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Resumen 

En mazahua, lengua Otomangue, el proclítico que codifica tiempo, aspecto, modo 

(TAM) y persona se realiza como morfema cero. Este morfema cero se indexa en la 

palabra verbal de diferentes oraciones gramaticales. Los contextos gramaticales en 

donde el proclítico TAM y de persona se realiza como morfema cero son: 

básicamente en tercera persona, tiempo-aspecto perfecto; este sentido tempo-

aspectual está enfatizado por clíticos de aspecto puntual. Igualmente, el morfema 

cero coaparece con verbos en los que se prenasaliza o se palataliza el primer 

segmento del radical verbal. Desde una perspectiva pragmática, la referencia del 

sujeto gramatical y de los rasgos TAM se recupera en el contexto discursivo; la 

relación gramatical sujeto está expresada en diferentes recursos lingüísticos, esto 

es, frases nominales y clíticos (pronominales, demostrativos y plurales). La 

realización del proclítico TAM y de persona como morfema cero está relacionada 

con la estructura de la información. La referencia corresponde al estatus 

informativo tópico.  

Palabras clave: morfología; tiempo, aspecto, modo; persona; morfema cero; 

contextos gramaticales; expresiones morfosintácticas; estructura de la información; 

mazahua. 

  

 

 
                                                           
1
 Este trabajo hace parte del proyecto: Gramática descriptiva y tipológica de las lenguas de México: 

correlación entre niveles de análisis. Proyecto aprobado por el consejo divisional de la Universidad 

Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (México). Los diferentes trabajos de campo se realizaron con 

el apoyo de este proyecto. 
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Abstract 

Omission of proclitic tense-aspect-mood and person in Mazahua 

In Mazahua, a language from the Otomanguean language family of Mexico, the 

proclitic encoding tense-aspect-modd (TAM) and person becomes a zero 

morpheme. This zero Morpheme appears indexed in the verb word of different 

grammatical sentences. The grammatical contexts where the proclitic TAM and 

person is performed as a zero morpheme are: third person, perfect time-aspect; this 

aspectual sense is emphasized by punctual clitic aspects. Likewise, the zero 

morpheme appears with verbs where the first segment of the verbal radical is 

nasalized or palatalized. From a pragmatic perspective, the references to the 

grammatical subject and TAM features are recovered in the discursive context. The 

subject, a grammatical relation, is encoded in different linguistic resources such as 

nominal phrases and clitics (pronominal, demonstrative and plural). The meaning 

of zero grammatical morphemes is related to the structure of the information. The 

reference encoded by a proclitic corresponds to the topical information status. 

Key words: morphology; tense-aspect-mood; person; zero morpheme; 

grammatical contexts; morphosyntactic structure; information structure; Mazahua. 

 

Résumé 

Elision du proclitique mode, temps et aspect dans la langue mazahua 

En mazahua, langue Ottomane, le proclitique qui codifie mode, temp et aspect 

(MTA) et la personne est effectué comme morphème zéro. Ce morphème zéro est 

présent dans le mot verbal de phrases différentes. Les contextes grammaticaux où 

le proclitique MTA et de personne se produisent en tant que morphème zéro sont : 

à la troisième personne, temps-aspect- parfait- ; le trait tempo-aspectuel est 

caractérisé par des clitiques ponctuels. Egalement, le morphème zéro apparait avec 

des verbes où il y a une pre-nasalisation ou une palatalisation du premier segment 

du radical verbal. Depuis une perspective pragmatique, la référence du sujet 

grammatical et des traits MTAS est mise en évidence dans le contexte discursif ; le 

rapport grammatical sujet s´exprime à travers de différents ressources 

linguistiques, c´est-à-dire, des phrases nominales et clitiques  (pronominaux, 

démonstratifs, et pluriels). La réalisation du proclitique MTA et de personne en 

tant que morphème zéro est liée avec la structure de l´information. La référence 

correspond au statut informatif topique. 

Mots-clés : préfixe ; mode, temps et aspect ; personne ; contextes grammaticaux ; 

expressions morphosyntaxiques ; structure de l’information ; mazahua. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El mazahua2 presenta un alineamiento nominativo-acusativo; en términos de 

Dixon (1994) el sujeto de una oración transitiva (A), (1a) y (1c), y el sujeto de una 

oración intransitiva (S), (1b) y (1d), se marcan de manera similar como se puede 

observar en la Tabla 1.  

 

Tabla 1. Prefijos que codifican TAM y persona 
 PASADO PASADO NEUTRAL PRESENTE FUTURO 

1 PERSONA r - m - r - r{- 

2 PERSONA  - m -  - r - 

3 PERSONA ø- m -  - r|- 

 

 Por su parte el objeto (O) se codifica morfológicamente en una forma 

diferente, como en (1a) y (1c) (Amador Hernández, 1976; Fidencio, 2013; Knapp, 

2008; Mora-Bustos, 2012; Stewart 1966) (ver Tabla 2). Los alomorfos que codifican 

tanto al objeto directo como al indirecto están asociados a rasgos fonológicos del 

radical o del formativo; dado que este punto no se desarrolla en este trabajo se 

recomienda revisar a Knapp (2008). 

 

Tabla 2. Sufijos de objeto y de objeto indirecto 
 OBJETO OBJETO INDIRECTO 

1 PERSONA /-gV/, /-kV/, /-kʰV/, /-zV/, /-tsV/ /-kV/, /-gV/, /-zV/, /-tsV/ 

2 PERSONA /-k’V/, /-ts’V/ /-ʔk’V/, /-ts’V/, /-k’V/ 

3 PERSONA ø- /-pV/, /-mbV/, /-p’V/, /-pʰV/ 

El proclítico3 que codifica el sujeto hace correferencia con la frase nominal 

plena. Los tonos4 que se configuran sobre el proclítico verbal son contrastivos; 

                                                           
2El mazahua es una lengua otomangue que pertenece al subgrupo otopame. Lingüísticamente se 

caracteriza por ser una lengua tonal que presenta complejos fenómenos morfofonémicos en la raíz 

verbal. Las palabras son principalmente bisilábicas. Es una lengua de marcación en el núcleo, con 

un repertorio complejo de morfemas que codifican el objeto directo y el objeto indirecto. En el 

proclítico verbal se configura uno de los dos tonos de nivel (alto y bajo). Esta lengua exhibe un 

orden de constituyentes VOS, VOS-OI, SV y VS; este orden puede variar dependiendo de los 

contextos comunicativos. La configuración morfosintáctica que presentan los verbos intransitivos 

activos es diferente de la que se encuentra en los verbos pacientivos y estativos. (Amador 

Hernández, 1976; Bartholomew, 1965; Knapp, 2008, 2013; López Marín y Mora-Bustos 2015; 

Palancar, 2009; Stewart, 1966). Dentro del grupo de verbos intransitivos se encuentra un sistema 

escindido generado a partir de la semántica y de la sintaxis de las unidades verbales. 
3 En alusión al estatus morfológico, en este trabajo, se asume que esta forma exhibe rasgos propios 

de los clíticos, tales como: libertad en la selección de la unidad léxica huésped, amplitud en el 

espectro de movimiento, menor integración prosódica, posibilidad de ocurrencia por fuera del 

dominio de las reglas fonológicas, no activa ni padece alternancias morfológicas o supletivas y 
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estos morfemas portmanteau codifican tiempo, aspecto, modo (TAM) y persona 

gramatical sujeto5.  

 

(1)  a. mô=ɾó=máɁ|,     ó=p -tsí=kho=hm  
   Cuando=1.PST=ir.dos personas 3.PST=asustar-1.OBJ=1.E=PL.EXCL 

   ‘Cuando fuimos, nos espantaron.’ (txt.c.m.10.pt) 

  

  b.   ʔe  Ɂe    k’  t’ Ɂi  k’  ín-kwh|ɾma=ʔj{,     ʃ -ts … 
   3.PST=venir DEM.PL=niño  DEM.PL=1.POS-hermano=PTL  3.PST=decir-1.DAT 

   ‘Vinieron los hijos de mi hermano, me dijeron…’ (txt.c.m.10.pt) 

 

  c. | ʃ ɾ     ts’í=ɾá=mɔ   hɔ       Ø=h ɗɨ      kh h  
   TADV=mañana temprano=1.FUT=ir.grupo=PL  1.FUT=buscar  hongo 

   ‘Mañana temprano iremos a buscar hongos.’ (txt.c.m.10.pt) 

 

  d. ɾ{ nd| mɔ  hme     ɾá=mb  =ɓ   
   1.FUT=TOT=ir.grupo=PL.EXCL   1.FUT=acompañar=DL.EXCL 

   ‘Vamos a ir acompañ{ndonos.’ (txt.c.m.10.pt) 

 

Todos los ejemplos que se presentan en este trabajo hacen parte de 

narraciones, entrevistas e historias de vida de hablantes nativos del mazahua de 

                                                                                                                                                                                 
finalmente, con relación a las combinaciones del clítico con la unidad huésped, no se generan 

sentidos idiosincrásicos y no se presentan vacíos o huecos arbitrarios (Haspelmath y Sims, 2010; 

