
 

 
 
 
CAPÍTULO 9. Relevancia vs transparencia semántica 
 
En este capítulo se dicute la importancia de la relevancia semántica, como la 
define Joan Bybee (1985), en relación con la adquisición de los prerradicales, 
tomando una muestra de los datos correspondientes a la producción de 
prefijos ta- y ti-, del período de 3 a 4 años. Se eligieron estos dos 
prerradicales por ser los más polisémicos y porque forman un par en 
oposición en varios contextos.141  

Slobin (1986:13) explica que existe una jerarquía de relevancia de las 
nociones semánticas en relación con el verbo, en la cual el aspecto 
(incluyendo los modos de acción) es la categoría más cercana al significado 
inherente del verbo; el tiempo y la persona están más distantes. A partir de 
esta formulación se deriva la predicción de que en el desarrollo de la lengua, 
las categorías más relevantes serán de adquisición más temprana. La 
relevancia semántica es, pues, otro factor importante que puede influir en el 
desarrollo de los morfemas. 

El criterio de relevancia se aplicará a los distintos significados de cada 
afijo prerradical. Es decir, indagaremos sobre el grado de relevancia de los 
distintos significados de los prefijos para evaluar su influencia en el proceso 
de adquisición.142  

Antes de entrar en materia, es necesario definir la categoría a la que 
pertenecen los prerradicales. Esta clase de morfemas no cabe totalmente 
dentro de ninguna de las categorías morfológicas conocidas (derivación, 
flexión o composición). Algunos tipólogos, como Anderson (1985:189), 
utilizan el término ‘derivativo’ para referirse a las categorías verbales de 
lenguas polisintéticas que no corresponden a categorías flexivas o derivativas 
típicas y que presentan contenidos muy diversos como dirección, 
instrumento, manera, tipo y forma de los objetos referidos, etc. Desde este 
punto de vista podemos considerar que estos prefijos del huichol tienen 
naturaleza derivativa. Desde otro punto de vista, los prerradicales caen bajo la 
categoría de "satélites" verbales según la definición de Talmy 1985.143  
                                                 
141  V. sobre la polisemia de los prerradicales en el capítulo 2. 
142 Méndez Dosuna (1997) aplica esta categoría a los tres significados del prefijo griego eks- 
y a partir de eso trata de explicar su evolución hasta el griego moderno. 
143 V. la definición en el apartado 2.5.  



 

 

248 

Originalmente, la idea era analizar la producción verbal de la niña de los 3 a 
los 4 años para indagar sobre el papel de estos satélites en la función de 
formación de nuevos conceptos, una noción estrechamente relacionada con la 
de relevancia semántica. De acuerdo con la teoría de la relevancia 
semántica,144 la cercanía a la raíz de los prerradicales garantizaría su 
importancia en la formación de nuevos conceptos y su accesibilidad en el 
proceso de adquisición, lo que se traduce en una adquisición temprana y el 
fácil dominio por parte de la niña. Sin embargo, los prerradicales presentan 
significados muy diversos que tienen una participación distinta en la 
formación de nuevos conceptos. La primera tarea, entonces, debía ser 
analizar la función de formación de nuevos conceptos y la relevancia 
semántica de los distintos significados de los prerradicales. 
 
 
9.1. La formación de nuevos conceptos 
 
No es fácil determinar cuándo un morfema forma un nuevo concepto al 
combinarse con la raíz. En su estudio sobre el desarrollo gramatical de las 
partículas (satélites) del inglés, Tomasello (1992:172) parte de que las 
preposiciones en inglés añaden algo a la idea expresada al verbo, como en I 
will drop of your book; en cambio, las partículas verbales homófonas sí 
producen un verbo nuevo, como en I will make out fire.  

