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ARTÍCULOS, DEMOSTRATIVOS Y CORRELACIONES EN 

MAZAHUA (OTOMANGUE) 

Articles, demonstratives and correlations in Mazahua 

Armando Mora-Bustos 

 

RESUMEN 

En este trabajo se describe la naturaleza semántica, sintáctica y las correlaciones de los artículos y demostrativos en mazahua 

de San Pedro Potla. La relevancia de este artículo radica en que poco o casi nada se sabe sobre la correlación de artículos y 

demostrativos en el subgrupo otopame; se parte de la idea de que el mazahua antiguo no disponía en estricto sentido de 

artículos, en la actualidad esta lengua dispone de dos juegos de artículos que denotan definitud y recognoscibilidad. Por su 

parte, los demostrativos están expresados en morfemas libres y ligados; su clasificación responde a dos grados de 

proximidad. Tipológicamente, se justifica la idea de que los artículos se originan a partir de demostrativos; con respecto a 

las concurrencias de artículo-demostrativo y demostrativos-demostrativos, se propone que el artículo y uno de los 

demostrativos codifica un sentido particular: la referencia del artículo es reconocible mientras que el demostrativo exhibe 

una referencia anafórica. 
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ABSTRACT 

In this paper, the semantics and the syntax of articles and demonstratives are described and the correlations of the articles 

and demonstratives in Mazahua of San Pedro Potla. The relevance of this paper lies in the fact that little or almost nothing 

is known about the correlation of articles and demonstrations in the Oto-Pamean subgroup. This hypothesis is based on 

the idea that ancient Mazahua did not have articles. Currently, this language has two sets of articles: definite articles and 

recognitional articles. On the other hand, demonstratives are expressed in free and bound morphemes which correspond to 

two degrees of proximity. Typologically, the idea that articles originate from demonstrations is supported. In regards of 

the concurrences of the demonstrative-article and demonstrative-demonstrative, it is established that articles and one of 

the demonstratives encode a particular sense: definite recognitional articles encode identified referents, while 

demonstratives exhibit anaphoric references. 

Key Words: Articles, demonstratives, correlation, reference, mazahua 

 

1. Introducción 

El objetivo de este trabajo está centrado en la descripción del sistema de artículos y 

demostrativos, así como la correlación que se presenta entre estos dos sistemas y otros elementos 

gramaticales dentro del dominio de la frase nominal. La relevancia de esta investigación radica en 
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que poco, o casi nada, se sabe sobre la concurrencia de estas unidades gramaticales en la lengua 

mazahua. La variedad de mazahua (ISO 639.3) objeto de estudio corresponde a San Pedro Potla 

(Temascalcingo, Estado de México), esta lengua pertenece al subgrupo otopame, que forma parte de 

la familia otomangue. Gramaticalmente, esta lengua se caracteriza porque presenta un sistema tonal 

(dos tonos de nivel: alto y bajo; dos tonos de contorno: ascendente y descendente) que, en un 

proclítico, codifica tiempo, aspecto, modo y persona; igualmente, este rasgo codifica posesión. 

Además, presenta un sistema de alineamiento nominativo-acusativo y un sistema escindido en 

predicados estativos y pacientivos. Es una lengua de marcación en el núcleo con un orden de 

constituyentes VOS, VO-OI-S y VS (Mora-Bustos, 2020a). Los datos que aquí se presentan 

pertenecen a un gran corpus integrado por narraciones, historias de vida, diálogos y cuentos de la 

tradición oral mazahua. Esta información proviene de mujeres y hombres hablantes nativos de la 

lengua mazahua, todos ellos originarios de San Pedro Potla.1  

  En este trabajo se parte de la apreciación presentada por Knapp (2013, p. 628), sobre el término 

‘artículo’, en su libro Doctrina y enseñanza en la lengua mazahua. Estudio filológico y edición 

interlineal del texto bilingüe de Nájera Yanguas en el que señala que, para el mazahua antiguo, el 

término ‘artículo’ no es completamente adecuado ya que no implica las nociones de definitud y 

especificidad; esta etiqueta es útil descriptivamente para identificar el morfema, ya que constituye el 

elemento gramatical más cercano al nombre. Knapp (2013) menciona que en el mazahua antiguo los 

artículos formaban un sistema de valoración o estimación que constaba de cuatro categorías: neutro, 

personal, reverencial y despectivo. Según su descripción, en el mazahua moderno, este sistema 

aparentemente se ha perdido. En los estudios actuales sobre las diferentes variedades del mazahua, 

no se ha tomado una postura clara; puesto que Stewart (1966), Martínez y Díaz (2017), Mora-Bustos 

                                                           
1Un agradecimiento especial a Maurilio Ramírez de la Cruz y a Josefina Ramírez, hablantes nativos de mazahua 

y oriundos de San Pedro Potla (Temascalcingo, Estado de México). Igualmente, a la Familia de Antonio López 

Marín. El contenido de este trabajo mejoró gracias a los comentarios de los dictaminadores de la revista y a las 

sugerencias de Alejandra Ortiz Villegas y H. Antonio García Zúñiga. Todo lo expuesto a lo largo de este texto 

es responsabilidad exclusiva del autor. 



Káñina, Rev. Artes y Letras, Univ. de Costa Rica XLV (3) (Septiembre-Diciembre) 2021: 7-34/ISSN: 2215-2636 

9 

 

y Mora Muñoz (2018) utilizan la etiqueta de ‘artículo’ sin hacer una definición ni una caracterización 

de este concepto; por su parte, Amador Hernández (1976), Vargas Bernal (2013) y Victoria (2018) 

usan, igualmente sin ningún tipo de definición, la etiqueta de determinante. En la Tabla 1 se muestran 

las formas y las etiquetas utilizadas en las diferentes descripciones de algunas variedades de mazahua. 

 

Tabla 1. Repertorio de artículos con respecto a las variedades de mazahua descritas. 

Stewart 

(1966) 

Los 

Baños 

Amador 

Hernández 

(1976) 

San Antonio 

Pueblo Nuevo 

Vargas 

Bernal 

(2013) 

San Pedro 

el Alto 

Martínez y Díaz 

(2017) 

San Antonio de la 

Laguna 

Mora y 

Mora (2018) 

Crescencio 

Morales. 

Mich. 

Victoria 

Sebastián 

(2018) 

San Antonio 

de la Laguna 

e 

ART.SG 

o 

ART.PL 

 

nu~ne/nun~nen 

DET.DEF.SG 

jo~je/jon~jen 

DET.DEF.PL 

 

ne~nu 

DET,DEF.SG 

jo 

DET.DEF.PL 

 

nu~ne 

ART.DDO.SG.PRX1 

jo~o~ja 

ART.DDO.PL.PRX1 

 

nu 

ART.DEF.SG 

jo 

ART.DEF.PL 

 

nu 

DEF.SG.PRX1y 

2 

jo 

DEF.PL.PRX1 y 

2 

 

 k’e~k’ɨ~ɨ 

DET.IND.SG 

k’o 

DET.IND.PL 

 

 

e 

DET.NEU 

 

k’ɨ~e~k’e 

ART.IND.SG.PRX 2 

y 3 

k’o~k’a 

ART.IND.PL.PRX 2 

y 3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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  Con respecto a los determinantes, existe un consenso en cuanto a que estas unidades 

morfológicas se presentan como enclíticos y codifican diferentes grados de proximidad. Véase a este 

respecto la Tabla 2, donde se detallan los diferentes juegos y grados de proximidad encontrados en 

algunas variedades del mazahua. En este cuadro no se presentan los juegos de demostrativos 

expresados en morfemas libres, ni tampoco los proclíticos. 

 

Tabla 2. Repertorio de demostrativos con respecto a las variedades de mazahua descritas. 

 PRX1                              PRX2                      PRX3 

Stewart (1966) 

Los Baños 

SG     nu 

PL     jo 

PRX 2 Y 3 

SG     k’ɨ 

PL     k’o 

 

Knapp (2013) 

Jocotitlan 

SG     na~a 

PL     ja~hja 

SG     k’ɨ 

PL     k’o 

 

 

Vargas Bernal (2013) 

San Pedro el Alto 

ne nu  

Quintana (2016) 

San Juan de las Manzanas 

SG     na~hna 

PL     ja~hja 

SG     nu~hnu 

PL     jo~hjo 

SG     k’a 

PL     k’o 

Martínez y Díaz (2017) 

San Antonio de la Laguna 

SG     nu~ne 

PL     jo~o~ja 

  

Mora y Mora (2018) 

Crescencio Morales. Mich 

SG     nu 

PL     jo 

k’o k’a 

Victoria Sebastián (2018) 

San Antonio de la Laguna 

SG     na 

PL     ja 

SG     nu 

PL     jo 

SG     k’ɨ 

PL     k’o 

Fuente: Elaboración propia. 

