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1. Introducción
El mazateco es una agrupación lingüística que pertenece a la familia otomangue (Campbell
1997:158). Es hablado por aproximadamente 239,000 personas (INEGI 2015) en el norte del
estado de Oaxaca y en comunidades fronterizas en los estados de Puebla y Veracruz.

Los hablantes del mazateco se refieren a su idioma como ꞌíénná [ʔi ̃é ̃ńá] ‘nuestra lengua’, en
la variante de Mazatlán Villa de Flores. El censo de 2010 reporta 10,606 hablantes del mazate-
co en Mazatlán Villa de Flores, con 3.2% que no habla español (INEGI 2015). El Ethnologue
(Simons y Fennig 2017) reconoce esta variante como mazateco de Mazatlán (código ISO 639-3
= mvz); mientras que el Instituto Nacional de Lenguas Indíggenas (INALI 2016) la reconoce
como mazateco del suroeste, traducido en la lengua como ienra naxinandana nnandia. ꞌÍénná
se ubica en las variantes del mazateco bajo, con influencias del mazateco alto (Gudschinsky
1956:1, Egland y otros 1983:22).

El presente trabajo presenta los fonemas del ꞌíénná, el mazateco de Mazatlán Villa de Flores.
Los análisis fonológicos de la lengua se encuentran en Kirk (1966), Carrera Guzmán (2011)
y Filio García (2014); otros análisis comparativos de variedades del mazateco se incluyen en
García García (2013), Carrera Guerrero (2014), entre otros. Las grabaciones fueron hechas por
Israel Filio García, co-autor de esta obra, un hombre de 32 años de la comunidad de Ngas̱únchá
(Barrio del Corral) y Araceli Casimiro Filio, quien tiene 24 años y originaria de la comunidad
de Barrio Guadalupe.
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Este inventario de consonantes es mucho más reducido que otros análisis (Carrera Guzmán
2011:41-42, Filio García 2014:104) y que los inventarios de otras variantes del mazateco (Jamie-
son 1977:93-94, García García 2013:43, Carrera Guerrero 2014:92 y Wagner Oviedo 2016:6),
debido a que analizamos la aspiración y la laringización en ataques silábicos como rasgos es-
pecificados al nivel morfémico, o de una secuencia de /h/ más consonante, véase la sección
5.

La serie de oclusivas prenasalizadas toma la nasalidad como un contraste secundario de
acuerdo con Steriade (1994:223-227), García García, Chávez Peón y Polian (2014:2), Martínez
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y Mendoza (2015:5), Wagner Oviedo (2015:5-7); en contraste con otros análisis, en los cuales
se reconoce una secuencia de nasal más oclusiva (Pike y Pike 1947:80, Beal 2011:153).

La aproximante bilabial en otras variantes ha sido reportada como fricativa bilabial no
redondeada /β̞/ por Pike y Pike (1947:80), redondeada /w/ por Beal (2011:112) y una obstru-
yente bilabial /b/ por Steriade (1994:219). En ꞌíénná el fonema nunca se pronuncia redondeado
u oclusivo.

Los sonidos /p/ y /b/, no incluidos en el cuadro de consonantes, se encuentran en palabras
prestadas del español: [peʃ̄ù] ‘peso’, [ʔāpánà] ‘mi papá’, [kūmbà] ‘compadre’, [búrú] ‘burro’.
La vibrante /r/ de palabras prestadas del español muchas veces se pronuncia como vibrante
simple [ɾ], sobre todo por hablantes menos familiarizados con el español.

En palabras nativas, la [ɾ] existe en distribución complementaria con la [n]. Solo aparece en
posición postónica, antes de vocales no nasales en palabras nativas (Filio García 2014:175),
como en otras variantes (Golston y Kehrein 1998:320, Williams 2004:11 Beal 2011:117-121).

El siguiente cuadro presenta las consonantes en posición inicial de palabra. Los ejemplos no
están marcados morfologicamente.

t tí ‘se quema’ k kí ‘se fue’
t͡s t͡sāⁿɡá ‘algodón’
t͡ʃ t͡ʃá ‘amigo’ kʷ kʷēH ‘viene’
ⁿd ⁿdá ‘bueno’ ⁿɡ ⁿɡā ‘alto’
ⁿd͡z ⁿd͡ziē̄ ‘hermano’
ⁿd͡ʒ ⁿd͡ʒě ‘masa de maíz’
n nāt͡si ̀H ‘metate’
s sí ‘fiesta’
ʃ ʃá ‘trabajo’

β̞ β̞i ̄ ‘toma’ j jāhū ‘carne’ ʔ ʔō ‘se apaga’
l lāhù ‘piedra’ h hó ‘dos’

