reportar 
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los mismos marcadores aunque no concuerden en todo en la denominación de los 

morfemas. 

 

Aspecto Independiente Dependiente 

Completivo -V *-W  -Ø *-jy *-jI  -(y) 
Incompletivo/ 
neutral, intransitivo 

-p -p -p -p  
*-I 

 
*-I 

 
-y 

 
-y 

Incompletivo  
Transitivo 

-pI -py -py -yp 

Futuro/potencial/ 
Irrealis 

-up -up -äm-p/ 
-am-py 

-p -üt -ït -ä’än-y -t 

Autores 
 
 T

O
T

-S
us

la
k 

 

T
O

T
-G

uz
m

án
 

 M
T

M
-S

an
tia

go
 

 A
yM

i-
R

om
er

o 
 T

O
T

-S
us

la
k 

 

T
O

T
-G
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m

án
 

 M
T

M
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go
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i-
R
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o 
 

Cuadro 26. Inventario de sufijos aspectuales de variedades estudiadas (Mixe Alto) 

 

En el Cuadro 27 se hace un concentrado de las posibles manifestaciones aspectuales del 

XTA donde se puede constatar que existen diversos alomorfos para cada aspecto. Los 

distintos alomorfos de algunos aspectos ocurren en distintas conjugaciones verbales, 

condicionados, por un lado, por los sufijos flexionales (incluso los derivacionales) y, por 

otro lado, por las codas consonánticas de la base verbal. También es posible que el sufijo 

aspectual quede oculto o encerrado entre las diversas flexiones y derivaciones. 

 
Argumentos Independiente Dependiente 

 COMP INC PROS COMP INC PROS 
Intransitivo  

 
-ø, -w, -ë 

-p  
 
-p 

 
 

-y/-ø 

 
 
-t 
 

 
Transitivo directo 

-py/  
-y-p/ 
-p 

Transitivo inverso -p -y 
Cuadro 27. Inventario general de sufijos aspectuales del mixe de Tlahuitoltepec 

 
En el Cuadro 27, el aspecto completivo independiente presenta tres alomorfos, algunos de 

los cuales son motivados por los tipos de sufijos flexionales con vocal /ë/ (incoativo o 

verbalizador), -jë (inverso), -në (ya), -të (pluralizador), -më (también) y, por las codas 

consonánticas de las bases verbales. Por ejemplo, si la base verbal tiene una estructura 

CVV(j) es posible que el aspecto completivo se marque con -w, como en (1). 
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(1)  a. këëw ja tse’e 
   Ø-këë(j)-w      ja  tse’ej    
   3S.IND-cocer-COMP.IND  DET calabaza   

‘Se coció la calabaza.’  
 

b. xuxynyëë  ja maxuu’nk  tsyeew 
   xujx-y-nëëj     ja  määxy-uu’nk  y-tsee(j)-w         
   enfriar-NMZR-agua  DET águila-tierno  3A.IND-bañar-COMP.IND    

‘Agua caliente bañó el bebé.’ 
 
  c. tëëw ja ayuujk 
   Ø -tëë(j)-w         ja  ’ayuujk   
   3S.IND-enderezar-COMP.IND  DET mensaje  

‘El mensaje estuvo bien.’  
 

d. xwääw ëjts kaapyë 
   x-wää(j)-w        ’ëjts   kääy-pë   
   1OP.IND-invitar-COMP.IND  1PRON.SG comer-NMZR   

‘Me invitó a comer.’  
 

Las demás codas consonánticas no permiten la inserción u aparición del marcador explícito 

del completivo -w, es decir que la marca del completivo es cero, lo cual se representa con 

-Ø. Esto se ejemplifica en (2a) y (2b).  

 

(2)  a. nëky ja kutunk kyajx 
   nëky   ja   ku-tuun-k      y-kajx-Ø  
   papel  DET DUEÑO-trabajar-NMZR 3A.IND-enviar-COMP.IND     

‘La “autoridad” envió un documento.’  
  

b. käjpy ja mijxy myäjts 
   käjpy  ja   mijxy  y-mäjts-Ø  
   alacrán  DET niño  3A.IND-agarrar-COMP.IND     

‘El niño agarró alacrán.’   
 

Los verbos sufijados con morfemas que incluyen la vocal /ë/ prolongan dicha vocal y el 

proceso de alargamiento es lo que expresa el aspecto completivo, lo cual se reconstruye 

como -Wë, como en (3a) y (3b). 

 
(3)  a. tsajpkää yuutëë 

tsäjp-kääj  Ø-yuuj-të-Wë 
cielo-tigre 3S.IND-arar-PL-COMP.IND  
‘Araron los toros.’ 
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b. ja kumoojk ja uk ’yatsëyëë 
ja   ku-moojk    ja   ’uk   y-’ääw-tsëëy-’ë-Wë 

   DET DUEÑO-maíz  DET perro  3A.IND-boca-medicina-INCO-COMP.IND  
   ‘El dueño de la milpa envenenó el perro.’ 
 

Por otra parte, el Cuadro 27 refleja también la distinción entre la conjugación independiente 

y dependiente. El ejemplo de (4a) es una cláusula en conjugación independiente que se 

expresa con –w en el verbo para marcar el aspecto completivo, mientras que el ejemplo en 

(4b) es una cláusula con adverbio temporal jeky ‘tardado’ que dispara una conjugación 

dependiente en el verbo, donde este se expresa con –y para marcar el aspecto completivo. 

 
(4)  a. Panytsy määw 
   Panytsy   Ø-määj-w 
   Francisco 3S.IND-dormir-COMP.IND 

‘Francisco durmió.’             
 

b. jeky Panytsy myääy 
  jeky    Panytsy   y-määj-y 

   buen_rato Francisco 3S.DEP-dormir-COMP.DEP 
‘Francisco durmió prologadamente.’ 

 
En el mismo Cuadro 27, también se observa que el aspecto completivo no distingue la 

transitividad del verbo. En los siguientes ejemplos se hace un contraste entre una 

construcción intransitiva independiente, como en (5a) y una construcción transitiva 

independiente, como en (5b), donde ambos verbos muestran la marcación –Ø para el 

aspecto completivo. 

 

(5)  a. Maniiy mëëjk 
   Maniiy  Ø-mëëjk-Ø 
   María 3S.IND-parpadear-COMP.IND 

‘María hizo tamales (tamaleó).’ 
 

b. Maniiy ja yäw myëëjk 
   Maniiy  ja   yäw  y-mëëjk-Ø 
   María DET elote 3A.IND-tamalear-COMP.IND 

‘María hizo los tamales de elote.’  
 

En cambio, el marcador de aspecto incompletivo independiente se distingue la 

transitividad, se marca con -p para los verbos intransitivos, en (6a) y con -py para los 
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transitivos, en (6b). Cabe destacar que los verbos transitivos en la conjugación incompletiva 

independiente toman algunos de los tres alomorfos: -py, -yp, -p. En la forma singular 

siempre se usa el sufijo -py, como en (6b), mientras que con la primera persona inclusiva se 

realizan ciertos procesos morfofonológicos dando como resultado un morfema discontinuo 

-y -p, como en (6c). En cambio, cuando se introduce el marcador de plural en segunda y 

tercera persona se elide la /y/ mostrando únicamente la -p, como en (6d). 

 

(6)  a. meets mxojtsp 
   meets   m-xojts-p 
   2PRON.PL 2S.IND-amarrar-INC.IND.INTR 

‘Ustedes amarran.’             
 

b. meets xyëjtsypy 
   meets   m-xojts-py 
   2PRON.PL 2A.IND-amarrar-INC.IND.TR 

‘Ustedes lo amarran.’ 
 

c. atëm nxëjtsyëm(p) 
  ’atëm    n-xojts-y-’ën-p 

   1PRON.INCL  1A.IND-amarrar-INCL.RED-INC.IND.TR 
‘Nosotros (EXCL) lo amarramos.’ 

 
d. yë’ë xyojtstëp 

   yë’ëj   y-xojts-të-p 
   3PRON.SG  3A.IND-amarrar-PL-INC.IND.TR 

‘Ellos lo amarran.’ 
 

En la conjugación dependiente, la alomorfía no está condicionada por la transitividad. Los 

verbos de ambos tipos reciben la marca de -y, como en (7a) y (7b). Cuando se introduce el 

pronombre de inclusivo, la marcación aspectual aparece con -y antes del marcador 

inclusivo total, como en (7c), en cambio, cuando solamente se introduce la marca de plural 

en segunda y tercera persona, la -y desaparece, como en (7d).  

 
(7)  a. ka’a meets mxëtsy 
   ka’ap  meets   m-xojts-y 
   NEG  2PRON.PL 2S.DEP-amarrar-INC.DEP 

‘Ustedes no amarran.’             
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b. ka’a yë’ë txëtsy 
   ka’ap  yë’ëj   t-xojts-y 
   NEG  3PRON.SG 3A.DEP-amarrar-INC.DEP 

‘Él no lo amarra.’ 
 

c. ka’a atëm nxëjtsyëntë 
ka’ap  ’atëm    n-xojts-y-’ën-të 

   NEG  1PRON.INCL  1S.DEP-amarrar-INC.DEP-INCL-PL 
‘Nosotros no amarramos.’ 

 
d. ka’a yë xyotstë 

   ka’ap  yë’ëj   y-xojts-Ø-të 
   NEG  3PRON.SG  3S.DEP-amarrar-INC.DEP-PL 

‘Ellos no amarran.’ 
 

El aspecto prospectivo no presenta ningún alomorfo en cuanto a la transitividad sino 

solamente varía la marca en cuanto a dependencia. La construcción independiente se marca 

con -p, (8a), y la construcción dependiente con -t, (8b). 

 

(8)  a. Kunt pyotsp 
   Kunt   y-pojts-p 
   Facundo  3A.IND-hacer_paredes-PROS.IND 

‘Facundo va a paredear (hacer paredes).’ 
 

b. jëpy jë Kunt tpotst 
   jëpy   jë   Kunt   t-pojts-t 
   temprano DET Facundo  3A.DEP-hacer_paredes-PROS.DEP 

‘Facundo va a paredear (hacer paredes) temprano.’ 
 
Se entiende que los morfemas sufijales marcan aspecto y no tiempo. No marcan tiempo 

porque existen léxicos perifrásticos (adverbios temporales) que expresan la noción del 

tiempo. Las formas de los morfemas que marcan el aspecto no sufren cambios al igual que 

la base temática del verbo mientras existen los adverbios temporales. En la primera línea de 

los ejemplos en (9), se observa que la forma de la conjugación del verbo y el sufijo 

aspectual no cambian sino son los adverbios temporales que aportan la lectura temporal de 

pasado, presente y futuro y no la forma base del verbo que está conjugada en aspecto 

incompletivo en todos los contextos. 
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(9)  a. ja mijxy uxëë xuxp 
   ja   mijxy   ’uxëë  Ø-xuujx-p 
   DET muchacho ayer  3S.IND-tocar_instrumento-INC.IND 

‘El muchacho es el que estaba tocando ayer.’            
 

b. ja mijxy ëxyäm xuxp 
   ja   mijxy   ’ëxyäm Ø-xuujx-p 
   DET muchacho hoy  3S.IND-tocar_instrumento-INC.IND 

‘El muchacho toca hoy.’ 
 

c. ja mijxy japom xuxp 
   ja   mijxy   japom Ø-xuujx-p 
   DET muchacho mañana 3S.IND-tocar_instrumento-INC.IND 

‘El muchacho toca mañana.’ 
 

Enseguida se muestran otros ejemplos en conjugación dependiente que expresan eventos 

realizados marcados con el mismo sufijo -y, sin embargo, las bases verbales no se 

manifiestan de la misma forma. El ejemplo (10a) el verbo de la oración está conjugada en 

la forma completiva, en cambio, en el ejemplo (10b) el verbo está conjugado en la forma 

incompletiva provocado por el auxiliar temporal que orienta el evento en hechos pasados. 

Esto implica que el verbo semánticamente se interpreta como completivo pero se manifiesta 

morfológicamente como incompletivo. 

 
(10) a. jate’n ja wyääny 
   jate’n  ja’aj    y-wään-y 
   así   3PRON-SG 3S.DEP-decir-COMP.DEP 

‘Así dijo el/la.’ 
 

b. jate’n ja ojts wyä’äny 
   jate’n  ja’aj    ’ojts  y-wään-y 
   así   3PRON-SG  PASL  3S.DEP-decir-INC.DEP 

‘Así dijo el/la.’ 
 

Otro ejemplo se muestra en (11) donde la primera parte del enunciado el verbo ‘llegar’  se 

manifiesta como un evento completado y en la segunda parte del enunciado el verbo 

‘localizar’ se expresa como un evento en proceso, sin embargo, el hablante refiere a hechos 

ocurridos en el pasado ‘no localizó el collar’. 
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(11)  ku jajp jyä’äjty, ka’a mää t’ejxpääty ja nantsëm 
   ku   jaaj-p    y-jä’äjt-y 
   cuando DEM-LOCNV 3S.DEP-llegar-COMP.DEP 
 

ka’ap  määj   t-’ejx-pääjt-y        ja   nantsëm 
NEG  donde 3A.DEP-ver-encontrar-INC.DEP DET collar 
‘Cuando (el señor) llegó allá, no localiza el collar.’ 
 

En resumen, hasta aquí se entiende que el aspecto se marca en el verbo con morfemas que 

marcan distintos intervalos referidos por el hablante a eventos o situaciones completadas, 

no completadas y proyectadas. Así también se estableció que los sufijos del protomixe son 

cognados, los cuales se manifiestan como alomorfos que son motivados fonológica y 

morfológicamente, como se detalla en la siguiente sección. 

 

4.1.2. Alternancias en el núcleo del tema verbal 

 

En el mixe de Tlahuitoltepec, al conjugar los verbos con los diferentes valores aspectuales 

y con constituyentes que disparan dependencia, se presentan formas verbales con núcleos 

silábicos variados. Esto significa que el marcador de aspecto no se codifica únicamente en 

el sufijo sino en la apofonía verbal.  

Revisando las formas de los ejemplos (6) y (7), muestran temas verbales variados 

cuando un lexema toma distintos aspectos. El verbo ‘amarrar’ produjo cuatro distintas 

formas, conocidas como cambios o alternancias temáticas: xojts ‘amarró’, xots ‘¡amárralo!, 

xëjts ‘lo amarró’ y xëts ‘lo amarra’. Este sencillo ejemplo muestra que las alternancias de 

los temas verbales varían en la manera en que se expresa el núcleo silábico y el timbre de la 

vocal, es decir, que dentro del verbo se dan ciertas mutaciones en el núcleo silábico y 

mutaciones por apofonía.27 Los cambios en el núcleo silábico toman lugar cuando el mismo 

timbre se prolonga, se glotaliza o se aspira, y los cambios por apofonía ocurren cuando los 

timbres vocálicos cambian de altura, o se anteriorizan o posteriorizan. En el capítulo dos ya 

se discutieron los siete timbres vocálicos y los ocho núcleos silábicos que presenta el XTA.  

                                                 
27 “Proceso mediante el cual se alternan fonemas vocálicos dentro de un sistema morfológico” (Luna, et al 
2007:130), como en los ejemplos del español: querer, quiere, quiso; contar, cuenta; dichos ejemplos expresan 
distintas personas y tiempos. 



 

89 
 

Las alternancias de las bases verbales son el mecanismo formal que desambigua la 

lectura de aspectos que sincrónicamente se expresan con sufijos homófonos.28 Por ejemplo, 

en la construcción independiente, -p marca tanto aspecto incompletivo como prospectivo 

intransitivo, pero la realización alternante del núcleo registra la distinción aspectual, es 

decir, que en una se expresa con vocal simple y en otra con vocal cortada, como en (12).  

 
(12) a. Paat tunp 
   Paat  Ø-tuun-p 
   Pedro  3S.IND-trabajar-INC.IND 

‘Pedro trabaja.’ 
 

b. Paat tu’np 
   Paat  Ø-tuun-p 
   Pedro  3S.IND-trabajar-PROS.IND 

‘Pedro va a trabajar.’ 
 

Otro ejemplo ocurre en la conjugación dependiente donde los verbos se sufijan con -y para 

marcar tanto el aspecto completivo como el incompletivo, sin embargo, el cambio del 

núcleo silábico registra el cambio de aspecto. En (13a), el núcleo vocálico es una vocal 

larga y se obtiene una lectura de aspecto completivo, mientras que en (13b), el núcleo es 

una vocal corta y el lexema se interpreta en aspecto incompletivo. Sincrónicamente, los 

sufijos son homófonos pero diacrónicamente eran diferentes.29 Esto muestra que las bases 

verbales presentan un cambio compensatorio a nivel sincrónico debido a la pérdida o 

cambio de algunos segmentos. 

 

(13) a. ka’a ja Xaap  tyuuny 
   ka’ap  ja   Xaap   y-tuun-y 
   NEG  DET José  3A.DEP-trabajar-COMP.DEP 

‘José no trabajó.’  
 
 
 

                                                 
28Aunque esto se puede explicar diacrónicamente como un cambio compensatorio debido a la pérdida del 
segmento vocálico de los sufijos aspectuales. En la protoforma reconstruida, el aspecto incompletivo 
independiente se marca con *-pa y para el aspecto prospectivo (o potencial como lo llaman algunos autores) 
se marca con *-up. En el XTA, sincrónicamente ya no existe los timbres vocálicos /a/ y /u/ de los sufijos 
aspectuales y esto se compensa con las mutaciones apofónicas en la vocal de la base verbal. 
29 La forma de la protoforma para el aspecto completivo dependiente es *-hi y para el incompletivo 
dependiente *-i/-e.  
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b. ka’a ja Xaap  tyuny 
   ka’ap  ja   Xaap   y-tuun-y 
   NEG  DET José  3A.DEP-trabajar-INC.DEP 

‘José no trabaja.’  
 

Como ya se ha dicho, existen dos mutaciones principales: 1) en la estructura del núcleo 

silábico y 2) en el timbre vocálico del núcleo silábico. En el Cuadro 28 se revisa un 

paradigma de conjugación de cuatro verbos con el timbre /u/ que modifican la estructura 

del núcleo, ya sea en duración, aspiración o glotalización. En las celdas verticales se 

observan los cambios temáticos de cada verbo en cuanto a su estructura silábica, los cuales 

representan valores aspectuales distintos.  
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3SG.COM.IND Ø- mujx ’uujk tsuun puujts -Ø 

3SG.INC.IND Ø- mujx ’uk tsun puts - p 

3SG.PROS.IND Ø- mujx ’uuk tsu’n pu’uts  -p 

3SG.COM.DEP y- mujx ’uujk tsuun puujts  -y 

3SG.INC.DEP y- mux ’uuk tsun pu’uts -y 

3SG.PROS.DEP y- mux ’uuk tsu’n pu’uts -t 

Protoforma30 *mux *’uu’k *tsun *pu’uts  

Tipo de núcleos vj, v vvj, v, vv vv, v, v’ vvj, v, v’v  

número de cambios 2 3 3 3  
Cuadro 28. Paradigma con alternancia de núcleo silábico 

 

Aparte de que cambian los núcleos silábicos, también ocurren cambios en los timbres 

vocálicos. El cambio de timbre está condicionado, en la mayor parte, por los marcadores 

completivo e incompletivo dependiente -y (*-I), en tanto que la raíz sufijada por -p y -t y el 

alomorfo -Ø  comparten el mismo timbre. Enseguida se muestra un paradigma de 

conjugación de los verbos donde se observa que los timbres vocálicos cambian de lugar, ya 

                                                 
30 La lista de palabras que se registran en la línea de la protoforma, se han transcrito de acuerdo a la escritura 
práctica que se usa en este trabajo. 
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sea que cambien de abertura, frontalidad o anterioridad.31 Además se observa que todos los 

verbos pueden hacer hasta dos cambios en el timbre y el reflejo de la protoforma no es 

predecible para una celda determinada (como se puede apreciar por las distintas posiciones 

de las celdas sombreadas). 
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3SG.COM.IND Ø- wääy mäjts yaam nejk xëjts woo’n -Ø 

3SG.INC.IND Ø- waay mäjts yam nejk xëjts woo’n - p 

3SG.PROS.IND Ø- wa’ay mäts ya'm nek xëts woon  -p 

3SG.COM.DEP y- wääy mäjts yeem nijk xijts wëë’n  -y 

3SG.INC.DEP y- way mats yem nik xits wëën -y 

3SG.PROS.DEP y- wa’ay mäts ya'm nek xëts woon -t 

Protoforma *way *mats *yem *nik *xëts *woo’n  

Timbres presentes ä-a ä-a a-e e-i ë-i o-ë  

# de cambios de timbres 2 2 2 2 2 2  
Cuadro 29. Paradigma con cambio de timbres vocálicos 

 
Por otra parte, aunque de manera categórica son las flexiones sufijales32 las que motivan la 

variación temática en la base verbal, también existen grupos consonánticos en posición de 

coda que motivan el cambio de timbre y el tipo de núcleo silábico de la base verbal 

generando distintos patrones de conjugación. Por citar un caso, en el Cuadro 30 se agrupan 

consonantes conocidas como oclusivas-africadas-sordas (p, t, k, ts) en posición de coda de 

la base.  En cada celda horizontal se mantiene el mismo tipo del núcleo silábico mientras 

                                                 
31 Para conocer con precisión el movimiento de los timbres se necesita realizar por lo menos dos estudios: i) el 
movimiento del timbre en las distintas variedades del mixe y ii) el movimiento del timbre al conjugar un 
verbo en los distintos aspectos en una sola variedad. Wichmann (1995:20), al contrastar las variedades del 
mixe sureño, dice que el cambio de vocal consiste en un descenso (de anterior a central). Esto significa, que si 
la protoforma de ‘mamar’ es *ciɁc (tsi’ts) y en el mixe de Tlahuitoltepec se produce como tse’ejts, se da un 
descenso de la vocal /i/ alta hacia la vocal /e/ central. 
32 Al referirse de flexiones sufijales se incluye la marca de aspecto, el número plural-inclusivo, el 
incoativizador, el inverso, el aplicativo, el imperativo, etc, que hacen que haya una variedad de cambios 
temáticos. Muchos de los sufijos desaparecidos (total o parcial) se recompensan por cambios en los núcleos 
de la raíz verbal. En los cuadros que aquí se presentan se omiten ciertos valores como: 3PL.INC.IND, 
1INCL.COM.IND, 3PL.PROS.IND, 1INCL.COM.DEP, 3PL.COM.DEP, 3PL.INC.DEP, 3OP.INC.IND que son portadores de 
otros cambios temáticos, esto significa que ciertos verbos pueden llegar a tener hasta ocho cambios temáticos. 
Por ejemplo el verbo ‘llevar’: koon, koo’n, kon, ko’n, këën, këë’n, kën, koojn(-ë). 
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que en las celdas verticales se puede notar que los sufijos -Ø, -p y -t no motivan el cambio 

de timbre, en cambio, el sufijo -y motiva que la base verbal tome otro timbre. Así también, 

se observa que cada verbo llega a realizar hasta cinco cambios temáticos. Los paradigmas 

ilustrados en el Cuadro 30 confirman que algunos sufijos aspectuales disparan cambios del 

tipo de núcleo silábico y otros disparan cambios del timbre en la base verbal. Las formas de 

la protoforma tampoco reflejan sistemáticamente las posiciones estables en las celdas 

conjugadas (como se puede apreciar en las celdas sombreadas parece que solo el timbre /o/ 

sí se reproduce), por lo que no ayuda a ubicar la dirección de los movimientos de los 

timbres. 
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3SG.COM.IND v’vj   1 Ø- ya’ajk ma’ajts ka’ajp xo’ojk ’o’ojk ’o’ojp we’ejt tse’ejts -Ø 

3SG.INC.IND vv’    2 Ø- yaa’k maa’ts kaa’p xoo’k ’oo’k ’oo’p wee’t tsee’ts - p 

3SG.PROS.IND vv     3 Ø- yaak maats kaap xook ’ook ’oop weet tseets  -p 

3SG.COM.DEP v’vj   4 y- ye’ejk me’ejts ke’ejp xë’ëjk ’ë’ëjk ’ë’ëjp wi’ijt tsi’ijts  -y 

3SG.INC.DEP vv     5 y- yeek meets keep xëëk ’ëëk ’ëëp wiit tsiits -y 

3SG.PROS.DEP vv     3 y- yaak maats kaap xook ’ook ’oop weet tseets -t 

Protoforma *yee’k *mee’ts *kee’p *xoo’k *’oo’k *’oo’p *wii’t *tsii’ts  

Total de cambios 5 5 5 5 5 5 5 5  

Cuadro 30.Paradigma de alternancia vocálica con codas sordas 

 
En el Cuadro 31 se muestra otro paradigma de conjugaciones cuyas bases tienen codas 

nasales (m, n). En estos paradigmas se mantiene un mismo tipo de núcleo silábico, como se 

puede observar en las celdas horizontales. Así también se observa en las celdas verticales 

que los sufijos -Ø, -p  y -t comparten el mismo timbre, mientras que el sufijo -y dispara la 

presencia de otro timbre. En los ejemplos, cada verbo tiene cinco cambios temáticos, 

mientras que el lugar homófono de la protoforma tampoco se expresa de manera 

sistemática en las celdas conjugadas. 
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3SG.COM.IND vv   1 Ø- koom koon ’oon xoon yoon taam meen -Ø 
3SG.INC.IND v     2 Ø- kom kon ’on xon yon tam men - p 
3SG.PROS.IND v’    3 Ø- ko’m ko’n ’o’n xo’n yo’n ta’m me’n  -p 
3SG.COM.DEP vv    4 y- këëm këën ’ëën xëën yëën teem miin  -y 
3SG.INC.DEP v     5 y- këm kën ’ën xën yën tem min -y 
3SG.PROS.DEP v’    3 y- ko’m ko’n ’o’n xo’n yo’n ta’m me’n -t 

Protoforma 
*kom *kon *’on *xon *yon *tem *min 

 

Total de cambios33 
5 5 5 5 5 5 5 

 

Cuadro 31. Paradigma de alternancia vocálica con codas nasales 
 

En el Cuadro 32 se muestra otro paradigma de conjugaciones con consonante /w/ en 

posición de coda que de igual forma conserva un mismo tipo de núcleo silábico en las 

celdas horizontales.  Los sufijos -w, -p  y -t emplean el mismo timbre de la base, en cambio, 

el sufijo -y dispara otro timbre, como se puede verificar en las celdas verticales. Los 

ejemplos muestran hasta cinco cambios temáticos y la protoforma no se refleja de manera 

idéntica en ninguna celda. 
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3SG.COM.IND vvj  1 Ø- ’ëë tëë ’ayoo koo matoo -w 

3SG.INC.IND vv   2 Ø- ’ëë tëë ’ayoo koo matoo - p 

3SG.PROS.IND v’v  3 Ø- ’ë’ë të’ë ’ayo’o ko’o mato’o -p 

3SG.COM.DEP vv   4 y- ’ii tii ’ayëë këë matëë -y 

3SG.INC.DEP v     5 y- ’i ti ’ayë kë matë -y 

3SG.PROS.DEP v’v  3 y- ’ë’ë të’ë ’ayo’o ko’o mato’o -t 

Proto *’ëw *tëw *’ayow *kow *matow  

Total de cambios 5 5 5 5 5  

Cuadro 32. Paradigma de alternancia vocálica con coda /w/ 

 

                                                 
33 Los verbos mostrados en el cuadro pueden llegar a tener hasta 8 cambios temáticos si se conjugan con otras 
flexiones sufijales. 
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Hasta aquí se han revisado verbos monomorfémicos donde se ha encontrado que para hacer 

una lectura correcta de las marcas homófonas del aspecto, es necesario verificar los timbres 

y el tipo del núcleo silábico en armonía con las codas consonánticas. Asimismo, se ha 

estudiado algunas raíces monomorfémicas con dos sílabas donde claramente se ve que 

solamente la segunda sílaba es la que recibe la variación temática mientras que la primera 

sílaba no es sensible a la apofonía. 

En el Cuadro 33 se presenta los verbos bimorfémicos que se expresan con dos 

sílabas (C)V(C).CV(C) donde se confirma que la última sílaba es la que sufre la mutación. 

Estas conjugaciones también demuestran que las flexiones sufijales son los elementos 

disparadores de la variación temática y no las flexiones prefijales que nunca provocan 

cambios en la raíz verbal. 
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3SG.COM.IND Ø- ku-tiiy may-tsoo pa-tsëëm -ø/w 

3SG.INC.IND Ø- ku-tiiy may-tsoo pa-tsëm - p 

3SG.PROS.IND Ø- ku-ti’iy may-tso’o pa-tsë’m  -p 

3SG.COM.DEP y- ku-tiiy may-tsëë pa-tsiim  -y 

3SG.INC.DEP y- ku-tiy may-tsë pa-tsim -y 

3SG.PROS.DEP y- ku-ti’iy may-tso’o pa-tsë’m -t 

Protoforma 
*ku-tëy 
‘cabeza-colgar’

*may-tsojw 
‘bastante-unir’

*pa-tsëjm 
‘espalda-cargar’ 

 

total de cambios 4 4 5  

Cuadro 33. Paradigma de alternancia vocálica en la segunda sílaba del verbo 

 

Por otro lado, los adjetivos verbalizados con el incoativo -’ë presentan dos patrones de 

comportamiento: 1) sin mutación y 2) con mutación. Los adjetivos sin mutación no sufren 

el cambio en la raíz, solo presenta alomorfos en el sufijo de incoativo entre -’ë y -a  en las 

conjugaciones de singular y plural. En cambio, los adjetivos con mutación pueden presentar 
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cambios temáticos tanto en la raíz como en el sufijo de incoativo.34 Otro fenómeno que se 

presenta es que el sufijo de incoativo provoca un alargamiento en la codificación de 

completivo.  En el Cuadro 34 se presentan ejemplos con el alargamiento del sufijo de 

incoativo, tanto en la construcción independiente como dependiente para expresar el 

aspecto completivo. 
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3SG.COM.IND Ø- xun mëj tsäjpts tsujkx -’ë -ë 

3SG.INC.IND Ø- xun mëj tsäjpts tsujkx -’ë - p 

3SG.PROS.IND Ø- xun mëj tsäjpts tsujkx -’ë  -p 

3SG.COM.DEP y- xun mëj tsäjpts tsujkx -’ë -ë 

3SG.INC.DEP y- xun mëj tsäjpts tsujkx -’ë -Ø 

3SG.PROS.DEP y- xun mëj tsäjpts tsujkx -’ë -t 

Protoforma 

*xun 
 
 

*mëj
 *tsapats

*tsujxk
 
 

-’ëy
-’aj

 

Total de cambios 1 1 1 1  

Cuadro 34. Adjetivos con incoativo sin mutación 

 

En el Cuadro 35 se muestran tres verbos que muestran el cambio temático en la base35 tanto 

en la conjugación independiente como dependiente, además, el sufijo aspectual dependiente 

ocupa dos lugares, ya que aparece antes o después del sufijo de incoativo.  

 

 

 

                                                 
34Al ser conjugado con la primera persona inclusiva muestra el alófono -a como se aprecia abajo. 
i) tsäjptsa’ëntëë          ii) mëja’ëntëp 

Ø-tsäjpts-’ë-’ën-të-Wë        Ø-mëj-’ë-’ën-të-p 
1S.IND-rojo-INCO-INCL-PL-COM.IND     1S.IND-grande-INCO-INCL-PL-INC.IND 
‘Todos nos enrojecimos’.       ‘Todos nos engrandecemos’. 
 

35 Y también en el sufijo de incoativo cuando se conjuga en el plural inclusivo y se manifiesta como sigue: 
kuujxa’ëntëp ‘nos satisfacemos’, nejka’ëntëp ‘nos humedecemos’ y wojka’ëntëp ‘nos picamos’. 
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3SG.COM.IND Ø- kuujx nejk wojk  -’ë -ë 

3SG.INC.IND Ø- kuujx nejk wojk  -’ë - p 

3SG.PROS.IND Ø- ku’ux nek wok  -’ë  -p 

3SG.COM.DEP y- kuujx nijk wëjk -y -’ë -ë 

3SG.INC.DEP y- ku’ux nik wëk -y -’ë  

3SG.PROS.DEP y- ku’ux nek wok  -’ë -t 

Protoforma *ku’ux *nik *wojk    

Total de cambios 2 4 4   
Cuadro 35. Adjetivos con incoativo con mutación 

 

Otros verbos no muestran apofonía o cambio de núcleo silábico en las diversas 

conjugaciones, lo cual crea homófonos a pesar de que son expresiones de valores 

aspectuales distintos. Algunos de estos tipos de verbos contienen el timbre vocálico /u/ y 

/ä/. En el Cuadro 36 se muestran ejemplos donde el aspecto incompletivo y prospectivo en 

la conjugación independiente comparten la misma marca y también los casos en que el 

aspecto completivo e incompletivo en la conjugación dependiente comparten la marca sin 

que el verbo muestre cambios temáticos. 

 

V
al

or
es

 d
e 
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M
ar

ca
 d

e 
p

er
so

n
a 

Alternancia vocálica 

S
u

fi
jo

 a
sp

ec
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at
ra

ve
sa

r 

es
ti

ba
r 

pi
ca

rs
e 

(c
on

 
es

pi
ni

ll
as

 
de

 
ca

ña
) 

co
m

er
 

(e
nt

re
 

lo
s 

di
en

te
s)

 

re
m

oj
ar

 

3SG.INC.IND Ø- käj mää’kx ’uu’kx mujkx muj - p 

3SG.PROS.IND Ø- käj mää’kx ’uu’kx mujkx muj  -p 

3SG.COM.DEP y- käj mää’kx ’uu’kx mujkx muj  -y 

3SG.INC.DEP y- käj mää’kx ’uu’kx mujkx muj -y 

Tipos de nucleo silábico vj vv’ vv’ vj vj  
Cuadro 36. Paradigma de conjugaciones sin cambio tematico y con marca de aspecto 

iguales 
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Las clases de verbos que se revisaron en los diferentes cuadros indican que los verbos 

presentan cambios temáticos que ayudan a desambiguar la lectura de la marca de aspecto, 

sobre todo, cuando hay marcas homófonas tanto en la conjugación independiente como en 

la dependiente. Por otra parte, existen ciertos verbos que no muestran ningún cambio 

temático por lo que la interpretación del aspecto verbal se hace en base al contexto. Esto 

implica que hace falta un estudio minucioso de clases flexivas de manera sistemática para 

proponer su principio organizativo. 

 

4.1.3. Forma de cita de la raíz verbal 

 

Debido a que el mixe de Tlahuitoltepec presenta diversas alternancias temáticas, no es 

obvio establecer cuál de todas las manifestaciones es la forma de cita  de la raíz verbal. En 

los estudios de la lengua mixe, se ha observado que no hay un solo criterio, ya que algunos 

investigadores seleccionan como forma de cita la raíz en modo imperativo (Santiago 2008, 

Romero 2008, Guzmán 2012) y otros lo hacen tomando a la raíz en aspecto completivo 

independiente (Reyes 2009:118-119). Para el caso del XTA, el modo imperativo 

aparentemente no toma ninguna flexión pero sufre mutaciones temáticas que son reflejo 

sincrónico de la presencia de un sufijo imperativo con la forma -’ë, sufijo que todavía se 

encuentra en el mixe de Totontepec (MT). El ejemplo en (14a) muestra una raíz en 

conjugación imperativa sin sufijo en el mixe de Tlahuitoltepec (XTA), mientras que en 

(14b) se muestra la misma raíz con sufijo imperativo -’ï (’ë) en el mixe de Totontepec 

(MT). 

 
(14) a. ¡nëjkx!      
XTA  nëjkx 
   ir.IMP 

‘¡Vete!.’  
 

b. ¡nëjkxï!      
MT  nëjkx-’ï 
   ir-IMP 

‘¡Vete!.’                   {Guzmán 2012:48} 
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En el Cuadro 37 se muestra un paradigma de conjugaciones intransitivas que incluye la 

protoforma reconstruida para el mixe de Oaxaca (pMO) y la protoforma reconstruida para 

el proto-mixezoqueano (pMZ), tomadas de Wichmann (1995:235-522). La intención del 

cuadro es comparar los núcleos vocálicos de las formas reconstruidas con las formas 

sincrónicas en modo imperativo. El cuadro muestra que el modo imperativo coincide 

algunas veces con la forma verbal en aspecto prospectivo tanto independiente como 

dependiente (sombreado menos intenso) y raras veces coincide con la protoforma. En 

cambio, la protoforma, en la mayoría de las veces, coincide con el valor de tercera persona 

singular independiente en aspecto completivo (3SG.COM.IND y también 3PL.COM.DEP, las de 

sombreado intenso). 

 

V
al

or
es

 d
e 

 
co

n
ju

ga
ci

ón
 

Los verbos y su alternancia vocálica 

so
pl

ar
 lí

qu
id

o 

en
m

ud
ec

er
se

 

la
m

er
 

af
lo

ja
r 

la
 ti

er
ra

 

af
lo

ja
rs

e 

co
ce

r 

ha
ce

r 
ta

m
al

es
 

se
nt

ar
se

 

IMP xuuj ’uum weey wo’om jo’on kë’ë më’ëk tsëënnë 

3SG.COM.IND xuuj ’uu’m wee’y wo’m jo’n këë mëëjk tsënnääy 

1INCL.COM.IND xuuj ’uu’m wee’y wo’m jo’n këë’ mëëjk tsënnää’y 

3PL.INC.IND xuuj ’uu’m wee’y wo’m jo’n këë mëk tsënnaay 

3PL.PROS.IND xuuj ’uum weey wo’om jo’on kë’ë më’ëk tsëënnë 

3SG.COM.DEP xuuj ’uu’m wee’y wë’m jë’n kii miijk tsënnää’y 

1INCL.COM.DEP xuuj ’uu’m wee’y wë’m jë’n kii’ miijk tsënnää’y 

3PL.COM.DEP xuuj ’uu’m wee’y wo’m jo’n këë mëk tsënnaay 

3SG.INC.DEP xuuj ’uum weey wë’m jë’ën ki’i mi’ik tsëënnë 

3PL.INC.DEP
36 xuuj ’uum weey wo’om jo’on kë’ë më’ëk tsëënnë 

3SG.PROS.DEP xuuj ’uum weey wo’om jo’on kë’ë më’ëk tsëënnë 

pMO-pMZ *xuuj *’uu’m *wee’y *wo’m *jo’n *kë’ëw *më’ëk *tsëënaay 

Total de cambios 1 2 2 3 4 5 5 7 

Cuadro 37. Paradigma de comparación de las protoformas con conjugaciones intransitivas 
en el mixe de Tlahuitoltepec 

 
Con la intención de obtener más datos, en el Cuadro 38 se muestra el paradigma de la 

conjugación transitiva donde la protoforma coincide con la mayor parte de la conjugación 

completiva independiente de tercera persona singular en la construcción directa 

                                                 
36 Esta es la forma conjugada (3PL.INC.DEP) que coincide con la forma del modo imperativo. 
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(3A.SG.COM.IND), y la conjugación incompletiva independiente de tercera persona en la 

construcción inversa (3OP.SG.INC.IND). En cambio, la conjugación prospectiva 

independiente de tercera persona plural (3A.PL-PROS.IND) y la de  incompletivo dependiente 

de tercera persona plural (3A.PL.INC.DEP), ambas en construcciones directas, coinciden con 

la base temática imperativa. 

 

V
al

or
es

 d
e 

 
co
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u

ga
ci
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M
ar

ca
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p
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so

n
a 

Los verbos y su alternancia vocálica sufijos  

m
as

ti
ca

rl
o 

am
ar

ra
r 

tr
ag

ar
 

ac
us

ar
 

ja
la

r 

vi
gi

la
r 

A
S

P
 

IN
V

 

N
U

M
 

A
S

P
 

IMP  pu’uy tuk jëën ’ëën woon xok    -Ø/w

3A.SG.COM.IND y- pu’y tujk jëë’n ’ëë’n woo’n xojk    -Ø/w

3A.PL.PROS.IND y- pu’uy tuk jëën ’ëën woon xok   -të -p 

3A.PL.INC.DEP t- pu’uy tuk jëën ’ëën woon xok -Ø  -të  

3OP.SG.INC.IND m pu’y tujk jëë’n ’ëë’n woo’n xojk  -ë  -p 

Protoforma-MO-MZ *pu’y *tujk * jëë’n *’ëë’n * woo’n *xojk  

Cuadro 38. Comparación de las bases verbales de pMZ y pM con las bases transitivas del 
mixe de Tlahuitoltepec 

 

Las formas más conservadoras en las bases verbales del pMZ y pM están representadas en 

conjugación completiva independiente y en la conjugación incompletiva independiente de 

la construcción inversa. Siendo estas formas las que se usan en este trabajo de investigación 

como la forma de cita verbal. 

 

4.1.4. Los tipos de marcación del aspecto 

 

Los valores aspectuales residen en el verbo y se expresan mediante formas gramaticales y 

con diferentes alomorfos. En esta sección se aborda con mas detalle los diferentes 

alomorfos que se presentan en el aspecto completivo, incompletivo y prospectivo. 
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4.1.4.1. Marcación completiva 

 

En este apartado se muestran paradigmas de conjugaciones que toman sufijos en la forma 

completiva según sea la transitividad, el número, la dependencia y la oposición de la 

construcción directa e inversa. En cada cuadro, los sufijos se indican tal como aparecen en 

su manifestación superficial. Una discusión sobre la representación subyacente o profunda 

se aborda en la sección de reconstrucción de la marca de aspecto en este mismo capítulo. 

El aspecto completivo muestra tres alomorfos (-w, -Ø, -ë) para la marcación 

independiente y tres alomorfos (-y, -Ø, -ë), para la marcación dependiente. Las 

construcciones independientes en forma singular generalmente se expresan con la 

marcación -Ø y cuando reciben otros sufijos que conllevan la vocal ë es cuando introducen 

o prologan el timbre para denotar el evento terminado. En la conjugación dependiente, la 

forma singular prefiere escoger el sufijo -y y en la forma plural y otros sufijos con vocal ë 

también recurren a la prolongación del mismo timbre. El sufijo -y es el elemento efectivo 

que dispara el cambio de timbre de la base verbal. Mientras que el sufijo -w37 depende del 

verbo que no termina con una consonante en posición de coda y no muestra cambio de 

timbre al igual que el marcador -Ø. La transitividad en la marcación de aspecto completivo 

es menos importante. 

En los cuadros siguientes se presentan las conjugaciones de todas las personas, 

tanto singular como plural con el fin de investigar la función de los sufijos alomorfos. En el 

Cuadro 39 se presenta el verbo intransitivo tsee ‘bañar’ que en singular se expresa con el 

sufijo -w para la marcación independiente y con -y para la marcación dependiente, mientras 

que en plural no se expresan las marcas aspectuales para dar una lectura completiva. Así 

también se puede observar que los cambios temáticos de la raíz están presentes. 

 

 

 

 

 

                                                 
37 El sufijo -w es un sufijo conservador reconstruido como *-wë para pMZ. La mayoría de los verbos ya no 
expresan el completivo independiente con el sufijo -w sino a través del cambio temático.  



 

101 
 

Raíz 
verbal 

Pronombre 
y persona 

Aspecto 
completivo 

Traducción 
 
 

  
Independiente 

 
Dependiente38 

maxtijky ’antier’ 

tsee 
 

*tsi’iw 
 
 

 

 
 
 
‘bañar’ 

 
 

 
 

1SG   Ø-tsee-w n-tsii-y ‘me bané’ 
2SG m-tsee-w m-tsii-y ‘te bañaste’ 
3SG Ø-tsee-w y-tsii-y ‘se bañó’ 
1EXCL.PL  ’ëëts Ø-tsee-w n-tsii-y ‘nos bañamos sin usted(es)’ 
1INCL.RED.PL Ø-tsee-w N/A ‘nos bañamos sin el(los)’ 
1INCL.TOT.PL Ø-tsee’-’ën-të-ë n-tsii’-y-’ën-të-ë ‘nos bañamos todos’ 
2PL m-tsee-të-ë m-tsee-Ø-të-ë ‘se bañaron ustedes’ 
3PL Ø-tsee-të-ë y-tsee-Ø-të-ë ‘se bañaron ellos’ 

Cuadro 39. Paradigma I de marca de aspecto completivo con S 

 
En el Cuadro 40 se presenta otro verbo intransitivo en completivo, xeejk ‘reír’, que en 

singular se expresa el completivo con el sufijo -Ø para la marcación independiente y con -y 

para la marcación dependiente, mientras, que en plural realizan otro procedimiento, 

prolongando la vocal ë del sufijo -të. Los cambios temáticos también son notables en las 

diferentes conjugaciones que siempre dependen de los elementos que están a la derecha. 

 

Raíz  
verbal 

Pronombre 
y persona 

Aspecto 
completivo 

Traducción 
 
 

  
Independiente 

 
Dependiente 

maxtijky ’antier’ 

xeejk 
 

*xi’ik 
 

 
 

 
 
 
‘reír’ 

 
 

 
 

1SG   Ø-xeejk-Ø n-xiijk-y ‘me reí’ 
2SG m-xeejk-Ø m-xiijk-y ‘te reíste’ 
3SG Ø-xeejk-Ø y-xiijk-y ‘se rió’ 
1EXCL.PL  ’ëëts Ø-xeejk-Ø n-xiijk-y ‘nos reímos sin usted(es)’ 
1INCL.RED.PL Ø-xeejk-Ø N/A ‘nos reímos sin el(los)’ 
1INCL.TOT.PL Ø-xeejk-’ën-të-ë n-xiijk-y-’ën-të-ë ‘nos reímos todos’ 
2PL m-xek-të-ë m-xek-Ø-të-ë ‘se rieron ustedes’ 
3PL Ø-xek-të-ë y-xek-Ø-të-ë ‘se rieron ellos’ 

Cuadro 40. Paradigma II de marca de aspecto completivo con S 

 
En las conjugaciones donde aparece el sufijo marcador de plural -të, ya no aparecen las 

marcas aspectuales con que se expresan en singular sino se realizan otros procesos 

fonológicos en las flexiones sufijales. Así también ciertos hablantes de una misma variedad 

pueden producir un alomorfo diferente al marcar el aspecto completivo, así el alomorfo -ë 

                                                 
38 En la construcción dependiente la lectura se hace como sigue: maxijky ntsiiy ‘antier me bañé’, maxijky 
mtsiiy antier te bañaste, maxijky tsyiiy ‘antier se bañó’, etc. Por eso en la traducción del cuadro, solo se 
registra, lo que comparten las dos conjugaciones. 



 

102 
 

se convierte en -ä.39 En (15), el término kya’ukmennää puede también decirse 

kya’ukmennëë y significa lo mismo ‘ya no vino’.  

 
(15)  wɨnets ja tuu kya’ukmena̱a̱ tɨgøøk jumøjt jagujkp 

wënet=ts   ja   tuu   y-ka’ap-’uk-men-në-Wë  
entonces=FOC DET lluvia  3S.DEP-NEG-FRUST-venir-YA-COMP.DEP 

 
tëkëëk  jumëjt  ja-kujkp 
tres  año  otro-mitad 
‘Y no llovió sobre la tierra durante tres años y seis meses.’  {NTx 1987: 509} 

 

Tanto los verbos intransitivos como los transitivos reciben las mismas marcas aspectuales. 

En el Cuadro 41 se presenta un paradigma del verbo transitivo pee que puede traducirse 

como ‘cortar’ o ‘recoger granos (cosas pequeñas como piedra, maíz, frijol)’. Tomando en 

cuenta el número, se tienen que en la conjugación singular independiente, el verbo toma el 

sufijo -w (al igual que la conjugación intransitiva cuando el verbo termina con vocal larga) 

y en la conjugación dependiente se marca con -y, además de alternancias en las bases 

temáticas. En las conjugaciones en plural, el sufijo -të en el inclusivo total, en la segunda y 

en la tercera persona, muestra ciertos procesos fonológicos para marcar el aspecto 

completivo. Así también para el inclusivo total dependiente, la marca de aspecto aparece 

antes del sufijo inclusivo -’ën y el sufijo plural -të. Esto predice que la marca de aspecto 

dependiente ocurre antes del plural.  

Queda claro que la marcación varía según la dependencia y el número, asimismo, 

el sufijo que sigue a la raíz condiciona los cambios del timbre en la base: el sufijo -y motiva 

que la base tome el timbre i, mientras, que los sufijos -w y -të comparten la misma base y el 

mismo timbre, en tanto el sufijo -’ën condiciona el cambio de núcleo silábico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
39 /a̱/ es la escritura de la fuente original y es equivalente a /ä/. 
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Raíz  
Verbal 

Pronombre 
y persona 

Aspecto 
completivo 

Traducción 
 
 

  
Independiente 

 
Dependiente 

jay-ween ‘primero’ 

 
 

pee 
 

*piw 
 
 

 

‘desplumar’, 
‘comer  
(grano)’, 
‘cortar  
vainas  
o café’, 
‘recoger  
con mano’ 

1SG   n-pee-w n-pii-y ‘corté’ 
2SG m-pee-w x-pii-y ‘cortaste’ 
3SG y-pee-w t-pii-y ‘cortó’ 
1EXCL.PL  ’ëëts n-pee-w n-pii-y ‘cortamos sin usted(es)’ 
1INCL.RED.PL n-pee-w N/A ‘cortamos sin (el/los)’ 
1INCL.TOT.PL n-pee’-’ën-të-ë n-pii’-y-’ën-të-ë ‘cortamos todos’ 
2PL m-pee-të-ë x-pee-Ø-të-ë ‘cortaron ustedes’ 
3PL y-pee-të-ë t-pee-Ø-të-ë ‘cortaron ellos’ 

Cuadro 41. Paradigma I de marca de aspecto completivo con A 

 
En el Cuadro 42 se presenta un paradigma del verbo transitivo to’ojk ‘vender’ que se sufija 

con -Ø en la conjugación singular independiente y con -y en la conjugación dependiente, 

además de que las bases sufren cambios temáticos, por ejemplo el sufijo -y dispara el 

cambio del timbre de la base, de o a ë. 

 

Raíz  
verbal 

Pronombre 
y persona 

Aspecto 
completivo 

Traducción 
 
 

  
Independiente 

 
Dependiente 

tsojk ‘rápido’ 

 
to’ojk 

 
*too’k 

 
 
 

‘vender’ 
 
 
 
 

1SG   n-to’ojk-Ø n-të’ëjk-y ‘vendí’ 
2SG m-to’ojk-Ø x-të’ëjk-y ‘vendiste’ 
3SG y-to’ojk-Ø t-të’ëjk-y ‘vendió’ 
1EXCL.PL  ’ëëts n-to’ojk-Ø n-të’ëjk-y ‘vendimos sin usted(es)’ 
1INCL.RED.PL n-to’ojk-Ø N/A ‘vendimos sin (el/los)’ 
1INCL.TOT.PL n-to’ojk-’ën-të-ë n-të’ëjk-y-’ën-të-ë ‘vendimos todos’ 
2PL m-to’ojk-të-ë x-to’ojk-Ø-të-ë ‘vendieron ustedes’ 
3PL y-to’ojk-të-ë t-to’ojk-Ø-të-ë ‘vendieron ellos’ 

Cuadro 42. Paradigma II de marca de aspecto completivo con A 

 

Enseguida se muestran ejemplos de verbos transitivos en completivo y los cambios 

temáticos en la base donde de pronto algunos verbos manifiestan la vocal larga (no es 

generalizado). En (16a) tuun ‘trabajó’ y käjpx ‘habló’ recurren a los cambios temáticos 

para la expresión del aspecto completivo. En (16b), las raíces verbales de tyäxtsëëy ‘llamó’ 

y tnëmääyy ‘le dijo’ muestran cambios temáticos que expresan el aspecto completivo, 

además de la marcación morfológica con -y. 
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(16) a. ntuun nkäjpxts ëëts ja mëj jotmay 
n-tuun-WË      n-käjpx-WË=ts       ’ëëts       
1A.INDP-hacer-COMP.IND 1A.IND-hablar-COMP.IND=FOC 1PRON.EXCL  

 
Ja   mëj   joojt-may 
DET grande hígado-bastante 
‘Nosotros (sin ustedes) cubrimos  la gran intranquilidad.’ 

 
b. Wɨnets ja tya̱xtsøøy ja mayja̱a̱ꞌy jøts ja tnɨma̱a̱y:_Ukmadowdɨ meets  

jøts xja̱ꞌgyukɨdɨt […]40 
wënet=ts    ja   t-yääjx-tsooj-y       ja   may-jää’y  
entonces=FOC   DET 3A.DEP-llorar-unir-COMP.DEP  DET bastante-persona  
 
jëts  ja   t-nëm-määy-y 
CONJ DET 3A.DEP-decir-poder-COMP.DEP 
 
uk-matooj-wË-të   meets   jëts  x-jää’y-kujk-’ë-të-t 
tratar-escuchar-IMP-PL 2PRON.PL CONJ  2A.DEP-persona-recto-INCO-PL-PROS.DEP 
‘Entonces llamó a la multitud, les dijo: _¡Oíd y entended!.’ 
                      {NTx 1987: 37} 

 
Enseguida se presenta el paradigma de conjugación con marcación de OP, tanto en 

independiente como dependiente. En el Cuadro 43 se observa que las primeras personas 

(singular y plural) en la conjugación independiente toman el sufijo -w, en tanto que la 

segunda y tercera persona singular intenta manifestar41 la protoforma -*wë. Caso semejante 

sucede en la construcción dependiente, donde en las primeras personas aparece el sufijo -y. 

En cambio, en la segunda y en la tercera persona singular que reciben el sufijo inverso -jë, 

no se manifiesta el sufijo aspectual sino que en ambos casos las vocales se alargan. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
40 La forma ortográfica práctica de los verbos en cuestión es: tyäxtsëëy ‘llamó’ y tnëmääy ‘le dijo’. 
41 Algunos ancianos todavía producen mkoojwëë mientras que otros y la juventud eliden la /w/ y producen 
mkoojëë ‘te tocó (te guitarreó)’. 
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Raíz  
verbal 

Pronombre 
y persona 

Aspecto 
completivo 

Traducción 
 
 

 
 

Independiente 
 
 

Dependiente 
tutä’äky 

‘despacio’ 

 
 

koo 
*kow 

 
 

 
 

 
‘tocar 
guitarra’ 
 
 
 
 

1SG   x-koo-w x-këë-y ‘me toco’ 
2SG m-kooj-(w)-ë-ë m-kooj-Ø-ë-ë ‘te tocó’ 
3SG Ø-kooj-(w)-ë-ë y-kooj-Ø-ë-ë ‘lo tocó’ 
1EXCL.PL  ’ëëts x-koo-w x-këë-y ‘nos tocaron sin usted(es)’ 
1INCL.RED.PL N/A N/A ‘nos tocaron sin (el/los)’ 
1INCL.TOT.PL x-koo’-(w)-’ën-të-ë x-këë’-y-’ën-të-ë ‘nos tocaron todos’ 
2PL m-kooj-Ø-ë-të-ë m-kooj-Ø-ë-të-ë ‘los tocaron a ustedes’ 
3PL Ø-kooj-Ø-ë-të-ë y-kooj-Ø-ë-të-ë ‘los tocaron a ellos’ 

Cuadro 43. Paradigma I de marca de aspecto completivo con OP. 

 
En el Cuadro 44 se muestra otro paradigma con un verbo que contiene consonantes en 

posición de coda, donde se observa que la primera persona singular y la exclusiva en la 

conjugación independiente no muestran abiertamente la marca aspectual, es decir, se marca 

con -Ø. En la construcción dependiente, las primeras personas se expresan con -y, mientras 

que la segunda y la tercera persona singular y plural comparten las mismas bases temáticas 

pero sin que expresen las marcas aspectuales. Estos paradigmas también ilustran que el 

sufijo -y condiciona el cambio de timbre en la raíz, de a a e. 

