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INTRODUCCION 

1. El Gran Chaco y sus habitantes 

A los Padres OSOPIO (1628), LOZANO (1733) y CAMAÑO (1778) 

y al Gral.. ESPINOLA (1794)  se les debe las primeras descripciones 

del Gran Chaco y sushabitantes: la "Nación Mataguaya" o los "Mata-

guayos". 

Con respecto a la denominación "Gran Chaco" leemos en 

Historia Social y Cultural del Pío de la Plata (1536-1810).El Tras- 

plante Cultural: Ciencia, de Guillermo FUPLONG S.j. ' :"La obra de 

vis enjundia escrita en el siglo XVIIIsobre un tema geogrfico relacionado 

con el norte argentino es la Descripci6n Corogrfica del Gran Chaco Gualam-

ba,de que es autor el padre Pedro Lozano, publicada en 1733 y  reeditada en 

1941. El solo subtítulo de esta monografía geogrfica expresa bien la natu-

raleza y amplitud de la misma, ya que era una descripci6n "del terreno, ríos, 

arboles, y animales de las dilatadísimas provincias del Gran Chaco Gua.lamba, 

y de los ríos y costumbres de las innumerables naciones bírbaras e infieles, 

que le habitan," y a fe que Lozano, lejos de quedarse corto, llena su prome- 

- 	sa con superabundancia de noticias geogrficas de toda índo1e".(p.69) ) 

En esta obra el Padre. LOZANO se refiere a la etimología 

de "Pilcomayo", de origen quichua, es decir,"río de los p.jaros" 3  

y hace referencia al P. osoio quien identificaba a los Agoyes,Teu 

tas, Taynóes y Mataguayos como los primitivos habitantes de la zo- 

naY. En cuanto a este terna, LOZANO expresa: " De las innumerables 

Naciones, que pueblan esta Provincia, los ms c1ebres son Chiriguanes, Chu-

rumatas, Mataguayos, Tobas, Mocovies, Aguilotes, Malbalaes, Agoyas, Amulala-

es, dichos antiguamente Matars; Palomos, Lules, Toquilistinetes, Tamuyes, 

Chunipies, Bilelas, Yxistineses, ( ... ).Otros hay de menos nombre, aunque co- 
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nocidos, como son Teutas, Palalis, Huarpes, Paños, estas Naciones est4n 

por lo común en los distritos que bañan el Río Bermejo hasta donde dixi-

mos, cae el Río Yaveviry, y algunas pasan ia temporadas ms adelante. Las. 

otras Naciones que ay en el Centro del Chaco azia el Pilcomayo hasta el 

Perú no estn averiguadas, porque las ha frequentado menos la codicia de 

los Españoles, quizás por su pobreza o quizs por lo fragoso, y pantanoso 

de las tierras, que no se dexan tan fcilmente registrar de huellas es - 

trangerasti. ()  

En cuanto a la región en sí, su posición o delimita - 

ción geográfica y su nombre, contamos conla obra de CAMAÑO, ge 

gráfo, historiógrafo y lingUista argentino, nacido en La Rioja, 

quien era, ademas, un notable etnógrafo como lo demuestra en su 

Nóticia del Gran Chaco (1778)( 6 ). 'El Gran Chaco es un país que de Nor 

te..a. Sur se estiende por 210 leguas marinas poco ms o menos desde de Gra-

do 20 hasta el Grado 301/2  de Latitud Meridional. De ancho tiene en partes 

mas, especialmente acia el Norte, y en partes menos; pero lo común está 

comprendido entre el Grado 3151/2, y el Grado 320 de Longitud contada des-

de la Isla del Ferro. Es País todo de Gentiles no sometidos aún al yugo 

del dominio españól(...) Tiene al Norte las Misiones de Chiquitos, que es-

tuvieron a cargo de losJ,essuitas del Paraguay, y el resto de la Provincia 

6 Gobernaci6n, y Di6cesi de Santa Cruz dela Sierra (...)Desde esta Provin-

cia baxeando acia el Sur, ocupan sus términos otras quatro Provincias que 

son la de la Laguna,la de Pilaya y Paspaya (llamada vulgarmente de Zintí), 

la de Chichas , y la del Tucuinín.(..)De aquí volviendo por el Oriente acia 

el Norte, lo limitan las dos Gobernaciones, y Obispados de Buenos&ires, y. 

del Paraguay, y últimamente la Provincia arriba mencionada del Itatin, que 

confinando con la parte oriental ds Misiones dichas de Chiquitos, cierra 

por allí la circunferencia del Chaco todo este territorio.( ... ) Este modo 

de cazar, y la junta misma, 6 recluta misma que hacen de vicuias, 6 de cjual 
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quiera otra especie de animales, que cazan de esa manera, se llama Chacu 

en la Lengua General del Pení, que dichos Indios hablaban, y hablan hasta 

el presente [se refiere, ms arriba, a los Indios de Chichas y de ¡luma - 

huaca] • El mismo nombre dan . los sitios que tienen destinados para es-

ta especie de caza.(...) Y como sejialaban ellos , y iban al Oriente acia 

la Cordillera de Cozquina,. comenzaroníde aquí los. Espaíiolea llamar Chacu 

vagamente, y por mala pronunciacicn Chaco, 6 todo aquel País indefinido y 

para ellos inc6gnito, qu€niraban al riente..." 

CAMAÑO continCia describiendo, ms adelante, los ríos 

que cruzan esta región y las Naciones que la habitan: la Nación 

Chiriguana, la Nación Mataguaya, la Nación Vuela, la Nación Lu-

le, la Nación Toba, la Nación Mocobí, la Nación Abipona, la Na - 
1 	 / 

ción Lengua,la Nación Guaná, la Nación Guaycuru o Mbaya, la Na - 

ción Payagu& , la Nación Zamuca y la Nación de los Yacurures o 

Yayas o Guaicurutis. 8 PorLo que vemos que identifica trece na-

ciones e iñcluyé, adem&s, los nombres de los indios que las int 

gran. Pero agrega:"Estas son las Naciones,q/ sacadas T parte las fbulas 

hai en el Chaco, 6 las que se han conocido hasta ahora. Es verdad, q/ no se 

ha corrido, ni trasegado de alto abaxo todo este país; ni se han registra-

do todas sus tierras (...) 
S610 acia el medio de este país, sobre las ri - 

beras del Pilcomayo, del Yabebirí, y del Verde, en los comedios entre un 

río y otro de éstos, puede haber alguna, 6 algunas otras naciones, de que 

no hai noticia." 

Con referencia específica a los Niwakl€, éstos son men 

cionados , probablemente por primera vez, por Josa ESPINOLA, en 

1794, como los Itnumerosos  y pacíficos Guentuss", en su informe 

al Gobernador Alós sobre la expedición a travós del Chaco o expff  

dicin al Río Bermejo, 0 y reción en 1883,  Daniel CM POS se re- 
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fiere a los "Chulupíes" como principales pobladores tribales de 

la margen izquierda del Pío Pilcomayo. 1  

- 	 De estas citas bibliográficas, que considero muy impor 

tates y corno la base de todos los estudios posteriores realiza-

dos hasta la fecha, razón por la cual me he extendido en forma 

considerable, se puede inferir lo siguiente: 

La zona. adjudicada al Gran Chaco (Argentino y Para-

guayo) concuerda en gran medida con las precisiones concretas con 

que contamos en la actualidad. 

Los apelativos"Nación Mataguaya't y TtMataguayoslt son, 

cronológicamente, los primeros con los que el grupo tnico, que 

interesa en el presente estudio, integrado por matacos, chorotes, 

niwakl& (chulupíes), en Argentinay, chorotes, niwakA y macá, en 

Paraguay, es identificado entre los demás grupos del área chaque 

se. 

La zona del Pío Pilcomnayo hacia el norte hasta ..el 

Pío Verde, especialmente el hbitat niwaklé, se mantuvo durante 

los siglos XVII y XVIII alejada de influencias colonizadoras no-

indias ( aunque sí int,er-ótnicas), lo que les permitió continuar 

con sus pautas culturales tradicionales.. 

Por Ciltimo, delimitado el espacio geográfióo, los va-

nos estudios realizados en Antropología Física,Arqueología, Et-

nografía y Etnología clasifican al grupo Mataguayo o Mataco-Ma-

taguayo o Mataco-Macá como: pánipidos, pámpidos H-Lf, austrálidos, 

patagónidos, amazónidos, sonóridos o huárpidos, chaquenses típi- 

cos, proto-matacos o representantes de la más primitiva población 

del Chaco, de acuerdo con distintas teorías o enfoques, (12) 
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2. Ubicación geogrfiça actual del grupo Mataguayo3)y pobla-. 

ción 

A. Argentina: De acuerdo con los datos proporcionados por el 

Censo Indígena Nacional (CIN) de 1967-68, "el habitat actual de 

los grupos' pertenecientes a la familia Mataco-Mataguayo corn 

prende las regiones occidentales de las provincias del Chaco y 

Formosa y el sector chaqueño de la prov.incia de Salta; su lími-

te occidental puede fijarse en el meridiano 6I°, y el oriental 

en ls 61 04O'de longitud oeste, por el sur estableceremos como 

límite latitud 21 °3O'y  por el norte grupos pertenecientes a es-

ta familia se encuentran en los territorios de Bolivia y Para - 

guay hasta los 21 030'de latitud sur aproximadamente".(pp.91_9). 

Con referencia especifica a miembros de la Nación Ni-

wakl& (Chulupí), su ubicación es, segün el CIN, en la provincia 

de Salta, en las siguientes localidades: 

I. Departamento de Rivadavia: 

LaBolsa a), cerca de Santa Victoria, al S.E. 28 km (gru.. 

po mixto chorote-chulupí). 

Misión La Paz, cerca de Santa Victoria, al S.E. 18 km 

(grupo mixto mataco-chorote-chulupí). 

II. Departamento de San Martin: 

Misión Franciscana, cerca de Embarcación (grupo mixto ma-

taco-chirigiano...chuiupj). 

Yacaré, cerca de Tartagal, al E. 5 km (grupo mixto choro-

te-chulupí),(pp.184_190). Vase;Mapa N° 1 

Población aprox.: 350  aborígenes que se reconocen como 



'Mapa N 0 1.Hábitat Niwak1: Salta (Argentina) 
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En 1974, el Servicio Nacional de Asuntos Indígenas pro-

porcionó una cifra aproximada a 171 chulupíes como posibles pobla-

dores del sector chaqueño de Salta (16)  y en 1982, según un calculo 

realizado por la Asociación Indígena de la República Argentina, la 

cantidad ascendía a 264 individuos 7  

A esta ltura de la exposición es necesario explicitar 

las razones por las cuales los Niwakl (Chulupies)viven únicamente 

en grupos mixtos y no en forma aislada y en número reducido en 

comparación al de sus congneres matacos y chorotes y el por qué de 

la variante en la cantidad de población. 

Podemos observar en las fuentes bibliográficas consulta-

das que los Niwakl6 son considerados "extranjeros" o "no origina - 

nos" de la población india en el territorio argentino ya que, su 

hbitat original esta registrado sobre la margen izquierda del Río 

Pilcomayo (Superior y Medio) hacia el norte hasta la cabecera del 

Río Verde (Paraguay). 

Los factores principales de su desplazamiento hacia la 

orilla derecha del Pilcomayo y la radicación de algunas familias en 

la banda norte del sector chaqueño de Salta, son los siguientes: 

1 0 .- Superpoblación niwakl en su estrecha zona pilcomayense, al-

rededor de la primera d&cada del siglo XX. Esto es observado 

por HERPMANN (1908) durante su expedición al Pi1comayo. 8  

Comienzan las primeras migraciones a los centros de trabajo 

en la Argentina. 

2 0 .- Penetración militar y colonizadora boliviana previa a la Que 

rra del Chaco (1920-30). 

3 0 .- Guerra del Chaco (1932-35). 



k°.- Debilitamiento econ6mico de post-guerra. Continüan las mi 

graciones a los centros de trabajo en la Argentina y, por 

otro lado, por causas que se expondrán m&s abajo, los re-

sidentes en Salta emigran nuevamente a Paraguay, hacia las 

Colonias Merinontas ásentadas en los alrededores de Maris-

cal Estigarribia, principalmente desde 1930  en adelante. 

Los siguientes testimonios confirman los conceptos arri-

ba expuestos: 

i) "Desde el aiio 1900, muchos chulupíes - a ejemplo de los Chorótis -, 

niciaron su periódico bracerismo en los ingenios de azicar argentinos, pre 

sentndose, empero, como "Tobas't, ocultando su verdadera identidad étnica." 

SUSNIK,B. (1981),p.1906 

"The Chunupi-.Suhin exteud from the borders of the Lengua-Maskoy to the 

Pilcomayo and until within recent years occupied a part of the Bermejo ri-

ver as well.O'wing to trouble with the military last year (1913) the last 

village on the Bermejo waa broken up and its membets joined their compa - 

triots acrosa the Rio Pilcomayo".HiJNT,P.(1913..l5),p.257..58.20) 

"El debilitamiento económico con la ezpansión boliviana circunstanció 

que los parciales Ohulupíes de los Esteros iniciaran migraciones periódicas 

en Argentina, trabajando unos meses en los ingenios de azócar y morando du-

rante "los meses del algarrobo" en su tradicional habitat." SIJZNIK,B. 

(1961),p.49. 2  

"Desde 1920, los Registros de Patrón Costas, anotan el nombre de "Chu-

lupíes del Paraguay".En 1930, y  como una reacción de los caciques contra 

la degeneración en que había caído el pueblo Chulupí bajo la influencia del 

alcohol y la prostitución en los ingenios y plantaciones de la Argentina,la 

corriente anual migratoria tomó sentido contrario, yendo hacia Neu-Halbstadt 

y Filadelfia, centros de las colonias mennonitas Neuland y Fernheim." 



