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0. Introducción 

El glotólogo G. Nencioni nos habla en 1950 de 
"un vastissimo campo de indagine, costituito dal patrimonio comune e supranazionale 
dell'Europa linguistica, che anda studiato "non tanto nel suo aspetto di prestito, che 
necessariamente lo chiude nell'ambito di due lingue e degrada di fronte alla lingua 
mutuante come un elemento avventizio e marginale, il cui interesse è soprattutto 
puristico e il cui problema è un problema di economia lessicale interna e di 
assimilazione, sibbene nel suo aspetto di elemento che supera le singole aree 
idiomatiche e che le unisce, che vi appartiene al tempo stesso ne assorbita, ne dipende e 
insieme si libra autonomo, costituendo, nella sua organicità e nella sua vitalità (per dir 
così) interidiomatica e superidiomatica - preceduta, causata e alimentata da un comune 
denominatore culturale - un fattore e modello, per le aree idiomatiche singole, di 
convergenza", metendo in luce gli effetti "del mutuo scontrarse, reagire e intransigere di 
idiomi diversi su un terreno comune di cultura, effetti che intaccano e alterano 
profundamente la forma esterna ed interna di ciascun idioma"1. 

Al leer este concepto dell'Europa linguistica, había yo quedado tan 
impresionado, que modifiqué el título de un trabajo de semántica que en 
aquellos días estaba terminando, al que puse "Una lingüística mesoamericana"2. 
Este artículo llamó la atención al profesor M. Swadesh, quien, en un congreso al 

                                           
1 G. Nencioni en Atti e Memorie dell'Arcadia, Roma, 1950, citado en Saggi di linguistica europea de Emilio 

Peruzzi, Salamanca, 1958. 
2  En La Palabra y el Hombre, 12, Jalapa, Ver., 1959, p. 535-547. 

 



 

que yo había concurrido para presentar una ponencia que extractaré más abajo 
en §8, me abordó para felicitarme por el método, tan distinto de la retórica de 
largas oraciones de quienes me habían inspirado el título. Así alentado, estudié 
nuevamente los vocabularios tomados entre diversas tribus de Méjico, para 
encontrar nuevos campos semánticos. Había confeccionado en 1957 una hoja 
con palabras que deseaba conocer en otros idiomas del país, y varios colegas me 
hicieron el favor de contestarla. El tema más fecundo de este conjunto de 
palabras fue el de los conceptos relacionados con 'santo', 'sagrado', 'alma', 'vida', 
lo que condujo a observar también los nombres de culebras sagradas y piedras 
celestes, de la existencia y gran existencia (vida y muerte). 

De la inspección de los vocabularios se desprendió que esos conceptos 
tenían a menudo expresiones fonéticas muy semejantes, que apuntan hacia un 
acervo 

"interidiomatico e superidiomatico, - preceduto, causato e alimentato da un comune 
denominatore culturale". 

Por ejemplo k’u de las lenguas mayas y kų, k‛ą de las otomianas; masa 
en yutoazteca y en zoqueano. Se encontraron, además, datos a favor de la idea 
de que los remotos antepasados no mesoamericanos de los nahuas pudieron 
haber expresado el concepto de 'sacro', 'sagrado' y por ende 'dios', con masa, que 
posteriormente fue desplazado por tau 'luz', 'sol' 'dios del sol', 'dios' y finalmente 
confundido con el concepto de 'venado', según se comentará más abajo. 

El trabajo quedó interrumpido por otras obligaciones, y el borrador 
archivado en Méjico y borrado de mi memoria. Más de diez años después me 
fue remitido a mi nuevo domicilio, donde lo leí con la sorpresa que causa la 
lectura de algo desconocido. Me complace ofrecerlo ahora a la consideración de 
mis colegas. 

1. Piedra del rayo 

En el viejo mundo muchos pueblos consideran que los objetos 
prehistóricos que encuentran (puntas de flechas o hachas de mano), son objetos 
que dejó caer el dios del rayo. Son 'piedras del rayo'. Para facilitar el análisis de 
los componentes semánticos del nombre de estos objetos, emplearé números: 

40 relámpago o rayo; dios del rayo 
41 cuchillo; machete; cuña; filo 
42 flecha; tiro; bala; clavo 
43 piedra; diente 

 



 

Los fineses hablan de ụkonvaaja (procuro marcar con un punto 
infraescrito la sílaba acentuada), palabra que se traduce como 'la flecha pétrea 
del dios del .cielo'; los ingleses hablan de lightening stone (40+43); los 
alemanes de Dọnnerkeil (40+41); los suecos llaman a las hachas ạ *kstenar 
(40+43), ạ *ksvigg (40+40), tọrvigg (40+41) y a las puntas de proyectil ạ _lvskott 
('bruja'+42); los polacos llaman a las hachas strạła piorunọwa (42+40), 
piorunọwy kạmień (40+43), piorunọwy kamỵszek (40+43), prątek bọży 
(42+'dios'), paznọkieć pana Jesụza (42+'señor Jesús'), paznịkieć bọży 
(42+'dios'), piorunọwa lạska (40+ 42), piorunọwa kụla (40+52); los irlandeses 
creen que se trata de armas de las brujas: saighead na sídheógaí (42+'brujas') o 
también caitheeamh sídh ('proyectiles de las brujas')3. 

También en Méjico los objetos prehistóricos, generalmente de obsidiana, 
se consideran de origen divino, bajados del cielo en forma de rayo (sin que esto 
parezca implicar en todo caso una relación directa con el dios del rayo)4. 

En el rancho (caserío) de Teta, en el ex-Cantón de Los Tuztlas (Costa del 
Golfo), la traducción de 'obsidiana' significa literalmente 'diente del rayo' en 
pipil, y entre los papantecos (totonacos de Papantla) y los otomíes de la 
Huasteca, su traducción significa 'piedra del rayo', mientras que los mixtecos 
(lengua macro-otomiana de Oaxaca) ven en esto un simple 'cuchillo de piedra'. 
Me informan que las expresiones tzeltales šušpokolwiník, yeče/pokowiník para 
'obsidiana', significan algo así como 'objetos de los hombres antiguos' (pero me 
pregunto si acaso no se trata de un singular muy significativo, pues winík es 
'hombre' y me parece que el plural es winikób). Mi material otomí contiene 
también bohwaí 'obsidiana' (bo 'negro'+41), traducción plausible pero que no 
excluye error de audición de mi parte, en lugar de dohwaí qué literalmente es 
'cuchillo del rayo' (40 = '.rayo', 41 =kFwai 'machete'). Los nahuas de Ixpaluca 
(Zongolican, Ver.) hablan del objeto en cuestión como del 'ala del águila de 
obsidiana' (i¢kwawλ8i iáhas), expresión que acaso alude a alguna leyenda local 

                                           
3 Los datos irlandeses me fueron mandados epistolarmente en febrero de 1957 por el profesor David Green de 

Dublín; los del sueco por el profesor Ivar Paulson, el mismo mes y año; los polacos por el profesor Zdzisław 
Stieben, en marzo de 1957; los del finés por el rector de la universidad de Helsinki, en febrero de 1957. A 
todos ellos, mis sinceros agradecimientos. 

4 El dato otomí de que "Los meteoritos son las balas con que el dios mata las piedras que de noche se quieren 
convertir en tigres para comerse a los hombres" ("Dąmųzá", Bol. de la Soc. Mex. de Geogr. y Estadística, 
Méx., D.F., 1952, p. 131) es uno de los más precisos que he recibido,-pero no menciona explícitamente al 
rayo. Tampoco noté que en la región mazateca y tuzteca exista claramente tal relación. 

 



 

que valdría la pena ir a anotar. En el vecino Amatlán, se registró ísλ8i, cuya s es 
solución de ¢ en posición trabada (en nahua clásico es itztli). No puedo analizar 
las siguientes palabras para 'obsidiana': en totonaco y tepehua l 8tákat; en 
tarahumara rikóčari (literalmente 'piedra de lumbre blanca'); en cora tehka5. 

2. Culebra masa-, k’u- 

La inspección de mis materiales condujo a la interesante observación de 
que parece existir un puente semántico entre los conceptos de madre, abuela, 
gobernadora, divina, por un lado, y pluma, cola, por el otro. Esto podría 
conducir a una más amplia comprensión del concepto Quetzalcóatl-Kukulcán 
como serpiente divina y serpiente de plumas, y acaso a relacionar el ideograma 
"serpiente emplumada" con el ofidio conocido como mazacoate ('boa 
constríctor'). 

50 madre 
51 abuela 
52 culebra 
53 hormiga arriera 
54 venado 
55 pluma, cola, ala 
56 dictadora, gobernadora, divina, bendita 

La culebra 'coralillo' recibe en varios idiomas de Méjico nombres que 
aluden a la costumbre que, se pretende, tiene este animal de vivir en los 
arrierales.6 En las aldeas totonacas del municipio de Papantla, su nombre se 
compone de 52 (lúwa) y 53 (ki:šiši)7, o sea, 'culebra de las arrieras', 
denominación que recibe también en el nahua de Amatlán, Ver., con 
¢ikaskúaλ8.8 Los totonacos de Munixcā èn (Mecapalapan, en la Huasteca 
Meridional) consideran a la 'coralillo' como una 'abuela' o 'vieja' (taqu ~ tuqu) 

                                           
5 Las fuentes de información fueron: mixteco, otomí, huichol, ocuilteco-mazateco, totonaco-tepehua, nahua-

pipil, anotaciones propias de 1952 a 1956. De C. A. Castro G. es el tzeltal (Paraje Mesbiljá’, Oxch’u‛k), 1957; 
tarahumara de K. Simon Hilton (vocabulario-del Inst. Ling. de Verano); cora de Sr. y Sra. McMahon 
(vocabulario del Inst. Ling. de Verano), 1957. 

6 Nidos de las voraces hormigas arrieras, conocidas en alemán como Blattschneider 'cortadoras de hojas'. 
7 Sólo muy al margen quiero anotar que entre otros parecidos entre el totonaco y el quichua meridional, encontré 

en el último šíši 'hormiga'. (En quichua no hay cantidad fonemática). 
8 Así como en otras partes de este artículo, se emplea una escritura semifonemática para facilitar la lectura: todo 

fonema λ es sordo y no necesita círculo subscrito (pero trataremos que la imprenta lo ponga); la vocal u existe 
en Amatlán sólo como resultado de asimilación de aw, waw, ow (kwáwiλ = kú•iλ, kowaλ = kuaλ); el acento 
es predecible. La palabra 'hormiga' es en Amatlán ¢íkaλ; el segmento -s- de ¢ikaskúaλ no puede ser 
explicado recurriendo únicamente al amateco, pero encuentra justificación al conocer que en otros dialectos la 
'arriera' es ¢ikasténan (ténan 'madre'). 

 



 

de las arrieras, y el mismo valor de 'vieja' encontramos en los nombres nahuas 
de los dialectos de la Costa del Golfo (en Zongolican ¢ikasténan, en nahua 
septentrional y en pipil de Los Tuztlas ¢ikaténan). En idioma miχe la palabra 
que significa 'coralillo' es nuh ok, siendo la 'arriera' nuh, en tanto que la 
segunda palabra se relaciona seguramente con 'vieja', pues oktáwk significa 
'abuela'. La palabra tzeltal (idioma maya) k’alél čán tiene un sentido análogo a 
53+52, ya que k’alníč es 'cierta hormiga' y la 'culebra' es čan.9. No puedo 
analizar la palabra mixteca koka (52 = ko), las mazatecas ye št ªų, ye /iñi, la 
mazateca-popoloca ya yanú de Iztacapan el Grande (Zongolican), en cuyos tres 
idiomas 52 es ya, ni la otomí båšiyó. Lo mismo me sucede con las formas 
totonacas ištán škáw 8, ištán ška/wí/t λ8amá/nk.(tan es 'raiz', 'base', según 
veremos en §7; iš- es 'su') que se usa en las aldeas totonacas de Munixcāèn, que 
alternan con la ya comentada forma tuqu ki•šíši. La forma nahua iteko sénλ8i de 
Xicohtepec, Pue., que significa 'dueño del maíz', sugiere la convenencia de 
buscar in sitū una explicación a tal denominación, que puede deberse a alguna 
leyenda o también a confusión del informante con otro animal, pues en el vecino 
tepehua se conoce una kušilú• 'culebra petatillo' (de kúši 8 'maíz'; lu• = 52). En 
algunos pueblos de distinto idioma pero de una misma región se tomó del 
castellano coral: koralesčán (čan = 52) en zoque de Copainalá, Chiapas, goláliš 
en pipil de Boquiapan, Tabasco, y golališgówat (gówat = 52)10 en otras aldeas 
pipiles cercanas. 

