
 

 
 
 
CAPÍTULO 10. La categorización espacial de los eventos  
 
La aparición y adquisición temprana del esquema prerradical KA1 de 
trayectoria descendente, el posterior aumento de su generalidad y frecuencia, 
junto con el alto grado de transparencia en las contrucciones en las que 
ocurre, nos revelan un fenómeno clave en el funcionamiento de los 
prerradicales, el de la categorización espacial de los eventos.  

En este capítulo profundizaremos en las construcciones con los 
prerradicales, pero exclusivamente en las de contenido espacial; es decir, 
cuando el prefijo presenta una lectura direccional o locativa. La finalidad es 
aplicar la noción de “categorización” (2.5.2) a la producción de la niña, de 3 a 
5 años de edad, limitándonos a la categorización espacial de los eventos. 

La importancia y utilidad de la noción de “categorización espacial de 
los eventos” ha sido puesta de relieve no solo en la descripción de las 
categorías espaciales, sino en los estudios de adquisición de estas categorías, 
especialmente cuando se compara el proceso en lenguas tipológicamente muy 
distintas. Los estudios comparativos de la adquisición de coreano e inglés 
realizados por Choi y Bowerman son, en este punto, reveladores.149  

El trabajo de Choi (1997:79) es un estudio de la adquisición de las 
expresiones espaciales en coreano e inglés en niños de 14 a 24 meses. En sus 
resultados, muestra las diferencias tanto en el plano morfosintáctico como en 
el semántico de la descripción que los niños hacen de los mismos eventos 
espaciales en ambas lenguas. En sus datos, los niños angloparlantes usan las 
mismas partícula tanto para movimientos espontáneos como para 
movimientos causados (por ej. “caer” y “tumbar”), mientras que los coreanos 
usan distintos verbos para los dos tipos de eventos. Por otra parte, los 
angloparlantes empezaron a producir verbos de manera antes que los 
coreanos. En la etapa de dos palabras, los niños angloparlantes producen muy 
pronto verbos de manera combinados con partículas de trayectoria (satélites) 
(pull + down, up, out), no así los niños coreanos. Con esto, la autora intenta 
mostrar que los patrones de categorización espacial de la lengua adulta ya 
están presentes en niños antes de los dos años de edad.  

                                                 
149 V. Choi, 1997; Bowerman y Choi, 2001. 
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Siguiendo a Bowerman (1996), enfocamos uno de los aspectos semánticos 
del desarrollo de los prerradicales espaciales. A partir del uso que hace la 
niña de estos morfemas, hay que responder las cuestiones siguientes: ¿cómo 
se categorizan espacialmente los eventos?; en otros términos: ¿cuál es la 
manera en que los eventos se conceptualizan desde la perspectiva espacial? 
La idea es contestar a estas cuestiones en relación con los morfemas 
prerradicales, en sus acepciones espaciales.  

Como hemos visto en capítulos anteriores, los prerradicales tienen la 
función de expresar trayectoria del movimiento y locación, entre otros 
significados. Estos morfemas, como espaciales, expresan esquemas de 
trayectoria la mayoría de las veces, en parte porque con dicho significado 
pueden combinarse con un gran número de raíces. Solamente el esquema 
KA1 de trayectoria descendente aparece combinado con 88 raíces distintas en 
la producción de 4 a 5 años, como se indica en el cuadros 2 más adelante. La 
alta generalidad de los esquemas de trayectoria se debe a que muchos otros 
eventos, además de los eventos de desplazamiento “ir” , “correr”, “avanzar”, 
etc. requieren la descripción de la dirección del movimiento; algunos de ellos 
son: “agarrar”, “tapar o cerrar”, “abrir”, “sentarse”, etc. En los siguientes 
ejemplos se puede ver que la expresión del evento se enfoca en la trayectoria 
del movimiento que forma parte de éste. 
 
(1)  (W-74/3;5)  

pa ne -anu -ye -tuí iki ne -anu -ye -tuí  
a.ver IMP-DIR- YE1:salir-agarrar éste IMP-DIR- YE1:salir-agarrar 
“A ver, sácalo, saca eso.” 

