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1. Introducción 
 Los pronombres tradicionalmente se han definido como un conjunto de palabras que 

sirven para “sustituir” o “representar” a los sustantivos. Generalmente, este término es 

utilizado para referirse a varios conjuntos de palabras, como lo son los pronombres 

personales u otras proformas (demostrativos, interrogativos, indefinidos, relativos, etc.) 

(Bath, 2004). Una de las características que hacen a los pronombres una clase especial de 

elementos lingüísticos es la forma en la que contribuyen al significado de las cláusulas (u 

otras construcciones en las que ocurren) (Simón y Wiese, 2002). 

Los pronombres generalmente se consideran parte de la categoría nominal, debido a 

que tienen la capacidad de ocurrir como argumentos en las cláusulas. Sin embargo, estos 

tienen características propias que van en contra de su inclusión en esta categoría. Por 

ejemplo, los pronombres no toman modificadores ni complementos (Bath 2004:52). 

En cuanto al zapoteco de San Pedro Mixtepec (ZSPM) (la lengua de estudio), hasta 

ahora se ha documentado la existencia de un paradigma pronominal, donde “la mayoría 

son pronombres independientes y el único independiente es el de tercera persona 

inanimado” (Antonio, 2015:48), además de que estos pronombres personales cubren los 

mismos roles sintácticos que las frases nominales plenas. Continuando con la delimitación 

de los rasgos de estas formas pronominales, mostraré en esta investigación que los 

pronombres personales conforman una clase específica de palabras, que si bien están 

ligadas a la categoría nominal por el hecho de sustituir una FN, también poseen 

características que los diferencian de las raíces léxicas.  

Primero, es relevante hacer un contraste entre los pronombres y los sustantivos, dado 

que tienen puntos en común que al parecer no establecerían tanta diferencia entre ambos; 

por ejemplo, la función anafórica. Se espera que esta propiedad solo la tengan los 

pronombres, más no los sustantivos. Sin embargo, como veremos a continuación, en el 
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ZSPM esta función la pueden realizar ambos, por lo que es necesario mostrar otras 

características sintácticas y fonológicas que los diferencian.  

En segundo lugar, mostraré que los pronombres de tercera persona que tienen fuentes 

nominales como =ma ̆̋  (tercera persona animal) que proviene de =má (animal) han sido 

gramaticalizados y forman parte ya del paradigma pronominal, por lo tanto no pueden 

considerarse sustantivos genéricos como propone Black (2000) para el zapoteco de 

Quiegolani, pues su comportamiento es distinto a otros sustantivos genéricos en el idioma.  

En seguida mostraré que existen alternancias de formas (alomorfía), pero que estas 

no inciden en la función sintáctica de los pronombres, ni son marcas de caso. En (1a) por 

ejemplo, se observa que la primera persona aparece seguida de la marca de foco de oración 

con una vocal modal, mientras que en (1b) a final de la oración aparece con vocal glotal.  

  

(1)  a. lè  nà  kié-mbæ̋z   lú’1   

FO  1SG  PROG-esperar   2SG  

‘te estoy esperando.’ {01_FV 0101}     

 

  b. ¿pè    z-àk    tè’d    nà’? 

INTERROG  FUT-poder  POT.pasar   1SG  

‘¿puedo pasar?’ {01_FV 0110}   

 

Finalmente, discutiré sobre la distinción de formas de carácter independiente versus 

clítico que presentan los pronombres dentro del paradigma pronominal de esta lengua.  

Anexo también un apartado dirigido al análisis de los tonos de las formas 

pronominales, el cual es una discusión extra en este tema. 

 

2. Características del Zapoteco de San Pedro Mixtepec  
El Zapoteco de San Pedro Mixtepec es una lengua del tronco otomangue, 

perteneciente a la familia zapotecana, específicamente a la variedad sureña denominada 

cisyautepequeño, la cual se habla al sur del estado de Oaxaca.  

  

                                                      
1 Las abreviaturas que se usan en el trabajo son: FO=foco de oración, 1SG=primera persona singular,  

2SG= segunda persona singular, 3ME=tercera persona menor de edad, 3CONF=tercera persona de confianza 

3DIS=tercera persona distal, 3RES=tercera persona de respeto, 3ANIMAL=tercera persona animal, 3INA=tercera 

persona inanimada, 1PL.INCL=primera persona plural inclusiva, 1PL.EXCL=primera persona plural exclusiva, 

2PL=segunda persona plural, INTERROG=partícula interrogativa, INC=incompletivo, PROG=progresivo, 

EST=estativo, FUT=futuro, EXIST=existencial, POT=potencial, APL=aplicativo, ZSPM=zapoteco de San Pedro 

Mixtepec, NEG=negativo, POS=posesivo, SR=sustantivo relacional, FOC=focalizador, SUB=subordinador, 

CR=cláusula relativa, Cf= coda fortis, Cl= coda lenis.  
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Esquema 1. Clasificación de las lenguas zapotecas. Basado en Smith-Stark (2007) 

 

 
2.1 Ubicación geográfica  

 El ZSPM, se habla en la comunidad de San Pedro Mixtepec, del distrito de Miahuatlán 

de Porfirio Díaz, al sur del estado de Oaxaca. Este municipio de ubica a 180 kilómetros de 

la capital del estado y colinda al este con los municipios de San Pedro Liapi y Santa María 

Quiegolani; al noreste con Santa Catalina Quierí; al norte con Santa Catalina Quioquitani; 

al suroeste con San Juan Ozolotepec; al oeste con San Juan Mixtepec y al sur con Santiago 

Lapaguía.  

 

Mapa 1. Ubicación de la Comunidad de estudio. 
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2.2. Características de la lengua 

El ZSPM es una lengua tonal. Su inventario se compone de cinco tonemas; de los 

cuales dos son de nivel: bajo (v̀) y alto (v́), y tres de contorno: bajo ascendente (v̌), alto 

ascendente (v̋) y descendente (v̂).  

Su sistema fonológico consta de veinticuatro consonantes y dos aproximantes, 

además de dos tipos de vocales: modales y no modales (laringizadas y glotalizadas).  

El ZSPM presenta un orden rígido y básico VSO (no marcado), con adelantamiento 

posible de los argumentos por topicalización o focalización. En (2a) podemos ver el orden 

VSO y en (2b) el orden SVO con focalización del sujeto.  

 

(2)  a. r-áw    mæ̀kw   giét 

  INC-comer perro  tortilla  

  ‘el perro come tortilla.’      

 

  b.  læ̀’  mæ̀kw   r-áw    giét 

  FOC perro   INC-comer tortilla  

  ‘es el perro quien come tortilla.’  

 

El ZSPM es una lengua de tipo aislante con poca morfología que tiende a la 

monosilabicidad. Su morfología se reduce a la marcación obligatoria de TAM  (tiempo-

aspecto-modo) en los verbos, a la posesión en sustantivos alienables y a la sufijación de la 

negación y de ciertos elementos adverbiales, además de un aplicativo comitativo -nie̋. Esto 

se observa en los ejemplos de (3).  

 

(3)  a. d-áw-nié=me̋    nís  ká  

  INC-comer-APL=3DIS  agua esa  

  ‘comió con esa agua.’ {05_JA 0186}  

 

  b.  tògà nè  g-iâb-dè   x̲-kùn   ló gá 

  pero si COM-caer-NEG  POS-tortilla  2SG  allá   

  ‘pero si no cae tu tortilla allá.’ {05_JA 0254} 

 

 c. lè=yè   b-dèd-lè 

  FO=3CONF  COM-pasar-ya 

  ‘ya pasó (él).’ {01_FV 0117} 

 

Sus principales correlatos son de una lengua VO (Dryer, 1997), con sustantivos 

relacionales, sustantivo más genitivo, cláusulas de relativo, verbos auxiliares, cláusulas 

subordinadas, partículas de preguntas en posición inicial, etc.  

En esta lengua no hay verbos en infinitivo. No hay indexación de argumentos en el 

predicado, ni marcas de caso. No hay degradación de sujeto por voz, es decir, no hay 

pasivos, ni voz media, ni anticausativos y no hay marcas de definitud (Black, 2000, 

Antonio, 2015). 
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3. Los pronombres en el zapoteco 
En las lenguas zapotecas, los pronombres personales comparten ciertas características 

generales (Operstein, 2003) como son: (i) poder ser argumentos sintácticos en una cláusula, 

(ii) presentar una distinción exclusiva e inclusiva en la primera persona plural, (iii) tener la 

misma distribución que las FNs plenas (ocupan las mismas posiciones estructurales); por 

lo mismo, nunca coocurre una FN y un pronombre en una misma posición argumental, y 

(iv) los pronombres clíticos no deben violar el orden VSO cuando funcionan como 

argumentos sintácticos. 