Los prefijos o satélites verbales del huichol no son como las partículas 
o satélites del inglés que menciona Tomasello, en los prefijos huicholes se 
dan ambos fenómenos mencionados por el autor (Gómez 2007): 
 
(1) El prefijo añade algo a la idea expresada en el verbo 

 
a) ti-mie  “ ir hacia arriba, subir” no es un término distinto 

de mie “ir, desplazarse” 
b) ka-mie “ir hacia abajo”  
c) ku-mie “ir dando la vuelta” 
d) ta-mie “ir hacia adentro” 

 
(2) El prefijo produce un verbo nuevo (o al menos un concepto nuevo) 
                                                 
144 Bybee (1985a:3-5; 1985b:11) parte del principio de iconicidad, que establece una relación 
diagramática entre forma y contenido en las cadenas morfológicas, de donde se deriva que 
los morfemas más cercanos a la raíz son los más relevantes semánticamente. 
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a) xata 

ta-xata 
ku-xata 

“hablar” 
“narrar” 
“conversar” (en general) 

b) iniatá “medir” 
 ti-iniatá “contar” 
 ta-iniatá “probar (sabor)” 
   
c) xei “ver” 
 ta-xei  “encontrar” 
d) mie “matar” 
 ta-mie “pelear”  

 
(3) Desde luego hay casos en donde no es fácil decidir si tenemos un 
concepto nuevo o no. Por ejemplo:  
 

a) nanai “comprar”  
 ku-nanai “ir a comprar algo” 
b) wa “golpear” 
 ta-wa “golpear una vez” 
 ku-wa “golpear” + DUR (forma no marcada) 

 
 
9.2. La formación de nuevos conceptos y la relevancia semántica  
 
La dificultad para determinar cuándo tenemos o no un nuevo concepto en 
estas formaciones orientararon el análisis hacia una cuestión diferente: ¿qué 
papel desempeña el grado de relevancia semántica de estos prefijos en el 
proceso de adquisición? Bybee explica que “una unidad de significado es 
relevante para otra unidad de significado si el contenido de la primera afecta 
o modifica directamente el contenido de la segunda” (Bybee, 1985a:13). 

La relevancia es una propiedad no sólo de los morfemas derivativos, 
sino también de los flexivos; está relacionada con la función general de 
formación de nuevos conceptos, pero es independiente de categorías 
específicas como los derivativos, compuestos, etc. Existen criterios para 
identificar y medir el grado de relevancia, los cuales están relacionados con 
las siguientes propiedades: 
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1. Transparencia semántica (la construcción es composicional)  
2. Predictibilidad (las construcciones tienen significados esperados) 
3. Generalidad (el morfema se combina con muchas raíces)  
4. Frecuencia (el número de ocurrencias del morfema es alto) 

 
Se considera que estas propiedades correlacionan negativamente con el grado 
de relevancia del morfema. Es decir, un prefijo que forma una construcción 
transparente, predecible, productiva y frecuente tiene un bajo grado de 
relevancia, independientemente de si su contenido es léxico o gramatical. Las 
construcciones que no presentan estas propiedades son las más relevantes y 
con mayor probabilidad formarán nuevos conceptos, distintos del significado 
de la raíz.  

Aunque los prefijos estudiados ocupan todos la misma posición 
prerradical, el grado de relevancia que presentan no es el mismo, todo 
depende de los significados que presenten. Los distintos significados de los 
prefijos se presentan en forma de una escala en el capítulo 2. Aquí se 
presentan de nuevo en un formato distinto en el que se aprecia mejor la 
variación semántica de cada prefijo: 
 

CUADRO 1. Tipos de significados de los prefijos  
(esquema propuesto para lengua adulta) 

 
SIGNIFICADOS KA KU TA TI YE 
1. DIRECCIONAL + + + + + 
2. DE LOCACION  + + + + 
3. DE MANERA  + + +  + 
4. MODOACCIONAL   + + +  
5. INDIVIDUATIVO    + +  

 
El prefijo ta- es el único que presenta los 5 significados propuestos y también 
es el prefijo con el mayor número de ocurrencias en su acepción 
individuativa TA5:SGo,s (objeto, sujeto singular). Por esto, se hablará 
principalmente de ta- y de ti-; éste último se opone a ta- de manera más 
directa en sus significados modoaccionales e individuativos:145 
 