CHASE-SARDI,M. (1972),p.269(22) 

"Wie alle Eingeborenen respektierten aich die Sociagay streng die Gren-

zen ihres Lebensraumes, den sie nur whrend emes Krieges oder zwecks em-

es Besuches, a.ber in wenig zahlreiçhen Gruppen überschritten.Die Besetzung 

ihres Gebietes durch die Bolivianer hitte in ihrLeben ein groes Durchein 

ander gebracht, sie aber nicht davon abgehalten, die Grenzen weiterhin wie 

bisher zu achtent1.BELAIEFF,J. (1930) (
23) 

"La Guerra del Chaco aceler6 dicho proceso; gran parte de los Chulupíes 

tenía que abandonar sus tolderías y sus tierras; algunos hallaron asilo en 

tre sus enemigos de antes, los Toba y los Pilag, en el territorio argenti 

no (...) Reestablecida la paz, los Chulupíes ocuparon nuevamente sus tradi 

cionales "itsaat";(.. ..), otros siguen las migraciones periódicas en los in 

genios de azicar, inclusive muchos miembros de la comunidad misional." 

SUSNIK,B. (1961),p.50 . 2  
"Im Norden Argentiniens, nahe der boliviani.scheu Grenze, liegt in 63°50 

westlicher Lnge unU 22 0 30'südlicher Breite das Stdtchen Tartagal.(...) 

Tartagal ist das Zentrum der nordargentinischen Petrolewnindustrie.(..) 

In der Nhe der Stadt, gieich hinter den ersten Bumen des Waides, sah 

ich schon vor Monaten ein paar elende Iñdianerhitten und ein paar noch el-

ender aussehende Indianer. Entwurzeltes Volk! ... Da 'wren Tschordti, Toba 

und Tschoropf.( ... ) Die groe Menge dieser Leute gehrt zum Statmne der 

Tschor6ti.Viel kleiñer ist die Zahl der Techoropí, und ganz gering die der 

Tob&'. PAPE,. E. ( 1 935),p4 1 586 25  

"Posteriormente a la Guerra del Chaco, comienza el contacto intenso con 

los estancieros, en su mayoría paraguayos y alemanes, y con los macateros, 

paraguayos y mennonitas, y almaceneros, paraguayos y argentinos.(...) Has-

ta 1945 era intensa la anual migraci6n hacia los ingenios y plantaciones de 

Salta y Tucumn. Desde esa época a esta parte el sentido de la migración 

cambic diametralmeijte acercándose cada vez ma's hacia las Colonias Menno- 
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nitas en busca de trabajo.(...)Ultimamente, por comunicación personal de 

Miguel Alberto Bartolomé, de Diciembre de 1970, parece que los que queda-

ron en la Argentina, concentrados sobre todo en la zona de Ecbarcacin,en 

el Chaco Salteíío, vuelven apresuradamente al Paraguáy a consecuencia de la 

mecanizacidn de las empresas". CHASE- SABDI,M. (1972),p.26 y pp.  21-22. 

g) "Por otra parte, también a causa del episodio bélico mencionado, un 

mimero no bien determinado de indios Nivaklé emigr6 a la Argentina, donde 

an permanecen conviviendo con sus tradicionales amigs, los llamados Cho-

rote, en varios sitios de la Provincia de Salta". TOMASINI,A. (1978-79), 

P.79. 

B. Paraguay:según los datos presentados por BORGOGNON, J.Á.en 

Panorama Indígena paraguay,(19)(27),  la población indígena al- 

canzaba a]. 2,5 %' de la población total del país, es•decir, 50.000 

aborígenes que se distribuían geográficamente de la siguiente ma- 

nera: I. Región Oriental =z  20.000 Guaraníes Orientales y II. Re - 

,ón Occidental o Chaco Paraguayo. = 30.000 aborígenes pertenecien 

tes a cinco familias lingüísticas diferentes, entre ellas "la fa-

milia MATAKO, integrada por los Chulupíes, Mak. y Chorotí".(p.346) 

Del total de la población indígena, asignaba a los Chu-

lupíes el 16 % , es decir, 8.000 individuos; a loMaká, el 1,2 % 

600 individuos y a los Chorotí, el 1. % = 500 individuos. 

Borgognon no da, límites precisos del Mbitat de cada u-

na de estas tres Naciones y observa: "En el Chaco Paraguayo, por los 

grandes movimientos migratorios, resultantes de la presidn del desarrollo 

socio-econcÇmjco del grea y la modificacidn paulatina de las culturas au - 

tdctonas, que este proceso trae aparejado, los habitantes han perdido sus 

límites precisos. Aunque se mantengan índices culturales propios, algunos 

centros, con fuente de trabajo y por ende reclamo de mano de obra, hanab- 
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sorvido al indio. Esto acontece en mayor medida en el caso de los aboríge 

ne8 ribereíios al río Paraguay (mtrgen derecha) loque ahora encontramos 

hasta las Colonias Mennonitas. Antes de la. Guerra del Chaco (Paraguay_Bo... 

livia), los límites de ocupaci6n del habitat, estaban casi estrictamente 

delimitados",(p.347). 

Establece tres tipos de Comunidades Indígenas; Selvti- 

Libres y  Tuteladas. Considera Tuteladas a las que están ba-

jo la dirección de Misioneros de diferentes grupos cristianos. 

Interesan, para este estudio, A) las Misiones del Vica-

riato• del Pilcomayo y E) las Misiones Mennonitas, 

A) Estas Misiones, con sede en la ciudad de Mariscal E 

tigarribia, centro del Chaco Paraguayo, est&n a cargo de sacerdo-

tes de la Congregación de Oblatos de María Inmaculada (O.M.I.). 

Su labor comienza poco antes de la Guerra del Chaco, en 1925.Su 

área de acción es: Misión Santa Teresita (en las cercanías de Ma-

riscal Estigarribia), y sobre la margen izquierda del Río Pilcoma- 

yo: Misión Inmaculada Concepción de María, instalada en la Colonia 

Pedro P. Peña (ex Fortín Guachalla), San Jose de Esteros y San Le-

onardo (ex Laguna Escalante),(p.52). 

Chase-Sardi (1972)(28),  añade, con respecto a los Niwa-

kl, las siguientes localidades: El Siinbolar, Km 22 de Gral.Díaz, 

y Tinfunk.Segfin l: tEl, primer contacto que los Oblatos tuvieron con los 

Chulupf 1 del Pilcomayo es considerado por los misioneros como un verdadero 

milagro, pues en la zona no había penetrado un solo blanco sin perder el es-

calpe y con ello la vida. El motivo real que 11ev6 al famoso cacique Tofay 

a aceptar a los Padres, fue la situaci6n desesperada en la cual.se  encontra 

ban. Arrinconados por el Ejército Boliviano contra el Río y con el Ejhcito 

Argentino en la otra margen para matarlos",(p.26). 
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B) Las Misiones Mennonitas dependen del Comit6 Central 

Nerinonita (c.c.M,)(69),  que funciona en Estados Unidos desde 1920. 

Éia.Regióioccidental del Chaco Paraguayo, en los alrededores y 

sobre 11 Puta TransChaco funcionan tres Colonias: Nenno, Fernheim 

y Neuland, donde habitan, actualmente, aproximad&nente 10.000 men-

nonitas y  10.000 indígenas, principalmente Lenguas y Niwakl. Los 

mennonitas proceden de la fracción de los reformados radicales,los 

bautistas. La fecha de radicación en el Paraguay varía seg(in las 

fuentes bibliográficas consultadas: BOPGOGNON: 1922 ; el misionero 

mennonita Jacob A. LOEWEN, lingUista yantropólogo cultural, dice: 

"Somewhat more than a thousand of thern [ the Chulupí ] are now located iii 

several missions operated by the Oblates of the Heart of Mary near the Pu-

comayo River, and sorne tiro and a haif thousand more are found in missions o-

perated by German-speaking Mennoiiites who have settled in the Paraguayan Cha 

co since 1929.(..) In 1928, 1930 and 1947 three. successive groups of Menno- 

nites from Canada and Europe carne to the Chaóo and settled in three inajor co 
(30) 

bujes" 	• Henk HACK en su trabajo de investigación: Indios y Meno- 

nitas en el Chaco Paraguayo (1978,.-79,-80),  da los siguientes datos; 

"Cuando en 1920 un pequeio grupo de inenonitas canadienses, bajo la conducciín 

de un noruego llamado Frd Engen, atraves6 el centro del Chaco Paraguayo en 

busca de una zona de cobonizacin adecuada, se encontr6 con unas chozas de 

indígenas Lengua.( ... ) A fines de 1926 llegaron al Chaco Paraguayo los prime 

ros inenonitas procedentes de Canati(. Este grupo compuesto por 1.765 personas, 

había abandonado el Canada, debido a que el gobierno de Manitoba no to1eraba 

por zns tiempo su sistema de instrucción, desarrollado totalmente en alenun. 

En los auios 1930,-32 lleg6 un segundo grupo, esta vez de Rusia, compuesto por 

unos 2.000 nienonitas (...) Un tercer grupo de aproximadamente 2.500 personas 

lleg6 en el período 1947-48. Estos menonitas también salieron de Rusi.a;(...) 

Así se originaron en el centro del Chaco Paraguayo tres colonias: Menno, 

Fernheirn yNeuland,( ...). 
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De este modo a través de la historia, dos pueblos entraron en contacto, in 

dgenas, habitantes orig arios del Chaco paraguayo, cazadores y recolecto-

res n6madas, y menonitas, principalmente agricultores de las estepas rusas 

y canadienses",( ... ), 

En cuanto a las estimativas demográficas del grupo Ma-

taguayo en Paraguay, que la población Ni-

waklé asciende a 12.290 1  aproximadamente 
( 
aunque "este numero de 

be ser considerablemente mayor"), la población Choroti-Manjuy, a 

alrededor de 700 personas y la Macá, a LfSl aproximadamente, es d 

cir, un total aproximado a 13.471  individuos. 

Sobre los datos extraídos de su Ensayo de carta de lo-

calización de las tribus indígenas del Paraguay he confec-

cionado una síntesis de las zonas registradas para el hbitat de 

los Niwakl, al que he dividido en tres secciones: I. Departamen-

to de BoquerÓn, II, Departamento de Presidente Hayes y III. jj- 

trito Federal (DC). La (N) que se encuentra al lado del nombre de 

la zona o Misión, corresponde a grupo exclusivamente Niwakl 	y la 

(M) a grupo mixto, es decir, que tienen relación de convivencia 

con integrantes dé otras Naciones Indias, cuyos nombres detallo 

al final de la síntesis. También est&n registradas 0,M.I , CC.M. 

(arriba explicitadas) y A.I.P. (Asociación Indigenista del Para - 

guay) que tutelan o dirigen las distintas comunidades indias.El, 

Mapa N° 2 ilustra lo que sigue a continuación. 

I. Departamento de Boquerón 

Longitud Latitud 

1) Colonia Pedro P. Peña (ex-Fortín Gua- 	62 0  20' - 22 0  25' 

challa) ,Misión Inmaculada Concepción 
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de María, (M), O.M.I. 	 Longitud-Latitud 

Misión San José de Esteros y alrededores, 	61 0  05'- 230 	' 

(N), O.M.I. 

Km 22 de Gral.Díaz (Estancia de Víctor H. 	60 0  45'_ 23 0  30' 

Arr1laga), (N), 0.N6I 4  

 Misión Nueva Vida, 	(M), C.C.M. 	: 59 0  40'_ 23 0  05' 

 Misión La Esperanza, 	(M), 	C.C.M. 59 0  35'- 22 0  40' 

 Neu-Halbstadt 	(Norte), 	(N), 	C.C.M. 60° 15'-  220  35' 

 Yalve Sanga, 	(M), C.C.M. 59 0  55'- 22 0  30' 

 Colonia 8 de Colonia Menno(sobre Ruta 59 0  45'- 22 0  35' 

Trans-Chaco, 	(N), C.C.M. 

 Hohenau (Colonia 20), 	(N), C.C.M. 59 0  25'- 22 0  30' 

 Filadelfia y alrededores, 	(M.), 	C.C.M. 60° 05'-  22 0  20' 

 Colonias 11 y 12 (al S. de Filadelfia) 60° 05'- 22 0  20' 

(N), 	.CSM. 

 Friedensruh (Colonia 6), 	(N), 	C.C.M. 60 0  05'- 22 0  15' 

 Sch3nbrunn (Colonia 8), 	(M), 	C.C.M. 60 0  10'- 22 0  15' 

 Colonia 22 , 	(N), 	C.C.M. 60 0  15'-  22 0  20' 

 Rosenor 	(Colonia 	10), 	(M), 	C.C.M. 60 0  15'- 22 0  15' 

 Santa Teresita (cerca de Mcal. Estigarri- 60 0  35'- 220  05' 

bia), 	(M), 	O.M.I. 

 Mayor Infante Rivarola (Strongest)y aIre- 62 0  25'-  21 0  40' 

dedores, 	(M), Comunidad Se1v.tica,  

II. Dopartemento de Presidente Hayes 

Misión San Leonardo de Escalante y aire- 	61 0  00'- 23 0  45' 

dedores, (N), O.M.I. 

El Simbolar, (N), O.M.I. 	 600  30'- 23°  40' 
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12ngitud-Latjtud 

20) Zona de Estancias de Laguna GuasC, 	60 0  00'.-23 0  40' 

Nanawa y Cuatro Vientos, (N),(Libres). 

21) Tinfunk (Estancia de Teodoro Brusquetti), 60°' 1.0'-23 0  45' 

(M), 0.M.I. 

22) Zona dei. Fortín Falcón y  alrededores, 	590 45'-23 0  00'/ 

(N), C.C.M. 	 23°  20' 

III. Distrito Federal(DC) 

11 

	 23) Fray Bartolom6 de las Casas, (M), A.I.P. 	57 0  40'-25 0  15' 

Gruposmixtos (M): 

1. 1) Niwakl-Chorote (Ek1e'uy) 3 -Guarayos. 

Niwakl-Lengua. 

