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IN TRO DUCCIÓN

U bicación y variantes estudiadas

Los p’urhépecha o tarascos actualmente predominan en tres áreas del 
estado de Michoacán: las islas y las comunidades a lo largo de la costa del 
lago de Pátzcuaro, la zona serrana al oeste de este mismo lago, conocida 
como la Sierra P’urhépecha o la Meseta Tarasca, y una pequeña depresión 
o valle del río Duero hacia el norte de la Sierra p’urhépecha conocida 
como la Cañada de los Once Pueblos. Una comparación entre el estado 
actual de habitantes hablantes de la lengua y el estudio de Robert C. 
West realizado en 1948 muestra una fuerte tendencia hacia un uso res
tringido del p’urhépecha con población adulta de hablantes en la zona 
lacustre, manteniéndose todavía con gran vitalidad en varias poblaciones 
de las otras dos zonas dialectales. Según el censo de 2000, el estado de 
Michoacán cuenta con 109 361 hablantes de la lengua mayores de cinco 
años entre los cuales sólo 15 224 son monolingües.

La lengua p’urhépecha o tarasca no tiene una filiación lingüística 
con otras lenguas de mesoamérica, si bien existe la propuesta de Swadesh 
de una relación remota con el quechua de Sudamérica (1969) y el zuñi 
de Norteamérica (1957), así como con la familia mixe y la familia maya 
(1966). Geográficamente, Friedrich (1971c) divide el área en dos grandes 
zonas dialectales con base en cambios vocálicos (e por i y o por ti), diferen
ciación entre nasal velar y nasal alveolar y retroflexión de la sibilante ls/ en 
contexto de consonante oclusiva. Aparte de esta dicotomía que separa la 
zona de la Sierra con el resto del área, se pu eden hacer catorce subdivi
siones con base en otras características. De hecho cada población tiene su

11



LOS MORFEMAS ESPACIALES DEL P’URHÉPECHA

manera peculiar de hablar que, como sugiere Friedrich, hace pertinente el 
pensar en una dialectología de pueblos.

En este trabajo estudio dos variantes de la lengua p’urhépecha, el 
habla de La Cantera (C) y  el habla de Angahuan (A). Ambas pertenecen 
al dialecto de la Sierra. La comunidad de La Cantera se ubica al noroeste 
de la zona p’urhépecha, a pocos kilómetros de la ciudad de Zamora, y la 
comunidad de Angahuan se encuentra al noroeste de la ciudad de Urua- 
pan.

Las diferencias entre ambas formas de hablar son significativas. 
Fonológicamente el habla de La Cantera es conservadora, mientras que 
la variante de Angahuan ha sufrido muchos cambios históricos que han 
resultado en modificaciones de la estructura canónica,1 sintácticamente la 
situación se invierte, La Cantera refleja mayor influencia del español que 
el habla de Angahuan.

O b t e n c ió n  d e  d a t o s

El análisis de estas variantes se basa principalmente en oraciones propor
cionadas por el informante bajo los siguientes estilos de obtención de 
datos: 1. el hablante traduce al p’urhépecha una oración que yo le pro
porciono en español, 2. el hablante elabora una oración a partir de una 
palabra p’urhépecha construida por mí, y 3. el hablante me ofrece espon
táneamente una oración. Los resultados gramaticales, a partir de la base 
de datos obtenida de esta forma, fue? on posteriormente controlados con 
oraciones extraídas de textos de reía, os orales provenientes de Angahuan y 
textos impresos de otras variantes, así como por la opinión expresada por 
hablantes provenientes de varias comunidades2 durante el curso “Taller de 
gramática p’urhépecha” que impartí en el periodo escolar 2001-2002 en la 
escuela de lengua y literatura hispánica de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo.

1. La pérdida de la /r/ no retrofleja en sílaba no acentuada, la pérdida de vocales también en sílaba no acen
tuada, etcétera.

2. Calzontzin, San Andrés Tziróndaro, San Jerónimo Purenchecuaro, Santa Fe de la Laguna, Tarecuato, 
Zopoco.
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Informantes

Para La Cantera mi principal apoyo fue el maestro David Diego, quien 
con su paciencia y habilidad permitió que me introdujera en el largo 
proceso del conocimiento de la estructura de la lengua. Su capacidad 
de juicio gramatical facilitó la difícil tarea de identificación de morfemas 
homófonos y me permitió establecer el orden de los sufijos en la cadena 
morfológica. Su apertura a contextos novedosos, aunada a su criterio de 
gramaticalidad, fue esencial para ayudarme a entender la determinación 
del significado tanto de las raíces como de los morfemas.

Para el habla de Angahuan debo mucho a Manuel Sosa. Sus años 
de participación en el proyecto “Archivo oral p’urhépecha”, coordinado 
por el doctor Andrew Roth Seneff de El Colegio de Michoacán, hicieron 
posible que me proporcionara extractos de textos en los cuales se encon
traban palabras con morfemas espaciales. Posteriormente, y con el fin de 
incrementar el acervo de datos, inspirándose en las palabras con morfe
mas espaciales encontradas en los textos, desarrolló amplios paradigmas. 
Muchos de estos paradigmas los elaboró con el apoyo de otros miembros 
de la comunidad.

La estabilidad de las reglas gramaticales de los morfemas espaciales 
me permitió utilizar como fuente de inspiración, así como de control, 
tanto las gramáticas y diccionarios del siglo XVI como las gramáticas de 
Mary Lecron Foster (1966) para Ichupio y Tarerio, y de Paul Friedrich 
(1971a) para Cocucho y San José Ocumichu. Esporádicas consultas 
con hablantes de otras comunidades como Santa Fe, Cheranástico, San 
Juanito y otras, sirvieron también para controlar los datos de base. Final
mente, el curso “Taller de gramática p’urhépecha”, citado anteriormente, 
me permitió no solamente controlar el análisis aquí presentado, sino tam
bién incrementar el número de ejemplos.

Planteamiento del problema

El análisis que he llevado a cabo busca responder a la siguiente pregunta: 
¿Qué procedimientos utiliza el oyente/hablante de la lengua p’urhépecha
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para determinar la interpretación que ha de darse a un morfema espa
cial?

En el siglo XVI los diccionarios de fray Maturino Gilberti, de fray 
Juan Baptista de Lagunas y un anónimo, atribuible quizá a padres agusti
nos, ofrecen amplios paradigmas con morfemas espaciales. Tomemos dos 
paradigmas del Diccionario grande de ía lengua de Michoacán, de autor 
anónimo, para ilustrar los significados asignados a cada morfema espacial 
(en negritas) dentro del contexto de la palabra verbal:

Paradigma I, raíz ambetze- contaminar, dañar, echarse a perder
1. Ambetzeni. Contaminarse, dañársele, echarse a perder
2. Ambetzemu. Maldiziente.
3. Ambetzemuni. Embotarse el filo, ser de mala lengua
4. Ambetzengarini. Estregarse, desfigurarse y estar borrado el rrostro o faz de 
algo, o dañársele la  cara o los ojos
5. Ambetzengaricuhpeni. Quebrarles los ojos, entortarlos.

Paradigma II, radical thsium be- estar puntiagudo’
1. Thsiumbehcurhani. Tener los dedos puntiagudos
2. Thsiumbehchani. Tener el cuello sacado y delgado.
3. Thsiumbehchuni. Estar agudo el asiento.
4. Thsiumbemuni. Tener buenos filos, estar puntiagudo, tener buen pico el 
aue.
5. Thsiumbemutani. Afilar y hazer punta.
6. Thsiumberuni. Tener las narizes afiladas.
7. Thsiumberutani. Tener puntiagudos dedos.
8. Thsiumbehtsini. Tener la  cabera ahusada.
9. Thsiumbetscani Tener capullo la natura del hombre.

En los paradigmas citados el problema que plantea el significado 
de los morfemas espaciales puede ejemplificarse con el morfema -mu. 
Este se traduce como ‘filo o lengua en el ejemplo 3 del paradigma I, y 
probablemente se podría comprender como ‘boca’ en el ejemplo 2 ‘maldi
ciente del mismo paradigma. Añádase a lo anterior que, en el paradigma 
II, el mismo morfema -mu se vierte en español como ‘filo’ (ej. 4), punta 
(ej. 5) o como ‘pico de ave’ (ej. 4). ‘Lengua, boca, pico de ave, filo, punta,

14



In t r o d u c c ió n

traducciones del morfema -mu, se pueden agrupar en un significado abs
tracto que comunique el concepto común, necesario y suficiente.

Ya fray Maturino Gilberti en su Arte de la lengua de Michuacan 
publicado en 1558 proporcionaba para algunos morfemas un significado 
abstracto:

Tsi. para encima generaliter 
Ru. ' para cosa delantera generaliter.
Gari. Para la haz generalmente.
Para, para trasera cosa.
Gue. para cosas vecas.3
Chu. para debaxo generalmente (Gilberti, Arte l4 lv ),

así por ejemplo el morfema -tsi, cuyo significado según Gilberti es 
“encima generaliter”, engloba los dos significados ‘cabeza’ en el paradigma 
II ejemplo 8; y encima’ en el siguiente paradigma:

Paradigma III raíz Qhuira-/Quira- ser redondo’
1. Quirahcutatahpeni. Darles esto en la mano
2. Quirahchucuni. Estar debaxo.
3. Quiramucuni. Estar a la  puerta, o ponerse
4. Quirangaricuni. Estar delante
5. Quirarutani. Ponerla a el bordo
6. Quirahtsicuni. Estar encima.

Los frailes franciscanos argumentan en sus Artes que estos morfe
mas permiten indicar el lugar donde se lleva a cabo la acción o donde se 
pone algo. Por ejemplo, Lagunas da la siguiente lista:

ÍLAS PARTICVLAS, O INterposiciones que siruen a los lugares communes, 
adonde se han de poner las tales cosas. Capitulo V.
ÍTsi, para encima generalmente, o la cabera.
!Rhu, para cosa delantera, o frontera, o frente.
ÍN di, para el rincón, o esquina, y orejas, o .muelas...
ÍNgari, para la haz, o rostro de algo generalmente.
?Mu, para la orilla, boca, o puerta.

3. huecas.
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ÍParha, para cosas traseras, y las espaldas.
ÍXu, para la cama, canoa, o bracos.
!C u , para las m anos...
ÍNgue, para cosas huecas, o dentro de pecho.
ÍVa, Para los prados, o campos, o el pecho por de fuera.
?Chu, Para debaxo de algo generalmente, o las partes baxas...
ÍN du, Para el pie de alguna cosa...
?Ta, Para el lado, o el m uslo...
?Pa, Para el suelo dentro de casa, o para el fuego...
ÍPe, Para el tiánguez, o llano... (Lagunas, Arte 141, 142)

Pero aún con estos estudios perspicaces y con los estudios pos
teriores de Mary Lecron Foster y Paul Friedrich la pregunta que he 
planteado no ha sido respondida a satisfacción. El análisis que ofrecen, 
esencialmente morfológico, no los llevó a dar a conocer el proceso que 
los hablantes utilizan para interpretar a un morfema. En otras palabras 
¿Por qué el morfema -mu, por ejemplo, se interpreta como ‘filo o lengua’ 
en el ejemplo 3 del paradigma I y no como ‘puerta’ a semejanza de la tra
ducción dada en el ejemplo 3 del paradigma III, o como pico de ave’ del 
ejemplo 4 del paradigma II?

Conocer bajo que circunstancias el morfema -mu debe inter
pretarse como ‘lengua’ y cuando debe traducirse como puerta’ requiere, 
como se mostrará aquí, identificar el vínculo entre los morfemas espacia
les y una de las frases de la oración. Es esta aproximación morfosintáctica 
lo que permite entender la codificación y decodificación que el hablante 
lleva a cabo de los morfemas espaciales.

C o n t e n id o  d e  l a  o b r a

Analizo los morfemas espaciales esperando que el resultado de estos años 
de labor sea un avance en el conocimiento de las reglas gramaticales que 
permiten comprender los procesos utilizados por el hablante/oyente para 
determinar, a partir del significado abstracto de los morfemas, los varios 
significados particulares que se evidencian en la traducción al español.

16



In t r o d u c c ió n

El estudio se presenta en cinco capítulos. En el primer capítulo 
resumo el conocimiento gramatical sobre los morfemas espaciales ofrecido 
por varios autores. Mi propósito en la revisión de las obras que se ocupan 
de los morfemas espaciales es establecer la base a partir de la cual inicié mi 
propio estudio. Termino este capítulo con la presentación de una visión 
general de la estructura morfológica de la palabra purhépecha con el fin 
de ofrecer al lector el contexto morfológico necesario para la comprensión 
de los datos.

En el capítulo II, inspirándome en el análisis semántico presentado 
por Friedrich, establezco el significado abstracto de los morfemas espacia
les. Dicho significado busca agrupar los varios significados asociados con 
cada morfema espacial.

La relación entre significado abstracto y significado particular o 
traducción ilustrada en el capítulo II se retoma en los capítulos posteriores. 
En éstos dicha relación es considerada respecto a los vínculos entre morfe
mas y frases de la oración. Busco mostrar que los vínculos morfosintácti- 
cos son los que permiten, a partir del significado abstracto de un morfema 
espacial, establecer el significado particular de dicho morfema. Con este 
propósito el capítulo III presenta el vínculo existente entre un morfema 
espacial y una frase de la oración. Se establecen clases morfológicas con 
base en la función que tiene la frase con la cual se vinculan los morfemas 
espaciales y con base en su capacidad de combinarse con otros morfemas.

En el capítulo IV, además de retomar las clases morfológicas iden
tificadas en el capítulo III, se establecen las clases de radicales con base 
en la estructura sintáctica de la oración. Resumiendo, estos dos capítulos 
describen los 46 morfemas espaciales, los cuatro morfemas de voz que 
permiten expresiones variadas de los morfemas espaciales y las tres clases 
de raíces.

La descripción morfosintáctica realizada en los capítulos III y IV 

es retomada en el capítulo V  con el propósito de establecer un análisis 
unificado de las relaciones morfosintácticas que den cuenta de todas las 
estructuras sintácticas asociadas con los tres factores aquí considerados: los 
morfemas espaciales, los morfemas de voz y las clases de radicales.
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ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN 
A LA M ORFOLOGÍA P’URHÉPECHA

I

Los morfemas espaciales han llamado la atención desde el primer estu
dio realizado sobre el tarasco, su importancia en la lengua es tal que fray 
Maturino Gilberti nos dice en su Arte de la lengua de Michoacán publi
cado en 1558:

C^Vanto a esta composición de los verbos, digo que es cosa muy necessaria de 
saber porque es imposible hablar derecha y congruamente1 en esta lengua sin 
saber vsar de la dicha composición, a la qual son necessarias ciertas particulas 
que se ponen enmedio del verbo, y estas particulas comunmente señalan la per
sona o lugar por quien o donde se haze la cosa [Gilberti, Arte 113r].

Desde el siglo XVI cada autor que se interesa en el análisis gra
matical de la lengua se esfuerza por proponer una interpretación. Los 
estudios realizados desde 1558 a la fecha constituyen los antecedentes a la 
investigación aquí propuesta por lo que serán revisados con detalle en los 
siguientes incisos. Terminaré este capítulo con una somera introducción 
a la morfología con el fin de que el lector tenga las bases necesarias para 
comprender las oraciones que sustentan el análisis que propongo.

Antecedentes en el estudio de los morfemas espaciales

El resumen de los estudios que me preceden no reflejará necesariamente 
el espíritu con el cual las obras fueron escritas. Mi interés por la relación 
entre la morfología y la sintaxis me lleva a resaltar las menciones, por muy

1. Congruentemente.
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mínimas que sean, del aspecto sintáctico de los morfemas espaciales (en 
adelante ME). En este sentido no se refleja aquí el énfasis semántico del 
análisis de los ME que Friedrich dio y por otra parte, para la obra de Mary 
Lecron Foster, resalto la información sintáctica precursora del análisis que 
desarrollaré. Respecto al artículo de Paul de Wolf y la tesis doctoral de 
Claudine Chamoreau éstos no serán considerados ya que ambos auto
res presentan poca o nula información sobre la sintaxis asociada con los 
ME, siendo su énfasis la compilación de los significados particulares que 
recibe cada morfema. Del siglo XVI trataré con detalle la presentación de 
los datos morfológicos que nos ofrecen por ser los primeros autores de la 
gramática de la lengua que ha llegado hasta nosotros.

Fray Maturino Gilberti

El primer análisis gramatical de la lengua p’urhépecha o tarasca con el 
que contamos es el Arte de la lengua de Michuacan publicado en 1558. Su 
autor, fray Maturino Gilberti, fraile franciscano de origen francés, reco
noce la importancia de la estructura sufijante de la lengua e identifica los 
morfemas que, en concatenación con raíces, conforman verbos compues
tos. Se refiere a éstos como partículas.

De entre la lista de partículas que Gilberti ofrece, aquellas que 
identifico como ME se presentan en el siguiente cuadro. Pondré entre 
paréntesis la forma morfológica actual.2

2. Proporciono aquí, con la finalidad de facilitar la lectura de este capítulo, un cuadro de fonemas de la 
lengua actual asociado con las grafías (entre paréntesis angulares) dadas por Gilberti y Lagunas:

p <p> t <t> k <c/qu, k> ts <ts> ch <ch>
<b> <d> <g> <tz>

Las grafías <b,d,g> representan los alófonos que están condicionados por la presencia de nasal antes de 
/p,t,k/.
La grafía <ts> sólo se encuentra precediendo la vocal [i] que hoy en día tiene la pronunciación [i].
La variación entre <c> y <qu> sigue las convenciones del español. El uso de la grafía <k> es introducido 
por Lagunas para representar el fonema /k/.

p <p> t’ <t> k’ <c/qu, kh, qh> ts’ <ths> ch’ <ch>
<hp> <ht> <hc> <thz> <hch>

A “O < V <tV> <cV, kV> <hts> <chV>
<htz>
<tzV>

20



A n t e c e d e n t e s  a  la  m o r p o l o g ía  p’u r h é p e c h a

Cuadro 1
Los morfemas espaciales en Gilberti

(tsT/ntsT) Tsi. para encima generaliter.
(rhu) Ru. para cosa delantera generaliter.

(nti) Di. para el rincón o esquina.
(nharhi) Gari. para la haz generalmente.
(mu) Mu. para la orilla, boca o, puerta.
(p’arha) Para. para trasera cosa.
(xu) Xu. para la cama, o canoa, o bragos.
(k’u) Cu. para las manos.
(nhe/nhi) Gue. para cosas vecas.
(a/wa) Va. para los pechos o campos.
(ch’u) Chu. para debaxo generalmente.

(ntu) Du. para el pie de algo.
(t’a) Ta. para el lado generalmente o para el muslo
(pa/p’a) Pa. para el suelo dentro de casa, o fuego.

(pe) Pe para el tiánguez o llano. (fo.141v)

La concatenación de estos morfemas es ilustrada en varios paradig
mas; ejemplificaré con el de la raíz pame- ‘doler’, subrayando la partícula 
de lugar’ identificada por Gilberti3 así como su significado particular:

Las grafías <hC> representan los alófonos de las aspiradas /C ’/ que están condicionados por su posición 
intervocálica.
Las grafías <CV> es un artificio por el cual con la reduplicación de la vocal se indica que se trata de una 
consonante aspirada. Por ejemplo el verbo ‘dormir’ /k’uíni/ Gilberti lo escribirá <cuuini>

s <s/$>
sh <x>

m <m> n <n> <ng>
r <r>
<rh/r>

En Gilberti no siempre se diferencia entre la vibrante representada como <r> y la vibrante retrofleja 
escrita <rh>. En Lagunas hay una clara diferenciación 
w <u/v> y <y/i>

3. Los cortes morfémicos que Gilberti establece elimina la primera consonante del morfema: pone gari por 
ngari, gue por ngue, di por ndi y du por ndu aun cuando en los dos primeros casos se trata de conven-
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5 S IG V E S E  V N A  B R E V E  platica sobre la composición de estas particulas puestas 
en esta tercera parte.
5Para dezir, Tengo dolor en tal o tal parte.
H i pamehtsihaca. dueleme la cabera.
H i pameruhaca. dueleme la frente.

H i pamengarihaca. duelenme los ojos.
H i pam emuhaca. Tengo dolor en la boca, 
hi pam ehchahaca. tengo dolor en la garganta, o pescuezo 
hi pam eparahaca. duelenme las espaldas 
H i pamexurahaca. duelenme los braceos.
H i pamehcurahaca. tengo dolor en las manos 
H i pamenguehaca. duelenme los pechos por de dentro.
H i pameuarahaca duelenme los pechos por de fuera.
H i pamehchuhaca. duelenme las tripas o varriga 
H i pam ehchuhaca. tengo dolor en las partes baxas.
H i pamehtarahaca. duelenme las costillas.

H i pamehtarahaca. duelenme los muslos.
H i pamendurahaca. duelenme los pies (Gilberti, Arte l40r).

Como se puede apreciar en estas dos citas, Gilberti muestra una 
gran capacidad analítica: saca de contexto una secuencia fónica y la asocia 
con determinado significado. En la primera cita, cuadro 1, este significado 
es lo suficientemente general para permitir englobar los varios significados 
particulares ilustrados en el paradigma del verbo 'doler así como en la 
descripción que hace de cada M E . Por ejemplo, para la partícula -ru4 a 
la cual Gilberti da el significado abstracto de cosa delantera generaliter’ 
(cuadro 1), tenemos:

ción gráfica, <ng> respresenta el fonema nasal velar. Igualmente los morfemas que inician con fonema 
aspirado y que en posición intervocálica se enuncian con preaspiración, la cual en el XVI se representa 
con <h>, plantea problemas para el corte morfológico tanto a Gilberti como a Lagunas. Ambos autores la 
eliminan al aislar el morfema y  nos dan tsi, para, cu, chu y  ta por htsi, hpara, hcu, hchu, y  hta.
Ya mencionamos en la nota número 2 que Gilberti tiene grandes dificultades para diferenciar entre las 
vibrantes. Esta dificultad auditiva lo lleva a confundir los morfemas ru ‘camino’ y  rhu ‘cosa delantera 
generaliter’ . Para propósito de la ilustración excluyo en la cita los ejemplos dados por Gilberti del mor
fema ru ‘calle’.
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DE LA PARTICVLA. ru, y ruta.
ÍEsta partícula interpuesta con los verbos sirue para la frente. Cabo, o fin de 
alguna cosa vt.
Pameruni. Tener mala la frente o pico de las narizes, o dientes, por la parte 
alta.
Pamerutani. Tener malos los dedos de las manos o pies.
ÍHotzirucuhpeni minda. poner vna señal en las frentes.
ÍYncharutatspeni. hincar algo en los dedos de las manos o pies. 
Yncharatahpeni vriro. hincar en las narizes.
Curirucutspeni. Quemar a otros la estremedad de los dedos.
Cururucuhpeni. Quemar las narizes.

Ambarucuni. aderezar el cabo de alguna cosa, o alimpiar trigo, o legumbre 
aventando.
.. .y coger toda la fruta del árbol, es, Am barascani (Gilberti, Arte 134r,v).

Gilberti con gran consistencia a lo largo de su análisis asocia deter
minadas secuencias fonológicas con su significado. Identifica así el mor
fema, si bien utiliza el término general de partícula para referirse a ellos.

Esta innovación metodológica le permite a Gilberti llevar a cabo 
un análisis de la composición estructural de la palabra. Aislará los morfe
mas de voz -cu, -ta, -rha y -curha como partículas que, en concatenación 
con los M E, modifican el significado de éstos. Por ejemplo, los M E deben 
concatenarse con el morfema -cu para obtener determinados significados, 
Gilberti ilustra este hecho con el morfema -mu ‘boca que en concatena
ción con -cu se traducirá como puerta’:

. ..  y si yo le dixesse que se sentasse a la puerta, no abastaría dezirle vaxaqui Mas 
vaxamocu, porque si simplemente le dixesse vaxaqui, no se entendería mas de 
asiéntate, mas la partícula de mu, con la cu, le dan a entender que se a de sentar 
a la puerta o boca de alguna cosa, ... (Gilberti, Arte 113v)

Gilberti no identifica la función del morfema -cu ni la de los otros morfe
mas de voz, se limita a dar ejemplos que ilustran las concatenaciones mor
fológicas y los significados particulares asociados, ejemplos de -cu y -ta:
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í  De la partícula D i
ÍEsta partícula interpuesta con los verbos significa la oreja, la esquina, el rincón, 
el ombro: vt.
Pamendini, tener dolor en las orejas o lados de cabeca desde las cejas hasta
detras de las orejas o en las muelas......
Vaxandicuni, sentarse en el rincón o esquina__
ÍYrandipani camuqua, lleuar el cántaro o cosas redondas encima del ombro. 
5Ynchandita, vel, ynchaquandita. ponle en el ombro cosa larga como bordon 
o palo. También significa poner la tal cosa en el rincón echándola (fol. 11 Ir).

En forma semejante tratará al morfema de voz -ra y la secuencia 
morfológica -cura.

La existencia de morfemas homófonos lleva a un cierto grado de 
confusión, debido a que en varias ocasiones Gilberti asume la identidad 
de lo que boy en día reconocemos como morfemas distintos.

Fray Juan Baptista de Lagunas

Dieciséis años después de la publicación de la obra de Gilberti, fray Juan 
Baptista de Lagunas publica en 1574 su Arte y diccionario. En esta obra 
Lagunas retoma el análisis presentado por Gilberti, su afán es simplificar 
la presentación de la gramática p’urhépecha: sistematiza la nomenclatura y 
el análisis morfológico.

Mientras Gilberti utiliza el término ‘partícula’ para referirse a 
cualquier morfema derivativo o flexivo, y en algunos casos para remitir 
también a la raíz, Lagunas establece tres términos, haciendo uso además 
de la palabra ‘terminación sistemáticamente para el morfema de infinitivo 
y algunas veces para los morfemas de flexión.

La raíz puede ser

preposiciones verbales, o primeras posiciones de los verbos (Lagunas, Arte 112) 
... la rayz, o preposición del verbo (Lagunas, Arte 138)

primeras posiciones, vasas, rayzes etymologicas, preposiciones inseparables, 
... (Lagunas, Dice 37)

los morfemas derivativos son:
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.. .las interposiciones, entre la rayz o preposición del verbo, y la terminación Ni 
del Infinitiuo (Lagunas, Arte 138),

dejando el término partícula’ para referirse a los morfemas de flexión:

Y la partícula piringa de Optatiuo y Subjunctiuo se buelue en pirini vt Thire- 
piringa, Cani ytsimapirin (Lagunas, Arte 64).

Con esta terminología los M E, así como los morfemas con los cuales se 
concatenan para permitir diversos usos sintáctico-semánticos, son ‘inter
posiciones’. Consideremos en detalle el análisis dado por Lagunas a los 
morfemas ya mencionados antes por Gilberti.

Lagunas no añade ningún M E nuevo a la lista dada por Gilberti. 
Los significados asignados se mantienen, sólo añade en algunos casos el 
significado aplicado al cuerpo de un ser animado. Por ejemplo:

ÍC hu, Para debaxo de algo generalmente, o las partes baxas... (Lagunas, Arte 
142).

Sin embargo Lagunas ofrece una explicación respecto a los mor
femas de voz con los cuales los M E se combinan para establecer nuevas 
relaciones tanto sintácticas como semánticas. Por ejemplo, respecto al 
morfema -cu, nos dice:

De manera que lo que yo aleado  desta interposición C u es que denota ter
cera persona. Esso se me da que sea mano, que Pie, cabera, árbol, persona o 
qualquier otro animal, o criatura hora sea sensible, o insensible (Lagunas, Arte 
146).

Esta interpretación de -cu como transitivizador se argumenta con 
base en la presentación del paradigma del verbo ‘besar’:

Putihcuni besar la mano o manos ...
Putihcucuni besar a vno las manos por otro o en su lugar 
Putinducuni Besarle los pies ...
Putinducucuni {besar a vno los pies por otro o en su lugar} 
Putihtsicuni besarle {la cabeza} a alguno por si mesmo
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Putintsicucuni {besar a vno la cabeza} por otro o en su lugar (Lagunas, Arte 
146, la información entre llaves presenta mi reconstrucción).

Respecto al morfema -ta, Lagunas considera que se trata del mor
fema causativo:

JTsi, sirue generalmente {para} encima de algo. Y hase de poner luego esta 
Interposición Ta, que significa hazer hazer algo. Y terminar con el Ni, del Infi- 
nitiuo... Yrhahtsitani vel Quirahtsitani Que quiere dezir poner alguna cosa 
redonda encima de algo vel. Hazer hazer a ella que se ponga... Yrhahtsitahaca, 
Yo pongo cosa redonda encima de algo (Lagunas, Arte 138-139).

Lagunas identifica otro morfema -ta, aquel que en concatenación 
con ME permite la referencia a una parte secundaria del cuerpo como espi
nilla o pantorrilla. Lagunas promete dar un análisis posteriormente:

Phamengarhini, Tener enfermo el rostro: o los ojos... ^También sirue a las 
espinillas, como Chata siruio a las pantorrillas. Empero en la vna y en la otra 
hallo la composición de Ta, que en su lugar veremos su significado vt, Phamen- 
garhitani idest Estar enfermo de las espinillas &c. (Lagunas, Arte 154-155).

Sin embargo no encontramos mencionado en las hojas restantes el mor
fema ta que al concatenarse con los ME ngarhi y cha da por significado 
espinilla’ y pantorrilla’ respectivamente.

El morfema de voz -ra de Gilberti, representado como -rha por 
Lagunas, quien muestra una excelente capacidad auditiva que le permite 
diferenciar los fonemas trillada (<r>) y trillada retrofleja (<rh>), se asocia 
al verbo arhani. Este verbo según Lagunas significa

lo que el principal verbo a quien se ayunta: como Entender, hazer o proseguir 
en lo que determina el verbo principal expresso, o subintellecto y rige Infinitiuo 
su Imperatiuo vt A thireni, A ythsimani, &c Que dezimos, has esto, o haz lo 
que hazes, o entiende, o prosigue en hazer lo que hazes id  est Comer, Beber, ... 
(Lagunas, Arte 44).

Su presencia en concatenación con los morfemas espaciales no modifica 
entonces el significado:
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5Y acerca de la Rha Que le succede, o pospone digo, que vnas vezes viene y 
es de Arhani. Y esto quando es en verbos vt Phurheuacurhani. Andarse pas- 
seando por los campos, huertas o pueblos, para donde sirue la interposición Va 
... (Lagunas, Arte 147).

Habiendo establecido dicho análisis, Lagunas critica a Gilberti 
quien ha interpretado la secuencia morfológica -cura o -curha como una 
unidad:

Y desta manera no ay para que aya por si partícula Curha, Pues no es interposi
ción general (Lagunas, Arte 147).

Los análisis que nos ofrecen las Artes del siglo XVI se resumen en el 
siguiente cuadro:

Cuadro 2
Propuesta de Gilberti y Lagunas

Morfemas espaciales ‘partículas’ para Gilberti 
‘interposiciones’ para Lagunas

Gilberti Lagunas
-cu se concatena con ME transitivizador
-ta se concatena con ME 1 causativo

2.- para espinilla, pantorrilla
-cura se concatena con ME no existe, análisis incorrecto de Gilberti. Se trata de la secuen

cia cu-rha
-ra, -rha se concatena con ME proviene del verbo arhani. Su presencia no modifica el signi

ficado

Diccionarios del siglo XVI

Mientras las Artes del siglo XVI identifican los ME y  proporcionan un análi
sis incipiente, los diccionarios, tanto los escritos por ambos frailes como el 
anónimo, conocido como el Diccionario grande de la lengua de Michoacán, 
nos ofrecen amplios paradigmas. Todos ellos son una fuente inagotable de

27



LOS MORFEMAS ESPACIALES DEL P’URHÉPECHA

ejemplos que permiten observar la sustitución y concatenación morfoló
gica. Del Diccionario grande he dado varios ejemplos en la introducción, 
aquí ilustraré con ejemplos proporcionados por Lagunas:

Y también sale del, phaarhani, . . que significa palpar, o tocar la parte que la 
Interposición señalare. Asi como.
Phahtsicuni, palpar, lleuar o poner las manos sobre la cabe$a de alguno. 
Phahtsini vel Phahtsiquarheni, En la cabei^a propria.
Phangarhini vel Phangasquarheni Traerse las manos por el rostro. 
Phangarhicuni vel Phangascani, Traer las manos por la haz, o rostro de alguna 
cosa (Lagunas, Dice. 120-121).

Autores posteriores a l XVI

Los autores posteriores,5 hasta algunos años después de la mitad del siglo 
XX, que tocan el tema de los M E no añaden nueva información respecto al 
análisis lingüístico. Entre los autores de este siglo solo mencionaré aque
llos que se ocupan ampliamente de los M E.6

Mary Lecron Foster

Con la obra de Mary Lecron Foster, publicada en 1969, se inicia una 
nueva etapa en el estudio lingüístico de los M E. La autora registra la mayo
ría de los M E anotando sus significados más comunes. Los clasifica en dos 
grandes grupos en los incisos 710 y 761. Posteriormente ofrece un análisis 
que contempla, en forma general, las posibilidades de concatenación con 
los morfemas de voz. Su análisis hace hincapié en la dirección que toma 
la acción expresada por el verbo respecto a los participantes así como la 
ubicación de la acción sobre uno de los participantes.

5. Diego Basalenque (escrita entre 1642 y 1651), Manuel de San Crisostomo Nájera (alrededor de 1834), 
Francisco Pimentel (1886), Raoul de la Grasserie y Nicolás León (1896) y Mauricio Swadesh (1969).

6. Quedan fuera de esta revisión bibliográfica los trabajos de los siguientes autores: Alejandra Capistrán, 
Claudine Chamoreau, Iraís Hernández Suárez, Lucas Gómez Bravo, Máximo Lathrop, Juan Luna Cárde
nas, Eréndira Nansen Díaz, Fernando Nava, Benjamín Pérez González e Irineo Rojas; Feliz C. Ramírez, 
Valente Soto Bravo, Mauricio Swadesh, Alan C. Wares, Paul de Wolf, Frida Villavicencio.
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Los morfemas espaciales

El análisis de Foster es esencialmente morfológico. Entre los morfemas de 
la lengua la autora identifica 33 ME, los cuales enlista en el inciso 710, a 
saber {a, ts’i, cha, ch’a, ch’u, ku, k’a, k’u, k’uarhe, ma, me, mu, nts'í, ncha, 
nche, ne, nta, nte, nti, ntu, un, pa, p’e, ru, sk’u, xa, xe, xu, te, t’a, rhu, 
mpa}. A cada uno de ellos les asigna los significados observados en los 
distintos contextos verbales. En este sentido hay un retroceso con respecto 
al análisis dado por Gilberti ya que no establece el significado abstracto de 
cada morfema. Por ejemplo:

{mu} boca, orilla, puerta7 (710)
{ne} superficie interior, caja toráxica, pecho8 (710)
{ch’a} cuello, parte de atrás de la cabeza9 (710)
{ch’u} sentaderas, área entre muslos, área abajo de techo o alero10 (710)

Estos ME los divide entre aquellos que son unitarios como los 
arriba mencionados y aquellos que obligatoriamente deben concatenarse 
con otros morfemas, como:

{k’a} siempre aparece en la forma {k’a rha} adentro de un edificio" (710)
{mpa} se le encuentra sólo en la forma: {mparhi} al lado de12 (710)

Otro grupo de ME se enlista en el inciso 761. Estos se caracteri
zan por su capacidad de concatenarse con la vocal {A}, identificada por la 
autora como “ablaut”, y son los siguientes:

{me} agua, barro’13 (761)
{ne} adentro, área del pecho-estómago’14 (761)
{p’e} ‘fuego, hogar, cuarto, mercado’15 (761)

7. mouth, edge, shore, door (Mary Lecron Foster, en subsiguientes citas MLF, 95).
8. inside surface, chest, breast (MLF, 96).
9. neck, back of head (MLF, 94).
10. buttocks, area between thighs, area under roof or overhang (MLF, 94).
11. inside a building (MLF, 95).
12. appearing only in the expanded form mparhi next to (MLF, 98).
13. water, pimple (MLF, 118).
14. inside, chest-stomach area (MLF, 118).
15. fire, hearth, room, market-place (MLF, 118).
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Estas agrupaciones no toman en consideración las restricciones de 
concatenación que, como veremos, establece Friedrich.

Aspectos sintácticos

Dentro del amplio estudio morfológico que proporciona Foster ubico las 
siguientes referencias sintácticas asociadas con M E y con la cadena ‘M E + 

morfema de voz’: 1. la valencia del verbo, y 2. la ubicación o dirección de 
la acción expresada por el verbo.

La valencia del verbo con M E. Foster indica que los M E pueden formar 
verbos transitivos o intransitivos. Según esta autora dos morfemas16 de 
la clase 710 supeditan la transitividad o intransitividad del verbo a la 
raíz, otros dos M E 17 forman verbos transitivos, pero también los hay que 
forman verbos intransitivos.18 Finalmente para los morfemas (761) {me, 
ne, p’e} Foster no da información.

Con base en este análisis el lector tiene la impresión de que no 
existe regularidad alguna entre la valencia verbal y los M E, mientras que, 
como se verá en el siguiente inciso, los morfemas de voz forman verbos 
sistemáticamente transitivos.

La valencia del verbo con (M E + morfema de voz. Los morfemas de voz 
en concatenación con M E forman siempre verbos transitivos,19 aunque 
Foster no da información sobre la transitividad o intransitividad del tema 
formado con morfemas de voz -ku y -rha, o la secuencia morfológica 
-ku-rha.

16. {nche, nta}.
17. {a, k’u}.
18. El resto de los morfemas del inciso 710.
19. Para Foster los morfemas de voz modifican la valencia del verbo dando:

-ta en concatenación con un ME, 710 y 762 {k’u-rha, ntu-rha, xu-rhi, xu-rha}, conforma un verbo siem
pre transitivo, pues nos dice: If the verb stem or prelocative theme is transitive {ta} is not transitivizing; if 
it is intransitive {ta} is transitivizing (MLF, 117).
{A} ablaut. Los morfemas -me agua, barro (pimple)’, -ne ‘adentro, área del pecho-estómago’ y -p’e 
‘fuego, hogar, cuarto, mercado’ se pueden expander con la vocal transitivizadora {A} para conformar los 
morfemas -ma ‘agua, barro (pimple)’, -na ‘adentro, área del pecho-estómago’ y -p’a  ‘fuego, hogar, cuarto, 
mercado’.
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La interpretación de la acción con M E. Con los M E del inciso 7 1 0  la acción 
se ubica en el sujeto o en una localidad:

a) La acción del verbo se ubica en el cuerpo del sujeto cuando el M E 

hace referencia al cuerpo. Ejemplo de este caso podría ser:

||ju-pá=rhu-ni|| ‘lavarse la frente o la nariz’20

b) La acción del verbo se ubica en una localidad.21 Entre los varios 
ejemplos dados por la autora selecciono aquel que presenta el 
mismo radical del ejemplo anterior:

||ju-pá=t’a-ni|| ‘lavar el metate, ... , canoa, tabla o cualquier cosa ancha 
y plana’22

Con los M E del inciso 7 6 1  la acción que expresa el verbo se realiza 
en o por el sujeto según se infiere en la presentación de la vocal {A}:23

¡|ji mi=me-ni|| ‘cubro mi barro (o mi agua)’24
||ji ko =me-ni|| ‘estoy boca abajo en el agua’, (/kó/ ‘estar boca abajo, 
ancho’)25

La interpretación de la acción con ‘M E + morfemas de voz. Con los morfe
mas de voz se observan distintas direcciones o ubicaciones de la acción: 
sobre el sujeto, sobre el objeto o en una localidad, como se puede observar 
en el siguiente cuadro.

-ka es un transítivizador que se concatena con el M E -nu ‘patío’, alomorfo -nts, para dar {nts ka}. Foster 
lo expresa de la siguiente manera: {ka} occurs after one locative as a transitivizing expansión: {nu ka}://- 
nts-ka//: /-ntsk’a/ 'action directed toward another in the patio’ (/-nu/ ‘patio’) (MLF, 113).

20. to wash one’s forehead or nose (MLF, 98).
21. The action of the verb with a locative suffix... is in most cases localized either on the body of the subject 

of the verb or, in a few cases, in a location which is a shape with no bodily equivalent (MLF, 93).
22. to wash the grinding stone, griddle, canoe, board, or anything wide and flat (MLF, 98).
23. {A} serves to delocalize the action or condition expressed by the verb stem in such a way that instead of 

beingperform ed on or by the subject o fth e  verb it is performed on an object of the verb (MLF, 118. cursivas 
mías).

24. ‘I cover my pimple (or my water)’ (MLF, 119).
25. ‘I am face downward in the water’ (/kó/ ‘face downward, wide’ (MLF, 118).
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Cuadro 3
Los morfemas de voz

voz Dirección o ubicación de la acción verbal
rha afecta al SUJETO
{A} ubicada en OBJETO
ta ubicada en cuerpo de un tercero

ubicada en espacio no corpóreo
ubicada en SUJETO 

espacio corpóreo
ku se dirige hacia el SUJETO o involucra al SUJETO 

espacio no corpóreo
afecta cuerpo de un tercero

ku ? (en sujeto)
ra ? (en sujeto)
ra en localidad indicada por ME
ka en el patio

Las referencias sintácticas que se encuentran en Foster son proble
máticas debido a que se utilizan criterios como ‘reforzar la acción, ‘despla
zar la acción, para describir los efectos de la presencia de un morfema en 
la cadena verbal. Este análisis sin embargo apunta hacia la pertinencia de 
un estudio sintáctico, tema que está más allá de los límites de la investiga
ción que Foster se planteó en su libro The Tarascan Language.

A continuación ilustro el análisis de Foster para cada uno de estos 
morfemas:

El morfema -rha. -rha refuerza la acción del sujeto del verbo sobre sí 
mismo.26

||p’a=k>u-rha-ni|| ‘tocarse la muñeca, el brazo, o ambas manos’27

26. {rha} occurs áfter certain locative suffixes, reinforcing the action o f the subject o f the verb upon itself 
rather than on another object (MLF, 119).

27. to touch one’s wrist arm. or both hands (p’á/ 'touch’) (MLF, 121).
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A juzgar por los ejemplos que la autora ofrece, este morfema coocurre sólo 
con los M E k u , ntu, xu y pa.

La vocal {A}. {A} “ablaut”. La función de “{A} es la de desplazar la acción 
o condición expresada por el radical verbal en tal forma que ... , ésta se 
realiza sobre el objeto”.28

||ji ko =me-A-ni||: /ji kómani/ poner a alguien boca abajo en el agua’ o 
‘hacer ancho el pozo’.29

El morfema -ka. -ka en concatenación con el M E -nu patio’, alomorfo 
-nts, da {nts ka} con el significado de acción dirigida hacia otro en el 
patio’.30

||ko=nts-ka-ni|| poner algo boca abajo en el piso del patio’31

El morfema -ra. -ra se concatena con verbos que hacen referencia a forma 
y no a acción. Su presencia resulta en la activación de la forma en direc
ción de la localidad indicada por el M E.32

||i-cha=tse-ni|| estar acostado sobre el suelo’33 
||i-cha=tse-ra-ni|| caer alargado sobre el suelo’34

El morfema -ta. El morfema -ta, en concatenación con los ME 710 y 762, 
presenta tres posibilidades:

28. {A} serves to delocalize the action or condition expressed by the verb stem in such a way that ... it is 
performed on an object of the verb (MLF, 118).

29. ‘I put someone face downward in the water’ or ‘I make a well wide’ (MLF, 118).
30. {ka} occurs after one locative as a transitivizing expansión: {nu ka} //nts-ka// /ntsk’a/ 'action directed 

toward another in the patio’(MLF, 133).
31. to put something upside down on the patio ground (MLF, 133).
32. If the verb stem refers to a shape rather than an action, as do class 5 stems, such a stem plus an unexpan- 

ded locative suffix has the meaning of iilert shape at that location..{ra} after such a sequence serves to actí
vate the shape in the direction of the locaddn, much as do the prelocative precipitating suffixes (732.1) 
(MLF, 113).

33. to lie fíat on the ground (/ichá-/5 ‘long horizontal object’) (MLF, 114).
34. to fall flat on the ground (MLF, 114).
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a) ubica la acción o condición expresada por el verbo en una locali
dad del cuerpo de un tercero

||ja-tsi=mu-ta-ni|| poner algo en la boca de otro’

b) en algunos casos la ubica en una localidad no corporal

||ja-tsi=mu-ta-ni|| poner algo en la orilla o playa’35

c) y finalmente puede ubicarla en una localidad, parte del cuerpo de 
la entidad enunciada en el sujeto.36

||a-pa=rhe-ts’i-ta-ni|| quem arse la rodilla’37

El morfema -ku.
a) -ku en concatenación con ME del inciso 710 o 761 conforma un 

verbo cuya acción se dirige hacia el sujeto o lo involucra, siendo la 
localidad especificada no corpórea.38

||e-tsa=ne-A-rhi-ku-ni|| estar esparcido sobre el metate, com al, etc’39 
||wa-na=rhu-ku-ni|| pasar por un prom ontorio, árbol, roca, etc’40

35. {mu ta}‘shore, edge, point, orher’s mouth’ ({mu} ‘mouth, outer edge 710.13) ‘to put something on the 
edge, shore, or in anothers mouth’ (jatsíni/ ‘to have, put’) (MLF, 117-118).

36. {ta} may also occur after a locadve suffix or a locative suffix with an expansión of a subjective type (762). 
Th¡s constitutes an objective type of locative expansión, either changing the locus o f the action or con
dition expressed by the verb stem or theme to a similar locus on the body o f another, in some cases to a 
conceptually similar non-body locus or to a conceptually similar locus at another part o f the body o f the 
subject o f the verb (MLF, 117).

37. {ts’í  ta} ‘top of raised surface, other as object; knee, self as object’ ({ts’ í} top of head, top o f raised surface’ 
710.3) ‘to bum one’s knee’ (/aparhts’i'takuni/ to burn anothers knee’) (MLF, 117).

38. {ku} Iike {ta} (754.3) is in IC with a locative suffix (710) or an expanded locadve (760) in certain cons- 
tructions. Where these involve specification o f a non-bodily location the action is directed toward or 
involving the subject o f the verb rather than an object (MLF, 127).

39. {ne A rhi ku}: /-narhiku/ wall, d iff face, inside of hollow object’. ‘to be spread out on a grinding stone, 
griddle, etc’ (MLF, 127).

40. ({rhu} nose’) to pass a promontory, tree, rock, etc’ (MLF, 127).
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b) -ku con radicales de la clase 341 que no remiten a acción sobre 
sí mismo y en concatenación con ME conforman un verbo cuya 
acción se dirige hacia el cuerpo de un tercero.42

||p’a=ts’'í-ku-ni|| ‘tocarle la cabeza’43

Otros morfemas ejemplificados. Finalmente, con base en los ejemplos que 
Foster proporciona se puede observar una alternativa más para -ku y para 
-ra:

-ku. Foster no menciona la ubicación de la acción cuando el 
morfema de voz -ku coocurre con -ch’a cuello, atrás de la cabeza’ y -rhu 
nariz, frente’, conformando un tema que hace referencia a otra parte del 
cuerpo de uno mismo: -ch’a-ku atrás de la rodilla’, -rhu-ku ‘dedo, de la 
mano o pie’. Por los ejemplos se conoce que la ubicación de la acción se 
realiza en el sujeto:

||a-rha=rhu-ku-ni|| cortarse el dedo de la m ano o pie’44

-ra. Este morfema cambia el significado del M E -nti, del ángulo 
lateral hacia la boca. Foster no lo considera respecto a la ubicación de la 
acción pero, por los ejemplos, esta secuencia no modifica lo dicho para los 
morfemas 710:

||p’a=nti-ra-ra-ni|| ‘tocarse la boca, el m entón, los cachetes’45

Síntesis y comentarios

Como se puede apreciar en este resumen, Foster enumera los significados 
más frecuentes asociados con cada M E (inciso 710 y 761). No pone par
ticular atención en las restricciones de concatenación de estos morfemas

41. La clase 3 está constituida por raíces que requieren de sufijos para poder ser flexionados. El tema así con
formado es transitivo.

42. With subclasses o f class 3 stems not involving self action the expansión involves action directed toward 
anothers body part rather than self action at that location (MLF, 128).

43- to touch anothers head (MLF, 128).
44. ({rhuj'nose, forehead’) ‘to cut oneself on the finger or toe’ (MLF, 128).
45. to touch one’s mouth, chin, cheek (/p’ántini/ ‘to touch one’s ear, the side o f one’s mouth) (MLF, 113).
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con los morfemas de voz, parecería que los M E 7 1 0  pueden concatenarse 
con casi todos los morfemas de voz (hacen excepción la vocal “ablaut5 {A} 
y el morfema -ka), mientras que los morfemas del inciso 761  pueden con
catenarse a la vocal {A}, existiendo la posibilidad de la secuencia morfema 
761 + {A} + ku.

Por otra parte, Foster menciona la intransitividad o transitividad 
del tema conformado con M E  así como con la cadena ‘M E + morfemas de 
voz’, pero no lo hace sistemáticamente ya que varias cadenas morfológicas 
quedan sin mencionar. Foster ofrece también información acerca de la 
relación existente entre la acción expresada por el verbo y una frase de la 
oración. Dicha relación, sugiere su análisis, depende en gran medida de la 
cualidad del espacio, corpóreo o no corpóreo, (cadenas ‘R  + 710 + ta’ y £R 
+ 710’) y no está relacionada con la valencia del verbo.

Dentro del amplio análisis de la morfología del p’urhépecha que 
nos proporciona Foster, el apartado sobre los ME ofrece una visión global, 
que incurre en errores de detalle. Por ejemplo, la concatenación de cual
quier morfema del inciso 710 con los morfemas de voz no es en todos los 
casos gramatical. Igualmente las relaciones establecidas entre una frase de 
la oración y la acción verbal no siempre es sostenible.

El estudio de Foster, aun cuando global y de difícil acceso, es 
fuente de ideas que retomo y reelaboro en los siguientes capítulos a la luz 
de las clases morfológicas y las clases verbales.

Paul Friedrich

Un autor importante para el conocimiento de los ME es Paul Friedrich. A 
diferencia de sus predecesores el interés de este autor es el conjunto de ME 
desde el punto de vista semántico. De particular interés aquí es su libro 
The Tarascan Suffixes o f Locative Space: Meaning and Morphotactics, en 
donde además del aspecto semántico hace un análisis de la morfología si 
bien acota los resultados obtenidos. Nos dice:

Mis generalizaciones [semánticas] sobre los sufijos de espacio locativo son tan
definitivas/concluyentes como lo llegarán a ser ...  mientras que mis afirmacio-

LOS MORFEMAS ESPACIALES DEL P’URHÉPECHA

36



A n t e c e d e n t e s  a  la  m o r f o l o g ía  p’u r h é p e c h a

nes sobre la transitividad y la voz son parcialmente tentativas y probablemente 
deberán ser algo alteradas en el futuro.46

Los morfemas espaciales, referentes y significación

Friedrich en varios artículos se ocupa del aspecto semántico de los ME. A 
partir de los referentes asociados con cada morfema espacial establece un 
significado abstracto que denomina significación, por ejemplo:

Cuadro 4
Referentes y significación en la obra de Friedrich

FORMA REFERENTE SIGNIFICACIÓN
-a entrañas, interiores, campo, solar central, ligado, básico
-mu boca, capullo, vulva, puerta, labios, puño de camisa/ 

dobladillo de pantalón, orilla de pueblo, etcétera.
orilla-orificio

nh
(nha)
(nhi)

pecho, corazón, interior de canoa, casa, etcétera.47 interior de área cerrada, cavidad

Su análisis no abarca todos los morfemas y la abstracción que 
asocia con los morfemas no se establece con referencia delimitada dentro 
de una estructura particular, su gramática permite entonces interpretar 
por ejemplo al morfema -a con el significado central’ en cualquier tipo de 
cuerpo que al estudiante de la lengua se le ocurra. Tampoco nos indica en 
qué caso se ha de interpretar como central’ y en qué otros como ‘ligado’ 
o ‘básico’.

46. My generalizations about the suffixes of locative space are about as final as they are ever going to be ... 
whereas my statements about transitivity and voice are partly tentative and will probably have to be 
somewhat altered in the future (Friedrich, en subsiguientes citas F, 90).

47.

FORM REFERENTS SIGNIFICATION

A guts, innards, fie ld , yard. central, bounded, base

Mu m outh, bud, vulva, door, lip , cu li, edge o f town, etc. edge-orifice

nh (nha), (nhi) chest, heart, in terio r o f canoe, house, etc. (F, 15) in terior enclosure, cavity
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Los morfemas de voz y referentes de los ME

Para Friedrich los campos semánticos, que los morfemas de voz definen, 
determinan la interpretación de cada ME. La dicotomía que los campos 
semánticos asociados con -ku y con -ta establecen, es problemática 
debido en parte a que estos morfemas de voz pueden alternar en la misma 
cadena verbal sin que se note un cambio de significado y en parte a que 
no se puede predecir cuál de las opciones interpretativas (no doméstico- 
ambiental, localidad, parte corporal para -ku por ejemplo) deberá selec
cionarse en un momento dado.

El cuadro 5 presenta los campos semánticos asociados con estos 
morfemas y los apartados “-ku no doméstico-ambiental” a “La secuencia 
-kurha” ilustran este análisis:

Cuadro 5
Campos semánticos asociados con morfemas de voz

•ku -ta
no doméstico-ambiental48 doméstico-ambiental49
localidad área genital
parte corporal (espinilla) forma arcaica (pantorrilla)
-rha -kurha
estado o propiedad locativos
localidad

-ku no doméstico-ambiental. El morfema -ku permite una referencia al 
cuerpo así como a partes de la vestimenta, plantas, especialmente árboles 
y maíz, y también ollas:50

48. The allofactivizing ku signáis that the immediately preceding complex spatial suffix refers to one or more 
o f the referents not signalled by the domestic-environmental ta (F, 61).

49. The referents o f these suffixes [los sufijos espaciales] always may inelude parts of the domestic or natural 
environment, particularly the man-affected environment, ... The domestic-environmental reference of 
these complex suffixes is signalled by a variant of ta ... (F, 55).

50. This non-domestic-environmental reference.. can be to any taxonómica body, but is characteristically to 
parts of clothing, plants, especially trees and corn, and containers, especially pots, and or course to any 
zoological body p art... (F, 61).
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akú-a-a-ku-ni com er el interior de frutas frescas (akú, com er fruta 
fresca o m aíz)51

kará-m u-ku-ni bordar los puños o los dobladillos, pintar el borde 
de una olla (kará pintar, escribir, bordar)52 

karú-nharhi-ku-ni cortar un pedazo de tela (com o por ejem plo una 
m anga de cam isa; karú  tom a objetos planos)53

-ta doméstico-ambiental. La presencia de -ta permite una referencia a 
partes del ambiente doméstico o natural, particularmente del ambiente 
afectado por el hombre:54

harhá-a-ta-ni cavar, excavar en un cam po55
hó-mu-ta-ni am arrar una puerta, y tam bién am arrar algo en el

área de la puerta (hó, am arrar)56
parhá-nharhi-ta-ni poner o colocar un objeto redondo en un m uro 

interior57

-ta área genital. El morfema -ta puede inducir también una lectura de los 
ME en el área genital:

chapé-mu-ta-ni tener genitales bien abiertos (chapé-, abierto, exten
dido)58

wé-h-tsi'-ta-ku semen (wé- emerger, salir)59

-ta forma arcaica. En la nota 14, Friedrich menciona la existencia de un 
morfema -ta arcaico que, en concatenación con el ME -ncha, hace refe
rencia a la pantorrilla:

p’una-ncha-ta-ku pantorrilla60

51. to eat the inside of fresh fruits (the second a signáis plural object, akú. “to eat fresh fruir, corn”) (F, 62).
52. to embroider a cuff or seam, to paint the lip of a pot (kará. “paint, write, embroider”) (F, 62).
53. to cut off a flap of cloth (such as shirt sleeve; karú. takes flatish objects) (F, 62).
54. The referents o f these suffixes always may inelude parts of the domestic or natural environment, particu- 

larly the man-affected environment (F, 55).
55. to dig, to excavare in a field (F, 57).
56. “to tie up a door” and also “to tie up something in a door area” (These glosses are equally acceptable and 

the ultímate disambiguation depends on context; hó, “tie, bind”) (F, 57).
57. to put or place a roundish object on an interior wall (F, 58).
58. to have wide open genitals (chapé-, “open, spread”) (F, 60).
59. semen (wé-, “to emerge, come out”) (F, 60).
60. calf (San José) (F, 94).
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-ku bcalidad. El morfema -ku puede inducir la lectura de localidad como 
en:

eté-a-ku-ni estar sentado o colocado en el cam po (dicho de obj etos
pequeños61)

xarhía-mu-ku-ni [nadar] en o a lo largo de un rio o de la playa de un lago
(xarh ía nadar, flotar, agua adyacente62) 

xurú-nharhi-ku-ni extenderse sobre un m uro, com o una enredadera63

-kuparte corporal. El morfema -ku puede también cambiar “la referen
cia corporal a una segunda parte del cuerpo del actor metafóricamente 
relacionada”.64 Friedrich considera que dicha concatenación morfológica 
es idiomática:

wá-nharhi-ku-ni golpearse la espinilla65

Sin embargo, Friedrich mismo nota que la diferenciación establecida 
entre -ku y -ta no siempre se mantiene.66 Los siguientes ejemplos ilustran 
la interpretación idéntica que reciben ambos morfemas al concatenarse 
con ME que hacen referencia al cuerpo. Estos están indicados con las siglas 
BPS (Body Part Suffix):

kuaká-BPS-ku-ni
m ojar la parte corporal de otro67

kuaká-BPS-ta-ni

61. “to be seated or placed in a field,” said o f small objects (F, 65).
62. on or along a river or lake shore (xarhía. “to swim, float, adjoin water”) (F, 65).
63. to spread over a wall, as of a vine (F, 65).
64. In the case of some suffixes ku also has the idiomatic double function of (1) transforming the theme into 

a non-allofactive (i.e. reflexive) one, and (2) shifting the corporeal reference to a second metaphorically 
related part of the actor’s body (F, 95).

65. to bang one’s shin (F, 95).
66. A certain number o f verbal bases can take either suffix, with no lexical difieren tiation (F, 67).
67. towet the body part o f another (F, 67).
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karhá-nharhi-ku-ni
hacer que alguien suba la lom a68

karhá-nharhi-ta-ni

El morfema de voz -rha. La secuencia morfológica ‘ME + rha conforma 
temas que “denotan un estado o propiedad del referente del sufijo de espa
cio, o la localidad en dicho espacio de la acción o el estado expresado por 
la raíz o radical”,69 como en:

warhí-a-rha-ni m orir dentro de una casa, la matriz, etc.70 
kús'í-ntu-rha-ni hacer ruido con los pies71
opó-xu-rha-ni estar algo am plio en los brazos de uno (como algo que 

alguien está cargando72)

La secuencia -kurha. La secuencia morfológica -kurha en concatenación 
con ME forma locativos, anota Friedrich en la nota 18:

p’aní-p’aní-h-tsi'-kura-ni flotar en la superficie73

Aspectos sintácticos de los morfemas espaciales y de voz

Friedrich observa

1) las restricciones de coocurrencia entre ME y morfemas de voz,
2) la transitividad o intransitividad de la raíz o radical cuando se con

catena con un ME o con un ‘ME + morfema de voz’ y, al igual que 
Foster,

3) la transitividad o intransitividad del tema resultado de la concate
nación de la raíz o radical + ME + morfema de voz.

Resumiré estos tres puntos enseguida.

68. to make someone climb the face of a slope (R 67).
69. such themes denote a State or property o f the referent o f the suffix, or the location in that space o f the 

action or State expressed by the base (F, 52).
70. to die inside a house, the womb, etc. (F, 51).
71. to make noice with ones feet (F, 51).
72. to be something large on ones arms (as of something someone is carrying) (F, 51).
73. to float on a top surface (F, 95).'
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Restricciones de coocurrencia entre ME y de voz. Como se puede apreciar en 
el cuadro 6 algunos ME pueden coocurrir con distintos morfemas de voz 
mientras que otros tienen mayores restricciones de coocurrencia:

Cuadro 6
Concatenación de ME con morfemas de voz dependiendo del campo semántico

-ku -ta
no doméstico-ambiental doméstico-ambiental
{a, cha, chu, mu, nti, nharhi, parha, rhu, t’a, tsT} {a, cha, chu, mu, nti, nu, nharhi, parha, rhu, t’a, tsT}
localidad área genital
{a, mu, nharhi, parha, f  a, ts’i} {cha, chu, mu, parha, rhu, tsi}
parte corporal (idiomático) forma arcaica (pantorrilla)
{cha, rhuj {ncha}
-rha -¡/-a
estado o propiedad, localidad {m, nh, p}
{k’u, xu, ntu, t’a, a, nu}
074
{a, chi, cha, chu, ksa, k’u, marha, marhu, marhi, mu, nti, ntira, nska, nta, ntu, nu, nharhi, nhgurhi,
parha, ru, rhu, sku, t’a, ts, tsi, ts’7, xa, xu}

Esta clasificación representa un gran avance respecto al estudio 
dado por Foster, muestra claramente que la coocurrencia morfológica está 
restringida.

La transitividad o intransitividadP La valencia, tanto del radical como del 
tema, en relación con los morfemas de voz se resumen en los cuadros 7 y 
8. Como se podrá ver en el cuadro 7, la transitividad o intransitividad de 
la raíz o radical no condiciona la presencia de la mayoría de los morfemas 
en la cadena morfológica, mientras que los morfemas de voz determinan 
la valencia del verbo.

En este análisis Friedrich, a diferencia del resto de los autores, esta
blece que todos los ME siempre se concatenan con un morfema de voz por 
lo que la valencia del tema, a juzgar por los datos que ofrece, dependen de 
dicho morfema. Esta valencia es expresada con las categorías alofactivo y 
no-alofactivo.

74. El cero significa para Friedrich la ausencia de sufijos temáticos después de un morfema espacial.
75- No se darán ejemplos ya que Friedrich no presenta oraciones, sólo ofrece verbos en infinitivo.
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Friedrich entiende por alofactivo las siguientes categorías cubier
tas: “un simple alofactivo o transitivo, un causativo, un yusivo,76 y un 
alofactivo instrumental”.77 En ausencia de oraciones que ejemplifiquen las 
categorías cubiertas mencionadas por Friedrich para alofactivo, interpreto 
que un tema alofactivo es un tema transitivo o ditransitivo.

Con el término no-alofactivo se está haciendo referencia a “ideas 
de reflexividad, acción individual, interacción recíproca entre dos o más 
participantes, una emergencia inminente’ ..., y finalmente, un estativo 
atribucional o adjetival” .78 Con base en lo anterior interpreto no-alofac
tivo’ como intransitivo.

Cuadro 7
Valencia del R y del tema conformado con ‘ME + morfema de voz’

Raíz o Radical Morfema de voz Tema
+ transitiva o - intransitiva ku no doméstico-ambiental79 alofactivo
intransitivo ku localidad80 961

transitivo ku ¡diomático82 no-alofactivo
transitivo ta doméstico-ambiental83 alofactivo
transitivo o intransitivo ta genital04 alofactivo y no-alofactivo
? ta arcaico85 ?
transitivo o intransitivo rha86 no-alofactivo
-transitivo o +intransitivo kurha87 no-alofactivo
+ transitiva o - intransitiva a88 alofactivo
-transitivo o +intransitivo ¡ no-alofactivo

76. Significa “ordenar a alguien llevar a cabo la acción del verbo” . (“Iussive” here means to order someone to 
carry out the action o f the verb) (F, 91).

77. Within the voice system, the “allofactive” breaks down into several covert categories, including a simple 
allofactive or transitive, a causative, a iussive, and an instrumental allofactive (F, 9).

78. The non-allofactive voice, on the other hand, subsumes ideas o f reflexivity, individual action, reciproca! 
interaction between two or more parties, an “¡mmanent-emergent” , as in the case o f a budding flower, 
and finally, a stative-attributional or adjectival (F, 9).

79- -ku no-doméstico-ambiental se encuentra con raíces o radicales predominantemente transitivos y forma 
verbos transitivos. (This ku occurs overwhelmingly with transitive bases (both free roots and derived 
stems) to form allofactive themes; many of the exceptions to this have an idiomatic increment. [F, 61]).

80. -ku inductor de lectura locativa conforma temas verbales que poseen una raíz o radical intransitivo. 
Friedrich no menciona la valencia del tema. (A second, functionally differentiated variation of ku 
co-occurs after intransitive bases denoting some State, property, or non-allofactive action. [F, 64]).
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Cuando el morfema de voz es - 0 , el ME es el que determina la 
transitividad o intransitividad del tema verbal excepto con los morfemas 
tsi, chi, nska donde la valencia de la raíz o radical determina la valencia 
del tema:

Cuadro 8
Valencia del radical y del tema conformado con ME 81 82 * 84 85 86 87

Radical ME Tema
transitivo
litransitivo

{marhu, marhi}

transitivo {sku, xa}89 alofactivo
-transitivo o +intransitivo90 {m (mu) marha} no-alofactivo91
? ntira. no-alofactivo92
? cha, chu, mu, nti, nharhi, nkurhi, parha, 

rhu, tsi, nta, ru, ts
no-alofactivo93

transitivo o intransitivo tsi, chi,94 nska,95 alofactivo, no-alofactivo
? marhi alofactivo, no-alofactivo96

81. -ku. Para este morfema que hace referencia a una localidad, Friedrich no indica si el tema resultante es 
transitivo o intransitivo.

82. -ku idiomático mencionado en nota 16 parece darse con raíces o radicales transitivos. (In these cases, the 
ku after a transitive base has shifted the meaning ... [F, 95]), y formar verbos intransitivo. (Transforming 
the theme into a non-allofactive (i.e., reflexive) [F, 95]).

83- -ta doméstico ambiental se encuentra con raíces o radicales transitivos con los cuales forma verbos transi
tivos. Con raíces o radicales intransitivos tiene la función de causativo. (The domestic-environmental ta 
usually occurs after transitive stems, where it signáis allofaction with the action of the verbal root directed 
toward the objectin the space defined by the suffix. After intransitive stems, on the other hand, ta has a 
causative function. [F, 55]).

84. -ta genital se encuentra en temas verbales cuyo radical o raíz es transitivo o intransitivo formando respec
tivamente verbos transitivos o intransitivos, (..the voice of genital themes is determined by the transitivity 
o f the stem, a transitive stem such as tskí- yielding an allofactive theme and an intransitive stem such as 
yó- yielding a non-allofactive one. [F, 59]).

85. -ta arcaico, Friedrich no menciona en nota 14 con que tipo de radicales o raíces se concatena, ni la valen
cia verbal.

86. -rha se concatena a temas cuyo radical es transitivo o intransitivo. Cuando el R es intransitivo la presencia 
de -rha es obligatoria, cuando es transitivo, su presencia es opcional. En ambos casos el resultado es un 
verbo intransitivo. (All six [morfemas con los cuales se concatena rhal may take the suffix rha, obligatorily 
after intransitive bases, and optionally after transitives, in which case an intransitive theme is generated. 
[85]).

87. -kurha. Con esta secuencia morfológica el radical es intransitivo y en algunos casos transitivo. El verbo 
puede ser transitivo o intransitivo. (Most of the kura themes are built on intransitive bases, ... In some 
cases however, the preceding base belongs to the qualitative pi class, ... [F, 95]).
In some cases, a transitive base is made to yield a non-allofactive theme ... [F, 96]).
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Con los morfemas {nska, marhu, marhi} la raíz o radical puede ser 
transitivo o intransitivo.88 89 90 * 92 93 94 95 96 97

Las primeras columnas de los cuadros 7 y 8 permiten apreciar 
que la transitividad o intransitividad de la raíz o radical no condiciona 
la presencia de la mayoría de los morfemas en la cadena morfológica. La 
columna central y final muestra que la valencia de los temas conformados 
está asociada a los morfemas de voz o de espacio.

La raíz o radical en concatenación con M E y  morfema de voz

Friedrich nota que existen restricciones de coocurrencia entre los morfe
mas de voz -ku y -ta, pues con ciertas raíces sólo es aceptable -ku, mien

88. a  e i. Los radicales de dichos temas son generalmente transitivos cuando el morfema de voz es a e intran
sitivos cuando el morfema es i. Sin embargo, tanto raíces o radicales transitivos e intransitivos pueden 
encontrarse en temas que presentan ya sea el morfema de voz a como el morfema de voz i. El morfema de 
voz a  forma verbos transitivos y el i verbos intransitivos. (In general, only the allofactivizing morpheme 
sequences m-a, nh-a and j>a are added to free transitive roots, and only the non-allofactive sequences m-i 
and nh-i occur after free intransitive roots. On the other hand, some other bases, whether transitive or 
intransitive, take one or the other of the two vocalic forms ... [F, 68]).

89. Se concatenan a raíces intransitivas para formar temas transitivos. (... sku and cha occur overwhelmingly 
only after transitive bases, together with which they form allofactive themes. [F, 77]).

90. El conjunto de morfemas m se concatena a raíces intransitivas (The m that denotes “mouth, orífice, 
teeth, verbalization”, and the like, is very limited in distribution, occurring mainly after intransitive 
bases..(F, 79) The suffix marha denotes “taste” and normally occurs after intransitive bases that refer to 
specific qualities, ... [F, 78]).

91 El conjunto de morfemas m forman verbos intransitivos, (-marha. marhu. m, and mi—onlv occur in 
non-allofactive themes in my data [F, 78]).

92. Friedrich no menciona la valencia del radical, pero aclara que el tema conformado con -ndira es intransi
tivo (Ndira occurs only in non-allofactive themes. [F, 74]).

93. Nuevamente no se menciona la valencia del tema pero Friedrich especifica que el tema es intransitivo 
(In the case of seventeen other suffixes of space, an added zero creares themes that are non-allofactive. [F, 
81]).

94. Para estos morfemas la valencia del tema depende de la valencia del radical (Tsi and chi can form stems 
and themes that are either allofactive or non-allofactive, depending on the transitivity or intransitivity of 
the verbal base. [F, 75]).

95. Con este morfema la valencia del tema depende de la valencia del radical. (In the case of all nska themes 
the voice is determined by the transitivity o f the preceding base [F, 76]).

96. Friedrich no menciona la valencia del radical, el tema por su parte puede ser transitivo o intransitivo. 
(Zero follows to make a non-allofactive theme or an allofactive with an inanimate object [F, 79-80]).

97. In the case of all nska themes the voice is determined by the transitivity of the preceding base, whereas 
sku and xa occur overwhelmingly only after transitive bases, together with which they form allofactive 
themes (F, 76-77).
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tras que con otras sólo se puede usar -ta.98 Friedrich no indica cuál es ese 
grupo de raíces; se limita a dar algunos ejemplos como:

con ku
petá o p’echú rascar, raspar99

con ta
xukú-parha-ta-nta-ni vestir a alguien100

La concatenación de dos morfemas espaciales

Friedrich es el primero y único en reportar la existencia en p’urhépecha de 
una secuencia de dos M E. Dicha concatenación se agrupa en dos clases, la 
una, que denomina los pares mayores, está conformada con las secuencias 
morfológica cha + nti, ldu + nti, nha + cha, y la otra, pares menores 
que agrupa las secuencias mi + cha, mi + nha, marha + nti, tsi + mu, 
pa + nharhi. De entre estas secuencias sólo -Idu-nti se concatena a raíces 
o radicales intransitivos, el resto de pares se concatena directamente con 
raíces transitivas o intransitivas.101

Friedrich respecto a los temas conformados con pares mayores o 
menores dice:

Todos los temas con una secuencia de dos ME parecen ser no-alofactivos, inde
pendientemente de la intransitividad inherente de la raíz. En contraste con 
estos patrones de los pares mayores, la mayoría de los temas con pares menores 
se forman con raíces transitivas para dar temas alofactivos.102

98. The occurence of ta or ku is also significantly limited through relatively arbitrary co-occurrence restric- 
tions with verbal bases. Thus some verbal roots take ta but not ku, ... (F, 67).

99. to scratch, to scrape (F, 67).
100. to dress someone (F, 67).
101. the coupled spatials occur only after roots, whether single or reduplicated, and not before derived stems. 

These roots are only intransitive before the second major type of coupled spatial, hku-nti. whereas both 
transitive and intransitive roots appear before the first and third of the types in question, cha-nti. and 
nhcha (F, 73).

102. All the themes with coupled spatials appear to be non-allofactive, irrespective o f the inherent intransi- 
tivity o f the root. In contrast to these patterns for the mayor types {cha-nti, k’u-nti, nh-cha}, most of 
the themes with minor spatial couplets {m-cha, mi-nha, marha-nti, tsi-mu, pa-nharhi} are formed with 
transitive roots to yield allofactive themes (F, 73).
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Los ejemplos que ofrece no son muy ilustrativos respecto a la tran
sitividad o intransitividad del verbo ya que no se les encuentra dentro de 
un contexto oracional:

Pares mayores:
p’amó-cha-nti-ni “desear la com ida que otro se está com iendo” 103 
Arhí-nh-cha-ni “hablar con envidia de otro” 104 
jiwá-nh-cha-ni “querer vom itar” (jiwá- “gritar”) 105

Pares menores:
ikí-m-cha-ni “odiar o maldecir a otro” 106 
ikí-mi-nha-ni “estar enojado, encolerizado” 107

El problema de la determinación del significado particular

Un verbo puede tener varias interpretaciones:

kará-mu-ku-ni bordar los puños o los dobladillos, pintar el borde de 
una olla (kará pintar, escribir, bordar108)

La secuencia morfológica -mu-ku se traduce como puños, dobla
dillos o borde de una olla’ en el contexto de un mismo radical. Friedrich 
sugiere que el contexto es lo que permite determinar el referente, pues al 
hablar del morfema -ta, ilustrándolo con el siguiente ejemplo:

hó-mu-ta-ni amarrar una puerta, am arrar algo en el área de la puerta’109

103. to covet the food another is eating (E 71).
104. to speak enviously of another (F, 72).
105- to wanto to vomit (jiwá- “cry out, howl) (F, 72).
106. to hate or curse someone else (F, 72).
107. to be angry, enraged (F, 72).
108. “to embroider a cuff or seam, to paint the lip o f a pot” (kará. “paint, write, embroider”) (F, 62).
109. to rie up a door’ and also 'to rie up something in a door area’ (These glosses are equally acceptable and 

the ultimare disambiguation depends on context... Although this example might seem to mean “action 
directed toward or affecring a door”, I would interpret ¡ts underlying meaning to be “to perform a tying 
action in the orífice area o f a house” (F, 57).
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nos dice que para determinar si lo que se amarra es la puerta o lo que se 
amarra es algún objeto en donde está la puerta es necesario basarse en el 
contexto, en otras palabras, Friedrich parece sugerir que, para la interpre
tación de los ME, el p’urhépecha está supeditado al contexto en el cual se 
realiza el acto del habla o al contexto discursivo, por lo que parecería que 
una palabra escrita y aislada (fuera de todo contexto) no sería interpreta
ble.

Síntesis y comentarios

Este resumen no refleja el interés principal de Friedrich. Su aportación al 
análisis semántico de los M E la he reducido a unos cuantos párrafos aun 
cuando, como se podrá ver en el siguiente capítulo, son fuente de inspira
ción para mi propia interpretación. He puesto énfasis en el libro The Taras
can Suffixes offLocative Space: Meaning and Morphotactics, donde Friedrich 
proporciona un análisis morfológico que hace algunas referencias a la sin
taxis. En éste el autor avanza en el establecimiento de las clases de M E con 
base en las restricciones de concatenación con los morfemas de voz.

Los morfemas de voz, en particular el conjunto -ku y el conjunto 
-ta se subdividen con el propósito de establecer los campos semánticos 
que se observan cuando se concatenan a M E (-kuNo-doméstico y -kuLo- 
calidad; -taDoméstico y -taGenital). Pero aun cuando la significación de 
los M E y el significado al que los inducen los morfemas de voz queda, en 
principio, establecido en el análisis de Friedrich, la determinación del sig
nificado de cada morfema es dejado en manos del contexto en el cual se 
enuncia la palabra. Existe aparentemente un significado preferencial pues 
por lo menos para -ta Friedrich nos dice:

... normalmente se asumirá que ta tiene una referencia doméstico-ambiental, 
se requerirá rasgos adicionales en el tópico del discurso (por ejemplo, una mujer 
de cascos ligeros) o en “la situación del contexto del habla” (Firth 1935) como 
sería el contar un cuento colorado, para señalar correctamente el significado 
genital.110

110. ... ta would normally be assumed to have a domestic-environmental reference, it [ta] requires additional 
features in the topic of discourse (e.g., a loose woman) or the “context of speech situadon” (Firth 1935), 
such as (the telling of) a salacious story, to properly signal the genital meaning (F, 59).

48



A n t e c e d e n t e s  a  la  m o r f o l o g ía  p’u r h é p e c h a

La selección de un campo semántico entre los establecidos para los morfe
mas de voz está supeditada a la situación del contexto del acto del habla o 
al contexto dado por el discurso. Esta dependencia observada se reconsi
derará aquí bajo un punto de vista sintáctico, argumentaré que la rección 
de una frase ejercida por un ME es el criterio que permitirá identificar el 
significado particular que se le da a cada ME.

Ai igual que Foster, el estudio de Friedrich sobre las restricciones 
de coocurrencia entre raíces transitivas o intransitivas y los morfemas, así 
como sobre transitividad o intransitividad de los verbos resultantes, sólo 
apunta hacia una mayor frecuencia. Es necesario, como espero poder 
mostrar aquí, establecer clases de raíces o radicales para poder predecir si 
un tema que presenta un ME o la secuencia ‘ME + morfema de voz’ será 
transitivo o intransitivo.

Balance final

De esta somera revisión de los autores que desde el siglo XVI se han ocu
pado de los ME se puede hacer el siguiente balance.

Los morfemas espaciales y su significado

Un amplio número de ME es mencionado en cada obra (39 para Foster, 
34 para Friedrich), pero los autores no siempre enumeran los mismos. Los 
ME que no se encuentran en los acervos que he acumulado, se listan en el 
siguiente cuadro indicando el significado asignado a cada ME por el autor 
que lo identifica. He dado aquí preferencia a las diferencias encontradas 
en las listas proporcionadas por Foster y Friedrich, mencionando sólo los 
ME dados por Gilberti o por Lagunas cuando Foster o Friedrich no los 
mencionan:
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Cuadro 9
Morfemas espaciales particulares a cada autor

Gilberti Lagunas Foster Friedrich
carima carima de lado

ksa superficie plana
k’uarhe en otro lugar

cura
mpa-rhi cerca de

marha sabor
nurhi básico, central
nukurhi básico, central

ori ori de alto abajo
ta-ma del adentro a afuera
xa rodilla
xa-rtii rodilla

Los diversos significados con los que están asociados los ME reci
ben dos aproximaciones: 1. se enumeran como por ejemplo en la obra de 
Foster, o 2. se agrupan bajo conceptos centrales o ‘significaciones’ como lo 
hace Friedrich.

El trabajo de Friedrich respecto al significado es sugestivo y lo 
retomo en el capítulo II, sólo que, a diferencia de Friedrich, considero el 
tipo de cuerpo —plano, voluminoso, hueco, sólido— como marco de refe
rencia donde el hablante/oyente ubica el espacio al que hace mención el 
ME y establezco, para cada uno de los 46 ME el significado abstracto con el 
fin de expresar el concepto suficiente y necesario que abarca los distintos 
significados particulares obtenidos a través de la traducción.

Restricciones de concatenación

Las gramáticas nos ofrecen también un análisis de la estructura morfoló
gica. Friedrich avanza en este respecto al establecer clases de ME depen
diendo de las restricciones de concatenación con los morfemas de voz, y 
su distribución respecto a los campos semánticos.
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Los morfemas de voz

Los estudiosos no han tampoco dejado de observar los cambios en el sig
nificado de los M E cuando éstos se concatenan con morfemas de voz. La 
interpretación dada a los cambios de significado observados difiere. Frie
drich toma una posición semántica mientras que la posición de Foster es 
sintáctica:

- Friedrich clasifica los morfemas de voz asignando a los morfemas -ku y -ta la 
capacidad de inducir significado dentro de determinados campos semánticos.
- Foster identifica la capacidad que los morfemas de voz tienen para cambiar la 
relación entre la acción expresada por el verbo y las frases de la oración.

Entre estos morfemas de voz son comunes a todos los autores los 
morfemas cuya secuencia fónica es -ku, -ta y -rha. Foster añade a la lista la 
.vocal ablaut’ {A} que corresponde, en el análisis de Friedrich, a los morfe
mas a e i. Además de estos morfemas Foster añade otros cuya distribución 
es muy limitada, como -ka, o cuya función no queda bien establecida, 
como -ra, -rhi, etc., y que otros autores no reconocen, mientras que Frie
drich reconoce el morfema de voz -0 . El siguiente cuadro trata de resumir 
el análisis de Foster y Friedrich presentando los morfemas mencionados 
por ambos autores:
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Cuadro 10
Los morfemas de voz, Foster y Friedrich

Foster Friedrich
voz Dirección o ubicación de la acción verbal
rha afecta al sujeto estado o propiedad
{A} ubicada en OBJETO -a transitivo
ta ubicada en cuerpo de un tercero doméstico-ambiental

ubicada en espacio no corpóreo doméstico-ambiental
ubicada en SUJETO 

espacio corpóreo
-ta genital

arcaico (pantorrilla)
ku se dirige hacia el SUJETO o involucra al SUJETO 

espado no corpóreo
no-doméstico-ambiental, localidad

ku afecta cuerpo de un tercero no doméstico-ambiental
ku ? (en sujeto) parte corporal 

(espinilla)
ra ? (en sujeto) No lo hay
ra en localidad indicada por ME No lo hay
ka en el patio No lo hay

La posición semántica de Friedrich establece campos semánticos 
que en principio permiten la interpretación que recibe cada ME, la ambi
güedad subsistente queda supeditada al contexto discursivo o situacional. 
Esta dependencia en el contexto discursivo o situacional para determinar 
la lectura de un ME dentro de uno de los campos semánticos da pie a reto
mar el tema en busca de un análisis que permita predecir la interpretación 
que cada ME recibe.

La sugerencia sintáctica desarrollada por Foster para el análisis de 
los morfemas de voz que esboza la relación entre morfemas de voz con el 
sujeto y objeto, me lleva, en el capítulo III, a sistematizar el vínculo de una 
frase de la oración con los ME, o con la concatenación de ME y morfemas 
de voz. Mostraré que esta relación es lo que permite predecir la lectura.

La transitividad o intransitividad del tema

Los temas conformados con ME o con la cadena, ‘ME y morfema de voz, 
son considerados tanto por Friedrich como por Foster respecto a la tran-
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sitividad o intransitividad. Los resultados que arrojan sus análisis son muy 
distintos; por ejemplo, mientras para Foster un tema con el morfema -ta 
es siempre transitivo, para Friedrich será transitivo cuando se trata del 
morfema -ta inductor de la lectura doméstico-ambiental, pero podrá ser 
transitivo o intransitivo si la lectura inducida es el área genital.

En los capítulos IV y V se hablará de la transitividad o intransiti
vidad del tema, mostrando que la valencia depende de la clase a la que 
pertenece el ME, del morfema de voz presente en la cadena morfológica 
del verbo y de las clases de raíces y radicales.

In t r o d u c c ió n  a  la  m o r f o l o g ía

Presento en este capítulo una visión de la gran riqueza morfológica del 
p’urhépecha con el fin de proporcionar al lector los elementos necesarios 
para el estudio de la palabra, sea esta un verbo, un sustantivo, un adjetivo 
o una posposición. Añado la declinación y anoto además los morfemas 
homófonos a los ME buscando despejar la posible confusión a que puede 
llevar la identidad de forma.

Debido al gran número de morfemas que se presentan he tratado 
de asignarle a cada uno, una glosa que sea fácil de recordar. Al final de este 
capítulo añado una sección que lista todos los morfemas que se encuen
tran en esta obra por orden alfabético acompañando a cada uno con sus 
siglas y su significado. En el caso de los ME y los morfemas de voz la 
información se dará en los capítulos II y III.

Los presupuestos

El estudio de los ME y morfemas de voz requieren explicitar las decisiones 
que he tomado ante el amplio número de morfemas homófonos, las res
tricciones de coocurrencia entre morfemas y la aparente variabilidad de 
posiciones que varios morfemas poseen. Parto de dos principios: 1. una 
secuencia fónica dada constituye un morfema y solamente uno hasta no 
poder comprobar con argumentos estructurales que se trata de dos o más 
morfemas, y 2. existe un orden lineal en la cadena morfológica. El primer
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punto tiene el propósito de explicitar los criterios que permiten establecer 
la existencia de morfemas homófonos, e identificar aquellos morfemas 
que ocupan varias posiciones. El segundo permite entender las restriccio
nes de concatenación así como apoyar la argumentación que se utilizará 
en la determinación de morfemas homófonos.

Las posiciones

La morfología p’urhépecha no se deja encajonar en la percepción estruc- 
turalista de una secuencia lineal de clases posicionales {slots) que se carac
teriza por permitir, en cada posición, la presencia de un único morfema o 
de uno de los morfemas pertenecientes al mismo paradigma. Es necesario, 
para mantener una descripción lineal de posiciones, ampliar el concepto 
debido a que el p’urhépecha permite el contraste entre un morfema y una 
cadena morfológica.

La sustitución paradigmática entre un morfema y una secuencia 
morfológica me lleva a concebir una posición morfológica {slot) como 
una zona que permite dos alternativas: dentro de una misma posición la 
presencia de un morfema o la presencia de una secuencia de dos o más 
morfemas.

La cadena morfológica

La palabra p’urhépecha es sufijante. Su estructura se dividirá en tres gran
des secciones: la raíz o el radical, los morfemas derivativos y los morfemas 
de flexión verbal. He de aclarar que varios morfemas no serán contempla
dos aquí. Esta omisión, si bien deja incompleta la descripción de la estruc
tura morfológica, no afecta los resultados alcanzados en el análisis de los 
M E y de la concatenación de los M E y morfema de voz presentada en los 
capítulos subsiguientes.

Los ejemplos

La presentación de los datos que ilustra el análisis tiene el siguiente 
formato. El primer renglón da la oración p’urhépecha. En caso de que
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haya en el enunciado del primer renglón elisión, contracción u otras 
diferencias con otras variantes, el segundo renglón reescribirá las formas 
más conocidas en la zona del lago.111 Este segundo renglón y el apéndice 
“Vocabulario: correspondencias con la variante del lago” tienen el propó
sito de facilitar el acceso a la información a una población más amplia de 
p’urhepecha hablantes. Sin embargo, cuando se trata de diferencias en el 
uso de consonantes aspiradas o no aspiradas me abstengo de hacer cual
quier modificación.

Es en este segundo renglón donde se presentan los cortes morfo
lógicos, pero en caso de estar ausente, el primer renglón tendrá los cortes 
morfológicos. En el tercer renglón las glosas presentan la identificación 
que hago de cada morfema, para la raíz o el radical he tratado de seleccio
nar el significado que considero más central con base en los ejemplos de 
que dispongo. En el cuarto renglón las traducciones de cada oración son, 
sin modificación alguna, las dadas por el informante, poniéndose entre 
paréntesis el contexto o la explicación que el hablante consideró necesarias 
para permitir entender mejor la oración en p’urhépecha. Al final de dicha 
traducción, entre paréntesis, la letra (C) indica que el ejemplo proviene de 
la comunidad de La Cantera, la letra (A) señala que la oración se utiliza 
en el habla de Angahuan, las siglas (Ts) indican que la oración me fue 
proporcionada por David Vallejo Ascencio, originario de San Andrés 
Tsiróndaro, municipio de Quiroga, miembro del taller de gramática 
p’urhépecha impartido en la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo y las siglas (TGP) indican que el ejemplo me fue dado por algún 
otro participante de dicho taller.

La raíz y el radical

La raíz y el radical siempre tienen una o dos sílabas; si sólo consta de una 
sílaba ésta va acentuada, si de dos sílabas cualquiera de las dos puede ir

111. Agradezco aquí el apoyo brindado por los miembros del taller de gramática p’urhépecha y en particular 
a David Vallejo Ascencio, originario de San Andrés Tsiróndaro, municipio de Quiroga, quien se tomó la 
molestia de revisar las oraciones y llenar las lagunas existentes respecto a la forma de la palabra correspon
diente a la zona del lago.

55



LOS MORFEMAS ESPACIALES DEL P’URHÉPECHA

acentuada siendo más frecuente la acentuación de la última sílaba. Por
ejemplo:

má- ‘estar pegado o ser pegajoso’:
1 Chikíla káni-kua má -ki -ti 

chicle muy-sust pegar-mul-p.pres3 
El chicle es muy pegajoso. (A)

kuirú- ‘decorar’
2 María kuirut’i tsi'katani

María kuirú -t’i tsikíata-ni 
María decorar-p.pres3 canasta-A 
María decoró la canasta. (C)

tsómi- ardor’
3 Urhíkuai xaáta kánikua tsómit’i112

urhíkua-ri síráta káni-kua tsóme-s -ti 
encino -G humo muy-sust ardor -p.pres-3 
El humo del encino es muy ardoroso. (A)

La raíz compuesta o radical presenta contrastes vocálicos a los 
cuales se les puede asignar matices de significado como por ejemplo en 
el par de oraciones siguientes en donde el signo V  identifica el elemento 
formativo del radical:

4a Alísia p’+á -ma-t i yorhé-kua-ni 
Alicia tocar-liq-p.pres3 fluir -sust-A 
Alicia tocó el río en la superficie. (C)

4b Alísia p’+ó-ma-t’i yorhé-kua-ni
Alicia picar-liq-p.pres3 fluir -sust-A 
Alicia metió la mano en el río. (C)

112. En la variante de Angahuan y La Cantera aspecto, tiempo y tercera persona se han fusionado en el sufijo 
-t’i. En otras variantes la tercera persona se mantiene separada como se puede ver en el segundo renglón. 
El tercer renglón identifica los morfemas de la secuencia morfológica -s-ti, que corresponde a la forma 
fusionada p.pres3 de Angahuan y La Cantera.
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5a Juánu  kurh+ú -t’i misíku-ni 
Juan chamuscar-p.pres3 gato -A 
Juan le chamuscó los pelos al gato. (C)

5b K ut’á kurh+í -t’i
casa quemar-p.pres3 
La casa se quem ó. (C)

En los ejemplos 4a y 5a la superficie de la entidad (río o gato) es 
palpada o quemada mientras que en sus correspondientes 4b y 5b lo que 
es quemado o tocado tiene más profundidad, la casa es quemada total
mente, se mete algo en el agua: el contacto va más allá de la superficie.

También se encuentran sílabas contrastantes que, al igual que las 
vocales, añaden matices de significado. Por ejemplo el morfema +ch’u 
comunica mayor violencia que el morfema +t’u:

6a M aría ka+t’ú-t’i k’áni -ni
M aría cortar -p.pres3 hojas.m ilpa-A 
M aría cortó las hojas de la m ilpa. (C)

7a Juánu m a+P ó-fi pirúa-kua-ni 
Juan  enredar-p.pres3 ? -sust-A 

hilo
Juan enredó el hilo (para coser tela). (C)

6b María kach’úkuchit’in chuk’árhini jáchani jimpó
María ka+ch’ú-ku -chi -s -ti=rini chuk’árhi-ni jácha -ni jimpó
María romper-RL-benefl/2-p.pres-3=2/3Nl/2A leña -A hacha-A con 
María me trozó el palo con el hacha. (C)

7b Juánu  m a+ch’ú-ku-xa -ti boti -ni 
Juan torcer -RL-d.pres -3 bote-A 
Juan  está machucando un bote. (C)

Tanto las vocales como las sílabas, las cuales llamaré morfemas 
formativos, son obligatorias en el sentido de que la raíz no existe sin ellas.
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Estos formativos no se pueden añadir libremente a cualquier raíz para 
formar un radical, ni puede haber sustitución entre ellos. Son totalmente 
improductivos. De hecho el hablante no reconoce la existencia de una 
relación entre estos radicales, los identifica como dos signos diferentes que 
no comparten ningún elemento común.

En estos radicales el acento recae siempre sobre los morfemas for
mativos, característica que permite diferenciarlos de otros formativos que, 
como -pi, pueden adjuntarse a una raíz independiente para conformar un 
radical:

8a Purhéchi yáas'í jurhépixti
porhéche yáas'í jorhé+pi -xa -ti 
olla ahora calentarse-d.pres-3 
L a olla apenas se está calentando. (A)

8b W arhíti m a kurhúnta yám u jurhém antsat’i
warhíti m a kurhúnta yám intu jorhé -m a-nt’a - s  -ti 
señora uno tam al todo calentar-liq-cons-p.pres-3 
U n a señora recalentó todos los tamales de m aíz adentro de la olla. (A)

El formativo +pi, que se asocia con intransitividad en 8a, se 
diferencia de los formativos de las oraciones (4-7) por el hecho de que el 
acento lo precede así como por la conciencia que tiene el hablante de la 
relación existente entre la forma intransitiva, jurhépi en 8a, y la transitiva, 
jurhé en 8b.

Identificaré a las estructuras verbales con formativos vocálicos o 
silábicos acentuados (oraciones 4-7) como radicales y a las estructuras con 
formativos no acentuados (oración 8a) como radicales compuestos.

De entre los morfemas formativos arriba mencionados +ch,u y 
+pi son homófonos de los M E -ch’u (‘trasero’, cap. II, n. 17), y -pi (fuego, 
suelo, cap. II, n. 33, 35).

Existen además varios morfemas formativos homófonos a otros 
morfemas de la cadena derivativa. Por ejemplo el morfema derivativo 
consecutivo’ que se realiza como -nts’a en La Cantera, como -ntsa en
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Angahuan y  como -nt’a en la zona lacustre, tiene un correspondiente for- 
mativo como mostraré a continuación.

En el siguiente par de oraciones el radical atántsa- colorear, 
pintar se diferencia semánticamente de ata- echar, embarrar’:

9a Takí wíchuchani atántsaxti
takí wíchu-cha-ni atá+nt’a-xa -ti 
niño perro -pl -A pintar -d.pres-3 
El niño está pintando los perros. (A)

9b Wáts'í m a síp’íta atách’axti
wátsi m a s'ípíata atá -ch’a -xa -ti 
m uchacha uno m edicina echar-cuell-d.pres-3 
U na m uchacha se está echando m edicina al cuello. (A)

La diferencia entre un formativo y un derivativo depende de la 
posición que ocupan en la cadena morfológica, así el morfema formativo 
precede al morfema derivativo -kuarhi de acción individual’:

10a W áts’í m a kánikua atántsakuarhisín i113
wáts'í m a káni-kua atá+nfa-kurhi-sín -t» 
m uchacha uno m uy-sust pintar -ac.ind-h.pres-3 
U na m uchacha se pinta mucho. (A)

mientras que el morfema derivativo -ntsa se encuentra después del mor
fema -kuarhi:

10b W áts’í m a síp’íta atách’akuarhintsaxti
wáts'í m a s'ípíata atá -ch’a -kurhi -nt’a -xa -ti 
m uchacha uno m edicina echar-cuell-ac.ind -cons-d.pres-3 
Una muchacha se está volviendo a echar ella misma medicina al cuello. (A)

113. En la variante de Angahuan aspecto, tiempo y tercera persona se han fusionado en el morfema -slini, en 
otras variantes la persona se mantiene separada como se puede observar en el segundo renglón: -sin-ti. El 
tercer renglón ofrece un análisis de la secuencia morfológica -sin-ti que corresponde a h.pres3, análisis de 
la forma fusionada de Angahuan.
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La distinción entre los formativos homófonos y los morfemas 
derivativos permite resolver varios aparentes casos de orden de sufijos. 
Sin embargo la diferenciación entre formativo y derivativo no es siempre 
clara, compárese por ejemplo 10a con 10c:

10c Warhíti m a k’am úkuani m a atáparhakuntsaxti
warhíti m a k’am ú-kua-ni m a atá -parha-ku-nf a -xa -ti
señora uno ? -sust-A uno pintar-espal -RL-cons-d.pres-3 

cántaro
U na señora está pintando la espalda del cántaro. (A)

A partir de la traducción dada por el informante no hay diferencia entre la 
forma verbal con formativo 10a y la forma con morfema derivativo 10c. 
Es necesario un estudio más a fondo para esclarecer casos como éstos, por 
el momento mantengo este análisis dada su validez para otros radicales 
como intsikuarhi ‘regalar’.

Reduplicación
El radical o la raíz puede ser reduplicado con el fin de comunicar 

repetición o intensidad de la acción:

l i a  Takí ikuárhu tantánurhaxti
takí ekuárhu tantá -nurha-xa -ti 
niño patio tam balearse-patio -d.pres-3 
El niño anda cam inando inseguro en el patio. (A)

11b Takí tan tátan tá  -ts'íka-t’i
niño tambalearse-trase-p.pres3
El niño cam ina m uy inseguro (se tam balea) (A)

12a Takí ch íkilaantsík ’uxti
takí chíkilaantsí -k’u -xa -ti 
niño chicle estirar-mano-d.pres-3 
El niño está estirando el chicle. (A)

60



12b Chíkila kánikua antsíantsík’usi'ni
chíkila káni -kua antsíantsí-k’u -sin -ti 
chicle m uy -sust estirar -m ano-h.pres-3 
El chicle es m uy estirable. (A)

Nótese que no cualquier raíz o radical podrá reduplicarse:

13 *tiétiét’ i de la raíz tié-com er

Las clases de raíces y radicales

Las raíces o radicales (a los cuales a partir de ahora referiremos global
mente con la sigla R) se han agrupado en tres clases con base a la valencia 
del tema114 que conforman en concatenación con 1. M E y 2. la cadena de 
‘M E -i- morfemas de voz. Este tema se tratará ampliamente en el capítulo 
IV.

Los morfemas derivativos

La cadena derivativa presenta por lo menos 9 posiciones, de entre éstas, 
tres son zonas posicionales o sea posiciones donde hay contraste entre un 
morfema y una cadena morfológica, mientras que las restantes son posi
ciones {slots) que sólo aceptan un morfema en el contraste paradigmático.

Todos los morfemas derivativos son opcionales, excepto con Rs 
dependientes los cuales requieren la presencia de un morfema derivativo 
para flexionarse.

Es en la cadena morfológica del verbo donde cualquier morfema 
derivativo puede hacerse presente, mayores restricciones se tienen respecto 
a los morfemas derivativos que pueden aparecer en la cadena morfológica 
de un sustantivo, un adjetivo y una posposición.

I n t r o d u c c ió n  a  la  m o r f o l o g ía  p’u r h é p e c h a

114. El tema se entiende aquí como la estructura morfológica constituida por un R y por lo menos un mor
fema derivativo.
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La primera posición

Los Rs independientes pueden concatenarse directamente a la flexión 
verbal, por ejemplo el R  k*uí ‘dormir se adjunta al morfema de aspecto 
durativo, -xa para la mayoría de las variante, -x para Angahuan:

14 Juánu  k’uí -xa -ti 
Juan  dorm ir-d.pres-3 
Juan  está dorm ido. (C )

Los Rs dependientes requieren para conjugarse un morfema 
inmediatamente adjunto al R. A este tipo de morfemas que tienen la 
función de permitir que un R  dependiente se flexione lo denominaré 
‘muleta’. Su presencia puede o no afectar el significado dado por el R. Por 
ejemplo el R  t’irhí- ‘colgar’ no se puede adjuntar al morfema de tercera 
persona presente perfectivo -t’i para Angahuan, o la secuencia -s-ti para 
otras variantes:

15 * t ’irhit’i

requiere para formar un verbo flexionable la presencia del morfema 
muleta -pa:

16 Suntáu acháti-ni m a t’irhí -pa -t’i 
soldado señor -A  uno colgar-m ul-p.pres3 
El soldado colgó a  un señor. (A)

Entre los morfemas muleta existen algunos que se adjuntan a un 
R dependiente (considérese el par de oraciones 17 y 18) así como a un R 
independiente. Por ejemplo el morfema -ka es identificado como muleta 
ya que se requiere su presencia con el R  dependiente waxá- para formar 
un tema flexionable:

17 *M aría waxáfi i 
M aría waxá -s -ti 
M aría sentar-p.pres-3
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18 Juánu waxá -k a  -xa -ti wanátini-kua-rhu 
Juan sentar-mul-d.pres-3 ladera -sust-L 
Juan se está sentando en la ladera. (C)

El morfema muleta observado en concatenación inmediata al R 
dependiente waxá, -ka, conforma, al concatenarse con el R independiente 
kurh+í- quemar’, un tema que traducen como ‘hacer lumbre’:

19 K ut’á k u rh + í- t ’i 
casa quemar-p.pres3 
La casa se quem ó. (C)

20 Juánu kurh íkati tsak’ápurhu yótakuarhu
Juánu  kurh+í -ka -s -ti tsak’ápu-rhu yó -ta -kua-rhu 
Juan  quemar-mul-p.pres-3 piedra -L largo-RL-sust-L 
Juan hizo lum bre arriba de la piedra. (C)

Desconozco cuál es la función del morfema muleta cuando se 
concatena a morfemas independientes, se le encuentra en verbos intran
sitivos como en la oración 18 así como en verbos transitivos, oración 20. 
Tampoco he determinado el grupo de R independientes con los cuales 
se puede concatenar. Por otra parte los morfemas muleta son totalmente 
improductivos, no se pueden añadir libremente a cualquier R.

De entre estos morfemas muleta, -pa es homófono del ME -pa 
suelo’ (cap. II, n. 34).

Los morfemas muleta pueden ser sustituidos por algunos de 
los morfemas pertenecientes a la primera posición que se presenta en la 
siguiente sección.

La zanaposicional. En la primera posición de la cadena morfológica, con
trastando con el paradigma de los morfemas muleta, se tiene una cadena 
morfológica constituida por una secuencia de cuatro morfemas como se 
ilustra en el siguiente cuadro:

63



LOS MORFEMAS ESPACIALES DEL P’URHÉPECHA

Cuadro 11 
La primera posición

Muleta

Adverbial

MEac
MEnom
MEac-loc
MEnom-loc
MEIoc
MEnomCorp -ku

-ta
MEnom-locRL -ska
MEnomRL -ta
MEnomRL -ku -rha

La complejidad de la composición morfológica de la primera posi
ción me lleva a establecer la existencia, para el p’urhépecha, de una zona 
posicional. La zona se define como una posición donde un paradigma 
morfológico (los morfemas muleta en este caso) contrasta con uno o una 
secuencia de paradigmas. Las cuatro posiciones al interior de la zona 
representada en el cuadro 11 están ocupadas por el grupo de morfemas 
adverbiales en la primera posición, en la segunda el grupo de M E, en la 
tercera el conjunto de morfemas de voz relocalizadores, y  el morfema de 
voz -rha en la cuarta. De entre estos morfemas sólo los miembros de las 
tres primeras posiciones —adverbial, M E y  morfema relocalizador— pueden 
sustituir a un morfema muleta para permitir que un R  dependiente se 
flexione, o pueden adjuntarse a un R  independiente.

Los morfemas adverbiales. Los morfemas adverbiales hacen referencia a la 
calidad con la cual se lleva a cabo la acción. Indican una acción momentá
nea, la intensidad con la cual se lleva a cabo la acción o la forma en que se 
inicia la acción. Estos morfemas son opcionales.

La sustitución de un morfema muleta por un morfema adverbial 
se ilustra con el siguiente par de oraciones:

64



21a Juánu  w a x á -k a  -xa -ti wanátini 
Juan sentar-mul-d.pres-3 ladera 
Juan se está sentando en la ladera. (C )

21b Juánu janónkuat’i juátarhu ka w axákuatsit’i tiriéni
waxá -kua -tsi -s -ti tirié -ni 
sentar-de. pronto-s.inf-p.pres-3 com er-inf 

Juan llegó del cerro y se sentó en el suelo (sobre nada) a comer. (C )

El morfema muleta -ka inmediatamente adyacente al R waxá- en la ora
ción 21a es sustituido por el morfema adverbial -kua en la oración (21b) 
para añadir la idea de que la acción se lleva a cabo con rapidez.

Entre los morfemas adverbiales existe un buen número que son 
homófonos de los ME: -cha ‘de pronto’, -ma 'rápidamente’, -ntu Violen
tamente’, -pa/-p’a ‘súbito’ y -rhi ‘rápidamente’, véase en el capítulo II los 
ME -cha ‘garganta’ n. 10, -ma ‘líquido’ n. 31, -ntu ‘pie’ n. 25, -pa/-p’a 
‘suelo’ n. 34 y -rhi ‘cuerpo’ n. 28. La diferenciación entre estos morfemas 
se logra considerando la posición -el morfema adverbial precede al ME— y 
el significado como lo ilustran las oraciones 22 a 26:

La homofonía entre un morfema adverbial y un ME se ilustra para 
la secuencia fónica -cha en 22b y 25b. En 22b -cha es adverbial con el sig
nificado ‘de pronto’ mientras que en 25b -cha es un ME al cual le asigno la 
glosa ‘garganta’. Otro contraste entre estos dos conjuntos de morfemas se 
ilustra con las oraciones 24b y 26 en donde -ntu es adverbial en 24b pero 
ME ‘pie’ en 26, o donde -rhi es adverbial en 26 y ME ‘cuerpo’ en 23b:

22a Takí no wékasíni xurhúntini churhípu
takí no wéka -sin -ti xurhú -nti -ni churhípu 
niño no querer-h.pres-3 sorber-ang.r-inf caldo 
El niño no quiere echar un sorbo de churipu (caldo). (A)

22b Takí no wékasíni xurhúchantini churhípu
takí no wéka -sin -ti xurhú-cha -nti -ni churhípu 
niño no querer-h.pres-3 sorber-de.pronto-ang.r-inf caldo 
El niño no quiere echar un sorbo de churipu de pronto. (A)

In t r o d u c c ió n  a  la  m o r f o l o g ía  p’u r h é p e c h a
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23a  M aría am pá -ntu-ku-xa -ti urhí-kua-ni 
M aría lim piar-pie -RL-d.pres-3 ? -sust-A

encino
M aría está lim piando el pie del encino. (C)

23b  Juán u  am pám arhikut’i isim pa M aría-ni
Juán u  am pá -m a -rhi -ku -t’i sim pa M aría-ni 
Juan  Üm piar-rápido-cuerp-benef3-p.pres3 caña M aría-A

pa isóntku=ksi ní-nts’a-ni 
para pronto = l/3 p l ir-cons-inf
Juan  le lim pió las cañas a M aría para que se fueran pronto. (C)

24a  Ju án u  karónhaxati m intsítani kúchini
Juán u  karú -nha -xa -ti m intsíta-ni kúchi -ni 
Ju an  rom per-pecho-d.pres-3 corazón-A  puerco-A 
Juan  le rom pe/desgarra el corazón al puerco. (C)

24b  Juán u  karónturhints’at’i kam ísini
Juán u  karú -ntu -rhi -nts’a -t’i kamísi-ni
Juan  rom per-violentamte-cuerp-cons-p.pres3 camisa-A 
Ju an  desgarró la camisa. (C)

23a María wáp’a Pédru ít’eku kámuskuarhit’i uráni k’erini
María wáp’a Pédru isterku juká -mu -s-kuarhi-t’i urháni k’eri -ni 
María hijo Pedro de.al.tiro cubrir-boca-?-ac.ind -p.pres3 jicara grande-A 
Pedrito, el hijo de M aría, tiene tapada la boca con una jicara grande. (C)

2 5b  Ju án u  wek’orhintsat’i xénwarhu
Ju an  se cayó del cerezo

ka kápcharhat’i tsük’íatani
ka ju k á -pa -cha -rha -s -ti tsi'kíata -ni 
y  cubrir-súbito-garga-e.nom -p.pres-3 canasta -A 
Ju an  se cayó del cerezo y  la canasta le cayó en el cuello. (C)
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2 6  Takí m a ju í -rhi -ntu-ku -nha -t’i karéna m á -m puni 
niño uno azotar-rápido-pie-R L  -a.gral-p.pres3 cadena uno-I 
A  un niño le pegaron en los pies con una cadena, (a )

En las oraciones anteriores se observaron las siguientes combina
ciones morfológicas:115

Adverbio ME
-cha -nti
-ma -rhi
-ntu -rhi
-pa -cha
-rhi -ntu

Los morfemas espaciales y los morfemas de voz. En los capítulos siguientes 
se presentarán con detalles los 46 morfemas espaciales identificados a la 
fecha. Igualmente a partir del capítulo III se presentarán los morfemas 
de voz relocalizadores, -ku, -ta, -ska y de voz -rha, en el contexto de 
M E. Resta aquí considerar los morfemas -ku, -ta, -ska en concatenación 
inmediata con radicales. Dos estructuras sintácticas se asocian con estos 
morfemas:

1. Con R transitivos.
La presencia de los morfemas -ku y -ta se encuentra con bastante 

frecuencia después de R transitivos. La valencia del verbo, con o sin estos 
morfemas no se modifica. El verbo es siempre transitivo.

27a M aría antsí -t’i xunhánta-ni
M aría estirar-p.pres3 ? -A

chicle
M aría estira el chicle. (C)

115. Algunas de estas combinación son las que Friedrich identifica como concatenación de ME.
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2 7b  Kúchi antsí -ku-t’i sapíchu-ni
cochino estirar-RL-p.pres3 chico -A
El puerco arrastró a un niño. (C)

27c  Juánu  antsítat’i axámani
Juánu antsí -ta-t’i axám u -ni
Juan  estirar-RL-p.pres3 horcón-A
Juan  jaloneó el horcón. (C)

28a  K ’uaní-ri k’uaní -s -ti axuni -ni
aventar-sust aventar-p.pres-3 venado-A 
El cazador cazó (le tiró) al venado. (TGP)

28b  N élsu k’uaní -ku-s -ti Frédi-ni káncha-rhu
Nelson aventar-RL -p.pres-3 Fredi-A cancha -L 
Nelson aventó a Fredi en la cancha. (TGP)

29a  Tum pí wáts’í -ni m a sip’a-t’i
m uchacho m uchacha-A uno robar-p.pres3 
El m uchacho se robó a una m uchacha. (A)

29b  W íchu acháti-ni m a si'p’á -ta -t’i pa katsá -rhi -ni
perro señor -A uno robar-RL-p.pres3 para m order-cuerp-inf
El perro m ordió a traición (silenciosamente) a un señor. (A)

30a  N aná k’éri jarhóa -p’e -xaan-ti wap’ -ech-eri k’uinchi-kua 
señora grande ayudar-Aind-h.p -3 hijo -pl -G  ?fiesta -sust 
La abuela ayudaba en la fiesta de sus hijos. (TGP)

30b  Ichárhuta jarhuatasí’nti warhúrini japóntarhu
ichá -rhu -ta jarhoa -ta -sin -ti warhó-ri -ni japónta-rhu
largo-prot-sust ayudar-RL-h.pres-3 pescar-sust-A laguna -L 
canoa
La canoa le ayuda al pescador en el lago. (TGP)

La presencia de los morfemas -ku y -ta añaden matices de signifi
cado que presenta una gradación de intensidad, en el caso del R antsí de

68



I n t r o d u c c ió n  a  la  m o r f o l o g ía  p’u r h é p e c h a

las oraciones 27 mientras -ku permite interpretarlo como arrastrar, -ta 
da un movimiento más brusco, el de ‘jalar5. El mismo incremento en la 
intensidad se tiene con el R tirar, aventar5 donde la acción de aventar es 
más violenta por el contacto directo con el paciente. En las oraciones 29 y 
30 la presencia de -ta intensifica para permitir la interpretación de traicio
nar o marcar lo esencial de la canoa para el pescador.

2. Con Rs intransitivos.
Los morfemas -ta y -ska al concatenarse a Rs intransitivos no 

cambian la valencia del verbo.

31a A n h átapuyó -ska-xa-ti
árbol largo-RL -d.pres -3 
El árbol se está haciendo largo. (C)

31b K ut’á y ó  -ta -t’i
casa largo-RL -p.pres3 
La casa está alta. (C)

Con el morfema -ku no tenemos ejemplos.

3. La posición de los morfemas -ku, -ta y -ska.
Como muestra el siguiente par de ejemplos estos morfemas se 

encuentran después de un morfema adverbial

32  A ch átim a m énk’u k’ep’épakut’i tsak’a p u k ’ei
acháti m a m énk’u  k’e+p’é-pa -ku-t’i tsak’a p u k ’eri 
señor uno así partir -de.súbito-RL-p.pres3 piedra grande

m a m ásu m á -m puni 
uno mazo uno-I

Un señor de pronto partió una piedra grande con un mazo, (a)

33 A m ám paw áp ’a-ni antsí -pa - ta - t ’i 
su .m am á hijo -A estirar-de.súbito-RL-p.pres3
La mamá de pronto (en forma brusca) le dio un jalón (hacia sí) al hijo. (A)
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Identificar los morfemas -ku, -ta y -ska con los morfemas de voz 
relocalizadores que se encuentran después de los M E es problemático ya 
que no comparten las mismas características: los morfemas relocalizadores 
en concatenación con M E, como se verá en el capítulo III, modifican la 
valencia mientras que en concatenación inmediata con el R  la valencia 
verbal se mantiene intacta, además los significados observados para -ku y 
-ta en concatenación inmediata con el R no se observan cuando en conca
tenación con M E. Estas diferencias sugieren que es probable se trate de un 
conjunto de morfemas homófonos, por un lado aquellos que modifican 
la valencia del verbo (los morfemas de voz relocalizadores que presentaré 
en el capítulo III) y por otro aquellos que no modifican la valencia pero 
afectan el significado incrementando la intensidad.

