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1. Introducción 

Las lenguas de la familia mixezoque presentan una gran diversidad de recursos 
gramaticales para codificar los roles semánticos de comitativo e instrumento. 
Los comitativos e instrumentos son etiquetas que refieren a relaciones 
semánticas gramaticalizadas que expresan un grupo de coparticipantes de un 
evento. El comitativo prototípicamente codifica “acompañamiento” o 
“asociación” con otro participante durante el desarrollo de un evento o situación. 
El instrumento prototípicamente codifica la entidad, medio o vehículo usado por 
un participante para llevar a cabo la acción designada por el verbo léxico (Stolz 
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et al. 2005; Lehmann & Shin 2005; Narrog 2009). Las lenguas mixezoques 
recurren a tres estrategias principales para la codificación de esos roles 
semánticos: 1) adposiciones, 2) aplicativos, y 3) preverbos relacionales. Aparte 
de estos recursos, algunas de las lenguas usan otros recursos marginales para la 
expresión de estos roles. Este trabajo es una exploración de los diferentes tipos 
de relatores que codifican los roles de instrumento y comitativo y las 
distinciones semánticas que expresan las distintas lenguas mixezoqueanas. 
Asimismo, voy a describir las propiedades fundamentales de los aplicativos 
utilizados para la codificación de instrumento y comitativo en cada lengua para 
poder ofrecer un recuento de la distribución de algunas propiedades poco 
frecuentes desde el punto de vista translingüístico que se presentan en algunas 
lenguas de esta familia lingüística. Las lenguas de la familia mixezoque han 
extendido los usos de los aplicativos comitativos e instrumentales para expresar 
la semántica causativa. De forma adicional, el estudio de los aplicativos que 
expresan estos roles gramaticales nos permiten establecer que algunas lenguas, 
además de presentar un alineamiento de objetos secundativo, bien conocido 
dentro de esta familia y en otras lenguas de Mesoamérica (Zavala 1999; de Jong 
2009; Guzmán 2012; Aissen 1983), tienen un alineamiento de objetos simétricos 
(Malchukov et al. 2010) que no se había reportado antes dentro de la familia 
mixezoque. Finalmente, la comparación de los recursos utilizados por estas 
lenguas para expresar los roles de comitativo e instrumental, nos permite rastrear 
la ruta de gramaticalización de las adposiciones hasta llegar a ser morfemas 
aplicativos plenos pasando por un estado de preverbos relacionales.  

Este trabajo está organizado de la siguiente manera. En la sección 2 presento 
un panorama general de la familia y sus principales rasgos tipológicos. En la 
sección 3 introduzco el uso del recurso de las adposiciones para la codificación 
de los roles de instrumento y comitativo, así como su distribución dentro de la 
familia. En la sección 4 se establece la distribución del aplicativo de tipo 
comitativo dentro de la familia mixezoque; los rasgos de animacidad asociados a 
este aplicativo; el cambio de estatus sintáctico de los argumentos aplicados; las 
restricciones asociadas a la transitividad de la raíz verbal derivada; los contextos 
que han sintactizado la construcción aplicada; y el sincretismo que existe entre 
el aplicativo comitativo y la expresión de causación dentro de las lenguas 
mixezoques. En la sección 5 hago un recuento de los usos del aplicativo 
instrumental en la rama mixeana. En esa misma sección discuto las cuatro 
formas de expresión alternante del rol semántico de instrumento y los efectos 
que tienen en la estructura argumental de la cláusula, así como los contextos que 
han sintactizado la construcción aplicada y el sincretismo que existe entre este 
aplicativo y la expresión de causación. Finalmente, en la sección 6 presento un 
resumen de los principales aportes de este trabajo. 
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2. Las lenguas mixezoques 

Las lenguas de la familia mixezoque que se hablan actualmente en los estados 
de Veracruz, Oaxaca y Chiapas se dividen en dos ramas principales: la rama 
zoqueana y la rama mixeana (Wichmann 1995). Dentro de la rama zoqueana 
existe una división interna entre las lenguas zoqueanas del Golfo y las lenguas 
denominadas zoqueanas propiamente. Por su parte, la rama mixeana consta de 
un grupo de cuatro lenguas mixeanas de Oaxaca y otras tres lenguas que no 
pertenecen a ese grupo, el sayuleño, el oluteco y el extinto tapachulteco. En la 
figura 1 aparecen de lado derecho las abreviaturas que identifican el nombre de 
las diez lenguas investigadas en este estudio. Los datos del zoque chiapaneco 
provienen del pueblo de Pantepec (PAN), una variante nororiental. Los datos del 
jitotolteco provienen de la localidad de Ejido Cálido. Los datos del zoque 
oaxaqueño provienen de las variantes de San Miguel Chimalapa (MIG) y Santa 
María Chimalapa (SMA). Los datos del mixe alteño provienen de Totontepec 
(TOT), y los del mixe sudalteño de Tamazulápam (TMZ). 

 

 

   Soteapaneco (SOT) 
  PZ-Golfo Texistepequeño (TEX) 
   Ayapaneco 
 PZ 
   Zoque Chiapaneco (PAN) 
  PZ-propiamente Jitotolteco (JIT) 
   Zoque Oaxaqueño (SMA) (MIG) 

PMZ 
   Tapachulteco † 
 PM  Mixe Alteño (TOT) 
  M. Oaxaqueño Mixe Sudalteño (TMZ) 
   Mixe Meridional 
   Mixe de Tierras Bajas 
   Sayuleño (SAY) 
   Oluteco (OLU) 

Figura 1: Las lenguas mixezoqueanas 

 

 

 



192 AMERINDIA N°37(2) 2015 

En el mapa 1 se muestra de manera esquemática la localización de las lenguas 
mixezoquenas consideradas en este estudio. 

 
Mapa 1. La localización de las lenguas mixezoqueanas 

 

2.1. Rasgos tipológicos de las lenguas mixezoques  

Las lenguas de la familia mixezoque son lenguas polisintéticas, de marcación en 
el núcleo, jerárquicas (ya que en las cláusulas transitivas únicamente expresan al 
argumento más alto en la jerarquía de persona independientemente del rol 
sintáctico), de alineamiento secundativo, presentan un gran número de rasgos 
estructurales propios de las lenguas con verbo final: posposiciones, orden dentro 
de las FFNN poseedor-poseído, orden dentro de las oraciones complejas donde 
aparece primero el verbo matriz seguido de auxiliares, sufijos aspectuales, 
sustantivo incorporado precediendo al verbo huesped, entre otras (Zavala 2000, 
2013; Guzmán 2012; de Jong 2009; Faarlund 2012, inter alia). Todas las lenguas 
de la familia presentan morfología ergativa en algún lugar del paradigma de 
marcadores de persona, aunque también se registran alineamientos acusativos, 
neutros, tripartitas (Zavala 2000; Johnson 2000; Guzmán 2012; Santiago 2008). 
Las lenguas zoqueanas de Chiapas (zoque y jitotolteco) y el zoque de Santa 
María Chimalapa (Knudson 1980) además presentan caso ergativo en los 
dependientes (Faarlund 2012; Zavala 2007). 
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3.  La codificación de los participantes comitativo e instrumental por 
adposiciones 

Todas las lenguas de la familia mixezoque comparten el recurso de las 
adposiciones para codificar las relaciones de comitativo e instrumento. Desde el 
punto de vista tipológico, en las lenguas que usan relatores ligados a la FN (caso, 
sustantivos relacionales o adposiciones) se distinguen tres patrones para 
codificación de las relaciones semánticas de comitativo e instrumento dependiendo 
de si hay o no sincretismo entre los medios gramaticales para expresar estas 
relaciones: 1) el patrón donde se presenta una identidad de relatores que codifican 
las relaciones de comitativo e instrumento, 2) el patrón donde hay una 
diferenciación de los relatores para expresar las relaciones de comitativo e 
instrumento, 3) el patrón mezclado que muestra dos relatores distintos donde uno 
de ellos cubre el espacio semántico del otro. A partir de una muestra de 322 
lenguas Stolz et al. (2005) han encontrado que, desde el punto de vista 
translingüístico, el segundo patrón es el más común en las lenguas de la muestra 
investigada, 66%, mientras que el primer patrón lo comparte el 23% de las lenguas 
y el tercer patrón sólo el 11% de las lenguas de la muestra. En la familia mixezoque 
se presentan tanto el patrón de identidad de relatores para expresar las relaciones de 
comitativo e instrumento, como el patrón de diferenciación. La mayoría de las 
lenguas zoqueanas presentan el patrón diferenciado ya que cuentan con 
adposiciones diferentes para la codificación de instrumento y comitativo, mientras 
que las lenguas de la rama mixeana y el texistepequeño presentan el patrón de 
identidad con una sola adposición para codificar ambas funciones. El patrón 
diferenciado lo ilustro con cuatro lenguas zoqueanas. En el zoque chiapaneco la 
posposición comitativa es =ji/nh y la instrumental es =pi/k:2 

(1)a. Comitativo  
PAN je/ yomo/is chÆjku wi/ku/y /Ænh nÆboksaji/nh 

je/ yomo/=/is y-tzÆk-u wi/k-kuy/  
DET mujer=ERG 3A-hacer-CPI comer-NMZR  

 /Ænh n-nÆ-poks-A=ji/nh 
PRO1GEN 1PSR-ASOC-sentar-NMZR=COMIT 
‘La señora cocinó la comida con mi vecina.’ 

b. Instrumental 
jajnhgu kuchilubi/k 
n-jak-u kuchilu=pi/k 
1A-cortar-CPI cuchillo=INSTR 
‘Lo corté con cuchillo.’ 

                                        
2 En el zoque chiapaneco la marca =pi/k  también marca relaciones adverbiales de tiempo, como en (i). 
 (i) tuka/ jama=pi/k Ø-witu/-u 
PAN  tres día=INSTR 3S- regresar-CP 

‘A los tres días regresó. Lit. ‘Con tres días regresó.’ 
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Note que el jitotolteco comparte con el zoque de Pantepec el cognado para 
expresar caso instrumental, (2b), pero no el comitativo, que se gramaticalizó a 
partir del numeral tumÆ ‘uno’, (2a):3 

(2)a. magÆ »nja/na»dumÆ 
JIT Ø-manh-wÆ y-na/na=tumÆ 

3S-ir-CPI 3PSR-mamá=COMIT 
‘Fue con su mamá.’ 

b. »ndumaßiß »tÉSekßÆ »matÉSiribi/k 
n-tumaß=/iß y-tÉÉsekß-wÆ matÉSiti=pi/k 
CN-Tomás=ERG 3A-machetear-CPI machete=INSTR 
‘Tomás lo cortó con machete.’ 

El zoque oaxaqueño de San Miguel Chimalapa y el soteapaneco también 
presentan un patrón diferenciado para la expresión de las funciones gramaticales 
de comitativo e instrumento. En el zoque de San Miguel Chimalapa se expresa 
con posposiciones distintas, como se ilustra en (3). 

(3)a. tij-tam-wÆ /Æn=yox-tam-e yÆtÆ yanhke=tÆkka=jÆnanh 
MIG ir/regresar-PAH.PL-CPI 1A=trabajar-PAH.PL-CPD este gringo=PL=COMIT 

‘Fuimos a trabajar con estos gringos.’ (Johnson 2000: 76)  

b. tum tzanhkuy/=pi/t=xta:/ /Æn=nuk-wÆ 
un mano=INSTR=sólo 1A=agarrar-CPI 
‘Lo agarré sólo con una mano.’ (Johnson 2000: 120)  

En soteapaneco, solamente el instrumento se introduce por la posposición 
nativa, mientras que el comitativo se marca con la preposición kun, prestada del 
castellano.4 

(4)a. je/ /a=/anh-mat-/a/y-W /i=jˆp-mˆ 
SOT 3PRO 1S=BOCA-hablar-APL_R-CPI 3PSR=boca-INSTR 

‘Me lo dijo con su boca.’ (de Jong 2009: 285) 

b. jem pˆˆxiñ Ø=/ets-W kun jem yoomo 
DET hombre A3S=bailar-CPI COMIT DET mujer 
‘El hombre bailó con la mujer.’ (Cortesía de S. Gutiérrez) 

Por otro lado, el texistepequeño, de la rama zoqueana del Golfo, y las lenguas 
mixeanas, usan el mismo relator para marcar a instrumentos y comitativos. El 

                                        
3  Cf. Stolz, Stroh & Urdze (2006: 257-263) sobre la gramaticalización del numeral UNO como fuente de 

la marca de comitativo en varias lenguas del mundo como el samoano, turco antiguo, estonio, húngaro, 
entre otras. Los autores han argumentado que este patrón, muy extendido en varias lenguas, expresa la 
relación de los dos participantes como una unión en la cual las dos entidades se convierten en una. 

4  Cf. Stolz, Stroh & Urdze (2006: 371-376) sobre otros casos de lenguas de Mesoamérica de las 
familias totonacas, otomangues y yutoazteca que han reclutado como préstamo la preposición CON 
del castellano para la codificación de FFNN en función de instrumentos y comitativos. 
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relator en texistepequeño funciona como posposición con pronombres, (5a), y 
como sustantivo relacional que precede a FFNN dependientes, (5b). 

