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P R O L O G O

Llevada por el interés de conocer la estructura- 

de la lengua purépecha y con el propósito de avanzar un- 

Poco más en el estudio de su morfología me lancé a la ta 

rea de investigar la morfología del nombre, y dentro de- 

ella, con una inquietud provocada por lecturas previas,- 

el proceso de nominalización.

La teoría gramatical qüe ha servido de marco a - 

esta investigación es la "Gramática Sistémica" cuyos cojn 

ceptos, de fácil manejo, hacen accesible y comprensible- 

la exposición del tema a los iniciados en Lingüística, - 

y aun a aquéllos desvinculados de ella pero interesados- 

en el tema.

La recolección de los datos de campo se llevó a- 

cabo en la comunidad indígena de Santa Fe de la Laguna,- 

Mich. ubicada a 25 kms. de la ciudad de Pátzcuaro, en la 

ribera del lago del mismo nombre. Proporcionaron los da

tos las siguientes personas, quienes con su valiosa ayu

da hicieron posible el desarrollo de la investigación! - 

Carmen Dimas, Everardo Hernández, Salud Dimas y Reynaldo 

Lucas, todos ellos hablantes nativos de purépecha y el - 

último además pasante de Lie. en Historia y estimado com 

pañero de trabajo quién amablemente colaboró en la corro



boración de los ejemplos empleados en la presentación.

Espero que este sencillo trabajo, que ahora pre

sento como tesis para optar por la licenciatura no sólo- 

sirva para eso sino que sea de alguna utilidad a los más 

fuertemente interesados en el conocimiento de la estruc

tura del purépecha; los hablantes nativos y sobre todo,- 

a los futuras investigadores de su lengua y su cultura,- 

los estudiantes purépechas del Programa de Formación Pro 

fesional de Etnolingüístas, quienes quizá deban discul—  

Par los errores u omisiones cometidos ahora.

Agradezco el empeño y la tenacidad de la Dra. Ca 

rol C. Mock, quien dirigió esta tesis tanto en el desa—  

rrollo de la investigación como en la presentación final 

de la misma; sus aportaciones y su conocimiento en la ma 

teria fueron de incalculable valor y sin ellos no hubie

ra sido posible su realización. Asimismo agradezco la —  

buena disposición del Mtro. Jesús Morales Fdez., quien - 

fungirá como director de la tesis en el exámen profesio

nal.

Fueron muy útiles las observaciones y sugeren— - 

cias hechas a las tesis por los miembros del prejurado : 

Mtro. Cario A. Castro, Dra. Ma. Teresa Mirón y Mtra. Ro

sa G. Montes, a quienes agradezco mucho el interés pues

to en ella.
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C A P I T U L O  I  

INTRODUCCION.

1.1.0 Introducción a los purépechas y su lengua.

Los purépechas, conocidos a lo largo del país co 

mo "tarascos" de manera errónea ya que ellos se autodeno 

minan purépechas, son los habitantes indígenas de gran — 

Parte del estado de Michoacán; la cantidad de población- 

registrada en el censo de 1970 ascendía aproximadamente 

a los 60 0 0 0  habitantes, cifra que para estes fechas de

bió ser superada notablemente, tomando en cuenta que ha- 

transcurrido toda una década y considerando el margen de 

desconfiabilidad de los datos proporcionados por el cen

so. Lo cierto es que los hablantes mismos calculan la ci 

fra global de 250 000 purépechas a la fecha actual (con-

'l
versación personal con el grupo purépecha].

Las principales actividades económicas que sos—

tienen a la población purépecha son la agricultura, en -

la que los productos cultivados son el maíz, el frijol,-

el haba, la calabaza, la lenteja, el trigo y el janamar-

go; la pesca, en la región lacustre; y la artesanía, una

de las más variadas del país, que incluye alfarería, tra

bajos en madera, tejidos de telar, bordados, laqueados,—

1 )Len en darnos mucho no poder proporcionar los datos censa 
Ies de 1980, ya que a la fecha no han sido publicados.
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etc. En casi la totalidad de las comunidades mantienen - 

una economía de auto-consumo y subsistencia* soportándo

las relaciones de explotación a la que son sometidos por 

mestizos y caciques (datos proporcionados por la SARH, - 

Pátzcuaro, Mich.

En lo que respecta al aspecto educativo así como 

al de salud, sobre todo este último, los indígenas de es 

ta región viven en una situación de marginación en la - 

que destaca la escasez de tales servicios y el nial fun—  

cionámiento de los existentes.

La distribución geográfica de los purépechas en- 

el estado de Michoacán comprende cuatro regiones especí

ficas! la sierra, la cañada de los Once Pueblos, la re—  

gión lacustre y la zona marginal.

Aunque la inteligibilidad mutua entre las dis-—  

tintas variantes regionales de la lengua purépecha es ca 

si total, se distinguen ciertas variaciones dialectales, 

que en la conciencia de los hablantes se manifiestan me

diante tres factores determinantes! la entonación ('ti—  

pie'), el léxico y la fonética, en orden de más a menos- 

consciente. Tomando en cuenta este último factor, es de

cir el fonético. Paul Friedrich realizó un estudio dia—  

lectológico del purépecha en el que establece catorce re

giones dialectales que son!

1j = Guanaio.
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2 )  . Lacustre oriental (ichupio).

3) . Islas del lago y costa occidental [Jarácuaro).

4 )  . Zipiajo.

5 )  . Lacustre del norte.(Sta. Fe y Asajo).

6 )  . Valle de Zacapu.

7 )  . Los Once Pueblos.

8 )  . San José Ocumicho.

9 )  . Tarecuato.

1 0 )  .Pamatácuaro.

11) .Cherán - Tanaco - Paracho.

12) .San Lorenzo.

13) .Comachuén - Turícuaro.

14) . Sierra central (Cocucho).

. (cfr. Friedrich, 1971a: 18l).

Deb'emos hacer la observación que ninguna varian

te cuenta con prestigio social destacando por sobre las- 

demás, aunque sí existe, entre los hablantes, la distin

ción de un purépecha más puro de aquél que contiene gran 

cantidad de préstamos, así como la sensibilidad lingüís

tica capaz de reconocer el lugar de procedencia de quien 

habla con sólo escucharla por un momento [cfr. Friedrich, 

1971a : 167[.

En lo que respecta a la actitud de los purépe---
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chas hacia su lengua, podemos decir que varía mucho de - 

una comunidad a otra, destacándose en algunas comunida—  

des de manera significativa el rechazo y desprecio por - 

la lengua indígena como resultado de la presión ejercida 

por el mundo mestizo en que se encuentran inmersas, miejn 

tras que en gran número de pueblos la lengua indígena —  

mantiene una vitalidad sorprendente, resultante de la ac

titud positiva que los hablantes guardan hacia ella. En- 

éstos pueblos la lengua de uso común en todas las activi 

dades es el purépecha.

En torno a la relación genética con otras len---

guas, el purépecha está rodeado de gran misterio ya que- 

hasta la fecha no se ha encontrado parentesco alguno por )
lo que se considera como único miembro de la familia ta

ras cana, aunque en otro tiempo Swadesh hizo intentos de

vincularlo al quéchua y al zuni sin "aceptación general"

(cfr. Kaufman, 1974: 36).

Dentro de las características estructurales del- 

purépecha cabe señalar que, aunque conserva los rasgos - 

generales de las lenguas de Mesoamérica señaladas por -—

Kaufman (1974: 59), tiene características muy especiales 

que constituyen la excepción a la serie de rasgos estruc 

turales de las lenguas mesoamericanas. 'Así, el purépecha
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cae dentro del tipo C, -que se caracteriza por ser alta - 

mente sintético (hasta 1 0  morfemas en una palabra) se su 

fija! posposicional, con variaciones apofónicas activas- 

de raíz, características todas que definen al purépecha- 

(cfr. Kaufman» 1974; 60).-

Mencionaremos primero los rasgos compartidos con 

la mayoría de lenguas mesoamericanas y posteriormente —  

daremos a conocer los rasgos especiales que son privati

vos del purépecha. Entre los primeros se encuentran:2)la 

ausencia de verbo copulativo (ver III.4.1 )2 );la ausencia 

de género (ver 111.3.2)3);la subclasificación del sustan 

tivo en el contexto de posesión (ver IV.3.5) y dentro —  

del sistema verbal 4)un desarrollo más amplio del aspec

to que del tiempo (cfr. Wares, 1974; 96 y ss). Mientras- 

que, dentro de las excepciones se encuentran; la reía— . 

ción genitiva entre sustantivos expresada mediante morfe 

ma genitivo y la existencia de otros morfemas de caso co 

mo son el de acusativo, dativo, locativo, etc.(ver IV.3. 

1 )2 );las nociones de locación como "arriba", "abajo", ;—  

"adentro" expresadas mediante posposiciones en vez de —  

preposiciones (cfr. Kaufman, 1974; 62);3) y un número —  

promedio de morfemas por palabra, mayor de dos.

En general, podemos mencionar otros rasgos es---
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tructurales del purépecha como son: el orden básico SVO- 

y las correlaciones correspondientes entre los demás ele 

mentos de la oración: sufijación, adjetivo después de - 

sustantivo, cláusula relativa después de sustantivo, etc. 

lo cual hace notar la simetría y regularidad de esta len 

gua (las posposiciones constituyen una excepción a la co 

rrelación del orden SVüjj la-apofonía tanto de vocales - 

como de consonantes y la existencia de pronombres enclí

ticos tanto para el sujeto como para el objeto (cfr Kauf 

man, 1974: 1 1 1  y Greenberg, 1966: 77],

Fonológicamente, el purépecha tiene rasgos muy - 

característicos como son los fonemas aspirados, la nasal

velar ¡ v j % la vibrante retrofleja /r / , y la vocal cen---

tral alta /i/ a la que también se le ha lamado "i puré- 

pecha". En total, esta lengua cuenta con 27 fonemas: 21- 

consonánticos y - 6  vocálicos, que son los siguientes:
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Cuadro de Consonantes .

3ilabial alveolar palatal velar

oclusivas p/b' t/ d k / g

oclusivas h . h
-I-

h

aspiradas
P

africadas
V
c

africadas

aspiradas
v h 
c

fricativas s
V
s X

nasales m n
0

vibrantes r r
•

semivocales w y

Cuadro de Vocales

anterior central posterior

altas i É u

medias e o

bajas
1 3 '

Cabe agregar aquí la escritura práctica utiliza-
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da a lo largo de este trabajo 5 hemos adoptado el alfabe

to práctico propuesto por el grupo purépecha del Progra

ma de Formación de Etnolingüístas (cfr. Gpo 0 Purépecha,- 

agosto de 1980; 23] cuyas grafías á continuación expone

mos:

oclusivas

oclusivas

aspiradas

africadas

africadas

aspiradas

fricativas

nasales

vibrantes

semivocales

bilabial alveolar palatal velar

p/b t/ d k/g

P' t* k'

ts ch

ts' ch®

s X j

m n nh

r rh

w y

\Á
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anterior central posterior

altas i | i u

medias e o

bajas a

I o2 a0 Introducción a la bibliografía lingüística del - 

purépecha.

En la totalidad de publicaciones y trabajos que- 

se han hecho sobre el purépecha se pueden destacar cua—  

tro épocas bien definidas: la primera, corresponde a la- 

época de la conquista y colonización en la que ven la —  

luz importantes trabajos realizados por los frailes; la- 

segunda abarca la obra realizada hacia fines del siglo - 

XIX; la tercera es la época que comprende las décadas de 

los 40's hasta los 60's aproximadamente, que es cuando - 

tiene lugar el "Proyecto larasco" y se dan a conocer al

gunos trabajos del Instituto Lingüístico de Verano; y —  

por 'último, la cuarta época que podríamos llamar la ac-—  

tual* en la que aparecen los trabajos de Foster, de - -

Friedrich y el diccionario de Pablo Velázquez»
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1.2*1 Primera época.

Aunque no se trata de un trabajo propiamente lin 

güístico la Relación de Michoacán, que se le atribuye a- 

fray Jerónimo de Alcalá (cfr. Corona Núñez, 1977i intro

ducción) , tiene interesantes observaciones sobre la len

gua, como las que transcribimos a continuación; i). "... 

en -la manera de rodar las sentencias hay que notar que - 

no llevan tantas vocablos equívocos en tanta abundancia- 

como en nuestra lengua..."; 2 ). "... para decir castidad, 

se ha de decir por rodeo en su lengua. = . 1'1 ; 3) "... y se- 

hagan a la manera de hablar de esta gente, si quieren en 

tender su manera de decir, porque por la mayor parte ha

blan por interrogante, en lo que hablan por negación". - 

(del Prólogo a la relación de Michoacán). En este mismo- 

trabajo encontramos un gran número de toponímicos, signi 

ficación de los nombres de deidades y traducción de gran 

número de términos, a lo largo de toda la obra.

Un poco después, ya como trabajo lingüístico, —  

fray Maturino Gilberti escribe el primer diccionario pu- 

répecha-espanol, en el ano 1558. Este diccionario con—  

tiene además traducciones de textos religiosos, oracio

nes, los mandamientos de la iglesia católica, etc.

En 1574, fray Juan Bautista de Lagunes escribe -
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la obra titulada Arte y vocabulario de la Lengua de Me—  

chuacan» En 1774, aparece la primera edición del trabajo 

de Fray Diego de Basalenque cuyo título es Arte de la —  

lengua Tarasca.

1=2 = 2  Segunda época»

Realmente, durante el siglo XIX solamente apare

ce la gramática elaborada por Nájera, en el año 1831, —  

además, se reeditan trabajos de la época anterior como - 

el de Basalenque y el de Gilberti.

1=2 = 3 Tercera época»

Durante casi toda la primera mitad del presente- 

siglo, notamos la ausencia de trabajos lingüísticos, de

manera que este "silencio casi total" se ve reflejado en 

la omisión de esta lengua del volumen lingüístico del Me 

soamerican Handbook publicado en 1967 (cfr. Friedrick, - 

1973)0

A partir del gobierno del Gral» Lázaro Cárdenas, 

se impulsa el interés por las lenguas indígenas de Méxi

co, que se manifiesta tanto en la realización del llama

do "Proyecto Tarasco", que tenía como meta la castellani 

zación de la población purépecha a corto plazo, como en- 

el convenio firmado en 1951 con el "Instituto Lingüísti

co de Verano". Es en esta época, cuando Morris Swadosh,-
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a través del "Proyecto Tarasco", realiza varios trabajos 

sobre el purépecha, entre los que' destacan como más im—  

Portantes los siguientes? "Orientaciones lingüisticas pa

ra maestros en zonas indígenas? publicado por el Departa 

mentó de Asuntos Indígenas en 1940; Phoré y maya publica 

do por los Anales de Antropología en 1966; posterior a - 

su fallecimiento es la publicación de Elementos del Ta—  

rasco antiguo, editado por sus alumnos en 1969.

Por otra parte y al mismo tiempo, el ILV a tra— >

vés de sus miembros y/o colaboradores como Máximo Lé----

throp, Burpee y Wares publica trabajos sobre el purépe—

cha; así, en 1937 publica un trabajo realizado por Lé---

throp cuyo títu o es "Report on a partial study of the - 

Tarascan dialect" y en 1953, del mismo autor, "Trabajos- 

realizados para condicionar el idioma tarasco como vehí

culo de educación"; dos mecanoscritos realizados por los 

Burpee en 1946, uno sobre el verbo y otro sobre el sus—  

tantivo; finalmente, de lo que conocemos, se encuentra - 

el trabajo de Alan C. Wares? Suffixation in Tarascan, te 

sis de maestría presentada en 1956, y un trabajo poste—  

rior, realizado en 1974 que lleva por título "Tarascan - 

verb inflection".

1.2.4. Cuarta época.

En la última época, que hemos dado en llamar "ac 

tual", encontramos la prolífica obra de Paul Friedrich,- 

los trabajos realizados por Mary L. Foster y la primera-
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obra publicada por un purépecha, Pablo Velésquez.