La existencia de otros morfemas de voz (-kuarhi y -nha en apar
tados subsecuentes de este mismo capítulo) que reducen o conservan la 
valencia del verbo a semejanza de -ku y -ta en el contexto de ME, así como 
la posición de los morfemas ilustrada en las oraciones 32 y 33 apuntan 
hacia una identidad entre ambos grupos de morfemas. Bajo esta perspec
tiva se puede considerar que las diferentes características son resultado del 
contexto morfológico:

D espués de ME hay incremento de valencia.
D espués de R  no hay incremento de valencia.

Con base en la característica compartida entre los morfemas de voz 
y la posición que ocupan en la cadena derivacional propongo considerar 
que se tiene un solo grupo de morfemas y no dos conjuntos homófonos.

El morfema -rha por su parte parece no poder concatenarse ni a 
un morfema adverbial ni directamente a un R.

La segunda posición

Los morfemas de la segunda posición comparten la característica de estar 
en alguna forma relacionados con una frase acusativa que enuncia una 
entidad racional animada.
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E l morfema de \animado racional indeterminado’ -piZ-p’i. El morfema - 
pi/-p’i, que denominaré morfema de animado racional indeterminado’, 
requiere que el R  o tema sea transitivo o ditransitivo. Indica que el ente 
animado racional afectado por la acción verbal debe obligatoriamente 
quedar indeterminado, no permitiéndose se especifique de quién se está 
hablando en una frase acusativa:

34 Inté ach’áti kará -p’i -t’i jin í uskádu -kua-rhu 
ese hom bre escribir-Aind-p.pres3 ahí juzgado-sust-L 
Ese señor inscribió a las personas en el juzgado. (C)

35 Ji M aría wáp’ani ints'íkuarhpikuska116 tum ínu
ji M aría wáp’a-ni intsí'+kuarhi-p’i -ku -s -ka tum íni 
yo M aría hijo -A regalar -A ind-benef3-p.pres-l/2 dinero 
Yo regalé a alguien dinero de la hija de María. (C)

36 Alísia upánharhikpit’i its’Trhu
Alísia jupa-nharhi-ku-p’i -s -ti its’i -rhu
Alicia lavar-cara -RL-Aind-p.pres-3 agua-L
Alicia le lavó la cara a las personas en el ojo de agua. (C)

Como lo ilustran estas oraciones las acciones de ‘inscribir’, ‘regalar a’ y 
‘lavarle la cara a’ recaen sobre una entidad indeterminada, la frase acusa
tiva no se enuncia.

Este morfema es homófono del ME -piF/-p’iF ‘fuego’ (cap. II, n.
33).

E l morfema 'benefactivo indeterminado’ -tsípi(Á)l-tspi(C). El morfema 
‘benefactivo indeterminado’ se utiliza para expresar que la acción indicada 
por el R o el tema se lleva a cabo en beneficio o detrimento de un tercero 
cuya identidad no es identificable.

116. Todos los fonemas aspirados pierden la aspiración cuando se enuncian después de consonante, por ejem
plo:
/ts’i/ : [tst] Takí ikuárhts'it’i ép’urhu El niño se cortó-en la cabeza (A)
/ch’u / : [chu] Takí ikuárhchut’i t’it’ékuarhu El niño se cortó en las pompas (A)

71



LOS MORFEMAS ESPACIALES DEL P’URHÉPECHA

37  M aría ixétspiasí'nti sapíchuchani
M aría exé-tspi -a -sin -ti sapíchu-cha-ni 
M aría ver-ajeno-Apl-h.pres-3 niño -pl -A
M aría cuida a los niños (pero los niños so n  ajenos). (C)

Al igual que con el morfema de animado racional indeterminado’, 
el morfema de ‘benefactivo indeterminado’ requiere un R o tema transi
tivo e impide que se enuncie una frase acusativa en la cual se exprese el 
individuo beneficiado.

Este morfema se presenta como la forma impersonal de benefac
tivo por lo que no es sorprendente que no se le encuentre en concatena
ción con los morfemas del paradigma de benefactivo que se encuentran 
en quinta posición.

El morfema de reciprocidad -p*era(C)/~paa(A). Como el morfema de ani
mado racional indeterminado’, el recíproco requiere que el R o el tema al 
cual se adjunta sea transitivo. Los individuos que participan en la acción 
se enuncian en la frase nominativa:

38 W íchucha f  unúch’ukperaxati 
wíchu-cha f  unú-ch’u -ku -p’era-xa -ti 
perro -pl oler -trase-RL -recip-d.pres-3 
Los perros se  están husm eando la cola. (C)

E l morfema de !'acción individual -kuarhi. El morfema de voz -kuarhi que 
denominaré morfema de acción individual’ debido a que agrupa interpre
taciones como reflexivo, voz media y acción llevada a cabo sólo,117 tiene 
dos funciones.

117. Hasta la fecha todos los autores reconocen la existencia de un morfema -kuarhi caracterizándolo de la 
siguiente manera: Foster lo denomina sufijo de auto-activación (self-activating) y describe los diferentes 
significados que adquiere según la clase de raíz verbal que presenta el verbo: clase 1 acción ya sea realizada 
sólo o dirigida hacia uno mismo’; clase 3 ‘llevar a cabo la acción uno mismo o para uno mismo..o en algu
nos casos dirigido hacia uno mismo’; clase 4 ‘auto activación’(MLF, 131). Friedrich lo identifica como 
morfema que ‘denota acción reflexiva, o acción que es individual en el sentido de que es propia de uno y 
no con o para otro’ (F, 70). Añade además que es bastante idiomático. Finalmente Chamoreau enumera 
varias alternativas de interpretación: ‘reflexivo coreferencial’, ‘una transformación del estado físico del 
sujeto cuyo origen y causa son desconocidos’, ‘una transformación sentimental o moral’, o que ‘el sujeto 
actúa por si sólo’ (tesis doctoral, 231-232).
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1. Reduce la valencia del verbo. Esto permite interpretar al verbo 
como reflexivo, pseudo-reflexivo, o voz media.

2. No modifica la valencia verbal, el morfema comunicará que el 
agente lleva a cabo la acción sin la intervención de un tercero.

-kuarhi como reflexivo. El morfema -kuarhi se interpreta como un 
reflexivo cuando el R o tema es transitivo, dicho R  debe permitir una frase 
acusativa animada y poseer un significado que permita comunicar la idea 
que la acción llevada a cabo por el agente recae sobre sí mismo:

39a Im á sintáu jirí -ska-t’i
aquel centavo esconder-frec-p.pres3 
Aquel escondió el dinero. (A)

39b Im á jirí -kuarhi-t’i
aquel esconder-ac.ind -p.pres3 
Aquel se escondió. (A)

Los ejemplos 39 ilustran, con el contraste, cómo en (b) la entidad im á 
aquel’ enunciada en la frase nominativa lleva a cabo la acción sobre sí 
misma.

-kuarhi como pseudoreflexivo. El morfema -kuarhi permite una lectura 
pseudoreflexiva, con la cual se comunica una acción que afecta al actante 
enunciado en frase nominativa:

40a  Ji at’á -a -s -ka sapíchu-cha 
yo pegar-plA-p.pres-1/2 niño -pl 
Les pegué a los niños. (C)

40b  Ji at’á -kuarhi-s -ka 
yo pegar-ac.ind -p.pres-1/2 
M e pegué. (C)

-kuarhi como voz media. Finalmente con algunos Rs transitivos cuya 
frase acusativa está caracterizada por el rasgo no animado, el morfema
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-kuarhi forma un verbo intransitivo que permite enunciar en la frase 
nominativa la entidad inanimada, eliminando la presencia del agente. 
Por ejemplo con el R  transitivo ka+ldá ‘romper de la oración 4 la, la 
presencia de -kuarhi en la cadena verbal permite enunciar el sustantivo 
inanimado olla’ en la frase nominativa en 41b y eliminar al agente, dando 
así una lectura de voz media:

4 1 a  Juánu ka+k’á - fi vásu-ni 
Juan  rom per-p.pres3 vaso-A 
Juan  rom pió un vaso. (C)

41 b Porhéchi k’uirhú-ki ka+k’á -k u a rh i- t ’i
olla m ugre -m uí rom per-ac.ind -p.pres3 
L a olla m ugrosa por íuera se rom pió. (C)

-kuarhi no modifica la valencia. Además de -kuarhi como un reubicador 
de la frase acusativa en frase nominativa con interpretación de reflexivo, 
pseudoreflexivo y formador de voz media arriba descrito, el morfema 
-kuarhi, cuando no afecta la valencia del verbo, comunica que el agente, 
sin participación de un tercero, lleva a cabo la acción en. beneficio propio 
o sufre el estado.

Con tema intransitivo. El morfema -kuarhi permite interpretar 
que el agente por sí mismo lleva a cabo la acción enunciada en el verbo.

4 2 a  Juánu  k’ui -nch’a-xa -ti
Juan  dorm ir-deseo-d.pres-3 
Juan tiene sueño. (C)

4 2b  M aría k’ui -nch’a-kuarhi-xa -ti
M aría dorm ir-deseo-ac.ind -d.pres-3 
M aría sólita  está con m ucho sueño. (C)

Con tema transitivo.
1. Si el paciente es animado racional se sobre entiende que existe 

una estrecha relación emocional o de parentesco, entre la entidad enun
ciada en la frase acusativa y la entidad enunciada en la frase nominativa:
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43a Pédru kam á -nharhi-t’i wáp’a-ni ka ní-ntsa -t’i
Pedro abrazar-cara -p.pres3 hijo -A y ir -cons-p.pres3 
Pedro abrazó a su hijo y se fue. (C)

43b  Pédru kam á -nharhi-kuarhi-t’i wáp’a-ni ka níntsat’i
Pedro abrazar-cara -ac.ind -p.pres3 hijo -A y se fue 
Pedro abrazó a su hijo con especial cariño y se fue. (C)

44  A m ám pa wáp’a-ni kití -ntu-ku-kuarhi-t’i 
su .m am á hijo -A restregar-pie-RL-ac.ind -p.pres3 
La m am á, ella m ism a, le restregó los pies a su hijo. (A)

45 M aría upá -nharhi-ku-kuarhi-a -t’i éskua-cha-ni Alísia-ni 
M aría lavar-cara -RL-ac.ind -Apl-p.pres3 ojo -pl -A Alicia-A 
M aría le lavó los ojos a Alicia (la cual es muy de María, como hija o

mamá, alguien que María quiere mucho). (C)

2. Si el paciente es animado irracional o inanimado la presencia de
-kuarhi permite sobreentender que el agente posee al paciente:

46a Juánu  karónhaxati tawási'ni axúnini
Juánu  karú -nha -xa -ti tawás'í -ni axúni -ni 
Juan  romper-pecho-d.pres-3 higado-A venado-A 
Juan  está desgarrando el higado del venado. (C)

46b Juánu  karónhakuarhixati tawási'ni axúnini
Juánu  karú -nha -kuarhi-xa -ti tawási-ni axúni -ni
Juan  rom per-pecho-ac.ind-d.pres-3 higado-A venado-A
Juan  está extrayendo el higado del venado, desgarrándolo (porque no 

trae cuchillo) El hígado es para Juan. (C)

47 María upánharhikukuarhit’i eróksi'ni ka út’i kurhínta
María j upá-nharhi-ku-kuarhi-t’i eróksi'-ni ka ú -t’i kurhínta
María lavar-cara -RL-ac.ind -p.pres3 comal-A y hacer-p.pres3 tortilla
Maria lavó su  comal y hizo las tortillas. .(C)
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48  Alísia upánharhitakuarhit’i kut’áni
Alísia jupá-nharhi-ta -kuarhi-t’i kut’á-ni 
Alicia lavar-cara -RL-ac.ind-p.pres3 casa -A 
Alicia lavó las paredes de su  casa. (C)

49 Juán u  kurhí -parha-ta -kuarhi-t’i kut’á-ni yó -ta -kua-rhu 
Juan  quemar-espal -RL-ac.ind -p.pres3 casa -A largo-RL-sust-L

arriba
Juan  quem ó su  casita por arriba del techo. Le puso fuego por encima 

del techo, se quem a solam ente la superficie superior del techo. (C)

3. Finalmente la acción es llevada a cabo en beneficio propio, o 
con especial cuidado:

50 Juánu  pirié -kuarhi-t’i eránts’kuni 
Juan  cantar-ac.ind -p.pres3 noche
Juan  cantó sus m elodías toda la noche (Yo m e pongo a cantar para 

com placerm e, desahogarm e aunque a nadie le parezca). (C)

51 Juán u  p iá -kuarhi-t’i m a karóni 
Juan  com prar-ac.ind -p.pres3 uno cobija 
Juan  se com pró una cobija. (C)

52 Takí anhátapurhu irántutakuarhit’i ántii k’uíni
takí anhátapu-rhu erá-ntu-ta -kuarhi-t’i ántii k’uí -ni 
niño árbol -L  ver-pie-RL -ac.ind-p.pres3 antes dorm ir-inf
El niño m iró cuidadosam ente hacia el pie del árbol antes de dormir. (A)

53a Ikuítsi m a trójarhu inchách’ukut’i
akuítsi m a trója-rhu inchá -ch’u -ku-t’i
víbora uno troje-L entrar-trase -RL-p.pres3
U na víbora se m etió abajo de la troje. (A)

53b Ikuítsi m a trójarhu inchách’ukukuarh it’i
akuítsi m a trója-rhu inchá -ch’u -ku-kuarhi-t’i
víbora uno troje-L entrar-trase-RL -ac.ind-p.pres3
U na víbora se m etió abajo de la troje (com o para refugiarse). (A)
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La tercera posición

Dos morfemas se encuentran en la tercera posición. Estos no solamente 
pueden coocurrir sino que pueden también repetirse varias veces. Debido 
a la recurrencia, esta posición es considerada zona.

Hasta ahora no ha sido establecido ni el número de veces en que 
cada morfema puede repetirse, ni si existen restricciones en las secuencias 
de repetición, ni tampoco cuales son los significados que dichas repeticio
nes introducen.

E l morfema instrumental-causativo -ra(C)/-a(A). El morfema -ra en la 
variante de La Cantera rige una frase acusativa en la cual se enuncia el 
instrumento que se utiliza en la realización de la acción:

54 Juánu  am pách’akuarhirat’i imári tijérasim
Juánu  am pá -ch’a -kurhi -ra -t’i im  -éri tijérasí-ni 
Juan limpiar-cuell -ac.ind-instr-p.pres3 aquel-G  tijeras -A 
Juan  se hiciera el pelo con sus tijeras en el cuello/nuca. (C)

55 Juánu arhá-ra -t’i chuk’árhi-ni jácha-ni 
Juan  rajar-instr-p.pres3 leña -A hacha-A 
Juan utilizó el hacha para rajar la leña. (C)

En la variante de Angahuan esta alternativa no la he encontrado. Sin 
embargo en ambas variantes -ra en La Cantera, o -a para Angahuan, tiene 
la función de instrumental-causativo. Instrumental en el sentido de que el 
causante propicia que alguien lleve a cabo la acción pero no obliga a que la 
acción sea llevada a cabo:

56 Warhíti takí -cha-ni ch’aná-a -jua-x -ti 
señora niño-pl -A jugar -instr-Apl-d.pres-3
La señora está haciendo que los niños jueguen. (A)

57 Juánu  a rh á-ra  -t’i chuk’árhi-ni Pédru-ni 
Juan  rajar-instr-p.pres3 leña -A Pedro-A 
Juan hizo que Pedro rajara la leña. (C)
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E l morfema causativo -ta. El morfema causativo tiene dos alomorfos, la 
forma -ta o la forma -t’a. Ambos pueden encontrarse inmediatamente 
adjuntos a un R intransitivo; sin embargo, en general, el primero se le 
encuentra adjunto a una cadena morfológica constituida por el R y por lo 
menos un morfema derivacional. El segundo se le encuentra inmediata
mente adyacente al R:

58a C h arh áku k ’ui -x -ti 
bebé dorm ir-d.pres-3 
El bebé está dorm ido. (A)

58b  M aría k’uít’at’i Pédruni k a n irá f i úpani
M aría k’uí -t’a -t’i Pédru-ni ka n irá-f i júpa -ni
M aría dorm ir-caus-p.pres3 Pedro -A y irse -p.pres3 lavar -in f 
M aría durm ió a Pedro y  se fue a lavar. (C)

59a  Takí tsátsi -x -ti 
niño asolearse-d.pres-3 
El niño se está asoleando. (A)

59b  W arhíti im á -i acháti-ni p’am é -ncha -ti -ni tsátsi -ta -x -ti 
señora aquel-G señor -A enfermar-cuerp-esta-A asolearse-caus-d.pres-3 
La señora está asoleando a su señor enfermo. (A)

Esta distribución alofónica sin embargo no ha sido comprobada con un 
número suficientemente amplio de ejemplos.

La presencia de -ta causativo en la estructura verbal permite que 
en la oración se enuncie el causante en la frase nominativa mientras que 
los otros actantes, agente o paciente, se enuncian en frase acusativa como 
se puede apreciar en la oración 60b:

60a  A m ám pa wáp’a-ni pasá -ch’u -ku-x -ti
su .m am á hijo -A dar.palmadas-trase-RL-d.pres-3 
La m am á le está dando palm adas en las nalgas al hijo. (C)
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60b Amámpa wáp’ani tátimpani pasárhchukutaat’i
amámpa wáp’a-ni tátempa-ni pasá -rhi -ch’u-ku-ta -ra -s -ti
su.mamá hijo -A papá -A dar.palmadas-rápido-trase-RL-caus-instr-p.pres-3 
La mamá hizo que el hijo le diera una palmada en las sentaderas al papá. (C)

La persona que da las nalgadas, wá’pa ‘hijo’ lleva la marca de acusativo -ni 
en la oración 60b, mientras que en 60a la mamá, amámpa, es la que da 
las nalgadas y se encuentra sin morfema de caso, ausencia que indica caso 
nominativo.

El número de veces que los morfemas -ta y -ra se concatenan 
quizás aportan información semántica sobre el grado de causalidad, pero 
se requiere un estudio más a fondo para comprender la función de tales 
reduplicaciones. En adelante la secuencia -ta-ra será presentada como 
-tara con la glosa [caus]:

61 M aría am pá -ke -ra -tara-t’i Juánu-ni kurúcha k’éri -ni 
M aría lim piar-mul-instr-caus-p.pres3 Juan  -A pez grande-A 
M aría hizo que Juan  lim piara el pescado grande. (C)

62 M aría am pá -ke -tara-t’i urápi -ni 
M aría lim piar-mul-caus-p.pres3 pulque-A 
M aría form ó m uy bien el pulque. (C)

De entre estos morfemas causativos, -t’a es homófono del ME -t’a  
‘pierna’ o ‘centro’ (cap. II, n. 24, 43) mientras que la forma -ta es homó
fono del morfema relocalizador -ta y del ME ‘centro’ (cap. III y cap. II, n.
43)

La cuarta posición

La posibilidad de coocurrencia de los morfemas -pi, -kuarhi y -tsipi en 
la palabra nos lleva a considerar que dicho paradigma se presenta en dos 
posiciones, la segunda y la cuarta posición:
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Cuadro 12
De la posición 2 a la 4

2 3 4
causativo

-kuarhi -ra -kuarhi
-p’i -ta -p’i
-p’era
-tsipi -tsipi

La interpretación del morfema -kuarhi depende de la posición 
que ocupe respecto a los morfemas causativos. Cuando -kuarhi se 
encuentra en segunda posición el causado será afectado:

63 Alísia upánharhikuarhitaraf i M aríani
Alísia jupá -nharhi-kuarhi-tara-s -ti M aría-ni 
Alicia lavar-cara -ac.ind-caus-p.pres-3 M aría-A 
Alicia hizo que M aría se lavara la cara. (C)

64  Alísia Pedrítu-ni ch’aná-kuarhi-tara -t’i 
Alicia Pedrito-A jugar -ac.ind -caus-p.pres3 
Alicia hizo que Pedrito jugara sólito.(C)

La acción individual expresada por -kuarhi es llevada a cabo en estas ora
ciones por María y Pedrito. Pero si -kuarhi se encuentra en cuarta posi
ción el causante, enunciado en la frase nominativa, será el afectado:

65 Juánu  w axá-t’a -kuarhi-xa -ti Alísia-ni 
Juan  sentar-caus-ac.ind -d.pres-3 Alicia-A
Juan  está sentando a Alicia porque el quiere, es algo muy de Juan. (C)

66  M aría k’uí -t’a -kuarhi-xa -ti wáp’a-ni 
M aría dorm ir-caus-ac.ind -d.pres-3 hijo -A
M aría está durm iendo a su hijo (alguien muy de ella, como de 
mimo). (C)
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67  M aría upánharhirakuarhit’ i wáp’ani
M aría jupá-nharh i-ra -kuarhi-s -ti wáp’a-ni 
M aría lavar-cara -instr-ac.ind -p.pres-3 hijo -A 
M aría le dijo a su hijo que se lavara la cara. (C)

Para los morfemas -p’i y -tsipi el limitado número de datos que 
tengo no me ha permitido identificar las posibles diferencias de signifi
cado entre una posición u otra:

68 A m ám pa tats’ini irákp itaaf i
am ám pa tats’ í-ni erá-ku -p’i -tara-s -ti 
su .m am á frijol-A ver-RL -A.ind-caus-p.pres-3 
La m am á hizo que (ellos) limpiaran el frijol. (A)

69 Juánu nirát’i ixératarap’ini anhátapuni
Juánu ni+rá-s -ti exé-ra -tara -p’i -ni anhátapu-ni 
Juan irse -p.pres-3 ver -instr-caus-A.ind-inf árbol -A 
Juan  se fue a m ostrarles los árboles. (C)

70 M aría k’ui -t’a -tsip i -xa -ti ch’arháku-ni 
M aría dorm ir-caus-ageno-d.pres-3 bebé -A
M aría está durm iendo un bebé que no es de e lla  (le está haciendo el 
favor a otra de dorm irlo pero no se puede especificar de quien es el 

bebé). (C)

Las posibilidades de combinación entre la segunda y cuarta posi
ción en el habla actual no han quedado hasta ahora bien establecidas. Se 
puede notar sin embargo que en el siglo XVI es posible encontrar mayor 
número de combinaciones, por ejemplo:

71 Q huirauatahperatahpeni Hacerles se aprieten así

72 Sindasindaquarerahpeni Hacerlos enhechicen

73 Sirarehpetarahpeni H acerles den de codazos

74 Tharahpanitspetarahpeni H acer que se lo espeten allí
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Los morfemas de la segunda y cuarta posición pueden concate
narse:

75 Sitsiraquarehpenstani H acerlo a su im agen

76  T hsiundatahpetspen i H acer les hagan a otros

Sin duda un acervo más amplio de datos en la lengua actual 
permita encontrar la misma riqueza morfológica que se observa en estos 
cuantos verbos del XVI.

En ausencia del morfema causativo, los morfemas de segunda y 
cuarta posición tienen fuertes restricciones de coocurrencia que a la fecha 
no han quedado establecidas.

La quinta posición

Tenemos aquí los morfemas de benefactivo.118 Su presencia en la cadena 
permite identificar el individuo para beneficio del cual o en detrimento 
del cual se lleva a cabo la acción.

Los morfemas -chi para primera y segunda persona y -ku para 
tercera persona se encuentran en quinta posición. Éstos se pueden con
catenar a temas transitivos o intransitivos y rigen una frase acusativa. El 
beneficiario o la persona en detrimento de la cual se realiza la acción posee' 
una estrecha relación emocional o de posesión con la entidad enunciada 
en frase acusativa del verbo transitivo, o cuando el verbo es intransitivo 
con la entidad enunciada en la frase nominativa.

Las personas singular y plural. El morfema -chi se usa para primera y 
segunda personas singular o plural, los elídeos pronominales (indicados 
con el corte morfémico =) identifican la persona y el número al que se 
refiere el morfema benefactivo:

118. Friedrich analiza los morfemas -chi y -ku como benefactivos (F, 69). Foster identifica el morfema -chi 
como objeto indirecto, lo mismo hace con -ku pero restringiendo este uso a los verbos de clase 1 y a 
temas transitivos (MLF, 126). Chamoreau los considera marcas de objeto (tesis doctoral, 314).
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77 U páchini sí't’akuani
jupá -chi =rini sirit’a-kua-ni
lavar-b en efl/2 = 2 /3 N l/2 A  ? -sust-A

falda
Lávam e la falda. (C)

78 W irí -chi -xa -ka =kini 
correr-benef 1 / 2-d. pres-1 /2 = 1 / 3 N 1 / 2A 
Yo estoy corriendo p o r  ti. (C)

-ku para tercera persona singular o plural:

79 Juánu ánchi+kuarhi-ku -xa -ti
Juan trabajar -benef3-d.pres-3 
Juan trabaja por él. (C)

E l morfema benefactivo en concatenación con otros morfemas. El morfema 
benefactivo se le encuentra después del morfema causativo:

80 Juánu upánhitakuxati ats’ímuni Maríani tsinápitini
Juánu jupá-nhi -ta -ku -xa -ti ats’í'mu-ni María-ni tsinápiti-ni
Juan lavar-pecho-caus-benef3-d.pres-3 lodo -A María-A doctor -A
Juan está haciendo que María se lave el lodo del pecho porque así lo ordenó el

doctor. (C)

Así como después del morfema -kuarhi, morfema de la segunda o 
cuarta posición:

81 M aría upánharhikuarhikut’i Juánu-ni
M aría ju pá -nharhi-kuarhi-ku -t’i Juánu-ni 
M aría lavar-cara -ac.ind -benef3-p.pres3 Juan -A 
M aría se lavó la cara para com placer a Juan. (A)

Respecto a los morfemas restantes de la segunda y cuarta posición 
no he llevado a cabo un estudio detallado de todas las opciones pero muy 
probablemente hay restricciones de coocurrencia entre el morfema de
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benefactivo indeterminado de la segunda y cuarta posición, -tspe, y los 
morfemas benefactivos.

En concatenación con ME o la cadena ‘ME + morfema de voz. Los morfemas 
de benefactivo se pueden concatenar a M E así como a las cadenas de £M E 

+ morfema de voz’. Ilustraré estas combinaciones indicando en negritas el 
morfema de benefactivo y la frase que rige; es decir, la frase en la cual se 
enuncia la entidad en beneficio o detrimento de la cual se lleva a cabo la 
acción expresada en el verbo. Así en las oraciones 82 a 85 se presenta un 
M E seguido del morfema de benefactivo -ku o -chi. En 82 la frase regida 
se expresa en acusativo, amámpani, en 8 3  la frase regida por el morfema 
de benefactivo no se enuncia debido a que ésta es idéntica a la entidad 
enunciada como poseedora del borrego, Alíciari. Finalmente, en 84 y 85 
la frase regida se expresa con un pronombre personal nominativo-acusa
tivo indicado por el clítico =ini:

82 Takí m a am ám pani yinhénharhikuntsaxti
takí m a am ám pa-ni yenhé -nharhi-ku -nt’a -xa -ti 
niño uno su.m am á-A torcido-cara -benef3-cons-d.pres-3 
El niño le está haciendo m uecas a  la  m amá. (A)

83 Juánu-ri wíchu k’anchá-nha -k u  -t’i Alísia-ri karíchi -ni 
Juan  -G  perro morder-pecho-benef3-p.pres3 Alicia-G borrego-A 
El perro de Juan  le m ordió el pecho al borrego de Alicia. (C)

84 Acháti ma chéti wíchuniini kánikua k’uik’uírhichit’i
acháti ma juchí wíchu-ni=ini káni-kua k’uik’í-rhi -chi -t’i
señor uno mió perro-A =2/3N l/2A  muy-sust azotar-cuerp-benefl/2-p.pres3 
Un señor me azotó mucho a mi perro. (A)

85 Warhíti ma káni-kua=ini 
señora uno muy-sust=2/3N 1 /2A

kó -nta -ma -chi -síni nó=ini wéka -ni waná -ku -ni
estar.ancho-redor-mov-benefl/2-h.pres3 no=2/3Nl/2A querer-inf atravezar-RL-inf 
Una señora da un gran rodeo no queriendo toparse conmigo. (A)
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En el resto de las oraciones se tiene la secuencia de un ME seguido 
de uno o dos morfemas de voz (-ska, -ku, -ku-rha). A esta cadena se 
adjunta uno de los morfemas de benefactivo, y nuevamente aquí la frase 
regida se enuncia en acusativo, 87 Juanán i, o se tiene un pronomobre 
personal nominativo-acusativo:

86 Juánu arháts’í'skachit’mí uchíti wáp’ani
Juánu arhá-tsT -ska-chi -t’i =ni j uchíti wáp’a-ni
Juan rajar-cabez-frec-benefl/2-p.pres3=2/3Nl/2A mió hijo -A 
Juan le causó varias rajadas en la cabeza a mi hijo. (C)

87 Pédru arhá-ts’í -ku-ku -t’i tam ántani Juánu-ni 
Pedro rajar-cabez-RL-benef3-p.pres3 troncón Juan -A
C om o si Juan  no pudiera rajar ese troncón, (entonces llega) Pedro y  lo 
raja. (C)

88 Acháti maini chéti charhákuni marhínharhikuchintsat’i
acháti ma=rini juchí charháku-ni marhi -nharhi-ku-chi -nt’a -t’i
señor uno=2/3Nl/2A mió bebé -A lastimar-cara -RL-benefl/2-cons-p.pres3 
Un señor me le volvió a lastimar la herida de la cara a mi bebé. (A)

89 Kawíchaini ma chéti charhákuni yarhát’akuchit’i
kawí+cha=rini ma juchí charháku-ni yarhá-t’a -ku-chi -t’i
borracho =2/3Nl/2A uno mió bebé -A orinar-pier-RL-benefl/2-p.pres3 
Un borracho me le orinó a mi bebé en las piernas. (A)

90 Mésa-rhu=ini jíntini káni-kua pitsip-ts'í -ku-rha -chi -t’i
mesa-L =2/3Nl/2A a.mi muy-sust liso -cabez-RL-e.nom-benefl/2-p.pres3 
La superficie de la mesa está muy lisa para mí. (A)

La posesión. Los morfemas de benefactivo conllevan la idea de posesión. 
La entidad enunciada en la frase regida por el benefactivo se encuentra en 
relación de parentesco con uno de los individuos enunciados en la oración 
o posee el objeto del cual se habla. En las siguientes oraciones la frase acu
sativa o locativa pertenece a la entidad enunciada en la frase regida por el 
morfema benefactivo:
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91 Y élu = in i itsí -rhu itsí' -m i-chi -ntsa-t’i
h ie lo = 2 /3 N l/2 A  agua-L líquido-liq-benefl/2-cons-p.pres3
El hielo se m e derritió en el agua (la persona tiene un vaso de agua con 
hielo). (A)

92  Im á warhíti chéti miráya tirhínhichit’i
im á warhíti juchí miráya tirhí -nhi -chi -t’i 
aquel señora m ió m edalla colgar-pecho-benefl/2-p.pres3 
Aquella señora se colgó m i m edalla en el pecho. (A)

93 Takíini chéti miráya tirhíxurhachit’i
takí =rini juchí miráya tirhí -xurha-chi -t’i
n iñ o = 2 /3 N l/2 A  mió medalla colgar-brazo-benefl/2-p.pres3 
El niño se colgó mi medalla en el brazo. (A)

94 Takíin chéi kunúmachit’i chéti pílarhu
takí =rini echéri kunú -ma-chi -t’i juchí píla-rhu
nifio=2/3Nl/2A tierra pequeño.amontonado-liq-benefl/2-p.pres3 mió pila-L 
El niño me amontonó tierra en mi pila. (A)

95 Amámpa wáp’an-ni atá -kuarhi-kata-rhu tsupá -ma-ku -t’i 
su.mamá hijo -A golpear-ac.ind -psv -L succionar-liq -benef3-p.pres3

herida
La mamá le succionó la herida al hijo. (A)

Los morfemas homófonos. La posible ambigüedad de la secuencia -nharhi 
+ -ku benefactivo o relocalizador, producido por la homofonía de los 
morfemas -ku, se evita en la oración 81 con la presencia de -kuarhi que 
permite identificar a -ku como el morfema de benefactivo.

La pasiva benefactiva. La pasiva de benefactivo requiere la presencia del 
morfema -mi para las tres personas singular o plural en concatenación con 
el morfema -nha de pasiva indicada con la glosa [a.gral]:

96a  íntspi+kuarhi-m i -nha -s -ka kut’á-ni 
vender -benefpsv-a.gral-p.pres-1/2 casa -A 
m e vendieron la casa. (C)
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96b íntspi+kuarhi-m i -nha -s -ka =ri kut’á-ni 
vender -benefpsv-a.gral-p.pres-l/2=2/3N  casa -A
te vendieron la casa. (C)

96c íntspi+kuarhi-m i -nha -t’i kut’á-ni 
vender -benefpsv-a.gral-p.pres3 casa -A
le vendieron la casa. (C)

Este morfema es homófono del M E -m i ‘líquido’ (cap. II, n. 30). 

La sexta posición

Al morfema -nha lo denomino morfema de agente general’ con el fin de 
agrupar sus dos interpretaciones, la de pasivo impersonal119 y la de agente 
indeterminado.120 Este morfema, como los otros morfemas de voz, tiene 
dos funciones:

1. El morfema -nha reduce la valencia de un verbo al permitir que 
en frase nominativa se enuncie el paciente.121 El verbo tiene la interpreta
ción de pasivo impersonal.

2. Cuando la presencia de -nha en el verbo no modifica la sin
taxis de la oración el morfema requerirá que los entes enunciados en frase 
nominativa tengan una referencia muy general haciendo imposible identi
ficar los individuos específicos involucrados en el enunciado.

La pasiva impersonal. El morfema -nha en concatenación con un R o 
tema transitivo se interpreta como una pasiva impersonal: el agente no se

119. Gilberti y Lagunas representan a este morfema con la grafía <nga> o <ga>, identificándolo claramente en 
las conjugaciones de la pasiva y del impersonal. Foster denomina a este morfema, que en su variante nene 
la forma -na, agente indefinido (MLF, 129). Su análisis sólo reconoce el uso del morfema con R tran
sitivos en donde se da la pasivización. Chamoreau lo denomina, al igual que Foster,‘agente indefinido’ 
identificándolo en el contexto de pasivas (tesis doctoral, 415-416). Otros autores lo glosan como pasiva’.

120. Friedrich lo considera sujeto plural’, morfema que se utiliza, nos dice, en verbos, así como en adverbios 
(1984, 76). Un ejemplo en verbo se encuentra en la oración “pár warí-pera-nha-n ‘Los líderes no querían 
que peleásemos’” (1984, 73).

121. Será benefactivo en el caso de estar presente el morfema -mi de benefactivo como se indicó en la sección 
anterior.
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expresa, mientras que en la frase nominativa de la oración se enuncia el 
paciente:

97 At’ánhaska wénts’ani jámani uchíti nántiyu kut’árhu
at’á -nha -s -ka wé -nts’a-ni já -ma -ni juchíti nánti -yu kut’á-rhu
herida-a.gral-p.pres-1/2 salir-cons-inf estar-de.ida-inf mi mamá-L casa-L
Me pegaron al andar saliendo de la casa de mi mamá. (C)

98 Inte eróks'í kará -xa -nha -t’i chúri 
ese com al escribir-s.lim-a.gral-p.pres3 noche 
Anoche rayaron el comal. (C)

Bajo la influencia del español, la lengua puede enunciar el agente 
en una frase regida por la posposición jim pó:

99 Tsiríri antsí -ta -nha -t’i warhiti-cha-ni jim bó 
m asa estirar-RL-a.gral-p.pres3 señora -pl -A con 
La m asa fue estirada por las señoras. (C)

Agente general. El morfema -nha rige la frase nominativa de Rs o temas 
intransitivos o transitivos. La frase regida debe referirse, en la variante 
de La Cantera, a entidades no determinadas en el sentido de que su 
identidad exacta no puede especificarse. En la variante de Angahuan la 
indeterminación no siempre es respetada. Por ejemplo en las siguientes 
oraciones la frase nominativa hace referencia a varias personas, si bien se 
puede conocer su identidad esta estructura sintáctica no se puede utilizar 
si se enumera a dichas personas identificándolas:

100 K o léjiuanápu  takícha yám intu kák’utichanhat’i 
koléjiu anápu takí -cha yám intu jakák’uticha-nha -t’i 
colegio origen niño-pl todos ser.creyente-a.gral-p.pres3 
T odos los niños del colegio son creyentes. (A)

101 Eskuela-rhu anápu-cha yám intu am po -nti -nha -t i 

escuela -L  origen-pl todo limpiar-ang.r-a.gral-p.pres3 
Todos los de la escuela están lim pios de las orejas. (C)
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102 W áchi -cha pilása jupá-pa -n h a -ntsa-x-ti 
m uchacha-pl plaza lavar-suel-a.gral-cons-d-3 
Las m uchachas están lavando la plaza. (A)

La frase nominativa puede quedar implícita:

103 Alísia-yu ch’aná-nha -xa -ti t’arhéchu-cha-ni jinkúni 
Alicia-L jugar -a.gral-d.pres-3 gallo -pl -A cón  
En  la casa de Alicia están jugando con los gallos. (C)

Este morfema es homófono del ME -nha pecho’ (cap. II, n. 14).

La séptima posición

El morfema -a o -jua (A) es el morfema de plural que aparece en la cadena 
morfológica para concordar con el número plural de una de las frases 
acusativas. Su presencia está por lo tanto supeditada a adjuntarse a un R  o 
tema transitivo. Este morfema será obligatorio si la entidad enunciada en 
la frase es animada racional:

104 M aría upánharhikuarhitaraat’ i wáchachani
M aría ju pá -nharhi-kuarhi-tara -a -t’i wácha -cha-ni
M aría lavar-cara -ac.ind-caus-Apl-p.pres3 muchacha-pl -A
M aría hizo que las m uchachas m ism as se lavaran la cara. (C)

El morfema -a nunca aparecerá si la entidad enunciada en la frase 
acusativa es genérica, estructuralmente dicha frase acusativa no presenta 
un número o artículos posesivos o demostrativos y generalmente no lleva 
la marca de caso.

103 Alísia upátam at’i tikáts'íchani its’irhu
Alísia ju p á -ta  -m a -t’i t’ikáts'í -cha-ni its’Y -rhu 
Alicia lavar-suel.oc-de.ida-p.pres3 chilacayote-pl -A agua -L 
(Alicia iba a alguna parte y llevaba chilacayotes y) en un ojo de agua los 
lavó de pasada. (C)
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106 Juánu ak’ú -xa -ti m ansánasí 
Juan  com er-d.pres-3 manzana 
Juan  está com iendo manzanas. (C)

En el resto de los casos el uso de -a es opcional:

107 M aría kuirú -t’i tsik’iáta-ni am pá -rha-ti ts'its'íki-cha-ni 
M aría decorar-p.pres3 canasta-A  limpiar-? -esta flor -pl -A

bonita
M aría dibujó bonitas flores en la canasta. (C)

108 K uirú -a  -t’i tsitsi'ki-cha-ni yám intu porhéchi-cha-ni 
decorar-Apl-p.pres3 flor -pl -A todo olla -pl -A 
D ibu jó  flores en todas las ollas. (C)

109 Ju án u  m iyú -t’ i m a wákas'i-ni tán im ukúch i -cha-ni ka 
Juan  contar-p.pres3 uno vaca -A tres cochino-pl -A y

tsim áni tsíkata-cha-ni 
dos gallina-pl -A
Juan  contó una vaca, tres cochinos y dos gallinas. (C)

El morfema -a es homófono del ME -a estómago’ (cap. II, n. 15). 

El morfema consecutivo

El morfema ‘consecutivo’122 -nts’a para La Cantera, -ntsa en Angahuan 
y -n f a en otras variantes, presupone la existencia de una acción o estado

122. Este morfema ha sido interpretado como reiterativo por Lagunas {Arte, fol. 159) o como iterativo por la 
mayoría de los autores modernos: Capistrán, Nava y Villavicencio lo identifican como tal en los ejemplos 
que presentan en sus varios trabajos y Friedrich le da el significado de “again and again” (Tarascan from 
meaning to sound, pg.70). Existen sin embargo dos interpretaciones más: Foster considera que existen 
dos morfemas el uno en la secuencia (e nt’a} y el otro como {nt’a}, el primero es un ‘immediacy suffix’ y 
el segundo ‘centrifugal suffix’ (MLF, 139-141). Chamoreau retoma ambas interpretaciones, sin embargo 
la secuencia morfológica es, en la variante estudiada por esta autora, reportada como [Nta] morfema 
que, nos dice, “hace resaltar el hecho que la acción es iniciada, está en desarrollo” (Ce suffixe [Nta} met 
en valeur le fait que l’action est entreprise, elle est en déroulement [tesis doctoral, 236]), mientras que el 
segundo morfema tiene la misma forma [nda] y la interpretación de centrífugo.
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previo que da pie a la acción o estado mencionado en el verbo con el mor
fema -ntsa. La relación entre la acción o estado previo y la acción o estado 
consecutivo, posibilita varias interpretaciones:

Reiterativo:

110a Lúpi jupá-s -ti kamísa-ni 
Lupe lavar-p.pres- cam isa-A  
Guadalupe lava la camisa. (TGP)

110b Kárm e ju p á -a  -nt’a - s  -ti wáneku platé-echa-ni kosína-rhu 
Carm en lavar-A.pl-cons-p.pres-3 m uchos plato-pl -A cocina-L 
Carm en lavó m uchos platos en la cocina. (TGP)

Repetición de la misma acción:

111 W isénte w itsínti-kua tim púcha -ntsa -t’i
Vicente ?ayer -sust casarse.con.mujer-cons-p.pres3 
Vicente contrajo nupcias por segunda ocasión ayer. (A)

Reacción a una acción anterior:

112 M aría Antónia-ni kará -ntsa-ku -t’i 
M aría Antonia-A  escribir-cons-benef3-p.pres3
M aría le escribió a Antonia una carta en contestación. (A)

113 Juánu Sewat’iánu-ni kurhú -ntska-ku -n tsa-t’i 
Juan Sebastian -A quemar-suel -bene£3-cons-p.pres3
Juan le quem ó el bosque a  Sebastián en calidad de venganza. (A)

Acción continua:

114 Kánikua k’éi janíntsaxti
káni-kua k ’éri jan í -ntsa-x -ti
muy-sust grande llover-cons-d.pres-3
Está lloviendo m ucho (todo el tiem po sin parar). (A)
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Como se puede observar en los ejemplos precedentes el morfema 
-ntsa puede ocurrir con verbos intransitivos, transitivos y sustantivos 
verbalizados sin afectar la valencia original del verbo, su función es pura
mente semántica.123

El morfema -nts’a  ocupa posiciones variables, puede preceder al 
benefacdvo como en la oración 112 o seguirlo como en la 113, puede, en 
la variante de La Cantera, preceder al morfema -a de la séptima posición, 
como en 113, o seguirlo, como en 116.

115 M aría k’uí -t’a -nts’a-a -xa -ti ch’arháku-cha-ni 
M aría dorm ir-caus-cons-Apl-d.pres-3 bebé -pl -A 
M aría está volviendo a dorm ir a los bebés. (C)

116 M aría upárhiants’axati jíkam achani sepílluni
M aría ju p á  -rhi -a -nt’a -xa -ti jíkam a-cha-ni sepíllu-ni 
M aría lavar -cuerp-Apl-cons-d.pres-3 jícam a-pl -A cepillo-A 
M aría está utilizando el cepillo para lavar las jicam as. (C)

Su posición más frecuente es antes de la octava posición.

Los morfemas de movimiento

La función de los morfemas de movimiento con Rs transitivos es la de 
indicar la dirección que lleva el agente al realizar la acción o la de informar 
sobre el origen de dicha dirección.

El paradigma de morfemas de movimiento no ocupa una posición 
fija. Se le encuentra después de la cuarta posición, pero el límite derecho 
depende de la variante que se considere. Para la variante de La Cantera el 
morfema de movimiento precede la séptima posición mientras que para la 
variante de Angahuan el límite es la octava.

jim pó
jim pó
con

123. Un estudio más a fondo sobre la variedad de significados de este morfema se presenta en Monzón, 
Memorias del VII Encuentro Internacional de Lingüística en el Noroeste, 2002.
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Cuadro 13
De la posición 2 a la 9

2 3 4 5 6 7 8 g
caus benef a.gral plural A esta este

kuarhi ra kuarhi chi nha a,ju a ti ri,i
p’i, p’e ta P’i, P’e ku
p’era, p’aa p’era, p’aa mi
tsipi tsipi

mov mov mov

Se le encuentra siempre después de -kuarhi acción individual’,

117 Warhíti wáp’ani ch’anárkuarhipantsat’i
warhíti wáp’a-ni ch’aná-ra -kuarhi-pa -nt’a  -t’i 
señora hijo -A jugar -instr-ac.ind-m ov-cons-p.pres3 
La señora de regreso encargó de que hicieran jugar al niño. (A)

se encuentra siempre antes del benefactivo -chi

118 Alísia upám unkuach it’irini tak’ úsi
Alísia ju p á -m u  -nkua-chi -t’i =rini tak’úsi
Alicia lavar-de.regreso-mov -ben efl/2-p .pres3=2/3N  1/2A ropa

junkuá -ni já  -m a -ni juáta-rhu 
regresar-inf estar-de. ida-in f cerro-L
Alicia m e lavó la ropa cuando andaba viniendo del cerro. (C),

pero con el morfema benefactivo de tercera persona -ku, los morfemas de 
movimiento pueden precederlo o seguirlo:

119 Alísia winhámu tayáts’imunkuakut’i Juánuni
Alísia winhámu teyá -ts’i -mu -nkua-ku -t’i Juánu-ni 
Alicia fuerte golpearse-cabez-de.regreso-mov-benef3-p.pres3 Juan -A 
Alicia es de Juan y al andar viniendo se golpeó la cabeza. (A)
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120 Alísia upákum unkuat’i M aríani
Alísia ju p á-k u  -m u -nkua-t’i M aría-ni 
Alicia lavar-benef3-de.regreso-m ov-p.pres3 M aría-A 
Al andar viniendo Alicia le lavó a M aría. (C)

La presencia de -mu-nkua en la oración 119 evita la ambigüedad entre la 
secuencia -ts’i  + -kuRL y -tsvi  + -kubenefactivo, producido por la homo- 
fonía de los morfemas -ku.

Para la variante de Angahuan los siguientes ejemplos ilustran 
varias posibilidades de posición que los morfemas de movimiento pueden 
tener:

121 Acháti m a m énk’u m a xanhái
acháti m a m énk’u m a xanhári
señor uno de. una.vez uno cam ino

jám ani anhátapu spíchatichani
já  -m a -ni anhátapu sapí+cha-ti -cha-ni 
estar-de. ida-in f árbol pequeño-esta-pl -A

m ukútapajuantsat’i o m ukútajuapantsat’i
m uro -ta-pa -jua-nt’a -t’i o m uro-ta -jua -pa -nt’a -t’i
arrancar-RL-mov-Apl-cons-p.pres3 arrancar-RL-Apl-mov-cons-p.pres3

o m ukútajuantsapat’i 
o m uro -ta -jua -nt’a -pa -t’i 
arrancar-RL-Apl-cons-mov-p.pres3
U n  señor en todo el cam ino durante su  regreso al pueblo se vino arran
cando los arbolitos. (A)

Los morfemas de movimiento forman una zona posicional consti
tuida por dos posiciones, en la primera se pueden encontrar los morfemas 
-pu o -mu mientras que en la segunda sólo aparece -nkua, morfema que 
nunca puede presentarse por sí solo. El morfema -pu puede encontrarse 
por sí solo o en concatenación con -nkua:

LOS MORFEMAS ESPACIALES DEL P’URHÉPECHA

irétarhu níntsani 
iréta -rhu ni -nt’a -ni 
habitar-L venir-cons-inf
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122 Juánitu tayáts’i'punkuachit’ini
Juánitu teyá - t s i  -pu -nkua-chi -s -ti=rini 
Juanito golpearse-cabez-de.venida-mov -b en efl/2 -p .p res-3=2 /3N l/2A  
Juanito se m e vino golpeando la cabeza cuando venía en el carro. (C)

123 Juánu k’uí -p u  -t’i 
Juan dorm ir-de.venida-p.pres3 
Juan vino dorm ido. (C)

El morfema -mu siempre lo he encontrado en concatenación con
-nkua:

123 Juánu upánharhim unkuat’i
Juánu ju pá -nharhi-mu -nkua-t’i 
Juan lavar-cara -de.regreso-mov-p.pres3 
Juan  se lavó la cara de regreso. (C)

Otros morfemas como -ma, -pa y -nu están en distribución com
plementaria con las dos posiciones arriba mencionadas:

124 Iwíi juátarhu tuúptsíkum axti
iwí -ri juáta-rhu terú -pa -ts’i' -ku-ma -xa -ti 
leñar-sust cerro-L atravesar-de.súbito-cabez-RL-de.ida-d.pres-3 
El leñador está atravezando la cim a del cerro. (A)

De entre estos morfemas hay varios homófonos a los ME mencio
nados en el capítulo II: -ma 'líquido’ n. 3 1 , -nu patio’ n. 3 9  y -pa suelo’ 
n. 34 .

La octava posición

El morfema de estado anterior -ti convierte un verbo activo en verbo de 
estado. El par de oraciones siguiente muestra el contraste: en la segunda 
oración de 125a el niño no se está sentando en ese momento sino que está 
ya sentado, estado que sabemos, gracias al aspecto durativo -xa, tiene una 
duración:
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120 A lísia upákum unkuat’i M aríani
Alísia ju p á-k u  -m u -nkua-t’i M aría-ni 
Alicia lavar-beneB-de.regreso-m ov -p.pres3 María-A 
A l andar viniendo Alicia le lavó a M aría. (C)

La presencia de -mu-nkua en la oración 119 evita la ambigüedad entre la 
secuencia -ts’í  + -kuRL y -ts’i + -kubenefactivo, producido por la homo- 
fonía de los morfemas -ku.

Para la variante de Angahuan los siguientes ejemplos ilustran 
varias posibilidades de posición q u e  los morfemas de movimiento pueden 
tener:

121 Acháti m a m énk’u m a xanhái
acháti m a m énk’u m a xanhári
señor uno de. una.vez uno cam ino

jám ani anhátapu spíchatichani
já  -m a -ni anhátapu sapí+cha-ti -cha-ni 
estar-de. ida-in f árbol pequeño-esta-pl -A

m ukútapajuantsat’i o m ukdtajuapantsat’i
m uro -ta-pa -jua-nt’a -t’i o m uro-ta - ju a-p a  -nt’a - t ’i
arrancar-RL-mov-Apl-cons-p.pres3 arrancar-RL-Apl-mov-cons-p.pres3

o m ukútajuantsapat’i 
o m uro -ta -jua -nt’a -pa -t’i 
arrancar-RL-Apl-cons-mov-p.pres3
U n señor en todo el cam ino durante su regreso al pueblo se vino arran
cando los arbolitos. (A)

Los morfemas de movimiento forman una zona posicional consti
tuida por dos posiciones, en la primera se pueden encontrar los morfemas 
-pu o -mu mientras que en la segunda sólo aparece -nkua, morfema que 
nunca puede presentarse por sí solo. El morfema -pu puede encontrarse 
por sí solo o en concatenación con -nkua:
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irétarhu níntsani 
iréta -rhu ni -nt’a -ni 
habitar-L venir-cons-inf
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122 Juánitu tayáts’ip im kuach it’ini
Juánitu teyá -ts’í  -pu -nkua-chi -s -ti=rini 
Juanito golpearse-cabez-de.venida-mov -b en efl/2 -p .p res-3=2 /3N l/2A  
Juanito se m e vino golpeando la cabeza cuando venía en el carro. (C)

123 Juánu  k’uí -pu  -t’i 
Juan  dormir-de.venida-p.pres3 
Juan  vino dorm ido. (C)

El morfema -mu siempre lo he encontrado en concatenación con
-nkua:

123 Juánu  upánharhim unkuat’i
Juánu  ju pá -nharhi-mu -nkua-t’i 
Juan  lavar-cara -de.regreso-mov-p.pres3 
Juan  se lavó la cara de regreso. (C)

Otros morfemas como -ma, -pa y -nu están en distribución com
plementaría con las dos posiciones arriba mencionadas:

124 Iwíi juátarhu tuúpts'íkumaxti
iwí -ri juáta-rhu terú -pa -ts’í  -ku-ma -xa -ti 
leñar-sust cerro-L atravesar-de.súbito-cabez-RL-de.ida-d.pres-3 
El leñador está atravezando la cim a del cerro. (A)

De entre estos morfemas hay varios homófonos a los ME mencio
nados en el capítulo II: -ma ‘líquido5 n. 31, -nu patio’ n. 39 y -pa suelo5 
n. 34.

La octava posición

El morfema de estado anterior -ti convierte un verbo activo en verbo de 
estado. El par de oraciones siguiente muestra el contraste: en la segunda 
oración de 125a el niño no se está sentando en ese momento sino que está 
ya sentado, estado que sabemos, gracias al aspecto durativo -xa, tiene una 
duración:
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125a Juánu ap’ó -nhi -t’i kawáru ka wáp’a-ni waxá-nhi -ti -xa -ti
Juan abultado-pecho-p.pres3 barranca y hijo -A sentar-pecho-esta-d.pres-3 
Juan está acostado en la barranca y tiene al niño sentado en su pecho. (C)

En b) la ausencia del morfema -ti permite interpretar que la acción 
de sentarse se está llevando a cabo:

125b Juánu ap’ó -nhi -t’i kawáru ka wáp’a-ni waxá-nhi -xa -ti
Juan abultado-pecho-p.pres3 barranca y hijo -A sentar-pecho-d.pres-3 
Juan está acostado en la barranca y está sentando al niño en su pecho. (C)

Este morfema es homófono del M E -ti cara (n. 4, cap. II).

La novena posición

El morfema de estado contemporáneo -ri en la Cantera o -i en Angahuan 
convierte, al igual que -ti, un verbo activo en verbo de estado. El estado 
expresado por el R  o tema se realiza al mismo tiempo que otra acción 
enunciada en el discurso:

126 K a wíchu t’arhépi-ti warhí-t’i jim bóka xáni káni-kua 
y perro viejo -esta m orir-p.pres3 porque tanto m uy-sust

kawí -s-p -ka kaw arhí-ri -ni erá+ndi -s-p -ti
em borracharse-p-pas-1/2/3 y morir-estc-inf amanecer-p-pas-3 
El perro viejito m urió de tanto tomar, am aneció m uerto. (C)

Sirve también para poner énfasis en una acción terminada que ha 
permitido alcanzar un estado en oposición a una acción duradera. Por 
ejemplo:

127a Warhíti kakákua am p éy ám u  ju p ’árhintsaxti
warhíti ka+ká -kua am pé yám intu jup ’á-rhi -nt’a -xa -ti 
señora rom per-sust cosa todo lavar-cuerp-cons-d.pres-3 

loza
La señora está lavando toda la loza. (A)

96



In t r o d u c c ió n  a  la  m o r f o l o g ía  p’u r h é p e c h a

127b Warhíti kakákua am p éyám u  jup ’árhintsaixti
warhíti ka+ká -kua am pé yám intu jup ’á-rhi -nt’a -ri -xa -ti 
señora rom per-sust cosa todo lavar-cuerp-cons-estc-d.pres-3 

loza
La señora tiene toda la loza lavada. (A)

Los morfemas, -ti de la octava posición y -ri, pueden coocurrir 
por lo menos en la variante de Angahuan. La secuencia -ti-i comunica un 
estado alcanzado recientemente:

128 Warhíti kurúchini jup ’árhitiixti
Warhíti kurúchi-ni jup ’á-rhi -ti -ri -xa -ti 
señora pez -A lavar-cuerp-esta-estc-d.pres-3 
La señora tiene recién lavado al pescado. (A)

La flexión del verbo

El p’urhépecha posee morfemas que indican tiempo pasado, el presente 
queda marcado por ausencia, y morfemas que indican aspecto. Limitaré 
la presentación a los tiempos y aspectos utilizados en los ejemplos de este 
libro.

Primera posición

La primera posición está ocupada por el morfema de futuro -a o -wa y 
por el morfema condicional -pin o -piin, en otras variantes -pirin. Por 
ejemplo:

1 Alísia ni-wá-ti ín+ts-pi -ni jarhóa -p’i -kua 
Alicia ir-fut -3 dar -A ind-inf ayudar-Aind-sust 
Alicia va a ir a dar ayuda. (C)

Contrastando con estos morfemas se tiene una secuencia morfoló
gica constituida por los morfemas de aspecto y los morfemas de tiempo:
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Cuadro 14 
Aspecto y tiempo

Aspecto Aspecto voz afirmativa Tiempo
Perfectivo Cantera y Angahuan: -s en primera y segunda persona presente [p.pres] 

-t’i en tercera persona presente [p.pres3]
-p pasado 
[pas]

Cantera y Angahuan: -s perfectivo para pasado[p]
Durativo Cantera: -xa durativo

Angahuan: -x (en presente [d.pres] y en pasado [d])
Habitual Cantera: -sin habitual en tiempo presente [h.pres]

Angahuan: -sínha en primera y segunda persona presente [h.pres1/2] 
-sini en tercera persona presente [h.pres3]
-xaam habitual en tiempo pasado,124 [h]

Incoativo -xamp incoativo en tiempo presente [inc.pres]
-xamam incoativo en tiempo pasado [inc]

La morfología de aspecto y  tiempo se diferencia entre las dos 
variantes aquí estudiadas, mientras La Cantera en el aspecto durativo 
mantiene la misma forma para los tiempos presente y  pasado, a saber -xa, 
la variante de Angahuan tiene dos morfemas dependiendo del tiempo. 
Por otra parte ambas variantes fusionan el aspecto, tiempo y  persona en el 
perfectivo presente de tercera persona. (La expresión de aspecto tiempo y 
persona para otras variantes se ha venido ilustrando en la segunda línea de 
los ejemplos.)

El perfectivo expresa una acción terminada en el pasado, reciente 
o lejano:

2 Ji ik’u á-s -ka its’í juáta-rhu anápu jim pó
yo bañar-p.pres-1/2 agua cerro-L ser.originario.de con 
Yo m e bañé con agua del cerro. (C)

o un estado alcanzado en el pasado o en el momento actual.

3 M aría-eri k’utá sési am pá -nte -s -tiyapuru  isi 
M aría-G  casa bien lim piar-plano-p.pres-3 todo.lugar ?
La casa de M aría está m uy lim pia por todos lados. (TGP)

124. Este morfema tiene varias formas dependiendo de la variante.
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El morfema durativo -xa (C) o -x (A) en tiempo presente expresa 
una acción en proceso:

4  Juánu  waxá-kua -nha -xa  -ti wáp’a-ni wirhípu-rhu 
Juan sentar-de.pronto-pecho-d.pres-3 hijo -A cuna -L 
Juan está sentando bruscam ente al hijo en la cuna. (C)

Puede utilizársele también para referirse a una acción de larga 
duración y terminada en el pasado pero dentro del contexto de contem
poraneidad con otra acción realizada en el pasado:

5 Éki ji takípka ji kánikua ch’anáxka
Eki ji takí -p -ka ji káni-kua ch’aná-xa -ka 
cuando yo niño-pas-1/2/3 yo m uy-sust jugar -d.pres-1/2 
Cuando yo era un niño jugué mucho. (A)

En concatenación con el morfema de pasado, el morfema -xa/-x 
se utiliza para una acción prolongada pero ya terminada que se realizó en 
un pasado lejano:

6 Juánu  wirí -pu -nkua-xa-p -ti juáta-rhu ka 
Juan  correr-de.venida-m ov-d -pas-3 cerro-L y

m éntku ak’uítsi-ni tsankuá-ch’a-ku-ni 
asom broso culebra-A saltar -cuell-RL-inf
Juan venía corriendo del cerro y en su paso alcanzó a brincar una 

culebra que estaba ahí. (C)

La conjugación con aspecto se encuentra así limitada a los tiempos 
presente y pasado.

Entre los morfemas de aspecto y tiempo sólo -xa es homófono del 
ME superficie limitada’ (cap. II, n. 36).
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Segunda posición

En la segunda y  última posición de la palabra verbal se encuentran los 
morfemas que informan sobre la persona y  el modo.

E l modo infinitivo. En esta posición se tiene el morfema -ni para infinitivo. 
En el discurso se le puede encontrar en cláusula sin verbo conjugado:

7  Énhani niáraka gentárm icha ka yám intu upiáni
énhani ni+á-ra -ka gentárm i -cha ka yám intu jup i -á -ni 
cuando ir -inst-1/2/3 gendarm e-pl y  todos agarrar-Apl-inf

k a p á  -a -ni ó+nha -ni 
y  llevar-Apl-inf encerrar-inf
C uando llegaron los policías y  los tom aron prisioneros a todos, los lleva
ron a la cárcel (A)

o después de verbo conjugado:

8 Ikini ixét’i
i =kini exé-s -ti 
E ste = l/3 N 1 /2 A  ver-p.pres-3 
Este te vió estar cantando. (C)

E l modo indicativo. El modo está ligado a los morfemas de persona, así en 
el indicativo el morfema -ka se utiliza para primera y segunda persona de 
singular o plural, mientras que el morfema -ti se utiliza para las terceras 
personas:

9 wirí-xa-ka corro 
wirí-xa-ka=ri corres 
wirí-xa-ti corre

E l modo subjuntivo. En subjuntivo las tres personas utilizan el morfema 
-ka tanto para singular como para plural:

piriéni jarháni 
piré -ni jarhá-ni 
cantar-inf estar-inf
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10 ...é sk a  wirí-pin-ka que yo corra 
.. .éska=ri wirí-pin-ka que tu corras 
.. .éska wirí-pin-ka que el corra

Existen varias posibilidades de ambigüedad entre las personas en 
los modos indicativo y subjuntivo. El p’urhépecha dispone de un sistema 
de elídeos pronominales que permiten hasta cierto punto desambiguar. 
Haré una presentación somera en la siguiente sección.

Los clíticos pronominales

El p’urhépecha posee dos sistemas de clíticos pronominales,125 el uno para 
nominativo y el otro para expresar a la vez el nominativo y el acusativo.

Los clíticos pronominales nominativo

Los clíticos pronominales nominativo se utilizan cuando el R  o tema es 
intransitivo o cuando el R  o tema es transitivo encontrándose el pronom
bre acusativo en tercera persona singular o plural:

Cuadro 15
Clíticos pronominales nominativo

1 -0
2 -ri, -i(A)
3 -0

1 -chi, -ch’i(indusivo) 
-ksí (exclusivo)

2 -ts’i
3 -ksí, -s!(A)

El uso de estos clíticos es obligatorio en ausencia de los pronom
bres personales independientes:

125. Véase Monzón 1994.
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1 no= ch’i wirí-xa- k a  no corremos
no=ts>í  wirí-xa-ka no corre Uds. 
no=ks'¿ wirí-xa-ti no corren

Son opcionales en presencia de los pronombres personales o de los 
sustantivos nominativo, sin embargo el clítico de segunda persona singu
lar y plural y tercera plural son obligatorios:

2 Juánu  ka Pédru ín+ts-pera -wa-ti=ks'í wáp’a-cha-ni 
Juan  y Pedro dar -recip-fut-3=l/3pl h ijo s-p l -A 
Juan  y Pedro van a dar a sus hijos (entregarlos para m atrim onio). (C)

Los clíticos pronominales nominativo y acusativo

Los clíticos pronominales nominativo y acusativo se utilizan con R o 
temas transitivos o ditransitivos cuya frase acusativa hará referencia a pri
mera o segunda persona singular o plural animada racional:

Cuadro 16
Clíticos pronominales nominativo y acusativo

acusativo acusativo
pl/ sg

1 2

sg/pl
1 -ksini
2 -tsTni
3 -tslni -kslni

sg
1 2

1 -kini
nominativo sg 2 -rini

3 -rini -kini

Los clíticos =kini y =ksini remiten a segunda persona acusativo y 
a primera o tercera persona nominativo, =rini y =ts,ü ii remiten a primera 
persona acusativo y a segunda o tercera persona nominativa. La diferen
cia entre estos clíticos se encuentra en el número, mientras =kini y =rini 
(=ini en la variante de Angahuan) hacen referencia siempre a persona sin
gular, los clíticos =ts’in i y =ksini (=sihi en Angahuan) requieren que por 
lo menos una de las personas, el nominativo o el acusativo, sea plural.
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Los clíticos se adjuntan al verbo o se les encuentra al final de una 
frase o adyacentes a adverbios:

3 K a  uchách’i sési t’iriáka
ka juchá =ch’i  sési t’ire -á -ka 
y  n osotros= lp lIn cl bien com er-fut-1/2
Y  nosotros comeremos bien. (C)

4 K a jim á = k sí wand+ó+nts-kuarhi-s-p -ti é sk a= k si... 
y  allí = l/3 p l  contar -ac.ind-p-pas-3 que = l/3 p l
Y  allí contaron que . . .  (C)

5 Imá út’i éskaksíni Mari tep’ári ixépinka tuch’anksi'ni
Imá ú -s -ti éska=k$íni Mari tep a -ri exé-pirin-ka ch’anksmi 
aquel hacer-p.pres-3 que = 1 /3N1 /2A niña gordo-este ver-cond-1/2/3 a.ustedes
El hizo que la niña gorda los viera a ustedes. (C)

6 Imá út’i éska Mari tep’áriksíni ixépinka tuch’anksi'ni
Imá ú -s -ti éska Mari tep’á -ri =ksini exé-pirin-ka ch’anksi'ni
aquel hacer-p.pres-3 que niña gordo-estc=l/3Nl/2A ver-cond-1/2/3 a.ustedes
El hizo que la niña gorda los viera a ustedes. (C)

Las ambigüedades que subsisten se resuelven con los pronombres 
personales independientes.

Las combinaciones pronominales que el sistema de clíticos no 
provee pueden realizarse con pronombres independientes:

7 C h án h in i m iwáspka
Ju ch án tsin i m iá -s-p -ka 
a. nosotros pensar-p-pas-1 /2
Pensé en nosotros. (A)

El sustantivo

Un R o tema constituye un sustantivo al adjuntarse con los morfemas -ri/- 
i(A), o  -ti para conformar sustantivos animados racionales. El morfema 
-kua, entre otros, forma generalmente sustantivos inanimados.
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1 iwí -ri 
leñar-sust 
leñador

2  k’uaní -nti -kua 
aventar-ang.r-sust 
rebozo

El número

Los sustantivos racionales se pluralizan con el morfema -cha, Vcha en 
otras variantes. Este morfema es opcional cuando el sustantivo es ani
mado no racional o inanimado.

El caso

El p’urhépecha tiene los siguientes casos: nominativo, acusativo, genitivo, 
locativo y locativo residencial. A éstos hay que añadir dos casos más, el 
comitativo y el instrumental, que están en proceso de formación para las 
variantes de La Cantera y de Angahuan ya que las posposiciones jim pó y 
jinkúni se están gramaticalizando.126

E l caso locativo. El morfema -rhu se utiliza para indicar el lugar donde se 
lleva a cabo la acción o el lugar hacia donde se lleva a cabo la acción:

3 ú -mu -ta-chi -xa -ka =kini ts'ítsi'ki ma kut’á-rhu 
hacer-boca-RL-benefl/2-d.pres-l/2=l/3Nl/2A flor uno casa -L
Te estoy d ibu jando una flor en la entrada de tu casa, (puede ser en la 
puerta). (C)

4  Si'p’áp’i-ti -ch am a k’um á -nchi-kua m á -rhu in ch á-tsp i -t’i. 
robar -sust-pl uno som bra-alta -sust uno-L entrar-ajeno-p.pres3

casa
U nos ladrones se m etieron a una casa ajena. (A)

126. Véase Monzón 1998.
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Además de indicar la función de complemento circunstancial de 
lugar, -rhu comunica una percepción de área, sin embargo no todos los 
complementos circunstanciales de lugar llevan la marca casual. Parecería 
que la localidad -la plaza, el nombre de un pueblo, etc.- lleva en sí la idea 
de lugar por lo que la palabra aparece sin marca de caso. Por otro lado 
algunas palabras como camino’ tienen la terminación rhu como parte de 
su forma léxica, y no permiten añadir la marca de caso.

El morfema locativo se ha encontrado con sustantivo animado 
sólo en el ejemplo siguiente:

5 Takí am ám pa -rhu inchá -nhi -ti -ni warhí-t’i 
niño su .m am á-L entrar-pecho-esta-sust morir-p.pres3

adentro
El bebe se m urió adentro de la m am á. (A)

E l caso locativo residencial. El morfema -yu o -u se utiliza para indicar 
hogar; generalmente se le encuentra en concatenación con un sustantivo 
que hace referencia a un individuo. Se le puede considerar como un ele
mento particular del locativo:127

6 At’ánhaska wénts’ani jámani uchíti nántiyu kut’árhu
Atá -nha -s -ka wé -nt’a -ni já -ma -ni juchíti nánti -yu kut’á-rhu
herir-a.gral-p.pres-1/2 salir-cons-inf estar-de.ida-inf mi mamá-R casa-L
Me pegaron al andar saliendo de la casa de mi mamá. (C)

He encontrado este morfema sólo con un sustantivo inanimado:

7  Juán u  kurhú -pa -t’i cheném pa-yu 
Juan  cham uscar-fueg-p.pres3 hogar -R  
Ju an  quem ó la casa. (C)

El caso nominativo. El caso nominativo no está marcado morfológicamente. 
La ausencia de marcación de caso en un sustantivo que hace referencia a un 
ente animado racional permite asignarle sin lugar a duda el nominativo:

127. Retomo aquí la nomenclatura residencial establecida por Claudine Chamoreau {Memorias del VIEncuen
tro Internacional de Lingüistica en e l Noroeste, pp. 271-290). Otros autores se refieren a este caso como 
Place (Foster), locativo (Friedrich, Monzón 1997, Villavicencio).
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8 Warhíti acháti-nkuni antsíantsí-ta -p’aa -x -ti 
señora señor -ACOM estirar -RL-recip-d.pres-3 
La señora se está jaloneando con el señor. (A)

Los sustantivos inanimados o animados no racionales no llevan 
tampoco morfema de caso al presentarse en la frase nominativa:

9 Chíkila káni-kua antsíantsí-k’u -s'íni 
chicle m uy-sust estirar -mano-h.pres3 
El chicle es m uy estirable. (A)

10 Kúchi antsí -ku-t’i sapíchu-ni 
cochino estirar-RL-p.pres3 chico -A 
El puerco arrastró a un niño. (C)

El caso acusativo.128 La presencia del morfema -ni indica que el sustantivo 
se encuentra en caso acusativo. Este caso se utiliza para todo aquello que 
no cabe en los casos anteriores, particularmente las funciones de objeto 
directo y de objeto indirecto. Su presencia es obligatoria cuando el sustan
tivo se refiere a un ente animado racional:

11 Pédru mach’ú-k’u -ku -xa -ti Juánu-ni wíchu-ni 
Pedro torcer -m ano-benef3-d.pres-3 Juan  -A perro -A 
Pedro le está torciendo la m ano al perro de Juan. (C)

El morfema -ni será opcional si el sustantivo hace referencia a un 
ente animado no racional o a uno inanimado. En las oraciones 12 y 13 
las frases awáni ma, un conejo’, e im ári kut’á, ‘su casa’, no llevan el mor
fema -ni aun cuando ambas tienen la función de objeto directo:

12 Ju á n u e rá -a  -xa -ti awáni ma tarhéta-rhu inchá+ku-ni 
Juan  ver-estóm-d.pres-3 conejo uno m ilpa -L  entrar -sust

adentro
Juan  está m irando un conejo dentro de la milpa. (C)

128. A diferencia de la mayoría de los autores que se refieren a este caso como objetivo, selecciono la nomen
clatura acusativo’ redefiniendo su alcance que difiere, por ejemplo, del de latín.
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13 Ji kurhí -ra -s -ka im á-ri kut’á
yo quem ar-instr-p.pres-1/2 el -G  casa 
Yo quem é su casa. (C)

En la siguiente oración la frase kut’ani, ‘casa’, está marcada con el 
morfema de caso acusativo mientras que tsitsiki ma, una flor, no tiene la 
marca de caso acusativo:

14 ú -mu -ta-chi -xa -ka =kini kut’á-ni ts'itsíki m a
hacer-boca-RL-benefl/2-d.pres-l/2=l/3Nl/2A casa -A flor uno 
Te estoy dibujando una flor en la entrada de tu casa, puede ser en la 
puerta. (C )

Para la referencia genérica es necesaria la ausencia del número, de 
los artículos posesivos y de los demostrativos así como del morfema de 
caso -ni:

15 Alísia jam a -ku -t’i tiríapu Juánu-ni 
Alicia hervir-benef3-p.pres3 elote Juan  -A 
Alicia le coció los elotes a Juan. (C)

Varios autores se han preocupado en determinar el condiciona
miento de la presencia o ausencia del morfema -ni.129 Desde el siglo XVI

129. Según Friedrich la marca de acusativo se utiliza consistentemente con sustantivos animados racionales e 
irracionales, con inanimados se utiliza para dar énfasis cuando el orden es verbo objeto dándose una pausa 
entre ambos, mientras que el caso normalmente se elide con el orden objeto verbo (1984, 74-75). Cha- 
moreau (1999) reconoce el uso obligatorio de la marca de caso sólo para sustantivos humanos, para todos 
los otros sustantivos hay una gradación: fuerte tendencia al uso de la marca de caso cuando el sustantivo 
tiene el rasgo definido; disminuye con los indefinidos y el rasgo contable; y finalmente casi no se usa con 
los genéricos. Villavicencio por su parte, considera la pertinencia de tres jerarquías para determinar la pre
sencia o ausencia del caso acusativo: animacidad, definitud e individuación. Concluye que “En el puré- 
pecha actual el sufijo -ni es obligatorio con todos los sintagmas nominales humanos cualquiera que sea el 
grado de definición que éstos presenten. La marca de objetivo aparece también con todos los sintagmas 
nominales animados -excepto con algunos que pueden considerarse con sentido genérico—, e incluso en 
los inanimados definidos —mediante un posesivo o un determinante- o individuados -mediante el sufijo 
de plural -echa-. Los únicos sintagmas nominales en función de objeto que actualmente aparecen sin la 
marca de objetivo son aquellos que presentan el grado más bajo en animacidad, definitud e individua
ción: los animados no humanos con sentido genérico y los inanimados no definidos y no individuados” 
(tesis doctoral, cap. 6).
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los investigadores coinciden en que todo sustantivo animado racional 
obligatoriamente lleva la marca de caso acusativo,130 para los casos restan
tes concernientes a los sustantivos animados irracionales e inanimados hay 
diferencias de opinión, sin embargo la identificación131 para el siglo XVI 

del clítico topicalizador =ni, homófono del morfema de caso acusativo, 
sugiere un desarrollo histórico en el cual ambos morfemas se fusionan 
permitiendo para la época actual el uso obligatorio de -ni cuando la 
entidad a la que se hace referencia, sea cual sea su rasgo de animacidad, 
es conocida previamente por los interlocutores y recibe un cierto énfasis, 
reminiscencia de la topicalización. A lo anterior hay que añadir el uso del 
caso acusativo para entidades individuadas en oposición a zona132 como 
lo muestra el contraste entre las siguientes oraciones donde la traducción 
que da el hablante muestra la interpretación de parhankuacha, cuando 
en caso acusativo, como las tres piedras que conforman el fogón, mientras 
que en locativo se traduce como el área del fogón delimitada por las tres 
piedras:

M aría am póp’a f  i parhánkuachani M aría lim pió las tres piedras del fogón. (C) 
M aría am póp’at’i parhankuacharhu M aría lim pió el fogón. (C)

La fluctuación en el uso del -ni con entes animados no racionales 
e inanimados crea, en principio, ambigüedad dado que el nominativo no 
tiene marca morfológica. La solución sin duda está en el conocimiento 
que se tiene de la valencia del verbo y de la información morfológica que 
el verbo proporciona sobre la frase nominativa así como sobre la acusa
tiva.

E l genitivo. El caso genitivo se expresa con el morfema -ri en La Cantera o 
-i en Angahuan. Se adjunta a sustantivos que hacen referencia a entidades 
animadas racionales para comunicar posesión:

130. Gilberti dice: “El accusativo se usa con ni, ... mas para hablar de cosas animadas irracionales y de cosas 
inanimadas en accusativo, no se usara el ni, mas abastara nombrar simplemente aquella cosa” (Gilberti, 
Arte, fol. 59r).

131. Véase Monzón 2002.
132. Esta caracterización del caso se desarrollará más ampliamente a partir del capítulo III.
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16 Káni-kua kurhí -t’i Juánu-ri karóni 
m uy-sust quem ar-p.pres3 Juan -G  cobija 
Se quem ó m ucho la cobija de Juan. (C)

Se le encuentra también para expresar relaciones de parentesco:

17 Juánu-ri wáp’a  upá -ntu-rha -xa -ti ka ni-wá-ti eskuéla 
Juan  -G h ijo  lavar-pie-e.nom-d.pres-3 y ir-fiit-3 escuela 
El hijo de Ju an  se está lavando los pies y va a ir a la escuela. (C)

En el siglo XVI la yuxtaposición de sustantivos se utilizaba para 
expresar relaciones de parentesco así como relaciones entre objetos inani
mados o entidades no-racionales animadas. Actualmente si bien se con
tinúa utilizando la yuxtaposición, el morfema -ri alterna con ésta para 
expresar las mismas relaciones.

La alternativa de yuxtaposición para relaciones de parentesco se 
ilustra con la siguiente oración en la cual el poseedor precede al poseido:

18 María wáp’a sapí p’á -xa -t’i eróks'i-ni ka ap’árhi -ku -t’i
María hijo chico tocar-s.lim-p.pres3 comal-A y quemar-mano-p.pres3 
El hijo de María tocó el comal caliente y se quemó la mano. (C)

La relación entre sustantivos inanimados o animados no-raciona- 
les se ilustra con los pares de las oraciones siguientes:

19 Juán u  k’irá -cha -t’i tsik’ípu-ni turásuni-ri 
Juan  atorar-gargan-p.pres3 semilla -A durazno-G  
A  Juan  se le atoró el hueso del durazno. (C)

20 Parhánkuarhu incháp’itini jápu ichéi jat’áp’it’i
parhá -n-kua-rhu inchá -p’i -ti -ni jápu ichéri jat’á -p’i -t’i 
$er.cóncavo-?-sust-L entrar-fuego-esta-sust nixtamal tierra haber-fiieg-p.pres3 
Adentro del fogón hay ceniza (de fogón). (A)
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21 M ari upát’i awániri síkuírini 
m arí jupá-t’i awáni -ri síkuíri-ni 
niña lavar-p.pres3 conejo-G piel -A 
L a  niña lavó la piel del conejo. (C)

22 Tiósíkut’áó  -ts’í  -ku-rha -t’i =ya [k’amákurhixatiya]
D ios casa tapar-cabez-RL-e.nom-p.pres3=ya
El tem plo ya se tapó (ya taparon el techo) [ya lo están terminando] 
(D entro del contexto de estar haciendo un tem plo). (C)

Las posposiciones y los casos comitativo e instrumental. Dos posposiciones 
están en proceso de gramaticalización en las variantes de Angahuan y La 
Cantera. Ambas, en tanto que posposiciones, rigen el caso acusativo, éste 
se utiliza generalmente sólo con una entidad [+ animada]. Las posposi
ciones, en tanto que morfemas de caso, como veremos más adelante, ya 
no rigen caso acusativo y pierden la primera sílaba [ji] para adjuntarse al 
sustantivo.

La posposición jim pó:

Jim pó se utiliza sobre todo para frases instrumentales

23 Alísia kurhí -t’a -t’i its’T purhúa-ta-kata jimpó 
Alicia quemar-pier-p.pres3 agua hervir -RL-psv con 
Alicia se quem ó en la pierna con agua hervida. (C)

24  Juánu  ak’uárhi-ntu-t’i parántsí m a jimpó 
Juan  clavarse-pie-p.pres3 clavo uno con 
A  Juan  se le clavó un clavo en el pie. (C)

Se le puede encontrar también como indicador de localidad

25 Juánu  k’uí -m a -t’i xanháru jimpó
Juan  dorm ir-de.ida-p.pres3 cam ino con
Juan  se durm ió en el cam ino cuando iba de viaje. (C)
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26 Juánu  ixét’i axúnini M aríari juáta jim p ó  
Juán u  exé-t’i axúni -ni María-ri juáta jim pó 
Juan  ver-p.pres3 venado-A M aría-G  cerro con 
Juan  vió al penado en el cerro de M aría. (C)

así como con oraciones pasivas para especificar al agente de la acción:

27  Tsi'ríri antsí -ta -nha -t’i warhíti-cha-ni jim p ó  
m asa estirar-RL-a.gral-p.pres3 señoras-pl -A con 
La m asa fue estirada por las señoras. (C)

En la variante de Angahuan el morfema de caso acusativo aparece 
también con entidades inanimadas:

28 Juán u  ikuárhkut’i kuchíyuni jim p ó
Juánu  akuárh-k’u -t’i kuchíyu-ni jim pó
Juan  herir -m ano-p.pres3 cuchillo-A con
Ju an  se hirió la m ano con el cuchillo. (A)

La posposición jinkúni:

La posposición jinkúni se utiliza para acompañamiento:

29 Ni-wá-ka ánchi+kuarhi-ni Juánu-ni jin k ú n i
ir -fut-1/2 trabajar -in f Juan  -A con
voy a trabajar con Juan. (C)

30 Alísia-yu ch’aná-nha -xa -ti t’arhéchu-cha-ni j inkúni
A licia-R  jugar -a.gral-d.pres-3 gallos -pl -A  con 
E n  la casa de Alicia están jugan do  con los gallos. (C)

Otros usos:

In t r o d u c c ió n  a  la  m o r f o l o g ía  p’u r h é p e c h a
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31 Pédru arhákutarkuarhixati chuk’árhi Juánuni jinkúni
Pédru arhá-ku-tara-kuarhi-xa -ti chuk’árhi Juánu-ni jinkúni 
Pedro rajar-RL-caus-ac.ind-d.pres-3 leña Juan  -A con
Pedro está m andando rajar la leña con Juan  (la leña es de Pedro y Juan  es 
el que va a rajar. (C)

La gramaticalización de las posposiciones:
Ambas posposiciones se están convirtiendo en morfemas de caso. 

De hecho en algunas variantes ésta es la única alternativa como lo reporta 
Foster en los incisos 322 y 524. Pierden la primera sílaba y se adjuntan a 
la palabra, núcleo de la frase:

32  N én kun iri niwá ánchikuarhini?
né -jinkúni=ri ni-wá ánchi+kuarhi-ni 
quién-ACOM =2sg ir-fiit trabajar -in f 
¿con quién vas a ir a trabajar? (C)

A consecuencia del cambio el clítico pronominal que nos informa 
sobre el número de la persona nominativa, =ri, se adjunta después del 
morfema de caso, oración 34, y no al sustantivo que precede a la posposi
ción, oración 33:

33  A m pé=ri jimpó ánchi+kuarhi-wa? 
cosa =2sg  con trabajar -fut 
¿con qué vas a trabajar? (C)

34  A m pém pori ánchikuarhiwa? 
am pé-jim pó=ri ánchi+kuarhi-a 
cosa -I =2sg  trabajar -fut 
¿con qué vas a trabajar? (C)

En la variante de Angahuan la posposición jim pó se ha reducido 
a -mponi, la terminación ni se añade, quizá, por analogía con la reduc
ción de jinkúni a -nkuni.
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35 Acháti ma ménk’u p’+óp’+ó-ta -ntsa-t’i kawí+cha-ni ma kuchíyu-mpuni 
señor uno de.una.vez picar -RL-cons-p.pres3 borracho -A uno cuchiyo-I 
Un señor le dio varias puñaladas en el cuerpo a un borracho. (A)

L is t a  d e  m o r f e m a s

Aun cuando no todos los morfemas del p’urhépecha fueron presentados 
en el análisis dado en este capítulo, se listan aquí por orden alfabético los 
morfemas que se mencionan en este manuscrito, excepto los M E  que se 
tratarán en el siguiente capítulo y  los morfemas de voz que se presentan 
en el capítulo I I I .  Cada entrada presenta el morfema y  sus variantes, indi
cándose su origen con una letra entre paréntesis, (C ) para La Cantera y  (A ) 
para Angahuan. Entre corchetes se da la glosa con la cual se identifica el 
morfema en los ejemplos e inmediatamente después se da el significado 
del morfema así como indicaciones sobre el tipo de morfema.

a(C)/jua(A) [Api] M orfem a que indica la presencia de una F S  acusativa en 
plural.

a(A)/ra (C) [instr] M orfem a instrum ental causativo, 

a/ya [ya].

a/wa [fut] T iem po futuro.

cha [pl] M arcador de plural en sustantivos y  adjetivos, 

cha [de.pronto] M orfem a adverbial,

chi [benefl/2] Benefactivo de I a y  2 a pers. sg. o  pl. 

ch’i [lpllncl] Primera persona plural inclusiva.

i(A)/ri(C) [este] Estado contem poráneo.

i(A)/ri(C) [G] C aso genitivo.
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i(A)/ri(C) [2sg] Clítico nominativo de 2a persona singular. 

i(A)/ri(C) [sust] Marcador de sustantivo.

ini(A)/rini(C) [2/3N1/2A] Clítico de 2a o 3a persona nom inativo y  I a persona 
acusativo. Ambos deberán ser singular.

jua(A)/a(C) [Api] Morfema que indica la presencia de una FS acusativa en 
plural.

ka [muí] Morfema muleta.

ka [1/2/3] Morfema de Ia, 2a y 3a pers. sg. o pl. para el subjuntivo,

ka [1/2] Morfema de Ia y 2a pers. sg. o pl. para indicativo,

kata [psv] Morfema de pasiva, 

ke [muí] Morfema muleta.

kini [1/3N1/2A] Clítico de I a o 3a persona nominativa y de 2a persona acus
ativa. Ambos deberán ser singular.

ki Morfema que indica que el tema es adjetival.

ki [muí] Morfema muleta.

ks'i/s’i(A) [l/3pl] Clítico de Ia y 3a pers. nominativo plural.

ks'íni [1/3N1/2A] Clítico de Ia o 3a persona nominativa y de 2a persona acus
ativa. Uno de ellos podrá ser singular.

ku [benef3] Benefactivo de 3a pers. sg. o pl.

kua [de. pronto] Morfema adverbial.
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kua [sust] Indica que la palabra es generalm ente un sustantivo, pero se le 
encuentra tam bién en posposiciones y adverbios.

kuarhi [ac.ind] M orfem a de acción individual, que tiene varias funciones, 
reflexivo, voz media.

k’a [1/2/3] I a, 2 a y 3a pers. sg. o pl. del subjuntivo, 

ma [de.ida] M orfem a de movimiento,

ma [rápido] M orfem a adverbial ‘rápidam ente’ ,

mi [benefpsv] M orfem a pasivo de benefactiva.

m po/ m puni [i] C aso  instrumental. Gram aticalización de la posposición jimpó. 

mu [de. regreso] M orfem a de m ovimiento.

ni [sust] Se le encuentra con algunos sustantivos y con posposiciones, 

ni [inf] Infinitivo,

ni [A] C aso acusativo,

nkua [mov] M orfem a de movimiento.

nkuni/nhuni [ACOM] Gramaticalización de la posposición jinkúni. 

ntu [total] Morfema adverbial ‘totalmente’.

ntsa(A)/nts’a(C) [cons] Consecutivo.

nha [a.gral] C o n  tem as transitivos funciona com o pasiva im personal, con 
intransitivos las oraciones presentan un agente general.

nhuni/nkuni [ACOM] Gramaticalización de la posposición jinkúni.

In t r o d u c c ió n  a  la  m o r f o l o g ía  p ’u r h é p e c h a
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p [p] M orfem a de tiem po pasado.

pa [de.ida] M orfem a de movimiento.

p a  [de.súbito] M orfem a adverbial.

pa [muí] M orfem a muleta.

paa(A)/p’era(C) [recip] Recíproco.

pi(A)/p’i(c )  [Aind] Acusativo indeterm inado hum ano.

pin(A)/pirin(C) [cond] Condicional.

p’a [de.súbito] M orfem a adverbial.

p’era(C)/paa(A) [recip] Recíproco.

p’i(C)/pi(A) [A ind] Acusativo indeterm inado hum ano.

pu  [de.venida] M orfem a de m ovimiento.

ra(C)/a(A) [instr] M orfem a instrumental causativo.

ri(C)/i(A) [sust] M arcador de sustantivo.

ri(C)/i(A) [G] Caso genitivo.

ri(C)/i(A) [2sg] Clítico nominativo de 2a persona singular. 

ri(C)/i(A) [este] Estado contemporáneo.

rini(C)/ini(A) [2/3N1/2A] Clítico de 2 a o 3a persona nominativo y I a persona 
acusativo. Ambos deberán ser singular.

rhi [rápido] M orfem a adverbial ‘rápidam ente.
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rhu/u(A) [L] C aso locativo, 

s [perf] Aspecto perfectivo.

s'i(A)/ksi [l/3p l] Clítico de I a y  3 a persona nominativo plural, 

sin [h] Aspecto habitual.

sini(A) [h.pres3] Tercera persona, aspecto habitual, tiem po presente, 

ska [free] M orfem a relocalizador que conlleva la idea de frecuentativo, 

ta/t’a [caus] Causativo.

ta [sust] M arcador de sustantivos. Se le encuentra tam bién en adjetivos, 

ti [esta] Estado anterior,

ti [3] 3a persona singular o plural,

t’a/ta [caus] Causativo.

t’i [p.pres3] A specto perfectivo, tiem po presente, 3 a persona singular o. 
plural.

tsi'pi/tspi [ajeno] Benefactivo indeterminado.

ts’ i [2/3pl] C lítico de 2 a o 3 a persona nom inativo plural.

ts’ini [2/3N1/2A] Clítico de 2 a o 3a persona nom inativo y  de I a persona acus
ativo. U no de ellos puede estar en singular.

u(A)/rhu [L] C aso  locativo.

w a/a [fut] T iem po futuro.

xa(C)/x(A) [d] Aspecto durativo.
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xaam  [h] Aspecto habitual, tiem po pasado, 

xam p [incep] Aspecto inceptivo en tiem po presente, 

ya/a [ya].

yu [R] C aso locativo residencial que indica ‘hogar’ .
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II
SIGNIFICADO DE LOS MORFEMAS ESPACIALES

Cada M E recibe varias traducciones, por ejemplo el M E -ntsi en las 
siguientes oraciones se interpreta como cabeza, cima o rodilla’:

1 Juánu  am po -ntsí -ku - t i 1 M aría-ni 
Juan  Iimpiar-cabez-benef3-p.pres3 M aría-A
Juan se conserva m uy lim pio de la cabeza para agradar a M aría. (C)

2 Inte juáta am po -ntsí -t’i
ese cerro limpiar-cabez-p.pres3
Ese cerro luce m uy bonito de la cima. (C)

3 M aría am po -ntsí -ta -t’i jurhím -s-kua-ni
M aría limpiar-cabez-RL-p.pres3 recto -?-sust-A

rodilla
M aría tiene m uy lim pia la rodilla. (C)

Los varios significados de -ntsi' que aquí observamos se pueden 
equiparar a las alternativas que la palabra punta’ del español puede recibir 
en los siguientes ejemplos:

L a punta de un cerro = la cim a de un cerro 
L a punta de un árbol = la copa de un árbol 
La punta de los dedos = la yem a de los dedos

1. A partir de este capítulo, los cortes morfológicos no indicarán los morfemas formativos de un R.
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La lectura que hacemos de la palabra punta’ depende totalmente de la 
localidad en donde se le ubique, si en un cerro, se trata de la cima; si en un 
árbol, se trata de la copa; si en el dedo, se trata de la yema.

Manteniendo el paralelismo con el p’urhépecba, punta’ puede 
tener las lecturas de cima, copa o yema, aun cuando el significado de 
punta’ no es ni cima, ni copa, ni yema. En p’urhépecha los M E no tienen 
tampoco el significado que nos llega a través de las traducciones que se 
hacen de las oraciones cuyo verbo contiene un M E, el significado es más 
general. Se trata de espacios -volúmenes, superficies, zonas o el plano 
terrestre— identificables en seres humanos, animales, objetos o paisajes.

Para conocer dichos espacios es necesario partir, para cada mor
fema, de los significados observados en contextos oracionales diversos. 
Hemos de preguntarnos, por ejemplo para las oraciones 1-3, qué tienen 
en común la cabeza, la cima y la rodilla. El encontrar el elemento común 
permitirá abstraer la característica central que identifique el espacio com
partido en los varios significados.

Los 46 M E del p’urhépecha nos llevan a seccionar el entorno de 
manera determinada y nos enseña a ver el mundo que nos rodea en lími
tes espaciales específicos. Con propósitos puramente prácticos organizaré 
la presentación de los morfemas agrupándolos según su aplicación a las 
partes del cuerpo humano. Empezaré hablando de los M E que se utilizan 
para referir a espacios en la cabeza, luego vendrán aquellos que refieren al 
cuello, seguidos de la lista que se utiliza en el tronco para terminar con 
aquellos de las extremidades. Esta organización no es más que una forma 
nemotécnica de exposición ya que entre los M E y las partes del cuerpo no 
hay relación alguna,2 y por otra parte estos mismos morfemas remiten a 
espacios en animales, objetos y paisaje. Igualmente para facilitar la memo
rización de los espacios glosaré los morfemas con el nombre de la parte del 
cuerpo humano (la glosa asignada a cada M E será indicada entre paréntesis 
al inicio de la presentación de los ejemplos que ilustran el uso de cada 
morfema).

Si bien el cuerpo humano se utiliza aquí para organizar la pre
sentación de los datos, el espacio se debe ver como una combinación de

2. Compárese la palabra con el morfema en los siguientes ejemplos: ep’ú, ‘cabeza’, morfema, -ts’í  o -ntsí; 
ják’i ‘mano’, morfema -k’u. Otras partes del cuerpo son palabras compuestas con ME.
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volúmenes y superficies. Me referiré a la cabeza como el volumen princi
pal, volumen que puede encontrarse en otros cuerpos de nuestro entorno, 
como el árbol, que estrictamente hablando no tiene cabeza pero si un 
volumen. Para el torso hablaré de un volumen secundario, el cuello es un 
área estrecha y terminaré con las extremidades.

Cada M E delimita una sección específica del espacio dependiendo 
de la forma del cuerpo, éste puede ser de dos volúmenes -organizados ver
ticalmente cuando se trata de seres humanos u horizontalmente cuando se 
trata de animales-, de un sólo volumen -sea este hueco o sólido-, o de 
un cuerpo plano. Los ejemplos ilustrarán el uso de cada morfema en estos 
espacios.

El encabezado de cada sección da el o los M E acompañados de sus 
alófonos y el significado que les he asignado se encuentra escrito en cursi
vas y negritas.

La presentación de los datos mantiene el formato del capítulo 
anterior3 si bien aquí se aumenta un último renglón donde presentaré en 
cursivas una traducción que busca dar el contenido identificado en los 
elementos que se utilizan para construir las palabras. A manera de ilus
tración, considérese la concatenación del R ap’ó y morfemas derivativos. 
Un verbo así conformado permite interpretaciones a primera vista muy 
variadas.

En la oración 4, “Ese perro está medio boludo”, la raíz, que 
requiere la presencia del morfema muleta -ki para conjugarse, se inter
preta como abultado’:

4 Inté wíchu atíru ap’ó -ki -t’i
ese perro m ucho abultado -m ul-p.pres3
Ese perro está m edio boludo. (C)

3. La variación dialectal de aspecto dempo y persona no se indicará a, partir de este capítulo.
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La misma raíz en combinación con morfemas derivativos es tradu
cida por el hablante como poner’ en “María se puso la olla en la mano y 
se llevó el caldo”

5 María ap’ó -k’urha-t’i porhéchi-ni kapá -t’i churhípu-ni 
María abultado-mano -p.pres3 olla -A y llevar-p.pres3 caldo -A 
María se puso la olla en la mano y se llevó el caldo. (C)

o traducirá como acostar’ en “María acuesta al niño en sus piernas” .

6 María ap’ónharhixati wáp’ani imári tsik’átakuacharhu
María apó -nharhi-xa -ti wáp’a-ni im-eri tsiká -t’a -ku -icha-rhu 
María abultado-cara -d.pres-3 hijo -A el -G doblar-pier-sust-pl -L

pierna
María acuesta al niño en sus piernas. (C)

Estas oraciones presentan la raíz ap’ó- seguida de un ME -k’urha,4 extre
midad superior’, o -nharhi ‘superficie frontal’. Una traducción más 
apegada a la morfología permite la siguiente interpretación: la oración 
5 dice “la olla (porhéchini) está boluda (ap’ó) en las extremidades supe
riores (k’urha) de María y María se llevó la sopa”. La 6 dice que “su niño 
(wáp’ani imári) está acurrudado (ap’ó) en ‘la superficie frontal’, en las 
piernas (tsik’atakuacharhu) de María” .

La raíz nos indica la forma del objeto, una olla redonda, un niño 
acurrucado. Los ME nos dan la localidad, las extremidades superiores o 
manos, la superficie frontal o piernas de María. La traducción proporcio
nada por el informante se logra entender al juntar la información dada 
por la raíz respecto a la forma y la dada por el espacio indicado por el ME 
respecto a la ubicación. Un último ejemplo con esta raíz:

7 Juánu ap’ó -kua -parha -t’i wankóchi-ni 
Juan abultado-de.pronto-espalda-p.pres3 costal -A

4. -k’urha es en realidad una secuencia morfológica pero la presencia de -rha no modifica en nada el argu
mento. Véase el análisis de este morfema en el siguiente capítulo.
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Esta oración literalmente dice que “el costal (wankóchini) está abultado 
(ap’ó) en la superficie posterior (parha) de Juan”. El morfema adverbial 
-kua ‘de pronto’ afecta al R permitiendo entenderlo como una acción5 y 
ya no como un estado. En otras palabras un costal voluminoso, o sea que 
está repleto y no vacío, se encontró súbitamente en la espalda de Juan.

Como se ilustró en las oraciones 5 a 7 el significado de los ME, el 
significado del R  y las frases de la oración se conjugan para determinar la 
traducción que recibimos.

Para cada M E daré ejemplos que ilustren la gama de significados 
que se les asigna para, a partir de ellos, establecer el concepto que engloba 
las varias traducciones. Busco establecer con mayor sistematización el sig
nificado necesario y suficiente para abarcar las traducciones o significados 
particulares que el informante ofrece para cada morfema al enunciar una 
oración.

Para ilustrar el uso de cada morfema me he inspirado en los traba
jos que me preceden buscando así abarcar todas las referencias espaciales 
que se conocen en la literatura. La amplia variedad de traducciones que 
recibe un morfema permite establecer el significado del ME. Parto de las 
sugerencias ya dadas por Gilberti en el siglo XVI, quien ofrece para algunos 
morfemas significados abstractos que abarcan las referencias específicas 
que se observan en las traducciones, y, particularmente, del amplio tra
bajo hecho por Friedrich. Este autor proporciona con su ‘signification’ un 
significado abstracto a cada morfema o grupo de morfemas que establece. 
Estos antecedentes al estudio aquí presentado, así como el de Foster, se 
anotarán en nota a pie de página.6

5. Capítulo I, “Los morfemas adverbiales” , así como Monzón 2000.
6. El trabajo de De Wolf, “El cuerpo humano en la sufijación verbal del Tarasco”, así como la tesis doctoral 

de Claudine Chamoreau, presentada en diciembre de 1998, no ofrecen generalizaciones respecto al sig
nificado de cada M E por lo que en este capítulo no haré referencia a estos estudios. Sin duda vale la pena 
consultarlos puesto que el primero compila las traducciones que cada morfema recibe en las obras de 
Gilberti, y el segundo ofrece ejemplos de la comunidad de Jarácuaro.
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V o l u m e n  p r in c ip a l

Todo cuerpo no hueco posee un volumen principal. Si un cuerpo posee 
dos volúmenes, el volumen superior (la cabeza en el hombre o en un 
animal) será identificado como el volumen principal mientras que si un 
cuerpo está conformado por solamente un volumen varias de las carac
terísticas observadas en la cabeza humana o animal serán aplicables al 
cuerpo de ese objeto. Consideremos los varios morfemas que describen los 
espacios del volumen principal.

-ts ’í
Volumen principal o superficie superior del volumen.7

-ntsí

"ts’í Todo e l volumen principal, o sólo su superficie superior; en e l caso de un cuerpo 
inanimado remite a la superficie superior de un volumen.

1) -ts5!8 (cabez : cabeza). Este morfema presenta dos posibles interpreta
ciones:

a) visto en el contexto de un cuerpo con dos volúmenes:

1. Remite al volumen principal en tanto que un todo.
2. También sirve para referirse a la superficie superior del volumen 

principal.

1 Juán u  kepé -ts’í  -ku-t’i Pédru-ni 
Juan  partir-cabez-RL-p.pres3 Pedro -A 
Juan  le partió la cabeza a Pedro. (C)
Juan partió el volumen superior de Pedro.

2 Ch’ítu tákus'í m a tatsú -ts’í  -t’i 
gato trapo uno cubrir-cabez-p.pres3

7. Gilberti: Tsi “para encima generaliter” (Gilberti, Arte fol. I4lv).
Friedrich agrupa los siguientes morfema -ts’í, -ntsi' y -nhtsi cuyos referentes son outside of head, brains, 
tooth tip, top o f corn, tree hill’; significación: ‘top, above, exterior upper surface’ (F, 16).

8. Foster da para los alomorfos -tsi y -ts’í  ‘top of héad, top surface’ (MLF, 94).
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El gato se cubrió la cabeza con un trapo. (A)
EL gato cubrió su volumen superior con un trapo.

3 Wákas'í kuarháts’íkuarhit’i síwánkuani
wákasí kuarhá-ts’í  -kurhi -t’i síwán-kua-ni 
vaca quebrar-cabez-ac.ind-p.pres3 ? -sust -A

cuerno
La vaca se quebró sus cuernos. (C)
La vaca sólita quebró los cuernos de su volumen superior.

b) En el contexto de un cuerpo con un sólo volumen la referencia 
obligatoria del ME es la superficie superior.

4 Inte kut’á sési m í -ts’í  -t’i
ese casa bien tapar-cabez-p.pres3
Esa casa está bien tapada de arriba (com o ponerle el techo). (A)
Esa casa está bien tapada en su superficie superior.

5 Juánu kepé -ts’í -ku-t’i tsak’ápu-ni 
Juan  partir-cabez-RL-p.pres3 piedra -A 
Juan quebró la piedra en la parte de arriba. (C)
Juan quebró la piedra en su superficie superior.

c) Igualmente con cuerpos planos la referencia del ME es la super
ficie superior.

6 M aría karáts’ítat’ i tap’ánkurhu
M aría kará -ts’í  -ta -t’ i tapánkua-rhu
M aría escribir-cabez-RL-p.pres3 tapanco -L
M aría hizo un rayadero arriba del tapanco (sobre el piso del tapanco). (C) 
María escribió en la superficie superior del tapanco.

1  Alísia p iá -t’i m a k’uaní -nti -kua ak’ú -ts’i -ti 
Alicia com prar-p.pres3 uno aventar-ang.r-sust comer-cabez-esta

rebozo
Alicia com pró un rebozo descolorido. (C)
Alicia compró un rebozo comido en su superficie superior.
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d) Este morfema se utiliza también para referir a una parte del 
cuerpo humano: la rodilla.

8 Alísia ak’uárh i-ts’í  - t a - t ’i jurhím -s-kua-ni
Alicia clavarse -cabez-RL-p.pres3 recto -?-sust-A

rodilla
Alicia se raspó la rodilla. (C)
Alicia, se raspó la rodilla, volumen superior de una parte de su cuerpo.

e) Como sucede con varios otros morfemas que se combinan con 
raíces cuyo significado es tapar, -ts’í  parecería hacer referencia a todo el 
cuerpo humano. El significado de la raíz muy probablemente es responsa
ble de esta interpretación:

9 Juánu  k’uaráptsí't’i karónini
Juánu  k’uaró -p -ts’í  -t’i karóni-ni
Juan  taparse-de.súbito-cabez-p.pres3 cobija -A 
Juan se em brocó la cobija (se tapó totalmente). (C)
Juan súbitamente se tapó su volumen superior con una cobija.

Parte del volumen principal, o superficie superior del o sobre e l volumen princi- 
pal; en e l caso de un cuerpo inanimado remite a la superficie superior.__________

2) -ntsí9 (cabez : cabeza) hace referencia a una parte del volumen principal 
o a su superficie superior, sin embargo en algunos contextos ambos mor
femas, 1. -ts’í  y 2. -ntsí, son intercambiables, sin que se note un cambio 
de significado.

a) Este morfema tiene el significado de zona o superficie superior 
del volumen principal.

10 Juánu  ch’aná-ntsí -xa -ti ká -ts’í  -kua-ni 
Juan  jugar -cabez-d.pres-3 cubrir-cabez-sust-A

som brero
Juan  está jugando con el som brero en su cabeza. (C)
Juan está jugando en su superficie superior con el sombrero.

9. Foster: -ntsi ‘top o f head’ (MLF, 96).
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11 P’am é-ntsi -xa -ka 
doler -cabez-d.pres-1/2
M e duele m ero arriba de la cabeza. (C)
Me duele mi superficie/volumen superior.

12 M aría p’amé-nts'i -sin -ti
M aría doler -cabez-h.pres-3
A  M aría le duele alguna parte de la cabeza. (C)
A María le duele en su volumen!superficie superior.

Una de las diferencias semánticas entre los morfemas -ts’í  y -ntsí 
es que este último tiene como una de sus opciones el significado de arriba 
sin que haya contacto con el volumen superior. La siguiente oración ilus
tra este hecho. El niño que está en posición alargada es sostenido por el 
señor con las manos estiradas sobre su cabeza, sin que haya contacto entre 
el niño y la cabeza del señor:

13 Acháti takí -ni m a ichá -ntsi -ti -ni pá -t’i
señor niño-A uno estar.obj.largo-cabez-esta-sust llevar-p.pres3

encim a
El señor lleva un niño encim a de su  cabeza (cargándolo con las m anos 
sobre la cabeza). (A)

El señor lleva un niño alargado sobre su volumen superior (hay que imagi
nar al niño acostado y tenso, largo(ichá) como una tabla).

b) El ME hace referencia también a la superficie superior de un 
cuerpo de un volumen.

14 Im á juáta yám intu kurhí -ntsi -t’i 
aquel cerro todo quemar-cabez-p.pres3 
Aquel cerro se quem ó toda la cim a. (C)
Aquel cerro todito quemó su superficie superior.

c) Al igual que -ts’í, el morfema -ntsí se utiliza para hacer referen
cia a una parte del cuerpo humano. En el ejemplo 15 se sobreentiende 
que es la cabeza del pene:
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15 Ji p’amé-ntsi -ta -xa -ka 
yo doler-cabez-RL-d.pres-1/2 
M e está doliendo la parte de la punta del pene. (C)
Me está doliendo el volumen superior de una parte del cuerpo (sin mayor 
especificación puede significar pene, punta de los dedos, rodilla).

-nharhi
Superficie frontal (más o menos plana) de un volum en . 10-ti

-nhas

El morfema -nhas identifica el espacio solamente en un cuerpo 
animado, mientras que los morfemas -nharhi y -ti no tienen restricciones.

-nharhi Superficie frontal (más o menos plana) interna de un volumen hueco y  externa 
en los otros cuerpos, sean éstos e l volumen principal o un volumen sólido de un 
cuerpo inanimado.

3) -nharhi11 (cara) tiene el significado de superficie frontal más o menos 
plana.

a) Este morfema remite a la superficie frontal del volumen prin
cipal. En el cuerpo humano tiene el significado de cara o de cualquier 
elemento ubicado en ella, excepto la boca y la nariz y cualquier elemento 
interno a ésta.

16 Juánu  tep’a -nharhi-t’i 
Juan  gruesa-cara -p.pres3 
Juan  tiene la cara gruesa. (C)
La superficie frontal de fuan está-gruesa.

17 Kurhí -nharhi-s -ka k’é-nharhi-kua-ni éka misíri tsankuá-ra -ka 
quemar-cara -p.pres-1/2 ? -cara -sust-A cuandochispa saltar -instr-1/2/3

cachete

10. Friedrich agrupa los morfemas -nharhi, -nhas y -nha con los referentes ‘eye, cheekbone, face, lap, shin, 
inner wall, cliff, cob beneath husks, memory; significación: ‘flatish surface, ofren interior’ (F, 15).

11. Gilberti: “garhi. Para la haz generalmente (Gilberti, Arte, fol. 123r).
Foster analiza este morfema como la secuencia morfológica -ne-A-rhi y cuyo significado es 'face, hillside, 
inside surface’ (MLF, 121).
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Me quemé el cachete cuando saltó una chispa. (C)
Yo me quemé el cachete en mi superficie frontal cuando...

18 Alísia kurhú -nharhi-ku-t’i Juánu-ni 
Alicia cham uscar-cara -RL-p.pres3 Juan -A 
Alicia le quem ó las barbas a Juan. (C)
Alicia chamuscó la superficie frontal de Juan.

19 Sapí p’ó -nharhi-ku-t’ i Juánu-ni 
chico picar-cara -RL-p.pres3 Juan  -A 
El niño le picó el ojo a Juan. (C)
El niño le introdujo el dedo a Juan en su superficie frontal.

Notemos aquí la importancia del significado del R. En el ejemplo 
18 Alicia quemó la superficie frontal de Juan se entenderá la barba porque 
en la cara de Juan el pelo más notorio que puede chamuscarse es la barba. 
En la oración 19, podría añadirse la palabra ojos’ para aclarar el espacio 
afectado, a semejanza de la oración 17 donde se menciona el cachete. Sin 
embargo la presencia de la palabra ojos’ en el ejemplo 19 sería redundante 
ya que el R p’ó, picar’, requiere que aquello que se pica sea suave o exista 
un agujero para poder introducir el dedo, de ahí que la única opción de 
espacio en la superficie frontal en la cual se puede introducir el dedo sean 
los ojos.

Por otra parte, el significado del R aunado al estado de cosas en 
el mundo permite interpretar la superficie frontal indicada por -nharhi 
como la pierna o los brazos, como por ejemplo con los Rs acostar’ o ‘traer 
un objeto’. Ambos Rs expresan acciones que, dado el estado de cosas en el 
mundo, no se realizan sobre la cara de un individuo, de ahí que -nharhi 
pueda comprenderse como piernas o brazos:

20 María ap’ónharhixati wáp’ani imári tsik’átakuacharhu
María apó -nharhi-xa -ti wáp’a-ni im-éri tsiká -t’a -ku -icha-rhu 
María abultado-cara -d.pres-3 hijo -A el -G doblar-pier-sust-pl -L

pierna
María acuesta al niño en sus piernas. (C)
Su hijo está acurrucado en sus piernas, superficie frontal de María.
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21 Ju án u  ap’ó -nharhi-xa -ti tsak’ápu-ni 
Juan  abultado-cara -d.pres-3 piedra -A
Juan  trae una piedra en sus brazos o en las piernas. (C)
En la superficie frontal de Juan está la piedra boluda.

En la oración 21 -nharhi será interpretado como piernas’ si el agente está 
sentado, pero se comprenderá ‘brazos’ si el agente está parado.

En la siguiente oración la interpretación de -nharhi en tanto que 
cara es eliminada debido a que el estado de cosas en el mundo no facilita 
concebir que se pongan objetos paralelos en la cara. ‘Las piernas’ tampoco 
son una opción puesto que María se está preparando para irse, por lo que 
sabemos que se encuentra parada. La única opción posible es entonces los 
‘brazos’:

22  M aría ek’uánharhif i yám intu tiriápuni ka nínts’a f  i
M aría ekuá -nharhi-t’i yám intu tiriápu-ni ka ní-nt’a -t’i 
M aria paralelos-cara -p.pres3 todos elote -A y ir -cons-p.pres3 
M aría levantó todos los elotes poniéndolos apilados en los brazos y se 
fue a su casa. (C)
Todos los elotes están paralelos en la superficie frontal de María y ésta se fue.

En la siguiente oración, ni cara, ni brazos, ni piernas es pertinente. 
El desgaste expresado por el R niá afecta a textiles primordialmente, por 
lo que -nharhi se comprenderá como la ropa:

23 C héti tatá k’éi yám u niánharhit’ia
juchí tatá k’éri yám intu niá -nharhi-t’i =a
mi papá grande todo desgastado-cara -p.pres3=ya 
Mi abuelo ya está muy gastado en sus ropas. (A)
M i papá grande está todo desgastado en su superficie frontal

Sin embargo con mayor información el morfema -nharhi deberá 
comprenderse no como el espacio frontal concreto ubicado en la cara sino 
metafóricamente:
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24 T ak ím a sési niá -nharhi-t’i k’uí -ni 
niño uno bien desgastar-cara -p.pres3 dorm ir-inf
U n  niño bien que se hartó de dorm ir (de haber dorm ido tanto). (A)

25 Alísia no erá-nharhi-t’i ú -ni m a k’u a n í-n ti -kua 
Alicia no ver-cara -p.pres3 hacer-inf uno aventar-ang.r-sust

rebozo
Alicia no tuvo la idea de hacer un rebozo. (C)

b) En un volumen sólido el morfema -nharhi remite a la superfi
cie frontal en su totalidad o en parte.

26 Juánu kak’á -nharhi-ku-t’i rádiu-ni 
Juan  quebrar-cara -RL-p.pres3 radio-A  
Juan le quebró la cara al radio. (C)
Juan quebró la superficie frontal del radio.