 
(2)   (W-74/3;5) 

nankanama kausa huutá hane  
n -anu -ka -nama kauxai huutá ha -ne -ni  
IMP-DIR-KA1:tray.desc-tapar.IMP zorra allá CIS-aparecer-FUT  
“Tápale, no vaya a entrar la zorra por allá.”  
(se refiere a cubrir las fichas de dominó) 

 
(3)   (W-102/4;2) 

akuxi iki ne -ni -anu –ti-yepíe-miki  
todavía éste 1SGs-AS-DIR- TI1:tray.asc-abrir-FUT  
“Todavía tengo que destapar esto.” (Que va a destapar el marcador) 
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(4)    (W-86/3;9) 
kamiuni-tsíe te -mi -anu -ti -yaxe  
camión-encima 1PLs-AS-DIR- TI1:tray.asc-sentarPL  
“Nos vamos subir al camión.” (Lit. “a sentarse arriba”) 

 
Empezaremos por identificar los esquemas espaciales de mayor generalidad 
en los datos de que disponemos. La generalidad se refiere aquí al número de 
raíces distintas con las que aparece el prefijo. Aunque la gran mayoría de las 
raíces son verbos, tanto estáticos como dinámicos, también hay sustantivos 
que ocupan el lugar del núcleo del predicado en estas combinaciones. Por 
ejemplo, en el caso del esquema KA3, que expresa posesión, pero también en 
el caso de algunos esquema espaciales. Por ejemplo, en los eventos de 
colocación, como en (la raíz subrayada): 
 
(5)  a) (WAX-103/4;3) 

ena tsi pe -heu -ti -iká-ti  
aquí pues 2SGs-DIR -TI1:tray.asc.-pie -ADVR  
“Pero sube los pies aquí.” 
 

       b) (WAX-103/4;3) 
huutá pe -heu -ti -muú -ti tsi  
allá 2SGs-DIR- TI1:tray.asc.-cabeza-ADVR pues  
“Pero con la cabeza puesta (subida) ahí.” 
 

De los 3 a los 4 años, los esquemas espaciales con mayor generalidad son los 
siguientes: 
 

CUADRO 1. Los esquemas espaciales con mayor generalidad, 
de 3 a 4 años 

 
ESQUEMA ESPACIAL No RAÍCES  
KA1 = DIRECCIONAL:   trayectoria descendente 45  (17%) 
YE2 =  LOCATIVO:         inclusión (dentro de) 26  (16%) 
TI1   =  DIRECCIONAL:  trayectoria ascendente 25  (9%) 
YE1  =  DIRECCIONAL:  pasar, salir 16  (6%) 
KU1  = DIRECCIONAL:   trayectoria circular 14 (5%) 
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En el cuadro 1 se muestran los porcentajes de generalidad en relación con el 
conjunto de los esquemas prerradicalese; es decir, con la producción total de 
combinaciones prerradical + raíz en el período (274 en total). Como se puede 
apreciar, casi todos los esquemas son direccionales y el esquema de mayor 
generalidad también lo es (KA1, con 45 combinaciones). Sin embargo, el 
segundo en generalidad es un esquema locativo, YE2:inclusión, que se 
combina con 26 raíces distintas, entre las que están xi “acabar”, ma “estar 
colocado” (objeto plano), ka “estar colocado” (objeto con volumen), ni 
“terminar”, etc, como las más frecuentes. Los esquemas espaciales que no 
aparecen en este cuadro tienen una generalidad menor a 10 combinaciones y 
un pocentaje de 3% o menos.  
 