Spencer y Luís, 2012; Zwicky, 1985). Dentro de los estudios de las descripciones de las diferentes 

variedades del mazahua, ya ha sido considerada la forma que codifica tiempo, aspecto, modo y 

persona como un proclítico en los trabajos de Vargas Bernal (2013); Stewart (1966) y Spotts (1956). 
4Con respecto al tono que se ancla sobre el prefijo (en este trabajo clíticos) que codifica TAM y 

persona, Knapp (2008) señala que ‚Pike (1951), Spotts (1956) y Bartholomew (1965) constatan la 

existencia de los tonos alto y bajo en los prefijos verbales (en este trabajo clíticos); no mencionan la 

relaci n de esos tonos con los tonos inherentes del radical‛ (p. 133). En los datos obtenidos hasta la 

actualidad, por el autor de este trabajo, no se ha encontrado ningún tipo de contraste tonal entre el 

radical y los prefijos (en este trabajo clíticos).  
5Abreviaturas: AMB ambulativo, AND andativo, AF afirmación, ART artículo, AUM aumentativo, C 

conversación, CSL cislocativo, D diálogo, DAT dativo, DEF definido, DEM demostrativo, DIM 

diminutivo, DIR direccional, DL dual, E enfático, EXCL exclusivo, FUT futuro, H hombre, IMP 

imperativo, IMPR impersonal, IND indefinido, M mujer, MAN manera, MOV movimiento, N narración, 

NEG negación, NPST pasado neutral, NUM número, LIM limitativo, LOC locativo, OBJ objeto, OI objeto 

indirecto, P persona, PL plural, POS posesivo, PRED predicativo, PRM pasado remoto, PRON 

pronombre, PROX proximativo, PRS presente, PRT partitivo, PSN pasado neutral, PST pasado, PT Potla, 

PTL puntual, TAM tiempo, aspecto, modo, TADV tiempo adverbial, REC receptivo, REF reflexivo, SG 

singular, SUB subordinante, TOT totalizador, TR tópico de referencia. 
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San Pedro Potla6, municipio de Temascalcingo, Estado de México. Los datos han 

sido elicitados directamente por el autor de este trabajo desde el año 2010. 

El objetivo de este trabajo es describir y explicar los contextos linguísticos en 

donde el proclítico verbal que codifica tiempo, aspecto, modo y persona se realiza 

como morfema cero –para una caracterización del morfema cero, véanse: Katamba 

y Stonham (2006), Bybee (2012)–. En los ejemplos de (2), t   ns’ɨ ‘llevar’ de (2a); p   ɾgo 

‘saber’ de (2b); ʔɛ zi ‘golpear’ de (2c) y ndʒ ßɨ ‘regresar’ de (2d), aparece un 

morfema cero (Ø), en lugar de la forma plena distintiva mostrada en la Tabla 1.  

 

(2)  a. Ø=t   ns’ɨ j he, nd -n|-zɨ=ßi,  mb   ɾ =m|ʔa     Ø=z ŋɡwa  
1.PST=llevar dos PRT-uno-1.OBJ=DL luego  1.PST=ir.dos personas  1.PST=saludar  

k’a m =ɓ  ɓɨ 

LOC=3.PSN=estar 

‘Llevamos dos, uno cada quien, luego fui a saludar donde estaba.’ 

(txt.h.h.12.pt) 

 

  b. m =h tʃi   n{=h o,  n =Ø=nd =p   ɾ=ɡo  t ʃe 
3.PSN=enseñar PRED=bien CSL=1.PST=TOT=saber=1.E todo 

‘Enseñaban bien, yo aprend  todo.’ (txt.d.h.11.pt) 

 

  c. iʔj =Ø=ʔɛ -zi,    j{=Ø=n ʔe   phe=ɾ|=tsh -kɨ  
NEG=3.PST=golpear-1.OBJ PTL=3.PRS=querer algo=3.FUT=hacer-1.DAT 

‘No me golpe , ya me quiere hacer algo.’ (txt.d.h.13.pt) 

 

  d. j =Ø=ndʒ ßɨ    j =Ø=p|ʔa  Ø=kh  -ɾ he 
PTL=3.PSN=regresar  SUB=3.PSN=ir        3.PSN=regar-agua 

‘Ya regresaban los que iban a regar agua.’ (txt.c.m.10.pt) 

 

En este trabajo se mostrará que este proclítico (TAM y persona) se realiza 

como morfema cero bajo contextos lingüísticos específicos, i.e., es mucho más 

frecuente que ocurra en tercera persona; se debe expresar un sentido aspectual de 

pasado perfectivo; este aspecto está reforzado por el proclítico ja; se presenta con 

verbos que llevan un morfema que codifica movimiento asociado y con los verbos 

que tienen la posibilidad de prenasalizar o palatalizar el primer segmento del 

radical verbal. También se describirá el hecho de que si bien el proclítico de 

tiempo, aspecto y modo (TAM), se realiza como morfema cero, el sujeto gramatical 
                                                           
6 Agradezco por el apoyo de Marcelina Gregoria Romero Rodríguez y Natalia Nicolasa Flores 

Crescenciano, hablantes nativas de mazahua de San Pedro Potla. Igualmente quiero expresar mi 

gratitud, por todos estos años de ayuda incondicional, a la familia de Antonio López Marín; sin su 

colaboración, el trabajo de campo en San Pedro Potla sería mucho más complicado. 
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se expresa a través de diferentes recursos morfosintácticos, como: frase nominal, 

pronombre enclítico de énfasis, enclítico demostrativo y enclítico de plural. Nótese 

que este trabajo se inscribe dentro de una perspectiva de análisis funcional, en que 

el objeto de estudio es descrito a partir de la correlación de niveles de análisis, en 

este caso el sintáctico y el pragmático (Givón, 2001). Los conceptos que se han 

retomado sobre la estructura de la información (Lambrecht, 1994) están orientados 

al andamiaje de un análisis funcional. De otra parte, en este trabajo no se 

contempla un análisis tipológico; simplemente se describe un fenómeno lingüístico 

en una lengua poco estudiada. 

En este estudio se sostiene la idea de que los contextos discursivos en los que 

el proclítico TAM se realiza como morfema cero están directamente relacionados 

con la estructura de la información. Las formas que expresan el sujeto gramatical 

mantienen una relación de iconicidad con los estatus informativos: tópico y foco. 

Finalmente, se debe resaltar que dentro de las lenguas otopames, específicamente 

en el otomí (San Ildefonso Tultepec, Querétaro), también se omite este proclítico 

(Palancar, 2009).  

Este trabajo está organizado de la siguiente manera: propiedades 

gramaticales del mazahua de San Pedro Potla, contextos gramaticales en los que el 

proclítico que codifica TAM y persona se realiza como morfema cero, expresiones 

morfosintácticas del sujeto gramatical, análisis pragmático de la realización del 

proclítico verbal en morfema cero y conclusiones. 

PROPIEDADES GRAMATICALES DEL MAZAHUA 

 

En este apartado se describirán brevemente algunas propiedades gramaticales que 

son relevantes para dar cuenta del tema que aquí se desarrolla. En (3a) se presenta 

el templete verbal de la oración simple, en donde se enclitiza el morfema de 

tiempo, aspecto, modo y persona; por su parte, en (3b) se muestra el templete con 

el proclítico de TAM y persona realizado como morfema cero (Ø). 

 

(3)  a NEG=PTL=PART=CSL=TAM.P=TOT=VERBO-OBJ/OI=LIM=E=PL=PTL=LOC 

  b. NEG=PTL=PART=CSL=Ø=TOT=VERBO-OBJ/OI=LIM=E=PL=PTL=LOC 

 

De acuerdo con Dryer (2013), las formas para expresar el sujeto en las 

oraciones simples son dos: el sujeto nominal está formado por un sustantivo con la 

posibilidad de tener modificadores y el sujeto pronominal en que el sujeto está 

expresado por un morfema o por morfemas que codifican rasgos semánticos o 

gramaticales, tales como persona, número o género. En mazahua, el sujeto puede 

aparecer expresado en la misma construcción por un pronombre personal, el 
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proclítico y un enclítico de énfasis, como en (4a); tanto la referencia de la frase 

nominal formada por un pronombre personal, como la del proclítico y la del 

pronombre enclítico de énfasis hacen referencia cruzada sobre la misma persona. 

En (4b), el sujeto está expresado en el proclítico y en el enclítico de énfasis7; en (4c), 

el sujeto está expresado en una frase nominal plena y hace correferencia con el 

proclítico verbal; y en (4d), el sujeto sólo está codificado en el proclítico verbal.  

