
 

 
 
 
CAPÍTULO 2. La expresión del espacio en huichol 
 
El huichol es una lengua perteneciente a la rama corachol de la familia 
yutoazteca que se habla en los estados de Jalisco, Nayarit y Zacatecas. Por el 
orden de los constituyentes oracionales, pertenece al grupo de lenguas SOV 
propuestas por Greenberg (1963), aunque no tiene un orden muy rígido. El 
orden de los elementos en una oración con dos argumentos se ilustra en el 
siguiente ejemplo:19 
 
(1) nunutsi kaarú p-u-tá-kwai 

niño plátano AS-EXP-SGo-comer:PF 
“El niño se comió un plátano.” 

 
La lengua tiene posposiciones, algunas de las cuales también pueden aparecer 
como formas ligadas sufijadas al nombre. 
 
(2) ne-taru he-tsia  
 1SG:POS-hermano.menor MV-apud20  “donde mi hermano” 

ha Tateikíe mieme             
 agua Tateikíe procedente   “el agua de Tateikie” 
 ki warie                    
 casa atrás                            “atrás de la casa” 
 ki hixie   
 casa frente                          “frente a la casa”  
 ki auríe 
 casa lado                            “al lado de la casa” 
 
Con respecto al índice de complejidad, es decir por la cantidad y el tipo de 
información que se codifica en la palabra, especialmente en los numerosos 
afijos verbales y el hecho de que la polisemia es bastante más frecuente que 
la exponencia múltiple, el huichol puede considerarse una lengua 
polisintética. Además, los procesos de incorporación son muy productivos y 
                                                 
19  Sobre las propiedades tipológicas de la lengua, véase Iturrioz y Gómez 2006. 
20 -tsia es en realidad un morfema ligado que adquiere autonomía sintáctica gracias al morfo 
vacío he que le sirve de soporte.  
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variados, lo que para algunos autores define principalmente a las lenguas 
polisintéticas.21 Con respecto al índide de fusión, el huichol presenta en la 
morfología verbal rasgos propios de una lengua aglutinante. Los alomorfos 
son por lo general predecibles, y hay pocos casos de fusión. Por otra parte, 
otra cosa que distingue a esta lengua de las aglutinantes es el hecho de que 
las raíces verbales no pueden aparecer de manera aislada como palabras 
independientes.22 

El huichol es una lengua de marcación de núcleo (head-marking)23 es 
decir, las relaciones entre el núcleo y los complementos se marca en el 
núcleo. En el verbo, los roles sintácticos de los argumentos se expresan 
mediante prefijos verbales de sujeto y objeto (a); en el sintagma nominal, las 
relaciones entre los componentes se marcan en el sustantivo núcleo (b): 
 
(3)  a) paatú-ri ne-pi-wa-r-u-ti-nanai 

pato-PL 1SG:SUJ-AS-3PLo-EXP-PLo-comprar:PF 
“Compré patos.” 

       b) wakaxi wai-yari tsi-p-a-ane 
vaca carne-COMP DIM-AS-sabor-ser 
“La carne de vaca es sabrosa.” 

 
Como en muchas lenguas, en huichol la expresión de las relaciones 
espaciales se realiza por medio de morfemas de distintos tipos. Existen 
formas libres y semilibres como los adverbios de lugar (ena “aquí”, mana 
“ahí”, etc.) y las posposiciones (mieme “procedente de”, warie “atrás de”), 
pero la lengua dispone también de morfemas ligados como los sufijos 
nominales y los prefijos verbales. Hay por lo menos 4 sufijos nominales con 
contenido espacial: -tsie “sobre”, -ta “dentro”, -pa “encima”, -tia “al pie de, 
debajo de”. Los prefijos verbales de contenido espacial son más numerosos y 
ocupan tres posiciones antes de la raíz verbal, como se verá más adelante.  

Finalmente, como parte de la expresión de contenidos espaciales en 
esta lengua, están los verbos estativos de ubicación y los verbos dinámicos de 
manipulación, que expresan la acción de tomar o colocar un objeto. Estos 
verbos son parte de la expresión espacial porque forman paradigmas en los 
                                                 
21 Sobre los procesos de incorporación en la lengua, véase Iturrioz y Gómez, 2005 e Iturrioz, 
2001.  
22 Según Aronoff y Sridhar (1984:7), en las lenguas aglutinantes una raíz puede aparecer 
como palabra independiente,  lo que no sucede en la morfología polisintética.   
23 Según la tipología de Nichols (1986).  
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cuales los lexemas se distinguen por aplicarse a objetos con distintas 
características de forma y posición. Por ejemplo, los verbos de ubicación ka y 
we se distinguen porque el objeto ubicado en el primer caso es un objeto 
alargado en posición vertical, mientras que en el segundo caso se trata de un 
objeto con volumen o “sentado” (si se trata de una persona o animal). En los 
siguientes apartados se presentarán en detalle estas categorías. 
 
 
2.1 Morfemas de clases abiertas  
 
La distinción entre morfemas de clases abiertas y clases cerradas corresponde 
aproximadamente a la distinción entre morfemas de contenido léxico y 
morfemas de contenido gramatical. Entre los primeros se encuentran clases 
léxicas de nombres, verbos, adjetivos y adverbios. Mantengo esta distinción a 
pesar de que podría ser discutible su aplicación en este caso, ya que tanto los 
adverbios y los verbos que presento aquí carecen de mecanismos de 
derivación o composición que permitan incorporar nuevos miembros a estas 
pequeñas clases. No es posible ampliar el paradigma de los verbos de 
ubicación y manipulación a los que me voy a referir. Esto podría ser 
importante cuando se discuten las propiedades expresivas asociadas a estos 
dos tipos de morfemas.24 
 
 
2.1.1. Adverbios  
 
Los adverbios de lugar, de los que mencioné algunos ejemplos ya, forman 
parte de una clase amplia de palabras que expresan una gran variedad de 
relaciones espaciales. La característica principal de esta clase de morfemas, 
que la distingue del resto de las expresiones espaciales mencionadas es que 
constituyen un grupo de morfemas libres o palabras. El paradigma de los 
adverbios de lugar en huichol es bastante rico, ya que combina rasgos 
espaciales como distintos grados de cercanía, posición en el eje vertical 
(“arriba” y “abajo”) y otros rasgos espaciales (“dentro”, “encima de” y otros) 
Algunos ejemplos son: 
                                                 
24 Talmy (1983:229) afirma, por ejemplo, que los morfemas espaciales pertenecientes a 
clases cerradas, que corresponden al ‘nivel fino’ de la lengua, contienen material conceptual 
de manera muy limitada pues presentan sólo ciertas categorías como ‘tiempo’, ‘espacio’, 
‘perspectiva’, ‘fuerza’, etc., y sólo presentan ciertos aspectos de estos dominios.  
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CUADRO 1. Adverbios simples de lugar 
 

Adverbios simples 
ena  “aquí” (mayor grado de cercanía) 
hiikía/kia “hacia abajo”, “abajo” 
hukwaiwá “arriba” (lejos)  
huutá “ahí” 
huteiki/teiki  “hacia arriba”, “arriba” 
huutia “cuesta arriba” 
hutíe “abajo” ( cerca ) 
mana  “ahí” (en lo plano) 
muwa “allá” (adentro) 
tetiata “debajo” 
uwa “ahí/aquí” (adentro) 
waatá “ahí” (arriba de algo) 
waatíe “abajo” 
kwaiwá “allá” (atrás) 

 
 

CUADRO 2. Adverbios complejos de lugar 
 

Adverbios Complejos 
auríe-na:  lado-POS-.LOC “al lado” 
heimá-na:  arriba-POS.LOC “arriba” 
hetsíe-na:  encima-POS.LOC “encima” 
hetía-na:  abajo-POS.LOC “abajo” 
hixíe-na:  frente-POS.LOC “al frente” 
auríe-na:  lado-POS.LOC “al lado” 
tetía-na:  abajo-POS.LOC “debajo” 
utia-na:  detrás-POS.LOC “detrás” (movimiento) 
waríe-na:  espalda-POS.LOC “atrás” 
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También tenemos las expresiones adverbiales que se forman de la 
combinación de una posposición más un morfema posesivos locativo. 
Algunos de estas construcciones se ejemplifican en el cuadro 2.  

Los adverbios de lugar están entre los morfemas espaciales más 
tempranos en el proceso de adquisición. Entre los adverbios simples de uso 
más frecuente y de aparición temprana están ena, “aquí (parejo)”, mana “ahí 
(parejo)”, huutá “allá, ahí”, uwa “aquí, ahí (adentro)” y taauríe “a un lado”. 
Sin embargo, los adverbios espaciales en general no constituyen un tema 
principal en este trabajo. Sólo me ocuparé de los adverbios de locación y 
trayectoria vertical hiikía “(hacia) abajo” y huteiki “(hacia) arriba” en la 
primera etapa del desarrollo.  
 
 
2.1.2. Los verbos de ubicación, colocación y manipulación de objetos 
 
Dentro de la clase de verbos estáticos existe un paradigma de verbos que 
expresan ubicación o colocación del objeto y que presenta características 
muy similares a las raíces verbales descritas en distintas lenguas indígenas de 
México, como algunas lenguas mayas, y que se han denominado raíces 
posicionales.25 Estas raíces expresan aspectos de la relación espacial como la 
forma y la posición de los objetos. En huichol, como en estas lenguas, hay 
verbos estáticos de ubicación que expresan la forma y posición del objeto 
ubicado. Al lado de los verbos de ubicación están también los verbos de 
manipulación, que pertenecen a la clase de los verbos dinámicos. Estos 
verbos se distinguen entre sí también por los rasgos de forma y posición de 
los objetos ubicados o manipulados. 

Estas raíces varían cuando se trata de más de un objeto. En el cuadro 
4 se muestran las formas tanto para el singular como para el plural y se 
proporciona un ejemplo del empleo de ambas. 
 

                                                 
25 Las ‘raíces posicionales’ se caracterizan, entre otras cosas, por expresar distinciones 
semánticas de forma y posición de los objetos en relación con algunos fondos (grounds). 
(Levinson y Haviland, 1994: 615)  
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CUADRO 3. Raíces de ubicación y manipulación de objetos 
 

 1 dimensión 
 
(largos) 

2 dim. 
 
(planos)

3 dim. 
(esfé- 
ricos) 

Forma 
flexible 
(tela) 

Con asa 

 
“estar colocado”      
 (ejemplo)      
1. we (árbol) X (vertical)    
2. kaa (árbol) X (horizontal)    
3. ma (plato) X    
4. ka (olla)  X   
5. ka (tela,papel)   X  
 
“colocar”      
 (ejemplo)      
1. ketsá (árbol) X (vertical)    
2. téka (árbol) X (horizontal)    
3. maná (plato)  X    
4. yetsá  (olla)   X X  
 
“tomar” y “dar”      
 (ejemplo)      
1. kwei (árbol)  X     
2. ii  (plato)  X    
3. tui  (olla)   X   
4. huri  (trapo)    X  
5. hani (jarro)     X 
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CUADRO 4. Raíces de ubicación y manipulación de objetos,  
formas de singular y plural  

 
“estar colocado”  
SINGULAR EJEMPLO  PLURAL EJEMPLO  
1. we ena páwe “Aquí está” u ena páu “Aquí están” 
2. a-ka paka  he paahe  
3. ma páma  mane pamane  
4. ka páka  tei patei  
5. ka páka  kate paakate  

 
“colocar” 
SINGULAR EJEMPLO  PLURAL EJEMPLO  
1. ketsá maná naketsá “Ponlo ahí” uitia mana nauitia “Ponlos ahí” 
2. teka nateka  tuá natuá  
3. maná namaná  mána namána  
4. yetsá nayetsá  yatsa nayatsa  

 
“tomar” y “dar” 
SINGULAR EJEMPLO  PLURAL EJEMPLO  
1. kwe nakweí “Tráelo” iixia naiixia “Tráelos” 
2. ii  naii  iixia naiixia  
3. tuí natuí  tiki (xia) natiki(xia)  
4. huri nahuri  huríxia nahuríxia  
5. hani nahani   hapa  nahapáni  

 
Por el tamaño de estos tres paradigmas, el huichol se ubica dentro de la clase 
de lenguas que Brown (1999:1-3) denomina “lenguas de verbos posturales” 
(postural verb languages), las cuales se caracterizan por presentar pequeños 
paradigmas de este tipo de verbos (con menos de 10 elementos). Al lado de 
esta clase se encuentran otras dos: la clase de las “lenguas de verbos 
generales” (general verb languages) como el español (verbo estar), y la clase 
de las “lenguas multiverbales” (multiverb languages), como la lengua tzeltal 
con 40 verbos posicionales de uso frecuente.  
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2.2. Morfemas de clases cerradas 
 
Además de los verbos y adverbios de contenido espacial, esta lengua dispone 
de posposiciones y afijos. Hay sufijos nominales y prefijos verbales que 
expresan relaciones espaciales.  
 
 
2.2.1. Posposiciones 
 
Las posposiciones más comunes son las siguientes: 
 
(4) auríe  “a un lado de” nekie auríe “al lado de mi casa” 
 hixie  “enfrente de” nemama hixie “frente a mi mamá” 
 warie  “atrás de” hiri warie “atrás de la montaña” 
 utia  “detrás de” yumama utia “detrás de su mamá (viene)” 
 hetía  “abajo de” nekiitá hetía “debajo de mi cuarto” 
 heimá  “arriba de” nekiitá heima “arriba de mi cuarto” 
 mieme  “procedencia” ikú teewa mieme “maíz traído de lejos”  
 
Mieme tiene un sentido de origen y procedencia que implica la idea de lugar, 
pero también puede expresar una relación temporal o de pertenencia general 
entre dos sintagmas nominales como en  
 
(5) kwikari meripai mieme 

canción antes procedencia (temporal) 
“canción tradicional (de épocas  pasadas)” 

 
(6) tapa mieme 

otro.lado procedencia 
“de la otra página del libro, del otro pie, etc.” 
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2.2.2. Sufijos nominales 
 
CUADRO 5. El paradigma de los sufijos nominales de expresión espacial  

 
-pa 
“en la 
superfi- 
cie de” 

ha-pa  
agua-sobre 
“en el agua” 

tai-pa 
fuego-sobre 
“en el fuego” 

 

-pai 
“hasta” 

ta-kie-pai 
1PL:POS-casa-hasta 
“hasta nuestra casa” 

  

-ta 
“inclusión” 

xari-tá 
olla-inclusión  
“en la olla” 

kii-ta 
casa-inclusión 
“en la casa” 

huye-tá 
camino-inclusión 
“en el camino” 

-tia 
“debajo” 

kiyé-tía 
árbol-debajo.de  
“debajo del árbol” 

  

-tsie  
“encima” 

tete-tsíe 
piedra-encima 
“en la piedra” 

hiri-tsíe 
montaña-encima 
“en la montaña” 

 

-tsia 
 APUD 

a-mama-tsia 
2POS-mamá-APUD 
“donde tu mamá /  
con tu mamá” 

mitsu-tsia 
gato- APUD 
“donde el gato” 
 

 

 
 
2.2.3. Prefijos verbales 
 
El recurso más elaborado para la expresión de relaciones espaciales en el 
verbo lo constituyen los prefijos. Se trata de 12 prefijos que se distribuyen en 
tres posiciones a partir de la raíz. En el esquema de Grimes (1964) los 
prefijos espaciales están distribuidos en cuatro posiciones de la primera a la 
quinta. En la posición IV ocurre también el prefijo de objeto singular de 3a 
persona. El cuadro de los prefijos espaciales que presento aquí está basado en 
el esquema de Iturrioz y Gómez (2006). 
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CUADRO 6. Las tres posiciones de prefijos verbales  
de expresión espacial  

 
V III I RAIZ 
a- na- ta-  
e- nu- ti-  
u- wa- ku-  

ka-  eu- ye-  
 
En la posición IV se ubica, entre otros, el prefijo de 3ª persona singular 
objeto i-. En la posición II ocurren los prefijos reflexivos. Las relaciones de 
coocurrencia entre los prefijos de estas posiciones son complicadas y no se 
reflejan en el cuadro anterior. Algunas de las restricciones de combinación 
que presentan son las siguientes: 
1. Con excepción de u- todos los prefijos de la posición V se pueden 
combinar con el prefijo i- de la posición IV. En esta coocurrencia se dan los 
siguientes cambios morfofonológicos: 
1) El prefijo a- más i- de tercera persona objeto se fusionan en e-, como lo 
muestran los siguientes ejemplos: 
 
(7)  a) nunutsi xari p-a-utia 

niño olla AS-FIG-dibujar 
“El niño decoró la olla.” 

       b) nunutsi p-e-utia 
niño AS-FIG:3OBJ-dibujar 
“El niño la (olla) decoró.” 

