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Es emocionante investigar la Gramática de un idioma,  
y fascinante descubrir patrones únicos que uno nunca imaginaría  

existen en una lengua, patrones que una nación antigua 
 ha desarrollado durante milenios, para expresar  

sus pensamientos y comunicarlos a otros.  
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CAPÍTULO 1.  
 

EL YUHÚ 

El idioma yuhú (ñuhú), también conocido como otomí de la sierra u otomí del oriente, 
corresponde al grupo oriental de variantes de la lengua otomí. La aquí representada, la de la 
sierra baja, se habla en el municipio de Huehuetla, Hidalgo, y municipios colindantes de los 
estados de Puebla y Veracruz.  

San Antonio el Grande se encuentra al oriente del municipio de Huehuetla, en el límite con 
el estado de Puebla frente al municipio de Tlaxco. Separa a los estados el río Blanco. La región 
se encuentra a unos 1000 metros sobre el nivel del mar y es semitropical. Antes levantaban dos 
cosechas de maíz al año y sembraban frijol. En tiempos más antiguos se dedicaron a la 
fabricación de panela. Después se introdujo el cultivo de café en la región y éste se convirtió en 
la actividad principal. En la actualidad ha disminuído muchísimo el cultivo de café debido a los 
bajos precios. Este contratiempo los ha desplazado hacia el norte. Antiguamente, salían en busca 
de trabajo temporal hacia Veracruz y después a la ciudad de México a donde siguen emigrando 
por temporadas cortas, o para establecerse allá con sus familias. 

La variante de Huehuetla no dista mucho de la de los municipios de Tenango de Doria o la 
de San Bartolo Tutotepec en Hidalgo.  Probablemente el diccionario y la gramática del yuhú 
sirven para estos municipios y posiblemente para los municipios de Tlachichilco, Texcatepec y 
Zontecomatlán en el estado de Veracruz. 

La región otomí del oriente es muy conservadora de la lengua; muchas caraterísticas del 
otomí colonial en las publicaciones y documentos de los siglos XVI y XVII se han perdido en la 
región poniente pero siguen vigentes en la oriental.1 

James Dow publicó su etnografía del pueblo de Santa Mónica, en el municipio de Tenango 
de Doria (Dow 1975). Divide el área otomí oriental en 4 subáreas geográficas según la altura 
sobre el nivel del mar y de acuerdo con el grado de importancia de la religión prehispánica: (1) 
El altiplano cerca de Tulancingo, los pueblos de Santa Ana y San Pedro Tlachichilco, (2) La 
sierra alta del municipio de Tenango de Doria, (3) La sierra media alta que incluye el municipio 
de San Bartolo Tutotepec en Hidalgo y en el estado colingante de Veracruz los municipios de 

                                                      
1 Urbano, Cárceres, Diccionario Anónimo (Carochi?), Aparejo para los que quieren confesarse (documento 
trilingüe), Coloquios para la paz y tranquilidad del cristiano (versión otomí del documento escrito en 
náhuatl por Juan de Gaona), Catecismo testeriano con subtítulos en otomí (del siglo XVII), etc. (Nota por 
Doris Bartholomew) 
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Tlachichilco and Texcatepec y (4) La sierra baja, que abarca el municipio of Huehuetla los 
colindantes municipios en Puebla, Tlaxco and Pantepec, y en el estado de  Veracruz, el 
municipio of Ixhuatlán de Madero. Dow observa que en el area baja se conserva más de la 
religión autóctona y menos de la católica en comparación con los areas altas y medias donde la 
presencia de la iglesia católica es más fuerte. 

El antropólogo francés Jacques Galinier (1987) dice que la región de Texcatepec es bien 
distinta de lo demás de la región otomí por la cultura y religión que tiene centro ceremonial en la 
cima del Cerro del Plumaje y no en la Iglesia Vieja en el río Chiflón que sirve de centro para 
Tulancingo, Tenango y Huehuetla. Además en tiempos recientes Texcatepec es municipio y está 
poblado principalemnte por otomíes que tienen el poder político.  

No obstante las diferencias internas, todos los de habla yuhú dicen poder entenderse bien. 
Por esta razón creemos que el diccionario y la gramática sea un buen libro de consulta para toda 
la Sierra Tepehua Otomí. 

Las variantes del occidente, ahora con algunas dificultades en comunicación, incluyen la del 
Valle del Mezquital, Hidalgo (hñähñu); la del norte del Estado de México y parte del estado de 
Querétaro (hñähñô); la de los municipios de Temoaya y Jiquipilco en el Estado de México 
(hñätho); y las variantes aisladas de Ixtenco en Tlaxcala (yuhmu) y Tilapa en el Estado de 
México. 

La lengua otomí (autodesignación hñähñu) tiene estrechas relaciones lingüísticas con el 
mazahua, hablado principalmente en el Estado de México y en pueblos colindantes en 
Michoacán. Estas dos lenguas en su torno están emparentadas con las lenguas matlatzinca y 
ocuilteco (tlahuica) ambas en el Estado de México, todas pertenicientes a la familia otomiana. 

La familia otomiana se relaciona lingüísticamente con la pameana (pame con sus variantes 
en San Luis Potosí y chichimeca jonás en Guanajuato (cerca de San Luis de la Paz). La familia 
lingüística otopame reune las dos ramas. 

La familia otopame tiene una historía aún más profunda al incorporarse en el gran tronco 
otomangue, que comprende además las familias popolocana, chinantecana, zapotecana, 
mixtecana, tlapaneca y amuzga ubicadas en Puebla, Guerrero y Oaxaca, principalmente. 



  

 

 

CAPÍTULO 2.   
 

LA FO/OLOGÍA Y LA  ESCRITURA   

2.1.  Preliminares  

El idioma yuhú tiene 36 fonemas representados por 36 grafías, de los cuales 13 son vocales, 
20 son consonantes y 3 son tonos. Fonemas son los sonidos del habla que distinguen una palabra 
de otra. 

El idioma yuhú tiene una fonología complicada —muchos sonidos para distinguir una 
palabra de otra— por lo que el alfabeto que se utilizó por algunos años se ha modificado, para 
simplificar la escritura del idioma a fin de que sea mas fácil leer y escribir y a la vez, tenga una 
apariencia sencilla. s 

2.2.  Las vocales  

Las 13 vocales se escriben de la siguiente manera:  
a, ä, a̱, e, ë, e̱, i, ï, o, o̱, u, ü, u̱, como se presentan en el cuadro 1.  

Cuadro 1.  Las  vocales  del  yuhú  

Labios !o redondeados Redondeados 

Lengua Anterior Central Posterior 

Velo del paladar Oral !asal Oral !asal Oral !asal 

Quijada  Alta i ï u̱  u ü 

Media e  o̱  o  

Baja e̱ ë a ä a̱  

Como se puede ver, 5 de estas grafías son iguales a las del español, 4 llevan diéresis para 
indicar que se trata de una vocal nasal, y las 4 restantes van subrayadas para indicar que tienen 
un valor diferente de las del español y se describen más adelante.  
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2.2.1.  Las vocales nasales 

Las vocales nasales son muy frecuentes en otomí, al pronunciarlas el aire sale por la nariz, 
pero en la escritura el signo de nasalización, que es diéresis (dos puntitos sobre la grafía), no se 
escribe en los siguientes casos:  

a)  La vocal  ü  (nasal).  

La vocal u en la gran mayoría de las palabras es nasalizada, ü, pero para evitar el uso de 
tantos diéresis se escribe simplemente u. 

Son muy pocas las palabras que llevan el sonido u (oral) aparte de unos préstamos del 
español y nombres de pájaros por onomatopeya según su canto.  

Notable entre las palabras del otomí con u (oral) son las que llevan el morfema tsu 
‘hembra’, como ra xitsu ‘la mujer’ y ra tsundäni ‘la vaca’.  

Palabras tomadas del español durante los primeros años del contacto terminan en u oral, si 
el vocablo en español  terminaba en "o": xabu ‘jabón’, menyu ‘medio real’. 

Por otro lado, hay muchas palabras con ü (u-nasal). Por eso parece que basta escribir u para 
representar tanto la u (oral) como la ü (nasal).  

b)  Vocales antes o después de una consonante nasal 

Vocales que suenan nasales despues de m o n (ma "hablar", nei "bailar") y la vocal i que 
suena nasal cuando se da antes de m o n (ra 'wíni "la espina"). No es necesario marcar dichas 
vocales como nasales por considerar que la nasalidad de las consonantes se ha extendido a estas 
vocales que están contiguas a ellas.2 

c)  Vocales orales después de una consonante nasal 

Vocales que suenan orales en seguida de m o n (mba "ir", nde "boca"). En tales casos se 
oye b o d entre la m o la n y la vocal (se oyen más en algunas partes del area que en otras). Éstas 
sirven de aisladores impidiendo que las vocales orales se nasalicen por su proximidad a las 
consonantes nasales.  

Al leer mb y nd, y no sólo m y n, se sabe que las vocales que les siguen son orales. Ésto 
evita también la necesidad de marcar con diéresis las vocales nasales que siguen a consonantes 
nasales.  

Nótese el contraste entre a-nasal y a-oral en estos ejemplos:  

bi ma ‘lo dice’ (a-nasal)  compare con  bi mba ‘se fue’ (a-oral);  

i nani ‘yace inmovil’ (a-nasal)  compare con  i ndani ‘cuelga’ (a-oral).   

En algunas partes del área la b y la d han reemplazado completamente a la m y a la n por lo 
que estas palabras se pronuncian bi ba ‘se fue’ e i dani ‘cuelga’ en lugar de bi mba e i ndani. 

                                                      
2 En las variantes occidentales, donde no se da la transición oral mb o nd antes de una vocal oral, se 
considera que la nasalización de la vocal es fundamental y hace la distinción entre mä "hablar" y ma "ir"; 
entre nëi "bailar" y ne "boca". 
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Esta es otra razón para escribir la b y la d junto con la m y la n cuando van seguidas de vocales 
orales.  

d)  Vocales nasales en sílabas átonas 

Las vocales de partículas y otras sílabas no acentuadas tienen calidad algo indefinida y 
nasal, pero como no contrastan con otras no acentuadas que suenen orales, se pueden dejar sin 
marcar como nasales. Esto permite que destaque la diéresis en vocales nasales de las raíces en las 
que sí es necesario notarlas.  

Nótese en el ejemplo el contraste entre cómo se oye y cómo se escribe la misma frase:  

                      se oye:  nüya, rä hëpa ya, ge'ä dän u̱nbähu̱ ä ya.  

                  se escribe:  nuya, ra hëpa ya, ge'a dan u̱nbahu̱ a ya.  

                                 ‘ya es tiempo de secas, ahora vamos a sufrirlo’  

2.2.2.  Las vocales orales especiales 

Las otras 4 grafías vocálicas otomíes diferentes del español, aparte de las nasales, se 
pronuncian de la siguiente manera:  

       La a  se pronuncia entre la  a  y la  o, o mas bajo que la o (se baja la quijada);  

       la  e  se pronuncia entre la  e  y la  a, o mas bajo que la e (se baja la quijada);  

       la  o̱  se pronuncia entre la  o  y la  e, o lengua como o, labios como e;  

   y  la  u̱  se pronuncia entre la  u  y la  i, o lengua como u, labios como i.  

2.3.  Las consonantes  

Las 20 consonantes se escriben de la siguiente manera:  

b,  d,  f,  g,  h,  ',  j,  k,  m,  n,  p,  r,  s,  t,  th,  ts,  w,  x,  y,  z,  

 El cuadro 2 muestra los parámetros de las consonantes:  
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Cuadro 2.  Las consonantes del otomí de la sierra  

Punto de Articulación 

Bilabial Alveolar Alveo-Palatal Velar Glotal 

     

Manera de  
Artículación 

Son
. 

Sord. Son. Sodr. Son. Sord. Son.  Sord. Sord. 

Oclusiva b p d t   g k ′ 

Africada    ts      

Aspirada    th      

Fricativa  f z s  x  j3 h 

!asal m  n    [ng]4   

Vibrante   r5 [r]      

Semiconsonante w    y     

2.3.1.  El saltillo.   

Solamente hay un símbolo que parece extraño en la lista de consonantes, es el más chico y 
se llama ‘saltillo’ ( ' ), representa la consonante oclusiva glotal. Aunque parece insignificante, la 
oclusiva glotal es fonema pues muchas veces es la única diferencia entre dos palabras distintas, 
como muestran los siguientes pares:  

ra yo ‘la vela’ ra 'yo ‘el tallo’  

nubu̱ ‘allá’  nu'bu̱ ‘cuando’, ‘si’  

ra bot'i ‘las moras’   ra 'bot'i ‘el pinole’  

ran do̱ke ‘la calza’  ran 'do̱ke ‘la plataforma’  

ra to̱ho̱ ‘el bastón’  ra t'o̱ho̱ ‘la montaña  

bi yo̱t'e ‘se derrumbó’ bi 'yo̱t'e ‘lo hizo’ 

di thëts'i ‘desfila’ di thë'ts'i ‘lo gira’ 

                                                      
3 f y j se clasifican en este cuadro como oclusivas aspiradas y a la vez fricativas, por la variación de 
pronunciación que hacen los hablantes entre sí. 
4 (n velar) escrita n, o a veces ng suena como la n de la palabra ‘banco’ del español. Se oye cuando n 
precede una consonante velar o glotal. 
5 (r sorda) escrita r, optativamente reemplaza la sílabas finales –di, -ti, -t'i, -'t'i y –ki de radicales verbales al 
agregarseles el sufijo benefactivo –pi o el sufijo -pu̱  o -pu̱ya.  
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Su uso es muy frequente en otomí. En la mayoría de los casos, el saltillo se agrega a otras 
consonantes, así: 'b, 'd, k', p', t', 't', ts', 'ts', 'w, e 'y.6 Pero en algunas palabras simples se da 
solo entre dos vocales en su función de consonante. Por ejemplo:  

       ra jä'i ‘la persona’, to'o (o te'o) ‘quién’, i tsu̱'i ‘te regaña’.  

También aparece entre dos vocales en muchas palabras compuestas, como en: ra za'ixi ‘el 
naranjo’, i o'in de ‘está en medio’, ra xä'a̱ ‘la chinche’, ra do'o̱ni ‘el huevo’.  

2.3.2.  Pronunciación de algunas consonantes 

Varias grafías consonantales del otomí tienen la misma forma que tienen las del español 
pero tienen cualidad algo diferente.  

La h del otomí no es muda, tiene cualidad similar a la de la j de español pero con menos 
fricción y más aire. La h toma la cualidad de la vocal o consonante que la sigue. Es muy común 
en esta variante de otomí.7  

La w tiene sonido similar a la u pero su uso es consonántico. Es más conveniente para el 
otomí usar w en lugar de seguir el uso del español de hu, como en ‘huarache’, pues así se puede 
representar mejor en la escritura la diferencia entre ra wähi ‘el campesino’ y ra hwähi ‘la 
milpa’. 

La x representa varios sonidos en español, pero en otomí representa un sólo sonido, el que 
hace uno cuando quiere decir a alguien que no haga ruido. Es sibilante, similar a la s pero con la 
lengua más aplanada y retraída (palatal).  

Respecto a los dígráfos th y ts, cada uno representa un sólo sonido; la th se pronuncia con 
mas aire que la t, y la ts es similar a la s porque la t es muy suave en esta variante de otomí, pero 
contrasta con la s (hace distintas palabras).  

2.3.3.  Las consonantes nasales 

Las consonantes nasales n y m pueden ser silábicas. Parece que cuando ocurren solas como 
en el caso del proclítico n o m de participios de las 1ª y 2ª  conjugaciones, constituye en sí una 
pulsada de los pulmones, y no es parte de la sílaba que sigue, como por ejemplo: nthu̱ni 
‘rasgado’, y m'bogi ‘tirado’. Es igual con los adverbios que tienen n o m al principio de la 
palabra como nts'e̱di ‘fuerte’ y njäm'bu̱ ‘nunca’.  

2.3.4.  Las semiconsonantes 
Aunque la w y la y cuentan como vocales en algunos idiomas del mundo, y se les llaman 

‘semivocales’, en otomí, español, inglés y muchas otras lenguas funcionan como todas las otras 
consonantes, pues ocupan los bordes de las sílabas, mientras que las vocales ocupan los centros 

                                                      
6 Cuando el saltillo se oye antes de la otra consonante  que modifica, se escribe antes de la misma; si se oye 
después de la consonante, así se escribe, en el orden en que se oye, como se escriben todas las otras 
combinaciones de grafías. Y entonces descubrimos que opera según esta regla: ‘Si la otra consonante que se 
combina con la oclusiva glotal es sonora, el saltillo se pronuncia primero que  la otra, y si la otra  es sorda, 
el saltillo se pronuncia después de la otra’. 
7 La j en otomi es ficativa velar y a veces se pronuncia como la k aspirada: ji 'sangre', njwäni 'verdad' 
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de las sílabas. Además, estos dos fonemas pueden conbinarse con la h y con el saltillo (')como 
las otras consonantes del otomí.  

2.4.  Los tonos  

Hay 3 tonos que se escriben de esta manera:  

 alto   á ;    medio        ;   bajo  à   

El ‘tono’ es el nivel musical en que se pronuncia la sílaba. El tono, junto con las 
consonantes y las vocales, transmite el sentido de las palabras y a veces el tono es la única 
diferencia entre dos palabras pues es fonémico y por eso es importante considerarlo en la 
escritura.  

2.4.1.  La indicación de los tonos en la entrada del diccionario  

Para simplificar la ortografía, se considera que no es necesario escribir los tonos de la raíz. 
Pero en la cabeza del artículo en el diccionario se escribe el tono de cada sílaba de la raíz con 
excepción de la sílaba final, que no tiene función léxica sino que está dominada por la 
entonación.  

2.4.2.  El tono de los proclíticos  

En las oraciones ilustrativas de los artículos del diccionario, se escribe el tono en la misma 
manera como se escribe en otros tipos de material escrito aparte del diccionario. Esto es, se 
indica el tono nada más en los proclíticos gramaticales. (Los proclíticos son similares a los 
prefijos pero no están tan unidos al radical.)  

 Aunque los proclíticos son partículas átonas, y solamente distinguen dos tonos, alto y bajo, 
mucha de la gramática del otomí depende de ellos, del contraste de sus dos tonos. Nótese estos 
ejemplos:  

ra xitsu  ‘la mujer’  en contraste con  rá xitsu  ‘su esposa’  
da xoki  ‘lo abrirá (él)’ en contraste con dá xoki  ‘lo abrí (yo)’  y ‘que lo abra’  
di hoki  ‘lo arregla’  en contraste con  dí hoki ‘(es con lo) que va a arreglarlo’  

  Por eso es vital indicar los tonos de los proclíticos para evitar confusión. Si se marca tono 
el alto cuando y se deja de marcar el tono bajo, se sabe que un proclítico sin marca es de tono 
bajo. Pero no está mal marcar tonos en otros lugares si facilitan la lectura o se entiende mejor. La 
grafía con que se escribe el acento del español sirve para marcar el tono alto en otomí.  

2.5.  Otras oservaciones 

2.5.1.  La acentuación  

Debido a que la acentuación prosódica del otomí es regular, no es necesario indicarla en la 
escritura, como lo es en español. La acentuación principal siempre cae en la raíz, que es la 
primera sílaba del radical. Los proclíticos que se anteponen a muchos de los radicales no se 
acentúan, aunque se escriben aparte como si fueran palabras en sí. Ésto permite, entre otras 
cosas, destacar las raíces que le siguen. Hay que cuidar de no confundir el tono alto con el acento 
del español.  
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 2.5.2.  Asimilación entre consonantes  
Al entrar en contacto las consonantes se asimilan. Véase el cuadro 2, que señala la 

artículación fonética de ellas.  

a)  Asimilación al punto de articulación  

Si un proclítico termina en -n o -m (alveolar o bilabial), y el radical que lo sigue empieza 
con una consonante bilabial (p, b, f, m, 'b o hm), hace que el proclítico que precede utilice la 
bilabial (m). Ejemplo:  

          xó̱m pa ‘hace calor’ (m con p, los dos son bilabiales).  

Compare con xó̱n tse̱ ‘hace frío’ (n con ts, los dos son alveolares).  xó̱n- o xó̱m- es el proclítico 

de adjetivo conjugado.  

b)  Asimilación entre sonora y sorda  

Si un radical apocopado termina en consonante sorda, y el sufijo que lo sigue empieza con 
consonante sonora ésta cambia a sorda. Ejemplos:  

1)  La consonante sorda -x- de tsix- (de i tsits'i ‘lo lleva’) seguida por el sufijo  -gi ‘me’, hace 
que se se cambia en -ki: i tsixki  ‘me lleva’. Compare con  i hongi  ‘me busca’ (con sonora g- 
).  

2)  La sorda -k- de ok- (de i oki ‘es hueco’) cambia la sonora z-, con que empieza el segundo 
radical de un compuesto, a la sorda correspondiente -ts-: ra oktsa ‘el árbol hueco’. Compare 
ra xiza ‘el árbol encino’ (ra za ‘el árbol’).  

3)  la consonante sorda ', con que empieza el complemento benefactivo de la 2ª. persona -'i'i, 
hace que la consonante sonora  b- que lo precede cambie a su par bilabial sorda p. Ejemplo 
con el verbo i tsämmi ‘lo detiene’: bi zämp'i'i ‘detuvo al tuyo’. Compare con bi zämbi 
‘detuvo al suyo’ (de él). (-b o -p  sufijo benefactivo de 3ª persona;-'i'i  sufijo benefactivo de 
2ª persona).   

2.5.3.  Modificaciones fonéticas 

Las notas 4 y 5 para el cuadro 2 hablan de las variaciones fonéticas que resultan por 
influencia de las consonantes que están contiguas: n-velar y r- sorda, aunque éstos no son 
fonemas del idioma. Se explican en el lugar correspondiente.  

2.6.  La configuración de las palabras  

2.6.1.  Empiezan en consonante y terminan en vocal.  

Las palabras escritas con vocal inicial llevan oclusiva glotal (saltillo ') inicial, pero para 
simplificar la escritura se omite el saltillo si éste precede a la vocal al principio de la palabra. Lo 
que en la escritura parecen ser palabras que terminan en -n o -m, no son palabras léxicas sino 
proclíticos gramaticales menos ligados a la raíz que los prefijos.  
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2.6.2.  Palabras simples  

Una palabra simple y no compuesta y sin sufijos, es decir, un radical que no está apocopado 
ni tomado de otro idioma, puede ser de una sola sílaba (CV), de dos sílabas completas (CVCV), 
o de dos sílabas en la que a la segunda le falta la consonante (CVV)8. (V representa una vocal, C 
representa una o más consonantes.)  

La forma CVV de palabras simples presenta la única ocasión en el idioma en que más de 
una vocal ocurre contigua a otra, nunca se dan más de dos vocales juntas. Pero hasta cuatro 
consonantes puedan ocurrir juntas, por ejemplo:  

ra dinsjwa ‘el conejo’; ra 'ba̱nxjwa ‘estambre redondo’, dadím pants'be ‘nos 
arremangamos’.  

En las palabras simples de CVCV y CVV, la vocal final casi siempre es i. Sinembargo, si la 
primera vocal en la palabra es e o o̱, la armonía vocálica en el idioma cambia la última vocal a e, 
(ra ts'o̱e ‘la olla’, din 'yexke ‘se rasca’). Esta regla de armonía vocálica se interrumpe si hay una 
consonante nasal entre las dos vocales: (di xo̱ni ‘se apura’). Otro patrón vocálico sobre todo en 
verbos es que si la consonante de la segunda sílaba es h, las dos vocales son iguales, como en i 
tähä ‘lo gana’.  

La mayoría de las palabras simples del patrón CVCV cuentan con un inventario limitado de 
segundas sílabas que se pueden dar. Se llaman sufijos temáticos. (Cap. 14).  

2.6.3.  Palabras compuestas  

Se consideran compuestas las palabras con más de dos sílabas, que son construcciones de 
dos o más radicales, aunque en algunos casos es difícil identificar las partes. También hay 
muchas palabras compuestas de sólo dos sílabas.  

Hay varias maneras en que los componentes se juntan para formar compuestos. Algunos 
simplemente se yuxtaponen, pero otros muestran cambios, por ejemplo, de la vocal final del 
primer radical que cambia de -i a -a, o se omite antes de agregar el segundo radical. También 
puede intercalarse -n- o -m- o -má- o -mán- para conectar las sílabas. Por ejemplo:  

Yuxtapuestas sin cambios: din tähyadi ‘se asolea’ [din tä ‘se calienta’+ra hyadi ‘el sol’]  

Una -a-  reemplaza la -i-: ran sit'atu̱hu̱ ‘el cucharón’  [i xit'i ‘lo sirve’+ra tu̱hu̱ ‘la comida’]  

Se pierde la vocal final del radical: ra 'yonza ‘la leña seca’ [xó̱n 'yoni ‘seca’+ra za ‘la madera’]  

Se agrega -n- antes de el segundo componete: i ponthe ‘se humedece’ [i po ‘contiene 
líquido’+ra dehe ‘el agua’]  

Se agrega -má-: i ämmahäki ‘lo lleva a escondidas’ [i ägi ‘lo esconde’+i häki ‘lo toma'].  

                                                      
8Parece haber evidencia histórica que hubo una consonante entre las dos vocales en las palabras de patrón 
CVV. En la mayoría de tales casos parece que la consonante ‘perdida’ era -h-; en otras parece que era -m-. 
Véase la evidencia que se da en verbos en forma apocopada de hoy: con  h:  i tsu̱i ‘lo regaña’, i tsu̱hrá 
t'u̱hni ‘regaña a su niño’; con  n:  i ta̱i ‘lo compra’,  i ta̱nrá pahni ‘compra su camisa’.  
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2.7.  El ritmo del otomí  

2.7.1.  Agrupa las sílabas por pares 

El patrón rítmico tiende a agrupar las sílabas por pares, de las cuales la primera se acentúa y 
la segunda no. Algunos sufijos que se agregan al radical tienen variantes de una y dos sílabas a 
fin de dar a la expresión el ritmo apropiado. Ejemplos:  

a)  thoho y su variante de una sílaba: -tho ‘nada más’:  

ngo̱tho ‘carne nada más’ [ngo̱ ‘carne’+-tho ‘nada más’]  

do'yo thoho ‘puro hueso’ [do'yo ‘hueso’+thoho ‘nada más’]  

b) -gahu̱ y su variante de una sílaba: -ju̱ ‘yo...ustedes’:  

ni taju̱ ‘soy su papá (de ustedes) [ta ‘papá+-ju̱ ‘yo...ustedes’] 

nin do̱'wegahu̱ ‘soy su tío’ (de ustedes) [ndo̱'we ‘tío’+-gahu̱ ‘yo...ustedes’]  

2.7.2.  El patrón rítmico  

a)  Alternancia de pares de sílabas 

La forma y la acentuación que se encuentran en palabras compuestas se debe muchas veces 
al efecto del patrón rítmico alternante de pares de sílabas en los que la primera es acentuada y la 
segunda no lo es. Al formar compuestos por la unión de dos o más radicales, si una raíz que era 
la primera sílaba de una palabra, y por eso acentuada, se vuelve la segunda o cuarta sílaba de una 
palabra compuesta, pierde su acentuación. Nótese en este ejemplo cómo va cambiando la 
acentuación:  

ra fani ‘la bestia’  

ran do̱fani ‘la bestia importante’ (‘el caballo’)  

ra 'bondo̱fani ‘el caballo negro’  

ra the̱ngando̱fani ‘el caballo rojo’ [xó̱n the̱ni ‘rojo’]  

b)  Patrón de dos o cuatro sílabas 

También los compuestos muestran la tendencia a mantener el patrón de dos o cuatro sílabas 
si los radicales componentes las tenían. En el proceso pierden vocales y combinan consonantes, 
como por ejemplo: ra xäntho̱ ‘la montaña silvestre’ (xä-‘silvestre’+t'o̱ho̱ ‘la montaña’); o hacen 
otros reajustes para mantener el patrón alternante del ritmo, viz: ra xi ‘el zacate’+ ra 'yo̱mfo̱ ‘la 
caña de azucar’= ra xi'yo̱mbo̱ho̱ ‘el zacate de caña de azucar’.  

 También se encuentran muchos compuestos, sobre todo en los verbos, que no siguen el 
patrón rítmico por tener dos sílabas acentuadas juntas, como: i tsimxo̱ni ‘come apurada’ (i tsi 
‘come’+di xo̱ni ‘se apura’), o dos sílabas juntas que son no acentuadas, como: ra ts'u̱mpaxinjui 
‘el filodendro’ [xó̱n ts'u̱ ‘delgado’+ ra paxi ‘la hoja’+ ran jui ‘cosa para tapar’].  



LA FONOLOGÍA Y LA  ESCRITURA  18 

  

c)  Ritmo de los sufijos 

El patrón rítmico y sus variantes no nada más afecta a los radicales sino que también a los 
sufijos. Algunos sufijos tienen opciones de una o dos sílabas, a fin de ajustarse al patrón rítmico, 
como se ve arriba en y en los caps. 15, 22, y 23. La variación del patrón produce una variedad de 
pronunciaciones entre las subvariantes de la lengua.  



  

 

LA  SEGU/DA  U/IDAD:  

   
EL  SUSTA/TIVO  Y  SUS  

MODIFICADORES  
  





  

 

CAPÍTULO 3.  

 EL SUSTA/TIVO   

  

3.1.  Clasificación del sustantivo  

Los sustantivos se pueden clasificar como comunes o propios, derivados o compuestos. 
También pueden clasificarse por sus categorías, sus funciones, o por su forma y el objeto que 
indican, y por sus modificadores. Aquí se notan algunas de éstas clasificaciones.  

3.1.1.  Sustantivos comunes  

La mayoría de los sustantivos son comunes y van casi siempre acompañados de uno o varios 
modificadores, que se describen en los capítulos siguientes: Artículo, Adjetivo posesivo, 
Adjetivo calificativo y Numerales.  

3.1.2.  Sustantivos propios  

a)  Topónimos  

Llevan antepuesto, en la mayoría de los casos, el proclítico adverbial ma- o m- o  n-, que 
indica ‘lugar de’. Estos sustantivos nunca se dan con artículos.  

Ma'bida  ‘Huehuetla’ [‘lugar de música’: ma-‘lugar de’+ra 'bida ‘la música’]  

Ndämuza  ‘Zicatlán’ [‘lugar del mamey’: n-‘lugar de’+ ra dämuza ‘el mamey’]  

b)  Gentilicios  

Indican la nacionalidad o lugar de origen de una persona. Se forman agregando la frase ra 
mengu bu̱ ‘el vecino’, ‘el ciudadano’, al sustantivo de lugar. El sustantivo mengu tiene la 
variante me- que se antepone al nombre del lugar formando un sustantivo compuesto. En algunos 
de estos casos el nombre del lugar sufre cambios ya sea por el patrón rítmico o por el fonético.  

ra me̱ngu bu̱ M'bonda̱  o  ra me̱m'bonda̱  ‘el mexicano’ [M'bonda̱ ‘México’]  

ra me̱ngu bu̱ Nze̱sni o ra me̱nze̱säni ‘el sannicolasense’ [Nze̱sni ‘San Nicolás’]  

Note la actividad del patrón rítmico que agrega una vocal extra para formar dos pares de 
sílabas en la compuesta me̱nze̱säni en comparación con el topónimo /ze̱sni. 

c)  Personales   

En la actualidad las personas usan los nombres del español pero adaptados a la acentuación 
y forma de las palabras del otomí. Si un nombre español tiene más de dos sílabas se acorta y 
pierde las sílabas iniciales o finales que no se acentúan.  
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Si el nombre termina en consonante, pierde la consonante final. También se dan algunos 
otros cambios fonéticos. Estos sustantivos casi siempre van acompañados del artículo.  

Modesta  cambia a  ra Desta  

Rafael  cambia a  ra Ndafe  

Nunca se llama a una persona por su apellido, siempre por su nombre. No existe la forma 
‘Sr. Pérez’. Una manera común de referirse a las personas es por el nombre del barrio donde 
viven, como si fuera su apellido.  

ra Xuwa Dä'yu  ‘Juan el del Camino Real’  

ra Cadyo Za'bokoni  ‘Macario del árbol de Guácima’  

3.2.  Sustantivos derivados  

Son muchos los sustantivos que son derivados, sobre todo de verbos. Es común encontrar 
que un sustantivo derivado tiene el proclítico n- o m- antepuesta. Pero para facilitar la lectura, 
muchas veces es más conveniente escribir dicha nasal conectada al final del artículo que le 
precede, en vez de al princípio del radical del sustantivo. Por ejemplo:  

verbo: di yot'i  ‘lo alumbra’;   sustantivo derivado: ran yot'i  ‘la luz’  

sustantivo: ra däni  ‘el cuerno’;   sustantivo derivado: ran däni  ‘la vaca’    

Es común que el sustantivo derivado de un verbo lleva el tono alto en contradistinción a otro 
tono en el verbo. 

i jùt’i ‘lo cierra’ ra jút’i ‘la puerta’ 

A veces de un verbo se deriva más de un sustantivo:  

verbo:  sustantivo:  

i ta̱i  ‘lo compra’  ra ta̱i  ‘la plaza’  

bi da̱i  ‘lo compró’  ra da̱i  ‘el comprador’  

i tha̱i  ‘lo compran’  rá tha̱i  ‘su precio’  

3.3.  Sustantivos compuestos  

Los sustantivos compuestos pueden formarse por la combinación de varios tipos de 
radicales, aún con combinaciones de una parte del otomí con una parte del español.  

verbo y sustantivo:  ran jo'mamexa ‘el mantel’:  

 [njo'mi ‘cubierto’ + ra mexa ‘la mesa’] 

sustantivo y sustantivo:  ra yäk'ëyä ‘la cabeza de víbora’:  

 [rá yä ‘su cabeza’+ ra k'ëyä ‘ la víbora’]  

adjetivo y sustantivo:   ra hokt'afi ‘el azucar’:  

 [xó̱n ho ‘bueno’ + ra t'afi ‘la panela (de caña)’]  
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español y otomí:  ra ndiman'ixi ‘el limón’:  

 [limón + ra ixi ‘la fruta cítrica’]  

Hay compuestos permanentes que son muy comunes y bien implantados en la lengua, y hay 
otros que son transitorios que se le ocurren a uno al momento de hablar para hacer más viva o 
pintoresca la conversación.  

Los permanentes son palabras compuestas; las combinaciones transitorias son frases en que 
el adjetivo es un predicado:  

palabra compuesta ‘Dawa ra thengapahni. “Dame la camisa roja”  

frase    ‘Dawa ra pahni xo̱n theni. “Dame la camisa (que es) roja.” 

3.4.  Forma y tamaño  

Un tipo de distinción se basa en la forma y tamaño del objeto que nombra el sustantivo. Esta 
distinción se hace usando distintos verbos para acciones como ‘tener’, ‘llevar’, ‘poner, etc. Por 
ejemplo, nótense los tres verbos otomies para ‘llevar’: the̱, hä y kä en el siguiente fragmento, 
que difieren según el tipo de objeto que se lleva:  

Nu'u̱ yo̱ bo̱mbe the̱ yó̱ t'uts'i,  

ellas las mujeres llevan sus incensarios  

hä yó̱ yo, kä yó̱ do̱ni.  

llevan sus velas, llevan sus flores  

    ‘Las mujeres llevan sus incensarios, llevan sus velas, llevan sus flores’. 





  

 

CAPÍTULO 4.  

 EL  ARTICULO   

4.1.  Preliminares  

El artículo del otomí modifica al sustantivo, señalando su número o indicando trato 
afectuoso del que habla hacia el objeto que el sustantivo representa.  

Los artículos son proclíticos y no se acentúan, por lo tanto no se necesita marcar su 
nasalidad en la escritura. La cualidad de la vocal de los artículos determinados y del reverencial 
varía de un lugar a otro, y hay casos en que aún la consonante del determinado singular varía.  

Los artículos de la subvariante de San Antonio el Grande se clasifican conforme al cuadro 3.   

Cuadro 3.  Los articulos  

 singular    plural 

determinado ra           el,  la yo̱       los,   las 

indeterminado n'da ra   un,  una 'da yo̱  unos,  unas 

reverencial   zí            respeto,  afecto 

impersonal   má          cualquiera 
ní            la clase de   

4.2.. El artículo determinado  

4.2.1.  Uso  

 El artículo determinado, es obligatorio en unas comunidades la mayoría de las veces; en 
cambio hay otros lugares donde casi nunca se oye el determinado singular. Ejemplos:  

ra doja ‘el pájaro’  ra ha̱i ‘la tierra’  

yo̱ hwähi ‘las milpas’ yo̱ jä'i ‘la gente’  

 Si el sustantivo señala al poseedor en una construcción posesiva, se puede omitir el artículo 
determinado, como en el siguiente ejemplo:  

rán gu ra Ndafe  o  rán gu Ndafe  ‘la casa de Rafael’  

      Si se usa el reverencial, se puede omitirse el artículo determinado:  

nu'a ra zí zate ‘él, el pobre animal’ o nu'a zí zate ‘él, (el) pobre animal’  
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Como se indica en la sección sobre sustantivos propios personales, a éstos se les agrega el 
artículo determinado, al contrario de lo que se hace en español. Pero cuando se le habla 
directamente a la persona, se omite:  

Bi mba ra Xuwa 'ne ra Zigo. 

fue el  Juan y el  Francisco  

 ‘Juan y Francisco fueron.’  

También a veces se omite el artículo determinado en construcciones locativas:  

Bin hi bu̱ ja ra  zabi  

se-bañó allá está la poza 

   o 

Bin hi bu̱ ja zabi 

se-bañó allá está poza 

 ‘Se bañó en la poza’. 

4.2.2.  /úmero  y  género  

 En otomí el artículo es el único que indica el número gramatical. El sustantivo y el adjetivo 
tienen la misma forma para el singular y el plural. Compare las dos frases:  

Ba ëhnu̱ ra t'axyäkuzu  ‘Ahí viene el perico cabezablanco’  

Ba ëhnu̱ yo̱ t'axyäkuzu ‘Ahí vienen los pericos cabezablancos’  

   En otomí no existe la clasificación de género (de masculino y femenino). 

 ra hmute ‘la niña’ ra ts'u̱nt'u̱ ‘el niño’  

4.3.  El artículo indeterminado  

 El artículo indeterminado en otomí es una frase compuesta del numeral n'da ‘uno’ con el 
artículo determinado singular ra para el singular, y con la palabra 'da ‘algunos’ con el artículo 
determinado plural yo̱ para el plural.  

n'da ra mbixi ‘un gato’  'da yo̱ mbixi ‘unos gatos’  

n'da ran 'yohu̱ ‘un hombre’ 'da yo̱n 'yohu̱ ‘unos hombres’  

4.4.  El artículo reverencial  

 El artículo reverencial zí indica respeto, afecto o compasión, o deferencia hacia la persona 
o cosa de que se habla. En cierta manera corresponde a la terminación “-ito” del español que 
añade algún sentimiento a la expressión.  
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 Si está presente un artículo o adjetivo posesivo con el reverencial, el reverencial se ubica 
entre el otro y el sustantivo al que se refiere.  

4.4.1.  Afecto:   

Ra zí fo'yo bin tumanthuhu.   
el pobre perro tiene-hambre  

 ‘El pobre perro tiene hambre’. 

4.4.2.  Respeto:   

Ha bi mba ra zí /juse. 
¿? fue el reverencial José  

 ‘¿Se fue el reverencial José?’ 

Nu'bu̱ mam 'be̱t'o nu yo̱ zí däjä'i mídi ho di 'yëhyo̱ godo, ëmme xó̱n gu mí 'bu̱pu̱.  

Hace muchos años nuestros antepasados criaban guajolotes y habían muchísimos. 

4.4.3.  Deferencia:   

Hmiki ts'u̱ ni zí jwai. 
préstame por favor tu   machetito 

 ‘Préstame tu útil machete por favor’  

4.5.  El artículo impersonal  

 El artículo impersonal tiene un carácter inespecífico. Consta de los proclíticos má y ní. El 
primero parece significar ‘cualquiera’ o ‘cualquier clase de’. Si la expresión es negativa indica 
‘ningún’, ‘ninguna (clase de)’. El segundo proclítico, ní, parece significar ‘cuál (de entre varios)’ 
o ‘la clase de’. El artículo impersonal reemplaza los otros artículos, excepto el reverencial.  

 

'bu̱ ja'a mán gopa i o̱t'e   
cuando hay cualquier fiesta hacen  

 ‘cuando organizan cualquier fiesta’ 

 

hinte má pahni bi da̱i      
no clase-de camisa compró  

 ‘no compró ninguna clase de camisa’ 
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i udi 'be̱'a ní he mí he  
muestra qué clase de ropa vestían  

 ‘muestra qué clase de ropa vestían’ 

        

ho̱nt'ago 'be̱'a má zí zu'wë     
cualquier-que-sea clase de pobrecito animal 

 ‘cualquier animal que sea’ 

  



  

 

CAPÍTULO 5.  

 
EL  ADJETIVO  POSESIVO  

5.1.  Preliminares 

 En otomí los adjetivos pueden expresarse con proclíticos (los posesivos) o con radicales 
(los calificativos). De los que son radicales, algunos se utilizan para formar palabras compuestas 
y van prepuestos a los sustantivos que modifican. Los otros adjetivos calificativos pueden 
conjugarse. Algunos radicales funcionan como adjetivos o adverbios según la palabra que 
modifican.  

 Los adjetivos pueden ser posesivos, calificativos, demostrativos, indefinidos, numerales o 
interrogativos.  

5.2.  El adjetivo posesivo  

 Los posesivos en otomí son proclíticos que se anteponen al sustantivo que se posee, y que 
se escriben separados de él para facilitar la lectura. No se acentúan. Solamente los de la tercera 
persona distinguen número gramatical. Nótese que estos posesivos de 3ª  persona son iguales a 
los artículos de 3ª persona excepto que tienen tono alto.  

Los adjetivos posesivos reemplazan a los artículos determinados ya sea solos o en frases con 
artículos indeterminados, pero pueden usarse antes de los artículos reverenciales.   

Cuadro 4.  Adjetivos posesivos (proclíticos)  

1ª persona ma  mi 

2ª persona ni    tu,  su 

3ª persona singular rá    su 

 

Personal 

3ª persona plural yó̱   sus 

Impersonal  ní   su (de alguien) 

           

5.2.1.  Posesivos personales  

 Los adjetivos posesivos personales expresan la persona gramatical del poseedor. Éstos 
nunca se usan como pronombre: nunca se puede decir ‘la mía’, ‘el tuyo’, ‘la suya’. Siempre se 
necesita expresar el sustantivo. Nótense los siguientes ejemplos :  
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ma 'ye̱  ‘mi mano’ o ‘mis manos’  rá 'ye̱  ‘su mano’  

ni  'ye̱  ‘tu mano’ o ‘tus manos’  yó̱ 'ye̱ ‘sus manos (de ellos)’   

a)  /úmero  gramatical del  poseedor  

Para expresar que el poseedor es más de una persona, se sufijan al sustantivo poseído los 
pronombres complementarios de número de sujeto, como muestra este ejemplo con el pronombre 
del plural -hu̱:  

ma the̱nihu̱ ‘nuestro cuchillo’  [ma ‘mi’, the̱ni ‘cuchillo’, -hu̱  sufijo plural]  

ni the̱nihu̱ ‘el cuchillo de ustedes’  [ni ‘su’, the̱ni ‘cuchillo’, -hu̱  sufijo plural]  

Hay 3 grados de número que distingue el otomí, no solamente singular y plural sino que 
también distingue el dual —de dos personas; mientras que el plural (del ejemplo anterior) indica 
tres personas o más.  

Dos poseedores se expresa agregando el sufijo para el dual -wi  al sustantivo poseído, tanto 
para la primera como para la segunda personas. Ejemplo:  

ma the̱niwi ‘nuestro cuchillo’ (tuyo y mío)  

ni the̱niwi  ‘su cuchillo’  ( tuyo y de él)   

b)  Inclusión y  exclusión  

Además de la distinción entre singular, dual y plural, en otomí se distingue también si la 
persona o personas a las que se habla están incluídas o no, en este caso, como poseedores. Es 
decir, el otomí cuenta con formas obligatorias para indicar inclusión o exclusión.  

Las formas excluyentes de poseedor existen nada más en la primera persona gramatical y 
son:  

para dual : -'be  Por ejemplo:  

 ma the̱ni'be ‘nuestro cuchillo’ (mío y de él, exclusivo de tí o  Uds.)  

para plural: -he   Por ejemplo:  

 ma the̱nihe ‘nuestro cuchillo’ (mío y de ellos, exclusivo de tí o  Uds.)  

       Las formas citadas arriba, -hu̱  y -wi son las que incluyen la 2ª persona en la 1ª persona 

plural o dual. 

 Estos sufijos de persona y número se usan con diferentes clases de palabras. Señalan 
persona y número del sujeto del verbo o el poseedor del sustantivo. 

Cuadro 5.  Complementos de número 

Persona Dual Plural 

 inclusivo exclusivo inclusivo exclusivo 

1ª  -wi -'be -hu̱ -he 

2ª  -wi -hu̱ 
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c)  /úmero de lo poseído  

 Como el sustantivo no varía de forma, para indicar con claridad el número de lo poseído 
(cuando el poseedor es la primera o segunda persona), se puede sufijar el pronombre enfatizante 
de tercera persona (cuadro 21).  

singular: -'a ‘aquél’  

dual y plural: -'u̱ ‘aquellos’   

   Unos ejemplos son:  

ma o̱ni'a ‘aquél  es mi pollo’  

ma o̱ni'u̱ ‘aquellos son mis pollos’  

ma o̱niwi'a ‘aquél  es nuestro pollo’ (de tí y mí)  

ma o̱ni'be'u̱ ‘aquellos son nuestros pollos’ (de él y mío, excluyendo a tí o  uds.)  

ma o̱niwi'u̱ ‘aquellos son nuestros pollos (de tí y mío)  

ma o̱nihe'u̱ ‘aquellos son nuestros pollos’ (de ellos y mío, excluyendo a tí o  uds.)  

ni o̱ni'a ‘aquél  es su pollo’ (de tí)  

ni o̱niwi'u̱ ‘aquellos son sus pollos’ (de tí y de él)  

d)  /úmero del poseedor, 3ª  persona  

Como se nota en el cuadro 4 de los adjetivos posesivos para la tercera persona se distingue 
entre el singular rá ‘su’ y el plural (incluyendo dual) yó̱ ‘sus’.  

Pero el posesivo plural puede indicar tanto la cosa poseída como el poseedor y por lo tanto 
pluralidad de ambos o de uno sólo de ellos. Aún agregando el enfatizante plural -'u̱ no se aclara 
la ambigüedad. (Es como en el español de México.), por ejemplo:  

yó̱ the̱ni ‘su cuchillo de ellos’, o ‘sus cuchillos de él’, o ‘sus cuchillos de ellos’.  

e)  Adjetivos posesivos y sufijos de número 

El cuadro 6 presenta el sustantivo ku ‘hermano’ con los adjetivos posesivos (proclíticos) 
combinados con los sufijos de número.  

Cuadro 6.  Ejemplo de adjetivos posesivos  

singular dual plural Persona 

 inclusivo exlusivo inclusivo exclusivo 

1ª  ma ku ma kuwi ma ku'be ma kuhu̱ ma kuhe  

2ª  ni ku ni kuwi ni kuhu̱ 

3ª  rá ku yó̱ ku 
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f)  Posesivos con pronombres enfáticos 

A estas formas se les pueden agregar los sufijos de 3ª persona (enfáticos) para indicar el 
número de lo poseído, para más claridad.  Por ejemplo:  

sing. -'a:   ma kuhe'a ‘aquel es nuestro hermano’ (de nosotros, no de Ud. o ustedes)  

dual o plural   -'u̱:   ni kuhu̱'u̱ ‘aquellos son hermanos de ustedes’  

g)  Los sustantivos poseídos en aposición  

Cuando el poseedor es la 3ª persona, puede especificarse agregando tan sólo el sustantivo 
correspondiente. Por ejemplo:  

rán gu ra Xuwa ‘la casa de Juan’  
su  casa el  Juan  

Es posible tener dos o mas construcciones posesivas y un sustantivo yuxtapuestos. Ejemplo:  

yó̱ hwä yó̱ t'u̱hni rán'yohu̱ ra ze̱'mi 

sus peces sus hijos su hermano el juez 

     ‘Los peces de los hijos del hermano del juez’ 

Estas construcciones funcionan también como oraciones yuxtapuestas. Por ejemplo:  

Rán gu ra Xuwa.  ‘Es la casa de Juan’.  

Yó̱ hwä yó̱ t'u̱hni rán 'yohu̱ ra ze̱'mi.  
       ‘Son los peces de los hijos del hermano del juéz’.   

h)  Usos del posesivo  

Las partes del cuerpo siempre se expresan con posesivo. Ejemplos:  

rá 'ye̱ ‘su mano’,   ma xa̱ ‘mi dedo’,   ni nde ‘tu boca’  

      Es común que los parentescos se expresen por medio de formas indirectas, aunque no queda 

excluído el uso de las formas directas. Por ejemplo:  

rá ta yo̱ t'u̱hni ‘mi marido’ (lit. el padre de mis hijos)  

5.2.2.  El posesivo impersonal  

 El adjetivo posesivo impersonal se usa en aquellos casos en que el poseedor no es una 
persona específica. Dicho adjectivo es el proclítico ní que ocupa la misma posición que los 
demás posesivos. Es común usar este posesivo en combinación con pronombres indefinidos 
como to'o ‘quien’, n'da ‘uno’.  

Su uso es similar al uso del artículo impersonal.  

Xó̱n u̱ 'bu̱ bi 'wak ní 'ye n'da.  
duele cuando se quebró su mano uno   

 ‘Duele cuando uno se quiebra la mano’. 
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Din hogi to'o ní  menthï din hogi.  
se-arregla quien su  suerte se-arregla 

 ‘Mejora el que tiene la suerte de mejorar’. 

  

  





  

 

CAPÍTULO 6.  

  
EL   ADJETIVO  CALIFICATIVO  

6.1.  Preliminares  

Los adjetivos calificativos expresan cualidades del sustantivo. Pueden ser radicales que se 
anteponen al sustantivo y forman con él un sustantivo compuesto, o pueden ser adjetivos 
conjugados.  

6.2.  El adjetivo en compuestos  

6.2.1.  Semántica del adjetivo 

Los radicales adjetivales que se agregan al sustantivo describen color, tamaño, función, 
estado, genero, intensidad. Al agregarlo al sustantivo a veces se obtiene un sustantivo modificado 
con significado transparente, pero a veces se obtiene un nuevo sustantivo que corresponde a un 
solo vocablo del español:  

 ra däza ‘el árbol grande’ [dä- ‘grande’, ra za ‘el árbol’]  

 ra hogatu̱hu̱ ‘el mole’ [xó̱n ho ‘bueno’, ra tu̱hu̱ ‘el guisado’]  

6.2.2.  Adjetivo de una sílaba 

Al anteponerse el radical adjetivo al sustantivo, si el adjetivo es de una sílaba, es éste el que 
lleva el acento principal de la palabra porque ha llegado a ser la primera sílaba de la palabra. La 
raíz del sustantivo toma la posición de segunda sílaba, y por lo tanto pierde su acentuación 
original, siguiendo el patrón rítmico. Ejemplo:  

 ra 'bo'ë'ts'i ‘la hormiga negra’ ['bo-‘negro’, ra ë'ts'i ‘la hormiga arriera’]  

6.2.3.  Apócope en el sustantivo 

Algunas veces el sustantivo sufre apócope al combinarse con un adjetivo. Éste es otro efecto 
del patrón rítmico en operación, el de agrupar sílabas en pares.  

 ra t'u̱x'yo ‘la cobija chica’ [t'u̱- ‘chico’, ra xi'yo o -x'yo ‘la cobija’]  

             ra ts'othe ‘el agua sucia’ [xó̱n ts'o ‘sucio’, ra dehe o -the ‘el agua’]  
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6.3.  El Adjetivo conjugado  

6.3.1.  Proclíticos  

a)  Del modo indicativo  

 Los adjetivos conjugados consisten en un radical al que se le antepone el proclítico xó̱- o 
xó̱n- o xó̱m- para tiempo presente indicativo, y mí- para el imperfecto indicativo. El tiempo 
presente indica el estado en general de un objeto más que tiempo. El adjetivo puede conjugarse 
en los modos potencial y subjuntivo. 

Presente indicativo Imperfecto indicativo  

xó̱n ho  ‘está bueno’ mí ho, mídí ho ‘estaba bueno’  

xó̱ o xó̱m pa ‘está caliente’ mí pa ‘estaba caliente’  

xó̱n hëts'i ‘es alto’ mí hëts'i ‘era alto’  

xó̱n t'axi ‘es blanco’ mí t'axi ‘era blanco’  

  

Modo Potencial Modo Subjuntivo   

xtán ho ‘sería bueno’ di ho ‘que sea bueno’  

xtám pa ‘sería caliente’ di pa ‘que sea caliente’  

xtán t'axi ‘sería blanco’ di t'axi ‘que sea blanco’  

b)  Del modo circunstancial (DAB) 

c)  Formas negativas 

También los adjetivos conjugados tienen formas negativas. El proclítico negativo del 
presente indicativo es híngí-, con lo que se pierde el proclítico xó̱- o xó̱n-, y para el negativo 
imperfecto es hímmí-, reteniendo el proclítico mí-. Para los otros modos se antepone a sus 
proclíticos la forma básica negativa hín-.  

Presente indicativo Imperfecto indicativo 

híngí ho ‘no está bueno’  hímmí ho ‘no estaba bueno’  

híngí t'axi ‘no es blanco’   hímmí t'axi ‘no era blanco’  

Modo Potencial Modo Subjuntivo  

hínxtán ho ‘no sería bueno’ híndi pa ‘que no sea caliente’  

hínxtán t'axi ‘no sería blanco’ híndi t'axi ‘que no sea blanco’  
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6.3.2.  Función del adjetivo conjugado  

a)  Como adjetivo 

Funciona como adjetivo cuando va después del sustantivo.  

Hyanda ran gu xó̱n t'axi. ‘Divisa la casa blanca’.  

b)  Como verbo 

Funciona como verbo cuando va antes del sustantivo porque expresa el predicado de una 
oración adjetiva atributiva. También tiene por sí solo un valor verbal.  

Xó̱n t'axi ran gu. ‘La casa es blanca’.  

c)  Como adverbio 

Algunos funcionan como adverbios y califican al verbo.  

Xó̱n hëi dim pe̱fi. ‘Es dificil trabajar’.  

6.3.3.  Grado del adjetivo conjugado  

 Los grados de cualidad del sustantivo en otomí se expresan agregando al adjetivo 
conjugado ciertas frases adverbiales.  

man'da xó̱n hëts'i   ‘más alto’  

ëmme xó̱n hëts'i   ‘muy alto’  

xó̱n hëts'i xínda ge'a n'da   ‘es mas alto que el otro’  

6.3.4.  Adjetivos conjugados en compuestos  

 Muchos de los radicales con que se forman adjetivos conjugados pueden combinarse con 
los sustantivos para modificarlos y forman sustantivos compuestos. En algunos casos el adjetivo 
sufre cambios.  

función verbal:  xó̱n the̱ni ra do̱ni  ‘la flor es roja’  
   es roja     la flor 

compuesto:    ra the̱ngado̱ni ‘la flor roja’  

función verbal:  xó̱m pothi ra tso̱kwä  ‘el papel es negro’  
   es negro     el papel 

compuesto:    ra 'botso̱kwä   ‘el papel negro’, ‘el papel carbón’   

6.3.5.  Persona y número  

 La persona y número gramatical de los adjetivos conjugados se puede indicar por medio de 
los pronombres de complemento enfatizantes que se sufijan al radical, cuadro 7. Es claro que la 
persona gramatical solamente puede aplicarse a los radicales que pertenecen a personas.  
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Cuadro 7.  Pronombres enfatizantes del sujeto9 

Persona   Singular Dual Plural 

  incl. excl. incl. excl. 