 

(4)  a. nùtskʰó   ɾó=ʔɔ ɾ-k   =kʰo   tʰ   
   1PRON    1.PST=pedir-2.DAT=1E  maíz 

‘Yo te pedí maíz.’ (txt.d.m.11.pt) 

 

  b.  =sîhi=k e  n =tsʰ ta 
   2.PRT=traer=2.E ART.DEF.SG=virgen 

‘Tu traes la virgen.’ (txt.n.h.14.pt) 

 

  c.  -tʃ -t’ i    =ntɔ ɾ-kɨ   j =nd  hnə 
   1.POS-DIM-niño 3.PST=cortar-1.DAT ART.DEF.PL=flor 

‘Mi niño me cortó flores.’ (txt.d.m.15.pt) 

 

  d. m =ndʒ  ə ɾ =h   n-k ɨ 
   TADV=ayer 1.PST=ver-2.OBJ 

‘Ayer yo te vi.’ (txt.d.m.15.pt) 

 

Los enclíticos hi y hme codifican número plural, como en (5); hi exhibe la 

pluralidad inclusiva, como en (5a). Por su parte, hme expresa la pluralidad 

exclusiva, como en (5b). Igualmente, en la lengua se hace el contraste entre dual 

inclusivo y exclusivo, como en (5c). (Ver Tabla 3).  

 

Tabla 3. Enclíticos de número 
PERSONA PLURAL  DUAL DUAL EXCLUSIVO PLURAL EXCLUSIVO 

1 =hi =ßi =ɓe =hme 

2 =hi =ßi   

3 =hi =ßi   

 

 

 

 

                                                           
7 Knapp (2008) los llama enclíticos de persona; estos concuerdan con el sujeto o el objeto. Esta 

selección está determinada por la jerarquía de persona, es decir, la primera persona tiene prioridad 

sobre la segunda, la segunda sobre la tercera. La secuencia jerárquica es: 1 > 2 > 3. 
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(5)  a. ʔjá=mí=t hmɨ h        | ɗ ŋɡw|ɾɨ  k | ɓáth   
   NEG=3.PSN=sembrar=PL LOC=otro.lado LOC=llano 

   ‘No sembraban al otro lado del llano.’ (txt.c.m.10.pt) 

 

  b. mb  ɾó=n{ŋɡw|ɗ  hm , más ɾí=n ŋɡw|ɗ  hmé 
   luego 1.PST=correr=PL.EXCL más 1.PRSN=correr=PL.EXCL 

   ‘Corrimos, corr amos m{s.’ (txt.c.m.10.pt) 

 

  c. n m    ɾ{=kh ßɨ=ßi,  mbo ne=Ø=tu  ns’ɨ=hme   n =n{ha m|=ʔn ŋɡwaɾɨ 
cuando 1.FUT=pasar=DL  luego  REC-1.PSN=llevar=1.PL.EXCL ART.SG=uno DIR=al otro lado 

   ‘Cuando pasamos, luego llevamos uno al otro lado.’ (txt.n.h.13.pt) 

 

La frase nominal que expresa el sujeto hace referencia cruzada con el 

proclítico TAM; en muchos contextos discursivos esta frase no se presenta, ya que 

la referencia a la que se alude está codificada en el proclítico. En (6) se presenta el 

paradigma del tiempo-aspecto, presente imperfecto, en las tres personas 

gramaticales; como hecho relevante se destaca que el morfema de la tercera 

persona para este tiempo es vacío o morfema cero (ø); i.e., no tiene contenido 

fonético. El paradigma completo del tiempo aspecto se presentó en la Tabla 1.  

 

(6)  a. nùtskɔ   ɾí=t n-k ɨ     kʰò=méɾiô 
   1.PRON 1.PRS=deber-2.DAT DEM.PL=dinero 

   ‘Yo te debo dinero.’ (txt.d.h.14.pt) 

 

b.  =kʰ  ʃt ɨ=k’e    ní-tsʰêʒe 
   2.PRS=arrastrar=2.E   2.POS-falda 

   ‘tu arrastras tu falda.’ (txt.c.h.14.pt) 

 

  c. nùnù=ɓúɾu  ø=ʃə ɓə=nu 
   DEM.SG=burro       3.PRS=soltar=DEM.SG 

   ‘Ese burro se suelta.’ (txt.d.m.13.pl) 

 

El proclítico ja de (7a) y el enclítico ʔja de (7b) tienen un valor aspectual de 

puntualidad. Vistos estos clíticos desde el modo de acción o aktionsart (Dowty, 

1979), codifican un evento con sentido aspectual télico. Las oraciones de (7) 

expresan un sentido de terminado o completado. Generalmente estos clíticos se 

ubican en una posición próxima o adyacente al verbo; o de lo contrario, se ubican 

en el constituyente que precede o sigue al verbo. Igualmente, estos dos clíticos 

pueden coaparecer en la misma construcción, como en (7c). 
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(7)  a. j{ ɾí=ʔe  =hme    |-kh{ a,  t ʃe j  t’ Ɂi  
   PTL=1.PRS=venir=PL.EXCL MAN-así  todo ART.DEF.PL=niño 

   ‘Ven amos as , con todos los niños’ (txt.c.m.10.pt) 

 

  b. kh  ʃi   k’  Ø=ɓátɨ=ʔj|  p|  ɾ =m{Ɂa     h ɗɨ      kh ho ʔj{ 
   acaso=todavía DEM.PL=3.PRS=ver=PTL para 3.FUT=ir.dos personas buscar hongo=PTL 

   ‘¿Acaso se ve para ir a buscar los hongos?’ (txt.c.m.10.pt) 

 

  c. j{ m   ɾó=Ɂe  =hm     n k’    n  p ʧ  ʔjá      j| Ø=h  ʃɨ    
   PTL=cuando 1.PST=venir=PL.EXCL DEM.SG ART.DEF.SG=fantasma=PTL    PTL=3.PSN=chiflar 

   ‘Cuando nos vinimos, ese fantasma chiflaba.’ (txt.c.m.10.pt) 

 

Igual que todas las lenguas que pertenecen al subgrupo otopame, el mazahua 

presenta verbos con movimiento asociado. Hernández-Green (2016) indica que 

cuando se habla de movimiento asociado, como en (8), se da cuenta de los recursos 

morfológicos del verbo que se usan para señalar que el estado de cosas denotado 

por el tema verbal expresa de manera alterna un evento de movimiento; este 

movimiento alterno tiene una orientación específica en el espacio; esto ocurre con 

los morfemas que codifican movimiento asociado andativo, (8a) y cislocativo (8b). 

Estos morfemas ocurren igualmente proclitizados en los verbos que no son de 

movimiento, como en (8c); en este último caso, el paciente del evento es la entidad 

receptora de la acción ejercida por el agente8. En los dos casos se involucra la 

estructura argumental del verbo; en (8a) y en (8b), el argumento sintáctico sujeto se 

encuentra comprometido en la trayectoria; mientras que en (8c), el objeto directo 

está incluido en la acción propiciada por el sujeto-agente9.  

 

(8)  a. j{=ßa=Ø= h  
PTL=AND=3.PRS=venir 

   ‘Vienen acá.’ (txt.d.m.13.pt) 

 

b. j| h  ßí=Ø=m{Ɂa  |=nd|ntsh m  
PTL=LOC=CSL=3.PST=ir  LOC=iglesia 

   ‘Se fue a la iglesia.’ (txt.d.m.13.pt) 

 

  c. ne=Ø=mb s=kɔ=ʔja 
   REC=3.PST=espantar=1.OBJ=PTL 

   ‘Me espantó aquí.’ (txt.c.m.10.pt) 
                                                           
8 Koch (1984) presenta un estudio detallado de los sentidos codificados por los morfemas de 

movimiento asociado. 
9 En el estudio de Guillaume (2017) se presenta un análisis tipológico detallado de la categoría 

movimiento asociado en lenguas Takana y Pano. 
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Morfológicamente, en un conjunto de verbos, la consonante inicial de los 

radicales verbales se palataliza o se prenasaliza en segunda y tercera persona; esto 

ocurre en tiempo pasado perfecto y futuro neutral. En (9), el primer segmento de 

los radicales verbales ʔ  t’  ‘curar’ y kʼɛ 
ʔji ‘quebrar’ se palatalizan, mientras que los 

de ‘quebrar’ kwh ɾɨ ‘terminar’ y h   nd  ‘ver’ se prenasalizan (cf. Knapp, 2008). 

 

(9)  a.  =ʔj  t’ə=hi  j =ph ɲo 
   3.PST=curar=PL ART.DEF.PL=hierba 

   ‘Se curaron con hierbas.’ (txt.n.m.10.pt) 

 

b. ɾ  tʃ   
ʔji   n  mu  ʔ  

   2.FUT=quebrar ART.DEF.SG=calabaza 

   ‘Quebrar{s la calabaza.’ (txt.d.h.14.pt) 

 

c.  =ŋgw|ɾɨ   =hw   hm  
 3.PST-terminar 3.PST=barbechar 

   ‘Termin  de barbechar.’ (txt.d.h.15.pt) 

 

d. nùtsk é  í=hɲ   ndo ó=ndu  ʔ  nù=ʔjóʔó 
 2.PRON  2.PST=ver 3.PST=morir ART.SG=perro 

   ‘Tú viste como se muri  el perro.’ (txt.h.d.14.pt) 

 

Con el fin de describir, más adelante, las estructuras y los contextos 

lingüísticos en los que el proclítico TAM y persona se realiza como morfema cero 

(Ø), en este apartado únicamente se han presentado los fenómenos relevantes para 

dar cuenta de este tema.  