3. Vocales

• i u •

o •• e

a •

Las vocales /i/, /e/, /a/ y /u/ son más frecuentes que la /o/. A menudo, la vocal /o/ es el resultado
de la fusión de /a/ más /u/ y la vocal /e/ como la fusión de /a/ más /i/ en fronteras morfológicas:
nótese la alternación en pronunciación /t͡ʃà/ ‘carga’ + =/hi ̄/ ‘2sg.a’, [t͡ʃàhi ̄] ~ [t͡ʃē] ‘cargas’,
/t͡ʃà/ ‘carga’ + =/húN/ ‘2pl.a’, [t͡ʃàhú̃] ~ [t͡ʃo]́ ‘Uds. cargan’.1 Sin embargo, no hay pruebas para
suponer que todas las vocales semicerradas son monoptongos formados de diptongos. La /e/ y
la /o/ aparecen en muchas palabras monomorfémicas y también en diptongos: /ʃtiē/ ‘basura’,
/tióH/ ‘hoja de mazorca’. Véase la sección 7 para más información de los diptongos.
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Monosílabas Polisílabas

i t͡ʃi ̀ ‘borracho’ nāníN ‘malamujer (una planta)’
e ⁿdè ‘hoy’ tūsè ‘antes’
a ʃā ‘tigre’ tiβ̞̄à ‘plato’
o ʃó ‘vestido’ kʷàtōH ‘regalo’
u t͡ʃù ‘animal’ ⁿɡāsū ‘pierna’

4. Tonos
El tono ha sido central en las investigaciones de las lenguas mazatecas. La variante de ꞌíénná
tiene tres tonos de nivel (Carrera Guzmán 2011:34, Filio García 2014:226); otras variantes han
sido descritas con tres (Silverman, Blankenship, Kirk y Ladefoged 1997:124) o cuatro (Pike
y Pike 1947:78, E. Pike 1956:57-58, García García 2013, Carrera Guerrero 2014:44-48). Cada
morfema se especifica con un solo tono léxico, es decir, que el tono se asigna al nivel morfológico
y no segmental. Sin embargo, en nuestras transcripciones fonológicas, marcamos el tono de
manera tradicional, sobre la vocal. Cuando el morfema tiene dos sílabas, marcamos los tonos
superficiales en ambas: /nājáN/ ‘perro’.

Bajo Medio Alto

hìN ‘nosotros (exclusivo)’ hi ̄N ‘ocho’ híN ‘sangre’
st͡sà ‘mejilla’ st͡sā ‘costal’ st͡sá ‘azotador’
ʃi ̀ ‘asiento’ ʃā ‘tigre’ ʃá ‘trabajo’
ʃi ̀N ‘hombre’ ʃi ̄N ‘clavo’ si ́ ‘fiesta’
jèH ‘jilote’ jēH ‘gordo’ jéH ‘culpa’
ʃùhùN ‘papel’ jāhū ‘carne’ nājáN ‘perro’

Los tonos de contorno son el resultado de dos tonos distintos de diferentes morfemas realiza-
dos en una sola vocal: /ʃāN/ ‘decir.1sg.a’+ =/nà/ ‘3sg.p’2 + =/āN/ ‘1sg.a’ /ʃāNɾàā/ ‘le/les digo’,
/t͡sis̄ká/ ‘juega’ + -/ò/ com /t͡sis̄kóò/ ‘él/ella juega (con él/ella/ellos/ellas), ellos/ellas juegan (con
él/ella/ellos/ellas)’. Hay tonos de contorno en algunas pocas palabras monomorfémicas, por ej.
/tʃǒH/ ‘huevo’, /nǎ/ ‘mamá (vocativo)’ que probablemente sean el resultado histórico de palabras
compuestas. Véase la sección de Convenciones para más detalles.

5. Aspiración y glotalización
Aparte de los fonemas /h/ y /ʔ/, que respectivamente se producen con la glotis extendida y cons-
treñida, la aspiración y glotalización son rasgos del morfema. La asociación de rasgos con el
morfema y no con el segmento ha sido estudiada en otras lenguas mesoamericanas, tales co-
mo la nasalización en el mixteco (Marlett 1992:425) y en el me'phaa (Marlett y Neri Remigio
2012:5-6), la glotalización en el mixteco (Macaulay y Salmons 1995:39, Rázuri en preparación),
el tepehua (Watters 1987:391) y el totonaco (Nida 1949:63) y la aspiración en el pame del nor-
te (Berthiaume 2012:96). La sonoridad no modal, la producida con voz sorda o glotalizada, se
realiza en el ataque de la última sílaba del morfema. Los contrastes dan la impresión de reali-
zarse del lado izquierdo o derecho del ataque dependiendo de si se presenta una obstruyente o
resonante; véanse las secciones 9.2 y 9.3. Hay palabras con aspiración realizada en dos sílabas
que parecen ser de un solo morfema, véase [kʰiɲ̊̄ā] ‘está acostado’, pero son pocas y pueden
resultar de morfología compleja. Por esa razón, en este trabajo se registra la aspiración con una
"H" volada (H) y la glotalización con una "G" volada (G), las cuales no son parte de las normas
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aprobadas por la International Phonetic Association (Asociación Fonética Internacional).3 Los
hablantes jóvenes solo mantienen el fonema /ʔ/ en ataques simples y han eliminado la glota-
lización morfémica vista en ataques complejos4. En las transcripciones fonéticas indicamos la
glotalización con [ʔ] para reflejar dónde se escucha. Véase la sección 9.2 para más detalles.

