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Agradecemos a Mark Weathers por sus comentarios y ayuda.
Véanse Prefacio, Las Transcripciones y Las Convenciones para Glosar Palabras en esta serie.
Los siguientes textos citados en este trabajo se incluyen en esta serie: ByM (El burro y el marrano, [tcf-Mali]),
CTA (Cuento de tres animales, [tcf-Mali]), TyG (El tigre y el grillo, [tcf-Mali]) y Smajiin (Smájíín, [tcf-Zila]).
Los símbolos y abreviaturas que se usan son: 1plin = primera persona plural inclusivo, 1sg = primera
persona singular, 2pl = segunda persona plural, 2sg = segunda persona singular, 3sg = tercera persona
singular, adv = adverbio, base = base (para formar los llamados pronombres independientes), dim =
diminutivo, est = estativo, evid = evidencial, impf = imperfectivo, intns = intensificador, irr = irrealis, irrsbd = irrealis subordinado, loc = locativo, md = medial, neg = negativo, opt = optativo, pfv
= perfectivo, pl = plural, prog = progresivo, prox = proximal, r* = partícula R, vrb = verbalizador,
voc = vocativo.
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1 Introducción
"Constituyen expresiones vocativas los nombres, los pronombres y los grupos nominales que
se usan para llamar a las personas o los animales ..., para iniciar un intercambio verbal o para
dirigir a alguien un saludo ..., una pregunta ..., una petición o una orden ..., una advertencia
..., una disculpa ..., etc." (Real Academia Española 2009:2485). En este trabajo se presentan las
maneras en que diferentes expresiones se usan en función vocativa en me'phaa.
En este trabajo, como en los otros, se presenta un panorama amplio de las posibilidades que
existen en me'phaa, en las distintas variedades. Lo que es posible en una variedad no es siempre
posible en otra. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta el origen del ejemplo y recordar que la
lengua no es homogénea en todas las zonas en que se habla, igual como el español tiene variación
dialectal regional.

2 La categorización
Se categorizan las diferentes clases de expresiones utilizadas en función vocativa en (1).
(1)

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Nombre personal
Término de parentesco (más comúnmente flexionado de primera persona)
Término de respeto
Término general
Término de carga administrativa
Término descriptivo
Término despectivo
Término cariñoso o emotivo
Pronombre de segunda persona

Ejemplos básicos de estas categorías se dan a continuación con comentarios y detalles intercalados.
(2)

Nombres personales

[tcf- Xúváan; Maríya; Lúpí
Zila] ʃúwáaⁿ̄
māríjā lúpi ́

Juan
María Guadalupe
'Juan'; 'María'; 'Guadalupe'

Se utiliza el nombre del pueblo Smájíín como vocativo en (3), porque el poema se dirige al
pueblo.
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A̱ ꞌkhue̱n traꞌma
rá, Smájíín
[tcf- àʔkʷèⁿ
tdāʔmā
dá smáhííⁿ
Zila] md
est.estar.sobre.2sg r* Zilacayotitlán
'Allí estás, Zilacayotitlán'
(3)

(4)

[Smajiin:9]

Términos de parentesco flexionados2
a. [tcf- xi ̱ꞌñúꞌ;
xi ̱ñúꞌ;
anúuꞌ;
ru̱dúuꞌ;
dxa̱júꞌ
Zila] ʃi ̀ʔjúʔⁿ
ʃi ̀júʔⁿ
ānúūʔ
dùdúūʔ
dʒàhúʔ
abuelo.1sg abuela.1sg padre.voc.1sg madre.voc.1sg herman@.1sg
'abuelo'; 'abuela'; 'papá'; 'mamá'; 'hermano' o 'hermana'3 '
nu̱ꞌ;4
dúúꞌ5
Tlac] nùʔ
dúúʔ
padre.voc.1sg madre.voc.1sg
'hijo' o 'hermanito'; 'hija' o 'hermanita'6 '