La boa constríctor se conoce generalmente en Méjico como 'mazacoate', 
nombre derivado del nahua masakóaλ8 que a simple vista significa 54+52 
'culebra venado' o sea, algo así como "serpiente de tamaño suficiente para 
engullir grandes mamíferos, tales como el venado". Pero tal vez no haya tenido 
siempre este sentido. 

En el pipil de Los Tuztlas, la 'mazacoate' se llama goβernadóra, y en el 
castellano local se conoce una serpiente grande (¿la misma?) como tatuana, que 
es un nahuaísmo tomado de tahtuáni 'señor' (a su vez del verbo ihtúa, nita- 
'hablar', 'dictar'). En mixteco la 'mazacoate' es, según mis datos de Nicanduta, ko 
ndiβi (52 = ko; 'cielo' ndiβi). Esto parecería apuntar hacia un parentesco 
semántico con el tzeltal č’ulčán 'cielo' (√+52?), idea que hubo que desechar al 

                                           
9 En el maya yucateco y en el clásico es kan 'culebra'. El dato miχe me fue dado por informante de Alotepec, 

Oax. 
10 Zoque de Roy Harrison, 1959; pipil de L. Reyes García, 1958. 

 



 

conocer el vocablo čanál 'curvo' que obliga a rechazar √+52 y nos hace traducir 
č’ulčán como 'bóveda celeste' o 'curva celeste'. Con todo, la idea de una 
serpiente celeste relacionada con la 'mazacoate' es tentadora, sobre todo si ella 
recibe también el nombre de goβernadóra y tatuana, y nos acordamos que 
prehispánicamente hubo un k’uk’ulkán (Kukulcán) que con la palatalización 
propia de algunos idiomas mayas, daría *č’uč’ulčán en tzeltal. 

Según Zingg, "among the Huichols, the masakoa was a sea-serpent who 
belonged to the growth goddess"11. El primer elemento de este vocablo parece 
ser el mismo que el de mao &akwaší ('cola de venado') que anoté en 1950 de un 
informante huichol de Jalisco, y que significa 'venado'. Esta etimología es 
severamente impugnada por D. Kelley12, para quien el étimo habría significado 
'pluma' y metonímicamente 'cola de venado' y sólo más tarde totum prō parte 
'venado'. Lo que encuentra su apoyo en el tarahumara masá 'pluma' y el cora 
mua/skïbauwi (mwa/s < mas) 'ala'. Pero este autor sostiene además la 
interesante tesis de que existía en realidad una divinidad yutoazteca (o 
yutonahua) *masa, cuyos reflejos son los dioses locales siguientes: entre los 
hopi masan ~ masau/u (masawa en First Mesa, masewim en jemez, masawi 
en keres y walpi), entre los nahuas de Tlaxcala kamášλ8i, entre los pipiles de 
Nicaragua másat. Agrega Kelley que entre los huicholes el sacerdote se llama 
maša/akáme; a esto quiero comentar que yo registré la palabra como 
mar̀a/akáme, con vibrante retroflejo sonoro no palatal. 

El supuesto dios *masa, además de su reflejo nicaragüense másat, y 
tlaxcalteco ka|maš|λ8i que Kelley propone, encuentra parcial apoyo en mis 
vocabularios con ma•s, masan, componente que significa 'sagrado' en palabras 
del popoluca y zoque que se traducen como 'ahijado', 'templo nativo', 'iglesia', 
'agua bendita', según veremos más adelante. Según esto, la mazacoate podría 
haber significado alguna vez algo así como 'culebra de *masa', 'culebra divina', 
o también 'culebra con plumas'. 

Sin negar esta interesante posibilidad, hay que reconocer que con 
frecuencia tenemos en los idiomas nativos el significado 54+52. 

Si alguna vez hubo un desplazamiento semántico, debido al parecido 
fonético entre *maša 'dios', 'dios alado' y *maša 'venado', 'dueño de venados', 

                                           
11 The Huichols, 1938. 
12 En El México antiguo, VIII, Méjico, 1955, p. 407. 

 



 

este desplazamiento fue lo suficientemente antiguo para conducir no sólo a un 
oscurecimiento etimológico y a etimología popular yutonahua, sino que fue 
también capaz de imponerse a idiomas donde tal parecido fonético no existe (por 
lo menos, me parece que entre totonaco sikulan, con su sílaba -ku-, y huki 
'venado', el parecido es tan nimio que no existe). ¿Por qué, entonces, tan 
generalizada aceptación de parte de otros pueblos? De momento no se me ocurre 
otra suposición sino que para todos ellos el ser sobrenatural principal haya sido 
el gẹnius spẹciei de los venados. 

En todos los dialectos nahuas que he conocido directamente, la 
'mazacoate' es 54+52, excepto en el sur (Los Tuztlas), donde anoté 
goβernadóra. No visité personalmente las aldeas pipiles situadas aún más al 
sur, a las que envié cuestionarios por correo; en éstos la pregunta respecto de 
mazacoate no fue contestada nunca. Esto hace creer que la pregunta no era 
entendida, por no conocerse este nombre en el castellano local (cf. lo comentado 
respecto de tatuana en el español de Los Tuztlas). Lo que a la vez permite 
sospechar que en el idioma nativo no existe tampoco una forma *masakówat. 
También en los vocabularios mandados a las colindantes regiones zoqueanas, la 
contestación fue nula, lo que comprueba que la pregunta no era entendida y que 
el vocablo mazacoate es desconocido ahí. Como los hablantes pipiles usan un 
nahua de vieja raigambre, se podría sospechar que sus antepasados trajeron un 
idioma sin *masakówat. Lamentablemente, no sé como llaman a este ofidio en 
pipil. 

Si abandonamos la región de esta ausencia y nos internamos a Oaxaca, 
donde el nahua no es idioma nativo, nuestra pregunta es entendida nuevamente y 
nuevamente encontramos la fórmula en discusión: en miχe Alotepec mazacoate 
es hazu zå/un 9 (54 hazú/u; 52 ¢a/un 9). En tzeltal de Chiapas čihil čán (54 = 
te/eltík čih en tzeltal actual [supongo que čih significa ahora 'caballo'], te/ = 15, 
52 = čan). Los mazatecos, en Oaxaca, parecen usar 52+54 en yešį, (52 ye; 54 
našį). Los otomíes usan 54+52 al decir p‛ani po¢¨ (54 dąp‛ani, a su vez de 
p‛ani que significa 'animal' [cf. bá•l 8i88 en ocuilteco] y de dą 'grande' o 'por 
excelencia'; 52 po¢¨). Los totonacos usan 54+52 al decir hukilúwa, y lo mismo 
hacen los tepehuas de Pisa Flores con hukilú•, con la peculiaridad de serles 
desconocido el componente lu• (52) por usar actualmente 52 = ¢apú•l 8 (que 
originalmente significaba 'gusano'). De los idiomas mayas se sustraen al análisis 
que estamos intentando: el chontal con makóč y el huasteco con č’èθóm. 

 



 

Las tres palabras analizadas en este §2 tienen en diez fuentes principales 
las siguientes fórmulas semánticas: 

 

 



 

3. Sacro padrino masa-, k’u-; divina luz tau• 

El concepto 'sagrado', 'vuelto sacro', 'por la iglesia', 'por sacración'13, etc., 
se encuentra en seis palabras (de las que dos están desdobladas en dos: 'cura', 
'sacerdote', y 'templo', 'iglesia') de idiomas de Méjico, cuyos restantes 
componentes semánticos son principalmente: 

 6 agua 
15 árbol 
20 саsа 
30 сuevа 
31 flor 
32 viento = espíritu 
33 guardar 
34 hacer 
35 afijo locativo 
36 hijo 
37 padre 

Еl 'ahijado' es en nahua central dе Xicohtepec, Рue., tiokóneλ8; еn nahua 
septentrional14 tiokóne; еn Amatlan dе los Reyes (сеrса dе Córdoba, у сuуа ĕ 
breve suena muy cerrada) tĕokóneλ8; еn zoque (idiomа macromaya, rama 
totozoque) masanune; еn idioma chontal (mауа) č’u lár; еn mazateco dе 
Ichcatlán, Oах. gičikų @. 

Еl 'padrino' es еn nahua septentrional tióta; еn nahua dе Аmаtlán tĕóta; 
еn mazateco nа/amičikų @; en otomí tak‛ą @. 

Еl 'templo nativo' es еn nahua septentrional šоčikáli; еn zoque 
masandï èk; еn tzeltal (mауа) čuunhibal č’én; en еl otomí oriental (Huasteca) 
gųdPní. 

La 'iglesia' es еn nahua dе Xicohtepec tiopan¢í•nλ8i; en nahua 
septentrional tiópan; еn Amatlán tĕópanλ8i; еn chontal č’u; еn tzeltal č’ulná; еn 
otomí nik‛ą @. 

                                           
13 La palabra no existe en castellano, válgasemela como latinismo. 
14 El idioma nahua se divide a juicio mío en cuatro dialectos. En el norte (Huasteco) el nahua septentrional; en 

el centro el nahua central; en la Sierra Madre Occidental el nahua del oeste (aparentemente surgido a1 
contacto del nahua central con un substrato de tipo pochuteco); en la Sierra Madre Oriental hasta Nicaragua el 
nahua del este. El pochuteco (Pochutla, costa del Pacífico, Oax.) fue el residuo de una forma muy arcaica del 
nahua. 

 



 

Еl 'cura' es еn Xicohtepec tiopiška•¢í•nλ8i; еn nahua septentrionаl 
tiopíškeλ8 (√+33+) у totáh¢i•n (+37+); еn Amatlán tĕópikíški; en otomí mąk‛ą @. 

Еl 'agua bendita' es еn Xicohtepec λ8аčiwаlа•¢i•nλ8i; еn nahua 
septentrional а•λ8 latiočiwáli;15 еn zоquе masan nï è/; еn chontal č’uhul há•/; еn 
tzeltal /ič’ há/ (32+6); en mazateco dаhwа kama čikų @; еn otomí k‛aptehe. 

Еl 'cedro tropical' es еn nahua septentrional tiokwáwiλ8; еn Аmаtlán 
tĕokú•iλ816; еn chontal č’uté/; en mazateco yakų @; еn otomí zak‛ą @. 

Si indicamos con √ el morfema17 que significa 'sagrado', obtenemos el 
siguiente cuadro de fórmulas: 

En las palabras que significan 'ahijado' y 'padrino' tenemos en muchos 
idiomas mejicanos las fórmulas √+36, √+37. Si empleamos para su traducción el 
latinismo sacración, estas fórmulas quieren decir 'hijo por sacración', 'padre por 
sacración'. No opera esta fórmula en todos nuestros idiomas. Donde no opera, 
las palabras en cuestión deben ser analizadas con conocimiento más específico 
de la lengua, o buscarse en otro idioma la inteligencia del morfema enigmático. 

Esta última técnica puede ser aplicada al idioma huasteco, que tiene 
labčakámil 'ahijado' (čakámil 'hijo') y labt’ahaθ há/ 'agua bendita'. ¿Qué 

                                           
15 Los dialectos nahuas соn λ tienen ocasionalmente por norma desafricar este fonema bajo ciertas condiciones, 

lo que explica aquí el sonido lateral que inicia la segunda palabra. 
16 Redundando en lo dicho en nota 8: la escritura es semifonemática; ku•iλ < kwçwiλ < kwawiλ. 
17 "Morfema" es todo elemento gramatical, segmental o suprasegmental, raíz o afijo. En este caso, hemos de 

entender por "morfema" a una unidad conceptual, 'sagrado', más que a una unidad gramatical. 

 



 

significa lab? A la luz del tzeltal, donde lab es el 'nombre secreto' del alter egō, 
podemos inferir que los vocablos huastecos refieren a la ceremonia de la puesta 
del nombre. 

En una u otra forma refiere a la misma ceremonia la mayoría de los 
idiomas con que operamos. 

En unos casos se nota con toda claridad. En otros, cuando nuestro 
conocimiento específico del idioma es escaso, podemos dejar valer el peso de la 
analogía. En huichol de Jalisco 'ahijado' es neanána y 'padrino' neatáta; no sé 
que cosa sea nána, pero podemos suponer que táta significa 'padre'. Queda 
como incógnica la forma fónica nea-, que acaso sea fonemáticamente ne•-. En 
otomí y en varias lenguas del norte de Méjico, ne es 'bailar'. ¿Quizá el padrino 
baila con su ahijado en brazos, igual que en la ceremonia del "escapulario" entre 
los nahuas de Xoxocotla, Mor.? Los nahuas de Ixpaluca (Zongolican, Ver.) 
llaman al 'ahijado' λ8ana•pálol, lo que alude claramente al acto de ser llevado en 
brazos el ahijado al bautisterio (na•palóa 'abrazar') y la misma concepción 
tienen los totonacos de Munixcāèn al nombrar al 'ahijado' tača/šní•n y al 
'padrino' čá/šná , pues čá/ša es 'alzar en brazos' (na/ es el 'padre'; cf. na/mi en 
los dialectos mazatecos, incluido el ichcateco estudiado por Mạ T. Fernández). 