 

Radical aspirada Radical glotalizada

/ti ̄H/ ‘redondo’ /síG/ ‘fiesta’
/kěH/ ‘diferente’ /niēG/5 ‘escucha’
/ⁿdsāH/ ‘su mano’ /t͡ʃáG/ ‘carga’
/ⁿdòH/ ‘viento’ /t͡ʃōG/ ‘tacaño’
/tūH/ ‘germina’ /tsūG/ ‘huipil’

En palabras polimorfémicas, ponemos estas marcas después del morfema que las porta: /kʷàH/
‘asunto’+ /ⁿdʒáN/ ‘frío’ = /kʷàHⁿdʒáN/ ‘paciencia’.

6. Nasalización
La nasalidad de vocales en el mazateco ha sido descrita principalmente como un rasgo con-
trastivo en las vocales (Beal 2011:100, García García 2013:57, Filio García 2014:186, Carrera
Guerrero 2014:62). Jamieson (1977:95) la describe como un rasgo a nivel de la sílaba. La gran
mayoría de morfemas son monosilábicos y los morfemas bisilábicos no muestran un contraste
nasal en las dos sílabas. Por lo tanto, nuestro análisis es que la nasalización es un rasgo que se
vincula con el morfema, anclándose al lado derecho; véase la sección 9.1 para detalles de la
realización fonética. En este trabajo, la representación fonológica de la nasalización se indica
con una "N" mayúscula volada (N) al final del morfema. Es importante notar que los morfemas
pueden ser nasalizados y glotalizados, o nasalizados y aspirados.

Oral Nasal

/tí/ ‘se quema’ /tíN/ ‘gotea’
/ʃá/ ‘trabajo’ /ʃáN/ ‘aguardiente’
/ⁿgāsū/ ‘pierna’ /ⁿgāsúN/ ‘plano’
/tiβ̞̄ā/ ‘plato’ /niβ̞̄áN/ ‘aguacate’
/já/ ‘árbol’ /jáN/ ‘nosotros (inclusivo)’
/β̞i /̄ ‘toma’ /júNG/ ‘fuerte’
/jiè/ ‘sí’ /jáNH/ ‘tres’

7. Estructura silábica
La estructura máxima de la sílaba es CCVV. Es obligatorio un ataque en palabras de clase mayor.

En ataques complejos la primera consonante tiene que ser una fricativa (/s/, /ʃ/ o /h/) y la
segunda una oclusiva o africada. Si la oclusiva o africada es prenasalizada, la fricativa tiene que
ser /h/.6

Los núcleos complejos dentro de un morfema empiezan con /i/. En otras variantes mazate-
cas estos núcleos se han analizado como palatalización del ataque (Carrera Guerrero 2014:90,
Wagner Oviedo 2016:6), pero en la variante de ꞌíénná ocurren también después de ataques labia-
lizados: /ʃkʷiẽ̃̄/ ‘crudo’, precluyendo un análisis de palatalización. A pesar de que los morfemas
solamente se especifican con un tono al nivel subyacente, el tono alto de una palabra previa
se perturba para anclarse en la sílaba del núcleo de la palabra siguiente. El hecho de que los
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núcleos, tanto los simples como los complejos, pueden portar dos tonos indica que tienen dos
moras. Véase la sección 9.9 para detalles fonéticos.

CV CCV CVV CCVV

ti ̀ ‘pescado’ ʃti ̄ ‘enojado’ ⁿɡiáN ‘sombra’ htié ‘zapato’
hē ‘llegó’ ʃkà ‘hoja’ β̞iēH ‘acaba’ st͡siē ‘guayaba’
β̞āH ‘pasa’ st͡sá ‘azotador’ tiāH ‘brazo’ ʃtiéN ‘panela’
ʔōN ‘adolorido’ htúN ‘insípido’ tióH ‘hoja de mazorca’ ʃkʷiéN ‘crudo’
tū ‘fruta’ hⁿɡū ‘uno’ ⁿdátiú ‘coyol’ hⁿdiú ‘remolino’

Cuando se presenta un enclítico, puede haber una secuencia de dos vocales: una de la raíz y
una del enclítico. Se pronuncian de manera ligeramente más larga que los diptongos básicos.

