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1. Introducción 

El objetivo de este trabajo es hacer una descripción de las construcciones de 

verbos seriales (CVS) en el Zapoteco de Teotitlán del Valle (ZTdV), Oaxaca, 

identificando sus características sintácticas y explorando las funciones que pueden 

cumplir. Con este estudio se pretende contribuir al conocimiento de las lenguas 

zapotecas y a la discusión teórica sobre la tipología de las construcciones de 

verbos seriales. 

Para el análisis de las CVS en el ZTdV, asumo básicamente la definición 

utilizada por Aikhenvald (2006), quien describe que una CVS es una secuencia de 

verbos que en conjunto actúan como un solo predicado sin ninguna marca de 

coordinación, subordinación o de dependencia sintáctica. También considero, en 

consonancia con Bohnemeyer (2007), que estas construcciones describen lo que 

puede conceptualizarse como un solo evento y que su propiedad entonacional es 

igual al de una sola cláusula. De igual modo, tienen un solo tiempo o aspecto, así 

como la misma polaridad. Los verbos pueden compartir un argumento central (i.e., 

el sujeto o el objeto) u otros periféricos y tener los mismos o diferentes valores de 

transitividad.  

Con base en la definición anterior, planteo que las CVS en esta variedad de 

zapoteco se caracterizan por compartir las mismas marcas aspectuales y por lo 

menos un argumento central. De acuerdo a la característica de la lengua, las 

marcas aspectuales deben aparecer en ambos verbos, como en los ejemplos (1)-(3). 

La secuencia de verbos que componen la CVS no presenta ninguna marca de 

subordinación y, además, como se puede observar, los verbos que la componen 

describen un solo evento, por lo que solo un negativo es posible. Estas 

características permiten distinguir a las CVS de otros predicados complejos, como 

la coordinación y complementación asindética, con las cuales comparte algunas 

características que en otras lenguas distinguen las CVS. Por otra parte, en los 

siguientes ejemplos podemos observar que las CVS en el ZTdV sirven para 
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introducir un argumento, como en el ejemplo (1), indicar el movimiento o 

trayecto realizado para llevar a cabo una acción, como en (2), y describir la 

manera en que se llega a un resultado, como en (3). 

 

CVS de introducción de argumentos: 

 

1) ri-              ri-                 

HAB-tener.miedo=2H.SG.INF  HAB-presenciar=2H.SG.INF  gasto 

 ‘Te da(n) miedo el(los) gasto(s)’. 

 

CVS con los verbos de movimiento æ ‘ir’ y     ‘venir’: 

 

2) r-æ=n      r-e-  ’   e  

HAB-ir=3H.SG.FOR  HAB-ir-recoger=3H.SG.FOR=3.SG.INAN
1
 

‘Él/ella va a recogerlo’. 

 

CVS de resultado: 

 

3) ba-kwis=an       nis   gw- ’    

COMPL-acabar.A.L=3H.SG.INF agua  COMPL-beber=3H.SG.INF 

‘Él acabó el agua bebiéndola’. 

 

Cada tipo presentado en (1) - (3) se discute a través del documento, el cual está 

organizado de la siguiente manera: la sección 2 provee un breve marco teórico de 

las CVS. La sección 3 muestra las características más relevantes del ZTdV para 

este análisis. La sección 4 presenta las características formales de las CVS. En la 

sección siguiente se presenta una clasificación de las funciones de los verbos que 

se serializan y en la sección 6 se presentan las conclusiones.  

 

2. Marco teórico  

Las construcciones de verbos seriales (CVS) son un fenómeno descrito por 

diferentes autores en lenguas americanas, asiáticas, africanas y oceánicas (Li y 

Thomson 1981, Foley 1986, Crowley 2002). Este tipo de construcciones, según 

Givón (1991), constituye una secuencia de verbos que en ciertas lenguas es 

                                                      
1 Las abreviaturas usadas en este documento son las siguientes: A=sujeto transitivo, ADV = adverbio, ART= 

articulo, A.I = artículo indefinido, COMPL = completivo, CONJ = conjunción, DEM.D = demostrativo distal, 

DEM.P = demostrativo proximal, DIST.FUT = futuro distante, DL = dual, FOR= formal, FUT= futuro, H = 

humano, HAB = habitual, INAN = inanimado, INF = informal, INM = inmediato, INTG = interrogativo, 

INTSF = intensificador, IRR = irrealis, LOC.ANAF = locativo anafórico, NEG = negativo, PL = plural, POS 

= posesivo, PROGR = progresivo, P.F = por favor, REAL = realis, SG = singular, SUB = subordinador, SP = 

espacial, 1, 2, 3 = primera, segunda y tercera persona respectivamente. 
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necesaria para expresar lo que en otras se hace a través de una cláusula simple con 

un solo verbo. Por su parte, Foley y Van Valin (1984) enfatizan que los verbos 

que componen una CVS deben compartir por lo menos un argumento. Conforme 

se han ido describiendo las CVS en las lenguas, cada vez existen más criterios 

diversos y discusiones acerca de sus propiedades formales y las características 

que deben tener los verbos que las componen. No obstante, Aikhenvald (2006) 

toma en consideración diferentes estudios translingüísticos y enlista los siguientes 

parámetros para definir una CVS: 

La CVS es una secuencia de verbos que están en conjunto y que actúan como 

un solo predicado sin ninguna marca de coordinación, subordinación o 

dependencia sintáctica de ningún tipo. Para mostrar estas características dicha 

autora muestra el siguiente ejemplo de una lengua austronésica: 

 

4) Tetun Dili (Aikhenvald 2006: 16) 

labele   fó  sai  Lia  e’e! 

NEG.poder dar salir voz esto 

‘¡No puedes revelar este asunto!’ 

 

Los verbos que componen una CVS deben tener un solo tiempo o aspecto. Estas 

categorías pueden estar marcadas en cada verbo, como en (5) o solo una vez en la 

construcción, como en (6).  

 

5) Lengua paamese (Crowley 2002: 61) 

visuv ŋ  isa: ik ki:ha: e  sukul  

visuvoŋi  ni-saani-ko       kii-haa    en  sukulu 

mañana  1.SG.DIST.FUT-enviar-2SG  2SG.DIST.FUT-ir SP  escuela 

‘Mañana te mandaré a la escuela’. 

 

6) Lengua Loniu (Crowley 2002: 130) 

suʔu tuwehi iy  i-lƐ    pwic 

3DL  rociar 3SG  3SG.REAL-ir 3SG.terminar 

‘Ellos terminaron rociándolo’. 

 

No obstante, Crowley (2002) comenta que en ciertas lenguas, tales como el 

paamese, puede darse una correlación sistemática sobre la CVS con una reducción 

de marcas modales que pueden aparecer en uno de los verbos y que uno de éstos, 

el primero, establece la naturaleza de estas dependencias. En (7) se puede 

observar un ejemplo del paamese donde las marcas de modo no son similares, 

pues cuando en el primer verbo presenta una polaridad negativa en el modo realis 

el segundo verbo de la construcción debe aparecer marcado con el modo 

inmediato. 
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7) Lengua Paamese (Crowley 2002:58) 

inau na-ro-muas-tei      vuas   vo:mat 

inau  na-ro-muasi-tei      vuasi   voo-mate 

1SG  1SG.REAL-NEG1-golpear-NEG2 puerco  3SG.INM.FUT-morir 

‘No golpeé el cerdo a muerte’. 

 

Los verbos de una CVS comparten un argumento, que puede ser uno los 

argumentos centrales (i.e., sujeto u objeto) o algún argumento periférico de tipo 

instrumental o comitativo. En el siguiente ejemplo de una lengua austronésica se 

observa cómo los verbos que componen la CVS comparten el sustantivo welik 

‘puerco’, pues, mientras que para el primer verbo es el objeto, para el segundo es 

el sujeto.  

 

8) Taba (Bowden 2001 en Aikhenvald 2006: 2) 

n=babas  welik  n=mot  do 

3SG=morder puerco 3SG=morir real 

‘(lo) Mordió (al) puerco murió’. 

 

Los verbos que componen una CVS deben tener una sola polaridad. Por ello 

solamente un negativo puede aparecer en la construcción. Este negativo tiene 

alcance sobre toda la construcción, como en (9), o sobre cada uno de los verbos 

que la componen.  