En tres casos, el préstamo castellano nos lleva al concepto "de pila". En 
la Mixteca Alta (Oaxaca), tapila 'padrino'; en ocuilteco (otomiano de la Sierra 
de Cempoala, Méx.) tu•pilá 'padrino'; en el nahua del este de Xalatzinco, Ver. 
(Sierra de Puebla) nopilakone¢i•n 'mi ahijado' (no- 'mi'); kone- 'niñо'; -¢i•n 
'vocativo' о 'reverencial'). 

Como la ceremonia se efectúa en la iglesia, los mixtecos (Nicanduta, 
Oax.) dicen se/e βe ñu/ų 'ahijado' (se/e 'hijo'; βe ñu/ų 'iglesia'); los totonacos de 
Coyutla, Ver. (al poniente de Papantla) le dicen sikulana•kám (kam 'hijo'; 
sikúlan 'iglesia', palabra cuya sílaba -ku- recuerda fuertemente el morfema k’u 
de las lenguas mayas, aun que podría pensarse que deriva del español escuela); 
los pipiles del municipio de Comalcalco, Tab., dicen teopanpíl¢i•n al.'ahijado' 
(pil- 'hijo'; teópan 'iglesia') y teopántah al 'padrino' (tah- 'padre'). Los demás 
nahuas no consideran que se trata de un 'hijo o padre por la iglesia (lugar)', sino 
'por sacración' (ceremonia); de donde teokone-, teota-. 

Los tepehuas de Pisa Flores, Ver. (Huasteca Meridional) llaman al 
'ahijado' č’íšnit, palabra parecida a la totonaca ta|ča/š|ní•n. Si esta comparación 

 



 

es válida, la voz tepehua č’íšnit significa 'lo alzado', y en esta misma forma 
podríamos explicar las palabras miχes con ¢is-. En miχe de Alotepec, el 'hijo' es 
yú/unk, el 'ahijado' es ¢is/únk y el 'padrino' es ¢isčí•š. 

Los totonacos de Munixcāèn, al igual que otras etnias, tienen diversos 
tipos de compadrazgo, esto es, distintos 'ahijados' y 'padrinos'. Además del 
apadrinamiento con ča/š, tienen otro con maqs: tama•maqsquní•n 'ahijado', 
máqsku 'padrino'. No sé si estas designaciones se motivan en la palabra 
máqsku 'vela'., posiblemente usada en la ceremonia, o si aluden a la luz 
(cristianismo) que se da al ahijado. (cf. también maqsqú 'relumbrante', 
makskúti 88 'fuego'). 

En el tzeltal de Oxchuc se observa un prefijo hal- de valor inaclarado, en 
halnič’án 'ahijado' (nič’án 'hijo') y haltát 'padrino' (tat es sin duda 'padre'). En 
el popoluca de Soteapan18 se observa ok-, cuyo valor ignoro: okma•nï èk 'ahijado' 
(ma•nï èk 'hijo'), okha•túN 'padrino', pero también ocurre ok- en oktáwk 'abuela' 
(para -tawk cf. en totonaco taqu, tuqu 'vieja', raíz que entró al nahua del este 
como tako 'mujer', 'muchacha'). En yaqui (idioma yutonahua) báto/o /usíwai 
'ahijado' (/uúsi 'niño') y báto/o /áčawai 'padrino', son palabras que con mis 
datos no se pueden analizar. 

En otomí tenemos k‛ą 'sacro' en tak‛ą @ 'padrino' (ta 'padre'), cuyo k‛ą 
posiblemente sea singéneo de 'sacro' en mazateco, donde es kų, lo que no deja 
de tener cierta semejanza con k’u, č’u en maya, en que significa lo mismo, así 
como con ¢‛u < *k‛u en ocuilteco. En mazateco I (Soyaltepec, Oax.) kinti čakų @ 
'ahijado' (kinti 'hijo'); en mazateco II (Ichcatlán, Oax,.) gičikų @ 'ahijado' (el 
prefijo gi- es el mismo que en gitokó 'el que encabeza', 'encabezado'; tokó es 
'cabeza'), y na/mičikų @ es 'padrino' (na/mi 'padre'). 

Las lenguas macromayas suelen tener nuestro semantema (representado 
con √ en las fórmulas) como k’u (cf. en maya clásico k’uk’ul|kán 'serpiente 
sacra' o 'Quetzalcóatl'), que en forma palatalizada se presenta como č’u. En 
tzeltal č’ulčán 'comba divina' = 'cielo' (donde čan puede interpretarse como 
'curvo como serpiente'). En chontal č’u 'templo' (es decir, 'lo sacro'), č’u lár 
'ahijado', č’u pá•p 'padrino' (mis datos no me permiten explicar lar; 36 es 
bič’ó•k). 

                                           
18 Benjamín Elson, información epistolar, Soteapan, 1959. 

 



 

El valor de k‛ą, kų, k’u, č’u de las lenguas que acabamos de comentar, 
es el mismo que contiene teo en nahua, que proviene de *tau, que originalmente 
significaba 'fuego celeste' ('sol'). El 'fuego terrestre' era *tai. La clave para 
relacionar teo con tau, me fue dada por taúpan 'iglesia' en el pipil de Acula, 
aldea situada en los límites entre Oaxaca y Veracruz19. Antiguamente el idioma 
nahua carecía del fonema africado lateral sordo λ8, que se desarrolló a partir de *t 
en contacto con *a: *ta•ka- > λa•ka- 'hombre'. Pero cuando por alguna 
circunstancia hubo metafonía a > e, este cambio no operó: *-te•ka > -te•ka 
'hombre de', 'natural de' (como en tlaxcalteca, etc.). De *tau• no sólo deriva el 
taúpan aculteca, sino el λ8awíli 'luz', λ8awía 'aluzar', λ8atwi- 'amanecer' (ke•nin 
o•timoλ8atwiltí/¢i•no/ ? '¿cómo amaneció su merced?'). En cora y en huichol 
existe todavía la palabra tau, que significa 'sol', 'Cristo'. En esas mismas lenguas 
y en pápago y varohío, tai es el 'fuego'. Cuando los chichimecas nahuas se 
hicieron sedentarios, no les bastó ya la división en sólo dos tipos de fuego; 
tuvieron una especialización propia de cultivadores: en Acula ta- es el 'fuego' y 
tai- la 'roza'. En el nahua septentrional sus correspondientes son λ8e- y λ8ai-20. El 
desarrollo en los dialectos nahuas con -λ8 se puede representar en la siguiente 
forma: 

 tai- > λai- 'roza', 'rozar' 
 tait > λeλ 'fuego'  
 tau•- > λaw- 'luz', 'aluzar' 

  
 i 
t a  >    
 u•  tau•t > teo•λ 'dios' 

La aquí propuesta etimología permite reinterpretar de paso ligeramente 
la palabra teo•kwí λ8aλ8 'oro' como 'residuo del sol', en lugar de 'residuo divino o 
auténtico' (kwíλ8aλ8 'excremento', 'lo emérito'; cf. la relасión semántica entre las 
dos últimas acepciones, con la evolución del latín (e)mĕèri≠ta). 

El zoque de Copainalha, Chiapas, y el popoluca de Soteapan, Ver., se 
diferencian de sus parientes macromayas por no tener k’u > č’u, sino ma•, 
ma•s, masan con el mismo valor. El 'ahijado' es masanune en zoque (une 
'hijo'). 

                                           
19 Al respecto dí noticias en un trabajo enviado a la Mesa Redonda de Antropología, Oaxaca, 1957, y publicado 

el año en Archivos Nahuas, I/2, p. 138-153, "Acerca del pipil de Acula, Ver.", p. 152; también en 
"Tetradialectología nahua", en tomo de homenaje A William Cameron Townsend (25o= aniversario del Inst. 
Ling. de Verano), Méjico, 1961, p. 461. 

20 El paso de λai- a λe- es por una fase de palatalización o anteriorización de la vocal baja, debido a "yod": λai- 
> λei- > λe-. Ocurre también en *λa|in 'lo que' > λein > λen, λin 'que'. 

 



 

El 'templo indígena' es masandï èk en zoque (tïk 'casa') y la 'iglesia' es en 
popoluca ma•stï èk (tïk 'casa'). En tzeltal la 'iglesia' es č’ulná (na 'casa') y las 
cuevas constituidas en 'templos nativos' son čuunhibal č’én (č’en 'cueva'). En 
chontal 'un templo' se dice simplemente unp’é č’ú. En otomí la 'iglesia' es nik‛ą @ 
(35+√). En nahua 'iglesia' es teópan (y con yodización dialectal: tiópan), a 
veces con sufijos (-λ8i, -¢i•n, -¢í•nλ8i); en Acula sobrevivió la ya comentada 
forma arcaica taúpan. 

La palabra nahua ha sido aceptada en algunos otros idiomas para 
designar el 'templo cristiano': en huasteco teópan, en huichol teyopáni, en cora 
téyu. 

En la Huasteca Meridional el 'templo nativo' se llama šočikáli (31+20) 
en nahua, y en otomí gųdPní (20+31), lo que volveremos a comentar en §7. Los 
tepehuas lo llaman lakačínči 8 8 n 8 (35+čínči 8 8 n 8), sin poder ofrecer explicaciones para 
su interpretación. El 'templo' de esa región es el sitio donde se efectúa la ofrenda 
de flores, -muy profusamente en primavera- y su nombre (31+20) se relaciona 
en nahua con el verbo šočiλ8a•lía (31+'poner') que significa 'ofrendar', 'arreglar 
para fiesta', forma dialectal que corresponde al verbo šočitía 'adornar' de 
Xicohchimalco (centro de Veracruz). Con estos antecedentes podemos entender 
mejor el nombre de las ruinas de Xochicalco, Mor.: šočikálko = 31+20+35 
'Lugar del templo', '.Lugar de ofrendas', 'Lugar adornado'. 

Al igual que los tzeltales de Chiapas, los huicholes de Jalisco establecen 
sus oratorios en las cuevas, de las que existen tres tipos: te•káta, ne/ewáme, 
tate•wári. Los totonacos del dialecto munixcāèn de Zanatepec y Petlacotla, 
poseen cuevas donde adorar al ša čiškú/ tiyá/ti 8 ('señor de la tierra'); en cambio, 
no he visto en ninguna aldea munixcāèn edificio alguno para el culto pagano, tal 
como lo tienen los vecinos otomíes, nahuas y tepehuas, - de ahí posiblemente la 
ausencia de vocablo con la fórmula 20+31 entre ellos. 

El 'sacerdote' ha perdido su denominación original en casi todos los 
idiomas con que operamos en estas líneas. El pipil de Los Tuztlas tiene teó•piš 
(√+piš, siendo piš el tema de pasado del verbo que significa 'guardar'), forma a 
la que los demás dialectos nahuas agregan -ki, o -keλ8, o a veces el reverencial -
ká•¢i•n). Esta fórmula √+35 significa 'cuidador de lo sacro', 'depositario de lo 
divino' (ya que teo•- ha dejado de significar exclusivamente 'dios solar'). En 
huichol se conoce el mar8a/akáme ('cantador') que es el sacerdote indígena que 

 



 

oficia en las cuevas. Los evangelizadores parecen haber traducido a veces su 
pater latino: en un pueblo nahua de la Huasteca, el 'cura' es totah¢i•n ('nuestro 
padre'), y en huichol es ta•¢íni (<tah¢i•n). Las formas totol¢ín 'cura' y 
motal¢ín 'tu padrino' que se encuentran en el artículo de Franz Boas acerca del 
pochuteco21, son errores de lectura del impresor, quien no entendió bien la letra 
del autor. Debe leerse totah¢ín, motah¢ín. El pater fue traducido también a 
otros idiomas; antecedido de ča o či (que quizá tenga el mismo valor diminutivo 
que sílabas semejantes en otros idiomas), tenemos en mazateco I (Soyaltepec) 
čana/mi, y en mazateco II (Ichcatlán) čina/mi 'padrino' (na/mi 'padre'). 

El 'agua bendita' es macan nïè/

                                          

 en zoque; en popoluca es masanwatyíñï 
(√+watyí+6); en chontal es č’uhul há•/ (√+(h+V+1)+6); en el otomí de la 
Huasteca es k‛ąptehé (√+p+6); y en nahua es generalmente a•λ8 λ8ateo•čiwáli o 
teo•čiwála•λ8, reconociéndose los componentes √, 34, 6 y un morfema -li. El 
diccionario náhuatl clásico de Molina, 1571, registra también λ8ateočiwála•λ8 
'agua bendita', pero no tiene ninguna palabra λ8ateo•čiwáli, sino λ8ateo•čiwalísλ8i 
'bendición', que se analiza como 'el hecho de hacer algo sacro'. Aparentemente 
para el nahua el 'agua bendita' no es una agua con bendición, sino un agua para 
bendecir. Es posible que un análisis gramatical nos dé en los demás idiomas un 
sentido parecido, mas lo importante para las presentes observaciones ha sido 
destacar la existencia de semantemas 'sacro' en una serie de palabras, de la cual 
la última es 'cedro'. 

