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0. PREAMBULO 

Quisiera, en primer lugar, agradecerles a todos los hablantes del idioma df?zte, los cuales 

constituyen, en efecto, mi principal motivacion para escoger la descripcion de este idioma como 

tema para mi tesis de la maestrfa. En especial les debo mis mas sinceros agradecimientos a las 

personas que han colaborado conmigo en el proceso laborioso que ha side la elaboracion de esta 

tesis: Dona Cesilia (la senora Lucila Felipe Almaraz), que, ademas de ensenarme una inimaginable 

cantidad de cosas interesantlsimas sobre su idioma, me recibio en su casa con carino y comida y 

permitio que grabase unas conversaciones entre ella y su familia, asl como un cuento; mi mejor 

amigo, Mariano Antonio Bohorquez Felipe, contador publico egresado de la UABJO, quien 

actualmente se encuentra viviendo en Queensland, Australia, y quien desde el 2005 me ha 

acompanado fielmente brindandome su ilimitado e incondicional apoyo en la colecci6n y 

clasificacion de una gran variedad de dates lingulsticos de su idioma materno; Don Inocencio 

Bohorquez Felipe; y la senorita Teresa Valencia Bohorquez; que en innumerables ocasiones me 

ayudaron a aprender el dl?zte, intercedieron incansablemente en la cualidad de correctores y 

docentes, asi como multiples otros personajes que me han apoyado sin pedir jamas nada a cambio. 

Dona Cesilia, sus hijos, Mariano Antonio 

y Don Inocencio con su esposa Nati, y su 

nieta Teresa. 

Barrio de la Nueva Esperanza, San 

Agustin Loxicha (febrero 2007}. 

Quisiera expresar un agradecimiento muy grande tambien a mis profesores de la Universidad de 

Leiden, donde presente la presente tesis: Al catedratico del Departamento de Lenguas y Culturas 

lndlgenas de America de la Facultad de Letras, el Profesor Doctor Willem Adelaar, que desde el 

principio de mis estudios en Leiden siempre ha side un gran ejemplo para ml y me ha acompanado 

en la elaboracion de esta tesis con la mayor paciencia imaginable y con encarecida comprension en 

tiempos diflciles en los que no he podido cumplir con mis deberes come estudiante; al Doctor 

Wichmann, de cuya experiencia con las lenguas otomangues he podido aprender mucho; y a la 

Doctora Eithne Carlin, que con su experiencia en el trabajo de campo con lenguas de Amazonia 

desperto en ml un gran interes en la lingulstica descriptiva. Tambien quisiera agradecerles a la 

senora Aurora Perez proveniente de Chalcatongo, Oaxaca, docente del sahin sou en la Universidad 

de Leiden, y a su esposo, el catedratico de la Facultad de Arqueologla, el Profesor Doctor Maarten 

E. R. G. N. Jansen; a los arqueologos Doctores Laura van Broekhoven y Alex Geurds, asl come a 

todas las demas personas que me han apoyado, en especial a la estimada Maestra Minerva 

Mendoza Perez, y a nuestros muy apreciados amigos Victor Cata, Samuel Herrera y Rosa Marfa 

Rojas Torres, directora de investigacion del Institute Nacional de Lenguas lndlgenas, por compartir 

con nosotros sus dates y su preciada companla - les agradecemos de todo corazon; a mis padres, 

quienes me han apoyado mucho y a quienes les quedare debiendo ad infinitum; a Joseph Benton, 

por haberme proporcionado generosamente informaciones muy utiles relativas al analisis de las 

caracterlsticas supra-segmentales; a la Doctora Rosemary Beam de Azcona y a sus estudia ntes per 
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todos sus comentarios y apoyo y por revisar la parte inicial de este trabajo hasta la seccion 

2.2.1.1.1; a mi actuales supervisores de la tesis del doctorado, la Profesora Doctora Alexandra Y. 

Aikhenvald y el Profesor Doctor R. M. W. Dixon, por su apoyo en publicar esta tesis asf como por 

todo su apoyo moral y academico y a  mis queridos amigos Frans Leijen y Allan Kempeneers Torres, 

sin cuyo apoyo logfstico y moral la investigacion en Mexico habrfa sido mucho mas dificultosa. Un 

gran agradecimiento tambien para mi amigo Gunther Voet, que me proporcion6 consejos 

imprescindibles para formatear correctamente, digitalizar y subir al internet los archivos de audio 

que se encuentran anexados al presente trabajo. Estey muy agradecido tambien con el finado 

Doctor Thomas Smith Stark, quien fue aquel de mis profesores quien me inspire para empezar a 

investigar temas zapotecos, aunque la inspiracion para escoger el zapoteco como tema de mi tesis 

me la brind6 mi querido amigo Mariano Antonio Bohorquez Felipe. Finalmente, quisiera agradecer 

al Leids Universitair Fonds {LUF) por proporcionarme una beca que hizo posible mi trabajo de 

cam po. 

El tiempo que pase en San Agustin Loxicha me ha abierto los ojos a la problematica 

socioeconomica que rige en innumerables localidades en la Republica de los Estados Unidos 

Mexicanos, asf como a la discriminaci6n lingufstica, social y polftica muy arraigada en la actualidad, 

que se manifiesta en contra de los hablantes de este y otros idiomas indfgenas en este pafs. Estes 

hechos me han dejado profundamente impresionado y determinado para intentar a apoyar de 

alguna forma a la poblacion indfgena. 

Aunque sea que con esta modesta publicacion tal vez no pueda contribuir en gran medida a 

los nativos de San Agustin Loxicha, desde mi punto de vista, cualquier obra de investigacion 

relacionada a la cultura, el idioma, la arqueologfa o la antropologfa del zapoteco, por tan solo 

nombrar algunos posibles enfoques disciplinarios, constituye un paso mas hacia la reafirmacion de 

la identidad de los hablantes del df7zte, como del zapoteco en general. 

En el lstmo de Tehuantepec, la cultura y la lengua diidxaza estan enormemente difusas, en 

comparacion con otras regiones de habla zapoteca, y son respetadas y valoradas por la mayorfa de 

los habitantes. En Juchitan de Zaragoza, en Santo Domingo Tehuantepec, aun siendo ciudades con 

un numero considerable de habitantes y un caracter urbano, no es comun que un hablante del 

diidxaza necesite avergonzarse de serlo. En Loxicha, en cambio, hablar {solo) el df7zte es 

considerado una caracterfstica de la gente de estatus socioeconomico bajo, se asocia con las 

personas que carecen de educacion alguna, y muches, principalmente no hablantes, pero inclusive 

algunos de los mismos hablantes, en vez de enorgullecerse de la lengua de sus antepasados {o, por 

lo menos, de sus cohabitantes) opinan que serfa preferible olvidar el df7zte y dedicar los esfuerzos a 

la mejora del dominio del espanol. Pocos son los que estan a favor de, o aceptarfan, una situacion 

bilingue caracterizada por la igualdad del df7zte y el castellano, que, desde mi punto de vista, es un 

hecho lamentable, para decir poco. 