En 1968, aparece en el número 34 de I-JAL el artí 

culo titulado "Componential analysis of grammar; the Ta

rascan verb" realizado por Mary L. Foster, quien en. este 

trabajo establece una clasificación de los verbos aten—  

diendo a los sufijos temáticos que los componen; de la - 

misma autora, en 1969 aparece The Tarascan language, mor 

fología del dialecto de Ichupio ubicado en la ribera del 

lago; es éste un trabajo muy extenso aunque con ciertas- 

deficiencias, algunas de las cuales serán comentadas pos 

teriormente.

En el número 46 de Language en 1970 aparece el - 

artículo escrito por Paul Friedrich, cuyo título es - - 

"Shape in grammar" que contiene un análisis sobre los —  

clasificadores sustantívales en base a la forma de los - 

objetos referentes; un año después, el mismo autor publi 

ca "Dialectal variation in tarascan phonology", artículo 

en el que propone las ya mencionadas catorce variantes - 

dialectales (ver. 1.1.0) que aparece en el volumen 37 •—  

de IJAL; y en este mismo ano se publica The Tarascan su- 

ffixes of locative spaces meaning and morphotacties, - - 

obra monumental en la que Friedrich analiza los sufijos- 

locativos tanto corporales como espaciales.
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Por último, en 1973 Friedrich escribe una reseña 

> del trabajo de Foster The Tarascan language aparecida en 
Language. En dicha reseña Friedrich atinadamente hace la 

observación de la ausencia de un análisis definitivo en- 

la formación de nominales y en los tipos de sufijos nomi 

nalizadores, que constituye precisamente el objetivo al- 

que apunta el presente trabajo.

Lo más reciente que podemos mencionar es el _Di—  

ccionario de la lengua phorhépecha publicado en 1978, cu 

yo autor es hablante nativo; no obstante, este trabajo - 

tiene deficiencias tanto en fonología (omisión de i] co

mo en la selección de entradas y lo asistemático de la - 

presentación de variantes dialectales, en una misma en—  

trada, sin especificar la procedencia. De cualquier mane 

ra, lo valiosos de esta obra radica en que es ya un ha—  

blante nativo quien se dedica a hacer trabajo lingüísti

co en purépecha.

1.3.0 Introducción al presente trabajo.

La investigación que dio como fruto el presente- 

trabajo fue realizada mediante una serie de aproximada

mente 2 0  entrevistas con un promedio de duración de 1 ho 

ra cada una, en un período que va desde enero hasta agqs 

to de 1980. Se utilizó la grabadora en muy contadas oca-
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siones, sólo para elicitar textos largos pero preferible 

mente se trabajó sin ella.

Se prepararon previamente cuestionarios enfoca—  

dos al objetivo de la entrevista, sin llegar a aplicarse 

rígidamente sino dando margen a ̂ que la intuición del ha

blante captara el fin perseguido y aportada datos libre

mente.

Lo anterior describe brevemente el aspecto técni 

co del trabajo, pasamos ahora a presentar un esbozo del- 

contenido temático del trabajo en sí mismo.

Dentro del siguiente capítulo (Cap. Il) damos e_x 

plicación de los conceptos y presupuestos teóricos que—  

conforman la 'Gramática sistémica1 , teoría gramatical —  

que constituye el marco teórico de esta investigación.

Cuando hablamos de nominalización en purépecha,- 

nos referimos al proceso derivacional que da como resul- 

tado nombres a partir de verbos, por lo que exponemos la 

distinción entre estas dos clases de palabras (ver III.2. 

0) ya que los temas nominales están constituidos por te

mas o raíces verbales (ver fig. 1) y consideramos neces_a 

rio dejar bien clara la distinción entre verbo y nombre- 

antes de hablar de la dirección de la derivación (ver —

III.4 .1 ). Este trabajo da cuenta también de los procesos
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flexionales que ocurren en el nombre; por lo t a n t o c r e e  

mos necesario establecer perfectamente los dos procesos— 

que tienen lugar dentro de la estructura del nombre; la- 

flexión y la derivación, presentados en III.4.0.

Una vez explicados todos los puntos anteriores - 

Podemos entrar al capítulo central, en el que presenta—  

mos la red sistémica del nombre (ver IV.1.0), explicamos 

la lectura de la misma (ver IV. 2 .ü) y atendemos a cada - 

uno de los sistemas, dando explicación de los contrastes 

semánticos y formales que presentan las opciones (ver IV. 

3.G).

Finalmente, ofrecemos una relación de los tipos- 

de nombre que caben como posibilidades planteadas por la 

red sistémica del nombre, a manera de conclusión y prue

ba de que el análisis realizado y los resultados del mis 

mo son funcionales (ver cap. V],

1.3.1. Investigación bibliográfica del verbo.

Hemos expuesto de manera breve el contenido del- 

trabajo; no obstante, en esta introducción es pertinente 

ofrecer más información sobre un punto que concierne al

terna pero que sólo ha sido objeto de nuestra investiga—  

ción bibliográfica, así, creemos pertinente presentar es 

ta información a manera de introducción al tema, ya qbe-
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resultará útil antes de entrar en materia, por lo que - 

procedemos ahora a exponer de manera concisa y selectiva 

los puntos que atañen a tal cuestión encontrados en Ios- 

materiales bibliográficos utilizados en esta investiga—  

ción: nos referimos al estudio del verbo, su estructura, 

sus clases, etc.

En este análisis sistémico del nombre, presenta

mos los procesos tanto de flexión como de derivación, —  

que manifiestan la estructura potencial del nombre en p_u 

repecha, estructura que puede plantearse en el siguiente 

diagramas

raíz

verbal

formativos

temáticos

tema verbal

o + nominalizadores

raíz verbal

V

TEMA NOMINAL

RAIZ NOMINAL

y

numero + caso

Figura No, 1.1
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Este diagrama deja ver claramente la importancia 

de conocer la estructura del verbo para introducirse en- 

el estudio de la morfología del nombre, justificando am

pliamente la existencia de este apartado introductorio.

Cuando exponemos de manera muy sencilla en qué - 

consiste la nominalización, decimos que se trata del pro 

ceso mediante el cual un verbo se convierte en nombre, a 

través de morfemas nominalizadores (ver Fig.I.l). Ahora- 

bien, cuando hablamos de verbo en realidad queremos abar 

car tanto raíces como temas verbales, ya que ambos partí 

cipan en el proceso de nominalización de igual manera, - 

la diferencia estriba en que las primeras, llamadas raí

ces independientes, toman en forma directa los sufijos - 

nominalizadores, mientras que en los.segundos ha habido- 

un proceso previo de derivación (mediante formativos te

máticos) antes de sufrir el proceso de nominalización; —  

esto es, existe una clase de raíces verbales que no son

independientes (sic), en el sentido de poder tomar sufi

jos flexivos ni nominalizadores directamente, sino que - 

precisan de formativos temáticos tales como -ta o _ku; es 

tas raíces reciben el nombre de raíces dependientes - -

(sic) (cfr. Friedrich, 1971b; 4).

Como explica Friedrich; "la primera parte del te 

ma, o sea la raíz verbal, es un elemento monosilábico o-
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disilábico irreductible que denota alguna acción, proce

so, estado o cualidad ..." (cfr. Friedrich, 1971 b: 4).- 

La foirma básica de ésta es CVCV (consonante-vocal, conso 

nante-vocal), o la misma secuencia sin la consonante ini 

cial; si la consonante inicial es oclusiva puede ser as

pirada o no; la segunda consonante si es oclusiva puede- 

ser precedida por una aspiración (fricativa alveolar sor 

da / s / , en el dialecto de Sta. Fe), que posiblemente re

presenta un antiguo infijo (cfr. Swadesh, 1969: 41).

Ejemplos:

CV CV

kará- "escribir"

jupá-

C'V CV

"lavar"

p' amé— " doler"

t'iré-

CV sCV

■ "comer"

kusta- "sonar"

jiska-

V CV

"esconder"

arhí- " decir"

uri- " hacer"
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Las raíces independientes pueden ser inherente—  

mente transitivas o intransitivas. De igual modo las raí 

ces dependientes tienen una transitividad inherente, pe

ro pueden producir temas con la transitividad contraria- 

mediante la expansión con los formativos temáticos antes 

mencionados, o marcar reflexividad con -korhe [cfr, Fríe 

drich, 1971 b: 4).

Ejemplo:

le'amé- [raíz dependiente)

k'améKku- "terminar algo"

k'am-a-korhe- "terminarse"

La transitividad es una propiedad inherente a am 

bas clases de raíz: la raíz independiente irreductible - 

y la raíz dependiente ligada a formativos temáticos. Un- 

primer tipo de raíz independiente y un primer tipo de — =■ 

raíz dependiente están constituidos por raíces inherente 

mente transitivas y generalmente ocurren con sujetos ani 

mados; buenos ejemplos de independientes transitivas los

constituyen "golpear" , "entrar", "lie---

var"; ejemplos de tema transitivo [raíz dependiente + — ' 

formativo temático) serían katsí-ku- "romper" y k'amá-ku

"terminar"
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Las raíces independientes y los temas también - 

pueden ser intransitivos, constituyendo así un segundo - 

tipo, como ejemplos podemos mencionar chope - "estar du

ro" , o 1ukú- "rasgar", que son raíces libres intransiti—  

vas y como tema intransitivo .iauá-ra- "elevarse" (cfr. - 

Friedrich, 1971 b: 9).

"La mayoría de los temas derivados, que codifi—  

can su transitividad por un sufijo primario (sic), tam—  

bien pueden formar un segundo tema con la transitividad- 

opuesta simplemente añadiendo un sufijo específico dife

rente (o algunas veces uno o más sufijos alternativos);- 

en otras palabras, los grupos mayares definidos por -rai 

-ta, -ku y otros, todos subdivididos en muchos subgrupos 

sobre la base de la selección de sufijos secundarios: —  

ejemplos jauá-ra "elevarse", levantarse", j auá-ta- 11 le—  

vantar a alguien". " [cfr-.-Friedrich, 1971 b: 10) .

"Otra pequeña clase de raíces intransitivas la - 

constituye la clase cuyas unidades tienen como referente 

solamente cualidades. Los miembros de esta clase genera_l 

mente toman -p/-pi, y pueden ser seguidos por sufijos es 

paciales como en kuatá-pi -ndu-rha- "ser ágil con los - 

pies"." (cfr. Friedrich, 1971 b: 10).

Además de los sufijos temáticos transitivizado-—
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res, la mayaría de los verbos también contienen uno o - 

más sufijos temáticos que definen una amplia gama de re

laciones locativo- direccionales, y como -en el purépecha 

la flexión modal es obligatoria así como la de tiempo-as 

pecto, con algunos sufijos modales (cfr. Foster, 1968; - 

263 y Wares, 1974; 93-100), es posible que lleguen a pro 

ducirse formas verbales cuyo significado es tan específi 

co que para expresarlo en nuestra lengua necesitaríamos- 

formular toda una oración completa. Es por eso, que en - 

Purépecha encontramos palabras que llegan a abarcar has

ta catorce sílabas. Las características del verbo, en su 

extensión más amplia, podemos resumirlas de la siguiente 

manera:

1) . Existe un gran número de posiciones dentro de la es

tructura potencial del verbo, que son:

raíz + primer adverbio + espacio + voz + segundo - -

adv. + aspecto + tiempo + persona + número + pospos_i

ción,

2 )  . El orden relativo de las posiciones es fijado por re

glas casi obligatorias.

3) . El número de morfemas sufijados que pueden aparecer^-

en una clase distribucional es limitado.

4 )  . Los sufijos corporales son mutuamente excluyentes —
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con relación a otro, excepto para dos patrones subsi 

diarios y restringidos.

5). De izquierda a derecha, los morfemas van de lo con—  

creto a lo abstracto.

(cfr. Friedrich, 1971 b: 4 )
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C A P I T U L O  II.

MARCO TEORICO. •

II.1.0 Gramática sistémica.

Este estudia de la nominalización del verbo en - 

purépecha, que pretende dar cuenta tanto de los procesos 

como de las categorías sustantívales así formadas tiene- 

su base 'teórico-metodológica en la llamada 'Gramática —  

sistémica", desarrollada por Halliday (1967-685 38-81 y- 

1979: 57-79.). Y utilizada por muchos de sus estudiantes; 

por ejemplo,-en la descripción del nzema (lengua de Gha

na, /Africa) que realizó la Dra. Carol C. Mock en la te

sis sustentada en la Universidad de Londres para obtener 

dicho grado.

Esta teoría gramatical conserva en su base el —  

principio teórico-metodológico sostenido por toda la lin 

güística descriptiva; esto es, el principio del contras

te u oposición dentro de marcos sintagmáticos, proporcio 

nando los paradigmas necesarios para el análisis, aten—  

diendo en éste no sólo la forma sino también la función- 

de los elementos analizados. Tal consideración acerca de 

la gramática sistémica se ve corroborada por la observa

ción que nos proporciona la Dra. Mock en su trabajo! - -
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"Systemic theory is a hypothetico-deductive set of lin—  

guistic categories general and abstract enough to be - - 

applicable to the description of the grammar of any hu

man language." (cfr, Mock, 1969: 32). De manera que, con 

sideramos que es firme su punto de partida, además de —  

proporcionar elementos de análisis sencillos de manejar, 

como veremos en los apartados siguientes; de modo que ca 

sa justamente con los propósitos de este trabajo.

Esta teoría gramatical maneja ciertos conceptos- 

básicos que es preciso dar a conocer para una mejor com

prensión' de la teoría en sí misma y' de la aplicación que 

de ella hacemos en el presente trabajo.

I I I .1.1 Sistema.

El concepto de sistema refiere a un conjunto li

mitado d e  opciones o rasgos gramaticales que contrastan- 

entre sí en un contexto determinado y en el cual las op

ciones ocurren como alternativas gramaticales relevantes 

(ver Fig.II.i).

' enumerable

nombre )

no enumerable
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Figura II.1 i Sistema flexivo-derivacional. En - 

donde: nombre es la condición de entrada y, enumerable y 

no enumerable son las opciones.

II.1.2 Opciones.

Las opciones, como hemos dicho antes, son rasgos 

gramaticales; estos rasgos gramaticales atienden a dos - 

aspectos: el formal y el semántico (ver Cap. IV.3.0). La 

característica básica de las opciones es que establecen- 

un contraste formal y semántico entre ellas y que se ri

gen por una misma condición de entrada (ver. Fig. II.2). 

Es decir, para que una opción sea considerada parte de - 

un sistema debe contrastar semántica y formalmente con - 

el resto de las opciones que componen el sistema y tener 

en común con ellas la condición de entrada al sistema.

enumerable
*

singular

plural

Figura II.2 : Opciones. En este sistema, singular 

y plural son las opciones, ambas en contraste y tienen - 

en común la condición de entrada enumerable.
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II.1.3 Condición de entrada.

La condición de entrada es la clase en las,que las 

opciones se encuentran en. contraste; consiste en el domi

nio paradigmático en el cual son relevantes las opciones, 

entendiendo por dominio paradigmático la unidad que tiene 

función gramatical como elemento de otras construcciones- 

mayores y que es independiente de las opciones a las que

da entrada. Ahora bien, la condición de entrada puede ser 

simple o compuesta, ya sea que incluya una o más opciones 

del sistema(s) anterior(es), respectivamente, es decir, - 

si la condición de entrada está constituida por una sola- 

opción de un sistema anterior será simple (ver Fig. II.3) 

pero si está constituida por dos o más opciones se trata- 

entonces de una condición de entrada compuesta (ver Fig„~ 

II.4).

r
transitivo

verbo — ....^

intransitivo

Figura II.3 ; Condición de entrada simple. Verbo -

es la condición de entrada simple al sistema transitivo—  

intransitivo.

0000033

i -i
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enumerable

L _

animado

I femenino

L
masculino

Figura II„4; Condición de entrada compuesta.

Las opciones enumerable y animado constituyen la 

condición de entrada compuesta al sistema femenino-mascu 

lino *

Si la condición de entrada es compuesta entonces 

puede ser conjuntiva o disyuntiva; será conjuntiva cuan

do esté formada por dos o más opciones del sistema(s] —  

previo(s) unidas, necesariamente ligadas, de modo que es 

necesaria la existencia de ambas para poder entrar en el 

sistema (ver Fig. I I .5 y Fig. I I .4).