 En lenguas zapotecas como la de Zoochina (López, 2009) y la de Macuiltianguis, 

(Foreman, 2006) se ha establecido de manera general que cada lengua tiene dos juegos de 

pronombres, ya sea por función (distinción entre formas de sujeto y objeto) o por forma 

(libres y ligados). Sin embargo, en las variedades sureñas de esta lengua, como el zapoteco 

de Quiegolani (Black, 2000), existe un solo paradigma pronominal que combina 

pronombres clíticos e independientes, y en otras variedades de esta misma lengua, como el 

zapoteco de San Francisco Ozolotepec (Lynn, 2003) además de tener una serie de 

pronombres clíticos, tiene otra serie irregular de pronombres independientes.  

   

3.1 Los pronombres personales del zapoteco de San Pedro Mixtepec 

 En estudios anteriores, Antonio (2015) muestra para este zapoteco un solo paradigma 

de pronombres, en donde la mayoría son independientes a excepción de la tercera persona 

inanimada. Retomando el mismo paradigma, a continuación, en la Tabla 1, muestro una 

nueva propuesta que realizo a partir del análisis de las formas pronominales. Obsérvese 

que algunas de ellas presentan vocales breves, las cuales son marcados con el signo { ̆ }; 

los alomorfos se separan con {~} y los enclíticos aparecen precedidos del símbolo {=}.  

 

Tabla 1. Paradigma pronominal del ZSPM 

 

 

Persona 

 

Rasgos 

Forma  

Animacidad Independiente Clítica 

 

1a. 

singular  nà’ ~ nằ   

 

 

 

Animados 

pl. Incl.  nè ~  nè’  

pl. Excl.  nő   =na̋̆ 

2a. singular  lù’ ~ lù̆ ~ lò̆  

plural    tő   =ta̋̆ 

 

 

 

3a. 

distal  =me̋̆ 

respeto  =x̲a̋̆ (~ =x̲ő̆) 

confianza      =yè’ ~ =yè̆ 

menor   =wǐn̲ 

animal  =ma̋̆ 

inanimado  =a̋̆ / = ̋w Inanimado 
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Los pronombres personales en este zapoteco comparten con los sustantivos la función 

básica de ser argumentos principales de una construcción sintáctica. En (4a) el pronombre 

de primera persona singular es sujeto de una oración intransitiva (S), en (4b) sujeto de una 

oración transitiva (A), en (4c) objeto de una construcción transitiva, y en (4d) complemento 

de un sustantivo relacional que cumple con la función de receptor. Nótese que hay un 

cambio de tono en las formas de primera persona singular. Esto no incide en su rol 

sintáctico sino que son alternancias de estado glótico o un cambio provocado por el sandhi  

tonal (véase la sección 5.).   

 

(4)  a. r-gì’t   nằ’        

  INC-jugar   1SG   

  ‘estoy jugando.’        

 

  b.  r-tsæ̀   nằ  giét      

  INC-calentar  1SG  tortilla 

  ‘caliento tortillas.’ 

 

 c. p-tò   =me̋  nà’     

  COM-vender  =3DIS  1SG 

  ‘me vendió (yo fui la cosa vendida).’ 

     

 d. p-tò    lù̆=w   lő  ná’    

  COM-vender  2SG=3INA  SR.cara 1SG  

  ‘me lo vendiste.’ 

 

De igual manera pueden tanto un sustantivo como en (5a), como un pronombre en 

(5b), ser poseedores de un nominal.  

 

(5)  a. x-kǐd  pábl      

  POS-gallina  pablo  

  ‘su gallina de Pablo.’        

 

  b.  x-kìd   ná’ 

  POS-gallina  1SG 

  ‘mi gallina.’   

    

Los pronombres en esta lengua, como lo muestra Antonio (2015), hacen una 

distinción entre las entidades animadas e inanimadas. Dentro de las animadas tenemos a 

los humanos y animales, mientras que para los inanimados se encuentra el pronombre de 

tercera persona inanimada, con sus alomorfos =a̋ (después de consonante) = ̋w (después de 

vocal).  

En cuanto a los pronombres de tercera persona, estos muestran una deixis social en 

su distribución. La tercera persona de confianza =ye ̆̀  es proximal, es decir se utiliza 

solamente para las personas cercanas al hablante. La tercera persona de respeto =x̲a ̆̋  es un 

honorífico y proximal, utilizado principalmente para las personas de mayor edad cercanas 
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al hablante, la tercera persona distal =me ̆̋  es utilizado para todo aquel que es desconocido 

por el hablante, a los personajes de narraciones, y a los no cercanos al vínculo familiar; y 

la tercera persona menor de edad wǐn̲ es un pronombre utilizado para referirse 

principalmente a los niños en general, y también a los jóvenes no casados cercanos al 

hablante. Estos pronombres (a excepción de la tercera persona de confianza =yè’ cuyo 

origen se desconoce) provienen de sustantivos y han evolucionado a partir de un proceso 

de gramaticalización, del cual se hablará con mayor detenimiento en la sección § 4.2. 

 

4. Pronombres versus sustantivos  
 Los pronombres personales son elementos que sustituyen a una FN y tienen como 

característica no indicar las propiedades específicas de sus referentes.  

 En esta sección mostraré como los pronombres se diferencian de los sustantivos, 

primeramente por sus propiedades sintácticas, y después por las fonológicas. En cuanto a 

las propiedades fonológicas, me centraré más en las formas de los pronombres de tercera 

persona, las cuales tienen indicios de tener como fuente a un sustantivo.   

 

4.1. Propiedades sintácticas  

En primer lugar, me detendré a hablar de una propiedad sintáctica que desencadena 

la discusión entre lo que se considera una raíz léxica y un pronombre en esta lengua, me 

refiero a la repetición anafórica. Esta repetición que realizan los pronombres, se debe 

precisamente a la referencia que hacen a partir de un elemento anterior en el discurso, 

donde habitualmente sustituyen al referente del cual ya se habló. Sin embargo, mostraré 

que en el ZSPM, tanto los pronombres personales como los sustantivos pueden realizar 

esta función. No obstante, las pruebas sintácticas como; (i) la posesión, y (ii) la 

modificación nos mostrarán que aunque los pronombres personales y los sustantivos están 

ligados a la misma categoría nominal y comparten características, no conforman una misma 

clase de palabra.  

La repetición anafórica como propiedad de los pronombres se muestra en el ejemplo 

(6) del español, donde las formas pronominales sustituyen al elemento nominal ‘María’ en 

la oración, evitando así la repetición del mismo. Hacer la repetición del mismo sujeto es 

inadecuado, al menos que el hablante quiera enfatizar a quien realiza el evento. 

 

(6)  Maríai llegó, {ellai/#María} no me conocía pero yo {lai /#Maríai} reconocí. 

 

Los pronombres en el ZSPM como el español también realizan esta función. Nótese 

en (7) que el pronombre de tercera persona distal =mĕ̋  hace referencia al nombre propio 

lùk ‘Lucas’ en el discurso.  

 

(7)   dzìn   lè ròyû   b-iǎl,  lè  lùki   b-riè’  lèy 

cuando FO  puerta  COM-salir  FO  Lucas COM-salir  afuera 

dzìnè  lè=me̋i  b-riè’,  lè=me̋i  b-iák   xìts    yù 

cuando  FO=3DIS COM-salir, FO=3DIS  COM-dar.vuelta SR.espalda  casa 

lè=me̋i  g-uèy  tí  bàniò,  b-ìgré=me̋i  

FO=3DIS  COM-salir un baño,  COM-regresar=3DIS 
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lè=me̋i  z-iéd,  lè=me̋i  b-zǽ’b   yù. 

FO=3DIS  EST.venir, FO=3DIS  COM-meter  casa.  

‘cuando la puerta se abrió, Lucas salió afuera, cuando salió, dio vuelta detrás 

de la casa, fue al baño, regresó, se vino y se metió a la casa.’ {04_GP 0656} 

 

Sin embargo, no solo los pronombres realizan esta repetición anafórica. Antonio 

(2013) expone para las construcciones reflexivas, que dos frases nominales idénticas o en 

su caso dos pronombres pueden correferir en una misma cláusula sin restricción alguna, 

como vemos en los ejemplos (8a) y (8b). 

 

(8)  a. r-wì   wèchi  ló  wèchi  

  HAB-ver  Felix  SR  Felix 

  ‘Felix se ve a sí mismo.’        

