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Abstract: San Pablo Güilá Zapotec has four coding strategies for nominal possession: 

juxtaposition, suppletion, prefixation, and use of a preposition. These strategies are 

problematic for theoretical approaches that only distinguish between alienable and 

inalienable possession and explain the varying amount of formal resources employed to 

encode alienable vs. inalienable possession with the Iconicity Principle. In this work, a 

broad semantic set of possession relations is recognized, which are organized in three 

semantic domains defined by the animacy parameter. Two scales are proposed: one for 

the degrees of conceptual integration for each domain, and one for the degrees of 

morphosyntactic integration of the four coding strategies. It is concluded that the 

Iconicity Principle restricts the possible correlations between the members of both scales 

without reducing them to a single one.  
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1. Introducción 

Muchos estudios sobre posesión nominal suelen hacer una distinción 

estrictamente binaria entre dos tipos semánticos –alienable vs inalienable– 

que se corresponden con dos estrategias de codificación formal, la primera 

de las cuales emplea una mayor cantidad de recursos formales y por lo tanto 

despliega una mayor complejidad estructural que la segunda (cf. Seiler 1983, 

Taylor 1989, y un larguísimo etcétera). A manera de ejemplo, véanse los 

                                                 
1  Agradezco profundamente el apoyo incondicional de mis colaboradores lingüísticos en la realización 

de este trabajo: Federico Luis Gómez, Celeste Gómez Pérez y Benjamín Pérez Santiago. Agradezco 
también las observaciones a una versión oral previa de este trabajo por parte de Paulette Levy, Hiroto 
Uchihara, Lilián Guerrero, Verónica Vázquez, Carolyn O’Meara, Mercedes Montes de Oca y Karen 
Dakin. Finalmente, agradezco también las observaciones, sugerencias y críticas de los dos 
dictaminadores anónimos de este trabajo. Ninguno de los mencionados es responsable de los errores 
u omisiones que éste tenga. 
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siguientes datos del abun (Berry & Berry 1999: 77-82; apud Haspelmath 

2008):2 

(1)a. ji bi nggwe 
1S ADP jardín 

‘mi jardín’ 

b. ji syim 
1S brazo 

‘mi brazo’ 

La construcción nominal alienable de (1a) tiene una adposición ausente en 

la construcción nominal inalienable de (1b). Esta adposición bi es el recurso 

formal que le otorga mayor complejidad estructural a (1a). Este tipo de datos 

suele emplearse para ilustrar la validez del principio de iconicidad: “The 

distance between linguistic expressions corresponds to the conceptual 

distance between them” (Haiman 1983: 782). Según este principio, el grado 

de integración conceptual entre dos entidades se corresponde con el grado 

de integración que manifiesta su codificación formal. Así, las entidades 

referidas en (1a) están menos integradas formalmente que las de (1b) porque 

en el plano conceptual las de (1b) tienen un mayor grado de integración. 

En el extremo contrario a la postura binarista, algunos autores proponen 

un número amplio de tipos semánticos de posesión nominal. Por ejemplo, 

Heine (1997) propone siete tipos de posesión: 1) física, 2) temporal, 3) 

permanente, 4) inalienable, 5) abstracta, 6) inalienable inanimada, y 7) 

alienable inanimada.3 En general, los estudios que proponen distinciones 

semánticas finas entre tipos de posesión no se interesan por establecer una 

correlación entre estos tipos semánticos y su codificación formal y, por lo 

tanto, tampoco se ocupan de confirmar la validez empírica del principio de 

iconicidad. 

                                                 
2  En las glosas de los ejemplos de este trabajo se emplean las siguientes abreviaturas: 1S = primera persona 

singular, 2S = segunda persona singular, 3ANM = tercera persona animal, 3CNF = tercera persona de 
confianza, 3INA = tercera persona inanimada, 3RSP = tercera persona de respeto, 3SUP.HUM = tercera 
persona suprahumana, 3TOP = tercera persona tópico, ADP = adposición, APL.CMT = aplicativo comitativo, 
C = completivo, DEF = definido, EST = estativo, H = habitual, IMP.S = imperativo singular, INTS = 

intensificador, NEG = negación, NEX = nexo discursivo, NO.PROX = demostrativo no proximal, OBJ.ANM = 

objeto animado, OBJ.OBL = objeto oblicuo, P.CMT = preposición comitativa, P.GEN = preposición genitiva, 
PL = plural, POS = posesivo, POT = potencial, PRG = progresivo, TOP = tópico. 

3  Stassen (2009), por su parte, resalta el hecho de que en algunas lenguas –por ejemplo en inglés– se 
pueden reconocer muchos tipos de relaciones semánticas de posesión que sin embargo comparten una 
misma codificación sintáctica en el nivel predicativo: a) John has a motorcycle, b) Frank has a sister, 
c) A spider has six legs, d) Mandy has a basket on her lap, e) Bill has the flu. 
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Un tercer acercamiento al análisis de la posesión es el de Haspelmath 

(2008), quien hace una distinción entre tres tipos semánticos: pertenencia 

(my garden), parte-todo (my arm) y parentesco (my father), aunque sugiere 

que estas tres categorías pueden reducirse a la distinción 

alienable/inalienable según su comportamiento en cada lengua. Aikhenvald 

(2013) también reconoce esos tres tipos semánticos de posesión, resaltando 

que se trata de tipos semánticos nucleares. 

De manera general, sólo el acercamiento estrictamente binario  

–incluyendo a Haspelmath (2008)– hace algún tipo de predicción respecto 

del número y el tipo de codificaciones formales que la posesión nominal 

tiene en las lenguas del mundo. Esta predicción se ilustra, justamente, con 

los datos de (1) e implica que si la distinción alienable-inalienable es 

estrictamente binaria entonces como máximo habrá dos tipos de codificación 

formal. Claramente, para este acercamiento binario, los sistemas lingüísticos 

que manifiestan más de dos tipos de codificación formal representan un reto 

insuperable. El zapoteco de San Pablo Güilá [ISO 639-3 ztu] constituye un 

sistema de tal tipo. Esta lengua manifiesta cuatro patrones de codificación 

formal de la posesión dentro de la frase nominal: a) por yuxtaposición (i.e. 

sin uso de recursos morfológicos ni sintácticos), b) mediante supletivismo, 

c) con marcación morfológica, y, d) con el recurso sintáctico de una 

preposición. Los ejemplos de (2) corresponden a la codificación mediante 

yuxtaposición:4 

(2)a. g-ǔtx [nì’ měs]FN 
C-romperse pierna mesa 
‘Se rompió la pata de la mesa’ 

                                                 
4  El sistema de escritura empleado en este trabajo es el desarrollado por el equipo Là›z xtizanu / La›dxy 

xtizɨya / La›dx xti›dxzahn (‘El corazón de nuestro zapoteco’), fundado por los lingüistas y hablantes 
nativos de zapoteco Roberto Padilla (Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca, ENBIO), 
Aurea López Cruz (Instituto Nacional de Antropología e Historia) y Alejandro Luis Gómez (ENBIO). 
Las correspondencias no idénticas entre fonemas y grafías son las siguientes: /ɡ/ = g, /ʦ/ = ts, /ʧ/ = tx, 
/ʃ/ = x, /ʒ/ = ẍ, /n̆/ = n̈, /l̆/ = l̈, /r̆/ = r̈ y /j/ = y. Las vocales laringizadas se representan con el signo › 
(v.gr. /ḛ/ = e›) mientras que las vocales glotalizadas se representan con un apóstrofo (v.gr. /e͡ʔ/ = e’). 
Finalmente, los tonos se representan mediante acentos sobre las vocales: alto = é, bajo = è, ascendente 
= ě y descendente = ê. Para una descripción detallada del sistema fonológico véase Arellanes (2009).  
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b. kǎd r-nì› =dì› [bzǎ›n̈ Ǎwry]FN dìzà 
NEG H-hablar  =NEG hermano5 Aurea zapoteco 