27 Alísia arhó -nharhi-ku-xa -ti tiríapu-ni 
Alicia apartar-cara -RL-d.pres-3 elote -A
Alicia le está quitando, arrancándole al elote algunas hojas de en medio. (C) 
Alicia apartó las hojas de la superficie frontal del elote.

28 T um pí kará -nharhi-ta-xa -ti barda-rhu
joven escribir-cara -RL-d.pres-3 barda-L
El joven escribe o raya la barda. (Ts)
El joven escribe o raya la superficie frontal de la barda.

c) En el contexto de un cuerpo conformado por un volumen 
hueco este morfema se utiliza para referirse a la superficie vertical interna 
en oposición a la superficie vertical externa, la espalda, la que protege.

29 K ut’á kánhani ak’únharhit’i 
kut’á káni-kani ak’ú -nharhi-t’i 
casa m uy-m uy com er-cara -p.pres3
Las paredes de la casa están carcomidas. (C)
La superficie frontal de la casa está muy comida.
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30 Uráni sési kuirúnharhit’i 
urháni sési kuirú -nharhi-t’i 
jicara bien decorar-cara -p.pres3
La jicara está bien decorada por adentro. (C)
La superficie frontal de la jicara está bien decorada.

d) La superficie frontal se encuentra generalmente sobre un eje 
vertical, es sin embargo posible utilizarlo para hacer referencia a una 
superficie horizontal cuando el cuerpo es plano. En este caso el morfema 
indica la superficie que se encuentra a la vista.

31 M aría w axá-nharhi-ku-nch’a-xa -ti parhá -nharhi-ta-kua-rhu 
M aría sentar-cara -RL-deseo-d.pres-3 obj.cóncavo-cara -RI-sust-L

trastero
M aría tiene ganas de sentarse en el trastero. (C)
María desea sentarse sobre la superficie frontal del trastero.

32  Juánu  am pá -nharhi-ku-xa -ti k’eréri-ni 
Juán  lim piar-cara -RL-d.pres-3 tabla -A 
Juan  está cepillando la tabla. (C)
Juan está limpiando perfectamente la superficie frontal de la tabla.

33 M aría upánharhikuxati k’uirákuani
M aría jupá-nharhi-ku-xa -ti k’ui -rá -kua-ni 
M aría lavar-cara -RL-d.pres-3 dormir-instr-sust-A

petate
M aría está lavando el petate. (C)
Marta está lavando la superficie frontal delpetate.

34 Maríari k’uaníntikua kánikua arhónharhit’i
María-eri k’uaní -nti -kua káni-kua arhó -nharhi-t’i
María-G aventar-ang.r-sust muy-sust apartar.bruscamente-cara -p.pres3 

rebozo
El rebozo de María se desgarró. (C)
La superficie frontal del rebozo de M aría se apartó bruscamente.

LO S MORFEMAS ESPACIALES DEL P’URHÉPECHA

e) Este morfema como los anteriores aplica a una parte del cuerpo 
humano, la superficie frontal de la pierna, es decir la espinilla.
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35 M aría upánharhikut’i anhánharhitakuani
M aría jupá-nharhi-ku-t’i anhá -nharhi-ta -kua-ni 
M aría lavar-cara -RL-p.pres3 erecto-cara -RL-sust-A

espinilla
M aría se lavó la espinilla. (C)
Muría lavó la espinilla, superficie frontal de una parte de su cuerpo.

-ti_______ Cara efe cuerpo humano o superficie frontal de objeto.

4) -ti12 (cara). El morfema -ti, que al igual que -nharhi remite a la superfi
cie frontal de un ser humano o de un objeto, lo he encontrado solamente 
en concatenación con la raíz erá-.

36 Ji erátiska at’ákuarhikatachani Juánuni
ji erá-ti -s -ka atá -kurhi -kat -echa-ni Juánu-ni 
yo ver-cara-p.pres-1/2 herir-ac.ind-psv-pl -A Juan -A

herida
Yo le vi las heridas en la cara a Juan (concentra atención en toda la cara). (C)
Yo vi los heridas en la superficie frontal de Juan.

37 M aría erá-ti -xa -ti siránta-ni 
M aría ver-cara-d.pres-3 papel -A 
M aría está m irando el libro/papel. (C)
María está viendo el papel, su superficie frontal.

-nhas Cara de cuerpo humano.

5) -nhas (cara). Su distribución es muy restringida; sólo lo he logrado 
obtener con el radical am po-. Un sólo ejemplo no ofrece posibilidades 
de interpretación. Al agruparlo con los morfemas -ti y -nharhi me estoy 
guiando por el significado que Gilberti le asigna: -gas13 “significara la 
cara” (Gilberti, Arte, fol. 123r).

1 2 . Foster dice que el morfema -te tiene el significado de ‘face, side o f hill or clifF-face’ (MLF, 98).
13. La nasal velar es representada por Gilberti como <ng>, sin embargo los cortes morfémicos que este autor 

establece están guiados por la sílaba y la secuencia consonántica nC no fue considerada grupo consonán
tico aceptable como elemento inicial de sílaba.
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38 Juánu ampo -nhas-kueka-xa -ti ka María no jiáta-si'n -ti 
Juan limpiar-cara -deseo -d.pres-3 y María no ? -h.pres-3 
Juan está intentando despertar bien pero María no lo deja. (C)

■rhu Protuberancia, aquello que sobresale de una superficie cualquiera.14

6) -rhu15 (prot: protuberancia)
a) En el hombre, cuando se le localiza respecto al volumen prin

cipal, es decir la cabeza, se trata de la frente o la nariz, o cualquier otro 
objeto que sobresalga, como la botella al hablar de un borracho que está 
tomando:

39 Warhí-rhu -s -ka =ya xás'í p’amé-rhu -ni 
morir -prot-p.pres-l/2=ya tanto doler -prot-A
Me estoy muriendo de tanto que me duele la nariz o la frente. (A )
Mi protuberancia muere de tanto que me duele mi protuberancia.

40 Takí p’ó -rhu -t’i 
niño picar-prot-p.pres3
El niño se está metiendo el dedo en la nariz. (A )
El niño picó su protuberancia.

41 Juánu anhá -rhu-pa -xa -ti botélla-ni kawíri -ni
Juan erecto-prot-de.ida-d.pres-3 botella-A emborracharse-inf 
Juan va borracho y lleva la botella en la boca. (C )
La botella está erecta, sale de Juan como una protuberancia, Juan está borra
cho.

También se le encuentra en el volumen principal de los animales:

42 Kuíni ma káni-kua kaní -rhu-t’i 
pájaro uno muy-sust curvar-prot-p.pres3 
Un pájaro tiene el pico muy torcido. (A )

14. Friedrich, referentes: nose, forehead, point, flower, seed’; significación: ‘point, projection o f something 
longish’ (F, 16).

15. G ilberti: ru  “sirue para la  frente. C ab o , o  fin de a lgun a cosa” (G ilberti, Arte, fol. 134r).

Foster: nose, forehead, protusion (MLF, 98).
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Un pájaro tiene una protuberancia muy curva.

b) Si se le localiza en el volumen secundario, es decit el tronco, 
se trata de la boca del estómago; se está considerando la estructura del 
órgano interno:

43 M aría p’am é-rhu -ta -xa -ti 
M aría doler -prot-RL-d.pres-3
A  M aría le está doliendo el vientre. (C)
A María le duele la protuberancia de otra parte del cuerpo (sin mayor infor
mación podría interpretarse también como punta de los dedos).

c) Y si se le localiza respecto a las extremidades se comprenderá 
entonces que se está hablando de las uñas.

44 Ji p’am é-rh u -ta-a  -xa -ka ték’i-cha-ni ják ’i-rhu 
yo doler-prot-RL-Apl-d.pres-1/2 ? -pl -A ? -L

uña m ano
Tengo dolor en las uñas de la mano. (C)
Tengo dolor en las uñas, la protuberancia de otra parte del cuerpo o sea de la 
mano.

d) De igual manera se encontrará este morfema para referirse a 
elementos sobresalientes de un cuerpo constituido por un sólo volumen:

45 Takí kawáru tuúrhukua peérhukurhat’i
takí kawáru terú -rhu -kua peré -rhu -ku-rha -t’i 
niño barranca atravesar-prot-sust revolcarse-prot-RL-e.nom-p.pres3 

punta
El niño se está revolcando en la punta de la barranca. (A)
El niño se está revolcando en la punta, protuberancia, de la barranca.

46 Inté anhátapu kán i-kua mats'í-rhu -ku-rha -t’i
ese árbol m uy-sust torcer-prot-RL-e.nom-p.pres3 
Ese árbol tiene las ram as m uy retorcidas. (A)
Ese árbol tiene sus protuberancias muy torcidas.
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47  Juánu  am pá -rhu -ku-xa -ti kará -ra -kua -ni 
Juan  limpiar-prot-RL-d.pres-3 escribir-instr-sust-A 
Juan  está sacándole la punta al lápiz. (C)
Juan está limpiando profundamente la protuberancia del lápiz.

e) En superficies planas se utilizará para cualquier elemento sobre
saliente:

48  Yápuru its’i' -rhu ó -rhu -ku-rha -t’i no=teru
en.todas.partes agua-L tapar-prot-RL-e.nom-p.pres3 no=delinitivo

am pá -nti -t’i pa antá -rhu -ku-rha -ni
lim piar-ang.r-p.pres3 para acercarse-prot-RL-e.nom-inf 
E n  todas partes donde sale agua está tapado ya no hay m odo para arri
m arse. (el agua está retenida por un borde, borde que no perm ite ace
rarse). (C)
Las protuberancias del agua (donde sale el agua) están tapadas...

-mu Zona circundante a una apertura o la apertura m ism a del volumen principal o de  
un cuerpo de un volumen o p lano.'6

7) -mu17 (boca). Con cuerpos planos o cuasi planos -mu se entiende 
como orilla, lo cual probablemente es una versión de ‘zona circundante 
a una apertura’, siendo en vez de apertura una zona de distinta textura, 
material o vacío.

a) En un ser animado este morfema se utiliza sobre todo para 
hablar de la boca misma o de la zona que la rodea.

49 Takí yurhíi w ém ut’i
takí yurhíri wé -m u -t’i
niño sangre salir-boca-p.pres3
Al niño le está saliendo sangre de los labios. (A)

16. Friedrich da los referentes ‘mouth, bud, vulva, door, lip, cuff, edge o f town; significación edge-orifice’. 
Para" ii;"¿n'-mskurhi da el referente ‘mouth’; significación: ‘oral, verbal’ (F, 15).

17. Gilbérti:”íhú, sirue p[ar]a la boca de qualquiera cosa, o puerta, orilla de algún rio o ropa (Gilberti, Arte, 
fol. 128r).
Foster tiene los alomorfos -mu y -ms a los cuales les da el significado de ‘mouth, edge, shore, door’. El 
alomorfo -ms ocurre siempre antes de -kuarhi/-kurhi (MLF, 95).
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La sangre está saliendo de la zona circundante a la apertura del niño.

50 María wáp’a Pédru ít’eku kámuskuarhit’i uráni k’érini
María wáp’a Pédru isterku ká -mu -s-kuarhi-t’i urháni k’éri -ni 
María hijo Pedro no.normal cubrir-boca-?-ac.ind-p.pres3 jicara grande-A 
Pedrito, hijo de María, tiene tapada la boca con una jicara grande. (C)
Es extraño, pero Pedro, hijo de Marta, tiene cubierta su apertura con una jicara grande.

31 Ási'p’ó -mu -ku inté warhíti-ni póki inté káni-kua wantáiska
wantá -ri -s -ka

no picar-boca-RL ese señora-A por.queese muy-sust hablar-estc-p.pres-1/2/3 
No le piques la boca a esa señora porque es muy habladora. (A)
No piques la apertura de esa señora porque ella es muy parlanchína (no la provoques a 
hablar)

52 Takí káni-kua p ’uk’ú -m u -ku-t’i tátim pa -ni 
niño m uy-sust parecerse-boca-RL-p.pres3 su.padre-A
El niño se parece m ucho al padre en la boca (ya sea sólo en el aspecto 
físico o tam bién en su m odo de hablar). (A)
El niño se parece mucho en lo que respecta a la apertura de su papá.

53 Juánu kuarhá-tsi -t’i ka chawá -m u -a -t’i s'íni -cha-ni 
Juan quebrar-s.inf-p.pres3 y arrancar-boca-Apl-p.pres3 diente-pl -A 
Juan  se cayó y se arrancó los dientes. (C)
Juan se cayó y se arrancó los dientes, los molares, en la apertura.

54 Juánu kurhú -m u -ku-t’i m isíku-ni 
Juan chamuscar-boca-RL-p.pres3 gato -A 
Juan  le cham uscó los bigotes al gato. (C)
Juan quemó al gato en la zona circundante a  la apertura.

b) En cuerpos de un volumen hueco se referirá al orificio.

55 Ji waxá -m u -ku-s -ka kut’á-rhu Alísia-yu 
yo sentar-boca-RL-p.pres-1/2 casa -L  A licia-R 
Yo estoy sentada en la puerta de la casa de Alicia. (C)
Yo estoy sentado en la apertura de la casa de Alicia.
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56 Juánu ampo -mu -ku -t’i p’orhó -ta-ni énka its’i wé -ra -k’a 
Juan limpiar-boca-RL-p.pres3 hacer.hoyo-? -A donde agua salir-instr-1/2/3 
Juan limpió el pozo o agujero donde sale el agua. (C)
Juan limpió la apertura delpozo.

57  K ’am ú-kua jura -pa -m u -t’i
? -sust quitar-de.súbito-boca-p.pres3 
cántaro
Al cántaro se le arrancó la boca. (C)
L a  zona circundante a  la apertura del cántaro se cayó.

c) En cuerpos sólidos la referencia es a su punta, como el lápiz en 
la oración 58, o al filo como en la oración 59:

58 Kará -ra -kua am pá -m u -t’i 
escribir-instr-sust lim piar-boca-p.pres3 
El lápiz tiene punta. (C)

59 Kachú-ku -ta -kua káni am pá -m u -t’i 
cortar -RL -instr-sust m uy Ümpiar-boca-p.pres3 
El cuchillo tiene m ucho filo. (Ts)

d) En objetos planos se interpreta como orilla. Dada mi definición 
del significado de -mu aquí el morfema sólo toma la opción de zona cir
cundante a un orificio.

60 K ’uirípucha jimá iriékat’i apúntarhu ich’ákuamukuni
k’urípu-icha jimá iré -ka -t’i japónta-rhu ichá-kua -mu -ku-ni
? -pl ahí vivir-mul-p.pres3 laguna -L largo-de.pronto-boca-RL-sust 
gente orilla
Las gentes viven por toda la orilla de la laguna. (C)
La gente vive a lo largo de la zona circundante a la apertura, la laguna.

e) Se utiliza también para referirse a un orificio ubicado en el volu
men secundario del cuerpo humano:
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61 Wáts'í yurhíi w ém utat’i 
wátsí yurhíri wé -m u -ta -t’i 
muchacha sangre salir-boca-RL-p.pres3
A  la muchacha le está saliendo sangre del pubis. (A)
La sangre está saliendo de la apertura de otra parte del cuerpo de la 
muchacha.

f) La variante -m skurhi/-m skuarhi tiene una frecuencia muy 
reducida en mis datos. La interpreto como una secuencia morfológica 
-mu-s-kuarhi. El morfema -kuarhi o -kurhí lo analizo como el morfema 
de acción individual’.

62 Juánu p’am émskurhixati
Juánu p’am é-m u -s-kurhi -xa -ti
Juan doler -boca-?-ac.ind-d.pres-3 
A  Juan le dan punzadas en la boca de lo enchilado. (C)
La apertura de Juan le está doliendo.

63 Inté kuk’úchi jantiók’u karám skuarhit’i
inté kuk’úchi jantiók’u kará -m u -s-kuarhi-t’i
ese jarro solo escribir-boca-?-ac.ind-p.pres3
Ese jarro está solo m ostrando su adorno que tiene en su boca. (C)
La zona circundante a la apertura de ese jarro tiene escritura, decoración.

-nti Punto o zona en e l área interna de un ángulo recto adjunto a un cuerpo.™

8) -nti19 (ang.r : ángulo recto). La línea se adjunta al cuerpo del que se 
habla. La ubicación del punto o zona al interior del ángulo recto depende 
del significado del R verbal y de la conformación del cuerpo que consti
tuye el contexto.

a) Cuando el cuerpo está constituido por dos volúmenes la línea 
se encuentra adyacente al volumen principal o adyacente al segundo

18. Friedrich agrupa a -nti y -ntira. El primero tiene los referentes ‘ear, shoulder, shoulder top, comer of 
floor, ground surface’; el segundo ‘jaw, teeth, chin; significación: ‘interior surface o f angle on vertical axis’
(F, 16).

19. Gilberti: di “significa la oreja, la esq[ui]na, el ri[n]con, el o[m]bro” (Gilberti, Arte, fol. 121r).
Foster: ‘inside angle, ear, shoulder’ (MLF, 96).
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volumen. En el cuerpo humano la referencia más frecuente es al oído o el 
hombro:

64  Alísia tirhí -nti -ti -xaam-p-ti tirhí -nti -kua-ni 
Alicia colgar-ang.r-esta-h -p-3 colgar-ang.r-sust-A

arete
Alicia trae colgado en la oreja el arete. (C)
El arete está colgado en un punto al interior del ángulo recto, la línea estando 
adyacente a la cabeza de Alicia.

65 Juánu  xurúntixati churhípu-ni
Juánu  xurhú-nti -xa -ti churhípu-ni 
Juan  tom ar-ang.r-d.pres-3 caldo -A
Juan  se está tom ando el caldo em pinándose el plato. (C)
Juan bebe el caldo, la línea está adyacente a la cara, el plato se encuentra al 
interior del ángulo recto.

66 Juánu  kuarhá -tsi -t’i ka chawá -nti -a -t’i síni -cha-ni 
Juan  quebrar-s.inf-p.pres3 y arrancar-ang.r-Apl-p.pres3 diente-pl -A 
Juan  se cayó y  se arrancó los dientes. (C)
Juan se cayó y se arrancó los dientes frontales, la línea está adyacente a la 
cara, al interior del ángulo recto están los dientes.

b) Cuando el cuerpo está constituido por un volumen que no es 
hueco, la línea se adjunta al cuerpo. En el caso de los árboles la línea está 
indicada por el tronco:

6 7  Xén-kua chawá -nti -t’i
? -sust arrancar-ang.r-p.pres3 
cerezo
Al cerezo se le arrancó una rama de la parte donde se junta con el tronco. (C) 
La rama del cerezo se arrancó en el punto de contacto que hace con el 
tronco.

c) Cuando el cuerpo presenta un sólo volumen y éste es hueco los 
ejemplos de que dispongo hacen mención de una habitación, la línea es
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aquella que la construcción misma da y el punto el que se observa en la 
intersección de líneas, es decir el rincón.

68 María kurhú -nti -ta -t’i kut’á-rhu inchá -ri -ni yámintu síkuapu-cha-ni 
María chamuscar-ang.r-RL-p.pres3 casa -L entrar-estc-sust todo ? -pl -A

adentro telarañas
María quemó en los rincones de su casa todas las telarañas. (C)
María chamuscó todas las telarañas en el área interna del ángulo recto del interior de la 
casa.

69 M aría w axá-n ti -ku-t’i tiós'í-yu 
M aría sentar-ang.r-RL-p.pres3 Dios-R

tem plo
M aría está sentada en algún rincón del tem plo. (C)
María está sentada en el área interna del ángulo recto del interior del

70 Porhéchi jurá -pa -nti -t’i ku -ts’í  -kua-ni
olla quitar-de.súbito-ang.r-p.pres3 hacer.ruido-cabez-sust-A

oreja
A  la olla se le arrancó la oreja de un de repente. (C)
La oreja de la olla se arrancó de repente, la línea está adyacente al cuerpo de 
la olla, la oreja se encuentra al interior del ángulo recto.

d) Cuando el cuerpo es plano, el morfema remite a la orilla. En 
este caso el significado punto o zona interna del ángulo recto con una 
línea adyacente al cuerpo’ permite considerar la orilla de objetos tales 
como la tortilla o el comal, sin embargo el significado del morfema -nti 
no es tan claro aquí.

71 I kurhínta yápuru kurhí -nti -t’i
esta tortilla en.todas.partes quem ar-ang.r-p.pres3 
Esta tortilla está quem ada en el borde/alrededor. (C)

72 M aría p’orhó -nti -ku-t’i eróksí-ni 
M aría agujerear-ang.r-RL-p.pres3 com al -A 
M aría le hizo un agujero al com al por un lado. (C)
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-ntera(C)/-ntia(A) Punto o zona en el área interna de un ángulo recto adjunto a un cuerpo con 
énfasis en orificio cuando está presente en el área.

9) Para la Cantera -ntera y para Angahuan -ntia (a.orif: alrededor de 
orificio).

a) En el cuerpo humano:20

73  P ’amé-ntera-xa -ka 
doler -a.orif-d.pres-1/2
M e está doliendo la boca. (C)
La zona interior al orificio, las muelas, me está doliendo.

7 4  M aría am pá -ntera-t’i pa w antá-ni
M aría limpiar-a.orif-p.pres3 para hablar-inf 
M aría tiene buena labia para hablar. (C)
María tiene el orificio limpio para hablar.

75  Acháti piíts’ íkua m a tatsúntiait’i
acháti pirí-ts’i* -kua m a tatsú -ntera-ri -t’i
señor ? -cabez-sust uno cubrir-a.orif-estc-p.pres3

pañuelo
El señor tiene un pañuelo colocado en el hom bro. (A)

76  W arhíntiaskaya xáni ts'íni p ’am éani
warhí-ntera-s -ka =ya xáni s'íni p’am é-ra -ni 
m orir-a.orif-p.pres-l/2=ya tanto diente doler -instr-inf
Bien m e estoy muriendo de la quijada de tanto que me duele el diente. (A) 
La zona interior al orificio muere de tanto que me duele el diente.

b) Se aplica a parte del cuerpo humano, el sexo femenino:

7 7  M aría p’amé-ntera-ta -xa -ti 
M aría doler -a.orif-RL-d.pres-3 
M aría tiene un dolor en su sexo. (C)
A M aría le duele la zona interior o exterior del orificio en otra parte de su 
cuerpo (podría significar también ano).

20. Para Friedrich este morfema pertenece al mismo conjunto que el morfema -nti.
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c) En cuerpos planos, nuevamente en la variante de Angahuan, se 
utiliza para referir a una sección de la orilla.21

78 Acháti m a k’iréy m a wirhíntiataxti
acháti m a k’eréri m a wirhí -ntera-ta -xa -ti 
señor uno tabla uno circular-a.orif-caus-d.pres-3 
Un señor está haciendo una parte del canto de una tabla circular. (A)

En el cuadro 1 se presenta la esquematización del volumen, super
ficie, zonas u orillas que participan en la constitución de los significados 
de morfemas que se utilizan para referir a distintos espacios en el volumen 
principal o cabeza.

La figura a) representa un cuerpo de dos volúmenes. El morfema 
-nhas se utilizará solamente si éste es un cuerpo humano. El uso del mor
fema -ntera difiere entre las variantes, en La Cantera este morfema se 
utiliza sólo con seres humanos, mientras que en Angahuan los morfemas 
-ntia y -nti aplican a entes animados o inanimados.

Los morfemas -ts’i, -ntsi, -nharhi, -ti, -mu y -nti pueden utili
zarse en cualquier tipo de cuerpo, sea humano, animal o de objetos.

La figura b) representa un volumen sólido o un cuerpo cerrado, 
sin aperturas. El morfema -mu ‘boca queda excluido con estos volúmenes 
sin duda por el requerimiento de que exista un orificio o en su defecto, 
como con cuerpos planos, un cambio no solamente en el relieve sino tam
bién en la textura de los cuerpos adyacentes o adyacencia a vacío.

Un caso particular es la casa que puede ser percibida como cuerpo 
cerrado sin aperturas o como cuerpo hueco y, por lo tanto, puede tener las 
características dadas en la figura b), así como las representadas en la figura
c).

La figura c) representa un volumen hueco. El morfema -ts’i  y 
-ntsi quedan excluidos.

La figura d) representa un cuerpo plano. En este caso sólo el mor
fema -ntsi es excluido, quizá porque el énfasis de su significado es la zona 
circundante.

Finalmente la figura e) representa un orificio.

2 1 . -mu en contraste remite a toda la orilla.
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Cuadro 1
Volumen principal, volumen sólido o hueco, plano

ntsi^ Figura a)

horizontal

Figura b)

\

mu^nti/ntera

Figura c)

O  área circundante 
- — • volumen total 
•—  superficie exterior 
~ l  superficie interior 

A _  superficie no visible 
en el dibujo
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Z o n a  e s t r e c h a

La sección estrecha que conecta dos volúmenes presenta tres morfemas,22 
-cha, -ch’a, -ncha:

-cha Zona interior de la sección estrecha que conecta el volumen principal al secundario.

10) -cha23 (garga : garganta). Su uso parece estar restringido a seres ani
mados.

1 Takí yurhíi wéchat’i 
takí yurhíriw é -cha -t’i 
niño sangre salir-garga-p.pres3
Al niño le salió sangre de la boca. (A)
La sangre salió del interior de la boca del niño.

2 M aría antsí -cha -t’i kat’á-mpa-ni
M aría estirar-garga-p.pres3 ? -? -A

lengua
M aría se jaló la lengua. (C)
María estiró la lengua desde el interior de la boca.

3 Juánu p’am é-cha -xa -ti
Juan doler -garga-d.pres-3
A  Juan  le duele la garganta, el paladar. (C)
El interior de la boca le duele a Juan.

4 Juánu am pá -cha -t’i pa pirié -ni 
Juan lim piar-garga-p.pres3 para cantar-inf 
Juan tiene'buena voz para cantar. (C)
El interior de la boca de Juan está profundamente limpio para cantar.

22. Gilberti no diferencia entre estos morfemas: cha “A las vezes significa la garganta o pescue9 0  de personas 
o de animalias: o lo mas delgado a manera de pescuezo o garganta como de jarros” (Gilberti, Arte, fol. 
117v).
Friedrich agrupa estos tres morfemas en un conjunto cuya significación es ‘narrowing, usually of a longish 
object at an intersection’. Referentes: neck, throat, inner cave’ (F, 15).

23. Foster: ‘throat, inside of mouth’ (MLF, 94).
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5 M í -cha -ta -xa -ti 
tapar-garga-RL-d.pres-3
(Alguien se tom ó una m edicina y) lo está dejando ronco. (C)
Algo/alguien tapó el interior de la boca.

6 Alísia kurhí -cha -xa -ti 
Alicia quemar-garga-d.pres-3
A licia tiene agrura, cuando se siente quem azón por m alestar del estó
m ago. (C)
E l interior de la boca de Alicia quema.

-ch’a Superficie exterior de la sección estrecha.

11) -ch’a24 (cuell: cuello).
a) En el caso del ser humano se trata del cuello, en particular la 

parte posterior.

7 Juánu wek’órhints’at’i xénkuarhu ka kápach’arhat’i tsik’iátani
Juánu wekórhi-nt a -t’i xén-kua-rhu ka juká -p -ch’a-rha -t’i csik’iáta-ni 
Juan caerse -cons-p.pres3 ? -sust-L y cubrir-de.súbito-cuell-e.nom-p.pres3 canasta-A

cerezo
Juan se cayó del cerezo y la canasta le cayó en el cuello. (C)
Juan se cayó d el cerezo y  la canasta súbitamente le cubrió e l cuello.

8 Alísia am pá -ch’a - t ’i 
A licia limpiar-cuell-p.pres3
Alicia tiene bonita la parte de atrás del cuello. (C)
Alicia tiene el cuello profundamente limpio (el R ampá posee un campo 
semántico muy amplio. He centrado su significado en limpiar).

9 M aría kach’u - c h ’a - t ’i wek’á-cha -kua-ni
M aría rom per-cuell-p.pres3 ? -garga-sust-A

collar
A  M aría se le reventó el collar. (C)
El collar se rompió en el cuello de María.

24. Foster: ‘neck, back o f  head’ (MLF, 94).
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b) Con objetos se referirá a un zona estrecha del objeto o a un 
zona estrecha que une dos volúmenes:

10 In tépurh ú  tep’á -ch’a -ra  -t’i antá -ch’a  -ku-ni 
ese calabaza gruesa-cuell-instr-p.pres3 acercarse-garga-RL-inf 
Esa calabaza está gruesa de donde está colgando. (C)
Esa calabaza está gruesa en la zona estrecha.

11 Porhéchi k’em pé -ch’a -t’i 
olla quebrar-cuell-p.pres3 
La olla se quebró del cuello. (C)
La zona estrecha de la olla se quebró.

c) En la casa refiere a la zona que se ubica entre el techo y la
barda:

12 Ji waxá -ch’a  -ku-s -ka Alísia-yu kut’á-rhu 
yo sentar-cuell-RL-p.pres-1/2 Alicia-R casa -L
Yo estoy sentada arriba entre el techo y la barda de la casa de Alicia. 
(Estam os hablando del espacio libre, sin construcción que se encuentra 
entre los m uros de la casa y el techo.) (C)
Estoy sentado en el espacio entre el techo y la barda de la casa de Alicia.

13 Jurhiáta tsách’ataxati Maríari kut’á-ni
jurhiáta tsá -ch’a - t a - x a  -ti María-eri kut’á-ni 
sol alumbrar-cuell-RL-d.pres-3 M aría-G  casa -A
El sol está proyectando sus rayos en la pestaña del techo de la casa de 
M aría. (C)
El sol está alumbrando el espacio entre el techo y la barda de la casa de 
María.

d) Aplica a una subdivisión del cuerpo, la parte de atrás de la rodi
lla o el sexo masculino:

14 M aría kurhí -ch’a - t a - t ’i witsínti-kua
M aría quemar-cuell-RL-p.pres3 ? ayer -sust

ayer
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Ayer M aría se quem ó la parte de atrás de la rodilla. (C)
Ayer María quemó la zona estrecha de otra parte del cuerpo, de la pierna.

15 Ju án u  p’amé-ch’a - ta - x a  -ti 
Ju an  doler -cuell-RL-d.pres-3 
Ju an  tiene un dolor en el pene. (C)
La zana estrecha de otra parte del cuerpo de Juan duele (sin más informa
ción puede remitir también a la parte de atrás de la rodilla.

-ncha Superficie exterior, generalm ente posterior, de ia sección estrecha.

12) -ncha25 (cuell: cuello). Este morfema no se diferencia semánticamente 
de -ch’a, solamente que parece estar limitado a seres animados y dar prefe
rencia a la interpretación de parte posterior de la sección estrecha.

a) Tiene el significado de la parte posterior del cuello:

16 Alísia am pá -ncha-t’i 

A licia lim piar-cuell-p.pres3
Alicia tiene bonito el cuello o está bonita del cuello. (C)
El cuello de Alicia está profundamente limpio.

b) Puede hacer referencia como los anteriores a una subdivisión 
del cuerpo humano:

17 Alísia am pá -ncha-ta -a -t’i penché-ncha-ta-kua-cha-ni
A licia limpiar-cuell-RL-Apl-p.pres3 ? -cuell-RL-sust-pl -A

rodillas
Alicia tiene bonita las partes de atrás de la rodilla. (C)
La rodilla de Alicia, en su sección estrecha, está profundamente limpia.

18 Juán u  sési já  -ncha-ta -t’i 
Juan  bien estar-cuell-RL-p.pres3 
Juan  tiene lim pio y bonito el pene. (C)

25. Foster: ‘neck, back o f head’. This overlaps the meanings of -cha and -ch’a  and does not occur in all 
expansions (MLF, 96).
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L a  sección estrecha de otra p arte  del cuerpo de Ju an  está bien (podría, en 
ausencia de más inform ación, referir a  la parte  de atrás de la rodilla).

En el cuadro 2 con la figura a) se busca representar la forma estre
cha entre dos volúmenes que constituye el marco donde estos morfemas 
hacen refencia a un espacio. La figura b) hará lo mismo respecto a la casa.

Cuadro 2 
Zona estrecha

Vo l u m e n  s e c u n d a r io

Para el segundo volumen, que en el hombre corresponde al torso, no 
existe un morfema que lo identifique en su totalidad. Este volumen se 
divide en tres grandes zonas, la posterior, la frontal —ambas abarcan en el 
hombre de los hombros a un poco más abajo de la cintura—, y la inferior 
-de la cintura para abajo.

Consideremos primero la superficie que en el ser humano corres
ponde al área del pecho y abdomen.
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-nhi
-nha

Zona in terior de un volum en o zona frontal exterior o in terior del volum en secun
dario.26

13) -nhi27 (pecho).
a) El morfema se utiliza para localizar el espacio sobre la superficie 

superior del volumen secundario, se entiende que se trata de la zona del 
pecho.

1 Pédru p’ánhit’i ka nínts’at’i
Pédru p’á -nhi -t’i ka ní-nt’a-t’i 
Pedro tocar-pecho-p.pres3 y ir-cons-p.pres3 
Pedro se tocó el pecho y se fue a su casa. (C)
Pedro tocó su zona frontal del torso y se fue a su casa.

2 M aría juá -xa -ti kunú -nhi -ti -ni tsíri 
M aría venir-d.pres-3 agrupar-pecho-esta-inf maíz 
M aría está trayendo m aíz en la camisa. (C)
Los granos (dado por el R kunú) de maíz están en la zona frontal del torso 
de María (y María) está viniendo.

b) Este morfema se utiliza también para localizar el espacio en la 
zona interior del volumen secundario.

3 Juánu k’irá -nhi -t’i kurhínta 
Juan atorar-pecho-p.pres3 tortilla
A  Juan  se le atoró la tortilla en el esófago. (C)
La tortilla se atoró en la zona frontal interior de Juan.

26. Foster y Friedrich analizan los morfemas -nha y -nhi como relacionados, sus interpretaciones son sin 
embargo distintas. También distinta es la interpretación de la composición morfológica de estos morfe
mas (véase capítulo I “ para Foster y para Friedrich). Poseen el siguiente significado:
Foster: ‘inside surface, chest, breast’ (MLF, 96).
Friedrich, referentes: ‘chest, heart, interior of canoe, house, etc.’; significación: ‘interior endosure cavity 
(F, 14).

27. Gilberti: gue “para cosas vecas... sirue para dentro de alguna cosa: como P0 9 0 , o cueua o valija” (Gil
berti, Arte, fol. 124r).
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4 Tum pí sési antá -nhi -a -t’i kút’a -kua itéki 
m uchacho bien acercarse-pecho-instr-p.pres3 tocar.música-sust bonita

m úsica
Al m uchacho bien le llega hasta lo hondo la m úsica bonita. (A)
La música bonita se acercó mucho a la zona frontal interior del muchacho.

c) El morfema -nhi se aplica a objetos de un sólo volumen que 
son necesariamente huecos. Su interpretación es la de la zona interior.

5 M aría kurhí -nhi -ta -t’i porhéchi-ni 
M aría quem ar-pecho-caus-p.pres3 olla -A 
M aría quem ó la olla por dentro. (C)
María hizo que la zona interior de la olla se quemara.

6 Juánu ap’ó -nhi -t’i kawáru ka wáp’a-ni waxá -nhi -ti -xa -ti
Juan abultado-pecho-p.pres3 barranca y hijo -A sentar-pecho-esta-d.pres-3 
Juan está acostado en la barranca y tiene ai niño sentado en su pecho. (C)
En la zona interior de la barranca Juan está acurrucado y su hijo está sentado sobre 
la zona frontal exterior de Juan.

14) -nha28 (pecho). Su significado no se diferencia del de -nhi, pero estos 
morfemas son diferentes desde el punto de vista morfosintáctico como se 
verá en los capítulos siguientes.

a) En seres animados, al igual que -nhi, el morfema -nha puede 
hacer referencia a la superficie frontal del segundo volumen:

7 Pédru p’á -nha -t’i Alísia-ni chúri -kua
Pedro tocar-pecho-p.pres3 Alicia-A noche-sust 
Pedro por la noche tentó a  Alicia en el pecho. (C)
En la noche Pedro tocó la zona frontal exterior del torso de Alicia.

b) Su significado puede ser la zona interior del volumen secunda
rio:

S i g n i f i c a d o  d e  l o s  m o r f e m a s  e s p a c i a l e s

28. Gilberti: ga “significa hazer algo de[n]tro de casa o celda” (Gilberti, Arte, fbl. 123r).
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8 Alísia k’ irá -nha -t’i wíchu-ni ka wánti-ku-t’i 
Alicia atorar-pecho-p.pres3 perro -A y morir-RL-p.pres3
(Alicia le estaba dando de comer) a un perrito (a éste) se le atoró lo que 
estaba com iendo y se murió. (C)
Alicia atoró algo en la zona frontal interior del torso del perro y éste se 
murió.

c) En el caso de seres inanimados este morfema hace referencia a la 
zona interior y requiere que el cuerpo sea hueco o tenga una forma cuasi 
cilindrica o cóncava.

9 Alísia p’ánhaxati tsí'k’iátani ka no ma kurhínta atát’i
Alísia p’á -nha -xa -ti tsík’iáta-ni ka no ma kurhínta jatá -t’i 
Alicia tocar-pecho-d.pres-3 canasta-A y no uno tortilla tener-p.pres3 
Alicia está tocando la canasta por dentro y no hay ni una tortilla. (C)
Alicia está tocando la zona interior de la canasta y no hay una tortilla.

10 Juán u  upánhakut’i k’am úkuani M áríani
Juán u  ju p á  -nha -ku -t’i k’am ú-kua-ni M aría-ni
Juan  lavar-pecho-benef3-p.pres3 ? -sust-A M aría-A

cántaro
Juan  le lavó por dentro el cántaro a M aría. (C)
Juan le lavó a María la zana interior del cántaro.

11 Janíkua ts’iránhat’i kut’áni Pédrurini
jan í -kua tsirá-nha -t’i kut’á-ni Pédru-iri-ni 
llover-sust frío -pecho-p.pres3 casa -A Pedro-G -A
L a lluvia provocó m ucho frío adentro de la casa de Pedro. (C)
La lluvia está fría en la zona interior de la casa de Pedro.

12 Juánu  upánhatat’i kuts’íkuani M aríani
Juán u  ju p á-n h a -ta -t’i ku -ts’í -kua-ni María-ni 
Juan  lavar-pecho-caus-p.pres3 ruido-cabez-sust-A M aría-A

oreja
Ju an  hizo que M aría lavara la oreja p or dentro (oreja de puerco o de 
alguna persona). (C)
Juan hizo que María lavara la zona interior de la oreja.
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-a(C)/-rha(A)/-wa(A)29 Superficie central frontal externa o interna d e l volum en secundarlo; 
superficie central frontal de un volum en de un cuerpo inanim ado, o  de  
un plano.30

15) Para la Cantera -a y para Angahuan -rha ó -wa31 (estóm : estómago). 
Dicha zona parece conllevar la idea de área abultada.

a) Aplicado a un ser animado se refiere ante todo a la superficie 
abdominal, pero puede abarcar hasta el pecho.

13 Juánu p’á -a -ku-xa -tiA lísia-ni 
Juan  tocar-estóm-RL-d.pres-3 Alicia-A 
Juan le está tocando el estóm ago a Alicia. (C)
Juan está tocando la superficie central frontal exterior de Alicia.

14 María, pukúarhat’i its’úkuachani
M a ríap u k ú -a  -rha -t’i its’ú -ku -echa-ni
M aría gordo-estóm -e.nom -p.pres3 succionar-sust-pl -A

chiches
M aría tiene bien gordas las chiches. (C)
El busto de María, superficie central frontal exterior, está muy voluminoso 
(gordo).

29. En la variante de Angahuan el morfema -a ‘estómago’ tiene varias formas: -wa que es la forma que se 
reporta en las obras del siglo XVI; -rha. que es la reducción de la secuencia ‘-a-rha’ (véase el siguiente 
capítulo), y se elide totalmente cuando en concatenación con morfemas de primera posición -ku (véase el 
siguiente capítulo):
Wáts’í ma watéa ma parháwatiini junwáxti
Wáts'í ma watéa ma parhá -wa -tí -ri -ni junwá-xa -ti 
muchacha uno batea uno cóncavo-estóm-esta-estc-inf venir -d.pres-3 
Una muchacha viene con una batea colocada sobre su vientre o regazo. (A) -

Amámpa takíni kurhúkut’i Amámpa takíni kurhúrhakut’i
amámpa takí-ni kurhú a -ku-t’i amámpa takí -ni kurhú -arha -ku -t’i
su.mamá niño-A chamuscar-estóm-RL-p.pres3 su.mamá niño-A chamuscar-estóm-RL-p.pres3
La mamá le quemó el estómago al niño. (A) La mamá le quemó el estómago al niño. (A)

30. Friedrich: referentes: ‘guts, innards, field, yard’; significación: ‘central, bounded, basic’ (F, 15).
31. Gilberti: “va sirue para los pechos dentro y fuera (Gilberti, Arte, fol. 135v).

Foster: a ‘place away from ... With expansions the meaning becomes either ‘stomach’, ‘center’, ‘corn- 
field’, or ‘countryside’ (MLF, 94). arha ‘stomach, chest, indefinite central location (MLF, 120).
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15 Pédru m í -a -rha -xa -ti kamísi-ni 
Pedro tapar-estóm -e.nom -d.pres-3 camisa-A 
Pedro se está abrochando la camisa. (C)
Pedro está cerrando la  cam isa en la  superficie central fro n ta l exterior de 
Pedro.

b) Puede también hacer referencia a la parte interna de la superfi
cie central en seres animados, en este caso la referencia se limita a la super
ficie abdominal.

16 M aría am po -a -ku-t’i kurúcha-ni 
M aría limpiar-estóm-RL-p.pres3 pez -A 
M aría le sacó las tripas al pescado. (C)
M aría  lim pió la  superficie central interna delpez.

c) En cuerpos de un volumen se refiere a la zona voluminosa cen
tral exterior o a la zona interior.

17 Juánu p’op’ó -a -ku-t’i purhú - n i k a n o p á  -kuarhi-t’i 
Juan picotear-estóm-RL-p.pres3 calabaza-A y no llevar-ac.ind-p.pres3 
Juan  picoteó (hace m uchos agujeros a) la calabaza y  no se la llevó. (C) 
Pedro picoteó la superficie central de la calabaza y  no se la  llevó.

18 Purhú m a kánikua xunúpirhat’i 
purhú m a káni-kua xunápi -arha -t’i 
calabaza uno m uy-sust estar.verde-estóm-p.pres3 
U na calabaza está m uy verde por adentro. (A)
L a  zona central interior de la  calabaza está muy verde.

d) En entidades planas de extensión bien delimitada se enfatiza el 
referente centro:

19 Yám intu kurhínta-cha énka Alísia ú -a -k’a 
todo tortilla -pl REL Alicia hacer-Apl-1/2/3

kurhí -a -rha -t’i =ksí 
quem ar-estóm -e.nom -p.pres3= 1 / 3pl
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Todas las tortillas que hace Alicia están quemadas en medio. (C) 
La zona central de todas las tortillas que Alicia hizo está quemada.

e) Pero si la extensión no presenta límites claros, la referencia a 
centro parece diluirse para hablar simplemente de un espacio plano. Este 
caso sólo se ha encontrado en la variante de La Cantera.

20 Juánu erá-a -xa -ti búrru m a jin í tero -pi -kua 
Juan ver-estóm-d.pres-3 burro uno ahí mitad-suelo-sust

planicie
Juan  está m irando un burro allá en la planicie. (C)
Ju an  está m irando un burro a llá  en la  zona central de la  planicie.

21 M aría kurhá-a -t’i jiwátsT-ni éka pá -ka tsíkata-ni 
M aría oír -estóm-p.pres3 coyote -A cuando llevar-1/2/3 gallina-A 
M aría oyó al coyote cuando se llevó la gallina. (C)
M aría oyó a l coyote a llá  lejos cuando se llevó la  gallina.

-kurhi/-nkurhi/-nkuarhi Cintura.32

16) Alomorfos -kurhi/-nkurhi/-nkuarhi33 (cintura). Estos alomorfos, 
que parecen estar en variación libre, se utilizan solamente con seres huma
nos en ambas variantes.

22 M aría am po -kurhi -t’i 
M aría limpiar-cintura-p.pres3 
M aría tiene la cintura bien lim pia. (C)
L a  cintura de M aría  está lim pia.

23 M aría am po -nkurhi-t’i 
M aría lim piar-cintura-p.pres3
M aría está m uy lim pia de la cintura. (C)
L a  cintura de M aría  está lim pia.

32. Friedrich: el grupo morfológico -nhgu y -nhgurhí tiene los referentes midriff, crossroads’; significación: 
Crossing, intersection’ (F, 15)-

33. Foster interpreta el morfema como -ku expandido con -rhi. Su significado es waist, belly, center’ (MLF, 
94).
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24  Juánu p’am é-nkuarhi-xa -ti
Juan  doler -cintura -d.pres-3 
A  Juan  le duele la cintura. (C)
L a  cintura le está doliendo a  Ju an .

25 Juánu  kánkuarhisí'nti am pákiti m a wíchu
Juánu  juká -nkuarhi-sin -ti am pá -ki -ti m a wíchu 
Juan  cubrir-cintura -h.pres-3 lim piar-mul-esta uno perro

bonito
Juan  trae (tiene) un bonito perro (lo trae cargando a la altura de la cin
tura). (C)
Un perro bonito cubre la  cintura de Juan .

26  Inté wáts'í sési kará -nkuarhi-t’i jó  -nkuarhi-kua-ni 
ese m uchacha bien escribir-cintura -p.pres3 am arrar-cintura -süst-A

faja
Esa m uchacha lleva en su faja bonitas figuras. (C)
L a  fa ja  que se encuentra en la  cintura de esa m uchacha tiene buena 
escritura/decoración.

-ch’u
-tsi

Volumen inferior del volumen secundario o superficie Inferior.
-tsi/-tska(A)/-tsíka(A)
-marhu

Estos cuatro morfemas hacen referencia en un ser humano a la 
zona inferior a la cintura.

-ch’u Volumen in ferior del volumen secundario o superficie in ferior de un volumen. No 
aplica a cuerpos planos.

17) -ch’u34 (trase : trasero). Es el morfema más usual y remite a la zona 
inferior del volumen secundario.

34. Gilberti: chu “para debaxo generalmente” (Gilberti, Arte, fol. 120r).
Foster: ‘buttocks, area between thighs, area under roof or overhang’ (MLF, 94).
Friedrich, referentes: ‘buttocks, genitals, under side of stove, cave, etc.’; significación: ‘underneath, 
bottom, underside’(F, 15).
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a) En seres animados se trata del volumen inferior del torso o del 
sexo mismo.

27 Alísia kunú -ch’u -xa -ti tsíri -ni 
Alicia esférico-trase-d.pres-3 maíz-A
Alicia se está acom odando el maíz en el m andil o en la falda. (C)
Los granos (dado p o r el R  kunú) de m aíz están am ontonados en el volumen 
inferior del torso de A licia.

28  Alísia úsi'nti=ya kách’ukuarhini sit’akua asúli-ni
Alísia ú -sin -ti=yajuká -ch’u-kuarhi-ni s'iri-t’a -kua asúli-ni 
Alicia hacer-h.pres-3=ya cubrir-trase-ac.ind-inf ? -piern-sust azul -A

enaguas
Alicia ya puede ponerse las naguas azules atrás (el abanico, tela plisada 
que las m ujeres utilizan para cubrir la parte trasera) (Ya aprendió a ves
tirse sola). (C)
A licia y a  lo hace, con las enaguas azules cubre ella m ism a su volumen infe
rior del torso.

29 Juánu p’amé-ch’u -ta  -xa -ti María-ni 
Juan doler -trase-caus-d.pres-3 María-A
Juan le está causando un dolor en su sexo a M aría. (C)
Ju an  está haciendo que la  superficie inferior del torso de M aría  duela.

30 Juánu ich’á-ch’u -t’i chuk’ári-ni 
Juan largo-trase-p.pres3 palo -A
Juan se atraviesa el palo sin esquinas y largo en el regazo. (C)
E l palo  alargado está sobre el volumen inferior del torso de Ju an .

31 Juánu an h á -c b ’u -t’i 
Juan erecto-trase-p.pres3 
Juan tiene el pene parado. (C)
Algo está erecto en el volumen inferior del torso de Ju an . 32

32 W íchu kaní -ch’u -t’i ch’éti-ni
perro curvar-trase-p.pres3 cola -A 
El perro tiene la cola arqueada. (C)
L a  cola está arqueada en el volumen inferior del perro.
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b) En inanimados de dos volúmenes el morfema remite a la parte 
de atrás del volumen secundario.

33 Juán u  pakách’ukuxati trókani
Juán u  pokó -ch’u-ku-xa -ti tróka -ni 
Juan  empujar-trase-RL-d.pres-3 cam ión-A 
Juan  está em pujando el carro. (C)
Juan está, empujando el volumen inferior del camión (o sea está empu
jando el camión por la parte de atrás).

c) El morfema hace referencia a la superficie inferior de cuerpos de 
un sólo volumen, ya sean huecos, ya sólidos.

34  Acháti jóku-ni m atsi-ch ’u-ku-t’i 
señor foco-A torcer-trase-RL-p.pres3
El señor desconectó el foco (aflojándolo del sóket). (A)
E l señor torció el volumen inferior deifico.

35 Takí kámarhu inchách’ukuini peéch’ukurhat’i
takí káma-rhu inchá-ch’u-ku-ri -ni peré -ch’u-ku-rha -t’i 
niño cama-L entrar-trase-RL-estc-sust revolcarse-trase-RL-e.nom-p.pres3 

abajo
El niño se está revolcando por debajo de la cama. (A)
E l niño se revolcó abajo de la cama, superficie inferior de la cama.

36  M aría kurhích’utat’i porhéchini ka nínts’afli
M aría kurhí -ch’u - t a - t ’i porhéchi-ni ka ní-nt’a - t ’i 
M aría quemar-trase-RL-p.pres3 olla -A y ir-cons-p.pres3 
M aría le atisó el fuego a la olla y se fue. (C)
M aría quem ó la superficie inferior de la  olla y  se ju e .

d) En edificios el morfema hace referencia a una zona lateral, en la 
casa esta zona es el portal:

3 7  Takí k’ut’árhu wanách’ukurhaxti
takí k’ut’á-rhu w aná -ch’u-ku-rha -xa -ti 
niño casa -L atravesar-trase-RL-e.nom-d.pres-3
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El niño anda cam inando en el portal de la casa. (A)
E l niño está atravesando el volumen inferior de la  casa.

38 Takí kaíchini ma jóch’utaixti inchách’ukuini
takí karíchi -nima jó -ch’u-ta -ri -xa -ti inchá-ch’u -ku-ri -ni 
niño borrego-A uno amarrar-trase-RL-estc-d.pres-3 entrar-trase-RL-estc-sust

portal
El niño tiene un borrego atado en el portal. (A)
E l niño tiene amarrado un borrego en el portal, volumen inferior de una casa.

Pero puede también tener la referencia a la zona inferior del edi
ficio, o sea con el mismo significado indicado en el inciso c) de esta sec
ción:

Juánu  t a a - n i  jarha-ch’u -ku -xa -ti 
Juánu  casa-A cavar-trase-RL-d.pres-3 
Juan  está cavando los cimientos de esta casa. (Ts)

-tsi Superficie in ferior de un cuerpo respecto a  otro.

18) -tsi35 (s .in f: superficie inferior). Este morfema pone énfasis en la 
posición inferior que ocupa un cuerpo con respecto a otro, corresponde 
a la superficie que se encuentra abajo de algo. No se explica a partir de 
volúmenes. A diferencia de -ch’u su aplicación no se limita a la superficie 
inferior del volumen secundario.

39 P ’amé-tsi -xa -ka 
doler -s.inf-d.pres-1/2
M e duele la parte por donde hago contacto con el colchón. (C)
M i superficie inferior está doliendo (se supone que a l estar enfermo durante 
largo tiempo toda la  zona que está en contacto con el colchón duele).

35. Foster: ‘ground, down, behind’ (MLF, 94).
Friedrich: -tsi tiene el referente ‘downwards, near the ground’ y la significación de ‘lower surface seen 
from above (F, 15).
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40  Takí m a sési wátsinhantsat’i
takí m a sési wá -tsi -nha -nt’a -t’i 
niño uno bien golpear-s.inf-a.gral-cons-p.pres3 
U n niño fue m uy golpeado estando en el suelo. (A)

41 Tat’á D iósi ísi erátsitat’i Juánuni éska sési
Tatá D iósi ísi'erá-tsi -ta -t’i Juánu-ni éska sési
señor D ios así ver-s.inf-caus-p.pres3 Juan -A para.que bien

ánchikuarhipinka 
ánchikuarhi-pirin-ka 
trabajar -cond-1/2/3
D ios así le dio el poder a Juan  para que trabajara bien. (C)
D ios a sí hizo que Ju an  viera hacia abajo  (superficie inferior) p a ra  que tra
bajara bien.

-ts i/
-tska(A)/
-tsíka(A)

Volumen in ferio r del volum en secundario o superficie in ferio r de un cuerpo res
pecto a otro.

19) -ts'í/-tsika/-tska36 (trase : trasero). Este morfema combina algunas de 
las significaciones de -ch’u y -tsi: remite a la zona inferior del volumen 
secundario o a la zona inferior de un cuerpo animado respecto a otro:

42  Acháti kuchíyu m a t’arhátsi'katiixti
acháti kuchíyu m a t’arhá -tsi'ka-ti -ri -xa -ti
señor cuchillo uno estar.obj.largo-trase-esta-estc-d.pres-3 
El señor tiene un cuchillo colocado en la bolsa de atrás del pantalón. (A) 
E l cuchillo largo está en la zona inferior del torso del señor.

43  Kawícha m a íxku tantátantátsíkas'ini
kawícha m a ísku tantátantá -tsi'ka-sini
borracho uno así.nadam ás tambalearse-trase-h.pres3 
U n  borracho así nom ás anda tam baleándose. (A)

36. Friedrich considera solamente como morfema la consonante -ts o la secuencia CV, -tsi. Esta tiene los 
referentes ‘buttocks, anus, genital y  la significación de “corporeal ‘bottom’” (F, 16).
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44 W íchu m a tokótsíkat’i
wíchu m a tokó -tsk a-t’i
perro uno estar.mocho-trase-p.pres3
Un perro no tiene rabo o tiene la cola mocha. (A)
Un perro está mocho en su zona inferior.

La variante -tsi la he encontrado en sustantivos como tokó-tsí ‘rabón, (c)

-marhu Volumen inferior visible del volumen secundario.

20) -marhu37 (inf.exp : inferior expuesta). Como -ch’u, este morfema 
hace referencia a la zona inferior del volumen secundario o del único 
volumen. Pone énfasis en el hecho de que esta zona se encuentra expuesta 
y presenta la restricción de no permitir se entre en contacto con ella.

45 Pukúri ít’eku kurhím arhunts’at’ i 
pukúri isterku kurhí -m arhu -nt’a  -t’i 
pino no.norm al quemar-Ínf.exp-cons-p.pres3
El pino está (caído) mostrando sus raíces quemadas. (C)
Es extraño que la zona inferior delpino esté quemada.

46 Alísia ít’eku kurhím arhutat’i wáp’ani
Alísia isterku kurhí -m arhu-ta -t’i wáp’a-ni 
Alicia no.norm al quemar-inf.exp-caus-p.pres3 hijo -A 
Alicia tiene a su hijo todo quem ado en las sentaderas. (C)
Es extraño que Alicia hizo que la zona inferior del hijo se quemara.

Es dudoso que el morfema -marhu se utilice para hacer referencia 
a todo el cuerpo, probablemente la interpretación de desnudez total se 
deba a que si una persona adulta tiene la zona inferior del volumen secun
dario desnudo, normalmente es porque está totalmente desnudo.

47 M aría am po -m arhu-ku -t’i Juánu-ni 
M aría Iimpiar-inf.exp-benef3-p.pres3 Juan -A

37. Foster: ‘buttocks, crotch between legs’ (MLF, 120).
Friedrich, referente ‘crotch’ (F, 13).
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M aría desnuda (sentada) luce m uy hermosa, bella pulcra, atractiva, sen
sual para atraer a Juan. (C)
La superficie inferior de María está muy limpia para beneficio de Juan.

-parha Superficie posterior o zona adyacente a la superficie posterior del volumen secun
dario o de un volumen. No aplica a cuerpos planos.36

21) El morfema -parha (espal : espalda). Este morfema no se usa con 
cuerpos planos.

a) Visto en el contexto de un cuerpo con dos volúmenes, se podrá 
entender como superficie posterior del volumen secundario.

48  A m ám pa takíni m énk’u wápaskat’i
am ám pa tak í-n i m énk’u w á -parha-ska -t’i
su .m am á niño-A de.una.vez golpear-espal -frec-p.pres3 
L a m am á le golpeó la espalda al niño. (A)
La mamá del niño le golpeó la espalda una y otra vez.

49  M aría kápaparhat’i urhánini ka nirát’i
M aría juká -pa -parha-t’i urháni-ni ka nirá-t’i 
M aría cubrir-de.súbito-espal-p.pres3 jicara -A y irse-p.pres3

kup’ánta p’iráni 
kup’ánta p’irá -ni 
aguacate cosechar-inf
M aría se puso la jicara en la espalda y se fue a traer aguacates (Lleva la 
jicara con la boca contra la espalda). (C)
La jicara cubrió la superficie posterior del tronco de María y M aría...

50 Juánu  am po -parha-ku-t’i wákas'i-ni 
Juan  limpiar-espal -RL-p.pres3 vaca -A
Juan  le hizo una lim pieza en el lom o a la vaca. (C)
Juan limpió la superficie posterior de la vaca. 38

38. Gilberti: para “significa hazer algo tras las espaldas de alguna cosa” (Gilberti, Arte, fol. 132r).
Foster: ‘baclc (MLF, 120).
Friedrich, referentes ‘back, roof, outer wall, outside o f corn husks, pot belly; significación ‘long, convex, 
exterior’ (F, 16).
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b) Se utiliza también cuando una persona siente el peso de la res
ponsabilidad:

51 Ji kánikua chéparhaxka póki lúsii
ji káni-kua che -parha-xa -ka póki lúsi-ri
Yo muy-sust tener.miedo-espal -d.pres-1/2 porque luz-G

mayámpaakua janónkuaxkaya 
meyám-p’era-kua janónkua-xa -ka =ya 
pagar -recip-sust llegar -d.pres-l/2=ya
Yo estoy con mucho temor porque ya se está llegando el pago de la luz 
eléctrica. (A)
En mi superficie posterior tengo miedo porque...

c) En el contexto de un volumen sólido se tratará de la superficie 
posterior o de la zona adyacente a esta superficie

52 Juátarhu péxu kánikua xunúpiparhakurhaxti
juáta-rhu péxu káni-kua xunápi-parha-ku-rha -xa -ti
cerro-L atrás muy-sust verde -espal -RL-e.nom-d.pres-3 
La espalda del cerro está muy verde. (A)
Atrás del cerro, en la superficie posterior, está muy verde.

53 Juátarhu péxu kánikua suáparhakurhaxti
juáta-rhu péxu káni-kua suári-parha-ku-rha -xa -ti 
cerro-L atrás muy-sust sudar-espal -RL-e.nom-d.pres-3 
Detrás del cerro hay una gran evaporación de agua. (A)
Atrás del cerro, en su superficie posterior, hay mucha evaporación.

d) Con cuerpos cilindricos, como árbol, donde no se puede deter
minar cual es el frente y cual la zona posterior, -parha remite a la corteza.

54 Juánuampá -parha-ku-xa -ti pukúri-ni 
Juan limpiar-espal -RL-d.pres-3 pino -A
Juan está labrando al pino (limpiando alrededor de un pino como qui
tándole sus ramas o su tecata). (C)
Juan está limpiando a profundidad la superficie posterior o corteza del pino.
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e) Cuando el cuerpo no puede clasificarse en términos de volu
men, como sería el caso del fuego o de una agrupación de personas, el 
morfema -parha hace referencia a la zona adyacente al cuerpo. Se presenta 
así como una variante del inciso d).

55 Takí parhánkuarhu péxu peéparhakurhat’i
takí parhá -n-kua-rhu péxu peré -parha-ku-rha -t’i 
niño cóncavo-? -sust-L atrás revolcarse-espal -RL-e.nom-p.pres3 
El niño se está revolcando detrás del fogón. (A)
El niño se revolcó atrás del fogón, en la superficie posterior o alrededor del 
fogón.

f) En el contexto de un volumen hueco -parha remite a la superfi
cie externa, en oposición a -nharhi que indica la superficie interna.

56 Warhíti m a k’am úkuani m a atáparhakuntsaxti
warhíti m a k’am ú -kua-ni m a atá -parha-ku-nt’a -xa -ti 
señora uno ?cántaro-sust-A uno embarrar-espal -RL-cons-d.pres-3 
U na señora está pintando la espalda del cántaro. (C)
La señora está pintando la superficie externa del cántaro.

La casa es particular ya que presenta tres opciones: 1. si es vista 
como un volumen hueco -parha referirá a la fachada, 2. si es percibida 
como un volumen sólido el morfema -parha es interpretado como atrás’, 
zona adyacente a la superficie posterior; pero 3) el morfema -parha puede 
ser interpretado como techo. Este referente me lleva a pensar que el techo, 
cuya función es cubrir y proteger, está relacionado con la corteza del árbol 
ilustrada en el inciso d) anterior.

57 Juánu antá -parha-ku-rha -t’i kut’á-rhu para kurhá-nha -ni Alísia-ni 
Juan acercarse-espal -RL-e.nom-p.pres3 casa -L para oír -pecho-inf Alicia-A 
Juan se arrimó a la barda de la casa para oír a Alicia. (C)
Juan se acercó a la superficie posterior de la casa para oír a Alicia en el área interior de la 
casa.
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58 “Takí, t’uxanhái xú, ánk’u, nte..., téchurhu karhákua k’arháparhatani ... 
takí t’u xanhái ixú ánk’u nte téchu-rhu karhá-kua k’arhá-parha-ta -ni 
niño tu caminar aquí este este techo-en subir -sust barrer-espal -RL-inf

arriba
“Niño, tu ve aquí, este, este..., a barrer arriba del techo... (ASR, Niño trav, 13; 
1995). (A)
Niño, tu camina aquí, este, este..., para barrer arriba del techo, su superficie posterior.

59 M aría am páparhatat’ i im ári kut’áni
M aría am pá -parha-ta -t’i im-éri kut’á-ni 
M aría limpiar-espal -RL-p.pres3 el -G  casa -A
M aría limpió la zona de atrás de la casa (no el muro, el suelo, cortando, 
chapeando el zacate, también se puede entender el techo). (C)
María limpió Lz superficie posterior de su casa.

En el cuadro 3 se presenta la esquematización del volumen, super
ficie o zonas que constituyen el marco donde se identifican los espacios a 
los que hacen refencia los ME.

La figura a) representa un cuerpo de dos volúmenes que puede 
encontrarse en posición vertical u horizontal. Los morfemas -kurhi/- 
nkurhi/-nkuarhi y -tsika se utilizarán solamente si éste es un cuerpo 
humano. Mientras que el resto de los morfemas pueden utilizarse en un 
cuerpo, sea humano, animal o de un objeto.

La figura b) representa un volumen sólido o un cuerpo cerrado, 
sin aperturas. Los morfemas -nha, -nhi pecho’ y -marhu zona inferior 
expuesta’ quedan excluidos.

La figura c) representa un volumen hueco. Los morfemas que se 
usan para referir al interior de dicho cuerpo son -nha, -nhi pecho’. Para la 
superficie exterior del cuerpo se utilizará -parha espalda’ y para la interior 
-nharhi ‘cara’. El morfema -ch’u se usará para la sección inferior o abajo 
de.

La figura d) ilustra el uso de -ch’u aplicado a una casa.
La figura e) representa un cuerpo plano. En este caso sólo se uti

lizan los morfemas -a estómago’ y -tsi ‘superficie inferior’. Finalmente 
en cuerpo cilindrico, f), el morfema -parha ‘espalda’ hace referencia a su 
superficie.
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Cuadro 3

Volumen secundario, volumen sólido o hueco, plano, cilindrico

Figura c)

Figura e) Figura f)

partía

Rgura d)

Construcción
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E xtremidades

Las extremidades se diferencian con respecto a su relación con el suelo. 
El espacio que en el cuerpo humano corresponde a los brazos, son las 
extremidades que no hacen contacto con el suelo, mientras que las extre
midades que corresponden a las piernas son aquellas que hacen contacto 
con el suelo. Algunas veces, cuando se trata de animales, la diferenciación 
entre las extremidades está supeditada a su posición respecto al volumen 
secundario o torso.

-xu Zona superior de las extremidades superiores de seres humanos o extremidades 
frontales de animales.

22) -xu39 (brazo).
a) En el cuerpo humano puede tener como referente el brazo, pero 

de preferencia se entiende el sobaco o del hombro al codo.

1 Juánu-ni uxúta kú  -xu -ku-t’i 
Juan -A granos contagiar-brazo-RL-p.pres3
A  Juan se le contagiaron los granos en el brazo. (A)
Los granos se contagiaron al brazo de Juan.

2 Ji waxáxuska uchíti wáp’ani
ji waxá-xu -s -ka juchíti wáp’a-ni 
yo sentar-brazo-p.pres-1/2 m i hijo -A 
Yo senté a m i hijo sobre el brazo/hom bro. (C)
Yo senté al hijo sobre mi brazolhombro.

b) Con animales se entenderá todo el brazo.

3 Tik’uíni ch’awá -xu -t’i pitáraku-rhi -s-p -ti tsak’ápu-rhu 
lagartija arrancar-brazo-p.pres3 ? -cuerp-p-pas-3 piedra -L

atorarse
A la lagartija se le arrancó un brazo (porque) se atoró en las piedras. (C)

39. Gilberti: xu “para la cama, o canoa, o bra9 0 s (Gilberti, Arte, fol. 138r).
Foster: ‘shoulder-arm-under arm to waist, canoe, reed mat’ (MLF, 98).
Friedrich: referentes: ‘arm (from shoulder to wrist)’ (F, 16).
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-k’u/-k’urha(A) Volumen inferior o la zona inferior de la extremidad superior en seres huma
nos. En entidad inanimada o animal toda la extremidad superior*0________

23) -k’u, para Angahuan también -k’urha40 41 (mano). En seres animados se 
interpreta de preferencia como mano. En cuerpos inanimados remite a toda 
la entidad que sobresale del volumen superior a manera de extremidad.

a) En el hombre corresponde a mano, pero también puede inter
pretarse como el antebrazo.

4  J i takí-ni ó -k’urha-ta-s -ka 
yo niño-A tapar-m ano-RL-p.pres-1/2 
Yo le estoy tapando la m ano/antebrazo al niño. (A)
Yo tapé la zona inferior de la extremidad superior del niño.

3 Warhíti tak’úsí m a tatsá k’urhait’i
warhíti takúsí m a tatsú -k’urha-ri -t’i 
señora ropa uno cubrir-m ano -estc-p.pres3 
L a señora tiene una tela o trapo en las m anos. (A)
Una tela cubre la mano de una señora.

6 Ji erák’ukuarhiaska at’ákuarhikatani
ji erá-k’u -kuarhi-a -s -ka atá -kurhi-kata-ni 
yo ver-m ano-ac.ind -Apl-p.pres-1/2 herir-ac.ind-psv-A

herida
Yo m e vi las heridas (que se encuentran donde sea entre el codo hasta los 
dedos). (C)
Yo misma vi las heridas de mi zona inferior de mis estremidades superiores.

7  Juánu  m ach’ú-k’u -xa -ti wíchu-ni 
Juan  torcer -m ano-d.pres-3 perro -A 
Juan  le está torciendo una m ano al perro. (C)
Juan le torció alperro la zona inferior de las estremidades superiores.

40. Friedrich: ‘hand, wrist, finger’; significación ‘manual’ (F, 15).
41. Para Angahuan -k’urha se presenta como morfema unitario. Esta interpretación se basa en la concate

nación morfológica -k’urha -ta puesto que el morfema -rha siempre aparece en la cadena morfológica 
después del relocalizador -ta. La forma morfológica -k’u también existe en Angahuan. La distribución 
entre estas dos formas depende de la clase a la que pertenece la raíz o radical al cual se adjunta.
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b) En cuerpos de un volumen se referirá a aquello que sale del 
volumen hacia afuera, como las ramas de un árbol.

8 Juánu kurhí -k’u -ku -t’i Alísia-ni anhátapu-ni 
Juan quem ar-m ano-benef3-p.pres3 Alicia-A árbol -A 
Juan le quem ó las ramas del árbol de Alicia. (C)
Juan le quemó a Alicia las extremidades superiores del árbol

9 W ákasi ak’ú -k’u -t’i k’áni -ni tarhéta-ni 
vaca com er-m ano-p.pres3 hojas.m ilpa-A m ilpa -A 
La vaca le com ieron las hojas a la m ilpa. (C)
La vaca comió las hojas de las extremidades superiores de la planta de maíz.

c) Extensiones metafóricas.

10 Juánu ísku kuetsákuetsá-k’u -xam p -ti
Juan así.nadam ás estar.pesado -m ano-inc.pres-3 
Juan se siente pesado, anda con flojera. (C)

11 ó -k’urha-ni 
tapar-m ano -in f
M atar una persona en silencio. (A)

12 Alísia-ri wáp’a kán i-kua kará -k’u -rha -t’i 
A licia-G hijo m uy-sust escribir-m ano-e.nom -p.pres3
El h ijo de A licia tiene el hábito de siem pre andar escribiendo donde 
pueda y com o pueda. (C)

13 Juánu  káni-kua p’á -k’u -rha -t’i 
Juan  m uy-sust tocar-m ano-e.nom -p.pres3
Juan  m anosea m ucho (cosas o gentes, es inquieto con las m anos). (C)

•t’a Superfície lateral de un volumen o toda la extremidad que se encuentra general
mente en contacto con e l suelo y  en posición vertical,42

42. Gilberti: “ta. para el lado generalme[n]te o para el muslo” (Gilberti, Arte, fol. 135r).
Friedrich: referentes: ‘side, thigh, upper leg, floor, side o f pot’; significación: ‘flat surface bounded by 
exterior or interior surface’ (F, 16).
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24) -t’a43 (piern : pierna).
a) En el cuerpo de un ser animado, este morfema puede tener 

como referente las extremidades inferiores.

14 Alísia kurhí -t’a -t’i its’i purhúa-ta -kata jim pó 
Alicia quemar-piern-p.pres3 agua hervir -caus-psv con

hervida
Alicia se quem ó en la pierna con agua hervida. (C)
Alicia quemó su superficie lateral con agua hervida

15 Jiwáts'í kuarhá -t’a -kuarhi-t’i tsankuá-ra -ni já -ma -ni kawáru 
coyote quebrar-piern-ac.ind-p.pres3 saltar -instr-inf estar-de.ida-inf barranca 
El coyote se quebró la pata al andar brincando la barranca. (C)
E l coyote solito quebró su superficie lateral al andar brincando ¡a barranca.

16 Juán u  k’uí -t’a -rha -xa -ti sapíchu-ni
Juan  dorm ir-caus/piern-e.nom -d.pres-3 chico -A 
Juan  está durm iendo al niño por un lado de su pierna. (C)
Juan está haciendo que el niño duerma por su superficie lateral.

b) En cuerpos de un volumen sólido refiere a la zona lateral.

17 M aría kurhí -t’a  -ku-t’i tikáts'í -ni
M aría quemar-piern-RL-p.pres3 chilacayote-A 
M aría quem ó el chilacayote por un lado. (C)
M aría quemó la superficie lateral del chilacayote.

18 Ju án u  kurhú -t’a -ku-t’i juáta-ni 
Ju an  chamuscar-piern-RL-p.pres3 cerro-A 
Ju an  quem ó el cerro en una ladera solamente. (C)
Juan quemó la superficie lateral del cerro.

19 Inté kut’á m ít’at’i kánhachani
inté kut’á m í -t’a -t’i káni-kani-cha-ni 
ese casa tapar-piern-p.pres3 m uy-m uy-pl -A

43. Foster: outside surface, lower leg, outside o f upper leg to waist’ (MLF, 98).
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Esa casa tiene m uchos rem iendos grandes (no se sabe si los rem iendos 
son por adentro o por afuera). (C)
La superficie lateral de esa casa está muy tapada.

-ntu Punto final de las extremidades inferiores en cuerpo animado racional o inani
mado. En cuerpo animal se refiere a las patas.44

25) -ntu45 (pie).
a) En el hombre corresponde al pie. En animal se interpreta como 

toda la pata.

20 Ji erántuska at’ákuarhikatachani
ji erá-ntu-s -ka atá -kurhi -kat-echa-ni 
yo ver-pie-p.pres-1/2 herir-ac.ind-psv-pl -A 
Yo me vi las heridas en los pies. (C)
Yo vi los heridas en mis pies.

21 K ’únturhaska irhánturakuarhu
k’ú -ntu-rha -s -ka irhá -ntu-rha -kua-rhu
incharse-pie-e.nom-p.pres-1/2 ser.obj.redondo-pie -e.nom -sust-L

talón
Tengo una inflam ación en el talón. (C)
El talón, en mi extremidad inferior, está inchado.

22 Inte wíchu kach’ú -ntu-t’i
ese perro rom per-pie-p.pres3 
Ese perro está cojo. (C)
Ese perro rompió su extremidad inferior.

b) Cuerpos alargados de un sólo volumen utilizan el morfema - 
ntu para referirse a la zona inferior. Se diferencia de -ch’u porque éste se 
utiliza con cuerpos más voluminosos:

44. Friedrich, referentes: ‘leg below knee, exterior base’; significación: ‘foot, lower outer surface o f a base’ (F, 
16).

45. Gilberti: du “el pie de qualquier cosa” (Gilberti, Arte, fol. 121v).
Foster: ‘foot, base’ (MLF, 97).
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23 Juánu kará -ntu-ku-t’i imá-ri tipí-ch’u-kua-ni 
Juan escribir-pie-RL-p.pres3 el -G  ? -trase-sust-A

calzón.largo
Juan lleva en su calzón largo figuras en la bastilla. (C)
Juan en su extremidad inferior tiene escrito!decorado su calzón largo.

24  Alísia p’ó -ntu-ku-t’i tsi'tsi'ki-ni 
Alicia picar-pie -RL-p.pres3 flor -A 
Alicia m etió el dedo en la raicilla de la flor. (C)
Alicia encajó el dedo en la extremidad inferior de la flor.

25 Juánu waxá -ntu-ku-t’i urhíkua-rhu 
Juan sentar-pie-RL-p.pres3 encino -L 
Juan está sentado al pie del encino. (C)
Juan está sentado en la extremidad inferior del encino.

Los morfemas que hacen referencia a las extremidades no dan 
información de número por lo que dependerá del contexto en el cual se 
enuncia el interpretar si se está hablando de una o de dos extremidades, o 
de más dependiendo de la forma del cuerpo. En el cuadro 4 se esquemati
zan tres estructuras con el fin de ilustrar la referencia al espacio. La figura 
a), la más compleja, muestra la diferencia de referencia de los morfemas 
dependiendo de si el cuerpo es humano o no-humano. La figura b) ilustra 
el uso de los morfemas en la casa y la figura c) presenta la aplicación de un 
morfema a una forma cilindrica.

E l  c u e r p o

-ch’a/ch’a..a(A) Todo el cuerpo, horizontal para animados.

26) -ch’a (cuerp : cuerpo). Hace referencia a todo el cuerpo en posición 
horizontal de un ser animado.

1 Ji takí -ni ó -ch’a -ku-a-s -ka 
yo niño-A tapar-cuerp-RL-..-p.pres-l/2
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Cuadro 4 
Extremidades

Yo lo estoy tapando en general al niño con una m anta. (A)
Estoy tapando al niño que está acostado.

Aplicado a inanimados no da información sobre la posición de
éstos:

2 Ji ó -ch’a -ku-a -s -ka kupanti -cha-ni 
yo tapar-cuerp-RL-Apl-p.pres-1/2 aguacate-pl -A 
Yo tapé las plantitas de aguacate. (TGP)

-ncha Todo el cuerpo.

27) -ncha (cuerp : cuerpo). Hace referencia a todo el cuerpo animado o 
inanimado. Con algunos verbos este morfema hace referencia a la entidad 
constituida por uno o varios volúmenes.

3 M aría p’amé-ncha —xa -ti káni-kua 
M aría doler -cuerp-d.pres-3 m uy-sust
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Juan  escogió de pasada, rápido, la gente y  se llevó cuatro. (C)
Juan rápidamente vio la superficie externa del cuerpo de la gente y se llevó 
cuatro.

15 María p’á -ma -rhi -t’i kawícha -ni ka sípá -ku -t’i yámintu ampé
María tocar-rápido-cuerp-p.pres3 borracho-A y robar-benef3-p.pres3 todo cosa 
María esculcó al borracho y le robó todo lo que traía. (C)
María rápidamente tocó la superficie externa del cuerpo del borracho y le robó todas las 
cosas.

-ta(C)/-nta Superficie o zona circundante inferior de un volumen generalmente cilindrico.

29) Para La Cantera -ta y en ambas comunidades -nta48 (redor : alrede
dor). Se le encuentra con seres animados e inanimados:

16 Juánu  kepé -ta -t’i késu -ni 
Juan  partir-redor-p.pres3 queso-A 
Juan  partió el queso alrededor. (C)

17 Warhíti iríkata m a tatsú -nta -t’i anhátapu-ni 
señora petate uno cubrir-redor-p.pres3 árbol -A 
La señora le colocó un petate alrededor al árbol. (A )
La señora cubrió con un petate el árbol en su derredor.

18 Juánu  am po -nta -t’i anhátapu-ni
Juan  limpiar-redor-p.pres3 árbol -A
Juan  le quitó todo lo que había alrededor del tronco del árbol, hacién
dole cajete. (C )
Juan limpió alrededor del árbol.

19 Juánu  kará -ta -xa -ti kut’á-ni 
Juan  escribir-redor-d.pres-3 casa -A
Juan  está escribiendo alrededor de la casa pegado al cim iento o  a cierta 
distancia de la casa o sobre la casa m ism a. (C)

48. Foster: ‘side’ (MLF, 96), en la secuencia -nta-rhu cióse to’ (MLF, 120). 
Friedrich, referentes: ‘around the side of, on the ground’ (F, 16).
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Superficies

Dos elementos de la naturaleza poseen ME, los que se refieren a líquido y 
los que se refieren a fuego.

■mi
-ma

Presencia de líquido o en ausencia de éste, un espacio cóncavo.49

30) -mi50 (liq : líquido).

1 Apúnta kánikua ampómit’i sési erámakuarhisinti=ksi kurúchacha
japónra káni-kua ampo -mi-t’i sési erá-ma-kurhi -sin -ti=ksí kurúch-echa 
laguna muy-sust limpiar-liq-p.pres3 bien ver-liq-ac.ind-h.pres-3=l/3pl pez -pl 
La laguna está muy limpia, transparente, se ven bien los peces (limpio en la profundi
dad). (C)
El líquido de la laguna está muy limpio, los peces se ven bien en el líquido

2 Yám intu tikáts’í kurhí -mi-t’ i porhéchi-rhu
todo chilacayote quemar-liq-p.pres3 olla -L
Todo el chilacayote se quem ó en la olla (al cocer una calabaza ésta se 
queda pegada al fondo de la olla y  se quem a esa parte pegada, aunque 
haya agua). (C)
Todo el chilacayote se quemó en el área cóncava de la olla.

3 María-ni kurhí -mi-ku -t’i k’urhúnta 
M aría-A quemar-liq-benef3-p.pres3 tamal
A  M aría se le quem aron los tam ales (están en agua y en el fondo queda 
alguno pegado que se quem a). (C)
Los tamales se le quemaron a María en el área cóncava.

Cuando el espacio del morfema -mí se ubica en un ente animado 
la referencia es a la boca:

49. Foster analiza los morfemas -ma, -me como relacionados y les asigna el significado de ‘pimple, mouth, 
water, liquid’ (MLF, 118).
Friedrich presenta el conjunto de morfemas -m, -ma, -mi asignándole los referentes: ‘liquid, wound, 
mud’; significado: ‘relative liquidity. Pero por otra parte identifica otro morfema, -mi, cuyos referentes 
son ‘mouth, border’; significación edge-orifice’ (F, 15).

50. Gilberti: “me sirue para el agua” (Gilberti, Arte, fol. 126v).
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4  Wáts'í m a itsí kunúm itixti
wáts'í m a itsí kunú -mi-ti -xa -ti
m uchacha uno agua estar.pequeños-liq-esta-d.pres-3 
U na m uchacha tiene agua retenida en la boca. (A)
El agua está en el área cóncava de la muchacha.

31) -m a51 (liq : líquido). La diferencia entre -m i y -m a es morfosintáctica 
como se verá en los siguientes capítulos.

3 Juánu  erám ataraxati M aríani tsak’apuchani its’í'rhu
Juánu  erá-ma-tara-xa -ti María-ni tsakapu-echa-ni its’í  -rhu 
Juan  ver-liq-caus-d.pres-3 M aría-A piedra -pl -A agua-L 
Juan  está haciendo que M aría mire las piedras que hay  dentro del agua.

6  Wáts'í k’am ú-kua m a tirhí -ma-t’i its’i -rhu 
m uchacha ? -sust uno colgar-liq -p.pres3 agua-L 

cántaro
L a m uchacha colgó un cántaro sobre la superficie del agua. (A)
La muchacha colgó un cántaro sobre el agua.

1  M aría kurhí -m a-t’i k’uirípita-ni kasuáía-rhu 
M aría quemar-liq-p.pres3 ? -A casuela-L

carne
A  M aría se le quem ó la carne (la estaba friendo) en la cazuela. (C) 
A María se le quemó la carne en el espacio cóncavo de la cazuela.

8 Warhíti its’f ja t’á-kua-ni ó -ma-t’i 
señora agua estar-sust-A tapar-liq -p.pres3

olla.para.agua
La señora tapó la olla de agua. (A)

9 Juánu  pirá -m a-xa -ti kurúcha-ni
Juan  ahorcar-liq -d.pres-3 pez -A
Juan  está ahorcando al pescado con sus m anos en el agua. (C)

51. Gilberti: m a “sirue para el agua” (Gilberti, Arte, fol. 126v).
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•p’aF
-p’iF/-piF Localidad donde acostumbra haber fuego.5

La diferencia entre -p’i y -p’a es morfosintáctica como se verá en 
los siguientes capítulos.

32) -p’aF52 53 (fueg : fuego).

10 Juánu pá -p’a -t’i katíchi turhípi-ti -ni 
Juan llevar-fueg-p.pres3 borrego negro -esta-A 
Juan horneó el borrego negro. (C )
Juan llevó el borrego negro al Juego.

11 M aría p’óp’at’i chup’írirhu ka ap’árhkut’i
M aría p’ó -p’a -t’i chup’iri-rhu ka apárhi -k’u -t’i 
M aría picar-fueg-p.pres3 fuego -L y quem ar-m ano-p.pres3 
M aría m etió la m ano en la lumbre y se quem ó. (C )

12 Juánu erá-p’a -ku -xa -ti wáp’a-ni tiriápu niní -ri m a 
Juan ver-fueg-benef3-d.pres-3 hijo -A elote cocer-estc uno 
(Estuvieran asando elote entonces) Juan  está viendo si hay un elote 
asado (los elotes siguen estando en el fuego) para su hijo. (C )
Para su hijo, Juan está viendo un elote cocido en el fuego.

13 Juánu erá-p’a -xa -ti chup’íri-ni 
Juan ver-fueg-d.pres-3 fuego -A 
Juan está m irando la fogata. (C )

52. Todos los autores agrupan estos morfemas.
53. Gilberti: Pa “sirue para el fuego, o pla^a, o mercado” (Gilberti, Arte, fol. 130v).

Foster analiza estos morfemas como -pe y -pe-a, éste último se realiza como -pa. Les asigna el siguiente 
significado: ‘body, hearth, fire, floor of room, market-place’. Por otra parte, en página 97 menciona al 
morfema -pa en concatenación con -rha o -ku con el significado de ‘outer surface, pardal surface, hand’ 
(MLF, 97). Esta interpretación de -pa-ku es dudosa, se trata probablemente de la secuencia -pa adverbio 
de primera posición y -k’u mano.
Friedrich analiza el morfema como -p -i/-a, referentes: hearth, field, social ‘front’ (F, 16).
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33) -p’iFZ-piF54 (fueg : fuego).

14 A m pópit’i parhánkuacharhu
am po -pi -t’i parhá -n-ku -echa-rhu
lim piar-fueg-p.pres3 estar.obj.cóncavo-?-sust-pl -L 

fogón
Está muy limpio el fogón. (C)
Está muy limpio el lugar donde hubo fuego en el fogón.

13 Takí injuiérnu incháp’itini peép’intsaxti
takí injuiérnu in ch á-p ’i -ti -ni peré -p’i -nt’a -x a  -ti 
niño infierno entrar-fueg-esta-sust revolcarse-fueg-cons-d.pres-3 

dentro
El niño se está revolcando adentro del infierno. (A)
El niño se está revolcando en el fuego adentro del infierno.

-paSZ-p’aS
-piS

Espacio plano amplio pero con límites bien determinados.

Estos morfemas son homófonos de -paF y -piFZ-p’iF, tomo la 
decisión de separarlos con base en su significado. La diferencia entre -pis y 
-p’aSZ-paS es morfosintáctica.

34) -pasZ-p’aS (suelo). Se interpreta como un zona amplia delimitada tal 
como pueblo o plaza.

16 María eráp’axati juátarhu yótakuarhu atíni iriétani
María erá-p’a -xa -ti juáta-rhu yó -ta-kua-rhu jatíni iré -ta-ni 
María ver-suelo-d.pres-3 cerro-L largo-RL-sust-L desde vivir-? -A

arriba pueblo
María está viendo al pueblo desde arriba del cerro o de la montaña. (C) 
María está viendo la zona plana donde está el pueblo desde arriba del cerro.

54. Gilberti: pe “sirue para el fuego, tiánguez, o 9auana” (Gilberti, Arte, fol. 131 r).
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17 M aría k’uaráp’atat’i si't’akuani ka
M aría k’uaró -p’a -ta -t’i si'ri-t’a -kua-ni ka
M aría taparse-suelo-caus-p.pres3 ? -piern-sust-A y

enaguas

ap’ókuatsit’i
apó -kua -tsi -t’i 
abultado-de. pronto-s. inf-p. pres3 
María tendió sus enaguas y se acostó. (C)
M aría hizo que una zona amplia estuviera tapada con las enaguas y se acurrucó 
sobre las enaguas.

18 Juánu kurhú -p’a -t’i lérani pa trígu-ni t’awá-ni
Juan cham uscar-suelo-p.pres3 ? para trigo-A trillar-inf

corral
Juan quem ó el área circular donde se va trillar el trigo (se meten bestias a 
este especie de corral circular). (C )
Juan quemó el área amplia del corralpara trillar el trigo.

19 Juánu kurhú -pa -t’i juáta-rhu
Juan cham uscar-suelo-p.pres3 cerro-L 
Juan quem ó en el cerro. (C)
Juan quemó un área amplia en el cerro.

35) piS (suelo). Puede también referir a pueblo, plaza, mercado o a una 
superficie limitada.

20 A m pópikuat’i k’uirípuchani tsimári iriéta
am po -pi -ku -a -t’i k’urípu-icha-ni tsfm-éri iré -ta 
Lim piar-suelo-benef3-Apl-p.pres3 ? -pl -A ellas-G  vivir-sust

gente pueblo
Está m uy bonito el pueblo de esas personas. (C )
Para esas personas su pueblo, la superficie amplia que ocupa, está limpio.

21 Ach’áti kurhú -t’i ékani kurhú -pi -p -ka 

señor cham uscar-p.pres3 cuando cham uscar-suelo-pas-1/2/3
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El señor se quem ó todos los pelos cuando hubo un incendio (en cual
quier parte/incendio en el centro de algo). (C)
E l señor se chamuscó cuando la  superficie am plia se chamuscó.

T I  Takí t’ip’ákuarhu peépit’i
takí t’ip’á-kua-rhu peré -pi -t’i 
niño ? -sust-L revolcarse-suelo-p.pres3 
terreno plano
El niño se está revolcando en un terreno plano. (A)
E l niño se está revolcando en la  superficie p lan a  del terreno.

Dentro de las superficies horizontales resalta la extensión así como 
el estar o no cubierto.

LO S MORFEMAS ESPACIALES DEL P’URHÉPECHA

•xa
-xi

Superficie limitada.

36) -xa(C)55 (s.lim : superficie limitada).

23  M aría w axá-xa -t’i wáp’a-ni k’ui -rá -kua-rhu 
M aría sentar-s.lim-p.pres3 hijo -A dorm ir-instr-sust-L

petate
M aría sentó a su hijo en el petate. (C)
M aría  sentó a l  hijo sobre una superficie lim itada, elpetate.

24  Intéeróks'í kará -xa -nha -t’i chúri 
ese com al escribir-s.lim-a.gral-p.pres3 noche 
Anoche rayaron el com al. (C)
Anoche la  superficie p lan a  de ese com al ju e  rayado.

55. Foster: el morfema -xa significa ‘knee or lower area’ se le encuentra generalmente en la expansión -xarhi 
(MLF, 97).
Friedrich, referentes de los morfemas -xa y -ksa: ‘flat surface, often artifactual’ (F, 16).
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37) -xi56 ( s.lim : superficie limitada).

25 María-ri upárakua kánikua am póxit’i 
María-eri jupá-ra -kua káni-kua am po -xi -t’i 
M aría-G lavar-instr-sust m uy-sust Iimpiar-s.lim-p.pres3

lavadero
El lavadero de M aría está m uy lim pio y brillante. (C)
La superficie del lavadero de M aría está muy limpio.

26 M aría am po -xi -ta -t’i kám a-ni
M aría lim piar-s.lim -caus-p.pres3 cam a-A  
M aría tendió la cam a y la dejó bien bonita. (C)
María hizo que la superficie de la cama estuviera limpia.

27 Ütes'í ap’árhxit’i eróks'í
útesi ap’árhi -xi -t’i eróks'í 
todavía quem ar-s.lim -p.pres3 com al 
Todavía está caliente el com al. (C)
Todavía la superficie plana del comal está caliente.

Con algunos ejemplos donde -xa o -xi están en concatenación 
con la raíz erá- y antá- se tiene un significado que no estoy segura esté 
asociado con los morfemas 36 o 37.

28 Tat’á D iósi ísí eráxat’i éskach’i yám intu sési
Tatá D iósi ís'í erá-xa -t’i éska =ch’i yám intu sési
señor D ios así ver-s.lim -p.pres3 REL=lplIncl todo bien

iriékapinka
iré -ka -pirin-ka
vivir-mul-cond-1/2/3
D ios así ordenó que todos viviéram os bien. (C)
Señor Dios así vio la superficie plana, que todos nosotros viviéramos bien.

56. Gilberti: “je, o xe: sirue p[ar]a todo el cuerpo” (Gilberti, Arte, fol. 126r). 
Foster: ‘outer surface’ (MLF, 98).
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29 Tat’á D iósi ísí eráxakut’i Juánu-ni éska no méni
Tatá Diósi' ísí erá-xa -ku -t’i Juánu-ni éska no méni 
señor D ios así ver-s.lim-benef3-p.pres3 Juan  -A REL no nunca 
w am púchapinka
wam púcha-pirin-ka 
casarse -cond-1/2/3
D ios así ilum inó la suerte de Juan para que nunca se casara. (C)
Señor Dios así para Juan vio la superficie plana,, que el no se casara.

30 Tat’á D iósi sési erá-xa -ta -t’i Alísia-ni ka no méni 
señor D ios bien ver-s.lim-caus-p.pres3 Alicia-A y no nunca

kuerá-ta -nch’a-t’i tum ínu 
faltar-caus-deseo-p.pres3 dinero
Q ue D ios le dio buen pensamiento a Alicia y nunca le faltó el dinero. (C) 
Señor Dios hizo que Alicia viera la superjicie plana y nunca le faltó, deseo 
dinero (-tuvo necesidad).

31 Acháti warhíti-ni no ú -síni antá -xi -ni 
señor señora -A no hacer-h.pres3 acercarse-s.lim -inf 
El señor no puede darle suficiente gasto a la mujer. (A)

-taS/-ntaS Extensión del suelo que abarca una entidad.

38) -taS, -ntaS (suel.oc : suelo ocupado). Estos alomorfos se refieren a la 
superficie del suelo que ocupa algún elemento, así en la oración 32 -ta 
delimita el área cubierta por el petate, mientras que en 33 el área es la ocu
pada por la milpa. En 34 el área del suelo que abarca el tronco del árbol 
delimita el espacio donde se puede ubicar la vela por lo que ésta deberá 
encontrarse adjunta al árbol:

32 Wáts'í iríkata ma tatsú -ta -t’i inchá -ku-ti -ni 
muchacha petate uno cubrir-suel.oc-p.pres3 entrar-RL-esta-sust

solar
La m uchacha colocó un petate en el solar. (A)
La muchacha cubrió el suelo del solar con un petate.
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33 Takí m a tarhéta m arhu irátaxti
takí m a tarhéta m a -rhu erá-ta -xa -ti 
niño uno m ilpa uno-L ver-suel.oc-d.pres-3 
Un niño está viendo hacia una milpa. (A )

34 Takí kantéla m a anhá -nta -t’i anhátapu-ni 
niño vela uno erecto-suel.oc-p.pres3 árbol -A 
El niño le clavó una vela a un costado al árbol. (A )

-nu/-nurha Patio.

39) -nu/-nurha (patio). Este morfema en mis datos se encuentra limitado 
al significado de patio a diferencia de lo mencionado por otros autores.57

35 Piñáta tirhínurhat’ i ikuárhu
piñáta tirhí -nurha-f i ek’uáru 
piñata colgar-patio -p.pres3 patio 
H ay una piñata colgada en el patio. (A )

36 Juánu erá-nurha-ta -xa -ti ek’uáru k’uéram u-ni jim pó 
Juan ver-patio -RL-d.pres-3 patio ocote -A con 
Juan está aluzando el patio con el ocote. ( C )

Juan , con el ocote, está haciendo que se vea el patio.

37 Warhíti iríkata m a tatsúnuskat’i ikuárhu
warhíti iríkata m a tatsú -nu -ska-t’i ek’uárhu
señora petate uno cubrir-patio-frec-p.pres3 patio
La señora colocó un petate en el patio. (A )

38 Tsíkata ikuárhu tsíi ánut’antsaxti
tsíkata ek’uárhu tsíri á -nu -t’a-nt’a -xa -ti
gallina patio m aíz comer-patio-RL-cons-d.pres-3 
La gallina está recogiendo el m aíz en el patio. (A )

57. Foster: este m orfem a tiene el a lom orfo  -nc antes de -ka. Su significado es ‘patio , behind’ (M LF, 97). Se le 

encuentra tam bién en concatenación  con -rhi en ese caso su significado es ‘behind ’ (M LF, 121). 
Friedrich, asign a al con ju n to  de m orfem as -nu, -nurhi y  -nukurhi los referentes ‘loins, groin , genitals, 

patio, hom e, village’ ; significación  ‘basic, central’ (F, 15).
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-nska/-ntska Superficie limitada del plano terrestre.

(40) -nska/-ntska58 (suelo). La superficie que abarca es mayor a las obser
vadas para los morfemas anteriores.

39 Juán u  kurhí -ntska-t’i juáta-rhu 
Juan  quemar-suelo-p.pres3 cerro-L
Ju an  hizo lum bre en el suelo del cerro (no se sabe en que lugar exacta
m ente, este verbo indica lo más abajo). (C)
Ju an  quemó en el cerro una superficie lim itada del suelo.

40  W íchu yápuru p’ó -nska-t’i Alísia-yu
perro en.todas.partes picar-suelo-p.pres3 Alicia-R
El perro por dondequiera hizo pozos en la casa de Alicia. (C)

41 M aría w axá-ntska-t’i cheném pa-yu wáp’a-ni 
M aría sentar-suelo-p.pres3 hogar -R  hijo -A 
M aría está sentando a su hijo en su casa. (C)
M aría  sentó a  su hijo en una superficie lim itada de su casa.

-nti Superficie plana delimitada y  de medidas amplias.

41) -nti (plano : plano)* Este morfema se origina en el morfema repor
tado en el siglo XVI con la grafía <-nde>, como en el siguiente ejemplo del 
Diccionario Grande (indicado en los ejemplos como D G  seguido de T para 
el volumen Tarasco-español):

H aranharanandeni auer hoyos y bar<r>ancos p or ahí (DG-T).

Por su significado y forma contrasta con el morfema <-ndi> del 
siglo XVI como lo ilustra la siguiente oración:

H arandin i Tener horadadas las orejas (DG-T).

58. Friedrich, referentes: ‘on  the groun d ’; significación ‘extended flat surface’ (F, 16).
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Con base en su origen y a su significado diferencio los morfemas 
homófonos -nti, considerando que el morfema -nti del inciso 8, glo
sado ‘ángulo recto5 corresponde a <-ndi>, mientras que el morfema que 
corresponde a <-nde> actualmente en las variantes de la Sierra tiene la 
forma -nti con el significado de ‘superficie plana delimitada y de medidas 
amplias5.

42 Iriéta sési am p ón tifi pa yám intucha énka=ks'í
iré -ta sési am po -nti -t’i pa yámintu-echa énka=ksi 
vivir-sust bien lim piar-plano-p.pres3 para todo -pl R E L = l/3 p l 
pueblo

ni-wá-ka sáni p’orhé-mpi-ni 
ir-fut -1/2/3 poco visitar -? -inf
El pueblo está muy limpio para todos los que vayan a visitarlo. (C)
L a  superficie que ocupa elpueblo está muy lim pia p ara  todos los que vayan a  
visitarlo.

43 Juánu  waxá -nti -t’i k u f  á-rhu péxu
Juan  sentar-plano-p.pres3 casa -L  atrás 
Juan  está sentado en el suelo atrás de la casa. (C)

44  A xám a ich’á -nti -t’i ek’uáru tero -m u -kua Alísia-yu
horcón estar.obj.largo-plano-p.pres3 patio m itad-boca-sust Alicia-R 
E l horcón está tirado en m edio del patio en la casa de Alicia. (C)

-k’arha Zona interna de un cuerpo, lo esencial es que esta área esté cubierta po r arriba 
a s í como p or los lados, pudiendo haber orificios.

42) -Idarha59 (a.cub : área cubierta).

45 Juán u  pik’ápi -nti -kua-rhu p’á -k’arha-t’i kut’á-rhu 
Ju an  ?oscuras-ang.r-sust-L tocar-a.cub -p.pres3 casa -L 

oscuridad

59. Foster: E l m orfem a -ka ‘only occurs in the expansión  k’arha’; su  significado es ‘inside a  building’ (M LF, 

95).



LO S MORFEMAS ESPACIALES DEL P’URHÉPECHA

inchárini ka no ixénts’at’i Alísiani
inchá -ri -ni ka no exé-nt’a -t’i Alísia-ni
entrar-estc-sust y no ver-cons-p.pres3 Alicia-A 
interior
Juan  a oscuras anduvo tentando todo y no encontró a Alicia. (C) 
Ju an  en la oscuridad tocó el área interna de la casa y  no vio a  A licia.

4 6  Churíkua kurhák’arhas'inti tiós'iyu éskani k’uirípucha 
churí-kua kurhá-k’arha-s'in -ti tiósi'-yu éskani k’urípu-icha 
noche-sust oír -a.cub-h.pres-3 D ios-R  com o.que ? -pl

gente

wantóntskuarhini 
wantóntskuarhi-ni 
platicar -in f
En el tem plo por la noche se oye com o que platican las gentes. (C) 
En la  noche se oye a l  interior de la  casa de D ios que la  gente p latica.

t’a/-ta Superficie central de un cuarto.

43) Los alomorfos -t’a y -ta (centr : central).

4 7  Takí incháini peét’akurhaxti
takí inchá-ri -ni peré -t’a -ku-rha -xa -ti 
niño entrar-estc-sust revolcarse-centr-RL-e.nom-d.pres-3 

cuarto
El niño se está revolcando en m edio del cuarto. (Á)

48 U  -t’a -ta -s -ka tsítsfki-ni kut’á-rhu
hacer-centr-RL-p.pres-1/2 flor -A casa -L 
D ibu jé  una flor en el piso dentro de la casa. (C)
Hice una flor en el centro del piso de la casa.

-ruCArhuC/-rhua(A)/-u(A). Camino.



S i g n i f i c a d o  d e  l o s  m o r f e m a s  e s p a c i a l e s

44) Para La Cantera -ru o -rhu y para Angahuan -rhua, -rhu o -u60 (cali: 
calle).61 Este morfema es homófono de -rhu protuberancia’.

49 A m ám pa takí -ni m énk’u wá -rhu -ska-t’i 
su.m am á niño-A de.una.vez pegar-prot-frec-p.pres3 
La m am á le golpeó en la nariz o en la frente al niño. (A )

L a  m am á golpeó la  protuberancia del niño.

50 Warhíti trígu wáuskaxti
warhíti trígu wá -ru -ska -xa -ti 
señora trigo pegar-call-frec-d.pres-3 
La señora está trillando el trigo en la calle. (A)

51 T akíxanháu peérhuxti
takí xanháru peré -ru -xa -ti 
niño cam ino revolcarse-call-d.pres-3 
El niño se está revolcando en la calle. (A )

52 Takí kawáru tuúrhukua peérhukurhaf i
takí kawáru terú -rhu -kua peré -rhu -ku-rha -t’i 
niño barranca atravesar-prot-sust revolcarse-prot-RL-e.nom-p.pres3 

punta
El niño se está revolcando en la punta de la barranca. (A)
E l niño se revolcó en la  p u n ta  de la barranca, en la  protuberancia de la  
barranca.

Sin embargo ambos morfemas son muy distintos tanto por las restriccio
nes de concatenación con morfemas relocalizadores como por sus caracte
rísticas sintácticas, como se verá en los siguientes capítulos.

53 Warhíti iríkata m a tatsúuskat’i xanháu
warhíti iríkata m a tatsú -ru -ska-t’i xanháru 
señora petate uno cubrir-call-frec-p.pres3 cam ino

60. Su  con dicion am iento  n o lo  he p o d id o  determ inar en su  totalidad. Parecería que la trillada no retrofleja 

que caracteriza a  este m orfem a y  que perm ite diferenciarlo del m orfem a -rh u  ‘nariz’, se realiza com o tri

llada retrofleja cuando en el contexto precedente se ha elidido una no retrofleja.

61. Foster: ‘división, part in hair, Street, path ’ (M LF, 97).

Friedrich, referentes: ‘road , Street’ (F, 16).
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L a señora colocó un petate en el cam ino (com o cuando va a pasar la 
im agen de un santo). (A)

-sku Superficie ancha, arriba o abajo.

45) -sku62 (ancho).

54  Juán u  kará -sku -t’i k’ui -rá -kua-rhu 
Juan  escribir-ancho-p.pres3 dorm ir-instr-sust-L

petate
Juan  hizo un rayadero debajo del petate. (C)

55 Juánu  kurhí -sku -t’i Alísia-ni 
Juan  quem ar-ancho-p.pres3 Alicia-A
A licia estuviera dorm ida y  Juan  le quem ara el colchón o petate (se 
entiende que la parte de arriba es Alicia y  el petate es com o quien dice el 
subsuelo de Alicia). (C)
Ju an  quemó abajo  de A licia.

56 Acháti m a timétsi m a p’ískuntsat’i 
acháti m a tem étsi m a p’í -sku -nt’a -t’i 
Señor uno olla uno coger-ancho-cons-p.pres3 
El señor sacó una olla de la tierra. (A)
Un señor cogió una olla de abajo de la  tierra.

57 W arhíti iríkata-rhu waxá -sku -t’i 
señora petate -L  sentar-ancho-p.pres3 
La señora está sentada en el petate. (A)
L a  señora está sentada sobre la  superjicie ancha del petate.

-nchi Superficie alta respecto a l punto de referencia del que habla.63

62 . G ilberti: s k u  “sign ifica hazer algo encim a de algun a cosa  ancha, com o  tabla o  petate” (G ilberd , A rte fo. 

134v).

Foster: ‘groun d, dow n (M LF, 97).

Friedrich, referentes: on  o r  in a  sm all flat surface’ (F, 16).

63 . Friedrich, referentes: ‘upw ards, above’; significación ‘upper surface seen from  below ’ (F, 15).
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46) -nchi64 (alta).

58 M aría erá-nchi-ta -t’i Juánu-ni pukúri-ni yó -ta -kua-rhu 
M aría ver-alta -caus-p.pres3 Juan -A pino -A largo-RL-sust-L

arriba
M aría está haciendo que Juan vea un pino (este pino se encuentra arriba 
com o p or ejem plo en el segundo piso en una m aceta o arriba en un 
peñasco. Lo que interesa ver es el pino m ism o). (C)

59 Jan í -kua-chaam pó -nchi-ta -t’i awánta-ni 
llover-sust-pl limpiar-alta -caus-p.pres3 cielo -A 
nubes
Las nubes adornan el cielo. (C)
Las nubes lim pian arriba en el cielo.

Alg u n o s resid u o s

De entre los morfemas mencionados por cada autor continúan siendo 
residuos no localizados en las variantes de Angahuan y de La Cantera los 
siguientes morfemas:

Gilberti Lagunas Foster Friedrich
carima carima de lado

ksa superficie plana
k’uarhe en otro lugar

cura
mpa-rhi cerca de

marha sabor
nurhi básico, central
nukurhi básico, central

ori ori de alto abajo
ta-ma de adentro a afuera
xa rodilla
xa-rhi rodilla

64. Foster: above, up ’ (M LF, 96).
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A la lista anterior se podría aumentar la lista que Foster da en el 
inciso 720 “Locative replacives”, sin embargo no es claro que se trate de 
M E. Ella misma nos dice respecto a los 38 morfemas que ahí presenta 
que “son idénticos en forma con los sufijos locativos pero su significado 
locativo no es aparente. Muy probablemente en algunos casos tenían ori
ginalmente un significado locativo, pero la construcción se ha vuelto fija 
y el significado locativo se ha perdido” .65 Sin duda esta lista de ‘Locative 
replacives’ tendría que verse a la luz de los datos coloniales con el fin de 
buscar si se les puede identificar como ME.

Por otra parte el morfema -marha, que Friedrich reporta como 
‘sabor’ (taste [F, 15]), se encuentra en ambas variantes estudiadas. Tomé la 
decisión de dejarlo de lado, debido al significado que posee.

6 5 .  M an y  o f  these are identical ¡n  shape w ith  locative suffixes b u t the locative m eqpin g is n ot readily appa- 

rent. Q u ite  p robab ly  in som e cases there w as o rig in a lly  a  locative m ean in g , b u t the con stru ction  has 
becom e frozen an d  the locative m ean ing lost (M LF, 98).
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Cuadro 5
El significado abstracto de los ME

M E Glosa Traducción Significado

V o lu m en  p rin c ip a l

1 ■ts’í [cabez] cab eza , techo, arriba, rodilla Todo el volum en principal, o sólo su superficie  
superior; en el caso de un cuerpo inanim ado d e  un 
volum en o plano rem ite a la superficie superior.

2 ■ntsí [cabez] ca b e za , c im a, arriba, enc im a  
d e  la ca b e za , punta del pene, 
rodilla

Parte  del vo lum en principal o superfic ie superior 
del o sobre el volum en principal; en  el caso d e  un 
cuerpo inanim ado rem ite a la superficie superior.

3 -n h a rh i [cara] cara , cach ete , b arb as , ojos, 
brazos, piernas, ropas, cara del 
radio, hojas del elote, paredes, 
interior d e  jicara , espinilla

Superficie frontal (m ás o m enos p lana) interna d e  
un volum en hueco y  externa en  los otros cuerpos, 
sean  éstos el vo lum en principal o  un vo lum en  
sólido d e  un cuerpo inanim ado.

4 ■ti [cara] cara, libro u hoja C a ra  d e  cuerpo hum ano o sup erfic ie  frontal d e  
objeto.

5 ■nhas [cara] C ara  d e  cuerpo hum ano.

6 ■rhu / 
■u(A)

[prot] nariz, frente, botella en  la boca, 
pico, v ien tre , uñas, punta  d e  
la  barran ca, ra m as, punta  d e  
lápiz

Protuberancia.

7 -m u [boca] labios, boca, d ien tes , bigotes, 
p uerta , b o c a  d e  a lgún  objeto , 
punta d e  lápiz, orilla d e  algo, 
pubis

Z o n a  circundante a  una ap ertu ra  o  la  ap ertu ra  
m ism a del vo lum en principal o  d e  un cuerpo  d e  
un volum en o plano.

8 ■nti [ang.r] oreja , d ientes, ra m a , rincón, 
borde

Punto o zona en el á rea  in terna d e  un án g u lo  
recto adjunto a un cuerpo.

9 -n te ra (C )/
■ntia(A)

[a.orif] la boca, hom bro, quijada, sexo  
fem enino, orilla

Punto o zon a en el á rea  interna d e  un áng ulo  
recto adjunto a un cuerpo con énfasis en  orificio  
cuando está presente en el área .

Z o n a  es tre c h a

10 -c h a fearga] boca, lengua , g arg an ta , p a la 
dar, voz

Z o n a  interior de  la sección estrecha que conecta  
el volum en principal al secundario.

11 ■ch'a [cuell] cuello, p es tañ as del techo, 
atrás de  la rodilla, pene

Superficie exterior de la sección estrecha.

12 ■ncha [cuell] cuello, pene Superficie exterior, g en era lm en te  posterior, d e  la 
sección estrecha.

Volumen secundario
13 -nhi [pecho] pech o , ca m isa , esófag o , 

adentro
Z o n a  interior d e  un vo lum en o z o n a  frontal ex te 
rior o  interior del volum en secundario.

14 -nha [pecho] pecho, adentro
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Cuadro 5
El significado abstracto de los ME 

(continuación)

M E G losa Traducción Significado

15 ■a(C)/
-rha(A)/
-w a (A )

[estóm] es tó m ag o , busto, tripas, a d e n 
tro, en m edio, allá

Superfic ie  central frontal e x te rn a  o  in terna del 
vo lum en secundario ; sup erfic ie  central frontal 
d e un vo lum en d e  un cu erp o  in an im ad o , o de  
un plano.

16 -kurhí/
■nkurhi/
-nkuarhi

[cintura] cintura Cintura.

17 -ch ’u [trase] m andil, fa ld a , a trás, sexo , 
regazo , debajo , portal

Vo lum en inferior del vo lu m en  s e cu n d a rio  o  
superfic ie inferior d e  un vo lu m en . N o  ap lica a 
cuerpos planos.

18 -tsi [s.inf] suelo Superficie inferior d e  un cuerpo respecto a  otro.

19 -tsi/
-ts k a (A )/
-ts 'ika(A )

[trase] atrás, cola Volum en inferior del vo lum en secundario  o  sup er
ficie inferior de un cuerpo  respecto a otro.

20 -m a rh u pnf.exp] ra íces, sen tad eras Volum en inferior visible del vo lu m en  secundario .

21 -p a rh a [espal] es p a ld a , lom o, detrás , ram as, 
co rte za , b ard a , arrib a  del 
techo, atrás

Superficie posterior o  zo n a a d y ace n te  a  la super
ficie posterior d e l vo lu m en  se cu n d a rio  o  d e  un 
vo lum en. N o aplica a  cuerpos planos.

E x tre m id a d e s

22 -xu [brazo] brazo , hom bro Z o n a  sup erior d e  las e x tre m id a d e s  sup eriores  
d e  seres  h u m an o s o  ex tre m id a d e s  fro n ta les  de  
anim ales.

23 -k’u/
-k’urha(A)

[m ano] m an o , an te b ra zo , p a ta  d e la n 
te ra , ram as

Volum en inferior o  la zo n a  inferior d e  la ex trem i
dad  superior e n  seres hum ano s. En entidad  inani
m ada o  anim al to da la extrem idad  superior.

24 -t’a [pier] p iern a , p a ta , el lad o  d e  un  
objeto , ladera

Superficie lateral d e  un v o lum en o to d a  la extrem i
d ad  q u e se  en cu en tra  g en e ra lm e n te  en  contacto  
con el suelo y  e n  posición vertical.

25 -ntu [pie] p ies, bastilla, raic illa d e  planta, 
pie d e  un árbol

Punto final d e  las ex tre m id a d e s  in fe riores  en  
cuerpo an im ado racional o  inan im ado. En cuerpo  
anim al se  refiere a  las patas.

El cuerpo
26 -ch’a/ 

-ch’a..a(A)
[cuerp] Todo el cuerpo, horizontal p ara  an im ados .

27 -ncha [cuerp] cuerpo, c a sa Todo el cuerpo.

28 -rhi [cuerp] corteza, a g u jas  d el pino Toda la superficie d e l cuerpo.
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Cuadro 5
El significado abstracto de los ME 

(continuación)

M E G losa Traducción Significado

29 •ta (C )/
■nta

[redor] a lrededor Superficie o  zon a circundante inferior d e  un volu
m en gen era lm ente cilindrico.

C u e rp o s  in a n im a d o s

30 -m i M boca P resen cia d e  líquido o, en  ausencia  d e  éste, 
espacio cóncavo.31 -m a Piq] ag u a

32 -p ’a F [fueg] Localidad donde acostum bra haber fuego.

33 ■p’iF /-p ¡F [fueg]

34 -p a S /-p ’aS [suelo] Espacio plano am plio pero con lím ites bien  
determ inados.35 -p iS [suelo]

36 -xa [s.lim] Superficie limitada.

37 -x i [s.lim]

38 -ta S /-n ta S [suel.oc] Extensión del suelo q ue abarca una entidad.

39 -n u /-n u rh a [patio] Patio.

40 -n s k a /  
-n ts k a

[suelo] suelo Superficie lim itada del plano terrestre.

