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Introducción 

Muchas lenguas del mundo en vez de usar cópulas existenciales para expresar 
funciones locativas, al estilo del inglés como be o del español como ser o estar, 
recurren a un grupo reducido de verbos posturales, que tienen a menudo efectos 
clasificatorios. En estas lenguas, por citar un ejemplo, al localizar o mencionar la 
existencia de las casas se dice que “están paradas”, los tenedores “están 
acostados”, o los seres humanos “están sentados”. Tal es el caso del cora meseño, 
de ahora en adelante CME, lengua de la familia yutoazteca de la rama sureña 
hablada en el Estado de Nayarit, México, cuyo grupo de verbos de postura, ka 
‘estar sentado’, bee ‘estar parado’, ka’a ‘estar acostado’, ré’eka ‘estar acostado’ o 
‘estar tirado’, pii ‘estar tendido’, mwaa ‘estar puesto’, y káabe’e ‘estar 

                                           
1  Agradezco profundamente la paciencia y la ayuda de Isabel de Jesús López en la recopilación de los 

datos para este estudio. Roberto Zavala leyó la primera y la última versión de este trabajo y sugirió 
muchas cuestiones interesantes para mejorar la arquitectura y el contenido del mismo. Roberto me 
introdujo al tema de los preverbos; con esta nueva perspectiva analítica he logrado entender un poco más 
el comportamiento de las posposiciones y los prefijos topológicos del cora meseño. También fue un faro 
luminoso para encontrar las pruebas formales de la inacusatividad en este idioma. Un millón de gracias 
Roberto por compartir tan generosamente y con tanta alegría tu experiencia y conocimiento conmigo. 
Igualmente expreso mi gratitud para uno de los dictaminadores anónimos de este capítulo; sus 
sugerencias agudas y atinadas permitieron transformar algunas de mis propuestas analíticas o sustentarlas 
mejor. Además, sus comentarios ayudaron a definir las nociones básicas en que se fundamenta esta 
investigación. Todos los errores que permanecen en este estudio son de mi absoluta responsabilidad. 
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suspendido’, es usado para funciones locativas. Resulta, entonces, un desafío 
determinar los principios que subyacen al sistema clasificatorio de los siete verbos 
de postura en esta lengua al igual que indagar la morfología, la semántica y las 
estructuras sintácticas que expresan esta categorización en una descripción 
locativa estativa. De la misma manera resulta interesante explorar la coexistencia 
de la cópula existencial é’en con los verbos posturales en descripciones locativas. 
A este respecto, voy a demostrar que la cópula existencial es adecuada en las 
construcciones interrogativas con función locativa; mientras que en las formas 
declarativas con esta misma función semántica es marginal. También la cópula 
existencial usurpa el lugar de los posturales en formas negativas con función 
locativa, resultando así una división del trabajo entre predicados locativos y la 
cópula existencial que se tiene que explicar. 

Para ilustrar algunos de los puntos antes mencionados, inicio 
proporcionando un ejemplo de la CONSTRUCCIÓN LOCATIVA BÁSICA, de aquí en 
adelante CLB, en CME con el verbo de postura bee ‘estar parado. SG’.2 

(1) méesa=pu hapwán húh-bee báaso3 
mesa=S34 PV:encima5 SUPER:encima-estar.parado.SG taza 
‘Encima de la mesa está la taza.’ (lit. está parada) {B&P 1} 

La CLB es un término bien definido en los estudios de tipología semántica 
consagrados al estudio del espacio. De acuerdo con Levinson & Wilkins (2006: 
15-17) la CLB es la construcción predominante que ocurre en respuesta a una 
pregunta del tipo ¿dónde está X? La CLB se construye en los distintos idiomas a 

                                           
2  Las abreviaturas usadas en este trabajo son: 1=primera persona; 2=segunda persona; 3=tercera persona; 

ADH=adhesión; ADV=adverbio; ANI=animado; AP=antipasivo; APL=aplicativo; B&C=ball and chair; 
B&P=BowPed; CLB=construcción locativa básica; CME=cora meseño; CMP=completivo; 
CONJ=conjunción; COORDISY=coordinación disyuntiva; COP=cópula; DEM=demostrativo; ENF=enfático; 
EST=estativo; EVID=evidencial; EXIST=existencial; EXT=extensión; GEN=general; IMPERF=imperfectivo; 
INTERR=interrogación; INST=instrumental; IRR=irrealis; LOC=locativo; MRT=marcadores de relaciones 
topológicas; NARR=narrativo; NC=no canónico; NEG=negación; NRZ=nominalizador; OP=objeto 
primario; PERF=perfectivo; PL=plural; PAH=participante en el acto de habla; POSP=posposición; 
POSS=posesivo; POSSRFL=posesivo reflexivo; POST=postural; PROG=progresivo; PROX=proximidad; 
PV=preverbo; S=sujeto; SBR=subordinador; SG=singular; SOP=soporte; SUPER=superposición; 
TAM=Tiempo-Aspecto-Modo; TOP=tópico; VER=verbalizador; ?=glosa incierta. 

3  La escritura práctica para representar los sonidos del CME utilizada en este trabajo con los 
correspondientes signos del IPA (International Phonetic Alphabet) es la siguiente: p= /p/; t= /t/; t,= /t̻/; 
ts= /t͡ s/; ch= /t͡ ʃ/; k= /k/; ’= /ʔ/; x= /ʂ/; s= /s/; m= /m/; n= /n/; n,= /n̻/; ñ= /ɲ/; l= /l/; r= /ɽ/; w= /w/; w= /ʷ/; 
y= /j/; a =/a/; e= /ɛ/; i= /i/; ɨ= /ɨ/; o= /o/; u= /u/; ´= /ˈ/; vv= /vː/; v’v= /vˀv/. 

4  El enclítico =pu de segunda posición se glosa únicamente como sujeto de tercera persona porque muestra 
una neutralización de la marca de número cuando acompaña tanto a verbos posturales como a otras 
clases verbales intransitivas del CME que se aplican a sustantivos inanimados. Ya sean plurales o 
singulares los sustantivos inanimados mantienen la marca =pu. Esto se explica extensamente en §4 
donde se abordan las características morfosintácticas de los verbos de postura en cme.  

5  Gloso como PV=preverbo a un elemento relacional libre, que originalmente proviene de una posposición, 
pero que en una descripción locativa estática aparece antes del verbo.  
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partir de distintas clases formales: adposiciones, nominales espaciales, marcación 
de caso, verbos locativos como los posturales que se usan en CME, o predicados 
disposicionales como los que típicamente se encuentran en las lenguas mayas. Por 
otro lado, la identificación de la CLB se sostiene en la noción de una clase de 
escena prototípica: una figura que puede moverse en una superficie restringida. 
Los hablantes de muchas lenguas no utilizarán la CLB para describir, por ejemplo, 
un anillo en el dedo, o la ruptura de una taza, o una aguja ensartada en una 
manzana; para estas escenas usan otro tipo de construcciones. Las escenas pueden 
ser ordenadas en lo que Levinson & Wilkins (2006: 16) llaman La Jerarquía de 
la CLB, de acuerdo a las escenas que de manera más plausible se acercan a la CLB. 
En el presente trabajo voy a definir la estructura sintáctica y pragmática de la CLB 
en CME. De igual manera, presentaré La Jerarquía de la CLB en este idioma. Los 
datos que muestran las CLB en CME se obtuvieron del estímulo no-verbal 
denominado BowPed, diseñado por Bowerman & Pederson (1992) a partir de la 
pregunta ¿dónde está X? Sin embargo, este estudio no se enfoca exclusivamente 
al subtipo de descripciones locativas que representa la CLB en una lengua. Dado 
que las descripciones locativas ocurren desde luego fuera del contexto de una 
pregunta que interroga ¿dónde está X?, voy a tomar en cuenta otro cuerpo de 
datos de descripciones locativas mucho más amplio que aparece en narrativa oral 
y en el estímulo no-verbal denominado Ball&Chair diseñado por Bohnemeyer 
(2008 y 2011) y O’Meara & Pérez Báez (2011). Este cuerpo de datos, superior al 
obtenido mediante el estímulo no-verbal BowPed, me permitirá realizar 
comparaciones fundamentales para mi investigación sobre la coexistencia entre 
predicados locativos y cópulas existenciales. En este sentido, una de las metas 
fundamentales de este estudio es proporcionar una visión, lo más amplia posible, 
de las descripciones locativas en el CME. Esta precisión resulta relevante porque 
aunque el presente trabajo indaga mayoritariamente el subtipo de descripción 
locativa que representa la CLB, y describe exhaustivamente este subtipo, también 
incluye otros datos cruciales para explorar la gran gama de posibilidades que 
codifican una descripción locativa en CME. 

Regresando a la CLB ejemplificada en (1) se puede observar que una de las 
características muy particulares del CME en este subtipo de descripción locativa 
estativa declarativa es prefijar casi obligatoriamente en el postural un sistema de 
prefijos topológicos relacionales denominados preverbos en la literatura 
tipológica (Craig & Hale 1988). Así, en (1) al verbo postural lo acompañan tanto 
el preverbo hapwán ‘encima’ como el preverbo topológico húh-. Los dos 
elementos codifican la relación topológica de SUPERPOSICIÓN. En este trabajo 
voy a argumentar que este fenómeno, que a primera vista parecería un caso de 
doble marcación topológica con el morfema libre y el ligado, es, en realidad, 
desde otra perspectiva analítica, un sistema de preverbos relacionales.  
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En los estudios sobre preverbos se postula básicamente que estos elementos 
provienen de posposiciones, y se enfatiza que las lenguas donde aparecen todos 
los tipos de preverbos en su gramática sincrónica ofrecen la fuente ideal para 
estudiar el origen de esta categoría gramatical (Craig & Hale 1988: 340). Si bien 
el tema del origen y desarrollo de los preverbos a partir de posposiciones es muy 
sugerente, y la sincronía del CME parece ser una fuente ideal para observar las 
distintas etapas de formación de esta categoría; el tema como tal no va a 
investigarse exhaustivamente en este trabajo. Este estudio se centra, en cambio, 
en identificar el inventario de los distintos preverbos libres y ligados 
encontrados hasta ahora en CME, así como en analizar la semántica de las 
relaciones topológicas que se codifican sincrónicamente en este inventario. 

A partir del ejemplo presentado en (1) voy a argumentar que el CME, por su 
sistema de preverbos topológicos, se caracteriza por empaquetar una buena parte 
de la información topológica en el verbo postural. En este sentido, se trata de una 
lengua donde se distribuye en el predicado locativo una carga decisiva de la 
información espacial. Este rasgo tipológico tan peculiar del CME hace que su 
clasificación dentro de la tipología de predicados locativos no sea tan sencilla o 
tan obvia de acuerdo a la propuesta tipológica más aceptada y extendida en la 
literatura sobre este tema, como lo es la de Ameka & Levinson (2007: 852). 
Dadas estas características de los predicados locativos que presenta el CME, en el 
presente trabajo voy a seguir la propuesta tipológica de Grinevald (2006: 32), que 
adopta la posibilidad de sistemas intermedios entre los sistemas posturales 
prototípicos conformados con pocos elementos verbales, y los sistemas 
posicionales como los de las lenguas mayas con varios centenares de elementos 
verbales. La posición de esta autora da cuenta de lenguas como el CME que, a 
pesar de tener un reducido número de verbos posturales, distribuyen información 
espacial muy variada en preverbos que acompañan al predicado locativo; lenguas 
que están a caballo entre los seis o siete miembros de los sistemas posturales y los 
centenares de miembros de los sistemas disposicionales.  

Concluyo finalmente que los resultados de este estudio revelan que el CME 
es especial dentro de los sistemas de verbos de postura hasta ahora reportados en 
tres aspectos muy particulares: el sistema de preverbos topológicos que 
acompañan al postural; la presencia de rasgos semánticos que sólo se expresan 
por preverbos topológicos y no por posposiciones; y la presencia marginal de la 
cópula existencial en formas declarativas.  

El artículo se organiza de la siguiente manera. En §1 se proporcionan las 
principales características tipológicas de la lengua que son relevantes para el 
estudio de la CLB, y el resto de las descripciones locativas en CME. En §2 
presento la metodología utilizada para desarrollar este estudio. En §3 explico las 
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características de la CLB en CME, así como la jerarquía de la CLB en este idioma. 
La sección §4 está dedicada a describir las características morfosintácticas de los 
posturales en CME. En §5 se analiza la función clasificatoria de los verbos 
posturales en esta lengua. La sección §6 se consagra en proporcionar el 
inventario del sistema de preverbos o prefijos topológicos, así como la lista de 
posposiciones y adverbios locativos, y propone un análisis semántico para la 
relación topológica que codifica cada uno de estos elementos. En §7 se estudia 
la coexistencia entre verbos de postura y la cópula existencial. En §8 se aborda 
detalladamente la discusión de las tipologías para predicados locativos 
propuestas hasta ahora en la literatura sobre el tema con el fin de clasificar 
fielmente el sistema de verbos posturales y preverbos prefijales del CME. 
Finalmente, en §9 aparecen las conclusiones que surgieron de esta investigación. 

1. El cora meseño 

El CME es hablado por alrededor de 5, 000 personas en la región central del 
Estado de Nayarit en los municipios de Ruíz y el Nayar. La localidad de donde 
provienen los datos en que se basa este estudio es Presidio de los Reyes que 
aparece en el Mapa 1. Esta localidad tiene aproximadamente 700 habitantes. 

 
Mapa 1. Ubicación de la comunidad de Presidio de los Reyes en el Estado de Nayarit, México 

El CME es una lengua con un alineamiento nominativo-acusativo que tiene una serie 
de enclíticos de segunda posición que marcan el sujeto de la cláusula y delimitan 
sus fronteras. Es también una lengua de marcación en el núcleo con orden de 
constituyentes de verbo final SV, OV y rara vez se registra en texto el orden SOV 
con dos frases nominales léxicas. Acorde con este orden de constituyentes cuenta 
con un paradigma amplio de posposiciones que también pueden funcionar como 
sustantivos relacionales al añadirles una marca de posesión. 

El orden de constituyentes antes esbozado en CME es muy relevante para 
entender la CLB generada del estímulo no-verbal BowPed, de ahora en adelante 
abreviado como B&P, que se utilizó extensamente en este trabajo para obtener 



138 AMERINDIA N°37(1), 2013 

 

expresiones que codifican relaciones topológicas que tienen una Figura y un 
Fondo. Los términos técnicos de Figura y Fondo se tomaron de la escuela 
psicológica Gestalt por Talmy (1985: 61) para darles una interpretación 
semántica distinta: la Figura es un objeto conceptualmente en movimiento cuya 
trayectoria o posición es un punto crucial en cuestión en una determinada 
expresión. El Fondo es un punto de referencia estable, estático, con respecto al 
cual la trayectoria o posición de la Figura se está caracterizando. De alguna 
manera, la Figura es un objeto movible o localizado con respecto a otro objeto, 
el objeto de referencia o de Fondo. El uso de estos términos en este trabajo se 
apega a la redefinición propuesta por Talmy de estas nociones originadas en la 
psicología Gestalt.   

De manera que para entender la CLB que se obtuvo del estímulo B&P es 
necesario explicar con detalle el orden de constituyentes y la estructura de la 
información que vehicula la estructura de cláusula en CME. 

Inicio explicando la estructura de cláusula. En (2) se muestra una cláusula 
SV con el enclítico sujeto de segunda posición que marca los límites de la 
estructura clausal. 

(2) Norbérto=pu mwa-tá’ixa-te’e-sin 
Norberto=S3SG.ANI OP2SG-explicar.NC-APL-IRR 
‘Norberto te va a explicar.’ {B&C, B&N, 0106} 

La estructura de cláusula ejemplificada en (2) tiene como primer constituyente a 
una Frase Nominal sujeto, Norberto, a la que le sigue el enclítico de segunda 
posición =pu, y remata con el verbo en posición final. Esta estructura de 
cláusula sin tópicos en la periferia izquierda o antitópicos en la periferia derecha 
corresponde a la estructura de foco de oración donde todos los constituyentes 
representan nueva información y ocurren dentro de la cláusula (Lambrecht 
1994: 222). Una cláusula como la ilustrada en (2) es la estructura sintáctica que 
tomaría la respuesta adecuada en CME a la pregunta de foco amplio ¿Qué pasó? 
En (3) aparece la pregunta de foco amplio, y en (4) su correspondiente respuesta 
de foco de oración; ambas emisiones provienen de datos elicitados. 

(3) ¿hé’i-ni ti’u-rí? 
 ?-INTERR CMP-suceder 
‘¿Qué pasó?’ 

(4) juan=pu nawá’a-ri wa-hé’ika 
Juan=S3SG.ANI robar-NRZ CMP-matar.SG 
‘Juan mató a un ratero.’ 

La estructura de cláusula en (2) puede estar sujeta a movimientos de dislocación 
a la izquierda, tópico (5), o bien de dislocación a la derecha, antitópico (6). 
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(5) í mwáhye h-í-kutsu 
TOP león S3SG.ANI-NARR-dormir 
‘Hablando del león, está dormido.’ {Conejo 189} 

(6) Ahh pues Ø-rá-a-namwa-ri’i  i  mwarabí tí-ira-ra’a 
Ahh pues S3SG.ANI-OP3SG-CMP-escuchar-APL  TOP  cucaracha POSS-esposa-POSS3SG 
‘Ahh pues lo escuchó, la esposa de la cucaracha.’ {Conejo 9} 

En CME la dislocación a la derecha como la ilustrada en (6) ocurre cuando se 
trata de evitar la ambigüedad entre dos referentes que pueden estar en 
competencia (Lambrecht 1994: 191). Este tipo de estructura de cláusula es 
justamente la usada mayoritariamente en la CLB como respuesta a la pregunta de 
localización. El uso de esta estructura está motivado por cuestiones pragmáticas; 
dado que la pregunta de localización provee de un tópico, por ejemplo en (7) 
tátsi’u ‘el conejo’, el hablante retoma este tópico en (8) dislocándolo a la 
derecha para dejar claro estructuralmente que la información nueva es el Fondo 
y la información ya dada es la Figura. 