b. [tpl-

Generalmente no se usan todos los términos de parentesco en función vocativa.
Nótese que las formas glosadas padre.voc.1sg y madre.voc.1sg en (4) son un poco diferentes
de las expresiones normales para decir 'mi padre' y 'mi madre'. Las formas vocativas de 'padre' y
'madre' en (4a) se usan hacia personas muy respetadas, sea el padrino, la madrina u otra persona
que no es pariente. No se usan para los padres mismos. Las formas vocativas de 'padre' y 'madre'
en (4b) se usan para un pariente de menor edad.
En ciertas variedades se usan algunos términos en sus formas absolutas, aunque con un efecto
adicional (glosado aquí como voc, 'vocativo') de alargar la vocal. Es más común usar los términos
en su forma poseída de primera persona singular. Un ejemplo de un término que se usa en su
forma absoluta en [tpx-Zoqu] se presenta en (5).
(5)

Náá edxu̱ꞌ

rá, xi ̱ñáaꞌ.

[tpx- náá ēdʒùʔ
dá ʃi ̀jáaʔ̄ ⁿ
Zoqu] loc prog.ir.2sg r* abuelo.voc

'¿A dónde vas, abuelo?'

[BAA, 10 enero 2011]

Se puede combinar un término de parentesco y un nombre personal, como en (6).
Dxáju̱ꞌ
Reyna, náá nidxu̱ꞌ.
[tpl- dʒáhùʔ
rējnā náá ni ̄dʒùʔ
Tlac] herman@.1sg Reyna loc pfv.ir.2sg
'¿Hermana Reyna, dónde fuiste?'
(6)

(7)
2

[ENM, 10 enero 2011]

Términos de respeto

Véase Los Términos de Parentesco en esta serie.
Obviamente los términos en me'phaa tienen flexión para persona. Damos la traducción libre sin poseedor porque así es más común en el uso en español cuando estas palabras se usan como vocativos.
4
Obviamente se deriva históricamente de la palabra que significa 'padre', pero esta forma es abreviada.
5
Obviamente se deriva históricamente de la palabra que significa 'madre', pero esta forma es abreviada.
6
Mark Weathers (com. personal) sugiere que este uso puede haberse originado bajo influencia del español en que se hace algo muy similar (usando 'mamacita' cuando se habla cariñosamente a una hija, por
ejemplo).
3

4

Los Vocativos

a. [tcf-

tátá;7 náná;
aꞌdíi
rabu
májáan
tátá náná
āʔdi ́i ̄
dābū
máháaⁿ̄
señor señora/ita hij@.3sg persona buen@
'señor'; 'señora (o señorita)'; 'hija de persona buena' o 'hijo de persona buena'

b. [tcf-

táta̱; nána̱;
xa̱buanuu;
xa̱bo̱
nikhi ̱i ̱
tátà nánà
ʃàbwānūū
ʃàbò
ni ̄ki ̀i ̀
señor señora/ita señores/señoras persona madur@
'señor'; 'señora (o señorita)'; 'señores (o señoras)'; 'señor'

c. [tpl-

xa̱bu̱
nekhi ̱i ̱;
a̱ꞌgú nekhi ̱i ̱
ʃàbù
nēki ̀i ̀
àʔɡú nēki ̀i ̀
persona madur@ mujer madur@
'señor'; 'señora'

d. [tpx-

táꞌ;

Zila]

CVil]

Tlac]

náꞌ
náʔ
señor.voc señora.voc
'señor'; 'señora (o señorita)'

Zoqu] táʔ

Los términos de respeto tátá y náná en (7a) pueden usarse con personas a quienes se está
mostrando respeto, sean niños, jóvenes o adultos, en esa región. Son los vocativos que predominan
en los textos que aparecen en Sánchez O. (1976a), Sánchez O. (1976b) y Sánchez O. (1976c). Los
términos equivalentes en la región de Iliatenco tienen uso solamente con adultos de cierta edad.
Y en otras zonas, estos términos no se usan excepto por influencia de la variante de [tcf].
Una expresión del tipo en (7c) no implica necesariamente que la persona sea una persona
grande. También se usan estas expresiones para personas de autoridad, sobre todo seguido por
un término de cargo administrativo, como en (8)-(9), o sin tal término, como en (10).
(8)

xabu

nekhi ̱i ̱

thúŋgaa

[tpl- ʃābū
nēki ̀i ̀
túnɡāā
Tlac] persona madur@ jefe.político

'señor presidente municipal'