El 'cedro' es √+15 en los dialectos nahuas de la Sierra Madre Oriental:; 
teo•kwáwiλ8, que significa 'árbol (de lo) sacro'. Lo mismo significa en chontal 
č’uté/ (te/ 'árbol'), en mazateco I ya kakų @ (15+ka+√), en mazateco II ye kų 
(15+√), y en otomí zak‛ą @ (15+√). Mis informantes mixtecos y zapotecos no 
supieron el nombre nativo. En tzeltal sólo conseguí seta ~ setara ~ setra, que 
deriva del español cedro. Ignoro qué sentido tienen o tuvieron los nombres del 
'cedro' en los idiomas zoqueanos: en zoque akúy, en popoluca a•kúy (en ambos 
idiomas kuy es 'árbol')22, relacionado tal vez con miχe áhï 'cedro'. En huasteco 
el 'cedro' vuelve a significar 'árbol sacro': ik’té/ (32+15), pues ik’ parece 

 
21 Tomado por él a unos pocos ancianos que aún recordaban la lengua en 1912, y publicado en 1917 como 

primer artículo en el primer número de Intern. Journ. of Am. Linguistics. En Archivos Nahuas, I/1, 1955, 
reedité este importante material. 

22 En tepehua 'árbol' es k’iw; la forma original totonaca se halla en Arbolillo, k’íwi; la forma general totonaca 
tiene desplazada la glotalización: kí/wi. En miχe es képi. 

 



 

significar 'viento', 'espíritu' (sinonimia análoga a la que se encuentra en idiomas 
del viejo mundo), con cuyo sentido esta raiz /ik’ > /ič’.funciona en tzeltal: /ič’ 
há/ 'agua bendita' (32+6). 

Concepción menos divina o gaseosa sugiere el nombre del 'cedro' en 
totonaco: en la Sierra de Puebla (Tzopotitlán de Méndez) es pu/ksnánki/wi, en 
Papantla es puksnúnki/wi, en Coyutla es puksnúnkiwi, en Munixcāèn es púksni 
y en el tepehua de Huehuetla, Hgo., es pú/ksn 8 i 8 8. Está relacionado con pá/ksa y 
*pu/ks- que significa 'apestoso', con lo que se alude seguramente a lo amargo 
que se atribuye a su rojiza madera, característica que junto соn su blandura 
constituye su gran virtud para el carpintero, pues es madera evitada por la polilla 
y el comején. Podemos imaginarnos la explicación de la fórmula 15+√: no se 
trata de un árbol sagrado, sino de una madera propia para tallar imágenes 
sagradas. 

En el tepehua de Pisa Flores anoté šanítk’iw 'cedro'. Si no es un error de 
transcripción o de traducción, podría ser 31+15 ('flor' es šánti 8 8, 'árbol' es k’iw). 
Si el dato y la interpretación son correctos, podríase traer a colación el que los 
tepehuas dependen en su cultura religiosa enormemente de los otomíes, cuyo 
idioma llegan a emplear parcialmente en sus ceremonias, según comentaremos 
en §7; el 'templo pagano' es 31+20 en otomí oriental y ya comentamos que en el 
nahua de la región, 'adornar' es šočiλ8a•lía (literalmente 'poner flores'), todo lo 
cual nos muestra cierta insistencia en el elemento 31 en relación con el culto 
(cosa por lo demás muy notoria cuando se asiste a los preparativos y a las 
ceremonias), para el cual podemos suponer haberse empleado, acaso, de manera 
preferente objetos de cedro. 

4. Motriz fuerza, física expresión motora 

Para muchas lenguas mejicanas existe una estrecha relación entre la 
intangible fuerza motriz ('alma') y su expresión motora ('vida'), lo que se observa 
en la mayor o menor sinonimia que tienen estos conceptos: yaqui hípsi 'alma', 
híapsiwame 'vida', en cora ruúrikame 'alma' y 'vida', mixteco /ánu 'alma' y 
'vida'. 

El asiento de este algo, 'alma-vida', parece localizarse frecuentemente en 
el 'corazón'. Así lo testimonian el mixteco /ánu 'alma', 'vida' y 'corazón', el 
chontal pišán 'alma', pišám 'corazón', el zapoteco de Juchitán lažídua 'vida', 

 



 

'corazón', el nahua de Ixpaluca (Zongolican) yóloλ8 'vida', 'corazón', el nahua de 
Amatlán yolis 'vida', yól 8to 'vivir', yólohλ8i 'corazón'. 

La vida en potencia está contenida también en la 'semilla', según los 
dialectos nahuas del sureste: Ixpaluca yóloλ8 'vida', 'corazón', 'semilla': Los 
Tuztlas nóyol 'mi corazón', 'mi semen', yoli 'nacer', noíyol 'mi semilla'; Jalpan de 
Méndez, Tab., íyol 'corazón', itáyol 'semilla' (esta última palabra tal vez de óa, 
nita- 'desgranar': táol, táyol 'desgranada cosa'). 

En zapoteco del Istmo el 'corazón' y el 'estómago' son lažidó/ ̉, el 'hígado' 
y la 'pulpa de las frutas' es la/ži/. ¿Mera confusión de vísceras, o posibilidad de 
que el asiento de 'vida' (o distintos tipos de 'vida' o 'alma') sea otro órgano que el 
'corazón'? 

En nahua parece existir también cierta relación entre el 'corazón' y el 
'hígado'; el primero tiene como base morfemática yol- y el segundo el-. Se 
encuentra yol- en las palabras ya mencionadas y en verbos compuestos (por 
ejemplo 'palpitar' = 'brincar el corazón',etc.), en la palabra yólkaλ8 'ser animado' 
[cf. tb. otomí /yo en /yok‛ąi 'linaje'], y quizá en olin 'movimiento' y en óloλ8 
'núcleo de la mazorca de maíz' (¿comparable con el la/ži/ del zapoteco?). Se 
encuentra el- en éloλ8 'mazorca tierna', en el verbo eli 'ser' del nahua septentrional 
(distinto de i¢- 'estar') y en una serie de palabras que aluden al pecho: el 8na•míki 
'recordar' (literalmente 'encontrar en el pecho'), el 8káwa 'olvidar' (literalmente 
'dejar del pecho'), el 8sihísiwi 'suspirar', el 8čikíwiλ8 'caja torácica' (čikíwiλ8 
'canasta'), eli o el 8tapáčλ8i 'hígado'23. 

Los campos semánticos de los morfemas bajo consideración aquí, se 
distribuyen en la forma siguiente en diez idiomas: 

                                           
23 También en germánico hay cierta semejanza fonética entre 'vida' e 'hígado' (Leb- en alemán, liv- en inglés), y 

no sé si su parecido con el semítico   'corazón' sea casual. 

 



 

Comentemos que la 'máscara' es en otomí algo así como 'vida de la cara' 
(¿o 'antifaz de la vida'?): hmité, y que la 'muerte' es la 'gran existencia' (dąté). 
La 'vida' es te, raíz que aparentemente entra también en la composición de 'ayer' 
manté (de ma 'ido', te 'existencia'). 

En varios dialectos nahuas tónal- es el 'sol' y el 'día', con lo que esta raíz viene a 
cubrir además un campo semántico no incluído en el cuadro de arriba: 'sol', 'día', 
'tona'24; este último concepto es en tzeltal, y posiblemente en huasteco, lab. Esto 
nos lleva al concepto del 'nombre secreto', o simplemente 'nombre', a cuyo 
respecto hay que mencionar que en varias lenguas de Méjico y Norteamérica 
existe tal sinonimia, que involucra inclusive a la 'fiesta' (literalmente 'día celeste' 
o 'dia alto')25, de lo que en el propio nahua tenemos una muestra: íl 8w 8iλ8 'día', 
'fiesta' (existe además il 8w 8íkaλ8 'cielo', semíl 8w 8i- 'mundo'. La raíz yutonahua 
*nïmi se encuentra en nemilísλ8i, que significa 'alma' en Amatlán y 'vida' en 
Nauhpan, mientras que nemi es 'vivir', 'andar' (en compuestos significa 'estar') 
en la generalidad de las hablas nahuas. 

El parecido fonético que tiene en chontal pišán 'alma' y pišám 'corazón' 
no puede ser considerado casual, a la luz de los casos análogos que hemos 
tratado. 

                                           
24 En Xicochimalco, Ver., mató•nal es el 'pulso'. La tona se traduce a veces como 'sombra', o sea, alma no 

corporal. Algunos autores han insistido, a mi juicio sin razón, en hacer una estricta diferencia entre la creencia 
en la tona (tonalismo) y la creencia en el nahual (alter egō) o nahualismo. 

25 Cf. en otros idiomas: alemán Hoch-Zeit 'cierta fiesta'; español fiesta < fĕ́sta > inhiesto ('elevado'). 

 



 

5. Casa de cal y canto y casa de paja 

El concepto 'caserío', 'poblado', 'aldea' es expresado en los idiomas 
indígenas de Méjico mediante tres recursos: 

a. una raíz que no ha sido analizada todavía 
b. una palabra compuesta distinta del tipo 6+21 ó 21+6 
c. un compuesto 6+21 ó 21+6 que significa 'cerro con agua'. 

Al primer tipo pertenecen las siguientes palabras que no he podido 
analizar: *hnini de las lenguas otomianas, reflejado en el otomí hnini, mazahua 
hniñi (San Antonio Mixtepec, Méx.), matlatzinca hniri, ocuilteco -nhil. En 
miχe tenemos 'poblado' ko‛p‛, junto con 'cerro' kopk´. En chontal 'poblado' ka 
recuerda el locativo nahua -ka ~ -ka•n y la terminación que tiene 'poblado' en 
huichol kiekári, así como el locativo laka- en totonaco. En huasteco 'poblado' 
es kwen¢ál; en zapoteco giZ &i; en mixteco ñų. 

Del segundo tipo son: en tzeltal č’in lúm (junto con nanatík, de na 
'casa'), que se compone de lum 'tierra' y de č’in que parece relacionarse con č’en 
'peña', 'cantil'; este concepto parece derivar a su vez de * č’en 'cerro', con un 
cambio semántico que se observa igualmente en el nahua de Tatetla (centro de 
Veracruz), donde la palabra tápeλ8 me fue traducida como 'cantil', y que tiene su 
paralelo en las diversas acepciones totonacas de las palabras sipíh, tal 8pán, 
lakatal 8pán, laksipín, que según los dialectos significa 'barranca', 'cerro', 'en la 
sierra', etc. Como veremos en c., existe para 'cerro' el sentido de base 'elevación 
de terreno' y el sentido contextual 'lugar propio para vivir'. Con este último 
sentido + 'tierra', es de tomarse č’in lúm en tzeltal. 

Antes de ver la fórmula 6+21 ó 21+6, veamos qué es 20. En yaqui hay 
dos palabras para 'casa', hó/aa y kári; 'pueblo' es hó/araa (fórmula 20+, que se 
lee: 'casa' + morfemas que aquí no se analizan). 

En huichol 'casa' es ki•, cuya vocal larga es capaz de diptongarse, de 
donde 'pueblo' kiekári (lo que es 20+20, si es que damos a kári [cf. nahua káli] 
el mismo valor que en yaqui en el análisis 20+, y si analizamos el segundo 
constituyente como 'locativo' -ka + 'sustantivador' -ri). En nahua existen dos 
palabras para 'casa', de las cuales la forma káli es poco usada, siendo preferida 
čá•nλ8i, que mas bien significa 'hogar': níaw 8 nóča•n 'voy a mi casa', nikčíwa 
nókal 8 'hago mi casa', kí•sa íl 8w 8iλ toča•n 'hay fiesta en nuestro pueblo', nika•n 
moča•ntía 'aquí vive' ('mora', 'tiene su hogar'). En realidad, káli parece 

 



 

significar 'casa de cal y canto', 'construcción', y de ello no conozco más derivado 
actual que el de kal 8tiλ8ámiλ8 (20+) 'poblado' en nahua septentrional, que es tan 
elegante y desusado como kwaw 8tiλ8ámiλ8 'arboleda' (kwa- 'árbol'). En totonaco se 
emplea generalmente kačikín 'pueblo' (20+), siendo čikí 'casa' y ka- un locativo 
que recuerda vivamente no sólo el -ka ~ -ka•n nahua, sino el ka 'poblado' del 
chontal. En tepehua 'casa' es čaq’á/, 'pueblo' es laqačaq’án (20+). 