‘El hermano de Aurea no habla zapoteco’ 

c. lò gyè rɨ̌’ [gôt rìn̈y]FN 
cara piedra allá gota sangre 

‘Allá en la piedra [hay] gotas de sangre’ 

Por su parte, los ejemplos de (3) ilustran la codificación de la posesión 

mediante supletivismo: 

(3)a.  bǎ b-yùx =tè’ [ẍàb nǎn̈]FN 
ya C-envejecer =INTS ropa.POS señora 

‘La ropa de la señora ya está muy vieja’ [cf. làdy ‘ropa’] 

b. gìdy+làdy bè›ld nǎ rǎ [ndàb nǔn̈tx]FN  
cuero+ropa víbora EST.ser PL huarache.POS Pafnuncio 

‘Los huaraches de Pafnuncio son de piel de víbora’ [cf. gàlgìdy ‘huarache’] 

c. [làẍ Gɨ̌l̈y]FN kǎd =rû’ r-nì› =dì› rǎ =bǎ dìzà 
pueblo.POS Miguel NEG =INTS H-hablar =NEG PL =3RSP zapoteco 

‘En el pueblo de Miguel ya no se habla zapoteco’ [cf. gɨ̀ẍ ‘pueblo’] 

En este caso la lengua despliega pares de exponentes léxicos con el mismo 

valor referencial, uno de los cuales se emplea en construcciones posesivas 

mientras que el otro se emplea en construcciones no posesivas. Por ejemplo, 

en el par ẍàb/làdy ‘ropa’ la primera forma se usa exclusivamente en 

construcciones posesivas (cf. 3a) mientras que la segunda forma se emplea 

exclusivamente en construcciones no posesivas.6 Por esta razón, la forma 

ẍàb se glosa como ‘ropa.POS’ mientras que la forma làdy se glosa 

simplemente como ‘ropa’. Los pares ndàb ‘huarache.POS’ / gàlgìdy 

‘huarache’ de (3b) y làẍ ‘pueblo.POS’ / gɨ̀ẍ ‘pueblo’ de (3c) manifiestan la 

misma distribución. 

Los ejemplos de (4), por otro lado, ilustran la tercera estrategia de 

codificación, de carácter morfológico. En estos casos, el prefijo x- marca la 

                                                 
5  Bzǎ›n̈ se emplea para relaciones fraternales entre personas de diferente sexo. Es decir, para designar 

a hermanas de hombres y a hermanos de mujeres. En la lengua existen dos términos de parentesco 
que designan a hermanos del mismo sexo, ilustrados en (19a) y (19b). 

6  Así, entonces, en una construcción no posesiva sólo puede emplearse el exponente làdy: Bǎ byùxtè’ 
làdy ‘La ropa ya está vieja’ mientras que en este caso el exponente ẍàb produce agramaticalidad: *Bǎ 
byùxtè’ ẍàb. De manera análoga, también resulta agramatical una construcción posesiva como la de 
(3a) si sustituimos ẍàb por làdy: *Bǎ byùxtè’ làdy nǎn̈ (bajo cualquier lectura). 
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relación de posesión en el poseído, por lo que se trata de una estrategia de 

marcación en el núcleo:7 

(4)a. r-sì›dy [x-tîw Tûr̈]FN Ldwà’ 
H-estudiar POS-tío Arturo Oaxaca 

‘El tío de Arturo estudia en Oaxaca’ 

b. ngâ’ yà’z  nǎ [x-pê’ bdò›]FN 
verde INTS EST.ser POS-excremento bebé 

‘La popó del bebé está muy verde’ 

c. nẍǎb yà’z r-ùn [x-pàtrôn Mêm]FN là› Mêm 
feo INTS H-hacer POS-patrón Guillermo OBJ.ANM Guillermo 

‘El patrón de Guillermo lo trata muy mal’ 

Finalmente, los ejemplos de (5) muestran la estrategia de codificación más 

elaborada, la sintáctica. En ellos, entre el poseído, que funciona como núcleo 

de la frase nominal, y el poseedor aparece la preposición genitiva xtěn; esta 

preposición forma un constituyente sintáctico con el poseedor, el cual funge 

como su complemento: 

(5)a. Níẍ r-ù›ld [gìtâr [xtěn Jûly]FP]FN 
sabroso H-cantar guitarra P.GEN Julio 

‘La guitarra de Julio suena bonito’ 

b. Nẍǎb yà’z r-ùn [pàtrôn [xtěn Mêm]FP]FN là› Mêm 
feo INTS H-hacer patrón P.GEN Guillermo OBJ.ANM Guillermo 

‘El patrón de Guillermo lo trata muy mal’ 

c. ¿Kǎ lò zû [bôt [xtěn gìẍ+byù]FP]FN? 
qué cara EST.estar.parado bote P.GEN zacate+desecho 

‘¿Dónde está el bote de basura?’ 

Todas las estrategias de codificación de (2) a (5) tienen en común el orden 

poseído + poseedor. Esto es lo esperable en una lengua de núcleo inicial  

–como las lenguas zapotecas en general y el zapoteco de San Pablo Güilá en 

particular (véase § 2)– dado que desde el punto de vista sintáctico el poseído 

es el núcleo y el poseedor es un complemento. 

Por otro lado, mientras la estrategia supletiva de (3) se emplea 

exclusivamente para un tipo de relación semántica de posesión que implica 

una cercanía física (véase §4.1), en cambio el resto de las estrategias no 

manifiesta esta restricción. Así, la estrategia de yuxtaposición incluye 

                                                 
7  Desde un punto de vista morfosintáctico, x- (y sus cognados en varias lenguas zapotecas) ha sido analizado 

como un prefijo derivativo que convierte un nombre común en uno poseído (Marlett 2010: 6). 



54 AMERINDIA 42: 49-73, 2020 

relaciones parte-todo (2a), de parentesco (2b) y de porción-todo (2c), mientras 

que la estrategia morfológica incluye relaciones de parentesco (4a), de 

cuerpo-excreción (4b), así como de vínculos sociales (4c), y, finalmente, la 

estrategia sintáctica incluye relaciones de pertenencia (5a), de vínculos 

sociales (5b) y de contenedor contenido (5c). Cabe aclarar que los ejemplos 

de (2) a (5) son exhaustivos respecto de las estrategias de codificación formal 

que existen en la lengua, pero no respecto de los tipos de relaciones 

semánticas. Finalmente, debe resaltarse también que en ciertos casos una 

misma relación semántica se puede codificar mediante dos estrategias 

diferentes (cf. (4c) y (5b)). Considerando simultáneamente las estrategias de 

codificación y las relaciones semánticas es claro que el enfoque binarista que 

sólo distingue entre posesión alienable y posesión inalienable es inadecuado 

para analizar la posesión nominal en el zapoteco de San Pablo Güilá. 