(7) ¿hó’u-ni h-é’en tátsi’u? 
LOC-INTERR S3SG.ANI-COP.EXIST conejo 
‘¿Dónde está el conejo?’ 

(8) téete’e=pu u-ráh-ka  
ADV.LOC:adentro=S3SG.ANI ADH:adentro-ADH:adentro-estar.sentado.SG 

 ru-jaula hetsé í tátsi’u 
POSSRFL-jaula POSP.GEN:en TOP conejo 
‘Adentro de su jaula está el conejo.’ {B&P 54} 

Así la frase de Fondo en (8) es tanto téete’e ‘adentro’ como ru-jaula hetsé ‘en su 
jaula’ que son constituyentes internos a la cláusula, posiciones que también 
corresponden a la de Foco; la información nueva. En contraste, el antitópico, í 
tátsi’u ‘el conejo’, está fuera de cláusula dislocado a la derecha como un referente 
ya mencionado previamente en la pregunta. La estrategia de dislocación a la 
derecha evita que los nuevos referentes que representan el Fondo se puedan 
confundir con la Figura, el referente ya mencionado.6 De manera que la CLB en 
CME adopta una estructura de cláusula muy marcada sintácticamente por la 
estructura de la información que demanda esta lengua de dislocar a la derecha 
referentes ya mencionados previamente en el discurso que sintácticamente se 
manifiestan como antitópicos. Estas son las características tipológicas más 
relevantes del CME, y algunas nociones básicas en la literatura sobre relaciones 
topológicas que son necesarias para comprender el presente trabajo. 

                                           
6 Un estudio más detallado sobre las estructuras sintácticas y la estructura de la información en CME 

aparece en Vázquez Soto (2004). 
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2. La metodología  

La tarea de elicitación usada en este estudio es básicamente el estímulo no-
verbal diseñado por Melissa Bowerman & Eric Pederson (1992) en su trabajo 
titulado “Topological relations picture series”. A este estímulo no-verbal se le 
conoce comúnmente en la literatura sobre relaciones topológicas como BowPed, 
y lo he abreviado en el presente trabajo con las siglas B&P. Este estímulo no-
verbal se diseñó fundamentalmente para obtener expresiones que codifican 
relaciones topológicas de Figura y Fondo.  

El estímulo de B&P consiste de 71 dibujos que cubren una amplia gama de 
relaciones topológicas que pudieran haber sido codificadas por las preposiciones 
del inglés tales como on, in, under, over, near, inside, on top of, y in the middle 
of. Cada dibujo tiene una Figura designada y un objeto de Fondo. El 
investigador usa los dibujos para escenificar un intercambio verbal lo más 
cercano posible a un evento de localización donde se pregunta ‘¿Dónde está la 
[Figura]?’ y se le pide al hablante de la lengua investigada que mencione en su 
respuesta tanto el Fondo como la Figura a localizar. Las respuestas nos dan 
mapas extensionales, en el sentido semántico, a partir de los cuales el analista 
puede realizar su investigación. Una descripción extensa sobre esta tarea se 
puede encontrar en Levinson et al. (2003: 486-491). 

Los datos obtenidos con este estímulo no-verbal fueron recolectados en 
varios periodos de trabajo de campo; la primavera del 2011, así como el 
invierno del 2012. La tarea de B&P fue resuelta por Isabel de Jesús López de 32 
años de edad, Norberto Gonzales Flores de 51 años, y Amalia Flores Flores de 
36 años; todos ellos hablantes nativos de CME, y originarios de la comunidad de 
Presidio de los Reyes. Los tres hablantes residen en dicha comunidad hasta la 
fecha. El estímulo B&P fue resuelto por tres hablantes dado que este es el 
mínimo de hablantes al que se debe aplicar este estímulo para clasificar 
tipológicamente a la lengua estudiada con respecto a sus predicados locativos 
según Bowerman & Pederson (1992). En el Apéndice de este trabajo se reúnen 
todos los dibujos de B&P con el fin de que el lector pueda consultar las láminas 
que tienen la descripción topológica discutida. Por ello, las CLB(S) del CME 
citadas en este trabajo van seguidas de la abreviatura B&P y un número que 
corresponde al dibujo que aparece en el Apéndice. 

Los datos de B&P también se corroboran con los datos obtenidos de otro 
estímulo no verbal denominado Ball&Chair, abreviado como B&C en este 
estudio. Dicho estímulo se corrió en Presidio de los Reyes en el otoño del 2008. 
El estímulo B&C comprende 4 series de fotografías donde cada serie incluye 12 
fotos. Las fotografías muestran una pelota y una silla en diferentes 
configuraciones espaciales. Se trata de una tarea comunicativa para hacer pares de 
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fotos equivalentes referencialmente. Con este fin se le da el turno primero a un 
director que hace su descripción verbal sobre la localización de la pelota con 
respecto a la silla, y enseguida el compañero debe encontrar la foto equivalente, 
pudiendo producir emisiones para corroborar su búsqueda. La meta de este 
estímulo es inducir a los hablantes a distinguir fotos que forman un conjunto 
similar haciendo las configuraciones espaciales explícitas verbalmente. Como 
todas las tareas comunicativas referenciales, B&C involucra dos hablantes a lo 
largo de toda la tarea, uno funcionando como director y el otro como compañero, 
que intercambian estos roles, y que están sentados lado a lado mirando a la misma 
dirección. Aunque esta tarea fue diseñada para obtener marcos de referencia de 
orientación también produce descripciones locativas que expresan relaciones 
topológicas cuando el hablante trata de localizar la pelota con respecto a la silla. 
Estas descripciones locativas fueron muy útiles para checar las posposiciones, las 
distinciones de los preverbos topológicos libres e incorporados de las CLB en CME 
obtenidas gracias a B&P. Una descripción exhaustiva de la tarea de B&C se 
puede encontrar en Bohnemeyer (2008 y 2011) y O’Meara & Pérez Báez (2011). 

Los datos obtenidos de los estímulos no-verbales se complementan con 
datos provenientes de textos de literatura oral y conversaciones naturales 
recolectados por mí desde 1998 hasta la fecha. Estos textos orales fueron 
narrados por la difunta Gregoria Lobato originaria de un rancho cafetalero, el 
difunto Macario Flores nacido en Presidio de los Reyes y Juan Flores originario 
de Chimaltita, otra comunidad meseña, todos ellos monolingües en CME.  

3. La CLB en CME 

De los 71 dibujos que contiene el estímulo B&P, 40 se respondieron con una 
predicación locativa por los hablantes del CME. La mayor parte de estos dibujos 
forman parte del grupo medular de escenas donde la mayoría de las lenguas 
usarían una construcción locativa; se trata de objetos no insertados, pequeños y 
manipulables en relaciones espaciales canónicas (Levinson et al. 2003: 495). 
Los 31 restantes corresponden a lo que en la literatura de tipología semántica se 
denomina escenas periféricas a las construcciones locativas que corresponden a 
eventos resultativos como la taza con una cuarteadura, o bien escenas de 
máxima adherencia como el chicle pegado debajo de una mesa, o la mancha de 
una sustancia en un cuchillo. Tampoco los objetos ensartados produjeron una 
descripción locativa, ni la ropa colgada; para este último caso se usó el verbo 
tí’i-yisi’i ‘estar tendido’. De manera interesante todas las escenas que mostraban 
un objeto usado por un ser humano como un sombrero, un anillo, un collar, un 
paliacate amarrado en la cabeza, o bien el cigarro en la boca de una persona 
tampoco funcionaron como CLB. Varias de estas construcciones tuvieron una 



142 AMERINDIA N°37(1), 2013 

 

respuesta que involucra los prefijos léxicos para las partes del cuerpo junto con 
un verbo licenciado para llevar estas marcas, como (9). 

(9) pá’arih=pu hín han-t,u-hí’ikie 
niño=S3SG.ANI PV:con cabeza-?-amarrar 
‘El niño está amarrado con algo en la cabeza.’ {B&P 46} 

Las escenas que se describieron con una CLB en CME pueden ser ordenadas en lo 
que Levinson & Wilkins (2006: 16) llaman La Jerarquía de la CLB. Esta 
jerarquía propone las escenas que de manera más plausible se expresan con una 
CLB en los idiomas del mundo y aparece en (10). 

(10) La Jerarquía de la CLB (Levinson & Wilkins 2006: 16) 

 Lo más semejante a otras construcciones 

1. La Figura está atravesada por el Fondo 
2. La Figura está pegada al Fondo 
3. La Figura está ‘dañada’ o está en un espacio negativo (ej. un hoyo) 
4. La Figura es parte de un todo (parte del Fondo) 
5. La Figura es un adorno o algo del vestir 
6. La Figura es inanimada, una entidad movible en contigüidad con el Fondo 

Construcciones más plausibles a la CLB 

De esta jerarquía el CME selecciona las previstas en los puntos 2 y 6 donde la 
Figura está pegada a un Fondo; o bien es una entidad inanimada contigua al 
Fondo respectivamente. El resto de las escenas previstas en los puntos 1, 3, 4 y 5 
no produjeron una CLB en este idioma. Por esta razón, la jerarquía de la CLB en 
CME está relativamente restringida y se limita a las escenas canónicas que se 
colocan en el extremo de las CLB que tiene como hipótesis la propuesta teórica 
de Levinson & Wilkins (2006: 16). Sin embargo, y de manera interesante, la 
jerarquía de la CLB en CME incluye escenas alejadas a esta construcción en la 
jerarquía propuesta por estos autores porque incluye las Figuras que están 
pegadas a un Fondo. Estos casos cubren las escenas previstas en el punto 2, y 
revela un salto en la jerarquía propuesta por Levinson & Wilkins, que tal vez 
puede explicarse por el hecho lingüístico de que el CME cuenta con un preverbo 
o prefijo topológico de alta frecuencia para describir la relación topológica de 
ADHESIÓN extrema; cuestión que será abordada detenidamente en §6.  

La jerarquía de la CLB que opera en CME aparece en (11), y sólo cumple 
parcialmente con la hipótesis propuesta por Levinson & Wilkins: 

(11) La Jerarquía de la CLB en CME 

 Lo más semejante a otras construcciones 
1. La Figura está pegada al Fondo 
2. La Figura es inanimada, una entidad movible en contigüidad con el Fondo 

Construcciones más plausibles a la CLB 
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De manera que 40 dibujos del estímulo B&P aplicado a hablantes de CME 
recibieron como respuesta una predicación locativa correspondiente a la CLB 
(Levinson & Wilkins 2006: 15-17). La CLB en CME se forma generalmente 
poniendo el Fondo como un constituyente interno de la cláusula para que esté en 
foco. La posición del Fondo en la cláusula varía mucho: puede ocurrir en 
posición inicial antes del enclítico de segunda posición como en (12) y (13); o 
también se manifiesta después del verbo de postura como en (14). Lo que tienen 
en común todas estas posiciones es que son internas a la cláusula y por ello 
representan información nueva que está en foco. La CLB lleva obligatoriamente 
un verbo de postura que también está en una posición focal. Fuera de la cláusula 
ocurre la Figura, ya sea en el margen derecho marcando un antitópico, como en 
(12) y (14); o bien en la periferia izquierda marcando el tópico, como en (13). 

 Fondo Verbo de Postura Figura 
(12) [ka’aní-ta’a=pu u-ráh-bee] hí líibro 

bolsa-LOC=S3 ADH:dentro-ADH:dentro-estar.parado.SG TOP libro 
‘Está adentro de la bolsa, el libro.’ {B&P 14} 

 Figura Fondo  Verbo de Postura 
(13) hí mansáan [wastári hetsé=pu káabiih] 

TOP manzana planta POSP.GEN:en=S3 estar.suspendido.PL 
‘Las manzanas están colgadas en un árbol.’ {B&P 45} 

  Verbo de Postura  Fondo  Figura 
(14) [mée=pu hu-tá-bee parée hetsé] í  kuáadro 

allí=S3 ADH:pegado-SOP-estar.parado.SG pared POSP.GEN:en TOP cuadro 
‘Allí está pegado el cuadro en la pared.’ {B&P 44} 

Resulta pertinente destacar que la estructura de cláusula de los posturales en su 
uso locativo como respuesta a una pregunta de localización siempre requiere de 
un enclítico de segunda posición como los ilustrados en (12), (13) y (14), o los 
ejemplificados en todas las CLB de este trabajo. En cambio, en el uso básico que 
refiere a posturas humanas, también llamado por Newman (2002: vii) su uso 
literal o significado literal, se permite tanto la construcción con prefijos (15), 
como la construcción con enclíticos (16). 

(15) n-aa-téh-bee 
S1SG-CMP-PROX-estar.parado.SG 
‘Estoy parado cerquita.’ 

(16) mée=nu wa-téh-bee 
allí=S1SG CMP.EXT-PROX-estar.parado.SG 
‘Yo estoy parado allí cerquita.’ 

Esto es interesante porque establece una de las características sintácticas más 
relevantes de los posturales y las descripciones locativas formuladas a través de 
ellos en CME cuando se construye una CLB, pues gramaticalmente se esperaría 
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que toda forma verbal permitiera ambas construcciones de (15) y (16). No 
obstante, los locativos, al igual que otros verbos del CME, exigen la construcción 
con enclítico e inhiben por completo la forma con prefijo, como la de (15) en 
una CLB. Este hecho gramatical los define como una clase especial de verbos en 
este idioma. La explicación más plausible a este comportamiento sintáctico es 
que la semántica de la CLB demanda a menudo participantes inanimados de 
tercera persona; es decir, los diferentes objetos que se están localizando, o 
inclusive animados, pero siempre en tercera persona. En cambio, cuando el 
postural es aplicado a humanos lleva un sujeto topical que pertenece a la 
categoría de los PAH (participantes en el acto de habla); ya sea una primera o 
una segunda persona. Dicho sujeto es un participante más alto en la jerarquía de 
animacidad (Silverstein 1976) que la tercera persona inanimado o inclusive 
animado, pero al fin tercera persona, que siempre ocurre en las CLB. Eso 
explicaría que la forma en (15) se use con un prefijo, pues alude a una primera 
persona. A reserva de esta explicación, es importante destacar que la segunda 
respuesta a la pregunta de localización en CME en el estímulo B&P también optó 
por la construcción sintáctica del enclítico, pero en este caso con un deíctico en 
la posición sintáctica de Especificador, como en (17).  

(17) mén=pu méesa hapwá húh-bee hí líibro 
SUPER:allí=S3 mesa PV:encima SUPER:encima-estar.parado.SG TOP libro 
‘Allí encima de la mesa está el libro.’ {B&P 8} 

Tanto la CLB con un Fondo como las de (12), (13) y (14), o un deíctico como la de 
(17) son también formas recurrentes en textos orales y conversaciones naturales. 
Aunque en este tipo de registros, el uso locativo también ocurre con prefijos, 
inclusive la tercera persona singular que es un prefijo cero. Esto puede atribuirse, 
por un lado, a la continuidad de tópico muy típica de la narrativa, o bien a un tipo 
de discurso que no ejemplifica necesariamente la CLB. Todos estos registros 
representan instancias donde tanto la Figura como el Fondo son información ya 
conocida y topical; por lo cual es esperado que se recurra al uso de deícticos. En 
cambio, en el estímulo de B&P todo es información nueva, a excepción de la 
Figura, que se está topicalizando como respuesta a una pregunta de información, 
y, por ello, se obtienen construcciones sintácticas muy similares como las CLB. 

Algunos ejemplos de texto pertinentes son (18) y (19). En (18) aparece un 
uso locativo del postural en una construcción de foco de oración que tiene un 
deíctico en la posición de Especificador.  

(18) háa=pu chí’i ha’u-tée-bee  
allá=S3 casa EST.LOC-PROX-estar.parado.SG  
‘Allá está una casa cerquita.’ {Vázquez Soto et al. 2009: 191}7  

                                           
7  Este ejemplo está tomado de un texto publicado pero se han actualizado glosas y transcripción del 

original. 
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Por otro lado, (19) representa un uso locativo de los posturales que no presenta 
la construcción con enclítico. El ejemplo se seleccionó intencionalmente con el 
mismo postural y el mismo argumento ilustrados en (18) para despejar cualquier 
duda de que estos factores pudieran haber influido en el tipo de construcción. 

(19) tá-wa séi chí’i Ø-ha’a-ho’u-téh-bee 
CONJ-dos uno casa S3-por.ahí-EST.LOC-PROX-estar.parado.SG 
‘Y otra vez otra casa está por ahí cerquita.’ {El Ray II, p. 57} 

Los ejemplos arriba discutidos indican que las descripciones locativas en CME 
correspondientes a la CLB requieren obligatoriamente la presencia de un Fondo o 
una indicación deíctica. Estos requerimientos semánticos se cristalizan en una 
sintaxis muy propia de los posturales en su uso locativo que siempre presentan 
construcciones con enclítico. Sin embargo, las CLB ilustradas en (12), (13) y (14) 
se deben atribuir a una situación pragmática y sintáctica muy especial como lo 
es la respuesta a una pregunta de localización, y no representan todos los 
contextos de uso locativo de los verbos de postura, y mucho menos a sus usos 
literales. Se trata de construcciones que representan la locación en foco, es decir, 
el Fondo como información nueva y están, en consecuencia, marcadas 
sintácticamente en la estructura de la información. En contraste, las 
construcciones de (18) y (19) que provienen de narrativa son las construcciones 
menos marcadas sintáctica y pragmáticamente porque recurren al prefijo de 
tercera persona singular con el morfema cero, así como al uso de deícticos. 

4. Características morfosintácticas de los predicados de postura en CME 

En esta sección presento extensamente los rasgos morfosintácticos más 
sobresalientes de los verbos de postura en CME, y posteriormente abordo de 
manera somera sus características semánticas; estas últimas voy a discutirlas 
ampliamente en §5 y  §6. 

