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1. Introducción
En la literatura de lenguas zoqueanas se ha hablado sobre una distinción de dos
contextos en los que los verbos reclutan distintos paradigmas de marcación de aspecto,
modo y persona. A las dos conjugaciones resultantes se les ha denominado como:
independiente y dependiente. Las conjugaciones independientes se presentan en
construcciones declarativas simples en las que el núcleo del predicado recibe como mínimo
marcación de persona y aspecto/modo. Por otro lado, las conjugaciones dependientes se
presentan en construcciones en las que el verbo es precedido por un elemento disparador
de marcación aspectual y de persona diferente a la de las cláusulas simples (Zavala, 2000;
2002; Johnson, 2000; Jiménez, 2014; Romero, 2009; De Jong, 2009; 2010; entre otros).
Los diferentes contextos en los que se presenta la conjugación dependiente pueden ser
distintos para cada lengua. Por ejemplo, De Jong (2010), para el soteapaneco, propone que
hay cinco contextos en los que el verbo recibe marcación dependiente: tres contextos con
verbos auxiliares y dos que implican algún tipo de subordinación aspectual/temporal. En
el zoque de San Miguel Chimalapa se han identificado como disparadores de conjugación
dependiente a las construcciones con verbos auxiliares, construcciones con dos verbos en
el que el primer verbo tiene un significado aspectual y construcciones de predicación
secundaria (Johnson, 2000; Jiménez, 2014).
En este trabajo estudio la marcación con las dos conjugaciones (independiente y
dependiente) en el zoque de Ocotepec (ZOCO) con el fin de identificar los diferentes
disparadores de dependiente y las situaciones que disparan escisión en la ergatividad para
la tercera persona. La conjugación independiente toma lugar en construcciones declarativas
simples, como en (1a), mientras que la conjugación dependiente se presenta en condiciones
sintácticas en las que hay un disparador de dependencia que provoca un cambio en la
marcación morfológica de persona y aspecto, como en (1b), en el que el disparador es la
negación incompletiva.

 Agradezco al Dr. Zavala por sus sugerencias, comentarios y enseñanzas sobre el tema, al Dr. Polian y al Dr.
Mateo (B’alam) por sus valiosos comentarios. Queda bajo mi responsabilidad cualquier error que pueda tener
el presente trabajo.
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tuwiʹ Ø-woj-pa1
DET perro S3-ladrar-ICP
‘El perro ladra.’

(1) a.

teʹ

b.

teʹ

tuwiʹ jiʹ
y-woj-e
perro NEG.ICP S3.D-ladrar-DEP.I
‘El perro no ladra.’
DET

El trabajo está organizado de la siguiente manera: en la sección 2 presento los rasgos
básicos del ZOCO, en la sección 3 establezco los contextos donde se manifiesta la
conjugación dependiente e independiente, en las secciones 4 y 5 presento cada uno de los
disparadores de dependencia y en la sección 6 hago un resumen del trabajo.

2. La lengua Zoque de Ocotepec
El ZOCO pertenece a la familia mixezoqueana que comprende dos ramas, la mixeana
y la zoqueana. Según la clasificación propuesta por Kaufman y Justeson (2004), el zoque
se divide en dos subgrupos: el zoqueano del Golfo y el zoqueano propiamente. Dentro de
éste último grupo se encuentran el zoque oaxaqueño, el zoque chiapaneco y el jitotolteco.
El zoque de Ocotepec forma parte de los dialectos del zoque chiapaneco.
Ilustración 1. Clasificación de las lenguas mixezoqueanas (Zavala, 2011).
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Abreviaturas: 1= Primera persona gramatical, 2= Segunda persona gramatical, 3= Tercera persona gramatical,
A= Agente, ABS= Absolutivo, ABS.LOCAL= Absolutivo local, ACUS= Acusativo, APL.R= Aplicativo tipo
recipiente, APSV= Antipasivo, ASOC= Aplicativo asociativo, AUX= Auxiliar, COMPL= Complementante,
CONTR= Contrafactual, COP= Cópula, CP= Completivo, D= Dependiente, DEP.I= Dependiente tipo 1,
DEP.II= Dependiente tipo 2, DET= Determinante, DIST= Deíctico distal, ERG= Ergativo, ERG.LOCAL=
Ergativo local, EXT= Exterior, FOC= Foco, HOR= Hortativo, ICP= Incompletivo, IMP= Imperativo, INC=
Inclusivo, INCOAT= Incoativo, IRR= Irrealis, LOCAL= Local, LOC.EXT= Locativo exterior, LOC.INT=
Locativo interior, M= Masculino, MED= Medial, MULET= Muletilla, NEG.CP= Negación completiva,
NEG.ICP= Negación incompletiva, NEG.IMP= Negación imperativa, NEG.HOR= Negación hortativa, NF=
No finito, NMZR1= Nominalizador tipo 1, NMZR3= Nominalizador tipo 3, NMZR.RES= Nominalizador
resultativo, OP= Objeto primario, PERF= Perfectivo, PL= Plural, PL.PAH= Plural para Participantes del Acto
de Habla, PRG= Progresivo, PRO= Pronombre, PROX= Proximal, PSR= Poseedor, PSV= Pasivo, REL=
Relativizador, REP= Reportativo, S= Sujeto, S.D= Sujeto dependiente, SIM= Similativo, SR= Sustantivo
relacional, SUB= Subordinador, TAMBIEN= También, TOTAL= Total, VOC= Vocativo, VBZR=
Verbalizador.
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Dentro del zoque chiapaneco hay una cadena de dialectos con gran inteligibilidad
entre ellos que forman cuatro grupos dialectales (Wonderly, 1949). Dentro de los dialectos
del noreste se encuentra la variedad de Ocotepec, señalado como E en la ilustración 2.
Ilustración 2. Áreas dialectales del zoque (Wonderly 1949).

2.1 Características básicas: morfológicas y sintácticas
El ZOCO presenta ciertos rasgos tipológicos que se muestran a continuación.
2.1.1 Lengua polisintética.
El zoque es una lengua polisintética. Las palabras verbales expresan lo que en lenguas
no polisintéticas se codifica por medio de oraciones con distintos constituyentes. Los
verbos en ZOCO tienen distintas posiciones que son llenadas por raíces, morfemas flexivos
y derivativos, como en el ejemplo (2):
(2) m-sun-täk-pä´-tsak-yaj-u=päʹ=ʹtsi=yäʹ
A2-querer-tirar-TOTAL-hacer-PL3-CP=REL=ABS1=COP
‘Nos dejaste abandonados a propósito.’
2.1.2 Rasgos de lengua OV
El ZOCO presenta la mayoría de los correlatos típicos de las lenguas OV (Lehmann,
1978), tres correlatos mixtos, para OV y VO, y uno de lengua VO, como se resume en la
siguiente tabla.