  Si bien, el propósito de este trabajo no está centrado en asuntos dialectológicos, las Tablas 1 y 

2 revelan que la lengua mazahua presenta un alto grado de variación gramatical. En otro momento 
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sería conveniente dar cuenta de su grado de estabilidad.  Al parecer esta lengua presenta muchas más 

variedades dialectales de las que hasta ahora se han establecido (Knapp, 2008); razón por la cual, este 

trabajo constituye un aporte para la descripción de la gramática general del mazahua. 

 Este trabajo está organizado de la siguiente manera: clases de artículos, tipos de demostrativos; 

correlaciones entre artículos-demostrativos y entre demostrativos-demostrativos; finalmente, se 

presentan las conclusiones y las referencias bibliográficas. 

2. El artículo 

  Translingüísticamente son muchos los acercamientos que se han realizado en torno al concepto 

de ‘artículo’. Los trabajos de Lyons (1999), Givón (1978; 2011), Schroeder (2006), Dryer y 

Haspelmath (2013), por mencionar algunos, se han centrado en dar cuenta de esta unidad gramatical 

a partir de criterios semánticos, morfológicos e incluso sintácticos. En este trabajo se asume y se 

retoma la propuesta de Becker (2018), quien distingue tres criterios para la definición de ‘artículo’, 

esto es: función referencial, dominio u ocurrencia con un sustantivo y distribución sistemática. Con 

respecto al primer criterio, los diferentes tipos de artículos han sido clasificados en: definidos, 

reconocibles, anafóricos, exclusivos-especificativos, no especificativos, indefinidos, artículos 

referenciales e inclusivos-específicos. Por otra parte, los artículos tienen que ocurrir junto a 

sustantivos dentro de una frase nominal; y finalmente, el criterio de distribución atiende dos 

excepciones: no pueden aparecer en contextos en los que su presencia es esperada debido a su función 

referencial y pueden estar presentes en contextos referencialmente inesperados. Asumiendo estos 

criterios, Becker (2018) define el ‘artículo’ como un marcador que sistemáticamente ocurre con un 

sustantivo y cuyo papel principal es codificar la referencia de un sustantivo. 

 Teniendo en cuenta este planteamiento, en mazahua aparecen los proclíticos nu y jo que 

aparecen en posición adyacente al nominal. Estos morfemas sincréticos dan cuenta de al menos tres 

valores semánticos: expresan un sentido de valoración, codifican los artículos definidos y los artículos 

identificables. En (1) se presenta el templete general de la estructura de la frase nominal: 
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(1) (CNT-NRL)=DEM=ART/MV=(CNT/NRL) (CP) POS<TON>=DIM/AUM-ADJ-NOM (CP)=PL=DEM O.REL 

 Nótese que de entre estos modificadores el núcleo se satura con cinco modificadores. La frase 

nominal se caracteriza porque el mayor número de modificadores se encuentra localizado a la 

izquierda del núcleo (left-headed); en esta posición aparecen algunos adjetivos, la marca de 

diminutivo o aumentativo, los proclíticos que codifican posesión, las marcas de número y valoración, 

el artículo, el demostrativo, los cuantificadores y los numerales aparecen en posición inicial de la FN 

o después del artículo o del demostrativo. En posición posnominal aparece el enclítico de número, el 

demostrativo y la cláusula relativa. Los predicados que expresan los conceptos de propiedad se 

pueden ubicar en posición pre o posnominal. En (2) se presentan algunos ejemplos que ilustran el 

templete de (1) y en consecuencia la estructura de la FN. 2 

 
(2) a. sàɣa ʰɲí=hi  jò=ndɛ̂nʧʰɨ=Ø    nà=nòho=k’ó    Ø=mbɔ̌Ɂɔ 

  CN  tres=PL ARTPL.RCB=borrego=SUB PRED.PRS=grande=SUB 1.PST=vender 

  Ø=sàɁa  zápʰaɗɨ  

  3.PRS= comer zacate 

  ‘Los tres borregos grandes que vendí comen zacate.’ 

 

 b. nù-màría ò=mbɔ̀t˂Ɂ˃-kɨ     tsíʧa kʷʰáɁa=Ø  nà=t’ɔ̌ʃɨ-Ø=k’ó    

  MV-María 3.PRS= MATAR˂APL˃-1.DAT  cinco conejo=SUB PRED.PRS=blanco=SUB  

Ø=tɔ́mɨ  
1PST=comprar 

  ‘María me mató cinco conejos blancos que compré.’ 

 

 c. nù-hòsé ò=tʰítsi   nùʰjò    jéhe ŋgùmɨ=jò 

  MV-José 3.PST= limpiar DEMPL.PRX1  dos  casa=DEMPL.PRX1 

  ‘José limpió estas dos casas.’ 

 

 d. ò=pɔ̌Ɂna  téʃe jò=t’ɔʃ-kɔ̂ɲi 

  3.PST= robar todo ARTPL.DEF=blanco-pollo 

  ‘Se robaron todos los pollos blancos.’ 

                                                           
2 Abreviaturas: ADJ adjetivo, AFF afirmación, APL aplicativo, ART artículo, ARTPL artículo plural, ASV aseverativo, 

AUM aumentativo, CF clasificador numeral, CNJ conjunción, CNT cuantificador, COND condicional, COP 

copretérito, CP concepto de propiedad, DAT dativo, DDO indeterminado, DEF definido, DEL delimitativo, DEM 

demostrativo, DEMPL demostrativo plural, DET determinante, DIM diminutivo, E enfático, EST estativo, EXCL 

exclusivo, FOC foco, FUT futuro, IDT identidad, IND indeterminado, LOC locativo, MV marca de valoración, NEG 

negación, NEU neutral, NOM nominativo, NRL numeral, O objeto, PL plural, POS posesivo, PRED predicativo, PRON 

pronombre, PRONDEM pronombre demostrativo, PRONDEMPL pronombre demostrativo plural, PRS presente, PRX 

proximidad, PST pasado, PTL, puntual, RCB reconocible, REC receptivo, REF reflexivo, REL relativo, RPR retoma 

del punto de referencia, SG singular, SUB subordinante, TADV tiempo adverbial, TON tono, TOT totalizador. 



Káñina, Rev. Artes y Letras, Univ. de Costa Rica XLV (3) (Septiembre-Diciembre) 2021: 7-34/ISSN: 2215-2636 

13 

 

  En (2a) se ejemplifica una frase nominal compleja sàɣa ʰɲíhi jò ndɛ̂nʧʰɨ nà nòho k’ó mbɔ̌Ɂɔ ‘los 

tres borregos grandes que vendí’; el nominal nuclear ndɛ̂nʧʰɨ está modificado por un artículo, un 

numeral, el predicado que expresa el concepto de propiedad y una cláusula relativa. Por su parte, en 

la FN de (2b), tsíʧa kʷʰáɁa nà t’ɔ̌ʃɨ k’ó tɔ́mɨ ‘cinco conejos blancos que compré’, el núcleo nominal 

kʷʰáɁa está cuantificado por un numeral y modificado por un predicado que expresa un concepto de 

propiedad y una cláusula relativa; en este contexto no aparece ninguna clase de artículo. En (2c), el 

núcleo ŋgùmɨ en nùʰjò jéhe ŋgùmɨjò ‘estas dos casas’ aparece modificado por un numeral, un 

demostrativo expresado en un morfema libre y a la vez de un demostrativo en forma de morfema 

ligado. En la FN de (2d), téʃe jò t’ɔʃkɔ̂ɲi ‘todos los pollos blancos’, el núcleo ŋɡɔɲi aparece 

cuantificado y modificado por un artículo identificable y un adjetivo.  

  A través de estos ejemplos se puede vislumbrar, como lo menciona Becker (2018), que los 

artículos no solamente están influenciados por la referencialidad sino por otros rasgos gramaticales o 

por algunos factores discursivos. En la pregunta de (3a), el nominal j’oo ‘perro’ aparece con el artículo 

plural reconocible, este artículo no aparece en la respuesta ilustrada en (3b); esto obedece a una de 

las restricciones de distribución encontradas en la lengua; el artículo no aparece en contextos en los 

que su presencia es esperable de acuerdo con su función referencial.  