Figura II.5: Condición de entrada compuesta conjuntiva.-

Esto significa que para poder entrar al sistema instrum- 

mento-participante es necesario unir las opciones enume-



29

rabie y derivado de los'sistemas: previos.

Difiere de la condición de entrada compuesta dis 

yuntiva, en que ambas alternativas pueden ser condición- 

de entrada, una 'u otra, o bien las dos sin que medie la- 

necesidad de aparecer unidas (ver Fig. II.6).

sustantivo animado ■■-| enumerable

sustantivo objeto— — J  

redondo

—y no enumerable

Figura I I e1 ,6Condición de entrada compuesta disyuntiva.-

Podemos entrar al sistema enumerable-no,enumerable si---

guiendo cualquiera de las opciones que constituyen la —  

condición de entrada, o bien las dos; pero es suficiente 

con una sola, ya sea sustantivo animado, ya sea sustanti 

vo objeto redondo.

11,1.4 Especificidad o atingencia.

Los sistemas dentro de la red sistémica (ver II. 

6) se ordenan jeráquicamente en especificidad (delicacy); 

es decir, una de las opciones define la clase a la que se 

aplica otro sistema más específico y por lo tanto consti-
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ye su condición de entrada (ver Fig„ II.7).

'enumerable 2

singular

Nombre — ^  _1

—

.no enumerable

plural

Fig. II.7s Especificidad. El sistema 2 es un sis 

tema más atingente o específico que el sistema _1', cuya - 

opción (enumerable] le sirve como condición de entrada.

En la figura anterior podemos ver que la opción- 

(enumerable) del sistema J, es condición de entradas o - 

dicho de otra maneras define la clase a la que se aplica 

el sistema 2; por lo tanto el sistema 2, cuyas opciones- 

son (singular) y (plural) es un sistema más atingente o- 

específico que el sistema _1 considerado como el sistema 

más general.

Para resumir, el sistema definido por una condi

ción de entrada que es opción de otro sistema, es un sis 

tema más específico o atingente que el sistema cuya op—  

ción es su condición de entrada", siendo entonces este úl 

timo un sistema más general.
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II.1.5 Sistemas simultáneos.

Ahora bien, cuando los sistemas no aparecen orde 

nados jerárquicamente en especificidad (ver II.1.4) sino 

que se presentan al mismo nivel de atingencia y compar—  

ten una misma condición de entrada entonces se trata de

sistemas simultáneos (ver Fig; II.8).

Nombre

1

animado

no animado

derivado

£no derivado.

Figura II.8 ; Sistemas simultáneos. Los sistemas- 

mas animado-no animado y derivado-no derivado son simul—  

táñeos ya que se aplican a la misma clase, definida por-

le entidad nombre que les sirve de condición de entrada.

En la figura anterior estamos ejemplificando el- 

concepto de sistemas simultáneos presentándolo en forma- 

diagramada, en dónde el sistema J, compuesto por las op

ciones (animado) y (no animado), es simultáneo al siste

ma 2, compuesto por las opciones (derivado) y (no deriva
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do), .ya que ambos tienen como condición de entrada a la

clase nombre.

A los sistemas simultáneos podemos englobarlos - 

en una entidad a la que llamamos juego de,sistemas simul 

táñeos; en nuestro ejemplo el juego de sistemas simultá

neos está compuesto por los sistemas _1 y 2,

II. 1.6 Red sistémica.

Las relaciones establecidas entre los sistemas - 

de acuerdo al orden de especificidad y simultaneidad for 

man una red sistémica, cuyo punto de origen es precisa—  

mente la condición de entrada para el sistema más gene—  

ral.

La red sistémica muestra todas las alternativas- 

u opciones que se presentan a una determinada clase (ver

il. 1.10); es el conjunto de sistemas en los que puede en 

trar cualquier unidad de tal clase. Podemos decir que es 

la síntesis del estudio sistémico que se realiza (ver —  

Fig. IV. 1: Red sistémica del nombre).

11.1,7 Unidad.

Lá unidad es una entidad que funciona como ele—  

mentó en una construcción gramatical más grande; podemos 

entonces hablar de la unidad "casa" que funciona como —  

elemento nuclear en la locución nomimal "la casa chica";
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o bien, de las unidades car- , -ísim, -o, morfemas que - 

funcionan como elementos de la palabra "carísimo" .

II. 1.8 Estructura.

La estructura se refiere precisamente al patrón- 

interno que constituye a la unidad, es decir a los ele—  

mentos que la conforman, también llamados elementos de - 

la estructura. De manera que, en la palabra "carísimo" - 

existen tres elementos de estructura internas 1) car-, - 

2) -ísim y 3) -o.

II.1.9 Orden de rango.

Las unidades se organizan por rangos, de modo —

que la estructura de una unidad está formada, en gene---

ral, por elementos funcionales que están realizados por

unidades del rango de morfema son los elementos que rea

lizan la estructura de las unidades del rango de palabra, 

estas a su vez son elementos que realizan la estructura - 

de las unidades del rango de locución, etc. Por ejemplo,- 

la unidad del rango de palabra "carísimo" está formada —  

por tres unidades del rango de morfema, y es un elemento- 

de la estructura de la locución verbal "está carísimo" ,

I I .1.1□ Clase.

Dentro de cada rango existen varias clases| enten 

demos por clase al subconjunto de unidades, gramaticalmen
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te significante, especificado por una opción gramatical- 

del mismo rango o de algún rango más alto.

De manera que, en el rango de palabra podemos ha 

blar de la clase nominal o de la clase verbal, ambas es

pecificadas por opciones del rango inmediatamente supe—  

rior, la locución,

11.1,11 T ipo.

Toda la trayectoria seguida, a través de las op

ciones posibles, en una red sistémica constituye un ti

po, entendido éste como el conjunto de rasgos selecciona 

dos a través de la red sistémica (cfr. Mock, 1969;35],

En la figura II.9 podemos seguir una ruta dentro 

de la red parcial representada, que nos proporcionaría - 

el tipo siguiente dentro de la clase nomináis enumerable 

-derivado; transitivo- no locativo; participante; agen—  

te- imperfecto.
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II. 1.12 Realización.

La realización es la asociación de una caracterís 

tica formal con una opción gramatical; en sentido estric-' 

to, solamente las opciones gramaticales pueden tener rea

lizaciones, pero en un sentido más amplio, podemos decir- 

que los elementos de la estructura tienen su realización- 

en clases de unidad.

Las formas de realización pueden variar, desde la 

ausencia de un rasgo formal hasta la adición de elementos 

sintácticos o morfológicos, o la selección de la unidad y 

clase realizando un elemento dado. En el rango de palabra, 

la realización másfrecuente es la adición o pérdida de un 

morfema.

Así, en la formación de nominales del purépecha - 

encontramos las siguientes realizacioness

singular - p
enumerable-•>

plural -echa
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Listé de Abreviaturas.

svo sujeto-verbo-objeto

cv consonante-vocal, sílaba.

LN locución nominal

LV locución verbal

Loe. locución

núrn. número

pl. plural

asp. aspecto

mo. modo

dur. durativo

' índ. indicativo

nom. nominal/izador.

acus. acusativo

top. toponímico

loe. locativo

perf. perfecto

imperf. imperfecto

pac. paciente

instr. instrumento

, trans. transitiv/izador

sust. sustantivo

pers. persona.
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C A P I T U L O  III.

LA DERIVACION.

III. 1 La palabra.

La palabra es la unidad en la escala de rango -

entre la locución y el morfema. Mientras las clases de—
*

palabras realizan los elementos de la estructura de la - 

locución, son las clases de morfemas quienes realizan —  

los elementos de la estructura de la palabra.

Si hablamos de una locución, por ejemplo de la - 

locución nominal, encontramos que las palabras que parti 

cipan en la realización de sus elementos no son las mis

mas que realizan los elementos de la estructura de la lo

cución verbal y a la inversa.

Encontramos, entonces, que existen ciertas res—  

tricciones en la capacidad que tienen las palabras para

formar locuciones; un mismo comportamiento sintáctico de 

un conjunto definido de palabras esté mostrando que ta—  

les palabras pertenecen a una misma clase (ver II.1.10).

De manera que las clases de palabras están defi

nidas por su comportamiento sintáctico dentro de unida—  

des de un rango superior, pero además su función sintác

tica está determinando sus características flexivas, de

tal modo que una clase determinada de palabras no sólo -
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tendrá una misma función sintáctica sino que además su - 

estructura morfológica será semejante; por ejemplo, un - 

elemento de la estructura del nombre está realizado por

morfemas casuales y está determinado por la función sin

táctica que desempeña el nombre flexionado dentro de la- 

oración.

Así, podemos afirmar que en purépecha el rango - 

de palabra tiene dos clases principales; la nominal y la 

verbal, que realizan los elementos nucleares de la locu

ción nominal y de la locución verbal, respectivamente; - 

además de otras clases menores que realizan los elemen—  

tos extranucleares de las mismas. Por no ser el tema ceji 

tral de este trabajo no profundizaremos más en ello, pe

ro sí ejemplificaremos para fundamentar la explicación - 

con datos de la lengua purépecha.

Ejemplo 1 ejemplo 2

Loe. nominal; loe. verbal;

imá tsíkata no niítaka

"esa gallina" "¡no abras!"

El ejemplo 1 nos muestra una locución nominal —

cuyos elementos están realizados por dos clases de pala

bras; la clase déicticay la clase nominal; el elemento - 

extranuclear imá "esa" pertenece a la clase deíctica y -
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el elemento nuclear realizado por el sustantivo tsíkata- 

"gallina" pertenece a la clase nominal, esta clase de —  

Palabras sólo realiza elementos funcionales dentro de —  

las locuciones nominales.

En el ejemplo 2, tenemos una locución verbal cu

yos elementos están realizados también por dos palabras, 

de clases distintas entre sí y distintas de las clases - 

de palabras que realizan los elementos de la locución no 

minal. El elemento nuclear en este caso pertenece a l a 

clase verbal (mítaka "abras"), mientras el elemento ex

tranuclear _no "no" pertenece a la clase adverbial.

Nos referiremos continuamente a las clases de - 

morfemas que realizan los elementos estructurales tanto- 

del verbo como del nombre, ya que serán estas clases de- 

Palabras y sus elementos estructurales (morfemas), las - 

unidades con las cuales estaremos trabajando a lo largo- 

de este capítulo aunque esporádicamente mencionaremos a- 

la unidad de locución cuando sea necesario.

III.2.ü Verbo vs, nombre.

En este apartado hablaremos de la distinción en

tre verbo y nombre, ya que son éstas las clases de pala

bras con las que estamos trabajando al tratar la nomina- 

lización: derivación de verbo a nombre.
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Cuando definimos el concepto clase (ver II.2.10) 

hemos dicho que se trata,del subconjunto de unidades,--, 

gramaticalmente significante, especificado por una.op—  : 

ción gramatical del mismo rango o de un. rango más alto; 

hablamos ahora de dos clases del rango dé palabra! el - 

verbo y el nombre.

Dentro de la gramática tradicional siempre se 

encuentra la distinción clara entre estas dos clases da, 

Palabra, aun cuando tal-distinción se establece, en un-, 

principio, en términos nocionales; "el nombre sirve pa

ra designar personas, animales,.lugares y cosas", el —  

verbo indica acción, estado o pasión" (cfr. Lyons, 1977 

s151). Posteriormente, tal distinción se planteó en tér

minos formales "mediante la distribución de la palabras- 

es decir, por su capacidad de aparición en oraciones.res 

pecto a la aparición de otras palabras en las mismas ora 

ciones" (cfr. Lyons, 1977: 152).

La gramática sistémica, como muchas teorías gra 

maticales modernas, retoma estos principios teóricos y - 

elabora el concepto clase en términos formales, básica—  

mente; cuando decimos que el subconjunto de unidades que 

constituye la clase está especificado por una opción gra 

matical de un rango más alto, no es más que considerar-
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que son las locuciones (y la función sintáctica que de - 

sempeñan éstas dentro de la oración) quienes determinan- 

la clase de las palabras que sirven de elementos en su - 

estructura» Además, en general, las clases de morfemas - 

que realizan los elementos de la estructura interna de - 

los verbos son diferentes a las clases de morfemas que - 

realizan los elementos de la estructura interna de las - 

palabras que pertenecen a la clase de los nombres; esto- 

quiere decir que una clase de palabras no sólo puede re 

conocerse mediante la función sintáctica que desempeña - 

dentro de la locución y/o la oración, sino que esta mis

ma función determinará la flexión de que sea objeto tál

elas el los morfemas flexionales que le acompañen. 

Ejemplo;

acháti-cha p1ikú-xa-ti chkári-ni juáta-ru . 

hombre-núm» cortar-asp.-mo. leña-caso cerro-caso.

pl, dur. ind. acus. loe.

"los hombres están cortando leña en el cerro".

En esta oración hay tres unidades de la clase no 

mináis acháti, chkari y juáta. desempeñando funciones —  

distintas, cuyos morfemas flexionales son número plural, 

caso acusativo y caso locativo respectivamente; estos —  

morfemas flexionales son distintos a los que acompañan a
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la unidad de la clase verbal, aspecto durativo y modo - 

indicativo (cfr. Wares, 1974; 96 y ss).

El rango inmediatamente superior al rango de pa

labra es el de la locución, y las clases de este rango - 

se determinan con base en la función sintáctica que de—  

sempeñan dentro de la oración (otro rango más alto). Así.

la locución nominal realiza la función de sujeto mien---

tras la locución verbal realiza el elemento nuclear del- 

Predicado. Y son las locuciones, tanto de una clase como 

de otra, quienes determinan las clases de las unidades - 

del rango más bajo, es decir las clases de palabra, de - 

modo que, las palabras que realicen el elemento nuclear- 

de la locución nominal formarán la clase nominal, mien—  

tras que las palabras que realicen el elemento nuclear - 

de la locución verbal pertenecerán á la clase verbal.

Ahora bien, cada una de las clases de palabras - 

define las clases de morfemas que participan como elemen 

tos de la estructura interna de las unidades que cqmpo—  

ner; dicha clase. Por lo tanto, podemos distinguir fácil

mente entre la flexión del verbo y la flexión del nombre, 

ya que hay categorías flexivas que atañen únicamente al- 

verbo y otras que atañen únicamente al nombre; en gene

ral, las categorías flexivas de éste son; género, número
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y caso mientras que las del verbo son? modo, tiempo, as

pecto, número y persona. Tradicionalmente, se considera

ban al tiempo y al caso como definitorias del verbo y el 

nombre, respectivamente (cfr. Lyons, 1977; 285).

En la lengua purépecha, las categorías flexivas- 

del verbo (como son aspecto, tiempo, modo, número y per

sona) se manifiestan por sufijos, tales sufijos flexivos 

aparecen después de la raíz en este orden! aspecto, tiem 

Po y modo. La persona y el número son indicados por en—  

clíticos que pueden ser sufíjados ya sea al verbo miámo- 

o- a un nombre o pronombre relativo que introduce la fra

se verbal (cfr. Wares, 1974; 93).,

Ejemplos;

indé atá-s-p-ti 

indé atá-xa-p-ti 

indé até-a-ti 

jí atá-sin-ga 

raiz verbal; até- "golpear" 

sufijos flexivos del verbo; 

aspecto tiempo

- s  perfectivo -p pretérito

-sin habitual -a futuro

presente

"él golpeó"

"él estuvo golpeando" 

"él golpeará"

"yo golpée"

modo

-ti indicativo 

-ga subjuntivo

-xa durativo
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Estos sufijos verbales también pueden flexionar- 

al nombre para formar con él oraciones atributivas (ver- 

III.401); por lo que no son exclusivos del verbo, de la- 

manera en que los sufijos nominales son exclusivos del - 

nombre, como veremos más adelante.

Por otra parte, las categorías flexivas del nom

bre en la lengua purépecha son número y caso (ver IV,2.1 

y IV.2.2).