(9)

xa̱bu̱

nikhii

thúŋgaa

[tpx- ʃàbù
ni ̄ki ̄i ̄
túnɡāā
Zoqu] persona madur@ jefe.político

'señor comisario'

nikhi ̱i ̱
(10) táta̱ xa̱bu̱
[tcf- tátà ʃàbù
ni ̄ki ̀i ̀
CVil] señor persona madur@
'señor (sobre todo una persona con autoridad)'
7

El uso de los términos tátá y náná, préstamos del náhuatl (posiblemente por medio del español, porque
también se usan estos términos más generalmente en México), es común en [tcf]. Estos términos no se usan
en [tpl] o [tpx]. Sin embargo hay una forma vocativa cognada que se usa en otras zonas; véase (7d). El
Diccionario del Español de México (DEM 2010) no registra la palabra tata, pero el Diccionario de la Lengua
Española (DRAE 2001, consultado el 25 de octubre de 2011) registra su uso en las Américas para referirse
al padre.
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(11) Términos generales
a. [tcf- dxa̱ꞌgú;
dxa̱má;
i ̱jíin
Zila] dʒàʔɡú
dʒàmá
i ̀hi ́i ̄ⁿ
muchacha muchacho niños.voc
'muchacha'; 'muchacho'; 'niños'
b. [tcf-

CVil]

táá; náá
táá
náá
joven jovencita
'joven (o niño)'; 'jovencita (o niña)'

ágáꞌne,
jia̱ꞌma.»
(12) «Wiphiáa̱-nlaꞌ
[tcf- (est).livian@.2pl opt.hacer.2pl muchacho.pl
Mali] '«Ándenle, muchachos.»'

[TyG:33.2]

El grupo de términos generales puede ser muy grande. En los cuentos en que hablan los animales, se usan expresiones vocativas que son los nombres de los animales, como 'marrano' y
'burro'. Un ejemplo se da en (13).
xtaa
ján, a̱ga.
(13) «Maphú máján
[tcf- intns
bueno/bien est.vivir.2sg 2sg marrano
Mali] '«Tú vives muy bien, jabalí.8 '

[CTA:3.2]

Es posible también que se utilice un término como 'marrano' cuando se habla con enojo a un
niño que está jugando en el lodo.9
Los términos generales pueden combinarse con un término cariñoso, como en (14); véase también (19b).
xédí; gu̱mba
xúwánꞌ
(14) gu̱mba
[tpl- ɡùmbā
ʃédi ́ ɡùmbā
ʃúwáʔⁿ
Tlac] animal.hembra res
animal.hembra perr@
'vieja vaca'; 'vieja perra' (expresiones usadas hacia los animales, por supuesto)'
(15) Términos de cargo administrativo
[tpx- thúŋgaa
Zoqu] túnɡāā
jefe.político
'comisario' 10 '
(16) Términos descriptivos
8

De este punto para adelante se utiliza la palabra sencilla a̱ga para referirse al jabalí en lugar de usar la
palabra compuesta a̱ga-xana (marrano-campo) que se encuentra en la línea 2. La palabra a̱ga actualmente
se utiliza para el marrano doméstico, pero es probable que se haya referido al jabalí en siglos anteriores y
luego fue adoptado para el marrano después de la introducción de este animal a la zona.
9
Benito Apolinar Antonio, 10 enero 2011.
10
Este término tiene diferentes acepciones en distintas zonas porque el uso depende del estatus político
de la comunidad (municipio, comisaría, delegación). En Zoquitlán se refiere al comisario. En Tlacoapa se
refiere al presidente municipal. En la traducción de la Biblia, este término es la base para la traducción de
'rey'.
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a. [tcf-