1ª -ga̱ -ga̱wi -ga̱'be -ga̱hu̱ -ga̱he 

2ª  -ge -gewi -gehu̱ 

3ª  -'a10 -'u̱ 

Ejemplos con pronombres enfatizantes del sujeto:  

1ª singular xó̱n hëts'iga̱  ‘soy alto’  

1ª dual inclusivo  xó̱n hëts'iga̱wi  ‘somos altos’ (tú y yo)  

1ª dual exclusivo  xó̱n hëts'iga̱'be ‘somos altos’ (él y yo, exclu. tú)  

1ª plural inclusivo  xó̱n hëts'iga̱hu̱ ‘somos altos’ (nos. 3 o más, inclu.tú o  ustedes)  

1ª plural exclusivo  xó̱n hëts'iga̱he ‘somos altos’ (nos. 3 o más, exclu. tú o  ustedes)  

2ª singular xó̱n hëts'ige  ‘eres alto’  

2ª dual inclusivo xó̱n hëts'igewi ‘son altos’ (ustedes 2)  

2ª plural inclusivo xó̱n hëts'igehu̱ ‘son altos’ (ustedes 3 o más)  

3ª singular xó̱n hëts'i'a  ‘es alto’  

3ª dual o  plural   xó̱n hëts'i'u̱  ‘son altos’ (ellos 2, 3 o más)  

                                                      
9 Además de los Enfáticos, puede indicarse persona y número usando los pronombres básicos del 
complemento directo o indirecto que se describen en el Capítulo 19. 
10 -'a  y -'u̱   Si éstos estan separados de la palabra, se escriben sin el saltillo. 



  

 

CAPÍTULO 7.  

  
LOS /UMERALES  

7.1.  Preliminares  

 El sistema de numeración otomí, como muchas de las lenguas mesoamericanas, es por 
veintenas, tal vez por los dedos de las manos y de los pies. Los números pueden ser cardinales y 
ordinales.  

7.2.  /umerales cardinales  

7.2.1.  Las unidades      

Aunque el sistema de numeración es por veintenas, los números básicos son del uno al diez, 
(los dedos de las manos). También existe cierta relación entre los números del 1 al 5 con los del 
6 al 10 (los dedos de cada mano por separados):  

n'da  ‘uno’ 'dato  ‘seis’  

yoho  ‘dos’ yoto  ‘siete’  

hyu  ‘tres’ hyäto  ‘ocho’  

goho (gu̱-) ‘cuatro’ gu̱to  ‘nueve ’  

ku̱t'a ‘cinco’ 'de̱t'a  ‘diez’  

 Los números yoho y goho tienen las variantes unisilábicas yo- y  gu̱- respectivamente, que 
se usan para la formación de compuestos de dos sílabas:  

yopa  ‘dos días’ ná yopa  ‘al segundo día’  

gu̱ndï  ‘cuatro veces’ ná gu̱ndï  ‘la cuarta vez’  

7.2.2.  Las decenas      

Del diez en adelante empiezan las combinaciones que se forman uniendo las unidades al 
‘diez’ con el nexo -ma- . El número 'de̱t'a ‘diez’ tiene la variante 'de̱'- que es la que se usa, n'da 
‘uno’ tiene la variante -'da:  

'de̱'ma'da  ‘once’ 'de̱'ma'dato  ‘dieciséis’  
'de̱'mayoho  ‘doce’ 'de̱'mayoto  ‘diecisiete’  

 'de̱'mahyu  ‘trece’ 'de̱'mahyäto  ‘dieciocho’  
 'de̱'magoho  ‘catorce’ 'de̱'magu̱to  ‘diecinueve’  
 'de̱'maku̱t'a  ‘quince’   
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7.2.3.  Las veintenas     

Del veinte al noventa y nueve, la combinación es por veintenas. Nótese que los nombres 
para las veintenas son variantes de los nombres de las unidades: n'da ‘uno’, yoho ‘dos’, hyu 
‘tres’, y goho ‘cuatro’, compuestos con el elemento -te (‘vida’?, contando todos los dedos de un 
ser viviente?):  

 'da̱te  ‘veinte’ [n'da + te = ‘una vida’?]  

  'da̱tema'da  ‘veintiuno’  

  'da̱temayoho  ‘veintidos’  

  'da̱tema'de̱t'a  ‘treinta’  

  'da̱tema'de̱'ma'da  ‘treinta y uno’  

 yote‘  cuarenta’ (dos veintes, dos vidas ?) 

  yotema'da  ‘cuarenta y uno’  

  yotema'de̱'a  ‘cincuenta’  

  yotema'de̱'mayoho  ‘cincuenta y dos’  

 hyäte o hyu'da̱te (tres veintes)  ‘sesenta’ 

  hyätemahyu  ‘sesenta y tres’  

  hyätema'de̱t'a  ‘setenta’  

  hyätema'de̱'magoho  ‘setenta y cuatro’  

 goho'da̱te  ‘ochenta’ (cuatro veintes)  

  goho'da̱temaku̱t'a  ‘ochenta y cinco’  

  goho'da̱tema'de̱t'a  ‘noventa’  

  goho'da̱tema'de̱'magu̱to  ‘noventa y nueve’  

7.2.4.  Las centenas   

Las centenas usan el préstamo español syento combinado con las veintenas y decenas por 
medio de la palabra 'ne ‘y’.  

 n'da syento  ‘cien’  

 n'da syento 'ne yoho  ‘ciento dos’  

 n'da syento 'ne 'de̱'ma'da  ‘ciento once’  

 n'da syento 'ne yotema'de̱'maku̱t'a  ‘ciento cincuenta y cinco’  

 yo syento  ‘doscientos’  

 goho syento ‘cuatrocientos’  

 goho syento 'ne goho'da̱tema 'de̱'ma hyäto  ‘cuatrociento noventa y ocho’  

 7.2.5.  Mil 

El otomí tiene una palabra especial no tomada del español, para el número ‘mil’ que es -
hwähi ‘milpa’ en otomí, con la influencia de la similtud entre el náhuatl milli y el español mil 
(Bartholomew 1980).  
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 Se relaciona a la cifra correspondiente con el proclítico adverbial  ma, así: -mahwähi, y a 
las centenas con la palabra 'ne ‘y’.  

 n'damahwähi  ‘un mil’  

 yomahwähi  ‘dos mil’  

 'de̱t'a mahwähi 'ne ku̱t'a syento  ‘diez mil quinientos’  

 Aunque es posible lograr cifras bastante elevadas por este sistema, la yuxtaposición se 
alarga tanto que es mas fácil usar los números del español.  

7.3.  Ordinales  

 Los números ordinales en otomí se forman usando el proclítico ná con los números 
cardenales.  

 ná n'da  ‘el primero’  

 ná hyu ra 'danza  ‘la tercera viga’ 

 ná n'da syento  ‘el centésimo’  

 

 'Bu̱ mí zo̱hná n'da syento ra oxa̱di, bi mban jut'i ra goxthi.  

 ‘Cuando llegó el centésimo alumno, cerraron la puerta.’  

 ná yondï  ‘la segunda vez’  

 ná ku̱t'a nidi ‘la quinta vez’  

      La fecha de un día se expresa por medio de los ordinales.  

 ná 'dato ra febrero, ra je̱ya 2005  

‘el 6 de febrero del año 2005’ 

7.4.  Partitivos y múltiplos  

Algunos de los partitivos son:  

ma de  ‘medio’  

ntha̱ha̱  ‘a la mitad’  

goho xe̱ki da bo̱ni  ‘dividido en cuatro’  

Algunos de los múltiplos son:  

di yorbi  ‘lo dobla’  

di yopi  ‘lo repite’  

Se usan préstamos del español:  

disena  ‘docena’  

n'da mano  ‘una mano’  
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 7.5.  Cantidades monetarias  

Toman prestadas del español las palabras ‘peso’ be̱xu y ‘centavo’ sentabo: Ha quedado la 
expresión ‘real’ para expresar cantidades menores de dos pesos que se cuentan de veinticinco en 
veinticinco. La palabra otomí para ‘real’ es domi, posible préstamo del español antiguo tomín:  

nyodomi  ‘veinticinco centavos’   (dos reales)  

ngu̱domi  ‘cincuenta centavos’   (cuatro reales)  

'datodomi  ‘setenta y cinco centavos’   (seis reales)  

n'da be̱xu  ‘un peso’  

'de̱t'a domi  ‘uno veinticinco’   (diez reales)  

n'dabe̱xkagoho  ‘uno cincuenta’   (un peso con cuatro reales)  

Para otras combinaciones con cincuenta centavos se usa la expresión made ‘medio’: 
yombe̱xu made ‘dos cincuenta’. Las nuevas generaciones han dejado de usar este sistema (AE).  

 7.6.  Unidades de medida  

  Las unidades de medida están calificadas por un numeral y no tienen un artículo. 
Ejemplos:  

7.6.1.  Medidas secas  

n'dahwanza  ‘un cuartillo’   (mas o menos un kilo y medio)  

n'dadähwanza  ‘un cuartillo grande’   (mas o menos dos kilos y medio)  

madehwanza, ntha̱hwanza, n'dantha̱hwanza  ‘medio cuartillo’ (tres cuartos)  

n'dasardina  ‘una lata de sardina’ (un cuarto)  

n'dakwartero  ‘un cuarterón’  

7.6.2.  Medidas húmedas  

n'danditro  ‘un litro’  

madenditro  ‘medio litro’  

n'datopo  ‘un topo’ (un cuarto de litro)  

t'u̱däxïto  ‘garrafón de diez litros’  

7.6.3.  Medidas de longitud  

n'dametro  ‘un metro’  

n'danwëni  ‘una braza’  

madenwëni  ‘media braza’  



43    Gramática yuhú  7.7.  Función de los numerales 

  

 

7.6.4.  Medidas de peso  

n'dakiro  ‘un kilo’  

madenkiro  ‘medio kilo’  

n'dakwarto  ‘un cuarto’  

n'danega  ‘una fanega’  

n'dakarga  ‘una carga’ (100 cuartillos)  

7.6.5.  Medidas para terrenos  

Un terreno laborable se mide por la cantidad de cuartillos de maíz que se pueda sembrar en 
él.  

'de̱t'a hwanza ‘media hectárea’ (‘diez cuartillos’)  

7.7.  Función de los numerales  

Los numerales tienen varias funciones dentro de la oración.  

7.7.1.  De adjetivos 

Modifican a los sustantivos y por lo tanto desempeñan la función de adjetivos:  

'de̱t'a yo̱ doja  ‘diez pájaros’  

'da̱tenjä'i  ‘veinte-personas’  

yo̱ mahwähi thoho yo̱ jä'i  ‘miles de gente’  

7.7.2.  De adverbios 

Funcionan como adverbios:  

n'dahwëhtho bi mbu̱hra 'ye ‘al instante empezó la lluvia’  

n'da̱te pa ‘por veinte días’  

7.7.3.  De pronombres 

Funcionan como pronombres:  

'de̱t'a bi mba  ‘fueron diez’  

'de̱t'a'u̱  ‘ésos diez’  

ma detho bi 'yo̱t'e  ‘hizo nada más la mitad’  
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7.7.4.  De predicados  

Pueden conjugarse como sustantivos, con los modificadores verbales, en cuyo caso tienen 
función predicativa:  

dí yohoga̱'be  ‘somos dos ’ (él y yo)  

mí goho  ‘ellos eran cuatro’  

xó̱n ho 'bu̱ di hyu yu̱  ‘es bueno si sean tres’  

  



  

 

CAPÍTULO  8.   

 
CO/JUGACIO/   DEL   SUSTA/TIVO  

8.1.  Preliminares  

En otomí el sustantivo se puede conjugar, como el verbo, por medio de proclíticos que 
indican tiempo, persona gramatical y número. El sustantivo conjugado expresa la característica o 
cualidad de una cosa o persona.  

Hay dos series de proclíticos con los cuales se puede conjugar el sustantivo, la Serie 
Nominal y la Serie Verbal.  

8.2.  La serie nominal de proclíticos  

La serie nominal de proclíticos con que se conjuga el sustantivo indica dos tiempos, 
Presente y Imperfecto, las tres personas gramaticales, 1ª, 2ª y 3ª; los tres números gramaticales 
del otomí, Singular, Dual y Plural, incluyendo los inclusivos y exclusivos.  

Estos proclíticos provienen de la combinación de proclíticos verbales y proclíticos 
nominales (artículos). También se indica el número tanto en el proclítico como lo hacen los 
sustantivos, como en el sufijo como lo hacen los verbos.  

El sustantivo así conjugado puede funcionar como sujeto o complemento, o como predicado 
en la oración.  

8.2.1.  Los proclíticos de la serie nominal 

El Cuadro 8 presenta los proclíticos y sufijos del sustantivo conjugado, ilustrado por el 
sustantivo ra hmu ‘el jefe’. Al radical hmu se agregan también los sufijos, Complementarios de 
número del sujeto: -wi, -'be, -hu̱, -he (cuadro 5 y cuadro 21, serie a) para primera y segunda 
personas, y los de los Enfatizantes (cuadro 21, serie a) para tercera persona.  

Si los proclíticos homófonos para la primera y tercera personas existen sin contexto, como 
es el caso de mrá hmu, es necesario sufijar al radical los pronombres complementarios enfáticos -
ga̱ ‘yo’ o -'a ‘él’, como se presentan arriba como formas optativas. Pero si el contexto revela la 
persona, no hay necesidad de sufijos pronominales.  
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Cuadro 8.  Proclíticos y sufijos del sustantivo conjugado  

Pers.-!úm. Presente 

1ª  Sing. drá hmu, drá hmuga̱ soy jefe (yo) 

1ª Dual incl. dyó̱ hmuwi somos jefes (tú y yo) 

1ª Dual excl. dyó̱ hmu'be somos jefes (él y yo) 

1ª Plural incl. dyó̱ hmuhu̱ somos jefes (Uds y yo) 

1ª Pluralexcl. dyó̱ hmuhe somos jefes (ellos y yo) 

2a Sing. grá hmu, grá hmuge eres jefe (tú) 

2ª Dual incl. gyó̱ hmuwi son jefes (Uds dos) 

2a Plu.incl. gyó̱ hmuhu̱ son jefes (Uds 3 o más) 

3ª Singular ra hmu, ra hmu'a es jefe (él o ella) 

3ª Dual y Plural yo̱ hmu, yo̱ hmu'u̱ son jefes (ellos) 

Pers.-!úm. Imperfecto11 

1ª  Sing. mrá hmu, mrá hmuga̱ era jefe (yo) 

1ª Dual incl. myó̱ hmuwi éramos jefes (tú y yo) 

1ª Dual excl. myó̱ hmu'be éramos jefes (él y yo) 

1ª Plural incl. myó̱ hmuhu̱ éramos jefes (Uds y yo) 

1ª Pluralexcl. myó̱ hmuhe éramos jefes (ellos y yo)  

2a Sing. mangrá hmuge eras jefe (tú ) 

2ª Dual incl. mangyó̱ hmuwi eran jefes (Uds 20 

2a Plu.incl. mangyó̱ hmuhu̱ eran jefes (Uds 3 o más) 

3ª Singular mrá hmu, mrá hmu'a era jefe (él o ella) 

3ª Du y Plu. myó̱ hmu, myó̱ hmu'u̱  eran jefes (ellos) 

8.2.2.  /úmero  gramatical 

 Es importante notar la calidad híbrida de la indicación de número y persona en este tipo de 
conjugación. Los proclíticos son una mezcla de los de sustantivos y de verbos, como se indica en 
la tabla anterior.  

                                                      
11Hay variantes para algunos de los proclíticos citados para el Imperfecto: 1ª  persona sing.  mamrá y 
mandrá, y Dual y Plural  mamyó̱ y mandyó̱; 3ª  persona sing.  manrá, y Dual y Plural  manyó̱.  
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8.2.3.  Énfasis  

 En la sección 1. se indicó que a veces es necesario hacer más clara o específica la persona 
gramatical del sustantivo conjugado. Pero también cuando se quiere enfatizar el número de 
personas o su inclusión, ésto se hace sufijando al radical los pronombres enfáticos básicos.   

Cuadro 9.  Pronombres sufijos más número 

Persona Singular Dual Plural 

   incl. excl. incl. excl. 

1ª   -ga̱  -ga̱wi  -ga̱'be  -ga̱hu̱  -ga̱he  

2ª  -ge -gewi  -gehu̱ 

3ª  -'a  -'u̱ 

 

Ejemplos de sustantivos conjugados:  

I siki drá 'yämbu̱iga̱.  

‘Me dicen que soy un ignorante.’ [ra 'yämbu̱i ‘persona ignorante’]  

¿Ha gyó̱ xa̱nbategewi? 

‘¿Son ustedes (dos) maestros?’ [ra xa̱nbate ‘el maestro’]  

Dím bëngehu̱ 'bu̱ mangyó̱ t'u̱hnihu̱.  

‘Recuerdo a ustedes (3 o más) cuando eran niños’. [ra t'u̱hni ‘el niño’]  

8.3.  La serie verbal  

 Los proclíticos de la serie verbal con que se conjuga el sustantivo indican persona 
gramatical, tiempo, aspecto y modo. El sustantivo conjugado con ellos funciona como predicado 
de la oración, y resulta en una oración sustantiva apositiva. Expresan en general que el sujeto se 
convirtió en o adquirió una característica que no era suya antes y que puede ser transitoria.  

 La serie verbal de proclíticos que se usa para conjugar el sustantivo es la que corresponde a 
la segunda conjugación verbal, sección b., aquella que usa in- para 3ª persona del presente 
indicativo, y din- para 3ª persona del futuro indicativo. (Véase cuadro 12).   

8.3.1.  Modelo del sustantivo conjugado 

 A continuación se presenta el sustantivo ra hmu ‘el jefe’, conjugado en las tres personas 
gramaticales, aquí en singular, con proclíticos de la serie verbal. Para mayor claridad se sufijan 
los pronombres enfáticos: -ga̱, -ge, -'a, que no son obligatorios.  
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 Presente Imperfecto 

dím hmu, dím hmuga̱ ‘soy jefe (yo)’  mím12 hmu, mím hmuga̱ ‘era jefe (yo)’  

gím hmu, gím hmuge ‘eres jefe (tú)’  gmím hmu, gmím hmuge ‘eras jefe (tú’)  

im hmu, im hmu'a ‘es jefe (él)’ mím hmu, mím hmu'a ‘era jefe (él)’  

Pretérito Futuro 

dám hmu, dám hmuga̱ ‘fuí jefe (yo)’  dam hmu, dam hmuga̱ ‘seré jefe (yo)’  

gám hmu, gám hmuge ‘fuiste jefe (tú)’ gam hmu, gam hmuge ‘serás jefe (tú)’  

bim hmu, bim hmu'a ‘fue jefe (él)’ dim hmu, dim hmu'a ‘será jefe (él)’  

8.3.2.  /úmero  y  enfasis  

 Los proclíticos de la serie verbal no indican número en sí como lo hacen los proclíticos 
nominales, así que es necesario agregar los pronombres de número para expresar dual y plural de 
las 1ª y 2ª personas, sin los enfáticos, o combinados con y después de ellos. Para los números 
dual y plural se debe agregar el enfático plural.  

 Nótense algunos ejemplos con pronombres complementarios de número y algunos con 
pronombres enfáticos:  

dan do̱kowi  ‘seremos cuñados’ (tú y yo)  

mín t'u̱hnihe 'bu̱ mín ja, 'ne nuya dán däxisuga̱he  
‘éramos niñas cuando sucedió, pero ya somos mujeres  

gín 'yo̱thebategehu̱ ‘ustedes estan siendo curanderos’  

8.3.3.  Modificadores  de  sustantivos  conjugados  

 Dado que el sustantivo conjugado con esta serie de proclíticos funciona como predicado de 
la oración, puede llevar cualquiera de los modificadores adverbiales. Ej.:  

pe̱ ëmme gím membe̱tigewi  ‘pero mucho se-están-volviendo-ricos tú-y-él’  
din xäntho̱  thoho  ‘se convertirá en pura selva’  
dim mengu M'bonda̱ hmaha  ‘¡de veras se volverá mexicano!’  

                                                      
12 Algunas personas dicen dmím. 
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CAPÍTULO  9.  

  
I/TRODUCCIO/ AL VERBO  

9.1.  Preliminares  

Aunque en ciertos casos el radical verbal puede ser el único elemento del predicado, es más 
común que vaya acompañado de sus modificadores.  

Los modificadores del verbo expresan persona y número del sujeto, complemento, tiempo, 
aspecto, manera, lugar, duración, etc. Pueden ser proclíticos, sufijos o adverbios dependientes. 

Los sufijos se escriben después del verbo.  Los adverbios dependientes que van después del 
verbo a veces se escriben como parte del verbo y a veces como palabras apartes. Los proclíticos, 
que van antes, siempre se escriben separadas del radical.  

9.2.  Clasificación del verbo  

Hay varias maneras de clasificar el verbo otomí. Puede hacerse por la regularidad de su 
forma, por su función, por la conjugación a que corresponde, por su tipo de transitividad, y por el 
apócope que sufre junto con la variante pronominal que lleva.  

9.2.1.  Verbos irregulares 

 La mayoría de los verbos tienen formas y variantes sistemáticas y se pueden clasificar como 
regulares. Los tres verbos siguientes son los únicos que tienen variantes de radicales 
asistemáticas, y por eso se clasifican como irregulares.  

a)  ‘Ir’ 

Del verbo i pa ‘va’, el radical varía de forma para los tres números gramaticales:  

singular dual plural  

i  pa ‘él va’ i  pe̱ ‘ellos (2) van’ i  pa̱ha̱ ‘ellos (3 o más) van’  

b)  ‘Dar’ 

Hay dos radicales muy diferentes para el verbo ‘dar’: 'da- y uni.  El radical varía con la 
tercera persona del complemento directo e indirecto:  

 complemento directo complemento indirecto  

1ª persona  di 'daki ‘me lo da’  

2ª persona  di 'da'i ‘te lo da’  

3ª persona di uni ‘lo da’ di unni ‘se lo da’  
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c)  ‘Entrar’ 

Las dos raíces ku̱- y  yu̱- ‘estar en’,  ‘entrar en’.  La raíz varía de forma entre el tiempo 
presente y los otros tiempos, en cualquier modo, incluyendo compuestos verbales.  

sujeto, tiempo presente sujeto, tiempo no presente  

i ku̱t'i   ‘el entra’ bi yu̱t'i ‘él entró’  

ní ku̱t'i   ‘por eso entra’ í  yu̱t'i ‘por eso entró’ (modo circunstancial)  

i ku̱ ‘están en’ (cosas chicas) da yu̱ ‘estarán en’ (cosas chicas)  

gí ku̱i ‘entras’ (hacia abajo) gi yu̱i ‘entraras’ (hacia abajo)  

i ku̱ts'i  ‘están encima’ mí yu̱ts'i ‘estaban encima’  

i ku̱nzonni  ‘tiene grumos adentro’ da yu̱nzonni ‘tendrá  grumos adentro’  

 

Bí ku̱t'na ndofu̱i bu̱.   ‘Allá se entra (a la distancia y más arriba) al ejército.’  

Gepu̱ xpá yu̱t'man 'yohu̱.    
       ‘Allá donde ha entrado (a la distancia y más arriba) mi hermano.’  

9.2.2.  Por  su  función  

a)  Auxiliar 

El único verbo en realidad auxiliar es el verbo i pa ‘va’, que se usa para la voz pasiva 
impersonal (Cap. 12).  

i pa m'be  ‘se teje’,  ‘lo tejen’  

bi mba m'be  ‘se  tejía’,  ‘lo tejían’,  ‘lo tejieron’  

mba̱ha̱ dan 'yomfënihu̱  ts'u̱  ‘vamos a pensar un poco’  

Los tiempos compuestos con verbos auxiliares de español no son compuestos en otomí, pues 
se expresan con sus propios juegos de proclíticos. Por eso no necesitan auxiliares.  

b)  Modal 

Existen algunos verbos modales que entran en construcciones binarias. Por ejemplo:  

in nde da mba  ‘quiere ir’  

i pädi da mbe yo̱ xit'ä  ‘sabe tejer redecillas’  

im bëni da gohi  ‘piensa quedarse’  

ëna gi mba  ‘parece que vas a ir’  

El verbo modal i pädi puede sufrir apócope, dando i päh, pero sin causar ningún cambio en 
el proclítico del verbo que le sigue. 

I päh din yämfo̱ xó̱n ho. 'Sabe hablar bien el español.' 

Ra bätso̱kwä a ra jä'i i pädi da nehyo̱ t'ohni 'ne pä da 'yo't'i. ' El señor es estudiado, sabe leer 
y escribir.' (dab) 
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c)  Impersonal 

Hay otros verbos que son impersonales, que no admiten proclíticos de primera o segunda 
persona del sujeto, y que se combinan con otros verbos. Es optativo usar el proclítico de 3ª 
persona en las constucciones binarias. 

jatho  gi  mba  ‘tienes que  ir’  

nde'bu̱  gi  mba  ‘deberías  ir’  

tsa̱  gi  mba  ‘puedes  ir’  

9.2.3.  Clasificación por la conjugación  

En español los verbos se clasifican en tres conjugaciones conforme a la terminación que 
tengan: -ar como en amar, -er como en tener, e -ir como en partir.  

El otomí tiene 4 conjugaciones que dependen, no en su terminación sino en los juegos de 
proclíticos que usan. Difieren en forma al expresar persona gramatical, tiempo y modo.  

El cuadro 10 presenta los proclíticos clave por los cuales se identifican las cuatro 
conjugaciones de los verbos otomíes. Dan la clave los proclíticos para la 3ª persona del Presente 
y del Futuro del modo Indicativo. Los proclíticos del presente dividen los verbos en 
conjugaciones y los del futuro los subdividen en secciones a) y b).  

A la sección a) de las primera y tercera conjugaciones pertenecen verbos transitivos e 
intransitivos (véase abajo). A la sección b) de cada conjugación sólo pertenecen verbos 
intransitivos. A la cuarta conjugación sólo pertenecen verbos intransitivos.  

Cuadro 10.  Proclíticos de las conjugaciones del verbo 

Conjugación 3ª persona Transitividad 

 Presente Futuro  

1. i a) da v. tr., v. intr. 

  b) din v. intr. 

2. in a) da v. tr. 

  b) din v. intr. 

3. di a) di v. tr., v. intr. 

  b) din v. intr. 

4. din din v. intr. 

9.2.4.  Clasificación por la transitividad  

Verbos intransitivos son los que tienen un sólo participante, el sujeto. No admiten 
complemento directo ni indirecto, ni benefactivo; y no tienen forma pasiva impersonal.  
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Verbos transitivos son los que admiten algunos o todos éstos elementos además del sujeto, 
la actividad del verbo cae sobre los complementos. 

De los complementos de los verbos transitivos, los directos reciben directamente del sujeto 
la acción que el verbo describe; son los indirectos que se adicionan al directo de los verbos 
llamados bitransitivos; también hay verbos que admiten un tipo de complemento que se llama 
complemento benefactivo. Cada uno de éstos, al añadirse a un radical verbal, puede aumentar la 
transitividad del verbo.  

La transitividad constituye una escala, comenzando con el intransitivo sin complemento y 
pasando al transitivo con complemento directo y agregando el complemento indirecto y hasta el 
del beneficiado. La raíz del verbo puede modificarse para aumentar el grado de transitividad o 
para disminuirlo en el caso de convertir un verbo transitivo en intransitivo por el desenfoque del 
complemento o del sujeto. El resultado es un juego de radicales verbales que comparten la misma 
raíz. 

9.2.5.  Tipos especiales de verbos intransitivos  

Además de los verbos intransitivos que simplemente nombran un estado o condición, o 
alguna actividad que no cae en un objeto, como: i ähä ‘duerme’, i zäi ‘es permanente’, dim 
pu̱nts'i ‘rueda’, hay otros tipos de verbos intransitivos en otomí.  

a) Reflexivos y recíprocos 

Consideramos los verbos reflexivos y recíprocos intransitivos a pesar de que, de una 
manera, los participantes son sujeto y a la vez objeto. Pero la mayoría pertenece a la Cuarta 
conjugación y utiliza los proclíticos din- en la 3ª persona del presente y del futuro. Ejemplos:  

reflexivo:  din nunni ‘se enrolla (acostado)’  

  din ot'i ‘se asolea’  

  dim pu̱ni ‘se metamorfosea’  

recíproco:  dim punbi ‘se reconcilian’  

  din so̱hni ‘son consuegros’  

  din tähä ‘compiten’  

 A veces, además del proclítico que lo señala como reflexivo, lo acompaña el adverbio se̱he̱ 
o ze̱he̱ ‘a sí mismo’, y como señal de recíproco se añade algo como la expresión n'dan gu n'da 
‘uno al otro’, o incluye el número de participantes. Por ejemplo:  

recíproco:  dim pähmi ‘se conocen’ [i pädi ‘lo conoce’+-mi=dual]  

  din xifi n'dan gu n'da ‘hablan uno con otro’ [i xifi ‘le dice’]  

  din xummi ‘se separan’ [di xuni ‘se abre en dos’+-mi=dual]  

reflexivo:  din uni o  din unse̱ ‘se entrega’ [di uni ‘lo da’+ se̱ o sèhe̱ ‘a si mismo’]  

  din xa̱hse̱ ‘se rasca’ [i xa̱t'i ‘lo rasca’+ se̱ ‘a si mismo’]  

  din yänse̱ ‘se defiende’ [in yäni ‘lo salva’+ se̱ ‘a sí mismo’]  

b) Participantes múltiples 

Hay otro tipo de verbo, relacionado en cierta manera a los verbos reflexivo y recíprocos, en 
los que la mayoría usa también el proclítico de la cuarta conjugación, din. Indica una actividad 
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conjunta de muchos participantes. La segunda sílaba de muchos de estos verbos es -hni. Por 
ejemplo:  

din tihni ‘todo el pueblo corre en conjunto’ [i tihi ‘corre’]  

di yähni ‘todos hablan al mismo tiempo’ [i yä ‘habla’+-hni]  

din 'ya̱nni n'dan gu n'da ‘se preguntan unos a otros’ [i a̱nni ‘le pregunta’]  

din to̱hni ‘se empujan entre sí’ [i to̱hni ‘lo empuja’+-hni]  

c) Complemento indefinido 

Hay verbos que en otomí son intransitivos por que no admiten complementos a pesar de que 
parecen transitivos al traducirse al español. Por ejemplo, el transitivo i peni ‘la lava’ siempre se 
refiere a ropa nada más. Al convertirse en intransitivo dim peni ‘lava’ ya no admite 
complemento pero continúa refiriéndose sólo al acto de ‘lavar ropa’, y así se traduce.  

Otro tipo de verbo intransitivo que parece tener complemento al traducirse es el compuesto 
en que la primera parte es verbo y la otra es sustantivo que sirve de complemento directo para la 
primera. Por ejemplo:  

in du'be̱ni ‘lleva-carga’ [i tu ‘lo carga’ +ra 'be̱ni ‘la carga’]  

d) Complemento general 

Todavía otro tipo especial de verbo intransitivo es un compuesto con la sílaba final -te como 
un pseudo objeto inespecífico. Esta sílaba se presenta en algunos sustantivos derivados de verbos 
e implica que es el agente habitual de la acción. Ejemplos:  

in 'yëte ‘se despide’:  
Bi mbatho 'bu̱ mí nets'i, himbin 'yëte.  
‘Se fueron así nada más, no se despidieron cuando salieron.’  

i tsixte ‘lleva’:  
Di ho din tsixte na 'yo a zí t'u̱hni.  
‘Al niño le gusta llevar a caminar’.  

i tsate ‘muerde’:  
Nu yo̱ zont'o i tsate.  
‘Los tigrillos muerden.’  

in yänte ‘es defensor’:  

In yänte, zäi in yän'u̱ yo̱ jä'i ëna da got'afa̱di, 'bu̱ hinte in dupate.  

‘Es defensor, siempre defiende a la gente que se quieren encarcelar, sin que ellos tengan delito.’ 
(in dupate‘lo debe’ es transitivo por la parte -pa- que es benefactivo)  

i nute ‘ve’:  
Xo̱m mba nt'o̱theba yó̱ da̱, 'ne nuya i nute xó̱n ho.  
‘Ha sido curado sus ojos, y ahora ve bién.’  

e) Cambio de conjugación 

Con el cambio de transitividad usualmente hay cambio en la conjugación con sus proclíticos 
correspondientes, como el ejemplo de arriba del verbo intransitivo in du con proclítico de la 2ª 
conjugación, derivado del verbo transitivo: i tu ‘lo carga’ de la 1ª conjugación. El radical 
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también puede mostrar cambios al pasar de una conjugación a otra, como el cambio de t a d en 
este ejemplo. Otros ejemplos del cambio:  

intrans. 2ª conj.: in 'we̱di ‘cose’ intrans. 1ª conj.: i the̱ ‘arde’ (lumbre)  

trans. direct. 1ª conj.: ‘i 'we̱ti ‘lo cose’ trans. direct. 3ª conj.: di the̱ti ‘lo enciende’  

  

trans. direct. 3ª conj.: di uni ‘lo da’ intrans. 2ª conj.: im bidi ‘tiene miedo’  

bitrans. indirect. 3ª conj.: di unni ‘se lo da’ trans. direct. 3ª conj.: di pidi ‘lo espanta’  

reflex. 4ª conj.: din uni ‘se da’ (a sí mismo) recíp. 4ª conj.: dim pidi ‘se espantan’  

recíp. 4ª conj: . din unni ‘se lo dan’ (uno al 
otro) 

trans. benef. 3ª conj.: di pirpi ‘lo espanta’ (a lo 
suyo) 

  

intrans. 4ª conj: din xa̱di ‘estudia’, ‘aprende’ intrans. 4ª conj.: din u̱nbi ‘sufre’  

trans. benef. 1ª conj.: i xa̱nbi ‘se lo enseña’ trans. direct. 3ªconj.: di u̱nbi ‘lo hace sufrir’  

Si un verbo cambia de transitividad o sufre alteraciones en su radical, se le considera un 
verbo distinto. Pero si el cambio que sufre es en su terminación por apócope con la adición de 
sufijos (cap.14), o por cambio de voz o modo, no se le considera diferente.  

9.2.4.  Clasificación por la apócope  

Muchos radicales sufren reducción o apócope en su terminación cuando se sufijan con 
complementos o cuando se amplía el sujeto o complementos del verbo con expresiones 
nominales o adverbiales.  

Los verbos se dividen por clases según el apócope que sufren. La primera división está entre 

aquellos que se apocopan y aquellos que no. Los que se apocopan a su vez se reclasifican 

conforme al tipo de cambio que sufren. Esta es una clasificación muy importante.  

Los pronombres y adverbios complementarios (Caps. 16-22) tienen variantes cuya forma se 
ajusta al final apocopado del verbo y al patrón rítmico.  



  

 

CAPÍTULO 10.   

 
LAS CUATRO CO/JUGACIO/ES  

10.1.  Preliminares  

En la presentación de cada modelo debe notarse el proclítico para la 3ª persona del tiempo 
presente y del tiempo futuro, por ser ellos la clave que permite identificar la conjugación a la que 
pertenece el verbo, de acuerdo al cuadro 10, del capítulo anterior.  

Nótese la importancia del tono en los proclíticos. El acento del español no indica acento en 
el otomí sino tono alto. La falta de marca indica tono bajo.  

Cuadro 11.  Proclíticos de la primera conjugación 

Primera 
Conjugación 

Presente Imperfecto Pretérito Futuro Perfecto Pluscuam-
perfecto 

Persona a) y b) a) y b) a) b) a) b) a) b) a) b) 

1ª  dí mí dá dán ga dan xtá xtán xtá xtán 

2ª  gí gmí gá gán gi gan xká xkán xkí xkín 

3ª  i mí bi bin da din xa xan xí xín 

Cuadro 12.  Proclíticos de la segunda conjugación 

Segunda 
Conjugación 

Presente Imperfecto Pretérito Futuro Perfecto Pluscuam-
perfecto 

Persona a) y b) a) y b) a) b) a) b) a) b) a) b) 

1ª  dín mín dá dán gan dan xtá xtán xtá xtán 

2ª  gín gmín gá gán gin gan xká xkán xkí xkín 

3ª  in mín bi bin da din xan xan xí xín 
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Cuadro 13.  Proclíticos de la tercera conjugación 

Tercera 
Conjugación 

Presente Imperfecto Pretérito Futuro Perfecto Pluscuam-
perfecto 

Persona a) y b) a) y b) a) b) a) b) a) b) a) b) 

1ª  dídí mídí dá dán ga dan xtá xtán xtá xtán 

2ª  gídí gmídí gá gán gi gan xká xkán xkí xkín 

3ª  idi mídí bi bin da din xa xan xí xín 

Cuadro 14.  Proclíticos de la cuarta conjugación 

Cuarta 
Conjugación 

 

Persona Presente Imperfecto Pretérito Futuro Perfecto Pluscuamperfecto 

1ª  dídín mídín dán dan xtán xtán 

2ª  gídín gmídín gán gan xkán xkín 

3ª  idin mídín bin din xan xín 

10.2.  Modelos de la primera conjugación  

a)  Verbos  transitivos e intransitivos 

Presente Imperfecto 

dí  joni ‘lo arrimo’ dmí o mí  joni ‘lo arrimaba’  

gí  joni ‘lo arrimas’ gmí  joni ‘lo arrimabas’  

i  joni ‘lo arrima’ mí  joni ‘lo arrimaba’  

Pretérito Futuro 

dá  joni ‘lo arrimé’ ga  joni ‘lo arrimaré’  

gá  joni ‘lo arrimaste’ gi  joni ‘lo arrimarás’  

bi  goni ‘lo arrimó’ da  goni ‘lo arrimará’  

Perfecto Pluscuamperfecto 

xtá joni ‘lo he arrimado’ xtá  joni ‘lo había arrimado’  

xká joni ‘lo has arrimado’ xkí  joni ‘lo habías arrimado’  

xo̱n goni ‘lo ha arrimado’ xí  goni ‘lo había arrimado’  

 El proclítico i- para la 3ª persona del presente, de la 1ª conjugación, sección a,  es el único 
proclítico verbal que puede omitirse sin que el verbo pierda su significado. Esta forma verbal es 
la mas común para citar al verbo. En algunos pueblos casi nunca usan proclítico para este tiempo 
y persona.  
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Nótese que el tono en los proclíticos verbales, es la única diferencia entre:  

1ª persona pretérito dá   y 3ª persona futuro da  

2ª persona pretérito gá   y 1ª persona futuro ga  

2ª persona presente gí    y  2ª persona futuro gi 

b)  Sólo verbos intransitivos  

Presente Imperfecto  

dí 'yo  ‘camino’ dmí o mí 'yo  ‘caminaba’  

gí 'yo  ‘caminas’ gmí 'yo  ‘caminabas’  

i 'yo  ‘camina’ mí 'yo  ‘caminaba’  

Pretérito Futuro  

dán 'yo ‘caminé’ dan 'yo ‘caminaré’   

gán 'yo ‘caminaste’ gan 'yo ‘caminarás’  

bin 'yo ‘caminó’ din 'yo ‘caminará’  

Perfecto Pluscuamperfecto  

xtán 'yo ‘he caminado’ xtán 'yo ‘había caminado’  

xkán 'yo ‘has caminado’ xkín 'yo ‘habías caminado’  

xo̱n 'yo ‘ha caminado’ xí 'yo ‘había caminado’  

10.3.  Modelos de la segunda conjugación  

a)  Verbos transitivos  

Presente Imperfecto  

dín  yäni  ‘lo rescato’ dmín o mín  yäni  ‘lo rescataba’  

gín  yäni  ‘lo rescatas’ gmín  yäni  ‘lo rescatabas’  

in  yäni  ‘lo rescata’ mín  yäni  ‘lo rescataba’  

Pretérito Futuro  

dá  yäni  ‘lo rescaté’ gan  yäni  ‘lo rescataré’  

gá  yäni  ‘lo rescataste’ gin  yäni  ‘lo rescatarás’  

bi  yäni   ‘lo rescató’ da  yäni  ‘lo rescatará’  

 

Perfecto Pluscuamperfecto  

xtá  yäni  ‘lo he rescatado’ xtá  yäni  ‘lo había rescatado’  

xká  yäni  ‘lo has rescatado’ xkí  yäni  ‘lo habías rescatado’  

xo̱n  yäni  ‘lo ha rescatado’ xí  yäni  ‘lo había rescatado’  
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b)  Verbos intransitivos   

Presente13 Imperfecto  

dín  ëni  ‘juego’ dmín o mín  ëni  ‘jugaba’  

gín  ëni  ‘juegas’ gmín  ëni  ‘jugabas’  

in  ëni  ‘juega’ mín  ëni  ‘jugaba’  

Pretérito Futuro  

dán  ëni  ‘jugué’ dan  ëni  ‘jugaré’  

gán  ëni  ‘jugaste’ gan  ëni  ‘jugarás’  

bin  ëni  ‘jugó’ din  ëni  ‘jugará’  

Perfecto Pluscuamperfecto  

xtán  ëni  ‘he jugado’ xtán  ëni  ‘había jugado’  

xkán  ëni  ‘has jugado’ xkín  ëni  ‘habías jugado’  

xo̱n  ëni  ‘ha jugado’ xín  ëni  ‘había jugado’  

 10.4.  Modelo de la tercera conjugación  

a)  Verbos transitivos e intransitivos  

Presente Imperfecto   

dadí  hoki  ‘lo arreglo’ dmadí o madí  hoki ‘lo arreglaba’  

gadí  hoki  ‘lo arreglas’ gmadí  hoki ‘lo arreglabas’  

di  hoki  ‘lo arregla’ madí  hoki ‘lo arreglaba’  

Pretérito Futuro  

dá  hoki ‘lo arreglé’ ga  hoki  ‘lo arreglaré’  

gá  hoki  ‘lo arreglaste’ gi  hoki  ‘lo arreglarás’  

bi  hoki  ‘lo arregló’ di  hoki  ‘lo arreglará’  

Perfectó Pluscuamperfecto  

xtá  hoki  ‘lo he arreglado’ xtá  hoki  ‘lo había arreglado’  

xká  hoki  ‘lo has arreglado’ xkí  hoki ‘lo habías arreglado’  

xo̱  hoki  ‘lo ha arreglado’ xí  hoki ‘lo había arreglado’  

  

                                                      
13 El mismo juego de proclíticos se usa también para los Sustantivos conjugados de la 
serie verbal. 
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b)  Verbos  intransitivos  

Presente14  Imperfecto15  

dadí  xo̱ni  ‘tengo prisa’ madí o madí  xo̱ni  ‘tenía prisa’  

gadí  xo̱ni  ‘tienes prisa’ madí  xo̱ni  ‘tenías prisa’  

di  xo̱ni  ‘tiene prisa’ madí  xo̱ni  ‘tenía prisa’  

Pretérito Futuro  

dán  xo̱ni  ‘tuve prisa’ dan  xo̱ni  ‘tendré prisa’  

gán  xo̱ni  ‘tuviste prisa’ gan  xo̱ni  ‘tendrás prisa’  

bin  xo̱ni  ‘tuvo prisa’ din  xo̱ni  ‘tendrá prisa’  

Perfecto Pluscuamperfecto  

xtán  xo̱ni  ‘he tenido prisa’ xtán  xo̱ni ‘había tenido prisa’  

xkán  xo̱ni ‘has tenido prisa’ xkín  xo̱ni ‘habías tenido prisa’  

xo̱n  xo̱ni  ‘ha tenido prisa’ xín  xo̱ni  ‘había tenido prisa’  

10.5.  Modelo de la cuarta conjugación  

Todos los verbos que pertenecen a esta conjugación son intransitivos. Esta conjugación 
incluye las formas para el reflexivo, recíproco, y acción en conjunto.  

Puesto que el proclítico para la 3ª persona del presente y futuro es din o dim, se asemeja a 
las secciones b) de las otras conjugaciones; todas para verbos intransitivos.  

El verbo que se usa en el modelo significa ‘hago mi propio trabajo’, etc.:  

Presente Imperfecto  

 dadím pe̱fi  ‘trabajo’ madím pe̱fi  ‘trabajaba’  

 gadím pe̱fi  ‘trabajas’ gmadím pe̱fi  ‘trabajabas’  

 dim pe̱fi  ‘trabaja’ madím pe̱fi  ‘trabajaba’  

 Pretérito Futuro  

 dám pe̱fi  ‘trabajé’ dam pe̱fi  ‘trabajaré’  

 gám pe̱fi  ‘trabajaste’ gam pe̱fi  ‘trabajarás’  

 bim pe̱fi  ‘trabajó’ dim pe̱fi  ‘trabajará’  

  

                                                      
14 Los proclíticos para esta conjugación tienen mucha variación, entre las cuales están para el presente: 
dídí,  gídí,  e  idi  para las  1ª , 2ª , y  3ª  personas respectivamente. 
15 Entre las variaciones de proclíticos, para el imperfecto se dan dmídí,  gmídí, y  mídí para las 1ª ,  2ª , y  
3ª  personas respectivamente. 
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Perfecto Pluscuamperfecto  

 xtám pe̱fi  ‘he trabajado’ xtám pe̱fi  ‘había trabajado’  

 xkám pe̱fi  ‘has trabajado’ xkím pe̱fi  ‘habías trabajado’  

 xam pe̱fi  ‘ha trabajado’ xím pe̱fi  ‘habia trabajado’  

  

 



  

 

CAPÍTULO 11.  

  
CAMBIOS E/ LA CO/SO/A/TE I/ICIAL 

11.1.  Preliminares  

En la voz activa, en la conjugación de muchos de los verbos de la primera conjugación, 
sección a., que es la más numerosa del idioma, se efectúa un cambio en la consonante inicial del 
radical. Ejemplos:  

i  pe̱'ts'i   ‘lo  guarda’ da  mbe̱'ts'i   ‘lo  guardará’  

i  handi   ‘lo  divisa’ bi  hyandi   ‘lo  divisó’ 

Los ejemplos anteriores muestran dos de los tipos de cambio que ocurren en la consonante 
inicial del radical de verbos en los tiempos completivos (pretérito, futuro y perfecto). La mayoría 
de los cambios ocurren solamente en la tercera persona, pero hay dos tipos que afectan también 
la segunda persona.  

Tanto en la voz activa como en la voz pasiva impersonal los radicales sufren cambios en su 
consonante inicial, pero los cambios son diferentes unos de otros.  

11.2.  Cambios en la voz activa  

Aquí se muestran los cambios de la voz activa, y en el capítulo que sigue se muestran los de 
la voz pasiva impersonal. El cuadro 15 proporciona los cambios en de la Primera conjugación, 
sección a), que se dan sólo en la 3ª persona.  

Cuadro 15.  Cambios en la voz activa 

tiempos 
incompletivos 

cambia a   tiempos 
completivos  

tiempos 
incompletivos 

cambia a   tiempos  
completivos  

k  g  ts  z  

j   g  s  z  

f  b o mb  t  d o nd  

p  b o mb  th  d  
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Si la raíz del verbo empieza con h o saltillo ('), el cambio se da en la 2ª  y 3ª  personas. (V 
indica una vocal.) 

h cambia  a hy 

'V16   'yV 

11.3.  Ejemplos de los cambios  

k  cambia a  g j  cambia  a  g  

i  ko̱ni  ‘lo  niega’ i  jut'i  ‘lo  paga’ 

bi  go̱ni ‘lo  negó’  bi  gut'i  ‘lo  pagó’ 

  

f  con algunos verbos cambia a  b con otros verbos cambia a  mb  

i  fogi ‘germina’ i  fe̱i    ‘lo azota’  

bi  bogi ‘germinó’  bi  mbe̱i  ‘lo azotó’  

  

h  en la 2ª y  3ª personas cambia a  hy   

2ª persona 3ª persona  

gí  honi    ‘lo  buscas’  i honi  ‘lo  busca’  

gá  hyoni  ‘lo buscaste’ bi hyoni  ‘lo  buscó’  

 

' (+Vocal) en la 2ª y  3ª personas  cambia  a  'y (+ Vocal)  

2ª persona                             3ª persona 

gí 'a̱di (a̱di)  ‘lo  pides’          i 'a̱di (a̱di)  ‘lo pide’ 

gá 'ya̱di  ‘lo pediste’               bi'ya̱di  ‘lo  pidió’ 

  

p  con algunos verbos cambia a b con otros verbos cambia a  mb  

i po̱ts'e  ‘sale  hacia  arriba’ i pa̱  ‘lo vende’  

bi bo̱ts'e  ‘salió  hacia  arriba’ bi mba̱  ‘lo vendió  

  

                                                      
16 'V  Las palabras que empiezan con oclusiva glotal seguida de alguna 
vocal en el otomí hablado, empiezan con vocal nada más en el otomí 
escrito, no se escribe el saltillo. 
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s  cambia  a  z  ts  cambia  a  z  

i soni  ‘la  raja  (leña)’  i tso̱ho̱  ‘llega (aquí)’ 

bi zoni  ‘la  rajó’  bi zo̱ho̱  ‘llegó (aquí)’ 

  

t  con algunos verbos cambia a d   con otros verbos cambia a  nd 

i ta̱gi  ‘se  cae (de  arriba)’ i tets'e  ‘lo  sube’  

bi da̱gi  ‘se  cayó (de  arriba)’ bi ndets'e  ‘lo  subió’  

  

th  cambia  a  d   

i  thät'i  ‘lo  amarra’   

bi  dät'i   ‘lo  amarró’   

En verbos que empiezan con consonantes distintas de las antes citadas no se afectúa ningún 
cambio; por ejemplo:  

i  xoki  ‘lo abre’ i  'waki  ‘lo quiebra’  

bi  xoki  ‘lo  abrió’  bi  'waki  ‘lo quebró’  

 

 





  

 

CAPÍTULO 12.   

 
LA  VOZ  PASIVA IMPERSO/AL  

12.1.  Preliminares  

12.1.1.  El papel de la voz pasiva 

La voz pasiva en español es poco común, pero es muy común en otomí y representa 
cualquiera de las tres formas del español: la pasiva, la pasiva refleja y la impersonal. Pero se 
debe notar que en otomí nunca se expresa el actor de la acción en la misma clausula. Por 
ejemplo:  

Xó̱n u̱ ma xïyu bi mbam 'bu̱rki.  ‘Me duele la naríz que me golpearon’.  

[i pu̱t'i ‘le da golpes’; bi mbu̱t'i ‘le dió golpes’; i pam 'bu̱t'i ‘le dieron golpes’]  

Nótese que el paciente sujeto -ki ‘me’ es sufijo del verbo en la voz pasiva impersonal.  

 Con esta voz se destaca la acción, y también el sujeto paciente sobre el que cae la acción. 
Es muy útil cuando hay posibilidad de ambigüedad, para precisar el sujeto paciente. Por ejemplo:  

Nunu̱ ran 'yohu̱ nu̱, da mbam 'ba̱ts'i, da mba̱x rán 'yohu̱.  
ese señor allí se le ayudará le ayudará su hermano 

 ‘A ese señor allí, se le ayudará;  le ayudará su hermano.’  

12.1.2.  Productividad de la voz pasiva 
Cualquiera de los modos del verbo transitivo, en cualquiera de las conjugaciones y tiempos, 

puede tener la Voz Pasiva impersonal. Ejemplo:  

 Nu'a ra thähi ge bi mban japi, í mba ma ndo̱nt'i a.  

 ‘El hilo que le pusieron, lo culebrearon.’  

[bi mban japi ‘lo pusieron’  pretérito del indicativo, 1ª conjug. <i japi ‘lo pone’;  [í mba ma 
ndo̱nt'i ‘lo culebrearon’  modo circunstancial, tiempo pretérito, 3ª conjug. <di ndo̱nt'i ‘lo 
culebrea’]  

 Los ejemplos de la Voz Pasiva impersonal del otomí se traducen al español en las formas 
impersonales en las que el sujeto es indeterminado.  

No todos los verbos transitivos tienen forma especial para esta voz.  
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 12.2.  Dos formas de la voz pasiva impersonal  

La Voz pasiva impersonal tiene dos formas, simple y compuesta, para verbos de la primera y 
segunda conjugaciones. Las dos formas tienen el mismo significado.  

12.2.1.  Simple 
La forma simple se expresa con proclíticos de tercera persona, seguidos por el radical del 

participio, sin proclíticos del participio, pero con los cambios de la consonante inicial del radical 
para éstas dos conjugaciones.  

12.2.2.  Compuesta 
La forma compuesta se expresa con el verbo auxiliar pa ‘ir’ incluyendo sus proclíticos de 

tercera persona, seguido por el radical del participio con su proclítico del presente (n- o m-), y 
con los cambios de la consonante inicial del radical del participio para estas dos conjugaciones.  

   Aquí se dan ejemplos que incluyen tanto la pasiva impersonal como el presente y pretérito 
de la voz activa para comparar las 3 formas de consonante inicial del radical.  

Ejemplo de la primera conjugación  

Voz Activa:  

presente:  i o't'i ‘lo escribe’  

pretérito:  bi 'yo't'i ‘lo escribió’  

Voz Pasiva impersonal:  

     Simple  

presente:  i t'o't'i ‘lo escriben’  

pretérito:  bi t'o't'i ‘lo escribieron’  

     Compuesta 

presente:  i pan t'o't'i,  i pa nt'o't'i ‘lo escriben’  

preterito:  bi mban t'o't'i,  bi mba nt'o't'i ‘lo escribieron’  
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Ejemplo de la segunda conjugación  

Voz Activa:  

presente       im bëni ‘lo recuerda’  

pretérito      bi bëni ‘lo recordó’  

(nótese que no se cambia el radical en el pretérito de este voz):  

Voz Pasiva impersonal:  

     Simple  

pres.  i fëni ‘lo recuerdan’  

pret.  bi fëni ‘lo recordaron’  

     Compuesto       

pres.  i pam fëni o i pa mfëni ‘lo recuerdan’  

pret.  bi mbam fëni o bi mba mfëni ‘lo recordaron’  

Ejemplo de la tercera conjugación  

Los verbos de la tercera conjugación nunca sufren cambio en la consonante inicial del 
radical. Ni hay forma simple de la voz Pasiva impersonal para estos verbos.  

   Solamente hay forma compuesta, que usa el verbo auxiliar i pa ‘ir’ en tercera persona, 
seguido por el radical del participio, incluyendo su proclítico del presente (ma-) para la tercera 
conjugación.  

Aquí se da un ejemplo que muestra tanto la pasiva impersonal como el presente de la voz 
activa para comparar. Como estos verbos no sufren cambio en su radical, de la Voz activa sólo se 
muestra aquí el tiempo presente.  

Voz Activa:  

presente:  di ze̱di ‘lo ayuda’  

pretérito:  bi ze̱di ‘lo ayudó  

Voz Pasiva impersonal, forma compuesta  

presente:  i pa ma ze̱di, i pa madí ze̱di ‘lo ayudan’  

pretérito:  bi mba ma ze̱di ‘lo ayudaron’  

   Como no hay verbos transitivos en la cuarta conjugación, no se usa la voz pasiva 
impersonal en esta conjugación. 

12.3.  Cambios de la consonante inicial  

Como ya se dijo, los verbos transitivos que corresponden a la primera y segunda 
conjugaciones sufren ciertos cambios al principio de su radical en la formación de la voz pasiva 
impersonal. Estos cambios son distintos de los que sufren en la voz activa. Los verbos de la 
segunda conjugación no sufren cambio del radical en la voz activa.  
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A continuación el cuadro 16 muestra los cambios, dividido en tres partes: 1) de verbos que 
sufren cambio tanto en la voz activa como en la voz pasiva impersonal; 2) de verbos que sufren 
cambio en la pasiva impersonal nada más; 3) los que sufren cambio en la activa nada más, entre 
los tiempos completivos y los incompletivos.  

En las partes 2 y 3, los espacios en las columnas que se dejan en blanco indican que las 
formas son las mismas que para los tiempos incompletivos.  

Cuadro 16.  Cambios en voz activa y en voz pasiva  

Voz activa Voz pasiva-
impersonal 

            

Tiempos 
incompletivos 

Tiempos 
completivos 

 

k g j  

f  mb 'b 

h hy  th 

vocal  'y t' 

p b f 

p mb 'b 

ts z ts' 

s z ts' 

t d th 

1. Cambios en los 

tiempos incomple-

tivos y completivos de 

la voz activa y en la 

voz impersonal 

t nd 'd 

b  f  

hw  th  

w  hw  

'w  t'  

m   hm 

mb   hmb 

n  hn  

2. Cambios en la voz 

pasiva nada más 

nd   hnd 
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x   s 

y   hy 

z   ts' 

f b  

f  mb    

j g   

th  d  

3. Cambios 

en los tiempos 

incompletivos y 

completivos de la voz 

activa nada más 

s  z    

 12.4.  Ejemplos de cambio de consonante 

A continuación se citan verbos de la primera y segunda conjugaciones que ejemplifican los 
cambios de las consonantes iniciales de los radicales y cómo cambian. Las tres secciones siguen 
el orden de las secciones del cuadro. Aquí se muestran nada mas las terceras personas del sujeto 
paciente.  