Morfemas aislados Combinaciones

β̞āN ‘puede’ =hi ́ ‘neg’ =nà ‘3.p’ β̞āNínà ‘no puede/pueden’
β̞éⁿdú ‘agarra’ =hi ́ ‘neg’ =ā ‘1sg.a’ β̞éⁿdùhíā ‘no agarro’
hè ‘llegar:psd’ =ā̄ ‘1sg’ hèā ‘llegué’
hkū ‘cabeza’ =i ̄ ‘2sg’ hkūi ̄ ‘tu cabeza’
hkū ‘cabeza’ =ā ‘1sg’ hkūā ‘mi cabeza’

8. Acento
La consonante y la vocal de la última sílaba del tema se pronuncian de manera ligeramente más
larga que otras sílabas (E. Pike 1956:70-71) y con más intensidad (Beal 2011:161), dándole
prominencia en la palabra; lo que llamamos acento. Las palabras gramaticales y los enclíticos
no tienen prominencia.

La importancia del acento se ve en el proceso de oralización, dado que en la posición postó-
nica la nasal se oraliza completamente y en la posición tónica o pretónica, solo la soltura de la
nasal, véase la sección 9.5 para detalles fonéticos. Este comportamiento es igual al de Ayautla,
reportado por Williams (2004).

9. Convenciones

9.1. Nasalización de la porción resonante
La nasalidad morfémica se ancla al lado derecho del morfema y se aplica a toda la porción
resonante. Si el ataque es obstruyente, solo el núcleo se nasaliza: /tiN/ [ti ̃́] ‘gotea’, /ʃáN/ [ʃá̃]
‘aguardiente’. Si el ataque es resonante, la vocal y la resonante se nasalizan: /júN/ [ɲú̃] ‘fuerte’,
/β̞āN/ [mā̃] ‘se hace’. Si la raíz es de dos sílabas y el segundo ataque es resonante, los dos núcleos
y el ataque son resonantes: /nājáN/ [nā̃ɲá̃] ‘perro’, /niβ̞̄áN/ [ni ̃m̄á̃] ‘aguacate’.

9.2. Ataques en morfemas glotalizados
En las transcripciones fonéticas indicamos la glotalización con [ʔ] para reflejar dónde se escucha.
No obstante, se produce durante las resonantes o las vocales.

En morfemas glotalizados, la producción de la glotalización se alinea al lado izquierdo de la
porción sonante de la última sílaba. Por lo tanto, cuando el ataque de la última sílaba es una
obstruyente, la glotalización se alinea al lado izquierdo del núcleo: /si ̄G/ [sʔi ]̄ ‘fiesta’, /t͡sūG/
[t͡sʔū] ‘huipil’, /kát͡ʃàG/ [kát͡ʃʔà] ‘cargó’. Cuando el ataque de la última sílaba es una resonante,
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la glotalización se alinea al lado izquierdo del ataque: /ni ̄NjāG/ [ni ̃ʔ̄jā] ‘casa’, /tiβ̞̄āG/ [tiʔ̄β̞ā] ‘está
cargando’ /β̞íNG/ [ʔmi ̃́] ‘se llama’.

9.3. Ataques en morfemas aspirados
En morfemas aspirados, la aspiración sigue el mismo patrón que la glotalización en morfemas
glotalizados, es decir, con la aspiración alineándose al lado izquierdo de la porción resonante
de la última sílaba. Una consonante obstruyente se aspira en el ataque de la última sílaba:7
/ti ́H/ [tʰí] ‘redondo’, /kāH/ [kʰá] ‘pelean’, /t͡sáH/ [t͡sʰá] ‘alegre’, /t͡ʃíH/ [t͡ʃʰí] ‘anona’, /ʃtēNH/ [ʃtʰẽ]̄
‘hongo’. Cuando el ataque es una obstruyente prenasalizada, esta es sorda y aspirada: /kʷēH/
‘viene’ +/ⁿdōH/‘viento’ [kʷē̥ ⁿtʰō] ‘viene el viento’, /ti ̄/- ‘prog’ +/ⁿd͡ʒāH/ ‘habla’ [ti ̄n t͡ʃʰā] ‘está
hablando’, /téná/ ‘dame’+ /ⁿdièH/ ‘semillas’ + =/β̞ā/ ‘med’ [téná ⁿtʰìè] ‘dame semillas’. Si
están en posición inicial de la unidad de habla, la prenasalización también es sorda: /ⁿdōH/ [ⁿt̥ʰo]̄
‘viento’, /ⁿdiēH/ [ⁿt̥ʰìè] ‘semillas’, /ⁿd͡zāH/ [ⁿt̥͡sʰā] ‘su mano’, /ⁿdʒāH/ [ⁿt̥ʃʰā] ‘habla’.

En morfemas aspirados, la soltura labial de la obstruyente velar labializada es sorda: /kʷàH/
[kʷḁ̀] ‘asunto’, /kʷēH/ [kʷē̥] ‘viene’.