 

  b.  lè  méi  p-xíyàn   lè  me̋i,  lè méi   bèt    lè méi   

  FO  3LEJ  CPL-ahorcar  ya  3LEJ  FOC  3LEJ   CPL-matar  ya  3LEJ 

  ‘ya se había ahorcado, ya se había matado.’ (Antonio 2013:10) 

 

No obstante, esta propiedad de correferencia no se aboca solo para las construcciones 

reflexivas, sino que durante el discurso ambos: sustantivos y pronombres pueden realizar 

la repetición anafórica. Algunos sustantivos genéricos como x̲ěy ‘señor’ y x̲ǔz ‘señora’ lo 

hacen muy a menudo como vemos en (9a), otros sustantivos como mæ̆̀ kw ‘perro’ en (9b) o 

un nombre propio en (9c) lo hacen con menos frecuencia. En relación a esto último, falta 

hacer un estudio que examine exactamente en qué condiciones estos sustantivos realizan 

esta función.  

 

(9)  a. pòrkè  g-òk    ríkw   x̲ěy,  

porque  COM-hacerse  rico   señor  

nkwàndó’  r-áp   x̲ěy,  r-áp   x̲ěy   ngǒn,  

mucho   INC-tener  señor,  INC-tener señor  ganado  

r-áp   x̲ěy   chǐb,  r-áp   x̲ěy   kàfé,   r-áp   x̲ěy… 

INC-tener  señor  chivos,  INC-tener  señor café,  INC-tener señor  

‘porque se hizo rico el señor, tiene mucho (muchas cosas), tiene ganado, tiene 

chivos, tiene café, tiene…’ {05_ JA 072} 

 

 b. mén     nè  zì-nié   mæ̀kw,  r-xídú’=me̋   rő  mǽkw 

persona   SUB  EST.llevar-APL  perro,  INC-amarrar=3DIS boca perro 

pàr-nè   t-óx-dè    mæ̀kw 

para-que   POT-ladrar-NEG   perro 

‘las personas que llevaban perros, les amarraban el hocico para que no ladraran 

(los perros).’ {04_JP 0480} 

 

c. dzìnè  lè  fán  gùsó,     b-lǽb-dè    nì  fán,  

cuando  FO  juan  COM-ponerse_de_pie,  COM-aguantar-NEG pie  Juan 
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b-iáb-áká    fán   stíb  

COM-caerse-también Juan   otra_vez 

‘cuando Juan se levantó, sus pies no aguantaron y volvió a caerse otra vez.’  

 

De acuerdo a los ejemplos vistos en (9), no parece haber diferencia alguna entre las 

funciones de los sustantivos con la de los pronombres, por lo cual se podría decir que 

pertenecen a la misma categoría de palabras y se usan de manera indistinta. Sin embargo, 

se sabe que los pronombres son bastante diferentes de otros nominales en relación con sus 

referentes, es decir, estos tienden a disociarse al no permitir que tomen modificadores o 

complementos (Bath, 2004). 

Los nombres comunes, modificadores y complementos tienen la función de 

caracterizar al referente a fin de que el destinatario pueda identificar fácilmente al tipo de 

objeto al cual refiere el hablante. Sin embargo, los pronombres generalmente no se asocian 

con modificadores o complementos porque identificar al referente no forma parte de su 

función principal.  

A continuación voy a mostrar que los pronombres se diferencian de las raíces léxicas, 

como de los sustantivos cuasi pronominales x̲ěy y x̲ǔz, a través de las siguientes 

propiedades: 

(i) posesión,  

(ii) modificación por un demostrativo, 

(iii) modificación por una cláusula relativa y,  

(iv) modificación por un adjetivo.  

 

Las frases posesivas en el ZSPM se construyen de un sustantivo más un poseedor. En 

este zapoteco encontramos tres tipos de construcciones posesivas (Antonio 2015), i) las 

construcciones posesivas yuxtapuestas sin morfología, ii) las construcciones posesivas 

yuxtapuestas con afijos, y iii) las construcciones posesivas con el sustantivo chěn 

‘pertenencia’.  

El primer tipo de construcción dada por yuxtaposición sin morfología posesiva toma 

como núcleo un sustantivo inalienable, dentro de este tipo de sustantivos encontramos a 

los términos de parentesco y a las partes del cuerpo, los cuales necesariamente requieren 

de un poseedor que se coloca después del sustantivo poseído. En (10a) muestro un ejemplo 

de este tipo de posesión, en donde vemos que má ‘animal’ posee a gík ‘cabeza’, en tanto 

en (10b), no es posible tener un pronombre en yuxtaposición para ser poseído.  

 

(10)  a. b-gád   lù̆  [gík   má]    

  COM-regalar  2SG  cabeza  animal 

  ‘regalaste la cabeza del animal.’  

   

  b. *b-gád   lù̆  [=ma̋̆  x̲èy]   

  COM-regalar  2SG  3ANIMAL  señor 

  ‘regalaste el del señor (su animal).’  

     

El segundo tipo de posesión es la yuxtaposición con morfología, la característica 

principal de estas construcciones es la existencia de un poseedor más el núcleo poseído. A 
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diferencia del tipo anterior, el poseído es alienable (objetos, animales etc.), además, este se 

marca morfológicamente por algún alomorfo de posesión {x̲-} prefijado al poseído, o por 

el circunfijo {d-...-nt}. En (11a) podemos observar que el sustantivo alienable ‘animal’ 

puede ser poseído sin ninguna restricción, así como el sustantivo x̲ěy en (11b). Nótese que 

este sustantivo sufre un cambio en su consonante inicial para indicar posesión. En su forma 

aislada, x̲ěy tiene como inicio una fricativa postalveolar sorda [ʒ], mientras que en la forma 

poseída este cambia a una fricativa postalveolar sonora [ʃ]. Mientras tanto, en (11c) la 

posesión de un pronombre no es posible, puesto que este sustituye una FN completa. 

 

(11)  a.  x̲-má   lù’   

  POS-animal  2SG 

  ‘tu animal.’    

 

  b. ¿pè    g-ǒn   lú  xěy=me̋?     

  INTERROG  COM-ver  2SG  POS.señor=3DIS   

  ‘¿viste a su señor?’  

   

 c. *x̲=ma̋̆   lú’    

  POS=3ANIMAL  2SG  

  Lectura buscada‘el tuyo (tu animal).’ 

 

El pronombre de tercera persona menor de edad wǐn̲, resulta problemático por su 

semejanza al adjetivo ‘pequeño’, pues nos da una lectura imprecisa (no refiere exactamente 

a un niño) al colocársele el prefijo posesivo y yuxtaponerle un poseedor, como vemos en 

(12).  

 

(12)   x̲-wǐn:    lú’  

  POS-3MEN/pequeño 2SG 

  ‘tu pequeño/ tu cosita.’     

 

Cabe hacer notar para este caso en específico que, los adjetivos en el ZSPM se pueden 

poseer si estos tienen un antecedente, por ejemplo, en algún momento de una conversación 

hablo de mi perro negro y mi perro blanco, después para referirme a alguno de los dos 

puedo solo decir x̲è-ngás ná’ ‘mi negro’. Con wǐn̲, sucede lo mismo, ya que puede tener un 

antecedente de alguna cosa pequeña, animal o planta, y no específicamente de un niño. Por 

lo tanto en (12) wǐn̲ no es el pronombre el poseído, sino el adjetivo homónimo. 

El último tipo de posesión consta de una construcción con el sustantivo genérico chěn. 

En esta construcción debe haber tres elementos: (i) la palabra poseída, (ii) el sustantivo 

genérico chěn que vincula al poseído con el poseedor y (iii) el poseedor, esto lo podemos 

ver en los ejemplos de (13a) y (13b). Este tipo de construcción también presenta ciertas 

restricciones, ya que toma como núcleo solo un sustantivo inalienable inanimado (cf. 

Antonio 2015), por lo que es imposible tener un pronombre en la posición del poseído, lo 

esperado sería que la tercera persona inanimada pudiera estar en ese lugar, pero por su 

condición de clítico no es posible.   
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(13)  a. b-dzièl=na̋    græ̀  nkwǎn  chěn     mén   àntìgw  ka̋ 

COM-encontrar=1PL.EXCL todo cosa       pertenencia    gente antigua  ese 

  ‘encontramos esas cosas de esas gentes antiguas.’ {05_JA 1996} 

 

 b. *=w   chěn   lú’ 

  3INA   pertenencia  2SG 

  Lectura buscada: ‘tuyo (tu cosa X).’ 

 

En resumen, los pronombres no pueden ser poseídos precisamente porque sustituyen 

a la frase nominal completa.  