12.4.1.  Radicales que sufren cambio en las dos voces  

k  en la Voz Activa cambia a  g en la Voz Pasiva impersonal cambia a  j  

incompletiva: i ko'mi ‘lo cubre’ simple: i jo'mi ‘lo cubren’  

completiva: bi go'mi ‘lo cubrió’ compuesta: i pan jo'mi ‘lo cubren’,  

  

f  en la Voz Activa cambia a  mb en la Voz Pasiva impersonal cambia a 'b  

incompletiva:  i fe̱i ‘lo azota’ simple: i 'be̱i ‘lo azotan’  

completiva: bi mbe̱i ‘lo azotó’ compuesta: i pam 'be̱i ‘lo azotan’,  

                                                              

h  en la Voz Activa cambia a  hy en la Voz Pasiva impersonal cambia a th  

incompletiva: i honi ‘lo busca’ simple: i thoni ‘lo buscan’  

completivo: bi hyoni ‘lo buscó’ compuesta: i pan thoni ‘lo buscan’  

  

Vocal en la Voz Activa se le agrega 'y en la Voz Pasiva impersonal cambia a  t'  

incompletiva  i a̱di ‘lo pide’ simple: i t'a̱di ‘lo piden’  

completiva  bi 'ya̱di ‘lo pidió’ compuesta: i pan t'a̱di ‘lo piden’  
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p  en la Voz Activa cambia a  b en la Voz Pasiva impersonal cambia a  f  

incompletiva: i pädi ‘lo sabe’  simple: i fädi ‘lo saben’  

completiva: bi bädi ‘lo supo’ compuesta: i pam fädi ‘lo saben’  

  

p  en la Voz Activa cambia a  mb en la Voz Pasiva impersonal cambia a  'b  

incompletiva: i pe̱'mi ‘le da manazos’ simple: i 'be̱'mi ‘le dan manazos’  

completiva bi mbe̱'mi ‘le dió manazos’ compuesta i pam 'be̱'mi ‘le dan manazos’  

 

ts  en la Voz Activa cambia a  z en la Voz Pasiva impersonal cambia a  ts'  

incompletiva: i tsu̱i ‘lo regaña’ simple: i ts'u̱i ‘lo regañan’  

completiva: bi zu̱i ‘lo regañó’ compuesta: i pan ts'u̱i ‘lo regañan’  

  

s  en la Voz Activa cambia a  z en la Voz Pasiva impersonal cambia a  ts'  

incompletiva: i soni ‘la raja’ (leña) simple: i ts'oni ‘la rajan’ (leña)  

completiva: bi zoni ‘la rajó’ compuesta: i pan ts'oni ‘la rajan’  

  

t  en la Voz Activa cambia a  d en la Voz Pasiva impersonal cambia a  th  

incompletiva: i tuts'i ‘lo acarrea’ simple: i thuts'i ‘lo acarrean’  

completiva: bi duts'i ‘lo acarreó’ compuesta: i pan thuts'i ‘lo acarrean’  

  

t  en la Voz Activa cambia a  nd en la Voz Pasiva impersonal cambia a 'd  

incompletiva: i to̱hni ‘lo empuja) simple: i 'do̱hni ‘lo empujan’  

completiva: bi ndo̱hni ‘lo empujó’ compuesta: i pan 'do̱hni ‘lo empujan’  

  

12.4.2.  Radicales con cambios sólo en la pasiva impersonal  

b  en la Voz Activa no cambia en la Voz Pasiva impersonal cambia a  f  

incompletiva: im be̱nt'i ‘lo agarra’ simple: ‘ i fe̱nt'i ‘lo agarran’  

completiva: bi be̱nt'i ‘lo agarró’ compuesta: i pam fe̱nt'i ‘lo agarran’  

 

hw  en la Voz Activa no cambia en la Voz Pasiva impersonal cambia a th  

incompletiva: i hwahni ‘lo escoge’ simple: i thahni ‘lo escogen’  

completiva: bi hwahni ‘lo escogió compuesta: i pan thahni ‘lo escogen’  
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w  en la Voz Activa no cambia en la Voz Pasiva impersonal cambia a  hw  

incompletiva: in wäpi ‘lo chapea’ simple: i hwäpi ‘lo chapean’  

completiva: bi wäpi ‘lo chapeó’ compuesta: i pan hwäpi ‘lo chapean’  

 

'w  in laVoz Activa no cambia en la Voz Pasiva impersonal cambia a  t'  

incompletiva: i 'we̱ti ‘lo cose’ simple: i t'e̱ti ‘lo cosen’  

completiva: bi 'we̱ti ‘lo cosió’ compuesta: i pan t'e̱ti ‘lo cosen’  

 

m  en la Voz Activa no cambia en la Voz Pasiva impersonal cambia a hm  

incompletiva: im ma't'i ‘lo vigila’ simple: i hma't'i ‘lo vigilan’  

completiva: bi ma't'i ‘lo vigiló’ compuesta: i pam hma't'i ‘lo vigilan’  

 

mb en la Voz Activa no cambia en la Voz Pasiva impersonal cambia a hmb  

incompletiva: im mba't'i ‘lo llama’ simple: i hmba't'i ‘lo llaman’  

completiva: bi mba't'i ‘lo llamó’ compuesta: i pam hmba't'i ‘lo llaman’  

 

n  en la Voz Activa no cambia en la Voz Pasiva impersonal cambia a  hn  

incompletiva: in nu ‘lo ve’ simple: i hnu ‘lo ven’  

completiva: bi nu ‘lo vió’ compuesta: i pan hnu ‘lo ven’  

 

nd en la Voz Activa no cambia en Voz Pasiva impersonal cambia a hnd  

incompletiva: in nde ‘lo quiere’ simple: i hnde ‘lo quieren’  

completiva: bi nde ‘lo quiso’ completiva: i pan hnde ‘lo quieren’  

 

x  en la Voz Activa no cambia en la Voz Pasiva impersonal cambia a  s  

incompletiva: i xo'ts'i ‘la destapa’ simple: i so'ts'i ‘la destapan’  

completiva: bi xo'ts'i ‘la destapó’ compuesta: i pan so'ts'i ‘la destapan’  

y  en la Voz Activa no cambia en la Voz Pasiva impersonal cambia a hy  

incompletiva: in yäfi ‘lo mastica’ simple: i hyäfi ‘lo mastican’  

completiva: bi yäfi ‘lo masticó’ compuesta: i pan hyäfi ‘lo mastican’  
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z  en la Voz Activa no cambia en la Voz Pasiva impersonal cambia a ts'  

incompletiva: in zofo ‘le habla’ simple: i ts'ofo ‘le hablan’  

completiva: bi zofo ‘le habló’ compuesta: i pan ts'ofo ‘le hablan’  

12.4.3.  Radicales con cambios sólo en la voz activa  

f en la Activa cambia a b en Pasiva no difiere de la incompletiva’  

incompletiva: i fïdi‘lo usa como colchón’ simple: i fïdi ‘lo usan como colchón’  

completiva: bi bïdi‘lo usó como colchón’ compuesta: i pam fïdi ‘lo usan como colchón’  

f en la Activa cambia a mb en Pasiva no difiere de la incompletiva  

incompletiva: i fa'ts'i ‘lo sostiene arriba’ simple: i fa'ts'i ‘lo sostienen arriba’  

completiva: bi mba'ts'i ‘lo sostuvo arriba’ compuesta: i pam fa'ts'i ‘lo sostienen arriba’   

j  en la Activa cambia a g en Pasiva no difiere de la incompletiva  

incompletiva: i jut'i ‘lo paga’ simple: i jut'i ‘lo pagan’  

completiva: bi gut'i ‘lo pagó’ compuesta: i pan jut'i ‘lo pagan’  

s  en la Activa cambia a  z en Pasiva no difiere de la incompletiva  

incompletiva: i sa̱'ts'i ‘lo brinca’ simple: i sa̱'ts'i ‘lo brincan’  

completiva: bi za̱'ts'i ‘lo brincó’ compuesta: i pan za̱'ts'i ‘lo brincan’  

th  en la Activa cambia a  d en Pasiva no difiere de la incompletiva  

incompletiva: i thu̱ti ‘lo quema’ simple: i thu̱ti ‘lo queman’  

completiva: bi du̱ti ‘lo quemó’ compuesta: i pan thu̱ti ‘lo queman’  

12.5.  /úmero y persona del paciente  

12.5.1.  Primera y Segunda Personas  

 Si el Paciente de un verbo en la voz Pasiva impersonal es de la primera o segunda persona, 
es obligatorio sufijar los pronombres complementarios de numero y persona correspondientes, 
sean del complemento directo o indirecto (Cap.18), enfático (Cap.17) o benefactivo (Cap.19). El 
proclítico tiene que estar en tercera persona.  

12.5.2.  Tercera persona 

El ejemplo con el verbo i to̱hni ‘lo empuja’, i 'do̱hni ‘lo empujan’, se cita aquí con 
proclítico en 3ª persona pretérito, y con sufijos para indicar el sujeto paciente de los pronombres 
de complemento enfático en las tres personas gramaticales, y en los tres números gramaticales 
que tiene el otomí: singular, dual y plural (Cap. 16):  
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Singular  

1ª bi 'do̱hnda̱  me empujaron  

2ª bi 'do̱hnde  te empujaron  

3ª bi 'do̱n'na  o  bi 'do̱hni lo empujaron  

Dual  

1ª inclusivo bi 'do̱hnda̱wi  nos empujaron (a tí y a mí)  

1ª exclusivo  bi 'do̱hnda̱'be  nos empujaron (a mí y a él)  

2ª bi 'do̱hndewi  los empujaron (a tí y a él)  

3ª bi 'do̱n'ndu̱   los empujaron (a ellos 2)  

Plural  

1ª inclusivo bi 'do̱hnda̱hu̱ nos empujaron (a mí o nos., tí o uds. 
y él o ellos)  

1ª exclusivo  bi 'do̱hnda̱he nos empujaron (a mí o nos. y él o 
ellos)  

2ª bi 'do̱hndehu̱  los empujaron (a ustedes)  

3ª bi 'do̱n'ndu̱  los empujaron (a ellos)  

 





  

 

CAPÍTULO 13.  

  
ASPECTO  DE  LOCALIZACIO/  

13.1.  Preliminares  

 Por “aspecto de localización” en otomí nos referimos a una cualidad verbal del idioma que 
es la ubicación de la acción. Se expresa por medio de proclíticos de distancia, que indican el 
lugar donde se desarrolla la acción en relación al lugar donde está el que habla, o los proclíticos 
de nivel, que señalan la acción en otro nivel, más abajo o más arriba de aquél nivel donde se 
encuentra el que habla.  

Además de lugar, los proclíticos de localización indican tiempo y persona. Para expresar el 
número gramatical, se sufijan los pronombres de número al radical verbal, de la misma manera 
que para los otros modos y aspectos.  

   Los proclíticos de nivel reflejan la topografía montañosa de la región.17 

13.2.  Distancia  

13.2.1.  Tiempos completivos 

En los tiempos completivos el aspecto de localización se refiere principalmente a la 
distancia de la persona que habla. 

Para especificar la segunda persona se puede agregar una g- antes de la b: gbá, gba.  

Nótese la asimilación al punto de articulación del proclítico del tiempo perfecto: x-+-bá = 
xpá (x que es sorda cambia la b que es sonora, a sorda, p).  

El cuadro 17 presenta los proclíticos de Distancia en los tiempos completivos.  En el pueblo 
de San Gregorio los proclíticos difieren a los de San Antonio; en el cuadro  17 éstos están en 
itálico.

                                                      
17 Es especialmente importante en la sierra, pero los mismos proclíticos de localización se usan en el Valle 
del Mezquital, la región suroeste de Jiquipilco y Temoaya y, hasta que yo sepa, también en la región 
noroeste del norte del Estado de México y el sur de Querétaro. DAB 



  

 

 

Cuadro 17.  Proclíticos de distancia 

conjugación persona pretérito futuro perfecto   

1ª y 3ª bá o dwá ba xpá o xtwá 1. y 2. 

2ª gbá o 
gwá 

gba o ba xpá o xkwá 

1ª y 3ª bá o bí ba o gwa xpidí o xpadí   3.18 

2ª   xpidí o xkwí 

13.2.2.  Modelos de Localización, Distancia 
En seguida se dan verbos modelos que representan las cuatro conjugaciones en el aspecto de 

localización, distancia. 

Primera conjugación Segunda conjugación  

(con el verbo i pe̱'ts'i ‘lo guarda’) (con el verbo in zohni ‘lo llama’) 

Pretérito 

bá pe̱'ts'a̱ ‘lo guardé’ bá zohnda̱ ‘lo llamé’  

gbá o bá  pe̱'ts'e ‘lo guardaste’ gbá o bá zohnde ‘lo llamaste’  

bá pe̱'ts'a  ‘lo guardó’ bá zon'na ‘lo llamó’  

Futuro 

ba pe̱'ts'a̱ ‘lo guardaré’ ba zohnda̱ ‘lo llamaré’ 

gba o ba pe̱'ts'e ‘lo guardarás ba o ba zohnde ‘lo llamarás’  

ba pe̱'ts'a ‘lo guardará’ ba zon'na ‘lo llamará’  

Perfecto 

xpá pe̱'ts'a̱ ‘lo he guardado’ xpá zohnda̱ ‘lo he llamado’  

xpá pe̱'ts'e ‘lo has guardado’ xpá zohnde ‘lo has llamado’  

xpá pe̱'ts'a ‘lo ha guardado’ xpá zon'na ‘lo ha llamado’  

  

                                                      
18 A los proclíticos de verbos de la conjugación 4. e intransitivos se les  agrega -n o -m. 
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Tercera Conjugación Cuarta Conjugación  

 (con el verbo di hoki ‘lo arregla’) (con el verbo din xa̱di ‘estudia’)  

Pretérito 

bá  hoka̱ ‘lo arreglé’ bán  xa̱ka̱ ‘estudié’  

gbá o bá  hoke ‘lo arreglaste’ gbán o bán o gwín xa̱ke ‘estudiaste’  

bá  hok'a ‘lo arregló’ bán  xa̱'a ‘estudió’  

Futuro 

ba  hoka̱ ‘lo arreglaré’  ban  xa̱ka̱ ‘estudiaré’  

gba o ba  hoke ‘lo arreglarás’ gban o ban  xa̱ke ‘estudiarás’  

ba  hok'a ‘lo arreglará’ ban  xa̱'a ‘estudiará’  

Perfecto 

xpídí  hoka̱ ‘lo he arreglado’ xpídín  xa̱ka̱ ‘he estudiado’  

xpídí  hoke ‘lo has arreglado’ xpídín  xa̱ke ‘has estudiado’  

xpídí  hok'a ‘lo ha arreglado’ xpídín  xa̱'a ‘ha estudiado’  

13.2.3.  Ejemplos de proclíticos de Distancia 

En seguida se dan oraciones que muestran el uso de unos proclíticos de la Serie a. En 
parénteses se identifíca el verbo por su forma de 3ª persona del presente indicativo.  

 Bi mba ra ze̱'mi 'ne bá nu hapu̱ i he̱kma donguga̱.  

 ‘El juez fue y vió hasta donde llega mi solar’.  

  [bá nu ‘lo vió’ (in nu ‘lo ve’), Distancia, 2ª conj., 3ª pers., pretérito] 

  Ga mbaga̱ bu̱ N'ixtehe, ba k'ä'ts'a̱ ts'u̱ ma ku.  

 ‘Me voy a San Gregorio para echar un ojo a mi hermana’.  

  [ba k'ä'ts'a̱ ‘le echaré un ojo’ (di k'ä'ts'i ‘le echa un ojo’),  
 Distancia, 3ª conj., 1ª pers., futuro] 

  Gba ëhmi n'dihi, xo̱mhma da zu̱'awi ran xui.  

 ‘Vengan pronto, no sea que les agarre la noche’.  

  [gba ëhmi ‘vengan’ (ba ëhë ‘venga’),  
 Distancia, 1ª conj., 2ª pers.  dual incl., futuro]  
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 Dá u̱nma 'ye̱ 'bu̱ xpán du ra dehe.  

 ‘Me lastimé mi brazo cuando traje el agua’.  

 [xpán du ‘lo he cargado’ (i tu ‘lo carga’), Distancia, 1ª conj., 1ª pers. perfecto]   

13.2.4.  Otras Observaciones  
Para algunos verbos no existen otros juegos de proclíticos a los que les pertenezcan aparte 

de éstos de localización, uno es el verbo ba ëhë o bí 'yëhë ‘viene’ que se ve en la tercera frase 
arriba. Otros verbos de este tipo son: ba o bí po̱ni ‘lo entrega allá’ y ná kät'i ‘lo lleva para dejar 
(abajo)’.  

Parece que el modo imperativo ocupa los proclíticos del aspecto de localización para 
mandar a alguien a otro lugar o de otro lugar, pero siempre lleva tono alto. Ejemplos:  

Bá hunni ts'u̱ rá pengi ni nana dá e̱spa̱ máhë'bu̱. 

‘Ve a devolver el vuelto a tu tía; se lo quedé a deber hace rato’. 

[bá hunni ‘ve a dejar algo allá’, 2ª persona] 

 

Gbá hä ra jwai 'ba̱hnu̱m bo ran gu. 

 ‘Trae el machete que está parado en la casa’.  

 [gbá hä ‘trae de allá’ (i hä ‘lo trae de allá’) 2ª persona] 

13.3.  /ivel  

13.3.1.  Tiempos incompletivos 

Estos proclíticos indican los tiempos incompletivos: presente e imperfecto además de nivel. 
Los niveles que expresan son:  

alto bí  

bajo ná  

También se usa bí para indicar el mismo nivel del que habla.  

Se puede considerar que el Nivel es un matíz adicional a la de Distancia en el que también 
se indica que la acción se desarrolla en otro lugar.  

Los proclíticos que se presentan en negrita son los comunes de San Antonio, y los 
proclíticos de San Gregorio que difieren se presentan en itálico.  

Debido a que las formas de los proclíticos para la primera y tercera personas son iguales, y 
que muchas personas omiten la g- inicial de los de segunda persona, todos resultan iguales. Por 
eso, en los modelos se marca la diferencia entre personas al sufijar los pronombres 
complementarios enfatizantes. (Cap. 17). De la 3ª persona, los sufijos -'a (sing.) y -'u̱ (plu.) son 
opcionales.  

Se puede pensar des esta conjugación como si se agregara ‘allá’ a la traducción e todas las 
formas para expresar acción efectuada a distancia.  
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El cuadro 18 presenta los proclíticos del aspecto de localización de nivel en los tiempos 
presente e imperfecto. Las formas de San Gregorio, cuando son diferentes, se dan en itálico. 

Cuadro 18.  Proclíticos del nivel 

Conjugación !ivel Persona Presente Imperfecto  

1. y 2. alto 1ª y 3ª bí mambí o mandwí  

  2ª gbí o gwí mangbí o mangwí  

 bajo 1ª y 3ª ná manná  

  2ª gná mangná  

3. y 4. alto 1ª y 3ª bídí o bádí mambídí o mambádí  

  2ª gbídí o gwídí mangbídí o mangwádí  

 bajo 1ª y 3ª nádí mannádí  

  2ª gnádí mangnádí  

        Para la segunda y cuarta conjugaciones se agrega -n o -m  al final del proclítico.  

13.3.2.  Modelos de localización, nivel 

A continuación se dan verbos modelos que representan las cuatro conjugaciones con los 
proclíticos del los tiempos incompletivos que indican el nivel alto o el nivel bajo.  

Primera  Conjugación Segunda  Conjugación  

(con el verbo i pe̱'ts'i ‘lo guarda’) (con el verbo in zohni ‘lo llama’)  

    !ivel Alto – Presente 

bí pe̱'ts'a̱ lo guardo bín zohnda̱ lo llamo  

gbí pe̱'ts'e lo guardas gbín  zohnde lo llamas  

bí pe̱'ts'a lo guarda bín zon'na lo llama  
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    !ivel Alto – Imperfecto 

mambí  pe̱'ts'a̱ lo guardé mambín  zohnda̱ lo llamé  

mangbí  pe̱'ts'e lo guardaste mangbín  zohnde lo llamaste  

mambí pe̱'ts'a lo guardó mambín zon'na lo llamó  

!ivel Bajo – Presente 

ná pe̱'ts'a̱ lo guardo nán zohnda̱ lo llamo  

gná pe̱'ts'e lo guardas gnán zohnde lo llamas  

ná pe̱'ts'a lo guarda nán zon'na lo llama  

    !ivel Bajo – Imperfecto 

manná pe̱'ts'a̱ lo guardé mannán zohnda̱ lo llamé  

mangná pe̱'ts'e lo guardaste mangnán zohnde lo llamaste  

manná pe̱'ts'a lo guardó  mannán zon'na lo llamó  

Tercera  Conjugación Cuarta  Conjugación  

 (con el verbo  di hoki ‘lo arregla’) (con el verbo  din xa̱di  ‘estudia’)  

    !ivel Alto – Presente 

bídí  hoka̱ lo arreglo bídín  xa̱ka̱ estudio  

gbídí  hoke lo arreglas gbídín  xa̱ke estudias  

bídí  hok'a lo arregla bídín  xa̱'a estudia  

    !ivel Alto – Imperfecto 

mambídí  hoka̱ lo arreglé mambídín  xa̱ka̱ estudié  

mangbídí  hoke lo arreglaste mangbídín  xa̱ke estudiaste  

mambídí  hok'a lo arregló mambídín  xa̱'a estudió  

    !ivel Bajo – Presente 

nadí hoka̱ lo arreglo nádín xa̱ka̱ estudio  

gnadí hoke lo arreglas gnádín xa̱ke estudias  

nadí hok'a lo arregla                                nádín xa̱'a estudia 
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    !ivel Bajo – Imperfecto 

mannádí hoka̱ lo arreglé mannádín xa̱ka̱ estudié  

mangnádí hoke lo arreglaste mangnádín xa̱ke estudiaste  

mannádí hok'a lo arregló mannádín xa̱'a estudió  

  

13.3.3.  Ejemplos de proclíticos de nivel 

En este apartado se dan algunos ejemplos del modo de Localización que distinguen el nivel 
de la acción con relación a la posición del hablante.  

 Nu'bu̱ mambí 'bu̱ka̱ bu̱ Nju, dán johya.  

 ‘Cuando vivía en Tenango, estaba felíz.’  

 [mambí 'bu̱ka̱ ‘vivía’ (i 'bu̱i ‘vive’), !ivel más alto, 1ª  conj.,  
 1ª pers. sing., imperf.]  

  Bí o ma hwa̱hika̱ nu̱ ra t'o̱ho̱ bí ja nu̱.  

 Mi milpa está allí en el cerro que está allí.  

 [bí o ‘está en’ (i o ‘está en’), !ivel más alto, 1ª conj., 3ª pers., presente.]  

 Emme̱ mangnádín hyo̱'ts'e gí 'daxra däthe, n'yo̱.  

 ‘Te arriesgabas mucho a cruzar ese río, hombre.’  

 [mangnádín hyo̱'ts'e ‘te arriesgabas. (din hyo̱'ts'e ‘se arriesga’),  
 !ivel más bajo,  4ª conj., 2ª pers., imperfecto] 

  Im be̱n'u̱ 'da nge nu'bu̱ bi yu̱hra hyadi, nádí ga̱rbu̱ nidu.  

 ‘Piensan algunos que cuando se mete el sol , da la vuelta allá al infierno.’  

 [nádí ga̱r...‘rodea por abajo’ (di ga̱t'i ‘rodea por abajo’), !ivel más bajo,  
 3ª conj, 3ª pers., presente.] 

  Nu man do̱'we bí 'bûpu̱n ga̱ts'i bídí pa̱rba rá jut'i rán gu.  

 ‘Mi tío que vive arriba está cambiando la puerta de su casa.’  

 [bídí pa̱rbi ‘le está cambiando’ (di pa̱di ‘lo cambia’), !ivel más alto,  
 3ª conj, 3ª pers., presente]  



 
ASPECTO  DE  LOCALIZACION  84 

  

13.3.4.  Ejemplos de las dos Series en la misma oración 
La misma oración puede incluir ejemplos de las dos Series de proclíticos. Ésto da 

oportunidad para apreciar las cualidades del ‘completivo’ de la serie a (‘Distancia’), en 
comparación con ‘incompletivo’ de serie b (‘Nivel’). Ejemplos:  

 'Bu̱ xpá 'yë'a hwähi, bí ka̱'ts'rá ja̱di ra 'yo̱mfo̱.  

 ‘Cuando vino de la milpa, la caña estaba sobre su leña’:  

 [xpá 'yë.. ‘ha venido’ (ba ëhë ‘viene’), Distancia, 1ª conj., 3ª pers., perfecto.  
 bí ka̱'ts'rá.. (i ka̱'ts'i ‘laid across the top of’), ‘laid across his..’, !ivel más alto,         
 1ª conj., 3ª pers., presente]  

 

Hin dín nu ra 'yu bu̱ ná 'yo, bá tsu̱kra 'be̱xui.  

‘No veía el camino por donde andaba, me agarró la oscuridad’:  

[ná 'yo ‘estoy andando’ (i 'yo ‘anda’), !ivel más bajo; 1ª conj., 1ª pers., presente.;           bá 
tsu̱ki ‘me agarró’, (i tsu̱di ‘lo agarra+-ki ‘mí’), Dist., 1ª conj., 3ª pers.,           pretérito].  

  

Ga mba ba nu ma ts'u̱nt'u̱ nge bí 'bu̱pu̱ M'bonda̱.  

‘Me voy a ver a mi hijo que vive en México.’  

 [ba nu ‘lo veré allá’ (in nu ‘lo ve’), Distancia, 2ªconj., 1ªpers. futuro; bí 'bu̱pu̱ ‘vive allá’ (i 
'bu̱i ‘vive’), Nivel más alto, 1ª conj., 3ª pers., presente] 

  

  



  

 

CAPÍTULO 14.  

  
APÓCOPE  Y  CLASES  VERBALES  

14.1.  Preliminares  

14.1.1.  Clasificación en tres grupos  

Además de clasificarse por la conjugación a la que pertenece, el verbo otomí se clasifica 
conforme al apócope (supresión, reducción o cambio) que sufre en su última parte al sufijársele 
modificadores de cualquier clase de sílabas no acentuadas. Esta clasificación da tres clases.  

A la clase A pertenecen verbos que no sufren apócope. Consta de verbos de una sílaba y de 
verbos compuestos.  

A la clase B pertenecen verbos que no son compuestos que sufren apócope, que constan de 
dos sílabas, de las cuales la segunda es simple (con una sóla consonante o sin consonante).  

A la clase C pertenecen verbos que tienen dos sílabas de las cuales la segunda es compleja 
(con más de una consonante) y que sufren apócope.  

14.1.2.  Las Clases de verbos que sufren apócope 

Para verbos de las Clases B y C, es obligatorio apocoparlos, bajo ciertas condiciones. Se 
efectúa cuando además del tiempo y persona de sujeto que expresa el proclítico, el verbo lleva 
indicación de número gramatical, complemento directo o indirecto, benefactivo, pronombre 
enfatizante o adverbial, ya sea que expresado por medio de sufijos, de frases sustantivas o de 
frases adverbiales que siguen al verbo.  

14.1.3.  Otras observaciones 

El primer paso en el apócope es cortar la vocal final del radical, antes de agregarle cualquier 
modificador.  

Cada verbo pertenece a cierta conjugación y a su vez a cierta clase, pero no hay correlación 
entre conjugación y clase.  

El patrón rítmico y la asimilación entre sonidos contiguos ejercen fuerte influencia en los 
resultados del apócope. (Cap. 14) 

14.2.  Clases verbales según el apócope 

Los cambios del apócope ocurren en el punto de la unión entre el radical y cualquier sufijo o 
frase que se le agrega. A veces las reglas que norman los cambios parecen arbitrarias, y varían de 
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lugar en lugar. Sin duda se han desarrollado durante muchos años por el uso en cada comunidad. 
No obstante, estos tipos de cambios que determinan las clases verbales son de suma importancia, 
ya que constituyen la base en que se apoya la agrupación de los sufijos verbales.  

En los capítulos que siguen, se encuentran cuadros, modelos y más detalles que muestran los 
pronombres complementarios correspondientes y los cambios de apócope que se dan al 
agregarlos a los verbos. Aquí en seguida se da un resúmen de lo mismo en relación con las clases 
verbales que determinan.  

Clase A. Verbos que no sufren apócope 

Los radicales verbales que no sufren apócope al agregárseles sufijos son los unisilábicos y 
los compuestos. Estos verbos utilizan, de las variantes de los pronombres complementarios, los 
más básicos.  

1.  de entre -hu̱ y-hmbu̱ (1ª pers. plural incl. del suj.), se usa el más simple:  
-hu̱:  

dí tsuhu̱ ‘lo tememos’ (i tsu ‘lo teme’+ -hu̱  ‘nosotros’)  

dí ka̱mfënihu̱ ‘confíamos en él’ [i ka̱mfëni ‘confía en él’+-hu̱  ‘nosotros’] 

2.  de entre -ju̱ y-kahu̱ (1ª pers. plural incl. del objeto), se usa el más  corto:  -ju̱:  

i tsuju̱ ‘nos teme’ [i tsu+-ju̱ ‘a nosotros’]  

i ka̱mfëniju̱ ‘confía en nosotros’ [i ka̱mfëni+-ju̱ ‘en nosotros’] 

3.  de entre -gi y -ki (1ª pers. sing. del objeto), se usa el de consonante  sonora:  -gi:  

i tsugi ‘me teme’ [i tsu+-gi ‘me’]  

i ka̱mfënigi ‘confía en mí’ [i ka̱mfëni+-gi ‘en mí’]  

Clase B. Verbos con sufijos simples 

Radicales verbales que sufren apócope, de patrón silábico CVCV, cuya segunda sílaba es 
simple (de una sóla consonante). Se subdividen en B-1 y B-2.  

B-1  -di, -fV, -hV, -gi, -i  
Incluye radicales en los que la consonante de la segunda sílaba no es n.  

También se incluye en aquí la mayoría de los radicales del patrón CVV. La consonante de la 
segunda sílaba de este grupo puede ser una de las siguientes:  

d  como en  i pädi  lo sabe  

f  como en  in zofo  lo aconseja  

h  como en  i tähä  lo gana  

g  como en  i pe̱gi  lo pone al suelo  

CVV  como en  i fe̱i  lo pega  

1.  Si la consonante inicial del sufijo que se agrega al radical es sonora, y no tiene variante 
sorda, la sílaba final del radical cambia a -h- al agregar sufijos.  
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i pähra t'ohni  ‘sabe las letras’  [i pädi ‘lo sabe’ +ra ‘el o la’]  

dí tähman za̱bi ‘gano mi sueldo’ [i tähä ‘lo gana’ +ma ‘mi’]  

i pe̱hna  ‘acuesta a ésta’ [i pe̱gi ‘lo pone al suelo’ +na ‘éste o ésta’]  

i fe̱hya  ‘pega a éstos’ [i fe̱i ‘lo pega’ +ya ‘éstos o éstas’]  

2.  Si la consonante inicial del sufijo que se agrega al verbo tiene variantes sonora y sorda, 
se utiliza la de consonante sorda, y se pierde la sílaba final del radical al agregarlo:  

i päki  ‘me conoce’ [i pädi+-ki ‘a mí’]  

En realidad el mismo cambio de la sílaba final del radical que se describe en la sección 1., 
es el que se da también aquí en la sección 2. Lo que ocurre es que primero, la sílaba final del 
radical cambia a h. Entonces cuando se agrega a ésta una consonante sonora, por ejemplo b 
(como en el adverbio -bu̱ ‘allá’), la h cambia la consonante sonora b a la sorda p y da como 
resultado -pu̱ en lugar de -bu̱:  

i päpu̱ (o se puede i pähpu̱) ‘conoce el lugar allá’  

i pe̱hwa, i pe̱kwa  ‘lo acuesta aquí’ [i pe̱gi ‘lo pone al suelo’ +wa ‘aquí’]   

Pero si se sufija algo que empieza con saltillo ( ' ) se pierde la h.  

dí pä'a ‘lo conozco a él’ (dí pädi ‘conozco’+'a ‘a él’)  

3.  Si hay variantes de una o dos sílabas, del sufijo que se le agrega al radical, se usa la 
variante de una sílaba. Por ejemplo:  

i tähse̱  ‘lo gana sólo’, [-se̱ ‘sólo’, en lugar de -ze̱he̱]  

dá pähtho ‘lo supe nada más’ [-tho ‘nada más’, en lugar de –thoho]  

Así es como se sigue teniendo un par de sílabas nada más, ajustándose al patrón rítmico.  

B-2  -ni   
Se incluyen en este grupo radicales en los que la consonante inicial de la segunda sílaba es 

n.  

i  honi  lo busca  

di käni  se enfría  

1. Si hay variantes de una o dos sílabas del que se sufija al radical, se usan las variantes de 
una sílaba:  

i honi,  i honse̱  ‘lo busca sólo’ (en lugar de ze̱he̱)  

di käni,  di käntho  ‘se enfría nada mas’ (en lugar de thoho)  

2. Si la consonante inicial del sufijo tiene ‘punto de articulación’ distinto del de la n 
(‘alveolar’) del radical, entonces la n se ajusta al otro punto, es decir, cambia a ‘bilabial’ antes 
de bilabiales m, b, p, hm o 'b, y cambia a ‘n-velar’ (n como en banco’ de español) antes de k, g, 
j, h, ' (pero se escribe n), y se queda ‘n-alveolar’ antes de s, z, d, t, th, ts, y r :  

dí hommi  ‘lo buscamos’ [dí honi ‘lo busco’+-mi ‘nosotros’: tú y yo] 

i honju̱ ‘nos busca’ [-ju̱ ‘a nosotros’), la  n  cambia a ‘n-velar’, velar como la j]  
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i honrán hyëda̱ ‘busca sus anteojos’ [rán ‘su’ de él, r y n son alveolares] 

Clase C. Verbos con sufijos complejos  

Esta clase es grande, y se subdivide en varios grupos. Incluye los radicales en que su 
segunda sílaba es compleja (que tiene más de una consonante). También incluye un grupo de 
radicales cuya última consonante parece simple: p, t, k y x.  

Pero estas últimas consonantes son también de fonología compleja aunque no lo muestra la 
ortografía práctica. Según su pronunciación son [hp, ht, hk y hx]. Pero para simplificar la 
escritura, dejamos de escribir las  h’s; y entonces los fonemas que son foneticamente sin 
aspiración [p, t, y k], se escriben b, d, y g, para mantener la diferencia entre las dos series. 
(Foneticamente las oclusivas sonoras b y d, solamente se presentan después de una nasal o de un 
saltillo: mb, 'b, nd y 'd.) Y al respecto de la x en posición media, a algunos otomies les gusta 
escribirla como xh.  

      Aquí se dan ejemplos de la clase  C:  

di yäpi ‘lo acusa’ [ti yähpi] i  tsämmi  ‘lo detiene’  

di hwëki ‘lo ama’ [ti hwëhki] i  tsits'i  ‘lo lleva’  

i  pu̱ti ‘lo picotea’ [i hpu̱hti] di  ähmi  ‘lo pone a dormir’  

i käxi ‘lo tuerce’ [i hkäxhi] di ku̱'t'i  ‘lo mete’  

1. Si los sufijos tienen variantes de una y de dos sílabas, estos verbos utilizan la variante de 
dos sílabas:  

de -se̱  y -ze̱he̱ ‘por sí mismo’ o ‘sólo’, les corresponde  ze̱he̱, por ejemplo:  

i a̱nni ‘se lo pregunta’: i a̱nze̱he̱ ‘se lo pregunta, él mismo’  

de -ju̱  y -kahu̱  les corresponde -kahu̱, por ejemplo:  

i tsits'i ‘lo lleva’: i tsixkahu̱ ‘nos lleva’  

2. Al apocoparse, los radicales correspondientes pierden, en primer lugar, su vocal final:  

di yäpi ‘lo acusa’+ra jä'i ‘la persona’ > di yäpra jä'i ‘acusa a la persona’  

di hwëki ‘lo ama’+-'u̱ ‘a ellos’ > di hwëk'u̱ ‘los ama’  

3. Al perder la vocal final, los radicales se quedan con una terminación compleja de más de 
una consonante. Con la adición de pronombres y demás que también empiezan con consonante 
aumenta la complejidad, por lo que introducen cambios tendientes a resolver dicha complejidad y 
hacerlos mas fácil de pronunciar.  

En seguida consideramos algunos de los cambios sobresalientes para cada grupo de 
radicales verbales correspondientes a la clase C.   

C-1 -mmi  

A este grupo pertenecen los verbos que terminan en -mmi, como por ejemplo:  

i  tsämmi  ‘lo detiene’  
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La presencia de dos m impide el ajuste de esta nasal al punto de articulación de la 
consonante inicial de lo que se agrega, es decir, se queda una de sus m, excepto con los sufijos 
que empiezan con g o w, en cuyo caso la m se convierte en n velar, que escribimos con n. 
Ejemplos:  

i tsämra jä'i  ‘detiene a la persona’  

i tsämze̱he̱  ‘lo detiene sólo’  

i tsänwa, i tsängwa  ‘lo detiene aquí’           

i tsängbahu̱  ‘nos detiene’  

C-2 -nni   

A este grupo pertenecen los verbos que terminan en -nni como:  

                i  a̱nni  ‘se lo pregunta’  

La presencia de dos n  impide el ajuste de esta nasal al punto de articulación de la 
consonante inicial de lo que se agrega, es decir, se queda una de las n. Ejemplos:  

i a̱nbu̱ dehe  ‘se lo pregunta allá en el manantial’  

i a̱nwa  ‘se lo pregunta aquí’  

i a̱ngi  ‘me lo pregunta’  

C-3 -ts'i, -xi  

A este grupo corresponden los verbos que terminan en -ts'i o -ts'e y -xi, por ejemplo  

i tsits'i  ‘lo lleva’  

i po̱ts'e  ‘lo pone encima’  

i häxi  ‘lo asa’  

Dichas terminaciones se reducen a x antes de que se le agreguen la mayoría de los 
modificadores. Ejemplos:  

bi zixpu̱ M'bonda̱  ‘lo llevó a México’  

bi bo̱xpu̱ ja ra me̱xa  ‘lo puso sobre la mesa’  

i tsixra jä'i  ‘lleva a la persona’  

i häxran go̱  ‘asa la carne’   

C-4 -'ts'i  

A este grupo pertenecen los verbos que terminan en -'ts'i como i pe̱'ts'i ‘lo guarda’ y -'ts'e 
como i ho̱'ts'e ‘lo hierve’.  

La terminación de estos verbos cambia a s o s' antes de que se le agreguen la mayoría de las 
modificadores. Pero también puede ser que sólo pierda la vocal.  

Ejemplos:  
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i  pe̱s'ra jä'i  o  i pe̱'ts'ra jä'i  ‘la persona lo guarda’  

i  pe̱s'i'i  o  i  pe̱'ts'a'i  o  i  pe̱'ts'i'i  ‘te guarda’  

i  ho̱s'ran  go̱  o  i  ho̱'ts'ran  go̱  ‘hierve la carne’   

C-5  -hni; -hmi 

Este grupo se divide en dos.  

C-5a -hni  

A éste pertenecen verbos que terminan en -hni: i to̱hni ‘lo empuja’. !o todos los verbos de 
esta clase sufren apócope.  

C-5b -hmi  

A éste pertenecen verbos que terminan en -hmi: di 'dohmi ‘lo rebota’.  

 Al apocoparse, las terminaciones -hni y -hmi pierden el vocal. Con ciertos modificadores 
también pierden la h; con otros, las consonantes intercambian su posición, es decir, -hn se 
convierte en -nh, y-hm en -mh.  

En el rumbo hay diferencias en cuanto a los cambios que causan los modificadores.  

Por ejemplo:  

i to̱nra jä'i  o  i to̱nhra jä'i  ‘empuja a la persona’  

dí to̱nhwi  o  dí to̱hnwi  ‘lo empujamos’ (tú y yo)  

i to̱n'ni'i  o  i to̱nh'na'i  ‘te empuja’  

di 'domhra perota  ‘rebota la pelota’  

dadí 'dohmba̱ a  ‘lo reboto’  

dadí 'dom'be a  ‘lo rebotamos’ (él y yo)   

C-6  -'mi 

Este grupo se compone de verbos que terminan en -'mi: i to̱'mi ‘lo espera’.  

Al apocoparse, la terminación -'mi pierde su vocal. Con algunos sufijos su terminación se 
reduce a -m y con otros, el saltillo ( ' ) y la m intercambian su posición. Ejemplos:  

dí to̱mhbu̱  ‘lo esperamos’  

i to̱mbu̱ M'bonda̱  ‘lo espera en México’  

i to̱m'ra jä'i  ‘la persona lo espera’   

C-7  -ki, -pi, -ti, -nt'i, -nts'i, etc.  

Este grupo tiene varios subgrupos. Se compone de verbos con todas las terminaciones que 
no se han mencionado hasta ahora: -ki, -pi, -ti, -nt'i, -nts'i, etc. En la mayoría de los casos, estos 
verbos sólo pierden la vocal final.  
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C-7a-pi   

Aquí corresponden los verbos que terminan en -pi: di yäpi ‘lo acusa’, y -mbi:  

i tse̱mbi ‘lojuzga’, ‘lo castiga’.   

Ejemplo:  

i tse̱mbze̱he̱ ‘lo castiga él mismo’  

di yäp'i'i ‘te acusa’  

C-7b -ki  

Bajo este subgrupo se clasifican los verbos terminados en -ki: di hwëki ‘lo compadece, y en 
-ke: di feke ‘lo inyecta’. Ejemplos:  

di fek'e'e ‘te inyecta’  

di hwëkra jä'i ‘compadece a la persona’  

C-7c  -ti, -t'i, -'t'i, nt'i 

Se agrupan aquí los verbos que terminan en:  

-ti  o -te:   

i pu̱ti  ‘lo picotea’  

ga pu̱ta̱ ‘la voy a picar’  

-t'i o -t'e:  

i o̱t'e  ‘lo hace’  

i o̱t'wa ‘lo hace aquí’  

-'t'i o -'t'e:  

di ku̱'t'wa ‘lo mete aquí’  

-nt'i:  

im be̱nt'i  ‘lo agarra’  

im be̱nt'ra jä'i ‘agarra a la persona’  

-ngi:  

i pengi  ‘regresa’  

gba pengwi ‘regresaremos’ (nosotros dos) 

y otros más. 
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EL VERBO Y SUS  COMPLEME/TOS





  

 

CAPÍTULO 15.  

  
PRO/OMBRES  Y  ADVERBIOS 

15.1.  Preliminares  

En español los pronombres personales se dividen en aquellos que expresan el sujeto y 
aquellos que corresponden a los complementos del verbo y que tienen función complementaria. 
Son formas libres que por lo general van antes del verbo, por ejemplo: ‘él me los compró’.  

En otomí los pronombres que indican el número del sujeto y los complementos directo o 
indirecto del verbo se sufijan al radical verbal. Ademas de estos pronombres complementarios se 
cuenta con los benefactivos y los enfáticos. Y junto con todos éstos funcionan dos series de 
adverbios, una modal y la otra locativa, que complementan la acción del verbo y se sufijan a él.  

Estos sufijos forman una unidad con el radical verbal que expresa el predicado. Cualquiera 
de los elementos que representan puede además repetirse en la misma oración por medio de 
sustantivos, adverbios o pronombres independientes.  

Para facilitar el estudio de estos pronombres y adverbios, los clasificamos todos como 
pronombres y adverbios complementarios, aunque algunos expresan el sujeto.  

 Los pronombres complementarios personales son básicos. Por medio de ellos se forman los 
pronombres personales independientes que se describen más adelante.   

15.2.  La función de los complementarios  

Como se ha indicado, los pronombres y adverbios complementarios funcionan no sólo con 
los verbos, sino también con los sustantivos y adjetivos conjugados y con los sustantivos 
poseídos. También algunos de ellos funcionan con adverbios y otros pronombres. Un radical 
puede combinarse con varios pronombres y adverbios a la vez.  

 Los pronombres y adverbios complementarios constan de varias series. Las variantes 
funcionan de acuerdo con las distintas Clases Verbales determinidas por el apócope verbal. 
También varían de un pueblo a otro.  

  

15.3.  El patrón rítmico 

15.3.1.  Con radicales no verbales  

A fin de conservar el patrón rítmico, los pronombres y adverbios complementarios que 
tienen variantes de una o dos sílabas, al combinarse con radicales no verbales, como sustantivos, 
adjetivos conjugados, pronombres indefinidos e independientes, se ajustan al numero de sílabas 
del radical para mantener los ‘pares rítmicos’. Ejemplos:  
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      ra t'otho ‘el piojo nada más’ [ra t'o ‘el piojo’+ tho o thoho ‘nada más’],  

      ra mbixi thoho ‘el gato nada más’ [ra mbixi ‘el gato’+tho o thoho ‘nada más’]  

      ho̱nse̱ ‘sólo (él) nada más’ [ho̱n- ‘no más’+se̱ o ze̱he̱ ‘sólo’]  

      ho̱nt'a ze̱he̱ ‘sólo tú nada más’ [ho̱nt'a ‘no más tú’+se̱ o ze̱he̱ ‘sólo’]  

15.3.2.  Con radicales verbales  

En cuanto a los verbos, la variante se escoge no conforme a la configuración silábica del 
radical, sino conforme al número de morfemas implicados en su configuración, o conforme al 
número de consonantes que ocupan la posición de la segunda consonante en el radical. (Ésto es 
considerando que p, t, y k que pertenecen a Clase C representan hp, ht, y hk fonéticamente).  

Por ejemplo:  

A verbos de las Clases  A y  B  se les agregan variantes monosilábicas:  

i tsu ‘lo teme’ i pädi ‘lo conoce’  

i tsuju̱ ‘nos teme’ i pähju̱ ‘nos conoce’  

A verbos de la Clase C  se les agrega variantes disilábicas:  

i a̱nni ‘se lo pregunta’ i ju̱ki ‘lo saca’  

i a̱ngahu̱ ‘nos lo pregunta’ i ju̱gahu̱ ‘nos saca’  

 

 



  

 

CAPÍTULO 16.  

  
/ÚMERO  DEL  SUJETO 

16.1.  Preliminares 

La persona gramatical del sujeto, en otomí, se indica en el proclítico del verbo, y no al final 
del radical como en español. La primera persona se refiere a la persona que habla, la segunda 
persona se refiere a la que se le habla, y la tercera persona se refiere a la persona o cosa de la que 
se habla. Ejemplos:  

Primera persona gramatical del sujeto: dí tuhu   ‘canto’  

Segunda persona gramatical del sujeto: kí tuhu  ‘cantas’  

Tercera persona gramatical del sujeto: i tuhu    ‘canta’  

Pero el Número gramatical del sujeto del dual y plural se dan por los pronombres 
complementarios de número que se sufijan al radical verbal. (Cap. 16)  

Ejemplo de números singular y plural del verbo  i 'yo ‘camina’, din 'yo ‘caminará’:  

1ª persona fut. 2ª persona fut. 

(singular)  dan 'yo  caminaré (singular)  gan 'yo  caminarás  

(plural) dan 'yohu̱ caminaremos (plural) gan 'yohu̱  caminarán (uds.)  

3ª persona fut.   

 (singular) din 'yo va a caminar  

 (plural) din 'yo'u̱ van a caminar (ellos)  

Nótese que el número gramatical singular no requiere ningún sufijo.  

16.1.1.  /úmero dual y plural, y el inclusivo y exclusivo  

En otomí el numero hace distinción no sólo entre singular y plural, sino también de dual, de 
modo que se cuenta con pronombres complementarios para distinguir si el sujeto es uno, son dos, 
o son tres o más. El dual se distingue sólo en la primera y segunda personas gramaticales.  

Además del número, los pronombres distinguen también si la persona o personas a las que 
se les habla estan inclluídas o excluídas de la acción que expresa el predicado. El inclusivo se 
marca en la primera y segunda personas del dual y plural, y el exclusivo solamente en la primera 
persona. (Cap. 16) 

Ejemplos:  
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                         Exclusivo:  

   (dual)  dán 'yo'be  caminamos  (él y yo, exclusivo de la 2ª persona)  

   (plural)  dán 'yohe  caminamos  (yo o nos. y él o ellos, exclusivo de la 2ª persona)  

                        Inclusivo:  

   (dual)  dán ''yowi  caminamos (tú y yo)  

   (plural)  dán 'yohu̱  caminamos (yo o nosotros, tú o  uds. y él o ellos)  

16.1.2.  /úmero de la tercera persona del sujeto  

Para la tercera persona no se hace distinción entre dual y plural, sólo se distingue entre 
singular y plural, y el dual está comprendido en el plural.  

Tampoco hay pronombres complementarios específicos para indicar el sujeto plural de la 
tercera persona, solamente el proclítico plural yo̱ del sustantivo indica plural del sujeto. Y si se 
desea ser emfático, se sufija el pronombre complementario enfático -'u̱ (plural) al verbo. 
Ejemplos:  

Xó̱n gu yo̱ jä'i i yä. ‘Mucha gente está hablando.’  
[Plural sólo se indica por el artículo plural ‘yo̱’).]  

I yä'u̱ xó̱n gu yo̱ jä'i. ‘Habla mucha gente.’  
[Plural  indicado por el sufijo enfático 'u̱ ‘ellos’).] 

En el Cap. 29 la misma forma -u̱, se llama ‘Demostrativo dependiente general, plural’ con el 
significado ‘aquéllos’. Los demostrativos también se usan para especificar la tercera persona del 
sujeto que ejecuta la acción del predicado, junto con las otras del juego: -ya ‘éstos’ y -yu̱ ‘ésos’.  

 Los pronombres enfáticos igual que los demostrativos pueden usarse también para el 
complemento directo. Por eso las formas resultan ambiguas para los verbos transitivos. Por 
ejemplo, da zix'u̱ puede significar ‘lo llevarán’, ‘los llevará’, o ‘los llevarán’. 

Agregar al radical (con proclítico de tercera persona) los pronombres de número dual o 
plural inclusivo, -wi, -hu̱, le da el significado de una frase preposicional con ‘con’, 
acompañamiento, y no de sujetos simultáneos.  

Ejemplo:  

i yäwi ‘habla con él’  

i yähu̱ ‘habla con ellos’ o ‘hablan con ellos’ o ‘ con él’.  

      En cierta manera todos estos sufijos de número tienen este significado.  

16.2.  1ª y 2ª personas del sujeto  

Los pronombres complementarios que indican número del sujeto cuentan con cinco series. 
La Serie a es la básica.  

Cada Serie se usa con distintas clases de verbos.  



99    Gramática yuhú  16.3.  Modelos de cambios 

  

El cuadro 19 muestra las series, las clases verbales a que pertenece cada una y los alomorfos 
de los sufijos de número gramatical del sujeto.  

  

Cuadro 19.  Series de los pronombres para número del sujeto  

Serie a. Serie b. Serie c. Serie d. Serie e.  

 

 

 

 

 

!úmero 

 

 

 

 

 

 

Persona 

Clase A, 
C-3 -ts’i  
> (-x), -x 
C-4 ‘ts’i 
(>s), 
C-7 –pi,  
-ki, -ti,  
-t’i,  -‘t’i,  
-nt’i, -ngi 

B-1 –di,    
-fV, -hV,  
-gi, -i 

B-2 -ni C-2 -nni, 
C-5a  
-hni 

C-1 -mmi, 
C-5b -hmi, 
C-6 –‘mi 

Inclusivo 
1ª y 2ª 

# o C-wi h-mi m-mi nn-wi, 
nh-wi 

n-wi, nh-wi,  
n’-wi 

Dual 

Exclusivo 
1ª 

-‘be -‘be m-‘be n-‘be m-‘be 

Inclusivo 
1ª y 2ª 

-hu̱ h-mbu̱ m-hbu̱ n-hdu̱ m-hbu̱ Plural 

Exclusivo 
1ª 

-he h-mbe m-hbe n-hde m-hbe 

16.3.  Modelos de cambios 

Los Modelos muestran los cambios de cambios al agregar al radical verbal los pronombres 
de número. Para cada clase se da el ejemplo del verbo clave en 3ª persona, presente y futuro, y 
después en la 1ª persona, número dual, inclusivo y exclusivo del sujeto, para ver el conjunto.  

El cuadro 20 presenta los verbos modelos de las distintas series. 

Cuadro 20.  Verbos modelos para el número gramatical 

Serie a. Serie b. Serie c. Serie d. Serie e.  

A19  
in nu 
i kunzate 

B-1 
i pädi 

B-2 
i zoni 

C-2 
i a̱nni 

C-1  
i tsämmi  

                                                      
19 Los verbos de la Clase A no se apocopan. 
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C-3 
i tsits'i 

  C-5a 
i to̱hni 

C-5b  
di ähmi  

C-6 
i pe̱'ts'i 

   C-6  
i to̱'mi  

C-720     
di yäpi  

    

En 16.4. se dan algunos cambios adicionales que no se mencionan en el cap. 14 sobre 
apócope y que ocurren al agregar los pronombres de número del sujeto a ciertas clases de 
radicales.  

Serie a.   

Clase A  

Palabras monosilábicas y compuestas, no hay apócope.  

Verbo clave: in nu ‘lo ve’; bi nu ‘lo vió’  

Verbo clave:  i kunzate ‘caza’, din kunzate ‘cazará’  

1ª pers. incl.: dín nuwi ‘lo vemos’ (tú y yo)  

 dan kunzatewi ‘cazaremos’  

1ª pers. excl.: dín nu'be ‘lo vemos’ (él y yo, pero no tú o uds.)  

 dan kunzate'be ‘cazaremos’  

Clase C-3   

Terminación -ts'i  (cambia a -x-)  

Verbo clave: i tsits'i ‘lo lleva’; bi zits'i ‘lo llevó’  

1ª pers. incl.: dí tsixwi ‘lo llevamos’ (tú y yo)  

1ª pers. excl.: dí tsix'be ‘lo llevamos’ (él y yo, pero no tú o uds.)  

Clase C-6    

Terminación -'ts'i  (alternativamente cambia a -s')  

Verbo clave: i pe̱'ts'i ‘lo guarda’; bi mbe̱'ts'i ‘lo guardará’  

1ª pers. incl.: dí pe̱s'wi (o -pe̱'ts'wi) ‘lo guardamos’ (tú y yo)  

1ª pers. excl.: dí pe̱s'be lo guardamos (él y yo, pero no tú o uds.)  

                                                      
20 Como la parte final de los verbos de la Clase B-1 se reduce a -h- al agregar el  sufijo (excepto los que se 
inician con saltillo), la  g  inicial de los sufijos cambia a k (h+g=k). 
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Clase C-7a   

Terminación -pi  

Verbo clave: di yäpi ‘lo acusa’; bi yäpi ‘lo acusó’  

1ª pers. incl.: dadí yäpwi ‘lo acusamos’ (tú y yo)  

1ª pers. excl.: dadí yäp'be ‘lo acusamos’ (él y yo, pero no tú o uds.)  

Todos los verbos de la clase C-7 de muchos tipos de sílaba final usan esta Serie a y en la 
misma manera, no cambian, solamente pierden la vocal final al agregar el sufijo.  

Serie b.  

Clase B-1:  

Terminaciónes -di, -fV, -hV, -gi, -i (todos cambian a -h-)  

Verbo clave: i pädi ‘lo conoce’; bi bädi ‘lo conoció’  

1ª pers. incl.: dí pähmi ‘lo conocemos’ (tú y yo)  

1ª pers. excl.: dí pä'be ‘lo conocemos’ (él y yo, pero no tú o uds.)  

Serie c.  

Clase B-2  

Terminación  -ni  

Verbo clave: i zoni ‘llora’; bin zoni ‘lloró’  

1ª pers. incl.: dín zommi ‘lloramos’ (tú y yo)  

1ª pers. excl.: dín zom'be ‘lloramos’ (él y yo’, pero no tú o uds.)  

Serie d.   

Clase C-2  

Terminación  -nni  

Verbo clave: i a̱nni ‘se lo pregunta’; bi 'ya̱nni ‘se lo preguntó’  

1ª pers. incl. : dí a̱nwi ‘lo preguntamos’ (tú y yo)  

1ª pers. excl.: dí a̱n'be ‘lo preguntamos’ (él y yo, pero no tú o uds.)  

Clase C-5a  

Terminación  -hni  

Verbo clave: i to̱hni ‘lo empuja’; bi ndo̱hni ‘lo empujó’  

1ª pers. incl.: dí to̱nhwi ‘lo empujamos’ (tú y yo)  

1ª pers. excl.: dí to̱n'be ‘lo empujamos’ (él y yo, pero no tú o uds.)  
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Serie e.   