 
2) El prefijo heu- más el prefijo i- se realiza e-i-: 
 
(8)  a) ku ne-p-eu-ka-íxiari 

insecto 1SG:SUJ-AS-través -DIR-mirar 
“Miré el insecto (por un tubo)” 

       b) ne-p-e-i-ka-ixiari 
1SG.SUJ-AS- través -3SG:OBJ-DIR-mirar 
“Lo miré (por un tubo).” 
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Este prefijo es considerado por Grimes (1964) como una combinación de e- y 
u-, pero no hay evidencias semánticas para apoyar esto. Ninguno de los 
significados de heu- corresponde al significados de he- más u-. Además, en 
muchos contextos heu- se opone tanto a u- como a he- y ha-: 

 
(9)  a) p-eu-yiwi 

AS-EXT-negro 
“Es negro (todo, con animados).” 

       b) p-u-yiwi 
AS-entorno-negro 
“Está oscuro (está negro el ambiente).” 

       c) p-a-yiwi 
AS-FIG-negro 
“Tiene una mancha negra.” 

       d) p-e-yiwi 
AS-NEXP-negro 
“Es negro (allá, objeto inanimado).” 

 
Por otro lado, el prefijo heu- coocurre de manera sistemática con ciertos 
sufijos, como con el desiderativo -miki; y en este contexto no tiene un 
contenido reconocible. 
 
(10) paapá ne-p-eu-kwai-miki 

tortilla 1SG:SUJ-AS-EXT-comer-DES 
“Quiero comer tortillas.” 

 
2. El prefijo a- no puede combinarse con wa-. Por otro lado, acompaña 
siempre a na- y nu-, aunque casi totalmente desemantizado, por lo que 
forman en realidad un solo morfo. Es decir, lo que tenemos es ana- y anu- y 
no a-na- y a-nu-. Sin embargo, sabemos que se trata del prefijo a-, porque 
cuando coocurre el morfema i- de 3a persona objeto con ana- y anu-, se 
realizan e-na- y e-nu: 
 
(11) a) nunutsi rapi p-anu-muurá-xi 

niño lápiz AS-LOC-romper-PF 
“El niño rompió el lápiz de la punta.” 
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       b) nunutsi p-enu-muurá-xi 
niño AS-LOC:3OBJ-romper-PF 
“El niño lo rompió (el lápiz) de la punta.” 

 
3. El prefijo e- de la posición V, sólo se puede combinar con un prefijo de la 
posición III: el prefijo wa-. El prefijo u- no se puede combinar con ninguno. 

Todos los prefijos de las posiciones V y III, y las combinaciones 
posibles entre éstos, pueden combinarse con los de la posición I, los cuales 
pueden aparecer también solos con la raíz.  

Tomando en cuenta las restricciones mencionadas, el número de 
posibles combinaciones de los prefijos es de 72. Es decir, algunas raíces 
tienen, en principio, 72 maneras de matizar su contenido semántico con 
significados espaciales. Esto constituye una enorme riqueza expresiva para 
precisar los eventos en su aspecto espacial. Pero las posibilidades expresivas 
del huichol en este campo no terminan aquí, cada uno de los 12 prefijos 
presentan además varios significados (espaciales y no espaciales). Tomemos 
como ejemplo el prefijo u- en las siguientes oraciones: 
 
ENTORNO 
 
(12) a) Mitsu mana p-u-ka  

gato ahí AS-entorno-estar sentado 
“El gato está ahí sentado en el suelo.” 

 
Contrasta con p-a-ka “está sentado encima de algo”. 
 
       b) p-u-tuxá 

AS-entorno-blanco  
“Hay neblina, está blanco.” 

 
Contrasta con pi-Ø-tuxa “es blanco (un objeto)”. 
 
       c) Weleme p-u-tuxá 

Weleme AS-entorno-blanco 
“Weleme tiene el cráneo blanco.”  

 
Contrasta con p-a-tuxá “tiene una mancha blanca (en la cara)”. 
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TRANSLATIVO 
 
       d) mitsu mana p-u-mie  

gato ahí AS-TRL-ir 
“Allá va el gato.” 

 
Contraste con mana p-a-mie “ahí viene.” 
 
DENTRO DE LA EXPERIENCIA DEL HABLANTE 
 
       e) Iwi ne-p-u-nanai  

vestido 1SG:SUJ-AS-EXP-comprar     
“Compré un vestido (aquí).” 

 
Contrasta con iwi ne-p-e-nanai “compré un vestido (allá)”.  
 
La hipótesis que parece más plausible en un primer acercamiento es que los 
distintos significados de cada prefijo están desconectados. Si aceptamos esta 
primera impresión nos veríamos obligados a decir que hay 5 prefijos distintos 
u-; es decir cinco formas homónimas. Esto se repetiría en cada uno de los 
prefijos. El número de prefijos se multiplicaría, y aumentaría de doce 
probablemente hasta sesenta. Por otro lado, si optamos por considerar que la 
mayoría de las combinaciones de este tipo están lexicalizadas o 
idiomatizadas, tendríamos que renunciar a describir una parte importante del 
sistema en esta lengua; además, dejaríamos de lado el hecho de que los 
hablantes reconocen la existencia de significados transparentes en el 
contenido de estos prefijos, lo cual se manifiesta en la gran creatividad que 
muestran al construir combinaciones y revela que dichas combinaciones 
siguen pautas productivas. 

De los tres paradigmas de afijos locales, el de la primera posición 
inmediatamente antes de la raíz es el mayor. Los prerradicales son los más 
numerosos y poseen un rico contenido espacial además de otro tipo de 
significados y funciones. El estudio del desarrollo de este paradigma en el 
proceso de adquisición es uno de los objetivos del presente trabajo. Mi 
interés en estos prefijos se debe a que en conjunto constituyen la clase de 
morfemas espaciales más grande y de mayor complejidad semántica; por ser 
polisémicos ofrecen una interesante oportunidad para estudiar el desarrollo de 
este tipo de morfemas en la adquisición.  



 

 

32 

La presentación de los prefijos espaciales que acabo de hacer tiene la 
finalidad de mostrar la importancia de estos morfemas en la expresión del 
espacio en esta lengua. Los sistemas de expresión espacial compuestos por 
morfemas ligados no han recibido mucha atención por parte de los 
investigadores. En cambio, abundan los estudios sobre preposiciones 
espaciales.26 Como las partículas verbales del inglés (up, down, over), los 
prefijos verbales del huichol pertenecen a una categoría que Talmy (1985) ha 
colocado en el centro de la discusión sobre los patrones de expresión espacial 
en las lenguas. El autor da el nombre de “satélites” a esta clase de morfemas 
espaciales y la función que desempeñan en la expresión del espacio en 
algunas lenguas es la base de la tipología que propone.  
 
 
2.3. Aspectos semánticos de los prerradicales verbales  
 
2.3.1. Los diversos significados de cada prefijo  
 
Grimes (1964:90) se refiere brevemente a diversos significados de los 
prerradicales. Explica, por ejemplo, que ta- expresa “movimiento a través de, 
hacia adelante, y a lo largo de”, pero también “acción delimitada a un objeto 
singular o a una acción totalmente efectiva”. El contenido direccional de ku- 
es “alrededor, hacia atrás y hacia delante”.  

En Iturrioz et al., 1988, se presenta por primera vez una escala de 
tipos de significados de estos prefijos, ordenados por el grado de 
gramaticalidad que presentan, de acuerdo fundamentalmente con los criterios 
de gramaticalidad propuestos por Lehmann (1982). Partiendo de dicha escala 
de significados, con algunas modificaciones,27 presento enseguida la 
jerarquía de paradigmas a la que pueden pertenecer cada uno de los prefijos, 
por los significados que presentan.  
 

                                                 
26 Una conocida excepción es el estudio de Claudia Brugman (1981) sobre la partícula 
espacial over del inglés.  
27 La escala original abarca también los prefijos espaciales de las otras posiciones más 
periféricas. Esta versión se aplica sólo a los prerradicales, en ella agrego  el tipo de 
significado de Manera  y omito el tipo de significado Aspectual, el cual se aplica a prefijos 
espaciales de las posiciones más periféricas. 
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CUADRO 7. La jerarquía de paradigmas de los prefijos prerradicales 
(versión modificada de la que aparece en Iturrioz et al., 1988) 

 
Este esquema presenta un ordenamiento por categorías de significados. A 
cada tipo de significado corresponde un paradigma de prefijos que comparten 
el tipo de significado en cuestión. Como se puede ver, el paradigma mayor es 
el de los significados espaciales de dirección, ya que todos los prefijos 
presentan dicho contenido. En cambio, en el paradigma de los significados 
individuativos (que expresan el número del objeto paciente y del sujeto de 
ciertos verbos intransitivos) sólo encontramos dos prefijos: ta- y ti-. 

La jerarquía de paradigmas pone de manifiesto que no todos los 
prerradicales presentan todos los tipos de significados; es decir, el mismo 
grado de polisemia, lo cual se aprecia de manera más clara en el siguiente 
cuadro: 
 

CUADRO 8. La polisemia de los prerradicales 
 

PRERRADICAL        T I P O S     D E     S I G N I F I C A D O S 
 DIR LOC MAN MA IND 

ta- + + + + + 
ti- + +  + + 
ku- + + + +  
ye- + + +   
ka- +  +   

(DIR=direccional; LOC=locativo; MAN=de manera; MA=modoaccional; IND=individuativo) 
 
El prefijo ta- es el único que presenta los cinco tipos de significados, y el 
menos polisémico es el prefijo ka-. Algunos tipos de significados se 
despliegan en varios significados más específicos. Por ejemplo, el prefijo ku- 
tiene dos significados de Manera. Enseguida se ilustra cada uno de los tipos 
de significado de los prefijos agrupados en los paradigmas a los que pueden 
pertenecer. Sólo se ejemplifica un significado de cada tipo. 

1. DIRECCIONAL ka- ku- ta- ti- ye- 
2. DE LOCACION ku- ta, ti- ye-   
3. DE MANERA ka- ku- ta- ye-  
4. MODOACCIONAL ku- ta- ti-   
5. INDIVIDUATIVO ta- ti-    
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Los significados espaciales direccionales están entre los más fácilmente 
identificables. Este tipo de significados son fáciles de separar de los 
significados de manera y de los modoaccionales, mientras que no siempre es 
fácil distinguir un significado de manera del modoaccional, o el 
modoaccional del individuativo.  

Por otra parte, dentro del dominio espacial, resulta en ocasiones difícil 
distinguir los significados direccionales de los locativos. Por ejemplo, el 
prefijo ta- puede expresar (entre otros contenidos direccionales) la trayectoria 
del movimiento “hacia el interior” de un espacio cerrado, como ejemplifica 
a). También tiene el significado espacial locativo de “entrada, boca”, como 
en b): 
 
(13) a)  ne-m-u-ta-ne-tia-rie 

1SG:SUJ-AS-TRL-hacia.adentro-aparecer-CAUS-PAS 
“Me metieron (a una habitación).” 

       b) p-a-ta-tixi-ma  
AS-FIG-entrada-masa-COM 
“Tiene el pico lleno de masa (la paloma).” 

 
Algunos analistas opinarían que el significado direccional de ta- y el locativo 
son en realidad el mismo, que se trata de usos distintos de un mismo 
significado. En mi análisis los considero dos significados distintos. Una de 
las razones es que el significado locativo no siempre es tan similar al 
direccional como en el ejemplo anterior. El prefijo ta- locativo significa 
“entrada” pero también “borde” de un objeto; junto con el prefijo ha- (“zona 
delimitada en un fondo”) se refiere a una parte del cuerpo en animales y 
humanos: la boca, el pico, etc.28 Pero no siempre el significado locativo 
presenta similitud con respecto al significado direccional del mismo 
morfema. Este es el caso de ye-, que tiene como significado direccional 
“hacia fuera”, “río abajo” y como significado estático o locativo “inclusión”, 
como se verá más adelante.  

Enseguida se presentan ejemplos de los significados direccionales y 
locativos de cada uno de los cinco prefijos prerradicales. Se ilustrará un solo 
significado de cada tipo por prefijo. 
                                                 
28 Smith-Stark (1996:20-21) menciona la relación “boca/orilla, borde” como uno de los 
rasgos léxicos comunes en las lenguas mesoamericanas. Esto se manifiesta sobre todo en el 
empleo del término que designa la parte del cuerpo “boca” para expresar la relación espacial 
“borde” y “orilla” (además de “entrada”) en objetos. 
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LOS SIGNIFICADOS DE DIRECCION O TRAYECTORIA  
ka- DIRECCION HACIA ABAJO 
(14) xeime a-ka-hayewa-ka... 

uno CIS-hacia.abajo-dejar-ANT:MS 
“Después de dejar una (tortilla en la canasta)...” 
 

ku- MOVIMIENTO O DIRECCION CIRCULAR 
(15) p-enu-ku-wei  

AS-3OBJ:TRL-CIRC-seguir 
“Lo siguió.” 

 
ta- DIRECCIÓN EN LÍNEA RECTA EN LA HORIZONTAL 
(16) mana ta huyé kani-anu-ta-hutá-ni 

ahí PART camino AS-TRL-horizontal-AS 
“Y ahí el camino se bifurca.” 

 
ti- DIRECCIÓN HACIA ARRIBA: 
(17) paapá ana-ti-i-ka...  

tortilla CIS-tomar-hacia.arriba-ANTP:MS 
“Después de sacar (de la canasta) la tortilla...” 
 

ye- DIRECCIÓN HACIA FUERA 
(18) muwa m-a-ye-ne 

allá AS-CIS-hacia.afuera-aparecer 
“Por allá salió.” 