(5)a. /e/-ba:/ Ø-/eflch ny-/o:m 
TEX quién-COMIT 3S-existir 2PSR-papá 

‘¿Con quién está tu papá?’ (Wichmann 2007: 141)  

b. wˆ:k-hak-ˆ/ tzay-da:k he/-ba:/ kuche:n 
cortar-pasar-IMP bejuco-cáscara 3PSR-INSTR cuchillo 
‘¡Corta el mecate con el cuchillo!’ (Wichmann 2007: 212) 

En oluteco y sayuleño,5 la misma preposición codifica instrumentos y 
comitativos como adjuntos.6 

(6)a. je/ ko:xo tÆkxi:tÆ/s mÆ:tak xu/nitÆk  
OLU je/ ko:xo tan=nÆkx-i-:t-Ætz mÆ:t=ak xu/ni-tÆk 

aquel día 1S.D=IR-CPD-PL.PAH-EXCL COMIT=ANIM perro-PL 
‘Aquel día fuimos con los perros.’ (Zavala 2000: 794) 

b. /iyakpakawu mÆ:t /iko/pa/k  
/i=yak-pakaw-u mÆ:t /i=ko/pak  
3A.I=CAUS-enderezar-CPI INSTR 3PSR=cabeza  
‘Él la enderezó (la varilla) con la cabeza.’ (Zavala 2000: 754) 

(7) Ø=nu/-p mit /aguxa 
SAY 3S.I=coser-ICPI INSTR aguja 

‘Costura con aguja.’ (Clark 1983: 33) 

En las lenguas mixes oaxaqueñas de Totontepec y Tamazulápam, que también 
presentan un patrón de marcación con identidad de relatores, el relator puede ser 
preposición o posposición, al igual que en el texistepequeño. En los ejemplos 
(8a) y (9a) la marca de comitativo es una  preposición, mientras que en (8b) y 
(9b) el comitativo es una posposición.  

                                        
5 La ortografía y las glosas que ofrezco son adaptaciones de la fuente original (Clark 1983). 
6 En oluteco el morfema mÆ:t también funciona como conjunción de FFNN y de oraciones, como en 

(i), donde el sujeto plural se expresa por medio de dos FFNN coordinadas por la conjución mÆ:t. 
Estoy asumiendo que la conjunción de FFNN u oraciones describe una ocurrencia singular de un 
evento que predica simultáneamente sobre dos o más referentes que se conciben como individuos 
separados (Stassen 2000: 4). La conjunción en oluteco tuvo como fuente de gramaticalización el 
marcador comitativo como ha sido reportado para otras lenguas (Mithun 1988; Stassen 2000). Del 
mismo modo, el oluteco es una lengua del tipo que Stassen (2000) ha denominado WITH-language 
donde la función comitativo se ha extendido a la función coordinativa. 
(i) je/k na/wuna/k mÆ:tak je/ jaytzÆ/na/k nÆkxi ta/e:pkÆxi  

 OLU  [je/=k na/aw-/unak mÆ:t=ak je/ jaytzÆ/-nak] nÆkx-i ta=/e:p-kÆx-i 
  aquel=ANIM viejo-DIM y=ANIM aquel vieja-DIM ir-ICPD 3A.D=ver-PL3-ICPD  
  ‘El viejito y la viejita fueron a verlo (a su hijo).’ (Zavala 2000: 795) 
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(8)a.  mäyts jape’e kiix’önïk nyämyökjätä mëët jä tääktëjktä 
TOT mäy=ts  jap=e’e  kiix-’önïk  y=näy-mök-ju-tä 

mucho=ASRT allá=FOC  niña-hijo  3S.D=RR-juntar-INV-PL-ICPD 

mëët  jä tääk-tëk-tä 
COMIT  DET  madre-casa-PL 
‘Allá muchas muchachas se reúnen entre ellas mismas con las monjitas.’  

b. ’ëts ntsïni xip tee’ mëëttä  
’ëts n=tsën-nä-jI  xip  tee’  mëët-tä 
PRO1.SG  1S.D=sentar-ASUN-CPD  allá  sacerdote  COMIT-PL 
‘Yo viví allá con los sacerdotes.’ (cortesía de V. Guzmán) 

(9)a.  xi tsäpkääky ti tinöjkvä’kxy mëët kyë’ë 
TOT xi tsäp-kääky ti  ti=nök-vä’kx-jI  mëët  y=kë’ë 

ese  cielo-tortilla PFV  3A.D=partir-separar-CPD  INSTR 3PSR=mano 
‘(Ese muchacho) partió el pan con su mano.’ 

b. xi mëx xi tsäpkääky titöjkvä’kxy kyë’ë mëët 
xi  mëx  xi  tsäp-kääky  ti=tök-vä’kx-I y=kë’ë  mëët 
ese  muchacho  ese  cielo-tortilla  3A.D=cortar-separar-ICPD 3PSR=mano INSTR 
‘Ese muchacho parte el pan con su mano.’ (cortesía de V. Guzmán) 

En el cuadro 1 resumo la manifestación de los relatores con funciones de 
comitativo e instrumento en las nueve lenguas mixezoques investigadas (dos 
lenguas sólo recurren a preposiciones, cuatro sólo a posposiciones y tres tienen 
tanto preposiciones como posposiciones). Note que todas las lenguas mixeanas y 
el texistepequeño, de la rama zoqueana, recurren al patrón de marcación de 
identidad común a la inmensa mayoría de lenguas indoeuropeas habladas en 
Europa (Stolz, Stroh & Urdze 2005), mientras que cuatro de las lenguas 
zoqueanas recurren al patrón de marcación diferenciado. 

 
 

MIXEANAS ZOQUEANAS 
OLU SAY TOT TMZ PAN JIT MIG TEX SOT 

Posposición          
Preposición          
INSTR=COMIT          

INSTR≠COMIT          

Tabla 1. Forma de las adposiciones y expresión de funciones de comitativo e 
instrumental en lenguas mixezoques. 

4. El aplicativo comitativo 

Todas las lenguas mixeanas, y algunas de la rama zoqueana, cuentan con un 
aplicativo comitativo que introduce el argumento extratemático que lleva a cabo 
la acción en compañía del A u O que son parte de la estructura argumental del 
verbo base de la oración. Este tipo de aplicativo hace posible que el argumento 
extratemático pase a ser argumento central de la oración con la función de 
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objeto, por lo que me voy a referir a él como “aplicativo de promoción”. Otros 
nombres que se le han dado a este rol gramatical y al aplicativo de este tipo son 
“asociativo” y “sociativo” (Blake 1994: 156). Me voy a referir al objeto 
introducido por el aplicativo como objeto aplicado y el objeto original como 
objeto básico. Las lenguas que permiten más de una posición para el argumento 
objeto optan por distintos sistemas de alineamiento de objetos, entre los cuales 
están el secundativo, el indirectivo y el neutro (Malchukov et al. 2010). En las 
lenguas de objetos simétricos (las cuales presentan un alineamiento neutro), los 
dos objetos son sintácticamente semejantes porque ambos son accesibles a las 
operaciones de pasivización, relativización, blanco correferencial con el agente 
en las construcciones reflexivas y recíprocas, y concordancia de objeto en el 
verbo. En cambio, en las lenguas asimétricas, uno de los dos objetos es 
sintácticamente privilegiado en relación al otro dando como resultado un patrón 
indirectivo (lenguas de objeto directo) o secundativo (lenguas de objeto 
primario) (Dryer 1986; Malchukov et al. 2010). Todas las lenguas de la familia 
mixezoque presentan un patrón de objeto primario en la construcción aplicativa 
en la que se introduce al participante que refiere al recipiente (Zavala 2013), sin 
embargo, en la construcción bitransitva con aplicativo comitativo varias lenguas 
presentan un alineamiento neutral con objetos simétricos. 

4.1. Las formas del aplicativo comitativo y los recursos alternantes 

En oluteco, el prefijo aplicativo mÆ:- cambia el estatus gramatical del comitante 
periférico a objeto primario como se puede observar claramente con las bases 
verbales intransitivas. En su estatus de adjunto, el comitante aparece marcado 
con la preposición mÆ:t y el verbo se mantiene intransitivo, (10a). En contraste, 
en las construcciones aplicativas, el comitante aplicado funciona como objeto 
primario de la oración y como tal no toma la adposición. En la construcción 
aplicada la base verbal aplicada es transitiva, (10b).  

(10)a.  /iju:ninyo mÆ:t jama:k majaw  
OLU /i=ju:n+ni:y/-nü-e mÆ:t jamaj=k majaw 

3S.D=sentarse-ya-ICPD COMIT aquel=ANIM mujer  
‘Él ya estaba sentado con aquella mujer.’ (Zavala 2000: 801)  

b. ya/k yo/jwa /imÆ:ju:ni:kotpek tu/k majaw  
ya/=ak yo/jwa /i=mÆ:-ju:n+ni:y/-kot-pe=k tuk majaw 
este=ANIM hombre 3A.I=APL.COMIT-sentarse-juntarse-ICPI.T=ANIM uno mujer  
‘Este hombre estaba sentado en compañía de una mujer.’ (Zavala 2000: 801) 

En sayuleño, el aplicativo comitativo es el prefijo mu- (Clark 1983: 30).7 Al 
igual que en el ejemplo (10b) del oluteco, en (11) la combinación del aplicativo 
                                        
7  Wichmann (1995: 534) reconstruye el aplicativo comitativo (‘asociativo’ en su terminología) como 

*mu:- tanto para PM (proto-mixe) como para PMZ (proto mixe-zoque), aunque la evidencia para 
reconstruirlo para PMZ es poco convincente. 
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con la raíz intransitiva da como resultado una base verbal transitiva. En la 
construcción aplicativa el comitante pasa a ser objeto primario de la oración por 
lo que no se marca con la preposición comitativa. 

(11) /i=mu-ye/k-p /i=majtzÆk 
SAY 3A.I=APL.COMIT-crecer-ICPI 3PSR=hermano_menor 

‘Creció con su hermano menor.’ (Clark 1983: 30) 

Dentro de las lenguas zoqueanas se ha reportado la existencia del aplicativo 
comitativo en los zoques hablados en Chiapas, (12), en jitotolteco, (13), en los 
dos zoques de los Chimalapas, (14),8 y en soteapaneco, (15).9  

(12) pegru/is nyÆkÆ/su kososak nyÆboksa  
PAN pegru=/is y-nÆ-kÆ/s-u kososak y-nÆ-poks-A 

Pedro=ERG 3A-APL.COMIT-comer-CPI chicharrón 3PSR-APL.COMIT-sentar-NMZR 
‘Pedro comió chicharrón con su vecino.’ 

(13) »ndumaßiß »nyÆbutÆ »niko  
JIT n-tumaß=/iß y-nÆ-put-wÆ niko 

CN-Tomás=ERG 3A-APL.COMIT-salir-CPI Nicolás 
‘Tomás sacó a Nicolás.’ (Lit. Tomás salió con Nicolás) 

(14) bi rramiro yay ’ixmotÆ 
MIG bi rramiro ya=’Æy ’ix-mot-wÆ 

DET Ramiro NEG=3A ver-APL.COMIT-CPI 
‘No lo vio junto con Ramiro.’ (cortesía de Silviano Jiménez) 

(15) /ˆch /anchoomo /agi/ara+mˆˆchpa 
SOT /ˆch /an=choomo /agi=/an=na=mˆˆch-pa 

1PRO 1PSR=abuela INTENS=1A=APL.COMIT=jugar-ICPI 
‘Juego bastante junto con mi abuela.’ (de Jong 2009: 549) 

El mixe de Tamazulápam, además de contar con el recurso de aposición y del 
aplicativo, introduce al participante comitativo por medio de un preverbo 
relacional (Craig & Hale 1988) homófono con la adposición que marca a 
comitantes e instrumentos como adjuntos. Los preverbos relacionales son 
relatores que obligatoriamente preceden a la palabra verbal, independientemente 
de la posición que ocupe su complemento (FN dependiente) y se distinguen de 
los aplicativos porque no son parte de la morfología aglutinada en el verbo, 
además de no afectar la valencia de los predicados. En (16) la frase nominal 

                                        
8  En Knudson (1980: 54) aparecen dos ejemplos con el sufijo aplicativo –mot que expresa comitativo 

en el zoque se Santa María Chimalapa, como en los siguientes pares de ejemplos. 
nÆkspa  ‘se va’ nÆksmotpa  ‘se va con él’ 
/a/mpa  ‘mira’ /a/mmotpa ‘él mira con él’ 

9  Wichmann (1995: 534) reconstruye la forma *nˆ- como comitativo para PMZ, aunque sólo establece 
correspondencias sólidas para zoque chiapaneco nˆ- y soteapaneco con la forma na-. Propone que el 
mixe de Totontepec también recurre al prefijo nˆ- como aplicativo “asociativo” pero no presenta 
evidencia convincente de su existencia en esta forma de mixe. 
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n/u/nk n/ënäjk ‘mis hijos’ funciona como complemento del preverbo më:t. 
Note que entre ambos aparece un constituyente adverbial que hace evidente que 
më:t ya no es un constituyente inmediato de su complemento, pero sí en cambio 
coaparece ligado al verbo, por lo que reúne todas las características propias de lo 
que Craig & Hale (1988) denominan preverbos relacionales. 