Clase C-1   

Terminación  -mmi  

Verbo clave: i tsämmi ‘lo detiene’; bi zämmi ‘lo detuvo’  

1ª pers. incl.: dí tsänwi ‘lo detenemos’ (tú y yo)  

1ª pers. excl.: dí tsäm'be ‘lo detenemos’ (él y yo, pero no tú o uds.)  

Clase C-5b   

Terminación  -hmi  

Verbo clave: di ähmi ‘lo duerme’; bi ähmi ‘lo durmió’  

1ª pers. incl.: dí änhwi ‘lo dormimos’ (tú y yo)  

1ª pers. excl.: dí äm'be ‘lo dormimos’ ( él y yo, pero no tú o uds.)  

Clase C-6   

Terminación  -'mi  

Verbo clave: i to̱'mi ‘lo espera’;  bi do̱'mi ‘lo esperó’  

1ª pers. incl.: dí to̱n'wi ‘lo esperamos’ (tú y yo)  

1ª pers. excl.: dí to̱m'be ‘lo esperamos’ (él y yo, pero no tú o uds.)  

16.4.  Cambios adicionales  

Ahora se trata de otros cambios que no se mencionaron en el Cap. 14 sobre apócope cuando 
se unen al radical verbal los pronombres complementarios de Número del Sujeto. Se indican a 
continuación:  

Serie a.  

Clases  C-7a y  b:  Fricativas labial y velar 

En los verbos de estas clases cuyos radicales apocopados terminan en -p-, o en -k- y -g- (de 
-ng), al combinarse con -hu̱ o -he; la -p- + -h- cambia a -f-; y la -k- y la -g-+-h- cambian a -j-.  

ga yäfu̱ ‘lo acusamos’ [di yäpi ‘lo acusa’]  

ga hwëju̱ ‘lo amamos’ [di hwëki ‘lo ama’] 

ga penju̱ ‘regresaremos’ [i pengi ‘regresa’]  

Clase C-7c:  Oclusiva aspirada alveolar 

Terminaciones: -ti o -te,  -t'i o -t'e,  -'t'i o -'t'e,  -nt'i, y otros.  

      Apócope: pierden los saltillos al agregar sufijos que empiezan con  -h (se da -th-):  

ga o̱thu̱, ga o̱the  ‘lo haremos’ (i o̱t'e ‘lo hace’)  
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ga ku̱thu̱, ga ku̱the ‘lo meteremos’ (di ku̱'t'i ‘lo mete’)  

gam be̱nthu̱, gam be̱nthe ‘lo agarraremos’ (im be̱nt'i ‘lo agarra’)  

Serie d.  

Clases  C-2  y  C-5a   

Terminaciones  -nni  y -hni  

Apócope 1)  No asimilación de la consonante nasal 

 La presencia de dos n o hn impide el ajuste de esta nasal al punto de articulación de la 
consonante inicial del pronombre que se sufija, es decir, se queda n .  

Apócope 2)  Transición oral d entre n y la vocal oral 

Al agregar los pronombres -hu̱ o -he que tienen vocales orales u̱ y e, se necesita transición 
entre la nasal n y ellas. Ésta se efectúa agregando d (que es alveolar como la n, y oral como las 
vocales u̱ y e) entre la n y la vocal. La d, reemplaza la segunda n del radical.  

Apócope 3)  Transposición de d y h 

 La d y la h intercambian lugares, para facilitar la pronunciación, y se dan:  

ga a̱nhdu̱, ga a̱nhde ‘se lo preguntaremos’ (i a̱nni ‘se lo pregunta’)  

ga to̱nhdu̱, ga to̱nhde ‘lo empujaremos’ (i to̱hni ‘lo empuja’)  

Serie e.  

Clases  C-1,  C-5b y  C-6;  

Terminaciones: -mmi,  -hmi  y  -'mi  

Apócope 1)  Asimilación de m al punto velar de la w 

Al agregar el pronombre -wi, ya sea para primera o segunda persona, la nasal bilabial -m se 
convierte en nasal velar, pero se escribe -n. Entonces la n y la h o ' de las terminaciones de los 
radicales apocopados intercambian lugar, y se dan:  

dí tsänwi ‘lo deteneremos’ (i tsämmi lo detiene’)  

dadí 'donhwi ‘lo rebotaremos’ (di 'dohmi ‘lo rebota’)  

dí to̱n'wi ‘lo esperaremos’ (i to̱'mi ‘lo espera’)  

Apócope 2)  Transición oral b entre m y la vocal oral 

Con los pronombres plurales -hu̱ y -he se pierde la primera consonante de la terminación 
(m, h, ') y se queda la m de la sílaba final, sin la vocal final. Entre la nasal m y las vocales 
orales del pronombre (u̱ y e ) se inserta b, es transicional porque es bilabial como la m, y oral 
como u̱ y e de los pronombres. Entonces la b y la m intercambian posición. Y se dan:  

dí tsämhbu̱ ‘lo deteneremos’ (i tsämmi ‘lo detiene’)  

dadí 'domhbu̱ ‘lo rebotaremos’ (di 'dohmi ‘lo rebota’)  

dí to̱mhbu̱ ‘lo esperaremos’ ( i to̱'mi ‘lo espera’)  
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Apócope 3)  Reducción del grupo consonántico antes de -'be 

Con el pronombre dual exclusivo para primera persona, -'be, los radicales retienen nada mas 
una m, que es bilabial como la b. Ejemplos:  

dí tsäm'be ‘lo detendremos’ (i tsämmi ‘lo detiene’)  

dadí 'dom'be ‘lo rebotaremos’ (di 'dohmi ‘lo rebota’)  

dí to̱m'be ‘lo esperaremos’ (i to̱'mi ‘lo espera’)  

  



  

 

CAPÍTULO 17.   

 
PRO/OMBRES E/FATIZA/TES  

 

17.1.  Preliminares  

Los pronombres complementarios enfatizantes tienen muchos usos. Se usan para hacer 
resaltar la persona del sujeto o del complemento que expresan. Se usan tanto con radicales 
verbales como con otros radicales. (Cap. 8.) También pueden sustituir los otros pronombres 
complementarios — los del número del sujeto, y los del complemento directo y complemento 
indirecto, y proveen sufijos de la tercera persona para radicales en general.  

Como la persona del sujeto está indicada en el proclítico verbal o nominal, el uso del 
pronombre enfatizante en este caso es opcional. Pero como la persona de los otros complementos 
se indica sólo por medio del pronombre sufijado, es obligatorio expresarla con un pronombre 
complementario, sea el enfatizante u otro.  

Los pronombres enfatizantes se agregan al radical apocopado como sufijos que a veces se 
escriben separados del mismo.  

En el caso de proclíticos homófonos, por ejemplo los del aspecto de localización, es 
obligatorio usar los pronombres enfatizantes.  

17.2.  Enfatizantes del sujeto  

Cada Serie se usa con distintas clases de verbos. El cuadro 21 muestra las Series con las 
Clases Verbales a que pertenecen, y la palabra clave de cada una sin apócope, a la que en su 
forma apocopada, se le agregan los pronombres complementarios. La serie a. es la básica. No se 
dan formas para la 3ª persona dual porque las de la 3ªpersona plural las incluyen.  
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Cuadro 21.  Pronombres enfatizantes del sujeto, variantes                    

Serie a. Serie b. Serie c. Serie d. Número Persona 

Clase A, 
B-1 –di,   
-fV, -hV,   
-gi, -i 
B-2 -ni    
 

C-1 -mmi, 
C-5b -hmi,  
C-6 –‘mi 

C-2 -nni, 
C-5a  
-hni 

C-3 -ts’i, 
C-4 ‘ts’i, 
C-7 –pi,    
-ki, -ti, -t’i,   
-‘t’i, -nt’i,  
-ngi 

1ª -ga̱ o -ka̱ (h)m-ba̱ 
-`ba̱ 

(h)n-da̱ -a̱ 

2ª -ge o -ke (h)m-be 
-`be 

(h)n-de -e 

Singular 

3ª -‘ä m-‘mä 
-‘mä 

n-‘nä -‘ä 

1ªInclusivo  -ga̱wi m-ba̱wi n-da̱wi -a̱wi 

1ªExclusivo -ga̱’be m-ba̱’be n-da̱’be -a̱be 

Dual 

2ª -gewi m-bewi n-dewi -ewi 

1ª Inclusivo  -ga̱hu̱ m-ba̱hu̱ n-da̱hu̱ -a̱hu̱ 

1ªExclusivo -ga̱he m-ba̱he n-da̱he -a̱he 

Plural 

2ª -gehu̱ m-behu̱ n-dehu̱ -ehu̱ 

 3ª -‘u̱ m-‘mbu̱ n-‘ndu̱ -‘u̱ 

17.3.  Modelos de enfatizantes con verbos 

Para el modelo de cada clase se cita primero el verbo clave en 3ª pers. presente y futuro sin 
apócope para comparar. Después se da en las tres personas del tiempo futuro, con los 
pronombres enfatizantes del sujeto.  

En la sección 2. se presentan los cambios adicionales que se dan enseguida en los modelos y 
que no habían mencionado en el cap. 14 sobre apócope.  
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Serie  a. Serie  b. Serie  c. Serie  d.  

A C-1 C-2 C-3  

in nu i tsämmi i a ̱nni i tsits'i 

B-1 C-5b C-5a C-4 

i pädi di ähmi i to ̱hni i pe ̱'ts'i  

B-2 C-6 C-7  

i zoni i to ̱'mi di hwëki  

Serie a.   

Clase A.   

Son unisilábicos y compuestos, no se apocopan al sufijarse.  

Verbo clave: in nu ‘lo ve’; da nu ‘lo vió’  

singular 

1ª pers. gan nuga̱ ‘lo veré yo’  

2ª pers. gin nuge ‘lo verás tú’  

3ª pers. da nu'a ‘lo verá él’  

dual 

1ª pers. incl. gan nuga̱wi ‘lo veremos’  

1ª pers. excl. gan nuga̱'be ‘lo veremos’  

2ª pers. gin nugewi ‘lo verán’  

3ª. pers. da nuwi ‘lo verán’ 

plural 

1ª pers. incl. gan nuga̱hu̱ ‘lo veremos’  
1ª pers. excl. gan nuga̱he‘lo veremos’  
2ª pers. gin nugehu̱ ‘lo verán’ (ustedes)  

3ª pers. da nu'u̱ ‘lo verán’ (ellos)  

Clase B-1   

Terminaciones: -di, -fV, -hV, -gi, -V (se reducen a -h- que se pierde ante el saltillo ').   
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Verbo clave: i pädi ‘lo sabe’; da bädi ‘lo supo’  

singular 

 1ª pers. ga päka̱ ‘lo sabré yo’  

 2ª pers. gi päke ‘lo sabrás tú’  

 3ª pers. da bä'a ‘lo sabrá él’  

dual 

 1ª pers. incl. ga päka̱wi ‘lo sabremos’  

 1ª pers. excl. ga päka̱'be ‘lo sabremos’  

 2ª pers. gi päkewi ‘lo sabrán’  

plural 

 1ª pers. incl. ga päka̱hu̱ ‘lo sabremos’  

 1ª pers. excl. ga päka̱he ‘lo sabremos’  

 2ª pers. gi päkehu̱ ‘lo sabrán’ (ustedes)  

 3ª pers. da bä'u̱ ‘lo sabrán’ (ellos)  

Clase B-2   

Terminación: -ni  

Verbo clave: i zoni ‘llora’; da zoni ‘llorará’  

singular 

1ª pers. dan zonga̱ ‘lloraré yo’  

2ª pers. gan zonge ‘llorarás tú’  

3ª pers. din zon'a  ‘llorará él’  

dual 

1ª pers. incl. dan zonga̱wi ‘lloraremos’  

1ª pers. excl. dan zonga̱'be ‘lloraremos’  

 2ª pers. gan zongewi ‘llorarán’ (ustedes) 

plural 

1ª pers. incl. dan zonga̱hu̱ ‘lloraremos’  

1ª pers. excl. dan zonga̱he‘lloraremos’  

2ª pers. gan zongehu̱ ‘llorarán’ (ustedes)  

3ª pers. din zon'u̱ ‘llorarán’ (ellos)   
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Serie b.   

Clase C-1    

Terminación: -mmi  

Verbo clave: i tsämmi ‘lo detiene’; da zämmi ‘lo detendrá’  

singular 

1ª pers. ga tsämba̱ ‘lo detendré yo’  

2ª pers. gi tsämbe ‘lo detendrás tú’  

3ª pers. da zäm'ma ‘lo detendrá él’  

dual 

1ª pers. incl. ga tsämba̱wi ‘lo detendremos’  

1ª pers. excl. excl. ga tsämba̱'be ‘lo detendremos’  

2ª pers. gi tsämbewi ‘lo detendrán’ (ustedes)  

plural 

1ª pers. incl. ga tsämbahu̱ ‘lo detendremos’  

1ª pers. excl. ga tsämba̱he ‘lo detendremos’  

2ª pers. gi tsämbehu̱ ‘lo detendrán’ (ustedes)  

3ª pers. da zäm'mbu̱ ‘lo detendrán’ (ellos)   

Clase C-5b    

Terminación: -hmi  

Verbo clave: di ähmi ‘lo duerme’; di ähmi ‘lo pondrá a dormir’  

singular 

1ª pers. ga ähmba̱ ‘lo dormiré yo’  

2ª pers. gi ähmbe ‘lo dormirás tú’  

3ª pers. di äm'ma ‘lo dormirá él’  

dual  

1ª pers. incl. ga ähmba̱wi ‘lo dormiremos’  

1ª pers. excl. ga ähmba̱'be ‘lo dormiremos’  

2ª pers. gi ähmbewi ‘lo dormirán’ (ustedes)  

plural 

1ª pers. incl. ga ähmba̱hu̱ ‘lo dormiremos’  

1ª pers. excl. ga ähmba̱'be ‘lo dormiremos’  

2ª pers. gi ähmbehu̱ ‘lo dormirán’ (ustedes)  

3ª pers. di äm'mbu̱ ‘lo dormirán’ (ellos)  
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Clase C-6    

Terminación: -'mi  

Verbo clave: i to̱'mi ‘lo espera’; da do̱'mi ‘lo esperará’  

singular 

1ª pers. ga to̱'ba̱ ‘lo esperaré yo’  

2ª pers. gi to̱'be ‘lo esperarás tú’  

3ª pers. da do̱'mi ‘lo esperará él’  

dual 

1ª pers. incl. ga to̱'ba̱wi ‘lo esperaremos’  

1ª pers. excl. ga to̱'ba̱'be ‘lo esperaremos’  

2ª pers. gi to̱'bewi ‘lo esperarán’ (ustedes)  

plural 

1ª pers. incl. ga to̱'ba̱hu̱ ‘lo esperaremos’  

1ª pers. excl. ga to̱'ba̱he ‘lo esperaremos’  

2ª pers. gi to̱'behu̱ ‘lo esperarán’ (ustedes)  

3ª pers. da do̱'mbu̱ ‘lo esperarán’ (ellos)   

Serie c.   

Clase C-2   

Terminación: -nni  

Verbo clave: i a̱nni ‘se lo pregunta’; da 'ya̱nni ‘se lo preguntará’  

singular 

1ª pers. ga a̱nda̱ ‘se lo preguntaré yo’  

2ª pers. gi 'ya̱nde ‘se lo preguntarás tú’  

3ª pers. da 'ya̱n'na ‘se lo preguntará él’  

dual 

1ª pers. incl. ga a̱nda̱wi ‘se lo preguntaremos’  

1ª pers. excl. ga a̱nda̱'be ‘se lo preguntaremos’  

2ª pers. gi 'ya̱ndewi ‘se lo preguntarán’ (ustedes) 

plural 

1ª pers. incl. ga a̱nda̱hu̱ ‘se lo preguntaremos’  

1ª pers. excl. ga a̱nda̱he ‘se lo preguntaremos’  

2ª pers. gi 'ya̱ndehe ‘se lo preguntarán’ (ustedes)  

3ª pers. da 'ya̱n'ndu̱ ‘se lo preguntarán’ (ellos)   
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Clase C-5a   

Terminación: -hni  

Verbo clave: i to̱hni ‘lo empuja’; da ndo̱hni ‘lo empujó’  

singular 

1ª pers. ga to̱hnda̱ ‘lo empujaré yo’  

2ª pers. gi to̱hnde ‘lo empujarás tú’  

3ª pers. da ndo̱n'na ‘lo empujará él’  

dual 

1ª pers. incl. ga to̱hnda̱wi ‘lo empujaremos’  

1ª pers. excl. ga to̱hnda̱'be ‘lo empujaremos’  

2ª pers. gi to̱hndewi ‘lo empujarán’ (ustedes)  

plural 

1ªpers. incl. ga to̱hnda̱hu̱ ‘lo empujaremos’  

1ª pers. excl. ga to̱hnda̱he ‘lo empujaremos’  

2ª pers. gi to̱hndehu̱ ‘lo empujarán’ (ustedes)  

3ª pers. da ndo̱n'ndu̱ ‘lo empujarán’ (ellos)   

Serie d.   

Clase C-3:   

Terminación: -ts'i  

Verbo clave: i tsits'i ‘lo lleva’; da zits'i ‘lo llevó’  

singular 

1ª pers. ga tsixa̱ ‘lo llevaré yo’  

2ª pers. gi tsixe ‘lo llevarás tú’  

3ª pers. da zix'a ‘lo llevará él’  

dual 

1ª pers. incl. ga tsixa̱wi ‘lo llevaremos’  

1ª pers. excl. ga tsixa̱'be ‘lo llevaremos’  

2ª pers. gi tsixewi ‘lo llevarán’ (ustedes)  

plural 

1ª pers.incl. ga tsixa̱hu̱ ‘lo llevaremos’  

1ª pers. excl. ga tsixa̱he ‘lo llevaremos’  

2ª pers. gi tsixehu̱ ‘lo llevarán’ (ustedes)  

3ª pers. da zix'u̱ ‘lo llevarán’ (ellos)   
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Clase C-4    

Terminación: -'ts'i    

      Verbo clave: i pe̱'ts'i ‘lo guarda’; da mbe̱'ts'i ‘lo guardará’  

singular 

1ª pers. ga pe̱'ts'a̱ ‘lo guardaré yo’  

2ª pers. gi pe̱'ts'e ‘lo guardarás tú’  

3ª pers. da mbe̱'ts'a ‘lo guardará él’  

dual 

1ª pers. incl. ga pe̱'ts'a̱wi ‘lo guardaremos’ (tú y yo)  

1ª pers. excl. ga pe̱'ts'a̱'be ‘lo guardaremos’ (él y yo)  

2ª pers. gi pe̱'ts'ewi ‘lo guardarán’ (ustedes)  

plural 

1ª pers. incl. ga pe̱'ts'a̱hu̱ ‘lo guardaremos’  

1ª pers. excl. ga pe̱'ts'a̱he ‘lo guardaremos’  

2ª pers. gi pe̱'ts'ehû ‘lo guardarán’ (ustedes)  

3ª pers. da mbe̱'ts'u̱ ‘lo guardarán’ (ellos)  

 Clase C-7b    

Terminación: -ki  

Verbo clave: di hwëki ‘lo amo’; bi hwëki ‘lo amó’  

singular 

1ª pers. ga hwëka̱ ‘lo amaré yo’  

2ª pers. gi hwëke ‘lo amarás tú’  

3ª pers. di hwëk'a ‘lo amará él’  

dual 

1ª pers. incl. ga hwëka̱wi ‘lo amaremos’  

1ª pers. excl. ga hwëka̱'be ‘lo amaremos’  

2ª pers. gi hwëkewi ‘lo amarán’ (ustedes)  

plural 

1ª pers. incl. ga hwëka̱hu̱ ‘lo amaremos’  

1ª pers. excl.  gi hwëka̱he ‘lo amaremos’  

2ª pers. gi hwëkehu̱ ‘lo amarán’ (ustedes)  

3ª pers. di hwëk'u̱ ‘lo amarán’ (ellos)   

17.4.  Cambios en el radical verbal  

Aquí se presentan los cambios adicionales que se pueden observar en los modelos 
anteriores, que no se mencionan en el cap. 14 sobre el apócope. No hay ningún cambio en los 
radicales verbales de la serie a. 
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Serie b 
Cambios adicionales en radicales de la Serie b.  

Clases  C-1,  C-5b  y  C-6; finalizan con -mmi, -hmi, -'mi  

Verbos claves:  C-1      i tsämmi ‘lo detiene’  

                        C-5b   di ähmi ‘lo duerme’  

                        C-6     i to̱'mi ‘lo espera’  

Apócope 1: transición oral  

Al agregar los pronombres para las 1ª y 2ª personas, se necesita una transición entre la 
consonante nasal -m y las vocales orales de los pronombres que no se pueden nasalizar (-a̱, -e y –
u̱). La transición para pronunciar naturalmente es -b-, porque tiene el mismo punto de 
articulación en la boca que la -m y también es oral como las vocales.  

La vocal -a de la 3ª persona se puede nasalizar y por eso no necesita transición cuando se 
junta con -m. Nótese en los siguientes ejemplos lo que sucede con la -b y  
la -m:  

          ga tsämba̱ ‘lo detendré yo’  

          ga ähmba̱ ‘lo dormiré yo’  

          ga to̱'ba̱   ‘lo esperaré yo’  

Apócope 2: metátesis del saltillo, supresión de la h  

Al sufijar el pronombre para las terceras personas, la segunda -m de verbos de clase C-1 y 
5b cambian posición con el saltillo (') del pronombre. También los verbos de la clase C-5b 
reducen la -hm de su terminación a -m:  

           i tsäm'ma ‘lo detiene él’  

          di äm'ma ‘lo duerme él’  

          (Clase C-6: i to̱'ma ‘lo espera él’)  

Serie c  
Cambios adicionales en radicales del Serie c.  

    Clases C-2 y C-5a: terminan en -nni y -hni  

Verbos claves: i a̱nni ‘se lo pregunta’  

                       i to̱hni ‘lo empuja’  

Apócope 1: transición oral  

Al agregar el pronombre para las primeras y segundas personas, la segunda -n- de los verbos 
de Clase C-2 cambia a -d-, y a los de la Clase C-5a se les agrega -d- despues de la -n-:  

          ga a̱nda̱ ‘se lo preguntaré yo’  
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          ga to̱hnda̱ ‘lo empujaré yo’  

Apócope 2: metátesis del saltillo, supresión de la h 

Al agregar el pronombre para las terceras personas, la -h- se convierte en -n-, y entonces la 
segunda -n- cambia de posición con el saltillo (') del pronombre:  

            i a̱n'na ‘se lo pregunta a él’  

            i to̱n'na ‘lo empuja él’   

Serie d 
Cambios adicionales en radicales que utilizan la Serie d.  

    Clase C-4;  Terminacion: -'ts'i  

      Verbo clave:  i pe̱'ts'i ‘lo guarda’  

Apócope: supresión de la vocal del sufijo temático 

Al agregar los pronombres enfáticos a estos radicales, solo cambia la vocal final por la vocal 
del sufijo, y conserva el resto de su terminación. (En este caso el cambio descrito en el cap. 14 
sobre el apócope no se efectúa.)  

            ga pe̱'ts'a̱  ‘lo guardaré yo’  

            gi pe̱'ts'ehu̱  ‘lo guardarán ustedes’  

17.5.  Otros usos de los enfatizantes 

Hay que notar que cuando se agregan sufijos enfatizantes a los sustantivos o adjetivos, estos 
radicales nunca sufren apócope. Sólo se apocopan los radicales verbales.  

17.5.1.  Con el sustantivo poseído  

Se usa la serie a. de los pronombres complementarios enfatizantes del sujeto (que es la 
básica) con sustantivos poseídos para enfatizar la persona del poseedor. Hay concordancia entre 
el proclítico que expresa el poseedor (prefijo) y el pronombre enfático (sufijo). Ejemplos:  

ma faniga̱   ‘ la mula mía’  
mi mula-yo 

ni fanige  ‘la mula tuya’  
tu mula-tú 

ma faniga̱'be  ‘la mula nuestra’  (dual exclusivo)  
mi mula-nos.2.excl. 

rá fani'a  ‘la mula de él’  
su mula-él 

yó̱ fani'u̱  ‘la mula de ellos’  o ‘las mulas de él’ o ‘las mulas de ellos’ 
sus mula-ellos 
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Posibles ejemplos de un objeto singular con poseedores plurales:  

Maske bí 'bu̱pu̱ yo̱ 'yëmperota ya, ëna dí o̱ka̱ bí 'do bu̱ yó̱ perota u̱.  
'Creo que están allá arriba los jugadores, parece que oigo  rebotar su pelota.' 

Nu'bu̱ mí xok'u̱ yó̱ hwähi u̱ zí jä'i i kohmi, bin hek'u̱ yó̱ thä, 'dahmade bi dunyo̱ thä.  
'Cuando pizcaron su milpa las personas que la comparten, se dividieron las mazorcas; se 
repartieron mitad y mitad.' 

La serie a. se usa también para expresar la persona o cosa y número de lo poseído, excepto 
para la segunda persona, que es -'e (o -'e-'e) en lugar de -ge. En este uso no hay concordancia 
entre el pronombre que expresa el poseedor y el de lo poseído.  

17.5.2.  Con la predicación del sustantivo poseído  

Para expresar la predicación del sustantivo poseído es obligatorio usar los pronombres 
enfáticos, ya que es la única manera de indicar persona y número del sujeto.  

Ejemplos:  

         ni t'u̱hniga̱   ‘yo soy tu hijo’  
          tu   hijo-yo  

         ma xa̱nbate'e   ‘usted es mi maestro’  
         mi maestro-tu  

         rá xa̱di'ewi   ‘ustedes son sus alumnos’ (de él)  
         su alumno-uds.-2  

         ma fani'u̱    ‘ellas son mis mulas’  
         mi mula-ellas  

Puede haber dos pronombres enfatizantes, el primero que concuerda con el sujeto y el 
segundo que concuerda con el poseedor. 

 Ejemplos:  

         rá t'u̱hniga̱'a   ‘yo soy el hijo de él’  
        su   hijo- yo-él  

O el primer enfatizante concuerda con el poseedor y el segundo con el sujeto. 

         ma faniga̱'a   ‘ella es la mula mía’  
         mi mula-yo-ella  

17.5.3.  Con el sustantivo conjugado  

  La serie a. de los pronombres complementarios enfatizantes del sujeto se usa también con 
sustantivos conjugados, para enfatizar el número gramatical de la persona que indica el sujeto, 
como se describe en el cap. 8.   

dím hmuga̱  ‘yo soy el jefe’ 
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17.5.4.  Con los complementos directo, indirecto y benefactivo  

La persona gramatical que corresponde a los complementos del verbo, se puede resaltar 
usando los pronombres enfatizantes del sujeto en lugar de los correspondientes a estos 
complementos. Entonces se sabe que indica un complemento y no el sujeto, porque la persona no 
corresponde a la del prefijo. Los pronombres enfatizantes para éste uso son los que corresponden 
a la serie a, pero con la modificación para la 2ª  persona descrito arriba (que es  'e o 'e'e en lugar 
de ge). Ejemplos:  

Complemento Directo 

Bi zixka̱  ra  xa̱nbate ‘El maestro me llevó a mí.’  
llevóme  el   maestro   

Im bën'ewi  ni   mbe. ‘Se preocupa por ustedes su mamá.’  
recuérdalos  su  mamá   

Complemento Indirecto 

Bi 'yurka̱  ra tso̱kwä  ra Xuwa. ‘Juan me mostró el libro a mí’.  
mostróme   el libro     el  Juan.  

Bi 'yut'e'e  ra  'yu   ra t'u̱hni. ‘El niño le mostró a usted el camino’.  
mostróte  el camino el  niño  

Complemento Benefactivo 

Bi 'yo̱rka̱'be  ra mate  ran 'yohu̱. ‘El hombre nos hizo el favor’.  

hízonos        el  favor   el  hombre  

17.5.5.  Con  adjetivos  conjugados  

Estos pronombres enfatizantes del complemento se usan también con adjetivos conjugados 
para señalar persona y número del sujeto(Cap. 6). Estas formas son obligatorias porque el 
proclítico sólo expresa tiempo. Ejemplos:  

           xó̱n hëts'iga̱  ‘soy alto yo’  

           xó̱n hëts'i'e  ‘eres alto tú’  

           xó̱n hëts'iga̱wi  ‘somos altos nosotros’ (tú y yo)  

           xó̱n hëts'iga̱'be  ‘somos altos nosotros’ (él y yo)  

           xó̱n hëts'i'a   ‘es alto él’   

17.5.6.  Con la voz pasiva impersonal  

Los pronombres enfatizantes se usan también con la voz pasiva impersonal, como se 
describe en el cap. 12.   

17.6.  Pronombres personales independientes  

Los pronombres enfatizantes de la serie a, que son los básicos, se combinan con las 
partículas nu- y  ge- para formar los pronombres personales independientes, según se describe en 
el cap. 29.  



  

 

CAPÍTULO 18.  

  
PRO/OMBRES DEL COMPLEME/TO  

18.1.  Preliminares  

Estos pronombres complementarios indican la persona gramatical del complemento directo 
o indirecto y por eso se usan con verbos transitivos nada más. Las series representan sólo la 
primera y segunda personas en todos sus números. Para expresar la tercera persona se pueden 
usar los enfáticos -'a y -'u̱.  

Como la persona del complemento no la expresa ningún otro componente de la expresión 
verbal (aparte de los enfáticos), su uso es obligatorio. Se agregan al radical verbal apocopado, 
como sufijos que a veces se escriben separados del mismo.  

18.2.  Complemento directo o indirecto  

Como se ven en el cuadro 22, estos pronombres forman tres series: una para verbos de las 
clases A y B, y dos para verbos de la clase C. Cada serie tiene sus variantes para la posición final 
(cuando este sufijo se encuentra al final de la frase verbal) y para la posición media (cuando este 
sufijo se encuentra en medio de la frase verbal). La serie b. es la básica.  

  Las formas para el dual y plural para la posición media son las mismas que las de la 
posición final.  

Las formas con consonantes sordas (k  en lugar de  g; y  p  en lugar de b) muestran 
‘asimilación’ a este rasgo por el efecto de las consonantes sordas que están juntas. También, en 
este respecto, hay que recordar que los verbos de la Clase B-1, al  apocoparse para recibir sufijos 
cambian su última consonante a  h  (excepto en presencia de saltillo). Entonces h+g o b =k o p.
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Cuadro 22.  Pronombres de complementos directo o indirecto  

 Posición final Posición media 

Serie a. Serie b. Serie c. Serie a. Serie b, c.  

 

 

 

 

!úmero 

 

 

 

 

 

Persona 

Clase A, 
B-1 –di,   
-fV, -hV,   
-gi, -i 
B-2 -ni    
 

C-2 -nni, 
C-3 -ts’i, 
C-4 ‘ts’i, 
C-5a –hni, 
C-7b –ki, 
C-7c  –ti,  
-t’i, -‘t’i,  
-nt’i, -ngi 

C-1 -mmi,  
C-5b -hmi,  
C-6I –‘mi, 
C-7a -pi 
 

A y B C 

1ª -ki o -gi -ki o -gi -kpi o -gbi -k o -g -ka o -ga Singular 

2ª -'i -‘i’i -‘i’i -‘a -‘a o -’a’a 

1ª Incl.  -kwi o  
-gwi 

-kawi o  
-gawi 

-kpawi o  
-gbawi21 

1ª Excl. -k’be o  
-g’be 

-ka’be o  
-ga’be 

-kpa’be o  
-gba’be 

Dual 

2ª -‘awi -‘awi -‘awi 

1ª Incl.  -ju̱ -ka̱hu̱ o  
-gahu̱ 

-kpahu̱ o  
-gbahu̱ 

1ª Excl. -je -kahe o  
-gahe 

-kpahe o  
-gbahe 

Plural 

2ª -‘ahu̱ -‘ahu̱ -‘ahu̱ 

 

Si la vocal de la  raíz es e o o̱, la i del sufijo cambia a e (excepto en -wi, y excepto si se 
interpone -n-), debido a la función de la ‘armonía vocálica’.  

18.3.  Modelos 

En seguida se dan modelos con cada una de las series de posición final, con un verbo clave 
de la clase con la que funcionan. Aunque las formas de los pronombres de posición media son 
mucho más comunes, los de posición final despliegan las formas que son más completas. Más 
adelante (Sec. 3) se dan ejemplos del uso de la posición media en contexto.  

                                                      
21 La  b y  p  que se aparecen en unas de estas formas representan la  m  del radical que ha cambiado lugar 
con la  g  o  k  del  sufijo, y ha dejado de ser nasal, pero sigue siendo bilabial. 
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Las formas que se muestran aquí para 3ª persona son las de los enfáticos. Éstas no se dan 
para el dual porque están incluídas con el plural.  

Serie a. Serie b.  Serie c.      

Clases A, B-1, B-2 , 

C-5a,C-7b, C-7c  

Clases C-2, C-3, C-4,  

C-7ª 

Clases C-1,   

C-5b, C-6                                                                                                          

Serie a. 

 La serie a incluye las clases A, B-1, B-2, C-5a, C-7b, C-7c. 

Clase A   

No hay una terminación ni apócope. 

      Verbo clave: i tsu ‘lo teme’;  bi zu ‘lo temió’  

Singular 

1ª bi zugi ‘me temió’  

2ª bi zu'i ‘te temió’  

3ª bi zu'a ‘le temió’  

Dual 

1ª  incl. bi zugwi ‘nos temió’  

1ª excl. bi zug'be ‘nos temió’  

2ª bi zu'awi ‘les temió’ (a ustedes)  

Plural 

1ª incl. bi zuju̱ ‘nos temió’  

1ª excl. bi zuje ‘nos temió’  

2ª bi zu'ahu̱ ‘les temió’ (a ustedes)  

 3ª bi zu'u̱ ‘les temió’ (a ellos)  

 Clase B-1  

Consta de las terminaciones -dV, -gV, -fV, -hV y –V, que se reducen a -h-, que lleva -k- en 
lugar de -g- con sufijos de la 1ª persona; pero que pierden la terminación con el saltillo de la 2ª 
persona y de la 3ª persona.  

      Verbo clave:  i pädi ‘lo sabe’,  bi bädi ‘lo sabía’  

Singular 

 1ª bi bäki ‘me conoció’  

 2ª bi bä'i  ‘te conoció’  

 3ª bi bä'a  ‘lo conoció’  

Dual 

1ª incl. bi bäkwi ‘nos conoció’  

1ª excl. bi bäk'be ‘nos conoció’  

 2ª  bi bä'awi ‘los conoció’ (a ustedes)  
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Plural 

1ª incl. bi bähju̱ ‘nos conoció’  

1ª excl. bi bähje ‘nos conoció’  

2ª bi bä'ahu̱ ‘los conoció’ (a ustedes)  

3ª bi bä'u̱ ‘los conoció’ (a ellos)   

Clase B-2   

Terminación: -ni  

      Verbo clave: i honi ‘lo busca’,  bi hyoni ‘lo buscó’  

Singular 

1ª bi hyongi ‘me buscó’  

2ª bi hyon'i  ‘te buscó’  

3ª bi hyon'a  ‘lo buscó’  

Dual 

1ª incl. bi hyongwi ‘nos buscó’  

1ª excl. bi hyon'be ‘nos buscó’  

2ª bi hyon'awi ‘los buscó’ (a ustedes)  

Plural 

1ª incl. bi hyonju̱ ‘nos buscó’  

1ª excl. bi hyonje ‘nos buscó’  

2ª bi hyon'ahu̱ ‘los buscó’ (a ustedes)  

3ª bi hyon'u̱ ‘los buscó’ (a ellos)   

Serie b.   

Abarca los radicales verbales de las clases C2, C-3, C-4, C-5a, C-7b, C-7c, más los 
pronombres de complemento directo o  indirecto.  

Clase C-2   

Terminación: -nni: (en presencia de saltillo ' la segunda -n- cambia lugar con éste; en 
presencia de g la doble n evita el cambio a n-velar.)  

      Verbo clave: i a̱nni ‘se lo pregunta’, bi 'ya̱nni  ‘se lo preguntó’  

Singular 

 1ª bi 'ya̱ngi  ‘me lo preguntó’  

 2ª bi 'ya̱n'ni'i  ‘te lo preguntó’  

 3ª bi 'ya̱n'na  ‘se lo preguntó’  

Dual 

1ª incl. bi 'ya̱ngawi  ‘nos lo preguntó’  

1ª excl. bi 'ya̱nga'be  ‘nos lo preguntó’  

2ª bi 'ya̱n'nawi  ‘se lo preguntó’ (a ustedes)  
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Plural 

1ª incl. bi 'ya̱ngahu̱ ‘nos lo preguntó’  

1ª excl. bi 'ya̱ngahe ‘nos lo preguntó’  

2ª excl. bi 'ya̱n'nahu̱  ‘se lo preguntó’ (a ustedes)  

3ª bi 'ya̱n'ndu̱  o -'nu̱ ‘se lo preguntó’ (a ellos)  

Clase C-3   

Terminación: -ts'i (que cambia a -x-; cambia la -g- de lo que sigue a -k-)  

       Verbo clave: i tsits'i  ‘lo lleva’, bi zits'i  ‘lo llevó’  

Singular 

1ª bi zixki  ‘me llevó’  

2ª bi zixi'i  ‘te llevó’  

3ª bi zixa  ‘lo llevó’  

Dual 

1ª incl. bi zixkawi  ‘nos llevó’  

1ª excl. bi zixka'be  ‘nos llevó’  

2ª bi zixawi  ‘los llevó’ (a ustedes)  

Plural 

1ª incl. bi zixkahu̱ ‘nos llevó’  

1ª excl. bi zixkahe ‘nos llevó’  

2ª bi zixahu̱  ‘los llevó’ (a ustedes)  

3ª bi zixu̱  ‘los llevó’ (a ellos)  

Clase C-4   

Terminación: -'ts'i (que se apocopa a -s- y da -k- en lugar de -g-)  

        Verbo clave: i ë'ts'i  ‘lo respeta’,  bi 'yë'ts'i  ‘lo respetó’  

Singular 

1ª bi 'yëski  ‘me respetó’  

2ª bi 'yës'i'i  ‘te respetó’  

3ª bi 'yës'a  ‘lo respetó’  

Dual 

1ª incl. bi 'yëskawi ‘nos respetó’  

1ª excl. bi 'yëska'be ‘nos respetó’  

2ª bi 'yës'awi  ‘los respetó’ (a ustedes)  

Plural 

1ª incl. bi 'yëskahu̱ ‘nos respetó’  

1ª excl. bi 'yëskahe ‘nos respetó’  

2ª bi 'yës'ahu̱  ‘los respetó’ (a ustedes)  

3ª bi 'yës'u̱  ‘los respetó’ (a ellos)  
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Clase C-5a    

Terminación: -hni (que cambia a -nn- y en presencia de saltillo la segunda -n- cambia 
posición con éste)  

       Verbo clave: i to̱hni  ‘lo empuja’, bi ndo̱hni  ‘lo empujó’  

Singular 

1ª bi ndo̱nngi ‘me empujó  

2ª bi ndo̱n'ni'i ‘te empujó’  

3ª bi ndo̱n'na ‘lo empujó’  

Dual 

1ª incl. bi ndo̱nngawi  ‘nos empujó’  

1ª excl. bi ndo̱nnga'be  ‘nos empujó’  

2ª bi ndo̱n'nawi  ‘los empujó’ (a ustedes)  

Plural 

1ª incl. bi ndo̱nngahu̱  ‘nos empujó’  

1ª excl. bi ndo̱nngahe  ‘nos empujó’  

2ª bi ndo̱n'nahu̱  ‘los empujó’ (a ustedes)  

3ª bi ndo̱n'ndu̱ o -'nu̱  ‘los empujó (a ellos)  

Clase C-7b   

Terminación: -ki (ésta cambia a -g- para primeras personas pues de lo contrario serían 
iguales a la forma sin sufijos)  

       Verbo clave: di hwëki ‘lo compadece’, bi hwëki  ‘lo compadeció’  

Singular 

1ª bi hwëgi  ‘me compadeció’  

2ª bi hwëk'i'i  ‘te compadeció’  

3ª bi hwëk'a  ‘lo compadeció’  

Dual 

1ª incl. bi hwëgawi  ‘nos compadeció’  

1ª excl. bi hwëga'be  ‘nos compadeció’  

2ª bi hwëk'awi  ‘los compadeció’ (a ustedes)  

Plural 

1ª incl. bi hwëgahu̱  ‘nos compadeció’  

1ª incl. bi hwëgahe ‘nos compadeció’  

2ª bi hwëk'ahu̱  ‘los compadeció’ (a ustedes)  

3ª bi hwëk'u̱  ‘los compadeció’ (a ellos)  

  

Clase C-7c   

Terminaciones: -ti, -t'i, -'t'i, -nt'i, -ngi, -ndi y -nts'i (de las cuales -ti,  



123    Gramática yuhú  18.3.  Modelos 

  

t'i y -'t'i  cambian a  -r- antes de -k-)  

Verbo clave:  i pu̱ti ‘lo picotea’, bi mbu̱ti ‘lo picoteó’;  

Singular 

1ª bi mbu̱rki  ‘me picoteó’  

2ª bi mbu̱t'i'i o bi mbu̱'t'i'i ¿? ‘te picoteó’  

3ª bi mbu̱t'a o -'t'a  ‘lo picoteó’  

Dual 

1ª incl. bi mbu̱rkawi ‘nos picoteó’  

1ª excl. bi mbu̱rka'be ‘nos picoteó’  

2ª bi mbu̱t'awi o -'t'awi  ‘los picoteó’ (a ustedes)  

Plural 

1ª incl. bi mbu̱rkahu̱  ‘nos picoteó’  

1ª excl. bi mbu̱rkahe  ‘nos picoteó’  

2ª bi mbu̱t'ahu̱ o -'t'ahu̱  ‘los picoteó’ (a ustedes)  

3ª bi mbu̱t'u̱ o -'t'u̱  ‘los picoteó’ (a ellos)   

Serie c.   

Radicales verbales de clases C-1, C-5b, C-6 y C 7a más los pronombres de complemento directo 
o  indirecto. 

Clase C-1  

Terminación: -mmi (para la 2ª pers., la segunda -m- cambia a -p- antes de  -'-; y para la 1ª 
pers., sufre varios procesos que dan como resultado -ngb- al combinarse con los pronombres)  

Verbo clave: i tsämmi  ‘lo detiene’, bi zämmi  ‘lo detuvo’  

Singular 

1ª bi zängbi  ‘me detuvo’  

2ª bi zämp'i'i  ‘te detuvo’  

3ª bi zäm'ma  ‘lo detuvo’  

Dual 

1ª incl. bi zängbawi  ‘nos detuvo’  

1ª excl. bi zängba'be  ‘nos detuvo’  

2ª bi zämp'awi  ‘los detuvo’ (a ustedes)  

Plural 

1ª incl. bi zängbahu̱  ‘nos detuvo’  

1ª excl. bi zängbahe  ‘nos detuvo’  

2ª bi zämp'ahu̱  ‘los detuvo’ (a ustedes)  

3ª  bi zäm'mbu̱ o -'mu̱  ‘los detuvo’ (a ellos)  
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Clase C-5b   

Terminación: -hmi (que pierde la -h-; véase la Clase C-1, arriba)  

Verbo clave:  di ähmi ‘lo pone a dormir’, bi ähmi ‘lo durmió’  

Singular 

1ª bi ängbi  ‘me durmió’  

2ª bi ämp'i'i  ‘te durmió’  

3ª bi äm'ma  ‘lo durmió’  

Dual 

1ª incl. bi ängbawi  ‘nos durmió’  

1ª excl. bi ängba'be  ‘nos durmió’  

2ª bi ämp'awi  ‘los durmió’ (a ustedes)  

Plural 

1ª incl. bi ängbahu̱ ‘nos durmió’  

1ª excl. bi ängbahe ‘nos durmió’  

2ª bi ämp'ahu̱  ‘los durmió’ (a ustedes)  

3ª bi äm'mbu̱ o -'mu̱  ‘los durmió’  (a ell os) 

  

Clase C-6   

Terminación: -'mi (que, para la 1ª pers. pierde -'-, y la -m- cambia a -b- al cambiar lugar 
con la -g-; para la 2ª pers. la -m- cambia a -p- ante -'-)  

  Verbo clave: i to̱'mi ‘lo espera’, bi do̱'mi ‘lo esperó’  

Singular 

1ª bi do̱gbe ‘me esperó  

2ª bi do̱p'e'e ‘te esperó’  

3ª bi bi do̱'ma lo esperó’  

Dual 

1ª incl. bi do̱gbawi ‘nos esperó’  

1ª excl. bi do̱gba'be ‘nos esperó’  

2ª bi do̱p'awi ‘los esperó’ (a ustedes)  

Plural 

1ª incl. bi do̱gbahu̱ ‘nos esperó’  

1ª excl. bi do̱gbahe ‘nos esperó’  

2ª bi do̱p'ahu̱ ‘los esperó’ (a ustedes)  

3ª bi do̱'mbu̱ ‘los esperó’ ( a ellos)  
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Clase C-7a  

Terminación: -pi (la -p- cambia lugar con la -k- de la 1ª persona)  

Verbo clave: di yäpi ‘lo acusa’, bi yäpi ‘lo acusó’  

Singular 

1ª bi yäkpi ‘me acusó’  

2ª bi yäp'i'i ‘te acusó’  

3ª bi yäp'a ‘lo acusó’  

Dual 

1ª incl. bi yäkpawi ‘nos acusó’  

1ª excl. bi yäkpa'be ‘nos acusó’  

2ª bi yäp'awi ‘los acusó’ (a ustedes)  

Plural 

1ª incl. bi yäkpahu̱ ‘nos acusó’  

1ª excl. bi yäkpahe ‘nos acusó’  

2ª bi yäp'ahu̱ ‘los acusó (a ustedes)  

3ª bi yäp'u̱ ‘los acusó’ (a ellos)  

  

18.4.  Posición media o final 

   Las formas para el complemento en posición media se usan más que las en posición final. 
En seguida se dan ejemplos de los complementos de 1ª y 2ª personas, tiempo pretérito, con la 
clase del verbo para cada par de ejemplos.  

         Bi bäkra jä'i. ‘Me conoció la persona.’   [bi bädi ‘lo conoció’ B-1]  

         Bi bä'a ra xa̱nbate.  ‘Te conoció el profesor.’  

         Bi hyongbu̱ hwähi. ‘Me buscó en la milpa.’  [bi hyoni ‘lo buscó’ B-2]  

         Bi hyon'a bu̱ ja nin gu.  ‘Te buscó en tu casa.’  

         Bi do̱gba bu̱ ta̱i. ‘Me esperó en el mercado.’ [bi do̱'mi ‘lo esperó’ C-6] 

         Bi do̱p'a'a bu̱ 'yu.  ‘Te esperó en el camino.’  

         Bi zixka bu̱ ta̱i.  ‘Me llevó a la plaza.’   [bi zits'i ‘lo llevó’ C-3]  

         ¿Ha bi zixa'a ra Juse? ‘¿Te llevó José?’   
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         Bi ndo̱nga ra fani. ‘Me empujó la mula.’ [bi ndo̱hni ‘lo empujó’ C-5a]  

         Ha bi ndo̱n'na'a ran 'yohu̱. ‘¿Te empujó el hombre?’   

18.5.  Funciones  

18.5.1.  Complemento directo o indirecto  

  El que estos pronombres expresen la persona del complemento directo o la del indirecto 
depende de cuál de ellos expresa la forma del radical verbal con qué se combina. De los radicales 
transitivos, cada uno expresa en sí mismo la presencia implícita de uno de los 3 tipos o niveles de 
transitividad, la del complemento directo, del indirecto, o del benefactivo.  

   Entonces si uno de estos pronombres de complemento directo o  indirecto se combina con 
un radical que lleva implícita, por ejemplo, la presencia del complemento directo, expresa la 
persona gramatical de dicho complemento. Y lo mismo con los otros dos tipos de transitividad.  

Ejemplos:         

i udi  ‘lo muestra’  (complemento directo implícito)  

i u'a  ‘lo muestra’ (algo)   

i uti  ‘se lo muestra’ (complemento indirecto implícito)  

i urki  ‘me lo muestra’  

i jut'i  ‘lo paga’  (complemento directo implícito)  

i jut'a  ‘lo paga’ (algo)  

i ju't'i  ‘se lo paga’  (complemento indirecto implícito)  

i ju't'a  ‘le paga’ (a él)  

i jurpi ‘se lo paga’ (complemento benefactivo implícito)  

i jurka'be ‘nos lo paga’ (dual excl.)  

Con ciertos verbos, la persona del complemento indirecto se expresa con los pronombres 
complementarios benefactivos, que se describen en el siguiente capítulo.  

18.5.2.  Exclusión de pronombres enfáticos  

 El uso de estos pronombres excluye el uso de los enfáticos pero se pueden usar los 
enfáticos en lugar de éstos para indicar el complemento directo o  indirecto, recordando que para 
las segundas personas de enfáticos, el sufijo es -'e o -'e'e en lugar de -ge.  

Nótese que, aunque los enfáticos se pueden usar para expresar tanto el sujeto como el 
complemento directo o indirecto, los pronombres de directo o  indirecto no pueden usarse para 
expresar el sujeto.  
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18.6.  Otros usos  

Con los siguientes usos, la forma de 2ª persona es –'i en lugar de -'i'i.  

18.6.1.  Con el sustantivo poseído y el adjetivo conjugado  

Los pronombres que indican complemento directo o indirecto se usan también con 
sustantivos para expresar lo poseído, y con adjetivos para expresar la persona calificada. (cap. 5 
y 6)  

Los radicales de una o tres sílabas usan los pronombres de una sílaba (para las primeras 
personas) de la Serie a., y los radicales de dos o cuatro sílabas usan pronombres de dos sílabas, 
las de serie b, conforme al patrón rítmico (cap. 1). Los sustantivos y los adjetivos no usan las 
variantes de posición media. De las opciones entre pronombres que empiezan con -g- o -k-, se 
usan solamente los que empiezan con  
-g-. (-k- es resultado de apócope, que sólo sufren los verbos.)  

Ejemplos:  

Sustantivo poseído monosílabo y trisílabo  

ni taje  ‘somos tus papás’ [ta] 

rá hmugwi ‘somos sus jefes’ (de él) [jmu] 

ma xa̱nbate'ahu̱ ‘ustedes son mis maestros’ [xa̱nbate] 

Sustantivo poseído bisílabo  

ma t'u̱hni'ahu̱ ‘ustedes son mis hijos’  [t'u̱hni] 

ni 'be̱togahe ‘somos tus nietos’ ['be̱to] 

rá xa̱digawi ‘somos sus alumnos’ (dual incl.) [xa̱di] 

Adjetivo conjugado monosílabo  

xó̱n hyu̱ju̱  ‘somos pesados’ [hyu̱] 

xó̱n tse̱g'be ‘tenemos frío’ (él y yo) [tse̱] 

xó̱n ts'u̱'i  ‘eres delgado’ [ts'u̱] 

Adjetivo conjugado bisílabo  

xó̱n hëts'iga'be ‘somos altos’ (dual excl.) [hëts'i] 

xó̱m fo̱kegahu̱ ‘somos gordos’ (plural incl.) [fo̱ke] 

xó̱n ndoho'i ‘eres grande’  [ndoho] 

18.6.2.  En los  pronombres  personales  independientes  

 Los pronombres de la Serie a. se combinan con las partículas nu- y ge- para formar los 
pronombres personales independientes así como lo hacen los pronombres de la serie a. de los 
enfáticos (cap. 28).   
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18.6.3.  Con  radicales de otros  tipos  

 Estos pronombres se combinan con varios otros tipos de radicales incluyendo los 
indefinidos. Esta combinación puede funcionar de predicado en la oración. Ejemplos:  

Gà†thogahu̱.  ‘Somos todos nosotros’. [ga̱tho ‘todo’+-gahu̱]  

Njo'o'i.  ‘No estabas tú’. [njo'o ‘nadie’+-'i]  

18.6.4.  Con verbos en la voz pasiva  

 Estos pronombres también se usan para indicar el sujeto-paciente del verbo en la voz pasiva 
impersonal que corresponda a la primera o segunda persona (cap.12). Para la forma compuesta se 
usa sólo la variante de posición final. Ejemplo:  

Bi mban ts'ixki bu̱ ja ran guts'u̱t'abi.  
‘Me llevaron al juzgado’. [i tsits'i ‘lo lleva’+-ki] 

  

  



  

 

CAPÍTULO 19.  

  
PRO/OMBRES DEL COMPLEME/TO BE/EFACTIVO   

19.1.  Preliminares  

   Estos pronombres expresan, en muchos verbos, la persona del complemento indirecto. 
Pero además tienen otra función muy especial, pues expresan la persona o cosa en cuyo provecho 
o daño se ejecuta la acción. También indica la persona o cosa a la que pertenece el objeto que 
sufre o aprovecha la acción.  

   Nótese en el siguiente ejemplo, el aumento en complementos que se pueden gregar al 
radical. Al pasar del directo al indirecto al benefactivo, cada paso representa un participante 
adicional.  

     Ejemplo con el verbo i ko̱ni ‘lo niega’, en pretérito:  

Complemento  directo 

bi go̱ni ‘lo negó’  

bi go̱ngra jä'i ‘me negó la persona’ (negó conocerme)  

bi go̱n'a ra jä'i ‘negó a la persona’  

Complemento  indirecto 

bi go̱nni ‘se lo negó’  

bi go̱nga ra jä'i ‘me lo negó la persona’ (algo)  

bi go̱n'na ra jä'i ‘se lo negó a la persona’  

Complemento  benefactivo 

bi go̱nbi ‘se le negó’ ? (algo que le pertenece) 

 

bi go̱nga ma t'u̱hni ra xa̱nbate ‘el maestro me negó a mi hijo’  
me-lo-negó mi  hijo el  maestro  

bi go̱nba rá tso̱kwä ra t'u̱hni ‘le negó su libro al niño’  
se-lo-negó su  libro el  niño  

Nótese que en los últimos dos ejemplos del modelo anterior hay concordancia entre la 
persona gramatical para la que se ejecuta la acción del benefactivo (indicada por -ga ‘me’ y -ba 
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‘le’) ), y la persona gramatical del poseedor del objeto que sufre o se beneficia por la acción. (ma 
‘mí’con -ga ‘me’ y -ba ‘se’ con rá ‘su’).  

Algunos radicales indican en ellos mismos la presencia de un complemento indirecto y  o  o 
benefactivo (la segunda -n- de bi go̱nni; compáralo con bi go̱ni).   

Con excepción del pronombre benefactivo de 3ª persona (-pi o -bi), que es completamente 
único entre los pronombres complementarios, los pronombres para complemento benefactivo son 
los mismos que para el complemento directo o indirecto. No obstante, hay diferencia en la 
distribución de algunos de ellos así como en los cambios adicionales que sufren muchos 
radicales.  

Hay cambios tanto en el proceso de apócope como en la agrupación de las variantes 
pronominales, que afectan las Clases A, B y C-3.  

Los tipos de cambio que ocasionan los pronombres benefactivos hacen más complejas las 
terminaciones del radical de lo que las hacen los pronombres de otros complementos.   

19.2.  El complemento benefactivo  

Son tres las Series de pronombres complementarios que indican el complemento 
benefactivo.  

Serie b. (radicales con consonantes no-labiales) 

Serie c. (radicales con consonantes  labiales) 

Serie a. Serie b. Serie c. Serie a. Series b, c. 

Clase A B-1 –di,   
-hV, -gi 
B-2 -ni    
C-2 -nni, 
C-3 -ts’i, 
C-4 -‘ts’i, 
C-5a –hni, 
C-7b –ki, 
C-7c –ti, -t’i,  -
‘t’i, -nt’i, -ngi 

B-1c,d –fV, -i 

C-1 -mmi,  
C-5b -hmi,  
C-6 –‘mi, 
C-7a -pi 
 

A y B C 
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Cuadro 23.  Pronombres del complemento benefactivo  

 Posición final Posición media 

Número Persona Serie a. Serie b. Serie c. Serie a. S. b, c. 

1ª -ki -ki o -gi -kpi o -gbi22 k-23 ka o ga- 
kpa o 
gba- 

Sing. 