Niwakl-Angaité. 

Niwaki §- Angait e-Lengua- Sanapan. 

Niwakl-Lengua. 

10) Niwakl-Guarayos-Lengua-Toba. 

13) Niwakié-Guarayos-Lengua-Toba-Tapiet. 

Niwakl-Guarayos--Tapiet. 

Niwakl-Chorote(Manjuy)-Tapiet, 

II. 20)Niwak1-Lengua-Mac&. 

21 )Niwakl-Macá. 

III 23)Niwak16-Mac-Toba-Emok. 

En conclusión, el habitat de los Níwaki6 ocupa una gran 

rea en el Gran Chaco Paraguayo, distribuida en 21 Comunidades Tu 

teladas: 7 por 0.M.I, 12 por el C.C.M. y  1 por la A.I.P; 1 Coinun 

dad Selvftjca y varias Libres. 



P. 

Mapa NO2.Hbitat Niwak1: Chaco Paraguayo 
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3. Autodenominación I1Niwakltt, denominaciones de las parciali-. 

dades y su ubicación geogrfica. 

3.1. "Niwaklé" /niwaI'le/: "Hombre, persona", es la auto-

denominación de esta Nación India a la que se le hanadjudicado d 

versos apelativos, según las varias fuentes bib1iogrficas cónsul-

tadas. 

El nombre "Niwakl" esta documentado,por primera vez, en 

1961 en Apuntes de Etnografía Paraguaya-1 Parte de la Dra.B.SUS- 

NIK, quien afirrna:"Los modernos Chulupies no aceptan el nombre tribal 

"Ashlushlay't, afirmando llamarse "Niwaqli"; es decir, "hombres"; este nom - 

bre corresponde a la totalidad tribal Chulupísegimn el patrón general de 

que s6lo "los hombres que se entienden" (hablan la misma lengua) constitu-

yen una identidad".(p.47). 

LOEWEN confirma este autoapelativo en 1966: "The Chulupí 

(cálled Ashluslay by Nordenskild), who called thernselves ni'vacl, are a 

tribe of Indiana 'whose historic habitat was the southwestern Chaco of Para- 

guay near the Pilcomayo 	 y poco a poco comienza a di- 

fundirse con las publicaciones de CHASE-SAIDI(1972, 19733 1980)(36) 

y del P. José SEELWISCHE 	 hasta que queda definitivamea 

te íncorporado, en Paraguay, a la bibliografía pertinente. 

Observamos en estos p&rrafos transcriptos las denomina-

ciones "Chulupíes" y"Ahluslay", que también aparecen con mucha 

frecuencia en las diversas clasificaciones arqueol6gicas,etnogr-

ficas, ,etnológicas y lingUísticas, con anterioridad y posteriori-

dad a las fechas arriba mencionadas y cuyos significados serán e 

plicitados a continuación. 

a) Chulupí: deriva de "Chona-pe 1 ' o "Sona-pe" o "Tsonna-pe", 

nombre Icon el. que otros grupos matacos solían llamarlos por su 
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preferencial posesión de ovejas. De acuerdo con la etimología de 

la palabra, "chonna, sona, tsonna" = "oveja" y "-pe" = posesivo, 

significa "ovejeros" o "gente que posee ovejas"; de donde, los a-

pelativos "Chulupí" o "Chunupí".de los blancos, lo que provocó, 

especialmente el segundo, cierta confusión con el grupo tribal de 

los Chunipí-Vilelas 38 . 

Con esta denominación, quizs por ser cronológicamente 

la primera que se utilizó para distinguirlos de las otras nacio - 

nes integrantes del grupo &tnico-lingístico Mataguayo, se los co-

noce en Paraguay y, particularmente,. en Argentina, hasta la fecha, 

y muchas veces, ellos mismos se autodenominan así en las conversa-

ciones informales. 

Las siguientes citas bibliogr&ficas ilustran lo dicho 

precedentemente: "Los Matacos son conocidos también cón los nombres de ma 

taguayos, notenes, vejoses, ocoles, malbalas, chunupís, y otros, según los 

lugares". CARDUS, José,OFM. 1886:p.250. 

"Los Noctenes, los Matacos, los Guisnais, los Vejoces y los Cha 

lipís, son una sola naci6n que hablan la misma lengua ms o menos mezclada 

con diferencias dialectales.Los Noctenes SOfl los que habitan-al pie de la 

Cordillera del Pirap6 al Este, y desde aquí adel ante en la margen derecha 

del Pilcomayo, hasta el Paraguay, se llaman Chulupís, correspondiendo a los 

Vejoces á la regi6n del Alto Bermejo"J1ASSEI—LAFONE QUEVEDO.1896
0 

. 

Se encuentran registradas otrasdenominaciones, derivadas 

de Chulupí, con leves variantes: Chunupí (Hunt:1915;  Palavecino: 

1936; Mason:1950; Tovar y Binda:1960,-64; Tovar:1964,-66); Tscho-

ropí, Choropí (Pape:1935; Lehmann-Nitsche:1936) y Churupí (Schrnidt: 

l9LfO). 
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b) Ashluslay: este apelativo es difundido,por primera vez, 

por el etnólogo sueco Erland N0PDENSKILD (1910)1),  quien tuvo su 

primer contacto con un grupo "Ashluslay" en las cercanías de Yacuí-

ba, durante la expedición realizada desde el Chaco a la Cordillera 

en compañÍa de Eric von Posen y Eric Boman (1901-02). Seg(in este in-

vestigador, "ellos mismos se llamaban así" y era un nombre impuesto 

por los Chorotes ribereños del Pilcornayo Superior cuyo significado 

era"gente o pueblo de la iguana o que come iguana" y que proviene. 

de "ashli" = "iguana" y "lay" = "gente o frutos". 

HUNT (1915),  concuerda con Nordenskild y escribe "Athlu- 

thlai" y afirma que ' 1 sobre el Río Pilcomayo ellos mismos Se llaman así, 

(...) 
Ajthle es otro nombre como Athle de los Chorote que se parece al nom 

bre que los Chunupí se dan a sí mismos: Athlu—thlai. Es posible que la pa-

labra Athle pueda ser equivalente al Quechua alli (bueno), en Quechua "1,1" 

tiene muchas equivalencias de "thl" en las lenguas del Chaco, también "sh", 

y la palabra "bueno" en Choroti es esh o 

En numerosos estudios posteriores a los arriba menciona-

doe se registra, con algunas variantes, la denominación populariza-

da por Nordenskild y Hunt: Fivetf1924;  Palavecino:1928;  Pydn:1935; 

Lehmann-Nitsche!1936; Henry:1939; . Metraux:19L2,_k6; Nason:1950;  Ca-

nals--Frau:195, quien comienza a utilizar los sinónimos "Ashluslay 

o Chulupíes", actitud imitada por Mc.Quown:1955, quien aclara, en 

su clasificación: "Ashluslay= Axluslay Chulupí";. la transcripción 

"Axluslay" es registrada por Greenberg:1956,-66; Tovar:1961,-64,-66, 

escribe:"Asusi.ay o Chulupí, Chunupío asuslay"; Loukotka:1968; Cha-

seSardi:1969; Ibarra Grasso:1971; Stell:19722);Gerzenstein:1978 

transcribe; /'aje/ = Chunupí y 	1983:/'auaj/= Chunupíes 
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Otras denominaciones: 

e) Guentuss g  Wentusi, Wentusix: nombre atribuido por los 

14ac& (antiguos Enimagas-Cochaboth):Espmnola:1791+; Belaieff: 1930 ; 

Greenberg: 1956,-66; Mc.Quówn; 1961; Loukotka: 1968. 

Tapiet€: apelativo asignado por error, en 1889,  por A. 

BALDPICH: 'tllemos dicho que, trata'ndose de los indios del Chaco Central of - 

mos hablar de sus tribus como de razas diferentes entre sí. Se designan como 

tales a' los.Matacos o Mataguayos, Güisnayes, Chorotis, Tapietis, Orejudos, To 
bas y (1910) expresa. que los blancos. 

los llaman "Tapiet y los confunden con otra tribu india; Herrmann 

(1908) se refiere abs NiwakA llam&ndolos "Sotegaraik o Tapiet" 

;Belaieff (1930)  aclaraque"Tapiet" es usado en Bolivia en fo 

ma incorrecta; Metraux (1942,-46) y Mc.Quown (1955)  escriben "Tapi 

té" como sinónimo de Axluslay. 

Suhin: nombre dado por los Lengua-Maskoy; denominación 

que aparece registrada, por primera vez, en GIWBB (1904,-25):'El  pri 

mer contacto mifs directo se debe al misionero B.Grubb, fundador de la misi6n 

Makthlawaiya de los Lengua-Maakoys; en 1895, Grubb inici6 la exploraci6n al 

sur de las tierras enthuit, encontra'ndose con el cacique Klusai de los "Su - 

hin", "Kas-Suhin-eha", el nombre que . los Maskoys daban a los Niwakli-Chulu- 

píes;( ... )(Hunt__G.p. 203) . ( 46 ) ;  Pride: 1903;  Hunt  (1913,-15),  afirma: 

"(...) and in the fonn Kas-Suhin-eha the eastern section of the Chunupi-Su 

hin people speak of thernselves 1l.(p.257);liVet(1924), agrega la varian-

te "Súxen "  Metraux, Mc.Quown, Tovar y Loukotka incorporan esta d 

nominación en sus clasificaciones. 

Sotegaraik: nombre con que los Tobas designan a los 

Niwak1, Esta documentado, por primera vez, en Lange(1906:p.24) 

Herrmann(1905); Belaieff(1930), agrega la variante "Sotiagay" y ex- 
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plica que en lengua Toba se dice:. "Sotyrgai" en singular y '!Sotyr-

gaik" en plural; Metraux y Mc.Quown mencionan también este apelati 

yo y Tovar(1961) dice:"Junto al Río Pilcomayo y Río Cuevas 8e citan los 

Sotsiagay o Sotegraik oSotiri".(p.39). Veilard (1969) afirma que los to- 
bas del Esi110 	llmg: rstigra 	(p.10). 

wa: nomore reg'istrado en lengua Mata- 

co.Nordenskiild(l91O);Loukotka(l968);Viñas Urquiza(1974)  registra 

la variante /asowab/= ashlusiay, chunupí (T.2,p451) 8  

h) Ethua: apelativo con el que los reconocen los Tapie-

t.Nordenskfc3ld(1910); Loukotka(1968), 

1) Chane-•Ajthle, Ithlatese, Itanhuwas: segün Hunt(19 1 3- 15) 

estos nombres son tambión dados por los Mataco-Vejoz a los Niwakl: 

"The names Ithlatese, Itanhuwas and Chane-jthle are also given by the Vejoz 

to the Chunupi, vhiie the Choroti cali them Athle. Chane means 'man' or 'coin 

rade', and as a titlóbelonged to the Chane or Guana living to tite north of 

the present Suhin and Lengua-Mascoy'.(p.25'T). 

3.2.Las denominaciones de las cinco grandes parcialida-

des en las  que se divide la Nación Niwakl señalan características 

distintivas del área en que habitan. 

El hábitat originario, como ya hemos visto, es la ribera 

izquierda del Río Pilcomayo en su curso Superior y Medio, en Para-

guay, y rns tarde el Sector Chaqueño de Salta, en Argentina. Esta 

parcialidad es la de/los Ribereños o./towok_ X awos/:de /towok, to-

wak/= "río" y /awo; Xawos/  ="habitante(s) de...", sng.. y pl. 

respectivamente. Los Ribereños se subdividen en dos grandes grupos: 

1.- Los Arribeños d /iamn X asvos/, de /iam,2  = "arriba" 
y /-n/ = sufijo de derivación verbal:. que. indica lugar fijo de re-

sidencia, 9  que habitan desde el Fortín Magariños, al O. de Mi - 
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sión Esteros, aguas arriba hasta Pedro P. Peña (ex Forttn Guacha-

ha) y alrededores, en Paraguay, y el Sector Chaqueño de Salta, en 

Argentina. 

Segin mi informante Alberto Santa Cruz, reciben tambin 

el nombre de /nit'e Xawos/, de/rn'it'e/ ="Oeste, poniente". 

Los Abajeños o /iam XIaWOs/,  de /aam/ = "abajo", 

que habitan desde el Fortín Magariños, aguas abajo, hasta las Mi - 

sionesEsteros y San Leonardo de Escalante y alrededores. Los re - 

sidentes en la tiltima Misión nombrada se autodenominan /fisata 

de /fis8at/ 	"zona de palmares", y con, menos frecuencia es- 

tadística, he registrado: /a'a1'laxaat Xawos/,  de /a'a1laxaat/ 

= "zona de tierra agrietada o suelo agrietado"; /utaxi X awos/ 

de /autax/ = "yacaré" y /-i/ = sufijo de derivación nominal:lo-

cativo, 0  

El habitat de los Montaraces o Selváticos o /jita? 

X awOsI , de /jit/ = "monte o selva", comprende la zona al N. de 

los Arribeños hasta Mayor Infante Rivarola (Strongest) y alrede-

dores y al O. de Mariscal Estigarribia. Son tambin 1lamados:/Iut-

xn 	awçj' , de /k'utxn/ = "espina"; /fenax Xlawos/,  de /fd'enax/ 
y ,  = "Norte" y /faC e, 	awos/, de /fac e/= "afuera". 

Los Espartilleros o /xotoii Xawos/,  de /xt; xo-

toj/ = "espartihlar(es) y /xotoji/ = "zona de espartillares", ha-

bitan la zona norte de las Colonias Mennonitas, al S.E. de Maria - 

cal Estigarribia. 

La Gente o Habitante del Interioro Campesinos o 

/tawaaj X 
 lawos/, de /twa ;. twaaj/ = "espacio(s) interior(es)", 

ocupan una franja de terrenos que carece de monte o abundante ve - 
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getaci6n situada al N.E. de Misión San Leonardo de Escalante, en- 

tre el Fortín Gral. Díaz y Tinfunk, a lo largo del extremo N. del 

Estero Patifio. (51) 

Los Mapas NO _1 y N° 1+. ilustran lo expuesto en 3.2. 