 
(3) a. ¿mí=sǐs’i=hi  jò=j’óo? 

  2COP=llevar=PL ARTPL.RCB=perro 

¿Ustedes llevaban perros? 

 

b. íjó,  nùts’ko=hme  j’á=ɾí=sǐs’i=hme    j’óo 

NEG 1PRON=PL.EXCL NEG=1COP=llevar=PL.EXCL perro 

  ‘No, nosotros no llevábamos perros’ 
 

  Un gran número de nominales (contables y no contables), como en (4a), ndǒɾa y (4b), ɲáʃɔ̀ma, 

aparecen sin artículo o demostrativo. La referencia de la entidad expresada en el nominal está 

determinada por el contexto comunicativo. Por otra parte, los núcleos nominales que se encuentran 

en posición preverbal no pueden aparecer sin algún tipo de modificador, como en (4c), záphaɗɨ, y 

ɓɛ̀zo en (4d). 
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(4) a. nù=ndòpàɾɨ   Ø=sàɁa   ndǒɾa 

 ART.RCB=zopilote 3.PRS=comer  durazno 

 ‘El zopilote se come los duraznos.’ 

 

 

b. Ø=sə̌hə   ɲáʃɔ̀ma k’à=nù=ŋɡùmɨ 

 3.PRS=llegar  arena  DEM.LOC=ART.RCB=casa 

 ‘Llegó la arena a la casa.’ (txt.diag) 

 

c. *záphaɗɨ  ɾó=pɛ̀nʧ’i   mí-ndʒə̌ʔə 

 zacate   1.PST=agarrar  TADV-ayer 

 ‘Yo agarré el zacate ayer.’ (elcd.ord) 

 

 

d. *ɓɛ̀zo  Ø=ha ̀-˂h˃-mbã     jó=ɲíʃti=hi 

hombre 3.PRS=mirar-˂APL˃-3.DAT  ARTPL.RCB.3POS=cabello=PL 

‘El hombre le mira su cabello.’ 

 

2.1 La forma nu 

  El proclítico nu codifica diferentes tipos de sentidos: valoración o estimación, huésped del tono 

que codifica posesión, artículo y demostrativo. En (5), la forma nu es una marca de valoración y 

aparece con diferentes nominales que denotan nombres propios, (5a); deidades, (5b); astros, (5c); y 

difuntos (5d). 

 
(5) a. ¿khó=j’á  Ø=ɓɨ̀ɓɨ=̀bə     íjó, nu=nansi  

acaso=NEG 3PRS= estar=LOC.PRX1 NEG MV=nanci 

j’a=Ø=ɓɨɓ̀ɨ̀=bə 

NEG=3PRS=estar=LOC.PRX1 

‘¿Acaso no está aquí? No, ¿Nancy no está aquí?’ 

 

b. nù=pèrpetuo sòkoro ŋɡè=k’ɨ Ø=ɓɨ̀ɓɨ  á=hɔ̀mɨ  ŋɡè=he  

MV= perpetuo socorro ser=REL 3PRS=estar LOC=tierra ser=IDF   

k’ɨ̀=Ø=khǎ-˂h˃-pɨ     mbáʃwa 

REL=3PRS=hacer-˂APL˃3DAT fiesta 

 ‘La Perpetuo Socorro es la que está allá abajo, es a quien le hacen fiesta.’ 

 

c. nù=hjâɾi  ò=páʔ-kɨ 

MV=sol  3PST=calentar-1O 

‘El sol me calentó.’ 

 

 

d. ɾó=tèɲe     nù=phu ̀nto  mí=màle 

1PST=seguir/crecer  MV=difunto  1POS=abuela 

‘Crecí con la difunta de mi abuela.’ 
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  El mazahua dispone de un sistema de alomorfos que codifican la relación de posesión que se 

establece entre dos entidades;3 dentro de este repertorio aparece como un recurso gramatical 

adicional, en la tercera persona, la forma nu con tono alto. En (6a), la marca de posesión de tercera in 

que se ancla en el nominal ts’it’i, es parte del juego de posesión; mientras que el artículo identificable 

nu sirve de unidad huésped para alojar al tono alto que expresa posesión. Este hecho se puede ilustrar 

en los nominales jɲaa de (6a), suu de (6b) ŋɡumɨ de (6c). 

 

(6) a. j’a=Ø=nèe   ɾà=híʧi   ìn=ts’í-t’í   nú=hɲa ́ ʔã 

 NEG= 3PRS=querer 3FUT=enseñar 3POS=DIM-niño  ART.RCB.3POS= palabra 

 ‘No le quieren enseñar a su niñito su lengua.’ 

 

b. khá=mì=j’ôɾɨ    nú=súʔu  

recién=3COP=dar.a.luz ART.RCB.3POS=esposa 

‘Apenas dio a luz su esposa’. 

 

c. Ø=ndá-mbɔ̌ɔ   téʃe nú=ŋɡùmɨ,    hó=mí=hə̀ɾə   

3PST=TOT=vender  todo ART.RCB.3POS=casa ASV=3COP=construir 

nú=ŋɡùmɨ    á=ʃɨ̂thɨ 

ART.RCB.3POS=casa LOC=atrás 

 ‘Vendió toda su casa, estaba construida su casa atrás.’ 

 

  En los ejemplos de (7), el proclítico nu funciona como artículo de referencia reconocible. De 

acuerdo con Becker (2018), los artículos de referencia reconocible son un tipo de artículos que 

pertenecen al dominio definido. Estos son identificables tanto por el hablante como por el oyente. Su 

función es marcar los referentes reconocibles; estos aparecen con referentes identificables que se 

fundamentan en conocimientos o experiencias compartidas previamente. Estos artículos son marcas 

referenciales que, a diferencia de los demostrativos, no son universales o translingüísticamente 

comunes; en muchas lenguas, este tipo de referencia se expresa con demostrativos. Los artículos 

reconocibles en mazahua aparecen en contextos específicos; en (7a) el artículo que aparece en la frase 

nominal ǹu ɓúɾu da cuenta de una entidad plural cuyo referente está reconocido por los hablantes; en 

                                                           
3 Repertorio de alomorfos que codifican posesión: 

1  2  3 

í  ì  ò 

ín  nì  nú~jó 

mí  ìn  ìn 



Káñina, Rev. Artes y Letras, Univ. de Costa Rica XLV (3) (Septiembre-Diciembre) 2021: 7-34/ISSN: 2215-2636 

16 

 

este caso el número expresado en la entidad referida aparece enclitizado en el verbo en la forma hi. 

Lo mismo ocurre con este artículo en la FN nù βìno de (7b); la entidad expresada en el núcleo nominal 

está cuantificada por nà kwhǎna. En estos casos, los núcleos de las FNs de (7c), nù míʃi y (7d), nù 

ɓùru, expresan cantidades específicas; la forma que da cuenta de la cuantificación es el numeral náha. 

El proclítico nu expresa simplemente que el referente de estas entidades está reconocido. Este artículo 

generalmente concurre con demostrativos; estos casos serán presentados más adelante. 

 
(7) a. Ø=pá=ts’ɛ=hi    nù=ɓúɾu,   já=Ø=k’ɨ́βɨ,   já=Ø=pá=ts’ɛ=he 

3PRS=ir.dos=REF=PL  ART.RCB=burro PTL=3PST=arrancar PTL=3PST=ir.dos=REF=IDF 

‘Van los burros solos, ya se soltaron, ya van los dos solos.’ 

 

b. ɾó=sǐ=ɣo   mí=ʧhɨ̀=k’ɨ;    mù=ɾá=sǐʔi  nà=kwhǎna  

1PST= tomar=1E TADV=ocho=DEM.PRX2  si=1FUT=tomar PRED=mucho 

nù=βìno=j’a 

ART.RCB=vino=PTL 

‘Tomé hace ocho días eso; si tomo mucho vino ahora.’ 