 

9) Lengua Goemai (Hellwig 2006: 95) 

m e  (…) doe  na    e  a   ba 

3PL    venir  ver sapo   NEG 

‘Ellos (…) no vieron al sapo’. 

 

La CVS describe lo que puede conceptualizarse como un solo evento. Este 

criterio ha sido ampliamente discutido por diferentes autores. Por ejemplo, Durie 

(1997) comenta que este criterio es el que todas las lenguas comparten para 

diferenciar las CVS de otras construcciones complejas. En concordancia con esta 

declaración, Bisang (2009), citando a Bohnemeyer (2007), introduce el concepto 

de la “propiedad del macro-evento” (MEP, por sus siglas en inglés). Según este 

autor, con base en esta propiedad es posible reconocer que una construcción 

compleja refleja un solo evento dependiendo de la posición que tomen los 

adverbios, los marcadores temporales y demás modificadores de la expresión, 

pues éstos definirán la situación y ubicación del evento en el tiempo. 

La CVS funciona como un solo predicado y al igual que las cláusulas 

monoverbales, ocupa una sola posición en la cláusula, es decir, actúa como un 

conjunto sintáctico. Por ello, los verbos que forman una CVS no pueden tomar 
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marcadores de dependencia sintáctica por separado. Si una CVS es el predicado 

de una cláusula relativa, toma un relativizador por construcción, como se muestra 

en el siguiente ejemplo de una lengua malayo-polinésica: 

 

10) kambera (Klamer 1998 en Aikhenvald 2006: 4) 

na  pulung jia-ya    na   

ART  palabra existir-3SGA ART  

[pa-laku     ngàndi-na] 

OBJ.relativizado-ir  tomar-3SG.GENITIVO 

‘El evangelio es lo que trajo’. (Lit.: fue y tomó [consigo]) 

 

Cada verbo que compone la construcción debe ser capaz de predicar por sí misma 

en otros contextos. Este criterio ayuda a distinguir las CVS de otras 

construcciones complejas donde uno de los verbos se ha gramaticalizado y no 

puede predicar de forma individual, pues se sabe que en varias lenguas la 

serialización de verbos ha dado origen a marcadores aspectuales y otras clases de 

palabras. 

Los verbos que componen la CVS pueden estar en contigüidad o pueden ser 

interrumpidos por otros constituyentes de la cláusula. En lo que respecta a este 

criterio, dentro de los constituyentes que pueden aparecer entre los verbos que 

forman la CVS se encuentran las mismas frases nominales que comparten (i.e., el 

sujeto y el objeto), como se mostró en (8), además de otros constituyentes de 

clases menores, como lo hace un adjunto locativo en las CVS de la lengua 

africana goemai. 

 

11) Goemai (Hellwig 2006: 98) 

goe     aa  d’i    goe  kat   secretariat 

2SGM ir (SG) LOC.ANAF 2SGM  encontrar secretaría.cruce 

‘Ve allá (y) encuentra el cruce de la secretaría’. 

 

Su propiedad entonacional debe ser igual a la de una sola cláusula. Este criterio 

también lo considera Givón (1991) como una de las características más 

prominentes de la CVS. Sin embargo, también reconoce que otras estructuras 

multiverbales yuxtapuestas como la complementación pueden presentar una sola 

entonación (Givón 2009). 

Por otra parte, la manera en que Aikhenvald ha analizado y caracterizado a las 

CVS es por su composición, es decir, el tipo de verbos que las conforman. Si los 

verbos que componen la CVS pertenecen a una clase semántica y gramatical no 

restringida, se le conoce como una CVS de composición simétrica, mientras que 

cuando uno de los verbos que forman la construcción pertenecen a un grupo 

semántico y gramatical restringido se refiere a una CVS de composición 
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asimétrica. Del mismo modo, la autora establece que las CVS simétricas 

semánticamente pueden expresar secuencias de eventos o acciones concomitantes 

relacionadas entre sí, acciones de causa y efecto y eventos en los cuales se 

describe la manera como acontecen. Por su parte, en las CVS asimétricas el verbo 

de la clase menor puede tener la función de introducir argumentos, expresar el 

movimiento, dirección o trayecto para realizar el evento, referir significados 

aspectuales y, también, describir la manera en que se lleva a cabo el evento. En 

este último caso es importante observar la clase a la que corresponde el verbo para 

definir si se trata de una CVS simétrica o asimétrica.  

Además, otro criterio que distingue las CVS simétricas de las asimétricas es 

que en estas últimas el verbo de la clase no restringida se considera la cabeza 

(head) o núcleo de la construcción y se le denomina comúnmente el verbo 

“mayor”, mientras que al verbo de la clase restringida se le denomina como el 

verbo ‘menor’. Por su parte, las CVS simétricas no tienen un núcleo como las 

CVS asimétricas, ya que todos sus componentes tienen un mismo estatus y 

ninguno de ellos determina las propiedades semánticas o sintácticas de la 

construcción. 

 

3. Algunos rasgos básicos del zapoteco de Teotitlán del Valle 

Esta lengua zapoteca pertenece al zapoteco central (Smith Stark 2007) y, al igual 

que otras variedades, es una lengua de verbo inicial, como se muestra en el 

siguiente ejemplo: 

 

12) ká
2
-zi     Litx   gæt 

PROGR-comprar  Felícitas  tortilla  

‘Felicitas está comprando tortilla’. 

 

En los verbos es obligatoria la prefijación de la marca de tiempo-aspecto-modo 

(TAM), como se muestra en el ejemplo (13), por lo que una forma desnuda (bare) 

del verbo no es posible en esta lengua. Además, debo mencionar que los prefijos 

TAM pertenecen a una sola categoría, por lo que solo uno puede aparecer antes de 

la raíz verbal. 

 

13) pær  a  bi- i   

pero ya  COMPL-salir.1H.SG  

‘Pero ya salí’. 

 

Los prefijos TAM son básicamente ocho en esta variedad. Éstos se muestran en la 

siguiente tabla, en la cual también aparecen sus alomorfos, el significado que 

                                                      
2 Para la representación de tono uso los siguientes símbolos: alto (´), descendente (   ) y ascendente (    ). El 

bajo no lo marco. 
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expresan y un ejemplo con el verbo  ’ ‘beber’ con la tercera persona informal. 

Sin embargo, dado que no existe la forma estativa con este verbo, para este caso 

uso el verbo  a’ ‘acostarse’. 

 

Tabla 1. Prefijos TAM en el ZTdV  
Prefijo TAM Significado Ejemplo 

bi-  

ba- 

gu- 

Completivo  El evento del que se habla ya ha 

concluido. 

gw- ’   

‘él bebió’ 

ri-/r- 

ru- 

ra- 

Habitual El evento del que se habla ocurre de 

manera cotidiana, es repetitivo en la 

vida del hablante. 

r- ’   

‘él bebe’ 

ka-/kay- 

z-  

Progresivo  El evento del que se habla está en 

proceso. No se conoce su inicio ni su 

fin. 

kay- ’   

‘él está 

bebiendo’ 

na-/ n- 

Alternancia 

temática 

Estativo Se usa para describir cómo es una 

situación, posición o estado. 

na- a’   

‘él está 

acostado’ 

gi- 

gu-/g 

ga- 

tx-  

-tema sin prefijo 

-fortificación de la 

consonante inicial 

Irrealis  Se espera que el evento se realice en 

un futuro y expresa menos seguridad 

en comparación con el futuro.  

g-  ’   

‘él beberá’ 

zi-/z- 

zu- 

za- 

Futuro El evento del que se habla se realizará 

en algún momento en el futuro. Su 

diferencia con el irrealis es que 

expresa mayor seguridad. 

z- ’   

‘él beberá’ 

ni- 

nu- 

na- 

Irrealis 

pasado  

Se refiere a un evento que se desea 

que hubiera tenido lugar en el pasado, 

pero dicho evento no se realizó. 

También se usa en cláusulas 

contrafácticas  

ni- ’   

‘él hubiera 

bebido’ 

gul + verbo con 

prefijos de la misma 

forma que el irrealis 

Imperativo 

1 

Se espera que el oyente realice la 

acción; se usa en una situación donde 

la orden es para más de un oyente. 

gul   g- ’ 

‘beban’ 

prefijos con la 

misma forma que el 

completivo 

Imperativo 

2  

Se espera que el oyente realice la 

acción; se usa cuando la orden va 

dirigida hacia solo un oyente. 

gw-  ’ 

‘bebe’ 

 

Otro aspecto importante por mencionar es que en esta lengua tanto la 

coordinación como la complementación y las cláusulas de propósito pueden 
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realizarse por yuxtaposición. No obstante, este tipo de cláusulas presenta 

características específicas que permiten diferenciarlas de las CVS discutidas aquí. 