En morfemas aspirados, una resonante en la última sílaba es sorda: /β̞i ̄H/ [ɸ̞i ̄] ‘va’, /jàH/ [jà̊]
‘águila’9 y /nūH/ [n̥ū] ‘noche’. Si el morfema es nasalizado y aspirado, la resonante en el ataque
es una consonante nasal y sorda: /β̞áNH/ [m̥á̃] ‘negro’, /jāNH/ [ɲ̥ā̃] ‘chile’. Los morfemas cuyo
último ataque es una fricativa no se pueden aspirar.10

9.4. Asimilación de lugar y nasalidad de fricativas glotales
En las secuencias /hⁿC/, la fricativa glotal se asimila al lugar de articulación y a la nasalidad de
la obstruyente: /hⁿdiú/ [n̥diú] ‘remolino’, /hⁿɡū/ [ŋ̊ɡū] ‘uno’, /hⁿd͡ʒā/ [n̥d͡ʒā] ‘hay’.

9.5. Oralización de consonantes nasales antes de vocales orales
La consonante nasal /n/ se oraliza antes de vocales orales y se produce como el fono [nd] en
posición pretónica y tónica: /nij̄á/ [ndiˈ̄já] ‘camino’, /nāyà/ [ndāyà] ‘arco iris’, /ki ̄Hní/ [kʰi ̄ˈndí]
‘niño’, /t͡ʃi ̄ˈnié/ [t͡ʃi ̄ˈndjé] ‘tierno’. En posición postónica se pronuncia [ɾ]:/β̞ā/ ‘triste’+ =/nà/ 3p
[ˈβ̞ā‿ɾà] ‘está triste’.11 En los hablantes que mantienen la glotalización de morfemas, la constric-
ción de la glotis todavía se alinea al lado izquierdo del ataque resonante, a pesar de la oralidad
no resonante de la soltura, al nivel fonético: /niēG/ [ˈʔndiē] ‘escucha’.

Los núcleos compuestos, VV, son de una sola oralidad, oral o nasal. Si las dos vocales tienen
oralidad distinta al nivel fonológico, la de la primera vocal se aplica a las dos: /β̞āhá/ ‘pega’ +
=/nà/ ‘3p’ + =/aN/ ‘1a’ [β̞āháɾàā] ‘le/les pego’, /β̞iʃ̄áN/ ‘casarse’ + -/ò/ ‘com’= [β̞iʃ̄ṍõ̀] ‘casarse
con alguien’.

9.7. Vocales fusionadas
Varias instancias de [o] y [e] son el resultado de la fusión de un enclítico que inicia con vocal y
la última vocal de la raíz. Esta fusión es evidente en la alternación de pronunciación de ciertos
verbos: /t͡ʃà/ ‘carga’ + =/hi ̄/ ‘2sg.a’, [t͡ʃàhi ̄] ~ [t͡ʃē] ‘cargas’, /t͡ʃà/ ‘carga’ + =/húN/ ‘2pl.a’,
[t͡ʃàhú̃] ~ [t͡ʃo]́ ‘Uds. cargan’.

9.6. Nasalización u oralización de núcleos compuestos
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9.8. Tonos de contorno
Los enclíticos y los sufijos frecuentemente se silabifican con la última sílaba de la palabra de
la que dependen. Cuando estos enclíticos y sufijos portan un tono distinto al tono de la últi-
ma sílaba de la palabra, los dos tonos forman un tono de contorno: /ʃāN/ ‘decir.1sg.a’+ =/nà/
‘3p’ +=/āN/ ‘1sg.a’ [ʃā̃ɾa᷅ː] ‘le digo’, /t͡sis̄ká/ ‘jugar’ + -/ò/ ‘com’ [t͡sis̄kôː] ‘él/ella juega (con
él/ella/ellos/ellas) o ellos/ellas juegan (con él/ella/ellos/ellas)’.

Las frases dependientes frecuentemente empiezan con palabras cuya primera sílaba comienza
con un tono ascendente de bajo a medio. Este tono de contorno se debe a un tono bajo discursivo
que se realiza en la primera mora de la palabra: / ˋ/ + /túkʷà/ [tǔkʷà] ‘para que’, / ˋ/ + /yā/ [ya᷅]
‘cuando’.