 

Raíz  
verbal 

Pronombre 
y persona 

Aspecto 
completivo 

Traducción 
 
 

  
Independiente 

 
Dependiente 
jatyë ‘luego’ 

 
 

ma’ajts 
 

*mee’ts 
 
 

 

 
‘robar’ 
 
 
 
 

1SG   x-ma’ajts-Ø x-me’ejts-y ‘me robó’ 
2SG m-ma’ajts-ë-ë m-ma’ajts-Ø-ë-ë ‘te robó’ 
3SG Ø-ma’ajts-ë-ë y-ma’ajts-Ø-ë-ë ‘lo robó’ 
1EXCL.PL  ’ëëts x-ma’ajts-Ø x-me’ejts-y ‘nos robaron sin usted(es)’ 
1INCL.RED.PL N/A N/A ‘nos robaron sin (el/los)’ 
1INCL.TOT.PL x-ma’ajts-’ën-të-ë x-me’ejts-y-’ën-të-ë ‘nos robaron todos’ 
2PL m-ma’ajts-ë-të-ë m-ma’ajts-Ø-ë-të-ë ‘los robaron a ustedes’ 
3PL Ø-ma’ajts-ë-të-ë y-ma’ajts-Ø-ë-të-ë ‘los robaron a ellos’ 

Cuadro 44. Paradigma II de marca de aspecto completivo con OP. 

 

El ejemplo (17a) ratifica que la marca aspectual morfológica se expresa con -w, 

reconstruida como -wË para la conjugación independiente cuando el verbo  tiene una 

estructura CVV. El ejemplo (17b) en conjugación dependiente se sufija con -y. Es notorio 
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que no hay un cambio temático en la base verbal, o sea, que el sufijo -y no condiciona el 

cambio de timbre como se ha registrado en los paradigmas anteriores.42  

 
(17) a. matäjk ëjts xwääw ukpë 
   mäj-täjk    ’ëjts    x-wää-wË       ’uujk-pë 
   maduro-bastón 1PRON.SG 1OP.IND-invitar-COMP.IND  tomar-NMZR 
   ‘El alcalde me llevó a tomar (licor).’ 
 

b. jëpyë xwääy ’ukpë 
  jëpy-yë     x-wää-y         ’uujk-pë 

   temprano-ACEL 1OP.DEP-invitar-COMP-DEP  tomar-NMZR 
   ‘Temprano me llevó a tomar (el alcalde).’ 
 

En resumen, las marcas aspectuales completivas, varían según la dependencia, el número y 

y no en la transitividad. Un comportamiento particular que se tiene presente en la 

conjugación independiente es que los verbos que contienen núcleos silábicos largos43 sin 

coda consonántica reciben el sufijo -w, mientras que en la conjugación dependiente el sufijo 

-y dispara el cambio de timbre en las raíces que no tengan vocal ä y u. Esto significa, que el 

sufijo -y no condiciona todos los timbres vocálicos sino preferentemente los que se ubican 

en la posición media y anterior. 

 

4.1.4.2. Marcación incompletiva 

 

El aspecto incompletivo tiene distintos alomorfos en la conjugación independiente 

condicionados por la transitividad, mientras que en la conjugación dependiente las marcas 

siempre son las mismas. En el aspecto incompletivo no se distingue a los verbos con o sin 

coda, como sucede en la marcación completiva independiente. Como se puede revisar en el 

Cuadro 45, la conjugación independiente se expresa con el sufijo -p para el intransitivo y 

-py y alomorfos para el transitivo. En la conjugación dependiente, la marca de aspecto se 

expresa con el sufijo -y hasta el inclusivo total, mientras que se elide en segunda y tercera 

persona plural, lo cual está condicionado por la presencia del sufijo -të. Referente al sistema 

                                                 
42 Los verbos que contienen el timbre ä y u, generalmente no sufren el proceso de cambio de timbre pero si 
cambio de núcleo silábico. 
43 Se muestran como núcleos silábicos largos en la conjugación, sin embargo, pertenecen al núcleo silábico 
largo aspirado. 
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de mutaciones apofónicas y cambios temáticos, se observa que las bases verbales no se 

modifican cuando reciben el sufijo -p o el sufijo -të, en cambio, el sufijo -’ën del inclusivo 

sí provoca modificaciones en el núcleo silábico, al igual que cuando reciben el sufijo -y que 

produce cambios de timbre.44 La ausencia de la marca aspectual provoca mutaciones en la 

base verbal, sobre todo, en segunda y tercera plural dependiente. 

 

Raíz  
verbal 

Pronombre 
y persona 

Aspecto 
incompletivo 

Traducción 
 
 

  
Independiente 

 
Dependiente 

’ejtp  ‘siempre’ 

tsee 
 

*tsi’iw 
 

 
 

 
 
 
‘bañar’ 

 
 
 
 

1SG   Ø-tsee-p n-tsi’i-y ‘me baño’ 
2SG m-tsee-p m-tsi’i-y ‘te bañas’ 
3SG Ø-tsee-p y-tsi’i-y ‘se baña’ 
1EXCL.PL  ’ëëts Ø-tsee-p n-tsi’i-y ‘nos bañamos sin usted(es)’ 
1INCL.RED.PL Ø-tsee’-’ëm-(p) 45 n-tsii’-y-’ëm ‘nos bañamos sin el(los)’ 
1INCL.TOT.PL Ø-tsee’-’ën-të-p n-tsii’-y-’ën-të ‘nos bañamos todos’ 
2PL m-tsee-të-p m-tse’e-Ø-të ‘se bañan ustedes’ 
3PL Ø-tsee-të-p y-tse’e-Ø-të ‘se bañan ellos’ 

Cuadro 45. Paradigma I de marcas de aspecto incompletivo con argumento S 

 

En el Cuadro 46 se conjuga un verbo que tiene la estructura CV(j)C manifestando el mismo 

sufijo -p, es decir, la presencia de coda no provoca alomorfos como se atestigua en el 

aspecto completivo. Por otra parte, en este paradigma se tienen cinco cambios en las bases 

verbales alternándose entre apofonía y cambio de núcleo silábico. Entrando en detalle, el 

sufijo -p independiente intransitivo mantiene el timbre e mientras que el sufijo -’ën hace 

que se modifique el núcleo silábico a aspiración, lo mismo ocurre con el sufijo -y que 

cambia el timbre a i. También se aprecia en la conjugación independiente de segunda y 

tercera plural que el sufijo -të no provoca cambios porque las bases verbales se muestran 

como los paradigmas del singular. En contraste, en la conjugación dependiente de segunda 

y tercera plural se da un cambio de núcleo silábico que no coincide con el singular de su 

                                                 
44 En el XTA, aparentemente el sufijo -y es la misma marca tanto para el aspecto completivo como el 
incompletivo en la conjugación dependiente, pero el cambio de núcleo silábico confirma que son diferentes en 
su forma subyacente. O sea, la conjugación completiva se manifiesta como maxtijky n-tsii-y ‘antier me bañé’ 
con un núcleo silábico largo mientras que en la conjugación incompletiva ’ejtp n-tsi’i-y ‘siempre me baño’ 
con un núcleo silábico rearticulado. Es por ello, que la reconstrucción de la protoforma pM muestra *-hi (ji) 
para el aspecto completivo y *-i/e para el aspecto incompletivo. 
45 La marca del incompletivo -p después de la marca del inclusivo reducido no es usado por todos los 
hablantes, es decir, que tiende a desaparecer, dejando la huella en la nasal bilabial del sufijo inclusivo total 
-’ëm que originalmente es -’ën antes de -të. 
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clase, pero que mantiene el timbre de la conjugación independiente, sucede porque hay una 

marca subyacente no explícita antes del sufijo -të (como se confirma en la conjugación 

transitiva inversa). 

 

Raíz  
verbal 

Pronombre 
y persona 

Aspecto 
incompletivo 

Traducción 
 
 

  
Independiente 

 
Dependiente 

waanë ‘poco’ 

xeejk 
 

*xi’ik 
 
 
 
 

 
 
 
‘reír’ 

 
 

 
 

1SG   Ø-xek-p n-xi’ik-y ‘río’ 
2SG m-xek-p m-xi’ik-y ‘ríes’ 
3SG Ø-xek-p y-xi’ik-y ‘ríe’ 
1EXCL.PL  ’ëëts Ø-xek-p n-xi’ik-y ‘reímos sin usted(es)’ 
1INCL.RED.PL Ø-xejk-’ëm-(p) n-xiij-y-’ëm ‘reímos sin el(los)’ 
1INCL.TOT.PL Ø-xejk-’ën-të-p n-xiij-y-’ën-të ‘reímos todos’ 
2PL m-xek-të-p m-xe’ek-Ø-të ‘ríen ustedes’ 
3PL Ø-xek-të-p y-xe’ek-Ø-të ‘ríen ellos’ 

Cuadro 46. Paradigma II de marcas de aspecto incompletivo con argumento S 

 

En (18a) se muestra un ejemplo de cláusula independiente donde el verbo intransitivo 

presenta la marca aspectual incompletiva -p. En (18b) es una cláusula dependiente con 

aspecto incompletivo -y. 

 

(18) a. jëë, ta’ë’ëjtsëp, nukë tsätsnëëj awëtejtnëp […] 
jëë   Ø-taj-’ëëts-jë-p 
AFIRM 3S.IND-interior-hervir-SUFL-INC.IND 
 
nukooj  tsääjts-nëëj   Ø-’ääw-wëtejt-në-p 
nomás maguey-agua  3S.IND-boca-andar-ya-INC.IND 
‘Si, se tepachea (se pasa de hervor), ya nomás circula puro tepache de maguey 
[…].’                 {Producción de mezcal/395} 

 
b. määtsën ja jyaty kyupety jate'n […] 

määj=ts=’ën    ja’aj    y-jäjt-y         
donde=FOC=ASRT 3PRON.SG 3S.DEP-suceder-INC.DEP  
 
y-kupajt-y     jate'n  
3S.DEP-pasar-INC.DEP  así   
‘Donde es que está sucediendo así […].’       {Konk Tajëëw/0049} 

 

En el Cuadro 47 se presenta un verbo transitivo en conjugación independiente y 

dependiente. Se observa que la conjugación independiente se expresa con varios alomorfos 

donde se destaca el sufijo -py, y la forma separada -y -p en inclusivo. En cambio, en 
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segunda y tercera persona plural sucede un proceso de elisión de la -y quedando solamente 

la -p. En la conjugación dependiente se marca con el sufijo -y desde la conjugación singular 

hasta la conjugación del inclusivo, mientras que en segunda y tercera persona plural 

desaparece totalmente el sufijo -y. Por otra parte, ambas conjugaciones muestran diferentes 

bases temáticas, donde se registra que el sufijo -y que motiva el cambio de timbre en la 

base. 

 

Raíz  
verbal 

Pronombre 
y persona 

Aspecto 
incompletivo 

Traducción 
 
 

  
Independiente 

 
Dependiente 

may ‘bastante’ 

 
to’ojk 

 
*too’k 

 
 
 

‘vender’ 
 
 
 
 

1SG   n-tëë’k-py n-tëëk-y ‘vendo’ 
2SG m-tëë’k-py x-tëëk-y ‘vendes’ 
3SG y-tëë’k-py t-tëëk-y ‘vende’ 
1EXCL.PL  ’ëëts n-tëë’k-py n-tëëk-y ‘vendemos sin usted(es)’ 
1INCL.RED.PL n-të’ëjk-y-’ëm-p n- të’ëjk-y-’ëm ‘vendemos sin el(los)’ 
1INCL.TOT.PL n-të’ëjk-y-’ën-të- p46 n- të’ëjk-y-’ën-të ‘vendemos todos’ 
2PL m-too’k-Ø-të-p x-took-Ø-të ‘venden ustedes’ 
3PL y-too’k-Ø-të-p t-took-Ø-të ‘venden ellos’ 

Cuadro 47. Paradigma  de marcas de aspecto incompletivo con argumento A 

 

En los siguientes ejemplos se ilustran los distintos alomorfos de incompletivo para verbos 

transitivos independientes, los cuales se derivan del sufijo -py, como se puede observar del 

(19a) al (19c). Además, son notorios los cambios temáticos en la base verbal. 

 
(19) a. pënë moojk mtsëjkypy pënë xëjk mtsëjkypy,  ëy ëë nyäkt 

pënë   moojk  m-tsojk-py 
COND  maíz  2A.IND-querer-INC.IND  

 
pënë   xëjk   m-tsojk-py 
COND  frijol  2A.IND-querer-INC.IND  

 
 

                                                 
46 La fragmentación o la presentación discontinua -y/-p puede ser un cambio innovador en la lengua. La 
protoforma era *-pe y se observa que la /e/ cambió el timbre a /i/ como todavía registró Quintana (1733) con 
la palabra choikp ‘lo quiere’. Posteriormente, el timbre /i/ sufrió otro cambio convirtiéndose en palatal /y/ y 
este empezó a realizar un proceso de palatalización progresiva (tsyoykypy).  
i) […], choikp ixyakwimbijtot, […] 
 y-tsojk-pi      ix-yak-win-pijt-o-t 
 3A.IND-querer-INC-IND  2A.DEP-CAUS1-frente-enrollar-APL-PROS.DEP 
 ‘[…], es necesario que restituyas, […] (El quiere que se lo regreses (su dinero))’.  

{Quintana 1733: 73} 
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’ëy   ’ëëts     n-yäjk-t 
bueno 1PRON.EXCL 1A.DEP-dar-PROS.DEP 
‘Si quieres maíz, si quieres frijol, nosotros te podemos dar.’    {El dueño/0346} 
 

b. pënë pëktä’äky ntsëjkyëmp, jawyeen nwëntsë’ëjka’ënt 
  pënë   pëjk-tä’äk-y    n-tsojk-’ën-py 

COND  ganar-tejer-NMZR  1A.IND-querer-INCL.RED-INC.IND  
 
  jay-ween     n-wën-tsë’ëjk-’ë-’ën-t 
  sin-ojo (primero)  1A.DEP-frente-susto-INCO.INCL.RED.PROS.DEP 
  ‘Si se desea tener cultivos, primero hay que ofrendarlo.’ 
 

c. tumxuumy ’yijty ja majä’ätyëjk tyajkä’tspajttëp jë tse’e 
   tum-xuumy  y-’ejt-y 
   único-red  3S.DEP-existir-COM.DEP   

 
ja   mäj-jää’y-tëjk     y-taj-kä’äjts-pajt-të-pY        

   DET maduro-persona-CJTV 3A.IND-INST-quebrar-SUPF-PL-INC-IND .TR  
jë   tse’ej  
DET calabaza  

   ‘Pura red usaban los abuelos para partir la calabaza.’    {El dueño/0084} 
 

Cuando la cláusula transitiva dependiente se conjuga en singular se expresa con -y, como 

en (20a) y (20b), pero si la conjugación es en plural no se expresa ninguna marca aspectual, 

sin embargo, se reconstruye como -Y antes del sufijo -të, como se puede apreciar en tercera 

persona plural, en (20c). Además, son notorios los cambios temáticos en la base verbal. 

 

(20) a. ka’a xjä'ämyëtsy ja äpmatyä'äky […]? 
ka’ap  x-jä’ämyajts-y     ja  ’äp-may-tääjk-y 
NEG  2A.DEP-recordar-INC.DEP DET nieto-bastante-tejer-NMZR  
‘¿No te acuerdas la palabra antigua […]?.’      {Konk Tajëëw/1242} 
 

  b. ja të’ëxyu’nk tijy ja tse’e t’ukyikki’iy 
ja   të’ëx-y-’uu’nk    tijy  ja   tse’ej   
DET hembra-NMZR-APREC decir DET calabaza  
 
t-’uk-yik-këë-y 
3A.DEP-tratar-CAUS1-cocer-INC.DEP 
‘Se dice que la pobre señora estaba cociendo la calabaza.’  {El dueño/0073} 
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c. ka’axna ntejn jotkujk t’ejxtë ja jää’y 
  ka’ap=xë=’ën   ja’aj    ntejn   joojt-kujk   t-’ejx-Y-të       

   NEG=ENF=ASRT 3PRON.SG o_sea  dentro-recto 3A.DEP-ver-INC.DEP-PL   
ja   jää’y 
DET  persona 

   ‘O sea que aquellas personas no viven felices.’   {Padres pobres/0044} 
 
Siendo que la construcción inversa pertenece a la clase de verbos transitivos no comparte 

con la misma marca de aspecto, ya que la construcción inversa se marca con -p y no con 

-py. En cambio, en la conjugación dependiente es la misma marca, con -y. Las diferencias 

que resaltan aquí es que la marca de aspecto en conjugación independiente se expresa 

despúes del sufijo inverso -jë y plural -të; en cambio, en la conjuación dependiente el 

aspecto cambia de posición y se manifiesta antes del inverso y del plural.  De igual forma, 

la construcción inversa muestra cambios temáticos en la raíz verbal. El Cuadro 48 ratifica 

que las flexiones sufijales son los disparadores de los cambios de timbre y de núcleo 

silábico. Así también se confirma que la marcación aspectual independiente tiene un orden 

V+INV+(PL)+ASP mientras que la conjugación dependiente tiene un orden V-ASP-INV+(PL).  

 

Raíz  
verbal 

Pronombre 
y persona 

Aspecto 
incompletivo 

Traducción 
 
 

  
Independiente 

 
Dependiente 

jantsy ‘cierto’ 

 
 

ma’ajts 
 

*mee’ts 
 
 

 

 
‘robar’ 
 
 
 
 

1SG   x-maa’ts-p x-meets-y ‘me roba’ 
2SG m-ma’ajts-ë-p m- meets-y-ë ‘te roba’ 
3SG Ø-ma’ajts-ë-p y-meets-y-ë ‘lo roba’ 
1EXCL.PL  ’ëëts x-maa’ts-p x-meets-y ‘nos roban sin usted(es)’ 
1INCL.RED.PL x-ma’ajts-’ëm-(p) x-me’ejts-y-’ëm ‘nos roban sin (el/los)’ 
1INCL.TOT.PL x-ma’ajts-’ën-të-p x-me’ejts-y-’ën-të ‘nos roban todos’ 
2PL m-ma’ajts-ë-të-p m-meets-y-ë-të ‘los roban a ustedes’ 
3PL Ø-ma’ajts-ë-të-p y-meets-y-ë-të ‘los roban a ellos’ 

Cuadro 48. Paradigma de marca de aspecto incompletivo con argumento OP. 

 

En el ejemplo (21a) se ilustra la coocurrencia de la marca de aspecto incompletivo 

independiente con los cambios de la base. En (21b), en la conjugación dependiente, el 

sufijo -y también provoca cambios en la base.  
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(21) a. pënë mkojxëp mtse’ejkëpë jää’y, ja’a ëy ku xmaa’kxukt 
   pënë   m-kojx-jë-p      m-tse’ejk-jë-p      jë   jää’y 

COND  2OP.IND-pegar-INV-INC.IND 2OP.IND-pelear-INV-INC.IND DET persona 
 

ja’aj   ’ëy   ku   x-maa’kx-tuk-t 
   3S.SG  bueno CMPL  2A.DEP-perdonar-cortar-PROS.DEP 

‘Si la persona te pega, es bueno que lo perdones.’ 
 

b. ka’a uux tsyu’utsyëtë? 
  ka’ap  ’uux  y-tsu’ujts-y-jë-të 
  NEG  mosca 3OP.DEP-comer-INC.DEP-INV-PL 

‘¿No le pican las moscas?.’ 
 
En resumen, la marcación incompletiva se manifiesta con -p para intransitivo e inverso y 

con -py para transitivo en construcción directa. Mientras que en la conjugación dependiente 

solamente se recurre al uso de -y tanto para intransitivo como transitivo, directo o inverso. 

Sin descartar que también se expresan ciertos alomorfos, ya sea que desaparecen total o 

parcialmente. Además de los cambios temáticos que se expresan en el verbo. 

 

4.1.4.3. Marcación prospectiva 

 

La categoría de aspecto prospectivo (Dik 1997) refiere a situaciones no realizadas y que 

están intencionadas o predichas para que ocurran de forma inmediata u posterior del acto de 

habla, de forma real o dudosa. El aspecto prospectivo puede tener dos interpretaciones 

posibles: i) situaciones que refieren a rasgos potenciales, es decir, que tienen posibilidades 

de ejecutarse y ii) a situaciones irreales o dudosas, que pueden o no ejecutarse, son 

hipotéticas. 

El aspecto prospectivo se marca con -p para la construcción independiente y con -t 

para la construcción dependiente. Dicho en otras palabras, el verbo lleva la marca 

prospectiva aunque la lectura de la oración refiere a situaciones potenciales e irreales47 

según el contexto y los morfemas léxicos que acompañan la oración. En el mixe de 

Totontepec para marcar situaciones posteriores se marcan con el sufijo -up para la 

construcción independiente y -ït (ët) para la construcción dependiente (Guzmán 2012:48). 

                                                 
47 En el estudio del mixe de Ayutla, Romero (2008:331) registra como aspecto irrealis la marca de -p para la 
construcción independiente y la marca de -t para la construcción dependiente.  
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En el Cuadro 49 se presentan verbos intransitivos, donde se muestra que la 

conjugación independiente se expresa con la marca de -p48 y la conjugación dependiente se 

expresa con -t sistemáticamente. Ambos sufijos no motivan cambios de timbre hasta que no 

se interpone el sufijo inclusivo -’ën porque éste también provoca cambios en el núcleo 

silábico, es decir, hay una cadena de afectación que va de derecha a izquierda. 

 

Raíz  
verbal 

Pronombre 
y persona 

Aspecto 
Prospectivo 

Traducción 
 
 

 
 

Independiente 
 

Dependiente 
japom (+PRON) 
 ‘manaña’ 

tsee 
 

*tsi’iw 
 

 
 

 
 
 
‘bañar’ 
 
 
 
 

1SG   Ø-tse’e-p n-tse’e-t ‘me voy a bañar’ 
2SG m-tse’e-p m-tse’e-t ‘te vas a bañar’ 
3SG Ø-tse’e-p y-tse’e-t ‘se va a bañar’ 
1EXCL.PL  ’ëëts Ø-tse’e-p n-tse’e-t ‘nos vamos a bañar sin usted(es)’ 
1INCL.RED.PL Ø-tsee’-’ëm-(p)  n-tsee’-’ën-t ‘nos vamos a bañar sin el(los)’ 
1INCL.TOT.PL Ø-tsee’-’ën-të-p n- tsee’-’ën-të-t ‘nos vamos a bañar todos’ 
2PL m-tse’e-të-p m-tse’e-të-t ‘se van a bañar ustedes’ 
3PL Ø-tse’e-të-p y-tse’e-të-t ‘se van a bañar ellos’ 

Cuadro 49. Paradigma de marcas de aspecto prospectivo con argumento S 

 

En (22a) se muestra un ejemplo de cláusula independiente donde los dos verbos 

intransitivos presentan la marca aspectual prospectiva con posibilidades de ejecutarse 

(modo potencial) con -p. En (22b) es una cláusula dependiente donde -t marca que el 

evento es posterior al momento de habla, también con posibilidades de ejecutarse. 

 

(22) a. xuxp xaamp yë kaaky tojkx pënë ka’a tsojk mwënpity 
  Ø-xujx-p      Ø-xaa’m-p       yë  kääy+k  tojkx  
  3S.IND-enfriar-PROS.IND 3S.IND-refrescar-PROS.IND  DET tortilla comida  

 
pënë   ka’ap tsojk   m-wën-pejt-y 
COND  NEG luego  2S.DEP-frente-enrollar-INC.DEP 

  ‘Se va a enfriar la comida si no regresas luego.’ 
 
 

                                                 
48 En el XTA, aparentemente el sufijo -p es la misma marca tanto para el aspecto prospectivo como el 
incompletivo en la conjugación independiente, pero el cambio de núcleo silábico reafirma que son marcas 
diferentes en su forma profunda. Por ejemplo, la conjugación incompletiva se manifiesta como m-tsee-p ‘te 
bañas’ con un núcleo silábico largo mientras que en la conjugación prospectiva m-tse’e-p ‘te vas a bañar’ con 
un núcleo silábico rearticulado. Esto significa que cada aspecto dispara apofonías diferentes. En mixe de 
Totontepec -p es la marca de aspecto incompletivo y -up la marca de aspecto irreal (Suslak 2003 y Guzmán 
2012). 
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b. ku mye’nt, atëmtsëna n’atsyiktsoo’nëm 
ku   y-meen-t       
cuando 3S.DEP-venir-PROS.DEP 

 
’atëm=ts=’ën      ja’aj   n-’ajts-yik-tsoo’n-’ën-P 
1PRON.INCL=FOC=ASRT  3PRON.SG 1A.IND-ANDA-CAUS1-salir-INCL-PROS.IND 
‘Cuando vaya a venir (Tajëëw), nosotros tenemos que ir a traerla.’  

{Konk Tajëëw/0151} 
 

En el Cuadro 50 se presentan verbos transitivos en la construcción directa donde presentan 

las mismas marcas que el intransitivo. 

 
Raíz  

verbal 
Pronombre 
y persona 

Aspecto 
prospectivo 

Traducción 
 
 

 
 

Independiente 
 

Dependiente 
jumëjt 

‘al otro año’ 

 
to’ojk 

 
*too’k 

 
 
 

‘vender’ 
 
 
 
 

1SG   n-took-p n-took-t ‘voy a vender’ 
2SG m-took-p x-took-t ‘vas a vender’ 
3SG y-took-p t-took-t ‘va a vender’ 
1EXCL.PL  ’ëëts n-took-p n-took-t ‘vamos a vender sin usted(es)’ 
1INCL.RED.PL n-to’ojk-’ëm-p n-to’ojk-’ën-t ‘vamos a vender sin el(los)’ 
1INCL.TOT.PL n-to’ojk-’ën-të- p n-to’ojk-’ën-të-t ‘vamos a vender todos’ 
2PL m-took-të-p x-took-të-t ‘van a vender ustedes’ 
3PL y-took-të-p t-took-të-t ‘vana a vender ellos’ 

Cuadro 50. Paradigma de marca de aspecto prospectivo con A 

 

En (23a) se ilustra el aspecto prospectivo en modo potencial en una oración independiente y 

en (23b) en una oración dependiente en modo irreal. Ambas construcciones se acompañan 

con cambios temáticos en las bases verbales. 

 
(23) a. xuty pyako’ntëp 
   xuty   y- pa-koojn-të-p 
   bule  3A.IND-APL-llevar-PL-PROS.IND 

‘Que lleven un bule.’            {Konk Tajëëw/0222} 
 

b. […], jëts ja uu’nk unä’äjk tyëktunkpäättët, tkäjpxtët tmatyä’äktët,  
tjaak yëk’ëyëtët tjaak yëkpäätëtët wyën’aty, […] 
jëts  ja   ’uu’nk  ’unä’äjk t-yik-tuun-k-päät-të-t 
para  DET tierno  hijo  3A.DEP-CAUS1-trabajar-NMZR-encontrar-PL-PROS.DEP 
 
t-käjpx-të-t       t-may-tääjk-të-t 
3A.DEP-hablar-PL-PROS-DEP  3A.DEP-bastante-tejer-PL-PROS.DEP 
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t-jaak-yik-’ëy-jë-të-t              
3A.DEP-ADIT-CAUS1-bueno-VBZR.APL-PL-PROS.DEP    
t-jaak-yik-pääjt-jë-të-t           wënaty 
3A.DEP-ADIT-CAUS1-encontrar-APL-PL-PROS.DEP   futuro 
‘Para que en el futuro los hijos lo ocupen, lo platiquen, lo hablen y lo mejoren  
(la lengua).’                   {Díaz 2008:9} 

 

En el Cuadro 51 se presentan verbos transitivos en la construcción inversa, donde el 

aspecto prospectivo se expresa con -p en la conjugación independiente y con -t en la 

conjugación dependiente. Tanto los sufijos aspectuales como la marca de inverso muestran 

los mismos cambios temáticos en la base, en cambio, el sufijo inclusivo dispara la presencia 

de un núcleo silábico distinto. 

 
Raíz  

verbal 
Pronombre 
y persona 

Aspecto 
incompletivo 

Traducción 
 
 

  
Independiente 

 
Dependiente 

jotmëny ‘tal vez’ 

 
 

ma’ajts 
 

*mee’ts 
 
 

 

 
‘robar’ 
 
 
 
 

1SG   x-maats-p x-maats-t ‘me va a robar’ 
2SG m-maats-ë-p m-maats-ë-t ‘te va a robar’ 
3SG Ø-maats-ë-p y-maats-ë-t ‘lo va a robar’ 
1EXCL.PL  ’ëëts x-maats-p x-maats-t ‘nos van a robar sin usted(es)’ 
1INCL.RED.PL x-ma’ajts-’ëm-(p) x-ma’ajts-’ën-t ‘nos van a robar sin (el/los)’ 
1INCL.TOT.PL x-ma’ajts-’ën-të-p x-ma’ajts-’ën-të-t ‘nos van a robar todos’ 
2PL m-maats-ë-të-p m-maats-ë-të-t ‘los van a robar a ustedes’ 
3PL Ø-maats-ë-të-p y-maats-ë-të-t ‘los van a robar a ellos’ 

Cuadro 51. Paradigma de marca de aspecto prospectivo con argumento OP 

 

En el ejemplo (24a) se ilustra el aspecto prospectivo irreal con argumento OP, donde la 

conjugación independiente se expresa con -p, y la conjugación dependiente con -t. En (24b) 

se ilustran los mismos verbos pero los hechos están en proceso marcándose también con -p 

y la conjugación dependiente ratifica que efectivamente se refiere a eventos no venideros 

porque se marcan con -y. Si se contrastan las dos formas de conjugación de los verbos, se 

ratifica que sí existen cambios temáticos en la base, porque para expresar el aspecto 

prospectivo, el verbo ‘rasurar’ se manifiesta con el núcleo silábico largo mientras que para 

expresar el aspecto incompletivo el núcleo silábico se manifiesta como rearticulado. De 

igual forma sucede con la conjugación dependiente donde si existen cambios apofónicos 

motivados por el sufijo -y.  
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(24) a. m’äjtsy  mkaapëp jëtsë kiixye’e mtsokët 
   m-’äjtsy        m-ka’ajp-jë-p  
   2PSR-hermano_mayor  2OP.IND-rasurar-INV-PROS.IND  

 
jëts  jë   kiixye’ej  m-tsojk-jë-t 

   para DET señorita  2OP.DEP-querer-INV-PROS.DEP 
   ‘Te va a rasurar tu hermano para que te quiera una señorita.’ 
 

b. m’utsy  mka’ajpëp patyë kiixye’e wenk mtsëkyë 
   m-’utsy       m-ka’ajp-jë-p  
   2PSR-hermano_menor 2OP.IND-rasurar-INV-INC.IND  
 

paty   jë   kiixye’ej  m-tsojk-y-jë 
   por_eso DET señorita  2OP.DEP-querer-INC.DEP-INV 
   ‘Tu hermano te rasura por eso te quiere mucho una señorita.’ 
 
En resumen, el aspecto prospectivo mantiene las mismas marcas tanto para verbos 

intransitivos, directos e inversos, donde -p se refiere a la construcción independiente y -t a 

la construcción dependiente. Así también, ambos sufijos comparten la misma base temática 

cuando no intervienen los sufijos vecinos como también comparten el orden V+INV+ASP 

donde primero se manifiesta la marca de inverso y después la marca de aspecto 

prospectivo. 

 

4.1.4.4. Marca de aspecto para dos terceras personas 

 

Cuando se hace referencia a dos terceras personas, surge un paradigma especial de 

marcación, tanto la persona como el aspecto. Para este caso, las cláusulas son 

construcciones independientes y directas. En estas construcciones el A siempre está en 

primera posición y el OP puede estar antes o después del verbo, incluso puede ser omitido. 

La marcación aspectual toma el paradigma de la conjugación independiente inversa, como 

se aprecia en el Cuadro 52 donde el aspecto completivo se marca con cero y el aspecto 

incompletivo y prospectivo se marcan con el sufijo -p aúnado a la manifestación de los 

cambios temáticos en la base verbal. 
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3A/PROX 3OP/OBV  VERBO ASPECTO traducción 
Paat 

‘Pedro’ 
ja Xaap 
‘José’ 

 t-kuum -Ø  (COMP) ‘Pedro apuñaló a José’ 
 t-kum -p   (INC) ‘Pedro apuñala a José’ 
 t-ku’m -p   (PROS) ‘Pedro va a apuñalar a José’ 

Cuadro 52. Paradigma de la marca aspectual independiente de dos terceras personas 

 

En (25a) el A como un elemento indefinido y el OP como un elemento definido no disparan 

la conjugación inversa. En el verbo, la marca de aspecto completivo se comporta tal como 

una construcción independiente expresándose mediante el alargamiento de la vocal /ë/. En 

(25b) el OP está posicionado después del verbo sin disparador de dependencia donde el 

aspecto incompletivo está marcado con el sufijo -p y acompañado del cambio temático en 

la base verbal. En (25c) solo se enuncia el A y el OP está omitido donde el aspecto 

prospectivo está marcado con el sufijo -p y acompañado del cambio temático en la base 

verbal. 

 

(25) a. ja’ats ja wet twëjtstëë 
ja’aj=ts     ja   wet  t-wëjts-të-Wë 
3PRON.SG=FOC DET ropa 3A.PROX-llevar-PL-COM.IND 
‘Ellos (son los que) llevaron la ropa.’ 

 
b.  pøn tpatmadoodɨp ja øgyajpxy ja ømyadya̱ꞌa̱ky 

pën   t-pat-matoo-të-p        ja   ’ëy-käjpx-y     
quién  3A.PROX-abajo-escuchar-PL-INC.IND DET bueno-hablar-NMZR  

ja   ’ëy-may-tääjk-y 
DET bueno-bastante-tejer-NMZR 

‘Los que escuchan la buena palabra.’         {NTx 1987: 85} 
 
  c. unä’äjk tpatsë’mp 

’unä’äjk  t-pa-tsëëm-p 
joven   3A.PROX-ESPALDA-cargar-PROS.IND 

   ‘Que lo cargue un joven.’ 
 

Situación que no ocurre cuando hay un disparador de dependencia en el verbo, ya que 

automáticamente se recluta del paradigma aspectual que ocurre en la construcción directa, 

como se muestra en el Cuadro 53. 
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dependiente 3A/PROX 3OP/OBV  Verbo Aspecto traducción 
paty 

‘por eso’ 
ja Paat 
‘Pedro’ 

ja Xaap 
‘José’ 

 t-kuum -y  (COMP) ‘Pedro apuñaló a José’ 
 t-kum -y   (INC) ‘Pedro apuñala a José’ 
 t-ku’m -t   (PROS) ‘Pedro apuñalará a José’ 

Cuadro 53. Paradigma de la marca aspectual dependiente de dos terceras personas 

 

4.1.5. La reconstrucción de la marca de aspecto 

 

Para la convención que se sigue en el glosado, es necesario tomar en cuenta los casos de 

timbre y el tipo de núcleo silábico que ocurre en el verbo y así establecer una forma base 

para la raíz y el aspecto. Así que aunque la expresión fonética del completivo independiente 

se exprese con -Ø se glosará como -WË, el sufijo –w como -Wë y el sufijo –ë como -wË (en 

mayúscula los sufijos reconstruidos por convención). En el ejemplo (26a), los dos verbos 

no llevan la marca de aspecto completivo, es decir, presentan una marcación  -Ø que en la 

glosa se reconstruye con -WË; mientras que (26b) expresa el aspecto incompletivo y (26c) 

el aspecto prospectivo con el sufijo -p, diferenciados por los cambios temáticos en la raíz 

verbal. A parte de la reconstrucción de los sufijos aspectuales, la representación de cita para 

los verbos se retoma de la conjugación completiva independiente sin importar los cambios 

en la marca de aspecto, como ya se revisó en la sección de la forma de cita de este mismo 

capítulo. 

 
(26) a. meen jä’äjt ja tsik 

Ø-meen-WË     Ø-jä’äjt-WË     ja  tsik 
3S.IND-venir-COMP.IND  3S.IND-llegar-COMP.IND  DET   pollito 
‘(Vino y) llegó el pollito.’ 

 
b. menp jä’tp ja tsik 

Ø-meen-p      Ø-jä’äjt-p      ja  tsik 
3S.IND-venir-INC.IND  3S.IND-llegar-INC.IND  DET   pollito 
‘(Viene y) llega el pollito.’ 

 
c. me’np jä’ätp ja tsik 

Ø-meen-p      Ø-jä’äjt-p      ja  tsik 
3S.IND-venir-PROS.IND  3S.IND-llegar-PROS.IND  DET   pollito 
‘(Vendrá y) llegará el pollito.’ 
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En la construcción dependiente, cuando el verbo está conjugado en plural y en segunda y 

tercera persona, no se expresa la marca de aspecto -y, lo cual se reconstruye con -Y, 

ubicándolo antes de la marca del número plural -të, en (27a). La posición de la marca se 

justifica porque en la conjugación de primera persona inclusiva se manifiesta en ese orden, 

como en (27b). 

 
(27) a. ojts nyëjkxtë 

’ojts y-nëjkx-Y-të 
PASL 3S.DEP-ir-INC.DEP-PL 
‘Se fueron.’                {Konk Tajëëw/0061} 

 
b. ojts nnijkyxyëntë 

’ojts y-nëjkx-y-’ën-të 
PASL 3S.DEP-ir-INC.DEP-INCL-PL 
‘(Esa vez) nos fuimos.’ 

 
Por otro parte, algunos verbos que terminan con la palatal /y/ promueven un proceso de 

palatalización por metátesis, el cual genera una confusión en la marca de aspecto 

incompletivo independiente porque se producen de forma similar tanto para el verbo 

intransitivo como para el verbo transitivo. Sin embargo, los verbos se pueden diferenciar 

por la marca de persona, ya que el verbo intransitivo se marca con Ø- para la tercera 

persona el cual recibe como sufijo -p la marca aspectual, como en (28a) y el verbo 

transitivo se marca con -y para la tercera persona sufijándose con -py para la marca 

aspectual, como en (28b).  

 

(28) a. kiixy juupy 
kiixy   Ø-juuy-p  
niña  3S.IND-comprar-INC.IND 
‘La niña compra.’ 
 

b. kiixy jë xëjk jyuupy.  
kiixy   jë   xëjk   y-juuy-py  
niña  DET frijol  3A.IND-comprar-INC.IND 
‘La niña compra frijoles.’ 

 

El proceso de palatalización por metátesis no es generalizado con todas las variaciones de 

la lengua mixe. Por ejemplo, el mixe de Santiago Tepitongo no realiza el proceso de 
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metátesis, como se puede observar en la palabra tooyp ‘quemando’ en (29a); en cambio, en 

el XTA, la /p/ aparece palatalizada, como en (29b). 

 

(29) a. jäts yaku’uk tooyp tooyp.  
jäts    y-yajk-’uuk-Y        tooy-p    tooy-p 
CONJ 3A.DEP-CAUS-beber-INC.DEP  quemar-NF  quemar-NF 
‘Y se toma hirviendo hirviendo.’ .        {SEP 2008 4°: 54} 

 
b. jats   yyik’uuky  tëëpy tëëpy.  

jäts    y-yik-’uuk-y         tëëy-p    tëëy-p 
CONJ 3A.DEP-CAUS-beber-INC.DEP  quemar-NF  quemar-NF 
 ‘Y se toma hirviendo hirviendo.’ 

 

4.1.6. El polémico verbo wään y su significado 

 

El verbo wään,49 cuya etimología significa ‘desear’ o ‘querer’ se manifiesta en su forma 

gramaticalizada con varias realizaciones alomórficas. Hoogshagen Halloran-Hoogshagen 

(1993:383) sugirieron que el sufijo -an, que históricamente tuvo como fuente el verbo 

léxico wään, expresa el tiempo futuro próximo y también una acepción desiderativa. 

Santiago (2008:72-74) lo considera como un marcador de aspecto irreal que tiene cuatro 

alomorfos: -ään, -ä’än, -än y -äm (antes de p), mientras que Romero (2008:605) lo registra 

como ä’än para expresar deseo y para referirse al tiempo futuro o wä’än como un verbo 

volitivo de ‘querer’. 

En el caso del XTA, el verbo wään se usa en tres estructuras diferentes: i) se 

expresa como un verbo léxico wään que significa ‘querer (de desear)’ o ‘decir’; ii) como 

wan en los casos de expresión de deseo por parte del hablante y generalmente se traduce 
                                                 
49 La raíz verbal wään funciona como verbo léxico ‘decir’ o ‘querer’, como en los siguientes ejemplos: 
  
i) nayte’n, sä mëts ja mwä'äny, […] 

nayëte’n  sääj  mëjts   ja   m-wään-y 
también como  2PRON.SG  DET 2S.DEP-decir-INC.DEP 
‘También, como tú decías, […]’.            {Producción de mezcal/0466} 
 

ii) ka’a wee’tk nwä’äny 
ka’aj we’ejt-k   n-wään-y 
NEG manejar-NF 1A.DEP-querer-INC.DEP 
‘No quiero (deseo) manejar (carro)’. 
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como ‘que’, ‘ojalá’ o ‘quisiera’; este se conoce como marcador de modo optativo, y iii) 

como un verbo colexicalizado en segunda posición con varias realizaciones alomórficas 

(wä’än, ä’än, wan, an, wam, am, wääjn, ääjn).50 La forma colexicalizada tiene dos 

interpretaciones: 1) como modo desiderativo y 2) como modo potencial. 

En este apartado se presentan las propiedades de -wään como morfema 

gramaticalizado. En (30) se muestran dos ocurrencias del morfema y en los dos casos la 

raíz muestra cambios temáticos motivados por los sufijos aspectuales. Ambas ocurrencias 

presentan el paradigma de la conjugación incompletiva. La cláusula puede tener una lectura 

prospectiva,51 como aparece en las traducciones. 

 
(30)  kutsna kyajkë’ëwä’äny "pës" kajkëëwänptsna wënaty, […] 

ku=ts=n     ja   y-ka’ap-kë’ëj-wään-y 
cuando=FOC=ASRT DET 3S.DEP-NEG-cocer-querer-INC.DEP 
 
"pës"  Ø-ka’ap-kë’ëj-wään-p=ts=’ën       ja  wënaty 
pues  3S.IND-NEG-cocer-querer-PROS.IND=FOC=ASRT  DET futuro 
i.   ‘Si no se quiere cocer, pues es que no se quiere cocer.’ 
ii.   ‘Si no se quiere cocer, pues no se va a cocer, […].’ 
iii.  *‘Si no se cocerá, pues no se cocerá.’   {Producción de mezcal/0089}  

 
En (31a) y (31b), son verbos seriales donde wään se traduce como desiderativo y no como 

modo potencial. 

 
(31) a. jëtsn ja tjëtswä’äny 

jëts=’ën     ja’aj    t-jëjts-wään-y 
CONJ=FOC=ASRT  PRON.SG  3A.DEP-moler-querer-INC.DEP 

   i.  ‘Y lo quiere moler.’             
   ii.  Lectura buscada: *‘Y lo va a moler.’ 
   iii.  Lectura buscada: *‘Y lo molerá.’        {El sol y la luna/0012} 
 

b. ka’øts yø ayuu ngaxwa̱’a̱ndɨ […] 
ka’ap  ’ëjts    yë’ëj    ’ääw-yuuj  n-kajx-wään-Y-të 

   NEG  1PRON.SG 3PRON.SG boca-hambre 1A.DEP-enviar-querer-INC.DEP-PL 
‘No quiero despedirlos en ayunas […].’         {NTx 1987: 38} 

 

                                                 
50 Un mismo hablante puede elidir la /w/ si el otro verbo termina con una consonante y mantenerla si el primer 
verbo termina con vocal, o bien, se puede producir la /w/ sin importar el segmento en coda del primer verbo. 
51 La proyección a futuro la dispara la palabra wënaty, cuyo origen histórico proviene del verbo ‘existir’ que 
se ha gramaticalizado como adverbio temporal de anterioridad (wënäjty) y posterioridad (wënaty). Es decir, 
‘estar allí’. 
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Se sabe que wään no marca aspecto prospectivo (sino el modo potencial) porque su base 

temática puede variar por la afectación del sufijo de aspecto, además la base temática 

refleja la conjugación completiva, incompletiva y prospectiva. En (32a) el núcleo silábico 

del verbo se expresa con vocal larga que manifiesta con el -y un evento terminado. En (32b) 

el núcleo silábico del verbo se expresa con vocal rearticulada que refiere con el -y un 

evento en proceso. En (32c) el núcleo silábico del verbo se expresa también con vocal 

rearticulada pero el sufijo se marca con -t que juntos manifiestan un evento por ocurrirse. 

 
(32) a. jëts tjëtswääny 

jëts   t-jëjts-wään-y 
CONJ  3A.DEP-moler-querer-COMP.DEP 
‘Y lo quiso moler.’ 
 

b. jëts tjëtswä’äny 
jëts   t-jëjts-wään-y 
CONJ  3A.DEP-moler-querer-INC.DEP 
‘Y lo quiere moler (Y lo estaba por moler).’ 
 

c. jëts tjëtswä’änt 
jëts   t-jëjts-wään-t 
CONJ  3A.DEP-moler-querer-PROS.DEP 
‘Y lo querrá moler.’ 

 
Aparte que wään se expresa como modo desiderativo también se expresa en el modo 

potencial acompañado de la marca aspectual. En (33a) la cláusula manifiesta un deseo en 

un pasado lejano. En (33b) la cláusula expresa un deseo en el pasado cercano. Nuevamente 

los cambios temáticos en el verbo expresan la diferencia, aunque el sufijo aspectual se 

manifieste independientemente. 

 
(33) a. jëts tjëtswääny 

jëts   t-jëjts-wään-y 
CONJ  3A.DEP-moler-IRR-COMP.DEP 
‘Y lo iba a moler (lejano).’ 

 
b. jëts tjëtswä’äny 

jëts   t-jëjts-wään-y 
CONJ  3A.DEP-moler-IRR-INC.DEP 
‘Y lo estaba por moler (próximo).’ 
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Esto significa que cuando se forma una construcción de wään como un verbo serial puede 

tener dos lecturas. El contexto del evento permite la interpretación como modo desiderativo 

o como modo potencial, como en (34). 

 

(34) a. ku njaawyä’äny njo’otsä’äny ja ayuujk 
ku  n-jääy-wään-y       n-jo’ojts-Wään-y  
CMPL 1A.DEP-escribir-desear-INC.DEP 1A.DEP-escribir-desear-INC.DEP 
ja   ’ääw-yuujk 
DET boca-montaña 
i.  ‘Que quiero escribir el mixe.’ 

   ii.  ‘Que voy a escribir el mixe.’ 
   iii.  Lectura buscada: *‘Que escribiré el mixe.’      {Díaz 2008: 9} 
 
  b. kuts xkaawyä’änt x’uukä’änt 

ku=ts    x-kääy-wään-t       x-’uujk-Wään-t 
cuando=FOC 2A.DEP-comer-querer-PROS.DEP 2A.DEP-tomar-querer-PROS.DEP 
i.  ‘Cuando quieras alimentarte (de ello).’ 
ii.  ‘Cuando vas a comerlo.’ 
iii.  ‘Cuando desearás comerlo.’ 
iv.  Lectura buscada:*‘Cuando lo comerás.’       {Díaz 2008: 72} 

 

Los ejemplos señalados demuestran que el lexema wään se interpreta de diferente manera y 

no es marcador de aspecto prospectivo sino un modo potencial. El lexema wään es el que 

recibe los cambios temáticos y no el verbo de primera posición, además, admite la 

conjugación en la forma completiva, incompletiva y prospectiva. 

 

4.1.7. Resumen de las marcas de aspecto 

 

Los tipos de aspecto que se expresan en el XTA, se resumen en el Cuadro 54. Los cinco 

sufijos básicos son: 1) -WË, 2) -p, 3) -py, 4) -y y 5) -t. Sin, embargo, los cambios que sufren 

los núcleos y timbres de las bases verbales son evidencias claras de que en realidad el sufijo 

-p tiene dos valores, uno para incompletivo y otro para prospectivo. De la misma manera 

sucede con el sufijo -y que también tiene dos valores, uno para el completivo y otro para 

incompletivo; ya que dichos sufijos disparan alternancias temáticas distintas. 
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Conjugación 
Aspecto 

dependiente independiente 

-t -p prospectivo 

-y -py (tr)        -p (intr) incompletivo

-y -wë completivo 

Cuadro 54. Inventario de marcas de aspecto en el XTA 

 

La marcación aspectual es morfológica ya que diferentes tipos de sufijos se utilizan para 

modificar el verbo aspectualmente. Cualquier verbo puede conjugarse en aspecto 

completivo, incompletivo y prospectivo pero no todos los verbos muestran un 

comportamiento similar en la base temática para codificar la lectura completiva, 

incompletiva y prospectiva, lo que sí es claro es que los sufijos aspectuales modifican de 

alguna manera los núcleos silábicos y los timbres vocálicos para manifestar el cambio 

aspectual. 

 

4.2. La relación entre el tiempo y el aspecto 

 

En el mixe de XTA, el tiempo se expresa léxicamente por medio de auxiliares y adverbios 

temporales, los cuales dan la noción de cuando tuvo o tendrá lugar una acción. Los hechos 

pasados o de anterioridad se codifican con las partículas tëëj ‘ya’ y ’ojts ‘fue’. El primero 

hace referencia a una acción hecha recientemente, mientras que el segundo hace referencia 

a una acción remota. Para codificar el momento actual o la relación simultánea  se recurre a 

adverbios deícticos, mientras que para expresar nociones en el futuro se recurre a adverbios 

temporales que expresan acciones de posterioridad. 

Las partículas tëëj y ’ojts disparan la conjugación dependiente y requieren que el 

verbo tome aspecto incompletivo, sin embargo, la oración registra una lectura de acción 

culminada. En cambio, los adverbios temporales registran dos posibilidades: i) la 

copresencia de aspecto incompletivo o ii) la posibilidad de seleccionar entre los marcadores 

de completivo, incompletivo y prospectivo. 
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Los ejemplos en (35) ilustran que los dos morfemas que denotan tiempo pasado 

disparan una conjugación incompletiva dependiente en el verbo ëëk ‘muere’ y nuu’kxä’äk 

‘pide perdón’ porque en la forma completiva sería ë’ëjk ‘murió’ y nuu’kxääjk ‘pidió 

perdón’. 

 
(35) a. Tø øts nnøøxuꞌnk yꞌøøky tyimyꞌɨxanɨm 
   tëëj ’ejts    n-nëëx-uu’nk   y-’o’ojk-y     _ytimy-’ëxaaj-nëm 
   PASC 1PRON.SG 1PSR-hija-APREC 3S.DEP-morir-INC.DEP INTS-aquí-apenas 
   ‘Mi hija acaba de morir.’             {NTx 1987: 20} 
 

b. ojts ja ñuuꞌkxa̱ꞌa̱ky jøts ja myøøtnøjkxɨyɨt jam tyøjkwɨndum 
’ojts ja’aj    y-nuu’kx-tääjk-y  
PASL 3PRON.SG 3S.DEP-pedir-tejer-INC.DEP 
 
jëts  ja’aj    y-mëët-nëjkx-jëyë-t      jaaj-m 
CONJ 3PRON.SG 3A.DEP-COMIT-ir-APL-PROS.DEP DEM-LOCV 

y-tëjk-ween-tum 
                   3PSR-casa-frente-LOC 
‘Se postró a los pies de él y le imploró que fuese a su casa.’ 
                     {NTx 1987: 150} 

 
Sin embargo, cuando la partícula ’ojts que marca tiempo pasado se encuentra en posición 

posverbal, el verbo toma la forma completiva independiente. Por su parte, la partícula tëëj 

en posición posverbal resulta en oraciones agramaticales, como se ilustra en (36). 

 
(36) a mnuu’kxääjk mejts ’ojts 
   m-nuu’kx-tääjk-WË     mëjts   ’ojts 
   2S.IND-pedir-tejer-COMP.IND  2PRON.SG PASL 
   ‘Tú si pediste perdón.’ 
 

b. *mnuu’kxääjkp mëts tëëj 
   m-nuu’kx-tääjk-p    mejts   tëëj 
   2S.IND-pedir-tejer-INC.IND  2PRON.SG PASC 
   Lectura buscada: ‘Tú si pediste perdón.’ 
 

Los marcadores temporales ocurren tanto con verbos intransitivos como transitivos. En (37) 

se muestra un ejemplo donde ’ojts precede a un verbo transitivo disparando la conjugación 

incompletiva dependiente.  
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(37)  ojts ëjts ja xkëjmë’ëy […] 
’ojts  ’ëjts    ja   x-kë’ëj-mëëjy-y 
PASL  1PRON.SG DET 1OP.DEP-mano-dar-INC.DEP 
‘Si me entregó (en la mano) […].’      {Konk Tajëëw/1062} 

 

Los adverbios temporales que refieren a acciones pasadas disparan dos formas de 

conjugación en el verbo: i) donde los cambios temáticos muestran una conjugación 

completiva, en (38a) y ii) donde los cambios temáticos toman la conjugación incompletiva, 

en (38b). 

 
(38) a. jeky uxëë tyuuy 
   jeky   ’uxëë  y-tuu-y 
   tardío  ayer  3S.DEP-llover-COMP.DEP 
   ‘Ayer llovió un buen rato.’ 
 

b. jeky uxëë tyu’uy 
   jeky   ’uxëë  y-tuu-y 
   tardío  ayer  3S.DEP-llover-INC.DEP 
   ‘Ayer llovió un buen rato.’ o ‘Ayer estuvo lloviendo un buen rato.’ 
 

Los adverbios temporales que refieren al tiempo presente coinciden con la conjugación 

incompletiva, como se muestra en (39). 

 

(39) a. *jeky ëxyäm tyuuy 
   jeky   ’ëxyäm  y-tuu-y 
   tardío  hoy  3S.DEP-llover-COMP.DEP 
   Lectura buscada: ‘Hoy estuvo lloviendo un buen rato.’ 
 

b. jeky ëxyäm tyu’uy 
   jeky   ’ëxyäm y-tuu-y 
   tardío  hoy  3S.DEP-llover-INC.DEP 
   ‘Hoy está lloviendo un buen rato.’ 
 

Los adverbios temporales que refieren a eventos de posterioridad toman dos formas de 

conjugación: i) donde los cambios temáticos coinciden con el sufijo aspectual 

incompletivo, en (40), y ii) donde el sufijo es prospectivo, en (41). 
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(40) a. jeky japom tyu’uy 
   jeky   japom   y-tuu-y 
   tardío  mañana  3S.DEP-llover-INC.DEP 
   ‘(Es seguro que) mañana llueve un buen rato.’ 
 

b. tsojk japom tsyi’itsy 
   tsojk   japom   y-tse’ejts-y 
   pronto mañana  3S.DEP-mamar-INC.DEP 
   ‘(Por su turno) mañana mama pronto.’ 
 
(41) a. jeky japom tyu’ut 
   jeky   japom y-tuu-t 
   tardío  mañana 3S.DEP-llover-PROS.DEP 
   ‘Mañana va a llover un buen rato (ojalá).’ 
 

b. tsojk japom tsye’etst 
   tsojk   japom y-tuu-t 
   pronto mañana 3S.DEP-llover-PROS.DEP 
   ‘Mañana va a mamar pronto (por si acaso).’ 
 

En este tipo de construcciones puede haber dos lecturas, una que implique el modo 

potencial y otra que implique el modo irreal. En (40), donde el verbo presenta una 

conjugación incompletiva, expresa un evento en proceso aunque ocurra en el futuro, lo cual 

se interpreta como modo potencial. En cambio, en (41), donde el verbo recibe un sufijo 

prospectivo, la cláusula expresa un modo irreal, porque no se sabe si va a “llover mañana” 

o va a “mamar pronto”. 

En resumen, los léxicos perifrásticos temporales especifican la lectura temporal 

del verbo independientemente de la marca aspectual sufijada al predicado. 

 

4.3. La categoría del modo 

 

El modo indica la actitud o el estado mental del hablante con respecto a lo que dice.  En el 

XTA, los modos comunes son: imperativo, exhortativo, y optativo. 
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4.3.1. Modo imperativo 

 

El modo imperativo se usa para emitir órdenes o realizar mandatos. El modo imperativo 

afirmativo no presenta marcas de persona ni de aspecto en el verbo, en cambio, el 

imperativo negativo presenta las marcas de persona y de aspecto.  

Los ejemplos en (42), no manifiestan la marca de aspecto ni de persona, solo el 

cambio temático en la base verbal.  