En la coordinación prototípica del ZTdV dos predicados son coordinados 

mediante un nexo morfológico txiru o txikru ‘y’, aunque también se puede dar la 

coordinación por yuxtaposición, como se muestra en (14). En dicho ejemplo se 

puede observar que este tipo de construcción refiere a dos cláusulas 

independientes, pues cada verbo expresa su propio argumento y, aunque de 

alguna manera los eventos se llevan a cabo de manera simultánea, cada uno va a 

ser realizado por un sujeto distinto; además, el nexo puede aparecer de manera 

opcional. 

 

14) te  gu-súli=án     (txiru) gu-zæ'     na 

SUB  IRR-cardar=3H.SG.FOR (y)   IRR-hilar.1H.SG   1H.SG 

‘Para que ella carde e hile yo’. 

 

En lo que respecta a la complementación, ésta se realiza generalmente por 

yuxtaposición, como se muestra en (15). Sin embargo, como se puede notar en 

este ejemplo, las marcas aspectuales pueden ser diferentes en cada verbo, así 

como los sujetos. Por otra parte, dicha construcción expresa dos eventos 

diferentes y se puede negar cada uno de manera independiente.  

 

15) re-lilaz=an     [ked=gw-a’    a] 

HAB-creer=3H.SG.INF  NEG=COMPL-ir=NEG=1H.SG 

‘Ella cree que no fui’. 

 

Por otra parte, otra construcción con ciertas características que presenta la CVS es 

la cláusula de propósito. No obstante, en este tipo de cláusula, al igual que en la 

coordinación asindética y en la complementación, pueden presentarse marcas 

aspectuales y sujetos no correferentes; además, un subordinador entre ambos 

verbos es opcional, como se muestra en (16). 

 

16)  u- i  a      lady (te)  su a  

COMPL-coser=1H.SG tela (SUB)  IRR.ponerse=1H.SG 

‘Me cosí tela/ropa (para) ponerme’. 

 

4. Las CVS en el ZTDV 

En este apartado se describen las CVS que existen en el ZTdV. Para caracterizar 

las CVS en esta lengua se retoma lo descrito por Aikhenvald (2006). No obstante, 

los criterios mostrados por esta autora deben considerarse de acuerdo a la lengua, 

ya que, como se ha mostrado en el marco teórico, no existe un comportamiento 

similar de las CVS en las lenguas, ni aun dentro de una misma lengua. Por ello, 
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dicha autora propone considerar que existen CVS más prototípicas, es decir, que 

cuentan con un número mayor de propiedades típicas de tal construcción. Con 

base en esto, muestro las propiedades formales de las CVS en el ZTdV. Estas 

propiedades permiten caracterizar y al mismo tiempo diferenciar las CVS de otras 

construcciones con dos verbos yuxtapuestos cuya marca de subordinación no es 

explicita, como la coordinación, la complementación y la cláusula de propósito.  

 

4.1. CVS prototípicas  

Antes de empezar a describir las características formales de las CVS, es 

importante recordar que los verbos en el ZTdV requieren marcar obligatoriamente 

el aspecto y generalmente también un sujeto. Por ello, las CVS discutidas en este 

artículo se consideran no contiguas, pues el sujeto (y con ciertas CVS también el 

objeto) compartido debe aparecer después del verbo ya sea en su forma enclítica o 

léxica. Acerca de este punto, Hellwig (2006) menciona que existe una discusión 

acerca del nombre que se le debe otorgar a este tipo de construcciones, pues 

realmente este tipo de lenguas no serializa verbos, sino frases verbales. 

Las CVS prototípicas en el zapoteco presentan la siguiente estructura y sus 

características formales se muestran enseguida: 

 

ASP-RAÍZ = SUJETO + ASP-RAÍZ=SUJETO 

 

4.1.1. Las CVS prototípicas tienen un mismo aspecto, el cual debe aparecer 

marcado en cada uno de los verbos de la construcción, como muestro en el 

ejemplo (17). Una marca aspectual diferente en uno de los verbos de la 

construcción provoca la agramaticalidad de la misma, como se observa en 

(18). Sin embargo, la lengua presenta una restricción, pues no permite dos 

marcaciones de futuro sobre la CVS. Cuando en el primer verbo aparece la 

marca de futuro, ésta condiciona que en el segundo aparezca el irrealis; es 

decir que existe una correlación sistemática (Crowley 2002) con estas 

marcas aspectuales, como se observa en (19). 

 

17) ri-               ri-             - h    

HAB-tener.miedo=2H.SG.INF  HAB-presenciar=2H.SG.INF  PL-gato 

‘Tienes miedo de los gatos’. 

 

18) *ri-                            - h   

HAB-tener.miedo=2H.SG.INF  IRR.presenciar=2H.SG.INF PL-gato 

Lect. Buscada: ‘Tienes miedo de los gatos’. 
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19) a   za- a             tx-i      lu-  ’? 
INTG FUT-regresar.de=ADV=2H.SG.INF IRR-ir.2H.SG.INF SR.cara-mercado 

‘¿Regresarás pronto del mercado?’ 

 

Además de compartir el aspecto, las CVS también comparten el modo. Obsérvese 

que cuando la CVS toma el modo imperativo, ambos verbos que la componen se 

comportan de la misma manera, como se muestra en el siguiente ejemplo: 

 

20) bi-         gu-na     - u s   

IMP-tener.miedo IMP-presenciar  POS-maestro=2H.SG.INF 

‘Ten miedo a tu maestro’. 

 

4.1.2. Las CVS comparten un argumento: el sujeto, el cual, obviamente, es 

correferente y debe marcarse sobre cada verbo de la construcción, ya sea 

en su forma enclítica, como en (21), o léxica, como en (22). Nótese que 

cuando aparece en su forma léxica debe estar después del primer verbo y 

marcarse en el segundo de forma enclítica.  

 

21)  i-   =an       ri-nya=n        a      

HAB-fastidiarse=3H.SG.INF HAB-presenciar=3H.SG.INF  bebé 

‘Se fastidia de/con los bebés’. 

 

22)  i-       Nely  ri-nya=n        a      

HAB-fastidiarse Manuel HAB-presenciar=3H.SG.INF  bebé 

‘Manuel se fastidia de/con los bebés’. 

 

Para mostrar que las CVS comparten el mismo sujeto, muestro que al focalizarlo 

éste ya no se marca en ambos verbos de la construcción: 

 

23) d-beny=ræ    ba-za       gw-æ   low  lyu 

PL-persona=DEM.D  COMPL-regresar.de  COMPL-ir SR.cara terreno 

‘Aquellas personas regresaron del terreno’. 

 

4.1.3. En las CVS no hay marcadores de subordinación, coordinación u otro. Si 

algún conector apareciera entre ambos verbos, el sentido monoclausal se 

rompería y se interpretaría como una construcción de dos cláusulas, en la 

que uno de los componentes puede estar subordinado, como en (25), o 

coordinado, como en (27). 
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CVS: 

 

24)  i-               i-             - h    

HAB-tener.miedo=2H.SG.INF  HAB-presenciar=2H.SG.INF  PL-gato 

‘Tienes miedo de los gatos’. 

 

Subordinación  

 

25) ri-dx            txi 

HAB-tener.miedo=2H.SG.INF  cuando 

ri-              - h   

HAB-presenciar=2H.SG.INF  PL-gato 

‘Tienes miedo cuando ves a los gatos’. 

 

CVS: 

 

26)  i- i        gw-a’     zit 

COMPL-salir.1H.SG  COMPL-ir.1H.SG lejos 

‘Me fui lejos/ salí lejos’. 

 

Coordinación 

 

27)  i- i        gax    gw-a’     zit 

COMPL-salir.1H.SG  y/entonces  COMPL-ir.1H.SG lejos 

‘Salí y entonces  me fui lejos’. 

 

4.1.4. Describen un solo evento. Como se observa en (28), ambos verbos 

describen un solo evento, pues mientras el primer verbo expresa un estado, 

el segundo permite que se exprese lo que lo provoca.  