                                                 
145  V. apartado 2.3. sobre la descripción de los tipos de significados de los prerradicales. 
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PREF.         MODOACCIONAL     INDIVIDUATIVO 
ta-  TA4: Singularidad de acción      TA5: Singul. de  argumento afectado 
ti-  TI4:  Pluralidad de acción           TI5:  Plural. de argumento afectado 
 
 
9.3. La generalidad y frecuencia de los esquemas de ta- y ti- 
 
En la producción de la niña, de 3 a 4 años, el prerradical ta- presenta sólo tres 
tipos de significados: direccional, modoaccional e individuativo. Por su parte, 
ti- presenta estos mismos significados más el significado locativo, pero con 
una generalidad mínima. Es por ello que el análisis se limitará a los tres 
primeros significados, que comparten ambos prerradicales, los cuales se 
ilustran en la siguiente lista:  
 
SIGNIFICADOS DE TA- 
(4)  a) DIRECCIONAL 

TA1:entrar, horizont. (hacia adentro, trayectoria horizontal) 
ta-nieré “mirar hacia adentro” 

 
       b) MODOACCIONAL 

TA4:SGa (singularidad de acción)  
ta-waiká “jugar” (acción limitada) 

 
       c) INDIVIDUATIVO 

TA5:SGo,s (singularidad de objeto y sujeto de intransitiva) 
ta-kwai “comerse una cosa” 

 
SIGNIFICADOS DE TI- 
 
(5)  a) DIRECCIONAL 

TI1:tray.asc (trayectoria ascendente)  
ti-niere “mirar hacia arriba” 

 
       b) MODOACCIONAL 

TI4:PLa (Pluralidad de acción) 
ti-waika   “jugar repetidamente” 
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       c) INDIVIDUATIVO 
TI5:PLo  (pluralidad de argumento afectado) 
ti-kwaa   “comerse varias cosas” 

 
El resultado de revisar las ocurrencias con estos dos prefijos en estos tres 
significados es el siguiente: 
 
CUADRO 2. La generalidad y frecuencia de los prefijos ta- y ti- con sus 

significados más frecuentes, de 3 a 4 años 
 

ESQUEMA 
PRE- 

RRADICAL 
SIGNIFICADO TIPOS 

(general.) 

OCURRENCIAS 
(%formas no  

adultas ) 
TA1 Direccional: “entrar”,  

“tray. horizontal” 
8 36/37       (3%) 

TA4 Modoaccional: SGa 29 120/135   (11%) 
TA5 Individuativo: SGo,s 30 282/303    (7%) 
    
TI1 Direccional: tray.ascend. 25 102/124   (18%) 
TI4 Modoaccional: PLa 27 109/138   (21%) 
TI5 Individuativo:  PLo,s 17 38/46       (17%) 

 
 
9.4. La transparencia y predictibilidad de los esquemas de ta- y ti- 
 
En el apartado anterior, se presentó la generalidad y la frecuencia de cada uno 
de los esquemas de ta- y ti-; en éste, se discutirá la transparencia semántica y 
la predictibilidad general de éstos con la finalidad de obtener las propiedades 
que permitan determinar su grado de relevancia semántica. 

Una construcción es transparente semánticamente si es posible asignar 
un significado recurrente a cada uno de los morfemas que la componen. 
Además es predecible si la combinación de elementos obedece a un patrón 
productivo y frecuente. Enseguida se ilustran ejemplos concretos de distintos 
casos. 
 
(6)  a) ne-m-u-ta-ne-tía-rie 

SGs-AS-TRL-TA1:entrar-aparecer-CAUS-PAS transparente y predecible 
“Me metieron.” (en una habitación) 
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       b) p- anu-ti-niere  
AS-TRL-TI1:tray.asc.-mirar  
“Está mirando hacia arriba.” 

 
       c) pe-pi-ne-tsi-ta-kwa-ní  

2SGs-AS-1SG-O-TA5:SGo-comer-FUT 
“Me vas a comer.”  

 
       d) pe-pi-tatsi-ti-kwa-ní  

2SGs-AS-1PLobj-TI5:PLo-comer-FUT 
“Nos vas a comer.”  