Habiendo dicho todo esto, quiero enfatizar que tengo la firme esperanza que mi trabajo 

contribuya, de
_ 
algun modo, directamente a los hablantes del df7zte, a los zapotecos, a los hablantes 

de los idiomas indfgenas. 

�� �- -�...,,_� 

�t
' 

{I 

Dona Cesilia, sus dos nietas, Jazmin Lluvia y Teresa Valencia Bohorquez y su 

hija Maria Victoria Bohorquez. 

San Agustin Loxicha (noviembre 2006) 
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1. El df?zte 

1.1. INTRODUCCl6N 

El zapoteco es el denominador comun que se aplica, de forma generalizante, a las idiomas hablados par 

las zapotecos, nativos de Mesoamerica. Mesoamerica, una macrorregi6n cultural, comprende gran parte 

de lo que hoy en dfa es la Republica de las Estados Unidos Mexicanos, afiadiendo partes de Honduras, 

Nicaragua y Costa Rica, asf coma las territorios de, respectivamente, Guatemala, Belice y El Salvador, en 

su totalidad. El zapoteco es hablado en gran parte del Estado de Oaxaca de la Republica Mexicana, asf 

coma en partes de Veracruz y Tabasco. 

Los idiomas zapotecos pertenecen a lo que suele clasificarse coma tronco lingufstico otomangue, 

al que pertenecen tambien, para nombrar tan solo unos ejemplos, el sa'o sawi I da'a davi o mixteco, 

hablado en los Estados de Oaxaca, Puebla y Guerrero; el jfiatjo o mazahua del Distrito Federal y de los 

Estados de Mexico y Michoacan; el fiahfiu u otomf del Distrito Federal y de las Estados de Mexico e 

Hidalgo, asf coma otras lenguas, de las que la mayorfa es hablada en el Estado de Oaxaca. 

Una de varias razones para definir al denominador zapoteco coma denominador comun o 

conjunto/subfamilia de idiomas y no coma un solo idioma es la gran variedad interna. El catalogo 

Ethnologue del lnstituto Lingufstico de Verano {http://www.ethnologue.org) diferencia a 58 variedades 

vivas del zapoteco en el Estado de Oaxaca. 

Se suelen agrupar estas variantes en cinco grupos dialectales (Smith Stark, 2003): El solteco; el 

zapoteco occidental; el zapoteco central (incluyendo las variantes habladas en Valles Centrales y el 

zapoteco de la Planicie Castera del lstmo de Tehuantepec, llamado zapoteco del lstmo {ZI) en este 

trabajo); el zapoteco transyautepequefio (incluyendo las variantes del zapoteco de Petapa habladas en el 

lstmo de Tehuantepec); el zapoteco de la Sierra Norte y el zapoteco medular, que incluye el zapoteco de 

la Sierra Sur, o zapoteco surefio (tambien llamado zapoteco meridional, por ejemplo en Fernandez de 

Miranda, 1966/1995). Es al ultimo grupo aquf mencionado que pertenece la variante descrita en el 

presente trabajo. 

El df7zte es hablado en el municipio de San Agustf n Loxicha (vease imagen 1.0 para la ubicaci6n de 

este municipio dentro del distrito de Pochutla). Esta variante se clasifica coma perteneciente al grupo 

dialectal miahuateco, debido a que esta estrechamente emparentado con las variantes del zapoteco 

habladas en el distrito de Miahuatlan. Las variantes habladas en la Costa Chica entre Puerto Escondido y 

San Miguel Pochutla tambien pertenecen a este grupo dialectal. Muchas de las variantes vecinas habladas 

en la Sierra al occidente de la carretera Miahuatlan - Pochutla se agrupan en otra rama que las variantes 

miahuatecas, la rama coateca1. 

San Agustin Loxicha no pertenece al distrito administrative de Miahuatlan, sino al de Pochutla. Es 
de suponer que las antepasados de la poblaci6n hoy residente en San Agustf n Lo xi cha origin6 en algun 

lugar mas cercano a Miahuatlan, pero regresare a este tema en la secci6n sabre clasificaci6n, 1.4. 

1 

Nombre debido a la region de los Coatlanes (vease 1.4, imagen 1.2), que consiste de varies pueblos cuyo apelativo contiene 
Coatlan - entre otros, Santa Maria Coatlan, San Pablo Coatlan y San Vicente Coatlan. 
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Imagen 1.0. Ubicacion de San Agustin Loxicha cerca de la carretera Miahuatlan - Pochutla 

1.2. AUTODENOMINACION 

La fuente etimol6gica mas corriente para e l  termino zapoteco es el nahuatl tzapotl 'zapote, arbol 

sapotaceo' (arbol del que brota el chicozapote y el  zapote negro, frutas endemicas de Mesoamerica, entre 

otras regiones de las Americas), al que se agrega un sufijo locative asf coma el sufijo -ecatl, que es de uso 

frecuente en nahuatl para la denominaci6n de gentilicios, ind icando, en este caso, un 'nativo de tzapotlan 

(lugar de las zapotes)'2. 
Los zapotecos del lstmo de Tehuantepec se refieren a si mismos coma binni z6 [ 'b in : i  'za:] 'gente 

zapoteca', aplicando este apelativo tambien a la lengua : diidxa z6 [ 'df7ic:J:3a 'za] ' lengua zapoteca'. 

E l  termino que los hablantes del zapoteco de San Agustin Loxicha uti l izan para referirse a su lengua 

es df?z te [di7zte:7], termino que consiste del sustantivo df?z 'palabra; idioma' y te [te:7]. 

