
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE I: ANTECEDENTES 
 

 





 

 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En la lengua wixárika, los morfemas que expresan espacio son abundantes y 
algunos de ellos presentan contenidos complejos. La expresión espacial 
involucra diversas categorías de la lengua: verbos, adverbios, adposiciones, 
sufijos nominales y prefijos verbales, pero es en el verbo donde se concentra 
la mayor riqueza y complejidad. En el verbo es posible combinar una gran 
cantidad de información espacial que en otras lenguas deben expresarse 
mediante preposiciones, partículas y adverbios. Los lexemas verbales 
específicos y los prefijos verbales hacen referencia a forma y posición tanto 
del objeto figura (FIG) como del objeto fondo (FND). También se presentan 
combinaciones de rasgos espaciales de la situación no previstas en los 
estudios tipológicos sobre la expresión lingüística del espacio (Talmy, 1985). 

A pesar de que esta lengua cuenta con morfemas espaciales 
pertenecientes a diversas categorías, la descripción del evento mediante los 
prefijos verbales más cercanos a la raíz (prerradicales) ocupa un lugar 
prominente por las posibilidades de especificidad que éstos permiten en la 
expresión de los rasgos espaciales del evento. Aunque no son los únicos 
prefijos espaciales (hay tres posiciones, como se verá más adelante) en el 
verbo, constituyen el sistema espacial más rico en la morfología verbal.  

El presente estudio sobre la adquisición de las expresiones espaciales 
en huichol presenta dos acercamientos al fenómeno. En el primero se aborda 
el desarrollo de la expresión del espacio en la etapa más temprana. Aquí se 
discute el orden de aparición y adquisición de algunas nociones espaciales 
consideradas básicas y de adquisición temprana: INCLUSION, SOPORTE, 
OCLUSIÓN, TRAYECTORIA DESCENDENTE Y TRAYECTORIA 
ASCENDENTE. Es decir, aquí se adopta en cierto momento una perspectiva 
onomasiológica, pues se parte de los contenidos espaciales para responder a 
la cuestión de cómo se adquieren estos contenidos. 

Existe una importante línea de investigación trazada por estudios 
sobre la expresión del espacio en lenguas pertenecientes a familias 
lingüísticas distintas. Estos estudios se inscriben en la corriente representada 
por Slobin (1997) en la cual la investigación interlingüística de la adquisición 
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de la lengua tiene una orientación tipológica.1 Sin negar la importancia de la 
investigación sobre los principios generales en el proceso de adquisición, 
dichos estudios resaltan la importancia de las propiedades específicas a la 
lengua en el proceso de adquisición, que incluyen no sólo categorías sino 
patrones de uso específicos de la lengua en cuestión que se manifiestan en la 
generalidad y frecuencia de los morfemas. Este acercamiento presupone 
abordar cuestiones que se ubican tanto en el plano de los fenómenos 
universales como en el plano de las restricciones que impone cada lengua.2  

La importancia de tomar en cuenta las propiedades de la lengua en el 
proceso de adquisición de nociones espaciales ha sido enfatizado en los 
estudios sobre lenguas de familias distintas a la indoeuropea como el coreano 
(Choi, 1997) el tzotzil (de León 1994, 1999, 2001a,b) y el tzeltal (P. Brown 
1994, 1999, 2001), entre otros. Estas investigaciones buscan explicaciones 
alternativas a las formuladas desde la hipótesis de las restricciones 
cognitivas3, que propone una lista de nociones espaciales de adquisición 
temprana y un orden universal de adquisición de algunas de estas nociones, 
cuestionando no sólo la validez universal del orden de adquisición de las 
nociones espaciales (Bowerman, 1996a,b), sino también la importancia 
atribuida a categorías lingüísticas como las partículas, adverbios y 
preposiciones en la adquisición de los morfemas espaciales en las primeras 
etapas. 

El segundo acercamiento al desarrollo de la expresión espacial en esta 
lengua, se centra en el desarrollo de los prerradicales verbales, los cuales 
tienen un contenido básicamente espacial. Es decir, aquí la perspectiva es 
semasiológica; parte de los morfemas para indagar sobre el proceso de su 
adquisición, tomando en cuenta no sólo su contenido espacial, sino toda la 
gama de sus significados (Iturrioz et al. 1988) Esta indagación de la 
adquisición de formas polisémicas muestra la importancia de ampliar la 

                                                 
1 La misión de los estudios translingüísticos de adquisición en tipología es “the charting of 
crosslinguistic diversity in language acquisition and the empirical determination of its 
principled limitations” (Slobin, 1997:2). 
2 De interés especial son las siguientes cuestiones mencionadas por Berman (1986:429): la 
universalidad, la dificultad relativa de ciertas formas o contenidos y los principios o 
estrategias  de adquisición.  
3 A partir de estudios sobre todo en el inglés, se predice por ejemplo que las nociones de 
INCLUSION, SOPORTE y OCLUSIÓN son nociones espaciales básicas de adquisición 
temprana y aparecen antes que otras, en todas las lenguas (Johnston, 1985; Johnston y 
Slobin, 1979). 
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diversidad categorial y de contenido en los estudios de adquisición de la 
expresión del espacio.  