41 ■nti [plano] suelo Superfic ie  p lan a  delim itada y  d e  m edidas  

am plias.

42 -k 'a rh a [a.cub] Z o n a  interna d e  un cuerpo, lo esencial es  que  
es ta  á re a  esté cub ierta por arriba as í com o por 
los lados, pudiendo haber orificios.

43 -t 'a /-ta en  m edio, piso Superficie central de  un cuarto.

44 -ru C /
■rhuC/
-rh u a (A )/
-u (A )

[calle] calle, Cam ino.

4 5 -s k u [ancho] deb ajo , tierra, Superficie ancha, arriba o abajo.

4 6 -n c h i [alta] Superficie alta respecto al punto d e  referencia del 
que habla.
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R e s u m e n

A partir de las varias traducciones que recibimos de los hablantes en una 
oración cuyo verbo contiene un M E dado, he establecido el significado 
abstracto para cada morfema, partiendo del principio de que cada mor
fema tiene un único significado. En el cuadro 5 agrupo la información 
presentada en este capítulo dando el morfema, su glosa, la lista de tra
ducciones que reciben cuando éstas son explícitas y el significado único 
asignado.

Considerando los significados únicos de los M E, el mundo que 
nos rodea se divide en cuerpos voluminosos, cuerpos planos, extremida
des, agua y fuego. Los cuerpos voluminosos pueden ser huecos o sólidos,66 
el hablante/oyente puede verlos como constituidos por una sola entidad, 
por ejemplo una roca, o por dos, el cuerpo humano es el ejemplo por 
excelencia de esta segunda posibilidad: la cabeza se presenta como el volu
men principal y el torso como el volumen secundario.

En un cuerpo de dos volúmenes los morfemas se dividen en dos 
grupos, el uno se utilizará para el volumen principal o cabeza, el otro para 
el volumen secundario o torso. Esta distribución no ocurre cuando el 
cuerpo de un volumen o plano es sólido, pero cuando el cuerpo volumi
noso es hueco la división se reecuentra, aunque algo modificada. Genera
lizando se podría decir que los M E utilizados para la cabeza en un cuerpo 
de dos volúmenes se utilizan para la zona interior de un cuerpo hueco, 
mientras que los morfemas utilizados para el torso se utilizan para la 
superficie externa de un cuerpo hueco.

P o r o tr a  p a r te  só lo  c o n  el cu erp o  d e  d o s  v o lú m e n e s  el m o r fe m a  

tien e  d o b le  in terp retac ió n :

Refiere al volumen como un todo o a una de sus superficies (por 
ejemplo -ts,i  cabeza, -ch’u trasero’);
Refiere al volumen como un todo o a la zona que lo circunda 
(-nts’i  ‘cabeza’);

66. Dentro del grupo de los cuerpos sólidos se incluye los cuerpos cerrados sin apertura. Es en este sentido 
que los sólidos se oponen a los huecos.
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Refiere a la superficie externa o a la zona interna (-nha pecho’,
-nhi pecho’, -arha/-a estómago’)

Estos morfemas, aplicados al cuerpo de un sólo volumen, no harán 
referencia al volumen mismo, su significación será únicamente la superfi
cie (-ts,i  cabeza’, -ch’u ‘trasero’, -nts5! cabeza). Y aquellos morfemas 
cuyas opciones hacen referencia a la superficie o a la zona interna en un 
cuerpo de dos volúmenes presentan condiciones distintas cuando se apli
can a cuerpos de un volumen: el morfema -arha/a estómago’, mantendrá 
ambas referencias a condición de que el volumen no sea hueco, mientras 
que los morfemas -nha y -nhi tendrán sólo la lectura de zona interna.

De entre los morfemas aplicables a volúmenes, un pequeño grupo 
se utiliza sólo con seres humanos (-nhas ‘cara, -ntera ‘oreja, -cha ‘gar
ganta’, -nkurhi cintura). Otros, M E del 30 al 46, se utilizan con cuerpos 
inanimados.

Al asignar a cada morfema un significado se evidencia la necesidad 
de establecer las reglas gramaticales que permitan comprender el proceso 
que lleva a cabo el hablante para identificar el cuerpo —un volumen, 
sólido, hueco o plano, etc.— en el cual se delimita el espacio indicado por 
el M E. Por ejemplo la entrada del Diccionario Grande, “Cueratzamuns- 
tani, cuerapamunstani”, donde se encuentra presente el morfema -mu 
‘apertura o zona circundante a la apertura’, es traducido por el autor como 
“Desatársele la boca, desenuaynarse el espada, etc, salirse algo de la uaina”. 
En cada traducción se percibe la presencia de ‘apertura’ del morfema -mu 
y el significado de desatar que corresponde al R cuera, pero, ¿de dónde 
obtiene el autor anónimo de esta obra ‘la espada’ o ‘la vaina’? Muy proba
blemente el problema es lexicográfico y más correcta resultaría la siguiente 
entrada:

C ueratzam ucunstani, cuerarem ucunstani. Desenuaynar, o  desatar la
boca de algo.

Pero ¿cuál es ese algo que determina a que boca se refiere?, ¿cómo 
identifica el hablante la boca que se ha de desenvainar o desatar? Estas son 
las preguntas que busco responder en el capítulo siguiente.
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III

La existencia de una amplia gama de traducciones para cada M E, ilustrada 
en el capítulo anterior, lleva a preguntarse sobre el procedimiento que 
utiliza el hablan te/oyente de la lengua p’urhépecha para seleccionar la 
traducción que se asigna a un M E en un enunciado dado y otra distinta, 
pero relacionada, en un enunciado diferente. Como se observa en las 
siguientes oraciones el mismo verbo yinhéparhakurhat’i, compuesto por 
la raíz yinhé ‘estar/ser torcido’ aunada al M E -parha superficie posterior, 
se traduce como estar torcido el techo’ en la, pero como estar torcida la 
corteza’ en Ib:

la  K ’ut’árhu péxu kánikua yinhéparhakurhat’ i
k’ut’á-rhu péxu káni-kua yenhé -parha-ku-rha -t’i 
casa -L  atrás m uy-sust torcido-espal -RL-e.nom-p.pres3 
El techo de la casa está m uy torcido. (A)

Ib  A nhátapurhu kánikua yinhéparhakurhat’i
anhátapu-rhu káni-kua yenhé -parha-ku-rha -t’i 
árbol -L m uy-sust torcido-espal -RL-e.nom-p.pres3 
La corteza (o tronco) del árbol está m uy torcida. (A)

O con el verbo yinhépamukuni:

2 Kawícha ma tumpíni ma ménk’u yinhépamukut’i
kawícha ma tumpí -ni ma méñk’u yenhé -pa -mu -ku-t’i 
borracho uno muchacho-A uno de.pronto torcido-de.súbito-boca-RL-p.pres3 
Un borracho de pronto (de un golpe) le torció la boca a un muchacho. (A)
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E n  las oracion es 1 el m ism o  verb o , yinhéparhakurhat’i, v a  a c o m 

p a ñ a d o  d e  trad u cc io n e s d istin ta s , m ie n tra s  q u e  en  la o ra c ió n  2  el verb o  

yinhépam ukut’i, a  ju z g a r  p o r  la  tra d u c c ió n , in d ic a  q u e  el q u e  tien e  la 

b o c a  to rc id a  n o  es el b o rrach o  s in o  q u e  es el m u ch a ch o . E sto s  e je m p lo s  

n o s  llev an  a  p re g u n ta rn o s  cu á l es la  re lac ió n  ex isten te  en tre  el ME y  las 

frases d e  la o rac ió n  q u e  p e rm ite  exp licar la in terpretació n  q u e  el h ab lan te / 

oyen te  d a  a  u n  ME.

R e to m a n d o  el e jem p lo  d e  la  p a lab ra  p u n ta ’ del e sp añ o l, u tilizad a  

en  el cap ítu lo  anterior, ilu straré  co n  las s igu ien tes oracion es lo  q u e  o b ser

v a m o s  en  p ’u rh épech a:

L a punta de un cerro
L a punta de un árbol
L a  punta de los dedos

L a  lectu ra  q u e  h ace m o s d e  la  p a la b ra  p u n ta ’ d ep e n d e  to ta lm e n te  

d e  la  lo ca lid ad  en  d o n d e  se  la  u b iq u e , si en  u n  cerro, se  tta ta  d e  la c im a ; si 

en  u n  árb o l, se  tra ta  d e  la  co p a ; si en  el d ed o , se trata  d e  la  yem a. A l igu a l 

q u e  p u n ta ’ , lo s ME a d q u ie re n  u n  s ig n ific a d o  p a rticu la r  d e p e n d ie n d o  d e  

la  e n tid a d  e n u n c iad a  en  la  frase  c o n  la  cu al se  v in cu lan . A sí en  los e je m 

p lo s  an te r io re s  el m o r fe m a  -parha in d ic a  en  la  o ra c ió n  l a  la  su p erfic ie  

p o s te r io r  de  la casa, es d ec ir el tech o , m ien tra s  q u e  en  la  o ra c ió n  ( I b )  se 

trata  d e  la  su p erfic ie  p o ste rio r  del árb o l, en otras palab ras la corteza. E sto s  

e je m p lo s  m u e stran  q u e  la e n tid a d  e n u n c ia d a  en u n a  frase de la o rac ió n , 

casa  y  árb o l, p erm ite  iden tificar el e sp ac io  específico , el techo y  la corteza, 

a  p a rtir  del s ig n ificad o  ab strac to  del M E ‘su p erfic ie  p o ste r io r ’ e stab lec id o  

en  el cap ítu lo  anterior.

L o s  tres tipo s de  frase co n  los cuales un  M E se v in cu la , c o m o  vere

m o s m á s  ad e lan te , so n  la frase n o m in ativ a , la frase acu sativa  o  la frase lo ca

t iv a .1 E l v ín cu lo  entre  u n  M E y  u n a  frase d e  la o ra c ió n  es u n a  re lac ión  de

Recordemos que el p’urhépecha posee cinco casos de los cuales el acusativo es obligatorio con los sustan
tivos racionales y opcional con los sustantivos animados no racionales o inanimados. Los casos se trataron 
en el capítulo I, inciso 2.9.2. por lo que aquí me limito a dar la lista de los casos pertinentes al estudio de
ME:
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rección ya que el ME determina no sólo la función de la frase sino también 
el rasgo de animacidad que caracteriza a la entidad enunciada en dicha 
frase. A lo anterior hay que añadir que la entidad enunciada en la frase 
regida debe permitir que el espacio indicado por el M E pueda ubicarse en 
ella, en otras palabras si el M E es -rhu protuberancia, por ejemplo, en la 
frase regida no se podrá enunciar la palabra pelota puesto que, dada su 
estructura, ésta no posee protuberancias.

C o n  base  en  la fu n ció n  de la frase reg ida se establecen  cinco  clases 

de ME, lo s u n o s rigen  frase n o m in ativ a , los M E n om ; otros la frase acu sa

tiva, los M Eac; u n o  la frase locativa, el M Eloc; y  otros m ás lo hacen con  d os 

frases, y a  sea  co n  las frases n o m in a tiv a  y  locativa, los M E n om -loc; ya  sea 

con las frases acu sativ a  y  locativa, los M Eac-loc. A d em ás de lo an terior la 

co m b in ac ió n  de  M E co n  m o rfem as de vo z perm ite  crear nuevos v ín cu los.

El propósito de este capítulo es ilustrar cada uno de los 46 M E res
pecto a la rección que ejercen sobre una frase de la oración. Para facilitar la 
observación de la rección del M E, la frase regida será resaltada en negritas, 
indicándose además la función de cada frase de la oración con las siglas 
NOM  para nominativo, AC para acusativo y LO C para locativo y para loca
tivo residencial. En la segunda parte de este capítulo se retomarán los M E 

que pueden combinarse con morfemas de voz para mostrar nuevamente 
aquí la rección que la cadena morfológica ‘M E + RL + (voz)’ ejerce sobre 
una frase de la oración.

La presentación de los datos sigue el mismo formato establecido 
en el capítulo anterior, solamente que aquí no ofreceremos necesariamente 
una segunda línea cuando los morfemas derivativos y de flexión presentan 
diferencias con respecto a otras variantes. Asumimos que la información 
dada en los capítulos anteriores ha permitido ya al lector, usuario de otra 
variante, familiarizarse con las particularidades morfológicas del habla de 
Angahuan y del de La Cantera.

Morfema función

- 0 nominativo

-ni (opcional con inanimados y animados irracionales) acusativo

-rhu locativo

-yu locativo residencial
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L a s  c l a s e s  d e  m o r f e m a s  e s p a c ia l e s  

Los MEnorn

El significado abstracto de cualquier morfema perteneciente a la clase 
M Enorn adquiere su significado particular al identificar el espacio indi
cado por un M Enorn en la entidad enunciada en la frase nominativa. Por 
ejemplo, la traducción dada por el informante a la oración (a) indica que 
el morfema -tsi Volumen o superficie superior’ remite a la cabeza de Juan 
y no a la superficie superior de la cobija. Esta interpretación, dada por el 
hablante al traducir la oración, muestra la existencia de una relación entre 
el morfema y la frase nominativa en la cual se enuncia ‘Juan, ya que el 
significado abstracto Volumen o superficie superior’ se le debe dar el signi
ficado particular de cabeza’:

N Q M  A C ______.
a. Juánu k’uaráptsit’i karónini

Ju án u  k’uaró -p -ts’í  -t’i karóni-ni
Juan  taparse-de.súbito-cabez-p.pres3 cobija-A 
Juan  se em brocó la cobija (se tapó totalm ente). (C )
Juan se tapó su volumen superior con una cobija.

Consideraremos a continuación los 2 4  M E que rigen frase nomi
nativa. La presentación se hará por orden alfabético, recuperando en los 
encabezados las varias formas de un ME y el significado abstracto que en 
el capítulo anterior se le asignó, se indicará además la glosa con la cual se 
le identifica.

MEnorn -a(C)/ festóml Superficie central frontal, externa o interna del volumen secundarlo;
-rha(A)/ en el caso de un cuerpo inanimado de un volumen o de un plano
-wa(A) remite a la superficie superior.

El espacio indicado por el morfema -a, o sus alomorfos -rha y 
-wa, debe ubicarse en entes que se enuncian en la frase nominativa y cuyo 
rasgo es [+/-anim]. En las siguientes oraciones ilustrativas la superficie
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indicada por este M E se sitúa en los entes animados Juan, 1, y pájaro, 2; y 
en el inanimado calabaza, 3:

NOM .
1 Juánu p’am é-a -xa -ti 

Juan doler -estóm-d.pres-3
A  Juan le está doliendo el estóm ago, la barriga. (C)

NOM
2 Kuíni ma kánikua charhówat’i

kuíni m a káni-kua chorhó -wa -t’i 
pájaro uno m uy-sust estar.colorado-estóm-p.pres3 
Un pájaro tiene el estóm ago m uy colorado. (A).

NOM
3 Purhú ma kánikua xunúpirhat’i 

purhú m a káni-kua xunápi -rha -t’i 
calabaza uno m uy-sust estar.verde-estóm-p.pres3 

U n a  calabaza está  m u y  verde p o r  adentro , (a)

MEnorn •cha [garga] Zona interior de la sección estrecha que conecta el volumen
principal al secundario

El espacio al cual hace referencia el morfema -cha se puede ubicar 
sólo en seres animados como niño’ en 4, donde el jugo de limón llega al 
interior de la boca:

NOM AC___,
4 T akí m a  limónis'í tsitá -cha -x -ti 

niño uno lim ón exprimir-garga-d.pres-3 
Un niño se está exprim iendo el jugo de lim ón en la boca. (A)

MEnorn -ch’a [cuell] Superficie exterior de la sección estrecha.

El espacio se ubica en entes con el rasgo [+/-anim].
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NOM AC_______________t
5 Alísia m at’ó -ch’a -xa -ti k’u a n í-n ti -kua-ni 

Alicia enredar-cuell-d.pres-3 aventar-ang.r-sust-A
rebozo

Alicia se está enredando el rebozo en el cuello. (C).

NOM_______________ t
6 Acháti f arhépiti ma yám u paxúch’at’ia

acháti t’arhépi-ti m a yám intu paxú -ch’a -t’i =ya
señor viejo -esta uno todo estar.arrugado-cuell-p.pres3=ya 
U n  señor anciano ya está todo arrugado del cuello. (A)

NOM
7  Porhéchi k’em pé-ch’a -t’i 

olla quebrar-cuell-p.pres3 
L a olla se quebró del cuello. (C)

MEnorn -ch’a/-ch’a..a(A) [cuerp] Todo el cuerpo, horizontal para animados.

NOM_______,
8 Kawícha ma káni-kua jan í -ch’aa -kuarhi-x -ti 

borracho uno m uy-sust llover-cuerp-ac.ind-d.pres-3 
A  un borracho le está cayendo m ucho la lluvia estando aquel acostado o 
tirado en algún lugar. (A)

MEnorn -ch’u [trase] Volumen inferior del volumen secundario o superficie
inferior de un volumen. No aplica a cuerpos planos.

La frase nominativa de las oraciones 9 y 10 enuncian dos seres ani
mados, por lo que el espacio Volumen inferior del volumen secundario’ 
ubicado en un señor’ y un perro’ permite interpretar el morfema -ch’u 
como el trasero del señor’ en 9 y el trasero del perro’ en 10. La especifi
cidad de aparato genital’ resulta del significado del verbo ya que la zona 
velluda así como aquello que se puede cortar en el área del trasero, son los 
genitales:
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NOM
9 A ch áti m a  káni-kua tis'i -ch’u -t’i

señor uno m uy-sust estar.velludo-trase-p.pres3 
U n señor está m uy velludo de la zona genital. (A)

NOM
10 W ích u  m a  tokó -ch’u - t ’i 

perro uno estar. mocho-trase-p.pres3 
A  un perro le falta el aparato genital. (A)

En cuerpos inanimados, como casa en 11, el morfema se refiere al 
portal que se considera como el trasero de una casa.

NOM________  AC____________&
11 M aría-ri k u t ’á  am po -ch’u - t ’i inchá-ch’u-ku-n i

M aría -G  casa limpiar-trase-p.pres3 entrar-trase-RL-sust
portal

El portal de la casa de M aría está muy limpio. (C)

MEnorn -kurhi/-nkurhi/-nkuarhi [cintura] Cintura.

Este morfema permite solamente la mención de entes animados 
en la frase nominativa.

NOM AC____________t
12 T u m p í sint’dra tiípitii ménk’u meémeékurhixti

tum pí sint’úroni tirípi-ti-ri ménk’u merémeré-kurhi -xa -ti 
m uchacho cinturón oro -?-G de. una.vez brillar -cintura-d.pres-3 
Al m uchacho le está brillando el cinturón de oro en la cintura. (A)

NOM CLZ...
13 Warhíti m a p’ó -kurhi -x -ti sintáu jirhínha-ntsa-ni já -ma -ni 

señora uno picar-cintura-d.pres-3 centavo buscar -cons-inf estar-de.ida-inf
andar

Una señora se está introduciendo la mano (picando) en la cintura buscándose el 
dinero. (A)

2. Sigla que indica el inicio de una cláusula.
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NOM AC___  CL...
14 Juánu  winháni-kua antsí -nkuarhi-t’i síntuni para no xekué-ch’u-ni 

Juan ? -sust estirar-cintura -p.pres3 cinturón para no ? -trase-inf 
fuerte

Juan se apretó bien el cinturón para que no se le cayera el pantalón. (C)

MEnorn -k’u/-k’urha(A) [mano] Volumen inferior o zona inferior de la extremidad superior 
en seres humanos. En entidad inanimada o animal toda la 
extremidad superior.

El morfema -k’u en seres animados se interpreta como mano o 
antebrazo, en el hombre de preferencia, como se puede ver en los ejem
plos 15-18, se interpreta como mano:

NOM AC_________ ,
15 Acháti ma kuarérnu m a ts'ík’ók’utiixti

acháti m a kuadérnu m a tsiká -k’u -ti -ri -xa -ti 
señor uno cuaderno uno ser.ancho-mano-esta-estc-d.pres-3 
U n señor trae un cuaderno en la m ano. (A)

NOM
16 Acháti ma tokó -k’u -t’i 

señor uno estar.m ocho-m ano-p.pres3 
U n señor tiene la m ano m ocha. (A)

NOM AC_____ CL...
17 Warhíti m a takús'í ma tatsúk’ut’i pa iróks'i p’íp’antsani

warhíti ma takús'i ma tatsú -k’u -t’i para eróks'í p’í -p’a -nt’a -ni
señora uno tela uno cubrir-mano-p.pres3 para comal sacar-fueg-cons-inf 
Una señora se cubrió con una tela la mano para sacar el comal del fogón. (A)

NOM
18 Acháti ma kánikua jurhépkurhat’i 

acháti m a káni-kua jorhépi -k’urha-t’i 
señor uno m uy-sust calentarse-mano -p.pres3 
U n  señor tiene la(s) m ano(s) m uy caliente(s). (A)

206



LOS MORFEMAS ESPACIALES RECTORES DE UNA FRASE SUSTANTIVA

En la oración 19 el espacio Volumen inferior o zona inferior de 
la extremidad superior en seres humanos’ que se ubica en el cuerpo del 
niño, ente al que hace referencia la frase nominal, se interpretará como 
mano, sin embargo el significado del verbo kaní curvar’ lleva a reducir el 
área mano’ a la zona de los dedos, ya que sólo éstos tienen la capacidad de 
doblarse para formar una curva:

NOM .
19 T akí m a  sési yám u kaník’urhaixti

takí m a sési yám intu kaní -k’urha-ri -xa -ti 
niño uno bien todo curvar-mano -estc-d.pres-3 
Un niño bien que tiene doblados los dedos de la m ano. (A)

En cuerpos inanimados, como el árbol en 20, el morfema remite a 
toda la entidad que sobresale del volumen superior a manera de extremi
dad, es decir las ramas o las hojas.

NOM________ .
20 Anhátapu ma kánikua xunúpkurhat’i 

anhátapu m a káni-kua xunápi -k’urha-t’i 
árbol uno m uy-sust estar.verde-mano -p.pres3 
Un árbol tiene las ram as(hojas) m uy verdes. (A)

MEnorn -marhu [inf.exp] Volumen inferior visible del volumen secundario.

En las oraciones 21 y 22 el morfema -marhu identifica el tra
sero de las mujeres mencionadas en la frase nominativa. Este trasero está 
expuesto a la mirada de todos en el caso de 21, sin embargo no se le ve en 
su totalidad ya que el verbo ch’awá realiza la acción de separar algo en el 
área indicada por -marhu. El significado del verbo obliga a reducir la zona 
a la ingle donde por acción del verbo se separan las piernas:

NOM
21 Wátsí ma íxku ch’awámarhuixti

wáts'í m a ísku ch’awá -m arhu-ri -xa -ti
m uchacha uno así.nadam ás arrancar-inf.exp-estc-d.pres-3
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U na m uchacha está sentada con las piernas abiertas. (A)

A diferencia de la oración anterior, en 22 el verbo yinhé estar 
torcido’ amplía la percepción del área ‘trasero’ indicada por -marhu. Es 
obvio, dado el estado de cosas en el mundo, que el trasero en sí no puede 
torcerse por lo cual a la parte inferior del cuerpo de la señora adjuntamos 
las piernas, las cuales sí pueden torcerse. Se tiene así un volumen inferior 
más amplio que en su totalidad nos permite percibir la posición torcida 
de la señora:

NOM
22 Warhíti ma íxku yinhémarhuixti

warhíti m a ísku yenhé -m arhu-ri -xa -ti
señora uno así.nadam ás estar.torcida-inf.exp-estc-d.pres-3 
U na señora al estar sentada de cuclillas, está sentada m uy torcida. (A)

NOM .
23 Pukúri ít’eku kurhím arhunts’at’ i

pukúri isterku kurhí -m arhu-nt’a -t’i 
pino no.norm al quemar-inf.exp-cons-p.pres3
El pino está (caído) m ostrando sus raíces quem adas. (C)

MEnorn -mu [boca] Zona circundante a una apertura o la apertura misma del volu-
men principal o de un cuerpo de un volumen o plano.

En las oraciones presentadas para ilustrar el vínculo entre el mor
fema -mu y la frase nominativa los ejemplos 24 y 25 hacen referencia a la 
‘zona circundante a una apertura en el volumen principal’. Esta zona, en 
24, es calificada como rasposa por el verbo, lo cual permite pensar en los 
bigotes, mientras que en 25 el aire se siente en los labios.

NOM
24 Acháti ma kánikua ch’aáp im u f i

acháti m a káni-kua ch’erápi -m u -t’i 
señor uno m uy-sust estar.rasposo-boca-p.pres3 
U n señor tiene los bigotes m uy rasposos. (A)
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NOM
25 Acháti ma tarhiám ut’i

acháti m a tarhiá -m u -t’i 

señor uno soplar. viento-boca-p.pres3 
A  un señor le dió el aire en los labios. (A)

Por otra parte las oraciones 26 y 27 seleccionan para -m u ‘la aper
tura misma del volumen principal’, lugar donde se habla o se saborea.

N O M  C L infinitiva
26 Tumpí sési p’íntémut’ia kat’íya anápu wantáni

tumpí sési p’inté -mu -t’i =ya kastíya anápu wantá-ni
muchacho bien acostumbrado-boca-p.pres3=ya castilla originario.de hablar-inf 
El muchacho bien acostumbrado que está en la boca de hablar el castellano. (A)

NOM AC__________,
27 Acháti ma sési áxpim untsaxti tiípu kam áta

acháti m a sési áxpi -mu -nt’a -xa -ti tiríapu kam áta
señor uno bien estar.sabrosa-boca-cons-d.pres-3 maíz atole 
U n señor bien que está saboreando el atole de grano. (A)

La entidad enunciada en la frase nominativa y sobre la cual se 
ubica el espacio puede también tener el rasgo inanimado:

NOM
28 K’amú-kua ju rá -pa -m u -t’i

? -sust quitar-de.súbito-boca-p.pres3 
cántaro
Al cántaro se le arrancó la boca. (C)

MEnorn -ncha [cuell] Superficie exterior, generalmente posterior, de la sección
estrecha.

NOM .
29 Takí ma káni-kua kiké -ncha-t’i

niño uno m uy-sust estar.mugroso-cuell-p.pres3 
Un niño tiene el cuello m uy mugroso. (A)

209



LOS MORFEMAS ESPACIALES DEL P’URHÉPECHA

MEnorn •ncha [cuerp] Todo el cuerpo.

N O M .
30  María p’am é-ncha -xa -ti káni-kua 

M aría doler -cuerp-d.pres-3 m uy-sust 
M aría está m uy enferma. (C)

N O M  .
31 Kupanta juka -n cha-s -ti 

aguacate tener.fruto-cuerp-p.pres-3 
El aguacate tiene frutos. (TGP)

MEnorn ■nti [ang.r] Punto o zona en el área interna de un ángulo recto adjunto a un
cuerpo.

El significado asignado al morfema -nti, cuando aplicado a la casa, 
como en la oración 32, se entiende como la esquina puesto que encontra
remos ahí el ángulo recto:

NOM.
32 Kut’á kánhani ak’úntit’i 

kut’á káni-kani ak’ú -nti -t’i 
casa m uy-m uy com er-ang.r-p.pres3
Las esquinas de la casa están carcomidas. (C)

Cuando en la frase nominativa se enuncia un ente animado 
racional es necesario poner adyacente a la cara la línea vertical del ángulo 
recto al que hace referencia el morfema -nti. Así, en 33 la línea vertical 
está, adyacente al área lateral de la cara mientras que la línea horizontal 
se encuentra sobre los hombros. En el área delimitada por las líneas se 
encuentra la oreja, sustantivo que además se enuncia en frase locativa para 
evitar confusión:

NOM LOC________ ,
33 María p’am éntixati kuts’úkuarhu

M aría p’am é-nti -xa -ti kuts'í-kua-rhu 
M aría doler -ang.r-d.pres-3 ? -sust-L

oreja
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M aría tiene un dolor en la oreja o en el oído. (C)

En 34 la línea vertical está adyacente en la zona frontal de la cara y 
quizá se podría considerar que la línea horizontal descansa sobre la lengua. 
Los dientes quedan así enfocados y para evitar cualquier confusión la pala
bra dientes se expresa en frase acusativa:

CL___________________ AC_________L
34 Juánu kuarhá -tsi -t’i ka chawá -nti -a -t’i síni -cha-ni 

Juan quebrar-s.inf-p.pres3 y arrancar-ang.r-Apl-p.pres3 diente-pl -A 
Juan se cayó y se arrancó los dientes. (C)

Con la palabra pan, enunciada en la frase nominativa en 35, 
resulta más difícil justificar el significado asignado a -nti. Podría pensarse 
que una de las líneas que conforman el ángulo recto es la tangente, asu
miendo que el pan es circular:

NOM
35 Páni káni-kua kurhí -nti -t’i

pan m uy-sust quemar-ang.r-p.pres3 
El pan está m uy quem ado en una orilla. (C)

Como se observa en estos ejemplos, el significado asignado a -nti 
es útil, pero no satisfactorio. Esta limitación no invalida el hecho de que 
el espacio se encuentra ubicado en el referente, sea éste animado o inani
mado, de la palabra enunciada en frase nominativa.

MEnorn -ntera(C)/ [a.orif] Punto o zona en el área interna de un ángulo
-ntia(A) recto adjunto a un cuerpo con énfasis en orificio

cuando está presente en el área.

Como para el morfema anterior, el significado asignado a -ntera 
no es totalmente feliz. La zona exterior circundante a un orificio del volu
men principal se encuentra ilustrado con las oraciones 36 a 38.
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NOM .
36  Takíma kánikua ch’anúntiat’i 

takí m a káni-kua ch’enú-ntira-t’i 
niño uno m uy-sust raspar -a.orif-p.pres3
U n  niño tiene una gran raspadura en el oído o mandíbulas. (A)

NOM_______  AC_______ L
37 Wáts’í ma purhéchi m a kiántiaixti

wáts’í m a porhéche m a kirá -ntira -ri -xa -ti
m uchacha uno olla uno estar.obj.esférico-a.orif-estc-d.pres-3 
U n a m uchacha tiene una olla sobre su hom bro. (A)

LOC____________________t
38 K ’ú -ntera-s -ka irhá -mi-kua-rhu

estar.inflam ado-a.orif-p.pres-112 ser.obj.redondo-liq-sust-L
barbilla

Tengo una inflam ación en la barbilla. (C)

En 39 se tiene la referencia a zona interior de un orificio del volu
men principal:

LOC________ ,
39 K ’ú -ntera-t’i síni -cha-rhu

estar.inflamado-a.orif-p.pres3 diente-pl -L 
T iene inflam ación en los dientes. (C)

Los significados ilustrados anteriormente están limitados al cuerpo 
humano. Este morfema sin embargo puede aplicarse en la variante de 
Angahuan a cuerpos inanimados sólidos, en tal caso comparte signifi
cados con -nti como se puede observar en la oración 40, donde la línea 
vertical se encuentra adyacente al tronco del árbol, siendo la palabra árbol 
la mencionada en la frase nominativa:

NQM________  I____________.
40  Anhátapu ma tarhiátam puni ch’awántiat’i

anhátapu m a tarhiá -ta -m puni ch’awá -n tira-t’i 
árbol uno soplar.viento-sust-I arrancar-a.orif-p.pres3
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A  un árbol, a causa del viento, se le desgajó una rama. (A)

MEnorn •ntu [pie] Punto final de las extremidades inferiores en cuerpo
animado racional o inanimado. En cuerpo animal
remite a las patas.

Cuando en la frase nominativa se hace referencia a un ser humano, 
el área indicada por -ntu es el pie, oración 41; pero si hace referencia a un 
animal, el área se identifica en las patas; con cuerpos inanimados es nece
sario identificar la zona inferior. En 42, por ejemplo, la frase nominativa 
enuncia la palabra autobús’, por lo que el espacio indicado por -ntu son 
necesariamente las llantas.

NOM AC_______ &
41 Alísia k’irá -ntu-t’i tsak’ápu-ni

Alicia estar.obj.esférico-pie -p.pres3 piedra -A 
Alicia agarró una piedrita con los dedos de los pies. (C)

NOM AC__ t
42 Autoúsiyánt’a chaántut’i 

autoús'í yánt’a chará -ntu-t’i 
autobús llanta agrietarse-pie -p.pres3
El autobús tiene una llanta ponchada. (A)

MEnorn -ntsí [cabez] Parte del volumen principal, o superficie superior del o sobre
el volumen principal; en el caso de un cuerpo inanimado
remite a la superficie superior.

El morfema —ntsi’ permite el rasgo [+/- anim] en la frase nomina
tiva.

NOM
43 Acháti ma káni-kua sík’uí-ntsí -t’i

señor uno m uy- pelar-cabez-p.pres3
U n señor está m uy calvo. (A)
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NOM .
4 4  Juáta ma kánikua ts’iúnts'ít’i

juáta m a káni-kua ts’iyú -ntsi -t’i

cerro uno m uy-sust estar. alargado-cabez-p.pres3 
U n  cerro tiene la cim a m uy alargada. (A)

MEnorn -nharhi [cara] Superficie frontal (más o menos plana) interna de un volumen 
hueco y externa en los otros cuerpos, sean éstos el volumen 
principal o un volumen sólido de un cuerpo inanimado.

Si la frase nominativa hace referencia a un ser humano, el espacio 
indicado por -nharhi se interpreta como cara, ejemplos 45 y 46. El sig
nificado particular del verbo puede reducir el espacio constituido por la 
cara a las pestañas en 47, pues al interior de la superficie frontal lo que se 
acostumbra enchinar son las pestañas.

NOM.
45 Juánu k’anchá-nharhi-f i 

Juan  m order-cara -p.pres3 
Juan  está cacarizo. (C)

NOM AC_____;
46 Takí ma líwru m a tsik’ónharhiixti

takí m a líwru m a tsiká -nharhi-ri -xa -ti 
niño uno libro uno estar, ancho-cara -estc-d.pres-3 
U n niño está con un libro sobre el pecho o sobre la cara. (A)

NOM
4 7  Wátsi ma chinínharhintsaxti

wáts'í m a chiní -nharhi-nt’a -xa -ti 
m uchacha uno enchinarse-cara -cons-d.pres-3 
U na m uchacha se está enchinando las pestañas. (A)

En 48 el significado del verbo kiá estar objeto esférico’ aunado a 
-nharhi superficie frontal’ de una persona, enunciada en frase nomina
tiva, obliga a interpretar el espacio como regazo, ya que dado el estado de 
cosas en el mundo, un cántaro no se pone sobre la cara:
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NOM________  AC__________ t
48 W átsi ma k’am úkua m a kiánharhiixti

wátsi m a k’am ú -ku am a kirá -nharhi-ri -xa -ti
m uchacha uno ? -sust uno estar.obj.esférico-cara -estc-d.pres-3 

cántaro
U na m uchacha tiene un cántaro sobre su regazo. (A)

Al enunciarse en la frase nominativa una palabra que hace referen
cia a un ente inanimado plano, el área indicada por -nharhi se ubicará 
sobre éste, dicha área es horizontal como en 49 o vertical como en 30:

NOM .
49 Y aw árhi kánikua ch’aápinharhif i 

yawárhi káni-kua ch’erápi -nharhi-t’i 
m etate m uy-sust ser. rasposo-cara -p.pres3 
El m etate está m uy rasposo. (A)

NOM
50 T sin ts ik a ta  kánikua ch’aápinharhit’i 

tsintsi -kata kán i-kua ch’erápi -nharhi-t’i 
construir-psv m uy-sust ser.rasposo-cara -p.pres3 
barda
L a barda está m uy rasposa. (A)

LOS MORFEMAS ESPACIALES RECTORES DE UNA FRASE SUSTANTIVA

MEnorn -nhas [cara] Cara de cuerpo humano.

Este morfema permite sólo el rasgo animado en la frase nomina
tiva:

N O M .
51 María am po -nhas-kueka-xa -ti 

M aría lim piar-cara -deseo-d.pres-3 
M aría está intentando despertar bien. (C)

MEnorn -parha [espal] Superficie posterior o zona adyacente a la superficie posterior
del volumen secundario o de un volumen. No aplica a cuerpos
planos.
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En un ser animado la parte posterior del cuerpo es la espalda, la 
oración 52 ilustra este caso para seres humanos. Para cuerpos inanimados 
como árboles y fruta se trata de la corteza o cáscara, véase ejemplo 53:

NOM
52 Acháti ma káni-kua tsí'té -parha-sí'ni 

señor uno muy-sust sudar-espal -h.pres3 
A  un señor le suda mucho la espalda. (A)

NOM
53 Purhu ma kánikua xunúpiparhat’i 

purhú m a káni-kua xunápi -parha-t’i 
calabaza uno m uy-sust estar.verde-espal -p.pres3 
U n a calabaza tiene la corteza m uy verde. (A)

MEnorn

Ifi i [prot] Protuberancia.

Aquello que sobresale en el cuerpo de un ser animado debe ubi
carse en la cara, y se entenderá generalmente como frente o nariz, oracio
nes 54 y 55, pero puede tener otra interpretación como en 56, donde la 
botella sale de la boca del borracho:

NOM .
54 Takím a kánikua ch’anúrhut’ i 

takí m a káni-kua ch’enú-rhu -t’i 
niño uno m uy-sust raspar -prot-p.pres3
U n niño tiene un gran rasguño/raspón en la frente o en la nariz. (A)

NOM_______ ,
55 Wátsi ma kánikua charhóut’i

wátsi m a káni-kua chorhó -rhu -t’i
m uchacha uno m uy-sust colorado-prot-p.pres3 
U n a m uchacha tiene la nariz m uy colorada. (A)
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NOM_______  AC_______ ,
56 Kawícha ma liméti m a anhárhutiixti

kawícha m a liméti m a anhá -rhu -ti -ri -xa -ti 
borracho uno botella uno estar.erecto-prot-esta-estc-d.pres-3 
Un borracho trae em pinada en la boca una botella. (A)

El espacio sobresaliente de objetos inanimados, como un camión 
en 57, se ubica en la parte frontal del cuerpo de dos volúmenes en posi
ción horizontal:

NOM
57 Kamióni ma tokó -rhu -t’i 

cam ión uno estar.mocho-prot-p.pres3 
Un cam ión está chato. (A)

MEnorn -t’a [pier] Superficie lateral de un volumen o toda la entidad que se
encuentra generalmente en contacto con el suelo y en posi-
ción vertical.

El morfema -t’a permite el rasgo [+/- anim] en la frase nomina
tiva.

NOM
58 Acháti ma tokó -t’a -t’i 

señor uno estar.mocho-pier-p.pres3 
Un señor está cojo de la(s) pierna(s). (A)

NOM AC________t
59 Inté k u t ’á  m ít’at’i kánhachani

inté kut’á m í -t’a -t’i káni-káni-cha-ni 
ese casa tapar-piern-p.pres3 m uy-m uy-pl -A
Esa casa tiene m uchos rem iendos grandes (no se sabe si los rem iendos 
son por adentro o por afuera). (C)
La superficie lateral de esa casa está muy tapada

MEnorn •tsi [s.inf] Superficie inferior de un cuerpo respecto a otro.
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El uso de este morfema, cuando en la frase nominativa se enuncia 
un ser humano, remite a una superficie inferior, ya sea la espalda como en 
60, ya sea el trasero como en 61. En ambos casos se está haciendo refe
rencia a la superficie que está en contacto con el suelo, o en su caso con el 
petate que se encuentra en el suelo:

NOM
60  Ji kánikua akútsisínha

ji káni-kua akú -tsi -s'ínha 
Yo m uy-sust comer-s. inf-h. pres 1 /2
Estoy  m uy carcom ido en el suelo (o sea en la espalda debido a que ha 
estado uno m ucho tiem po acostado a causa de alguna enferm edad). (A)

NOM AC__ :
61 Warhíti ma iríkata jat’á - ts i -t’i 

señora uno petate estar-s.inf-p.pres3 
U n a señora se sentó sobre el petate. (A)

Con ente inanimado se trata de la superficie inferior:

NOM .
62  Wulkána w unhám u niáxti kótsini 

wulkána winhám u nirá-xa -ti kó -tsi -ni 
volcán prontam ente ir -d.pres-3 ancho-s.inf-inf
U n volcán está ensanchándose prontam ente en su base. (A)

MEnorn -tsi/ [trase] Volumen inferior del volumen secundario o superficie inferior
-tska(A)/
-tsika(A)

de un cuerpo respecto a otro.

El morfema -tsí/tsika(A)/tska(C), cuando en la frase nominativa 
se hace referencia a un ser animado, indica generalmente el trasero, en 
63 se trata de las nalgas mientras que en 64 el cuchillo, que es un objeto 
largo, dado por t’arhá, se encuentra en la zona del trasero, es decir en la 
bolsa de atrás del pantalón.
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NOM .
63 Takí ma káni-kua apó -tsi'ka-t’i 

niño uno m uy-sust abultado-trase-p.pres3 
U n niño es m uy nalgón. (A)

NOM AC_______ .
64 Acháti kuchíyu m a t’arhátsi'katiixti

acháti kuchíyu m a t’arhá -tsi'ka-ti -ri -xa -ti
señor cuchillo uno estar.obj.largo-trase-esta-estc-d.pres-3 
El señor tiene un cuchillo colocado en la bolsa de atrás del pantalón. (A) 
El cuchillo largo está en la zona inferior del torso del señor

Con la raíz redublicada ch’awá-ch’awá arrancar y arrancar’ de la 
oración 65, el movimiento de separación obliga a interpretar este mor
fema espacial en una forma más amplia. No se trata del trasero puesto 
que éste no puede ser arrancado o separado, se trata de las piernas que 
por el movimiento de separación repetida dada por la reduplicación de la 
raíz permite crear la imagen de movimiento brusco de las piernas, lo que 
puede visualizarse como el pataleo de un niño:

NOM .
65 Takí ma m énk’u ch’awách’awá-tsi'ka-x -ti 

niño uno de.una.vez arrancar -trase-d.pres-3 
Un niño está pataleando. (A)

En la oración 66 la frase nominativa hace referencia a un ser ani
mado, T á janíkua el Señor lluvia, por lo que -tsika debe comprenderse 
como el área inferior al cuerpo de dicho ser, lo que lleva a ver el espacio 
como el suelo:

NOM________ t
66 Tá janí -kuakáni-kua sési janí -tsi'ka-t’i 

señor llover-sust m uy-sust bien llover-trase-p.pres3
lluvia

La lluvia mojó muy bonito el suelo. (A)
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MEnorn ■tsr¡ [cabez] Todo el volumen principal, o sólo su superficie superior; en el
caso de un cuerpo inanimado de un volumen o plano remite a
la superficie superior.

Cuando la frase nominativa enuncia seres animados la referencia 
es generalmente la cabeza como un todo (oración 67) o la superficie supe
rior de la cabeza (oración 68). Pero si en la frase nominativa (oración 69) 
se encuentra un ser inanimado se comprenderá que se habla se la superfi
cie superior:

NOM .
67  T ak í m a  kiké -ts’í  -t’i /kiké -ntsí' -t’i

niño uno estar.m ugroso-cabez-p.pres3/estar.mugroso-cabez-p.pres3 
U n  niño tiene la cabeza m uy m ugrosa. (A)

NOM
68 T u m p í m a  m énk’u tarhiáts’Ypaxti

tum pí m a m énk’u tarhiá -ts’í  -pa -xa -ti
m uchacho uno de.una.vez soplar.viento-cabez-mov-d.pres-3

C L ...
U rhúpani niáni jám ani 
U rhúpani nirá-ni já  -m a -ni 
U ruapan irse-inf estar-de. ida-in f
U n m uchacho va rum bo a U ruapan  con los cabellos m eciéndoseles al 
viento. (A)

NOM
69 Itsí káni-kua tam á -ts’í  -t’i 

agua m uy-sust grasoso-cabez-p.pres3
L a  superficie del agua está m uy grasosa. (A)

MEnorn -xu [brazo] Zona superior de las extremidades superiores de seres
humanos o extremidades frontales de animales.
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NOM.
70 María am pá -xu -t’ i

M aría limpiar-brazo-p.pres3 
M aría tiene el brazo m uy bonito. (C)

En resumen, los ME pertenecientes a la clase MEnorn se caracterizan por identificar el espacio indi
cado por el ME en la entidad enunciada en la frase nominativa.

_________________  Los MEnorn rigen frase nominativa_________________________________________ __________

Los M Eac

Los MEac se v in cu lan  co n  la frase acusativa. E l sign ificado  p articu lar de  un  

MEac se d e term in a  al iden tificar el espacio  in d icad o  p o r  el MEac en la en ti

dad  en u n ciad a  en  la  frase acusativa. L a  oración  (a) ilu stra esta relación:

NOM AC_____ t
a. Juánu p ’á -rhi -t’i A lísia-n i 

Juan tocar-cuerp-p.pres3 Alicia-A 
Juan  sobó a Alicia. (C)
Juan tocó la superficie del cuerpo de Alicia

E l cu erp o  al q u e  se refiere -rhi n o es el de Ju a n  (frase n o m in ativa), 

el cu erp o  es el d e  A lic ia  (frase  acu sa tiv a  m a rc a d a  en  n egrita ), y a  q u e  el 

h ab lan te , a  través d e  la  trad u cc ió n , n o s in fo rm a  q u e  la  p e rso n a  q u e  se 

toca/so b a es A lic ia  y  n o  Ju a n .

MEac -k’u/-k’urha(A) [mano] Volumen inferior o zona inferior de la extremidad superior
en seres humanos. En entidad inanimada o animal toda
la extremidad superior.

E ste  m o rfe m a  es a m b ig u o  pu es pertenece, c o m o  h em o s v isto , a  los 

M Enorn así c o m o  a  los M Eac. C o m o  M Enorn, las m an o s pertenecerán  a  la 

en tidad  en u n c iad a  en  la  frase n o m in ativa , en  la  o ración  1 las m an o s serán 

del n iño. Pero en tan to  q u e  m iem b ro  de lo s M Eac las m an o s so n  parte  del 

cuerpo de  la en tid ad  en u n c iad a  en la frase acusativa, es decir d e  M aría , en  

1 :
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NOM AC_____ ,
1 Sapíchu k’uí -k’u -xa -ti M aría-n i 

niño dorm ir-m ano-d.pres-3 M aría-A
El niño está durm iendo en sus m anos a M aría. (C)
El niño está dorm ido en las m anos de M aría. (C)

Cuando en la frase acusativa se enuncia una entidad inanimada 
como en la oración 2, el morfema -k’u remite a la entidad que sobresale a 
manera de extremidad.

NOM AC___________  AC______t
2  W ákasí ak’ú -k’u -t’i k’áni -ni tarhéta-ni 

vaca com er-m ano-p.pres3 hojas.m ilpa-A  m ilpa -A 
L a vaca le com ió las hojas a la m ilpa. (C)
La vaca comió las hojas de las extremidades superiores de la planta de maíz

MEac -rhi/-/ [cuerp] Toda la superficie del cuerpo.

Independientemente de la animacidad del ente enunciado en la 
frase acusativa, la referencia del morfema -rhi es la superficie externa de 
un cuerpo.

NOM AC________,
3 W íchu m a takí-ni ma t’u n á  -rhi -x -ti 

perro uno niño-A uno husm ear-cuerp-d.pres-3 
U n perro está husm eando a un niño. (A)

NOM AC__________ , AC________ ,
4  Sik ’uám i p’uk’úkua m a t’arháit’i titíisíni ma

síkuám i p’ikú-kua m a t’arhá -rhi -t’i titíisíni m a
brujo ? -sust uno poner.obj.largo-cuerp-p.pres3 m uñeco uno

aguja
E l brujo le clavó una aguja en el cuerpo a  un m uñeco de trapo. (A)
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AC_____  AC______t
5 Atsírhichiskakini karón in i tsurhúmu

jatsí -rhi -chi -s -ka =kini karóni-ni tsurhúmu
pon er-cu erp-b en efl/2 -p .p res-l/2= l/3N l/2A  cobija-A  espinas 

Te llené d e  espinas la cobija. (A)

LOS MORFEMAS ESPACIALES RECTORES DE UNA FRASE SUSTANTIVA

MEac -ta(C)/ [redor] Superficie o zona circundante inferior de un volumen general-
•nta mente cilindrico.

NOM AC____________L
6 Acháti m a anhátapuni ma yám u ch’ap’ántat’i 

acháti m a anhátapu-ni m a yám intu ch’ap’á-nta -t’i 
señor uno árbol -A uno todo cortar -redor-p.pres3
Un señor le cortó todas las ramas alrededor y  al pie de un árbol. (A)

NOM AC_______ AC_____,
7 Takí m a anhátapuni witsákua mukúntaxti

takí m a anhátapu-ni witsá-kua m urú -nta -xa -ti 
niño uno árbol -A ? -sust arrancar-redor-d.pres-3 

yerba
U n niño está arrancando las yerbas de alrededor del árbol. (A)

MEac ■ti [cara] Cara de cuerpo humano o superficie frontal de objeto.

Como se mencionó en el capítulo anterior este morfema sólo lo he 
encontrado con el verbo erani:

NOM AC______________________ AC_____.
8 Ji erátiska at’á -kuarhi-kata-cha-ni Ju án u n i

Ji erá-ti -s -ka atá -kurhi -kat -echa-ni Juánu-ni
yo ver-cara-p.pres-1/2 herida-ac.ind-psv-pl -A Juan -A
Yo le vi las heridas en la cara a Juan  (concentra atención en toda la cara). 
(C)

MEac -xi [s.lim] Superficie limitada.
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El morfema -xi en la variante de Angahuan rige frase acusativa, es 
decir que la superficie limitada a la que hace referencia debe encontrarse 
ubicada sobre la entidad enunciada en la frase acusativa como lo mues
tra la oración 9. Este morfema, como veremos más adelante, también es 
miembro de MEnom-loc tanto en la variante de Angahuan como en La 
Cantera.

NOM AC___________ t
9 Acháti m a p ’uk’úini m a ch’ap’áxit’i

acháti m a p u k ’u-ri-ni m a ch’ap’á-xi -t’i 
señor uno ? -? -A uno cortar -s.lim-p.pres3

árbol
U n señor le cortó todas las ramas a un árbol. (A)

De entre estos morfemas sólo -rhi y -nta son miembros muy pro
ductivos de la clase MEac. El morfema -ti sólo lo he logrado encontrar en 
concatenación con el R erá- Ver’. El morfema -k’u se diferencia del resto 
de los morfemas de la clase MEac por el hecho de que también pertenece a 
la clase MEnorn y el morfema -xi es un miembro de esta clase sólo para la 
variante de Angahuan.

En resumen, los ME pertenecientes a la clase MEac se caracterizan por identificar el espacio indicado 
por el ME en la entidad enunciada en la frase acusativa.

_____________________ Los MEac rigen frase acusativa___________________________________________________________

Los M Eloc

El morfema perteneciente a MEloc es también miembro de MEnorn. En 
tanto que miembro de la clase MEloc rige una frase locativa y su signifi
cado es más restringido. Los ejemplos que se tienen son muy escasos y su 
uso sólo se ha localizado en La Cantera.

MEloc ■a(C)/
-rha(A)/
-wa(A)

[estóm] Superficie central frontal de un plano.
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Este morfema, como rector de frase locativa, remite a una amplia zona, 
dando la imagen de ambiente protegido, en medio de una superficie 
amplia. La frase locativa está restringida a enunciar entes inanimados.3

NOM AC______ LOC_______________t
1 Juánu erá-a -xa -ti búrru m a jiixi tero -pi -kua 

Juan ver-estóm-d.pres-3 burro uno ahí mitad-suelo-sust
planicie

Juan está m irando un burro allá en la planicie. (C)

En resumen, el ME perteneciente a la clase MEloc se caracteriza por identificar el espacio indicado 
por el ME en la entidad enunciada en la frase locativa.

________________________________ El MEloc rige frase locativa______________________________________________________________

Los M Enom -loc

Los MEnom-loc tienen dos opciones, se relacionan con la frase nomina
tiva, como en el caso de la oración (a) en donde el morfema -mi ‘líquido 
o espacio cóncavo’ ubica el líquido en la entidad enunciada en la frase 
nominativa apunta ‘laguna’:

NOM .
a. Apunta kánikua am póm it’i

japónta káni-kua am po -mi-t’i 
laguna m uy-sust limpiar-liq-p.pres3 
La laguna está m uy lim pia, transparente. (C)
E l líqu ido de la  lagun a está muy lim pio

Este mismo morfema puede vincularse con la frase locativa como 
se ilustra en la siguiente oración: aquello que se quema es el chilacayote’ 
(frase nominativa) y el espacio cóncavo o espacio donde hay, hubo agua 
indicado por el ME -mi se localiza en la olla, porhéchirhu marcada con el 
caso locativo -rhu:

3. N o  se tienen ejem plos para Angahuan , en lugar de -a  se encuentra -k u  para hacer referencia al solar. E sta  

form a probablem ente resulta de la secuencia -a-ku.
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NOM_________  LOC_________t
b. Y ám intu tikáts’í kurhí -m i-t’i porhéchi-rhu

todo chilacayote quemar-liq-p.pres3 olla -L 
T odo el chilacayote se quem ó en la olla (al cocer una calabaza ésta se 
queda pegada al fondo de la olla y  se quem a esa parte pegada, aunque 
haya agua). (C)
Todo e l chilacayote se quem ó en el área cóncava de la  o lla

Como queda ilustrado en ios ejemplos (a) y (b) el significado 
particular de los MEnom-loc se establece ya sea considerando la entidad 
enunciada en la frase nominativa de una oración dada, ya sea identifi
cando, en un contexto oracional distinto, la entidad enunciada en una 
frase locativa.

Las oraciones ilustrativas de cada una de estas recciones se agrupa
rán bajo el encabezado nominativo si rigen la frase nominativa, y ésta se 
escribirá en negritas. Cuando se ilustra la rección de frase locativa o frase 
locativa residencial, los ejemplos se pondrán bajo el encabezado locativo y 
la frase regida por el ME irá en negritas.

Para cada morfema no siempre dispongo de ejemplos que ilustren 
las dos opciones de rección, en particular resulta difícil determinar el caso, 
nominativo o locativo de la frase regida por varios morfemas, como -nu, 
-nurha, -piS, debido a que el sustantivo no va generalmente marcado con 
caso. He de añadir que estos M E rigen en su mayoría una frase cuyo rasgo 
es inanimado, además tienen una alta frecuencia de rección de frase loca
tiva.

MEnom-loc -k’arha [a.cub] Zona interna de un cuerpo, lo esencial es que esta área esté
cubierta por arriba así como por los lados, pudiendo haber
orificios.

Por su significado mismo, el morfema -k’arha restringe las entida
des que se pueden enunciar en la frase nominativa o en la locativa a entes 
inanimados, básicamente a construcciones.
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Nominativo:
AC_____  NOM

1 Juánu-ni am po -k’arha-ku -t’i kut’á 
Juan  -A lim piar-a.cub -benef3-p.pres3 casa 
A  Juan  le luce lim pia la casa. (C)

Locativo:
LOC NOM

2 Trójarhu barnís yám u si'k’uík’arhantsaxti 
trója-rhu barnís yám intu sikuí-k’arha-nf a -xa -ti 
troja-L barniz todo pelar-a.cub -cons-d.pres-3
Se está descortezando todo el barniz del piso central de la troje. (A)

LOC NOM_______________ t
3 Trójarhu kánikua k’éi m a ník’arhat’i

trója-rhu káni-kua k’eri m a ni -k’arha-t’i 
troja-L m uy-sust grande uno m overse-a.cub-p.pres3
En el piso central de la troje hay un gran hundim iento (de tablones). (A)

NOM LOC
4 Takí m a troja-rhu tsanwá-k’arha-x -ti 

niño uno troje -L  saltar -a.cub-d.pres-3
Un niño anda saltando en el piso central de la troje. (A)

MEnom-loc -mi [l¡q] Presencia de líquido o, en ausencia de éste, espacio con-
cavo.

El espacio indicado por el morfema -mi, cuando rige una frase 
con el rasgo animado, se interpreta generalmente como la boca, ya que 
ésta tiene una forma cóncava, como en la oración 5. Pero cuando la frase 
nominativa o locativa es inanimada el morfema -mi puede interpretarse 
ya sea como área cóncava, como en 6, o como líquido, como en 7 y 8.

Nominativo:
NOM________  AC

5 Wátsi ma itsí kunú -mi-ti -x -ti
m uchacha uno agua estar.pequeños-liq-esta-d.pres-3
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U na m uchacha tiene agua retenida en la boca. (A)
El agua está en el área cóncava de la muchacha

N O M
6 Itsi jat’á-kua ó -m i- t ’i 

agua estar-sust tapar-liq-p.pres3 
olla de agua
L a olla de agua está tapada. (A)

Locativo'.
LOC________  CL...

7  Sési am pám it’i yorhékuarhu pa ik’uáni
Sési am pá -m i-t’i yorhé-kua-rhu pa jikuá -ni 
bien lim piar-liq-p.pres3 fluir -sust-L para bañarse-inf 
E n  el río está bien lim pio para que se bañen. (C)

NOM LOC
8 Takí m a its’i-rhu m énk’u ichá -kua -mi-ra -t’i 

niño uno agua-L de. una.vez ser. largo-de. pronto-liq-instr-p.pres3 
U n niño, de pronto, cayó cuan largo es en el agua. (A)

MEnom-loc -nchi [alta] Superficie alta respecto al punto de referencia del que habla.

Generalmente la frase regida por -nchi se encuentra en caso loca
tivo, el caso nominativo es raro, en ambos casos el rasgo de la frase es no 
animado:

Nominativo:
NOM

9 K ufá Juánu-ri káni-kua ap’árhi -nchi-t’i
casa Juan  -G  m uy-sust estar.caliente-alta -p.pres3 
E l plafón está bien caliente en la casa de Juan. (C)
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Locativo:
LOC____________________ t

10 Tiósu/trójarhu incháini kánikua chaánchixti
T iósu/tró ja -rhu inchá-ri -ni káni-kua chará -nchi-xa -ti 
tem plo/troje-L entrar-estc-sust m uy-sust agrietarse-alta-d.pres-3

adentro
El techo del tem plo/de la troje se está agrietando mucho. (A)

LOC
11 KW árhu yám u tirénchixti 

k’ut’á-rhu yám intu teré -nchi-xa -ti 
casa -L  todo pudrirse-alta -d.pres-3 
T odo el techo de la casa se está pudriendo. (A)

MEnom-loc -nti [plano] Superficie plana delimitada y de medidas amplias.

Este morfema, homófono del MEnorn, proviene del morfema -nte 
existente en el siglo XVI con la grafía <nde>. El espacio al que hace refe
rencia limita las entidades que se pueden enunciar en la frase nominativa 
o en la locativa a entes inanimadas del espacio geográfico que nos rodea.

Nominativo:
NOM CL.

ampóntit’i pa yámintucha énkaks'f
ampo -nti -t’i pa yámintu-echa énka=ksí
limpiar-plano-p.pres3 para todo -pl R E L=l/3pl

sáni p’orhé-mpi-ni 
poco visitar-? -inf

m uy lim pio para todos los que vayan a visitarlo. (C)

13 Káni-kua ts’ik’á -nti -t’i
m uy-sust ser.resbaloso-plano-p.pres3 
El piso está m uy resbaloso. (A)

12 Irié -ta sési 
iré -ta sési 
vivir-sust bien
pueblo

ni-wá-ka 
ir-fu t-1/2/3 
El pueblo está
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Locativo:
LOC CL..

14 Irétarhu sési pinántintsat’ia, k’uiípucha
iréta -rhu sési p iná -nti -nt’a -t’i =ya k’urípu-icha 
pueblo-L bien vaciar-plano-cons-p.pres3=ya persona-pl

yám u wiínhat’ia
yám intu wiría -nha -t’i =ya
todo correr-a.gral-p.pres3=ya
El pueblo está vacío, todas las personas huyeron. (A)

NOM LOC_______________  LOC .
15 A xám a ich’ántit’i ek’uáru terómukua Alísiayu

axám u ichá -nti -t’i ekuáru tero -m u -kua Alísia-yu
horcón ser.largo-plano-p.pres3 patio m itad-boca-sust Alicia-R 
El horcón está tirado en m edio del patio en la casa de Alicia. (C)

MEnom-loc -nu / 
-nurha

[patio] Patio.

El espacio patio se ubicará en una localidad enunciada en la frase 
nominativa o en la locativa.

Nominativo:
NOM J____________t

16 I ekuaru kepé -nu -kuarhi-t’i it’s'f -ni jim pó 
este patio quebrar-patio-ac.ind -p.pres3 agua-A con 
Este patio se desquebrajó con el agua. (C)

Locativo:
LOC

17 Alísia-yu am pá -nu -t’i 
A licia-R  lim piar-patio-p.pres3
N o  hay cosas tiradas en el patio de Alicia. (C)
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NOM LOC
18 Juánu waxá -nu -t’i M aría-yu  

Juan sentar-patio-p.pres3 M aría-R
Juan  está sentado en el patio en la casa de María. (C)

LOC_________ .
19 Ik u árh u  Idéirhu kánikua chaánurhaxti 

ekuarhu k’éri -rhu káni-kua chará -nurha-xa -ti 
patio grande-L m uy-sust agrietarse-patio -d.pres-3 
El patio grande se está agrietando mucho. (A)

NOM_____________  LOC
20 Yám intu wets’ákua kurhínurhat’i Ju án u y u

yám intu wits’á-kua kurhí -nurha-t’i Juánu-yu 
todo ? -sust quem ar-patio -p .pres3Juan -R

yerba
En la casa de Ju an  en el patio todo el pastito se quem ó. (C)

MEnom-loc -nhi [pecho] Zona interior de un volumen o zona frontal exterior o interior 
del volumen secundario.

Al enunciarse seres animados en la frase nominativa o locativa, 
este morfema se referirá al área del pecho, ya sea la exterior, ya sea la 
interior. Pero si la palabra mencionada en la frase nominativa o locativa 
hace referencia a un inanimado, el morfema se interpretará como la zona 
interior de dicho objeto:

Nominativo:
NOM .

21 Takí ma kánikua ch’anúnhit’i 
takí m a káni-kua ch’enú-nhi -t’i 
niño uno m uy-sust raspar -pecho-p.pres3 
U n niño tiene un gran raspón en el pecho. (A)

NOM .
22 Takí ma kánikua xunúpinhit’i

takí m a káni-kua xunápi -nhi -t’i 
niño uno m uy-sust estar.verde-pecho-p.pres3
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U n niño tiene el pecho m uy verde. (A)

Locativo:
LOC

23 Trójarhu kánikua sési tarhínhixti
trója-rhu káni-kua sési tarhiá -nhi -xa -ti 
troja-L m uy-sust bien soplar.viento-pecho-d.pres-3 
Adentro de la troje está soplando m uy bonito. (A)

NOM LOC_______ t
24 Juán u  kitsánhit’i p’orhótarhu

Juán u  katsí -nhi -t’i p’orhó -ta -rhu 
Ju an  atorarse-pecho-p.pres3 hacer.hoyo-sust-L

pozo

Juan se quedó atorado en un pozo, ( c )

NOM LOC________ t
23 Takí amámpa-rhu warhí-nhi -t’i

niño su .m am á-L  m orir-pecho-p.pres3 
El bebé se m urió adentro de la m am á. (A)

NOM LOC
26 Kaw ícha m a íxku chakí -nhi -n tsa-t’i kóchi-rhu 

borracho uno así.nom ás estar.tirado-pecho-cons-p.pres3 coche-L 
U n  borracho está tirado así nom ás adentro del coche. (A)

MEnom-loc -p’iF/-piF [fueg] Localidad donde acostumbra haber fuego.

En los siguientes ejemplos el fuego, dado por el M E, se ubica en el 
horno, mencionado en la frase nominativa de la oración 27, o en el fogón, 
palabra enunciada en las frases locativas de 28 y 29.

Nominativo:
NOM CL...

27  A m po pi -t’i jom a para warhási' niní -ra-ni 
lim piar-fueg-p.pres3 horno para cam ote cocer-? -in f 
E stá m uy lim pio el horno para cocer cam otes. (C)
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Locativo:
LOC__________________ ;

28 Ampo -pi -t’i parhá -n-kua-cha-rhu 
limpiar-fueg-p.pres3 cóncavo-?-sust-pl -L

fogón
Está m uy lim pio el fogón. (C)

NOM LOC_____________________________ ,
29 Tsakápu ma parhá -n-kua-rhu inchá-p’i -ti -ni apó -pi -t’i 

piedra uno cóncavo-?-sust -L entrar-fueg-esta-sust abultado-fueg-p.pres3
fogón dentro

Una piedra está dentro del fogón. (A)
La piedra es abultada, (está) dentro del fogón

MEnom-loc -piS [suelo] Espacio plano amplio pero con límites bien determinados.

La frase regida siempre tiene el rasgo [-anim].

Nominativo-.
AC_____________________  NOM .

30 Ampópikuat’i k’uirípuchani
ampo -pi -ku -a -t’i k’urípu-icha-ni 
limpiar-suelo-benef3-Apl-p.pres3 ? -pl -A

gente
Está muy bonito el pueblo de esas gentes. (C)

Locativo-.
LOC

31 Iriétarhu kánikua sési janípixati 
iré -ta -rhu káni-kuasési janí -pi -xa -ti 
vivir-sust-L muy-sust bien llover-suelo-d.pres-3 
En el pueblo está lloviendo muy bien (el pueblo está en un valle). (C)

NOM LOC.
32 Takí pilása waná -pi -x -ti 

niño plaza atravezar-suelo-d.pres-3 
El niño anda caminando en la plaza. (A)

tsi'mári ir ié ta  
tsimá-ri iré -ta 
ellos -G vivir-sust 
esas pueblo
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NOM LOC
33 Takí t’ip’á-kua4 w aná -pi -x -ti 

niño ? -sust atravezar-suelo-d.pres-3 
terreno plano

El niño anda cam inando por el llano. (A)

MEnom-loc -ruC/-rhuC/-rhua(A)/-u(A) [calle] Camino.

La frase regida siempre tiene el rasgo [-anim].

Nominativo? locativói:
34  Xanháru am po -ru -t’i

cam ino limpiar-calle-p.pres3
Está bueno el camino (que no tiene ni polvo, com o el camino al cielo). (C)

Locativo:
LOC______________t

35  Ampókuta Id eírhu kánikua chaárhuaxti
am pókuta k’erí -rhu káni-kua chará -rhua-xa -ti 
calle grande-L m uy-sust agrietarse-calle-d.pres-3 
L a calle grande se está agrietando m ucho. (A)

NOM LOC .
36  Sintáu m a íxku itéuntsat’i xanháu

sintáu m a ísku eté -ru -nt’a -t’i xanháru
centavo uno así.nadam ás ser.pequeño-calle-cons-p.pres3 cam ino 
U n centavo se encuentra tirado así nada m ás en la calle. (A)

MEnom-loc - x i [s.lim] Superficie limitada.

Nominativo:
NOM________ ,

37  Anhátapu ma kánikua yinhép’axit’i
anhátapu m a káni-kua yenhé -p’a -xi -t’i 
árbol uno m uy-sust estar.torcida-de.súbito-s.lim-p.pres3

4. Estos sustantivos nunca van acompañados de la marca de caso locativo, pero dado el verbo la única fun
ción asignable aquí es la de locativo.
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U n árbol está m uy torcido. (A)

NOM________&
38 Wátsi ma kán i-kua ts’awáts’awá -xi - t i

m uchacha uno m uy-sust estar.delgado-s.lim-p.pres3 
U na m uchacha está m uy delgada del cuerpo. (A)

Locativo-.
LOC .

39 U tesi ap’árhxit’i eróksirhu
útasi apárh -xi -t’i eróksi-rhu 
todavía calentar-s.lim-p.pres3 com al-L 
Todavía está caliente el com al. (C)

NOM LOC CL...
40  Ak’uítsi wek’á-xi -t’i eróksi-rh u  ka antsí -xi -t’i

culebra caer -s.lim -p.pres3 com al-L  y estirar-s.lim-p.pres3

sipá -kuarhi-ni 
escapar-ac.ind-inf
L a culebra cayó en el com al y se estiró para escapar. (C)

En resumen, los ME pertenecientes a la dase MEnom-loc se caracterizan por identificar el espado 
indicado por el ME en la entidad enundada en la frase nominativa o en la frase locativa. 

_________________________ Los MEnom-loc rigen frase nominativa o frase l o c a t i v a __________________________

Los M Eac-loc

Los morfemas que constituyen la clase MEac-loc se vinculan con la frase 
en caso acusativo o en caso locativo. El referente se identifica ubicando el 
espacio determinado por el ME en la entidad enunciada en la frase regida 
por los ME. Considérese los siguientes ejemplos.

Los MEac-loc tienen dos opciones, rigen frase acusativa, como en 
el caso de la oración (a) en donde el morfema -ma ‘líquido o espacio cón
cavo’ ubica el líquido en la entidad enunciada en la frase acusativa its’í-ni 
agua’:

235



L O S  M O R F E M A S  E SPA C IA LE S D E L  P’ U R H É P E C H A

NOM AC____  CL...
a. Juánu am pá -ma-t’ i i ts’í -ni para wíchu-cha-ni its’i -ma-ta -ni

Juan lim piar-liq -p.pres3 agua-A para perro -pl -A agua-liq -caus-Inf 
Juan lim pió el agua para darles de beber a los perros. (C)

Este mismo morfema puede vincularse con la frase locativa como 
se ilustra en la oración (b): aquel que lleva a cabo la acción de lamer, 
kuiná, es el perro (frase nominativa); lo que lame es la sangre, yurhíi, 
(frase acusativa); y el espacio cóncavo o espacio donde hay, hubo líquido’ 
indicado por el ME -ma se localiza en la batea, watéarhu, palabra marcada 
con el caso locativo -rhu.

NOM AC___ LOC
b. W íchu yurhíi kuinám axti watéarhu

wíchu yurhíri kuená-m a-xa -ti watéa-rhu 
perro sangre lam er -liq -d.pres-3 batea-L  
El perro está lam iendo la sangre de la batea. (A)

Como queda ilustrado en los ejemplos (a) y (b) el significado 
particular de los MEac-loc se establece ya sea considerando la entidad 
enunciada en la frase acusativa de una oración dada, ya sea identificando, 
en un contexto oracional distinto, la entidad enunciada en una frase loca
tiva. He de añadir que estos morfemas rigen en su mayoría una frase cuyo 
rasgo es inanimado y además tienen una alta frecuencia de rección de frase 
locativa.

MEac-loc - m a M Presencia de líquido o, en ausencia de éste, un espacio
cóncavo.

Acusativo:
NOM AC CL...
M aría m í -m a-t’i pósa-ni p a  no wek’á-m i-ni p ip ’íchu-cha 
M aría tapar-liq-p.pres3 poso -A para no caer -liq-in f pollito -pl 
M aría tapó el pozo para que no se cayeran los pollitos. (C)
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Locativo:
NOM LOC

2 Takí m a itsí -rhut’uá -ma-t’i
niño uno agua-L escupir-liq -p.pres3
Ei niño escupió adentro del agua. (A)

NOM LOC AC____ t
3 Warhíti itsí -rhu limónisi' tsitá -ma-t’i 

señora agua-L lim ón exprim ir-liq-p.pres3 
La señora está exprim iendo un limón en el agua. (A)

MEac-loc -nha [pecho] Zona interior de un volumen o zona frontal exterior o interior 
del volumen secundario.

Al enunciarse en la frase acusativa seres animados el morfema 
-nha se referirá al área del pecho, ya sea el exterior, ya sea el interior. Pero 
si la palabra mencionada en la frase acusativa o locativa hace referencia 
a un objeto, el morfema se interpretará como la zona interior de dicho 
objeto:

Acusativo'.
NOM AC_____ ,

4 A m ám pa w áp ’a-n i m atí -nha -t’i 
su .m am á hijo -A pellizcar-pecho-p.pres3 
L a m am á le pellizcó el pecho al hijo. (A)

NOM AC______ 4
5 Takí p ix ík im a  p u n í -nha -x -ti 

niño globo uno soplar-pecho-d.pres-3 
El niño le está echando aire a un globo. (A)

Locativo'.
NOM LOC________ ,

6 Takí m a purhéchirhu t’uánhaxti
takí m a porhéche-rhu t’uá -nha -xa -ti 
niño uno olla -L  escupir-pecho-d.pres-3 
Un niño está escupiendo hacia el interior de la olla. (A)
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NOM LOC AC
7 Warhíti m a pílarhu itsí k’arhinhantsaxti

warhíti m a píla-rhu itsí k’arhi-nha -nt’a -xa -ti 
señora uno pila-L agua secar -pecho-cons-d.pres-3 
U na señora está secando el agua de adentro de la pila. (A)

MEac-loc -p’aF/-paF [fueg] Localidad donde acostumbra haber fuego.

Acusativo:
NOM AC______ CL...

8 Alísia m í -p’a -t’i jó rn a-n i pa isóntku niní -ni páni 
Alicia tapar-fueg-p.pres3 horno-A para pronto cocer-inf pan 
Alicia tapó el horno para que se coza pronto el pan. (C)

Locativo:
NOM AC_____ LOC

9 Warhíti m a k’uiípita wiíp’axti ch’ip’iirhu
warhíti m a k’uirípita wirí-p’a -xa -ti ch’ip’i-ri -rhu 
señora uno carne asar-fueg-d.pres-3 ? -sust-L

fuego
U na señora está asando carne en el fuego. (A)

MEac-loc -p’aS/-paS [suelo] Espacio plano amplio pero con límites bien deter-
minados.

Acusativo'.
NOM

10
LOC AC

Juán u  eráp’axati juátarhu yótakuarhu atíni iriétani
Juánu erá-p’a -xa -ti juáta-rhu yó -ta-kua -rhu jatíni iré -ta -ni 
Juan  ver-suel-d.pres-3 cerro-L largo-RL-sust-L desde vivir-sust-A

arriba pueblo
Juan  está viendo al pueblo desde arriba del cerro o de la m ontaña. (C)

NOM_______  AC_____________ t
11 T áta  Juriáta tsáp’asíni parhákuap’enini

táta Juriáta tsá -p’a -sin -ti parhákp’eni -ni 
señor sol alumbrar-suel-h.pres-3 m undo -A 
El señor Sol alum bra al m undo. (TGP)
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Locativo :
NOM LOC_____________t

12 Takí m a t’ ip ’ak u a  m arh u  iráp’axti
takí m a t’ip’a-kua m a -ru erá-p’a -xa -ti 
niño uno ? -sust uno-L ver-suel-d.pres-3 

llano
U n niño está viendo hacia un llano. (A)

NOM AC__________  LOC
13 Takí atá -kua atá -pa -t’i t’ip ’á-kua 

niño embarrar-sust embarrar-suelo-p.pres3 ? -sust 
pintura llano

El niño echó pintura en el llano. (A)

MEac-loc -sku [ancho] Superficie ancha, arriba o abajo.

A cusativo:
NOM AC

14 Juán u  kará -sku -t’i k’ui -rá -kua-ni 
Juan  escribir-ancho-p.pres3 dorm ir-instr-sust-A

petate
Juan  hizo un rayadero debajo del petate. (C)

Locativo:
NOM LOC________________t

15 Juán u  kará -sku -t’i k’ui -rá -kua-rhu 
Juan  escribir-ancho-p.pres3 dorm ir-instr-sust-L

petate
Ju an  hizo un rayadero debajo del petate. (C)

NOM AC____ LOC
16 W arhíti itú-kua atá -sku -t’i iríkata-rhu 

señora sal-sust embarrar-ancho-p.pres3 petate -L  
L a señora echó sal en el petate. (A)

MEac-loc -xa [s.lim] Superficie limitada.
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A cu s a tivo :
NOM AC

17 Juánu  mach’ú-xa -t’i eróks'i-ni
Juan  doblar -s.lim -p.pres3 com al -A 
Juan  dobló un com al (de fierro). (C)

NOM AC_____ ,
18 Sapícha kuirú -xa -xa -ti =ks‘í eróksi'-ni 

niños dibujar-s.lim -d.pres-3 = l /3 p l  com al-A  
Los niños están rayando el com al. (C)

L o c a tiv o :
NOM LOC AC______ t

19 M aría kará -xa -t’i eróksi-rhu no sési am pé
M aría escribir-s.lim-p.pres3 com al -L  no bueno cosa 
M aría escribió en el com al cosas feas. (C)

MEac-loc -nska/
-ntska

[suelo] Superficie limitada del plano terrestre.

A cusativo :
NOM LOC/ AC

20  Juánu  kurhí -ntska-t’i juáta-rhu / juáta-ni 
Juan  quemar-suelo -p.pres3 cerro-L  cerro-A 
Juan  hizo lumbre en el suelo del cerro. (C)

L o c a tiv o :
NOM LOC

21 W íchu yápuru p’ó -ntska-t’i Alísia-yu 
perro doquiera picar-suelo-p.pres3 A licia-R
El perro por dondequiera hizo pozos en la casa de Alicia. (C)

NOM LOC______________________AC_________ i
22 Juánu  kará -ntska-t’i xanháru tero -ru -kua no sési am pé 

Juan  escribir-suelo-p.pres3 cam ino m itad-cam ino-sust no bien cosa 
Juan  escribió cosas feas en m edio del cam ino. (C)
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MEac-loc -taS/-ntaS [suel.oc] Extensión del suelo que abarca una entidad.

Acusativo:
NOM AC_____t

23 Juánu  k’uí -ta -xa -ti k u t’á-ni 
Juan  dorm ir-suel.oc-d.pres-3 casa -A
Juan está dorm ido junto a la casa (como cuidándola, no está adentro). (C) 

Locativo:
NOM AC__________  LOC

24 Acháti ma imái kátsíkua kápataixti tarhétarhu
acháti ma imá-ri juká -tsT -kua jukápa-ta -ri -xa -ti tarhéta-rhu 
señor uno el -G cubrir-cabez-sust cubrir -suel.oc-estc-d.pres-3 milpa -L

sombrero
El señor tiene su sombrero boca abajo en la milpa. (A)

MEac-loc -nchi [alta] Superficie alta respecto al punto de referencia del que
habla.

Generalmente la frase regicja por -nchi se encuentra en caso loca
tivo, el caso acusativo es raro, en ambos casos el rasgo de la frase es no 
animado:

Acusativo-.
NOM AC_____  LOC .

23 Juánu  kará -nchi-t’i k u t’á-ni Alísia-yu
Juan  escribir-alta -p.pres3 casa -A Alicia-R 
Juan escribió/rayó el cielo de la casa (techo interior de la casa) de Alicia. (C)

Locativo:
NOM LOC LOC .

26 Juán u  kará -nchi-t’i k u t’á-rhu  Alísia-yu
Juan  escribir-alta -p.pres3 casa -L  Alicia-R 
Juan escribió/rayó el cielo de la casa (techo interior de la casa) de Alicia. (C)
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NOM___________  LOC
2 7  Tsintsii m a k’ut’árhu pits'ínchintsani jám axti

ts'íntsí -ri m a k’ut’á-rhu pitsí -nchi-nt’a -ni já  -m a -xa -ti 
construir-sust uno casa -L alisar-alta -cons-inf estar-de.ida-d.pres-3 
albañil anda
U n albañil anda alisando el techo de la casa. (A)

LOC____________  AC________ ,
28  Tiósu incháini jats’ínchi i jóskuni

T iósu  inchá-ri -ni jats’í -nchi i jósku  -ni 
Tem plo entrar-estc-sust poner-alta esta estrella-A

adentro
C oloca en el techo del tem plo una estrella. (A)

En resumen, los ME pertenecientes a la clase MEac-loc se caracterizan por identificar el espacio 
indicado por el ME en la entidad enunciada en la frase acusativa o en la frase locativa. 

_________________________________Los MEac-loc rigen frase acusativa o frase locativa________________________________

Cuadros de clases de ME

Los ejemplos presentados hasta ahora han permitido establecer cinco 
clases de morfemas espaciales con base en la función gramatical que pre
senta la frase regida por cada uno de los morfemas. La información se 
resume en los siguientes cuadros:

Cuadro 1
Los MEnorn rigen frase nominativa

Frase regida ME glosa Significado
[+/-anim] - a ( C ) /

- r h a ( A ) /

- w a ( A )

[estóm] Superficie central frontal, externa o interna del 
volumen secundario; en el caso de un cuerpo 
inanimado de un volumen o de un plano remite a 
la superficie superior.

[+anim] - c h a fearga] Zona interior de la sección estrecha que conecta el 
volumen principal al secundario.

[+/-anim] - c h ’a [cuell] Superficie exterior de la sección estrecha.
[+anim] - c h ’a 1 

- c h ’a . . a ( A )

[cuerp] Todo el cuerpo, horizontal para animados.
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Frase regida ME glosa Significado
[+/-anim] -c h ’u [trase] Volumen inferior del volumen secundario o super

ficie inferior de un volumen. No aplica a cuerpos 
planos.

[+anim] -kurhi / 
-nkurhi / 
-nkuarhi

[cintura] Cintura.

[+/-an¡m] -k’u/
-k’urha(A)

[mano] Volumen inferior, zona inferior de la extremidad 
superior en seres humanos. En entidad inanimada 
o animal toda la extremidad superior.

[+/-anim] -marhu [inf.exp] Volumen inferior visible del volumen secundario.
[+/-anim] -mu [boca] Zona circundante a una apertura o la apertura 

misma del volumen principal o de un cuerpo de un 
volumen o plano.

[+anim] -ncha [cuell] Superficie exterior, generalmente posterior, de la 
sección estrecha.

[+/-anim] -ncha [cuerp] Todo el cuerpo.
[+/-anim] -nti [ang.r] Punto o zona en el área interna de un ángulo recto 

adjunto a un cuerpo.
[+/-anim] -ntera(C)/

-ntia(A)
[a.orif] Punto o zona en el área interna de un ángulo recto 

adjunto a un cuerpo con énfasis en orificio cuando 
está presente en el área.

[+/-anim] -ntu [pie] Punto final de las extremidades inferiores en 
cuerpo animado racional o inanimado. En cuerpo 
animal se refiere a las patas.

[+/-anim] -ntsí [cabez] Parte del volumen principal, o superficie superior 
del o sobre el volumen principal; en el caso de un 
cuerpo inanimado remite a la superficie superior.

[+/-anim] -nharhi [cara] Superficie frontal (más o menos plana) interna de 
un volumen hueco y externa en los otros cuerpos, 
sean éstos el volumen principal o un volumen 
sólido de un cuerpo inanimado.

[+an¡m] •nhas [cara] Cara de cuerpo humano.
[+/-anim] -parha [espal] Superficie posterior o zona adyacente a la super

ficie posterior del volumen secundario o de un 
volumen. No aplica a cuerpos planos.

[+/-anim] -rhu / 
-u(A)

[prot] Protuberancia.

[+/-anim] -t’a [pier] Superficie lateral de un volumen o toda la entidad 
que se encuentra generalmente en contacto con el 
suelo y en posición vertical.
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Frase regida ME glosa Significado
[+/-anim] - t s i [s.inf] Superficie inferior de un cuerpo repecto a otro.
[+anim] - t s V

- t s k a ( A ) /

- t s i k a ( A )

[trase] Volumen inferior del volumen secundario o superfi
cie inferior de un cuerpo respecto a otro.

[+/-anim] - t s ’ í [cabez] Todo el volumen principal, o sólo su superficie 
superior; en el caso de un cuerpo inanimado de un 
volumen o plano remite a la superficie superior.

[+anim] - x u [brazo] Zona superior de las extremidades superiores 
de êres humanos o extremidades frontales de 
animales.

Cuadro 2
Los MEac rigen frase acusativa

Frase regida ME glosa Significado
[+/-anim] - k ’ u 1

- k ’u r h a ( A )

[mano] Volumen inferior, zona inferior de la extremidad 
superior en seres humanos. En entidad inanimada o 
animal toda la extremidad superior.

[+/-anim] - r h i / - i [cuerp] Toda la superficie del cuerpo.
[-anim] - t a ( C ) /

- n t a

[redor] Superficie o zona circundante inferior de un volumen 
generalmente cilindrico.

[+/-anim] - t i [cara] Cara de cuerpo humano o superficie frontal de 
objeto.

[+/-anim] - x i [s.lim] Superficie limitada.

Cuadro 3
Los MEloc rigen frase locativa

Frase regida ME glosa Significado
[-anim] - a ( C ) /

- r h a ( A ) /

- w a ( A )

[estóm] Superficie central frontal de un plano.
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Cuadro 4
Los MEnom-loc rigen frase nominativa o locativa

Frase regida M E glosa Significado
[-aniir-í -k’arha [a.cub] Zona interna de un cuerpo, lo esencial es que esta 

área esté cubierta por arriba así como por los lados, 
pudiendo haber orificios.

[+/-anim] -mi [liq] Presencia de líquido o, en ausencia de éste, un 
espacio cóncavo.

[-anim] -nchi [alta] Superficie alta respecto al punto de referencia del 
que habla.

[-anim] -nti [plano] Superficie plana delimitada y de medidas amplias.
[-anim] -nu / 

-nurha
[patio] Patio.

[+/-anim] -nhi [pecho] Zona interior de un volumen o zona frontal exterior o 
interior del volumen secundario.

[-anim] -p'iF/ 
-piF

[fueg] Localidad donde acostumbra haber fuego.

[-anim] -piS [suelo] Espacio plano amplio pero con límites bien determi
nados.

[-anim] -ruC/ 
-rhuC / 
-rhua(A)/ 
-u(A)

[calle] Camino.

[+/-anim] -xi [s.lim] Superficie limitada.

Cuadro 5
Los MEac-los rigen frase acusativa o locativa

Frase regida M E glosa Significado
[-anim] -ma Presencia de líquido o, en ausencia de éste, un 

espacio cóncavo.
[+/-anim] -nha [pecho] Zona interior de un volumen o zona frontal exterior o 

interior del volumen secundario.
[-anim] -p’aF/

-paF
[fueg] Localidad donde acostumbra haber fuego.

[ anim] -p’aS/
-paS

[suelo] Espacio plano amplio pero con límites bien determi
nados.

[-anim] -sku [ancho] Superficie ancha, arriba o abajo.
[-anim] -xa [sJim] Superficie limitada.
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Frase regida ME glosa Significado
[-anim] -nska/ 

-ntska
[suelo] Superficie limitada del plano terrestre.

[-anim] -taS/ 
-ntaS

[suel.oc] Extensión del suelo que abarca una entidad.

[-anim] -nchi [alta] Superficie alta respecto al punto de referencia del 
que habla.

La primera columna presenta el rasgo de animacidad que caracte
riza a la frase regida por uno de los ME. Resalta el hecho de que sólo un 
pequeño número de morfemas requieren el rasgo [-anim], mientras que 
el amplio grupo de MEnorn, así como la mayoría de los MEac, permite 
que la frase que rigen enuncie una frase animada o inanimada; la segunda 
columna presenta las formas que poseen los morfemas, anotándose la 
comunidad, (A) para Angahuan y (C) para La Cantera, cuando dicha 
forma es particular a una de estas comunidades; la tercera columna da la 
glosa con la cual se identifican los morfemas en los ejemplos, dichas glosas 
han sido seleccionadas con propósitos puramente nemotécnicos; final
mente la última columna reitera el significado establecido para cada ME 
en el capítulo anterior.

De entre estos morfemas cinco de ellos presentan una diferencia 
mínima en su forma, diferencia que puede asociarse con la función de la 
frase que rigen:

Cuadro 6
Morfemas diferenciadles por su vocal

Frase regida ME glosa Significado
[+/-anim] Nom -mi [l¡q] Presencia de líquido o, en ausencia de 

éste, un espacio cóncavo.[-anim] Ac -ma
[+/-anim] Nom -nhi [pecho] Zona interior de un volumen o zona frontal 

exterior o interior del volumen secundario.[+/-anim] Ac -nha
[-anim] Nom -p’iF/-piF [fueg] Localidad donde acostumbra haber fuego.
[-anim] Ac -p’aF/-paF
[-anim] Nom -piS [suelo] Espacio plano amplio pero con límites bien 

determinados.[-anim] Ac -p’aS/-paS
[+/-anim] Nom -xi [s.lim] Superficie limitada.
[-anim] Ac -xa
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El contraste permite asociar la vocal /i/ con la rección de rrase 
nominativa y la vocal /a/ con la rección de frase acusativa. Se podría 
entonces analizar a estos ME como constituidos sólo por la consonante: 
-m [liq], -nh [pecho], -p’ [fuego], -p [suelo] y -x [s.lim]. Este análisis es el 
que presentan distintos autores;5 aquí, sin embargo, he considerado que 
se trata de morfemas unitarios y no de una secuencia morfológica. Esta 
posición analítica se sustenta en dos hechos:

1. El número limitado de morfemas (restringido a los cinco ante
riormente mencionados) que utilizan el contraste vocálico para 
modificar el caLO de la frase regida, y

2. El hecho de que, de aceptarse el corte morfológico -m [liq], -nh 
[pecho], -p’ [fuego], -p [suelo] y -x [s.lim], estos morfemas esta
rían constituidos sólo por una consonante, lo que para un mor
fema derivacional sería peculiar ya que el resto de los morfemas de 
la cadena derivacional tienen la forma CV, CCV, CCCV, CVC, V, o 
dos sílabas.

Respecto al punto 1. debe notarse que los pares morfológicos 
-mi/-ma, -nhi/-nha, -p’i/-p’a, -pa/-pay -xi/-xa, se distinguen por ofrecer 
la posibilidad de hacer referencia al espacio en formas variadas al ubicar el 
espacio en frases distintas; permiten ubicar el espacio en la frase nomina
tiva, como en el caso de -mi, para expresar un experimentador,

NOM________ ,
1 Itsí jadá-kua ó -m i-t’i

agua estar-sust tapar-liq-p.pres3 
olla de agua
La olla de agua está tapada. (A)

L O S  M O R F E M A S  E SP A C IA L E S R E C T O R E S  D E  U N A  FR A SE  S U S T A N T IV A

5. Foster dice lo siguiente: “The de-localizing suffix {A}. This suffix, which actualizes an ablaut replacement 
o f the /e/ o f certain suffixes is, when it occurs after a locative, a locative transitivizer ... Three locative 
suffixes are expandable with vocalic ablaut, {A}. These are: {me}, {ne}, {pe} . . . ” (MLF, 118). Friedrich por 
su parte dice: “Formally, this set is peculiar in signalling space by a single consonant, and voice by alterna- 
tion between two vowels - i fór the non-allofactive and -a  for the allofactive . . (F, 67-68).
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o en la frase acusativa, como con -ma, para permitir que el espacio sea 
afectado:

NOM AC______________ t
2 W arhíti itsí jada -kua-ni ó -m a-t’i 

señora agua poner-sust-A  tapar-liq-p.pres3 
la señora tapó la olla de agua

o ambos morfemas en frase locativa para expresar la localidad en la cual se 
lleva a cabo una acción o estado:

NOM LOC .
3 Takí m a itsírhu anhámitiixti

takí m a itsí -rhu anhá -mi-ti -ri -xa -ti 
niño uno agua-L estar.erecto-liq-esta-estc-d.pres-3 
El niño está parado en el agua. (A)

NOM AC_____  LOC
4  Ju án u  anhá -ma-t’i M aría-ni itsí -rhu 

Ju an  estar. erecto-liq-p.pres3 M aría-A agua-L 
Ju an  tiene a M aría parada dentro del agua. (C)

Para el resto de los morfemas, como se verá en la siguiente sección, 
algunos miembros de las clases MEnorn y MEnom-loc requieren los mor
femas de voz -ku, -ta, -ska o -rha para lograr la variedad de referencias; 
para un MEac se recurrirá al morfema -kuarhi. Existen sin embargo varios 
morfemas de las clases mencionadas así como todos los MEac-loc para los 
cuales no existe morfema relocalizador que permita modificar la función 
de la frase regida y por ende identificar el espacio en la entidad enunciada 
en otras frases lo que permite las alternativas de expresión. Al considerar 
los cinco pares de morfemas diferenciables por la vocal como unitarios, su 
incapacidad de combinación con morfemas de voz los agrupa con todos 
aquellos otros morfemas que no se concatenan con morfemas de voz.

Respecto al punto dos, el corte morfológico de estos morfemas 
rompería la regularidad estructural observada desde el siglo XVI para los 
morfemas derivacionales. Añadamos que, si bien entre los morfemas de
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aspecto y tiempo, existen por lo menos tres morfemas con la forma C, 
resultado de pérdida vocálica posterior al siglo XVI (-m, -s, para aspecto y 
-p para tiempo), su pertenencia a la flexión verbal y su posición hacia el 
final de la cadena los diferencia totalmente de los ME, los cuales ocupan la 
primera posición de la cadena derivacional adjuntándose inmediatamente 
a la raíz o radical verbal cuando se les requiere.

L as SUBCLASES DE MORFEMAS ESPACIALES SEGÚN SU CONCATENACIÓN 

CON MORFEMAS DE VOZ

Para los MEnorn, como se ha visto anteriormente, el espacio al que hace 
referencia es interpretable por lo menos de tres maneras: el agente expre
sado en la frase nominativa lleva a cabo la acción sobre sí mismo afectando 
el espacio indicado por el ME, por ejemplo en 1, donde lo que es lavado es 
la cara de la entidad enunciada en la frase nominativa,

NO M .
1 M a ría  upánharhixati 

M aría jupá-nharhi-xa -ti 
M aría lavar-cara -d.pres-3 
M aría se está lavando la cara. (C)

o el espacio es el experimentante, oración 2,

NOM.
2 María am po -nharhi-t’i 

M aría lim piar-cara -p.pres3
M aría tiene un rostro bonito, atractivo. (C)

o se trata de la localidad donde se expresa el estado o acción del verbo 
como en la oración 3:

249



L O S  M O R F E M A S E SP A C IA L E S D E L  P’ U R H É P E C H A

NOM .
3 Wáts'í charhákuni apóparhaixti

wats'i charháku-ni apó -parha-ri -xa -ti 
m uchacha bebé -A abultado-espal -estc-d.pres-3 
L a m uchacha trae al bebé cargado en la espalda. (A)

Con la presencia de los morfemas de voz en concatenación inme
diata a estos ME, se posibilita que un agente lleve a cabo la acción, el espa
cio ubicado en otro individuo puede ser afectado como en el siguiente 
ejemplo donde la cara de Juan es lavada,

N O M . AC_____,
4  M aría upánharhikuxti Juánuni

M aría jupá-nharh i-ku-xa -ti Juánu-ni 
M aría lavar-cara -RL-d.pres-3 Juan  -A 
M aría le está lavando la cara a Juan . (A)

o como en la oración 5 donde la boca de la muchacha no es afectada por 
la envidia,

5
NOM

Ji
AC
imá wáts'í -ni káni-kua ipú -m u -ku-sínha

Yo aquella m uchacha-A m uy-sust envidiar-boca-RL -h. pres 1/2

póki im á káni sési já  -m u -x -ka
porque aquella m uy buena estar-boca-d.pres-1/2/3
Yo le envidio m ucho la boca a aquella m uchacha porque la tiene m uy
bonita. (A)

o se realice en el espacio, atrás de, localidad donde la acción o el estado del 
verbo se lleva a cabo, lo que se observa en la oración 6.

NOM LOC_________t
6 Takí parhánkua-rhu apó -parha -ku-t’i

niño fogón -L abultado-espalda-RL-p.pres3 
E l niño está acostado detrás del fogón. (A)
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Antes de presentar los ejemplos que ilustran los cambios de la fun
ción de la frase regida, aclaremos que los morfemas de voz -ku, -ta, -ska 
o -rha presentan restricciones de combinación con los ME, esto llevará a 
establecer subclases dentro de las clases MEnorn y MEnom-loc. Existen 
además restricciones de combinación entre ellos mismos, -rha sólo puede 
concatenarse a -ku o a algunos morfemas de la clase MEnorn. Por otra 
parte, -ku, -ta y  -ska no pueden concatenarse entre sí. Estas restricciones 
de concatenación pueden visualizarse de la siguiente manera,

MEnorn (-ku) -rha
-ta
-ska

donde el paréntesis indica opcionalidad, lo que permite la secuencia 
‘MEnorn -rha’.

En la1 presentación de los datos los morfemas de voz -ku y -ta se 
identificarán con la glosa [RL] ‘relocalizador’, nombre que les he dado por 
el hecho de que estos morfemas permiten reubicar el espacio en un ente 
enunciado en una frase con función distinta a la establecida m  la sección 
anterior.

Para el morfema -ska la glosa seleccionada [free] hace referencia 
a la idea de acción repetida que introduce. Finalmente el morfema -rha 
lo he glosado como [e.nom] ‘énfasis de nominativo’, por el hecho de que 
su presencia en la cadena derivacional del verbo obliga a marcar en caso 
nominativo la frase regida por un MEnorn como veremos más adelante.

Consideremos ahora las clases de ME antes establecidas con res
pecto a su capacidad de concatenación de cada uno de sus miembros con 
un morfema de voz. Las restricciones de combinación que se observen 
permitirán establecer subclases que, además, se caracterizan por regir una 
frase con función nominativa, acusativa o locativa. En la introducción a 
cada subclase se dará una oración cuyo verbo presenta sólo el ME para 
contrastarla con aquellas oraciones donde el ME se concatena con los 
morfemas relocalizadores y evidenciar así la ampliación expresiva que se 
logra. Cada morfema miembro de la subclase bajo estudio se introducirá 
con un encabezado que especifique el rasgo de la frase regida por el ME,
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la función de dicha frase, la glosa y el significado asignado al ME para ter
minar dando los morfemas de voz que se han encontrado en los datos de 
que disponemos.

Los M Enom -locRL

De entre los MEnom-loc {-k’arha, -mi, -nchi, -nti, -nu/-nurha, -nhi, -p’iF, 
piS, -ru, -xi} que, como recordaremos, ubican el espacio en una entidad 
enunciada en la frase nominativa o en la frase locativa, sólo cuatro, los 
morfemas -nchi, -nu, -ru y -xi pueden concatenarse con el morfema 
-ta/-t’a o -ska para ubicar el espacio en la entidad enunciada en la frase 
locativa, pero acusativa en el caso de -xi. A estos los denominaré MEnom- 
locRL.

Las diferentes opciones de expresión que determina la cadena 
morfológica se muestran en el contraste de las siguientes oraciones. En 
la oración (a) donde el ME -nurha se encuentra por sí solo en la cadena 
verbal y rige una frase locativa se expresa el estado en el que se encuentra 
el patio:

LOC_____________  LOC
a. Alícia-yu kut5á-rhu yápu-rhu m i -nurha-t’i 

Alica -R  casa-L todo-L  tapar-patio -p.pres3
En la casa de Alicia no hay agujeros en el patio todo está bien tapado. (C)

En contraste, en la oración (b) donde -nurha va acompañado 
del morfema relocalizador -ta se posibilita la existencia de un agente que 
afecta la localidad:

NOM LOC AC______________t
b. Juánu  m í -nurha-ta -t’i ekuarhu porhóta k’éri -ni

Juan  tapar-patio -RL-p.pres3 patio agujeros grande-A
Juan  tapó el agujero grande que había en el patio de la casa. (C)

[-anim] LOC •nchi [alta] Superficie alta respecto al punto -ska
de referencia del que habla. -ta
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La concatenación de los morfemas relocalizadores -ska y -ta al ME 
-nchi superficie alta permite que el espacio se ubique en la entidad enun
ciada en la frase locativa, mientras que en la frase nominativa se enuncia 
un agente:

NOM LOC .
1 Takí m a incháini kukuánchitaxti

takí m a inchá-ri -ni kuakuá-nchi-ta-xa -ti 
niño uno entrar-estc-sust m ojar -alta -RL-d.pres-3 
U n niño está m ojando el techo por adentro del cuarto de estar. (A)

NOM LOC________&
2 Takí tap án k u -rh u  k’arhá-nchi-ska-x -ti

niño tapanco -L  barrer-alta -frec-d.pres-3 
El niño está barriendo el tapanco. (A)

Estas oraciones contrastan con la estructura observada en ausencia de 
morfemas relocalizadores:

LOC
3 Trója-rhu kán i-kua akú -nchi-t’i 

troje -L m uy-sust com er-alta -p.pres3 
El techo de la troje está m uy carcomido. (A)

L O S  M O R F E M A S  E SP A C IA L E S R E C T O R E S  D E  U N A  FR A SE  S U S T A N T IV A

[-anim] LOC -nu/-nurha [patio] patio. -ska
-t’a

La presencia de los morfemas relocalizadores, el relocalizador -t’a 
y el frecuentativo -ska, permiten ubicar el espacio en la frase locativa. La 
frase nominativa enunciará una entidad animada agente de la acción:

NOM LOC .
4 Jántspii ikuáru k’arhínut’antsani jám axti

jántspi-ri ekuáru k’arhí-nu -ta -nt’a  -ni jám a -xa -ti 
? -sust patio secar -patio-RL-cons-inf andar-d.pres-3 
sirvienta
La sirvienta anda secando el piso del patio. (A)
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NOM AC__________ LOC .
5 Takí m a kuínini m a únut’antsaxti ikuáru

takí m a kuíni -ni m a ú -nu -ta -nt’a -xa -ti ekuáru 
niño uno pájaro-A uno hacer-p-,tio-RL-cons-d.pres-3 patio 
U n niño está dibujando un pájaro en el patio. (A)

NOM LOC .
6  T akí ik u áru  k’arhánuskaxti

takí ekuáru k’arhá-nu -ska-xa -ti 
niño patio barrer-patio-frec-d.pres-3 
El niño está barriendo el patio. (A)

[-anim] LOC -ruC/-rhuC/-rhua(A)/-u(A) [calle] Camino. -ska
-t’a

Al igual que con el MEnom-locRL anterior, la concatenación de -ru 
‘calle’ con un morfema relocalizador, el relocalizador -t’a o el frecuentativo 
-ska, permite ubicar el espacio en la frase locativa. La frase nominativa 
enunciará una entidad animada agente de la acción:

NOM___________  LOC .
7 Takí spíchu m a xan h áu  yarháut’ axti

takí sapíchu m a xanháru yarhá -ru -ta -xa -ti 
niño pequeño uno cam ino orinar-calle-RL-d.pres-3 
U n niñito se está orinando en la calle. (A)

NOM LOC .
8 Takí m a xanháu tsi'kuíuskaxti

takí m a xanháru ts'íkuí-ru -ska -xa -ti 
niño uno calle rayar -calle-frec-d.pres-3 
U n niño está rayando la calle. (A)

[-anim] AC -x¡(C) [s.lim] Superficie limitada. -ta

Para la variante de La Cantera el morfema -xi se concatena con 
el morfema relocalizador -ta  para permitir ubicar el espacio en una frase 
acusativa. Para Angahuan, este no es el caso.
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NOM AC______;
9 M aría m í -xi -ta-t’i eroksi-n i

M aría tapar-s.lim-RL-p.pres3 com al -A
M aría está tapando el orificio que tiene el comal. (C)

NOM AC_____,
10 M aría am pá -xi - ta - t ’i kám a-n i

M aría Ümpiar-s.lim-RL-p.pres3 cam a -A 
M aría preparó bien lim pia la cama. (C)

En resumen, los morfemas relocalizadores -ska o -t’a, -ta asignan la función locativa a la frase regida 
por un MEnom-locRL, por lo que el espacio indicado por el ME se identifica en la entidad enunciada 
en la frase locativa, permitiendo que en la frase nominativa se enuncie un agente. 
__________________________ La cadena MEnom-locRL + -t’a/-ta/-ska rige frase locativa___________________________

Los M Enom RL

Los MEnorn ubican el espacio al que hace;. referencia en la entidad enun
ciada en la frase nominativa, como se observó en la primera parte de este 
capítulo; en combinación con los morfemas relocalizadores, -ku, -ta y 
-ska, ubicarán el espacio en la frase acusativa o locativa como quedó ilus
trado en las oraciones 1 a 6 de la introducción a esta sección. El grupo de 
MEnorn que se concatenan con morfemas relocalizadores constituyen una 
subclase que denominaré MEnomRL.

Ilustraré a continuación la concatenación de cada morfema de la 
clase MEnomRL que se combina con -ku, -ta y -ska, separando por un 
lado la rección de frase acusativa y por otro la rección de frase locativa, 
marcando con negritas en el verbo el morfema relocalizador.

[+/-anim] AC -a(C)/ [estóm] Superficie central frontal, externa -ku
[-anim] LOC -rha(A)/

-wa(A)
o interna del volumen secun
dario; en el caso de un cuerpo 
inanimado de un volumen o de 
un plano remite a la superficie 
superior.

-ta
-ska
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La referencia a superficie central frontal se interpretará como el 
estómago o la panza, oraciones 1 y 3 a 5, en seres animados; pero en 
entes inanimados se verá como el área central del espacio de la entidad 
enunciada en la frase acusativa, oración 2, o en espacios amplios como la 
milpa, oración 6, o el solar, oración 7:

Acusativo'.
NOM AC____t

1 A m ám pa w áp’an i p’inórhakuxti
am ám pa wáp’a-ni p’enó -arha -ku-xa -ti 
su .m am á hijo -A destapar-estóm -RL-d.pres-3 
L a  m am á le está descubriendo el estóm ago al hijo. (A)

NOM AC________t
2  A licia jarhá -a -ku-t’i at’ách i. -ni 

Alicia agujerear-estóm -RL-p.pres3 ?servilleta-A 
Alicia le hizo un agujero enm edio a  la servilleta. (C)

NOM AC______  AC_____t
3 Pédru antsí-a -ku-xa -ti aparéju-ni búrru-n i 

Pedro jalar-estóm -RL-d.pres-3 aparejo-A b u rro -A  
Pedro está estirando el cincho del aparejo del burro. (C)

NOM AC_____,
4  Juánu  w áskat’i w ákasm i

Juánu  wá -a -ska-t’i wákasi'-ni 
Ju an  golpear-estóm-frec-p.pres3 vaca -A
Juan  le dió unos garrotazos en la panza a la vaca. (C)

NOM AC_____;
3 María ap’árhi -arha -ta-t’i w áp’a-ni 

María quemar-etóm-RL-p.pres3 hijo -A 
María le quemó la barriga a su hijo. (C)
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Locativo-.
NOM LOC

6 Juánu  waxá -a -ku-t’i tarhéta-rhu
Juan  sentar-estóm-RL-p.pres3 m ilpa -L 
Juan  está sentado en la milpa. (C)

NOM LOC AC
7 Tsíkata inchákutini tsíi atantsaxti

tsíkata inchá-a -ku-ti -ni tsíri a -a -ta-n t’a-xa -ti
gallina entrar-estóm-RL-esta-sust maíz alimentarse-estóm-RL-cons-d.pres-3 

solar
La gallina está recogiendo el maíz del solar. (A)

[+anim] AC -cha [garga] Zona interior de la sección estrecha que conecta -ku
el volumen principal al secundario.

Acusativo-.
NOM AC____t

8 T um pí w áts'íni kánikua tsitíchakusini
tum pí wáts'í -ni káni-kua tsití -cha -ku-si'n -ti
m uchacho m uchacha-A m uy-sust gustar-garg-RL -h.pres-3 
Al m uchacho le gusta m ucho la boca de la muchacha. (A)

[+/-anim] AC -ch’a [cuell] Superficie exterior de la sección estrecha. -ku
-ta

[-anim] LOC -ska

Entre los morfemas -ch ’a  y -ch a  existe fluctuación en la pronun
ciación utilizándose, aunque raramente, -ch a  por -ch ’a  ‘área externa de 
la sección estrecha5, como se puede observar en los ejemplos 14 y 15. En 
seres animados, enunciados siempre en caso acusativo, el morfema -ch a  
se traduce como cuello, mientras que en seres inanimados relativamente 
pequeños, frase acusativa, o de mayor tamaño, frase locativa, es necesario 
ubicar una área estrecha; en flores, oración 10, se refiere a la zona del tallo 
de donde sale la flor; en edificios, oraciones 14-16, se está hablando del 
área entre el techo y el muro; finalmente la ventana, oración 17, es perci
bida como zona estrecha del muro:
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Acusativo:
NOM A C _____ t

9 A m ám pa w áp ’an i p’inóch’akuxti 
am ám pa wáp’a-ni p’enó -ch’a -ku-xa -ti 
su .m am á hijo -A destapar-cuell-RL-d.pres-3 
L a m am á le está descubriendo el cuello al hijo. (A)

NOM AC______ t
10 Juán u  ts’ep’ú -ch’a -ku-t’i tsitsik i-n i 

Juan  desboronar-cuell-RL-p.pres3 flor -A
Ju an  pelliscó con la uña el cuello de la flor (así está cortando una flor al 
pelliscarla). (C)

NOM AC___________ AC___________t
11 Juánu  m at’ó -cha -ku-t’i síri -n-kua-ni ld am ú  -kua-n i

Juan  enredar-cuell-RL-p.pres3 coser-?-sust-A  ?cántaro-sust-A 
Juan  enredó un hilo en el cuello del cántaro. (C)

NOM A C ____ ,

12 A m ám pa tak í-n i m énk’u wá -ch’a  -ska-t’i
su .m am á niño-A de.una.vez golpear-cuell-frec-p.pres3 
L a  m am á le golpeó (varios golpes) en el cuello al niño. (A)

NOM AC______ AC______ t
13 A m ám pa w áp ’á-n i karóni m a yá -ch’a - t a - t ’i

su .m am á hijo -A cobija uno poner.cuña-cuell-RL-p.pres3 
L a m am á le puso un gabán debajo de la nuca a su hijo. (A)

NOM AC_____t
14 Juán u  ts’ep’ú -ch’a - t a - t ’i k u t ’á-n i 

Ju an  desboronar-cuell-RL-p.pres3 casa -A
Ju an  despedazó la parte de arriba de una barda de m adera podrida. (C) 

Locativo:
NOM LOC

15 Itsí wé -cha -ku-t’i tro ja-rh u  
agua salir-garg-RL-p.pres3 tro je-L
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H ay agua saliendo de entre el techo y el muro de la troje. (C)

NOM LOC____________________ t
16 Lim éti m a trójarhu wanách’akuini

liméti m a trója-rhu waná -ch’a-k u -ri -ni 
botella uno troje-L atravezar-cuell-RL-estc-sust

punto.donde.se.encuentran.barda.y. techo

anhách’akuixti
anhá -ch’a-k u -ri -xa -ti
erecto-cuell-RL-estc-d. pres-3
U na botella está parada entre el muro y el techo de la troje. (A) 

NOM LOC________ ,
17 Takí wintána-rhu irá-ch’a -ta-x -ti

niño ventana -L ver-cuell-RL-d.pres-3
El niño está m irando a través de la ventana. (C)

[+anim] AC -ch’a/ [cuerp] Todo el cuerpo, horizontal para -ku
-ch’a..a animados. •ska

En la oración 18 el niño, nos dice la raíz ts’ildó, es ancho. El 
morfema adverbial -rhi activa el tema verbal permitiendo que se entienda 
que hay movimiento de la entidad ancha, es decir el niño que es ancho 
se encuentra en movimiento respecto a la localidad el cuerpo del perro 
muerto’. Es así como obtenemos la traducción libre dada en 18:

Acusativo:
N O M  AC_________________ &

18 Takí wíchu warhíini ma ts’ikorhch’akuat’i
takí wíchu warhí-ri -nima ts’iko -rhi -ch’a -ku-a-t’i
niño perro morir-estc-A uno ser.ancho-de.pronto-cuerp-RL-..-p.pres3 
El niño se arrojó y cubrió con su cuerpo a un perro muerto. (A)

NOM AC________L
19 T é m p a m a  w á -ch’a -ska-s -ti kawícha-ni 

esposa uno golpear-cuerp-frec-p. pres-3 borracho-A
U na esposa golpeó varias veses a su (esposo) borracho. (TGP)
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[+/-anim] AC -c h ’u [trase] Volumen inferior del volumen •ku
secundario o superficie inferior de ■ta

[-anim] LOC un cuerpo -animado. -ska

Cuando la entidad es animada se enuncia en frase acusativa y el 
espacio indicado por el ME -chu se interpreta en la oración 20 como sen- 
tadera, y en el caso del caballo como la grupa, ya que en la oración 22 Juan 
está constantemente, -ska, hablándole, arhi, al trasero, -ch’u, del caballo, 
lo que permite obtener la traducción de arrear. Para objetos pequeños, 
oración 2 1 , el caso asignado es también el acusativo y se entiende que la 
‘superficie inferior’ de una planta es la raíz. Para objetos de mayor tamaño, 
como edificios en las oraciones 23-25, el caso es locativo y la traducción 
dada al ME es el portal:

Acusativo:
NOM AC____ ;

20 T átim p a wáp’ani k’uik’uích’ukuxti 
tátim pa wáp’a-ni k’uik’í-ch’u -ku-xa -ti 
su .papá hijo -A azotar-trase-RL-d.pres-3
El papá le está azotando las sentaderas al hijo. (A)

NOM AC________ &
21 Juán u  warách’ukut’i w ets’ák u an i

Juán u  wará -ch’u-ku-t’i w itsá -kua-ni 
Ju an  sacudir-trase-RL-p.pres3 ?yerba-sust-A 
Juan  sacudió las raíces de la yerba. (C)

NOM AC_________ t
22  Juán u  arhí -ch’u -ska-t’i x an ch ák i-n i 

Ju an  decir-trase-frec-p.pres3 caballo -A 
Ju an  arreó continuam ente al caballo. (C)

NOM AC________ t
23  M aría kurhí -ch’u - t a - t ’i porhéchi-ni 

M aría quemar-trase-RL-p.pres3 olla -A 
M aría le atizó el fuego a la olla. (C)
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Locativo:
NOM LOC__________ ,

24 Warhíti inchách’ukuini t’inwích’ukut’i
warhíti inchá-ch’u-ku-ri -ni t’inwí -ch’u-ku-t’i 
señora entrar-trase-RL-estc-sust de.rodillas-trase-RL-p.pres3 

portal
La señora está de rodillas en el portal. (A)

NOM AC___ LOC__________ a
25 Wíchu yurhíi kuinách’utaxti inchách’ukuini

wíchu yurhíri kuená-ch’u - ta -x a  -ti inchá-ch’u-ku-ri -ni 
perro sangre lamer-trase-RL-d.pres-3 entrar-trase-RL-estc-sust 
El perro está lam iendo la sangre del portal. (A)

[+anim] AC -kurhi/-nkurhi/-nkuarhi [cintura] Cintura. -ta

Acusativo:
NOM AC________&

26 Wíchu takí-ni m a katsá -kurhi -ta-t’i
perro niño-A uno morder-cintura-RL-p.pres3 
El perro le mordió la cintura a un niño. (A)

[+/-anim] AC -k’urha(A) [mano] Volumen inferior, zona inferior de la extre- -ta
-k’u midad superior en seres humanos. En enti

dad inanimada o animal toda la extremidad
superior.