Dentro de los rasgos que se incluyen en el complejo TAM (Tiempo-
Aspecto-Modo), la marcación del futuro perifrástico para entidades animadas 
como inanimadas es una característica exclusiva y, por lo tanto, única de los 
verbos de postura. Los conceptos de propiedad sólo aceptan el futuro 
perifrástico cuando se predican para entidades animadas e inanimados 
singulares. Para generar una lectura similar al futuro perifrástico, los inanimados 
plurales en los conceptos de propiedad requieren aparato extra de sufijos 
incoativos y de aspecto irrealis. De manera que dentro de la clase de los verbos 
intransitivos estativos, los posturales se distinguen por expresar el futuro 
perifrástico con todo tipo de participantes sin importar los parámetros de número 
y animacidad. 
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Con respecto a la marcación aspectual y de número de participantes, los 
predicados de postura se distinguen de las clases intransitivas inacusativas e 
inergativas porque mayoritariamente presentan raíces supletivas condicionadas 
por el número del participante. De los siete posturales, registré dos casos donde 
la raíz supletiva empalma tanto el rasgo del número del participante como el de 
aspecto imperfectivo. En cambio, en el resto de los intransitivos es mucho más 
frecuente encontrar el supletivismo cumulativo que involucra ambos rasgos; el 
número del participante y el aspecto del evento. También a diferencia de los 
posturales, otras clases intransitivas manifiestan supletivismo sólo por aspecto. 
De alguna suerte, los posturales manifiestan una menor complejidad 
morfológica a nivel de la raíz verbal que otros miembros de la clase intransitiva, 
o bien marcan preferencialmente el supletivismo por el número del participante. 

En lo que toca a las marcas argumentales, la neutralización de número en la 
tercera persona de los enclíticos de segunda posición es una característica que 
los posturales comparten con los verbos intransitivos inacusativos. En contraste, 
esta neutralización de número no se manifiesta en los verbos intransitivos 
inergativos y constituye, en consecuencia, una de las pruebas formales más 
convincentes de la existencia de la inacusatividad en CME. 

Voy a iniciar presentando la lista de los siete posturales con sus respectivas 
formas supletivas para participantes singulares y plurales; un rasgo muy típico de 
los verbos intransitivos en las lenguas yuto-aztecas en general (Langacker 1984: 
127) y, en especial, en CME. Como lo destaqué anteriormente este rasgo 
morfológico no es exclusivo de los verbos de postura, es más bien muy típico de 
la clase intransitiva en CME. Sin embargo, lo especial de este fenómeno 
morfológico en los posturales es que sistemáticamente se distingue el número del 
participante, dado que no se registran tantas instancias para distinguir aspecto. Me 
parece conveniente empezar con este rasgo morfosintáctico, a pesar de no ser el 
definitorio de esta clase de predicados, porque de esta manera el lector se podrá 
familiarizar con todo el abanico de formas que manifiestan los verbos de postura.  

Formas supletivas de los verbos de postura en CME 

(20)a. mée=nu wa-téh-bee 
allí=S1SG CMP.EXT-PROX-estar.parado.SG 
‘Yo estoy parado allí cerquita.’ 

b. mée=tu wa-tée-uu 
allí=S1PL CMP.EXT-PROX-estar.parado.PL 
‘Nosotros estamos parados allí cerquita.’ 

(21)a. mée=pu wa-tá-ka 
allí=S3SG.ANI CMP.EXT-SOP-estar.sentado.SG 
‘Él está sentado.’ 
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b. mée=mu ti-téi 
allí=S3PL.ANI CMP-estar.sentado.PL 
‘Ellos están sentados.’ 

(22)a. mén=pu húh-ka’a 
SUPER:allí=S3 SUPER:encima-estar.acostado.SG 
‘Ahí está encima (el cuchillo).’ 

b. mén=pu ti-hé’e 
SUPER:allí=S3 PL-estar.acostado.PL 
‘Ahí están encima (los cuchillos).’ 

(23)a. hí ni-táata mée=pu wa-ré’eka 
TOP POSS1SG-padre allí=S3SG.ANI CMP.EXT-estar.tirado/acostado.SG 
‘Hablando de mi papá, allí está acostado/tirado.’ 

b. hí ni-táata ahtá ni-náana 
TOP POSS1SG-padre CONJ POSS1SG-madre 

 mée=mu chwáta’a ti-hé’e 
allí=S3PL.ANI suelo CMP-estar.tirado/acostado.PL 
‘Hablando de mi papá y mi mamá, allí están acostados/tirados en el suelo.’ 

(24)a. mén=pu húh-pii 
SUPER:allí=S3 SUPER:encima-estar.tendido.SG 
‘Allí está encima (el mantel).’  

b.  mén=pu tíh-kaa 
SUPER:allí=S3 PL-estar.tendido.PL 
‘Allí están encima (los manteles).’  

(25)a. mée=pu húh-mwaa 
allí=S3 SUPER:encima-estar.puesto.SG 
‘Allí está encima (el sombrero).’ 

b. mée=pu tíh-mwan 
allí=S3 PL-estar.puesto.PL 
‘Allí están encima (los sombreros).’ 

(26)a. méen=pu káabe’e 
ahí=S3 estar.suspendido.SG 
‘Ahí está colgado.’ 

b. méen=pu kaabibíihme 
ahí=S3 estar.suspendido.PL 
‘Ahí están colgados.’ 

Con el fin de mostrar que el fenómeno del supletivismo aspectual no afecta 
sistemáticamente a los posturales que se gramaticalizaron como cópulas 
locativas en CME, proporciono la serie de ejemplos de (27) a (33), donde se 
puede observar que el aspecto imperfectivo se marca a través de afijos. 
Principalmente el sufijo -ka’a y el sufijo -ti; y en algunas ocasiones se usa 
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también el prefijo ti- de completivo conjuntamente con alguno de los sufijos 
imperfectivos.  

(27)a. mée=nu wa-téh-bee-ka’a 
allí=S1SG CMP.EXT-PROX-estar.parado.SG-IMPERF 
‘Yo estuve parado allí cerquita.’ 

b. mée=tu wa-tée-uu-ka’a 
allí=S1PL CMP.EXT-PROX-estar.parado.PL-IMPERF 
‘Nosotros estuvimos parados allí cerquita.’ 

(28)a. mée=pu wa-tá-ka-ti 
allí=S3SG.ANI CMP.EXT-SOP-estar.sentado.SG-IMPERF 
‘Él estuvo sentado.’ 

b. mée=mu ti-té’e-ka’a 
allí=S3PL.ANI CMP-estar.sentado.PL.IMPERF-IMPERF 
‘Ellos estuvieron sentados.’ 

(29)a. mén=pu húh-ka’a-ti 
SUPER:allí=S3 SUPER:encima-estar.acostado.SG-IMPERF 
‘Ahí estaba encima (el cuchillo).’ 

b. mén=pu ti-hé’e-ti 
SUPER:allí=S3 PL-estar.acostado.PL-IMPERF 
‘Ahí estaban encima (los cuchillos).’ 

(30)a. hí ni-táata mée=pu wa-ré’eka-ka’a 
TOP POSS1SG-padre allí=S3SG.ANI CMP.EXT-estar.tirado/acostado.SG-IMPERF 
‘Hablando de mi papá, allí estaba acostado/tirado.’ 

b. hí ni-táata ahtá ni-náana 
TOP POSS1SG-padre CONJ POSS1SG-madre 

 mée=mu chwáta’a ti-hé’e-ti 
allí= S3PL.ANI suelo CMP-estar.tirado/acostado.PL-IMPERF 
‘Hablando de mi papá y mi mamá, allí estaban acostados/tirados en el suelo.’ 

(31)a. mén=pu húh-pii-ka’a 
SUPER:allí=S3 SUPER:encima-estar.tendido.SG-IMPERF 
‘Allí estaba encima (el mantel).’  

b.  mén=pu tíh-kaa-ti 
SUPER:allí=S3 PL-estar.tendido.PL-IMPERF 
‘Allí estaban encima (los manteles).’  

(32)a. mée=pu húh-mwaa-ka’a 
allí=S3 SUPER:encima-estar.puesto.SG-IMPERF 
‘Allí estaba encima (el sombrero).’ 

b. mée=pu tíh-mwaani-ka’a 
allí=S3 PL-estar.puesto.IMPERF-IMPERF 
‘Allí estaban encima (los sombreros).’ 
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(33)a. méen=pu káabe’e-ka’a 
ahí=S3 estar.suspendido.SG-IMPERF 
‘Ahí estaba colgado.’ 

b. méen=pu ti-kaabibíihme 
ahí=S3 CMP-estar.suspendido.PL 
‘Ahí estaban colgados.’ 

No es para nada claro establecer una regla que pueda generalizar cuál postural 
toma qué sufijo, ya sea -ka’a o -ti, para expresar el imperfectivo. Por ello, a 
partir de todos estos datos podemos afirmar que los verbos posturales al 
gramaticalizarse como predicados locativos adquirieron una de las 
características más frecuentes de las cópulas que es un comportamiento 
idiosincrático de paradigmas flexivos irregulares (Pustet 2003: 40). Por otro 
lado, es interesante notar que de los siete posturales, sólo dos de ellos muestran 
raíces supletivas que empalman los rasgos de número y aspecto imperfectivo. 
Contraste (21b) con (28b). En la primera instancia, la raíz para ‘estar sentado’ de 
un participante plural en aspecto no-marcado es téi; mientras que en la segunda 
instancia este significado para un participante plural en aspecto imperfectivo 
toma la forma te’e. El segundo caso de supletivismo de número y aspecto 
aparece con la raíz de ‘estar puesto’ que tiene la forma mwan para un 
participante plural en aspecto no-marcado, como en (25b); mientras que el 
mismo postural para un participante plural en imperfectivo alarga la vocal, y 
toma la forma mwaani de (32b). De manera que el supletivismo en los 
posturales está sistemáticamente marcado para número de participantes en el 
aspecto no-marcado. Sin embargo, no se marca con formas supletivas 
cumulativas que incluyan número del participante y aspecto más que 
esporádicamente en el aspecto imperfectivo. Para marcar el aspecto 
imperfectivo, la estrategia favorita de los posturales es por recursos afijales, 
principalmente -ka’a y -ti. Es necesario aclarar que el sufijo imperfectivo -ka’a 
puede ocurrir con todas las clases intransitivas del CME. La distribución del 
sufijo -ti requiere aún de mayor investigación, pues se trata de un morfema 
polifacético que marca aspecto imperfectivo, aspecto irrealis, así como un modal 
hipotético en varias clases verbales en CME. 

Con respecto a la marcación argumental, los verbos de postura comparten con 
la clase intransitiva inacusativa la neutralización de la concordancia de número en 
la tercera persona para participantes inanimados. Dicha neutralización no se 
manifiesta en las raíces supletivas condicionadas por el número de participantes, 
sino en las marcas de persona, es decir, los enclíticos de segunda posición. Por 
esta razón, tenemos casos como los de (22b), (24b), (25b) y (26b) en los que, 
aunque se expresen participantes plurales, se mantiene la marca que señala 
únicamente tercera persona; el enclítico =pu. Esto quiere decir que el enclítico 
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=pu no está marcado para número y, por ello, se glosa solamente como tercera 
persona cuando va con participantes inanimados que llevan un postural. Dicha 
neutralización de número en la tercera persona también se manifiesta en aspecto 
imperfectivo en (29b), (31b), (32b) y (33b). En contraste, el número singular y 
plural en terceras personas sí se marca en los participantes animados; lo cual 
explica que los enclíticos =pu y =mu que aparecen en (21a) y (21b), así como en 
(23a) y (23b), se glosen respectivamente como tercera singular y tercera plural de 
animados. Esto procede también para los ejemplos en imperfectivo que figuran en 
(28a) y (28b), así como en (30a) y (30b).   

A pesar de la neutralización de número en la tercera persona, la pluralidad 
en inanimados sí se expresa en la raíz verbal supletiva correspondiente, así como 
en los prefijos que marcan pluralidad de inanimados: ti- en (22b) y (29b); y tíh- 
en (24b), (25b), (31b) y (32b). 

Con el fin de mostrar que la neutralización de número de la tercera persona 
predicada para inanimados ocurre en otros verbos de la clase intransitiva, como 
es el caso de los verbos inacusativos, presento los ejemplos en (34) y (35). 
Perlmutter (1978) en su trabajo seminal sobre la ‘inacusatividad’ propuso dos 
tipos de verbos intransitivos: los inergativos y los inacusativos. Los verbos 
intransitivos inergativos tienen un argumento similar al agente de los verbos 
transitivos; mientras que los verbos intransitivos inacusativos tienen un 
argumento similar al objeto de un verbo transitivo. De manera esperada, en los 
verbos inacusativos del CME, la predicación para participantes animados requiere 
la distinción nítida entre la tercera persona singular con el enclítico =pu, en 
(34a), y la tercera persona plural con el enclítico =mu, en (34b). Además, en 
(34a) también se puede apreciar que el verbo ‘caer’ tiene la raíz be para el 
participante singular en aspecto perfectivo, y este mismo verbo toma la raíz 
batsih, en (34b) para el participante plural también en aspecto perfectivo. El 
verbo ‘caer’ requiere argumentos similares a los objetos de los verbos transitivos 
que manifiestan poca dinamicidad y agentividad.  

(34)a. í pá’arih chwáta’a=pu héh-be 
TOP niño suelo=S3SG.ANI LOC-caer.SG.PERF 
‘Hablando del niño, se cayó.’ 

b. hí ti’irí chwáta’a=mu héh-batsih 
TOP niño.PL suelo=S3PL.ANI LOC-caer.PL.PERF 
‘Hablando de los niños, se cayeron.’ 

En contraste, cuando este mismo verbo inacusativo se aplica a entidades 
inanimadas se neutraliza la marca de persona de tercera singular con el enclítico 
=pu, tanto en (35a) para el singular como en (35b) para el plural.  
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(35)a.  i’ipwári chwáta’a=pu héh-be 
silla suelo=S3 LOC-caer.SG.PERF 
‘Hablando de la silla, se cayó.’ 

b. i’ipwári chwáta’a=pu te-héh-batsih 
silla suelo=S3 PL-LOC-caer.PL.PERF 
‘Hablando de las sillas, se cayeron.’ 

De manera que la neutralización de la tercera persona predicada para 
inanimados es un rasgo que comparten los inacusativos y los posturales. 
También como en el caso de los posturales, el supletivismo por número 
mantiene la distinción de la raíz singular versus la plural. Por otro lado, al igual 
que en los posturales, el plural se marca con un prefijo en la raíz verbal, pero a 
diferencia de éstos, en otros miembros de la clase intransitiva el plural de 
inanimados se expresa por el prefijo te-, como en (35b), en lugar de los prefijos 
ti- y tíh- que observamos en (22b) y en (24b) respectivamente para marcar 
pluralidad de inanimados en verbos de postura. 

Con el propósito de mostrar que los ejemplos en (34) y (35) constituyen, 
además, una evidencia para argumentar  que el supletivismo en otras clases 
intransitivas como los inacusativos es un recurso morfológico cumulativo que 
empalma tanto distinciones de número como distinciones aspectuales, 
proporciono los ejemplos en (36). 

(36)a. i’ipwári chwáta’a=pu há’a-baitsi 
silla suelo=S3 LOC-caer.SG.PROG 
‘Hablando de la silla, se está cayendo al suelo.’ 

b. i’ipwári chwáta’a=pu té-’e-baatsih 
silla suelo=S3 PL-LOC-caer.PL.PROG 
‘Hablando de las sillas, se están cayendo al suelo.’ 

El hecho de que el supletivismo sea una estrategia cumulativa en los 
intransitivos inacusativos se confirma por los datos en (34), (35) y (36) donde 
tenemos cuatro formas distintas que combinan los parámetros de número de 
participantes, y dos aspectos contrastantes: una raíz para un participante singular 
en aspecto perfectivo be ‘caer.SG.PERF’; otra raíz para un participante plural en 
aspecto perfectivo batsih ‘caer.PL.PERF’; una forma diferente para un argumento 
singular en aspecto progresivo baitsi ‘caer.SG.PROG’; y finalmente una cuarta 
forma para un argumento plural en progresivo baatsih ‘caer.PL.PROG’. A partir 
de estos datos podemos concluir que el supletivismo cumulativo es más 
frecuente en los intransitivos inacusativos que en los intransitivos estativos 
como es el caso de los posturales gramaticalizados como cópulas locativas. 

De manera crucial, la neutralización de número en la tercera persona no 
procede para la clase verbal intransitiva de los verbos inergativos. Con esta clase 
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verbal intransitiva se sostiene la distinción singular versus plural de la marca 
argumental a través del enclítico, a pesar de que la predicación se aplique a 
entidades inanimadas. En (37) aparece el verbo ténei ‘bailar.SG.PERF’; un verbo 
de más actividad y agentividad que requiere argumentos similares a los agentes 
de los verbos transitivos. De manera esperada, el comportamiento de este verbo 
con entidades animadas muestra la distinción de número singular versus plural 
en marcas argumentales; en singular aparece el enclítico pu de tercera persona, y 
en plural el enclítico mu también de tercera persona. 

(37)a. í pá’ari eskuéela=pu t,i’i-u-ténei 
TOP niño escuela=S3SG.ANI AP-CMP-bailar.SG.PERF 
‘Hablando de la niña, bailó en la escuela.’ 

b. hí ti’irí eskuéela=mu t,i’i-u-néi 
TOP niño.PL escuela=S3PL.ANI AP-CMP-bailar.PL.PERF 
‘Hablando de las niñas, bailaron en la escuela.’ 

De manera sorprendente, la distinción de número en las marcas argumentales de 
tercera persona se sostiene con participantes inanimados con este verbo 
inergativo del CME, pues inclusive el participante inanimado tróompo ‘trompo’ 
está licenciado para concordar con el enclítico de tercera persona plural mu, 
como en (38b). 

(38)a. chwáta’a=pu t,i’i-u-ténei í tróompo 
suelo=S3SG AP-CMP-bailar.SG.PERF TOP trompo 
‘Bailó en el suelo, el trompo.’ 

b. chwáta’a=mu t,i’i-u-néi í  tróompo 
suelo=S3PL AP-CMP-bailar.PL.PERF TOP trompo 
‘Bailaron en el suelo, los trompos.’ 