El determinante te podrfa definirse coma 'zapoteco' o 'indfgena', y corresponde con su cognado z6 

(protozapoteco *z rinde t- en di7zte y *-a final rinde -e7) del zapoteco del lstmo de Tehuantepec, variante 

de Juchitan: En la edici6n digital de su diccionario, Velma Pickett tiene la siguiente entrada para za: 

"lengua zapoteca, raza zapoteca (el nombre primitivo, arc.)" (Pickett 2007). Sin embargo, es posible que la 

rafz te [te:7] este relacionada con nde [0de:7] 'elote', lo que rendirfa las interpretaciones 'gente del  maiz' y 
'palabra del mafz'. Otro ejemplo de esta interpretaci6n de te seria el termino para 'memela de elate', me/ 

2 Sin embargo, existe en Mexico otra etimologia, de uso popular, que de mi saber no esta en uso en ambientes academicos, 
segun la cual zapoteco provendria del elemento za (vease mas adelante) del zapoteco, combinado con la palabra nahua 
pochtecat/, que denota un tipo de comerciante - y el plural za-pochtecah se referiria, segun esta explicacion, a los 
'comerciantes z6', o sea, comerciantes zapotecos. Sin embargo, esta etimologia no explica la simplificacion posterior (mas 
precisamente, la perdida de [tn ante [t], que suele darse como [s) o [ks) en espaiiol en vez de perderse - considerense, por 
ejemplo, Tuxtepec, de tochtepec, o Tuxtla, de tochtlan) a za-potecatl. Ademas, la etimologfa no parece probable dado que los 
gentilicios usados por los nahuas (mixtecah, otomih, huaxtecah, etc.) no solian ser derivados de terminos de autodenominacion 
que los pueblos a los que se referfan hayan utilizado en su propia lengua, sino que consistian de raices de origen netamente 
nahua (por ejemplo, mixtli 'nube' y huaxtli 'guaje'). 
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te [melte:7] {a diferencia de met te [melte:7] (de te [te:7] 'manteca') - termino que tambien existe, 

denotando una memela enmantecada). Sin em bargo, esta hip6tesis esta pendiente de mas 
p rofundizaci6n. 

No solamente la correspondencia fonol6gica indica que este es el termino antiguo que tiene el  
significado 'zapoteco'. Tambien el uso del  termino es el  mismo. Asf, un habitante de Loxicha, hablante del 
dl7zte, se puede autodenominar xa? te Ua7te:7] o men te [mente:7], donde xa7 significa 'persona 
(conocida)' y men 'persona (no necesariamente conocida)'. 

1.3. SITUACl6N CULTURAL Y SOCIOLINGOfSTICA 

San Agustin Loxicha es un municipio, y cabecera municipal del mismo, situado en el distrito de Pochutla. 

Sus coordinados son l6°0l'N I 97°37'W ( Mendoza Perez 2008, verificado en Google Earth). 

1.3.1. POBLACl6N 

El  nombre del pueblo consiste de la parte que 
denota su santo patron, San Agustin, y su 
apellido, Loxicha. La etimologfa del nombre 
Loxicha consiste de dos elementos: 16, que 
significa cara, pero tambien es, coma en otras 
variantes, preposici6n con el significado 'hacia, 
a, en', y mbxi?z [mbfl7s] 'tej6n' (bixidxu 

[bi'3id3u], en el zapoteco del lstmo de 
Tehuantepec), o tambien xi?z Ui?s] 'pif\a'. 
Aunque no hay claridad absoluta acerca de cual 
podria ser la etimologla mas plausible, hoy en 

dfa el  nombre 16 mbxf?z [16mbff7s], que, en 
traducci6n libre, significa 'lugar de las tejones', 
es el top6nimo usado par las hablantes. 

Figura l.OA. La plaza comunitaria "Lorn xiss", en el 

centro de la cabecera municipal de San Agustin 

Loxicha. El nombre refleja la pronunciaci6n 

[lombfi7s], 'Lugar de los Tejones', que tambien es la 

denominaci6n utilizada por los hablantes del 

dihte. 

Segun el XII Censo General de Poblaci6n y Vivienda, realizado par el INEGI en el 2000, San Agustin Loxicha 

cuenta con un total de 22,495 personas, de las cuales se especific6 que 11,352 eran de sexo femenino y 
11,143 de sexo masculino3. Sin embargo, segun el II Conteo de Poblaci6n y Vivienda, que fue realizado en  
e l  2005, l a  poblaci6n total es de  17,823 habitantes, de  las cuales 9,056 eran de  sexo femenino y 8,767 de 
sexo masculino3 . 
De acuerdo con las resultados que present6 el II Conteo de Poblaci6n y Vivienda realizado en el 2005, en 
el municipio habitan un total de 14,125 personas que declararon ser hablantes de alguna lengua 
indigena3. 

No he encontrado otras estadlsticas sob re las idiomas hablados en San Agustl n Loxicha, salvo en el  
libro Loxicha, un Tesoro de la Cultura Zapoteca (Me ndoza Perez 2008), que me ha servido coma un 

3 

Fuente: INEGI (2005). 
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verdadero tesoro de informaci6n, conteniendo detalles muy especificos sabre la cultura e historia de la 
region. 

La informaci6n proporcionada en dicho libro con relaci6n a l  numero de hablantes del di?zte no es 
muy especifica, sin em bargo, da una idea general: 

«En la ca becera municipal existe una ligera mayoria de mestizos mientras que en las 
cua renta y cinco nucleos de poblaci6n, contando agencias municipales, de policia rural y 
rancherfas, predomina orgul losamente la poblaci6n indigena» (Mendoza Perez 2008:18). 

Sabre el aspecto del monol inguismo/bil inguismo de las hablantes del di?zte, el l ibro nos confiere 

la idea que el b i l inguismo prevalece, ante todo, entre las j6venes: 

«La poblaci6n indigena tiene coma lengua materna el idioma 

zapoteco, pero tambien hablan el espanol. La poblati6n 

indigena mascul ina es qu ien lo habla con mayor facilidad. 

Pero son las j6venes quienes dominan las dos lenguas. La 

lengua nativa esta vigente y se ha ido forta leciendo cada dia 

mas» (Mendoza Perez 2008:27). 

Par experiencia propia, no estoy de acuerdo con la 

generalizaci6n que todos las hablantes del di?zte sean, 

forzosamente, bilingues o que tengan algun dominio del 

castel lano, pareciendome especialmente cuestionable esta descripci6n para aquel los nucleos de 

poblaci6n que se encuentran retirados del centro de la cabecera m unicipal. Alli hay todavia un numero 

considerable de habitantes que dominan un icamente el  d i?zte. 

Al parecer, la actitud general hacia el di7zte en la poblaci6n, indigena coma mestiza, es 

relativamente positiva, tomando en cuenta que actitudes generalmente muy negativas hacia todos los 

idiomas indigenas predominan en la sociedad domina nte. Deduzco de la generalizaci6n en la siguiente cita 

que incluso ha habido ampl ios esfuerzos de parte de los residentes no hablantes para llegar a un dominio 

del di?zte, lo cual tambien confirma mi  experiencia personal en el pueblo: 

1.3.2.  HISTORIA 

«En ca mbio, a las mestizos les ha costado mas trabajo aprender el zapoteco. Todos ellos lo 

entienden, pero les resulta diffcil hablarlo» (Mendoza Perez 2008:27). 