 

28)  i- i la          i-      

HAB-tener.asco=2H.SG.INF HAB-presenciar=2H.SG.INF  

x-tux   kamyun 

POS-humo  carro  

‘Te da asco el humo del carro’. 

 

4.1.5. La negación debe marcarse sobre el primer verbo y éste tiene alcance 

sobre toda la CVS, como en el ejemplo en (29). Cuando se niega solo el 

segundo verbo, como en (30), o ambos, como en (31), la construcción 

resulta agramatical.  
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29) ked  i-     =dy           i-      

NEG=HAB-tener.miedo=NEG=2H.SG.INF  HAB-presenciar=2H.SG.INF  

 - h    

PL-gato 

‘No tienes miedo de los gatos’. 

 

30)   i-              ked=ri-nya=dy   

HAB-tener.miedo=2H.SG.INF  NEG=HAB-presenciar=NEG=2H.SG.INF 

 - h    

PL-gato 

Lect. buscada: ‘No tienes miedo de los gatos’. 

 

31) *ked  i-     =dy         ked=ri-nya=dy   
NEG=HAB-tener.miedo=NEG=2H.SG.INF  NEG=HAB-presenciar=NEG=2H.SG.INF 

 - h   

PL-gato 

Lect. buscada: ‘No tienes miedo de los gatos’.  

 

4.1.6. Un clítico adverbial solo se puede clitizarse sobre el primer verbo de la 

construcción. En la lengua existen diferentes clíticos adverbiales (i.e., 

=pka ‘siempre’, =tæ/te ‘INTSF’, =za ‘IGL:igualdad’, etc.), los cuales solo 

se pueden clitizar sobre el primer verbo de la construcción y modifican 

todo el evento, como muestro en el siguiente ejemplo con el intensificador 

tæ:  

 

32) ka-xhitx=t=          ka-nya =n 
PROGR-estar.enojado=INTSF=1H.SG  PROGR-presenciar.1H.SG=3H.SG.INF 

‘Estoy muy enojado con él/ me estoy enojando mucho con él’. 

 

4.1.7. La CVS refiere a un solo predicado. En el siguiente ejemplo muestro que 

una CVS puede funcionar como predicado de una cláusula subordinada, 

como se puede notar un mismo nexo marca la dependencia sintáctica de 

toda la CVS en vez de subordinar cada verbo de manera independiente 

(Aikhenvald 2006: 4). 

 

33)  a-  a  a       beny  ni 

COMPL-encontrar=1H.SG  persona SUB  

ka- hi   a        ka-  a  

PROGR-estar.enojado=1H.SG  PROGR presenciar.1H.SG 

‘Me encontré a la persona con la que estoy enojado’. 
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4.1.8. Los verbos que componen la CVS pueden tener distintos grados de 

valencia. En el ejemplo (34) se observa que la construcción corresponde a 

dos verbos intransitivos. En (35) el primer verbo es intransitivo y el 

segundo transitivo. No se ha encontrado un verbo transitivo que aparezca 

como el primer verbo de la construcción y sea seguido por un verbo 

intransitivo.  

 

34) a  ba-zo=un       bi- ’ u    mandad 

ya COMPL-regresar.de=1H.PL  COMPL-ir=1H.PL mandado 

‘Ya regresamos del mandado’. 

 

35)  i-               i-             -      

HAB-tener.miedo=2H.SG.INF  HAB-presenciar=2H.SG.INF  PL-gasto 

‘Tienes miedo de los gastos’. 

 

4.1.9. Las CVS prototípicas tienen un solo contorno entonacional. De acuerdo con 

Mithun (2009), la prosodia se entiende como una combinación de la tonía, la 

intensidad y el tiempo. Esta autora considera que en la investigación de 

estructuras complejas la característica más significativa es el movimiento de la 

tonía, a lo que ella llama entonación. No obstante, es importante mencionar 

que en lenguas tonales, la tonía juega un papel doble, pues a nivel léxico 

permite diferenciar entre un par mínimo de palabras que contrastan solo por el 

tono que portan y a nivel frase permite diferenciar el tipo de frase que se 

producen (i.e., pregunta, orden, etc.). Por ello, para mostrar que las CVS 

presentan un solo contorno entonacional considero tanto el trazo de la línea de 

la tonía que muestra el programa utilizado (PRAAT.exe) como el trazo de la 

intensidad y la duración temporal de las pausas entre ambos verbos. Estos 

parámetros me permiten asumir que las producciones de los verbos que 

componen las CVS mantienen una sola entonación.  

Para mostrar que las CVS presentan una sola entonación tomé parte del audio de 

uno de los informantes masculinos cuando comentaba que él no realizaba ciertas 

actividades porque le daban flojera. 

 

36)  -a  h=a        i-  a =in 

HAB-tener flojera=1H.SG  HAB-presenciar.1H.SG=3.SG.INAN 

‘Me da flojera (la actividad)’. 

 

La producción del ejemplo (36) se muestra en el Espectrograma 1. Como se 

observa, la intensidad (línea amarilla) se mantiene relativamente constante entre 

la terminación del primer verbo y el inicio del segundo. Hay dos elevaciones 

notorias en el inicio de ambos verbos, pero la segunda elevación es menor que la 
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primera, por lo que puede asumirse que es parte de ella. Además, el segundo 

verbo inicia inmediatamente después del primero, lo que provoca que la 

intensidad no descienda totalmente. Esta última característica también demuestra 

que no hay un lapso de tiempo entre la producción del primer verbo y el inicio del 

otro. Finalmente, también la tonía (línea azul) muestra la integración de ambos 

verbos en una sola entonación.  

 

Espectrograma 1. Producción de la CVS  a ha  i  a   ‘me da flojera (eso)’.voz 

masculina  

 
 

4.2 CVS con los verbos de movimiento æ ‘ir’ y   d ‘venir’ 

Dentro de los verbos que se serializan se encuentran æ ‘ir’ y     ‘venir’. No 

obstante, éstos se tratan como un tipo diferente debido a que su proceso de 

gramaticalización hacia marcadores direccionales es progresivo y se puede 

observar el proceso en el que estos verbos dejan su carácter de verbo pleno y se 

convierten en prefijos que indican el desplazamiento que el sujeto debe realizar 

para llevar a cabo la acción. Además, presentan ciertas diferencias morfológicas 

con las prototípicas.  

Antes de comenzar la descripción de las CVS con los verbos æ ‘ir’ y     

‘venir’, en los ejemplos (37) y (38) muestro que estos verbos funcionan como 

verbos plenos y reciben toda la morfología que los caracteriza como verbos 

independientes en la lengua. Por otra parte, en los ejemplos (39) y (40) se muestra 

el último paso de gramaticalización que siguieron como prefijos direccionales. En 

estos últimos ejemplos se puede notar que el verbo æ ‘ir’ codifica el 

desplazamiento del sujeto hacia una meta, mientras que el verbo     ‘venir’ 

codifica el desplazamiento de un punto cualquiera hacia un punto de referencia. 
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37) xhixhi=tæ      r-æ=pk=án       lats 

todos los días=INTSF  HAB-ir=siempre=3H.SG.FOR campo 

‘Todos los días siempre va al campo’. 

 

38) xhi    -   =dan      u’ 

mañana IRR-venir=3H.PL.FOR casa 

‘Mañana vendrán a casa’. 

 

39) xhixhi    r-e-lub=án       l ’     xkwily 

todos los días HAB-ir-barrer=3H.SG.FOR  SR.estómago escuela 

‘Todos los días va a barrer (en) la escuela’. 

 

40) xhi    -  -l  =dan       læ-l ’ 

mañana IRR-venir-barrer=3H.PL.FOR SR.cara-afuera 

‘Mañana vendrán a barrer el patio’. 

 

Dentro de las CVS que se forman con æ ‘ir’ y     ‘venir’ se consideran dos 

subtipos. El primer subtipo se forma con el verbo æ ‘ir’ o     ‘venir’ más otro 

verbo, como se muestra en (41), mientras que en el segundo subtipo se puede 

observar un primer paso en la gramaticalización, pues se introducen dentro del 

segundo verbo, como en (42). Con base en esto, podemos decir que las CVS con 

estos verbos corresponden a los dos pasos de gramaticalización que siguieron para 

convertirse en los prefijos direccionales que se mostraron en los ejemplos (39) y 

(40). No obstante, dado que ambos subtipos tienen el mismo comportamiento en 

la serialización, en su descripción me referiré a ellos de manera indistinta. 