Al tercer tipo pertenecen las designaciones para 'pueblo', 'poblado' que se 
componen de 'agua' y 'cerro'. En nahua 'agua' (6) es a•t ó a•λ8, 'cerro' (21) es 
tépe•t ó tépe•λ8. En el dialecto del oeste, posiblemente asentado sobre un 
substrato nahua antiguo de tipo pochuteco, el sonido -λ8 evolucionó a l 8, y este 
mismo cambio han sufrido en otras regiones dialectales algunas palabras 
compuestas con 'agua', principalmente en nombres de lugar: al 8|sesek|ka•n 'agua 
fría', al 8|totonk|ka•n 'agua caliente', al 8|čičik|ka•n 'agua agria'. La palabra 'pueblo' 
es al 8|tepe•t ó al 8|tepe•λ (6+21), con la mencionada desafricación. Este fenómeno 
no se presentó en un sólo lugar, Pochutla, Oax., que no fue alcanzado, por la 
moda λ8 > l 8 y conservó atbét < a•t|tepé•t (nótese que no sólo mantuvo su t 
original, sino también el oxítono que seguramente fue alguna vez general en 
nahua). En totonaco existen dos palabras para 'agua', čučút y ška•n. El 'cerro' es 
sipíh, cuyo sonido h modifica la segunda i haciéndola sonar e; de ahí ška•n 
sipéh (6+21) 'pueblo' apuntado por Zambrano Bonilla en el siglo XVII, y la 
palabra čučút sipé (6+21) que anoté en la barranca de Patla, Pue., en cuyo sitio, 
por cierto, se ha perdido actualmente čúčut, conociéndose únicamente ška•n 
para 'agua'. En el mazateco de Ichcatlán, 'cerro' es naší, 'agua' es nda, 'pueblo' es 
našindá (21+6). 

La antigüedad de la fórmula 6+21 ó 21+6 en Mesoamérica, está 
atestiguada por la escritura jeroglífica. En Monte Albán III (aprox. siglo VI) 
'pueblo' aparece representado únicamente con el ideograma del cerro, pero en la 
época histórica, los códices pintados emplean ya cerro + agua. El dato de 
Zambrano Bonilla (ška•n sipéh, 6+21) tiene 300 años, y el dato čúčut sipé de la 
recóndita barranca de Patla parece acusar un carácter arcaico, ya que la palabra 
čúčut sola se ha perdido de la conciencia glótica de la comunidad, quedando 
fosilizada únicamente en 6+21 'pueblo', en tanto que ahí donde el valor de 
'liquido' saltaba a la vista, čúčut fue sustituído por ška•n: /owahwa ška•n 'agua 
sucia', ška•n taškát 'miel de abeja', /al 8a šká•n 'río' (de qáλ8a 'grande'). 

 



 

Si recordamos que el nahua llama a su aldea -ča•n y sólo a una 
construcción -kal, y si recordamos que 'destruir' es ih|kal seguido de una 
terminación verbal que de momento no nos interesa, se me antoja pensar que el 
antiguo hablante distinguía entre el agrupamiento de habitaciones (chozas) de él, 
de su grupo familiar y tribal, y el agrupamiento de casas sólidas de otro grupo 
social. Su grupo propio pertenecía originalmente al nivel "chichimeca", esto es, 
cazador, cuyo dominio geográfico era la América Árida carente de urbes, 
carente de edificios (-kal). En cambio, las culturas sedentarias tenían ciudades 
edificadas, e incursionarlas bélicamente era ih|kal, cuyo jeroglífico, una vez que 
los nahuas aprendieron a escribir, era una casa con el techo tumbado más una 
flecha o unas llamas, ideograma que los arqueólogos convienen en leer 
'conquistar', 'conquista'. 

Los cazadores de la América Árida vivían dispersos, no tenían urbes y 
no necesitaban puntos estratégicos para sus ausentes ciudades. Los sedentarios 
mesoamericanos tenían ciudades y tenían la necesidad de situarlas 
estratégicamente. Tal situación requería dos cosas: una elevación donde fincar 
las casas y desde la cual repeler al posible agresor, y agua. Sería interesante 
comprobar si existe efectivamente una correlación entre la fórmula 6+21 y una 
vida agrícola con construcción de urbes, y la fórmula 20+ (o en su defecto √ no 
analizada) con hábitos de transhumancia cazadora sin construcción de ciudades 
fijas. Los vocabularios manejados para este artículo son en cierta manera 
escasos e insuficientes para una afirmación definitiva fueron recogidos en su 
mayor parte por una sola persona y casi en una sola región. 

Pero estos datos nos indican ya que los otomianos, cuyo origen 
immediato se suele situar al norte de la Huasteca, es decir, en tierras 
chichimecas, no tienen 6+21. Sus vecinos mesoamericanos huastecos tienen la 
palabra kwen¢ál que no he podido analizar, y que no es 6+21. ¿Por qué no 
tienen 6+21 siendo mesoamericanos siquiera fronterizos? Quizá se trate de uno 
de tantos influjos chichimecos que sufrieron los huastecos; también puede ser 
que ellos mismos eran chichimecas recién sedentarizados. El nombre autóctono, 
- que no tengo a la mano - que se dan los tepehuas, lo mismo que su nombre 
alóctono (tepe•+wah 'el del cerro') apunta hacia un territorio chichimeco (los 
cerros), y la fórmula 20+ en lagačaq’án nada tiene de peculiar si los tepehuas 
fueron un pueblo montaraz. Sus parientes totonacos tienen de preferencia 20+, 
pero vimos que como arcaísmo tienen 6+21 y que esta forma fue apuntada 
localmente entre ellos hace 3 siglos. Esto puede prestarse a diversas 
especulaciones. Pero si realmente no hubo una ocasional aceptación de la 

 



 

"fórmula mesoamericana 6+21" sino, al contrario, su abandono, ésto no debe 
ofuscarnos. ¿Acaso los franceses siguen usando un derivado de urbs para 
'ciudad', o siquiera de cịvitas como sus demás hermanos románicos? El 
"momento mesoamericano" en que funcionaba la fórmula 6+21 había dejado de 
existir antes de la Conquista española. Los influjos chichimecos, en cambio, 
siguieron incidiendo en la frontera norte. Nada de extraordinario tendría sopesar 
- entre otras hipótesis - la posibilidad de que un influjo chichimeco a través de la 
Huasteca haya hecho surgir o resurgir 20+. ¿Acaso los franceses, que no usan 
cịvitas sino villa, no pasaron la palabra que no usan a los ingleses, quienes están 
pasando su City a los alemanes (como a cambio del germánico bọrough y town) 
en sustitución de Zẹntrum 'zona comercial de la ciudad'? Cualesquiera que sean 
las explicaciones para los casos particulares, la fórmula 6+21 ó 21+6 para 'aldea' 
no existe sino entre los pueblos agrarios de América Media, y es fórmula 
netamente mesoamericana. 

6. Picantito como sal o azúcar 

Culturalmente menos exclusivos son los modos que tienen las lenguas 
mejicanas para expresar ciertos sabores mediante fórmulas que parecieron 
significar "dulce como sal" o "picante como azúcar". La información que al 
respecto pueden dar los indios o los encuestadores, no es siempre muy 
satisfactoria, debido en gran parte a la incompatibilidad que sus sistemas 
glóticos tienen con el castellano. Un poco más de claridad se hubiera logrado en 
el imposible caso de que los indios hubieran hecho la traducción al alemán, 
donde no se confunde gesaltzen, versaltzen y saltzig, como sucede con 'salado' 
en español. Sucede que los datos anotados por los encuestadores, no 
corresponden de manera exacta a la clasificación que de los sabores se hace en 
el idioma indio; por ejemplo, tres diferentes anotadores pueden recabar en 
tarahumara tres palabras muy diferentes al preguntar por 'amargo'. Uno puede 
apuntar poyáka, otro koráka y otro čipú, y un cuarto tal vez čokó. 

¿Tres o cuatro dialectos o idiomas distintos? No. ¡Tres o cuatro sabores 
distintos! Para el tarahumara existe poyáka 'amargo como aspirina', koráka 
'amargo como cal', čipú 'amargo como café' y čokó 'amargo (agrio) como 
ciruela'. Salta a la vista que la primera de estas voces es singénea de la nahua 
póyak, donde sin embargo no es traducida como 'amargo', sino como 'salado' 
(saltzig); para 'amargo' (en otros cuestionarios 'agrio') hay en nahua číčik, y la 
conjunción de ambas, číčikpóyak, nos recuerda el 'amargo' tarahumara y el 

 



 

'amargo' nahua, pero en realidad significa 'salado' (versaltzen), idea semejante a 
la de istačíčik (gesaltzen): 'amargo como sal', de otros informantes26. 

En realidad, no es de .maravillarse que a partir de alguna protoforma, 
encontremos desplazamientos de sentido de uno a otro idioma, desde 'amargo' o 
'agrio', 'acídulo' 'picantito o amarguito como sal'. Tampoco debe sorprender que 
al mismo tiempo que podemos encontrar diferenciaciones sutiles como las 
comentadas del tarahumara, podamos hallar sinonimias, es decir falta de 
diferenciaciones, en algún otro idioma, como en la palabra čó/oko que en yaqui 
indica lo mismo 'salado' quе 'agrio'. Hallazgo novedoso será la sinonimia de 
sabores que a nuestro juicio son muy opuestos, como 'salado' y 'dulce', que 
tenemos en otomí, tarahumara y tzeltal, y que se insinúa morfemáticamente en 
otros idiomas también. Es cuando nos sentimos inquietados por conocer un poco 
más de lo que pudo haber sido el valor original de los elementos singéneos, y 
por conocer sus formas prístinas. 

Encontramos de manera constante algunas sílabas, constituidas por una 
consonante inicial seguida de un apoyo vocálico que en su forma indefinida 
quiero representar de momento por √. Se trata del prefijo *s√ 'marcador 
adjetival', y de *p√, *t√, *k√. Para indicar alga así como "grados" de sabor, la 
vocal tuvo sus flexiones, que tampoco nos han de sorprender, por ser 
universalmente conocidas y comentadas por más de un autor. 

Se halla *pu, *p¨ o *pï en 47 'amargo' en yaqui y tarahumara, en 46, 49 
'salado' en zoque, lo mismo que *pa en 17 'agrio' en tzeltal y chontal 
(¿comparable con po- de 17, 47 en tarahumara y 46 en nahua?) y en 17 en tzeltal 
y chontal, 44 'sabroso' y 45 'dulce' en popoluca y zoque. Tal vez haya sido 
simplemente 'sensible a la lengua', 'sabor'. Pero esto mismo parece haber 
significado *k√ antes de su especialización con vocal baja, vocal posterior y 
vocal anterior (*ka•n 'sabroso', *kaka 'dulce', *ko•n 'sal', *koko 'picante', *ku 
'agrio', 'agrio como sal', *ki > *či 'de sabor insistente'). De tal especialización 
prístina existen muchas formas derivadas. Pocas hay, en cambio, de *t√ > *ta en 
totomaya (47, 17, 48), pero en macrootomiano *t√ ha dejado múltiples reflejos. 

En muchas de nuestras lenguas existe una sola palabra (o dos sólo 
diferenciadas por afijos) para 'oloroso', 'aroma', 'sabor', 'sabroso', siendo ésta 
singénea de 'sal' y 'agrio' o 'amargo'. 

                                           
26 No hay garantía de que e1 49 'pasado de sal' anotado en el cuadro, no contenga el dato que corresponde en 

realidad a 46 'con sabor a sal' o 'соn sal agregada'. 

 



 

Tenemos en totonaco dialectalmente qáma 'sabroso', en totonaco y 
tepehua káni 'sabroso'. En lenguas mayas se presenta la africación: -čán. En 
popoluca se centralizó la vocal, kï•n, pero se conservó en ká•na 'sal', que en 
zoque (donde aparentemente no hay /•/), es kána. En tarahumara 'sal' es koná; 
en yagua hubo *k > / en /ó•na. En cora no hay saltillo inicial, por lo que 
tenemos uná 'sal', pero en lenguas otomianas sí se tolera /-, aunque no -n, por lo 
que tenemos /ų 'sal' en otomí, y su reduplicacion / ǫ 7/ ǫ 77 en mazahua. En nahua se 
perdió la palabra, habiendo quedado sustituida pop 'lo blanco' (ísta-), pero la 
raíz se encuentra en kókok 'picante', kopáli 'planta [que echa humo] acre', 
kokóa 'estar enfermo, picado de enfermedad'. En lenguas de Sonora; korí, 
ku•kurí, ku/ukuri, -kó/oko- 'chile' (< *ko•ko). Con espiración típica de las 
lenguas otomianas, 'amargo' es -k‛ų en otomí y k'ǫ /ǫ en mazahua. En mixteco 
'oloroso' es hašíku, cuya sílaba final no sé si tiene algo que ver con nuestra raíz. 
En matlatzinca y ocuilteco anoté če para 'amargo' (la africación no es 
sorprendente: a otomí k‛o 'hongo' corresponde č‛o en ocuilteco y č‛ówi en 
matlatzinca). 