En virtud de lo anterior, el objetivo principal de este trabajo es analizar 

la manera en que, en el zapoteco de San Pablo Güilá, se correlacionan los 

patrones de codificación formal con los distintos tipos semánticos de 

posesión nominal. Para tal efecto, propongo un conjunto de tres dominios 

semánticos dentro de los cuales es posible incluir cada uno de los tipos 

semánticos de posesión.8 Considerando que en toda relación de posesión 

están involucradas dos entidades, los dominios semánticos propuestos se 

distinguen esencialmente por la condición animada/inanimada de las 

entidades involucradas. Así, en el primer dominio concurren una entidad 

animada y una inanimada; en el segundo dominio concurren dos entidades 

inanimadas; finalmente, en el tercer dominio, concurren dos entidades 

animadas. Aunque en principio esta propuesta parece guardar cierto grado 

de similitud con las propuestas tripartitas de Haspelmath (2008) y 

Aikhenvald (2013), la semejanza es sólo superficial. En primer lugar, porque 

para estos autores la pertenencia, la relación parte-todo y el parentesco no 

son dominios semánticos sino tipos de posesión. Y en segundo lugar porque, 

aunque la pertenencia se puede ubicar en el primer dominio (dado que 

                                                 
8  Esta propuesta es en parte una reelaboración y en parte una ampliación de una propuesta preliminar, 

hecha originalmente para cuatro lenguas otomangues y presentada como ponencia por el autor de este 
trabajo en colaboración con tres colegas (Alejandra Ortiz, Armando Mora-Bustos y Hamlet Antonio 
García Zuñiga) en dos foros académicos durante el año 2014. Estas dos presentaciones se citan en la 
bibliografía, respectivamente, como: Arellanes, Mora-Bustos, Ortiz y García Zúñiga (2014) y Ortiz, 
Arellanes y Mora-Bustos (2014). Independientemente de lo anterior, la propuesta actual le debe mucho 
a los tipos semánticos de posesión reconocidos en lenguas zapotecas en el trabajo de Marlett (2010). 
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típicamente en ésta el poseedor es animado y el poseído inanimado) y el 

parentesco se puede ubicar en el tercero dominio (en el que ambas entidades 

son animadas), sin embargo, las relaciones parte-todo no caben todas en un 

solo dominio, sino que están distribuidas entre el primero y el segundo, 

dependiendo de si el todo es animado o inanimado. 

Un objetivo adicional consiste en evaluar la pertinencia del principio de 

iconicidad como eje rector de la correlación entre los tipos semánticos de 

posesión nominal y las estrategias de codificación formal en el zapoteco de 

San Pablo Güilá. La pertinencia del principio de iconicidad no se evalua 

simultáneamente en todos los tipos semánticos de posesión nominal, sino 

considerando solamente los tipos semánticos de cada dominio a la vez. En 

términos generales, se concluye que el principio de iconicidad es pertinente 

en los tres dominios semánticos sin que a partir de éste puedan deducirse 

todas las correlaciones. 

La organización del trabajo es la siguiente. En §2 se habla de aspectos 

generales de la lengua: su ubicación genética y geográfica, y un esbozo 

general de sus propiedades morfológicas y sintácticas para una mejor 

interpretación de los ejemplos a lo largo del trabajo. En §3 se propone una 

escala de grados de integración morfosintáctica en cuyos extremos se ubican 

la yuxtaposición y la estrategia sintáctica que emplea la preposición genitiva 

xtěn. Esta escala es indispensable para evaluar la pertinencia del principio 

de iconicidad. §4 se ocupa de este tópico con posterioridad a la presentación 

de cada uno de los dominios semánticos y del establecimiento de una escala 

de grados de integración conceptual para las relaciones de posesión 

reconocidas en cada dominio. Finalmente, en §5 se hace un resumen general 

y se presentan las conclusiones. 

2. Aspectos generales de lengua de estudio 

De acuerdo con la clasificación de Smith Stark (2007: 116), las lenguas 

zapotecas se dividen primariamente en tres ramas: solteco, zapoteco 

occidental y zapoteco medular. Dentro del zapoteco medular hay cuatro 

subagrupaciones: papabuco, zapoteco de la Sierra Sur, zapoteco central y 

zapoteco de la Sierra Norte. Del zapoteco central, a su vez, depende –entre 
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varios otros– el zapoteco del Valle Occidental (o zapoteco belda9) una de 

cuyas ramas es el zapoteco de Güilá, hablado en las agencias municipales de 

San Dionisio Ocotepec y San Pablo Güilá10 y en las rancherías que circundan 

a ésta última: El Colorado Güilá, Rancho Blanco Güilá, San Felipe Güilá y 

Tierra Blanca: 
 

Lenguas zapotecas 

 

Solteco Zapoteco Occidental  Zapoteco Medular 

 

 

 Papabuco Zapoteco de la Sierra Sur Zapoteco central Zapoteco de la Sierra Norte 

 

 Zapoteco del Valle Occidental 

 

 Zapoteco de Güilá 

Figura 1. Ubicación del zapoteco de San Pablo Güilá dentro de las lenguas zapotecas. 

De acuerdo con la edición 21 de Ethnologue,11 esta lengua consta de 9500 

hablantes, 2300 de los cuales son monolingües. 

Las lenguas zapotecas se hablan principalmente en Oaxaca, aunque 

también en algunas zonas de Veracruz. La familia zapoteca es una de las 

más grandes del tronco otomangue considerando su número de hablantes 

(777.000 personas, de acuerdo con el censo del año 2000).12 El INALI 

reconoce en el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales 62 variantes 

lingüísticas de zapoteco, por lo que junto con la familia mixteca se encuentra 

entre las familias de mayor diferenciación lingüística no sólo entre las 

lenguas otomangues, sino entre todas las lenguas indígenas mexicanas.13 

La morfología nominal de la lengua es escasa y prácticamente está 

restringida al prefijo x-, ya ejemplificado en (4), y a compuestos como el de 

(3b): gìdy+làdy ‘piel’ (‘cuero’+‘ropa’) y el de (5c): gìẍ+byù ‘basura’ 

(‘zacate’+‘deshecho’). La morfología verbal, en cambio, es más compleja. 

                                                 
9  La denominación zapoteco belda remite a la evolución de la lateral fuerte del protozapoteco *l hacia 

un grupo consonántico (ld o nd) que, de acuerdo con Smith Stark (2007: 112), ocurrió en todas las 
lenguas pertenecientes a esta agrupación. 

10  La agencia municipal de San Pablo Güilá pertenece al municipio de Santiago Matatlán, en el distrito 
de Tlacolula, en los Valles Centrales de Oaxaca, México. 