CONTEXTOS GRAMATICALES EN DONDE EL PROCLÍTICO QUE 

CODIFICA TAM Y PERSONA SE REALIZA COMO MORFEMA CERO 
 

El proclítico de TAM y persona se realiza como morfema cero en diferentes 

contextos, como en (10). En (10a), Øt ns’ɨ ‘llevar’, se codifica la primera persona en 

tiempo pasado; en (10b),  s ßɨ ‘dejar’, la segunda persona en tiempo pasado y 

Ønd   ɨ ‘caerse’, la tercera persona en tiempo pasado; en (10b);  nd s’i ‘aliviarse’, se 

codifica en el morfema cero la tercera persona en tiempo pasado. 
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(10) a. ŋɡ =th  n  |ŋɡ l   n zg , ɾ =j -ɓe    Ø=t ns’ɨ j  k|ɡwama 
  FOC=LIM ART.DEF.SG=angel 1.PRON 1.PRT=dos-DL.EXCL 1.PST=llevar dos=caguama 

  ‘S lo Angel y yo, los dos llevamos dos caguamas.’ (txt.d.h.14.pt) 

 

  b. iʔj{=Ø=s ßɨ=ßə;  p   ɾ =k’a       =m{ʔa;  kho=ʔj{=Ø=ndɔ ɓɨ=nu 
NEG=2.PST=dejar=LOC duda=LOC  2.PST=ir  acaso=NEG=3.PST=caerse=allí 

‘No lo dejaste aquí; quién sabe a dónde fuiste; acaso no se cayó allí.’ 

                      (txt.c.m.10.pt) 

  c. ʔj{=Ø=nd s’i       nu=sensio             |=nɗ  ʔɓɨ=ʔja  
NEG=3.PST=aliviarse ART.DEF.SG=Crescencio LOC=abajo=PTL 

‘No se alivió Crescencio el de allá abajo.’ (txt.d.m.14.pt) 

 

Dentro del sistema de la lengua existe una tendencia para que los clíticos 

TAM y persona se realicen como morfema cero en la tercera persona; este hecho 

podría estar correlacionado con el morfema cero que codifica la tercera persona en 

el tiempo presente. En los verbos de las construcciones de (11) el proclítico de TAM 

y persona se realiza como morfema cero. La realización del morfema cero no tiene 

ningún tipo de restricción estructural, i.e., el verbo con morfema cero ocurre en 

oraciones intransitivas, (11a); transitivas (11b); y ditransitivas (11c) y (11d). 

 

(11) a. ʔj{=ʃ =Ø= e  h        n =ŋɡ =ʔja 
NEG=todavía=3.PST=venir    ART.DEF.SG=semana=PTL 

‘No vino esta semana.’ (txt.d.h.14.pt) 

 

b. nuʔja  ʔja=Ø=s  ɾɨ     n =ŋɡ|lo=ʔja  
hoy  NEG=2.PST=atrapar   ART.DEF.SG=carnero=PTL 

‘Ahora no atrapaste el carnero.’ (txt.c.m.10.pt) 

 

c. ɓɔ ɓɨ     n =ɓ ʒi      j{=Ø=hj  s=ki     n-ɲ =ʔja 
IMP.parar    ART.DEF.SG=guitarra   PTL=3.PST=pegar=1.DAT 1.POS-cabeza=PTL 

‘¡Para la música! ya me golpearon mi cabeza.’ (txt.n.h.14.pt) 

 

  d. j{=Ø=s kɨ-zɨ   j =ph to,  nd ze  ŋɡ  mu  ɾ =h    n=ɡɔ  
PTL=3.PST=dejar-1.DAT ART.DEF.PL=foto desde  ser=cuando 1.PST=ver=1.E 

‘Me dejaron las fotos, desde entonces fue cuando lo vi.’ (txt.d.m.15.pt) 

 

El proclítico que codifica TAM y persona se realiza como morfema cero en 

aspecto pasado-perfecto10. En las construcciones de (12) y (13) se presentan 

oraciones en las que se realiza el contraste entre el sentido aspectual pasado-

                                                           
10 El concepto de ‘tiempo’ ha sido retomado de Comrie (1985). 
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perfecto, (12a) y (13a), y el sentido aspecto neutral-futuro, (12b) y (13b); el 

proclítico verbal, básicamente, sólo se realiza como morfema cero en pasado-

perfecto. Este sentido aspectual, en la mayoría de los casos, está reforzado por un 

clítico de aspecto: el proclítico (ja) o el enclítico (ʔja). Estos dos clíticos pueden 

coocurrir en la misma construcción. 

 

(12) a. n  ɓ  zo    j{ Ø nd| k’|ɓɨ    j  ɓ tu k’o 
   ART.DEF.SG=señor       PTL=3.PST=TOT=mojar   ART.DEF.PL.3.POS=ropa=DEM.PL 

   ‘El señor mojó su ropa.’ (txt.h.d.14.pt) 

 

  b. n  ɓ  zo  ɾ|=ʃ   ɾɨ       ɾ{ nd| k’|ɓɨ  ɓ tu nu 
   ART.DEF=señor   TADV=mañana 3.FUT=TOT=mojar ropa=DEM.SG 

   ‘El señor mañana mojará la ropa.’ (txt.h.d.14.pt) 

 

(13) a. j{=Ø=nd|=khɔ ɓɨ  n =j’ ɓe  
PTL=3.PST=TOT=parar ART.DEF.SG=lluvia 

‘Paró la lluvia.’ (txt.m.d.15.pt) 

 

  b. j{ n  ɾ| ʔe  h   n  j’ ɓe 
   PTL=REC=3.FUT=venir ART.DEF.SG=lluvia 

   ‘Va a llover.’ (txt.m.d.15.pt) 

 

Tanto los verbos de movimiento como los de un grupo que no denotan 

movimiento llevan un morfema que junto al verbo expresan un evento de 

movimiento asociado (Guillaume, 2017), como en (14); en estos eventos de 

movimiento asociado los morfemas ne, ßi, ba y ma expresan sentidos de receptivo, 

cislocativo y andativo; en estos contextos igualmente el proclítico de TAM y 

persona se realiza como morfema cero.  

 

(14) a. Ø=ʃ -phi    n  súʔu:     j{=n =Ø=ʔjɛ =ʔj{=k’ɨ  
3.PST=decir-3.DAT ART.DEF.SG.3.POS=esposa PTL=REC-3.PST=golpear-PTL-DEM.SG 

‘Le dijo a su esposa: aquí ese la golpeó.’ (txt.h.n.14.pt) 

 

b. h =ß =Ø=ʔ         |=m|ßə;  h =ß =Ø=tʃhɛ  =hi=nu  
LOC=CSL=3.PST=venir       LOC=acá        LOC=CSL-3.PST=encontrarse=PL=LOC 

‘Vino por acá; allí se encontraron.’ (txt.d.m.14.pt) 

 

d.   =Ø=ndɛ=hi    j =ʃ ɲihɔ mɨ  
AND=3.PST=entregar=PL ART.DEF.PL=tierra 

‘Entregaron las tierras.’ (txt.n.m.12.pt) 
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e. t{=  =Ø=ŋg tʃ’i   j  s|n.h se=kw’a 
hasta=AND=3.PST=entrar ART.PL=santo.José=acá 

‘Hasta entraron por acá los de San José.’ (txt.n.m.12.pt) 

 

Los radicales de verbos del tipo p  ’e ‘salir’,   ʔe kw e ‘dar coraje’, h     

‘construir’ y   ɗɨ ‘buscar’, como en (15), se prenasalizan o palatalizan en tiempo 

pasado perfecto. En los verbos de (15), la prenasalización o la palatalización del 

primer segmento del radical ocurre sólo en tercera persona, véase Knapp (2008). En 

estos contextos fonético-fonológicos ocurre el morfema cero en lugar del proclítico 

que codifica TAM y persona. 