9.9. Perturbación de tonos
Cuando se enlazan las palabras, frecuentemente los tonos se perturban. Si un morfema con tono
alto es seguido por otro con tono medio o tono bajo, el tono alto migra a la derecha. La vocal con
el tono alto subyacente se articula con un tono medio; si la sílaba siguiente tiene tono medio, el
tono alto reemplaza ese tono: /nājáN/ ‘perro’ + =/nāN/ ‘1sg’ [nā̃ɲā̃ná̃] ‘mi perro’. Si la sílaba
siguiente tiene tono bajo, crea un tono de contorno descendente: /nājáN/ ‘perro’+ /ʃà/ ‘sucio’
[nā̃ɲā̃ ʃâ] ‘perro sucio’.12

Cuando una palabra con tono bajo es seguida por otra palabra o enclítico con tono bajo, el
segundo tono bajo pasa por un proceso de descenso en terraza (downstep) y se articula con un
tono extra bajo: /jè ʃà/ [jè ʃȁ] ‘víbora sucia’, /ti ̀ ⁿd͡ʒi ̀/ [ti ̀ ⁿd͡ʒi ̏] ‘pescado mojado’, /jèH/ + =/nà/
[jè̊ɾȁ] ‘su víbora’.

10. Texto interlineal
El siguiente texto es la transcripción de algunos consejos de Araceli Casimiro Filio a su hijo,
los cuales fueron grabados con su permiso el 15 de diciembre de 2014. La primera línea es una
transcripción fonémica (o general) y la segunda una fonética (o detallada).

Un consejo:1
hⁿɡū kʷàHβ̞íNt͡siē ̄N jà β̞at̄eʃ́ūβ̞a=̄nà nìʃtī=̄náN β̞i ̄Nʃú=nà kiβ̞̄eβ̞̄āNíhúN

ŋ̊ɡū kʷḁ̀β̞i ̃t́͡siẽ̄ jā β̞at̄eʃ́ūmaɾ̄à ni ̃ʃ̏tin̄á mi ̃ʃ̄úɾà kíβ̞em̄ãī ̃h́ú̃
‘Un consejo, cuando aconsejamos, decimos que no roben.’

Un consejo:2
kít͡ʃieh̄íN=jāN=nù β̞ièN ʔān dá t͡ʃōt͡súnāN β̞ièN

kít͡ʃieh̄i ̃ɲ́aɾ̄ù miè ʔān dá t͡ʃōt͡súnã̄ miẽ̃̀
‘No le roben a la gente, porque la gente habla mal de nosotros.’

Un consejo:3
kíkʷaHt͡sièhíN niʃ̄ú=nù β̞ièN ʔàⁿdá t͡ʃō β̞āNt͡síhèN
kíkʷḁt̄͡sièhi ̃́ niʃ̄úɾù miẽ̃̀ ʔàⁿdā t͡ʃó mat̄͡síhẽ̀
‘No digan groserías porque se ve mal.’

Un consejo:4
kíníNβ̞e=̄híN ʃi ̄ jáN=húN skʷel̄à=háN ʔàtā t͡ʃōt͡sū=nà β̞ièN ʔapa=́nù̃N

kíni ̃ḿẽh̄i ̃́ ʃi ̄ ɲãh́ú̃ skʷel̄àhã́ ʔàtā t͡ʃōt͡sūɾà miȅ ʔap̄ańù
‘No hagan nada malo en la escuela porque luego hablan mal de su papá,’

Un consejo:5
ⁿɡā ʔap̄á=nùN=níN t͡ʃōt͡sūnà β̞ièN t͡seh́úhíN
ⁿɡā ʔap̄ánùní t͡ʃōt͡sūɾà miè t͡seh́úhi ̃́
‘porque van a hablar mal de su papá, no de ustedes.’
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Un consejo:6
kíkʷāHt͡sèhi ̃́ β̞i ̄NʃúN=húN ʔàtā ⁿdáhíN β̞āNt͡síhiēN nìNʃti ̄ ʃi ̄ tùʃkà t͡ʃà
kíkʷḁt̄͡sèhi ̃́ mi ̃ʃ̄ú̃hú̃ ʔàtā ⁿdáhi ̃́ mãt̄͡síhiẽ̃̄ ni ̃ʃ̀ti ̄ ʃi ̄ tùʃkȁ t͡ʃȁ
‘No digan groserías porque no se ven bien los niños que hablan de mal modo,’

Un consejo:7
ʃi ̄ ⁿt͡ʃā ʔiéN ⁿdes̄ū t͡ʃō β̞āNt͡síhiēN nìNʃti ̄ ʃi ̄ kʷas̄íN t͡sú
ʃi ̄ ⁿt͡ʃā ʔiē̃̄ ⁿdeśū t͡ʃō mãt̄͡síhiẽ̃̄ ni ̃ʃ̀ti ̄ ʃi ̄ kʷas̄i ̃́ t͡sú
‘porque los niños que hablan groserías se ven mal;’

Un consejo:8
ʔàtā t͡ʃōt͡sú=nà β̞ièN kù nìNʃti ̄ ʃi ̄ kéH=āN t͡saβ̞̄ìNH t͡ʃōt͡sú=nà β̞ièN nìNʃti ̄ ʃi ̄ ʃij̄á
ʔàtā t͡ʃōt͡súɾà miẽ̃̀ kȕ ni ̃ʃ̏ti ̄ ʃi ̄ kʰéā t͡sam̥̄ì t͡ʃōt͡súɾà miẽ̃̏ ni ̃ʃ̏ti ̄ ʃi ̄ ʃij̄á
‘porque hablan mal de ellos y también de los niños que piden cosas. Son niños groseros.’