 

(42) a. yë tsääj uu’nk mo’oj! 
yë’ëj   tsääj   uu'nk  mëëjy-Ø 
DEM  piedra hijo  dar-IMP  
‘Hijo, ¡(el piojo) matálo con la piedra!.’        {El sol y la luna/0018} 

 
b. tun uu’nk jë may’äjt!, nëkäjpx mëjtsën ja’a! 

tuun-Ø  ’uu'nk  jë  may'äjt      
hacer-IMP hijo/a  DET favor    

 
në-käjpx-Ø   mëjts=’ën    ja’aj 
APL-hablar-IMP 2PRON.SG=ASRT 3PRON.SG 
‘¡Haz un favor hija! ¡infórmanos!.’         {Konk Tajëëw/0135} 

 
c. jëts ja xuu’kx nyimy: tsu’uts yë mnëyää’y!, tsu’uts yë mnëyää’y! 

jëts   ja   xuu'kx  y-nëëm-y  
CONJ  DET colibrí 3A.DEP-decir-INC.DEP 

 
tsu’ujts-Ø  yë’ëj    m-nëëj-yää’y,  
comer-IMP  3PRON.SG 2PSR-agua-varón 

 
tsu’ujts-Ø  yë’ëj    m-nëëj-yää’y,  
comer-IMP  3PRON.SG 2PSR-agua-varón 

  ‘Y dice el colibrí: ¡Come a tu esposo!¡Come a tu esposo!.’  {El sol y la luna/0055} 
 
Cuando el verbo se prefija con ’ajts- que indica el ‘ir y regresar’, aparece el sufijo -t como 

marca de imperativo, como en (43a), dicho sufijo no corresponde a la marca de aspecto 

prospectivo dependiente porque la cláusula no contiene un disparador de dependencia. Es 

probable que ciertos hablantes omitan el sufijo -t pero muestran un cambio temático en la 

raíz verbal, como se ilustra en (43b). En contraste, si se manifiesta la marca de persona y 

aspecto, el verbo recibe un sufijo aspectual prospectivo independiente -p, sin descartar que 

la construcción también conlleva semánticamente el modo imperativo, como en (43c). 
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(43) a. atsxo’mt ja akxäj! 
’ajts-xo’m-t     ja   akxäj 
ANDA-enramar-IMP  DET chayote 

   ‘¡Ve a ponerle el sostén al chayotal!.’ 
 

b. atsxo’om ja akxäj! 
’ajts-xo’m      ja   akxäj 
ANDA-enramar.IMP  DET chayote 

   ‘¡Ve a ponerle el sostén al chayotal!.’ 
 

c. m-atsxo’omp ja akxäj! 
m-’ajts-xo’m         ja   akxäj 
2S.IND-ANDA-enramar.PROS.IND  DET chayote 

   ‘¡Vas a ponerle el sostén al chayotal!.’ 
 
Tampoco el modo imperativo se marca morfológicamente cuando se introduce el inverso 

local marcado con -k,52 tanto en singular como en plural, como en (44). 

 
(44) a. tsu’kxk ëjts! 
   tsu’kx-Ø-k       ’ëjts 
   besar-IMP-INV.LOCAL  1PRON.SG 

‘¡Bésame a mí!.’ 
 

b. atswojpk ëjts! 
   ’ajts-wojp-Ø-k       ’ëjts 
   ANDA-pegar-IMP-INV.LOCAL  1PRON.SG 

‘¡Ven a pegarme a mí!.’ 
 
Al negar el modo imperativo en forma analítica aparece la marca de persona y la marca 

aspectual prospectiva -t pero si se niega en forma sintética no se requiere la marca de 

persona ni de aspecto, como se muestra el contraste en (45b) y (45c). 

 

(45) a. uuk 
’uuk-Ø 
tomar-IMP 
‘¡Tómalo!.’ 

 
 
 
 

                                                 
52 Zavala (2003:5) para el oluteco y Romero (2008:306-307) para Ayutla reportan que la marca del inverso 
local se expresa con -’ëk pero en el XTA sólo es –k. 
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b. ka’a x’uukt 
ka’ap x-’uuk-t 
NEG  2A.DEP-tomar-PROS.DEP 
‘¡No lo tomes!.’ 

 
c. ka’uuk 

ka’ap-’uuk-Ø 
NEG-tomar-IMP 
‘¡No lo tomes (si no quieres)!.’ 

 

4.3.2. Modo desiderativo 

 

El modo desiderativo se caracteriza por manifestar un deseo. En el XTA, el modo 

desiderativo se expresa con el verbo serial wään que significa ‘desear’ o ‘querer’ en 

segunda posición, como se ilustra en (46).  

 

(46) a. jajpën ja jate’n tpäyë’ëyy jëts ja ojts jajp t’ijxy ku ja’a, jamenwänp jajä’ätwänp 
jaaj-p=’ën     ja   jate’n  t-pä-yë’y-y  
DEM-LOCNV=ASRT DET así   3A.DEP-APL-caminar-INC.DEP  
 
jëts  ja  ’ojts  jaaj-p    t-’ejx-y 
CONJ DET PASL DEM-LOCNV 3A.DEP-ver-INC.DEP  

 
ku  ja’aj     

  CMPL 3PRON.SG  
 

Ø-jaj-meen-wään-p        Ø-jaj-jä’äjt-wään-p 
3S.IND-PREFL-venir-desear-INC.IND  3S.IND-PREFL-llegar-desear-INC.IND 
‘Allí lo estaba leyendo, allí lo visualizó que (Tajëëw) si desea llegar.’ 

    {Konk Tajëëw/0184} 
b. […]: Pønɨ pøn katunwa̱mp kaꞌats kyaꞌaty 

pënë   pën   Ø-ka’ap-tuun-wään-p  
COND  quién  3S-IND-NEG-trabajar-desear-INC-IND 

 
ka’ap=ts   y-kääy-t 
NEG=FOC   3S.DEP-comer-PROS.DEP 
‘[…]: que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma.’    {NTx 1987: 461} 
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4.3.3. Modo optativo 

 

El optativo es una serie de formas modales que expresan una necesidad o un deseo que sea 

realizado por una tercera persona que se manifiesta como un constituyente aparte y 

disparador de dependencia en el verbo. La conjugación optativa retoma los mismos 

paradigmas de la conjugación dependiente tanto para la forma completiva, incompletiva 

como prospectiva ya sea para S, A y OP. En (47) se muestran construcciones afirmativas 

con frases verbales donde wan marca el modo optativo.  

 

(47) a. Tik jam jate’n nyëkëta’akypy, tsyiixynyëk jate’n metiyëm wanëk ëtyuny twënpity 
   tiij=’ëk   jaaj-m   jate’n  y-në-këtääjk-py 

qué=REPT DEM-LOCV así   3A.IND-bajar-INC.IND 
 

y-tsixy-y-naay=’ëk          jate’n  metiyëm  
3S.DEP-descabellado-INC.DEP-POS-REPT  así   horrible 

 
wan=’ëk  ’ëy-tun-y     t-wën-pejt-y 
OPT=REPT bueno-hacer-NMZR 3A.OPT-frente-enrollar-INC-DEP 
‘Que por qué viene bajando todo descabellado mejor que de una vez se regrese.’ 

{Díaz 2008: 34} 
 

b. apikytsëtsën oj n’amëtëy wan tjaaktyimynyëkajpyxy 
’apiky=ts=’ëjts=’ën      ’ojts   n-’amëtooj-y  
aparte=FOC=1PRON.SG=ASRT  PASL  1A.DEP-pedir-INC.DEP 

 
wan t-jaak-ytimy-në-käjpx-y 
OPT 3A.OPT-más-INTS-APL-hablar-INC.DEP 
‘Yo pedí aparte que de una vez también lo dijera.’   {Konk Täjëëw/0156} 

 
c. […], jam xëjkwënjääxy, ja niiy wyënjääxy, ja yäw kaaky, ja takkää’ny,  

wan tsapkää tsu’utsyë, tseytsyu’utsyë, tseytyu’utyë; […] 
jaaj-m   xëjk-wën-jä’äjx-y     ja   niiy-wën-jä’äjx-y 
DEM-LOCV frijol-frente-embarrar-NMZR DET  chile-frente-embarrar-NMZR  

 
ja   yäw-kääy-k    ja   taj-kääy-n 
DET elote-comer-NMZR DET INST-comer-NMZR 

 
wan  t-tsäjp-kääj-tsu’utsy-’ë-Y      t-tseey-tsu’utsy-’ë-Y 
OPT 3A.OPT-cielo-tigre-carne-INCO-INC.DEP 3A.OPT-gallo-carne-INCO-INC.DEP 
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t-tseey-tu’uty-’ë-Y 
3A.OPT-gallo-huevo-INCO-INC.DEP 
‘[…] allá hay embarradas de frijol, embarradas de chile (molido), tortillas de elote, 
carnes que son de res, de pollo, de huevo, […].’      {Díaz 2008:73} 

 
En resumen, la categoría modal se expresa de distintas formas, en el caso del imperativo 

afirmativo no presenta ninguna marca mientras que el imperativo negativo se manifiesta 

con marcas de persona y aspecto en la forma dependiente prospectiva cuando presenta una 

construcción analítica y sin ninguna marca en construcción sintética, el imperativo de 

inverso local se marca con el sufijo -k y el imperativo que va acompañado del prefijo ’ajts- 

se sufija con -t. El modo desiderativo se expresa como una construcción serial donde la 

base temática del desiderativo recibe los cambios según la sufijación aspectual. En 

contraste, el optativo que proviene del mismo lexema del desiderativo se manifiesta como 

un constituyente externo del predicado y es un elemento disparador de dependencia sobre el 

verbo. 
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Capítulo 5 

Clases de predicados en el Mixe de Tlahuitoltepec 

 

Los estudios hechos por Zavala (2002) y Guzmán (2012) han encontrado que la lengua 

mixe presenta cinco clases básicas de predicados. Los cinco tipos de bases verbales son: i) 

intransitivos no agentivos, ii) intransitivos bivalentes no agentivos, iii) ambitransitivos no 

agentivos, iv) ambitransitivos agentivos, y v) bitransitivos. Por otro lado, las clases de 

palabras que forman parte de los predicados no verbales son: i) nominales, ii) adjetivales, 

iii) cuantificadores, iv) adverbiales, v) participios y iv) afectivos. Estos predicados también 

se presentan en el mixe de Tlahuitoltepec (XTA) en las formas verbales no derivadas. 

La clase de predicados se clasifican por el número de argumentos semánticos y el 

número de argumentos de persona flexionados sobre el verbo. Otro criterio que distingue al 

predicado es cuando la conjugación del verbo manifiesta un sufijo –jë orientada al 

argumento paciente.  

 

5.1. Las bases verbales no derivadas 

 

Las bases verbales no derivadas son aquellas que no son marcadas con morfología 

derivativa para funcionar como verbos. Dentro de la estructura de las bases verbales se 

marca flexión de persona y aspecto obligatoriamente. De acuerdo a las marcas de persona y 

los paradigmas de conjugación que se presentan en los verbos se puede hacer una 

clasificación de los tipos verbales. Los tipos de verbos, se distinguen por el número de 

argumentos, uno para el intransitivo, dos para el monotransitivo y tres para el bitransitivo. 

En los verbos monotransitivos se distinguen las clases agentivas y no agentivas, es decir, un 

mismo verbo puede presentar una conjugación intransitiva o transitiva, siendo la versión 

intransitiva orientada al sujeto o al paciente  
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5.1.1. Verbos intransitivos no agentivos 

 

Los verbos intransitivos no agentivos se caracterizan por mostrar un solo participante al que 

se identifica como S (sujeto de verbo intransitivo) que es semánticamente un paciente 

afectado. Los verbos de esta clase expresan un cambio de estado, condición o ubicación del 

participante S.  

Para esta clase de verbos intransitivos toman las marcas de sujeto (S) de dos 

paradigmas diferentes: i) el paradigma de persona independiente y ii) el paradigma de 

persona dependiente. De manera ilustrativa, enseguida se presentan ejemplos con marcas de 

S, tanto en la conjugación independiente como dependiente en conjugación incompletiva, 

como se muestra en (1). 

 
(1)  a. mnäjxp 
   m-näjx-p 
   2S.IND-pasar-INC.IND 
   ‘Pasas.’ 
 
  b. pë janytsy ka’anëmts mejtsën jam m’ëtsy 
   pë  jantsy  ka’ap=nëm=ts  mejts=’ën    jaaj-m   m-’ojts-y 
   DUB  verdad NEG=aún=FOC  2PRON.SG=ASRT  DEM-LOCV  2S.DEP-ir-INC.DEP  
   ‘Si cierto, aún no has ido por allá.’         {El dueño/0205} 
 
Los verbos intransitivos no agentivos no pueden tomar una conjugación transitiva sin 

derivación, como lo muestran las estructuras agramaticales en (2). 

 
(2)  a. *mtajkypy 
   m-täjk-py 
   2A.IND-pelar-INC.IND.TR 
   Lectura buscada: ‘Lo pelas.’ 
 

b. *myë’typy 
   y-mo’ojt-py 
   3A.IND-alocar-INC.IND.TR 
   Lectura buscada: ‘(Que) lo aloca.’ 
 

Los verbos intransitivos no agentivos toman la conjugación transitiva una vez derivados 

con el prefijo causativo yik-, en (3b), del aplicativo instrumental taj-, en (3c) y del 

aplicativo comitativo mëët-, en (3d). 
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(3)  a. jäj jam tëë’kxp 
   jäj  jaaj-m    Ø-tëë’kx-p 
   luz DEM-LOCV  3S.IND-brillar-INC.IND 
   ‘La luz brilla (por) allá.’ 
 
  b. jäj jam myiktii’kyxypy 
   jäj  jaaj-m    m-yik-tëë’kx-py 
   luz DEM-LOCV  2A.IND-CAUS-brillar-INC.IND.TR 
   ‘(Tú) haces brillar (por) allá la luz.’ 
 
  c. jäj jam tyajtii’kyxypy 
   jäj  jaaj-m    y-taj-tëë’kx-py 
   luz DEM-LOCV  3A.IND-INST.APL-brillar-INC.IND.TR 
   ‘Es por la luz que brilla (la lámina por) allá.’ 
 
  d. jäj jam myëëttii’kyxypy 
   jäj  jaaj-m    y-mëët-tëë’kx-py 
   luz DEM-LOCV  3A.IND-COMIT.APL-brillar-INC.IND.TR 
   ‘Con la luz está brillando (por) allá.’ 
 
La forma transitiva derivada con causativo puede tomar el sufijo de inverso cuando el OP 

es más prominente que el A, como se muestra en (4). 

 
(4)   jäj jam yiktëë’kxëp 
   jäj  jaaj-m    Ø-yik-tëë’kx-jë-p 
   luz DEM-LOCV  3OP.IND-CAUS-brillar-INV-INC.IND 
   ‘Es luz que lo hace brillar (por) allá (la lámina).’ 
 

Los verbos intransitivos no agentivos se pueden subdividir en siete clases semánticas, de 

las que se presentan algunos ejemplos a continuación: 

 
(5)  Verbos de cambio de estado o condición 

 ’änpëjk ‘enojarse’ 
 koom ‘abundarse’ 
 mo’ojt ‘alocarse’ 
 nëëjëë’kx ‘ahogarse en el agua’ 
 ’o’ok ‘morirse’ 
 patëëjts ‘enflacarse’ 
 täjk ‘pelarse’ 
 tsääm ‘madurarse’ 
 we’ejts ‘deshidratarse’ 
 wënjo’ojx ‘cegarse’ 
 xaa’m ‘refrescarse’ 
 xo’ojk ‘mojarse’ 
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 xujx ‘adormecerse de las piernas’ 
 ya’ajk ‘crecer’ 
 yoon ‘crecer’ o ‘alargarse’ 
 

(6)   Verbos de movimiento 

 meen ‘venir’ 
 këtääjk ‘bajar’ 
 wënäjk ‘bajar’ 
 këpujt ‘subir’ 
 majts ‘venir (de manera horizontal o en un lugar plano)’ 
 pajt ‘subir’ 
 nëjkx ‘ir’ 
 pëtsëëm ‘salir’ 
 tëjk(ë) ‘entrar’ 
 jä’äjt ‘llegar (de allá para acá)’ 
 

(7)   Verbos de cambio de locación 

 junäjx ‘pasar atrás’ 
 patnäjx ‘pasar debajo de’ 
 kunäjx ‘caerse’ 
 mëwä’äjk ‘acercarse’ 
 jëwä’äjk ‘alejarse’ 
 ’ää’kxnäjx ‘atravesarse’ (horizontal) 
 ’atëkajk ‘ladearse’ (transversal) 
 tsawäjk ‘acostarse (con la boca hacia arriba)’ 
 

(8)   Verbos posicionales (se sufijan con -nääy) 

  ko’knääy ‘acostarse’ 
 xutnääy ‘acostarse para dormir’ 
 wäjknääy ‘sentarse’ (despectivo) 
 tsëënnääy ‘sentarse’ (de cortesía) 
 wajnääy ‘sentarse con piernas abiertas’ 
 te’tsnääy ‘acuclillarse’ 
 tejtsnääy ‘acuclillarse’ (aplicado para flacos) 
 wejtsnääy ‘tenderse’ 
 tannääy ‘pararse’ 
 tsujtnääy ‘ponerse de nalga’ 
 ’ëjxnääy ‘acomodarse de nalga’ 
 kä’tsnääy ‘tirarse de espalda’ 
 mujtsnääy ‘tirarse de panza’ 
 tojnääy ‘estarse guango’ 
 ’ajtnääy ‘estarse volteado’ 
 puknääy ‘tirarse (aplicado para gordos) 
 yuu’pnääy ‘tirarse de boca’ 
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 tiinyääy ‘colgarse’ 
 jëpnääy ‘ponerse de nariz’ 
 tsajtnääy ‘ponerse boludo’ (aplicado a gordos pequeños) 
 tujtsnääy ‘ponerse boludo’ (aplicado a gorditos, con cariño) 
 tsojtnääy ‘quedarse sentado en el suelo’ despectivo) 
 tsee’tsnääy ‘tirarse con el cabello tendido’ 
 konnääy ‘ponerse en el suelo (chiquito y con cariño) 
 kujx(t)annääy ‘arrodillarse’ 
 kujxnääy ‘quedarse quieto’ 
 jupnääy ‘voltearse boca abajo’ (plato, sombrero) 
 kujpnääy ‘clavarse’ 
 yo’tsnääy ‘tirarse de punta’ 
 tiinyääy ‘estar de cabeza’ 
 nuu’knääy ‘estar amontonado (semillas y tierra)’ 
 

(9)  Verbos de aparición y desaparición 

 tëkëëy ‘perder’ 
 mujx ‘germinar’ 
 kaxë’ëjk ‘aparecer’ 
 wëntëkëëy ‘desaparecer’ (morir) 
 pe’ejts ‘apagarse o extinguirse’ 
 

(10)   Verbos de emisión 

 tsijx(ë) ‘estornudar’ 
 ’ajäj ‘iluminar’ 
 wëtsujk ‘relampaguear’ 
 pë’ëjts ‘sonar’ (zapato o lodo) 
 tëë’kx ‘brillar’ 
 wajt ‘sonar el agua hirviendo’ 
 jot’ë’ëts ‘sonar la barriga cuando hay hambre o diarrea’ 
 pumeem ‘sonar del trueno’ 
 pujxyky(ë) ‘evaporar’ o ‘sudar’ 
 tajtujk ‘purgarse’ 
 

5.1.2. Verbos intransitivos bivalentes no agentivos 

 

Los verbos intransitivos bivalentes no agentivos se caracterizan por mostrar 

semánticamente dos argumentos: i) un tema y ii) un experimentante o locación. Esta clase 

de verbos marcan su “S” con la misma marca de “S” de los verbos no agentivos cuya 

diferencia es la presencia obligatoria de la marca de inverso con -jë, como se aprecia en 
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(11a) y (11b). En estos ejemplos el tema está colexicalizado en la raíz verbal y el 

experimentante se expresa por medio de la marca de persona y el experimentante con -’ë.53 

En este caso, el tema es la enfermedad y la causa que provoca la debilidad y el enfermo es 

el experimentante o el paciente. Los verbos de este tipo tampoco pueden conjugarse en 

forma transitiva ya que requiere morfemas que aumenten la valencia (aplicativos, 

causativos) en el verbo. 

 

(11) a. mpëjkëp 
m-pëjk -’ë-p      
2S.IND-ganar-FACT-INC.IND 

   ‘Tu estás enfermo.’ o ‘A ti te ha ganado algo.’ 
 

b. näjxëp 
Ø-näjx-’ë-p   
3S.IND-pasar-FACT-INC.IND  
‘Sufre diarrea’ o ‘Algo pasa dentro de él.’ 

 
Otros verbos que tienen las mismas características se muestran en (12). 

 
 (12) muujk(’ë)   ‘emborracharse’ 
 kuujx(’ë)   ‘llenarse’ 
 ëë’(’ë)   ‘eructarse’ 
 ti’inypyë’kx(’ë) ‘estreñirse’ 
 ni’ijpytyëën(’ë) ‘sufrir la disentería’ 
 pojpatkaajk(’ë) ‘le entra aire (airarse)’ 
 tajtujk(’ë)   ‘empacharse de la comida o indigestionarse’ 
 

5.1.3. Verbos ambitransitivos no agentivos 

 

Los verbos ambitransitivos no agentivos tienen dos formas no marcadas: la intransitiva y la 

transitiva. La forma intransitiva tiene como “S” a un paciente semántico, mientras que la 

forma transitiva tiene dos argumentos, un agente (A) y un paciente (OP). En la forma 

transitiva se marca con A en el patrón directo y OP en el patrón inverso. 

                                                 
53 Véase Zavala (2002: 77-78) para una discusión sobre este tipo de verbos en Oluteco y Guzmán (2012: 
55-46) para el mixe de Totontepec. 
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El ejemplo en (13a) es un verbo intransitivo donde el paciente semántico se marca 

con Ø-. El ejemplo (13b) es un verbo transitivo en construcción directa donde el A  se 

marca con y-, mientras que el ejemplo en (13c) es una construcción inversa y se marca al 

OP con Ø-. 

 

(13) a. ja xëjk tsä’pxp 
ja   xëjk   Ø-tsä’px-p 
DET  frijol  3S.IND-partir-INC.IND 
‘El frijol se parte.’ 

 
 b. jää’y ja xëjk tsyapyxypy 

jää’y  ja  xëjk  y-tsä’px-py  
persona DET frijol  3A.IND-abrir-INC.IND.TR 

   ‘La persona lo parte el frijol.’ 
 

c. jää’y ja xëjk woo’nëp 
jää’y  ja  xëjk   Ø-woo’n-jë-p 
persona DET plato  3OP.IND-jalar-INV-INC.IND 

   ‘El frijol jala a la persona.’ 
 
Otros verbos de esta clase son los siguientes: 

 
(14) Verbos de romper y quebrar:  

 kë’ëjts ‘romper(lo/se) (naylon o tela)’ 
 tëj  ‘romper(lo/se) (palo)’ 
 to’kx ‘romper(lo/se) (cogollos)’ 
 mo’ojt ‘romper(lo/se) cosas secas’ 
 pojt ‘romper(lo/se) hilo’ 
 tsä’px ‘romper(lo/se) semillas de cascara gruesa’ 
 pu’uj ‘romper(lo/se) olla o piedra, maíz’ 
 

(15)  Verbos de abrir/cerrar/cubrir 

 ’akëëj ‘tapar(lo/se) una abertura con una superficie bidimensional’ 
 ’awejts ‘tapar(lo/se) una abertura de algo con tela’ 
 ’akityuujt ‘quitar(lo/se) una superficie bidimensional en la abertura de 

algo’ 
 ’awejtstuujt ‘quitar(lo/se) la tela en la abertura de algo’ 
 nëjkëëj ‘cubrir(lo/se) con una superficie bidimensional sobre algo’ 
 nëjwejts ‘cubrir(lo/se) con tela sobre algo’ 
 ’akaj ‘abrir(lo/se)’ 
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(16) Verbos de cambios de configuración de la figura 

 tamwëtejt ‘derramar(lo/se) o dispersar(lo/se) (líquido)’ 
 tamtëëjts ‘secar(lo/se) líquido’ 
 taa’n’o’ojk ‘pisar(lo/se) hasta pulverizar algo’ 
 poo’tpu’xkëëj ‘cortar(lo/se) en trocitos’ 
 kaj ‘desatar(lo/se)’ 
 wëj ‘esparcir(lo/se) o tirar(lo/se)’ 
 

(17) Verbos de cambio de estado 

 xo’ojx ‘cocer(lo/se) nixtamal para pozole’ 
 xo’ojx ‘esponjar(lo/se) de la piel’ 
 pojx ‘hacer(lo/se) tortilla crujiente’ 
 muj ‘deshacer(lo/se) en el agua’ 
 

(18) Verbos de movimiento no translacional 

 kiyjëmpejt ‘voltear(lo/se)’ 
 jujp ‘voltear(lo/se) al revés’ 
 pëtejt ‘enrollar(lo/se)’ 
 wëxejt ‘sacudir(lo/se)’ 
 woo’n ‘estirar(lo/se)’ 
 ’ëë’y ‘curvear(lo/se)’ 
 we’ejt ‘enchuecar(lo/se)’ 
 

5.1.4. Verbos ambitransitivos agentivos 

 

La clase de verbos ambitransitivos agentivos, al igual que los verbos ambitransitivos no 

agentivos, tienen dos formas no marcadas: la intransitiva y la transitiva. La forma 

intransitiva tiene como “S” a un agente semántico, mientras que la forma transitiva tiene 

dos argumentos: un agente y un paciente. La forma transitiva expresa explícitamente el 

agente que se marca con A en el verbo y el paciente que se manifiesta como argumento OP.  

Los ejemplos en (19a) al (19b) ilustran la realización de los verbos intransitivos 

donde el agente semántico se marca como S. Los verbos transitivos con conjugación 

independiente en forma directa el “A” se marca con n- para primera persona, como en 

(20a), e y- para tercera persona, como en (20b). Otros ejemplos ilustran construcciones 

inversas donde al OP se marca con x- para primera persona, como en (21a), y con Ø- para 

tercera persona, como en (21b). 
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(19) a. amëtoop ëjts 
Ø-’amëtoo-p     ’ëjts 
1S.IND-pedir-INC.IND  1PRON-SG  
‘Yo si pido.’ 

 
b. pën kump? 

   pën   Ø-kuum-p 
quien  3S.IND-apuñalar-INC.IND  

   ‘¿Quién apuñala?.’  
 
(20) a. n’amëtëëpy  ëjts  

n-’amëtoo-py       ’ëjts 
1A.IND-pedir-INC.IND.TR  1PRON.SG  

   ‘Yo si le pido.’ 
 

b. pën kyumypy? 
   pën   y-kuum-py 

quién  3A.IND-apuñalar-INC.IND.TR  
   ‘¿A quién apuñala él?.’ 
 
(21) a. x’amëtoop ëjts 

x-’amëtoo-p      ’ëjts 
1OP.IND-pedir-INC.IND  1PRON.SG 

   ‘Si me pide.’ 
 

b.  pën kuujmëyëp? 
   pën  Ø-kuum-jëyë-p 

quien 3OP.IND-apuñalar-INV-INC.IND  
   ‘¿Quién lo apuñala?.’ 
 

Otros verbos que tienen el mismo comportamiento son los siguientes: 

 

(22) Verbos de decir y hablar: 

 ’atsoo ‘contestar(lo/se)’ 
 ’amëtoo ‘pedir(lo/se)’ 
 ’awään ‘entrenar(lo/se) (a hablar)’ 
 käjpx ‘hablar(lo/se)’ 
 ’ooj ‘regañar(lo/se)’ 
 
(23) Verbos de contacto 

 jä’äx ‘sobar(lo/se)’ 
 ku’ujp ‘inyectar(lo/se)’ 
 wo’ojk ‘peinar(lo/se)’ 
 mu’ujk ‘chupar(lo/se)’ 
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 toon ‘tocar(lo/se)’ 
 mäjts ‘agarrar(lo/se)’ 
 wejx ‘arrancar(lo/se)’ (canas) 
 tsajkx  ‘rascar(lo/se)’ 
 ’aa’kx ‘pellizcar(lo/se)’ 
 tsu’kx ‘besar(lo/se)’ 
 ko’ojts/jejp ‘raspar(lo/se)’ 
 wee’y ‘lamer(lo/se)’ 
 wojp ‘pegar(lo/se)’ 
 koo ‘tocar (lo/se) guitarra (guitarrear)’ 
 
(24) Verbos de cortar 

 tsujk ‘cortar(lo/se) con cuchillo’ 
 ’aajk ‘abrir(lo/se) la cáscara’ 
 ka’app ‘cortar(lo/se) con tijera’ o ‘rasurar cabello’ 
 po’ojt ‘cortar(lo/se) con machete o hacha’ 
 tujk ‘cortar(lo/se) con mano’ 
 kaa’px ‘cortar(lo/se) con diente’ 
 tëj ‘cortar(lo/se) vara o doblar tortilla’ 
 
(25) Verbos con objetos cognados 

 ’ääwä’kx ‘bostezar(lo/se), o abrir la boca’ 
 ’ë’ëjts ‘vomitar(lo/se)’ 
 tseejx ‘hechar pedo (pedorrear(lo/se))’  
 xaj ‘respirar(lo/se)’ 
 tääjts ‘orinar(lo/se)’ 
 tëën ‘cagar(lo/se)’ 
 tsuj ‘escupir(lo/se)’ 
 xuux ‘silbar(lo/se) con la boca (chiflar)’  
 weejk ‘silbar(lo/se) con la boca’ 
 muuj ‘soplar(lo/se) el cuerno’ 
 xeejk ‘reír(lo/se)’ 
 yääjx ‘gritar(lo/se) o llorar’ 
 woj ‘ladrar(lo/se)’ 
 wä’äjk ‘avanzar con pasos (pasear(lo/se))’ 
 
 (26) Verbos de consumo 

 kääy ‘comer(lo/se) tortillas o panes’ 
 ’ojk ‘comer(lo/se) caña o quelite’ 
 tsu’ujts ‘comer(lo/se) carne o morder’ 
 mujkx ‘comer(lo/se) algo seco o tostado’ 
 ’uujk ‘tomar(lo/se) agua’ 
 xe’ejts ‘succionar(lo/se) un líquido’ 
 wee’y ‘consumir(lo/se) (sal, azúcar, polvo)’ 
 jëë’kx ‘comer(lo/se) frutas’ 
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(27) Verbos de capturar y acaparar 

 mäjts ‘agarrar(lo/se)’ 
 määjk ‘pescar(lo/se) (colar)’ 
 ’uu’y ‘poner(lo/se) trampa’ 
 ’o’ojts ‘cazar(lo/se) aves con pegamento’ 
 më’kx/mu’ujts ‘acaparar(lo/se) por montones con la mano’ 
 jo’px ‘capturar(lo/se) ganado vacuno’ 
 

(28) Verbos de actividad 

 tuun ‘trabajar(lo/se)’ 
 tsejk ‘pizcar(lo/se)’ 
 xujy ‘coser(lo/se)’ 
 koj ‘tejer(lo/se) gabanes o rebozos’ 
 tääjk ‘tejer(lo/se) petate’ 
 paajt ‘barrer(lo/se)’ 
 puj ‘lavar(lo/se)’ 
 maaj ‘moler(lo/se) o limar(lo/se)’ 
 xëkujk ‘hacer(lo/se) tortillas’ 
 mëëjk ‘hacer(lo/se) tamales’ 
 pejts ‘hacer(lo/se) nixtamal’ 
 kojx ‘pegar(lo/se)’ 
 xuuy ‘coser(lo/se)’ 
 ma’ajts ‘robar(lo/se)’ 
 kë’ëjts ‘romper(lo/se) (tela)’ 
 
(29) Verbos de tirar, empujar y presionar 

 paan ‘apretar(lo/se) o presionar(lo/se)’ 
 wëj ‘tirar(lo/se) maíz, frijol’ 
 tuj ‘disparar(lo/se)’ 
 kajx ‘enviar(lo/se)’ 
 patej ‘empujar(lo/se)’ 
 

(30) Verbos de transacción 

 juuy ‘comprar(lo/se)’ 
 to’ojk ‘vender(lo/se)’ 
 wënkupëjk ‘intercambiar(lo/se)’ 
 kukäjp ‘inter-cambiar(lo/se)’ 
 
(31) Otros  

 matoo  ‘escuchar(lo/se)’ 
 kejpx ‘pesar(lo/se), medir(lo/se)’ 
 pääjt ‘encontrar(lo/se)’ 
 jää[-y] ‘escribir(lo/se)’ 
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 ’ujk ‘pintar(lo/se)’ 
 tsojk ‘querer(lo/se)’ 
 ’awejx ‘esperar(lo/se)’ 
 ’ejx ‘mirar(lo/se)’ 
 tsëëm ‘cargar(lo/se)’ 
 käjp ‘cargar(lo/se) (sosteniendo en la mano)’ 
 

5.1.5. Verbos bitransitivos 

 

En el XTA sólo hay un verbo bitransitivo no derivado, la raíz mëëjy ‘dar’. Este verbo tiene 

tres argumentos: i) agente (A), ii) recipiente (R) y iii) tema (T), como se puede apreciar en 

(32). 

 
(32)  Paat Atse’tsk  jë jyayok jë nëëj myëëpy 
    [A        ]  [R    ]    [T   ] 

Paat  ’ääw-tse’ejts-k   jë   y-jayok     jë   nëëj  
Pedro  boca-mamar-NMZR DET  3PSR-comadre   DET agua   

 
y-mëëjy-py 
3A.IND-dar-INC.IND.TR 
‘Pedro Mamador le da mezcal a su comadre.’ 

 

Los verbos monotransitivos se pueden derivar en verbos bitransitivos con el sufijo 

aplicativo -jëy que aumenta valencia y genera una construcción con tres participantes. El 

ejemplo (33) es un caso de posesión externa, donde el poseedor se codifica como recipiente 

(OP) y el poseído como tema. 

 
 (33)  Paat  ëjts jë tyutk ntsu’ujtsëyëp 

R      A      T  
Paat   ’ëjts      jë   y-tutk   n-tsu’ujts-jëy-pY 
Pedro  1PRON.SG  DET  3PSR-pollo  1A.IND-comer-APL-INC.IND.TR 
‘Yo como el pollo de Pedro.’ o ‘Yo estoy comiendo el pollo de Pedro.’ 

 

En resumen, el mixe de Tlahuitoltepec, como el mixe de Totontepec (Guzmán 2012) y el 

oluteco (Zavala 2002) presentan cinco clases de raíces verbales: i) intransitivos no 

agentivos, ii) intransitivos bivalentes no agentivos, iii) ambitransitivos no agentivos, iv) 
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ambitransitivos agentivos y v) bitransitivos. Estas clases se distinguen por las marcas de 

persona, el número y tipo de argumentos que presenta cada verbo. 

 

5.2. Predicados no verbales 

 

Los predicados no verbales se caracterizan por ser predicados que no marcan aspecto o 

modo, por lo que intuitivamente se traducen como estados y no se pueden conjugar con 

aspecto. Los predicados no verbales (PNV) preferentemente no marcan su sujeto, y si 

alguna clase lo hace es de forma no obligatoria y escoge el paradigma de persona de 

construcciones intransitivas independientes. Los PNVs que toman la marca de su sujeto con 

el prefijo de segunda persona m- indican que se puede omitir el pronombre de segunda 

persona (en los ejemplos se muestran entre paréntesis), en cambio, el pronombre de primera 

y tercera persona deben manifestarse obligatoriamente para desambiguar la lectura porque 

los PNV toman el paradigma de S independiente de marcación cero. Las clases léxicas que 

pueden funcionar como PNV son: sustantivos, adjetivos, cuantificadores, adverbios, 

participios, afectivos y posicionales. 

 

5.2.1. Sustantivos 

 

En (34a) el sustantivo en función predicativa va seguido del pronombre personal y puede o 

no tomar el prefijo de marca de persona (únicamente en segunda persona). En (34b) se 

antepone el pronombre al sustantivo en función de foco y produce la misma lectura.  

 
(34) a. jää’y mejts 

jää’y   mejts  
persona 2PRON.SG 
‘Tú eres humano.’ o ‘Tú eres persona ajena.’ 

 
b. mejts jää’y 

mejts   jää’y   
2PRON.SG  persona 
‘Tú eres humano.’ 
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En (35a) se muestra un ejemplo con un prefijo m- que marca sujeto de segunda persona. En 

(35b) se mantiene la misma marca de persona y la marca de aspecto prospectivo resultando 

en una estructura agramatical, lo que demuestra que los PNV no reciben marcas de aspecto. 

En (36) se muestran ejemplos con primera y tercera persona donde no hay marca de 

persona explícita. 

 
(35) a. mtsää’ny mejts 

m-tsää’ny    (mejts) 
2S.IND-víbora  2PRON.SG 
‘Eres víbora (tú).’ 

 
b. *mtsää’nypy mejts 

m-tsää’ny-p      mejts 
2S.IND-víbora- PROS.IND 2PRON.SG 
Lectura buscada: ‘Serás víbora tú.’ 

 
(36) a. ëjts kää 

’ëjts    kääj 
1PRON.SG  tigre 
‘Soy tigre.’ 

 
b. yë’e kääj 

yë’ëj   kääj 
3PRON.SG  tigre 
‘Él es tigre.’ 

 
Enseguida se enlistan algunos sustantivos que ocurren en función de PNV: 
 
(37) Sustantivos  

 moojk ‘maíz’ 
 tse’ej ‘calabaza’ 
 xëjk ‘frijol’ 
 xoj ‘encino’ 
 tsääj ‘piedra’ 
 nëëj ‘agua’ 
 jëën ‘fuego’ 
 tëjk ‘casa’ 
 ween ‘ojo’ 
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5.2.2. Adjetivos 

 

Los adjetivos como predicados no verbales pueden o no marcar su sujeto con prefijo de 

persona. En (38a) se muestra un ejemplo sin marca pronominal, en cambio, en (38b) lleva 

una marca pronominal m- de segunda persona, mientras que con primera y tercera no hay 

marca de persona. 

 

(38) a. mejts poop  
mejts   poop 
2PRON.SG  blanco  
‘Eres blanco.’ 

 
b. mejts mjuun, yä’ät ka’a  

(mejts)   m-juun    yä’ät   ka’ap  
2PRON.SG  2S.IND-fuerte  DEM  NEG  
‘Tú eres fuerte, este no.’ 

 
Enseguida se enlistan algunos adjetivos que ocurren en función de PNV: 
 
(39) Adjetivos  

 poop ‘blanco’ 
 yuu’nk ‘blando’ 
 mëj ‘grande’ 
 toj ‘guango’ 
 kon ‘corto’ 
 nä’k ‘chaparro’ 
 pä’äk ‘dulce’ 
 tä’mts ‘salado’ 
 jääm ‘gris’ 
 

5.2.3. Cuantificadores 

 

Los cuantificadores como predicados no verbales pueden o no marcar su sujeto con prefijo 

de persona que retoma del paradigma de S de la conjugación independiente. En (40a) se 

muestra un ejemplo sin marca pronominal, en cambio, en (40b) lleva una marca pronominal 

m- de segunda persona.  
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(40) a. waanë meets 
   waanë  meets   

poco  2PRON.PL   
‘Ustedes son pocos.’ 

 
b. mwaanëtë 

   m-waanëtë    
2S.IND-poco-PL    
‘Ustedes son pocos.’ 

 
Algunos de los cuantificadores que que ocurren en función de PNV son: 

 
(41) Cuantificadores  

 jatu’uk ‘otro’ 
 nëjum ‘todos’ 
 kujkp ‘mitad’ 
 yii’nëm ‘un poco’ 
 kom ‘abundante (liquido)’ 
 tum ‘uno’ o ‘todo’ 
 waanë ‘poco’ 
 mëj ‘grande’ 
 may ‘mucho’ 
 

5.2.4. Adverbios 

 

Los adverbios como predicados no verbales pueden o no marcar su sujeto con prefijo de 

segunda persona. En (42a) el adverbio no lleva la marca de persona S. En (42b) el adverbio 

en función predicativa muestra la marca de persona con m-. Algunos adverbios provienen 

de raíces verbales derivadas por el sufijo adverbalizador -y. 

 
(42) a. tutä’äky  mejts 

tuu’-tääjk-y    mejts  
caminar-tejer-ADVR 2PRON.SG  
‘Tú eres despacio.’ 

 
b. mtutä’äky mejts 

m- tuu’-tääjk-y     (mejts)  
2S.IND-caminar-tejer-ADVR 2PRON.SG  
‘Tú eres despacio.’ 
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Otras clases de adverbios que entran en la categoría de PNV se enlistan abajo: 
 
(43) Adverbios de manera  

nukooj      ‘en vano’ o ‘nada’  
tutä’äky     ‘despacio’  
puyji’iky/tsojk  ‘rápido’  

 
(44) Adverbio de lugar  

’anëjkëjxp    ‘arriba’  
’apatki’ijy    ‘abajo’  
jaatsoo     ‘a un lado’  

 
(45) Adverbio de intensidad  

jantsy/may    ‘muy bastante, mucho’ 
mëjknaxy     ‘muy fuerte’  
’ëynyaxy     ‘muy bueno’  
jënaxy      ‘demasiado’  

 

5.2.5. Participios 

 

Los participios se derivan de los verbos canónicos y funcionan como predicados no 

verbales cuando marcan o no su sujeto con prefijo de persona y llevan un sufijo -y. En (46a) 

no lleva la marca pronominal y en (46b) se muestra la marca de segunda persona m-. La 

clase de los participios también funcionan como adjetivos. Los participios expresan una 

acción ya terminada pero que aún perdura en el momento del acto de habla.  

 
(46) a. tsumyts  ja’a 

tsum-y=ts     ja’aj  
encarcelar-PCP=FOC  3PRON.SG  
‘Él está encarcelado.’ 

 
b mweekynyëts mejts 

m-wook-y-në=ts      (mejts)  
2S.IND-peinar-PCP-ya=FOC  2PRON.SG  
‘Tú ya estás peinado.’ 

 
Algunos ejemplos de participios que asumen la función de PNV se enlistan enseguida: 
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(47) Participios  

 tun-y ‘trabajado o hecho’ 
 käj-y ‘atrancado’ 
 puj-y ‘lavado’ 
 ’ëëk-y ‘muerto’ 
 kum-y ‘apuñalado’ 
 pij-y ‘explotado’ 
 ne’e-y ‘moldeado’ 
 me’e-y ‘molido’ 
 xee-y ‘cepillado’ 
 

5.2.6. Afectivos 

 

Los afectivos54 como predicados no verbales no marcan su sujeto con prefijo de persona y 

se diferencian porque  llevan un sufijo –në, como se constrasta en (48).  

 
 (48) a. janysty wajts wajtsnë yë Xaap 

jantsy  wajts      wajts-në   yë  Xaap       
cierto   jalar_con_lengua  REDP-AFEC  DET José  
‘José es puro bla bla.’ 

 
b. *ejtp mpëë’ts pëë’tsnë mejts 

’ejtp   m-pë’ëjts        pë’ëjts-në  mejts  
siempre   2S.IND-echar_pedo_con_ruidos REDP-AFEC  2PRON.SG 
Lectura buscada: ‘Tú siempre pedorreas con ruido.’ 

 
Los ejemplos de afectivos que aquí se enlistan expresan un movimiento continuo o 

repetido: 

 
(49) Afectivos  

 tsuu’t tsuu’t-në ‘nalgeando’ 
 toj toj-në ‘guangoneando’ 
 yam yam-në ‘orejeando, soplando’ 
 najp najp-në ‘pateando’ 
 kuu’p kuu’-në-y ‘clavando’ 
 wää’kx wää’x-në ‘el romper de las telas o totomostle’ 
 xuu’px xuu’px-në ‘el succionar del líquido’ 

                                                 
54 El término afectivo se refiere a la representación de lo que se percibe a través de los sentidos y su referente. 
Puede ser la forma, luz, color, sonido, olor, acción, estado e intensidad, emoción, entre otros (Pérez 2009: 7, 
21, 74). 
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 jëtujt jëtujt-në ‘el succionar del atole’ 
 tajk tajk-në ‘taconeando’ 
 

Ninguna clase de los predicados no verbales toman la conjugación de persona dependiente, 

como se ilustra en las formas agramaticales de (50). 

 

(50) a. *tëë nmoojk ëjts           sustantivo 
   tëëj  n-moojk   ’ëjts 
   PASC 1S.DEP-maíz 1PRON.SG 
   Lectura buscada: ‘Yo ya soy maíz.’ 
 

b. *tëë mtsä’äm mejts          adjetivo 
   tëëj  m-tsä’äm    mejts 
   PASC 2S.DEP-maduro 2PRON.SG 
   Lectura buscada: ‘Tú ya estás maduro.’ 
 

c. *ojts myay yë’ë           cuantificador 
   ’ojts   y-may     yë’ëj 
   PASL  3S.DEP-muchos 3PRON.SG 
   Lectura buscada: ‘Ellos fueron muchos.’ 
 

d. *ojts m’apatki’ipy meets        Adverbio de locación 
   ’ojts   m-’ääw-pajt-kë’ëj-py     meets 
   PASL  2S.DEP-boca-abajo-Srel-LOCNV 2PRON.PL 
   Lectura buscada: ‘Ustedes estuvieron abajo.’ 
 

e *tëë mxaam mejts          participio 
tëëj   m-xaa’m   mejts  
PASC  2S.DEP-enfriar  2PRON.SG  
Lectura buscada: ‘Tú ya estás enfriado.’ 

 
f. *ojts tyujts tyujtsnë yë’ë        afectivo 

’ojts  y-tujts     y-tujts-në     yë’ëj  
PASL   3S.DEP-gordito  3S.DEP-gordito-AFEC  3PRON.SG 
Lectura buscada: ‘Él estuvo tiemble y tiemble.’ 

 

5.3. Derivación de los predicados no verbales 

 
Cuando el predicado primario tiene como núcleo un predicado no verbal, obligatoriamente 

se deriva con el sufijo verbalizador -äjt para convertirlo en verbo y así poder tomar las 

marcas de persona y aspecto, como se ejemplifica en (51a) donde se verbaliza un 
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cuantificador; en (51b), donde se verbaliza un sustantivo, y en (51c) donde se verbaliza un 

adjetivo. 

 
(51) a. mejts mijxy mtu’uk’äjtp? 

mejts   mijxy  m-tu’uk-’äjt-p 
   2PRON.SG niño  2S.IND-uno-VBZR-INC.IND 
   ‘¿Tú eres el único niño?.’ 
 

b. meets mkuyäjtp? 
meets   m-ku’ujy-’äjt-p 

   2PRON.PL 2S.IND-ardilla-VBZR-INC.IND 
   ‘¿Son ustedes los que juegan?.’ o ‘¿Son ustedes los que se hacen ardilla?.’ 
 

c. yë täjk ëj nmëjk’ajtypy 
yë  täjk  ’ëjts   n-mëjk-’äjt-py 

   DET vara 1PRON.SG 1A.IND-fuerte-VBZR-INC.IND.TR 
   ‘Yo me hago fuerte con la vara.’ 
 
Otro verbalizador que resulta en verbos transitivos a partir de distintos tipos de palabras es 

el sufijo incoativo -’ë o -’ëy que deriva verbos de adjetivos, en (52a) y  (52b), y de 

sustantivos, en (52c) y (52d). 

 
(52) a. mejts ja tëjk mpoopëp? 

mejts   ja   tëjk m-poop-’ë-p 
   2PRON.SG DET  casa 2A.IND-blanco-INCO-INC.IND 
   ‘¿Tú blanqueas la casa?.’ 
 

b. yë’ë ja na’any pyä’äkëp 
yë’ëj    ja   nëëj+’än+y  y-pä’äk-’ë-p 

   3PRON.SG DET  atole    3A.IND-dulce-INCO-INC.IND.TR 
   ‘Ella endulza el atole.’ 
 
  c. mejts m’uk’ëp? 

mejts   m-’uk-’ë-p 
2PRON.SG 2S.IND-perro-INCO-INC.IND 
‘¿Tú eres perro?.’ 

 
d. mejts mtsëyëë 
 mejts   m-tsëëy-’ë-Wë 

2PRON.SG 2S.IND-medicina-INCO-COMP.IND 
 ‘Tú lo medicinaste.’ o ‘Tú lo curaste.’ 
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Conclusiones 

 

Se ha revisado las cinco clases de raíces verbales del XTA: i) intransitivos no agentivos, ii) 

intransitivos bivalentes no agentivos, iii) ambitransitivos no agentivos, iv) ambitransitivos 

agentivos y v) bitransitivos. Los dos primeros tipos de predicados comparten las marcas de 

persona intransitiva, en tanto que el tercero y cuarto tipo usa las marcas de persona 

intransitiva como transitiva, mientras que el quinto tipo de predicado usa solamente la 

marca de persona transitiva. Los tipos de predicados se expresan con las dos conjugaciones, 

independiente y dependiente. Las clases de predicados se clasifican dependiendo del 

número de argumentos semánticos, la persona flexionada en el verbo, la transitivización y 

la marcación del experimentante en el verbo. 

Mientras que los predicados no verbales se caracterizan por no recibir la marca de 

aspecto y por permitir la presencia opcional de la marca de segunda persona m-, que se 

recluta del paradigma del sujeto intransitivo independiente. 
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Capítulo 6 

Pronombres personales 

 

El XTA presenta pronombres personales para primera, segunda y tercera persona. Los 

pronombres personales de primera y segunda persona distinguen singular y plural con 

cambios en la forma de la base. En cambio, las formas del pronombre para tercera persona 

toman el clítico plural =të. Los  pronombres sufijados con =të.55 El Cuadro 57 muestra los 

pronombres que se emplean en la variedad del mixe de Tlahuitoltepec. 

 

Personas Número 
 Singular Plural
 
1ª 

’ëjts    ‘yo’ ’ëëts  (EXCL) ‘nosotros sin usted(es)’ 

 
’atem (INCL.RED) ‘nosotros sin el(los)’ 
’atem(=të) (INCL.TOT) ‘todos nosotros’ 

2ª mejts   ‘tú o usted’ meets  ‘ustedes’ 
3ª yë’ëj ‘el/la’ yë’ëj(=të)  ‘ellos/ellas’ 

ja’aj ‘aquel/la’ ja’a(=të)  ‘aquellos/aquellas’ 
Cuadro 57. Paradigma de pronombres personales del mixe de Tlahuitoltepec 

 

Como se puede apreciar en el Cuadro 57, los pronombres plurales de primera exclusiva y 

segunda persona se derivan de los pronombres singulares, sustituyendo la aspiración por 

una prolongación de la vocal. También se observa que el plural de primera persona se 

divide en exclusiva e inclusiva, a la vez ésta última se divide en inclusiva reducida (pocos) 

y en inclusiva total (todos). El plural inclusivo reducido puede interpretarse como el 

nosotros que incluye solamente a los participantes del acto de habla (1+2) aun habiendo 

otros y el plural inclusivo total involucra a todos (1+2+3). De la misma manera se aprecia 

que la tercera persona se expresa con dos formas diferentes de acuerdo a la distancia 

cercana o lejana de la persona en referencia, es decir, lo que está a la vista y lo que se cree 

que hay más allá sin que el ojo alcance a visualizar. Así yë’ëj refiere a la persona que está 

presente o la vista y ja’aj refiere a la persona ausente o lejana. 

                                                 
55 El plural aquí se emplea de dos maneras: la forma -të se emplea como sufijo verbal en el verbo y el 
enclítico =të se usa con los pronombres, sustantivos y adjetivos. 
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Los pronombres personales del mixe de Tlahuitoltepec no marcan casos 

gramaticales,56 ya que se usa la misma forma para expresar las funciones de S, A, OP y 

posesivo. Enseguida se presentan ejemplos con el pronombre plural de primera persona con 

la forma exclusiva ’ëëts donde se demuestra que no cambia la forma en todas las funciones 

gramaticales. En (1a) la forma ’ëëts funciona como S, en (1b) como A, en (1c) como OP y 

en (1d) como poseedor y como A. Lo mismo sucede con los pronombres de segunda y 

tercera persona. 

 

(1)  a. jan’amypy ëëts oj nnijkyxy 
jate’n-’äm-py   ’ëëts     ’ojts  n-nëjkx-y 
así-orilla-LOCV 1PRON.EXCL PASL 1S.DEP-ir-INC.DEP 
‘Por ese lado nos fuimos nosotros.’         {Kokn Tajëëw/0866} 

 
b. […] ku tëë Tajëëw ëëts npääty n’ijxy 

kuuj  tëëj  Tajëëw  ’ëëts     n-pääjt-y        
SUB PASC Tajëëw 1PRON.EXCL 1A.DEP-encontrar-INC.DEP 

n-’ejx-y 
1A.DEP-ver-INC.DEP  

‘Que hemos encontrado a Tajëëw.’        {Kokn Tajëëw/0313} 
 

c. […] jëts ëëts xpatsëë'ny 
jëts  ’ëëts     x-pa-tsoo’n-y 
CONJ  1PRON.EXCL  1OP.DEP-APL-salir-COM.DEP  
‘Y (el pollito) nos siguió (a nosotros).’       {Konk Tajëëw/0350} 

 
d. ëëts ja njää’y oj n’ijxy  

’ëëts     ja   n-jää’y    ’ojts  n-’ejx-y 
1PRON.EXCL  DET 1PSR-persona PASL 1A.DEP-ver-INC.DEP  

    ‘Fuimos a ver a nuestra persona (abogada).’      {Konk Tajëëw/0090} 
 

6.1. El plural en la forma exclusiva e inclusiva 

 

Dentro de los pronombres personales con distinción de plural, el pronombre de primera 

persona hace dos distinciones: i) ’ëëts que excluye a las personas a quienes se les dirige la 

palabra; mientras que ii) ’atëm o ’atëm=të es un plural inclusivo. Tanto ’ëëts como ’atëm 

                                                 
56 En el Zoque de Ocotepec y Tapalapa presentan cuatro formas diferentes de casos gramaticales de la primera 
y segunda persona. Las formas marcan el caso absolutivo, ergativo, genitivo y oblicuo (Faarlund 2010:81).  
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enfatiza una entidad grupal.57 La palabra ’ëëts se emplea con verbos sin el marcador de 

número plural -të. La palabra ’ëëts se interpreta como ‘nosotros sin usted’ o ‘nosotros sin 

ustedes’, según sea el número de participantes excluidos. Por su parte, ’atëm presenta dos 

interpretaciones diferentes: primero, ’atëm sin el sufijo -të en el verbo podría interpretarse 

algo así como paucal58 que incluye a un reducido número de participantes del grupo. Esta 

distinción se nombra aquí como ‘inclusivo reducido o parcial’ y se caracteriza porque los 

verbos solamente toman el sufijo -’ën.59 Segundo, ’atëm expresa otra forma de plural 

cuando se hospeda en el verbo el sufijo inclusivo -’ën más el sufijo pluralizador -të. Aquí se 

denomina como inclusivo total que hace referencia a la totalidad del número de 

participantes. En otras palabras, si los participantes del acto de habla son singulares, es 

decir, incluye a él, a ti y a mí y si son plurales incluye a nosotros, a ustedes y a ellos, más 

bien, a ‘todos nosotros’, aunque no todos estemos presentes en el acto de habla. Dice 

Suslak (2003: 94) que “cuando aparece  juntos ’um y -ta en el verbo expresan el significado 

de ‘a ti, a mí y a todos’”,60 el cual le llama superinclusivo. 