(16) /ëjts n/u/nk  n/ënäjk jap më:t ntsë:na/ 
TMZ /ëjts  n=/u/nk n=/ënäjk  jap më:t  n=tsën-nay-I 

yo 1PSR=hijo 1PSR=muchacho allá PV:COMIT  1S.D=sentarse-ASUN-ICPD 
‘Allá vivo con mis hijos.’ (cortesía de G. Santiago) 

La codificación  del rol semántico de comitativo en el texistepequeño, una 
lengua sin aplicativo comitativo, se realiza por medio de un sustantivo relacional 
que precede a su dependiente, como se ilustra en (17). 

(17) n-nˆm ma/ Ø-dˆk he/-ba:/ hwanh  
TEX 1ERG-decir PFV  3ABS-ir 3PRO-COMIT Juan 

‘Creo que él se fue con Juan.’ (Wichmann 2007: 186) 

4.2. Las formas del aplicativo comitativo y la animacidad del comitante 

En todas las lenguas con aplicativo comitativo, a excepción de los mixes 
oaxaqueños, una misma forma del morfema aplicativo se usa indistintamente si 
el comitante aplicado es inanimado, (18a) y (19a), o animado, (18b) y (19b). El 
término utilizado para referirse a los comitantes inanimados es el de confectivos 
(Lehmann & Shin 2005: 12). 

(18)a. tza:tekÆsÆ ti: tamÆ:nÆkxpe:tÆsÆ  
OLU tza:tek-Ætz ti: tan=mÆ:-nÆkx-pe-:t-Ætz 

PRO1PL-EXCL qué 1A.I=APL.COMIT-ir-ICPI.T-PL.PAH.EXCL 
‘¿Qué llevamos nosotros?’ (Zavala 2000: 830) 

b. pÆn /imÆ:nÆkxu 
pÆn /i=mÆ:-nÆkx-u 
quién 3A.I=APL.COMIT-ir-CPI 
‘¿A quién llevó él?’ (Zavala 2000: 830) 

(19)a. tiyÆ nyÆminu yomo/is  
PAN tiyÆ y-nÆ-min-u yomo=/is  

qué 3A-APL.COMIT-venir-CPI mujer=ERG 
 ‘¿Qué trajo la mujer?’ 

b. /iyÆ nyÆminu je/ pÆnis  
/iyÆ y-nÆ-min-u je/ pÆn=/is  
quién 3A-APL.COMIT-venir-CPI DET hombre=ERG 
‘¿A quién trajo el hombre?’ 
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El ejemplo (15) del soteapaneco ilustra la presencia de un argumento aplicado 
con comitante animado, mientras que el de (20) ilustra un ejemplo con 
comitante confectivo. 

(20) /iriminyi je/m tza/ 
SOT /i=na=miny-I je/m tza/ 

3A=APL.COMIT=venir-ICPD aquella piedra 
‘Él está trayendo aquella piedra.’ (de Jong 2009: 553) 

En contraste, las lenguas mixes oaxaqueñas presentan la oposición formal entre 
el aplicativo que introduce objetos animados y el aplicativo que introduce 
objetos inanimados (confectivos), como se ilustra en los siguientes pares de 
ejemplos del mixe de Totontepec, (21), y del mixe de Tamazulápam, (22). Los 
ejemplos en (a) expresan comitantes animados y los de (b) son confectivos. 

(21)a.  jäts jä tyee’ timëttsëën 
TOT jäts  jä  y=tee’  ti=mët-tsoo’n-I 

y  DET  3PSR=padre  3A.D=APL.COMIT.ANIM-salir-ICPD 
‘y (el muchacho) sale con su papá.’ 

b. jäts jä kiix’önï kätsy timutsëën 
jäts  jä  kiix-’önï  kätsy  ti=mu-tsoo’n-I  
y  DET  niña-hijo canasta  3A.D= APL.COMIT.INAN-salir-ICPD 
‘Y la muchacha sale con su canasta.’ (cortesía de V. Guzmán) 

(22)a. jä/äy nmëtjä/typy 
TMZ  jä/äy n=mët-jä/t-py 

gente 1A.I=APL.COMIT.ANIM-llegar-ICPI 
‘Llegué con la gente.’ 

b. tsojkaaky nmë:jä/typy 
tsojkaaky  n=më:-jä/t-py 
pan 1A.I=APL.COMIT.INAN-llegar-ICPI 
‘Llegué con el pan.’ (cortesía de G. Santiago) 

La evidencia comparativa apunta a que las lenguas mixes de Oaxaca, que 
distinguen entre comitativos y confectivos, hicieron una innovación con respecto 
al tipo de marcación más común en el resto de la familia donde se neutraliza la 
distinción entre comitantes animados vs. confectivos. 

4.3.  Cambio de estatus del comitante de oblicuo a OP con raíces 
intransitivas 

En la literatura sintáctica y tipológica normalmente se asume que los aplicativos 
son morfemas que cambian el estatus sintáctico del participante oblicuo para 
convertirlo en objeto sintáctico (Aissen 1983, 1987, 1990; Chung 1976; Dryer 
1983; Seiter 1979; Baker 1988a, 1988b; Alsina & Mchombo 1990; Bresnan & 
Moshi 1990; Peterson 2007, inter alia). En las lenguas mixezoqueanas se 



ZAVALA MALDONADO R.: Instrumentos y comitativos en las lenguas … mixezoque 201 

presentan varias evidencias formales que indican que el comitante aplicado de 
bases monotransitivas (derivadas de raíces intransitivas) funciona como objeto 
primario. Por ejemplo, en oluteco, el comitante aplicado dispara marcación de 
persona absolutiva en el patrón inverso, (23a); dispara concordancia plural y 
animada en el verbo, (23b); es blanco de la correferencia con el argumento A en 
la construcción reflexiva y recíproca, (23c); y es el argumento que accede a la 
posición de sujeto de pasiva, (23d). 

(23)a. je/k dye:go tamÆ:kapxÆwna ja/  
OLU je/=k dye:go ta=mÆ:-kapx-Æ-w=na ja/ 

ese=ANIM Diego 1OP.I=APL.COMIT-hablar-INV-CPI=todavía 3ANIM  
‘Diego todavía me habló.’ (Zavala 2000: 807) 

b. pero mimÆ:minkÆxuk ya/aj  
pero min=mÆ:-mi:n/-kÆx-u=k ya/aj  
pero 2A.I=APL.COMIT-venir-PL3-CPI=ANIM este  
‘Pero trajiste a estos.’ Lit. ‘Pero viniste con estos.’ (Zavala 2000: 802) 

c. nimechi /inimÆ:kapxkÆxij  
ni+metzi /i=ni-mÆ:-kapx-kÆx-i-j  
par 3S.D=RR-APL.COMIT-hablar-PL3-ICPD-INVD.ICP  
‘Se hablaban entre los dos.’ (Zavala 2000: 809) 

d. ya:pa:ke/ /iyakmÆ:mini je/k mawro  
ya/+pi=ak=je/ /i=yak-mÆ:-mi:n/-i je/=k mawro 
aquí=ANIM=FOC 3S.D=PAS-APL.COMIT-venir-CPD aquel=ANIM Mauro  
‘Es aquí que Mauro fue traído.’ (Zavala 2000: 810) 

Evidencias semejantes se encuentran en las otras lenguas de las dos ramas de la 
familia que presentan el aplicativo comitativo afijado a raíces verbales 
intransitivas. El patrón que resulta con raíces verbales transitivas varía en las dos 
ramas de la familia como veremos en la siguiente sección. 

4.4.  El comitante aplicado con raíces transitivas. Las restricciones en 
lenguas mixeanas 

Las lenguas de la rama mixeana que cuentan con el aplicativo comitativo 
presentan restricciones con respecto al tipo de raíz o base verbal a la que se afija 
el aplicativo. En estas lenguas el aplicativo comitativo solamente se afija a bases 
verbales intransitivas o ambitransitivas en su versión intransitiva, es decir, 
aquellas que no expresan un paciente. Por ejemplo, solamente la versión 
intransitiva del verbo ambitransitivo ‘comerlo/comer’  puede coocurrir con el 
aplicativo dando como resultado el verbo “comer con alguien”, mientras que la 
alternancia con aplicativo que resultaría en una lectura como “comerlo con 
alguien” no es permitida en la lengua. Los verbos de oraciones que mantienen a 
su paciente original en forma de objeto sintáctico requieren la presencia de un 
aparato de marcación especial para la codificación del comitativo como objeto 
aplicado. Por esta razón, construcciones con aplicativo comitativo como la de 
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(24b), donde se presenta aparte del objeto original un objeto aplicado, resultan 
agramaticales.  

(24)a. /e:mexÆ/k /ikaype mixtu/n mÆ:t xu/ni  
OLU /e:m+e=xÆ=k /i=kay-pe mixtun mÆ:t xu/ni  

pellejo=REP=ANIM 3A.I=comer-ICPI.T gato COMIT perro  
‘El gato está comiendo pellejo con el perro.’ (Zavala 2000: 815) 

b* /e:mexÆ/k /imü:kaype mixtu/n xu/ni  
/e:m+e=xÆ=k /i=mÆ:-kay-pe mixtun xu/ni  
pellejo=REP=ANIM 3A.I=APL.COMIT-comer-ICPI.T gato perro 
Lectura buscada: ‘El gato está comiendo pellejo con el perro.’ 

La presencia del aplicativo comitativo con raíces transitivas requiere que haya 
un rearreglo de la estructura argumental de tal manera que el objeto original 
(paciente) deje vacante su posición sintáctica para que ésta sea ocupada por el 
objeto aplicado (comitativo). Hay dos maneras que hacen posible que el paciente 
se comporte como un argumento sintácticamente inerte: ya sea que se omita, 
(25a), o se incorpore al verbo, (25b). Note que en los ejemplos de (25) el verbo 
con la marca de aplicativo solamente tiene dos argumentos sintácticos, el agente 
original y el comitante aplicado en función de objeto primario. 

(25)a. porke tamÆ:kayamak kumpa:ne  
OLU porke tan=mÆ:-kay-am=ak kumpa:ne  

porque 1A.I=APL.COMIT-comer-IRRI=ANIM compadre  
‘porque voy a comer con mi compadre.’ (Zavala 2000: 815) 

b. mÆ:t mesko tamÆ:/awoktuni  
mÆ:t metzko ta=mÆ:-/awok-tun-i 
y dos 3A.D=APL.COMIT-hijo-hacer-CPD 
‘y él hizo dos hijos con ella.’ (Zavala 2000: 817) 

En contraste a lo que ocurre con las lenguas de la rama mixeana, las lenguas 
zoques que cuentan con aplicativo comitativo no presentan restricciones con 
respecto a la base a la que se afija el morfema aplicativo. Esto se ilustra con 
datos del zoque chiapaneco de Pantepec. En (26a), el aplicativo se prefija a un 
verbo intransitivo, y en (26b) a uno monotransitivo. La estructura en (26a) es 
una oración monotransitiva con agente y objeto aplicado, mientras que la 
estructura en (26b) es una oración bitransitiva con doble objeto donde el objeto 
original (paciente) pasa a ser objeto secundario y el objeto aplicado (comitante) 
se codifica como objeto primario, como lo evidencia la presencia del prefijo de 
objeto de segunda persona en correferencia con el comitante.  

(26)a. pegru/is nyÆyosumij  
PAN pegru=/is ny-nÆ-yos-u=mij 

Pedro=ERG 2OP-APL.COMIT-trabajar-CPI=2ABS 
‘Pedro trabajó contigo / Pedro te ayudo a trabajar.’ 
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b. yomo/is nyÆtzÆkyajumij ku/tku/y  
yomo=/is ny-nÆ-tzÆk-yaj-u=mij ku/t-kuy/ 
mujer=ERG 2OP-APL.COMIT-hacer-3PL-CPI=2ABS comer-NMZR.INSTR 
‘Las mujeres prepararon la comida contigo / las mujeres te ayudaron a hacer 
comida.’ 

Contrario a las lenguas zoqueanas que permiten estructuras bitransitivas con un 
único aplicativo, como las de (26b), todas las lenguas de la rama mixeana 
requieren un aparato adicional de marcación para mantener al objeto original 
como parte de la estructura argumental de la construcción aplicada con 
comitativo. En las lenguas de la rama mixeana, la construcción bitransitiva con 
dos objetos, el original y el aplicado, requiere que la raíz verbal coocurra con 
dos aplicativos: el instrumental y el comitativo. En oluteco, por ejemplo, la 
combinación de aplicativos resulta en un prefijo complejo con la forma de tomo- 
(< toj- ‘instrumental’ más mÆ:-‘comitativo’) que hace posible que el comitante 
sea un coagente, (27a), o un copaciente, (27b).  

(27)a. jumÆ /i/iti fri:to tajuype tantomokaypek pro:wena/k  
OLU jumÆ /i=/it-i fri:to tan=juy-pe 

dónde 3S.D=existir-ICPD frito 1A.I=comprar-ICPI.T 

 tan=tomo-kay-pe=k pro:we-nak 
1A.I=APL.INSTR+COMIT-comer-ICPI.T=ANIM pobre-DIM 
‘Donde hay frito yo lo compro y me lo como con la pobrecita.’ (Zavala 2000: 
836) 

b. toypa nÆ:nÆ mintomokaype min kaya/n  
toy+pa nÆ:n min=tomo-kay-pe min=kay+an 
caliente tortilla 2A.I=APL.INSTR+COMIT-comer-ICPI.T 2PSR=comida 
‘Estás comiendo tu comida con tortillas calientes.’ (Zavala 2000: 837) 

La misma restricción opera en sayuleño, donde la forma del aplicativo complejo 
es tu-mu-, cognado con el aplicativo complejo tomo del oluteco (Clark 1983: 
32). En (28a) se introduce un coagente en función de objeto primario que 
coaparece con el paciente original en función de objeto secundario, y en (28b) se 
introduce un copaciente que mantiene la preposición comitativa y coaparece con 
el paciente original.  