CUADRO 2. Los esquemas espaciales con mayor generalidad, 
de 4 a 5 años 

 
ESQUEMA ESPACIAL Combinaciones 

KA1 = DIRECCIONAL    trayectoria descendente   88 (21%) 
TI1   =  DIRECCIONAL   trayectoria ascendente 39 (9%) 
YE2 =  LOCATIVO          inclusión 36 (8%) 
KU1  = DIRECCIONAL   trayectoria circular 28 (7%) 
YE1  =  DIRECCIONAL   pasar, salir 24 (6%) 

 
Este cuadro muestra que de los cuatro a los cinco años se mantienen los 
mismos cinco esquemas espaciales como los de mayor generalidad, pero se 
modifica el lugar que ocupan algunos esquemas a partir de este rasgo. El 
esquema TI1:tray.asc se pone por delante de YE2:inclusión en generalidad, 
pero sin una distancia significativa, y YE1 pasa al último lugar. KA1 de 
trayectoria descendente, sigue siendo, con mucho, el esquema espacial más 
productivo en los dos períodos; aparece en 45 combinaciones con raíces de 
los 3 a los 4 años, y en 88, de los 4 a los 5 años de edad. Hay que hacer notar 
que en el segundo período aumenta la distancia en generalidad entre este 
esquema y el resto. Esta característica del esquema de trayectoria 
descendente llama la atención por ser un patrón que se anticipa ya en la etapa 
temprana (de 2 a 3 años). Ya en esta etapa es el esquema de mayor 
generalidad. También es el segundo esquema en aparecer y uno de los 
primeros en alcanzar la productividad.150 Podríamos decir que la profusión en 

                                                 
150 V. el capítulo 9. 



 

 

265 

la expresión de trayectoria descendente es uno de los rasgos llamativos del 
sistema prerradical de expresión espacial de la lengua. Como se dijo al 
principio de este capítulo, se puede sostener la afirmación de que este 
esquema de trayectoria funciona también como un morfema que “categoriza” 
ciertos eventos mediante la trayectoria descendente.  
 
 
10.1. Los dos tipos de construcciones con los prerradicales espaciales  
 
A pesar de que en todos estos casos los prefijos tienen un contenido espacial, 
direccional o locativo, su combinación con la raíz no presenta siempre las 
mismas características. Encontramos que la coocurrencia de estos morfemas 
con las raíces es de dos tipos:  
 
A) En el primer caso se trata de un esquema espacial que forma 
construcciones transparentes y predecibles. El prefijo agrega información 
espacial a la acción que expresa el verbo complementándola. Este tipo de 
construcciones se caracterizan porque el contenido del prerradical es muy 
transparente semánticamente y por lo tanto tiene un bajo grado de relevancia 
semántica con respecto a la raíz.151 Con verbos de movimiento 
(principalmente) marcan la dirección. Entre estos verbos están “caminar”, 
“correr”, “tomar”, “mirar”, “jalar”, “colocar”, etc. En este caso, el prefijo 
puede alternar con otros direccionales o locativos del mismo paradigma. Es 
decir, la raíz acepta la combinación con todos los prefijos del (sub)paradigma 
direccional. El ejemplo más claro es el de los verbos de desplazamiento como 
mie “ir”, yune “desaparecer” y nautsa “correr”, con los cuales pueden 
aparecer desde luego todos los prefijos direccionales formando bases con un 
significado totalmente transparente y predecible:  
 
(6)  a) ka-mie  “bajar” 

b) ti-mie  “subir” 
c) ta-mie  “entrar” 
d) ye-mie  “salir o pasar” 
e) ku-mie  “dar la vuelta” 

                                                 
151 En el capítulo anterior, se describe este concepto y se intenta determinar si la relevancia  
semántica facilita o no la adquisición de estos prerradicales.  
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Estos prerradicales de trayectoria ocurren también frecuentemente con otros 
verbos dinámicos pertenecientes a distintos campos semánticos. 
 