Tras su retiro de su anterior centro admin istrativo de Monte Alban, Zaachila se convirti6 en el nuevo 

centro admin istrativo de las zapotecos. Se fundaron ademas varias ciudades nuevas, coma Mitla, Cui lapan 

y Macuilx6chitl (Marcus & Flannery, 1996). 

Miahuatlan fue fu ndado par grupos procedentes del Valle de Oaxaca y recibi6 el nombre de 

Pelopeniza o tambien Gueche Tao (este ultimo concuerda con el nombre contemporaneo de Miahuatlan 

en di?zte: Yez Do?, literalmente 'pueblo grande/importante/sagrado'4]). La fundaci6n de Miahuatlan 

ocurriera ya durante e l  periodo Monte Alban I I  (100 AC - 200 DC) (Brockington 1973). La conquista del 

territorio a l rededor de Miahuatlan se registr6 en una de las lapidas de conquista en Monte Alban, edificio 

J segun Flannery & Kent (1983, topic 29). 

4 Do' es 'sagrado, im portante' - probablemente este relacionado hist6ricamente con la palabra 'grande' (ro), ya que la 
alternaci6n r � t es muy comun en las variantes zapotecas, por ejemplo tini 'sangre' y tao 'grande' en Cordoba opuesto a rini y 
ro en zapoteco del lstmo; ademas, los hablantes del di7zte traducen yez do' al espaiiol con 'Pueblo Grande' espontaneamente). 
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Durante las movimientos de pobla ciones zapotecas hacia el sur, pudieron haberse producido, en 

algun momenta, enfrentamientos con las habitantes originales de la zona, de las cua les no se puede 
afirmar con certeza si eran chatinos o chontales, ya que  no se conocen las If mites exactos de las 

territorios de dichos pueblos en aquel la epoca. La expensi6n zapoteca involucro la conqu ista del area en 

el que hoy en dia se encuentra el municipio de San Marcial Ozolotepec, habitada par chontales, pocos 

siglos antes de la invasion espafiola (Beam de Azcona, comun icacion personal). En el  distrito de Pochutla 

tambien se encontraba una poblaci6n que hablaba una variante dialectal del nahuatl (Peralta Ramirez, 

2005:3-4), que segun Knab (1980), qu ien logro localizar a dos semi-hablantes, fue abandonada en el 1954 

con la muerte de las ultimas dos hablantes fluidos. 

Tambien hubo influencia mixteca en las a l rededores de Miahuatlan durante Monte Alban V, 

cuando e l  gobernante mixteco 8 Venado, cuyo hermanastro mayor fue heredero de la segunda dinastia en 

su pueblo nativo de Tilantongo, dirigio sus ambiciones hacia la colonia mixteca de Tututepec: 

«There he establ ished an expansionist, mi l itaristic state which wreaked havoc on the 

Chatino and the southern Zapotec, especially in the area between Miahuatlan and the 

coast5» (Flannery & Marcus 1983, capitulo 8) 

La poblaci6n que hoy habita San Agustin Loxicha procedio muy probablemente de las al rededores de lo 

que hoy es Miahuatlan de Porfirio Diaz y probablemente fue fundado en el siglo 17 par personas 

originarias de San Agustin Mixtepec (Beam de Azcona, en prensa, 1). San Agustin Loxicha no pertenece al 
distrito administrativo de Miahu atlan, sino al de Pochutla. Las variantes hab ladas en otras localidades 

vecinas se agrupan en una rama coateca, que se podria clasificar aparte coma idioma distinto, basado en 

el criteria de la in intel igibi l idad mutua entre los hablantes de dichos varia ntes. Regresare a este punto en 

mi definici6n del di7zte en la seccion 1.4.3. En su pagina de Internet sabre del zapoteco de San Agustin 
Mixtepec (Miah uatlan), Beam de Azcona (en prensa, 1) menciona la variante de San Agustin Loxicha6: 

«San Agustin Loxicha was purportedly founded by people from San Agustin Mixtepec 
du ring the colonial period (probably around 1600). Both towns conserve variants of a story 

about each town's patron saint statue being exchanged for that of the other town at some 

point. [ .. ] Virtual ly the same as the variety of San Agustin Loxicha proper are subsidiary and 

nearby towns including San Vicente Yogondoy, Candelaria Loxicha, Buena Vista Loxicha, 

Que love Loxicha, Cozoaltepec, and Santo Domingo de Morelos. Most towns with "Loxicha" 

in their name are included with the notable exceptions of San Bartolome Loxicha (a 

sign ificantly different variety of Miahuatec), and the towns of San Baltazar, Santa Catarina, 

and Santa Marta Loxicha, which belong to the Coatec group7.» 

Una sintesis detallada de la historia de la region del zapoteco de la Sierra Sur  se encuentra en la 
introduccion de la tesis doctoral de Beam de Azcona (Beam de Azcona, en prensa, 1) .  

5 «Alli estableci6 un estado expansionista y mil itarista que causo devastaci6n entre los  chatinos y zapotecos sureiios, 
�specialmente en el territorio entre Miahuatlan y la Costa» [traducci6n libre propia] 
7 Fuente. http://linguistics.berkeley.edu/-rosemary/miahuatec.htm. Pagina consultada en junio, 2013. 

«San Agustin Loxicha fue supuestamente fundado por personas provenientes de San Agustin Mixtepec durante la epoca 
colonial (probablemente alrededor de 1600). Ambos pueblos conservan variantes de un relato acerca del patron de cada uno, 
que fue supuestamente intercambiado en algun momenta. [ .. ] Las variantes de San Vicente Yogondoy, Candelaria Loxicha, 
Buena Vista Loxicha, Quelove Loxicha, Cozoaltepec y Santo Domingo de Morelos son practicamente iguales a la variante del 
mero San Agustin Loxicha. En cambio, la mayorfa de pueblos que llevan la pa rte "Loxicha" en su nombre, se agrupan con las 
excepciones destacantes de San Bartolome Loxicha, (variante miahuateco considerablemente distinto). y de los pueblos San 
Baltazar, Santa Catarina y Santa Maria Loxicha, pertenecientes al grupo coateco.» [traducci6n l ibre propia] 
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1.3.3. ( U LTURA TRADICIONAL 

1.3.3.1. RELIGl6N ZAPOTECA 

De la poblacion de San Agustin Loxicha, las que siguen las tradiciones zapotecas antiguas se dividen en 

dos partes en cuanto al aspecto religioso: 

- Los men ylnt, que siguen la  tradicion y religion antigua y las conservan con mas rigidez, 

aunque se confiesan catolicos; 

- Los men xtll, que son catolicos pero siguen conservando, sin embargo, las principales 

tradiciones antiguas. 

Las divisiones entre las dos lados son muy rfgidas. Existen m uchas reglas y restricciones que se 

apl ican a la agricultura y la vida fami l iar. Personas pertenecientes a distintas partes8 necesitan converti rse 

para poderse casar en la iglesia, asi de men ylnt a men xtil coma al reves. 