 Las frases compuestas de sustantivos más modificadores como lo son las 

demostrativas, en el ZSPM se construyen de un núcleo (sustantivo) + un demostrativo. Esta 

lengua tiene tres demostrativos, un proximal rĭ̋  ‘este’, un medial kĭ̋  ‘ese’ y un distal kă̋  

‘aquel’. En (14a) el sustantivo mén ‘persona’ acepta sin ninguna restricción ser modificado 

por el demostrativo distal kă̋ , al igual que x̲ěy en (14b), mientras que un pronombre en (14c) 

resulta agramatical cuando se le coloca un demostrativo. 

 

(14)  a. g-uèy  tí  pàrtìd  mén   ka̋    

  COM-ir  un   grupo  gente  esas 

  ‘fue un grupo de esas personas.’ {05_JA_ 052}     

 

  b. b-dziè’l=na̋     x̲ěy  ka̋   

  COM-encontrar=1PL.EXCL  señor  esas  

  ‘nos encontramos con ese señor.’ {05_ JA 046} 

   

 c. *r-là̲dz=me̋̆  ki̋  lú’  

  INC-querer=3DIS ese 2SG 

  Lectura buscada: ‘ese te quiere.’ 

 

En conclusión, los sustantivos pueden ser modificados por un demostrativo, mientras 

que los pronombres no, ya que estos sustituyen a la FN completa.  

Otro tipo de modificador que toman los sustantivos son las cláusulas relativas. Las 

clásulas de relativas son construcciones en donde se tiene una frase nominal que contiene 

un núcleo nominal y una cláusula subordinada que modifica atributivamente a ese núcleo, 

siendo ésta subordinada a lo que se le llama propiamente cláusula relativa (CR) (Lehmann, 

1986). 

En el ZSPM la cláusula relativa se coloca después del núcleo nominal modificado. En 

(15a) podemos ver que el sustantivo mén ‘persona/gente’, al igual que x̲ǔz en (15b) se 

encuentran como núcleos de la FN modificada por la cláusula relativa. Sin embargo, un 

pronombre no puede fungir como núcleo de la construcción, precisamente porque sustituye 

toda la FN y no solo al núcleo nominal. 

(15)  a. b-dè’d  lò  x-kwènt  mén   [nè  b-è’t   xniá’]CR    

  COM-dar   2SG  POS-cuento  persona  SUB  COM-matar  mamá 

  ‘contaste el cuento de la persona que mató a su mamá.’ {01_ FV 0123}  
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  b. b-dziè’l=na̋     x̲ǔz  [nè  p-kǎ’  mèr]CR  

  COM-encontrar=1PL.EXCL  señora   SUB COM-comprar  guajolote  

  ‘nos encontramos con la señora que compró el guajolote.’  

   

 c. *b-iè’d=x̲a̋̆  [nè b-rédz   lú’]CR 

   COM-venir=3RES  SUB  COM-llamar  2SG  

Lectura buscada: ‘vino el que llamaste.’ 

 

Por el hecho de que un pronombre sustituye a una frase nominal completa, este no 

puede tomar otra frase relativa. Sin embargo, un sustantivo siempre puede ser el núcleo de 

una construcción de cláusula relativa.  

Un sustantivo también que puede ser modificado por un adjetivo. En el ZSPM los 

adjetivos atributivos se colocan después de los sustantivos formando un compuesto. En 

(16a), observamos a un sustantivo ser modificado por un adjetivo, al igual que en (16b), 

mientras que en (16c) un pronombre no acepta este tipo de modificación, precisamente 

porque sustituye a una FN completa.  

 

(16)  a. g-ièt   nà   yǒ    mén-dǒx    

  abajo  entonces  EXIST.haber  persona-malo   

  ‘abajo entonces, está la gente.’ {05_JA 090}  

    

  b. læ̀’   x̲èy-gǒl   ká   b-gíb=a̋   

  FOC   señor-viejo DEM   COM-buscar=3INA  

  ‘ese señor viejo lo buscó.’ {04_GP 0776} 

 

 c. *r-dziè’b    nằ  me̋̆-dǒx 

  INC-tener_miedo 1SG  3DIS-bravo 

Lectura buscada: ‘le tengo miedo a los malos/ al malo.’    

 

Uno de los diagnósticos problemáticos para diferenciar entre sustantivos y 

pronombres es la modificación por numerales y cuantificadores. Considerando que tanto 

los pronombres como los sustantivos aceptan este tipo de palabras, nótese en (17a) que 

cuando un numeral precede a un sustantivo hay una cuantificación del mismo. En  contraste 

con (17b) y (17c) tenemos que cuando se estos se colocan con los pronombres crean algún 

tipo de predicación. Sin embargo, esta es una mera hipótesis, hace falta delimitar 

exactamente el fenómeno resultante.   

 

(17)  a. p-kà    nắ  tàp  gìs 

  COM-comprar  1SG dos   olla 

  ‘compré dos ollas.’ 

     

 b. tàp=ta̋ 

  cuatro =2PL 

  ‘son cuatro.’ 

 



13 

 

  c. g-zà   tàp=ta̋  g-wèy   

  todos cuatro =2PL COM-ir 

‘ustedes cuatro fueron.’ 

 

En la Tabla 2 presento una síntesis de las propiedades sintácticas examinadas hasta 

ahora. Para las propiedades compartidas la casilla se marca con un ‘sí’, como lo es, i) la 

repetición anafórica, y ii) la aceptación de numerales y cuantificadores, aunque este último, 

con los sustantivos realiza claramente la función de modificación, mientras que con los 

pronombres no. Las propiedades no compartidas se marcan con un ‘no’ en la casilla, 

principalmente porque a diferencia de los sustantivos, los pronombres no aceptan ningún 

tipo de modificador.  

 

Tabla 2. Propiedades pronombres versus sustantivos. 

 

 Sustantivos x̲ěy ‘señor’ 

x̲ǔz ‘señora’ 

Pronombres 

Repetición anafórica sí sí sí 

Posesión  sí sí no 

Demostrativo sí sí no 

Cláusula relativa sí sí no 

Modificación por adjetivo  sí sí no 

Numerales y cuantificadores  sí sí sí 

 

4.2. Propiedades fonológicas  

 A continuación, voy a mostrar que los pronombres personales en esta lengua 

presentan ciertas propiedades específicas en cuanto a su condición fonológica. Me centraré 

un poco más en los pronombres de tercera persona, sobre todo porque estos provienen de 

sustantivos que se han gramaticalizado y por tanto, permiten contrastarlos con sus fuentes 

léxicas.  

Una de las primeras propiedades de la cual hablaré es la moraicidad. Como ya he 

mencionado antes, el ZSPM tiende a la monosilabicidad, es decir, mayormente sus raíces 

léxicas se conforman de una sola sílaba, y la palabra mínima en esta lengua es bimoraica. 

 

“Las moras son unidades de peso silábico que permiten establecer contraste 

entre sílabas ligeras, pesadas y extrapesadas. De acuerdo con la teoría moraica 

estándar existe la siguiente correspondencia entre duración y cantidad: a) Las 

vocales breves equivalen a una mora, b) Las vocales largas equivalen a dos 

moras y c) Las consonantes moraicas duran más que sus correspondientes no 

moraicas.” (Arellanes, 2009: 332-333) 

 

La moraicidad de las sílabas en el ZSPM la podemos observar en los siguientes 

diagramas: en a. tenemos una sílaba abierta con una vocal larga, por lo tanto es bimoraica, 

es decir, cumple con las especificaciones de la palabra mínima en esta lengua, en b. 

tenemos una sílaba con una vocal breve como núcleo y una coda fortis (Cf), esta última es 

portadora de una mora (véase Antonio, 2015)  lo cual hace posible que se completen las 



14 

 

dos moras requeridas para conformar una palabra y en c. observamos una palabra con coda 

lenis (Cl), este además, tiene como núcleo una vocal larga bimoraica, nótese que la 

consonante lenis no aporta moras a esta sílaba.  

 

 

       a.                CVː b.                   CVCf c.                   CVːCl 

                    Σ 

                     μ  μ    

                 y    ùː         

                ‘casa’ 

                    σ 

                     μ  μ    

                 n   í  sː           

                ‘agua’ 

                     σ 

                     μ  μ    

                m    èː   l            

              ‘estrella’ 

 

Observando el paradigma pronominal del ZSPM en la Tabla 3, vemos que la mayoría 

de los pronombres son de sílaba abierta y con vocales breves, esto nos muestra que poseen 

un núcleo monomoraico. Por lo tanto, no cumplen con la condición de ser una palabra 

mínima en esta lengua.  