3

Tabla 1. Correlatos de lengua tipo OV para el ZOCO.
Tipo de lengua
CORRELACIONES
VO
OV
Sustantivo + Posposición
√
Genitivo + Sustantivo
√
Adjetivo + Sustantivo
√
Sustantivo + Oración relativa & Oración relativa + Sustantivo
√
√
Sufijos de T/A
√
Verbo auxiliar + Verbo principal vs. Verbo principal + Verbo √
√
auxiliar
Adjetivo comparativo + Estándar vs. Estándar + Adjetivo √
√
comparativo
Subordinador + Oración
√
Sustantivo incorporado-V
√
Sustantivo modificador + sustantivo modificado
√
2.1.3 Orden flexible
En el zoque de Ocotepec el orden de los constituyentes no determina la función
sintáctica. Note que en (3a) el orden de los constituyentes es AVO, mientras que en (3b) el
orden es OVA, pero en las dos construcciones se mantiene la misma lectura semántica.
(3) a.

teʹ

tsiʹ=ʹis
ʹoy-u=ʹuŋ=te
tlacuache=ERG3 AUX:llegar.allá-CP=REP=FOC
y-ʹanh-ko-maʹk-ʹäy-i
teʹ
kaŋ
A3-BOCA-OTRO-perseguir-VBZR-DEP.I DET tigre
‘El tlacuache dizque llegó a engañar al tigre.’ {txt}

DET

b.

tsiʹ
jay
y-gana-tsäk-ä=päʹ=ʹuŋ=te
teʹ
kaŋ=ʹis
tlacuache NEG.CP A3-ganar-hacer-IRR=REL=REP=COP DET tigre=ERG3
‘Dizque el tigre no le ganó al tlacuache’ {txt}

2.1.4 Sistema de alineamiento ergativo y marcación jerárquica
El ZOCO presenta un sistema de alineamiento ergativo con escisión nominativa para
terceras personas en algunos contextos de dependencia sintáctica. A continuación presento
los juegos de prefijos que expresan distintos roles gramaticales que siguen el alineamiento
ergativo:
Tabla 2. Sistema de alineamiento Ergativo del ZOCO.
Persona
1
2
3

S/OP
ABS
ABS
ABS

A

ØnyØ-

ERG
ERG
ERG

4

nmy-

En (4) se ilustra el patrón ergativo para la marcación de segunda persona. Note que el
S, (4a), y el OP, (4b), se marcan con el prefijo absolutivo ny-, mientras que el A, (4c), se
marca con el prefijo ergativo m-.
(4) a.

b.

c.

yäti
ny-kaʹ-u=ʹam
ahora S2-morir-CP=PERF
‘Ahora ya estás muerto.’{txt}
mij=tsi
ny-naks-u
PRO2=ABS.LOCAL OP2-golpear-CP
‘Te pegó el niño.’

teʹ
DET

ʹune=ʹis
niño=ERG3

m-juy-pa
ʹane
A2-comprar-ICP tortilla
‘Compras tortilla.’ {txt}

En (5) se ilustra el patrón ergativo que sigue la tercera persona en conjugación
independiente. Note que en (5a) el S se marca con el absolutivo Ø-, mientras que en (5b)
el A se marca con el ergativo y-.
(5) a.

b.

Ø-maŋ-yaj-pa=ʹuŋ=naʹak
S3-ir-PL3-ICP=REP=CONTR
‘Se iban al monte.’ {txt}

tsaʹm=ʹomo
montaña=SR:adentro

tumä yomoʹ=ʹis
y-tsam-keʹt-pa
uno mujer=ERG3 A3-decir-TAMBIÉN-ICP
‘Una mujer también lo cuenta.’{txt}

En un tipo de conjugación dependiente se presenta una escisión de la ergatividad.
Tanto el A como el S se marcan con el prefijo y- siguiendo un patrón de marcación de tipo
nominativo. Cabe mencionar que este cambio de alineamiento es únicamente con las
marcas pronominales que toman los verbos, mientras que los pronombres libres, clíticos
de primera persona y las marcas de caso siguen un patrón de alineamiento consistentemente
ergativo-absolutivo, como se mostrará más adelante.
Tabla 3. Sistema nominativo-acusativo para la tercera persona dependiente.
Persona
3D

A/S
NOM

OP
y-

ACUS

Ø-

Los ejemplos en (6) ilustran la marcación de persona que sigue el patrón nominativo
disparado por el morfema jiʹ ‘negación incompletiva’.
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(6) a.

teʹ

′une′ ji′
y-poy-e
niño NEG.ICP S3.D-correr-DEP.I
‘El niño no corre’
DET

b.

ʹäj

n-nanaʹ=ʹis

jiʹ

PRO1 PSR1-mamá=ERG3

NEG.ICP

y-kiʹn-is-i
A3-odiar-ver-DEP.I

‘Mi mamá no la odia.’{txt}
El ZOCO presenta un tipo de marcación jerárquica en los verbos transitivos donde
solamente se indexa uno de los argumentos centrales subcategorizados por el predicado.
El argumento indexado en el verbo es el que ocupa el lugar más alto en la jerarquía de
persona: 2>1>3, independientemente del rol sintáctico que ocupa el argumento más
prominente, ya sea A o OP. Se marca el A cuando es más alto jerárquicamente que el OP
y se marca el OP cuando es jerárquicamente más alto que el A. En (7a) el A es 2ª persona
y el OP es 3ª persona, y solo se marca el A con el prefijo ergativo m-, mientras que en (7b)
el OP es 2ª persona y el A es 3ª persona, y solo se marca el OP con el prefijo absolutivo
ny-.
(7) a.

b.

mij=t
m-naks-u
teʹ
ʹuneʹ
PRO2=ERG.LOCAL A2-golpear-CP DET niño
‘Tú le pegaste al niño.’
mij=tsi
PRO2=ABS.LOCAL
‘Te pegó el niño.’

ny-naks-u
OP2-golpear-CP

teʹ
DET

ʹune=ʹis
niño=ERG3

En el siguiente cuadro se resume la marcación de argumentos con verbos transitivos.
Tabla 4. Marcación de argumentos en verbos transitivos.
Objeto
1
2
3
Agente
1
-m- (ERG2)
n- (ERG1)
2
m- (ERG2)
-m- (ERG2)
ny- (ABS2)
y- (ERG3)
3
Ø- (ABS1)
2.1.5 Marcación doble
La lengua sigue un patrón de marcación doble, tanto en las FN’s y pronombres
dependientes por medio de caso ergativo, como en el núcleo (por índices pronominales).
El siguiente cuadro resume las formas de los pronombres en función de ergativo o
absolutivo. Los casos ergativo y absolutivo son distintos para los participantes locales vs
tercera persona. El caso =ʹis también se encliticiza a FN de tercera persona, mientras que
los casos =t y =tsi se encliticizan sólo a los pronombre que refieren a PAH y funcionan
como clíticos de segunda posición sólo para las primeras personas.
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Tabla 5. Pronombres con caso.
Pronombres con caso
Persona/Núm.
Gramatical
Ergativo
Absolutivo
1
ʹäj=t
ʹäj=tsi
2
mij=t
mij=tsi
3
te=ʹis
teʹ
En (8) se ilustra el patrón ergativo que siguen los pronombres libres de segunda
persona. Note que en (8a) el pronombre absolutivo es correferente con el prefijo de persona
que marca S, y en (8b) con el prefijo de persona que marca OP. Por otro lado, en (8c), el
pronombre ergativo es correferente con el prefijo de persona que marca A.
(8) a.

mij=tsi
ny-suts-pa=päʹ=teʹ
PRO2=ABS.LOCAL
S2-mentir-ICP=REL=COP
‘Tú eres mentiroso.’ {txt}

b.

ny-toy-ʹaŋ-ʹäy-u
OP2-dolor-NMZR.RES-VBZR-CP
‘Se compadeció de ti.’ {txt}

mij=tsi
PRO2=ABS.LOCAL

c.

mij=t
m-jam-pa
sun-i
PRO2=ERG.LOCAL A2-recordar-ICP querer-NMZR1
‘Tú lo recuerdas bien.’