 

c. ɾí=ʃǒsɨ    náha  nù=míʃi 

 1.PRS=levantar uno  ART.RCB= gato 

‘Levanté un gato’   (txt.a.14) 

 

d. Ø=mbɛ̀ɛ.ikwɛ̀ɛ, mbo=ɾó=pɔ̌ʔɔ   k’ɨ́:nà    nù=ɓùru,   j’á=nà=tho 

3.PST-dar.coraje luego=3.PST=vender DEM.PRX1:uno ART:RCB=burro PTL=uno=DEL 

 ‘Me dio coraje, por eso vendí uno de esos burros, sólo uno’ 

 

  La forma nu codifica también el sentido de un artículo definido, como en (8). Becker (2018) 

señala que los referentes definidos tienen en común el hecho de que son identificables tanto por el 

hablante como por el oyente: entre los dos existe mutua identificabilidad. El referente no presenta 

ambigüedad de identificabilidad, la claridad de esta propiedad del referente garantiza que es el más 

prominente de entre otras clases de artículos. La función principal del artículo definido es marcar el 

referente de un sustantivo que de acuerdo con ciertas condiciones contextuales hacen que ocurran 

como definido. Así, los artículos definidos deben codificar referentes anafóricos, de puente (bridging 

referents), situacionales únicos y referentes establecidos. A través de los ejemplos de (8) se ilustrarán 

los contextos en los que aparece este tipo de artículo. El referente del núcleo de la FN nù k’íhmi de 

(8a) ya está establecido, incluso se repite a lo largo de la construcción; la referencia de nù khôho en 
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(8b) está correlacionada con la información que ya mencionó anteriormente y como evidencia de ello 

aparece el demostrativo plural k’o; igualmente, este nominal aparece modificado por un concepto de 

propiedad, nà t’ɔ̌ʃɨ. Los contextos gramaticales en los que aparece el nominal con este artículo, 

coadyuvan a establecer la definitud del artículo; en (8c) nù t’ɔ̌ʃkhoho aparece en la posición 

prominente de oración escindida y, en (8d), el nominal de la FN nù ts’íns’ɨ está modificado por una 

cláusula relativa. 

 
(8) a. nù=k’íhmi,  nù=màsa,     nù=k’íhmi;  ò=phɛ̀-ɓɛ̀hɲa  

ART.DEF=víbora ART.DEF=chirrionera  ART.DEF=víbora 3PST=convertir-señora 

nù=k’íhmi 
ART.DEF=víbora 

‘La víbora, la chirrionera, la víbora; se convirtió la señora en víbora.’ 

 

b. hó=ʃí=nà=he ́ʔẽ   k’ò=nà=t’ɔ̌ʃɨ      nù=khôho,   

AFF=aún=PRED=lejos DEMPL.PRX2=PRED.PRS=blanco ART.DEF= hongo 

hó=ʃí=nà=nóho     á=khábə 

AFF=aún=PRED.PRS=grande  LOC=así 

‘Estaban bien lejos esos, el hongo blanco, sí era grande, así.’ 

 

c. nù=t’ɔ̌ʃ-khoho    ŋɡè=k’ɨ já=ɾó=ha ̀ndã=j’a  

ART.DEF= blanco-hongo  ser= REL PTL=1PST=ver=PTL 

‘El hongo blanco es el que ya estoy viendo.’ 

 

d. mù=ɾà=to ̌ nho    nù=ts’í-ns’ɨ   k’ɨ̀=Ø=ɓɔ̀ɓɨ   à=ʃés’e 

 cuando=3FUT=cantar ART.DEF=DIM-pájaro  SUB= 3.PRS=parar LOC= arriba 

‘Cuando cantará el pajarito que se para arriba.’ 

 

2.2 La forma jo 

  Los alomorfos jo y o codifican número plural; estos morfemas, en el ámbito gramatical, 

exhiben el sentido de un artículo reconocible y de uno definido. En (9), estos proclíticos aparecen con 

entidades que en la lengua se denominan de manera plural, como hɲɔ̂nɨ ‘comida’, tho ̀ ʔõ ‘maíz’, 

khéɾeɲ’omɨ ‘hongo’ y kʰɨ̀
hnɨ́ ‘masa’. Estos sustantivos aparecen de manera sistemática con esta marca; 

estos proclíticos en este ámbito codifican referencia reconocible, están bajo tratamiento en un evento 

comunicativo. 

 
(9) a. já=Ø=ŋɡè   mà-ʃómɨ  hè=Ø=pá   Ø=sɨ́ɾɨ    jò=hɲɔ̂nɨ 

 PTL= 3PRS=ser TADV-noche LOC=3FUT=ir  3FUT=atrapar  ARTPL.RCB=comida 

 ‘Ya es en la noche cuando va atrapar la comida.’ 
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b. j’á=ɾí=pa ́ ɾ=ɣo   k’a=ì=pɛ̀phi=hi,    ndzàkha mù=ɾà=ʃěnze=hi     

NEG=1PRS=saber=1E donde=2PRS=trabajar=PL como  cuando=3fut=cosechar=PL 

jò=tho ʔ̀õ 
ARTPL.RCB= maíz 

‘No sé donde trabajan, como cuando cosechan maíz.’ 

 

c. já=mì=pa ́ ɾã  nù=pàle=k’ɨ;      Ø=pàʔa ɲ’îhi  jò=khéɾeɲ’omɨ 

PTL= 3COP=saber ART.RCB=abuelo=DEM.PRX2  3PRS=ir camino ARTPL.RCB=hongo 

‘Ya sabía ese abuelo, el hongo va por su camino.’ 

 

d. ɾá=kʰǎ-˂h˃-pʼɨ́    ɾò=tɔ̌ɾɨ    jò=kʰɨ̀hnɨ́ 

1FUT=hacer-˂APL˃3DAT  3FUT=ablandar ARTPL.RCB=masa 

‘Le voy a ablandar la masa.’ 

 

  El proclítico jo aparece también como artículo reconocible en FNs con numerales, en (10a); 

cuantificadores, en (10b) y (10c); y con una marca de totalidad, en (10d); en todos estos casos este 

artículo reconocible coaparece con un cuantificador. En esta clase de FNs con cuantificador, el 

artículo tiende a aparecer de manera obligatoria. 

 
(10) a. Ø=pa ́  

́ɾa͂=ɡe  haβa ∅=ʧũʔũ  haβa ∅=ʃɔ́nɨ=hi   jò=jéhe=ʰɲîɲi 
2PRS= saber=2E como 3PST= pelear como 3PST=dividir=PL ARTPL.RCB=dos=pueblo 

  ‘Sabes cómo se pelearon, cómo se dividieron los dos pueblos.’ 

 

b. ŋɡè=jo  ɾá=ʧha ̀-˂h˃mba=hi=jo       mbà nù=ts’íkɛ    

 ser= REL 1FUT=revolver-˂APL˃3DAT=PL=DEMPL.PRX1 para ART.RCB= poco 

jò=shónɨ 
 ARTPL.RCB= nixtamal 

  ‘Eso era lo que le revolvíamos para un poco de nixtamal.’ 

 

c. à=hènsʼé  Ø=hə̂sə́  nà=kʷʼâɾɨ   jò=sèhé 

 LOC= cielo 3PRS=haber PRED= mucho  ARTPL.RCB=estrella 

‘Arriba hay muchas estrellas.’ 

 

d. mbè=khá  ɾí=ʃì-˂h˃-phi    í=màle :  íj’á=Ø=ndá=pès=k’o  

pero=recién=1PRS=decir-˂APL˃-3DAT 1POS= abuela: NEG=1PRS.TOT=tener=1E 

ò=hwa ̌
hmã 

ARTPL.RCB=milpa 

‘Pero apenas le digo a mi esposa: no tengo tantas milpas.’ 

 

  El artículo reconocible plural, igualmente, es el morfema que le sirve de huésped a un tono alto 

que codifica posesión, como en (11). En las FNs de (11a), jó pʰàɗɨ́ y (11b) ó ʔə̂hnəhi, la entidad 

poseedora, tercera persona plural, está codificada en el tono que a su vez se configura en las formas 
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jo o o. No se pierda de vista que esto ocurre con la tercera persona, al tratar de otra persona, como en 

(11c), jo ìn ndɛ̂ʧhɨɾɨ, se codificada la marca de posesión en un morfema independiente. 

 
(11) a. jó=pʰàɗɨ́      nùjò   ní=mákʷʰá jʼà=Ø=pɛ̂pʰí=jò 

 ARTPL.RCB.2POS=caballo DEMPL.PRX1 1POS=vecino NEG=3PRS=trabajar=DEMPL.POX1 

‘Sus caballos de mi vecino no trabajan.’ 