 

Tabla 3. Paradigma pronominal del ZSPM 

 

La brevedad de la vocal de un pronombre a diferencia de un sustantivo se observa en 

los siguientes espectrogramas. En la Figura 1 vemos que la vocal del sustantivo x̲á ‘hombre’ 

tiene una duración de 0.230 ms., en contraste con la Figura 2 donde la vocal del pronombre 

de tercera persona de respeto =x̲a ̆̋  dura solo 0.063 ms., presentando una diferencia de 0.162 

 

Persona 

 

Rasgos 

Forma  

Animacidad Independiente Clítica 

 

1a. 

singular  nà’ ~ nằ   

 

 

 

Animados 

pl. Incl.  nè ~  nè’  

pl. Excl.  nő   =na̋̆ 

2a. singular  lù’ ~ lù̆ ~ lò̆  

plural    tő   =ta̋̆ 

 

 

 

3a. 

distal  =me̋̆ 

respeto  =x̲a̋̆ (~ =x̲ő̆) 

confianza       =yè’ ~ =yè̆ 

menor   =wǐn 

animal  =ma̋̆ 

inanimado  =a̋̆ / = ̋w Inanimado 
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ms. El pronombre personal entonces, presenta una vocal visiblemente breve a comparación 

de su sustantivo fuente que tiene una vocal mucho más larga.  

 

(18)  a. r-tséb   x̲á       má 

  INC-asustar hombre    animal 

  ‘El hombre asusta al animal’ 

 

 Figura 1. Sustantivo x̲á ‘hombre’ 

 

b. r-tséb=x̲a ̋    má 

INC-asustar=3RES    animal    

‘el asusta al animal’ 

 

Figura 2. =x̲a̋̆ pronombre de tercera persona de respeto 
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Las terceras personas como ya he venido mencionando, provienen de sustantivos. 

Estos sustantivos han evolucionado a partir de un proceso de gramaticalización de 

reducción fónica, además de un cambio tonal que marca la diferencia entre la fuente y el 

pronombre. Debido a las características que los pronombres personales han adquirido 

durante este proceso, muestro que sobre todo los que observamos en la Tabla 4, no son 

nombres genéricos sino que en sí ya forman parte del paradigma pronominal.  

 

Tabla 4. Los pronombres de terceras personas y sus fuentes 

 

FUENTE PRONOMBRE 

mén ‘persona’ 3DIS =me̋̆ 

x̲á ‘hombre’ 3RES =x̲a̋̆ 

mèdwǐn ‘niño’ 3ME =wǐn 

má ‘animal’ 3ANIMAL =ma̋̆ 

 

Las características importantes que diferencian a estos pronombres de sus fuentes (a 

excepción de la tercera persona menor de edad) son: (i) reducción fonológica de las vocales 

y (ii) diferencia tonal.  

En los espectrogramas de la Figura 3 en contraste con la Figura 4, podemos observar 

al sustantivo má ‘animal’ con una vocal larga (0.169 ms.), mientras el pronombre de tercera 

persona animal =ma ̆̋  que proviene del mismo sustantivo presenta una vocal visiblemente 

breve (0.088 ms). En estas mismas figuras, nótese también la diferencia tonal entre má 

sustantivo y ma ̆̋  ‘pronombre’. El sustantivo má ‘animal’ tiene un tono alto, mientras que 

ma ̆̋  ‘pronombre de tercera persona animal’ presenta un tono alto ascendente, esto se sabe 

debido al proceso de sandhi que provoca en la palabra que le sigue, haciendo que el tono 

bajo de la primera sílaba de gìxyáz ‘zacate’ se eleve al entrar en contacto con el pronombre 

de tercera persona animal, de este fenómeno se habla con mayor detenimiento en el análisis 

de los tonos de los pronombres en la sección de anexo.  

 

(19)  a. r-áw    má   gìx̲yáz  

  COM-comer  animal  zacate 

‘el animal come zacate.’ 
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Figura 3. Sustantivo má 'animal' 

 

 

 b. r-áw=ma̋̆      gíx̲yáz 

  INC-comer=3ANIMAL  zacate 

  ‘Él (el animal) come zacate.’ 

 

Figura 4. ma ̆̋  ‘tercera persona de animal’ 
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En cuanto a la gramaticalización del pronombre de tercera persona menor de edad 

wǐn̲; propongo que ha pasado por dos procesos. Primero se formó la palabra compuesta 

mèdwǐn ‘niño’, la cual fue formada por el sustantivo mæ̆̀ ’d ‘hijo’ + el adjetivo wǐn̲, 

‘pequeño’. Según el significado del pronombre y la connotación de referencia a niño o 

‘menor de edad’, parece ser que esta forma compuesta es su fuente específica, por lo que 

la derivación del pronombre entonces, no es directa del adjetivo, sino una reducción del 

compuesto. De los pronombres personales, este es el único que posee una consonante en 

coda, además de un tono bajo ascendente que ningún otro elemento del paradigma 

pronominal tiene. 

En síntesis, en esta sección he mostrado las propiedades fonológicas de los 

pronombres personales, sobre en todo para los pronombres de tercera persona. Estos como 

ya se mostró, tienen antecedentes léxicos que se han gramaticalizado. Este proceso es 

notable debido a la reducción de sustancia fónica de sus formas, considerando en ello, la 

brevedad de las vocales de las formas pronominales, y el cambio tonal en la mayoría de las 

terceras personas (a excepción de la tercera persona menor de edad). 

 

5. Alternancia de formas 
 En el juego pronominal del ZSPM (ver Tabla 1), podemos observar que hay 

pronombres que presentan alternancias de formas que no han sido descritas hasta ahora. 

Estas alternancias, son de dos tipos: (i) alternancia de estado glótico, y (ii) alternancia 

vocálica. En esta sección definiré cuales son los contextos en los que aparece cada forma 

alternante, además de mostrar que el estudio de estas alternancias descarta que estos 

cambios se relacionen a fenómenos sintácticos, o que fueran marcas de caso.  

 

5.1. Alternancia de estado glótico  

La alternancia de estado glótico concierne aquellos pronombres que presentan una 

vocal no modal (conocida también como vocal glotalizada) en contraste con formas con 

vocal modal. Los pronombres de primera persona singular, segunda persona singular y 

tercera persona de confianza presentan esta alternancia y se distribuyen en los siguientes 

contextos: (i) aislado, (ii) foco (en posición preverbal), (iii) a final de cláusula, y (iv) otros 

(ni final ni foco preverbal). En la  Tabla 5, muestro estas formas de alternancia y los 

respectivos contextos en donde aparecen. 

   

Tabla 5. Posiciones de alternancia de estado glótico. 

PERSONA ALTERNANCIA 

CONTEXTO 

Aislado foco 

(preverbal) 

final de 

cláusula 

Otros 

1SG 
nà’  √ √ √ X 

nằ  X X X √ 

2SG 
lù’  √ √ √ X 

lù̆ ~ lò̆  X X X √ 

3CONF 
=yè’  n/a2 √ √ X 

=yè̆  n/a X X √ 

                                                      
2 Este criterio no aplica para la 3CONF =ye ̆̀  que por su condición clítica no puede aparecer aislado.  
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Las formas con vocal no modal las observamos en los siguientes ejemplos: en (20b) 

el pronombre de primera persona singular se encuentra en contexto aislado como respuesta 

elíptica a una pregunta, en (21c), esta misma aparece en posición de foco3 mediante la 

focalización simple. En (22b) vemos al pronombre de tercera persona de confianza también 

en posición preverbal, pero al ser un clítico requiere necesariamente de la partícula 

focalizadora læ̆̀ ’. A final de cláusula también aparece la forma con vocal glotal como en 

(22a) donde se encuentra la segunda persona singular y (22b) la tercera persona de 

confianza.  

 

(20)  a. ¿chò   ts-iè? 

   quién  POT-ir 

  ‘¿quién irá?’     

 

  b.  nà'  

  1SG  

‘yo’   

    

(21)  a. nà' p-kǎ   nèx 

  1SG  COM-comprar  fruta  

‘yo fui quien compró las frutas.’ 

 

 b. læ̀’ =yè'  r-zà’   gièt 

  FOC =3CONF  INC-comer  tortilla 

  ‘ella es quien hace las tortillas.’    

 

(22)  a. b-ì'n    lù’ 

  COM-llorar  2SG 

  ‘lloraste.’  

 

 b. r-òy    nắ=yè’ 

  INC-cargar  1SG=3CONF 

  ‘lo cargo.’   