Además de los pronombre libres, las FN con referencia a 3ª persona también reciben
marcador de caso ergativo cuando refieren al A. Note que en (9a) la frase nominal sin
marca de caso refiere al S, mientras que en (9b) refiere al OP. Por otro lado, en (9c) la FN
con marca de caso ergativo refiere al A.
(9) a.

Ø-näm-u=ʹuŋ
teʹ pän
S3-decir-CP=REP DET hombre
‘Dizque dijo el hombre.’ {txt}

b.

m-päk-pa
teʹ fortuna
A2-agarrar-ICP DET fortuna
‘Agarras la fortuna’. {txt}

c.

tumä yomoʹ=ʹis
y-tsam-keʹt-pa
uno
mujer=ERG3 A3-decir-TAMBIÉN-ICP
‘Una mujer también lo cuenta.’{txt}

2.1.6 Clíticos de primera que expresan caso
Otro mecanismo morfológico que indica que las relaciones A, OP, y S siguen un
patrón ergativo son los clíticos de segunda posición para primera persona. El enclítico
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=ʹtsi/=ʹäjtsi ‘1ª persona absolutivo’ marca S y OP, como en (10a-b), respectivamente,
mientras que el enclítico =ʹt/=ʹäjt ‘1ª persona ergativo’, marca A, como en (10c).
(10) a.

jiʹ=ʹtsi
NEG.ICP=ABS1
‘No corro.’

Ø-poy-e
S1-saltar-DEP.I

b.

Ø-tsaw-u=ʹtsi
teʹ
pän=ʹis
OP1-pegar-CP=ABS1 DET hombre=ERG3
‘Me pegó el hombre.’

c.

jiʹ=ʹt

n-tsaw-e
A1-pegar-DEP.I
‘Yo no le pego.’
PRON1=ERG1

En resumen, el ZOCO es una lengua de marcación doble, jerárquica, y ergativa con
escisión en la ergatividad. Cabe mencionar que la escisión de la ergatividad se presenta
únicamente en las marcas pronominales de tercera persona que reciben los verbos ya que
en las marcas de caso, pronombres libres y los clíticos de primera persona se sigue
consistentemente el patrón de alineamiento ergativo. En las siguientes secciones se discute
en detalle la conjugación dependiente que toma lugar tanto en la marcación de persona
como en la de aspecto y modo.

3. La conjugación dependiente vs independiente en el ZOCO
El ZOCO exhibe una oposición en la selección de paradigmas distintos para marcar
aspecto, modo y persona. La selección que ocurre en cláusulas simples se le conoce como
marcación independiente, mientras que la que ocurre con distintos disparadores sintácticos
de dependencia, se le conoce como conjugación dependiente (cf. Johnson, 2000; Zavala,
2000; 2002; Jiménez, 2014; Romero, 2009; De Jong, 2009; entre otros).
3.1. La conjugación independiente
En el ZOCO, la conjugación independiente se presenta en construcciones declarativas
simples en las que el verbo toma marcas de persona del juego ergativo-absolutivo y marcas
de aspecto/modo de un paradigma distinto al que seleccionan las cláusulas dependientes.
Note que en (11a) el verbo recibe una marca absolutiva Ø- para el S y una marca de aspecto
incompletivo -pa, mientras que en (11b) el verbo recibe una marca ergativa y- de A y una
marca de aspecto completivo -u.
(11) a.

teʹ

tuwiʹ Ø-woj-pa
perro S3-ladrar-ICP
‘El perro ladra.’
DET

b.

teʹ

tuwiʹ=ʹis
y-käʹs-u
teʹ
ʹuneʹ
DET perro=ERG3 A3-ladrar-CP DET niño
‘El perro mordió al niño.’
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Las marcas de persona del juego ergativo-absolutivo fueron presentados en la sección
2.1.4., mientras que el sistema de marcación aspecto/modal del paradigma de conjugación
independiente se presenta en la tabla 6.
Tabla 6. Distinción aspectual/modal de la conjugación independiente
Marca
Alineamiento en
Aspecto/Modo
morfológica
1ª, 2ª y 3ª persona
Completivo
-u
Incompletivo
-pa
ERG
Hortativo
-i
Irrealis en la forma imperativa
-a/-ä
3.2. La conjugación dependiente
En el ZOCO, la conjugación dependiente toma lugar en oraciones en las que el verbo
presenta cierta dependencia morfosintáctica con respecto a otro verbo o partícula
(subordinador, complementante, partícula discursiva, negación, etc.) que le antecede. Hay
dos tipos de exponencia morfológica de la dependencia: i) las marcas de aspecto/modo y
ii) la marcación de tercera persona. Algunos disparadores de dependencia solamente
requieren de la marcación de aspecto/modo dependiente, mientras que otros
adicionalmente cambian el alineamiento de la tercera persona de ergativo a acusativo.
Los disparadores de dependencia del primer tipo seleccionan marcas de aspecto/modo
distintas a las que seleccionan los verbos en la conjugación independiente (presentados en
la sección 3.1). El ejemplo (12a) muestra que en la conjugación dependiente el verbo woj
‘ladrar’ toma un Ø- para marcar al S de tercera persona y una marca de aspecto
incompletivo –pa, mientras que (12b) ilustra que cuando el mismo verbo está precedido
por el auxiliar de movimiento maŋ ‘ir’ toma marca de aspecto-modo dependiente, pero no
cambia la marcación para la tercera persona.
(12) a.

teʹ

tuwiʹ Ø-woj-pa
perro S3-ladrar-ICP
‘El perro va a ladrar.’
DET

b.

teʹ

tuwiʹ maŋ-pa
Ø-woj-e
perro AUX:ir-ICP S3-ladrar-DEP.I
‘El perro va a ladrar.’
DET

El segundo tipo de disparadores de dependencia además de seleccionar una marca de
aspecto dependiente también requieren cambio de alineamiento de ergativo a acusativo en
el caso de las terceras personas. La marcación se mantiene ergativa con primera persona y
segunda persona, como en (13c-d), contrario a las predicciones tipológicas que sostienen
que si hay una escisión por persona, el patrón acusativo debiera aparecer con PAH y el
ergativo en 3 persona (Dixon, 1994:83-94; 1979; Silverstein, 1976). Note que en (13a) el
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verbo de la construcción está precedido por la negación incompletiva jiʹ que dispara una
marca dependiente tanto en aspecto como en persona. Note que la tercera persona S se
marca con y-, mientras que en (13b) la tercera persona A también se marca con y-, lo que
implica que se registra un alineamiento nominativo-acusativo donde S y A se tratan de la
misma manera.
(13) a.

teʹ

tuwiʹ jiʹ
y-woj-e
perro NEG.ICP S3.D-ladrar-DEP.I
‘El perro no ladra.’
DET

b.