Zila]

milímá
ravaanꞌ; khoo
mi ̄li ́má
dāwāaʔ̄ ⁿ kōō
vrb.lima boca.2sg espacios@

rakháaꞌ; paska rakháaꞌ; mitsíꞌndí
dākáaʔ̄
°pāskā dākáaʔ̄
mi ̄si ́ʔndi ́
nariz.2sg anch@ nariz.2sg redond@

ravaanꞌ
dāwāaʔ̄ ⁿ
boca.2sg
'tú con boca de lima'; 'tú con fosas nasales grandes'; 'tú narizón'; 'tú con boca
redonda'
b. [tpx-

aꞌdá rakhá tsuꞌ;
inu mbéꞌdo
sūʔ
i ̄nū mbéʔdō
niño nariz picud@ cara redond@
'niño de nariz picuda'; 'cara redonda'

Zoqu] āʔdā dāká

xta
guéñaaꞌ
ixe̱
róꞌ, búrro̱ ñaꞌun
(17) «Náá idxo̱ꞌ
[tcf- dónde prog.ir.2sg est.cargar.2sg mucho.(adv).2sg árbol evid burro* oreja
Mali]

xkókhó?»
(est).rígid@
'«¿Dónde vas con tanta leña, burro “orejas tiesas”?»11 '

[ByM:4]

Las expresiones descriptivas como en (16) pueden usarse positivamente o negativamente, dependiendo de las palabras mismas y también de la intención.
Los términos descriptivos pueden crearse ad infinitum usando los nombres de las partes del
cuerpo y diferentes adjetivos. Nótese que el orden de las palabras en (16a) es adjetivo seguido
por el sustantivo que nombra una parte del cuerpo flexionado para poseedor de segunda persona.
Los ejemplos en (16b) no tienen flexión para poseedor.
(18) Términos despectivos
a. [tcf- aꞌdíi
ro̱guéen
Zila] aʔdi ́i ̄
dòɡwéeⁿ̄
hijo.3sg diablo
'hijo del diablo'
b. [tpx-

ganitsu dxáꞌan; ganitsu jmíŋa
dʒáʔāⁿ ɡāni ̄sū hmi ́jaⁿ
comida zopilote comida epazote
'comida de zopilote'; 'comida con epazote'

Zoqu] ɡāni ̄sū

Las expresiones despectivas en (18) no se usan para expresar cariño. Los términos despectivos
del tipo ilustrado en (18b) yuxtaponen dos sustantivos en una expresión cuyo núcleo está a la
izquierda, que es el caso normal. La palabra a la derecha es un sustantivo que funciona como
modificador, y la relación entre las dos palabras se determina pragmáticamente. En el caso de
'comida de zopilote', la palabra para 'zopilote' indica qué animal lo va a comer. En el caso de
'comida con epazote', la palabra para 'epazote' indica algo que acompaña la carne cocida. Estos
términos se usan para regañar a un animal que está causando un problema.
11

El tono en que se pronuncia esta oración es acusatorio.
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Las formas en (19) indican un alto grado de cariño hacia la persona a quien se dirigen. La
expresión 'hijo de Dios' en (19b) indica una deferencia al interlocutor.
(19) a. [tcf-

Zila]

b. [tpx-

anuꞌ
ními ̱ꞌ;
ru̱dúꞌ
ními ̱ꞌ;
aꞌdíi
Dióo; dxíyo̱ꞌ12
anuʔ
ni ́mi ̀ʔ
dùdúʔ
ni ́mi ̀ʔ
aʔdi ́i ̄
djóō dʒi ́jòʔ
padre.1sg alma.1sg madre.1sg alma.1sg hijo.3sg Dios hermano.de.hombre.1sg
'papacito'; 'mamacita'; 'hijo de Dios'; 'amigo'
táchín;

náchín;
chín; dxáan; u̱mba̱a̱
ná-tʃi ́ⁿ
tʃi ́ⁿ dʒáaⁿ̄ ùmbàà
señor-dim señora-dim dim amigo hembra
'hijito'; 'mamita'; 'suegra'; 'amigo'; 'vieja'