Vimos que en popoluca kï•n es 'sabroso' y que 'sal' es ká•na, de donde 
ka•nï/y 'salado', de *ka•na/ïy, según el testimonio zoque kana/ïy-upï 'salado'; 
otra manera de 'salado' es kanahahpapï en zoque. Estamos manejando la raíz 
*ka•n, cuya nasal final ya conocimos labial en totonaco; aunque podría pensarse 
que de ella deriva también ¢’am 'sal' en tzeltal y chontal, la emparentada forma 
huásteca /a|t’ém 'sal' nos indica quе estamos en presencia de una oclusión dental 
original, posiblemente la misma del ророluса tam 'agrio'. 

De *ka•n deriva en tepehua ská•hni 'agrio', cuya h puede ser resultado 
de /•/, como es frecuente en lenguas americanas. Tal vez tenga algo que ver esta 
raíz con ka¢ï 'agrio' en zoque, y me inclino a creer que de ella deriva chontal 
č’a, tzeltal č’ah 'amargo' y huasteco č’a/ík 'salado' (léase versaltzen). 

 



 

Con vocal posterior tenemos las ya citadas formas nahuas y otomianas 
(kókok, kopáli, kokóa, k‛ų, k'ǫ/ǫ 77). Con anteposición de una sílaba derivada de 
*š√, tenemos en nahua antiguo *šukú•t (moderno šóko•λ8, y en prenahua 
posiblemente *šukú•ta) 'agrio', 'verde' (unreif), correspondiente del totonaco 
*šukú/ta > škú/ta 'agrio'. La forma totonaca *šu/úni > šú•/ni 'amargo' es 
análoga a la otomí šą/ų 'salado', 'dulce'. Vemos que en totonaco se ha ido 
perdiendo la vocal inacentuada del prefijo, lo que notamos también en *suqúqu 
> sqúqu 'salado' y en tepehua *suká•ni > ská•hni 'agrio'. La sílaba inicial debe 
haber tenido una nasal optativa final, *š√(n), de lo que tenemos el reflejo otomi 
š¨n- ~ šą- 'marcador de adjetivos'. 

De la raíz *t√ tenemos el reflejo en 47 'amargo' en popoluca y zoque. Se 
encuentra en 48 'sal' en chontal, tzeltal, huasteco, matlatzinca-ocuilteco y tal vez 
en zapoteco (sidi). Está en 47 'amargo' en mazateco y en 45 'dulce' en chontal y 
matlatzinca-ocuilteco. En este último 17 'agrio' se compone de *t’P|/iši 8 8 (45+17), 
que dió t’i•ši 8 8, en tanto que 'sal' se compone de *t‛u|(/)iši > t‛u•ši 8 8. 

La sílaba -ši no parece sino ser un doblete de *ki. Abunda en las lenguas 
macrootomianas, para indicar 'agrio' (otomí, mazahua, matlatzinca-ocuilteco) o 
'dulce' (mazateco, mixteco, zapoteco) y parece estar en totonaco-tepehua sáqsi 
'dulce'. Si es correcto considerarla derivada de *ki, debemos declarar singéneas 
esas sílabas de las lenguas tonales con č’i/ 45 ó 46 en tzeltal, č’í/ik 45 en 
huasteco, číčik 47 ó 17 en nahua, y čibu, čipú 17 en yaqui y tarahumara. 

A partir de *p√ tenemos -pu en yaqui y tarahumara (17 čibu, čipú), 
tzeltal 44 buh|čán, huasteco 47 č’apú, zoque 44, 46, 29 -pï, y acaso po|yáka y 
pó|yak en tarahumara y nahua. Tenemos pa en chontal y pah en tzeltal, 17, en 
ророluса y zoque pa/ak 45, en zoque 44 y 49 -papï. 

 



 

7. Varios 

Muchas de las palabras compuestas que existen en las lenguas de 
Méjico, pueden ser analizadas y comparadas a semejanza de las voces y 
conceptos tratados en los §§ anteriores. Pero por ofrecer a la etnología un 
rendimiento filosófico menor que los precedentes, me limitaré aquí a citar sólo a 
algunos. 

En 1959 dí noticia de la composición semántica de algunos vocablos, 
cuya repetición pormenorizada sería redundante ahora27. Retengamos solamente 
lo siguiente: 

En esas lenguas, la 'fuente' es a menudo el "lugar donde sale o brota el 
agua" (la fórmula empleada fue 24+6, de acuerdo con el valor que se transcribirá 
más abajo). Un piso o lugar 'sucio' es aquel que tiene 'tierra' o 'lodo' (23+, 22+, 
5+22). La 'lágrima' es un "líquido del ojo" (9+4 en las lenguas no tonales, 5+3 
en las tonales). La 'cara' y el 'ojo' son segmentalmente idénticos en mixteco y en 
zapoteco-(no sé si hay diferencia tonal) y el prefijo laqa- que en totonaco se 
emplea para 'ojo', es semejante a laka- empleado para 'vara'. La 'muñeca de la 
mano' es un "cuello de la mano" o un "tronco (árbol) de la mano", sin dejarse de 
reconocer que es un "hueso de la mano" (11+13, 11+12, 12+11, 12+15). La 
'pestaña' es 10+3, 10+14. Hay una relación entre 'boca', 'labio' y 'orilla' (cf. 
alemán Rand 'orilla', 'boca'; latín os, oris, ora, oræ, y de ahí en español oral, 
orilla). La 'orilla del río' es 1+6, 6+1, 2+6. El 'río' mismo, es a menudo 'agua 
grande'. 

La nomenclatura empleada en aquel análisis fue; 1 'labio', 2 'boca', 3 
'ojo', 4 'caldo', 5 afijo 'jugo', 6 'agua', 9 afijo 'cara', 10 'cara', 11 'mano', 12 
'cuello', 13 'hueso', 14 'pelo', 15 'árbol', 22 'tierra', 23 'lodo', 24 'salir', 'brotar'. 

Para simplificar la presentación de los materiales que ahora agrego, 
puede sernos de utilidad la siguiente clave: 7 'corazón', 8 'pie', 16 'pasado 
mañana', 18 'ya', 19 'ceniza', 20 'casa', 25 'cal', 26 'sal', 27 'ave', 28 'pulga', 29 
'barrer', 'barredor', 30 'cielo', 31 'flor', 35 afijo 'locativo', 36 'hijo', 37 afijo 'chico', 
38 'fogón', 43 'piedra'. 

Al llegar la 'viruela', difundida por un negro que traían los 'dioses' 
venidos en barco, recibió el nombre de teosáwaλ8, 'grano divino', en nahua, de 

                                           
27 "Una lingüística mesoamericana", La Palabra y el Hombre, 12, Jalapa, Ver., 1959, p.535-547. 

 



 

donde fue sin duda calcado el nindó čakų @ mazateco (nindó 'grano', čakų @ 
'sacro'). La 'escopeta' es en ocuilteco ni¢‛ú (que significa también 'hierro'), 
dando a entender aproximadamente 'metal de dos divinos', según se desprende 
del otomi bPk‛ą @ 'hierro' (cf. bPzną @ 'plomo' = 'metal de los aztecas'); ambos 
idiomas nos remiten al ya dilucidado concepto de teo, ¢‛u < *k‛u, k‛ą, kų, k’u, 
- esta vez por tratarse de cosas traídas por los nuevos dioses. En cambio, el 
'aguardiente', que llegó cuando ya estaba desvanecida la ilusión de divinidad de 
los "teúles" venidos en barco, fue simplemente considerado 'agüita' (cf. водкa) 
por los nahuas (a•pi¢áwak), quienes pasaron el concepto a los ocuiltecos 
(do|ndá, 37+6). El 'chivo' llegó tal vez antes que el 'borrego', pues este último 
suele denominarse con su nombre castellano, mientras que el primero fue 
descrito en el idioma nativo de los nahuas, como un animal con "barba en la 
jeta" (té•¢on), de donde pasó como préstamo al mazateco (tén¢u), al tzeltal 
(tén¢un), y con la típica glotalización: tén¢’un en tepehua. En cambio los 
otomíes que no aceptan préstamos, tradujeron el concepto: g¨n/yó, de k‛¨ní 
'barba', /yo 'animal de la categoría de los rollizos'. 

En otomí y en nahua, mas no en las demás lenguas del país, la hierba 
aromática 'epazote', deriva su nombre del 'zorrillo'. En la aldea otomí de Ixtenco, 
Tlax., registré šą n/ąi 'zorrillo', n/ąi 'epazote', šą n/ąi  la variedad conocida 
como 'epazote zorrillo' (ya conocemos šą como solución de *š√n). En el otomí 
oriental de Acuauhtla, Hgo., tenemos n/ąi 'zorrillo', šą /ąi 'epazote zorrillo'; en el 
cercano Dąmųzá tenemos n/ąi 'zorrillo' y 'epazote', šą /ąi paší 'epazote zorrillo'. 
En nahua el animal en cuestión se llama épa- (en algunos registros: é•pa- o su 
equivalente éhpa-)28; y la hierba epáso- (e•páso-) o apáso-. Se podría pensar en 
un calco, tomado del otomí29. 

En otomí y en nahua, la 'estirpe' es una 'cuerda de personas': 
λ8a•kamekayo, /yok‛ą/i (k‛ą/i 'gente' ¿tiene algo que ver con k‛ą 'sagrado'?, 
¿por tratarse de los sacros antepasados?). Recordemos que un 'linaje de perros' 
es čičimekayo, y que los chichimecas son 'hijos de perra' (čiči 'perra'), en 
alusión a la conocida leyenda mundial del sobreviviente que después del diluvio 
repobló el mundo con ayuda de su perra. 

                                           
28 La relación entre espiración y cantidad ha sido tratada por mí en Archivos Nahuas, I. 
29 Sólo en huichol encontré la relación entre ambos conceptos, pero parece tratarse ahí de un nahuaísmo 

penetrado a través del español local, máxime que las vocales iniciales no corresponden: 'zorrillo' ï•pá, 
'epazote' haparúte (¿ < *apasúte?). No tengo 'epazote' en las fuentes para cora, yaqui y tarahumara, donde el 
'zorrillo' es respectivamente ï•pih, húpa, payoči. 

 



 

Están relacionados los conceptos de 'trasero', 'base', 'asentamiento', 
'poblado'. En totonaco 'trasero' es táni, 'asiento' es tán¢i, 'pie' es tantún (en 
algunos dialectos significa 'pierna'), 'raíz' es tanqašíq. En huasteco existe el 
locativo tan- y en náhuat -tan-, junto con -¢i•n, que al mismo tiempo es 
diminutivo. En otomí hay dialectalmente ¢’¨-, ¢’i- como diminutivo y locativo 
(cf. ¢’indehé 'Agua Chica'). La parte carnosa en la base del tronco humano, es 
¢intámal en nahua (propiamente: 'tamal del ¢inλ8i'); el 'trasero' es ¢inλ8i (o sea, 
en cierta manera el 'chico', de donde posiblemente el chiquito: nombre vulgar 
del 'ano' en Méjico); 'poner las bases', 'fundar' `es ¢intía. El concepto de 
diminutivo de -¢in en nahua (comparable con -cŭlŭs del latín), debe estar 
relacionado con sinti o sinλ8i 'grano de maíz' y con el sufijo clasificador -šim del 
chontal (unším búu 'un frijol', unším bek’ 'una semilla'). En chontal y en otras 
lenguas mayas, el 'maíz' es iším. En totonaco de Munixcāèn, el insecto conocido 
en Méjico como 'gorupo' se llama ¢ín¢i, y cierto tomate chico conocido como 
'miltomate' es ¢in¢ipáql 8ča 8 (el 'tomate' es páql 8ča 8; en Coyutla es igualmente 
37+'tomate': lak¢upákl 8ča 8). 

En Munixcāèn el 'ave' es ¢úqu, el 'otomí' es ¢uqún; los tepehuas dicen 
respectivamente ¢’úqu, ¢’uq’ú•n. El dato nos relaciona con la leyenda 
consignada en alguna crónica del s. XVI: los dioses habían dado flechas a los 
otomíes para que se mataran y dieran así de beber sangre a los divinos; en lugar 
de hacerlo, volvieron romas las puntas de las flechas recibidas y se pusieron a 
cazar pájaros, de donde les vino el nombre de totómiλ8; (toto- 'ave', miλ8 'flecha'). 
Quiero mencionar que el nombre que se dan los tepehuas, corresponde él 
también a su designación nahua: 'del cerro'; lamentablemente, no poseo ya la 
ficha con la forma tepehua. 