 

b. Ø=ʔe ̀nhẽ  mbò  ɾà=zí-˂h˃mbi     ó=ʔə̂hnə=hi  

3PRS=venir luego  3FUT=robar-˂APL˃3DAT  ARTPL.RCB.POS=guajolote=PL 

‘Viene y luego le roban sus guajolotes.’ 

 

c. ¿já=Ø=pɔ̌ʔɔ   téʃe jò=ìn=ndɛ̂ʧhɨɾɨ? 

PTL=2pst=vender  todo ART.RCB=2POS=borrego 

¿Ya vendiste todos tus borregos? 

 

  En (12) se ejemplifican FNs en donde el proclítico jo aparece como artículo definido; las 

motivaciones son de diferente naturaleza lingüística. En (12a), los referentes de los dos nominales 

nucleares de las FNs, jò ɓɛ̂hɲa, jò ɓɛ̂zo, están plenamente identificados por los dos interlocutores del 

acto de habla; igualmente, el referente de la FN de (12b), jò ʧ’íɲínʒe, es el eje temático y está bajo 

discusión. La FN de (12c), jò khéɾeɲ’omɨ, se encuentra en una posición no canónica que implica 

definitud de la entidad nominal. La definitud de la referencia del nominal de la FN de (12d), jò ɓɛ̀hɲa, 

está correlacionada con el contexto oracional en el que aparece, esto es, está modificado por una 

oración que expresa un concepto de propiedad, nà s’óʔo, y por una fase locativa, á ʃámiɡe. Dentro de 

este orden de ideas, la definitud de FN de (12e), jò téʔe, está determinada porque aparece modificada 

por una cláusula relativa, jò téʔek’o ʃíɲãhi hɲãtho, y las FNs de (12f), jò ŋɡĩʔĩ y jò ɓə̂nkwha, están bajo 

el dominio del focalizador ŋɡè. 

 
(12) a. Ø=pò=hi  jò=ɓɛ̂hɲa    o  jò=ɓɛ̂zo  

3.PRS=ir=PL ARTPL.DEF=señora CNJ ARTPL.DEF=señor 

‘Van las señoras o los señores.’ 

 

 

b. ¿há=Ø=ʃi-̀˂h˃-phi     jò=ʧ’í-ɲínʒe?    ha ́ ã, nà=ɲ’ínʒe. ha ́ ã, 

cómo=3PRS=decir-˂APL˃3DAT  ARTPL.DEF=DIM-zanja AFF, uno=zanja  AFF  

Ø=khòɓɨ   nà=ɲ’ínʒe 

     3PRS-pasar uno=zanja 

     ¿Cómo les dicen a las zanjitas? Sí, una zanja. Sí, pasa una zanja.’ 

 

c. jò=khéɾeɲ’omɨ  Ø=pàʔa nú=ɲ’îhi 
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ARTPL:DEF=hongo 3PRS=ir ART.RCB-3POS=camino 

 ‘Los hongos van por su camino.’ 

 

d. khà=ɾó=ʃì-˂h˃-phi:    pò=nà=s’óʔo   jò=ɓɛ̀hɲa      

luego=1PST=decir-˂APL˃3DAT tal vez=PRED.PRS=malo ARTPL.DEF=señora 

á=ʃámiɡe   á=mánu 

LOC=Acambay LOC=por.allá 

‘Luego le dije: tal vez son malas las señoras de Acambay, de por allá.’ 

 

e. núk’o ɾí=khǎ=hme    ŋɡè=he, ɾí=hòɗɨ=hme    jò=tée=k’o     

REL 1PRS=hacer=PL.EXCL  ser=IDT 1PRS=buscar=PL.EXCL ARTPL.DEF=gente=REL  

ʃí=Ø=ɲa ́=hi     hɲa ́ t
ho  mba=ɾà=ʔɔ̌nɨ=hme 

todavía=3PRS=hablar=PL mazahua para=1FUT=preguntar.a.alguien=PL.EXCL 

‘Lo que hacemos es, buscamos a la gente que todavía habla mazahua para preguntarle.’ 

 

f. Ø=ʔótho   ndɛ̂ʧhõ, ŋɡè jò=ŋɡi ́ʔĩ       jò=ɓə̂nkwha 

3.PRS=no.haber maíz  FOC ARTPL.DEF=espiga.de.maiz  ARTPL.DEF=malva 

‘No había maíz, sólo espigas de maíz, quelites.’ 

 

  Hasta aquí se han descrito las formas proclíticas nu y jo. Estos clíticos codifican dos tipos de 

referencia: definida y reconocible. A pesar de que estos morfemas presentan algunas restricciones 

con respecto a la codificación de la referencialidad, el mazahua de San Pedro Potla dispone de estos 

recursos gramaticales para referir a las entidades que bajo contextos gramaticales y discursivos 

específicos codifican definitud o recognoscibilidad.  

 

2.3. La forma na 

  El numeral naha, na ‘uno’, como en (13) es usado generalmente como artículo indefinido. 

Téngase en cuenta que, en este trabajo, no es tratado como un artículo indefinido pleno, sino que el 

numeral na ‘uno’ tiene un uso presentacional, es decir, el numeral na ‘uno’ tiene una función amplia. 

Al parecer este uso es muy extendido en lenguas que no disponen de un artículo indefinido. (véase a 

Heine, 1995; Becker, 2018). En las FNs presentadas en (13), nà p’èndʒehe, na ɓehɲa, nà Ɂjɔ̂ɓe, nà 

khóho no se puede asegurar que el número na ‘uno’, codifica el valor semántico de un artículo 

indefinido.  

 

(13) a. áŋɡèze o=sàʔa  na=pʰènʤehe 
  3.PRON 3.PST=comer uno=guayaba 

  ‘Ella se comió una guayaba.’ 
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 b. Ø-ŋցè  nà=ɓèhɲa=k’o Ø-mbɔ̌t’ɨ=hi=k’ɨ mì-ɓɨ́n=ts’ɛ 
  3PSR-ser uno=señora=REL 3pst-matar=PL=REL 3PSR-estar=REF 

‘Era una señora que mataron que estaba sola.’ 

 

 c. mì=Ɂje ̀nhe k’ɨ̀:nà    Ɂjɔ̂ɓe,  mbè ó=ɓèʒi 
  3.COP=tener DEM.PRX2:uno hermana pero 3.PST=perder 

  ‘Tenía una hermana, pero se perdió.’ 

 

 d. tá=ɾó=sə̌t’ə=hme=hnu,      nì=nà=khóho=k’ɨ     
  hasta=1.PST=llegar=PL.EXCL=allá.PRX3 ni=uno=hongo=DEM.PRX2   

ɾí=péʧi=hme 

1PST=juntar=PL.EXCL 

  ‘Llegamos hasta allí, ni un hongo juntamos.’  

 

  Hasta aquí se ha presentado una descripción de las formas que sintácticamente funcionan como 

artículos; estos han sido clasificados en definidos e indefinidos. Dentro del primer grupo se hizo una 

discriminación semántica y se los clasificó en definidos y reconocibles. 

3. El demostrativo 

  Con respecto a la definición y caracterización del demostrativo se retoma el planteamiento de 

Diessel (1999) para quien estas unidades gramaticales manifiestan expresiones deícticas que 

codifican funciones sintácticas específicas, tales como funciones pragmáticas, con la finalidad de que 

el oyente fije su atención en un objeto o en un lugar, y tienen rasgos semánticos que contrastan 

dependiendo de la localización del centro deíctico entre próximo o distante. De acuerdo con esta 

propuesta (Diessel, 1999b), los contextos sintácticos en los que ocurren los demostrativos son los 

siguientes: pronombres independientes en posición argumental (pronombres demostrativos), 

modificadores adnominales (demostrativos determinantes), modificadores verbales, adverbiales 

(modificadores adverbiales) y en construcciones de identificación (demostrativo identificativo). 

 Desde el punto de vista semántico Diessel (1999b), de una parte y Krasnoukhova (2012), de 

otra, han clasificado los demostrativos a partir de rasgos deícticos y cualitativos. Con los primeros se 

pretende brindar información sobre la ubicación o locación del referente en la situación discursiva 

referente al centro deíctico, esto es: distancia (neutral, proximal, medial, distal), visibilidad (visible, 
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no visible), altitud (arriba, abajo), geografía (colina arriba, colina abajo, río arriba, río abajo), 

movimiento (hacia el hablante, alejado del hablante, en el campo visual del hablante). Con los 

segundos rasgos, los cualitativos, se da información que caracteriza al referente mismo: ontología 

(locación, objeto/persona), animacidad (animado, inanimado), humanidad (humano, no humano), 

sexo (mujer, hombre), número (singular, dual, plural), unión (ligado, no ligado), propiedades físicas 

(forma, consistencia, estructura), postura (parado, acostado, sentado…), posesión (control de los 

participantes), distinciones temporales (pasado, no pasado). Esta clasificación y caracterización 

igualmente ha sido empleada en descripciones similares a la que aquí se presenta, véase a Ortiz 

Villegas, Mora Bustos y García Zúñiga (2018). 