Ejemplos:

anátapu-echa-ri 

uíchu-ni 

uíchu— echa

de los árboles 

al perro" 

perros"

raíces nominales 

anátapu "árbol"

uíchu "perro"

sufijos flexivos del nombre 

número caso

-écha plural -ri genitivo

- ¡i singular -ni acusativo

Hablaremos más detenidamente de la flexión del - 

nombre en el capítulo IV, donde además de presentarla co 

mo evidencia de que tanto el sustantivo como el adjetivo 

y el pronombre son tipos de la misma clase (la nominal),
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la flexión aparece en los sistemas J, 3 y 5  dentro de 1a. 

red sistémica. En la red sistémica del nombre aparecen - 

no sólo los sistemas que presentan la flexión del nombre 

sino todos los sistemas que dan lugar a la derivación.

111.3.0 La clase nominal.

Como hemos señalado en el apartado anterior* el- 

purépecha tiene una clase nominal de palabras que es la

que realiza los elementos nucleares de la estructura de- 

la locución nominal (LN). En este apartado hablaremos de 

dicha clase, de su función sintáctica, de los elementos- 

que realizan la estructura interna del nombre y de los - 

componentes de la clase nominal; el sustantivo, el adje

tivo y el pronombre.

111.3.1 Nivel sintáctico.

La locución nominal realiza el elemento sujeto - 

de la oración; el elemento nuclear de dicha locución no

minal siempre será un componente de la clase nominal, ya 

sea sustantivo o pronombre. Si en la LN existen varios - 

elementos de la clase nominal es el sustantivo el que va 

a realizar el elemento nuclear; sin embargo, en algunos- 

casos puede quedar implícito el sustantivo ya que la fie 

xión de los elementos extranucleares apoya la elisión —  

del elemento nuclear cuando el contexto asi lo permite.-
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El adjetivo habitualmente será elemento extranuclear den 

tro de la LN, mientras el sustantivo o el pronombre rea

lizarán el elemento nuclear.

Por no ser el tema de este trabajo, mencionare—  

mos de manera superficial a los elementos de la estructu 

ra de la LN; ésta puede tener como dijimos antes a cual

quier miembro de la clase nominal como núcelo (a excep—  

ción del adjetivo), y como elementos extranucleares pue

de tener deícticos, numerales, posesivos o adjetivos. —  

También hemos dicho antes que la LN tiene función sintájc 

tica de sujeto en la oración como podemos ver en los si

guientes ejemplos;

i), imá uári tépari uráptsisti.

"esa mujer gorda está canosa".

deíctico; imá " esa"

núcleo sust.s uári "mujer1

adjetivos tépari "gorda1

2 }. indéri tsíkata pasáxuraxati.

"su gallina está aleteando". 

posesivo; indéri "su"

núcleo sust.; tsíkata "gallina"

3). k'éri juéta nyébe jukásti.

"el cerro grande está nevado".
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"grande"adjetivos . k 1éri

núcleo sust.: juáta "cerro11

4 )  . Jí tsauápitiuaka»

"yo estaré delgada"c

núcleo pronombres jí "yo"

5 )  . uáristia tsauápiti.

"se murió el delgado" . 

núcleo implícito.

adjetivo: tsauápiti "delgado"

III.3.2 Nivel morfológico.

Partiendo de la evidencia de su comportamiento - 

sintáctico hemos agrupado al adjetivo, al sustantivo y - 

al pronombre como miembros de la clase nominal. Se des—  

prende de esta evidencia una evidencia más, a nivel mor

fológico: todos los miembros de la clase nominal flexio- 

nan de igual manera, respondiendo a las funciones sintá_c 

ticas que desan peñan.

Hablaremos ahora de la flexión del nombre, inclu 

yendo dentro de esta categoría a todos los miembros de - 

la clase nominal, mencionados antes (cfr. Roca Pons, - - 

1978: 211).

El hombre flexiona solamente en número y caso, - 

de tal manera que su estructura potencial está formada - 

por la raíz o tema seguido por el morfema de número, y -
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finalmente por el morfema de caso.

Flexión de caso.- La flexión de caso la realizan 

los nombres sin restricción alguna; es decir, cualquier- 

nombre incluso los pronombres pueden tomar las distintas 

flexiones de caso señaladas en la red sistémica y expli

cados en detalle en IV.3.1. Aunque la flexión de caso se 

realiza a nivel morfológico, en realidad refleja las re

laciones que se establecen entre las distintas partes —  

de la oración o de la LN, a nivel sintáctico; por tal mo 

tivo, solamente el último elemento de la LN aparece fle- 

xionado en caso. Al entrar en estas relaciones sintácti

cas cualquier nombre es susceptible de flexionarse en ca 

so, si ocupa la posición final de la locución nominal.

Ejemplos;

caso acusativo — ni

1)  . t'u atáspka indé-ni.

" tú JLe pegaste" .

2 )  . iúrekua k* uaníkuspi k 8 umánchekua k 11 eri-
\

nic

"la creciente del río tiró la Casa - - 

grande".

3 )  . uíchu atásti axúni-ni.

"el perro mata al venado".
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caso genitivo -ri '

1). nána rosa íntspekorhesti indé-ri tsí

kata.

"doña Rosa vendió su gallina".

2 )  . tsimá uaráspti tata k 1éri-ri.

"ellos bailaron la de los viejitos".

3) . axúni-ri siuanguecha.

"los cuernos del venado.".

Flexión de número.- Los miembros de la clase- no

minal también flexionan en número, cualesquiera de ellos, 

adjetivos, pronombres o sustantivos. No obstante, cabe - 

señalar que el nombre posee una subclase no enumerable - 

que constituye la excepción. Esta subclase no enumerable 

(ver IV,3.2) esté compuesta por los nombres que no tie—  

nen la capacidad de flexionarse en número, aún cuando la 

mayoría de los nombres sí lo hace. Ejemplos:

Enumerable

singular plural

k' éri "grande" k"éri-cha

juáta "cerro" juát-echa

indé "él" indé-cha

akuítsi "víbora" akuítsi-cha

jarhóxati "orgulloso" jarhóxati-cha
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No enumerable

singular plural

tsíri "maíz" *tsíri-cha [maíces")

ijtsx "agua" *ijtsi-cha ("aguas")

kamáta "atole" *kamat-echa ("atoles")

Con esto hemos querido ejemplificar las flexio -

t

nes del nombre mostrando que el pronombre, el adjetivo y 

el sustantivo entran dentro de esta clase.

III.4.0 Flexión y derivación.

La morfología, parte importante de la Lingüísti

ca descriptiva, tiene como objeto de estudio a los morfe 

mas, tanto raíces como afijos; dentro de estos últimos - 

encontramos dos tipos claramente diferenciados: afijos - 

flexivos y afijos derivacionales, que cumplen las funció 

nes de flexión y derivación, respectivamente.

La flexión, según la teoría gramatical clásica - 

se'define de la siguiente manera: "...un cambio que tie

ne lugar en la forma de una palabra para expresar la re

lación que mantiene con otras palabras en la orabión" —  

(cfr. Lyons, 1977; 202) quedando así incluidas la conju

gación de los verbos y la declinación de los nombres dejn 

tro del proceso de flexión.

La derivación, según la misma teoría gramatical,
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refiere a "diversos procedimientos en virtud de los cua

les se forman nuevas palabras a partir de otras ya exis

tentes" (cfr. Lyons, 1977: 202), ya sea un verbo que se- 

hace sustantivo, un sustantivo que se hace adjetivo, un- 

sustantivo agente que se hace instrumento, etc,

A pesar de que tanto la flexión como la deriva—  

ción tienen igual importancia dentro de la morfología, - 

Pues son ambas quienes la constituyen, los estudiosos — - 

generalmente han concedido mayor espacio en sus trabajos 

a la flexión. En realidad, se debe a los filólogos compa 

ratistas, influidos por los estudios del sánscrito, la - 

inclusión de un apartado sobre derivación en las gramáti 

cas de las lenguas clásicas occidentales (cfr. Lyons, —  

1977: 202). No obstante, la distinción entre flexión y- 

derivación es bastante clara, al punto que en los diccio 

narios actuales sólo se incluyen las formas derivadas —  

Pero nunca las flexionadas.

Nos interesa dejar bien sentada la diferencia en 

tre flexión y derivación en el presente trabajo, ya que- 

el tema central de éste es precisamente un proceso de de 

rivación: la nominalización, y antes de entrar en ella - 

es preciso, ubicarla.

Como hemos anotado antes, la flexión es el cam—  

bio en la forma de una palabra, pero este cambio no es -
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sustancial sino que constituye una simple variación a - 

fin de establecer relaciones acordes (concordancia) con- 

los demás elementos en la oración, así, una forma verbal 

cambia su flexión de persona cuando hacemos variar el su 

jeto, un adjetivo cambia su flexión de número cuando par- 

samos el sustantivo al cual modifica de singular a plu—  

r a l , etc.

Ejemplos:

jí atá-s-ka "yo golpee"

indé atá-s-ti "-el golpeó"

indé atá-xa^ti "él está golpeando"

Morfemas flexionales sufijados a la raíz verbal^ 

atá- "golpear":

-s aspecto perfectivo.

-xa aspecto durativo.

-ka modo indicativo, 1a. y 2a. pers. singular, 

-ti modo indicativo, 3a. persona singular.

(cfr. Wares, 1974: 95-98).

Por otra parte, la derivación hace cambiar a las 

Palabras de una manera sustancial, llevándolas de una ca 

tegoría gramatical a otraj así, un verbo, mediante el —  

proceso de derivación, se convierte en sustantivo.



53

Ejemplos:

sustantivos derivados de la raíz verbal 

ata- "golpear". 

atá-ri " "golpeador",

atá-jpera-kua "pleito",

atá-rpe-ra-kua "algo con lo que se -

golpea a otro". 2

Aunque el enfoque del presente trabajo es la no- 

m-inalización no hemos dejado de lado la flexión del nom

bre porque estamos presentando todos los sistemas que de 

una u otra manera participan en la red sistémica del nom 

bre (ver Fig. IV.1) de modo que presentamos sistemas co

mo el nominativo/acusativo/dativo/genitivo/locativo/topo 

nímico y el enumerable/no enumerable, que refieren a la- 

flexión del nombre.

III.4.1 Dirección de la derivación.

Los sufijos flexivos, tanto del verbo como del - 

nombre, aparecen después del tema (sea verbal o nominal) 

es decir, después de que la raíz haya tomado los sufijos 

derivacionales que requiera (ver figura I.l).

Así, una raíz verbal puede tomar sufijos formati 

vos temáticos como el reflexivo y algún locativo, y pos-

2) Ver en el capítulo IV la explicación de los morfemas- 

derivacionales.
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teriormente flexionarse (ver 1.3.1).

Ejemplos;

atá-mu-korhe-s-p-ti "él se golpeó en la boca"

atá-nhari-korhe-s-p-ti "él se golpeó en la cara"

atá-parha-korhe-s-p-ti "él se golpeó en la espalda"

raíz verbal: até- "golpear"

sufijos derivativos;

reflexivo locativos

-korhe "a sí mismo" -mu "boca"

-nhari- "cara"

-parha "espalda" 

sufijos flexionales;

aspecto tiempo . modo

-s perfectivo -p pretérito -ati indicativo

En los ejemplos anteriores, las formas expuestas 

son evidentemente formas verbales porque la raíz, y aún- 

los temas, no pueden flexionarse nominalmente (número y- 

caso) sino que solamente aceptan sufijos verbales (aspee 

to, tiempo y modo); la derivación ha provocado el cambio

de un tipo de verbo a otro. Pero, si además de (o en lu

gar de) estos sufijos derivativos (reflexivo y locativo), 

el tema adopta otra clase de sufijos derivativos a los - 

que llamamos nominalizadores, entonces es capaz de fie—
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xionarse nominalmente porque se ha convertido en nombre; 

ahora la derivación ha provocado el 'cambio de una clase- 

de palabras (verbal) a otra (nominal); tenemos entonces-

que una raíz verbal puede producir temas nominales me---

diante la sufijación de morfemas derivativos (ver III.4. 

□). La evidencia de que se trata de un tema nominal se - 

manifiesta mediante los sufijos flexivos correspondien—  

tes al nombre, además de la capacidad de funcionar sin—
JS»

tácticamente como unidades de la clase nominal.

Ejemplos:

atá-ri-cha

atá-ri-cha-ru

atá-kua-ni

raíz verbal: atá-

"golpeadores"

"en el lugar de golpeado

res"

"al golpe"

"golpear" 

sufijos derivativos:

-ri nominalizador agente

-kua nominalizador paciente

sufijos flexivos:

-cha plural

-ru caso locativo

-ni caso acusativo.

Con esto hemos mostrado las direcciones de la de 

rivación: por una parte, puede cambiar un tipo determina
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do a otra, dentro de la misma clase de palabras; y por - 

otra, puede cambiar unidades de una clase de palabras a- 

otra. Así, una raíz verbal pasa a tema nominal mediante- 

una serie de sufijos derivativos (ver Cap. IV) que son - 

objeto de nuestro estudio. El tema nominal así formado - 

es susceptible de flexionarse como cualquier nombre, en

número y caso (ver III.4.ü). Además de estos temas nomi

nales provenientes de una raíz verbal, existe en purépe-' 

cha un pequeño grupo de sustantivos derivados de otros - 

sustantivos, es decir temas nominales que provienen de - 

raíces nominales; de manera que, encontramos temas nomi

nales siguiendo las dos direcciones de la derivación an

tes señaladas: de verbo a nombre, y de un tipo de nombre 

a otro. Por no ser tan productivos ni tan abundantes co

mo los sustantivos derivados de verbo y por constituir - 

un tema fuera de los límites propios del. presente traba

jo nos concretamos a mencionarlos y proporcionar algunos 

ejemplos.

sustantivei base sustantivo derivado

tsiri "maíz" tslri-ri
%

"masa"

takísl "callo" takís’i— kua "callosidad1

xanáru "camino" xanári-tu "callejón"

ijtsi "agua" i j ts'i-m at ar ak ua "olla".
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En el purépecha existe un tipo de construcciones 

al que llamamos oración atributiva, en la que una unidad 

de la clase nominal, incluyendo en ésta a los derivados, 

funciona como atributo» La formación de estas oraciones- 

se realiza mediante la adición de sufijos, típicos del - 

verbo, a la unidad nominal sin mediar morfema derivativo 

alguno, por lo que sigue manteniendo su condición de uní 

dad de clase nominal; es importante hacer notar la auseri 

cia de verbo copulativo en esta lengua, por lo que es la 

flexión verbal quien relaciona los elementos de la ora—  

ción atributiva (ver» 1.3.1).

Ejemplos:

karásl "gusano"

karés 'i-cha "gusanos"

indé karás'i-s-ti "ése es un gusano" 

atá-ri "golpeador"

atá-ri-cha "golpeadores"

Juanu atá-ri-s-ti "Juan es un golpeador"

El hecho de que esta clase de palabras acepte - 

flexión verbal no es prueba suficiente de que se trate - 

de temas verbales, ya que destruye tal consideración su- 

capacidad de flexionarse nominalmente. Será entonces la- 

ausencia de flexión nominal la que define realmente Ios- 

temas verbales.
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Ejemplos

atá-mu-s-ti "él golpea en la boca"

até—mu— cha * 

morfemas:

raíz verbal até- "golpear" 

derivacional loe. -mu "boca"

flexivo verbal -s aspecto perfectivo

flexivo verbal -ti modo indicativo

flexivo nominal -cha plural

III.4.2. Nominalización.

Para concluir, resumimos lo anteriormente expue_s 

to de la siguiente manera: existen en purépecha dos cla

ses principales del rango de palabra, la nominal y la —  

verbal; ambas poseen afijos flexivos y derivacionales. - 

La flexión expresa las relaciones sintácticas existentes 

entre las palabras que realizan las distintas funciones- 

sintácticas, que determinan la clase a la que pertenecen 

tales palabras; mientras que la derivación es capaz de - 

hacer cambiar las palabras de una clase a otra, o simple 

mente de un tipo a otro dentro de la misma clase.

Ahora bien, el proceso de derivación que nos in

teresa es el que conocemos con el nombre de nominaliza—  

cións el proceso de derivación por el cual los verbos se
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convierten en nombres. Para hacer evidente la diferencia 

entre la flexión y la derivación, y ejemplificar la nomi 

nalización, tomamos una raíz verbal a la que flexionamos

y derivamos.