A partir de todos estos datos, podemos concluir que la neutralización de número 
en la tercera persona para participantes inanimados es un rasgo compartido entre 
verbos intransitivos posturales gramaticalizados como cópulas locativas y 
verbos intransitivos inacusativos. Este rasgo no es compartido por la clase 
verbal intransitiva inergativa que mantiene la distinción singular-plural inclusive 
con participantes inanimados. La prueba de la concordancia de número es, en 
consecuencia, un diagnóstico muy robusto de la existencia de la intransitividad 
escindida en CME, y separa crucialmente a los predicados locativos posturales y 
los intransitivos inacusativos de los intransitivos inergativos. 

La clase inergativa también manifiesta el supletivismo cumulativo que 
discutí anteriormente para los intransitivos inacusativos. En (39) aparece otra 
forma que toma el verbo ‘bailar’ en el aspecto progresivo que comparten tanto 
entidades singulares como plurales. 
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(39)a. chwáta’a=pu t,í’i-ne’e í tróompo 
suelo=S3SG AP-bailar.PROG TOP trompo 
‘Está bailando en el suelo, el trompo.’ 

b. chwáta’a=mu t,í’i-ne’e í  tróompo 
suelo=S3PL AP-bailar.PROG TOP trompo 
‘Están bailando en el suelo, los trompos.’ 

De manera que los intransitivos inergativos al igual que los inacusativos son 
igualmente sensibles a diferenciar tanto número de participantes como aspecto en 
las raíces supletivas. En (37), (38) y (39) tenemos tres raíces verbales que 
combinan los parámetros de número de participantes y aspecto: ténei 
‘bailar.SG.PERF’; néi ‘bailar.PL.PERF’; y ne’e ‘bailar.PROG’. A reserva de hacer un 
estudio más extenso sobre el supletivismo en todos los verbos intransitivos del 
CME, este trabajo propone que el supletivismo no-cumulativo es la estrategia 
preferente en la clase de los posturales, en tanto que su contraparte cumulativa o 
exponencial es la estrategia favorita en las clases de los inacusativos e inergativos. 

La formulación del futuro perifrástico aparece principalmente en la clase 
verbal estativa. Esta clase comprende a los conceptos de propiedad, los verbos 
de parentesco y los posturales gramaticalizados como cópulas locativas en CME. 
La marcación del futuro perifrástico para entidades animadas como inanimadas 
es una característica exclusiva y, por lo tanto, única de los verbos de postura. 
Los conceptos de propiedad sólo aceptan el futuro perifrástico para animados e 
inanimados singulares; en esta clase los inanimados plurales expresan un irrealis 
mediante una derivación incoativa. Por su parte, los verbos de parentesco sólo se 
predican para entidades animadas, y es imposible indagar la forma que tomarían 
con un inanimado (Vázquez Soto 2013). 

Por lo tanto, el futuro perifrástico es el rasgo morfosintáctico del complejo 
TAM que define de manera exclusiva a los posturales dado que esta clase verbal 
toma esta marcación de tiempo sin ninguna restricción en los paramétros de 
número y animacidad. La neutralización de número en la tercera persona en los 
verbos de postura está tan arraigada en el idioma que cuando se formula una 
expresión de futuro perifrástico con uno de los posturales que aplican a un 
inanimado, el mismo verbo de movimiento me ‘andar.SG’, gramaticalizado para 
expresar un futuro, neutraliza la concordancia de número en su raíz supletiva, 
así como en las marcas de persona. De manera que la concordancia se mantiene 
en la raíz verbal para el verbo principal, pero se pierde en el verbo auxiliar. Esto 
puede considerarse un rasgo a favor de la gramaticalización del auxiliar de 
futuro perifrástico que, si bien no ha perdido marcas de persona, sí las ha 
neutralizado para expresar formas inanimadas plurales quedándose sólo con la 



154 AMERINDIA N°37(1), 2013 

 

singular. Contraste (40) que ilustra formas posturales para animados con (41) 
que muestra las formas correspondientes para inanimados. 

El futuro perifrástico con verbos de postura predicados para entidades 
animadas e inanimadas en CME. 

(40)a. mée=nu wa-tée-bee ná’a-me 
allí=S1SG CMP.EXT-PROX-estar.parado.SG S1SG-andar.SG 
‘Allí voy a estar parado cerquita.’ 

b. mée=tu wa-tée-uu tá’a-hu’un 
allí=S1PL CMP.EXT-PROX-estar.parado.PL S1PL-andar.PL 
‘Allí nosotros vamos a estar parados cerquita.’ 

(41)a. méen=pu káabe’e há’a-me 
ahí=S3 estar.suspendido.SG S3-andar.SG  
‘Ahí va a estar colgada.’ 

b. méen=pu ti’i-kaabibíihme há’a-me 
ahí=S3 PL-estar.suspendido.PL S3-andar.SG 
‘Ahí van a estar colgadas.’ 

En (40) se mantiene la distinción de singular y plural con las formas auxiliares 
ná’a-me y tá’a-hu’un; mientras que en (41) se neutraliza el auxiliar con la forma 
há’a-me.  

Los conceptos de propiedad también son susceptibles de expresarse en 
futuro perifrástico, pero este tiempo verbal, a diferencia del caso de los 
posturales, se reserva exclusivamente para entidades animadas, y los inanimados 
singulares. La serie de ejemplos en (42) muestra, por un lado, que los conceptos 
de propiedad aceptan, al igual que los posturales, el sufijo imperfectivo -ka’a, 
como en (42a). Por otro lado, esta serie de ejemplos muestra el empleo del 
futuro perifrástico con un concepto de propiedad predicado para una entidad 
animada en singular, (42b), y una entidad animada en plural, (42c).  

(42)a. pe-pú’u-chi-ra’a-ka’a 
S2SG-estar.gordo-EST.SG-EST.SG-IMPERF 
‘Tú estabas gordo.’ 

b. Ø-pú’u-chi-ra’a=pu há’a-me 
S3SG-estar.gordo-EST.SG-EST.SG=S3SG.ANI S2SG-andar.SG 
‘Él va a estar gordo.’ 

c. me-pú’u-ti=mu mwá’a-hu’un 
S3PL-estar.gordo-EST.PL=S3PL.ANI S3PL-andar-PL 
‘Ellos van a estar gordos.’ 

De manera esperada, la distinción entre marcas argumentales con respecto a la 
tercera persona se sostiene con participantes animados: en (42b) ocurre el 
enclítico =pu de tercera singular; y en (42c) se distingue la tercera plural a través 
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del enclítico =mu. Al igual que en los posturales, cuando el futuro perifrástico se 
emplea con entidades animadas se conserva la distinción de singular y plural en 
las formas auxiliares há’a-me y mwá’a-hu’un, en (42b) y (42c) respectivamente.  

Con los participantes inanimados el panorama es más complejo, pues sólo se 
puede formular el futuro perifrástico para inanimados singulares, como en (43a). 
En el caso de inanimados plurales, el futuro perifrástico resulta agramatical, 
aunque tome sufijos incoativos, o de aspecto irrealis. Note (43b). 

(43)a. yáuhka xú’umwa-ra’a=pu há’a-me 
aguacate estar.negro-EST.SG =S3 S3-andar.SG 
‘Hablando del aguacate, se va a poner prieto.’ 

b. *yáuhka=pu xú’umwa-re’e-n ha’a-me 
aguacate=S3 estar.negro-INC.PL-IRR S3-andar.SG 
Lectura buscada: ‘Los aguacates se van a poner prietos.’ 

En (44a) aparece una construcción alternativa al futuro perifrástico para 
inanimados singulares que no lleva ninguna marcación extra. Para inanimados 
plurales que expresan un concepto de propiedad, la única construcción 
gramatical aceptada en el idioma, con una lectura irrealis, figura en (44b). Dicha 
construcción se obtiene sufijando el incoativo –re’e y el irrealis –n; un alomorfo 
del sufijo de irrealis –ni que acompaña tanto a las clases verbales intransitivas 
no-estativas como transitivas en CME. 

(44)a. hí yáuhka xú’umwa-ra’a 
TOP aguacate estar.negro-EST.SG 
‘Hablando del aguacate, se va a poner prieto.’ 

b. hí yáuhka xú’umwa-re’e-n 
TOP aguacate estar.negro-INC-IRR 
‘Hablando de los aguacates, se van a poner prietos.’ 

En consecuencia, dentro de la clase de los verbos intransitivos estativos, los 
posturales se distinguen por usar el futuro perifrástico con todo tipo de 
participantes sin restricciones de número o animacidad. También se caracterizan 
por manifestar un supletivisvo no-cumulativo por el número de participante; y 
comparten con los intransitivos inacusativos la neutralización de número en la 
tercera persona. 

Además de estas características morfosintácticas, los verbos de postura se 
agrupan en una clase natural semánticamente por tomar obligatoriamente 
prefijos topológicos como se explica detenidamente en §6. Por otro lado, 
semánticamente los siete verbos de postura ejemplificados de (20) a (26) 
presentan efectos clasificatorios; los rasgos que gobiernan esta clasificación se 
abordan extensamente en §5. 
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Es necesario aclarar que no todos los verbos que expresan posiciones en CME 
se gramaticalizaron como cópulas locativas. Los ejemplos en (45) y (46) 
constituyen una evidencia de ello, pues los verbos ti-tunúh-men ‘estar hincado’ 
y n-a’i-kántutsi ‘me agaché’ nunca ocurren en una CLB. El primer ejemplo es un 
verbo posicional denominal que tiene como fuente el sustantivo tunú ‘rodilla’ y 
tiene la misma raíz para participantes singulares como plurales. Es muy posible 
que su carácter derivativo lo haga más regular a nivel del rasgo de supletivismo 
por número tan característico de las clases intransitivas no-derivadas del CME. 

(45)a. Isabel=pu chwáta’a ti-tunúh-men 
Isabel=S3SG.ANI suelo VR-rodilla-VR 
‘Isabel está hincada en el suelo.’ 

b. hí ti’irí chwáta’a=mu ti-tunúh-men 
TOP niño.PL suelo=S3SG.ANI VR-rodilla-VR 
‘Hablando de los niños, están hincados en el suelo.’ 

Por otro lado, n-a’i-kántutsi ‘me agaché’ es un verbo de postura no canónico, 
una especie de dativo emergente en CME,  que sólo aparece con participantes 
animados y que no se gramaticalizó como cópula locativa8. Su pertenencia a la 
clase intransitiva no-canónica, sin rastros de una derivación morfológica, se 
fortalece por el hecho de que manifiesta el supletivismo cumulativo 
característico de otros intransitivos como los inacusativos y los inergativos. 

(46)a. n-a’i-kántuta 
S1SG-NC-agacharse.SG 
‘Me agacho.’ 

b. t-a’i-katátuta 
S1PL-NC-agacharse.PL 
‘Nos agachamos.’ 

c. n-a’i-kántutsi 
S1SG-NC-agacharse.SG.PERF 
‘Me agaché.’ 

d. t-a’i-katátutsi 
S1PL-NC-agacharse.PL.PERF 
‘Nos agachamos.’ 

Además, los verbos que aparecen en (45) y (46) no tienen efectos clasificatorios, 
ni tampoco llevan los prefijos topológicos; todos estos rasgos muy definitorios 

                                           
8  La marcación no-canónica en CME es una marca morfológica de clase verbal no reportada en yutoazteca 

sureño. Constituye una clase léxica verbal que dispara una marcación pronominal especial con rasgos 
glotales y diptongación. Es una clase léxico-verbal muy condicionada léxicamente para la que todavía no 
hay un correlato semántico, por eso opté por el término de marcación no-canónica (Aikhenvald et al. 
2001). Todavía no es claro si sólo es una clase verbal morfológica, o si tiene repercusiones también 
sintácticas. Es posible que se trate de un dativo emergente. 
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de la clase de los siete verbos posturales que funcionan como cópulas locativas 
en el idioma. Un argumento más para afirmar que no funcionan como cópulas 
locativas es que estos verbos no se pueden predicar para entidades inanimadas, 
sólo se predican para animados donde se mantiene el significado literal de la 
posición. En esta medida tampoco manifiestan la neutralización de número en la 
tercera persona cuando se aplican a inanimados; un rasgo tan característico de 
los posturales y de los verbos intransitivos inacusativos. 

A reserva de hacer un estudio más exhaustivo sobre la clase semántica de 
verbos que expresan posiciones en CME, este trabajo propone que los siete 
verbos posturales que figuran de (20) a (26) son los que se gramaticalizaron 
como cópulas locativas en CME. También propone que constituyen una clase 
natural porque comparten varios rasgos morfosintácticos y semánticos 
exclusivos de esta clase.  

Concluyo esta sección con un cuadro que muestra el inventario de los siete 
verbos de postura en CME junto con sus principales características 
morfosintácticas y semánticas. 



 

 

Cuadro 1. Los predicados de postura en CME y sus características morfosintácticas y semánticas 
 
P     R     E     D     I     C     A     D     O     S DE P     O     S     T     U     R     A 
Clases 
Intransitivas 

bee 
‘estar 
parado.SG’ 

ka 
‘estar 
sentado.SG’

ka’a
‘estar 
acostado.SG’

pii
‘estar 
tendido.SG’

mwaa
‘estar 
puesto.SG’

ré’eka
‘estar.tirado/ 
acostado.SG’

káabe’e
‘estar 
suspendido.SG’

Conceptos
de 
propiedad

Inacusativos Inergativos 

 uu
‘estar 
parado.SG’ 

téi 
‘estar 
sentado.PL’

hé’e
‘estar 
acostado.PL’

kaa
‘estar 
tendido.PL’

mwaan
‘estar 
puesto.PL’

hé’e 
‘estar.tirado/ 
acostado.PL’

kaabibíihme
‘estar. 
suspendido.PL’

1. Ocurre en una 
CLB 

+ + + + + + + – – –

2. Futuro 
perifrástico sin 
restricciones de 
número y 
animacidad

+ + + + + + + – – –

3. Supletivismo 
no-cumulativo 
por número de 
participante

preferente preferente preferente preferente preferente preferente preferente preferente desfavorecida desfavore-
cida 

4. Supletivismo 
cumulativo por 
número del 
participante y por 
aspecto 

desfavore-
cida 

desfavorecida desfavorecida desfavore-
cida 

desfavore-
cida 

desfavorecida desfavorecida preferente preferente preferente 

5. Neutralización 
de número en la 
tercera persona 
para 
participantes 
inanimados

+ + + + + + + + + –

6. Toman 
prefijos o 
preverbos 
topológicos

+ + + + + + + – – –

7. Tienen efectos 
clasificatorios

+ + + + + + + – – –



VÁZQUEZ SOTO V.: ‘Ahí pero dónde, cómo’: predicados… en cora meseño  159   

 

5. La función clasificatoria de los posturales en CME 

Los siete verbos de postura del CME tienen funciones clasificatorias. Los 
objetos esféricos y compactos, con o sin una base clara para su posición 
canónica seleccionan ka ‘estar sentado’; las naranjas, las manzanas, las pelotas, 
las ollas, los teléfonos en CME “están sentados”. Los objetos largos cuyo eje 
mayor es canónicamente vertical se predican con bee ‘estar parado’; es la típica 
cópula locativa para una casa, un árbol, pero también es la usada para una taza o 
un vaso, así como la manija de una puerta. Los objetos planos rígidos o 
flexibles, o bien largos y puntiagudos, ambos con un eje mayor canónicamente 
horizontal elijen ka’a ‘estar acostado’; es el que categoriza a un tenedor en la 
mesa, o la leña amontonada. En cambio, los objetos planos flexibles usan pii 
‘estar tendido’, es el utilizado para un morral o cualquier objeto textil, así como 
cualquier objeto hecho de papel en posición horizontal. Los humanos y los 
animales de dimensión mediana, como los perros y los gatos, emplean el 
postural ré’eka ‘estar acostado’ o ‘estar tirado’ para esta postura. Este mismo 
postural se usa para objetos inanimados de dimensión mediana que no están en 
su posición canónica, como las sillas o los libros. Los animales de una 
dimensión mayor, como las vacas o los caballos, usan ka’a ‘estar acostado’ para 
hacer referencia a la posición de estar echados. Los objetos rígidos que cubren 
un área utilizan mwaa ‘estar puesto’, es el postural que acompaña a un 
sombrero, a los huaraches o los zapatos. Es probable que este postural tenga 
como origen un tipo de ‘estar acostado’ que se distingue por haber desarrollado 
el sentido de ‘estar puesto’ o de ‘cubrir’ un área con fronteras. Los objetos que 
no tienen un soporte inferior, que flotan en el agua, están dentro del agua o están 
suspendidos en el aire utilizan káabe’e ‘estar suspendido’ incluyendo a los seres 
humanos. Este predicado no ocurre siguiendo especificaciones de la forma del 
objeto o referente del que se predica la locación estativa; sólo indica la escena 
donde se localizan las entidades, como estar en el agua o estar suspendidas. Por 
estas características, káabe’e ‘estar suspendido’ es clasificatorio no con respecto 
a la Figura, pero sí en lo que se refiere a la escena locativa, el Fondo. Una 
evidencia adicional para incluirlo en este grupo se debe a que los estudios 
tipológicos reconocen dentro de la serie de posturales a un predicado cuyo 
significado es ‘estar suspendido’ para localizar entidades en este tipo de escena 
(Ameka & Levinson 2007: 848; Wilkins 1998: 57).  

El sistema clasificatorio de los posturales del CME no está lejos de algunas 
de las predicciones que se esbozan para tres de sus miembros; se espera que los 
objetos de una forma compacta se asocien con ‘estar sentado’, los verticales 
alargados con ‘estar parado’, y los horizontales alargados con ‘estar acostado’ 
(Newman 2002: 1).   
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El caso de káabe’e ‘estar colgado’ puede atribuirse a cualquier objeto que esté 
flotando en el agua o dentro del agua o que esté colgado y suspendido en el aire 
sea una pelota, un barco, un palo, un ser humano, o un pez. De manera que para 
este postural la forma es irrelevante. Por otro lado, se distingue del resto de los 
posturales porque sólo está licenciado para llevar preverbos topológicos en 
construcciones interrogativas donde es obligatorio para varios de los siete verbos 
de postura tomar un preverbo. Sin embargo en construcciones declarativas, como 
es el caso del ejemplo (52) presentado más adelante, se muestra que este postural 
no recibe marcadores de relaciones topológicas, y ocurre con la raíz desnuda. En 
la §6 se discute esta cuestión de manera más extensa. 