(7)  a) na   “tapar” 

b) yepi   “abrir” 
c) wiwi  “tirar” 
d) yeuri  “derramar” 
e) wa    “golpear” 
f) yetsá  “colocar” 
g) uuta   “guardar” 
h) utia   “escribir” 
i) ke    “morder” 

 
Aquí también, como en el caso anterior, la construcción es transparente y el 
prefijo direccional también agrega información a la raíz complementándola. 
Lo que distingue este tipo de combinaciones de las primeras es que es menos 
predecible debido a que hay restricciones en la combinación de la raíz con 
ciertos esquemas de trayectoria. Las raíces que aparecen con todos los 
prerradicales de trayectoria corresponden a los verbos mie “ir” y ne 
“aparecer”.152  
 
B) En el segundo tipo de construcciones, el esquema prerradical aparece de 
manera obligatoria para marcar un evento determinado. Aquí, las 
construcciones ya no son predecibles aunque siguen siendo transparentes.153 
El prefijo no agrega información adicional a la acción que expresa el verbo ni 
la complementa, a diferencia de lo que sucede en el primer tipo de 
construcciones; la mayoría de las veces enfoca un rasgo espacial que ya 
incluye la acción que expresa la raíz:  
 
(8) a)  ka-tsiki  (KA1:tray.desc.-peinar)  
    b)  ka-eetsá (KA1:tray.desc.-cocinar) 
       c)  ka-wiyé (KA1:tray.desc.- llover) 

                                                 
152 En el cuadro 2 del capítulo 8 se presenta la lista de las combinaciones de prerradical más 
raíz más frecuentes. En los anexos al final, se presentan todas las combinaciones de los 
esquemas prerradicales con las raíces producidas por la niña en todos los períodos 
estudiados. 
153 No se trata de construcciones idiomáticas, pues no son casos únicos, sino de grupos de 
verbos que presentan el mismo patrón. 
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       d)  ka-e  (KA1:tray.desc.-sembrar) 
        e)  ká-we (KA1:tray.desc.-“caer) 
        f)  ka-iiyá (KA1:tray.desc.-bañar) 
 
Estamos, en este caso, ante construcciones donde los eventos “se 
categorizan” a partir de un esquema espacial; es decir, los eventos de peinar, 
cocinar, llover, caer, entre otros, se incluyen en la clase de eventos que, por 
decirlo de alguna manera, se realizan “hacia abajo”, por lo que deben ir 
acompañados del prefijo ka- de trayectoria descendente. Así, se puede decir 
que estos eventos están conceptualizados, al menos en parte, mediante la 
trayectoria descendente. En el siguiente cuadro se resumen las características 
de estos tres tipos de construcciones.  
 

CUADRO 3. Tipos de construcciones compuestas de un esquema 
espacial más una raíz. 

 
 transparencia de  

la construcción 
predictibilidad de  
la combinación 

el prefijo agrega  
información a la raíz 

A + ±  + 
B + 

(relativa) 
- - 

 
Como se mostró antes, la predictibilidad de las combinaciones en el tipo A 
es, en el caso de los verbos de desplazamiento, bastante clara, pero no así en 
el caso de otros verbos, es lo que se indica mediante el signo ±. 
 
 
10.2. La categorización espacial en la producción de infantil hasta los 5 años 
 
En los siguientes apartados, se describirá la manera en que los prefijos 
espaciales más frecuentes categorizan ciertas acciones o eventos. Esta 
presentación estará basada en la totalidad de los datos de Waxie: de los tres a 
los cinco años de edad. Empezaremos por el esquema espacial más 
productivo. Seguiremos el orden en el que se presentan los esquemas en el 
cuadro 2. 
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10.2.1. El esquema de KA1de trayectoria descendente 
 
¿Cuáles son las raíces que se combinan con este esquema de una manera más 
libre, transparente y predecible; es decir, sin que dicha raíz deba ocurrir con 
este esquema de manera obligatoria?  
¿Cuáles son los eventos (raíces) marcados o caracterizados por la perspectiva 
de KA1 de trayectoria descendente?  
 
A) En las construcciones del primer tipo, como se explicó al inicio del 
capítulo, las raíces pueden coocurrir con todos los direccionales, incluido 
KA1:tray.desc., lo cual significa que la acción que designa el verbo no exige, 
obligatoriamente, la perspectiva de trayectoria descendente, o de ninguna 
otra. Estos son los verbos típicos de desplazamiento del tipo: mie “ir”, ne 
“aparecer”, nautsa “correr” y yeika “caminar”. Pero también hay numerosos 
verbos transitivos que pueden combinarse con este prefijo, como na “cerrar”, 
yepi “abrir” mana “colocar”, xawá “agujerear”, uutá “guardar”, huri 
“agarrar”, hia “aventar”, iti “limpiar”, wie “colgar”, kei “morder”.  
 
