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Mardi 10 octobre (10h00 – 16h00)  

Oscar López (Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología Social, Mexique) 

El zapoteco norteño de Zoochina: un perfil morfosintáctico a partir 

de textos 

 
El propósito de esta presentación es discutir –a partir de dos fragmentos de textos glosados: narración y conversación– 

las propiedades morfosintácticas más relevantes de una lengua zapoteca de la subagrupación norteña. 

A manera de introducción se presentan algunas propiedades fonológicas y morfológicas del zapoteco de Zoochina 

(Otomangue > zapotecano). En el dominio fonológico trato, en particular, lo concerniente a los procesos 

(morfo)fonológicos que involucran: a) el sistema tonal, b) la fonación no modal, c) la interacción entre el tono y la 

fonación no modal y d) el contraste fortis vs., lenis del sistema consonántico. En el nivel morfológico muestro: a) el 

perfil aglutinante de la lengua, un rasgo característico de las lenguas zapotecas norteñas, b) la clasificación flexiva 

verbal y c) la variada constitución morfológica de la base verbal, la cual exhibe distintos grados de integración de sus 

componentes. 

En la discusión sobre el perfil morfosintáctico de la lengua considero tres tópicos principales, bastante recurrentes en el 

idioma. Primero, muestro el sistema de categorización nominal que consiste en: a) los clasificadores nominales 

genéricos, b) las clases nominales y c) los clasificadores pronominales. Los primeros surgen de una estructura 

composicional cuyo comportamiento puede ubicarse en una etapa intermedia entre sustantivos genéricos en 

construcciones clasificatorias y clasificadores nominales, propiamente. Las clases nominales distinguen, si bien no 

exhaustivamente, entre nominales animados (animales) y nominales inanimados (plantas). Los clasificadores 

pronominales, por su parte, consisten en un sistema más sintactizado en el sentido de que no concurren con el ítem 

clasificado. Segundo, trato dos construcciones correspondientes al dominio de la oración simple: a) las construcciones 

causativas morfo(léxicas) y b) las construcciones aplicativas. Estos dos tipos de construcción son relevantes por el 

hecho de tratarse de los dos mecanismos de aumento de valencia más productivos en las lenguas zapotecas. Estos dos 

tipos de construcciones inciden también en dominios como la codificación de los objetos y en la (re)organización de la 

estructura argumental. Tercero, muestro algunas de las estructuras complejas que implican la concurrencia de dos 

verbos en la predicación (V+V) tanto las mono oracionales (p. ej., la auxiliarización) como las bioracionales (p. ej., la 

complementación oracional y las oraciones de propósito). 

 

 

Mercredi 11 octobre (10h00 – 16h00)  

 Frank Seifart (CNRS) 

Complex Bora syntax in “meenujcatsi piivye – the origins of 

warfare”, a traditional Bora narrative 

 
In this seminar I will use examples from the Bora narrative “meenujcatsi piivye – the origins of warfare” (Vega et al. 

2009) to illustrate aspects of the complex syntactic structure of Bora. I will focus on two such aspects: Firstly, the form 

and function of the paragraph-initial position, which is the host of second-position tense-aspect-mood-evidentiality 

clitics and is often occupied by sentence-connector pronouns (Seifart 2010). Secondly, I will illustrate complex 

syntactic embedding and long-distance dependencies in Bora. 
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