2ª -‘i’i -‘i’i -‘i’i ‘a- ‘a o 
’a’a- 

 3ª24 -pi -pi o -bi -pi o -bi p- pa o ba- 

1ª Incl.  -kwi -kawi o  
-gawi 

-kpawi o  
-gbawi 

1ª Excl. -k’be -ka’be o  
-ga’be 

-kpa’be o  
-gba’be 

Dual 

2ª -‘awi -‘awi -‘awi 

1ª Incl.  -ju̱ -kahu̱ o  
-gahu̱ 

-kpahu̱ o  
-gbahu̱ 

1ª Excl. -je -kahe o  
-gahe 

-kpahe o  
-gbahe 

Plural 

2ª -‘ahu̱ -‘ahu̱ -‘ahu̱ 

 

19.3.  Series y clases  

Son de los pronombres del complemento benefactivo que difieren de las del directo o  
indirecto.  

Serie  a.  
En los radicales monosilábicos de la clase A, al complemento benefactivo se le agrega una -

h- al final (que representa el participante benefactivo). Éste cambia la primera consonante del 

                                                      
22 En unos pueblos las 3 personas del singular para esta Serie tienen, 1ª  persona -gagi, 2ª  persona -'a'i,  3ª  
persona -babi. 
23 Una vez que estos sufijos se han agregado al radical, otros pronombres que se agregan serán los que 
correspondan a verbos para la Clase C. 
24 Se usan las mismas formas para la tercera persona del Singular, Dual, y Plural. 
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complemento, de primera y tercera personas, a sordas -k- y -p- (en lugar de las sonoras -g- y -b- 
que usan los de los complementos directo o  indirecto), según la fórmula -h-+-g- o -b-=-k- o -p-. 
Para la 2ªpersona del benefactivo, se duplica la 'i o se usa -'a'i. 

Ejemplo con el verbo  i tsu  ‘él teme’:  

1ª pers. con compl. Ben.  i tsuki ‘le teme’ (al mío)  

con compl. dir o indir i tsugi ‘me teme’ (a mí)  

3ª pers. con compl. ben.  i tsupi ‘le teme’ (al de él)  

con compl. dir o indir. i tsu'a ‘le teme’ (a él)  

2ª pers. con compl. ben. i tsu'i'i o  i tsu'a'i  ‘te teme’ (al tuyo) 

Series  b y  c.  

Clase B. 

1. Los verbos de clase B, con el uso de los pronombres benefactivos se apartan 
completamente de la clase A, serie a., y se afilian con la clase C, series b. y c., utilizando más 
sufijos de dos sílabas. A los radicales se les añade otro morfema, el del benefactivo, según las 
formas de la subclase que les pertenezca.   

a) A los radicales de clase B-1, que tienen como final d, h, g y f, y algunos, vocal nada más 
se les agrega h- delante de éstas consonantes (excepto a la 2ª persona porque sus sufijos 
empiezan con ' ). La h- cambia las consonantes a t, t, k, p y t, respectivamente. La t a su vez 
puede usar la variante r antes de k, p, y b.  

Ejemplos:  

i pädi ‘lo conoce’, combinado con compl. ben. -pi, resulta en i pärpi o  i pätpi  ‘le conoce’ 
(al suyo); 

i pä'i ‘te conoce’; combinado con compl. ben. -'i'i, resulta en i päht'i'i o   i päht'a'i o  i pä't'i'i  
‘te conoce’ (al tuyo)  

i pe̱gi ‘lo acuesta’, combinado con compl. ben. -pi, resulta en i pe̱kpi  ‘se lo acuesta’ (al 
suyo). 

 in zofo ‘lo aconseja’, in zokwi ‘nos aconseja’, combinado con compl. ben. -kawi, resulta en  
in zokpawi ‘nos lo aconseja’ (al tuyo y mío). Éste pertenece a la serie c. porque la f es labial y 
sus pares son  p o b. 

     i täha ‘lo gana’, combinado con compl. ben. da i tärkahe ‘nos lo gana’ (al nuestro o  mío y de 
ellos) 

     i fe̱i ‘lo azota’, combinado con compl. ben. da i fe̱gbi ‘me azota’ (al mío); i fe̱k'i'i ‘te azota’ (al 
tuyo); i fe̱pi ‘le azota’ (al suyo).  

Los verbos a los que les falta la 2ª consonante, como éste, son irregulares.  

b) Los radicales de clase B-2 son los que terminan en -ni, -n- se duplica para expresar los 
complementos indirecto y benefactivo. Y como la n es sonora, atrae sufijos sonoros, y como son 
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dos, -nn-, usa sufijos de dos sílabas, si los hay. No cambia para acomodarse a b o m (ni a k o g) 
cuando le siguen.  

El primer saltillo del sufijo de 2ª persona, -'i'i se coloca entre las dos n del radical al agregar 
el complemento indirecto o benefactivo, como sucede también con el complemento indirecto de 
3ª persona. Esto es lo que también ocurre en los radicales apocopados que llevan -nn- de las 
clases C-2, por ejemplo i a̱n'ni'i ‘te lo pregunta’, y C-5a., por ejemplo: i to̱n'ni'i ‘te lo empuja’, 
de la Serie b. (Véase Sección A.1.  para el verbo i a̱nni ‘se lo pregunta’).  

Ejemplo del verbo de Clase B-2: i honi ‘lo busca’ con pronombres de omplemento 
benefactivo - Singular:  

i hongi ‘me lo busca’ (al mío)  

i hon'ni'i ‘te lo busca’ (al tuyo)  

i honbi ‘se lo busca’ (al suyo)   

Clase C-3 

Los radicales de clase C-3 son los que terminan en -ts'i. Cuando se les agregan pronombres 
complementarios de otros tipos la terminación cambia a -x-. Pero para que se ajusten a los 
complementos benefactivos, la terminación se reduce a -s-, como si pertenecieran a la clase C-4. 
(Puede ser que haya adición de -h, que hace que la -x cambie a -s ).  

Ejemplo con el verbo i tsits'i ‘lo lleva’:  

i tsiski ‘me lo lleva’ (al mío)  

i tsis'i'i o  i tsis'a'i o  i tsi'ts'i'i ‘te lo lleva’ (al tuyo)  

i tsispi ‘se lo lleva’ (al suyo)  

Las demas de las series b y c  

 Aparte de estas formas especiales que se describen arriba para expresar el complemento 
benefactivo, y la forma distintiva del benefactivo para todos los verbos para la 3ª persona -pi o -
bi, las demás formas para el benefactivo son las mismas que para los complementos directo o  
indirecto, que se muestran en cap. 19.  

Solo el contexto aclara si se trata de un complemento benefactivo o no.  

19.4.  Posición media o final  

Los sufijos de posición media se usan más que los de posición final aunque los de la final 
son más completos.  

 En seguida se dan algunos ejemplos con pronombres de posicion media, que indican la 
persona del complemento benefactivo.  

Bi zak ma t'u̱hni ra fo'yo. ‘El perro me mordió a mi niño’.  
mordió-al-mío mi niño el  perro  

 

Bi hok'ahu̱ ni radio ra hokaradio. 
se lo compuso-a-uds. su radio el  compone-radio 

‘El técnico les compuso su radio (a 
uds.)’ 
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El pronombre de la posición final se usa en oraciones como la siguiente:  

Nu'a ra fo'yo bi zakma t'u̱hni;  äha, ge'a ma t'u̱hni bi zaki.  
‘El perro me mordió a mi niño; sí, fue a mi niño al que mordió. ‘ 

Hay que notar que los verbos en la voz pasiva-impersonal compuesta casi siempre usarán 
pronombres de complemento benefactivo de posición final, aún cuando se encuentren enmedio 
de la oración.  

Ejemplo:  

Bi mban thänbi a rá thuhme a ra mba̱thuhme.  

arrebataron-se-lo su pan el panadero  

‘Se le arrebataron su pan al panadero. ‘ 



  

 

CAPÍTULO 20. 

   
ADVERBIOS  LIMITATIVOS  

20.1.  Preliminares  

Los adverbios complementarios son impersonales. Están estrechamente ligados a los 
pronombres complementarios con los que se combinan para formar con el radical una unidad 
completa e independiente, como se ve en el siguiente capítulo. Los adverbios complementarios 
cuentan con formas de varios tamaños de hasta una consonante, para acomodárlos al patrón 
rítmico. Son comunes sobre todo en conversaciones.  

Hay dos tipos de adverbios complementarios: uno modal y otro locativo.   

20.2.  Adverbios de modo  

Los adverbios complementarios de modo tienen dos series: Serie a. para verbos de clases A 
y B,  y radicales no verbales de una o tres sílabas; y serie b. para verbos de clase C, y radicales 
no verbales de dos sílabas. 

Cuadro 24.  Adverbios  complementarios  de  modo  

 Clase A  y  Clase B25 Clase C 
Función Serie a Serie b 
 Posición media Posición final Posición media Posición final 
Limitativo 
general 

-t-, -r-, -d- -tho -thoho, -da, -ta -thoho 

Limitativo 
reflexivo 

-se -se -zehe. -se -zehe 

Aseverativo -hma -hma -maha, -hma- -hmaha 

Cada serie consta de tres miembros: limitativo general, limitativo reflexivo y aseverativo.  

Cada serie tiene variantes para la posición media y la posición final en la oración, que nada 
más se utilizan con verbos.  

                                                      
25 Una vez que estos adverbios se han agregado a un radical verbal, los demás pronombres que se le 
agreguen deberán corresponder a alguno de los que funcionan con verbos de Clase C. 
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20.2.1.  El limitativo general  
El limitativo general en su forma más amplia se compone de la palabra thoho ‘nada más’, 

‘unicamente’. Tiene un uso muy extenso. Limita la acción del verbo, dando la idea de que ‘eso 
fue lo único’ que se hizo o que era.  

Ejemplos:  

bi zixthoho ‘nada más lo llevó’  
( bi zits'i ‘lo llevó’, verbo de clase C cuya última sílaba consta de más de una consonante 
por lo que se le agrega variantes de sufijos de dos sílabas).  

Las dos sílabas del adverbio hacen dos pares rítmicos con las dos sílabas del radical, aunque 
le falte una sílaba en esta forma. (Cap.15)  Ejemplos:  

bin yäthowi o bin yädwi ‘hablaron (dual) nada más’  
(bin yä ‘hablaron’ radical de una sílaba requiere adverbio de una sílaba para hacer un par 
rítmico)  

xó̱n t'axi thoho ‘totalmente blanco’  
(adverbio compl. con adjetivo)  

ra do̱ni thoho ‘no es sino una flor’  
(adverbio compl. con sustantivo)  

dí zitra dehe ‘simplemente se toma con agua’  
(dí zi ‘manera de tomar’, -t- adv. compl. ‘simplemente’, ra dehe ‘el agua’)  

ha̱i thoho bu̱ dá oi ‘era tierra nada más donde me acosté’  
(con radical  adverbial de dos sílabas ha̱i ‘abajo, en el suelo’ y adverbio compl. thoho, con 
adverbio compl. locativo bu̱ ‘allá’)  

n'dan'yo thoho ‘completamente diferente’  
(n'dan'yo adjetivo indefinido de dos sílabas)   

20.2.2.  El limitativo reflexivo  

El limitativo reflexivo en su forma más amplia se compone de la palabra ze̱he̱ ‘a sí mismo’, 
‘por sí mismo’, ‘de sí mismo’. Limita la actuación del sujeto o del complemento, dando la idea 
de que ejecutó la acción por sí solo o para sí mismo, especialmente cuando se combina con 
pronombres complementarios.  

Ejemplos:  

bin yäse̱wi ‘hablaron solo los dos’, ‘los dos hablaron cara a cara’  

bi 'yo̱ze̱he̱ rá pahni ‘ella sola hizo su blusa’, ‘ella hizo su propia blusa’  
(bi 'yo̱t'e ‘lo hizo’ verbo de Clase C, que siempre toma variante de sufijos de dos sílabas si la 
hay, y aunque le falta una sílaba en su forma sufijada, cuenta como dos pares. (Cap. 15)  

xó̱n hose̱ ‘es bueno en sí’, es bueno de por sí’  
(xó̱n ho ‘es bueno’: el  adverbio de una sílaba equilibra el radical adjetivo unisilábico ho 
‘bueno’,  creando una unidad del patrón rítmico)  
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ma fu̱i ze̱he̱ ‘mi propio sombrero’  
(sustantivo de dos sílabas fu̱i‘sombrero’  toma un complemento adverbial de dos sílabas 
ze̱he̱ ‘propio’)  

ra hmuse̱ ‘el jefe mismo’  
(sustantivo de una sílaba hmu ‘jefe’)  

20.2.3.  El aseverativo  

El aseverativo en su forma más amplia se compone de la palabra maha ‘en verdad’, ‘de 
cierto’, ‘así es’. En cierto modo es exclamativo. Funciona con verbos, con sustantivos y adjetivos 
conjugados, con sustantivos comunes y con otros adverbios. En las Clases A, B-2, C-3, C-4 y C-
5b, se interpone -h-.  

Ejemplos:  

bi zixhmaha ‘claro que lo llevó’  
(bi zits'i ‘lo llevó’; -maha ‘claro’)  

bin yähmawi ‘por su puesto que hablaron’  
(bin yä ‘habló’, -hma ‘porsupuesto’, -wi dual)  

xó̱n t'axi maha ‘de veras es blanco’  
(xó̱n t'axi adjetivo conjug.‘blanco’)  

rá fani maha nu̱ ‘de cierto que esa es su mula’  
(rá fani sust. conjug., ‘su mula’,  maha ‘de cierto’, nu̱ ‘esa’).  

ge'a maha ‘ciertamente así es’  
(ge'a adverbio ‘ciertamente’)  

Se usa el aseverativo con cualquiera de los dos limitativos en la misma  construcción y por 
lo general va después de ellos.  

Ejemplo:  

bi siktamaha ze̱hegahe'a  ‘En realidad fue dicho nada más a nosotros mismos’ (bi sifi -pasiv. 
imp. de bi xifi- ‘fue dicho’,-k- y -gahe- pron. comple. ben. ‘a nosotros’, ta-‘nada más’,-
maha- ‘en realidad’,-ze̱he̱-‘mismo’, -'a ‘lo’ pron. compl. enfat. de 3ª pers.)  

bi hyonga thoho mahagahu̱'a ‘En verdad que nada más nos lo buscó’ (sin esperar 
recompensa) (bi hyoni ‘lo buscó’, -ga- y -gahu̱- pron. compl. ben. ‘para nosotros’, thoho 
‘nada más’, -maha- ‘en verdad’, 'a ‘lo’)   

20.2.4.  Apócope con adverbios 

En general los tipos de apócope que provocan los adverbios complementarios de modo 
cuando se agregan a radicales verbales, son los mismos que se presentan en el cap. 14 para las 
series y las clases de verbos. Aquí se notan las excepciones o adiciones que se dan en el apócope 
de radicales verbales ocasionadas por estos adverbios.  

Clases  C-3 y C-4 

Terminaciones: -ts'i, -'ts'i, -nts'i  
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Verbos claves:  

i tsits'i ‘lo lleva’  

i pe̱'ts'i ‘lo guarda’  

di tu̱nts'i ‘lo extiende’  

Apócope con  ze̱he̱: se pierde toda la terminación.  

i tsize̱he̱ ‘lo lleva él mismo’         

i pe̱ze̱he̱ ‘lo guarda por sí mismo’  

di tu̱nze̱he̱ ‘lo extiende él mismo’   

Clase C-7a  

Terminaciones: -pi  (foneticamente -hpi) y -mbi  

Verbo clave:  di yäpi ‘lo acusa’  

Apócope con -maha: la terminación se convierte en -h-. 

Ejemplo:   

di yähmaha ‘por supuesto que lo acusa’   

Verbo clave:   i tse̱mbi ‘lo castiga’  

Apócope con los 3 sufijos: sólo  la -i  final se convierte en -a . 

Ejemplos:  

i tse̱mbathoho ‘lo castiga nada más’  

i tse̱mbaze̱he̱ ‘lo castiga el mismo’  

i tse̱mbamaha ‘por supuesto que lo castiga’   

Clase C-7c 

Terminaciones: -ti, -t'i, -'t'i  

Verbos clave:  

i pu̱ti ‘lo picotea’  

i o̱t'e ‘lo hace’  

di ku̱'t'i ‘lo mete’  

Apócope con thoho y ze̱he̱: pierde toda la terminación. 

Ejemplos:    

i pu̱thoho ‘lo picotea nada más’  

i pu̱ze̱he̱  ‘lo picoteo él mismo’  

i o̱thoho  ‘nada más lo hace’  

i o̱ze̱he̱  ‘lo hace solo’  
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di ku̱thoho ‘nada más lo mete’  

di ku̱ze̱he̱  ‘lo mete por sí mismo’   

20.2.5.  Posición media  

A continuación se dan ejemplos de los adverbios complementarios de modo en Posición 
Media, combinados con distintas Clases de verbos y otros tipos de palabras.  

Ga a̱nthohohu̱'a ra xa̱nbate. ‘Nada más lo preguntaremos al maestro’.  

Rá 'be̱fida'a. ‘Ese es su trabajo nada más’.  

Bi zugda'be. ‘Nada más se atemorizó de nosotros’.  

Bi 'yëntho'a zí tunde ‘Nada más dijo el pobre tucán’.  

'Be̱hma ga o̱t'a̱ ya. ‘¿Qué haré ahora, por cierto?’  

Yo̱ jä'ihma yo̱ i 'bonnu̱. ‘¡Pero sí son personas esos que yacen ahí!’  

Xó̱n u̱tho bi 'yo̱t'yo̱ jä'i. ‘Sufrieron mucho las personas’.  

I 'ba̱hse̱ ra t'u̱hni, njongim be̱nt'i. ‘Se para solo el niño, nadie lo detiene’.  

Tengu thoho yo̱ ts'u̱t'abi, i 'bu̱hyó̱m fa̱ts'ihu̱. ‘Como es el caso absoluto con los  gobernantes, 
tienen sus ayudantes’.  

20.2.6.  Palabras independientes  

Los adverbios complementarios de modo pueden combinarse con la partícula ge o nge para 
obtener formas independientes con su significado y función propia. Por ejemplo:  

ngetho  ‘porque’  

ngehma  ‘a pesar de ello’, ‘de cualquier manera’  

gese̱  ‘él mismo’   

20.3.  Adverbios de lugar 

20.3.1.  Sufijos demostrativos 
Los adverbios complementarios locativos son en realidad los adverbios demostrativos, que 

se incluyen en esta sección para mostrar que también forman una unidad con los pronombres 
complementarios y van intimamente relacionados a ellos. Consisten de las formas -wa o -kwa o  
-gwa ‘aquí’, ‘acá’, -nu̱ ‘ahí’, y -bu̱ o -pu̱  o -p'u̱ ‘allí’, ‘allá’, como se describen en el cap. 29.  

Se usan con muchos tipos de palabras como sufijo, pero también aparecen como palabras 
independientes. Ejemplos:  

'ba̱kwa yo̱ za, xó̱n xa wa ‘aquí hay árboles, está fresco aquí’  

xó̱m madi ra de̱thä bu̱ ‘allá está caro el maíz’  

nu'a ra za dá ma, i 'ba̱hnu̱ njonnu̱ ‘el árbol al que se refiría, está allí cerca’  

bi hyombu̱ ja rán gu ‘lo buscaba allá en su casa’  

da zo̱rp'u̱ däthe ya ‘ahora va a llegar allá al río’ 
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(da zo̱t'e ‘llegará’, como se ha mencionado antes, la terminación verbal -t'i o -t'e puede cambiar 
a -r-  ante un sufijo que empieza con -k, -p o -b; también el adverbio -pu̱ ‘allá’ de esta frase 
lleva en medio  el saltillo del radical verbal que ha cambiado de lugar.)  

20.3.2.  Apócope  

Los cambios que ocasionan los adverbios complementarios locativos cuando se agregan a 
radicales verbales, son en general, los mismos que se describen en cap. 13. A continuación se 
presentan las excepciones o adiciones de cambios que se encuentran con estos locativos.  

Clase B-2   

Terminación -ni,  verbo clave: i honi ‘lo busca’  

Apócope con -wa, se antepone -g-; con -bu̱, la -n- se convierte en -m-  

i hongwa ‘lo busca aquí’  

i hombu̱ ‘lo busca allá’   

Clase C-2:   

Terminación  -nni,  verbo clave: i a̱nni ‘se lo pregunta’  

Apócope con -wa: como lo dicen algunos hablantes, solo pierde la vocal; como lo dicen otros, la 
terminación se convierte en -nd-  

i a̱nnwa o  i a̱ndwa ‘se lo pregunta aquí’  

Clase C-5b   

Terminación  -hmi,  verbo clave: di ähmi ‘lo pone a dormir’  

Apócope con -wa: la terminación se convierte en -nh-  

 di änhwa ‘lo duerme aquí’  

Clase C-6    

Terminación  -'mi,  verbo clave: i to̱'mi ‘lo espera’  

Apócope con -pu̱: el -'- de la terminación va entre la -p- y la -u̱- de-pu̱.  

i to̱mp'u̱ ‘lo espera allá’  

Clase C-7a   

Terminación  -pi, verbo clave: di yäpi ‘lo acusa’  

Apócope con -wa: la -p- se convierte en -h-; con -pu̱:  la radical pierde la -p-.  

di yähwa  ‘lo acusa aquí’  

di yäpu̱  ‘lo acusa allá’  
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Clase C-7c   

Terminaciónes -ti, -t'i, -'t'i,  

Verbos claves:  

i pu̱ti  ‘lo picotea’,  

i o̱t'e  ‘lo hace’  

di ku̱'t'i  ‘lo mete’  

Apócope con -pu̱: la -t-, -t'-, -'t'- se percibe a veces como -r-  

i pu̱rpu̱  ‘lo picotea allá’ 

i o̱rpu̱  ‘lo hace allá’ 

di ku̱rpu̱  ‘lo mete allá’  

  





  

 

CAPÍTULO 21. 

   
ALOMORFOS Y SI/TAXIS 

21.1.  Preliminares  

Los pronombres y adverbios complementarios funcionan como una unidad con el radical 
verbal. Existe por lo tanto un orden en el que pueden aparecer cuando más de uno modifica al 
radical. Por lo general una expresión no lleva más de dos o tres. Si son muchos, conviene separar 
algunos con espacio pero con cuidado de no cambiar el sentido a un homófono.   

21.2.  Una o dos sílabas  

21.2.1.  El Ritmo  

 Se ha mencionado varias veces que en otomí el ritmo de las oraciones es muy importante. 
Las variantes de los sufijos en cierto modo, se usan para controlarlo. Unas van con verbos de una 
o tres sílabas, otras con verbos de dos o cuatro.  

Hay varias maneras en que se pueden combinar las variantes con el radical a fin de obtener 
cierto ritmo en la oración. También, al escribir, hay posibilidad de separar en partes una palabra 
compuesta larga.  

Ejemplos:  

                gí numanhog thogahe   o     gí numanhogthogahe  
(Se puede separar este radical radical compuesto en dos, donde se indica, porque la primera parte 
termina en consonante, indicando que no está completa la palabra.)   

                gí numanho thogahe  
(Esta separación  no es tan buena porque la primera parte puede ser completa así y la segunda 
parte, thogahe, significa ‘Vamos a pasar’.   

                gí numanhog thohohe   o gí numanhothohohe  o  gí numanhog dahe  

 Las cuatro frases anteriores significan lo mismo: ‘te caemos del todo bien’ o ‘te somos del 
todo agradables’ (radical verbal: gí numanho ‘te gusta’; -g- o -ga- con -he: ‘nosotros’; -thoho o 
-da-: ‘del todo’.  

El hablante puede usar cualquier combinación que logre el ritmo que desea y que le 
convenga al contexto. Con la diferencia del ritmo de sufijos se da una diferencia en el tono. La 
última de las cuatro agrupaciones es la más común.  
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21.2.2.  El significado, el enfasis o el contexto  

Es posible también que las varias combinaciones de variantes de pronombres dependan de 
diferencias sutiles de significado y de énfasis difícil de captar, especialmente fuera del contexto 
natural.  

Aquí se muestra otro ejemplo de cuatro maneras de expresar el mismo mensaje:  

Dí pe̱sta̱ na. ‘Nada más tengo guardado yo éste.’  

Dí pe̱sthohoga̱ na.  

Dí pe̱'ts'a̱ thoho na.  

Dí pe̱staga̱ na.  

21.3.  Orden sintáctico 

No obstante todas las posibilidades que proveen las variantes de los sufijos y las diferentes 
maneras de agruparlas, hay un orden básico en que se pueden agregar al radical verbal. Si la frase 
va a incluir un pronombre de complemento benefactivo o de directo o  indirecto, éste va contiguo 
al verbo.  

Entonces el órden se da así:  

 1.  Persona del complemento directo o  indirecto o benefactivo 

bi hyonga ra jä'i ‘me buscó la persona’ 

bi hyon'na ni fani'u̱ ‘te buscaron tu mula ellos’ 

bi hyonba'a bim 'be̱di ‘le buscaron lo que se le perdió’ 

2.  Limitador general o reflexivo 

bi hyonga thoho ‘me lo buscó nada más’ 

bi hyonga ze̱he̱ ‘me lo buscó solo’ 

3.  Aseverativo 

bi hyonga maha ‘por supuesto que me lo buscó’ 

bi hyonga thoho maha ‘por supuesto que nada más me lo buscó’ 

bi hyonga ze̱he̱ maha ‘por supuesto que me lo buscó solo’ 

A este nivel el limitador puede seguir al aseverativo:  

bi hyonga maha ze̱he̱gahu̱ ‘por supuesto que nos lo buscó sólo.’   

4.  Repetición del complemento y o  o número del complemento  

bi hyonga thohogahu̱     ‘nada más nos lo buscó’ 

bi hyonga ze̱he̱gahu̱  o  bi hyonga thoho mahagahu̱ 

bi hyonga ze̱he̱ mahagahu̱  o  bi hyongamaha ze̱he̱gahu̱ 
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5.  Locativo 

bi hyongamaha ze̱he̱gahu̱ bu̱ ‘claro que nos lo buscó allí él  sólo’  

6.  La 3ª persona del sujeto, complemento directo o  indirecto o benefactivo enfatizado’  

bi hyongaze̱he̱ mahagahu̱ bu̱'u̱  
‘claro que nos lo buscaron allí ellos mismos’  

bi hyongaze̱he̱ mahagahe bu̱'a dá 'be̱hmbe  
‘claro que nos lo buscaron allí ellos mismos al que perdimos’  

21.4.  Otras observaciones  

Hay ocasiones en que el pronombre de complemento benefactivo puede ocupar la segunda o 
la tercera posición. Ejemplos:  

bi tsa̱ya thohmaba rá t'u̱hni ‘claro que nada más le descansó a su niño’  

bi hwe̱khmahaba'a rá t'u̱hni ‘claro que compadeció a su niño’  

 Se vuelve a repetir que son raros los casos en que se usan muchos pronombres a la vez.  

A veces, cuando se combina un pronombre personal con el limitador general thoho, éste se 
intercala entre el primer y segundo elemento del pronombre.  

Ejemplos:  

ho̱ngda̱ ‘nada más yo’ (-ga̱ ‘yo’, -d-=thoho ‘nada más’)  

bi zugda̱'be ‘nada más se atemorizó de nosotros (dual excl.)’ (ga̱'be ‘nosotros’,  
-d- =thoho)  

bi hyon'adahu̱ ‘los buscó a ustedes nada más’ ('ahu̱ ‘ustedes, -da-=thoho)  

bi hyonbada'u̱ ‘se lo buscó a ellos’ (-ba- benefactivo 3ª persona, -'u̱  plural del benefactivo, -
da-=thoho)  

bi hyon'nadahu̱ ‘se lo buscó nada más (a ustedes) ('nahu̱ benefactivo 2ª pers.  

plural, da=thoho)  

  

Cuando un complemento de lugar (bu̱ ‘allá’) se amplía con un sustantivo o adverbio, éste se 
intercala entre los pronombres. Ejemplos:  

bi hyonga̱bu̱'u̱ ‘nos buscaron allá ellos’ (-ga̱-‘yo’, -bu̱- ‘allá’, -'u̱ ‘ellos’)  

bi hyonga̱bu̱ däthe'u̱ ‘me buscaron allá en el río ellos’ (-bu̱ däthe ‘allá en el río’)  

  





  

 

QUI/TA  U/IDAD:  

  
EL  VERBO—OTROS  MODOS  

 





  

 

CAPÍTULO 22.  

  
EL MODO CIRCU/STA/CIAL 

22.1.  Preliminares 

En español el complemento circunstancial del verbo se expresa por medio de adverbios o 
construcciones adverbiales: ‘vendrá pronto’ o por medio de sustantivos o adjetivos relacionados 
al verbo con alguna preposición: ‘trabaja con cuidado’; ‘vengo de mi casa’; ‘voy hacia la 
ciudad’. 

   Y en ninguna de las formas verbales se señala la presencia de un complemento 
circunstancial en la oración. 

Pero en Otomí de la Sierra se puede indicar la presencia de un complemento circunstancial 
por medio de los proclíticos verbales que corresponden al modo circunstancial. Y con estos 
proclíticos no es necesario introducir el complemento circunstancial con una preposición como 
es en español. Ejemplo:  

Ra 'ye nán te yo̱ paxi.  ‘Las plantas crecen  con  la lluvia.’ 

[i te:  ‘crece’: radical verbal’;  nán:  proclítico del modo circunstancial que indica la 
presencia de un complemento circunstancial en la oración, y se traduce la idea al español 
con una preposición; ra 'ye ‘la lluvia’, sustantivo en función de complemento circunstancial, 
yo̱ paxi  ‘las plantas’, sustantivo en función de sujeto.] 

La misma idea puede expresarse en otras formas en otomí, pero de un modo menos conciso 
que por medio del modo circunstancial. Ejemplo:  

Nu'u̱ yo̱ paxi i te nange ra 'ye.  ‘Las plantas crecen con la lluvia’ 

[i te  ‘crece’  presente del modo indicativo; nange ra 'ye  ‘con la lluvia’; construcción 
sustantiva que expresa el complemento circunstancial de la oración, encabezada por la 
preposición  nange,  de varios sentidos pero de poco uso.] 

Ge'a ra 'ye di japi din te yo̱ paxi.  
‘Es la lluvia que hace que crezcan las plantas’. 

[di japi din te  ‘hace que crezcan’; ge'a ra 'ye ‘es la lluvia la que’; construcción sustantiva 
encabezada por el pronombre  ge'a  ‘es lo que’.] 

      Y todavía hay otras maneras de expresarlo. 

Admiten este modo verbos transitivos e intransitivos; tanto en la voz activa como en la 
pasiva impersonal. Funciona como verbo principal de la oración como el complemento 
circumstancial en sí. 
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22.2.  Dos series de proclíticos 

Hay dos series de proclíticos que expresan el modo circunstancia. 

La serie a. tiene más afinidad con verbos que en el modo indicativo son transitivos, en los 
que el proclítico futuro, 3ª persona, es da o di (sin -n ).  

La serie b. tiene más afinidad con verbos que son intransitivos en el modo indicativo, en los 
que el proclítico futuro, 3ª persona, es din (con -n ).  

Cuadro 25.  Proclíticos  del  modo  circunstancial 

Serie  a. 

Persona atemporal o presente pretérito o pretérito 
absoluto 

futuro o futuro 
absoluto 

1ª pers. ná dá dá 

2ª pers. gní gí gdí 

3ª pers.26 ní o  na í o  á dí  

 

Serie  b. 

Persona atemporal  o presente pretérito o pretérito 
absoluto 

futuro o futuro 
absoluto 

1ª pers. nán o  nín dán dán 

2ª pers. gnán o  gnín gán o  gín gdán o  gdín 

3ªpers. nan o  nin ín o  án dán o  dín 

 

 En otros modos la mayoría de los radicales verbales utilizan la misma Sección, a. o b., de 
proclíticos que usan en la conjugación del modo Indicativo. Pero hay algunos verbos transitivos 
muy comunes de la primera conjugación, Sección a. que, en el modo indicativo, nunca usan 
proclíticos con n- final, pero en el modo circunstancial y en el Potencial, son los proclíticos con 
n- final los que utilizan. Algunos de estos verbos son:  

  

Modo Indicativo Modo Circunstancial 

da da̱i  ‘lo comprará’ dán da̱i 

da bädi  ‘lo sabrá’ dám bädi 

                                                      
26 En la 3ª  persona, tiempos completivos, el radical verbal sufre los cambios de consonante inicial 
señalados para el modo indicativo. 
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da gut'i  ‘lo pagará’ dán gut'i 

da zits'i  ‘lo llevará’ dán zits'i 

da za  ‘lo comerá’ dán za 

da za̱  ‘lo podrá’ dán za̱ 

da duts'i  ‘lo cargará’ dán duts'i 

da zu  ‘lo temerá’ dán zu 

 

En español la preposición es la que determina la circunstancia relacionada con el significado 
del verbo. Pero en otomí es el contexto el que determina dicha circunstancia. 

El proclítico sólo señala la presencia de un complemento en la oración.  Hay opción del tono 
en los proclíticos. Parece que el tono alto expresa acción inmediata en tiempo o lugar en 
contraste con situaciones más remotas. O, los de tono alto pueden describir contextos que son 
más precisos o específicos que los proclíticos que usan el tono bajo igual que en el modo 
Infinitivo. 

Donde hay opción entre proclíticos con -i- o -a-, algunos dicen que solamente los adultos 
maduros usan las formas con -i-, otros dicen que se usan éstos en algunos otros pueblos, excepto 
por la forma con tono alto, -í-, que todos utilizan. 

22.3.  Funciones del modo circunstancial 

A continuación se consideran las circunstancias que señalan este modo:  

22.3.1.  Instrumento 

El verbo en modo circunstancial puede apuntar a un complemento que indique el 
instrumento con que se efectúa la acción. El complemento puede ser un sustantivo o un 
pronombre. Ejemplos:  

/í 'yäx ra t'ëi ra za. ‘Menea el atole con el palo.’ 
[verbo en modo circunstancial: ní 'yäx- (di 'yäts'i ‘lo menea’); instrumento  ra za  ‘el palo’] 

Dí du ra dängu a ra 'yëthï.  ‘La rata morirá con el veneno’ 
[verbo en modo circunstancial: dí du (i tu ‘morirá’), instrumento  ra 'yëthï  ‘el veneno’] 

Nu ra the̱nkikoni ní t'o̱t'yo̱ tso̱kwäbädi bu̱ Mbitho̱.  
‘El jonote colorado (es lo con que) se hace el papel de los brujos en San Pablito’. 
[verbo en modo circunstancial ní t'o̱t'e ‘(lo con que) se hace’ (i t'o̱t'e pas.-imp. de i o̱t'e ‘lo 
hace’); instrumento ra the̱nkikoni ‘el jonote colorado’] 

22.3.2.  Causa o razón 

   El circunstancial puede apuntar a un complemento que indique la causa o razón por la que 
se desarrolla la acción. Lo expresa un sustantivo, pronombre, adverbio o una construcción verbal.  
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Ejemplos:  

Ge'a ga̱ nán u̱nbahu̱'a ‘Todo eso es la razón por la cual  sufrimos.  
[verbo en modo circunstancial nán u̱nbi (di u̱nbi ‘lo hace sufrir’) o din u̱nbi ‘sufre’) causa  
ge'a ga̱ ....'a  ‘todo eso...es por la cual’] 

Ha ge'a gní pa̱ yo̱ muza a  ‘¿Para eso lo que vendes plátanos?’ 
[verbo en modo circunstancial  gní pa̱  (i pa̱ ‘lo vende’) causa  ge'a ....'a  ‘es eso’] 

Hanja án zixka̱ mán de  ‘¿Por qué me llevó ayer?’  
[verbo en modo circunstancial  án zixka̱  razón  hanja  ‘¿por qué?’] 

Nu'a ra mba̱jä dí 'yëhë da 'yo̱t'ra mixa.  
‘El sacerdote vendrá para celebrar misa.’ 
[verbo en modo circunstancial  dí 'yëhë (ba ëhë ‘vendrá’ no hay indicativo ni presente); 
razón  da 'yo̱t'ra mixa  ‘celebrará la misa’] 

A veces el sentido de causa o razón se refuerza con el adverbio gan o jan o janánge'a, que 
en por sí quiere decir ‘por eso’.  Por ejemplo:  

Bi dängra jä'i, bi dinna ha̱i rá 'ye̱, gan í 'waki. 
‘La persona se cayó, clavó su mano en el suelo, por eso se la torció. 
[verbo en modo circunstancial  í 'waki ‘se la torció’ (i 'waki ‘lo tuerce’);  causa  bi dinna ha̱i 
rá 'ye̱ ‘clavó su mano en el suelo’] 

A veces parece que los proclíticos sin -n o m implican la presencia de un objeto (transitivo) 
en contraste con los proclíticos con -n o m (intransitivo).  Por ejemplo:  

ge'a gdám pa'makafe ‘por éso calentarás café’ = causa o razón  

ge'a gdí pa'makafe ‘con éso calentarás café’=instrumento (“éso” es la olla de café)  

22.3.3.  Manera 

Otro sentido que el circunstancial puede dar al complemento es la manera como se efectúa 
la acción. El complemento lo puede expresar un sustantivo, un pronombre, un adjetivo conjugado 
o un adverbio. Ejemplos:  

N'da ran gunta̱i ëmme xó̱n ndoho nge ní huti Mersed  
‘Un mercado enorme que le llaman Merced’   
[verbo en modo circunstancial ní huti  ‘le llama’ (no hay indicativo);  manera  Mersed  
‘Merced’] 

Hindí pädi 'be̱'a dám bo̱n'a ma 'be̱fi. ‘No sé cómo saldrá mi trabajo’. 
[verbo en modo circunstancial  dám bo̱ni (i po̱ni ‘se sale’); manera 'be̱'a ‘cómo’, ‘qué ’] 

Una manera común de reforzar el sentido de manera es agregar el adverbio bu̱ o pu̱ o 'be̱pu̱ 
‘la manera cómo’, por ejemplo:  

Xó̱ ku̱hi bu̱ na yu̱ni. ‘Huele sabroso’.  
[verbo en modo circunstancial  bu̱ na yu̱ni ‘manera de oler’ (i yu̱ni ‘huele’) ; manera  xó̱ 
ku̱hi ‘sabroso’ ] 



153    Gramática yuhú  22.3.  Funciones del modo circunstancial 

 

Ha gí ëna drá du̱nzaga̱, oge 'be̱pu̱ gní nugi. 
 ‘¿Piensas que soy un tronco, o cómo me consideras?’ 
[verbo en modo circunstancial gní nu- (in nu ‘lo ve’); manera  'be̱pu̱ ‘¿cómo?’] 

22.3.4.  Posición 

A veces indica la posición de alguien o de algo, en cuyo caso el verbo en sí en modo 
circunstancial expresa la circunstancia de posición. Ejemplos:  

Nu'a ra xito dám 'ba̱nyä bu̱ ja ra mbohi.  
‘La botella estará precisamente de cabeza sobre el cajete. 
[verbo en modo circunstancial  dám 'ba̱nyä ‘de cabeza’ (im 'ba̱nyä ‘está de cabeza’)] 

/ám 'ba̱i a rá gwangu ba du nu̱ ba ëhnu̱.  
‘Está parado el horcón que trae el que viene allí.’ 
[verbo en modo circunstancial  nám 'ba̱i ‘parado’ (i 'ba̱i ‘se para’)] 

22.3.5.  Duración o tiempo 

Cuando el verbo en modo circunstancial aparece con expresiones de tiempo, el  

complemento cicunstancial  puede indicar la duración o el período de tiempo. 

Ku̱t'a zäna bu̱ í tho̱hran gu.  
‘Construyeron la casa en cinco meses’ 
[verbo en modo circunstancial í tho̱h.. ‘se lo construye’ (i tho̱e pas-imp.de i ho̱e ‘lo 
construye’); duración ku̱t'a zäna ‘en cinco meses’ (!ota el uso de bu̱ ‘manera cómo’)] 

Hingan ya'a na te yo̱ t'u̱hni.  
‘En poco tiempo crecen los niños’. 
[verbo en modo circunstancial na te‘crece’ (in te ‘crece’, din te ‘crecerá’. (Nótese el  
proclítico del circunstancial que es na y no nan, aunque el verbo es intransitivo y el 
indicativo futuro es din); duración  hingan ya'a ‘en poco tiempo’] 

'Be̱ dá dä ra tu̱hu̱, dan tsihmehu̱.  
‘Deja que se cueza el guisado y comeremos’. 
[verbo en modo circunstancial dá dä ‘se cosa’ (i tä ‘se coce’);  duración 'be̱ ‘deja que’] 

N'dasna bu̱ án zo̱n'u̱  
‘Llegaron en un mes’. 
[verbo en modo circunstancial án zo̱n'u̱ ‘llegaron’ (i tso̱ni ‘llega’);  duración  n'dasna ‘en un 
mes’ (Nótese el uso de bu̱ ‘la manera cómo’)] 

'Ne xínga ge'u̱ yó̱ hwähi na o̱t'u̱ yo̱ jä'i 'bu̱ mín ja ra tsu̱i.  
‘Y ni siquiera hacía sus milpas la gente cuando había guerra’. 
[verbo en modo circunstancial na o̱t'e ‘lo hace’ (i o̱t'e ‘lo hace’);  duración 'bu̱ mín ja 
‘cuando había’] 

Zäntho i yäwi rá amigo ga̱tho ním peni.  
‘Siempre platica con su amiga mientras lavan (ropa).’ 

[verbo en modo circunstancial  ním peni ‘lava ropa’ (dim peni ‘lava ropa’); duración  ga̱tho 
‘mientras’] 
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22.3.6.  Dirección o lugar 

Los verbos de movimiento en modo circunstancial expresan dirección o procedencia con 
respecto a la persona con quien se habla. Ejemplos:  

Hapu̱ gní mba.  ‘¿A dónde te encaminas?’  
[verbo en modo circunstancial  gní mba ‘te encaminas’ (i pa ‘va’); dirección hapu̱ ‘¿a 
dónde?’] 

/á mba hwähi.  ‘Me encamino a la milpa.’ 
[verbo en modo circunstancial  ná mba ‘me encamino’ (i pa ‘va’); dirección (‘a o hasta’) 
hwähi ‘milpa’] 

Di 'ba̱'t'i, í hyandrá xu̱tha.   ‘Se volteó para divisar a sus espaldas.’ 
[verbo en modo circunstancial  í hyandi ‘para divisar a’ (i handi ‘lo divisa’);  
dirección  rá xu̱tha ‘a sus espaldas’ 

Nuya yo̱ oso, ní 'yëpu̱ ja ra tse̱.  ‘Estos osos vienen de donde hay nieve.’ 
[verbo en modo circunstancial  ní 'yëhë ‘viene de’ (ba ëhë ‘vendrá’ -no hay  
indicativo ni presente);  dirección -pu̱ ja ‘donde hay’  

22.4.  Función del tiempo futuro 

Los proclíticos circunstanciales para el futuro, sobre todo los de tercera persona, pueden 
expresar deseo, incertidumbre o probabilidad, cuando hacen construcción binaria con un verbo o 
expresión modal, y a veces aun sin el verbo modal.  

Su función en estos casos corresponde a la del subjuntivo del español. El verbo modal se 
conjuga en el modo Indicativo, y es el que determina el tiempo de la oración. 

22.4.1.  En construcción binaria, con verbo modal 
Bi ndeju̱ dá pähmbu̱'a. ‘Quiso que lo supiéramos.’ 

N'damhma da za̱ gdín ähmbu̱. ‘Para que sea posible que duerman Uds’. 

Bi thogi ním pa bu̱ T'o̱gäni. ‘Siguió dirigiéndose a Xicotepec de Juárez’ 

Ha na ëna dam pe̱fi, ha na ëna hin'na. ‘A veces pienso trabajar, a veces pienso que no’. 

22.4.2.  En construcción simple, sin verbo modal 
Hapu̱ maha dí 'yë'bu̱ bi zo̱ho̱. ‘En verdad, ¿de dónde vendrá cuando llegue.’ 

Xi'bu̱ dí 'we̱tra 'bo̱'t'e ra xitsu. ‘¿Y que tal si cosiera la tela la mujer?’ 

Hinda gense̱ Ojä dí mba̱x'ahu̱. ‘Solamente si Dios mismo les ayuda’. 

22.5.  Otras Observaciones 

El uso de la Serie a. (transitiva) o la Serie b. (intransitiva) del proclítico verbal cambia el 
significado. Ejemplo:  

Hin'yu̱ 'be̱'a dí u̱nba'u̱  ‘No hay razón de que él los lastime’. 
[forma a.: transitiva  di u̱nbi  ‘lo lastima’] 
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Hin'yu̱ 'be̱'a dán u̱nba'u̱  ‘No hay razón de que se lastimen’. 
[forma b.: ïntransitiva din u̱nbi ‘se lastima’] 

A veces el mismo radical varía de significado según el proclítico que se escoja cuando 
parece que hay opciones libres. Ejemplo:  

'Be̱'a ge gdám peni. ‘¿Con qué lavarás?’ o ‘¿Dónde lavarás?’  

'Be̱'a ge gdim peni. ‘¿Porque lavarás?’ 

Los proclíticos de 3ª persona pueden referirse a la persona y a la cosa o solamente a la cosa. 
Ejemplo:  

'Be̱'a í bo rá 'bo̱'t'e ni mudu mán de. ‘¿Qué limpió la ropa de tu cuñada ayer?’ 

 





  

 

CAPÍTULO 23.  

  
EL  MODO  I/FI/ITIVO Y  EL  PARTICIPIO  

23.1.  Preliminares  

El uso del infinitivo en otomí no es como se usa en español pues no se usa para nombrar al 
verbo ni para clasificar las conjugaciones. En este capítulo se delinean los usos en el otomí de la 
Sierra.  

Al igual que los otros modos del otomí, el infinitivo se indica por medio de proclíticos que 
se anteponen al radical, sea verbal, sustantivo, adjetivo conjugado o adverbial. Tiene algunas 
afinidades con el modo circunstancial. Son tres las Series de proclíticos que lo forman, dos del 
infinitivo propio y una del participio. Ejemplos:  

Infinitivo Propio  

(adverbial)  Xó̱n hëi dí yäfi ran go̱. ‘Es trabajoso masticar la carne’.  

(sustantiva)  I pähnam pe̱fi yo̱ ts'u̱nt'u̱. ‘Saben trabajar los muchachos.’  

Participio  

Mán so̱nni a ra t'u̱hni. ‘El niño estaba apurado’.  

23.2.  El infinitivo propio  

Al igual que el español, el infinitivo propio no puede ser el predicado de la oración. Las 
oraciones en que aparece un infinitivo propio siempre llevan otro verbo conjugado en alguno de 
sus modos (excepto el imperativo) o un adjetivo conjugado, que es el predicado principal de la 
oración. Ejemplos:  

Nu'a nan tihra fani, ge'a í da̱'a. ‘El correr de la mula es la causa de que se cayera’.  
[predicado verbal: í da̱'a ‘es la causa de que se cayera’, en modo circunstancial; infinitivo: 
nan tihra fani ‘el correr’ (i tihi ‘corre’)  

Xó̱n gwent'i bu̱ nín neki ran 'yohu̱. ‘El señor parece debil’.  
[predicado adjetivo conjugado: xó̱n gwent'i ‘es débil’; infinitivo: bu̱ nín neki ‘cómo se ve’ 
(din neki ‘se ve’)] 
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Cuadro 26.  Proclíticos del infinitivo  

Serie  Adverbial:  dí o  dín  

Serie  Sustantiva:  General:  na o  nan  

 Específica:  ná o  nán  

23.2.1.  El proclítico adverbial  

El modo infinitivo con la Serie adverbial de proclíticos, funciona como complemento de un 
adjetivo conjugado o de un verbo, ambos con sentido modal.  

El verbo que lleva este proclítico no sufre apócope ni otros cambios. Éste se nota en la 
siguiente comparación con un frase en el modo indicativo que tiene el mismo sentido:  

Con la forma infinitiva  

Bi manda dí 'we̱ti rá 'bo̱'t'e. ‘Mandó coser su vestido’  
[verbo con sentido modal: bi manda ‘lo manda’; infinitivo adverbial: dí 'we̱ti ‘coser (su 
vestido)’ (sin apocopación) con la forma indicativa, que significa lo mismo] 

Bi manda da 'we̱trá 'bo̱'t'e ‘Mandó que le cosa su vestido. 
[con apócope del verbo  i 'we̱ti ‘lo cose’] 

Otros ejemplos de la serie adverbial:  

Xó̱n hëi dín wäpi yo̱ thuhu. ‘Es dificil limpiar la milpa’.  
[infin. adv. dín wäpi ‘limpiar’;  indicativo  in wäpyo̱ thuhu ‘limpia la milpa’. ] 

Bi za̱ dí pe̱t'i ra hme. ‘Pudo echar tortillas’.  
[infin. adv. dí pe̱t'i ‘echar (tortillas).’; indicativo  i pe̱t'ra hme ‘echa tortilla’] 

23.2.2.  El  proclítico  sustantivo  

a)  Generales y específicos 

Los infinitivos propios formados con proclíticos de la Serie sustantiva son subclasificados 
como Generales y Específicos y difieren por el tono: bajo (na-  o  nan-) y alto (ná- o  nán-), 
respectivamente. Pueden funcionar como “sujeto de la oración o como complemento de objeto” 
(Roca Pons: 413).  

La variante general se usa cuando se habla en términos generales o neutros, y la variante 
específica cuando se especifica el sujeto o el complemento.  

In nde nan ku̱nyä yo̱ ts'u̱nt'u̱. ‘Les gusta echar clavados a los jovenes.’  

Bi mba däthe ngetho in nde a nán ku̱nyä. ‘Se fue al río porque quiere echar clavados’.  
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b)  Como sujeto de la oración  

Cuando el infinitivo propio expresa el sujeto de la oración, es una construcción que consiste 
de dos partes: la primera empieza con un pronombre destacante con nu-, seguido por la forma 
infinitiva con un sustantivo u otro infinitivo, que lo complementa.  

 La segunda parte empieza con un pronombre relacionante con ge- que relaciona las partes, 
seguido por el verbo principal de la oración en el modo circunstancial.  

Ejemplos:      

Nu'a nam pe̱hma guhu̱, ge'a ná t'o̱hna hyä. ‘El funcionar de nuestro oído, es lo que causa que 
oigamos’.  
[pronombre descatante: nu'a ‘ello’ ; infinitivo nám pe̱fi ‘trabajar’ (dim pe̱fi ‘trabaja’); 
complemento  ma guhu̱ ‘nuestro oído’ o  ‘mis oídos’ 

Nu'a nam bähnan tha̱te, ge'a í jot'a. ‘El saber engañar, es la causa de que lo encarcelaran.’  

[pronombre destacante: nu'a ‘ello’; infinitivo: nam bädi ‘el saber’ (i pädi ‘lo sabe’); 
complemento: nan tha̱te ‘engañar’ (pas-imp de i ha̱te ‘lo engaña’)  

c)  Como complemento de la oración  

Cuando el infinitivo propio expresa el complemento del verbo que modifica, no va 
modificado y aparece enseguida del mismo. Se forma con radicales verbales en su voz pasiva 
impersonal o sustantivada. Ejemplos:  

Bin hë na ts'oni. ‘Dejó de llorar’  
[verbo principal: bin hë ‘dejó (de hacer algo); infinitivo: na ts'oni ‘llorar’ (i zoni ‘llora’)]  

Xo̱m mbu̱hna 'bu̱'u̱. ‘Han empezado a moler caña.’ 
 [verbo principal: xo̱m mbu̱di... 'u̱ ‘han empezado’; infinitivo: na 'bu̱ ‘moler-caña’ (i pu̱ 
‘muele caña’)]  

Ga mba nan thude̱thä ‘Voy a sembrar maíz’ 
[verbo principal: ga mba ‘voy’; infinitivo: nan thude̱thä (i thude̱thä ‘siembra maíz’)] 

d)  El infinitivo con adjetivos  

Los proclíticos de la Serie Sustantiva del infinitivo pueden combinarse con radicales de 
adjetivos conjugados. El adjetivo se convierte en sustantivo abstracto y puede funcionar como 
sujeto de la oración o como complemento del verbo. El verbo principal se encuentra en el 
indicativo.  

Ejemplos:  

Nu'a nan tse̱ ra dehe himbin hi. ‘Por lo frío del agua no se bañó.’ 
[pronombre destacante: nu'a ‘ello’; infinitiva como sujeto: nan tse̱ ‘lo frío’ (xó̱ tse̱ o  xó̱n tse̱ 
‘es o  hace frío’); complemento del infinitivo: ra dehe ‘el agua’]  

Bi xifi hangu nán xïdi ra xithe̱. ‘Le dijo lo ancho de la tabla.’  
[verbo principal: bi xifi ‘le dijo’; infinitiva como complemento: nán xïdi ‘lo ancho’ (xó̱n 
xïdi ‘es o está ancho’)]  
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Di ho nan i ran i. ‘Le gusta lo picoso del chile’. 
[verbo principal: di ho ‘le gusta’; infinitiva como complemento: nan i ‘lo picoso’ (xó̱n i ‘es 
picoso’)]  

e)  El infinitivo en expresiones idiomáticas  

Muchas de estas expresiones son compuestas; se dan aquí unas con traducción más o menos 
literal.  

dí tsunántse̱  ‘tengo frío’. (lit. ‘temo el frío’) 

dí tunámpa  ‘tengo calor’. (lit. ‘estoy muriendo de calor’) 

i o̱hnahyä  ‘entiende’. (lit. ‘oye el habla’) 

'da nan'u̱drá jä'i ‘duele todo el cuerpo’ (lit. ‘nada más  un dolor por todo su cuerpo’) 

janánge'a o ganánge’a  ‘por eso’  

di haxna ts'oni  ‘pasa la noche llorando’ (lit. ‘amanece llorando’) 

23.3.  El Participio  

El participio también se expresa por medio de proclíticos que se anteponen al verbo. Tiene 
tiempo presente e imperfecto y se usa con radicales transitivos. 

23.3.1.  Proclíticos  

Los proclíticos de los participios consisten de dos Series: una para verbos de las primera y 
segunda conjugaciones, y la otra para verbos de la tercera conjugación, como se ve en el cuadro 
27:  

Cuadro 27.  Proclíticos  del  participio  

Conjugación Presente Imperfecto  

1ªy 2ª conjug. -n- o -m-27 mán o  mám  

3ª conjug. ma mammá  

23.3.2.  Modelos del participio  

A continuación se presentan modelos que ejemplifican el uso de los proclíticos del 
participio, con verbos transitivos de las tres conjugaciones.  

Ejemplos de participios de la 1ª y 2ª conjugaciones: 

presente imperfecto modo indicativo, presente  

nthu̱ni  ‘está rasgado’ mán thu̱ni ‘estaba rasgado’ i tu̱ni  ‘lo rasga’  

                                                      
27 Estas formas se escriben antepuestas y unidas a su radical, o agregadas al  fin del radical  apocopado que 
las precede. A veces usan  an o  ám  o  in o  im  en lugar de -n- o -m-. 
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nt'o't'i  ‘está escrito’ mán t'o't'i  ‘estaba escrito’ i o't'i  ‘lo escribe’  

mfe̱nt'i ‘está agarrado’ mám fe̱nt'i  ‘fue agarrado’ im be̱nt'i ‘lo agarra’  

nts'ohni ‘es llamado’ mán ts'ohni ‘estaba llamado’ in zohni ‘lo llama’  

nt'e̱ti  ‘está cosido’ mán t'e̱ti     ‘estaba cosido’ i 'we̱ti  ‘lo cose’  

nso̱nni  ‘está apurado’ mán so̱nni  ‘estaba apurado’ i xo̱nni  ‘lo apura’  

Para estas dos conjugaciones también se usa la forma  an- o am- en lugar de -n- o -m-. 

Para verbos de la 3ª conjugación, no hay cambio en el radical, ni para la voz pasiva 
impersonal ni para el participio, pero usan la misma forma del radical que usa la voz activa del 
modo indicativo. Ejemplos: 

presente imperfecto modo indicativo, presente 

ma ini ‘está tendido’ mam má ini ‘estaba tendido’ di ini  ‘lo tiende’  

ma hoki ‘está arreglado’ mam má hoki ‘estaba arreglado’ di hoki ‘lo arregla’ 

ma do'mi ‘está doblado’ mam má do'mi ‘estaba doblado’ di do'mi  ‘lo dobla’ 

ma 'yoni ‘es rancheado’28 mam má 'yoni ‘fué rancheado’ di 'yoni ‘lo ranchea’ 

ma pa̱di ‘está cambiado’ mam má pa̱di ‘estaba cambiado’ di pa̱di ‘lo cambia’ 

23.3.3.  Funciónes  del  participio 

El participio en Otomí tiene un valor verbal semejante al de los sustantivos y adjetivos 
conjugados y funciona como predicado.  

También puede funcionar como adjetivo, calificando a sustantivos.  