Mapa NO3.Sector Chaqueño de Salta,(Argentina). 

Parcialidades de la Naci6n Niwakl 



24 

Mapa N°!.Chaco Paraguayo.Parcialidades de la Nación Niwakl 
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4 •  C1asificacin lingUística del Grupo Mataguayo 

En el último trabajo de investigación presentado por E. 

NAJLI.S: Fonología de la protolengua mataguaya (1984),  leemos:"El 

grupo de lenguas de origen conittn, que denomino Il mataguayoll, comprende el ma-. 

taco, chorote, ajlujlay o niwakIé y el macP'.(p.5) 

Este grupo gen&tico o familia lingUística ha recibido di 

ferentes denominaciones, a travs de los años, de acuerdo con el' 

criterio de clasificación adoptado por viajeros, exploradores, croS 

nistas y misioneros, con o sin conocimientos específicamente un - 

gUísticos, y por los varios estudiosos del tema quienes incluyeron, 

o no, las cuatro lenguas en el mismo grupo genético o en un grupo 

ms amplio ( familia, sub-familia, stock, phylum lingUísticos), al 

observar semejanzas o influencias de carcter língüistico o. cultu-

ral o por proximidad geográfica, que existían entre ellas. 

Según los datos extraidos de las fuentes bibliográficas 

consultadas están registradas las siguientes denominaciones: 

Stock Mataco:nEl Mataco, Chorote yAshlusay integran la fa-

muja lingiiística: Macro-Guaycur 	
(52)

i. Orbigny (1839). 	Esta clasifjca - 

ción es compartida por Grubb (1904;1925), quien afirma: "...the Suhin 

(Ashluslay) is a Guaycuru ianguage... °  y por Imbelloni (1936,-39),en- 

tre otros. 5  

Grupo Mataco-Mataguayo, Familia Nataca o Mataco-Mata- 

guaya:Esta denominación es la más difundida hasta la fecha, espe-

cialmente en Argentina: Lafone: Quevedo (1895),  Herrmann  (1904),Nor 

denski3ld (1910),Hunt (1913r15),  Iivet (1924),  Palavecinó (1928), 

Pape (1936), Henry (193639),  quien realiza un estudio comparati- 

vo de las estructuras gramaticales del Pilagá y del Ashluslay pa- 
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ra demostrar que algunas similaridades entre ambas lenguas podrían 

incluir a la segunda en el Stock Guaycur. 5 ; Tovar, en el Prefa-

cio de su Catalogo de las lenguas de Amórica (1961), habla acerca 

de la prob1emtica de la clasificación lingUística y dice:r(...)y 

por otra parte el tema taxon6inico 5 de qué  es grupo, tronco, familia, dia-

lecto y subdialecto, esttt basta.nteoscurocuando se considera, con defi - 

ciente información, el campo sudamericano.Nuestra clasificacin es mixta 

de geogrfica y lingúístical(...)Ii (56) 

Mantienen esta denominación tradicional, entre otros au 

tores: Ibarra Grasso (1971),  Viñas Urquiza (1974),  Bórmida,Bonna-

rens, Braunstein, Califano, Mashnshnek, Perez Diez, Siffredi, To-

masini (1977),  Pex Gonzalez y Pérez (1983).y  Colombres  (1984). 

c) Familia o Sub-Familia Mataco-Macá: Mótraux (1942)  es 

el primero en sugerir el nombre combinado Mataco-Mac, tal como lo 

afirma Mason (1950): 1111atako-Makd was first suggested as a name for the 

combined Mataco_Mataguayo and Enimag (Cochaboth, Makk) "families" by M- 

trux(l942b)".Mason incluye las familias Mataco-Macá y Guaicurfi  

como miembros del phylum Macro-Guaicuri. 

Es muy importante observar cómo, a partir de estos 

estudios, la lengua Nacá integra el grupo genético Mataguayo en 

las clasificaciones ins importantes de las lenguas indígenas de 

Ainrica del Sur. Canais Frau (1953),  al referirse a "Los Matacos 

y sus congóneres del Chaco", dice:" Los Matacos, junto con los Choro- 

tís, los Ashluslay y lós Macces constituyen una familia lingüística moder-

namente conocida como Mataco-Macct". 58 

Comparten esta teoría:Meillet. y Cohen (1952), Mc. 

Quown (1955), Tovar (1962r64), Greenberg (1966), quien en su 
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Provisional Classificatjon of Aborigina]. Languages of Latin Amen-

ca after Mc.Quown (1955)  and Greenberg (1956), ubica dentro del 

Phylum: 	"Ge-Pano-Carib", Stock: "Macro Panoanit a la Familia:"Macro- 

Guaycuruan" y a la Sub-Farnilia :"itaco_Maca"» 6  

Dos años más tarde, Loukotka presenta otra clasificación 

lingüística, con abundante bibliografía relacionada con cada una de 

las lenguas mencionadas, especifica su ubicación geográfica y, por 

lt•imo, incluye lxicos comparativos entre las lenguas que compar-. 

ten el mismo stock. Divide el stock Mataco en: a) Lenguas del Oeste, 
11 

b) Lenguas del Este y e) Lenguas Mixtas. En las Lenguas del Este u-

bica al "Choroti or Solote or Yofuaha or Moianek", al "Guentuse", 

con la aclaración de lengua extinta, pero presenta, como si fueran 

varias lenguas y no una sola, al "Choropí or Churupí", "Suhín or S 

jen,"Sotsiagay or Sotegraic or Sotiri" y al "Ashlusly or Etehua 

or Chulupí or Sowuash"; es decir, que ha consignado las diferentes 

denominaciones que la lengua NiwakA ha recibido a lo largo del tiem 

po por distintos autores y las varias localizaciones geográficas es-

tablecidas poi stos. (61) 

- 	 A continuación pr ~ sentar6 algunas citas textuales, en or- 

den cronológico, que ilustran el tema del parentesco entre las len-

guas del Grupo Mataguayo: 

l.-"Sprachlich, htten sie 
[ 

se refiere a los "Sotegaraik o Tapie- 

t9 grosse Xhnlichkeit mit den Matacos résp. Mataguayos 11 . HERRMANN(1908 

p. 126) . ( 62 ) 

2.-"(...) •gehren die Ashluslays und Chorotis sprachlich zu den 

Matacos". NORÁ)SKIOLD (1912: p.28).(63) 

3.-"The Chunupi or Suhin language runs on the broad unes of the 

Choroti and Vejoz both lexically and pronominally. In sorne of the details 
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the foliowing note". IlUNT (1913 9 -15: II, p.257).64) 

4.-"A comparison of this gramniar [ se refiere a la de Hunt J with 

that of Pilaga, a Guaycuru language, shows that although lexically Pilaga and 

Ashius lay are quite different the gramniatical structures of the two languages 

are so similar that an ancient historicalrelationship should be postulated". 

HENRY (1939:p.86).(65) 

5._tEn el presente trabajo me limito a las afinidades verbales u-

lup-mak'a en vista de que son amn muy poco estudiados los é]ementos grama - 

ticales mak'a, pero estc en preparaci6n la comparaci6n completa de las afini-

dades y divergencias del phylum mataco respectivo'. SIJSNIK (1959:p.3).(66) 

6.-11Hemos realizado un examen de las semejanzas entre tres lenguas 

chaqueiias: mataco, chorote y chunuj51 9  sobre cuya relaci6n de parentesco hay 

general acuerdo.( 
... 

) A estos tres lenguajes aíadimos el enimaga o mac(...) 

En lo que podemos saber, estas lenguas representan la familia zns vieja en la 

región, y podemos considerar como invasoras a las demCs: asf ocurre con los 

diferentes dialectos guaraníes( chiriguano, chan, tapiet, etc.) y probable 

mente con la extensa familia guaicuril, ahora representada principalmente por 

el toba.( ... )La relación entre mataco y chunupí es menos fntima, y se reduce 

a un tercio en comparación con la que parece existir entre mataco. y chorote: 

38 por 100 en la lista con asteriscos y 33 por 100 en la ms extensa. Si com-

paramos chorote y chunupf, los mímeros son inis altos: 44 por lOO en la lista 

reducida y  40 en la extensa.( ... ).;Ia posición geogrfica ins alejada del eni-

mago. se  refleja en las cifras que representan sus relaciones. Con el chunupí, 

su ms próximo vecino, tiene 44 por 100 en común en la lista con asteriscos 

(38 en la extensa) lo que viene a ser la misma proporción que entre chorote 

y chunup". TOVAR (1964:pp.370_71).(67) 

7.-"Las semejanzas, incluso foriales, entre los sistemas de demos- 

trativos del nivaklé y del abipón hacen pensar en una relación de contacto, 

ya que no estn afectadas por cambios fonológicos".NAJLIS y ACUÑA (1984:p.2)68) 
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5. Caracterización tipológica de la lengua niwakl 

Los rasgos que he seleccionado para caracterizar esta len-

gua y que presento a continuación en forma esquemática, se verán a-

nalizados en detalle en las distintas secciones que comprende .este 

estudio. 

La lengua niwaklá tiene veintidós fonemas consonánticos que 

se oponen segin cinco puntos de articulación (labial, dental, prepala 

to-alveolar, veLar y laríngeo), y nueve modos de articulación (oclu-

sivo. simple, oclusivo eyectivo 6 , fricativo, africado simple, afri-

cado eyectivo' 69 , lateral simple, lateral fricativo, lateral africa-

do y nasal). Del total de las consonantes, diecishs son sordas. Las 

laterales // y /IZl/ constituyen un rasgo fonómico característico de 

la lengua 70 . 

Las semiconsonantes son dos y se oponen por los valores del 

parámetro vocálico horizontal: anterior y post erior (7 1  ). 

Los fonemas vocálicos son doce y se oponen por: a) el pará.-. 

metro vocálico horizontal o parte de la lengua (anterior y posterior), 

el parámetro vertical o altura de la misma en la cavidad oral (alta , 

media y baja) y c) por el mecanismo de corriente de aire laríngeo egre 

sivo6(vocaies giotalizadas).(72) 

El grupo biconsonántico en posición inicial y media posee un 

índice de frecuencia considerablemente elevado. La lengua no admite 

grupo biconsonántico en posición final de palabra. Es menos frecuente 

el grupo bivocálico, que puede ocurrir en las, tres posiciones y cons-

tituyen sílabas diferentes, 3) 

Se observa la presencia de dos tipos de acento de intensidad; 

primariç, y secundario, ambos con función demarcativa. La mayoría de 

las raíces llevan acento primario, pero este acento no es fijo cuan- 
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do las raíces forman parte de palabras polisilábicas o constriiccio-

nes morfol6gicas con afijos de flexión y/o de derivación que tam - 

bjn llevan acento primario. El acento primario ocurre, con una fre 

cuenda mayor, estadisticamente comprobada, en la última sulaba.En 

las palabras compuestas, cada uno de sus componentes mantiene el a-

cento primario; lo mismo oci1rre con los temas nominales y verbales 

reduplicados. 

La cantidad de sílabas por palabra es muy variable; se po 
/(hiotót1CO) 

dría establecer como número máximo posible el de 	in& sílabas, t 

• niendo en cuenta lá posibilidad de combinación de los afijos-de de-

rivación y/o de flexión que pueden entrar en construcción morfológ 

Ca con las raíces. Los tipos de sílabas 4s frecuentes son: VC, CV, 

• CVC, CCVC. 

Si tomo como base los parámetros e índices que establece 

Joseph H. Greenbergpara una caracterización tipológica de una 

lengua, desde el punto de vista morfológico, y los aplic.o al corpus 

lingüístico recogido y analizado en el presente estudio, se puede 

considerar ç la lengua niwaklé como una lengua: 

sjnttjca con una tendencia considerable a polisint-

tica, de acuerdo con la proporción de morfemas por palabra (Paráme-

tro 1 :índjce de síntesis o complejidad total de la palabra). 

aglutinante, de acuerdo con la tácnica de unión de pre-

fijos y/o sufijos a las raíces o bases (Parámetro II: índice de aglu 

tinación o proporción de las construcciones aglutinantes y las jun - 

turas de morfos).Fie podido aislar con precisión un alto número de 

prefijos y suijos que se dan con determinada regularidad y orden p 

ra indicar las relaciones y las categorías gramaticalés y, además, 

establecer 1as alternancias morfofonrnicas generales y limitadas 
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de las raíces o bases al entrar en construcción morfológica con los 

niismos. 

que posee un índice moderado (o intermedio) de composi-

ción, un alto índice de derivación y un índice moderado de flexión 

(Parjnetro III: nCimero o proporción de morfemas de raíz, de morfemas 

de derivación y de morfemas de flexión por palabra, respectivamente). 

que presenta un índice moderado de prefijos,un alto ín-

dice de sufijos y un índice bajo de afijos discontínuos (Par&metro 

IV: índice de distribución de los afijos con respecto a la raíz). 

d 1 )Cabe distinguir entre los prefijos: i)morfemas de den-

vación nominal, verbal y adverbial. Podemos señalar como rasgo parti 

cular los morfemas de derivación verbal direccional, de acción refle 

ja e intransitividad; ii)morfemas de flexión: Persona Posesiva, que 

permite sub-clasificar el sustantivo en absoluto y en no-absoluto o 

posesivado y caracteriza, entre los pronombres, al pronombre perso-

nal subjetivo; Persona Indefinida (en el sustantivo); Persona Sujeto, 

que presenta un complejo cuadro de alornorfos que me ha permitido cl, 

sificar 	los verbos en cinco Clases diferentes 76 	la lasPersona 

Sujeto plural inclusivo es un prefijo y se distingue de la de plural 

- exclusivo que cse const±uyé por medio de un sufijo; los alomorfos del 

morÍ'erna de Persona Sujeto de los verbos nominales (Clases IV y  y) ca-

racterizan, entre los pronombres, al pronombre posesivo y al reflexi-

yo (Sub-clase A); Persona Sujeto Indefiniday Persona Sujeto con tran 

sidón a la Persona Objeto (5-0). 

d 2 )Con respecto a los sufijos, debemos destacar que los que 

corresponden a morfemas de derivación ocurren en una proporción con-

siderablemente mayor que los de flexión. 
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i)morfemas de derivación: he podido aislar treinta y un 

sufijos de derivación nominai 7 que pueden entrar en construcción 
y adverbiales 

con bases nominales ,.. verbales 4ara constituir nuevas bases nomina- 

les.Entre ellos se destacan los resultativos, peyorativos, aumenta-

tivos, instrumentales, sustantivadores, abstractivos, locativos, el 

de persona que domina algo o es experta en algo, el de huella impr 

sa, el de idea de duelo 78 , el de diminutivo y el de sexo femenino. 