 

Las formas con vocal modal, aparecen en otros contextos, siempre y cuando no sea ni 

en posición focal ni final, en el ejemplo de (23a) vemos que la primera persona singular 

aparece después de la marca lè4 en la estructura de foco de oración y, en (23b) la segunda 

                                                      
3 En el ZSPM la focalización de argumentos se realiza mediante dos estrategias; (i) focalización simple y (ii) 

focalización con la partícula læ’. La focalización simple sirve para cualquier tipo de constituyente, argumento 

o adjunto, (a excepción de los pronombres clíticos). La focalización con la partícula læ̆̀ ’ sólo permite focalizar 

argumentos centrales, y es obligatoria para los argumentos centrales expresados por los pronombres clíticos. 
4 El foco de oración en el ZSPM se marca con la partícula lè en la estructura: partícula lè + Sujeto + Verbo (+ 

Objeto). Para este fin, se requiere de un adelantamiento del sujeto al verbo. Sin embargo, esta no es una 

operación sobre el sujeto, ni se trata de una topicalización o focalización del sujeto, sino que toda la oración es 

uniformemente focal.  
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persona singular se encuentra en un contexto intermedio, entre el verbo y el adjunto que le 

sigue. 

 

(23)  a. lè  nằ  ziál-tèd 

  FO    1SG   EST.ir-pasar 

  ‘vine a visitar.’ {04_GP 0529} 

   

 b. r-iàs   lu ̀   lő  dú’  

  INC-saltar  2SG   SR.cara  cuerda 

  ‘saltas la cuerda.’ 

 

De acuerdo a los ejemplos presentados, concluyo que estas alternancias no se rigen 

por la sintaxis de la cláusula, sino que la elección de cada forma se debe solo a cuestiones 

fonológicas.  

Otro de los pronombres que presenta también alternancia glótica es la primera persona 

plural inclusiva nè. A diferencia de los pronombres anteriores, esta alternancia se da en 

contextos diferentes, pues solo a final de cláusula se tiene la forma con vocal glotal. En 

resumen, los contextos de esta alternancia se observan en la Tabla 6.  

 

Tabla 6. Alternancias de estado glótico de la primera persona plural inclusiva. 

 

  CONTEXTO 

PERSONA ALTERNANCIA aislado 
Foco 

(preverbal) 

no focal 

no final 

final de 

cláusula 

1PL. INCL 
nè √ √ √ X 

nè’ X X X √ 

 

En los siguientes ejemplos muestro los contextos de alternancia glótica de la primera 

persona plural inclusiva. La forma con vocal modal se encuentra en contexto aislado (24b), 

en posición de foco preverbal (25a) y en posición intermedia (25b). En contraste a esto, el 

único contexto en donde aparece nè’ con vocal glotal es a final de cláusula (25c).  

 

(24)  a. ¿chò   ts-iè? 

   quien  POT-ir  

  ‘¿Quién irá?’ 

 

 b. nè 

  1PL.INCL  

  ‘nosotros.’   

   

(25) a. nè   r-tsè  rò-yú 

  1PL.INCL  INC-cerrar boca-casa 

 ‘nosotros cerramos la puerta.’ 
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 b.  r-tsè  nè  rò-yú   

  INC-cerrar 1PL.INCL boca-casa 

‘nosotros cerramos la puerta.’ 

 

c. niě’g  b-dió’z   nè’   

  ayer   COM-bañarse 1PL.INCL 

‘ayer nos bañamos.’ 

 

En relación a esta alternancia glótica y con la descripción expuesta de cada uno de 

contextos en los que aparecen, definiré su forma básica bajo los siguientes criterios: i) las 

formas que ocurren en más contextos, y ii) las formas que aparecen en posición de énfasis 

(aislado o foco preverbal).  

De acuerdo a lo anterior, considero que para la primera persona singular nà’, segunda 

persona singular lù’ y tercera persona de confianza =yè’, la forma básica es la glotalizada, 

y para la primera persona plural inclusiva nè, lo es la forma con vocal modal.  

 

5.2 Alternancia vocálica  

Uno de los pronombres que tiene alternancia vocálica es la segunda persona singular 

lù’, la cual tiene además alternancia de estado glótico (véase § 5.1). La alternancia vocálica 

la presenta en la forma con vocal /o/ lò, conservando el mismo tono. En general, este 

alomorfo libre parece no tener un contexto complementario con lu ̆̀  dado que se pueden 

utilizar ambas formas en contextos intermedios como en (26a) y a final de cláusula como 

en (26b). Sin embargo, es imposible el uso de este alomorfo con vocal /o/ cuando el 

pronombre aparece en contexto aislado, como se observa en (26c). 

 

(26)  a. r-tò    {lu ̀ / lo ̀} x̲ǒb   

  INC-vender 2SG  maíz 

  ‘vendes maíz.’ 

 

 b. r-tò    {lu ̀ ’/ lo ̀ ’}  

  INC-vender 2SG 

  ‘vendes.’ 

 

 c. {lu ̀ ’/ *lo ̀ ’} r-tò      

  2SG    INC-vender  

  ‘tú vendes (tú eres quien vende).’ 

 

Otro caso de alomorfía libre se da en el pronombre de tercera persona de respeto =x̲a ̆̋  

y =x̲o ̆̋ , que muestro en (27). Este caso es particular, pues en general se usa la forma con 

vocal /a/, y no así la forma con vocal /o/. Este último podría considerarse como una 

variación interdialectal en la misma lengua, pero a falta de un estudio más a fondo es difícil 

llegar a una conclusión precisa ahora.  
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(27)   r-tò {=x̲a ̋ / =x̲o ̋  } x̲ǒb  

  INC-vender=3RES maíz 

  ‘él vende maíz.’ 

 

En distribución complementaria, tenemos también a las formas de la primera persona 

plural exclusiva nő /=nă̋  y la segunda persona plural tő /=tă̋ . En general, las formas con 

vocal /o/ aparecen en contexto aislado y foco preverbal simple, mientras que las formas 

con vocal /a/ aparecen en los demás contextos. Precisamente por su distribución, las formas 

pronominales independientes de estos pronombres tienen vocal /o/ y, los clíticos vocal /a/. 

De esto se hablará con mayor detenimiento en la siguiente sección.  

En resumen, estas alternancias de formas vocálicas al igual que las de estado glótico, 

se dan por fenómenos meramente fonológicos y no tienen ninguna incidencia en las 

construcciones sintácticas de la lengua, pues no marcan caso ni representan roles 

gramaticales distintos.  

Otro de los fenómenos que generan un cambio en las formas pronominales es el 

cambio tonal por procesos de sandhi, que aunque no es propio de los pronombres, 

considero relevante comentarlo brevemente. El fenómeno de sandhi refiere a los cambios 

tonales a nivel supragmental originados al colocar en adyacencia unidades portadoras de 

tono en una construcción sintáctica. Antonio (2015) estudia los diversos tipos de sandhi 

tonal en esta lengua, solo para ejemplificar presento el siguiente dato.  

Obsérvese el contraste de los ejemplos de (28). En (28a) inicialmente tenemos una 

palabra con tono bajo ascendente r-ǒl ‘cantar’ más una palabra de tono bajo nằ ‘primera 

persona singular’. El efecto de sandhi, se observa cuando el tono bajo del pronombre se 

vuelve alto por la influencia del tono bajo ascendente del verbo, el cual además sufre una 

simplificación del contorno volviéndose bajo, en tanto que en (28b) cuando el pronombre 

se coloca en posición preverbal, no hay tal cambio. 

 

(28)  a. r-òl   nắ tí dì  

   INC-cantar 1SG un  canción 

   ‘canto una canción.’ 

 

  b. nà’ r-ǒl    tí  dì  

1SG INC-cantar  un  canción 

   ‘soy yo quien canta una canción.’  

 

6. Pronombres independientes versus clíticos  
Considerando que el ZSPM presenta un paradigma pronominal variado, en esta 

sección me abocaré a definir el carácter independiente o clítico de estos pronombres. Los 

clíticos se definen como formas fonológicamente ligadas, es decir, requieren de un 

anfitrión al cual hospedarse, y este puede ser una palabra de diferente categoría, además de 

que su posición puede no ser necesariamente rígida. Las palabras independientes en cambio, 

no requieren de la presencia de ningún otro elemento al cual adherirse.  

Los criterios que he considerado para determinar que un pronombre es 

prosódicamente independiente (Marlett 1993) son: (i) Estar en posición preverbal sin apoyo 
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fonológico (sin focalizador) y (ii) Aparecer en aislamiento como una expresión simple, por 

ejemplo como respuesta a una pregunta.  