Un consejo:9
nìNʃti ̄ ʃi ̄ β̞ié t͡ʃùHtà=híN ʔap̄á=nà ʔàki ̄ ʃi ̄ t͡sēNsíN=híN=nà kas̄ù
ni ̃ʃ̀ti ̄ ʃi ̄ β̞ié t͡ʃʰùtàhi ̃́ ʔap̄áɾà ʔàki ̄ ʃi ̄ t͡sẽs̄i ̃h́i ̃ɾ́à kas̄ù
‘Los niños que no respetan a su papá son niños que no hacen caso,’

Un consejo:10
ʔat̀ā nìNʃti ̄ ʃi ̄ β̞iet́͡ʃùHtà=híN síN=nà kas̄ù
ʔàtā ni ̃ʃ̀ti ̄ ʃi ̄ β̞iet́͡ʃʰùtàhi ̃́ si ̃ɾ́à kas̄ù
‘porque los niños que no respetan son niños que no hacen caso.’

Un consejo:11
tù kūt͡sú=nà ʔat̀ā kʷāHⁿdat́͡sièni ́N ʔat̀ā kʷāHⁿdat́͡sièni ́N t͡sek̄ʷāHⁿdá t͡sah̄ah́íNni ̄N
tù kūt͡súɾà ʔat̀ā kʷḁ̄n dat́͡sièni ̃́ ʔat̀ā kʷḁ̄n dat́͡sièni ̃́ t͡sek̄ʷḁ̄n dá t͡sah̄ah́i ̃ńi ̃̄
‘Lo que dice su papá es por su bien, no es por el bien de él ni por el bien de nosotros.’

Un consejo:12
t͡sà β̞íNnúN ʃi ̄ β̞i ̄Nʃú=nàā nìNʃti=̄náN kʷàHⁿdát͡sièníN t͡séNkʷāHⁿdá t͡sàháhíNni ̄N
t͡sà mi ̃ńú̃ ʃi ̄ mi ̃ʃ̄ūɾa᷅ː niʃ̄tin̄ã́ kʷḁ̀n dát͡sièní t͡sẽḱʷḁ̄n dá t͡sàháhi ̃ńi ̄
‘Si es que lo decimos a nuestros hijos, es por el bien de ellos, no por el bien de nosotros,’

Un consejo:13
tǔːkʷà ⁿd͡ʒah̄úNnà hⁿɡin̄à t͡séNkʷàhi ́Nt͡sì=i ̄ t͡ʃō kátaβ̞̄āNʃt͡ʃá ⁿdá tat̄aβ̞̄āNʃt͡ʃā ʃik̄i ̄
tǔːkʷà ⁿd͡ʒah̄ú̃ɾà ŋ̊ɡiɾ̄à t͡sẽḱʷàhi ̃t́͡si ᷅ː t͡ʃō kátam̄ãʃ̄t͡ʃá ⁿdá tat̄am̄ãʃ̄t͡ʃā ʃik̄i ̄
‘para que el día de mañana, no crezcan tan mal, para que crezcan bien.’