Ejemplo;

raíz verbal t’iré- "comer"

flexión derivación

t'iré-a-ka "comeré" t'iré-msi "comelón"

afijos flexivos; afijo derivacionals

-a tiempo futuro -msi nominalizador agejn

-ka modo indicativo te habitual.
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C A P I T U L O  IV.

SISTEMAS GRAMATICALES DE LA CLASE 

NOMINAL.

I V .1.O Presentación de la red sistémica del nombre.

Habiendo dado a conocer de antemano los concep - 

tos y diagramas utilizados por la GRAMATICA SISTEMICA - 

(ver capítulo II) exponemos ahora la red sistémica del- 

nombre indicando cómo debe hacerse su lectura. Posterior 

mente, en el apartado correspondiente (ver IV.3.0) discu 

tiremos en detalle las características, tanto formales - 

como semánticas, de cada uno de los sistemas que compo—  

nen la red (ver diagrama de la figura IV. 1 ). En el con—  

junto de opciones contrastivas que componen la red sisté 

mica damos cuenta de todos los procesos flexionales así- 

corno del proceso derivacional que produce nombres a par

tir de verbos y proporcionamos las explicaciones perti—  

nentes así como una vasta ejemplificación de ellos en —  

los siguientes apartados.

IV.2.Q Lectura de la red sistémica.

En este apartado, procedemos a guiar al lector a 

través de los distintos sistemas que componen la red; —  

Partimos de los sistemas más generales hasta llegar al - 

sistema más específico, último en la red; es decir, si—
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guiendo un orden de'especificidad.

I V .2.1. Sistema 15 Caso.

El conjunto de las opciones que forman el siste—  

nía que hemos denominado 1 y que coincide con la categori- 

zación A está determinado por opciones de rangos superio

res , que constituyen los sistemas de locución ú oración—  

(ver III.3.2.). Por lo mismo, este sistema es independien 

te del resto de los sistemas de esta red, ya que mantiene 

una relación muy estrecha con los sistemas de rangos supe 

riores, como hemos señalado en III.3.2.

Las opciones de este sistema _1 son (nominativo, - 

acusativo, dativo, genitivo, toponímico y locativo) (ver- 

IV.3.1.). Estas opciones constituyen los casos que deter

minan la función sintáctica de la locución nominal (LN),- 

en la que el nombre al ocupar la posición final es flexio 

nado.

I V .2.2 Sistemas 2 y 4; Enumerabilidad y Número.

En la categorización B encontramos dos sistemas,- 

el sistema 2 está constituido por las opciones (no enume

rables) y(enumerable); esta última es condición de entra

da de un sistema más atingente o específico, es decir, —  

los nombres que toman la opción enumerable entran dentro- 

de otro sistema más fino, pueden optar por singular o plu
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ral* opciones del sistema 4 (ver Fig. IV.2; las caracte

\
rísticas formales y semánticas de ambos sistemas son ex

plicadas en IV.3.2. y IV.3.3.).

no enumerable

B 2 singular

enumerable —  4

plural

Figura IV,2 : Enumerabilidad y número.

IV.2.3 Sistema 4; Derivación.

El sistema 4 es el sistema más general de la sub- 

categorización C y está formado por las opciones ( deriva

do) y ( no derivado), tales opciones plantean la alternati 

va que tienen los nombres de ser derivados o no (ver Fig.

IV.3; en IV.3.4 ver características formales y semanti---

cas).

no derivado

derivado

Figura IV.3S Derivación



I V .2.4 Sistema 5s Posesividad

Además de ser condición de entrada del sistema - 

3, la opción enumerable coparticipa en la condición de - 

entrada de otros sistemas más delicados (ver IV.2.6 y IV. 

2.7); así, la opción enumerable, forma con la opción no - 

derivado del sistema 4 una condición de entrada compues 

ta conjuntiva al sistema 5 cuyas opciones son (enajena

ble) y (no enajenable) (ver Fig. IV.4; las característi

cas semánticas y formales aparecen en IV.3.5).

enumerable

no derivado Jl
enajenable

no enajenable

Fig, I V .4; Posesividad.

Esto quiere decir que los sustantivos enumerables 

no derivados pueden ser poseídos inherentemente, es decir 

no enajenables, como piréntsi-ti "tu hermana" o no poseí

dos de manera inherente, es decir enajenables, como k*u—  

imánche-kua " casa".
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I V .2.5 Sistemas simultáneos 6 y 7: Transitividad y Loca 

tividad.

Ahora bien, la opción derivado del sistema 4 es 

condición de entrada simple a los sistemas simultáneos - 

6 y 7 (ver Fig. IV.5) cuyas opciones son las siguientes 

(transitivo/ no transitivo) para el sistema 6 y (locati 

vo/ no locativo) para el sistema 7 (ver Fig, IV.3.6 y - 

IV.3.7: características de los sistemas).

1

----- * 6

no transitivo 

transitivo

derivado ^

1

_ _ ^ 7

locativo 

no locativo
L.

Figura IV,5á Transitividad y locatividad.

El juego de sistemas simultáneos, presentados en- 

la figura anterior nos proporciona subtipos tales comos- 

nombre derivada transitivo locativo, nombre derivado - - 

transitivo no locativo, nombre derivado no transitivo lo 

cativo y nombre'derivado no transitivo no locativo (ver- 

cap. V ) .



66

IV.2.6 Sistema 8; Rol casual I .

Cada una de las opciones del sistema 6 se une - 

con la opción enumerable para formar condiciones de en—  

trada compuestas a sistemas rnás delicados o específicos. 

Así, la opción enumerable junto con la opción transitivo 

forma la condición de entrada compuesta conjuntiva a un- 

sistema más específico (sistema 8) cuyas opciones son —  

(participante) e (instrumento), como vemos en la figura- 

IV.6 (ver sus características formales y semánticas en - 

IV.3.8.).

enumerable

C0|

participante

. i - i
transitivCLj1. . .

instrumenta

Figura IV.6 ; Rol Casual I.

Esto quiere decir que un sustantivo derivado de

verbo transitivo y que es enumerable puede ser p a r t i d —

/ \ 
pante o instrumento.

I V .2.7 Enumerable y no transitivo; sujeto.

A su vez la opción no transitivo se relaciona 

con la opción enumerable para constituir el sujeto (ver-
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Fig. IV.7), qüe será uno de los componentes, de la condi

ción cde entrada compuesta disyuntiva al sistema 9 (per

fecto-imperfecto) , En otras palabras, . las opciones no —  

transitivo y enumerable'se unen para dar entrada al sis

tema 9, que tiene una condición dé entrada aun más com^- 

Pleja, como explicaremos'en IV.2.9.

enumerable— -í— --- :—

•¡¡(/áujetq) ■

rJ

no transitivo —

Figura IV. 7 s Sujeto.

I V .2.8 Sistema 9s Aspecto I,

Este sistema tiene una condición de entrada com

puesta disyuntiva; esto quiere decir que uno u otro de - 

los componentes de la disyunción es suficiente como con

dición para entrar al sistema. De tal manera que podemos 

enfrar al sistema 9, cuyas opciones son (perfecto) e im

perfecto) (ver contrastes en IV.3.9) por dos rutas de la 

•> /
red sistemicas 1J . siguiendo la conjunción enumerable, - 

no transitivo (o sea el sujeto) (ver IV.2.7); y 2), si—  

guiendo la opción participante, derivado de verbo transí 

tivo; es decir, tanto el sujeto como el participante de-
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verbo'.transitivo pueden optar por perfecto, o imperfecto- 

(ver Fig., IV .8) .

I V .2.0 Sistema 1□i Rol casual I I .

El sistema _10 cuyas opciones son (paciente) y -

(agente) forma parte del juego de sistemas simultáneos -

con el sistema 9» cuya entrada es compleja (ver. IV.2.8).

La condición de entrada compartida por ambos sistemas si

multáneos es la opción participante transitivo del siste

ma previo (ver Fig. IV.9). Los contrastes semántico y —

formal que existen entre las opciones de este sistema se

explican en IV.3.10. _ D n n n TT
Fig.IV.9; Rol Casual II.

participante ̂

-^_ 1 0

perfecto

imperfecto

paciente

agente
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I V .2.1O Sistema II; Reflexividad.

Este sistema (il) esté compuesto por cuatro opcio 

nes: (reflexivo), (recíproco), (extensivo) y (neutro); y- 

tiene como condición de entrada la opción transitivo del- 

sistema 6. Es decir, una vez tomada la opción transitivo 

nos vemos obligados a seguir una de las cuatro opciones - 

que componen el sistema .11- (ver fig. IV. 10); de modo que- 

si tenemos un sustantivo derivado de verbo transitivo, —  

dicho sustantivo puede optar por ser reflexivo, extensivo, 

recíproco o neutro (las características formales y semán

ticas de estas opciones se detallan en IV.3.11).

reflexivo 

recíproco 

extensivo 

neutro

Figura IV.10; Reflexividad.

. I V .2.11 Sistema112: Aspecto II.

El sistema (habitual/ no habitual), último en la 

red sistémica del nombre, tiene una condición de entrada- 

sumamente compleja por ser precisamente el sistema más d_e 

ü c a d o  o específico de esta red.

La condición de entrada a este sistema es compue_s

transitivo jUD

1
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ta conjuntiva, es decir se requiere la unión de todos - 

los componentes de la condición de entrada Para poder op 

tar por las alternativas (habitual) o (no. habitual), cu

yas características formales y semánticas se explican en 

IV.3.12.

Por tratarse del sistema más específico, algunas 

de las opciones que constituyen su condición de entrada- 

son precisamente las opciones menos marcadas de los sis

temas previos, como son las opciones no locativo (sist. 

7) y neutro (sist. 10) (ver Fig. IV.11).

neutro _ i

no locativo

. 1 2

habitual .

no habitual

Figura IV. 1 ji Condición de entrada al sistema _12, parte 

I. En esta figura exponemos las opciones menos marcadas 

de los sistemas previos, opciones que forman parte de - 

la condición de entrada compuesta conjuntiva al sistema

12.
El tercer componente de la condición de entrada
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a este sistema es una disyunción formada por dos conjun

ciones :

1) . sujeto, imperfecto; y

2 )  . agente, imperfecta, (ver Fig. IV.12).

Figura IV.12; Condición de entrada al sistema _12, parte- 

II. En esta figura presentamos la disyunción de conjun

ciones que forma parte de la condición de entrada al sis 

tema 12=

Es decir, cualquiera de las dos, ya sea el suje

to imperfecto o el agente imperfecto, unido a las opcio

nes neutro y no locativo, satisface la condición de en—  

trada a este sistema tan específico (ver Fig. IV.T3).



72

ta. En esta figura mostramos en su totalidad a la condi

ción de entrada compuesta conjuntiva al sistema más esp_e 

cífico de la red sistémica del nombre.

Hemos terminado así la lectura de la red sistémi 

ca del nombre; en el siguiente apartado de este capítulo 

daremos explicación de los contrastes, tanto formales co 

mo,semánticos, que existen entre las opciones de cada —  

sistema.

I V .3.0 Contraste formal y semántico de los sistemas0

En este apartado explicaremos cada uno de los —  

sistemas que componen la red sistémica del nombre aten—  

diendo al contraste semántico que presentan las opciones 

dentro de un sistema dado.
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Por contraste formal entendemos la oposición que 

se establece entre las opciones por sus características- 

observables propias a cada una de ellas, por ejemplo: —  

los sufijos -kua y -kata en las palabras uandákua y uan- 

dákata ("lo que se habla" y "lo hablado", respectivamen

te] muestran un contraste formal entre ambas (ver IV.3.9] 

En el contraste semántico estamos considerando a 

los rasgos semánticos que establecen un contraste entre- 

las opciones de un sistema, como los rasgos semánticos -

contrastantes que encontramos en el sistema agente/pa---

ciente que son: el que actúa y el que recibe la acción,- 

respectivamente (ver IV.3.10)»

Atendemos entonces, tanto a la forma como al sig 

nificado de las opciones que componen cada sistema»

I V . 3.1 Nominativo/ acusativo/ dativo/ genitivo/ locati

vo/ toponímico.

Este primer sistema está compuesto por seis op—  

d o n e s  (ver Foster, 1969: 70) que constituyen los casos- 

gramaticales del nombre, como hemos indicado en III.3.2. 

En este trabajo estamos considerando la flexión casual - 

del nombre, solamente si habláramos de sistemas de un —  

rango superior como el grupo o la oración estaríamos en

disposición de considerarlo más ampliamente; por tal mc~
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al instrumental como casos propiamente dichos, tal como- 

lo hace Foster (1969; 72), ya que en realidad no se tra

ta de sufijos flexionales sino de partículas posposicio- 

nales; jingúni y jémba, respectivamente,

Habiendo aclarado que estamos considerando aquí- 

(para ios fines de este trabajo) al caso como la flexión 

del nombre, que está señalando una función sintáctica es 

pecífica, procedemos a dar cuenta de las características 

formales de cada una de las opciones, en el conocimiento 

de que los rasgos semánticos refieren a la función sin—  

táctica marcada por el caso.

La opción nominativo presenta como característi

ca formal la ausencia de sufijo flexional, respondiendo- 

ai universal lingüístico que dices "Where there is a ca

se system, the only case which ever has only zero alio—  

morphs is the one which ineludes among its meanings that 

of the subject of the intrasitive verb." (cfr. Greenberg, 

19665 95). Y el contraste semántico con las demás opcio

nes del sistema radica en que desempeña la función sint- 

táctica de sujeto en la oración.

Ejemplos;

juchá japónarhixakaia iasí
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"nosotros nos lavamos la cara ahorita", 

uíchu t'irésptia.

"el perro ya comió". 

sapichu p 1ameslndi.

"el niño tiene dolor".

Cuando el nombre está desempeñando la función - 

sintáctica de objeto directo se encuentra en caso acusa

tivo, opción que tiene como característica formal el su

fijo - n i , en la situación en que es necesario marcarlo - 

para evitar ambigüedad, como es el caso de sujeto y obje 

tos animados, siguiendo la jerarquía de animidad, que —  

plantea la necesidad de marcar el objeto cuando tanto és 

te como el sujeto son animados (ver Silverstein, 1976; - 

117-119 y Thompson and Hopper, 1979; 2).

Ejemplos;

juchá exéskia uíchu— ni,

"nosotros vimos al perro" . 

uíchu katsáristi mísitu-ni.

"el perro mordió al gato" . 

achati atáspti uajpemba-ni.

"el hombre le pegó a su mujer" ,

Pero;

ji t°iréaka ichújkuta.
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"yo comeré tortillas" ,

La opción dativo contrasta semánticamente con - 

las demás por indicar la función de objeto indirecto en- 

la oración, y formalmente por el orden, ocupando el lu—  

gar inmediato posterior al objeto directo; generalmente- 

esta opción es manifestada por sustantivos animados y es 

obligado marcarla mediante el-sufijo -ni, siguiendo la - 

jerarquía de animidad antes mencionada.

Ejemplos:

indi íntspekorhesti kámata marikuecha-ni.

"ella vendió atole a las muchachas" .

jí piariska tsitsi k'i nana k 8eri-nic

"compré flores a la virgen" .

tata petu íntspexati arhíntakua achati-ni.

"don Pedro le dió libros al señor" .

El genitivo es una opción dentro de este sistema 

que es realizada formalmente por el sufijo -r i , y semán

ticamente señala el poseedor, materia de que esté hecho- 

o la relación de una parte al todo, del referente. 

Ejemplos:

k* umánchekua tsakápu-ri.

"casa de piedra", (materia) 

k'umánchekua tata petu-ri.
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"la casa de don Pedro" . (posesión) 

purhu-ri tsiríta.

"semilla de calabaza"., (parte al todo)

En este último ejemplo podemos observar que el - 

purépecha, por ser lengua posposicionalt aún conserva la 

tendencia de tener el genitivo precediendo al sustantivo 

gobernante (ver Greenberg, 1966; 78),

El contraste semántico entre las opciones locati 

vo y toponímico es sutil ya que las dos están señalando- 

funciones del nombre de marcar un lugar. La diferencia - 

estriba en que, mientras el primero marca un espacio de

finido del referente del sustantivo que se flexiona, el- 

segundo está señalando un espacio donde existe el refe—  

rente del sustantivo flexionado. Por otra parte, el con

traste formal es bastante definido ya que el locativo es

tá realizado por el morfema -rhu mientras el topónímico- 

está realizado por el morfema -o.