ʹäj

n-nanaʹ=ʹis

PRO1 PSR1-mamá=ERG3

jiʹ
NEG.ICP

y-kiʹn-is-i
A3-estar_enojado-ver-DEP.I

‘Mi mamá no la odia.’{txt}
c.

mij=tsi
ji′
PRO2=ABS.LOCAL NEG.ICP
‘El niño no corre’

ny-poy-e
S2-correr-DEP.I

d.

mij=t
jiʹ
m-kiʹn-ʹis-i
PRO2=ERG.LOCAL
NEG.ICP A2-estar_enojado-ver-DEP.I
‘Mi mamá no la odia.’{txt}

En el ZOCO se pueden identificar nueve tipos de disparadores de dependencia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

verbos modales en función de auxiliares,
verbos de movimiento en función de auxiliares,
conectores discursivos,
negación incompletiva,
negación completiva,
negación hortativa,
negación imperativa,
subordinador waʹa,
progresivo.

Hay tres marcas de aspecto/modo que pueden tomar los verbos en la conjugación
dependiente (Faarlund, 2012: 88-105):
i)
ii)

-a/-ä
-e/-i

iii) -u

Irrealis. Distingue modo irrealis y dependencia del verbo.
Dependiente I. Neutraliza aspecto y modo y sólo marca dependencia por
ciertos tipos de disparadores.
Dependiente II. Neutraliza aspecto y modo y sólo marca dependencia por
ciertos tipos de disparadores.

Cada disparador dependiente es compatible con un conjunto de marcas en particular.
En la tabla 7 presento un resumen de la conjugación dependiente en el ZOCO. En la
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primera columna muestro los nueve tipos de disparadores de dependencia: verbos modales
en función de auxiliares, negación completiva, conectores discursivos, verbos de
movimiento en función de auxiliares, negación incompletiva, negación hortativa, negación
imperativa, progresivo y el subordinador waʹa. En la segunda columna doy cuenta de los
disparadores que causan un cambio de alineamiento para la tercera persona. En las
columnas cuatro y cinco presento el tipo de marcador de aspecto/modo que se sufija al
verbo después de cada disparador de dependencia.
Tabla 7. Resumen de los disparadores de dependencia y las marcas de aspecto/modo
sufijados a los verbos dependientes.
Disparador
Alineamiento
Marca
de
Aspecto/Modo
en 3ª persona
morfológica
dependencia
Verbos
auxiliares
modales
ERG
Negación
Irrealis
-aʹ/-äʹ
completiva
Conectores
NOM
discursivos
Verbos
auxiliares de
ERG
movimiento
DEP.I
-e/-i
Negación
NOM
incompletiva
Negación
imperativa
ERG
Negación
hortativa
DEP.II
-u
Progresivo
NOM
Subordinador
waʹa
En las siguientes secciones presento de manera detallada cada uno de los disparadores
de dependencia, el alineamiento resultante para la tercera persona y los marcadores de
aspecto/modo sufijados al verbo dependiente. Sigo una organización a partir de los
marcadores de aspecto o modo afijados a los verbos y los disparadores con los que
coocurren cada uno de estos marcadores.

4. El modo irrealis
El irrealis es un modo porque se enfoca en la forma en que una situación denota algo
en la esfera de la suposición, la cual puede ser cierta o no, puede ocurrir o no (Mithun,
1999:173-180). Este modo se usa para marcar contextos que denotan eventos en el futuro,
planes, imperativos, complementos de verbos desiderativos, negación, contrafácticos,
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condicionales, entre otros. En el ZOCO, el modo irrealis ocurre tanto en la conjugación
independiente como la dependiente. Aparece en la conjugación independiente para marcar
imperativo, (14a). Por otro lado, el irrealis ocurre en tres contextos que siguen la
conjugación dependiente: construcciones complejas como complementos de verbos de
conocimiento y deseo (14b), después de algunos conectores discursivos (14c), después de
la negación completiva (14d).
(14) a.

wey-aʹ
gritar-IRR
‘¡Grita!’

b.

mus-pa=ʹtsi
Ø-wey-aʹ
saber-ICP=ABS1 S1-gritar-IRR
‘Sé gritar’

c.

yempe=ʹtsi
Ø-wey-aʹ
aunque=ABS1 S1-gritar-IRR
‘Aunque yo grite’

d.

jay=Ø-wey-aʹ=ʹtsi
NEG.CP=S1-gritar-IRR=ABS1
‘No grité’

El irrealis se puede expresar por medio del sufijo –aʹ y de su alomorfo -äʹ. La forma
de la marca depende de la calidad vocálica del núcleo silábico que le precede al sufijo.
Cuando el núcleo vocálico de la sílaba que le precede al sufijo es /a/, /i/, /u/, /ä/, el sufijo
se manifiesta como –äʹ, (15a), mientras que cuando el núcleo vocálico de la sílaba que le
precede al sufijo es /e/, u /o/, el sufijo se manifiesta como -aʹ, (15b).
(15) a.

b.

nä-min-äʹ
teʹ
ʹäj
n-tumin
ASOC-venir-IRR DET PRO1 PSR1-dinero
‘¡Trae mi dinero!’
Ø-pet-aʹ
teʹ
täk
S3-barrer-IRR DET casa
‘¡Barre la casa!’

4.1 Conjugación independiente: el imperativo
El modo irreal se presenta en un solo contexto de la conjugación independiente
(cuando no hay ningún tipo de palabra preverbal que dispare dependencia sobre el verbo
léxico). El contexto independiente en el cual se marca como irrealis expresa modo
imperativo.
El imperativo hace referencia al modo en que se codifica una orden o solicitud directa
que se le hace al oyente o segunda persona (Aikhenvald, 2010). Se marca con el modo
irrealis porque semánticamente las emisiones imperativas toman lugar cuando el hablante
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emite un mensaje con una actitud de orden sin tener la certidumbre si el evento ocurrirá o
no.
En el ZOCO el imperativo en la polaridad afirmativa expresa una orden hacia una
segunda persona. No presenta ningún disparador de dependencia, es decir, se da
únicamente en conjugaciones independientes. El imperativo en la polaridad afirmativa
muestra una de las excepciones en las que se rompe con el patrón canónico de marcación
gramatical (persona-verbo-aspecto), ya que no presenta ninguna marca explícita de persona
gramatical sobre el verbo. Esto se puede ver entre una forma no imperativa como en (16a)
en donde el verbo monotransitivo ʹis ‘ver’ está en aspecto completivo –u y tiene un prefijo
m- en correferencia con el agente de segunda persona, mientras que en (16b) el mismo
verbo en modo imperativo no recibe ningún marcador de persona y sólo presenta el sufijo
de irrealis -äʹ. Al igual que los verbos finitos, los verbos en imperativo también toman
marca de número plural cuando se hace referencia a un sujeto plural, (16c).
(16) a.

m-ʹis-u
teʹ
pän
A2-ver-CP DET hombre
‘Viste al hombre.’

b.