El dia festivo mas importante, aun mas importante de la fiesta del Santo Patron (San Agustin, 28 

de agosto), es el Dia de las Muertos (Wiz ndy6 be' giin), o Dia de Todos 

Santos, que se celebra del 31 de octubre hasta el 2 de noviembre cada 

ano. Otras fiestas importantes son la de San Agustin, la de Navidad y 

Semana Santa. 

La adivinacion mediante maiz y piule (mbi'z mbyul o mbiz dibin), 

las semil las de la flor de qu iebraplatos (lat. ipomoea violacea), hongos 

a lu cinogenos (mbey dibin o mbey do') y a lcatraz (ye' kartuch) par el 
sahurin o zahurin (ngwe's o men ndx6k9) se usa en muchas ocasiones, 

par ejemplo para obtener la interpretacion de un sueiio importante. El 

ngwe's tambien conduce rituales de curacion, sacando del cuerpo del 

enfermo objetos o anima les variables que causan la enfermedad: 

Clavos, ranas o pedazos de vidrio, entre muchos otros.10 

Tanto men ylnt coma men xtil pueden acudir a l  ngwe's, mie ntras 

solo las men ylnt acuden al sacerdote zapoteco, o mgwa'n. El mgwa'n es 

el encargado de llevar a cabo las conversiones de personas del lado men ylnt al  lado men xtil, y vice versa, 

las rituales ligados a l a  agricultura coma la bendicion de la mi lpa asi coma las rituales que  acompaiian al 

nacimiento de un beb, mientras que las actividades del  ngwe's se l imitan a la adivinanza y a  las rezos que 

tienen coma fina lidad algun pedido especifico de parte del invo lucrado. 

Los rituales y adivinaciones se conducen en d i?zte en un registro especial al que se refiere coma 

dt7z g6/ ' id ioma de las antiguos'. En espaiiol se conoce coma parang6n o pa/ang6n. El concepto del 

lenguaje ritua l  es muy conocido en las culturas mesoamericanas. El l ingu ista fiudavi Doctor Ubaldo Lopez 

Garcia de Santiago Apoala, por ejemplo, el  pueblo legendario donde originan las d inastias mixtecas, 

publ ico una tesis de doctorado en la Un iversidad de Leiden, sabre el uso ritual  del  parangon en dicho 

pueblo (Lopez Garcia, 2007). 

E l  l ugar mas sagrado en Loxicha, donde se conducen las rituales mas importantes13 y donde 

tambien tiene lugar la conversion de men xti'I a men yTnt o vice versa, se halla a unos 150 metros del 

panteon. El sacerdote zapoteco (mgwa'n) 11 es el  que conduce los rituales en este lugar, que se conoce 

8 La palabra part 'parte' es aquella utilizada para indicar la pertenencia a uno de estos dos grupos religiosos: Cho part nzo go'? 

'(.A que lado pertenece usted?' 
9 Men ndxok significa 'gente que sabe'. 
10 En el diccionario de Cordoba viene mencionada esta acci6n en varias entradas, por ejemplo 'Sacar alga chupanda 

o tuetana a coma las hechizeros chupadares dezian que sacauan'. 
11 Veo una conecci6n con bigana 'sacerdote', termino anotado en Espindola (1580), segun Beam de Azcona (en prensa, 1: 345). 
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coma La Cienega (ro ben - lit. boca-lodo, 'or i l la del pantano' o lo mzya'n). La historia del  mbol mzya'n, que 

es una gran culebra que se dice haber aterrizado del cielo durante una epoca de muchas l luvias (una 

historia muy conocida en la cultura zapoteca 12 ) es muy interesante y de el la existen muchas versiones 

variables pero muy parecidas. En futuras investigaciones cabe profundizar en este tema. 

Otro l ugar de gran importancia es el pante6n (/oz gem o pontyon). La 

cruz grande en el pante6n es el lugar principal para muchos rituales. 

Una de las enfermedades par el  que se acude a l  ngwe's para curaci6n 

es yiz mbi (enfermedad del viento/aire, tambien conocida coma choneque).  

Otras son la enfermedad del antojo le, que su rge par no satisfacer un antojo, 

y el susto (zeb). 

Antes, algunos habitantes de San Agustin Loxicha viajaban a Mitla, 

donde habfa un sitio antiguo (/oz gc'in) en el que se podfa, mediante un ritual, 
comunicarse directamente con las muertos, que eran representados par sus 

nohuoles (xfin, nowal13) o formas an i males (un concepto muy difuso en las 

culturas mesoamericanas). La creencia que he observado en la comunidad es 

que este sitio se encuentra a nivel subterraneo (debajo de las ruinas), siendo 

inaccesible a l  publico hoy en dfa. 

1.3.3.2. CALENDARIO RITUAL MESOAMERICANO 

Otro tema que no ha sido investigado aun muy a profundidad es el calendario r itua l  mesoamericano de 

San Agustin Loxicha, que aun esta en uso cotidiano, entre los men yTnt asi coma las men ftil. Las personas 

con mas conocimiento acerca del calendario son las mgwo'n y las men ndxak (con funciones muy 

parecidos a las de las ojq'iijoob ' de los k'ichee' en el alt iplano de Guatemala, los sacerdotes mayas 

conocidos tambien coma h-k'iin (del yucateco) coma la adivinacion par media de semil las y la 

interpretaci6n de suenos mencionadas en 1.3.3.l. - vease Tedlock (1982) para una descripci6n mas 
ampl ia .  

E l  funcionamiento del calendario es excepcional en comparaci6n con otros sistemas 

mesoamericanos, ya que hay nueve dfas basicos, y no veinte coma suele ser el caso. En lo que si coincide 

con los demas es en que hay ciclos (ze14 ) de trece dfas, de las que 20 forman un ano ritual  (260 dfas). Cada 

ze tiene su nombre, mientras las dfas de los ze reciben coma nombre el numero ordinal (pero sin el prefijo 
b-), excepto el ult imo dfa del ze que se denomina wiz15 zi'n ( 'dia danino') .  