Como lo mencionan Ameka & Levinson (2007: 859) a pesar de la fuente 
antropomórfica, el uso de los verbos de postura está determinado por 
propiedades geométricas abstractas del objeto que es la Figura; lo que se 
clasifica es el concepto nominal y no precisamente el referente. Tal vez por ello, 
a pesar de las características semánticas de forma que he definido para 
categorizar el argumento adecuado en cada postural, en muchas ocasiones los 
hablantes tienen simplemente que aprenderse de memoria qué postural 
corresponde a qué objeto para este tipo de sistemas cercanos a los de 
clasificación nominal (Ameka & Levinson 2007: 347). La clasificación que 
acabo de esbozar la ejemplifico mayoritariamente con los dibujos de B&P, 
aunque el análisis de la clasificación detrás de cada postural se basó en treinta y 
nueve nominales registrados en B&P, en B&C, en narrativa, y corroborados con 
elicitación. La lista exhaustiva de los nominales con sus correspondientes 
posturales aparece en el Cuadro 2. 

Objetos generalmente altos con alargamiento vertical 

(47) puéerta hetsé=pu hah-téh-bee í námi’i-ra’an 
puerta POSP.GEN:en=S3 PROX-PROX-estar.parado.SG TOP cerradura-POSS3SG 
‘En la puerta está cerquita su manija.’ {B&P 61} 

Objetos esféricos, redondos y compactos 

(48) báaso=pu hetsé hu-ráh-ka mansáan 
recipiente= S3 PV:en  ADH:dentro-ADH:dentro-estar.sentado.SG manzana 
‘Dentro del recipiente está la manzana.’ {B&P 2} 

Objetos flexibles con alargamiento horizontal 

(49) kiyéh hapwá=pu húh-pii hí káunari 
tronco POSP:encima=S3 SUPER:encima-estar.tendido.SG TOP soga 
‘Encima del tronco está la soga.’{B&P 23} 
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Objetos largos rígidos generalmente puntiagudos con alargamiento horizontal 

(50) serbiyéeta heté=pu be’e-ráa-ka’a  í  kucháara 
servilleta POSP:abajo=S3 ADH:abajo-ADH:abajo-estar.acostado.SG TOP cuchara 
‘Abajo de la servilleta está la cuchara.’ {B&P 24} 

Objetos rígidos que cubren un área específica 

(51) mée=pu wa-tá-mwaa í múuku’u 
allí=S3 EXT-SOP-estar.puesto.SG TOP sombrero 
‘Allí está el sombrero.’ 

Cualquier objeto sin soporte inferior suspendido en el aire o flotando en el agua 

(52) téete’e=pu káabe’e háh hetsé í tsáapwa 
ADV.LOC:adentro=S3 estar.suspendido.SG agua POSP.GEN:en TOP mojarra 
‘Adentro del agua está la mojarra.’ {B&P 32} 

El sistema clasificatorio de los posturales en CME no es excluyente en el sentido 
de que varios objetos incluyendo los seres humanos pueden seleccionar más de 
uno de estos verbos clasificatorios según su posición. Sin embargo, en casi todos 
los casos, aunque un nominal seleccione dos posturales el resto de la serie de 
posturales no puede ser seleccionado, y se considera agramatical su ocurrencia 
con el nominal en cuestión. Por ejemplo, a diferencia de los seres humanos y los 
animales de dimensión media e inclusive diminuta que pueden ‘estar parados’ y 
pueden ‘estar sentados’, un animal grande, como un caballo o una vaca, está 
parado o acostado, pero nunca sentado. De manera que tanto la posición como la 
dimensión del animado que se está localizando juegan un papel crucial en el 
postural seleccionado. 

En general todo cuadrúpedo puede acceder al postural ‘estar parado’. Tal 
vez esto se deba a la sugerencia de Newman (2002: 9) quien argumenta que el 
hecho de que un ser humano, un animal o un objeto tenga piernas o patas le 
permite estar en una posición vertical y tomar el postural ‘estar parado’. Esto 
sucede en CME con los seres humanos y los animales de dimensión media e 
inclusive con los animales diminutos. Note (53) y (54), donde los seres humanos 
están tanto ‘parados’ como ‘sentados’. O bien en (55) y (56) donde el perro está 
también en ambas posiciones. El ejemplo (57) con animales muy pequeños 
ilustra dos emisiones que son verdaderas para una misma escena. De manera que 
para los animales diminutos no se distingue claramente la posición erecta de la 
posición de estar sentado. 

(53) chí’i hapwá=pu hóu-bee hí há’ati 
casa POSP:arriba=S3SG.ANI SUPER:encima-estar.parado.SG TOP persona 
‘Está arriba encima de la casa, la persona.’ {B&P 34} 
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(54) méh Ø-wa-tá-ka béhli’i ho’utí hé’eta í pá’aríh 
allí S3SG.ANI-CMP.EXT-SOP-estar.sentado.SG cerca donde fogata TOP niño 
‘Allí está cerca (de la) fogata, el niño.’ {B&P 38} 

(55) mée=pu wa-tá-ka hí tsí’i 
allí=S3SG.ANI CMP.EXT-SOP-estar.sentado.SG TOP perro 
‘Allí está el perro.’ {B&P 6} 

(56) mée=pu wa-téh-bee hí tsí’i 
allí=S3SG.ANI CMP.EXT-PROX-estar.parado.SG TOP perro 
‘Allí está cerquita el perro.’ 

(57)a. parée hetsé=mu mée hu-tá-uu i xá’iru-te 
pared POSP.GEN:en=S3PL.ANI allí ADH:pegado-SOP-estar.parado.PL TOP mosca-PL 
‘Allí están pegadas en la pared, las moscas.’ {B&P 52} 

b. parée hetsé=mu mée hu-ta-téi i xá’iru-te 
pared POSP.GEN:en=S3PL.ANI allí ADH:pegado-SOP-estar.sentado.PL  TOP mosca-PL 
‘Allí están pegadas en la pared, las moscas.’ {B&P 52} 

A diferencia de los seres humanos y los animales de dimensión media e inclusive 
diminuta que pueden ‘estar parados’ y pueden ‘estar sentados’, un animal grande, 
como un caballo o una vaca, está parado o acostado, pero nunca sentado. De 
manera que tanto la posición como la dimensión del animado que se está 
localizando juegan un papel crucial en el postural seleccionado. Note (58) y (59). 
En el caso de (59) se está describiendo un caballo que está echado en el llano. 

(58) pwa’anú kawáayu’u Ø-wi-ráh-bee 
EVID caballo S3SG.ANI-ADH:hueco-ADH:adentro-estar.parado.SG 
‘Dicen que estaba un caballo adentro.’ {El Ray II, p. 60} 

(59) mée=pu tí’i-ka’a hí kawáayu’u 
allí=S3SG.ANI CMP-estar.acostado.SG TOP caballo 
‘Allí está un caballo.’ 

En el caso de los inanimados, la posición también juega un papel crucial para 
acceder a más de un verbo de postura, pues un libro en posición vertical ‘está 
parado’ en un estante, pero sobre la mesa ‘está tendido’, con el postural para 
objetos de papel, como en (60) y (61) respectivamente. 

(60) mén=pu méesa hapwá húh-bee hí líibro 
SUPER:allí=S3 mesa PV:encima SUPER:encima-estar.parado.SG TOP libro 
‘Allí encima de la mesa está el libro.’ {B&P 8} 

(61) mén=pu méesa hapwá húh-pii hí líibro 
SUPER:allí=S3 mesa PV:encima SUPER:encima-estar.tendido.SG TOP libro 
‘Allí encima de la mesa está el libro.’  
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En cambio, el teléfono que es compacto inanimado y sin posibilidad de una 
postura erecta sólo tiene acceso al postural ‘estar sentado’ como en (62). Sería 
agramatical usarlo con ‘estar parado’ como en (63). 

(62) méh=pu parée hetsé u-tá-ka í teléefono 
allí=S3 pared PV.GEN:en ADH:pegado-SOP-estar.sentado.SG TOP  teléfono 
‘Allí está pegado en la pared, el teléfono.’ {B&P 25} 

(63) *méh=pu parée hetsé u-tá-bee í teléefono 
allí=S3 pared PV.GEN:en ADH:pegado-SOP-estar.parado.SG TOP  teléfono 
Lectura buscada: ‘Allí está pegado en la pared, el teléfono.’ 

Todos los ejemplos antes presentados donde la selección del postural depende 
de la posición de la entidad localizada revelan que el sistema clasificatorio de 
los posturales del CME no está basado exclusivamente en la forma de la entidad 
y, en este sentido, no representa un sistema clasificatorio tan típico y nítido. Se 
trata más bien de un sistema clasificatorio donde se involucran tanto los rasgos 
de la forma como de la posición con respecto a un Fondo; como es el caso de 
káabe’e ‘estar suspendido’ que clasifica la escena y no la Figura. 

El Cuadro 2 presenta la lista de treinta y nueve nominales junto con los verbos 
de postura que pueden seleccionar. Esta lista inicia con los seres humanos y los 
animados que están sentados y parados. Estas mismas entidades se dividen en dos 
clases en caso de que puedan tomar el postural para ‘estar acostado’; los que 
seleccionan ré’eka y los que seleccionan ka’a. La lista menciona un nominal, 
tsáapwa ‘mojarra’, que aparece dentro del agua y, por ello, selecciona káabe’e 
‘estar suspendido’. Enseguida aparecen los inanimados que pueden estar parados, 
sentados, acostados o tendidos de acuerdo a su forma y posición. Remata con 
aquellos nominales que usan el postural mwáa ‘estar puesto’ que funciona para los 
nominales que cubren por completo un área definida. 



Cuadro 2. Selección de predicados locativos por los diferentes nominales 

 

Nominal 
 

bee 
‘estar 
parado.SG’

ka
‘estar 
sentado.SG’

ré’eka
‘estar.tirado/ 
acostado.SG’

ka’a
‘estar 
acostado.SG’ 

pii
‘estar 
tendido.SG’

mwaa
‘estar 
puesto.SG’

káabe’e
‘estar suspendido.SG’ 
(el fondo es el agua o el aire) 

há’ati ‘persona’ + + + * * *
pá’aríh ‘niño’ + + + * * *
tátsi’u ‘conejo’ + + + * * *
tsí’i ‘perro’ + + + * * *
míistu ‘gato’ + + + * * *
tuíxu ‘cochino’ + + + * * *
náika ‘ratón’ + + * * * *
xá’iru ‘mosca’ + + * * * *
tu’uká ‘araña’ + + * * * *
kawáayu ‘caballo’ + * * + * *
púuru’u ‘burro’ + * * + * *
wáaka ‘vaca’ + * * + * *
tsáapwa ‘mojarra’(en el agua) * * * * * * +
takwátsi ‘pelota’ * + * * * *
líibro ‘libro’ + * + * + *
báaso ‘taza’, ‘vaso’ + * + * * *
chí’i ‘casa’ + * + * * *
námi’i ‘cerradura’ + * * * * *
hukú ‘pino’ + * + * * *
eskaléera ‘escalera’ + * + * * *
bandéera ‘bandera’ + * + * * *
kuáadro ‘cuadro’ + * + * * *
i’ipwári ‘silla’ + * + * * *
wástari ‘planta’ + * + * * *
mansáan, mantsáan ‘manzana’ * + * * * *
teléefono ‘teléfono’ * + * * * *
tíimbre ‘timbre’ * + * * * *
kucháara ‘cuchara’ * * * + * *
náwaa ‘cuchillo’ * * * + * *
kiyéh ‘palo’ ‘leña’ * * + + * *
láapis ‘lápiz’ * * * + * *
káunari, káuhnari ‘soga’ * * * * + *
móoño ‘moño’ * * * * + *
síikuri ‘camisa’ * * * * + *
serbiyéeta ‘servilleta’ * * * * + *
múuku’u ‘sombrero’ * * + * * +
tsapwáatu ‘zapato’ * * + * * +
ka’akái ‘huarache’ * * + * * +
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Ameka & Levinson (2007: 848) sugieren que la prueba más confiable para 
identificar el postural que actúa como default en los casos donde el nominal accede 
por la posición y la orientación a varios posturales es preguntarle a los hablantes y 
observar las construcciones negativas en que ocurre el concepto nominal en una 
función localizadora. De manera interesante, este diagnóstico no funciona en CME 
porque las construcciones negativas de localización para conceptos nominales 
optan todas ellas por la cópula existencial, bloqueando así la posibilidad de un 
postural por default. La siguiente serie de ejemplos ilustra varias construcciones 
negativas con nominales que tienen acceso a más de un postural, y todas presentan 
la forma negativa de la cópula existencial sean, animados (64), inanimados (65), 
singulares (66) o plurales (67). Note que la forma negativa de la cópula existencial 
es invariable para animados e inanimados, plurales o singulares; siempre es mé’e. 
De manera interesante, son también construcciones que presentan la neutralización 
de número en tercera persona del enclítico sujeto de segunda posición tanto en 
animados como en inanimados. 

(64) ká=pu mé’e pá’arih Chimaltita 
NEG=S3 COP.EXIST.NEG niño Chimaltita 
‘No hay niños en Chimaltita.’ 

(65) ká=pu mé’e líibro eskuéela 
NEG=S3 COP.EXIST.NEG libro escuela 
‘No hay libros en la escuela.’ 

(66) ká=pu mé’e tuíixu kuráh-ta’a 
NEG=S3 COP.EXIST.NEG puerco corral-LOC 
‘No hay un puerco en el corral.’ 

(67) ká=pu mé’e tuíixu-te kuráh-ta’a 
NEG=S3 COP.EXIST.NEG puerco-PL corral-LOC 
‘No hay puercos en el corral.’ 

El análisis del sistema clasificatorio de los posturales en CME discutido 
anteriormente no es exhaustivo, se necesita un mayor número de nominales para 
corroborar categorías semánticas y distintas posibilidades de selección de ellos 
dependientes de la posición, dimensión, y tal vez observar también la 
orientación, pero, al menos, progresa en el análisis de varias cuestiones que no 
se habían discutido y documentado en estudios previos en otra lengua cora 
(Casad 1984: 185). 

6. El sistema de preverbos topológicos coocurriendo con los posturales en CME 

En esta sección voy a asumir que la serie de prefijos que marcan relaciones 
topológicas que acompañan al postural en la CLB, y otras descripciones locativas 
estativas en CME representa un sistema de preverbos relacionales. Tal análisis aún 
no lo he desarrollado exhaustivamente, y constituye otro trabajo por sí mismo. Sin 
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embargo, tres criterios sostienen esta primera aproximación analítica. Primero, una 
de las características principales de los preverbos es el hecho de que coexistan en 
una misma cláusula la posposición y el prefijo (Craig & Hale 1988: 320; Craig 
1991: 461) como en (68) y muchos ejemplos más que se han presentado en este 
estudio. Segundo, la posición del preverbo libre y como prefijo es inmediatamente 
antes del verbo (Craig & Hale 1988: 314). En este sentido, se dice que en (68) la 
posposición hapwán ‘encima’ está “extraviada” porque se ha desligado de la FN a 
la que gobierna, en este caso méesa ‘mesa’, y se ha desplazado al lugar que precede 
al verbo. De manera que la posición morfosintáctica preverbal es el segundo 
criterio para establecer la existencia de los preverbos en un idioma. El tercer 
criterio es semántico, ya que una de las características principales de los preverbos 
“incorporados”, es decir aquéllos que ya se han prefijado, es que muestren rasgos 
de cambio semántico. En contraste, las posposiciones de las que se originaron, o los 
preverbos en forma “proclitizada”, muestran una semántica más estable (Craig & 
Hale 1988: 322). Los ejemplos sobre este tercer criterio esperado en sistemas de 
preverbos incorporados vs. preverbos proclitizados se discutirán más adelante con 
los ejemplos respectivos. 

De manera que los hechos de la coexistencia de posposiciones y prefijos, así 
como el desplazamiento de la posposición a un lugar preverbal estando 
adyacente o no al nominal que gobierna son las únicas pruebas sintácticas con 
las que cuento para hablar de preverbos. Por lo tanto, considero preverbos, y los 
gloso de esta manera, tanto a las posposiciones “extravíadas” como a las 
adyacentes al nominal que gobiernan que se han desplazado a una posición 
preverbal, como las que aparecen en (68) y (69) respectivamente. 

(68) méesa=pu hapwán húh-bee báaso 
mesa=S3 PV:encima SUPER:encima-estar.parado.SG taza 
‘Encima de la mesa está la taza.’{B&P 1} 

(69)  mén=pu méesa hapwá húh-bee hí líibro 
SUPER:allí=S3 mesa PV:encima SUPER:encima-estar.parado.SG TOP libro 
‘Allí encima de la mesa está el libro.’ {B&P 8} 

Los adverbios locativos, así como las posposiciones adyacentes al nominal que 
gobiernan, que aparecen en posición inicial de cláusula antes de los enclíticos de 
sujeto de segunda posición, no los considero preverbos, aunque su coocurrencia 
con los prefijos topológicos constituya un diagnóstico para identificar un 
sistema de preverbos. Tomo esta precaución, antes de un análisis más 
convincente, porque considero que las posposiciones preverbales están ya en la 
etapa de proclitización del preverbo, como las de (68) y (69) (Craig & Hale 
1988: 321-323). En contraste, este análisis no procede para los adverbios 
locativos como el de (70) que nunca acceden a la posición preverbal y se 
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mantienen siempre en posición inicial de cláusula; o bien para el sintagma 
posposicional que no ocurre antes del verbo como el de (71). 