Los morfemas de derivación verbal también se caracterizan 

por la posibilidad de entrar en construcción morfológica con bases 

verbales, nominales y adverbiales para constituir nuevas bases ver-

bales. El anlisjs exhaustivo del material recogido me ha permitido 

identificar treinta y cuatro sufijosque se comportan como causa 

tivos, verbalizadores, intensivos, locativos, comitativos, direcci 

nales, instrumentales, enfáticos oxpresan reciprocidad, unión o 

separación de personas o cosas, procedencia, intervención de brazos 

y/o manos, etc. 

En los demostrativos observamos que las raíces determina-

tivas pueden ocurrir con seis morfemas de derivación que sefialan gr 

dos de proximidad y un morfema enfático. Otro morfema de derivación 

enfático se da en los indefinidos. 

Por Ciltimo, podemos aislar diez morfemasde derivaciÓnad-

verbial (la mayoríade ellos comparten la clase verbal y el enfático, 

la clase determinativa), de significado temporal, reiterativo, espe- 
(80) 

Cificativo, aumentativo, modal, locativo, cuantitativo, enfático,etc. 

ji) morfemas de flexión: en el sustantivo ocurre el morfe-

ma de plural nominal, representado por varios alomorfos que pueden 

agruparse segün entren en cónstrucción con bases terminadas, en vocal 
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O en consonante; su uso es optativo ya que la mayoría de las veces 

el plural esta marcado en el determinativo o en el adjetivo numeral 

o en el adjetivo de cantidad que precede a L sustantivo. Se distin - 

gue,adems, el plural inclusivo del plural exclusivo (morfema que 

comparte la clase verbal); los morfemas de carencia o inexistencia 

y de locativo ocurren en el sustantivo por medio de sufijos. 

El pronombre personal objetivo y el reflexivo(Sub-Clase B) 

son enclíticos y presentan un complejo cuadro de alomorfos de acuer 

do con cuatro Series (o casos) para cada persona, que considero o-

tra de las particularidades de la i engua ( 61 ). 

En la clase verbal pueden darse los siguientes morfemas de 

flexión: n(imero de sujeto (que distingue, aderns, plural inclusivo 

de plurái exclusivo), nómero del objeto, tiempoy aspecto. Excepto 

el morfema de aspecto, los derns son de uso o pta ti vo 82 ). 

En la clase de determinativos es importante destacar 	la 

distinción entre plural humano y plural o-huinano 83 , excluyentes 

entre sí. 

d 3 ) Quedarían por mencionar: A) los afijos discontínuos y 

B) la partícula de negación del modo indicativo de los verbos nomi-

nales (Clase y), que me atrevo a incluir en este punto puesto que 

tiene una posición regular de subordinación con respecto a la coña-

trucción verbal. 

A) Los afijos discontinuos consisten en un elemento que 

precede a la raíz o base y otro quesigue a la raíz o tema compues-

to o complejo. En la clase verbal he podido aislar tres morfemas de 

derivación que indican intransitividad, pasividad y verbalizaci6n ( 79)  
En la clase adverbial ocurre un morfema de derivación con sentido 

temporal. 
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Son también discontínuos los siguientes morfemas de fle-

xión: la.pers.poses.pl .  excl.; 2• y3a.Pers  Poses p1 	la.Pers .Suj . 

pl.exc1.;2a y  3a.Pers .Sui . pl. la.Pers.S_O pl.excl.; 2a . 
y  38 Pers. 

5-O pi. 

B) La partícula de negación del modo indicativ.o de los ver-

bos nominales Clase V consiste en un morfema de negación queprecede 

a los alomorfos del morfema de Pers.Suj. y un sufijo que sigue a la 

base verbal' 84 . 

Llegamos así al Parmetro V o de procedimientos que se uti-. 

lizan para indicar las relaciones éntre palabras, que implica consi-

deraciones de carécter morfológico, sintctico.y semántico. 

Advertimos en la lengua niwaklé los siguientes rasgos tipo- 

16 gi co s: 

a)Existe concordancia gramatical de número y persona entre 
y seméntica 

sujeto y verbo y concordancia gramatical/de número y g6nero entre 

determinativo y sustantivo. 

b) El determinativo precede siempre al sustantivo y éxplici-

ta tales concordancias, especialmente, cuando el número no está mar-

cado en el sustantivo; cuando el sustantivo cumple la función de su-

jeto, el determinativo explicita, en muchos casos, el número en la 

acción verbal que lo acompaña. (85) 

c)Ei determinativo es el elemento clasificador del género. 

d)Las cuatro series de raíces determinativas, (a las que con, 

sidero otra de las particularidades de la lengua): 1: presente-co-

nocido; II: ausente-conocido; III: fallecido-conocido y 1V: descono-

cido o conocido por referencias, explicitan, muchas veces, el tiem-

po de la acción verbal que rige a la oraci6n 85 . 

P1 
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e)La especificación posesiva por medio de un sustantivo 

precede al trmino,[que es tanibin un sustantivo,al cual se refie- 

re ( 86 ). 

1') Si tenemos una FN con función de S. y una FV con fun-

ción deP., el orden básico, en general, en la oración es V-S, al 

que se puede agregar otra FN con función de O., por lofque quedaría 

establecido el orden básico de palabras en la oración: V-S-O; pero 

si consideramos el orden de los morfemas en una construcción verbal, 

el orden básico en la FV es: S-V.-O, excçpto en el caso en que la FV 

esté constituida por el morfema de Pers,S-O más la base verbal, de 

lo que resultaría el orden; _O_V 

Las partículas temporales preceden siempre al verbo en 

la oración mientras que los adverbios de tiempo /xaju/ = "futuro" y 

/kana/ = "pasado" ocurren después de óste. 

Greenberg toma en cuenta, como otros ejemplos de :proce-

dimiento tipológico semántico para la clasificación de las lenguas, 

A) el sistema numárico y B) el sistema de colores. En cuanto a es-

tos dos parámetros se puede establecer,con respecto a A),que la 

lengua niwaklá posee un sistema de contar hasta cuatro y luego se 

resuelve hasta diez comenzando del uno más tes sufijo.. Uiferentes 

para el cinco, seis y diez; la base de dos más un sufijo para el 

siete; la base de tres más un sufijo para el ocho y la base de cua-

tro más un sufijo para ertnueve 88 ..En cuanto a B), el esquema de 

las categorías de color es el siguiente: negro, blanco y ro.jo perte-

necen a una primera categoría a nivel absoluto; azul, gris y marrón 

pertenecen a urs.. segunda categoría a nivel de derivación; amarillo, 

verde, rojo sangre, violeta y otra gama de marrón pertenecen a una 
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tercera categoría a nivel de derivación relativa que incluye dos 

sub-.niveles de términos de color que pueden sobreponerse, es decir, 

trminos especificatjvos y opuestos en que la gradación o matiz es 

de primerísima importancia en cuanto a su valor estético y, por o-

tro lado, trminos polilexémicos o frases metafóricas (tórminos de 

color que derivan de un objeto que posee ese color); naranja, rosa 

y lila corresponden a una cuarta categoría a nivel de incorporación. 

Todos estos términos de color pueden presentar el matiz claro y os 

curo desde el punto de vista o nivel •de grado.de saturaci6n.(89) 

Finalmente, podrían mencionarse como rasgos característi-

cos de esta lengua:. a) un gran número de morfemas radicales nomina-

les y verbales tienen formas canónicas duplicadas, que indican: inten 

sidad de una acción o un estado anímico; la condición de duelo de u-

na persona; la nomenclatura de arb.tstos y plantas de acuerdo con el 

uso que de ellos se hace; onomatopeyas, entre las cuales podemos dis 

tinguir: un rasgo auditivo iterativo, el ruido de un objeto y la no-

menclatura de aves según el sonido que emiten 90 ; b) en las inter - 

jecciones se advierte la diferencia entre habla varonil y habla mu- 

jerii( 91 ) y c) la lengua carece de verbo copulativo, las bases verba. 

les (Clases IV y y) llevan implícita la cópula "ser", "estar", "po-

nerse" y similares.(vase Morfología:. p.361). 
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6. Variedades dialectales y vad_descripta 

Hemos visto en 3.2. las denominaciones de las cinco gran-

des parcialidades en las que se divide la Nación NiwakA de acuerdo 

con las características distintivas del área en que habitan pero, a-

demás, "existen pequeñas diferencias gramaticales, de p'onunciación, 

entonación y léxico" entre las mi smas .(9 2 ) 

Hunt (1915 :, p.XXXVII) observa en el Suhin o Towothli "va-

riedades de cambios" de carácter fonológico y en su Chunupi or Suhin 

Vocabulary (1924) registra los siguientes datos: 

"waf, wef, die - dialectal difference" (p.l). 

"awacha, awatsa - alternate forrn; awech, awets -same as awach 11  

(p. 10). 

- see ah , I'or 	and sh frequently interchange" (p.61). 

"ts & ch are frequently interchanged" (p.82). 

"ij & 1 are interchanged: yukia, ylkla "árbol" (p.91). 

llw & y are interchanged : wiye, yiye "broinelia" (p.93)» 3  

KLEIK,:H.M. & Stark, L.R.(1977). dicen:" 2.General Liii-

guistic Situation: It is felt that the Chuhupí are the proudest tribe iii the 

Chaco as far as language and culture conéenned. The language consists of two 

main dialects which correspond to historical and geographica]. differences.The 

unland 'bush" Chulupí, who considered their language as purer because they u 

ved iii the center of the Chaco, had a culture vhich was similar to the Lengua. 

The more numerous river Chulupí, who were fishermen, also had shirht sub—dia-. 

lectal differences depending on whether they were np, mid, or downstream (94) 

Chulupí. However, present—day difference: between these dialects is munimal." 

La yriedad descripta en este estudio corresponde al dia-

lecto de los Ribereños o Towk xawo 	La confrontación del mate - 

rial lingUístico recogido en Misión La Paz (Argentina) y Misión San 
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Leonardo (Paraguay) confirma la existencia de algunas variantes de 

carácter fonológico, morfol6gico y lxic, lo que me permite esta-

blecer y delimitar, por el momento, dos variedades sub-dialectales: 

a) la de los Arribeños o Chishamni X 	y b) la de los Abajeños o 

ichamn&a.wos, alas que hedenominado habla Arr. y habla Ab.,res-

pectivarnente, y cuyos hablantes se entienden entre sí y perciben las 

diferencias de una manera espontánea y natural. 

En muchas oportunidades mis informantes Abajeños hacían aco-

taciones sobre "la forma de hablar" de los Arribeños, especialmente, 

y de los integrantes de •las otras tres comunidades. 

Estas diferencias dialectales y/o sub-dialectales están re-

gistradas en la ejemplificacin y notas que ilustran cada una de 'las 

secciones en que se divide esta Gramática y en la Tabla2/ , p.53Y, que 

resume las diferencias sub-dialectales de los Towk Xawos,  registra-

das en los Textos. 

Una investigación ms profunda de las variaciones diatópi-

cas y diastrticas de la lengua será el objetivo de futuros trabajos 

de campo en zonas representativas de las cinco parcialidades en las 

quese divide la Nación Niwakl. 
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Trabajos de campo e Informantes 

Este estudio se basa sobre el material lingiistico re-

cogido en sucesivos trabajos de investigación: de campo realiza - 

dos en Argentina y Paraguay: 

1.-. 	1968 	:. Misión Chaqueña "El Algarrobal" situada a UflOS 45 Km 

de la ciudad de Embarcación, departamento de San MaL 

tín, Salta, Argentina.Mi primer informante, Jos Am- 

se trasladó especialmente desde Misión La Paz p 

ra este cometido. En 1969, JosóArnpú viajó a Buenos 

Aires, donde trabajamos durante él mes de octubre. 

2.- 1970. 	: Misión La Paz, sobre el Pío Pilcomayo, situada en el 

departamento de Pivadavia, 18 Km al S.E. de Santa Vjc 

toria, Salta, Argentina,donde reside una población 

mixta de mataco., chorote y niwakl (Arribeños), éstos 

1timos en cantidad muy reducida. Segin el Censo In-

dígena Nacional, la población en 1967-68 era de 383 

individuos: 194 varones y 189 mujeres; de los cuales 

aproximadamente 40 eran niwakl&. Mis informantes fue-

ron: Josl Ampú, su hijo, Cecilio Amnpft y Atamón, 

.3. 197 : Misión San Leonardo de Escalante situada en el departa 

mento de Presidente Hayes, Paraguay, a Long.61°00 1 ,Lat. 

23 0 45'. Comunidad exclusivamente niwaklé de alrededor 

de 800 individuos. Mis informantes, en esta oportuni - 

dad,.Abajeños, fueron: Aseitaj Capa ( Angel Atanasio C 

pa), Benito Paklusí, Eulogia Guille y Margarita Jimnez. 