ʹis-äʹ
teʹ
pän
ver-IRR DET hombre
‘¡Ve al hombre!’

c.

ʹis-tam-äʹ
teʹ
pän
ver-PL.PAH-IRR DET hombre
‘¡Vean al hombre!’

4.2 Irrealis dentro de la conjugación dependiente
El modo irrealis es parte de la morfología verbal de la conjugación dependiente
cuando aparece después de las partículas preverbales o verbos auxiliares. Hay tres tipos de
disparadores de dependencia que exigen la marca de irrealis en los verbos léxicos: verbos
de deseo y conocimiento, conectores discursivos y la negación completiva. Enseguida se
presentan los detalles de cada uno de estos contextos.
4.2.1. Verbos modales como auxiliares
En el ZOCO, los verbos matrices de deseo y conocimiento requieren complementos
marcados por sufijos del modo irrealis porque refieren a situaciones que sólo existen en el
pensamiento o imaginación del hablante. Las formas sun ‘querer’ y mus ‘capacitativo’
forman parte del paradigma de auxiliares y verbos matrices modales que requieren
complementos con marca de modo irrealis. Los auxiliares modales sun y mus se han
gramaticalizado como auxiliares a partir de los predicados transitivos sun ‘querer’ y mus
‘saber’ que como verbos léxicos toman obligatoriamente marcas de persona y
aspecto/modo. Note que en (17a) el verbo mus ‘saber’ recibe marca de A para la tercera
persona y marca de aspecto completivo, mientras que en (17b) el verbo sun ‘querer’ al estar
precedido por la negación recibe la marca de aspecto dependiente.
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(17) a.

b.

y-mus-pa
ke
Ø-ʹit-pa
Ø-teʹ=se=päʹ
A3-saber-ICP COMPL S3-existir-ICP S3-MED=SIM=REL
‘Sabe que existe lo que es como eso’ {txt}
jiʹ

y-sun-i
A3-saber-DEP.I
‘No lo quiere.’
NEG.ICP

Las formas sun y mus al funcionar como auxiliares no reciben marcas de persona y
sólo conservan las marcas de aspecto/modo, lo cual es un rasgo de los auxiliares en otras
lenguas mixezoqueanas (Zavala, 2014). Note en (18) que el auxiliar mus ‘capacitativo’ no
recibe marca de segunda persona que es obligatoria en los verbos léxicos, como en (17a),
(ver sección 2.1.5.), pero en cambio sí toma la marca de aspecto incompletivo.
(18)

mus-pa
ny-ʹuk-äʹ
AUX:saber-ICP S2-comer-IRR
‘Sabes comer/puedes comer.’

Otra evidencia que apoya la idea de que el auxiliar no toma marca de persona, es decir,
que el auxiliar carece de estructura argumental, es el hecho de que cuando es precedido por
un disparador de dependencia no se manifiesta de manera explícita una marca de tercera
persona, (19a). En cambio, los verbos léxicos intransitivos que en contextos independientes
marcan su argumento con Ø-, (19b), en contextos dependientes marcan su único argumento
con y- siguiendo el patrón acusativo, (19c).
(19) a.

jiʹ

mus-i
y-ʹuk-äʹ
AUX:saber-DEP.I S3.D-comer-IRR
‘No sabe comer/No puede comer.’
NEG.ICP

b.

Ø-maŋ-u=ʹuŋ ŋ-kaŋ-kaʹe
S3-ir-CP=REP
M-tigre-macho
‘Se fue el tigre rodando.’ {txt}

c.

jiʹ

y-maŋ-yaj-e
S3.D-ir-PL3-DEP.I
‘No se van al monte.’
NEG.ICP

pitiʹ-wit-pa
rodar-caminar-NF
tsaʹm=ʹomo
montaña=SR:adentro

Los verbos modales en función de auxiliares son disparadores de dependencia en el
verbo léxico en función de complemento el cual toma marca de irrealis manteniendo
consistentemente el patrón de alineamiento ergativo. Note que en (20a), el sujeto
intransitivo de tercera persona se marca con el índice absolutivo Ø-, mientras que en (20b),
el agente transitivo se marca con el índice ergativo y-.
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(20) a.

mus-u
Ø-wit-äʹ
AUX:saber-CP
S3-caminar-IRR
‘Supo caminar.’

b. sun-u
y-nep-aʹ
AUX:querer-CP A3-patear-IRR
‘Lo quiso patear.’
4.2.2 Conectores discursivos
El modo irrealis sufijado a verbos expresa situaciones posibles, condicionales o
contrafácticas. En el ZOCO estas situaciones requieren la presencia de conectores
discursivos yempe ‘aunque’ y wänätsä ‘capaz de que’ los cuales preceden a verbos que no
solo toman irreaslis, sino que siguen un patrón de alineamiento acusativo en las terceras
personas, como se muestra en el par de (21). El sujeto de tercera persona en (21a) se marca
con y- igual que el agente del verbo transitivo en (21b).
(21) a.

b.

ʹi teʹ=yi
yempe=ʹuŋ
y-tsoy-ʹäy-yaj-täj-äʹ
y MED=LOC.EXT aunque=REP S3.D-medicina-VBZR-PL3-PSV-IRR
‘Y que dizque después, que aunque fueran medicados.’ {txtnä}
yempe=ʹuŋ
y-naks-äʹ
aunque=REP A3-golpear-IRR
‘Que aunque él le pegue.’

4.2.3 Negación completiva
El irrealis puede referirse a situaciones que son contrarias a la realidad o a la verdad.
En el ZOCO la negación completiva expresa una situación de este tipo. Esta negación se
forma con un proclítico jay= que dispara dependencia en la marca de aspecto sobre el verbo
léxico negado. La negación completiva es diferente a los otros disparadores porque es un
proclítico, mientras que los otros elementos que preceden al verbo se tratan como palabras
independientes que pueden hospedar clíticos de segunda posición. La negación
incompletiva, por ejemplo, se trata como palabra porque recibe clíticos de segunda
posición, como en (22a). En contraste, la negación completiva no puede hospedar clíticos,
como lo muestra el contraste entre la forma gramatical en (22b) vs la forma agramatical en
(22c).
(22) a.

b.

jiʹ=ʹt
n-mus-i
NEG.ICP=ERG1 A1-saber-DEP.I
‘No lo sé.’ {txt}
jay=n-mus-ä=ʹt
NEG.CP=A1-saber-IRR=ERG1
‘No lo supe.’ {txt}
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c.

*jay=ʹt
n-mus-ä
NEG.CP=ERG1 A1-saber-IRR
Lectura buscada: ‘No lo supe.’