Entre las dfas del calendario hay dfas "buenos" y "malos", tal coma en el  tzolk' in maya 

contemporaneo de las k' ichee' coma descrito en Tedlock (1982). De las dfas basicos, cinco son 

considerados dfas buenos y cuatro son dfas malos (M endoza Perez 2008:87). No se han conservado las 

12 
La historia de una serpiente que cae del cielo, acompanada por lluvias muy intensas, en un lugar que hasta el dia de hoy es 

considerado sagrado, puede referirse a la historia del dios del rayo (mbol mdi' / zapoteco colonial cociyo/cosijo); vease por 
ejemplo Flannery & Marcus 1983. 
13 

En SAL, existe la creencia que los que no han sido bautizados (jo ' bch6ch), conservan su capacidad de transformarse en su 
nohua/. 
14 

Supongo que el termino ze podria, a pesar de la diferencia semantica, provenir del termino 'dia', en ZCA zhe (Benton 2008:3) 
Y en zapoteco del lstmo dxi (coateco extendido zh y zapoteco del lstmo dx generalmente corres ponden con z en las variantes 
miah uatecas - otros ejemplos son ZI biadxi 'ciruela' - ZSAL mbyoz, ZI ridxlbi 'asustarse; temer' - ZSAL nzyeb), pues ambos 
terminos corresponden a un 'ciclo de tiempo' en el tonalpohualli. Ademas, en la cultura tradicional de varies pueblos de los 
zapotecos meridionales, se acostumbra referirse a un momento especifico en el calendario zapoteco con el termino "la llegada 
del ze" (Carrasco 1951). IS 

El . termino 'dia' o 'sol' (wiz) se deriva del PZ •gubid3a (Fernandez de Miranda, 1966/1995). E l  termino para ano es li'n y 
'mes'/'luna' es mbe'. 
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l lamados dias 'portadores de ano' que todavia fueron atestados en las calendarios zapotecos descritos en 
Alcina Franch {1993). 

Cada ano ritual i n icia con el mismo dia, el dia de las antepasados (mdan), porque se omite siempre 
el  dia kedo' (que la maestra Mendoza Perez traduce coma 'atado a l  mal igno') que se considera un dia 
malo. De hecho, la interpretacion de los mgwa'n es que las dos dias coinciden en el mismo dia, y que 
mdan prevalece (comunicacion oral, M aestra Mendoza Perez). El motivo de esto es probablemente que 
hay 29 ciclos de 9 dias en el  ano, asi que un dia sobrarfa. 

Como i lustracion, en figura 1.lA, se muestra un ejemplo del ca lenda rio basado en la descripcion de 
Mendoza Perez 2008 que he elaborado en Excel (de 1 .1 . 1900 a 1 .1 .2013), del  cual he copiado 20 dias. Los 
nombres de las dias aparecen en Mendoza Perez, pero las he transcrito de acuerdo a la pronunciacion de 
Mar iano Antonio. 

FIGURA 1 . lA 

FE CHA DiA WIZ TRADUCCJON DE MENDOZA PEREZ ZE 
04.02. 2 0 1 0  ju eves 5 dubdo' MAIZ ze XGAB LYU 
05.02.2010 viernes 6 kedo' ATADO AL S E R  MALIGNO ze XGAB LYU 
06.02.2010 sabado 7 mdan ANTEPASADOS ze XGAB LYU 
07.02.20 1 0  domingo 8 mbxe' AIRE MALO ze XGAB LYU 
08.02.2010 lunes 9 mbazdo' TIERRA ze XGAB LYU 
09.02.2010 martes 10 mdi' RAYO ze XGAB LYU 
1 0.02.2010 miercoles 1 1  ndo zin DIOS SUPREMO ze XGAB LYU 
1 1 .02.2010 ju eves 1 2  ndo yed NOVENA ze XGAB LYU 
1 2.02.2010 viernes 13 mbey do' ABUNDANCIA ze XGAB LYU 
1 3.02.2010 sabado 1 dubdo' MAIZ ze JWAN' LI LEY 
1 4.02 . 20 1 0  domingo 2 kedo' ATADO AL S E R  MALIGNO ze JWAN' LI LEY 
1 5.02.2010 lunes 3 mdan ANTEPASADOS ze JWAN' LI LEY 
1 6.02.2010 martes 4 mbxe' AIRE MALO ze JWAN' LI LEY 
1 7.02.2010 miercoles 5 mbazdo' TIERRA ze JWAN' LI LEY 
1 8.02.2010 ju eves 6 mdf' RAYO ze JWAN' LI LEY 
1 9.02.20 1 0  viernes 7 ndo zin DIOS SUPREMO ze JWAN' LI LEY 
20.02.2010 Sabado 8 ndo yed NOVENA ze JWAN' LI LEY 
21 .02.2010 domingo 9 mbey do' ABU NDANCIA ze JWAN' Li LEY 
22.02.2010 lunes 10 dubdo' MAIZ ze JWAN' Li LEY 
23.02.2010 martes 1 1  kedo ' ATADO AL S E R  MALIGNO ze JWAN' Li LEY 
24.02.2010 miercoles 12 mdan ANTEPASADOS ze JWAN' Li LEY 

1.4. AFILIACIONES Y CLASIFICACION 

Los i d iomas zapotecos pertenecen a la l lamada 'rama zapotecana' del  tronco l inguistico otomangue, 
donde estan incluidos junta con el  chatino {Smith Stark, 2003). Para mayores detalles sabre el tronco 
l inguistico otomangue, se pueden consultar las trabajos de Campbel l  {1979), Hopkins & Josserand {1979), 
Kaufman ( 1974), Longacre (1967), Oltrogge {1977), Rensch { 1966; 1976; 1977; 1978), Suarez ( 1983) y 
Swadesh {1960; 1967). 

Segun Kaufman (2004, en Beam de Azcona, en prensa, 1) las idiomas otomangues se pueden 
div id ir  en dos grupos {uno occidental, que inc luye las idiomas hablados en el  centro de Mexico asi coma 

pame, las id iomas de la rama chiapaneco-mangue, y chinanteco, y otro grupo oriental, al que pertenecen 

las id iomas de Oaxaca, menos el  chinanteco) coma se puede apreciar en imagen l .lB :  
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Imagen l.lB: De: Beam de Azcona (en prensa, 1)16 
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Los id iomas zapotecos se subdividen de la siguiente manera segun Smith-Stark (2003): 

16 

1) Solteco (t16), hablado (anteriormente) en la proximidad de Sola de Vega (Juquila); 

2) Zapoteco occidental, incluyendo: 

i .  Zapoteco occidental de Totomachapan; 

ii . Zapoteco occidental central; 

2 )  Zapoteco medular, incluyendo: 

3) Zapoteco central; 

i .  papabuco; 

i i .  zapoteco de la  Sierra Sur (vease 1.4.1);  

i i i .  cisyautepequefio. 

4) Zapoteco transyautepequefio; 

S) Zapoteco de la Sierra Norte. 