Esta parte del estudio no se limita a la etapa temprana, como la 
anterior, abarca desde la aparición de los primeros prerradicales (a los dos 
años) hasta los 5 años de edad. Esto nos permite observar otros factores 
(morfológicos y semánticos) que están en juego en el proceso y que empiezan 
a mostrar su importancia en la estapa inicial. Por ejemplo, la selección léxica 
y semántica, la transparencia semántica, la homofonía, la generalidad y la 
frecuencia, tanto en la lengua adulta como en la producción infantil.  

Además de los factores que se muestran importantes en el proceso, el 
estudio revela propiedades del sistema adulto. Una de ellas es la importante 
función que manifiestan los esquemas espaciales, especialmente KA1 
“trayectoria descendente”, y que denominamos aquí “categorización espacial 
de los eventos”.  

Este trabajo está inspirado en varias líneas de investigación entre las 
cuales se encuentra la corriente constructivista del estudio de la adquisición 
de la lengua. Por un lado, explora factores de distinta naturaleza para llegar a 
una caracterización más amplia del desarrollo de la expresión espacial y de 
los morfemas espaciales estudiados; por otro lado, pone énfasis en el 
desarrollo gradual del proceso de adquisición, lo que se opone a la visión de 
la adquisición automática de las categorías lingüísticas (Sinclair 1995:99). 
Desde otro punto de vista, por el interés en el desarrollo de la polisemia, 
considero que esta invetigación se puede ubicar también entre los estudios 
funcionales en el sentido que tiene este término para autores como Karmiloff-
Smith.4  

Resumiendo, hay dos acercamientos al objeto de estudio: 
1. El primer acercamiento se realiza desde el desarrollo de la expresión del 
espacio, tomando como foco ciertas nociones espaciales que han sido 
estudiadas en diversas lenguas: las nociones de soporte e inclusión, de 
trayectoria ascendente y descendente, entre otras. Esto nos conduce al 
análisis de ciertas categorías del huichol: adverbios de trayectoria, sufijos 
espaciales nominales, verbos de ubicación y manipulación y prerradicales 
verbales. 

                                                 
4 Karmiloff-Smith (1979:51-53) señala que un estudio funcional sobrepasa los límites 
categoriales y no elimina la plurifuncionalidad. Considera que el niño se acerca al lenguaje 
con un enfoque funcional (no categorial) haciendo agrupaciones basadas en funciones 
análogas más que en categorías sintácticas.  
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2. El segundo acercamiento nos ubica en el desarrollo de una categoría de 
morfemas espaciales específica: el paradigma de los prerradicales verbales 
con todos sus significados y funciones, analizados en sus aspectos semánticos 
y morfosintácticos.  

La intención en este doble acercamiento es abordar el análisis no sólo 
desde las categorías específicas (sufijos nominales, adverbios, prefijos 
verbales, etc.) sino también desde los contenidos (espaciales) que comparten 
estas categorías.5 También es importante que el estudio de los morfemas 
prerradicales se extiende más allá de la etapa temprana (de 2 a 3 años) y más 
allá de los significados espaciales.  

Este estudio se basa en el supuesto de que el desarrollo del lenguaje es 
un proceso afectado por múltiples factores. Parte de estos factores se pueden 
englobar en dos categorías: los de alcance general y los estrechamente 
ligados a las propiedades específicas de la lengua.  

Finalmente, existe un interés secundario y ajeno al puro conocimiento 
del desarrollo infantil de las nociones y categorías mencionadas, el interés 
por encontrar evidencias para la descripción de la lengua adulta. Coincido 
con otros autores en que los resultados de los estudios de la adquisición de la 
lengua pueden iluminar ciertas zonas de la gramática adulta.6 Por ejemplo, la 
categorización espacial que realizan los prerradicales, especialmente el 
esquema prerradical KA1 que expresa trayectoria descendente, revela una 
pauta general de la lengua en ocasiones difícil de descubrir estudiando 
únicamente datos de lengua adulta que a menudo proceden de diversos 
registros.  

El estudio, por lo tanto, está orientado no sólo al conocimiento del 
desarrollo de la expresión espacial en la niña investigada, sino a mejorar el 
conocimiento que tenemos del sistema adulto.  
 
 

                                                 
5  Berman (1997:446) señala la necesidad de considerar la función lingüística en lugar de 
simplemente aislar formas específicas (como las formas aspectuales en los verbos).   
6 El orden de adquisición de los distintos significados de los prerradicales verbales podría 
reflejar en parte su complejidad, como lo han supuesto otros analistas en relación con otras 
categorías (Galeote 2002:177).   


