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1 DOSSIER 1

estRUctURa de La paLaBRa  
VeRBaL en aLgUnas LengUas 

indígenas de mÉxicO
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pResentación  
 

 El presente dossier está dedicado al 
análisis de la palabra verbal en algunas lenguas indígenas de méxico (chuj, 
náhuatl y prototepimano). La resolución de estudiar la estructura de la pala-
bra verbal surge como resultado de las discusiones acerca de las marcas de 
la categoría gramatical de persona que se dieron en el seminario permanen-
te de persona gramatical del instituto de investigaciones antropológicas de 
la Universidad nacional autónoma de méxico. nos dimos cuenta de que, si 
bien cada uno de los integrantes del seminario segmentábamos palabras en 
las lenguas que cada uno trabaja, no teníamos un análisis que nos justifica-
ra la delimitación ni los morfemas que las integran en cada lengua particu-
lar. es por ello que nos dimos a la tarea de generar una discusión al respecto 
y he aquí algunos resultados. en este dossier presentamos tres de esos análi-
sis, pero hay otros trabajos que también formaron parte de este seminario y 
que fueron presentados durante el Viii coloquio de Lingüística en la escue-
la nacional de antropología e Historia, llevado a cabo en la ciudad de méxi-
co del 21 al 23 de abril de 2010.
 en el seno del seminario y en torno al tema que nos ocupa surgieron 
discu siones interesantes, como fue por ejemplo la discusión acerca de los 
criterios para distinguir clíticos de afijos, que pareciera una discusión re-
suelta, pero que, al enfrentarnos a los datos, nos dimos cuenta de que era 
muy pertinente. Volvimos también a otra discusión básica sobre la distin-
ción entre flexión y derivación, sobre todo en lo que concierne a la ca-
tegoría gramatical de voz. La decisión de cuál iba a ser la base de la que 
partiríamos para describir nuestra estructura de palabra nos llevó a la dis-
cusión acerca de cómo se definen raíces, núcleos, temas y bases verbales. 
en el artículo de emilio avilés se encontrarán algunas de las discusiones 
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a las cuales llegamos en el seminario a este respecto. también se encon-
trará una discusión en torno al tipo de representación gráfica que elegi-
mos para esquematizar la palabra verbal en cada una de las lenguas que 
trabajamos.
 Uno de los resultados que más interés provocó fue el hecho de que en 
distintos tipos de lenguas pudimos encontrar tres niveles de análisis que se 
aplican a la estructura de la palabra verbal. me refiero a la palabra afijal, la 
palabra clítica y la palabra compleja. Resultó interesante la discusión sobre 
todo en el nivel de la palabra compleja, ya que tiene implicaciones serias 
en lo que se refiere al concepto mismo de palabra. en un primer momen-
to del análisis lingüístico, segmentamos las palabras con base en criterios 
fonológicos como el acento o la entonación, donde, grosso modo, por cada 
acento segmentamos una palabra. de esta manera, en el ámbito de la repre-
sentación escrita, cada palabra está separada por espacios. sin embargo, al 
asumir en nuestro análisis la existencia del nivel de palabra compleja esta-
mos aceptando que dentro de la palabra puede haber partículas y también 
morfemas con acento independiente que no necesariamente estén ligados 
(en un sentido acentual y, por lo tanto, tampoco gráfico) a los demás mor-
femas que la integran. ahora bien, el tipo de morfemas que conforman la 
palabra compleja pueden ser muy variados y no necesariamente tienen que 
coincidir en todas las lenguas, y mientras en algunas lenguas es un morfe-
ma auxiliar, en otras es un direccional o un morfema aspectual.
 en este dossier presentamos tres trabajos: el chuj de la familia lingüís-
tica maya, el náhuatl del centro de guerrero y el prototepimano de la fa-
milia yutoazteca. en el caso del chuj, cristina Buenrostro nos presenta un 
enfoque descriptivo en el que la palabra afijal la integran los afijos de voz 
y de persona ergativa; la palabra clítica la conforman los afijos que indican 
final de palabra verbal, los de persona absolutiva y los de tiempo/aspecto 
y, por último, en la palabra compleja se encuentran los direccionales y la 
marca de aspecto progresivo. en el caso del náhuatl del centro de guerre-
ro, emilio avilés nos muestra que la palabra compleja está integrada por 
morfemas de negación y por ciertos elementos aspectuales y modales. es 
interesante anotar que avilés presenta una explicación a partir de la fono-
logía para explicar ciertas alternancias de morfemas en la estructura de la 
palabra verbal. por último, el artículo de Leopoldo Valiñas nos muestra una 
visión diferente, ya que al tratarse de una protolengua, el enfoque que nos 
presenta es de tipo histórico.
 en este dossier presentamos la estructura de la palabra verbal desde dos 
perspectivas distintas: una sincrónica y otra diacrónica, y lo interesante es 
que desde ambas perspectivas pudimos llegar a conclusiones similares. es-
pero que estos trabajos contribuyan a la discusión en torno a la definición de 
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palabra en general y en particular en las lenguas cuya descripción y análisis 
está en proceso.
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