(28)a. tÆntumugupi:p jamuk 
SAY tÆn=tumu-kupi:-p jamuk 

1A.I=APL.INSTR+COMIT-escoger-ICPI ropa 
‘Escojo ropa junto con él.’ (Clark 1983: 30) 

b. tÆntumu/ajkÆ:p xÆjk mit /arros 
tÆn=tumu-/ak-kÆw-p xÆk mit /arros 
1A.I=APL.INSTR+COMIT-CAUS-cocer-ICPI frijol COMIT arroz 
‘Cocino frijol con arroz.’ (Clark 1983: 47) 
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En mixe de Totontepec se presenta un patrón semejante donde la combinación 
de los aplicativos (instrumental más comitativo) resulta en el comitativo 
complejo tuk-mët- que introduce coagentes (29a) o copacientes (29b). 

(29)a.  ’ëëts nvintsën käfe ntukmëtpiv  
TOT ’ëëts  n=vintsën  käfe  n=tuk-mët-piv-I  

PRO1.EXCL  1PSR=patrón  café  1A.D= APL.INSTR-APL.COMIT-recoger-ICPD 
‘Nosotros pizcamos café con mi patrón.’ 

b.  ’ëëts xëjk käfe ntukmëtpiv  
’ëëts  xëk  käfe  n=tuk-mët-piv-I  
PRO1.EXCL  frijol  café  1A.D= APL.INSTR-APL.COMIT-recoger-ICPD 
‘Nosotros recogemos frijol junto con el café.’ (cortesía de V. Guzmán) 

En mixe de Tamazulápam sólo es posible recurrir al aplicativo complejo të-mëë- 
para introducir copacientes, (30). Note que la forma del segundo morfema del 
aplicativo complejo es mëë-, que es la misma que introduce dentro de la 
estructura argumental comitantes aplicados inanimados o confectivos (ejemplo 
(22b)).  

(30) /ëjts jä’äy moojk xëjk ntëmëëni’py  
TMZ /ëjts  jä’äy moojk n-të-mëë-ne’p-py  

PRO1  señor maíz 1A.I-APL.INSTR-APL.COMIT.INAN-sembrar-ICPI.T 
‘Yo sembré maíz junto con el frijol.’ (cortesía de G. Santiago) 

Para introducir coagentes, el mixe de Tamazulápam recurre al uso del preverbo 
relacional comitativo, como se ilustra el ejemplo en (31). Note de nuevo en este 
ejemplo que el nominal en función de dependiente del preverbo mëët, el 
sustantivo jä’äy ‘señor’, no forma un constituyente inmediato con el preverbo ya 
que entre el dependiente y el sustantivo relacional aparece la FN en referencia al 
paciente moojk ‘maíz’. Note, además, que desde el punto de vista sintáctico, el 
coagente en (31) introducido como comitante no es parte de la estructura 
argumental de la base verbal que se mantiene como monotransitiva, es decir, 
toma al nominal moojk ‘maíz’ como su único objeto sintáctico, mientras que el 
comitante introducido por el preverbo sigue siendo un adjunto. 

(31) /ëjts jä’äy moojk mëët nni’py  
TMZ /ëjts  jä’äy moojk mëët n-ne’p-py  

PRO1  señor maíz PV:COMIT 1A.I-sembrar-ICPI 
‘Yo siembro maíz con el señor.’ (cortesía de G. Santiago) 

En resumen, mientras que las lenguas de la rama zoqueana recurren a la 
construcción con aplicativo comitativo sin presentar restricciones de valencia 
sobre el verbo que hospeda el morfema aplicativo, las lenguas de la rama 
mixeana requieren un rearreglo en la estructura argumental para acomodar al 
participante aplicado, ya sea omitiendo o incorporando al paciente original para 
introducir en el espacio argumental vacante al comitante aplicado, o recurriendo 
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al uso de un doble aplicativo que permite que tanto el paciente original como el 
comitante aplicado participen en una construcción de doble objeto. En el mismo 
contexto sintáctico, el mixe de Tamazulápam, presenta una construcción con 
preverbo relacional que hasta ahora desconocemos si tiene una distribución 
geográfica más amplia en las lenguas mixeanas de Oaxaca.  

4.5. Estatus sintáctico del comitante aplicado en oraciones bitransitivas 

En la estructura bitransitiva con agente, paciente y comitativo aplicado, algunas 
lenguas de la familia mixezoque permiten que tanto el paciente como el 
comitante aplicado puedan funcionar como objeto primario de la oración, es 
decir, ambos argumentos tienen acceso a las propiedades de código y 
comportamiento que posee el único objeto de los verbos monotransitivos. En 
este sentido, dentro de la construcción comitativa con doble objeto, la selección 
del objeto de las estructuras bitransitivas que comparten las propiedades 
sintácticas con el único objeto de la estructura monotransitiva va a estar 
determinada por la posición que ocupe la referencia de cada uno de los objetos 
en la jerarquía de prominencia esquematizada en (32). En las lenguas en que 
ambos objetos (paciente o comitativo) pueden tener el estatus sintáctico de 
objeto primario independientemente de su rol semántico, siguen un alineamiento 
de objeto neutral (Malchukov et al. 2010) o de objetos simétricos (Bresnan & 
Moshi 1990; MacKay & Trechsel 2008) poco común en lenguas de 
Mesoamérica.  

(32) Jerarquía de prominencia: 1>2>3proximal>3obviativo10 

Cuando el paciente es jerárquicamente más alto que el comitante, el paciente 
toma el estatus de objeto primario mientras que el comitante aplicado es objeto 
secundario oracional, como lo hace evidente la referencia del marcador 
absolutivo en relación con el paciente dentro de las construcciones inversa, (33a) 
y (34a), y pasiva, (33b) y (34b), en el oluteco y en el mixe de Totontepec. 

(33)a. xi:muk tatomo/e:pÆwa/ kata  
OLU xi:mu=k ta=tomo-/e:p-Æ-w=ja/ kata  

Simón=ANIM 1OP.I=APL.INSTR+COMIT-ver-INV-CPI=3ANIM Cata  
‘Simón me vio con Cata.’ (Zavala 2000: 845) 

b. miyaktomo/e:puk ja:tuk majaw  
mi=yak-tomo-/e:p-u=k ja:+tuk majaw 
2S.I=PAS-APL.INSTR+COMIT-ver-CPI=ANIM otra mujer 
‘Fuiste visto con otra mujer.’ (Zavala 2000: 837) 

                                        
10  El término proximal hace referencia al argumento de tercera persona que tiene un estatus más 

topical desde el punto de vista pragmático que otro argumento de tercera persona con el que 
coaparece como argumento central. Por otro lado, el término obviativo hace referencia al 
argumento de tercera persona menos topical que el proximal (Aissen 1997; Zavala 2007). 
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(34)a. mits Juän Märiä mtukmu’ä’ixmöjkiju 
TOT mits  Juän  Märiä  m=tukmu-’ää-’ix-möki-ju-W 

PRO2.SG  Juan  Maria  2OP.I=APL.INSTR+COMIT-BOCA-ver-juntar-INV-CPI 
‘Juan te vio junto con María.’  

b. mits Märiä  myäktukmu’ä’ïxmöjki 
mits  Märiä m=yäk-tukmu-’ää-’ïx-möki-W 
PRO2.SG  María  2S.I=PAS-APL.INSTR+COMIT-BOCA-ver-juntar-CPI 
‘Tú eres visto junto con María.’ (cortesía de V. Guzmán) 

Por otro lado, cuando el comitativo es jerárquicamente más alto que el paciente, 
el comitativo obtiene el estatus de OP y el paciente pasa a ser OS, como lo 
muestra la marcación de persona en la construcción inversa, (35a) y (36a), y 
pasiva, (35b) y (36b), en el oluteco y mixe de Totontepec. 

(35)a. che:mukÆ tatomokomÆwak xÆkÆ  
OLU che:mu=k ta=tomo-kom-Æ-w=ak xÆk  

Chemo=ANIM 1OP.I=APL.INSTR+COMIT-sembrar-INV-CPI=ANIM frijol 
‘Chemo sembró los frijoles conmigo.’ (Zavala 2000: 846) 

b. tayaktomomo/e:pamak je/ tzo/ka xmÆ:/ampiwi  
ta=yak-tomo-/e:p-am=ak  je/  tzo/ka tax=mÆ:-/ampiw-i 
1S.I=PAS-APL.INSTR+COMIT-ver-IRRI=ANIM  aquel  bruja 1A.I=APL.COMIT-hablar-ICPD 
‘Es conmigo que la bruja se le va a ver hablar.’ (Zavala 2000: 847) 

(36)a. jäp mits Märiä kääky mtukmëtjöyjït 
TOT jäp  mits  Märiä  kääky  m=tukmët-jöy-ju-ït 

allá PRO2.SG  María  tortilla  2OP.D=APL.INSTR+COMIT-comprar-INV-IRRD 
‘Allá María comprará tortilla junto contigo.’  

b. jap mits kääky myäktukmëtjöyït 
jap  mits  kääky  m=yäk-tukmët-jöy-ït 
Allá  PRO2.SG  tortilla  2S.D=PAS-APL.INSTR+COMIT-comprar-IRRD 
‘Allá se comprará tortilla contigo.’ (cortesía de V. Guzmán) 

El mismo principio de selección del objeto primario opera en zoque chiapaneco. 
En (37a) el OP es el paciente original de la construcción aplicativa, mientras que 
en (37b) el OP es el comitante aplicado.  

(37)a. pregru/is nyÆba/dumij karla  
PAN pegru=/is ny-nÆ-pa/t-u=mij karla 

Pedro=ERG 2OP-APL.COMIT-encontrar-CPI=2ABS Carla 
‘Pedro junto con Carla te encontró a tí.’ 

b. yomo/is nyÆtzÆkyajumij ku/tku/y  
yomo=/is ny-nÆ-tzÆk-yaj-u=mij ku/t-kuy/ 
mujer=ERG 2OP-APL.COMIT-hacer-3PL-CPI=2ABS comer-NMZR.INSTR 
‘Las mujeres prepararon la comida contigo.’ 
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En resumen en el zoque, al igual que en las lenguas mixes, el participante más 
alto en la jerarquía de persona es el argumento que toma el rol sintáctico de 
objeto primario. Lo que es peculiar de estas lenguas es que la asignación de la 
relación sintáctica de objeto primario no va a depender del rol semántico del 
objeto, ni del hecho de ser objeto original u objeto aplicado, sino que va a ser 
determinada por la posición que ocupan los argumentos objetos que están en 
competencia al interior de la jerarquía de prominencia presentada en (32). 

4.6. Contextos sintácticos donde la construcción aplicativa es obligatoria 

Todas las lenguas de la familia que cuentan con el recurso de aplicativo para 
expresar al comitante pueden expresar a este argumento ya sea como argumento 
adposicional o como argumento aplicado en la mayoría de los contextos 
sintácticos (por ejemplo el par en (10)). Sin embargo, existen algunas lenguas 
mixeanas, como el oluteco, que recurren obligatoriamente a la construcción 
aplicativa cuando el argumento comitativo aparece extrapuesto. Los contextos 
de extraposición donde el comitante se expresa obligatoriamente como 
argumento aplicado son: foco, (38a), movimiento de pronombre interrogativo, 
(38b), y núcleo externo de cláusula relativa, (38c). 

(38)a. je/ke/ mimü:yoxtunu  
OLU je/=k=je/ min=mÆ:-yoxe-tun-u  

aquel=ANIM=FOC 2A.I=APL.COMIT-trabajo-hacer-CPI  
‘Es aquel con quien trabajaste.’ (Zavala 2000: 828) 

b. pÆn /imÆ:tijamü  
pÆn /i=mÆ:-tij-am  
quién 3A.I=APL.COMIT-quedarse-IRRI  
‘¿Con quién se va a quedar?’ (Zavala 2000: 830) 

c. ja:tukak majaw tamÆ:/ampi:pe/  
ja:+tuk=ak majaw [ __ tan=mÆ:-/ampiw-pe-/]OR 
otra=ANIM mujer         1A.I=APL.COMIT-platicar-INCI.T-REL  
‘... la otra mujer con la que platiqué.’ (Zavala 2000: 801) 

Bajo las mismas condiciones el mixe de Totontepec también requiere la 
presencia de la construcción aplicativa.  

(39)a.  Juän ’ëtse’e ti nmët’ets 
TOT Juän  ’ëts=e’e  ti  n=mët-’ats-jI 

Juan  PRO1.SG=FOC  PFV  1A.D=APL.COMIT.ANIM-bailar-CPD 
‘Es con Juan con quien bailé.’ 

b. pën ti xmët’ets 
pën  ti  x=mët-’ats-jI 
quién  PFV  2A.D=APL.COMIT.ANIM-bailar-CPD 
‘¿Con quién bailaste?’ 
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c. jä mëx juu’ ’ëts nmëtja’y 
jä  mëx  [juu’ __  ’ëts  n=mët-ja’y-W]OR 
DET  muchacho   REL  PRO1.SG  1A.I=APL.COMIT.ANIM-llegar-CPI 
‘El muchacho con quien llegué.’ (cortesía de V. Guzmán) 

El mixe de Tamazulápam no ha sintactizado las condiciones que obligan el uso 
de la construcción aplicativa en los contextos de extraposición, pues en los 
mismos contextos (interrogación, foco y relativización) la construcción 
aplicativa, (40b), alterna con la estructura con preverbo relacional, (40a). 