 
LOS SIGNIFICADOS DE LOCACIÓN 
ku- PLANO, ENTORNO 
(19) p-u-ku-yi-ri-rime 

AS-EXP-entorno-negro-INGR-INM 
“Está oscureciendo.” 

 
ta- BORDE, BOCA 
(20) p-a-ta-xetá  
 AS-FIG-entrada,borde-rojo  
 “Tiene la boca roja.” 
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ti-  EN EL SUELO 
(21)  m-a-ti-we-ni 

AS-TRL-suelo-caer-futuro  
“Se va a caer.” (objeto alargado colocado en el suelo) 

 
ye-  INCLUSIÓN 
(22)  pu-ye-yiwi 

AS-IN-negro 
“Está oscuro (en el interior).” 

 
LOS SIGNIFICADOS DE MANERA 
Los significados denominados aquí de manera son un tipo de significados 
que, por su grado de gramaticalización, se encuentran en la escala entre los 
significados espaciales y los modoaccionales. Algunos de estos significados 
muestran su relación con los significados espaciales, pero ya no se pueden 
considerar como tales. Se trata de un grupo de significados en general más 
específicos y diversos que los direccionales y los modoaccionales. El término 
está tomado de Fleischer y Barz (1992: 318), quienes explican que funcionan 
como una “complementación” del significado del verbo base con 
componentes de significado. Un ejemplo típico es el significado en alemán de 
los prefijos separables auf y zu: “abrir” y “cerrar” en combinaciones con los 
verbos machen “hacer” (auf-machen) y klappen “acoplar” (zu-klappen). En la 
descripción semántica de los preverbios alemanes, ha sido muy útil para los 
autores la categoría de significado de manera. Considero que ciertos 
significados de los prerradicales huicholes presentan similitudes con esta 
categoría, por lo que la adopté para caracterizar parte de los significados de 
estos morfemas.  
 
ka- POSESIÓN 
(23)   pi-r-e-ka-taru 

AS-GEN-NEXP-POS-hermano.menor 
“Tiene hermano menor.” 
 

ku-  MODO (hacer algo de x manera) 
(24)  aixi mi-ku-yine  

bien AS-MAN-funcionar 
“Funciona bien.” 
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ku- VUELTA (ir a un lugar a hacer algo)  
(25)  n-e-i-ku-tui-ríe-ni. 

AS-NEXP-3OBJ-ir.a.hacer.algo-llevar-APL-AS 
“Se la fue a llevar (al que estaba allá).” 

 
ta- DE PASADA (pasar a hacer algo) 
(26)  pi-ti-u-ta-nanai   

AS-GEN-EXP-a.la.pasada-comprar:PF 
“Pasó (acá) a comprar.” 

 
ye- TRAYECTO, CAMINO (hacer algo por en el camino) 
(27)  tetsu  p-e-yé-kwai 

tamal AS-NEXP-por.el.camino-comer:PF 
“Se comió los tamales en el camino.” 

 
Entre los significados de manera se encuentran los más idiosincrásicos (como 
c, d, y e.). El significado de posesión no es tan frecuente como otros 
significados asociados a morfemas espaciales, pero aparece al menos 6 veces 
en la muestra de morfemas espaciales de distintas lenguas analizada por 
Svorou (1994:247). Algunos de estos significados de manera muestran una 
relación clara con el dominio espacial (V. ejemplo 25), pero ya no son 
puramente espaciales.  
 
LOS SIGNIFICADOS MODOACCIONALES 
La categoría Modo de Acción (Aktionsart) es una categoría muy productiva 
en el sistema prefijal. En la escala de significados presenta una mayor 
gramaticalización que la categoría de manera y menor que la categoría 
individuativo. Por lo general, las categorías modoaccionales se incluyen 
dentro de la clase de significados aspectuales (Comrie, 1976) como un 
subtipo relacionada a veces con el aspecto perfectivo y a veces con el 
imperfectivo.29 También se hace referencia a esta categoría con los términos 
de aspecto léxico, sobre todo en el contexto de lenguas en donde esta 
categoría no se expresa como parte de la morfología verbal sino sólo como 
parte del componente semántico de la raíz.30  

                                                 
29 Sobre la relación entre modos de acción y aspecto, ver Iturrioz, 1993 y Dik, 1994. 
30 Islas (2004, 2005) utiliza los términos aktionsart y aspecto léxico como sinónimos en sus 
estudios sobre español, lo mismo hace Morimoto (1998). 
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Creo necesario presentar por lo menos una de las caracterizaciones que se 
han hecho de los modos de acción. Baldur Panzer (1975), siguiendo la 
tradición eslavista, hace una clara separación entre la categoría de aspecto y 
la de modos de acción en la lengua rusa. Explica que los modos de acción son 
un tipo de derivación semántico morfológica en la cual se expresan con 
medios morfológicos las fases de la acción (el principio, el final, el límite 
temporal), el aspecto cuantitativo de la acción (realización única, múltiple, o 
repetición de la acción) y la intensidad de la acción (ibid., p.113). A 
diferencia del aspecto, los modos de acción tienen un alcance limitado, en 
ocasiones se aplican sólo a pequeños grupos de verbos y frecuentemente 
aparecen cumpliendo diversas funciones especiales. 

Algo también característico de esta categoría es que el número de los 
modos de acción y la terminología suelen variar considerablemente de un 
autor a otro. Sólo como ejemplo, listaré algunos de los mencionados por 
Panzer (ibid., p.114): 
1. Modos de acción relativos a las fases de la acción. 
Ingresivo: expresa el inicio, el arranque de la acción 
Evolutivo: expresa la fase de inicio y el aumento en la intensidad de la 
acción. 
Delimitativo: expresa un segmento delimitado (temporal) de la acción. 
Resultativo: expresa el logro del resultado de la acción. Este modo de acción 
presenta algunos subtipos, como terminativo, perdurativo, finitivo, 
exhaustivo y completivo. 
2. Modos de acción relativos al aspecto cuantitativo de la acción. 
Atenuativo: expresa la disminución de la intensidad de la acción 
Semelfactivo: expresa la realización única de la acción 
Iterativo: expresa la repetición de la acción 
Distributivo: expresa una acción que afecta a muchos (o a todos) los objetos, 
o que es realizada por muchos (o todos) los sujetos, por lo general en una 
forma sucesiva. 

El autor observa que la posibilidad de aplicar estos modos de acción a 
un verbo dado es muy restringida, por razones semánticas. Por ejemplo, el 
delimitativo no se puede aplicar a verbos que no designen procesos, a verbos 
modales, como querer; a verbos con significado ingresivo o incoativo, como 
enrojecer; a verbos de movimiento, como correr.  

Considero necesaria la distinción entre modos de acción y aspecto, 
como una condición para la delimitación de los distintos significados 
encontrados en los datos; también considero como característica principal de 
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los modos de acción el hacer referencia a las fases de la acción, aunque las 
categorías modoaccionales propuestas para huichol no se limitan al aspecto 
temporal de la acción. Encontramos categorías similares a las mencionadas 
por Panzer, como el ‘completivo’ o el ‘semelfactivo’, aunque no utilizamos 
estos términos; una de las razones es que, en ocasiones, la categoría de 
modos de acción aparece combinada con otras, como se verá en la siguiente 
descripción de este tipo de significados: 
 
ku- DURATIVO 
(28)  uwa pita ka-ne-n-e-ku-ke-we-ni  

acá CONTR AS-1SGoBJ-AS-NEXP-DUR-picar-PROG-AS 
“Es por acá donde me está picando.” 

 
ta- SINGULARIDAD DE ACCIÓN 
(29)  mutane ni-war-u-ta-wawi-ríe-ni 

se.acercó AS-3PL:OBJ-EXP-SGa-pedir-APL-RF 
“Se acercó y se las pidió (la flecha a ellas).” 

 
ti- PLURALIDAD DE ACCIÓN 
(30)  me-te-yu-ti-hiawé-ka waníu meminitaini  

3pl:suj-GEN-RFL-PLa-hablar-ANTp:mmo.suj dizque lo.invitaron  
“Depués de hablar, lo invitaron.” 

 
LOS SIGNIFICADOS INDIVIDUATIVOS 
Se denominan individuativos31 este tipo de significados porque están 
relacionados con la función de individuación (aprehensión, constitución 
lingüística de objetos) mediante la expresión de número de los participantes o 
actantes: sujetos de oración intransitiva y objetos pacientes, en este caso. Esta 
categoría no debe confundirse con las marcas pronominales de sujeto y 
objeto, las cuales también presentan la oposición de número. El paradigma de 
las marcas de persona en el verbo consta de los siguientes elementos: 

 

                                                 
31 La individuación es una función que se expresa principalmente en la frase nominal con las 
distintas marcas de número, pero en huichol el número se expresa de manera abundante 
también en el verbo. V. Iturrioz et al., 1986  y Seiler, 1986. 
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CUADRO 9. El paradigma de los morfemas de persona en el verbo 
 

 SUJETO OBJETO 
 SG PL SG PL 
1 ne- te- ne- ta- 
2 pe- xe- ma/me- xe- 
3 Ø me- i- wa- 

 
La categoría de persona marca sistemáticamente el número dentro del verbo 
mediante estos prefijos. ¿Qué es lo que expresan entonces ta- y ti- como 
individuativos? Una categoría que resulta muy útil para entender de manera 
general la función de los individuativos es la de argumento afectado.32 
Podemos decir entonces que ta- y ti- individuativos estan expresando 
típicamente que hay un argumento afectado singular y plural 
respectivamente. Esto lo encontramos tanto en oraciones con dos 
argumentos, en cuyo caso el argumento afectado es un objeto (paciente), 
como en oraciones con un solo argumento, en donde tenemos un sujeto como 
argumento afectado.  

Para distinguir esta categoría de las marcas de sujeto y objeto singular 
y plural, hemos adoptado el término general de singularidad/pluralidad de 
argumento afectado y los términos más específicos de 
singularidad/pluralidad de objeto paciente en oración transitiva y 
singularidad/pluralidad de sujeto en oración intransitiva. 

 
SINGULARIDAD/PLURALIDAD DEL OBJETO PACIENTE 
La singularidad/pluralidad de objeto paciente es uno de los tipos de 
significados más frecuentes de los prefijos ta- y ti-. El prefijo ta- indica que 
el objeto paciente es singular y en esos contextos está en oposición con ti- 
que, a su vez, expresa la pluralidad del objeto paciente. Compárense (31) y 
(32) 
 
(31) pe-pi-netsi-ta-kwa-ní  

2SG:SUJ-AS-1SG:OBJ-SGo-comer-fut 
“Me vas a comer.” 

                                                 
32 Estos tipos de argumentos son los seleccionados por verbos principalmente de dos tipos:  
a) de consumición,  creación y destrucción (comer, beber, fabricar, etc.) y b) de cambio de 
estado (limpiar, planchar, reparar, etc.)  (Morimoto, 1998:38). 
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(32) pe-pi-tatsi-ti-kwa-ní  
2SG:SUJ-AS-1PL:OBJ-PLo-comer-FUT 
“Nos vas a comer.” 

 
Los prefijos ta- (SGo) y ti- (PLo) no repiten simplemente la función de los 
prefijos personales de objeto singular y plural. Mientras que en el 
funcionamiento del prefijo i- de tercera persona objeto, y wa- de tercera 
persona plural animado, es pertinente el rasgo animado/inanimado del objeto 
paciente, en el empleo de ta-/ti- dicho rasgo no desempeña ningún papel; en 
cambio, la mayoría de las veces los rasgos “contable” (vs. de masa) y 
“afectación total” (vs. afectación parcial) del objeto forman parte del 
contenido en los prefijos ta- y ti-. Por ejemplo, en pepinetsitakwaní “me vas a 
comer” ta- expresa que el objeto paciente es singular (desde luego contable) 
y que la afectación es total. Aquí la acción de comer no se puede referir sólo 
a una parte del objeto paciente, sino necesariamente a su totalidad. Por otra 
parte, estos morfemas son obligatorios, si se suprime el prefijo ta- o ti-, la 
expresión sería agramatical.  
 
SINGULARIDAD/PLURALIDAD DEL SUJETO 
Cuando ta- expresa singularidad de sujeto está en oposición a ti- que, en el 
mismo contexto, expresa pluralidad de sujeto. Ejemplo: 
 
(33)  pe-ti-u-ta-huxai ri  

2SG:SUJ-Q-EXP-SGs-llenarse ya 
“¿Ya te llenaste?” 

 
(34)  xe-te-u-ti-huxái ri 

2PL:SUJ-Q- EXP-PLs-llenarse ya  
“¿Ya se llenaron (ustedes)?”  

 
Con este significado, ta- y ti- aparece sólo en oraciones con un solo 
participante, que es el sujeto de la oración. Este sujeto tiene un rol semántico 
de no agente. Una restricción adicional es que el referente del sujeto debe ser 
contable, y con verbos de cambio de estado, la acción del verbo puede 
implicar afectación total,33 como en:  
                                                 
33 Las características semánticas de la frase nominal influyen sistemáticamente en el uso de 
los modoaccionales individuativos y se correlaciona con el aspecto perfectivo. Sobre esta 
relación, véanse Iturrioz, 1993 y Bogard, 2001. 
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(35)  Naiti ne-m-u-ta-kwaxiya  
todo:SI 1SG-AS-EXP- SGs -sudado 
“Estoy sudado todo.”  

 
Los verbos que expresan transformaciones y los derivados con el -ri 
ingresivo llevan obligatoriamente estos prefijos: 
 
(36)  p-u-ta-taarí-xi / p-u-ti-taarí-xi 

AS-EXP- SGs -romperse-PF / AS-EXP-PLs-romperse-PF 
“Se rompió/se rompieron.” 

 
(37)  p-u-ta-yiwi-ri-xi/p-u-ti-yiwi-ri-xi 

AS-EXP- SGs-negro-INGR-PF /AS-EXP- PLs -negro-INGR-PF 
“Se ennegreció/se ennegrecieron.” 