11  <https://www.ethnologue.com/language/ztu> 
12  <http://www.cdi.gob.mx/index.php?id_seccion=660> 
13  <www.inali.gob.mx> 

https://www.ethnologue.com/language/ztu
http://www.cdi.gob.mx/index.php?id_seccion=660
http://www.inali.gob.mx/
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Sin considerar la constitución interna de las bases verbales -las cuales pueden 

ser derivadas o compuestas-, las posiciones estructurales dentro del complejo 

verbal son las siguientes (cf. López Cruz 1997, Arellanes 2013): en primer 

lugar, un prefijo de TAM (tiempo/aspecto/modo), seguido de un prefijo 

direccional; en tercer lugar, la base verbal, la cual puede estar seguida de uno 

o más adverbios en forma de clíticos; finalmente, las  marcas de persona son 

también clíticos. El paradigma de prefijos de TAM constituye una misma 

categoría flexiva, aunque la mayoría de sus miembros expresa un valor 

puramente aspectual. Esta categoría es obligatoria, a diferencia de los prefijos 

direccionales que son facultativos. Por su parte, los adverbios clíticos son 

palabras sintácticas con dependencia fonológica. Un subconjunto importante 

de estos tiene una contraparte que goza al mismo tiempo de independencia 

sintáctica y fonológica. Finalmente, los pronombres de sujeto son también 

clíticos, de modo que fonológicamente son dependientes del verbo, pero 

sintácticamente son independientes. Esta independencia se manifiesta en el 

hecho de que ocupan la misma posición estructural que los sujetos en forma 

de frase nominal desarrollada y, por lo tanto, unos y otros no concurren bajo 

ninguna circunstancia en posición postverbal. 

Respecto del orden sintáctico, las lenguas zapotecas se caracterizan por 

ser de núcleo inicial. Tal es el caso del zapoteco de San Pablo Güilá, donde 

el orden oracional básico es VS(O): 

 V S 

(6)a. bà b-yù›x =tè› rǎ x-ptù›by =mǎ 
ya C-envejecer =INTS PL POS-pluma =3ANM 

‘Ya habían envejecido mucho las plumas del animal’ 

 V S O 

b. b-yè› =bǐ gyàg 
C-cargar =3CNF leña 

‘Cargó la leña’ 

En las lenguas de núcleo inicial, además del orden VO, hay preposiciones 

(7a) y los sustantivos preceden a sus modificadores (cf. Greenberg 1963: 

110; Dryer 1997: 77); esto es verdad en el zapoteco de San Pablo Güilá tanto 

si se trata de adjetivos (7b), de oraciones relativas (7c) o de frases nominales 

poseedoras en construcciones posesivas, tal y como ya se mostró en los 

ejemplos de (2) a (5). 
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(7)a. gwì =bǐ [kùn [x-pè›kw =bǐ]FN]FP 
C.irse =3CNF P.CMT POS-perro =3CNF 

‘Se fue con su perro’ 

b. b-lě’ nǐ› [gèt  [gǔ›z]FAdj]FN 
C-sacar 3SUP.HUM tortilla blando 

‘Ella [un ser suprahumano] sacó tlayudas calientitas’ 

c. gàx =gà rù’  [blyè›  [rì›ty  r-àsy =bǎ]O.REL]FN 
cerca =INTS boca cueva  donde H-dormir =3RSP 

‘Cerquita de la cueva donde dormía’ 

3. La escala de integración morfosintáctica 

Las estrategias de codificación formal de la posesión nominal presentadas en 

la introducción se pueden organizar en virtud de su grado de integración 

morfosintáctica. Los criterios empleados para la escala de integración 

morfosintáctica propuesta son, en primer lugar, el número de elementos para 

los cuales hay un exponente y, en segundo lugar, la naturaleza morfológica o 

sintáctica de éstos, considerando que un exponente de carácter morfológico 

implica mayor grado de integración que un exponente sintáctico. En una 

construcción de posesión hay tres elementos que hipotéticamente pueden 

expresarse mediante exponentes: el poseído, el poseedor y la propia relación 

de posesión. En la yuxtaposición los dos primeros tienen un exponente, pero 

la tercera no (cf. 2). En el supletivismo, tal y como ocurre en el zapoteco de 

San Pablo Güila, el poseído y la relación de posesión comparten un exponente 

mientras que el poseedor tiene su propio exponente (cf. 3). En la estrategia 

morfológica, cada elemento tiene su propio exponente, lo mismo que en la 

estrategia sintáctica; sin embargo, en el primer caso el exponente de la 

relación de posesión es un afijo (el prefijo x-, cf. 4) mientras que en el segundo 

es una pieza léxica (la preposición genitiva xtěn, cf. 5), por lo que en el primer 

caso hay mayor grado de integración que en el segundo. Todo lo anterior 

justifica la siguiente escala: 

(8) Escala de integración morfosintáctica 

 +integración morfosintáctica -integración morfosintáctica 
Yuxtaposición > Supletivismo > Prefijación de x- > Uso de xtěn 

Nótese que a menor grado de integración la estrategia empleará recursos 

formales más elaborados. Esta es una razón por la que el supletivismo no 

puede considerarse una estrategia de mayor grado de integración que la 
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yuxtaposición. Finalmente, debe resaltarse que la postulación de esta escala 

es indispensable para evaluar la pertinencia del principio de iconicidad. 

4. Dominios semánticos, grados de integración conceptual y el principio 

de iconicidad 

Como ya se afirmó previamente, en toda relación de posesión están 

involucradas dos entidades.14 Partiendo de este hecho, los dominios 

semánticos propuestos en este trabajo se distinguen por la condición 

animada/inanimada de estas entidades. Así, en el primer dominio semántico 

una de las entidades es inanimada y la otra animada, en el segundo ambas 

entidades son inanimadas, y en el tercero ambas son animadas. Dentro de 

cada dominio, a su vez, se reconocen varias relaciones semánticas 

particulares, las cuales se organizan según su grado de integración 

conceptual. Cabe aclarar que algunas de estas relaciones semánticas 

particulares no necesariamente se consideran “tipos particulares de 

relaciones semánticas de posesión” en la literatura sobre posesión, aunque 

también hay que señalar que los límites de qué es y qué no es posesión varía 

de autor a autor. En todo caso, todas las relaciones semánticas propuestas 

cumplen estrictamente con la condición de involucrar dos entidades. 

Pasemos, entonces, a revisar en detalle cada dominio semántico. 

4.1 Dominio semántico 1: [-animado] y [+animado] 

En el primer dominio semántico una de las entidades es inanimada y la otra 

es animada. Dentro de este dominio, se reconocen cuatro relaciones 

semánticas particulares: i) parte-todo (i.e. partes del cuerpo; v. gr. la pierna 

de Juan), ii) pertenencia cercana15 (v. gr. la casa de Federico), iii) secreción-

cuerpo (v. gr. la popó del bebé), y, iv) pertenencia alienable (v. gr. el auto de 

Armando). Estas cuatro relaciones semánticas se constatan en el zapoteco de 

San Pablo Güilá, como se muestra enseguida. Cabe resaltar que para cada 

                                                 
14  Esta característica es tan inherente a la posesión que autores como Dryer (2007) la consideran crucial 

a la hora de clasificar las frases nominales posesivas como complejas y no como frases nominales 
simples. 