De acuerdo al primer criterio (posición preverbal sin apoyo fonológico), obsérvese 

que los pronombres de primera persona singular en (29a), segunda persona singular en (29b) 

y primera persona plural inclusiva en (29c) no requieren de ningún anfitrión para 

focalizarse. En contraste, tenemos que, los pronombres de tercera persona como en (30a) 

y (30b) necesariamente requieren de la presencia del focalizador læ’ para aparecer en 

posición preverbal, de lo contrario serían agramaticales como en (30c) y (30d). Estos 

pronombres se caracterizan por definirse como formas independientes o clíticas pero no 

ambos, no así los pronombres de primera persona plural exclusiva y segunda persona plural 

que presentan ambas formas, de estas hablaremos más adelante.  

 

(29)  a. nằ’   r-áw    nèx 

  1SG  INC-comer   fruta 

  ‘yo como fruta.’ 

 

b. lu ̀ ’  r-kǎ’   x̲ǒb 

  2SG   INC-comprar  maíz 

  ‘tú compras maíz.’ 

 

 c.  nè  r-kǎ’   x̲ǒb 

  1PL.INCL  INC-comprar  maíz 

  ‘nosotros compramos maíz.’ 

 

(30)  a. læ̀’=me ̋   r-áw    nèx 

  FOC=3DIS  INC-comer   fruta 

  ‘él come fruta.’ 

 

 b. læ̀’=x̲a ̋    r-kǎ’   x̲ǒb 

  FOC=3RES  INC-comprar  maíz 

  ‘él compra maíz’.  

 

 c. *=me ̋  r-áw    nèx 

  3DIS  INC-comer   fruta 

  Lectura buscada: ‘él come fruta.’ 

 

 d. *=x̲a ̋   r-kǎ’   x̲ǒb 

  3RES   INC-comprar  maíz 

  Lectura buscada ‘él compra maíz.’ 

 

  De acuerdo al segundo criterio (aparecer en aislamiento como una expresión 

simple), los pronombres de primera persona singular como en (31b), así como la segunda 

persona singular y primera persona plural inclusiva aparecen en aislamiento. Mientras que 

los pronombres de tercera persona como vemos en (32b) no pueden ocurrir de manera 
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aislada ya que requieren de un anfitrión al cual ligarse, tal como se observa en (32c) donde 

tienen como apoyo al focalizador læ̆̀ ’. 

 

(31)  a. ¿chò  ts-iè   lő  lní? 

  quién   POT-ir  SR.cara  fiesta 

  ‘¿Quién irá a la fiesta?’ 

 

 b. nà’ 

  1SG 

  ‘yo’  

 

(32)  a. ¿chò  ts-iè   lő  lní? 

  quién   POT-ir  SR.cara  fiesta 

  ‘¿Quién irá a la fiesta?’ 

 

 b. *=yè’ 

  3CONF  

  Lectura buscada: ‘él.’ 

 

 c. læ̀’=yè’   

   FOC=3CONF  

  ‘él (es él).’ 

  

De acuerdo a los criterios presentados, definiré para la primera persona plural 

exclusiva y segunda persona plural cual de sus formas es clítica y cuál es independiente. 

En general, podemos observar en la Tabla 7 que las formas con vocal /o/ aparecen en 

contextos aislados sin necesidad de un anfitrión, contrario a las formas con vocal /a/, que 

siempre requieren de apoyo fonológico.  

 

Tabla 7. Formas independientes versus clíticos de la 1PL.EXCL Y 2PL. 

 

 

 

PERSONA 

 

 

ALTERNANCIA 

CONTEXTO 

Sin anfitrión 

(Aislado y 

Foco simple) 

Con anfitrión 

(incluyendo 

Foco con læ̆̀ ’) 

 

1PL.EXCL 

            =na̋̆ X √ 

nő √ X 

2PL 
    =ta̋̆ X √ 

tő √ X 

 

Nótese que tanto la primera persona plural exclusiva como la segunda persona plural 

con vocal /o/ aparecen como respuesta a una pregunta en los ejemplos de (33b) y (33c) y 

además pueden aparecer en posición de foco preverbal mediante el foco simple como en 

(34a) y (34b). Por el contrario, las formas con vocal /a/, no pueden aparecer en aislamiento, 
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ya que en posiciones de foco preverbal requieren obligatoriamente del focalizador læ̆̀ ’ 

como en (35a), o adherirse a otro elemento como a la partícula de foco de oración en (35b).  

 

(33)  a. ¿chò  ts-iè  lő   dzì’n? 

  quién  POT-ir SR.cara trabajo 

‘¿Quién irá al trabajo?’ 

 

 b. {nő/ *=na̋} 

  1PL.EXCL 

  ‘nosotros’. 

 

c. {tő/ *=ta̋} 

  2PL 

  ‘ustedes.’ 

 

(34)  a. nő  b-ió  lő   dzì’n 

  1PL.EXCL  COM-ir SR.cara trabajo 

‘nosotros fuimos al trabajo.’ 

 

 b. tő  p-kǎ’  liú  kí 

  2PL   COM-comprar terreno ese 

  ‘ustedes compraron ese terreno.’    

 

 (35) a. læ̀’=ta ̋  ts-ié  

  FOC 2PL POT-ir 

  ‘ustedes son los que irán.’ 

 

b. lè =ta ̋  rr-lê  

  FO=2PL INC-estar.contento 

‘ustedes están contentos.’ 

 

Considerando los criterios presentados, mostré que son solo formas independientes 

los pronombres de primera persona singular, segunda persona singular y primera persona 

plural inclusiva, son solo clíticos el conjunto de pronombres de tercera persona y, los 

pronombres que presentan ambas formas independiente-clítica son los de primera persona 

plural exclusiva y segunda persona plural. De acuerdo a estas alternancias, podemos ver 

que el paradigma de pronombres en este zapoteco presenta mucha variedad. 

 

7. Conclusiones  
En este trabajo, se establece la existencia de los pronombres personales en el ZSPM, 

los cuales si bien son bastante parecidos a las raíces léxicas (sobre todo con los sustantivos 

que también permiten la repetición anafórica), tienen ciertas propiedades que los hacen 

diferentes, como el hecho de que no pueden ser poseídos ni aceptar modificadores.  

Los pronombres del paradigma pronominal del ZSPM no establecen una diferencia 

en cuanto a funciones sintácticas, es decir, no hay pronombres especiales para sujeto u 
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objeto, sino que estos mismos se utilizan indistintamente para cualquier función gramatical, 

ya que la determinación de sus funciones solo dependerá del orden en el que aparezcan en 

la cláusula. Además, funcionan también como poseedores y complementos de los 

sustantivos relacionales.  

Las propiedades fonológicas que muestran los pronombres de tercera persona han 

sido producto del proceso de gramaticalización de reducción de la sustancia fónica de sus 

formas, por lo que, estos pronombres presentan vocal breve (monomoraicas) a diferencia 

de sus sustantivo fuente que son raíces léxicas con vocal larga (bimoraica). Además, en su 

mayoría (a excepción de la tercera persona menor de edad con tono bajo ascendente) los 

pronombres muestran un tono alto ascendente, contrario a sus fuentes que son palabras con 

tono alto. 

En este zapoteco, las formas pronominales presentan alternancias tanto glóticas como 

vocálicas. Sin embargo, a través de los argumentos presentados, se descarta que estas 

tengan incidencia en la estructura sintáctica de las cláusulas, ni que sean marcas de caso, 

sino que los contextos en los que cada forma aparece pueden ser complementarios o de 

alomorfía libre, dados por razones meramente fonológicas.  

Finalmente discutí el carácter clítico e independiente de las formas pronominales. Los 

resultados de las pruebas nos muestran un paradigma pronominal variado, donde los 

pronombres de primera persona singular, segunda persona singular y primera persona 

plural inclusiva solo son independientes, los pronombres de tercera persona solo clíticos, 

y los que presentan ambas formas son la primera persona plural exclusiva y la segunda 

persona plural.  

En general, se discutieron fenómenos relevantes que parecieran relacionarse con la 

estructura sintáctica de la lengua. Sin embargo, las formas y propiedades de cada uno de 

estos elementos pronominales hasta el momento nos muestran que no.  
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9. Anexo: análisis de los tonos de los pronombres 
En esta sección, haré un reanálisis de los tonos de los pronombres que en Antonio 

(2015) fueron presentados como altos. La discusión de este tema, toma a lugar por el hecho 

de que estos pronombres cuando se encuentran en construcciones sintácticas provocan en 

las palabras que les siguen un cambio tonal. Esto se da por el fenómeno de sandhi llamado 

propagación de ascenso (Antonio, 2015). Para justificar este análisis primeramente 

mostraré los tonos que tienen las formas pronominales, y enseguida me centraré en la 

discusión específica para las formas pronominales que propongo tienen tono alto 

ascendente.  