 

41) r-æ=n      ru-l  =an      d- i i’     

HAB-ir=3H.SG.INF  HAB-enseñar=3H.SG.INF PL-niño=DEM.D 

‘Ella va a enseñarle a esos niños’. 

 

42) r-æ=n       -e-l  =an       d- i i’     

HAB-ir=3H.SG.INF  HAB-ir-enseñar=3H.SG.INF  PL-niño=DEM.D 

‘Ella va a enseñarle a esos niños’. 

 

Enseguida muestro las características de este tipo de CVS con base en los criterios 

que caracterizan las CVS prototípicas. Como ya se mostró en (41) y (42), este tipo 

de serialización puede presentar las siguientes estructuras: 

 

ASP-RAÍZ (ir-venir) =SUJETO + ASP-RAÍZ =SUJETO 

o 

ASP-RAÍZ (ir-venir)=SUJETO + ASP-RAÍZ(ir-venir)-RAÍZ=SUJETO 
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4.2.1. Estas CVS comparten un mismo aspecto, el cual aparece marcado en cada 

uno de los verbos de la construcción, como muestro en los ejemplos (43) y 

(44). 

 

43) r-   =án      ru-   ’=n=en 

HAB-venir=3H.SG.FOR  HAB-juntar=3H.SG.FOR=3.SG.INAN 

‘Viene a recogerlo’. 

 

44) gw-æ=n      gw-e-  ’   e  

COMPL-ir=3H.SG.FOR  COMPL-ir-recoger=3H.SG.FOR=3.SG.INAN 

‘Ella fue a recogerlo’. 

 

Además de compartir el aspecto, este tipo de CVS también comparten el modo, 

pues cuando la CVS toma el modo imperativo, ambos verbos que la componen se 

comportan de la misma manera, como se muestra en los siguientes ejemplos: 

 

45) d      ba-  ’        

IMP.venir  IMP-recoger DEM.D 

‘Ven a recoger esto’. 

 

46) gw-æ  gw-e-l  =ræ 

IMP-ir  IMP-ir-barrer=DEM.D 

‘Ve a barrer allá’. 

 

4.2.2. Al igual que CVS prototípicas, este tipo de CVS comparte el sujeto, el 

cual debe ser correferente y marcarse sobre cada verbo de la construcción, 

ya sea en su forma enclítica, como en (47), o léxica, como en (48).  

 

47) xhi    -   =dan     tyug=dan=en 

mañana IRR-venir=3H.PL.INF  IRR.cortar=3H.PL.INF=3.SG.INAN 

‘Mañana vendrán a cortarlo’. 

 

48)  -       Jwayn  -  -tyug=an=en 

COMPL-venir  juan  COMPL-venir-cortar=3H.SG.INF=3.SG.INAN 

‘Vino Juan a cortarlo’. 

 

4.2.3. En las CVS no hay marcadores de subordinación, coordinación u otro. Si 

algún conector apareciera entre ambos verbos, el sentido monoclausal se 

rompería y se interpretaría como una construcción de dos cláusulas, en la 

que uno de los componentes puede estar subordinado, como en (50), o 

coordinado, como en (51). 
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CVS 

 

49)   -  =n      u- h  =an  

COMPL-ir=3H.SG.INF COMPL-nadar=3H.SG.INF 

‘Fue a nadar’. 

 

Subordinación  

 

50)   -  =n     te   u- h  =an 

COMPL-ir=3H.SG.INF SUB COMPL-nadar=3H.SG.INF 

‘Fue para nadar’. 

 

Coordinación  

 

51)  -   =an       txiru  gu-daw=an       h   

COMPL-venir=3H.SG.INF  CONJ  COMPL-comer=3H.SG.INF caldo 

‘Vino y comió caldo’. 

 

4.2.4. Describen un solo evento. En (52) se observa que los verbos æ ‘ir’ y     

‘venir’ únicamente indican el desplazamiento del sujeto para poder 

realizar la acción del segundo verbo, el cual expresa el evento que se lleva 

a cabo.  

 

52)  a    gw-æ=dán       -e- s  =dán       u’  

ayer  COMPL-ir=3H.PL.INF  COMPL-ir-montar=3H.PL.INF  toro 

‘Ayer fueron a montar toros’. 

 

4.2.5. La negación se marca sobre el primer verbo y niega todo el evento, como 

se muestra en (53). En caso de marcar un negativo sobre el segundo verbo 

o sobre ambos, la construcción resulta agramatical.  

 

53) ked  -   =dy=án        u-   ’=n=en 

NEG=HAB-venir=NEG=3H.SG.FOR  HAB-juntar=3H.SG.FOR=3.SG.INAN 

‘No viene a recogerlo’. 

  

4.2.6. En lo que respecta a los clíticos adverbiales (i.e., pka ‘siempre’, tæ/te 

‘INTSF’, za ‘IGL’, etc), este tipo de construcciones se diferencia de las 

prototípicas, pues estos clíticos pueden aparecer sobre cualquiera de los 

verbos de la construcción, como en (54) y (55), o incluso en ambos, como 

en (56), sin modificar su significado. No obstante, es importante 

mencionar que el intensificador tæ sí modifica el significado de la 
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construcción dependiendo de cuál verbo se enclitice, pues sobre los verbos 

de movimiento indica que el evento se realizó de manera iterativa, como 

en (57), mientras que sobre el segundo verbo, como en (58), indica que el 

evento se realizó de manera intensificada.  

 

54) gw-æ=za=dan     b-asia=dan       liz  mmam 

COMPL-ir=IGL=3H.PL.INF  COMPL-limpiar=3H.PL.INF  casa abuela 

‘También fueron a limpiar la casa de la abuela’. 

 

55) gw-æ=dan     ba-sia=za=dan       liz  mmam 

COMPL-ir=3H.PL.INF  COMPL-limpiar=IGL=3H.PL.INF  casa abuela 

‘También fueron a limpiar la casa de la abuela’.  

 

56) gw-æ=za=dan     ba-sia=za=dan      liz  mmam 

COMPL-ir=IGL=3H.PL.INF  COMPL-limpiar=IGL=3H.PL.INF casa abuela 

‘También fueron a limpiar la casa de la abuela’.  

 

57) gw-æ=tæ=dan      ba-sia=dan       liz  mmam 

COMPL-ir=INTSF=3H.PL.INF  COMPL-limpiar=3H.PL.INF  casa abuela 

‘Fueron muchas veces a limpiar la casa de la abuela’. 

 

58) gw-æ =dan     ba-sia=tæ=dan       liz  mam 

COMPL-ir =3H.PL.INF  COMPL-limpiar=INTSF=3H.PL.INF casa abuela 

‘Fueron a limpiar muy bien la casa de la abuela’. 

 

4.2.7. Las CVS pueden funcionar como predicado de una cláusula subordinada y 

un mismo nexo marca la dependencia sintáctica de toda la CVS en vez de 

subordinar cada verbo de manera independiente, como se muestra en (59). 

 

59) gu-ty    beny  ni  ræ   r-u  ’    reky 

COMPL-morir persona SUB HAB.ir HAB-vender  DEM.D 

‘Se murió la persona que va a vender allí’.  

 

4.2.8. En este tipo de CVS el primer verbo es intransitivo y el segundo puede ser 

intransitivo, como en (60), o transitivo, como en (61). 

 

60)  u-  =n      u- h  =an  

COMPL-ir=3H.SG.INF COMPL-nadar=3H.SG.INF 

‘Fue a nadar’. 
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61)  -   =an       gu-daw=an        h   

COMPL-venir=3H.SG.INF  COMPL-comer=3H.SG.INF  caldo 

‘Vino a comer caldo’.  

 

4.2.9. Por último, las CVS presentan un solo contorno entonacional, pues ningún 

tipo de frase puede irrumpir entre los verbos y aunque la estructura en 

ocasiones presente mayor complejidad morfológica, ambos verbos se 

encuentran dentro de la misma estructura entonacional. 