(70) téete’e=pu u-ráh-ka  
ADV.LOC:adentro=S3SG.ANI ADH:dentro-ADH:dentro-estar.sentado.SG 

 ru-jáula  hetsé í  tátsi’u 
POSSRFL3SG-jaula  POSP.GEN:en TOP conejo 
‘Adentro en su jaula está el conejo.’  {B&P 54} 

(71) chí’i hapwá=pu hóu-bee hí há’ati 
casa POSP:arriba=S3SG.ANI SUPER:encima-estar.parado.SG TOP persona 
‘Está arriba encima de la casa, la persona.’ {B&P 34} 

Dicho análisis tampoco procede para los sintagmas posposicionales que ocurren 
después del verbo como el que presento en (72). 

(72) méen=pu hé’ita’a be’e-ráh-ka  
ahí=S3SG.ANI a.la.mitad ADH:abajo-ADH:abajo-estar.sentado.SG 

 méesa  heté hí míistu 
mesa POSP:abajo TOP gato 
‘Ahí a la mitad está debajo de la mesa el gato.’ {B&P 31} 

Me interesa hacer esta distinción porque considero que da cuenta de las 
diferentes etapas en la gramaticalización de posposiciones y adverbios locativos 
hacia preverbos proclitizados, o bien a francos preverbos incorporados, como 
serían todos los prefijos topológicos del CME (Craig & Hale 1988: 323-327). 

En consecuencia, todo prefijo topológico que acompaña al postural sí se 
considera un preverbo y, en esta medida, avanzo la hipótesis que tiene como 
fuente una posposición o un adverbio locativo. Dado que todos se analizan como 
preverbos es redundante glosarlos como tales. En contraste, la glosa de 
preverbos es relevante para los elementos relacionales libres que ocurren en 
posición preverbal porque indican la primera etapa de gramaticalización de 
posposiciones a preverbos; tal como aparece esta glosa en (68) y (69), y en 
muchos datos más que se discuten en este estudio. 

La serie de preverbos que acompaña al postural empaqueta información 
sobre nociones topológicas básicas. Los preverbos topológicos aparecen con 
predicados locativos que describen un grupo de las situaciones retratadas en los 
dibujos de B&P; el grupo de situaciones no es arbitrario sino sistemático y a 
partir de él se pueden hacer generalizaciones muy interesantes.9 Las relaciones 
topológicas básicas propuestas para los preverbos incorporados del CME se citan 
en este trabajo en versalitas. 

                                           
9  Un análisis alternativo, desde la perspectiva de la gramática del espacio, de las funciones y significados 

topológicos que ostentan todos estos prefijos que yo analizo como preverbos aparece en Casad (1982). 
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Una de las propuestas semánticas de esta investigación es que la relación de 
ADHESIÓN es una categoría superordinada que subsume otras categorías 
subordinadas (Levinson et al. 2003: 489). En este sentido, la relación de 
ADHESIÓN agrupa relaciones como la de CONTENCIÓN para ‘adentro’, ‘dentro’, 
así como la relación que expresa un ABAJO que en cierta forma tiene a menudo 
algo que cubre a la entidad localizada en la parte superior. Entonces ‘adentro’, 
‘dentro’ y ‘abajo’ serían los términos subordinados. Se propone que estar en 
ADHESIÓN explica en parte estar dentro o debajo de algo. Por ello, en este 
análisis, los preverbos u-/hu- además de marcar el ‘dentro’ prototípico, como 
veremos más adelante, también indican una relación topológica de ADHESIÓN 
extrema para las Figuras que están pegadas a un Fondo. No hay una relación de 
forma entre los prefijos que sirva como evidencia para argumentar que el ABAJO 
es una categoría subordinada de la ADHESIÓN, como sí existe la relación de 
forma entre los prefijos que indican ADHESIÓN extrema y CONTENCIÓN, que sería 
el caso para u-/hu-. Sin embargo, sí hay relación de forma entre un prefijo que 
expresa la CONTENCIÓN y el ABAJO como es el preverbo incorporado ráh-. Esta 
evidencia de forma y los rasgos semánticos compartidos por la ADHESIÓN, la 
CONTENCIÓN y el ABAJO que discutí anteriormente, me permiten postular la 
existencia de una categoría superordinada y otras subordinadas. 

La relación topológica de ADHESIÓN fue uno de los mayores descubrimientos 
del trabajo de Levinson et al. (2003: 496 y 505) y ocurre cuando una Figura se 
adhiere a un Fondo y manifiesta una resistencia a ser removida. A diferencia del 
tiriyó, en CME no hay una adposición que empaquete esta relación, pero sí se 
tiene el prefijo u-/hu- para marcarla. De manera que la relación de ADHESIÓN se 
expresa morfológicamente por el preverbo prefijado o incorporado. Es posible 
que este preverbo se haya originado de una posposición que actualmente está 
ausente en el idioma. Uno de los casos ejemplares de esta escena en el estímulo 
de B&P es el timbre pegado a un sobre: 

(73) mée=pu hu-téh-ka 
allí=S3 ADH:pegado-PROX-estar.sentado.SG 

 ho’utí Ø-hou-pwári hí tíimbre 
donde S3-SUPER:encima-terminarse TOP timbre 
‘Allí está el timbre pegado cerquita de donde se termina.’ {B&P 3} 

Los dibujos de B&P que ilustran la relación de ADHESIÓN extrema de ‘estar 
pegado a un Fondo’ son timbre pegado a un sobre {B&P 3}, araña en la pared 
{B&P 52}, teléfono en la pared {B&P 25}, el curita pegado a una pierna {B&P 
35}, y cuadro en la pared {B&P 44}. 

Otro grupo de situaciones se especializa por expresar la noción subordinada 
de CONTENCIÓN a la superordinada de ADHESIÓN. Entiendo por CONTENCIÓN 
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aquellas escenas que medularmente describen objetos contenidos totalmente en 
contenedores tridimensionales (Levinson et al. 2003: 495). El ejemplo (74) que 
describe a un conejo metido en una jaula cumple satisfactoriamente con esta 
definición y la relación de CONTENCIÓN está cubierta por los marcadores de 
relaciones topológicas (MRT) (Levinson et al. 2003: 486): téete’e ‘dentro’ y los 
preverbos u- y ráh-. 

(74) téete’e=pu u-ráh-ka  
ADV.LOC:adentro=S3SG.ANI ADH:dentro-ADH:dentro-estar.sentado.SG  

 ru-jáula  hetsé í  tátsi’u 
POSSRFL3SG-jaula  POSP.GEN:en TOP conejo 
‘Adentro en su jaula está el conejo.’  {B&P 54} 

Este es un caso donde los rasgos semánticos de la relación de CONTENCIÓN están 
expresados por un MRT libre, el adverbio locativo téete’e, y dos morfemas 
ligados, los preverbos u- y ráh-. Además, la posposición más general rige al 
contenedor: ru-jaula hetsé ‘en su jaula’. Los dibujos de B&P donde se observa 
la doble ocurrencia de los preverbos u- y ráh- para la relación de CONTENCIÓN 
son manzana en recipiente {B&P 2}, moño en la vela {B&P 4}, caja dentro de 
bolsa {B&P 14}, conejo dentro de jaula {B&P 54}, y perro dentro de su casa 
{B&P 71}. Cuatro de estas escenas, aunque no son las siete que se proponen, 
forman parte de las escenas prototípicas para el extremo de plena contención 
propuesto por Bowerman & Pederson (Levinson et al. 2003: 502). 

Si bien el marcador libre téete’e ‘dentro’ siempre expresa la relación 
prototípica de CONTENCIÓN, el preverbo ráh- expresa otras relaciones espaciales, 
como por ejemplo ‘debajo’, ‘abajo’. Al estar debajo de algo no se tiene una 
contención total, sino una contención en dos dimensiones, el plano superior que 
lo cubre a uno y tal vez un eje al lado y otro en el plano inferior, pero no un 
espacio tridimensional. Note en (75) la ocurrencia del preverbo ráh- para 
expresar ‘abajo’. 

(75) méen=pu hé’ita’a be’e-ráh-ka  
ahí=S3SG.ANI a.la.mitad ADH:abajo-ADH:abajo-estar.sentado.SG 

 méesa  heté hí míistu 
mesa POSP:abajo TOP gato 
‘Ahí a la mitad está debajo de la mesa el gato.’ {B&P 31} 

Como en el caso anterior, tenemos dos preverbos prefijales, pues la relación 
espacial superordinada de ADHESIÓN, que indica también la relación subordinada 
de ABAJO, está marcada por dos morfemas ligados be’e- y ráh-, y una 
posposición heté ‘abajo’. El prefijo be’e- combinado con otros MRT libres se 
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usa para señalar tanto ‘abajo’ como ‘detrás’.10 Los dibujos de B&P donde se 
observa la relación de ADHESIÓN con la especificación de ‘abajo’ son gato 
debajo de la mesa {B&P 31}, pelota debajo de la silla {B&P 16}, y cuchara 
debajo de la servilleta {B&P 24}. En el estímulo B&C apareció otra variante del 
prefijo bé’e- también combinado con ráh- para expresar ‘abajo’. Se trata del 
prefijo ba’a-; es muy probable que la diferencia entre ambos prefijos tenga que 
ver con el parámetro de orientación tanto del hablante, de la Figura que se está 
localizando, como del Fondo. Es necesario trabajar más la aparición de ambos 
prefijos con estímulos no-verbales y hablantes para proporcionar una glosa más 
atinada de estos morfemas. Al menos, tengo claro que no se trata de una 
variación libre. El ejemplo de B&C donde ocurre ba’a- es el siguiente: 

(76) h-ahtá hetén11 pelóota ba’a-ráh-ka  
S3-CONJ abajo  pelota ADH:abajo-ADH:abajo-estar.sentado.SG 
‘Y la pelota está abajo.’ {B&C, B&N, 0047} 

Generalmente los MRT libres, téete’e ‘dentro’ y heté ‘abajo’, mantienen su 
sentido en todos los contextos donde ocurren, lo cual nos permite afirmar que en 
CME los MRT ligados, es decir, los preverbos topológicos incorporados alteran 
más su sentido que las posposiciones libres. Este tipo de comportamiento de los 
preverbos se reporta como una de sus características principales; se espera que 
los preverbos “incorporados”, es decir aquéllos que ya se han prefijado, 
muestren cambios semánticos. En cambio las posposiciones de las que se 
originaron, o los preverbos en forma “proclitizada”, muestran una semántica 
más estable (Craig & Hale 1988: 322).  

Es interesante notar que la relación de ADHESIÓN en CME es un foco de 
atracción, en términos de Levinson et al. (2003), para la plena CONTENCIÓN, el 
ABAJO y la ADHESIÓN extrema. En este sentido, el CME es una lengua que aporta 
evidencia nueva para asociar todas estas relaciones topológicas, aunque la falta 
de evidencia histórica o dialectal haga imposible plantear el origen o una ruta de 
desarrollo entre la ADHESIÓN, la CONTENCIÓN, y el ABAJO. La manera en que 
gloso categorías superordinadas y subordinadas es la siguiente: en el preverbo 
incorporado sólo marco la glosa de la categoría superordinada, es decir, la 

                                           
10  Existe un prefijo homónimo con este MRT, bé’e-, se trata de un direccional que indica dirección 

hacia el centro deíctico, que gloso como ‘hacia acá’ o ‘frente a mí’, ‘frente a nosotros’. 
11  De manera interesante en la conversación natural que representa de cerca el registro del estímulo no-

verbal B&C, las posposiciones del CME pueden ‘flotar’ y ocurrir en el lugar usual de una preposición, 
es decir, antes del nominal que están gobernando. Esto explica que en el ejemplo (76) ocurra hetén 
pelóota, en vez del esperado pelóota hetén. No considero que esto sea un efecto del contacto con el 
español, más bien creo que es el efecto de un habla espontánea. Sería interesante hacer una 
investigación sobre todo este movimiento de elementos relacionales libres en CME que van de 
posposiciones, preverbos e inclusive preposiciones en distintos registros de habla.  
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ADHESIÓN; después de esta glosa se colocan dos puntos que añaden las 
categorías subordinadas de ‘adentro’, ‘dentro’, ‘abajo’, ‘debajo’, o ‘pegado’.  

Otra relación topológica relevante para las descripciones locativas estativas 
en CME es la denominada SUPERPOSICIÓN con o sin contacto (Levinson et al. 
2003: 505 y 511). Es la que define a una Figura encima de un Fondo donde hay 
contacto o una Figura arriba de un Fondo donde no hay contacto. En CME los 
rasgos de [+] o [–] contacto no se distinguen y se empalman tanto en el MRT 
libre hapwá como en el MRT ligado húh-. El primer ejemplo proviene del 
estímulo B&P, mientras que el segundo ejemplo proviene de elicitación y 
escenifica una silla que tiene arriba, sin contacto, una pelota casi flotando o 
suspendida, que selecciona el postural ka ‘estar sentado’. 

(77) eskritóorio hapwá=pu húh-ka’a hí láapis 
escritorio POSP:encima=S3 SUPER:encima-estar.acostado.SG  TOP lápiz 
‘Encima del escritorio está el lápiz.’{B&P 59} 

(78) i’ipwári hapwá=pu húh-ka hí takwátsi  
silla POSP:arriba=S3 SUPER:arriba-estar.sentado.SG TOP pelota 
‘Arriba de la silla está sentada la pelota.’ 

Las láminas de B&P que ilustran la relación de SUPERPOSICIÓN son taza sobre la 
mesa {B&P 1}, soga sobre el tronco {B&P 23}, libro sobre estante {B&P 8}, y 
lápiz sobre escritorio {B&P 59}.  

La relación de SOPORTE únicamente se presenta con un MRT ligado; el 
preverbo tá-. Este prefijo ocurre frecuentemente en escenas donde la Figura está en 
contacto con un nivel plano horizontal como el piso o la tierra, o también con un 
nivel plano vertical como una pared. Cuando se trata de un nivel plano horizontal 
como la tierra el prefijo tá- que señala SOPORTE siempre se combina con el prefijo 
wa- que expresa una forma aspectual, el completivo, aunada a la especificación de 
una entidad que se localiza en una extensión de tierra. Cuando este prefijo está 
relacionado con un nivel plano vertical, la relación de SOPORTE se acompaña 
generalmente con los preverbos topológicos que expresan la relación de ADHESIÓN. 
Los dibujos de B&P correspondientes a este escenario son perro sentado al lado de 
su casa {B&P 6}, gato sentado sobre tapete {B&P 40}, teléfono en la pared {B&P 
25}, muchacho sentado al lado de la fogata {B&P 38}, moscas en la pared {B&P 
52}, manzana sobre aro o plato {B&P 19}, y cuadro en la pared {B&P 44}.  

(79) mée=pu wa-tá-ka tasí hapwá í  míistu 
allí=S3SG.ANI CMP.EXT-SOP-estar.sentado.SG cobija POSP:encima TOP gato 
‘Allí encima de la cobija está sentado el gato.’ {B&P 40}  

(80) mée=pu hu-tá-bee parée hetsé í  kuáadro 
allí=S3 ADH:pegado-SOP-estar.parado.SG pared POSP.GEN:en TOP cuadro 
‘Allí está pegado el cuadro en la pared.’ {B&P 44} 
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La relación de PROXIMIDAD se expresa con dos preverbos, es decir con MRT 
ligados hai-/hah- y tée-/téh-, o sólo con uno de ellos. Estos pueden combinarse 
con el prefijo de ADHESIÓN hu-, y a menudo aparecen acompañados del adverbio 
de lugar béhli’i ‘cerquita’. Se hizo hincapié en esta relación en los dibujos perro 
sentado al lado de su casa {B&P 6}, timbre pegado en un sobre {B&P 3}, 
moscas en la pared {B&P 52}, bandera en el camino {B&P 56}, manija de una 
puerta {B&P 61}, y niño agachado atrás de un sillón {B&P 64}.  

(81)  i’ipwári wári-ta’a=pu heih-téh-ka í pá’arih 
silla espalda-LOC=S3SG.ANI espalda-PROX-estar.sentado.SG  TOP niño 
‘Cerquita detrás de la silla está sentado el niño.’ {B&P 64} 

(82) mée=pu hai-téh-bee í bandéera 
allí=S3 PROX-PROX-estar.parado.SG TOP bandera 
‘Allí cerquita (de la casa) está la bandera.’ {B&P 56} 

(83) mée=pu hah-téh-bee í námi’i-ra’an 
allí=S3 PROX-PROX-estar.parado.SG TOP cerradura-POSS3SG 
‘Allí cerquita (de la puerta) está su cerradura.’ {B&P 61} 

De manera interesante, el ejemplo (81) introduce dos nuevos MRT, el 
sustantivo relacional que también funciona como una posposición, wári-ta’a, 
que proviene de un merónimo como wári ‘espalda’, y que al sufijar un locativo 
se usa para descripciones locativas. Este elemento es tanto una posposición 
como un sustantivo relacional que se combina frecuentemente con un prefijo de 
parte del cuerpo que es heih- ‘espalda’. Analíticamente no me es claro si los 
prefijos de partes del cuerpo en CME provienen de sustantivos relacionales, o 
merónimos cuya fuente es claramente una parte del cuerpo. Es necesario 
investigar más a fondo este tema para proponer que los prefijos de partes del 
cuerpo representan también un sistema de preverbos, y en consecuencia, forman 
parte de este grupo de MRT ligados. En el estado actual de mi investigación, 
sólo señalo que tanto wári-ta’a como heih- son parte de los MRT en CME y, por 
ello, los incluyo en el Cuadro 3 que enlista todos los elementos topológicos que 
he encontrado hasta ahora. Si bien heih- no es un preverbo porque no me es 
claro su origen, parece comportarse como tal a nivel sintáctico, dado que 
siempre ocurre al unísono con la posposición o el sustantivo relacional. Ambos 
MRT indican la relación topológica de DETRÁS. 