(40)a. pÆn mÆ:t tyänä’ny 
TMZ pÆn  mÆ:t  y-tän-ä’n-y 

quién PV:COMIT 3S.D-quedarse-IRR-ICPD 
‘¿Con quién se va quedar?’  

b. pÆn myÆ:tänänpy 
pÆn  y-mÆ:t-tän-ä’n-py 
quién 3A.I-APL.COMIT.ANIM-quedarse-IRR-ICPI.T 
‘¿Con quién se va quedar?’ (cortesía de G. Santiago) 

Tampoco el zoque chiapaneco ha sintactizado el uso de la construcción 
aplicativa en el contexto de extraposición del argumento que refiere al 
comitante, como se ilustra en el ejemplo (41) del zoque de Pantepec, donde el 
pronombre interrogativo se antepone al verbo junto con la posposición. 

(41) /iyÆji/nh minu je/ pÆt 
PAN /iyÆ=ji/nh Ø-min-u je/ pÆt 

quién=COMIT 3ABS-venir-CPI DET hombre 
 ‘¿Con quién vino el hombre?’ 

El hecho de que algunas lenguas mixes recurren obligatoriamente al uso de la 
construcción aplicativa con todos los verbos en los contextos sintácticos de 
extraposición de comitante hace evidente que no se pueden tratar a estos 
morfemas como derivativos, a diferencia de lo que ha argumentado Mithun 
(1989, 1999) para otras lenguas amerindias. Esta autora considera que los 
aplicativos son morfemas derivacionales debido a que en las lenguas amerindias 
que reporta para ilustrar el fenómeno, no todos las bases verbales pueden 
coocurrir con morfemas aplicativos, además de que el contenido semántico del 
tema verbal aplicado no se puede establecer composicionalmente.  

4.7. El sincretismo del comitativo con el causativo 

Todas las lenguas de la familia mixezoque que presentan aplicativo comitativo 
exhiben un sincretismo semántico entre la función aplicativa comitativa y la 
función causativa excluyendo el sincretismo con la función de instrumento. El 
aplicativo comitativo prefijado a verbos de movimiento da como resultado verbos 
monotransitivos con interpretación causativa directa donde el sujeto original se 
interpreta como CAUSA y el argumento aplicado como CAUSADO o paciente 
afectado por la acción. Los siguientes ejemplos ilustran este sincretismo.  
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(42)a. /iyakÆ:wuxÆ je/ majaw je/xÆ tzana/y /imÆ:jamatwa/ /iyo/we  
OLU /i=yak+kÆ:w/-u=xÆ je/ majaw je/=xÆ tzanay  

3A.I=cocinar-CPI=REP aquel mujer aquel=REP culebra  

 [/i=mÆ:-jamat-w-a/ /i=yo/we]OR 
3A.I=APL.COMIT-llegar-CPI-NMZR 3PSR=esposo 
‘La mujer cocinó la culebra que trajo su marido.’ (Zavala 2000: 831) 

b. /ixi/k tamÆ:piyÆ/kta/ki /imajaw 
/ix+/i:y/-i=k ta=mÆ:-piyÆ/k-ta:k/-i /i=majaw 
empezar-CPD=ANIM 3A.I=APL.COMIT-correr-repentinamente-ICPD 3PSR=mujer 
‘De repente empezó a perseguir a su mujer.’ (Zavala 2000: 802) 

(43) pero je/ /araki/mpa ko/kmˆ 
SOT pero je/ /an=na=ki/m-pa ko/k-mˆ 

pero 3PRO 1A=APL.COMIT=subir-ICPI tapanco-LOC 
‘Pero lo subí arriba en el tapanco.’ (de Jong 2009: 551)  

(44) nyÆminu  yune/ 
PAN  y=nÆ-min-u y-/une/ 

3A=APL.COMIT-venir-CPI 3PSR=hijo 
‘Lo trajo su hijo como compañero.’ 

El sincretismo semántico del aplicativo comitativo como causativo que ocurre 
con verbos de movimiento se puede explicar como un proceso de extensión 
semántica a partir de una estructura originalmente aplicativa comitativa que 
esquemáticamente refieren a eventos donde X y Y llevan a cabo la ACCIÓN de 
movimiento en forma CONJUNTA a otra que refiere a eventos donde X HACE 
que Y lleve a cabo el movimiento que X también realiza. La lectura causativa 
dentro de la familia se obtiene por implicatura de la lectura comitativa, es decir, 
primero existe una semántica comitativa como la de ‘yo vengo con el’ y ésta se 
extiende a una semántica causativa como la de ‘yo lo traigo’, contrario a lo que 
han argumentado Shibatani & Pardeshi (2002: 118), quienes sostienen que la 
dirección de la implicatura es exactamente contraria, es decir, primero toma 
lugar la semántica causativa que se extiende a la semántica comitativa. Algunos 
de los verbos comunes donde se da este sincretismo en lenguas de las dos ramas 
de la familia se muestran a continuación: 
(45) a. mÆ:-mi:n/ [APL.COMIT-venir] ‘traerlo’ 
OLU b. mÆ:-nÆkx [APL.COMIT-ir] ‘llevarlo’ 

c. mÆ:-nax [APL.COMIT-cruzar] ‘cruzarlo, pasarlo’ 
d. mÆ:-tÆk/i:y/ [APL.COMIT-entrar] ‘meterlo’ 

(46) a. nÆ-min  [APL.COMIT-venir] ‘traerlo’ 
PAN b. nÆ-manh [APL.COMIT-ir] ‘llevarlo’ 

c. nÆ-put  [APL.COMIT-salir] ‘sacarlo’ 
d. nÆ-ki/m [APL.COMIT-subir] ‘subirlo’ 
e. nÆ-tÆkÆy [APL.COMIT-entrar] ‘meter, llevar adentro’ 
f. nÆ-wanak  [APL.COMIT-bajar] ‘bajarlo’ 
g. nÆ-kÆtÆk   [APL.COMIT-pasar] ‘pasarlo’ 
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(47) a. nin < nÆ-min [APL.COMIT-venir] ‘traerlo’ 
JIT b. nÆ-maw [APL.COMIT-ir] ‘llevarlo’ 

c. nÆ-put  [APL.COMIT-salir] ‘sacarlo’ 
(48) a. mÆ:-men [APL.COMIT-venir] ‘traerlo’ 
TMZ b. mÆ:-nÆkx [APL.COMIT-ir] ‘llevarlo’ 

c. mÆ:-nä:x [APL.COMIT-cruzar] ‘cruzarlo, pasarlo’ 
d. mÆ:-tÆka/ [APL.COMIT-entrar] ‘meterlo’ 

(49) a. mu-min [APL.COMIT-venir] ‘traerlo’ 
TOT b. mu-nëkx [APL.COMIT-ir] ‘llevarlo’ 

c. mu-pitsum [APL.COMIT-salir] ‘sacarlo’ 
d. mu-pat [APL.COMIT-subir] ‘subirlo’ 
e. mu-tëkä [APL.COMIT-entrar] ‘meter, llevar adentro’ 
f. mu-vänïk  [APL.COMIT-bajar] ‘bajarlo’ 
g. mu-nax   [APL.COMIT-pasar] ‘pasarlo’ 

Aunque no se ha hecho un estudio exhaustivo sobre el fenómeno en la familia, 
es claro que los únicos verbos que intervienen el este sincretismo son los verbos 
de movimiento que codifican trayectoria y algunos verbos de movimiento con 
manera, como el ilustrado en (42b). El sincretismo que se presenta en las 
lenguas mixezoqueanas entre la función causativa y comitativa, excluyendo la 
función instrumental, se había reportado como una posibilidad tipológica 
marginal, a diferencia del sincretismo que incluye a las tres funciones de 
comitativo, instrumental y causativo (Stolz, Stroh & Urdze 2006: 120-130). Por 
lo tanto, las lenguas mixezoqueanas muestran que hay una cercanía cognitiva 
reflejada en la codificación compartida de las categorías de causativo y 
comitativo sin la necesidad de mediación obligatoria de la categoría de 
instrumento, contrario a lo que han argumentado autores como Palancar (2002: 
39) y Stolz, Stroh & Urdze (2006: 120). 

4.8. Resumen sobre las construcciones con comitante 

En la tabla 2 se resume la distribución de las principales características estudiadas 
para la construcción con comitativo en las lenguas de la familia mixezoqueana.  

 MIXEANAS ZOQUEANAS 
OLU SAY TOT TMZ PAN JIT SMCH SOT

Preverbo         
Afijo aplicativo        
Distinción de APL por animacidad         
APL obligatorio con extracción de FN        

APL1(COMIT)-VI        
APL1(COMIT)-VT        
APL2(INSTR+COMIT)-VT         
Semántica causativa con V de mov.        

Tabla 2. Forma y contextos de uso del aplicativo comitativo en lenguas mixezoques 
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La única lengua que presenta un morfema aplicativo en forma de preverbo es el 
mixe de Tamazulápam. Resulta de gran interés la presencia de la estructura con 
preverbo dentro de la familia ya que este tipo de estructura se ha propuesto 
como el paso inmediatamente anterior al desarrollo de morfemas aplicativos en 
lenguas de otras familias lingüísticas (Craig & Hale 1988; Peterson 2007). En el 
mixe de Tamazulápam, el dependiente del preverbo relacional ya ocupa la 
posición asignada para los argumentos centrales en la estructura de la cláusula, 
sin embargo, desde el punto de vista sincrónico la valencia del verbo no se ha 
alterado y las pruebas de código y comportamiento le dan un valor de adjunto y 
no de argumento objeto. En el resto de las lenguas mixeanas no existe la 
estructura de preverbo, pero sí, en cambio, la estructura con aplicativo en forma 
de prefijo verbal. La posición de prefijo verbal puede ser explicada si se parte de 
la hipótesis de que el aplicativo proviene de una posposición ligada a su 
dependiente que pasa por el estatus de preverbo gramatical una vez que se 
separa de su dependiente, para finalmente ser parte de la serie de prefijos 
verbales, estado que ya ha ocurrido en las lenguas de la familia que cuenta con 
un aplicativo comitativo pleno. 

Todas las lenguas de la familia tienen prefijos para codificar al comitante 
como argumento aplicado a excepción de los zoques oaxaqueños de San Miguel 
Chimalapa y Santa María Chimalapa. Estas dos lenguas zoques cuentan con un 
sufijo aplicativo que no tiene cognados en ninguna otra lengua de la familia y 
que seguramente fue una innovación que sustituyó al prefijo compartido por las 
otras lenguas zoques de Chiapas. 

Las lenguas mixes oaxaqueñas fueron las únicas que presentan dos 
aplicativos comitativos cuyas formas alternan en relación con la animacidad del 
argumento aplicado. Por otro lado, las lenguas mixeanas oaxaqueñas (a 
excepción del mixe de Tamazulápam) y veracruzanas (oluteco y sayuleño) junto 
con el soteapaneco de la rama zoqueana comparten la regla que obliga el uso del 
aplicativo comitativo en contextos de extracción. Es interesante notar que el 
mixe de Tamazulápam, en cambio, recurre a la expresión con preverbo 
relacional bajo las mismas condiciones. 

Todas las lenguas investigadas usan el recurso aplicativo con raíces verbales 
intransitivas, pero sólo las zoqueanas lo usan sin mayor aparato de marcación 
con raíces verbales transitivas. En distribución complementaria con respecto a lo 
que ocurre con las lenguas zoqueanas, las lenguas mixeanas requieren la 
combinación del aplicativo instrumental y del aplicativo comitativo para 
introducir un tercer argumento comitativo en cláusulas con raíces transitivas. En 
estas condiciones las lenguas mixeanas y los zoques de Chiapas presentan un 
alineamiento de objetos neutral, en el sentido de que tanto el objeto original 
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como el objeto aplicado tienen acceso a las mismas propiedades que definen a 
los objetos de los verbos monotransitivos. 

Finalmente, el sincretismo entre la semántica comitativa y la semántica 
causativa está presente en todas las lenguas mixezoqueanas con prefijos 
aplicativos comitativos y está ausente en los zoques de los Chimalapas que 
cuenta con un sufijo aplicativo comitativo sin cognados en el resto de la familia. 

5. Instrumentos 

El único medio estructural que presentan las lenguas de la rama zoqueana para 
introducir al argumento con el rol de instrumento es a través del caso semántico 
instrumental, como se muestra en los siguientes ejemplos que provienen de 
lenguas zoqueanas del Golfo, de Oaxaca y de Chiapas. 

(50) k-chefl/-h-ˆ/ kuche:ñ [he/-ba:/ /u=pu/ ny-wefl:k xex]OR 
TEX 1OP-dar-?-IMP cuchillo 3PRO-INSTR IPF=REL 2A-cortar carne 

‘¡Dame el cuchillo con el que cortas la carne!’ (Wichmann 2007: 223)  

(51) sˆ/ˆp tziimˆ  tantzenpa 
SOT  sˆ/ˆp tyiH-mˆ tan=tzen-pa 

ahora qué-INSTR 1A=amarrar-ICPI 
‘¿Ahora con qué lo amarramos?’ (de Jong 2009: 627) 

(52) tibi'k ja)jnhgu 
PAN  ti=pi’k n-jak-u  

qué=INSTR 2a-cortar-CPI 
‘¿Con qué lo cortaste?’ 