 

4.3 CVS con verbos terminativos (de explicación de estado). 

El siguiente tipo de CVS se forma con los verbos sra ‘acabar algo contable’, stuy 

‘acabar algo sólido’ y skwis ‘acabar algo líquido’. Este tipo de CVS presenta las 

mismas características formales que las prototípicas. No obstante, una 

característica que las diferencia es que, además de compartir el sujeto, comparten 

también el objeto. Este segundo argumento compartido aparece entre ambos 

verbos de la construcción. Por ello, presentan la siguiente estructura:  

 

ASP-RAÍZ = SUJETO + OBJETO + ASP-RAÍZ=SUJETO 

 

4.3.1. Al igual que las prototípicas, que ya se han presentado, este tipo de CVS 

tiene un mismo aspecto, el cual debe aparecer marcado en cada uno de los 

verbos de la construcción, como muestro en (62).  

 

62) ba-kwis=an        nis=ky   gw- ’    

COMPL-acabar.A.L
3
=3H.SG.INF  agua=DEM.D COMPL-beber=3H.SG.INF 

‘Él acabó el agua bebiéndola’. 

 

Además de compartir el aspecto, las CVS también comparten el modo imperativo, 

como se muestra en el siguiente ejemplo: 

 

63) ba-stuy    pa=kan   gu-daw  

IMP-acabar.A.S  pan=DEM.P  IMP-comer 

‘Acábate ese pan comiéndolo’. 

 

4.3.2. Como ya se ha mencionado, este tipo comparte dos argumentos: el sujeto 

y el objeto. El sujeto debe ser correferente y marcarse sobre cada verbo de 

la construcción, ya sea en su forma enclítica, como en (64), o léxica, como 

en (65).  

 

                                                      
3 Dado que el primer verbo de este tipo de CVS puede ocasionar ambigüedad, uso la forma ‘acabar.A.L’= 

‘acabar algo líquido’, ‘acabar.A.S’= ‘acabar algo sólido’ y ‘acabar.A.C’= ‘acabar algo contable’. 
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64) ba-kwis=dan       nis=ky   gu- i’ dan  

COMPL-acabar.A.L=3H.PL.FOR  agua=DEM.D COMPL-regar=3H.PL.FOR 

‘Acabaron el agua regándola’. 

 

65) ba-stuy    Lupy   nnax    ba-zi=an  

COMPL-acabar.A.S Guadalupe chocolate  COMPL-derrertir=3H.SG.INF 

‘Guadalupe acabó el chocolate derritiéndolo’. 

 

Por su parte, el objeto compartido aparece inmediatamente después del primer 

verbo, ocupando la posición canónica que le corresponde, como se muestra con el 

objeto nominal en (66) y la forma enclítica en (67). 

 

66) zu-kwis=an      nis  g- ’    

FUT-acabar.A.L=3H.SG.INF agua  IRR-beber=3H.SG.INF 

‘Él terminará el agua bebiéndola’. 

 

67) zu-kwis=an=en         g- ’    

FUT-acabar.A.L=3H.SG.INF=3.SG.INAN IRR-beber=3H.SG.INF 

‘Él la terminará bebiéndola’. 

 

Este argumento compartido también puede ser focalizado tomando la primera 

posición, es decir, se coloca al inicio de la CVS, como muestro en (68). Esto 

demuestra que este argumento compartido ocupa su posición canónica para el 

primer verbo de la construcción. 

 

68) syab=en  ka-kwis=dan       kay- ’ a   

atole=FOC  PROGR-acabar.A.L=3H.PL.FOR  PROGR-beber=3H.PL.FOR 

‘Es atole lo que están acabando bebiéndolo’. 

 

4.3.3. En las CVS no hay marcadores de subordinación, coordinación u otro. Si 

apareciera un subordinador entre ambos verbos, provocaría la 

agramaticalidad de la construcción, como se muestra en (70) con el 

subordinador te
4
 ‘para/porque’. 

 

CVS 

 

 

 

                                                      
4 Uso este subordinador porque en ciertos casos introduce un segundo verbo que refiere al motivo o razón de 

la realización del primero, como se mostró en (16). Sin embargo, en este tipo de CVS el uso de este 

subordinador provoca la agramaticalidad de la construcción. 
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69) ba-stuy=án        gedx  ba-  ’  á   

COMPL-acabar.A.S=3H.SG.FOR  pueblo COMPL-vender=3H.SG.FOR 

‘Acabó el pueblo vendiéndolo’. 

 

Subordinación: 

 

70) *ba-stuy=án        gedx  te  ba-  ’  á   

COMPL-acabar.A.S=3H.SG.FOR  pueblo SUB COMPL-vender=3H.SG.FOR 

Lectura buscada: ‘Acabó el pueblo porque lo vendió’.  

 

4.3.4. Este tipo de CVS describe un solo evento, es decir, la situación o estado en 

que se encuentra una entidad (e.g., los toros) en relación con una totalidad y la 

razón o la manera en cómo llegó a ese estado o situación. Esto se puede 

observar en el ejemplo (71) donde ambos verbos se refieren a los toros. 

 

71) ba-sra=n         u’n  ba- a’  a   

COMPL-acabar.A.C=3H.SG.INF toro  COMPL-vender=3H.SG.INF 

‘Él acabó/terminó los toros vendiéndolos’.  

 

4.3.5. La negación debe marcarse sobre el primer verbo y éste tiene alcance sobre 

toda la CVS, como muestro en (72). Cuando se niega el segundo verbo o 

ambos la construcción resulta agramatical.  

 

72) ked=ru-sra=dy     An  gæt  ru- a’  a  

NEG=HAB-acabar.A.C=NEG Ana tortilla HAB-vender=3H.SG.INF 

‘Ana no acaba las tortillas vendiéndolas’. 

 

4.3.6. Al igual que las CVS prototípicas, un clítico adverbial (i.e., pka ‘siempre’, 
tæ/te ‘INTSF’, za ‘IGL’, etc.) solo se puede clitizarse sobre el primer verbo de 

la construcción, como se muestra en el siguiente ejemplo:  

 

73) ru-sra=pk=an         gæt  ru- a’  a   

HAB-acabar.A.C=siempre=3H.SG.INF  tortilla HAB-vender=3H.SG.INF 

‘Siempre acaba las tortillas vendiéndolas’. 

 

4.3.7. La CVS refiere a un solo predicado. En el siguiente ejemplo se muestra que 

una CVS puede funcionar como predicado de una cláusula subordinada; en 

este caso, un mismo nexo marca la dependencia sintáctica de toda la CVS en 

vez de subordinar cada verbo de manera independiente. 
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74) ba-xhúny   beny   ni 

COMPL-correr persona  SUB 

ba-stuy    gedx   ba-  ’  

COMPL-acabar.A.S pueblo  COMPL-vender 

‘Huyó la persona que acabó el pueblo vendiéndolo’. 

 

4.3.5. Los verbos que componen la CVS pueden tener distintos grados de 

valencia. Este tipo de CVS presenta una característica particular, pues 

ambos verbos de la construcción pueden ser transitivos, como se puede 

observar en el ejemplo (75). De esta manera, el argumento que aparece 

entre ambos verbos es el objeto que comparten. Sin embargo, los primeros 

verbos de la construcción pueden aparecer en su forma intransitiva 

(anticausativa), como en (76). Esto provoca que el argumento que aparece 

después del primer verbo actúe como su sujeto, mientras que para el 

segundo verbo es el objeto. Este tipo de argumento compartido lo 

denomina Aikhenvald (2006) como switch reference (cambio de 

referencia). Este último criterio se comprueba al clitizar este nominal a la 

raíz verbal, ya que toma la posición que le corresponde como sujeto (véase 

el ejemplo [77]). 

 

75) ba-kwiz a       nis=ky      -  ’ 

COMPL-acabar.A.L=1H.SG agua=DEM.D  COMPL-beber.1H.SG 

‘Acabé el agua bebiéndola’. 

 

76) gu-biz      nis=ky      -  ’  

COMPL-acabarse.A.L agua=DEM.D  COMPL-beber.1H.SG 

‘Acabé el agua bebiéndola’. Lit. ‘Se acabó el agua (la) bebí’. 

 

77) gu-biz=en           -  ’  

COMPL-acabarse.A.L=3.SG.INAN  COMPL-beber.1H.SG 

‘Acabé el agua bebiéndola’. Lit. ‘Se acabó (el agua) (la) bebí’. 

 

Por otra parte, ambos verbos pueden ser intransitivos, pues tanto en el primer 

verbo como en el segundo pueden tomar formas anticausativas, como se muestra 

en el ejemplo (78). Entonces, en este tipo de CVS solo se compartiría el sujeto, 

pues para ambos verbos, el nominal que aparece entre ambos verbos funciona 

como tal.  