Sólo en la variante de Angahuan existe la posibilidad de concate
nar al morfema unitario -kurha el morfema relocalizador -ta. En La Can
tera el MEnorn -k’u no se concatena con morfemas relocalizadores, esta 
restricción probablemente se explica por la existencia de la pertenencia de 
este morfema también a la clase MEac que permite identificar el espacio 
zona inferior de la extremidad superior en la frase acusativa.

261



L O S  M O R F E M A S  E SP A C IA L E S D E L  P’ U R H É P E C H A

Acusativo:
N O M  A C _____ L

27 T átim pa wáp’ani k’uík’uík’urhataxti 
tátim pa wáp’a-ni k’uík’í-k’urha-ta -xa -ti 
su .papá hijo -A azotar-mano -RL-d.pres-3 
El papá le está azotando la(s) m ano(s) al hijo. (A )

N O M  A C _____________________ L
28  Karhás'iyám u akúk’urhatat’i ch’ik’úri anhátapuni

karhás'i yám intu akú -k’urha-ta -t’i ch’ik’úri anhátapu-ni
gusano todo com er-m ano -RL-p.pres3 ?hojas árbol -A
El gusano se com ió todas las hojas del árbol. (A )

N O M  A C _________t
29 Pédru m achu-k’u - ta - t ’ i Karmela-ni 

Pédru torcer -mano-RL-p.pres3 Karm ela-A 
Pedro le dislocó la m ano a Carm elita. (T G P )

[+/-anim] AC -mu [boca] Zona circundante a una apertura o la apertura -ku
[-anim] LOC misma del volumen principal o de un cuerpo inani- -ta

mado. -ska

Las frases en caso acusativo enuncian un ser animado, oración 
30, o inanimado relativamente pequeño, oración 32. En el primer caso 
remite a la zona circundante de la apertura, los labios, y en el segundo a 
la apertura misma, la entrada de la trampa. El caso locativo se utiliza para 
frases que enuncian seres inanimados de mayor tamaño como edificios, 
oraciones 33-35, si bien en La Cantera éstos pueden también enunciarse 
en frase acusativa, oración 31, en todos ellos la referencia de -mu es la 
entrada o puerta:

Acusativo:
N O M  A C ___ t

30 Wíchu takíni kuinámukuxti
wíchu takí -ni kuená-mu -ku-xa -ti 
perro niño-A lamer-boca-RL-d.pres-3 
El perro le está lamiendo los labios al niño. (A )
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NOM AC_____t
31 Pédru arhá-mu -ta -xa -ti kuPá-ni 

Pedro rajar-boca-RL-d.pres-3 casa -A 
Pedro está rajando la puerta de la casa. (C)

NOM AC________  CL
32 Kurúcha xarhiámuskat’i upírakuani ka no inchánhit’i

kurúcha xarhiá-mu -ska -t’i jupíra -kua-ni ka no inchánhit’i
pez nadar -boca-frec-p.pres3 agarrar-sust-A y no entró
El pez nadó sobre la entrada de la trampa y no se metió. (C)

Locativo:
NOM LOC

33 Warhíti trója-rhu tinwí -mu -ku-t’i
señora troja -L estar.de.rodillas-boca-RL-p.pres3 
La señora está de rodillas en la puerta de la troje. (A)

NOM LOC________________t
34 Jántspii incháini jamúkutini k’arhímutantsani

Jántspi-ri inchá-ri -ni ja-mú-ku-ti -ni k’arhí-mu -ta -nt’a -ni 
? -sust entrar-estc-sust ser-boca-RL-esta-sust secar -boca-RL-cons-inf

cuarto entrada

jámaxti 
jáma -xa -ti 
andar-.pres-3
La sirvienta anda secando la entrada del cuarto de estar. (A)

NOM LOC_________________ ; AC_____,
35 Acháti ma trójarhu jamúkutini witsákua

acháti ma trója-rhu ja -mú -ku -ti -ni witsá-kua 
señor uno troja -L estar-boca-RL-esta-sust yerba-sust

mukúmutaxti
murú -mu -ta -xa -ti
arrancar-boca-RL-d.pres-3
Un señor está arrancando yerbas en la entrada de la troje. (A)
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[+/-anim] AC -ncha [cuerp] Todo el cuerpo. -ta

N O M  A C __________ t
36  M a ría p ’am é -ncha-ta-xa -ti amámpa-ni

M aría enfermar-cuerp-RL-d.pres-3 su .m am á-A  
M aría tiene enferm a a su m am á. (A )

[+/-anim] AC -nti [ang.r] Punto o zona en el área interna -ku
LOC de un ángulo recto adjunto a un -ta

cuerpo. -ska

Para las oraciones 37 y 39 donde la frase acusativa enuncia un 
ente animado el morfema -nti se interpretará como oreja, puesto que ésta 
es la que se encuentra en la zona interna del ángulo recto cuyas líneas se 
encuentran adyacentes a la zona lateral de la cara y sobre el hombro. En el 
ejemplo 38 se entiende que se corta cerca del tronco ya que la línea verti
cal del ángulo va adjunto al tronco y las ramas quedan en el área interna 
del ángulo. Finalmente, las frases locativas de 39-41 enuncian edificios, 
por lo que el ángulo se ubica en las esquinas:

Acusativo:
N O M  A C _____ ;

37 T iríntikua wátsini kánikua akúntikus'ini
tirhí -nti -kua wáts’í -ni káni-kua akú -nti -ku-sín -ti 
colgár-ang.r-sust m uchacha-A m uy-sust comer-ang.r-RL-h.pres-3 
E l arete le carcom e m ucho en la oreja a la m uchacha. (A)

N O M  A C __________________ ,
38 Acháti m a p ’u ldúini m a  ch’ap’ántikut’i

acháti ma p’uk’ú-ri -ni ma ch’ap’á-nti -ku-t’i 
señor uno ?pino -sust-A uno cortar -ang.r-RL-p.pres3 
Un señor cortó las ramas a un árbol, (a )

N O M  A C ______ &
39 Juánu  arhá-nti -ska-t’i Alícia-ni

Ju an  rajar-ang.r-frec-p.pres3 Alicia -A
Juan  le hizo varias rajadas en la oreja a Alicia. (C)
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Locativo:
NOM LOC

40 Xaníni yó -ndi -ku-t’i Ju án u -yu  
m azorca ser.largo-ang.r-RL-p.pres3 Juan -R
Las m azorcas están am ontonadas en el rincón de la casa de Juan. (C)

NOM LOC .
41 Warhíti trója-rhu tinwí -nti -ku-t’i

señora tro ja-L  estar.de.rodillas-ang.r-RL-p.pres3 
L a señora está de rodillas en el rincón de la troje. (A)

NOM___________  LOC
42  Takí spíchu m a yarhá-nti -ta-t’i trója-rhu 

niño niño uno orinar-ang.r-RL-p.pres3 tro ja-L  
U n  niñito se orinó en el rincón de la troje. (A)

[+/-anim] AC -ntera(C)/ [a.orif] Zona exterior circundante o zona interior -ku
[-anim] LOC -ntia(A) a un orificio de un cuerpo +animado en 

el volumen principal.
-ta

Los seres animados se enuncian en frase acusativa, el morfema 
indicado por -ntia o -ntera, zona exterior circundante a un orificio se 
refiere a la oreja en la oración 43; al área lateral del cuello, justo abajo 
del oído, oración 44 , o a la boca en oración 46. Para seres inanimados 
pequeños como la olla, oración 45 frase acusativa, el ME hace referencia a 
las asas. Los objetos de mayor tamaño como los edificios se enuncian en 
frase locativa como en la oración 47, donde el ME se interpreta como la 
esquina:

Acusativo'.
NOM AC___t

43 Amámpa takíni kurhúntiakut’i
amámpa takí -ni kurhú -ntira -ku-t’i 
su.mamá niño-A chamuscar-a.orif-RL-p.pres3 
La mamá le quemó la(s) oreja(s) al niño. (A)
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NOM AC_______ t
44  C haráku am ám pan i wirhúntiakuixti

charháku am ám pa-ni wirhú -ntira-ku-ri -xa -ti 
bebé su.m am á-A ser.redondo-a.orif-RL-estc-d.pres-3 
E l bebé está dorm ido con la cabeza apoyada en el cuello de la m am á. (A)

NOM AC_____________ AC__________ L
45  W arhíti purhéchini ma s'íntay m a jóntiakut’i

warhíti porhéchi-ni m a sinta-ri m a jó  -ntira-ku-t’i
señora olla -A uno ?lazo-sust uno amarrar-a.orif-RL-p.pres3 
U n a señora le am arró un lazo al asa de una olla. (A)

NOM AC_____ ,
4 6  M aría am pá -ntera-ta-t’i wáp’a-ni 

M aría limpiar-a.orif-RL-p.pres3 hijo -A
M aría procuró que su hija tuviera una boca buena (para hablar, buena 
físicam ente, para todo). (C)

Locativo:
NOM AC____ LOC

4 7  W íchu yurhíri kuinántiatantsaxti trójarhu
w íchu yurhíri kuená-ntira-ta -nt’a -xa -ti trója-rhu 
perro sangre lamer-ang.r-RL-cons-d.pres-3 troja-L 
El perro está lam iendo la sangre del rincón de la troje. (A)

[+/-anim] AC -ntu [pie] Punto final de las extremidades inferiores en -ku
cuerpo animado racional o inanimado. En cuerpo -ta

[-anim] LOC animal se refiere a las patas. -ska

Las entidades animadas o inanimadas pequeñas se enuncian en 
frase acusativa y en ellas es donde se localiza el espacio indicado por el ME. 
Peculiar a nuestros ojos es la percepción de las alas del sombrero, oración 
5 1 , como punto final de una extremidad o pie. Las entidades inanimadas 
de mayor tamaño se enuncian en frase locativa:
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Acusativo:
N O M  A C _________ &

48 Ikuítsi m a takíni m a m atóntukut’i 
akuítsi m a takí -ni m a m ató -ntu-ku-t’i 
víbora uno niño-A uno enroscar-pie -RL-p.pres3 
U n víbora se le enroscó en el pie a un niño. (A)

A C __________ N O M
49 Takíni m a pilota m a tanw ántukuntsat’i 

takí -ni m a pelota m a tanwá -ntu-ku-nt’a -t’i 
niño-A uno pelota uno rebotar-pie -RL-cons-p.pres3 
Al niño le rebotó una pelota en el pie. (A)

N O M  A C ___________ ,
50 W arhíti pantalóni-ni tsiká -ntu-ku-x -ti 

señora pantalón -A doblar-pie-RL-d.pres-3
' La señora está plegando el pantalón en la parte inferior, le está poniendo 

la bastilla. (A )

N O M  A C _______ A C _________________ ,
51 Juánu  antsí-ntu-ku-t’i tsitsi'ki-ni ká -tsi -kua-ni

Juan  jalar-pie-R L-p.pres3 flor -A tapar-cabez-sust-A
sombrero

(Se supone que en el ala del som brero se encuentra una flor) Juan  jaló la 
flor del sombrero. (C )

N O M  A C _______,
52 Pédru méntku arhá-ntu-ska-t’i Juánu-ni 

Pedro de.una.vez rajar-pie -frec-p.pres3 Juan -A 
Pedro de una vez le hizo unas rajadas a Juan en el pie. (C)

NOM AC_____________  AC_____ t
53 Juánu antsí-ntu-ska-t’i kuarháchi-cha-ni wáp*a-ni

Juan jalar -pie -frec-p.pres3 guarache -pl -A hijo -A

CL...
ka k’uaní-ma-nts’a-t’i its’í -rhu
y aventar-liq-cons-p.pres3 agua-L
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Juan  le quitó los guaraches a su hijo en form a brusca y lo aventó al agua. 
(C)

NOM v AC
54  A p’árh i-n tu-ta-t’i =ts’ini 

quem ar-pie -R L-p.pres3=2/3N  1/2A  
Uds. m e quem aron en el pie. (C)

Locativo:
NOM LOC__________________________,

55 Kawícha m a an h átap u -rh u  ja n  tú  -ku-ti -ni ixku
borracho uno árbol -L  estar.al.pie-RL-esta-sust así.nadam ás

abajo/al pie

ichá -ntu-ku-ntsa-t’i 
ser.largo-pie-RL-cons-p.pres3
U n borracho está tirado así nom ás cuan largo es al pie del árbol. (A)

NOM LOC_________ t
56 Warhíti an h átap u -rh u  t’i -ntu-ta -x -ti 

señora árbol -L aluzar-pie -RL-d.pres-3 
La señora está alum brando el pie del árbol. (A)

NOM AC___ LQC________ t
57  Acháti m a si'ntay ch’ik’éntutat’i an h átap u rh u

acháti m a si'nta-ri ch’ik’é-ntu-ta -t’i anhátapu-rhu
señor uno ?lazo-sust aflojar-pie-RL-p.pres3 árbol -L  
U n  señor está aflojando el lazo al pie del árbol. (A)

[+/-anim] AC -nharhi [cara] Superficie frontal (más o menos plana) -ku
[-anim] LOC interna de un volumen hueco y externa -ta

en los otros cuerpos, sean éstos el volu
men principal o un volumen sólido de un 
cuerpo inanimado.

-ska

La cadena morfológica rige frase acusativa cuando la entidad 
ahí enunciada es animada o inanimada de pequeñas dimensiones. En el 
primer caso se entenderá la cara, oración 58, o el regazo, oración 61; en
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el segundo el ME -nharhi permite visualizar un plato plano cuya parte 
frontal es lamida, oración 60. Los entes inanimados de mayor tamaño se 
enuncian de preferencia en frase locativa, oraciones 63-65, excepto en La 
Cantera donde pueden enunciarse en frase acusativa, oraciones 59 y 62. 
Cuando dichas frases enuncian un edificio la superficie frontal será la del 
muro en su superficie interior, si enuncian un cerro se trata de la loma:

Acusativo'.
N O M  A C _____ t

58 A m ám pa wáp’ani p’inónharhikuxti 
am ám pa wáp’a-ni p’enó -nharhi-ku-xa -ti 
su .m am á hijo -A destapar-cara -RL-d.pres-3 
La m am á le está destapando la cara al hijo. (A)

N O M  A C ______t
59 < Jan í -kua ó -n h arh i-k u -f i juáta-ni

llover-sust tapar-cara -RL-p.pres3 cerro -A 
nube
La nube tapó la ladera del cerro. (C )

N O M  A C  A C __________________________ &

60 Wíchu yurhíi kuinánharhikuntsaxti kótsTtini chínani
wíchu yurhíri kuená-nharhi-ku-nt’a -x a  -ti kó -ts’i -ti -ni chína-ni
perro sangre lamer-cara -RL-cons-d.pres-3 ancho-cabez-esta-A china-A

plato
El perro está lamiendo la sangre del plato de china. (A)

NOM  AC________ ,
61 Pedrítu jiw á -nharhi-ska-t’i amámpa-ni

Pedrito vomitar-cara -RL -p.pres3 su.m am á-A
Pedrito le vom itó el regazo a su m am á varias veces. (La vom itada tiene 
que ser seguida, sin que haya m ucho tiem po entre las veces en que 
vom ita). (C )

N O M  A Q ______ t

62  Juánu  kurhú -nharhi-ta-t’i juáta-ni
Juan  cham uscar-cara -RL-p.pres3 cerro-A
Juan  quem ó la ladera del cerro. (C )
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Locativo'.

63
NOM LOC
Iríkata m a tirhínharhikut’i trójarhu
irí-kata m a tirhí -nharhi-ku-t’i trója-rhu
? -psv uno colgar-cara -RL-p.pres3 troja-L
petate
H ay  un petate colgado adentro de la troje. (A)

incháini
inchá -ri -ni
entrar-estc-sust
adentro

NOM LOC
64 Juánu  kará -nharhi-ta-xa -ti kut’á-rhu 

Juan  escribir-cara -RL-d.pres-3 casa -L  
Juan  está escribiendo en la pared de la casa. (C)

NOM LOC .
65 Takí juátarhu iránharhitaxti

takí juáta-rhu erá-nharhi-ta-xa -ti 
niño cerro-L ver-cara -RL-d.pres-3 
El niño está m irando hacia la falda del cerro. (A)

[+/-anim] AC ■parha [espal] Superficie posterior o zona adyacente a la -ku
superficie posterior del volumen secundario ■ta

[-anim] LOC ode -ska
un cuerpo inanimado.

La frase acusativa regida por la cadena ME + morfema relocali
zador enuncia una entidad animada o inanimada pequeña que, dado el 
significado del morfema -parha, permitirá interpretar el espacio como 
la espalda cuando la entidad es animada, oración 66, pero se tratará de 
la zona exterior en objetos huecos como en 69, o como la portada de un 
libro, oración 67. Al hablar de la casa, generalmente se utilizará el caso 
locativo y se comprenderá ya sea la zona posterior o el techo:

Acusativo’. .
NOM AC______t

66 Juánu  ap’árhi -parha-ku-t’i María-ni 
Juan  quem arse-espal-RL-p.pres3 M aría-A  
Juan  le quem ó la espalda a María. (C)
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NOM AC__________  AC____&
67  Takí liw n in i im ái nom bri jats’iparhakuxti

takí liwrú-ni imá-ri nom bri jats’ í -parha-ku-xa -ti
niño libro -A el -G  nombre poner-espal -RL-d.pres-3 
U n niño le está poniendo el nombre a la portada del libro. (A)

NOM_______  AC________t
68 T áta  N erón ch’awá -parha-ska-s -ti an átapu-n i 

señor N erón arrancar-espal -frec-p.pres-3 árbol -A 
D on  N erón cortó todo el árbol. (TGP)

NOM AC_____________t
69 M aría am pá -parha-ta-t’i im á-ri k u t’á-ni 

M aría limpiar-espal -RL-p.pres3 el -G  casa -A
M aría lim pió la zona de atrás de la casa (no el m uro sino el suelo, cor
tando, chapeando el zacate, tam bién se puede entender el techo). (C)

NOM AC_______ &
70 Acháti m a k an táu  -ni xam á -parha-ta -t’i

señor uno candado-A descomponer-espal -RL-p.pres3 
U n señor descom puso el candado. (A)

Locativo:
NOM LOC___________t

71 Takí m a k ’u t’á-rhu  p éxu  ichá -parha-ku-t’i
niño uno casa -L atrás ser.largo-espal -RL -p.pres3
U n niño está tirado cuan largo es en el techo (por afuera) de la casa. (A)

NOM AC_____  LOC__________ t
72  Acháti witsákua p’uk’úparhataxti tró ja-rh u  p éxu

acháti w itsá -kua p’ikú -parha-ta -xa -ti troja -rhu péxu 
señor ?yerba-sust quitar-espal -RL-d.pres-3 tro ja -L  atrás
U n señor está cortando yerbas detrás de la troje. (A)

[+/-anim] AC -rhu/ [prot] Protuberancia. -ku
[-anim] LOC -u(A) -ta
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La protuberancia indicada por el morfema - rh u  se ubicará en la 
entidad enunciada en la frase acusativa si se trata de un ser animado o 
inanimado pequeño, en el primer caso se interpretará como nariz o frente, 
oraciones 7 3  y  7 4 , en el segundo se está haciendo referencia a las puntas 
de un rebozo, oración 75, a las puntas de las ramas del arbusto de chile en 
7 6 . Para la barranca se utilizará el caso locativo y  el espacio se interpretará 
como la orilla:

Acusativo:
NOM AC______ ,

73  Juán u  werórhukuxati k ab áy u n i
Juán u  werú -rhu -ku-xa -ti kabáyu-ni 
Juan  rascar-prot-RL-d.pres-3 caballo-A 
Juan  le está rascando la nariz al caballo. (C)

NOM AC______t
7 4  Takí acháti-n i arhá-rhu -ku-t’i 

niño señor -A rajar-prot-RL-p.pres3
El niño le abrió la frente o la nariz al señor. (A)

NOM AC_________________ t
75  Juánu  wará -rh u-ku-t’i ld u a n í-n ti -kua-ni

Juan  sacudir-prot-RL-p.pres3 aventar-ang.r-sust-A
rebozo

Juan  sacudió las puntas del rebozo, ( c )

NOM AC_______ ,
7 6  M aría ts’ep’ú - rh u -ta -x a  -ti k ’aw así-ni 

M aría desboronar-prot-Rl-d.pres-3 chile -A
M aría está despedazando con sus uñas los chiles en su m ism a rama. (C)

Locativo:
NOM LOC________________ t

7 7  Kawícha m a k aw áru  tu ú rh u k u a  íxku
kawícha m a kawáru terú -rhu -kua ísku

borracho uno barranca atravezar-prot-sust así.nadam ás
punta
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ichárhukuntsat’i
ichá -rhu -ku-nt’a -t’i
ser.largo-prot-RL-cons-p.pres3
Un borracho está tirado así nomás cuan largo es en la orilla de la barranca. (A)

NOM AC___ LOC__________________,
78  W íchu yurhíi kuinárhutantsaxti kawáru wanórhukuni

wíchu yurhíri kuená-rhu -ta -nt’a -xa -ti kawáru wanó-rhu -ku-ni 
perro sangre lamer-prot-RL-cons-d.pres-3 barranca ? -prot-RL-sust

orilla
El perro está lam iendo la sangre en la orilla de la barranca. (A)

L O S  M O R F E M A S E SPA C IA LES R E C T O R E S  D E  U N A  F R A SE  SU S T A N T IV A

[+/-anim] AC -t’a [pier] Superficie lateral o toda la entidad que se -ku
encuentra generalmente en contacto con el
suelo y en posición vertical.

Acusativo-. ,
NOM AC________t

79 W íchu takí-ni ma t’unú -t’a -ku-x -ti 
perro niño-A uno husmear-piern-RL-d.pres-3 
El perro le está husm eando la pierna a un niño. (A)

NOM AC__________ ,
80  M aría kurhí -t’a -ku-t’i tikátsí* -ni 

M aría quemarse-piern-RL-p.pres3 chilacayote-A 
M aría quem ó el chilacayote por un lado. (C)

[-anim] LOC -t’a(C) [centr] Centro de un área -ku
cubierta. -ta

El .morfema -taC ‘área central de un edificio’ en concatenación 
con -ta o -ku ubicará el espacio en la frase locativa. Este morfema, en mis 
datos, nunca ocurre por si sólo, siempre debe de ir acompañado por un 
morfema relocalizador.
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Locativo:
NOM

81 C h’ikuáy anhát’akut’i 
ch’uk’uá-ri anhá -t’a -ku-t’i 
palo -sust estar. parado-centr-RL-p.pres3
H ay un palo parado en el centro de alguna casa. (A)

NOM LOC
82 Takí m a trója-rhu ichá -t’a -ku-t’i

niño uno tro je-L  ser.largo-centr-RL-p.pres3
U n niño está tirado en el suelo de la troje (en el centro). (A)

NOM LOC___________ t
83 Takí tiósu incháini taw átataxti

takí tiósa inchá -ri -ni t’awá-t’a -ta -xa -ti 
niño tem plo entrar-est-sust pisar-centr-RL-d.pres-3 
El niño está pisando adentro del templo. (A)

[+/-anim] AC -ts’í [cabez] Todo el volumen principal, o sólo su -ku
[-anim] LOC superficie superior, en el caso de un -ska

cuerpo inanimado de un volumen o -ta
plano remite a la superficie superior.

La superficie superior a la que hace referencia el morfema -ts*í se 
identifica en la entidad animada o inanimada, generalmente pequeña, 
enunciada en frase acusativa. En la oración 84 se interpreta como cuernos, 
en parte porque éstos se encuentran en el volumen superior del toro y en 
parte porque lo que se acostumbra lazar en los jaripeos no es la cabeza 
sino los cuernos. Cuando la entidad enunciada en la frase acusativa es 
un delantal, oración 83, se identifica el espacio en la parte de superior de 
éste; en seres humanos como en la oración 86 el espacio es la cabeza y el 
morfema relocalizador -ska indica que la acción de rajar se repite consecu
tivamente; para la barda, 87, y la casa, 88, el espacio es la parte superior. 
La casa puede también enunciarse en frase locativa, oración 91, obtenién
dose el mismo significado de techo. En las oraciones locativas se enuncian 
siempre entes inanimados grandes, se hace referencia así a la cima del 
cerro, oración 89, o a la superficie de la mesa, oración 90:
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Acusativo'.
N O M  A C ______  A C  L

84 T um pí tóu ma síntay jóts’íku t’i
tum pí tóru m a s'ínta-ri jó  -ts’í' -ku-t’i
m uchacho toro uno ?lazo-sust amarrar-cabez-RL-p.pres3 
U n m uchacho le ató el lazo en los cuernos al toro. (A )

N O M  A C _____________ &
85 Warhíti tá-nharhi-kua-ni tsiká -ts’í  -ku-x -ti 

señora ? -cara -sust-A  doblar-cabez-RL-d.pres-3 
La señora está plegando el delantal en la parte superior. (A )

N O M  A C _______t
86 Juánu  arhá-ts’í  -ska-t’i Pédru-ni kawí -ri -ni

Juan  rajar-cabez-frec-p.pres3 Pedro -A emborracharse-estc-inf 
Juan, en estado de ebriedad, le hizo muchas rajadas en la  cabeza a Pedro. (C )

NOM____________  AC__________________ :

87 Tsíntsíi ma tsíntsíkatani m a jurhímpstsítani jámaxti
tsíntsí -ri ma tsínts'í -kata-ni ma jurhímp-s-tsí -ta -ni jáma -xa -ti 
construir-sust uno construir-psv -A uno recto -?-cabez-RL-inf andar-d.pres-3 
Un albañil anda aplanando la cabeza de una barda. (A)

N O M  A C ______t
88 Juánu  m í -ts’í  - ta - t ’i kut’á-ni 

Juan  tapar-cabez-RL-p.pres3 casa -A 
Juan  tapó la casa o le puso el techo. (C )

Locativo:
N O M  L O C

89 Ikuítsi m a juátarhu m atóts’íkuntsat’i 
akuítsi m a juáta-rhu m ató -ts’í  -ku-nt’a -t’i 
víbora uno cerro-L enroscar-cabez-RL-cons-p.pres3 
U n víbora está enroscada en la cim a del cerro. (A )

N O M  L O C
90  W íchu mésa-rhu t’unú -ts’í  -ta  -x -ti

perro m esa-L  husmear-cabez-RL-d. pres-3
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El perro le está husm eando la superficie de la mesa. (A)

N O M L O C A C
91 Takí kW árhu witsákua m ukúts’í t a f  i

takí k’ut’á-rhu wits -kua m uró -ts’í  -ta -t’i
niño casa -L ?yerba-sust arrancar-cabez-RL-p. pres3
El n iño está arrancando las yerbas del techo (de una casa donde hay 
colado, el techo es plano). (A )

1+anim] AC -xu [brazo] Zona superior de las extremidades supe- -ku
riores de seres humanos o extremidades -ta
frontales de animales.

Acusativo:
N O M  A C _________ t

92  W íchu takí-ni ma katsá -xu -ku-t’i 
perro niño-A uno m order-brazo-RL-p.pres3 
E l perro le m ordió el brazo a un niño. (A )

A C _______ N O M
93 Juánu-ni uxúta kú -xu -ku-t’i 

Juan  -A granos contagiar-brazo-RL-p.pres3
A  Ju an  se le contagiaron los granos en el brazo. (C )

N O M  A C _______ C L ...
94  M aría am pá -xu -ta-t’i w áp ’a-n i ka pá -t’i eskuela 

M aría limpiar-brazo-RL-p.pres3 hijo -A y llevar-p.pres3 escuela 
M aría le lim pió m uy bien el antebrazo a su hija y la llevó a la escuela. (C)

E n  resumen, de entre los MEnorn los morfemas {-a, -cha, -ch’a, 
-cha..a, -ch’u, -kurhi, -k’urha, -mu, -nti, -ntera, ntu, -nharhi, -parha, 
-rhu, -t’a, -t’a(C), -ts’í, -xu} forman una subclase que se caracteriza por 
la posibilidad de combinarse con los morfemas de voz, el frecuentativo 
-ska y los relocalizadores -ku y -ta . L a  diferencia entre -ku y -ska es que 
-ska introduce en el verbo el significado de acción repetida mientras que 
-ku no añade ningún significado particular, se limita sólo a modificar la 
valencia del verbo. L a  selección entre los morfemas relocalizadores -ku y

276



L O S  M O R F E M A S  E SPA C IA LES R E C T O R E S D E  U N A  FR A SE  S U ST A N T IV A

-ta depende, como se verá en el siguiente capítulo, por un lado, de la clase 
de raíces o radicales y, por otro, dentro de una misma clase, del tamaño de 
la entidad enunciada en la frase. La anterior generalización hace excepción 
con la forma morfológica particular a Angahuan -k’urha, así como con 
el morfema -kurhi. Estos morfemas están restringidos a concatenarse al 
relocalizador -ta, mientras que el resto de los morfemas combinan todos 
con -ku y -ta, desgraciadamente con -ska no siempre se tienen ejemplos 
de concatenación, sin embargo, en principio considero que, teniendo 
el verbo la posibilidad de realizar una acción frecuentativa, cualquier 
MEnomRL puede concatenarse con -ska.

Una segunda excepción se observa con un grupo de raíces con 
las cuales los morfemas relocalizadores son intercambiables,6 como en las 
siguientes oraciones:

Acháti m a anhátapurhu witsákua m ukún tu taf i
acháti m a anhátapu-rhu witsá -kua m urú -ntu-ta -t’i 
señor uno árbol -L  yerbas?-sust arrancar-pie-RL-p.pres3 
U n señor arrancó las yerbas al pie del árbol. (A)

Acháti m a anhátapuni m a witsákua m ukúntukut’i
acháti m a anhátapu-ni m a witsá -kua m urú -ntu-ku-t’i 
señor uno árbol -A uno yerbas?-sust arrancar-pie -RL-p.pres3 
U n señor le cortó yerbas al pie del árbol. (A)

Se puede afirmar que los hablantes de La Cantera aceptan, con 
mayor frecuencia que los de Angahuan, el uso intercambiable de -ku y 
-ta, mientras que los hablantes de Angahuan prefieren el sufijo -ta. Hasta 
el momento no se ha establecido el grupo de raíces que permite la alter
nancia, pero todas ellas pertenecen a las clase {X} o {X5}, clases que se esta
blecerán en el siguiente capítulo.

Hay también casos en donde no hay alternancia. ¿Qué es lo que 
determina el uso de uno u de otro? Friedrich, quien en este contexto no

6. “A  certain number o f verbal bases can take either suffix, with no lexical differentiation; for example, 
either kwaká-BPS-ku-ni or kwaká-BPS-ta-ni can be used for “to wet the body part o f another,” .. Another 
such variation is between karhá-nharhi-ku-ni, and karhá-nharbi-ta-ni either o f which can mean “to make 
someone climb the face of a slope”. (F, 67).
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hace referencia al tipo de raíz, propone que -ta se utiliza cuando el espa
cio remite a aspectos doméstico-ambientales,7 mientras que -ku se usa en 
aspectos no-doméstico-ambientales,8 se tienen sin embargo ejemplos con 
-ku cuando el espacio se refiere a aspectos doméstico-ambientales como 
las oraciones 16 y 32, por mencionar sólo algunas:

N O M  L O C _____________________t
16 Liméti ma trójarhu wanách’akuini anhách’akuixti

liméti ma trója-rhu waná -ch’a -ku-ri -ni anhá -ch’a -ku-ri -xa -ti 
botella uno troje-L atravezar-cuell-RL-estc-sust erecto-cuell-RL-estc-d.pres-3 

punto. donde. se .encuentran. barda.y. techo 
U n a botella esta parada entre el m uro y el techo de la troje. (A)

NOM LOC
32  W arhíti tró ja-rh u  tinwí -m u -ku-t’i

señora tro ja-L  estar.de.rodillas-boca-RL-p.pres3 
La señora está de rodillas en la puerta de la troje. (A)

La dicotomía propuesta no es satisfactoria. En el siguiente capítulo 
mostraré que la clase a la que pertenece la raíz y el tamaño de la entidad 
enunciada en la frase regida son los criterios que permiten determinar el 
uso de uno u otro de los morfemas relocalizadores.

La asignación de caso que se observa en las descripciones anterio
res indica que los morfemas de voz son sensibles al rasgo de animacidad 
de la frase regida.

7. “The second main set consists o f eleven spatial suffixes that, in semantic grounds, have to be treated as 
complex symbols. The referents o f these suffixes always may inelude parts o f the domestic or natural 
environment, particularly the man-affected environment, although in usage any one o f  them has only 
one to three referents that might be described as routine. The domestic-environmental reference o f these 
complex suffixes is signalled by a variant o f ta.” (F, 55).

8. “The allofactivizing ku signáis that the immediately preceding complex spatial suffix refers to one or 
more o f the referents not signalled by the domestic-environmental that has already been discussed. This 
non-domestic-environmental reference, .... can be to any taxonomic body, but is characteristically to 
parts o f clothing, plants especially trees and corn, and containers, especially pots, and o f course to any 
zoological body p art. . . ” (F, 61).
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Cuadro 7
Asociación entre rasgo de animacidad y función de frase regida

-ta -ku -ska
rasgo [-anim] [+anim] [-anim] [+anim] [-anim] [+anim]
función Acusativo

Locativa
Acusativa Acusativa

Locativo
Acusativa Acusativa

Locativo
Acusativa

Los morfemas de voz -ta, -ku y -ska asignan caso acusativo a 
la frase que rigen siempre y cuando ésta tenga el rasgo de [+ animado]. 
Cuando la frase posee el rasgo [- animado] será necesario considerar el 
tamaño de la entidad enunciada, si ésta es pequeña, a la frase regida se le 
asignará el caso acusativo, pero si la entidad es grande, dicha frase llevará 
el caso locativo. El criterio de tamaño no es sin embargo determinante, en 
la comunidad de Angahuan hay una fuerte tendencia hacia el uso de loca
tivo mientras que en La Cantera ambas posibilidades son aceptadas. En el 
siguiente capítulo se reconsiderará este problema.

En resumen, los morfemas relocalizadores asignan la función acusativa o locativa a la frase regida 
por un MEnomRL por lo que el espacio indicado por el ME se identifica en la entidad enunciada en la 
frase acusativa o locativa.

___________________La cadena MEnomRL + -ku/-ska/-ta rige frase acusativa o frase locativa__________________

Los MEnom-kurha

Los ME que se concatenan con la secuencia -ku + -rha forman una subclase 
de los MEnomRL. Esta subclase, que denominaré MEnom-kurha, se caracte
riza por regir una frase que presenta necesariamente el rasgo inanimado, por 
lo que este requisito excluye de entre los MEnomRL a los morfemas que siem
pre rigen fiase animada, los morfemas {-cha, ch’a/-ch’a..a(A), -kurhi/-nkurhi/ 
-kurhi y -xu}. Tampoco se utiliza con los morfemas {-ncha, -ntera(c)/- 
ntia(A),-ntsi, -t’a, -k’u}. La cadena ‘MEnorn + -ku + -rha’ generalmente 
ubica el espacio indicado por el ME en la entidad enunciada en la frase 
locativa, sin embargo para ambas comunidades se tiene un número redu
cido de ejemplos en los cuales la frase regida tiene la función nominativa:
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NOM I__________________ ,
a. A n h átap u  sési upántukurhat’i janíkuani jim pó

anhátapu sési jupá-ntu-ku-rha -t’i janí -kua-ni jim pó 
árbol bien lavar-pie -RL-e.nom-p.pres3 llover-sust-A con 
El pie del árbol se lavó bien con la lluvia. (C)

Las nuevas expresiones que se forman al presentarse en el verbo 
la cadena de morfemas relocalizadores ‘-ku + -rha’ hacen de una oración 
activa una de estado, la referencia a un actante agente es aquí inexistente. 
Compárese el siguiente par de oraciones en donde en (b) el M E se conca
tena con -ku y en (c) se concatena con -ku-rha:

NOM A C ______ t

b. A m ám pa w áp ’an i sí'p’ín tu k u fi 
am ám pa w áp’a-ni s'ipía-ntu-ku-fi 
su .m am á hijo -A oler -pie-RL-p.pres3 
La m am á le olió el pie al niño. (A)

LOC
c. Ju á ta rh u  kánikua sési si'p’íntukurhasi'ni 

juáta-rhu káni-kua sési si'pía-ntu-ku-rha -síni 
cerro-L m uy-sust bien oler -pie -RL-e.nom-h.pres3 
E n  el pie del cerro huele m uy bonito. (A)

Otra alternativa es la identidad de expresiones estativas de la 
cadena verbal con ‘M E + -ku y de aquella con ‘M E + -ku + -rha’,

NOM_______________  LOC .
d. K ’uanindikua m a in ch áin i chakím ukut’i

k’uani -ndi -kua m a inchá-ri -ni chakí -m u -ku-t’i 
aventar-ang.r-sust uno entrar-estc-sust ser.largo-boca-RL-p.pres3 
rebozo cuarto
H ay un rebozo tirado en la puerta del cuarto de estar. (A)

NOM_______ t
e. S in tá i m a  íxku chakím ukurhat’i

síntá-ri m a ísku chakí -m u -ku-rha -t’i
lazo -sust uno así.nada.m ás ser.largo-boca-RL-e.nom-p.pres3
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U n lazo está tirado así nom ás en la puerta. (A) 

o de expresiones activas idénticas si la raíz es de movimiento:

NOM LOC__________________  LOC .
f. M aría inchá-m u -ku-t’i anchi -kuarhi-ta -rhu Zamora

M aría entrar-boca-RL-p.pres3 trabajar-ac.ind -sust-L Zam ora 
M aría se m etió en donde trabajan en Zam ora. (C)

NOM LOC
g. Im á Juánu  inchá -m u -ku-rha -ni já  -m a -xa -ti tarhéta-rhu 

aquel Juan  entrar-boca-RL-e.nom-inf estar-mov-d.pres-3 m ilpa -L 
Juan  anda m etido entre la milpa. (C)

Estas alternativas de expresión, resultado de la presencia de la 
cadena de morfemas de voz, se explican por la clase a la que pertenece la 
raíz verbal, como se verá en el siguiente capítulo.

Ilustremos los ME que pueden entrar en combinación con -ku 
-rha. Las interpretaciones del espacio no cambian de las ya descritas ante
riormente, sólo que aquí el espacio debe ubicarse en la entidad inanimada 
enunciada en frase nominativa o locativa:

[-anim] NOM -a(C)/ [estóm] Superficie central frontal, ku-rha
LOC -rha(A)/ externa o interna del

-wa(A) volumen secundario; en 
el caso de un cuerpo 
inanimado de un volumen 
o de un plano remite a la 
superficie superior.

La referencia de la secuencia ‘ME + -ku + -rha es idéntica a la 
observada para el MEloc presentado en la primera parte de este capítulo 
(“Los MEloc”); sin embargo, mientras el MEloc sólo se le ha encontrado 
con el R erá, el morfema MEnom-kurha combina con un amplio número 
de Rs. Por otra parte, la estructura sintáctica de las oraciones es muy dis
tinta, como se puede ver en los ejemplos 1 y 2 donde no se expresa un 
actante agente, pero similar cuando el agente se indica, como en 3:
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N om inativo :

NOM__________________ t
1 T arh éta  juáta-rhu anápu sesi am po -a -ku-rh a -s -ti

m ilpa cerro-L originario.de bien limpiar-estóm-RL-enom-p.pres-3 
E l sem bradío del cerro está bien lim pio. (TGP)

Locativo:
LOC_______ &

2 In ch ák u tin i kánikua yinhékurhat’i
inchá-ku-ti -ni káni-kua yenhé -a -ku-rha -t’i
entrar-RL-esta-sust m uy-sust estar.disparejo-estóm-RL-e.nom-p.pres3 
solar
El suelo del solar está m uy torcido o disparejo. (A)

NOM LOC
3 Juánu  ch’aná-a -ku-rh a -xa -ti tarh éta-rhu

Juan  jugar -estóm -RL-e.nom -d.pres-3 m ilpa -L 
Juan  anda jugando en m edio de la m ilpa. (C)

[-anim] LOC - c h ’a [cuell] Superficie exterior de - k u - r h a

la sección estrecha.

Las siguientes oraciones ilustran la expresión estativa, 4, y la activa 
con verbo de movimiento, 5, que caracterizan al morfema de voz -rha en 
concatenación con la cadena ‘MEnom-kurha + -ku:

LOC________t
4  W in tán arh u  kánikua spích’akurhat’i

ventána-rhu kán i-kua sapí -ch’a -ku-rha -t’i
ventana-L m uy-sust ser.pequeño-cuell-RL-e.nom-p.pres3 
L a  ventana está m uy pequeña. (A)

LOC_________ NOM
5 W in tán a-rh u  itsí wé -ch’a -ku-rha -x -ti

ventana -L  agua salir-cuell-RL-e.nom-d.pres-3 
E stá saliendo agua por la ventana. (A)
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[-anim] LOC - c h ’u [trase] Volumen inferior del - k u - r h a

volumen secundario o
superficie inferior de un
cuerpo -animado.

LOC
6 Káma-rhu káni-kua s'iwá -ch’u-ku-rha -t’i 

cam a -L m uy-sust estar.sucio-trase-RL-e.nom-p.pres3 
D ebajo  de la cam a está m uy sucio. (A )

NOM LOC
7 Acháti m a juáta-rhu waná -ch’u -ku-rha -x -ti 

señor uno cerro-L atravezar-trase-RL-e.nom-d.pres-3 
U n  señor anda cam inando en el umbral del cerro. (A)

[-anim] LOC - m u [boca] Zona circundante a una apertura - k u - r h a
* o la apertura misma del volumen

principal o de un cuerpo -ani-
mado.

LO C ______________ t
8 Trójarhu jamiíkutini kánikua spímukurhat’i

trója-rhu ja -mú -ku-ti -ni káni-kua sapí -mu -ku-rha -t’i
troje-L estar-boca-RL-esta-sust muy-sust ser.pequeño-boca-RL-e.nom-p.pres3 

entrada
La entrada de la troje está muy pequeña. (A)

N O M  LOC___________________________ t
9 Takí ma trója-rhu ja  -mú -ku-ti -ni tsanwá-mu -ku-rha -x -ti 

niño uno troja-L estar-boca-RL-esta-sust saltar -boca-RL-e.nom-d.pres-3 
Un niño anda saltando en la entrada de la troje, (a )

[-anim] LOC - n t i [angjr] Punto o zona en el área - k u - r h a

interna de un ángulo
recto adjunto a un
cuerpo.
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LOC
10 T ró ja-rh u  káni-kua pápkuá -nti -ku-rha -t’i

troja -L  m uy-sust estar.oscuro-ang.r-RL-e.nom-p.pres3 
El rincón de la troje está m uy oscuro. (A)

NOM
11 Itsí sési yám u w iníntikurhat’i

itsí sési yám intu winí -nti -ku-rha -t’i 
agua bien todo llenar-ang.r-RL-e.nom-p.pres3

El rincón del cuarto de estar se llenó de agua. (A)

LOC
incháini
inchá-ri -ni 
entrar-est-sust 
cuarto de estar

[-anim] NOM -ntu [pie] Punto final de las extremidades -ku-rha
LOC inferiores en cuerpo animado

racional o inanimado. En cuerpo
animal refiere a las patas.

La posibilidad de rección de frase nominativa no es muy frecuente, 
se le encuentra sobre todo en la comunidad de La Cantera (oraciones 12 y 
24), en comunidades del lago (oración 1) y más raramente en Angahuan 
(oración 15). El criterio para identificar el caso que el morfema -rha asig
nará a la frase regida no está determinado ni por el rasgo de animacidad, 
puesto que todas son inanimadas, ni por el tamaño de la entidad enun
ciada. Este problema se considerará en el siguiente capítulo.

N om inativo:
NOM

12 In te tarh éta weróntukurhatixati
inté tarhéta werú -ntu-ku-rha -ti -xa -ti 
esa m ilpa rasguñar-pie -RL-e.nom-esta-d.pres-3 
Se ven rasguños al pie de la planta de maíz. (C)

Locativo-.
LOC

13 Ju á ta -rh u  káni-kua ts’ik’á -ntu-ku-rha -t’i
cerro-L m uy-sust estar.resbaloso-pie-RL-e.nom -p.pres3 
Al pie del cerro está m uy resbaloso. (A)
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NOM_______________  LOC________ t
14 W íchu warhíi m a anhátapurhu tiréntukurhaxti

wíchu warhí-ri m a anhátapu-rhu tere -ntu-ku-rha -xa -ti 
perro m orir-sust uno árbol -L pudrirse-pie -RL-e.nom-d.pres-3 
Un perro m uerto se está pudriendo debajo del árbol. (A)

[-anim] NOM -nharhi [cara] Superficie frontal (más o menos -ku-rha
LOC plana) interna de un volumen 

hueco y externa en los otros 
cuerpos, sean éstos el volumen 
principal o un volumen sólido de 
un cuerpo inanimado.

N om inativo:
NOM________  I________________t

13 Tsintsi -kata jup ’a-nharhi-ku-rha -t’i janí -kua-m puni 
, construir-psv lavar-cara -RL-e.nom-p.pres3 llover-sust-I 

pared
La pared está lavada por la lluvia. (A)

Locativo:
L O C ______________ t

16 Trójarhu incháini kánikua pápkuánharhikurhat’i
Trója-rhu inchá-ri -ni káni-kua pápkuá -nharhi-ku-rha -t’i 
troja -L entrar-estc-sust muy-sust estar.oscuro-cara -RL-e.nom-p.pres3 

adentro
La pared de la troje por adentro está muy oscura, (a )

LOC NOM
17 Juátarhu yámu intsínharhikurhat’i kurhúntikua

juáta-rhu yámintu intsí -nharhi-ku-rha -t’i kurhú -nti -kua 
cerro-L todo contagiar-cara -RL-e.nom-p.pres3 chamuscar-ang.r-sust

incendio
El incendio se contagió por toda la falda del cerro. (A)

[-anim] NOM -parha [espaO Superficie posterior o zona adya- -ku-rha
LOC cente a la superficie posterior 

del volumen secundario o de un
cuerpo inanimado.
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N om inativo:
NOM LOC

18 K u t’a  Juanu-yu káni-kua kaní -parha-ku-rha -t’i 
casa Juan  -RES m uy-sust estar.curvo-espal -RL-e.nom-p.pres3 
E n  la casa de Juan  está m uy pandeado el techo. (C)

Locativo:
LOC___________ t

19 K ’u t’á-rh u  p éx u  káni-kua si'wá -parha-ku-rha -t’i 
casa -L  atrás m uy-sust estar.sucio-espal -RL-e.nom-p.pres3 
Detrás de la casa (en el techo por afuera) está m uy sucio. (A)

LOC_______________ L
20 K u E á-rh u  Ju án u -y u  káni-kua ap’árhi -parha-ku-rha -t’i 

casa -L Juan  -L m uy-sust quemarse-espal -RL-e.noih-p.pres3 
En la casa de Juan  está m uy caliente por encim a (el techo, la azotea). (C)

NOM LOC_________________ t
21 Takí ma parhá -n-kua-rhu péxu tanta -parha-ku-rha -x -ti 

niño uno cóncavo-?-sust -L atrás tambalearse-espal -RL-e.nom-d.pres-3 
Un niño anda tambaleándose atrás del fogón. (A)

[-anim] i— o o -rhu/ [prot] Protuberancia. - k u - r h a

-u(A)

NOM LOC .
22  Takí m a k aw áru  tantá -rhu -ku-rha -x -ti 

niño uno barranca tambalearse-prot-RL-e.nom-d. pres-3 
U n niño anda tam baleándose en la orilla de la barranca. (A)

[-anim] LOC - t ’a ( C ) [centr] Centro de un área - k u - r h a

cubierta.

NOM LOC
23 T akí in ch áin i peét’akurhaxti

takí inchá -ri -ni peré -t’a  -ku-rha -xa -ti 
niño entrar-estc-sust revolcar-centr-RL-e.nom-d.pres-3 

cuarto
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El niño se está revolcando en m edio del cuarto. (A)

[-anim] NOM -ts’í [cabez] Todo el volumen principal, o sólo -ku-rha
LOC su superficie superior; en el caso 

de un cuerpo inanimado de un 
volumen o plano remite a la 
superficie superior.

N om inativo:
NOM

24 Tios'í kut’á ó -ts’í -ku-rha -t’i =ya kam á -kurhi-xa -ti=ya 
Dios casa tapar-cabez-RL-e.nom-p.pres3=ya terminar-ac.ind-d.pres-3=ya 
El templo ya está tapado, ya lo están terminando. (C)

Locativo:
LOC_____________ t

23 Juátarhu antáatini kánikua jurhímptsíkurhat’i
juáta-rhu antá -a-ti -ni káni-kua jurhímp -ts’í -ku-rha -t’i 
cerro-L acercarse-?-esta-sust muy-sust estar.recto-cabez-RL-e.nom-p.pres3 

cima
La cima del cerro está muy plana. (A)

NOM LOC
26  Takí m a k ám a-rh u  tsanwá-ts’i -ku-rha -x -ti 

niño uno cam a -L  saltar -cabez-RL-e.nom-d.pres-3 
U n niño anda saltando sobre la cama. (A)

LOC NOM
2 7  M ésarh u  sési yám u winíts’i'kurhat’i itsí

mésa-rhu sési yám intu winí -ts’Y -ku-rha -t’i . itsí
m esa-L bien todo llenar-cabez-RL-e.nom-p.pres3 agua 
La superficie de la m esa se llenó de agua. (A)

En resumen, el morfema de voz -rha asigna la función nominativa (excepcionalmente) o locativa a la 
frase regida por un MEnom-kurha, por lo que el espacio indicado por el ME se identifica en la entidad 
enunciada en la frase nominativa o en la frase locativa.
_________ La cadena MEnom-kurha +-ku + -rha rige frase nominativa o frase locativa_________
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Los MEnom-rha

El morfema -rha en concatenación inmediata con algunos morfemas de 
la clase MEnorn no modifican la función de la frase regida, pero requieren 
que dicha frase tenga el rasgo [+anim]. El espacio se mantiene ubicado en 
la entidad enunciada en la frase nominativa, sólo parecen introducir un 
matiz semántico. El espacio debe de comprenderse como formando parte 
intrínseca de la entidad en la cual se ubica el espacio o se encuentra en 
contacto estrecho con dicha entidad.

En el siguiente par de oraciones la diferencia de interpretación de 
la raíz p’amé apunta hacia una relación no inherente al pie por lo que el 
dolor es producido por un elemento externo como el chile, en la oración 
(a), mientras que en la oración (b) el dolor es parte del pie:

NOM .
a. Ju á n u  p’am é-ntu-xa -ti

Juan  doler -pie -d.pres-3 
Juan  trae chile en los pies. (C)

NOM.
b. Ju á n u  p’am é-ntu-rha -xa -ti

Juan  doler -pie -e.nom -d.pres-3 
A Juan  le duelen los pies. (C)

Esta diferencia de interpretación no se sostiene sin embargo en 
todos los casos:

NOM.
c. Ju á n u  p’am é-t’a  -xa -ti

Juan  doler -pier-d.pres-3 
Juan  tiene dolor en la pierna. (C)

NO M . CL...
d. Ju á n u  p’am é-t’a  -rha -xa -ti ka no ni-wa-ti wirí -ni 

Juan  doler -pier-e.nom-d. pres-3 y no ir -fut-3 correr-inf 
Juan  tiene un dolor en la pierna y  no va a ir a correr. (C)
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Con los R, upá ‘lavar y tatsú cubrir, el morfema -rha obliga 
a visualizar el espacio como un todo individuado, mientras que en su 
ausencia el espacio puede ser concebido como una zona:9

NOM AC____________ t
e. María upát’axati tsilc átakuachani

M aría ju p á-t’a -xa -ti tsiká -t’a -kua-cha-ni 
M aría lavar-pier-d. pres-3 doblar-pier-sust-pl -A

piernas
M aría se está lavando las piernas (sólo un pedazo). (C)

NOM .
£ María upát’arhaxati

M aría jupá-t’a -rha -xa -ti 

M aría íavar-pier-e.nom-d. pres-3 
M aría se está lavando todas las piernas. (C)

NOM AC______ L
g. Warhíti ma iríkata m a tatsúntutiixti

warhíti m a iríkata m a tatsú -ntu-ti -ri -xa -ti 
señora uno petate uno cubrir-pie-esta-estc-d.pres-3 
U na señora está sentada sobre un petate. (A)

NOM AC______ ;
h. Warhíti m a karóni m a tatsúnturhaixti

warhíti m a karóni m a tatsú -ntu-rha -ri -xa -ti 
señora uno cobija uno cubrir-pie -e.nom-estc-d.pres-3 
U na señora tiene el pie cubierto con un gabán. (A)

Pero con el R pira- ‘ahorcar’ esta interpretación no se sostiene:

9. Friedrich le asigna a -rha la función de formar estructuras verbales que indican el estado o propiedad del 
miembro corporal o la localización del sujeto sobre dicho miembro. En sus propias palabras: “We can 
sum up by saying that all four of the limb suffixes [k’u, xu, t’a, ntu] are followed by -rha to form verbal 
themes that indícate the State or property of the limb or the location of the subject on the limb” (F, 1971,
53).
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NOM .
i. Wíchu pirá -ntu-xa -ti 

wíchu ahorcarse-pie -d.pres-3
E l perro se está ahorcando la pata (por ejem plo al quererse escapar 
cuando lo tienen am arrado de la pata). (C)

En general, o no se percibe diferenciación alguna entre la interpre
tación dada al M E en presencia o en ausencia del morfema de voz -rha, o 
las diferencias no muestran una consistencia que permita identificar una 
posible caracterización semántica de -rha en este contexto morfológico.

Los morfemas con los cuales -rha se concatena hacen referencia 
a las extremidades inferiores y superiores, además del morfema -a estó
mago’: {-a, -k’u, -ntu, -t’a, -xu}.

1+anim] NOM -a(C)/ [estóm] Superficie central frontal, externa o -rha
-rha(A)/ interna del volumen secundarlo; en
-wa(A) el caso de un cuerpo Inanimado de 

un volumen o de un plano remite a 
la superficie superior.

En los siguientes ejemplos ‘la superficie central frontal’ es la 
misma, se trata de la barriga de Juan, oración 1, y la de Pedro, oración 
2. En ambos es una zona donde se lleva a cabo la acción: en 1 el fierro se 
encuentra erecto en la barriga de Juan, y por ende clavado; en 2 se abo
tona la camisa en la zona de la barriga de Pedro.

NOM AC_____ t
1 Juánu anhá -a -rha -t’i tiám u-ni 

Juan  estar.erecto-estóm-e.nom-p.pres3 fierro -A 
Juan  se clavó en la barriga un fierro. (C)

NOM AC______t
2 Pédru m í -a -rha -xa -ti kamísi-ni 

Pedro tapar-estóm -e.nom -d. pres-3 cam isa-A 
Pedro se está abrochando la cam isa. (C)
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[+anim] ■k’u [mano] Volumen inferior, zona inferior de la extremidad supe- -rha
rior en seres humanos. En entidad inanimada o animal
toda la extremidad superior.

Para la variante de Angahuan la secuencia morfológica -ldu-rha se 
ha reinterpretado como unitaria en los contextos de raíz de las clases {x} 
y {X5}, pero se mantiene como -k’u con las raíces {y}. Para La Cantera la 
secuencia fónica -k’urha es siempre interpretada como una cadena de dos 
morfemas:

NOM AC______&
3 Juánu m í -k’u -rh a -nts’a-t i ják’i -ni 

Juan tapar-mano-e.nom-cons-p.pres3 ?mano-A 
Juan  cerró la m ano, (c)

NOM AC_______&
4 Juánu waxá -k’u -rha -xa -ti poréchi-ni 

Juan  sentar-m ano-e.nom -d.pres-3 olla -A
Juan está colocando la olla en la palm a de la mano. (C)

[+anim] NOM -ntu [pie] Punto final de las extremidades infe- -rha
ñores en cuerpo animado racional
o inanimado. En cuerpo animal se
refiere a las patas.

NOM I_____________t
5 T ak í m a  ts’k’uá -ntu-rha -t’i kantéla-mpuni 

niño uno salpicar-pie -e.nom-p.pres3 vela -I
U n niño se salpicó el pie con la vela. (A)

NOM AC_________ t
6 T ak í m a  tsurhúm u m a inchánturhaixti

takí m a tsurhúm u m a inchá -ntu-rha -ri -xa -ti 
niño uno espina uno entrar-pie -e.nom-estc-d.pres-3 
U n  niño tiene una espina clavada en el pie. (A)
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[+anim] -t’a [pier] Superficie lateral o toda la entidad que se encuen- -rha
tra generalmente en contacto con el suelo y en
posición vertical.

NOM
7 Warhíti ma m arhi - t a  -rha -n tsa -t i 

señora uno lastimar-piern-e.nom-cons-p.pres3
U n a señora se volvió a lastimar la herida de la pierna. (A)

NOM AC
8 Takí ma káni-kua its'i yurhét’arhaxti

takí m a káni-kua its'i yorhé -t’a -rha -xa -ti 
niño uno m uy-sust agua escurrir-pier-e.nom-d.pres-3 
A  un niño le está escurriendo m ucho agua en las piernas. (A)

[+anim] AC -xu [brazo] Zona superior de las extremidades superiores -rha
de seres humanos o extremidades frontales
de animales.

NOM AC_______ t
9 Acháti ma karéna m a tirhí -xu -rha -t’i 

señor uno cadena uno colgar-brazo-e.nom -p.pres3 
U n  señor se colgó una cadena en el brazo. (A)

NO M .
10 María am pá -xu -rha -t’i 

M aría lim piar-brazo-e.nom -p.pres3 
M aría está m uy lim pia en el brazo. (C)

En resumen, el morfema de voz -rha no modifica la función nominativa de la frase regida por un 
MEnom-rha, por lo que el espacio se identifica en la entidad enunciada en la frase nominativa. 

___________________ La cadena MEnom-rha + el morfema de voz -rha rige frase nominativa___________________

Los MEnomCorp

Los morfemas que he encontrado participando en el proceso que a conti
nuación describiré pertenecen todos a la clase MEnorn y son los siguientes: 
{-ch’a/-cha/-ncha, -mu, -ntera, -nharhi, -rhu, -ts’í/-ntsí}. Estos morfemas
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en concatenación con los relocalizadores -ta y  -ku permiten ubicar el 
espacio al que hacen referencia en otra parte del cuerpo, toman una sec
ción del cuerpo humano expresada opcionalmente en frase acusativa o 
locativa y  sobre ésta identifican el espacio indicado por el MEnorn. Dicha 
sección corporal, se sobrentiende, pertenece a la entidad enunciada en la 
frase nominativa. Por ejemplo, con el R kutsú ‘limpiar’ en concatenación 
con el morfema -nharhi superficie frontal’ y  el relocalizador -ta permitirá 
hacer referencia a la espinilla de la entidad enunciada en la frase nomina
tiva:

a. A m ám pa yó -nharhi-ta-kua-rhu
su .m am á largo-cara -RL-sust-L 

espinilla

kutsú -nharhi-ta-ntsa -x -ti tuáya m á -m puni 
. lim piar-cara -RL-cons-d.pres-3 toalla una-I

La m am á se está lim piando la espinilla con una toalla. (A)

En ausencia del morfema relocalizador corporal el ME -nharhi se 
interpretará como la cara de la mamá:

b. A m ám pa kutsú -nharhi-ntsa-x -ti tuáya m á -m puni
su .m am á lim piar-cara -cons-d.pres-3 toalla una-I
L a m am á se está lim piando la cara con una toalla. (A)

A esta subclase de ME la denominaré MEnomCorp. La comunidad 
de La Cantera permite fácilmente la concatenación con ambos relocaliza
dores, mientras que Angahuan prefiere el uso de -ta:

[+anim] AC ■ch’a [cuell] Superficie exterior de la sección estrecha. -ku
LOC -ta

La referencia de la cadena -ch’a + -ku/-ta es generalmente la de 
pantorrilla, la cual se enuncia en frase acusativa, oración 2, o en frase loca
tiva, oración 3. Tiene también la opción de quedar implícita, oración 1.
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NOM .
1 T akí m a káni-kua ch’anú -ch’a -ta  -t’i

niño uno m uy-sust estar.raspado-cuell-RL-p.pres3
U n  niño tiene una gran raspadura en la parte de atrás de la rodilla. (A)

Acusativo:
NOM
M aría weróch’akukuarhixati 
M aría w erú-ch ’a-ku-kurhi -xa -ti 
M aría rascar-cuell-RL-ac.ind-d.pres-3

M aría se está rascando la pantorrilla. (C)

AC________________ t
pénchenchatakuani
pénche-ncha-ta -kua-ni 
? -cuell-RL-sust-A 
pantorrilla

Locativo:
NOM AC______  LOC_____________ ,

3 Takí chíkila ma mách’ataixti kuasánchatakuarhu
takí chíkila ma má -ch’a -ta -ri -xa -ti kuasá -ncha-ta -kua-rhu 
niño chicle uno pegar-cuell-RL-estc-d.pres-3 voluminoso-cuell -RL-sust-L

pantorrilla
El niño tiene un chicle pegado en la pantorrilla. (A)

[+an¡m] LOC -mu [boca] Zona circundante a una apertura o la apertura -ta
misma del volumen principal o de un cuerpo
-animado.

La concatenación morfológica -mu-ta se utiliza para hablar del 
ano o del aparato genital femenino:

NOM LOC_____________t
4  T akí m a káni-kua kiké -m u - ta - t ’ i kuatsí-a-kua-rhu 

niño uno m uy-sust sucio-boca-RL-p.pres3 defecar-?-sust -L
ano

U n niño tiene la boca del ano m uy sucia. (A)

NOM .
3 T akí m a ixúmutas'íni

takí ma uxú -mu -ta -sini
niño uno tener. infección-boca-RL-h.pres3
La niña tiene una infección con pus en su aparato genital. (A)
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6
NOM AC__ ,
Takí yurhíi wém utaxtí
takí yurhí -ri wé -m u -ta -xa -ti
niño sangre-sust salir-boca-RL-d.pres-3
A  la niña le está saliendo sangre del órgano genital. (A)

[+an¡m] LOC -ncha [cuell] Superficie exterior, generalmente -ta
posterior, de la sección estrecha.

Como en el caso del morfema -ch’a, este morfema se utiliza tam
bién para hacer referencia a la pantorrilla, la cual, se sobrentiende, perte
nece a la persona mencionada en frase nominativa:

NOM
Acháti ma káni-kua kuasá -ncha-ta -t’i 
señor uno muy-sust voluminoso-cuell-RL-p.pres3 
Un señor tiene la pantorrilla muy voluminosa. (A)

LOC___________________t
pakí -ncha-ta-kua -rhu
?pantorrilla-cuell-RL-sust-L

NOM AC LOC
kuasánchatakuarhu
kuasá -ncha-ta -kua-rhu

Acháti p’intsáy k’éi ma kuánchatat’i 
acháti p’intsánu k’éri ma kuá -ncha -ta -t’i 
señor lunar grande uno tener-cuello-RL-p.pres3 voluminoso-cuell-RL-sust-L 
El señor tiene un gran lunar en la pantorrilla. (A)

[+an¡m] LOC -ntera(C)/ fa.orif] Punto o zona en el área Interna de un ángulo -ta
-ntia(A) recto adjunto a un cuerpo con énfasis en orifl-

ció cuando está presente en el área.

El orificio al que se hace referencia aquí es al sexo femenino:

NOM.
9 M aría p’am é-ntera-ta-xa -ti 

M aría dolor -a.orif-RL-d.pres-3 
M aría tiene un dolor en su sexo. (C)

[+anim] AC -ntsí [cabez] Parte del volumen principal, o superficie -ta
LOC superior del o sobre el volumen principal; en 

el caso de un cuerpo inanimado remite a la 
superficie superior.
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La secuencia morfológica se refiere al glande del pene, pero tam
bién, como se ilustró en el capítulo anterior, a la punta de los dedos:

NOM LOC____________t
10 Takí ma kánikua kikéntsi'tat’i yarhátsitaakuarhu

takí ma káni-kua kiké -ntsi -ta -t’i yarhá -tsi -tara -kua-rhu
niño uno muy-sust mugroso-cabez-RL-p.pres3 orinar-s.inf-instr-sust-L

órgano.para.orinar
Un niño tiene el glande del pene muy mugroso. (A)

N O M  AC AC____________,
11 Tumpí ma síp’ita atántsi'taxti yarhátsitaakuani

tumpí ma s'ipiata atá -nts! -ta -xa -ti yarhá-tsi -tara-kua-ni 
muchaho uno medicina embarrar-cabez-RL-d.pres-3 orinar-s.inf-instr-sust-A 
Un muchacho se está echando medicina al glande de su pene. (Ts)

[+an¡m] LOC -nharhi [cara] Superficie frontal (más o menos plana) interna de un -ta
volumen hueco y externa en los otros cuerpos, sean
éstos el volumen principal o un volumen sólido de un
cuerpo inanimado.

Se utiliza para hablar de la espinilla, pues se percibe como una 
superficie frontal de la pierna:

NOM AC___t
12 Takí m a yám u ju p ’ínharhitantsafia atákua

takí m a yám intu ju p ’í -nharhi-ta-nt’a - f  i =ya atá -kua
niño uno todo quitar-cara -RL-cons-p.pres3=ya em barrar-sust

pintura
A  un niño ya se le quitó toda la pintura de la espinilla. (A)

13

NOM
Takí

AC
s'íp’íta charhápi-ti itsinharhitantsaxti

takí si'píata charhápi-ti itsí -nharhi-ta -ntsa -xa -ti
niño m edicina rojo -esta ser.líquido-cara -RL-cons-d.pres-3
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LOC______________ ,
yónharhitakuarhu
yó -nharhi-ta -kua-rhu 
largo-cara -RL-sust-L 
espinilla
El niño está derritiendo esa medicina roja en la espinilla. (A)

[+anim] AC -rhu / [prot] Protuberancia. -ku
LOC -u(A) -ta

Esta combinación morfológica es la que tiene una gama más 
amplia de aplicación a distintas partes del cuerpo:

Acusativo:
NOM AC .

14 Takí ma teló i akú -rhu -ku-x -ti 
niño uno uña comer-prot-RL-d.pres-3 
Un niño se está mordiendo las uñas. (A)

Locativo:
NOM LOC

15 Ji kánikua téldicharhu kirhímpirhutasinha
ji káni-kua ték’i-cha-rhu kirhímpi-rhu -ta -sinha 
yo muy-sust uña-pl -L cosquilla-prot-RL-h.presl/2 
Yo siento muchas cosquillas en las yemas de los dedos. (A)

NOM
16 W arhí-rhu-ta-x -ka =ya xani p’ame-rhu-ta-ni 

morir -prot-RL-d.pres-l/2=ya tanto dolor-prot-RL-inf
Me estoy muriendo de tanto que me duele el área justo abajo de la parte 
inferior de las costillas. (A)

[+anim] AC -ts’i [cabez] Todo el volumen principal, o sólo su superficie superior; -ku
LOC en el caso de un cuerpo inanimado de un volumen o 

plano remite a la superficie superior.
-ta
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Acusativo:
NOM AC_____________  CL...

17 Ju án u  yá -ts’í -ku-t’i jurhím-s-kua-ni ka
Juan  poner.cuña-cabez-RL-p.pres3 recto -?-sust-A  y

nirá-t’i ch’aná-ni pelóta-ni jinkúni
ir -p.pres3 jugar -in f pelota-A con
Ju an  se puso una rodillera y  se fue a jugar con la pelota. (C)

Locativo:
NOM________  AC___________________

18 T um pí m a piíts’íkua m a jóts’itaixti
tum pí m a pií -ts’í' -kua m a jó  -ts’í  -ta -ri -xa -ti 
m uchacho uno amarrar-cabez-sust uno atar-cabez-RL-estc-d.pres-3

LOC________ ,
jurhíntskuarhu
j urhínts-kua-rhu 
? rodilla -sust-L
U n  m uchacho tiene un pañuelo atado en la rodilla. (A)

NOM LOC

19 Ji kánikua kirhím ptsítasínha yarhátsitaakuarhu
ji káni-kua kirhímpi-tsí -ta-sín -ka yarhá -tsi -tara -kua-rht
yo m uy-sust cosquilla-cabez-RL-h.pres-1/2 orinar-s. inf-instr-sust-L

órgano.para.orinar
Yo siento m uchas cosquillas en el glande del pene. (A)

Hemos visto en los ejemplos anteriores que la parte corporal 
pertenece tácitamente a la entidad enunciada en frase nominativa, pero 
existe otra alternativa de expresión. Cuando se desea que dicho espacio 
pertenezca a un tercero se requiere el uso de los morfemas benefactivos, 
-chi para primera y segunda persona, -ku para tercera persona (véase capí
tulo I, “La quinta posición”). El morfema de benefactivo funciona aquí 
para asignarle un propietario distinto a la sección del cuerpo identificada 
por la secuencia ‘MECorp + -ta/-ku. Las siguientes oraciones ilustran esta 
función:
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NOM AC_____ AC________ s
20  Juán u  weró -ts’í  -ku-ku -xa -ti María-ni jurhím-s-kua 

Juan  rascar-cabez-RL-benef3-d. pres-3 M aría-A recto -?-sust 
Juan  le está rascando la rodilla a María. (C)

NOM/AC LOC__________ &
21 P ’ukúarh -ts’í - ta -ch i =ini jurhínts-kua-rhu

tocar/sentir-cabez-RL-benefl/2=2/3N l/2A  ?rodilla -sust-L 
CL....
éxki ji  xáni ts’ íáp -ts’í  -ta -x -ka

reí yo tanto estar.frío-cabez-RL-d.pres-1/2/3
T ócam e la rodilla para que sientas com o la tengo de fría. (A)

En ambas oraciones ‘la rodilla’, frase regida por los morfemas relocaliza
dores -ku en 20 y  -ta en 2 1 , no pertenece al individuo enunciado en la 
frase nominativa (‘Juan y  ‘él’ respectivamente). La traducción claramente 
indica que la rodilla pertenece a ‘María’ y  a la persona a la cual se refiere 
el pronombre personal acusativo de primera persona ‘me’, referencias que 
morfológicamente quedan indicadas con los morfemas de benefactivo - 
ku en 2 0  y  -chi en 2 1 .

En los ejemplos siguientes ilustraremos este uso, marcando en 
negritas el morfema de benefactivo y la frase o clítico pronominal que 
rige.

[+anim] -ch’a [cuell] Superficie exterior de la sección estrecha.

En la oración 22 la bota, wóta, frase nominativa, lleva a cabo 
la acción de carcomer, akú, el cuello, -cha, ubicado en una sección del 
cuerpo, -ta. En ausencia del morfema benefactivo se entendería que la 
parte corporal ‘pantorrilla’ pertenece a la bota. Para que la oración ‘el 
zapato carcome el cuello de mi sección del cuerpo’ sea correcta se requiere 
la presencia del morfema benefactivo para que la acción de ‘carcomer la 
pantorrilla’ se realice en beneficio o detrimento de la persona indicada por 
el morfema benefactivo -chi, de ahí que los talones se comprendan como 
parte del cuerpo de la entidad enunciada en la frase acusativa, realizada en 
esta oración por el clítico pronominal.
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NOM
22 W ótasiini kánikua akúch’atachisini

bótasi=rini kán i-kua akú -ch’a - ta - c h i  -si'ni
Bota =2 /3N l/3A  m uy-sust com er-cuell-RL-benefl/2-h.pres3 
La bota m e carcom e m ucho la pantorrilla. (A)

[+anim] -mu [boca] Zona circundante a una apertura o la apertura misma del volumen
principal o de un cuerpo -animado.

NOM AC_____ I_______________ t
23 A m ám pa wáp’ani t’anhám utakuxti tsurhúm um puni

am ám pa wáp’a-ni t’anhá-m u -ta -ku -xa -ti tsurhúm u-m puni 
su .m am á hijo/a-A picar -boca-RL-benef3-d.pres-3 ?espina -I 
La m am á le está p icando a la h ija la boca del órgano genital con una 
espina. (A)

[+anim] -ncha [cuell] Superficie exterior, generalmente posterior, de la sección
estrecha.

NOM AC_____ I________________ t
24  A m ám pa wáp’a-ni t’anhá-ncha-ta-ku -x -ti tsurhúm u-m puni 

su .m am á hijo -A picar -cuell-RL-benef3-d.pres-3 ?espina -I
La m am á le está picando al hijo la(s) pantorrilla(s) con la espina. (A)

NOM AC .
25 Tum pí wátsini kánikua tsitm chatakusini

tum pí wátsi' -ni káni-kua tsití -ncha-ta-ku -sin -ti 
m uchacho m uchacha-A m uy-sust gustar-cuell-RL-benef3-h.pres-3 
Al m uchacho le gustan m ucho las pantorrillas de la m uchacha. (A)

NOM AC_______ AC______________ t
26  T ém p a wámpa-ni tisi -ncha-ta-kua m iú -ncha-ta-ku -x -ti 

esposa esposo -A vello-cuell-RL-sust contar-cuell-RL-benef3-d.pres-3 
La esposa le está contando al esposo los vellos de la pantorrilla. (A)

[+anim] •nharhi [cara] Superficie frontal (más o menos plana) interna de un volumen
hueco y externa en los otros cuerpos, sean éstos el volumen
principal o un volumen sólido de un cuerpo inanimado.
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NOM AC_____AC____________
27 A m ám pa w áp ’an i p ’am énchakua intsínharhitakut’i

am ám pa wáp’a-ni p’amé-ncha -kua ints'i -nharhi-ta -ku -t’ i 
su.m am á hija -A dolor -cuerp-sust contagiar-cara -RL-benef3-p.pres3

LOC
yónharhitakuarhu 
yó -nharhi-ta -kua-rhu 
largo-cara -RL-sust-L 
espinilla
La mamá le contagió el dolor a su hija en la espinilla. (A)

[+anim] -rhu/  
■u(A)

[prot] Protuberancia.

NOM_______  LOC_________&
28 Charhákuini jintíni ték’irhu yarhárhutachit’i

charháku=rini jintíni ték’i-rhu yarh á-rh u -ta-ch i -t’i
bebe = 2 /3 N l/3 A ese  u ñ a-L  orinar-prot-RL-benefl/2-p.pres3 
El bebé m e orinó la punta de las uñas. (A)

[+anim] -ts’í [cabez] Todo el volumen principal, o sólo su superficie superior; en el caso 
de un cuerpo inanimado de un volumen o plano remite a la superficie
superior.

NOM AC_____ I______________ _
29 Amámpa wáp’a-ni kutsú -ts’í -ta -ku -ntsa -x -ti tuáya má -mpuni 

su.mamá hijo -A limpiar-cabez-RL-benef3-cons-pres.d-3 toalla una-I 
La mamá le está limpiando la rodilla a su hijo con una toalla. (A)

En resumen, los morfemas relocalizadores -ku/-ta permiten identificar el espacio indicado por un 
MEnomCorp en la entidad enunciada en la frase opcional acusativa o locativa que hace referencia 
a una parte secundaria del cuerpo; a la vez se sobrentiende que dicha parte corporal pertenece al 
cuerpo del ente enunciado en frase nominativa.

Con la presencia del morfema de benefactivo el espacio indicado por un MEnomCorp pertene
cerá a la entidad enunciada en la frase regida por el benefactivo.

________________La cadena MEnomCorp + -ku/-ta rige una frase opcional acusativa o locativa.________________
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Los MEac-ktiarhi

Los MEac ubican el espacio al que hacen referencia en la entidad enun
ciada en la frase acusativa como se observó en la primera parte de este 
capítulo; en combinación con el morfema de voz de acción individual’ 
-kuarhi la ubicación del espacio será modificada debido a que -kuarhi 
ubica la frase acusativa en frase nominativa para permitir una lectura de 
reflexivo, pseudoreflexivo o voz media, como quedó dicho en el apartado 
“El morfena de acción individual’ -kuarhi” del capítulo I.

El cambio de función de la frase regida y por ende la modificación 
de la ubicación del espacio se ilustra en las siguientes oraciones:

NOM AC_____,
a. T átim pa wáp’ani k’uikuírhixti 

tátim pa w áp’a-ni k’uikí-rhi -xa -ti 
su .papá hijo -A azotar-cuerp-d.pres-3 
El papá está azotando al hijo. (A)

NOM
b. Warhíti ma witsíntikua jantík’u kánikua

warhíti ma witsínti-kua jantíak’u káni-kua 
señora uno ?ayer -sust ella.sola muy-sust 
Una señora se azotó mucho ayer el cuerpo. (A)

NOM AC________ A C _____,
c. Takí m a anhátapuni witsákua m ukúntaxti

takí m a anhátapu-ni witsá -kua m urú -nta -xa -ti 
niño uno árbol -A ?yerba-sust arrancar-redor-d.pres-3 
U n niño está arrancando las yerbas de alrededor del árbol. (A)

NOM AC_____,
d. Anhátapu w itsákua yám u m ukúntakuarh it’i 

anhátapu witsá -kua yám intu m urú -nta -kuarhi-t’i 
árbol ?yerba-sust todo arrancar-redor-ac.ind-p.pres3 
Toda la yerba del alrededor del árbol está arrancada. (A)

k’uik’uírhikuarhit’i 
k’uik’í-rhi -kuarhi-t’i 
azotar-cuerp-ac.ind-p. pres3

+an¡m NOM •rhi/-/ [cuerp] Toda la superficie del cuerpo. -kuarhi

302



L O S  M O R F E M A S  E SPA C IA LE S R E C T O R E S  D E  U N A  F R A SE  S U S T A N T IV A

La concatenación del morfema -rhi con el morfema de acción 
individual permite enunciar en frase nominativa a la persona de cuyo 
cuerpo se habla.

NOM
1 T um p í sési p’intérhikuarhit’i

tum pí sési p ’inté -rhi -kuarhi-t’i
m uchacho bien acostum brado-cuerp-ac.ind-p.pres3

I___________ &
its'i ts’iápitim puni ikuáni
its'i ts’irápi-ti -m pu jikuá -ni 
agua fría -esta-I bañarse-inf
El m uchacho bien acostum brado que está en el cuerpo de bañarse con el 
agua fría. (A)

NOM AC________,
2 Acháti pilótani m a tanwárhikuarhintsat’i 

acháti pelóta-ni m a tanwá -rhi -kuarhi-nt’a -t’i 
señor pelota-A uno rebotar-corp-ac.ind-cons-p.pres3 
El señor recibió en su cuerpo el rebote de una pelota. (A)

-anim LOC -ta(C)/ [redor! Superficie o zona circundante inferior de un -kuarhi
-nta volumen generalmente cilindrico.

A diferencia del morfema anterior, la frase regida por el morfema 
espacial -nta es generalmente inanimada, por lo que en Angahuan se pre
fiere asignarle el caso locativo como se ilustra en las siguientes oraciones: 
El árbol de cuyo derredor se está hablando se encuentra marcado por el 
caso locativo -rhu:

LOC_____________________ ,
3 Káni-kua tamá -nta -kuarhi-t’i . anhátapu-rhu ma wanónta-ni

muy-sust grasoso-redor-ac.ind -p.pres3 árbol -L uno alrededor-sust 
Hay mucha grasa, en todo el alrededor del árbol(A)
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NOM AC_________t
4 Xanóta anhátapnrhu its'intakuarhintsaxti

xanúata anhátapu-rhu its'i -nta -kuarhi-nt’a -xa -ti 
granizo árbol -L derretir-redor-ac.ind-cons-d.pres-3 
El granizo se está derritiendo alrededor del árbol. (A)

En resumen, el morfema -kuarhi en concatenación con un MEac rige una frase nominativa si la 
entidad es animada y locativa si es inanimada. El espacio indicado por el MEac se ubica en dichas 
entidades.
_____________La cadena MEac-kuarhi + -kuarhi rige frase nominativa o frase locativa_____________

Cuadros de subclases de ME

Los ejemplos presentados en esta segunda parte han permitido establecer 
cinco clases de morfemas espaciales con base en su capacidad de concate
nación con morfemas de voz. La información se resume en los siguientes 
cuadros.

Cuadro 8
Los MEnom-locRL + -ta/-ska rigen frase locativa

Frase regida Función ME glosa Significado RL
[-anim] LOC -nchi [alta] Superficie alta respecto al punto 

de referencia del que habla.
-ska
-ta

[-anim] LOC -nu/-nurha [patio] patio. -ska
-t’a

[-anim] LOC -ruC/-rhuC/
-rhua(A)/-u(A)

[calle] Camino. -ska
-t’a

[-anim] AC -xi(C) [s.lim] Superficie limitada. -ta

304



L O S  M O R F E M A S  E SPA C IA LES R E C T O R E S D E  U N A  FR A SE  S U ST A N T IV A

Cuadro 9
Los MEnomRL + -ku/-ta/-ska rigen frase acusativa o locativa

Frase regida Función ME glosa Significado RL
[+/-anim] AC -a(C)/

-rha(A)/
-wa(A)

[estóm] Superficie central frontal, externa o interna 
del volumen secundario; en el caso de un 
cuerpo inanimado de un volumen o de un 
plano refiere a la superficie superior.

-ku
-ta
-ska

[-anim] LOC

[+anim] AC -cha [garga] Zona interior de la sección estrecha que 
conecta el volumen principal al secundario.

-ku

[+/-anim] AC -ch’a [cuell] Superficie exterior de la sección estrecha. -ku
-ta
-ska

[-anim] LOC

[+anim] AC -ch’a
-ch’a..a(A)

[cuerp] Todo el cuerpo, horizontal para animados. -ku
-ska

[+/-anim] AC -c h ’u [trase] Volumen inferior del volumen secundario o 
superficie inferior de un volumen. No aplica 
a cuerpos planos.

•ku
-ta
-ska

[-anim] LOC

[+anim] AC -kurhi/
-nkurhi/
-nkuarhi

[cintura] Cintura. -ta

[+/-anim] AC -k’urha(A)
-k’u

[mano] Volumen inferior, zona inferior de la extremi
dad superior en seres humanos. En entidad 
inanimada o animal toda la extremidad 
superior.

-ta

[+/-anim] AC -mu [boca] Zona circundante a una apertura o la aper
tura misma del volumen principal o de un 
cuerpo de un volumen o plano.

-ku
-ta
-ska

[-anim] LOC

[+/-anim] AC -ncha [cuerp] Todo el cuerpo. -ta
[+/-anim] AC -nti [ang.r] Punto o zona en el área interna de un 

ángulo recto adjunto a un cuerpo.
-ku
-ta
-ska

[-anim] LOC

[+/-anim] AC -ntera(C)/
-ntia(A)

[a.orif] Punto o zona en el área interna de un 
ángulo recto adjunto a un cuerpo con 
énfasis en orificio cuando está presente 
en el área.

-ku
-ta[-anim] LOC

[+/-anim] AC -ntu [pie] Punto final de las extremidades inferiores 
en cuerpo animado racional o inanimado. 
En cuerpo animal se refiere a las patas.

-ku
-ta
-ska

[-anim] LOC
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Frase regida Función ME glosa Significado RL
[+/-anim] AC ■nharhi [cara] Superficie frontal (más o menos plana) -ku
[-anim] LOC interna de un volumen hueco y externa en -ta

los otros cuerpos, sean éstos el volumen 
principal o un volumen sólido de un cuerpo 
inanimado.

-ska

[+/-anim] AC -parha [espal] Superficie posterior o zona adyacente a la -ku
[-anim] LOC superficie posterior del volumen secunda- -ta

rio o de un volumen. No aplica a cuerpos 
planos.

-ska

[+/-anim] AC -rhu/ [prot] Protuberancia. -ku
[-anim] LOC -u(A) -ta

[+/-anim] AC -t’a [pier] Superficie lateral de un volumen o toda la 
extremidad que se encuentra generalmente 
en contacto con el suelo y en posición 
vertical.

-ku

[-anim] LOC -t’a(C) [centr] Centro de un área cubierta. -ku
-ta

[+/-anim] AC -ts’í [cabez] Todo el volumen principal, o sólo su super- -ku
[-anim] LOC ficie superior; en el caso de un cuerpo -ska

inanimado de un volumen o plano remite a 
la superficie superior.

-ta

[+anim] AC -xu [brazo] Zona superior de las extremidades supe- -ku
riores de seres humanos o extremidades 
frontales de animales.

-ta

Cuadro 10
Los MEnom-kurha + -ku-rha rigen frase acusativa o locativa

Frase regida Función ME glosa Significado RL

NOM -a(C)/
-rha(A)/
-wa(A)

[estóm] Superficie central frontal, externa o interna 
del volumen secundario; en el caso de un 
cuerpo inanimado de un volumen o de un 
plano remite a la superficie superior.

-ku-rha
[-anim] LOC

[-anim] LOC -ch’a [cuell] Superficie exterior de la sección estrecha. -ku-rha
[-anim] LOC -c h ’u [trase] Volumen inferior del volumen secundario 

o superficie inferior de un volumen. No 
aplica a cuerpos planos.

-ku-rha

[-anim] LOC -mu [boca] Zona circundante a una apertura o la 
apertura misma del volumen principal o de 
un cuerpo de un volumen o plano.

-ku-rha
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Frase regida Función ME glosa Signifícado RL
[-anim] LOC -nti [ang.r] Punto o zona en el área interna de un 

ángulo recto adjunto a un cuerpo.
-ku-rha

[-anim] NOM
LOC

-ntu [pie] Punto final de las extremidades inferiores 
en cuerpo animado racional o inanimado. 
En cuerpo animal se refiere a las patas.

-ku-rha

[-anim] NOM
LOC

-nharhi [cara] Superficie frontal (más o menos plana) 
interna de un volumen hueco y externa 
en los otros cuerpos, sean éstos el volu
men principal o un volumen sólido de un 
cuerpo inanimado.

-ku-rha

[-anim] NOM
LOC

-parha [espai] Superficie posterior o zona adyacente a la 
superficie posterior del volumen secunda
rio o de un volumen. No aplica a cuerpos 
planos.

-ku-rha

[-anim] LOC -rhu /
-u(A)

[prot] Protuberancia. -ku-rha

[-anifn] LOC -t’a(C) [centr] Centro de un área cubierta. -ku-rha
[-anim] NOM

LOC
-ts’í [cabez] Todo el volumen principal, o sólo su 

superficie superior; en el caso de un 
cuerpo inanimado de un volumen o plano 
remite a la superficie superior.

-ku-rha

Cuadro 11
Los MEnom-rha + -rha rigen frase nominativa

Frase regida Función ME glosa Significado RL

[+anim] NOM -a(C)/
-rha(A)/
-wa(A)

[estóm] Superficie central frontal, externa o interna 
volumen secundario; en el caso de un cuerpo 
inanimado de un volumen o de un plano remite 
a la superficie superior.

-rha

[+anim] NOM -k’u [mano] Volumen inferior, zona inferior de la extremidad 
superior en seres humanos. En entidad inani
mada o animal toda la extremidad superior.

-rha

[+anim] NOM -ntu [pie] Punto final de las extremidades inferiores en 
cuerpo animado racional o inanimado. En 
cuerpo animal se refiere a las patas.

-rha

[+anim] NOM -t’a [pier] Superficie lateral de un volumen o toda la 
extremidad que se encuentra generalmente en 
contacto con el suelo y en posición vertical.

•rha

[+anim] NOM -xu [brazo] Zona superior de las extremidades superiores 
de seres humanos o extremidades frontales 
de animales.

•rha
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Cuadro 12
Los MEnomCorp + -ku/-ta rigen frase locativa

Frase regida Función ME glosa Significado RL
[-anim] LOC -ch’a [cuell] Superficie exterior de la sección estrecha. -ku

-ta
[-anim] LOC -mu [boca] Zona circundante a una apertura o la apertura 

misma del volumen principal o de un cuerpo 
de un volumen o plano.

-ta

[-anim] LOC -ncha [cuell] Superficie exterior, generalmente posterior, 
de la sección estrecha.

-ta

[-anim] LOC -ntera(C)/
-ntia(A)

[a.orif] Punto o zona en el área interna de un ángulo 
recto adjunto a un
cuerpo con énfasis en orificio cuando está 
presente en el área.

-ta

[-anim] LOC -ntsí [cabez] Parte del volumen principal, o superficie 
superior del o sobre el volumen principal; en 
el caso de un cuerpo inanimado remite a la 
superficie superior.

-ta

Cuadro 13
Los MEac-kuarhi + -kuarhi rigen frase nominativa o locativa

Frase regida Función ME glosa Significado ac.ind
[+anim] AC -rhi/-i [cuerp] Toda la superficie del cuerpo. -kuarhi
[-anim] LOC -ta(C)/

-nta
[redor] Superficie o zona circundante inferior de un 

volumen generalmente cilindrico.
-kuarhi

R e s u m e n

La pregunta acerca de qué procedimiento utiliza el hablante/oyente para 
interpretar un M E  ha recibido respuesta: la entidad enunciada en la frase 
regida por un M E  o por una cadena CM E  + voz’ constituye el marco en el 
cual se ubica el espacio delimitado con base en los criterios divisorios de 
cuerpos voluminosos o planos. Sintácticamente se ha establecido que los 
M E  rigen una frase -le asignan una función determinada (nominativo,
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acusativo o locativo)—, determinan el rasgo de la entidad ahí enunciada y 
restringen el tipo de entidad con base en el espacio al que hace referencia 
el ME. Morfológicamente los ME se agrupan en cinco clases que enumero 
aquí en la primera columna del cuadro 14 (existiendo algunos morfemas 
que pertenecen a dos clases.)10 De entre estas clases, se identificaron seis 
subclases establecidas con base en las restricciones de concatenación con 
los morfemas de voz relocalizadores -ku, -ska y -ta y los morfemas de voz 
-rha y -kuarhi, segunda columna. Finalmente se estableció una subclase, 
los MEnomCorp, que sólo se diferencian de los MEnom-RL por limitar su 
combinación a los morfemas relocalizadores y por aceptar que la frase que 
rigen sea opcional. Los significados que se obtienen con esta combinación 
morfológica me lleva a crear una clase aparte mencionada en la tercera 
columna.

Cuadro 14 
Clases de ME

ME ME + voz
MEnorn MEnom-RL MEnomCorp

MEnom-kurha
MEnom-rha

MEac MEac-kuarhi
MEnom-loc MEnom-locRL
MEac-loc
MEloc

Resta aclarar el porqué las oraciones tienen estructuras sintácticas 
distintas cuando a un R se le adjunta el mismo ME.

NOM. AC_______________ ,
5 Alísia m a tó  -ch’a-xa  -ti k’uaní -nti -kua-ni 

Alicia enredar-cuell-d. pres-3 aventar-ang.r-sust-A
rebozo

Alicia se está enredando el rebozo en el cuello. (C)

10. Con este artificio se trató de reducir el número de clases morfológicas establecidas.
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NOM_________________ _
6 Achátit5arhépiti ma yám u paxúch’at’ia

acháti t’arhépi-ti m a yám intu paxú -ch’a -t’i =ya
señor viejo -esta uno todo estar.arrugado-cuell-p.pres3=ya 
Un señor anciano ya está todo arrugado del cuello. (A)

En los ejemplos 5 y 6, que ilustran el uso del MEnorn -ch’a, se observa 
que la primera oración posee dos frases, una nominativa y otra acusativa, 
mientras que la segunda oración sólo tiene una frase nominativa.

Como lo ilustran éstos y los varios ejemplos que se han presen
tado en este capítulo, las diferencias de estructuras sintácticas no sólo se 
encuentran en presencia de un MEnorn, sino que se tienen con cualquier 
combinación morfológica, por lo que es evidente que la presencia de ME 
pertenecientes a distintas clases no es el único factor que interviene en la 
determinación del número de frases de la oración. El siguiente capítulo 
mostrará que el R del verbo es el segundo factor que interviene en la 
determinación de la estructura sintáctica de la oración.
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LAS CLASES DE RADICALES Y LA ESTRUCTURA ORACIONAL
IV

En todas las oraciones utilizadas para ilustrar el significado de cada ME 
(capítulo II) y para mostrar la relación de rección entre una frase de la ora
ción y un ME o una cadena ‘ME + voz (capítulo III) se observa una amplia 
variedad de estructuras sintácticas asociadas con la misma estructura 
morfológica del verbo. El establecimiento de tres clases de raíces verbales 
da cuenta de la variedad sintáctica. En las siguientes secciones presentaré 
cada una de las clases verbales establecidas.

LOS RADICALES DE LA CLASE {Y} DE FORMA Y DESPLAZAMIENTO

Los Rs que se agrupan en este primer inciso se encuentran en verbos cuya 
estructura oracional, indicada en la segunda columna del cuadro 1 en el pre
sente capítulo, se asocia con las cadenas morfológicas de la primera columna. 
Así, por ejemplo, un R  de la clase {Y} en concatenación con un MEnorn (pri
mera línea del cuadro 1) conforma un verbo transitivo. La oración poseerá 
entonces una frase nominativa regida por el MEnorn, N ME, y una frase 
acusativa regida por el R, AR. En el caso de que el R {Y} se concatene con la 
cadena ‘MEnomRL + -ku la oración tiene dos posibles estructuras (segunda 
línea del cuadro 1): puede estar constituida por un frase nominativa regida 
por el R, Nr, y una frase acusativa regida por el morfema relocalizador -ku, 
Ame o, en vez de ésta, una frase locativa regida por el relocalizador, LMe-

La relación entre la estructura morfológica del verbo y la estruc
tura sintáctica de la oración en el contexto de Rs de la clase {Y} se resume 
en el cuadro 1 y se ilustrará en los apartados siguientes. La convención 
utilizada en este cuadro utiliza las siglas N, A y L para representar las
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frases nominativa, acusativa y locativa respectivamente; el subíndice ME y 
negrita indican que la frase es regida por un ME o la cadena ‘ME + voz’, y 
el subíndice R y cursiva representa la frase regida por la raíz o radical:

Cuadro 1
Rs {Y}, estructuras sintácticas asociadas con una cadena morfológica

Cadena morfológica del Verbo Estructura sintáctica
MEnorn N m e  A r

MEnomRL + -ku N r A m e  

N r L m e

MEnomRL + -ta N A r A m e  

N A r L Me

MEnomRL + -ska
MEnom-kurha + -ku + -rha N r L m e

MEnom-rha + -rha N m e  A r

MEnomCorp + -ku
MEnomCorp + -ta N  A r ( L m e )

MEac-loc N A r A m e  

N A r L Me

MEnom-loc N m e  A r 
N r L Me

MEnom-loc RL + RL N Afí L me

MEac N r A me V

En los siguientes apartados ilustraré esta relación, pero primero 
buscaré caracterizar a los radicales que comparten estas estructuras sintác
ticas.

Los miembros de esta clase de Rs verbales pueden caracterizarse 
en su mayoría por tener un significado que hace referencia a forma o posi
ción, como por ejemplo:

C h a k í: abultado no sólido 
Ikuá(A), ekuá(C) : paralelo 
Kiá(A), kirá(C) : esférico 
P arh á : cóncavo
Takú : sentarse haciendo ángulo recto con las rodillas
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La posición o forma indicada en el verbo se predica de una enti
dad enunciada obligatoriamente en una frase de la oración. Por ejemplo, 
el R ekuá- comunica que los objetos mencionados en la frase acusativa de 
la siguiente oración están dispuestos en forma paralela:

N Ó M  A C _______________________ ;

1 Juánu  ek’uá -nts’a-t’i yám intu chuk’ári-n i
Juan  paralelos-cons-p.pres3 todos leña -A 
Juan acom odó toda la leña en form a paralela. ( C )

Todos los leños están paralelos, Ju an  los puso a sí

Como se puede apreciar en la oración 1 estos Rs son difíciles de 
traducir debido a que el español no siempre dispone de verbos con las 
formas que el p’urhépecha establece. Así, mientras podemos decir ‘redon
dear’, no disponemos de un verbo para expresar ek’uá, por lo que nos 
vertios obligados a utilizar ser, estar, poner o, como el informante lo ha 
hecho en la oración 1, buscar alguna otra alternativa que comunique la 
idea expresada.1 En p’urhépecha, el grupo de verbos que expresan forma o 
posición es bastante amplio y pide de los hablantes de otras lenguas flexi
bilidad para imaginar estos nuevos conceptos a partir de lo que poseemos 
-aplanar, abultar, ensanchar, etcétera.

El R, por su significado, restringe por un lado el tipo de sustantivo 
que puede presentarse en la frase regida, ya que éste debe poder satisfacer 
las características que el significado del R requiere, y por otro pide que la 
frase regida sea obligatoria. Al sustantivo ahí enunciado lo llamaré actante 
obligatorio’ y se encontrará en cursivas en los ejemplos.

Los Rs de forma y posición se traducen generalmente como verbos 
estativos cuando el aspecto es perfectivo, como por ejemplo:

2a Kuarérnu m a íxku ts'ík’óparhakunts’a f  i trójarhu péxu
kuarérnu m a ísku ts'ík’á-parha-ku -n f a-t’i trója-rhu péxu 
cuaderno uno así.nom ás ancho-espal-RL-cons-p.pres3 tróje-L atrás

I. E n  los capítulos anteriores, para facilitar la traducción al español de los R s de ‘form a o  desplazam iento’ 

fue necesario darles un a glosa con los verbos ‘ser’, ‘estar’ o ‘poner’ . E sto  tiene la desventaja de viciar el 

significado que de hecho tienen los Rs, por lo que a partir de este m om en to estos verbos se elim inan.
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U n cuaderno se encuentra tirado así nom ás detrás de la  troje. (A )

El cuaderno es ancho, está atrás de la troje.

3a Juánu  ich’a -m u -ta -t’i wichu-ni chenémpa-yu
Juan  largo.horizontal-boca-RL-p.pres3 perro -A hogar -Res 
Juan  tiene al perro tirado en la entrada de su casa. (C )
E lperro es largo, Ju an  lo tiene a sí en la  entrada de la  casa.

Pero, como el ejemplo 1 ilustra, la traducción puede ser activa. La 
fluctuación en la traducción no permite por el momento hacer una clasi
ficación que caracterice a estos verbos p’urhépecha respecto al aspecto; sin 
embargo, con la presencia del morfema adverbial -kua2 hay consistencia 
en la traducción dando siempre un verbo activo:

2b Líw ru m a wak’óri-ti ka warhítini ts'ík’ókuaparhakut’i
líwru ma wek’óri-ti ka warhíti-ni ts'ík’á -kua -parha-ku-t’i
libro uno caer -p.pres3 y señora -A ancho-de.pronto-espal -RL-p.pres3 
Un libro se cayó y cayó en la espalda de la señora. (A)
E l libro se cayó y  el libro es ancho, cayó en la espalda de la señora.

3b Acháti machéti íxku ichá -kua -m u -ta -t’i
señor machete así.nomás largo.horizontal-de.pronto-boca-RL-p.pres3

trója-rhu ja -mú -ku-ti -ni 
troje-L estar-boca-RL-esta-sust 

entrada
El señor así nom ás de pronto colocó el m achete cuan largo es en la 
entrada de la troje. (A )
EL machete es largo, el señor lo puso a sí nada m ás en la  entrada de la  troje.

No todos los Rs de esta clase llevan un significado de ‘forma o 
posición, algunos expresan desplazamiento:

W an á : objeto.largo.atravesar 
W é : salir
Yurhé : escurrir, desplazam iento de líquido

2. Existen otros procesos de activación (M onzón 2 0 0 0 ), pero só lo  -k u a  es particular para los verbos {Y}.
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Estas raíces conforman verbos activos y al igual que las anteriores rigen 
una frase obligatoria en la cual se enuncia al agente, aquel que camina, 
aquel que sale, o aquello que escurre:

4  Takí yurh í -i wé -parha-x -ti 
niño sangre-sust salir-espal-d.pres-3
Al niño le está saliendo sangre de la espalda. (A)

5 Takí m a káni-kua its'i yurhéikuarhixti
takí ma káni-kua its'i yorhé -rhi -kuarhi-xa -ti 
niño uno muy-sust agua escurrir-cuerp-ac.ind -d.pres-3 
A  un niño le está escurriendo mucha agua en su cuerpo. (A)

Una última característica de estas raíces es que el espacio indicado por el 
ME se interpreta consistentemente como localidad; así, en las oraciones 2 
y 3 el lugar donde se encuentra o cae el cuaderno es la espalda, la sangre 
sale de la espalda en 4 y el agua escurre por el cuerpo en 5.

La mayoría de estos R son dependientes, ya que para flexionarse 
requieren la presencia de un morfema. Esta particularidad hace general
mente imposible determinar la valencia del R, lo cual no limita en forma 
alguna este estudio ya que la valencia del R no interviene en restricciones 
de concatenación con los ME pertenecientes a las distintas clases o con los 
morfemas de voz, ni participa en la valencia del verbo así formado. Considé
rese, por ejemplo, el radical its'i ‘líquido, beber, derretir’ que es intransitivo, 
puesto que el morfema -ntsa, que indica acción o estado consecutivo, no 
modifica la valencia del verbo:

6 Kantéla m a yám u itsintsaxpti
kantéla m a yám intu its'i -nt’a -xa-p -ti 
vela uno todo ser.líquido-cons-d -pas-3 
U na vela se derritió toda. (A)
Una vela se estaba derritiendo toda.

Y el radical transitivo fc'irá(C) o kiá(A) esférico’ que tenemos en 
la siguiente oración en concatenación con el morfema -ntsa:
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7 M aría k’irá -ntsa -t’i tanímu chúri Juánu-ni 
M aría esférico-cons-p.pres3 cuatro noche Juan -A 
Tres noches M aría durm ió en m edio de sus piernas a Juan. (A)

Estos dos ejemplos ilustran la intransitividad (its'i) y la transitivi
dad (k’irá). Su valencia, como veremos en el siguiente cuadro, es irrele
vante para determinar el número de frases de la oración cuando a las raíces 
se les concatena un M E o la cadena ‘M E + voz’. En cada oración siempre 
se tiene el mismo número de frases, una nominativa (en negritas) y otra 
acusativa o locativa (en cursiva):

Cuadro 2
Frases de la oración con Rs {Y} intransitivo o transitivo

Charháku ma wiléchakua yámu itsTchantsaixti 
A un bebé se le derritió todo el dulce adentro de 
la boca (A)

Juánu k’iráchat’i k'uiplta 
A Juan se le atoró la carne en la garganta (C)

Takí mantéka itsmturhantsaxti
Al niño se le está derritiendo la manteca en el
pie (A)

Alísia k’irántut’i tsak’ápunl
Alicia agarró una piedrita con los dedos
del pie (C)

Mantéka yámu ¡tsipaifiakuntsaxti trójarhu péxu 
La manteca se está volviendo toda aguada en el 
techado de la troje (A)

Purhéchi ma parhánkuarhu péxu kiáparhakutiixti 
Una olla está detrás del fogón (A)

Kantéla ma yámu itslnurhantsat’i ikuárhu 
Una vela se derritió toda en el patio (A)

Porhéchi ma toár/rukiánut’i 
Una olla está en el patio (A)

La lista de Rs que han sido considerados para este estudio es la 
siguiente:

Anhá : erecto
C h ’in ch á : desorden
Ichá(A), ich’á(C ) : largo
Ikua(A), ekuá(C) : paralelo
In c h á : meter, entrar
Ints'i: contagiar
I t é : objeto pequeño
Its'i: líquido, beber, derretir
K ápa : cóncavo boca abajo
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K a ts í : apretar
Kunú : am ontonar objetos pequeños
K ’irá(C), kiá(A) : objeto pequeño esférico
K ’u í : dormir
M á : pegado, junto
M a n á : moverse
P arh á : cóncavo
P arh í: atravesar
Pasó : sin form a determ inada
Peé(A), peré(C) : revolcarse
Puú : m uchísim os objetos pequeños
Takú : sentarse, ángulo recto
T an w á : rebotar
T in w í: objeto anguloso
T ir h í : colgar
T ’a rh á : largo inclinado
T san w á: saltar
Tsik’ó : ancho
X a r h í: nadar
W aná : objeto largo atravesar 
W an tsí: girar 
W ax á : sentar 
W é : salir
Yurhé : escurrir, desplazamiento de líquido

En resumen, semánticamente un grupo de miembros de esta clase 
hace referencia a ‘forma y posición, éstos parecen ser estativos y forman 
verbos activos cuando se les concatena, entre otros, el morfema adverbial 
-kua; los radicales restantes tienen un significado de desplazamiento. Los 
R  de esta clase, a la cual denominaré clase {Y} o ‘forma y desplazamiento’, 
se caracterizan por regir una frase en la cual se enuncia la entidad que 
posee la forma o posición indicada por el R o la entidad que lleva a cabo 
la acción expresada por el R. Esta frase es raramente omitida cuando a la 
raíz se le concatena un ME o la cadena ‘ME + voz’. Finalmente el espacio 
indicado por un ME es interpretado consistentemente como localidad.
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En los siguientes apartados se presentarán las estructuras oraciona
les mencionadas en el cuadro 1, ilustrando en detalle cada caso.

E n  concatenación con los MEnorn

Hemos visto en el capítulo anterior que los morfemas pertenecientes a la 
clase MEnorn rigen la frase nominativa. Este hecho, con Rs {Y}, permite 
que el actante obligatorio se enuncie en la frase acusativa. Por ejemplo con 
el R  itsí- ser líquido’ el espacio -cha zona interior de la sección estrecha’ 
se ubica en la entidad enunciada en la frase nominativa takí niño’ (mar
cada en negritas), permitiendo se le interprete como interior de la boca, 
mientras que en la frase acusativa se encuentra la entidad que se derrite:

N O M  A C ____________t
8 T ak í sip’íta m a its'íchantsaxti

takí s'ípíata m a its'i -cha -ntsa-x -ti
niño m edicina uno ser.líquido-garga-cons-d.pres-3 
Al niño se le está derritiendo una m edicina en la boca. (A )

En la siguiente oración el espacio indicado por el morfema -ntsi 
Volumen principal o zona circundante o superficie superior de dicho 
volumen; superficie superior del volumen de un cuerpo inanimado’ será 
interpretado como cabeza’, puesto que en la frase nominativa se enuncia 
un sustantivo que hace referencia a una persona:

N O M _________  A C ______________________ .
9 W átsi m a  w dnikua láp isi spírhitchani

wáts'í m a w ánikua lápisi sapírhi -ti -cha-ni 
m uchacha uno m uchos lápiz pequeño-esta-pl -A

t’arhá -n tsi -ju a-i -x -ti
objeto.largo.inclinado-cabez-Apl-estc-d.pres-3
U n a m uchacha tiene m uchos lápices pequeños colocados en la cabeza 
(entre los pelos de la cabeza). (A )
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W átsi’ ma, frase nominativa regida por el ME, determina el signi
ficado particular del ME, da cabeza. La frase wánikua lápisi spírhitichani 
tiene la función de acusativo y es el actante obligatorio, el lápiz que tiene 
la forma indicada por el R t’arhá objeto largo inclinado5.

Semánticamente el rol asignado al espacio al que hace referencia 
el ME es locativo, como se puede ver al considerar las oraciones 8 a 11, 
donde la acción o el estado expresado por el R se realiza en la garganta - 
cha, en la cabeza -ntsi’, en la boca -mu, o en la ingle -marhu.

10
NOM AC______________________&
M aríaek’uá -mu -a - t i piruá-kua-cha-ni xunhápi-ti 
M aría parelos-boca-Apl-p.pres3 ? -sust-pl -A verde -esta

hilos
______________ CL...
ka charhápi-ti káni-kua s'íríku-kua ats í  -t’i
y  rojo -esta muy-sust coser-sust tener-p.pres3
M aría se colocó en la boca dos hilos de color verde y  rojo porque tiene
mucho trabajo en la costura. (C)

NOM AC___ ,
11 Acháti kuaxánta  íxku tirhímarhuxti

acháti kuaxánta ísku tirhí -m arhu-xa -ti
señor huevos así.nadam ás colgado-inf.exp-d.pres-3 
Al señor (se le olvidó cubrirse sus partes íntimas y) se le están colgando 
sus partes. (A)

Nótese que en los datos de que dispongo la frase regida por el 
MEnorn nunca es inanimada.

Esquematizo la estructura sintáctica de una oración cuyo tema está 
constituido por un R {Y} y un MEnorn, marcando con cursivas y el subín
dice R la frase regida por la raíz o radical que enuncia el actante obligatorio; 
y con negritas y el subíndice ME la frase regida por el ME. El rol del espacio 
se indica en negritas bajo el sufijo de ME:

I) NominativoME AcusativoR
[+anim]

{Y} + MEnorn 
Loe

3 1 9



L O S  M O R F E M A S E SPA C IA LES D E L  P’ U R H É P E C H A

Los 'MEnomRL + -ku

El morfema -ku es el morfema relocalizador que se concatena con un 
MEnomRL para asignarle el caso acusativo o locativo a la frase regida por 
el ME. Los entes enunciados en la frase regida por un ME pueden ser ani
mados o inanimados, como vimos en el capítulo anterior.

Este morfema relocalizador, al ubicar la frase regida por un ME en 
frase locativa o acusativa, permite con un R de forma o desplazamiento que 
el actante obligatorio se enuncie en la frase nominativa. En la oración 12 
aquello que nada (xarhía), es decir el actante obligatorio, se enuncia en la 
frase nominativa, mientras que la frase regida por el ME se expresa en una 
frase con caso locativo o acusativo:

NOM LOC__________ ,
12 Kurúcha xarhía-m u -ku-xam p -ti yorhé-kua-rhu

pez nadar-boca-RL-inc.pres-3 fluir -su st-L
El pez anda nadando en la orilla del río. (C)

NOM AC__________ &
13 Kurúcha xarhía-m u -ku-xam p -ti yorhé-kua-ni

pez nadar-boca-RL-inc.pres-3 fluir -sust-A
El pez anda nadando en la orilla del río. (C)

Cuando la frase regida por el ME es animada el caso es siempre acu
sativo:

AC____  NOM
14 Takí-ni p ilo ta m a tanwá -ntu-ku-t’i 

niño-A  pelota uno rebotar-pie-RL-p.pres3 
Al niño le rebotó una pelota en el pie. (A)

La selección del caso acusativo o del caso locativo que se le asigna a la 
frase en la cual se ubica el espacio indicado por el ME se asocia generalmente 
a la interpretación de la entidad ya sea como individuada, ya sea como zona. 
El caso acusativo, como veremos a lo largo de este capítulo, conlleva no sólo 
la función sintáctica sino también la caracterización de individuado, mien
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tras que el caso locativo indica función y permite percibir la entidad, enun
ciada en dicha frase, como un área. Una entidad animada es generalmente 
percibida como individuada, por lo que se le asigna el caso acusativo, como 
en la oración 14, mientras que el área recibe la función locativa como en la 
oración 12. Pero, como lo ilustra la oración 13, el caso puede alternar sin 
que se note una clara diferencia en el significado en la variante de La Can
tera, mientras que en Angahuan el caso locativo es preferido.

La estructura oracional cuyo verbo contiene la cadena ‘MEnomRL 
+ -ku (oraciones 12 y 13) es idéntica a la estructura cuyo verbo contiene 
sólo un MEnorn. Se diferencian sin embargo por el caso asignado a las fiases 
regidas por el R  y por el ME:

N O M  A C ___________ C L ...______________________ t
15 Juánu  xarhíanchat’i kurúcha k’érini ka no út’i upíkani

Juánu xarhía-ncha -t’i kurúcha k’éri -ni ka no ú -t’i jupíka-ni 
Juan nadar -cuello-p.pres3 pez grande-A y no hacer-p.pres3 agarrar-inf 
Juan sintió que el pez grande nadaba por su cuello y no lo pudo agarrar. (C)

El cambio de función se evidencia en el par de esquemas siguientes:

I) NominatrvoME AcusativoR {Y} + MEnorn
[+anim] Loe

II) NominativoR {Y} + MEnomRL + -ku AcusativoME
Loe [+/- anim]

LocativojviE
[-anim]

La cadena ‘MEnomRL + -ku + -rha’

Los Rs de la clase {Y} pueden concatenarse con ‘MEnomRL + -ku + -rha’. 
Los efectos sintácticos y semánticos de esta estructura verbal no es diferen- 
ciable de los observados para la cadena morfológica de ‘R  + MEnomRL + 
-ku, excepto que la frase regida por el MEnomRL siempre es inanimada y 
lleva el caso locativo:

L a s  c l a s e s  d e  r a d i c a l e s  y  l a  e s t r u c t u r a  o r a c i o n a l
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II) NominativoR {Y} + MEnomRL + -ku 
Loe

Acusativo^
[+/- anim] 

LocativoME
[- anim]

III) NominativoR {Y} + MEnom-kurha + -ku + -rha LocatívoME
Loe [-anim]

Los pares de oraciones siguientes ilustran las estructuras oracionales 
esquematizadas en II y  III.