B) Con otros verbos, KA1:tray.desc. se combina con la raíz, sin agregar 
realmente información nueva, pues se trata de acciones que ya contienen 
como uno de sus rasgos el movimiento descendente. Por ejemplo: tsiki 
“peinar”, wewi “hacer, cocinar”, wiyé “llover”, we “caer”, maima “lavarse las 
manos”, inii “cortar del árbol”, ke “pisar”, iiyá “bañar”, eetsá “cocinar”, 
huupú “acostarse”, aimi “espulgar”, hatúi “regar”, nei “bailar”, tsuke 
“gotear” e “sembrar”, y algunos más. 

 
Desde luego, hay verbos en donde no es muy claro que la acción que 
expresan implique un movimiento descendente como iki “copiar, retratar”, 
erie “estar” (combinado con el prerradical expresa la idea de “tener cara de o 
aspecto x”), sin embargo, parece que el evento se conceptualiza a través del 
esquema de trayectoria descendente. Vemos que aquí la función del prefijo 
espacial es más bien la de categorizar un grupo de eventos que la de expresar 
trayectoria descendente como un rasgos espacial necesario que especifique la 
acción o un componente espacial del evento que se describe.  

Estas combinaciones son ejemplos de una conceptualización de la 
situación a partir del esquema espacial que expresa el prerradical. Este patrón 
parece ser una pauta general de la lengua y producto de la alta generalidad 
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del esquema espacial KA1 de trayectoria descendente, el más productivo de 
todos los esquemas prerradicales en los datos de la niña.  
 
 
10.2.2. El esquema de TI1 de trayectoria ascendente 
 
En segundo lugar de productividad, está el esquema espacial TI1 de 
trayectoria ascendente.  
 
A) Con raíces como yepi, “abrir”, huri “tomar”, yeri “sentarse”, wiwi 
“aventar”, tui “tomar” (objeto con volumen), axé “alcanzar”, mie “ir”, hia 
“tirar”, yune “alejarse, perderse”, ne “brotar, aparecer”, yeuri “derramar”, 
maki, “gatear, caminar en cuatro patas”, el esquema de trayectoria ascendente 
completa la acción que expresa el verbo y puede alternar, por lo menos en 
principio, con otros direccionales como KA1:tray.desc. o YE1:pasar,salir.  
  
B) Es distinto el caso de otros verbos como hina “quitar la piel”, o iiyá 
“bañarse” que aparecen combinados con TI1:tray.asc. en construcciones que 
no son predecibles: 
 
(9)  a) ti-hina  “quitarse ropa” (camisa)  

b) ti-iiwá   “bañarse” (a jicarazos, que es la forma usual) 
c) ti-uutá    “guardar”  (forma no marcada) 

 
En estas construcciones, el esquema espacial no complementa la acción 
expresada por el verbo, sino que enfoca algún rasgo espacial de la acción. Por 
ejemplo, “quitarse la camisa”, implica un movimiento hacia arriba, que es lo 
que expresa ti-; bañarse, echándose agua con una jícara en el río, también 
implica el movimiento del brazo hacia arriba. Ti-uutá “guardar, hacia 
arriba”, “alzar”,154 es la forma no marcada y es una convencionalización que 
expresa la acción de colocar un objeto arriba, lejos del alcance de niños y 
animales. Estas tres acciones, por lo tanto, están incluidas en una misma 
categoría: la de las acciones que requieren la expresión de trayectoria 
ascendente. 
 

                                                 
154  Este verbo se utiliza en ciertas regiones de Jalisco como sinónimo de “guardar”. 
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10.2.3. El esquema YE2:IN  
 
Tomando en cuenta los dos períodos juntos: de 3 a 5 años, YE2:IN es el 
tercer esquema espacial en productividad. También en este caso, como en los 
anteriores, tenemos dos tipos de combinaciones del prefijo con la raíz verbal. 
 