Enseguida se muestran ejemplos del uso de estos pronombres. En (2a) se presenta 

la forma exclusiva, sin el sufijo pluralizador, en (2b) la forma inclusiva reducida, donde se 

muestra la presencia del marcador de inclusivo -’ëm en el verbo, y en (2c) es una forma 

                                                 
57 Tanto la forma exclusiva como la inclusiva toman en cuenta a los participantes que están presentes en el 
acto de habla como también a los ausentes. 
58 Otros sistemas de marcación de número son más complejos como el sistema pronominal de fijiano, 
austronésica, en la que Dixon (1988: 54) y Corbett (2000: 23-24) distinguen cuatro números: singular, dual 
(dos participantes ‘tú y yo’), paucal (un pequeño número de participantes) y plural (un mayor número de 
participantes) mientras que la lengua otomí emplea sufijos para el dual exclusivo e inclusivo y plural 
exclusivo e inclusivo en primera y segunda persona (Lastra 1992: 18-48).  
59 El sufijo inclusivo presenta dos alomorfos: -’ëm y -’ën. El alomorfo -’ën se produce ante t, como se aprecia 
en i) con -’ën-t; y ii) con -’ën-të. En i) se refiere al inclusivo reducido mientras que en ii) se refiere al 
inclusivo total. Esta alomorfía muestra complejidades que hacen necesario realizar un estudio posterior con 
más detenimiento. Por ahora, ambos alomorfos se representan como -’ën.  
 
i).  ku atëmëtën nxëtuu’nënt […] 

ku   ’atëm=jëte’n     n-xëëw-tuun-’ën-t 
CMPL 1PRON.INCL=ASVT  1S.IND-fiesta-hacer-INCL-PROS.IND 
‘¿Si es que hacemos la fiesta […]?.’             {Konk Tajëëw/0174} 

 
ii). nxaamkëjxpët’äjtyëm, ka’a njä’äkyukja’ëntë 

n-xaam-këjx-p-’ët-’ät-y-’ën        ka’ap  n-jää’y-kujk-’ë-Y-’ën-të 
1S.DEP-fresco-sobre-LOC-GENT-VBZR-INC.DEP-INCL NEG 1S.DEP-persona-recto-INCO-INC.DEP-INCL-PL 
‘Los que somos de Tlahuitoltepec, no entendemos’.        {Konk Tajëëw/0746} 

60 When -7um and -ta appear together on a verb they convey the meaning ‘you, me and everybody’ (Suslak 
2003: 94). 
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inclusiva total donde aparece el sufijo inclusivo -’ëm y el marcador de número plural -të 

marcado en el verbo. 

 
(2)  a.  uk ëëts nkajpyxy nmatyä’äky 

’uk  ’ëëts     n-käjpx-y       n-may-tääjk-y 
o   1PRON.EXCL 1S.IND-platicar-INC.IND  1S.IND-mucho-tejer-INC.IND 
‘O estuvimos platicando (nada más nosotros).’    {Konk Tajëëw/0075} 

 
b. atëmtsën ja nja’äjtëm 

’atëm=ts=’ën       ja  n-ja’aj-äjt-’ën-P 
1PRON.INCL=FOC=ASRT   DET  1S.IND-propio-VBZR-INCL-PROS.IND 
‘Eso va a ser nuestro (solo nosotros).’       {Konk Tajëëw/0149} 

 
c. […] tum yë "majtsyet" atëm ja’ayë nkon’ëya’ëntëp 

   tum   yë  majtsyet  
todo  DET machete   

 
’atëm    ja’ayë  n-kon’ëë’yë-’ën-të-p 
1PRON.INCL  nomás 1A.IND-acomodar-INCL-PL-INC.IND  
‘Nomás acomodamos el puro machete.’       {El dueño/0105} 

 
Los pronombres pueden preceder o seguirle al verbo, como en (3a) y (3b). 

 
(3)  a. ëëts ntsujkypy 

’ëëts     n-tsujk-py  
1PRON.EXCL 1A.IND-cortar-INC.IND.TR 
‘Nosotros cortamos (con cuchillo).’ 

b. mtujkypy meets 
m-tujk-py       meets 
2A.IND-cortar-INC.IND.TR 2PRON.PL  
‘Cortan ustedes (con la mano).’ 

 

6.2. El uso de los pronombres en la cláusula 

 
El uso de algunos pronombres puede ser obligatorio u opcional. El pronombre de primera 

persona singular ’ëjts ‘yo’ es opcional en la conjugación independiente intransitiva porque 

su presencia sirve para interpretar a la marcación de Ø- de S como primera persona y se 

evita que se interprete como tercera persona, ya que ambas personas se marcan igual en el 

verbo, como se puede apreciar en (4a) en contraste con (4b). En cambio, en la conjugación 
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dependiente intransitiva y en las conjugaciones transitivas, el pronombre no es requerido, 

porque las marcas de persona en el verbo son diferentes para primera y tercera persona, por 

lo que el verbo no presenta ambigüedad, como se muestra en el par de (5a) y (5b). 

 
(4)  a. ëjts tsee’kp 

’ëjts    Ø-tse’ejk-p  
1PRON.SG 1S.IND-pelear-INC.IND 

   ‘Yo peleo.’ 
 

b. tsee’kp 
Ø-tse’ejk-p  
1S/3S.IND-pelear-INC.IND 
‘Yo peleo.’  o ‘El pelea.’ 

 
(5)  a. nxëjtsypy 

n-xojts-py 
1A.IND-amarrar-INC.IND.TR 

   ‘Lo amarro.’ 
 

b. xyëjtsypy 
y-xojts-py  
3A.IND-amarrar-INC.IND.TR 

  ‘Lo amarra.’ 
 
El pronombre personal para primera plural exclusivo ’ëëts ‘nosotros sin ustedes’ ocurre 

obligatoriamente en cualquier conjugación para denotar el plural, ya que el verbo no 

incluye el sufijo plural -të, en (6a).  Si no se incluye el plural exclusivo en la cláusula, es 

agramatical la lectura o simplemente da una interpretación singular, como se ilustra en 

(6b).61 El plural exclusivo funciona tanto para construcciones intransitivas, en (6a), como 

para construcciones transitivas, en (6c).  

 

(6)  a. ëëts wääp 
’ëëts     Ø-wääj-p  
1PRON.EXCL 1S.IND-invitar-INC.IND 

   ‘(Solo) nosotros invitamos.’ 
 
 
 

                                                 
61 Sin el pronombre exclusivo se interpreta como ‘Él invita’. 
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b. *wääp 
Ø-wääj-p  
1S.IND-invitar-INC.IND 

   Lectura buscada: ‘(Solo) nosotros invitamos.’ 
 

c. ëëts nwääpy 
’ëëts     n-wääj-py  
1PRON.EXCL 1A.IND-invitar-INC.IND.TR 

   ‘Nosotros lo invitamos.’ 
 
El pronombre de primera persona plural inclusivo reducido ’atëm ‘nosotros sin el(los)’ es 

opcional porque se expresa en el verbo el sufijo marcador de inclusivo -’ën, como en (7a). 

El pronombre de primera persona inclusivo total ’atëm ‘todos nosotros’ también es 

opcional, ya que en el verbo se manifiesta el marcador inclusivo -’ën y la marca de la 

categoría de número plural -të, como en (7b). 

 
(7)  a. mää’(j)ëm 

Ø-mää-’ën-p  
1S.IND-dormir-INCL-INC.IND 

   ‘Nosotros (sin el/los) dormimos.’ 
 

b. mää’(j)ëntëp 
Ø-mää-’ën-të-p  
1S.IND-dormir-INCL-PL-INC.IND 

   ‘Todos nosotros estamos durmiendo.’ 
 
Los pronombres singulares de tercera persona pueden recibir el enclítico plural =të si la 

frase no coocurre junto a un verbo, en (8a). En cambio, si es una construcción oracional, el 

marcador de plural =të resulta agramatical si permanece en el pronombre, en (8b) y si se 

expresa en el verbo resulta gramatical la lectura, en (8c). 

 

(8)  a. käx ja’atë 
   käx  ja’aj=të      

glotón 3PRON.SG-PL 
   ‘Ellos son muy glotones.’ 
 

b. *tunp ja’atë 
   Ø-tuun-p      ja’aj=të      

3S.IND-trabajar-INC.IND  3PRON.SG-PL 
   Lectura buscada: ‘Ellos trabajan.’ 
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c. tuntëp ja’a 
   Ø-tuun-të-p       ja’aj     

3S.IND-trabajar-PL-INC.IND  3PRON.SG 
   ‘Ellos trabajan.’ 
 

Los pronombres personales plurales que participan como argumentos centrales del verbo, 

no pueden ser marcados por el pluralizador =të, como se ilustra con los ejemplos 

agramaticales en (9a) y (9b). En cambio, en respuesta a preguntas, los pronombres de 

inclusivo total, en (10b), y los demostrativos de tercera persona, en (10c), toman la marca 

de plural =të. 

 
(9)  a. *ëëtstë  käjpxtëp 
   ‘ëëts=të     Ø-käjpx-të-p 

1PRON.EXCL=PL 1S.IND-hablar-PL-INC.IND 
   ‘Nosotros (sin usted/es) hablamos.’ 
 

b. *yë’ëtë  wektëp 
   yë’ëj=të   Ø-weejk-të-p 

3PRON.SG=PL 3S.IND-chiflar-PL-INC.IND 
   ‘Ellos chiflan.’ 
 
(10) a. pën ayootëp? 
   pën   Ø-’ayoo-të-p 
   quién  3S.IND-sufrir-PL-INC.IND 
   ‘¿Quiénes son los que sufren?.’ 
 
  b. atëmtë 
   ’atëm=të 
   1PRON.INCL=PL 
   ‘Todos nosotros.’ 
 
  c. yë’ëtë  
   yë’ëj=të   
   3PRON=PL  
   ‘Ellos.’ 
 
También los pronombres de tercera persona toman la marca de plural si son argumentos de 

PNVs, como en (11). 

 
(11) a. mëj käjp yë’ëtë, […] 
   mëj   käjp   yë’ëj=të 
   grande  pueblo 3PRON=PL  
   ‘Esos son pueblos grandes.’           {Díaz 2008:17} 
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  b. mayëk yë’ëtë, ja mëj ja mutsk 
   may-’ëk    yë’ëj=të  ja  mëj   ja  mutsk 
   bastante-REPT  3PRON=PL DET  grande  DET  pequeño 
   ‘Que ellos son muchos, entre grandes y chicos.’    {Díaz 2008:30} 
 
Cuando no se explicita el pronombre plural de segunda persona, el verbo requiere la marca 

de plural -të, (12a). En cambio, cuando el pronombre está presente, el verbo no requiere del 

marcador de número -të, (12b). 

 
(12) a. mtuntëp 

m-tuun-të-p  
2S.IND-trabajar-PL-INC.IND 
‘Ustedes trabajan.’ o ‘Ustedes están trabajando.’ 

 
b. meets mtunp  

meets   m-tuun-p    
1PRON.PL 2S.IND-trabajar-INC.IND 
‘Ustedes trabajan.’ 

 
Los pronombres personales también funcionan como pronombres poseedores en 

correferencia con el prefijo posesivo que acompañan al sustantivo, como se muestra en 

(13). 

 
(13) a. ëëtsë nteety ntääk 

’ëëts    jë  n-teety    n-tääk  
1PRON.EXCL DET 1PSR-padre  1PSR-madre 
‘Nuestro padre y madre.’ 

 
b. meetsë mjëën mtëjk  

meets  jë    m-jëën    m-tëjk       
2PRON.PL DET  2PSR-fuego  2PSR-casa   
‘El hogar de ustedes.’ 

 

La posición del morfema plural =të dentro de la frase nominal posesiva no predice 

exactamente a qué palabra modifica este morfema, si al poseído o al poseedor. Cuando el 

poseedor es inherentemente plural, el sustantivo poseído que toma el plural =të también se 

interpreta como plural, y cuando el sustantivo poseído no toma plural el poseído se 

interpreta como singular, como en (14b). Por otro lado, cuando el pronombre de tercera 

persona es neutro con respecto al número y el poseído toma el plural =të, la interpretación 
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es ambigua, en (14c). La presencia del pluralizador tanto en el poseedor como en el poseído 

resulta en una construcción agramatical, como en (14d). 

 

(14) a. ëëts jë npoptë 
ëëts   jë    n-pop=të  
2PRON.PL DET  1PSR-tía=PL 
‘Las tías de nostros.’ 

 
b. meets jë mpop 

meets  jë    m-pop  
2PRON.PL DET  2PSR-tía 
‘La tía de ustedes.’ 

 
c. yë’ë jë pyoptë 

yë’ëj   jë  y-pop=të  
3PRON DET 3PSR-tía=PL 
‘La tía de ellos.’ o ‘Las tías de él.’ 

 
d. *yë’ëtë ja pyoptë 

yë’ëj=të  ja  y-pop=të  
3PRON.PL DET 3PSR-tía=PL 
Lectura buscada: ‘Las tías de ellos.’ 

 
En los casos donde participa un verbo cuyo argumento es una FN con poseedor y poseído 

plural, el marcador de número sólo se marca en el verbo, en (15a). En estas circunstancias 

los poseídos no se pluralizan, como lo muestra el ejemplo agramatical en (15b).  

 
(15) a. meetsë mjamy tuntëp 

meets   jë  m-jamy   Ø-tuun-të-p 
2PRON.PL. DET 2PSR-tío  3S.IND-trabajar-PL-INC.IND 
‘Trabajan los tíos de ustedes.’ 

 
b. *meetsë mjamytyë tunp 

meets   jë  m-jamy=të   Ø-tuun-p 
2PRON.PL. DET 2PSR-tío=PL 3S.IND-trabajar-INC.IND 
Lectura buscada: ‘Trabajan los tíos de ustedes.’ 

 
Los pronombres personales ubicados dentro de la expansión de la izquierda (zona de 

argumentos centrales) generalmente se simplifican, (16), y se expresan con diversos 

alomorfos. Los alomorfos para primera persona singular son: ’ëj, ’ëts, ’ëjts, para segunda 

persona singular son: më, mejts, para tercera persona son: yë, yë’ëj, y ja, ja’aj, para primera 

persona plural son: ’ëë, ’ëëts y para segunda persona plural son: mee, meets. 
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(16) a. tu’tstoo’kpëts ëj tääk nnijkyxy Mikyëjxp 
tu’ujts-took-pë=ts   ’ëjts   tääk 
olla-vender-NMZR

62-FOC 1PRON.SG madre 
 
n-nëjkx-y     miiy-këjx-p 
1S.DEP-ir-INC.DEP  pasto-encima-LOC 
‘Abuela, yo voy a Zacatepec a vender ollas.’        {El dueño/0185} 

 
b. tëë ëë tëk’amëj n’atspääty jë ujtsjatsyu’uj 

tëëj  ’ëëts     tääk-’amëj   n-’ajts-pääjt-y   
PASC 1PRON.EXCL madre-viejo 1A.DEP-TEMP-encontrar-INC.DEP 

 
jë   ’ujts-jatsyu’uj 
DET planta-bestia  
‘Abuela, fuimos a matar un venado.’        {El sol y la luna/0038} 

 
c. mää më tëë mnijkyxy 

  määj   mejts   tëëj m-nëjkx-y 
  dónde  2PRON.SG PASC  2S.DEP-ir-INC.DEP  

‘¿Dónde te fuiste?.’               {El sol y la luna/0114} 
 

6.3. Formas pronominales en la predicación 

 

Los pronombres personales pueden derivarse en verbos intransitivos mediante la marca del 

incoativo, como se muestra en (17). 

 
(17)  kiti ëëtsëp yë nyiktsoo’ntakypynyëm 
   kitiij  Ø-’ëëts-’ë-p 
   NEG 1S.IND-1PRON.EXCL-VBZR-INC.IND 
 

yë’ëj    n-yik-tsoo’n-tääjk-py=nëm 
3PRON.SG  1A.IND-CAUS-salir-tejer-INC.IND.TR=todavía  
‘No somos nosotros los que apenas iniciamos (este trabajo).’ 

{Producción de mezcal/0019} 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
62 El sufijo -pë es un marcador de no finito (para cláusula de complemento). 
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Conclusiones 
 

El XTA presenta pronombres singulares y plurales de primera y segunda persona, mientras 

que los pronombres de tercera persona son deícticos que se sufijan para marcar el plural. El 

pronombre exclusivo es obligatorio en la cláusula porque el verbo no manifiesta el 

pluralizador -të mientras que los otros pronombres son opcionales en la oración. Los 

pronombres como atëm, yë’ëj y ja’aj reciben la marcación de plural =të cuando no está 

presente en el verbo. Los  pronombres personales tienen varias realizaciones alomórficas. 
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Capítulo 7 

Las posiciones preverbales y posverbales de la cláusula 

 

La oración en el mixe de Tlahuitoltepec, como lengua de marcación en el núcleo (Nichols, 

1986: 57; Van Valin 1987: 372 y Payne D. 1986b: 441), requiere como único elemento 

obligatorio al verbo. Un verbo o un predicado no verbal es por sí mismo una oración 

completa que no requiere expansión de sus argumentos en forma de FNs externas al verbo 

(Payne D. 1987: 785), debido a que los argumentos están expresados por los prefijos 

pronominales que marcan S, en (1a); A, en (1b) y OP, en (1c). 

 

(1)  a. mnëjxkp? 
   m-nëjxk-p 
   2S.IND-ir-INC.IND 

‘¿Te vas (a la zona cálida)?.’             {El dueño/0012} 
 

b. wyijpy 
y-wëj-py 
3A.IND-tirar-INC.IND.TR 
‘(El señor) lo tira (el maíz).’           {Konk Tajëëw/0448} 

 
c.  xmëëpy xkajxp 
 x-mëëjy-p      x-kajx-p 
 1OP.IND-dar-INC.IND  1OP.IND-enviar-INC.IND  

‘(Tajëëw) me da (fuerza).’             {Konk Tajëëw/359} 
 

A partir del verbo van apareciendo diversos constituyentes, ya sea que los constituyentes se 

expandan hacia la izquierda o hacia la derecha del verbo. 

 

7.1. La expansión de la cláusula por la izquierda 

 

Cuando aparece material adicional coocurriendo con el predicado, ese material es 

información que codifica adjuntos de distintos tipos, auxiliares, predicados secundarios, 

constituyentes en foco, frases en posición de tópico, entre otros. Este material que no es 

obligatorio en la cláusula puede aparecer en una posición marcada o no marcada. Los 
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constituyentes que coocurren ocupan distintas posiciones dentro de la oración. Algunas de 

estas posiciones disparan la marcación dependiente en el verbo. Una construcción no 

marcada muestra una conjugación independiente, en (2a), en cambio, una construcción 

marcada presenta una conjugación dependiente, en (2b) y (2c). Los corchetes indican las 

diferentes posiciones de los constituyentes en una sola claúsula. 

 

(2)  a. ja majää’y ja ayuujk pyëktakypy  
[     ARG      ] v 
ja   majää’y     ja   ayuujk  y-pëktääjk-py  
DET maduro-persona DET  palabra 3A.IND-poner-INC.IND.TR 
‘El anciano transmite las palabras.’ 

 
b. jate’n ja majää’y ja ayuujk tsuj tpëktä’äky  

[ Y ] [     ARG      ] [X ]  V 
jate’n  ja   majää’y     ja   ayuujk  tsuj  y-pëktääjk-py  
así   DET maduro-persona DET  palabra bonito 3A.IND-poner-INC.IND.TR 
‘Así el anciano transmite las palabras siendo sabias.’ 

 
  c. pë tëëxë yë näxwii’nyët ja wyëntsë’ëjk’ii’ny jate’n may t’atspiky  
   [Z ] [ Y ]  [       ARG       ] [  X  ] 

pë  tëëj=xë   yë  näxwii’nyët  ja   y-wëntsë’ëjk’ii’ny  jate’n  may 
FOC PASC=EVID DET territorio  DET 3PSR-ofrenda   así   mucho 
V 
t-’ats-pëjk-y 
3A.DEP-ANDA-ganar-INC.DEP 
‘Porque la madre tierra así ya llevó sus múltiples ofrendas.’  

{Gutiérrez en prensa} 
 
Los ejemplos mostrados arriba presentan una estructura de verbo final y una expansión 

hacia la izquierda. Esta estructura básica se puede representar con una nomenclatura como 

la que propone Santiago (2012) para el mixe de Tamazulápam, como la de (3). También 

existen construcciones que se expanden hacia la derecha del verbo como más adelante se 

discute. 

 
(3)   TOP-[Z-Y-ARGS-X-V]63 
 

                                                 
63 En este trabajo se considera al verbo como el punto desde donde se evalúan las posiciones de otros 
constituyentes hacia la derecha o a la izquierda, siendo la posición X la más cercana al verbo y la posición Z 
la más lejana dentro de la cláusula principal. 
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Dicha nomenclatura implica que el predicado es el núcleo de la oración donde se apoyan 

otros constituyentes que ocupan cuatro posiciones diferentes hacia la izquierda, además de 

los constituyentes externos de la cláusula principal conocidos como tópicos. Las dos 

primeras posiciones cercanas al verbo no disparan dependencia en la conjugación del 

verbo, en cambio, las dos últimas posiciones alejadas del verbo preferentemente 

manifiestan la conjugación dependiente en el verbo. Esto implica que la notación de X a Z 

señala el alejamiento de los constituyentes en relación al núcleo verbal así como el 

agrupamiento de los constituyentes que se comportan de la misma forma y de aquellos que 

se comportan de manera diferente. 

 

7.1.1. Los argumentos centrales de la cláusula en posición no marcada. 

 

Dentro de la zona argumental que se encuentra a la izquierda del verbo ocurren las frases 

nominales (FNs) en función de S, A, OP, OS. Las FNs argumentales no disparan 

dependencia por lo que manifiestan una posición no marcada en el verbo. 

Existen construcciones de cláusulas intransitivas, monotransitivas y bitransitivas 

en la conjugación independiente que solamente se expresan con FNs ubicadas en la zona 

argumental a la izquierda del verbo y que no presentan otros constituyentes. La cláusula 

intransitiva sigue un orden no marcado SV, como en (4).  

 
(4)  ja’a menp 
   [S  ]ARG V   
   ja’aj   Ø-meen-p  

3PRON.SG 3S.IND-venir-INC.IND 
   ‘Él/ella viene.’                 {El dueño/0334} 
 
Las cláusulas monotransitivas con dos FNs típicamente muestran el orden A-OP-V en la 

construcción directa, como en (5a), y OP-A-V en la contrucción inversa, como en (5b). 

 
(5) a. yë jëyujk ja tsääjts tsyëmmujktëp 
   [[  A  ] [ OP   ]]ARG  V 
   yë  jëyujk  ja   tsääjts   y-tsëëm-mujk-të-p 
   ese bestia  DET maguey  3A.IND-cargar-juntar-PL-INC.IND 
   ‘Esas bestias acarrean aquellos magueyes.’   {Producción de mezcal/0041} 
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 b. mejts jë jëyujk mnajpëp 
   [[ A  ] [ OP   ]]ARG V 
   mejts   jë  jëyujk   m-najp-jë-p 
   2PRON.SG  DET bestia   2OP.IND-patear-INV-INC.IND 
   ‘A ti te patea la bestia.’ 
 
Las cláusulas bitransitivas con tres FNs típicamente muestran el orden A-OP-OS-V en la 

construcción directa, como en (6a). En cambio, en la construcción inversa presenta dos 

posiciones diferentes para el OS, pero mantiene un orden OP-A fijo, como en (6b) y (6c). 

 
(6) a. mijxy je kiixy jë pijy myëëpy 
   [[A ] [OP/REC  ] [OS/T  ]]ARG V      

mijxy  je   kiixy   jë   pijy  y-mëëjy-py 
varón  DET hembra DET flor  3A.IND-dar-INC.IND.TR 
‘El joven le da flor a la joven.’ 

 
b. pijy jë mijxy je kiixy mëëjyëp 

   [[OS/T] [OP/REC  ] [A    ]] ARG  V      
pijy   jë  mijxy  je   kiixy     Ø-mëëjy-jë-p 
flor   DET varón  DET hembra   3OP.IND-dar-INV-INC.IND.TR 
‘La joven le da flor al joven.’ 

 
c. mijxy je kiixy jë pijy mëëjyëp 

   [[OP/REC] [A    ] [OS/T  ]] ARG  V      
mijxy   je   kiixy   jë   pijy   Ø-mëëjy-jë-p 
varón  DET hembra DET flor    3OP.IND-dar-INV-INC.IND.TR 
‘La joven le da flor al joven.’ 

 
Es muy común encontrar una sola FN argumental en posición no marcada dentro de las 

oraciones transitivas, ya sea que refiera al A, como en (7a); al OP, como en (7b), o al OS, 

como en (7c). 

 
(7) a. ëjts ntyimytsyëjkypy 
   [A  ]ARG  V 
   ’ëjts     n-ytimy-tsojk-py 
   1PRON.SG  1A.IND-verdad-querer-INC.IND.TR 
   ‘Yo si lo quiero de verdad.’           {Konk Tajëëw/0144} 
 
  b. ëjts xnëmaapy 
   [OP ]ARG V 

’ëjts    x-nëëm-jääy-p 
   1PRON.SG 1OP.IND-decir-APL-INC.IND 
   ‘A mi me dice.’               {Konk Tajëëw/0857}  
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c. kujuux kyëmëëpy 
   [OS ]ARG V 

 kujuux  y-kë’ëj-mëëjy-py 
 rebozo  3A.IND-mano-dar-INC.IND.TR 
 ‘Le entrega rebozo (en la mano).’ 

 
Existe un constituyente flexible que se incorpora en el área de la zona argumental y otras 

veces se sale de ésta, se trata de la adposición comitativa. La presencia de la adposición 

comitativa dentro de la cláusula dispara dos formas de conjugaciones en el verbo. La 

cláusula muestra una conjugación independiente cuando el concomitante forma una frase 

compleja junto con otra FN, es decir, que es un solo constituyente que incluye a dos 

entidades en distintas funciones gramaticales. Pueden ser coagente, como en (8a); co-OP, 

como en (8b), o co-OS, como en (8c). La posición de estas frases complejas es dentro del 

área de argumentos centrales. 

 
(8)  a. mejts mëët jë uk jë tutk mpawëjpypy 
   [[A1        A2] [ OP  ]]ARG  V 

mejts   mëët   jë   ’uk  jë   tutk    m-pa-wojp-py 
2PRON.SG COMIT DET  perro DET  pollo   2A.IND-atrás-pegar-INC.IND.TR 
‘Tú y el perro asustan al pollo.’ 

 
b. maxuu’nk jë kaaky mëët jë nääjxy jyii’kyxypy 

   [[  A ] [ OP1      OP2   ]]ARG V 
maxuu’nk  jë   kaaky  mëët   jë   nääjxy   y-jëë’kx-py 
bebé   DET  tortilla COMIT DET  tierra    3A.IND-comer-INC.IND.TR 

 ‘El bebé come la tortilla y la tierra.’ 
 
c. yää’y jë uk jë tsëëy mëët jë yäkts myëëpy 

[[ A ] [ OP  ]  [OS1        OS2   ]]ARG  V 
yää’y  jë   uk   jë tsëëy     mëët   jë   yäkts  

   varón  DET perro  DET medicina COMIT DET memela  
y-mëëjy-py 
3A.IND-dar-INC.IND.TR 

 ‘El señor le da al perro veneno y memela.’ 
 

En cambio, la cláusula muestra una conjugación dependiente cuando el concomitante no 

forma un constituyente con un argumento central, por lo que se expresa como adjunto de la 

oración, como en los ejemplos de (9) donde el comitante (subrayado) no es un coargumento 

junto con un argumento central.  
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(9)  a. mejts jë tutk jë uk mëët xpawëpy 
   [[A ]  [ OP  ]]ARG ADJUNTO    V 

mejts   jë   tutk   jë   ’uk  mëët   x-pa-wojp-y 
2PRON.SG DET  pollo  DET  perro COMIT 2A.DEP-atrás-pegar-INC.DEP 

 ‘Tú asustas al pollo con el perro.’ 
 

b. maxuu’nk jë kaaky mëët jë nääjx tjii’kyxy 
   [[A  ] [ OP   ]]ARG ADJUNTO     V 

maxuu’nk  jë   kaaky   mëët   jë   nääjx  t-jëë’kx-y 
bebé   DET  tortilla  COMIT DET  tierra   3A.DEP-comer-INC.DEP 

 ‘El bebé come tortilla con tierra.’ 
 
  c. yää’y jë uk jë tsëëy jë yäkts mëët tmë’ëy 

[[A ] [OP  ]  [OS  ]]ARG  ADJUNTO     V 
yää’y  jë   ’uk   jë   tsëëy    jë   yäkts   mëët     

   varón  DET perro  DET medicina DET memela COMIT   
t-mëëjy-y 
3A.DEP-dar-INC.DEP 

   ‘El señor le da al perro veneno con memela.’ 
 

El comitante64 en función de adjunto ocupa distintos lugares de la oración, tanto a la 

izquierda como a la derecha del verbo (como más adelante se detalla). 

En resumen, la posición no marcada de las FNs que refieren a los argumentos 

centrales en una cláusula es: S-V y A-OP-OS-V en la construcción directa y OS-OP-A-V o 

                                                 
64 Cuando la adposición asociativa forma un compuesto con la FN, el comitativo tiene la forma de 
posposición, como en i) En forma de preposición, la lectura resulta en una construcción agramatical, como en 
ii).  
 
i)  a. kujupmëët ja yää’y kyay 

kujup-mëët   ja   yää’y  y-kääy-y 
sombrero-COMIT DET señor 3S.DEP-comer-INC.DEP 
‘Con el sombrero (puesto) come el señor’. 

 
 b. uu’nkmëët ja të’ëxy ’yë’ëjky 

’uu’nk-mëët  ja   të’ëxy   y-’o’ojk-y 
hijo-COMIT DET mujer  3S.DEP-morir-COM.DEP 
‘La mujer se murió estando embarazada’. 

 
ii) a. *mëëtkujup ja yää’y kyay 

mëët-kujup   ja   yää’y  y-kääy-y 
COMIT-sombrero DET señor 3S.DEP-comer-INC.DEP 
Lectura buscada: ‘Con el sombrero (puesto) come el señor’. 

 
 b. *mëët’uu’nk ja të’ëxy ’yë’ëjky 

mëët-’uu’nk  ja   të’ëxy   y-’o’ojk-y 
COMIT-hijo DET mujer  3S.DEP-morir-COM.DEP 
Lectura buscada: ‘La mujer se murió estando embarazada’. 
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A-OP-OS-V en la construcción inversa. Ninguna de las FNs es obligatoria debido a que el 

XTA es una lengua de marcación en el núcleo. La zona argumental sigue una estructura 

básica como se sintetiza en el Cuadro 58. 

 

II 
ARGUMENTOS  

CENTRALES 

S/A OP OS COMIT

Cuadro 58. Constituyentes de la zona argumental 
 

7.1.2. Zona X: Los constituyentes que ocurren entre el verbo y los argumentos 
centrales 

 

La zona donde ocurren constituyentes adicionales entre los argumentos centrales y el verbo 

se denomina zona X. Estos constituyentes ubicados a la izquierda del verbo expresan 

información modal, temporal, adverbial, de copredicación y complementos no finitos. 

Dichos constituyentes pueden ser frases nominales, adposicionales, auxiliares, predicados 

no finitos, morfemas libres, entre otros. En esta zona X, los constituyentes pueden tener un 

orden fijo o flexible. Los constituyentes que se ubican en la zona X disparan dos tipos de 

conjugación en el verbo. La mayoría de los constituyentes coocurren con verbos en 

conjugación independiente, mientras que un tipo de constituyentes disparan la conjugación 

dependiente. 

El término de “expansión” a la izquierda o a la derecha hace referencia a la 

ocurrencia de constituyentes que no son obligatorios en la oración y que aparecen antes o 

después del verbo. 

 Los tipos de constituyentes que manifiestan una conjugación independiente en el 

verbo son: el modal dubitativo, en (10a); el adverbio locativo, en (10b); el adverbio de 

manera, en (10c); el adverbio de cantidad, en (10d); un adverbio temporal, en (10e) y el 

complemento no finito, en (10f). 
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(10) a. mext ja tsik jyäwë tsyu’ujts 
   [A   OP   ]ARG  [DUBITATIVO]X  V 

mext   ja   tsik   _yjäwë    y-tsu’ujts-WË 
gato  DET pollito DUB    3A.IND-comer-COMP.IND 

   ‘Parece que el gato comió el pollito.’ 
 
 b. majää’y jë jä’äxy kämjotp pyëë’typy 
   [A      OP   ]ARG [LOCATIVO  ]X   V 
   mäj-jää’y    jë   jä’äxy käm-joojt-p    y-po’ojt-py 
   maduro-persona DET  leña  campo-dentro-LOC 3A.IND-cortar-INC.IND.TR 
  ‘El anciano corta leña en el rancho.’  
 
 c. Jutit tutä’äky matyäkp 
   [S  ]ARG  [MANERA]X  V 
   Jutit    tutä’äky  Ø-may+tääjk-p 
   Judith  despacio  3S.IND-platicar-INC.IND 
   ‘Judith platica despacio.’ 
 
  d. joon namajtsk kakwëtejtp 
   [S  ]ARG  [CANTIDAD]X  V 
   joon    në-majts-k  Ø-kaajk-wëtejt-p 
   pájaro  PART-dos-CL 3S.IND-correr-andar-INC.IND 
   ‘Vuelan dos pájaros.’ 
 
  e. mëjtsë jää’y uxëë  mtsii’kypy 
   [A    OP   ]ARG  [TEMPORAL]X V 
   mëjts   jë  jää’y   ’uxëë   m-tse’ejk-WË 
   2PRON.SG DET persona ayer   2A.IND-golpear-INC.IND.TR 
   ‘Tú golpeaste ayer la persona.’ 
 
  f. ja kiixy täkpë tään 
   [S   ]ARG  [CC ]X  V 

  ja   kiixy   tääjk-pë Ø-tään-WË 
   DET niña   tejer-NF  3S.IND-quedar-COMP.IND 
 ‘La niña se quedó a tejer.’ 
 
Existe un auxiliar temporal, que ayuda a codificar al evento como un hecho ocurrido o por 

ocurrir, que manifiesta una conjugación independiente en el verbo, como el que se ilustra 

en (11). 

 
(11) a. tek wënaty myajtsypy 
   [S  ]ARG [AUX.TEMP]X V 

tek    _ywënäjty   Y-mäjts-py 
   lagartija  pasado   3A.IND-volar-INC.IND.TR 
   ‘Él estaba agarrando la lagartija.’  
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 b. tek wënaty myätsp 
   [S  ]ARG [AUX.TEMP]X V 

tek    _ywënäjty   Y-mäjts-p 
   lagartija  futuro   3A.IND-volar-PROS.IND 
   ‘Va a tener que agarrar la lagartija.’  
 
Caso contrario sucede con los auxiliares temporales de ’ojts y tëëj que canónicamente 

disparan la conjugación dependiente en el verbo, como (12). 

 

(12) a. tsapnë’ääw tëë kye’eky 
   [S  ]ARG  [AUX.TEMP]X V 

tsäjp-nä’äw  tëëj     y-kaajk-y 
   cielo-macho PASC    3S.DEP-volar-INC.DEP 
   ‘Voló el gallo.’  
 
 b. ëjts jë mëxt ojts xtsekyxy 
   [S    OP   ]ARG [AUX.TEMP]X V 

’ëjts    jë   mëxt  ’ojts     x-tsajkx-y 
 1PRON.SG  DET gato  PASL    1OP.DEP-rasguñar-INC.DEP 

‘A mí me rasguñó el gato.’ 
 

Los siguientes ejemplos ilustran el orden que ocupan los diferentes constituyentes en la 

zona X. En (13a) aparece un orden: predicado secundario + auxiliar temporal I. En (13b) se 

establece un orden: dubitativo + auxiliar temporal II + P2°. El cambio de orden provoca 

estructuras agramaticales, como en (14). 

 

(13) a. pëëjxy mëjk tëë wyeetsyë 
   [A  ]ARG  [X2  X1]  V 
   pëëjxy   mëjk  tëëj   y-wa’ajts-y-jë 
   araña   bastante PASL  3OP.DEP-resbalar-INC.DEP-INV 
   ‘La araña lo babeó bastante (al paciente).’ 
 
  b. tsää jyäwë ’yijty yikxon may  pyajtsimypy 
   ARG  [X4  X3    [   X2  ]]  V  
   tsääj   _yjäwë  y+ejt+y   yikxon   may   
   piedra DUB  AUX.TEMP INTS   bastante 
                  y-paj-tsëëm-py 
                  3A.IND-ESPALDA-cargar-INC.IND.TR 
   ‘Parece que (él/la) cargaba bastantísima piedra.’ 
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(14) a. *pëëjxy tëë mëjk wyeetsyë 
   ARG.A [ X1   ] V 
   pëëjxy  tëëj  mëjk  y-wa’ajts-y-jë 
   araña  PASL fuerte  3OP.DEP-resbalar-INC.DEP-INV 
   Lectura buscada: ‘La araña lo babeó bastante (al paciente).’ 
 
  b. *tsää yikxon may  jyäwë ’yijty pyajtsimypy 
   ARG  [[X4    ]   X3   X2  ]    V  
   tsääj   yikxon   may     _yjäwë  y+ejt+y     
   piedra INTS   bastante  DUB  AUX.TEMP I 
                  y-paj-tsëëm-py 
                  3A.IND-ESPALDA-cargar-INC.IND.TR 
   Lectura buscada: ‘Parece que (él/la) cargaba bastantísima piedra.’ 
 
  c. *tsää jyäwë  yikxon may ’yijty pyajtsimypy 
   ARG  [X4   [X3    ] X2  ] V  
   tsääj   _yjäwë   yikxon  may    y+ejt+y 
   piedra DUB   INTS  bastante  AUX.TEMP 
                  y-paj-tsëëm-py 
                  3A.IND-ESPALDA-cargar-INC.IND.TR 
   Lectura buscada: ‘Parece que (él/la) cargaba bastantísima piedra.’ 
 

En la zona X caben hasta cuatro elementos como máximo, como en (13b). Una vez que se 

satura la zona, los constituyentes se mueven a otras zonas, como más adelante se analiza. 

Después de los constituyentes que especifican locación, existen otros constituyentes que se 

expanden más hacia la izquierda con el orden: adverbios temporales + complementos no 

finitos + pro-locativos, como en (15a). Si se invierte el orden entre el adverbio temporal y 

el complemento resulta en una construcción agramatical, como en (15b). 

 
(15) a. ëjts japom tunpë yää tänp 
   ARG.S   X7   X6    X5  V 
   ’ëjts    japom  tuun-pë   yääj  Ø-tään-p 
   1PRON-SG mañana trabajar-NF aquí 3S.IND-quedar-INC.IND 
   ‘Mañana me quedo a trabajar aquí.’ 
 
  b. *ëjts tunpë  japom yää tänp 
   ARG.S   X7    X6    X5  V 
   ’ëjts    tuun-pë   japom   yääj  Ø-tään-p 
   1PRON-SG trabajar-NF mañana  aquí 3S.IND-quedar-INC.IND 
   Lectura buscada: ‘Mañana me quedo a trabajar aquí.’ 
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Los ejemplos revisados muestran que los constituyentes que se ubican en la zona X siguen 

un orden, sin descartar que dentro de la misma zona presentan una flexibilidad. La mayor 

parte de los constituyentes de la zona X no disparan dependencia, excepto los dos auxiliares 

temporales ojts y tëëj.65 La marcación con subíndice indica la lejanía con respecto al verbo, 

de tal manera que X1 es el más cercano y el X6 el más lejano, como se sintetiza en el 

Cuadro 59. 
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Cuadro 59. Orden de los constituyentes de la zona X 
 

Algunas palabras que ocupan cada una de las posiciones se ilustran en el Cuadro 60. El 

constituyente más cercano al verbo es el único disparador de dependencia en el verbo, 

mientras que las posiciones que van de X2 a la X6 no disparan conjugación dependiente en 

el verbo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
65 Los auxiliares temporales son cognados de raíces verbales: ’ojts ‘ir a regresar’ o bien ‘fue’, tëëj ‘ya estuvo’ 
o ‘ya hubo’, _ywënäjty ‘estaba’ o ‘estará’. 
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Posición Tipos de constituyentes 

X1 Auxiliares verbales y temporales I.DEP

 ’ojts ‘fue’ (pasado lejano) 

tëëj ‘ya está’ (pasado cercano, o reciente) 

X2 Zona de P2° 

 

a) afectivo: wajt wajtnë ‘agua hirviendo’, pëë’ts pëë’tsnë ‘pedorreando’ o 
‘lodeando’, näjkx näjkxnë ‘movimiento del agua’ 

b) posicional: ko’knë ‘acostado, tannë ‘parado’, tsëënnë ‘sentado’ 

c) adjetivos: poop ‘blanco’, mëj ‘grande’, xun ‘agrio’ 

d) manera: nukooj ‘nomás’, tutä’äky ‘despacio, tsojk ‘rápido’ 

e) cantidad: may ‘mucho’, waanë ‘poco’, tu’uk ‘uno’  

f) afirmación: jate’n ‘así’, mëtiy ‘cierto’,  jantsy ‘verdad’ 

g) intensidad: yikxon ‘muy’, jantsy- ‘muy’ 

X3 Auxiliares verbales y temporales II.IND

 _ywënäjty ‘estar allí’ (en el momento del pasado y del futuro) 

  ’yijty ‘era’ (pasado lejano) 

X4 Dubitativo (modal) 

  

_yjäwë ‘parece’ 

jotmëny ‘tal vez’ (literalmente ‘interior apagado’) 

 X5 
Pro-locativo (demostrativo) 

  ’ëxyääj ‘aquí’ 

  ’ëxyëej ‘ahí’ 

  ’ëxaaj ‘ahí’ 

  jaaj ‘allí’ 

  yäm ‘aquí’ 

  xem ‘allí’ 

  jam ‘alla’ (a la vista) 

  jajp ‘allá’ (no visible) 

  jaatsooj ‘a un lado (cerca y a la vista)’  

 jamtsooj ‘a un lado (un poco cerca y a la vista)’ 

 jaaj ‘ahí (muy cerca y a la vista)’ 

 yääj ‘aquí (a la vista)’ 

  yäjp ‘aquí o de este lado (no a la vista)’ 

X6 
Cláusulas de complemento NF 
 

 tun-pë ‘a trabajar’ 

 tën-pë ‘a cagar’ 

 juuy-pë ‘a comprar’ 

  too’k-pë ‘a vender’ 
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X7 Adverbios temporales  

  ’äämyëp ‘hace rato’ 

  jekyyëp/wëntii’xyëp ‘hace mucho tiempo’ 

  waanëkëjy ‘solo un rato’ 

  jëpy  ‘temprano’ 

  ’uxeëj ‘ayer’ 

  japom(-nëm) ‘mañana’ 

  näm(-nëm) ‘recientemente’ 

  ’ejtp ‘siempre’ 

  tsojk ‘pronto’ 

  jaty’ë ‘luego’ 

  jawantëk’ë ‘mas tarde, más al rato’ 

Cuadro 60. Componentes de cada constituyente de la zona X. 
 
Además de los constituyentes que tienen una posición fija en la zona X, hay dos tipos de 

constituyentes que ocupan posiciones flexibles dentro de la zona X: la muletilla66 y la 

adposición comitativa. La muletilla no dispara dependencia en el verbo ni tiene una 

posición ni significado fijo, (16). 

 
(16) a. moojk ja ntejën jam yyiktään 
   ARG.OP ARG.A   XMUL  X5  V 

moojk  ja     ntejën  jaaj-m   y-yik-tään-WË 
maíz  3PRON.SG DUB  DEM-LOCV 3A.IND-CAUS1-quedar-COMP.IND 
‘(Parece que) fue maíz que él dejó allá.’ 

 
b. ëjts ntejn mëjk xjotmaytyunp 

ARG.OP  XMUL  X2   V 
   ëjts    ntejn  mëjk   x-joojt-may-tuun-p 
   1PRON.SG DUB  fuerte  1OP.IND-INTERIOR-bastante-hacer-INC.IND 
   ‘(Como que) a mi me preocupa bastante.’ 
 

c. ja’a ojts ntejënt tyuxy 
ARG.S   X1.I XMUL  V 
ja’aj    ’ojts  ntejënt  t-yujx-y 
3PRON.SG PASL DUB  3A.DEP-despertar-INC-DEP 

   ‘(Como que) eso fue lo que lo despertó.’       {Konk Tajëëw/0040} 

                                                 
66 El lexema ntejën (en sus variaciones ntej, ntejn, ntejën, ntejënt) no define su posición ni asume una función 
sintáctica ni tiene un solo significado dentro de la cláusula, porque puede significar ‘suponer (dubitativo)’, 
‘ser o estar’, ‘será’, ‘para’, ‘que’ o bien, puede funcionar como un FN cuando se incorpora adentro de la zona 
de los argumentos. 
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La adposición comitativa ocupa distintas posiciones en la cláusula disparando una 

conjugación dependiente en el verbo. Santiago y Zavala (2012) proponen que la adposición 

comitativa antes del verbo funciona como preverbo,67 es decir, que la adposición comitativa 

ocupa X0 en la zona X. Enseguida se muestran las diferentes posiciones que ocupa el 

comitativo mëët. En (17a), la posposición ocurre inmediatamente después de su 

complemento; en (17b) es un constituyente discontinuo entre constituyentes de la zona X, 

en (17c) aparece ligado al verbo, como preverbo discontinuo de su complemento. 

 
(17) a. päk ja tsik mëët jepy pyiy 

ARG.S  OBLICUO   ¿?   X7   V 
päk   ja   tsik   mëët   jëpy   y-pee-y 
paloma  DET pollito COMIT  mañana 3S.DEP-comer-INC.DEP 

   ‘La paloma come (granos) con el pollito en la mañana.’ 
 

b. päk ja tsik jepy mëët yikxon pyiy 
ARG.S  OBLICUO   X7   ¿?   X3   V 
päk   ja   tsik   jëpy   mëët  yikxon  y-pee-y 
paloma  DET pollito mañana COMIT  INTS  3S.DEP-comer-INC.DEP 

   ‘En la mañana come (granos) bastante la paloma con el pollito.’ 
 

c. päk ja tsik jam ojts mëët pyiy 
ARG.S  OBLICUO   X7  X1  X0   V 
päk   jë   tsik   jam  ’ojts mëët  y-pee-y 
paloma  DET pollito allá PASL COMIT  3S.DEP-comer-INC.DEP 

   ‘Allá comió (granos) la paloma con el pollito.’ 
 
En resumen, la zona X consta de varios constituyentes que en su mayoría no disparan 

dependencia en el verbo; sólo el auxiliar temporal I y el preverbo comitativo 

 

7.1.3. Zona Y: área donde se mueven los constituyentes de origen X y argumentales 

 

Hacia la izquierda de los argumentos centrales hay una posición de enfoque, denominada 

zona Y. En esta zona ocurren varios constituyentes que provienen de la zona X y de la zona 

                                                 
67 “El preverbo es un morfema relacional de origen adposicional que ocupa una posición invariable adyacente 
al verbo y está separado de su complemento” (Santiago y Zavala 2013). 
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de los argumentos. Algunos constituyentes que ocupan la posición focal pueden disparar 

dependencia en el verbo. 

Los elementos de la zona Y se organizan así: al lado izquierdo de los argumentos 

centrales se encuentran los elementos de la zona X que toman una posición adelantada y 

son disparadores de dependencia. La siguiente posición la toma la negación analítica que 

también dispara dependencia. La siguiente posición que sigue la ocupan las FNs o 

pronombres interrogativos de origen argumental que no disparan dependencia y finalmente 

se posicionan los pronombres interrogativos de origen X que disparan dependencia en el 

verbo, como se propone la estructura básica en el Cuadro 61. 
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Cuadro 61. Constituyentes de la zona Y 
 

Enseguida se presentan los ejemplos que indican el orden que toman los constituyentes de 

la zona Y. A partir de la cláusula (18a) se hace una serie de movimientos de los 

constituyentes que provienen de la zona X donde se constata que pueden convivir hasta dos 

en el mismo lugar, incluso pueden variar el orden, como en (18b), (18c) y (18d). La 

negación siempre ocupa la primera posición en el extremo izquierdo de la zona Y. El 

ejemplo (18e) es agramatical debido a que antes de la negación no pueden ocurrir otros 

elementos de origen X. 

 

(18) a. putyë ja ääw ayuujk ojts pyojwa’kyxy 
Y1(X2d)    [  ARG.s   ] X1  V 
put-yë    ja   ’ääw  ’ayuujk  ’ojts  y-poj-wä’kx-y  
correr-ADVZR  DET boca palabra  PASL 3S.DEP-viento-repartir-INC.DEP 

   ‘El mensaje se divulgó rápido.’         {Gutiérrez, en prensa} 
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b. putyë ojts ja ääw ayuujk pyojwa’kyxy 
[Y1     ] [  ARG.s   ] V 
put-yë   ’ojts  ja   ’ääw  ’ayuujk  y-poj-wä’kx-y  
correr-ADVZR PASL  DET boca palabra  3S.DEP-viento-repartir-INC.DEP 

 ‘El mensaje se divulgó rápido.’ 
 

c. ka’a putyë ojts ja ääw ayuujk pyojwa’kyxy 
Y2   [Y1     ] [  ARG.s   ] V 
ka’ap  put-yë   ’ojts  ja   ’ääw  ’ayuujk  y-poj-wä’kx-y  
NEG  correr-ADVZR PASL  DET boca palabra  3S.DEP-viento-repartir-INC.DEP 

 ‘El mensaje no se divulgó rápido.’ 
 
d. ka’a ojts putyë ja ääw ayuujk pyojwa’kyxy 

Y2  [Y1     ] [  ARG.s   ]  V 
ka’ap ’ojts put-yë   ja   ’ääw  ’ayuujk   y-poj-wä’kx-y  
NEG PASL correr-ADVZR DET boca palabra   3S.DEP-viento-repartir-INC.DEP 

 ‘El mensaje no se divulgó rápido.’ 
 
e. *ka’a putyë ojts ja ääw ayuujk pyojwa’kyxy 

Y3  Y2   Y1     [  ARG.s   ] V 
’ojts  ka’ap  put-yë   ja   ’ääw  ’ayuujk  y-poj-wä’kx-y  
NEG PASL   correr-ADVZR DET boca palabra  3S.DEP-viento-repartir-INC.DEP 

 Lectura buscada: ‘El mensaje no se divulgó rápido.’ 
 

Los argumentos centrales también ocupan la zona Y, ubicándose a la izquierda de la 

negación, como en (19). 

 
(19) a. pën ka’a putyë ja ääw ayuujk ojts tyikpojwa’kyxy 

Y3  Y2  Y1     [  ARG.s   ] X1  V 
pën  ka’ap put-yë   ja   ’ääw  ’ayuujk  ’ojts    
quien NEG correr-ADVZR DET boca palabra  PASL  

t-yik-poj-wä’kx-y  
3A.DEP-CAUS-viento-repartir-INC.DEP 

   ‘¿Quién no divulgó rápido el mensaje?.’ 
 
  b. Maniiy ka’a jëpyë ja nëëj ’yatswijtsypy 

Y3   Y2   Y1      ARG.OP  V 
Maniiy  ka’ap  jëpy-yë     ja   nëëj  y-’ajts-wejts-py  
María NEG  temprano-ACEL DET agua 3A.IND-ANDA-traer-INC.IND.TR 

   ‘María no va a traer agua tempranito.’ 
 

A la izquierda de los constituyentes que expresan focos argumentales se encuentra una 

posición de foco para los pronombres interrogativos en sustitución de adjuntos de origen X. 

Éstos ocupan el área Y4 y disparan dependencia en el verbo, como se ilustra en (20). 
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(20) a. mää ëëts ka’a yë moojk nne’ept? 
Y4   Y3     Y2   ARG.OP   V 
määj  ëëts     ka’ap  yë  moojk  n-neejp-t 

   dónde 1PRON.EXCL NEG  DET maíz  1A.DEP-sembrar-PROS.DEP 
   ‘¿Dónde no vamos a sembrar el maíz?.’ 
 

b. juunë mee ka’a jë xëjk xjii’kyxy? 
Y4   Y3    Y2   ARG.OP   V 
juunë  meets   ka’ap  jë   xëjk   x-jëë’kx-y 

   cuándo 2PRON.PL NEG  DET frijol  2A.DEP-comer-INC.DEP 
   ‘¿Cuándo no comen ustedes el frijol?.’ 
 

Cuando los constituyentes de la zona X pasan a ocupar la zona Y promueven la 

dependencia en el verbo. En cambio, los elementos de la zona de argumentos centrales 

cuando ocupan la zonal focal no disparan dependencia en el verbo. Los siguientes ejemplos 

ilustran el movimiento de distintos constituyentes de la zona X a la zona Y, los cuales 

disparan dependencia en el verbo, siendo el dubitativo, en (21a); el locativo, en (21b); de 

manera o P2°, en (21c); el intensificador, en (21d); el demostrativo, en (21e) y  el adverbio 

temporal, en (21f).  

 
(21) a. jotmëny ja kiixy tyuny 

Y1    ARG.s    V 
jotmëny  ja   kiixy   y-tuun-y  
tal_vez  DET niña  3S.DEP-trabajar-INC.DEP 

   ‘Tal vez la niña trabaja.’ 
 

b. kuutykyëjxp ja jää’y kyunääjxy 
   Y1       ARG.S    V 
   kuuty-këjx-p    ja   jää’y   y-kuj-nääjx-y 
   puente-arriba-LOC DET persona 3S.DEP-arriba-pasar-COMP.DEP 
   ‘En el puente se cayó la persona.’ 
 
  c. tutä’äky ja kipy kyëtääy 
   Y1    ARG.S    V 
   tutä’äky  ja   kipy   y-këtää-y 
   despacio  DET árbol  3S.DEP-caer-COMP.DEP  

‘Despacio se cayó el arból.’ 
 

d. yikxon yë uk kyäx’ëëky 
   Y1   ARG.S  V 

yikxon ’uk   y-käx-’o’ojk-y 
 INTS  perro  3S.DEP-glotón-morir-INC.DEP 

‘Ese perro es muy glotón.’ 
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e. jam ja moojk ja xëjk ja tyikxëëky 
   Y1    [ARG.OP      ]  ARG.A  V 

jaaj-m   ja   moojk  ja   xëjk   ja’aj    t-yik-xo’ojk-y 
DEM-LOCV DET maíz  DET frijol  3PRON.SG 3A.DEP-CAUS1-mojar-INC.DEP 
‘Él está regando los cultivos allá.’           {El dueño/0266} 

 
f. uxëë ja majää’y ja moojk t’ats’ijxy 

Y1   ARG.A    ARG.OP   V 
’uxëëj  ja   mäj+jää’y  ja   moojk  t-’ajts’ejx-y 
ayer  DET anciano  DET maíz  3S.DEP-ANDA-ver-INC.DEP 

   ‘Ayer fue el anciano a ver la milpa.’ 
 

La negación analítica dispara la conjugación dependiente, como en (22). 

 
(22) . ka’a jë uux tsyu’utsy 
   Y2   [ARG   ]  V 

ka’ap  jë   ’uux    y-tsu’ujts-y 
   NEG  DET mosca  3S.DEP-morder-INC.DEP 
   ‘La mosca no pica.’ 
 
En cambio, los elementos que provienen de la zona de argumentos y pasan a ocupar la 

posición focal en la zona Y no disparan dependencia, como en (23). 

 
(23)  pën ja kiixy myajtsypy 
   Y3   [ARG.A  ]  V 
   pën   ja   kiixy    y-mäjts-py 
   quién  DET muchacha 3A.IND-agarrar-INC.IND  
   ‘Quién agarra a la muchacha.’ 

 
Los adverbios interrogativos disparan dependencia, como en (23). 

 
(24)  wënääk ja këy kye’ejxy? 
   Y4    [ARG.S ]  V 
   wënääk   ja   këy   y-ka’ajx-y 
   cuánto  DET conejo 3S.IND-parir-INC.IND  
   ‘¿Cuántas crías parió el conejo?.’ 

 
En el Cuadro 62 se registran los elementos que constituyen cada posición en la zona Y. 
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Posición Constituyente 

Y1 Adelantamiento de X (cualquiera de los constituyentes) 

Y2 Negación  

  ka’ap ‘no’ 

  ka’anëm ‘aún no’ o ‘todavía no’ 

  nëjtiij68 ‘nada, ni como’ 

 nëjkëtiij ‘y ni’ 

  nëmääj ‘ni donde’ 

  nëmëti’ij ‘ninguno’ 

  nëjuunë ‘nunca, jamás’ 

Y3 Argumentos focales 

  pën ‘quién’ (para humanos) 

  tiij ‘qué’ (para no humanos, animados e inanimados) 

 mëti’ij ‘cuál’ 

Y4 Adverbios interrogativos de origen X 

  määj ‘dónde’ (locativo) 

  sääj ‘cómo’ (manera) 

 sutsooj ‘cómo’ (manera) 

  wënääk ‘cuánto’ (cuantificador) 

  juunë ‘cuándo’ (temporal) 

Cuadro 62. Componentes de cada constituyente de la zona Y 
 

Una información adicional con referente a la negación. Santiago (2012) reporta para el 

mixe de Tamazulápam que el origen de la negación es en la zona X y cuando se focaliza en 

la zona Y no puede convivir con otros elementos en esa misma posición. En el XTA es 

posible encontrar varios constituyentes ocupando la posición Y, o sea, la negación admite 

que haya una acumulación de los elementos movidos de la zona X, como se aprecia en (25). 

