
Relaciones lingüísticas entre las lenguas mixes y zoques 
del Golfo* 

SALOMÉ GUTIÉRREZ MORALES** 

I . ANTECEDENTES 

Z OS ANTECEDENTES DEL PRESENTE escrito provienen esencial
mente de mi interés por indagar la presencia de las vocales largas 
en el zoque de Soteapan (Zso) y el zoque de Tcxistepec (Ztx) en el 

patrón canónico CV:CV(C). 
El planteamiento surgió a raíz de que Kaufman (1963) y Wichman 

(1991), han postulado que la duración vocálica se perdió en el proto-
zoque (PZ)1 en todas aquellas palabras que en en protomixezoque (PMZ) 
poseían el patrón canónico *CV:CV(C), mientras que en protomixc (PM) 
se heredó sin cambio alguno. 

Así, establecen que una vez que el patrón canónico PMZ *CV:CV(C) se 
incorporó como *CVCV(C) en PZ, éste se fusionó con el de la forma 
*CVCV(C) del PMZ que se heredó del mismo modo en PZ. 

Las abrevian! 

PMZ 

PZG 

Zia 

M o l 

PZ 

PM 

Zxx 

M » 

ras que utilizamos a lo largo de esta exposición rei'u 

Proiomíxcioquc 

I'roco/oque del Golfo 

Zoque de Sorcapan 

Mixe de Olma 

Protozoque 

Protomixc 

Zoque de Tcxitcpec 

Mixe de Sayub 

rren a lo siguiente 

** Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social del Golfo. 

Lengua madre de ambos idiomas zoqueanos. 
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De esta manera dos formas canónicas bisilábicas, cuyo contraste se 
encontraba en que una presentaba vocal corta y la otra vocal larga en su 
primera sílaba, se elide en PZ. 

La actual existencia de vocales largas en las lenguas Zso y Ztx, la expli
can como un proceso de reintroducción (redevebpment) fonológica desa
rrollada en la primera sílaba tónica de las palabras bisilábicas que se dio 
únicamente en tales lenguas zoqueanas. 

Sin embargo, el problema central estriba en el hecho de que en el Zso y 
el Ztx existe contraste fonológico entre formas bisilábicas con y sin vocal 
larga en la primera sílaba acentuada como puede apreciarse enseguida: 

Zso 

hó:ko? 
nóko? 

pí:u7 
pitan. 

hú:ni? 
kúñi7 

pó:ma7 
7óma? 

ki:ma7 
kimam 

Ztx 

ho:k 
dóko? 

pá:u? 
pitan 

hu:ñ 
kun-pa:¿ 

po:m 
? ii. m u 

ki:mu7 
ki:mu7 

Español 

humo 
cono 

petate 
guayaba 

hule 
lagartija 

copal 
neblina 

milpa 
duro 

Estas palabras evidencian claramente la oposición fonológica que existe 
tanto en el sotcapaneco como en el texistepequeño con la presencia de 
vocales cortas y largas en la sílaba inicial acentuada. 

Así, se establece de manera consistente que el desarrollo de la duración 
vocálica observada en los patrones canónicos bisilábicos no puede conce
birse como un proceso automático influenciado por el acento puesto que 
no se ha desarrollado en todas las formas bisilábicas. 

Es por lo anterior que decidimos abordar nuevamente el tema de la 
duración vocálica y en este sentido lo que encontramos fue lo siguiente: 
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Los datos lingüísticos del mixezoqueano, nos conducen a afianzar la 
propuesta de la existencia de un protozoque del Golfo (PZG) que es una 
protolengua hija derivada directamente del PZ donde la duración vocálica 
del PMZ en el patrón canónico *CV:CV(C) se heredó sin cambio. 

Lo anterior quiere decir que, a nuestro juicio, dicho rasgo fonológico 
no se perdió cabalmente en el periodo común del PZ dado que logró 
retenerse en el patrón *CV:CV(C) y es por ello que se heredó de igual 
modo en el PZG. Ahora, ¿cuáles son los argumentos a favor de esta pro
puesta? En lo que sigue nos vamos a referir a uno de los argumentos que 
avalan la retención de la longitud vocálica. 

2. CONTACTO LINGÜÍSTICO 

Nosotros partimos de la premisa de que la duración vocálica se retuvo en 
los bisílabos a consecuencia de que el inmediato antecesor del Zso y del 
Ztx (PZG) se vio apoyado por sus vecinos lingüísticos, nos referimos al 
Mol y al Msa,3 lenguas que hasta la actualidad se encuentran asentadas en 
la misma región y presentan vocal larga en las palabras con patrón 
canónico *CV:CV(C) del PMZ, como se verá enseguida: 

MLXEANO DE VERACRUZ PROTOMDCEZOQUE ZOQUEANO DEL GOLFO 
Mol 

*i:nu 
ni:vi 

he:hc 

?u:ma 
ka: na 

ma:<ta?ak 
t a i í H k 
po:po? 