 

(15) a. m =Ø=   j’e  k’| nd nda=ʔja,   =m{ʔa  | m ʃa 
cuando=3.PST=salir       LOC=tienda=PTL         3.PST=ir  LOC=misa 

‘Cuando salió de la tienda, se fue a misa.’ (txt.h.d.15.pt) 

 

b. Ø=   ʔe  -kw ʔe,  mb  ɾ =pɔ ʔɔ     n|=ɓ ru  
1.PST=dar  1.POS-coraje luego 1.PST=vender   ART.IND.SG=burro 

‘Me dio coraje, luego vend  un burro.’ (txt.d.m.13.pt) 

 

  c.   =Ø=hj       tʃ’ =ŋg mɨ  
   PTL=3.PST=construir  DIM=casa 

‘Construyó su casita.’ (txt.d.h.14.pt) 

 

d. Ø=nd =h  ɗɨ  k’ =mb  phi 
 3.PST=TOT=buscar DEM.PL=trabajador 

   ‘Buscó a todos esos trabajadores.’ (txt.n.m.15.pt) 

 

En suma, el proclítico TAM y persona se realiza como morfema cero en los 

siguientes contextos: 

 

a. En estructuras gramaticales intransitivas, transitivas y ditransitivas 

b. En tercera persona, preferiblemente 

  c. En pasado perfecto 

d. Con clíticos de aspecto puntual:    y ʔ   

  e. Con morfemas que codifican movimiento asociado 

 f. Con verbos que presentan prenasalizaciones y palatalizaciones del primer 

segmento del radical 

 

La realización del proclítico TAM y de persona como morfema cero no es 

discrecional, sino que está prestablecida por condicionamientos gramaticales. Se 

han enumerado los contextos en los que el proclítico que codifica TAM se realiza 
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como morfema cero; como se mencionó más arriba, la frase nominal sujeto hace 

correferencia con el proclítico TAM que igualmente codifica el sujeto. En muchos 

contextos linguísticos en donde el proclítico TAM se realiza como morfema cero, la 

frase nominal que expresa el sujeto se mantiene dentro de la construcción. Antes 

de continuar, se debe aclarar que no se han encontrado motivaciones 

morfofonológicas que generen la realización del proclítico que codifica TAM y 

persona en morfema cero11. A continuación, se hace una descripción del 

comportamiento gramatical de estas frases nominales sujeto y de los recursos 

morfológicos que dan cuenta del sujeto. 

EXPRESIONES MORFOSINTÁCTICAS DEL SUJETO GRAMATICAL 

 

El mazahua es una lengua de verbo inicial; el orden de constituyentes es VOS, 

VOS-OI, VS; este orden puede variar tras funciones pragmáticas. En las 

construcciones de (16), las frases nominales explicitas de sujeto, objeto y objeto 

indirecto aparecen en la posición natural, después del verbo; específicamente la 

frase sujeto se ubica en posición final de la oración; igualmente, ésta puede 

aparecer en posición preverbal, ya sea en oraciones transitivas o intransitivas. 

                 O    S 

(16) a. ʃ  ɗə-ʔja              j{ Ø=t    ndɛ tʃh   n   h o  
IMP.apurar-PTL abuela  PTL=3.PST=traer maíz   ART.DEF.SG.2.POS=cuñado 

‘!Apúrate ahora abuela! ya trajo ma z tu cuñado.’ (txt.n.m.12.pt) 

 

    S                O 

b. í- ɛ  tʃe=kʰó  Ø=ndà=póʃkɨ-zɨ      i-p   hn  
   1.POS-nieto=1.E 3.PST=TOT=ensuciar-1.DAT    1.POS-camisa 

   ‘Mi nieto me ensució mi camisa.’ (txt.d.h.14.pt) 

 

    S 

  c. n =hs me      já=Ø=hjóo-zɨ 
   ART.DEF.SG=pulque    PTL=3.PST=marear-1.OBJ 

   ‘El pulque me mareó.’ (txt.d.h.14.pt) 

 

                                                           
11 A este respecto quiero resaltar que uno de los dictaminadores anónimos de este artículo ha 

sugerido ‚adoptar una concepci n de la flexi n del mazahua en t rminos de alternancias tem{ticas 

que implican que ciertos verbos requieren de temas alternantes en ciertos contextos gramaticales 

muy específicos. El describir estas alternancias en términos morfológicos resta poder al hecho de 

que sucedan‛. 
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La tendencia con respecto a la posición de la frase nominal sujeto dentro de la 

oración simple es la final, como en (17); no obstante, la frase nominal sujeto puede 

aparecer inmediatamente después del verbo. 

 

            S 

(17) a. j{=Ø=n ʒi=tho    -ph hme=kho  
 PTL=3.PST=llenar=LIM      1.POS-estómago=1.E 

   ‘Se llenó mi estómago.’ (txt.d.h.15.pt) 

 

             S          O 

b. kha=Ø=nd|=nd         o=  e    |=ɲ kwha   j =hw   h     m|=n’|ŋgwaɾɨ  
recién=3PST=TOT=tener  ART.DEF.PL=gente LOC=aquí     ART.DEF.PL=terreno DIR=otro lado 

‘Recién tuvieron terrenos la gente de aquí del otro lado.’ (txt.n.m.13.pt) 

 

                         S 

  c. n =Ø=th  nkɨ=hme     |=ʃ  thɨ    k’ɨ=Ø=h  ʃɨ  
REC=3PSN=venir detrás=PL.EXC  LOC=espalda   SUB =3.PSN=chiflar 

‘Nos perseguía atrás el que chiflaba.’ (txt.c.m.10.pt) 

 

En las construcciones transitivas y ditransitivas, en donde el objeto y el dativo 

se encuentran expresados en un sufijo, la frase nominal sujeto se ubica en posición 

final; o después del verbo, como en (18). 

 

           S 

(18) a. j{=Ø=z ɓ  -z         =t’ ʔi 
PTL=3.PST=dejar-1.OBJ   ART.DEF.PL=muchacho 

‘Me dejaron los muchachos.’ (txt.h.n.10.pt) 

 

                S 

  b. ʃ =n =Ø=ʔj  -ts’i=k’e         -ʃ   ɾa 
otra vez=AMB=3.PST=golpear-2.OBJ=2.E    2.POS-esposo 

‘Otra vez te golpeó tu esposo.’ (txt.n.h.11.pt) 

 

                     S 

  c. j{ Ø=nd|-tʃ{ʔ-pɨ    nd  n    ŋgɔ ɲi=hi n  ɓ  zo 
PTL=TOT=3.PST=repartir-3.DAT PRT=uno  pollo=PL  ART.DEF.SG=señor 

‘El señor les repartió a cada quien un pollo.’ (txt.n..13.pt) 

 

El sujeto gramatical está expresado en pronombres de primera persona, 

n  s  , en (19a); segunda, n  s ʼ , en (19b); y la tercera,  n    , en (19c). 
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(19) a. n  s    já=Ø=t   n=tʰo 
   1.PRON  PTL=1.PST=emborachar=LIM 

   ‘Yo me emborraché.’ (txt.d.h.12.pt) 

 

b. n tskʼ =hi  Ø=hj mbeɲe=hi      ʔj{=Ø=ndʒ kɨ-zɨ=hi      n =ʃ|lo 
 2.PRON=PL  2.PST=olvidar=PL  NEG=2.PST=dar-1.DAT=PL      ART.DEF.SG=jarro 

 ‘Se olvidaron, no me dieron mi jarro.’ (txt.d.h.11.pt) 

 

  c.  n     j{ Ø=hj ɗɨ   | m{nu  
   3.PRON PTL=3.PST=buscar LOC=allá 

   ‘Ella ya fue a buscar all{.’ (txt.n.m.11.pt) 

 

Los clíticos de énfasis y los demostrativos, como en (20), son igualmente 

recursos morfológicos que se utilizan para recuperar la referencia del sujeto 

gramatical. Estos morfemas se enclitizan en el verbo. Dichos enclíticos son: kho en 

(20a), k’e en (20b) y k’ɨ en (20c). 

 

(20) a. Ø=n{ŋgw|ɗɨ=kho=hme mb  ʔj{ ɾ  h   nd =hme  n  p tʃe  
1.PST=correr=1.E=PL.EXCL pero NEG=1.PST=ver=PL.EXCL ART.DEF.SG=fantasma 

‘Corrimos pero no vimos el fantasma.’ (txt.c.m.10.pt) 

 

b. já=Ø=t   n=tʰ =k’e 
 PTL=2.PST=emborrarse=LIM=2.E 

 ‘Te emborrachaste.’ (txt.c.m.10.pt) 

 

  c.  ʃ  nd =Ø=ts’ ʔt’ɨ=k’ɨ    Ø=nd|=ts’ ʔt’ɨ  j    le=k’o 
también=PRT=3.pst=encerrar=DEM.SG 3.PST=TOT=encerrar  ART.DEF.PL=abuelo=DEM.PL 

‘También ese lo encerró. Los abuelos encerraron a todos esos.’ 

(txt.n.h.12.pt) 

  

Otro recurso que se usa en la lengua para recuperar la identidad del sujeto 

gramatical es la referencia. La referencia del sujeto gramatical se explicita a través 

de morfemas plurales, como en (21). En estos contextos se sabe a través del 

enclítico de plural que se está aludiendo a una primera y tercera persona plural:  e, 

en (21a); hi, en (21b); hme, en (21c); en estos contextos las marcas de número dan 

cuenta, principalmente, de la referencia anafórica del sujeto gramatical que se 

encuentra expresado en una frase nominal plena dentro del discurso. 