A) Con numerosos verbos estáticos, especialmente de ubicación, 
YE2:inclusión se combina con la raíz indicando que el objeto Figura se 
encuentra dentro de los límites del objeto Fondo. Se trata de verbos como: ka 
“colocado” (objeto con volumen), ma “colocado” (objeto plano), we 
“colocado” (objetos alargado en posición vertical); kaa “colocado” (objeto 
alargado en posición horizontal). También es el caso de los verbos de “poner 
o colocar”, como yetsá “colocar” (objeto alargado), pine “colocar cosas, en 
general”. Estas raíces se combinan libremente con otros prefijos de locación 
con lo cual se especifica la ubicación de la Figura respecto del Fondo.  
 
B) Con otros verbos distintos a los verbos de colocación, el esquema de 
YE2:IN de inclusión cobra una importancia especial. En este caso la relación 
entre el esquema espacial y la acción que expresa el verbo no es tan 
predecible, aunque la construcción sigue siendo transparente. Estos casos se 
pueden considerar también ejemplos de cómo esta lengua aplica una 
perspectiva de locación a ciertos eventos. Por ejemplo, con eventos del tipo: 
ie “beber”, kwaá “comer”, xi “acabar”, ni “terminar”, mawe “no haber”, 
waki “estar seco o vacío”, niere “mirar” ixiari “mirar, observar”, reciben una 
perspectiva de locación mediante este esquema del prefijo ye-. Pero en este 
caso, el esquema espacial está orientado hacia el objeto Fondo, el lugar que 
ocupa el objeto afectado por la acción y no el lugar en el que se realiza la 
acción misma. El verbo xi “acabar” es muy ilustrativo de esto. Este verbo 
aparece en los datos la mayoría de las veces combinado con el esquema YE2, 
para describir eventos como los siguientes:  
 
(10) a) ne-p-e-ye-xi 

1SGs- AS-LOC.3obj- YE2:IN-acabarPF  
“Me la acabé.” (la comida del plato) 

 
       b)  ne-p-i-ye-xi   

1SGs- AS-3obj- YE2:IN -acabarPF  
“Me la acabé.” (el agua en el vaso) 
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       c) p-a-ye-xi  
AS-LOC- YE2:IN acabar.PF 
“Se acabó.” (la cinta de la grabadora) 

 
P-e-ye-ixiaríe-ni “lo va a mirar”, se refiere típicamente a un libro o a la 
televisión, debido a que la mirada está orientada a un objeto en una zona 
delimitada o dentro de otra mayor, como es la página de un libro o la pantalla 
de un televisor.  
 
(11) p-e-ye-ixiaríe-ni  

AS-FIG:3o-YE2:IN-mirar-FUT 
“Lo va a mirar.” 

 
 
10.2.4. El esquema de KU1de trayectoria circular 
 
El prefijo ku- con su significado de movimiento circular o en curva, presenta 
una productividad menor a los anteriores y presenta pocos casos de función 
categorizante.  

Entre las construcciones más transparentes (tipo A) y predecibles 
están las formadas con los verbos de movimiento mie “ir”, we “caer” , ne 
“aparecer”, yi “moverse”; también con los verbos tui “tomar” (objeto con 
volumen), hia “tirar”, muina “batir” y tsaaná “romper”.  

Hay algunas construcciones no predecibles (tipo B) con los verbos 
tapurú “hacer cola de caballo”, ke “pisar” (con la cual forma la base 
idiomática anu-ku-ke “levantarse”), iwe “levantar en peso” y axe “alcanzar”.  
 
 
10.2.5. El esquema YE1 de trayectoria hacia afuera (pasar, salir) 

 
El último lugar en productividad, como vimos, lo ocupa el prefijo YE1 que 
expresa ‘movimiento hacia fuera’ o la idea de ‘pasar o atravesar’. Es muy 
similar en productividad al esquema KU1:tray.circ. y en su escasa formación 
de construcciones categorizantes. 
 