 
(25) a. ka’a ëxyäm mëjk ja tuuj tëë myiny 

Y2   [Y1   ]   [ARG.OP]  X1  V 
ka’ap ’ëxyäm  mëjk   ja   tuuj   tëëj  y-meen-y 
NEG  hoy   fuerte  DET lluvia  PASC  3S.DEP-venir-INC.DEP 

   ‘Hoy no cayó fuerte la lluvia.’ 
 
 
 
 

                                                 
68 Nëjtiij funciona cuando ka’ap (kaj) se incorpora en el verbo. 
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b. ka’ap jam yukjotp ja  ’yuu’nk oj t’atskexy  
Y2   [Y1       ]    [ARG.OP]   X1  V 
ka’ap jaaj-m   yuujk-joojt-p     ja   y-’uu’nk  ’ojts  
NEG  DEM.LOCV bosque-dentro-LOCV  DET 3PSR-hijo PASL  

t-’ajts-kajx-y 
3A.DEP-ANDA-dejar-INC.DEP 

 ‘No fue a dejar a sus hijos allá en el bosque.’     {Padres pobres/0048b} 
 

En el XTA son agramaticales las estructuras cuando la negación se ubica en la zona X, 

como se muestra en (26). 

 
(26) a. *ëxyäm mëjk ja tuuj tëë ka’a myiny 

 [Y1   ]   [ARG.OP]   X1  X?   V 
’ëxyäm  mëjk   ja   tuuj   tëëj  ka’ap y-meen-y 
hoy   fuerte  DET lluvia  PASC  NEG  3S.DEP-venir-INC.DEP 

   Lectura buscada: ‘Hoy no cayó fuerte la lluvia.’ 
 

b. *jam yukjotp ja  ’yuu’nk ka’a oj t’atskexy  
[Y1       ]    [ARG.OP]   X?   X1  V 
jaaj-m   yuujk-joojt-p     ja   y-’uu’nk  ka’ap ’ojts  
DEM.LOCV bosque-dentro-LOCV  DET 3PSR-hijo NEG  PASL  

t-’ajts-kajx-y 
3A.DEP-ANDA-dejar-INC.DEP 

Lectura buscada: ‘No fue a dejar a sus hijos allá en el bosque.’ 
 

Se puede pensar que la negación se originó en la zona X y posteriormente pasó a ocupar la 

zona Y para manifestarse como foco en la oración. Aún existen rastros en donde la 

negación se posiciona como elemento preverbal, sobre todo, en las cláusulas subordinadas, 

como se muestra en (27). 

 

(27) a. uk nëmptsëkë tsëyëpë ku ja ka'a myëjkë 
   Z  V            ARG.S’ 
   ’uk  Ø-nëëm-p=ts=’ëk      jë   tsëyë-pë   

O  3S.IND-decir-INC.IND=ENF=REPT  DET curar-NMZR 
 
      ARG.S   X?   V 

ku   ja’aj    ka’ap  y-mëjk-’ëY-Y 
   CMPL  3PRON.SG NEG  3S.DEP-fuerte-INCO-INC.DEP 

‘O el doctor dice que no está sano él (feto).’     {Desarrollo infantil/0079} 
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b.  oo’kp tëkëëpyëm ja kuwänë,  ja’akëjxp ku ja ka’a ttsoktë 
Ø-’o’ojk-p 
3S.IND-morir-INC.IND 
Ø-tëkëëy-p-yëm         ja’aj    kuwänë 
3S.IND-perder-INC.IND=de_por_sí  3PRON.SG obligatorio 

 
            ARG.OP  X?   V 

ja’aj+këjxp  ku   ja’aj    ka’ap  t-tsojk-Y-të 
   por_él   CMPL  3PRON.SG NEG  3A.DEP-querer-INC.DEP-PL  

‘De por sí se muere (el hijo), por el afecto que no recibe de ellos (los padres).’  
{Desarrollo infantil/0198} 

 
En la base de datos de la variedad del mixe de Tlahuitoltepec, 314 cláusulas analizadas con 

marca de negación presentaron a este constituyente en la zona Y en un 85.35 % de los 

casos, en la zona topical en un 9.24 % de los casos y en la zona X en un 5.41% de los casos. 

Los datos se presentan en la Gráfica 1. 

 

 
Gráfica 1 Muestreo de la posición estructural de la negación en la cláusula 

 
En síntesis, existen cuatro posiciones que ocupan la zona Y: 1) constituyentes movidos de 

la zona X, 2) la negación analítica, 3) los elementos movidos de la zona argumental y 4) los 

pronombres interrogativos en sustitución de constituyentes de origen X. 
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7.1.4. Zona Z: los constituyentes que ocurren en última posición a la izquierda de la 
cláusula 

 

A la izquierda de la zona Y ocurren un grupo reducido de constituyentes a inicio de la 

oración que se denomina zona Z. Aquí ocurren las partículas de optativo, el subordinador, 

así como los conectores y el dubitativo, como se esquematiza en el Cuadro 63.  
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Cuadro 63. Constituyentes de la zona Z 
 

En el Cuadro 64 se registran los elementos que constituyen cada posición en la zona Z. 

 

Posición Conjugación dependiente 

Z1 Optativo (modal) 

  wan ‘que’ u ‘ojalá’ 

Z2 Subordinador y condicional I 

  ku ‘cuando’ ‘si es que’ y ‘que’,  

Z3 
Condicionales II.IND (modal) 

  pënë ‘si’, ‘si es que’ 

 Z4 
Conectores  

  paty ‘por eso’ 

  ja’akëjxp ‘por eso’ 

  jats ‘y’ 

  jëts ‘y’, ‘para’ 

  wënet ‘entonces’ 

  ymë+tuk+piky ‘en primer lugar’ 

 jats+nëm ‘hasta entonces’ 

Z5 
Dubitativo (modal) o foco oracional 

  pë ‘tal vez’, ‘mejor’, (‘pues o pero)’ 

Cuadro 64. Componentes de cada constituyente de la zona Z 
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Los constituyentes de la zona Z disparan dependencia en el verbo. Los constituyentes que 

se ilustran a continuación son: el optativo, en (28a); el subordinador, en (28b); y los 

conectores, en (28c) y (28d). 

 
(28) a. wan yë uk ttany 
   Z1   [Y2] [ARG   ]  V 

wan     yë   ’uk   t-tään-y 
OPT    DET  perro  3A.DEP-quedar-INC.DEP 
‘Qué lo dejes el perro.’            {Padres pobres/0081} 

 
b. ku ja jyä’äjty jëts jë tsiku’nk jyä’äjty 

   Z2   ARG.S   V 
 ku   ja’aj    y-jä’äjt-y 
 cuando 3PRON.SG 3S.DEP-llegar-COMP.DEP 
 

   Z4  [ARG.S    ] V 
jëts  jë   tsik-’uu’nk   y-jä’äjt-y 
y  DET pollo-APREC 3S.DEP-llegar-COMP.DEP 
‘Cuando ella llegó también el pollito llegó.’     {Konk Tajëëw/0333} 

 
c. pënë ku xtsëky […] 

   Z3   Z2   V 
pënë   ku   x-tsojk-y 
COND  CMPL  2A.DEP-querer-INC.DEP 
‘Si tú lo quieres [tienes que …].’ 

 
d. paty ka’ap uu’nk jate’n m’atë’ëtst 

   Z4   Y2   ARG  X   V 
paty   ka’ap  ’uu’nk  jate’n  m-’atëëjts-t 
por_eso NEG  hijo  así   2S.DEP-hacer-PROS.DEP 
‘Por eso no debes hacer así hijo.’            {El dueño/0343} 

 
e. jëts jate’n yë nmëku’uk tnëjäwëtët 

   Z4  Y1   ARG       V 
jëts  jate’n  yë  n-mëku’uk    t-nëjää’wë-të-t 
para así   DET 1PSR-compañero 3A.DEP-saber-PL-PROS.DEP 
‘Para que así lo sepan los compañeros.’        {Konk Tajëëw/0289} 

 

Algunos de los constituyentes de la zona Z pueden coocurrir, como en (29) pero no pueden 

alterar el orden en el que ocurren, como lo muestran las estructuras agramaticales en (30). 

 

 

 



 

188 
 

(29) a. paty wan ka’a yë tutk may ttany 
   [Z4   Z1 ]  Y2   [ARG   ] X2    V 

paty   wan   ka’ap  yë   tutk may    t-tään-y 
por_eso OPT  NEG  DET  pollo bastante  3A.DEP-quedar-INC.DEP 
‘Pues que no se quede bastante pollo.’ 

 
b. paty ku may tyä’nt 

   [Z4   Z2 ]  X2    V 
paty   ku   may    y-tään-t 
por_eso CMPL  bastante  3A.DEP-quedar-PROS.DEP 
‘Pues que se quede bastante (pollo).’ 

 
c. jëts ku ka’a yë tutk may tpe’et, [tii…] 

   [Z    ]  Y   [ARG   ] X    V 
jëts   ku   ka’ap  yë   tutk may    t-peej-y 
CONJ  CMPL  NEG  DET  pollo bastante  3A.DEP-comer-INC.DEP 
‘Y si no lo come bastante el pollo, [¿Quién se lo va a comer?].’ 

 
(30) a. *wan paty ka’a yë tutk may ttany 
   [Z    ]  Y   [ARG   ] X    V 

wan  paty    ka’ap  yë   tutk may    t-tään-y 
OPT  por_eso  NEG  DET  pollo bastante  3A.DEP-quedar-INC.DEP 
Lectura buscada: ‘Pues que no se quede bastante pollo.’ 

 
b. *ku jëts ka’a yë tutk may tpe’et, [tii…] 

   [Z    ]  Y   [ARG   ] X    V 
ku   jëts   ka’ap  yë   tutk may    t-peej-y 
CMPL   CONJ  NEG  DET  pollo bastante  3A.DEP-comer-INC.DEP 
Lectura buscada: ‘Y si no lo come bastante el pollo, [¿Quién se lo va a comer?].’ 

 

Los constituyentes del área Z que no disparan dependencia en el verbo son: el condicional, 

en (31a); y el dubitativo o foco oracional, en (31).  Si el verbo se manifiesta en conjugación 

dependiente lo disparan otros constituyentes de la zona Y. 

 
(31) a. pënë ka’a ja mijxy änkjotp myä’äy, wënëtts ka’a kaaky än joo’kx yyikmo’ot 
   Z3II.IND  Y2   ARG.S   X       V 

pënë   ka’ap  ja   mixy ’änk-joojt-p    y-mää-y  
COND  NEG  DET  niño cueva-dentro-LOC 3S.DEP-dormir-INC.DEP 

 
   Z4      Y2   ARG.OP [X    ]P2° V 

wënët=ts    ka’ap  kaaky  ’än  jo’kx  y-yik-mëëjy-t  
entonces=ENF  NEG  tortilla caliente tibio  3S.DEP-PAS-dar-INC.DEP 
‘Si no se duerme en la cueva el niño, entonces que no se le dé tortilla calientita.’ 
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  b. pë mëti’ ëjts njanynyëjkxp? Ka’a yikxon ëjts jë tuu’ npääty 
   Z5    Y3   ARG.S   V 

pë    mëti’ij  ’ëjts    n-jantsy-nëjkx-p,  
FOC/DUB  cual  1PRON.SG 1S.IND-INTS-ir-INC-IND 

 
   [Y2    ] ARG.A  ARG.OP   V 

ka’ap  yikxon  ’ëjts    jë   tuu’  n-pääjt-y 
NEG  exacto 1PRON.SG DET camino 1A.DEP-encontrar-INC.DEP 

   ‘¿(Quién sabe), por cuál (camino) iré? No encuentro el camino adecuado.’ 
 

Los elementos de la zona Z que disparan dependencia sólo ocupan esta posición. A la 

derecha de la zona Z pueden aparecer constituyentes de X sin que medie constituyentes de 

la zona Y, como en (32a), o bien, aparecer constituyentes de la zona Y, como la negación, 

en (32b), o los constituyentes de origen X, como en (32c). 

 
(32) a. […] jats jatëkoojk yyik’awitsy 

Z4  [ARG]  X    V 
jats     jatëkoojk  y-yik-’awejts-y 
y     otra_vez  3S.DEP-PAS-destilar-INC.DEP 
‘Y se destila otra vez (aquel mezcal).’     {Producción de mezcal/0288} 

 
b. jats ka’apa jatëkoojk yyik’awitsy 

Z4  Y2   [ARG]   X    V 
jats  ka’ap ja’aj   jatëkoojk  y-yik-’awejts-y 
y  NEG  3PRON.SG otra_vez  3S.DEP-PAS-destilar-INC.DEP 
‘Y no se destila otra vez (aquel mezcal).’  

 
c. […], ku tëë Tajëëw ëëts npääty n’ijxy 

   Z2   Y1  ARG.OP ARG.A    V 
ku   tëëj  Tajëëw  ’ëëts     n-pääjt-y        
CMPL  PASC Tajëëw 1PRON.EXCL 1A.DEP-encontrar.INC.DEP  

n-’ejx-y 
1A.DEP-encontrar.INC.DEP 

   ‘[…], que ya hemos encontrado a Tajëëw.’       {Konk Tajëëw/0313} 
 

7.1.5. El tópico externo 

 

Una última posición a la izquierda del verbo es el tópico, el cual ocupa una posición fuera 

de la cláusula y presenta una unidad entonacional independiente. Los constituyentes en 
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función de tópico generalmente se usan para llamar la atención del oyente sobre una 

entidad en el discurso.  

En XTA,  el tópico externo se distingue por las siguientes características: 

a)  Ocurre separado de la cláusula principal por una pausa entonacional (Aissen 1992, 

Gutiérrez 2008: 399). 

b) Para que un constituyente sea considerado como tópico no debe ser el verbo, de lo 

contrario, serían dos unidades biclausales. El verbo no se considera como tópico porque 

puede funcionar por sí solo sin la expresión explícita de los argumentos centrales y 

porque el participante se marca en el núcleo. 

c) Cuando un constituyente ocurre al inicio de la oración, hace referencia a un participante 

sobre el cual se poner la atención. En este sentido, puede hacer referencia a información 

nueva o dada (Payne, 1997: 271 y Lambrecht 1994: 118, 127). 

d) Un elemento topical puede estar vinculado o no a un constituyente de la oración 

principal (Aissen 1992: 69-70). 

Cuando hay constituyentes en posición de tópico, la intensidad de la pronunciación 

recae en la última sílaba de la palabra del constituyente topicalizado y enseguida hay una 

caída de la entonación. Se da una ligera pausa para dar inicio a la pronunciación de los 

constituyentes de la cláusula principal. En la Gráfica 2, ’ëjts ‘yo’ es el tópico donde 

enseguida baja la entonación y despúes comienza la cláusula principal. 

 

 

Gráfica 2. Unidad entonacional de un constituyente tópico y la cláusula principal 
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En el ejemplo (33) el tópico es un elemento pronominal que destaca al participante en el 

discurso como información nueva. A este le sigue un constituyente focalizado en la zona Y 

y luego un argumento en función de OP. Entre el argumento y el verbo hay dos 

constituyentes de la zona X. Se puede notar que el foco hospeda un elemento focalizador 

-ts, diferenciándose y separándose así del tópico. 

 
(33)  ëjts,  jate’ntsyë xaa ntejn njä’äkyuk’ënyë 

TOP   Y1    ARG.OP  X   MUL  V 
’ëjts     jate’n=ts =yë’ëj   ’ëxaaj  ntejn   
1PRON.SG así=ENF  3PRON.SG ahora  como    

n-jää’y-kujk-’ëy-Y-në 
1A.DEP-persona-recto-INCO-INC.DEP-YA 

‘Yo, (como que) así ya lo estoy entendiendo ahora.’   {Konk Tajëëw/0592} 
 
Otro ejemplo donde el tópico refiere a una información nueva muestra la separación de las 

dos unidades entonacionales, como se muestra en Gráfica 3 y en el ejemplo (34).  

 

 

Gráfica 3. Dos unidades entonacionales 
 
(34)  ja nëmatyäkpë, ka’a nayëte’n yikxon ka’pyxy t’uknëjä’äwënyë 

 TOP 
ja   në-may+täjk-pëi 

DET sobre-platicar-NMZR  
 

Y2   Y1   [ARG.A] [X      ]  V 
ka’ap  nayëte’n   [i]  yikxon  kä’px-y      
NEG  también    INTS  completar-PCP   

t-’uk-nëjää’wë-y-në 
3A.DEP-FRUST-saber-INC.DEP-YA 

‘El narrador, tampoco ya no lo sabe muy completo (el cuento).’  
{Konk Tajëëw/1245} 
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Revisado la posición de los constituyetnes que se expanden por la izquierda del verbo, se 

propone la estructura básica como se resumen en el Cuadro 65.  

 
1 IV III II I 0 
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Cuadro 65. Resumen de la colocación de los constituyentes de la izquierda del verbo 
en la cláusula  

 
El cuadro refleja que la cláusula expandida hacia la izquierda presenta dos conjugaciones. 

El verbo presenta una conjugación independiente cuando se expresan explícitamente los 

argumentos centrales y los constituyentes de la zona X a excepción del auxiliar temporal I. 

En cambio, se presenta una conjugación dependiente cuando los constituyentes del área X 

se mueven a la posición Y o con la presencia de los constituyentes de la zona Z. 

 

7.2. La extraposición de los constituyentes hacia la derecha del verbo 

 

El XTA permite constituyentes después del verbo. Los constituyentes que aparecen después 

del verbo son de dos tipos: i) los que obligatoriamente ocurren en esa posición, y ii) los que 

en su forma no marcada ocurren como constituyentes preverbales pero que pueden también 

ocupar un lugar después del verbo. Los constituyentes que se colocan a la derecha del verbo 

se consideran como extrapuestos marcados con comillas simples. 

El esquema de la posición de los constituyentes extrapuestos sin cláusula 

subordinada se ilustra en (35). 
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(35)  [V-(Y’)-ARGS’-X’]-TOP’ 
 

La nomenclatura indica que el predicado como núcleo de la oración permanece en su 

posición original y solamente los constituyentes de la zona de argumentos y de la zona X. 

ocupan lugar a la derecha del verbo. Los constituyentes que se encontraban en la zona Y de 

la izquierda pasan a ocupar la zona X’ y de ser saturada la zona X’ ocupa la zona Y’. Los 

constituyentes que se extraponen hacia la derecha del verbo también pueden ocupar una 

área externa de la cláusula principal conocida como antitópico. La presencia de 

constituyentes extrapuestos muestra al verbo en posición inicial y no dispara dependencia 

sobre este. 

Los siguientes ejemplos ilustran la presencia de argumentos centrales en posición 

extrapuesta. Se puede notar que el orden de los argumentos es A-OP.  

 
(36) a. ntsëjkypy ëëts yë tu’ujts 
   V         ARG.A’   [ARG.OP’ ] 

n-tsojk-py       ’ëëts     yë   tu’ujts 
1A.IND-querer-INC.IND.TR 1PRON.EXCL DET olla  
‘Nosotros queremos esa olla.’           {El dueño/0198} 

 
b. pyëë’typy jë Xapäx jë jä’äx may 

   V         ARG.A’    ARG.OP’  X’   

y-po’ojt-py      je  Xapäx   je   jä’äx  may    
3A.IND-cortar-INC.IND.TR  DET Sebastián DET leña bastante  
‘Bastante leña corta Sebastián.’ 

 
Los constituyentes de origen X en posición extrapuesta tampoco disparan dependencia, 

como se muestra en los ejemplos de (37). 

 
(37) a. xuxp jë Paat mëjk 
   V            ARG.S ’   X’ 

Ø-xuujx-p          jë   Paat   mëjk 
3S.IND-tocar_instrumento-INC.IND  DET Pedro  fuerte 
‘Pedro suena fuerte el instrumento.’ 

 
b. mjäjtp mkupajtp meets  jajp jate’n 

   V         ARG.S ’  [X’     ] 
m-jäjt-p         
1S.IND-suceder-INC.IND   
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m-kupajt-p       meets   jaaj-p    jate’n 
2S.DEP-pagar-INC.IND  2PRON.PL DEM-LOCNV así  
‘¿Así les está sucediendo a ustedes allá?.’ 
 

c. yikpawään ja nayëte’n? 
   V            ARG.S ’  X’ 

   Ø-yik-pawään-WË       ja’aj    nayëte’n 
   3S.IND-CAUS1-encargar-COMP.IND 3PRON.SG también 

‘¿Eso también se encargó?.’            {Konk Tajëëw/1183} 
 

d. mpatmatëëpy meets yë yää? 
   V             [ARG.OP’ ARG.A’]  X’ 

m-pat-matoo-py         meets   yë’ëj    yääj 
2A.IND-atención-escuchar-INC.IND.TR 2PRON.PL 3PRON.SG aquí 
‘¿Ustedes lo escuchan aquí?.’          {Konk Tajëëw/1327} 

 
e. akëë’ëp ja jatëkoojk 

   V             ARG.S    X’ 

Ø-’a-këë-jë-p         ja’aj     jatëkoojk 
 3S.IND-VOLVER-cocer-SUFL-INC.IND 3PRON.SG  otra_vez 

‘Otra vez se vuelve a cocer.’        {Producción de mezcal/0337} 
 

Los constituyentes de origen X también pueden aparecer inmediatamente después del verbo 

ocupando la zona Y’, como se puede observar en los ejemplos (38a), (39a) y (39c), aunque 

es más común encontrar a los constituyentes de origen X después de los argumentos, como 

en (38b) y (39b). 

 
(38) a. xuujx ne’ekë tsuj ja joon xojkëjx 
   V         [Y’  (P2°)]  ARG.S’   X’ 

   Ø-xuujx-WË      ne’eke tsuj   ja  joon   xoj-këjx-p 
3S.IND-cantar-COMP.IND  mejor  bonito DET pájaro encino-arriba-LOC 
‘Mejor cantó bonito el pájaro en el árbol.’ 

 
  b. xuujx ja joon ne’ekë tsuj xojkëjx 
   V         ARG.S’   [X’        ] 
   Ø-xuujx-WË      ja   joon   ne’ekë  tsuj   xoj-këjx-p 
   3S.IND-cantar-COMP.IND  DET pájaro  mejor  bonito  encino-arriba-LOC 

‘Mejor cantó  bonito el pájaro en el árbol.’ 
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(39) a. tunp tsëënnë yë majää’y uxëë tëjkjëtypy 
V         Y’     [ARG.S’    ] [X’      ] 

   Ø-tun-p        tsëën-në  yë’ëj    majää’y ’uxëë  
   3S.IND-trabajar-INC.IND  sentar-POS 3PRON.SG anciano ayer   
                        tëjk-joojt-py 
                        casa-interior-LOCNV 
   ‘Sentado trabajó ayer ese anciano dentro de la casa.’ 
 
  b. tunp yë majää’y uxëë tsëënnë tëjkjëtypy 
   V         [ARG.S’    ] [X’        ] 
   Ø-tun-p        yë’ëj    majää’y  ’uxëë  tsëën-në 
   3S.IND-trabajar-INC.IND  3PRON.SG anciano ayer   sentar-POS 
                        tëjk-joojt-py 
                        casa-interior-LOCNV 
   ‘Ayer trabajó sentado ese anciano dentro de la casa.’ 
 
  c. tunp tsëënnë uxëë tëjkjëtypy yë majää’y  
   V         [Y’           ] [ARG.S’    ]  

Ø-tun-p        tsëën-në  ’uxëë  tëjk-joojt-py      
   3S.IND-trabajar-INC.IND  sentar-POS ayer   casa-interior-LOCNV  
                        yë’ëj    majää’y 

                       3PRON.SG anciano 
   ‘Sentado trabajó ayer ese anciano dentro de la casa.’ 
 

El comitativo extrapuesto (que puede tener o no a su complemento) precede a otros 

constituyentes de origen X’, como en (40) aunque también puede ocurrir después de X’, 

como en (41). 

 

(40) a. tseptunp yë mëët jëjkytsyëm 
   V           [adjunto’   ] X’  

Ø-tsep-tuun-p        yë’ëj    mëët   jëjktsy-’ëm 
   3S.IND-conflicto-hacer-INC.IND 3PRON.SG COMIT sabroso-ADVZR 
   ‘(Ella) pelea con ganas (sabrosamente) con él.’         
 
  b. tsoo’n mëët jëpyë 
   V        [adjunto’   ]  X’  

Ø-tsoo’n-WË         mëët    jëpy-yë 
3S.IND-salir-COMP.IND     COMIT  temprano-ACEL 
‘(Si) salió tempranito con ella.’ 
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(41) a. tseptunp yë jëjkytsyëm mëët 
   V           adjunto’  X’  

Ø-tsep-tuun-p        yë’ëj    jëjktsy-’ëm   mëët 
   3S.IND-conflicto-hacer-INC.IND 3PRON.SG sabroso-ADVZR  COMIT 
   ‘(Ella) pelea con ganas (sabrosamente) con él.’         
 
  b. tsoo’n jëpyë mëët 
   V        X’      [adjunto’  ]  

Ø-tsoo’n-WË     jëpy-yë        mëët 
3S.IND-salir-COMP.IND temprano-ACEL     COMIT 
‘(Si) salió tempranito con ella.’ 

 
Algunas cláusulas complejas que constan de una oración principal y una oración 

subordinada se construyen mediante la extraposición de los constituyentes. Las oraciones 

subordinadas más comunes que ocurren obligatoriamente a la derecha del verbo matriz son 

la cláusula de relativo y la cláusula de complemento. La cláusula relativa es introducida por 

el relativizador mëti’ij. Por otro lado, la cláusula de complemento se introduce por el 

complementizador ku. Los marcadores de subordinación son los que introducen la oración 

subordinada la cual depende sintácticamente de la oración principal. La cláusula 

subordinada tiene las mismas posiciones a la izquierda que la oración principal. El 

relativizador mëti’ij no es disparador de dependencia en el verbo subordinado, en cambio, 

el complementizador ku es disparador de dependencia en el verbo subordinado. 

El esquema de una oración compleja a la derecha del verbo matriz se ilustra en 

(42). La parte de la izquierda corresponde a la cláusula principal y la parte de la derecha a 

la cláusula subordinada. Las comillas simples indican que los constituyentes aparecen 

extrapuestos hacia la zona posverbal siguiendo el mismo orden que el de la posición 

preverbal. 

 
(42)   CLÁUSULA MATRIZ SUB[Z’-Y’-ARGS’-X’-V’] 

 

Las relativas se expresan como constituyentes extrapuestos después de la cláusula principal 

que puede o no contener un núcleo; en los dos casos la relativa se introduce por el 

relativizador general, como se muestra en (43). 
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(43) a. tëë ëëts yë na’aknääjx nniy’ejxany mëti’ nyiy’oo’tsp 
Y  ARG.A   ARG.OP(antecedente)  V     (CLÁUSULA MATRIZ) 

   tëëj  ’ëëts     yë  na’ak-nääjx   n-niy-’ejx-tään-y  
   PASC 1PRON.EXCL DET arcilla-tierra 1A.DEP-MEDIO-ver-quedar-INC.DEP 

 
Y’3   V’ 
[mëti’ij   Ø-niy-’o’ojts-p]CR         (CLAUSULA DE RELATIVA) 

REL   3S.IND-MEDIO-pegar-INC.IND 
‘Nosotros ya medio conocemos (la característica) de la arcilla que es media 
pegajosa.’              {Elaboración del comal/0135} 

 
b. yyik’ëxaapy  mëtina tyajtsakp 
 V(principal)                 (VERBO MATRIZ) 

y-yik-’ëxääy-p        
3OP.IND-CAUS-buscar-INC.IND  

 
Y’3 (nexo)   ARG.OP’  V’          (CLAUSULA DE RELATIVA) 
[mëti’ij=’ën ja’aj    y-taj-tsajk-p]CR  
REL=ASRT  3PRON.SG 3A.IND-INST-fermentar-PROS.IND 
‘Se busca lo que va a fermentar aquel (maguey).’  {Elaborción de mezcal/0157} 

 
Con la negación se puede saber la ubicación del relativizador que ocupa la posición Y’3, 

como en (44). 

 

(44) a. mëti’ ka’a nyiy’oo’tsp 
Y’3  Y’2  V’ 
[mëti’ij  ka’ap  Ø-niy-’o’ojts-p]CR        

REL  NEG  3S.IND-MEDIO-pegar-INC.IND 
‘La cual no es medio pegajosa.’ 

 
b. mëti’ ka’a ja tsääjts tyajtsejkypy 

Y’3    Y’2  ARG.OP’   V’           
[mëti’ij=’ën ka’ap  ja  tsääjts y-taj-tsajk-py]CR  
REL=ASRT  NEG  DET  maguey 3A.IND-INST-fermentar-INC.IND.TR 
‘El cual  no se usa para fermentar el maguey.’ 

 
De la misma manera, un tipo de cláusula de complemento finita se manifiesta como oración 

extrapuesta introducida por el complementizador ku. El núcleo de la cláusula subordinada 

presenta conjugación dependiente, como en los ejemplos de (45). 
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(45) a. ëy’äjtp ku jate’n ja wënmää’ny xpëktä’äky 
   V 

Ø-’ëy-’äjt-p        
   3S.IND-bueno-VBZR-INC.IND 
 
   Z’2   Y’1  ARG.OP’     V’ 

[ku   jate’n  ja   wënmääy+n  x-pëktääjk-y] 
CMPL  así   DET pensar-NMZR 2A.DEP-poner-INC.DEP  
‘Está bien que dejas ese pensamiento.’        {Konk Tajëëw/0146} 

 
b. ’yajoojëp ja’a ku ka’a ’yukyikmëjpëktäknë 

V 
y-’ajoo-jë-p       ja’a  
3S.IND-bueno-VBZR-INC.IND 3PRO 
 

   Z’ 2  Y’2  V’ 
[ku   ka’ap  y-’uk-yik-mëj-pëktääjk-në-Y] 
CMPL  NEG  3OP.DEP-PAS-grande-poner-YA-INC.DEP 
‘Ella se molesta que ya no se le toma en cuenta.’     {Konk Tajëëw/0165} 

 

7.2.1. El tópico externo a la derecha 

 

Así como hay una posición de tópico a la izquierda del verbo, también existe una posición 

de tópico a la derecha del verbo. El tópico estrapuesto se caracteriza porque forma una frase 

entonacional independiente de la cláusula extrapuesta. Este tipo de constituyentes sirve para 

resaltar la información ya anunciada, o bien, para aclarar lo no expresado explícitamente. 

En (46a) el referente se menciona dos veces en la oración, primero como pronombre en 

función de sujeto y después como tópico extrapuesto. Entre el verbo y la FN que funciona 

como tópico se presenta una pausa entonacional que hace independiente a la siguiente frase. 

En (46b) el mismo referente es mencionado dos veces en la oración, primero como 

pronombre en función de OP extrapuesto y después como tópico después de una pausa 

entonacional. 

 

(46) a. mää yë tsyëëny?, yë’ëpë ääw ayuujk 
 Y4   ARG.S   V        [TOP’         ] 

määj   yë’ëji    y-tsoo’n-y      yë’ëji=pë    ’ääw  ’ayuujk 
donde 3PRON.SG 3S.DEP-salir-INC.DEP  3PRON.SG=NMZR boca palabra 
‘¿De dónde salió eso? Aquella frase.’     {Konk Tajëëw/0556} 
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b. nkajpyxypy ëëts yë nayëte’n, yë Tajëëw 
   V         [ARG.A’   ARG.OP’] X’    [TOP’    ] 

n-kajpx-py       ’ëëtsi     yë’ëjj   nayëte’n  yë  Tajëëwj 

3A.IND-hablar-INC.IND.TR 1PRON.EXCL 3PRON.SG también  DET Tajëëw 
‘Nosotros también expresamos Tajëëw.’        {Konk Tajëëw/1005} 

 
En resumen, el tópico extrapuesto está precedido por una pausa entonacional y sirve para 

recalcar o aclarar una información. 

 

7.2.2. La expansión de la cláusula en ambos lados del verbo 

 

En el mixe de Tlahuitoltepec, la expansión puede darse en ambos lados. Es decir, una 

oración puede tener a la vez constituyentes que ocurren a la izquierda como a la derecha del 

verbo. Las estructuras más comunes son como las que se presentan abajo: 

 

(47)  a. TOP-[[Z-Y-ARGs]-X-V-ARGS’-X’]-TOP’ 
 

b. [[Z-Y-ARGs]-X-V-SUB{Z’-Y’-ARGs’-X’-V’}] 
 
La primera estructura presenta solo un verbo matriz con expansiones tanto a su izquierda 

como a su derecha, como en (47a) y la segunda estructura consta de una cláusula matriz 

con varios constituyentes y otra cláusula de tipo subordinada o complementiva, como en 

(47b). 

Enseguida se ejemplifican en (48) las construcciones que constan de un solo verbo 

matriz con expansiones de ambos lados. 

 
(48) a. jam ja tyikxëëky ja niiy 
   Y1   ARG.A  V           ARG.OP’ 

jam   ja’aj    t-yik-xo’ojk-y       ja  niiy 
allá  3PRON.SG 3A.DEP-CAUS1-mojar-INC.DEP DET chile 
‘El está regando el chilar allá.’             {El dueño/0273} 
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b. ojts nayëte’n ëë  njajmë’ëy ja nyëëj ja pyä’äk 
 [Y1    ] ARG.A     V        ARG.OS’ 

’ojts  nayëte’n  ’ëëts        n-jaj-mëëjy-y     ja y-nëëj  
 PASL también  1PRON.PL.EXCL  1A.DEP-dar-INC.DEP  DET 3PSR-agua 

ja   y-pä’äk  
DET 3PSR-dulce 

 ‘Nosotros también le dimos (a ella) su bebida.’     {Konk Tajëëw/0139} 
 

c. ka’ap ja t’ukjëë’kxnëtë ja niiy ja kään 
   Y2  ARG.A  V              [ARG.OP’    ] 

ka’ap ja’aj    t-’uk-jëë’kx-në-Y-të        ja   niiy  ja   kään   
NEG 3PRON.SG 3A.DEP-TRATAR-comer-YA-INC.DEP-PL  DET  chile DET  sal 

 ‘Ya no consumen el chile, el caldillo de yerbabuena.’ {Desarrollo infantil/0058} 
 
Otras construcciones contienen más constituyentes en cada extremo del verbo, como en 

(49). 

 

(49) a. mayjyää’y ojts nyëjkxtë jam Kujpoop’äm 
   [ARG  ]   X  V        [X’       ] 

may-jää’y    ’ojts  y-nëjkx-Y-të     jam  kuj-poop-’ääw-m 
mucho-persona PASL 3S.DEP-ir-INC.DEP-PL allá sobre-blanco-boca-LOC 
‘La gente se fue allá en Monte Blanco.’       {Konk Tajëëw/0190} 

 
b. jëts ja ttayeeky ja maxuu’nk jam 

   Z  ARG.A  V          ARG.OP’    X’ 
jëts  ja’aj    t-täj-ya’ajk-y       ja   maxuu’nk  jam 
y  3PRON.SG 3A.DEP-INST-crecer-INC.DEP DET bebé   allá 
‘Y se desarrolla el feto con eso.’        {Desarrollo infantil/0069} 

 
c.  jëts ojts kojpkkëjxp xpääty mëët jë "Juan Martínez" 

   Z  [ARG.OP] [Y      ]  V      ADJUNTO’ 
jëts      ’ojts  kojpk-këjx-p   x-pääjt-y        
y      PASL cerro-alto-LOC  1OP.DEP-encontrar-INC.DEP  
                 mëët   jë   Juan  Martínez 
                 COMIT DET  Juan  Martínez 

  ‘Y me tocó (ir) al cempoal con Juan Martínez.’    {Konk Tajëëw/0193} 
 

En (50) se ejemplifican la frase o la cláusula matriz y la cláusula subordinada. 

 
(50) a. ja jää’ytyë mëti ja tyëëjts yikxon pëjktëp 

ARG.OP(antecedente)  Y’(nexo) ARG.OP’(poseído)   x’   v’ 

ja   jää’y-të   [mëti’ij  ja   y-tëëjts    yikxon  Ø-pëjk-të-p]CR 
DET persona-PL  REL  DET 3PSR.diente  INTS  3S.IND-doler-INC.IND 
‘Las personas que les duele bastante sus muelas.’     {El sol y la luna/0121} 
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b. të ëëts yë na’aknääjx nniy’ejxany mëti’ nyiy’oo’tsp 
Y  ARG.A    ARG.OP(antecedente)  V 

   tëëj  ’ëëts      yë  na’ak-nääjx  n-niy-’ejx-tään-y  
   PASC 1PRON.PL.EXCL DET arcilla-tierra 1A.DEP-MEDIO-ver-quedar-INC.DEP 

 
Y’(nexo)  V’ 
[mëti’ij   Ø-niy-’o’ojts-p]CR 

REL   3S.IND-MEDIO-pegar-INC.IND 
Nosotros ya medio conocemos (la característica) de la arcilla que es algo 
pegajoso.’              {Elaboración del comal/0135} 

 
Cuando una cláusula se expande en ambos lados del verbo, el tópico puede posicionarse al 

inicio del enunciado, en (51a) o puede posicionarse al final del enunciado, en (51b), pero no 

en los dos lados simultáneamente. 

 

(51) a. ejxëm ëjts, ka’ats jë unä’äjk  xuny jate’n 
[TOP     ] 
’ejxëm    ’ëjts     

 por_ejemplo 1PRON.SG  
 Y    ARG.A    V         X’ 
 ka’ap=ts  jë   ’unä’äjk  x-tuun-y       jate’n 

NEG=ENF DET hijo   1OP.DEP-hacer-INC.DEP  así 
‘Por ejemplo yo, no me hace así la gestación.’     {Desarrollo infantil/0036} 

 
b. jats ëëtsëna nayëte’n  nja’atspëktä’äky, ja nuu’kxääjkën 

   Z  [ARG.A      ARG.OP]  X    V        
 jats  ’ëëts=’ën      =ja’aji   nayëte’n  n-jaj-’ats-pëktääjk-y  
 y  1PRON.PL.EXCL=ASRT 3PRON.SG también  1A.DEP-ANDA-poner-INC.DEP  

[TOP’      ] 
ja   nuu’kxtääjk=’ëni 

                      DET rogar=NMZR 
‘Y fuimos nosotros a pedirle, perdón.’         {Konk Tajëëw/1109} 

 

7.3. El orden flexible y el foco 

 

En el XTA se puede resaltar una información relevante, novedosa o enfática mediante tres 

procedimientos, a saber: i) con movimiento de constituyentes dentro de su misma área 

sintáctica (sin extraposición), ii) con movimiento de constituyentes hacia la izquierda de la 

oración, y iii) con marcación explícita por medio de enclíticos de foco que se hospedan en 

diferentes constituyentes en distintas posiciones. 
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7.3.1. La flexibilidad de los constituyentes de la zona X y de la zona de argumentos 

 

Con el primer procedimiento, los constituyentes son movidos dentro de su misma 

área sintáctica, ya sea dentro de X o de la zona argumental. En la zona X, los constituyentes 

presentan un orden flexible. El adelantamiento de constituyentes dentro de la misma área 

los identifica como elementos más prominentes con respecto a los otros con los que tienen 

una relación sintáctica inmediata. Con este movimiento el verbo no sufre ninguna 

modificación en su conjugación, como se ilustra en (52). 

 

(52) a. Tsyän japom kämjotp nëjkxp  
   ARG.S   X7   X5       V 

Tsyän  japom  käm-joojt-p    Ø-nëjkx-p 
   Marciano mañana campo-dentro-LOC 2S.IND-ir-INC.IND 
   ‘Marciano va al rancho mañana.’ 
 

b. Tsyän kämjotp japom nëjkxp 
   ARG.S   X5       X7    V 

Tsyän  käm-joojt-p    japom   Ø-nëjkx-p 
   Marciano campo-dentro-LOC  mañana  2S.IND-ir-INC.IND 

‘Marciano va mañana al rancho.’ 
 

En el siguiente par de ejemplos, el orden de los predicados secundarios con los 

intensificadores también puede alternar dentro de la misma zona, como en (53). 

 
(53) a. ëjts yikxon wä’äts n’ijxypy 
   ARG.S   [  X  ]P2° V 

ëjts    yikxon wä’äts  n-’ejx-py 
1PRON.SG INTS  limpio 1A.IND-ver-INC.IND 
‘Yo lo veo muy limpio (a él).’ 

 
b. ëjts wä’äts yikxon n’ejxpatypy  

ARG.S   [  x   ]P2° V 
ëjts    wä’äts  yikxon  n-’ejx-py 
1PRON.SG limpio  INTS   1A.IND-ver-INC.IND 
‘Yo muy limpio lo veo (a él).’ 

 
En la zona de los argumentos centrales también se presenta un orden flexible motivado por 

la topicalidad y la prominencia de los participantes, es decir, se coloca primero al 

argumento más prominente (el más animado o el más topical), independientemente de su 
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rol gramatical. El orden no marcado es A-OP-V en la construcción directa, como lo ilustra el 

siguiente par. 

 
(54) a. Tsajpäx jë joon pyiipy 
   A    OP     V 
   Tsajpäx  jë   joon   y-pee-py 
   Sebastián  DET pájaro 3A.IND-desplumar-INC.IND.TR 
   ‘Sebastián despluma al pájaro.’ 
 

b. joon jë Tsajpäx pyiipy 
   OP   A       V 
   joon   jë  Tsajpäx   y-pee-py 
   pájaro  DET  Sebastián   3A.IND-desplumar-INC.IND.TR 
   ‘Al pájaro despluma Sebastián.’ 

 

En la construcción inversa el orden es OP-A-V como lo muestra el siguiente par de 

ejemplos. 

 

(55) a. Tsajpäx jë Panytsy najpëp 
   OP    A      V 
   Tsajpäx  jë   Panytsy   Ø-najp-jë-p 
   Sebastián  DET Prancisco 3OP.IND-patear-INV-INC.IND 
   ‘Francisco patea a Sebastián.’  
 

b. Panytsy jë Tsajpäx najppëp 
   OP    A      V 
   Panytsy  jë  Tsajpäx   Ø-najp-jë-p 
   Prancisco DET Sebastián 3OP.IND-dejar- INV-INC.IND 
   ‘Sebastián patea a Francisco.’  
 

Cuando la morfología es directa, el actante más alto en animacidad se interpreta como el 

agente independientemente del orden. Por lo tanto, puede haber flexibilidad de orden si uno 

de los argumentos es más alto en animacidad y la marcación es directa.  

 
(56) a. Nëwex jë jëën kyontakypy 
   A   OP     V 
   Nëwex jë   jëën   y-kontääjk-py 
   Luis   DET lumbre 3A.IND-dejar-INC.IND.TR 
   ‘Luis pone la lumbre.’  
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b. jëën jë  Nëwex kyontakypy 
   OP   A     V 

jëën   jë   Nëwex y-kontääjk-py 
   lumbre  DET  Luis  3A.IND-dejar- INC.IND.TR 
   ‘Es lumbre que pone Luis.’  
 

7.3.2. Los constituyentes de la zona X en posición adelantada 

 
En el segundo tipo, un constituyente se mueve a la posición de foco. El movimiento de 

constituyentes a foco dispara marcación distinta en el verbo. Por un lado, los constituyentes 

de la zona X en foco disparan conjugación dependiente en el verbo, mientras que por otro 

lado, los argumentos en foco mantienen la conjugación independiente en el verbo.  

Cuando los constituyentes se mueven de la zona X a zona Y, el verbo toma la 

conjugación dependiente, en (57). 

 

(57) a. japom jë Tsyän kämjotp nyëjkxt  
   Y   ARG.S     X       V 

japom  jë  Tsyän  käm-joojt-p    y-nëjkx-t 
   mañana  DET Marciano campo-dentro-LOC 2S.DEP-ir-INC.DEP 
   ‘Mañana va al rancho Marciano.’ 
 

b. kämjotp Tsyän japom nyijxy 
   Y       ARG.S     X    V 

käm-joojt-p    jë  Tsyän  japom   y-nëjkx-t 
   campo-dentro-LOC  DET Marciano mañana  2S.DEP-ir-INC.DEP 

‘Al rancho va mañana Marciano.’ 
 
Los argumentos centrales cuando se mueven a la zona Y, imponen la conjugación 

independiente en el verbo, aunque el argumento enfocado conviva con disparadores de 

dependencia en la zona Y, en (58).  

 
(58) a. Tsyän japom jë kipy ’yatskäpp  
   [Y      ] ARG.OP   V 

Tsyän  japom  jë   kipy   y-’ajts-käjp-p 
   Marciano mañana DET palo  3A.IND-ANDA-llevar-PROS.IND 
   ‘Marciano va mañana a traer palo.’ 
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b. kipy japom jë Tsyän ’yatskäpp 
   [Y      ] ARG.A    V 

kipy   japom jë   Tsyän   y-’ajts-käjp-p 
   palo   mañana DET  Marciano 3A.IND-ANDA-llevar-PROS.IND 
   ‘Palo va a traer mañana Marciano.’ 
 
A pesar de que no haya argumentos de forma explícita, desde el punto de vista analítico se 

puede reconocer debido a la conjugación verbal si un elemento de la zona X se encuentra 

en su sitio o se encuentra adelantado a la zona Y. En (59) los constituyentes de la zona X se 

tienen que analizar como constituyentes en foco debido a que el verbo ocurre en la 

conjugación dependiente. 

 
(59) a. nayëte’n nyiktëëjënpijty 

Y    [ARG]  V  
nayëte’n     n-yik-tëë-jënpejt-y 
también     1A.DEP-CAUS1-enderezar-regresar-COMP.DEP 

   ‘También pregunté (de la desgracia).’        {Konk Tajëëw/0910} 
 

b. jate’n x[t]akëjkonë 
Y   [ARG]  V  
jate’n     x-taj-kë’ëj-kon-Y-jë 
así      1OP.DEP-INST.APL-mano-llevar-INC.DEP-INV 
‘Así me las entrega (las flores).’          {Konk Tajëëw/1057} 

 

7.3.2.1. Foco constrastivo y foco informativo 

 
Los movimientos a la zona Y muestran diferentes tipos de foco: i) el foco contrastivo que 

refiere a la operación en la que se selecciona solo a un participante de entre un grupo de 

participantes (Dik (1997: 330-331) y Gutiérrez (2008: 376-377)), y ii) el foco informativo, 

que se realiza mediante preguntas y respuestas de interrogación (cf. Halliday 1967: 205, 

1995: 295; Prince 1981: 225-226; Dik 1997: 330-331 y Gutiérrez 2008: 376-377), que más 

adelante se detallan.  

Los argumentos centrales pueden tomar una posición adelantada ocupando la 

tercera posición dentro de la zona Y. En esta posición los argumentos centrales pueden 

interpretarse como constituyentes en foco contrastivo o en foco informativo. El foco 

contrastivo resalta a un participante de entre un conjunto de identidades que puede o no 

marcarse con un sufijo =pë mientras que el foco informativo ocurre con pronombres 
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interrogativos y la respuesta a preguntas de información.  Los constituyentes de origen 

argumental no disparan conjugación dependiente en el verbo, mientras que constituyentes 

de la zona X en zona Y disparan la conjugación dependiente. En (60a) el argumento A 

aparece en foco a la izquierda de un constituyente de la zona Y y el verbo se mantiene con 

conjugación independiente. En (60b) el argumento A aparece en posición de foco a la 

izquierda de la negación más un constituyente de origen X en la zona Y y el verbo 

mantiene la conjugación independiente. 

 
(60) a. ëjts jawaanë ja tunk ntajajtypy 
   Y3    Y1    ARG.OP     V 

’ëjts    jawaanë   ja   tun-k     n-taj-jäjt-py 
   1PRON.SG otro_poco DET trabajar-NMZR 1A.IND-APL-ocurrir-INC.IND.TR 
   ‘Yo soy el que puede hacer mejor el trabajo (y los otros no).’ 
 

b. mejts ka’a tsuj ja tu’ujts mne’epy 
   Y3    Y2   Y1   ARG.OP   V 

mejts   ka’ap  tsuj   ja   tu’ujts m-na’aj-py 
   2PRON.SG NEG   bonito DET olla  2A.IND-elaborar-INC.IND.TR 
    ‘Tú eres la que no elabora bien la olla (y ellas sí).’ 
 
Los argumentos centrales en foco pueden marcarse con el clítico =pë que explícitamente 

marca que el constituyente está en posición de foco, como en los siguientes ejemplos. 

 

(61) a. yä’ätpë uk ojts ja tutk tmatsy 
   [Y3   A  ]  Y1   ARG.OP  V 

yä’ät=pë  ’uk    ojts   ja   tutk  t-mäjts-y 
   este=SEL  perro   PASL  DET pollo 3A.DEP-agarrar-INC.DEP 
   ‘Esta (clase de) perro fue el que el agarró el pollo (y estos otros no).’ 
 

b. ja’apë tsu’utsy ëjts jeky nwëmuu’kypy 
   [Y3   OP   ] ARG.A  X7    V 

ja’aj=pë  tsu’uts+y  ’ëjts    jeky    n-wë-mu’uk-py 
aquel=SEL carne   1PRON.SG buen_rato 1A.IND-bajar-chupar-INC.IND 

   ‘Ese tipo de carne es la que yo saboreo un buen rato (y las otras no).’ 
 

c. pënpë ja wëntsën ja meeny myëëy 
   Y3    [ARG.A     ARG.OS]  V 

pën=pë   ja   wëntsën ja   meeny   y-mëëjy-WË 
   quién=SEL DET patrón DET dinero  3A.IND-dar-COM.IND 
   ‘A quién de estos (trabajadores) el patrón le dio dinero.’ 
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El foco informativo toma lugar en preguntas de información y respuestas que ofrecen una 

información nueva. Las preguntas de información ocupan dos distintas posiciones dentro de 

la zona Y según el lugar desde dónde se mueve el pronombre interrogativo. Los 

interrogativos que sustituyen a argumentos centrales (pën ‘quién’ para humanos, pën mëët 

‘con quién’ y tiij ‘que’ para animados e inanimados) ocupan la tercera posición (a la 

izquierda de la negación) y disparan una conjugación independiente en el verbo. En 

cambio, los pronombres interrogativos en sustitución de adjuntos (sutsooj ‘cómo’ (manera), 

määj ‘dónde’ (locativo) y juunë ‘cuando’ (temporal)) ocupan la cuarta posición y disparan 

conjugación dependiente en el verbo. Las respuestas a las preguntas ocupan la posición del 

pronombre interrogativo y mantienen el patrón de conjugación en el verbo. 

En (62a) se ilustra el patrón con pronombre interrogativo en función de agente. Por 

otro lado, (62b) es la respuesta a ese tipo de pregunta, por lo que el verbo mantiene la 

conjugación independiente. 

 
(62) a. pën ka’a tsojk ja nëky ’yatsoojëmpijtypy? 

Y3   Y2  Y1   ARG.OP   V 
pën   ka’ap tsojk   ja   nëky   y-’atsoo-jënpejt-py 
quién  NEG luego  DET papel  3A.IND-contestar-regresar-INC.IND.TR 

   ‘¿Quién no responde luego el oficio?.’ 
 

b. ja wëntsën ka’a tsojk ja nëky ’yatsoojëmpijtypy 
Y3      Y2  Y2  ARG.OP   V 
ja   wëntsën  ka’ap tsojk ja   nëky   y-’atsoo-jënpejt-py 
DET funcionario NEG luego DET papel  3A.IND-contestar-regresar-INC.IND.TR 

   ‘Es el funcionario que no responde luego el oficio.’ 
 
La construcción del foco informativo sobre el OP se interroga con tiij ‘qué’. El ejemplo 

(63b) es la respuesta a ese tipo de preguntas.  

 
(63) a. tii ka’a tsojk ja wëntsën ’yatsoojëmpijtypy? 

Y3   Y2   Y1  ARG.A    V 
tiij   ka’ap  tsojk  ja   wëntsën   y-’atsoo-jënpejt-py 
qué  NEG  luego DET funcionario 3A.IND-contestar-regresar-INC.IND.TR 

   ‘¿Qué es lo que no responde luego el funcionario?.’ 
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b. nëky ka’a tsojk ja wëntsën’yatsoojëmpijtypy 
Y3   Y2   Y1  ARG.A     V 
nëky   ka’ap  tsojk  ja   wëntsën   y-’atsoo-jënpejt-py 
papel  NEG   luego DET funcionario  3A.IND-contestar-regresar-INC.IND.TR 

   ‘Es el oficio que no responde luego el funcionario.’ 
 
En cambio, los adjuntos, como el comitativo, disparan la conjugación dependiente tanto en 

la pregunta como en la respuesta a la pregunta sobre ese rol. 

 
(64) a. pën mëët ka’a putyë ja tsajpkää t’eeky? 

[Y3 ADJUNTO] Y2   Y1   ARG.OP    V 
pën mëët   ka’ap  putyë  ja   tsajp+kääj  t-’aajk-y 
quién COMIT NEG  rápido DET ganado  3A.DEP-despellejar-INC.DEP 

   ‘¿Con quién no despelleja rápido el ganado?.’ 
 

b. Mäks mëët ka’a putyë ja tsajpkää t’eeky 
[Y3 ADJUNTO ] Y2   Y1   ARG.OP    V 
Mäks  mëët   ka’ap  putyë  ja   tsajp+kääj  t-’aajk-y 
Máximo COMIT NEG  rápido DET ganado  3A.DEP-despellejar-INC.DEP 

 ‘Es con Máximo con quien no despelleja rápido el ganado.’ 
 
Otros ejemplos de marcación dependiente en preguntas de información sobre adjuntos 

aparecen abajo. 

 

65) a. mää meets jëpyyë ja tsajpkaaky xmënijkyxy 
Y4   Y3    Y1      ARG.OP      V 

   määj  meets   jëpy-yë     ja   tsäjp+kääy+k   
 dónde 2PRON.SG temprano-ACEL DET pan     

x-më-nëjkx-y 
2A.DEP-ASOC-ir-INC.DEP 

 ‘¿A dónde se llevan el pan tan temprano?.’ 
 

b. sutsëmë tiy  yë kipy xkajkäjptä’äky 
Y4   Y3    Y1   ARG.OP   V 
sutsooj  mejts   tiy   yë  kipy  x-ka’ap-käjp-tääjk-y 
cómo  2PRON.SG recto  DET palo   2A.DEP-NEG-llevar-dejar-INC.DEP 

   ‘¿Cómo no dejaste derecho el palo?.’ 
 

c. wëne’n ja jää’y jam ja xyëëjk ttëëky 
Y4   Y3     Y1    ARG.OP    V 
wëne’n  ja   jää’y  jaaj-m   ja  y-xëëjk   t-to’ojk-y 
cuánto DET persona DEM.LOCV  DET 3PSR-frijol 3S.DEP-vender-INC.DEP 

 ¿Cuánto vende la persona su frijol allá?.’ 
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d. juunë ja kutunk jëpyyë ja tuu’ tkayik’atuktë 
Y4   Y3      Y1      ARG.OP    
juunë  ja   kutunk   jëpy-yë     ja   tuu’  
cuándo DET autoridad temprano-ACEL DET camino 

V 
t-ka’ap-yik-’atuk-Y-të 
3A.DEP.NEG-CAUS1-cortar-COM.DEP-PL 

   ‘¿Cuándo las autoridades no cierran más temprano el camino?.’ 
 

7.3.4. Los enclíticos focales en diferentes zonas estructurales 

 

El tercer procedimiento es con un grupo de enclíticos que coocurren con los constituyentes 

de primera y segunda posición de la izquierda de la cláusua y expresan una información 

enfática. Estos constituyentes marcados ocurren tanto en el área sintáctica de los 

argumentos, en la zona Y y en la zona Z, e incluso hasta en el verbo, a este último 

Lambrecht (1994: 222) le llama foco predicativo. Cada uno de los enclíticos asume una 

función específica para resaltar la información o llamar la atención del destinatario, como 

son: el admirativo (=täm), el enfático (=ts),69 el reportativo (=’ëk), el asertivo (=’ën) y el 

evidencial (=xë). Diversos autores reportan que los tipos de marcadores de foco pueden ser 

el asertivo (Givón 2001) o bien, una forma citativa (reportativa) o evidencial si la fuente 

procede de una información transmitida o de una experiencia directa del hablante (Bybee, 

1985: 184 y Willett, 1988: 5).  