En algunos casos, no muy recurrentes, una misma lámina recibió dos 
descripciones locativas. Cuando esto sucedió el hablante hizo hincapié o bien en 
la relación de SOPORTE, o bien en la relación de PROXIMIDAD. Esta formulación 
de acuerdo a dos perspectivas procede para los dibujos perro sentado al lado de 
la casa {B&P 6}, y teléfono en la pared {B&P 25}. Estos casos representan una 
pista para percatarse de que PROXIMIDAD y SOPORTE no se combinan; mientras 
que ADHESIÓN y PROXIMIDAD, así como ADHESIÓN Y SOPORTE sí se combinan 
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frecuentemente, siempre y cuando ADHESIÓN señale el término subordinado de 
‘estar pegado’. Estas restricciones de combinación de los prefijos topológicos 
arrojan evidencia para afirmar que semánticamente la relación de SOPORTE 
sostiene lazos estrechos con la ADHESIÓN porque tal vez en CME esta relación 
topológica implica adyacencia extrema. De manera interesante, una entidad muy 
ligada a la tierra relacionada con el SOPORTE inhibe la relación de PROXIMIDAD. 
A pesar de que en ese escenario también existe el vínculo de la entidad con una 
superficie; tal vez la capacidad de desprenderse fácilmente de la superficie 
bloquea la relación de PROXIMIDAD. Note las dos descripciones locativas para el 
dibujo teléfono en la pared. 

(84) méh=pu parée hetsé hu-téh-ka í teléefono 
allí=S3 pared PV:en ADH:pegado-PROX-estar.sentado.SG TOP teléfono 
‘Allí en la pared está pegado cerquita el teléfono.’ {B&P 25} 

(85) méh=pu parée hetsé u-tá-ka í teléefono 
allí=S3 pared PV:en ADH:pegado-SOP-estar.sentado.SG TOP teléfono 
‘Allí en la pared está pegado el teléfono.’ {B&P 25} 

Como ya lo había discutido en §4, los preverbos topológicos no pueden acompañar 
al verbo de postura káabe’e ‘estar suspendido.SG’, salvo en el caso de una 
construcción interrogativa donde se usa obligatoriamente el preverbo he’e- para 
indicar la relación topológica de SUPERPOSICIÓN con o sin contacto. Por ello, este 
preverbo se usa tanto cuando se interroga sobre una Figura que está suspendida en 
el aire donde no hay contacto, como al interrogarse sobre una Figura metida en el 
agua, o flotando; en estas últimas dos escenas sí hay contacto. Al igual que para el 
preverbo incorporado húh-, la relación de SUPERPOSICIÓN no implica contacto. Una 
construcción interrogativa de este tipo se formula cuando el hablante ya conoce que 
se trata de una Figura que habitualmente se encuentra en un Fondo como el 
escenario del agua o el aire. En la construcción interrogativa se hace visible el 
preverbo hé’e- que es obligatorio en esta construcción. Más adelante voy a discutir 
que en las construcciones interrogativas la estrategia favorita es usar la cópula 
existencial, en lugar del verbo postural. Sin embargo, cuando el hablante considera 
pragmáticamente necesario elaborar una construcción interrogativa con un postural, 
de manera interesante, emergen obligatoriamente preverbos prefijales que son 
obligatorios con ciertos posturales. En el ejemplo (86a) aparece el preverbo hé’e- 
que es obligatorio para el postural káabe’e ‘estar suspendido’ en construcciones 
interrogativas. En (86b) muestro que dicha construcción interrogativa sin el 
preverbo es considerada agramatical en el idioma. 

(86)a. ¿hóu-ni hé’e-kaabe’e í báarko? 
LOC-INTERR SUPER:encima-estar.suspendido.SG TOP barco 
‘¿Dónde está el barco?’ 
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b. *¿hóu-ni káabe’e í báarko? 
LOC-INTERR estar.suspendido.SG TOP barco 
Lectura buscada: ‘¿Dónde está el barco?’ 

Las descripciones locativas estativas declarativas que requieren el uso de 
káabe’e ‘estar suspendido.SG’ pueden llevar los MRT libres, es decir, una buena 
parte del rango de posposiciones del CME. Los ejemplos ilustrados abajo 
muestran la presencia de posposiciones como hapwá para indicar 
SUPERPOSICIÓN sin contacto y hetsé como una relación general de locación. 

(87) hirí hapwá=pu káabe’e í háitiri 
montaña POSP:arriba=S3 estar.suspendido.SG TOP nube 
‘La nube está suspendida arriba de la montaña.’ {B&P 36} 

(88) mée=pu háh hetsé káabe’e í báarko 
allí=S3 agua PV:en estar.suspendido.SG TOP barco 
‘El barco está en el agua.’ {B&P 11} 

El templete de los verbos de postura se podría formular iniciando con aquellas 
relaciones topológicas que se caracterizan por llevar dos preverbos: 

(89)a.  ADHESIÓN:adentro-ADHESIÓN:adentro-Verbo de Postura 
u - ráh- 

b. ADHESIÓN:abajo-ADHESIÓN:abajo-Verbo de Postura 
be’e - ráh- 

(90) PROXIMIDAD-PROXIMIDAD-Verbo de Postura 
hai/hah - tée/téh- 

En segundo lugar estaría la más sencilla que sólo lleva un preverbo: 

(91)  SUPERPOSICIÓN-Verbo de Postura 
húh- 

En el tercer lugar estarían aquellas relaciones que son compatibles o 
incompatibles. La lectura de este esquema sería si hay ADHESIÓN puede haber o 
bien SOPORTE, o bien PROXIMIDAD tratando de esquematizar que SOPORTE y 
PROXIMIDAD ocupan el mismo slot y por ello son incompatibles.  

(92)  ADHESIÓN:pegado-SOPORTE/PROXIMIDAD-Verbo de Postura 
hu - tá/téh - 

De igual manera el último templete nos dice que si hay EXTENSIÓN hay también 
SOPORTE. Lo cual nos permite descartar la compatibilidad entre EXTENSIÓN y 
ADHESIÓN. 

(93) EXTENSIÓN-SOPORTE-Verbo de Postura 
wa - tá- 
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También es importante aclarar que los templetes en (89) y (91) deben leerse 
como incompatibles, pues al tener una relación topológica de CONTENCIÓN no se 
puede tener una de ABAJO ni una de SUPERPOSICIÓN. De manera curiosa tampoco 
se puede tener una de PROXIMIDAD con estas relaciones, y la PROXIMIDAD como 
el SOPORTE sólo son compatibles con la ADHESIÓN, siempre y cuando se trate de 
su término subordinado de ‘estar pegado’. 

Todas las láminas de B&P que recibieron la respuesta de una CLB llevan un 
predicado de postura acompañado obligatoriamente por alguno de los preverbos 
topológicos antes mencionados, a excepción de los nominales que seleccionan el 
postural káabe’e ‘estar suspendido.SG’ discutidos previamente que sólo llevan el 
preverbo hé’e- en construcciones interrogativas. 

En consecuencia, los preverbos topológicos incorporados son marcas 
obligatorias para las descripciones locativas específicas. Recurro a un corpus 
mayor a B&P para sostener con evidencia más convincente esta generalización. 
Los ejemplos (18) y (19) que presenté en  §3 provienen de textos y marcan la 
relación de PROXIMIDAD al hablar de la existencia de la casa, o (58) en §5 que 
habla de un caballo ‘adentro’ de algo. Casi todos los ejemplos de texto con 
verbos de postura en función de localización llevan uno de los preverbos 
topológicos. De manera interesante en el estímulo no verbal B&C donde un par 
de hablantes discute continuamente la orientación de una silla y la posición de 
una pelota con respecto a esa silla ocurren emisiones del verbo postural ka ‘estar 
sentado.SG’ con el preverbo topológico incorporado hóu- que señala la relación 
de SUPERPOSICIÓN con o sin contacto. Esto se explica por el hecho de que cinco 
de los siete predicados posturales toman hóu- obligatoriamente en emisiones 
interrogativas. Note (94). 

(94) ka’anú  mehá’a Ø-hóu-ka 
COORDISY:o por.ahí S3-SUPER:encima-estar.sentada.SG 
‘¿O cómo está por ahí (la pelota)?’{B&C, B&N, 0289} 

Los otros cuatro posturales que se comportan de la misma manera en emisiones 
interrogativas son los siguientes: 

(95) ¿hóu-ni hóu-mwaa  í  ka’akái? 
LOC-INTERR SUPER:encima-estar.puesto.SG TOP huarache 
‘¿Dónde está el huarache?’ 

(96) ¿hóu-ni hóu-pii í ka’aní? 
LOC-INTERR SUPER:encima-estar.tendido.SG TOP talega  
‘¿Dónde está la talega (morral)?’ 

(97) ¿hóu-ni hou-ré’eka í há’ati? 
LOC-INTERR SUPER:encima-estar.acostado/tirado.SG TOP persona 
‘¿Dónde está la persona?’ 
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(98) ¿hóu-ni hóu-ka’a í kawáayu? 
LOC-INTERR SUPER:encima-estar.acostado.SG TOP caballo 
‘¿Dónde está el caballo?’ 

La marca obligatoria de hou- en estas construcciones interrogativas se explica 
porque todos estos posturales implican en CME necesariamente la relación 
topológica de SUPERPOSICIÓN, es decir, ‘estar encima de algo’. Tal relación tiene 
que estar obligatoriamente especificada en la pregunta. El uso de este preverbo 
topológico incorporado en el postural es a tal punto obligatorio que ocurre 
inclusive con dos MRT libres como el adverbio locativo han que expresa 
SUPERPOSICIÓN, y que no apareció en los datos recopilados por el estímulo de 
B&P, así como la posposición hapwán ‘encima’. La emisión en (99) muestra 
que la relación de superposición se expresa reiteradamente en CME con dos MRT 
libres y un MRT ligado. 

(99)  h-ahtá hapwán hán hóu-ka pelóota 
S3-CONJ POSP:encima ADV.LOC:encima SUPER:encima-estar.sentado.SG pelota 
‘Y encima está sentada la pelota.’ {B&C, 1.1, B&N, 0208} 

De allí la obligatoriedad que le impongo a los preverbos topológicos 
incorporados en CME en las descripciones locativas específicas. Así toda 
descripción locativa elaborada requiere obligatoriamente un MRT ligado y libre. 
De manera interesante el dibujo que retrata un hombre parado en el techo de una 
casa presenta la marca prefijal hóu- con el único postural que no la requiere 
obligatoriamente en una pregunta, aparte de káabe’e ‘estar suspendido.SG’. Se 
trata del postural bee ‘estar.parado.SG’ que no implica la SUPERPOSICIÓN, pues 
no se está ‘encima del piso o la tierra’, al menos, en CME. Pero como la lámina 
{B&P 34} muestra de manera bastante inusual a un hombrecito parado encima 
del techo de una casa, los hablantes produjeron una emisión donde el prefijo 
hou- se combina con la posposición hapwá para asignarle al postural bee la 
relación topológica de SUPERPOSICIÓN. Note (100). 

(100) chí’i hapwá=pu hóu-bee hí há’ati 
casa POSP:arriba=S3SG.ANI SUPER:encima-estar.parado.SG TOP persona 
‘Está arriba de la casa, la persona.’ {B&P 34} 

Este escenario para formular descripciones locativas en CME nos permite 
concluir que esta lengua distribuye buena parte de la información espacial en el 
predicado o verbo postural. Tenemos casos muy elocuentes como los de la 
relación de ADHESIÓN extrema, la relación de SOPORTE y la de EXTENSIÓN para 
las que no existe la posposición o el adverbio locativo correspondiente, y que 
sólo se formulan en la lengua a través de preverbos incorporados. Los preverbos 
incorporados son prácticamente obligatorios en las descripciones locativas. 
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Concluyo esta sección con un Cuadro que muestra el inventario de los 
diferentes MRT discutidos en este trabajo. La organización de esta lista inicia con 
las relaciones topológicas que sólo se expresan con preverbos incorporados para las 
que no existe una posposición correspondiente como la ADHESIÓN extrema, el 
SOPORTE y la EXTENSIÓN. Es interesante notar que estas relaciones son las que 
expresan los sentidos más abstractos; rasgo semántico esperado en los preverbos 
que ya se han prefijado. Este rasgo semántico procede para la ADHESIÓN si se toma 
en cuenta que es una categoría superordinada que abarca la ADHESIÓN extrema, la 
CONTENCIÓN y el ABAJO. Las relaciones de SUPERPOSICIÓN y la subordinada de 
ABAJO son las más productivas con respecto a combinar tanto preverbos 
incorporados como preverbos proclitizados y posposiciones. En este sentido, las 
relaciones de SUPERPOSICIÓN y la subordinada de ABAJO representan la zona donde 
se observa más nítidamente en CME la etapa de un sistema rico de preverbos donde 
los elementos relacionales libres y ligados coexisten productivamente en la 
sincronía del idioma. En esta zona, se sitúa también la relación topológica de 
DETRÁS que combina una posposición/sustantivo relacional con un prefijo de parte 
del cuerpo, cuyo estatus como preverbo es aún un dilema. Es necesario desarrollar 
una investigación exhaustiva sobre toda la serie de prefijos léxicos para partes del 
cuerpo del CME con el fin de indagar qué tanto se combinan con posposiciones, 
sustantivos relacionales y adverbios locativos en descripciones locativas estáticas, y 
lograr de esta manera esclarecer su estatus de preverbos y la semántica que 
ostentan. Finalmente, las relaciones de CONTENCIÓN y PROXIMIDAD presentan un 
robusto sistema de preverbos incorporados que pueden combinarse con adverbios 
locativos. Esta región semántica es probablemente la más débil para argumentar, 
así como observar sincrónicamente, la existencia de un sistema de preverbos, pues 
no existen posposiciones que se combinen con el prefijo correspondiente, y la 
coexistencia es más bien con adverbios locativos. En esta región se puede hacer la 
hipótesis que las posposiciones desaparecieron, o bien que nunca existieron. Sólo 
estudios dialectales o históricos minuciosos darán una respuesta convincente a este 
dilema. También es interesante notar que la posposición más general del idioma, 
hetsé, no cuenta con un preverbo incorporado. Este hecho semántico tal vez arroja 
evidencia nueva para los sistemas de preverbos dado que se puede argumentar que 
las posposiciones más generales y estables son las que menos desarrollan preverbos 
incorporados o prefijales. A la hipótesis de que las posposiciones son más estables 
semánticamente, a diferencia de sus preverbos incorporados que son más abstractos 
y exhiben cambio semántico, el CME arroja evidencia convincente para lanzar la 
hipótesis de que un elemento relacional libre con un sentido muy general no 
desarrolla, tal vez por este rasgo de generalidad semántica, un preverbo 
incorporado, ya sea igualmente general en el nivel de su significado o con un 
cambio semántico más específico.  



 

 

 

 

Cuadro 3. Marcadores de relaciones topológicas (MRT) en CME 

Relación Topológica Preverbo incorporado Preverbo proclitizado Prefijos de partes del cuerpo Posposición Adverbio locativo
1. ADHESIÓN EXTREMA hu- 

u- 
- - -

2. SOPORTE tá- - - -
3. EXTENSIÓN wa- - - -
4. ABAJO be’e- 

ráh- 
be’e-ráh- 
be’e-ráa- 
ba’a-ráh- 

heté
hetén 

heté
hetén 

-

5. SUPERPOSICIÓN húh- 
hé’e- 
hou- 

hapwá
hapwán 

hapwá
hapwán 

han

6. DETRÁS - - heih- wári-ta’a -
7. LOCACIÓN GENERAL - hetsé - hetsé -
8. CONTENCIÓN u- 

ráh- 
u-ráh- 
wi-ráh- 
wi-ráa- 

- - téete’e

9. PROXIMIDAD hái- 
háh- 
tée- 
téh- 
hai-téh- 
hah-téh 
 

- - béhli’i
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7.  Usos afirmativos e interrogativos de los verbos de postura y la cópula 
existencial é’en 

El CME tiene dos cópulas existenciales: piríki y é’en. La diferencia de usos entre 
esos dos predicados rebasa la esfera de este artículo; lo que sí resulta pertinente 
para este estudio es que sólo la cópula existencial é’en coexiste con los 
predicados locativos posturales. De manera interesante, en esta coexistencia, el 
CME presenta en ciertas construcciones una división del trabajo entre predicados 
locativos y la cópula existencial é’en que se asemeja a una distribución 
complementaria, es decir, los contextos en que ocurren los posturales no son 
aquellos donde ocurre la cópula existencial y viceversa. 

Las construcciones interrogativas para preguntar sobre una locación se 
formulan con la cópula existencial. Esta fue la única estrategia usada para 
expresar la pregunta de localización en el estímulo B&P. 

Construcciones interrogativas para una locación con la cópula existencial é’en 

(101) ¿hó’u-ni h-é’en hí tsí’i?  
LOC-INTERR S3SG-COP.EXIST TOP perro 
‘¿Dónde está el perro?’ {B&P 6} 

El que una pregunta de localización se formule con un verbo postural no es 
agramatical, sino simplemente no es la estrategia preferente en el idioma según 
los resultados de B&P. Sin embargo, en el estímulo de B&C, que representa más 
un género de conversación natural, las preguntas acerca de la posición de la 
pelota con cópula existencial o con verbo de postura resultaron tener una 
frecuencia muy pareja. En un juego de una hora se registraron cuatro emisiones 
con cópula existencial y tres con el verbo postural. (102) ejemplifica la pregunta 
con el verbo de postura y (103) una de las diferentes instancias de la 
construcción interrogativa con la cópula existencial. 

(102) ¿hé’i-ni púhme’en wá-ka hí’ikwi takwátsi? 
 ?-INTERR lado CMP.EXT-estar.sentado.SG DEM.PROX pelota 
‘¿De qué lado está esta pelota?’{B&C, 1.6, B&N, 0371} 

(103) ¿hó’u-ni h-i-y-é’en pelóota? 
LOC-INTERR S3SG-NARR-TOP3-COP.EXIST pelota 
‘¿Dónde está la pelota?’ {B&C, 1.2, B&N, 0086} 

Es explicable que la cópula existencial sea la estrategia preferente en preguntas, 
pues se trata de construcciones donde la información espacial está 
subespecificada, y es desconocida para el hablante.  