Ejemplos?

"en el venado", (loe).

"en el lugar de venados" (top.) 

"en la piedra" (loe.)

"•en'el lugar de piedras (top.) 

"en el cerro" (loe.)

axúni-rhu 

axúni— o. 

tsakápu—rhu 

tsakápu-o 

juáta-rhu



78

janítsi-o "en el lugar de lluvias"» (top.)

IV o3.2 No enumerable/ enumerable.

El sistema 2 está compuesto por dos opciones: - 

(enumerable] y (no enumerable], las cuales contrastan bá 

sicamente en la capacidad de tomar flexión de número o - 

no. Existen sustantivos a los cuales no es posible fie—  

xionar en número y es necesario que les acompañe un sus

tantivo contenedor, el cual adopta el sufijo de plural - 

mientras ellos se mantienen en singular. Al lado opuesto 

se encuentran los que no tienen tal restricción.

En cuanto al contraste semántico entre estas op

ciones encontramos que el referente de.los sustantivos - 

no enumerables será siempre líquido, grano o materia in

forme, o bien los llamados nominales de 2do. orden (cfr. 

Lyons, 1977: 359] que refieren a un proceso; mientras —  

que el referente de los sustantivos enumerables serán —  

los que constituyen los nominales de primer orden, es de 

cir los realmente sustantivos, que denotan sustancias: - 

personas, animales, objetos o lugares.

Ejemplos:

( no enumerable ]

ij.tsí "agua" *ijtsí-cha "aguas"

k*uínchekua "fiesta" *k"uíncheku-echa "fiestas"
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Pero!

iumu tsúntsu-echa i.jtsí.

"cinco ellas de agua".

iumu jurhiat-echa k* uínchekua jimbó.

"cinco días de fiesta" .

tsúntso "olla1 

jurhiata "día" 

anétapu 

tarhéri

(enumerable) 

tsúntsu-echa 

j urhiat-echa 

anátapu-echa 

tarhéri-cha

árbol"

campesino'

"ollas"

" días"

"árboles"

"campesinos"

I V . 3.3 Singular/ plural.

La subclase de los nombres enumerables entra en- 

un sistema más específico, cuyas opciones son singular y 

plural (ver IV.2.2). El contraste formal entre ambas op

ciones está señalado por la ausencia o presencia del su

fijo -echa ~ -echa' (ver apéndice de morfofonémica); se

mánticamente, la unidad o sentido genérico del nombre —  

contrasta con la referencia a más de uno.

Ejemplos:

(singular) (plural)

takúsi takúsi-cha "ropas"

uárhiti uárhoti-cha "mujeres"
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tarhéri tarhéri-cha "campesinas"

k'uirípu k ‘uirípu-echa "personas"

tsakápu tsakápu-echa "piedras",

I V .3o4 No derivado/ derivado.

Este sistema, uno de los más altos en la jerar - 

quía de especificidad, tiene las opciones (derivado) y - 

(no derivado) cuyo contraste formal radica en la presen

cia o ausencia de sufijos derivado nal es, respectivamerv* 

te; además de que las raíces de los nombres no derivados 

no aparecen en otras clases de palabras que no sea la —  

clase nominal, mientras los derivados sí lo hacen; de ma 

ñera que la raíz de un nombre derivado puede también ap_a 

recer como raíz verbal (ver discusión sobre derivación - 

de origen sustantivo en III.4.1).

El contraste semántico entre estas opciones tai- 

vez resulte algo sutil; sin embargo, trataremos de hacer 

lo lo más explícito posible. Los sustantivos derivados - 

encierran dentro de su significado un sema que refiere a 

una acción, ya sea quien la realice, con qué la realice- 

o quién la reciba,mientras los sustantivos no derivados- 

solamente tienen referentes materiales u objetos que no- 

tienen relación alguna con una acción determinada. Debe

mos hacer la observación de que, obviamente, estas reía-
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ciones q  vínculos de significado entre sustantivo y ver

ba varían de lengua a lengua, de manera que no es sufi—  

cíente este contraste si nc se atiende al aspecto formal 

simultáneamente.

Ejemplos:

(no derivado) 

tsíkata " gallina "

karhés'i " gusano "

auánda " cielo "

(derivado)

verbo nombre

míte-ni "saber" míti-ti "sabio

chérpe-ni "espantar" chérpe-ri "espantajo"

t» iré-ni "comer" t'iré-msi "comelón"

únariku-ni " dibujar" únariku-kua " dibujo"

tembúcha-ni "casarse" tembúcha-kua "casamiento1

IV.3.5 Enajenable/ no enajenable.

Este sistema tiene como condición de entrada la- 

conjunción de las opciones enumerable y no derivado por

que solamente el subtipo de los nombres enumerables no - 

derivados se encuentran en la capacidad de optar por ser 

poseídos inherentemente o no (ver Fig. IV. 1).

El contraste formal entre las opciones (enajena-
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ble) y(no enajenable) radica en la sufijación flexionál- 

posesiva que adquieren los nombres no enajenables ,mien—  

tras que los enajenables marcan su posesividad mediante- 

morfemas libres (pronombres posesivos); este tipo de nom ; 

bres constituye una clase abierta mientras aquéllos cons 

tituyen una clase limitada o cerrada»

El contraste semántico está manifiesto por un la 

do en la necesidad que tienen los nombres no enajenables 

de señalar un poseedor, mientras que los enajenables pue 

den prescindir de esta información; y por otro, que la - 

clase cerrada de los no enajenables tiene como miembros- 

únicamente términos de parentesco.

Ejemplos;

(no enajenables) (enajenables)

tárhe "mi suegra" juchéti uíchu "mi perro"

tárhe-ti "tu suegra" chéti >uíchu "tu perro"

tárhe-mba "su suegra" indéri uíchu "su perro"

IV.3.6 Transitivo/ no transitivo.

En 1.3.1 hemos-habládo de la transitividad e in-, 

transitividad de los verbos en purépecha, aclarando que- 

las raíces, verbales con transitividad inherente pueden - 

convertirse en temas verbales intransitivos, y viceversa, 

mediante sufijos temáticos cuya función es cambiar la —
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transitividad de las raíces verbales en ambos sentidos 

Por tal motivo, no' es posible encontrar el contraste fór 

mal de este sistema a nivel morfológico, sino a nivel —  

sintáctico; la subclasificación de el verbo en raíces y- 

temas verbales esté fuera del alcance del presente traba 

jo.

Podemos aceptar, entonces, que la única caracte

rística formal que realmente evidencia la transitividad- 

de los verbos es su capacidad para aceptar objeto direc

to (son verbos de dos lugares o bivalentes) dentro de un 

contexto sintáctico apropiado. Al otro lado, la opción - 

intransitiva muestra esta incapacidad (son verbos de un- 

lugar o monovalentes) (cfr. Lyons, 1977: 363).

El aspecto semántico de las opciones queda expli 

cado por la definición tradicional de transitividad: - - 

"... los efectos de la acción expresada por el verbo - - 

'pasan' del 'agente' (o 'actor') al 'paciente' (o 'térmi 

no')" (cfr. Lyons, 1977: 363).

Ejemplos:

(transitivo)

uarhíti jupáxati takús'ini.

"la mujer está lavando la ropa".

jí kúntanixaka tsiréri
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"yo estoy amasando la masa", 

indé ambáts'ikuxati uájpembani.

"ella está peinando a su hijo".

(intransitivo) 

indé xanárisindi sónduku.

"él camina rápido", 

jí chés'inpa.

"yo tengo miedo" . ,v

t*u tsánarhixaka»

"tú estás soñando" .

IV.3.7 Locativo/ no locativo.

Las opciones (locativo) y (no locativo) constitu 

yen un sistema muy productivo que está al mismo nivel de 

delicadeza que el sistema 6 (ver IV.3.6); resulta produc 

tivo, en tanto que los temas verbales que poseen sufijos 

locativos son también susceptibles de nominalización co

ma si se tratara de raíces verbales; es por eso que for

ma parte de esta red sistémica del nombre, además de ser 

la opción no locativo parte integrante de la condición - 

de entrada a un sistema más específico (ver IV.2.11).

El contraste entre las opciones de este sistema- 

está marcado por la presencia o ausencia de una serie de 

sufijos locativos, que expondremos de manera somera más-
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abajo, los cuales pueden tener varios niveles de comple

jidad semántica desde el corporal simple (mu "boca") has 

ta direccionales como -chi "hacia arriba", o bien no cor 

póreos y complejos como -ru "camino" (cfr. Friedrich, - 

1971a: 17).

Es decir, el contraste formal entre las opciones 

está marcado por la presencia o ausencia de sufijos loca 

tivos, mientras que el contraste semántico está basado - 

en el referente locativo, ya sea espacial o corporal, —  

que se encuentra en el significado de la opción (locati

vo) y que esta ausente en la opción (no locativo). Encojn 

tramos un estudio muy extenso y profundo acerca de estos

morfemas de espacio locativo realizado por Paul Frie'----

drich, quien dice de ellos: "These suffixes are enor----

mously productive: through the implications of their —

signification they yield large numbers of references ---

that can be deployed over diverse estructures, particu—  

larly anatomical ones". (cfr. Friedrich, 1971 a: 85).

De manera que en este trabajo sólo nos resta mo_s 

trar la lista de 32 morfemas locativos elaborada por - - 

Friedrich, presentando tanto la forma de los sufijos co

mo el referente a que aluden (cfr. Friedrich, 1971 a: 14 

-15; hemos adaptado la ortografía de Friedrich a la ado£
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tada en este trabajo).

Tabla de sufijos locativos.

Forma Referente

1) -a intestinos, entrañas, campo, 

patio.

2) -cha cuello, garganta, interior, - 

alero.

3) -chi [nchi) hacia arriba, sobre 0  encima.

4 ) -chu (jchu) nalgas, genitales, parte baja- 

del horno, cueva, etc.

5 ) -ku (jku) mano, muñeca, dedo de la mano.

6) -m (ma/ mi) líquido, llaga, lodo.

?) -m (en mskorhe) boca.

8) -marha gusto, apreciación.

9) -marhi boca, punta de una rama.

10)-marhu gancho.

11 )-mi boca, orilla.

12)-mu boca, capullo, vulva, puerta,- 

labio, abertura, orilla del —  

pueblo.

13)-nu cintura, ingles, genitales, pa 

tio, casa, pueblo»

14)-ni (na/ ni) pecho, corazón, interior de la 

canoa, casa, etc.

15)-na (narhi) ojo, pómulo, cara, rodilla, to
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billa, pared interior, peñasco, 

cáscara, interior de la mazorca, 

memoria.

16) -ngu (ngurhi) diafragma, atajo.

17) -p (pa/ pi) corazón, campo, frente social.

18) -parha trasero, techo, pared exterior 

lado externo de la cáscara de

maíz, base de la olla.

19) -ru camino, calle.

20) -rhu nariz, frente, punta, flor, s_e 

milla.

21) -s (nska) en el suelo.

22) -s (sku) sobre o en una pequeña superfi 

cié plana.

23) -xa superficie plana, a menudo ar

tefacto.
<

brazo (desde el hombro hasta - 

la muñeca).

24) -xu

25) -ta (jta) lado, muslo, parte alta de la- 

pierna, piso, lado de la olla.

26) -ta (nda) alrededor de, sobre el piso.

27) -ti (ndi) oreja, hombro, altura del hom

bro, esquina del piso, superfi 

cié del suelo.

28) -ti'(ndira) mandíbula, diente, barba.

29) -tu (ndu) abajo de la rodilla, base ex—  

terna.
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31) -tsi

32) -tsi
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nalgas, ano, genitales»

hacia abajo, cerca del suelo»

exterior de la cabeza, cerebro, 

punta de los dientes, punta de 

elote, árbol, colina.

Ejemplos;

no locativo locativo

p’amé-ni "doler" p"amé-mu-ni "doler la boca" .

katsári-ni "morder" katsá-jta-ni "morder la pierna".

jupá-ni "lavar" jupá-jku-ni "lavar la mano".

I V .3.8 Instrumento/ participante.

Si atendemos ahora al sistema (instrumento/ partí 

cipante) encontramos la diferenciación formal en los sufi 

jos derivacionales■que realizan las opciones; 

para el participante -ri ~  -ti, -rini ^ -tini si es - - 

agente y - 0 (-kua), -kata ~>-ta si es paciente; y para - 

el instrumento -ra (-kua) ** - ta (-kua). 3

En cuanto al aspecto semántico del contraste, el- 

participante refiere a alguien o algo que recibe o reali

za la acción (ver IV.3.10), mientras que el instrumento - 

es aquello con lo que se realiza una acción.

3) Ver la discusión de -kua en IV.3.10.
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Ejemplos:

base verbal (instrumento) (participante )

jupéni ,1 upá-ra-kua j upá-ri

"lavar" " lavadero" "lavandera"

chtanáni ch'aná-ra-kua ch'aná-ri

"jugar" " juguete" "jugador"

k'uímuni k ! uímu-.ta-ra-kua k 1uímu-ti

"silbar" "silbato"
4

"chiflador".

IV.3.9 Imperfecto/ perfecto.

Este sistema, que lleva el número 9, forma parte 

del juego de sistemas sumultáneos junto con el siguiente 

y presenta el contraste semántico entre las opciones (—  

perfecto) e (imperfecto) señalando si la acción del par

ticipante (ver IV.3.8) o del sujeto (ver IV.2.7) ya ha - 

sido realizada o no.

En cuanto al contraste formal, éste se presenta- 

ligado a las opciones agente y paciente del sistema JD - 

con el cual es simultáneo; lo que nos proporciona cuatro 

subtipos: agente imperfecto, agente perfecto, paciente - 

imperfecto y paciente perfecto, pero cuando la condición 

de entrada a este sistema (9) es sujeto, es decir nombre 

derivado enumerable no transitivo (ver IV.2.7), entonces

4) Ver apéndice de morfo'nología.
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tenemos dos subtipos más: sujeto perfecto y sujeto im - 

Perfecto (ver Cap. V). En el cuadro que presentamos en - 

la figura IV.13 podemos apreciarlo dclaramente.

imperfecto

perfecto

agente/sujeto paciente

-ri ~  -ti (-kua) I

-rini ~  -tini -kata ~  -te

Figura I V . 14; Realización de las opciones perfecto e jjn 

perfecto.

Es decir, los subtipos generados por las opcio—  

nes de estos sistemas simultáneos contrastan formalmente 

mediante los sufijos que aparecen en el cuadro anterior, 

de esta manera:

sujeto o agente imperfecto 

paciente imperfecto 

sujeta o agente perfecto 

paciente perfecto 

Proporcionaremos los ejemplos después de haber - 

presentado el contraste entre las opciones del siguiente 

sistema.

5) Ver apéndice de morfonologia.

-ri ~  -ti 

-0 (kua) 

-rini~-tini 

-kata~-ta. 5
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I V .3.10 Agente/ paciente.

Este sistema (10) cuyas opciones son (agente) y 

(paciente) presenta el contraste semántico tradicional—  

mente conocido para estos conceptos: agente refiere a —  

quien realiza la acción indicada por el verbo del cual - 

procede, mientras paciente refiere a quien recibe la ac

ción. Esta última opción produce nominales que realizan- 

dos casos semánticos dependiendo , del significado del —  

verbo del cual provienen: caso semántico especificador - 

cuando el nominal es el producto mismo de la acción rea

lizada por el verbo, como piré-kua "canción" de piré-ni 

"cantar"; y caso semántico paciente cuando el nominal só 

lo expresa un cambio de estado, como ,jupá-kata "lo lava 

do" de ,jupá-ni "lavar" (ver Longacre, 1976: 6-8). En es

te trabajo utilizamos únicamente la categoría paciente - 

opuesta a agente en tanto que presenta no sólo contraste 

semántico sino formal, bien definidos dentro del sistema 

antes mencionado.