NOM
16a Axúni peré

LOC
-nharhi-ku-t’i juáta-rhu

venado revolcarse-cara -RL-p.pres3 cerro-L 
El venado se revolcó en la ladera del cerro. (C)

NOM LOC
16b Takí juátarhu peénharhikurhaxti

takí juáta-rhu peré -nharhi-ku-rha -xa -ti 
niño cerro-L revolcarse-cara -RL-e.nom-d.pres-3 
El niño se está revolcando en la ladera del cerro. (A)

NOM LOC
17a K ’uaní-nti -kua ma inchá-i -ni chakí -m u-ku-t’i

aventar-ang.r-sust uno entrar-estc-sust abultado.no.sólido-boca-RL-p.pres3 
cuarto de estar

Hay un rebozo tirado en la puerta del cuarto de estar. (A)

NOM
17b Sín tai m a íxku chakímukurhat’i

sintari ma ísku chakí -mu -ku-rha -t’i
lazo uno así.nomás abultado.no.sólido-boca-RL-e.nom-p.pres3 
Un lazo está tirado así nomás en la puerta. (A)
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AC____  NOM
18a Takí-ni tín ti m a m á -mu -ku-t’i

niño-A m osca uno pegar-boca-RL-p.pres3 
Al niño se le pegó una m osca en la boca. (A)

LOC____________ NOM .
18b Tiósu jam úkutini xaánta ma mámukurhat’i

tiósu ja -mú -ku-ti -ni s’íranta ma má -mu -ku-rha -t’i 
templo estar-boca-RL-esta-sust papel uno pegar-boca-RL-e.nom-p.pres3 

entrada
En la puerta del templo hay un papel pegado. (A)

Las palabras Venado’, niño’, ‘rebozo’, ‘lazo’, ‘mosca’ y ‘papel’ en la frase 
nominativa son los actantes obligatorios, es decir aquellos que se revuel
can, que tienen la forma abultada o que están pegados, mientras que las 
entidades en la cual se ubica el espacio, ‘cerro’, ‘cuarto’, ‘niño’, ‘templo’, se 
enuncian en la frase locativa. La función de -rha en concatenación con 
‘MEnomRL + ku’ en el contexto de Rs {Y} asigna la función locativa a la 
frase regida por el ME y requiere que ésta tenga el rasgo de [-anim].

La cadena ‘MEnom-rha + -rha

El morfema -rha puede concatenarse inmediatamente adyacente al M E, 

los resultados que se observan son muy distintos de los vistos en el inciso 
anterior. Considérese el siguiente cuadro:

Cuadro 3
R {Y}, diferencias contextúales de -rha

MEnomRL+ -ku +-rha MEnomrha + -rha
La presencia de -rha selecciona de entre los 
MEnomRL a los MEnom-kurha

La presencia de -rha selecciona de entre los 
MEnomRL a los MEnom-rha.

La presenda de -rha restringe el rasgo de la frase 
regida por el ME a [-anim]

La presencia de -rha restringe el rasgo de la frase 
regida por el ME a [+anim]

La presenda de -rha no modifica la fundón de la 
frase regida por el ME cuando el verbo contiene 
la cadena ‘MEnomRL + -ku

La presencia de -rha no modifica la fundón de la 
frase regida por el ME cuando el verbo contiene 
sólo un MEnom-rha
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Como veremos más adelante en el apartado “La cadena cMEnom-rha + 
-rha” sobre los R {X}, aun cuando las diferencias son grandes, hay razones 
para analizar a -rha como el mismo morfema en ambos casos.

Veamos algunos ejemplos de frase regida por la secuencia ‘MEnom- 
rha + -rha. Ésta se enuncia en frase nominativa y la frase regida por el R 
{Y} se enuncia en frase acusativa:

N O M  AC____________________L
19 Takí inté sip ’íta  charhdpiti itsínturhantsaxti

takí inté s'ípíata charhápi-ti itsí -ntu-rha -ntsa -x -ti 
niño aquel m edicina rojo -esta líquido-pie -e.nom -cons-d.pres-3
El niño se está derritiendo en el pie esa m edicina roja. (A)

N O M  L O C
20  Ju á n u  wek’órhi-ntsa -t’i xén-kua-rhu ka 

Juan  caer -cons-p.pres3 ? -sust-L y
cerezo

AC______ &
káp -cha -rha -t’i tsik’iáta-n i
cóncavo.boca.abajo-cuello-e.nom -p.pres3 canasta-A 
Juan  se cayó del cerezo y la canasta le cayó en el cuello. (C)

N O M  AC____ &
21 T ak í ikuítsini m atóxurhaixti

takí akuítsi-ni m ató -xu -rha -ri -xa -ti 
niño víbora-A  enroscado-brazo-e.nom-estc-d.pres-3 
El niño tiene una víbora enroscada en el brazo. (A)

Si comparamos estas estructuras sintácticas con la observada en el 
apartado “En concatenación con los MEnorn” donde el verbo se concatena 
a un MEnorn, vemos una identidad total, esquemáticamente tenemos la 
misma estructura oracional asociada con cadenas morfológicas distintas:

I )  N o m in a tiv o M E  AcusativoR {Y } +  M E n o rn
[+anim] Loe
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IV) NominativoME AcusativoR {Y} + MEnom-rha + -rha 
[+anim] Loe

El morfema -rha introduce, como se ilustró en el capítulo anterior 
en el apartado de “Los MEnom-rha”, matices semánticos.

En concatenación con la cadena 'MEnomCorp + -ta’

El pequeño número de morfemas pertenecientes a la clase MEnomCorp 
se concatena obligatoriamente con el morfema -ta para ubicar el espacio 
en alguna parte del cuerpo distinta a la observada cuando los mismos ME 
se encuentran por sí solos en la cadena o en concatenación con cualquier 
otro morfema. Así por ejemplo en la oración 22 el morfema relocaliza
dor -ta indica al hablante que el espacio -nharhi ‘superficie frontal de un 
volumen se ubica en otra parte del cuerpo que no sea la cara; se trata de la 
espinilla enunciada en la frase locativa regida. Se sobrentiende que dicha 
parte corporal pertenece a la entidad enunciada en frase nominativa, takí:

NOM AC___________________ ,
22  Takí inté sip’íta charhdpiti its'ínharhitantsaxti

takí inté s'ípíata charhápi-ti itsí' -nharhi-ta-ntsa-x -ti 
niño aquel medicina ser.rojo -esta líquido-cara -RL-cons-d.pres-3

LOC__________________ ,
yó -nharhi-ta -kua-rhu
largo-cara -RL-sust-L 
espinilla
El niño está derritiendo esa m edicina roja en su espinilla. (A)

En la frase acusativa se enuncia el actante obligatorio esa medicina roja’ 
requerido por el R  de forma o desplazamiento itsi’ ‘líquido’.

Las siguientes oraciones ilustran nuevamente el efecto de interpre
tación del espacio que produce el morfema relocalizador.
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NOM LOC_____________ AC_____ t
23 Sapí káp -ts'í -ta -ti -xa -ti jurhímp-s-kua-rhu bat’éya-ni

niño cóncavo.boca.abajo-cabez-RL-estc-d.pres-3 recto -?-sust -L batea -A
rodilla

La batea está tapando las rodillas de la niña (la batea estando boca abajo enca
jada sobre las rodillas). (C)

NOM AC__ t
24  Takí yurhíi wé -ncha-ta-x -ti 

niño sangre salir-cuell-RL-d.pres-3
Al niño le está saliendo sangre de la pantorrilla, (a)

El las oraciones 22 y 23 aparece una frase, espinilla y rodilla, que 
es opcional como lo muestra la oración 24. Mencionar explícitamente la 
espinilla o la rodilla es considerado por algunos hablantes como redun
dante, pero de enunciarse se le encuentra generalmente en locativo. 
Esquemáticamente la estructura oracional es la siguiente:

V) Nominativo AcusativoR {Y}+ MEnomCorp + -ta (Locativo,^
Loe [-anim]

En concatenación con la cadena ‘MEnomCorp + -ta + BeneF

Para poder hablar de los espacios mencionados en el apartado anterior 
pero de miembros corporales pertenecientes a un tercero, enunciado en 
frase acusativa, se requiere la presencia del morfema benefactivo:

NOM AC_____  AC_________________ t
25 A m ám pa wáp’a-ni p ’amé-ncha -kua ma 

su .m am á hijo -A  dolor-cuerp-sust uno

LOC_____________ t
intsí -nharhi-ta-ku -t’i y ó  -nharhi-ta-kua-rhu

contagiar-cara -RL-benef3-p.pres3 largo-cara -RL-sust-L 
L a m am á le contagió una enferm edad en la espinilla al hijo. (A)
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El morfema relocalizador -ta indica que el espacio -nharhi superficie 
frontal’ se ubica en otra parte del cuerpo que no sea la cara; se trata de la 
espinilla enunciada en la frase locativa regida. La presencia del morfema 
benefactivo permite interpretar que dicha espinilla pertenece al hijo, 
enunciado en la frase acusativa regida por el morfema -ku de benefactivo.

Estructuras alternas a la cadena ‘MEnomCorp + -ta’

La estructura alternativa a la cadena ‘MEnomCorp + -ta’ se ilustra en el 
siguiente par de oraciones donde la oración (a) presenta la estructura con 
el relocalizador -ta, mientras que la oración (b) presenta el morfema relo
calizador -ku, presentado en el apartado sobre “Los ‘MEnomRL + -ku”, 
en este capítulo, rector de la frase locativa que enuncia la parte corporal y 
su poseedor:

NOM AC_______________&
26a Takí sip ’íta charhdpiti its'ínharhitantsaxti

takí s'ípíata charhápiti itsí -nharhi-ta -ntsa -x -ti
niño m edicina roja derretir-cara -RL-cons-d.pres-3

LOC__________________t
yó -nharhi-ta -kua-rhu
largo-cara -RL-sust-L

El niño está derritiendo la medicina roja en su espinilla. (A)

NOM LOC_____________________ t
26b Sip íita  takii yónharhitakuarhu

s'ípíata taki -ri yó -nharhi-ta-kua-rhu 
m edicina niño-G  largo-cara -RL-sust-L

itsínharhikuntsaxti
itsí -nharhi-ku-ntsa-x -ti
derretir-cara -RL-cons-d.pres-3
La medicina se está derritiendo en la espinilla del niño. (A)

Esta estructura sin embargo no siempre se logra obtener.

L a s  c l a s e s  d e  r a d i c a l e s  y  l a  e s t r u c t u r a  o r a c i o n a l
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Los 'MEnomRL + -ta

Al igual que con los morfemas MECorp, el morfema -ta en concatenación 
con un MEnomRL presenta el mismo número de frases en la oración, 
como lo muestra la similitud entre la oración 23 y la siguiente:

NOM AC______ t
2 7  Warhíti batéya m a káp -tsi - t a - t ’i

señora batea uno cóncavo.boca.abajo-cabez-RL-p.pres3

LOC_________________________ &
parhá -ts’i  -ta -a -kua-rhu
cóncavo-cabez-RL-instr-sust -L
L a señora puso una batea boca abajo en la repisa o estante. (A)

Mientras que en 23 el niño mantiene sobre su rodilla una batea, en 27 la 
señora la pone en un estante, el cual se enuncia en frase Locativa.

Aun cuando hay una gran semejanza entre estos morfemas, se dife
rencian por la clase de ME con los cuales combinan; el -ta que permite una 
lectura de parte corporal está restringido a ocho morfemas, mientras que el 
-ta que no da dicha lectura se concatena, con además de estos ocho, con diez 
más que conforman la clase MEnomRL. Por otra parte, en el caso de lectura 
de parte corporal, se tiene una implicación de pertenencia del espacio a la 
entidad enunciada en la frase nominativa, implicación que no existe cuando 
se trata de la clase MEnomRL.

La posición analítica respecto al morfema relozalizador -ta que per
mite la lectura de ‘la ro’dilla’ en 23 y ‘la repisa’ en 27 es que se trata de un 
mismo morfema debido a que la diferencia en interpretación depende 
del tipo de entidad enunciada en la frase regida. Por otra parte se con
sidera que el número reducido de ocho MEnomCorp se debe a que los 
espacios indicados por los diez morfemas restantes de la clase MEnomRL 
no pueden encontrarse en otras partes del cuerpo humano. Además, el 
asumir que una parte del cuerpo, como la espinilla por ejemplo, pertenece 
a la entidad enunciada en la frase nominativa es consecuencia del hecho 
de que toda parte corporal pertenece necesariamente a un ser humano o
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animal. Nótese en ese sentido que en p’urhépecha se puede asignar un 
poseedor de la parte corporal (26b), eliminando así los efectos de la pose
sión implícita (26a).

E l morfema -ta asigna el caso acusativo, oración 28, o locativo, ora
ción 29, a la frase regida por un MEnomRL permitiendo en frase nominativa 
un actante animado, mientras que el actante obligatorio se enuncia en frase 
acusativa, el bebé’ y el árbol’:

NOM AC_______AC_______,
28 Wámpa témpa -ni charháku-ni ichá -kua -nharhi-ta -ntsa -t’i

su.esposo su.esposa-A bebé -A largo-de.pronto-cara -RL-cons-p.pres3 
El esposo de pronto le colocó el bebé a lo largo del regazo (o en los brazos) a la 
esposa. (A)

NOM AC____  LOC___________________________ &
29. Warhíti mésa -ni anhátapu-rhu ja -ntú-ku-ti -ni

señora mesa-A árbol -L estar-pie-RL-esta-sust
al pie

ch’inchá-ntu-ta-i -x -ti 
desorden-pie -RL-estc-d. pres-3
L a señora tiene a la m esa colocada de m al m odo al pie del árbol. (A)

Al igual que con el morfema -ku la asignación de caso a la frase 
regida por un M E depende del espacio. Si es individuado se le asignará el 
caso acusativo, si se trata de una zona se usará el locativo.

VI) Nom inativo AcusatívoR {Y}+ MEnomRL + -ta AcusativoME
Loe [+/- anim]

LocativoME
[-anim]

En concatenación con los MEac-loc

Entre los morfemas pertenecientes a la clase MEac-loc se pueden formar 
dos grupos, por un lado el morfema -nha que rige una frase animada o
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inanimada, y por otro el resto de los morfemas que rigen una frase inani
mada debido a que remiten a espacios no pertinentes a seres humanos o 
animales.

Los MEac-loc (-A)

Con Rs de la clase ‘forma o desplazamiento’ todos los MEac-loc rigen una 
frase locativa, por su parte el actante obligatorio se enuncia en frase acusa
tiva, así en la oración 30 el espacio indicado por el morfema -ma ‘líquido 
o espacio cóncavo’ remite a agua, y el espacio en 31 -nchi ‘superficie alta’ 
se refiere al plafón de la troje, mientras que ‘el cántaro’ y ‘la aguja’ son los 
actantes obligatorios que poseen la forma o posición indicada por el R:

NOM AC_________  LOC
30 Wáts'í kam ú-kua m a tirhí -m a-t’i its'i -rhu 

m uchacha ? -sust uno colgado-liq -p.pres3 agua-L
cántaro

La m uchacha colgó un cántaro sobre la superficie del agua. (A)

NOM AC______________  LOC .
31 Takí p ’ukukua spírhatichani t’arhánchijuat’i trójarhu

takí p’ik’ú-kua sapírha -ti -cha-ni t’arhá -nchi-jua-t’i trója-rhu
niño ? -sust pequeño-esta-pl -A largo.inclinado-alta -Apl-p.pres3 troja-L

aguja
Un niño clavó pequeñas agujas en el techo de la troje. (A)

Los Rs {Y} cuyo significado se refiere a la forma o posición de una 
entidad frecuentemente utilizan un morfema adverbial de primera posi
ción para formar un tema activo, lo que facilita las expresiones con morfe
mas MEac-loc. Por ejemplo, con -kua la raíz ‘sin forma’ pasó predicada de 
la mezcla o lodo, itstmu, se activa permitiendo entender que la mezcla es 
desplazada para ocupar la localidad indicada por el ME:

NOM AC LOC .
Takí itsím u pasókuam axti itsirhu
takí atsi'mu pasó -kua -m a-xa -ti itsi-rhu
niño mezcla sin.form a.definida-de.pronto-liq -d.pres-3 agua-L
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U n niño está tirando pedazos de mezcla o lodo adentro del agua. (A)

En la siguiente oración el morfema adverbial -kua, cuyo alomorfo 
es -k, indica el desplazamiento del actante obligatorio cuaderno’, cuaderno 
que es descrito como ancho por el radical tsikó, para ser ubicado en la loca
lidad indicada por el ME -paF ‘fuego’:

NOM AC______  LOC
33 Warhíti m a kuarérnu m a ts'ík’ó k p a fi ch’ip’írhu

warhíti m a kuarérnu m a tsík’á -kua -pa -t’i ch’up’í-rhu 
señora uno cuaderno uno ancho-de.pronto~fueg-p.pres3 fuego -L 
U na señora echó un cuaderno en el fuego. (A)

El ME nuevamente tiene el rol de localidad como lo ilustran las ora
ciones anteriores.

Vlla) Nom inativo AcusativoR {Y} + MEac-loc(-A) LocativoME
Loe [-anim]

Los MEac-loc (+A)

Cuando la entidad regida por el M E es animada, se le asigna el caso acus
ativo, enunciándose el actante obligatorio también en frase acusativa. Por 
ejemplo, el espacio al que hace referencia el morfema -nha ‘zona interior 
o exterior en la zona frontal de un volumen o del volumen secundario’ se 
aplica a un niño en la siguiente oración:

N O M  AC_______ AC .
34 Tsxntsi'i takíni ma itsimu pasókuanhat’i

tsintsi -ri ■ takí -ni ma atsi'mu pasó -kua -nha -t’i
construir-sust niño-A uno mezcla sin.forma.definÍda-de.pronto-pecho-p.pres3 
albañil
El albañil de pronto le aventó mezcla en el pecho a un niño. (A)

El actante obligatorio itsim u se encuentra en caso acusativo, esto se 
deduce del hecho de que no está en caso locativo pues no lleva el morfema
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-rhu, ni está en caso nominativo puesto que el albañil’ se enuncia en frase 
nominativa.

Vllb) Nominativo AcusativoME AcusativoR {Y} + MEac-loc(+A)
[+anim] Loe

El morfema -nha tiene, como ya se dijo, la opción de regir una 
frase inanimada y asignarle el caso locativo, como en la siguiente oración:

NOM AC___ &
35 Ts'ínts'í -i atsímu pasó -kua -nha -t’i

construir-sust lodo sin.form a.definida-de.pronto-pecho-p.pres3 
albañil

LOC_______________ &
kawáru spíchurhu
kawáru sapíchu -rhu 
barranca pequeña-L
El albañil echó de pronto lodo adentro de la barranca pequeña. (A)

Estas oraciones son buenos ejemplos que muestran que la función 
asignada a la frase regida depende de la percepción del espacio y del rasgo 
de animacidad que la caracteriza: si individuado y animado el caso acusa
tivo, si área e inanimado el caso locativo.

En concatenación con MEnom-loc

Al igual que con los MEac-loc se tienen aquí dos opciones dependiendo 
de la animacidad de la frase regida por el ME. Los morfemas que pueden 
regir una frase animada o inanimada, y los morfemas que sólo pueden 
regir una frase inanimada.

Los MEnom-loc (+A)

Los Rs en concatenación con los morfemas -mi y -nhi conforman un 
tema en el cual a la frase regida por el ME se le asigna la función nomina
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tiva cuando el rasgo es animado. Por su parte el actante obligatorio recibe 
la función acusativa:

NOM AC
36  Takí ikíta puúnhixti

takí ikíata purú -nhi -xa -ti
niño coraje hervir-pecho-d.pres-3

A  un niño le está hirviendo el coraje por adentro. (A)

NOM AC_____________________ t
37 Warhíti wánikua miráya spírhitichani tirhínhijuaxti

warhíti wánikua medalla sapírhi -ti -cha-ni tirhí -nhi -jua -xa -ti 
señora muchos medalla pequeño-esta-pl -A colgado-pecho-Apl-d.pres-3 
La señora tiene muchas medallitas colgadas en el pecho. (C)

En estas oraciones el morfema -nhi zona interior de un volumen o zona 
frontal exterior o interior del volumen secundario’ será interpretado como 
pecho’, puesto que en la frase nominativa regida por el M E se enuncia 
takí, oración 36, y warhíti, oración 37, ambas entidades animadas. El 
actante obligatorio, es decir la entidad que hierve o cuelga, se enuncia en 
la frase acusativa.

El M E tiene el rol de localidad, como se puede observar en las ora
ciones anteriores y  en las siguientes:

NOM AC__  CL...
38 María ek’uá -nhi -t’i sintari kanira-t’i iwí -ni

M aría parelos-pecho-p.pres3 mecate y  ir -p.pres3 leñar-inf 
M aría (agarró) el mecate y  se lo pone atravesado sobre el pecho y  se fue a 
la leña. (C)

NOM AC___,
39 Acháti ma yurhí-i wé -mi-x -ti 

señor uno ? -sust salir-liq-d.pres-3
sangre

A  un señor le está saliendo sangre de los labios. (A)
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Tenemos una estructura idéntica a la encontrada en el apartado “en 
concetenación con los M Enorn” en este capítulo:

Villa) NominativoMf AcusativoR {Y} + MEnom-loc(+A)
[+anim] Loe

Los MEnom-loc(-A)

Todos los morfemas pertenecientes a la clase MEnom-loc rigen una frase 
locativa. En ésta se enuncia siempre una entidad inanimada.

La estructura sintáctica que se observa contrasta con la del apartado 
anterior: el actante obligatorio se enuncia en la frase nominativa mientras 
que la frase regida por el M E se enuncia en la frase locativa. Por ejemplo en 
la siguiente oración, con el R tsanwá- saltar, el niño, ente animado racional 
sin marca de caso y por lo tanto nominativo, es el actante obligatorio ya que 
en él se encuentra la capacidad o característica de saltar mientras que la loca
lidad, el agua, se enuncia en la frase locativa, caso indicado con el morfema 
-rhu:

NOM LOC
40  Takí ma itsí -rhu tsanwá-mi-x -ti 

niño uno agua-L saltar -liq -d.pres-3 
U n  niño anda saltando en el agua. (A)

Ejemplos con otros morfemas de esta clase muestran la consis
tencia de la estructura oracional: la frase locativa trójarhu es regida por 
el MEnom-loc -k’arha zona interna de un edificio’ en 41. El significado 
particular del ME es entonces el interior de la troje. El actante obligatorio 
acháti se enuncia en la frase nominativa:

NOM LOC
41 Acháti ma trója-rhu waná -karha-x -ti 

señor uno tro je-L  atravesar-centr -d.pres-3 
U n  señor anda cam inando en el centro de la troje. (A)
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Esta oración, como la siguiente, muestra que el espacio tiene el rol de 
localidad. En 42 el niño, actante obligatorio puesto que es aquel que gira, 
se enuncia en nominativo; la frase plaza grande’ va marcada en caso loca
tivo, especificando la localidad indicada por el ME:

NOM LOC_______ t
42 Takí ma p il  ása kéirhu wantsí'pixti

takí m a plása k’éri -rhu wants'í-pi -xa -ti 
niño uno plaza grande-L girar -suelo-d.pres-3 
El niño está girando en la plaza, (a )

Obviamente cuando el actante obligatorio es inanimado se plan
tea el problema de identificar el caso de la frase ya que, como se dijo en 
el capítulo 1 “El caso acusativo”, el uso de la marca de caso acusativa es 
opcional con sustantivos no racionales.

NOMP/AC? LOC______ :__________,
43 Piñáta k’éi tirhínurhafi ikuárhu k’éi marhu

Piñáta k’éri tirhí -nurha-f i ek’uárhu k’éri m a -rhu 
piñata grande colgado-patio -p.pres3 patio grande uno-L 
H ay  una piñata grande colgada en un patio grande. (A)

El actante obligatorio piñata k’éi de la oración 43 es problemático, 
ya que podría ser nominativo o acusativo debido a la ausencia de marca de 
caso puesto que se trata de un inanimado. Para establecer fuera de duda 
cuál es su función se puede utilizar el morfema de agente general’ -nha.

Si se modifica la oración 43 incrementando el verbo con el mor
fema -nha y enunciando un sustantivo plural en frase nominativa, como 
en 44a, se obtiene una oración gramatical:

nom______ _  LOC .
4 4 a  Piñata k’eaticha ikuárhu t’irhínurhanhat’i

piñata k’era -ti -cha ek’uárhu t’irhí -nurha-nha -t’ i 
piñata grande-esta-pl patio colgado-patio -ag.gral-p.pres3 
Las piñatas grandes están colgadas en el patio. (A)

L a s  c l a s e s  d e  r a d i c a l e s  y  l a  e s t r u c t u r a  o r a c i o n a l
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El morfema de agente general -nha, como se vio en la parte que habla de 
“La sexta posición” en el capítulo I, no modifica la valencia del verbo pero 
requiere que la frase nominativa se encuentre en plural, por lo tanto se 
puede deducir que la frase Piñata keaticha tiene la función nominativa 
puesto que al enunciar dicha frase en singular la oración resulta agrama
tical:

4 4b  *Piñata k’eati ikuárhu t’ irhínurhanhat’i3

El morfema -nha en tanto que ‘agente general’ nos permite identifi
car la función de Piñata keaticha como nominativo, y por lo tanto deducir 
el caso nominativo para la frase piñata kéi en la oración 43.

En resumen, cuando un MEnom-loc rige una frase locativa, ésta 
lleva el rasgo [-animado]. El actante obligatorio deberá enunciarse en la frase 
nominativa y el espacio lleva el rol de localidad como lo ilustran las oracio
nes anteriores. Podemos esquematizar la estructura sintáctica:

vmb) NominativoR {Y} + MEnom-loc(-A) LocativoME
Loe [-anim]

E n concatenación con MEnom-locRL + RL

Las cadenas ‘MEnom-locRL + -ta’ y ‘MEnom-loc + -ska’ asignan el caso 
locativo a la frase regida por el MEnom-locRL, como se puede observar en 
las siguientes oraciones donde las frases ‘el patio grande’, que especifican 
el significado del ME, se encuentran en locativo, mientras que las frases ‘la 
vaca’ y el hijo, que son los actantes obligatorios de los Rs erecto’ y ‘revol
car’, respectivamente, se encuentran en caso acusativo:

NOM AC_____  LOC_____________,
4 5 a  Juánu anhá -nu -ta-t’i wdkasi-ni ekuáru kéri -rhu

Juan  erecto-patio-RL-p.pres3 vaca -A patio grande-L 
Juan  tiene una vaca parada en el patio. (C)

3. Esta oración puede ser considerada gramatical pero con el significado de ‘la piñata fue colgada’, es decir, 
con la implicación de la existencia de un agente que lleva a cabo la acción de colgar la piñata.
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NOM AC____ LOC__________ t
46a  Acháti wáp’an i peénuskat’i ikuárhu k’eirhu

acháti wáp’a-ni peré -nu -ska -t’i ek’uárhu k’eri -rhu
señor hijo -A revolcar-patio-frec-p.pres3 patio grande-L
Bien que el señor está revolcando a su hijo en el patio grande. (A)

La estructura de estas oraciones contrasta con aquellas oraciones cuyo 
verbo no presenta los morfemas relocalizadores -ta ni -ska:

NOM LOC_______ t
45b  Ju án u  anhá -nu -t’i chenémpa-yu 

Ju an  erecto-patio-p.pres3 hogar -R 
Ju an  está parado en el patio. (C)

NOM LOC_________ t
46b  Takí tiósu ikuárhu peénurhaxti

takí tiósu ek’uárhu peré -nurha-xa -ti 
niño tem plo patio revolcar-patio -d.pres-3 
E l niño se está revolcando en el patio del templo. (A)

La estructura sintáctica de las oraciones cuyo verbo contiene la 
secuencia morfológica ‘MEnom-locRL + RL’ se puede esquematizar de la 
siguiente manera:

Di) Nom inativo {Y}+MEnom-locRL+-ta/-ska LocativoME AcusativoR
Loe [-anim]

E n concatenación con b s  M Eac

Los morfemas pertenecientes a la clase MEac rigen frase acusativa. Dentro 
de esta clase sólo se tienen ejemplos de los siguientes morfemas:

-nta/-ta(C) [redor] Superficie o zona circundante de un volum en gene
ralmente cilindrico.

-rhi [cuerp] Superficie externa de un cuerpo.
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Al regir el MEac la frase acusativa, el actante obligatorio deberá 
enunciarse en la frase nominativa. La siguiente oración ilustra esta estruc
tura: la culebra que es la entidad regida por el R {Y} m at’o- ‘estar enre
dado, enredar se enuncia en la frase nominativa, mientras que la frase 
‘Juan’, regida por el MEac -rhi, lleva la marca de caso acusativo -ni:

AC_____  NOM .
47 Juánu-ni m at’o -rhi -t’i ak’uítsi

Juan  -A enredar-cuerp-p.pres3 culebra
A  Juan  se le enredó una culebra en el cuerpo. (C)

Las oraciones 48 y 49 ilustran el rol de localidad que se le asigna al 
ME y la animacidad de la frase regida por el ME:

AC______  NOM
48 Karónini atákua yám u ints'írhit’ i

karóni-ni atá -kua yám intu ints'í -rhi -t’i 
cob ija-A  pintar-sust todo contagiar-cuerp-p.pres3

pintura
Al gabán todo lo contagió la pintura. (A)

NOM AC___________ t
49 Tsíkata anhátapu-ni ma tsanw á-nta -t’i 

gallina árbol -A uno saltar -redor-p.pres3 
L a  gallina brincó alrededor de un árbol. (A)

X) NominativoR AcusativoME {Y} + MEac
[+/-anim] Loe

E n  concatenación con la  secuencia ‘M Eac + -kuarh i’

La concatenación con la secuencia ‘MEac + -kuarhi’ tiene como resultado 
un verbo transitivo en donde la frase regida por un MEac se ubica en frase 
nominativa, quedando la frase regida por el R  enunciada en la frase acusa
tiva. Por ejemplo, en la oración 50 takí m a ‘un niño’, es la entidad a cuyo 
cuerpo hace referencia el morfema -rhi y se enuncia en caso nominativo,
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mientras que aquello que hierve, pulula son las pulgas, ampusichani, las 
cuales se enuncian en frase acusativa:

NOM AC________ 4
50 Takí ma ampúsichani puúrhikuarhijuaxti

takí m a ampús'í-cha-ni purú -rhi -kuarhi-jua-xa -ti 
niño uno pulga -pl -A hervir-corp-ac.ind-Apl-d.pres-3 
A  un niño le están hirviendo pulgas en el cuerpo. (A)

En la oración 51 aquello que entra en el cuerpo es el clavo’, actante 
obligatorio regido por el R inchá y  enunciado en frase acusativa, mientras 
que el niño que se enuncia en frase nominativa es regido por la secuencia 
morfológica ‘MEac + -kuarhi’:

NOM AC________
5 1 ' Takí ma parhántsi ma inchá-rhi -kuarhi-x -ti 

niño uno clavo uno entrar-cuerp-ac.ind-d.pres-3 
U n niño se está clavando un clavo en el cuerpo. (A)

Xi) NominativoME AcusativoR {Y} + M Eac + -kuarhi
[+anim] Loe

Resumen

Los Rs de forma y desplazamiento {Y} que se caracterizan por regir una 
frase donde se enuncia al agente o la entidad caracterizada por el R  y por 
interpretar el espacio indicado por el ME como localidad forman tres tipos 
de verbos. Los verbos serán de una, dos o tres valencias dependiendo de 
la cadena morfológica, la percepción de individuación o área, que aunada 
al rasgo de animacidad participan en la determinación del caso asignado 
a la frase regida por el ME o la cadena ‘ME + RL’, como se muestra en el 
siguiente cuadro:
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Cuadro 4
R {Y}, estructuras sintácticas asociadas con ME y cadena

NominativoME Acusativofí 
[+anim]

MEnorn
MEnom-rha + -rha 
MEnom-loc(+A) 
MEac + -kuarhi

NominativoR AcusativoME
[+/-anim]

MEac
MEnomRL+-ku

NominativoR LocativoME
[-anim ]

MEnomRL+ -ku 
MEnom-kurha + -ku + -rha 
MEnom-loc(-A)

Nominativo Acusativop (LocativoME)
[-anim]

MEnomCorp + -ta

Nominativo Acusativoñ LocativoME
[-anim]

MEnomRL+ -ta
MEnom-locRL+-ta/-ska
MEac-loc(-A)

Nominativo AcusativoME AcusativoR 
[+anim]

MEac-loc(+A) 
MEnomRL+ -ta

LOS RADICALES DE LA CLASE {X}

Las raíces o radicales verbales que se agrupan en la clase que he denomi
nado {X} se caracterizan por presentar las estructuras sintácticas asociadas 
con ME enlistadas en el siguiente cuadro.

Cuadro 5
R {X}, estructuras sintácticas asociadas con una cadena morfológica

Cadena morfológica del Verbo Estructura sintáctica
MEnorn Nme

MEnomRL + -ku N A me

N Lme

MEnomRL + -ta N A me

N Lme

MEnomRL + -ska N A „e

N L „e
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Cadena morfológica del Verbo Estructura sintáctica
MEnom-kurha + -ku + -rha Nme

Lme

MEnom-rha + -rha Nme

MEnomCorp + -ku N Ame

N Lme

MEnomCorp + -ta N A „e

N L „e

MEac-loc N A „e

N L „e

MEnom-loc Nme

Lme

MEnom-loc RL + RL N A „e

N L „e

MEac N A „e

Antes de ilustrar cada una de estas estructuras oracionales trataré 
de caracterizar a estos Rs.

La clase de Rs {X} es una de las más amplias. La diversidad de 
significados de los Rs no sugiere ningún criterio semántico unificador, 
la morfología tampoco permite caracterizarlos, sólo la interpretación del 
espacio permite agruparlos. A diferencia de la clase {Y}, que al combinarse 
con ME interpreta el espacio como localidad, los Rs {X} lo caracterizan o 
lo interpretan como paciente.

Estos verbos se deben de subdividir en dos grandes grupos depen
diendo de las restricciones de combinación, morfológica con los ME y los 
morfemas de voz. El primer grupo no permite la combinación con los 
MEac, MEac-loc ni con los morfemas relocalizadores excepto las cadenas 
‘MEnom-kurha+-ku+-rha’, ‘MEnomrha+-rha’, ‘MEnomCorp+-ta/-ku y 
MEac+-kuarhi\ Estas restricciones sugieren que el R es intransitivo puesto 
que todos aquellos ME o morfemas relocalizadores que rigen frase acus
ativa no pueden concatenarse al R, excepto cuando se presenta un mor
fema que elimina la transitividad, como es el caso de ‘MEac + -kuarhi’, por 
ejemplo. El segundo grupo permite cualquier combinación, sus radicales 
pueden considerarse transitivos puesto que son gramaticales cuando se 
concatenan a ME y morfemas relocalizadores que rigen frase acusativa.
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El conjunto de R  {X} considerados en este estudio son los siguien
tes:

{X} intransitivo
A ts'ím i: com ezón 
C haro : rojo, chapeado 
C h ’a á p i : rasposo 
C h’ik’á p i : rápido 
Ixú: in fectar,
Jaw á rh a : disparejo 
Ju rh é p i: caliente 
K ú : oírse
K u a sá : volum inoso 
K u a tá p i: suave 
K ’ú : hincharse 
K ’um á :som bra 
K ’uts’á p i : pesado 
N i á : hartarse, desgastado 
O ró : pinto 
P á p k u á : oscuro 
P a x ú : arrugado 
P its íp i: alisar
Pukú(C ), p’uk’ú(A) : gordo 
P ’amé: doler
T inhái :sentir ardor, punzadas
T ipá(A ), t’ep a (C) : gordo
T u rh íp i: negro
T ’ik’u í : am pollarse
T sá n h á : vacío
T si'pám pi: amarillo
T só m i: ardor
Ts’a w á p i: delgado
Ts’iá(A), ts’irá(C) : frío
Ts’ik’á : resbaloso
Ts’in w í: delicado
Ts’u rh é : gotear
U r á p i : blanco
W ay á : curvo

L O S  M O R F E M A S E SP A C IA L E S D E L  P’ U R H É P E C H A
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X a á : humear 
X u n ú p i: verde 
Y an h á: cansado

{X} transitivo
Ak’uarhi(C), ikuarh i(A ): herir, cortar, picar, 
A m po : limpiar,
A p á rh i: calor, quemar.
A rh á : rajar, abrir
A rhó(C ), arhú(A) : apartar bruscamente
Atá : picar, golpear, herir
Chaká: espinarse
C h e : m iedo
C hin í enchinar
C h’a p á : cortar
C h ’urhú : picar, apuntar con el dedo
Ikuárhi: bañar
Ipú : envidiar
J a n í : llover
Ja r h á : perforar
J i r é : respirar, exhalar
Ju rh ím p i: aplanar
K a n í : curvo
Kak’a : quebrar
Karú: cortar, rom per (papel)
K a tsá : morder 
K ik é : m ugroso 
K i t í : restregar 
K ó : ancho
Kuak’á(C ), kukuá(A) : m ojar 
K u a rh á : quebrar 
K u rh í: quem ar 
K u rh ú : chamuscar 
K ’an c h á : m order 
K ’a rh á : barrer 
K ’uí-k’u í : azotar 
K ’u in ts í: torcido
M ach’u(C ), machu(A) : torcer, machucar
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M at’í(C ), matí(A) : pelliscar
M ats'í: torcer
P a sa : aplaudir
Pirá(C) piá(A) : apretar
P u t í : besar
P ’it s ip i: liso
P’a : tocar
P ’a r h í: acariciar
P ’in té : estar acostum brado
P ’inó : destapar
P ’ó : picar, meter, clavar, introducir
P ’orhó : agujerar
P ’uk’u árh i: tocar, sentir
P’u n í : soplar
S 'íw á: ensuciar
S p í : pequeño
T a m a : grasoso
T a n h á : apoyar, atrancar
T a rh í: soplar
T ik u é : picar
Tokó : m ocho
T ’í : aluzar
T ’u n ú : husm ear
T s á : alumbrar
T s in á : curar
T s it í : gustar
Ts'fkuí: rayar
T su p á : succionar, chupar
U pá(A), jup ’á(C ) : lavar
W á : golpear
W ay á: curvo
Weró : rascar
X a m á : descom poner
X ir é : descomponer, deshacer
X iw é : rascar
X u x ú : adorm ecer
Y in h é : torcido
Yó : largo
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Debido a que siempre existe la posibilidad de que no haya logrado 
crear el contexto necesario para obtener alguna combinación morfológica, 
es factible que con mayores datos deba reconsiderarse la clasificación. Por 
otra parte, el hablar de la valencia de Rs con base en su capacidad de com
binación con ME y morfemas de voz, no implica que, en ausencia de ellos, 
algunos radicales tengan dicha valencia. Por ejemplo, kukuá se presenta 
como intransitivo al concatenarse inmediatamente a la flexión verbal:

Takí kánikua kukuát’i El niño está muy m ojado. (A)

Sin embargo con el criterio aquí utilizado el R kukuá es conside
rado transitivo debido a que puede concatenarse a un MEac-loc:

Warhíti charhákuni kukuánhaxti La señora está m ojando en el pecho al 
bebé. (A)

Las estructuras mencionadas en el cuadro 5 se sustentan en el aná
lisis que se presenta en los apartados siguientes.

En concatenación con MEnorn

Un R transitivo como mach’ú ‘machucar, doblar’, al concatenarse con un 
MEnorn conforma un tema intransitivo. El contraste entre las oraciones 1 
y 2 ilustran el cambio de la estructura sintáctica:

NOM AC_____,
1 Juánu mach’ú-xa -ti eroksi'-ni 

Juan  doblar -d.pres-3 comal-A
Juan  está doblando un com al (se entiende que es de fierro). (C)

NOM
2 Juánu  mach’ú-ntu-t’i 

Juan  doblar -pie -p.pres3 
A  Juan  se le torció el pie. (C)

3 4 3
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En la oración 1 el objeto doblado es el comal enunciado en frase acusativa, 
mientras que en la oración 2 el pie es el objeto doblado, éste pertenece a 
Juan y se encuentra indicado por la presencia del MEnorn, -ntu, que rige 
frase nominativa.

En concatenación con Rs intransitivos, como ch’aá ‘rasposo’ de 
la oración 3, los MEnorn que rigen frase nominativa conforman un tema 
intransitivo como el ilustrado en la oración 4:

NOM
3 Lawa kánikua ch’aápit’i 

lawa káni-kua ch’erápi-fi 
lava m uy-sust rasposo -p.pres3 
La lava es m uy rasposa. (A)

NOM________ ,
4 Charháku ma yám u ch’aápinharhixti 

charháku m a yám intu ch’erápi-nharhi-xa -ti 
bebé uno todo rasposo-cara -d.pres-3
A  un bebé se le está poniendo la cara toda rasposa. (A)

El morfema -nharhi ‘superficie frontal’ se interpreta como la cara gracias a 
la presencia de charháku m a en la frase nominativa, ya que ésta es la frase 
regida por el ME.

La frase regida puede ser inanimada, como en el siguiente caso: 

NOM .
5 Yawárhi kánikua ch’aápinharhit’i 

yawárhi káni-kua ch’erápi-nharhi-t’i 
m etate m uy-sust rasposo-cara-p.pres3 
El m etate está m uy rasposo. (A)

En resumen, la estructura tanto para Rs intransitivos como transi
tivos es idéntica, sólo que en una el espacio presenta el estado o la caracte
rística indicado por el R (oraciones 4 y 5), mientras que en otra el espacio 
puede además ser interpretado como paciente. Por ejemplo en la oración
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2 se caracteriza el espacio mientras que en la siguiente oración el espacio es 
paciente:

NOM .
6 Takí m a p’ó -rhu-x -ti 

niño uno picar-prot-d.pres-3 
Un niño se está picando la nariz, (a)

En la siguiente esquematización indicaré las interpretaciones del 
espacio con CPac:

I) NominativoME {X} + MEnorn
[+ /- a n im ] CPac

Los MEnomRL + RL

Tres son los morfemas relocalizadores, -ku, -ta y -ska. La concatenación 
de estos morfemas relocalizadores con un MEnomRL resulta en la ubica
ción de la frase regida por un ME en la frase acusativa o locativa. El caso 
asignado depende de la percepción que se haga del espacio, al igual que 
con los Rs {Y}: si individuado se utilizará el caso acusativo, si se trata de 
una zona, la frase tendrá el caso locativo.

Para que la secuencia MEnomRL + RL sea gramatical se requiere 
que el R  sea transitivo y la frase nominativa enuncie un ente animado. 
El espacio es consistentemente interpretado como paciente. Además los 
morfemas -ku, -ta y -ska generalmente no son intercambiables.

La clase MEnomRL y el morfema relocalizador -ku

El morfema -ku generalmente requiere que la frase regida por el ME 
tenga el rasgo [+ animado]. A ésta se le asigna el caso acusativo como lo 
evidencian las siguientes oraciones donde la oreja, -nti, es de Juan, frase 
acusativa, y no del borracho, frase nominativa, en la oración 7. En la 
oración 8 el pie, -ntu, es de Alicia, frase acusativa, y no del coyote, frase 
nominativa:
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NOM LOC___________  AC_____ t
7  Kawícha m a k’uínchi-kua-rhu arhá-nti -ku-t’i Ju án u -n i 

borracho uno ? -sust-L rajar-ang.r-RL-p.pres3 Juan -A
fiesta

U n borracho le hizo una rajada en la oreja a Juan en la fiesta. (C)

AC_____  NOM
8 A lísia-n i k’anchá-ntu-ku-t’i jiwáts'i 

Aficia-A m order-pie -RL-p.pres3 coyote 
A  Alicia le m ordió un pie el coyote. (C)

La frase regida por un ME podrá tener el rasgo [-animado] cuando 
la entidad es pequeña:

NOM AQ________ t
9 W íchu p ilátu -n i m a  t’unú -n harhi-ku-x -ti 

perro plato -A uno husm ear-cara -RL-d.pres-3 
El perro está husm eando la cara de un plato. (A)

Con algunos verbos la restricción de tamaño no se sostiene, -kn 
puede regir frase animada o inanimada grande. En este último caso la 
frase generalmente lleva el caso locativo:

NOM AC___________ t
10a A m ám pa m arík u a  sap ín i porhó -nti -ku-xa -ti 

su .m am á M aría pequeña agujerear-ang.r-RL-d.pres-3
L a m am á le está agujereando los oídos a la niñita. (TGP)

NOM LOC_______________
10b Jeyáki porhó -nti -ku-s -ti k u a rtu  inchá-ri -ni 

ratón agujerear-ang.r-RL-p.pres-3 cuarto entrar-estc-sust

C L ^
parí jim íni iré -ka -ni 
para ahí vivir-m ul-inf
El ratón agujereó el rincón del cuarto para vivir ahí. (TGP)
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La clase MEnomRL y el morfema -ska

El morfema -ska conlleva claramente la idea de frecuentativo en La 
Cantera, pero en Angahuan este significado no se evidencia en todos los 
casos. El limitado número de ejemplos de que dispongo sugiere que este 
morfema comparte muchas de las funciones del morfema -ku y lo suple 
cuando se quiere comunicar que la acción es repetida en una ocasión par
ticular, así en 11 la oreja de Alicia recibe una rajada tras otra, mientras que 
en 12 el niño es golpeado varias veces en la nariz:

NOM AC_____L
11 Juánu arhá-nti -ska-t’i A lísia-ni 

Juan  rajar-ang.r-frec-p.pres3 Alicia-A
Juan  le hizo varias rajadas en la oreja a Alicia. (C)

NOM AC___&
12 A m ám pa takí-ni ménk’u wá -rhu-ska-t’i

su .m am á niño-A de.una.vez golpear-prot-frec-p.pres3 
La m am á le golpeó en la nariz o en la frente al niño. (A)

La clase MEnomRL y el morfema -ta

El morfema -ta, consistentemente en la variante de Angahuan, requiere el 
rasgo [-animado] y el caso locativo para la frase regida por el ME:

NOM LOC
13 Acháti trójarhu y in h éfatat’i 

acháti troja-rhu yenhé-t’a -ta -t’ i 
señor troje-L torcer-centr-RL-p.pres3 
El señor torció el piso central de la troje. (A)

Para la variante de La Cantera la frase regida por un ME puede 
enunciarse en frase acusativa o locativa:
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NOM AC____ ,
14a Pédru arhá-m u -ta -xa -ti kut’á-ni 

Pedro rajar-boca-RL-d.pres-3 casa -A 
Pedro está rajando la puerta de la casa. (C)

NOM LOC
14b Pédru arhá-m u -ta-xa -ti kut’á-rhu 

Pedro rajar-boca-RL-d.pres-3 casa -L 
Pedro está rajando la puerta de la casa. (C)

Y nuevamente en la variante de La Cantera el rasgo [+ animado] 
es aceptable:

NOM AC_____ ,
15a Juánu  wá -ntu-ta -t’i bárru-ni

Juan  golpear-pie -RL-p.pres3 burro -A 
Juan le pegó en las patas al burro. (C)

En La Cantera no se observa una clara diferencia entre los mor
femas relocalizadores -ta y -ku. Considérese la oración anterior y la 
siguiente:

NOM AC____ t
15b A m ám pa takí-ni m énk’u wá -rhi -ntu-ku-t’i

su .m am á niño-A de.una.vez golpear-rápido-pie -RL-p.pres3 
La m am á le golpeó en los pies al niño. (C)

Finalmente se anotará unas particularidades de la variante hablada 
en Angahuan. El morfema -k’urha mano’ es considerado unitario por lo 
que se puede concatenar al morfema relocalizador -ta para relocalizar el 
espacio en la frase acusativa. Sólo este morfema relocalizador puede ser 
utilizado:

NOM AC_____ t
16 W íchu takí-ni ma t’unú -kurha-ta-x -ti 

perro niño-A uno husm ear-m ano -RL-d.pres-3 
El perro le está husm eando la m ano a un niño. (A)
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Con el morfema -kurhí ‘cintura’ o sus variantes alomórficas nueva
mente sólo se encuentra el morfema -ta para relocalizar el espacio en la frase 
acusativa:

NOM AC_______ ,
17 W íchu takí-ni ma t’unú -kurhi-ta-x -ti

perro niño-A uno husmear-cintu -RL-d.pres-3 
El perro le está husm eando la cintura a un niño. (A)

La estructura de la oración

Los morfemas -ku, -ska y -ta relocalizan la frase regida por los ME, ubi
cándola ya sea en la frase acusativa o la locativa. El caso acusativo es deter
minado por el morfema -ku, que requiere en las frases regidas por los ME 
entes animados o pequeños entes inanimados generalmente. El morfema 
-ta asigna generalmente el caso locativo a la frase regida por el ME, res
tringiendo la frase al rasgo [-animado]. En la variante de La Cantera esta 
diferenciación entre -ku y -ta no es tan tajante, pero sí frecuente.

Semánticamente el agente enunciado en la frase nominativa lleva a 
cabo la acción sobre el espacio indicado por el ME. En todas las oraciones 
anteriores el borracho, el coyote, el perro, Juan, la mamá, el niño y Pedro, 
raja, muerde, husmea etc., el espacio determinado por el significado del ME. 
Mientras que el sustantivo enunciado en la frase regida por el ME es el marco 
donde se identifica el espacio.

II) Nom inativo {X} + MEnomRL + ku/ska/ta AcusativoME
trans Pac [+/-anim]

LocativoME
[-anim]

La estructura de la oración cuyo verbo contiene la cadena MEnomRL 
+ RL se diferencia de la estructura descrita cuando el verbo presenta sólo el 
MEnorn. Los morfemas de voz relocalizadores permiten que un agente lleve 
a cabo la acción sobre un tercero (18b y 19b) en vez de llevarla a cabo sobre 
sí mismo (18a) o de encontrarse en un estado determinado (19a), como lo 
muestra el contraste entre las siguientes oraciones: *
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NOM CL...
18a Ju á n u  arhá-ntu-t’i ch’aná-ni já  -m a -ni 

Juan  rajar-pie-p.pres3 jugar -in f estar-de.ida-inf 
Juan  se hizo una rajada en el pie al andar jugando. (C)

NOM LOC
18b Pédru a rh á -m u -ta-xa -ti kut’á-rhu

Pedro rajar-boca-RL-d.pres-3 casa -L 
Pedro está rajando la puerta de la casa. (C)

NOM .
19a Takí m a  kánikua sési yám u kaníparhantsat’i

takí m a káni-kua sési yám intu kaní -parha-nt’a -t’i
niño uno m uy-sust bien todo curva-espal -cons-p.pres3

xáni ánchikuarhini 
xáni ánchikurhi-ni 
tanto trabajar -in f
U n niño bien que tiene doblada la espalda de tanto que está trabajando. (A)

NQM__ A£_________ L
19b Tsinápiti takí-ni péxu kaní -parha-ku-t’i

m édico niño-A atrás curva-espal -RL-p.pres3 
El m édico le dobló la espalda al niño. (A)

La cadena morfológica ‘MEnom-kurha + -ku + -rha'

Al concatenarse el morfema -rha a la cadena morfológica constituida por 
un R{X}, un MEnom-kurha y  el morfema -ku, el espacio se ubica en la 
frase nominativa si la entidad es vista como individuada, y  el R pertenece 
a la clase {X} transitivo o se enuncia en frase locativa si el espacio es visto 
como zona con Rs transitivos e intransitivos. Nuevamente aquí la variante 
de Angahuan generalmente asigna el caso locativo, mientras que La Can
tera permite ambos casos.

La ubicación del espacio en la entidad inanimada enunciada en 
la frase nominativa o locativa tiene como consecuencia la eliminación del 
agente. Se conforman así oraciones estativas:
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{X} intransitivo 
L O C

20 K ám a-rh u  káni-kua kuatáp-ts’i  -ku-rha -t’i 
cama -L  muy-sust suave -cabez-RL -e.nom-p.pres3 
L a superficie de la cama está muy blanda

{X} transitivo 
N O M  .

21 K ’ut’ák á n i -kua sési já  -parha-ku-rha -t’i 
casa muy-sust bien estar-espal -RL-e,nom-p.pres3 
Está m uy bonito en e l techo (por afuera) de la troje. (C )

N O M __________________t
22 Tarhéta juáta-rhu anápu sési ampo -a -ku-rha -ri -xa -ti

milpa cerro -L ser.originario.de bien limpiar-estóm-RL-e.nom-estc-p.dur-3 
El sembradío del cerro está bien limpio. (TGP)

N O M
23 In té  tarh éta  w eróntukurhatixati

inté tarhéta werú -ntu-ku-rha -ti -xa -ti 
ese m ilpa rasgúñar-pie -RL-e.nom-esta-d.pres-3 
Se ven rasguños al pie de la planta de maíz. (C )

L O C
24 T ró ja-rh u  káni-kua kó -m u -ku-rha -t’i 

troja -L  m uy-sust ancho-boca-RL-e.nom-p.pres3 
La boca o  puerta de la troje está m uy ancha. (A)

L O C ________________ ,
23 íx u  an h átap u -rh u  káni -kua arhá-ntu-ku-rha -t’i

ahí árbol -L  muy-sust rajar-pie -RL-e.nom-p.pres3 
Al pie de este árbol hay m uchas rajadas, endiduras. (C)

Con la secuencia ‘MEnom-kurha + -ku +-rha5 también se forman 
verbos impersonales en un pequeño grupo de Rs que hacen referencia al 
clima o a eventos de la naturaleza. El contraste entre las siguientes oracio
nes ilustra esta característica:
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N O M __________A C ________________________ &
26a T á janíkua wánikua k’uiipuchani janíts’ikujuaxti

tá janí -kua wáni -kua k’uiripu-echa-ni janí -ts’í -ku-a -xa -ti 
señor llover-sust mucho-sust gente -pl -A llover-cabez-RL-Apl-d.pres-3 
El señor lluvia está haciendo la lluvia en la cabeza de muchas personas. (A)

L O C
26b Juáta-rhu káni -kua sési janí -ts’í  -ku-rha -x -ti

cerro -L muy-sust bien llover-cabez-RL-e.nom-d.pres-3 
En la cima del cerro está cayendo una lluvia muy bonita. (A)

L O C __________t
27 Tapánkurhu káni-kua ts’ urhétsTkurhasíni

tapánkua-rhu káni-kua tsorhé-ts’i -ku -rha -s'íni 
tapanco -L muy-sust gotear-cabez-RL-e.nom-h.pres3 
En el tapanco caen muchas goteras. (A)

La posibilidad de que un R {X} acepte la concatenación con la 
secuencia ‘MEnom-kurha + -ku + -rha depende del rasgo de la frase nomina
tiva. Con Rs que restringen la frase nominativa con el rasgo [+ animado] no 
se permitirá la cadena ‘MEnom-kurha + -ku + -rha’, puesto que ésta requiere 
obligatoriamente el rasgo [- animado] para la frase nominativa; ejemplos de 
esto son verbos con el R k’ú ‘hincharse’, tinhái ‘tener ardor, tisi velludo’.

Nótese que con R  intransitivos, aun cuando la estructura verbal 
no acepta la secuencia ‘MEnomRL + -ku’, la cadena morfológica ‘MEnom- 
kurha + -ku + -rha’ es aceptable. En resumen el morfema -rha asegura la 
intransitividad del verbo resultante: el morfema -rha elimina la transitivi
dad provocada por -ku conformándose así un verbo estativo o imperso
nal.

III) NommativoME {X} + MEnom-kurha + -ku + -rha
[-anim] CPac

LocativoME
[-anim]
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La cadena 'MEnom-rha + -rha’

Puesto que la frase regida por un MEnom-rha, en ausencia de morfemas de 
voz, se encuentra en posición nominativa, la presencia del morfema -rha 
en la cadena verbal no tiene efecto alguno sobre la estructura sintáctica:

{X] intransitivo
NOM .

28a Juánu p’amé-ntu-xa -ti
Juan doler -pie -d.pres-3 
Juan trae chile en los pies. (C)

NOM.
28b Juánu p’amé-ntu-rha -xa -ti

Juan doler -pie -e.nom-d.pres-3 
A Juan le duelen los pies. (C)

{X} transitivo
NOM AC____________ ,

29a María upát’axati tsildátakuachani
María jupá-t’a -xa -ti tsiká -t’a -ku -icha-ni 
María lavar-pier-d.pres-3 doblar-pier-sust-pl -A 
piernas
María se está lavando las piernas (sólo un pedazo). (C)

NOM .
29b María upát5 arhaxati

María jupá-t’a -rha -xa -t 
María lavar-pier-e.nom-d.pres-3 
María se está lavando todas las piernas. (C)

Esquemáticamente:

IV) Nominativo me {X} + MEnom-rha + -rha
[+ anim] CPac
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E n concatenación con la  cadena ''MEnomCorp + -ku/-ta

Los morfemas relocalizadores -ku o -ta en concatenación con un 
MEnomCorp rigen una frase opcional en caso acusativo o locativo. Esta 
frase, cuando se enuncia, especifica el espacio, el cual, se sobrentiende, 
pertenece a la entidad enunciada en la frase nominativa:

{X} intransitivo
NOM_____________ &

30 Acháti t’arhépiti ma yámu paxúnchatat’ia
acháti t’arhépiti m a yám intu paxú -ncha-ta -t’i =a 
señor viejo uno todo arrugado-cuell-RL-p.pres3=ya

LOC____________________ t
kuasá-ncha -ta -kua-rhu
? -cuello-RL-sust -L 
pantorrilla
Un señor anciano ya está todo arrugado de la pantorrilla. (A)

N O M  A C ______________ ;__________ &
31 Alísia t’ep’á -ch’a-ta-t’i p’énché-ncha-ta-kua-ni

Alicia gordo-cuell-RL-p.pres3 ? -cuell -RL-sust-A
pantorrilla

Alicia tiene grueso atrás de la rodilla. (C )

NOM
32 María p’amé-rhu -ta -xa -ti

María doler -prot-RL-d.pres-3
A María le esta doliendo el vientre. (C )

{X} transitivo
NOM AC_______________,

33 María upánharhikut’i anhánharhilraani
María jupá-nharhi-ku-t’i anhá -nharhi-kua-ni
María lavar-cara -RL-p.pres3 erecto-cara -sust-A

espinilla
María se lavó la espinilla. (C )
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NOM LOC___________________ L
34 Takí ó -nharhi-ta-kuarhi-i -x -ti yó -nharhi-ta-kua-rhu

niño tapar-cara -RL-ac. ind-estc-d.pres-3 largo-cara -RL-sust-L 
El niño, él mismo, tiene tapada la espinilla. (A)

NOM
35 Juánu upánharhitaxati 

Juánu jupá -nharhi-ta -xa -ti 
Juan lavar-cara -RL-d.pres-3 
Juan se está lavando la espinilla. (C)

NOM .
36 Amámpa kití -ncha-ta-kuarhi-x -ti 

su.mamá restregar-cuell -RL-ac.ind-d.pres-3
La mamá se está restregando las pantorrillas ella< misma. (A)

El morfema relocalizador -ta y la asignación del caso locativo a la 
frase regida es característico de la variante de Angahuan, como lo ilustran 
las oraciones anteriores, mientras que tanto -ta come -ku con la asignación 
de caso acusativo o locativo son aceptables para La Cantera. La estructura 
observada es la siguiente:

V) Nominativo {X} + MEnomCorp + -ku/-ta (AcusativoME)
CPac (LocativoME)

En concatenación con la cadena ‘MEnomCorp + -ku/-ta + Benef’

En concatenación con la cadena morfológica ‘MEnomCorp + -ku/-ta la 
presencia del benefactivo modifica la pertenencia de la parte corporal. 
Como se vio en el apartado anterior, sin la presencia de un morfema 
benefactivo la parte corporal pertenece a la entidad enunciada en la frase 
nominativa:

NOM LQC___________t
37a Takí ikuárhts’itat’i jurhíntskuarhu

takí ak’uárh-tsí -ta-t’i jurhín-ts -kua-rhu
niño cortar -cabez-RL-p.pres3 recto -cabez-sust-L
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El niño se cortó la rodilla. (A)

Con la presencia del benefactivo la parte corporal pasa a formar 
parte del cuerpo de la entidad enunciada en la frase acusativa regida por el 
morfema benefactivo:

NOM AC___  LOC________________ &
37b Acháti takíni ikuárhts’ítakut’i jurhínts -kua-rhu

acháti takí-ni ak’uárh-ts’í -ta-ku -t’i jurhín-ts -kua-rhu 
señor niño-A cortar -cabez-RL-Benef3-p.pres3 recto -cabez-sust-L 
El señor le cortó en la rodilla al niño. (A)

NOM AC___t
38 Amámpa takí-ni menk’u wárh-cha -ta-ku -t’i 

su.mamá niño-A así.nomás pegar-cuello-RL-benef3-p.pres3 
La mamá le golpeó en la pantorrilla al niño. (A)

NOM AC_ LOC_______________ t
39 Tátimpa wáp’ani yónharhitakuarhu

tátempa wáp’a-ni yó -nharhi-ta-kua -rhu
su.padre hijo -A largo-cara -RL-sust-L

espinilla

p’unínharhitakuxti
puní -nharhi-ta-ku -xa -ti
soplar-cara -RL-benef3-d.pres-3
El papá le está soplando la espinilla al hijo. (A)

VI) Nominativo Acusativo {X} + MEnomCorp + ku / ta + Benef (AcusativoME)
trans Pac (LocativoME)

La alternativa a la utilización del morfema benefactivo para modi
ficar el poseedor del espacio indicado por la secuencia ‘MEnomCorp + 
-ku/-ta es enunciar al poseedor. Este sustantivo poseedor, marcado con caso 
genitivo, forma parte de la frase que rige la secuencia morfológica MEnorn y 
el morfema relocalizador -ku o -ta. Compárese los siguientes pares de ora
ciones:
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NOM AC____________________ &
40a Juánu weróts’i'kuxati Maríari jurhímskuani

Juánu werú-ts’í -ku-xa -ti María-eri jurhím-s-kua-ni 
Juan rascar-cabez-RL-d. pres-3 María-G recto -?-sust-A

rodilla
Juan está rascando la rodilla de María. (C)

NOM AC______  AC________t
40b Juánu weróts’i'kukuxati Maríani jurhímskua

Juánu werú -ts’i -ku-ku -xa -ti María-ni jurhím-s-kua 
Juan rascar-cabez-RL-benef3-d.pres-3 María-A recto -?-sust

rodilla
Juan le está rascando la rodilla a María. (C)

En concatenación con MEac-loc

Los morfemas pertenecientes a la clase MEac-loc forman dos grupos con 
base en el rasgo de animacidad de la frase que rigen, por un lado el mor
fema -nha que rige una frase animada o inanimada y, por otro, el resto 
de los morfemas que rigen una frase inanimada debido a que remiten a 
espacios no pertinentes a seres humanos o animados.

Los MEac-loc(-A)

La concatenación de un R transitivo con un MEac-loc(-A) que rige frase 
con rasgo de inanimado forma un tema transitivo en el cual la frase regida 
por el ME es paciente de la oración:

NOM AC______________t
41 Warhíti itsí jat’á-kua-ni ó -ma-t’i

señora agua estar-sust-A tapar-liq -p.pres3 
olla de agua

La señora tapó la olla de agua. (A)
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NOM AC_____________ ,
42 Nana Lupa puní -p’a -xa -ti jápu ichéri-ni 

doña Lupe soplar-fueg-d.pres-3 ceniza tierra -A 
Doña Lupe está soplando en la ceniza. (TGP)

Una segunda opción se presenta como alternativa de la anterior. 
La frase regida por los MEac-loc se encuentra en caso locativo para comu
nicar que el espacio inanimado debe ser visto como zona; su rol continúa 
siendo paciente:

NOM LOC__________  I_______________ t
43 Acháti ma parhánkuarhu tikuép’axti tikátsikuampuni

acháti ma parhán -kua-rhu tikué-p’a -xa -ti tekátsi-kua-mpuni 
señor uno cóncavo-sust-L picar-fueg-d.pres-3 ? -sust-I

azadón
Un señor anda picando la tierra adentro del fogón con el azadón. (A)

El contraste de individuación o zona asociado con el caso se 
observa nuevamente en el siguiente par de oraciones. En la oración 42a la 
casa es vista como una unidad total, toda ella se quemó, y se le da el caso 
acusativo, mientras que en 42b la casa se presenta como zona y se le asigna 
el caso locativo:

NOM AC_____t
44a Juánu kurhí -nchi-t’i kut’á-ni

Juan quemar-alta -p.pres3 casa -A
Juan quemó la casa prendiéndole fuego por debajo del techo. (C)

NOM LOC
44b Juánu kurhí -nchi-t’i kut’á-rhu

Juan quemar-alta -p.pres3 casa -L
Juan quemó la parte de arriba de la casa. (C)

El MEac-loc(+A)

La frase regida por el ME -nha puede ser inanimada como en el siguiente 
ejemplo:
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NOM AC________ ,
45 Acháti ma porhóta-ni ma kó -nha -ntsa -ni jáma -x -ti 

señor uno hoyo -A uno ancho-pecho-cons-inf andar-d.pres-3 
Un señor anda ensanchando un hoyo. (A)

o animada como en 46:

NOM AC________ ,
46 Wíchu takí -ni ma t’unú -nha -x -ti 

perro niño-A uno husmear-pecho-d.pres-3
El perro le está husmeando el pecho a un niño. (A)

Esta combinación morfológica está restringida a los Rs {X} transi
tivos y solamente a aquellos Rs cuyo significado pueda afectar los espacios 
indicados por los MEac-loc; harán excepción entonces verbos como chiní 
enchinar, katsá morder’.

Vil) Nominativo {X} + MEac-loc
tr Pac

En concatenación con MEnom-loc

Al igual que los morfemas de la clase MEac-loc, los MEnom-loc se dividen 
en dos clases dependiendo de la restricción del rasgo de animacidad en la 
frase regida, siendo sólo, en los datos de que dispongo, el morfema -nhi 
capaz de regir una frase animada.

Los MEnom-loc(-A)

Los morfemas MEnom-loc(-A) en concatenación con Rs {X} rigen gene
ralmente, en los ejemplos que tengo de Angahuan, una frase inanimada 
locativa, mientras que en La Cantera tienen la opción de regir una frase 
inanimada nominativa o locativa:

AcusativoME

[+/- anim]

LocativoME
[- anim]
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{X} intrans
NOM

47a KamítasT kánikua sési charhómit’i
karnítasi káni-kua sési chorhó-mi-t’i 
carnitas muy-sust bien rojo -liq-p.pres3
Las carnitas agarraron un bonito color (en el momento de estarse 
cociendo). (A)

LOC________________ ,
47b Trójarhu tuút’akukua kánikua charhók’arhat’i

trója-rhu terú -t’a -ku-kua káni-kua chorhó-k’arha-t’i 
troje-L atravesar-centr-RL-sust muy-sust rojo -centr -p.pres3 
El centro (el piso del centro) de la troje está muy colorado (tiene bonito 
color). (A)

{X}trans
LOC_________ NOM

48a Inchámikuarhu niáni jámani its'i kánikua kómit’i
inchá-mi-kua-rhu nirá-ni jáma -ni itsí káni-kua kó -mi-t’i 
meter-liq-sust-L ir -inf andar-inf agua muy-sust ancho-liq-p.pres3 
isla
Yendo a la isla el agua está muy ancha. (A)

LOC
48b Its'i -rhukáni-kua kó -mi-t’i

agua-L muy-sust ancho-liq-p.pres3 
La superficie del agua está muy ancha. (A)

NOM
49a Apdnta kánikua ampómit’i

japónta káni-kua ampo -mi-t’i 
laguna muy-sust limpia-liq-p.pres3

sési erámakuarhisi'ntisi kurúchacha
sési erá-ma-kuarhi-si'n -ti=ks'i kurúcha-cha 
bien ver-liq-ac.ind -h.pres-3=3pl pez -pl
La laguna está muy limpia, se ven bien los peces. (C)
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LOC
49b Apántarhu kánikua ampómit’i

japónta-rhu káni-kua ampo -mi-t’i
laguna -L muy-sust limpia-liq-p.pres3

C L ...
sési erámakuarhisi'ntiksi kurúchacha
sési erá-ma-kuarhi-sin -ti=ks'í kurúcha-cha 
bien ver-liq-ac.ind-h.pres-3=3pl pez -pl 
En la laguna está muy limpio, se ven bien los peces. (C)

La selección de caso, cuando el sustantivo enunciado en la frase 
regida por el ME es inanimado, permite visualizar el todo cuando a la frase 
regida se le asigna el caso nominativo, oraciones (a), o es vista como una 
zona al asignarle el caso locativo como lo ilustran las oraciones (b).

El resultado de la presencia de un MEnom-loc[-A] que rige una 
frase inanimada es la formación de una oración estativa, el agente no se 
enuncia ni está implícito. Esta combinación morfológica puede conca
tenarse con Rs transitivos, como en los ejemplos anteriores, o con Rs 
intransitivos, como en las siguientes oraciones:

L O C _____________________________t

50 Itsí -rhu inchá-mi-ti -ni káni-kua ts’ik’a -mi-t’i
agua-L meter-liq-esta-sust muy-sust resbalar-liq-p.pres3 

adentro
Adentro del agua el piso está muy resbaloso. (A)

A semejanza de los MEac-loc, los MEnom-loc no combinarán con 
Rs que requieren una frase nominativa con el rasgo animado, como tinhái 
sentir ardor, ipú envidiar’, jiré respirar’.

V illa) NominativDME {X} + M Enom-loc(-A)
[-anim] C

LocativoME 
[-anim]
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Rección de frase nominativa, los MEnom-loc(+A)

El único morfema de la clase MEnom-loc que permite regir una frase con 
el rasgo animado es -nhi. A esta frase, tanto en Angahuan como en La 
Cantera, se le asignará el caso nominativo:

{X} intransitivos 
NOM

51 Ji káni-kua tinhái-nhi -x -ka 
yo muy-sust ardor-pecho-d.pres-1/2
Yo estoy sintiendo mucho ardor en el pecho. (A)

NOM
52 María ats’i'mi -nhi -xa -ti 

María comezón-pecho-d.pres-3 
María tiene comezón en el pecho. (C)

{X} transitivos 
N O M

53 Juánu upánhixati
Juánu jupá-nhi -xa -ti 
Juan lavar-pecho-d.pres-3 
Juan se está lavando el pecho. (C)

N O M

54 Takí kití -nhi -x -ti 
niño restregar-pecho-d.pres-3
El niño se está restregando el pecho. (A)

Vfflb) NominativoME {X} + MEnom-loc(+A)
[+anim] CPac

La clase MEnom-locRL y los morfemas -ta y -ska

A se m e ja n za  d e  lo s M E n om R L , lo s M E n om -locR L  se  c o n c a te n a n  c o n  lo s 

m o rfem as re localizadores - ta  y  -ska p ara  expresar q u e  el agen te  en u n c iad o  

en la frase n o m in a tiv a  lleva a  cab o  la acció n  sob re  el e sp ac io  in d icad o  p o r
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el ME e identificado en la entidad enunciada en frase acusativa (55) o loca
tiva (56):

NOM____________  AC_______________&
55 Tsintsíi ma ilduárhu spíchuni yámu

tsí'ntsi -ri ma ek’uárhu sapíchu -ni yámintu 
construir-sust uno patio pequeño-A todo 
albañil

xirénut’antsat’i
xeré -nu -t’a-nt’a -t’i

descomponer-patio-RL-cons-p.pres3
El albañil volvió a descomponer el piso del patio pequeño. (A)

NOM LOC_______________ a
56 Takí ikuárhu spíchurhu k’arhánuskaxti

takí ekuárhu sapíchu -rhu k’arhá-nu -ska-xa -ti 
niño patio pequeño-L barrer-patio-frec-d.pres-3
El niño está barriendo el patio pequeño. (A)

El morfema relocalizador -ta en concatenación con los MEnom- 
locRL se realiza como -t’a en Angahuan, pero en La Cantera tiene la forma 
-ta:

NOM LOC_______________ t
57 Juánu wá -ru -ta -xa -ti xanháru keri -rhu

Juan golpear-camino-RL-d. pres-3 camino grande-L 
Juan está con un palo golpeando la calle. (C)

NOM LOC _____________ t
58 Acháti ma ampókuta kéirhu tikuéut5axti

acháti m a am po -ku-ta k’éri -rhu tikué-u -t’a-xa -ti 
señor uno limpiar-RL-sust grande-L picar-call-RL-d.pres-3 

Un señ o r e stá  p ic a n d o  la  calle gran de  con  u n  azad ón , (a )

La presencia de morfemas relocalizadores -ska o -ta permite formar 
un verbo activo que afecta una frase acusativa o locativa. Como en los casos
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anteriores se utilizará el caso acusativo cuando la entidad enunciada en la 
frase es individuada, y el caso locativo cuando se percibe como zona.

Esta secuencia morfológica sólo puede concatenarse a Rs transitivos.

VIII) Nominativo {X} + MEnom-locRL + ta, t’a/-ska AcusativoME
tr Pac [-anim]

LocativoME
[-anim]

En concatenación con MEac

El morfema MEac requiere la presencia de un R  transitivo, con el que 
formará un tema cuya oración en la frase nominativa presentará el agente, 
mientras que en la frase regida por el ME se enunciará el paciente, niño en 
59, casa en 60 y árbol en 61:

NOM AC_______ ,
59 Juánu upáfuxati sapíchuni

Juánu jupá-k’u -xa -ti sapíchu-ni 
Juan lavar-mano-d.pres-3 niño -A 
Juan le está lavando las manos al niño. (C)

La frase regida puede ser inanimada:

NOM AC________ t
60 Acháti ma kWáni ma ménk’u yámu 

acháti ma k’ut’á-ni ma ménk’u yámintu 
señor uno casa -A uno de. una.vez todo

I__________ t
xirénturhit’i traktórimpuni
xeré -ntu -rhi -t’i traktóri-mpuni
descomponer-total-cuerp-p.pres3 tractor -I 
Un señor tumbó una casa con el tractor. (A)
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NOM AC______________&
61 Acháti ma anhátapuni ma yámu ch’ap’ántat’i

acháti ma anhátapu-ni ma yámintu ch’ap’á-nta -t’i 
señor uno árbol -A uno todo cortar -redor-p.pres3
Un señor le cortó todas las ramas alrededor a un árbol. (A)

EX) Nominativo {X} + MEac AcusativoME
Ag tr Pac [+/-anim]

En concatenación con la secuencia ‘MEac + -kuarhi’

La presencia del morfema de acción individual -kuarhi permite reducir la 
valencia del verbo, considérese el siguiente par de oraciones:

NOM AC________&
62a María mat’i -k’u -xa -ti sap¿chu-ni

María pellizcar-mano-d. pres-3 niño -A 
María le está pellizcando la mano al niño. (C)

NOM
62b María mat’i -k’u -kuarhi-xa -ti

María pellizcar-mano-ac. ind-d. pres-3 
María se está pellizcando la mano ella misma. (C)

La presencia del morfema de acción individual permite concatenar 
a Rs intransitivos un MEac; por ejemplo, en la siguiente oración la persona 
infectada de todo el cuerpo se enuncia en frase nominativa:

NOM
63 Acháti yámu ixúrhikuarhit’i

acháti yámintu uxú -rhi -kuarhi-t’i 
señor todo infectar-cuerp-ac.ind-p.pres3 
Al señor se le infectó todo el cuerpo. (A)

X) NominativoME {X} + MEac + -kuarhi 
[+/-anim] Pac

367



L O S  M O R F E M A S  E SP A C IA L E S D E L  P’ U R H É P E C H A

Resumen

Los Rs {X} que constituyen la clase con mayor número de radicales se divi
den en dos subclases, los denominados aquí transitivos que se concatenan 
con cualquier ME o con cualquier cadena ‘ME + RL’, y los denominados 
intransitivos que no se concatenan con ME o con cadenas ‘ME + RL’ que 
rijan una frase acusativa, excepto con MEnomCorp. Ambas subclases se 
caracterizan por interpretar el espacio indicado por el ME como paciente 
o caracterizarlo.

Dependiendo de la cadena morfológica y el rasgo de animacidad 
de la frase regida por el ME o la cadena ‘ME + RL + de voz’ los verbos serán 
de una o de dos valencias como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 6
Rs {X}, estructuras sintácticas asociadas con ME y cadenas morfológicas

[X] intransitivo [X] transitivo
NominativoME

[+/-anim]

MEnorn 
MEac + -kuarhi

MEnorn 
MEac+-kuarhi

NominativoME

[+aním]

MEnom-rha
MEnom-loc(+A)

MEnom-rha
MEnom-loc(+A)

NominativoME
[-anim]
LocativoME
[-anim]

MEnom-loc(-A) 
MEnom-kurha + -ku + -rha

MEnom-loc(-A) 
MEnom-kurha + -ku +--rha

Nominativo AcusativoME 
[+/-anim]

MEnomRL + -ku/-ska/-ta 
MEac
MEac-loc(+A)

Nominativo (AcusativoME)
[-anim]

MEnomCorp + -ku/-ta 
MEnom-locRL + -ta, -t’a/-ska

Nominativo (LocativoME) 
[-anim]

MEnomRL + -ku/-ska/-ta 
MEnom-locRL + -ta, -fa/-ska 
MEnomCorp + -ku/-ta 
MEac-loc(-A)
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L o s  RADICALES DE LA CLASE { X ’ }

Finalmente, en la clase {X’} se agrupan los Rs que presentan la asociación 
entre cadena morfológica y estructura sintáctica descrita en el siguiente 
cuadro, donde el paréntesis indica que se trata de una frase opcional.

Cuadro 7
R {X’}, cadena morfológica asociada con estructuras sintácticas

Cadena morfológica del V Estructura sintáctica
MEnorn N me (A r)

MEnomRL + -ku N A m e  (A r) 
N L „e (A r)

MEnomRL+ -ta N A m e  (A r) 
N Lme (A r)

MEnomRL + -ska N A m e  (A r)  
N L m e  ( A r)

MEnom-kurha + -ku + -rha (Nr) M
MEnom-rha + -rha N me  (A r)

MEnomCorp + -ku N A Me (A r)  ■ 
N ( L m e ) (A r)

MEnomCorp + -ta N A m e  (A r)  
N ( L m e ) (Ar)

MEac-loc N  L m e  (A r) 
N  A m e  A r

MEnom-loc N m e  (A r)  
N r L me

MEnom-loc RL + RL N L m e  (A r)

MEac N A m e  (A r)

MEloc N L m e  (A r)

Estos Rs en su mayoría pertenecen también a la clase {X}. La dife
rencia entre ambas clases se encuentra en el rol del espacio indicado por 
los ME así como en la valencia del verbo conformado. Mientras en la clase 
{X} el espacio es interpretado como paciente o caracterizado por el R, en 
la clase {X5} el espacio es una localidad. Además los Rs {X5} pueden carac
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terizarse por su valencia ya que presentan una frase acusativa regida por el 
R, en el cual se expresa al paciente o un instrumento, mientras que los Rs 
{X} no rigen frase. Por ejemplo, en la oración la. el R  akú llena las carac
terísticas de los miembros de {X}, puesto que el espacio ‘cara’ es afectado 
por el verbo y la oración tiene sólo una frase nominativa y una acusativa:

NOM AC___ a
la Karhási'yámu akúnharhikut’i tiípuni

karhásí yámintu akú -nharhi-ku-t’i tiríapu-ni 
gusano todo comer-cara -RL-p.pres3 elote -A 
El gusano se comió toda la cara del elote. (A)

En la oración Ib, en contraste, el R  akú tiene la característica de 
un {X’}, ya que el espacio ‘cara’ es la localidad donde se lleva acabo la 
acción de comer el atole, puesto que éste está embarrado en la superficie 
interna de la olla, y debido a que la oración tiene una frase nominativa y 
dos acusativas:

NOM AC_______  AC___ a
Ib Takí ma purhéchini yámu akúnharhikuntsat’i kamáta

takí ma porhéchi-ni yámintu akú -nharhi-ku-ntsa -t’i kamáta 
niño uno olla -A todo comer-cara -RL-cons-p.pres3 atole 
Un niño se comió todo el atole que estaba adentro de la olla. (A)

Semánticamente los Rs pertenecientes a esta clase no presentan 
una característica común, por lo que los denomino {X’} y son los siguien
tes:

Sólo se les ha encontrado como miembro de {X’}

Miyú(C), miú(A): contar 
Pitá(C), p’it’á(A): sacar 
Tatsú : cubrir 
Ü : hacer 
Wará: sacudir
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Pertenecen a {X’} y {X}

Á : alimentarse 
Akú: comer 
Ampá: limpiar 
Antsí: sacar, jalar 
Apa: cortar
Atá : embarrar líquido, echar polvo
Chaá: agrietar
Ch’anú : raspar
Ch’awá: arrancar (desgajar)
Ch’ik’é : aflojar 
Erá(C), irá(A) : ver 
Ipé : lazar
Jayá : sobar, moler, desgastar
Jatsí, ats’í, ts’í : poner
Jiwá: vomitar
Jó : amarrar
Kach’ú : trozar
Kará: escribir
Kuatsí: defecar
Kuiná: lamer
Kuirú: rayar, decorar
Kutsú: limpiar
K’arhi: flaco, secar
Marhi: lastimar
M í: cerrar, abrochar, tapar
Mó : cambiar
Mukú: arrancar
O : tapar
P’uk’ú : quitar, arrancar 
S'ip’í : oler
Siri(C) ensartar, s'íí(A): coser 
Tepé: trenzar 
Tiré: pudrirse
Tité : pedorrearse, espacio locativo 
T ’anhá: picar
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T ’anhá: picar 
T ’awá: pisar 
T ’uá: escupir
Tsiká (A), tsik’á (C ): doblar
Tsitá: exprimir
Tsiká: mezclar, pulular
Tsi'ntsi: construir, bardear
Ts’eé: medir, probar
Ts’k’uá: salpicar
Warhó: cortar
Y á: poner cufia
Yarhá: orinar

E n  concatenación con los MEnorn

Retomemos los morfemas MEnorn que rigen la frase nominativa y con
siderémoslos en concatenación con un R  {X’}. En la siguiente oración el 
MEnorn -xu zona superior de la extremidades superiores de seres huma
nos o extremidades anteriores de animales’ se interpreta como el brazo de 
María, ya que María es el sustantivo enunciado en la frase nominativa. La 
frase acusativa regida por el R enuncia al paciente espina:

NOM AC________ t
2 María pitá -xu -nts’a-t’i tsurhúmu-ni

María sacar-brazo-cons-p.pres3 espina -A 
María se quitó la espina de un brazo. (C)

Una segunda alternativa de rol de la frase regida por el R es la de 
instrumento, como lo ilustra la siguiente oración, donde la frase acusativa 
silla’ es el instrumento utilizado como cuña que se ubica en los pies, -ntu, 
de ‘María’, enunciada en frase nominativa. El espacio ubicado sobre la 
entidad ‘María’, los pies, es la localidad en la cual se lleva a cabo la acción 
de poner cuña’, dado por la raíz yá.
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NOM AC__  CL...
3 María yá -ntu-t’i siéta-ni kakésku -t’i k’uirhípita-ni

María poner.cuña-pie -p.pres3 silla-A y alcanzar-p.pres3 carne -A 
María se subió en la silla u ocupó la silla para alcanzar la carne. (C)

Las frases acusativas de las oraciones 2 y 3 regidas por el R, enun
cian el paciente o el instrumento. En los ejemplos dicha frase, que deno
minaré actante paciente/instrumento’, queda marcada en cursivas.

La frase acusativa regida por el R puede ser omitida cuando, al 
aunar el significado del verbo y el estado de cosas en el mundo, se cuenta 
con suficiente información. En la siguiente oración, por ejemplo, no se 
mencionan los bigotes:

NOM
4 Acháti ma mukúmuxti

acháti ma murú -mu -xa -ti 
señor uno arrancar-boca-d.pres-3 
Un señor se está arrancando los pelos del bigote. (A)

El espacio al que hace referencia el MEnorn tiene el rol de locali
dad, como lo ilustran las oraciones anteriores (el brazo, los pies y la boca) 
o la siguiente oración, donde la acción de lazar se lleva a cabo en la cabeza 
del toro:

NOM AC_____ L
5 Tóu ma sintái ma ipéts*itüxti

tóu ma si'ntári ma epé -ts’i -ti -ri -xa -ti 
toro uno reata uno lazar-cabez-esta-estc-d. pres-3 
Un toro tiene una reata lazada en sus cuernos o su cabeza. (A)

Si bien en la mayoría de los ejemplos que se tienen la frase regida 
por los ME es animada, la presencia de una frase inanimada es posible; el 
templo de Ocumicho en la siguiente oración:
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NOM_______________________  AC_____ t
6 Imá tiósi kut’á kumíchu anápu káni ampé kará -parha-t’i

aquel Dios casa Ocumicho originario.de muy cosa escribir-espal -p.pres3 
Aquel templo de Ocumicho tiene muchos mensajes escritos en el techo o en la 
pared por fuera. (C)

La característica de opcionalidad del actante paciente/instrumento’ 
en una frase acusativa se indica con paréntesis en el siguiente esquema de la 
estructura sintáctica:

I) NominativoME {X’} + MEnorn (.Acusativo*)
[+/-anim] Loe

MEnomRL + RL

Las mismas características descritas para los Rs {X} transitivos se encuen
tran con Rs {X’}:

1) la frase nominativa es siempre animada,
2) la frase regida por la secuencia ‘MEnomRL + RL’ se encuentra en 

acusativo o locativo,
3) el morfema -ku se utiliza cuando el rasgo de la frase regida por el 

ME es [+/-anim] siendo la entidad inanimada pequeña,
4) el morfema -ta en general se usa cuando el rasgo de la frase regida 

por el ME es [-anim],
5) en la variante de Angahuan con los morfemas -kurhi y -kurha se 

utiliza siempre el morfema relocalizador -ta y
6) el morfema -ska introduce la idea de frecuentativo.

Por otra parte las características de los Rs {X’} se mantienen:

a) El actante paciente/instrumento no es obligatorio, pero cuando se 
enuncia se encuentra en frase acusativa,

b) el espacio indicado por el ME tiene el rol de localidad.
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Veamos algunos ejemplos:

NOM AC________ AC________ t
7 Warhíti kurúcha-ni limónisi ma tsitá -ch’a-ku-a -xa -ti 

señora pez -A limón uno esprimir-cuerp-RL-...-d.pres-3
La señora le está exprimiendo el jugo de limón al pescado (estando éste 
acostado). (C)

NOM AC______  AC______t
8 Pédru antsí -a -ku-xa -ti aparéju-ni burru-ni 

Pedro estirar-estóm-RL-d.pres-3 aparejo-A burro -A 
Pedro está estirando el cincho del aparejo del burro. (C)

NOM AC_____ AC .
9 Amámpa wáp’ani jawti ménk’u mukúts’iskat’i

amámpa wáp’a-ni jawíri ménk’u murú -ts’í' -ska-t’i
su.mamá hijo -A cabello de.una.vez arrancar-cabez-frec-p.pres3
La mamá de pronto le arrancó los cabellos a su hijo repetidas veces y en 
distintas partes. (A)

La frase actante paciente/instrumento’ puede ser opcional como 
se muestra en las siguientes oraciones, donde se deja sin especificar qué es
10 que se mira, se dice o se escupe:

NOM LOC
10 Takí wintánarhu irách’ataxti

takí wentána-rhu erá-ch’a -ta -xa -ti
niño ventana -L ver-cuell-RL-d. pres-3
El niño está mirando a través de la ventana. (C)

N O M  AC_________i
11 Juánu arhí-ch’u-ska-t’i xancháki-ni 

Juan decir-trase-RL-p.pres3 caballo -A 
Juan arreó continuamente al caballo. (C)
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NOM AC________ t
12 Takí ma amámpa-ni t’uá -ch’u-ku-t’i 

niño uno su.mamá-A escupir-trase-RL-p.pres3 
Un niño le escupió las sentaderas a la mamá. (A)

Existen verbos que requieren obligatoriamente el uso de uno de 
los morfemas relocalizadores, ya sea -ku, ya sea -ta, independientemente 
de la percepción de la entidad como individuada o área y de su rasgo de 
animacidad. Por ejemplo, el R  kuiná ‘lamer utiliza siempre -ku, mientras 
que mó ‘cambiar’ requiere siempre -ta:

NOM AC___ AC___,
13 Wíchu takíni yurhíi kuináts’ikuxti

wíchu takí -ni yurhí -ri kuená-ts’i -ku-xa -ti 
perro niño-A sangre-sust lamer-cabez-RL-d.pres-3 
El perro le está lamiento la sangre de la cabeza al niño. (A)

NOM AC___ LOC
14 Wíchu yurhii kuináparhakuntsaxti trójarhu

wíchu yurhí -ri kuená-parha-ku-nt’a -xa -ti trója-rhu 
perro sangre-sust lamer -espal -RL-cons-d.pres-3 troja-L 
El perro está lamiento la sangre detrás de la troje. (A)

NOM AC_________ t
15 Amámpa charháku-ni mó -ch’u-ta -ntsa -x -ti

su.mamá bebé -A cambiar-trase-RL-cons-d.pres-3 
La mamá está cambiando los pañales al bebé. (A)

NOM AC____________ t
16 Jurhént-pi -i ma kará -katama mó -nharhi-ta-x -ti

enseñar-a.gral-sust uno escribir-psv uno cambiar-cara -RL-d.pres-3 
maestro escrito
Un maestro está pasando un escrito al otro lado de la cara de una hoja. (A)

El contraste entre las estructuras oracionales 17a y 17b, cuyo 
verbo contiene respectivamente la concatenación ‘{X5} + MEnorn’ y ‘{X’}
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+ MEnomRL + RL5, ilustra el cambio de función de la frase regida por el 
ME:

NOM AC___  CL...
17a María yá -ntu-t’i siéta-ni ka késku -t’i k’uirhípita-ni

María poner.cuña-pie-p.pres3 silla-A y alcanzar-p.pres3 carne -A 
María se subió en la silla u ocupó la silla para alcanzar la carne. (C)

NOM AC______AC________t
17b Amámpa wáp’á-ni karóni ma yá -ch’a-ta-t’i

su.mamá hijo -A cobija uno poner.cuña-cuell-RL-p.pres3 
La mamá le puso un gabán debajo de la nuca a su hijo. (A)

Esquemáticamente:

Il)‘ Nominativo {X’} + MEnomRL + -ku/-ska/-ta AcusativoME {Acusativo$) 
Loe [+/-anim]

LocativoME
[-anim]

La s c la ses d e  rad icales y la estr u c tu r a  o r a cio n a l

La cadena morfológica "MEnom-kurha + -ku + -rha’

Al igual que con los Rs {X} transitivo e intransitivo, la concatenación de 
‘MEnom-kurha + -ku + -rha’ con Rs {X’} ubica el espacio en una frase 
locativa (no tengo ejemplos de ubicación en frase nominativa) eliminando 
totalmente al agente. Se crea así una oración estativa:

LOC_________  NOM?/AC?_____________ ,
18 Kut’á-rhu péxu charhápi-ti atá -kua atá -parha-ku-rha -t’i 

casa -L atrás roja -esta embarrar-sust embarrar-espal-RL-e.nom-p.pres3
pintura

En el tejado de la casa está pintado de color rojo. (A)

LOC_______________________  NOM?/AC?
19 Anhátapurhu jantúkutini lintóna ma

anhátapu-rhu ja -ntú-ku-ti -ni listón ma 
árbol -L estar-pie-RL-esta-sust listón uno

abajo
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siíntukurhafi
sírí -ntu-ku-rha -t’i
coser-pie -RL-e.nom- p.pres3
Al pie del árbol está cosido un listón. (A)

En los ejemplos anteriores es difícil determinar el caso de la frase 
donde se enuncia el actante paciente/instrumento’, puesto que los inani
mados no llevan necesariamente marca de caso acusativo. El caso en el 
que se enuncian las frases pintura roja y £un listón se puede obtener 
utilizando el morfema de agente general -nha. Este morfema, como ya 
se mencionó en el apartado “La sexta posición” del capítulo I, al concate
narse a un tema verbal requiere que el sustantivo de la frase nominativa se 
encuentre en plural. El contraste entre las oraciones siguientes, plural en 
20a y singular en 20b, evidencia la función del sustantivo ‘flores’:

NOM .
20a Ts'itsíkicha kánikua sési síp’ikurhanhaxti

tsítsíki-cha káni-kua sési síp’i-a -ku-rha -nha -xa -ti 
flor -pl muy-sust bien oler-estóm-RL-e.nom-ag.ral-d.pres-3 
Las flores están oliendo muy bonito en el solar. (A)

NOM?/AC_________t
20b Wátsi -i tsitsiki káni-kua sési síp’i- -ku-rha -x -ti 

muchacha-G flor muy-sust bien oler-estóm-RL-e.nom-d.pres-3

LOC_________________________ t
inchákutini spíchurhu
inchá-ku-ti -ni sapíchu -rhu 
entrar-RL-esta-sust pequeño-L 
solar
La flor de la joven está oliendo muy bonito en el solar pequeño. (A)

La gramaticalidad de la oración 20a permite inferir que a ‘flor’, así como 
a pintura roja’ y un listón de las oraciones anteriores, se le asigne el caso 
nominativo.
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Nuevamente aquí la frase que enuncia el actante paciente/ 
instrumento puede ser opcional:

LOC________________________ t
21 Trója-rhu inchá-ch’u-ku-i -ni káni-kua t’uá -ch’u-ku-rha -t’i 

troje -L entrar-trase-RL-estc-sust muy-sust escupir-trase-RL-e.nom-p.pres3
portal

El portal de la troje está lleno de escupitajos. (A)

Igualmente opcional puede ser la frase regida por la cadena 
‘MEnomRL + ku + rha’, como en 20a. Sin embargo ambas frases no parece 
que puedan ser simultáneamente opcionales. Esta restricción no queda codi
ficada en el esquema de la estructura sintáctica:

III) (LocativoME) (NominativoR) {X’} + MEnom-kurha+-ku+-rha
[-anim] Loe

La cadena MEnom-rha + -rha'

El morfema -rha en concatenación inmediata con un MEnom-rha no 
modifica la estructura sintáctica de la oración observada cuando el verbo 
sólo contiene un MEnom: la frase regida por el ME o por la cadena se 
enuncia en frase nominativa:

N Q M  AC______t
22 Acháti ma spátu -ni mó -ntu-rha -jua-ntsa-t’i 

señor uno zapato-A cambiar-pie-e.nom-Apl-cons-p.pres3 
Un señor cambió de zapatos (estrenó nuevos zapatos). (A )

N Q M  A C _______________________ &
23 Acháti lintóna charhápi-ti ma jó -xu -rha -i -x -ti 

señor listón rojo -esta uno amarrar-brazo-e.nom-estc-d.pres-3 
El señor tiene un listón rojo amarrado en el brazo. (A)

IV) NominativoME {X’} + MEnom-rha +-rha AcusativoR
[+anim] Loe

L as cla ses d e  rad icales y la e st r u c t u r a  o ra cio n a l
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En concatenación con MEnomCorp

El morfema relocalizador -ta es característico de la variante de Angahuan, 
mientras que en mis datos sólo tengo atestiguado -ku para La Cantera. 
La frase regida lleva el caso acusativo o locativo, sobrentendiéndose que el 
espacio indicado pertenece al actante enunciado en frase nominativa:

NOM AC_____________ CL...
24 Juánu yá -ts’í  -ku-t’i jurhím-s-kua-ni ka 

Juan cuña-cabez-RL-p.pres3 recto -?-sust-A y

nirá-t’i ch’aná-ni pelóta-ni jinkúni
ir -p.pres3 jugar -inf pelota-A con
Juan se puso una rodillera y  se fue a jugar con la pelota. (C)

NOM AC___ &
25 Takí ma yámu jup’íts’ítantsat’ia atákua

takí ma yámintu jup’í -ts’í -ta -nt’a -t’i =a atá -kua
niño uno todo quitar-cabez-RL-cons-p.pres3=ya embarrar-sust

pintura
A un niño ya se le quitó toda la pintura de la rodilla. (A)

V) Nominativo AcusativoR {X’J+MEnomCorp + -taCorp, -kuCorp (LocativoME)
Loe [-anim]

En concatenación con la cadena ‘MEnomCorp + -ku/-ta + Benef

En concatenación con la cadena morfológica ‘MEnomCorp + -ta/-ku la 
presencia del benefactivo modifica la pertenencia de la parte corporal. 
Como se vio en el apartado anterior, sin la presencia de un morfema 
benefactivo la parte corporal pertenece a la entidad enunciada en la frase 
nominativa, muchacho, en la siguiente oración:

NOM________  AC______________
26a Tumpí ma piítsi -kua ma jó -ts’í  -ta-i -x -ti 

muchacho uno ?pañuelo-sust uno amarrar-cabez-RL-estc-d.pres-3

LOS MORFEMAS ESPACIALES DEL P’URHÉPECHA
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LOC_____________ t
jurhín-ts -kua-rhu
recto -cabez-sust -L
Un muchacho tiene un pañuelo atado en la rodilla. (A)

Con la presencia del benefactivo la parte corporal pasa a formar 
parte del cuerpo de la entidad enunciada en la frase acusativa regida por el 
morfema benefactivo, el hijo:

NOM AC_____ AC .
26b Amámpa wáp’ani ichéi p’uk’úts’j'takuntsaxti

amámpa wáp’a-ni echéri p’ikú -ts’í -ta -ku -nt’a -xa -ti 
su.mamá hijo -A tierra quitar-cabez-RL-Benef3-cons-d.pres-3 
La madre le está quitando la tierra al hijo de la rodilla. (A)

La alternativa a la utilización del morfema benefactivo para iden
tificar al individuo al cual pertenece el espacio indicado por la secuencia 
‘MEnomCorp + -ku/-ta’ es enunciarlo como poseedor del miembro cor
poral usando el caso genitivo. Este sustantivo poseedor forma parte de la 
frase que rige la secuencia morfológica MEnorn y el morfema relocalizador 
-ku o -ta. En estos casos el morfema benefactivo no es necesario. Compá
rese el siguiente par de oraciones:

NOM AC_____L
27a Takí inté sip'íta atánharhitat’i

takí inté s'ípíata atá -nhadr-ta-t’i 
niño esa medicina embarrar-cara -RL-p.pres3

LOC________________________________ t
amámpa-i yó -nharhi-ta -kua-rhu
su.mamá-G largo-cara -RL-sust-L 

espinilla
El niño echó esa medicina eñ la espinilla de su mamá. (A)
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N O M A C A C

27b Takí inté síp’íta atánharhitakuf i amámpani
takí intési'píata atá -nharhi-ta-ku -t’i amámpa-ni
niño esa medicina embarrar-cara -RL-benef3-p.pres3 su.mamá-A
El niño le echó esa medicina en la espinilla a su mamá. (A)

En concatenación con los MEac-loc

Los MEac-loc se dividen, como ya se ha dicho en la presentación de los Rs 
{Y} y {X}, en dos clases según el rasgo de animacidad.

Los MEac-loc(-A)

Todos los morfemas de la clase MEac-loc(-A) rigen una frase locativa:

NOM TOC AC____ t
28 Warhíti its'i -rhu Limónisi tsitá -ma-x -ti 

señora agua-L limón exprimir-liq -dpres-3 
La señora está exprimiendo un limón en el agua. (A)

NOM AC___________ LQC_____________ t
29 Ach’áti miyú -nha -a -xa -ti tumínu-cha-ni kajón k’éri -rhu 

señor contar-pecho-Apl-d.pres-3 dinero -pl -A cajón gránde-L 
El señor está contando las monedas dentro de la caja grande. (C)

El espacio al que hace referencia el ME se identifica según sea la entidad 
enunciada en la frase locativa regida: en 28 -ma ‘líquido o espacio cón
cavo’ se interpreta como agua, y en 29 -nha ‘zona interior de un volumen 
o zona frontal interior o exterior del torso’ se interpreta como el interior 
de un cajón grande.

La frase regida por el verbo puede ser opcional, como en la siguiente 
oración donde no se aclara que se escupe en el espacio indicado por el ME:

NOM LOC
30 Takí ma ítsí -rhu t’uá -ma-t’i 

niño uno agua-L escupir-liq -p.pres3
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Un niño está escupiendo adentro del agua. (A)

Via) Nominativo ( A c u s a t iv o {X’} + MEac-loc(-A) LocativoME
Loe [-anim]

El MEac-loc(+A)

El morfema -nha rige una frase acusativa cuando el sustantivo se refiere a 
un ente animado:

NOM AC_______  AC_______________,
31 Témpa wámpa-ni tis'i -nhi -kua miú -nha -x -ti 

esposa esposo -A velludo-pecho-sust contar-pecho-d.pres-3 
La esposa le está contando al esposo los vellos del pecho. (A)

En esta oración se tienen dos frases acusativas; la primera, wámpa, regida 
por el MEac-loc y marcada con el morfema -ni de caso acusativo; la 
segunda, tisihhikua, actante paciente/instrumento’. El paciente instru
mento puede nuevamente ser opcional:

NOM AC________ ,
32 Takí amámpa-ni t’uá -nha -ti 

niño su.mamá-A escupir-pecho-p.pres3
El niño le escupió en el pecho a su madre. (A)

Vlb) Nominativo AcusativoME (Acusativok) {X’} + MEac-loc(+A)
[+anim] Loe

Nuevamente el morfema -nha -oraciones 31 y 32— permite esta
blecer que la individuación o área aunada a la animacidad es factor determi
nante para la asignación de caso.

En concatenación con los MEnom-loc

Los morfemas de la clase MEnom-loc pueden regir una frase nominativa 
o una frase locativa. En la variante de La Cantera ambas posibilidades son
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generalmente aceptadas. En la variante de Angahuan la preferencia es sin 
lugar a dudas el caso locativo.

Los MEnom-loc(-A)

En las siguientes oraciones la frase inanimada regida por el ME puede 
encontrarse en caso nominativo o locativo.

NOM AC______________________a
33a K ’u f  a  atá -nchi-t’i a tá  -kua charhápi-ti

casa em barrar-alta -p.pres3 em barrar-sust rojo -esta 
La casa tiene pintura roja en el techo/El techo de la casa está pintado de 
rojo. (A)

LOC NOMP/AC?______________ &
33b K ’u f  a-rh u  a tá  -kua charhápi-ti atá -nchi-t’i

casa -L  em barrar-sust rojo -esta em barrar-alta -p.pres3 
El techo de la casa está pintado de rojo. (A)

Un ligero matiz de enfoque resulta del caso que se le asigna a la frase 
regida por el M E. Por ejemplo, en la oración 33a la traducción dada por 
el informante, cLa casa tiene pintura roja en el techo’, sugiere que a lo que 
el hablante llama la atención es hacia la casa en su totalidad para añadir 
posteriormente la especificación sobre el espacio indicado por el M E. La 
oración 33b, por su parte, al asignarle el caso locativo a casa’, se está perci
biendo como un área donde se encuentra el espacio al que hace referencia 
el ME.

En la oración 33b existe en principio el problema de determinar 
la función de la frase donde se enuncia el actante paciente/instrumento’. 
Podría pensarse que tenemos aquí una estructura sintáctica semejante a 
la mencionada para los Rs de forma o desplazamiento en la sección “Los 
MEnom-loc(A)”, por lo que pintura roja tendría el caso nominativo. Para 
demostrar que se trata del nominativo no basta con que sea imposible 
añadirle el morfema -ni de caso acusativo, ya que la tendencia a no marcar 
con caso los sustantivos inanimados no permite utilizar como definitivo el
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criterio de presencia o ausencia del morfema de caso acusativo. Es necesa
rio buscar una forma indirecta, y nuevamente aquí, como con los Rs {Y}, 
el morfema -nha de agente general puede ser utilizado. En el capítulo I se 
mencionó que el morfema -nha al concatenarse a un tema y no modificar 
la valencia verbal indica que la frase nominativa enuncia un sustantivo 
plural, generalmente indeterminado. Este morfema aparece en la oración 
cuando el actante paciente/instrumento remite a varios objetos:

34a

34b

El morfema -nha se interpreta aquí como agente general y no como mor
fema de pasiva, ya que si fuera un pasivizador debería presentarse tanto 
cuando la frase nominativa es singular como plural y, como lo ilustran las 
oraciones 34, si el actante complementario es singular no se presenta el 
morfema -nha. La presencia del morfema nha en 34b permite inferir que 
la frase actante paciente/instrumento’ se encuentra en caso nominativo.

La frase en la cual se enuncia el actante paciente/instrumento 
puede ser omitida, compárese el siguiente par de oraciones:

NOM_______________ t
35a Wíchu w arhíi m a kánikua kuíchikuani s'íp’ínhixti

wíchu warhí-ri m a káni-kua kuíchi-kua-ni sipía-nhi -xa -ti 
perro morir-este uno muy-sust feo -sust-? oler -pecho-d.pres-3

LOC_________________ NOM?/AC?_____________t
Trója-rhu inchá-i -ni alfombra tsipámpi-ti ma tatsú -k’arha-t’i 
troja -L entrar-estc-sust alfombra amarillo-esta uno cubrir-centr -p.pres3 

adentro
El piso de adentro de la troje está cubierto con una alfombra amarilla. (A)

LOC______________  NOM_____________________,
Trójarhu incháini chéti kaíchii saleacha 
trója-rhu inchá-ri -ni juchí karíchi -ri si'kuíri-cha 
troja-L entrar-estc-sust mió borrego-G piel -pl

tatsúk* arhanhat’i 
tatsú -k’arha-nha -t’i 
cubrir-centr -a.gral-p.pres3
Adentro de la troje el piso está cubierto con mis pieles de borrego. (A)
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LOC___________ &
k aw áru  tu ú n k u a
kawaru terú -nhi -kua 
barranco atravesar-pecho-sust
U n  perro m uerto está oliendo m uy feo en el fondo de la barranca, (a)

LOC_____________ ,
35b K aw áru  sap íchurhu  no sési sip’ínhixti

kawáru sapíchu -rhu no sési sipía-nhi -xa -ti 
barranco pequeño-L no bien oler -pecho-d.pres-3 
E n  el fondo de la barranquita está oliendo m uy feo. (A)

L a  presencia de los MEnom-loc en el tema verbal conforma un verbo 
de estado. E l agente, presente en otros casos, por ejemplo con los MEnorn, 
está totalmente ausente en la oración. E l actante complementario se enuncia 
en la frase acusativa si la frase regida por el ME lleva el caso nominativo y se 
enuncia en la frase nominativa cuando la frase regida por el ME lleva el caso
locativo:

Vlla) NominativoME
[-anim]

{Acusativo/j) {X ’} + MEnom-loc(-A) 
L o e

VTlb) LocativoME
[-anim]

{Nom inativo {X ’l + MEnom-loc(-A) 
L o e

La posibilidad de que un R {X’} se concatene con un MEnom-loc(- 
A) está limitado por el significado del R; por ejemplo, si bien es posible decir 
(33) ‘La casa tiene pintura roja en el techo/El techo de la casa está pintado de 
rojo’ o (34a) ‘El piso de adentro de la troje está cubierto con una alfombra 
amarilla’, resulta difícil pensar en algo como el piso tiene objetos vistos’. En 
la medida que la concatenación R + MEnom-loc(-A) exprese una idea acep
table, dado el estado de cosas en el mundo que nos rodea, la construcción 
verbal será gramatical, pero agramatical si la idea que se comunica resulta 
totalmente incongruente.
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El MEnom-loc(+A)

El uso del caso nominativo es obligatorio cuando el sustantivo hace refe
rencia a un ente animado. Sólo tengo ejemplos con -nhi:

NOM AC___ ,
36 Takí ma kamisa káni-kua ch’ik’é-nhi -síni 

niño uno camisa muy-sust aglojar-pecho-h.pres3 
A un niño le queda muy floja la camisa. (A)

La frase regida por el R puede ser opcional, así en la siguiente ora
ción no se expresa qué es lo que se vomita:

NOM
37 Takí jiwá -nhi -t’i 

niño vomitar-pecho-p.pres3 
El niño se vomitó el pecho. (A)

VIIc) NominativoME (AcusativoL) {X’}+MEnom-loc(+A)
[+anim] Loe

La clase MEnom-locRL y los morfemas -ta y -ska

Los MEnom-locRL se concatenan con los morfemas relocalizadores -ta y 
-ska para expresar que el agente enunciado en la frase nominativa lleva a 
cabo la acción en el espacio indicado por el ME (-u, -nu) e identificado en 
la entidad enunciada en la frase locativa (xanháu, ikuárhu):

NOM________ AC_________  LOC .
38 Wats'i ma atá-kua p’uk’úut’antsaxti xanháu

wátsi ma atá -kua p’ikú -ru -t’a-nt’a -xa -ti xanháru 
muchacha uno embarrar-sust quitar-call-RL-cons-d. pres-3 calle 
La muchacha está quitanto la pintura de la calle. (A)
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NOM AC_____  LOC .
39 Warhíti ma w itsákua p’uk’únuskaxti ikuárhu

warhíti ma witsá -kua p’ikú -nu -ska-xa -ti ekuárhu
señora uno yerba?-sust quitar-patio-frec-d.pres-3 patio 
Una señora está cortando yerba en el patio. (A)

La frase regida por el R  puede ser opcional, como en el siguiente 
ejemplo donde no se dice qué es lo que se escribe:

NOM LOC .
40 Takí ikuárhu karánut’axti

takí ek’uárhu kará -nu -t’a-xa -ti 
niño patio escribir-patio-RL-d.pres-3 
El niño está escribiendo en el piso del patio. (A)

NOM LOC .
41 Takí ikuárhu karánuskaxti

takí ek’uárhu kará -nu -ska-xa -ti 
niño patio escribir-patio-frec-d.pres-3 
El niño está escribiendo en el piso del patio. (A)

Nótese que la estructura activa de estas oraciones contrasta con 
aquellas oraciones cuyo verbo no presenta los morfemas relocalizadores 
-ta, ni -ska:

LOC_____________________ NOM__________ &
42 Jimíni tero -nu -kua kará -nurha-t’i tsítsíki-cha maru 

allá atravesar-patio-sust escribir-patio -p.pres3 flor -pl otras 
Allí enmedio del patio están dibujadas unas flores. (C)

La estructura sintáctica de las oraciones cuyo verbo contiene la 
secuencia morfológica ‘MEnom-locRL + RL’ se puede esquematizar de la 
siguiente manera:

VIII) Nominativo {X’} + MEnom-locRL + -ta/-ska LocativoME {Acusativok)
Loe [-anim]
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En concatenación con MEloc

El morfema -a de la clase MEloc rige una frase locativa que se añade en la 
oración sin afectar ni la presencia de una frase nominativa agente, ni la de 
la frase acusativa actante paciente/instrumento’. En la siguiente oración 
la frase nominativa enuncia al agente Juánu, que lleva a cabo la acción en 
el espacio indicado por el MEloc -a que se ubica en la planicie, localidad 
enunciada en la frase regida por el ME. La frase regida por el R burra ma 
se enuncia en caso acusativo:

NOM AC______ LOC________________,
43 Juánu erá-a -xa -ti búrru. ma jiní tero -pi -kua 

Juan ver-estóm-d.pres-3 burro uno allá atravesar-suel-sust
planicie

Juan está mirando un burro allá en la planicie. (C)

Este morfema pertenece también a la clase MEnorn, como se puede 
observar con el siguiente ejemplo donde el estómago se identifica en la enti
dad enunciada en frase nominativa:

NOM AC________________ t
44 Takí ma káni-kua k’éi ma ch’anú-rha -t’i 

niño uno muy-sust grande uno raspar -estóm-p.pres3 
Un niño tiene un raspón muy grande en el pecho. (Á)

Los ejemplos 43 y 44 muestran que el morfema -a/-rha/-wa rige frase 
nominativa (en tanto que miembro de MEnorn en 44) y rige también 
frase locativa (en tanto que pertenece a MEloc en 43), sin embargo no se 
clasifica como miembro de MEnom-loc debido a que la estructura oracio
nal de un MEloc difiere de la estructura de un MEnom-loc, como se puede 
apreciar al comparar la oración 43 con las oraciones 33 a 33. La oración 
43 tiene tres frases (nominativo, acusativo y locativo), mientras que las 
oraciones 33 a 35 sólo tienen dos (nominativo y acusativo o nominativo 
y locativo).
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La estructura del morfema MEloc se esquematiza de la siguiente 
manera:

D0 Nominativo {X’}+MEloc LocativoME AcusativoR
Loe [-anim]

En concatenación con los MEac

Los morfemas de la clase MEac rigen una frase acusativa cuyo sustantivo 
puede ser animado, wáp’a  ‘hijo’ en la oración 45, o inanimado, anhátapu 
ldéini ‘árbol grande’ en la oración 46:

N O M  AC_____  AC______ &
45 Amámpa wáp’a-ni karóni ma tatsú -rhi -t’i 

su.mamá hijo -A cobija uno cubrir-cuerp-p.pres3 
La mamá le tapó el cuerpo al hijo con un gabán. (A)

N O M  AC______________ ■ AC__________________ t
46 Acháti ma anhátapu keini ma anhátapu spírhatichani

acháti ma anhátapu k’éri -ni ma anhátapu sapírha -ti -cha-ni 
señor uno árbol grande-A uno árbol pequeño-esta-pl -A

yámu warhóntajuat’i 
yérnintu warhó-nta -jua-t’i 
iodo cortar -redor-Apl-p.pres3
Un señor le cortó todos los arbolitos alrededor a un árbol grande. (A)

El actante complementario, cobija y arbolitos, de las oraciones 
anteriores puede no expresarse, como en la siguiente oración donde se 
omite mencionar la pintura, objeto con el cual se lleva a cabo la acción de 
pintar:

N O M  A C ______&

47 Ach’áti k u t’a-n i at’á -rhi -nts’a-f i
señor casa -A embarrar-cuerp-cons-p.pres3 
El señor pintó la casa. (C )
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X) Nominativo AcusativoME (.Acusativok) |X’} + MEac
[+/-anim] Loe

En concatenación con la secuencia ‘MEac + kuarhi’

La concatenación de un R {X5} con la secuencia ‘MEac + -kuarhi’ con
forma un verbo transitivo en donde la frase regida por un MEac se ubica 
en frase nominativa, quedando la frase regida por el R  enunciada en la 
frase acusativa. Por ejemplo, en la oración 48 es anhátapu el árbol’ el que 
se enuncia en la frase regida por el ME -nta con caso nominativo, mientras 
que la frase regida por el R witsákua yerba’ se enuncia en frase acusativa:

NOM A C ______ s
48 A nhátapu witsákua yámu m ukúntakuarhit’i 

anhátapu witsá -kua yámintu murú -nta -kuarhi-t’i 
árbol yerba?-sust todo arrancar-redor-ac.ind-p.pres3 
Toda la yerba de alrededor del árbol está arrancada. (A)

El espacio puede también regir una frase nominativa con rasgo +ani-
mado:

NOM_______  A C _____________ t
49 Tum pí m a imá -i túnika káni-kua ch’ik’é-rhi -kuarhi-si'ni 

muchacho uno aquel-G túnica muy-sust aflojar-cuerp-ac.ind -h.pres3 
El muchacho siente mucho su túnica floja. (A)

Las estructuras sintácticas se resumen en el siguiente esquema:

XI) NominativoME AcusativoR {X’} + MEac + -kuarhi
[+/-anim] Loe

Resumen

Los Rs {X’} se caracterizan por pertenecer en su mayoría también a la clase 
{X}, pero a diferencia de ésta rigen una frase opcional cuya función semán
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tica es la de paciente o instrumento e interpretan el espacio indicado por 
el ME como localidad. Los verbos resultantes de la concatenación del R 
con ME o con la cadena ‘ME + RL + de voz’ serán de dos o tres valencias, 
como lo muestra el siguiente cuadro.