Un consejo:14
nìʃtin̄áN tùʃá kʷāHtéʃūβ̞āNniń=nàāN
nìʃtin̄ã́ tùʃá kʷḁt̄éʃūmãn̄iɾ́a᷅ː
‘A nuestros hijos, de igual forma, los vamos a aconsejar.’
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segmentos independientes y rasgos secundarios de vocales (García García, Chávez Peón y
Polian 2014).
     Las vocales con glotalización y aspiración fueron propuestas por Silverman, Blankenship,
Kirk y Ladefoged (1997) para la variante de Jalapa. Golston y Kehrein (1998) también usan
glotalización y aspiración para describir los ataques (los cuales no son tipológicamente
comunes) en la variante de Huautla, que pueden ser pre- o posglotalizados o pre- o
posaspirados. Ellos proponen que la preglotalización y preaspiración se deben a ataques
especificados con glotalización o aspiración, mientras que la posglotalización se debe a
núcleos especificados con glotalización. La sonoridad no modal, como muestra Silverman
(1995) en el chinanteco, entre otras lenguas, típicamente se articula en una porción del
segmento y no en todo. Es por este fenómeno que la porción no modal del morfema,
alineándose al lado izquierdo de la vocal, se escucha como posglotalización del ataque.
     La mayoría de hablantes jóvenes en Mazatlán Villa de Flores ya no preserva la glotalización
de morfemas, es decir, ataques complejos con una consonante glotal. Para los hablantes que sí
la preservan, la glotalización de morfemas con ataques de resonantes es la más preservada. Del
mismo modo, la glotalización de morfemas con ataques de obstruyentes ya casi no existe. La
glotalización de morfemas es más activa en otras variantes mazatecas (Pike y Pike 1947:80-82,
Williams 2004:3-7, García García, Chávez Peón y Polian 2014:12-17).
4Debido a la variación de la producción de glotalización morfémica, las transcripciones de
algunas palabras varían, por ejemplo /sí ̄G/ [sʔí] o [sí]‘fiesta’,
5Véase la sección 9.5 para ver la oralización la la /n/ en este contexto.
6Steriade (1994) analiza todos los ataques que inician con aspiración como un rasgo
secundario de una consonante compleja y García García, Chávez Peón y Polian (2014)
describen los ataques como fricativas más resonantes. El análisis de García García, Chávez
Peón y Polian (2014), sin embargo, no motiva la inclusión de ataques como [hm], [hn] y [hj] y
la exclusión de ataques como [sm], [ʃm], [sn], etc. El análisis de la aspiración como rasgo del
morfema, que proponemos aquí, postula que la aspiración en estos ataques con resonantes es
lícita no por la estructura del ataque, sino porque el morfema mismo es aspirado.
7La tradición en la literatura de las lenguas mazatecas ha sido marcar la aspiración después de
obstruyentes como plosiva. Nosotros seguimos esa tradición. El sonido de la aspiración
después de un obstruyente es más estridente que la aspiración notada en el segmento /h/, que
aparece como un solo segmento en el ataque, véase la comparación entre /t/ aspirada en la la
figura i y el segmento /h/ en la figura ii. 
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 Figura i: Espectrograma de /tēNH/ [tʰẽ̄] ‘grueso’8
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 Figura ii: Espectrograma de /húN/ [hú̃] ‘ustedes’

8Las espectrogramas fueron hechas usando Praat (Boersma & Weenik 2018).
9Para la mayoría de los hablantes, la aproximante aspirada [j ̊] no se pronuncia con la glotis
extendida durante la producción de la resonante, sino con aspiración glotal antes de la
vocalización más modal. Por lo tanto, la [j ̊] ha sido reanalizada por inducción a una secuencia
de fricativa glotal más vocal, [hi]. La innovación fue escuchar [já̃̊] ‘tres’, inducir la estructura
/hiáN/ y pronunciar la palabra [hi ̃á̃́]. Sin embargo, la subvariante hablada en Barrio Guadalupe
es más conservadora con respecto a este rasgo y se pronuncia la resonante sorda /jáNH/ [já̃̊]
‘tres’.
     En las figuras i, ii y iii podemos ver la diferencia en la fricación y resonancia de la fricativa
glotal en /hàβ̞àG/ [hà̃mà̃] ‘raíz’, la aproximante palatal en /já/ [já] ‘árbol’ y la aproximante
sorda palatal /jáNH/ [já̃̊] ‘tres’.
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 Figura i: Espectrograma de /hàβ̞à/ [hàmȁ] ‘raíz’

Figura ii: Espectrograma de /já/ [já] ‘árbol’
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Figura iii: Espectrograma de /jáNH/ [já̃̊] ‘tres’

Vemos aquí la diferencia entre los tres fonos [h], [j] y [j ̊]: la [h] tiene la mayor cantidad de
ruido blanco, la dispersión del sonido por todas las frecuencias visible en el espacio blanco en
el espectrograma; la [j] tiene la mayor cantidad de resonancia, visible en las bandas oscuras en
las frecuencias de formantes; y la [j ̊] es más resonante que la [h], pero menos resonante que la
[j]. Sin embargo, la energía acústica claramente se agrupa en las frecuencias formantes F2, F3 y
F4 mostrando el correlato acústico del lugar de la aproximante sorda.
10Las fricativas aspiradas no son comunes interlingüísticamente, pero se reportan en varias
lenguas otomangues (Rensch 1976, Knapp 1996) incluyendo el mazateco (Pike y Pike 1947,
García García 2013). En su estudio pancrónico de fricativas aspiradas, Jacques (2011) analiza
los datos de Kirk (1966) mostrando que la mayoría de las variantes del mazateco no tienen
estos segmentos y sugiere que el protofonema *ʃʰ de Kirk es mejor analizado como /j ̊/.
11Hay dos palabras con raíces ligadas que parecen tener la forma de raíz más enclítico:
/ⁿdʒāhúNnà/ [ⁿdʒā̃jú̃ɾà] ‘mañana’, /hⁿgínà/ [ŋ̊gíɾà] ‘pasado mañana’. Proponemos que estas
palabras se han formado de raíces y enclíticos; por lo tanto, tienen la estructura métrica de raíz
más enclítico, pero al nivel léxico forman una sola unidad.
12Esta perturbación es sensible a ciertas fronteras morfosintácticas.
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