 

(21) a. j{=Ø=ɓ  n-ts’ = e=ʔja 
PTL=1.PSN=estar-REF=DL.EXCL=PTL 

‘Estábamos los dos solos.’ (txt.n.h.11.pt) 
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  b. j{=Ø=tʃ nt’ɨ=hi   n =ʔjaɗɨ k’ɨ,       ʔj{=ʃ =ø=h  ɾə  
PTL=3.PST=tirar=PL   ART.DEF.SG=puente=DEM.SG   NEG=también=3.PRS=estar 

‘Tiraron ese puente, ya no está.’ (txt.n.m.12.pt) 

 

  c. Ø=t n=tho=hme     n  hs m’e 
3.PST=llevar=LIM=PL.EXCL   ART.DEF.SG=pulque 

‘Solo llevamos el pulque.’ (txt.d.h.11.pt) 

 

Finalmente, en muchos contextos el sujeto gramatical no está expresado por 

ningún tipo de recurso morfosintáctico, es decir, en las construcciones verbales 

      ʃ’i ndʒ ßɨ ‘regres  temblando’ de (22a),       hɲ s’ɨ ‘se fue a sentar’ y ʔ      ‘se 

durmi ’ de (22b), no está expresado ningún tipo de recurso lingüístico que dé 

cuenta de la relación gramatical sujeto y de los rasgos tiempo, aspecto y modo. En 

estos casos, la referencia del sujeto gramatical y de los rasgos TAM se recupera en 

el contexto discursivo. 

 

(22) a. t =Ø=mbitʃ’i   Ø=ndʒ ßɨ  m|=ʃɨthɨ 
   AMB=3.PST=temblar  3.PST=regresar DIR=atrás 

   ‘Regres  temblando para atr{s’ (txt.n.h.13.pt) 

 

b.   =Ø=   Ø=hɲ s’ɨ n  s ja     |=kh|ßə=ʔja, mb   Ø=ʔ      
 PTL=3.PST=ir 3.PST=sentar ART.DEF.SG=silla   LOC=aquí=PTL luego       3.PST=dormir 

   ‘Se fue a sentar en la silla, luego se durmi .’ (txt.n.h.13.pt) 

 

En esta segunda parte se han descrito las formas gramaticales y un recurso 

discursivo que tiene la lengua para expresar el sujeto gramatical y los rasgos TAM. 

En un primer momento se presentó la posición de la frase nominal dentro de 

diferentes clases de estructuras gramaticales; posteriormente, se ilustraron los 

recursos morfológicos a través de los cuales se codifica el sujeto; se trata de 

morfemas ligados como los enclíticos de énfasis, los demostrativos y las formas de 

plural. Finalmente, se mostró que la referencia del sujeto se recupera en el 

discurso. 

En estos dos últimos apartados, se han presentado dos hechos lingüísticos 

relevantes dentro de la realización del proclítico verbal en morfema cero; el 

primero gira en torno a los contextos en donde el proclítico TAM y persona se 

realiza como morfema cero, y el segundo, las frases y las formas ligadas que 

expresan y codifican el sujeto gramatical. 
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ANÁLISIS PRAGMÁTICO DE LA REALIZACIÓN DEL PROCLÍTICO 

VERBAL EN MORFEMA CERO 
 

En los ejemplos mostrados hasta aquí, se presenta la realización del proclítico TAM 

y persona como morfema cero; este morfema cero no se realiza como el resultado 

de un proceso de disminución de valencia, sino que por lo contrario es un 

fenómeno que está condicionado por el contexto discursivo o estructura de la 

información. Uno de los procesos gramaticales en los que no se codifica la relación 

gramatical sujeto es el generado en las construcciones impersonales de (23) y (24). 

En estos ejemplos se hace el contraste entre dos correlatos: uno transitivo y otro 

intransitivo; en este último, el proclítico que codifica TAM y sujeto no se indexa 

por condicionamientos exclusivamente de disminución de valencia sintáctica.  

 

(23) a. nùts k é  jà=Ø=pèʒí       méɾió 
   2.PRON        PTL=2.PST=pagar dinero 

   ‘Tú pagaste el dinero.’ (txt.d.m.15.pt) 

 

b. nùjó  méɾío  jà=mbèʒí=hì=jó 
  DEM.PL dinero  PLT=pagar=IMPR.PL=DEM.PL 

‘El dinero está pagado.’ (txt.d.m.15.pt) 

 

(24) a. ja=Ø-kʷʰâɾ  =kʰè         -ɓ  pʰɨ   
   PTL=2.PST-terminar=2.E 2.POS-trabajo 

   ‘Terminaste tu trabajo.’ (txt.d.m.15.pt) 

 

b. nù=ɓ  pʰí=nú    já=ŋɡʷàɾ  =nú 
   DEM.SG=trabajo=DEM.SG PTL=IMPR.terminar=DEM.SG 

   ‘El trabajo está terminado.’ (txt.d.m.15.pt) 

 

 Estas construcciones, de (23b) y (24b), han sido etiquetadas por Stewart (1966) 

como pasivas, mientras que Knapp (2013) considera que la ejemplificada en (24b) 

es impersonal pasiva. En las impersonales no se codifica ni se degrada la relación 

gramatical de sujeto en ningún tipo de adjunto, y en consecuencia la referencia del 

agente en algunos casos sólo puede ser recuperada parcialmente (Malchukov y 

Siewierska, 2011). Las propiedades funcionales del sujeto-agente, tales como 

referencialidad, definitud, topicalidad, animacidad y agentividad (Keenan, 197612) 

                                                           
12 Keenan (1976) describe el sujeto como la entidad que posee los siguientes rasgos: existencia 

independiente; indispensabilidad: referencia absoluta, presupuesta o persistente; definitud; 
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se han perdido o degradado.13 En las construcciones impersonales no se expresa la 

relación gramatical sujeto como resultado de un proceso de voz; el proclítico TAM 

y de persona, en estas construcciones, no se realiza como morfema cero. 

La realización del proclítico de TAM y persona en morfema cero es un 

fenómeno de covariación gramatical, como se ilustra de (25) a (27). En este 

contexto, el proclítico de aspecto, ja, enfatiza el sentido de aspecto pasado perfecto, 

que puede o no estar exhibido en el proclítico verbal; véase (25a), (25b) y (25c). La 

frase nominal que expresa el sujeto, el pronombre n  s ’ , en (25b), esta reforzada 

por un pronombre enclítico de enfasis,  ’ ; en (25c) la referencia del sujeto 

gramatical está codificada en el proclítico nu; en estos dos últimos ejemplos, 

igualmente el sentido aspectual está reforzado por el proclítico ja. 

 

(25) a. j{ ɾ  ʔ ɓɨ k’ɔ 
   PTL=1.PST=acostarse=1.E 

‘Me acost .’ (txt.d.m.15.pt) 

 

b. n tsk’     j{ ʃ  Ø=ʔj ɓɨ=k’e 
 1.PRON    PTL=también=2.PST=acostarse=2.E 

‘Tambi n te acostaste’ (txt.d.m.15.pt) 

 

c. j{ Ø=ʔj ɓɨ=nu 
 PTL=3.PST=acostarse=DEM.SG 

‘se acost ’ (txt.d.m.15.pt) 

 

Dentro del amplio espectro de la realización del proclítico TAM y persona en 

morfema cero, la tendencia se inclina básicamente a que esto ocurre con las terceras 

personas; sin embargo, dentro de esta forma igualmente hay covariación con 

respecto a la presencia o realización de este proclítico en morfema cero, como en 

   nɨ ‘caerse’ y     nɨ ‘caerse’, de (26).  

 

(26) a.   t nɨ     n  ʃ  nt’ə 
   3.PST=caerse    ART.DEF.SG=nopal 

‘Se cayó el nopal.’ (txt.n.m.14.pt) 

 

 

                                                                                                                                                                                 
topicalidad y agentividad. Por su parte, Givón (2001) reanaliza estas propiedades, a excepción de la 

agentividad, bajo el concepto de tópicalidad (topicality). 
13 En Mora-Bustos (2016) se presenta una descripción detallada de las construcciones impersonales 

en mazahua. 
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b. j{ Ø=t nɨ  n  ʃ  nt’ə 
 PTL=3.pst=caer ART.DEF.SG=nopal 

‘Se cayó el nopal.’ (txt.n.m.14.pt) 

 

El proclítico aspectual ja que refuerza o enfatiza el sentido perfecto, 

igualmente presenta variación, como en ndàjʼ ʔa ‘se pudri ’ y jándàtsʰàpʼ   ‘ya hizo 

podrir’ de (27). Esta forma proclítica puede o no expresarse en una construcción en 

la que el proclítico TAM y persona se realiza como morfema cero. 

 

 

(27) a. n  nd h  Ø=ndà=ʔj{ʔa  nù=mu  ʔ  
   ART.SG=agua 3.PST=TOT=podrir ART.DEF.SG=calabaza 

‘El agua pudrió la calabaza.’ (txt.d.m.15.pt) 

 

b. n  nd h      já=Ø=ndà-tsʰà-p          Ø=ʔj{ʔa     nù=mu  ʔ  
 ART.SG=agua      PTL=3.PST=TOT-hacer-3.DAT 3.PST=podrir    ART.DEF.SG=calabaza 

‘El agua hizo podrir la calabaza.’ (txt.d.m.15.pt) 

 

La covariación se presenta a nivel morfológico y sintáctico; en el primer caso 

el proclítico TAM puede o no realizarse como morfema cero; de la misma manera 

los clíticos de aspecto puntual pueden o no reforzar el sentido del pasado 

perfectivo; ocurre lo mismo con los pronombres enfáticos, los demostrativos y las 

formas de plural. En el segundo caso, puede o no aparecer la frase nominal plena 

en función de sujeto. 