 
(7)   p-u-ti-iwá-xi transparente  pero poco predecible 

AS- EXP-TI1:tray.asc.-bañarse-PF 
“Se bañó.”  

 
(8)   a)  ni-war-u-ta-wawi-ríe-ni poco transparente y no predecible 

AS-3PLo-EXP-TA4:SGa-pedir-APL-AS 
“Se las pidió.” (Watákame les pidió las flechas a las jóvenes, en conjunto) 

 
        b) me-te-yu-ti-hiawé-ka me-mi-i-ta-ini  

3PL-GEN-RFL-TI4:PLa-hablar-ANTp 3PLs-AS-3obj-SGa-invitar 
Depués de discutirlo, lo invitaron.” 

 
Los anteriores ejemplos muestran construcciones con esquemas direccionales 
e individuativos que son más transparentes y predecibles que los esquemas 
modoaccionales. Sólo se presentan ejemplos de los prefijos ta- y ti-, pero 
podemos considerar que, en general, esta es la situación con los cinco 
prerradicales.  

Por otra parte, en las construcciones infantiles, encontramos una 
mayor dificultad en el dominio de los significados modoaccionales que en el 
dominio de los direccionales e individuativos de estos prefijos. Considérense, 
por ejemplo, las siguienes construcciones infantiles:  
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DIRECCIONALES 
 
(9)   (W-68/3;3) 

iki waníu muwa meutayaní mitakwaní  
iki waníu muwa mi -heu -ta -ya-ní mi –i -ta -kwa -ní  
éste dizque ahí AS-LOC- TA1:entrar-ir-FUT AS-3SGo-TA5:SGo-comer-FUT  
“Que éste va a entrar ahí, y se lo va a comer.” 

 
(10)   (W-67/3;3) 

ali netihulíeni iki.  
ari ne- pi-i- ti-huríe -ni iki  
ya  1SGs-AS-3SGo-TI1:tray.asc.-tomar1-FUT éste  
“Ya los voy a levantar.” (que va a levantar los libros) 

 
INDIVIDUATIVOS  
 
(11)  a) (W-59/3;0) 

heli tawewíeni.  
heri ne -pi- i -ta -wewíe -ni  
sí 1SGs-AS-3SGo-TA5-hacer-FUT  
“Sí, lo voy a hacer.” (a su hermanito, en dibujo) 

 
       b) (W-64/3;2) 

wanú tiwálikini wanú.  
waníu te -pi-ti -wárika waníu  
dizque 1PLs-AS-TI5:PLo -asar dizque  
“Que los vamos a asar en el comal.” (quiere decir iariya “calentar”) 

 
MODOACCIONALES 
 
(12) a) (W-60/3;0) 

iariya iki ta  lelini.  
iariya iki ta pi-ta- yeri -ni  
calentar éste también AS- TA4:SGa -sentarse-FUT  
“El también se va a sentar.” 
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       b) (W-59/3;0) 
chawata iariya iki tawaiká.  
xxx pi-iariya iki pi-i-ti -waiká  
xxx AS-calentar éste AS-3obj- TI4:PLa -jugar.FUT  
“xxx lo va a calentar, éste lo va a jugar.” 

 
Es importante señalar que las otras dos características relacionadas con la 
relevancia semántica, la baja generalidad y la baja frecuencia, no se 
correlacionan necesariamente con la baja transparencia y la baja 
predictibilidad, como se muestra enseguida: 
 

CUADRO 3: propiedades semánticas y frecuencia de ta- y ti-: de 3 a 4 
años, por prefijo 

 
TA TRANSP PREDIC TIPOS OCURR (% formas 

no adultas) 
DIR. TA1 + + 8 36/37 (2.7%) 
IND  TA5 + + 30 282/303 (7%) 
MA   TA4 menor - 31 120/135 (11%) 

 
TI      
DIR  TI1 + + 25 102/124 (17.7%) 
IND TI5 + + 17 38/46 (17.3%) 
MA   TI4 menor - 27 109/138 (21%) 

(transp = transparencia; predic = predictibilidad; ocurr = ocurrencias) 
 
El cuadro 3 muestra la generalidad, frecuencia y porcentaje de formas no 
adultas por prefijo. Aquí podemos observar que en cada prefijo el porcentaje 
mayor de formas no adultas está al final, en la línea de los modoaccionales.  