A) El significado ‘hacia fuera’ es el más transparente y predecible. Es 
también el que complementa la acción expresada por la raíz. Lo encontramos 
en verbos de movimiento como mie ‘ir’, ne ‘aparecer, fluir’, nautsa ‘correr’, 
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yeuri ‘derramarse’; pero también con los verbos de ‘agarrar o tomar’: huri 
(tela, papel), hani (objetos con asa o jaladera), tui (objetos con volumen) y ‘ii 
(objetos planos).  
 
B) En otros tipos de eventos, YE1 presenta el significado espacial de “pasar” 
con verbos como hina ‘pelar’, y wie ‘colgar’. 
 
(12) a) ne-pi-enu-ye–hiná -xi  

1SGs-AS-TRL3o-YE1:salir-pelar-PF  
“Me los saqué (los pantalones).” 

 
       b) tati puxu huteiki mi-he-ye -wie -kai  

PART burro alla REL-NEXP-YE1:pasar-amarrado-IPF  
“Era el burro que estaba amarrado por allá arriba.” 
(el burro está amarrado de una cuerda colgada a un tronco) 

 
Estas construcciones son poco predecibles, por lo menos lo son mucho menos 
que las del tipo A).  
 
 
10.3. Resumen y conclusiones  
 
En resumen, los esquemas espaciales de trayectoria, los marcados con 
número 1, registran, en conjunto, el más alto índice de generalidad en la 
producción infantil de 3 a 5 años. Esto quiere decir que son los esquemas que 
se combinan con el mayor número de raíces. A primera vista, podemos decir 
que para el huichol, los rasgos espaciales de los eventos son de gran 
importancia y entre ellos, la trayectoria del movimiento. Esta es una 
característica más general que define parte de la perspectiva de la descripción 
de los eventos en esta lengua. De este rasgo general se desprende uno más 
específico, que es un sistema de categorización de los eventos desde ciertos 
esquemas prerradicales, especialmente KA1:tray.desc.  

En conclusión, las formas de descripción espacial no sólo sirven para 
expresar la perspectiva espacial de la lengua y categorizar eventos 
típicamente espaciales como los de ‘desplazamiento’, ‘caída’ , ‘ubicación’ o 
‘colocación’, como lo ha mostrado ampliamente M. Bowerman y S. Choi 
(2001), también categoriza otros tipos de eventos. Pero aquí se trata de una 
nueva forma de categorización. Es lo que sucede con el prefijo ka- de 
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trayectoria descendente, cuya función se puede resumir de la siguiente 
manera:  
 
A) Expresa la trayectoria de los eventos espaciales típicos (de desplazamiento 
y ubicación) y eventos de movimiento en general, en donde complementa la 
descripción de la situación, especificándola mediante la trayectoria.  
B) Acompaña obligatoriamente (por lo menos en las formas no marcadas) a 
raíces de diversos tipos en la expresión de eventos como llover, peinar, 
espulgar, bañarse, cortar del árbol, sembrar, cocinar, bailar etc., sin agregar 
ninguna información nueva a la raíz, reuniendo estos verbos en una categoría 
cuyos elementos tienen en común la ocurrencia de ka- trayectoria 
descendente en los mismos contextos sintácticos.  

Es importante señalar que la función de categorización de eventos a 
partir de esquemas espaciales está relacionada con la generalidad y la 
frecuencia. El esquema KA1:tray.desc., el de mayor generalidad de todos, es 
también aquí el primero, el que da lugar al mayor número de construcciones 
del tipo B) o ‘categorizantes’.  

El esquema KA1:tray.desc. es también uno de los primeros en 
aparecer de manera productiva. De 2;3 a 2;5 aparece en combinación con 
cinco raíces: na “cerrar”, wiwi “aventar”, yuné “desaparecer”; wewi “hacer 
(cocinar)”, y we “caer”. Estas dos últimas combinaciones corresponden a lo 
que aquí llamamos ‘categorizante’. Podemos ver que el patrón general 
marcado por la descripción espacial de la lengua mediante el esquemas de 
trayectoria descendente se anticipa desde la primera etapa de desarrollo.  
 