Zoqu] °tá-tʃi ́ⁿ

Una expresión como (19a) dxíyo̱ꞌ 'amigo' en [tcf-Zila] se usa solamente con personas con quienes
hay mucha amistad, y se dirige solamente hacia personas de la misma edad o personas más
jóvenes. Un término de este tipo puede combinarse con otro sustantivo, como en (20), en que
de hecho se utiliza el término cariñoso con un poco de efecto especial en el contexto porque el
hablante (el grillo) no tiene gran amistad con el oyente (el tigre).
i ̱ndi ̱íꞌ,» iꞌthán
i ̱xngi
(20) «Dxí-yo̱ꞌ
[tcf- hermano.de.hombre.1sg jaguar prog.decir.3sg grillo
Mali] '«Amigo tigre,» dijo el grillo,'

[TyG:40.1]

Se utiliza el término <amigo> en el texto que aparece en Sánchez O. (1976c), usado entre dos
personajes, uno siendo el diablo.
13
(21) Pronombre de segunda persona
[tpl- ikháán
Tlac] ikáaⁿ́
base.2sg
'tú'

Es normal que un pronombre se combine con otro término, como en (22).
dxáma,
aya̱
gii ̱.
(22) Ikháán
[tpl- i ̄káaⁿ́
dʒámā
ājà
ɡi ̄i ̀
Tlac] base.2sg muchacho opt.venir.2sg prox
'Tú, muchacho, ven aquí.'
12

[ENM, 10 enero 2011]

Tiene esta extensión semántica de 'amigo' en algunas variedades. Véase Los Términos de Parentesco en
esta serie.
13
Véase Los Elementos Pronominales (por aparecer) en esta serie.
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3 La sintaxis
Una expresión vocativa puede presentarse al inicio de la oración, como en (23)-(25), o al final,
como en (26)-(30), aunque posiblemente también en ocasiones se presenta adentro de la oración.
Aparentemente, la posición más común, y más neutra, para el vocativo es al final.
araxo̱n
re̱.
(23) «Nána̱,
[tcf- nánà
ādāʃòⁿ
dè
Mali] señora/ita opt.levantarse.2sg ??
'«Señora, levántate.»'
i ̱ndi ̱íꞌ,» iꞌthán
i ̱xngi
(24) «Dxí-yo̱ꞌ
[tcf- hermano.de.hombre.1sg jaguar prog.decir.3sg grillo
Mali] '«Amigo tigre,» dijo el grillo,'

[APLT 1988:108]

[TyG:40.1]

14
tsu̱ꞌtsún, mu̱gayálóꞌ
[mba̱]ꞌyáá tsáa gáꞌngo̱o̱.15
(25) «Dxóꞌ
[tcf- dʒóʔ
sùʔsúⁿ muɡājálóʔ
ᵐbàʔjáá
sáā ɡáʔnɡòò.
Mali] hermano.de.hombre.1sg colibrí irr.correr.1plin irr.ver.?? quién irrsbd.ganar.3sg
'«Amigo colibrí, echemos una carrera para ver quién gana.»'
[Conaculta 1995:58]

(26) «... ná guꞌwáá rá, dxóꞌ.»
[tcfná ɡūʔwáá dá dʒóʔ
Mali]
loc casa.loc r* amigo
'«¿ .... en la casa, amigo?»'

[Conaculta 1995:22]

(27) ...
[tcf- ...
Mali] .
'...

[Conaculta 1995:42]

xúge̱ꞌ rá mi ̱ꞌkhuaa,
dxóꞌ jo̱bo.
ʃúɡèʔ dá mi ̀ʔkʷāā
dʒóʔ hòbō
ahora r* irr.comer.1sg>2sg amigo rana
ahora sí te voy a comer, amigo rana.'

tháan ge̱jioꞌ, Táta̱.
(28) Ayá
[tcf- ājá
táaⁿ̄
ɡèhjōʔ tátà
CVil] opt.acercarse.2sg ??
prox señor
'Por favor, venga aquí, señor.'