A diferencia de las construcciones interrogativas, en las construcciones 
declarativas se manifiesta un caso más nítido de la división del trabajo entre 
cópula existencial y predicados locativos. En este caso, los posturales son la 
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estrategia preferente para una emisión afirmativa y la cópula existencial no es 
favorecida en este contexto. En el estímulo B&P el hablante nunca respondió 
con una cópula existencial para afirmar una descripción locativa. La 
construcción correspondiente se obtuvo porque el analista formuló la 
construcción deliberadamente con la cópula existencial, y el hablante confirmó 
la posibilidad de construirla así, pero nunca fue una respuesta espontánea. Un 
ejemplo relevante de esta construcción obtenida sólo mediante la elicitación 
propuesta por el analista es (104). 

(104) méesa hapwá=pu h-é’en hí báaso 
mesa SUPER:encima=S3 S3.SG-COP.EXIST TOP taza 
‘Encima de la mesa está la taza.’ {B&P 1}  

Al igual que en B&P, en B&C no se registran emisiones donde una descripción 
locativa declarativa se formule con la cópula existencial. Todas las emisiones 
declarativas registradas usaron el verbo postural ka; la selección de este verbo de 
postura es bastante esperable dado que aplica para todos los objetos esféricos y 
compactos que no tienen una base clara, y todas las fotos de B&C tenían como 
Figura una ‘pelota’.  

(105) hetén hetén=pu náa mee tei-ráh-ka pelóota 
POSP:abajo POSP:abajo=S3 bien allí espalda-ADH:abajo-estar.sentada.SG pelota 
‘Abajo, abajo, bien abajo en su espalda está la pelota.’{B&C, B&N, 0088} 

Por lo tanto, en las construcciones declarativas la cópula existencial y los 
predicados locativos están en distribución complementaria. Sin llegar a ser una 
construcción agramatical, la descripción locativa declarativa con cópula 
existencial es muy desfavorecida en el idioma. Una explicación plausible a este 
hecho es que al optar por la cópula existencial en las construcciones declarativas 
perdemos toda la información topológica que ostentan los preverbos prefijales 
incorporados, y sólo se mantiene la información expresada mediante las 
posposiciones y los preverbos proclitizados. Si bien estos elementos relacionales 
libres son abundantes en CME, existen muchos significados que son exclusivos 
de los prefijos topológicos como la ADHESIÓN, el SOPORTE, la EXTENSIÓN y la 
reiterada marca de PROXIMIDAD. De manera que la explicación más plausible 
para la preferencia de construcciones declarativas con verbos de postura en CME 
es la existencia de un robusto sistema de distinciones topológicas para formular 
descripciones locativas muy elaboradas a través de los preverbos incorporados al 
predicado postural. Esta explicación se apoya también en datos provenientes de 
narrativa donde el hablante, para no perder la información del templete del 
verbo de postura, usa simultáneamente la cópula existencial con el predicado 
postural. Note (106). 
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(106) núh náimi’i ma-tíh mána’a pwá’ame wi-ráa-uu 
EVID todos S3PL-SBR S3PL.ENF COP.EXIS.PL ADH:hoyo-ADH:dentro-estar.parado.PL 
‘Dicen que todos, todos los que estaban adentro.’ {El Ray II, p. 66} 

Concluyo esta sección recordando que en el caso de las descripciones locativas 
negativas de tipo existencial sí se presenta una distribución complementaria 
estricta entre la cópula existencial y los verbos de postura. En este caso el 
postural resulta agramatical como en (107) y la única vía posible es la cópula 
existencial invariable, como en (108). 

(107) *ká=pu wa-tá-ka tuíixu kuráh-ta’a  
NEG=S3SG.ANI CMP.EXT-SOP-estar.sentado.SG puerco corral-LOC 
Lectura buscada: ‘No hay un puerco en el corral.’ 

(108) ká=pu mé’e tuíixu kuráh-ta’a 
NEG=S3SG COP.EXIST.NEG puerco corral-LOC 
‘No hay un puerco en el corral.’ 

El Cuadro 4 resume la distribución de la cópula existencial é’en con respecto a 
los siete verbos de postura en distintas construcciones para elaborar 
descripciones locativas en CME. En este Cuadro se pueden observar las zonas 
donde la división del trabajo entre los dos tipos de predicados se califica de 
construcciones más favorecidas a menos preferentes. Finalmente, remata con la 
zona en donde se expresa la distribución complementaria estricta. 

Cuadro 4. División del trabajo entre la cópula existencial y los verbos de postura para  
expresar una descripción locativa en diferentes construcciones en CME  

Construcciones Predicados de postura Cópula existencial
 bee ‘estar parado.SG’,  

kaa ‘estar sentado.SG’,  
ka’a ‘estar acostado.SG’, 
ré’eka ‘estar 
acostado/tirado.SG’  
pii ‘estar tendido.SG’, 
mwaa ‘estar puesto.SG’,  
káabe’e ‘estar suspendido.SG’ 

é’en 

1. Ocurrencia en construcciones 
interrogativas 

Desfavorecida Preferente 

2. Ocurrencia en construcciones declarativas Preferente Desfavorecida 
3. Ocurrencia en construcciones negativas Agramatical Gramatical 
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8.  Las propuestas tipológicas de predicados locativos y el sistema de verbos 
de postura del CME 

La propuesta tipológica más extendida en la literatura sobre predicados locativos 
es la de Ameka & Levinson (2007: 852). Estos autores proponen una tipología 
de predicados locativos que comprende cuatro tipos de lenguas sin posibilidad 
de tipos intermedios. En esta clasificación existen cuatro tipos básicos de 
predicación locativa en una afirmación locativa no-marcada: 
Cuadro 5. Propuesta de predicados locativos Ameka & Levinson (2007: 852) 

Tipo Predicado Lengua 
0 No existe ningún verbo en la construcción locativa 

básica 
saliva  

I Hay un único verbo locativo (o supletivismo bajo 
condicionamiento gramatical) 

 

 Tipo Ia: La cópula (un verbo postizo “dummy verb”) inglés, alemán, tamil, maya 
yucateco 

 Tipo Ib: El verbo locativo determinado por las 
categorías gramaticales 

japonés, el chino y el turco 

II Una serie muy abierta e ilimitada de verbos posicionales lipke, tzeltal y zapoteco 
III Una serie contrastiva pequeña de verbos de postura guugu yimithir, rossel, 

holandés y arrarnta 

A la tipología de predicados locativos propuesta por Ameka & Levinson (2007), 
Grinevald (2006: 32 y 33) introduce dos cambios muy significativos para 
modificarla. Primero, agrupa las lenguas que no tienen un elemento predicativo 
junto con las que tienen una cópula existencial; justificando esta agrupación en 
la medida en que ninguno de estos tipos tiene un elemento verbal que lleva 
información espacial. Segundo, introduce la posibilidad de sistemas intermedios 
entre los sistemas prototípicos de verbos de postura con pocos elementos y el 
sistema posicional, muy específico de la familia de lenguas mayas con cientos 
de miembros. La propuesta de esta autora se esboza en el siguiente cuadro: 
Cuadro 6. Propuesta de predicados locativos Grinevald (2006: 33) 

Tipo Predicado 
Tipo 0 No hay información locativa (cópula cero o cópula existencial) 
Tipo I Un solo verbo locativo (diferente de la cópula existencial) 
Tipo II Sistema prototípico de verbos de postura, el estilo de las lenguas europeas 
Tipo III Raíces locativas de algunas lenguas amerindias 
Tipo IV El sistema posicional de las lenguas mayas 

El resultado de la clasificación de Grinevald es una distribución diferente de los 
casos que encierra el tipo I en la propuesta de Ameka & Levinson (2007), 
además de agregar un tipo adicional nuevo que sería el tipo III muy particular de 
las lenguas amerindias. Con esta propuesta, la autora trata de captar el genio 
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particular de algunas lenguas en las que la información espacial está  
“esparcida” o “salpicada”, por decirlo de alguna manera, alrededor de varias 
categorías, con una atención detallada e insistente en los predicados, muy 
inusual a la que se observa en las lenguas europeas. El caso más ejemplar que 
justifica los tipos intermedios y, en particular el tipo III de la propuesta de 
Grinevald, es el hecho de que el popti’ (jakalteko) muestra un uso 
verdaderamente limitado de predicados locativos en su CLB distinto al inventario 
de disposicionales de otras lenguas mayas, como lo es el tzeltal que pertenecería 
al tipo IV de su propuesta tipológica. En contraste al tzeltal, la estrategia 
alternativa del popti’ es la omnipresencia de una construcción que utiliza el uso 
de direccionales como satélites de la cópula existencial.  

Apoyándose en la noción de satélite propuesta por Talmy (1985), Grinevald 
considera que los sufijos direccionales del popti’ son satélites del complejo 
verbal. El término seminal de satélite (Talmy 1985: 102) se define como 
constituyentes inmediatos de una raíz verbal que no son auxiliares, argumentos 
nominales u otras flexiones de persona o aspecto. Se relacionan con la raíz 
verbal, ya sea como elementos periféricos o modificadores de un núcleo. La 
noción de satélite resulta muy importante para distinguir a las lenguas que se 
enmarcan en el verbo (“verb-framed”) de las lenguas que se enmarcan en los 
satélites (“satellite-framed”) (Grinevald 2006: 31). Las lenguas que se enmarcan 
en el satélite recurren mucho a morfemas libres o ligados para expresar su 
semántica de cambio y de espacio; mientras que las enmarcadas en el verbo 
codifican estos rasgos espaciales en la raíz verbal misma. Esta distinción se 
ejemplifica con el inglés y el español, donde la primera lengua es una de tipo 
satelital porque recurre a una palabra libre o partícula para codificar trayectoria. 
En cambio, el español es una lengua enmarcada en el verbo porque expresa la 
trayectoria únicamente en la raíz verbal: 

(109)  Talmy (1985: 69-70) 
a. the bottle floated out enmarcada en satélite [la trayectoria en partícula] 
b. la botella salió flotando enmarcada en el verbo [la trayectoria en el verbo] 

Basándose en Talmy (1985 y 2000), para Grinevald el popti’ inaugura un nuevo 
tipo de estrategia donde la información se empaqueta más en un predicado hasta 
cierto punto neutro, pero toma varios satélites afijales que vehiculan la 
información espacial, crucial y determinante en una CLB. Note el ejemplo (110) 
del popti’. 

(110) El predicado existencial en construcciones locativas en el popti’  
a. ay-k’oj no’ wakaxh pet san marcos 

exist-DIR CL cow in San Marcos 
‘the cows are (across) in San Marcos’ (Grinevald 2006: 45) 
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b. ay-ik-toj no’ mis yul te’ kaxha 
exist-DIR-DIR CL cat in CL chest 
‘the cat is (inside away) in the chest’ (Grinevald 2006: 46) 

Una de las características más sobresalientes del popti’ es tener un sistema muy 
elaborado de direccionales sufijados a la cópula existencial. Estos tienen como 
fuente verbos de movimiento con semántica deíctica de ‘hacia acá’ o ‘hacia 
allá’, de trayectoria ‘arriba/abajo’ y de significados aspectuales como ‘otra vez’ 
o ‘de una vez por todas’ (Grinevald 2006: 46).  

La distinción entre lenguas enmarcadas en el verbo versus lenguas 
enmarcadas en satélites permite clasificar tanto al popti’ como al CME como el 
tipo de lenguas que utilizan satélites afijales para empaquetar información 
espacial. De alguna manera la estrategia del popti’ ejemplificada en (110) es 
análoga a la del CME ejemplificada en todas las CLB, y otras descripciones 
locativas estáticas discutidas en este trabajo para este idioma. En el CME es un 
verbo de postura y no una cópula existencial, el predicado que se encuentra 
acompañado de una serie de prefijos topológicos que he denominado preverbos, 
y que también se pueden considerar como satélites que llevan una carga de 
información espacial determinante para precisar la descripción locativa. A 
diferencia del popti’ que usa sufijos direccionales cuya fuente son verbos de 
movimiento, el CME usa preverbos topológicos cuya fuente son posposiciones.  

La propuesta de Grinevald (2006) tiene mayor adecuación descriptiva si la 
contrastamos con la tipología semántica de predicados locativos formulada por 
Ameka & Levinson (2007) que presenté anteriormente donde se plantean cuatro 
tipos de lenguas sin posibilidad de tipos intermedios. De acuerdo a estos autores, el 
CME pertenecería a su tipo III caracterizado fundamentalmente por tener un número 
reducido de posturales que suele coexistir con una amplia gama de adposiciones. 
Dentro de esta tipología no se capta el rasgo del CME de tener una riqueza de 
preverbos que coexisten con el verbo postural. Por esta razón, considero que el CME 
representa un tipo intermedio en la tipología de predicados locativos 
correspondiente al tipo III propuesto por Grinevald (2006: 33). Esta clasificación 
captura el genio de este idioma que presenta un sistema muy rico y variado de 
preverbos topológicos añadidos al postural que codifican las relaciones de 
ADHESIÓN extrema, SOPORTE, EXTENSIÓN, ABAJO, SUPERPOSICIÓN, CONTENCIÓN y 

PROXIMIDAD. Por otro lado, mi tipificación del CME con respecto a los predicados 
locativos en este idioma se apega a la propuesta de Grinevald (2006) en la medida 
en que el tipo III intermedio es muy propio de lenguas amerindias. En 
consecuencia, concluyo que la propuesta tipológica de Grinevald (2006) permite 
clasificar de manera más acertada el tipo de predicado locativo que presenta el CME. 
El genio de este idioma revela, al igual que el del popti’, un tipo de sistema 
intermedio donde se empaqueta una buena parte de la información topológica en el 



VAZQUEZ SOTO V.: ‘Ahí pero dónde, cómo’: predicados… en cora meseño  185 

 

verbo postural rodeado de sus satélites prefijales que son los preverbos 
incorporados. En este sentido, se trata de una lengua donde se distribuye en el 
predicado locativo una carga decisiva de la información espacial.  

9. Conclusiones 

En este trabajo demostré que, al interior de la tipología de las lenguas que 
utilizan la estrategia de verbos de postura, el CME funciona de manera parecida 
al trumai (Guirardello-Damian 2007) y al alemán (Kutscher & Schultze-Berndt 
2007) porque varios de los verbos de postura codifican tanto forma como 
posición de la figura localizada. En este sentido no representa un sistema 
clasificatorio tan robusto porque la selección del postural depende crucialmente 
de la posición de la entidad localizada. En cambio, tiene una estrategia muy 
diferente a la del goemai (Hellwig 2007) que sólo codifica posición. 

Este estudio reveló que el CME es único dentro de los sistemas de verbos de 
postura reportados hasta ahora por contar con un rico sistema de preverbos 
topológicos que acompañan al postural y participan obligatoriamente para 
formular descripciones locativas elaboradas. Estos preverbos empaquetan 
información que no se codifica en la amplia gama de posposiciones del idioma 
como SOPORTE, ADHESIÓN, EXTENSIÓN y PROXIMIDAD. En particular, no se había 
reportado que la relación de ADHESIÓN se codificara morfológicamente, aunque 
sí se había reportado codificada por adposiciones, como el caso del tiriyó. De 
manera interesante el CME es una lengua donde la relación de ADHESIÓN 
representa un foco de atracción, en términos de Levinson et al. (2003), para la 
CONTENCIÓN, el ABAJO y la ADHESIÓN extrema. En este sentido, el CME es una 
lengua que aporta evidencia nueva para asociar todas estas relaciones 
topológicas, aunque la falta de evidencia histórica o dialectal haga imposible 
plantear el origen o una ruta de desarrollo entre la CONTENCIÓN, el ABAJO y la 
ADHESIÓN. Por otro lado, en relación a los sistemas de preverbos, los datos del 
CME sugieren que la posposición con el significado más general en un idioma 
tiende a no desarrollar un preverbo incorporado o prefijal. 

El análisis de los preverbos incorporados en CME va de la par con lo 
argumentado por Grinevald (2006) para otras lenguas amerindias. Este idioma al 
igual que el popti’ distribuye una carga decisiva de la información espacial en el 
predicado. Así, en estas lenguas es fundamental el papel que juega el predicado 
dentro de los constituyentes de la CLB, así como en otras descripciones locativas 
estativas de estas lenguas. Lo interesante de esta comparación es que el popti’ 
codifica la información espacial alrededor de varias series de sufijos 
direccionales gramaticalizados a partir de verbos de movimiento que especifican 
contrastes de trayectoria y que acompañan a la cópula existencial. En contraste, 
el CME codifica relaciones topológicas muy diversas a través de un sistema de 



186 AMERINDIA N°37(1), 2013 

 

prefijos o preverbos relacionales incorporados que se gramaticalizaron a partir 
de posposiciones. En CME el núcleo predicativo preferente para la información 
espacial son los posturales y no la cópula existencial. De manera aún más 
elocuente, y a diferencia de otras lenguas con un sistema de verbos de postura, 
como el trumai, el alemán y el goemai, el CME no utiliza con frecuencia la 
estrategia de la cópula existencial en construcciones locativas declarativas. Esta 
ausencia de emisiones afirmativas con cópula existencial en descripciones 
locativas la atribuí a que el uso de este elemento implicaría una gran pérdida de 
información topológica que acompaña al verbo de postura a través de los 
preverbos incorporados, y no a la cópula existencial por sí misma. 

Finalmente, el sistema de predicados locativos del CME es muy interesante 
porque representa un caso a caballo entre los sistemas muy ricos de verbos 
posicionales o disposicionales como los de las lenguas mayas y los sistemas de 
verbos de postura reportados hasta la fecha. Por esta razón, este idioma forma parte 
de los tipos intermedios postulados por Grinevald (2006). Si bien la riqueza 
extrema del sistema disposicional no es comparable al sistema de prefijos 
topológicos del CME, este último proporciona una gran cantidad de distinciones 
topológicas que no habían sido reportadas hasta ahora para un sistema postural. Es 
importante realizar investigaciones más profundas sobre los sistemas posturales en 
lenguas yutoaztecas para falsificar o confirmar los resultados que arroja este 
estudio sobre la existencia de un sistema de preverbos topológicos en estos idiomas 
y la semántica que un sistema de esta naturaleza puede ostentar. 
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