  Bajo la consideración arriba mencionada, en mazahua, morfológicamente, los demostrativos 

se expresan en morfemas libres y ligados; distributivamente, los demostrativos aparecen como 

demostrativos adnominales, demostrativos pronominales y modificadores verbales (Mithun, 1997). 

Semánticamente, los demostrativos adnominales y pronominales codifican dos grados de distancia: 

proximal y distal, en esta última están incluidos los referentes mediales. En la glosa, la distancia 

proximal aparece como proximal 1 y la distal o medial como proximal 2.  

 

3.1. Demostrativos proximidad 1 

  El primer juego de demostrativos adnominales está integrado por los enclíticos nu (hnu) y jo 

(hjo). Estos codifican un grado cercano de distancia con respecto al centro deíctico. Los núcleos 

nominales de las FNs de (14), ɾóʃáʃinù y ɓòs’ijo, generalmente aparecen sin ninguna otra clase de 

modificadores o formas que expresen cualquier otra propiedad gramatical. 

 
(14) a. mí=nána  Ø=pɨ̌ns'ɨ  ɾóʃáʃi=nù 

 1.POS=mamá 3.PRS=oler rosa=DEM.PRX1 

 ‘Mi mamá huele esta rosa.’ 

 

b. ɾó=ŋgʷáɾe  ɓòs’i=jo 

 1.PST=tirar canasta=DEMPL.PRX1 

 ‘Tiré estas canastas.’ 
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  Dentro de este primer juego de demostrativos adnominales que expresan proximidad 1, 

forman parte, también, los morfemas libres nùhnú (nunu) y nùhjò. En las FNs, de (15), aparecen 

en posición prenominal 

 
(15)  a. nùhnú   tà-j’ɔ̀ʃi   já=Ø=ɁjàɁa   jò=tʰo ̀ Ɂõ 

 DEM.PRX1  AUM-gusano PTL=3.PST=podrir ARTPL.RCB=maíz 

 ‘Este gusanote ya pudrió los maíces.’ 

 

b. mù=ɾì=péɁje   mà-ndèm-pà,  nùhjò    pàle  ɾà=mbɔ̀ɾ-k’ɨ 

 COND=2.PRS=salir TADV-mitad-día DEMPL.PRX1  abuelo  3FUT=matar-2O 

‘Si sales a medio día, estos abuelos te van a matar.’ 

 

  En este juego de demostrativos se configura un tono alto para dar cuenta de la posesión. En 

(16) las FNs nùnú jók’ɨ y nùʰjó ʃɛ́ʔji el tono alto que se configura sobre nú y ʰjó codifica a la la entidad 

poseedora.  

 
(16) a. aŋɡèze  o=tʰìtsi   nùnú     jók’ɨ 

 3.PRON 3.PST=limpiar  DEM.PRX1.3.POS  vomito 

 ‘Él limpió su vómito.’ 

 

b. já=Ø=j’áʔa   nùʰjó     ʃɛ́j’i 

 PTL=3.PST=podrirse DEM.PL.PRX1.3.POS tortilla 

 ‘Ya se pudrieron sus tortillas.’ 

 

  Finalmente, el proclítico nu, como en (17), codifica proximidad 1; esta forma tiene un uso muy 

exclusivo, ya que sólo da cuenta de nominales que denotan lapsos de tiempo como nù ŋɡò o nù khɛ́ʔɛ. 

La ubicación o locación del referente debe estar bajo el dominio de los interlocutores del acto de 

habla. 

 

 

 
(17) a. j’á=ʃí=Ø=ʔe ̀ʔẽ    nù=ŋɡò=j’a 

NEG=todavía=3PST=venir DEM.PRX1=semana=PTL 

 ‘No vino esta semana.’ 

 

b. nù=khɛ́ʔɛ   mà=hóʔo   nù=ndàɾe,  j’á=mà=s’óʔo 

DEM.PRX1=año PRED.PRS=bien ART.DEF=río NEG=PRED.PRS=malo 

‘Ese año el río era bueno, no estaba sucio.’ 
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3.2. Demostrativos proximidad 2 

  El segundo juego de demostrativos exhibe el grado de proximidad 2, como en (18). Los núcleos 

nominales de las FNs en donde aparecen estos enclíticos, k’ɨ y k’ò, pueden o no coaparecer con algún 

otro modificador gramatical propio de la estructura de la FN como el numeral jéhe ‘dos’ de (18b). El 

referente denotado por el nominal puede o no estar bajo el dominio espectral de los interlocutores del 

acto de habla. 

 
(18) a. ɾì=mbɔ̀ɾɨ  ʰwa ̌ ʰmã=k’ɨ 

 2PRS=cuidar milpa=DEM.PRX2 

 ‘Cuida esa milpa’ 

 

b. ɾó=pɔ̌=ɣɔ    jéhe pʰâɗɨ=k’ò     à=ʰɲíɲi 

 1PST=vender=1E  dos  caballo=DEMPL.PRX2  LOC=pueblo 

 ‘Vendí esos dos caballos en el pueblo.’ 

 

  Los morfemas k’ɨ y k’ò, como en (19), se realizan también como proclíticos. Si bien se ha 

mostrado que los artículos se originan de demostrativos (Lyons, 1999; Diessel, 1999;), en el caso 

específico del mazahua no se dispone de suficiente evidencia para asegurar que este sea uno de estos 

casos, ya que estos proclíticos expresan, con respecto al referente en cuestión, un grado de proximidad 

de medianía y distancia lejana.  

 
(19) a. mbò Ø=ndɨ  ̀nɾɨ        k’ɨ̀=phùnto   mí=Ɂjôo=ni 

luego 3PST=contestar.a.alguien  DEM.PRX2=difunto 1.POS=papá=RPR 

‘Luego contestó ese difunto de mi papá.’ 

 

b. Ø=ʃì-˂h˃-tsi     mì=ɲɨ́ʔɨ:  Ø=ʃì-˂h˃-tsi     à=khánu:  

     3PST=decir-˂APL˃1DAT  1.POS=mamá 3PST=decir-˂APL˃-1DAT  LOC=así  

 Ɂjá=ɾì=phát’ɨ   k’ò=ndòpaɾɨ 

NEG=2PRS=tirar  ARTPL.PRX2=zopilote 

 ‘Me dijo mi mamá: me dijo así: no le tires a esos zopilotes.’ 

 

  Los morfemas libres, nùk’ɨ̀ y nùk’ò de (20), son parte de este juego de demostrativos que 

codifican proximidad 2. Dentro de la estructura de la FN aparecen en posición prenominal. Hasta el 

momento de esta investigación no se tiene suficiente evidencia para mostrar en qué contextos 

aparecen las formas libres y en cuáles las formas ligadas.  
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(20) a. ¿j’á=Ø=ŋɡè  nùk’ɨ̀   thèhe? 

NEG=3PRS=ser DEM.PRX2  tos 

‘¿No es esa tos?’ 

 

b. nùk’ò   ʧhɨ́tɨ  ɲè  jò=hjǒkhimi   mì=ʧə́=hi   jò=phâɗɨ 

DEMPL.PRX2 boda  CNJ ART.DEF=padrino  3COP=montar=PL ARTPL:RCB=caballo 

‘Esos novios y los padrinos montaban los caballos.’ 

 

  En la Tabla 3 se presentan los juegos de demostrativos; aquí aparecen tanto las formas libres, 

como las formas ligadas. 

Tabla 3. Juegos de demostrativos. 