Los factores lingüísticos asociados con la realización del proclítico TAM y 

persona en morfema cero son la presencia de una frase nominal, un enclítico de 

énfasis, un demostrativo o la marca de plural, que explicitan el carácter de la 

relación gramatical sujeto. El proclítico se realiza como morfema cero, es decir, este 

morfema cero permanece en las construcciones y en el discurso; esta unidad 

morfológica codifica la referencia del sujeto y los rasgos TAM. La expresión de las 

formas que codifican el sujeto y los rasgos TAM están asociadas con la estructura 

de la información (Lambrecht, 1994). En este sentido, el comportamiento del 

mazahua se explica a través de la Figura 1 (Van Valin y LaPolla, 1997), en donde se 

especifican las formas gramaticales y morfológicas a través de las cuales se 

expresan prototípicamente el foco y el tópico; las flechas señalan la dirección más 

natural que siguen los estatus informativos con respecto a la forma en la que se 

realizan. 
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MARCACIÓN DE LA OCURRENCIA DEL FOCO 

 

CERO > CLÍTICO/PRON LIGADO > PRON [–ACENTUADO] > PRON [+ACENTUADO] >FN DEFINIDA >FN INDEFINIDA 

 

MARCACIÓN DE LA OCURRENCIA DEL TÓPICO 

 

Figura 1. Marcación morfosintáctica del tópico y del foco 

 

El sujeto gramatical de las construcciones con proclítico TAM realizado como 

morfema cero expresa generalmente información topicalizada; aquí se define el 

tópico como el ‚tema, asunto o cuesti n de inter s‛ ya establecido que el referente 

que codifica la información nueva está agregando continuamente en el entramado 

discursivo de una emisión. Para que una proposición sea construida como el 

asunto que trata el referente del tópico, este referente debe ser parte de una 

presuposición pragmática, es decir, ya debe estar ‚bajo discusi n‛, o bien, 

disponible en el contexto (Lambrecht, 1994, 2000). La jerarquía del esquema de la 

Figura 1, con respecto a la información topicalizada, se ilustra con los ejemplos de 

(28): morfema cero o vacío, en (28a); enclítico pronominal, en (28b); enclítico de 

número, en (28c); y frase nominal, en (20d).  

 

(28) a. n tskh     j{ Ø=mb -tsɨ 
   1.PRON     PTL=3.PST=asustar-1.OBJ 

   ‘Me asust .’ (txt.n.m.11.pt) 

 

  b. j{ t{  =k{ns k’       n-ndʒ  tʃh  ɾɨ  | m{nu 
PTL=hasta=1.PST=dejar-1.E    1.POS-PL.borrego  LOC=allá 

‘Hasta all{ dej  mis borregos.’ (txt.n.m.11.pt) 

 

c. n ʔj{  j{ Ø=khɔ ŋ-kɨ=hme      z|nma  z|nma 
hoy  PTL=3.PRS=pagar-1.DAT=PL.EXCL    mes        mes 

‘Ahora nos pagan mensualmente’ (txt.d.h.10.pt) 

 

  d. h    ,   = iphi  Ø=mb ʔje.  h    , j{=Ø=ŋɡot’ɨ   |=khaßa n =pale  
AF  AUM=humo 3.PSN=salir   AF PTL=3.PST=encerrar   MOD=así  ART.DEF.SG=abuelo 

‘S , salía el humote. Sí, así encerró al abuelo.’ (txt.n.h.13.pt) 

 

El referente del tópico tiene grados de accesibilidad pragmática, de tal 

manera que las oraciones que presenten insuficiente accesibilidad al referente del 

tópico presentan ciertas dificultades para su interpretación; en estos casos, éstas 

pueden ser consideradas como anómalas. Las dificultades de interpretación han 

generado la correlación entre la activación e identificabilidad del estado del 

referente del tópico y la aceptabilidad pragmática de la oración. Se puede medir el 
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grado de adecuación pragmática de la oración que contiene una expresión topical 

de acuerdo con la posición del referente del tópico (cf. Lambrecht, 1994; Mora-

Bustos, 2010).  

En la Tabla 4, propuesta por Lambrecht (1994) se ilustra la escala de 

aceptabilidad del tópico. Un referente activo hace más accesible al tópico, un tópico 

accesible pero no activo lo hace menos accesible, un referente inactivo lo hace aún 

menos; un referente nuevo anclado en el discurso hace que un referente sea menos 

tópico. En la parte extrema de la tabla, se encuentra un tópico que no es 

identificable, el referente nuevo no anclado; la oración requerirá de un 

reacomodamiento pragmático con el fin de que pueda ser interpretada 

correctamente, de lo contrario ésta no podrá ser procesada.  

 

Tabla 4. Escala de la aceptabilidad del tópico 

 
A partir de la escala de aceptabilidad de la Figura 1, los clíticos de TAM se 

realizan como morfema cero en los siguientes contextos discursivos: se realiza 

como morfema cero, si la referencia discursiva es fácilmente recuperable, coocurre 

como morfema cero en contextos en donde la frase nominal que expresa el sujeto 

gramatical y los rasgos TAM está en posición prominente y se realiza como 

morfema cero en las construcciones complejas en las que se expresa secuencia de 

eventos. 

La realización del proclítico verbal como morfema cero se presenta en los 

contextos en donde la referencia se recupera en el discurso. La unidad gramatical 

que expresa la referencia del sujeto y los rasgos TAM se encuentra en una posición 

anafórica o catafórica; el subíndice indica este tipo de referencia en (29a), mi(i)hjɛɛ, 

k’ɨ(i), (i)ndamb  , (i)nd      , y en (29b), (i)t   ʔ   (i)mimi. 

 

(29) a. mi( i)=hj    m{le.     , meɾo=k’ɨ(i),    pos=Ø(i)=nd|=mbɔ =k’o,     
3.PSN-tener abuela  AF  PRED.mero=DEM.SG  pues=3.PST-TOT-vender=DEM.PL  

Ø-(i)nd|- mbɔ ɔ 
3.PST-TOT=vender 

‘Ten a amante. S , era el mero ese, pues vendi  todo, vendi  todo.’   

(txt.n.h.11.pt) 

 

 

Activ  

Accesible 

In ctiv  

Nuev   ncl d  

Nuev  n   ncl d  

Más  ccept ble 

 

 

 

Men s  cept ble 
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  b. k m  j{=Ø(i)=t   ʔ        n|-kwh{na=ʔja,   (i)=mimi=tho  |=m|nu=ʔja  
como  PTL=3.PST=emborrachar  PRED-verdad=PTL  3.PST=sentar-LIM LOC=allá=PTL 

‘Como ya se emborrach  mucho, se sent  por all{.’ (txt.n.m.13.pt) 

 

Dentro de las construcciones complejas, como en (30), en el verbo de la 

oración subordinada, el proclítico que exhibe TAM y persona se realiza como 

morfema cero. En estos casos puede o no haber correfencia entre el sujeto 

gramatical de la oración principal y el de la subordinada; la correferencia entre 

sujetos gramaticales dependerá del tipo de construcción; subordinada temporal en 

(30a),   (j)j ns’ɨ…Ø( i)-ɗa ɨ; subordinada adversativa en (30b), Ø(i)ɗ  ɨ…Ø-Ø(i)hɲ   ndɨ ; 

y subordinada de objeto en (30c), ɾ (j)kh n ʃ’ …Ø(j)k’ s’ɨ. 

 

 

(30) a. h  m (j)=j ns’ɨ=tho  hja ɾɨ  m    Ø(i)=ɗ{ɓɨ   n =aɡwelito         nd|-ŋg -pha  ɗɨ  
aún=3.PSN=nombrar=LIM sol      cuando  3.PST=bajar  ART.DEF.SG=abuelito AUM-casa-caballo 

‘Aún estaba alto el sol cuando el abuelito bajó de la caballeriza.’ 