46 1980 : Regres6 a la Misión arriba mencionada, su población ha-

bía ascendido a aproximadamente 1000 individuos. Mis 
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informantes principales fueron: Aseital Capa, su hijo 

Pedro Cap. y Adolfo Palacios Díaz, maestro, con quien 

pude verificar, corregir y aumentar el material ungUis 

tico' relacionado con estructuras morfológicas y sintc-

ticas, especialmente. También colaboraron :Felipe Corra-

les ',Cecilia y Josefina 

5. 1982 :Asunción , Paraguay. En esta oportunidad mi informante 

fue tilbertoSanta Cruz que residía, temporariamente en 

la ciudad cápital. 

El materIal lingUístico recogido hasta el momento est& 

registrado en 5 (cinco) cintas magnetofnicas y  2 (dos) cassettes. 

En el cuadro siguiente consignar& los datos ms impor - 

tantes de cada uno de mis informantes: Nombre y Apellido, edad,l 

gar de nacimiento, naci6n a la cual pertenecen sus padres y el c 

nocimiento de otras lenguas que hablan. 

0ts 
Nombre y Apellido Edad Lugar de Nac. Madre Padre 

Lenguas 

Jos6 Ampi 45 Las Vertientes Chorote Ni-waklé mataco, 
(Salta) chorote, 

castell. 

Cecilio Ampi 23 Las Vertientes Niwaklé Niwaklé mataco, 
(Salta) ' casteil. 

Atamn 50 Fortín Guacha—. Niwaklé Niwaklé mataco, 
ha (Paraguay) chorote, 

casteil. 

Aseitaj Capa 70 Misi6n San Leo Niwaklé Niwaklé poco cas 
(Angel Atanasio Caa) nardo (Paraguay) ten. 



Nombre y Apellido 	. Edad Lugar deNac. Madre Padre 
reas 

.35 Campo Azul,Mi- Niwaklé Niwak .lé poco 
Benito p.omn 
Paklus( 	. ai6n Esteros casteli. 

(Paraguay) 

Eulogia Guille 18. Misión San Leo Niwakl Niaklé poco 

nardo (Paraguay casteiL 

Margarita Jiménez 

- 

22 Misi6n San Leo- Niwaklé Niwaklé poco 

nardo(Paraguay) casteli. 

Pedro Capa 	 . 

... 
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imisi6n San Leo- Niwaklé'Niwaklé casteil. 

nardo(Paraguay) 

Adolfo Palacios 24 Mis idn San Leo- . Niwaklé.  Niwaklé casteil. 

Díaz nardo(Paragay) . poco 
guaran. 

Felipe Corrales 45 Fortín Guachalla Chorote Niwaklé, casteli. 

(Paraguay). .. 

• Alberto Santa Cruz 55 • 10  Misiáu de Es- Níwaklé Niwaklé casteil. 

• teros (Paraguay) • mac,gua-. 

raní y al 
• gode:in 

gls ya- 

• 1 • leindn 
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89 •Prop6sito 

El propósito de este trabajo es presentar una descrip-

ci6n lingüística sistemática de la lengua riiwaklé basada en el a-- 

nlisis éxhaustivo del corpus lingüístico, que considero represen 

tativo, recogido personalmente en los trabajos de investigación 

de campo detallados en las páginas precedentes:, 39-41. 

Este estudio incluye las siguientes secciones: 

- FONOLOGIA, que comprende:. I.FONETICA y II.FONEMATICA 

- MORFOFONEMATICA 

- MORFOLOGIA. 

- SINTAXIS 

- TEXTOS 

En cada una de estas secciones se especifica la metodo 

logía y los criterios que.se  haü tenido en cuenta para el estudio 

y sistematización del matrial registrado. 

La secci6n FONOLOGIA está basada en mi primer estudio: 

Fonología de la lengua auaj (1972), ahora, reinterpretada, co-

rregida y aumentada como consecuencia del análisis del material 

lingüístico obtenido en 1980 y  1982. El cambiode la denominación 

auClaj adoptada entoric.es(pp.7-8), por niwaklé (chulupí), es 

también el resultado de una investigación más profunda in situ,en 

los años arriba señalados, y de la lectura de otras fuentes biblia 

gráficas relacionadas con el tema, según lo detallado en pp. 17-21. 

Hasta la fecha, los estudios realizados específicamente 

sobre el niwakl& presentan, con un objetivo científicó o sin éste, 

algunos aspectos estructurales de la lengua o consisten solamente 

en un registro de listas de palabras con fines comparativos. 

Estos trabajos pueden clasificares da:lá siguiente ma- 
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nora:. 

1) Estudios parciales de carácter linpiiístico (científjco): 9  

1.-SUSNII(,B.J.: 1954, 1959, .1968 (Véase p.542). 

2.-BINDA,R. y TOVAR, A.:. 19599 1964 6 .(Véase p.542). 

3.-NAJLIS, E.L. 1984. (Véase p.541). 

k.-STELL, N.N.:. 1977.(Véase NOTA, p.553) y 1987 (Véase p.554). 

Estudios parciales de neta intencién didáctica escritós por 

misioneros (sin objetivo científico): 

1.-HUNT,R,J.: 1915, 1924 (96)• 

2.-JuNICER,p,o.MI., WILKSKÁMP 9 J.,0.M.I. y SEELWISCHE,J.,O.M.I.:; 

1968 96 .(Véase p.541). 

3.-SEELWISCHE,J. 1 0.M.I. 19759  1980 (Véase p.542). 

Estudios comparativos no-descriptivo 

1.-BELAIEFF,J. 1930- (Véase p.540). 

2.-LEHMANNINITSCHE,R.; 1936/37.(V&ase p.Skl). 

39-HENRY,J.: 1939  96 .(V&ase p.541). 

k.-SUSNIK,B.J.: 1962 (Véase p.542). 

5.-TOVAR, A.; 1962 9  1964 (Véase p.542). 

6.-LOUKOTICA, t., 1968 (Véaáe p.541). 

OBSERVACION: Las citas han sido dadas sri ordn cronológico de pj 

bligci6n. 	. 
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NOTAS 

FUPLONG,Guillermo S.J.1969: op.cit.Los restantes datos biblio 

grficos están registrados en la BIBLIOGPAFXA GENERAL. 

Ibídem. El subrayado es mio. 

En: BALDPICH,Amadeo.1889:p.211. 

(k)- LOZANO. op.cit.Edici6n_19141:p.172. 

LOZANO. op.cit.Edici6n_1773:p.1 

FURLONG. op.cit.:p.69. 

.IbÍdem:p.70. Los [ J indican una intercalación explicativa 
que considernecesaria. 

Ibídem:pp.72-80. 

Ibídem:pp.80-81. 

(lO)-ESPiNOLA,Jos. .1899:p.81. En: SUNIK,Branislava. "Los Aboríge-

nes del Paraguay". III/1.1981:p.186.Seg1n Sü.'nik hu. 

bo en el siglo XVII una fusión intertnica: los Niw 

kl6 absorbieron la cultura de los Guentuss y los Ma 

c& identificaban a los NiwakA con el apelativo "We 

tusix". 

1 	(11)- En:. SUNIK.1981:p.186. 

Sobre este tema vase BIBLIOGRAFIA GENERAL, espécialmente, 

IBARRA GPAZSO,Dick E.1971. 

He adoptádo la denominación MATAGUAYO porqué la considero la 

ints adecuada como atributo generalizador yá que involucra a 

todos los integrantes del grupo Itnico sin mencionar a algu-

no en particular (tal sería el caso de los binomios "Matacó- 

Mataguayot' o "Mataco-Macá").Adexn&s, como se ha documentado, 

el apelativo NATAGUAYO es el primero que aparecé histórica - 
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mente registrado con referencia a los primitivos habitantes 

del Gran Chaco. 
21 	

(li+)_jj:" ... por "grupo". se entiende un conjunto de individuos que tienen 

un elemento o rasgo connmn que permite aglutinarlos, que esttC si-

tuado en un lugar geogriíficamente determinado, y sus integrantes 

tienen una ijteraccicÇn tanto entre sí como con el restó de indivi 

duos que los rodean y que no pertenecen al grupo". Tomo I,p.31. 

1 	(15)- Vase:PEflEZ DIEZ,Andrs A. Los grupos aborígenes del Chaco 

Centro-Occidental,Sus denominaciones.1977: 

p.25. 

En: Revista del Diario LA NACION.17-11_7::p.8. 

Ibídem:30-9-84.:p.5. 

En:SUSNIK,B.1981: op.cit.:p.190. (19)- Ibídem. 

(0)- HUNT, PichardJ. El Choroti o Y6fuaha...Apndice D-Chunupí-

Suhin. 1915. 

SUSNIK,B. Apuntes de Etnografía Paraguaya. 19614 

CHASE-SARDI,Niguel.La situación actual de los Indígenas en 

el Paraguay.1972:pp.26;21-22, respectivamente. 

1 BELAIEFF,JUan.LOS indios Sociagay.1930.En:  LEHMANN-NITSCHE, 

Pobert,Die sprachliche Stellung der Choropí (Gran 

Chaco)Nachschrift.1936. Traducción libre:"como to - 

dos los indígenas, también los Sociagay respetaban los límites de su 

espacio vital, el cual traspasaban mnicamente en caso de guerra o vi 

sita y solamente en grupos poco numerosos.La ocupacin de su terri-

tono por los Bolivianos habría traido gran desarreglo a su vida, aun 

que sin impedirles respetar los límites como hasta entonces." 

SUSNIK,B.:1961:0p. cit. 

PAPE,Eduard.Die Tschoropí (Chunupí) .1935.Traducción libre: 
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el Norte Argentino, cerca de la frontera con Bolivia, esta si - 

tuada la pequeffa ciudad Tartagal a los 6350de longitud oeste y a 

los 220 30' de latitud sur.(...) Tartagal es el centro de la indus-

tria petrolera del Norte Argentino.( 1 ..) En la cercanía de la ciu-

dad, detnís de. los primeros arboles del bosqué, yo vi, hace ya me-

ses, algunas míseras chozas indias yimos indios de aspecto ms mi 

sero todavía.Pueblo desarraigado! ...Habfa Tschortí, Toba y Tscho-

ropf.( ... ) La mayoría de esta gente pertenece a la tribu Tschorti. 

Bastante menor es el nnero de los Tachoropí y muy pequeiío el de 

los Tob&. 

TOMASINI,Alfredo.Contribución al estudio de los Indios Niva-

kl (Chulupí) del Chaco Boreal.1978-79.  El subraya-

do es mio. 

Informe presentado al VI Congreso Indigenista Interamericano. 

CHASE-SARDI,M. 1972.op.cit. :p.26. 

El C.C.M. fue fundado en 1920, en Akron, Pennsylvania,Esta - 

dos Unidos, para coordinar las ayudas de seis organizaciones 

Mennonitas.Se denominan así en homenaje a Menno Simons (11492-

1559), líder a1ernn, quien en 1536 fundó numerosas congrega-

ciones en los Paises Bajos. 

LOEWEN,Jacob. The anatomy of an_unfinished crisis in chu1p 

culture chang.1966:pp.231 .y 232, respectivamente.E1 

subrayado es mro. 

HLCK,Henk.1978:op.cit..E1 subrayado es mío. Sobre este tema, 

vase, ademas;: STAHL,Wilrner .1974, y T12LEIN,Ha-

rrietand STARK,Louisa R. 1977- 

CHASE-SARDI,M.1972.op.cit.:pp.22; 29 y 57, respectivamente. 
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Ib1dem:pp.81-104.El Ensayo de carta de localizacin...e ba-

sa• en el Mapa del Instituto Geográfico Militar. 

Eklenjuy,/e]'lenxuj/:p1ur.al de /eI'lenuk/: I?Chorotetl(masc.) y 

/e1'lene/: singular, /e1Lenej/:plural(fem.): son los nombres 

que los Niwakl dan a los Chorotes que viven en Sálta y a. los 

que emigraron desde allí y se establecieron en la margen iz - 

quierda del Pilcomayo; deriva de /e1le/: 11loro".Seg1n Jos5 A 

pfi, los Chorotes hablan mucho como los loros".De acuerdo con 

la mitología Niwakl "la humanidad actual se originó de una •  

pareja constituida por un hombre. Niwakl y una mujer (el Lo - 

ro) Chorote'.Sobre este tema, véase; GERZENSTEIN,Ana.1978:pp. 

11-24; 1983::pp. 11 -17 y MASHNSRNEK,CeliaO.1977::p.35. 

LOEWEN.1966:op.cit. 

(136)- CHASE-SARDI,M.1972:0p.cit. y BIBLIOGRAFIA GENERAL. 

SEELWISCHE,Jos O.M.I.1973y•1980. 

\íase: HUNT:1915:p.257  y SUSNIK:1981:p.189. 

CARDUS,Jos6 OFM.Las Misiones Franciscanas entre los infieles 

de Bolivia,Barcelona.1886. 

(i+O)- En. MITRE, Bartolom.1910:p.109. 

1 	(41)- NORDENSKItLD,Erland.Indianlif i El Gran Chaco(SUd-Arnerika), 

Stockho1m.1910.Esta obra, en sueco, es el origi 

nal. En 1912  aparece la traducción francesa ba-

jo el título:La vie des. Indids dans le Chaco(A-

meriqué du Sud).París ,y la traducción alemana: 

Indianerleben.E1 Gran Chaco.(SUdamerika)en .Lei, 

zi g. 

(42)- Vóase: STELL,N€lida N.Fonología de la lengua aX1uaj&pp.7_.8. 
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(143)_ GERZENSTEIN,Ana; 1978:Lengua_Chorote.Tomo 2,p.25 y 1983:Lengua 

Chorote.Variedad 2.p. 124 y p.194. 

BALDRICH,A.J.:op.cit. El subrayado es mío. 

HEPPMANN, Wilhelm. Dj.e Ethnographischen Ergebnjsse der Deutschen 

Pilcomayo Expedition.1908:pp.126_135. 

En: Susnik,B.1981:op. cit.,p.186. 

LANGE,Guillermo.Pío Pilcomayo desde la desembocadura ene]. Pío 

Paraguay hasta el paralelo 22 0 .Buenos Aires.1906, 

VIÑAS URQUIZA, María T. Lengua Mataca. Tomo 2 9  p.51. 