(53) »/yak kuy »machiribi/k  
JIT y-/ak kuy machiti=pi/k 

3A-cortar palo machete=INSTR 
‘Cortó el palo con machete.’ 

(54) tihˆnang /ˆmyumˆ 
MIG  ti=hˆnang /ˆm=yum-Wˆ 

qué=INSTR 2A-hervir-CPI 
‘¿Con qué lo herviste?’ (Cortesía de S. Jiménez) 

Las lenguas de la rama mixeana, al igual que las lenguas de la rama zoqueana, 
recurren al uso del caso o adposición instrumental, pero a diferencia de lo que 
ocurre con las lenguas de la rama zoqueana, en las lenguas de la rama mixena se 
presentan otros cuatro recursos estructurales para introducir instrumentos: 
incorporación, preverbo, aplicativo de registro y aplicativo de promoción.  

5.1. Cinco formas de expresión de instrumento en lenguas mixeanas 

El oluteco es la única lengua de la familia donde se ha reportado el uso de la 
incorporación nominal del instrumento que carece de las propiedades asociadas 
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a los argumentos centrales de la oración. En los ejemplos en (55), el nominal 
incorporado con el rol de instrumento ocurre en posición inmediatamente 
anterior a la raíz verbal y como tal pierde toda posibilidad de ser modificado por 
elementos que restringen la referencia de la FN como adjetivos, determinantes, 
deícticos y numerales. En todos los ejemplos de (55), el participante que refiere 
al instrumento no altera la valencia del verbo que mantiene los argumentos 
asociados con la raíz verbal. 

(55)a. ni/ixtˆk/e:püpak 
OLU Ø=ni-/ixtˆk-/e:p-ˆ-pa=k 

3S=RR-espejo-ver-INV-ICPI.I=ANIM 
‘Se ve así mismo con el espejo.’ 

b. taxyak/onatoye je/ xˆkˆ  
tax=yak-/ona-toy-e je/ xˆk 
1A.D=CAUS-manteca-calentar-ICPD aquel frijol 
‘Frío esos frijoles.’ (Lit. ‘Caliento esos frijoles con manteca.’) 

c. tanja:chapu/pe ya/aj küpi 
tan=ja:cha-pu/-pe ya/aj küpi 
1A.I=hacha-partir-ICPI.T esta leña 
‘Estoy cortando la leña con el hacha.’ 

Además de la codificación del instrumento por medio del sustantivo incorporado 
presente en el oluteco, las lenguas mixes cuentan con adposiciones, dos tipos de 
aplicativos y preverbos para introducir al participante que refiere al instrumento.  

El aplicativo instrumental de promoción hace posible que el argumento 
extratemático con el rol de instrumento pase a ser argumento central de la oración 
con la función de objeto, ya sea primario o secundario. En oluteco, por ejemplo, el 
prefijo aplicativo toj- cambia el estatus gramatical del argumento extratemático 
instrumental de adjunto a objeto. En su estatus de adjunto, la FN con el rol de 
instrumento aparece introducida por la preposición mÆ:t, (56a). En cambio, como 
argumento aplicado, el instrumento adquiere el estatus de objeto y no se introduce 
por adposición, (56b). Observe que el verbo sin aplicativo, en el ejemplo (56a), es 
intransitivo como lo muestra, por un lado, el hecho de que marca su único 
argumento como S y, por el otro, porque marca el aspecto incompletivo con -pa, 
que es un sufijo exclusivo para verbos intransitivos. En contraste, el verbo con 
aplicativo, (56b), es transitivo como lo muestra, por un lado, el hecho de que marca 
el argumento agente con un clítico ergativo, y por el otro, porque marca el aspecto 
incompletivo con -pe, que es un sufijo exclusivo para verbos transitivos.  

(56)a. /espak mÆ:t je/ wo:ka/n  
OLU Ø=/etz-pa=k mÆ:t je/ wo:k+an  

3S.I=bailar-ICPI.I=ANIM INSTR aquel guitarra 
‘Baila con la guitarra.’ (Zavala 2000: 750) 
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b. /itoj/espek je/ wo:ka/n  
/i=toj-/etz-pe=k je/ wo:k+an  
3A.I=APL.INSTR-bailar-ICPI.T=ANIM aquel guitarra 
‘El baila con la guitarra.’ (Zavala 2000: 750) 

En los mixes oaxaqueños de Totontepec y Tamazulápam, la codificación del 
instrumento con base verbal monotransitiva presenta una triple alternancia: 1) 
con adposición [(57a), (58a)], 2) con aplicativo de registro [(57b), (58b)], y con 
3) aplicativo de promoción [(57c), (58c)]. El término de aplicativo de registro (o 
indexación) se refiere a los casos en que el morfema aplicativo solo marca el 
argumento extratemático como pragmáticamente prominente sin cambiar las 
relaciones gramaticales ni la valencia verbal (Norman 1978; Aissen 1990; Ayres 
1983; Zavala 2000). Las dos diferencias formales entre un aplicativo de 
promoción y uno de registro son, por un lado, el hecho de que los verbos que 
toman aplicativos de promoción cambian la valencia (si la base no aplicada es 
intransitiva, pasa a ser una base aplicada monotransitiva, y si la base no aplicada 
es monotransitiva, pasa a ser una base aplicada bitransitiva) y por el otro, en las 
construcciones con aplicativo de promoción el argumento aplicado pasa a ser un 
argumento que comparte las propiedades de código y comportamiento con 
alguno de los objetos sintácticos de las construcciones con uno o más objetos. 
En contraste, las construcciones con aplicativo de registro no cambian la 
valencia del verbo (si la base no aplicada es intransitiva, permanece como base 
intransitiva cuando es derivada por el aplicativo, y si la base no aplicada es 
monotransitiva, permanece como monotransitiva cuando es derivada por el 
aplicativo), además de que los argumentos registrados por medio del aplicativo 
de registro retienen la adposición, es decir, permanecen como adjuntos. 

(57)a.  xi ntääm titsöjkvä’kxy xi nëk tsöjx mëët 
TOT xi  ntääm ti=tsök-vä’kx-I  xi  nëk  tsöjx  mëët  

ese señora  3A.D=cortar-separar-INC.D  ese  papel  cuchillo INSTR  
‘Esa señora corta ese papel con el cuchillo.’ 

b. ’ëts xi kïp ntukpöjxy mëët yäjkxtsöjx  
’ëts  xi  kïp  n-tuk-pöx-W  mëët yäjkxtsöjx 
PRO1.SG  ese  palo  1A.I-APL.INSTR-cortar-CPI  INSTR machete 
‘Corté el palo con el machete.’  

c.  ’ëts xi kïp yäjkxtsöjx ntukpöjx 
’ëts  xi  kïp  yäjkxtsöx n-tuk-pöx-jI 
PRO1.SG  ese  palo  machete  1A.I-APL.INSTR-cortar-CPI 
‘Corté el palo con el machete.’ (cortesía de V. Guzmán) 

(58)a. nje/py më:t päl  
TMZ n-ja:p-py më:t päl 

1A.I-palear-ICPI P:INSTR pala 
‘Lo levanté con la pala.’  
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b. päl më:t ntëjeepy 
päl më:t  n-të-ja:p-y 
pala PV:INSTR 1A.D-APL.INSTR-palear-ICPD 
‘Lo levanté con la pala.’ 

c. päl ntëjeepy 
päl n-të-ja:p-py 
pala 1A.I-APL.INSTR-palear-ICPI 
‘Lo levanté con la pala.’ (cortesía de G. Santiago) 

Resulta de particular interés dentro de las lenguas mixeanas oaxaqueñas que las 
dos alternancias aplicativas existan para la codificación del mismo participante, 
a diferencia de lo que ocurre en lenguas mayas de la rama k’icheana, donde el 
aplicativo de promoción es la única alternancia para la codificación del 
instrumento en lenguas como el k’ichee’, mientras que en lenguas como el 
tzutujil, la única alternancia es el aplicativo de registro. El aplicativo 
instrumental en k’ichee’ “promueve” el argumento instrumental a la posición de 
objeto oracional (59a), lo que a su vez hace posible que ocupe el rol sintáctico 
de sujeto de la construcción pasiva (59b). El único argumento central (sujeto) en 
la construcción pasiva del ejemplo (59b) es el instrumento preverbal que 
mantiene correferencia con la marca de absolutivo en el verbo. Note, en los dos 
ejemplos de (59), que con el cambio de estatus del instrumento a argumento 
central, el paciente original (segunda persona) deja de ocupar el rol de objeto y 
pasa a ser un oblicuo introducido por el sustantivo relacional eech. 

(59)a. ch’iich’ x-Ø-i-sok-b’e-j aw-eech 
K’ICH machete CP-3ABS-1ERG-herir-APL:INSTR-ESTATUS 2PSR-SR:de 

‘Usé un machete para herirte.’ (Dayley 1990: 354) 

b. ch’iich’ x-Ø-sok-b’e-x aw-eech 
machete CP-3ABS-herir-APL:INSTR-PAS 2PSR-SR:de 
‘Un machete fue usado para herirte.’ (Dayley 1990: 355) 

En contraste, en tzutujil, el morfema aplicativo cognado hace posible que el 
argumento instrumental deje su estatus de oblicuo, eliminando el sustantivo 
relacional que es el marcador de caso semántico, sin que adquiera las 
propiedades de objeto oracional. La construcción activa (60a) tiene como objeto 
al paciente de primera persona marcado en el verbo con el prefijo absolutivo de 
primera persona, lo que indica que el instrumento no tiene el estatus de objeto 
sintáctico. Esto se hace evidente en la construcción pasiva (60b) donde se 
muestra que el paciente original mantiene el estatus de objeto, lo que hace 
posible que tenga acceso a la función de sujeto de pasiva. En (60b) el paciente 
original, que es sujeto de pasiva, aparece marcado en el verbo con el prefijo 
absolutivo, mientras que el instrumento, introducido en la estructura argumental 
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por el aplicativo, sólo queda “registrado” sin tener acceso a las operaciones 
sintácticas propias de los objetos sintácticos, como la de ser sujeto de la pasiva. 

(60)a. machat x-in-r-choy-b’e-ej 
TZUT machete CP-1ABS-3ERG-cortar-APL:INSTR-ESTATUS 

‘Fue con machete con el que él me cortó’ (Dayley 1990: 354) 

b. machat x-in-choy-b’e-x-i 
machete CP-1ABS-cortar-APL:INSTR-PAS-ESTATUS 
‘Fue un machete con lo que fui cortado’ (Dayley 1990: 355) 

Los ejemplos (57b), (58b) son claros casos de aplicativos de registro semejantes 
al del aplicativo instrumental del tzutujil, mientras que los ejemplos (57c), (58c), 
son claros casos de aplicativos de promoción, semejantes a los del k’ichee’. 
Dentro de lenguas mesoamericanas, la distribución y propiedades de los 
aplicativos de registro solamente se conocen en la rama k’icheana de la familia 
maya, y apenas recientemente se han discutido en lenguas de la rama mixeana de 
la familia mixezoque (Zavala 2000; Guzmán 2012). En la siguiente sección voy a 
discutir otra particularidad presente en la familia mixezoque que ha sido poco 
estudiada en los trabajos sobre construcciones aplicativas de promoción, me 
refiero a casos donde el argumento promovido no ocupa la posición sintáctica 
normalmente esperada para un objeto promovido, la de objeto primario. 

5.2. El aplicativo de promoción: cambio de estatus del instrumento a OS 
con bases monotransitivas 

Recuerde que las lenguas de la rama mixeana requieren de doble aplicativo para 
la promoción del argumento extratemático con el rol de comitativo en 
estructuras bitransitivas, en contraste, las lenguas de esta misma rama hacen uso 
del aplicativo instrumental de promoción (y no a la construcción de doble 
aplicativo) para codificar al instrumento como un segundo objeto de oraciones 
transitivas cuyos argumentos originales son el agente y el paciente. El siguiente 
par de ejemplos del sayuleño ilustra la alternancia en donde el instrumento es un 
adjunto introducido por preposición, (61a),  y en donde el instrumento es un 
segundo objeto sintáctico introducido por el aplicativo instrumental tu-, (61b). 

(61)a. /in=pÆk-p nÆ/ mit lata 
SAY 2A.I=agarrar-ICPI agua INSTR lata 

‘Agarras el agua con la lata.’ (Clark 1983: 35) 

b. lata /in=tu-pÆk-p nÆ/ 
lata 2A.I=APL.INSTR-agarrar-ICPI agua 
‘Agarras el agua usando la lata.’ (Clark 1983: 35) 

En los siguientes ejemplos del oluteco, (62), y mixe de Totontepec, (63), las dos 
formas del aplicativo instrumental cognados con el aplicativo instrumental del 



ZAVALA MALDONADO R.: Instrumentos y comitativos en las lenguas … mixezoque 217 

sayuleño, introducen al argumento extratemático como segundo objeto 
sintáctico de la oración. 