El subtiaba, asi como los idiomas de la rama chiapaneco-mangue, ya no cuentan con hablantes. El  solteco suele clasificarse 
tambien como lengua que ya no cuenta con hablantes (por ejemplo Elizabeth Merrill, sin fecha. Classification of Zapatec 

languages by regions as an aid to language development programs. Accesible en linea: 
http://www-Ol.sil .org/-merrillb/Regions.pdf}. Sin embargo, INEGI reporta la existencia de 10 hablantes en el 2010: 
h__ttp://cuentame.inegi.org. mx/hipertexto/todas lenguas.htm. 
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1.4.1. EL ZAPOTECO DE LA SIERRA SUR 

El d i 'zte pertenece a la su brama del zapoteco de la Sierra Sur. Las caracteristicas del zapoteco de la Sierra 

Sur son, entre otras, las reflejos del 'prefijo de animacidad' (vease 2.3.1.3) del protozapoteco *bi-, que  es 

mb-/m- en las variantes del zapoteco de la Sierra Sur (Smith Stark, 2003). E l  grupo de la Sierra S u r  se 

puede dividir en tres subgrupos ( Beam de Azcona, comunicaci6n personal, 2013), de las cuales el di?zte 

pertenece al miahuateco. 

1.4.2. EL Df?ZTE DENTRO DEL SUBGRUPO DIALECTAL DEL ZAPOTECO MIAH UATECO 

Rosemary Beam de Azcona propane un criteria para diferenciar al zapoteco de San Agustin Loxicha de 

otras variantes del supgru po miahuateco: 

«SAL d iffers from other Miahuatec varieties by a recent ( post-1880) change which 

converted word-final  th (from Proto-Zapotec *tt) into j, a velar fricative .»17 

Unos ejemplos del di?zte en las que es evidente este cambio, que se podria representar de 

la siguiente manera: PZ *tt > 8 > di?zte /x/. La reconstrucci6n en  la que se basa esta regla es aquel la 

presentada en Kaufman ( 1 993/2007), y tt representa t fortis. N6tese que en la figura 1 .2B asi  coma en el  

capitulo de fonologia, no  se em pleara la ortograffa popular (vease 3.2) s ino el  alfabeto fonetico 

internacional para representar las sonidos del di?zte. En otras partes de la tesis, coma en las textos en el 

capitulo 3, se empleara la ortografia practica expuesta en la secci6n 3.2. 

17 "[ la  variante de]  SAL destaca de otras variantes por un cambio reciente (posterior a 1880) que involucro la sustitucion de th 

en posicion final de la palabra (del protozapoteco (Kaufmann, 2003) *tt) por j, una fricativa velar." Traduccion libre propia. 
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Figura 1.28 
PROTOZAPOTEC018A VARIANTE DE (UIXTLA18 Dl 1ZTE SIGNIFICADO 
* 'geta *ketta jefJ4 jex 'torti l la '  

* 'getu *kettu jefJ1 Nx 'calabaza' 

* 'be?te *kw+e ltti(k) mbee{J 3 mbex 'zorril lo' 

* 'rati *atti jafJ3 -ax 'morir' 

* 'zitu7 tifJ3 tfx ' lejos' 

En este punto cabe definir el termino df7zte segun su uso en este trabajo. Al uti l izar el  term ino 

df7zte en esta tesis, me referire a la variante df7zte de San Agustin Loxicha y a lrededores en especffico y 

no a otras variantes del zapoteco de la Sierra Sur que usan el m ismo term ino para autodenominarse. 

Beam d e  Azcona util iza df?z te para referirse a l  zapoteco m iahuateco en general (Beam de Azcona, en 

prensa, 1).  

Se expuso anteriormente q ue el zapoteco miah uateco es u n  subgrupo del  zapoteco sureno que 

consiste de varias variantes; sin embargo, basandome en el criteria de la inteligib i l idad, considero que la 

variante de San Agustin Loxicha no es un id ioma distinto a, par ejemplo, la variante de Santo Domi ngo 

Morelos y muchas otras variantes habladas en el area entre Miahuatlan y la Costa. Pod rfa ser mas 

adecuado denominarlo complejo lingOfstico (coma sugiri6 Beam d e  Azcona - comu nicaci6n personal,  

2013) uti l izando la terminologfa de Terrence Kaufman, q u e  describe el a lcance de este termino de la 

siguiente manera: 

« [Language complex] refers to a geogra phically continuous zone that contains l ingu istic 

diversity greater than found within a single la nguage (between 1,000 and 1,500 years) but 

where internal l ingu istic boundaries s imi lar to those that separate clearly discrete 

languages are lacking ([e.g.] Gal lo-Romance: Cata lan, Provenc;al, Fran co-Provenc;al, 

French ... ). The divisions of a language complex are 'virtual languages'.» - Kaufman 

(2004)188 

No obstante lo anterior, en este trabajo el enfoque estara en la variante d e  San Agustin Loxicha, y 

al ocu par e l  termino d f?zte, su referenda, a l  menos que haya espedficaci6n de que se trate de alguna otra 

variante (coma "el df7zte de San Vicente Yogondoy"), sera a este mismo. No padre, en el ma rco de este 

trabajo, establecer las isoglosas exactas para demarcar el area de habla df?zte y sus lfmites 

diferendandolo de las otras va riantes miahuatecas, ya que se trata de una tesis del nivel de la maestrfa 

cuyo enfoque, par razones obvias, esta sujeto a ciertos If  mites. 

Unas palabras en cuanto a la termino logfa no-l ingufstica empleada en este trabajo: En 

concord a ncia con la costumbre que he observado en las tra bajos que tocan la tematica de las pueblos y 

culturas indfgenas par parte de la Un iversidad de Leiden utilizare la auto-denominaci6n de las hablantes 

de este variante, df?zte, en vez de usar u n icamente el apelativo derivado del nah uatl (zapoteco), cada vez 

en combinaci6n con predsiones co mo "de San Agustf n Loxicha" o "de San Vicente Yogondoy", o bien las 

terminos provenientes de las auto-denominadones de otras variantes (diidxaz6, didxa xhon etc.) que se 

utilizan a menudo con refe renda general a las idiomas y pueblos zapotecos. 

18A De los ejemplos del protozapoteco aqui mencionados, la primera columna proviene de Fernandez de Miranda 
(1966/1995) y la segunda de Kaufman ( 1993/2007). Los ejemplos de la variante de Cuixtla provienen todos de Fernandez de 
Miranda (1966/1995). 
lBB • [un complejo linguistico] se refiere a una zona geogrcificamente continua que contiene diversidad lingufstica mayor que 
aquella encontrada en una sola lengua (entre 1000 y 1500 afios) y en la cual,  sin embargo, faltan lfmites li ngufsticos internos 
semejantes a aquellos que separan lenguas claramente distintas ( [p .  ej.] galo-romance: Catalan, proven�al, franco-proven�al, 
frances ... ). Las divisiones de un complejo lingufstico son 'lenguas virtuales'." [Traducci6n libre propia] 
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Una consideraci6n importante en esta decision ha side el hecho de que las propios h ablantes del 

df7zte, si deciden profundiza rse en la materia, reconoceran con mayor facilidad que efectivamente se 

trata aquf de su idioma y no  de algun otro variante, pudiendose identificar con el .  