 
Los cuatro significados individuativos se resumen en los siguientes ejemplos: 
 
ta- SINGULARIDAD DE OBJETO 
(38)  r-e-i-ta-xi  

Q-NEXP-3:OBJ- SGo -terminar-PF   
“¿Se lo terminó?” 

 
ta- SINGULARIDAD DE SUJETO 
(39) kamixa p-u-ta-tuxa-rí-xi 

camisa AS-EXP- SGs -blanco-IGR-PF 
“La camisa se blanqueó.” 

 
ti- PLURALIDAD DE OBJETO 
(40)  r-e-i-ti-xi 

Q-NEXP-3:OBJ- PLo-acabar-PF 
“¿Se las acabó?” (las tortillas) 

 
ti- PLURALIDAD DE SUJETO 
(41)  kamixate p-u-ti-tuxa-rí-xi 

camisas AS-EXP- PLs -blanco-IGR-PF 
“Las camisas se blanquearon.” 
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2.3.2. Las clases de verbos y la variación semántica de los prerradicales  
 
El huichol establece una distinción entre verbos estativos y dinámicos. Las 
diferencias entre éstos son tanto semánticas como morfosintácticas. Esta 
clasificación se estableció tomando como base la clasificación de verbos 
propuesta originalmente por Vendler (1957) que divide los verbos en 4 
grupos: estados, actividades, accomplishments y achievements (Dowty, 
1979:54). Los verbos estáticos presentan las propiedades de los estados, y los 
verbos dinámicos abarcan las otras tres clases.34  

Desde el punto de vista semántico, los verbos estativos o estáticos 
designan en primer lugar estados permanentes y cualidades o atributos: 
(42) teewi  “ser alto, grande” 

tuxá  “ser blanco” 
waiya  “ser gordo” 
temaiki  “ser bonito, joven” 
maate  “conocer” 

 
También designan estados no permanentes, físicos y psíquicos: 
(43) ka  “estar sentado” 

we  “estar de pié”  
kutsúu  “estar dormido” 
nutuixie “estar triste” 
haá  “estar enojado” 

 
Los verbos dinámicos expresan procesos y eventos. 
(44) nané  “comprar” 

kwaa  “comer” 
nautsa  “correr” 
ekwa  “lavar” 
etsa  “cocinar” 
uximayá “trabajar” 
ku  “dormirse” 
yeri   “sentarse” 
mi   “morir” 
axe  “llegar” 

                                                 
34 V. Iturrioz, 1993;  sobre una clasificación más fina de los tipos de verbos y predicados en 
huichol, véase Gómez, 1993. 
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Esta distinción se manifiesta ante todo a través del paradigma de tiempo, 
aspecto, modalidad y modos de acción, ya que en los verbos estáticos el 
paradigma aspectotemporal es reducido en comparación con el de los verbos 
dinámicos, pero también se distinguen por las posibilidades de coocurrencia 
con los sufijos modales y modoaccionales. Los sufijos modales -we (CAP), -
miki (DES), y los modoaccionales -ne/-tiwe (PROG) y -rime (INM), son 
algunos de los morfemas incompatibles con un verbo estático. En el cuadro 
10 se resumen estas relaciones de coocurrencia.35 

Como se explicó antes, los modos de acción o Aktionsarten son un 
grupo de categorías semántico morfológicas que expresan entre otras cosas 
las fases de la acción (el principio, el final, el límite temporal) y otros 
aspectos de la acción (realización única, múltiple; repetición de la acción). Ya 
se mencionó que algunos prerradicales presentan significados 
modoaccionales además de los significados espaciales. Sin embargo, no es la 
única manera en que esta categoría se codifica en huichol. Existe también un 
paradigma de sufijos verbales que expresan contenidos modoaccionales, 
como se puede ver en el cuadro 10. Estos morfemas se distinguen 
formalmente de los de aspecto, en sentido estricto, en que ocupan una 
posición distinta, más cercana a la raíz. Desde el punto de vista del contenido, 
ambas categorías se complementan y pueden coocurrir en el mismo sintagma. 
El sufijo de imperfectivo puede coocurrir con todos los sufijos de modos de 
acción, por ejemplo con el progresivo: pi-waiká-ne-kai (AS-jugar-PROG-
IPF) “Estaba jugando”.  

Además, a diferencia de lo que sucede con el aspecto, los modos de 
acción varían tanto en su expresión como en su contenido y presentan 
restricciones relacionadas con el contenido semántico de las bases verbales. 
Constituyen, por tanto, una categoría menos gramaticalizada que la del 
aspecto. 

Los prerradicales son sensibles a las diferencias mostradas en el 
cuadro 10. Los verbos estáticos presentan restricciones a la combinación con 
ciertos significados de los prerradicales. El verbo yiane “ser” (identificativo) 
aparece en pocas construcciones con los prerradicales. Ejemplos:  
 
(45) a) Miki pi-ku-yiane 

ese AS-MAN-ser 
“Ése es.” (que viene llegando, a la vista) 

                                                 
35 Este es una ampliación del esquema que aparece en Gómez 1993. 
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CUADRO 10. La relación entre los verbos estáticos y dinámicos y las 
categorías de aspecto y modos de acción (Aktionsart) 

 
 ANE 

“ser/estar” 
(estático) 

NANÉ 
“comprar” 
(dinámico) 

ASPECTO: 

PF (PRET) ------- 
pi-war-u-ti-nanai 
AS-3PLo-EXP-PLo-comprar:PF 
“Los compró” 

IPF (PRET) 
pi- ané-kai 
AS-ser-IPF 
“Era” 

pi-wa-nane-kai 
AS-3PLo-comprar-IPF 
“Los compraba” 
pi-war-u-ti-nane-kai 
AS-3PLo-EXP-PLo-comprar:IPF 
“Los había comprado” 

TIEMPO:   

FUT 
pi ané-ni 
AS-ser-FUT 
“Será” 

pi-wa-ti-nane-ni 
AS-3PLo-PLo-comprar-FUT 
“Los va a comprar” 

PRS 
pi ane  
AS-ser  
“Es”  

 

MODOS DE ACCIÓN (Aktionsart) 

PROG ----- 
pi-wa-nane-ne 
AS-3PLo-comprar-PROG 
“Los está comprando” 

HAB ----- 
pi-ti-war-u-ti-na-we 
AS-ENF-3PLo-EXP-PLo-comprar-HAB 
“Acostumbra comprarlos”  

INM ----- 
pi-ti-nanai-xime  
AS-GEN-comprar-INM 
“Está a.punto de.comprar” 
(Ya mero compra) 

MODO:   

DES   
pi-r-eu-nanai-miki 
AS-GEN-X-comprar-DES 
“Quiere comprar algo” 

CAP ----- 
pi-ti-nanai-we 
AS-GEN-comprar-CAP 
“Puede comprar”  
(hacer las compras) 
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       b) Miki p-eu-yiane 
ese  AS-GLB-ser  
“Ése es.” (por la apariencia) 

       c) kemiane pi-yiane 
quién AS-ser  
“¿Quién es?” (Lit. quién habla) 

 
Lo más común es que este verbo aparezca con prefijos espaciales más 
periféricos como en b) o sin ningún prefijo espacial, como en c).  

Por otra parte, hiki “ser” (inclusión en una clase: maraakame pihiki 
“es chamán”), sólo se combina con el prefijo e- (NEXP), como en p-e-hiki-ti-
kai “Era”. Otros verbos estáticos como ane “estar”/”ser” (cualitativo) y los 
verbos de color se combinan con numerosos prefijos, pero sólo cuando estos 
prefijos tienen contenidos espaciales, como en los siguientes ejemplos, nunca 
con sus lecturas más gramaticalizadas: 
 
(46) a) p-a-ti-tuxá  

AS-LOC-LOC-blanco 
“Tiene blanco el cuello.” 

       b) p-a-ta-tuxá  
AS-LOC-LOC-blanco 
“Tiene blanca la boca.” 

       c) p-a-ka-tuxá  
AS-LOC-LOC-blanco 
“Tiene una franja vertical blanca (hacia abajo).” 

       d) p-a-ye-tuxá  
AS-LOC-LOC-blanco 
“Tiene la cara blanca.” 

       e) p-ana-tuxá  
AS-LOC-blanco 
“La parte de abajo (la falda) es blanca.” 

        f) pi-wa-ku-tuxá  
AS-LOC-LOC-blanco 
“El interior de la boca es blanco.” 

 
A diferencia de los verbos estáticos, los verbos dinámicos presentan una gran 
libertad de coocurrencia con los distintos significados de los prerradicales. 
Sin embargo, sigue habiendo ciertas restricciones. Por ejemplo, el verbo xata 
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“hablar” se combina con los prerradicales espaciales, los de manera y los 
modoaccionales, pero no con los individuativos.  

 
Prerradicales espaciales  
(47) a) pi-r-eu-ka-xata  

AS-GEN-a. través.de-hacia.abajo-hablar 
“Va a hablar (por el micrófono).” 

       b) pi-r-anu-ti-xata  
AS-GEN-TRL-hacia.arriba-hablar 
“Va a subir a informar.” 

       c) pi-r-anu-ku-xata  
AS-GEN-TRL-CIRC-hablar 
“Va a ir a informar (a la vuelta).” 

       d) pi-r-ana-ye-xata 
AS-GEN-CIS-río.abajo-hablar 
“Va a venir informando río abajo.” 

 
Prerradicales de manera 
(48) a) ya pi-ti-ku-xata  

mira AS-GEN-modo -hablar 
“Mira cómo habla.” 

       b) Tateikíe pi-r-e-ku-xata-xi 
AS-GEN-NEXP-ir.a.hacer.x -hablar-PF 
“Fue a hablar a Tateikíe.” 

 
Prerradicales modoaccionales 
(49) a) pi-r-e-ti-xata  

AS-GEN-NEXP-PLa-hablar 
“Va a discutir/hablar.” (sobre algo) 

       b) pi-r-e-ta-xata  
AS-GEN-NEXP-SGa-hablar 
“Va a hablar (empezar a).” 

 
 
2.4. La organización de la polisemia en los prerradicales  
 
La mayor parte de este estudio consiste en el análisis de la adquisición de los 
morfemas prerradicales. Es decir, formas que presentan diversos significados 
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relacionados.36 Como se expuso antes, los prerradicales, además de poseer un 
contenido espacial básico (el más concreto), presentan significados 
pertenecientes a otros dominios. Presentan lo que algunos autores denominan 
de manera más específica polifuncionalidad. 37  
 
Tipos de significados, esquemas prerradicales y significados específicos 
 

CUADRO 11. La polisemia de los prerradicales 
 

PRERRADICAL   T I P O S   DE   S I G N I F I C A D O: 
 1.DIR 2.LOC 3.MAN 4.MA 5.IND 

ka- +  +   
ku- + + + +  
ta- + + + + + 
ti- + +  + + 
ye- + + +   

(DIR=direccional; LOC=locativo; MAN=de manera; MA=modoaccional; IND=individuativo) 
 
En el esquema anterior se presenta la variación semántica de cada uno de los 
prerradicales que se estudiarán, sobre la base de la escala de significados ya 
presentada en los primeros apartados de este capítulo.  

Para realizar el análisis de los prerradicales en cada uno de sus 
significados, organizamos la variación semántica de estos morfemas de 
manera que sea sencillo hacer referencia a estos prefijos con el significado 
específico del caso. Ya que, como vemos en el cuadro anterior, hay 5 tipos de 
significados en este paradigma, se utilizaron los números del 1 al 5 para 
identificar cada tipo de significado. Así, ka1 representa el prerradical ka- con 
la lectura de dirección o trayectoria. El prefijo con un tipo de significado 
específico se denomina “esquema prerradical”. 

                                                 
36 La noción más conocida de polisemia presupone la condición de que los distintos 
significados propuestos para una forma deben estar relacionados entre sí. Esto es lo que la 
distingue fundamentalmente de la homonimia (Leech, 1977; Lyons, 1997). 
37 La polifuncionalidad no es exclusiva de los exponentes espaciales; se trata de un fenómeno 
natural y bastante frecuente en las lenguas. Ullmann (1963:232) considera este fenómeno un 
universal semántico inherente a la estructura fundamental del lenguaje. 
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Sin embargo, la variación semántica no termina aquí. En ocasiones, un 
mismo esquema prerradical representa más de un significado concreto o 
específico. Por ejemplo, el esquema prerradical KU4 de manera presenta dos 
significados específicos: a) ´modo general de realizar la acción” y b) “ir a x 
lugar a hacer algo”. Ejemplos: 
 
(50) a) aixi mi-ku-yine  

bien AS- manera-funcionar 
“Funciona bien.” 

       b) chikili pekútua. 
tsikiri pi-he-kú-tua 
ojo.de.dios AS-NEXP-ir.a.hacer.x –llevar:PF  
“Fue a llevar el ojo de dios.” 

 
Otro caso como el anterior, es el de ta- en su significado direccional, que 
puede expresar “trayectoria en línea recta” a), y “trayectoria al interior de” b), 
como se muestra en los siguientes ejemplos.  
 
(51) a) hu muwa paiti kani-anu -ta -yeixa -ni  

sí ahí hasta AS-LOC-DIR-sentarse-AS 
“Sí, hasta allá va sentado.” 

       b) para tsi “a- pa -ti muwa mi -eu -ta -ne -ni  
a.ver pues aum-tamaño-Suj ahí AS-TRAVÉS -DIR-aparecer-FUT  
“A ver, pues,  el grande va a entrar por ahí.” 

 
Con el fin de dar la mayor información posible en el espacio más corto, 
utilizaré el siguiente sistema de abreviaturas para los esquemas prerradicales. 
En el cuadro 12 se presenta la lista de los esquemas prerradicales y 
significados específicos encontrados en los datos infantiles analizados. 

En la primera columna del cuadro, la glosa empieza por el esquema 
prerradical; es decir, por el prefijo más el tipo de significado representado por 
un número. Después de los dos puntos se abrevia el significado específico. 
En la columna del centro se indica el tipo de significado; el número uno es 
siempre el significado direccional. En la última columna se especifica un 
poco más el significado concreto, indicado de manera abreviada en la primera 
columna. En adelante, se utilizará esta forma de glosa y se usará el término 
‘esquema prerradical’ en el sentido específico ya indicado. Así, se hablará, 
por ejemplo del esquema KA1, que corresponde al significado direccional 
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del prefijo ka-, también se puede hacer una referencia más específica 
mediante KA1:tray.desc. (trayectoria descendente).  
 

CUADRO 12. Los prerradicales verbales: esquemas, tipos de 
significados y significados específicos 

 
ESQUEMA TIPO DE SDO. SDO(S). ESPECIFICO(S) 

KA1:tray.desc Direccional trayectoria descendente 

KA3:pos De manera posesión 
KU1:tray.circular Direccional trayectoria circular 
KU2:fondo entorno Locativo fondo, entorno 
KU3:MAN Manera manera general de la acción 
KU3:vuelta Manera ir a un lugar a hacer algo 
KU4:DUR Modo de acción purativo 
TA1:entrar Direccional trayectoria hacia adentro 
TA1:horizontal Direccional trayectoria horizontal  
TA2:borde Locativo borde o boca 
TA4:SGa Modo de acción singularidad de acción 
TA5:SGo Individuativo singularidad de objeto paciente 
TA5:SGs Individuativo singularidad de sujeto de oración intransitiva 
TI1:tray.asc. Direccional trayectoria ascendente 
TI2:suelo Locativo colocación a nivel del suelo 
TI2: junto.a Locativo colocación junto a un objeto vertical 
TI4:PLa Modo de acción pluralidad de acción 
TI5:PLo Individuativo pluralidad de objeto paciente 
TI5:PLs Individuativo pluralidad de sujeto de oración intransitiva 
YE1:pasar Direccional pasar, atravesar,cruzar 
YE1:salir Direccional dirección hacia afuera 
YE2:IN Locativo en el interior de 
YE3:camino Manera  tomar camino, hacer algo en el camino 

 
La manera en que se indicará el significado de los prerradicales como parte 
de la glosa se ilustra en el cuadro 13 con datos de la muestra recogida: 
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CUADRO 13. Los distintos esquemas prerradicales documentados  
en los datos infantiles (hasta los 5 años) 

 
KA1 ne-u-ká-tua “Èchalo.”  