La negación completiva puede expresarse como un clítico discontinuo: el morfema
puede interrumpirse por constituyentes libres, de tal manera que se manifiesta como
ja= …y=. La primera parte del clítico, ja=, se hospeda al elemento preverbal y la segunda
parte, y=, se hospeda sobre el verbo que toma la conjugación dependiente, como en (23a)
donde el adverbio tsayiʹka ‘tarde’ interrumpe la secuencia del clítico. La glide y tiene que
analizarse como parte del proclítico y no marca de tercera persona dependiente porque
aparece con primera persona en función de S que se marca con un Ø-, como en (23b).
(23) a.

b.

ja=tsayiʹka
y=Ø-min-ä
NEG.CP=tarde NEG=S3-venir-IRR
‘No vino tarde.’
ja=tsayiʹka=ʹtsi
y=Ø-min-ä
NEG.CP=tarde=ABS1 NEG=S1-venir-IRR
‘No vine tarde.’

La negación completiva dispara marca morfológica de irrealis sobre el verbo que se
hospeda y sigue un patrón de alineamiento ergativo en todas las personas. En (24a-b) se
tiene el contraste entre una oración afirmativa completiva y una oración negativa
completiva. En (24a) el verbo recibe una marca de aspecto completivo –u y una marca Øpara el sujeto de tercera persona, mientras que en (24b) la negación completiva jay= exige
que el verbo léxico intransitivo tome una marca de irrealis –aʹ, y la misma marca Ø- para
su sujeto. El ejemplo (24c) muestra que la marca de A de tercera persona es diferente a la
marca de S en las mismas condiciones, lo que confirma que se sigue el alineamiento
ergativo.
(24) a.

teʹ

tuwiʹ Ø-woj-u
perro S3-ladrar-CP
‘El perro ladró’
DET

b.

teʹ

tuwiʹ jay=Ø-woj-aʹ
perro NEG.CP=S3-ladrar-IRR
‘El perro no ladró’
DET

c.

teʹ

teʹ

DET

ʹuneʹ=ʹis
jay=y-nep-aʹ
niño=ERG3 NEG.CP=A3-patear-IRR
‘El niño no pateó al perro’

DET
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tuwiʹ
perro

5. Marcadores aspecto-modales en la conjugación dependiente
El ZOCO exhibe estructuras que siguen la conjugación dependiente donde se
neutraliza las oposiciones de aspecto y modo presentes en la conjugación independiente.
Hay dos marcadores que son parte de este paradigma y la elección de uno u otro va a
depender del tipo de disparador léxico preverbal que precede al verbo. Los marcadores que
ocurren en la conjugación dependiente son: –i/-e que se glosará como DEP.I y –u, que se
glosará como DEP.II. En seguida se explica con más detalle los contextos en que se usan
las dos marcas de dependencia.
5.1 Dependiente I
La marca de dependiente I (–i/-e) la toman los verbos que ocurren después de la
negación incompletiva y después de los auxiliares de movimiento. La alternancia entre las
formas -e o -i depende de la calidad vocálica del núcleo silábico que precede al marcador
dependiente. Cuando el núcleo vocálico de la sílaba que le precede al sufijo es /a/, /e/, /o/,
el sufijo se manifiesta como –e, (25a), mientras que cuando el núcleo vocálico de la sílaba
que le precede al sufijo es /i/, /u/, /ä/, el sufijo se manifiesta como –i, (25b).
(25) a.

jiʹ

y-poy-e
S3.D-correr-DEP.I
‘No corre.’
NEG.ICP

b.

jiʹ

y-min-i
S3.D-correr-DEP.I
‘No viene.’
NEG.ICP

En seguida se explican los dos contextos en que se presenta el dependiente I.
5.1.1 Negación incompletiva
En el ZOCO la negación incompletiva se marca con la partícula preverbal jiʹ que
ocurre antes del verbo negado marcado con el sufijo de dependiente I (-e/-i). En (26a-b) se
tiene el contraste entre una oración afirmativa incompletiva y una oración negativa
incompletiva. El ejemplo (26a) ilustra la marcación de aspecto incompletivo –pa con un
verbo intransitivo cuyo sujeto de tercera persona se marca con el prefijo Ø-. En (26b) la
negación incompletiva jiʹ precede al verbo léxico intransitivo, el cual toma la marca de
aspecto dependiente -e y una marca de sujeto de tercera persona intransitivo y- propio del
alineamiento nominativo-acusativo. Note que en (26c) el marcador de agente transitivo
para tercera persona, bajo las mismas condiciones sintácticas, también es el prefijo y-.
(26) a.

teʹ

tuwiʹ Ø-woj-pa
perro S3-ladrar-ICP
‘El perro ladra.’
DET

b.

teʹ

tuwiʹ jiʹ
perro NEG.ICP
‘El perro no ladra.’
DET

y-woj-e
S3.D-ladrar-DEP.I
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c.

teʹ

ʹuneʹ=ʹis
jiʹ
y-nep-e
teʹ
tuwiʹ
niño=ERG3 NEG.ICP A3-patear-DEP.I DET perro
‘El niño no patea al perro.’
DET

5.1.2 Verbos auxiliares de movimiento
En el ZOCO los verbos de movimiento maŋ ‘ir’, min ‘venir’ y oy ‘llegar allá’ pueden
funcionar como auxiliares formando una construcción compleja junto con el verbo léxico
en segunda posición, el cual toma siempre la marca de dependiente I. En este tipo de
construcción, los verbos auxiliares no llevan marcación de persona gramatical, pero sí la
marca de aspecto/modo dependiente con alcance sobre el verbo léxico. La marca de
persona semánticamente compartida solo se expresa en el verbo léxico (27a-b).
(27) a.

maŋ-pa
Ø-ʹuk-i
AUX:ir-ICP S3-comer-DEP.I
‘Va a comer.’

b.

maŋ-pa
ny-ʹuk-i
AUX:ir-ICP S2-comer-DEP.I
‘Vas a comer.’

Un verbo auxiliar de movimiento puede preceder a un verbo intransitivo, como se
ilustra en (27a), o a un verbo monotransitivo, como en (28a), o a un verbo bitransitivo,
como en (28b).
(28) a.

b.

ŋgraba=ʹuŋ maŋ-pa
y-kot-jay-e
grava=REP AUX:ir-ICP A3-poner-PL3-DEP.I
‘Le van a poner grava.’ {txt}
yäti
yomoʹ=y
maŋ-pa=ʹt
maŋ-pa=ʹt
ahora mujer=VOC AUX:ir-CP=ERG1 AUX:ir-CP=ERG1
m-tsi'-i
yä
kuatrosientu
LOCAL-dar-DEP.I PROX cuatrocientos
‘Ahora hijita te voy te voy a dar estos cuatrocientos.’ {txt}

Mientras que el auxiliar puede recibir distintas marcas de aspecto/modo, el verbo
léxico recibe la marca de dependiente I de forma invariable a excepción de los casos en los
que el auxiliar marca irrealis. Note en (29a) que el auxiliar tiene marca de incompletivo,
en (29b) la de completivo y en (29c) la de hortativo.
(29) a.

yäti
maŋ-pa=ʹt
m-käʹs-i
ahora AUX:ir-ICP=ERG1 LOCAL-comer-DEP.I
‘Ahora te voy comer aquí.’ {txt}
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yäʹ=ki
PROX=LOC.EXT

b.