Los marcadores que expresan información focal con enclíticos coaparecen con 

constituyentes en distintos lugares de la oración con uno o más de un constituyente de la 

oración. Los enclíticos siempre ocurren sobre el constituyente del extremo izquierdo pero 

nunca se hospeda en la zona X. Ciertos enclíticos, como el asertivo =’ën, pueden rebasar el 

primer constituyente extremo y hospedarse en el segundo constituyente.  

En el ejemplo (66a), los enclíticos coaparecen en la zona de argumentos. En el 

ejemplo (66b), coaparecen en la zona Y (de origen X) como también en la zona de 

argumento. En el ejemplo (66c), coaparecen en la zona Y (de origen X) hasta cuatro 

enclíticos. 

 

                                                 
69 El morfema -ts aparte de ser un enfático funciona como cópula con predicados no verbales. 
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(66) a. jëëntämtsëk ëxëm tëëpy 
   [  ARG.S    ]  x   V 

jëën=täm=ts=’ëk    ’ëjxëm  Ø-tëëy-p 
   lumbre=MIR=ENF=REPT  allí  3S.IND-quemar-INC.IND 
   ‘Oh, es lumbre que está ardiendo allí.’ 
 

b. nayëte’ntstäm meetsën jë ujts xjii’kyxy 
   [Y1  ]    [ARG A      ARG OP  ] V 

nayëte’n=ts=täm  meets=’ën    jë   ’ujts   x-jëë’kx-y 
 también=ENF=MIR 2PRON.SG=ASRT DET planta 2A.DEP-comer-INC.DEP 

   ‘Oh,  ustedes también comen quelite.’ 
 

c. jate’ntstämëkëtën ja ttsëky 
   Y1          ARG.OP  V 

jate’n=ts=täm=’ëk=jëtë’n  ja’aj    t-tsojk-y 
así=ENF=MIR=REPT=PRES  3PRON.SG 3A.DEP-querer-INC.DEP 

 ‘Qué así es como lo quiere.’ 
 

Si se expresa explícitamente uno o dos argumentos centrales en la oración, sólo el 

constituyente en el extremo izquierdo hospeda el enclítico focal, como se puede observar 

con el morfema enfático =ts en (67). 

 
(67) a. yë’ëts iiy njää’myejtsypy 

ARG.OP  [ARG.A] X    V 
   yë’ëj=ts      ’iiy    n-jää’y+majts-py 
   3PRON.SG=ENF  mediano  1A.IND-recordar-INC.IND.TR 
   ‘Eso es lo que medianamente recuerdo.’          {El dueño/0402} 
 

b. ja’ats ja nmëku’uk ojts yyuxyëtë 
   ARG.A    ARG.OP      X  V 
   ja’aj=ts     ja   n-mëku’uk    ’ojts  y-yujx-y-jë-të 
   3PRON.SG=ENF DET 1PSR-semejante PASL 3OP.DEP-despertar-INC.DEP-INV-PL 
   ‘Es aquello que les hizo despertar a nuestros compañeros.’ {Konk Tajëëw/0039} 
 
La lectura es agramatical, si el morfema enfático =ts se hospeda en el segundo 

constituyente de la oración. 

 

(68) a. *yë’ë iiyts njää’myejtsypy 
ARG.OP  [ARG.A] X     V 

   yë’ëj      ’iiy=ts    n-jää’y+majts-py 
   3PRON.SG    mediano =ENF 1A.IND-recordar-INC.IND.TR 
   Lectura buscada: ‘Eso es lo que medianamente recuerdo.’  
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b. *ja’a ja nmëku’ukts ojts yyuxyëtë 
   ARG.A  ARG.OP       X  V 
   ja’aj    ja  n-mëku’uk=ts   ’ojts  y-yujx-y-jë-të 
   3PRON.SG DET 1PSR-mejante=ENF PASL 3OP.DEP-despertar-INC.DEP-INV-PL 
   Lectura buscada: ‘Es aquello que les hizo despertar a nuestros compañeros.’   
 

En el extremo izquierdo de la oración también se hospedan los evidenciales y asertivos, 

como en (69a), y el reportativo, como en (69b). La construcción resulta agramatical si los 

enclítcos se hospedan en el segundo constituyente, como en (70). 

 
(69) a. yë’ëxën tsätswojp’ii’ny yiktejp 
   [ARG.S             ]    V 

yë’ëj=xë=’ën     tsääjts-wojp-’ëë’n-y     Ø-yiktej-p 
3PRON.SG=EVID=ASRT maguey-golpear-DEPOS-NMZR 3S.IND-nombrar-INC.IND  
‘Eso es lo que se le llama  recipiente machacador de piña.’  

{Producción de mezcal/0486} 
 
  b. majää’tyë’ëxyu’nkëk jam tsënaapy 
   ARG.S            X    V 

mäj-jää’y-të’ëxy-’uu’nk=’ëk     jaaj-m   Ø-tsënääy-p 
maduro-persona-mujer-APREC=REPT DEM.LOCV 3S.IND-vivir-INC.IND 
‘(Dizque) allá vive una ancianita.’         {Padres pobres/0126} 

 
(70) a. *yë’ë tsätswojp’ii’nyxën yiktejp 
   [ARG.S            ]     V 

yë’ëj   tsääjts-wojp-’ëë’n-y=xë=’ën       Ø-yiktej-p 
3PRON.SG maguey-golpear-DEPOS-NMZR=EVID=ASRT 3S.IND-nombrar-INC.IND  
Lectura buscada: ‘Eso es lo que se le llama  recipiente machacador de piña.’  

 
  b. *majää’tyë’ëxyu’nk jamëk tsënaapy 
   ARG.S          X      V 

mäj-jää’y-të’ëxy-’uu’nk   jaaj-m=’ëk    Ø-tsënääy-p 
maduro-persona-mujer-APREC DEM.LOCV=REPT 3S.IND-vivir-INC.IND 
Lectura buscada: ‘(Dizque) allá vive una ancianita.’ 

 
La negación también hospeda enclíticos focales.  

 
(71) a. ka’ats ja mää tëë nmatëy 

Y    ARG.S   [X    ] V 
ka’ap=ts  ja’aj    määj   tëëj  n-matoo-y 
NEG=ENF 3PRON.SG donde PASC 1A.DEP-escuchar-INC.DEP 
‘Eso no lo escuché en alguna parte.’          {El dueño/0039} 
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b. ka’atsën jam ojts tyimymyëjë 
   Y     [ARG.S]  [X     ] V 

ka’ap=ts=’ën      jaaj-m   ’ojts  y-ytimy-mëj-’ë-Y 
NEG=ENF=ASRT    DEM.LOCV PASL 3S.DEP-INTS-grande-INCO-INC.DEP 
‘No fue casi nada (la ida).’             {El dueño/0214} 

 
Los enclíticos prefieren ocupar la primera posición del extremo izquierdo de la oración y 

manifiestan una construcción agramatical si rebasan a ésta. 

 
(72) a. *ka’a jats mää tëë nmatëy 

Y   ARG.S     [X    ] V 
ka’ap ja’aj=ts     määj   tëëj  n-matoo-y 
NEG  3PRON.SG=ENF donde PASC 1A.DEP-escuchar-INC.DEP 
Lectura buscada: ‘Eso no lo escuché en alguna parte.’          

 
b. *pën ka’atsën jam ojts ttyimyikmëjë? 

   [Y      ] [ARG.S] [X     ]   V 

pën  ka’ap=ts=’ën    jaaj-m   ’ojts 
quién  NEG=ENF=ASRT  DEM.LOCV PASL  

                 t-ytimy-yik-mëj-’ë-Y 
3A.DEP-INTS-CAUS-grande-INCO-INC.DEP 

Lectura buscada: ¿‘Quién no permitió que se celebrara en grande (la ida)?.’ 
 

Si en la cláusula se tiene elementos de la zona Z, los enclíticos se hospedan en el primer 

constituyente de la oración.  

 
(73) a. patytsëts ja nnimy 

 Z4     ARG.S   X    V 
paty=ts   =’ëjts   jaaj    n-nëëm-y  

 por_eso=ENF =1PRON.SG hace_rato 1S.DEP-decir-INC.DEP 
‘Por eso es que yo decía hace rato.’          {El dueño/0069} 

 
b. patytämëkën ejtp ja nteety’amëj njää’myäjtsënt 
 Z4         Y   [ARG-OP    ]    V 

paty=täm=’ëk=’ën    ’ejtp   ja   n-teety-’amëj    
por_eso=MIR=REPT=ASRT siempre DET 1PSR-padre-viejo 

n-jää’y+mäjts-’ën-t 
1A.DEP-recordar-INC.DEP 

‘Que por eso hay que recordar siempre a nuestro ancestro.’ 
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c. kutstämëkëtën ja nmëët’äjtënt, jotkujk nyiknäjxënt 
 Z2          ARG-OP  V 

ku=ts=täm=’ëk=jëte’n    ja’aj    n-mëët-’äjt-’ën-t 
CMPL=ENF=MIR=REPT=ASVT  3PRON.SG 1A.DEP-tener-VBZR-INCL-PROS.DEP 

 X      V 
joojt-kujk    n-yik-näjx-’ën-t 
interior-parado 1A.DEP-CAUS1-pasar-INCL-PROS.DEP 
‘Que cuando tengamos eso, estaremos felices.’ 

 
La zona Z no obliga a que los enclíticos se hospeden en esas palabras ya que éstos pueden 

hospedarse sobre el área argumental, en (74a), o en la zona Y, en (74b) y (74c). 

 
(74) a. paty ëjtsn ja oj njanynyëëjmë 
   Z   ARG.A    ARG.OP  X  V 

paty   ’ëjts=’ën   ja’aj    ’ojts  n-jantsy-nëëm-Y 
por_eso 1PRON.SG=ASRT 3PRON.SG PASL 1A.DEP-INTS-decir-INC.DEP 
‘Por eso fue que yo le dije a ella.’          {Konk Tajëëw/0131} 

 
b. uk tumjate’ntsën ja käjp tëë ’yatsjättë 

   Z  Y        ARG.S    X   V 

’ujk  tum-jate’n=ts=’ën   ja   käjp   tëëj   
   o  todo-así=ENF=ASRT  DET pueblo PASC  

y-’ats-jäjt-Y-të 
3S.DEP-TEMP-suceder-INC.DEP-PL 

‘O a todos los pueblos les sucedió así, (sintieron la desgracia).’  
{Konk Tajëëw/0397} 

 
c. uk ka’atsën yë pën ttunk’aty 

   Z  Y      ARG.OP  ARG.A  V 

’ujk  ka’ap=ts=’ën   yë’ëj    pën   t-tuun+k+’äjt-y 
   o  NEG=ENF=ASRT 3PRON.SG alguien  3A.DEP-interesar-INC.DEP 

‘O nadie se interesa por (estudiar a) ella.’       {Konk Tajëëw/0707} 
 

Por otro lado, el enclítico asertivo =’ën toma la segunda posición de la cláusula, como se 

muestra en los siguientes ejemplos. 

(75) a. yë’ë ëëtsën ’yijty njii’kyxypy 
   ARG.OP  ARG.A     X   V 

yë’ëj    ’ëëts=’ën     ’yijty  n-jëë’kx-py 
3PRON.SG 1PRON.EXCL=ASRT  era  1A.IND-comer-INC.IND.TR 
‘Eso es lo que comíamos nosotros.’      {Desarrollo infantil/0046} 
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b. jate’n ëëtsën ja ojts ntuny nkajpyxy 
Y    ARG.A     ARG.OP  X  V 
jate’n  ’ëëts=’ën     ja’aj    ’ojts  n-tuun-y  

   así   1PRON.EXCL=ASRT 3PRON.SG PASL 1A.DEP-hacer-INC.DEP 
n-käjpx-y 
1A.DEP-hablar-INC.DEP 

‘Es así como nosotros lo celebramos (la fiesta).’     {Konk Tajëëw/0152} 
 

Sabiendo que el enclítico asertivo =’ën puede hospedarse en el segundo constituyente de la 

oración, se espera que puede hospedarse en la zona X como segundo elemento, sin embargo 

la lectura resulta agramatical, en (76a). En cambio, si se hospeda en el primer constituyente 

extremo de la izquierda, la lectura es gramatical, en (76b). Se deduce que la zona X no es 

una posición que hospeda enclíticos focales. 

 

(76) a. *ëëts tutä’äkyën käjpxp 
   ARG.A   X      V 

’ëëts    tutä’äky=’ën   Ø-käjpx-p 
1PRON.EXCL despacio=ASRT  1S.IND-hablar-INC.IND 
Lectura buscada: ‘Nosotros somos los que hablamos despacio.’ 

 
b. ëëtsën tutä’äky käjpxp 

   ARG.A     X    V 
’ëëts=’ën    tutä’äky  Ø-käjpx-p 
1PRON.EXCL=ASRT despacio  1S.IND-hablar-INC.IND 
‘Nosotros somos los que hablamos despacio.’ 

 

El verbo en posición inicial también puede hospedar enclíticos.  

 

(77) a. nwëntsë’ëjkëpts ëëts yë Tajëëw 
   V            ARG.S ’   ARG.OP’ 

n-wëntsë’ëjkë-p=ts       ’ëëts     yë  Tajëëw 
3A.IND-respetar-PL-INC.IND=ENF  1PRON.EXCL DET Tajëëw 
‘Nosotros si ofrendamos a Tajëëw.’         {Konk Tajëëw/0984} 

 
b. myëmentëpts yë jää’y yë’ë 

   V                ARG.A’    ARG.OP’ 

   y-më-meen-të-py=ts          yë  jää’y    yë’ëj 
   3A.IND-ASOC.APL-venir-PL-INC.IND.TR=ENF  DET persona  3PRON.SG 
   ‘La gente viene (a verme) por su embarazo.’ o ‘La gente lo trae (su embarazo).’ 
                      {Desarrollo infantil/0012} 
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(78)  anatuupxën ja näxwii’nyët yäm apä’äjt’amypy 
V               ARG.S ’        X’ 

   Ø-anääw-tuu-p=xë=’ën        ja   nääjx-ween-y-’ët    yäm  
   3S.IND-trueno-llover-INC.IND=EVID=ASRT  DET tierra-frente-LOC-EXTL acá 
                        X’ 

’apä’äjt-’ampy 
                        cálido-ESTE_LADO 
   ‘(O sea), que la tierra es lluviosa por acá en zona cálida.’   {El dueño/0268} 
 

En síntesis, los clíticos que resaltan una información se pueden hospedar en los 

constituyentes de la zona Z, Y y argumentos mientras se encuentran en la posición del 

extremo izquierdo de la oracióny su presencia puede ser cumulativa o pueden distribuirse 

en los diferentes constituyentes. El clítico =’ën puede hospedarse en el segundo 

constituyente de la oración, mientras que el clítico =ts prefiere hospedarse en el primer 

constituyente izquierdo. 

 
 
Conclusión 
 

La arquitectura de la expansión máxima en XTA es compleja, a la izquierda como a la 

derecha del verbo. La expansión a la izquierda puede disparar la conjugación independiente 

o dependiente. La conjugación dependiente la disparan los constituyentes de X que se 

mueven a la zona Y. La marcación independiente ocurre cuando no hay elementos de 

origen X en foco. Los argumentos centrales en su sitio y en posición Y no disparan 

conjugación dependiente. Varios constituyentes pueden convivir en una misma zona pero 

no rebasan los tres elementos. Los constituyentes de una zona pueden variar el orden para 

resaltar la información. Por otro lado, los constituyentes que se encuentran en posición 

extrema del lado izquierdo de la oración pueden hospedar diversos enclíticos, ya sea que 

estos coaparezcan en un solo constituyente o se distribuyan en dos constituyentes. Los 

enclíticos prefieren hospedarse en las zonas Z, Y y argumental y no en la zona X, en 

cambio, si el verbo ocurre al extremo izquierdo de la oración puede recibir dichos 

enclíticos. 

Por otra parte, el tópico localizado al extremo izquierdo o derecho de la oración no 

es parte de la estructura de la oración sino se presenta como un elemento en la periferia 

separado por una pausa entonacional.  
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El esquema en (79) resume la expansión máxima de la oración matriz en el XTA. 

 
(79)  TOP-[[Z-Y-ARGs-X-V]-(Y’)-ARGS’-X’]-TOP’ 
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Capítulo 8 

Las construcciones de predicación secundaria 

 

En este capítulo se estudia una construcción que contiene dos predicados que se denomina 

predicación secundaria, bajo una propuesta tipológica reciente por Schultze-Berndt y 

Himmelmann (2004) y Himmelmann y Schultze-Berndt (2005). A lo argo del capítulo se 

revisa los tipos y parámetros que definen la predicación secundaria. 

 

8.1. Definición y los tipos de predicación secundaria 

 

El mixe de Tlahuitoltepec (XTA), presenta construcciones de predicación secundaria (P2°) 

de dos tipos: 1) la predicación secundaria depictiva (P2°D) y 2) la predicación secundaria 

de estado final (P2°EF). La predicación secundaria depictiva se expresa con dos predicados 

independientes formando una sola oración; dichos predicados copredican sobre un mismo 

argumento donde los eventos o situaciones se llevan a cabo en el mismo marco temporal 

(Schultze-Berndt y Himmelmann 2004: 65-66). En este sentido, el predicado secundario 

depictivo puede ocurrir en determinadas fases del evento principal (Miguel y Fernández 

Lagunilla 2004: 24) o “muestra una superposición temporal de dos eventos expresados por 

dos constituyentes predicativos dentro de una misma cláusula”  (Alarcón 2008: 155).  Un 

predicado secundario es una segunda predicación, es independiente, no tiene marcación de 

tiempo y predica directamente sobre un participante central con relación a la acción 

principal en la cláusula (Guemann 1990: 198).  

Un ejemplo típico de predicación secundaria depictiva (en cursiva) se muestra en 

(1). 

 
(1)  a. Paat jë tsapajkx pakwä’äts tyujkypy 
            P2° (DEPICTIVO) P1° (PRIMARIO) 

Paat   jë   tsapajkx  pakwä’äts   y-tujk-py 
   Pedro  DET durazno  descalzo   3A.IND-corta-INC.IND   

‘Pedro corta durazno (estando) descalzo.’  
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  b. jotkujk je Maniiy myatyä’äky 
   P2° (DEPICTIVO)     P1° (PRIMARIO) 

jotkujk  je   Maniiy   y-matyääjk-y 
   alegre DET María  3S.IND-platicar-INC.IND 

‘María platica estando alegre.’ 
 
En (1), las eventualidades de ‘cortar y platicar y la estructura interna de los eventos de 

‘estando descalzo’ y ‘alegre’ ocurren en el mismo marco temporal, pero solamente el P1° 

toma la marca de persona y aspecto, en cambio, el P2° no muestra ninguna marca de 

persona y aspecto. Así también se puede observar que cuando el predicado principal es un 

verbo transitivo, el P2° copredica sobre alguno de los participantes, en este caso en (1a) el 

P2° copredica sobre A del P1°. En cambio, cuando el predicado principal es un verbo 

intransitivo, tanto el P1° y el P2° copredican sobre el mismo participante, como en (1b) 

donde se copredica sobre S. 

Un segundo tipo de predicación secundaria es la predicación de estado final que 

denota procesos que conducen a un cambio de estado (Mateo 2012: 478) y ésta  se divide 

en resultativa y no resultativa. La predicación secundaria resultativa codifica un evento que 

expresa una causa y otro que expresa un estado resultante  (Schultze-Berndt y 

Himmelmann, 2004: 66). Los ejemplos presentados en (2) muestran un orden P1°-P2°, 

diferente al orden que toma lugar en la construcción depictiva, es decir, que primero se 

enuncia la causa con el P1° y después se describe el efecto con el P2°. De la misma manera 

que con los P2°D, los predicados resultativos también copredican sobre un participante. Así 

se puede observar que tanto el P1° como el P2° copredican sobre el OP en los ejemplos que 

sigue. 

 
(2)  a.  kiixy jë wyääy tëë t’uky tsäjpts  
    A    [OP   ]   P1° (CAUSA)      P2° (RESULTATIVO)   

kiixy    jë   y-wääy    y-’ujk-WË       tsäjpts 
   muchacha DET 3PSR-cabello  3A.IND-pintar-COMP.IND rojo 
   ‘La muchacha pintó su cabello rojo (rubio).’ 
   ‘Cuándo la muchacha pintó su cabello quedó rojo.’ 
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  b. ja xëëw tëë mtsä’äyyë yëjk 
    A      P1° (CAUSA)        P2° (RESULTATIVO)   

ja   xëëw tëëj  m-tsääy-y-jë        yëjk 
DET sol  PASC 2OP.DEP-quemar-INC.DEP-INV  negro 
‘El sol te quemó negro.’ 

 

En la predicación secundaria no resultativa el P1° designa el proceso y el P2° marca el 

estado final del evento, como en (3) y participa con la misma estructura que la del 

predicado secundario resultativo, P1°-P2°. 

 
(3)  a.  ëjts ja tsajpminy  ntsujk tsuu’kyxy 
       OP       P1°         P2° (NO RESULTATIVA) 

’ëjts    ja   tsajp+miny  n-tsujk-WË      tsuu’kxy 
   1PRON.SG DET papa     1A.IND-cortar-COMP.IND  delgadito    

‘Yo corté la papa delgadita.’ o ‘Cuando corté la papá salieron de a pedacitos.’ 
 

b. mejts ja kaaky mxëkujk pejy 
       OP     P1°            P2° ((NO RESULTATIVA) 

mejts   ja   kaaky  m-xëëw+kujk-WË       pejy 
   2PRON.SG DET tortilla  2A.IND-hacer_tortilla-COMP.IND  delgado  

‘Tú preparas delgada la tortilla.’ o 
‘Al golpear la masa con la mano se tendió delgada.’ 

 
Con los ejemplos mostrados arriba, se puede afirmar que en el XTA cuenta con 

construcciones que expresan tanto predicados secundarios depictivos como resultativos y 

de estados finales. El  orden que siguen los predicados en la construcción depictiva es 

primero el P2°D y después el P1°, mientras, que en la construcción resultativa y no 

resultativa primero ocurre el P1° y después el P2°. Ambas construcciones coinciden en que 

los predicados secundarios se expresan en la forma no finita, en cambio, los predicados 

primarios se expresan típicamente como predicados finitos. El tema de discusión que entra 

enseguida es la revisión minuciosa de los parámetros que definen la predicación secundaria, 

la clase de predicados que funcionan como P2°, la concordancia de número, la posición 

estructural que ocupan los P2° en la oración, así como la jerarquía semántica asociadas a la 

construcción de P2°. 
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8.2. Las construcciones de predicación secundaria depictiva 

 
Al estudiar este tipo de construcciones de predicaciones complejas, es necesario revisar una 

serie de rasgos que las caracterizan como construcciones de predicación secundaria 

depictiva.  

8.2.1. Parámetros que identifican los predicados secundarios depictivos. 

 
Schultze-Berndt y Himmelmann (2004: 77-78) proponen siete criterios que definen a una 

construcción de predicación secundaria depictiva en una lengua. Dichos criterios retomados 

de Zavala (2004: 295-298) y en Aissen y Zavala (2010: 18) aparecen numerados en 

cursivas. 

 
i. Contiene dos predicados independientes, el predicado principal (P1º) y el depictivo 

(P2ºD), donde el estado de cosas que expresa el depictivo toma lugar en el marco 
temporal del evento expresado por el predicado principal. 

 
El primer criterio define al predicado secundario depictivo que consta de dos predicados 

independientes en una sola cláusula, los cuales son independientes (Schultze-Berndt y 

Himmelmann, 2004: 5) porque no forman una sola palabra. Además, el estado de cosas 

denotado por el depictivo ocurre simultáneamente con el significado denotado por el 

predicado principal. En (4a), el P2°D expresa ‘es horrible el comal’ y el P1° ‘él ve el 

comal’. En (4b), el P2°R expresa ‘está caliente el chayote’ y el P1° ‘el gato come chayote.’  

 
(4)  a. mëtiyëm t’ijxy 
   P2°D   P1° 

mëtiyëm  t-’ejx-y 
horrible  3A.DEP-ver-INC.DEP 

   ‘Lo ve horrible (el comal).’   {Elaboración de comal/0149} 
 

b. mext jë akxäj än jyii’kyxypy  
          P2°D   P1° 

mext jë   akxäj  än    y-jëë’kx-py         
gato DET chayote caliente  3A.IND-comer-INC.IND.TR 

 ‘El gato come chayote(s) estando caliente(s).’ 
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ii. El depictivo aparece controlado obligatoriamente por uno de los participantes del 
predicado principal, el cual es identificado como el controlador. El controlador no 
es un argumento separado del depictivo.  

 
En una construcción depictiva se da una copredicación entre el predicado principal y el 

predicado secundario depictivo sobre un participante compartido. Es decir, el argumento 

del predicado secundario tiene que ser controlado por un argumento del predicado primario. 

Los argumentos controladores se expresan abiertamente en el P1°. Estos funcionan como 

sujetos para el verbo intransitivo; agentes, objetos primarios (OP) y secundarios (OS) para 

verbos transitivos. Los controladores del P2° pueden ser los S de los P1°, como en (5). 

 
(5)  a. atëkak ëjts änkjëtypy ojts ntëk’ë 

P2°D  CONTROLADOR           P1° 
atëkak  ’ëjts    ’änk-joojt-py     ’ojts  n-tëjk-’ë-Y 
de_lado 1PRON.SG cueva-dentro-LOCNV PASL 1S.DEP-casa-INCO-INC.DEP 
‘Entré inclinado en la cueva.’ 

 
b. jam Ii’pyxyukp[,] janytsy nekkëm janytsy tsuj ja jää’y jam ’yatsnayjäwëyë 

jaaj-m   ’ee’px-yuk-p 
DEM-LOCV  veinte-montaña-LOCV 

 
[P2°D    ] CONTROLADOR      P1° 
jantsy nek+’ëm 
INTS contento 
jantsy  tsuj   ja   jää’y  jaaj-m   y-’ats-nay-jäwë-y-jë   
INTS  bonito DET persona DEM-LOCV 3S.DEP-TEMP-RR-sentir-INC.DEP-INV 
‘Allá en el cempoal, la gente (cuando se está un rato) allá se siente muy feliz.’ 

{Díaz 2008: 54} 
 
Los controladores del verbo transitivo pueden ser el A, OP u OS. En (6a), el argumento del 

P2° es controlado por el argumento central A; en (6b) el argumento del P2° es controlado 

por el argumento central OP, y en (6c) el argumento del P2° es controlado por el OS. 

 
(6)  a. xuxyëk ja majää’y ja tpiy tkëny 

P2°D     CONTROLADOR.A       P1° 
xujx-y=’ëk    ja   mäj+jää’y  ja’aj   t-pee-y         

   enfriar-PCP=REPT DET anciano  3PRON.SG 3A.DEP-recoger-INC.DEP  
t-koon-y  
3A.DEP-llevar-INC.DEP  

‘Que el anciano (estando) medio ebrio (enfriado) interroga a él.’ 
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b. mayëk ja jënjok ja ta’o’ojk ojts t’a’ejxëtë 
P2°D     CONTROLADOR.OP    P1° 
may=’ëk    ja   jëën+jok   

   bastante=REPT  DET pólvora   
ja   taj-’o’ojk ’ojts   t-’a+’ejx-’ëY-të  
DET  INST-morir PASL  3A.DEP-preparar-INC.DEP-PL 

   ‘Que prepararon mucha pólvora e instrumentos de matar.’   {Díaz 2008: 25} 
 
c. kon ëjts ja ku’ujty ja xmëëy 

P2°D     CONTROLADOR.OS     P1° 
kon  ’ëjts    ja   ku’ujty  ja’aj   x-mëëjy-y 

   corto 1PRON.SG DET trenza 3PRON.SG 1OP.DEP-dar-COMP.DEP 
   ‘Ella me dio la trenza (estando) corta.’ 
 
Existen casos en los que el controlador no se expresa explícitamente en la oración por 

medio de frases nominales ni con los marcadores de persona o número marcados en el P1°. 

En (7a), no se expresa el sujeto que controla el P2° por medio de frase nominal pero si por 

la marca de persona y número; en (7b), el controlador del P2° se refiere al A que está 

omitido dentro de la zona de argumentos centrales pero se expresa en la marca de persona 

del verbo principal; en (7c) el controlador del P2° se refiere al OP y no se expresa dentro de 

la zona de argumentos centrales ni en la marca de persona del verbo principal y en (7d), el 

controlador del P2° se refiere al OS que no se expresa dentro de la zona de argumentos 

centrales ni con la marca de persona. 

 
(7)  a. ku ojts yëk’atsoojëmpettë[,] wënets akujk jotkujk ojts wyënpetnëtë 

ku   ’ojts  y-yik-’atsoo-wëmpejt-Y-të  
cuando PASL 3S.DEP-PAS-constestar-regresar-INC.DEP-PL 

 
[S OMITIDO] [P2°D      ]   P1° 

wënet=ts    ’ääw-kujk  joojt-kujk   ’ojts  y-wënpejt-në-Y-të 
entonces=COP  boca-recto interior-recto PASL 3S.DEP-regresar-YA-INC.DEP-PL 

   ‘Cuando fueron respondidos, es cuando ya regresaron contentos.’ {Díaz 2008: 54} 
 

b. ja tse’ejëk määp määp jyëë’kxtëp 
[CONTROLADOR.OP A OMITIDO] [P2°D       ]  P1° 
ja   tse’ëj=’ëk    mää-p    mää-p    y-jëë’kx-të-p 
DET calabaza=REPT dormir-GER  dormir-GER  3A.IND-comer-PL-INC.IND 

 ‘Que (la calabaza) la comen durmiendo.’ 
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c. mëjkëk ja majää’y ojts t’ajot’ättë 
P2°D    [CONTROLADOR.A  OP OMITIDO ]    P1° 
mëjk=’ëk   ja   mäj+jää’y       ’ojts   t-’ääw+joojt+’äjt-Y-të 
fuerte=REPT DET ancestro       PASL  3A.DEP-apoyar-INC.DEP-PL  
‘Los ancestros usaron bastante (papa en momentos de hambrunas).’  

{Díaz 2008: 58} 
 

d. mejts ja uk än mtukkaapy 
[CONTROLADOR.A OP     OS OMITIDO ]  P2°D  P1° 
mejts    ja   ’uk      ’än   m-tuk-kääy-py 

   2PRON.SG  DET perro     caliente 2A.IND-CAUS2-comer-INC.IND.TR 
   ‘Tú le das de comer al perro (tortilla) caliente.’ 
 
iii. El depictivo hace una predicación independiente acerca de su controlador. El 

predicado depictivo no forma un predicado complejo con el predicado principal. 
 
El depictivo es un elemento independiente del predicado principal, es decir, el depictivo 

predica sobre su controlador de forma aislada con respecto a la predicación que expresa  el 

predicado primario. Los dos predicados forman una cláusula simple y no un predicado 

complejo, en (8). Los dos predicados pueden formar un compuesto (verbo serial) donde 

comparten la misma marca de persona y aspecto, como en (9a), (9b) y (9c). El tipo de 

construcción compuesta o sintética no se considera como una construcción de P2° genuina 

porque no cumple con el criterio de independencia que debe tener cada predicado que 

participa en la oración. 

 

(8)   timyë yë Tsää’ämët, mëk yë tyanë 
tim    yë  Tsääj-’äm-’ët,  

     en_cambio DET piedra-orilla-GENT  
 

P2°D      P1° 
mëjk  yë’ëj   y-tannääy-në-Y 

   fuerte  3PRON.SG 3S.DEP-parar-POS-INC.DEP 
‘En cambio el del Troje, se para firme.’         {Díaz 2008: 33} 

 
(9)  a. mmääkäjpxp 
      P2°-P1° 

m-määj-käjpx-p  
1S.IND-dormir-hablar-INC.IND 
‘Hablas dormido.’ 
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b. ka’a nxunjäwë 
           P2°-P1° 

ka’ap  n-xun-jäwë-Y 
NEG  1A.DEP-agrio-sentir-INC.DEP 
‘No lo siento agrio (el limón).’ 

 
c. ku yë na’aknääjx kyayik’ëywyë’ijxy […] 

    P2° + P1° 
ku   yë  na’aknääjx   y-ka’ap-yik-’ëy-wë’ejx-y 

  AFIRM DET arcilla-tierra 3S.DEP-NEG-PAS-bueno-seleccionar-INC.DEP 
  ‘Si no se escoge bien la arcilla […].’      {Elaboración de comal/0127} 

 
El alcance que tiene la negación y la interrogación sobre el predicado secundario demuestra 

que los dos predicados son palabras independientes. 

En (10a) solamente se niega al P2°, o sea, ‘no son bastantes los hablantes’ o ‘son 

pocos los hablantes’, pero no se niega que ‘se habla el español’. En (10b), se muestra el 

mismo patrón, donde se niega al P2°, es decir, ‘no es agrio el limón’ pero no se niega el 

evento de ‘sentir’ o ‘saborear’.  

 
(10) a. ka’atsën ijty may yë amëxän’ääw yëkkajpyxynyëm 

ka’ap=ts=’ën   y’ijty     
NEG=FOC=ASRT era 

 
   P2°D          P1° 

may    yë  ’amëxän-’ääw y-yik-käjpx-y=nëm 
bastante  DET español-boca 3S.DEP-PAS-hablar-INC.DEP=TODAVÍA 
‘Todavía no eran muchos que hablaban la lengua española’ o 
‘Todavía eran pocos que hablaban la lengua española.’   {Díaz 2008: 19} 

 
b. ka’a yë tsajpojx xun njäwë 

              P2°D  P1° 
ka’ap yë  tsäjp-pojx    xun   n-jäwë-Y  
NEG   DET  cielo-guayaba  agrio  3A.DEP-sentir-INC.DEP 
‘Yo siento que el limón no es agrio.’  

 
La interrogación presenta el mismo patrón que la negación, ya que sólo tiene alcance sobre 

el P2°, como se muestra en el siguiente par de ejemplos en que la respuesta confirma que el 

alcance de la interrogación es sólo sobre el P2°. 
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(11) a. ää’kxnäx npëktä’äkt? 
   P2°D    P1° 
   ’ää’kx-näjx  n-pëktääjk-t 
   inclinar-pasar 1A.DEP-poner-PROS.DEP    

‘¿La voy a poner (la vela) inclinada?.’ 
 

b. kujk xpëktä’äkt 
   P2°D  P1° 

kujk   x-pëktääjk-t  
recta  1A.DEP-poner-PROS.DEP 
‘La vas poner (la vela) parada.’  

 
iv. El depictivo no es un argumento del predicado principal, i.e. no  es obligatorio.  
 
En (12a), aparece el P2° como opcional (entre paréntesis) y en (12b), el P2° se ha omitido 

sin que se afecte la idea principal, lo cual implica que el depictivo no es un complemento 

obligatorio del predicado principal, sino un constituyente opcional en la cláusula. 

 
(12) a. Mayëk ja moojkpäjk yëkxon të yëknëkëmumpety  
   P2°D       
   (may)=’ëk    ja   moojk-päjk  yikxon  tëëj    

bastante=REPT  DET maíz-grano  INTS  PASL 
             
P1° 
y-yik-nëj-këmuum-pajt-y 
3S.DEP-PAS-ENCIMA-amontonar-SOBRE-INC.DEP 
‘Que amontonaron bastantísimo los granos de maíz.’    {Díaz 2008: 65} 

 
b. ja moojkpäjkëk tëë yyiknëjkëmumpety 

               P1° 
ja   moojk-päjk=’ëk  tëëj   y-yik-nëj-këmuum-pajt-y 
DET maíz-grano=REPT  PASL  3S.DEP-PAS-ENCIMA-amontonar-SOBRE-INC.DEP 
‘Que se amontonaron los granos de maíz.’ 

 
v. El depictivo no forma un constituyente inmediato con el controlador, .i.e. no es un 

modificador del controlador.  
 
El depictivo no funciona como modificador del controlador dentro de una FN sino como un 

predicado independiente que copredica sobre un argumento, por lo que no se consideran 

como elementos depictivos aquellas frases que asumen la función de atributo. Lo que para 

el español es ambiguo entre predicación secundaria depictiva y una construcción atributiva 

(Palancar y Alarcón 2007: 358), el XTA presenta dos pruebas para diferenciarlas. En 

primer lugar, el XTA distingue un elemento atributivo de un predicativo cuando el adjetivo 
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atributivo forma un compuesto con el nominal, ya sea que el adjetivo se ubique a la 

izquierda (típicamente), en (13a); o a la derecha del nominal, en (13b) y (13c). Además, si 

el adjetivo que se encuentra a la posición izquierda termina con un segmento palatal ocurre 

un proceso de palatalización progresiva, lo que muestra que se trata de una palabra 

compuesta, como se pueden apreciar en la escritura práctica (línea 1). 

 
(13) a. jëts ja  majää’ytyë’ëxy ’yänpijky 
         atributivo-nominal 

jëts  ja   mäj+jää’y-të’ëxy  y-’än+pëjk-y 
y   DET anciano-mujer   3S.DEP-enojar-COMP.DEP 

   ‘Y la mujer anciana se enojó.’           {Sol y luna/0083} 
 

b. jëts ja tyë’ëxymyajää’y ’yänpijky 
nominal-atributivo 

jëts  ja   të’ëxy-mäj+jää’y y-’än+pëjk-y 
y   DET mujer -anciano   3S.DEP-enojar-COMP.DEP 

   ‘Y la mujer anciana se enojó.’ 
 

c. jakyää jë tsuukytsyujxk pyujxypy 
   nominal -atributivo 

jay+kääj  jë   tsuuky-tsujxk  y-pujx-py 
gorrión  DET zapote-verde  3A.IND-picotear-INC.IND 
‘El gorrión picotea el zapote verde.’ 

 
El ejemplo en (14a) muestra la posición del adjetivo formando un compuesto con la FN; en 

esa posición el adjetivo asume una función de atributo porque se encuentra dentro de la 

zona de argumentos, además refleja una conjugación independiente en el P1°. En (14b), el 

mismo adjetivo en función predicativa no forma un constituyente inmediato con el 

sustantivo. Es decir, si el adjetivo ocupa una posición en la zona Y, desempeña una función 

predicativa y dispara una conjugación dependiente en el P1°. 

 
(14) a. ke’xknëë yë uk ’yukypy 
   atributivo-nominal 

ke’xk-nëëj   yë  ’uk   y-’uujk-py 
turbio-agua  DET perro  3A.IND-tomar-INC.IND.TR 
‘Ese perro toma agua turbia.’ 
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b. ke’xk yë uk jë nëë t’uuky 
 P2°D            P1° 

ke’xk  yë  ’uk   jë   nëëj  t-’uujk-y 
turbio DET perro  DET agua  3A.DEP-tomar-INC.DEP 
‘Ese perro toma agua estando turbia.’ 

 
En segundo lugar, un adjetivo copredica sobre un argumento del P1° cuando media un 

determinante entre el PNV y el sustantivo (en función de controlador). Si el  adjetivo se 

encuentra a la izquierda del determinante ja, el adjetivo es un predicado ubicado en la 

posición Y desde donde dispara una conjugación dependiente en el P1°, como se muestra 

en (15a). Cuando el adjetivo en función predicativa ocupa la zona X, generalmente a la 

derecha del nominal, no interviene entre ellos el determinante ja, aunque sí hay una mínima 

pausa70 que indica que entre los dos no forman una palabra compuesta, lo que es mucho 

más claro cuando el nominal presenta una coda palatal y no sucede el proceso de 

palatalización progresiva, lo cual indica que el adjetivo toma la función predicativa. El 

adjetivo en esta posición no dispara dependencia en el P1°, como se ilustra en (15b). 

 
(15) a. të’ëts ja kipy  nxee’y 
   P2°D       P1° 
   të’ëts  ja   kipy   n-xää’-y 
   seco  DET palo  1A.DEP-cepillar-COMP.DEP 

‘Cepillé el palo estando seco.’  
 

b. ja kipy të’ëts nxää’w 
       P2°D  P1° 
   ja   kipy  të’ëts  n-xää’-wË 
   DET palo seco  1A.IND-cepillar-COMP.IND 

‘Cepillé el palo estando seco.’  
 
vi. El depictivo aparece como un elemento no finito (entendiéndose este como un 

elemento no marcado con las categorías de tiempo, aspecto o modo). 
 
El depictivo es un elemento que no toma la marca de persona y aspecto cuando coocurre 

con el P1°, sino que se manifiesta como un predicado no finito. Las clases de palabras que 

se expresan con la marca no finita son los verbos en función de depictivos. La marca no 

finita se expresa explícitamente con el sufijo -p para denotar los eventos que ocurren en 

forma simultánea (gerundio), en (16). 

                                                 
70 La duración de la pausa no es la misma como sucede con construcciones biclausales y topicales. 
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(16) a. mejts ja kutypy määp mjii’kyxypy 
P2°D    P1° 

   mejts   ja   kutpy   määj-p    m-jëë’kx-py 
   2PRON.SG DET  aguacate  dormir-GER  2A.IND-comer-INC.IND.TR 
   ‘Tú comes el aguacate estando acostado (durmiendo).’ 
 

b. pujtp mejts ja iixy tëë xtujy 
   P2°D                P1° 

pujt-p   mejts   ja   ’iixy    tëëj   x-tuj-y 
   correr-GER 2PRON-SG DET comadreja PASC  2A.DEP-balear-INC.DEP 
   ‘Tú baleaste a la comadreja corriendo.’ 
 

La otra marca no finita se expresa con -y que es un participio perfecto,71 como en (17). 

 
(17) a. ëjts jë tutk pajkwiiny nkuu’pypy 

’ëjts    jë   tutk   päjk-wëë’n-y    n-ku’ujp-py 
 1PRON.SG DET pollo  hueso-amarrar-PCP 2A.IND-vacunar-INC.IND.TR 
 ‘Yo vacuno el pollo amarrado de la pata.’ 
 
b. kumts ka’pyxy yyikpëktä’äky, wënäk xëëw tsyeky? 

P2°D     P1° 
ku=’ëm=ts     kä’px-y     y-yik-pëktääjk-y 

  CMPL=TAL=FOC  completar-PCP  3S.DEP-PAS-poner-INC.DEP 
 

wënääk xëëw  y-tsajk-y 
cuánto días 3S.DEP-fermentar-INC.DEP 
‘Que tal si se echa bien calculado (el fermentador) ¿A los cuántos días ya está 
fermentado?.’             {Producción de mezcal/0188} 

 
Es necesario, destacar que en XTA hay varios marcadores no finitos en las cláusulas 

complejas. Si la oración presenta un P2°, éste va a ser marcado con el sufijo -p que se glosa 

como gerundio, en (18a). En cambio, si la oración presenta complementos no finitos, éste 

se marca con el sufijo -pë que funciona como nominalizador, en (18b). Quizás, estas 

marcas ya no se distinguen en otras variedades de la lengua mixe, como lo reporta Romero 

                                                 
71 La marca no finita con -y denota más al evento que se realizó de manera perfecta sin descartar que también 
indica una atribución del nominal. Por ejemplo, el verbo ‘mojar’ en función depictiva presenta dos bases 
temáticas: 1) cuando se expresa meramente como adjetivo aparece en la forma no marcada con el timbre 
vocálico o, en i). En cambio, cuando lleva el sufijo -y se refiere al evento terminado y presenta el timbre 
vocálico ë, en ii).  
 
i) xook ëjts ntuny          ii) xëëky ëjts nmä’äy 

xook   ’ëjts   n-tuun-y       xo’ojk-y   ’ëjts   n-tuun-y  
mojado 1PRON.SG 1S.DEP-trabajar-INC.DEP   mojar-PCP  1PRON.SG 1S.DEP-trabajar-INC.DEP 
‘Mojado trabajo yo’.          ‘Ya estando mojado trabajo yo’. 
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(2008:553) cuando dice que en ambos contextos se usa una misma marca en el mixe de 

Ayutla. Los predicados con nominalizadores no funcionan como P2°, en (18c).  

 
(18) a. tënp tëë nyijkyxy   
   P2°D      P1° 
   tëën-p   tëëj   y-nëjkx-y 
   cagar-GER PASC  3S.DEP-ir-INC.DEP  
   ‘Se fue cagando.’ 
 

b. tënpë tëë nyijkyxy   
   VERBO NO FINITO      VERBO PRINCIPAL 
   tëën-pë      tëëj   y-nëjkx-y 
   cagar-NMZR    PASC  3S.DEP-ir-INC.DEP  
   ‘Se fue a cagar.’ 
 

c. *tënpë tëë nyijkyxy   
   P2°       P1° 
   tëën-pë   tëëj   y-nëjkx-y 
   cagar-GER  PASC  3S.DEP-ir-INC.DEP  
   Lectura buscada: ‘Se fue cagando.’ 
 

El P2° no admite la marca de segunda persona intransitiva, en (19) lo que demuestra que el 

P2° se manifiesta de forma no finita. 

 
(19)  *mejts ja kutypy mmääp mjii’kyxypy 

P2°D       P1° 
   mejts   ja   kutpy   m-määj-p      m-jëë’kx-py 
   2PRON.SG DET  aguacate  2S.IND-dormir-INC.IND  2A.IND-comer-INC.IND.TR 
   Lectura buscada: ‘Tú comes el aguacate estando acostado (durmiendo).’  
 
vii. El depictivo es parte de la misma unidad prosódica que el predicado principal. 
 
Una cláusula con dos predicados debe emitirse en una sola unidad entonativa para 

considerarlo como una construcción depictiva genuina, es decir, que entre el predicado 

secundario y el predicado principal no debe haber ninguna pausa, en (20). De lo contrario, 

no es una construcción depictiva si entre los dos predicados se presentan dos unidades 

entonacionales, porque formarían dos cláusulas.  
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(20) a. tsak yë tsapajkx xjii’kyxy 
   P2°D           P1° 

tsak    yë  tsääj-pajkx    x-jëë’kx-Y 
simple  DET piedra-durazno 3S.DEP-sentir-INC.DEP 

   ‘Tú comes el durazno estando (de sabor) simple.’  
 

b. jamts yikxon ja pujpajtu’nk tsujkonë tmëëtë 
                    P2°D    P1° 
   jaaj-m=ts    yikxon  ja   puj-pajt-’uu’nk  tsuj-konë  
   DEM-LOCV=COP INTS  DET lavar-INST-APREC bonito-APREC  

t-mëët-Y 
3A.DEP-tener-INC.DEP 

   ‘Allá es que tiene un pequeño lavadero muy hermoso.’    {El dueño/0154} 
 

En (21a), aparece un PNV con una pausa (separado por una coma en la línea 1) y luego una 

oración. Además, mëj ‘fuerte’ y yikxon ‘muy’ no son constituyentes inmediatos contrario a 

los casos en que los dos forman una unidad en función de P2°. Esto muestra claramente que 

es una construcción biclausal. En (21b), es una oración que solamente expresa el evento 

principal de ‘hacer’, enseguida una ligera pausa y después el PNV que sintácticamente es 

una construcción biclausal.  

 
(21) a. mëjëk ja tsää, yikxon tkujtemnaxy 
   P2° (SEMANTICO)           P1° 
   mëj=’ëk   ja   tsääj  [PAUSA ]  yikxon  t-kuj-teem-näjx-y 
   grande=REPT DET piedra   INTS  3A.DEP-cabeza-rodar-pasar-INC.DEP 

  ‘Que está grande la piedra, lo rodó mucho’ o 
‘Que la piedra que rodó está muy grande.’ 

 
 b. ku ja nukë nyik’ëë’ya’ënt, akupajkypy 
            P1° 
  ku   ja’aj    nukooj  n-yik-’ëy-jë-’ën-t   [PAUSA ] 
  AFIRM 3PRON.SG nomás 1A.DEP-CAUS1-bueno-INCO-INCL-PROS.DEP 

 
P2° (SEMANTICO) 
’ääw-kuj-päjk-py 

  boca-cabeza-hueso-LOCNV 
‘Y si hacemos (las ofrendas) así nomás, al tanteo.’  {Desarrollo infantil/0321} 

 
En resumen, los criterios que definen la construcción de predicación secundaria depictiva 

en el XTA requieren que esta construcción contenga: 

a) Dos predicados independientes, P2° y P1°. 

b) Un argumento controlador obligatorio del P2°. 
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c) Una sola marca de persona y aspecto marcados en el predicado principal. 

d) Una marca que identifique al P2° como no finito, si la palabra procede de un verbo 

canónico. 

e) Alcance de polaridad con alcance únicamente sobre el P2°. 

f) Un contorno entonacional monoclausal. 

 

8.2.2. Clases de palabras que funcionan como P1° y P2°D  

 

En la investigación de la construcción de la predicación secundaria se tiene que dar cuenta 

de los tipos de palabras de donde se reclutan los predicados tanto primarios como 

secundarios. La diferencia radica en que los predicados primarios (intransitivos, transitivos 

y bitransitivos) simples o derivados presentan marcas de persona y aspecto, en cambio, los 

predicados secundarios se reclutan de palabras que en la predicación primaria son 

predicados no verbales o son derivados de verbos en sus formas no finitas, como gerundios 

o participios. Los predicados no verbales son encabezados por sustantivos, adjetivos, 

adverbios, cuantificadores y afectivos. En (22a) el P1° intransitivo toma la marca de 

segunda persona m- y el aspecto incompletivo independiente -p y en (22b) el P1° transitivo 

toma la marca de agente de tercera persona y- y el aspecto incompletivo para transitivo 

independiente -py. 

 
(22) a. meets mtunp 

meets   m-tuun-p  
   2PRON.PL 2S.IND-trabajar.INC.IND 
   ‘Ustedes trabajan.’ 
 
   b. tii yë myatëëpy? 

tii   yë’ëj    y-matoo-py 
qué 3PRON.SG 3A.IND-escuchar.INC.IND.TR 

   ‘¿Qué escucha él?.’ 
 
Los verbos canónicos y los predicados no verbales funcionan como predicados secundarios 

y se expresan sin marcas de persona y aspecto como ocurre en otras familias lingüísticas de 

Mesoamérica (Aissen y Zavala, 2010: 29). El Cuadro 65 identifica las clases de predicados 

verbales y no verbales en algunas lenguas de Mesoamérica que funcionan como el P2° 
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depictivos. Se puede observar que no todas las lenguas usan las mismas clases de palabras 

para expresar el significado depictivo, esto implica que cada lengua tiene sus propias 

restricciones en la codificación depictiva. 

 

 Clases de palabras 
 

Familia 
 

Lingüística 

 
Lenguas  

 

V
er

bo
 

P
ar

tic
ip

io
 

P
os

ic
io

na
l 

A
dj

et
iv

o 

S
us

ta
nt

iv
o 

A
fe

ct
iv

o 

C
ua

nt
if

ic
ad

or
 

A
dv

er
bi

o 

Mixezoque Oluteco 
(Zavala 2004: 299-300) 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 
 
 

Maya 

Tseltal 
(Polian y Sánchez 2010) 

No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Chol (Vásquez,2010: 74-75) No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Q’anjob’al 
(Francisco 2010: 102-105, 113) 

No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

K’ichee’ 
(Can 2010: 128-129 y 139) 

No No Sí Sí Sí No No No 

Awakateko 
(Mateo 2010: 169-174) 

No No Sí Sí Sí No No No72 

Yutoazteca Nawat (Peralta 2010: 232) No No No Sí Sí No Sí No 
Cuadro 65. Clases de palabras que funcionan como P2° en lenguas de Mesoamérica 

 
Las clases de palabras que funcionan como predicados secundarios en el XTA son: el 

cuantificador, (23a); el nominal, (23b); el adjetivo, (23c); el posicional, (23d), y el afectivo, 

(23e). 

 
(23) a. mejts tu’ukyë mmijx’äjtp? 
       P2°D     P1° 

mejts   tu’uk-yë    m-mijxy-’äjt-p 
   2PRON.SG uno-ADVZR   2S.IND-niño-VBZR-INC.IND 
   ‘¿Tú eres el único niño?.’ 
 

b. mejts jëpni’ijpy mtsuk’äjtp 
       P2°D     P1° 

mejts   jëëjp-ne’ejpy   m-tsuujk-’äjt-p 
   2PRON.SG nariz-sangre  2S.IND-ratón-VBZR-INC.IND 
   ‘Tú ratoneas con sangre en la naríz.’ o ‘Tú juegas al ratón ensangrentado.’ 
 
 
 

                                                 
72 Solo los adverbios de manera cuando son sufijados con la partícula –t funcionan como P2° (Mateo 2010: 
174). 
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c. yë’ë ëjts tsuj ntäjk’ajtypy 
           P2°D  P1° 

yë’ëj    ’ëjts    tsuj  n-täjk-’äjt-py 
   3PRON.SG 1PRON.SG bonito 1A.IND-bastón-VBZR-INC.IND.TR 
   ‘Ese es el bastón que uso bonito.’ 
 

d. Antuun tannë käjpxäkp 
       P2°D    P1° 

Antuun  tan-në    Ø-käjpx-tääjk-p 
   Antonio  parar-EST  3S.IND-hablar-tejer-INC.IND     
   ‘Antonio ora parado.’ 
 

e. wajt wajtnë ja na’any nyëë’iitsy 
   [P2°D      ]          P1° 

wajt    wajt-në     ja   nëëj+’än+y  y-nëëj+’ë’ëjts-y 
   burbujear  burbujear-AFEC DET  atole    3S.DEP-hervir-INC.DEP     
   ‘El atole al hervir burbujea (tronando).’ 
 

Los predicados verbales también funcionan como predicados secundarios cuando se 

expresan en la forma de participio o gerundio. En (24), el verbo en función de predicado 

depictivo presenta un sufijo -y que es marca de participio, mientras que en (25) toma la 

marca de gerundio -p.  

 
(24)  tsiitsy ja tujn tyääny 
   P2°D         P1° 

 tse’ejts-y   ja   tujn   y-tään-y 
cargar-PCP  DET rifle  3S.DEP-quedar-COMP.DEP 

   ‘El rifle quedó cargado.’ 
 
(25) a. too’kp too’kp mejts mnijkyxy 
   [P2°D       ]      P1° 

 to’ojk-p    to’ojk-p    mejts   m-nëjkx-y 
vender-GER  vender-GER  2PRON.SG 2S.DEP-vender-COMP.DEP  
‘Tú te fuiste vendiendo y vendiendo.’ 

 
b. tënp tsexp kyay 

   [P2°D       ]   P1° 
 tëën-p    tseejx-p     y-kääy-y 

cagar-GER  pedorrear-GER  3S.DEP-vender-INC.DEP  
‘(Él) come pedorreando.’ 

 
En resumen, el P1° verbal toma las marcas de persona y aspecto y el P1° no vrbal sólo la 

marca de segunda persona intransitiva independiente en forma opcional y no toma aspecto. 
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El P2° no presenta ni marca de persona ni de aspecto. Si el P2° proviene de raíces verbales 

se marca abiertamente como un predicado no finito.  

 

8.2.3. Concordancia en el P1° y P2°D 

 
Ya se ha demostrado arriba que el P1° es finito y el P2° no finito. Sin embargo, entre 

ambos expresan dos eventos que ocurren en el mismo marco temporal. Los eventos que 

coocurren presentan un traslape temporal en algún momento en que se efectúa el evento, ya 

sea que el P1° es más prolongado que el P2° o viceversa. Por lo tanto, los dos predicados 

no siempre inician y terminan al mismo tiempo. En el ejemplo (26a) el evento de ‘correr’ 

toma lugar durante todo el tramo temporal mientras que el evento de ‘estar riendo’ no se 

sabe en qué fase del evento principal tuvo lugar. Lo mismo ocurre con el ejemplo (26b), 

donde ‘quebrar’ es el evento principal pero el evento de ‘estar sentado’ no precisa en que 

momento ocurre’. 