Cuadro 8
Rs {X’}, estructuras sintácticas asociadas con ME y cadenas morfológicas

LOS MORFEMAS ESPACIALES DEL P’URHÉPECHA

NominativoME
[+/-anim ]

{A cusativo^ MEnorn

NominativoME
[+anim ]

Acusativop, MEnom-rfia + -rha

NominativoME
[+/-anim ]

AcusativoR MEac + -kuarhi

NominativoME
[-anim]

(AcusativoR) MEnom-loc(-A)

NominativoME
[+anim ]

(,Acusativop) MEnom-loc(+A)

LocativoME
[-anim]

(Nom inativoR) MEnom-loc(-A)

(Locativo„E)
[-anim]

(N om inativofí) MEnom-kurha+-ku+-rha

Nominativo A cusativoME
[+anim]

(A cusativoR) MEac-loc(+A)

Nominativo AcusativoME
[+/-anim]

(A cusativofí) MEnomRL + -ku/-ska/-ta 
MEac

Nominativo (AcusativoR) LocativoME
[-anim]

MEnomRL+ ku/ska/ta
MEac-loc(-A)
MEnom-locRL+-ta/-ska

Nominativo AcusativoR (LocativoME)
[-anim]

MEnomCorp + -taCorp/-kuCorp

Nominativo A cusativoR LocativoME
[-anim]

MEloc
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M i e m b r o s  d e  d o s  c l a s e s  d e  r a d i c a l e s

A las clases de radicales establecidos con base en la estructura sintáctica 
de la oración debemos añadir la lista de Rs que tienen la posibilidad de 
pertenecer a varias clases.

En el apartado acerca de “Los Rs de la clase {X’}” se mencionó 
que la mayoría de éstos pertenecen también a la clase {X}. Además de este 
amplio grupo existe un pequeño número de Rs que deben clasificarse, 
dada su estructura sintáctica, como miembros de la clase {X} y de la clase 
{Y}:

Ap’ó : abultado 
Chakí : abultado no sólido 
K’irhí: objeto pequeño molestar 
Ts’iú rpicudo.
Warhí: morir 
Wirhú: esférico

En su mayoría, estos Rs muestran su pertenencia a ambas clases de 
Rs al concatenarse con MEnorn:

N O M  A C __________ t
la W áts’í charháku-ni apó -ntsí -ti -i -x -ti

muchacha bebé -A {Y}largo.abultado-cabez-esta-estc-d.pres-3 
La muchacha tiene al bebé cargado sobre su cabeza. (A )

N O M  .
Ib T akí m a káni-kua apó -ntsí -t’i

niño uno muy-sust {X}largo.abultado-cabez-p.pres3 
Un niño está muy cabezón. (A )

Con estos Rs no se observa ninguna tendencia de pertenencia a 
{X} o {Y} asociada con la clase de ME o el tipo de cadena CME + voz’.

Finalmente se tienen dos verbos que pertenece a las tres clases de 
Rs: el R  mat’ó para La Cantera y mató para Angahuan, y ch’aná ‘jugar5. 
Los ejemplos se presentan en el apéndice paradigmas verbales5.
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Resumen

Las clases de radicales verbales se han establecido aquí con base en la 
valencia del verbo que se forma con la presencia de ME y morfemas de 
voz. El siguiente cuadro muestra la diversidad de estructuras entre las 
clases de Rs. La clase {X’} se caracteriza por mantener la frase que rige 
con función acusativa excepto cuando el verbo contiene la cadena verbal 
‘MEnom-kurha + ku + rha5, mientras que la clase {Y} permite que la frase 
que rige se enuncie en acusativo o en nominativo. Por otra parte la clase 
de Rs {X} rio rige frase.

Cuadro 9
Rs {Y}, {X’}, {X}, cadenas morfológica asociada con estructuras sintácticas

M {X’l (X)
Frase regida por R agente/caracterizada paciente/instr

Interpretación del espacio Localidad Localidad Paciente
MEnorn N m e A r N m e (A r) N m e

MEnomRL + -ku N r A m e > N A m e (A r) N A m e

N r L m e N L m e (A r) N L m e

MEnomRL + -ta N A r A m e N A m e (A r) N A m e

N A r L m e N L m e (A r) N L m e

MEnomRL + -ska N A m e (A r) N A m e

N L m e (A r) N L m e

MEnom-kurha + -ku + -rha N r L m e (N r) (L m e ) N m e

L m e

MEnom-rha + -rha N m e A r N m e (A r) N m e

MEnomCorp + -ku N A m e (A r) N A m e

N (L m e ) (A r) N L m e

MEnomCorp + -ta N A r M N A m e (A r) N A m e

N (L m e ) (A r) N L m e

MEac-loc N A r A m e N A m e (A r) N A m e

N A r L m e N L m e (A r) N L m e

MEnom-loc N m e A r N m e (A r) N m e

N r L m e N r L m e L m e

MEnom-loc RL + RL N A r L m e N L m e (A r) N A m e

N L m e

MEac N r A m e N A m e (A r) N A m e

MEloc N L m e (A r)
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Las subclases mencionadas en la clase verbal {X} se caracterizan a 
partir de las restricciones de combinación morfológica:

1) Radicales intransitivos son aquellos que no permiten la combi
nación con MEac-loc, con MEac (a menos que a éste se le conca
tene el morfema -kuarhi) y con las cadenas ‘MEnomRL + RL’ y 
‘MEnom-locRL + RL’, puesto que todos estos morfemas rigen una 
frase acusativa.

2) Radicales transitivos son aquellos que combinan con cualquier 
ME o cualquier cadena ‘ME + voz’. La denominación transitivo 
e intransitivo para los Rs es, como quedó establecido arriba, sólo 
válida en este contexto.

El cuadro permite también observar que cada clase de ME o cada 
cadena ‘ME + voz’ asigna un caso determinado, independientemente de la 
clase de la raíz. Dicho caso será nominativo o acusativo si la entidad enun
ciada en la frase es individuada o será locativo si la entidad es vista como 
área. Sólo hay discrepancia en los siguientes casos:

Cuádralo
Discrepancias en el caso de la frase regida por un ME

(Y) {X’l {X}
MEnom-kurha + -ku + -rha N r L me (N r) (L me) N me

L me

MEnomCorp + -ta N A r  (L me) N A me (A r)  

N (L me) (A r)

N  A „ e 

N L me

MEnom-loc RL + -RL N A r L Me N L me (A r) N A me 
N L me

Aparentemente los Rs {Y} de forma, posición o desplazamiento tienen 
una mayor tendencia a interpretar el espacio de una entidad inanimada 
como área, mientras que los Rs {X} y {X’} tienen la opción de interpretarlo 
como individuado o como área. Por otro lado, los Rs {Y} tienen mayores 
restricciones pues no los encontramos en concatenación con el morfema 
de voz relocalizador frecuentativo -ska ni con ‘MEnomCorp + ku’.
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En resumen, los datos hasta ahora analizados permiten interpretar 
el espacio a partir de un significado abstracto que toma en consideración 
la composición del cuerpo (volúmenes o planos) de la entidad enunciada 
en la frase regida por un ME o por la cadena ‘ME + voz. Los efectos sintác
ticos de la rección de los ME y de voz, aunados a la percepción de la enti
dad enunciada en la frase regida (individuado o área), se combinan con 
la rección de frase de los Rs, arrojando diferentes estructuras sintácticas 
según la clase a la que pertenece el R.

Tres conjuntos de estructuras sintácticas quedan así asociadas 
con los ME y la cadena ‘ME + voz’. Estos tres conjuntos de estructuras 
sintácticas aparentemente no tienen relación entre ellos, dependen de la 
característica de las clases de Rs. Sin embargo, vale la pena considerar si 
bajo una perspectiva dinámica se puede lograr un análisis unificado de la 
gramática de los ME. Es en esta alternativa en la que trataré de incursionar 
en el siguiente capítulo.
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INTERPRETACIÓN PROCESUAL DE LOS DATOS
V

La descripción realizada en los capítulos anteriores presenta el análisis 
morfosintáctico de los ME en las siguientes tres divisiones:

1. La estructura sintáctica de las oraciones cuyo verbo contiene un R 
{Y} de forma y desplazamiento.

2. La estructura sintáctica de las oraciones cuyo verbo contiene un R
{ x } .

3. La estructura sintáctica de las oraciones cuyo verbo contiene un R 
{X’}.

Dentro de estas estructuras sintácticas se tiene consistentemente:

1. El significado abstracto establecido con base en el área delimitada 
sobre cuerpos voluminosos o planos enunciados en la frase regida 
(capítulo II).

2 . La rección de frase ejercida por los M E o la cadena de éstos con 
morfemas de voz. Dicha rección da cuenta, a partir de los signi
ficados abstractos de los M E, de las variadas interpretaciones que 
nos llegan a través de la traducción.

Se mostró que los ME por sí solos o en concatenación con 
morfemas de voz rigen frase nominativa, acusativa o locativa. Esto 
permitió establecer cinco clases de ME y seis subclases, de las cuales 
cinco reflejan las restricciones de combinación con morfemas de 
voz y una está basada en el significado secundario que da (capítulo 
III).
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3. El caso asignado a la frase regida por un ME o la cadena ‘ME + voz’ 
está supeditado a la individualidad o la zona de la entidad enun
ciada.

Un análisis alternativo que establezca un mismo proceso para 
obtener las tres estructuras oracionales observadas es el propósito de este 
capítulo. Retomaré aquí la descripción realizada en el capítulo anterior 
para proponer una descripción dinámica que visualice los datos a partir 
del movimiento de la frase regida por un ME y los subsecuentes movi
mientos de dicha frase inducidos por los morfemas de voz. Bajo esta pers
pectiva observaremos cuatro procesos, tres de ellos resultan de la función 
que el ME requiere para la frase que rige y uno depende de la percepción 
del espacio:

1. El desplazamiento de frase acusativa a frase nominativa.
2. El desplazamiento de frase nominativa a frase acusativa Aj (sin 

incremento en número de frases con clase {Y}).
3. El desplazamiento de frase nominativa a frase acusativa A2 (con 

incremento en número de frases con clase {Y}).
4. La asociación de caso con el rasgo individuado o área de la entidad 

enunciada en frase regida.

Los MEAC

El contraste entre el siguiente par de oraciones cuyo verbo pertenece a la 
clase {Y} sugiere que al insertar un MEac en la cadena verbal la frase regida 
por el MEac se inserta en la frase acusativa A! regida por el R, desplazando 
el actante obligatorio a frase nominativa:

N O M  A C ___________ ,

la Juánu mat’ó -t’i pirúa-kua-ni 
Juan {Y}enredar-p.pres3 ¿hilo -sust-A 
Juan enredó el hilo (para coser tela). (C)
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AC______  NOM .
Ib  Juánu-ni m at’ó -rhi -t’i akuítsi 

Juan  -A {Y]énredar-cuerp-p.pres3 culebra 
A  Juan  se le enredó una culebra en el cuerpo. (C)

En la  aquello que se enreda se enuncia en frase acusativa. En Ib, con la 
presencia de un MEac, la entidad enredada se encuentra en frase nomina
tiva. Este desplazamiento resulta de la inserción de la frase regida por el 
MEac, ‘Juánuni’, en frase acusativa.

Con Rs {X} transitivos también se dará la inserción de la frase 
regida por el MEac en la frase acusativa Aj del R transitivo:

NOM AC___&
2a W arhíti m a karóni ju p ’á -x -ti 

señora uno cobija {X}lavar-d.pres-3 
U na señora está lavando el gabán. (A)

NOM AC__________________t
2b Antsti kúchi warhíini m a sési yámu jup’arhit’i

ants-ti kúchi warhí-ri -ni ma sési yámintu jup’a -rhi -t’i 
? -sust puerco morir-estc-A uno bien todo {X}lavar-cuerp-p.pres3
matador
Un matador bien que le lavó todo el cuerpo a un cerdo muerto. (A)

Con Rs {X5} la presencia de un MEac en la cadena incrementará el 
número de frases de la oración con una frase acusativa A!:

NOM CL...________________________  AC_____ LOC .
3a W arhíti m a Urhúpani nía-ni já  -m a -ni wáp’a-ni iskuéla 

señora uno U ruapán ir -int estar-de.ida-inf hijo -A escuela

tsím unw at’i
jatsí -m unw a-t’i
{X ’jponer-regreso -p.pres3
U na señora de regreso de Uruapan de paso dejó al hijo en la escuela. (A)
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NOM_______  AC_____________  AC.
3b Tumpí ma anhátapuni yámu tiréy ts’íntat’i

tumpí ma anhátapu-ni yámintu tiréy ts’í -nta -t’i
muchacho untf árbol -A todo abono {X ’}poner/tener-redor-p.pres3
Un muchacho le puso abono a todo el alrededor del árbol. (A)

Con la inserción de la frase regida por MEac se obtienen las estruc
turas mencionadas en el capítulo anterior:

Cuadro 1
Inserción de la frase regida por un MEac

*No se tienen datos que muestren esta estructura de cláusula

E l  DESPLAZAMIENTO DE FRASE ACUSATIVA A j a  fra se  n o m in a t iv a  

MEnorn

Al igual que los MEac, un MEnorn insertará la frase que rige en frase acu
sativa A! pero, a diferencia de los MEac, la frase deberá obligatoriamente 
moverse a la frase nominativa.
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Cuadro 2
Inserción de la frase regida por un MEnorn

Consideremos el R  mach’ú ‘doblar de la clase {X}. Este conforma 
un verbo transitivo en concatenación inmediata con la flexión:

NOM AC_____,
4a Ju án u  mach’ú -xa -ti eroksí-ni

Ju an  {X}doblar-d.pres-3 comal-A
Juan  está doblando un comal (se entiende que es de fierro). (C)

Al insertarse un MEnorn en la cadena morfológica obtenemos un verbo 
intransitivo:

NOM
4b Juán u  m ach’ú -ntu-t’i

Ju an  {X}doblar-pie -p.pres3 
A  Juan  se le torció el pie. (C)

El contraste entre ambas oraciones sugiere que el MEnorn al entrar 
en la cadena morfológica inserta la frase que rige en la frase acusativa Als 
para de ahí desplazarla a frase nominativa.

Con los Rs {Y} y {X’} podemos asumir una situación semejante a 
la de los {X} transitivos. Con Rs {X5}, como yá poner cuña, en ausencia 
de ME, presenta en la oración una frase acusativa Ai donde se enuncia la
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entidad afectada por la acción expresada por el verbo, yawárini, mientras 
que la frase regida, el actante paciente/instrumental, en este caso el instru
mento utilizado para llevar a cabo la acción, queda implícita, la calza que 
podría ser una piedra, una corcholata, etcétera:

NOM AC______t
5a Alísia yá -t’i yawári-ni 

Alicia {X’}cuña-p.pres3 metate-A 
Alicia le puso unas calzas al metate. (C)

El MEnorn insertará la frase que rige en la frase acusativa A! original que 
enuncia la entidad afectada, yawarini en 5a, para de ahí desplazarse a 
frase nominativa. La oración resultante continúa siendo transitiva debido 
a que, aunque opcionalmente, se expresa en frase acusativa el paciente/ 
instrumento utilizado para llevar a cabo la acción:

NOM AC____ CL...
5b María yá -ntu-t’i siéta-ni kakésku -t’i k’uirhípita-ni 

María {X’}cuña-pie -p.pres3 silla-A y alcanzar-p.pres3 carne -A 
María se subió en la silla u ocupó la silla para alcanzar la carne. (C)

Cuando el R  pertenece a la clase {Y}, la frase acusativa A! que estos 
Rs controlan será utilizada por el MEnorn como un escaño para llegar a 
frase nominativa. A! es momentáneamente desplazada, para regresar a su 
lugar, caso acusativo, cuando la frase regida por el ME llega a nominativo:

NOM AC_______________ &
6a Juánu ek’uá -nts’a-t’i yámintu chuk'ári-ni 

Juan {Y}paralelos-cons-p.pres3 todos leña -A 
Juan acomodó toda la leña en forma paralela. (C)

NOM AC________________________ »
6b María ek’uá -mu -a -t’i piruá-kua-cha-ni xunhápi-ti 

María {Y}parelos-boca-Apl-p.pres3 ? -sust-pl -A verde -esta
hilos
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____________  CL...
ka charhdpiti kánikua síríkukua ats’ít’i
ka charhápi-ti káni-kua s’íríku-kua jats’í -t’i
y rojo -esta muy-sust coser -sust tener-p.pres3
María se colocó en la boca dos hilos de color verde y rojo porque tiene
mucho trabajo en la costura. (C)

En 6b asumimos que la frase ‘María’ regida por el MEnorn -mu se insertó 
en la frase acusativa Aj para desplazarse obligatoriamente a frase nomina
tiva, mientras que el actante obligatorio ‘los hilos de color verde y rojo’ en 
un primer momento es desplazado a nominativo para terminar ocupando 
nuevamente la frase acusativa.

MEnom-loc

Exactamente el mismo proceso anteriormente descrito se aplica a los 
MEnom-loc, puesto que las estructuras sintácticas en ambos casos son 
idénticas, como lo muestra el siguiente cuadro y lo ilustran las oraciones 
7 a 9:

Cuadro 3
Identidad de estructuras oracionales, los MEnorn y MEnom-loc

{Y} {X’l {X}

MEnorn N m e A ir N m e (A r) N m e

MEnom-loc N m e A ir N m e (A r) N m e

NOM AC_____ t
7a Acháti ma ch’ik’uáy arhá -ntsa-x -ti 

señor uno leña {X}rajar-cons-d. pres-3 
Un señor está rajando leña. (A)

NOM
7b Juánu arhá -nhi -t’i ánchikuarhi-ni já -ma -ni 

Juan {X}rajar-pecho-p.pres3 trabajar -inf andar-de.ida-inf 
Juan se rajó el pecho al andar trabajando. (C)
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NOM AC__________ t
8a Juánu at’á -nts’a-xa -ti wíchu-cha-ni

Juan {X’}embarrar-cons-d.pres-3 perro -pl -A 
Juan está coloreando los perros. (C)

NOM________  AC .
8b Watsí ma sip'íta atánhixti

wats'i ma si'píata atá -nhi -xa -ti
muchacha uno ungüento {X’}embarrar-pecho-d.pres-3 
Una muchacha se está echando medicina en el pecho, (a )

NOM AC______________t
9a Juánu ek’uá -nts’a-t’i yámintu chukári-ni 

Juan {Y|paralelos-cons-p.pres3 todos . leña -A
Juan acomodó toda la leña en forma paralela. (C)

NOM AC__  C L ,
9b María ek’uá -nhi -t’i sintari ka nira-t’i iwí -ni 

María {Y]parelos-pecho-p.pres3 mecate y ir -p.pres3 leñar-inf 
María (agarró) el mecate y se lo pone atravesado sobre el pecho y se fue a 
la leña. (C)

Los MEnom-loc, por otra parte, tienen la opción de continuar des
plazando la frase que rigen de nominativo a locativo debido a que el caso 
locativo está asociado con la percepción de área o zona:

LOC
7c Trója-rhu káni-kua arhá -ldarha-t’i

troje -L muy-sust {X}rajar-a.cub -p.pres3 
Hay muchas rajaduras en el piso de la troje. (A)

Este desplazamiento tiene como consecuencia que la frase regida 
por los Rs {Y} y {X’} se desplace a su vez a frase nominativa, aparente
mente para evitar la existencia de oraciones sin frase nominativa pero con 
frase acusativa.
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LOC________  NOM_______ ;
8c Inchá-i -ni atá -kua atá -k’arha-i -x -ti

entrar-estc-sust embarrar-sust {X’}embarrar-a.cub -estc-d.pres-3 
adentro/cuarto pintura
En el cuarto de estar ya está pintado el piso con pintura. (A)

NOM LOC_____________ ,
10 Ikuítsi ma trójarhu incháini matók’arhantsat’i

akuítsi ma trója-rhu inchá -ri -ni mató -k’arha-ntsa -t’i 
víbora una troje -L entrar-estc-sust {Y}enredar-a.cub -cons-p.pres3 
Una víbora está enroscada en el piso central de adentro de la troje. (A)

Es así como una segunda estructura sintáctica queda asociada con 
los MEnom-loc:

Cuadro 4
Percepción de área; desplazamiento de frase regida por MEnom-loc

{Y} {X'l {X}

MEnom-loc N me A h N me ( 4 f¡ j N me

/ / /
Percepción de área L me N „ L « e Nr L me

E l morfema de acción individual - k u a r h i en el contexto de MEac 

Los Rs {X} intransitivos

Los Rs {X} intransitivos, en el capítulo anterior, se clasificaron como 
intransitivos debido a que no pueden combinarse sólo con un MEac 
o sólo con la cadena ‘MEnomRL + ku que forma temas transitivos. Sin 
embargo, dichos Rs pueden concatenarse a un MEac siempre y cuando 
esté presente el morfema -kuarhi.de acción individual:

NOM
l ia  Inté pilota káni-kua paxú -t’i

esa pelota muy-sust {Xintr}arrugado-p.pres3 
Esa pelota está muy arrugada. (A)
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NOM________________ &
11b Acháti t’arhépiti m a yámu paxúrhikuarhit’ia

acháti t’arhépi-ti ma yámintu paxú -rhi -kuarhi-t’i =a
señor anciano-esta uno todo {Xintr}arrugado-cuerp-ac.ind-p.pres3=ya 
Un señor anciano ya está todo arrugado de su cuerpo. (A)

NOM______________ t
12a Urhíkuai xaáta kánikua tsómit’i

urhí -kua-ri s'íráta káni-kua tsómi -t’i
?humo-sust-G encino muy-sust {Xintr}ardor-p.pres3 
El humo del encino es muy ardoroso. (A)

NOM
12b J i káni-kua tsómi -rhi -kuarhi-x -ka 

Yo muy-sust {Xintr}ardor-cuerp-ac.ind -d.pres-1/2 
Yo tengo mucho ardor en el cuerpo. (A)

La presencia de un M E a c  en la cadena sugiere que, aunque el R 
sea intransitivo, el M E  inserta la frase que rige creando una frase acusativa 
Aj para obligatoriamente, gracias a la presencia de -kuarhi, desplazarla a 
frase nominativa. Esta función de -kuarhi de desplazar la frase acusativa a 
nominativa se observa consistentemente con temas transitivos. Su presen
cia se interpreta de diversas maneras dependiendo de la animacidad de la 
frase desplazada y del significado del R como ya quedó mencionado en el 
capítulo I.

Cuadro 5
-kuarhi desplaza frase regida por MEac

406



In t er p r et a c ió n  pr o cesu a l  d e  lo s da to s

-kuarhi: rección de frase inanimada y los Rs {Y}, {X} y {X’}

Cuando el morfema de espacio rige una frase acusativa A! inanimada, la 
presencia del morfema -kuarhi desplaza la frase acusativa a nominativa.

Cuadro 6
-kuarhi desplaza frase regida por MEac

{X} {X’l M
MEac N A1ME N A1HE (Ar) N r  A 1M e

/ /
MEac + -kuarhi N me N me (4f?) N me A  r

Con Rs {X} y {X5} la frase nominativa original es sustituida por la 
frase regida por el MEac permitiendo que se formen oraciones estativas:

N O M  AC________,

13a Juánu kurhú -ri1 -t’i pukúri-ni
Juan {X}chamuscar-cuerp-p.pres3 pino -A 
Juan le quemó todas las agujas al pino. (C)

N O M  .

13b P’uk’úi yámu kurhúikuarhit’i
pukúri yámintu kurhú -rhi -kuarhi-t’i
pino todo {X} chamuscar-cuerp-ac. ind -p.pres3
El pino está todo quemado. (A)

N O M  AC______________  AC______ ,

14a Takí anhátapuni ma witsákua yámu mukúntaf i
takí anhátapu-ni ma witsákua yámintu murú -nta -t’i 
niño árbol -A uno hierba todo {X’}arrancar-redor-p.pres3 
El niño arrancó todas las yerbas alrededor de un árbol. (A)

1. El fonema /rh/ tiene por alófono hl cuando la sílaba precedente inicia con /rh/.
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NOM A C ______ &

14b Anhátapu witsákua yámu mukúntakuarhit’i
anhátapu witsákua yámintu murú -nta -kuarhi-t’i 
árbol hierba todo {X’}arrancar-redor-ac.ind-p.pres3 
Toda la yerba de alrededor del árbol está arrancada. (A)

Con Rs {Y}, el desplazamiento de la frase regida por un MEac, 
gracias a la presencia del morfema -kuarhi, hace que la frase nominativa 
original, donde se enunciaba el actante obligatorio, se desplace a frase 
acusativa A t. La oración que se obtiene simplemente ha cambiado el foco 
de atención: antes de la inserción de -kuarhi la frase regida por el R  {Y}, 
vino’ en 13a y ‘gusanos’ en 16a, se encuentra en primer plano; con la pre
sencia de -kuarhi en la cadena verbal esta frase pasa a segundo plano, per
mitiendo que la frase regida por el MEac ocupe el primer plano, el señor’ 
en 15b y el árbol’ en 16b:

NOM AC__________ t
15a Kawika acháti-ni ma sónk’u inchá -rhi -t’i

emborracharse señor -A uno pronto {Y}entrar-cuerp-p.pres3
vino
El vino pronto le entró en el cuerpo (pronto le produjo efecto) a un 
señor. (A)

NOM AC___ t
15b Acháti kawika sónk’u inchá -rhi -kuarhi-t’i

señor emborracharse pronto {Y}entrar-cuerp-ac.ind -p.pres3 
Al señor pronto se le metió (le hizo efecto) el vino. (A)

NOM A C ___________ ,

16a Karhási-cha wé -nta -t’i anhátapu-ni 
gusano -pl {Y}salir-redor-p.pres3 árbol -A 
Los gusanos salen alrededor del árbol. (A)

NOM________  AC__________ t
16b Anhátapu ma karhási-cha-ni wé -nta -kuarhi-jua -t’i

árbol uno gusano-pl -A {Y}salir-redor-ac.ind -plA-p.pres3 
A un árbol le salieron gusanos alrededor. (A)
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-kuarhi: rección de frase animada y los Rs {Y}, {X} y |X ’}

El morfema -kuarhi en concatenación con un MEac que rija una frase 
acusativa A! animada sufre el mismo proceso de desplazamiento ante
riormente descrito, sólo que será interpretado como reflexivo siempre y 
cuando el R  permita una frase acusativa animada y posea un significado 
que pueda comunicar la idea de que la acción llevada a cabo por el agente 
recae sobre él mismo. Con los morfemas -rhi y -ti la entidad enunciada 
en frase nominativa, en presencia de -kuarhi, es percibida como actuando 
sobre sí misma:

NOM AC____ L
17a Tátimpa wáp’ani k’uik’uírhixti

tátempa wáp’a-ni k’uik’í -rhi -xa -ti
papá hijo -A {X}azotar-cuerp-d. pres-3
El papá está azotando al hijo. (A)

NOM
17b Warhíti m a witsíntikua jantík’u kánikua k’uik’uírhikuarhit’i

warhíti ma witsíntikua jantíak’u káni-kua k’uik’í -rhi -kuarhi-t’i 
señora uno ayer sólo muy-sust {X}azotar-cuerp-ac.ind-p.pres3
Una señora se azotó mucho ayer el cuerpo. (A)

NOM AC____________________ AC_______t
18a Ji erá -ti -s -ka at'á -kuarhi-kata-cha-ni Juánu-ni 

yo {X’}ver-cara-p.pres-l/2 herir-ac.ind-psv -pl -A Juan -A 
Yo le vi las heridas en la cara a Juan. (A)

NOM AC____________________ t
18b J i erá -ti -kuarhi-a -s -ka ata -kuarhi-kata-cha-ni

yo {X’}ver-cara-ac.ind-Apl-p.pres-l/2 herir-ac.ind-psv -pl -A 
Yo me vi las heridas en la cara. (A)

NOM AC_____  AC_______ t
19a Amámpa wáp’a-ni sáwanu ma tatsú -rhi -t’i

su.mamá hijo -A sábana uno {X’}cubrir-cuerp-p.pres3 
La mamá cubrió con una sábana al hijo. (A)
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NOM AC________t
19b Warhíti ma sáwanu ma tatsú -rhi -kuarhi-t’i

señora uno sábana uno {X’}cubrir-cuerp-ac.ind -p.pres3 
Una señora se cubrió con una sábana. (A)

NOM AC_____________  AC_____ t
20a Takí anhátapuni ma ctiik’urhi yámu p’uk’úrhit’i

takí anhátapu-ni ma ch’ik’urhi yámintu p’ikú -rhi -t’i 
niño árbol -A uno hojas todo {X’}quitar-cuerp-p.pres3
El niño le quitó todas las hojas a un árbol. (A)

NOM AC_____ ,
20b Takíma tsurhúmu yámu p’uk’úrhikuarhintsaxti

takí ma tsurhúmu yámintu p’ikú -rhi -kuarhi-nt’a-xa -ti 
niño uno espinas todo {X’}quitar-cuerp-ac.ind-cons-d.pres-3
El niño se está quitando todas las espinas de su cuerpo. (A)

AC____ NOM
21a Takíni itúksi ma márhit’i

takí -ni utúks'í ma má -rhi -t’i 
niño-A baboso uno {Y}pegar-cuerp-p.pres3 
Al niño se le pegó un baboso. (A)

NOM AC________ &
21b Takí itúksi ma márhikuarhit’i

takí utúks'í ma má -rhi -kuarhi-t’i 
niño baboso uno {Y}pegar-cuerp-ac.ind-p.pres3 
El niño se pegó un baboso en el cuerpo. (A)

D e s p l a z a m ie n t o  d e  f r a s e  n o m in a t iv a  a  a c u s a t iv a  A x

INDUCIDO POR EL RELOCALIZADOR -KU

!'MEnomRL + -ku

Con un MEnorn concatenado a un R  de la clase {Y}, el morfema relocali
zador -ku desplaza la frase nominativa de la oración original a frase acu
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sativa. Esto obliga a la frase regida por el R, frase acusativa de la oración 
original, a ocupar la frase nominativa:

NOM AC______ t
22a Takí ma pilóta ma tanwá -nharhi-ntsa-f i

niño uno pelota uno {Y] rebotar-cara -cons-p.pres3 
A un niño le rebotó una pelota en la cara. (A)

AC____NQM____i
22b Takí-ni pilóta ma tanwá -ntu-ku-t’i

niño-A pelota uno {Y}rebotar-pie-RL-p.pres3 
Al niño le rebotó una pelota en el pie. (A)

La pelota, que es el objeto que tiene la característica de rebotar, se enuncia 
en frase acusativa en 22a, y pasa a frase nominativa en 22b, mientras que 
la frase regida por el MEnorn, el niño’, se enuncia en frase nominativa en 
22a y pasa, gracias a -ku, a frase acusativa en 22b.2

Cuando el R  es {X} se puede asumir el mismo proceso. El reloca
lizador -ku desplaza la frase regida por un MEnorn a la frase acusativa Ax 
que el R transitivo tiene accesible:

NOM_________
23a Maríkua sapí porhóntixati

Maríkua sapí porhó -nti -xa -ti 
María pequeña {X}agujerear-ang.r-d.pres-3

CL...
pari tirhíntikua ukant’ani
pari tirhí -nti -kua juka-nt’a -ni 
para colgar-ang.r-sust usar-cons-inf 

arete
La niñita se está agujereando los oídos para usar aretes. (TGP)

2. Ricardo Maldonado y Fernando Nava, en su artículo “Tarascan Causatives and Event Complexity”, 
argumentan que el morfema -ku es un morfema de causativo directo (inciso III. 1). El contraste entre los 
ejemplos 22a y 22b muestra que -ku no incrementa el número de frases de la oración como se esperaría, 
pues los autores dicen: “As opposed to plain transitive constructions, causatives ‘involve the speciñcation 
o f an additional argument, a causer, onto a basic clause’” (Dixon 2000: 31). El morfema -ku modifica la 
función sintáctica de las frases, pero no afecta el número de frases por lo que el análisis de -ku en tanto 
que causativo directo no es sostenible.
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NOM AC________________ ,
23b Amámpa wáp’a urhú -i -ni porhó -nti -ku-t’i

su.mamá hijo moler-sust-A {X}agujerear-ang.r-RL-p.pres3 
La mamá le agujereó las orejas a su hija. (A)

A diferencia de los Rs {Y}, con los Rs {X} la frase nominativa queda libre 
para ser llenada por una entidad cualquiera, animada como en 23 o inani
mada como en 24:

NOM AC____ ;
24 Tiríntikua wátsíni kánikua akúntikusini

tirhí -nti -kua wáts'í -ni káni-kua akú -nti -ku-si'n -ti 
colgar-ang.r-sust muchacha-A muy-sust comer-ang.r-RL-h.pres-3 
El arete le carcome mucho en la oreja a la muchacha. (A)

Para los Rs {X’} los movimientos de frases descritos se repite: la 
frase regida por el MEnorn es desplazada por -ku a la frase acusativa Aj que 
el verbo tiene disponible, dejando así la frase nominativa libre. Por otra 
parte la frase acusativa regida por el R  se mantiene intacta:

NOM AC____ CL...
25a María yántut’i siétani kakéskut’i k’uirhípitani

María yá -ntu-t’i siéta-ni ka késku -t’i k’urhípita-ni
María {X’}cuña-pie -p.pres3 silla-A y alcanzar-p.pres3 carne -A 
María se subió en la silla u ocupó la silla para alcanzar la carne. (C)

NOM AC____t
25b Warhíti mésa-ni yá -ntu-ku-t’i

señora mesa-A {X’}cuña-pie -RL-p.pres3 
La señora le puso una calza a la mesa. (A)

Los movimientos de frase inducidos por el relocalizador -ku se 
sustentan en la evidencia que ofrecen los Rs de forma y desplazamiento 
{Y}: la frase nominativa regida por un MEnorn se desplaza a frase acusativa 
A! con la presencia de -ku en la cadena morfológica verbal. Dicho movi
miento se encuentra también con los Rs {X} y {X’}.
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Cuadro 7
-ku desplaza frase regida por MEnomRL

{Y} {X} {XI
MEnomRL N me N me N me

MEnomRL + -ku AlR^ < a 1me N *  AiM E N AiM E

Debido a que los casos están asociados con individuación, caso 
acusativo, o área o zona, caso locativo, la frase desplazada por los mor
femas relocalizadores pueden dejar la frase acusativa A! para pasar a frase 
locativa cuando el espacio es percibido como área:

Cuadro 8
Percepción de área; desplazamiento de frase regida por ‘MEnomRL+-ku’

{Y} {X} {X1}

MEnorn + -ku A/h w N ^ 1 M E N W  (Ar)

Percepción de área A/r -M E N ■ME N 1- M E  (Afl)

Las siguientes oraciones ejemplifican las nuevas estructuras:

LOC_______________________________ NOM
22c Anhátapu-rhu ja -ntú-ku-ti -ni pilóta ma 

árbol -L estar-pie -RL-esta-sust pelota uno

tanwá -ntu-ku-ntsa-t’i 
{Y}rebotar-pie -RL-cons-p.pres3 
Al pie del árbol rebotó una pelota. (A)

NOM LOC________________
23c Jeyáki porhó -nti -ku-s -ti kuartu inchá-ri -ni 

ratón {X}agujerear-ang.r-RL-p.pres-3 cuarto entrar-estc-sust
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CL...
pari jimíni iré -ka -ni 
para ahí vivir-mul-inf
El ratón agujereó el rincón del cuarto para vivir ahí. (TGP)

La relación entre individuación, área y el caso se evidencia en el 
siguiente par de oraciones:

NOM AC__ AC__ &
26a Wíchu takíni yurhíi kuináts’ikuxti

wíchu takí -ni yurhí -ri kuená -ts’í -ku-xa -ti
perro niño-A sangre-sust {X’}lamer-cabez-RL-d.pres-3
El perro le está lamiento la sangre de la cabeza al niño. (A)

NOM AC__  LOC
26b Wíchu yurhii kuináparhakuntsaxti trójarhu

wíchu yurhí -ri kuená -parha-ku-nt’a -xa -ti trója-rhu 
perro sangre-sust {X’}lamer-espal -RL-cons-d.pres-3 troja-L 
El perro está lamiento la sangre detrás de la troje. (A)

'MEnomCorp + -ku

El mismo movimiento de frases vuelve a repetirse con los Rs {X} y {X5} 
en el contexto de los morfemas que permiten hacer referencia a una parte 
del cuerpo, los MEnomCorp, puesto que las estructuras sintácticas son las 
mismas.

Cuadro 9
Identidad de estructuras oracionales, los 'MEnomRL+-ku’ y ‘MEnomCorp+-ku’

{Y} {X’l {X}

MEnomRL + ku N r  A we N A1ME {A r) N A^e
N r  Lme N Lme {A r) N Lme

MEnomCorp + ku N A „e [A r) N A m e

N (Lme) (A r) N Lme
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El relocalizador -ku desplaza la frase nominativa a frase acusativa 
Ai, es ahora en la frase acusativa donde se deberá identificar el espacio 
indicado por el ME:

NOM
27a María upánharhixati

María jupá -nharhi-xa -ti 
María {X}lavar-cara -d.pres-3 
María se está lavando la cara. (C)

NOM AC____________ ,
27b María upánharhikut’i anhánharhikuani

María jupá -nharhi-ku-t’i anhá -nharhi-kua-ni
María {X}lavar-cara - RL-p.pres3 erecto-cara -sust-A

espinilla
- María se lavó la espinilla. (C)

NOM AC____ t
28a Warhíti siéta ma yá -ntu-t’i

señora silla uno {X’} cuña-pie-p.pres3 
La señora está parada sobre una silla. (A)

NOM AC___________ t
28b Juánu yá -ts’i -ku-t’i jurhím-s-kua-ni

Juan {X’}cuña-cabez-RL-p.pres3 recto -?-sust-A

CL..
ka nirá-t’i ch’aná-ni pelóta-ni jinkúni 
y ir -p.pres3 jugar -inf pelota-A con 

Juan se puso una rodillera y se fue a jugar con la pelota. (C)

Para tener la lectura de una parte corporal, a diferencia de los ejemplos en 
las oraciones del apartado anterior, aquí se mencionará un miembro del 
cuerpo en la frase acusativa.

El uso del morfema -ku relocalizador, que permite una lectura 
corporal, restringe los MEnorn a los morfemas de la clase MEnomCorp y a
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Rs de las clases {X’} y {X}transitivos. Obviamente, con Rs {X} intransitivos 
no se encuentra esta concatenación debido a que permitiría la formación 
de verbos transitivos. Con la clase {Y} tampoco es posible hacer referencia 
a una parte corporal con el morfema relocalizador -ku debido a que, de 
realizarse, en la frase nominativa se enunciaría al actante paciente (frase 
regida por el R  dada la estructura en el apartado “‘MEnomRL + -ku” de 
este capítulo) por lo que no podría expresarse el poseedor de dicha parte 
corporal.

Los morfemas intransitivizadores -rha y -kuarhi 

Los Rs {X} intransitivos

Como en el caso de los MEac, los Rs {X} intransitivos permiten la con
catenación con el relocalizador -ku, pero requieren obligatoriamente la 
presencia del morfema -rha para eliminar la transitividad creada por -ku:

NOM
29a Tsmtsikata kánikua ch’aápinharhifi

tsíntsi -kata káni-kua ch’erápi -nharhi-t’i 
construir-psv muy-sust {Xintr}rasposo-cara -p.pres3 
barda
La barda está m uy rasposa. (A)

LOC____________ t
29b Trojárhu incháini kánikua ch’ aáp inharhikurhat’ i

trojá -rhu inchá-ri -ni káni-kua ch’erápi -nharhi-ku-rha -t’i 
Troje-L entrar-estc-sust muy-sust {Xintr}rasposo-cara -RL-e.nom-p.pres3 
La pared del interior de la troje está muy rasposa. (A)

NOM_____________ t
30a Intéyá -ch’a-kua káni-kua kuatápi -t’i

esa cuña-cuell-sust muy-sust {X}suave-p.pres3 
almohada

Esa almohada está muy suave. (A)
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n o m ________ t
30b Charháku ma káni-kua kuatáp -ts5! -t’i

bebé uno muy-sust {X}suave-cabez-p.pres3 
Un bebé tiene la cabeza muy suave. (A)

LOC
30c Káma-rhu káni-kua kuatáp -ts>i -ku-rha -t’i

cama -L muy-sust {X}suave-cabez-RL-e.nom-p.pres3 
La superficie de la cama está muy blanda. (A)

Hemos de asumir que con Rs {X} intransitivos el proceso descrito 
en la sección “‘MEnomRL + -ku” se lleva a cabo; en otras palabras, el mor
fema -ku desplaza la frase nominativa regida por un MEnomRL a frase 
acusativa A!, desplazamiento que está atestiguado con Rs {X} transitivos. 
Debido a que esta estructura formaría un tema transitivo a partir de un 
R intransitivo, la inserción de -rha es obligatoria. Esto permite reubicar 
nuevamente la frase regida en frase nominativa. Cuando dicha frase hace 
referencia a área debe continuar desplazándose a frase locativa:

Cuádralo
-rha desplaza frase regida por ‘MEnomRL+-ku’ y percepción de área

Nótese la obtención de la misma estructura cuando la cadena es 
‘MEnomCorp + -ku + -rha’ resulta en un verbo no gramatical debido a 
que de darse, la parte corporal se enunciaría en frase nominativa o loca

417



LOS MORFEMAS ESPACIALES DEL P’URHÉPECHA

tiva sin que pudiera expresarse el poseedor, razón por la cual esta estruc
tura no es factible.

El morfema -rha y los Rs {Y}, {X} y {X5}

A los Rs {X} transitivos puede concatenarse la cadena morfológica 
‘MEnomRL + -ku + -rha’. Cuando esto sucede la frase nominativa regida 
por un MEnorn y desplazada por -ku a frase acusativa Aj es, gracias a -rha, 
desplazada a frase nominativa. Se tiene el mismo movimiento descrito 
para la cadena ‘MEac + kuarhi’:

Cuadro 11
-rha desplaza frase regida por ‘MEnomRL+-ku’

{X}
MEnomRL + ku

MEnomRL + -ku + -rha N„e

En las oraciones 31 la entidad afectada por la acción de ‘rasguñar’, 
es desplazada de acusativo en 31a a nominativo en 31b. La frase nomi
nativa se encuentra así ocupada por la frase regida por el MEnorn, cuya 
función semántica en el contexto de Rs {X} es paciente. La oración 31b 
se encuentra sin agente; la frase nominativa original ha sido desalojada ya 
que tenemos un verbo estativo en una oración donde no hay un actor que 
lleve o haya llevado a cabo la acción:

N O M  A C ______________________ &

31a Amámpa ¡má -i charháku-ni katsí -nharhi-ku-t’i
su.mamá aquel-G bebé -A {X}rasguñar-cara -RL-p.pres3 
La mamá le rasguñó la cara a su bebé. (A)

N O M _________ ,

31b Plátuspíchu kánikua katsínharhikurhat’i
plátu sapíchu káni-kua katsí -nharhi-ku-rha -t’i 
plato pequeño muy-sust {X} rasguñar-cara -RL-e.nom-p.pres3
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El platito tiene m uchos rasguños en la cara. (A)

Otra alternativa es continuar el desplazamiento a frase locativa 
para comunicar que se trata de un área:

LOC_____________ t
31c Tsínts'i -kata-rhu káni-kua katsí -nharhi-ku-rha -t’i

construir-psv -L m uy-sust {X}rasguñar-cara -RL-e.nom-p.pres3 
pared
H ay  m uchos rasguños en la pared. (A)

Para los Rs {X’} e {Y} hemos de asumir, puesto que no está ates
tiguada la rección de frase nominativa, que el morfema -rha desplaza la 
frase acusativa Ai a nominativa, al igual que con los Rs {X}, para inmedia
tamente pasar a locativo:

Cuadro 12
-rha desplaza frase regida por ‘MEnomRL+-ku’ y percepción de área

In t e r p r e t a c ió n  pr o cesu a l  d e  lo s da to s

Como lo ilustra la oración 32a con el R {Y}, antes de insertar -rha, 
se tiene la estructura A1Me V:

NOM AC ________ ,
32a Ju án u  tsankuá -ch’a-ku-xa -ti yorhé-kua-ni

Juan  {Y}brincar-cuell-RL-d.pres-3 fluir -sust-A 
Juan  está brincando al otro lado del río. (C)

Al desplazar la frase regida por el ME de frase acusativa A! a nominativa 
gracias a la presencia de -rha, la frase regida por la raíz {Y}, aquello que
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brinca en 32a, se desplaza a su vez a frase acusativa Aj a manera de lo que 
se observó para ‘MEac + kuarhi’. Desgraciadamente no tenemos testimo
nio de esta estructura, pero asumiendo su existencia se puede suponer 
que, al seguir la frase regida por el ME desplazándose a locativo, la frase 
regida por el R vuelve a ocupar la frase nominativa:

NOM LOC
32b  Ju án u  tsankuá -nharhi-ku-rha -xamp-ti juáta-rhu 

Juan  {Y}brincar-cara -RL-e.nom -incoa-3 cerro-L  
Juan  anda brincando arriba del cerro por la ladera. (C)

AC____  NOM
33a Takí-ni tín ti m a m á -mu -ku-t’i

niño-A m osca uno {Y}pegar-boca-RL-p.pres3 
Al niño se le pegó una m osca en la boca. (A)

LOC__________________  NOM
33b Tiósu jam ukutini xaánta ma mámukurhat’i

tiósa ja -mú -ku-ti -ni siránta ma má -mu -ku-rha -t’i 
templo estar-boca-RL-esta-sust ?papel uno {Y}pegar-boca-RL-e.nom-p.pres3 
En la puerta del templo hay un papel (escrito) pegado. (A)

He de asumir que el desplazamiento de la frase regida por {Y} se debe a 
que una oración sin nominativo no puede conservar frase acusativa. La 
solución es entonces desplazarla a nominativo.

Este parece ser el caso también para los Rs {X’} ya que la inserción 
de -rha en la cadena morfológica desplaza la frase regida por el ME de acu
sativo a nominativo y de ahí a locativo. Al encontrarse la oración sin frase 
nominativa pero con frase acusativa, ésta, que es la frase regida por el R, se 
desplaza a nominativo:

AC____ NOM
34a Takí-ni karh ási m a m aná -parha-ku-x -ti

niño-A gusano uno {X ’}mover-espal -RL-d.pres-3 
A  un niño se le está m oviendo un gusano en la espalda. (A)
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nom  loc______ ,
34b Takí m a kusínapéxu m aná -parha-ku-rha -s'íni

niño uno cosina atrás {X ’}mover-espal -RL-e.nom-h.pres3 
U n niño se está m oviendo detrás de la cocina. (A)

El morfema -kuarhi en el contexto de ‘MEnomRL + -ku

Dada la formación de un tema transitivo al concatenar la cadena 
‘MEnomRL + ku a un R esperaríamos que la presencia de -kuarhi fuera 
una alternativa factible para permitir la formación de un verbo intransi
tivo. En las variantes de Angahuan y  de La Cantera esta alternativa no es 
posible. Sin embargo, en el siglo XVI el Diccionario Grande muestra que 
-kuarhi, o con la grafía de aquella época quare, puede desplazar la frase 
acusativa a nominativa permitiendo sistemáticamente una lectura de 
reflexivo:

35 {X} “Ara -hcha-cu-hpe -ni. Darles cuchillada en la garganta” .
“ara -hcha-cu -quare -ni Darse el mesmo cuchilladas en la garganta” , 
arhá-ch’a -ku-kuarhe-ni 
rajar-cuell-RL-ac.ind -in f

36 {X} “ O-hchu-cu-ni. Cubrirlas a otro” .
“O-hchu-cu-quare -ni. Cubrirse a ssi m esm o” . 

ó -ch’u -ku-kuarhe-ni 
tapar-trase-RL-ac. ind-inf

37  {X ’} “Ata-htsi-cu-hpe -ni. Echarles agua sobre las [c]abejas” .
“Ata-htsi-cu-quare -ni ytsi. Echarse agua sobr[e] la cabera” , 
atá-ts’ í -ku-kuarhe-ni 
embarrar-cabez-RL-ac.ind-inf

38 {X ’}
Erahchuni, erahchuquareni, erahchucuquareni. 
era-ch’u-ni era-ch’u-ku-kuarhe-ni
ver-trase-inf ver-trase-RL-ac.ind-A
M irarse o verse sus verguen£as. (DG-T)
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Con radicales de la clase {Y} la interpretación de -kuarhi como 
reductor de valencia con interpretación de reflexivo parece no darse, por 
lo menos eso sugiere la traducción a los ejemplos 39a y b, ya que se man
tiene la frase actante obligatorio en nominativo estas cosas’ y la frase acu
sativa regida por la cadena ‘MEnomRL + RL’ presumiblemente en locativo 
en la puerta:

39a “Yra -m u -cu-ni. Estar cosa rredonda a la orilla” ,
irá -m u -ku-inf
redondo-boca-RL-inf

39b “Yra -mu -cu-quare -ni. Estarse en la puerta estas cosas”,
irá -mu -ku-kuarhe-ni
redondo-boca-RL-ac.ind -inf

En otras variantes se encuentra el proceso ilustrado para el siglo 
XVI. Por ejemplo para el habla de San Jerónimo, municipio de Quiroga, 
donde -kuarhi se enuncia como -korhe, Gracia Peña Valentín ofrece:

NQM LOC
40 Rosa tepé -ts’í -ku-korhe-xa -ti chenémp-o 

Rosa {X’}trenzar-cabez-RL-ac.ind-d.pres-3 hogar -R 
Rosa se está peinando en su casa. (Gra)

NQM AC_________ t
41 Maríkua atámukukorhesinti tamórini

Mari -kua atá -mu -ku-kuarhi-sín -ti tamá -ri -ni
María-sust {X’}embarrar-boca-RL-ac.ind-h.pres-3 grasoso-sust-A 
La señorita se pone crema en los labios. (Gra)

Con base en los datos del siglo XVI y los ejemplos de San Jerónimo 
podemos suponer que -kuarhi tiene, al igual que con los MEac, la capaci
dad de formar un tema intransitivo con los mismos movimientos de frase. 
El verbo así conformado es sistemáticamente interpretado como reflexivo, 
lo que permite comprender que los Rs {X} intransitivos nunca acepten la 
cadena ‘MEnomRL + -ku + -kuarhi’.
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D e s p l a z a m ie n t o  d e  f r a s e  n o m in a t iv a  a  a c u s a t iv a  A2
INDUCIDO POR -TA Y -SKA 

'MEnomRL + -tal-ska

Los morfemas relocalizadores -t’a  o -ska en concatenación a un MEnomRL 
desplazan la frase nominativa a acusativa A2 y de ahí a locativa, si se per
cibe el espacio como área, sin afectar la frase acusativa A¡ regida por un R
{Y}:

Cuadro 13
-ta y -ska desplazan frase regida por MEnomRL y percepción de área

La formación de estas estructuras sintácticas se presentarán a con
tinuación con los siguientes ejemplos.

La frase regida por un MEnomRL se enuncia en frase nominativa 
en 42a, cuyo verbo contiene un R {Y}:

NOM________  AC .
42a Wáts'í m a  sintáu  kunú -nharhi-i -x -ti

m uchacha uno centavo {Y}amontonar.obj.pño-cara -estc-d.pres-3 
U n a m uchacha tiene dinero am ontonado entre sus brazos contra el 
pecho. (A)

De frase nominativa se desplaza a frase acusativa A2, según la evidencia 
dada por la siguiente oración:
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NOM AC______  AC________________ t
4 2 b  A m ám pa w áp’a-n i káni-kua ju p ’á-kua

su .m am á hijo -A m uy-sust lavar-sust

kunú -n h arh i-ta-ti
{Y}am ontonar.pño-cara -RL-p.pres3
L a m am á le colocó en el regazo a la hija m ucha ropa para lavar. (A)

Las oraciones 42a y 42b muestran que la frase regida por un R  {Y} 
no es afectada por el desplazamiento que sufre la frase regida por el ME. 
Podemos afirmar que se crea una nueva frase acusativa (la frase A2) cuando 
-ta desplaza la frase regida por el ME.

La frase regida por el ME se desplazará a frase locativa si hace refe
rencia a un área, como se observa en la oración 42c:

NOM AC LOC
Takí ichéi kunútsítat’i m ésarhu
takí echéri kunú -tsi -ta -t’i m ésa-rhu
niño tierra {Y}amontonar.obj.pño-cabez-RL-p.pres3 m esa-L
El niño am ontonó tierra en la superficie de la mesa. (A)

La diferencia entre estas estructuras y lo que se observa con 
‘M Enorn + -ku, por ejemplo, se ilustra con el contraste de las oraciones 
42c y 42d. En esta última la frase regida por el R  {Y} fue desplazada a frase 
nominativa:

NOM LOC
4 2 d  X an ín i juáta-rhu kunú -nharhi-ku-t’i

mazorcas cerro-L {Y }am ontonar.obj.pño-cara -RL-p.pres3 
Las mazorcas de m aíz están am ontonadas en la falda del cerro. (A)

Con Rs {X}transitivos y {X’}se tiene el mismo desplazamiento de 
frase nominativa a acusativa A2:

4 4 a  NOM AC____ .
Pédru arhá -m u -ta -x a  -ti kut’á-ni 
Pedro {X}rajar-boca-RL-d.pres-3 casa -A
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Pedro está rajando la puerta de la casa. (C)

43a NOM AC______ AC_______ t
A m ám pa wáp’á-ni karóni m a yá -ch’a -ta -t ’i
su .m am á hijo -A cobija uno {X ’}poner.cuña-cuell-RL-p.pres3 
L a m am á le puso un gabán debajo de la nuca a su hijo. (A)

En la oraciones 43b continúa el desplazamiento a frase locativa, 
en el tapanco’:

NOM AC____ LOC_________t
43b  Ju án u  m iyu -ts’í -ta -xa -ti xan ín i tap’ánku-rhu 

Ju an  {X ’}contar-cabez-RL-d.pres-3 mazorcas tapanco -L  
Ju an  está contando las mazorcas en el tapanco. (C)

Con Rs {X} se repite nuevamente el proceso de desplazamiento: de 
nominativo a acusativo A2 a locativo.

NOM
44b Charháku t’unú -ntu-kuarhi-f i

bebé {X}husmear-pie -ac.ind -p.pres3
El bebé se está olfateando su pie. (A)

NOM LOC_________ t
44c W íchu anhátapu-rhu t’unú -ntu-ta -x -ti 

perro árbol -L {X}husmear-pie -RL-d.pres-3 
El perro está husm eando el suelo de debajo del árbol. (A)

El contraste entre las oraciones 44b y  c muestra el desplazamiento 
de la frase nominativa a frase locativa. Nótese que la cadena morfológica 
en concatenación con un R {Y}, y raramente con un R {X} transitivo, 
rige frase acusativa caracterizada por el rasgo [+animado]; por otra parte, 
dicha cadena, en concatenación con un R perteneciente a cualquiera de
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las tres clases, puede regir una frase locativa caracterizada con el rasgo 
[-animado] .3

La concatenación del morfema -ska a la cadena verbal lleva a cabo 
el mismo desplazamiento descrito para -ta, es decir que la frase regida por 
un MEnorn se desplaza de nominativo a acusativo, creándose una nueva 
frase A2:

NOM I______________ ,
4 5 a  Juánu w á -ts’í -t’i k’eréri-ni jim pó 

Juan  {X}pegar-cabez-p.pres3 tabla -A cón  
Juan  se pegó en la cabeza con la tabla. (C )

3. Ricardo Maldonado y Nava consideran en su artículo “Tarascan Causatives...” que el morfema -ta, 
considerado en este y el siguiente apartado es un morfema de causativo directo. Si bien es cierto que 
aquí se tiene un incremento de frases, la característica de los causativos mencionada por los autores, “In 
simplex events the causee will always undergo the change-of-state imposed by the causer” (cursivas mías), 
no se sostiene como lo muestra la oración 44c, puesto que la acción de husmear no modifica el estado del 
árbol. Otros verbos, como erá, ‘ver’, que posee las mismas combinaciones de M E con relocalizador -ta, 
tampoco modificará el estado de aquello que es visto o del lugar donde se ve algo: 
la  Ji trója-rhu irá -nharhi-ta -x -ka 

yo troja-L ver-cara -RL-d.pres-1/2 
Yo estoy viendo la pared de la troje (A)

Ib María era-nu -ta -xa -u ek’uarhu/ek’uarhu-ni
María-N ver-pario-RL-d.pres-3 pario-L/ pauo -A 
María está mirando el patio (C)

Debido a la existencia de verbos que no afectan el estado del causado, considero que el morfema -ta no 
puede ser interpretado como causativo directo en todas sus ocurrencias.

Maldonado y Nava consideran que cualquier -ta en el contexto de MEnorn y MEnom-loc es un 
causadvo. No advierten que desde el siglo XVI se reporta la homofonía entre el -ta relocalizador y el -ta 
causativo por lo menos en el siguiente ejemplo:

Pamenchatahpeni. Tener enfermos, o darles enfermedad (DG-T, 393)
Es necesario un estudio detallado del uso de -ta como causativo. Por el momento se dene la 

impresión de que para la lengua moderna, por lo menos en Angahuan donde se ha podido trabajar más, 
cuando -ta es interpretado como causativo se trata de un causativo indirecto, por lo menos cuando los Rs 
son transitivos, consecuentemente el número de fiases se incrementa más allá de lo que esperamos de un 
-ta relocalizador:
2a Juánu arhá-nharhi-ta -t’i Alída-ni María-ni 

Juan rajar-cara -caus-p.pres3 Alicia-A María-A 
Juan hizo que María le hiciera una rajada a Alicia (C)
El relocalizador -ta, por su parte, al igual que -ska (morfema no mencionado por Maldonado y 

Nava), tiene la función de desplazar la frase regida por un MEnom-locRL, por un MEnomRL, o por un 
MEnomCorp (contexto tampoco considerado por estos autores) a frase acusativa A2 como se argumenta 
de los apartados “MEnomRL + ta/ska” a “MEnomCorp + -ta”, en este capítulo.
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nom ac_____t
45b Pédru wá -ts’i -ska-t’i Juánu-ni 

Pedro {X}pegar-cabez-frec-p.pres3 Juan -A 
Pedro le dio muchos golpes a Juan en la cabeza con el palo. (C)

NOM
46a Acháti ma mukúmuxti

acháti ma murú -mu -xa -ti 
señor uno {X’}arrancar-boca-d.pres-3 
Un señor se está arrancando los pelos del bigote. (A)

NOM AC____  AC .
46b Amámpa wáp’ani jaw íi ménk’u mukúts’iskat’i

amámpa wáp’a-ni jawíri ménk’u murú -ts’T -ska-t’i 
su.mamá hijo -A cabello de.una.vez {X’}arrancar-cabez-frec-p.pres3 
La mamá de pronto le arrancó los cabellos a su hijo repetidas veces y en 
distintas partes. (A)

Este morfema parece estar restringido a las clases de Rs 
{X}transitivo y {X’J en el contexto de MEnomRL, pero como veremos 
en el siguiente apartado en el contexto de MEnom-loc -ska aparece en la 
cadena verbal con cualquier tipo de R.

‘MEnom-locRL + -ta l-sk á

La concatenación de los morfemas relocalizadores -ta o -ska a un 
MEnom-loc presenta los mismos desplazamientos descritos en la sección 
anterior, puesto que comparten las mismas estructuras sintácticas:

Cuadro 14
Identidad de estructuras oracionales, los MEnomRL+RL y MEnom-locRL+RL

{Y} {X’l {X}
MEnomRL + -ta N A r Aíme 

N A 1R Lme
N A 2me (A r)  
N  L Me (A r)

N A 2Me 

N L*e

MEnomRL + -ska N A 2me (A r)  
N L me (A r)

N A 2ME 
N Lme

MEnom-locRL + RL N A r LMe N L me (A r) N A ^ e
N L„e
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Con Rs {X} el morfema -ta desplaza la frase regida por el ME, 
cielo’,4 a frase acusativa A2:

LOC
47a Awánta-rhu ampá -nchi-f i

cielo -L {X}limpiar-alta -p.pres3 
Está muy bonito en el cielo. (C)

NOM_______  AC_______ ,
47b Janí -kua-cha ampá -nchi-ta-t’i awánta-ni

llover-sust-pl {X}limpiar-alto -RL-p.pres3 cielo -A 
Las nubes adornan el cielo. (C)

De acusativo, la frase puede continuar desplazándose a locativo:

LOC .
48a Ikuárhu kánikua sési jánurhat’i

ekuárhu káni-kua sési já -nurha-t’i 
patio muy-sust bien {X}estar-patio -p.pres3 
El patio está muy bonito. (A)

NOM LOC_________ s
48b Warhíti ma ikuárhu yámu sési jánut’antsat’i

warhíti ma ekuárhu yámintu sési já -nu - f a-nf a -t’i
señora uno patio todo bien {X}estar-patio-RL-cons-p.pres3 
Una señora arregló todo el patio muy bonito. (A)

Si bien con Rs {X} se tiene atestiguado el desplazamiento a la nueva 
frase acusativa A2 en 47b, con Rs {X’} debemos asumir el desplazamiento 
a frase acusativa A2, pues no tenemos ejemplo de este paso intermedio ni 
con la presencia del relocalizador -ska, ni con -ta:

LOC____________________ NOM_________ ,
49a Jimíni tero -nu -kua kará -nurha-t’i tsitsiki-cha mam 

allá atravezar-patio-sust {X’}escribir-patio -p.pres3 flor -pl otras 
Allí enmedio del patio están dibujadas unas flores. (C)

4 . A q u í a su m o que el desplazam iento in du cido por - ta  se lleva a  cabo  cu an d o  la frase tiene la  función  n om i

nativa, antes de que su referencia a  área la desplace a  locativo.
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NOM LOC .
49b Takí ikuárhu karánuskaxti

takí ek’uárhu kará -nu -ska-xa -ti 
niño patio {X’}escribir-patio-frec-d.pres-3 
El niño está escribiendo en el piso del patio. (A)

NOM LOC_____________ AC________t
49c Juánu kará -nu -ta -t’i Alisa -yu ekuárhu sési ampé

Juan {X’} escribir-patio-RL-p.pres3 Alicia-R patio buen cosa 
Juan escribió en el patio de la casa de Alicia una cosa bonita. (C)

Con Rs {Y} no tengo ejemplos que ilustren el desplazamiento 
de la frase regida de nominativo a acusativo A2, debido a que la entidad 
inanimada enunciada en la frase regida por el ME siempre es percibida 
como área:

NOM LOC
50a Takí ma tiósu anhá -nu -t’i

niño uno templo {Y]erecto-patio-p.pres3 
Un niño está parado en el patio del templo. (A)

NOM AC______________  LOC___________ t
50b Takí ma anhátapuni ma ikuárhu kéirhu

takí ma anhátapu-ni ma ekuárhu k’éri -rhu
niño uno árbol -A uno patio grande-L

anhánuskat’i
anhá -nu -ska -t’i
{Y} erecto-patio-frec-p. pres3
Un niño paró un árbol en el patio. (A)

NOM AC__________________  LOC .
50c Takí ch’ik’uai keini ma ikuárhu anhánut*aixti

takí ch’ik’uari k’eri -ni ma ekuárhu anhá -nu -t’a-ri -xa -ti
niño palo grande-A uno patio {Y}erecto-patio-RL-estc-d.pres-3
El niño tiene un palo grande parado en el patio. (A)
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‘MEnomCorp + -ta

La concatenación de los MEnomCorp con el relocalizador -ta resulta en 
una estructura sintáctica que es en todo punto de vista idéntica a las des
critas en los dos apartados anteriores.

Cuadro 15
Identidad de estructuras oracionales entre ‘MEnomRL+RL’, ‘MEnom-locRL+RL’ y ‘MEnomCorp + -ta’

{Y} {X’} {X}
MEnomRL + -ta N  A r A 2ME 

N A 1 r L me

N  A me {A r)  
N  L mE (A r)

N A 2ME 
N L „ e

MEnom-locRL + RL N A r L me N L me ( A r) N A 2me 
N L „ e

MEnomCorp + -ta N  A R (L me) N A ^ e (A r ) 

N (L me) ( A r)
N A 2me 
N L „ e

Dicha identidad sugiere una identidad en el proceso observado en los 
apartados anteriores: la frase regida por un MEnomCorp se desplazará, 
gracias a la presencia del relocalizador, de frase nominativa para crear una 
frase acusativa A2 que no afecta la frase acusativa A! regida por un R de la 
clase {Y} o la frase regida por un miembro de la clase {X’}. De ahí podrá 
continuar desplazándose a frase locativa o quedar implícita.

En la oración 51 se puede observar que la frase regida por {Y}, es 
decir cla uña’ que está saliendo, no ha sido afectada; se continúa enun
ciando en frase acusativa A l9 quedando implícita la frase A2, punta del 
dedo’:

AC NOM
51 Ték’i wé -rhu -ta -nt’a -xa -ka =ya 

uña {Y} salir-pro t-RL-cons-d. pres-1 / 2=ya 
Ya m e está naciendo la uña. (TGP)

Para los Rs {X} transitivos, {X’} e {Y} la frase regida por un 
MEnomCorp continúa desplazándose a frase locativa:
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n o m

52a Takí ó -nharhi-kuarhi-i -x -ti 
niño {X}tapar-cara -ac.ind-estc-d.pres-3 
El niño, él mismo, tiene la cara tapada. (A)

NOM LOC_________________ ,
52b Takí ó -nharhi-ta -kuarhi-i -x -ti yó  -nharhi-ta-kua-rhu 

niño {X}tapar-cara -RL-ac.ind-estc-d.pres-3 largo-cara -RL-sust-L
espinilla

El niño, él mismo, tiene tapada la espinilla. (A)

NOM____________  AC____________________ t
53a Urhúi spíchu lint’óna charhdpiti ma 

urhú -ri sapíchu lint’óna charhápi-ti ma
moler-sust pequeño listón rojo -esta uno 
niña

jóts’itiixti
jó -ts’i -ti -i -xa -ti
{X’}amarrar-cabez-esta-estc-d.pres-3 
La niñita tiene un listón rojo amarrado en la cabeza. (A)

N O M  A C ______________________t

53b Tumpí ma piíts’i -kua ma jó -ts’i -ta-i -x -ti
muchacho uno ?pañuelo-sust uno {X’}amarrar-cabez-RL-estc-d.pres-3 
rodilla

LOC____________&
jurhín-s-kua-rhu
recto -?-sust-L
Un muchacho tiene un pañuelo atado en la rodilla. (A)

NOM AC_________ &
54a Takí sip’íta ma its'ichañtsaxti

takí s'ípíata ma its'i -cha -ntsa -x -ti
niño medicina una {Y}derretir-garg-cons-d.pres-3 
Al niño se le está derritiendo una medicina en la boca. (A)
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NOM AC_____________________ 4
54b Takí inté sip ’íta  charhdpiti itsínharhitantsaxti

takí inté s'ípíata charhápiti its'i -nharhi-ta -ntsa -x -ti
niño esa m edicina roja {Y}derretir-cara -RL-cons-d.pres-3

LOC_____________________ ,
yó -nharhi-ta -kua-rhu
largo-cara -RL-sust -L
El niño está derritiendo esa m edicina roja en la espinilla. (A)

La frase regida por la cadena ‘MEnomCorp + -ta’, que se sobren 
tiende enuncia una parte del cuerpo perteneciente a la entidad mencio 
nada en frase nominativa, puede ser opcional:

NOM .
55a Takí ma káni-kua kiké -ncha-t i

niño uno m uy-sust {X}m ugroso-cuell-p.pres3 
U n  niño tiene el cuello m uy m ugroso. (A)

NOM .
55b Takí m a kán i-k ua kiké -ncha-ta-t’i

niño uno m uy-sust {X}m ugroso-cuell-RL-p.pres3 
U n niño tiene la(s) pantorrilla(s) m uy m ugrosa(s). (A)

NOM AC .
56a Takí ichéi p’uk’úts’íntsaxti

takí echéri p’ikú -ts’Y -nt’a -xa -ti
niño tierra {X ’}quitar-cabez-cons-d.pres-3
El niño se está quitando la tierra de la cabeza. (A)

NOM AC .
56b  T akí ichéi p ’uk’úts’ítantsaxti

takí echéri p’ikú -ts’í -ta -nt’a -xa -ti
niño tierra {X ’}quitar-cabez-RL-cons-d.pres-3 
E l niño se está quitando la tierra de la rodilla. (A)
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NOM AC___t
57a Takí yu rh íi wé -mu -x -ti 

niño sangre {Y}salir-boca-d. pres-3 
Al niño le está saliendo sangre de los labios. (A)

NOM AC___t
57b Takí yu rh íi wé -mu - ta -x  -ti 

niño sangre {Y}salir-boca-RL-d.pres-3 
A  la niña le está saliendo sangre del órgano genital. (A)

Al darse el desplazamiento de la frase regida por un MEnomCorp, 
la frase nominativa de las oraciones (b) queda libre para ser llenada por un 
actante animado racional.

Los Rs {X} intransitivos

En los apartados anteriores hemos visto que el morfema -ta desplaza la 
frase regida por un MEnom-locRL, un MEnomRL o un MEnomCorp de 
nominativo a frase acusativa A2. Se ha mostrado, con la evidencia que 
ofrecen los Rs {Y}, que la frase acusativa A2—frase creada por el relocali
zador -ta- es distinta de la frase acusativa Ax -frase donde el relocalizador 
-ku desplaza la frase regida-. Repito aquí los dos pares de ejemplos uti
lizados para ilustrar la diferencia existente entre estos dos tipos de frases 
acusativas:

NOM AC_______,
22a Takí ma pilóta m a  tanwá -nharhi-ntsa-t’i

niño uno pelota uno {Y}rebotar-cara -cons-p.pres3 
A  un niño le rebotó una pelota en la cara. (A)

AC____  NOM
22b Takí-ni pilóta ma tanwá . -ntu-ku-t’i

niño-A pelota uno {Y}rebotar-pie -RL-p.pres3 
Al niño le rebotó una pelota en el pie. (A)
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NOM________  AC__ t
4 2 a  Wátsi ma sintáu  kunú -nharhi-i -x -ti

m uchacha uno centavo {Y}am ontonar.obj.pño-cara -estc-d.pres-3 
U n a m uchacha tiene dinero am ontonado entre sus brazos contra el 
pecho. (A)

NOM AC_____AC______________ ,
42b Amámpa wáp’a-ni káni-kua ju p ’á-kua kunú -nharhi-ta -t’i

su.mamá hijo -A muy-sust lavar-sust {Y}amontonar.pño-cara -RL-p.pres3 
La mamá le colocó en el regazo a la hija mucha ropa para lavar. (A)

La diferencia entre estas dos frases acusativas es confirmada por los 
Rs {X} intransitivos, pues mientras los Rs {X} intransitivos en concatena
ción con un MEac o con la secuencia MEnomRL + -ku (apartado “Los Rs 
{X} instransitivos” en este capítulo) son agramaticales, en otras palabras no 
aceptan una frase acusativa A 1} en concatenación con -ta se tiene un verbo 
totalmente gramatical, es decir que aceptan una frase acusativa A2, como 
se verá a continuación.

‘MEnomCorp + -ta’

En la variante de La Cantera el tema Rs {X intr} + ‘MEnomCorp + -tá 
conforma verbos gramaticales:

NOM
58a María ats’im i -nharhi-xa -ti

M aría {Xintr}com ezón-cara -d.pres-3 
M aría tiene com ezón en la cara. (C)

NOM AC_____________________ t
58b  M aría ats’im i -nharhi-ta -xa -ti anha -nharhi-ta -kua-ni

M aría {X intr}com ezón-cara -RL-d.pres-3 erecto-cara -RL-sust-A 
M aría tiene com ezón en la espinilla. (C)

NOM
59a Juánu k’ú -ts,i -t’i

Juan  {Xintr}inflam ación-cabez-p.pres3 
Ju an  tiene inflam ada la cabeza. (C)
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n o m  a c _____________ t
59b Juán u  k’ú -tsi' - ta - t ’i jurh ím -s-kua-ni

Ju an  {Xintr}inflamación-cabez-RL-p.pres3 recto -?-sust-A 
Juan tiene inflam ada la rodilla. (C)

Como hemos visto en los apartados anteriores, el morfema -ta 
desplaza la frase nominativa regida por un MEnorn en (a) para desplazarla 
a frase acusativa A2 en (b), permitiendo que en frase nominativa se enun
cie una entidad animada poseedora de la parte corporal enunciada en A2.

En la variante de Angahuan el caso asignado a la frase desplazada 
por -ta es sistemáticamente locativo:

NOM______________ t
60 Acháti t’arhépiti m a yám u paxúnchatat’ia

acháti t’arhépiti m a yám intu paxú -ncha-ta -t’i =a 
señor viejo uno todo arrugado-cuell-RL-p.pres3=ya

LOC____________________ ,
k u asá -n ch a  -ta  -kua-rhu
? -cuello-RL-sust-L 
pantorrilla
U n señor anciano ya está todo arrugado de la pantorrilla. (A) 

‘MEnomRL + -ta

Lograr la concatenación de un R  {X} intransitivo con ‘M Enom RL + -ta’ es 
relativamente difícil, no todos los verbos lo permiten. En aquellos donde 
se logra tenemos por ejemplo las siguientes oraciones:

NOM________
6 la  W á ts i m a  káni-kua pits'fpi-nharhi-t’i

m uchacha uno m uy-sust liso -cara -p.pres3 
U n a m uchacha tiene la cara m uy lisa. (A)

NOM LOC
61b Acháti m ésa-rh u  pitsip-ts’i  -ta-n tsa-x  -ti 

señor m esa-L  liso -cabez-RL-cons-d.pres-3
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El señor está volviendo a alisar la superficie de la mesa. (A)

NOM LOC__________  I____________ _
62b Acháti ma k’ut’a-rhu péxu yámu ts’ik’a -parha-ta-t’i ch’ap’ú-mpuni 

señor uno casa -L atrás todo resbalar-espal -RL-p.pres3 jabón -I 
Un señor hizo todo resbaladizo el techo de la troje con jabón. (A)

El morfema -ta, en las oraciones 61 y 62b, desplaza la frase nomi
nativa regida por el MEnorn en las oraciones (a) a frase acusativa A2, para 
de ahí inmediatamente desplazarse a frase locativa en las oraciones (b). 
Nótese que al igual que los Rs {X} transitivos la frase acusativa A2 es [- 
animada].

Con Rs {X} intransitivo se tienen sin embargo oraciones donde la 
frase acusativa regida por -ta es [+ animada]:

NOM_________________ ,
63a  Acháti t5arhépiti ma yám u paxúnharh it’ia

acháti t’arhépi-ti m a yám intu paxú -nharhi-t’i =a
señor viejo -esta uno todo {Xintr}arrugado-cara -p.pre3=ya 
U n  señor anciano ya está todo arrugado de la cara. (A)

NOM_____________  AC_____,
63b Wantá-nhi -ta -cha acháti-ni paxú -nharhi-ta -ntsa-t’i

hablar-pecho-sust-pl señor -A {Xintr}arrugado-cara -caus-cons-p.pre3 
preocupaciones
Las preocupaciones arrugaron la cara del señor. (A)

El significado que tienen estas oraciones sugiere que se podría 
tratar del morfema -ta causativo que se observa en la secuencia causativa 
taa, en otras variantes -tara, ilustrada en las siguientes oraciones:

NOM LOC___________ ,
62c  Acháti m a k’ut’a-rhu péxu yám u ts’ik’a -parha-taa -t’i

señor uno casa -L  atrás todo resbalar-espal -caus-p.pres3 
U n  señor hizo el techo de la troje se volviera todo resbaloso. (A)
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n o m  a c ____ &
63c Kurhíakua tsintsiini yámu

kurhí -a -kua tsints'í -ri -ni yámintu
quemar-instr-sust construir-sust-A todo
paxúk5 urhataantsat’i
paxú -k’urha-tara-ntsa-t’i
arrugado-m ano -caus-cons-p.pres3
La cal hizo que se arrugaran todas las manos al albañil. (A)

La ausencia en la literatura de un estudio profundo acerca de los 
morfemas causativos no permite por el momento establecer si el morfema 
-ta en el contexto de la cadena ‘{Xintr} + MEnomRL’ es el morfema de 
voz relocalizador que se ha estudiado aquí o es el morfema causativo -ta. 
Oraciones como la 64 permiten actualmente sólo la lectura de -ta reloca
lizador, no puede interpretarse como causativa puesto que María no hizo 
que su mamá se enfermara:

NOM AC_________t
64 M aría parné -ncha-ta-xa -ti amámpa-ni 

M aría enfermar-cuerp-RL-d.pres-3 su.m am á-A 
M aría tiene enferm a a su m am á. (A)

Considerando la evidencia de la oración 64 se debe aceptar la exis
tencia de un morfema relocalizador -ta que desplaza la frase regida por un 
MEnorn a frase acusativa A2.

De lo anterior, los verbos intransitivos, dada la evidencia presen
tada con los MEnomCorp y la oración 64, se concatenan con las cadenas 
‘MEnomCorp + -ta o ‘MEnomRL + -ta’ para conformar verbos transitivos 
cuya frase acusativa A2 es más periférica que la frase acusativa A! observada 
con los MEac y la cadena ‘MEnomRL + -ku.

LOS MEAC-LOC

La estructura oracional observada cuando a un R se le concatena un 
MEac-loc es idéntica a la que resulta cuando el verbo contiene las cadenas
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‘MEnom-locRL + -ta/-ska’, MEnomRL + -ta/-ska y ‘MEnomCorp + -ta pre
sentadas en el apartado anterior y resumidas en el siguiente cuadro.

Cuadro 16
Identidad de estructuras oracionales -‘MEnom-locRL+RL’, ‘MEnomRL+RL’, 

‘MEnomCorp + -ta’ y MEac-loc

{Y} {X’l {X}
MEnom-loc RL + -ta/-ska N Ar LMe N Lme V (A ñ) N Ame 

N Lme
MEnomRL + -ta N A1ñ Lme N A 2ME (A r)  

N LMe (A r)
N Ame 
N Lme

MEnomRL + -ska N A2me (A r)  
N Lme (A r)

N Ame 
N Lme

MEnomCorp + -ta N Ar AHe N Ame (A r) N Ame 
N Lme

MEac-loc N Ar Lme N Ame (A r) N Ame 
N Lme

Esta semejanza estructural sugiere que la frase regida por un MEac-loc, al 
insertarse el ME en la cadena verbal cuyo R pertenece a la clase {Y}, incre
menta el número de frases de la oración con una frase acusativa A2:

Cuadro 17
Inserción de la frase regida por un MEac-loc y percepción de área

{Y} {X} {X’l
MEac-loc "me ’me Fme

/

N ' R N r A1 N i  A  (A r)

N i ^2M E  A1fl N ^ 2 M E N / l2M E  ( A r )

i r ' ’
Percepción de área. N Lme A1r N Lme N -M E  (A r)
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Con Rs {Y} se puede observar el incremento de frases cuando la 
entidad enunciada en la frase regida por el ME es animada:

NOM AC_____________ &
65a Suntáu s'íp’á -p’i -ti -ni tirhí -pa -t’i

soldado robar-A.ind-sust-A {Y}colgar-mul-p.pres3 
El soldado colgó al ladrón. (A)

NQM_ AC______  áC___ t
65b Warhíti miráya ma tirhí -nha -t’i takí -ni 

señora medalla uno {Y|colgar-pecho-p.pres3 niño-A 
La señora le colgó una medalla en el pecho al niño. (A)

Nótese que el actante obligatorio, es decir el objeto colgado, tanto en la 
oración 65a como en la 65b se enuncia en frase acusativa^]. La inserción 
de la frase regida por el MEac-loc no afecta la frase regida por el R como 
fue el caso para los MEac. La diferencia entre estas estructuras sintácticas 
y aquellas cuyo verbo contiene un MEac se ilustra con la diferencia de 
número de frases y la función de la frase donde se enuncia el actante obli
gatorio, es decir el objeto que se pega:

AC___  NOM
66a Takíni itúksi ma márhit’i

takí -ni utúks'í ma má -rhi -t’i 
niño-A baboso uno {Y}pegar-cuerp-p.pres3 
Al niño se le pegó un baboso. (Á)

NOM  AC_____  AC______ t
66b Juánu María-ni chíkila ma má -nha -t’i

Juan María-A chicle uno {Y}pegar-pecho-p.pres3 
Juan le pegó a María un chicle en el pecho. (A)

Con base en la estructura sintáctica de oraciones cuyo verbo con
tiene un R  {Y}, podemos sugerir que en el caso de los Rs {X} y {X’} el 
MEac-loc crea una nueva frase acusativa A2:
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N O M _______________ AC__________ t
67a Tsiná-pi -ti ma warhíti-ni ma tsiná -t’i

curar-mul-sust uno señora -A uno {X}curar-p.pres3 
El doctor curó a una señora. (A)

N O M  AC______________ t
67b Tsiná-pi -ti tumpí -ni ma tsiná -nha -x -ti

curar-mul-sust muchacho-A uno {X}curar-pecho-d.pres-3 
El doctor le está curando el pecho a un muchacho. (A)

N O M  AC___
68a Acháti ma sintáu miú -ntsa -x -ti 

señor uno centavo {X’}contar-cons-d.pres-3 
Un señor está contando el dinero. (A)

N O M  AC_______ AC_____________t

68b Témpa wámpa-ni tisi -nhi -kua miú -nha -x -ti 
esposa esposo -A pelo-pecho-sust {X’}contar-pechó-d.pres-3 
La esposa le está contando al esposo los vellos del pecho. (A)

La presencia de la frase acusativa A2 inhibe la posibilidad de enunciar 
A^ Sin embargo podría sugerirse que en el caso de los Rs {X} y {X5} los 
MEac-loc no crean una nueva frase A2, sino que, a semejanza de los MEac, 
insertan la frase que rigen en A^ Esto explicaría por qué con un R  {X} no 
se tienen dos frases acusativas, y con R {X’} tres frases acusativas. Si éste 
fuera el caso debería ser posible concatenar el morfema de voz -kuarhi a la 
cadena y obtener una lectura de reflexivo. Esta lectura sin embargo no se 
logra, por lo que concluyo que no se trata de la frase acusativa A¡.

La frase regida por un MEac-loc se desplazará a frase locativa obli
gatoriamente cuando tiene el rasgo [-animado]:

N O M  AC______ ,
69a Juánu kurhú -t’i misiku-ni

Juan {X}chamuscar-p.pres3 gato -A 
Juan le quemó los pelos al gato. (C)
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n o m  l o c _________ _
69b Juánu kurhú -pa -t’i chenémpa-yu

Juan {X}chamuscar-suelo-p.pres3 hogar -RES 
Juan quemó la casa. (C)

NOM AC________t
70a Takí naáxi ma p’uk’út’i

takí naráxa ma p’ikú -t’i 
niño naranja uno {X’}quitar-p.pres3 
El niño cortó una naranja. (A)

NOM AC__________  LOC .
70b Wáts'í atákua p’uk’úpantsaxti pilása

wáts'í atá -kua p’ikú -pa -nt’a -xa -ti plása 
muchacha embarrar-sust {X’}quitar-suelo-cons-d.pres-3 plaza 
La muchacha está quitando la pintura de la plaza. (A)

NOM AC__ ,
71 Tsi'nts'i -i atsímu pasó -kua -nha -t’i

construir-sust agua? {Y}sin.forma.definida-de.pronto-pecho-p.pres3 
lodo

LOC_______________ &
kawáru spíchurhu
kawáru sapíchu -rhu 
barranca pequeña-L
El albañil echó de pronto lodo adentro de la barranca pequeña. (A)

L as f r a s e s  a c u s a t iv a s

En p’urhépecha existen dos frases marcadas con el caso acusativo, su dis
tribución con respecto a la estructura morfológica del verbo que hemos 
visto en los apartados anteriores se resume en el siguiente cuadro.
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Cuadro 18
Frases acusativas en relación a cadenas morfológicas del verbo

Ai MEnomRL + -ku MEnomCorp + -ku MEac
Ag MEnomRL+ -ta/-ska MEnomCorp + -ta MEnom-locRL + -ta/-ska MEac-loc

A  la anterior diferenciación entre las frases acusativas se ha visto 
que la frase acusativa A! es la única que puede ser desplazada a nominativo 
por los morfemas -kuarhi o -rha con las siguientes restricciones de com
binación:

Cuadro.19
Desplazamiento de frase acusativa A,

-kuarhi -rha
MEac [-anim] voz media

[+anim] reflexivo
MEnomRL+ -ku [+anim] reflexivo [-anim] voz media
MEnomCorp + -ku . . . .

Mientras que la frase acusativa A2 nunca es desplazada a frase 
nominativa, ya que la concatenación de MEac-loc o de las cadenas 
‘MEnomRL + -ta/-ska, ‘MEnom-locRL + -ta/-ska y ‘MEnomCorp + -ta 
no se da con -rha, y de concatenarse con -kuarhi no sufren reducción de 
valencia. La frase acusativa A2 se presenta así con un grado de transitividad 
inferior a A^

Por otro lado, la frase acusativa A2, a semejanza de frases periféricas 
como la locativa, puede ser utilizada para mencionar el espacio indicado 
por el ME (subrayado en los ejemplos). Su función semántica es especifi
car el referente dentro del espacio delimitado por el ME. Este es un recurso 
considerado redundante por los hablantes y poco frecuente:

72 María pukú -a -rha -t’i its’ú -kua-cha-ni
María {Xintr}gorda-estóm-e.nom-p.pres3 succionar-sust-pl -A

senos
María tiene bien gordas las chiches. (C)
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73 Tsinápiri upánhaxati its’úkuacharhu Maríani
tsinápi-ri jupá -nha -xa -ti its’ú -kua-cha-rhu María-ni 
curar -sust lavar{Xtr}-pecho-d.pres-3 succionar-sust-pl -L María-A 
El doctor le está lavando las chiches a María. (C)

74 María parné -nharhi-t’i éskua-cha-ni 
María {Xintr}doler-cara -p.pres3 ojo -pl -A 
A María le duelen los ojos. (C)

75 Kurhí -nharhi-s -ka k’é-nharhi-kua-ni
{Xtr}quemar-cara -p.pres-1/2 ? -cara -sust-A

cachete

éka misíri tsanwá-ra -ka
cuando chispa saltar -instr-1/2/3
Me quemé el cachete cuando saltó una chispa. (C)

La pasiva

La diferencia observada hasta aquí entre las dos frases acusativas no se 
evidencia cuando se introduce en el verbo el morfema de agente general 
-nha, cuya función, entre otras, es la de pasivizar (véase capítulo I, “La 
pasiva impersonal”). Con Rs {X} ambas frases acusativas son pasivizables, 
como se puede apreciar en la lista de “Ejemplos de pasivización de A f’. Sin 
embargo, la frase acusativa A2 que hace referencia a una parte del cuerpo 
(espinilla, uñas, etc.) o a la que redundantemente repite la información 
del ME no son accesibles a la pasiva. Esta restricción, probablemente, se 
debe a que el poseedor de la parte corporal quedaría indeterminado y no 
a que la frase acusativa A2 es intrínsecamente diferente a Ax.

Con Rs {Y} y {X5}, cuando dos frases acusativas se encuentran 
presentes, la frase regida por el radical y la frase regida por un ME o una 
cadena, se observan diferencias en la capacidad de pasivizar: es más fácil 
pasivizar un verbo con R  {X’} que uno con R {Y}; es más fácil pasivizar 
una frase animada que una inanimada. Sea cual sea la razón de estas dife
rencias es claro que cualquiera de las frases acusativas pueden pasivizarse, 
aunque lograr pasivizar una frase acusadva A2 con el rasgo inanimado no
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se logra fácilmente, como se podrá apreciar en las listas de ejemplos de los 
dos apartados siguientes.

La pasiva no permite observar una clara diferencia entre A! y A2. 
Sólo el morfema reflexivo -kuarhi y el morfema de voz -rha, como quedó 
dicho antes, indican que Aj es más central que A2.

Ejemplos de pasivización de A!

MEac
m

NOM AC___________________ t
76a Antsti kúchi warhíini ma sési yámu jup’árhit’i

antsti kúchi warhí-ri -ni ma sési yámintu jup’á -rhi -t’i 
matador puerco matar-estc-A uno bien todo {X}lavar-cuerp-p.prtes3
Un matador bien que le lavó todo el cuerpo a un cerdo muerto. (A)

NOM
76b Kúchi ma sési yámu jup’árhinhat’i

kúchi ma sési yámintu jup’á -rhi -nha -t’i 
puerco uno bien todo {X}lavar-cuerp-a.gral-p.prtes3 
A un cerdo le fiie lavado todo su cuerpo. (A)

NOM AC_____________ t
77a Tsíkata ma anhátapuni ma yámu xiwéntat’i

tsíkata ma anhátapu-ni ma yámintu xiwé -nta -t’i 
gallina uno árbol -A uno todo {X}rascar-redor-p.pres3 
Una gallina rascó toda la tierra del alrededor de un árbol. (A)

NOM________ & .
77b Anhátapu ma yámu xiwéntanhat’i

anhátapu ma yámintu xiwé -nta -nha -t’i
árbol uno todo {X}rascar-redor-a.gral-p.pres3
La tierra de todo el alrededor de un árbol fue rascada. (A)
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{X}
NOM AC_________ AC .

78a Takí anhátapuni síkuri yámu mukúrhit’i
takí anhátapu-ni s'íkuri yámintu murú -rhi -t’i 
niño árbol -A hojas todo {X’}arrancar-cuerp-p.pres3
El niño le arrancó todas las hojas al árbol. (A)

NOM AC_____,
78b P’uk’ái winúmu, yámu mukúrhinhat’i

p’ukú-ri winúmu yámintu rrturú -rhi -nha -t’i 
árbol?-sust barbas todo {X’}arrancar-cuerp-a.gral-p.pres3 
Al árbol le arrancaron toda la barba. (A)

NOM AC_____&
78c Tsíkata p ’unwáy yámu mukúrhinhat’i

tsíkata p’unwári yámintu murú -rhi -nha -t’i 
gallina pluma todo {X’}arrancar-cuerp-a.gral-p.pres3
A la gallina le fueron arrancadas todas las plumas. (A)

NOM________  AC________________ AC .
79a Tumpí ma anhátapuni yámu tiréy jats’íntat’i

tumpí ma anhátapu-ni yámintu tiréy jats’í -nta -t’i 
muchacho uno árbol -A todo polvo {X’}poner-redor-p.pres3
Un muchacho le puso abono a todo el alrededor del árbol. (A)

NOM_____________  AC .
79b Anhátapu ma yámu tiréy tsíntanhat’i

anhátapu ma yámintu tiréy jatsí -nta -nha -t’i 
árbo uno todo polvo {X’}poner-redor-a.gral-p.pres3 
A un árbol le pusieron abono en todo su alrededor. (A)

m
NOM AC_____________

80a Tsikata anhátapu-ni ma tsanwá -nta -t’i
gallina árbol -A uno {Y}brincar-redor-p.pres3 
La gallina brincó alrededor de un árbol. (A)
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NOM________ t
80b Anhátapu ma tsanwá -nta -nha -t’i

árbol uno {Y}brincar-redor-a.gral-p.pres3
A un árbol le brincaron en su alrededor. (A)

MEnomRL + -ku
m

NOM AC__________ t
81a Wíchu acháti-nl ma t’unú -ntu-ku-t’i

perro señor -A uno {X}husmear-pie -RL -p.pres3 
El perro le olió el pie a un señor. (A)

NOM
81b Acháti ma t’unú -ntu-ku-nha -t’i

señor uno {X}husmear-pie -RL-a.gral-p.pres3 
A un señor le fue olido el pie. (A)

m
NOM AC_____________ AC______t

82a Acháti ma anhátapuni ma witsá-kua mukúntukut’i
acháti ma anhátapu-ni ma witsá-kua murú -ntu-ku-t’i 
señora uno árbol -A uno ? -sust {X’}arrancar-pie -RL-p.pres3

yerba
Un señor cortó yerbas al pie del árbol. (A)

NOM_______  AC_____ ,
82b Anhátapu ma sési yámu mukúntukunhat’i witsá-kua

anhátapu ma sési yámintu murú -ntu-ku-nha -t’i witsá-kua 
árbol uno bien todo {X’}arrancar-pie-RL-a.gral-p.pres3 ? -sust

yerba
A un árbol le fire arrancada toda la yerba del pie. (A)

{Y}
NOM AC_______t

83a Takí tátimpani tsi'k’okuaparhakut’i
takí táte -mpa-ni tsi'k’o -kua -parha-ku-t’i 
niño padre-su -A {Y}ancho-de.pronto-espal -RL-p.pres3 
El niño se le echó de pronto en la espalda a su papá. (A)
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n o m

83b Acháti ma ts'ík’o -kua -parha-ku-nha -t’i
señor uno {Y}ancho-de.pronto-espal -RL-a.gral-p.pres3 
A un señor de pronto alguien se le echó por la espalda. (A)

Con Rs {Y} es difícil pasivizar la frase regida por la cadena cuando 
ésta es inanimada, en su lugar el morfema -nha se utiliza para generalizar 
la referencia de la frase nominativa:

NOM LOC
84 Takí-cha trója-rhu anhá -mu -ku-nha -t’i

niño-pl troje-L {Y}erecto-boca-RL-a.gral-p.pres3 
Los niños están parados en la entrada de la troje. (A)

Ejemplos de pasivización de A2

MEac-bc(+A)
m

NOM AC I
85a María ap’árhi -nha -t’i wáp’a-ni kamáta-ni jimpó

María {X}quemar-pecho-p.pres3 hijo -A atole -A I 
María quemó en el pecho a su hijo con el atole. (C)

NOM_______
85b María wáp’a ap’árhi -nha -nha -t’i

María hijo {X}quemar-pecho-a.gral-p.pres3 
El hijo de María fue quemado en el pecho. (C)

m
No se tienen ejemplos

m
NOM AC________  AQ____ t

86a Warhíti miráya ma tirhí -nha -t’i takí -ni 
señora medalla uno {Y}colgar-pecho-p.pres3 niño-A 
La señora le colgó una medalla en el pecho al niño. (A)
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NOM AC________ t
86b Takí miráya ma tirhí -nha -nha -t’i

niño medalla uno {Y}colgar-pecho-a.gral-p.pres3 
Al niño le fue colgada una medalla al cuello. (A)

MEac-loc(-A)
{X}

NOM________ ,
87 Pilása spíchu yáasi up’ápanhantsaxti

plása sapíchu yáasi jup’á -pa -nha -nt’a-xa -ti 
plaza pequeña ahora {X}lavar-suel-a.gral-cons-d.pres-3 
La placita está siendo lavada ahorita. (A)

El contraste entre las oraciones 88 nos lleva a reconstruir que la 
frase el interior de la troje’ regida por el MEac-loc se enunciaba en frase 
acusativa A2 antes de que la percepción de área la desplace a frase loca
tiva 88a. Suponemos que cuando el enunciado el interior de la troje’ se 
encuentra en frase acusativa A2 el morfema de pasiva la desplaza a frase 
nominativa, pero dado su percepción como área, dicha frase continuará 
desplazándose a frase locativa, que es lo que observamos en 88b:

NOM LOC_______________ t
88a Warhíti ma trója-rhu inchá-i -ni k’arhá -nchi-ntsa-ni 

señora uno troje-L entrar-estc-sust {X}barrer-alta -cons-inf 
adentro

já -ma -x -ti 
estar-de.ida-d.pres-3
Una señora está barriendo el techo del interior de la troje. (A)

LOC___________________ L
88b Trója-rhu inchá-i -ni yáasi' sáni k’arhá -nchi-nha -ntsa-ni 

troje -L entrar-estc-sust ahora poco {X} barrer-alta -a.gral-cons-inf 
adentro

El techo del interior de la troje acaba de ser barrido. (A)
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Con Rs {X’} e {Y} tendremos que asumir el desplazamiento des
crito para la oración 88, puesto que la entidad enunciada en la frase acus
ativa A2 por ser inanimada siempre es interpretada como área, por lo que 
se le encuentra consistentemente en frase locativa. Este desplazamiento a 
locativa permite que la frase regida por los Rs {X5} e {Y} se desplace a frase 
nominativa:

m
NOM LOC________________  AC_____ t

89a Warhíti ma trója-rhu inchá-i -ni takúsi ma tatsú -nchi-x -ti
señora uno troja -loc entrar-estc-sust tela uno {X’}cubrir-plaf -d.pres-3 

adentro
Una señora está cubriendo con una tela el techo de la troje. (A)

LOC_____________________  NOM .
89b Pilása sapíchurhu yámu alfombra tatsúpanhat’i

plása sapíchu -rhu yámintu alfombra tatsú -pa -nha -t’i 
plaza pequeña-L toda alfombra {X’}cubrir-suel-a.gral-p.pres3
Toda la plaza fue cubierta con alfombra. (A)

NOM AC____  LOC .
90a Acháti takí-ni kawáru p’í -nha -ntsa-t’i

señor niño-A barranca {X’}sacar-pecho-cons-p.pres3 
El señor sacó al niño de una barranca. (A)

NOM LOC .
90b Takí ma kawáru p’í -nha -nha -ntsa-t’i

niño uno barranca {X’}sacar-pecho-ag.gral-cons-p.pres3 
Un niño fue sacado de adentro de una barranca. (A)

NOM_______  AC______ ,
91a Tumpí ma tóuni ma ipép’antsani

tumpí ma tóru-ni ma epé -p’a -nt’a -ni
muchacho uno toro-A uno {X’}lazar-suel-cons-inf

LOC____________,
jámaxti tóu jafá-kua-rhu
já -ma -xa -ti toro estar-sust-L 
estar-de.ida-d.pres-3 toril
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Un muchacho anda lazando a un toro adentro del toril. (A)

NOM .
91b Tóu ma yáasi sáni ipép’anhantsat’i

tóru ma yáasi sáni epé -p’a -nha -nt’a -t’i 
toro uno ahora poco {X’}lazar-suel-a.gral-cons-p.pres3

LOC_____________ L
tóu jat’á-kua-rhu
toro estar-sust-L 
toril
Un toro acaba de ser lazado adentro del toril. (A)

m
NOM AC___________________

92a Takí-cha=si ch’ik’udyyó -t’i ma 
niño-pl =l/3pl palo largo-esta uno

LOC
ichá -kua -ma-t’i itsí -rhu
{Y]largo-de.pronto-liq -p.pres3 agua-L
Los niños echaron de pronto un palo largo adentro del agua (el palo cae 
horizontalmente). (A)

NOM_________________ LOC
92b Ch’ik’uáyyó -t’i ma itsi -rhu ichá -kua -ma-nha -t’i

palo largo-esta uno agua-L {Y}largo-de.pronto-liq -a.gral-p.pres3 
El palo largo fue echado adentro del agua a lo largo. (A)

Existe sin embargo otra posible interpretación para estas oraciones 
(89-92) . En vez de suponer que el morfema de pasiva desplaza la frase 
regida por un MEac-loc(-A), podríamos considerar que el morfema de 
pasiva desplaza la frase regida por los Rs {X’} o {Y}, movimiento que deja 
intacta la frase regida por un MEac-loc(-A) en frase locativa. En la medida 
en que la frase regida por el ME continúe desplazándose a frase locativa, 
no es posible determinar cual de los dos procesos se está ilustrando.
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MEnomRL + -ta

m
NOM LOC_________________________ _

93a W íchu anhátapu-rhu ja  -ntá-ku-ti -ni t’unú -ntu-ta -t’i
perro árbol -L  estar-pie -RL -esta-sust {X}oler-pie -RL-p.pres3 
El perro olió el pie del árbol. (A)

NOM_______ „
93b Anhátapu ma t’unu -ntu-ta-nha-t’i

árbol uno {X}oler-pie -RL-a.gral-p.pres3
U n árbol fue olido en el pie. (A)

m
NOM LOC__________________________  AC_____t

94a Acháti m a anhátapu-rhu ja  -ntá-ku-ti -ni witsá-kua 
señor uno árbol -L  estar-pie -RL-esta-sust ? -sust

abajo yerba

m ukún tu tat’i
m urú -ntu-ta -t’i
{X ’}arrancar-pie -RL-p.pres3
U n señor arrancó yerbas debajo del árbol. (A)

NOM__________  AC_____&
94b A n h átap u ch a m a  witsá-kua m ukúntutanhat’i

anhátapu-cha m a witsá-kua m urú -ntu-ta -nha -t’i 
árbol -pl uno ? -sust {X ’}arrancar-pie -RL-a.gral-p.pres3 

yerba
A  unos árboles les arrancaron yerbas de sus pies. (A)

NOM AC_____  AC_______________
95a A m ám pa wáp’a-ni yá -ch’a  -kua ma yá -ch’a -ta -t’i

su .m am á hijo -A cuña-cuell-sust uno {X ’}cuña-cuell-RL-p.pres3 
La m am á le puso una alm ohada bajo la cabeza a su hijo. (A)

NOM___________  AC___________ t
95b P’amé-ncha-ti ma y á  -ch’a -kua ma yá -ch’a-ta-nha -t’i

dolor -cuerp-sust uno cuña-cuell-sust uno {X’}cuña-cuell-RL-a.gral-p.pres3 
A  un enfermo le fue colocada una almohada bajo su cabeza. (A)
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MEnomRL + ska

NOM AC_____ &
96a Juánu  arhá -ts’í  -sk a-t’i P éd ru -n i kawí -ri -ni

Juan  {X}rajar-cabez-frec-p.pres3 Pedro -A em borracharse-estc-inf 
Juan, en estado de ebriedad, le hizo muchas rajadas en la cabeza a Pedro. (C)

NOM LOC__________________ ,
9 6b  Ju á n u  arhá -ts’í  -sk a-n h a -t’i chúrhi pik’apintia-kua-rhu 

Ju an  {X}rajar-cabez-frec-a.gral-p.pres3 noche oscuridad -sust-L 
Anoche, en la oscuridad, a Juan  le causaron varias rajadas en la cabeza. (C)

MEnom-locRL + -ta

NOM LOC I_____________t
9 7 a  Acháti m a tikuénut’at’i ik u árh u  tikátsikuam puni

acháti m a tikué -nu -t’a-t’i ekuárhu tekátsi-kua-m puni 
señor uno {X}picar-patio-RL-p.pres3 patio ? -sust -I

azadón
U n señor anda picando la tierra o el suelo del patio con el azadón. (A)

LOC_____________ t
97b  Ik u árh u  k*ei -rhu kán i-kua tikué -n u  -t’a - n h a - t ’i

patio grande-L m uy-sust {X}picar-patio-RL-a.gral-p.pres3 
E n  el patio grande se picó m ucho el suelo (alguien lo hizo). (A)

MEnom-locRL + -ska

No se logró pasivizar la frase regida por la cadena ‘MEnom-locRL + -ska’.

Resum en

Una descripción unificada que permita interpretar las distintas estructuras 
sintácticas asociadas con las clases verbales necesariamente tiene que con
templar el movimiento de frases. En el intento realizado aquí, se ha tra
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tado de sustentar que todo ME inserta la frase que rige en frase acusativa 
Ai o crea una frase acusativa A2:

A, A2
MEnorn
MEnom-loc
MEac

MEac-loc

Esta frase se queda donde file insertada o se desplaza con base al 
caso que rige el ME:

N A, Az
MEnorn
MEnom-loc

MEac MEac-loc

Debido a que el caso permite diferenciar entre entidades individuadas 
(nominativo y acusativo) o entidades percibidas como área (locativo), la 
frase regida por el ME podrá seguir desplazándose a frase locativa cuando 
se trata de un área.

Los morfemas relocalizadores tienen la función de desplazar la 
frase regida por un ME a frase acusativa Al5 o crear una nueva frase acusa
tiva A2:

A, a2
MEnomRL + -ku 
MEnom-locRL + -ku 
MEnomCorp + -ku

MEnomRL + -ta/-ska 
MEnomRL + -ta/-ska 
MEnomCorp + -ta

Y nuevamente la percepción de área es la que determina que la frase regida 
siga desplazándose a locativo.

Los morfemas de voz -kuarhi, -rha y -nha ubican la frase regida 
por un ME en frase nominativa. Las restricciones de concatenación son las 
siguientes:
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-rha -kuarhi -nha
MEnomRL + -ku MEac

MEnomRL + -ku
MEac
MEnomRL + -ku 
MEnomRL+ -ta 
MEnomRL + -ska 
MEnom-loc + -ta 
MEac-loc

Y nuevamente aquí, la percepción de área obligará al desplazamiento de la 
frase regida a frase locativa.

Los desplazamientos de la frase regida por un ME o por una 
cadena ‘ME + voz’ a frase locativa tiene distintas consecuencias. Si la frase 
se desplaza de acusativo a locativo, el resto de la estructura oracional no 
es afectada; pero si la frase se desplaza de nominativo a locativo, la frase 
regida por el radical {Y} y {X} se desplazará a frase nominativa como en el 
caso de los MEnom-loc y ‘MEnom-kurha + -ku + -rha’.
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CONCLUSIÓN

El espacio, tanto del cuerpo humano como animal, o de entidades inani
madas, se organiza estableciendo divisiones determinadas según la forma 
que posee el cuerpo: plano, de un volumen sea éste hueco o sólido, con
formado por dos volúmenes, o extremidades de un cuerpo. A cada área 
delimitada en dichos cuerpos le corresponde uno de los 32 morfemas de 
espacio, éstos pueden remitir a partes del cuerpo de un ser animado o 
inanimado. Existen además 14 morfemas que sólo se refieren a cuerpos 
inanimados. La gran variedad de significados de un morfema, resultado 
de los tipos de cuerpo al cual se aplica, se resumen en un significado abs
tracto que los engloba (capítulo II).

La morfología por sí sola no permite sin embargo entender la 
variedad de glosas que puede recibir un verbo. Los diccionarios del siglo 
XVI son ilustrativos respecto a este aspecto del p’urhépecha. Es, en el análi
sis de la relación entre la morfología y la sintaxis, con el establecimiento de 
la rección de frases, que se puede determinar sistemáticamente la interpre
tación semántica que nos llega a través de las traducciones de las oraciones 
en p’urhépecha.

La relación existente entre un ME y una frase de la oración -la 
nominativa, acusativa o locativa- permite establecer cinco clases morfoló
gicas: los MEnorn, MEnom-loc, MEac, MEac-loc y MEloc. La clase MEnorn, 
que es la más amplia, se subdivide en cuatro subclases: los MEnomRL, 
los MEnom-rha, los MEnomCorp y los MEnom-kurha. La clase de los 
MEnomCorp se diferencia de los MEnomRL por estar constituida por 
un número menor de morfemas (8), ME que permiten hacer referencia a 
una parte secundaria del cuerpo humano, además de reducir su posibili
dad de concatenación sólo a los relocalizadores -ku y -ta, concatenación
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que a su vez está supeditada a la clase de R del verbo. Los MEnom-kurha 
se diferencian de los MEnomRL por restringirse sólo a l l  morfemas, los 
cuales en tanto que MEnomRL pueden utilizarse para referirse a partes del 
cuerpo humano. Finalmente, los MEnom-rha forman una clase de sólo 5 
morfemas, cuatro de ellos hacen referencia a las extremidades y uno al área 
central del cuerpo humano (capítulo III).

Cuadro 1
Clases y subclases de ME

MEnorn

MEnom-rha -rha
MEnom-kurha -ku -rha

MEnomRL
-ku
-ska
-ta

MEnomCorp
-ku
-ta

MEnom-loc -t’a / -ta / -ska
MEac -kuarhi
MEac-loc
MEloc

Con la combinación morfológica, cuadro 1, la lengua amplia 
su capacidad expresiva. Se puede hablar de los espacios, utilizando los 
mismos morfemas en concatenación con morfemas de voz, para enunciar
los en frase nominativa, acusativa o locativa y formar verbos de estado o 
verbos activos.

Cuadro 2
Fundón de frases regidas

N A N/L A/L
MEnorn MEnom-kurha MEnomRL

MEnom-loc(-A) MEnom-locRL
MEac-kuarhi MEac
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La variedad así obtenida es semejante a la observada con los mor
femas cuya variación es sólo vocálica:

Cuadro 3
Fundón de frases regidas por -ma/-mi, -nha/-nhi, -pa/-pi

N A N/L N i

MEnom-loc(+A) MEac-loc(+A) MEnom-loc(-A) MEac-loc(-A)

Además el espacio al que hace referencia el ME puede ubicarse en 
un experimentador, un agente, un paciente o una localidad, pudiendo ser 
dicha entidad animada o inanimada.

Esta amplia capacidad expresiva codificada en la morfología tiene, 
como hemos visto en el capítulo IV, una gran variedad sintáctica. Las 
estructuras oracionales asociadas con cada ME o con cada secuencia mor
fológica permite establecer la existencia de tres clases verbales que se han 
denominado {Y}, {X} y {X5} con las siguientes características:

{Y}: raíces que hacen referencia a forma o desplazamiento. Rectora 
de frase acusativa actante obligatorio’ que tiene la característica o 
movimiento indicado por el verbo. El espacio indicado por un ME 
tiene el rol de localidad.

{X}: raíces que no se agrupan semánticamente. Se dividen en dos 
clases, las intransitivas y las transitivas, con base en las restriccio
nes de concatenación con ME y secuencia morfológica. El espacio 
indicado por un ME tiene el rol de paciente.

{X’}: las raíces son transitivas y rigen una frase opcional que expresa 
un paciente o un instrumento. La mayoría de ellas pertenecen 
también a la clase {X}. El espacio indicado por un ME tiene el rol 
de localidad.

La rección de una frase por parte de los Rs {Y} y {X’} (indicado 
con el subíndice R) y la rección de una frase por parte de los ME (indicado 
con el subíndice ME) resulta en las siguientes estructuras de las oraciones:
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Cuadro 4
Clases de Rs y cadena morfológica asociadas a estructura sintáctica

Y X’ X
Frase regida por R agente/caracterizada paciente/instr
Interpretación del espacio Localidad Localidad paciente
MEnorn N m e An N m e (A r) N m e

MEnom-rha + -rha N m e An N m e (A r) N m e

MEnom-loc N m e An N m e (A r) N m e

N r L m e N r L m e L m e

MEnom-kurha + -ku + -rha n r L m e (N r) (L m e ) N m e

L m e

MEac Nr A im e N A im e (A r) N A m e

MEnomRL + -ku Nr A me N A im e (A r) N A m e

Nr L me N L me (A r) N L m e

MEnomRL + -ta N A  n L me N A2ME (A r) N A2ME
N An A me N L me (A r) N L m e

MEnomRL + -ska N A2ME (A r) N A zm e

N L m e (A r) N L m e

MEnom-locRL + -ta/-ska N A  n L m e N L m e (A r) N A2ME
N L m e

MEnomCorp + -ku N A m e (A r) N A im e

N (L m e ) (A r) N L m e

MEnomCorp + -ta N An (L m e ) N A2ME (A r) N A2ME

N (L m e ) (A r) N L m e

MEac-loc N An L m e N L m e (A r) N A2ME

N An A m e N A2ME A r N L m e

MEloc N L m e (A r)

El análisis descriptivo arriba resumido puede reconsiderarse bajo 
una perspectiva procesual. Un análisis dinámico permite las siguientes 
generalizaciones: todos los ME insertan la frase que rigen en frase acusa
tiva, los MEac y MEac-loc dejan la frase que rigen en esa posición mientras 
que los MEnorn y MEnom-loc desplazan la frase que rigen a frase nomi
nativa. Los desplazamientos de la frase regida por un ME afecta la frase 
regida por un R {Y}, por lo que ésta se encontrará en frase acusativa con 
los MEnorn, MEnom-rha, MEnom-loc, o en frase nominativa con los MEac 
y MEac-loc. Por otra parte, los morfemas de voz tomarán la frase regida
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por un ME para desplazarla ya sea a frase nominativa o a frase acusativa. 
Lo casos asignados se conservarán si la entidad es vista como individuada, 
pero la frase regida por un ME de las clases MEnom-loc, MEac-loc y las 
cadenas con los relocalizadores -ku y -ta serán desplazados a frase locativa 
cuando la entidad enunciada en la frase es vista como área, debido a que el 
caso se presenta en p’urhépecha como codificador de función gramatical 
y de individuación (acusativo y nominativo) o área (locativo). El rasgo de 
animacidad así como el tamaño de la entidad enunciada en la frase regida 
por un ME generalmente tienen ingerencia en la selección del caso loca
tivo, pero no son determinantes pues, aunque se tiene un solo ejemplo en 
todo el acervo de datos, éste muestra que es la percepción de área la que 
predomina:

N O M  L O C __________t
a Takí am ám pa-rhu warhí -nhi -t’i

niño su.mamá-L (Y}morir-pecho-p.pres3 
El bebé se murió adentro de la mamá. (A )

El contraste entre esta oración y la siguiente,

N O M  A C ________________________ &
b Ach’áti-cha imá -i wantá-kua-cha-ni ísku wárhí -nhi , -t’i

señor -pl aquel-G hablar-sust-pl -A así.nomás {Y]morir-pecho-p.pres3 
Las palabras de los señores murieron adentro, no las expresaron. (A)

sugiere que la oración (a) es el resultado del desplazamiento de la frase 
regida por el MEac-loc(+A), -nhi, de frase nominativa (los señores en b) 
a frase locativa (su mamá en a). La mamá, aunque ente animado, no es 
percibido como individuado, es el área donde se lleva a cabo la acción de 
morir del niño. Este desplazamiento tiene como consecuencia que la frase 
regida por el radical {Y} se desplace de acusativo a nominativo.