(62) /itojni:xi/kxuk je/k /i/awo/k 
OLU /i=toj-ni:+xi/kx-u=k je/=k /i=/awok 

3A.I=APL.INSTR-rociar-CPI=ANIM aquel=ANIM 3PSR=hijo 
‘(En aquel tiempo, su padre tomó agua) y roció con eso a su hijo.’ (Zavala 
2000: 755) 

(63) xi ntääm möötsktsöjx tö’k nëk tituktsöjkvä’kxy   
TOT xi  ntääm  möötsk-tsöjx  tö’k  nëk  ti=tuk-tsök-vä’kx-I   

ese  señora  chico-cuchillo  uno  papel 3A.D=APL.INSTR-cortar-separar-INCD  
‘Esa señora corta un papel con un cuchillo pequeño.’ (cortesía de V. Guzmán) 

Las evidencias morfosintácticas de código (concordancia de objeto) y 
comportamiento (sujeto de pasivo y argumento correferencial en la construcción 
reflexiva y recíproca) demuestran que en la construcción bitransitiva resultante, 
el paciente original mantiene el estatus de OP. Las evidencias que demuestran 
que el paciente, pero no el instrumento, es el argumento que funciona como OP 
aparecen ilustradas en los siguientes ejemplos del oluteco. En (64a) la marcación 
de concordancia de objeto refiere al paciente; en (64b) la marca de sujeto de 
pasiva expresa al paciente; y (64c) la marca de objeto que expresa al argumento 
correferencial con el agente en la construcción reflexiva hace referencia al 
paciente y no al argumento aplicado. 

(64)a. tÆpxije/ tatojtzumÆwak xuxta:tu  
OLU tÆpxi=je/ ta=toj-tzum-Æ-w=ak xuxta:tu 

cuerda=FOC 1OP.I=APL.INSTR-amarrar-INV-CPI=ANIM soldado 
‘Es con la cuerda que el soldado me amarró.’ (Zavala 2000: 756) 

b. ya/je/ machi:ti miyaktojka/tzwa/  
ya/=je/ machi:ti mi=yak-toj-ka/tz-w-a/ 
este=FOC machete 2S.I=PAS-APL.INSTR-cortar-CPI-NMZR 
‘Es con machete con que se te cortó.’ (Zavala 2000: 756) 

c. tanitojpujÆw xapu/n  
ta=ni-toj-puj-Æ-w xapun 
1S.I=RR-APL.INSTR-lavar-INV-CPI jabón 
‘Me lavo yo mismo con jabón.’ (Zavala 2000: 756) 

Por su parte, el argumento aplicado que expresa el instrumento ocupa una 
posición de objeto secundario como lo demuestran tres evidencias. Primero, a 
diferencia de los adjuntos, el instrumento en función de argumento aplicado no 
coocurre con la adposición mˆ:t, como lo ilustran los ejemplos de (65). Segundo, 
los instrumentos aplicados tienen acceso a la concordancia plural, propiedad que 
sólo comparten los argumentos centrales de la oración (A, S, OP y OS), (64a). Y 
tercero, el instrumento aplicado tiene acceso a la relativización usando la 
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estrategia hueco, que es la estrategia de relativización a la que acceden 
únicamente los argumentos centrales, (65b). 

(65)a. tantoj/awkajkÆxu mesko /awkaja/n tÆkawku  
OLU tan=toj-/aw+kaj-kÆx-u metzko /aw+kaj+an tÆk+/aw+kuy 

1A.I=APL.INSTR-cerrar-PL3-CPI dos cerrojo puerta 
‘Cerré la puerta con dos cerrojos.’ (Zavala 2000: 746) 

b. taka:ja/ita:nÆp tantojni:jÆtzÆtza:me/ tankÆ/xta  
ta=ka:-ja=/it-an-Æ-pa [_tan=toj-ni:+jÆtzÆtz-am-/e/  tan=kÆ/x+ta] 
1S.I=NEG-MIR=existir-IRR-INV-INCI.I   1A.I=APL.INSTR-frotar-IRRI-REL 1PSR=pie 
‘(Si te lo vendo) no voy a tener con qué frotar mi pie.’ (Zavala 2000: 749) 

En resumen, los instrumentos aplicados en las lenguas mixeanas son objetos 
primarios dentro de oraciones monotransitivas, como en (56b), y son objetos 
secundarios en oraciones bitransitivas, como en (64) y (65). El estatus sintáctico 
de objeto secundario para un argumento aplicado no ha sido discutido en la 
literatura de corte tipológico, aunque lenguas como las mixeanas son clara 
evidencia de que la promoción de un objeto aplicado a objeto secundario es una 
posibilidad viable en las lenguas que recurren a este tipo de morfología. 

5.3. Contextos donde la estructura con aplicativo es obligatoria. 

Las lenguas mixeanas presentan una altenancia para la codificación del 
instrumento ya sea como adjunto, (56a), o como objeto aplicado, (56b), en 
contextos no marcados, sin embargo, la estructura con aplicativo es obligatoria 
en mixe de Totontepec y en oluteco cuando el argumento que refiere al 
instrumento se extrapone por movimiento de foco, (66a) y (67a), movimiento de 
pronombre interrogativo, (66b) y (67b), y núcleo relativizado, (66c) y (67c). 

(66)a. je/k tzu:kÆ /ikÆ/xta:ke/ /itojyuktope 
OLU je/=k tzu: /i=kÆ/xta=k=je/ /i=toj-yuk-top-pe 

aquel=ANIM ratón 3PSR=pie=ANIM=FOC 3A.I=APL.INSTR-arriba-lanzar-INCI.T 
‘Es su pie del ratón con lo que lo avienta hacia arriba.’ (Zavala 2000: 761) 

b. ti:k /itojme/tkotu je/ nÆ:nÆ  
ti:=k /i=toj-me/t+kot-u je/ nÆ:n 
qué=ANIM 3A.I=APL.INSTR-aplanar-CPI aquel tortilla  
‘¿Con qué aplasta la tortilla?’ (Zavala 2000: 764) 

c. je/k paworrealÆ ka/ /itÆpak /initi: /itojpeta:me/ yukpi  
je/=k paworreal ø=ka:=/it-Æ-pa=k /i=ni-ti: 
aquel=ANIM pavorreal 3S.I=NEG=existir-INV-INCI.I=ANIM 3PSR=NEG-algo 

 [/i=toj-pet-am-/e/ yuk-pi] 
3A.I=APL.INSTR-subir-IRRI-REL arriba-LOC 
‘El pavorreal no tiene nada con qué subirse al cielo.’ (Zavala 2000: 765) 
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(67)a.  tsë’mïn /ëëtse/e ntukpätsïmp 
TOT  tsïm-ïn  /ëëts=e/e  n=tuk-pätsëm-p 

cargar-NMZR  PRO1.EXCL=FOC  1A.I=APL.INSTR-cargar-ICPI 
‘Es con mecapal con que cargamos (la leña).’ 

b. titse/e tyukyöötup /ijt 
ti=ts=e/e  y=tuk-yö/ö-tä-p  /ijt 
qué=ASRT=FOC  3A.I=APL.INSTR-chaporrear-PL-ICPI  antes 
‘¿Con qué chaporreaban antes?’ 

c. jä pi/k /öjts/ääy juu/ tyuknëpëmtup  
jä  pi/k  /öjts-/ääy  [juu/ ___ y=tuk-ni/kx-pëm-ta-p]OR  
DET  DIM  hierba-hoja  REL   3A.I=APL.INSTR-CUERPO-poner-PL-ICPI 
‘Las hojas con que techan (la casa).’ (cortesía de V. Guzmán) 

En contraste, en mixe de Tamazulápam no hay ninguna condición sintactizada 
que obligue el uso de la construcción con aplicativo, como muestra la 
alternancia con preverbo, (68a), y con aplicativo, (68b), cuando hay 
extraposición del pronombre interrogativo que refiere al instrumento. 

(68)a. tee kipy tëë mëët xpooty 
TMZ tee kipy tëë  mëët x-poot-y 

qué palo PAS.C PV.INSTR 2A.D-cortar-CPD 
‘¿Con qué cortaste el palo?’  

b. tee kipy tëë xtëepooty 
tee kipy tëë x-tëe-poot-y 
qué palo PAS.C 2A.D-APL.INSTR-cortar-CPD 
‘¿Con qué cortaste el palo?’ (cortesía de G. Santiago) 

Por lo tanto, las lenguas mixes que recurren obligatoriamente al uso de la 
construcción aplicativa instrumental en los contextos sintácticos de 
extraposición hacen evidente que los morfemas aplicativos no pueden ser 
analizados como derivativos porque su uso no está restringido léxicamente, sino 
que está regido por la sintaxis y pragmática de la oración. 

5.4. Sincretismo del aplicativo instrumental y causativo 

Las lenguas mixeanas presentan un prefijo causativo que introduce al causante 
con bases verbales intransitivas cuyo sujeto original pasa a ser el argumento 
causado. El verbo causativo resultante es monotransitivo. El siguiente par de 
ejemplos del oluteco muestra la altenancia entre la forma intransitiva, (69a), y la 
forma causativa transitiva, (69b). 

(69)a. nakxek /itÆkaw /i/o:ki 
OLU na/kxej=k /i=tÆkaw /i=/o:k-i     

cuando=ANIM 3PSR=padre 3S.D=morir-CPD  
‘Cuando murió su padre.’ 



220 AMERINDIA N°37(2) 2015 

b. na:xek xyak/o:ki je/k /owanakü 
na/kxej=k tax=yak-/o:k-i je/=k /owa-nak  
cuando=ANIM 1A.D=CAUS-morir-CPD aquel=ANIM perico-DIM  
‘eso es cuando maté al periquito.’ 

Por su parte, las bases verbales monotransitivas no mantienen a todos sus 
argumentos originales cuando aparecen causativizadas con yak-, ya que el 
paciente original obligatoriamente se omite o se convierte en un argumento 
inerte sintácticamente, dando como resultado una raíz intransitiva cuyo agente 
original pasa a ser el argumento causado y el argumento introducido por el 
causativo funciona como causante. En (70a) se ilustra la forma transitiva de la 
kay ‘comer’ que tiene como A a la primera persona y como OP a la FN tzu/chi-
nÆ: ‘caldo’. La forma intransitiva de la raíz se ilustra en (70b) que tiene como 
único argumento a la primera persona en función de S, ya que el OP se omite de 
la cláusula. La forma intransitiva es la que permite la formación de causativos, 
como en los ejemplos de (70c) y (70d), donde el paciente se incorpora y pasa a 
ser un argumento sintácticamente inerte. En estos dos últimos ejemplos el único 
argumento de la versión intransitiva del verbo kay ‘comer’ pasa a ser el causado.  

(70)a. tzu/chinÆ:jÆ /Æ:s tankaype 
OLU tzu/chi-nÆ:  /Æ:tz tan=kay-pe      

carne-agua 1PRO 1A.I=comer-ICPI.T  
‘Yo como caldo de carne.’  

b. porke taka:kaypa:t 
porke ta=ka:=kay-pa-:t  
porque 1S.I=NEG=comer-ICPI.I-PL.PAH  
‘Porque nosotros no comemos.’   

c. tyakayÆwa/k tu/k jaytzÆ/una/k 
ta=yak-kay-Æ-w=ak tuk jaytzÆ/-/unak 
1OP.I=CAUS-comer-INV-CPI=ANIM una vieja-DIM 
‘La viejecita me alimentó.’  (Lit. La viejecita hizo que yo comiera.) 

d. /asta tanyakxÆkayuk ya/aj majaw 
/asta tan=yak-xÆk-kay-u=k ya/aj majaw  
hasta 1A.I=CAUS-frijol-comer-CPI=ANIM esta mujer 
‘Hasta hago a esta mujer comer frijol.’  

Para mantener a todos los argumentos originales de las bases monotransitivas en 
la operación de causativización morfológica, algunas lenguas mixeanas fusionan 
el prefijo aplicativo instrumental al prefijo causativo, dando como resultado un 
morfema causativo complejo. Por ejemplo, en oluteco, el aplicativo instrumental 
toj- más el causativo morfológico yak- dan como resultado el morfema 
fusionado ta:k-. El morfema complejo prefijado a la base monotransitiva deriva 
bases verbales bitransitivas donde el causante lo introduce el prefijo causativo 
yak- y el causado (agente original de la base monotransitiva) lo introduce el 



ZAVALA MALDONADO R.: Instrumentos y comitativos en las lenguas … mixezoque 221 

aplicativo toj-. En esta construcción el causado se interpreta como un 
instrumento que afecta al paciente original (Zavala 2000, 2002). Es decir, hay un 
proceso de extensión de la semántica que esquemáticamente se puede formular 
como “X usa un instrumento Y para afectar a Z” a otra donde “X (causante) 
causa que Y (causado) afecte a Z (paciente)”. El siguiente ejemplo ilustra esta 
construcción en oluteco, en (71).  

(71)  mÆ:t je/k minta:kaype ko/ke  
OLU mÆ:t je/=k min=ta:k-kay-pe ko/ke   

y aquel=ANIM 2A.I=INSTR.CAUS-comer-ICPI.T pescado  
‘y tú alimentas a aquel con pescado.’ Lit. ‘Tú usas a aquel para que coma 
pescado.’ 

En mixe de Totontepec, los morfemas que se funden son el aplicativo të- y el 
causativo jëk- dando como resultado el morfema causativo complejo tëk-, (72b). 