maŋ-u=ʹuŋ
jikä
Ø-poʹks-e
AUX:ir-CP=REP MULET S3-sentar-DEP.I
‘Dizque él se fue a sentar.’ {txt}

c.

maŋ-i=te
n-käʹs-i
AUX:ir-HORT=INC1 S1-comer-DEP.I
‘Vayamos a comer ahora.’

yäti
ahora

Cuando un auxiliar toma la marca de irrealis para expresar una forma imperativa, el
verbo léxico también se marca con irrealis, y no con dependiente I, y además no se marca
la persona gramatical, como se muestra en los ejemplos de (30a-b).
(30) a.

b.

ma[w-äʹ]
poʹks-aʹ
AUX:ir-IRR
sentarse-IRR
‘¡Ve a sentarte allá!’ {txt}

jinhäʹ
DIST

näm-jay-u-ʹtsi
yäti
yä=ki
mi[n-äʹ]
decir-APL.R-CP=ABS1 ahora PROX=LOC.EXT AUX:venir-IRR
‘Me dijo: ahora ¡ven a vivir aquí!’ {txt}

ʹit-äʹ
existir-IRR

Los auxiliares de movimiento no provocan cambio de alineamiento en la marcación
de los argumentos nucleares sobre el verbo léxico al que preceden. La marcación en el
verbo léxico sigue el mismo patrón ergativo que los verbos con la conjugación
independiente. Note en (31a-b) que el S y el A de tercera persona, respectivamente, toman
distintos marcadores propios del patrón ergativo.
(31) a.

b.

maŋ-pa
Ø-ʹuk-i
AUX:ir-ICP S3-comer-DEP.I
‘Va a comer’
ŋgraba-uŋ maŋ-pa
y-kot-jay-e
grava-REP AUX:ir-ICP A3-poner-PL3-DEP.I
‘Le van a poner grava.’ {txt}

La construcción de AUX-V2 puede estar precedida por otro disparador de
dependencia. En estos casos el auxiliar recibe la marca de aspecto/modo requerida por el
disparador previo al auxiliar, mientras que el verbo léxico recibe la marca de aspecto/modo
dependiente requerida por el auxiliar. En (32a) el auxiliar toma sufijo de irrealis después
de un disparador de dependencia que requiere irrealis en el predicado dependiente, mientras
que el verbo que ocurre después del auxiliar toma la marca dependiente I. En (32b) el
auxiliar toma marca de dependiente I después de un disparador que lo requiere. Mientras
que en (32c) el auxiliar toma marca de dependiente II después de un disparador que lo
requiere.
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(32) a.

ja=ʹoy-aʹ
NEG.CP=AUX:llegar.allá-IRR
‘No llegó a cocinar.’ {txt}

y=Ø-piʹk-ʹoy-e
NEG=S3-tocar-APSV-DEP.I

b.

ʹi jiʹ
ma[w-e]
m-yaksu-tsäk-i
y NEG.ICP AUX:ir-DEP.I A2-maldad-hacer-DEP.I
‘¿Y no la vas a maltratar?’ {txt}

c.

nä=ʹʦi
maŋ-u
Ø-sänh-ʹaj-yaj-e
PRG=ABS1 AUX:ir-DEP.II
S1-fiesta-INCOAT-PL3-DEP.I
‘Vamos a tener fiesta ahora.’ {txt}

yäti
ahora

Como se mencionó antes, los auxiliares de movimiento no producen cambio de
alineamiento en el V2, sin embargo cuando la construcción AUX-V2 está precedida por un
disparador que provoque cambio de alineamiento, la marcación de argumentos centrales
en el V2 sigue un patrón nominativo. El progresivo provoca cambio de alineamiento, note
que en (33a) el S de un verbo intransitivo se marca con el prefijo y-, al igual que el A de
un verbo transitivo, (33b).
(33) a.

nä

min-u
AUX:venir-DEP.II
‘Está viniendo a barrer.’
PRG

c.

y-pet-e
S3.D-barrer-DEP.I

te=ʹis=teʹ
y-pak
nä min-u
y-ko-näm-i
PRO3=GEN=FOC PSR3-hueso PRG AUX:venir-DEP.II A3-cabeza-decir-DEP.I
‘Es su hueso, está viniendo a defenderlo.’ {txt}

Cuando los verbos de deseo y conocimiento y los conectores discursivos anteceden a
los verbos auxiliares de movimiento, tanto el auxiliar como el V2 toman la marca de irrealis.
Con los conectores discursivos se presenta un cambio de alineamiento en las terceras
personas donde S y A se marcan de la misma manera sobre el V2, como en (34a-b),
mientras que con los verbos de deseo el alineamiento permanece ergativo (34c-d).
(34) a.

yempe
ma[w-äʹ]
y-piʹk-ʹoy-aʹ
aunque
AUX:ir-IRR
S3.D-tocar-APSV-IRR
‘Aunque vaya a cocinar.’

b.

yempe
ma[w-äʹ]
y-nep-aʹ
aunque
AUX:ir-IRR
A3-patear-IRR
‘Aunque lo vaya a patear.’

c.

sun-pa
ma[w-äʹ]
AUX:querer-ICP AUX:ir-IRR
‘Quiere ir a comer.’

Ø-uk-äʹ
S3-comer-IRR
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d.

sun-pa
ma[w-äʹ]
AUX:querer-ICP
AUX:ir-IRR
‘Quiere ir a patearlo.’

y-nep-aʹ
A3-patear-IRR

5.2 Dependiente II
La marca de dependiente II tiene como exponente morfológico al sufijo –u. Este
marcador ocurre en los verbos léxicos que le siguen a un paradigma de disparadores de
dependencia, entre los que están la marca de progresivo, el subordinador waʹa/waʹ, la marca
de negación imperativa y la marca de negación de hortativo.
A continuación se presenta con más detalle cada uno de los contextos que requieren
la marca de dependiente II en el verbo léxico.
5.2.1 Progresivo
El aspecto progresivo se enfoca en el desarrollo del evento, sin referencia a su inicio
o terminación (Comrie, 1985). En el ZOCO el progresivo se forma con una partícula
preverbal nä a la cual le sigue el verbo léxico marcado con el sufijo de dependiente II (-u)
y la marca de persona, como en (35a-b).
(35) a.

teʹ

ʹune nä
y-ʹos-u
niño PRG S3.D-tener_hambre-DEP.II
‘El niño está teniendo hambre.’
DET

b.

mij=tsi
nä
ny-ʹos-u
PRO2=ABS.LOCAL
PRG
S2-tener_hambre-DEP.II
‘Tú estás teniendo hambre.’