 

78) ba-ra        u’   bi-do’w  

COMPL-acabarse.A.C  toro  COMPL-venderse 

‘Se acabaron los toros vendiéndose’. 
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4.3.6. Las CVS tienen un solo contorno entonacional. Sin embargo, este tipo de 

CVS presenta mayor complejidad sintáctica, pues el objeto compartido 

aparece generalmente en su forma nominal. No obstante, toda la 

construcción se encuentra dentro de una sola estructura entonacional. 

  

4.4. CVS para introducir un tercer participante  

En el ZTdV, también existe un tipo de CVS con características diferentes a las 

prototípicas, pues éstas no comparten el sujeto sino el objeto y un tercer 

participante: el beneficiario del evento. El tercer participante se codifica 

sintácticamente como el sujeto del segundo verbo en el rol semántico de agente, 

como se observa en (79). En este ejemplo se muestra que el verbo  a’  ‘vender’ 

necesita del verbo ka’ ‘conseguir’ para poder introducir al posible comprador. No 

existe en esta lengua otra manera de expresar este evento, pues a pesar de que 

ciertos verbos (como nidx ‘dar’) el beneficiario puede expresarse con un 

pronombre independiente en la tercera posición, como muestro en (80); sin 

embargo, para el ejemplo (79) dicha forma resulta agramatical, como se puede 

observar en (81). Por lo anterior, se puede decir que este tipo de evento debe ser 

expresado mediante una CVS, cuyas características se describen en la parte 

inferior.  

 

79) ba- a’  a       te  kamyun  k á’ 

COMPL-vender=3H.SG.INF A.I  carro    COMPL.conseguir.1H.SG 

‘Él me vendió un carro’.  

 

80) ba-nidx=an     te  kamyun na 

COMPL-dar=3H.SG.INF  A.I  carro   1H.SG 

‘Él me dio un carro’  

 

81) *ba- a’  a      te  kamyun   a’ 

COMPL-vender=3H.SG.INF A.I  CARRO  1H.SG 

Lect. buscada: ‘Él me vendió un carro’. 

 

4.4.1. En este tipo de CVS las marcas aspectuales son las mismas cuando en el 

primer verbo aparece el completivo, el habitual, el irrealis y el irrealis 

pasado. Al igual que las CVS prototípicas, cuando el primer verbo aparece 

marcado con el futuro se aplica la correlación sistemática y el segundo 

verbo debe aparecer marcado obligatoriamente con el irrealis. Sin 

embargo, el progresivo puede mostrar las mismas marcas, como en (82), o 

permitir que en el segundo verbo aparezca el irrealis, como en (83). La 

diferencia entre la CVS con las mismas marcas de progresivo y el irrealis 

sobre el segundo verbo radica en que el primero se usa en el momento en 
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que se está llevando a cabo la acción, es decir que, de acuerdo con los 

informantes, dos marcas de progresivo indican que el evento se está 

llevando a cabo en el momento de habla, mientras que cuando en el 

segundo verbo aparece la marca irrealis indica que la acción no tiene un 

lapso de tiempo definido para completarse. Entonces, el irrealis presenta 

un matiz semántico temporal desconocido.  

 

82) ka- a’  a       bedy  ka-ka’     July 

PROGR-vender=3H.SG.INF pollo  PROGR-conseguir  julia  

‘Él le está vendiendo pollos a Julia’. (en este preciso momento)  

 

83) ka- a’  a       bedy  k ’     July 

PROGR-vender=3H.SG.INF pollo  IRR-conseguir  julia 

‘Él le está vendiendo pollos a Julia’. (compra-venta sin lapso temporal) 

 

En lo que respecta a la forma imperativa, esta CVS difiere de las prototípicas, 

pues si se ordena que se lleve a cabo una compra venta, solo el primer verbo toma 

la forma imperativa, mientras que el segundo verbo se restringe a aparecer 

marcado con el irrealis y recibir el clítico que refiere al beneficiario como muestro 

en el siguiente ejemplo: 

 

84) ba- a’   kutx   ká’=n  

IMP-vender marrano  IRR.conseguir=3H.SG.FOR 

‘Véndele los marranos’.  

 

4.4.2. Argumentos compartidos. Al tratarse de un evento de compra-venta, el 

sujeto del primer verbo debe ser diferente al segundo, por lo que en este 

tipo de CVS no se comparte el sujeto, pero sí el objeto y un tercer 

participante: el beneficiario del evento. Cuando el objeto compartido 

aparece en forma nominal se posiciona entre ambos verbos de la 

construcción, como en (85), mientras que cuando aparece en su forma 

clítica se clitiza después del sujeto del primer verbo, como se muestra en 

(87). Como se puede observar, el objeto ocupa su posición canónica para 

el primer verbo. 

 

85) ru- a’  a      d   ri-ka’      beny 

HAB-vender=3H.SG.INF hilo HAB-conseguir  persona 

‘Ella le vende lana a la gente’. 
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86) ru- a’  a en        ri-ka’     beny 

HAB-vender=3H.SG.INF=3.SG.INAN HAB-conseguir  persona 

‘Ella se lo vende a la gente (el hilo)’. 

 

Además de compartir el objeto, este tipo de CVS también comparte un tercer 

participante: el beneficiario, el cual aparece como sujeto/agente del segundo 

verbo, ya sea en su forma léxica o clítica, como en (87).  

 

87) ru- a’  a  e         ri-ka’ dan 

HAB-vender=3H.SG.INF=3.SG.INAN HAB-conseguir=3H.PL.FOR 

‘Ella se lo vende a ellos’. 

 

4.4.3. En este tipo de CVS no hay marca de subordinación entre ambos verbos y 

la aparición de un subordinador provoca la agramaticalidad de la 

construcción, como muestro en (88). 

 

88) *ru- a’  a       gæt  te  ri-ka’     An 

HAB-vender=3H.SG.INF  tortilla SUB HAB-conseguir  Ana 

‘Ella le vende tortilla a Ana’.  

 

4.4.4. Describen un solo evento: una compra-venta. Como se puede observar, 

este tipo de cláusulas en el zapoteco permite expresar un intercambio, 

donde el sujeto del primer verbo introduce al vendedor y el segundo a un 

posible comprador o al beneficiario.  

 

4.4.5. Solo un negativo es posible. Para negar este tipo de CVS el negativo se 

marca únicamente sobre el primer verbo de la construcción, como en (89). 

Marcar el negativo en el segundo verbo o en ambos resulta agramatical. 

 

89) ked=gu- a’  d  a     liz=a     ka’ 

NEG=IRR-vender=NEG=1H.SG POS.casa=1H.SG IRR.conseguir 

Lupy 

Guadalupe 

‘No le venderé mi casa a Guadalupe’. 

 

4.4.6. En lo que respecta a los clíticos adverbiales, este tipo de CVS se comporta 

como los CVS prototípicas, pues solo acepta clitizar adverbios al primer 

verbo de la construcción, como lo muestro en el siguiente ejemplo: 
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90) ba-  ’  z=án       s-tu-la’    lyu 

COMPL-vender=IGL=3H.SG.FOR  PZR-uno-pedazo terreno 

ba-k ’ u  

COMPL-conseguir=1H.PL 

‘También nos vendió otro pedazo de terreno’. 

 

4.4.7. La CVS actúa como un solo predicado y ocupa solo un espacio sintáctico 

en la cláusula. Este aspecto lo muestro en el ejemplo (91), pues, como se 

observa, toda la CVS actúa como un solo constituyente, ya que solo un 

nexo marca su dependencia sintáctica. 

 

91) gu-ty    beny  ni 
COMPL-morir  persona SUB 
[ba-  ’     lyu  ba-k ’ u ] 
COMPL-vender  terreno COMPL-conseguir=1H.PL 

‘Se murió la persona que nos vendió el terreno’. 

 

4.4.8. En este tipo de CVS ambos verbos son monotransitivos que expresan un 

evento con tres participantes. 

 

4.4.9. Las CVS presentan un solo contorno entonacional. En este tipo de CVS 

cada verbo que la compone muestra la misma intensidad, por lo que es 

difícil definir si corresponde a un mismo contorno entonacional. Sin 

embargo, no hay un lapso temporal entre cada constituyente de la CVS y 

la tonía se mantiene constante. Por lo tanto se puede decir que este aspecto 

no es tan marcado en este tipo de CVS. No obstante, la complejidad 

morfológica en cada tipo de CVS puede producir variaciones. 