Mía 

C i . n 

ni:w 

he:h 

7u:m 
ka n 

ma:h<t 

ta:«*k 
po?p 

<— *<ti:nu 
«— *ni:wi 

« - 'hc:he 

«— * ? u.ma 
« - *lca:na 
4— *ma:«a? 

4 - *ta:«tk 
<— *po:po 

miel 
chile 

zancudo 

mudo 
sal 
estrella 

oreja 
blanco 

Zso 

-*ci:nu f 
—»fii:wi? 

—•he: he? 

—>?u:ma? 

—•ka: na? 
—>ma:«a? 

—Ha:t+k 
—•po.'po ? 

Ztx 

fcfl 
d'ew 
he:h 

k-i n 

ba:<a? 
ta:<4k 
po:po? 

Estas lenguas se les concibe también como popolucas, al igual que el soteapaneco y el texistepequeno. 
Sin embargo, lingüísticamente estas últimas ton lenguas zoques, mientras que las primeras son lenguas mixes 
como lo expone con mucha claridad George M. Foster en "The Gcographical, Linguistic, and Cultural 
Position of the Popoluca of Veracruz", American Anlhropologiit, American Anthropological Association, 
Menahsa, Wisconsin, 1943, vol. 45, núm. 1, pp. 531-546. 
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Este bloque de ejemplos permite establecer una plena correspondencia 
entre las lenguas mixczoqueanas en cuestión, ya que es evidente que el 
Mol, el Msa, el Zso y el Ztx comparten la presencia de la duración 
vocálica de manera muy similar. 

Esta situación se ha convertido en una de nuestras primeras evidencias 
para postular que la duración vocálica se retuvo en dichas formas como 
producto de la influencia mutua que en este sentido existió entre tales 
lenguas en algún estadio del desarrollo de las mismas. 

Es decir, estamos persuadidos de que el contacto lingüístico temprano 
entre las lenguas en cuestión, fue uno de los factores que propició la 
retención de la duración vocálica en el PZG en las palabras bisilábicas con 
este aspecto fonémico desde el PMZ. 

La existencia de un contacto lingüístico entre las lenguas mencionadas 
no es sólo una idea, ya que es evidente la influencia mutua entre ellas, la 
cual se puede constatar no sólo en lo que concierne a la duración 
vocálica, sino también en otros aspectos fonológicos como veremos 
enseguida. 

AJ exponer el desarrollo del sistema fonológico del PMZ en sus lenguas 
hijas, Kaufman señala que en el Zso se puede hablar de la sonorización 
en ciertos ambientes fonéticos de las oclusivas sordas /p, t, VJ. 

Textualmente menciona que en el Zso "In medial syllables following 
glottal stop or when a following syllable is closed by a consonant, /p t k/ 
are allophonically voiced [b d g]" (Kaufman, 1963: 52). 

Sin embargo, más adelante aclara que dicha situación se manifiesta de 
manera parcial, ya que "/p t k/ constrast widí /b d g/ medially because 
thc change (...) [que se describe en la cita anterior] for unknown reasons 
did not aiways take place" (Kaufman, 1963: 53). 

Obviamente este proceso se señala como un problema lingüístico no 
resuelto en el Zso, dado que no se sabe cuándo se sonorizan las oclusivas 
sordas mencionadas y cuándo no ocurre tal fenómeno. 

Nuestra indagación en torno a la duración vocálica, nos condujo tam
bién a entender que dicho fenómeno tiene una razón de ser y la clave de 
su explicación se encuentra en considerar el contacto mismo entre el Zso 
y el Msa. 

110 



RELACIONES LINGÜÍSTICAS ENTRE LAS LENGUAS 

Es decir, sobre la base de la información lingüística con la que conta
mos podemos afirmar que lo planteado en cuanto a las oclusivas, no se 
presenta únicamente en el Zso, ya que generalmente se observa la misma 
correspondencia en el Msa, lo que indica que es una innovación fonoló
gica compartida entre ambas lenguas como podrá corroborarse a conti
nuación. . 

INNOVACIONES FONOLÓGICAS COMPARTIDAS4 

a) Palabras en las que no se sonorizan en el Zso y el Msa las oclusivas /p, kl 

Msa 

apit 
apuy (abuelo) 
capin 
akiñ (tecolote) 
Mpak 
kuptlc 

nukun 

Zso 

?a:pit 
Paipa? 

r ip in 

cikiñ 
M:pak 
kup'k 
nu:ku? 

Ztx 

?a:?per*c 
r*a:p 

oekefi 

hf:pak 

du:ku? 