Como curioso paralelismo, quiero anotar que en totonaco de Munixcāèn 
kil 8tamakúh significa 'mundo' y 'tiempo' (en el sentido del aleman Wetter), 
mientras que en Patla lo anoté como 'día' y en Coyutla como 'tiempo' (en el 
sentido de Zeit), significando pues, aparentemente, 'tiempo meteorológico' y 
'tiempo cronológico', igual que en español. Tenemos igualmente que en el 
totonaco de Patla la raíz čukún se encuentra en ličukún 'sierra' (instrumento) y 
en nakpučukún 'sierra' (montaña). Tal vez influido por el parecido fonético que 
en español tiene 'milpa' y 'mil', tenemos en otomí hwą @hi y mahwą @hi para estos 
dos conceptos. 

 



 

De algunas lenguas tengo los vocablos para 'anteayer' y 'pasado mañana'. 
En nahua, tepehua y totonaco 'anteayer' se compone de 18+16 o 16+18: 'ya 
pasado mañana'. En nahua 'pasado mañana' es wípλ8a, 'ya' es ye, y 'antier' es 
yewipλ8a. En tepehua 16 t’ušám; 18 -čač; 'antier' t’ušámčač. Sin contar con la 
información acerca de 'ya' en totonaco, podemos suponer que su composición 
sea igual: en Munixcāèn tu•šamá/n 'pasado mañana', tu•šamá/n¢a 'antier'; en 
Patla tušamán, tušaman¢á; en Coyutla tušáma, tušamáta; en Misantla 
tušú/m, tušu/mí; en Yecuatla tušún, tušumí/. 

En la tierra caliente del norte de Puebla (Metlaltoyucan, Munixcāèn), los 
totonacos, empujados posiblemente-por los nahuas (del desaparecido dialecto 
"nahua común"), desplazaron en compañía con éstos a los huastecos 
meridionales (quienes dejaron su marca en las ruinas de Tеауо)30 y aprendieron 
mucho de los colindantes otomíes, pero también de los arrinconados huastecos. 
El árbol ichthyomethia mollis, que a pesar de su blando nombre me es conocido 
por su dureza, es 19+15 'árbol de ceniza' en tepehua, totonaco y nahua 
septentrional. Ignoro cómo es en nahua central de la Sierra de Puebla, donde tal 
vez no se conozca, y cómo es en otomí. En huasteco es +19. La forma totonaca 
es l 8kaká/n-kí/wi, la nahua es neš|kwáwiλ8 y la huasteca (y la yucateca) es 
č’i•hól, -de donde su nombre español 'chijol'. Me parece plausible que fueron los 
huastecos y otros mayas los primeros en darle al 'chijol' el nombre de palo de 
ceniza. 

Tengo, en cambio, la impresión de que fueron los otomíes quienes 
enseñaron la religión local a los recién llegados nahuas y totonacos. Durante las 
ceremonias paganas ("el costumbre"), los tepehuas emplean la expresión otomí 
šąhó! '¡bueno!', lo que me parece poderse valorar como un indicio diagnóstico 
de su calidad de discípulos. Ya ha sido mencionado en §3, que en la Huasteca el 
'templo pagano' es 31+20 ó 20+31. El manojo de flores que se prepara en esa 
casa de flores para ofrendarlas (šočiλ8a•lía 'arreglar, adornar'), es 11+31 en 
tepehua y en nahua (makšánti, mašóčiλ)31. Del contacto de las etnias hablan 
también los nombres de la 'magnolia' (31+7) y de la 'golondrina' (29+ 30). El 
mencionado árbol es dPm/ ¨i en otomí (¿por qué no *m/ ¨idPní, 7+31, que 

                                           
30 Expongo esta afirmación en el §6 de "El Pochuteco en la dialectología nahua", Amerindia 2, pp. 47-70. 
31 A menudo, se encuentran semejanzas fonéticas y conceptuales a considerable distancia. En es caso, la palabra 

romance 'manojo', con su ma- inicial, nos remite, ella también, a la idea de "flores que se llevan en la 
mano": lat. *manŭ èculu > manuc’lu > manojo. 

 



 

correspondería mejor al orden de los morfemas en las lenguas tonales?) y 
nakuhšanáti88 en el totonaco de Coyutla; en nahua septentrional es yološóčiλ8. La 
'golondrina' (29+30 'barredora del cielo') es aqapu•|paλ8án, aqapu|pá/l 8na en 
totonaco; en nahua septentrional es simplemente 'barredora', sin la indicación de 
30: λ8ačpanáni, lo mismo sucede en el nahua central de Xicohtepec de Juárez, 
Pue., con λ8ačpana-nĕmi32 y en el de Nauhpan, Pue., con λ8ačpánkĭ. 

 
 huasteco tepehua, 

totonaco 
nahua otomí 

'manojo'  11+31 11+31  
'golondrina'  29+30 29  
'templo'   31+20 20+31 
'magnolia'  31+7 31+7 31+7 
'chijol' +19 19+15 19+15  

La palabra 'jaula' es kwaw 8káli, kwáhkal, en nahua, de donde entró como 
'huacal' al español y en forma parecida a diversos dialectos totonacos. Pero en 
Jilotepec y Chapultepec, cerca de Jalapa, Ver., existe kiwičík, 'jaula', 'zarzo', que 
es 15+20 (kí/wi, číki), igual que en nahua (kwaw- 'árbol, palo', kal- 'casa', 'caja'). 
Igualmente en el otomí oriental es 20+15, gųzá. 

En cora, en el nahua de la Sierra de Puebla y en el chontal de Tabasco, el 
'horcón' que sostiene en cada esquina la techumbre de la choza, es 8+20 (¿por 
qué no 20+8, que corresponde mejor al orden de los morfemas en las lenguas no 
tonales?). En cora el horcón es ï¢ári, aparentemente relacionado con ï è•ka 
'pierna' y *kári > ¢ári 'casa' (en huichol existe una palabra /ïkári 'cobija', donde 
está tal vez el mismo elemento kári, significando-aqui 'protección, cobijo'; por 
lo demás, ya hemos comentado kári en §5. En nahua de la Sierra de Puebla, es 
ikšikáli, de íkši- 'pie' y káli 'casa'. En chontal es t’oyók otót, relacionado con ok 
'pie' y otót 'casa'. En dialectos totonacos se reconoce unicamente el elemento 
'pie', a veces con algún afijo, pero sin 20. En huasteco tenemos igualmente a la 
vista el 'pie', no seguido de 20 sino de lab33. En tzeltal, el 'horcón' es eč té/, que 
se analiza como 8+15 (té/ 'árbol') a la luz del chontal t’oyók, derivado de ok 
'pie', seguramente de *ëk (cf. nahua *ëkšëèt, que en pochuteco dió okšót y en los 

                                           
32 La letra e indica una vocal que aquí suena como i; nemi significa 'andar', 'vivir haciendo...'; los sufijos -ni, -ki 

indican 'agente' y significan en el fondo lo mismo ambos. 
33 Palabra que ya conocimos en relación con 'ahijado' y 'nombre secreto' 

 



 

demás dialectos nahuas íkšit o íkšiλ8): *ëk > eč en tzeltal, con la palatalización 
que es típica de esa lengua. Encontramos la fórmula 15+8 en mazateco, donde 
tenemos ya sé en un dialecto y ya ¢‛áy en otro (ya 'árbol'), quedando aclarado el 
valor de ¢‛ay > *c‛ey > *sey > se, mediante el testimonio de se naší 'al pie del 
cerro' (naší 'cerro'). Si observamos. 'casa' en mazateco (ni/ya, di/a, di/ya), le 
notamos cierto parecido con ya 'palo'; de esto se hace plausible una especie de 
ecuación "pie de árbol" = "pie de casa". 

En yaqui, nahua, totonaco y chontal, las ideas contrarias de 'alto' y 
'profundo' se expresan con una sola raíz, cuyo sentido básico es el de "distancia 
considerable", no siempre precisada con algún afijo. En tepehua y en chontal 
tenemos respectivamente t’al 8má•n 'hondo', 'bajo', tam 'hondo', ,'bajo'. El yaqui 
y su pariente el nahua comparten la misma raíz, mékka, we/ka: 

 yaqui nahua 
"lejos" mékka wé/ka 

"alto" mékka hikáči we/kápan 

"hondo" mékka kó/om we/káλ8an 

En totonaco tenemos: 

 Munixcāèn Papantla tepehua 

"largo" l 8má•/n l 8má•n l 8má•n 

"alto" ča /l 8má•/n tal 8má•n t’al 8má•n 

"hondo" pul 8má•/n pul 8má•n t’al 8má•n 

Comparando 'calavera' y 'cabeza', notamos que para algunas aldeas, no 
hay diferencia entre ambas, que para otras la primera es "cabeza de muerto", 
"jícara de muerto", "jícara de pelos", "hueso de muerto". La 'cabeza' misma está 
relacionada con 'hueso', por lo que se nos presenta la ecuación "cabeza de 
muerto" = "hueso de muerto". El elemento 'hueso' entra también en la 
composición de la 'mano' 11 (en huasteco 11 es k’ubák, siendo bak 'hueso' en 
las lenguas mayas; en zoqueano 11 es kï/; en chortal k’ïp; en tzeltal k’ap). En 
yaqui 'muerto' es mukía, 'calavera' es mukía kóba, siendo kóba 'cabeza'. En las 
tres lenguas zoqueanas (miχe, popoluca, zoque) la 'cabeza' es kobá‛k, ko•bák, 
kopák, aparentemente de *ko- (cf. pochuteco kwaít, nahua clásico kwáiλ8, yaqui 
kóba) y bak o pak 'hueso'. En totonaco el 'hueso' es lúkuti y la 'jícara' qá•ši (cf. 

 



 

en nahua káši- 'cajete'); la 'calavera' es mu|lukúti, mu|qá•ši, siendo sin dada 
mu- 'muerte', como en yaqui y tarahumara (en cora y huichol es mï-, en nahua 
mi|ki). En los dialectos nahuas la 'calavera' es ¢ontekómiλ8 (¢on- < *¢o- 'pelo', 
tekómiλ8, 'recipiente'; cf. el concepto totonaco) y la 'cabeza' es la misma palabra 
pero despojada de su terminación, ¢ontékon, tal vez por usarse generalmente 
con flexión posesiva. Pero en el nahua septentrional se ha desarrollado una 
interesante diferenciación: ¢ontekómiλ8 'cabeza' ≠ ¢ontekómaλ8 'calavera' 
(tekómaλ8 'recipiente parecido a la jícara'; ¢on- 'pelo'). 

Observando 'metate' (piedra horizontal para moler maíz) y su 
correspondiente piedra rolliza, 'metlapil', encontramos que la segunda es 'mano 
de metate' para unos (Xicohtepec, Xalatzinco, pipil de Tabasco, zoque, chontal, 
tzeltal, totonaco-tepehua, mixteco, mazateco), y que para otros es 'hijo del 
metate' (pipil de Los Tuztlas, Zongolican y Amatlán, nahua septentrional). El 
'metate' mismo es ča, ča/ en lenguas zoqueanas y mayas, métat o méλ8aλ8 en 
nahua, matá en las lenguas sonóridas, y parece relacionarse con 'piedra'. 

La 'piedra' es čiwíš en totonaco y tepehua, comparable con ¢aw en miχe, 
y esto a su vez con ča, ča/. En yaqui es téta (la sílaba átona ha de ser el sufijo), 
en cora y huichol es teté. Cabe pensar que a partir de una forma original *të, se 
hayan obtenido las formas en miχe, totonaco, zoqueano, sonóridos, así como tot 
en pochuteco (tet en náhuat), ton en maya del sur, t’u- en maya septentrional 
(huasteco), y que el concepto original de 'piedra' se haya escindido en 'piedra' ≠ 
'metate' mediante una flexión vocálica; *të 'piedra', *ta 'metate'. La forme *ta 
palatalizó en las lenguas zoqueanas y mayas, pero en Sonora se mantuvo el 
oclusivo en ma|tá (¿'piedra para mano'?), forma igualmente propia del prenahua, 
cuyas *a han cambiado a menudo a e en nahua actual34, y cuyo oxítono pasó en 
general a barítono: *matá|t > méta|t, méλ8a|λ8. Como recurso mnemotécnico y 
para provocar la ira de los anticomparativistas,, me quiero dar el gusto de hacer 
notar que así en lo geológico copo en lo fonético, la 'piedra' mesoamericana se 
parece al s|tone, s|tèn germánico, y que para recordar ma|tá basta pensar en 
Ma(hl)|s|tein. 

                                           
34 Esta afirmación mía ha sido rechazada por M. Swadesh, al comienzo de Archivos Nahuas, I. Con todo el 

respeto que me merece la autoridad de quien lamentablemente nunca fui alumno, no he podido convencerme 
de que el proceso no sea *a > e. 