La capacidad de una frase regida por un ME con caso nominativo 
o acusativo de continuar desplazándose a frase locativa está restringida al 
siguiente contexto morfológico:
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Cuadro 5
Cadenas morfológicas asociadas a desplazamiento a frase locativa

UN N A A/L
...-ku-rha [-anim] MEnorn [+/-anim] MEac [+/-anim]
MEnom-loc [-anim] MEnom-loc [+anim] MEac-loc [+ anim] MEac-loc [-anim]

...-ku-kuarh¡ MEnomRL + ku [+anim] MEnomRL + ku [-anim]
MEnomRL + ku [+anim] MEnomRL + ku [-anim]
MEnomRL + ska [+anim] MEnom-loc + ta/ska [-anim]

MEnomCorp + ku/ta [-anim]

R e s u m e n

La morfología, en el análisis llevado a cabo aquí, parte del principio de 
identificar los morfemas con argumentos estructurales para determinar 
la existencia de morfemas homófonos. Establecida la morfología bajo 
esta base, el mundo que nos rodea se clasifica globalmente en cuerpos 
voluminosos (sólidos o huecos), cuerpos planos, extremidades, agua y 
fuego, los cuales son subdivididos por ios 46 morfemas de espacio. Subse
cuentemente el análisis considera la interacción de los siguientes factores: 
clases de raíces, clases morfológicas basadas en la rección de frases con 
determinado caso, individuación o área asociado con el sistema de casos, y 
morfemas modificadores de valencia.

Clases de Rs

{Y}, {X} y {X’}

Clases morfológicas

ME rectores de frase nominativa constituidos por las siguientes subclases: 
MEnorn, MEnomRL, MEnomCorp, MEnom-rha, MEnom-loc y 
MEnom-locRL.
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ME rectores de frase acusativa con las siguientes subclases: 
MEac, M Eac-loc.

Sistemas de casos

Individuación: caso nominativo o acusativo.
Area: caso locativo.

Morfemas modificadores de valencia

morfemas relocalizadores: -ku, -ska y -ta. 
morfemas de voz: -rha, -kuarhi.





APÉNDICES





PARADIGMAS VERBALES
I

La frase regida por el ME se subraya, la frase regida por el R se encuentra en cur
sivas y el ME se indica con negritas

{Y} de forma.

kiá (A), k irá (C ): objeto esférico’

María kirántsat’i tanímu chúri Juánuni. María durmió tres noches en medio de 
sus piernas a Juan. (C)

MEnorn

Tuánu k’iráchat’i kmripita. A Tuan se le atoró la carne en la  garganta. (C)

Wáts’í ma purhéchi ma kiák’utiixti. Una muchacha tiene una olla en la  mano. 
(A)

Wáts'í ma purhéchi ma kiántiaixti. Una muchacha tiene una olla sobre el 
hom bro. (A)

Alisia k’irántut’i tsak’ápuni. Alicia agarró unapiedrita con los dedos de los pies. 
(C)

Wáts’í ma purhéchi ma kiántsitiixti. Una muchacha tiene una olla sobre su 
cabeza. (A)

Wáts’í ma k’amúkua ma kiánharhiixti. Una muchacha tiene una olla sobre su 
regazo. (A)
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Takí k’amúkua sapíritichani kiárhajuat’i. El niño se puso los cántaros sobre el 
pecho. (A)

María wap’a k’irárhut’i tasín i ma. Al hijo de María se le atoró un frijol en la 
nariz. (C)

MEnom-loc

K ’amúkua ma its'írhu kiámitiixti. Un cántaro está dentro del agua. (A)

Purhéchi ma ikuárhu kiánut’i. Una olla está en el patio. (A)

K ’amúkua ma kawáru tuúnkua kiánhitiixti. Un cántaro está en el fondo de la 
barranca. (A)

Purhéchi ma parhánkuarhu kiápitiixti. Una olla está adentro de el fogón. (A) 

K ’amúkua ma pilása kiápitiixti. Un cántaro está en la plaza. (A)

K ’amúkua ma xanháu kiáutiixti. Un cántaro está en la calle. (A)

MEac-loc

Warhíti ma purhéchi ma kiámat’i kásurhu. Una señora colocó una olla adentro 
del cazo (con agua). (A)

Warhíti ma k’amúkuani itsirhu kiámat’i. Una señora colocó el cántaro adentro 
del agua. (A)

Warhíti k’amúkuani kawáru tuúnkua kiánhat’i. La señora puso el cántaro en la 
barranca. (A)

Warhíti purhéchini ch’ip’íirhu kiápat’i. La señora colocó una olla en el fuego. 
(A)



Para dig m a s verbales

Warhíti ma purhéchi ma. kiákpat’i parhánkuarhu. Una señora de pronto puso 
una olla adentro del fogón. (A)

Warhíti k’amúkuani pilása kiápat’i. La señora puso el cántaro en la playa, (a)

Wáts’í ma k’amúkua ikuárhu kiántskat’i. Una muchacha colocó en el patio un 
cántaro. (A)

MEnom-rha + -rha

Warhíti ma.purhéchini ma kiáldurhaxti. Una señora se está colocando una olla en 
la mano. (A)

MEnomRL + ku

K ’amúkua ma inchákutini kiákut’i. Un cántaro está en el solar. (A)

Wátsi k’amúkua ma itsinhuni kiách’akuat’i tumpí warhíini. La muchacha colocó 
un cántaro con agua sobre el cuerpo del ióven muerto.

K ’amúkua ma tróiarhu inchách’ukuini kiách’ukuixti. Un cántaro está en el 
portal de la troje. (A)

K ’amúkua ma tróiarhu iamúkutini kiámukuixti. Una olla está en la entrada de 
la troje. (A)

Purhéchi ma kusína iamúkutini kiámukuixti. Una olla está en la entrada de la 
cocina. (A)

Purhéchi ma kusína kiántikuixti. Una olla está en el rincón de la cocina. (A) 

K ’amúkua ma tróiarhu kiántikut’i. Un cántaro está en el rincón de la troje. (A)

Purhéchi ma anhátapurhu jantúkutini kiántukut’i. Una olla está al pie del árbol.
(A)

467



LOS MORFEMAS ESPACIALES DEL P’URHÉPECHA

K ’ámukua ma iuátarhu kiánharh ikutiixti. Un cántaro está en la  la d e ra  de el 
cerro. (A)

Purhéchi ma parhánkuarhu péxu k iáparhakutiixti. Una olla está d e trá s  del 
fogón . (A)

K ’ámukua ma kawáru w anórhukuni kiárhukut’i. Un cántaro está en la orilla de 
la barranca. (A)

Purhéchi ma kusína kiát’akuixti. Una olla está en  el centro de la cocina. (A)

Purhéchi ma parháts'ttaakuarhu kiáts’íkuixti. Una olla está so b re  la repisa/ 
estantería. (A)

K ’amúkua ma tapánkurhu kiáts’ík u t’i. Un cántaro está en tapanco. (A) 

K ’amúkua ma iuátarhu kiáts’íkuixti. Un cántaro está en la cima de el cerro. (A) 

K ’amúkua ma m ésarhu kiáts’íku t’i. Un cántaro está sobre una m esa. (A)

MEnomRL + ta

Juánu k’irachatat’i blántanu Maríani. Juan le atoró un plátano a María en la 
garganta. (C)

Nana Lola sési kiántitajuatiixti porhéchichani. Doña Lola bien que tiene coloca
das las ollas en el rincón. (A)

Warhíti ma anhátapurhu iantúkutini k’amukua ma kiántutat’i. Una señora 
colocó un cántaro al pie del árbol. (A)

MEnom-locRL + ta

Takí k’amukuani ma ikuárhu kiánutat’i. El niño puso un cántaro en el patio. (A)
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{Y} de posición, 

waxá: sentar, sentarse’
Tsíkata waxákat’i ka pitárhpipáni wánikua píp’ichuchani. La gallina se echó y fue 
sacando luego luego los pollitos. (C)
Tsíkata waxánts’apat’i ka pitáapani píp’íchuchani. La gallina empolló rápido y 
sacó los pollitos. (C)
Juánu waxákaxati tsak’apurhu. Juan se está sentando en la piedra. (C)
Juánu waxát’at’i amámpani. Juan sentó a su mamá. (C)

MEnorn

Ji waxách’aska charhákuni. Yo m e senté al bebé en mi cuello. (C)

Juánu waxáldut’i timásini. íuan tiene en sus manos el guaje. (C)

Tuánu waxántuxati nanáka sapíchuni. Tuan sienta a la niña en sus pies. (C)

Tuánu waxánts'it’i wáp’ani ka nínts’at’i. Tuan se sentó a su hijo sobre la  cabeza y 
se fue. (C)

Tuánu waxánharhixati wáp’ani. Tuan sienta a la niña en las piernas si Juan está 
sentado o en los brazos si Juan está parado. (C)

Tuánu waxánharhit’i porhéchini. Tuan sentó a la olla en sus piernas o en sus 
brazos, la olla ha de ser grande. (C)

Tuánu waxáparhaxati Alísiani. Tuan está sentando a Alicia en su espalda. (C)

Juánu janónkuat’i juátarhu ka waxákuatsit’i tiriéni. Tuan llegó del cerro y se 
sentó en el suelo sobre nada a comer. (C)

Tuánu waxáts’ixati wáp’ani. Tuan se sentó a su hijo sobre la  cabeza. (C)

Ji wóxáxuska uchíti wáp’ani. Yo senté a mi hijo sobre el antebrazo-hombro. (C)
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MEnom-loc

Tumpí ma its'írhu waxámitiixtí. Un muchacho está sentado en el agua. (A)

Juánu waxántit’i chenémpavu. Juan está sentado en el suelo en su casa. (C)

Takí ma tiósu ikuárhu waxánut’i. Un niño está sentado en el patio del templo. 
(A)

Juánu ka Pédru w axánurhat’iks'í Maríavu. Juan y Pedro están sentados en el 
patio en la casa de María. (C)

Juánu waxánhit’i kawáru sapíchurhu. Juan está sentado dentro de la barranca 
chiquita. (C)

Tuánu waxánhixati sapíchuni. Tuan está sentando al niño en el pecho suponiendo 
que Juan está acostado boca arriba. (C)

Acháti ma pilása waxápit’i. Un señor está sentado en la  plaza. (A)

Pédru waxárut’i terórukua. Pedro está sentado donde cruzan los cam inos o las 
calles. (C)

MEac

María waxálduxati Tuánuni. María se sienta en las manos de Tuan. (C)

María k’uíxati ka Pédru waxárhit’i. María está dormida y Pedro está sentado 
encima de ella. (C)

MEac-loc

Alísia waxámat’i wáp’ani its’írhu. Alicia tiene a su hijo sentado en el agua. (C)
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María waxántskat’i wáp’ani ka upáxati karónini. María sentó a su hijo en el suelo 
y está lavando la cobija. (C)

María waxántskat’i chenémpavu wáp'ani. María está sentando a su hijo en su 
casa. (C)

Juánu waxánhaxati wirhípurhu sapíchuni. Juan está sentando al niño dentro de 
la cuna. (C)

Alísia waxáp’at’i mónuni eróksi'rhu. Alicia sentó a la muñeca dentro del fogón.
(C)

María waxáskut’i wáp'ani tarhékatarhu. María sentó a su hijo donde está arado. 
(C)

María waxáxat’i wáp’ani k’uirákuarhu. María sentó a su hijo en el petate. (C)

MEnom-rha + rha

Ji waxárhaska Juánuni. Yo senté a Juan en mi barriga. (C)

Tuánu waxák*urhaxati poréchini. Tuan está colocando la olla en la palma de su 
mano. (C)

Tuánu waxát’arhat’i Alísiani. Tuan sentó a Alicia en su pierna. (C)

MEnomRL + -ku

Juánu waxáakuxati wértarhu. Juan está sentado a mitad de la huerta, pero en el 
suelo. (C)

Takí ma tarhétarhu waxákutiixtí. Un niño está sentado en la milpa. (A)

Takí ma inchákutini waxákut’i. Un niño está sentado en el solar. (A)
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J i  waxáakuska Tuánuni. Yo me senté en la  barriga de Tuan. (C)

J i  waxáchakuska Alísiavu kut’arhu. Yo estoy sentada arriba entre el techo y la 
barda de la casa de Alicia. (C)

J i  waxách’akuska Tuánuni. Yo me senté en el cuello de Tuan. (C)

Juánu jiní waxách’ukut’ia. Juan allá está sentado en el portal. (C)

Takí ma mésarhu iantúkutini waxách’ukuixtí. Un niño está sentado debajo de la 
mesa. (A)

Takí ma tróiarhu inchách’ukuini waxách’ukut’i. Un niño está sentado en e| 
portal de la troje. (A)

Takí ma tróiarhu iamúkutini waxámukut’i. Un niño está sentado en la  puerta de 
la troje. (A)

Takí ma tróiarhu waxántikut’i. Un niño está sentado en el rincón de la troje. (A)

Juánu waxántukut’i urhíkuarhu. Juan está sentado al p ie  del encino. (C)

Juánu waxántukut’i iuátani. Juan está sentado al p ie del cerro. (C)

Takí ma tsintsi'katarhu waxántukuixtí. Un niño está sentado al pie de la barda. 
(A)

Jtiánu waxántsíkut’i wákasi’ni. Juan se le sentó en la  cabeza a la  vaca. (C)

Juánu waxánharhikuxati Alísiani. Juan se está sentando en las piernas de Alicia. 
(C)

Tumpí ma juátarhu waxánharhikutiixtí. Un muchacho está sentado en la  falda 
del cerro. (A)

J i  waxáparhakuska chup’irirhu. Yo estoy cerca de la fogata. (C)

Juánu waxáparhakut’i kut’árhu tátsipani. Juan está sentado atrás de la casa. (C)
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Tumpí ma juátarhu waxáparhakutiixtí. Un muchacho está sentado detrás del 
cerro. (A)

Takí ma tróiarhu waxáparhakutiixtí. Un niño está sentado en el techo (por 
fuera) de la troje. (A)

Takí ma kawáru tuúrhukua waxárhukuisti. Un niño se encuentra sentado en la 
orilla de la barranca. (A)

Takí ma anhátapurhu waxárhukuixtí. Un niño está sentado en la rama de un 
árbol. (A)

Takí ma tróiarhu waxát5akut’i. Un niño está sentado en el centro de la troje. (Á)

Juánu waxáts’íkut’i tsiríntakuarhu. Juan está sentado arriba de la cerca. (C)

Tumpí ma juátarhu waxáts’ikuixtí. Un muchacho está sentado en la cima del 
cerro. (A)

Takí ma kámarhu waxátsh'kuixtí. Un niño está sentado sobre la cama. (A)

MEnomRL + -ta

Alísia waxánchatat’i Tuánuni wáp’ani. Alicia coloca al niño en el cuello de Juan.
(C)

María waxántitat’i Juánuni Alísiavu. María tiene a Juan sentado en algún rincón 
de la casa de Alicia. (C )

Juánu waxánharhitaxati radiuni parhánharhitakuarhu. Juan está poniendo el 
radio en una repisa o en una tabla que está en la pared. (C)

{Y} de desplazamiento, 

wé: salir
Juánu wérat’i ka nirát’i. Juan salió y se fue. (C)
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M Enom

Takí yurhü wéchaxtí. Al niño le está saliendo sangre de la boca. (A)

W áts'i yurhíi wéch’axtí anhánchakuarhu. A la m uchacha le está saliendo sangre 
del cuello. (A)

Wáts'i yurhíi wéch’uxtí. A la muchacha le está saliendo san gre  del ano o del apa
rato genital. (A)

Takí yurhíi wékurhixti. Al niño le está saliendo sangre de la cintura. (A)

Takí yurhíi wémuxtí. Al niño le está saliendo sangre de los labios. (A)

Takí iwáni wéntiaxtí. Al niño le está saliendo pus de la oreja. (A)

Takí xadta wéntsixti. Al niño le está saliendo humo de la cabeza. (A)

Takí wikuá wénharhixti. Al niño le están saliendo lágimas de los ojos. (A)

Takí yurhíi wéparhaxti. Al niño le está saliendo sangre de la espalda. (A)

Takí yurhíi wérhuxtí. Al niño le está saliendo sangre de la nariz o de la frente. 
(A)

Parhíkutini ichéimpuni ivulkána ma wétsit’i. En la tierra (terrenos del) Paricutín 
salió un volcán (de debajo de la tierra). (A)

Wáts'i yurhíi wéts’ixtí (ep’urhu). A la muchacha le está saliendo sangre de la 
cabeza. (A)

M Enom -loc

K’ut’árhu itsí wéldarhaxti. Del centro de la casa está saliendo agua. (A)

Océano Pacífico ¿Éñ'wémixti. De adentro del Océano Pacífico está saliendo agua. 
(A)

474



Pa ra d ig m a s verbales

Acháti ma yurhíi wémixtí. A un señor le está saliendo sangre de los labios. (A)

Tróiarhu kánikua t’ipuy wénchisi'ni éki ji k’arhanchka. En el techo (adentro de 
la troje y por debajo) de la troje sale mucho polvo cuando yo barro. (A)

Ikuárhu kánikua t’ipuy wénurhasíni éki ji k’arhátka. Sale mucho polvo en el patio 
cuando yo barro. (A)

Kawárhu xúmu wénhixti. Adentro (en el fondo) de la barranca está saliendo 
una neblina. (A)

Takí yurhíi wénhixti. Al niño le está saliendo sangre del pecho. (A)

Kópikuarhu z'&zwépixti. Está saliendo agua en la plaza. (A)

Parhánwarhu t’ipuy wép’ixti. Del fogón está saliendo polvo. (A)

Xanháu wérhuaxti. Esta saliendo agua de la calle. (A)

MEnom-rha + -rha

Wátsi' yurhíi wérhaxtí k’uparhatarhu. A la muchacha le está saliendo sangre del 
estómago. (A)

Takí yurhíi wék’urhaxti. Al niño le está saliendo sangre de la mano. (A)

Takí ma añila ma wépldurhat’í. A un niño de pronto se le salió del dedo o de la 
mano un anillo. (A)

Takí ma spatu wép’anturhat’i. A un niño de pronto se le desprendió (cayó) el 
zapato. (A)

Takí yurhíi wét*arhaxti. Al niño le está saliendo sangre del costado de la pierna. 
(A)

Takí yurhíi wéxurhaxti. Al niño le está saliendo sangre del brazo. (A)
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MEac + -kuarhi

Anhátapu karhás'ichani wéntakuarhijuaxti. Al árbol le están saliendo gusanos 
alrededor. (A)

Takí ma. yurhíi wérhikuarhit’í. A un niño le salió sangre del cuerpo, (a)

MEnomRL + -ku

Wátsi ma wintánarhu wéch’akuxti. Una muchacha está asomándose desde la 
ventana. (A)

K’ut’árhu its'i wéch’ukuxti. Está saliendo agua por debajo de la casa. (A)

Jayáki ma wéntikuxti tróiarhu incháini. Un ratón está saliendo del rincón aden
tro de la troie. (A)

Ts'íntsí'katarhu tsakápu k’éi ma wép’anharhikut’i. De la  pared  de pronto se salió 
(desprendió) una piedra grande. (A)

Irétarhu wáni k’uiípu wérhukuxti. Esta saliendo mucha gente de la  orilla  del 
pueblo. (A)

Acháti ma kawávurhu wépts’ikut’í. Un señor se cayó de pronto del caballo. (A)

Acháti ma káts’ikua wépts’ít’i. A un señor de pronto se le cayó el sombrero de la 
cabeza. (A)

Acháti ma k’ut’árhu wéts’ikuxti. Un señor está saliendo del techo. (A)

MEnom-kurha + -ku -rha

Inchákutini its'i wékurhaxtíi. Está saliendo agua en el solar. (A) 

Wintánarhu its'i wéch’akurhaxti. Está saliendo agua por la ventana. (A)
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Tróiarhu inchách’ukuini kánikua t’ipuy wéch’ukurhasíni éki jí k’arhátka. Cuando 
yo barro el portal de la tro je sale mucho polvo. (A)

K’ut’arhu itsí wémukurhaxtí. De la puerta de la casa está saliendo agua. (A)

Porhótarhu itsí wémukurhaxti. Al pozo le está saliendo agua. (A)

K’ut’árhu itsí wéntikurhaxti. Del rincón de la casa está saliendo agua. (A)

Anhátapurhu í&zwéntukurhaxti. Del pie del árbol está saliendo agua. (Á)

Its’i wénharhikurhati juátarhu. El agua salió de la ladera del cerro. (C)

j i  wénharhikurhaska kut’arhu. Yo salí de la pared de la casa (como las caricatu
ras en las películas). (C)

Tuátarhu péxu itsí wéparhakurhaxti. Atrás del cerro esta saliendo agua. (A)

K’ut’árhu itsí wéparhakurhaxti. Del techo de la casa (por fuera) está saliendo el
agua. (A)

Anhátapurhu (p’uk’úirhu) xunbanta wéparhakurhaxti. En la corteza del árbol 
(pino) está saliendo resina. (Á)

Kawárhu itsí wérhukurhaxti. De la orilla de la barranca está saliendo agua. (A)

Tapánkurhu kánikua t’ipuy wéts’ikurhasi'ni éki ji karhátka. Cuando yo barro 
(arriba) del tapanco sale mucho polvo. (Á)

Tuátarhu karhákua itsí wéts’i'kurhaxti. En la cima del cerro está saliendo agua. 
(A)

MEnomCorp + -ta

Takí yurhíi wémutaxti. A la niña le está saliendo sangre del órgano genital. (A) 

Takí yurhíi wénchataxti. Al niño le está saliendo sangre de la pantorrilla. (A)
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Tdkiyurhíi wéntsítaxti. Al niño le está saliendo sangre del glande del pene. (A)

Takí yurhíi wénharhitaxti. Al niño le está saliendo sangre de la espinilla. (A)

Wáts'í yurhíi wénharhitaxti yónharhitakuarhu. Al niño le está saliendo sangre 
de la espinilla. (A)

Takí karhdsi wéts’ítaxtí jurhíntskuarhu. Al niño le está saliendo un gusano de la 
rodilla. (A)

{X} intransitivo 
xaá : ‘humear’

Kánikua k’éi xaáwaxti. Está humeando mucho. (A)

MEnorn

Takí ma kánikua xaách’axti. Un niño está resintiendo mucho en la cara los efec
tos del humo. (A)

Tróiarhu k’éi xaánchixti. En el techo de la troje (por adentro) hay una gran 
humareda. (A)

Xanháu k’ei xaárhuwaxti. En la calle hay una gran humareda. (A)

MEnom-loc

Tróiarhu tuút’akukua k’ei xaák’arhaxti. En el piso central de la troje hay una 
gran humareda. (A)

Ikuárhu k’éi xapanurhaxti. En el patio hay una gran humareda. (A)

Kawáru k’éi xaánhixti. En el fondo de la barranca hay una gran humareda. (A)
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Kusína kánikua xaánhixti. Adentro de la cocina está humeando mucho. (A) 

Parhánkuarhu k’éi xaápixti. En el fogón hay una gran humareda. (A) 

T’ip’ákua k’éi xaápixti. En el llano hay una gran humareda. (A)

MEac + kuarhi

Takí ma kánikua xaárhikuarhixti. Un niño se está humeando mucho el cuerpo.
(A)

MEnom-kurha + ku-rha

Inchákutini k’éi xaákurhaxti. En el solar hay una gran humareda. (A)

Tróiarhu inchách’ukuini k’éi xaách’ukurhaxti. En el portal de la troie hay una 
gran humareda. (A)

Tróiarhu iamúkutini k’ei xaámukurhaxti. En el puerta de la troje hay una gran 
humareda. (A)

Tróiarhu antántikuatini k’éi xaántikurhaxti. En el rincón de la troie hay una 
gran humareda. (A)

Anhátapurhu iantúkutini k’ei xaántukurhaxti. Al pie del árbol hay una gran 
humareda. (A)

Tuátarhu wanátini k’ei xaánharhikurhaxti. En la ladera del cerro hay una gran 
humareda. (A)

Tróiarhu k’éi xaáparhakurhaxti. Detrás de la troje hay una gran humareda. (A)

Kawárhu k’éi xaárhukurhaxti. En la orilla de la barranca hay una gran huma
reda. (A)
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Tuátarhu antáatini k’éi xaáts’íkurhaxti. En la cima del cerro hay una gran huma
reda. (A)

MEnomRL + ta

Takí ma yámu xaách’utat’i tróiarhu inchách’ukuini. Un niño humeó todo el 
portal de la troie. (A)

{X} transitivo.

p’ó : picar, meter el dedo, clavar, introducir.

MEnorn

Warhíti ma p’ókurhixti sintáu jirínhantsani jámani. Una señora se está picando 
(está introduciendo su mano) en la cintura buscándose el dinero. (A)

Tuánu kuaráts’it’i ka p’óntirat’i chuk’ári jimpó. Tuan se cayó y se encajó un palo 
en el oído. (C)

Takí ma p’óntiaxti. Un niño se está picando el oído. (A)

Takí p’órhuxti. El niño se está metiendo el dedo en la nariz. (A)

Takí ma ménk’u ma xanhái p’órhupantsat’i níntsani jámani. Un niño durante 
todo el camino de regreso se fue metiendo el dedo en las fosas nasales. (A)

Takí ma ménk’u ma xanhái p’órhupunwat’i junwáni jámani. Un niño durante 
todo el camino de regreso se vino metiendo el dedo en las fosas nasales. (A)

Warhíti ma p’óts’ixti. Una señora se está picando la cabeza. (A)
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MEac

Alísiari wáp’a sapí p’ómarhit’i urhúatani ka no arhát’i. El hijito de Alicia le pico
teo con el dedo al zapote y no se lo comió. (C)

Acháti ma kawíchani ma sési p’ónturhintsat’i kuchíyumpuni. Un señor bien que 
le clavó en todas las partes del cuerpo a un borracho con el cuchillo. (A)

MEac-loc

Juánu yápurhu p’ónchit’i kut’árhu inchárini. Alísiayu. Juan por todas partes 
picoteó toda la parte de arriba de la casa de Alicia. (C)

Alísia p’ómat’i vorhékuani. Alicia metió la mano en el río. (C)

Takí its'írhu p’ómat’i. El niño metió el dedo en el agua. (A)

Takí wólsa márhu p’ónhat’i. El niño metió la mano en una bolsa. (A)

Acháti ma tumpíni ma ménk’u p’órhinhat’i kuchíyumpuni. Un señor bien que 
le dio una cuchillada de pronto en el tórax a un muchacho. (A)

Wíchu yápurhu p’ónskat’i Alísiayu. El perro por dondequiera hizo pozos en la 
casa de Alicia. (C)

María p’óp’at’i chup’írirhu ka ap’árhkut’i. María metió la mano en la lumbre y 
se quemó. (C)

Takí ma ch’ip’íirhu p’óp’axti ch’ik’uáy mámpuni. Un niño está picando adentro 
del fuego (el fogón) con un palo. (A)

Takí ichéirhu p’óskuxti. El niño está picando por debajo de la tierra. (A)
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MEnom-rha + -rha

Takí ma pantalónirhu p’ót*arhakuarhixti cintáu jirínhantsani jámani. Un niño 
se está esculcando los bolsillos del pantalón (en la parte de las piernas) buscán
dose dinero, (a)

MEnomRL + -ku

Amámpa wáp’ani p’óchakuxti. La mamá le está picando la boca al hijo o le está 
introduciendo la mano en la boca (para provocarle vómito). (A)

Alísia p’ochakut’i Tuánuni. Alicia le metió el dedo en la boca a Tuan. (C)

Alísia p’ochakut’i sapíchuni. Alicia le metió el dedo (de Alicia) al niño (para 
hacer presión en el paladar para curarle la moyera caída). (C)

Warhíti takíni p’óchakuxti. La señora le está metiendo los dedos a la boca al 
niño (para provocar el vómito y curarlo de espanto). (A)

Juánu p’óchukut’i Maríani. Juan le metió el dedo a María en el órgano genital.
(C)

Ási p’ómuku inté warhítini póki inté kánikua wantáixka. No le piques la boca a 
esa señora porque es muy habladora. (A)

Alísia p’óntuku’ti tsi'tsíkini. Alicia metió el dedo en la raicilla de la flor. (C)

Sapí p’ónharhikut’i Tuánuni. El niño le picó el ojo a Tuan. ( c )

María p’ónharhikut’i Tuánuni. María le metió el dedo a Tuan en los ojos o le 
lastimó el ojo con el dedo. (C)

Amámpa wáp’ani p’ónharhikut’i (éskuarhu). La mamá le picó el ojo al hijo. (A)

Amámpa wáp’ani p’óp’anharhikut’i. La mamá de pronto le picó el ojo al hijo. 
(A)
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Kawícha ma achátini ma ménk’u p’óparhakut’i kuchíyumpuni. Un borracho de 
pronto le clavó el cuchillo en la  espalda a un señor. (A)

Takí ma p’óntiaxti. Un niño se está picando el oído. (A)

MEnomRL+ -ta

María yápurhu p’óntitat’i tumínu jirínhani. María en todos los rincones anduvo 
metiendo la mano para buscar dinero. (C)

Acháti ma anhátapurhu iantúkutini p’óntutani jámaxti ch’ik’uaymampuni. Un 
señor anda picando al pie del árbol con un palo. (A)

Juánu yápurhu p’ónharhitat’i kut’árhu. Juan metió la mano en todos los aguje
ros de la casa. (C)

Juánu yápurhu p’ónharhitat’i kut’áni. Juan metió la mano en todos los agujeros 
de la casa. (C)

MEnom-locRL + -ta

Juánu yápurhu p’ónutat’i mítakuachani jirínhants’ani ka no ixiánts’at’i. Juan por 
dondequiera hizo pozos en el patio buscando las llaves pero no las encontró. (C)

MEnom-locRL + -ska

Takí ikuárhu p’ónuskat’i. El niño picó el suelo del patio . (A)

{X’}
atá (A), a t ’á  (C) : embarrar, cubrir con líquido o polvo’
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MEnorn

Takí t ’ip ’úy atáchaxti. Un niño está echándose polvo  dentro de la boca. (A)

Wátsi’ ma a tá k u a  atách’axti. Una muchacha se está echando p in tu ra  al cuello.
(A)

Wátsi ma sip ’íta  atách’uxti. Una muchacha se está echando m edicin a  en las 
nalgas o en los órganos genitales. (A)

Wátsi ma sip ’íta  atákurhixti. Una muchacha se está echando m edicin a a la cin
tura. (A)

Takí a tá k u a  aták’urhat’i. El niño se echó p in tu ra  en sus manos. (A)

Wátsi ma atámuntsaxti. Una muchacha se está pintando la boca. (A)

Takí t ’ip ’úy atántiaxti. Un niño se está echando polvo  a las orejas o mandíbulas.
(A)

Sapí a ts’im u  at’ánharhit’i. El niño se embarró de lodo en la cara, ( c )

Wátsi ma sip ’íta  atáparhaxti. Una muchacha se está echando m edicin a  a la 
espalda. (A)

Takí t ’ip ’úy  atárhuxti. El niño se está echando p olvo  en la frente o en la nariz. 
(A)

Takí t ’ip ’úy  atáts’ixti. El niño se está echando polvo  en la cabeza. (A)

MEnom-loc

Incháini a tá k u a  aták*arhaixti. En el cuarto de estar ya está pintado con p in tu ra  el 
piso (se refiere a algo encerrado). (A)
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Wáts'i ma sip ’íta  atánhixti. Una muchacha se está echando m ed ic in a  en el pecho.
(A)

MEac

Warhíti takíni atákua  atárhit’i. La señora le echó p in tu ra  al niño. (A)

Takí anhátapuni t ir éy  atántat’i. El niño le echó abon o  alrededor al árbol. (A)

MEac-loc

Acháti atákua  atánchixti k’umánchikuarhu. El señor está echándole p in tu ra  al 
techo de la casa. (A)

Acháti m a  m á m a já s i  b a rn ís ich an i atánchijuat’i trójarhu. Un señor echó d iferen 
tes tipos d e  ban ices  en el techo de la troje. (A)

Takí atákua  atámat’i itsirhu. El niño echó p in tu ra  en el agua (A)

Warhíti atákua  atánhat’i purhéchirhu. La señora echó p in tu ra  adentro de la olla.
(A)

Takí t ’ip u y  atánhat’i kawáru. El niño echó p o lv o  adentro del barranco. (A)

Acháti atákua  atápaxti kópikuarhu. El señor está echando p in tu ra  en la plaza. 
(A)

Takí atákua  atápat’i t’ip’ákua. El niño echó p in tu ra  en el llano. (A)

Warhíti itúktia  atáp’at’i ch’píirhu. La señora echó sa l en el fogón o lumbre. (A)

Acháti atákua  atátaxti inchákutirti. El señor echó p in tu ra  en el solar (echarla, no 
necesariamente que esté usando brocha). (A)
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Warhíti k u rh íak u a  atáxkut’i iróksi'rhu. La señora echó c a l en la superficie del 
comal. (A)

Warhíti itü k u a  atáskut’i iríkatarhu. La señora echó sa l en el petate. (A)

MEnom-rha + -rha

Wats'i ma sip ’íta  atárhaxti. Una muchacha se está echando m edicin a (ungüento) 

al estómago. (A)

Wátsi' ma sip ’íta  atáxurhaxti. Una muchacha se está echando m ed icin a  en el 
brazo o debajo de las axilas. (A)

MEac + -kuarhi

Takí atá k u a  atárhikuarhit’i. El niño se echó p in tu ra  en el cuerpo. (A)

Anhátapu ma wanóntani yámu tiréy  atántakuarhit’i. El árbol tiene abon o  en 
todo el alrededor. (A)

MEnomRL + -ku

Takí warhítini a tá k u a  atántukut’i. El niño le echó p in tu ra  a los pies de la señora. 
(A)

Takí a tá k u a  atáparhakut’i amámpani. El niño le echó p in tu ra  en la espalda de 
su mamá. (A)

Takí wíchuni a tá k u a  atáts’ikut’i. El niño le echó p in tu ra  a la cabeza del perro. 
(A)
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MEnom-kurha + ku-rha

Chéni a tá k u a  atámukurhat’i. La puerta de mi casa está pintada con p in tu ra .

(A)

Antántikuatini ch arh dpiti a tá k u a  atántikurhat’i. El rincón está pintado de color 

rojo. (A)

Ts'íntsi'katarhu k án ik u a  ch apopóti atánharhikurhat’i. La barda está muy man
chada de chapopote. (A)

K’ut’arhu péxu ch arh dp iti a tá k u a  atáparhakurhat’i. Detrás de la casa está pin
tado de color rojo. (A)

MEnomRL + -ta

Takí amámpani a tá k u a  atáldurhatat’i. El niño le echó p in tu ra  a las manos de 
su mamá. (A)

MEnomRL + -ta

Takí itú k u a  atárhatat’i ichúxkutarhu. El niño le puso sa l a la tortilla. (A)

Takí a tá k u a  atách’utat’i inchách’ukuini. El niño echó p in tu ra  en el portal. (A)

Acháti a tá k u a  atámutaxtí míkuarhu. El señor echó p in tu ra  en la puerta. (A)

Acháti a tá k u a  atántitaxti tsumíntiu. El señor está echando p in tu ra  en la esquina. 
(A)

Takí a tá k u a  atántitat’i icháini. El niño echó p in tu ra  en el rincón del cuarto de 
estar. (A)

Acháti tiréy  atántutaxti anhátapurhu. El señor está echando abono  al pie del 
árbol. (A)
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Takí atákua atántutat’i anhátapurhu. El niño echó pintura en el pie del árbol. 
(A)

Acháti atákua atánharhitaxti ts'intsikatarhu. El señor echó pintura en la cara de 
la pared. (A)

Takí atákua atánharhitat’i juátarhu. El niño echó pintura en la ladera del cerro. 
(A)

Acháti atákua atáparhataxti k’umánchikuarhu. El señor está echándole pintura 
al techo de la casa. (A)

Acháti atákua atáparhataxti k’umánchikuarhu péxu. El señor está echando pin
tura atrás de la casa. (A)

Takí atákua atárhutat’i kawáru wanórhukuni. El niño echó pintura en la orilla 
de la barranca. (A)

Warhíti atákua atát’atat’i kusínarhu. La señora echó pintura en el suelo de ]a 
cocina. (A)

Acháti atákua atáts’ítaxti mésarhu. El señor echó pintura en la  superficie de la 
mesa. (A)

Takí atákua atáts’itat’i tapánkurhu. El niño echó pintura en la arriba del 
tapanco. (A)

MEnomCorp + ta

Takí atákua atánchataxti kuasánchatakuarhu. El niño se está echando pintura en 
la  pantorrilla. (A)

Tumpí ma sip’íta atántsTtaxti varhátsitaakuarhu. Un muchacho se está echando 
medicina al glande de su pene. (A)
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Takí atákua atánharhitaxti vónharhitakuarhu. El niño se está echando pintura 
en la  espinilla. (A)

Takí atákua atáts’i'taxti iurhíntskuarhu. El niño se está echando pintura en la  
rodilla. (A)

MEnom-locRL + -ska

Acháti atákua atánuskaxtí ikuárhu. El señor está pintando en el patio. El señor 
echó pintura en el patio , (A)

Acháti atákua atáuskaxti xanháu. El señor está echando pintura en la  calle. (A)

{Y} y {X}

w arh í: morir

Juan warhít’ia. Juan se murió. (A)

MEnorn

Sési warhíchaxkaya xáni p’eméchani. Bien que me estoy muriendo de tanto que 
me duele la boca por adentro. (A)

Warhích*axkaya xáni yanhánchatini. Ya me estoy muriendo del cuello (parte de 
atrás) de tan cansado que estoy. (A)

Sési warhích’ukaya xani yarhátsinchani. Yo me estoy muriendo en la parte geni
tal de tantas ganas que tengo de orinar. (A)

Sési warhíkurhixkaya xáni p’amékurhini. Bien que me estoy muriendo de la 
cintura de tanto que me duele la cintura. (A)
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Warhímuxkava xani p’amemuni. Me estoy muriendo en los lab ios de lo picoso 
del chile. (A)

Warhíntiyaxkava xáni kutsikua p’améani. Bien me estoy muriendo del oído de 
tanto que me duele el oído. (A)

Warhíntiyaxkava xáni itsi'ni p’améani. Bien me estoy muriendo de la quijada de 
tanto que me duele el diente. (A)

Chiwí kánikua warhíntiat’i. El chivo en el momento que toca con su hocico 
alguna yerba o planta ésta no tarda en secarse (literalmente: El chivo tiene las 
mandíbulas muertas). (A)

Warhíti imái charákuni warhínharhit’i. La señora tuvo en sus brazos a su bebé 
cuando se murió el bebé. (A)

Warhínharhixka xáni tsiánharhini. Me estoy muriendo de la  cara de tanto frío 
que siento en la cara. (A)

Warhíparhaxkava xáni p’améparhani. Me estoy muriendo de tanto que me 
duele la espalda. (A)

Warhírhuxkava xáni p’amérhuni. Me estoy muriendo de tanto que me duele la 
nariz o la frente. (A)

Sési warhíts’íxkava xáni p’améts’ini. Bien me estoy muriendo de la cabeza de 
tanto que me duele. (A)

MEnom-loc

Wíchu tróiarhu incháini warhík’arhat’i. El perro se murió adentro en el centro 
de la troje. (A)

Takí its'írhu warhímit’i. El niño se murió adentro del agua. (A)

Wíchu ikuárhu warhínurhat’i. El perro se murió en el p atio . (A)
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Ach’áticha imdi wantákuachani isíku warhínhit’i. Las palabras de los señores 
murieron adentro, no las expresaron. (A)

Sési warhínhixkava xáni p’aménhini. Bien que me estoy muriendo del pecho de 
tanto que me duele el pecho. (A)

Wíchu pilása warhípit’i. El perro se murió en la plaza. (A)

Wíchu xanháu warhírhuat’i. El perro se murió en la calle, (a)

MEac-loc

Juchá sémpi iránhani, o repéntku warhínhani ampé. Vamos siempre a mirar 
hacia adentro o quizás de repente se murió al caer adentro... (Relato de Anga
huan)

MEnom-rha + -rha

Warhírhaxkava xáni k’arhímani. Me estoy muriendo del estóm ago de tanta 
hambre que tengo. (A)

Acháti káni warhík’urhat’i. Un señor tiene la mano muerta en el sentido de 
que lo que toca muere o crece muy lentamente (aplicado cuando corta cabello o 
planta algo). (A)

Warhík*urhaxkaya xáni p’amék’urhani. Me estoy muriendo de tanto que me 
duele la mano. (A)

Sési warhínturhaxkaya xáni paménturhani. Bien me estoy muriendo de los pies 
de tanto que me duelen. (A)

Warhít’arhaxkava xáni watáatini. Me estoy muriendo de las piernas de tan can
sado que estoy. (A)

W arhíxurhaxkaya xáni p’améxurhani. Me estoy muriendo de tanto que me duele 
el brazo/debajo de las axilas. (A)
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MEnomRL + -ku

Kúchi ma tróiarhu péxu warhíparhakut’i. Un cerdo se murió detrás de la troje. 
(A)

MEnom-kurha + -ku-rha

Wíchu inchákutini warhíkurhat’i. El perro se murió en el solar. (A)

Wíchu tróiarhu indhácKukuini warhích’ukurhat’i. El perro se murió en el portal 
de la troje. (A)

Wíchu trójarhu jamúkutini warhímukurhat’i. El perro se murió en la puerta de 
la troie. (A)

Wíchu tróiarhu antántikuatini warhíntikurhat’i. El perro se murió en el rincón 
de la troie. (A)

Wíchu anhátapurhu iantukutini w arhíntukurhati. El perro se murió al pie del 
árbol. (A)

Tínti warhinharhikurhat’i kut arhu. Una mosca murió en la pared. (A)

Wíchu juátarhu péxu warhíparhakurhat’i. El perro se murió detrás del cerro. (A)

Wíchu kawáru wanórhukuni warhírhukurhat’i. El perro se murió en la orilla de 
la barranca. (A)

Wíchu tapánkurhu warhíts’ikurhat’i. El perro se murió arriba del tapanco. (A)

MEnomRL + -ta

Warhíti ma tsikatani ma parhánkuarhu péxu warhíparhatat’i. Una señora mató 
a la rallina detrás del fogón. (A)
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MEnomCorp + -ta

Warhínchataxkaya xáni yanhánchataini. Me estoy muriendo de la parte de 
atrás de la rodilla a pantorrilla de tan cansado que estoy. (A)

Warhíntsitaxkaya xáni yarháts'inch’ani. Tengo tantas ganas de orinar que ya la 
cabeza de mi pene se está muriendo. (A)

Warhínharhitaxkaya xáni p’aménharhitani. Me estoy muriendo de tanto que me 
duele la espinilla. (A)

Warhírhutaxkaya xáni p’amérhutani. Me estoy muriendo de tanto que me 
duelen el área justo abajo de la parte inferior de las costillas. (A)

Warhíts’itaxkaya xáni p’améts’i'tani. Me estoy muriendo de tanto que me duele 
la rodilla. (A)

{Y}, {X} y {X’}

mató (A), mafó (C) : enredar’

Juánu mat’ót’i pirúakuani. Juan enredó el hilo para coser tela. (C)

MEnorn

Alisia mat’ochaxati k’uaníntikuani. Alicia se está enredando el reboso en el cuello.
(C)

Karhíchi mat’óch’at’i strínwani ka pirách’at’i. El borrego se enredó el hilo (del
gado de maguey) y se ahorcó. (C)

Takí ikuítsi ma matónchatiixti. El niño tiene una víbora enroscada en el cuello.
(A)
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MEnom-loc

Ikuítsi ma tróiarhu incháini matóle*arhantsat’i. Una víbora está enroscada en el 
piso central de adentro de la troie. (A)

Ikuítsi ma its'írhu inchámitini matómintsaixti. Una víbora está enroscada adentro 
del agua. (A)

Ikuítsi ma ikuárhu matómintsaixti. Una víbora está enroscada en el patio. (A)

Ikuítsi ma kawáru tuúnkua matóiihintsaixti. Una víbora está enroscada en el 
fondo de la barranca. (A)

Ikuítsi ma t’ip’akua matópintsaixti. Una víbora está enroscada en el terreno 
plano. (A)

Ikuítsi ma xanháu matórhuantsat’i. Una víbora está enroscada en la  calle, (a)

MEac

Tuánuni mat’orhit’i ak’uitsi. A Tuan se le enredó una culebra en el cuerpo. (C) 

Tatsini mat’orhit’i tarhetani. El frijol se le enredó a la milpa. (C)

MEnom-rha + -rha

Takí ikuítsini ma matók*urhaixti. El niño tiene una víbora enroscada en la 
mano. (A)

Takí ikuítsini ma matónturhaixti. El niño tiene una víbora enroscada en los pies.
(A)

Takí ikuítsini ma matót5arhaixti. El niño tiene una víbora enroscada en las pier
nas. (A)
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Takí ikuítsini ma matóxurhaixti. El niño tiene una víbora enroscada en el brazo. 
(A)

MEac + -kuarhi

Charháku akuítsini ma matórhikuarhitiixti. El bebé se encuentra con una ser
piente enrosacada en su cuerpo. (A)

MEnomRL + -ku

Pédru mat’ópakut’i síntárini kúchini. Pedro le amarró el lazo, mecate grueso al 
puerco a medio cuerpo. (C)

Juánu mat’óchakut’i sírínkuani k’amúkuani. Juan enredó un hilo en el cuello 
del cántaro. (C)

María mat’óch’akut’i k’uanintikuani wakasi'ni. María le enredó el rebozo a la vaca 
en el pescuezo. (C)

Ikuítsi ma kámarhu inchách’ukuini matóch’ukuntsatiixti. Una víbora está enros
cada debajo de la cama. (A)

Ikuítsi ma tróiarhu iamúkutini matómukuntsat’i. Una víbora está enroscada en 
la puerta de la troie. (A)

Ikuítsi ma tróiarhu incháini matóntikuntsat’i. Una víbora está enroscada en el 
rincón de adentro de la troie. (A)

Ikuítsi ma takíni ma matóntukut’i. Una víbora se le enroscó en el pie al niño. 
(A)

Ikuítsi ma juátarhu matónharhikuntsat’i. Una víbora está enroscada en la falda 
del cerro. (A)
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Ikuítsi ma juátarhu péxu matóparhakuntsaixti. Una víbora está enroscada detrás 
del cerro. (A)
Ikuítsi ma juátarhu m atóts’ikuntsat’i. Una víbora está enroscada en la  cim a del 
cerro. (A)

Ikuítsi ma kawáru wanórhuku matórhukuntsatiixti. Una víbora está enroscada 
en la orilla de la barranca. (A)

Juánu mat’ótVikut’i wákas'íni kuyúntani. Juan le enredó en los cuernos al buey 
el apero. (C)

Ikuítsi ma kámarhu matóts’ikuixti. Una víbora está enroscada en la cama. (A)

MEnom-kurha + -ku-rha

Ikuítsi ma tarhétarhu matókurhantsat’i. Una víbora está enroscada en la milpa.
(A)

Ikuítsi ma anhátapurhu iantúkutini matóntukurhat’i. Una víbora está enroscada 
debajo del árbol. (A)

MEnomRL + -ta

Pédru mat’óch’atat’i burruni síntarini. Pedro le puso el lazo al burro en el pes
cuezo. (C)

Juánu mat’óch’atat’i síkuirini botellani. Juan enredó un cuero en la botella. (C)

MEnomCorp + -ta

Wátsi ma sési matónharhitantsaixti. Una muchacha bien que tiene cruzadas las 
piernas. (A)
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MEnomCorp + -ku

Juánu mat’ótVikut’i sirinwani iurhímskuani. Juan enredó el hilo en la rodilla.
(C)

ch’aná: ‘jugar

Juánu ch’anáat’i tsimáni ch’anákuachani. Juan jugó dos juegos. (C)

MEnorn

Tuánu ch’anáchat’i ak’uítsichani. Tuan jugó con las culebras en su cuello (se puso 
las culebras en el cuello jugando). (C)

Acháti ma sési ch’anámuntsasini p’urhépicha wantáni. Un señor bien que habla 
el p’urhépecha de tal modo que parece como si estuviera jugando. (A)

Tuánu ch’anánchat’i ak’uítsichani. Tuan jugó con las culebras en su cuello (se puso 
las culebras en el cuello jugando). (C)

Tuánu ch’anántsixati kats’ikuani. Tuan está jugando con el sombrero en su cabeza.
(C)

Tuánu ch’anát’axati wáp’ani. Tuan está sentado y por un lado está jugando su hijo 
o Tuan tiene a al hijo en sus piernas y el hijo está jugando. (C)

Alísia ch’anáts’ixati kats’ikurhikua jimpó. Alicia está jugando con su cabeza y 
con el peine. (C)

Inté tínti ch’anáxit’i k’uirákuarhu ka nirát’i kárani. Esa mosca jugó sobre el petate 
y se fue volando. (C)
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MEnom-loc

Takí ma tróiarhu ch’anák’arhaxti. Un niño está jugando en el p iso  central de la 
troie. (A)

Kurúcha sapíchu ch’anám it’i its’írhu chúskutarani. Elpescadito jugó dentro del 
aguí* todo el día. (C)

Kuiyúsicha ch’anánchixati vótakuarhu. Las águilas juegan allá  arriba. (C)

Juánu ch’anántixati terónukua. Juan está jugando en m edio  del patio en el 
suelo. (C)

Wíchucha pawáni ka pawáni tsípkuchani ch’anánurhasi'ntiks'i ék’uarhu Alísiayu. 
Los perros todos los días juegan en el patio de la casa de Alicia. (C)

Misíku ch’anánhixati ts'ikiátarhu. El gato está jugando dentro de la canasta. (C)

Takí ma xanháu ch’anárhuaxti. Un niño está jugando en la  calle. (A)

MEac

Misíku ch’anántaxati wíchuni. El gato está jugando alrededor del perro. (Cl

MEac-loc

Takícha no ch’anánhasini tiósu incháini. Los niños no juegan en el interior del 
templo. (A)

Juánu ch’anáp’axati chup’írini. Juan está jugando con la  foga ta  (tirándole cosas, 
moviendo los leños). (C)
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MEnom-rha + -rha

Charháku spíchu ma ch’anák’urhaxti. Un bebé está jugando con sus manos. (A) 

Charháku spíchu ma ch’anánturhaxti. Un bebé está jugando con los pies. (A)

MEnomRL + -ku

Jayáki ch’anách’akut’i wíchu t’arhépitini. EL ratón pasó por el pescuezo del perro 
viejo jugando. (C)

Jayáki ch’anánchakut’i wíchu t’arhépitini. El ratón pasó por el pescuezo del 
perro viejo jugando. (C)

María ch’anát’akuxati Tuánuni. María está jugando sobre la pierna de Tuan. (C)

Tí nti ch’anáts’íkuxati wíchuni. La mosca está jugando en la  cabeza del perro (se 
para o vuela). (C)

MEnom-kurha + -ku -rha

Juánu ch’anáakurhaxati tarhétarhu. Juan anda jugando en m edio de la milpa.
(C)

Takí ma anhátapurhu iantúkutini ch’anántukurhaxti. Un niño está jugando al 
pie del árbol. (A)

Juánu ch’anáts’ikurhaxati mésani. Juan está jugando arriba de la mesa. (C) 

Juánu ch’anáts’i'kurhaxati mésarhu. Juan está jugando arriba de la mesa. (C)
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MEnomRL + -ta

Alísia p ’ip ’ích u n i ch’anách’atat’i Tuánuni. Alicia jugó con e l p o llito  poniéndolo en 
el cuello de Tuan. (C)

Alísiap ’ip ’ích u n i ch’anánchatat’i Tuánuni. Alicia jugó con elp o llito  poniéndolo en 
el cuello de Tuan. (C)

Alísia ch’anántitaxati tsik atan i. Alda está haciendo jugar a la  g a llin a  en algún 
rincón. (C)

María ch’anántsitaxati wáp’ani piróákuani jimpó. Alicia está jugando con la 
cabeza de su hiio con un hilo. (C)

Alísia ch’anát’ataxati w áp'an i. Alicia está haciendo jugar a su  h ijo  dentro de 
alguna casa en el suelo. (C)

Alísiari wáp’a ch’anáts’i'taxati mésarhu. El hijo de Alicia esta jugando arriba de la 
mesa en forma desordenada. (C)

MEnom-locRL + -ta

Ach’áati turhísf ch’anánchitaxati u rú p an u n i jini vótakuarhu. El hombre mestizo 
juega con el av ión  allá arriba. (C)

Alísia ka Pédru ch’anánurhatasintiksi b ú rru n i xanhárhu jimpó. Alicia y Pedro 
juegan con e l burro  en la calle o en el camino (invadiendo todo el camino no 
solamente por una orilla). (C)
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II
TEXTO

Convenciones utilizadas en el ‘Relato de vida del Sr. Francisco Rita’ para ilustrar 
el uso de los ME:

1) El texto en el cual no se tienen ME se traduce al español sin dar la versión 
p’urhépecha.

2) La traducción se apega tanto como fue posible al texto. Esta fue elabo
rada por Manuel Sosa con modificaciones mínimas que introduje.

3) Entre paréntesis Manuel Sosa introduce en la traducción elementos que 
no están explícitos en el p’urhépecha, y en el texto p’urhépecha morfe
mas que fueron omitidos en la narración.

5) Manuel Sosa también utiliza puntos suspensivos para aquellas secciones 
que no son comprensibles en la grabación.

6) Cuando se tiene un ME en la oración, ésta se transcribe en su totalidad.
7) En la primera línea se transcribe la grabación. La segunda línea presenta 

los cortes morfémicos e introduce, cuando es necesario, algunas letras, 
ya sea que hay contracción o ya sea que la variante de Angahuan omite 
pero que se encuentran presentes en otras variantes, sin embargo no 
todos los fonemas omitidos se suplen ya que no me es posible conocer
los todos. Por otra parte las fusiones de aspecto tiempo y persona que 
ocurren en Angahuan no se desglosan separando el aspecto y el tiempo 
como ocurre en otras variantes. La tercera línea da la traducción mor
fema por morfema. La cuarta línea de estar presente da la traducción 
de la palabra o secuencia de palabras cuya composición morfológica no 
permite una comprensión fácil para un hispanohablante.

8) La muleta ntee’ no se le da un equivalente en español. Se anota ***.
9) La traducción más o menos literal se encuentra entre corchetes.
10) El ME se encuentra en negritas.
11) La frase con la cual se vincula el ME se subraya.
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1 2 ) La traducción del M E  y  de la frase con la cual se vincula se escribe en 
cursiva.

R e l a t o  d e  v id a  d e l  Sr . F r a n c is c o  R it a

Les voy a contar la clase de relato que el compadre Magdaleno, el compadre 
Magdaleno Rivera, contaba una vez. En aquel tiempo el compadre Magdaleno 
era viudo. Cuando el compadre Magdaleno Rivera era viudo fue cuando me 
contó, dijo: “nosotros pues, alguna vez fuimos a Pomakuarán a ver al toro” dijo.

En la fiesta de San Miguel el Sr. Francisco Rita que todavía vive, le dijo 
al Sr. Magdaleno: “¿no me acompañas a Pomakuarán?, porque voy allá a ver a 
los toros”, le dijo. Entonces el Sr. Magdaleno Rivera, le contestó: “voy, le dijo, ¿y 
quién y quién otro va a ir? ¿a quién más le has dicho?”, le dijo.

Es el compadre Magdaleno Rivera el que me narró esto.
Él le dijo: nosotros así le dijimos, le dijimos: ¿quién y quién vamos a ir? 

le dijimos. El Sr. Francisco les contestó: “les he dicho mucho a unos dos, tres o 
cuatro por ahí y nadie quiso, y tú eres el último a quien le digo, ¿vas?”. Entonces 
el compadre Magdaleno le dijo: “voy, pero así nomás a presenciar el toreo y no 
para que allá con dificultad te ande deteniendo porque a ti también te da por 
montarlos”.

El compadre Magdaleno Rivera así le dijo al Sr. Francisco Rita cuando el 
Sr. Francisco Rita era muchacho.

Al Sr. Francisco le daba mucho por montar toros, ese Sr. Francisco, el 
que todavía vive.

El Sr. Francisco le contestó: “no, no tengas pendiente, le dijo, yo no voy 
a andar queriéndolos montar, le dijo, así nomás vamos a presenciar el jaripeo”.

Entonces Magdaleno dijo: “bueno”. Pero el Sr. Francisco Rita, bien que 
tenía hecho el plan de lo que haría allá en Pomakuarán cuando hubiera jaripeo. 
Les había dicho a otros de San Felipe (de los Herreros) “¿quién me acompaña? 
porque yo allá en Pomakuarán voy a montar a un toro pero a uno que nadie 
quiera montar”.

Pero no se lo había contado al Sr. Magdaleno Rivera.
Allá los de San Felipe lo estaban esperando.
[Entonces el Sr. Francisco Rita y el Sr. Magdaleno Rivera salieron del 

pueblo {salieron de la orilla de aqui)\
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T e x t o

(MEnomRL)
Jásinha imá Ta Malénu Rivérhanhuninha niaát’ia
jási =nha imá ta Malénu Rivéra-nhuni=nha nira-a-t’i =ya
entonces=rpt aquel señor Magdaleno Rivera-com =rpt ir -?-p.pres3=ya

xu wérhukunia 
ixú wé -rhu -ku -ni =ya 
aquí salir-prot-RL -inf=ya

Y llegando a San Felipe le dijo: “yo por aquí te lo iré contando. Yo hice el com
promiso de montar a uno de miedo en Pomakuarán, pero a un toro que sea 
grande no a uno que esté chico, a un toro que yo sienta que lo monto”, le dijo.

[Por aquel entonces aquí en Angahuan ningún toro tiraba al Sr. Fran
cisco Rita]
(MEac-loc(-A))
Ka t’uíni imá imáni Ta Fransísku Rítani no ma wákasi wakópaxaampti xúva 
ka t’uíni imá imá -ni ta Fransísku Ríta-ni no ma wákasi wakó-pa -xaam-p-ti ixú =ya 
y tiempo aquel aquel-A señor Francisco Rita-A no uno vaca tirar -suel-h -p-3 aquí=ya

cuando aquí había jaripeo. El sabía montar toros.
Entonces el Sr. Magdaleno Rivera le dijo: “Si tú allá en el pueblo decías 

que no ibas a andar queriendo montar toros. Por eso allá mismo te lo pregunté”.
Entonces le contestó “No estés diciendo eso, no hables así. Yo soy mon

tador de toros ¿Tú, de qué tienes compasión de mí?, [yo de una vez a ningún toro 
de alrededor de aquí le tengo miedo”], le dijo.
(MEac)
ji ménk’u no ma wákasini chérhisinha i xu i wanónta(ni)”,
ji ménk’u no ma wákasi-ni ché -rhi -sinha i ixú i wanó -nta -ni
yo de.una.vez no uno vaca -A miedo-cuerp-h.presl/2 este aquí este dar.vuelta-redor-sust

alrededor

Y así diciendo entraron a San Felipe.
Cuando el Sr. Francisco Rita llegó a la plaza de San Felipe con el Sr. 

Magdaleno atrás ya estaban ahí dos de San Felipe que estaban esperando al Sr. 
Francisco Rita. Y se fueron, y se fueron.

Al salir por aquel lado de San Felipe ya eran cuatro, ya eran cuatro: dos 
de Angahuan y dos de San Felipe.

Entonces llegaron allá a Pomakuarán [cuando el sol ya había bajado un
poco].
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(MEnorn)
kasáninha wakórhimuninhia.1 
kasáni =nha wakórhi-mu -ni =nha=ya 
y un.poco=rpt caerse -boca-inf=rpt =ya

Cuando llegaron allá al toril ya había mucha gente para que comenzara el jari
peo.

[El Sr. Francisco Rita de una vez temblaba así y además se frotaba las
manos]
(MEnomrha)
Imánha Ta Fransísku Rita ménk’u manáa(ni) ís'i ísí niánia 
imá =nha ta Fransísku Rita ménk’u maná-ra -ni ís'i ísí nira-ni =ya 
aquel=rpt señor Francisco Rita de.una.vez mover-instr-inf así así ir -inf=ya

ka anínha p’arhík* urha(ni) jámaninha
ka aní =nha p’árhi -k’u -rha -ni já -ma -ni =nha
y además=rpt acariciar-mano-e.nom-inf estar-de.ida-inf=rpt

[y además como que se estiraba tanto]
(MEnorn)
kaanít’unha ménk’u ísí jámani yót’akuarhintsani ís'i
kaaní =t’u =nha ménk’u ís'i já -ma -ni yó -t’a -kuarhi-ntsa-ni ís'i 
y además=también=rpt de.una.vez así estar-de.ida-inf ser.largo-piern-ac.ind-cons-inf así

jámaninha.
já -ma -ni =nha
estar-de.ida-inf=rpt

De una vez estaba seguro de que iba a montar pero que iba a montar al toro [que 
mero de una vez que mero fuera de miedo].
(MEac)
imánhanha ménk’u mintu chérhikatapiinha mintunha.
imá =nha=nha ménk’u mintu ché -rhi -kata-pirinha mintu=nha 
aquel=rpt =rpt de.una.vez mero miedo-cuerp-psv-cond 1/2/3 mero =rpt

[Bueno, durante un rato aquellos estuvieron sentados a horcajadas sobre
el toril]

1. El referente del morfema -mu es el mundo debido a que en la concepción prehispánica la tierra tiene la 
forma de un ser humano (puesto que posee brazos, boca y ano) acostado panza abajo. Se considera que el 
sol sale por el ano y se mete por la boca. Véase Cristina Monzón, 2004.
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Tex t o

(MEnomRL)
Wénu, máatkus'ínha jarhát’ia imáya, ánk’u, ntee,
wénu máatku=ks'í =nha járha-t’i =ya imá =ya ánk’u * * *  
bueno rato =l/3=rpt estar-p.pres3=ya aquel=ya este ** *

watsútakuarhia chakuáts’ikuinia. 
watsúta-kua-rhu=ya chakuá -ts’í -ku-ri -ni =ya 
toril -sust-L =ya de.horcajada-cabez-RL-estc-inf=ya

[Cuando empezaron a meter adentro del toril toros de regular tamaño]
(MEac-loc(-A))
ékinha imá úntakia sésku jarháticha incháp’anhaninhia,
éki =nha imá unta -ka =ya sési =k’u jarháti -cha inchá -p’a -nha -ni =nha=ya
cuando=rpt aquel empezar-1/2/3=ya bien=mismo tamaño-pl entrar-suel-a.gral-inf=rpt =ya

para que empezara el jaripeo, para que empezara, entonces sucedió así. Cada vez 
era mayor el número de personas, y cada vez era mayor el número de personas. 
De pronto llegó también el presidente municipal de Uruapan, llegó.

Es el Sr. Magdaleno Rivera quien lo está contando. El dijo “ese pues 
Francisco, Francisco Rita una vez así le sucedió allá en Pomacuarán”.

Entonces el presidente de Uruapan fue llevado allá para que también 
presenciara el jaripeo. Unos tres o cuatro toros habían sido montados cuando los 
de San Felipe le dijeron al Sr. Francisco “¿Tú?, ya fueron montados cuatro y con 
ese ya van cinco, [¿todavía no te agrada ninguno?]
(MEnom-loc(+A))
¿nói ma jayápanhisí(ni) útasi?
no=ri ma jayápa -nhi -s'fn-i útasi
no=2/3N uno agradar-pecho-h -interr todavía

Él les contestó: “no, les dijo, [si no me agrada ninguno]
(MEnom-loc(+A))
éki ji no ma jayápanhika
éki ji no ma jayápa -nhi -ka
cuando yo no uno agradar-pecho-1/2/3
no voy a montar, no voy a montar a ninguno” que les dijo. “[Si no me agrada 
ninguno]
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(MEnom-loc(+A))
Éki ]i no ma jayápanhika 
éki ji no ma jayápa -nhi -ka 
cuando yo no uno agradar-pecho-1/2/3

yo pues no voy a m ontar así nom ás m e voy a regresar y  no voy a m ontar a nin
guno, le d ijo, [y si me agrada alguno]
(MEnom-loc(+A)) 
ka más'i jayápanhikia 
ka ma =si jayápa -nhi -ka =ya 
y uno=foc agradar-pecho-1 /2=ya

entonces lo voy a  m ontar” les dijo.
C in co fueron m ontados [y ninguno le agradó al Sr. Francisco] 

(MEnom-loc(+A))
Ka nónha ma jayápanhinia Ta Wasískia
ka no=nha ma jayápa -nhi -ni =ya Ta Wasísku =ya
y no=rpt uno agradar-pecho-inf=ya señor Francisco=ya

D e  pronto, a la sexta vez que fue traido un toro m uy grande, m ero pronto, antes 
de que, antes de que lo tum baran, [se vio]
(MEnom-rha)
ampé t’uíni mátik’u xarháania
ampé t’uíni mátik’u xé -a -rha -a -ni =ya
cosa tiempo de.pronto ver-estóm-e.nom-instr-inf=ya

[que aquel toro sería temido]
(MEac)
éski imá imá wákasi chérhínhapiinhia
éski imá imá wákasi- ché -rhi -nha -pirinha =ya
cuando aquel aquel vaca miedo-cuerp-a.gral-condl/2/3=ya

Q uién  sabe cóm o lo tratarían los que fueron por el toro, o sea, a los que 
nosotros les decim os “los que van por el toro” . Q uién sabe cóm o le harían [para 
am arrarle tres cruces al toro en la cabeza que tres, este, este, que allá en la cara 
fueron am arradas]

506



T ex t o

(MEnomRL)
páanha imá imáninha kurúsícha taním ichakua
páa =nha imá imá -ni=nha kurúsí-cha tanímu icha -kua
para=rpt aquel aquel-A =rpt cruz -pl tres estar.obj.largo-sust

jóts’íkujuaninha imáninha wákasíninha. taním ichakuanha,
jó -ts’T -ku-jua -ni =nha imá -ni=nha wákasí-ni=nha tanímu icha -kua=nha
amarrar-cabez-RL-Apl-inf=rpt aquel-A =rpt vaca -A=rpt tres estar.obj.largo-sust=rpt

(MEnorn)
ánk’u, ntee, jinínha kánharhikuarhu xuútakurhini
ánk’u, * * *  jiní=nha ká -nharhi-kua-rhu xuú -ta -kuarhi-ni
este * * *  allá=rpt acercarse-cara -sust-L traer.puesto-RL-ac.ind-inf 

cara

[y que tenía tres cruces en la cabeza].
(MEnorn)
ka kurúsi'chaninha kuánts'íjuaninha tanímunha.
ka kurús'i-cha-ni=nha kuá -ntsi' -jua-ni =nha tanímu=nha 
y cruz -pl -A=rpt haber-cabez-Apl-inf=rpt tres =rpt

Que aquellas tres cruces querían decir que aquel toro ya había matado a tres.
[Entonces el Sr. Francisco que estaba allá sentado a horcajadas sobre el

toril],
(MEnomRL)
Jásínha imá mátik’u Ta Wasískunha mátik’u jinínha 
jásí =nha imá mátik’u ta Wasísku =nha mátik’u jiní=nha 
entonces=rpt aquel de.pronto señor Francisco=rpt de.pronto allá=rpt

watsótakuarhu chakuáts’ikuini jat’íni
watsúta-kua-rhu chakuá -ts’i -ku-ri -ni jat’i -ni 
toril -sust-L de.horcajada-cabez-RL-estc-inf estar-inf

[de pronto estiró el cuerpo]
(MEnorn)
mátik’unha yót*akuarhintsa(ni) ísí jámat’i
mátik’u =nhayó -t’a -kuarhi-ntsa-ni ísí já -ma -t’i 
de.pronto=rpt ser.largo-piern-ac.ind-cons-inf así estar-de.ida-p.pres3
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[y dijo: ' ese toro que trae la cruz en la cabeza es el mío]”
(MEnorn)
arháninha: “intés! jintétia wákasi' chétinia inté inténha. inténha kurúsi kuántsika”, 
arhá -ni =nha inté=si ? wákasi chéti-ni =ya inté inté=nha inté=nha kurúsi kuá-ntsi -ka 

decir-inf=rpt ese =foc ? vaca m ió-A  =ya ese ese =rpt ese =rpt cruz haber-cabez-1/2/3

les dijo a los de San Felipe y al Sr. Magdaleno.
El Sr. Magdaleno dijo: “Yo de una vez estaba temblando al ver aquello.

[De una vez se me movía todo el cuerpo\,
(MEac)
“ménk’u kási ma kuérpu manárhirhikuarhi(ni) ¡iva.
ménk’u kási ma kuérpu maná -rhi -rhi -kuarhi-ni ji =ya 
de .una.vez el.caso.es uno cuerpo mover-rápid-cuerp-ac.ind-inf yo=ya

[quién sabe si yo tenía ganas de ver pronto aquello o si yo le tenía miedo\,
(MEac)
si ji, kókua(ni) xénch’ampia o ji chérhimpia,
siji kó-kua-ni xé-nch’a-m-p-i =ya o ji  ché -rhi -m-p-i =ya 
si yo ? -sust-? ver-deseo-h-p-interr=ya o yo miedo-cuerp-h -p-interr=ya 

rápido

El caso es que yo pues estaba temblando y no era yo el que lo iba a montar” 
dijo.

Y el Sr. Francisco de una vez así andaba alargando el cuerpo y además 
estiraba el cuerpo. Entonces de pronto brincó [y de pronto se fue corriendo por 
énmedio del toril]
(MEac-loc(-A))
ka mátik’unha niát’ia wiípania tuúpimaninha
ka mátik’u =nha nira-t’i =ya wirí -pa -ni =ya terú -pi -ma -ni =nha
y de.pronto=rpt ir -p.pres3=ya correr-suelo-inf=ya enmedio-suelo-de.ida-sust=rpt

y les dijo, les dijo: “a ese toro yo lo voy a montar, \déjenmelo\”
(MEnorn)
juráis* uchitsi(ni)”,
jurá -k’u -chi =ts’i'ni
ceder.dejar-mano-benefl /2=2/3N  1 /2A

les dijo. A aquellos, los que estaban tumbando al toro, no les pareció bien. Le 
dijeron: “sí este pues, este, no está grande, [este no tiene las piernas largas],

508



T e x t o

(MEnom-rha) 
i no yót’arhat’i 
i no yó -t’a -rha -t’i 
este no ser.largo-piern-e.nom-p.pres3

díganlo así nomás, ha de andar tomado”, le dijeron. Entonces el Sr. Francisco les 
dijo: “yo hablo de a deveras, les dijo, yo no ando borracho, yo hablo de a deve
ras, a este toro no lo ande montando ningún otro, yo lo voy a montar”, les dijo. 
Entonces le contestaron: “entonces contigo ya van a ser cuatro, ¿verdad?, al cabo 
que ya viste [que ese tiene tres cruces en la cabezd\n,
(MEnorn)
éski inté kurúsichani tanímu kuánts'íjuaxka”,
éski inté kurúsi-cha-ni tanímu kuá -ntsí -jua -xa -ka
cuando ese cruz -pl -A tres haber-cabez-Apl-d.pres-1/2/3

Las cruces estaban atadas a la cara con un lazo. Aquellos quién sabe 
cómo se las pondrían [porque aquel toro allá tenía las tres cruces paradas en la 
cabeza].
(MEnorn)
pókinha imánha kurúsicha jiní anhántsíjuaxpkanha tanímunha.
póki =nha imá =nha kurúsi-cha jiní anhá -ntsí -jua -xa -p-ka =nha tanímu=nha 

porque=rpt aquel=rpt cruz -pl allá erecto-cabez-Apl-d.pres-p-l/2/3=rpt tres =rpt

Y aquello quería decir que aquel toro había matado a tres personas y 
con el Sr. Francisco ya iban a ser cuatro. [Entonces aquel otra vez se regresó allá 
donde estaba sentado a horcajadas con el Sr. Magdaleno]
(MEnomRL)
Jási'nha imá méntiu niántsat’ia jimáya imánha
jási =nhaim á méntiu nira-ntsa-t’i =ya jimá=ya imá =nha 
entonces=rpt aquel otra.vez ir -cons-p.pres3=ya allí =ya aquel=rpt

imá, ánk’u, jápkia Ta Malénunhuni chakuáts’ikuinia
¡má ánk’u já -p-ka =ya ta Malénu -nhuni chakuá -ts’í -ku-ri -ni =ya

aquel este estar-p-1/2/3=ya señor Magdaleno-ACOM de.horcajada-cabez-RL-estc-inf=ya

[y de una vez aplaudía]
(MEnom-rha)
kam énk’unha pasáld urhani
ka ménk’u =nha pasá -k’u -rha -ni 
y de.una.vez=rpt aplaudir-mano-e.nom-inf
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así porque pues aquel había dicho que aquel ahí lo montaría. Entonces aquel 
hizo, este, que llegaron con la espuela y que entonces le dijeron: “¿Hablas en 
seno? .

Entonces les contestó “sí, les dijo, pero vayan a dejar allá la espuela, yo 
ya voy, les dijo. [Entonces se está amarrando bien los zapatos]
(MEnomrha)
Jási'nha spátunha sési xuúnturhantsaxtiya
jási =nhaspátu =nhasési xuú -ntu-rha -ntsa-xa -ti=ya
entonces=rpt zapato=rpt bien traer.puesto-pie-e.nom-cons-d.pres-3=ya

mientras les decía así y enseguida otra vez se regresaron con la espuela [en donde 
estaba el toro tirado]
(MEac-loc (-A))
i imánha imá wákasi' jápka kuáskukatia
jimá=nha imá wákasi' já -p-ka kuá -sku -kata=ya 
allí =rpt aquel vaca estar-p-1/2/3 haber-suelo-psv =ya

[y de una vez así tenía puestas las cruces en la cabeza] .
(MEnorn)
ka kurúsichaninha ménk’u ís'i kuántsijuai(ni) jarhánia.
ka kurúsi-cha-ni=nha ménk’u ís'i kuá -ntsi -jua-ri -ni járha-ni=ya 
y cruz -pl -A =rpt de.una.vez así haber-cabez-Apl-estc-inf estar-inf=ya

[Entonces aquel el Sr. Francisco se amarró bien las agujetas de los zapatos], 
(MEnom-rha)
Jási'nha imá Ta Wasískunha jás'í sési spátu, spátu
jási =nha imá ta Wasísku =nha jási' sési spátu spátu 
entonces=rpt aquel señor Francisco=rpt entonces bien zapato zapato

xuúnturhantsat’ia
xuú -ntu-rha -ntsa -t’i =ya
traer.puesto-pie-e.nom-cons-p.pres3=ya

entonces se fue corriendo y allá donde estaba el toro le pusieron las espuelas y 
de una vez de pronto, este, este, \a lo largo de la cabeza del toril se acomodaron 
bien]
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(MEnomRL)
torílirhu ma icháktsikuni sési jats’ikuarhinhania
toríli-rhu ma ichá -kua -ts’i' -ku-ni sési jats’i' -kuarhi-nha -ni =ya 
toril -L uno estar.largo-de.pronto-cabez-RL-inf bien poner-ac.ind -a.gral-inf=ya

porque aquel toro estaba muy grande, mero de una vez además era alto y además 
estaba bien maduro. Entonces aquel, este, entonces aquel, en cuanto aquel tuvo 
puesta las espuelas de pronto les dijo: “acomoden bien a ese toro”, les dijo.

Y la música estaba tocando en dos lados (había dos bandas de música), 
este, que la música a la que le decimos grande pues que estaba tocando en dos 
lugares ahí en el toril y también el presidente estaba ahí. [Y en el toril bien que la 
gente se estaba empujando de tantos que había]
(MEnorn)
ménk’unha sési k’uiípu sési p’ákchukpea(ni) jarhánia tóu
ménk’u =nhasési k’uirípusési p’a -kua -ch’u-ku-p’era-ni járha-ni =ya tóu 
de.una.vez=rpt bien gente bien tocar-de.pronto-trase-RL-recip-inf estar-inf=ya toro

watsótakuarhu xá(ni) wáni janháinia. 
watsúta-kua-rhu=ya xáni wáni já -nha -ri -ni =ya 
toril -sust-L =ya mucho mucho estar-a.gral-estc-inf=ya

Entonces de pronto del toril de donde venía el Sr. Francisco, de pronto 
como unas seis personas hasta ahí llegaron, les dijeron: “¿Este señor de dónde es?, 
les dijeron, ustedes por qué no lo hacen razonar, [ustedes por qué no lo sacan del 
toril?]
(MEac-loc(-A))
ch’a antí si no p’íp’antski?
ch’a antí ís'i no p’í -p’a -ntsa-ki
Uds. porqué así no sacarlo-suel-cons-interr

si éste ni borracho anda” les dijeron.
Entonces aquellos les dijeron: “nosotros somos de Angahuan” les dije

ron. Y aquellos también los de San Felipe se hacían llamar, todos juntos se hadan 
llamar: “nosotros andamos cuatro, déjenlo así nomás, déjenlo que lo monte, ese 
ahí lo va a ver por sí solo” les dijeron.

Bueno así sucedió aquello: el toro fue enderezado para que, este, para 
que aquel estuviera bien parado [para que aquel mero se le montara encima a 
horcajadas]
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(MEnomRL)
páa mintu imá chakuáparhakunia
páa mintu imá chakuá -parha-ku-ni =ya
para mero aquel de.horcajada-espal -RL-inf=ya

[además ya estaba amarrado en el tórax].
(MEnorn)
ka jónkuarhini ampéya.
kajó -nkuarhi-ni ampé=ya 
y amarrar-cintura -inf cosa =ya

Entonces el Sr. Francisco primero le quitó las cruces de la cabeza y a 
aquellas cruces las tiró al otro lado del toril. Entonces el dueño del toro le dijo: 
“¿Tú por qué las cortaste así?” le dijo.

Entonces aquel le contestó: “este, este, yo por eso así las quité porque 
pues, porque pues esas a mí, este, así nomás por mi parte yo por eso las quité así 
porque yo no, porque a mí no me gusta [que esa así se vaya delante de mí con las 
cruces puestas en la cabezá'\, le dijo.
(MEnorn)
pa inté che urhépanimpu, ánk’u, kurúsichani ísí kuántsíjuai(ni) niáni” ,
pa inté che urhé-pa -ni -mpu ánk’u kurúsi-cha-ni ísí kuá -ntsí -jua -ri -ni nirá-ni 
para ese a.mi ? -de.ida-sust-I este cruz -pl -A así haber-cabez-Apl-estc-inf irse -inf 

adelante

Que entonces aquel le dijo:... ahí las personas lo agarraron 
[porque aquel señor se enojó\
(MEnorn)
pókinha imá acháti ikíwaxpkia
póki =nha imá acháti ikí -wa -xa -p-ka =ya
porque=rpt aquel señor enojar-estóm-dpres-p-l/2/3=ya

el que era dueño del toro porque aquel le tiró las cruces. [Le cortó las cruces de la 
card\
(MEnomRL)
Katúkatúpanharhikuj uat’inha
katú -katú -pa -nharhi-ku-jua-t’i =nha
cortar-cortar-intenso-cara -RL-Apl-p.pres3=rpt
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y se las tiró al otro lado del toril. Entonces de pronto le dijo: “¡quítate!”, le dijo. Y 
aquel toril, este, este..., a los amarradores les dijo: “¡[déjenla/o]!”,
(MEnorn)
“juráld uji” , 
jura -k’u -ji 
ceder.dejar-mano-2imp

les dijo aquel el Sr. Francisco, [bien montado encima a horcajadas]
(MEnomRL)
sési chakuáparhakutinia.
sési chakuá -parha-ku-ti -ni =ya
bien de.horcajada-espal -RL-esta-inf=ya

[Entonces el toro fue soltado]
(MEnorn)
Jási'nha jurák’unhat’inhia wákasia.
jási =nha jurá -k’u -nha -t’i =nha=ya wákasi=ya 
entonces=rpt ceder.dejar-mano-a.gral-p.pres3=rpt =ya vaca =ya

Es el Sr. Magdaleno, el Sr. Magdaleno Rivera el que lo está contando. 
[Entonces el toro fue soltado]
(MEnorn)
Jási'nha wákasinha jurák’unhat’ia
jás'í =nhawákasi'= nha jurá -k’u -nha -t’i =nha=ya
entonces=rpt vaca =rpt ceder.dejar-mano-a.gral-p.pres3=rpt=ya

y entonces pues mero de una vez tanto [com o aq u el toro tenía fuerte la  espalda\ 
(MEnorn)
éski imá wákasi xáni wunhápiparhapkia
éski imá wákasi xáni wunhápi-parha-p-ka =ya
cuando aquel vaca mucho ser.fuerte-espal -p-l/2/3=ya

para andar feo [y el Sr. Francisco de una vez no se le movió de la espalda]. 
(MEnomRL)
ka Ta Wasískunha ménk’u no manáparhakunia. 
ka ta Wasísku =nha ménk’u no maná -parha-ku-ni =ya 
y señor Francisco=rpt de.una.vez no mover-espal-RL -inf=ya

[Y entonces se empezó a ver cómo aquel toro no podría tirar a Francisco]
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(MEnom-rha)
Ka úntat’inhia imáya, ánk’u, xarháania wákasia
ka unta -t’i =nha=ya imá =ya ánk’u xé -a -rha -ra -ni =ya wákas'í=ya 
y empezar-p.pres3=rpt =ya aquel=ya este ver-estóm-e.nom-instr-inf=ya vaca =ya

éski imá, éski imá no úpiinha Wasískuni k’uaníkunia.
éski imá éski imá no ú -pirinha Wasísku -ni k’uaní-ku-ni =ya 
cuando aquel cuando aquel no hacer-cond 1/2/3 Francisco-A tirar -RL-inf=ya

[Mero se veía]
(MEnom-rha)
Xarháani mintia
xé -a -rha -ra -ni mintu=ya 
ver-estóm-e.nom-instr-inf mero =ya

[y entonces de pronto de una vez todos aplaudierori\
(MEnorn)
ka jási'nha mátik’u ménk’u mák’u k’éi pasák’unhania
kajás'f =nha mátik’u ménk’u mák’u k’é -ri pasá -k’u -nha -ni 
y entonces=rpt de.pronto de.una.vez junto grande-sust aplaudir-mano-a.gral-inf

[cuando vieron que aquel no iba a poder tumbarlo].
(MEac-loc(-A))
éski imá no úpiinhia wakópania.
éski imá no ú -pirinha =ya wakó-pa -ni =ya 
cuando aquel no hacer-condl/2/3=ya tirar -suel-inf=ya

[Y siguió, este, dándole golpes en el vientre con las espuelas]
(MEac-loc(+A))
Ka síit’inha, ánk’u, ntee..., espuélampu wánhaninha
ka síi -t’i =nha ánk’u * * *  espuéla-mpu wá -nha -ni =nha
y seguir-p.pres3=rpt este * * *  espuela-I golpear-pecho-inf=rpt

[y siguió dándoZ? golpes en el vientre]
(MEac-loc(+A))
ka síit’inha wánhaninha
ka síi -t’i =nha wá -nha -ni =nha
y seguir-p.pres3=rpt golpear-pecho-inf=rpt
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y de pronto el toro ya no quizo seguir saltando, [bien que lo agotó],
(MEac)
sési jiráitaania.
sési jira -rhi -tara-ni =ya
bien agotar-cuerp-caus-inf=ya

[Aquel bien que hizo agotar al toro]
(MEac)
Wákasíninha sési jiráitaat’i imáya
wákasi'-ni=nha sési jirá -rhi -tara-t’i imá =ya
vaca -A =rpt bien agotar-cuerp-caus-p.pres3 aquel=ya

y entonces aquel toro ya no quizo saltar [y sacó como una cuarta parte de la 
lengua de tanto que se cansó en el vientre].
(MEnorn)
ka kitámpanha ma kuárta káninha pitánia imáya. ánk’u, ánk’u, wéchania,
ka kitámpa=nha ma kuárta káni=nha pitá -ni =ya imá =ya ánk’u ánk’u wé -cha -ni =ya
y ? =rpt uno cuarto tanto=rpt sacar-inf=ya aquel=ya este este salir-garg-inf=ya

lengua

(MEnom-rha) 
ánk’u, yanhárhatinia.
ánk’u yanhá -a -rha -ti -ni =ya 
este estar.cansado-estóm-e.nom-esta-inf=ya

[Entonces aquel el Sr. Francisco quién sabe cómo es que estaba acostumbrado 
cuando aquel toro ya. estaba cansado del vientre],
(MEnorn)
ís'i mík’ukuarhipia éki imá
ís'i mí -k’u -kuarhi-p-i =yaéki imá
así saber.por.expreriencia-mano-ac.ind-p-interr=ya cuando aquel

(MEnom-rha) 
wákasinha yanhárhapkia,
wákas'i=nha yanhá -a -rha -p-ka =ya 
vaca =rpt estar.cansado-estóm-e.nom-p-l/2/3=ya
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[cuando aquel el Sr. Francisco sintió]
(MEnom-rha)
éki imá Ta Wasísku p’uk’uárhaxpkia
éki imá ta Wasísku p’uk’uá-a -rha -xa-p-ka =ya
cuando aquel señor Francisco sentir -estóm-e.nom-d -p-l/2/3=ya

que aquel mero no lo tiró.
[Entonces aquel el Sr. Francisco allá donde aquellos toros les ponen las agarra
deras, allá de donde los amarran a los toros, allá de donde los amarran en el 
vientre]
(MEnorn)
Jási’nha imá Ta Wasískunha jinínha jimánha imá -píkuarhitaakua
jási =nha imá ta Wasísku =nha jiní=nha jimá=nha imá pí -kuarhi-tara -kua
entonces=rpt aquel señor Francisco=rpt allá=rpt allí =rpt aquel agarrar-ac.ind -instr-sust

kuákia ják’ani jónh, jónkuarhka ják’ania, ánk’u, ntee... ,  tóuchia
kuá -ka =ya ják’ani * * *  jó -nkuarhi-ka ják’ani =ya ánk’u * * *  tóu -cha=ya 
haber-l/2/3=ya entonces * * *  amarrar-cintura-1/2/3 entonces=ya este * * *  toro-pl =ya

(MEac-loc(+A))
imánhas'i imá jónhanhkia
imá =nha=s'i imá jó -nha -nha -ka =ya
aquel=rpt =foc aquel amarrar-pecho-a.gral-l/2/3=ya

y de donde se agarran los jinetes, ahí en ese lugar, quién sabe cómo movió las 
manos y de pronto así le levantó [y de pronto bien que se le pegó en el cuello]. 
(MEnomRL)
ka jási’nha sési anhánchakuarhu mápchakuninhia
ka jás’í =nhasési anhá-ncha-kua-rhu má -pa -ch’a -ku-ni =nha=ya 
y entonces=rpt bien erecto-cuell-sust-L pegarse-intenso-cuell-RL-inf=rpt =ya 

cuello

[Enseguida de ahí mismo se le cambió de lugar en la espalda]
(MEnomRL)
méntiu mák’u móparhakunia
méntiu jimá=k’u mó -parha-ku-ni =ya
otra.vez allí =mismo cambiar.de.lugar-espal -RL-inf=ya

que para llegarle al cuello. Y aquel, este [y aquel el Sr. Magdaleno mucho se sintió 
bien, bien que ya no podía más]
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(MEnom-rha)
ka imánha kánikua sési p’uk’uárhania Ta Malénia,
ka imá =nha káni -kua sési p’uk’uá-a -rha -ni =ya ta Malénu =ya 
y aquel=rpt muy-sust bien sentir -estóm-e.nom-inf=ya señor Magdaleno=ya

sési xánk’u únia 
sési xánk’u ú -ni =ya 
bien no.más hacer-inf=ya

cuando aquel, [cuando aquel (el Sr. Francisco) una vez lo cansó del vientre]. 
(MEnorn)
éki imá máaja yanhátapkia.
éki imá máaja yanhá -a -ta -p-ka =ya
cuando aquel una.vez estar.cansado-estóm-caus-p-1 /2/3=ya

[Entonces otra vez empezó aquel toro a andar feo cuando aquel estaba pegado en 
el cuello]
Jási'nha méntiu wéntsaninha imánha jiní, ánk’u anhánchakuarhu
jási =nha méntiu wéna -ntsa -ni =nha imá =nha jiní ánk’u anhá -ncha-kua -rhu 
entonces=rpt otra.vez empezar-cons-inf=rpt aquel=rpt allá este erecto-cuell-sust-L

cuello

(MEnomRL)
mánchakui(ni) méntiunha wéntsaninha wákasi kíchikua
má -ncha-ku-ri -ni méntiu =nha wéna -ntsa-ni =nha wákasi kíchi-kua 
pegarse-cuell-RL-estc-inf otra.vez=rpt empezar-cons-inf=rpt vaca feo -sust

jámaninha. 
já -ma -ni =nha 
estar-de. ida-inf=rpt

Y bien que ai Sr. Francisco así lo traía como pues, este, como muñeco 
de barro o como títere porque el toro estaba grande a comparación de él. El Sr. 
Francisco no estaba pesado para el toro grande, ¡cuán pesado estaría aquel toro! 
Entonces empezó el toro a bramar feo y a mugir feo [y aquel allá con las espuelas 
puestas además le picaba la boca] 
ka imánha espuéla kuái(ni) jinínha 
kaimá =nha espuéla kuá -ri -ni jiní=nha 
y aquel=rpt espuela haber-estc-inf allá=rpt
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(MEnomRL)
anínha jiní munchúmukuarhu t’anhámuku(ni) 
aní =nha jiní munchú-mu -kua-rhu t’anhá-mu -ku-ni 
además=rpt allá ? -boca-sust-L picar -boca-RL-inf

boca

[y además le picaba en la cara,]
(MEnomRL)
ka anínha jiní kánharhikuarhu t’anhánharhikuni, 
ka aní =nha jiní ká-nharhi-kua-rhu t’anhá-nharhi-ku-ni 
y además=rpt allá ? -cara -sust-L picar -cara -RL-inf 

cara

de una vez ya no sabía en donde le daría con las espuelas. Y el toro empezó a 
mugir, bramaba muy feo y de una vez ya no quiso saltar y no quiso saltar [y de 
pronto después de mucho tiempo se cayó]
(MEnorn)
ka mátik’u yónimpunha kuánhatseaninha
ka mátik’u yónimpu =nhá kuánha-tse -ra -ni =nha
y de.pronto después.de.mucho=rpt caerse -trase-instr-inf=rpt

y el Sr. Francisco dejó un pie allá debajo [y siempre de una vez el Sr. Francisco no 
se dejó de agarrar en la agarradera].
(MEnorn)
ka sémpi Ta Wasísku ménk’u no juráldutakuarhinia
ka sémpi ta Wasísku ménk’u no jurá -k’u -ta -kuarhi-ni =ya
y siempre señor Francisco de.una.vez no ceder.dejar-mano-caus-ac.ind-inf=ya

píkuarhitaakuarhia 
pí -kuarhi-tara -kua-rhu=ya 
agarrar-ac.ind-instr-sust-L =ya

[Entonces, entonces se le acercó mucha gente]
(MEnom-rha)
jáas'ínha wáni k’uiípu antárhaat’ia
jás'í =nhawáni k’uirípu antá -a -rha -ra -t’i =ya
entonces=rpt mucho gente terminar-estóm-e.nom-instr-p.pres3=ya
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[y a aquel al Sr. Francisco una, este, este, pierna se la sacaron de debajo] 
(MEnomRL)
ka imáninha Ta Wasísku(ni) máchakua, ánk’u, ntee..., 
ka imá -ni=nha ta Wasísku -ni ma -icha -kua ánk’u 
y aquel-A=rpt señor Francisco-A uno-obj.largo-sust este

tsíkat’akua p’ích’utakuntsania
tsí'ka-t’a -kua p’í -ch’u-ta-ku -ntsa-ni =ya
? -pier-sust quitar-trase-RL-benef3-cons-inf=ya
pierna

y el toro de una vez ya no se movió, de una vez ya ni movió la cabeza y tampoco 
movió alguna pata [para mover las patas, por ejemplo].
(MEnorn)
pa ch’awách’awátsika(ni) ampé. 
pa ch’awá -ch’awá -tsíka-ni ampé 
para desgajar-desgajar-trase-inf cosa

[Y que cuando aquel se le acercó]
(MEnom-rha)
Ka ékinha imá antárhaapkia
ka éki =nha imá antá -a -rha -ra -p-ka =ya 
y cuando=rpt aquel terminar-estóm-e.nom-instr-p-l/2/3=ya

bien que allá por los testículos y allá por todas las partes del cuerpo [así se le 
escurría el sudor\ ,
(MEac)
ísí niáninha itsí ampónharhii yurhérhikuarhini, 
ísí nirá-ni =nha itsí ampo -nharhi-ri yurhé-rhi -kuarhi-ni 
así ir -inf=rpt agua limpio-cara -este fluir -cuerp-ac.ind-inf 

sudor

no pues aquel con tanta fuerza se habría esforzado para saltar cómo [para mero 
hacer caer a aquel jinete].
(MEac-loc(-A))
paa mintu wakópapiinhia ják’ani imáni jinétinia.
paa mintu wakó-pa -pirinha =ya ják’ani imá -ni jinéti -ni=ya
param ero tirar-suel-condl/2/3=ya entonces aquel-A jinete-A=ya
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[Bien en todo el cuerpo se le pegó el sudor de tanto que sudaba]
(MEac)
Sésinha ma kuérpu márhikuarhintsani itsinha xáninha apárhininha
sési =nha ma kuérpu má -rhi -kuarhi-ntsa -ni its'i =nha xáni =nha apárhi -ni =nha 
bien=rpt uno cuerpo pegarse-cuerp-ac.ind-cons-inf agua=rpt mucho=rpt tener.calor-inf=rpt

y de una vez ya no se movió y estaba tirado cuan largo es.
Entonces aquellos, este, [entonces aquellos al Sr. Francisco ahí debajo le 

sacaron la espuela]
(MEnomRL)
jási'nha imá Ta Wasískunis'inha jási, ánk’u, 
jási =nha imá ta Wasísku -ni=ksi =nha jási ánk’u 
entonces=rpt aquel señor Francisco-A=l/3=rpt entonces este

jimá p’ích’utakuntsat’ia imánia espuélia
jimá p’í -ch’u-ta-ku -ntsa-t’i =ya imá -ni=ya espuéla=ya
allí quitarlo-trase-RL-benef3-cons-p.pres3=ya aquel-A =ya espuela=ya

[y así junto con la pierna que aquel toro se le había dejado]
(MEnorn)
ka ánk’u isla tsikát’akuanhu(ni) mák’u k’éia imánha imá máchakua 
ka ánk’u ís'i =ya tsiká-t’a -kua-nhuni mák’u k’éri =ya imá =nha imá ma-icha -kua 
y este así=ya ? -pier-sust-ACOM junto grande=ya aquel=rpt aquel uno-obj.largo-sust 

pierna

(MEnom-loc(-A))
táskuakupkia
tá -sku -a-ku -p-ka =ya 
dejar-suelo-?-benef3-p-l/2/3=ya

[y el Sr. Francisco estaba parado junto al toro]
(MEac)
kaTa Wasískunha anhátaninhia
ka ta Wasísku =nha anhá -ta -ni =nha=ya
y señor Francisco=rpt erecto-redor-inf=rpt =ya
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[y de una vez le acariciaba la cara con las espuelas puestas]
(MEnomRL)
ka ménk’unha ís'í kámaninha p’arhínharhikuninha espuéla kuáini 
ka ménk’u =nha ísí káma-ni =nha p’arhí -nharhi-ku-ni =nha espuéla kuá -ri -ni 
y de.una.vez=rpt así tratar-inf=rpt acariciar-cara -RL-inf=rpt espuela haber-estc-inf

y el toro mero de una vez ni la pata delantera no movía y ni la trasera tam poco y 
ni tam poco m ovía la cabeza.
[Entonces al Sr. Francisco lo sacaron tom ado del brazo],
(MEnomRL)
Jási'nha imá Ta Wasísku píxukunhati(ni)
jás'í =nha imá ta Wasísku pí -xu -ku-nha -ti -ni
entonces=rpt aquel señor Francisco agarrar-brazo-RL-a.gral-esta-inf

(MEac-loc(-A))
pitáp’anhantsania,
pitá -p’a -nha -ntsa-ni =ya
sacar-suel-a.gral-cons-inf=ya

[aquel fue sacado tom ado del brazo]
(MEac-loc(-A)) y (MEnomRL)
pitáp’anhan tsat’inhia imá píxukunhatinia
pitá -p’a -nha -ntsa-t’i =nha=ya imá pí -xu -ku-nha -ti -ni
sacar-suel-a.gral-cons-p.pres3=rpt =ya aquel agarrar-brazo-RL-a.gral-esta-inf

y  entonces, [entonces en toda la espalda del toril de pronto aquellos, este aque
llos, los que estaban con el presidente m unicipal de ahí se bajaron tres personas]. 
(MEnomRL)
jási'nha ma ichákuaparhakunia mátik’unha imásinha, ánk’u,
jási =nha ma ichá -kua -parha-ku-ni =ya mátik’u =nha ¡má =ksí =nha ánk’u 
entonces=rpt uno obj.largo-de.pronto-espal -RL-inf=ya de.pronto=rpt aquel=l/3=rpt este

imánhasi' presidént’inhu(ni) jápka jimánha
imá =nha=sí. presidént’i-nhuni já -p-ka jimá=nha 
aquel=rpt=foc presidente-ACOM estar-p-1/2/3 allí =rpt

(MEnom-loc(-A))
kép’inhania tanímu k’uiípu.
ké -p’i -nha -ni =ya tanímu k’uirípu 
acercarse-suelo-a.gral-inf=ya tres gente
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Entonces, este, este, así se fueron con el som brero pidiéndoles dinero 
cuan grande era el toril [y bien mero tres veces vaciaron el som brero], 
(MEac-loc(-A)
ka sési mintunha taní(mu) wélta 
ka sési mintu=nha tanímu wélta 
y bien mero =rpt tres vez

mónhanhaninha káts’íkuai_________inténi,
mó -nha -nha -ni =nha ká -tsi -kua-ri inté-ni
cambiar.de.lugar-pecho-a.gral-inf=rpt tapar-cabez-sust-G ese -A

sombrero

[aquello que le decim os la copa del som brero, le decim os, con ese som brero boca 
arriba]
(MEnorn)
intéya káts’íkua tuúmu tsínhatininha
inté=ya ká -ts’í -kua terú -mu jats’í -nha -ti -ni =nha 
ese =ya tapar-cabez-sust enmedio-boca poner-pecho-esta-inf=rpt 

sombrero

[aquellos recorrieron el toril juntando dinero]
(MEnom-loc(-A) y  (MEac) 
wanópinia imáya sintáu tántania
wanó -pi -ni =ya imá =ya sintáu tá -nta -ni =ya 
dar.vuelta-suelo-inf=ya aquel=ya centavo dejar-redor-inf=ya

[y dos, y  tres veces lo vaciaron]
(MEac-loc(-A))
ka tsimánta, taníntasinha mónhanhania imá
ka tsimá-nta tanímu-nta -sinha mó -nha -nha -ni =ya imá
y dos -nva.acctres -nva.acc-h.pres 1/2/3 cambiar.de.lugar-pecho-a.gral-inf=ya aquel

y  de una vez todo se lo dieron a  Francisco.
[Y e l toro así estaba tirado en el toril].

(MEnom-loc(-A))
kawákasínha ísí jarhánia apópintsa(ni). 
ka wákasi=nha ísí járha-ni =ya apó -pi -ntsa -ni 
y vaca =rpt así estar-inf=ya boludo-suelo-cons-inf
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[Entonces a aquel toro muchas personas le amarraron allá las patas delanteras] 
(MEnomRL)
Jási'nha imá wákasi'ninha wáni k’uiípus'inha máu 
jási' =nha imá wákasi'-ni=nha wáni k’uirípu=ks'i =nha máu 
entonces=rpt aquel vaca -A=rpt mucho gente =l/3=rpt algunas

jiní jóntukuninha urhépa anápumpunha
jiní jó -ntu-ku-ni =nha urhé-pa anápu -mpu=nha 
allá amarrar-pie-RL-inf=rpt ? -de.ida originario-I =rpt

adelante

[y algunos otros le amarraron las patas traseras]
(MEnomRL)
ka máus'inha tátsipa(ni) anápumpu jóntukuni
ka máu =ks'i =nha tátsipa-ni anápu -mpu jó -ntu-ku-ni 
y algunas=l/3=rpt atrás -? originario-I amarrar-pie-RL-inf

[y entonces lo sacaron arrastrando con las reatas].
(MEac-loc(-A))
jáas'ínha si'ntáimpu atsíkupa(ni) pitáp’antsaninha.
jási =nha sintári-mpu atsí -ku-pa -ni pitá -p’a -ntsa-ni =nha 
entonces=rpt lazo -I arrastrar-RL-de.ida-inf sacar-suel-cons-inf=rpt

Y el toro mero de una vez ya no se defendió con los cuernos o para 
levantar, por ejemplo, la cabeza o para, por ejemplo, golpearse la cabeza [y mero 
de una vez pateaba con los pies],
(MEnorn)
ka ménk’u mintunha nijantsíirhu no ch’awách’awáts'ikaninha 
ka ménk’u mintu=nha ni jantsí-ri -rhu no ch’awá -ch’awá -tsi'ka-ni =nha 
y de.una.vez mero =rpt ni pie -sust-L no desgajar-desgajar-trase-inf=rpt

bien mero que todo estirado como muerto [así lo sacaron del toril]
(MEac-loc(-A))
ís'i pitáp’anhantsa(ni)
ís'i p itá-p ’a -nha -ntsa-ni
así sacar-suel-a.gral-cons-inf

y siempre todavía estaba respirando y todavía tenía los ojos abiertos.
Bueno, aquel el Sr. Magdaleno ahí vio [cuando el toro fue sacado]
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(MEac-loc(-A))
éki imá wákasi pitáp’anhantsakia
éki imá wákasi pitá -p’a -nha -ntsa-ka =ya
cuando aquel vaca sacar-suel-a.gral-cons-l/2/3=ya

y aquel también ahí se fue entonces. [Entonces el Sr. Francisco ahí fue paseado] 
(MEnom-loc(-A))
Jási'nha Ta Wasísku jimá wanópitanhat’ia
jási =nha ta Wasísku jimá wanó -pi -ta -nha -t’i =ya
entonces=rpt señor Francisco allí dar.vuelta-suelo-caus-a.gral-p.pres3=ya

y adem ás este, siéndole regalado dinero como pues siéndole pagado tantos 
[cuantos espectadores eran].
(MEac-loc(-A))
éski xáni éxpatichanhapkia.
éski xáni éxe-pa -ti -cha-nha -p-ka =ya
cuando mucho ver-suel-esta-pl -a.gral-p-1/2/3=ya

Empezando de ahí de donde estaba el presidente y otra vez al regresar 
al punto de partida. Entonces el Sr. Magdaleno fue cargado de dos cartones de 
cerveza y a los de San Felipe con un cartón de “tancítaro” cada uno.

Entonces con música adentro del toril, [este, ahí donde fue metido el
toro],
(MEnorn)
ánk’u, jimánha imá wákasicha incháanhapka
ánk’u jimá=nha imá wákasi-cha inchá-a -nha -p-ka
este allí =rpt aquel vaca -pl entrar-estóm-a.gral-p-1/2/3

otra vez fueron metidos adentro de la tranca (el toril), [entonces ahí fueron 
paseados]
(MEnom-loc(-A))
jáasinha jimá wanópitanhani
jási =nha jimá wanó -pi -ta -nha -ni
entonces=rpt allí dar.vuelta-suelo-caus-a.gral-inf
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[y el Sr. Francisco fue sentado a horcajadas sobre una tabla].
(MEnomRL)
kaTa, Ta Wasískunha k’iréi márhu chakuátsTtanhaninha.
ka ta ta Wasísku =nha k’iré -ri ma -rhu chakuá -ts’i -ta -nha -ni =nha
y señor señor Francisco=rpt tabla-sust uno-L de.horcajada-cabez-RL-a.gral-inf=rpt

Y el Sr Francisco fue llevado arriba y de una vez no se quitó nada, ni la espuela y 
ni nada. Y entonces le empezaron a regalar ropa, chamarra, y pantalón, y zapatos 
[y mero el más temido, aquel el que había montado el Sr. Francisco]
(MEac)
ka imák’u mintunha sántiu wákasi chérhikataxpti
kaim á =k’u mintu=nha sántiu wákasi che -rhi -kata-xa-p-ti 
y aquel=mismo mero =rpt cada.vez vaca miedo-cuerp-psv -d -p-3

imá imánha Ta Wasísku jat’ápkanhia.
imá imá =nha ta Wasísku jat’á -p-ka =nha=ya
aquel aquel=rpt señor Francisco montar-p-l/2/3=rpt =ya

Entonces el presidente, o sea el presidente se dijeron con el jefe, porque 
aquel, este, el dueño del toro disparaba tanto la pistola [además por allá pegado 
al toril]
(MEnomRL)
aní jiní wanáparhakunisinha
aní jiní waná -parha-ku-ni =ksi=nha
además allá caminar-espal -RL-inf=l/3=rpt

[y algunas veces se metía por adentro]
(MEnom-loc(-A))
ka méninha incháp’itinisi incháp’ininha
kam éni =nha inchá-p’i -ti -ni =si inchá-p’i -ni =nha 
y alguna.vez=rpt entrar-suelo-esta-sust=foc entrar-suelo-inf=rpt 

adentro

[y empezó a empinarse aquella botella, este, como enojándose aquel el dueño del 
toro].
(MEnorn)
úntaninhia, ánk’u, imáni gutéya anhárhunia,
únta -ni =nha=ya ánk’u imá -ni gutéya anhá -rhu -ni =ya
empezar-inf=rpt =ya este aquel-A botella obj.erecto-prot-inf=ya
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ánk’u, kómiski ják’ani ichínch’ania imá wákasi duéñu
ánk’u kómiski ják’ani ichí -nch’a-ni =ya imá wákasi duéñu 
este como entonces enojarse-deseo-inf=ya aquel vaca dueño

Entonces aquel el presidente le dijo al jefe de Pomakuarán, le dijo: “este mucha
cho que trató así al toro de dónde es? le dijo. Al cabo pues este jinete mero bien 
que ganó”. Entonces aquel le dijo “es de Angahuan” le dijo. Entonces aquel le 
dijo: “Bueno, si este es de Angahuan que esta noche no se regrese [porque no va 
a suceder nada bueno]
(MEnorn)
póki inté no káni sési jánhaxkuarhiwati 
póki inté no káni sési já -nhas-kuarhi-wa-ti 
porque ese no tanto bien estar-cara-ac.ind-fut-3

[si nosotros lo dejam os],
(MEnorn)
éki cha jurálduka,
éki juchá jurá -k’u -ka
cuando nosotros ceder, dej ar-mano-1/2/3

[quién sabe dónde lo vayas a dejar],
(MEnom-loc(-A)) 
naíntii pakátki
naí -nti =ri paká-ti -ki 
dónde-ang.r=2/3N dejar-esta-interr

tú te encargas y mañana vayan a dejarlo allá a Angahuan” le dijo. Porque se veía 
[que los dueños del toro lo odiaban tanto]
(MEnom-loc(+A))
éskisi' imá, ánk’u, wákasi duéñucha xáni kurhúnhixaampkia
éski =sí imá ánk’u wákasi duéñu-cha xáni kurhú-nhi -xaam-p-ka =ya
cuando=foc aquel este vaca dueño-pl mucho odiar-pecho-h -p-l/2/3=ya

[porque desde el principio a aquellas, este, este, cruces así se las quebró] 
antí imá antí imá primérhutki imáni, ánk’u 
antí ¡má antí imá primérhu-tki imá -ni ánk’u 
porqué aquel porqué aquel primero -todavía aquel-A este
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(MEnomRL)
, ntee..., kurúsini ampé ísí kuarháts’ikupia 
* * * *  kurúsi-ni ampé ísí kuarhá -ts’i -ku-p-i =ya 
* * * *  cruz -A cosa así quebrar-cabez-RL-p-interr=ya

y entonces por allá se las tiró [y luego otra vez bien que lo hartó de tanto que la 
hizo cansarse del vientre],
(MEnorn)
ka jási méntiu sési niáchatantsani yanhátani,
kajási méntiu sési nirá-cha-ta-ntsa-ni yanhá -a -ta -ni
ka entonces otra.vez bien ir -garg-RL-cons-inf estar.cansado-estóm-caus-inf

[¿Aquel por qué no se iba a enojar?]
(MEnorn)
im á antís'f no ikíwapiinia.
imá antí =sí no ikí -wa -pirin-i =ya
aquel porque=foc no enojar-estóm-cond-interr=ya

Bueno, pues aquellos, el Sr. Magdaleno, el Sr. Francisco y los de San Felipe allá 
se durmieron, los hicieron dormir en Pomakuarán y bien que toda la tarde andu
vieron con ellos, este, este, con el presidente. Y entonces en la noche se encargó 
de ellos el jefe de Tenencia de Pomakuarán y al día siguiente los vinieron a traer 
los de Pomakuarán. [Y los hicieron cruzar el pueblo de San Felipe y los hicieron 
cruzar el pueblo de Corupo].
(MEac-loc(-A))
ka San Pilípisí'nha tuúp’atajuantsania ka
kaSan Pilípi =ks'í =nha terú -p’a - ta  -jua -ntsa-ni =yaka 
y San Felipe=l/3=rpt enmedio-suel-caus-Apl-cons-inf=yay

(MEac-loc(-A) y MEnom-loc(-A))
Kurúpusí'nha tuúp’atajuantsa(ni) tuúpimaninha
Kurúpu=ksí =nha terú -p’a -ta -jua-ntsa -ni terú -pi -ma -ni =nha 
Curupo= 1 /3=rpt enmedio-suel-caus-Apl-cons-inf enmedio-suelo-de.ida-inf=rpt

Entonces aquel el Sr. Francisco ya no quizo que aquellos, los de Pomakuarán 
llegaran aquí al pueblo, les dijo: “nosotros ya nos vamos a regresar por nosotros 
mismos de aquí en adelante” les dijo. Entonces aquellos fueron sacados de este 
lado de Corupo y entonces los de Pomakuarán se regresaron de ahí, como al 
día siguiente del jaripeo. Y entonces ahí se acaba. El Sr. Magdaleno contaba así,
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dijo: “ese pues Francisco Rivera alguna vez, Francisco Rita así le sucedió allá en 
Pomakuarán” dijo. Ese Sr. Francisco Rita, ese que todavía así está. Ahora pueden 
preguntárselo.
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VOCABULARIO: CORRESPONDENCIAS CON LA VARIANTE
DELLAGO

III

A
Acháti: acháati 
Ampókuta: xanharu ‘calle’

CH
Chenémpayu : chenempa ‘su casa’
Chíkila: xexakua ‘chicle’
Chuk’ári: chkári ‘palo’
Chup’íri: chpíri ‘fuego’

I
Ikuárhu, ek’uáru : ekuáru : terúnukua patio’ 
Ikuárhu, ek’uáru : ekuáru : ‘corral en TZ’ 
Injuiérnu; infierno 'infierno'
Iríkata : irhíkata : k’uirakua ‘petate’

J
Jóku: foku ‘foco’

K
Kikénchani: k’erénchani estar mugroso del cuello’ 
Kuasánchatakua: p’untanta pantorrilla’
Kut’á : taá ‘casa’

M
Misíku: misítu ‘gato’
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N
Nánti: naánti mi mamá’

P
Pakínchatakua : pakint’akua pantorrilla ’ 
Penchénchatakua: p’untanta ‘rodillas’ 
Pik’apintikua: tkapintikua obscuridad’
Pip’íchu : pipis'i sapi ‘pollito’

S
Sintáu: sentabu ‘centavo’
Síntuni: sinturoni ‘cinturón’
Sik’uínts'íni: patsi'nts'ini ‘estar calvo’
S'it’akua : s'irit’akua ‘enaguas’

T
Takí: sapíchu ‘niño’
Terópikua: tpákua ‘planicie’
T ’ip’ákua: tpákua ‘llano’
Titíisíni: mono ‘muñeco’
Tiósiyu: tiosa ‘templo’
T ’arháini: charhini ‘clavarle en el cuerpo’ 
T ’ip’ákua ; tpákua ‘terreno plano ’

W
Wátsi: nanáka,: yulitskiri: yurhítskiri ‘muchacha’ 

X
Xekuéch’uni: xempéch’uni ‘caersele el pantalón’
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