[PZM]

víñáaꞌ
ndaꞌkho,
aꞌdíi
rabu
májáan.
(29) Ma̱xátráthu̱nꞌ
[tcf- màʃátdátùʔⁿ
wi ́jáaʔ̄ ⁿ
ndāʔkō
āʔdi ́i ̄
dābū
máháaⁿ̄
Zila] irr.neg.regañar.2sg mucho.2sg mucho.2sg hijo.3sg persona buen@
'No me regañes tan feo, hijo de persona buena.'
[GTC, 23 diciembre 2010]
ágáꞌne,
jia̱ꞌma.»
(30) «Wiphiáa̱-nlaꞌ
[tcf- (est).livian@.2pl opt.hacer.2pl muchacho.pl
Mali] '«Ándenle, muchachos.»'

[TyG:33.2]

La tabla 1 presenta el conteo de vocativos en ciertos textos publicados.
14

Es una forma abreviada del término dxí_yo̱ꞌ 'mi hermano', que también tiene la acepción de 'mi amigo',
como en (20).
15
El material entre corchetes en este ejemplo fue omitido en el texto original, posiblemente porque esa
versión reflejaba habla no cuidadosa. Agradecemos a Mark Weathers por haber señalado este punto.
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Table 1:
Al inicio de la oración

Al final de la oración

0
2
0
1

2
2
3
4

Sánchez O. y Peláez Sánchez (1975)
Sánchez O. (1976a)
Sánchez O. (1976b)
Sánchez O. (1976c)

Una pregunta o un imperativo con expresión vocativa al inicio (probablemente fuera de la
oración en sí) se interpreta como más directa o más fuerte que la misma oración con la expresión
al final, por lo menos en algunas variedades o en ciertos casos. Véanse los ejemplos en (31) y
(32).
(31) a. (invitación)
Aya
ge̱jyo, Maríya.
[tcfājā
ɡèhjō māri ́jā
Zila]
opt.acercarse.2sg prox María
'Ven aquí, María.'

[GTC, 23 diciembre 2010]

b. (orden)
Maríya. Aya
ge̱jyo.
māri ́jā ājā
ɡèhjō
María opt.acercarse.2sg prox
'María. Ven aquí.'

[GTC, 23 diciembre 2010]

(32) a. (invitación a responder)
Diájngóo tambiya̱ꞌ
rá, Lúpí.
[tcfdjáhnɡóō t°āmbi ̄jàʔ
dá lúpi ́
Zila]
por.qué impf.llorar.2sg r* Guadalupe
'¿Por qué lloras, Guadalupe?'

[GTC, 23 diciembre 2010]

b. (más obligación a responder)
Lúpí.
Diájngóo tambiya̱ꞌ
rá.
lúpi ́
djáhnɡóō t°āmbi ̄jàʔ
dá
Guadalupe por.qué impf.llorar.2sg r*
'Guadalupe. ¿Por qué lloras?'

[GTC, 23 diciembre 2010]

En el caso de (33) se usa un término de amistad como vocativo, pero se presenta al inicio de la
oración que es un tipo de regaño hacia el tigre de parte del grillo.
i ̱ndi ̱íꞌ,» iꞌthán
i ̱xngi
(33) «Dxí-yo̱ꞌ
[tcf- hermano.de.hombre.1sg jaguar prog.decir.3sg grillo
Mali] '«Amigo tigre,» dijo el grillo,'

[TyG:40.1]

Cuando el vocativo se presenta al inicio de la oración, hay una pequeña pausa entre el vocativo
y la oración, la cual puede indicar, de hecho, una división más grande que la indicada por una
coma, como se indica en la puntuación de (31b), que puede pronunciarse de distintas maneras,
sin embargo.
Cuando el vocativo se presenta después de la oración, se pronuncia más pegada a la oración.
Véanse los ejemplos (31a) y (32a).
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