Funciona en construcciones perifrásticas con verbos modales; y funciona en una relación 
cercana a la voz pasiva impersonal.  

También presta sus formas a palabras compuestas y a palabras derivadas, y se puede 
imaginar una relación entre participios y los nombres de lugares, la mayoría de los cuales 
empiezan con el proclítico n- o m- o con el proclítico ma-.  

a)  Función predicativa 

Como se ve en los modelos anteriores, el participio en sí tiene una cualidad verbal y por lo 
tanto funciona como predicado de oraciones copulativas. Frecuentemente va reforzado por un 
pronombre demostrativo o enfático. Ejemplos:  

Ma kä't'i 'u̱ yo̱ mba̱i. ‘Los chacales están tamaleados’.  
[participio como predicado: ma kä't'i ‘están tamaleados’ (di kä't'i ‘lo tamalea’); sujeto con 
pronombre demostrativo: 'u̱ yo̱ mba̱i ‘ellos los chacales’]  

                                                      
28 ‘rancheado’, termino local que significa“llevar algo a vender a los ranchos”. 
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Ga̱tho m'be̱'ts'i bu̱ 'u̱.‘Todos están alzados allí’. 
[participio como predicado: m'be̱'ts'i ‘están alzados’. (i pe̱'ts'i ‘lo alza’); sujeto con 
pronombre demostrativo  ga̱tho…'u̱  ‘todos ellos’ ] 

Mammá ini 'bu̱ má nu. ‘Ya estaba tendido cuando lo ví.’  
[participio como predicado : mammá ini‘estaba tendido’ (di ini ‘lo tienda’)]  

b)  Función atributiva 

El participio funciona también como adjetivo calificando al sustantivo. En ciertas 
construcciones el participio aparece sólo con un pronombre predicado, para evitar la repetición 
del sustantivo. Ejemplos:  

Nu'a ran go̱ ma 'yoni, hingí ho'a. ‘La carne rancheada no es buena’.  
[participio como adjetivo: ma 'yoni ‘rancheada’; sustantivo que califica: ran go̱ ‘la carne’] 

'Bexke i ju̱n'na n'da ra xähi nthät'i ra 'bo̱'t'e. ‘Al instante jala un mecate amarrado a un trapo.’ 
[participio como adjetivo: nthät'i ‘amarrado’; sustantivo que califica: n'da ra xähi ‘un 
mecate’] 

Ge'a man'da nthoni 'a. ‘Eso es lo más necesario.’ 
[participio como adjetivo: nthoni ‘necesario’ (i honi ‘lo necesita’); pronombre predicado 
que califica: ge'a...'a ‘eso’] 

c)  En construcciones con verbos modales 

El participio se combina también con algunos verbos modales y forma construcciones 
verbales perifrásticas. Ejemplos:  

Nu'u̱ ëmme in nde ma jamansu. ‘Ellos necesitan mucho cuidado’. 
[participio: ma jamansu ‘cuidado’ (di jamánsu  ‘lo cuida’); pronombre que califica: nu'u̱ 
‘ellos’; verbo modal: in nde ‘lo necesita’] 

Ma zaki ra nde sifi. ‘Está fortalezida la palabra que se le dijo’.  
[participio: ma zaki ‘severo’ (di zaki ‘lo hace forzado’); sustantivo que califica: ra nde ‘la 
palabra’; verbo modal: sifi ‘se lo dicho’ (i xifi ‘le dice’)]  

d)  Con la voz pasiva impersonal  

Hay una relación cercana entre el participio y la voz pasiva impersonal tanto en su forma 
como en el sentido.  

Los Participios de verbos de la 1ª y 2ª conjugaciones usan las mismas formas de cambio de 
consonante inicial de radicales que se usan en la Voz Pasiva Impersonal (Cap. 12).  

Ejemplo con el verbo i tu̱ni ‘lo rasga’:  
voz pasiva impersonal simple:  i thu̱ni ‘lo rasgan’;  
particípio:  nthu̱ni ‘rasgado’; (thu̱ni+proclítico de participio  n- ) 

El Participio usa, para el presente, el proclítico n- o m-, y también la forma compuesta de la 
Voz Pasiva Impersonal usa el mismo para el tiempo presente:  

participio presente: nthu̱ni ‘está rasgado’ 
pasiva impersonal compuesta, presente:: i pa nthu̱ni o  i pan thu̱ni ‘lo rasgan’ 
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También para verbos de la 3ª conjugación hay semejanzas entre el participio y la voz pasiva 
impersonal.  

Ambos usan la misma forma del radical, la de la voz activa sin cambio, puesto que los 
radicales de la 3ª  conjugación nunca manifiestan cambio de la consonante inicial. 

Para ambos, en tiempo presente, se usa el mismo proclítico ma- .  

Ejemplo: con el verbo di hoki ‘lo arregla’  
participio presente:  ma hoki ‘está arreglado’  
voz pasiva impersonal compuesta, presente:  i pa  ma hoki ‘lo arreglan’ 

No hay forma simple en la Voz Pasiva Impersonal para verbos de la 3ª  conjugación. 

e)  En palabras compuestas  

Algunas palabras compuestas se forman con participios.  

ndu mapo̱tahu̱ ‘nuestros antepasados’ [n  proclítico de participio, i tu ‘muere’, ma...-hu̱ 
‘nuestros’; po̱ta ‘abuelo’]  

in nu manho ‘le agrada’, [in nu ‘lo ve’, ma proclítico de participio, xó̱n ho ‘bién’] 

zu'wë ma'yëhë ‘animal domesticado’ [zu'wë ‘animal’; ma proclítico de participio, di 'yëhë 
‘lo cuida’]  

mahotho ‘bonito’ [ma proclítico de participio, xó̱n ho ‘bueno’, tho ‘nada más’] 

mammáhotho ‘estaba bonito’ [mammá- proclítico imperf. de participio; mahotho ‘bonito’]  

xó̱n nunni mámba ‘redondo y largo’, [xó̱n nunni ‘redondo’, má proclítico de participio, xó̱m 
mba ‘largo’] 

f)   En palabras derivadas 

Tal vez se puede considerar que la n o  m que se le agrega a muchas palabras derivadas es el 
mismo proclítico de participio. Ejemplos:  

ran däni ‘la vaca’ [ra däni ‘el cuerno’] (= “el cornado”) 

nts'utho ‘peligroso’ [i tsu ‘lo teme’ + tho ‘nada más’] 

nxui ‘de noche’ [ra xui ‘la noche’] 

ran o ‘la cuna’ [i o  ‘está dentro’] 

ran tähä ‘la competencia’ [i tähä ‘lo gana’] 

nga̱ts'i ‘cuesta arriba’ [di ga̱ts'i ‘pasa por arriba’] 

mpa 'bu̱ mpa 'bu̱ ‘diario’ [ra pa ‘el día’ + 'bu̱ ‘cuando’] 

mbu̱di ‘primero’ [i fu̱di ‘empieza’] 

g)  En topónimos 

/'ixtehe ‘San Gregorio’, poblado, Huehuetla, Hidalgo [n proclítico de participio, xó̱n ixi 
‘refrescante’, ra dehe ‘el agua’] 

Nt'axamba'ye ‘Peña Blanca’, poblado, Tenango de Doria, Hidalgo [n proclítico de 
particípio, xó̱n t'axi ‘blanco’, ra mba'ye ‘la peña’] 
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M'bext'ent'o̱ho̱ ‘Pantepec’, municipio, Puebla [m proclítico de participio, ra 'bext'e ‘la 
bandera’, -n- proclítico de participio, t'o̱ho̱ ‘montaña’] 

Magunza ‘San Ambrosio’, poblado, Huehuetla, Hidalgo [ma  proclítico de participio, ran gu 
‘la casa’, -n- proclítico de participio, ra za ‘madera’] 

Mayonnijä ‘Iglesia Antigua’ un lugar ceremonial  [ma proclítico de participio, yo- 
‘antiguo’, n  proclítico de participio, ra nijä ‘la iglesia’] 

23.3.4.  El participio con complementos 

Al radical del participio, y también al de la voz pasiva impersonal, se les puede agregar 
pronombres complementarios enfatizantes, directo o  indirecto o del benefactivo.  

Por lo general el radical no sufre apócope. Cuando lo sufre, es necesario compensar la sílaba 
reducida. La manera de hacerlo varía en diferentes partes del area. Ejemplos con radicales sin 
apócope:  

mán t'o't'iga̱ ma thuhu ‘estaba escrito mi nombre’  

estaba-escrito-de-mí mi nombre  

ma ini'u̱ ma 'bo̱'t'e ‘está tendida mi ropa’  

está-tendida-ellas mi ropa  

mfe̱nt'ige ni fani ‘está agarrada tu mula’  

está-agarrada-de-tí  tu mula  

Los siguientes pares de frases muestran, cada par, dos maneras diferentes de expresar lo 
mismo por participio con pronombres complementarios. Ejemplo con verbo di 'yoni ‘lo lleva por 
los ranchos’. (La duplicación corresponde a la subvariante de San Gregorio):  

ma 'yoniga̱'a  ma  de̱thä   (radical sin apócope, pronombre enfático)  

ma  'yongiga̱'a  ma  de̱thä  (apócope y pronombre enfático duplicado)  

‘mi  maíz  (me)  es  rancheado’  

ma  'yonbi'a  rá  de̱thä   (apócope y pronombre benefactivo, simple)  

ma  'yonbiba'a  rá  de̱thä  (apócope y pronombre benefactivo., duplicado)  

‘su  maíz  (le)  es  rancheada’  

 

Y con el verbo i xo̱nni ‘lo apura’ y el pronombre complementario directo o  indirecto:  

nso̱nnigahu̱  (radical sin apocopación, con compl. directo o  indirecto)  

nso̱ngigahu̱  (apócope y complemento directo o  indirecto, con duplicación)  

‘somos apurados nosotros’  

 



  

 

CAPÍTULO 24. 

   
EL MODO POTE/CIAL 

24.1.  Preliminares 

 El modo potencial indica que se considera la acción como posible, como por ejemplo: 
‘estaría bueno ir’, o ‘me comería un pollo entero’  

24.2.  Uso del modo potencial 

 En otomí este modo se marca por medio de proclíticos que se anteponen a un radical verbal, 
a un adjetivo conjugado o a un sustantivo conjugado. Ejemplos:  

24.2.1.  Con el radical verbal:  

Gehyu̱ xtá hyo'ahu̱. ‘Éstos son los que los habrían matado a Uds.’ 
[potencial: xtá hyo; futuro de indicativo, 3ª persona: da hyo ‘lo matará’] 

Ya xtín hogi xó̱n ho bu̱ya. ‘Ya se habría compuesto bien.’ 
[potencial: xtín hogi; futuro de indicativo, 3ª persona: din hogi ‘se compondrá’] 

Gaman yäthu̱, 'be̱ nixudi dan yähu̱ maho̱n'a. ‘Ahi nos vemos, mañana volvemos a hablar’.  
[potencial: gaman yä; futuro de indicativo, 3ª persona: dan yä ‘hablaré’]  

24.2.2.  Con el radical adjetivo:  

Xtám pa 'bu̱ hin'yu̱ yo̱ güi.  
‘Haría calor si no hubiera nubes.’ 
[potencial: xtám pa; adjetivo conjugado presente: xó̱ o  xó̱m pa ‘hace calor’] 

Maske xtán k'axt'i ma naniga̱ 'bu̱.  
‘De seguro mi cal  sería amarilla.’ 
[potencial: xtán k'axt'i; adjetivo conjugado presente: xó̱n k'axt'i ‘es amarillo’. ] 

24.2.3.  Con el radical sustantivo  

Xtín ze̱'mi a ma ta. ‘Mi papá habría sido juez.’ 
[potencial: xtín ze̱'mi; sustantivo conjugado futuro, serie verbal, 3ªpers.: din ze̱'mi ‘será 
juez.’] 

Xkín gädo 'bu̱ xkín xa̱di. Serías albañil si hubieras aprendido.’ 
[potencial: xkín gädo; sustantivo conjugado futuro, serie verbal, 2ªpers.: gin gädo ‘serás 
albañil.]  
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Nótese el uso del subjuntivo en español para traducir muchas de las construcciones del 
Potencial del otomí. Y hay que notar que se usa mucho la palabra nu'bu̱ o 'bu̱ ‘si’. 

24.3.  Formación de los proclíticos 

Para formar los proclíticos más básicos del modo Potencial, se antepone x a los proclíticos 
verbales del modo Indicativo. Hay que notar que la x-, al anteponerse a los proclíticos del 
Indicativo que empiezan con consonantes sonoras: da- o di- y ga- o gi-, las cambia a consonantes 
sordas, de manera que d cambia a t (xta- o xti-) y g cambia a k (xka- o xki-) respectivamente, 
siguiendo esta formula:  

x+d=xt, para formar los proclíticos del modo Potencial: xtá y xtí;  

x+g=xk, para formar los proclíticos del modo Potencial: xká y xkí. 

24.3.1.  Los proclíticos del modo potencial 

Los proclíticos del modo potencial para verbos de las Secciones b. de todas las 
conjugaciones, y a algunos de la Sección a. se les agrega n al final del proclítico, también para 
adjetivos y sustantivos conjugados.  

Cuadro 28.  Proclíticos del modo potencial  

Persona juego General juego de Localización 

1ª xká29,  xkamá,  gamá xkambá, xkabá, gambá, gabá 

2ª30 xkí, xkamí, gamí, (xkamá?) xkambí, gambí, gabí     

3ª xtá, xtamá, damá xtambá, xtabá, damá, dabá 

 xtí, xtamí, damí xtambí, dambí, dabí 

24.3.2.  Variantes de los proclíticos 

Como se ve en el cuadro 28, los proclíticos del modo potencial se encuentran en dos juegos, 
el general y el de localización. Estos juegos, a su vez, marcan las tres personas gramaticales, y 
cuentan con muchas variantes cada uno. Tal vez algunas de las formas dan el hecho como 
terminado en el futuro. 

Xtám bähra 'be̱fi 'bu̱ xtín xa̱di. 'Sabría el trabajo si aprendería.' 

lo-sabría-el trabajo si aprendiera.   

Sin contexto parece que sea como dicen Alonso y Henriquez Ureña (II, pág. 155), que los 
tiempos del potencial expresan una posibilidad que cabe en cualquier tiempo.  

                                                      
29 /ótese que todos los proclíticos del modo Potencial llevan tono alto en la vocal final. 
30 En las 2ª  y 3ª  personas el radical verbal sufre los mismos cambios en la consonante inicial que sufre en 
el modo indicativo. 
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Puede ser que las formas sin x sean variantes libres de las formas con x , y se nota que las 
formas sin x no muestran el cambio de consonantes (d a t, y g a k ) como las de x, pero 
mantienen sus formas con d y g, como están en el modo indicativo. 

Parece que la mayoría de los Proclíticos del Potencial se forman insertando o infijando la 
sílaba -am- entre la consonante inicial y la vocal, del Indicativo futuro correspondiente.  

Por ejemplo:  

Persona Potencial Indicativo futuro 

1ª pers. x+k[am]á  ga (cambiado a ká en el Pot.)  

2ªpers. x+k[am]í gi (cambiado a kí en el Pot.)  

3ªpers. 1ª y 2ª conj. x+t[am]á da (cambiado a tá  en el  Pot.)  

3ª y 4ªconj. x+t[am]í di (cambiado a tí en el Pot.)  

 

El juego de proclíticos de Localización del modo Potencial indica que la acción se efectúa 
en una parte distante de la del que habla. Algunos tienen sílaba final -bá como un proclítico de la 
Serie a. y otros sílaba final -bí como un proclítico de la Serie b. del Aspecto de Localización. 
(Cap. 13)  

24.3.3.  Relación con el indicativo y la n-final  

Los Proclíticos del Potencial tienen cierta relación con las series de proclíticos del modo 
Indicativo por medio de los cuales se clasifican las conjugaciones del verbo. En general, los 
verbos que pertenecen a las conjugaciones que usan proclíticos con n- final en el Indicativo, 
también usan n-final en el modo Potencial  

Pero se nota que hay algunos verbos transitivos de la 1ª conjugación del Indicativo, sección 
a, a los cuales corresponden proclíticos sin n-final, pero en el potencial, cuando van con ciertos 
proclíticos de 3ª persona del potencial, los agregan -n al final. Éstos proclíticos son: xtá(n), 
xtamá(n), damá(n) y dambá(n). Unos de éstos verbos son:  

xtán da̱i ‘lo compraría’ xtám bädi ‘lo sabría’  

xtán gut'i ‘lo pagaría’ xtán zits'i ‘lo llevaría’  

xtán za ‘lo comería’ xtán duts'i lo cargaría’ 

Son los mismos verbos de la conjugación 1, sec. a. de la Voz Indicativa que con el modo 
circunstancial usan proclíticos terminados en n (Cap. 22). 

24.4.  La sintaxis del modo potencial 

El verbo en el modo Potencial puede aparecer en una oración en que el verbo principal se 
encuentre en modo Indicativo, subjuntivo u otro verbo en Potencial. Si el otro verbo en la oración 
es en el modo Indicativo, se orienta al respecto del tiempo. 
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Potencial e Indicativo 

Ga̱tho u̱ xtín yänte, him  bi jot'œ. 

todos los serían-salvadores, no encerró-ellos 

‘No encerraron a los que serían salvadores.’  

Him bá penk'u̱ ge xtím 'bu̱kwa maho̱n'a.  

no regresaron-ellos que vivirían-aquí otra-vez 

‘No regresaron los que hubieron vivido aquí otra vez.’ 

Potencial y Subjuntivo  

Nu'bu̱ di 'be̱mbu̱, gamá 'wek'bu̱.  

si yaciera-allí, lo-arrimaría-entonces 

‘Yo lo habría arrimado si estuviera allí.’ 

'Bu̱ di ja bu̱ 'bè'a dí nde, xká ta̱m'bu̱.  

si lo-hubiera-allí qué quiero, lo-compraría-entonces 

‘Si hubiera allí lo que necesito lo compraría.’ 

Potencial y Potencial 

'Bu̱ gamá xi'i ge gamán tsa̱ya, ha xkamín tsa̱ya.  

si te-hubiera-dicho que descancerás, ¿? descancerías 

‘Si te hubiera dicho que descancerás ¿habrías descansado?’ 

Xtín ju't' 'bu̱ xtím pe̱fi xó̱n ho.  

le-pagaría si trabajaría bien. 

‘Le pagaría si hubiera trabajado bien.’ 

Man'da ora xtám pe̱fi xtí gwahrá pa.  

otra hora hubiera trabajado, habría completado-su día  

‘Si hubiera trabajado una hora más, habría completado su día.’ 

Potencial y aspecto de localización 

Xkambá penga̱ 'bu̱ gamí xiki.  

regresaría-de-allá-yo si me-dirías 

‘Habría regresado si me hubieras dicho.’ 

'Bu̱ xkábá häga ram mbe̱ti, ga ta̱mp'i'i.   

si hubiera-traído-yo el dinero, te lo compraré  

‘Si hubiera traído dinero, te lo compraría.’ 



  

 

CAPÍTULO 25.   

 
EL MODO SUBJU/TIVO 

25.1.  Preliminares 

El modo subjuntivo en otomí, al igual que en español, expresa suposición o duda, un hecho 
contrario a la realidad, una posibilidad o un deseo. Ejemplos:  

Suposición:  

Xo̱mhma di 'bu̱pu̱. ‘Puede ser que se encuentre allí’.  

Contrario a la realidad:  

Di 'yäm'bu̱ di te. ‘Se movería si viviera’. 

Deseo:  

Ojä dí jäp'i'i ‘Que Dios te bendiga’. 

Hay proclíticos para expresar el subjuntivo general y el subjuntivo imperativo. Los 
proclíticos del modo circunstancial tienen también un sentido subjuntivo, y usa unos de los 
mismos proclíticos  dí  y  dán  cap. 22. Y como se mencionó en el cap. 21, tiene afinidades  con 
el modo potencial.  

No solamente verbos se caben en el modo subjuntivo, pero también adjetivos, adverbios y 
pronombres.  

Cuadro 29.  Proclíticos del modo subjuntivo    

General Imperativo 

di  o  din,  da  o  dan dí  o  dín,  dá  o  dán  

25.2.  El Subjuntivo General 

El proclítico del modo subjuntivo general no incluye designación de persona gramatical; 
éste se indica agregándole un pronombre complementario.  

25.2.1.  Con conjunciones y adverbios 

Al verbo conjugado con un proclítico subjuntivo puede anteponérsele palabras que expresen 
duda, como xi'bu̱ ‘que tal si’, o posibilidad, como xo̱mhma ‘a lo mejor’, o condición, como 
nu'bu̱ ‘si’, ma “aunque’ u otras. Los ejemplos se dan también con sus formas del modo 
Indicativo para comparación:  
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Pe̱ xi'bu̱ di hëmbra u̱ya. ¿‘Pero que tal si padezca dolor de cabeza’? 

[indicativo: i hëmbi ‘lo padece’] 

Xo̱mhma hin e̱ di yatho.  ‘Ojalá y no esté lejos’.  

[adverbio: yatho ‘lejos’] 

Nu'bu̱ di pe̱'ts'a̱, di ja bu̱ 'bu̱. ‘En caso que yo lo tuviera, estaría allá’. 

[indicativo: i pe̱'ts'i ‘lo tiene’; indicativo: i ja ‘hay’, ‘está’] 

'Be̱'a di ja na ni t'u̱hni. ‘¿Qué pueda tener esta niña tuya?’ 

[indicativo: i ja ‘lo tiene’] 

Ya dan gut'a  ‘Ya ni modo’. 

[adverbio: gut'a ‘como eso’] 

Dami ze̱ki ts'u̱ ga tuxwi na ma'be̱niga̱, ma gá jut'i'i.  

‘Por favor, ayúdame a llevar mi maleta, aunque te pague.’ (del diccionario) 

[indicativo: ga jut'i'i ‘te voy a pagar’.] 

25.2.2.  Con verbo en el indicativo 

Pueda la oración tener otro verbo, en el modo indicativo, especialmente un verbo modal:  

In ndepe hin e̱ dim mba. ‘Quiere que no sea tan larga’. 

[adjet. conjug.: xó̱m mba ‘está largo’; indicativo: in ndepe ‘se le quiere’] 

Dí ënga̱ hin di hax'a ra hyënni. ‘Yo pensaba que no amanecía el enfermo’. 

[indicativo: dí ënga̱ ‘lo pienso’; indicativo: i hats'i ‘amanece’] 

Di hëts'i o xín di hëts'i, pe̱ge ra jä'i. ‘Sea alto o no sea alto pero es una persona’. 

[adjetivo conjug.: xó̱n hëts'i ‘es alto’; indicativo (sustan. conjug.): ra jä'i ‘es una persona’] 

25.2.3.  Con verbo en el potencial 

O puede tener uno de los verbos en el modo Potencial:  

Xkí tse̱kpa rá xiza n'damhma hinga hwä ëmme di hyu̱. ‘Le hubiera quitado la cáscara para 
que no hubiera sido  tan pesado’. 
[potencial: xkí tse̱kpi ‘le hubiera quitado la cáscara’; adjet. conjug.: xó̱n hyu̱  ‘está pesado’] 

Xtám 'be̱xui 'bu̱ hin di ja ra hyadi. ‘Sería oscuro si no huiera sol.’ 

[potencial: xtám 'be̱xui ‘sería oscuro’; indicativo: i ja ‘hay’, ‘está’] 

25.3.  El subjuntivo imperativo 

El subjuntivo tiene también proclíticos para indicar el Imperativo (Cap. 26). Por los 
proclíticos de este aspecto, él que habla da órdenes (‘modo imperativo’) a una 2ª persona, que 
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deja o permita (‘aspecto permisivo’) que una 3ª persona haga o no haga algo, o que la disposición 
de una circunstancia sea de una u otra manera. 

Este tipo de órden se puede designarse  ‘Orden Indirecto’. 

dá ge'a, dín ja bu̱. ‘no le hace, que sea así’.  

dín ähä. ‘déjalo que duerma’. 

dá thokwa ran 'yohu̱ bi thahni. ‘que pase acá el hombre escogido’. 

xi'bu̱ dí wänt'ra t'ëi ra xisu. ¿‘y si meneara el atole la mujer?’ 

ma dín 'ye, pe̱ gemhma dí mba a. ‘aunque llueva, pero de todos modos que vaya’.  

Ojä dá mba̱x'i'i. ‘que Diós te ayude’. 

Hingi tsa̱ ge 'da dá t'o̱htho ‘no deja que se oiga por todo el mundo’. 

 

 





  

 

CAPÍTULO 26.  

  
El MODO IMPERATIVO 

26.1.  Preliminares 

El modo Imperativo es el modo por medio del cual se dan órdenes a otra persona. 

En otomí el verbo puede expresarse en el modo Imperativo con:  

26.1.1.  radical verbal sin proclítico:  
pe̱'ts'i  ‘álzalo’ 

'ba̱i   ‘párate’ 

'yo't'i  ‘escríbelo’ 

26.1.2.  radical verbal con proclítico de segunda persona, tiempo futuro, modo 
indicativo:  

gi pe̱'ts'i  álzalo’ 

gam 'ba̱i  ‘párate’ 

gi 'yo't'i  ‘escríbelo’ 

26.1.3.  proclíticos propios del modo Imperativo:  
damí pe̱'ts'i  ‘guárdalo’ 

o gí pe̱'ts'i  ‘no lo guardes’ 

Conforme el sentido que exprese, el Imperativo puede ser afirmativo, prohibitivo, 
apremiante o advertencia. Expresa también tres Aspectos: el general, el de localización y el 
permisivo, como se ve in el cuadro 30.  
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Cuadro 30.  Proclíticos del modo imperativo   

Sentido Aspecto 

 General  Locativo Permisivo (Subjuntivo) 

Afirmativo dami o damin31 bá o bán, gbá o gbán dí, dín                     

  ní, gní dá  

Prohibitivo o, 'yo o, 'yo mamí, mamá              

 ogbí, ogbídí  magemí, magemá 

Apremiante í   

Advertencia ín, án   

26.2.  Imperativo general 

El Imperativo General puede ser afirmativo, prohibitivo, apremiante o de advertencia. Es la 
manera por lo que ordena que se ejecuta la acción. 

26.2.1.  Imperativo afirmativo 

Este sentido del Imperativo se expresa por medio de la forma verbal correspondiente a la 2ª 
persona del futura del modo Indicativo, con o sin el proclítico, conservando los cambios de 
consonante inicial que sufre el radical en ese modo. Ejemplos:  

'yo't'i  ‘escríbelo’  '' 

gi 'yo't'i  ‘escríbelo’ [indicativo: i o't'i  ‘lo escribe’] 

unni  ‘dáselo’ 

gi unni  ‘dáselo’ [indicativo: di unni  ‘se lo da’] 

zofo  ‘háblale’ 

gan zofo  ‘háblale’ [indicativo: in zofo  ‘le habla’] 

pe̱fi  ‘trabaja’ 

gam pe̱fi  ‘trabaja’ 

indicativo: dim pe̱fi  ‘trabaja’ 

También puede sustituirse el proclítico del  indicativo con el proclítico imperativo, dami  o 
su variante.  

                                                      
31 damán en algunos pueblos 
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Ejemplos:  

dami 'yo't'i  ‘escríbelo’ 

dami unni  ‘dáselo’ 

damin zofo  ‘háblale’ 

damim pe̱fi  ‘trabaja’ 

Muchas veces el adverbio -ts'u̱ ‘por favor’ sigue el verbo en este modo, casi siempre con 

-'i antepuesto si no se termina el verbo que sigue con -i; por ejemplo:  

dami the̱ti ts'u̱ ra tsibi ‘prende por favor la luz’ 

proclít. impera. prende por-favor la  luz  

 

'yo̱n--'i ts'u̱ ra  dehe ‘por favor vacía el agua’ 

vacía por-favor el  agua  

dami tu̱gi ts'u̱ n'dangämbi ni ixi  ‘Córtame por favor un racimo de tus naranjas’ 

o por la expresión 'yo̱rki ts'u̱ ra mate ‘hágame el favor’, para hacer el órden más suave. 

26.2.2.  Imperativo prohibitivo 

a)  Uso con proclíticos del modo indicativo 

Este sentido del imperativo se expresa por medio de los proclíticos o o 'yo que se anteponen 
a los proclíticos de segunda persona del presente del Indicativo gí, gín, gídí o gídín, según la 
conjugación a la que pertenezca el verbo. Es decir, ogí, 'yogí, ogín o 'yogín se usan con verbos 
de la primera y segunda conjugaciones, y ogídí y ogídím se usan con verbos de la tercera y 
cuarta conjugaciones. Ejemplos:  

primera conjug.: ogí o't'i  o  'yogí o't'i  ‘no lo escribes’ 

segunda conjug.: ogín zofo  o  'yogín zofo  ‘no háblale’ 

tercera conjug.: ogídí unni  o  'yogídí unni  ‘no se lo des’ 

cuarta conjug.: ogídím pe̱fi  o  'yogídím pe̱fi  ‘no trabajes’ 

b)  Otros usos del imperativo prohibitivo 

El proclítico o con el adverbio sa̱, forma una expresión imperativo prohibitivo:  

o sa̱ gí ëna  ‘no debes decir’ o ‘no te atrevas a decir’ 

También, o se da otras expresiones idiomáticas del mismo tipo, por ejemplo:  

o nte gi ma  ‘no diga nada!’  

El proclítico o con el proclítico dí del modo subjuntivo (Imperativo Permisivo) se da o dí 
del sentido de Prohibitivo, por ejemplo:  
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o dí kohni mbu̱i  ‘no vaciles’, ‘no cambia su mente’ 

'yo dí tu ni mbu̱i  ‘no seas triste’ 

26.2.3.  Imperativo apremiante 

El proclítico í expresa este aspecto del modo imperativo. Es claro que es homófono con el 
proclítico del modo circunstancial que también es í. Pero no es lo mismo porque lo del 
circunstancial es del tiempo pretérito y de la tercera persona, pero lo del modo imperativo 
expresa ordenes dado a la segunda persona en tiempo presente. Acompañado del adverbio 
dependiente maha o hma da más urgencia al significado. Ejemplos:  

'Dahmantho. Hma í mba̱ha̱.  ‘¡Pronto!  ¡Vayan al instante! 

O gní hyandbu̱,  í hyandwa.  ‘No dirijas tu mirar hacia allá,  ¡mira hacia acá! 

26.2.4.  Imperativo de advertencia 

Igual como el proclítico del aspecto apremiante, también los proclíticos del aspecto 
advertencia tienen la misma forma que algunos del modo circunstancial, ín o ím y án o ám. Pero 
no son los mismos, porque los del circunstancial no dan ordenes como hacen los del imperativos, 
y su tiempo y persona son otros. Ejemplos:  

I 'wäxnu̱ n'da ra du̱nza, ím fa̱di, magemí fete.  ‘Sobresale la base de un tronco allí, ¡cuídate!  
¡No te vayas a tropezar! 

Bi mba ma tho̱ge n'da ran däni, ám fa̱di.  ‘Soltaron una vaca, ¡cuídate!’  

Án sa̱'ts'i, 'yowa n'da ra pozu̱ wa gí 'ba̱i. ‘¡Bríncalo! ¡Una maguaquite anda aquí donde paras! 

Ín jamansu ngetho ra ndenha̱i wa dí 'yowi.  ‘Cuídate porque es el borde de la tierra aquí 
donde andamos’ 

Jatho ëmme ím pe̱di hapu̱ gan 'yo, ge hingi fetni gwa.  ‘Debes tener mucho cuidado donde 
camines, para no tropezar’.  

26.3.  Imperativo de localización 

El Imperativo con el aspecto de localización puede ser afirmativo o prohibitivo. 

26.3.1.  Afirmativo 

En contraste con el Imperativo General que sólo ordena que se ejecute la acción, el 
Imperativo con Aspecto de Localización especifica que la acción deberá desarrollarse en otro 
lugar a donde se debe dirigir el que la ha de ejecutar.Ejemplos:  

bá pe̱'ts'i  ‘llévalo a guardar allá’ 

bá unni  ‘ve a dárselo’ 

hma í mba̱ha̱  ‘váyanse pronto’ 

ní mba̱ha̱  ‘váyanse’ 

Nótese la diferencia en el uso Imperativo de este proclítico y el proclítico identico en forma 
que es no imperativo, del aspecto de localización del modo indicativo:  
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Modo indicativo, aspecto de localización, serie a. 

bá mba't'i  ‘llamó a ellos que están allá’ 

Modo imperativo, aspecto de localización 

bá mba't'i  ‘llámalos que vengan acá’ 

Se puede considerar estos dos proclíticos bá como homófonos, idénticos de forma pero 
diferentes de sentido. Debe ser que el contexto clarifique la intención. 

26.3.2.  Prohibitivo 

El prohibitivo del Aspecto de Localización se forma también con los proclíticos o y 'yo, 
agregados a los proclíticos del Aspecto de Localización del modo Indicativo gbí y gbídí, y a los 
proclíticos direccionales del modo circunstancial: ní y gní. Ejemplos:  

ogbídí hoki  ‘no vayas a componerlo (allá)’ 

'yogbí pe̱'ts'i  ‘no lo vayas a guardar (allá)’ 

      Nótese el matíz de significado que da la forma  ogní:  

ogní pe̱'ts'i  ‘no lo vayas a guardar’ (“úsalo”)  

 

26.4.  Imperativo permisivo 

 El imperativo permisivo no es directo, ordena a una 2ª persona con quien se habla que 
permita a todavía una 3ª persona ejecutar la acción. Los Sentidos puede ser afirmativo, y 
prohibitivo o advertencia. 

26.4.1.  Afirmativo 

Como el sentido de permisión es un sentido subjuntivo, así también son estos proclíticos del 
Aspecto Permisivo Afirmativo, son los proclíticos del modo subjuntivo, que se usan para 
también este Aspecto del modo Imperativo, como se explica en cap. 25.  

El proclítico dá se usa con verbos de que el proclítico del futuro Indicativo es da;    el 
proclítico dí con verbos de que el proclítico del futuro indicativo es di; y el proclítico dín con 
verbos de que el proclítico del futuro Indicativo es din.  

Ejemplos:  

dá bädi  ‘que lo sepa’ 

dí unni, ogídí he̱kpi  ‘que se lo de, no se lo impidas’ 

dín xo̱ni  ‘que se apure’ 

26.4.2.  /egativo 

El Negativo del Aspecto Permisivo no es absoluto como los otros negativos del Imperativo, 
sino que suavisa la expresión. Es más como una recomendación. 
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Al proclítico se le agrega una n o m con verbos de la primera y segunda conjugación que 
usan proclíticos con n-final en el modo circunstancial.  

Las formas con a en lugar de i en la última sílaba son como en el modo subjuntivo, es decir 
que se dan órdenes indirectas, porque ordenan a una 2ª persona que impida que una 3ª persona (o 
una cosa) ejecute la acción.  

      Compare estos dos ejemplos:  

mamín da̱hra 'we̱re ‘no dejes caer al nene’  

mamán da̱hra 'we̱re ‘que no se caiga el niño’  

      Otros ejemplos:  

mamí tängi  ‘no te vayas a caer (ten cuidado)’  

magemí yo̱t'na ra 'do̱zä  ‘no vayas a tumbar ese costal’  

magemí fetni gwa  ‘no te vayas a tropezar  

magemí pumbëni  ‘no lo olvides’  

magemá hyo'a bu̱. ‘¡cuídate!  ¡no vaya a lastimarte allí!’  

magemán za'a yo̱ xäju̱  ‘don't let the ants bite you’  

magemán ne'a ra buru  ‘no te vaya a patear el burro’  



  

 

SEXTA U/IDAD:  

  
OTROS  MODIFICADORES  DEL  

VERBO  Y  DEL  SUSTA/TIVO 





  

 

CAPÍTULO 27.  

  
LOS  ADVERBIOS 

27.1.  Preliminares 

Los adverbios en otomí como en español amplían, precisan o matizan el verbo, el adjetivo u 
otro adverbio que modifican. 

/ts'e̱di bi mbafi  ‘Gritó fuerte’. 

Bi mba n'dihi  ‘Se fue aprisa’. 

Ëmme xó̱n the̱ni ra do̱ni  ‘La flor es muy roja’. 

Ëmme nts'e̱di bi mbafi  ‘Gritó muy fuerte’. 

Cuando los adverbios modifican verbos pueden ir antes o después de ellos, pero cuando 
modifican adjetivos y otros adverbios, siempre van antes.  

      Unos son partículas: 'bex- que da un matiz de urgencia:  

'bexpi mba  ‘se fue luego’ 

Otros son palabras: n'dihi  ‘aprisa’  (como se ve arriba) 

Muchos son compuestos, formados con verbos y adverbios:  

ha̱nbu̱ ‘cerca’  (i ha̱ni  ‘se acerca’+bu̱  ‘allá’) 

Otros son expresiones, formadas por más de una palabra:  

thokpa thoho  ‘siempre’, ‘continuamente’ 

mpa 'bu̱ mpa 'bu̱  ‘diario’, ‘diariamente’ 

Los adjetivos conjugados tienen a veces función adverbial:  i 'yo xó̱n ho  ‘anda bien’. 
También los sustantivos relacionados con los verbos en modo circunstancial tienen a veces 
función adverbial:   ní 'yëpu̱ dejä ra u  ‘la sal viene del mar’. 

Algunos adverbios se describen en otros capítulos: en cap. 20 se describen adverbios 
limitativos, en cap. 29 se describen los demostrativos, en cap. 30 los indefinidos, en cap. 31 los 
interrogativos, en cap. 32 los predicados, y en cap. 35 se explican más en partícular la 
interrogación y la negación. 

27.2.  Clasificación por significado 

Por su significado los adverbios pueden ser: de lugar,  de tiempo, de modo, de cantidad, de 
afirmación, de duda y de negación.  
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Cada clase se describe en cuatro partes:  a) elementos dependientes,  b) palabras simples, c)  
compuestos,  y  expresiones, aunque se notará,  que la división no es muy precisa. 

27.2.1.  Adverbios de Lugar 
Indican el lugar donde se efectúan la acción. Contestan a la pregunta  ¿dónde? 

a)  Elementos dependientes 

Algunos son los demostrativos de lugar:  

-wa  ‘aquí’, ‘acá’ -nu̱  ‘ahí’  -bu̱  ‘allí’, ‘allá’ 

b)  Compuestos  

Algunos son formados de las partículas demostrativas con otros adverbios o verbos:  

ha̱ngwa  ‘cerca de aquí’ (del verbo  i ha̱ni , ‘se acerca’+ -wa ‘aquí’) 

jombu̱  ‘cerca de allí’ (del verbo  i joni  ‘lo arrima’+ bu̱ ‘allí’) 

yawa  ‘aquí es lejos’ (del adverbio  ya  ‘lejos’+ wa ‘aquí’) 

ho̱nnu̱  ‘ahí nada más’ (del adverbio  ho̱n- ‘nada más’+ nu̱ ‘ahí’) 

Otros son formados con la partícula 'bi- ‘al pie de’, ‘debajo de’, que al antepuesta a algunos 
sustantivos se forman compuestos tales como:  

'biza  ‘al pie del árbol’     'bimexa  ‘debajo de la mesa’ 

'bitho̱ o  'bit'o̱ho̱  ‘al pie del cerro’  'bingu  ‘a la base de la casa’ 

Y otros son compuestos con varias otras partículas:  

yatho  ‘muy lejos’     'darbu̱  ‘junto’, ‘en el mismo lugar’ 

'be̱xo̱'ts'e  ‘encima de’    'be̱bo  ‘debajo de’ 

Algunos son partes del cuerpo humano o formados con partes del cuerpo humano 
antepuestas a radicales que modifican, como:  

xu̱tha  ‘detrás’ 

xu̱thanijä  ‘atrás de la iglesia’ (de rá xu̱tha  ‘su espalda’+ ra nijä  ‘la iglesia’) 

hyongu  ‘a un lado de la casa’ (de rá hyo  ‘su costado’+ ran gu  ‘la casa’) 

rán yä  ‘a la punta (arriba) de’ (de rá yä  ‘su cabeza’) 

ngähä  ‘a la izquierda’ (de  rá gähä  ‘su mano izquierda’) 

c)  Palabras simples 

m bo  ‘adentro’ thi  ‘afuera’ 

magäts'i  ‘arriba’ maxo̱ts'e  ‘encima de’ 

nga̱ts'i  ‘cuesta arriba’ ha̱i  ‘abajo’ 

nga̱'t'i  ‘cuesta abajo’ n'danni  ‘en otra parte’ 
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d)  Expresiones adverbiales 

Algunas de las expresiones adverbiales de lugar se forman con  antepuestas al radical, o 
éstas combinadas con otras palabras. 

nubu̱ ja rá hmi  ‘enfrente de’, ‘cara a cara’, ‘frente a frente’ (‘donde está su cara’) 

mayä  ‘arriba’ (ma- place-name prefix+yä ‘cabeza’)  

ho̱nbu̱ go hapu̱  ‘dondequiera’ (idiomático) 

nubu̱ ní bo̱xra hyadi  ‘al este’ (ní=proclít. modo circ.de dirección+‘sale el sol’) 

También los verbos en el Aspecto de Localización (Cap. 13) indican el lugar en donde se 
ejecuta la acción con respecto al lugar que se encuentra el que habla:  

ná ja nu̱  ‘está ahí abajo’  (implica a una distancia abajo y se ve) 

bí 'yëpu̱ Nju  ‘Viene de allá de Tenango’  (implica que Tenango está a una distancia arriba y 
que no se ve del lugar donde se encuentra el que habla) 

27.2.2.  Adverbios de tiempo 
Implican el momento en que se efectúa la acción.Contestan a la pregunta ¿cuándo? 

a)  Elementos dependientes 

Nota que algunos son palabras en sí. (Véase también Adverbios de Lugar) 

ya  ‘ya’, ‘hoy’, ‘ahora’ (también ‘indica ‘larga distancia’) 

ja  ‘en este mismo momento’, ‘al’ da un significado de coincidencia en tiempo 

'be̱- ‘primero’, ‘antes’ (también ‘encima de’) 

'da- ‘al mismo tiempo’ (también‘en el mismo lugar’) 

'bu̱  ‘cuando’ (Cap. 36) 

nu- partícula destacante 

má- partícula de tiempo pasado 

ni- partícula de tiempo futuro 

b)  Compuestos 

nuya  ‘ahora’ (partícula destacante+ya ‘ahora’) 

nyotopa ‘una semana’ (yoto ‘siete’+ra pa ‘el día’) 

nyo'ora  ‘dos horas’ (yoho ‘dos’+ra ora ‘la hora’) 

n'dandi  ‘una vez’ (n'da ‘uno’+ra nidi ‘la vez’) 

niya'bu̱  ‘in the distant future’ (ni-proclítico que indica futuro+ya partícula de distancia+'bu̱ 
‘cuando’) 

ja'bu̱  ‘a veces’ (ja ‘hay’+'bu̱ ‘cuando’) 

janya  ‘mientras’ (ja partícula que indica coincidencia en tiempo+ya ‘ahora’ 
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mángu̱nde  ‘antier’ (má- proclítico que indica tiempo pasado+ngu̱- ‘cuatro’+i de ‘pasa el 
día’) 

c)  Palabras simples  

nya'a  ‘por o  durante mucho tiempo’ 

jant'a  ‘continuamente’, ‘despacio’ 

nzäi  ‘siempre’ 

njäm'bu̱  ‘¿cuándo?’ 

m'be̱t'o  ‘primero’ 

m'be̱jwa  ‘después’, ‘al último’ 

Nota los proclíticos adverbiales de tiempo: má,  n o  m,  ni. 

mám'be̱t'o  ‘antes’ 

mán de  ‘ayer’ 

máya'bu̱  ‘hace mucho tiempo’ 

nihë'bu̱  ‘al rato’ 

nixudi  ‘mañana’ 

d)  Expresiones 

ja'bu̱ n'dandi  ‘a veces’ 

'bu̱ xudi  ‘de mañana’ 

'bu̱ huxyadi  ‘al mediodía’ 

ho̱nt'a go má pa  ‘cualquier día’ 

ná ya'a thoho  ‘tiempo después’ 

mán jäm'bu̱ thoho ‘hace mucho tiempo’, ‘desde hace mucho’ 

ho̱n'bu̱ go njäm'bu̱  ‘por siempre’, ‘en cualquier momento’ 

mpa 'bu̱ mpa 'bu̱  ‘diario’, ‘diariamente’ 

yo̱ ora thoho  ‘todo el tiempo’ 

27.2.3.  Adverbios de modo  
Indica la manera como se efectúa la acción. Contestan la pregunta ¿cómo?, ¿de qué manera? 

a)  Elementos dependientes 

xo̱   ‘repetición de la acción’ 

xo̱ bi hyandi  ‘volvió a mirar’ 

xo̱ bi du  ‘murió también’ 
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'be o  'bex  ‘al  instante’ 

him 'be ba pengi  ‘no regresará de inmediato’ 

him 'be bi dini  ‘no lo encontró luego’ 

'bex bi mba  ‘se fue al instante. 

sa̱  ‘en balde, neciamente 

sa̱ bi 'yuti 'ne i xa̱da̱  ‘en balde se lo enseñó, está ciego’ 

Con el verbo ëna  ‘decir’ o xifi ‘le dice’ implica que lo que se dice no es cierto:  

sa̱ ëna i pädi  ‘se atreve a decir que sabe’ 

bu̱  ‘como’, ‘la manera como es’ 

xó̱n hëts'i bu̱ nan ja  ‘es alto como está’ 

e̱  partícula exactiva (precisiva?) 

e̱ ge'a bi ma  ‘eso es exactamente lo que dijo’ 

mbe̱  ‘más o menos’ 

mbe̱ ge'a bi ma  ‘eso es más o menos lo que dijo’ 

ja  da un sentido absoluto a la expresión 

ja bi hyo  ‘hasta entonces lo mató’ o  ‘lo acaba de matar’ 

'be̱  da un sentido de acción pospuesta’ 

'be̱ dám bënga̱  ‘deja que lo piense’ (yo)  

Estas partículas siempre van antes del verbo.  

También los adverbios complementarios:  thoho,  ze̱he̱ y  hmaha  funcionan como 
adverbios de modo. (Cap. 20) 

b)  Compuestos 

Algunos son compuestos con bu̱ y proclíticos del modo circunstancial:  

'be̱pu̱ o  ngubu̱  ‘como’ 

  hindí pädi 'be̱pu̱ nan ja  ‘no sé como es’ 

  ngubu̱ nam bënga̱  ‘como yo lo considero’ 

ngubu̱ o  njabu̱ 

  ngubu̱ bin ja  ‘así pasó’ 

  njabu̱ rán ja'a  ‘así es’ 

Otros compuestos:  

'bexke  ‘de inmediato’ 

  'bexke bi mba  ‘se fue al instante’ 

xo̱ge  ‘de veras’ 
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  xo̱ge bi mba  ‘de veras se fue’ 

ndetho  ‘adrede’ 

  ndetho bi 'waki  ‘lo quebró adrede’ 

ngutho  ‘así’, ‘también’ 

  ngutho bi sifi  ‘así le dijeron’ 

  ngutho dá xifi tengu xí sifi  ‘también le dije como le dijeron’ 

c)  Palabras simples 

Muchos de los adjetivos conjugados son adverbios de modo también:  

 jante  ‘despacio, suave’ n'dihi  ‘aprisa’ 

 gexta'a  ‘todavía’ asta  ‘hasta’ 

 nts'e̱di  ‘fuerte’ xó̱n ho  ‘bién’ 

 xó̱n u̱tho  ‘difícilmente’  

d)  Expresiones 

sa̱ti thoho  ‘en balde’ 

zí njante thoho  ‘muy despacio’ 

janatetho  ‘continuamente’, ‘despacito’ 

janatetho i ju̱t'ra 'ye ‘continuamente gotea la lluvia’ 

janatetho i 'yo ‘despacito anda’ 

má 'yohu̱  ‘muy hombre’ 

dí o̱t'e má 'yohu̱ga̱ ‘hago muy hombre’ 

ma horbu̱  ‘en su punto’ 

ma horbu̱ xo̱n dä ya yo̱ muza ‘estos plátanos están en su punto de madurez’ 

ma hotho  ‘bonito’ 

ma hotho bi mbe̱ yo̱ mbe̱'bida ‘los músicos tocaron muy bién’ 

27.2.4.  Adverbios de cantidad 
Indican el grado en que se efectúa la acción. Contestan a la pregunta ¿cuánto? 

a)  Elementos dependientes 

-ts'u̱  ‘un poco’ 

'yo̱rki ts'u̱ ra mate gi fa̱xki ts'u̱ ‘hagame el favor de ayudarme un poco’ 

mbe̱  ‘más o menos’ 

mbe̱ xí zo̱'bu̱ mí tängi ‘más o menos había llegado cuando se cayó’ 

mbe̱ ge'a bin ja ‘es más o menos lo que ocurrió’ 
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ngu  ‘cuanto’  

ngu gá jut'i dá jut'a̱ ‘cuanto tú pagaste he pagado’  

e̱  ‘exactamente’ 

e̱ hangu nán gu gá jut'i ‘¿exactamente cuánto pagaste?’ 

b)  Compuestos y c)  palabras simples  

ts'u̱tho  ‘poco’  

ts'u̱tho bin ähä ‘durmió poco’ 

zíts'u̱  ‘poquito’ 

zíts'u̱tho bi bongi ‘poquito sobró’ 

man'da  ‘más’ 

man'da ts'e̱di bi ndo̱hni ‘empujó más fuerte’ 

ho̱nt'a  ‘solo’ 

ho̱nt'a bi mba ‘se fué solo’ 

ëmme  ‘muy’ 

ëmme din ämmanho ‘va a dormir muy bién’ 

ma de  ‘medio’ 

made i tu rá mbu̱i, made di johya ‘está medio triste, y medio alegre’ 

mi ts'u̱  ‘un poco más’, ‘casi’ 

mi ts'u̱ pas'yo̱ je̱ya xinda geju̱  ‘tiene un poco más años que nosotros’ 

mi ts'u̱ xká 'be̱hmbu̱ ra 'yu  ‘casi perdimos el camino’ 

mixte  ‘sobresaliente’ 

mixte xó̱n hotho a Ojä  ‘Dios es sobresaliente bueno’ 

hangu  ‘¿cuánto? 

hangu yo̱ 'do̱zä gí nde  ‘¿cuantas costales quieres?’ 

d)  Expresiones 

e̱ zí ts'u̱tho ‘poquito nada más’ 

—hangu ra u ga japi.  —e̱ zí ts'u̱tho  ‘—¿cuánto sal pondré?’  ‘—poquito nada más’ 

ho̱nt'a go hangu nán gu  ‘lo que sea (de cantidad)’ 

ga häxa̱ ho̱nt'a go hangu nán gu di neki  ‘voy a llevar la cantidad que sea’ 

e̱mma ngu  ‘muchísimo’ 

e̱mma ngu yo̱ jä'i 'bu̱pu̱  ‘muchísima gente viven allá’ 
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man'da hingi ngu  ‘no tanto’ 

man'da hingi ngu 'bu̱kwa xínda gepu̱  ‘no tanto viven aquí como allá’ 

 

27.2.5.  Adverbios afirmativos 
Indican asentimiento a la acción. Para asentir en otomí, por lo general cualquier enunciación 

simple se entiende como afirmativa. La repuesta muy usual es la palabra:  

hähä  ‘sí’ 

También es muy común repetir la forma verbal que usó el que preguntó:  

—¿Ha bi mba?  ‘¿fue? 

–Bi mba  ‘fue’, o tal vez, Hähä, bi mba  ‘sí, fue’ 

Se pueden usar las siguientes expresiones, unas por sí solas pero otras modificando al verbo:  

ge'a  ‘eso es’, ‘ciertamente’ njabu̱, o njabu̱ thä  ‘así es’ 

'ne'a  ‘también eso’ majwäni  ‘en verdad’, ‘cierto’ 

jwäni  ‘cierto’ xin...  ‘también’ 

gemhma  ‘no obstante’ maske'a  ‘eso es’ 

-thä  ‘claro que sí’ häntho  ‘probablemente’ 

27.2.6.  Adverbios de duda 
Indican que no se está muy seguro de la afirmación que se hace:  

maske ‘es posible’, ‘tal vez’ ëna  ‘parece ser’ 

xo̱mhma  ‘quien quite y...’ ts'u̱rpu̱ thoho  ‘no sea que... 

27.2.7.  Adverbios de negación 
Determinan el carácter negativo de la oración. La mayoría se forman con la sílaba   hin-  que 

a veces da formas contraídas como las que se dan enseguida. La negación se explica en Cap. 35. 

hin te,  nte  ‘nada’  hin jäm'bu̱, njäm'bu̱  ‘nunca’ 

hin jo'o,  njo'o  ‘nadie’ hin'na  ‘no’ 

hin hapu̱  ‘en ninguna parte’  hin'yo̱  ‘no hay’ 

27.3.  El sufijo temático del verbo  

La terminación de los verbos en otomí tiene ciertas funciones adverbiales. Como ha dicho 
en la Introducción de esta gramática, existe un numero limitado de terminaciones verbales 
simples. No es posible reconocer la función de todas. Algunas expresan dirección de movimiento 
o locación. 

Aquí se presentan algunas de las más obvias. La misma raíz con distinta terminación da un 
matíz distinto al significado del verbo. 
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-i  saca de adentro de algo cosas chicas, por movimiento hacia arriba 

-gi o -ki  acción de quitar algo por el mismo nivel, no por el suelo 

-ni o -nni  acción a lo largo del suelo y o  o acción repetetiva 

-fi o -fo  acción de coger algo, o desencajarlo o encajarlo 

-ts'i o -'ts'i  hacia arriba, encima de, o  sobre algo 

-t'i o -'t'i  hacia abajo y adentro, penetrando un poco; atravezando al mismo nivel hasta 
pegarse en algo parado 

-'mi  hacia abajo golpeando al fondo  

-nt'i  (combinación de  -ni  y -t'i), hacia abajo penetrándolo 

-nts'i  (combinación de -ni  y -ts'i) cruzando y hacia arriba 

Ejemplos:  

Raíz: xo-  ‘abre, separando en partes’ 

di xo  o  din xoni ‘se abre en dos, se bifurca (río o camino), por la tierra 

i xogi  ‘se abre desde el lado (puerta)’, ‘se desata (nudo)’ 

i xoki ‘la abre al lado (puerta)’, ‘lo desata (nudo)’ 

i xot'i ‘se derrumba (la tierra hacia abajo), se quita lo de afuera (desde adentro) 

i xo't'i ‘lo desbarata (casa)’ 

i xofo o  i xoki ‘cosecha-mazorca (cogiéndolas, quitándolas) 

i xont'i ‘lo pela (como cacahuates)’, ‘lo desvaina (como frijol), con dedos hacia adentro, 
quitando el exterior 

i xots'i ‘lo levanta (persona o cosa), lo resucita’, hacia arriba 

i xo'ts'i ‘lo destapa, quita la tapa o tapón’ 

Raíz: jo-  ‘movimiento horizontal de cosa vertical  

i jo  recoge cosas pequeñas del suelo, down onto the ground (persona) 

i joki  barre, lateralmente por el suelo (con escoba)   

i joni  lo arrima (mueble), por el suelo y lateralmente 

i jo'mi  lo tapa, down onto the top of  

i jot'i  lo empuja (a persona o cosa parada, lateralmente, no por el suelo 

i jots'i  lo sube cuesta arriba (cosa pesada)  

i jo'ts'i  ‘lo atiza (lumbre)’, causa que sube,  

Raíz: pu̱-  ‘golpear y o quitar el exterior’ 

i pu̱, im pu̱, i pu̱t'i  ‘muele-caña’ para sacar el miel del interior, lateralmente 

dim pu̱gi  ‘se copina’ (se quita el exterior) 

dim pu̱ki  ‘se golpean (uno al otro’ lateralmente, pone golpes 
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i pu̱t'i  ‘le da puñetazos’ lateralmente y con fuerza, casi penetrando 

i pu̱ni  ‘lo machaca’ hacia abajo, en el suelo, repetidamente 

dim pu̱ni  ‘se metamorfosea’, se cambia  

di pu̱ngi ‘lo enjuaga’ (como ropa), se quita de adentro’, por el suelo 

i pu̱ngi ‘se despinta’, se quita el exterior" 

i pu̱nt'i  ‘se deshace' (como jabón en agua) por penetrarlo el agua (abajo) 

i pu̱'mi  ‘golpeó su trasero' ( al caer al suelo), ‘afloja el suelo con barreta’ 

i pu̱'ts'i  vpega’ hacia arriba (su cabeza en la viga) 

i pu̱xki  ‘se achata’ (como una estaca), ‘se quita lo de afuera’ 

Raíz:  hu̱-  ‘engancha, abraza’ 

i hu̱fi  ‘lo abraza, lo lleva en los brazos’ 

di hu̱ti  ‘le da’ para llevar en brazos o en la mano 

i hu̱ki  ‘lo laza’ lateralmente, no por el suelo 

i hu̱'mi ‘lo engancha’ (con mecate en el brazo del árbol), ‘lo garrotea’ (como a un perro) con 
fuerza 

i hu̱'t'i ‘lo pone seguro (enganchándolo)’, ‘se lo abrocha’, 

din hyu̱'t'i ‘se asegura a sí mismo’ 

i hu̱'ts'i  ‘lo engancha (como pez con anzuelo)’, ‘lo atora’ (como con púas  

de alambre), ‘lo detiene’ (como por causa de indecisión) 

Raíz:  hä-  ‘lo tiene en la mano’ una cosa sólida y no plana 

i hä  ‘lo lleva o tiene en la mano’ cosa sólida y no plana 

i häi  ‘lo saca con la mano o jícara’ (cosa sólida y no plana) para arriba 

i häki  ‘se lo quita horizontalmente’, ‘lo saca copia o grabación’ 

i hä'mi  ‘escarba la tierra’ 

i häni  ‘lo recibe tal cosa’, ‘arrebata un terreno’ 

di häti ‘se lo da en la mano (cosa no grande, etc.)’, ‘se le forza (hacer algo)’ 

i häts'i  ‘lo toma en la mano cosa no muy grande, dura, y no plana’, ‘lo levanta en sus brazos 
tal cosa’ 

i hä'ts'i  ‘lo entresaca de su milpa’ 

Es interesante notar sentidos abstractos de algunas de estas palabras, como  i hu̱'ts'i ‘lo 
detiene por indecisión’,  din hyu̱'t'i  ‘se asegura a sí mismo’, e  i häni  ‘arrebata un terreno’, 
junto con sus sentidos más materialísticas. 