Hablando del contraste normal, ya hemos aclarado 

que los sufijos que marcan formalmente el contraste en—  

tre ambas opciones están ligados estrechamente al siste

ma (perfecto)/ imperfecto) (ver Fig. IV.14); ahora sólo- 

presentaremos los ejemplos pertinentes a los dos siste—

mas,
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Ejemplos;

De los siguientes verbos 

piré- "cantar" 

jupá- "lavar" 

y Piríku- "coser"

Obtenemos los siguientes subtipos de nombre deri

vado;

a) agente imperfecto

b) agente perfecto

c) paciente imperfecto

d) paciente perfecto; y los presentamos en este orden;

a) piré-ri " el ~  la que canta"

b) piré-rini " e l — la que ha cantado"

c) piré-0-(kua) = pirékua "lo que se canta* canción"

d) p'iré-kata "lo que ha sido cantado"

a) jupá-ri "el ~  la que lava"

b) jupá-rini "el ~  la que ha lavado"

c) jupá-0-(kua)= jupákua "lo que se lava"

d) jupá-kata "lo lavado"

a) siríku-ti "el ~  la que cose"

b) siríku-tini "el ~ l a  que ha cosido"

c) siríku-0-fkua]= sirí-

kukua "lo que se va a coser"
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d) siríku-kata "lo que ya está cosido".

El sufijo que marca formalmente las opciones pa

ciente e imperfecto ha sido expuesto en los ejemplos an

teriores como - t  ( kua) porque mostramos así que estas o£ 

ciones tienen ausencia de realización, pero requieren de 

un marcador, el nominalizador por excelencia! kua. Para

confirmar esta.aseveración es preciso recordar que este- 

sufijo aparece con el morfema instrumental -ta (kua), - 

(ver IV.3.8) y también es marcador de»los sustantivos no 

enumerables derivados, los cuales constituyen el tipo de 

los sustantivos 'proceso' (ver cap. V).

De esta manera es posible diferenciar al sustan

tivo paciente imperfecto de la forma imperativa del ver

bo; es decir usando el nominalizador -kua, ya que sin él 

serían formas idénticas.

Ejemplo:

piré-ni "cantar"

piré "¡canta!"

piré-0-kua "canción".

I V .3.11 Reflexivo/ extensivo/ recíproco/ neutro.

El contraste formal en este sistema (11) está —  

marcado por los sufijos - korhe (-kuarhe y -kurhi en otras 

variantes dialectales: cfr. Friedrick, 1969: 170) para lo .
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opción reflexivo; mientras que la opción extensivo tiene 

su realización con -ts'pe ~  -rpe —  -,jpe; así como -pera~  

-jpera realiza la opción recíproco; y por último, la au

sencia de realización nos señala la opción neutro. De es 

ta manera se establece claramente el contraste formal en 

tre las distintas opciones de este sistemas (reflexivo), 

(extensivo), (recíproco) y (neutro). Estos sufijos modi

fican al.verbo directamente, formando temas verbales que, 

posteriormente, al nominalizarse, producen nombres con - 

significados muy específicos, como veremos en los ejem—  ‘ 

píos. No es necesario hablar detenidamente del contraste 

semántico entre estas opciones ya que será suficiente —  

mencionar el significado de cada una de las opciones.

forma significado

reflexivo -korhe "a uno mismo"

extensivo -tspe ~ - rpe ~  -jpe "a otro"

recíproco -pera ~  -jpera "entre sí"

neutro - 0 "no especifica 
objeto"

Ahora bien, este sistema tiene restricciones, ya 

que además de ser sólo aplicable a deverbativos transiti

vos, el significado de algunas raíces verbales limita la 

capacidad de optar por recíproco o reflexivo, en las que 

se requieren objetos animados. Sin embargo, las raíces -
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verbales que toman alguna de estas opciones y posterior

mente se nominalizan producen sustantivas que especifi—  

can la relación entre el verbo y los participantes de la 

acción (agente y/o paciente).

Ejemplos:

eráte-korhe-ta-kua "espejo"

(instrumento para verse a uno mismo) 

atá-jpera-kua "pelea"

(resultado de golpearse entre sí)

ché-rpe-ri "espantajo"

(el que causa miedo a otro)

uarhá-tspe-ri " bailarín"

(el que baila para otro) 

uarhá-ri (uarhá-¿-ri)

(el que baila)

IV.3.12 Habitual/ no habitual.

Uno de los sistemas más específicos es el siste

me _12, cuyas opciones son (habitual) y (no habitual), el 

cual es también un sistema poco productivo, ya que sólo- 

algunas raíces verbales toman la opción (habitual), que- 

es la opción marcada formalmente. Generalmente, las raí

ces verbales optan par (no habitual); quizás sea éste un 

indicio de estar en vía de desaparecer tal sistema.
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El contraste formal entre ambas opciones está se 

ñalado por la presencia del sufijo -msi para la opción - 

[habitual], y la ausencia de dicho sufijo para la opción 

en contraste,

Por su parte, el contraste semántico se basa en- 

el carácter de cotidianeidad de la opción (habitual); —  

mientras que, la opción contraria carece de ese rasgo —  

semántico.

Ejemplos:

(habitual)

ché- "tener miedo" che-msi "miedoso"

t1 iré- "comer" t’iré-msi "comelón"

tsánari- "soñar" tsánari-msi "soñador"

(no habitual)

t* iré- "comer" t"iré-ri "el que come"

tarhé- "sembrar" tarhé-ri "el que siembra1

arhínta- "leer" arhínta-ti "el que lee".

La relación de interdependencia que este sistema 

guarda con la opción (agente) y con el conjunto enumera

ble y no transitivo -sujeto- (cfr. Halliday, 1979:61) se 

manifiesta en el hecho de que hay un cambio morfológico 

en la realización de las opciones agente y sujeto si to

man la opción habitual; es decir, los sufijos -ri ~  -ti
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(que realizan agente imperfecto o sujeto imperfecto, ver 

IV.3 .9 y fig. I V . 14) se conservan sólo con la opción - - 

(no habitual) cuya realización es-0. Pero con la opción 

(habitual) tales' sufijos desaparecen para tomar el sufi

jo nominalizador que la realiza, -msi. Esto puede ser re 

presentado más gráficamente mediante las siguientes re—  

glas de realización;

■ i), (habitual) -msi.

2) . (no habitual) -0

3 )  . (agente) o (sujeto) -ri/ (no hab.).

4 )  . (agente) o (sujeto) -0 /_____ (habitual).

Hemos terminado así la explicación de los siste

mas que componen la red sistémica del nombre, y pasamos- 

ahora al capítulo V en el que daremos a conocer la rela

ción de los tipos de nombres derivados.
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C A P .  I T U L O  V 

TIPOS DE NOMBRE DERIVADO.

V.I.10 Generalidades.

En. el capítulo anterior hemos presentado la red- 

sistémica del nombre y explicado cada uno de los siste—  

mas que componen dicha red. Procedemos ahora a hablar de 

los tipos de nombre generados dentro de la red sistémica, 

que constituyen el punto central de este trabajo; es de

cir, los nombres derivados.

Aunque estamos presentando una relación exhaus

tiva de los tipos de nombre derivado, debemos hacer la - 

salvedad de qué no estamos considerando las opciones dé

los sistemas que corresponden a la flexión del nombre, - 

como son los sistemas 1_, 3 y 5; ya que en realidad lo —  

que nos interesa destacar es la multiplicidad de varian

tes posibles dentro de la derivación.

De la elicitación de los nombres derivados se - 

desprenden algunas observaciones, que citaremos a conti

nuación!

Algunas de las formas presentadas fueron conse—  

guidas de manera natural y espontánea, elicitándolas me

diante el significada perifrástica más aproximado que —  

tienen en español; las más sencillas fueron tomadas de -
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los datos espontáneos de la investigación; y algunas for 

mas derivadas muy complejas no aparecen en el léxico ha- 

•bitual del hablante, pero fueron aceptadas por él al ser 

propuestas y dio el significado aproximado esperado para 

ellas.

Los participantes (agente) generalmente se pre

sentan dentro de un contexto; de otra manera, el hablan

te parece no reconocerlos.

Ejemplos:

jupá-spera-ti jámaxatiksi

"las lavanderas (que lavan egtre sí) se van" 

tsimá j upá-spera-ti-sti 

"ellas son lavanderas (que lavan entre sí).

Sobre todo, tratándose del (agente perfecto), ge 

neralmente el hablante requiere del sufijo -ia (equiva—  

lente al adverbio y a  del español) para enfatizar la op—  

ción (perfecto); o bien, como en los ejemplos anteriores, 

ubica el (agente perfecto) dentro de contextos.

Ejemplos:

tembúcha-tini-ia

"el que ya ha sido casado"

indé j upá-korhe-rini-stia

"el ella es la que ya se ha lavado"
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.jupá-tspe-tini jamáxati

"la lavandera [que ha lavado para otro) se va".

Esta necesidad de un contexto para producir o ca£ 

tar un nombre derivado específico significa que no existe 

rigidez alguna en la creación de nombres derivados, el —  

proceso por lo tanto no es estático sino que permite, con 

bastante flexibilidad, la multiplicidad de nuevos nombres 

derivados generados a partir de un contexto dado; así, en 

purépecha podemos usar varios términos -más o menos espe

cíficos y dependiendo del contexto- para decir "lavande—  

ra", por ejemplo;

jupá-ti "el ** la que lava"

jupá-spera-ti "el ^  la que lava en reciprocidad"

jupá-korhe-ri "el ~  la que lava a sí mismo"

jupá-korhe-rini"el ~  la que ha lavado a sí mismo" 

jupé-tspe-ti "el la que lava para otro"

V.2.0 Relación de tipos de nombre derivado.

Cualquier selección de rasgos [o ruta seguida a- 

través de una red) puede ser referida como un tipo (ver

11.1.11). El punto de origen de una red es la condición-

de entrada para sus sistemas más generales; la trayecto

ria seguida a través de la red para delimitar los tipos- 

va de las opciones más generales a las más atingentes o-
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específicas.

En la siguiente relación, las opciones de dife - 

rente grado de especificidad se separan por dos puntos - 

( 0 »  quedando a la derecha la opción más específica; —  

mientras que las opciones de sistemas simultáneos se se

paran con un gión (-). (cfr. Halliday, 1967-68: 39). ---

Cuando el término presentado tenga un equivalente en ---

castellano, éste aparecerá después de la traducción li

bre proveniente de las características semánticas de ca

da una de las opciones que lo componen; en caso contra—  

rio sólo aparecerá esta última. En ambos casos, se pre—  

sentará además la traducción literal o función de cada - 

uno de los morfemas que constituyen el término.

Los tipos de nombre derivado, resultantes de la- 

red sistémica presentada en la figura IV.1, suman 56 en

total, siendo sólo 10 de ellos no enumerables y los res

tantes enumerables.

Nombres derivados.

1) . Nominal de proceso.

(no enumerable: no transitivo— no locativo), 

énchi- korhe - kua // ánchikorhakua 

ser útil-a sí mismo-nom.

" lo que es útil a uno mismo"

"trabajo"

2 )  . Nominal de proceso.

(no enumerable: no transitivo - locativo).
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iáua - mu - kua // iáumukua 

nevar-puerta- -nominalizador.

"el nevar en la puerta".

3) . Nominal de proceso.

(no enumerable; transitivo- no locativo; reflexivo). 

uarhí - korhe - kua // uarhíkorhekua 

morir-a- sí mismo-nominalizador.

"el matarse a sí mismo"

"suicidio"

4 ) . Nominal de proceso.

(enumerable; transitivo- no locativo; recíproco). 

uarhí - pera - kua // uarhíperakua 

morir-uno a otro-nominalizador.

"el matar a otro"

"asesinato"

5 )  . Nominal de procesa.

(no enumerable s transitivo- no locativos extensivo). 

uéndi - ,jpe - kua // uándi.jpekua 

matar-a otro-nominalizador.

"el matar a otro"

"asesinato"

6 )  . Nominal de proceso.

(No enumerable; transitivo- no locativo; neutro), 

sikuá - kua // sikuákua 

hechizar-nominalizador.

"el hechizar"

"hechicería"

7 )  . Nominal de proceso.

(no enumerable: transitivo- locativo: reflexivo). 

uaxá - mu - korhe - kua // uaxámukorhekua 

sentarse-puerta-a- sí mismo-nominalizador.

"el sentarse en la puerta"
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8 )  . Nominal de proceso.

"no enumerable; transitiva- locativo; recíproco) 

k 1uí - mo - pera - kua // k 1uímuperakua 

silbar-boca-uno a otro-nominalizador.

"el chiflarse uno a otro"

9) . Nominal de proceso.

(no enumerable: transitivo- locativo: extensivo). 

p 1amé - narhi - tspe - kua // p'aménarhitspekua. 

doler-cara, ojos-a otro-nominalizador.

"el doler la cara a otro"

"el hacer mal de ojo, contagiar"

10) .Nominal de proceso.

(no enumerable: transitivo- locativo: neutro). 

p 1amé - narhi - kua // p 1aménarhikua 

"doler-cara- nominalizador.

"el doler'la-cara (ojos, nariz, frente)

"mal de ojo, contagio"

11) .Nominal sujeto.

(enumerable: no transitivo- locativo: perfecto). 

k 1uí - mu - tini // k*uímutini 

silbar-boca-suj. perfecto.

"el que ha silbado"

12) Nominal sujeto.

(enumerable: ,no transitivo- locativa: imperfecto). 

k*uí- mu - ti // k* uímuti 

silbar-boca—s u j . imperfecto.

"el que silba"

"chifladar"

1
13) .Nominal sujeto.

(enumerable: no transitivo- no locativo: perfecto). 

tembúcha- tini // tembúchatini 

casarse - sujeto perfecto.

"el que ha sido casado"

" divorciado".
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14) , Nominal adjetivo»

(enumerable: no transitivo- no locativo; imperfec -

to: (habitual),

ché - msi // chémsi.

tener miedo-habitual

"el que siempre tiene miedo"

"miedoso"

15) . Nominal adjetivo.

(enumerable: no transitivo- no locativo: imperfectos 

(no habitual). 

uarhí - ri // uarhíri 

"el que muere"

"moribundo"

16) . Nominal paciente.

(enumerable: transitivo- locativo: participante; re 

flexivo: perfecto- paciente). 

ambá - mu — korhe - kata // ambámukorhekata 

limpiar-puerta-uno mismo-pac. perf.

"lo que ha limpiado uno mismo en la puerta"

17) . Nominal agente.

(enumerable: transitivo- locativo: participante- re 

flexivo: perfecto- agente). 

ambá - mu - korhe - tini // ambámukorhetini 

limpiar-boca-a sí mismo-agente perf.

"el que se ha limpiado en la boca"

18) . Nominal paciente.

(enumerable: transitivo- locativo: participante- re 

flexivo: imperfecto- paciente). 

ambá - mu - korhe - kua // ambámukorhekua 

limpiar-puerta-uno mismo-pac. imperf.

"lo que va a limpiar uno mismo en la puerta"
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19) . Nominal agente.

(enumerable! transitivo— locativo: participante— — 

reflexivo: imperfecto-agente). 

ambá - mu - korhe — _t± // ambámukorheti 

limpiar-boca-uno mismo-agente imperf.

"el que se limpia a sí mismo en la boca"

20) . Nominal paciente.

(enumerable: transitiv- locativo: participante- re

cíproco: perfecto- paciente). 

putí - mu - ,jpera - kata // putímu.jperakata 

besar-boca-uno a otro-pac. perf.

" beso dado"

21) . Nominal agente.

(enumerable: transitivo- locativo: participante- re 

cíproco: perfecto- agente). 

putí - mu - .jpera - tini // putímu.jperatini 

besar-boca-uno a otro-agente perf.

" el que ha besado"

22) . Nominal paciente.

(enumerable: transitivo- locativo: participante- re 

cíproco; imperfecta- paciente). 

putí - mu - ,jpera - kua // putímu.jperakua 

besar-boca-uno a otro-pac. imperfe..

"beso"

2c). Nominal agente.

(enumerable: transitivo- locativo: participante- re 

cíproco: imperfecto agente). 

putí - mu - jpera - _ti // putímu.jperati 

besar-boca-uno a otro-agente imperf.