15  Se trata de posesiones que son, en un sentido físico, muy cercanas al poseedor como la ropa, el calzado, 
las cobijas, la casa, el terreno, etc. y que si se transfieren suele ser por herencia y no por venta. Las 
posesiones que forman parte de este dominio semántico pueden variar de lengua a lengua en función 
de motivaciones socioculturales y no necesariamente en todas las lenguas (pero crucialmente sí en el 
zapoteco de San Pablo Güilá) se codifican de manera distinta a otro tipo de posesiones. 
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relación hay un tipo de codificación particular. Los ejemplos de (9) ilustran 

la relación parte-todo que se codifica formalmente mediante yuxtaposición: 

(9)a. b-rò’ yà’z [dèts dǎd]FN 
C-crecer INTS espalda señor 

‘El señor tiene muy grande la espalda’  

b. xǐ gǔk [lòkwà =ṵ̀]FN 
qué C.hacerse frente =2S 

‘¿Qué te pasó en la frente?’ 

c. txìgà m-ndyěs [gɨk̀y nǐ›]FN 
despacio IMP.S-levantar cabeza 3SUP.HUM  

‘Levantarás su cabeza lentamente’ 

En (10) se ilustra la relación de pertenencia cercana que emplea, como ya 
se había adelantado con los ejemplos de (3), el supletivismo: 

(10)a. kǎ-kǔby rǎ =bǎ [lìz děl̈fy]FN 
PRG-renovar PL =3RSP casa.POS  Delfina 

‘Están remodelando la casa de Delfina’ [cf. gyù’ ‘casa’] 

b. nà›l =rù’ nǎ [xàbìtx Lîsy]FN 
grueso =INTS EST.ser cobija.POS Alicia 

‘La cobija de Alicia es muy gruesa’ [cf. làdìtx ‘cobija’] 

c. [xlyù Sènên]FN kǎd r-bɨ›̀ky =dì› rǎ =bǎ =nǐ 
terreno.POS Senén NEG H-cultivar =NEG PL =3RSP =3INA 

‘El terreno de Senén no lo están cultivando’ [cf. gyù ‘terreno’] 

Los ejemplos de (11) ilustran la relación secreción-cuerpo, la cual emplea 
la estrategia morfológica: 

(11)a. ngùts yà’z  nǎ [x- gǐx bɨ̌ny ràkxù› =gǐ]FN 
amarillo INTS EST.ser POS-orina persona enfermo =DEF 

‘La orina del enfermo es muy amarilla’ 

b. nǒ’ [x-rìn̆y bè›kw] rù’ tôm =gǐ 
EST.haber POS-sangre perro boca laguna =DEF 

‘Hay sangre de perro en la orilla de la laguna’ 

c. r-txì›tx [x-nìsbɨ̂ Dǐkw]FN là› Lîsy 
H-enojar POS-lágrima Federico OBJ.ANM Alicia 

‘Las lágrimas de Federico hacen enojar a Alicia’ 

Finalmente, en los ejemplos de (12) se ilustra la relación de pertenencia 

alienable para la cual se emplea la preposición genitiva xtěn: 

(12)a. bǎ b-xì›ny [kàmyôny [xtěn Lyǎndr]FP]FN z-tɨ̂ 
ya C-descomponerse auto P.GEN Alejandro otro-uno 

‘El auto de Alejandro ya se volvió a descomponer’ 
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b. bǎ g-ǔtx [màn̈gûtx [xtěn x-tàd =â›]FP]FN 
ya C-romperse costal P.GEN POS-padre =1S 

‘Ya se rompió el costal de mi papá’ 

c. kàd g-âw [gèt [xtěn bè›kw =gǐ]FP]FN 
NEG IMP.S-comer tortilla P.GEN perro =DEF 

‘No te comas la tortilla del perro’ 

Las cuatro relaciones semánticas de este dominio pueden organizarse por el 

grado de integración conceptual que hay entre sus entidades. Claramente, la 

relación parte-todo de los ejemplos de (9) constituye el mayor grado de 

integración conceptual mientras que la relación de pertenencia alienable de 

los ejemplos de (12) está en el otro extremo de la escala. Resáltese que si 

sólo consideráramos estas dos relaciones tendríamos una situación muy 

similar a la descrita para el abun en los datos de (1), al inicio de este trabajo. 

Todavía más, la similitud se extiende a la codificación formal, pues en 

ambas lenguas las relaciones parte-todo se codifican mediante 

yuxtaposición mientras que las pertenencias alienables se codifican 

mediante el uso de una adposición. La diferencia está en que en el zapoteco 

de San Pablo Güilá la relación secreción-cuerpo y la relación de pertenencia 

cercana no pueden simplemente considerarse extensiones o subtipos de los 

extremos porque tienen su propia codificación formal. 

Para organizar la escala de grados de integración conceptual de las 

relaciones semánticas en este primer dominio emplearé dos rasgos 

semánticos. El primero, [+/- proximidad], hace referencia a si las entidades 

involucradas en la relación son típicamente próximas o no. Claramente lo 

son en la relación parte-todo y en la relación de pertenencia cercana, pero 

no así en el caso de las secreciones (cuyo destino natural es separarse del 

cuerpo que las produce) ni en el de las pertenencias alienables. El segundo 

rasgo, [+/-fisión], considera si originalmente las dos entidades constituyen 

un todo (separable) o bien dos entidades independientes. En el primer caso 

se encuentran las relaciones parte-todo y secreción-cuerpo, mientras que en 

el segundo se encuentran las dos relaciones de pertenencia: cercana y 

alienable. Nótese que estos dos rasgos caracterizan positivamente a la 

relación parte-todo que se ubica en el extremo de mayor integración 

conceptual, mientras que caracterizan negativamente a la relación de 

pertenencia alienable que está en el otro extremo. La ubicación relativa en 

la escala de las dos relaciones restantes depende de a cuál de los rasgos 
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implicados se le otorga mayor estatus jerárquico. Dado que la relación 

pertenencia cercana emplea una codificación formal de mayor grado de 

integración morfosintáctica que la relación secreción-cuerpo (cf. §3) asumo 

que en el zapoteco de San Pablo Güilá el rasgo de proximidad tiene mayor 

estatus jerárquico que el de fisión, pues el primero favorece a la relación 

pertenencia cercana sobre la relación secreción-cuerpo, tal y como se 

muestra en el siguiente esquema:16 
 

DOMINIO SEMÁNTICO 1 

 

 

 [+proximidad] [-proximidad] 

 

 

 

  [+fisión] [-fisión] [+fisión] [-fisión] 

parte-todo    >   pertenencia cercana > secreción-cuerpo > pertenencia alienable 

+ integración conceptual - integración conceptual 

Figura 3. Escala de integración conceptual del dominio semántico 1 

Al confrontar esta escala de integración conceptual con la escala de 

integración morfosintáctica de (8) se observa una correspondencia de uno a 

uno que respeta la posición de los elementos de ambas escalas –es decir, que 

carece de cruzamiento de líneas: 

(13) Correlación conceptual-morfosintáctica en el dominio semántico 1 

+ integración conceptual - integración conceptual 

parte-todo > pertenencia cercana > secreción-cuerpo > pertenencia alienable 

 

 

yuxtaposición > supletivismo  > Prefijación de x- > Uso de xtěn 

+integración morfosintáctica -integración morfosintáctica 

Así pues, en este dominio la correspondencia entre el nivel conceptual y el 

nivel morfosintáctico es compatible con el principio de iconicidad. Debe 

                                                 
16  Debe hacerse notar que la determinación de la ubicación de los miembros internos de una escala que 

emplea rasgos binarios no puede establecerse de una sola manera y esto obliga al analista a postular 
una jerarquía entre los rasgos involucrados. Si la escala es pertinente para otras lenguas o para otros 
dominios, es esperable, entonces, la aparición de la jerarquía opuesta entre los rasgos, lo cual afecta 
directamente la posición de los miembros internos, pero no la de los miembros extremos. Dicho en 
términos más simples, si se aceptan los rasgos semánticos propuestos, una escala como la de la Figura 
3 es invariable en sus extremos, pero variable en la posición de sus miembros internos. Por lo tanto, 
no puede postularse como universal. 
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resaltarse que: i) debido a que la lengua cuenta en este dominio con más de 

dos relaciones y con más de dos estrategias de codificación, la correlación 

no opera de modo binario sino escalar, y ii) según lo dicho en la nota a pie 

de página 13, mientras que la escala morfosintáctica se asume como 

universal, en cambio la escala de integración conceptual lo es sólo en sus 

extremos, mientras que sus miembros internos podrían variar de lengua a 

lengua, e incluso de dominio a dominio, como se verá enseguida. 