(txt.n.m.14.pt) 

(lit. Aun lo llamaban sol cuando el abuelito bajó de la casa del caballo) 

 

  b. ɾ (j)=mb ɲe=Ø    ʃ =Ø(i)=ɗaɓɨ.       o=ɗ ɓɨ  mbe ʔj{=ʃ  =Ø(i)=hɲ   ndɨ  
1.PRS=recordar=SUB   también=3.PST=bajar 3.PST=bajar pero NEG=ya=3.PST=ver    

nú-khu  =
ʔja 

ART.DEF.SG.3.POS=hermana=PTL 

‘Recuerdo que bajó. Bajó pero ya no vio a su hermana.’ (txt.n.h.15.pt) 

 

c. ɾ (j)=kh ntʃ’i m =ʃɔ mɨ=Ø  Ø(j)=k’{s’ɨ    k’   =ndʒ  tʃhɨɾɨ  
1.PST=soñar  TADV=noche=SUB 1.PST=cuidar    DEM.SG=PL.borrego 

‘Anoche soñ  que cuidaba los borregos’ (txt.n.m.10.pt) 

 

En los contextos discursivos en donde la frase nominal que expresa al sujeto 

se ubica en una posición prominente, igualmente, el proclítico TAM y persona se 

realiza como morfema cero, como en (31). Se entiende como prominente la 

información que está expresada en una forma gramatical que se ubica en posición 

preverbal. Este constituyente se ubica en una posición no canónica con el fin de 

poner en relieve la información a la que refiere Givón (2001). El referente 

expresado en una frase nominal plena es correferente con las entidades 

tematizadas en el discurso. En los ejemplos de (31) está correferencia está indicada 

a través del subíndice. 
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(31) a. n =ʃ ta     ɾ mwaldo(j),  j{=Ø(j)=nd         n =uʃwa=ʔja=k’ɨ,      
   ART.DEF.SG viejo   romualdo   PTL=3.PST=morir ART.DEF.SG=demonio=PTL=DEM.SG  

j{  (j)=nd   

PTL=3.PST=morir 

   ‘El viejo Romualdo, se muri  el demonio ese, se muri .’ (txt.n.m.13.pt) 

 

  b. n =ʔj o(j)          n-  le    h =Ø(j)=m{  Ø=t   =k’ɨ,    
ARR.DEF.SG.3.POS=papá 1.POS-abuela   CSL=3.PST=ir  3.PST=emborrachar=DEM.SG  

ŋɡ  n  p|le        k{stulo 

ser=ART.DEF.SG=abuelo Cástulo 

‘El pap{ de mi esposa se fue a emborrachar, es el abuelo C{stulo.’ 

(txt.n.h.13.pt) 

 

  c. j{ n =ŋɡe k’ɨ phunto sinto=k’ɨ(j)  ja=Ø(j)=tu  ns’ɨ   k’o z{a=ni  
PTL=REC=ser=REL difunto Jacinto=SUB  PTL=3.PSN=llevar  DEM.PL=leña=TR 

‘Era el difunto  acinto que ya llevaba la leña.’ (txt.n.m.10.pt) 

 

Dentro de un discurso narrativo, el proclítico TAM y persona se realiza como 

morfema cero en la secuencia de eventos en la que el sujeto gramatical corresponde 

a la tercera persona, como en (32). j  phɨ…ŋg  ɨ de (32a), ph  n ’ …   ɨ de (32b); y 

m   n…h   ɨ de (32c). 

 

(32) a.  =tʃ’ɔ tɨ     | mb ʔo,    j{=Ø=j  phɨ,   kh| Ø=ŋg ɓɨ  |=ɲ  ɲɨ 
3.PST=encontrar   LOC=dentro    PTL=3.PST=abrazar luego 3.PST=acostar LOC=orilla 

‘Lo encontr  adentro, lo abraz , luego lo acost  en la orilla.’ (txt.n.h.15.pt) 

 

b. Ø=ph  nt’ə,   Ø=ph  nt’ə=hi,  j{=Ø=z ɓɨ   k’ =nd he;    
3.PST=mover     3.PST=mover=PL  PTL=3.PST=escupir DEM.SG=agua   

Ø=nd s’i=tho    k’  nú  m| stɾo 

3.PST=aliviarse=LIM   DEM.SG       maestro 

‘Lo movieron, lo movieron, escupi  agua; se alivi  el maestro’ 

(txt.n.h.15.pt) 

 

  c. Ø=ɓ  ɓɨ  n|=kh ns’ɨ=ni,  j{=Ø=m   n=tho=hi=nu;      ja=Ø=hj ɓɨ=tho  
3.PRS=haber ART.IND.SG=cerca=TR PTL=3.PST=sentar=LIM=PL=LOC    PTL=3.PST=acostar=LIM 

k’  jaha 

DEM.PL=otro 

‘Hay una cerca, se sentaron allí; los otros se acostaron.’ (txt.d.h.12.pt) 

 

Como se ha mencionado más arriba, la realización del proclítico TAM y 

persona como morfema cero tiene una fuerte correlación con la información 
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topicalizada; las frases nominales y los recursos morfológicos que expresan el 

sujeto gramatical y los rasgos TAM hacen referencia cruzada con el morfema cero; 

las expresiones morfosintácticas que expresan el sujeto y los rasgos TAM también 

aparecen en contextos discursivos en donde se da cuenta del estatus informativo 

de foco.  

Téngase en cuenta que Lambrecht (1994, 2000), a partir de los conceptos de 

aserción y presuposición, define el foco como el componente de una oración 

estructurada pragmáticamente en la cual la aserción difiere de la presuposición. Es 

decir, en una situación comunicativa, cuando un hablante emite un enunciado, éste 

realiza una aserción pragmática –o simplemente aserción–, que corresponde a la 

proposición expresada en una oración, y que el oyente espera conocer, creer, o 

bien, que se considera como dada, después de escuchar la emisión de esa oración. 

La presuposición pragmática, por su parte, es definida como el conjunto de 

proposiciones léxico-gramaticales cuyo contenido semántico evoca una 

información que el hablante asume que el oyente ya sabe, cree o que es 

considerada como un hecho en el momento de la enunciación. La información 

focalizada es una parte de la aserción que no está dentro de la presuposición 

pragmática; es la parte de la información que no se predice o se recupera del 

contexto. El foco es, por definición, la parte impredecible de la proposición. Sin 

embargo, téngase en cuenta que en una emisión no sólo se comunica la 

información focalizada, sino que este pedazo de información está asociado con el 

conjunto de presuposiciones pragmáticas. 

En consecuencia, las frases nominales de (33) están focalizadas. Contrario a lo 

que se mencionó con respecto a la forma en que se expresa la información 

topicalizada, resulta mucho más común que la información focalizada o 

información nueva aparezca expresada en una frase nominal, como n  ʃ  ’i ‘la 

muchacha’ de (33a); n    stro ‘el maestro’ de (33b); igualmente la información 

focalizada está expresada en un pronombre clítico de énfasis de sujeto, k’e y plural, 

hi, de (33c). Recuérdese que en el esquema de la Figura 1 se muestra que la 

dirección de la codificación del foco es contraria a la del tópico. 

 

 

(33) a. Ø=otho   n =ʃút’i     ʔj{=ß|=Ø=s  hə 
3.PRS=no.haber ART.DEF.SG=muchacha        NEG=CSL=3.PST=llegar 

‘Todav a no estaba, no llegaba la muchacha’ (txt.d.m.12.pt) 

 

b. Ø=ʃ|ha   n =mastro=k’ɨ         ʔj{=Ø=ph  tʃi  Ø=ʔj ɓɨ   ʔj  ʔ   
3.PST=bañarse ART.IND.SG=maestro=SUB   NEG=3.PSN=saber 3.PST=mover  mano 

‘Se bañó un maestro que no sab a mover las manos.’ (txt.n.h.13.pt) 
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  c. j{ ts’ =ʃɔ mɨ=ʔja    mɨ    h =ß =Ø=ʔje  n=k’e=hi    |=hɔ mɨ n =daniel 
PTL=DIM=noche=PTL   cuando  LOC=CSL=2.PSN=venir-2.E=PL   LOC=tierra ART.DEF.SG=Daniel 

‘Era nochecita cuando ustedes venían allá abajo con Daniel.’ (txt.d.m.11.pt) 

 

Es mucho más común que las diferentes formas gramaticales y morfológicas 

que expresan el sujeto gramatical tengan el estatus informativo de tópico, aunque 

igualmente en muy pocos contextos gramaticales estas formas con realización del 

proclítico TAM y persona en morfema cero tengan el estatus de foco. En mazahua, 

los recursos que expresan el estatus informativo tópico son más abundantes (a) que 

los que dan cuenta del foco (b). 

 

 a. Morfema cero > enclítico de plural > enclítico demostrativo > enclítico 

pronominal > frase nominal. 

  b. Frase nominal > enclítico de plural  

CONCLUSIONES 

 

La realización del morfema TAM y persona como morfema cero se indexa en la 

palabra verbal de varios tipos de construcciones gramaticales: oraciones 

intransitivas, transitivas y ditransitivas; igualmente ocurre en oraciones simples y 

complejas (subordinadas y coordinadas). La tendencia en esta lengua es que esta 

realización del morfema cero aparezca en tercera persona; en la construcción se 

debe expresar un sentido de pasado perfecto; este sentido aspectual está reforzado 

por un proclítico y un enclítico de aspecto puntual. También, esta realización se 

presenta tras la prenasalización y la palatalización del primer segmento del radical 

verbal. Finalmente, este proclítico se realiza como morfema cero en los contextos 

en donde igualmente aparecen morfemas que denotan movimiento asociado. 

De otra parte, el hecho de que los verbos presenten este morfema cero se debe 

a que la referencia de relación gramatical sujeto y los rasgos TAM se recuperen en 

el contexto discursivo; de igual manera, esta relación gramatical sujeto está 

expresada en diferentes recursos gramaticales, tales como: frase nominal y clíticos 

(pronominales, demostrativos y plurales).  

Dentro de la estructura de la información, las diferentes formas, sintácticas y 

morfosintácticas, que expresan la relación gramatical sujeto están asociadas 

directamente con el estatus tópico; aunque es posible, en algunos contextos, que 

den cuenta del estatus foco.  
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