"el que besa"

24). Nominal paciente.

(enumerable': transitivo- locativo: participante- ex
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tensivo; perfecto- paciente).

kará - ma - tspe - kata // karámatspekata

escribir-líquido-a otro-paciente perfecto»

"lo que se ha pintado"

25) o Nominal agente.

(enumerable; transitivo- locativo; participante- e_x 

tensivo; perfecto-agente). 

ambá - tsi - ,jpe - rini // ambátsi.jp'erini 

limpiar-cabeza- a otro-agente perf.

"el que ha peinado a otro"

26) . Nominal paciente.

(enumerable; transitivo- locativo; participante- e_x 

tensivo; imperfecto - paciente). 

kará - ma - tspe - kua // karámatspekua 

escribir-.lxquido-a otro-pac. imperf.

"lo que se va a pintar"

27) . Nominal agente.

(enumerable; transitivo- locativo; participante- ex 

tensivo; imperfecto- agente). 

ambá - tsi - ,jpe - ri // ambátsi.jperi 

limpiar-cabeza-a otro-agente imperf.

"el que peina a otro"

"peinador (a)"

28) . Nominal paciente»

(enumerable; transitivo- locativo; participante- - 

neutro; perfecto- paciente). 

katsá - _mu - kata // katsámukata 

morder-boca-pac. perf.

"lo que ha sido mordido"

29) . Nominal agente.

(enumerable; transitivo- locativo: participante- - 

neutro: perfecto-agente).

/Jr '

]
/
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katsá - mu - tini // katsámutini 

morder-boca-agente perfecto 

"el que ha mordido"

30) . Nominal paciente.

(enumerable: transitivo-locativo: participante-neu - 

tro: imperfecto-paciente).

katgá - mu - kua // katsámukua 

morder-boca^pac. imperf.

"lo que se muerde"

31) . Nominal adjetivo.

(enumerable: transitivo-locativo: participante-neu

tro: imperfecto-agente). 

katsá - mu - _ti // katsámuti 

morder-boca-agente imperf.

"el que muerde en la boca"

"mordelón"

32) . Nominal instrumento.

(enumerable: transitivo- locativo: instrumento- re

flexivo) .

ambá - tsi - _ta - korhe - kua // ambátsitakorhekua 

limpiar-cabeza-inst.-uno mismo-nominalizador 

"lo que sirve para limpiarse uno mismo la cabeza"

" peine"

33) . Nominal instrumento.

(enumerable: transitivo-locativo: instrumento- recí 

proco).

ambá - tsi - ta - pera - kua // ambátsitaperakua 

limpiar-cabeza-inst.-uno a otro-nom.

"lo que sirve para limpiarse la cabeza uno a otro" 

"peine"

34) . Nominal instrumento.

(enumerable: transitivo- locativo: instrumento- ex-
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tensivo],

ambá - tsi - _ta - tspe - kua // ambátsitatspekua 

limpiar-cabeza-inst-a otro-nom.

"lo que sirve para limpiar la cabeza a otro"

"peine"

35) . Nominal instrumento.

(enumerable: transitivo- locativos instrumento-neu - 

tro].

k* uí - mu - ta - _ra - kua //k auímutarakua 

silbar-boca-trans.-inst.-nom.

"lo que sirve para silbar"

"silbato".

36) . Nominal paciente.

(enumerables transitivo- no locativos participante- 

reflexivo: perfecto- paciente).

,jupá - korhe - kata // .jupákorhekata 

lavar-a s£ mismo-paciente perfecto.

"lo que ha sido lavado por uno mismo".

3?). Nominal agente.

(enumerable: transitivo- no locativo: participante- 

reflexivo: perfecto- agente).

,jupá - korhe - rini // .jupákorherini 

lavar-a sí mismo-agente perfecto 

"el que se ha lavado a sí mismo"

38) , Nominal paciente.

(enumerable: transitivo- no locativos participante- 

reflexivo: imperfecto- paciente).

/jupa - korhe - kua // .jupákorhekua 

lavar-uno mismo- pac. imperf.

"lo que va a lavar uno mismo"

39) . N ominal agente.

(enumerable: transitivo- no locativo: participante-
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reflexivo; imperfecto- agente).

,jupá - korhe - ri // .jupákorheri 

lavar-uno mismo-agente imperf.

"el que se lava a sí mismo"

40). Nominal paciente.

(enumerables transitivo- no locativo; participante- 

recíproco; perfecto- paciente). 

jupá - spera - kata // jupásperakata 

lavar-uno a otro- pac. perf.

"lo que ha sido lavado entre sí."

42) .Nominal agente.

(enumerable; transitivo- no locativo: participante- 

recíproco: imperfecto- paciente). 

jupa - spera - kua // jupásperakua 

lavara-uno a otro-pac. imperf.

"lo que va a ser lavado entre ambos"

43) .Nominal agente.

(enumerable: transitivo- no locativo: participante- 

recíprocos imperfecto- agente). 

jupa - spera - ti // jupésperati 

lavar-uno a otro- agente imperf.

"los que se lavan mutuamente"

44 )  .Nominal paciente.

(enumerable: transitivo- no locativo: participante- 

extensivo: perfecto— paciente). 

jupá - tspe - kata // jupátspekata 

lavar- a otro- pac. perf.

"lo que ha sido lavado a otro"

45) .Nominal agente.

(enumerable: transitivo- no locativos participante- 

extensivo: perfecto- agente). 

jupá - tspe - tini // jupátspetini



110

lavar-a otro-agente perfecta 

"el que ha lavado a otro"

46) .Nominal paciente»

(enumerables transitivo- no locativos participante- 

extensivos imperfecto- paciente).

Ljupá - tspe - kua // .jupátspekua 

lavar-a otro-pac. imperf.

"lo que se va a lavar a otro (ajeno)".

47) .Nominal agente.

(enumerables transitivo- no locativo; participante- 

extensivo; imperfecto- agente).

,jupá - tspe - _ti // jupátspeti 

lavar-a otro-agente imperf.

"el que lava para otro (ajeno)"

"lavandera"

48) .Nominal paciente.

(enumerable; transitivo- no locativo; participante- 

neutro; perfecto- paciente). 

t1iré - kata // t*irékata 

comer-pac. perf.

"lo que ya ha sido comido"

"desperdicio"

49) .Nominal agente.

(enumerable; transitivo- no locativo; participante- 

neutro; perfecto- agente). 

t 1iré - rini // t"irérini 

comer-agente perf.

"el que ha comido"

50) .N ominal paciente.

(enumerable; transitivo- no locativo; participante- 

neutro; imperfecto- paciente). 

t 1iré - kua // t1irékua
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comer-pac. imperf.

"lo que se va a comer"

"comida"'

51) .Nominal adjetivo.

(enumerable! transitivo- no locativo: participante- 

neutro: imperfecto- agente: no habitual). 

t 1iré - ri // t*iréri 

comer-agente imperf.

"el que come"

"comensal"

52) .Nominal adjetivo.

(enumerable: transitivo- no locativo: participante-

neutro: imperfecto- agente! habitual.

t1iré- msi // t1irémsi
comer-agente habitual

"el que siempre come"

"comelón"

53) .Nominal instrumento.

(enumerable: transitivo- no locativos instrumento- 

reflexivo) .

exé - korhe - _ta - kua // exéhorhetakua 

ver-a uno mismo-instr.-nominalizador.

"lo que sirve para verse a sí mismo"

"espejo"

54) .Nominal instrumento.

(enumerable! transitivo- no locativo : instrumento- 

recíproco) .

uandá - ipera - ta - ra - kua // uandájperatarakua 

hablar-uno a otro-trans.instr.nom.

"lo que sirve para hablar entre ambos"

"micrófono", "altoparlante".

55) .Nominal instrumento.
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(enumerables transitivo- no locativos instrumento- e2< 

tensivo).

sikuí - ,jpe - ra - kua // sikuí.jperakua 

pelar-a otro-instr. norn.

"lo que sirve para pelar algo"

"cuchillo"

56).Nominal instrumento.

(enumerables transitivo- no locativos instrumento- - 

neutro).

k 8 árha - ^ta - kua // k* árhatakua 

barrer-instr.nom.

"lo que sirve para barrer"

"escoba".

Hemos mostrado así la funcionalidad de la red sis 

témica del nombre, ya que realmente manifiesta sintética

mente todas las posibilidades en el proceso de la forma

ción de nominales dentro de la lengua purépecha.
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APENDICE.

MORFONOLOGIA.

A ) . Introducción.

"La morfonología, situada, en cierto modo, entre 

la fonología y la morfología -tal como pretenden indicar 

tanto el término morfonología creado por Trubetzkoy, co

mo el de morphophonemics, empleado por los lingüistas —  

norteamericanos es una parte de la lingüística que estu

dia las variaciones de los fonemas dentro de los morfe—  

mas, o sea, dentro de las unidades mínimas de significa

ción que constituyen estos últimos"(cfr. Roca Pons, - -

1978: 154).

Cuando hablamos de variación de un morfema esta

mos considerando la existencia de alomorfos, ya que és—  

tos se consideran como "las representaciones alternati—  

vas de un mismo morfema". Tal variación puede deberse a- 

factores fonológicos o gramaticales, y se considerará en 

tcnces como condicionamiento fonológico o condicionamien 

to morfológico, respectivamente (cfr. Lyons, 1977: 190 y 

Roca Pons, 1^78: 154).

Ahora bien, si el morfema es la unidad más peque 

ña de la estructura de la lengua con significado, obvia

mente es condición necesaria que todos los alomorfos de-
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un mismo morfema conserven el mismo significado, serán en 

tonces dos los criterios restantes para considerar los —  

alomorfos; la similitud fonológica y la distribución com

plementaria (cfr. Gleason, 1970: 114-132).

A lo largo del presente trabajo hemos mostrado —  

las alternancias de los distintos morfemas que las poseen, 

como son el morfema de plural, de instrumento, extensivo, 

etc.; en este apéndice daremos explicación a tales alter

nancias, hablaremos de los alomorfos y los procesos morfo 

nológicos que los producen, y por supuesto de los contex

tos en que aparecen cada uno.

B ) . Alomorfos de plural.

Hemos señalado en IV.3.3que la opción (plural) es 

té realizada por los sufijos -echa y -cha, que se encuen

tran en alternancia; es decir, son alomorfos del morfema- 

de plural.

La forma de base de este morfema es el sufijo . - 

-echa, el cual Pasa a -cha mediante el proceso abajo seña 

lado y en los contextos definidos a continuación; en las- 

palabras que terminan en _o y a, la forma del sufijo es la 

básica (-echa) mientras que, las que terminan en e, i e i 

hacen su plural con -cha; podemos explicar esta alternan

cia de manera muy sencilla ya que el cambio morfonológico
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se debe a un proceso de elisión de la e, como se muestra 

en la regla siguiente:

1). regla de elisión-.'

— echa -cha.

e

-e — ------ 0 1

i

kúche + -echa = kúfchecha

"cerdo" Pl. "cerdos"

takúsi + -echa = takús'icha

"ropa" pl. "ropas"

ts'itsíki + -echa = ts'itsíkicha

"flor" pl. "flores"

También observamos cambios en las raíces de cier 

tas formas en plural, es decir las palabras que terminan 

en a al tomar él sufijo -echa sufren otro proceso de —  

elisión.

2). regla de elisión.

a --------0 / -echa.

Ejemplo:

juáta +■ -echa = juatécha 

"cerro" pl. "cerras"
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C )  . Alomorfos de recíproco y extensivo.

recíproco: -jpera -pera, 

extensivo: -pe ^ - t s p e  ^ r p e .

Estos alomorfos no tienen contextos definibles,- 

fonológicos ni morfológicos, de tal manera que sólo pode 

mos decir de ellos que se encuentran en alternancia espo 

radica, ya que no son sistemáticos ni predecibles (cfr.- 

Hockett, 1976: 274).

No incluí spera como un alomorfo más, ya que, sa 

bemos que existe una variación dialectal fonológica que- 

caracteriza a la región lacuestre, ésta es precisamente- 

el cambio'de J a s  antes de oclusiva (cfr. Friedrich,- 

1971 a: 1Q 1}; aún más esta variación, en el interior del 

dialecto de Sta. Fe de la Laguna, llega a ser idiolectal.

D) . Alomorfos de instrumentos.

La realización de la opción (instrumento) es -ta 

(kua) que alterna con -ra(kua) (ver IV.3.8.); de manera- 

que, la alternancia se encuentra entre -ta y -ra, real—  

mente. Los contextos para ambos son bien definidos y se- 

encuentran en distribución complementaria mediante un ti 

po de alternancia automática. Esto es, -ta se encuentra 

después de sílaba átona; y -ra se encuentra después de

sílaba tónicai o después del morfema transitivizador -ta 

-homomorfema de aquél- (para transitividad, ver. 1.3.1.).
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Hemos notado como forma de base a -ta y median

te dos sencillos procesos morfonológicos explicamos el - 

cambio.

1) , regla de ajuste a la estructura prosódica.

— ta --- —— —ra / C\/ ■

Ejemplo:

jupa - ra - kua "jabón" 

lavar-instr.nom.

"lo que sirve para lavar"

2 )  . regla de disimilación.

- t a ---- -ra / -ta .

Ejemplos

k'uímu - ta - ra - kua "silbato"

"lo que sirve para silbar"

Hemos observado además, un curioso fenómeno meta 

morfemático en la realización del morfema instrumentó^ - 

en el contexto del sufijo locativo - s'i "cabeza". Ejern 

pío:

jupá - narhi - korhe - _ta - kua "jabón" 

lavar- cara- a sí mismo-instr.nom. 

peros ambá - ts’i - _ba - korhe - kua "peine" 

limpiar-cabeza^instr.-a sí mismo-nom.
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F). Alomorfos de asente-perfecto y asente-imperfecto, 

agente-perfectos-rini *** -tini, 
agente-imperf. :-ri *** -ti

La explicación en torno a estos alomorfos es muy 

discutible, encontramos que, respecto a ellos, Foster —  

dentro de una abigarrada y minuciosa descripción de Ios- 

contextos enuncia que; "There are, however, irregular se 

quences in which the expectable allomorphs are replaced- 

by those of the other allomorphic set" (cfr, Foster, - - 

1968: 82, 83).
Aun cuando estamos parcialmente de acuerdo con - 

Foster, hemos encontrado una descripción más sencilla de 

los contextos, en base a nuestros datos. La descripción-, 

más general y satisfactoria de los contextos de los alo

morfos de agente tanto perfecto como imperfecto- es la - 

siguiente: los alomorfos con r aparecen después de síla 

ba tónica (recuérdese el alomorfo de instrumento) mien—  

tras que, después de sílaba átona generalmente aparecen- 

los alomorfos con _t, por un proceso de ajuste a la estruc 

tura prosódica. A diferencia del alomorfo de instrumento, 

éste no sufre el proceso de disimilación.

i), regla de ajuste a la estructura 

prosódica.
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t ---- r / C\7 _____.

Ejemplos;

síríku - Jti " costurera"

coser - agente imperf.

ú - ri "creador"

hacer-agente imperf.

tarhé - rini "el que ha sembrado"

sembrar-agente perf.

tsánarhi - tini "el que ha soñado"

soñar - agente perf.

No obstante, algunos contraejemplos nos causaron 

confusión y preocupación, y nos llevaron a investigar en 

la conciencia misma del hablante, en la que pudimos en—  

contrar que se establece una diferencia a causa de una - 

relación deíctica espacial, entre ambos alomorfos (r~t); 

así, los alomorfos con r indican proximidad al hablante- 

mientras que, los alomorfos con t indican lejanía respec 

to al hablante. De esta manera, podemos explicarnos cómo 

el mismo hablante genera y/o acepta las formas jupáti y- 

jupári "lavandera", lejana y próxima al hablante, res—  

pectivamente»

Probablemente, estamos presenciando el inicio de 

un proceso de divergencia o escisión de alomorfos; es de
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cir, los que hasta ahora pueden reconocerse, no sin difi 

cuitad, como alomorfos, más tarde pueden constituirse en 

morfemas diferentes ,■
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