 

(26) a. meets xekp mpujtp 
       P2°D   P1° 

meets   xeejk-p   m-pujt-p 
2PRON.PL reír-GER  2S.IND-correr-INC.IND 
‘Ustedes corren riendo.’ 

 
b. Tëpu’t jë tsää tsëënnë pyu’upy 

            P2°D    P1° 
Tëpu’t   jë   tsääj   tsëën-në   y-pu’uj-py 

   Tiburcio  DET piedra sentar-POS  3A.IND-quebrar-INC.IND.TR 
   ‘Tiburcio quiebra las piedras estando sentado.’ 
 
Los auxiliares fasales como tsoo’n ‘iniciar o salir’ y këjx ‘terminar’ copredican dentro del 

marco temporal de P1°. El ejemplo en (27a) indica que María ya estaba hablando cuando 

inicia el evento de ‘hacer tortillas’ y en (27b) indica que María sigue hablando cuando 

termina el evento de ‘hacer tortillas’. Así que el P1° ocurre con menos tiempo que el P2°.  
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(27) a. Maniiy je kaaky matyäkp xyëkujktsëë’nypy 
           P2°D    P1° 

Maniiy  jë   kaaky  matyääjk-p  y-xëkujk-tsoo’n-py 
   María DET tortilla hablar-GER  3A.IND-tortear-iniciar-INC.IND.TR   

‘María inicia la hechura de tortillas hablando.’ 
 

b. Maniiy je kaaky matyäkp xyëkujkkijxypy 
           P2°D    P1° 

Maniiy  jë   kaaky  matyääjk-p  y-xëkujk-këjx-py 
   María DET tortilla hablar-GER  3A.IND-tortear-terminar-INC.IND.TR   

‘María termina la hechura de tortillas hablando.’  
 
Por otra parte, la flexión de número plural -të  se marca únicamente en el P1°73 mientras 

que las frases nominales y el P2° no reciben dicha marca, aunque tengan una lectura plural, 

como en (28).  

 
(28)  tets yë kipy tyannëtë 
   P2°D      P1° 

tets   yë  kipy  y-tan-në-Y-të 
   chueco DET palo 3S.DEP-parar-POS-INC.DEP-PL 
   ‘Los árboles están parados chuecos.’ 
 
Los ejemplos agramaticales en (29) y (30) indican que el sufijo de número no puede 

marcarse en el P2° ni en el controlador.  

 
(29)  *tetstë yë kipy tyannëtë 
   P2°D       P1° 

tets=të   yë  kipy  y-tan-në-Y-të 
   chueco=PL DET palo 3S.DEP-parar-POS-INC.DEP-PL 
   Lectura buscada: ‘Los árboles están parados chuecos.’ 
 
(30)  tets yë *kipytyë tyannëtë 
   P2°D       P1° 

tets   yë  kipy=të  y-tan-në-Y-të 
   chueco DET palo=PL 3S.DEP-parar-POS-INC.DEP-PL 
   Lectura buscada: ‘Los árboles están parados chuecos.’ 
 

Cuando los pronombres libres en plural se emplean como argumentos centrales del P1°, el 

sufijo pluralizador -të no se expresa en el P1°. En estos ejemplos, los pronombres son los 

argumentos en correferencia con el marcador de persona en el P1°, mientras que la 

                                                 
73 La marcación de número se marca solamente en el P1° al igual que las marcaciones de persona y aspecto. 
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interpretación de los controladores del P2° quedan ambiguos en cuanto al número, como en 

(31). 

 
(31) a. pu’uty ëëts yë kipy xpety 
   P2°D          P1° 

pu’ujt-y   ’ëëts    yë  kipy  x-pajt-Y 
   podrir-PCP 1PRON.EXCL DET palo 1OP.DEP-tocar-INC.DEP 
   ‘El palo estando podrido se cayó encima de nosotros’ o 

‘Los palos estando podridos se cayeron encima de nosotros.’ 
 

b. wiixy meets ja tu’ujts xëëky 
   P2°D             P1° 

we’ejx-y   meets   ja   tu’ujts  x-to’ojk-Y 
   ahumar-PCP 2PRON.PL DET olla  2A.DEP-vender-INC.DEP 
   ‘(Ustedes) venden la(s) olla(s) (estando) ahumada(s).’ 
 

Cuando la referencia de los participantes es múltiple y no se marca con el sufijo -të, se 

recurre al uso de los cuantificadores, como se observa en el ejemplo (32a) donde el 

cuantificador forma un compuesto con el participante A y en el  ejemplo (32b) donde el 

cuantificador forma un compuesto con el participante OP. En estos ejemplos el A es el 

argumento en correferencia con el sufijo -të. 

 
(32) a. än ja may’uk ja kaaky xmëëtyëë 
   P2°D               P1° 

’än   ja   may-’uk   ja   kääy+k   x-mëëjy-y-të 
caliente DET mucho-perro DET tortilla  2A.DEP-dar-COMP.DEP-PL 
‘Ustedes le dieron a los perros la tortilla estando caliente.’ 

 
b. än ja uk ja maykyaaky xmëëtyëë 

   P2°D              P1° 
’än   ja   ’uk  ja   may-kaay+k   x-mëëjy-y-të 
caliente DET perro DET mucho-tortilla  2A.DEP-dar-COMP.DEP-PL 
‘Ustedes le dieron al perro las tortillas estando calientes.’ 

 
Cuando la referencia de los participantes es un colectivo, se recurre al uso del sufijo -tëjk 

que se glosa como conjuntivo y que aplica sólo para humanos, como se puede observar en 

(33). 

 

 

 



 

237 
 

(33) a. tsi’iy ja kutunktëjk wyä’ktuu’jëtyëë 
   P2°D            P1° 

tseej-y   ja   ku+tuun+k-tëjk   y-wä’äjk-tuu’-jë-Y-të  
bañar-PCP DET autoridad-CJTV  3S.DEP-dar_paso-camino-INCO-COMP.DEP-PL 
‘(Todas) las autoridades se forman estando bañadas.’ 

 
b. may’oojk ja kutunk ja majää’ytyëjk t’ëëjy 

   P2°D                  P1° 
may-’oojk   ja   ku+tuun+k  ja   maj+jää’y-tëjk t-’ooj-y  
mucho-veces DET autoridad DET anciano-CJTV  3A.DEP-regañar-COMP.DEP 
‘La autoridad regaña a los ancianos varias veces.’ 

 
Otro recurso que conlleva la semántica de plural y se hospeda en el verbo es el sufijo 

-këjx74 ‘todo’, como se puede apreciar en (34). Este sufijo, que se glosa como totalizador, 

se emplea cuando la referencia de los participantes es múltiple y no se hospeda en los 

controladores al igual que el sufijo -të. 

 

(34) a. mujy ja të’ëxy ja kaaky tkaakyijxy 
   P2°D              P1° 

muj-y     ja  të’ëxy  ja   kaaky  t-kääy-këjx-y  
remojar-PCP DET mujer  DET  tortilla 3A.DEP-comer-TOT-COMP.DEP 
‘La mujer comió todas las tortilla remojadas.’ 

 
b.  ja kutunk ja unä’äjk tutä’äky tëë twojpkixy 

              P2°D     P1° 
ja   ku+tuun+k  ja   ’unä’äjk tutä’äky  tëëj  t-wojp-këjx-y 
DET autoridad DET hijo  despacio  PASC 3A.DEP-pegar-TOT-INC.DEP 
‘La autoridad pegó despacio a todos los jóvenes.’ 

 
En síntesis, el P2° no concuerda en número con el P1° ni con sus controladores bajo ningún 

contexto. En contraste, Zavala (2004: 302) reporta que en el oluteco la marca de plural -küx 

también se sufija al P2° de origen verbal de forma opcional. 

 

8.2.4. Distintas manifestaciones del P2° en la oración 

 
La oración con P2° se manifiesta en diferentes formas. Los dos predicados pueden ser los 

únicos exponentes de la oración sin que haya expansión de otros constituyentes, sobre todo, 

                                                 
74 En oluteco, el sufijo -küx funciona como plural para tercera persona (Zavala 2004: 298). 
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cuando se omiten los argumentos centrales. En (35a), el P2° está controlado por el OP del 

P1° y en (35b), el P2° es controlado por el S del P1°.  

 
(35) a. jëjkytsy x’ëky 
   P2°D   P1° 
   jëktsy   x-’ojk-Y 
   sabroso  2A.DEP-comer-INC.DEP 
   ‘La comes sabrosa (la caña morada).’ 
 
  b. yuu’nkkonë yyikjii’kyxy 

P2°D    P1° 
yuu’nk-konë  y-yik-jëë’kx-y 

   suave-APREC 3S.DEP-PAS-comer-INC.DEP 
   ‘Se come suavecito (el maguey cocido).’    {Producción de mezcal/0182} 
 
Los predicados, tanto P1° como P2°, pueden expresarse con palabras duales. Las palabras 

duales forman un solo constituyente. En (36a) para expresar el P1° se emplean dos verbos 

que forman un solo constituyente. En (36b) el predicado secundario depictivo también 

recurre al uso de dos verbos formando un solo constituyente. En (36c), ambos predicados 

recurren al uso de las palabras duales formando dos constituyentes independientes. 

 
(36) a. tsojk ja myiny jyä’äty 

P2°D      [P1°              ] 
tsojk  ja’aj   y-meen-y      y-jä’äjt-y 
pronto 3PRON.SG 3S.DEP-venir-INC.DEP 3S.DEP-llegar-INC.DEP 

   ‘Él llega pronto.’ 
 

b. pety wënaky ja nëëj pyëtsimy 
[P2°D      ]      P1° 
pajt-y   wënäjk-y  ja   nëëj   y-pëtsëëm-y 
subir-PCP bajar-PCP DET mezcal 3S.DEP-salir-INC.DEP 
‘Variado se produce el mezcal.’       {Producción de mezcal/0355} 

 
c. patyxëte’n ja ëy tsuj yyikpëktä’äky yyik’ejxä’äky 

[P2°D    ] [P1°        ] 
paty=xë=jëte’n   ja’aj    ’ëy   tsuj   y-yik-pëktääjk-y   

   por_eso=ENF=COP 3PRON.SG bueno  bonito 3S.DEP-PAS-poner-INC.DEP 
y-yik-’ejxtääjk-y 
3S.DEP-PAS-dejar-INC.DEP 

‘Por eso es que se le da bien la ofrenda.’     {Producción de mezcal/0420} 
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Las palabras duales en función de P1° pueden ser idénticas, como se ejemplifica en (37a). 

O bien, el P2° puede ser complejo, como en (37b). Otras veces, el P2° está formado por dos 

PNV que puede interpretarse como un solo constituyente, como en (37c). 

 
(37) a. jëp’ijxy yyiktsujknë yyiktsujknëtë 

P2°D    [P1°                 ] 
jëëjp+’ejx+y  y-yik-tsujk-në-Y      y-yik-tsujk-në-Y-të 
seguido   3S.DEP-PAS-cortar-YA-INC.DEP  3S.DEP-PAS-cortar-YA-INC.DEP-PL 
‘(Las embarazadas) se operan muy seguido.’     {Desarrollo infantil/0105} 

 
b. ka’a yikxon wä’äts yyiknëjäwë 

[P2°D    ] P1° 
ka’a  yikxon  wä’äts  y-yik-nëjää’wë-Y 
NEG INTS  limpio 3S.DEP-PAS-saber-INC.DEP 
‘No se sabe muy bien.’             {Konk Tajëëw/1262} 

 
c. ka’ap ëy ka’pyxy ’yukyikjää’myajtsnë 

[P2°D     ]   P1° 
ka’ap  ’ëy   kä’px-y     y-’uk-yik-jää’y+majts-në-Y 
NEG  bueno acompletar-PCP 3S.DEP-TEMP-PAS-recordar-YA-INC.DEP 
‘Ya no se recuerda exacto’ o           {Padres pobres/0199} 
‘Ya no se recuerda bien o completo.’ 

 
En conclusión, una construcción de P2° puede formarse solo con el P1° y el P2° sin que se 

expresen los argumentos centrales, o bien, se puede recurrir al uso de los predicados duales 

o al uso de difrasismos o simplemente repetir el mismo predicado. 

 

8.2.5. La relación entre el adverbio y el predicado secundario depictivo 

 
Schultze-Berndt y Himmelmann (2004) y Himmelmann y Schultze-Berndt (2005) han 

argumentado que desde el punto de vista funcional los adverbios y los predicados 

secundarios depictivos se distinguen porque los adverbios están “orientados hacia el 

evento” mientras que los P2°s se “orientan hacia el participante”. En el XTA en algunos 

casos existe una distinción entre un adverbio y un predicado secundario depictivo porque el 

adverbio se sufija con -yë y se ubica más lejos del verbo que el P2°. Canónicamente el 

adverbio modifica al verbo, como en (38a); y el P2° copredica sobre uno de los 

participantes centrales del predicado primario, como en (38b). 
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(38) a. ëëts tsojk npäätp 
        [ADV]X   P1° 

’ëëts     tsojk    Ø-to’ojk-p 
1PRON.EXCL pronto  1S.IND-descansar-PROS.IND 
‘Nosotros lo vamos a encontrar pronto.’ 

 
b. pë tëxë ëëts ja wä’äts npääty 

                  [P2°D]x  P1° 
pë  tëëj=xë   ’ëëts     ja’aj    wä’äts   n-pääjt-y 
FOC PASC=ENF 1PRON.EXCL 3PRON.SG limpio  1A.DEP-encontrar-INC.DEP 
‘Pues nosotros lo encontramos limpio.’ 

 
Aparte de que los P2° y los adverbios ocupan la misma posición, ambos aparecen 

desprovistos de la marca de persona y aspecto. Los adverbios de tiempo, en (39a) y 

modalidad, en (39b), semánticamente no copredican sobre ningún participante.  

 
(39) a. ëjts japom poo’kxp 
       ADV          P1° 

’ëjts    japom   Ø-poo’kx-p 
1PRON.SG mañana 1S.IND-descansar-PROS.IND 
‘Mañana me toca descansar.’ 

 
b. jotmëny yë tyëëky  
 ADV                       P1° 

joojt-moon-y(Ë)      yë’ëj    y-to’ojk-y  
hígado-apagar-ADVZR (tal_vez) 3PRON.SG 3s.DEP-vender-INC.DEP 
‘Tal vez vende él.’ 

 
Si el adverbio de tiempo y de manera conviven en la cláusula, ambos son modificadores del 

evento, en (40a). En cambio, cuando coaparecen dos adverbios de manera, es posible que 

uno de ellos copredique sobre el participante (OP), o en algunos casos, ambos asuman la 

función depictiva con la diferencia de que uno copredica sobre el OP y el otro sobre A, 

como en (40b). Estructuralmente no son diferentes, ya que pueden variar el orden y siguen 

conservando la misma semántica, como se ilustra en (41). 

 
(40) a. uxëë tutä’äky yyääjxy 
   [ADV       ]  P1° 

’uxëëj   tutääk-y(Ë)   y-yääjx-y  
ayer   alentar-ADVZR  1S.DEP-llorar-INC.IND 
‘Ayer lloró despacio.’ 
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b. kuwänë ëyjyäwë ja tsi’ipy ttë’ëjky 
   ADV    P2°D        P1° 

’akuwänë   ’ëyjyäwë  ja   tsi’ipy  t-to’ojk-y 
obligatorio  mejor   DET quelite 1S.DEP-vender-COMP.DEP 
‘Obligatoriamente vendió el quelite más hermoso.’ 

   ‘Estando obligado vendió quelite seleccionado.’ 
 
(41) a. tutä’äky uxëë  yyääjxy 
   [ADV       ]  P1° 

tutääk-y(Ë)   ’uxëëj   y-yääjx-y  
alentar-ADVZR  ayer   1S.DEP-llorar-INC.IND 
‘Despacio lloró ayer.’ 

 
b. ëyjyäwë kuwänë ja tsi’ipy ttë’ëjky 

   P2°D             P1° 
’ëyjyäwë  ’akuwänë   ja   tsi’ipy  t-to’ojk-y 
mejor   obligatorio  DET quelite 1S.DEP-vender-COMP.DEP 
‘Obligatoriamente vendió el quelite más hermoso.’ 

   ‘Estando obligado vendió el quelite seleccionado.’ 
 

No es productivo que coaparezcan dos P2°D en una sola cláusula, donde uno copredique 

sobre el OP y el otro sobre A, como se ilustran las estructuras agramaticales en (42). 

 

(42) a. *ëxkat ëjts ja uk xook nnejpy 
   P2°D            P2°D  P1° 

’ëjx+kajt  ’ëjts    ja   ’uk   xook   n-najp-y  
cojo   1PRON.SG DET perro  mojado 1A.DEP-patear-COMP.DEP 
Lectura buscada: ‘Yo estando cojo pateé el perro estando mojado.’ 
 

b. *ëxkat ëjts ja uk nnejpy xook 
   P2°D            P1°        P2°D 

’ëjx+kajt  ’ëjts    ja   ’uk   n-najp-y       xook    
cojo   1PRON.SG DET perro   1A.DEP-patear-COMP.DEP mojado 
Lectura buscada: ‘Yo estando cojo pateé el perro estando mojado.’ 

 
Una forma de distinguir a los adverbios es cuando presentan el sufijo -yë sin importar la 

posición estructural que toman en la claúsula, como se ilustra en (43). 

 
(43) a. tukki’iyë ja Xaap ja tojkx än tëë t’uuky 

ADV (MANERA)        P2°D (MANERA)   P1° 
tu’uk+kë’ë-yë  ja   Xaap     
todo-ADVZR  DET José  
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ja   tojkx   ’än    tëëj  t-’uujk-y 
DET caldo  caliente  PASC 3A.DEP-tomar-INC.DEP 

‘José se tomó completamente el caldo estando caliente.’ 
 

b. wëntu’uk ja Uuk ja nëky ka’pyxy tëë tkajpyxy 
P2°D (MANERA)      ADV (MANERA)      P1° 
ween-tu’uk   ja   ’Uuk    
ojo-uno   DET Hugo   

ja   nëky   kä’px-y(ë)    tëëj  t-käjpx-y 
DET papel  completar-ADVZR  PASC 3A.DEP-hablar-INC.DEP 

‘Estando tuerto Hugo leyó el papel correctamente.’ 
 

c. ñadyijyɨ ja tsa̱pkajxpy janch yøñ xka̱jpxtɨ 
ADV (MANERA)          [P2°D (MANERA)] P1° 
nay+tej-yë   ja   tsäjp+käjxp+y  jantsy  yëny  x-käjpx-Y-të 
falso-ADVZR  DET rezo     INTS   largo 2A.DEP-hablar-INC.DEP-PL  
‘Falsamente ustedes pronuncian el rezo muy largo.’      {NTx 1987: 56} 

 
Cuando dos adverbios con el sufijo -yë se expresan en la misma cláusula prefieren 

distribuirse estructuralmente y ubicar al P2° como el elemento más próximo al P1°, como 

se ilustra en (44). Caso contrario sucede cuando el P2° se aleja de la zona X y se ubica en la 

zona Y ofrece una construcción agramatical, como en (45). Esto significa que 

sintácticamente el P2° está más cerca del P1°, mientras que los adverbios pueden quedar 

lejos del P1°.  

  
(44) a. natëk’ë ëjts putyë xëxy nminy 

ADV (MANERA)        ADV (MANERA)  P2°D    P1° 
natëk-(y)ë    ’ëjts    pujt-yë    xojx-y   n-meen-y 
en_vano-ADVZR  1PRON.SG correr-ADVZR vestir-PCP 1s.DEP-venir-INC.DEP 
‘En vano vine rápido (estando) trajeado.’ 

 
b. jëpyyë më natyijyë yäxp mjä’ätt 

ADV (TEMPORAL)      ADV (MANERA)  P2°D    P1° 
jëpy-yë     mejts   nay+tej-yë   yääjx-p   m-jä’äjt-t 
temprano-ADVZR 2PRON.SG  falso-ADVZR llorar-GER 2s.DEP-llegar-INC.DEP 
‘Aparentemente debes llegar tempranito llorando.’ 

 
(45) a. *natëk’ë xëxy ëjts putyë nminy 

ADV (MANERA)        ADV (MANERA)  P2°D    P1° 
natëk-(y)ë    ’ëjts    pujt-yë    xojx-y   n-meen-y 
en_vano-ADVZR  1PRON.SG correr-ADVZR vestir-PCP 1s.DEP-venir-INC.DEP 
Lectura buscada: ‘En vano vine rápido (estando) trajeado.’ 
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b. *yäxp jëpyyë më natyijyë mjä’ätt 
ADV (TEMPORAL      ADV (MANERA)  P2°D    P1° 
jëpy-yë     mejts   nay+tej-yë   yääjx-p   m-jä’äjt-t 
temprano-ADVZR 2PRON.SG  falso-ADVZR llorar-GER 2s.DEP-llegar-INC.DEP 
Lectura buscada: ‘Aparentemente debes llegar tempranito llorando.’ 

 
En resumen, en términos funcionales los adverbios modifican al verbo y formalmente 

pueden sufijarse con -yë que los identifica dentro de la clase de palabra adverbial de 

manera. En cambio, los P2° copredican sobre uno de los participantes del P1°. 

Estructuralmente, los adverbios ocupan una posición más alejada del P1° que los P2°, es 

decir, que el P2° está más integrado sintácticamente con el P1° que los adverbios. 

 

8.2.6. El alcance de la negación y la interrogación en la construcción depictiva 

 
Con fines de abundar la información se revisa con detalle la negación y la interrogación que 

tienen alcance sobre el P2° y no sobre el P1°, además, demuestran que los dos predicados 

de la cláusula mantienen un alto grado de independencia sintáctica. 

 

8.2.6.1. La negación 

 
En XTA el marcador para la negación es el morfema ka’ap ‘no’, el cual niega cualquier 

predicado, ya sea de origen verbal, como en (46a), o no verbal derivado,75 como en (46b). 

En esta situación, el alcance de la negación es sobre toda la oración. 

 

 

                                                 
75 Los PNV al ser negados tienen que aparecer derivados como verbos intransitivos, en i), de lo contrario, 
resultan en construcciones agramaticales, en ii). 
 
i)  ka’atäm ja ’yëy’ë tsyujë 

ka’ap=täm  ja’aj    y-’ëy-’ë-Y       y-tsuj-’ë-Y 
NEG=MIR  3PRON.SG  3S.DEP-bueno-INCO-INC.DEP  3S.DEP-bonito-INCO-INC.DEP 
‘(Ah caray), pues ella no está contenta’.            {Konk Tajëëw/0159} 

 
ii)  *ka’atäm ja ëy tsuj 

ka’ap=täm  ja’aj    ’ëy   tsuj 
NEG=MIR  3PRON.SG  bueno   bonito 
Lectura buscada: ‘(Ah caray), pues ella no está contenta’. 
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(46) a. ka’ap ëj n’ijxy mää naxy 
   ka’ap   ’ëjts   n-’ejx-y      määj   naxy 
   NEG  1PRON.SG 1A.DEP-ver-INC.DEP donde  de_más 

‘Yo no he visto en ningún lado de más.’      {Desarrollo infantilo/0363} 
 

b. ka’ap ëjts ntsääjë nkipyë 
ka’ap  ’ëjts    n-tsääj-’ë-Y        n-kipy-’ë-Y 
NEG  1PRON.SG  1S.DEP-piedra-INCO-INC.DEP  1S.DEP-palo-INCO-INC.DEP 
‘No soy de piedra ni de palo.’ 

 
En las construcciones de predicación secundaria, la negación tiene alcance solamente sobre 

el predicado depictivo, y no sobre el P1°. El ejemplo en (47a), expresa que el evento de 

‘machacar’ se realiza’ pero ‘no se hace con facilidad’. Lo mismo ocurre en (47b) que 

expresa que el evento de ‘parir’ toma lugar pero no que el ‘el hijo nazca sano’. Así también 

en (47c) que expresa que el evento de ‘vivir’ toma lugar pero no el que ‘las personas sean 

felices’. Los ejemplos demuestran que la negación tiene alcance únicamente sobre el 

predicado secundario de igual manera que lo reportado para otras lenguas, como el 

Q’anjob’al (Francisco 2010: 99-101), el Awakateko (Mateo 2010: 166-167) y el nawat de 

Pajapan (Peralta 2010: 236).  

 
(47) a. ka’ap ja nek’ëm pyijy 
          P2°D   P1° 

ka’ap  ja’aj    nek+’ëm  y-pëj-y 
NEG  3PRON.SG fácil   3S.DEP-explotar-INC.DEP 

   ‘No se machaca bonito.’         {Producción de mezcal/0379} 
 
   b. ka’ap ëy ja ’yuu’nk t’ukpätnë 
      P2°D         P1° 

ka’ap  ’ëy   ja   y-’uu’nk    t-’uk-pääjt-në-Y 
NEG  bueno DET 3PSR-tierno  3A.DEP-FRUST-encontrar-YA-INC.DEP 
‘Ya no procrea su hijo sano.’         {Desarrollo infantil/0107} 

 
c. ka’axën ja jotkujk t’ëjxtë ja jää’y 

             P2°D   P1° 
ka’ap=xë=’ën  ja’aj    joojt+kujk  t-’ëjx-Y-të      ja   jää’y 
NEG=ENF=ASRT 3PRO.SG  feliz   3A.DEP-ver-INC.DEP-PL DET  persona 
‘No viven las personas felices.’          {Padres pobres/0044} 

 
Para negar el P1° se requiere la doble negación en la oración. En (48a) la negación analítica 

tiene alcance sobre el P2° y la sintética sobre el P1°. Si las dos negaciones se manifiestan 

en forma analítica, la lectura es agramatical, en (48b). 
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(48) a. ka’a yë xook tkaya’apt 
       P2°D  P1° 

ka’ap yë  xo’ojk  t-ka’ap-ya’ajp-t 
NEG DET mojar  3A.DEP-NEG-tender-PROS.DEP 
‘No es que no lo debe tender mojada (si se puede…).’ 

 
b. *ka’a yë xook ka’a tya’apt 

       P2°D  P1° 
ka’ap yë  xo’ojk  ka’ap  t-ya’ajp-t 
NEG DET mojar  NEG   3A.DEP-tender-PROS.DEP 
Lectura buscada: ‘No es que no lo debe tender mojado (si se puede).’ 

 

8.2.6.2. El alcance de la interrogación 

 

Estudios realizados sobre el Q’anjob’al (Francisco 2010: 102) y el Awakateko (Mateo 

2010: 167-178) han demostrado que el alcance de la interrogación es otro elemento que 

prueba que los dos predicados son independientes sintácticamente porque semánticamente 

sólo la interrogación tiene alcance sobre el predicado depictivo. 

En el XTA, la interrogación se expresa por prosodia descendente que recáe en el 

P1°. En (49a), se necesita saber que predicado se interroga ¿Sí aquel llegó o aquel está 

llorando?’ En la respuesta del (49b) queda claro que el alcance es únicamente sobre el P2° 

y no en el P1°. 

 
(49) a. yäxp ja jyä’äjty? 

  P2°D        P1° 
yääjx-p    ja’aj   y-jä’äjt-y 
llorar-GER  3PRON.SG 2S.DEP-llegar-COMP.DEP 
‘¿Llegó llorando él?.’ 

 
b. ka’a, xuxp ja jyä’äjty 

     P2°D        P1° 
ka’ap  xuujx-p    ja’aj   y-jä’äjt-y 
NEG  chiflar-GER  3PRON.SG 2S.DEP-llegar-COMP.DEP  
‘No, él llegó chiflando.’ 

 
El mismo fenómeno del alcance de la interrogación se ilustra en los ejemplos de (50).  
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(50) a. nëjka’ap ja tukki’iyë tyiktuny? 

P2°D   P1° 
nëj-ka’ap  ja’aj    tukki’iyë  t-yik-tuun-y 
NEG-NEG 3PRON.SG todo   3A.DEP-CAUS1-trabajar-INC.DEP  

    ‘¿Ni lo ocupa todo?.’              {Konk Tajëëw/0751} 
 

b. nëjka’ap, waanë ja tyiktuny 
P2°D      P1° 

nëj-ka’ap  waanë  ja’aj    t-yik-tuun-y 
NEG-NEG  poco   3PRON.SG 3A.DEP-CAUS1-trabajar-INC.DEP    

    ‘No, lo ocupa poco, (todavía deja un buen tanto de madera).’ {Konk Tajëëw/0752} 
 
En esta sección se ha demostrado que la negación y la interrogación tienen alcance 

solamente sobre el P2° y no sobre el P1°. Lo que deja claro que los dos predicados son 

independientes sintácticamente. 

 

8.2.7. Posición estructural de los predicados depictivos en la cláusula 

 
Los predicados secundarios depictivos pueden ocupar distintas posiciones en la cláusula. 

Pueden ocupar la zona X, la zona Y, así como también la zona de la derecha del verbo. Los 

predicados depictivos que se ubican entre los argumentos centrales y el verbo principal 

ocupan la posición X2.
76

 El P2° estando en la posición X sin la presencia del auxiliar 

temporal I no dispara conjugación dependiente en el P1°, como se ilustra en los ejemplos 

de (51). 

 
(51) a. ja mi’iky ajupy këëp 

ARG.S     P2°D      P1° 
ja   mëëjk+y  ’ääw-jujp-y    Ø-këëj-p 
DET tamal   boca-voltear-PCP  3S.IND-cocer-INC.IND 
‘El tamal se coce tapado.’ 

 
b. ja kaaky yäjkts wejkxykyëjxp tëtsp 

ARG.S      P2°D   P1° 
ja   kääy-y    yäjkts  Ø-tëjts-p 
DET comer-NMZR ladeado  3S.IND-secar-INC.IND 

   ‘La tortilla se está cociendo en el comal estando en forma de huarache.’ 

                                                 
76 En la sección del capítulo siete sobre posición estructural se hacen las pruebas de ubicación de los 
predicados secundarios con distintas clases de palabras. 
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c. Munt jë keetsy amu’ukyë kyijpyxypy 
ARG.A  ARG.OP     P2°D     P1° 
Munt   jë   ka’ajts-y   ’ääw-mu’uk+yë y-kejpx-py 

 Edmundo DET raspar-NMZR borracho   3A.IND-medir-INC.IND.TR 
 ‘Edmundo mide el pulque borracho.’ 

 
  d. Änk jë tsää’ny tsë’ëkjäwë tyujpy 

ARG.A [ARG.OP  ]  P2°D      P1° 
’Änk   jë   tsää’ny   tsë’ëk-jää’wë  y-tuj-py 
Angel DET culebra  miedo-sentir  3A.IND-balear-INC.IND.TR 
‘Angel balea a la culebra con miedo.’ 

 
Los predicados depictivos que se ubican a la izquierda de los argumentos centrales son 

aquellos que ocupan una posición adelantada en el área Y1 que es donde se mueven los 

constituyentes en foco. La presencia del P2° en esta zona dispara dependencia en el verbo 

principal, como en (52). 

 
(52) a. tëkatsyxë meets yë xnëjä’äwëmyë 
   P2°D(Y1)    ARG.A  ARG.OP  P1° 

tëkatsy=xë    meets   yë’ëj    x-nëjää’wë-jëy-më-Y 
   diferente=ENF  2PRON.SG 3PRON.SG 2A.DEP-saber-APL-TAMBIÉN-INC.DEP 
   ‘Diferente es como lo saben ustedes.’ o  

‘Ustedes lo saben (como algo) diferente.’        {El dueño/0016} 
 

b. ka’pyxy ja tja’atspë’ëjty 
 P2°D(Y1)  ARG.OP  P1° 

kä’px-y      ja’aj    t-jaaj-’ajts-pë’ëjt-y 
   acompletar-PCP  3PRON.SG 3A.DEP-OBLIG-ANDA-cortar-INC.DEP 
   ‘Exacto lo fue a cortar (la mazorca).’    {Corte de mano de Tajëëw/0066} 
 

c. natyu’mtstämëk ja majää’yu’nk jam tsyëënnë 
 P2°D(Y1)      ARG.S          X   P1° 

nay+tu’mts=täm=’ëk  ja   mäj-jää’y-’uu’nk     jaaj-m   
 único=MIR-REPT   DET maduro-persona-APREC  DEM-LOCV  

y-tsëën-nääy-Y 
3S.DEP-sentar-ASUN-INC.DEP 

   ‘Que allá estaba viviendo sola la ancianita.’       {Padres pobres/0127} 
 

d. ka’a më yiin waan ja nyëkajpyxy nyëmatyä’äky xnëjää’wëyë 
   Y3   Y2    P2°D(Y1)   [TEMA      ]    P1° 

ka’ap  mejts   yiin     ja   y-në-kajpx-y  
NEG  2PRON.SG chiquito   DET 3PSR-SOBRE-hablar-NMZR  

waanë      y-në-matyä'äk-y    
poco       3PSR-SOBRE-platicar-NMZR 
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x-nëjää’wë-jëy-Y 
2A.DEP-saber-APL-INC.DEP 

‘Tú no sabes algo sobre su historia (de la veintena).’  {Desarrollo infantil/0210} 
 

Cuando el P1° manifiesta una forma de conjugación dependiente teniendo únicamente al 

P2° sin la expresión explícita de los argumentos centrales, implica que el P2° se encuentra 

en posición adelantada en la zona Y, como en (53a) y (53b). En cambio, cuando el P2° 

aparece con otros constituyentes a la izquierda del verbo con marca dependiente, implica 

que el P2° no está en posición de foco sino el otro constituyente. En (53c) y en (53d) el 

elemento en foco es la negación. 

 
(53) a. jo’kx yyik’uuky 
   Y1 (P2°D)  ARG.S  P1° 

jo’kx        y-yik-’uujk-y 
caliente      3S.DEP-PAS-tomar-INC.DEP 

   ‘(El té) se toma estando caliente.’ 
 

b. majktsk’oojk tyiktsujxkëë 
   Y1 (P2°D)  ARG.OP  P1° 

majktsk-’oojk      t-yik-tsujxk-’ë-Y 
dos-veces      3A.DEP-CAUS-verde-INCO-INC.DEP 
‘Dos veces lo encrudeció (su maguey).’    {Producción de mezcal/0432} 

 
c. ka’a mëjk jënts jam yeeky jotp 

   Y2  ARG.S  [[P2°D    ]   ]X  P1°       X’ 
ka’ap    mëjk   jënts   jaaj-m   y-ya’ajk-y      joojt-p 
NEG    fuerte  macizo DEM-LOCV 3S.DEP-crecer-IND.DEP dentro-LOC 
‘No se desarrolla sano y fuerte (la criatura) en el útero.’ {Desarrollo infantil/0050} 

 
d. ka’ap nukë may wyä’äjpji’iky 

   Y2   ARG.S   [P2°D   ]   P1° 
ka’ap     nukooj  may     y-wä’äjp-jë’ëjk-y 
NEG     nomás bastante  3S.DEP-estibar-levantar-IND.DEP 
‘(Así), no se amontona demasiado (el maguey).’ {Producción de mezcal/0076} 

 

El P2° ocupa otra posición hacia la derecha del P1°, en el lugar donde están los 

constituyentes extrapuestos. En esta posición, el P2° no dispara una conjugación 

dependiente en el verbo principal, como se ilustra en (54a) y (54b). 
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(54) a. kojxp këjtuk 
   P1°       P2°D (X’) 

Ø-kojx-p      kë’ëj-tuk 
   3S.IND-pegar-INC.IND mano-cortar 

‘Golpea estando amputado de la mano.’ 
 

b. mta’akiyëp ja mkujup atëkak 
   P1°           [OS’    ]   P2°D (X’) 
   m-taj-’ääw-kë’ë-jëy-py     ja   m-kujup    atëkak 
   2A.IND-boca-llevar-APL-INC.IND.TR DET 2PSR-sombrero ladeado 

‘Le pones ladeado tu sombrero.’            {El dueño/0248} 
 

Mientras el P2° se ubica en la zona X y en el lado extrapuesto del verbo las conjugaciones 

del P1° se muestra en forma independiente. Si el P2° se encuentra en la zona X o en la zona 

extrapuesta y el P1° se manifiesta en la conjugación dependiente, son otros los 

constituyentes (ubicados en la zona Y) que disparan dependencia en el verbo, como se 

ilustra en (55). 

 
(55) a. ja’akëjxp yë naxypy tyääny ku yë ojts yyiknëjke’eky 
   Y2     ARG.A  P2°D   P1° 

ja’aj-këjx-p  yë’ëj    naxpy   y-tään-y  
él-arriba-LOC 3PRON.SG  bajo   3S.DEP-quedar-COMP.DEP 
 
ku  yë    ’ojts  y-yik-nëj+kaajk-y 
CMPL  3PRON.SG PASL 3S.DEP-PAS-sobre-volar-COMP.DEP 
‘Por eso ella (la luna) quedó bajo porque lo dejaron atrás.’ {El sol y la luna/0135} 

 
b. tëë t’ëxkujpootë majts tëkëëk ja tsenni’ipy 

   X1  P1°             [P2°D’    ] ARG.OP’ 
tëëj  t-’ëjx-kuj-po’ojt-’ë-Y       majtsk tëkëëk   

   PASC 3A.DEP-atrás-arriba-cortar-SUFL-INC.DEP dos  tres     
ja   tseen-neejp-y 
DET ocote-sembrar-NMZR 

‘Ya tumbó dos o tres sembradíos de ocote.’      {Konk Tajëëw/0747} 
 

En síntesis, el P2° cuando ocupa la posición en la zona Y dispara una conjugación 

dependiente en el P1°. En cambio, cuando ocurre en la zona X y en la zona extrapuesta no 

interviene en la forma de conjugación del P1°.  
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8.2.8. La jerarquía semántica de la predicación secundaria depictiva 

 

Muchas de las lenguas del mundo codifican los significados asociados a la P2° de acuerdo a 

una jerarquía de significado que proponen Schultze-Berndt y Himmelmann (2004: 121). 

Dichos autores sugieren que los siete significados asociados a la P2° depictiva siguen una 

jerarquía, de tal forma que los significados más altos en la jerarquía los comparte el mayor 

número de lenguas, mientras que a medida que los significados ocupan los lugares más 

bajos en la jerarquía se presentan en pocas lenguas. Además presuponen que no hay saltos 

entre los significados que se pueden codificar con P2° en una misma lengua. 

Los mismos autores agregan que los significados más altos en la jerarquía tienden 

a ser expresados con naturalidad como una predicación secundaria genuina, en tanto, que 

los más bajos en la jerarquía no tienen muchas posibilidades de expresarse como una 

construcción depictiva. En otras palabras, si una lengua expresa como P2° el significado de 

tiempo y lugar, indica que todos los demás significados arriba de la jerarquía se expresan 

con una construcción depictiva. La jerarquía propuesta por los autores se reproduce en (56). 

 
(56) a) Estado físico o condición  

b)  Papel, función o etapa de vida 

c) Cantidad  

d) Manera  

e) Comparación o semejanza  

f) Concomitancia  

g) Tiempo  

h) Locación 

 
Las lenguas que se han estudiado en Mesoamérica, resumidas en el Cuadro 66, muestran 

que pueden expresar como P2° los significados que se encuentran en la posición más alta 

de jerarquía, mientras que los significados que se encuentran en la posición más baja no 

siempre se expresan como P2°. Estos se expresan como adjuntos adverbiales, así se pueden 

apreciar con las lenguas Q’anjob’al (Francisco 2010: 105-107) y Chol (Vásquez 2010: 

80-83). Además, el Awakateko (Mateo 2010: 175-178) y el K’ichee’ (Can 2010: 144-145) 

se saltan peldaños o dejan vacíos en la jerarquía, y por lo tanto violan la jerarquía. 
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Significados semánticos 

Lenguas de Mesoamérica 
Q’anjob’al Chol Awakateko K’ichee’ 

Estado físico o condición Sí Sí Sí Sí 
Papel, función o etapa de vida Sí Sí Sí No 
Cantidad Sí Sí No No 
Manera Sí Sí Sí No 
Comparación o similitud Sí No Sí Sí 
Concomitancia No No No No 
Tiempo No No No No 
Locación No No No No 

Cuadro 66. Alcance semántico de la predicación secundaria en Mesoamérica 
 

En el XTA, los significados en las posiciones más altas en la jerarquía se expresan como 

depictivos. Estos son los significados: el estado físico o condición, papel, función o etapa 

de vida, cantidad, y manera. Enseguida aparecen los vacíos porque la comparación o 

semejanza se expresan como frase posposicional con caso y la concomitancia funciona 

como una frase preposicional no predicativa. De igual forma, el significado de tiempo y 

locación se expresa como un adjunto. Esto implica para el XTA que los significados más 

altos en la jerarquía siguen las predicciones que proponen Schultze-Berndt y Himmelmann 

(2004). 

Para codificar cada significado en la jerarquía dependen de la clase de palabras 

que pueden ser desde participios, gerundios, adjetivos, sustantivos, cuantificadores, 

posicionales, afectivos y adverbios. Por ejemplo, el significado de estado físico o condición 

puede ser expresado por un participio, en (57a); un gerundio, en (57b); un adjetivo, en (57c) 

y un posicional, en (57d).  

 
(57) a. tsumy ja majää’y ’yë’ëjky 
   P2°D              P1° 

tsuum-y    ja   mäj-jää’y     y-’o’ojk-y 
   encarcelar-PCP  DET maduro-persona  3S.DEP-morir-COMP.DEP 
   ‘El señor se murió encarcelado.’ 
 

b. määp më mpajtimy 
   P2°D        P1° 

mää-p    mejts   m-pajteem-y 
   dormir-GER  2PRON.SG 2S.DEP-rodar-COMP.DEP  
   ‘Tú rodaste durmiendo.’ 
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c. pu’uts ja oo’kpë ojts yyikpääty 
   P2°D           P1° 

pu’uts  ja   ’o’ojk-pëj   ’ojts  y-yik-pääjt-y 
   podrido DET morir-NMZR PASL 3S.DEP-PAS-encontrar-INC.DEP 

‘El muerto fue encontrado podrido.’ 
 

d. tsëënnë ja xuxpë yukxijpy 
   P2°D          P1° 

tsëën-në  ja   xuujx-pëj   y-yuk-xëjp-y 
   sentar-EST DET tocar-NMZR  3S.DEP-CUELLO-ahogar-COMP.DEP 

‘El músico se ahogó estando sentado.’ 
 
El significado de la etapa de vida se codifica con sustantivos, (58a) y con adjetivos, (58b). 

 
(58) a. maxuu’nkyë tyëëy 
   P2°D      P1° 
   määxy+’uu’nk-yë  y-tëëy-y 
   bebé-ACEL    3S.DEP-quemar-COMP.DEP 

‘Desde cuando era bebé se quemó.’ 
 

b.  mutskyë m’amajtskëkyëjy 
   P2°D    P1° 

mutsk-yë   m-’a-majtsk-’ëy-koj-Y 
   chico-ACEL  2S.DEP-LADO-dos-INCO-ACEL-INC.DEP 

‘Te casaste (desde) muy chico.’  
 
El significado de cantidad se expresa con numerales, en (59a) y (59b); términos de medida, 

en (59c), y cuantificadores, en (59d). 

 
(59) a. nëmakoxkëk yë kojpk jyatukjää’y’ättë 
   P2°D           P1° 

në-makoxk=’ëk   yë  kojpk  y-ja-tu’uk-jää’y-’äjt-Y-të  
   CUANT-cinco=REPT DET cerro  3S.DEP-ADIT-UNO-persona-VBZR-INC.DEP-PL 
   ‘Que los cinco cerros son una sola familia.’             {Díaz 2008: 32} 
 

b. ku ee’pxëkëëk ja kyaakyu’nk ’yëyë 
      P2°D             P1° 

ku   ’ee’px-tëkëëk  ja   y-kaaky-’uu’nk   y-’ëy-’ë-Y 
cuando veinte-tres  DET 3PSR-tortilla-DIM  3S.DEP-bueno-INCO-INC.DEP 
‘Se preparan sus tortillitas siendo veintitrés.’    {Desarrollo infantil/0317} 
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c. tuk’ëëxy ja jä’äxy xpatsiimy 
   P2°D              P1° 

tu’uk-’o’ojx-y     ja   jä’äjx+y  x-pa+tsëëm-y 
   uno-terciar (llevar)-PCP  DET leñar   2A.DEP-cargar-COMP.DEP 
   ‘Tú cargaste la leña en un tercio (siendo un terciado).’ 
 

d. nëmëj nëmay ja tyumpë ojts tyëkëëy 
   P2°D                       

në-mëj     në-may     ja   y-tuun-pëj      
CUANT-grande  CUANT-bastante DET 3PSR-trabajar-NMZR 

P1° 
’ojts   y-tëkëëy-y 
PASL   3S.DEP-perder-COMP.DEP 
‘Se perdió bastante sus trabajadores.’         {Díaz 2008: 24} 

 
El significado de manera, se codifica con adjetivos, en (60a); con posicionales, en (60b) y 

gerundios, en (60c). 

 
(60) a. jëts yik’amëtëy yyikpëjktsëy ku ëy tsuj kyë’ët ja täät ja tsääjts 

jëts  y-yik-’amëtoo-y      y-yik-pëjktsoo-y  
y  3S.DEP-PAS-pedir-INC.DEP  3S.DEP-PAS-solicitar-INC.DEP 
 

P2°D  P1° 
ku  ’ëy   tsuj   y-këë-t       ja   täät   ja   tsääjts 

   SUB bueno bonito 3S.DEP-cocer-PROS.DEP DET  nopal  DET maguey 
   ‘Y es pedido (al creador y dador de vida) que se cuece bien el maguey.’    
                    {Producción de mezcal/0068} 
 

b. tsawäk ja mu’uj tëë nyäxkëtä’äky 
P2°D            P1°    
tsawäk    ja   mu’uj   tëëj  y-nääjx-këtääjk-y 

 boca_arriba  DET chapulín  PASC 3S.DEP-tierra-bajar-INC.DEP 
‘El chapulín se cayó boca arriba.’ 

 
  c. ja wäjtyëjk ja kiixye’e tseep  myäjts 

P2°D   P1°    
ja   wäj+y+tëjk ja   kiix+y+’e’e  tsee-p    y-mäjts-WË 
DET joven   DET señorita   bañar-GER 3A.IND-agarrar-COMP.IND 
‘El joven agarró a la señorita bañando.’ 

 
El significado de comparación o semejanza se expresa con sustantivos que toman la 

marca de caso similativo con -’ën. Las expresiones similativas funcionan como 

adverbios de manera que puede orientarse tanto al participante como al evento 

(Schultze-Berndt y Himmelmann 2004: 112) y (Himmelmann y Schultze-Berndt 2005: 
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33), sin embargo no se codifican como P2° sino como un adjunto adverbial por la 

presencia de la marca de caso, como se ejemplifican en (61). Cuando los sustantivos se 

expresan con el sufijo similativo disparan dependencia en el P1° como cualquier 

depictivo o elemento de posición Y. En cambio, sin el sufijo similativo, la construcción 

es agramatical, como en (62). 

 
(61) a. tsajpkääjën ja pajktsekkipy tkuwëëntë 

              P1°    
tsäjp-kääj-’ën   ja   pajktsek-kipy   t-kuwëën-Y-të 
cielo-tigre- SIM DET madroño-palo  3A.DEP-amarrar-INC.DEP-PL 

   ‘Amarran al palito de madroño como ganado.’ 
 
  b. jää’yën ja wëntiy  tyiktannë 

            P1°    
jää’y-’ën   ja   wëntiy    t-yik-tan-në-Y 
persona-SIM DET espantapájaro 3A.DEP-CAUS-parar-ASUN-INC.DEP   
‘Como persona deja parado el espantapájaro.’ 

 
(62) a. *tsajpkää ja pajktsekkipy tkuwëëntë 

             P1°    
tsäjp-kääj   ja   pajktsek-kipy   t-kuwëën-Y-të 
cielo-tigre  DET madroño-palo  3A.DEP-amarrar-INC.DEP-PL 

   Lectura buscada: ‘Amarran al palito de madroño como ganado.’ 
 
  b. *jää’y ja wëntiy  tyiktannë 

           P1°    
jää’y   ja   wëntiy    t-yik-tan-në-Y 
persona  DET espantapájaro 3A.DEP-CAUS-parar-ASUN-INC.DEP   
Lectura buscada: ‘Como persona deja parado el espantapájaro.’ 

 
Los comitantes se expresan por medio de frases adposicionales introducidas por mëët. Estas 

frases no son predicados secundarios porque no copredican sobre un participante del P1°, 

como se puede observar en (63). Si se intenta que la adposición comitativa se oriente al 

participante, la lectura resulta agramatical; como en (64).  

 
(63) a. mëët ja njä’ämyajtsënt 

mëët   ja’aj    n-jää’y+majts-’ën-t 
   COMIT 3PRON.SG 1A.DEP-recordar-INCL-PROS.DEP 
   ‘Tenemos que recordarla con ella.’         {Konk Tajëëw/0502} 
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b. tseptunp yë mëët jë myëku’uk 
Ø-tsep-tun-p       yë’ëj    mëët   jë   y-mëku’uk 
3S.IND-guerra-hacer-INC.IND 3PRON.SG COMIT DET 3PSR-semejante 
‘Se está peleando con su hermano.’         {Konk Tajëëw/0160} 

 
(64) a. *mëët ja njä’ämyajtsënt 

mëët   ja’aj    n-jää’y+majts-’ën-t 
   COMIT 3PRON.SG 1A.DEP-recordar-INCL-PROS.DEP 
   Lectura buscada: ‘Estando con ella tenemos que recordarla.’  
 

b. *tseptunp yë mëët jë myëku’uk 
Ø-tsep-tun-p       yë’ëj    mëët   jë   y-mëku’uk 
3S.IND-guerra-hacer-INC.IND 3PRON.SG COMIT DET 3PSR-semejante 
Lectura buscada: ‘Estando ella con él se pelean.’ 

 
El significado de tiempo que se expresa con adverbios temporales no pueden copredicar 

sobre los argumentos del P1°. Cuando no copredica sobre los argumentos centrales de P1° 

solamente modifican al evento de P1°, es decir, solamente cumple una función adverbial. 

En (65a), refiere que el evento principal ocurre “tan tempranito”; en (65b), ‘el anidar’ 

ocurrirá ‘mañana’ pero ‘temprano’; en (65c), ‘la desaparición será pronto’ y en (65d),  que 

‘por último lo envió’. 

 

(65) a. pën kootsyë mënyë jottëkëëtyëp, jawyenëtëptsën ja’atë 

pën   koots-yë   moon-yë   Ø-joojt-tëkëëy-të-p 
quién  noche-ADVZR apagar-ADVZR 3S.IND-interior-perder-PL-INC.IND  
 
Ø-jay+ween-’ë-të-p=ts=’ën        ja’aj 
3S.IND-primero-INCO-PL-INC.IND=ENF=ASRT  3PRON.SG 
‘Los que se levantan tan tempranito, ellos son los primeros (en llegar).’  

{Díaz 2008: 42} 
b. japom ja tutk jëpy xpa’ant 

japom  ja   tutk   jëpy   x-pa’an-t 
mañana DET pollo  temprano 2A.DEP-anidar-PROS.DEP 
‘Mañana en la mañana vas a anidar a la gallina.’ 

 
c. jøts ku yø ka̱jp wyɨnaty tsojk kyudɨgøøwya̱ꞌa̱ñ  
 jëts  ku  yë  käjp   _ywënaty  tsojk   y-kutëkëëy-wä’än-y 
 y  CMPL DET pueblo futuro  pronto 3S.DEP-desaparecer-OPT-IND.DEP 

‘Y que el pueblo va a desaparecerse pronto.’        {NTx 1987: 188} 
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d. xjats ja ojts ɨxꞌoojk tkexñɨm 
’ëxaaj=ts  ja’aj    ’ojts  ’ëjx-’oojk   t-kajx-y-nëm 

 ahora=FOC 3PRON.SG PASL atrás-último 3A.DEP-enviar-INC.DEP-APENAS 
‘Y finalmente lo envió (su hijo).’           {NTx 1987: 109} 

 
El significado de lugar se codifica con adverbios de locación marcados con sufijos de 

locativos. Las expresiones locativas, en algunos casos pueden orientarse al participante, sin 

embargo, no se codifican como P2° sino como un adjunto adverbial por la presencia de la 

marca de caso locativa, como se ilustra en (66). 

 
(66) a. tsääkupäjkp meets mti’iny 
   ADV       P1° 
   tsääj-kupäjk-p   meets   m-tëën-y     
   piedra-arriba-LOC  2PRON.PL 3S.DEP-cagar-INC.DEP 
   ‘Ustedes cagan (estando) sobre la piedra.’  

 
b. Paat määp tëjk’ëx’ajpy 

      P1°        ADV 
 Paat   Ø-määj-p       tëjk-’ëjx-’ääw-py 
 Pedro  1S.IND-dormir-INC.IND  casa-atrás-boca-LOC 

   ‘Pedro duerme (estando) atrás de la casa.’ 
 
En resumen, se puede afirmar que los significados de estado físico o condición, papel, 

función o etapa de vida, cantidad y manera se pueden codificar como P2° en el XTA. En 

cambio, el significado de semejanza, concomitancia, tiempo y lugar no participan como 

elemento predicativo sino que solamente se expresan como adjuntos adverbiales. Esto 

implica que en el XTA los significados que se encuentran en la posición más alta de la 

jerarquía son más fáciles de codificarse como P2°, mientras que los significados que se 

encuentran en la posición más baja tienden a expresarse más como adjuntos adverbiales. 

 

8.3. Las predicaciones de estado final 

 

Aparte de las construcciones depictivas, existen otras construcciones de predicación 

secundaria que constan de dos predicados formando una sola cláusula. Mateo (2012: 480) 

argumenta que el primer predicado denota un proceso y el segundo predicado la manera en 

que puede provocar un cambio de estado. Demonte (1991: 553) señala que ‘una entidad 
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cambia de estado cuando la materia que lo conforma experimenta alguna modificación’, lo 

cual implica que tal objeto  o entidad llega a un estado final. Las construcciones de estado 

final se dividen en dos: i) predicaciones secundarias resultativas (P2°R) y ii) predicaciones 

secundarias no resultativas (P2°NR). Las predicaciones resultativas expresan un estado 

resultante de una acción previa (Nedjalkov 1988: 6). La predicación no resultativa no 

expresa el resultado de una acción anterior sino expresa un proceso o cambio de estado que 

consiste en la transformación o conversión de una entidad en otra distinta.  

 

8.3.1. Predicación secundaria resultativa 

 

Se ha discutido que en la predicación secundaria depictiva hay una superposición temporal 

de dos eventos, es decir, existe un traslape entre el primero y segundo evento (Schultze-

Berndt y Himmelmann 2004: 60). En cambio, en la predicación secundaria resultativa 

primero ocurre un evento que es codificado por el predicado primario, que produce un 

estado resultante, codificado por el predicado secundario (Himmelmann y Schultze-Berndt 

2005: 4). En otras palabras, hay una causa que es enunciada por el P1° y un efecto 

resultante codificado por el predicado secundario (Francisco 2010: 109).  

El predicado secundario resultativo (P2°R) es un predicado no finito, en tanto, que 

el predicado primario (P1°) toma las marcas de persona y aspecto. La oración con 

predicación resultativa presenta un orden P1°-P2°R, diferente a la construcción depictiva 

que sigue un orden P2°D-P1°. Los dos predicados copredican sobre el objeto (Mateo 2012: 

480). Los ejemplos en (67) ilustran casos de predicación resultativa.  

 

(67) a. Xaap jë tu’ujts ’yujk poop 
   [ARG.S     ] P1°         X’ (P2°R) 
   Xaap   jë   tu’ujts y-’ujk-WË        poop 
   José  DET olla  3A.IND-pintar-COMP.IND  blanco 
   ‘José pintó la olla roja.’ 
   ‘José pintó la olla hasta que quedó roja.’ 
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b. ja tsujxt ja nëë  yyikya’ajk juun 
   [ARG.A   ARG.OP ]  P1°           X’ (P2°R) 
   ja   tsujxt  ja   nëëj    y-yik-ya’ajk-WË        juun 
   DET helada DET olla  3A.IND-CAUS-crecer-COMP.IND  duro 
   ‘La helada dejó al agua dura.’ 
   ‘Cayó la helada hasta que el agua lo dejó como hielo.’ 
 

c. ja xojjä’äxy ja tu’uts ojts tyiktany jut 
   [ARG.A     ARG.OP ]    P1°          X’ (P2°R) 
   ja   xoj-jä’äxy   ja   tu’uts  ’ojts t-yik-tään-y        jut 
   DET encino-leña  DET olla  PASL 3A.DEP-CAUS-quedar-INC.DEP  roto 
   ‘La leña de encino lo dejó a la olla agujereada.’ 
   ‘Con el calor intenso de la leña de encino dejó agujereada a la olla.’ 
 