 

Además del verbo  a’  comprar, otros verbos que se serializan de manera 

opcional son      ‘dar’ y     -la  ‘dar-P.F: prestar’, con este último se muestra un 

ejemplo en (92). No obstante, es importante mencionar que como CVS cumplen 

con todas las características descritas en la parte superior. 

 

92)  a-     la      te  lapy  k a’      Bæd 

COMPL-dar=P.F.1H.SG  A.I  lápiz   COMPL-conseguir  Pedro 

‘Le presté un lápiz a Pedro’.  

 

5. Las funciones de las CVS 

De acuerdo con la clasificación de Aikhenvald (2006) acerca de la semántica y las 

funciones de las CVS, en el ZTdV encontramos básicamente tres tipos: 1) las “de 

especificación/introducción de argumentos”, 2) las “de movimiento con propósito” 
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y 3) las “de modificación de tipo adverbial”. Estos tipos corresponden a CVS 

asimétricas, pues uno de los verbos que las componen pertenece a una clase 

semántica y gramatical restringida. 

 

5.1 Especificación de argumentos. 

Las CVS de este tipo presentan tres subtipos: 1) las que especifican un estímulo, 2) 

las que especifican una dirección y 3) las que especifican un tercer participante 

tipo beneficiario. 

En este primer subtipo, el primer verbo de la construcción es un verbo 

intransitivo que expresa una sensación
5
 o un estado y por lo tanto es el verbo 

mayor y la cabeza o núcleo de la construcción. Por su parte, el segundo verbo es 

el menor y en este tipo de CVS es nya ‘presenciar’. Este segundo verbo permite 

que aparezca el estímulo o lo que causa el estado expresado por el primer verbo, 

como se muestra en el ejemplo (93). Como se puede observar en este ejemplo, el 

primer verbo de la construcción por ser de naturaleza intransitiva, únicamente 

puede presentar un sujeto; por lo tanto, para especificar un estímulo necesita de 

otro verbo transitivo que lo introduzca. Este tipo de CVS es el más prototípico y 

productivo en el ZTdV. 

 

93) ka- hi   a        ka-   a          is      

PROGR-estar.enojado=1H.SG  PROGR-presenciar=1H.SG presidente 

‘Estoy enojado con el presidente’. 

 

El segundo subtipo específica una dirección. Esto se hace mediante el uso del 

verbo æ ‘ir’. En este subtipo, al igual que en el anterior, el primer verbo es la 

‘cabeza’ de la construcción pues es el que indica el evento. Por su parte, el verbo 

æ ‘ir’ es el verbo menor e indica el origen. Obsérvese el siguiente ejemplo: 

 

94) xur   gu- i’  u       gw-æ=tu    liz  mam? 

qué.hora COMPL-regresar.a=2H.PL.INF COMPL-ir=2H.PL.INF casa abuela 

‘¿A qué hora regresaron de la casa de la abuela?’ 

 

En el tercer subtipo se encuentran las CVS que especifican a un tercer participante: 

el beneficiario del evento. En este tipo de CVS el primer verbo es el mayor, de 

modo que es la cabeza de la construcción y es el que expresa el tipo de evento al 

que refiere la serialización: una compra-venta. Por su parte, el segundo verbo o el 

verbo menor permite que se introduzca el beneficiario del evento, como se 

muestra en el ejemplo (95). 

 

                                                      
5 Otros verbos de este tipo son: dxi by ‘tener miedo’,     ‘hartarse’, xhis ‘reírse’, axh ‘tener.flojera’.  
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95) ru- a’  a          ri-ka’     beny 

HAB-vender=3H.SG.INF hilo HAB-conseguir  persona 

‘Ella le vende hilo a la gente’. 

 

5.2 ‘CVS de movimiento con propósito 

Este tipo de CVS se usa para indicar que el sujeto se desplaza para llevar a cabo la 

acción del verbo. Para este tipo de CVS el primer verbo de la construcción puede 

ser æ ‘ir’ o     ‘venir’. Al ser verbos de clases restringidas, no pueden ser la 

cabeza de la construcción, por lo que, en estas CVS, el segundo verbo es la cabeza 

de la construcción. 

En lo que respecta a lo semántico, el verbo æ ‘ir’ indica el desplazamiento del 

sujeto hacia un objetivo: llevar a cabo el evento del verbo mayor, como se 

muestra en (96). Por su parte,     ‘venir’ indica el desplazamiento del sujeto hacia 

un punto de referencia para llevar a cabo el evento del verbo mayor, como en (97). 

 

96) r-æ=n       -e-l  =an       d- i i’     

HAB-ir=3H.SG.INF  HAB-ir-enseñar=3H.SG.INF  PL-niño=DEM.P 

‘Ella va a enseñarle a esos niños’. 

 

97) xhi    -   =dan     tyug=dan=en 

mañana IRR-venir=3H.PL.INF  IRR.cortar=3H.PL.INF=3.SG.INAN 

‘Mañana vendrán a cortarlo’. 

 

5 CVS de modificación de tipo adverbial 

En este tipo de CVS, el primer verbo describe la situación o estado en que se 

encuentra una entidad (e.g., los toros) en relación con una totalidad, mientras que 

el segundo verbo describe la razón o la manera en cómo se llegó a ese estado o 

situación. Este tipo difiere de la clasificación que propone Aikhenvald, pues, 

como se puede notar, el primer verbo de la construcción, la que sintácticamente se 

comporta como la cabeza de la construcción, es de una clase restringida, mientras 

que el verbo de la clase no restringida es el que otorga una modificación adverbial 

al evento. Obsérvense los siguientes ejemplos: 

 

98) ba-sra=n          u’   ba- a’  a   

COMPL-acabarse.A.C=3H.SG.INF toro  COMPL-vender=3H.SG.INF 

‘Él acabó/terminó los toros vendiéndolos’.  

 

99) ba-sra=n          u’   gu-diny=an 

COMPL-acabarse.A.C=3H.SG.INF toro  COMPL-matar=3H.SG.INF 

‘Él acabó/terminó los toros matándolos’. 
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De acuerdo a la clasificación de Aikhenvald, se esperaría que el verbo menor 

describiera la manera en que se lleva a cabo el evento, mientras que el mayor 

pudiera tomar las características que muestran los verbos mayores en el ZTdV 

(e.g., primera posición, negación y clitización de adverbios). Sin embargo, este 

tipo tiene un comportamiento diferente, pues el verbo menor es la cabeza de la 

construcción, mientras que el mayor aporta una modificación tipo adverbial al 

evento.  

 

6. Conclusiones  

Como he mostrado, el ZTdV presenta estructuras serializadas que cumplen 

mayoritariamente con los criterios que caracterizan a las CVS: secuencia de 

verbos que en conjunto actúan como un solo predicado sin ninguna marca de 

coordinación, subordinación o de dependencia sintáctica, presentan una misma 

marcación aspectual y una misma polaridad. También comparten un argumento, 

describen lo que puede conceptualizarse como un solo evento y, además, 

presentan un solo contorno entonacional. 

Por otra parte, aunque la serialización no es productiva en esta lengua, como he 

mostrado, diferentes verbos se utilizan en este tipo de estructuras. Los verbos que 

se usan en las CVS prototípicas corresponden principalmente a verbos 

intransitivos que expresan una sensación o un estado y mediante un segundo 

verbo transitivo permiten expresar a un segundo participante. Por su parte, en las 

CVS de movimiento, los verbos æ ‘ir’ y     ‘venir’ aparecen al inicio de la 

construcción seguidos de un verbo intransitivo o transitivo que expresa el evento. 

En lo que respecta al tercer tipo, el primer verbo de construcción expresa el 

resultado o estado en que se encuentra una entidad con respecto a una totalidad, 

mientras que el segundo verbo, transitivo o intransitivo, permite describir la 

manera en que se llegó a ese resultado. 

Con base en lo anterior, asumo que las CVS en el ZTdV cumplen básicamente 

las siguientes tres funciones: 1) permitir que se exprese o se introduzca un 

argumento (i.e., un estímulo y un tercer participante tipo beneficiario); 2) indicar 

la trayectoria que involucra llevar a cabo un evento y 3) describir la manera en 

que se llegó a un resultado. 
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