V6ase MORFOLOGIA ,p.331. 

Véase MORFOLOGIA ,p.326. 

HACK,H.1978:op.cit.,Nota (1):"(...) y se entiende por campos, plani-

cies alargadas, pobladas de pastos y Crboles aislados, que coinci-

den con antiguos lechos fluviales. En la zona de colonizaci6n de 

los menonitas los campos representan el 10% de la superficie total. 

(p.210).Sobre este tema véase, ademas: LEHMANN-NITSCHE(1936): 

op.cit.; CHASE-SARDI (1972);op.cit.,p.21;(1972b):p.4 y (1973) 

p.25; TOMASINI  (1978-79):op.cit.,pp.80-81  y SEELWISCHE,José 

( 1980 ) : pp. 368-377. 

OPBIGNY, Alcides d'.L'homne amricain (de 1Amrique mridiona-

le)...Vol.2 9 p.114. 	 - 	 - 

En: An Unknown People in an Unknown Land.London.1925:p.318. 

BOPGOGNON,J.a. Panorama indígena paraguayo.pp.346-47. En la 

Familia LingUística Matako incluye: Chulupí, Mak, Cho-

- 	rotí y 

HENRY, Jules.The linguistic position of the Ashluslay Indians. 

Sobre este estudio véase STELL:1972:pp.14-15. 

TOVAP,A.:op.cit. 1 p.10. El autor agrega que en algunos casos 
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se limita a "enumerar en orden regional o geogrfico".Ibf-

dein.Vóase; Lenguas Chaqueñas: 5.1.1. MATACO..NATAGUA-

YO. Ibídem;pp.35-36, 

MASON,J.Alden.}Iandbook of South American Indians-Languages. 

p.202, El subrayado es mío, 

CANALS FRAU,Salvador.Poblaciones indígenas de la Argentina. 

Su origen-Su pasado-Su presente. Capítulo IX,p.317 

(de la 2º edición: 1973). 

(59)-TOVAP,A.(1962-64): Realiza estudios comparativos entre las 

lenguas del grupo Mataco con el. Enimag. o Mac&. y pre-

senta un 1xico de 214 palabras en Mataco, Chorote , 

Chunupí•y.Enimaga para demostrar, mediante la aplica-

ción del rúótdo 1xico-estadístico de Swadesh, el pa-

ren.tesco entre estas lenguas. 

(60)- En:Encyclopaedia Britannica,Vo1.12 9 pp.56-61.Greenberg enum 

ralas lenguas integrantes de la Sub-Familia Mataco-

Macá de la siguiente manera: "Abucheta, Axluslay  

guay) , Choroti. . , Enimaca (Paraguay), Guentuse 	, Guisnj 

Huexuo, Lengua (Paraguay), Mataco, Mataguayo, Nocten, Pesa-

tupe, Vejoz 	.(9 indicates Paraguay and Argentina,; those 

not marked are Argentine)". 

LOUK0TKA,estmir.C1assification of South American Indian Lan-

guages, Chaco Division.(1968).Vol.7.pp.53-56, 

HEPRNANN,W.1908:0p.cit. Traducción libre: "Lingüísticamente 

ellos tienen gran parecido con losMatacos resp. Ma - 

taguayos". 	. 	. . 	. 

N0RDENSKILLD,E. Indianerleben.E1 Gran Chaco.(Sdameriká).Tr. 

ducción libre:"(...) los Ashluslay y los Chorote per- 
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tenecen lingüísticamente a los Matacos". 

}IUNT,P.:l9l3,-15:op.cit. Sobre esta Gramética véase STELL:1972, 

pp.12-14. 

HENRY,J.;1939:op.cit. 

SUSNIK,B. Afinidades estructurales del verbo Chulupí y Mák'a, 

(Copia mimeografiada).1959. 

TOVAP,A'Pelación entre las 1engas del Grupo Mataco'.Homenaje a 

Fernando Mrquez Miranda.Madrid-Sevilla.1964:pp.370_377. 

Obsérvese que "lista con asteriscos" corresponde a la 

lista de 100 palabras de SwacLesh mientras que '!lista 

rns extensa" corresponde a la de 223 palabras presentada 

por él. En un trabajo anterior:"El Grupo Mataco y su re- 

ci con otras leflguas de América del 54r":1964,p.440, 

Tovar especifica:"La posición geogr&fica central del chu-

nupí dentro del grupo se refleja en su ms alto número de 

coincidencias con las otras tres lenguas...". 

NAJLIS,E. y ACUNA,L. Los demostrativos en algunas lenguas in-

dígenas argentinas. Copia mecanografiada del trabajo pre-

sentado al III Congreso Nacional de Lingllística,Universj-

dad de Morón, Buenos Aires, 1984. Las autoras presentan 

una comparación de los sistemas de demostrativos y espe-

Cifican:"Ejemplificamos el chon con la lengua selknam 

(NAJLIS:1973), el guaicurCi con el ablpón (NAJLIs:1966) y 

el mataguayo con el nivak1 (STELL,N.:(Ms)".(p.l). 

El mecanismo de corriente de aire laríngeo egresivo (eyecti 

yo) es considerado aquí como modo a los efectos de la opoi - 
ción fonológica. 
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(70)-- Esta particularidad es mencionada por HUNT:1924,pp.2 y 87; 

JUNKER,P.(0.M.I.), WILKSKAMP,J.(0.M.I.) y SEELWISCHE,J.(0.M,I.) 

1968,p.161, auienes también consideran como un rasgo caracte-. 

rístico de la lengua "la serie de explosivas bucales: c', ch', 

p', t', z'tt(p.159),[  que corresponden,en mi estudio, a los fo-

nemas: /k'/, /'/, /p'/, /t'/ y /c'/] 

Vase I.Fontica, Nota (4),p.89. 

Véase I.Fontica: 1.3.1k. ,pp. 61-62. 

Vase II.Fonemtica:1.3. y Tabla 2, pp.100 y 105, respectiva-
'mente. 

(71)_ GPEENBEPG, Joseph H.1960: 11Aquantitative approach to the mor- 
u 

phologicai typology of language. IJAL 26 N 039pp. 178-

194. Vase, adem&s,del mismo autor: 1966a: "Language 

universais, with special reference to feature hierar-

chie", Janua Linguarum, Series Minor 59. The Hague: 

Mouton; 1966b: Some universais of grammar with par-

ticular reference to the arder of meaningful elements. 

In Greenberg (1966c),pp.73-113; 197 1+: "Languaety-

pology: a historical and analytic overview.".Janua 

Linguarum, Series Minor 181+. The Hague:Mouton; 1978: 

Griherg,J.H.,Ferguson,Charles A., & Moravcsik, Edith 

A., editors:Universals of human 1anguageStandford, 

California:Standford University Presa. y C0MRIEBer-

nard.1931: Language Universais and Linguistic Typolo- 

. Syntax and Morphology.Basil Blackwell Publisher 

Limited. England. 

Vase Morfofonemtica:pp.119-.t74. 

V&ase Morfología: 2.8. y  Tabla 8 9  pp.276-299 
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(77)-Vase Morfología; 1.1.5 y Tabla 3 1  Pp. 200-202. 

(78)-WICKE,Ch.,R. y CHASE .SARDI,N.;1969,pp.84_93 afirman. que; 9La len 

gua niwakll podría ser considerada la primera que registra tsr-

minos de duelo en Sudamrica, después de los Shasta de Califor-

niat', Pero en un estudio posterior de BRAUNSTEIN,J.,A.1983,pp. 

66-67 y  Nota 18,p.67, cita fuentes ant:eiores a 1969 donde apa-

recen términos de duelo (mourning terms) entre los Tobas, Moco-

víes,LenguaMashkoj, Mak. y Ayoreo.Segtin GREENBERG:1957,pD69_ 

77, el estudio del sistema del parentesco (entre otros), es un 

procedimiento tipo16gico-semntjc.o de clasíficaci6n de las len-

guas. En niwakl, la idea deduelo está expresada no sólo por 

medio de Sufijos de derivación sino tambin por bases reduplica 

das:Morfofonemtica:pp,119120. 

(79)-Vase Morfología: 2.10.1. y  Tab1a, pp.304-30.6. 

(80)-Vase Palabras Invariables:.3.3 y Tabla 16, pp. 400-406. 

(81).-Vase Pronombre1.2.I.3,pp.235_33 y 1.2.II.B, pp.241-42 y Tablas 

, 6 y 2, PP.242 y 246, respectivamente. 

(82)-Vase Verbo:pp.257..260 y 269-270.. 

(83)-Vase Determinativos: Tablas 10 a 14, PP.366-378 .El plural no-

humano incluye seres animados e inanimados. Vase COMRI.E,B.: op. 

Cit.: 2Anima, pp.l78-193. 

(84)-Vase Partículas: 1.2.2., PP. 383-384. 

(85)-Véase Texto N 05: Notas:(1,2,6 y 17); Texto N.° 6: Notas: (5,6,7 

y 9).; Texto N 08: Nota.:.(1); Texto N 0911lotas:. (1 1 2,3 y L); Texto 

N 0 10 Nota::(2) y Texto NOil: Nota:(1), 

(86)—He;....seflajado este rasgo con la denominaci5n genitivo antepuesto 

en las Notas que acompañan los Textos.Vse Sintaxis: p439. 

(87)-V5ase COMPIE,B.::op,cit.;. k.Word Order,. pp.80-97. Véase, adems, 

Sintaxis:. p.k61 
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(88)-Vase Adjetivo: 2.1.1, p.385  y Greenberg 9 J.H.:1957, op.cit. en 

Revista de Antropología, Vo16 0 , Junho de 1958, N°1, Sao Paulo, 

Brasil,p.8. 

(89)-De acuerdo con BERLIN, Brent & KAY, Paul:1969: Basic color terms: 

their universality and evolution. Berkeley, University of Cali-

fornia Presa, corresponden a lacategoría a nivel absoluto aque-

llos trminos básicos de color, mutuamente exclusivos en coatex-

tos contra stivos, que se dan como morfemas libres o "termino mo-

nolexmico y que no debe ser el de un objeto que tiene como ca'-

racterística ese color"; pertenecen a la categoría a nivel de in-

corporación aquellos términos de color,incorporados a la lengua 

por individuos m&s jóvenes,que no derivan de los tres bsicos. 

Vase, ademas, CONKLIN,H.C.:ttHanunóo color categories". South-

western Journal of Anthropoiogj. Yale U.niversity.1.955, II, pp. 

33944; KAY,P. & MCDANIEL, Chad K. "The iinguistic significance 

of the meaninge of basic. color terms". Language, 1978,. 54, pp. 

610-46 y COMRIE,B. :op. cit. :2.1.,pp.33-35. 

(90)-Vase Morfofonmica:p.1 1.9 y  Verbo: 2.10.2, pp.355-36.1. 

(91 )-Vase Interjección:pp. k21-42. 

(.92)-ORTIZ FAITMANN, Martha T.:1960: 11E1 mito Nasuc y.su transcripción 

fontica", p.140. 

(93)-El subrayado es mio. 

(94)-KLEIN.,Harriet M. & STARK, Louisa R.:.1977 2  pp.7-8. El subrayado 

es mío. 

(95)-Llamo estudio parcial a aquel que no responde a una descripción 

lingi1ística-cientfica exhaustiva de la lengua. 

(96)-Vase STELL, N.: 1972 1  pp.12-20.. 
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FONOLOGIA 

J. FONTICA 

1. Fonos segnientales 

Los fonos mínimos de la lengua n1wakl6 documentados en 

el material recogido son los siguientes: 

a) Consonantes 

labial  laring. dental_— 
velar 

s3r.Ison, sor. 	son, 

sirn;les p 	' t k q  

Oclusivas implos,  
eyect, p' t5, , 

k 

Fricativas f 	y a x h 	j 
I simples 

Africadas 
[rect. 

simples 1 1 	(1) 

Laterales 	fricat. 
afric. ki 

Nasales i 	m n 



II 

5 7) 

Semiconsonantes 

Palatal Velar 

j w 

Vocales 

anterior central posterior 

giot. giot. giot. 

cerradá i 1 u u 

alta 

Labierta 

media cerrada e e o 6 

[errada 

baja 
1 	abierta a. a a a 

1.2.- Descripci6n fontica 

Las cualidades de los fonos registrados están dads en 

términos de fonética articulatoria. 

a) Con 

 

 

oclusivas 	3 

Lf. 

sonantes 

• Et  1 
[k] 
[ql 

: bilabial sorda oral 

¡ dental sorda oral 

•: velar sorda oral 

:; post-velar sorda oral 



5, 
[7 

laríngea 

6. [i5 ] : bilabial implosiva sorda oral 

7. [t'] : dental implosiva 	sorda oral 

8 . LIJ : velar 	implosiva 	sorda oral 
oclusivas 

99 
[p7] : bilabial eyectiva 	(1) 

lo, Lu J dental 	eyectiva 

• ii. : velar eyectiva 

12* post-velar eyectiva 

13. [f] ; labiodental sorda 

114. [y] ;• •labiodental sonora 

 [s] :. acanalada dental sorda 

fricativas  [] acanalada prepalato-alveolar sorda 

1.7. x] velar sorda 

18. JhJ :: laríngea sorda 

[T. [c] : dental sorda 

20. •['] : prepalato-alveolar sorda 
africadas 1 

[Cl dental 2 1 0 : eyectiva 

[. 
EC I : prepalato-alveolar  eyectiva 

[ 

[] :: dental sorda 

240 [i] : dental sonora. 
laterales 1 

25 . L] : dento-velar fricativa sorda 	(2) 

[. Cal 
dento.-velar africada sonora 	(3) 

[m : bilabial sonora 
nasales r28 . Lii] : dental sonora 

b) SEMICONSONANTES 	(k) 

 {i] palatal 	sonora 

 ~w]
, 

 :- labiovelar sonora 

58 
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c.) VOCALES (5) 

	

31. [iJ 	alta cerrada no abocinada 
329 [11 : alta cerrada no abocinada glotalizada 

anteriores 33. [iT] : alta abierta no abocinada 

340 [e] ¡ media cerrada no abocinada 

35. [] :. media cerrada no abocinada glotalizada 

364 [J :., baja cerrada no abocinada 

centrales 37. [a]  :. baja abierta no abocinada 

389 [J :.baja abierta no abocinada glotalizada. 