Cuando los predicados resultativos siguen el orden P1°-P2°R, primero expresan la causa y 

después el estado resultante de forma icónica tal y como sucede la secuencia de los dos 

eventos en el mundo real (Francisco, 2010: 109). Cuando el P2°R ocurre en este orden, o 

sea, cuando el P2°R se posiciona a la derecha del P1°, el verbo se manifiesta en 

conjugación independiente, como en los ejemplos de (67). 

Hay que tener en cuenta, que no es el único orden como se expresa una 

construcción con predicado resultativo, ya que el P2°R puede ocupar distintas posiciones en 

la oración. El P2°R puede ocurrir en la posición izquierda y derecha del verbo. Cuando el 

P2°R ocurre a la derecha del P1° (posición natural) donde primero se enuncia la causa y 

después el efecto resultante, como en (68a) o en la zona X, como en (68b) dispara una 

conjugación independiente en el P1°, mientras que cuando el P2°R ocupa la posición Y, 

dispara una conjugación dependiente en el P1°, como en (69). Cuando ocurre el orden 

P2°R-P1° primero se enuncia el efecto resultante y después la causa. 

 
(68) a. Xaap jë tu’ujts ’yujk poop 
   [ARG.A ARG.OP  ] P1°        X (P2°R) 
   Xaap   jë   tu’ujts y-’ujk-WË       poop 

José  DET olla  3A.IND-pintar-COMP.IND blanco    
   ‘José pintó la olla blanca.’ 
   ‘José pintó la olla hasta que quedó blanca.’ 
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b. ja tsujxt ja nëë juun yyikya’ajk  
   [ARG.A   ARG.OP ] X (P2°R)  P1° 
   ja   tsujxt  ja   nëëj  juun    y-yik-ya’ajk-WË  
   DET helada DET olla duro   3A.IND-CAUS-crecer-COMP.IND 
   ‘La helada dejó al agua dura’  
   ‘Cayó la helada hasta que el agua lo dejó como hielo.’ 
 
(69) a. poop ja Xaap jë tu’ujts t’ujky  
   Y (P2°R) [ARG.A   ARG.OP  ] P1° 
   poop   ja   Xaap   jë   tu’ujts t-’ujk-y  

blanco  DET José  DET olla  3A.DEP-pintar-COMP.DEP 
   ‘José pintó blanca la olla.’ 
   ‘José pintó hasta que quedó blanca la olla.’ 
 

b. juun ja tsujxt ja nëë tyikyë’ëjky  
   Y (P2°R) [ARG.A   ARG.OP ]  P1° 
   juun   ja   tsujxt  ja   nëëj   t-yik-ya’ajk-y  
   duro   DET helada DET olla  3A.DEP-CAUS-crecer-COMP.DEP 
   ‘La helada dejó dura el agua.’ 
   ‘Cayó la helada hasta que el agua la dejó como hielo.’ 
 

El predicado secundario resultativo no es obligatorio en la cláusula, como se muestra en 

(70). 

 

(70)  ja Xaap jë tu’ujts ’yujk  
    [ARG.A   ARG.OP  ] P1° 
   ja   Xaap   jë   tu’ujts y-’ujk-WË  

DET José  DET olla  3A.IND-pintar-COMP.IND 
   ‘José pintó la olla.’ 
 

En la construcción resultativa, el alcance de la negación recae sobre el P2°R, como en el 

ejemplo de (71a) que expresa que ‘la leña se secó’ sin dar como resultado una entidad 

‘delgada’, o sea, que solo se niega el P2°R y no el P1°. De la misma manera se interpreta el 

tipo de alcance de la negación cuando la expresión de la negación se codifica como un 

prefijo verbal, como en (71b). 

 
(71) a. ka’ap ja jä’äxy tyiijtsy pejy 
   Y   ARG’s   P1°        X’ (P2°R) 

ka’ap ja   jä’äxy  y-tëëjts-y      pejy  
NEG  DET leña  3S.DEP-SEcar-COMP.DEP delgado 
‘La leña no se secó delgada.’ 
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b. ja jä’äxy kajtëëjts pejy 
   ARG’s   P1°          X’ (P2°R) 

ja  jä’äxy  Ø- ka’ap-tëëjts-WË     pejy  
DET leña  3S.IND-NEG-SEcar-COMP.IND  delgado 
‘La leña no se secó delgada.’ 

 
En resumen, los P2°R pueden expresarse preferentemente con un adjetivo y se manifiesta 

en la forma no finita como cualquier predicado secundario. El predicado resultativo ocurre 

en la posición de la derecha como también puede ocurrir en la posición de la izquierda del 

verbo dando como resultado una conjugación dependiente o independiente según la 

posición que ocupe en la cláusula. 

 

8.3.2. Predicación secundaria no resultativa 

 
En esta sección se analiza otro tipo de construcción secundaria donde una entidad sufre un 

cambio de estado. Mateo (2012. 478) propone que el primer predicado denota un proceso 

que causa un cambio de estado denotado por el segundo predicado y lo que Dik (1997:121) 

define como una entidad afectada por algún controlador o fuerza. En este tipo de casos no 

son P2° resultativos, es decir, no codifican el resultado de una acción anterior sino la 

modificación que ha sufrido el objeto o la entidad. En el ejemplo (72a) no implica que ‘la 

casa esté chueca’ por el resultado de construir sino que la casa tiene el estado chueco al 

finalizar la construcción. Así, en (72b), el mecapal es un elemento afectado por la acción 

que lleva a cabo el controlador y, además, sufre un cambio de estado de mecate a mecapal. 

De igual forma ocurre en (72c) donde el ‘estar chueca la tabla cepillada’ expresa un estado 

final y no el resultado esperado. En estos ejemplos se emplean verbos transitivos como 

predicados primarios en estructuras donde ambos predicados copredican sobre el objeto. 

Las conjugaciones del P1° se manifiesta en forma independiente porque el P2° se encuentra 

en posición de la derecha del verbo. 

 
(72) a. mejts ja tëjk mpojts keey 

        P1°         P2°NR 
   mejts   ja   tëjk  m-pojts-WË       keey   
   2PRON.SG DET casa 2A.IND-construir-COMP.IND  chueco  
   ‘Tú construiste chueco la casa.’ 
 



 

261 
 

  b. yë’ë ja tsee’m tyääjk yëny 
          P1°        P2°NR 
yë’ëj    ja   tsee’m   y-tääjk-WË      yon-y 

   3PRON.SG DET mecapal  3A.IND-tejer-COMP.IND  crecer-PCP 
   ‘Él tejió largo el mecapal.’ 
 

c. Pääp ja pu’uy xyaa’w keey 
              P1°          P2°NR  

Pääp   ja   pu’uy  tëëj  y-xaa’-wË       keey   
   Pablo  DET tabla  PASC  3A.IND-cepillar-COMP.IND.  chueco     

‘Pablo cepilló chueca la tabla’  
‘Pablo cepilló la tabla hasta que llegó al estado de estar chueca.’ 

 

Como se puede observar en los ejemplos anteriores, el P1° conserva las marcas de persona 

y aspecto mientras que el P2° se manifiesta en la forma no finita y preferentemente con 

adjetivos. Los predicados de estado final pueden ubicarse tanto a la derecha como a la 

izquierda del verbo. Si el predicado no resultativo se posiciona en la zona Y, el P1° se 

manifiesta en la conjugación dependiente, como se ilustra en (73). 

 
(73) a ke’xk ja na’any ’yi’ijtsy  

P2°NR      P1°          
   ke’xk    ja   na’any  y-’ë’ëjts-y 
   espeso DET atole  3S.DEP-hervir-COMP.DEP  
   ‘El atole al hervirse quedó espeso.’ 
 

b tä’mts’ëëky mejts ja tojkx xyik’ëyë  
P2°NR            P1° 

   tä’mts+’ëëky  mejts   ja   tojkx   x-yik-’ëy-’ë-Y 
   salado   2PRON-SG DET caldo  2A.DEP-CAUS-bueno-INCO-COMP.DEP  
   ‘Tu preparaste salado el caldo.’ 
 

Siguiendo a Alba y Lunell (1994: 34) quienes definen la noción de cambio de estado como 

‘la adquisición de una determinada cualidad, estado o situación de la que antes un ser 

carecía’. Se tiene que la mujer antes de ser golpeada manifestaba otro color y al ser 

golpeada cambia de estado pasando a color rojo, como en (74). 

 

(74)  yikxon ja Antunn ja nyëtë’ëxy yyiktään tsuu’nk 
             P1°          P2°NR 

   yikxon Antunn  jë   y-nëtë’ëxy   y-yik-tään-WË       tsuu’nk 
   INTS  Antonio DET 3PSR-esposa 2A.IND-CAUS-quedar-COMP.IND  morada  
   ‘La esposa de Antonio (al golpearla) pasó a quedar muy moreteada.’ 
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El predicado secundario no resultativo tampoco es obligatorio en la cláusula, como se 

ilustra en (75). 

 

(75)  mejts ja tojkx myik’ëë’yë  
         P1°          

   mejts   ja   tojkx   m-yik-’ëy-’ë-Y 
   2PRON-SG DET caldo  2A.IND-CAUS-bueno-INCO-COMP.IND  
   ‘Tu preparaste el caldo.’ 
 

En resumen, se deduce que el cambio de estado implica una modificación, inducida o no, 

en el estado de una entidad que puede funcionar como sujeto en la construcción intransitiva 

o como objeto en la construcción transitiva. Los predicados no resultativos presentan las 

mismas características que cualquier otro tipo de predicado secundario. 

 

8.4. Las construcciones sintéticas con semántica de predicación secundaria 

 
En el XTA, la predicación secundaria, ya sea depictiva o de estado final, se expresa en dos 

formas: la analítica y la sintética. La construcción analítica depictiva se distingue porque 

presenta dos predicados independientes que pertenecen a la misma cláusula, como en (76); 

en cambio, la construcción sintética depictiva forma una unidad morfológica 

[persona-[P2°-P1°]-aspecto] que consta de un predicado con semántica depictiva más el 

predicado principal. La construcción con una unidad morfológica comparte la misma marca 

de persona y aspecto, como en (77). Las construcciones sintéticas no se consideran 

construcciones de predicación secundaria genuinas porque no cumplen con el criterio de 

independencia que debe tener cada predicado que participa en la oración. 

 
(76) a. pamää’y kyäjpxnë 

 P2°    P1° 
pamää’y  y-käjpx-në-Y 

   enfermo   3S.DEP-platicar-YA-INC.DEP 
   ‘Ya habla como enfermo.’ 
 
 
 
 
 



 

263 
 

b. mejts janytsy tsuj mtë’ëxy’äjtp 
[P2°        ]  P1° 

mejts   jantsy tsuj   m-të’ëxy-’äjt-p 
2PRON.SG INTS  bonito 2S.IND-mujer-VBZR-INC.IND 
‘Tu eres una mujer muy bonita.’  

 
(77) a. pamää’kyäjpxnëp 

      P2° -  P1° 
Ø-pamää’y-käjpx-në-p  

   3S.IND-enfermo-platicar-YA-INC.IND 
   ‘Ya habla como enfermo.’ 
 

b. mejts mjanytsytsyujtë’ëxy’äjtp 
[P2°       ]-P1° 

mejts   m-jantsy-tsuj-të’ëxy-’äjt-p 
2PRON.SG 2S.IND-INTS-bonito-mujer-VBZR-INC.IND 
‘Tu eres una mujer muy bonita.’  

 
En (76), se puede observar que el orden en que se enuncian los dos predicados 

independientes es P2°-P1°, cuya flexión pronominal y aspectual recae en el P1°, mientras 

que el P2° presenta la forma no finita. En (77), se observa que en la construcción serial se 

mantiene el mismo orden, P2°-P1°, con la diferencia de que los dos predicados forman una 

unidad morfológica y los predicados comparten la misma marca de persona y aspecto.  

En secciones anteriores se ha revisado que el orden de la construcción analítica 

puede variar, es decir, que también se puede encontrar un orden P1°-P2°, resultando una 

lectura gramatical, (78).  

 
(78)  yikxon ja määp wyën’ijxy  
          P2°D     P1°          

yikxon  ja’aj    määj-p    y-ween-ejx-y 
INTS  3PRON.SG dormir-ger  3S.DEP-ojo-ver-INC.DEP 

   ‘Ese mira mucho estando dormido’  
 
En cambio, una construcción sintética con el orden P1°-P2°D da como resultado una 

construcción agramatical, como en (79a); en contraste un orden P2°-P1° da como resultado 

una construcción gramatical, en (79b); lo que implica que el orden canónico de la 

construcción de predicación secundaria depictiva es P2°-P1°. 
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(79) a. * yikxon ja wyën’ejxmääy  
                P1°-P2°D            

yikxon  ja’aj     y-ween-ejx-määj-y 
INTS  3PRON.SG  3S.DEP-ojo-ver-dormir-INC.DEP 

   Lectura buscada: ‘Ese mira mucho estando dormido.’  
 

b. yikxon ja myääwën’ijxy  
           P2°D-P1°          

yikxon  ja’aj    y- määj-ween-ejx-y 
INTS  3PRON.SG 3S.DEP-ojo-ver-INC.DEP 

   ‘Ese mira mucho estando dormido.’ 
 
Para la lengua Chol Vásquez (2010: 77) reporta que la negación en una construcción 

sintética tiene alcance sobre toda la predicación compuesta. En el XTA, con la construcción 

sintética la negación presenta tres casos: i) la negación niega a los dos predicados como la 

de la lengua Chol, en (80a); ii) la negación solamente tiene alcance sobre el P2°, como en 

(80b) y iii) la negación solamente tiene alcance sobre el P1°, como se ilustra en (80c). Estos 

casos no suceden con la construcción analítica, ya que la negación solamente tiene alcance 

sobre el P2°. 

 
(80) a. ka’a yë txuxy’uuky, jyo’kx’ukypy yë’ë 
           P2°-P1° 

ka’ap  yë’ëj    t-xuxy-’uujk-y  
NEG  3PRON.SG 3A.DEP-frío-tomar-INC.DEP 

      P2°-P1° 
y-jo’kx-’uujk-py       yë’ëj 
3A.IND-caliente-tomar-INC.DEP  3PRON.SG 
‘Él no lo toma frío, él lo toma hasta que esté caliente.’ 

 
b. ka’a yë pakwäj tyiytyi’ity 

              P2°D-P1° 
ka’ap  yë’ëj    pakwäj   y-tiy-tëëjt-y 

   NEG  3PRON.SG TEJOCOTE 3S.DEP-recto-secar-INC.DEP 
   ‘El tejocotal se seca sin quedarse recto.’ o 

‘El tejocotal no se seca recto.’ 
 

c. ka’a yë myäätëë’kyxy 
              P2°D-P1° 

ka’ap  yë’ëj    y-määj-too’kx-y 
NEG  3PRON.SG 3A.DEP-dormir-roncar-INC.DEP 

   ‘Él no ronca estando dormido.’ 
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Algunos ejemplos de construcciones que presentan el significado semántico depictivo y que 

no son consideradas como predicados secundarios genuinos por no cumplir con el criterio 

de independencia, aparecen en (81). 

 
(81) a. Ø-tsëën-nëj-tääjts-WË   
   3S.IND-sentar-EST-orinar-COMP.IND   ‘Orinó sentado’ 
  b. Ø-mää-kääy-WË     
   3S.IND-dormir-comer-COMP.IND    ‘Comió dormido’ 
  c. Ø-’amaa’tsk-käjpx-WË   
   3S.IND-escondido-hablar-COMP.IND   ‘Habló a escondidas’ 
  d. Ø-tsë’ëk+ëj-to’ojk-WË   
   3S.IND-miedo-vender-COMP.IND    ‘Vendió con miedo’ 

e. Ø-tsak-tojkx-WË     
 3S.IND-simple-comer_caldo-COMP.IND  ‘Comió (caldeó) simple’ 

  f. Ø-pu’ts-tëën-WË     
   3S.IND-amarillo-cagar-COMP.IND    ‘Cagó amarillo’ 
  g. Ø-mëjk-xojts-WË     
   3S.IND-fuerte-amarrar-COMP.IND    ‘Amarró fuerte’ 
  h. Ø-’amu’ukyë-yë’y-WË   
   3S.IND-borracho-caminar-COMP.IND  ‘Caminó borracho’ 
  i. Ø-’ayoo-yääjx-WË    
   3S.IND-sufrir-llorar-COMP.IND     ‘Lloró entristecido’ 
  j. Ø-’të’ëxy-käjpx-WË    
   3S.IND-mujer-hablar-COMP.IND    ‘Habló como “vieja”’ 

k. Ø-’akäts-käjpx-WË    
   3S.IND-extranjero-hablar-COMP.IND   ‘Habló como extranjero’ 

l. Ø-’ääw-paan-tujk-WË       
 3S.IND-boca-apretar-cortar-COMP.IND  ‘Cortó apretando’ 
m Ø-wejxmujk-WË         
 3S.IND-arrancar-juntar-COMP.IND   ‘Juntó arrancado’ 
n. Ø-käjpx-wääjts-WË        

   3S.IND-hablar-limpiar-COMP.IND    ‘Limpió hablando’ 
 

Los significados resultativos también presentan dos construcciones: la analítica, en (82a) y 

la sintética, en (82b). 

 

(82) a. Panytsy ja pujx yyiktään jut 
             P1°          P2°R 
   Panytsy   ja   pujx   y-yik-tään-WË        jut 
   Francisco DET fierro  2A.IND-CAUS1-quedar-COMP.IND  agujero 
   ‘Francisco (al taladrear) dejó el fierro agujereado.’ 
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  b. Panytsy ja pujx wyee’tjujt 
                 P1°-P2°R 

Panytsy   ja   pujx   y-we’ejt-jujt-WË  
Francisco DET fierro  2A.IND-taladrear-agujerear-COMP.IND 

   ‘Francisco taladreó el fierro hasta dejarlo agujereado.’ 
 

Otras construcciones que presentan el significado semántico resultativo sintético son las 

que aparecen en (87). Tampoco cumplen con el criterio de independencia, por lo tanto no se 

considera como predicados secundario genuino. 

 
(83) a. y-wee’y-tso’ojts-WË    

3A.IND-lamer-alisar-COMP.IND     ‘Lamió hasta acabarlo’ 
b. y-poo’t-këjx-WË 
 3A.IND-cortar-acortar-COMP.IND     ‘Cortó hasta acabarlo’ 
c. y-najp-tëj-WË 
 3A.IND-patear-enchuecar-COMP.IND    ‘Pateó hasta quebrarlo’ 
d. y-wojp’jujt-WË 
 3A.IND-pegar-morir-COMP.IND     ‘Lo golpeó hasta agujerearlo’ 
e. y-wojp-tëëjts-WË 

3A.IND-desviar-secar-COMP.IND     ‘Lo desvió hasta secarlo’ 
f.  y-xuj-pe’ejts-WË 
 3A.IND-soplar-apagar-COMP.IND     ‘Lo sopló hasta apagarlo’ 
g. Ø-tëëy-woj-Wë 
 3S.IND-quemar-chico-COMP.IND     ‘Se quemó hasta separarse’ 
h. y-najp-pe’ejts-Wë  
 3A.IND-llover-resbaloso-COMP.IND    ‘Lo pateó hasta apagarlo’ 

 

Los significados no resultativos también se expresan en dos formas: la analítica y la 

sintética. La construcción analítica no resultativa presenta dos predicados independientes 

dentro de la misma cláusula, como en (84). 

 
(84) a. mejts ja tsu’utsy myikkëëw eemy 
             P1°          P2°R 
   mejts   ja   tsu’ujts+y  m-yik-këë-wË       ’eemy 
   2PRON.SG DET carne   2A.IND-CAUS1-cocer-COMP.IND macizo 
   ‘Tu cociste la carne hasta quedar maciza.’ 
 
  b. Wään ja xëjk myaaw ëëky 
           P1°        P2°R 

Wään  ja   xëjk   y-maa-wË       ’o’ojk-y 
Juana  DET frijol  3A.IND-moler-COMP.IND pulverizar-PCP 

   ‘Juana al moler el frijol lo dejó bien molido.’ 
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En cambio, si el significado no resultativo se codifica por medio de una construcción 

sintética, forma un compuesto que consta de dos predicados donde comparten la misma 

marca de persona y aspecto. El orden que sigue la construcción sintética es P1°-P2°, es 

decir, que primero se enuncia el proceso y después el estado final, como en (85). Este tipo 

de construcciones no se consideran predicados secundarios genuinos porque no cumplen 

con el criterio de independencia sintáctica. 

 
(85) a. ja mutsk ja na’any pyëxujxee’mypy 
                         P1°-P2° 

ja   mutsk   ja   nëëj+’än+y  y-pëxuj-xaa’m-py 
DET pequeño  DET  atole    3A.IND-soplar-enfriar-INC.IND.TR 
‘El niño al soplar el atole lo enfría.’ 

 
b. mejts ja tsääjts mkum’ëë’kypy 

                       P1°-P2° 
mejts   ja   tsääjts   m-kum-’o’ojk-py 
2PRON.SG   DET maguey  2A.IND-machacar-pulverizar-INC.IND.TR 

   ‘Tú machacas la penca (hasta dejarla) bien molida.’ 
 

c. yë’ë ja kipy yyiktëëkyijxypy 
                      P1°-P2° 

yë’ëj    ja   kipy  y-yik-tëëy-këjx-py 
   3PRON.SG DET palo 3A.IND-CAUS1-quemar-terminar-INC.IND.TR 
   ‘Él quema el palo hasta acabarlo.’ 
 
La lectura resulta agramatical si se invierte el orden, es decir, si primero se enuncia el 

proceso y después el estado final o sea, P2°-P1°. Esto confirma que el orden canónico de la 

construcción con predicado no resultativo es P1°-P2° que es el orden lexicalizado en los 

compuestos. 

 
(86) a. *ja mutsk ja na’any xyaa’mpëxujpy 
                           P2°-P1° 

ja   mutsk   ja   nëëj+’än+y  y- xaa’m-pëxuj-py 
DET pequeño  DET  atole    3A.IND-enfriar-soplar- INC.IND.TR 
Lectura buscada: ‘El niño al soplar el atole lo enfría.’ 

 
b. *mejts ja tsääjts m’ëë’kkumypy 

                  P2°-P1° 
mejts   ja   tsääjts   m-’o’ojk-kum-py 
2PRON.SG   DET maguey  2A.IND-pulverizar-machacar-INC.IND.TR 

   Lectura buscada: ‘Tu machacas la penca (hasta dejarla) bien finita.’ 
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c. *yë’ë ja kipy yyikkëjxtëëypy 
                        P2°-P1° 

yë’ëj    ja   kipy  y-yik-këjx-tëëy-py 
   3PRON.SG DET palo 3A.IND-CAUS-terminar-quemar-INC.IND.TR 
   Lectura buscada: ‘El quema el palo hasta acabarlo.’ 
 
Otras construcciones que presentan el significado semántico de estado final no resultativo 

sintético son las que aparecen en (87). 

 
(87) a. y-jëë’t-mä’äjt-WË 

 3A.IND-serruchar-enchuecar-COMP.IND  ‘Al serruchó se enchuecó 
b. y-maa-’o’ojk -WË 
 3A.IND-moler-morir-COMP.IND     ‘Al molerlo lo dejó bien molido’ 
c. y-yik-këë-’o’ojk-WË 
 3A-IND-cocer-morir-COMP.IND     ‘Al cocerlo lo dejó bien cocido’ 
d. y-poo’t-koon-WË 
 3A.IND-cortar-acortar-COMP.IND     ‘Al cortarlo se acortó’ 
e. y-najp-kee’y-WË 
 3A.IND-patear-enchuecar-COMP.IND    ‘Al patearlo lo dejó chueco’ 
f. Ø-tëëy-mutsk-’ë-Wë 
 3S.IND-quemar-chico-INCO-COMP.IND   ‘Al quemarse se acortó’ 
g. Ø-tuu-nojkts-’ë-Wë  
 3S.IND-llover-resbaloso-INCO-COMP.IND  ‘Al llover se quedó resbaloso’ 

 
En resumen, las construcciones sintéticas confirman que el orden canónico de los dos 

predicados es P2°-P1° para el depictivo y P1°-P2° para los del estado final. 

 

Conclusiones 

 

La construcción de predicación secundaria del XTA cumple con los criterios definitorios 

propuestos por Schultze-Berndt y Himmelmann (2004). El XTA tiene dos tipos de 

construcciones de predicación secundaria genuina, la depictiva y la del estado final. La 

construcción depictiva sigue un orden canónico P2°+P1°, mientras que la construcción de 

estado final sigue un orden preferente P1°+P2°, aunque también se presentan órdenes 

contrarios. 

La construcción de predicación secundaria requiere que la oración tenga dos 

predicados independientes y que ambos sean parte de una misma unidad entonacional. 

Cualquier predicado secundario no es un constituyente obligatorio en la cláusula y siempre 

aparece en su forma no finita (sin marca de persona y aspecto). En cambio, el predicado 
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primario es obligatorio en la cláusula y siempre aparece con marcas de persona y aspecto, 

ya sea en la conjugación independiente o dependiente, según la posición que ocupa el P2°. 

El predicado depictivo expresa un evento que es parte del mismo marco temporal 

que el del predicado primario, y en el caso del predicado de estado final, éste se limita a 

señalar el procedimiento, la forma o la manera en la que se produce el evento principal y el 

estado final codificado en el segundo predicado no finito, es decir, los predicados de estado 

final forman una realización o un logro, partiendo de una actividad más un proceso o de un 

proceso más un estado (el agua se congeló por la baja temperatura). 

En la rama mixeana, el XTA y el oluteco (Zavala 2004), los predicados depictivos 

y los adverbios presentan el mismo comportamiento sintáctico, es decir, que ocupan una 

misma posición estructural en la cláusula. En XTA, cuando conviven el adverbio y el P2°, 

este último prefiere ubicarse más cerca del verbo, además algunos adverbios se diferencian 

por tomar el sufijo -yë.  

Por otra parte, el XTA y el oluteco (Zavala 2004) también comparten el grupo de 

palabras que funcionan como predicados secundarios. Por lo mismo, los marcadores no 

finitos con raíces verbales en función de P2° presentan rasgos comunes: -pa para el oluteco 

y -p para el XTA, en el caso de eventos simultáneos. 

El XTA presenta construcciones compuestas o sintéticas que expresan tanto la 

semántica depictiva como la semántica de estado final. Este tipo de construcciones no se 

considera como una predicación secundaria canónica porque no cumplen con los criterios 

de independencia que establecen Schultze-Berndt y Himmelmann (2004). En las 

construcciones sintéticas hay un orden fijo tanto para expresar el sentido depictivo, 

P2°-P1°, como para expresar el sentido de predicación de estado final, P1°-P2°. 

En cuanto a la jerarquía de codificación por medio de la construcción de 

predicación secundaria depictiva propuesta por Schultze-Berndt y Himmelmann (2004), se 

pueden codificar como P2° la mayoría de los significados, siendo más canónicos los 

significados que se encuentran en los eslabones más altos en la jerarquía mientras que los 

más bajos tienden a reducirse y prefieren expresarse como adjuntos adverbiales. Así lo 

demuestran los significados de semejanza, concomitancia, tiempo y lugar que se expresan 

como adjuntos adverbiales.  
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Capítulo 9 

Conclusiones generales 

 

En este trabajo brevemente se analizó el nivel fonológico donde los fonemas que se 

utilizaron en la escritura práctica de los ejemplos de esta tesis constan solamente de siete 

vocales: /i/, /e/, /ë/, /a/, /ä/, /o/, /u/, ya que el sonido [ɘ] y el sonido [ɨ] son alófonos.y once 

consonantes básicas: /p/, /t/, /k/, /ts/, /m/, /n/, /j/, /x/, /w/, /y/, /’/ donde los cuatro primeros 

pueden tomar el proceso de sonorización ante nasales, posición intervocálica y después de 

vocal larga. Asimismo se constató que cuando ocurren los cambios temáticos en las bases 

verbales, solamente alternan los timbres vocálicos y los ocho tipos de núcleos silábicos. En 

tanto que las consonantes sufren varios procesos, destacándose la palatalización, la 

sonorización, la metátesis, la asimilación como también ocurre el proceso de 

simplificación, epéntesis y elisión. 

En el nivel morfológico, fue necesario comprender primero el paradigma de los 

marcadores de persona y la marca de aspecto ligados a los verbos, ya que la estructura 

básica del verbo se compone de PERSONA+VERBO+ASPECTO. Los marcadores de 

persona se manifiestan de distinta manera acorde a la forma de conjugación, la 

transitividad, la función sintáctica y la persona gramatical. En este estudio se revisaron 

diversos sistemas de organización de las marcas de persona: i) las conjugaciones 

independientes y ii) las conjugaciones dependientes que presentan paradigmas de nueve 

marcadores cada una, ya reportadas por Santiago (2008) y en este estudio se encontró otro 

juego de marcas como iii) la conjugación optativa que también registra nueve marcas de 

personas y iv) una única marca que corresponde una conjugación especial donde participan 

dos terceras personas (3:3). La expresión de las diferentes marcas de persona por persona 

gramatical dan como resultado diferentes patrones de alineamiento: tripartito, neutral, 

acusativo y ergativo.  

Al igual que otras lenguas mixes, el XTA presenta la oposición entre las 

construcciones directas vs. inversas. Las construcciones directas toman lugar cuando el 

participante más alto en la jerarquía de persona (PAH>3PROXIMAL>3OBVIATIVO) 

coincide con el argumento más alto en la jerarquía de relaciones sintácticas (A>OP>OS). 
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Por el contrario, las construcciones inversas toman lugar cuando el participante más alto en 

la jerarquía de persona no coincide con el argumento más alto en la jerarquía de relaciones 

sintácticas. En XTA, los participantes que refieren a terceras personas se codifican como 

proximales u obviativos dependiendo del lugar que ocupan en la jerarquía de prominencia: 

humano>animal>inanimado>definido>indefinido>+tópico>-tópico.  

También se investigó la morfología que codifica aspecto y modo que se sufijan al 

núcleo verbal. La expresión del aspecto y modo en los verbos puede ser de dos maneras: i) 

las que se manifiestan explícitamente según las formas de conjugación, y ii) las que 

desaparecen o se simplifican cuando coocurren con otros morfemas sufijales: el marcador 

de plural, el inverso, el aplicativo, el incoativo y otros. Los sufijos que coocurren con las 

raíces verbales disparan cambios en los núcleos y timbres vocálicos de las bases verbales. 

Dichos cambios se han analizado como parte de un sistema de clases flexivas que requiere 

de un estudio profundo en la lengua. Los paradigmas de marcación de aspecto con 

expresión explícita en el XTA son cinco: -WË, -p, -py, -y y -t. Dos de esas marcas (-p y -t) 

aparecen como marcadores homófonos en la conjugación dependiente y en la 

independiente. 

La marca de aspecto para la conjugación optativa (-t) se recluta de la forma de 

conjugación dependiente, en tanto que la conjugación de las dos terceras personas (-p) se 

recluta de la conjugación independiente. 

De igual forma fue necesario revisar la clasificación de raíces verbales que ya se 

había estudiado en el mixe de Totontepec (Guzmán 2012), encontrando las mismas clases 

que son cinco: i) intransitivos no agentivos, ii) intransitivos bivalentes no agentivos, iii) 

ambitransitivos no agentivos, iv) ambitransitivos agentivos y v) bitransitivos. Los dos 

primeros tipos de predicados comparten las marcas de persona intransitiva, el tercer y 

cuarto tipo se pueden conjugar como intransitivos o transitivos y el quinto tipo son 

predicados que presentan tres argumentos sintácticos y tienen una conjugación transitiva. 

Cualquier tipo de predicado verbal se conjuga en la forma independiente y dependiente. En 

cambio, existe un tratamiento especial de los predicados no verbales que se caracterizan por 

tomar solamente la conjugación intransitiva independiente y no toman las marcas de 

aspecto que toman las raíces verbales.  
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En un siguiente capítulo se profundizó los pronombres libres que se pueden 

expresar en forma singular y plural tanto en primera como en segunda persona, mientras 

que en la tercera persona los pronombres no distinguen número. Los pronombres plurales 

de primera persona presentan una distinción entre exclusivo vs. inclusivo. El exclusivo no 

incluye al oyente. El inclusivo abarca a un grupo mucho más grande y tiene dos esquemas 

internos: i) inclusivo reducido e ii) inclusivo total77 El inclusivo reducido agrupa a un 

pequeño número de participantes, más o menos equivale a un paucal (Corbett 2000: 23), 

mientras que el inclusivo total engloba a partir de dos o varios grupos de participantes 

entendido, es decir, que el inclusivo total incluye a todos los participantes sin exclusión 

alguna, en cambio, el inclusivo reducido incluye a varios participantes pero excluye a uno o 

más participantes. El pronombre libre expresa argumentos centrales de la oración ocupando 

la posición preverbal o postverbal. 

Otro tema de interés que se incluye en el capítulo se refiere a las posiciones 

estructurales que ocupan los constituyentes antes y después del núcleo de la oración que es 

el verbo. Tipológicamente el XTA, al igual que otras lenguas mixeanas de Oaxaca, es una 

lengua de verbo final SV/AV/OV (Santiago 2008: 39-41, Guzmán 2012: 28-32) que tiene 

diversas posiciones a la izquierda del verbo. En lo que se refiere a la expansión de la 

izquierda se proponen cuatro zonas aparte de la zona de origen que es el verbo: Zona X, 

argumental, Y y Z. Dentro de la zona X que es la más cercana al verbo se tienen siete 

diferentes áreas de constituyentes, cuatro áreas en la zona de argumentos, cuatro lugares 

focales en la zona Y y cinco lugares más para la zona Z que es la más alejada del verbo.  

Las FNs, que son la expresión de los argumentos centrales, pueden estar en 

correferencia con los marcadores de persona en el verbo. Los constituyentes que se 

posicionan entre los argumentos centrales y el verbo no son disparadores de dependencia a 

excepción del auxiliar temporal I. Los constituyentes a la izquierda de los argumentos 

centrales disparan la conjugación dependiente a excepción de los argumentos en posición 

de foco y la marca de condicional. Al igual que muchas otras lenguas, el mixe muestra 

cierta flexibilidad del orden con fines pragmáticos (Suslak 2003: 128, Romero 2008: 437-

440), es decir, el XTA puede presentar un orden verbo inicial en algunos contextos. La 

                                                 
77 Esta disitnción no se había reportado en ninguna variedad de la lengua mixe estudiada. 
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oración puede tomar constituyentes a la izquierda del verbo como constituyentes 

extrapuestos.  

Los predicados primarios, aunque se ubiquen en diferentes posiciones en la 

cláusula, son constituyentes reconocibles porque son los únicos que tienen la marcación de 

persona y aspecto, mientras que los predicados secundarios, que ocupan la posición no 

marcada en la zona X2, son un tanto difíciles de reconocer cuando no llevan la marca de no 

finito. Los predicados secundarios también ocupan una posición adelantada (Y1) y también 

pueden aparecer después del verbo en la posición extrapuesta. 

Enseguida se analizó una construcción que contienen dos predicados para formar 

una sola cláusula. Los criterios se retomaron de la propuesta de Schultze-Berndt y 

Himmelmann (2004) donde refleja que los predicados secundarios depictivos copredican 

sobre un participante del evento principal. En cambio, el predicado de estado final 

copredica siempre sobre un objeto en verbos transitivos y sobre un sujeto en verbos 

intransitivos. El predicado secundario depictivo se lleva a cabo en el mismo marco 

temporal (criterio i)  mientras que los predicados de estado final son consecutivos y no se 

traslapan temporalmente. Cualquier tipo de los predicados secundarios se expresan como 

predicados no finitos (criterio vi), diferente a los predicados primarios que presentan 

típicamente una marca de persona y aspecto. Los predicados depictivos canónicamente 

ocurren antes del P1°, mientras que predicados secundarios de estado final ocurren después 

del P1°. Los predicados de estado final resultativo siguen el orden icónico donde se expresa 

primero la causa y después el estado resultante (Francisco 2010: 109, Mateo 2012: 470) 

mientras que el predicado secundario no resultativo primero indica el proceso o la 

modificación y después el estado de cambio. Cualquier tipo de predicado ocupa otras 

posiciones en la cláusula, ya sea en posición adelantada o como constituyente extrapuesto.  

Los controladores que participan como argumentos centrales en los predicados 

depictivos pueden ser de S, A, OP y OS. A diferencia del oluteco, en el XTA el P2° no 

concuerda en número con el argumento del cual copredica, es decir, que en el P2° no se 

marcan el número plural.  

En la construcción de predicación secundaria depictiva participan como P2° 

verbos canónicos en la forma de gerundio y participio, así como predicados no verbales que 

se reclutan de las clases de palabra como cuantificador, sustantivo, adjetivo, posicional, 
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afectivo y adverbio de manera. Por otro lado, en la construcción de predicación estados 

finales participan como P2° sobre todo los adjetivos.  

Al comparar con el oluteco (Zavala 2004), se puede observar que ambas lenguas 

comparten el mismo tipo de clases de palabras en la función de P2° depictivos, como se 

resume en el Cuadro 67. 

 
 Clases de palabras 

 
Rama 

 
mixeana 

V
er

bo
 

P
ar

ti
ci

pi
o 

P
os

ic
io

na
l 

A
dj

et
iv

o 

Su
st

an
ti

vo
 

A
fe

ct
iv

o 

C
ua

nt
if

ic
ad

or
 

A
dv

er
bi

o 

Oluteco Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Mixe de Tlahuitoltepec Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Cuadro 67. Clases de palabras que funcionan como P2° en la familia mixeana 
 

El XTA, hace evidente el contraste entre el uso de la clase de adjetivo en función atributiva, 

que se manifiesta como una palabra compuesta con el nominal contra la función atributiva 

que se aleja del nominal y no lleva ninguna marca de concordancia. En otras lenguas, como 

el Vasco (Bhat 1994: 106), el adjetivo en función predicativa muestra una concordancia de 

número con la frase nominal que funciona como argumento central y no muestra 

concordancia en función atributiva. 

Los adverbios que modifican al verbo, estructuralmente compiten con los 

predicados secundarios depictivos. Si el adverbio y el P2° conviven en una sola cláusula, el 

modificador del verbo ocupa una posición más alejada del P1° mientras que el que 

copredica sobre un argumento del P1° ocupa la posición más cercana al P1°, es decir, que 

el P2° está más integrado sintácticamente con el P1° que los adverbios con alcance de 

modificación verbal. 

Con lo que respecta a la negación y la interrogación se encontró que el alcance de 

modificación de estos operadores es solamente sobre el P2° y no sobre el P1°. 

Otra aportación nueva a este trabajo se refiere a la construcción de predicación de 

estado final donde Mateo (2012) sugiere que el P1° denota un proceso que causa un cambio 

de estado denotado por el segundo predicado. En tanto que el predicado secundario 
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resultativo representa una sucesión de eventos en el mundo real (Francisco 2010: 109) 

donde primero ocurre el evento principal y después el resultado del evento.  

Son varios los rasgos que presenta una construcción de predicación secundaria. En 

el Cuadro 68 se resume los rasgos que distinguen a cada tipo de predicación. 

 
 Rasgos Depictivos Estado final 

1 El P1° expresa marcas de persona y aspecto Sí Sí 
2 El P2° es un elemento no finito Sí Sí 
3 El P2° copredica sobre un participante Sí Sí 
4 Controladores S, A, OP, OS S, OP 
5 Clases de palabras como P2° No finitos y no 

verbales 
Adjetivos 

6 Alcance semántico de la negación e interrogación Sobre el P2° Sobre el P2° 
7 Patrón de marcación en el P1° Dependiente-

independiente 
Dependiente-
independiente 

8 a) Orden canónico 
b) Orden por foco o extraposición 

P2°-P1° 
P1°-P2° 

P1°-P2° 
P2°-P1° 

9 Semántica Estado cotemporal Estado final 
Cuadro 68. Rasgos de los predicados depictivos y resultativos 

 
La semántica que expresa la construcción de predicación secundaria canónica, tanto la 

depictiva como la de estado final, se puede expresar por medio de una construcción en 

forma de compuesto. En este tipo de construcciones, denominadas sintéticas, ambos 

predicados forman una palabra compuesta, por lo tanto, ambos predicados comparten las 

mismas marcas de persona y aspecto. Las construcciones sintéticas no se consideran 

construcciones de predicación secundaria canónica porque no satisfacen los criterios de 

independencia propuesto en la definición de Schultze-Berndt y Himmelmann (2004). De 

forma interesante, en las construcciones sintéticas el orden en que aparecen los predicados 

es fijo y siguen el orden canónico en que aparecen en las construcciones analíticas: P2°-P1° 

para la construcción con depictivo y P1°-P2° para la construcción con resultativo.  

También se revisaron los significados que normalmente codifican los P2° 

depictivos con el fin de probar la validez de la jerarquía de significados que proponen 

Schultze-Berndt y Himmelmann (2004) donde los significados más altos en la jerarquía 

tienden a ser expresados por medio de una construcción de predicación secundaria genuina. 

En XTA se puede observar que el significado de semejanza, concomitancia, tiempo y lugar 

se expresan como adjuntos, es decir, no copredican sobre los argumentos centrales. En el 

Cuadro 69 se ilustra los significados que codifican como P2° (√) y los que se codifican 

como adjuntos (X).  
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Significados semánticos  
Estado físico o condición √ 
Papel, función o etapa de vida √ 
Cantidad √ 
Manera √ 
Comparación o semejanza X 
Concomitancia X 
Tiempo X 
Locación X 

Cuadro 69. Alcance semántico de la P2° en el mixe de Tlahuitoltepec 
 
En general, en el estudio se encontró que la predicación secundaria del XTA cumple con 

los criterios definitorios y parcialmente con la jerarquía de significados semánticos 

asociados a la construcción tal como lo proponen Schultze-Berndt y Himmelmann (2004) y 

Himmelmann y Schultze-Berndt (2005).  

Asimismo se admite que en el presente estudio aún permean muchos vacíos en el 

análisis, además de que hacen falta estudios comparativos con otras variedades de la misma 

lengua. En el caso del sistema de marcación de persona optativa y de terceras personas se 

necesita revisar su existencia y comportamiento en otras variedades de mixe. Existe la 

misma tarea con la marca de aspecto cuando desaparecen ante la presencia de la marca de 

plural, incoativo, inverso, aplicativo. De igual manera, el tema de la predicación no verbal 

requiere de un análisis detallado que solo se avizora en la presente investigación. De la 

misma manera, se requiere de un estudio detallado de la interacción de la negación con la 

P2°, pues la descripción que se hace en este trabajo es provisional porque hasta el momento 

no se ha hecho un estudio detallado del fenómeno tan complejo que es la negación en el 

idioma. De igual forma, para otras variantes se ha propuesto que existe un marcador al final 

que ocurre en las preguntas polares y se tiene que investigar con detalle qué repercusiones 

tiene la sustitución de esa partícula en variedades donde sólo se recurre al cambio de pauta 

entonacional. Desde el punto de vista comparativo, hace falta saber si la construcción de 

predicación secundaria de estado final existen en las diversas lenguas de la familia y falta 

también establecer sus características definitorias, así como hacer una lista de verbos que 

denotan un proceso y conducen a un cambio de estado (Mateo 2012: 488). Asimismo, habrá 

que investigar en qué otras lenguas del área se encuentra la manifestación de la predicación 

compuesta o compleja de tipo sintético. 
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Anexos 

 

Consideraciones generales sobre la escritura y la lectura de la 
tesis 

 

En esta sección se agrega una breve descripción sobre las particularidades que manifiesta la 

forma de escritura del mixe de Tlahuitoltepec. Así por ejemplo, se ha adentrado una parte el 

proceso de normativización de la escritura, en octubre de 2002, cuando los supervisores y 

asesores técnicos de la Jefatura de Ayutla (ubicada en la zona alta sureña del pueblo Mixe, 

del Estado de Oaxaca) llegaron a un acuerdo de estandarización de la escritura práctica y 

fonológica. También discutieron que no debe registrarse en la escritura los sonidos o tildes 

innecesarios, por ello, no se escribe la glotal a inicio de la palabra (Reyes 2005: 26) aunque 

se registre en la forma fonética, como se ilustra en (1); sin embargo, cuando las palabras 

presentan las marcas de persona es obligatorio el registro de la glotal para diferenciar la 

consonante como una marca de persona78 y no como una consonante en posición de inicio, 

como en (2). 

 
(1)  a. <äjkx>      [ˈʔɑhkʂ] 

’äjkx 
pescado  

   ‘pescado’ 
 

b. <oots>      [ˈʔoːt͡ sʰ] 
’o’ojts-’Ë  

   pegar-IMP 
   ‘¡Atrápalo con pegamento!. 
 
(2)  a. <m’äjkx>     [ˈmʔɑhkʂ]  

m-’äjkx 
2PSR-pescado  

   ‘tú pescado’ 
 
 

                                                 
78 De la misma forma se registra la glotal cuando se hace la división morfológica. 



 

286 
 

b. <n’ootsp>     [ˈnʔoːt͡ sp]  
n-’o’ojts-p  

   1A.IND-pegar-PROS.IND 
   ‘Lo atraparé con pegamento. 
 
Tampoco se registran en la escritura ortográfica las consonantes oclusivas y africadas 

sonoras porque son predecibles en los siguientes contextos de aparición: después de 

nasales, en (3a); posición intervocálica, en (3b) y después de vocales largas, en (3c). 

 
(3)  a. <tunk>    [ˈtuŋ]  

tun-k      
   trabajar-NMZR 

‘el trabajar’ 
 

b. <atexy>    [ʔa.ˈdeʃ] 
 ’ääw-texy 
 boca-plato 

‘labio grueso’ 
 

c. <koːk>     [ˈkoːɡʰ] 
kooj-k  
tocar-NMZR     
‘el tocar (de la guitarra)’  

 

Cuando ocurre un proceso de asimilación que generalmente se da entre las consonantes 

nasales y una oclusiva bilabial sorda no se registra el sonido fonético sino la forma de la 

raíz léxica. Es decir, si la raíz léxica presenta una /n/ se escribe junto a la /p/ el fonema /n/ y 

si la raíz léxica presenta una /m/ se escribe junto a la /p/ con el fonema /m/. Este 

procedimiento se hace para inferir con anticipación los significados del lexema. Así se 

puede constatar con las raíces léxicas de ‘abundar’ y ‘acortar’ donde ambas producen la 

nasal como [m] porque se encuentran ante una oclusiva bilabial sorda, como se puede 

apreciar en (4). 

 
(4)  a. <komp>    [ˈkomb] 

Ø-kom-p  
3S.IND-abundar-INC.IND  

   ‘Abunda el líquido (del maguey).’ 
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b. <konp>    [ˈkomb] 
Ø-kon-p  
3S.IND-acortar-INC.IND  

   ‘Se acorta (el bastón).’ 
 
Otro detalle que hay que cuidar en la escritura son los préstamos que provienen del español 

o de otras lenguas. Se registra entre comillas las palabras prestadas, ya sea que se 

pronuncien como se hace en español, como en (5a) o se haya modificado ajustándose a la 

fonología del mixe, como en (5b). 

 

(5)  a. [haʔa.nɨm.ˈd͡zɨ.dɨn#al#kon.ˈsu.mo] 
ja’anëmtsëtën "al consumo" 
ja’aj=nëm=ts=jëtën      a   el   consumo 
3PRON.SG=HASTA=ENF=PRES  PREP DET consumo  
‘Eso es lo que ya se puede consumir.’     {Producción de mezcal/0298}  

 
b. [sɘ.ˈgu.ɾɨʰ#ɱik.ˈmo͠odʰ#ma.ˈgoʂkʰ#tuk.lam.bi.ˈkɨ.bɨʰ#nʔuk.ˈte.hɨndʰ]      

"sëkuurë" myikmo’ot makoxk, "tuklampikkëpë" n’uktejënt 
sëkuurë  m-yik-mëëjy-t      makoxk 
seguro 2OP.DEP-PAS-dar-PROS.DEP cinco 

 
tu’uk-lampikë-pëj   n-’uk-tej-’ën-t 
uno-alambique-NMZR 1A.DEP-INCP2-decir-INCL-PROS.DEP 
‘Seguro recibirás 5, de un solo alambique.’   {Producción de mezcal/0344} 

 
En relación a la escritura con glotales, se prefirió utilizar la comilla simple (’) por ser más 

práctico su manejo en la computadora. Lo recomendable es usar el tilde (′), como se 

muestra en (6). 

 
(6)  a. [kɘ͡ɘ̰͡ɘkʰ]   kë’ëk  debería ser kë′ëk    ‘calzado’ 
  b.-[pɑ͡ɑ̰͡ɑkʰ]   pä’äk       pä′äk    ‘dulce’ 
  c. [tu͡ṵ͡ukʰ]    tu’uk       tu′uk    ‘uno’ 
  d. [pɑːʔ]   pää’       pää′    ‘orilla’ 
  e. [ʂaːʔn]   xaa’n       xaa′n    ‘garlopa’ 
  f. [ka͡a̰]    ka’aj       ka′aj    ‘gusano picador’ 

g. [na.ʔɑːw]  na’ääw      na′ääw   ‘guajolote’ 
 
Así también, los ejemplos utilizados a lo largo de este trabajo tienen una forma de 

presentación, es decir, aparecen con palabras morfológicas alineadas, una debajo de la otra, 

como en (7a). Ésta forma de presentación es equivalente al sistema de alineado tradicional, 

como en (7b). Independientemente de la forma como se presenta la alineación de palabras, 
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la primera línea representa la escritura práctica equivalente a la representación superficial, 

la segunda línea corresponde a la palabra morfológica dividida en morfemas, en la cual se 

reconstruye la estructura fonológica subyacente. En la tercera línea aparecen las glosas de 

los morfemas. En la cuarta línea la traducción al español del ejemplo citado. 

 
(7)  a. mëj kamëj ja moojk ja xëjk tni’ipy tkëjy           línea 1 

[[NEG]-[ADJETIVOS]]  [NOMINALES] [VERBOS] 
 mëj      ja   moojk  t-neejp-y         línea 2 
 grande     DET maíz  3A.DEP-sembrar-INC.DEP   línea 3 

ka’ap-mëj     ja   xëjk  t-koj-y         línea 2 
NEG-grande     DET frijol  3A.DEP-tejer-INC.DEP    línea 3 
‘Siembra sin importancia (las semillas de) los frijoles y los maíces.’  línea 4 

 
b. mëj kamëj ja moojk ja xëjk tni’ipy tkëjy           línea 1 

[mëj   ka’ap-mëj]ADJ  [ja  moojk  ja   xëjk]NOM      línea 2 
grande  NEG-grande   DET maíz   DET frijol       línea 3 
[t-neejp-y       t-koj-y]V             línea 2 
3A.DEP-sembrar-INC.DEP 3A.DEP-tejer-INC.DEP        línea 3 
‘Siembra sin importancia (las semillas de) los frijoles y los maíces.’  línea 4  

  
Así también se optó por representar la forma base de las raíces verbales a partir de la 

conjugación independiente en aspecto completivo. Esta decisión se tomó en base a la forma 

menos marcada que presentaron los paradigmas verbales revisados. Aunque la base del 

verbo se toma en conjugación completiva, en español se glosa como infinitivo, como se 

ilustra en (8). 

 
(8)  a. määw 

Ø-määj-wË   
3S.IND-dormir-COMP.IND 
‘Durmió.’ 

 
b. tyuun 

y-tuun-WË 
3A.IND-hacer-COMP.IND 
‘Lo hizo.’ 

 
En algunos ejemplos las palabras se glosan con el símbolo +. Se recurre a este tipo de glosa 

cuando la palabra da un solo significado en español. En el ejemplo (9), la palabra  jëp’ijxy  

se compone de jëëjp ‘punta’, ’ejx ‘ver’, -y marca de participio, que en conjunto significa 

‘seguido’. En este mismo ejemplo se observan glosas con mayúscula (-Y) que indica la 
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reconstrucción de la marca de aspecto. Este tipo de glosa se hace cuando los morfemas no 

se manifiestan en la forma superficial, pero se reconstruye la forma a partir de otras 

conjugaciones. 

 
(9)   jëp’ijxy yyiktsujknë yyiktsujknëtë 

P2°D    [P1°                 ] 
jëëjp+’ejx+y  y-yik-tsujk-në-Y       y-yik-tsujk-në-Y-të 
seguido   3S.DEP-PAS-cortar-YA-INC.DEP  3S.DEP-PAS-cortar-YA-INC.DEP-PL 
‘(Las embarazadas) se operan muy seguido.’     {Desarrollo infantil/0105} 
 

Otra especificidad que caracteriza a la lengua mixe y en particular, al mixe de 

Tlahuitoltepec es la unión de dos palabras morfólogicas que dan un significado distinto o 

metafórico. A este tipo de construcciones le llaman difrasismo o paralelismo (Garibay 

1940, Sullivan 1963, López 1996, Montes de Oca 2000).79 El mixe de Tlahuitoltepec 

distingue estas construcciones en dos formas: i) con determinante para referirse a la  

construcción en forma de difrasismo y ii) sin determinante para la forma dual o par. 

En la construcción con difrasismo que se caracteriza por contener el determinante 

ja, yë (preferentemente) puede promover con la suma de las partes un tercer significado, o 

bien, las partes pueden dar un significado por separado, como se muestra en (10a). En 

cambio, la dualidad o paridad de las palabras (Narváez 2003) forma una unidad que señala 

la existencia de dos estados o fenómenos (verbo-verbo, sustantivo-sustantivo, adjetivo-

adjetivo, numeral-numeral, etc) para construir un solo significado (puede retomar el 

significado de una parte de la palabra o generar un tercer significado), como se ilustra en 

(10b). 

 

(10) a. jam ja moojk ja xëjk ja tyikxëëky 
jaaj-m   ja   moojk  ja   xëjk  ja’aj    t-yik-xook-y 

   DEM-LOCV DET maíz  DET frijol 3PRON.SG 3A.DEP-CAUS1-mojar-INC.DEP 
‘Allá (abajo) está regando el maíz y el frijol.’       {El dueño/0266} 

 
 
 

                                                 
79 El difrasismo consiste en expresar una misma idea por medio de dos vocablos que se completan en el 
sentido metáforico (Ángel María Garibay K. 1940: 112). El paralelismo es “la repetición de un item 
lingüístico o de una estructura en un punto subsecuente del texto, de manera que las dos partes del sintagma 
se encuentren alineadas” (Montes de Oca 2000:19). La concepción dualista “está compuesto por dos 
sustancias opuestas y complementarias” (Sullivan 1963: 95). 
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b. jate’ntsëna ojts ëë ntuny nkajpyxy 
jate’n=ts=’ën  ja’aj    ’ojts  ëëts    n-tuun-y  
así=ENF=ASRT  3PRON.SG PASL 1PRON.PL 1A.DEP-hacer-INC.DEP 
                n-käjpx-y 
                1A.DEP-hablar-INC.DEP 
‘Así fue como lo celebramos nosotros.’        {Konk Tajëëw/0497} 

 

Además que la forma dual y el difrasismo pueden o no expresarse con palabras opuestas 

(día-noche, macho-hembra) y complementarias (crecer-sanar, tierno-joven) (Sullivan 1963: 

95, López 1996: 225-226) también pueden convivir en el mismo párrafo o cláusula, como 

se ilustra en (11). 

 
(11) […], myëët ja tajujky’äjtën kajaa, mayjyëëjp maynyaxy ja ääy ja ujts, ja kipy ja 

tsääj 
y-mëët-’Ë-P        ja   taj-jujky-’äjt-’ën    kajaaj 
3A.IND-COMIT-INCO-INC.IND  DET INST-vivo-VBZR-NMZR extenso 
 
[DUALIDAD        ]  [DIFRASISMO    ] 
may-jëëjp    may-naxy     ja   ’ääy  ja   ’ujts    
bastante-punta  bastante-de_más  DET hoja DET planta 

ja   kipy  ja   tsääj 
DET palo DET piedra 

‘(El territorio mixe) tiene mucha riqueza, una gran variedad de yerbas y plantas, 
de árboles y minerales.’              {Díaz 2008: 15} 

 