  

 

CAPÍTULO  28. 

 

LOS  PRO/OMBRES  PERSO/ALES 

28.1.  Preliminares 

28.1.1.  Los pronombres personales en español 
En español, la terminación del verbo conjugado indica no sólo el tiempo y modo, sino 

también la persona del sujeto, por lo que, ‘corto’  indica que es la persona que habla la que hace 
la acción de  ‘cortar’, ‘cortas’  indica que es la persona a la que se habla la que lo hace, ‘corta’  
indica que es la persona de quien se habla la que lo hace.  

Como es la terminación misma del verbo que indica la persona gramatical, es esta parte en sí 
que se designa pronombres personales dependientes.  

En español, no solamente las terminaciones del verbo pero también palabras independientes, 
indican los pronombres personales:  

‘yo  corro’  para la primera persona, 

‘tú  corres’  para la segunda persona, y  

‘él  corre’  para la tercera persona. 

A dichas palabras se les llaman pronombres personales independientes. 

En español, los pronombres personales independientes tienen formas para indicar no sólo el 
sujeto sino también el complemento directo:  

‘me  corté’, 

‘te  cortaste’, 

‘se  cortó’; 

y el complemento indirecto:  

‘lo cortó  para mí ’, 

‘lo cortó  para tí ’, 

‘lo cortó  para él’. 

28.1.2.  Los pronombres dependientes del otomí  
En otomí, también, el verbo conjugado indica no solamente el tiempo y modo, sino también 

la persona gramatical del sujeto, nada más que no lo señala su terminación como en español, sino 
el proclítico verbal lo señala, que se antepone al radical. Ejemplo:  
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1ª pers.:  dán tihi  ‘corrí’ 

2ª pers.:  gán tihi  ‘corriste’ 

3ª pers.:  bin tihi  ‘corrió’ 

Pero como los proclíticos del otomí sólo representan las tres personas en singular,  son los 
pronombres complementarios, que son pronombres personales, que indican, además de persona, 
también el número del sujeto y del complemento. (Véase los capítulos 17, 18 y 19.)  Ejemplos:  

dán ti'be  ‘corrimos’ (él y yo) 

gán tikehu̱  ‘corrieron ustedes’ 

gá täpa̱he  ‘nos ganaron ustedes’ 

Los pronombres complementarios personales son sufijos dependientes porque no existen 
sólos, pues son parte del verbo que modifican. 

28.2.  Los pronombres personales del otomí 

En otomí hay dos tipos de Pronombres Personales Independientes, que son: 1)  los 
destacantes que se forman agregándose a la partícula  nu-, que es como su radical, y 2) 
predicados que se forman agregándose a la partícula  geh-, que es como su radical.  

Cada uno de éstos dos tipos, entonces, se subdividen en dos Series: Serie a. de que sus 
sufijos son los complementos enfáticos (Cap.17), Serie b. de que sus sufijos son los 
complementos directo o  indirecto (Cap.18). 

28.2.1.  Pronombres destacantes 
a)   Tablas 31 y 32 presentan las series a y b de los pronombres independientes destacantes, 

que llevan  nu-.  

Cuadro 31.  Serie a, con sufijos del complemento enfatizante  

   persona singular dual plural  

1ª  incl.  nuga̱wi nuga̱hu̱ 

1ª excl. nuga̱ nuga̱'be nuga̱he 

2ª nu'e nu'ewi nu'ehu̱ 

3ª nu'a nu'u̱ 

 

 Cuadro 32.  Serie b, con sufijos del complemento directo o indirecto 

persona singular dual plural 

1ª incl.  nugwi nuju̱ 

1ª excl. nugi nug'be nuje 

2ª nu'i nu'awi nu'ahu̱ 

3ª nu'a nu'u̱   
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b)  Como nu- es partícula destacante, los pronombres independientes formados con ella se 
usan para hacer destacar dentro la oración la persona que indica el sufijo que se lo agrega. 
Muchas veces van primero en la oración, antes del verbo. Ejemplos:  

/uga̱, dá mba mán donxi, 

yo, yo-fuí pasado-lunes , 

pe nu'ehu̱, gí ëmhbu̱ ja gi mba̱ha̱ ya. 

pero ustedes, ustedes-dicen hasta-ahora van ahora 

"Yo fuí el pasado lunes, pero ustedes hasta ahora van."  

 

/u'a ram hma bi man'a, nde'bu̱ gam bëmhbu̱'a. 

Aquella la-palabra hablaba-el, se debe recordamos-lo. 

"Aquella palabra que él habó es la que debemos recordar." 

 

/u'e n'yo̱, ha gí pähra 'yu ní mba Nju. 

Usted hombre, ¿? conoce-el camino va-a   Tenango. 

"Usted, señor, ¿conoce el camino que va a Tenango?"   

 

/u'a, ge'a bi gut'i; nuga̱, hin'naga̱. 

Él, era-el pagó; yo, no-era-yo. 

"Él es la persona que pagó, no fui yo." 

c)  Los pronombres destacantes de primera y segunda personas se usan mucho en la 
conversación. Los de tercera persona son de uso más común porque se usan no sólo en la 
conversación sino también en la narración, ya que representan además de personas, acciones y 
objetos, como los pronombres demostrativos (cap. 29). 

28.2.2.  Pronombres predicados 
De la combinación de los pronombres dependientes con la partícula  geh- se obtienen 

pronombres independientes con función de predicados (cap. 32). Expresan tanto el antecedente 
como la relación, y relacionan la persona gramatical al antecedente. 

Éstos también forman dos series: serie a. con complementos enfatizante y serie b.  con 
complementos directo o  indirecto. 

Las tablas 33 y 34 muestran los pronombres independientes predicados en sus dos series, 
que llevan la partícula relacionante  geh-.  
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Cuadro 33.  Serie a. con sufijos del complemento enfatizante 

Persona sinular dual plural 

1ª  incl.  geka̱wi geka̱hu̱ 

1ª excl. geka̱ geka̱'be geka̱he 

2ª ge'e ge'ewi ge'ehu̱ 

3ª ge'a ge'u̱  

 

 Cuadro 34.  Serie b. con sufijos del complemento directo o  indirecto 

Persona singular dual plural 

1ª  incl.  gekwi gekju̱ 

1ª excl. geki gek'be gekje 

2ª ge'i ge'awi ge'ahu̱ 

3ª ge'a ge'u̱  

28.3.  Otras observaciones 

28.3.1.  Asimilación 
Es interesante notar que la -h- de la partícula  geh-, cuando se le agrega un sufijo que 

empieza con -g- ( como -ga̱ ‘yo’), cambia la  g  que es sonora, a su correspondiente sorda que es  
k (como  h  es sorda), resultando en -ka̱, en lugar de -ga̱.  

28.3.2.  Posicion inicial 
Los pronombres independientes suelen ocupar la posición inicial en la oración, que de otro 

modo es el lugar del predicado.  

Compárese en las siguientes oraciones la posición de pronombres dependientes con los 
pronombres independientes:  

   Dependiente:  Dán tsa̱yaga̱ bu̱ däthe. ‘Descansé en el río’. 

   Independiente:  /uga̱ dán tsa̱ya bu̱ däthe. ‘Yo descansé en el río’. 

 

   Dependiente:  ¿Ha bi zixi'i? ‘¿Te llevó?’ 

   Independiente:  ¿Ha ge'i bi zixi'i? ‘¿Es a tí al que llevó?’ 
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28.3.3.  Combinaciones de pronombres 

a)  Independientes y dependientes 

Los independientes y los dependientes se pueden mezclarse en la oración. El uso de los dos 
juntos depende del énfasis que se desea dar. Compare estos ejemplos:  

Nuga̱ ga mba ya.  ‘Yo ya me voy’. 

/uga̱ ga mbaga̱ ya.  ‘Yo ya me voy’. 

Geka̱ dán tsu.  ‘Yo temí’. 

Geka̱ dán tsuga̱.  ‘Yo temí’. 

b)  Destacantes y predicados 

Se pueden mezclarse destacantes y predicados:  

/uga̱, geka̱ bi zuga̱.  ‘Yo, yo soy al que él temió’. 

/uga̱'be, geka̱'be dá mbe̱ga̱'be.  ‘Nosotros (dos) somos los que fuimos’.  

28.3.4.  Los enfáticos y los complementos 
Existe una ligera diferencia entre los pronombres Independientes formados con sufijos 

enfáticos y los formados con sufijos directos o  indirectos, además que la diferencia de si se 
destaca o no. Ésta es que los que llevan sufijos enfáticos dan a la expresión un sentido de 
cortesía, y los otros dan sabor familiar.  

Por ejemplo, un hombre usará el de no enfático con su esposa,  nu'i ‘tú’, pero con su 
compañero de trabajo usará el de enfático,  nu'e  ‘tú’.  (Véase B, 2, Series a. y b.) 

28.3.5.  Sujeto o el complemento 
Aunque los pronombres dependientes que indican el complemento directo o  indirecto (Cap. 

18) no pueden expresar el sujeto, los pronombres independientes formados con ellos, pueden 
representar indistintamente el sujeto y el complemento de la oración. Es igual que los formados 
con pronombres dependientes enfáticos.  

Nótese que para indicar el sujeto, los pronombres y el proclítico del verbo son de la misma 
persona, pero para indicar los complementos, son de diferentes personas.  

Ejemplos:  

Sujeto:  

/ugi dí tsuga̱. ‘Yo lo temo’. 

Complemento directo:  

/ugi, bi zugi. ‘Yo, él me temió a mi’. 

Complemento indirecto:  

/ugi, bi 'yurka ra tso̱kwä. ‘A mi, me mostró el papel’. 

Complemento benefactivo:  

/ugi, bi 'ye̱nga ma de̱thä. ‘Me midió mi maíz’. 
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CAPÍTULO  29.  

 

LOS DEMOSTRATIVOS 

29.1.  Preliminares 

Los Demostrativos del otomí son elementos que señalan una persona o un objeto, y que 
distingue grados de distancia y de visibilidad en relación a la persona que habla.  

Cuentan con  números gramaticales singular y plural, pero no se distingue entre dual y 
plural.  

Los demostrativos son dependientes e independientes, funcionan como pronombres, 
adjetivos o adverbios. 

Los demostrativos dependientes son sufijos que a veces se escriben unidos a los radicales 
que modifiquen y a veces separados de ellos, pero no existen aparte de ellos. 

Los demostrativos independientes son los mismos sufijos, pero se sufijan a uno de sus dos 
pseudo radicales,  geh- o  nu-, formando con ellos palabras independientes. 

29.2.  Distinciones 

29.2.1.  A la vista o no.  
Los demostrativos en otomí indican no sólo el lugar que el objeto ocupa con respecto a la 

persona que habla, sino también el hecho de que el objeto esté o no a la vista del que habla: se ve 
o no se ve. Todos los específicos están a la vista. 

29.2.2.  El demostrativo general 

El demostrativo general es el que se usa cuando no hay razón de usar el específico. Se usa 
en contextos de desenfocar especialmente en contraste con los específicos, sirviendo a enfocar a 
éstos, whether the contrast is stated or implied. Su uso para indicar ‘fuera de vista’ es un aspecto 
de ‘desenfocar’. El general se usa mucho en la narración, pero el específico es más común en la 
conversación. 

29.2.3.  /úmero gramatical 

Los Demostrativos no indican Persona Gramatical. Pero las formas de los Generales para 
Singular y Plural: 'a  y 'u̱  tienen muchos otros usos en el idioma, incluyendo lo de indicar 
Tercera Persona Gramatical.  En sus funciónes como formas de Demostrativos Generales, 
indican además de personas y cosas, acciones e ideas.  
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29.3.  Demostrativos dependientes 

Los demostrativos dependientes en otomí son sufijos que se agregan a radicales verbal, 
sustantivo, adjetivo conjugado o a cualquier otro radical.  Cuando -'a  y -'u̱ se escriben separados 
del radical, se deja de escribir el saltillo: a  y  u̱.  

Ejemplos:  

man gungwa  ‘aquí es mi casa’ gi tsixyu̱  ‘llévate ésos’ 

bá tsi wa u̱ ‘tráe aquellos acá’   i tunantse̱ nu̱ mba nu̱  ‘hace frío ése que va ahí’ 

Los demostrativos dependientes se presentan en el cuadro 35. 

Cuadro 35.  Demostrativos dependientes  

Pronombres  Adjetivos  Adverbios  

Tipo 

 

Distancia Singular Plural Lugar 

cerca  
y a la vista 

-na  
este 

-ya 
estos 

-wa o -gwa o -kwa 
aquí, acá 

Específicos 

retirado  
y a la vista 

-nu̱ 
ese 

-yu̱  
esos 

-nu̱ 
ahí 

Generales fuera de la vista o 
desenfocado 

-'a* 
aquel 

-'u̱ 
aquellos 

-bu̱ o -pu̱ 
allí, allá 

29.3.1.  Usos de los demostrativos dependientes 

Usos de los Tipos Específicos y los Generales de los Demostrativos Dependientes  

    a)  Con necesidad de ser específico 

Hay situaciones en las que se necesita ser específico, y entonces  se usan los  demostrativos 
del tipo específico. Ejemplos:  

¿Ha gehnu̱ mam bare nu̱? ‘¿Es ése que está ahí mi compadre?’  

¿? es-ése mi compadre ahí  (Se distingue cuál persona es, entre otras.) 

 

Gehna ma jwai na. ‘Éste es mi machete.  

éste mi machete este  

Clarifica cual entre otros es de él. 

M'bext'ent'o̱ho̱ nu̱. ‘Ahí está Pantepec’. (aunque retirado pero se ve)’  

Pantepec ahí  

Identifica el pueblo que se ve allá. 

I t'ihya yo̱ tso̱e i ho̱kwa. ‘Se agrietan las ollas que están aquí’. 

se-agrietan-estas las ollas están-aquí  

Infiere que hay otras ollas que no se agrietan. 
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I wëntho yó̱ neki yo̱ zakafe i ja wa. 

derechitas sus hileras los cafetos hay aquí 

‘Están derechitas las hileras 
de cafetos aquí’.  

Infiere que no todas las huertas están así. 

b)  Sin necesidad de ser específio 

Hay otras situaciones en las que no se necesita ser tan específica, y entonces se usan los 
demostrativos del  tipo general. Ejemplos:  

Nubu̱ M'bonda̱ xó̱n ho bu̱. ‘Allá en México está bueno’. 

allá México bueno allá  

Se usa el demostrativo general bu̱ porque la Ciudad de México está fuera de la vista de la 
persona que habla. 

Mahotho ni xïthï, hapu̱ gá ta̱n'u̱. 

bonito sus zapatos, ¿dónde? compraste-aquellos 

‘Están bonitos sus zapatos, ¿a 
dónde los compraste?’  

La específica ya ‘éstos’ no se necesita aquí, aunque los zapatos están cerca y bien visibles. 
El referente es muy clara y no se distingue de ningún otro par de zapatos. El demostrativo general  
'u̱ ‘aquellas’ es suficiente. 

Nunu̱ zí hmute di pa̱ktho u̱ yó̱n tsu̱ihu̱. 

esa muchachita evade-bién aquellas sus contrincantes 

‘Esa muchacha 
evade bién a sus 
contrincantes’. 

Aunque las contrincantes están igualmente visibles, pero para enfocar más en la otra 
muchacha, se usa la forma deenfocante, el general  u̱  ‘aquellas’, en lugar de  yu̱  ‘esos’. 

Hinga ge'u̱ dá xi'i, pe gehyu̱ i ja  nu̱ 

no aquellos te-dije, pero ésos están ahí 

     ‘No son aquellos te dije, pero ésos que están ahí.’ 

El demostrativo general  'u̱ contraste con los específicos,  yu̱  y  nu̱, aunque a lo mejor 
ambos están a la misma distancia del que habla.  

29.3.2.  Funciones de los dependientes 

Los demostrativos dependientes funcionan como pronombres complementarios (Cap. 17, 18 
y 19), y constituyen una parte esencial del predicado, sobre todo del predicado verbal. De ésos 
hay algunos ejemplos arriba, y otros en seguida:  

a)  Oraciones verbales con demostrativos dependientes 

I pähna ra t'u̱hni, pe hingi pä'u̱'da. 

sabe-este el niño, pero no sabe-aquellos otros. 

    ‘Sabe este niño, pero no sabe los otros’. 
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Nu yo̱ pahni ja wa, bi dimbu̱ ta̱i.  

las-camisas están aquí, encontró-allá mercado 

    ‘Encontró las camisas aquí allá en el mercado’. 

b)  Oraciones sustantivas con demostrativos dependientes 

En español, las oraciones sustantivas (en las que el predicado es un sustantivo) necesitan el 
verbo ‘ser’ para la formación. A estas oraciones se les llama ‘copulativas’ porque el verbo ‘ser’ 
funciona como enlace, y no como predicado. Por ejemplo, ‘mi primo es capitán’ o simplemente 
‘es capitán. 

Pero en otomí, para formar oraciones sustantivas, lo único que se nesecita es agregar al 
sustantivo alguno de los Demostrativos. Por ejemplo:  

ra mexa nu̱ ‘ésa es una mesa’ 

la mesa esa  

man gun gwa ‘aquí es mi casa’ 

mi  casa aquí  

ra Xuwa a ‘es Juan’ o ‘aquél es Juan’ 

el  Juan aquél  

El demostrativo puede servir para enlazar dos sustantivos equivalentes. Ejemplos 

yo̱ tamfo̱ u̱ yo̱ o̱ni ‘aquellos pollos son gallos’ 

los gallos aquellos los pollos  

ra xa̱nbate a ra Ndafe ‘Rafael es el maestro’ 

el  maestro aquél el Rafael  

yo̱ t'u̱hni yu̱ yo̱ mbe̱'bida ‘son niños esos músicos’ 

los niños esos los músicos  

c)  Demostrativos dependientes con otros tipos de radicales 

Igual que con los sustantivos, se pueden formar oraciones adjetivas con sólo agregar un 
demostrativo dependiente a un adjetivo conjugado, a un particípio o a cualquier otro radical. 
Ejemplos:  

Con adjetivos conjugados 

xó̱n du̱xki bu̱ ‘allí es peligroso’ 

(es) peligroso allí  

xó̱n ts'u̱ yu̱ ésas son delgadas’ 

(es) delgado ésas  

mí t'axi a ‘era blanco’ 

era blanco aquél  
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Con particípios y otras clases de radicales 

mahoki wa ‘aquí está arreglado’ 

arreglado aquí  

nt'ë'ts'i ya ‘éstas son injertadas’ 

injertada éstas  

hin'yu̱ bu̱ ‘no hay allí’ 

no-hay allí  

njo'o u̱ ‘no están ellos’ 

no-está aquéllos  

yoho yu̱ ‘ésos son dos’ 

dos ésos  

29.4.  Demostrativos independientes 

29.4.1.  Composición 

Los demostrativos independientes se forman combinando con las partículas  geh- o nu-  los 
demostrativos dependientes. Ejemplos:  

hinga ge'u̱ dí ndega̱ ‘no quiero aquéllos’ 

no aquellos quiero-yo  

 

nuna ra ts'u̱nt'u̱ 'ba̱kwa ‘este muchacho aquí parado’ 

este el muchacho parado-aquí  

El uso de la forma independiente no excluye el uso de la forma dependiente en la misma 
oración, pero por supuesta deberá haber concordancia entre los demostrativos que se refieran al 
mismo objeto. 

Una de las razones para usar dos o más demostrativos en una oración es para mejor 
demostrar lo que se indica. Otra razón es para controlar el ritmo, aunque también matizan el 
significado.  Ejemplos:  

 

/uyu̱ xó̱n ho, gi 'ye̱nga yu̱.  ‘Esos buenos, pésamelos’. 

ésos, son-buenos pésame ésos  

/uwa, ma ha̱i wa. ‘Aquí es mi terreno’. 

aquí, mi  terreno aquí  

 Los demostrativos dependientes ni son destacantes ni predicados porque éso es la función 
de las partículas nu- y geh- que los hacen independientes. 
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29.4.2.  Destacantes 

Los demostrativos destacantes como su nombre lo indica, se usan para hacer descatar dentro 
de la oración la persona o el objeto que modifican o representan. Se pueden agrupar de la 
siguiente manera, como en el cuadro 36:  

Cuadro 36.  Demostrativos Independientes Destacantes 

Pronombres, Adjetivos, Adverbios  

Singular Plural Lugar 

cerca  y a la vista nuna nuya nuwa 

retirado y a la vista nunu̱ nuyu̱ nunu̱ 

fuera de la vista nu'a nu'u̱ nubu̱ 

El destacante solo o con la palabra que modifica, ocupa la posición inicial en la oración. 

Compárese en los siguientes ejemplos, las posiciones de los independientes destacantes con 
los dependientes formas de demostrativos:  

Independiente destacante 

/uya yo̱  muza bi da̱nya. ‘Estos plátanos son los que compró. 

estos los plátanos compró-estos  

Dependiente 

Bi da̱nya yo̱ muza. ‘Compró estos plátanos.’ 

compró-estos los plátanos.  

Independiente destacante 

/u'u̱ gá 'ye̱ngi Aquéllos que me pesaste’ 

aquéllos me-pesaste  

Dependiente 

Gá 'ye̱nga'u̱ ‘me pesaste aquéllos’ 

 

El uso de la forma independiente no excluye el uso de la forma dependiente dentro de la 
misma oración, pero, por supuesto, deberá haber concordancia entre los demostrativos que se 
refieran al mismo objeto.  

Una de las razones para usar dos o más demostrativos en la oración es para acertar más lo 
que se indica; otra razón es para controlar el ritmo, aunque también matizan el significado.  
Ejemplo:  

/uyu̱ xó̱n ho, gi 'ye̱nga yu̱.   ‘Esos buenos, pésamelos’. 

ésos son-buenos, pésame ésos  

/uwa, ma ha̱i wa. ‘Aquí es mi terreno’. 

aquí, mi terreno aquí  



203    Gramática yuhú  29.4.  Demostrativos independientes 

 

29.4.3.  Predicados 

Los demostrativos dependientes combinados con   geh-  son predicados, es decir, relacionan 
una parte de la oración con otra, o una oración con otra oración. Se pueden agrupar como en el 
cuadro 37:  

 Cuadro 37.  Demostrativos independientes predicados 

Pronombres, Adjetivos, Adverbios  

Singular Plural Lugar 

cerca y a la vista gehna gehya gekwa 

retirado y a la vista gehnu̱ gehyu̱ gehnu̱ 

fuera de la vista ge'a ge'u̱ gepu̱     

El demostrativo predicado va al principio de la oración o al principio de una frase adentro 
de una oración. Siempre refiere a un antecedente expresado o a una situación específica como la 
contestación de una pregunta o explicación de algo que se ve o veía.   

Ejemplos:  

—¿To'o bi mba? ‘¿Quién fue?’  

     quién fue  

—Gehna bi mba. ‘Éste (es el que) fue’. 

    éste fue  

o se puede contestar:  

Gehna ran 'yohu̱ bi mba. ‘Éste (es) el hombre que fue’. 

éste el hombre fue  

o simplemente:  

    Gehna.  ‘Éste’. 

En estos ejemplos,  gehna  se refiere a su antecedente  to'o  ‘¿quién?’. 

Otros ejemplos:  

/u'a ram fë mí o̱t'e, ge'a í du ma zím bare.  

destac.-ello robar costum.-hacía, es-ello causó-morir mi pobre compadre  

‘Su costumbre de robar es lo que causó morir mi pobre compadre’.  

(ge'a se refiere a  ram fë,  que está antepuesto por nu'a) 

 

Damin tihmbu̱ gi te̱nhdu̱ yu̱ mba nu̱, ngetho gehyu̱ mí ja xtá hyo ahu̱. 
corran sigan  esos van ahí porque ellos había habrían-

matado a Uds 

‘¡Corran! sigan a esos que van ahí porque esos son los que habrían matado a ustedes’.  
(gehyu̱ se refiere a yu̱ )   
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También con los predicados pueden usar los dependientes en la misma oración, y debe 
haber concordancia entre aquellos que se refieran al mismo objeto, como en los ejemplos 
anteriores. 

Ge'a í du ma zím bare'a.  ‘Eso es lo que causó-morir mi pobre compadre.   

¿Ha gehnu̱ mam barega̱ nu̱?  ‘¿Es ése que está ahí mi compadre?’. 

Gi te̱nhdu̱ yu̱ mba nu̱, ngetho gehyu̱ ...‘Sigan a esos que van ahí porque ésos ...’ 

En éste último ejemplo nótese que  gehyu̱ y yu̱ concuerdan con nu̱. Los tres son específicos 
e indican que el objeto señalado está retirado, pero a la vista. 

 



  

 

CAPÍTULO  30. 

 

LOS I/DEFI/IDOS  

30.1.  Preliminares 

Los adjetivos, pronombres y adverbios indefinidos califican su objeto de un modo general o 
parcial.  

Adjetivo 

Zí ts'u̱ ra dehe bim fonts'i.  ‘Se derramó poca agua.’ 

Pronombre 

Zí ts'u̱ bim fonts'i.  ‘Se derramó poco.’ 

Adverbio 

Zí ts'u̱ dán ähä.  ‘Dormí poco. 

30.2.  Pronombres indefinidos 

30.2.1.  Palabras 

Los pronombres indefinidos hacen las veces de sustantivos y pueden ser el sujeto o el 
complemento de la oración. Unos pueden ir antes o después del radical con el que funcionan, 
otros nada más antes. Algunos son palabras simples, otros son expresiones. Son como los 
siguientes:  

n'da  ‘uno’, ‘alguien’, ‘alguno’ 

'Daka n'da 'bu̱.  ‘Dame uno, pues’. 

Maske bi zo̱'a n'da, hin dín nu.  ‘Parece que llegó alguien, no ví’. 

/'da bi mba, n'da bi gohi.  ‘Uno se fue, uno se quedó’. 

'da  ‘unos’, algunos’ 

Nu'u̱ 'da bin tuhu, nu'u̱ 'da bin nei.  ‘Unos cantaron, otros bailaron’. 

Bim pe̱'i 'da ya.  ‘Algunos trabajaban hoy’. 

(Nótese la..'i  agregada a la palabra apocopada  pe̱fi, antes de 'da, que es una frequente 
acompañante que se encuentra antes de números y la palabra  ts'u̱.) 
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ga̱tho o ga̱  ‘todos‘, ‘todo’ 

Ga̱tho bi zixpu̱ M'bonda̱.  ‘Los llevo todos a México’. 

Bá tu ga̱tho mí ja bu̱.  ‘Trajo todo lo que estaba allá’. 

'bo'o  ‘alguien’ 

Ha gí ëna 'bo'o bi hyongi.  ‘¿Dices que alguien me buscó?’ 

njo'o  ‘nadie’ 

(Este elemento tiene variantes que se enumeran en seguida, y que se usan para ajustar el 
ritmo de la oración.) 

Hin jo'o wa a gí honi.  ‘No está aquí el que buscas’. 

/jo'o to bi zo̱ho̱.  ‘Nadie llegó’. 

/jombi hyonba rá buru bim 'be̱di.  ‘Nadie le buscó su burro que se le perdió. 

to'o  ‘quien’, ‘alguien’ 

Him bi xiki to'o xó̱n u̱.  ‘No me dijo quien está enfermo’. 

Nu'bu̱ 'bu̱i to'o nde da nu, ga uti.  ‘Si hay alguien que quiere verlo, le mostraré’. 

n'dan'yo  ‘otro’ 

/'dan'yo bin xa̱nbate.  ‘Otro fue el que enseñó’. 

/'dan'yo a bi 'yo̱t'a.  ‘Es otro el que lo hizo.’. 

hin'yu̱  ‘no hay’, ‘nada’ 

'Be̱'a ge di ja i.  ‘¿Qué te pasa?’   Hin'yu̱.  ‘Nada’. 

30.2.2.  Elemento dependiente 

ho̱n...  ‘nada más’, ‘solamente’ 

(Esta partícula no se usa sola, siempre se usa combinada con otras partículas.)  

Ho̱nt'a bi mba.  ‘Nada más él fue.’. 

Ho̱ngda̱ dá pädi.  ‘Solamente yo sabía’. 

Ho̱nse̱'u̱ mí 'bu̱pu̱.  ‘Nada más ellos estaban allá’. 

30.2.3.  Expresiones 

También  ho̱n-  forma expresiones con significados algo distintos:  

ho̱nt'a go to'o  ‘cualquiera’, ‘quienquiera’, ho̱nt'a go nda'a  ‘cualquier’, ‘cualquiera’ 

Ho̱nt'a go nda'a, gi 'ya̱nni. ‘Cualquiera, pregúntale’. 

Ho̱nt'a go to'o da zo̱ho̱, gi xifi. ‘Quienquiera que llegue, dígale’. 

ho̱nt'a hangu  ‘cuanto’ 

Ho̱nt'a hangu gi 'ya̱di, ga 'da'i.  ‘Te diré cuanto pidas’. 
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hingin gu  ‘no mucho(s)’, ‘poco(s)’ 

Hingin gu bá tu.  ‘Trajo pocos’. 

Hingín gu bim 'be̱di.  ‘Perdió poco’. 

zí ts'u̱  ‘poco’ 

Zí ts’u̱ bim 'be̱di.  ‘Perdió poco’. 

nte, te, hin te  ‘nada’ 

Nte bá häga̱.  ‘No traje nada’. 

Te ja bu̱.  ‘Allí no hay nada’. 

Hin te bi dini.  ‘No encontró nada’. 

30.2.4.  Inclusivo y exclusivo  

Se puede indicar inclusivo y exclusivo de los pronombres indefinidos que pueden referirse a 
personas, agregandoles los complementos directo o enfático. 

Ga̱thogahe dá mba̱hmbe.  ‘Fuimos todos nosotros.’ (exclusivo) 

Ho̱nt'a go to'o'ahu̱ gi thähmbu̱. ‘Quienquiera que sean Uds., ¡contesten!’ (inclusivo) 

Nuju̱ 'daju̱ nte dá timhbu̱.  ‘Algunos de nosotros no encontramos nada’. (inclusivo) 

N'dan'yoga̱he.  ‘Nosotros somos otros’. (exclusivo) 

Nótese el el pronombre indefinido en sí puede ser un predicado. 

30.3.  Adjetivos Indefinidos 

Los adjetivos indefinidos modifican al sustantivo. Muchos son los mismos que los 
pronombres indefinidos. En general, anteceden al sustantivo, pero algunos pueden venir 
desupués. 

30.3.1.  Palabras 

n'da (con  ra o ran) algún, un (también llamado ‘artículo indeterminado’ Cap. 4) 

/'da ran 'yohu̱ bi du.  ‘Murió un hombre’. 

Maske n'da ra zu'wë bi za.  ‘Lo ha de haber picado algún insecto’. 

'da  ‘ciertos’, ‘algunos’, ‘unos’ (llamado también ‘artículo indeterminado) 

I xo't'i 'da yo̱ 'do̱zä  ‘Abrieron algunos costales’. 

I ja 'da yo̱n da̱t'a̱ hingi ts'a.  ‘Hay ciertas frutas que no se comen’. 

Bá hä 'da yu̱ kosa bi te̱rka ma mbe.  ‘Traje algunas cosas que me encargó mi mamá’. 

ga̱tho o  ga̱  ‘todo(s)’ 

Ga̱tho yo̱ hwähi bin ja xó̱n ho.  ‘Todas las milpas se dieron bién’. 

Ga̱ ra ximha̱i i pädi  ‘Todo el mundo sabe’. 
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n'dan'yo  ‘otro’, ‘distinto’ 

/'dan'yo rá pahni i he ya.  ‘Es otra la camisa que lleva puesto ya’. 

30.3.2.  Elemento dependiente 

ho̱n...‘nada más’  Se combina con otros elementos dependientes.  

Ho̱nt'u̱ yo̱ t'u̱hni bi zu̱di.  ‘Nada más los niños alcanzaron’. 

Ho̱nse̱ ran gu̱rbi bin yänse̱.  ‘Solamente el jefe se salvó’. 

30.3.3.  Expresiones 

ho̱nt'a go ní.. ‘cualquier’ 

Ho̱nt'a go ní 'yu gi hyäts'i, ga̱tho xó̱n hëi.  
‘Cualquier camino que tomes, todos son difíciles’. 

hingín gu  ‘poco(s)’, ‘no mucho(s)’ 

Hingín gu yo̱ t'u̱hni mí 'yo ra escuela. ‘Pocos niños asistieron a la escuela’. 

Hingín gu ra de̱thä i ja yo̱ pa ya. ‘En estos días hay poco maíz’. 

zí ts'u̱, ts'u̱tho  ‘poco’ 

Zí ts'u̱ ra tu̱hu̱ ga tsi.  ‘Comeré poca comida’. 

nte má o  mán  ‘ninguna clase de...’, ‘nada de..’ 

/te má t'afi dá tinga̱ bu̱ ta̱i. ‘Nada de panela encontré en la plaza’. 

/te mán u̱ dí hëmbi.  ‘No tengo ninguna clase de mal’. 

Nótese el uso de los artículos impersonales má y ní con nte y ho̱nt'a go.  

30.4.  Los adverbios indefinidos 

Los adverbios indefinidos modifican al verbo y funcionan como complementos 
circunstanciales. Aparecen antes del verbo. 

nzäi , zänt'a, jant'a  ‘siempre’ 

Zäi i hi bu̱ däthe.  ‘Siempre se baña en el río’. 

Zänt'a dí pa M'bonda̱.  ‘Siempre voy a México’. 

Jant'a i 'ba̱ ra t'afi bu̱ ta̱i.  ‘Siempre se venden panela en la plaza’. 

njäm'bu̱, hin jäm'bu̱  ‘nunca’, ‘jamás’ 

/jäm'bu̱ dá mba bu̱ ja re dädädehe. ‘Nunca he ido al mar’. 

Hin jäm'bu̱ dím bëni ga pa̱ ma ha̱i. ‘Jamás quiero vender mis tierras’. 

ho̱nbu̱ go hapu̱ o  ho̱nbu̱ go bi za̱  ‘dondequiera’ 

Ho̱nbu̱ go hapu̱ i 'bu̱hyo̱ doja  ‘Los pájaros viven por dondequiera’. 
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ma ho̱nt'a  ‘con solo‘, ‘nada más’  

Ma ho̱nt'a bi hyandra 'we̱re, bi mbu̱hna ts'oni. ‘Nada más vió al nene y empezó a llorar.’. 

Ma ho̱nt'a da sihtho, da mba.  ‘Con solo que se le diga, irá’. 

ho̱nt'a nja  ‘nada más que 

Dín numanhoga̱ wa, ho̱nt'a nja nge xó̱m pa. Me gusta aquí, nada más que hace calor.’ 

Xká mbe̱ däthe, ho̱nt'a nja i ja ma 'be̱fi.  ‘Iría al río contigo, nada más que estoy ocupado’. 

zí ts'u̱ o  b‘poco’ 

Bi dïx'i zíts'u̱ ra u̱yä.  ‘El dolor de cabeza se calmó un poco’.32 

Ts'u̱tho m'batho ran yuni.  ‘La loma apenas sí se ve’. 

e̱ magepu̱  ‘casi’ 

Dá täng'bu̱ e̱ magepu̱ ga tso̱ho̱.  ‘Me caí casi al llegar’. 

E̱ magepu̱ xtán zu̱di tengu i.  ‘Casi alcanza de altura como tú’. 

 

                                                      
32 Nótese la  -'i  que se agrega al verbo apocopado  bi dïts'i, que es una característica  del adverbio  ts'u̱  
que lo sigue. 





  

 

CAPÍTULO  31. 

 

LOS I/TERROGATIVOS  

31.1.  Preliminares 

Además del adverbio interrogativo ha  (Cap. 35), hay otras palabras interrogativas del otomí 
que pueden tener función de pronombres, adjetivos o adverbios. Muchas de ellas son compuestos 
formados con ha, y algunas son las mismas que los indefinidos pero con otra función. 

Pronombre 

¿Hangu gá jut'i?  ‘¿Cuánto pagaste?’ 

Adjetivo 

¿'Be̱'a ní do̱ni nu̱?  ‘¿Qué flor es esa?’ 

 Adverbio 

¿Hanja gá käts'i?  ‘¿Porqué te lo llevaste?’ 

31.2.  Pronombres 

Los pronombres Interrogativos siempre van antes del radical. 

to'o  ‘¿quién?’ 

¿To'o bi mba?  ‘¿Quién fue?’ 

?To'o ga mbe̱'be?  ‘¿Con quién me voy?’ 

nda'a  ‘¿cuál?’ 

¿Nda'a gín nde?  ‘¿Cuál quieres?’ 

¿Nda'a xó̱n ho?  ‘¿Cuál es bueno?’ 

hangu  ‘¿cuánto(s)?’ 

¿Hangu gá jut'i?  ‘¿Cuánto pagaste?’ 

¿Hangu ba ëhë?  ‘¿Cuántos vienen?’ 

'be̱'a  ‘¿qué?’ 

¿'Be̱'a gí tuxpu̱?  ‘¿Qué llevas allá?’ 

¿'Be̱'a gnín tsu?  ‘¿De qué tienes miedo?’ 
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xi'a  ‘¿y que de?’ 

Xi'a ra Ndoma, ¿ha 'ne'a i 'bu̱pu̱?  ‘¿Y qué de Tomás, él también vive allí?’ 

Xi'a gá xikmán de, ¿ha gi 'yo̱t'ya? ‘¿Y qué de lo que me dijiste ayer, harás hoy?’ 

Estos pronombres funcionan a veces como predicados. 

31.3.  Adjetivos 

hangu ‘¿cuánto?’ 

¿Hangu ra renta gá jut'i?  ‘¿Cuánto impuesto pagaste?’ 

ham'min  ‘¿cuántos?’ 

¿Ham'min jä'i bi mba?  ‘Cuantas personas fueron?’ 

'be̱'a ní, 'be̱'a má  ‘¿qué clase de?’33 

¿'Be̱'a nín da̱t'a̱ na?  ‘¿Qué clase de fruta es esta?’ 

¿'Be̱'a má fani mba nu̱?  ‘¿Qué clase de bestia va allí?’ 

to'o ní   ‘¿de quién es?’ 

¿To'o ní t'u̱hni na?  ‘¿De quién es este niño?’ 

nda'a  ‘¿cuál?’ 

¿Nda'a nín gu i pam 'ba?  ‘¿Cuál casa venden?’ 

31.4.  Adverbios 

hapu̱  ‘¿dónde’? 

¿Hapu̱ bi mba?  ‘¿A dónde fue?’ 

njäm'bu̱  ‘¿cuándo?’ 

¿Njäm'bu̱ gá tso̱ho̱?  ‘¿Cuándo llegaste?’ 

¿Mán jäm'bu̱ bi mba ni ts'u̱nt'u̱?  ‘¿Cuánto hace que se fue tu hijo?’ 

hanja o  hagenja  ‘¿Cómo?’. ‘¿Porqué?’ 

¿Hanja bi mba?  ‘¿Cómo es que se fue?’ 

¿Hagenja hingá ju't'i?  ‘¿Porqué no le pagaste?’ 

'be̱pu̱  ‘¿Cómo?’ 

¿'Be̱pu̱ gí tso̱ho̱?  ‘¿Cómo llegaste?’ 

¿'Be̱pu̱ ní yu̱nra xabu?  ‘¿Cómo huele el jabón?’ 

                                                      
33 Nótese que ní y má se consideran artículos impersonales. 
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31.5.  Indirectos 

Los interrogativos indirectos introducen el complemento de un verbo como "saber" o 
"decir", o que funciona como una cláusula de relativo.. 

Hindí pädi hangu bi gäts'i.  ‘No sé cuánto se llevó. 

Xiki ts'u̱ 'be̱'a bin ja.  ‘Dime qué pasó.’ 

Nu'a to'o da nde, da za̱ da yu̱t'i.  ‘Quienquiera que quiere, se puede entrar.’ 

 





  

 

SEPTIMA  U/IDAD:  

 
RELACIO/A/TES 

 





  

 

CAPÍTULO  32. 

 

PRO/OMBRES  Y  ADVERBIOS  PREDICADOS 

32.1.  Preliminares 

Los predicados en otomí son palabras que se refieren a algo o alguien antes mencionado o 
que ya habían conocido. Las expresiones con las que funciona el predicado son subordinadas, y 
aclaran algo sobre aquello a lo que se refieren. 

En otomí el pronombre predicado expresa tanto el antecedente como la relación. Pueden 
desempeñar la función de pronombres o de adverbios de lugar. Ejemplo:  

 Pronombre:  

 Geka̱ dá hon'a 'bu̱ mánde. ‘Yo soy el que te busqué ayer’.  

 Adverbio:  

 ¿Ha gekwa gá nu a ra dinsjwa? ‘¿Es aquí donde viste al conejo?’  

32.2.  Pronombres predicados 

Los pronombres predicados pueden ser personales o demostrativos. Se colocan al principio 
de la oración y dan prominencia a lo que le sigue. 

32.2.1.  Pronombres demostrativos predicados 

El cuadro 35 muestra los demostrativos dependientes, que son sufijos que se agregan a 
radicales. Estos sufijos, al agregarse a la partícula  geh- como su radical, forman los 
demostrativos independientes.  

Expresan, además de ‘este o aquel’ y ‘estos o aquellos’, las dimensiónes de ‘cerca o 
retirado’ y ‘a la vista o fuera de la vista’, y en tres grados en lugar de dos.  

gehna y gehya  ‘éste’ y ‘estos’ (cerca y a la vista)  

gehnu̱ y gehyu̱  ‘éso’ y ‘ésos’ (retirado y a la vista)  

ge'a y ge'u̱  ‘aquel’ y ‘aquellos’ (fuera de la vista)  

Nótase que  gehya  es homónimo con el adverbio de tiempo  gehya  ‘ahora’. 

32.2.2.  Pronombres personales predicados 

Los pronombres personales predicados pueden tener como sufijos pronombres 
complementarios directos o  indirectos (cap. 18) o enfatizantes (cap. 17).  
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Y como los pronombres complementarios son sufijos y por eso dependientes y no palabras 
enteras, para formar de ellos ‘pronombres independientes predicados’, se agregan éstos a la 
partícula  geh- que les sirve como radical, igual como para formar los pronombres demostrativos 
predicados. Ejemplos:  

a)  Con sufijos del complemento directo o indirecto 

Geki dá ho ra dängu.  ‘Yo (era la que) maté la rata’. 

Geje dí numanho ra de̱mu.  ‘Nosotros (plural excl.) sí, nos gusta la pipián’. 

Ge'awi, ¿ha gá jwahmi ni 'be̱fi?  ‘Ustedes (dual) ¿terminaron su trabajo?’ 

b)  Con sufijos pronominales enfatizantes 

 Geka̱'be, bi sik'be ga hom'be a. ‘Nosotros (du.excl.), a nosotros nos dijeron  buscarlo’. 

Ge'ehu̱, maske gí pähmbu̱ ra hyämfo̱. ‘Ustedes (plural incl.), probablemente uds. conocen 
el español’. 

Ge'u̱, dá nuka̱ bu̱ Mafani.  ‘Eran ellos (plural) que ví en San Bartolo’. 

32.3.  Adverbios predicados 

Funcionan como adverbios predicados los demostrativos de lugar:  

gekwa  ‘aquí es donde’ 

gehnu̱  ‘ahí es donde’ 

gepu̱  ‘allí es donde’ 

Ejemplos:  

Gekwa dá nuga̱ ra dinsjwa.  ‘Aquí es donde ví el conejo’. 

Gehnu̱ bi dängi.  ‘Allí es donde se cayó’. 

Gepu̱ dá ta̱i.  ‘Allí es donde lo compré’. 

Nu'bu̱ n'da ra jä'i hingi pädi din yämfo̱ 'ne i pan ts'onbu̱ Nju gepu̱ i 'bu̱hra ts'u̱t'abi, i tsixa 
n'da ram bämhyä nge di po̱ngahyäbi. 

‘Si una persona no sabe hablar español y es citada a Tenango de Doria donde está el 
juez, lleva a un intérprete para que le traduzca.’ 



  

 

CAPÍTULO  33. 

 

LAS  PREPOSICIO/ES 

33.1.  Preliminares 

En Español las preposiciones son las que enlazan un elemento de la oración al otro que lo 
subordina. Pueden relacionar el complemento a su predicado o al sustantivo que complemente. 

Es en este aspecto de enlace de elementos en donde encontramos mayor diferencia entre el 
otomí y el español. Puede decirse que el otomí de la Sierra no tiene preposiciones en sí, pero 
tiene modos de señalar la función que ellas desempeñan en español. Por éso, no le falta en 
expresar todo en su idioma. 

33.2.  Palabras del otomí con función preposicional 

La única palabra otomí que es una preposición, es la palabra nange.  

Hay algunas otras palabras que aunque no son preposiciones, desempeñan una función 
preposicional. Unas son palabras del otomí y otras son préstamos del español.  

33.2.1.  ‘a causa de’ 

Esta palabra, nange ‘a causa de, por’, sirve para enlazar el complemento al verbo que 
modifica. Es más funcional que significativa. Deriva su significativa del contexto. Su uso sirve, a 
veces, para prolongar el habla y enfatizarlo. Ejemplos:  

'Ne ga̱tho yo̱ xitsu, ga̱tho yo̱ t'u̱hni bin u̱nbi 

y todas las mujeres todos los niños sufrieron 

nange ra tsu̱i bin ja.  

a-causa-de la guerra hubo  

    ‘Todas las mujeres y todos los niños sufrieron por la guerra que hubo’. 

Cambiando la voz del verbo de pasiva a activa, haría que la oración fuera más directo: bi 
u̱nba ra tsu̱i  ‘dañó la guerra’. O pudiera usar el modo circumstancial para enfatizarel 
instrumento o causa del sufrimiento: í u̱nba ra tsu̱i, y ponerlo primera en la oración. 

Di 'yänra mujwa nange yó̱n hye̱ts'i. 

se-mueve-el armadillo debido a sus pliegues 

‘Se mueve el armadillo debido a sus pliegues.’ 



LAS  PREPOSICIONES  220 

 

Cambiando el modo del verbo, del indicativo al circunstancial, sonaría mejor en el idioma: 
/í 'yänra mujwa u̱ yó̱n hye̱ts'i. ‘causa-mueve el armadillo-ellos sus pliegues’. 

Dí 'wege nange'a ran 'yohu̱ 'bu̱ bin ïti.  

me-aparto de-él  el-hombre si se-emborrachó 

    ‘Me aparto del hombre si se emborrachó.’ 

Cambiando  nange'a  por un expresión idiomático del otomí  bu̱ 'bu̱'a  ‘allí donde está (lit. 
‘donde vive’)’, lo haría más natural:   Dí 'wepu̱ 'bu̱'a ran 'yohu̱.  

Bi ga̱kra däpo nange ra jwai.   

limpió-el monte con el machete 

‘Limpió el monte con el machete’. 

Cambiando el modo del verbo, del indicativo al circunstancial, lo haría que se expresa con 
más naturalidad: Í ga̱kra däpo ra jwai ‘Instr.-limpió el monte el machete’. 

33.2.2.  Demostrativos de lugar 

La palabra ja, derivado del verbo ja ‘está’ (para cosas; 'bu̱i para gente), se puede combinar 
con los adverbios dependientes de lugar,  wa o kwa ‘aquí’,  nu̱ ‘ahí’, y  bu̱ o pu̱ ‘allí, allá,  para 
enlazar un complemento locativo al verbo. Su función corresponde a las preposiciones en 
español: ‘a’, ‘de’, ‘en’, ‘por’, ‘hacia’, ‘sobre’, etc. La traducción al español depende del 
contexto. 

En los ejemplos que siguen, la palabra ja se encuentra entre paréntesis si se puede omitir, 
dejando nada más el adverbio de lugar para funcionar como preposición. Pero si el complemento 
de lugar se puede confundir con el sujeto o con el complemento directo, entonces es necesario 
usar ja.  

traducido con  ‘a’ 

Bi mba bu̱ (ja) rán gu. ‘Fue a su casa’. 

fue allí está su casa  

Da zo̱kwa ja ra däthe. ‘Llegará aquí al río’. 

llegará-aquí está el  río  

traducido con  ‘en’ 

Bi yu̱rbu̱ (ja) ran gu. ‘Entró en la casa’. 

entró-allí está la casa  

Bi ga̱rbu̱ ja ra hwada. ‘Lo puso en la caja’. 

lo-puso-allí está la  caja  

Mí 'be̱mbu̱ (ja) rá oi. ‘Estaba acostado en la cama’. 

yacía-allá está la cama  
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traducido con ‘de’ 

Bi nexpu̱ (ja) ran gu. ‘Salió de la casa’. 

salió-allí está la casa  

Bi ndangbu̱ ja rá oi. ‘Se levantó de la cama’. 

se-levantó-allá está la cama  

Xí gu̱xnu̱ ja ra dehe. ‘Había sacado del agua’. 

había-sacado-ahí está el agua  

traducido con ‘por’ 

I 'yo bu̱ ja ra 'yu. ‘Anda por el camino’. 

anda allá está el camino  

Los adverbios dependientes de lugar  -wa,  -nu̱  y  bu̱  pueden omitirse también, si es obvio 
la relación entre el predicado y el complemento circunstancial: o preposicional. Ejemplos:  

Xó̱n ts'o yo̱ bo̱ha̱i ra 'yu. ‘Es sucio el lodo en el camino. 

es-sucio los-lodos el camino  

en lugar de ...bu̱ ra 'yu  o ...bu̱ ja ra 'yu  

Bi mba rán gu. ‘Fue a su casa’. 

fue su-casa  

No se necesita usar ..bu̱ rán gu o..bu̱ ja rán gu. 

33.2.3.  Otras palabras 

Otras palabras cuya función se traduce al español como preposiciones son las conjunciones  
tengu  ‘como’ y 'bu̱ ‘cuando’; el sustantivo  mbo  ‘adentro’ y el verbo  ëna  ‘dice’.  Nótese los 
siguientes ejemplos. 

I tunantse̱ tengu ra doja.  ‘Tiene frío como un pajarito.  

Bi yu̱rbu̱m bo ran gu. ‘Entró en la casa’. 

entró-allí adentro la casa  

Bin ja 'bu̱ ra zäna septiembre. ‘Sucedió en el mes de septiembre’. 

sucedió cuando el mes  septiembre  

Xó̱m mba ëna yó̱ ts'i yo̱ fo'yo. ‘Es largo como dientes de perro’. 

Es-largo dice sus dientes los perros  

33.3.  Preposiciones tomadas del español 

Aquellos otomies que han tenido más contacto con el español tienden usar preposiciones 
tomadas del español al hablar otomí, lo que no es necesario, excepto para hacer la construcción 
más semejante en su forma al español.  
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‘con’ 

La preposición de uso más generalizado es  con  (kon).  Ejemplos:  

Pe̱ge kon nut'a ra 'dihi bán 'yowi, hinga xo̱t'a da zämmi. 

pero con Dest. lo aprisa venía, no bastante frenar 

‘Pero con lo aprisa que venía, no pudo frenar’. 

Bi dät'i kon yo̱ kadena. ‘Lo amarró con cadenas’. 

lo-amarró con las cadenas  

Esta última oración puede expresarse sin la preposición de las siguientes maneras:  

Bi dät'yo̱ kadena.  (modo indicativo) 

Í dät'yo̱ kadena.  (modo circunstancial, sentido instrumental) 

A veces al tomar una preposición del español, la usa con un sentido distinto del que tiene en 
español.  Ejemplos:  

'Ne bi mban tho̱'ts'e kon ra kaso yo̱n go̱. ‘Cosieron la carne en un cazo’. 

cosieron con el cazo las-carnes  

 

Otras preposiciones del español de uso común son:  

 ‘para’ 

Pe̱ pa nange'e ga tsa̱n'ni'i.  ‘Pero para tí, te venderé’. 

‘hasta’ 

Himmín ja'u̱, pe̱ asta ge'u̱ yo̱ pa i ja bu̱ya, din ja. 

‘No los había, pero hasta estos días, los habrá’. 

‘antes’ 

Ante da bo̱mbu̱ ja ra däthe, ya xkí 'bu̱hmbu̱ bu̱. 

antes salgan-allá está el río,  ya habrán estado allá 

‘Antes que salgan al río, ya habrán llegado ustedes’. 

Sin duda que hay muchas otras, y que en unos lugares unas tienen más uso que en otros.  

33.4.  Otras observaciones 

En otomí la función del verbo, con su gran variedad de proclíticos y sufijos, es más amplia 
que la del verbo en español. Muchas de las formas verbales tienen un sentido preposicional, que 
hace innecesario el uso de preposiciones. 

Encontramos los siguientes casos:  
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33.4.1.  Oración ordinaria 

En una oración ordinario, el sustantivo que expresa el complemento circunstancial tiene una 
relación preposicional con el predicado en modo indicativo.  Ejemplos:  

 

Din tä ra tsibi. ‘Se calentará al fogón’. 

calentará el fogón  

Ga he̱mhbu̱ ra the̱ni.  ‘Lo cortaremos con un cuchillo’. 

cortaremos el cuchillo  

Nuyo̱ thähi i 'be yo̱  xi'yo. ‘Con hilo se tejen cobijas’. 

Destac. los hilos tejen las cobijas  

Bi ya̱h ra'yu. ‘Se cansó del camino’. 

se-cansó el  camino  

33.4.2.  Verbos en una construcción binaria 

a)  Fin o propósito 

Las construcciones verbales binarias en modo indicativo con el verbo principal en cualquier 
tiempo, y el secundario en futuro, tiene una relación preposicional, que expresa fin o propósito. 
Ejemplos:  

Bi mba din yäwi ra jä'i. ‘Fue para hablar con la persona’. 

fue hablará-dual la persona  

Im bëni da mba ran xa̱di. ‘Pensó en ir a la escuela’. 

piensa irá la escuela  

b)  Infinitivo 

También las construcciones verbales binarias con el segundo verbo en modo infinitivo, 
tienen una relación preposicional.  Ejemplos:  

Bin hë na ts'oni. ‘Dejó de llorar’. 

dejó llorar  

Ga mba na thude̱thä. ‘Voy a sembrar-maíz’. 

me voy sembrar-maíz  

33.4.3.  Verbos en el modo circunstancial 

Los verbos en el modo circunstancial (Cap. 22), tienen una relación preposicional con el 
complemento circunstancial de la oración. Dicha relación puede corresponder a ‘con’ 
(instrumento), ‘por’ (causa), ‘por’ (lugar), ‘para’ (propósito), ‘para’, ‘a’, ‘hacia’ y ‘de’ 
(dirección), ‘en’ (tiempo), etc.  

El significado se distingue por el contexto.  Ejemplo:  
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Instrumento 

Ra koni í ts'ixra fani.  ‘Llevó la bestia con jonote’. 