(72)a. /ëjts wään xjëkkaapy 
TMZ /ëjts  wään  x-jëk-kay-p 

yo Juana 1OP.I-CAUS-comer-ICPI 
‘Juana me alimenta. 

b. /ëjts wään  kaaky xtëkkaapy  
/ëjts  wään  kaaky  x-të-jëk-kay-p 
yo Juana tortilla 1OP.I-APL.INSTR-CAUS-comer-ICPI 
‘Juana me hace comer tortillas.’ (cortesía de G. Santiago) 

Bajo las mismas condiciones, el sayuleño presenta la misma combinación de 
morfemas pero alterando el orden en que se manifiestan en el oluteco y mixe de 
Tamazulápam. El orden en que se expresan los prefijos en sayuleño es: CAUS 

+APL, como en (73). 

(73)  tÆnway tÆnaktutzakp /aye kamion 
SAY tÆn=way tÆn=ak-tu-tzak-p /aye kamion 

1PSR=hijo 1A.I=CAUS-APL.INSTR-empujar-ICPI DEM camión 
‘Hago que mi hijo empuje a aquel camión.’ (Clark 1983: 42) 

En contraste, el mixe de Totontepec ha reanalizado el aplicativo instrumental 
como causativo para bases monotransitivas, a diferencia de las otras lenguas 
mixeanas que en las mismas condiciones requieren que el aplicativo 
instrumental se combine con el prefijo yäk- que causativiza verbos intransitivos. 
En el siguiente par de ejemplos se ilustra el uso del prefijo tuk- como aplicativo 
instrumental con raíces intransitivas, (74a), y transitivas, (74b).  

(74)a.  ’ëts taypä ntukmejtsp  
TOT ’ëts  tay-pä  n=tuk-mats-p 

PRO1.SG  rodar-NMZR  1A.I=INSTR-venir-ICPI 
‘Yo vengo con carro.’ (Guzmán 2012: 210) 
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b.  xi ntääm ma’pxïn xyëëk tyukkume’pxp  
xi  ntääm  ma’px-ïn  y=xëëk  y=tuk-ku-ma’px-p 
ese  señora  cortar-NMZR  3PRS=uña  3A.I=INSTR-CABEZA-cortar-ICPI 
‘Esa señora corta su uña con el corta uñas.’ (Guzmán 2012: 212)  

En (75a) se ilustra el uso del causativo yäk- con raíces intransitivas y en (75b) se 
ilustra el uso de causativo tuk- con raíces transitivas. Note que en el caso de las 
bases prefijadas por tuk-, el causante funciona como agente, el causado como 
objeto primario y  el paciente original como objeto secundario. 

(75)a. ’ëts Vero xyäk’öökp 
TOT ’ëts Vero  x-yäk-’öök-p 

yo Vero 1OP.I-CAUS-beber-ICPI 
‘Vero me da de beber.’ 

b. ’ëts Vero mökpänëë  xtuk’öökp 
’ëts Vero  mök-pä-nëë  x-tuk-’öök-p 
yo Vero marear-NMZR-agua 1OP.I-CAUS-beber-ICPI 
‘Vero me hace beber aguardiente.’ (cortesía de V. Guzmán) 

En el mixe de Totontepec, la mayoría de los verbos transitivos prefijados con el 
morfema tuk- van a tener dos lecturas: una lectura con objeto instrumental y otra 
con causante. Esto se debe a que el causado de las bases transitivas tienen una 
interpretación de instrumento, de tal manera que la lectura causativa de (74b) 
sería “Esa señora hace que el corta uñas le corte sus uñas”, y la lectura con 
objeto instrumental de (75b) sería: “Vero me usa para beber aguardiente”. 

5.5. Resumen de las construcciones con instrumento 

En la tabla 3 se resume la distribución de las principales características estudiadas 
para la construcción con instrumento en las lenguas de la rama mixeana.  

 OLU SAY TOT TMZ 
Preverbo INSTR     
Prefijo INSTR APL     
APL obligatorio con extracción de FN     
INSTR APL es OP de monotransitivo     
INSTR APL es OS de bitransitivo     
APL de promoción     
APL de registro     
APL introduce causante con VT     

Tabla 3. Forma y contextos de uso del aplicativo instrumental en lenguas mixeanas. 

La única lengua que presenta un preverbo con función instrumental es el mixe 
de Tamazulápam que usa la misma forma que el preverbo comitativo. En el 
resto de las lenguas mixeanas no existe la estructura de preverbo, pero sí la 
estructura con aplicativo en forma de prefijo verbal que también es compartida 
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por el mixe de Tamazulápam. Las lenguas mixeanas (a excepción del mixe de 
Tamazulápam) comparten la regla que obliga el uso del aplicativo instrumental 
en contextos de extracción. Bajo las mismas condiciones, el mixe de 
Tamazulápam recurre al uso del preverbo relacional. 

Todas las lenguas investigadas usan el recurso aplicativo instrumental 
simple con raíces verbales intransitivas y transitivas dando como resultado bases 
monotransitivas y bitransitivas respectivamente. Todas las lenguas investigadas 
“promueven” al instrumento como OP en las bases monotransitivas derivadas, y 
como OS en las bases bitransitivas derivadas. Las lenguas mixes de Oaxaca usan 
la construcción aplicativa no sólo como mecanismo para promover el 
participante extratemático a la posición de argumento central, sino que recurren 
a esta construcción para “registrar” a los instrumentos como argumentos 
pragmáticamente prominentes sin que cambien su estatus como adjuntos. 

Finalmente, hay una estrecha relación entre la semántica causativa y la 
semántica aplicativa en las bases bitransitivas de todas las lenguas mixeanas, a 
tal punto que en el mixe de Totontepec hay un uso sincrético del morfema tuk- 
como aplicativo instrumental y como causativo de raíces transitivas. Por otro 
lado, el oluteco, el sayuleño y el mixe de Tamazulápam requieren la presencia 
del morfema aplicativo instrumental ligado al prefijo causativo en la 
construcción causativa que da como resultado un verbo bitransitivo a partir de 
raíces monotransitivas. 

6. Conclusiones 

Las lenguas de la familia mixezoque exhiben cinco construcciones para la 
codificación de los roles semánticos de comitativo (compañía) e instrumento 
(vehículo y herramienta). Las construcciones con adposiciones, con aplicativos 
de promoción y con aplicativos de registro se encuentran en lenguas de las dos 
ramas de la familia, mientras que las construcciones con preverbos e 
incorporación sólo ocurren en lenguas de la rama mixeana. 

A pesar de que todas las lenguas de la familia presentan rasgos verbo final, 
las lenguas habladas hoy en día codifican las relaciones de comitativo e 
instrumento tanto por  posposiciones (zoqueanas de Chiapas y Oaxaca), como 
por preposiciones (sayuleño y oluteco), o usan los dos tipos de adposiciones 
(mixe de Totontepec, mixe de Tamazulápam y texistepequeño). En la 
codificación de la relación de instrumentos y comitativos por adposiciones se 
presenta un patrón sincrético para la codificación de ambos roles en lenguas 
mixeanas y en texistepequeño, mientras que se presenta un patrón diferenciado 
de comitativo e instrumento en el resto de las zoqueanas.  

La expresión del comitativo por medio de la estrategia aplicativa está 
extendida en las dos ramas de la familia, aunque con distintas restricciones de 
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coocurrencia para cada rama. Las lenguas mixeanas sólo permiten la 
combinación del aplicativo con bases intransitivas, mientras que las lenguas 
zoqueanas no tienen restricciones de transitividad de las bases que hospedan el 
prefijo aplicativo. En las lenguas mixeanas se requiere la combinación del 
aplicativo instrumental más el aplicativo comitativo para codificar comitantes en 
oraciones bitransitivas. Las lenguas mixeanas de Oaxaca son las únicas dentro 
de la familia que presentan distinciones de animacidad en la selección del 
aplicativo comitativo. Ambas ramas de la familia comparten el sincretismo 
funcional del aplicativo comitativo como causativo con verbos de movimiento. 
Este sincretismo se obtiene por la implicatura que tiene su origen en la lectura 
comitativa (COMIT: ‘yo vengo con el’ > CAUS: ‘yo lo traigo’), lo que desfavorece 
la hipótesis propuesta por Shibatani y Pardeshi (2002: 118) quienes sostienen 
que la dirección de la implicatura es precisamente con un orden contrario: 
CAUS>COMIT. Otro rasgo que es compartido por ambas ramas de la familia es el 
uso obligatorio de la construcción aplicativa comitativa en las operaciones 
sintácticas que recurren a la extracción del argumento comitativo. 

La expresión del instrumento por medio de la estrategia aplicativa sólo 
ocurre en las lenguas de la rama mixeana que no presentan las restricciones de 
transitividad en cuanto a la base que hospeda el afijo aplicativo, como sí ocurre 
con el aplicativo comitativo. Todas las lenguas de esta rama de la familia, a 
excepción del mixe de Tamazulápam, hacen uso obligatorio de esta estrategia 
bajo las condiciones sintácticas de extracción del argumento que refiere al 
instrumento. En las construcciones con múltiples objetos, las lenguas de la 
familia tratan al instrumento aplicado no como objeto primario, sino como 
objeto secundario, y esto es debido a que las lenguas de esta familia ranquean a 
los participantes dentro de una jerarquía de persona según la cual los PAH son 
más prominentes que las 3ras personas, y dentro de las 3ras personas, las FFNN 
proximales son más prominentes que las obviativas.  Normalmente, los 
pacientes originales son participantes más proximales que los instrumentos, lo 
que motiva que sean los pacientes originales los que mantengan el estatus de 
objeto primario y los instrumentos sean tratados como objetos secundarios, a 
pesar de ser argumentos aplicados.  

Las construcciones con comitantes aplicados dentro de las lenguas de la 
rama mixeana presentan dos rasgos poco comunes y escasamente reportados en 
la literatura. Por un lado, las lenguas mixes de Oaxaca exhiben una alternancia 
en las construcciones aplicativas donde los argumentos aplicados no son 
promovidos a argumentos centrales, sino que sólo son registrados como adjuntos 
pragmáticamente prominentes. Este tipo de comportamiento lo comparten estas 
lenguas mixeanas con algunas lenguas de la rama k’icheana de la familia maya. 
Otro rasgo peculiar que sólo se ha reportado para el mixe de Tamazulápam, es la 
presencia de preverbos relacionales para la codificación de instrumentos y 
comitativos. Este rasgo es una pista diacrónica muy importante que funciona 
como eslabón intermedio del desarrollo de adposiciones que dan lugar a afijos 
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aplicativos gramaticalizados. Hasta hoy en día no conocemos a ninguna otra 
variedad de mixe que cuente con preverbos relacionales. 

Finalmente, dentro de las estructuras aplicativas instrumentales también se 
encontró un sincretismo funcional entre el aplicativo instrumental y el causativo 
debido al carácter ambiguo de las estructuras ditrantitivas derivadas con 
interpretación tanto causativa como con aplicativo instrumental, es decir, 
estructuras que pueden ser interpretadas esquemáticamente como: “X 
(CAUSANTE) causa que/usa a Y (CAUSADO) que afecte/para que afecte a Z 
(PACIENTE)”. 

Hasta muy recientemente desconocíamos los aspectos más básicos de la 
sintaxis de las lenguas mixezoques, pero con los estudios que se están haciendo 
hoy en día ya podemos hacer trabajo de corte comparativo que nos está 
permitiendo conocer tanto la riqueza como la complejidad sintáctica y las 
singularidades que presentan estas lenguas. 

 

 

Abreviaturas 

A =  juego A de marcadores de persona; ABS = absolutivo; AGT = agente; ANIM = 
animado; APL = aplicativo; APL_R = aplicativo introductor de recipiente; ASOC = 
asociativo; ASRT = asertivo; ASUN = asuntivo; C = juego C de marcadores de persona; 
CAUS = causativo; CN = clase nominal; COMIT = comitativo; CP = completivo; CPD = 
completivo dependiente; CPI = completivo independiente; D = marcación cláusula 
dependiente; DET = determinante; DIM = diminutivo; ERG = ergativo; EXCL = exclusivo; 
FOC = foco; GEN = genitivo; I = marcación cláusula independiente; ICP = incompletivo; 
ICPD = incompletivo dependiente; ICPI = incompletivo independiente; ICPI.I = 
incompletivo independiente para intransitivos; ICPI.T = incompletivo independiente 
para transitivos; IMP = imperativo; INSTR = instrumental; INTENS = intensificador; INV = 
inverso; IRR = irrealis; IRRD = irrealis en dependiente; IRRI = irrealis en independiente; 
JIT = jitotolteco; MIG = zoque oaxaqueño de San Miguel Chimalapa; NEG = negación; 
NMZR = nominalizador; OLU = oluteco; OP = objeto primario; P = posposición; PAH = 
participante del acto de habla; PAN = zoque de Pantepec; PAS = pasivo; PFV = 
perfectivo; PL = plural; PRO = pronombre; PSR = poseedor; PV = preverbo; REL = 
relativizador; REP = reportativo; RR = reflexivo/recíproco; S = sujeto intransitivo; SAY = 
sayulteco; SMA = zoque oaxaqueño de Santa María Chimalapa; SOT = soteapaneco; TEX 
= texistepequeño; TMZ = mixe de Tamazulápam; TOT = mixe de Totontepec. 
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