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¿Sabías que?...

Los cuentos escritos en len-
guas mexicanas no tienen 
que parecerse en su fondo y 
su forma a la literatura que 
ha enseñado el viejo mundo, 
pero tampoco hay razón para 
ignorar sus recursos. 

Wildernain Villegas Carrillo

Las partículas demostrativas son aquellas palabras que sirven para señalar específicamente al 
sujeto de quien se dice algo. Son polivalentes en singular y en plural.

Las partículas demostrativas en el idioma náhuatl en realidad cumplen la función de palabra 
auxiliar que se escribe antes del nombre e incluso, hay contextos en que se les puede usar en 
forma independiente, sobre todo cuando se trata de responder llanamente a una interrogante. 

Ejemplo.

Katli ikpalli oihtlakawik? – ¿Cuál silla se descompuso?, en donde la respuesta sería simple ne-
kah – aquella.

Ejemplo.

Tlahtolpisilnextilianih
Partículas demostrativas

Singular

Idioma náhuatl Idioma español

Inin Este, esta, esto

Inon Ese, esa, eso, ello

Nekah Aquél, aquella, aquello

Plural

Idioma náhuatl Idioma español

Ininkeh Estos, estas

Inonkeh Esos, esas

Nekateh Aquellos, aquellas

Ejemplos de aplicación de pronombres demostrativos en singular.

 Tlatzihki inin yolkatl
 Este animal es perezoso

	 Inon	tlakatl	wehkapantik
 Ese hombre es alto de estatura

 Nekah tototl tlatetzawi
 Aquél pájaro es de mal augurio

Partículas demostrativas
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¿Sabías que?...

Los escritores indígenas esta-
mos redescubriendo nuestra 
propia literatura, pasamos 
de la narrativa oral a la escri-
ta nuevamente. En la época 
prehispánica se escribió en 
los códices, en las paredes de 
los templos, en las estelas y 
los dinteles. 
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Ejemplos de aplicación de pronombres demostrativos en plural.

 Ininkeh yolkameh tlatzihkeh
 Estos animales son perezosos

	 Inonkeh	tlakameh	wehkapantikeh
 Esos hombres son altos de estatura

 Nekateh totomeh tlatetzawihkeh
 Aquellos pájaros son de mal augurio

En el diario transcurrir nahua no es necesario que las partículas demostrativas se pronuncien o 
escriban en plural cuando forman parte del sujeto en un enunciado, basta con que el núcleo ya 
esté pluralizado, no obstante, en este apartado se hizo la anotación completa a reserva de que 
en estudios posteriores se acuerde la omisión. 

Esto es, porque tanto se entiende la frase inon	amoxtin – esos libros, al igual que, inonkeh 
amoxtin – esos libros.

Con	la	finalidad	de	fortalecer	los	conocimientos	adquiridos	de	este	
tema,	 te	 invitamos	 a	 consultar	 tu	 guía	 de	 ejercicios	 y	 realiza	 la	
ACTIVIDAD	15	conforme	a	las	instrucciones	que	se	indican.