IMP-EXP-KA1:tray.desc.-echar 
(W-93/3 ;11) 

KA3 pi-r-e-ka-taru “Tiene hermanito/a.” 
AS-GEN-KA3:pos-hermano menor 

(W-81/3 ;7) 

KU1 m-anu-ku-yine “el que da vueltas” 
REL-TRL-KU1:tray.circular-moverse 

(W-91/3;11 ) 

KU2 p-u-ku-yiri-xi “Se obscureció.” 
AS-EXP-KU2:entorno-oscurecer-PF 

(W-72/3;4) 

KU3 aixi mi-ku-yine “Funciona bien.” 
bien AS- KU3:man.-funcionar 

(W-92/3;11) 

KU3 bolsa n-e-kú-nanai “Fue a comprar la bolsa” 
bolsa AS-NEXP-KU3:vuelta-comprarPF 

(W-112/4;6) 

KU4 te-mi-te-he-i-ku-hiawé-kai “Le decíamos.” 
1PLs-AS-GEN-NEXP-3obj-KU4:DUR-decir-IPF 

(W-90/3;10) 

TA1 me-m-anu-ta-yeli-ni “Van a entrar a la escuela.” 
3PLs-AS-TRL-TA1:entrar-sentarse-FUT 

(W-87/3;9) 

TA1 mana mi-ha-ta–mie “Ahí viene.” 
ahí AS-CIS-TA1:horiz.-ir 

(W-98/4;1) 

TA2 p-a-tá-mixi “Tiene barba.” 
AS-FIG-TA2:borde-barba 

(W-116/4;7) 

TA4 kaushai kene-ne-u-ta-xatia “Cuéntame de la zorra.” 
zorra IMP-1SGo-EXP-TA4:SGa-narrar 

(W-64/3;2) 

TA5 m-e-i-tá-kwai “Se lo comió.” 
AS-NEXP-3o-TA5:SGo-comer:PF  

(W-64/3;2) 

TA5 ne-u-ta-mule “No me vaya a romper." 
1SGs-EXP-TA5:SGs-romperseFUT  

(W-73/3;5 ) 

TI1 ne-u-ti-huri “Levántalos.” 
IMP-EXP-TI1:tray.asc.-tomar 

(W-64/3 ;2) 

TI2 m-a-ti-we-ní “Se va a caer (la torre).” 
AS-CIS-TI2:suelo-colocado-FUT 

(W-62/3;1) 
 

TI4 ne-u-ti-wauka “Búscalo.” 
IMP-EXP-TI4:PLa-buscar 

(W-66/3;2) 

TI5 ya ne-ni-u-ti-wewíe-ni “Mira los que hice.” 
mira 1SGs-AS-EXP-TI5:PLo-hacer-AS 

(W-86/3;9) 
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TI5 te-mi-ti-yua-ni “Vamos a decir” 
1PLs-AS-TI5:PLs-sonar-AS2 

(W-110/4;5) 

YE1 n-a-ye-mie-ni “Va pasando.” 
AS-CIS-YE1:pasar-ir-AS 

(W-67/3;3) 

YE1 te-m-anu-ye-ki “Nos vamos a salir.” 
1PLs-AS-TRL-YE1:salir-ir:PL  

(W-91/3;11) 

YE2 tumini kan-a-ye-mane-ni “Hay dinero.”  
dinero AS-LOC-YE2:incl.-estar-AS  

(W-74/3;5) 

YE3 pi-ye-mie “Se va, parte.” 
AS-YE3:camino-ir 

(W-61/3;1) 

 
Los ejemplos de este cuadro fueron tomados de la producción de la niña; el 
número de la grabación y la edad de W. (años;meses) se indican entre 
paréntesis en la columna de la derecha.  
 
Casos que quedaron fuera del presente trabajo 
Hay esquemas de significado que no aparecieron en la producción de la niña 
hasta los 5 años de edad. Tal es el caso del esquema de manera TA3, que en 
los datos de lengua adulta y en la jerarquía de significados presentada en los 
primeros apartados de este capítulo tiene el significado específico de “pasar a 
hacer algo” o “hacer algo a la pasada o de camino”.  
 
(52) pi-ti-u-tá-nanai  

AS-GEN-EXP-TA3:de.paso-comprar:PF 
“Compró aquí, allá.” 

 
También se quedaron fuera expresiones poco transparentes para las que no 
encontré un esquema claro. El caso más importante es el de las 
construcciones con el prefijo ta- que aparece en el contexto morfosintáctico 
de las oraciones con el sufijo capacitativo –we/wawe que expresa “capacidad 
de hacer algo”. En los ejemplos siguientes, la primera línea corresponde a la 
expresión infantil y la segunda a la forma adulta, que es la que se 
descompone morfológicamente. De esta manera, es posible apreciar las 
diferencias fonológicas, fonéticas y morfológicas entre la expresión infantil y 
la expresión adulta. 
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(53) a) (W-104/4;3) 
neleuwitewe 
ne-pi-r-eu-ta-wité-we  
1SG.suj-AS-GEN-EXT-?-machetear-CAP 
“Yo sé machetear.” 

       b) (W-106/4;4) 
aixi netatawewie 
aixi  ne-pi-r-eu-ta-wewi-we 
bien 1Sg:suj-AS-GEN-EXT-? -hacer-CAP 
“Lo sé hacer bien.” 

       c) (W-116/4;7) 
echiwa p-eu-ta-kwiká-we  
etsiwa p-eu-ta-kwiká-we  
poco AS-EXT-? -cantar-CAP 
“Sabe cantar poquito.” 

 
 
2.5. La expresión del espacio en huichol desde una perspectiva tipológica  
 
En apartados anteriores se mostró que la lengua cuenta con abundantes 
recursos para la expresión del espacio. En este apartado se caracteriza a la 
lengua desde ciertas propiedades que tienen valor tipológico y que permiten 
identificar las semejanzas y las diferencias con respecto a otras lenguas de 
una manera más específica. 

Los estudios que han explorado la organización del espacio semántico 
de las relaciones espaciales y su forma de expresión en diversas lenguas han 
proporcionado categorías de análisis que han servido de base para los 
estudios tipológicos en este campo. 

Una aportación importante al estudio de las nociones espaciales y su 
expresión lingüística es la de L. Talmy. El autor desarrolla una metodología 
para dar cuenta de distintos sistemas de expresión lingüística de los eventos 
de movimiento y de ubicación. Se ocupa de la estructuración del espacio y 
los objetos dentro de éste a través de lo que llama “elementos de estructura 
fina” del lenguaje. Este tipo de elementos corresponde a lo que se conoce 
como categorías de clase cerrada: morfemas ligados, partículas, palabras, y la 
estructura sintáctica de frases y cláusulas. Su estudio, junto con los de otros 
autores, es una aportación al esfuerzo por aislar las “distinciones básicas 
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geométricas y dimensionales que marcan las lenguas y reconocer los patrones 
que éstas construyen”  

Una noción básica en dicho sistema es la de “eventos de movimiento” 
(motion events), utilizada por el autor para referirse tanto a los fenómenos 
dinámicos de movimiento, como a los fenómenos estáticos de ubicación o 
locación. Decidí traducir dicho término como ‘eventos espaciales’ (y no 
eventos de movimiento) porque me parece que refleja mejor su significado. 
Otra razón para no utilizar el término ‘eventos de movimiento’ con un 
sentido general, es que considero necesario hacer una distinción entre eventos 
espaciales de movimiento o desplazamiento y eventos espaciales de 
ubicación o locación. Esta distinción tiene importancia para el estudio de la 
adquisición de los morfemas espaciales. En este trabajo, en concreto, 
encontré que los significados espaciales locativos se desarrollan 
posteriormente a los de movimiento, lo cual es congruente con el supuesto de 
que éstos últimos son más básicos.38  

Según Talmy (1983:232), el contenido de un morfema espacial se 
puede traducir o representar mediante un esquema con pocos elementos, esto 
gracias al proceso (considerado fundamental) de esquematización. Dos 
elementos fundamentales son el ‘objeto primario’ y el ‘objeto secundario’. 
Cuando se describe la posición espacial de un objeto en relación con otro 
(objeto de referencia), el primero es el objeto primario y el segundo el objeto 
secundario.  
 
(54) The bike stood near the house 

“La bicicleta estaba cerca de la casa.” 
 
La bicicleta, en el ejemplo anterior, es el objeto primario y la casa es el 
objeto secundario. Los objetos primarios y secundarios se distinguen por las 
siguientes propiedades (ibid., p. 230): 
 

                                                 
38 En  los estudios de gramaticalización, el movimiento es una noción más básica que la de 
relaciones estáticas (Svorou 1994). Esto concuerda con la afirmación de Talmy de que la 
referencia a un punto o una linea en movimiento puede considerarse más básica que la 
referencia a una línea estacionaria (Talmy 1983:236). 
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Objeto primario     Objeto secundario 
1 tiene variables espaciales a determinar actúa como objeto de referencia 

y tiene propiedades conocidas 
2 es más movible     es más permanente 
3 más pequeño      más grande 
4 más simple geométricamente    más complejo geométricamente 
5 más prominente     más como parte del fondo 
6 más reciente en la escena    menos reciente en la escena o en la  

memoria 
 
Otro par de categorías estrechamente relacionadas con las anteriores son el 
objeto figura (FIG) y el objeto fondo (FND). Figura y fondo son las funciones 
que desempeñan el objeto primarios y el secundario respectivamente.39 La 
Figura es un objeto (conceptualmente) móvil cuyo sitio, trayectoria u 
orientación es una variable; el Fondo es el objeto de referencia respecto del 
cual se caracteriza el sitio, trayectoria u orientación de la figura.40 

El Objeto de referencia secundario (ORS) forma parte de una 
situación en la que hay más de un objeto que desempeña la función de FND, 
una especie de ‘Fondo secundario’ por lo que es necesario distinguir entre el 
Objeto de Referencia Primario, al cual nos hemos referido como FND y el 
Objeto de referencia secundario. Este último puede estar dentro o fuera del 
objeto de referencia primario. Enseguida se ilustran estos dos últimos tipos. 
Algunos ejemplos que da el autor del objeto de referencia secundario son los 
siguientes: 
 
Dentro del objeto de referencia primario  
(55) John is ahead of Mary  

“Juan está adelante de María.” 
 
Fuera del objeto de referencia primario.  
(56)  The bike is on this side of the church  

“La bicicleta está de este lado de la iglesia.” (con relación al hablante) 

                                                 
39 En adelante, por brevedad, me referiré al objeto primario y al objeto secundario como 
figura (FIG) y fondo (FND), respectivamente. Otra razón para esto es evitar la confusión que 
puede surgir entre la noción de Objeto Secundario (FND) y  Objeto de Referencia 
Secundario. 
40 Talmy explica que Figure y Ground corresponden a las nociones de trajector  y landmark  
en Langacker, 1979. 
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El objeto fondo, el objeto figura y el objeto de referencia secundario son los 
elementos fundamentales en un evento espacial. Estos son identificables en 
las expresiones espaciales en cualquier lengua, pero la descripción de la 
situación y los recursos empleados en ella pueden variar enormemente de una 
lengua a otra. 

Otra categoría importante propuesta por Talmy es la de parámetro de 
la situación espacial. En ocasiones, las situaciones o eventos espaciales 
concretos dan lugar a configuraciones espaciales muy complejas que la 
lengua en cuestión puede representar a menudo con mucho detalle. Talmy 
(1983:278) propone que, por ejemplo, no menos de 20 parámetros se 
necesitan en el dominio de la configuración espacial tal como se expresa 
mediante preposiciones y deícticos en inglés. Se trata de distintos aspectos de 
la configuración espacial que pueden intervenir en la expresión de un evento 
espacial concreto. Estos parámetros son los siguientes 
 
(57) 

1. División de una configuración espacial en FIG y FND 
2. Geometría básica de objeto FIG 
3. Geometría básica de objeto FND 
4. Cada geometría: simétrica o sesgada 
5. Geometría sesgada: basada en las partes del objeto o en su rectitud 
6. Número de dimensiones relevantes de cada geometría 
7. Cada geometría: condiciones de delimitación 
8. Cada geometría: continuo o compuesto 
9. Orientación de la FIG con respecto al FND 
10. Distancia y magnitud relativa de la FG con respecto al FND 
11. Presencia o ausencia de contacto 
12. La distribución de la substancia de la FIG en relación con la del 

FND 
13. Autoreferencialidad en la configuración FIG –FND 
14. Presencia de otros Objetos de Referencia  
15. Proyección externa de la geometría de un Objetos de Referencia 

secundario 
16. Asignación de orientación en un Objetos de Referencia primario 
17. Orientación de FIG o FND hacia la tierra/el hablante/otro Objeto 

de Referencia secundario 
18. Incrustación o concatenación de una configuración FIG-FND 

dentro de otra 
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19. Perspectiva desde la cual se mira la configuración 
20. Cambio de locación de FIG o de la perspectiva con respecto al 

tiempo. 
 
Desde luego, en cada expresión espacial se selecciona sólo alguno (o 
algunos) de estos parámetros. Una característica de las expresiones espaciales 
es la esquematización, que consiste en presentar sólo algunos de los aspectos 
o rasgos de la situación o evento espacial suprimiendo muchos otros.41 Más 
que de supresión de parámetros en la esquematización de los eventos 
espaciales (abstracción), se podría hablar de construcción de éstos; después 
de todo, nadie sabe cuántos y cuáles son todos los rasgos o parámetros en que 
se puede descomponer un evento espacial ‘real’, sin tomar una o varias 
lenguas particulares como punto de referencia.  

Hay algunos rasgos o parámetros que son parte de las configuraciones 
de eventos de trayectoria y locación en huichol y que no son necesarios para 
la configuración de los eventos en las lenguas que considera Talmy, por 
ejemplo los siguientes: 
 
(58) a) Posición del hablante relativa a la dirección de la trayectoria o  

de la locación del objeto: 
p-a-ka-mie  
AS-CIS-trayectoria.descendente-ir 
“Viene bajando.” 

       b) Posición del evento en relación al ámbito espacial en el que se ubica 
el hablante: 
p-e-ká-we 
AS-NEXP-KA1:tray.desc.-caer 
“Se cayó (allá).”  

c) Forma o posición del objeto FIG  
p-á-we 
AS-FIG-posición.vertical (objeto alargado) 
“Está de pie.” 