4.2 Dominio semántico 2: [-animado] y [-animado] 

En el segundo dominio semántico ambas entidades son inanimadas. 

Considerando los dos mismos rasgos que en el dominio semántico anterior, 

dentro de este dominio, también hay cuatro relaciones semánticas particulares: 

i) parte-todo [+prox, +fisión] (i.e. partes de objetos inanimados v. gr. el brazo 

de la guitarra), ii) contenedor-contenido real [+prox, -fisión] (v. gr. la botella 

con mezcal), iii) porción-todo17 [-prox, +fisión] ] (v. gr. la rebanada de 

sandía), y, iv) contenedor-contenido potencial [-prox, -fisión] (v. gr. la botella 

para mezcal). Como se muestra enseguida, en este segundo dominio semántico 

ocurren tres de las cuatro estrategias de codificación que la lengua tiene, 

faltando el supletivismo. Por tal motivo, dos relaciones semánticas, parte-todo 

y porción-todo, comparten una misma codificación formal: la yuxtaposición. 

Los ejemplos de (14) ilustran la relación parte-todo: 

(14)a. b-txà [bìẍ xtyâẍ]FN lò kòmîd 
IMP.S-echar gajo ajo OBJ.OBL comida 

‘Échale dientes de ajo a la comida’ 

b. zû Bèd àxtà [gìky dǎn̈y]FN 
EST.estar.parado Pedro hasta cabeza cerro 

‘Pedro está hasta la punta del cerro’ 

c. měw nǎ rǎ [là’n̈y gyù’]FN 
sucio EST.ser PL panza casa 

‘Las casas están sucias por dentro’ 

Los ejemplos de (15) ilustran la relación semántica porción-todo. Como en 

el caso anterior, la estrategia de codificación es la yuxtaposición: 

                                                 
17  En la propuesta presente, la relación porción-todo se distingue de la relación parte-todo en que la 

porción, a diferencia de la parte, sólo puede conceptualizarse cuando ha sido separada. Así, por 
ejemplo, las rebanadas y los pedazos no existen antes de separarse, pero las cabezas y los gajos sí. 
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(15)a. [ndǎ›y gyù =rɨ̌ky]FN b-è›n+tùkâr̈ nàrâ’ 
pedazo terreno =NO.PROX C-hacer+tocar 1S 

‘Ese pedazo del terreno me tocó a mí’ 

b. txǐ’ bd-àw =bǎ tyǒp [mdá’ pàstêl]FN 
entonces C-comer =3RSP dos porción pastel 

‘Entonces se comió dos rebanadas de pastel’ 

c. b-tò’ tɨ ̀ [màrâs màskâl̈y]FN gǐ-ká’ 
IMP.S-vender uno cuarto mezcal POT-recibir.1S 

‘Véndame un cuartito de mezcal’ 

Los ejemplos de (16), por su parte, ilustran la relación contenedor-contenido 

real. Es decir, se refieren a situaciones en que un contenedor, de hecho, está 

lleno de contenido. Si tal es el caso, la estrategia de codificación es la 

morfológica, mediante el prefijo x-: 

(16)a. tɨ ̀ =sî’ [x-tâs kàfê]FN b-nì›x rǎ =bǎ 
uno =sólo POS-taza café C-dar PL =3RSP 

‘Nomás me dieron una taza de café’ 

b. bǎld [x-mìdy màskâl̈y] b-sì› =ù› 
cuánto POS-botella mezcal C-comprar =2s 

‘¿Cuántas botellas (llenas) de mezcal compraste?’ 

c. txǐ’  b-jà [x-gès môly]FN? 
NEX  C-caerse POS-olla mole 

‘Entonces se cayó la olla con mole’ 

Finalmente, y en contraste con los ejemplos de (16), en los ejemplos de (17) 

se ilustra la relación contenedor-contenido potencial, en la que el 

contenedor, de hecho, no tiene un contenido real. En este caso, la estrategia 

utilizada es la sintáctica, mediante el uso de la preposición genitiva xtěn: 

(17)a. tɨ ̀ =sî’ [tâs [xtěn kàfê]FP]FN b-nì›x rǎ =bǎ 
uno =sólo taza P.GEN café C-dar PL =3RSP 

‘Nomás me regalaron una taza para café’ 

b. bǎld [mìdy [xtěn màskâl̈y]FP]FN b-sì› =ù› 
cuánto botella P.GEN mezcal C-comprar =2s 

¿Cuántas botellas para mezcal compraste? 

c. txǐ’  b-jà [gès [xtěn môly]FP]FN? 
NEX  C-caerse olla P.GEN mole 

‘Entonces se cayó la olla para mole’ 

En resumen, mientras que las relaciones parte-todo y porción-todo se 

codifican de la misma manera, en cambio, el zapoteco de San Pablo Güilá 
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emplea dos estrategias diferentes para codificar relaciones contenedor-

contenido, según si el contenedor contiene realmente o no al contenido. 

La escala de grados de integración, en este caso, tiene en sus extremos a 

la relación parte-todo y a la relación contenedor-contenido potencial. Ahora 

bien, en este dominio la relación porción-todo está más cerca de la relación 

parte-todo que la relación contenedor-contenido por compartir con ella una 

misma codificación. Eso determina que el estatus jerárquico del rasgo [+/-

fisión] es mayor que el del rasgo [+/-proximidad], de manera inversa a lo 

que ocurre en el dominio semántico 1 (cf. la Figura 3). Obsérvese el esquema 

siguiente: 
 

DOMINIO SEMÁNTICO 2 

 

 

 [+fisión] [-fisión] 

 

 

 

   [+prox] [-prox] [+prox] [-prox] 

parte-todo > porción-todo > contenedor-contenido real > contenedor-contenido pot. 