De acuerdo al estudio de los pronombres, es importante considerar el hecho de que 

los tonos bajo (v̀), alto (v́) y bajo ascendente (v̌) ocurren con palabras que presentan ya sea 

vocal modal o glotal; mientras que los tonos alto ascendente (v̋) y descendente (v̂) no son 

posibles con sílabas que terminan con vocales glotales (cf. Antonio 2015). 

Los pronombres que presentan alternancia glotal tienen un tono bajo, tal como se 

observa en la Tabla 8. 

 

Tabla 8. Pronombres con tono bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

La tercera persona de menor de edad wǐn̲ es el único pronombre que presenta un tono 

de contorno. 

Los pronombres que Antonio (2015) analiza con tono alto, en este estudio se analizan 

con tono alto ascendente. Los pronombres en cuestión se presentan en la Tabla 9.  

 

 

Persona Rasgos Forma 

1a. singular  nà’ ~ nằ 

PL. INCL.  nè ~  nè’ 

2a. singular  lù’ ~ lù̆ /lò̆ 

3a. confianza =yè’  ~  =yè̆ 
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Tabla 9. Pronombres con tono alto ascendente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la justificación del reanálisis de estos tonos se han considerado dos fenómenos: 

(i) el tono alto ascendente que se observa en pronombres (nő primera persona plural 

exclusivo y tő segunda persona plural) que pueden aparecer en aislamiento y (ii) los efectos 

de sandhi tonal de propagación de ascenso.  

En la Figura 5, podemos observar un tono alto ascendente en las formas nő (primera 

persona plural exclusiva) y tő (segunda persona plural) cuando aparecen en forma aislada, 

ya sea como respuesta elíptica a una pregunta, o en posición de foco simple preverbal. 

 

Figura 5. Tono alto ascendente nő y tő. 

 

Estas formas pronominales, como cualquier otra palabra de tono alto ascendente que 

entra en contacto con otra palabra de tono bajo, provocan que haya un proceso de sandhi 

tonal llamado propagación de ascenso, esto se discutirá a continuación.  

Para las formas que presentan vocales breves, no es posible percibir a simple viste el 

ascenso en el tono de manera aislada, sino que esto solo pueden observarse a través del 

efecto que tienen en las construcciones sintácticas, es decir, donde provoquen sandhi tonal.  

Persona Rasgos Forma 

1a. PL. EXCL. na̋̆  ~ nő 

2a. plural  ta̋̆  ~  tő 

3a. distal =me̋̆ 

 respeto =x̲a̋̆ (x̲ő̆) 

 animal =ma̋̆ 

 inanimado =a̋̆ / = ̋w 
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Las palabras en aislamiento normalmente presentan un tono básico que al entrar en 

contacto con otras palabras sufren alteraciones sistemáticas ya sea por yuxtaposición de las 

unidades portadoras de tonos, o por influencias de un tono flotante.  

De acuerdo al proceso de yuxtaposición de las unidades portadores de tono (UPTs), 

observaremos que la propagación del tono por ascenso provocado por el pronombre hacia 

otras palabras que le siguen, muestra que en realidad estos pronombres presentan un tono 

alto ascendente y no un tono alto. 

Retomo para esta discusión el trabajo realizado por Antonio (2015), en donde hace 

una descripción exhaustiva de los procesos de sandhi para este zapoteco. Me remito 

específicamente al fenómeno que él registra como ‘propagación de ascenso’.  

 

La propagación de ascenso consiste en la extensión de las propiedades tonales 

ya sea bajo ascendente o alto ascendente hacia la siguiente palabra con tono 

bajo, volviéndolo ya sea alto en palabras con vocales breves, o descendentes 

en palabras con vocales largas. (Antonio, 2015:235). 

 

En (36a) podemos observar esta propagación de ascenso con una palabra de tono bajo 

ascendente. Inicialmente vemos que el verbo presenta un tono bajo ascendente que al entrar 

en contacto con el tono bajo del sustantivo mèr ‘guajolote’ (con vocal larga) provoca un 

proceso de sandhi, induciendo el cambio del tono bajo a descendente; además de que el 

tono del verbo sufre también una simplificación de contorno, cambiando a tono bajo. En 

(36b) vemos que cuando este mismo verbo entra en contacto con una palabra de tono bajo 

pero con vocal breve, esta palabra (mèr ‘guajolote’) cambia a tono alto, además de que 

también se simplifica el contorno del tono del verbo.  

 

(36)  a. /yǒ          #           mèr /                   yò   mêr    

  EST.haber            guajolote    EST.haber guajolote 

          ‘hay guajolotes.’ 

 

  b. /yǒ          #         =yè’ /   yò=yé’    

  EST.haber        =3CONF    EST.haber=3CONF 

          ‘él/ella está.’ 

 

El mismo proceso de propagación de ascenso descrito arriba (palabras de tono bajo 

ascendente que entran en contacto con palabras de tono bajo) sucede cuando una palabra 

de tono alto ascendente entra en contacto con una palabra de tono bajo.  En (37a), vemos 

que al entrar en contacto el tono alto ascendente del verbo ‘sentir’ con el tono bajo del 

sustantivo ‘guajolote’, desencadena un descenso tonal en la segunda palabra, que además 

presenta una vocal larga, mientras que el verbo conserva su mismo tono.  Y en contraste, 

podemos observar en (37b) que cuando el tono alto ascendente del verbo entra en contacto 

con una palabra de tono bajo con vocal breve, la segunda palabra cambia a tono alto y la 

primera palabra sigue conservando su tono. 
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(37)  a. /r-ie̋n         #          mèr /   r-ie̋n  mêr  

  INC.sentir            guajolote    INC-sentir guajolote 

          ‘el guajolote siente (que va a morir)’ 

   

b. /r-ie̋n         #          = yè’ /   r-ie̋n=yé’    

  INC.sentir       = 3CONF   INC-sentir=3CONF 

          ‘ella siente/entiende’. 

 

Asumiendo que los pronombres de primera persona plural exclusiva, segunda persona 

plural y las terceras personas de respeto, distancia, animal y cosa tienen tono alto 

ascendente en lugar del tono alto propuesto por Antonio (2015), lo esperado entonces es 

que ellos también provoquen la propagación de ascenso tonal por sandhi en construcciones 

sintácticas. Nótese en (38a) que cuando el pronombre de tercera persona animal entra en 

contacto con el sustantivo mèr ‘guajolote’ de tono bajo y de vocal larga, hay una 

propagación del tono alto ascendente del pronombre al tono bajo del sustantivo. En la 

Figura 6 podemos observar gráficamente este proceso.  

 

(38)  a. /=ma̋̆        #      mèr /     d-áw=ma̋̆    mêr 

  =3ANIMAL      ‘guajolote’     COM-comer=3ANIMAL guajolote 

‘(el animal) se comió al guajolote.’ 

    

Figura 6. Propagación de tono de la tercera persona de animal.  

 

 
 

 

 

 

= 
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El mismo proceso de propagación de ascenso, lo observamos al yuxtaponer al 

pronombre de tercera persona de respeto =x̲a ̆̋  con el sustantivo de tono bajo y vocal breve 

dù’‘mecate’. Nótese que el tono del pronombre se propaga, provocando que el tono bajo 

del sustantivo cambie a tono alto. En la Figura 7 observamos gráficamente este fenómeno.  

 

(39)  a. /x̲a̋̆         #       dù’ /    k-tó=x̲a̋̆   dú’ 

   3RES           ‘mecate’     POT-vender=3RES mecate 

          ‘venderá mecate.’ 

Figura 7. Propagación de ascenso de la tercera persona de respeto 

 

 
 

 

La tercera persona inanimada (=ă̋  ~ = ̆̋w) también provoca esta propagación de 

ascenso, como vemos en (40a) y observamos gráficamente en la Figura 8, por lo tanto este 

pronombre también se analiza con un tono alto ascendente.  

 

(40)  a.  /r-ǒy         =a̋̆    # mèr /    r-ǒy =a̋   mêr   

  INC-llevar=3INA     ‘guajolote’  COM-comer=3INA guajolote 

‘lleva al guajolote (algún   

contenedor o bolsa).’  
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Figura 8. Propagación de ascenso de la 3INA 

 

 
 

Aunque es imposible demostrar en aislamiento que estos pronombres clíticos 

presentan un tono alto ascendente, el comportamiento que muestran en construcciones 

sintácticas, específicamente cuando provocan propagación de ascenso por el fenómeno de 

sandhi tonal, permite comprobar que los pronombres que Antonio (2015) analiza con tono 

alto, en realidad presentan un tono alto ascendente.  