 



 

El 'fogón' (38) es 'boca de ceniza' en tzeltal (ti/k’á•l, 2+19). En nahua 38 
es 'recipiente de fuego' (λ8ikom-, λ8ekom-, ta[i]kom-). La 'ceniza' (19) es 'cal de 
fogón' en tzeltal (ti/k’a•ltán, 38+25) y en nahua (λ8ikoné•šλ8i, λ8ekoné•šλ8i, 
λ8akoné•šλ8i, 38+25). Para los huicholes la 'ceniza' es 'cal de fuego' (tainašiyá•ri, 
de tai 'fuego' y na•ší 'cal'): En algunos dialectos nahuas, la 'ceniza' es 15+25 
(kwané•šλ8i 'cal de leña'). La 'cal' (25) es ne•š- en algunos dialectos nahuas, 
tene•š- en otros; en nahua septentrional existen ambas formas también en cora la 
'cal' tiene esta formula: 43+25 tene•šti/i. 

 
  cora huichol tzeltal chontal huasteco zoqueano nahua 
25 'саl' 43+25 25 25 25 25 25 25 43+25 
19 'сеniza' 19 f+25 38+19 2+25 +25 15+25  15+25 38+25 

Para las lenguas de Sonora, la raíz de 25 es na•s-, na•š- y 
accidentalmente ne•s- (cora 43+25). En nahua es ne•š-. Para el totonaco-tepehua 
y maya, es ta. Para el zoque y popoluca ham, para el miχe hawn. Tenemos en 
zoque y popoluca 25 ham, 19 kuy ham (15+25); en chontal 25 hawn, 19 kuy 
hawn (15+25); en tzeltal 25 tan, 19 ti/k’a•ltán (38+25); en chontal 25 es tan, 
19 ¢’i/tán (no tengo el dato para 'boca', pero a la luz de los demás idiomas 
mayas, podría ser precisapente ¢’i ). En huasteco 19 es hó•ltey, cuya segunda 
sílaba equivale a 25 tay; la primera sílaba la hemos conocido ya en č’i•hól 'palo 
ceniza' (equivaliendo posiblemente č’i al te/ de los otros idiomas mayas). En 
huichol 25 na•ší, 'fuego'(f) es tai, y 19 es tainašiyá•ri (f+25). En mazateco I 
registré una misma palabra para 25 y 19: ntesu. 

Existe en Аmérica un chile pequeño у sumamente picante. Еn yaqui se lе 
llаmа húa-kó/okoim 'chile salvaje' (15 húa; cf. nahua kwа- 'salvaje', 'selvático', 
'arbóreo'; *ko•ko 'chile'). Para mazateco II, otomí dе Dąmųzá, totonaco dе 
Coyutla у nahua septentrional dе Izhuatlán, es un 'chile pequeño' (37+√, √+37). 

En el nahua septentrional de Ichcatepec, su nombre es 27+√ (toto číli) y 
esta misma fórmula tiene esencialmente ¢a’mut /íč en tzeltal ('chile caca de 
gallina-ave'); sería interesante saber su nombre en otros idiomas mayas, incluido 

 



 

el huasteco del que acaso lo calcó Ichcatepec. En varios de los cuestionarios la 
pregunta no fue contestada, tal vez por no haber sido entendido su nombre, 
'chiltepín', que deriva del nahua čil|tékpin (√+28: 'chile pulga'), forma en uso en 
la Sierra de Puebla y otros lugares más bien centrales del área nahua. Esta 
fórmula es compartida como 28+√ por el totonaco de Munixcāèn y el tepehua, 
pero no sólo por ellos, sino también por etnias suramericanas, lo que nos indica 
que la característica de "pequeño y bravo" de la pulga o de otro insecto 
semejante, se presta muy bien para la nominación metafórica del chiltepín o 
chilpiquín35. 

8. Τy@kos del padre tokεy@s, tókos de la madre tokás 

Entre las correlaciones más notorias entre formas de América Media y 
América del Sur, tenemos los derivados de *t√k, que llegan a significar 
conceptos tan antitéticos como 'meter': 'salir', 'hombre': 'mujer'. Me parece que el 
primero en señalar derivados mesoamericanos de t√k, fue el abate Brasseur de 
Bourbourg, en 1869, quien comparó tales palabras en lenguas mayas nada 
menos que con τοξ-, τυκ-. Con esta audacia (que debería incluir τοκ-, ταγ-,  
ταξ-, στιγ-.) se adelantó com mucho a su época, y fue totalmente silenciado. 
Mejor suerte tuvo A. Leçon en 1880, porque al señalar la presencia de un t√k 
común a Chile y Polinesia, fue mencionado-por Giuseppe Imbelloni en el 
Ánthropos de 1928, con lo que sus datos pudieron llamar la atención de 
Gerardus van der Leeuw (Die Religion. Phänomenologie...; consulté ed. 
francesa, 1955, p. 107) y acaso por su conducto la de Mírcea Eliade (Histoire 
des religions, 1953, p. 192). Sin conocer tan egregios antecedentes, Johann 
Staubinger (Auf der Spur der menschlichen Ursprache, Verlag des Kath. 
Bibelwerks, 1955), señala también esta "Wurzel-Familie". Los datos de ellos y 
de los diccionarios que consulté, los dí a conocer en 1962, empleando un 
método distinto que esos autores36. 

                                           
35 Chilpiquín es forma alternante y metatética de Chilte(c)pín, porque la palabra nahua se le asoció al 

hispanohablante con picar. En los Andes no hubo necesidad de tal ajuste, porque la voz quichua usa|píki (28 
'piojo' + píki 'chile') y el píki común, son fácilmente aceptados como "usapique" y "pique", por la gente de 
habla castellana, que toma piki como equivalente de picar. Y no sin razón. La sílaba p’i, pi de las lenguas con 
que venimos operando, tiene una base semántica última igual a la de picar en español. Tenemos en nahua 
tek|pin 'pulga'; en tepehua p’in 'chile' (que con metátesis da pi/n en totonaco); en el otomí no se tolera p’-, 
por lo que p’i se encuentra con oclusión sonora en ¢’¨mb’í pero pierde su labial en posición inicial: /i 'chile'; 
a menudo tampoco las lenguas mayas. gustan de p’-, por lo que tenemos *p’ik > * /ik > /ič  'chile'. 

36 "Le toki, Une isoglosse mondiale", Actas del 35o= Congreso Internacional de Americanistas, México, D.F., 
Méjico, 1962, p.501 a 510. 

 



 

Curiosamente, los arriba mencionados estudiosos de la religión, 
inconscientemente encarrilados por la perspectiva materialista del arqueólogo 
Imbelloni, pusieron de hecho como centro del campo nocional t√k, al ustensilio 
de piedra. Dominado a mi vez por ellos, intenté ordenar los diversos conceptos 
que en distintos idiomas se expresan con las soluciones de t√k, diseñando un 
esquema que explicara y redujera las antinomias. El propósito se logró con el 
dibujo que aquí se publica, que aplicado a la superficie de una pelota, nos hace 
coincidir los sentidos contrarios, que vuelven a encontrarse después de un 
desarrollo divergente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El esquema cumple con su cometido, pero tiene un error etiológico. Lo 
primero que existió en la génesis del idioma humano (seguramente a partir de 
prehumanos niveles del paleolítico inferior y medio), no fue el nombre de cierto 
instrumento, sino la onomatopeya de cierta acción. Se trata de la acción de 
golpear contra un objeto, con el fin de abrirlo, partirlo, sacarle su contenido, 
meterle contenido, cortar, tronchar, en suma: trabajar paleolíticamente. Creado 
este vocablo, indicador de acción, se pudo construir a partir de él el nombre del 
actor ("dueño") de la acción, y el nombre del instrumento. 

 

 



 

 

 

 
 

En "Le toki, Une isoglosse mondiale" ofrecí un fragmento del material 
universal que, con haber abarcado sólo pocas páginas, fue al mismo tiempo 
abrumador. Remito a su lectura en las Actas, pero quiero asentar aquí lo que 
sigue: 

El duеñо de la acción de hachar, trabajar, mandar, es tá•ka|t en nahua; la 
dueña de la vulva, de la acción de romper, de dar origen, parir, es to/č en 
popoluca y taqú|t, tuqú en totonaco (de donde procede probablemente en nahua 
táko|t, táko|λ8 'mujercita'). La mujer encargada de partir para hacer aparecer (cf. 
latín par-) es la ta/qu•nú/, 'partera', en totonaco. La erectă pars virī es 
ta•ka|ké¢a en nahua; la mulíeris pars es l 9it’akú/ en tepehua, y su cercanía es 
¢u•¢ (< *t

s
u•k/) en popoluca. (Acerca de estos vocablos tengo gran escasez de 

información, -compensémosla соn el dato  'vulva' y соn τοκα )s, τοκεύs, 
τóκυs, τύκos, τα )γοs, στιγεύs, στίγµα.) El varón y la hembra de mismos 
progenitores, tienen la misma raíz en el totonaco de Jilotepec: 'hermano' taká|m, 
'hermana' taqa|tá. 

Lo más general en Méjico y en el resto del continente, es que los 
derivados del adámico t√k signifiquen una acción del tipo 'golpear', 'punzar', 
'partir'. El desarrollo semántico golpear → hender → hendedura → vulva → 
mujer (mujer en general, mujer joven, mujer vieja, partera), es ocasional. 

Las palabras mesoamericanas que pude encontrar para nuestro tema (que 
no debemos confundir con las otras cuatro onomatopeyas que mencioné en "Le 
toki"), fueron: en cak’chiquel (idioma maya) tokila 'pegar, picar'37; en pokomchí 
(idioma maya) tokoh 'romper', tok’ok 'apuñalar'; en pokomám (idioma maya) 
tok’wik 'picadura', en quek’chí (idioma maya) tok’ 'pedernal', toč’ok 'pegar, 
cortar'; en huichol t

e
ukíya 'enterrar'; en nahua tuka 'enterrar, sembrar', teki 

'cortar, trabajar', tekilúni 'cuchillo', tekpa- 'pedernal', witéki 'pegar con una 

                                           
37 En América, picar significa lo mismo una operación punzante que la de desmenuzar a tajos con hacha o 

cuchillo 'picar carne'. 

 



 

piedra o con un palo', tékit 'trabajo', tekíwah 'autoridad' (literalmente dueño del 
trabajo' o 'duеñо del toki'), tekwti 'dignatario' (en textos del s. XVI: tẹuhtli, 
tẹkuhtlï), taksa 'pegar con el pie, dar patadas'; en totonaco taksa 'dar pequeños 
golpes, martillar, aplastar a golpes', tukša 'romper', l 8tuku 'espinar', l 8tuqu 
'clavar, ensartar', štuqu 'batir', l 8takat čiwíš 'pedernal'; en tepehua l 8takáti 88 
'obsidiana', -t’aq’i- 'desmenuzar'; en tepehua y totonaco l 8tuku la 'espina'; en 
otomí t’εki 'hierro', *tεki > ¢εki > zεgi 'cortar'; en pame meridional tao/ 'cortar', 
ta/o 'excavar'; en chontal tak’in 'hierro'; en nahua ta•ka- ~ -te•ka- 'hombre', en 
el nahua del este tako- 'señorita'; en tepehua t’akú/ 'mujer', l 8it’akú/ 'vulva', 
t’akú•č 'anciana'; en totonaco ta/qu•nú/ 'partera', ta/qu 'abuela', tú/qu, tuqú/ 
'mujer vieja'; en popoluca to•č 'mujer'; en miχe to/oš|čï è‛k 'mujer adulta', tož|únk 
'mujercita'. 

 

SIGNOS EMPLEADOS 
ų ą   vocales nasales 
i• u• a•  vocales largas 
y @   ypsilón acentuada en τοκεύs, τύκos 
i 88   vocal sorda 
ĕ   vocal breve 
ĕè   vocal breve acentuada 
ā è   vocal larga acentuada 
ï   vocal central* 
¨  P   vocal central plana 
*ë   vocal central reconstruida 
*√   una vocal cualquiera, reconstruida 
n 9 t ª   consonantes con prepalatalización 
o & r̀   consonantes con retroflexión 
š ñ ž Z &  consonantes palatales 
n 8 w 8 λ 8 l8  consonantes sordas 
T β   consonantes fricativas 
c’ k’ q’  consonantes glotalizadas 
p‛ k‛ c‛ k‛w consonantes espiradas 
/   "saltillo" = oclusión glotal 
¢   africado ts 
N   nasal postpalatal 
q   consonante velar 
* en lenguas indígenas con un solo fonema central. Se articula siempre соn los labios 
planos, igual que ¨-, P-, que son grafemas empleados para lenguas соn dos centrales. 
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