+ integración conceptual - integración conceptual 

Figura 4. Escala de integración conceptual del dominio semántico 2 

Establecida esta escala de integración conceptual,18 la correlación, de nueva 

cuenta, es compatible con el principio de iconicidad, aunque no exactamente 

del mismo modo que en el primer dominio semántico, pues en este segundo 

dominio existen cuatro tipos de relaciones, pero sólo tres estrategias de 

codificación formal, así que la correspondencia uno a uno no es posible. En 

                                                 
18  Puede cuestionarse la validez de un análisis en el que los rasgos -en este caso, [fisión] y [proximidad]- 

tienen estatus jerárquico invertido en dos dominios diferentes. Aunque tal análisis puede parecer ad 
hoc, la situación es relativamente común en fonología: por ejemplo, [redondeado] es un rasgo 
primario en el dominio vocálico (Ladefoged & Maddieson 1996: 281-298) pero secundario en el 
dominio consonántico (Ladefoged & Maddieson 1996: 354-366); en cambio, la situación del rasgo 
[nasal] es justamente la opuesta. Una discusión teórica profunda de este punto rebasa ampliamente 
el propósito del presente trabajo. En todo caso, debe remarcarse que las inversiones jerárquicas entre 
rasgos no dan como resultado todas y cada una de las escalas lógicamente posibles. Más bien, 
permiten lidiar con el hecho empírico de que en algunas escalas lingüísticas hay miembros 
(típicamente los extremos) que ocupan posiciones jerárquicas universalmente fijas, mientras que la 
posición de otros miembros puede variar de dominio a dominio o de lengua a lengua (para una 
discusión teórica al respecto véase McCarthy 2002: 17-22). 
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cambio, dos relaciones semánticas (parte-todo y porción-todo) comparten 

una misma codificación formal (la yuxtaposición): 

(18) Correlación conceptual-morfosintáctica en el dominio semántico 2 
 

+ integración conceptual - integración conceptual 

 

parte-todo > porción-todo > contenedor-contenido real > contenedor-contenido pot. 

 

 

yuxtaposición > supletivismo > Prefijación de x- > Uso de xtěn 

 

+integración morfosintáctica -integración morfosintáctica 

Ciertamente, el principio de iconicidad no permite explicar la razón por la 

que en este dominio semántico el inventario de estrategias de codificación 

formal es numéricamente inferior al del dominio semántico 1 y tampoco 

permite explicar por qué de las cuatro estrategias la que está ausente es el 

supletivismo y no cualquiera de las otras. Finalmente, tampoco se sigue 

directamente del principio de iconicidad que los rasgos [fisión] y 

[proximidad] tengan estatus jerárquicos invertidos en los dominios 

semánticos 1 y 2. Por tanto, lo más adecuado es decir que las correlaciones 

entre el nivel conceptual y el morfosintáctico en los dominios semánticos 1 

y 2 son compatibles con el principio de iconicidad sin que todas las 

particularidades de dichas correlaciones puedan explicarse por éste. 

4.3 Dominio semántico 3: [+animado] y [+animado] 

En el tercer dominio semántico ambas entidades son animadas. Dado que las 

entidades animadas son típicamente humanas, este tercer dominio puede 

considerarse como un dominio esencialmente social. Por esta razón, los 

rasgos empleados en los dos dominios semánticos anteriores no son 

adecuados en éste y es necesario proponer otros. Las relaciones semánticas 

reconocidas son tres: i) parentesco intergeneracional (v. gr. la hermana de 

Pedro), ii) parentesco transgeneracional19 (v. gr. el abuelo de Juana), y iii) 

relaciones no parentales (v. gr. la amiga de Rosa). Como en el dominio 

semántico anterior, en este tampoco aparece la estrategia supletiva. Los 

                                                 
19  La distinción entre parentesco intergeneracional y parentesco transgeneracional fue planteada 

inicialmente para el análisis de la posesión en el zapoteco de Santiago Sochiapan por Morales y 
Zarate (2012).  
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ejemplos de (19) ilustran la relación de parentesco intergeneracional, la cual 

se codifica mediante yuxtaposición: 

(19)a. Txǐ’ r-è [bèts =bǎ]FN lò =bǎ: 
entonces H-decir hermano.de.hombre =3RSP OBJ.OBL =3RSP 

‘Entonces su hermano le dijo:’ 

b. Gwì kùn [bèld bxùz]FN 
IMP.S.ir P.CMT hermana.de.hombre20 sacerdote 

‘Ve con la hermana del sacerdote’ 

c. R-nì›  [txè›l̈ Lyǎndr]FN txǒn dì›ẍ  
H-hablar  esposo/a Alejandro tres idioma  

‘La esposa de Alejandro habla tres lenguas’ 

Por su parte, las relaciones transgeneracionales se codifican mediante la 

prefijación de x-: 

(20)a. R-àk xù› [x-nǎn Kâr̈]FN 
H-volverse enfermo POS-madre Carlos 

‘La mamá de Carlos se puso/está enferma’ 

b. Nlǎs yà’z b-yǎ’n̈ =ně =bǐ [x-tǎd =bǐ]FN 
triste INTS C-quedarse =APL.CMT =3CNF POS-padre =3CNF 

‘Se quedó muy triste con su padre’ 

c. ¿Xì  kwěn̈d r-nyà =ù› měw, [x-ẍì’n̈y =â›]FN?  
qué razón H-estar.débil =2S sucio POS-hijo/a =1S  

‘¿Por qué estás tan sucia, hija?’ 

Finalmente, las relaciones sociales no parentales constituyen un tipo 

semántico que de manera general pueden codificarse ya mediante la 

prefijación de x-, ya mediante el uso de la preposición genitiva xtěn: 

(21)a. Là› =mǎ r-àk =mǎ [x-sà’ =bǐ]FN 
TOP =3ANM H-volverse =3ANM POS-compañero =3CNF  

‘El animal, él se volvió su compañero’ 

a’. Là› =mǎ r-àk =mǎ [sà’ [xtěn =bǐ]FP]FN 
TOP =3ANM H-volverse =3ANM compañero P.GEN =3CNF  

‘El animal, él se volvió su compañero’ 

b. Kǎ-ndò›b rǎ [x-môs rêy]FN lǎyndè› =gǐ 
PRG-barrer PL POS-mozo rey patio =DEF 

‘Los sirvientes del rey estaban barriendo el patio’ 

                                                 
20  Esta pieza léxica también significa ‘hermano de mujer’, de modo que siempre se refiere a una entidad 

del sexo contrario al del ego. Esto es crucial para que los términos de hermandad en su conjunto 
puedan considerarse un tipo de parentesco recíproco, como se argumenta un poco más adelante. 
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b’. Kǎ-ndò›b rǎ [môs [xtěn rêy]FP]FN lǎyndè› =gǐ 
PRG-barrer PL mozo P.GEN  rey patio =DEF 

‘Los sirvientes del rey estaban barriendo el patio’ 

c. Kǎd r-yù’xà’ =dì›  [x-bsîn Màryê]FN lìz =nì’ 
NEG H-meterse =NEG POS-vecino María casa.POS =3TOP 

‘El vecino de María casi nunca está en su casa’ 

c. Kǎd r-yù’xà’ =dì›  [bsîn [xtěn Màryê]FP]FN lìz =nì’ 
NEG H-meterse =NEG vecino P.GEN  María casa.POS =3TOP 

‘El vecino de María casi nunca está en su casa’ 

Debe remarcarse que, aunque el parentesco transgeneracional comparte con las 

relaciones sociales no parentales el poder codificarse mediante la prefijación 

de x-, en cambio el primero bajo ninguna circunstancia se codifica mediante el 

uso de la preposición genitiva xtěn: *nǎn xtěn Kâr̈ (cf. 20a). 