                                                 
41 “...only particular selections of all the aspects present in spatial scene are actually referred 
to by linguistic elements, while all the other aspects are disregarded” (Talmy, 1983:258).  El 
concepto de esquematización en la expresión lingüística ya había sido propuesto antes por 
Langacker.  
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d) Forma del objeto FND: 
p-á-ka  
AS-zona.delimitada-estar.sentado 
“Está sentado encima de un objeto plano delimitado.” 

e) Propiedades animado/inanimado del objeto FIG: 
pi-Ø-ka-mie 
AS-inanimado –trayectoria.descendente-ir 
“Está bajando.” (el agua, por ejemplo)  

f) Posición y orientación del objeto FIG con respecto al ORS: 
p-u-tí-we  
AS-EXP-TI2:suelo -estar.de.pie 
“Está de pie en el suelo junto a un objeto vertical elevado.” 

g) Orientación del objeto FND: 
p-a-ká-we  
AS-CIS-KA1:tray.desc.-estar.de.pie 
“Está colocado arriba.” (lugar orientado hacia abajo, hacia donde está 
el hablante) 

 
Es interesante observar que en los ejemplos c) y d) se combinan las 
propiedades del objeto FIG, tales como forma o posición, con las propiedades 
del objeto FND. En ambos casos, el morfema a- expresa las propiedades del 
objeto FND: se trata de una superficie plana y delimitada (excluye el suelo, 
desde luego); puede ser un tapete, una mesa, etc. En los mismos ejemplos, la 
raíz expresa la forma o posición del objeto FIG. En c), el objeto FIG es un 
objeto alargado en posición vertical, mientras que en d) se trata de un objeto 
tridimensional (como una olla) o puede tratarse de una persona o un animal 
sentados. En opinión de Talmy, estos rasgos no suelen expresarse mediante 
morfemas de clases cerradas; las distinciones propias de la geometría 
euclidiana, tales como forma, tamaño, ángulo y distancia se expresan en las 
lenguas sobre todo mediante elementos léxicos de clases abiertas como 
square, straight, etc. (Talmy, 1983: 262)  

 
La lexicalización del espacio en el verbo (Talmy 1985)  
Talmy (1985) establece una tipología de lenguas basada en la manera en la 
cual las distintas lenguas expresan o codifican en el verbo lo que llama 
‘eventos de movimiento’. Propone dos clasificaciones. En primer término 
divide las lenguas en tres tipos, dependiendo de cómo sus raíces verbales 
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expresan (lexicalizan) categorías espaciales como ‘movimiento’, 
‘trayectoria’, ‘manera’ y ‘causa’: 
 
a) Las lenguas que combinan Movimiento + Manera/Causa  
En este tipo de lenguas, “el verbo expresa al mismo tiempo el movimiento y 
ya sea su causa o su manera”.42 Son lenguas como el chino, las indoeuropeas 
(excepto las romances) y típicamente el inglés. Ejemplos (Talmy, 1985:63-
64): 
 
Estar + Manera (Be + Manner ) 
The lamp stood/lay/leaned on the table 
The rope hung across the canyon from two hooks 
 
Movimiento + Manera (Move + Manner) 
Verbo intransitivo (non agentive):  
The rock slid/rolled/bounced down the hill  
The gate swung/creacked shut on its rusty hinges 
The smoke swirled/squeezed through the opening  
 
b) Lenguas que combinan Movimiento + Trayectoria (ibid., p.68-71) 
En este segundo patrón tipológico (lenguas del tipo b), la raíz verbal expresa 
a la vez movimiento y trayectoria. Si en el enunciado se expresa también la 
manera o causa del movimiento, será mediante constituyentes adverbiales o 
gerundiales. En español estos constituyentes se expresan en otros enunciados, 
o se omiten. Lenguas de este tipo son las semitas, polinesias, y romances. El 
autor señala que el español es un caso paradigmático, y proporciona los 
siguientes ejemplos en esta lengua (ibid., p.69): 
 
(59) a) La botella entró a la cueva (flotando) 

b) La botella salió de la cueva (flotando) 
c) La botella pasó por la piedra (flotando) 
d) El globo subió por la chimenea (flotando) 
e) El globo bajó por la chimenea (flotando) 

 

                                                 
42 “In a motion-sentence pattern characteristic of one group of languages, the verb expreses 
at once both the fact of Motion and either its manner or its cause” (Talmy, 1985: 62). 
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c) Lenguas que combinan Movimiento + Figura (Motion + Figure) 
En este tercer tipo, el verbo expresa de manera simultánea el movimiento y la 
FIG; es decir, algunas propiedades espaciales de forma y posición del objeto 
ubicado. El inglés tiene algunos verbos de éstos: rain se refiere a “rain 
moving”, spit “causing spit to move”. Una lengua, ejemplo por excelencia de 
este tipo, es el atsugewi, lengua hokana del norte de California (ibid., p.71-
73): 
 
(60) 
-lup- “to move/be –located (for a small shiny spherical object)”  

Por ejemplo, el globo del ojo. 
-t- “to move/be –located (for a smallish planar object affixed)”  

Ejemplos: botón, parche de ropa, una estampilla. 
-caq- “to move/be –located (for a slimy lumpish object)”  

Por ejemplo, un sapo.  
-swal- to move/be –located (for a limp linear object suspended)”  

Ejemplos: una camisa, un conejo muerto colgando. 
 

Talmy resume en un cuadro las lenguas analizadas y su pertenencia a 
cada uno de los tipos que él propone: 

 
CUADRO 14. Las tres categorías tipológicas relativas a los verbos de 

movimiento: (Talmy, 1985:75) 
 

Lengua o familia 
Componentes del evento de  
movimiento expresados en la  
raíz del verbo 

Romance 
Semita 
Polinesia 
Nez Perce 43 
Caddo 

Motion + Path 
(especialmente el español) 

Indoeuropeo (excepto romance) 
Chino 

Motion + Manner/Cause 
(especialmente el inglés) 

Atsugewi (hokano del norte) 
Navajo 

Motion + Figure 

                                                 
43  Lengua perteneciente al grupo penutiano del altiplano norteamericano (Ruhlen, 1987). 
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El autor señala que la tipología propuesta es exhaustiva y que no ocurre 
nunca la combinación de Movimiento + Fondo (Motion + Ground) formando 
un sistema. Es decir, supone que no existen en ninguna lengua paradigmas de 
verbos que combinen las nociones de movimiento y características del objeto 
o lugar respecto al cual se ubica la figura; y que sólo de dan casos de manera 
esporádica, como en la raíz verbal –plane del inglés americano: emplane y 
deplane “mover con respecto a un avión” (ibid., p.75)  

Los datos que se presentarán sobre el huichol y otras lenguas 
muestran que no todas encajan totalmente en los tres tipos mencionados por 
dicho autor, lo cual sugiere la existencia de nuevos tipos o de tipos mixtos. 

De León (1999:6) menciona que en la lengua tzotzil (maya) la raíz del 
verbo codifica varias dimensiones semánticas de manera simultánea: 
movimiento, manera, forma y diversos aspectos de la geometría de la figura y 
del fondo. Por ejemplo, Haviland (1994:89) ilustra una pequeña parte del 
paradigma de los verbos de insertar o meter en tzotzil, los cuales incluyen 
información sobre la forma del objeto FIG y el objeto FND, además de otros 
aspectos de la estructura espacial del evento.  

De León (2001b:109) presenta el siguiente paradigma de verbos 
complejos del tzotzil en donde se combina la trayectoria del movimiento con 
otros rasgos espaciales, algunos de ellos relativos al objeto Fondo:  
 
(61) tik  “meter en recipiente” 
 xoj  “insertar (anillo/tubo)” 
 kokon  “verter de un recipiente a otro” 
 chol  “verter a recipiente” 
 tas  “sacar de recipiente” 
 paj  “insertar con fuerza” 
 xen  “clavar punta o cuchillo” 
 jam  “abrir” 
 botz  “sacar con fuerza” 
 tas   “sacar de recipiente” 
 jach  “resbalarse y caerse” (p. ej. personas en lodo, hielo) 
 lom  “tumbarse” (p. ej. árbol, poste) 
 paj  “caerse verticalmente desde alto”  
  (p. ej. de un precipicio, de una mesa) 
 jin  “caerse y volcarse”  
  (p. ej. silla, mesa, coche, montón de piedras) 
 butkij  “caerse de lado” (p. ej. olla, caballo) 
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Talmy (1985) expone ejemplos de la expresión de una combinación de 
trayectoria + Fondo (Motion + Ground) y explica que se da de manera 
abundante, pero no fusionada en la raíz verbal, sino en lo que el autor 
denomina satélites (satellite) y que define como “ciertos constituyentes 
inmediatos del tema verbal, fuera de los morfemas de flexión, auxiliares o 
argumentos nominales”.44 Ejemplos de esta categoría son las partículas 
verbales del inglés, los prefijos separables e inseparables del alemán y los 
prefijos del latín y ruso. Algunos ejemplos que presenta son los siguientes 
(p.103-4): 
 
(62) a) alemán                                          b) latín 

entzwei-brechen                            in-volare 
satélite-Raíz verbal “romper”  satélite-Raíz verbal “volar”  
Der Tisch brach entzwei             Avis involavit  
“La mesa se rompió en dos.”        “El pájaro voló hacia adentro.” 

 
       c) ruso                                              d) inglés 

v-letet                                            up-fly 
satélite-volar                                 satélite-volar  
Ptica vletela                                  It  flew up  
“El pájaro voló hacia adentro.”     “Voló hacia arriba.” 
 

Lenguas de marco verbal y lenguas de marco de satélite 
El empleo de satélites o raíces verbales para expresar la trayectoria o la 
manera del movimiento también divide las lenguas en dos tipos, según Talmy 
(1985) 
a) las lenguas de marco verbal (verb-framed languages) y  
b) las lenguas de marco de satélite (satellite-framed languages).  
En las primeras, la trayectoria y la manera del movimiento se expresan en la 
raíz; en las segundas, dicha información se expresa mediante satélites. Todas 
las lenguas emplean algún tipo de satélites. En realidad, la distinción tiene 
sentido con respecto a un rasgo espacial particular. Por ejemplo, hay lenguas 
que expresan trayectoria de manera abundante mediante satélites, como el 
inglés, el alemán, la lengua atsugewi, etc. En esta lengua existe un paradigma 
de 50 satélites en que se combina la trayectoria y el fondo (ibid., p.107-108). 

                                                 
44 “satellites are certain immediate constituents of a verb root other than inflections, 
auxiliaries, or nominal arguments” (ibid., p.102).  
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En las lenguas zapoteco y mixteco (otomangues) MacLaury (1989:121) ha 
reportado el uso de términos para partes del cuerpo como un recurso de 
primera importancia para expresar relaciones espaciales.45 Por otra parte, 
Jensen de López (1999:3), en su estudio sobre la adquisición de locativos en 
zapoteco, señala que el dialecto zapoteca investigado por la autora presenta 
características similares al grupo de lenguas de marco verbal. Sin embargo, 
en algunos casos, los términos para partes del cuerpo expresan por sí solos la 
noción de trayectoria, como en los siguientes ejemplos, cosa que no es típica 
de los verbos que combinan movimiento y trayectoria. 

 
(63) Naa naa chepia  quia-y 

yo yo subir cabeza-Clit 
“Me voy a subir encima de eso.” 

 
(64) guleg lo carig 

sacar cara.LOC troca 
“Sácalo de la troca.” 

 
En el tzotzil de Zinacantan, según Lourdes de León (1999:4), se combinan 
varios patrones de los propuestos por Talmy para la expresión de la 
trayectoria. Con las siguientes construcciones en español y en inglés, la 
autora ejemplifica el tipo de lengua de marco verbal (a) y de marco de satélite 
(b).  
 
(65) a) verbal: “La niña(Figura)-entró (moción, trayectoria)-a la casa 

(Fondo) cojeando (manera)” 
       b) de satélite: “The girl (Figura)-limped (moción, manera)-in  

(trayectoria) to the house (Fondo).” 
 

De León afirma que el tzotzil no se ajusta a la tipología de Talmy “ya que 
combina rasgos de lengua con marco de verbo y lengua con marco de satélite. 
Esto es, tiene el movimiento codificado en el verbo y también expresado en 
un satélite” (ibid., p.5). 
 

                                                 
45 En zapoteco hay 128 términos de partes del cuerpo (humano) que se utilizan con esa 
función en el cuerpo de animales y en objetos.  
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(66) a) li tzebe (FIG)     i-0-pit (motion+manera)   ochel (path)  ta balde (ground) 
              art niña                CP-3A-brincar                     adentro         Prep tina 
              “La niña se metió (brincando) a la tina.” 
 
       b) i-s-tik (motion+path)     ochel (path)  ta moch (ground)   li lo bole (FIG) 
              CP-3E-meter                    adentro          Prep canasta           Art  fruta 
              “La niña metió la fruta en la canasta.” 
 
En lo que respecta a la lengua wixárika, las raíces verbales no suelen 
combinar movimiento y trayectoria, a diferencia del español. Los verbos de 
desplazamiento más usados son raíces de movimiento general (mie 
“desplazarse”, ne “aparecer”, yeika “andar”). Pero, por otra parte, tampoco 
construyen los eventos de movimiento y trayectoria mediante preposiciones o 
partículas verbales (up, down, in, etc.), a manera del inglés. La trayectoria del 
movimiento se expresa de manera muy matizada mediante los prefijos 
verbales espaciales ya descritos. Estos prefijos entran dentro de la clase de 
morfemas que Talmy llama satélites (satellites). Por lo tanto, en el marco de 
la tipología de Talmy, el huichol corresponde a las lenguas de marco de 
satélite.  

Por otra parte, en esta lengua hay varios paradigmas de raíces verbales 
que combinan las nociones de movimiento y figura; es decir, que 
corresponden al tipo c) propuesto por Talmy. En estos verbos se expresa la 
noción de ubicación y las propiedades espaciales del objeto o figura. No 
existe un verbo general de ubicación del tipo estar o to be, sino sólo lexemas 
más específicos. 
 
La complejidad del sistema, más allá de los tipos 
Decir que una lengua es de marco de satélite con propiedades de las lenguas 
de tipo c), según la tipología de Talmy, es decir poco sobre la expresión del 
espacio en dicha lengua, ya que por lo general los rasgos espaciales del 
evento se expresan en más de un lugar en el enunciado. 

En el caso del huichol, en concreto, los prerradicales requieren de 
otros prefijos (además de la raíz verbal) para construir la representación 
completa del evento espacial. En términos de Talmy (1985), diríamos que 
casi siempre se necesitan varios satélites y no sólo uno, en la expresión de las 
relaciones espaciales. Esto se debe a que la lengua impone la representación 
espacial de muchos rasgos, de manera obligatoria. Los prefijos verbales 
forman un complejo sistema de expresión espacial que se complementa con 
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raíces específicas que codifican propiedades de la FIG y del FND. Tanto las 
raíces como los prefijos verbales espaciales pueden expresar más de una 
dimensión espacial. En ocasiones, estas raíces de ubicación pueden expresar 
también la noción de ‘manera’. En el siguiente cuadro se ilustra esta 
situación. 
 