Al menos por la producción de estos prefijos hasta los 4 años, se 
puede ver que la transparencia y la predictibilidad no van acompañadas de la 
mayor generalidad y frecuencia, como se podría esperar, pero sí de un 
porcentaje mayor de formas adultas.  

Encontramos el mayor número de tipos (distintas raíces) con los 
significado modoaccional TA4, que no es el más transparente y predecible;146 

                                                 
146 Las formas (semi)idiomatizadas formadas por  una raíz verbal y los preverbios son, según  
Wunderlich (1983)  muy numerosas en alemán. La cuestión difícil de responder es cómo 
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mientras que la mayor frecuencia la tiene el significado individuativo 
(TA5:SGo,s), que está entre los más transparentes y predecibles. Donde es 
más clara esta separación es en los significados direccionales, transparentes y 
predecibles, pero que ocurren con menor número de raíces y también los 
menos frecuentes de todos.  

Por otra parte, según muestra el cuadro, la niña no está adquiriendo 
más fácilmente los significados modoaccionales, a pesar de que son los más 
relevantes y además los de mayor generalidad en ambos prefijos (aunque no 
los de mayor frecuencia). Obsérvese que el porcentaje de formas no adultas 
es más alto en los modoaccionales: TI4:PLa, y TA4:SGa tienen el porcentaje 
más alto de su grupo y tienen el porcentaje más alto en conjunto comparado 
con el de los significados de dirección y los individuativos. 
 

CUADRO 5. La producción del prefijo ta- con la lectura individuativa 
(TA5:SGo,s) con los verbos más frecuentes (de 3 a 4 años) 

 
TRADUCCIÓN TIPOS (lexemas) OCURRENCIAS 
HACER WEWI  146/155 
COMER KWA 82/ 83 
RASGAR TASAANÁ 7/9 
TERMINAR NI 7/7 
ROMPER MUURÁ (palo) 6/6 
ROMPERSE MUURÉ (palo) 4/4 
ROMPER TAARÁ (barro,vidrio) 3/4 
ACABAR XI 3/4 
ESCRIBIR UTIA 3/3 

 
Finalmente, vale la pena comentar algo que llama la atención, la alta 
frecuencia del esquema TA5:SGo (paciente singular), que no se corresponde 
con su generalidad, que no es más alta que la de los otros esquemas. En este 
caso hay que tomar en cuenta que se trata de construcciones con verbos 
transitivos de uso muy frecuente, especialmente en la forma singular. Esto ha 
hecho que TA5:SGo presente, con mucho, el mayor número de ocurrencias 
                                                                                                                              
aprenden los niños alemanes tal número de combinaciones idiomáticas. El autor sugiere que 
hace falta descubrir el sistema bajo el cual funcionan estas formas aparentemente 
inanalizables. En huichol, las construcciones con modoaccionales no son las más  
transparentes pero tampoco son formas idiomáticas, ya que funcionan sobre un patrón común 
a varias otras construcciones. 



 

 

257 

de todos los prefijos. En el cuadro 5 se muestra precisamente la distribución 
de las ocurrencias de este morfema en las distintas raíces con las que aparece 
combinado más frecuentemente. 