De punto de vista academico, creo poder afirmar que se trata aquf de una tendencia de emplear cada vez 

mas las terminos de a uto-denominaci6n de las lenguas, motivado, par un lade, par el respeto a la cultura 

y poblaci6n en la que se profundiza, y, par otro, debido parcialmente a las connotaciones negativas que 

puede tener un ape lativo proveniente de idiomas distintos de pueblos vecinos. 

1.5. TERMINOLOGfA LINGUfSTICA, MARCO TEORICO Y CONVENCIONES 

1.5.1.  MARCO TEORICO 

La investigaci6n fue realizada a partir de un acercamiento que procura evitar terminologfa espedfica para 

alguna teorfa formal en espedfico, adhiriendose a un marco te6rico l lamado teorfa l ingufstica basica 
(vease par ejemplo Dixon, Dryer, Payne, Shopen), un marco tipol6gico cumulative de ana lisis l ingufstico 

que se enfoca en hechos lingufsticos, evitando formal ismos y jerga contextua lizables solamente dentro de 
algun enfoque formal espedfico. 

Este enfoque, que proporcionara un resumen claro y entendible de hechos l ingufsticos, no 

solamente facilitara la lectura a las 
·
lectores de diferentes orientaciones te6ricas dentro de la l ingufstica, 

sine pretende facil itar el acceso a la materia a investigadores de otras discipl inas que tengan interes en 
San Agustin Loxicha. 

Considero de suma importancia el punto de vista generalmente aceptado segun el que la lengua 

no es una entidad a ut6noma y a islada, sine que es un sistema que se encuentra en una inseparable 

sim biosis con la cultura y la cosmovisi6n de la com unidad en la que es hablada. Par ende, considero que 

una profundizaci6n en la cultura, h istoria y cosmovisi6n de una comunidad, asf coma la adquisici6n de un 

entendimiento de las estructuras y las procesos socioculturales que se desenvuelven en el la, son 

necesarias para llegar a una descripci6n adecuada de la lengua, y al reves - para l legar a una descripci6n 

adecuada de una cultura, es importante tomar en cuenta aspectos l ingufsticos. Resumiendo se podria 

decir que en esta metodologfa se adopta un enfoque holfstico. 

En cuanto a la terminologfa gramatical uti l izada en este trabajo, cabe mencionar que  se basa, en 

gran parte, en las trabajos de Shopen (tres volumenes del trabajo sabre tipologfa y descripci6n de 

Shopen, 1985), Payne (1997) y Dixon (las tres volumenes del trabajo Teorfa Lingufstica Basica, 2010-2012). 

1 .5.2 .  M ETODOLOGfA 

La metodologfa uti l izada para la obtenci6n de dates para este trabajo de tesis consiste, principa lmente, en 

observaci6n participante e inmersi6n l ingufstica, siguiendo la metodologfa establecida en Dixon (2007) .. 

La observaci6n participante permite a l  investigador adquir ir un cierto grade de fluidez en la lengua 

a investigar, asf coma tambien llegar a un entendimiento del contexto cultural en el  que se ha 

desarrollado la lengua. La adqu isici6n de dominio de la lengua facilita la colecci6n de dates y permite al  

investigador comunicarse con personas monolingues, asf coma evitar el uso extensive de la lingua franca 

con personas pluri l ingues en la comunidad. 

Un fundamento importante en la metodologfa es que se le da la preferencia al ana l isis de textos 

espontaneamente producidos, y que se procura restringir el uso de la e l icitaci6n l ingufstica a situaciones 

en la que esta es inevitable (mas esencialmente, la obtenci6n de paradigmas completes). Para este fin, 

tener un dominio de la  lengua es de gran importancia. 

Se considera tambien que el dominio de la lengua es un apoyo imprescindible en el  aprend izaje de 

hechos culturales de la comunidad y en la producci6n de notas etnograficas. 

- 12 -



1.5 .2.1. EL TRABAJO DE CAMPO 

El primer periodo de campo consistio de tres meses durante los cuales el autor residio en la Ciudad de 

Oaxaca con el colaborador principal de esta investigacion, Mariano Antonio Bohorquez Felipe. Durante 

este periodo, se realizaron tres visitas prolongadas a la San Agustf n Loxicha, Oaxaca. 

En febrero y en noviembre del ano 2006 se realizaron dos visitas de un mes a la comunidad, y en 

enero del 2009 y del 2010 se realizaron otras dos visitas de duracion de un mes cada una. 

Durante estas visitas, se llevo a cabo el trabajo de campo, involucrando, ante todo, el aprendizaje 

de la lengua mediante observacion participante con cuatro principales colaboradores, y conversaciones 

con otros miembros de la comunidad. Las notas de campo fueron llevadas en cuatro cuadernos. En las 

visitas a la comunidad, se recopilaron alrededor de 250 minutos de audio, conteniendo conversaciones y 

narraciones elicitadas, y alrededor de veinte minutos de video. El video en cuestion era una conversacion 

durante una cena, con seis participantes (incluyendo al autor) y un bebe. 

En el 2009, se realizaron dos sesiones de trabajo de campo de dos semanas de duraci6n cada una, 

con el principal colaborador de investigacion, Mariano Antonio Bohorquez Felipe; la primera, en mayo del 

2009 en Berlin, Alemania, y la segunda, en octubre del 2009, en Helsinki, Finlandia. Durante estos 

perfodos de campo se recopilaron 160 minutos adicionales de audio, conteniendo resultados de 

elicitacion de paradigmas y lexemas, una narrativa y tres cuentos tradicionales. 

Los cuatro textos publicados en el presente trabajo fueron seleccionados de las grabaciones 

producidas por su coherencia, claridad y relevancia cultural (siendo tres textos del genera de cuentos 

tradicionales, y una narrativa sobre la celebracion del Dia de Los Muertos). 

1.5.2.2. EL ANALISIS DE DATOS 

Los datos recolectados durante los tres periodos de trabajo de campo fueron transcritos con el amable 

apoyo de varios hablantes, y posteriormente fueron procesados en el trascurso de los afios academicos 

2005-2006 y 2009-2010, de la siguiente manera: Los archivos audio y el archivo de video fueron 

transcritos en ELAN y traducidos al espafiol. Posteriormente fueron dotados de un analisis morfologico, 

que se encuentra publicado en el capftulo 3. El borrador inicial de la tesis fue entregado el dfa 20 de 

octubre del 2009 y la version final en junio del 2010. 
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