DEM      SG  PL 

PRX1 

 

 

 

PRX2 

 

=nù 

nu= 

nùhnù 

 

=k’ɨ 

k’ɨ= 

nùk’ɨ̀ 

 

=jò 

 

nùhjò 

 

=kò 

kò= 

nùkò 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3. Demostrativos pronominales 

  Los demostrativos, formas ligadas pɨ̌ns’ɨnù de (21) y jájaʔajò de (22) y formas libres nùʰjó y 

nùk’ɨ̀ de (23), aparecen en función argumental; estos morfemas ligados se enclitizan en el verbo y las 

formas libres generalmente aparecen en posición preverbal. La relación gramatical que se expresan 

estos demostrativos pronominales es la de sujeto u objeto. 
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(21)  a. nùhnú  ŋgo ̌ Ɂõ=nù   Ø=pɨ̌ns’ɨ=nù     Ɂáro=nù 

 DEM.PRX1 ratón=DEM.PRX1 3PRS=oler=PRONDEM.PRX1 arroz=DEM.PRX1 

 ‘Este ratón huele el arroz.’ 

 

b. jò=ndə̂ʰnə=jò       já=Ø=j’aʔa=jò 

 ARTPL.DEF=flor=DEMPL.PRX1  PTL=3PST=podrir=PRONDEMPL.PRX1 

 ‘Ya se pudrieron estas flores.’ 

 

  Antes de continuar es importante recordar que los demostrativos adnominales en forma de 

enclíticos tienen dominio sobre la frase nominal y se enclitizan en el núcleo nominal de la FN, 

mientras que los pronombres demostrativos pronominales se enclitizan en el núcleo verbal; de esto 

dependerá si el cierre de la cláusula se relaciona con el ámbito nominal o verbal. 

 
(22) a. Ø=ɓéʃ=tho    nà=nʤɨ́nɨ   ¿hà=Ø=mà=j’a=k’ɨ? 

3.PRS=faltar=DEL  ART.RCB=toro  dónde=3PST=ir=PTL=PRONDEM.PRX2 

 ‘Falta un toro ¿A dónde se fue ese?’ 

 

b. jò=ndìʃu    ɾà-ʃát’ɨ=k’ò 

 ARTPL.DEF=mujer 3.FUT-raspar=PRONDEM.PL.PRX2 

 ‘Las mujeres rasparán eso.’ 

 

  Los demostrativos expresados en morfemas libres, nùʰjó y nùk’ɨ̀, como en (23), también 

expresan relaciones gramaticales. Como ya se dijo, estos se ubican en posición preverbal, posición 

que ocupan los pronombres personales, como en (24). 

 
(23) a. nùʰjó     ɾó-tɔ̀mɨ   mì-nʤə̌Ɂə 

 PRONDEM.PL.PRX1 1.PST-comprar TADV-ayer 

 ‘Estas las compré ayer.’ 

 

b. nùk’ɨ̀    ʧ’í-pèso=tho  nù=ɓèʒe    nù=pìʧe 

 PRONDEM.PRX2 DIM-pedazo=DEL ART.DEF=cuento  ART.DEF=fantasma 

 ‘Ese era sólo un pedacito del cuento del fantasma.’ 

 

  Sin profundizar en este tema, Bhat (2004) menciona que, en ciertas lenguas, algunos 

pronombres personales de tercera persona son en realidad proformas, ya que la misma forma puede 

tener más de una función sintáctica, por ejemplo, en mazahua las formas nùhnú y nuhjo se realizan 

como demostrativos y como pronombres personales. Estos últimos están ejemplificados en (24). Las 

proformas nùhnú y nuhjo son demostrativos en su forma singular y plural respectivamente. 

 
(24) a. nùhnú  o=mbɔ̀ɾɨ  ʰwa ̌ ʰmã 

3PRON  3PST-cuidar milpa 

‘Cuida esta milpa.’ 
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b. nùjó   j’á=Ø=sǐ=hi    pa ́ ɾẽ 

3PRON.PL  NEG=3PRS=tomar=PL alcohol 

‘Ellos no toman mezcal.’ 

 

3.4.  Demostrativos como marcas de adjuntos locativos 

  Dentro del repertorio de demostrativos, la lengua dispone de un demostrativo que codifica 

locación: el demostrativo locativo k’à, este, en los ejemplos de (25), aparece codificando locación en 

las frases k’à nù ŋɡúmɨ, k’à ŋgùmɨ y k’a nù t’ɨ̀nɨ. Estas frases aparecen como adjuntos, no se pueden 

realizar como relaciones gramaticales. El demostrativo adnominal k’à expresa niveles de distancia 

neutral, de tal manera que sólo exhibe el sentido de locación (Mora-Bustos, 2020b).  

 
(25) a. ts’í-ndôra,  mì= ʃì-˂h˃pʰi=hi     ts’í-ndôra  k’à=nù=ŋ̂rân 

 DIS-durazno 3COP=decir-˂APL˃3DAT=PL  DIS-durazno DEM.LOC=ART.RCB=casa 

 ‘Duraznito, le decían duraznito a la casa.’ 

 

b. ɾò=sa ́ tã   sǐßi k’à=ŋgùmɨ 

 3.PST=quemar fuego DEM.LOC=casa 

 ‘El fuego quemó la casa.’ (txt.diag) 

 

c. khà=ne=ɾá=tɨ́-˂h˃mpɨ=hme        k’à=nù=t’ɨ̀nɨ 

entonces=REC=1FUT=pegar-˂APL˃-3DAT=PL.EXCL DEM.LOC=ART.RCB.3POS=cola 

 ‘Entonces se lo vamos a pegar en su cola.’ 

 

  Dentro del paradigma de adverbios que codifican grados de locación, las proformas nùhnù y 

hnù, presentes en (26), codifican el grado máximo de distancia con respecto al punto de referencia. 

Este se encuentra muy distante o fuera del espectro de visibilidad de los interlocutores del acto de 

habla. 

 
(26) a. nùhnù  mì=khâa  nà=pùnkhɨ  ʃíza 

 allá.PRX3 3.COP=haber EST=mucho árbol 

 ‘Allá había muchos árboles.’ 

 

 

 

b. nù=ŋɡúmɨ́   Ø=hə̂ɾə̀=tʰô  ndɨ́ɓɨ́=hnù 

 ART.DEF=casa  3PRS=estar=DEL abajo=allá.PRX3 

‘La casa está allá abajo.’ 
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  Como se ha visto, el mazahua dispone de un juego de demostrativos de proximidad 1 y otro 

juego de proximidad 2. Estos pronombres tienen una función adnominal y pronominal. Igualmente, 

la lengua dispone de un demostrativo que codifica únicamente locación; y los demostrativos 

expresados en un morfema libre funcionan también como pronombres personales de tercera persona 

y como adverbios de distancia. 

4. Correlaciones 

  Poco se sabe en las lenguas de México sobre la estructura de las frases nominales en donde 

concurren artículos y demostrativos. En el caso del mazahua, las formas ligadas, que expresan tanto 

los artículos como los demostrativos, están distribuidas sistemáticamente: los primeros aparecen 

como proclíticos y los segundos enclíticos. La postura conceptual que se plantea en este trabajo sobre 

dicho asunto sugiere que la lengua dispone de un repertorio de demostrativos ‘genuinos o típicos’ y 

los artículos se han originado de estos (Diessel, 1999). Los demostrativos típicos de la lengua se 

encuentran enclitizados y en caso de coocurrir con un artículo o con otro demostrativo, la forma 

proclitizada codifica, en todos los contextos, el sentido de recognoscibilidad (artículos) y el de anáfora 

(demostrativos). 

 

4.1.  Correlación de artículos y demostrativos 

  En (27) se presentan las concurrencias de los artículos reconocibles con los demostrativos de 

proximidad 1 y 2. 

(27)         ART   DEM 

nù=  =nu 

     =k’ɨ 

  jò=  =jo 

     =k’o 

 

  En los contextos de (28) a (30), en donde coocurren artículos y demostrativos, los artículos 

codifican el sentido de recognoscibilidad débil y los demostrativos codifican tanto los referentes 
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deícticos como los anafóricos. La recognoscibilidad débil es entendida como la subespecificación de 

la referencia, en donde los artículos dejan de codificar cualquier tipo de referencia y funcionan 

simplemente como marcadores nominales. Nótese que este tipo de artículo no codifica número, ya 

que esta función la exhibe el demostrativo. 

  En las FNs de (28a) nù ʧõɁõ nù y (28b) nù ùʃuaɁja k’ɨ, coocurren artículos y demostrativos. 

Dado que el artículo reconocible, en estos contextos, sólo tiende a fungir como una marca del 

nominal, aparece con un demostrativo que expresa proximidad 1 o proximidad 2. 