Los rasgos que permiten conformar la escala de grados de integración 

conceptual en este tercer dominio son, en primera instancia [+/-parental] y, 

adicional y exclusivamente dentro del grupo de parentesco, [+/-

recíprocidad], rasgo que hace referencia a si la relación parental es simétrica 

[+recipr] o no [-recipr]. Así, las relaciones intergeneracionales como las de 

hermandad y el matrimonio son recíprocas (en el sentido de que X es a Y lo 

que Y es a X), mientras que las relaciones de parentesco transgeneracional 

como la paternidad y la maternidad no son recíprocas (en el sentido de que 

X no es a Y lo que Y es a X). Dicho en términos más simples, se es 

hermano/a de los hermanos/as y esposo/a de la/el esposa/o, pero no se es 

padre del padre, ni hijo del hijo. La escala de grados de integración 

conceptual dentro del tercer dominio semántico es la que sigue: 
 

DOMINIO SEMÁNTICO 3 

 

 

 [+parental] [-parental] 

 

 

 

   [+recíproco] [-recíproco]  

parentesco intergeneracional  >  parentesco transgeneracional  >  relaciones no parentales 
 
+ integración conceptual - integración conceptual 

Figura 4. Escala de integración conceptual del dominio semántico 3 
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Establecida esta escala de integración conceptual, sólo queda corroborar si 
las correlaciones en este tercer dominio semántico son compatibles con el 
principio de iconicidad. Recuérdese que, en este tercer dominio, como en el 
segundo, tampoco existe la estrategia de codificación formal mediante 
supletivismo: 

(22) Correlación conceptual-morfosintáctica en el dominio semántico 3 
 
+ integración conceptual - integración conceptual 
 
parentesco intergeneracional  >  parentesco transgeneracional  >  relaciones no parentales 

 

 

yuxtaposición  >  supletivismo  > Prefijación de x- > Uso de xtěn 
 
+integración morfosintáctica -integración morfosintáctica 

Obsérvese que a pesar de que en este dominio el número de relaciones 
semánticas coincide con el número de estrategias de codificación formal, sin 
embargo, la correlación no es de uno a uno. La razón para esto es que las 
relaciones no parentales se codifican de más de una manera. A pesar de este 
traslape parcial, todavía es posible decir que la correlación entre el nivel 
conceptual y el morfosintáctico es compatible con el principio de iconicidad, 
pues nunca es el caso que una relación semántica  emplee una estrategia 
con mayor grado de integración morfosintáctica que aquella(s) empleada(s) 
por las relaciones semánticas con mayor grado de integración conceptual 
que . Si lo anterior ocurriera, el mapeo de las relaciones semánticas hacia 
las estrategias de codificación formal implicaría cruzamiento de líneas. 

5. Resumen general, conclusiones y problemas hacia el futuro 

El zapoteco de San Pablo Güilá emplea cuatro estrategias de codificación 

formal para la posesión nominal. Organizadas por su grado de integración 

morfosintáctica son las siguientes: yuxtaposición, supletivismo, prefijación y 

uso de preposición. Exceptuando el supletivismo (que se usa exclusivamente 

para la relación de pertenencias cercanas), la distribución del resto de las 

estrategias parece caótica si se consideran todas las relaciones semánticas de 

posesión simultáneamente. En cambio, si dichas relaciones se organizan en 

torno a dominios semánticos, la distribución de las estrategias es mucho más 

clara. Los dominios semánticos propuestos en este trabajo parten del 

reconocimiento de que en toda relación de posesión están involucradas dos 

entidades, susceptibles ambas de caracterizarse mediante el rasgo  
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[+/-animado]. Las combinaciones lógicamente posibles producen los tres 

dominios semánticos. En el primero de ellos, en que concurren una entidad 

inanimada y otra animada, se reconocen cuatro relaciones semánticas que, 

organizadas por su grado de integración conceptual, constituyen la siguiente 

escala: parte-todo, pertenencia cercana, secreción-cuerpo y pertenencia 

alienable. La confrontación de esta escala con la escala de integración 

morfosintáctica muestra compatibilidad con el principio de iconicidad. En 

el segundo dominio, en que concurren dos entidades inanimadas, se 

reconocen también cuatro relaciones semánticas: parte-todo, porción-todo, 

contenedor-contenido real y contenedor-contenido potencial. De nueva 

cuenta, la correlación entre la escala conceptual y la morfosintáctica es 

compatible con el principio de iconicidad, a pesar de que aquí no se emplea 

el supletivismo; como consecuencia, las relaciones parte-todo y porción-

todo comparten una misma estrategia, la yuxtaposición. En el tercer dominio, 

en que concurren dos entidades animadas, se reconocen sólo tres relaciones 

semánticas: parentesco intergeneracional, parentesco transgeneracional y 

relaciones no parentales. Tampoco en este dominio se emplea el supletivismo 

por lo que el número de elementos en ambas escalas es el mismo: tres. A 

pesar de que las relaciones no parentales muestran sistemáticamente dos 

estrategias de codificación, la prefijación y el uso de preposición y que 

comparten la primera de estas con el parentesco transgeneracional, nunca es 

el caso que una relación semántica emplee estrategias de codificación con 

mayor grado de integración a aquellas que emplean las relaciones 

semánticas de mayor grado de integración conceptual. Por tanto, las 

correlaciones en este tercer dominio también son compatibles con el 

principio de iconicidad. A pesar de todo lo anterior, es claro que el principio 

de iconicidad no puede explicar los siguientes hechos: i) el número de 

estrategias de codificación formal disponibles en cada dominio, ii) la 

posición exacta en la escala de integración conceptual de los miembros 

internos cuando hay más de uno (lo que ocurre en los primeros dos dominios 

semánticos), y iii) la correlación exacta entre el nivel conceptual y el nivel 

morfosintáctico. Por tanto, el principio de iconicidad funciona 

escencialmente como un principio que restringe las posibilidades de 

correlación, pero que no las reduce a una sola.  
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El análisis propuesto deja algunas interrogantes que deberán responderse 

en investigaciones futuras. A mi juicio, las dos más importantes son las 

siguientes: i) ¿por qué la estrategia del supletivismo se emplea en un solo 

dominio semántico y no en los tres?, y, ii) ¿por qué, incluso dentro de un 

mismo dominio semántico, dos relaciones semánticas pueden compartir una 

misma estrategia de codificación incluso en los casos en que hay el mismo 

número de elementos en ambas escalas? Cabe, por último, mencionar que en 

la lengua existe un cuarto dominio semántico que emplea las estrategias de 

yuxtaposición, prefijación y uso de preposición; tal dominio es el de la 

locación (v. gr. el mercado de Tlacolula, el mezcal de Matatlán). Este cuarto 

dominio semántico queda fuera del macro-dominio de la posesión, tal y como 

se entiende en el presente trabajo, porque en él no concurren dos entidades, 

sino una entidad (el tema) y, justamente, una locación. El problema que 

plantea este dominio es que cualquier relación de locación expresable en el 

interior de una frase nominal puede expresarse mediante cualquiera de las tres 

estrategias. Así, una frase como ‘el mole de Oaxaca’ puede expresarse 

mediante yuxtaposición (môly Ldwâ’), mediante prefijación (x-môly Ldwâ’) 

o mediante el uso de la preposición (môly xtěn Ldwâ’). Estos datos abren la 

interrogante de si el principio de iconicidad tiene pertinencia fuera del macro-

dominio de la posesión tanto como lo tiene dentro. 
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