El progresivo provoca un cambio de alineamiento en la marcación gramatical de la
tercera persona. El patrón acusativo se ejemplifica en el par de (36). En (36a) el sujeto de
tercera persona intransitivo se marca con el mismo prefijo que el agente de verbos
transitivos, en (36b).
(36) a.

teʹ

yomoʹ nä
y-pet-u
mujer PRG S3.D-barrer-DEP.II
‘La mujer está barriendo.’
DET

b.

teʹ

ʹuneʹ=ʹis
nä
y-nep-u
teʹ
tuwiʹ
niño=ERG3 PRG A3-patear-DEP.II DET perro
‘El niño está pateando al perro.’
DET

5.2.2 El subordinador waʹa
La partícula preverbal waʹa ‘que/para que’ es un subordinador que puede introducir
una oración de complemento (OC) o una cláusula de propósito. El verbo al que precede este
subordinador recibe el sufijo -u de dependiente II. En (37a) waʹa introduce una oración de
complemento, mientras que en (37b) waʹa introduce una oración de propósito.
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(37) a.

b.

n-sut-pa=ʹt
[waʹa y-min-u
jomi]OC
A1-querer-ICP=ERG1 SUB
S3.D-venir-DEP.II mañana
‘Quiero que venga mañana.’
yäti manh-pa=ʹt
m-ʹanh-näk-tän-ʹäy-i
ahora AUX:ir-ICP=ERG1 LOCAL-boca-sobre-cagar-VBZR-DEP.I
[waʹa ke
y-min-u
m-kiʹps-ʹoy-kuyʹ]C.PROPÓSITO
SUB
que S3.D-venir-DEP.II PSR2-pensar-APSV-NMZR3
‘Ahora voy a cagar en tu boca para que venga tu pensamiento (juicio).’ {txt}

El subordinador waʹa provoca un cambio de alineamiento en la marcación pronominal
del verbo subordinado el cual sigue un patrón acusativo. Note que en (38a), el sujeto
intransitivo de tercera persona se marca con el prefijo y-, al igual que el agente transitivo
en (38b).
(38) a.

b.

n-sutpa-ʹt
[waʹa y-min-u
jomi]OC
A1-querer=ERG1 SUB
S3.D-venir-DEP.II mañana
‘Quiero que venga mañana.’
n-sutpa-ʹt
[waʹa
A1-querer=ERG1 SUB
‘Quiero que (él) lo patee.’

y-nep-u]OC
A3-patear-DEP.II

5.2.3 Negación imperativa
Para negar una oración con modalidad imperativa se usa la partícula preverbal ʹu.
Después de esta partícula el verbo toma marca de persona y el sufijo -u que marca
dependiente II. Este tipo de dependencia no produce cambio en el alineamiento de las
personas gramaticales. Note que en (39a) el sujeto intransitivo de segunda persona se marca
con el índice absolutivo ny-, mientras que en (39b), el agente transitivo se marca con el
índice ergativo m-.
(39) a.

ʹu

ny-ʹets-u
S2-bailar-DEP.II
‘¡No bailes!’
NEG.IMP

b.

ʹu

teʹ

NEG.IMP

m-koʹs-u
A2-ver-DEP.II
‘¡No veas al hombre!’

DET

pän
hombre

5.2.4 Negación de hortativo
La partícula preverbal ʹuy niega oraciones en el modo hortativo. El verbo negado
recibe la marca de dependiente II (-u). En (40a-b) se tiene el contraste entre una oración en
el modo hortativo sin negación y una oración hortativa negada. En (40a) el verbo tiene una
marca de modo hortativo mientras que en (40b) la marca de negación hortativa ʹuy exige
una marca de dependiente II –u en el verbo dependiente.
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(40) a.

b.

Ø-poy-ʹi=te
S1-correr-HOR=INC1
‘¡Corramos! (Lectura dual)’
ʹuy=te
Ø-poy-u
NEG.HOR=INC1 S1-correr-DEP.II
‘¡No corramos! (Lectura dual)’

6. Conclusión
El ZOCO presenta dos tipos de conjugación: dependiente e independiente. Dentro del
paradigma de marcación independiente hay una oposición de dos formas aspectuales
(completivo e incompletivo) y dos oposiciones modales (hortativo e irrealis). El irrealis se
presenta tanto en la conjugación independiente como en la conjugación dependiente. El
irrealis en la conjugación independiente aparece en la modalidad imperativa, mientras que
en la conjugación dependiente se manifiesta en los contextos de: a) construcciones con
verbos auxiliares modales, b) con conectores discursivos y c) en negación completiva. La
conjugación dependiente presenta dos marcadores que neutralizan modo y aspecto
(dependiente I y dependiente II). El dependiente I se manifiesta en los contextos de:
negación incompletiva y en construcciones con verbos auxiliares de movimiento. El
dependiente II se manifiesta en la construcción progresiva, en cláusulas introducidas por
el subordinador waʹa, con la negación imperativa y con la negación hortativa.
Dentro de la conjugación dependiente se presenta un cambio de alineamiento sólo en
las marcas de la tercera persona gramatical contrario a las predicciones tipológicas que
sostienen que el cambio de alineamiento tendría que ser en el orden inverso, primero en los
PAH y después en las terceras personas (Dixon, 1994; 1979; Silverstein, 1976). El cambio
de alineamiento se da únicamente con algunos disparadores de dependencia: negación
incompletiva, conectores discursivos, progresivo y subordinador waʹa. También hay que
mencionar que el cambio de alineamiento es únicamente en la marcación pronominal del
verbo, mientras que en los pronombres libres, marcas de caso y clíticos de primera persona
se sigue el patrón canónico ergativo-absolutivo. En el siguiente cuadro se resume el
paradigma de conjugación dependiente e independiente en el sistema aspecto-modal del
ZOCO, las condiciones de ocurrencia y el patrón de alineamiento que se manifiesta en cada
caso.
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Tabla 8. Resumen del sistema de marcación dependiente e independiente del ZOCO.
Marca
Disparador de Alineamiento
Conjugación Aspecto/Modo
morfológica
dependencia
en 3ª persona
Completivo
-u
Incompletivo
-pa
Independiente
N/A
ERG
Hortativo
-ʹi
Irrealis (modo
-aʹ/-äʹ
imperativo)
Verbos
auxiliares
modales
ERG
Irrealis
-aʹ/-äʹ
Negación
completiva
Conectores
NOM
discursivos
Verbos
auxiliares de
ERG
movimiento
DEP.I
-e/-i
Dependiente
Negación
NOM
incompletiva
Negación
imperativa
ERG
Negación
hortativa
DEP.II
-u
Progresivo
NOM
Subordinador
waʹa
Con el análisis de los dos paradigmas de marcación (independiente y dependiente)
también hago un análisis del sistema aspecto-modal diferente al propuesto por Faarlund
(2012). El sistema propuesto consta de seis valores aspecto-modales:
Aspecto completivo
Aspecto incompletivo
Modo hortativo
Modo irrealis (incluye Imperativo)
Dependiente I
Dependiente II

-u
-pa
-ʹi
-aʹ/-äʹ
-e/-i
-u

El sistema de aspecto-modo del ZOCO distingue tres oposiciones: a) perfectivo, b)
imperfectivo y c) neutro. El perfectivo marca únicamente el valor aspectual completivo; el
imperfectivo incluye el aspecto incompletivo, el modo hortativo y el modo irrealis;
mientras que el neutro distingue entre dos tipos de marcas que son considerados como DEP.I
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y DEP.II porque neutralizan la distinción aspecto-modal. El sistema se resume en el
esquema a continuación:
Ilustración 3. Sistema de aspecto-modo del ZOCO.
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