CUADRO 15. Relación entre los morfemas y el rasgo espacial del evento. 
 

Ubicación Manera Trayectoria Figura Fondo 

1. p-a-ka 
   AS-LOC-estar  
   “Está, sentado,  
   encima de algo” 

ka  ka a- 

2. p-u-we 
   AS-LOC-estar 
   “Está, de pie, 
   en el suelo” 

we  we u- 

3.  pi-yé-ma 
   AS-IN-estar 
   “Está adentro” 
   (objeto plano) 

  ma ye- 

4. p-a-ká-we 
   AS-CIS-DIR-caer 
   “Se cayó” (de lo alto) 

a- ka- we  ka- 

5. p-a-tí-we 
   AS-CIS-suelo-caer 
   “Se desplomó” 

ti- we  ti- 

6. p-a-ku-mie 
   AS-CIS-CIRC-ir 
   “Viene dando la 
   vuelta.” 

 a- ku-   

7. p-a-ta-mie 
   AS-LOC-LOC-ir 
   “Viene hacia acá.” 

 a- ta-   
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1. objeto tridimensional, persona o animal sentado 
2. objeto alargado en posición canónica, o persona/animal de pie 
3. objeto plano redondo 
4. caer de un lugar elevado un objeto sólido (no líquido o polvo) 
5. caer del nivel del suelo, desplomarse 
6. dando la vuelta y en dirección del hablante 
7. en línea recta y en dirección del hablante 
 
La expresión diferencial del espacio (Sinha et al. 1994) 
En los ejemplos del cuadro anterior se puede ver que la configuración 
espacial no es expresada por un solo morfema, sino que intervienen 
morfemas espaciales de distintas clases y posiciones. Estos enunciados 
corresponden a casos comunes, es decir lo normal es que los enunciados que 
expresan un evento espacial contengan varios morfemas, los cuales expresan 
diferentes aspectos espaciales del evento. Según Sinha et al. (1994:254), 
algunas lenguas como el búlgaro y el húngaro se distinguen del inglés por 
tener una expresión diferencial de los rasgos espaciales del evento en el 
sintagma. Estas lenguas emplean prefijos verbales junto con partículas 
locativas o marcas de caso para expresar la relación espacial y hacen una 
selección simultánea de diferentes clases de formas para expresar el 
significado relacional espacial. De manera semejante se comporta el huichol, 
lo que concuerda con los rasgos tipológicos destacados en Iturrioz y Gómez 
(2006) y resumidos en esta frase: “Huichol es una lengua con marcación 
nuclear, centralizante y no distributiva, así como sumamente explícita” 
(p.110). No está en contradicción con el carácter centralizante porque la 
mayoría de estos recursos se concentran en la palabra predicativa, que tiende 
a ser coextensiva con el enunciado, como corresponde a una lengua altamente 
polisintética. Con el siguiente ejemplo se muestra una vez mas cómo se 
realiza la expresión diferenciada en los enunciados huicholes: 
 
(67) muwa p-a-yé-ka  

ahí AS-FIG-YE2:IN -estar.sentado 
“Está ahí adentro.”  
(Ej.: persona en una habitación,46 jitomate en una canasta, etc.) 

                                                 
46  Se usa la raíz ka para ‘sentado’ como la forma no marcada para expresar la colocación en 
humanos y animales. 
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En este enunciado, cada morfema contribuye a la expresión del espacio de la 
siguiente manera: 
 
a) el objeto FIG es esférico o en posición “sentado” (ka) 
b) el objeto FIG está en el interior del objeto FND   (ye-) 
c) el objeto FND está en una zona delimitada   (a-)  
 
Lenguas con verbos específicos vs lenguas con verbos generales 
Esta característica de las lenguas ha llamado la atención de los lingüistas y 
tipólogos. Ullmann (1963:230) señala esta diferencia en las lenguas y da 
ejemplos precisamente de verbos de desplazamiento y de ubicación. Mientras 
que en alemán hay que utilizar tres verbos específicos: gehen “ir, andar, 
caminar”, reiten “cabalgar”, y fahren “desplazarse un vehículo”, en francés 
es posible cubrir estas situaciones con un solo verbo general, aller. Para las 
formas alemanas sitzen “estar sentado”, liegen “estar tendido” y hängen 
“estar colgado”, stehen “estar de pie”, tenemos la forma francesa être. 
Ullmann considera que la frecuencia relativa de términos específicos y 
generales puede ser un criterio útil en tipología.  

Entre las lenguas amerindias existen numerosos casos que presentan 
verbos específicos de contenido espacial; de hecho en las lenguas mayas, este 
tipo de verbos se denomina ‘raíces posicionales’. El caso más llamativo es el 
del tzeltal, que cuenta con alrededor de 40 verbos de locación (P. Brown, 
1999:2). Otro ejemplo son los verbos del tzotzil documentados por de León 
(2001), presentados en párrafos anteriores, que combinan la trayectoria y 
propiedades de la FIG y del FND. Como ya se explicó, estos verbos tzotziles 
combinan movimiento, trayectoria, manera, y propiedades del objeto FIG. En 
huichol también existen varios paradigmas de verbos específicos de este tipo, 
que fueron expuestos en apartados anteriores (2.1.2.). 

Para terminar, hay que señalar, que un estudio completo de la 
conceptualización y expresión espacial en el verbo huichol tendrá que abarcar 
todas las tres posiciones de prefijos verbales y la raíz. Esto, entre otras cosas, 
nos permitiría observar la manera en que se combinan los significados de los 
prefijos espaciales individuales en la configuración de un evento espacial 
concreto. El presente estudio corresponde sólo a una parte del fenómeno de la 
expresión espacial, pues se limita a los prerradicales, a una de las tres 
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posiciones de locativos, aunque se trata del paradigma con más elementos y 
distintos significados de toda la serie.47  
 
 
2.5.1. La ‘perspectiva’ en la codificación lingüística de los eventos  
 
En este apartado, se utiliza el concepto de ‘perspectiva’, en un sentido 
amplio, para explicar la manera particular en la que el huichol expresa los 
eventos, tanto en los aspectos espaciales como gramaticales. Se mencionan 
las nociones de perspectiva en distintos autores y se finaliza con el concepto 
de ‘categorización espacial’ de Bowerman (1996b), una noción derivada de la 
anterior, que permite entender un número importante de construcciones, 
especialmente las del esquema KA1 de trayectoria descendente. 

La noción de perspectiva que utilizaré en la descripción del fenómeno 
que me ocupa tiene un sentido amplio; no se limita a la perspectiva visual en 
la expresión de eventos espaciales y es aplicable a otros aspectos del evento 
además del espacial.  

Hay dos maneras de hablar de perspectiva en la expresión lingüística: 
 
1. En un sentido más restringido, es el punto de vista visual desde el cual 

el hablante describe un evento. 
 
(68) a) La bolsa está debajo del libro 
       b) El libro está encima de la bolsa 
 

2. En un sentido más amplio, abarca los aspectos espaciales y 
gramaticales del evento, y considera tanto las pautas que impone la 
lengua en la descripción de los eventos como las posibilidades de 
elección de los hablantes. 

 
Langacker muestra la importancia de la perspectiva en su concepto de 
‘imagen’ o ‘imaginería’ (imagery). El autor explica que dicho término y sus 
derivados describen nuestra habilidad para construir una situación de maneras 
alternativas. Dos imágenes de la misma situación pueden diferir en ciertos 
rasgos o en la prominencia relativa de estos rasgos, en el nivel de abstracción 
o especificidad con que son tratados, en la perspectiva desde la cual son 

                                                 
47 La serie completa se describe en 2.2.3. 
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enfocados, etc. Por ejemplo, las siguientes oraciones “embody substantially 
different images (and hence are semantically distinct) even though they could all 
be used to describe the same objective situation” (Langacker, 1987:110). 
 
(69) a) The clock is on the table  
       b) The clock is lying on the table  
       c) The clock is resting on the table  
       d) The table is supporting the clock  
 
Este concepto está relacionado con el concepto de esquematización propuesto 
también por Langacker, que captura el hecho de que sólo una selección de los 
aspectos presentes en la escena son capturados por la expresión lingüística 
del evento (Talmy, 1983:258). 

En Berman y Slobin, 1994, el concepto de perspectiva se aplica a los 
distintos estilos retóricos propios de las lenguas que se manifiestan en la 
descripción de los aspectos espaciales de los eventos en una narración 
mediante la utilización de ciertos tipos de construcciones. Siguiendo la 
tipología de L. Talmy (1985) consideran que la perspectiva en las lenguas 
con marco de satélite (sattelite-framed) es distinta de la que favorecen las 
lenguas con marco verbal (verb-framed languages).48 Explican que el inglés 
y el alemán (pertenecientes al primer tipo) proporcionan numerosas partículas 
locativas que se combinan con los verbos de manera, predisponiendo al 
hablante a un estilo denso de codificación de eventos de movimiento. Por 
otra parte, en las lenguas del segundo tipo, como el español, el hebreo y el 
turco, el estilo está basado en el uso de verbos simples de cambio de estado y 
cambios de locación, lo que predispone al hablante al análisis de los eventos 
de movimiento. Esto tiene que ver con la tarea que Slobin (1996) llama 
thinking for speaking (“pensar para hablar”).49 El niño tiene que construir los 
filtros necesarios para organizar cualquier experiencia en una descripción 
verbal de la misma. (Berman y Slobin, 1994:12)  

Por otra parte, Levelt (1996:78) habla de la “toma de perspectiva” 
(que no se restringe al dominio espacial) como “this process of abstracting 
from the visual scene for speaking”. Este fenómeno es parte de lo que llama 

                                                 
48 La tipología de Leonard Talmy se presenta en el apartado anterior. 
49 ““Thinking for speaking” involves picking those caracteristics of objects and events that 
(a) fit some conceptualization of the event, and (b) are readily encodable in the language” 
(Slobin, 1997:76).   
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‘microplaneación’50 y aclara que los hablantes tienen una gran libertad al 
realizar esta operación. Opina que no hay leyes estrictas que gobiernen la 
elección del Relatum y Referente o que dicten cómo alinear la información. 
(ibid., p.104) 

En los casos mencionados, con el término ‘perspectiva’ se hace 
referencia, de una manera o de otra, a las posibilidades de expresar de manera 
distinta el mismo evento, desde las posibilidades gramaticales generales o 
específicamente desde el punto de vista espacial.  

Por otra parte, en ocasiones, se habla de la perspectiva como la 
libertad que el hablante tiene en la descripción de una situación dada; en 
otras, se menciona que es la misma lengua la que favorece o impone una 
determinada perspectiva según sus características tipológicas. En realidad, los 
dos fenómenos están siempre presentes. La estructura de la lengua implica ya 
cierta perspectiva. La libertad del hablante que señala Levelt (1996) está 
limitada también por las propiedades de la lengua y no sólo por factores 
pragmáticos.51 La información sobre el evento que debe o no expresarse en 
el enunciado constituye parte de estas restricciones. Esto, desde luego, no 
significa que no exista un margen amplio de libertad para el hablante en la 
codificación de un evento específico.  
 
Desde una noción amplia de ‘perspectiva’  
En este estudio se aplica una noción amplia de perspectiva que me permite 
señalar tanto las posibilidades expresivas como los límites que presenta la 
lengua en la codificación de eventos, tanto en el plano gramatical como en el 
plano de la descripción de los rasgos espaciales del evento. Esto posibilita 
relacionar diversos fenómenos en el uso de los prefijos que nos ocupan.  

Podríamos decir que es la perspectiva de la lengua, en principio, la 
primera que se impone a través de las categorías que es obligatorio expresar. 
Por ejemplo, en huichol es obligatorio expresar la categoría de singularidad o 
pluralidad de paciente con ciertos verbos transitivos acompañados de 
argumentos afectados contables (especialmente objetos pacientes). En este 

                                                 
50 Explica que la ‘microplaneación’ es un sinónimo de thinking for speaking de Slobin. De 
esta manera,  relaciona esta noción con la de perspectiva, como lo hacen Berman y Slobin 
(1994) (Levelt, 1996p.78).  
51 Sobre estas limitaciones, Levelt afirma que “sólo hay preferencias derivadas de factores 
GESTALT, del acuerdo cultural sobre sistemas de percepción, coordinación entre 
interlocutores, requerimientos de la tarea comunicativa, etc.” (ibid., p.104). 
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caso, la expresión de la singularidad o pluralidad del paciente está por encima 
de la expresión de los rasgos espaciales del evento. Podríamos decir que la 
perspectiva individuativa se impone a la perspectiva espacial.  

Para ejemplificar lo anterior, tomemos la raíz verbal xi “acabar, 
consumir” en huichol. En la construcción de un enunciado con esta raíz, se 
impone la descripción individuativa mediante los prefijos ta- o ti- (TA5:SGo, 
TI5:PLo) si se hace referencia a objetos individuales, por ejemplo, una 
tortilla. En este caso, los movimientos que componen la acción o las 
propiedades espaciales del objeto Figura o Fondo aparentemente no son 
importantes, pues no es posible asumir la perspectiva espacial. En cambio, si 
se trata de consumir algo (no contable) que está en algún tipo de recipiente 
(plato, jarro, botella, canasta, etc.) la perspectiva espacial es la que se impone 
y hay que enfocar las propiedades del objeto Fondo; es decir, el recipiente, 
mediante el esquema expresado por YE2:INC “dentro de”. Los siguientes 
ejemplos hacen referencia a la acción de comerse una tortilla (63) y a la de 
acabar de limpiar una bolsa de frijol (64).  
 
(70) TA5-xi (acabar) 

ne-m-i-ta-xi  
1SG.suj-AS-3obj-TA5:SGo-acabar  
“Me la acabé (una tortilla).” 

 
(71) YE2-xi (acabar) 

(te-pi -ye-xi-tia -ni) 
2PL.suj-AS-YE2:IN-acabar 
“Lo vamos a acabar.” (el frijol de la bolsa )  

 
Los siguientes dibujos ilustran dos construcciones similares a las dos 
anteriores. En A se enfoca el objeto FIG en sus propiedades individuativas y 
en B se enfoca el objeto FND.  
 

 
 
 
 

A 
paapá     ne-pi-ta-xi-ni 
tortilla  1SG-AS-SGo-terminar-FUT 
“Me voy a terminar la tortilla.” 

 
 
 
 

B 
mume  ne-p-a-ye-xi-ni 
frijoles 1SG-AS-LOC-YE2:IN -terminar- FUT 
“Me voy a terminar los frijoles.” (los frijoles del plato) 
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Cuando digo que “se enfoca la FIG o el FND” me refiero específicamente a 
la descripción mediante los prefijos verbales (en negritas) los cuales pueden 
tener significado espacial o indicar la singularidad y afectación del paciente. 