Español 

espina 
mamá 
tomate 

pinto 
olote 

creer 

arriera 

b) Palabras que muestran la sonorización de Ip, kJ en el Msa y el Zso 

Msa 

togoy 
t fg íy 

CabaC 

yaga* 

Zs* 

togoy 
t4g+y 

Cabal 

yaga<t 

Ztx 

togefl 

ttgefl 
«ar'pa?*5 

Español 

perder 
entrar 
tojo 
largo 

Por analogía fonológica, algunos de los ejemplo» proentan duración vocálica en las lenguas inqueanas 
del Golfo, aspecto que aquí no abundamos en virtud de que su exposición rebasarla el objetivo Jel artículo. 

Wichmann (comunicación personal, vú Karcn Oakin) hace notar que en el Ztx, /pí nunca se sonoriza. 
I as razones aún no han sido estudiadas. Por lo canto, aquí se registra uno de los aspectos fonológicos que debe 
ser atendido urgentemente por los lingüistas. 

111 



SOTAVENTO 7/1999-2000 

c) Algunas excepciones entre el Msa y el Zso 

Msa Zso Ztx Español 

kopak 
hogos (calentarse) 
muguy 
tgtk 

ko.bak 
hokos (tibio) 
mukuy 
?t:lrf? 

kopik cabeza 
hoges (calientito) 
bugeñ topóte 
Tt-V. guasimo 

Los ejemplos presentados, nos dan la pauta para asegurar que ha existido 
contacto lingüístico entre el zoqueano del Golfo y el mixeano de 
Vcracruz. 

En el inciso a) puede observarse una buena cantidad de formas en las 
que no se sonorizan las oclusivas /p, k/, lo cual es una muestra evidente 
de que ambas lenguas comparten esta innovación fonológica. 

En el inciso b) se observa una serie de palabras donde sucede lo con
trario en estas lenguas, puesto que ahí se sonorizan de manera similar las 
oclusivas /p, le/. 

Algunas excepciones con relación a la presencia o ausencia de la sono
rización en las oclusivas /p, k/, son las palabras del inciso c)7 

Sin embargo, consideramos pertinente registrarlas en virtud de que "In 
historical linguistic one always finds a certain number of unclear cases or 
irregular changes" (Raimo, 1972: 60). 

Por lo expuesto, estamos persuadidos de que la sonorización de las 
oclusivas /p, VJ en el Zso se ha manifestado (al igual que con la duración 
vocálica en los bisilábicos) nuevamente como efecto del contacto lingüís
tico que persistió en algún estadio del desarrollo de esta lengua con el Msa. 

Tipo de peí que te reproduce en IJ laguna de Clatemaco, Vcracruz. 

Por el momento, no contamos con la información lingüística necesaria para determinar las razones por 
las que tenemos estas excepciones entre el Msa y el Zso. La única hipótesis que podemos plantear es que pro
bablemente se tratan de palabras sujetas a ciertos procesos morfológicos Por ejemplo, la palabra ¿e.sVt* , que 
significa "cabeza" en el Zso, puede dividirse en *»-, prefijo que indica "superior", y hti < fék, "hueso*. Al 
adherirse dicho prefijo, la palabra *V**t incorporó en el Zso la forma canónica CVCV(C) e inmediatamente 
por analogía lonológica se incorporó la duración vocálica, mientras que en el Msa no ocurrió este cambio 
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Por otro lado, en lo que concierne a la sonorización del fonema oclu
sivo alveolar sordo Id del que hace alusión Kaufman para el Zso, su 
explicación no se encuentra en el contacto lingüístico con el Msa, ya que 
este proceso se dio de manera independiente a los dos fonemas oclusivos 
anteriores. 

Esta deducción la extraemos sobre la base de que la /d/ es un fonema 
poco productivo en Zso. 

Una pregunta que pudiera surgir a raíz de esta afirmación es la si
guiente: ¿qué pasa con el Mol?, ¿por qué no existe la misma relación en el 
tratamiento de las oclusivas descritas? 

La respuesta la daríamos de la siguiente manera: con el Mol no 
podemos compararlas simplemente porque no posee dentro de su sistema 
fonológico la oposición entre oclusivas sordas y sonoras. 

En resumen, la explicación de la presencia o ausencia de la 
sonorización de las oclusivas /p, k/ en las palabras que hemos presentado, 
no se encuentra a partir de la evolución del propio sistema fonológico del 
Zso, sino más bien reside en el contacto lingüístico estrecho que mantuvo 
con el Msa. 

Con la intención de mostrar otro dato mas de la influencia reciproca 
entre el Msa y el zoqueano del Golfo (Zso y Ztx), sólo es necesario agre
gar que el Msa ha adquirido en préstamo una serie de palabras típica
mente zoqueanas, lo que evidentemente permite hablar en este caso par
ticular de una influencia léxica del zoqueano del Golfo al Msa. 