Ní 'we̱t yó̱ he na ra makina. ‘Con esta maquina cosen su ropa’. 

Razón, propósito, causa 

Gi 'ye̱'ts'a ní t'ën'i grá 'yämbu̱i.  ‘Deja aquello por lo que te llamarán estúpido. 

Nim fë gdí tu.  ‘Morirás por tus robos’. 

Bi gui dí zu̱di.  ‘Lo correteó para alcanzarlo’ 

Dirección, lugar 

Dí mba M'bonda̱ din ta̱i.  ‘Va a México de compras’. 

Ní hyandbu̱ bí ja ra hyadi.  ‘Mira hacia el sol’. 

Procedencia 

Ní 'yëpu̱ China ya i 'ba̱ wa.  ‘Vienen de China éstas que se venden aquí’. 

Tiempo, duración 

N'dasna bu̱ í tho̱hran gu.  ‘Construyeron la casa en un mes’. 

33.4.4.  Aspecto de localización 

Este aspecto indica también una relación preposicional de dirección y procedencia. 

Ha gbá pengi.  ‘¿Regresaste de allá?’ 

(compare con: Ha gá pengi.  ‘¿Regresaste hacia allá?’) 

Gwín xo̱m'bu̱ mangbán 'yo bu̱ ta̱i.  ‘Te apresuraste al venir de la plaza’. 

Xó̱n daxni ra 'yu bu̱ ná 'yo.  ‘Desparejo el camino por donde andaba’. 

33.4.5.  El número plural o dual del sujeto 

Cuando se agrega al verbo en la forma recíproco del modo indicativo, un pronombre 
complementario de número del sujeto (dual o plural; Cap. 16), se establece una relación 
preposicional de acompañamiento traducido al español por la preposición "con".  

a)  plural  

Dám pe̱hmbe ma juhwe̱. ‘Trabajé con mis hermanas.’ 

trabajé-con mis hermanas  

 (1ªpers. del verbo  dim pe̱fi+ núm. plu. excl. -hmbe)  

Bin tsihmehu̱ yo̱ xa̱nbate u̱ yo̱ xa̱dit'u̱hni.  

comieron-con los maestros ellos los escolares-niños 

‘Los niños comieron con los maestros’.  
 (3ª pers. del verbo  i tsihme+ núm. plu. incl. -hu̱) 
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b)  dual 

'Bu̱hmi rán do̱mbe nu̱ ra t'u̱hni.   

vive-con su abuelita ese el  niño 

‘Ese niño vive con su abuelita’.  
(3ª pers. del verbo  i 'bu̱i +compl. de núm. dual  incl. -hmi)     

Din thäns'wi ra nani a ra 'bomu.   

se-mezcla-con la cal lo la arena 

‘Se mezcla la cal con la arena’.  
(3ª pers. del verbo  di thänts'i+comple. de núm. dual incl. -wi) 

A veces la oración lleva otras expresiones que reafirman la idea de acompañamiento.  

'Darbu̱ 'bu̱hmbu̱ yo̱ hyoya u̱ yo̱ membe̱ti.  

junto viven-a los pobres ellos los  ricos 

‘Los pobres viven junto a los ricos’. 
(3ª pers. del verbo  i 'bu̱i +comple. de núm. plu. incl. -hmbu̱) 

33.4.6.  Pronombres del benefactivo 

Los verbos con pronombres del benefactivo expresan una relación preposicional con su 
complemento, que puede ser de beneficio o de pertenencia.  Ejemplo:  

Bi hyo̱mba rán gu ram ba̱jä.  Construyó la casa del cura. 

Bi 'yorba rá thuhu ra hnini.  ‘Escribió el nombre del pueblo’. 

Bi hokpa rá 'bet'e ran gu.  ‘Reparó el techo de la casa’ 

Xó̱n gu bi 'yo̱rgagi.  ‘Hizo mucho por mí’ 

Bi hyonga man ts'ihme.  Consiguió comida para mí’. 

Nótese que algunos de los ejemplos incluyen un sustantivo poseído que a menudo se 
combina con el benefactivo para expresar beneficio y pertenencia simultaneamente. 

33.4.7.  Expresiones posesivas 

Las expresiones posesivas en otomí señalan una relación preposicional.   

Ejemplos:  

Rán gu ra Pablo. ‘La casa de Pablo’. 

su casa el  Pablo  

Rá gwa ran thuts'i. ‘La pata de la silla’. 

 su pie la silla  

 

 





  

 

CAPÍTULO  34. 

 

LAS  CO/JU/CIO/ES 

 

34.1.  Preliminares 

Las conjunciones en otomí enlazan una oración a otra, un párrafo a otro, o partes análogas 
de una oración. 

Al contrario de lo que sucede con las preposiciones, hay una gran variedad de conjunciones 
en otomí. Pero debe notarse que su uso es casi optativo puesto que hay otras maneras de expresar 
las relaciones dentro de la oración o del discurso. Algunas conjunciones aparecen ser préstamos 
antiguos del español.  

Hay algunos relatos extensos, que se han gravado, que no tienen ninguna conjunción con 
excepción de  bu̱ya  ‘entonces’.   

Nótese el siguiente fragmento de un relato:  

Bi mbe̱ bu̱ya. Mí zo̱mbu̱ ja n'da ra hnini 'na.     

fue-dual entonces llegó-allí hay uno el pueblo,  dicen 

'Bu̱pu̱ yo̱m bo̱ho̱. Bi za̱ ran tähä a ra däfani,  

están-allí los mestizos probó la competencia él el venado,  

bin tihi. Ëmme xó̱n gu yo̱m bo̱ho̱. Bin täte ra däfani.  

corrió muy son-muchos los mestizos. ganó el  venado  

‘Entonces se fueron (dos). Llegaron a un pueblo, dicen. Estaban allí unos mestizos. El 
venado participó en las carreras. Habían muchos mestizos. El venado ganó’. 

Pero en algunos casos, si se omitiera la conjunción, la expresión se prestaría a mala 
interpretación. Por ejemplo si en la oración:  

Da zo̱mbu̱, da xifi nge da mba. 

‘Llegará allá y le dirá que vaya’. 

Si omitiera la conjunción  ge, podría interpretarse como:  

  Da zo̱mbu̱, da xifi da mba. 

 ‘Llegará, se lo dirá y se irá’. 

Se notará también que en algunos casos las conjunciones del otomí se usan en posiciones 
donde no se usa una en español. Ejemplo:  
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Nu'a zí hmute 'bu̱ xin te, 'ne 'be̱mbu̱ rá mbe, 'ne da 'ya̱ a rá mbe a zí hmute,  hyu ra xudi da 
'ya̱ dín ku̱ni. 

‘Cuando una niña ha crecido, (y) su mamá está acostada, (y) la levanta; a las tres de la 
mañana la levantará a moler’. 

34.2.  Clases de conjunciones 

Las conjugaciones con significado menos específico tienen una mayor variación en su uso y 
son las más frequentes. Se notará en la siguiente tabla que  'ne ‘y’ y  ge ‘que’ se clasifican en 
varias categorías. 

El cuadro 38 agrupa las conjunciones en categorías conforme al tipo de relación que 
señalan. Por lo tanto, el significado que se les asigna, del otomí al español, no es absoluto. 
Después del cuadro se describe e ilustra cada clase de conjunción. 

   Cuadro 38.  Clases de conjunciones 

Español Función Otomí 

1.  Copulativas 

a)  y     
b)  que   
c)  también 
 
d)  ni...ni   

 
Unen un elemento a otro 

 
a)  'ne 
b)  ge, nge, ge'a 
c)  xi, xin, ximange'a, 
ximmángu 
d)  xín, xínga, xíngi, etc.   

2.  Disyuntivas  
a) o 

b) ya que, ya sea que 

 
Indican una relación 
alternativa de los elementos 

 
a)  o,  a̱,  oge,  a̱ge 
b)  wa,  wage 

3.  Adversativas 

a)  más, pero, sino 
b)  aunque, siquiera 
c)  sin embargo, a pesar de 

 
Unen elementos opuestos 

 
a)  pe̱,  pe̱ge,  'ne 
b)  madage,  mada,  ma, 
dágé'a,  madage'bu̱ 
c)  pe 

4.  Ilativas 

a)  por consiguiente,  por eso, 
por lo tanto 
b) luego, pues, entonces 

 

Indican una relación de 
consecuencia entre los 
elementos 

 
a)  janange'a, 'ne, pe̱, yage, 
gepu̱ 
b)  bu̱ya, ya, nubu̱ya 

5.  Causales  
a)  porque, pues 
b)  puesto que, ya que 

Indican una relación de 
motivo o razón entre los 
elementos 

 
a)  ngetho, ge, ge'a, geya 
b)  yage, ya, 'ne, nange'a 

6.  Condicionales 
a)  si, como, ya que,  
con tal que 
b)  y si, y que de 

 
Indican una relación de 
condición o duda entre los 
elementos 

 

a)  nu'bu̱,  ge'bu̱,  'bu̱ 
b)  xi'bu̱,  xi 
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7.  Finales 

a)  para que, a fin de que 
b)  de otro modo 

 
Indican una relación de 
propósito o fin entre los 
elementos 

 
a)  ge, nge, nde, n'damhma 
b) 'ne 

8.  Comparativas 
a)  tal y como, como 
b)  como si 
c)  así, así como 
d)  asimismo 

 

Indican una relación en la 
que se cotejan o se 
confirman los elementos 

 
a)  tengu 
b)  tengu 'bu̱ 
c)  ngu, ngubu̱, ngutho,   ëna 
ge'bu̱ 
d)  ximmangu 

34.3.  Conjunciones copulativas  

Estas conjunciones simplemente unen un elemento a otro, y son las siguientes:  

34.3.1.  ‘entonces’ 
'ne ‘y’, ‘entonces’ 

Como conjunción copulativa indica sequencia. Su uso es variado, pero en general, optativo. 

a)  Unir oraciones es su uso más frequente.   

Ejemplo:  

Bi zixa däpo man'da mí dänhyëi. '/e bi mba bu̱ya, bá e̱n'a rá ts'u̱nt'u̱ bu̱ ja ra xäntho̱. '/e xo̱ 
bá ts'opu̱, hingi pädi hapu̱ da mba a rá ts'u̱nt'u̱ bu̱ya. '/e bá ëpu̱ya, bán 'yo,...  

‘Llevó al bosque al más flojo. Y fue entonces, dejó a su hijo a la selva. Y estaba 
abandonado, no sabía a dónde ir su hijo entonces. Y vino entonces, andando,... 

b)  Une párrafos.   

Ejemplo:  

—Ya dá xi'i ha gi japi, 'be̱'a ga̱tho mahyoni —ëmbi—ngetho dá xi'i hangu ra yo in nde, 
hangu ra tso̱kwä, hangu ra do̱ni. 

'/e nu'a da 'yo̱pu̱ya, 'ne din tsa̱ da hyoni 'be̱'a ga̱tho da mba̱ha̱.   

—Ahora ya te he dicho cómo se arregla; todo lo que se necesita —le dice— porque te he 
dicho cuántas velas requiere, cuánto papel, cuántas flores. 

Entonces el que escucha, se preparará para ir a conseguir todo lo que se requiere. 

c)  Une partes de una oración   

Ejemplo:  

Ndants'i, goho ra xudi o ku̱t'a, 'ne son yo̱ suni xó̱n gu, 'ne da mba rá hwähi bu̱ya.  ‘Se 
levanta a las cuatro o cinco de la mañana, y muele una buena cantidad de nixtamal, y entonces se 
va a la milpa’. 

Ha gá pärka ma taga̱ 'ne ma mbega̱.  ‘¿Conociste a mi padre y a mi madre?’ 
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d)  Une objetos en una serie.   

Éste es su uso menos frequente.  Ejemplo:  

Da 'yo̱t'yo̱ doja 'ne yo̱ po̱ts'u̱di 'ne yo̱ mujwa 'ne yo̱ haho 'ne yo̱ ts'ähä, 'be̱ go má doja 'bu̱pu̱ 
ja ra dejä.   
‘Hará (figuras de) pájaros y tejones y armadillos y zorras y tortolas, cualquier ave que viva 
en el mar’ 

e)  Formas compuestas.   

Se combina con los pronombres personales y demostrativos dependientes.  Ejemplos:  

—Maske gi thätwi, 'ne'i tada.  ‘Pueden contestarle; tú también, papá’. 

'Ne a̱n'na rá mbe 'bu̱ mí gwahma de ra je̱ya 'yobu̱ u̱ yo̱ 'ya̱di, 'ne 'ne'a rá ta a̱nni, —'Be̱'a gí 
mantho, bibi.   

‘Y le pregunta su mamá después que los que la piden tienen medio año de estar viniendo, y 
también su papá le pregunta, —¿Qué dices, mi niña?’ 

34.3.2.  ‘que’.  

ge, nge, nge'a  ‘que’ 

Las variantes se usan indistintamente. Con conjunción copulativa tiene dos funciones 
principales que son:  

a)  Une dos verbos en construcción binaria.  

Une a un verbo modal en indicativo con otro verbo.  Ejemplo:  

Hingin nde nge da hya̱t'rá mijä'iwi.  ‘No quiere que engañe a sus semejantes’. 

b)  Une un elemento con otro que lo explica o amplía.  

Dichos elementos pueden ser partes de una oración, oraciones, o párrafos. 

Di johni, di johni, ge yo̱ tho't'i.  ‘Rechinan y rechinan, es decir, las hojas de maíz’. 

Pe̱ge í yän'a, ge bi za̱ ra k'u̱thehe. ‘Pero éso lo curó, ya ge se alivió de la tosferina’. 

34.3.3.  ‘también’ 
xi, xin, xim, xinda, xinga  ‘también’ 

Es semejante a  hin  con sus variantes, y a  xín  con sus variantes. Es importante notar que  
xin  ‘también’ tiene  tono bajo  que lo distingue de  xín  ‘tampoco’ con  tono alto.  

Por lo general no enlazan oraciones ni párrafos. 

a)  Une los elementos de una oración.  

A veces se antepone a cada uno de los elementos que enlaza. 

Nu ma ta, xin ra yaxi, xin ra hyo̱nnigu, xin ra wähi.   
‘Mi papá es carpintero, también es constructor de casas, también es campesino’. 
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Nunu̱ ram pa̱ ja nu̱ i 'ba̱ nu̱ ra usëi, xinda ge'a ra de̱m'ba̱ xi 'ba̱ nu̱.   
‘En esa tienda que está allíse venden refrescos, y también venden tomate’. 

Dí yäga̱, dám hmuthega̱, xim bí yä ra bo̱tsume̱ha̱i, xim bí yä na ra däxjwando̱.  
‘Hablo yo, que soy la diosa del agua, también habla la abuela tierra, también habla el anciano 
señor (fuego)’.  

b)  Se combina con   'ne.   

Ejemplo:  

¿Hage xin na 'yëmbi ja rá ts'e̱di, 'ne xin nadí yäpi? 
‘¿Cómo es que también dicen que tiene poder, y también que los acusa?’ 

34.3.4.  ‘tampoco’. 
xín, xínga, xíngi, etc.  ‘tampoco’ 

Se distingue  xín  ‘tampoco’ de  xin  ‘también’ por sus tonos. Por lo general, no enlaza 
oraciones ni párrafos. 

Enlaza elementos equivalentes pero negativos, o enlaza un elemento a otro que lo niega.  
Ejemplos:  

Di hëts'i xín di hëts'i, pe̱ge xo̱n jä'i.  
‘Sea alto o no sea alto, pero es una persona’. 

Njongi pe̱mdugi, xím ma ta, xím ma mbe ge bi mbe̱mdugi.   
‘Nadie me obliga, ni mi padre, ni mi madre me obliga’. 

Nte gi tsawi ran go̱, —ëna— xíngra o̱ni.   
‘No comen (ustedes dos) nada de carne, —dice— ni pollo. 

34.4.  Conjunciones disyuntivas 

Éstas conjunciones indican una relación alternativa de los elementos que unen. 

34.4.1.  ‘o’.   

o,  oge  ‘o’ 

Unen elementos alternativos en una oración.   

Nótese que el verbo se repite. 

Mam'bu̱ ya di 'be̱'i tsu̱, o mam'bu̱ ya bi gwadi.  
‘Dice si le falta un poco, o dice si ya está completa’. 

Unen objetos en una serie de alternativas.  

 Ejemplo:  

Ja'bu̱ di jwarpa rá hwähi, yó̱ thuhu, o yó̱ zí de̱mu, o zí ju̱, oge zín i, o 'be̱'a. Ja'bu̱ hin'na.   
‘A veces destruye su milpa, sus plantas de maíz, o su pipiana, o sus frijolitos, o sus 
chilitos o lo que sea. A veces no’. 
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34.4.2.  ‘ya sea que’ 

wa, wage  ‘ya que’, ‘ya sea que’ 

A veces tienen un uso semejante al de  o,  oge. Pero su uso más común es interrogativo. 

¿Ha gi 'dakpa ma buru, wage hin'na? 
‘¿Me das mi burro, o no?’ 

Puede usarse más de una variante en la misma serie. Pero nótese que entonces representan 
dos series en alternativa. 

Ndetho ëmme din u̱nbi, pa 'bu̱ pa 'bu̱ dim pe̱fi, wa yo̱ 'wini, wa yo̱n zäna, wa yo̱ k'ëyä, 
wa 'be̱'a; oge xpí ta̱gi, o hindi 'be̱di to tsa ra k'ëyä, o din tse̱'t'i,... 
‘En balde sufren en su trabajo diario, ya sea por las espinas, ya sea por la ortiga, o las 
víboras, o lo que sea; o se cae, o no falta a quién le pique una vibora, o quien se corte,... 

34.5.  Conjunciones adversativas. 

Relacionan elementos contrarios o que se oponen.  

34.5.1.  ‘pero’. 

pe̱,  pe̱ge,  'ne  ‘pero’ 

Puede indicar contraposición entre los argumentos que relaciona, o algo contrario a lo que 
se esperaba, algún cambio en los eventos. Pe̱ es préstamo del español ‘pero’. A veces se combina 
con  dáge  o  madage  ‘aunque’ y a veces con el adverbio  gemhma  ‘no obstante’, ‘de todos 
modos’, u otros. 

Relaciona elementos en una oración.  Ejemplo:  

Nuga̱ ëmme xó̱n gu ra do̱ni dá tsi, pe̱ himbi gäi.   
‘Yo comí mucha flor, pero no me hizo efecto’. 

Relaciona oraciones. Ejemplo:  

Bi xifi bi t'äkpa a rá buru. 'Ne bi 'yëmp'a rá hmu: —Pe̱ nuya ga 'da'a n'da ra buxa.   
‘Le dijo que le habían escondido su burro. Entonces su patrón le dijo: —Pero ahora te 
daré una bolsa’. 

'Ne 'yo bu̱ ná hyundï, ná gu̱ndï i ja. Ge ya 'yo bu̱ i a̱nni. Pe̱ mfädi ge in numanho a ra nde 
sifi.   
‘Y va allá por tercera vez. Va a preguntar. Pero es obvio ge aprueba lo que le dicen’. 

Relaciona párrafos.  Ejemplo:  

...'ne janange'a ga 'da'a n'da ra mexa. 

Pe̱ nuna ra mexa, ya hingi tsogi, nu'bu̱ gan ä'bu̱ ra xui, gim be̱nt'a thoho...  

‘...y por éso, te doy una mesa.  
       ¶Pero esta mesa, ya no la abandones, en la noche al dormir, agárrala...’  

Se combina con  hin  o  hin'na  ‘no’. Cuando se usa con  hin'na, expresa protesta. 
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—Pe̱ge hindadí unga̱ ma t'u̱hni 'ne ho̱nna zí n'datho i 'bu̱i —ëna 'na. —Pe̱ hin'na, mbe, n'da 
xó̱n ho 'be̱'a xi'i.   
‘Pero no daré a mi hijo, sólo uno me vive —dicen que dijo.  
—Pero no, mamá, es para bién lo que te dicen’. 

Como exclamativo.  A veces  pe̱  tiene función exclamativa.  Ejemplo:  

Tengu n'da rá hmi ra santo. ¡Pe̱ ëmme mahotho a dá nuga̱!  
‘Como la cara de un santo. ¡Deveras fue hermoso lo que ví!’  

Con  'ne.  

Hin te má 'be̱fi i o̱t'e, 'ne i te.  ‘No trabaja, pero crece’. 

'/e gí ëna jwä gín tsu, 'ne nte bi 'o̱t'e'e.  ‘Dices que en verdad le tenía miedo, pero no te hizo 
nada’. 

34.5.2.  ‘aunque’ 

madáge'a, ma, madá, dáge, etc.  ‘aunque’ 

Relaciona elementos en la oración.  Ejemplo:  

I ho̱'ts'e, madáge'a xó̱n ju.  ‘Lo hierve, aunque esté amargo’. 

Relaciona oraciones.  Ejemplo:  

Pe̱ i ha̱te yo̱ mengu bu̱, dáge'bu̱ ja'a pa̱, zí ts'u̱ yó̱ hwanza i e̱ni.  Pero los de ese lugar 
engañan, aunque tengan qué vender, miden con cuartillos chicos. 

Funciona con  pe̱ o gemhma.   

Madá dege, ge da zixyó̱ t'u̱hni, pe̱ ngutho, njäm'bu̱ da mba ma tho̱ge. ‘Aunque acaban con 
todos, aunque se lleven a todos sus hijos, pero da lo mismo, nunca lo soltarán’. 

Dáge'a dá hyoyaga̱, pe̱ hinga pë a ga tsiga̱.  ‘Aunque yo sea pobre, pero no robaré qué 
comer’. 

Madáge'bu̱ hin dín nu'i hapu̱ gí 'yo, pe̱ gemhma 'neka̱ ga o̱hman t'o̱de, ge ya da ts'anga̱ bu̱.  
‘Aunque yo no vea por dónde andas, pero de todos modos yo también sufriré las consequencias, 
pues me despreciarán’. 

34.6.  Conjunciones ilativas 

Estas conjunciones indican una relación de consequencia entre los elementos que enlazan. 
De este modo avanza la exposición del pensamiento o eventos. Con excepción de  bu̱ya  que 
tiene posición final, todos las demás introducen una oración. 

34.6.1.  ‘por eso’. 

janange'a ‘por eso’ 

'Bu̱i to'o i po̱xa i tuhu, 'bu̱i to hingi po̱ts'e.  Janange'a ya nu'bu̱ ya hingi po̱ts'e, ya hingi 
po̱ts'e, nu ra 'ye di ts'oni, oge ra hyadi.   
‘Hay aquellos a quienes se les da lo que siembran, hay aquellos a quienes no se les da. Por lo 
tanto, si no se da, pues no se dió, el agua lo echa a perder, o el sol.’ 
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34.6.2.  ‘entonces’. 

ya, 'ne, yage, gepu̱  ‘entonces’ 

Nu'u̱ bín 'ya̱pi, ge da za ra pozu̱, bín 'ya̱pi da da̱gi, da 'wakyó̱ 'yu̱ga, ya ge'a bí da̱'a.  ‘Lo que 
pidieron (para ellos mismos, allá), sea que los pique una víbora, o que caiga, o que se quiebran el 
cuello, entonces eso es lo que les sucederá. 

'Ne nu'bu̱ da 'yo̱t'bu̱ i 'bu̱i, 'ne nte mán u̱nbi da nu 'bu̱ bi du.  ‘Y si lo hace mientras vive, 
entonces no tendrá ningún sufrimiento cuando haya muerto’. 

34.6.3.  ‘entonces’. 

pe̱, pe̱ge  ‘entonces’ 

—Nuga̱, 'be̱ ge nám 'bu̱ka̱ ts'u̱— , pe̱ ge'u̱, zo̱ dät'u̱hni 'bu̱ bi du.  ‘A mí, primero déjenme 
vivir un poquito— (dicen) y entonces ésos son los niños que mueren mayorcitos’. 

34.6.4.  ‘por consiguiente’.  

gepu̱  ‘por consiguiente’ 

Esta conjunción se usa mucho con verbos en el modo circunstancial, para expresar manera. 

Ge nu sëi, ge'a i o̱rba ra tse̱di, i hurpa ran zambu̱i ra sëi, gepu̱ din tuhni.  
‘Eso es el aguardiente que los alborota, los envalentona, y por consiguiente pelean. 

34.6.5.  ‘entonces’. 

bu̱ya, pu̱ya, nubu̱ya  ‘entonces’ 

bu̱ya  y  pu̱ya  se usan al final o en medio de la oración, nubu̱ya  puede empezar una 
oración, o una frase en medio de la oración, como es la forma destacante de  bu̱ya. 

Mí zo̱n'a n'da ra ora, him mam bi mba bu̱ ja rá hwähi a rám bare bu̱ya; bi mba n'danni ra 
hwähi bu̱ya. Bi zo̱mbu̱ ja n'da ra t'u, ja bi thimbu̱ya 'na.   
‘Llegó un momento cuando su compadre ya no fue más a su milpa entonces. Fue a otra milpa 
entonces. Llegó donde había una troje, y fue allí donde lo encontraron entonces, dicen’. 

/ubu̱ya, nu'bu̱ bi zo̱ho̱, din tä ra tsibi.  ‘Entonces, cuando llegue, se calentará en el fogón. 

34.7.  Conjunciones causales 

Estas conjunciones indican una relación de razón o motivo de los elementos que enlazan. 
Nótese que todos, con excepción de  'ne  son compuestos con  ge o  geh, que es partícula 
relacionante 

34.7.1.  ‘porque’ 

ngetho,  nge,  nange'a   ‘porque’ 

Hindí mba bu̱ ma t'u̱hni ngetho dí ndepe dim 'bu̱kwa.  ‘No enviaré allá a mi niño porque 
quiero que viva aquí’. 
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Xo̱ge yo̱ ts'u̱nt'u̱ thoho, ngetho ya hinna ya'a xo̱n du̱m'yó̱n xa̱di 'bu̱ mí nu ra tsu̱i’.  ‘En 
realidad eran casi niños, pues no hacía mucho que habían comenzado su enseñanza cuando 
fueron a la guerra’. 

Man'da ní jwat'a rá hyoya nge ju̱t'yo̱ hmute.  ‘Se hace más hyoya cada día porque es 
mujeriego’. 

Pe̱ nange'a bi zo̱kwa ja ra ximha̱i ma Hmuhu̱ ra Jesucristo dín nuhu̱ rá mate Ojá ya.  ‘Pero 
porque nuestro Señor Jesucristo vino al mundo gozamos ahora la gracia de Dios’. 

34.7.2.  ‘pues’. 

ya,  ge ya,  yage   ‘pues’ 

Himbi nde dá ohmbe bu̱, ge ya tsu da ts'ämbu̱ ra menthï 'na.  ‘No quisieron que nos 
acostáramos allí, porque temían que les arrebataran la buena suerte, según decían’. 

I ho̱'ts'e, madáge xó̱n ju, yage ndehma 'be̱ge da zihma.  ‘Lo hierve, aunque esté amargo, pues 
quiere comer algo’. 

To'o xíngi ts'u̱ ge 'be̱'a dí da̱i, ya da da̱n'a zí ngu̱domi, ya yo̱ zí hyoya yo̱ jä'i 'bu̱i.  ‘Algunos 
no tienen con qué comprar, entonces comprarán un tostoncito nada más, pues son pobres’. 

34.7.3.  ‘puesto que’. 

'ne  ‘puesto que’ 

Dá sifi din hyadi, 'ne hin'yu̱ ra hyadi.  ‘Que le digan sea sol, puesto que no hay sol’. 

34.8.  Conjunciones condicionales 

Indican una relación de condición o duda entre los elementos que enlazan. Relacionan una 
oración subordinada condicional a la oración principal o subordinante.  Constan de dos grupos, 
unas interrogativas y otras no interrogativas. 

34.8.1.  ‘si’.  

'bu̱,  nu'bu̱,  ge'bu̱  ‘si’ 

Estos son los no interrogativos. 

Pe̱ ge'a da bëm'bu̱ da 'yëna.  ‘Eso es lo que recordará si quiere’. 

'Ne 'bu̱'i 'da ge bí kä yo̱ xitha, ge'bu̱ hin'yu̱ da du̱hu̱.  
Y hay quienes traen quelite, si no tienen (otra cosa) qué comer’. 

/u'bu̱ hingidim pe̱fi, pa hwähi bu̱ya, bí 'yo bu̱.   
‘Si no trabaja, entonces va a la milpa a dar la vuelta’. 

Al fin de la oración,  'bu̱  da un significado de duda o sarcasmo. 

Ha ge ran nderbu̱ 'bu̱hra ts'u̱t'abi 'bu̱.  ‘¿Que son palabras nada más las que se hablan en el 
juzgado entonces?’ 

Nu'bu̱ gi 'yo̱de 'be̱'a dí xi'a'i, nte ga o̱ka̱ 'bu̱.  Si obedeces lo que te digo, no  oiré quejas pues. 
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34.8.2.  ‘qué’. 

xi,  xi'bu̱,  xiya,  xi'a,  etc.  ‘qué’ 

Éstos son los interrogativos. 

Pe̱ xi'bu̱ hindi o̱hra yuhu, ¿'be̱'a ga o̱t'wi 'bu̱?  ‘Pero ¿y si no sabe otomí, qué haremos 
entonces?’ 

¿Xiya?, n'da ra tsibi bi mba ya, xo̱n gu ran u̱nbi din t'unni.  ‘¿Y ahora? ¡De seguro que fue a 
dar al fuego! Lo harán sufrir mucho’. 

¿Xi'a ma zí mande̱, 'be̱'a di jatho ya?  ‘¿Y mi comadrita, cómo se encuentra?’ 

34.9.  Conjunciones finales 

Estas conjunciones indican una relación de fin o propósito entre los elementos que enlazan.  
En ciertos casos se confunden con las Ilativas. 

34.9.1.  ‘para’. 

nge,  ge,  nge'a,  ge ya  ‘para’ 

¿'Be̱'a da za̱ ga o̱t'a̱ nge ga pe̱pa̱ ya ma ts'u̱nt'u̱?  ‘¿Qué puedo hacer para mantener a mis 
hijos?’ 

N'dan nets'i yo̱ mbe̱'bida dí nexpu̱ ja ra hnini nge'a din thäpu̱ ndehnini.  ‘Sale del pueblo un 
grupo de músicos para darles el encuentro a orillas del pueblo’. 

Ya xpí zi yo̱ do̱ni bu̱ 'yu, ge ya di horpa rá mbu̱i ra hmuda,† 'na. ‘Ya habían comido flores 
en el camino, para consolar el corazón de las semillas, dicen’. 

34.9.2.  ‘para que’. 

n'damhma  ‘para que’ 

Gim be̱nt'a thoho, n'damhma hingi tsa̱ 'bo'o da 'yäk'a'i.  ‘Agárrala fuerte, para que nadie te 
la pueda esconder’. 

34.9.3.  ‘para que no’, ‘de otro modo’. 

 'ne  ‘para que no’, ‘de otro modo’ 

Ga to̱xwi ra fo̱'t'e 'ne da 'yagi.  ‘Apuntalaremos la barda para que no se caiga’. 

Gan xa̱hni 'be̱fi, 'ne da t'ënga̱: ‘tsu ná hwähi’. ‘Aprende a trabajar, de otro modo me dirán: 
‘‘teme ir a la milpa’’. 

34.9.4.  ‘para que’. 

fädi  ‘para que’ 

N'dasna da 'yohmi rán dähi, fädi hinda zo ra 'dihi rán dähi bu̱ däpo. ‘Durante un mes 
dormirá con su nahual, para asegurarse que no caiga en una trampa en el bosque.’  
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34.9.5.  ‘para que’. 

ndepe  ‘para que’ 

Nu rá ta e̱mbran zofo, ndepe din ka̱ts'i hapu̱ 'yo. ‘Su padre lo aconseja para que se controle 
dondequiera que ande’. 

34.10.  Conjunciones comparativas 

Estas conjunciones indican una relación en la que se confirman los elementos.  

34.10.1.  ‘como’, ‘como si’, ‘como por ejemplo’. 

tengu,  tengu'bu̱,  tengu thoho  ‘como’, ‘como si’, ‘como por ejemplo’ 

Bin jabu̱ 'bu̱ mám hmutega̱, tengu xin dí xi'a'i.  ‘Así era cuando yo era muchacha, como 
estoy contando’. 

Bin yä tengu thoho n'da ra jä'i.  ‘Habló como si fuera una persona’. 

Tengu'bu̱ bi mba ta̱i, 'bu̱i to pa̱ yo̱ 'boza,...‘Como por ejemplo, cuando va a la plaza, están 
los que venden coco,...’ 

34.10.2.  ‘así’, ‘lo mismo’, ‘asimismo’. 

ngu,  ngubu̱,  ngutho,  ximmangu  ‘así’, ‘lo mismo’, ‘asimismo’ 

Tengu ran zofo dí xi'a'i, ngubu̱ xim bi sika̱. ‘Como el consejo que te doy, así me dieron a 
mí’. 

I 'bu̱hrá 'we̱re bu̱ ja rán gu, ximmangu'a ge rán dähi, ge ra zate, 'bu̱hrá bäsi bu̱ däpo.   

‘Su nene está allá en casa, lo mismo su espíritu, que es un animal, su cría está en el bosque’. 

34.10.3.  ‘así’. 

njabu̱  ‘así’ 

Gín nu 'bu̱ di ho't'yó̱ ku yo̱ t'u̱hni, njabu̱ 'bu̱ bi dux'u̱ yo̱ hmuda̱.   
‘Ves como consuelan los niños a sus hermanitos, así hacen cuando cargan las semillas’. 

34.10.4.  ‘como si’. 

ëna ge'bu̱  ‘como si’ 

Xo̱ ëna gám pu̱ni, gán ts'u̱nt'u̱ thoho.  ‘En realidad es como si te hubieras transformado, 
como si te hubieras vuelto un niño’. 

34.10.5.  ‘por ejemplo’, ‘como’. 

komo'bu̱  ‘por ejemplo’, ‘como’ 

Puede usarse sin la partícula  'bu̱. 

Mba bu̱ yo̱ jä'i, xo̱ndan gu pa, komo'bu̱ n'da ra yosiento bu̱ yo̱ jä'i, con yo̱ t'u̱hni.  ‘Va la 
gente, un montón de gente, como doscientos incluyendo los niños’. 
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CAPÍTULO  35. 

 

I/TERROGACIÓ/ Y /EGACIÓ/ 

35.1.  Preliminares 

En español reconocemos una interrogación (pregunta) simple por la entonación cuando se 
habla y por los signos de interrogación cuando se escribe. En otomí la interrogación se indica 
principalmente con la palabra ha que va al princípio de la oración, ya sea hablada o escrita. 

La entonación de una oración interrogativa en otomí no cambia de la afirmativa, nada más 
se acorta ligeramente la última sílaba. 

Otras palabras con función interrogativa se describen en el capítulo 31.  

La negación en otomí, como en español, se indica por medio de la palabra  negativa  hin- 
‘no’ que va antes del predicado. Hay otras palabras con función negativa que se mencionan en 
otros capítulos. 

35.2.  Interrogación 

En otomí hay varias clases de interrogación, las cuáles se explican a continuación. 

35.2.1.  Interrogación simple 

Esta clase expresa la interrogación simplemente con la palabra  ha,  que se antepone el 
predicado. Las oraciones en el modo imperativo son las únicas que no se pueden ser 
interrogativas. Aquí siguen ejemplos de oraciones interrogativas:  

¿ha bi mba?  ‘¿fue?’ 

¿ha ma fu̱i na?  ‘¿es éste mi sombrero?’ 

¿ha ni jwai na?  ‘¿es éste tu machete?’ 

¿ha njo'o?  ‘¿no hay nadie?’ 

¿ha geka̱?  ‘¿yo?’ 

¿ha gepu̱?  ‘¿allí?’ 

¿ha xó̱n ho?  ‘¿está bien?’ 
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35.2.2.  Interrogación negativa 

La palabra  ha  también puede ir con una expresión negativa, y agregar a la idea de 
interrogación. La partícula negativa es  hin-  o una de sus variantes. La  partícula interrogativa 
siempre va antes de la negativa. Ejemplos:  

¿ha himbi mba?  ‘¿no fue?’ 

¿ha hingín nde?  ‘¿no lo quieres?’ 

¿ha hinga gepu̱?  ‘¿no es allí?’ 

¿ha hinnin gu nu̱?  ‘¿no es ésa tu casa?’ 

35.2.3.  Interrogación alternativa 
La interrogación alternativa se forma con wage,  que es una conjunción disyuntiva. Parece 

que está compuesta de las partes:  o +  ha +  ge.  Ejemplos:  

¿wage da mbase̱?  ‘¿o irá sólo?’ 

¿wage ni fu̱i na?  ‘¿o es éste tu sombrero?’ 

¿wage xó̱m mba?  ‘¿o está largo?’ 

35.3.  /egación 

En otomí hay varias clases de negación, las cuáles se explican a continuación. 

35.3.1.  /egación simple 

Esta clase se expresa simplemente con la palabra negativa  hin- o  him-  o algunas de sus 
variantes, y que va antes del predicado en la oración. Esta palabra es acentuada y se pronuncia 
con tono alto.  Pero hemos decidido no poner la marca del tono porque no está en contraste con 
ningún otra palabra en el idioma de esta forma con tono bajo. 

Ejemplos con  hin o  him 

hin da da̱i  ‘no lo comprará’    

hin dí pädi  ‘no lo sé’ 

hin gi mba  ‘no vas’  

him bá pengi  ‘no regresó’ 

him mahoki  ‘no está arreglado’  (participio) 

hin jo'o pädi  ‘nadie lo sabe’  (njo'o) 

hin hapu̱  ‘ningún lugar’ 

hin di pa̱di  ‘no lo cambiará’    

hin di xo̱mbu̱i  ‘no se aburre’   

him 'bexke  ‘no inmediatamente’ 

n'damhma hin di hyu̱  ‘ para que no sea pesado’ (subjuntivo de adjetivo) 
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Las variantes pueden ser:  hingi- o  hinga- . Pues  hingi  se usa con verbos y adjetivos, y  
hinga  con otros radicales.   

hingi  reemplaza el proclítico verbal  i, también a veces otros verbales y algunos proclíticos 
de adjetivos. Estos dos variantes de hin,  como tienen dos sílabas, permiten los frases seguir el 
patrón rítmico, de primera sílaba acentuada, segunda no, etc.  

Ejemplos:  

hingi 'ba̱ yu̱  ‘no se venden éstos’  (verbo en voz  pasiva: i 'ba̱) 

hingí ho ya  ‘ya no sirve’ o  ‘éstos no son buenos’  (adjetivo: xó̱n ho) 

hingí hëts'i  ‘no es alto’  (adjetivo: xó̱n hëts'i)  

hingin nde da 'yo̱t'e ‘no quiere hacerlo’ (2ª  conjug. in nde) 

hingidin uni  ‘no se somete’  (reflexivo: din uni) 

hinga geka̱  ‘no soy yo’ 

hinga ge'e  ‘no tú’ 

hinga ho̱ndyu̱  ‘no solamente ellos’ 

hingam fädi  ‘no se sabe’  (verbo en voz pasiva) 

35.3.2.  ‘ni’ 

La conjunción  xín o  xím  ‘ni’ se pueda considerar una variante de  hin, que se describe en 
cap. 34. 

35.3.3.  /egación imperativa. 

El modo imperativo tiene una forma negativa permisiva, por ejemplo:  

 mamí tsits'i  ‘no lo lleves’ 

También tiene formas negativas de aspecto general y de aspecto de localización:  

 ogí pe̱'ts'i  ‘no lo guardes’ 

 ogbídí pe̱'ts'i  ‘no lo vayas a guardar allá’. 

Estos negativos se describen en detalle en el cap. 26. 

35.3.4.  /egación incompleta — ‘todavía no’ 

El negativo hin combinado con unos proclíticos que parecen expresar tiempo perfecto, da a 
la expresión negativa un sentido incompleto, como ‘no se ha hecho pero tiene intención de 
hacerlo’. 

Dichos proclíticos tienen variantes para verbos de la primera, segunda y cuarta 
conjugaciones, y otras para la tercera conjugación. La variante para la cuarta lleva n al fin.  

Primera, Segunda y Cuarta Conjugación:  

1ª persona:  hindaná o̱t'a̱  ‘todavía no lo he hecho’ 
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2ª persona:  hinganá o̱t'e  ‘todavía no lo has hecho’ 

3ª persona:  hingana o̱t'a  ‘todavía no lo ha hecho 

Cuarta Conjugación: 3ª persona:  hinganan xixyä  ‘todavía no se bautiza’ 

 

Tercera Conjugación 

1ª persona:  hindanádí tu̱'ba̱ ra 'be̱fi  ‘todavía no he comenzado el trabajo’ 

2ª persona:  hinganádí tu̱'be ra 'be̱fi  ‘todavía no has comenzado el trabajo’ 

3ª persona:  hinganadi tu̱'ba ra 'be̱fi  ‘todavía no ha comenzado el trabajo’ 

35.3.5.  /egación terminal — ‘ya no’ 

Combinando  hin  con ma o  man,  la construcción negativa da la idea de acción 
interrumpida o terminada. El tiempo indicado es presente sin proclítico  i, o con proclíticos de 
futuro. Ejemplos:  

himman da mba  ‘ya no irá más’ 

himma zon ya  ‘ya no llora’ 

himman da fe̱nt'i  ‘ya no lo agarrará’ 

himman za̱ da 'yo̱t'e  ‘ya no puede hacerlo 

himma di ts'ïhni  ‘ya no rechina’ 

himma ya'a ya  ‘ya no tarda’



  

 

CAPÍTULO  36. 

 

ORACIO/ES  SUBORDI/ADAS  

36.1.  Preliminares 

En otomí, las oraciones subordinadas, temporales y condicionales, se encabezan con la 
conjunción condicional  'bu̱ o con uno de sus variantes que son los compuestos   nu'bu̱ y ge'bu̱.  

Esta conjunción tiene dos acepciones: ‘si’ y ‘cuando’. El distinto uso de los proclíticos de 
tiempos del modo indicativo, indican cuál de estos sentidos está expresando la oración. 

Para el sentido temporal, ‘cuando’, la acción que ya ocurrió se expresa con proclíticos del 
tiempo imperfecto, modo indicativo:  

nu'bu̱ mí zo̱ho̱  ‘cuando llegó’, con cambio del radical;  

La acción que va a tomar lugar se expresa con proclíticos del tiempo pretérito:  

nu'bu̱ bi zo̱ho̱  ‘cuando llegue (él)’. 

Para la acepción condicional, ‘si’, la acción futura se expresa con proclíticos del tiempo 
futuro:  

nu'bu̱ da zo̱ho̱  ‘si llegara (él)’. 

36.2.  Oraciones temporales  

Las oraciones temporales pueden dividirse en: incompletivas,  aquellas que se refieren a una 
acción habitual o sin tiempo definido, y 2.  completivas,  aquellas que representan una acción 
absoluta o completa. 

   36.2.1.  Incompletivas, habituales o atemporales 

Estas oraciones pueden expresarse por medio del presente indicativo o del perfecto 
indicativo. Para facilitar su clasificación, se llamarán presente y perfecto, pero debe recordarse 
que son atemporales. También expresan el aspecto de localización (cap.13). 

a)  Presente (indicativo) 

1a persona:  nu'bu̱ dí tso̱ho̱  ‘cuando llego, ...’ 

2a persona:  nu'bu̱ gí tso̱ho̱  ‘cuando llegas, ...’ 

3a persona:  nu'bu̱ i tso̱ho̱  ‘cuando llega, ...’ 
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b)  Perfecto (indicativo) 

1a persona:  nu'bu̱ xtá tso̱ho̱  ‘cuando he llegado, ...’ 

2a persona:  nu'bu̱ xká tso̱ho̱  ‘cuando has llegado, ...’ 

3a persona:  nu'bu̱ xa o xan zo̱ho̱  ‘cuando ha llegado, ...’ 

c)  Perfecto (de localización) 

1a persona:  nu'bu̱ xpá ëka̱  ‘cuando vengo de allá, ...’  

2a persona:  nu'bu̱ xpá ëke  ‘cuando vengas de allá, ...’ 

3a persona:  nu'bu̱ xpá 'yëhë  ‘cuando venga de allá, ...’ 

Ejemplos:  

Ge'bu̱ i 'be̱mbu̱ n'da xó̱n u̱, dami fa̱xi ts'u̱.  ‘Cuando yace un enfermo, ayúdale.’ 

Zäi gí pa 'bu̱ ëna n'daxudi. ‘Cuando es como la una de la mañana, siempre vas.’  

Nu'a rá xitsu 'bu̱ xa 'yo̱hra tamfo̱, i ndangi.‘Su esposa cuando oye el gallo, se levanta.’ 

Pe̱ hingi ëm'bu̱ xan yä.  ‘Pero no es lo que dice cuando ha hablado.’ 

/u'bu̱ xpá 'yëhpu̱ya, da hyo̱'ts'e.  ‘Entonces cuando hayan llegado, los cocerán.’ 

36.2.2.  Completivas o absolutas, temporales 

Estas oraciones, si se refieren a la acción como completa en un tiempo futuro, se les llaman 
futuro, o si se refiere a la acción como completa en un tiempo pasado, se les llaman pretérito. 
También expresan el Aspecto de Localización. 

a)  Futuro (con el pretérito de indicativo, incluyendo cambios del radical)  

1a persona:  nu'bu̱ dá tso̱ho̱  ‘cuando llegue (yo)’ 

2a persona:  nu'bu̱ gá tso̱ho̱  ‘cuando llegues’  

3a persona:  nu'bu̱ bi zo̱ho̱  ‘cuando llega (él) 

Ejemplos:  

/u'bu̱ dá mbaka̱, da bo̱n'u̱.  ‘Cuando cante yo (gallo), huirán.’ 

'/e nu'bu̱ bi mbe̱'ts'a nhyusna, ya i 'ba̱ bu̱ya.  ‘Y cuando tienen tres meses,  
entonces los venden (conejos).’  

Da zi ra hyënni, ge'bu̱ bi yäni.  ‘Debe tomarlo el enfermo, hasta que se alivie’. 

Nótese que en la última oración,  ge'bu̱  se traduce  ‘hasta que’, en lugar de ‘cuando’. 

b)  Pretérito (con el imperfecto de indicativo, incluyendo cambios del radical)   

Excepción: el proclítico para la primera persona es  má- en lugar de  mí-. 

1a persona:  nu'bu̱ má tso̱ho̱  ‘cuando llegué’ 

2a persona:  nu'bu̱ mí tso̱ho̱  ‘cuando llegaste’ 

3a persona:  nu'bu̱ mí zo̱ho̱  ‘cuando llegó’ 
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Ejemplos:  

'/e nu'bu̱ mí zo̱mmadenxui bu̱ya, ba ëpu̱ n'da ra zate. 

‘Y cuando llegó la media noche, ahí viene un animal.’ 

'Ne in jabu̱ dá o̱t'a̱ 'bu̱ má ëk'yëi Ojä.   

‘Y como éso hice cuando creí en Dios.’ 

Bi thopu̱ya, ge'bu̱ go mí zo̱mbu̱ ja n'da ran gu bu̱ya.’  

‘Siguieron adelante entonces, hasta que llegaron donde había una casa.’ 

Compare la forma del radical  con el proclítico del imperfecto, modo indicativo,  mí,  con la 
forma del mismo radical , con proclítico  mí,  pero del pretérito en una oración subordinada 
temporal:  

 mí tso̱mbu̱  imperfecto del indicativo  ‘llegaba allá’ 

 mí zo̱mbu̱  pretérito del subordinada temporal  ‘cuando llegó allá’ 

Debido a esta diferencia en el radical, no se necesita llevar 'bu̱ para clarificar su significado, 
y es común oír oraciones subordinadas sin 'bu̱.  Por ejemplo:  

  Bin 'yo n'da ra 'yu, mí zo̱mbu̱ ja n'da ra xäntho̱ bi bädi n'dan'yo n'da ra 'yu xí   hyäts'i.  
‘Anduvo por un camino, y cuando llegó a un bosque sabía que éste no era el camino correcto que 
había llevado.’ 

Hay otra forma que se oye recientemente, además de  'bu̱,  nu'bu̱  y  ge'bu̱, que es  za̱, que 
se usa los jóvenes, sin o con las otras.  Por ejemplo:  

Nugí, za̱ má mba bu̱ ja man'da ra hnini, ëmme dá ya̱gi.  

‘Yo, cuando fui a otro pueblo, me cansé mucho.’ 

/u'bu̱ za̱ mí mbant'rán ze̱di, bi ga̱t'rá tu'do̱zä.   

‘Cuando envolvía su lonche, lo metió en el morral.’ 

c)  Aspecto de localización   

Las oraciones subordinadas temporales expresan el aspecto de localización por los 
proclíticos de los dos series del aspecto (cap. 13).  

1.  De la Serie a, se usan los proclíticos del tiempo pretérito, agregándoles a la primera sílaba de 
los proclíticos de serie b, tiempo imperfecto,  man- o  mam-:  

1a persona:  nu'bu̱ mambá ëka̱  ‘cuando vine ’ (de allá) 

2a persona:  nu'bu̱ mangbá ëke  ‘cuando veniste ’ (de allá) 

3a persona:  nu'bu̱ mambá ë'a  ‘cuando vino ’ (de allá) 

Ejemplos:  

/u'bu̱ mambá penk'a ra fo'yo ‘Cuando regresó el perro...’ (de perseguir al animal) 

Gá 'yo̱t'e xó̱n ho 'bu̱ mangbá tuke n'dihi ni hwähi, ngetho nuya, himman za̱.  

‘Hiciste bién cuando sembraste pronto tu milpa, porque ahora, ya no puedes.’ 
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2.  De la Serie b, se usan los proclíticos del tiempo imperfecto (véase, cap. 13).  Ejemplos:  

Ge'bu̱ mangbídín xa̱ke bu̱ M'bonda̱, ¿ha gán hyënni?   

‘Cuando estudiabas en México, ¿te enfermaste?’ 

'Bu̱ manná 'yoga̱ bu̱ däthe, dán the̱ga̱ n'da ra pozu̱.   

‘Cuando andaba yo en el río, encontraba una víbora.’ 

36.3.  Oraciones condicionales 

Las oraciones subordinadas condicionales expresan la acción como posible en el futuro o en 
el pasado, (el pluscuamperfecto). 

36.3.1.  Futuro  

Con proclíticos del tiempo futuro del modo indicativo. 

1ª persona: nu'bu̱ ga tso̱ho̱  ‘si llegara (yo)’ 

2a persona: nu'bu̱ gi tso̱ho̱  ‘si llegaras (tú)’ 

3a persona: nu'bu̱ da zo̱ho̱  ‘si llegara (él)’ 

36.3.2.  Pluscuamperfecto  

Con proclíticos del potencial y verbos que llevan proclítico  da,  en el futuro, 3ª persona del 
indicativo. 

1a persona: nu'bu̱ xká a̱di  ‘si lo hubiera pedido (yo)’ 

2a persona: nu'bu̱ xkí 'ya̱di  ‘si lo hubieras pedido (tú)’  

3a persona: nu'bu̱ xtá 'ya̱di  ‘si lo hubiera pedido (él))’ 

 

Con proclíticos del potencial y verbos que llevan proclítico din,  en el futuro, 3ª persona 
indicativo. 

1a persona  nu'bu̱ xkán hë  ‘si me hubiera detenido’ 

2a persona  nu'bu̱ xkín hë  ‘si tú hubieras detenido’ 

3a persona  nu'bu̱ xtín hë  ‘si se hubiera detenido’ 

Ejemplos:  

pe̱ ge'bu̱ bo'o da zo̱kwa ni xui   

‘pero si alguien llegara esta noche,..’ 

'ne nu'bu̱ da da̱'a n'da ra jä'i, 'bexke da zo̱t'a däthe   

‘si se cayera una persona, iría a dar derechito al río’. 

nu'bu̱ xkí mbafi, 'bexke xpá ëka̱he 'bu̱   

‘si hubieras gritado, habríamos venido al instante, pues’. 
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'bu̱ xtí thohrán dä   

‘si se había pasado de cocimiento,...’ 

ge'bu̱ ya gi to̱'mi, 'be̱ ga tinga̱ ram mbe̱ti   

‘si esperas, conseguiré el dinero’ 

'ne nu'bu̱ hin da 'yo̱t'a dí xifi, da zi ram fe̱i 'bu̱   

‘y si no hiciera lo que le digo, recibirá cuartazos’. 

 





  

 

CAPÍTULO  37. 

 

LA  I/TERJECCIO/ 

37.1.  Preliminares 

Una palabra o frase ordinaria, pero dicha con cierta entonación y enfasis, y dentro de 
determinado contexto, expresa emoción o estado de ánimo que invade al  hablante en ese 
momento. Por ejemplo:  

—Bi 'be̱hrám mbe̱ti a ra tu̱hni. ‘—Perdió su dinero el niño’. 

—Hanja.  ‘—¡Cómo!’ 

En este caso la palabra  hanja  ‘como’  no se usa en su acepción ordinaria interrogativa, 
sino para expresar sorpresa o sobresalto, y se le llama exclamativa.  

Las preguntas retóricas son exclamativas también:  

¿Hage dí pädi!  ‘¿Acaso lo sé yo!’ 

En el vocativo el pronombre personal nu'e ‘tú’ tiene éste caracter enfático exclamativo, 
pero no  nu'i ‘tú’. 

37.2.  Interjecciones comunes 

Pero existen además palabras y expresiones cuya función específica es la exclama-tiva. A 
dichas palabras se les llaman  interjecciones. Aunque no tienen mucho significado en sí, al 
decirlas la persona que habla siente que expresan su sentir con precisión. En seguida se mentión 
unas cuantas de las más comunes:  

1. xó̱ge o  xó̱ ‘¡de veras!’, ‘¡aunque no lo creas!’, ‘¡qué barbaridad!’ 

Xó̱ge hin'yu̱ rá xïyu.  ‘Aunque no lo creas, no tiene nariz!’ 

A̱, xo̱ njwäni n'yo̱.  ‘¡Ah, pues sí, deveras!’ 

Xó̱ge bi dehra tu̱hu̱.  ‘¡Qué barbaridad, se acabó el guisado!’ 

2. -thä, -thähä ‘¡por supuesto!’,‘¡ por cierto!’, ‘¡claro!’  

—¿Ha bi mba?  ‘—¿Se fue?’ 

—Bi mba thä.  ‘—¡Claro!’ 

3. kwo̱ ‘¡hombre!’, ‘¡amigo!’ (con sentido de persuación, pueden usarlo las mujeres también) 

—Ogí xik'a, kwo̱.  ‘—¡No me digas así, amigo!’ 

4. n'yo̱ ‘¡hombre’!, ‘¡amigo!’ (entre hombres, nada más) 



LA  INTERJECCION  252 

 

—Pe̱ge xó̱n ho ya, n'yo̱.  ‘—¡Pero hombre, éstos están buenos!’ 

5.  hma o  maha  (pronombre complementario adverbial) 

—Hin'na maha, kwo̱.  ‘—¡No hombre!’, ‘¿cómo crees?’ 

6.  há  ‘¡qué (entre hombres nada más) 

—Há, gexta'a gí 'bu̱kwa.  ‘¡Qué? todavía estás aquí’. 

7.  hãä  ‘ya entiendo’ 

8.  ooo  ‘¡Ah, vaya!’ 

9.  a̱h  ‘¡Ah!’ 

10.  ay  ‘¡ay!’ 

11.  pssst  ‘¡sáquese!’ (a un perro) 

12.  marí o  ndí  ‘¡María Purísima!’, ‘¡uyyy!’ 

13.  úpale  ‘¡úpale!’ 

14.  úta  ¡’uta!’ 

15.  n'dahmantho o  mantho o  manthohma  ‘¡Aprisa!’, ‘¡Apúrate¡’  

16.  xó̱níii  ‘¡Pronto, ven acá!’  

17.  te  ‘¡éso!’ 

18.  pe̱  ‘¡pero!’ 

Pe̱ xó̱ ndän gú bi mba.  ‘¡Pero fueron muchísimos!’ 

19.  fä  ‘¡ve a saber¡’ 

Fä 'be̱hma di ja.  ‘¡Ve a saber qué pasó!’ 

20.  hanja dá hin'na.  ‘¡Ah, cómo no!’ 

21.  A̱, njäm'bu̱ ge dá hin'na.  ‘¡Cómo no, con mucho gusto!’ 

22.  jwä  ‘de veras’ 

Jwä mahotho ya gá 'yo̱t'e, n'yo̱.  ‘¡De veras son bonitos estos que has hecho, amigo!’ 
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