También en construcciones intransitivas se utiliza la perspectiva 
centrada en el objeto FND en numerosos ejemplos del corpus: 
 
(72) p-a-ye –xi ri iki yefeshko. 

AS-LOC-YE2:IN-acabar ya éste refresco 
“Ya se acabó el refresco.” (del vaso) 

 
(73) sopa ena kani -ye -mane -ni  

sopa aquí AS-YE2:IN-colocado:PL-AS 
“Aquí está la sopa.” (en la cazuela) 

 
La perspectiva espacial  
La noción de perspectiva relacionada específicamente con los aspectos 
espaciales de los eventos me parece de gran utilidad para entender los 
significados de los prerradicales en sus esquemas espaciales. Es decir, hay 
patrones de uso de los prerradicales que dependen de la perspectiva en este 
sentido. 

Una de las cosas que parecen determinar la perspectiva espacial que 
se ha de aplicar a la descripción de un evento es la perspectiva visual desde la 
cual la lengua o el hablante se aproximan a dicho evento. En la lingüística 
cognitiva desarrollada por Langacker, se ha mostrado la importancia de la 
perspectiva visual, como parte de la espacial, en la conceptualización de los 
eventos en general.52  

Desde la perspectiva puramente espacial, por ejemplo, la descripción 
del mismo evento puede realizarse en términos estáticos o dinámicos, todo 
depende de si se enfocan las propiedades del objeto FND o la posición del 
objeto FIG; o por el contrario se enfocan los movimientos que forman parte 
del evento. Es decir, la situación puede describirse como un evento de 
locación o como un evento dinámico compuesto de movimientos. 

                                                 
52 Maldonado (1999:29) explica que la perspectiva, en el modelo de Langacker, es uno de los 
factores perceptuales que interactúan con fenómenos cognoscitivos (selección, puesta en 
relieve, etc.) para determinar la conceptualización de un evento. Sobre la ilustración de la 
perspectiva visual de los eventos ver también Lee, 2001, p.3.  
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Desde la ubicación de los objetos que intervienen en la acción 
La descripción de los eventos de caída puede variar dependiendo de la 
posición y la forma del objeto FIG. En el caso de un objeto alargado en 
posición vertical sobre el suelo, la descripción es como se muestra en el 
siguiente ejemplo: 
 
(74) a) p-a-ti-xiríe-ni 

AS-CIS-TI2.suelo-caerPL- FUT  
“Se van a caer.” (los cubos de la torre)  

       b) p-a-tí-we-ni  
AS-CIS-TI2.suelo-caer-FUT  
“Se va a caer.” (un niño que está de pie)  

 
Aquí, la perspectiva se centra en la posición del objeto (en el nivel del suelo) 
y no en la trayectoria (hacia abajo). La perspectiva es de ubicación y no de 
movimiento y trayectoria. Otro ejemplo es el siguiente con el verbo hia 
“aventar”: 
 
(75) ne-m-e-tí-hia-ni  

1SG-AS-CIS:3obj-TI2:suelo-empujar-FUT  
“La voy a tumbar.” (la torre de cubitos) 

 
Estas tres descripciones de eventos de “caída” enfocan la posición del objeto 
(en el nivel del suelo) y contrastan con los que enfocan la trayectoria del 
movimiento del objeto que cae desde una posición más arriba del suelo que 
se ejemplificarán enseguida. 
 
Desde los movimientos que componen la acción 
A diferencia de los eventos de caída descritos desde la posición del objeto 
(presentados en el apartado anterior) los que a continuación se presentan 
están enfocados en la trayectoria del objeto que cae, es decir, se utiliza aquí el 
prefijo ka- con el esquema de trayectoria descendente. 
 
(76) a) ni-u-ká-we-ni 

AS-EXP-KA1:tray.desc.-caer-AS 
“Se cayó.” (caminando) 

       b) p-a-ká-we kiye-tsie  
AS- KA1:tray.desc.-caer:PF árbol-encima 
“Se cayó del árbol.” 
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       c) p-ana-ká-we-ni puxu-tsie  
AS-CIS:través- KA1:tray.desc.-caer-FUT burro-encima 
“Se va a caer del burro.” 

       d) tampo-tá m-eu-ká-we  
tambo-en AS-través KA1:tray.desc.-caer:PF 
“Se cayó al tambo.” 

 
Estas cuatro descripciones con KA1 se aplican a la caída de una persona 
caminando o corriendo (a), a la caída libre de objetos suspendidos (b), a 
objetos colocados sobre otros (sillas, mesa, cama, piedra, etc.) (c) y a la caída 
hacia objetos FND profundos como pozos o recipientes de gran profundidad 
como un tambo (d). 

En las siguientes ilustraciones se presentan las cinco expresiones de 
“caída” hasta aquí descritas: 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)  p-a-ti-we-ní 
    AS-CIS-suelo-caer-FUT 
    “Se va a caer.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
b) p-u-ka-we-ní                                     c) p-a-ka-we-ní                                  
   AS-TRL-KA1:tray.desc.-caer-FUT     AS-CIS-KA1:tray.desc.-caer-FUT 
    “Se va a caer.”                                      “Se va a caer.”  
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d) p-ana-ka-we-ní                                     e) p-eu-ka-we-ní  
     AS-CIS:través-KA1:tray.desc.-caer-FUT        AS-través-KA1:tray.desc.-caer-FUT 
    “Se va a caer.”                                          “Se va a caer.” 
 
La diferencia entre las cinco descripciones tiene que ver con diferentes 
aspectos del evento como la forma y posición del objeto FIG desde donde se 
da la caída, las propiedades del objeto FND. En a) la FIG es alargada y está 
en posición vertical al mismo nivel del suelo, en b) la FIG puede ser una 
persona caminando o corriendo, en c) la persona está colocada en un punto 
desde donde caerá sin sobrepasar ningún límite, como de un árbol; en d) está 
colocada en un objeto por encima del suelo y debe sobrepasar el borde del 
objeto (silla, mesa, piedra, etc.) y en e) la persona cae hacia un lugar 
profundo, como en un pozo. 

Como se puede observar, los rasgos del evento que distinguen estos 
cinco enunciados se expresan, no sólo mediante los prerradicales ka- y ti-, 
sino mediante los prefijos espaciales más periféricos: u-, a-, ana-, y heu-. El 
prefijo ka- expresa en todos los casos la trayectoria descendente del 
movimiento y ti- la posición a nivel del suelo del objeto FIG, la raíz we, por 
lo tanto, expresa la trayectoria en el eje vertical.  

No sólo con los verbos de movimiento como “caer” se da este tipo de 
especificación del evento. En los siguientes ejemplos, con el verbo de 
“colocar” yetsa, las distinciones expresadas por los prefijos espaciales más 
periféricos son ligeramente distintas al caso anterior con un verbo de 
movimiento como es “caer”.  
 
(77) tsi -pe-pe-me ne-mi -ha-ka -yetsa 

DIM-tamaño-RED-NOsuj 1SGsuj-AS-CIS- KA1:tray.desc-poner 
“Yo estoy echando pedazos pequeños (de plastilina) (a una caja).”  
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En las siguientes ilustraciones se contrastan tres formas de “echar objetos” 
con el verbo yetsa en tres tipos de recipientes. 
 
 
 
 
 
 
 
  a) Chipepeme             ne-m-a-ka-yetsa 
       Pedacitos                1SGs-AS-CIS-KA1tray.desc-echar 
       “Estoy echando pedacitos.” (en una jícara) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  b) Chipepeme             ne-m-u-ka-yetsa 
       Pedacitos                1SGs-AS-TRL-KA1tray.desc -echar 
       “Estoy echando pedacitos.” (en un morral) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  c) Chipepeme      ne-m-eu-ka-yetsa 
       Pedacitos        1SGs-AS-TRAVÉS - KA1tray.desc.-echar 
       “Estoy echando pedacitos.” (en un pozo) 
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En los tres casos ilustrados por los dibujos, el prefijo ka- expresa trayectoria 
descendente y las diferencias en las situaciones se expresan mediante los 
prefijos espaciales más periféricos: ha-, u, y heu-. El primero (a-) hace 
referencia a un objeto Fondo delimitado más o menos plano o de poca 
profundidad; el segundo (u-) presenta su significado translativo; el tercero 
(eu-) significa la idea de atravesar una abertura o boca de un espacio de 
mayor profundidad, tal vez con la idea adicional de que atraviesa el suelo, 
como es el caso de un río o de un pozo. 

Esta es la manera no marcada de describir los eventos anteriores; pero 
es más que eso, la información espacial (en negritas) es obligatoria, de tal 
manera que se puede decir que esta forma de ‘ver’ o ‘enfocar’ los eventos de 
caída es la perspectiva que “impone” la lengua. Choi (1997) ejemplifica esto 
con el inglés, señalando que a menudo es obligatorio expresar la trayectoria 
aún cuando se puede deducir del contexto. Por ejemplo, hay que especificar 
la trayectoria cuando se expresa un cambio de locación como en  
 
(78) John threw a pebble into the river  

“Juan arrojó una piedra al río.” 
 
En este ejemplo, into expresa la trayectoria “hacia el interior de” con relación 
al objeto Fondo (el río) a pesar de que esto puede inferirse de la situación. En 
coreano, en cambio, la trayectoria puede omitirse, hacerla explícita sonaría 
redundante (p. 80): 
 
(79) John-i tol-ul kangmwul-ey tency-ess-ta 

John-NOM stone-ACC river.water-LOC throw-PAST-DECL  
“Juan lanzó una piedra al río.” 

 
El coreano es similar al español en este aspecto:  
 
(80) Juan lanzó una piedra al río vs Juan lanzó una piedra en el río.53 
 
Si comparamos estos casos con el huichol, encontraremos de nuevo 
información que la lengua debe expresar y que son parte de la perspectiva 
desde la cual se describen los eventos espaciales: 
                                                 
53 Es conocido que Talmy (1985) coloca ambas lenguas en la misma categoría desde el punto 
de vista de la manera en que lexicalizan en el verbo los contenidos de movimiento, 
trayectoria y manera, según su tipología.  
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(81) Wani teeté ha-ta p-eu-ká-hia  
Juan piedra río-IN AS-través-KA1tray.desc.-echar:PF 
“Juan echó la piedra al río.” 

 
En huichol (81), la trayectoria se expresa de una manera específica como en 
inglés, pero no se enfoca en los mismos aspectos. Primero, la trayectoria está 
expresada mediante el prefijo (satélite) ka-, pero no indica “hacia el interior 
de” como la preposición into en inglés, sino trayectoria descendente. Por otra 
parte, en huichol es importante expresar además ciertos rasgos del objeto 
Fondo; esto es lo que expresa el prefijo heu, como se describió ampliamente 
antes. 

En este apartado, ilustramos algunas preferencias de la lengua 
huichola en la expresión de los distintos aspectos que componen un evento, 
es decir lo que aquí estamos considerando perspectiva (en su sentido amplio) 
En el siguiente apartado esta idea se relaciona con una función de los 
prerradicales que llamo “categorizante”, que nos permite observar uno de los 
patrones específicos del sistema de los prerradicales.  
 
 
2.5.2. La categorización espacial del evento 
 
La expresión de los eventos que acabamos de ver en el apartado anterior, 
ponen de manifiesto grandes diferencias entre las lenguas en la codificación 
espacial de los eventos. Estas diferentes posibilidades de representación 
constituyen, para algunos teóricos, distintas maneras en que las lenguas 
categorizan (o conceptualizan) las situaciones desde las expresiones 
espaciales, especialmente si la información espacial que se expresa es 
obligatoria.  

Esta idea de ‘categorización’ está tomada de Bowerman (1996b), cuya 
concepción está relacionada con la noción de perspectiva, ya que una 
determinada categorización equivale a una manera en que la lengua permite 
ciertas aproximaciones al evento espacial. Bowerman (1996a:394) pone 
como ejemplo las diferencias entre la manera en que el español, el inglés, el 
holandés y el finés categorizan los eventos de colocación de un objeto en 
contacto con otro. El español establece sólo una categoría (a través de la 
preposición en) para describir cualquier cosa que esté en contacto con otra 
(ya sea dentro o encima del objeto FND). En cambio, en inglés se establecen 
dos categorías a través de las preposiciones in y on, mientras que en holandés 
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se establecen 3 mediante las preposiciones op, in y aan.54 Como se expuso 
antes, en la expresión de eventos de caída, mientras que una lengua como el 
español permite el uso de una sola forma (no marcada) para codificar las 
situaciones, el huichol hace obligatorio elegir entre cinco.55 

Hay, pues, una categorización distinta de los eventos que es específica 
de cada lengua. Dicha categorización es independiente de otras posibilidades 
que la misma lengua ofrece, y que son, en ocasiones, formas más marcadas 
de expresar lo mismo. En español, por ejemplo, podemos expresar el mismo 
evento mediante, por lo menos dos tipos de expresiones:  

 
(82) a) El niño entró/se metió a la habitación 
       b) El niño caminó al interior/se fue adentro  de la habitación  
 
Sin embargo, el uso de a), con los verbos “entrar” y “meterse” como la 
primera opción y la menos marcada (en el registro cotidiano), es lo que hace 
que el español sea considerado básicamente como una lengua de marco 
verbal. En otras palabras, la perspectiva primera de la lengua es la que 
corresponde a la expresión a), pero el hablante tiene otra posibilidad en b), 
por lo menos.  
 
 
2.6. Resumen y conclusiones  
 
En este capítulo, se presentaron las diversas categorías que expresan las 
relaciones espaciales en huichol, desde los adverbios de lugar hasta los 
prerradicales verbales. También se intentó caracterizar la expresión espacial 
en huichol utilizando categorías tomadas de la lingüística cognitiva, como 
fondo, figura, perspectiva, y esquematización. Con las herramientas 
tipológicas proporcionadas por Talmy (1983, 1985), Levinson (1996), 
Bowerman (1996a), entre otros, se colocaron las categorías espaciales del 
huichol en el marco de la discusión sobre la diversidad en la expresión de 
contenidos espaciales en las lenguas. 

                                                 
54 La categorización distinta de los eventos es específica a cada lengua e independiente de las 
distintas perspectivas que la misma ofrece mediante otras categorías, que son, en ocasiones, 
formas más marcadas  de expresar lo mismo.   
55 V. en 2.5.1. la ilustración y expresión de las 5 situaciones en huichol correspondientes a 
“Se va a caer”. 



 

 

80 

Se ha descrito la expresión del espacio en huichol en un marco tipológico 
como muestra de la diversidad de posibilidades que se presentan en las 
lenguas. Esta descripción permite apreciar el interés de investigar el 
desarrollo de estas nociones y categorías como parte del ensanchamiento de 
la visión que tenemos hasta el momento del proceso. Los prerradicales, como 
un sistema de expresión del espacio altamente elaborado, resultan 
especialmente interesantes como objeto de estudio no sólo para observar el 
desarrollo de nuevas categorías espaciales, sino para observar el desarrollo de 
categorías polisémicas.  
 
 