El parámetro lingüístico que usamos para extraer tal conclusión se 
encuentra en que muchas de las palabras prestadas tienen corresponden
cia, no sólo en el Zso y Ztx, sino también en el resto de las lenguas 
zoqueanas, en cambio en lo que corresponde a las lenguas mixeanas úni
camente lo encontramos en el Msa. 

De esta manera deducimos a partir de un criterio lingüístico mera
mente distribucional que se trata de préstamos del zoqueano del Golfo 
incorporados al repertorio léxico del Msa. 

Cabe agregar que Wichmann postula que es del zoqueano de donde el 
Msa adquirió estos préstamos (Wichmann, 1991: 213). Sin embargo, 
nosotros estamos convencidos de que el canal por el que ingresaron fue a 
través de las lenguas hijas del PZG puesto que la mayor pane de las palabras 
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corresponden regularmente en forma y significado entre el Zso y/o Ztx 
con el Msa, lo que indica que las primeras son las lenguas dadoras. 
Ejemplos: 

PRÉSTAMOS DEL ZOQUEANO DEL GOLFO AL MSA 

Español 

tocar 
caer 
hormiga 
hamaca 
nombre 
gavilán 
guajolote 
ternilla 
hule 
gemelos 

Zoqueano 
Ztx 

<tk 
Cuide? 
hasuk 

d+y 
tahp«7rt 
tu?un 
puh 
da? 
bc:< 

del Golfo 
ZiO 

«le 
«ut 
hahíuk 
IcahCay 
n+:yi 
tahpi? 
tu?nuk 

na?ah 
me:£i ? 

Mixeano de Veraeruz 
Msa 

« l e 
<ut 
hahCuk 
kahíay 
nHhy 
tahp 
tu?nuk 
pu:h 
na?h 
me: c 

Como podemos apreciar existen varias evidencias en torno al contacto 
lingüístico entre las lenguas citadas, las cuales representan aspectos cru
ciales de esa innegable realidad lingüística que obviamente nos sirven 
como argumentos, que reafirman nuestra interpretación de que la 
duración vocálica se mantuvo en los bisilábicos a consecuencia de que se 
retuvo también en las lenguas mixes de Veraeruz (Mol y Msa). 

Como una prueba más para ratificar lo apenas dicho, sólo basta agre
gar que hemos encontrado otras palabras en las cuales se observa que 
tanto las dos lenguas mixes de Veraeruz como las dos lenguas zoqueanas 
del Golfo, poseen la misma forma con duración vocálica que no se regis
tra en ninguna otra lengua del subgrupo mixeano. 

Esta evidencia se constituye en un testimonio más que apoya la reten
ción de la longitud vocálica en el canon *CV:CV(C) del PMZ en PZG. 
Ejemplos: 
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Mixeano dt Vi 

Mol 

mu:kpe?n 

kuyni:vi 

rracruz 
Msa 

pa:hu 
pu:ntk' 
kuyni:w 

Zoqutano 
Zso 

mu:pi? 
pa:hu ? 
pu:n+k 
kuyfiirwi ? 

del Golfo 
Ztx 

bu.p 
pahkan 
pu:?nu?k 

Español 

capulín 
coyote 
pus 
cuachile 

CONCLUSIÓN 

La presencia de la duración vocálica en el patrón canónico de la forma 
CV:CV(C) en las lenguas zoqueanas del Golfo, no puede concebirse como 
un proceso de reintroducción automática influenciado por el acento, 
puesto que existe contraste fonológico a raíz de que no se ha desarrollado 
en todas las formas bisilábicas. 

El hecho de observarla se debe más bien a la existencia de un PZG 
donde la duración vocálica del PMZ en el patrón canónico *CV:CV(C) se 
heredó sin cambio, la cual se hizo posible gracias al apoyo que en ese sen
tido ejercieron el Msa y el Mol. 

Lenguas mixeanas que hasta la actualidad, se encuentran asentadas en 
la misma región y ostentan duración vocálica en las formas del tipo 
*CV:CV(C) del PMZ, a la vez que comparten algunas innovaciones 
fonológicas con las lenguas zoqueanas del Golfo. 

Una de ellas, la constituye la sonoridad de /p/ y IVJ en ciertos ambientes 
fonológicos que ha ocurrido de manera similar entre el Zso y el Msa. 

Destaca, además, la serie de palabras bisilábicas con vocal larga en la 
primera sílaba que no se encuentra en ninguna otra lengua mixeana 
excepto en las del Golfo. 

Dicha situación, se constituye en una prueba contundente de la 
estrecha relación lingüística entre estas lenguas, la cual se ratifica con los 
préstamos del zoqueano del Golfo al Msa referidos en este trabajo. 
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