 
(28) a. nù=ŋɡɔ̂ɲi   o=pɨ̀k'ɨ    nù=o ̀ ʔõ=nu      k’à=mànu 

ART.RCB=pollo 3PST=picotear  ART.RCB=mazorca=DEM.PRX1 LOC=allá.PRX1 

‘El pollo picoteó esa mazorca de allá’ 

 

b. nù=ʃìta ɾòmualdo,  já=Ø=ndu ̀ ʔũ   nù=ùʃua=Ɂja=k’ɨ 

MV=viejo Romualdo  PTL=3PST=morir  ART.RCB=demonio=PTL=DEM.PRX2 

‘El viejo Romualdo, ya se murió ese demonio.’ 

 

  Igualmente, en (29) se ejemplifican las FNs, jò ʃòpɨte jo en (29a) y jò pàle k’o en (29b), en 

donde concurren un artículo reconocible plural con un demostrativo, igualmente, plural. Tanto en las 

FNs ilustradas en (28), como en (29) los demostrativos aparecen en una posición de cierre de frase, 

esto es, aparecen en posición final de la FN.  

 
(29) a. ∅=ʔe ̀nhẽ  jò=ʃòpɨte=jo 

3PRS=venir ARTPL.RCB=profesor=DEMPL.PRX1 

‘Vienen estos profesores.’ 

 

b. ʃò=ndè=Ø=ts’ót’ɨ=k’ɨ;        Ø=ndà=ts’ót’ɨ   

también=mitad=3PST=encerrar=PRONDEM.PRX2 3PST=TOT=encerrar 

jò=pàle=k’o 
ARTPL.RCB=abuelo=DEMPL.PRX2 

‘También lo encerraron a ese; encerraron a esos abuelos.’ 

 

  Otra de las concurrencias frecuentes en la frase nominal, es la que se ilustra en (30a) k’ɨ̀nu 

ʃískwama y k’òjò téʔe en (30b). En estos casos coaparecen en posición prenominal artículo y 

demostrativo. Las formas k’ɨ̀nu y k’òjò forman una sola unidad prosódica y no aparecen ancladas al 

nominal. En una primera instancia parecería que se tratan de morfemas libres, pero en realidad se 
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trata de la concurrencia de dos morfemas que codifican información sintáctica diferente. El primero 

es un demostrativo que expresa proximidad 2 y el segundo es un artículo que codifica referencia 

reconocible.  

 
(30) a. mbò Ø=ndə̀ɓə  k’ɨ̀nu     ʃískwama=k’ɨ  mì=pès’i   áŋŋŋè 

 luego 3PST=caer  DEM.PRX2:ART.RCB papel=SUB  3COP=guardar 3PRON 

‘Luego se cayó ese papel que él guardaba.’ 

 

b. ŋɡè=k’ò ɾó=pa ́ ɾã  à=khá-j’a-nu  k’ò=hè=mì=khǎa   

ser=SUB 1PST=saber LOC=así-PTL-así REL=LOC=3COP=hacer 

k’òj:ò      téʔe  mà=ɲ’ékwha=j’a=k’o 

DEMPL.PRX2:ART.RCB gente  ir=aquí=PTL=DEM.PL.PRX2 

  ‘Esto es lo que supe, lo que hacía esa gente de por aquí.’ 

 

4.2.  Correlación de demostrativos 

  La correlación entre demostrativos se presenta dentro de una frase nominal donde concurren 

dos demostrativos, uno expresado en su forma libre y el segundo en su forma ligada. La correlación 

de demostrativos que expresan idéntico grado de proximidad explicitan el contexto deíctico en el que 

está expresado el referente del nominal nuclear de la FN. Tanto en las concurrencias que comparten 

el mismo grado de proximidad, como en las que no, es común que los demostrativos que se encuentran 

en posición prenominal codifiquen anáfora, mientras que los enclitizados exhiban deixis (Becker, 

2018). La distinción entre prenominales y enclíticos se presenta también en mazahua, como se 

muestra en (31). Su contraste funcional se puede observar en (32). 

 

(31)            DEM    DEM 

núhnu    =nu 

=k’ɨ 

núhjo    =jo 

=k’o 

 

  En la FN de (32a) nùhnù ts’ít’inu y en nùʰjó ts’íɾêkʷa jò de (33a), los demostrativos expresados 

en morfemas libres, que se ubican en posición prenominal, codifican referencia anafórica, este tipo 
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de referencia se reconoce en función de que la identidad del referente ya ha sido mencionada 

previamente; mientras que el demostrativo proclitizado exhibe la deixis espacial. 

 
(32)  a. nùhnù   ts’í-t’i=nu     ò=màa  nà=he ́=j’a=hnu 

 DEM.PROX1 DIM-niño=DEM.PRX1  3PST=ir PRED=lejos=PTL=allá.PRX3 

‘Este niñito se fue lejos.’ 

 

b. ɾí=pa ́ ɾ=ɡo   nùhnù   màle=k’ɨ,    téʃe=k’o=Ø 

1PRS=saber=1.E DEM.PRX1  abuela=DEM.PRX2 todo=DEM.PL.PRX2=SUB 

Ø=ndá=mbɔ̀t’ɨ 

3PST=tot=matar 

 ‘Conocí a esa abuela y a todos esos a quienes mató.’ 

 

  Los morfemas libres, además de codificar referencia anafórica, expresan número, como en 

(32b) nùhnù màlek’ɨ y (33b) nùʰjó ɓɛ̀zok’o; en el primer caso singular y en el segundo plural. Nótese 

que en esta clase de correlaciones no necesariamente coaparecen los demostrativos que codifican el 

mismo grado de proximidad. Esto se debe a que el pronombre que aparece en forma de enclítico 

codifica deixis; en consecuencia, es la unidad morfológica que indica la posición de una entidad con 

respecto a la situación discursiva y orienta la atención de los interlocutores con respecto al referente 

que está bajo discusión. 

 

(33) a. è-mária  Ø=w’ìɲi    nùʰjó=ts’í-ɾêkʷa=jò 
  MV-María  3PST=dar.de.comer DEMPL.PRX1=DIM-burro=DEMPL.PRX1 

  ‘María le dio de comer a estos burritos.’ 

 

 b. nùʰjó   ɓɛ̀zo=k’o     Ø=zéŋɡʷa   mì=nána 

  DEMPL.PRX1 hombre=DEMPL.PRX2 3PRS=saludar  1POS=mamá 

  ‘Esos hombres saludan a mi mamá.’ 

 

  Hasta aquí se han presentado las correlaciones que presenta la lengua; éstas se generan, por 

una parte, en la combinación de artículos y demostrativos, y por otra, en la coaparición de 

demostrativos. En los dos contextos se genera una neutralización del sentido codificado en el artículo 

y el demostrativo que aparece en posición preverbal; de tal manera que son los demostrativos, en los 

dos casos, las formas que expresan el sentido deíctico.  
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5. Conclusiones 

  A lo largo de este trabajo se ha presentado una primera aproximación al comportamiento 

gramatical de artículos y demostrativos. La tendencia se orienta a que el mazahua de San Pedro Potla 

ha desarrollado un sistema, contrario a lo que ocurría en el mazahua antiguo, de artículos que 

codifican definitud, recognoscibilidad y número. Por otra parte, los demostrativos expresan dos 

grados de deixis. Puesto que la lengua presenta correlaciones entre artículo-demostrativo y 

demostrativo-demostrativo; en estos casos, se expresa un sentido anafórico y otro deíctico. Además, 

morfológicamente, los demostrativos, dentro de una frase nominal, aparecen tanto en forma libre 

como en ligada. La forma libre corresponde a los demostrativos de proximidad 1, mientras que los 

ligados pueden codificar proximidad 1 o 2. 

 Si bien el objetivo de este trabajo no se centra en la descripción de las diferentes variedades 

del mazahua, se ha podido observar que, en una tarea pendiente, se deberá puntualizar cuál es el grado 

de variación dialectal que presenta esta lengua; esta variación al parecer se presenta en todos los 

órdenes de la gramática. Por ahora, lo aquí desarrollado da pie para considerar que los segmentos que 

se encuentran junto a un nominal no necesariamente deben ser considerados como artículos, y que 

las etiquetas de ‘artículo’ y ‘demostrativo’ deben ser descritas a partir de un conjunto de propiedades 

gramaticales específicas. Sólo así se podrán hacer discriminaciones entre artículos y de 

demostrativos. 
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