Vemos que “hacer” y “comer” constituyen casi el total de las 
ocurrencias. El contexto en el que se producen las combinaciones con el 
verbo “hacer”, TA5:SGo wewi, corresponde a las situaciones de juego con 
cuadernos y lápices para colorear o plastilina para hacer figuras. Aquí, el 
verbo wewi, que tiene un sentido más específico que en español “hacer” pues 
se refiere a la acción de “elaborar” o “construir”, se utiliza tanto para la 
acción de dibujar alguna cosa o para construir una figura. En las sesiones de 
juego, la niña habla mientras actúa y repite las mismas palabras muchas 
veces. Desde el inicio de los tres años, en la grabación 59, hay 12 
construcciones con ta-wewi, aunque sólo en 8 la niña produce el prefijo ta-. 
Enseguida transcribo algunas de estas construcciones: 
 
(13) a) (W-59/3;0) 

wakana pita tawewíeni.  
wakana pita ne  -pi- ta -wewíe -ni  
gallina PART 1SGs-AS- TA5:SGo -hacer-FUT  
“Mejor voy a hacer una gallina.” 

 
       b) (W-59/3;0) 

Pushu li tawewíeni.  
puxu ri ne -pi-ta -wewíe -ni  
burro PART 1SGs-AS- TA5:SGo -hacer -FUT  
“Voy a hacer un burro.” 

 
       c) (W-59/3;0) 

aki aki ena tawewíeni.  
eki eki ena pe -pi-ta -wewí -e -ni  
tú  tú  aquí 2SGs-AS- TA5:SGo -hacer-EPTS-FUT  
“Tú, tú aquí vas a hacer.” 

 
       d) (W-59/3;0) 

hawaiki, pusu tawewie.  
hawaiki puxu ne -pi-ka –u -ta -wewi  
no burro 1SGs-AS-NEG-EXP- TA5:SGo -hacer  
“No, no hice un burro.” 
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       e) (W-59/3;0) 
ne miki tawewíeni.  
ne miki ne -pi-ta -wewí -e -ni  
yo ese 1SGs-AS- TA5:SGo -hacer-EPT-FUT  
“Yo voy a hacer eso.” 

 
Los verbos “hacer” y “comer”, por su alta frecuencia desempeñan un papel 
importante en la fijación del esquema de TA5 de singularidad de paciente, 
son los verbos ‘que abren brecha’.147 
 
 
9.5. Resumen y conclusiones 
 
Slobin (1986:12-13) señala que hay evidencia de que en diversas lenguas, el 
proceso de adquisición sigue una ruta paralela a la jerarquía de relevancia 
semántica. Sobre esta base, sugiere que es más fácil para los niños aprender 
las categorías de aspecto (incluyendo modos de acción) que otras categorías 
verbales. La categoría de aspecto es una de las más relevantes en la jerarquía 
propuesta por Bybee (1985a), por lo tanto, debe ser una categoría temprana y 
de fácil adquisición. Sin embargo, nuestros resultados no se ajustan a esta 
previsión.148 La situación se puede resumir de la siguiente manera: 
 
1. Los criterios de relevancia no muestran la relación esperada: la mayor 
generalidad no está en los esquemas más transparentes, sino en los menos 
transparentes, los modoaccionales, que también presentan el mayor índice de 
formas no adultas. 
2. Los esquemas transparentes y predecibles, los individuativos y 
direccionales (que son los menos relevantes), son los que presentan el menor 
porcentaje de formas no adultas, lo cual contradice la predicción de que los 
significados más relevantes serán los más accesibles para la niña. Esta 
situación se observa no sólo en relación con los prefijos ta- y ti- y el período 
de 3 a 4 años, sino en todos los esquemas y en todos los períodos (V. Cap. 6). 

                                                 
147 En el capítulo 8 se describe este fenómeno de concentración de las ocurrencias en un 
pequeño número de verbos como una forma de selección léxica. 
148 En el Cap.10 vemos que antes de los tres años, sólo tres esquemas direccionales y uno 
individuativo presentan una productividad mínima. Es decir, los esquemas modoaccionales 
no están tampoco entre los de adquisición más temprana.  
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En conclusión, la categoría más relevante semánticamente, la de modos de 
acción, no resultó la más accesible para la niña. Otros factores parecen tener 
mayor peso que la relevancia semántica: la transparencia semántica, la 
predictibilidad y la frecuencia. 
 
 