399 [u] : alta cerrada abocinada 

1.4.0 9  [iij : alta, cerrada abocinada glotalizada 

Lo ] : media cerrada abocinada 
posteriores 	-. 

[j : media cerrada abocinada glotalizada 

43• [J : baja abierta no abocinada 

44. [a] : baja abierta no abocinada glotalizada 

1.3.- Algunas particularidades fonéticas 

1.3.1.- La alternancia del fono I—W] con el fono [] en posi 
ción inicial de sílaba e intervocálica, se debe a la influencia 

de lenguas extranjeras: ingl&s y a1ernn, especialmente, hablad5 

y escritpor los mnonitas ( organización religiosa cuyo Comit& 

Central sesiona en Akron, Perinsylvania) y por los Padres Misione- 

ros Oblatos de Maria Inmaculada (en su mayoría de origen alemán), 

que se establecieron en distintas zonas del Chaco Paraguayo desde 



¡o 
hace alrededor de sesenta años. Fle notado que el leve cambio de 

[] , percibido durante mi prirner:trabajo de campo en Misi5n San 

Leonardo (Abajeños), en 1971,  ha llegado a ser una libre fluctua-

ción entre IWI yLvi en 'el material registrado durante los traba 

jos realizados en 1980 y  1982. Véase Introducci6n:pp.11-15 y Nota 
(29). 

1.3.2.-El fono 1,1ocurre  s6lo en dos casos: 

A) en posici6n intervocáliça ha sido documentado en es 

casos ejemplos que pueden explicarse como producto de: a) inf1ue 

cia de lenguas extranjeras: español, ing1s, alemán; b) influencia 

de las lenguas de la familia iingiística .' - 	mataguaya: mataco, 

chorote, macá; c) diferencias dialectales y sub-dialectales y d) 

onomatopeyas. 

Ejemplos: 	- 

1 . Saleltax] "carro" (Arribeños) 

feh1 	"alemán, misionero, extranjero" (Macá) 

Elel-1le 
	

"alemana, monja, hermana" (Macá) 

1+. [eie'taJ 	"me'honita" (Ribereños, en general) 

5. [ulu'pEJ 	"niwaklé" (español) 

6, tille  si'1 	"flauta antigua" (onomatopeya) 

7. Lu.kuIluku"lechuza, büho" 	(onomatopeya) 

B) precedido (inicamente por el fono [k] y en suaba a-

centuada que señala juntura morfol6gica: 

Ejemplos: 

1. Ex peI] "sombra" 	2. ['jakJ "campo" 

I:Xpek li J "sombras" iaktlisj "campos" 

3. 	Fnit 'fa11 "Li. conoce" L4, [i'mai "1 se apaga"  

nitafakhlej "sl te conoce" itmak,leIJ"ellos se a- 
pagan" 
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1 .3.3.-En el fono a1'ia 
distensión dela lateral es nota1e 

mente velarizada cuando precede 'a los fonos[_a , J. 
Ejemplos: 

1.EPI 
#la 9,1 

2 axa'kj 

 

pitk±& 

"entero" 

"pájaro" 

"yo juego" 

"ella limpia" 

1.3.4.a)La vocal glotalizada se percibe claramente como dos Yo: 
cales idnticas separadas por una oclusión glotál r?J , de las cu 

les, la segunda es ms breve en posición inicial e interconsonnti 

ca, y, en el iltimo caso, en el contexto de la misma palabra. 

Ejemplos: 

1. EU, "arroja te» 

2.. 	"tu bebida" 

donde [J es igual a [U  
donde L§111 	Ell  1 es igual a !LWI 

Ti 
 Ltapóx'kJ "llena" 	donde LÓJ es igual aLÓ?°J 

 FinIn1tJ "agua" 	donde L1 es igual a Li 
b) En posición finál absoluta, la segunda vocal es sorda 

y ms breve que la primera. 

Ejemplos: 

i..Lci'rij 
"yo soy valiente", donde [1] es 

 Etin 1  q_ 
UJ

"maza, garrote para matar pescad 

igual a U?U 
L 1 . 

[i'kfe 	"mi oreja" dondeLel  es igual 

. L'-I1 "su fruta" donde [IJ es igual 

igual 1-.fl  

D8" donde[J 	es 

a [ezEJ 

a,La?Ai 
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c) La vocal glotalizada puede perd.er  la segunda vocal 

sorda cuando la palabraque sigue comienza por vocal, o consonante 

o en construcci6n morfológiCa, y, en este (ltimo caso, hasta su 

propiedad de glotalizada.'(Vase Morfofonmica,pp. 1.23-174J. 

Ejemplos: 

1. Ixa 1 1káJ "la su-fruta" 

El 
a I'ka? 'ux 	"la su-fruta es grande" 

l:i~ a -twa 	'kaj 'ul 	"las sus-frutas son grandes" 

2. itkfj 
	

"mi oreja" 

Iiii 'kfe? tilk'i7} 	"mi oreja es pequeña" 

[ti 'sixJ 
	

"quebracho colorado" 

"quebrachos colorados" 

[x:alk̂ljis] 
	

"yo limpio, barro, carpo" 

Lw:atl~la 1 ce1 "la limpieza, el sembrado, la chacra" 

En todos los casos consider6 c.la vocal glotalizada como 

un solo segmento y descarté la interpretaci6n de vocal eco por ra-

zones de distribuci6n» 6  

1.3959- El fono [91  J tiene un comportamiento especial en es-
ta lengua. He registrado muchos casos en que la distensión de la 

se percibe como una distensión alta Ea1J o media abocinada 

1  . Esta particularidad se da también en la segunda vocal de 

por lo 4ue podemos percibir Fa  JPO
. 

Ejemplos: 



/ xunkuAlUaj 

x a  ,u 
-' 	n 

na? 'ne 

-no'fom 

, 

La j 

/ 

/ 

"sol" 

"encender el fuego" 

"nene" 

"exprimir" 

Exa2 ,r  

Ok 1 cex / 	k'cex 

/ 

14.  [ t''xan / 	t'a? ° 	'xa°n 

"yo me voy" 

"chguar" 

"tu bebida" 

"nosotros mentimos" 
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1.3.6.- He registrado algunos ejemplos aislados en los que se pue-

de percibir una leve nasalización en las vocales posteriores en 

contexto de nasal. 

Ejemplos: 

[xunkuIQ 

[n 

F na?Ine  

14. 	-  no'fom 
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1.4.-Distribuci6n de los fonos 

Para el estudio de la distribución de los fonos regle-

trados tomo como unidad de trábajo la palabra que considero como 

una sucesión ininterrumpida de fonos precedida y seguida por pa 

sa. Cada uno de los fonos presentados pueden ocupar. las siguien-

tes posiciones:; a) Inicial, b) Media, c.) Final. Los símbolos:; 4 

C ,. 	, y representan:. pausa, cónsonante, vocal , vocal glotal 

zada , respectivamente,y constituyen los contextos que limitan 

los fonos documentados en cada posici6n. Las excepciones indican 

que la distribución de ese fono no está documentada o es imposi-

ble que ocurra en esta lengua. 

1 ..k.a)  Consonantes 

1. [P] 

+ - x, V. y 
x X •_...k,2k 	,p',k', 

- + (no se presenta) 

Ejemplos: a). 'puxána 
(•• y 

X31C 

b) xa'pkxe€ 

c app'ek 

"Pléyades" 

"yo rompo" 

"me duelen los dientes" 

2. [t] 	 . 	 . 

+_p,k,k',f,s,,x,c,c,c',c',kl,n,V,v 
(8) (8) 

,m,n,j,w,V.,V 	C,j 	,w 	,V,V 

c.) .. +' (no se presenta ) 

Ejemplos; 	a) 'tos. 	, 	"víbor" ('en general) 

tfuju'xun 	«al sopla" 
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b) au'tax 	 " yacaré 

	

Ct'&e 	" ivie.n.fo  

3.[k] (10) 

+_x,V, (excepto i,Tanteriores ). 	 - 

C (excepto FPPM.,n- ),J.W.Vv 

_+ (no se presenta ) 

Ejemplos:; a) 1 kjin'?a. / ,qjin'?a, 	tE  picaflor " 

'kxam 	 " justo, apropiado " 

.b) 'afka'tax 1
/afqa'tax 	" mosca " 

u'kx ./ u'qx 	. 	" tu hinchazón " 

4. [ q _J (.10) 

 

tlilf3 8 YxyItnyj,v,v- t',x,,c,V,V 

+ (no se presenta) 

	

Ejemplos:; a).. qelej'e 	 " poroto " 

qi'xik 	 ti. palo b1anco " 

b) nax'qe / náx'ke . " vasija de barro " 

'pumxaq'cex / 'pumxak'cex.. "clase de abeja " 

5L?1 	.. 	.. 	... 	. 

a) + - (no se presenta) 

:- C (excepto 

	

Ejemp1os a) 'Xum?IVi 	 maííána ". 

• jo?'nis 	 " zorro t: 

IX  
b) watku?: • 	" carga " 

• 	 . 	 h1 	recoge" 



+ - (rio se presenta) 

v,1 - p 

c)V,T_+ 

Ejemplos: b) apa'tox 

twopo , wo 

1 jjI 

7.[i 
+ - (no se presenta) 

V,T 	t,c, 

- 

jemplos:: b) fe'tas 
-' 	y 

xatci.. 'c' e. 
9 

c.) 	jipa:'se 

wat sat 

8.[k'] 	(11) 

+ - (no se presenta). 

V > v _k,11 
c.) V,t 	+ 

Ejemplos:: b) tu1'kus 

ji1kim' xat 

ma'kok' 

ji'wk' 

ti hondo " 

" poncho, manta 

" su nido " 

ti i iiora 

It raíz "; 

" yo riego " 

mi labio 

It tendn,vena, arteria. 

•" hormiga 

ti expresión de sorpresa " 

" sapo " 

mi enojo 



9..[p'] 	-, 

a)+_V, u, o 
, 

p,t,k,1,m,n,i,u,o,a 	V,u , o 

+ (no se presenta ) 
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Ejemplos:a)'p'eI4n'xa 
p'ij'tax 

b) 'xump'uwa'ex 

wat p ' o t 

io.[ ' 

"carpincho 11 

tt &guila crestada blanca " 

" puma " 

• tapa " 

+ 	í,V 
a 

t,k,s,s,,m,n,j,w,i,o,a,7 	V,V 

+ (no se presenta ) 

Ejemplos: 	a) 't' 

t ' a'ia 

c) It'oj'a 
y 
sta't es 

líquido, bebida 

" yuyo con hojas verdes" 

su rama ". 

"nosotros raspamos" 

	

11. [ k'j. 	(12) 	 - 

a) + 	V,ti (excepto[V,j anteriores ) 

c) ____ + (no se presenta ) 

	

Ejemplos: 	a) k'a'fok' 	"cuervo " 

k'uwaj'ci / q'uwaj'ci 	"clase de hierba picante" 

	

• 	b) xaj'k'uj / xaj'q'uj 	" yo me traslado " 

xu2'k'e / xu2'q'e 	" yo siembro " 



12. [qYJ 	(12) 

+ 

t,'i,n,V 	V. 

+: (no se presenta) 

Ejemplos: 	a) q'ijej'ki 	" raya ' (pez) 

-q'it'xaxan'xa€ " alesna" 

b) watq'ej'xat' / watk'ej'xat1 	"mensaje,testixnonio" 

ji'q'an. / ji'k'an 	61 azota " 

13.[f 11 
k Y  +____ 

C (excepto 
EP p 

w,V,V 

c)V,V 	+ 

Ejemplos:; a) fisaI 	" palmar 

fk' a tax 	" ancho 

b) k'ajfe'ne 	" yo ayudo a alguien " 

na'fi 	" tá eres valiente " 

Ika'fof 	" su bofe " 

xa'ttf 	" yo sorbo " 

iii.. [ir] ( en L.F. 
con£1aba)

wj  sólo en posición a) 	intervoc1ica e 
iniçial de  

+ - '1, 
, 

_____ V,V 

+ (no se presenta ) 

• Elemplos:: 	a) voj'tax / woj'tax 	"pintura roja " 
v i.
aj 	'wj 	 "l está mojado 

b) 11ava'xan / Ilawa'xan 11  51 rompe 11 



k'a'swune'vac
y 
 / k'a'swune'wac 	"nos 

PO 
queremos uno 

al otro " 

15. TS I 
, 

+ _____t,k,t ,c,c,kl,m,n,V,V (exceptoLi,oJ).cuando prece-

de a[t,t',ii,J en L.F con []. 

.I. C (excepto[p']),j,w,v,l'! 

V,'í 	+ 

jemplos: 	a) I sclaU 	 red para pescar " 

s1'lak'xaj /sklaklxaj 	" gato monts " 

SaIxec 	 sabalo, pescado en general " 

'sfs'i . 	. 	" resistente " (objetos) 

b) nuksi'nak 	" aloja de mandioca " 

'xaspa 	. " hasta " 

e.) kucxan'xas 	" ladrones " 

'jis 	 " ella marca " 

1.6. 	[I1 
+ _t,t,i'1,,n (enL.F.con [ s1 ,excepto conF1),i,e,a, 
p, t,k,q,7, f,s,s,x,h,c,,m,n, j,w,i,e,a,e,a 	 C (excepto 

p,p ,f,s,k11) ,j,w,i,e,a,e,a 

c.) 	+ 

jemp1os; 	a) 

'sten /'ten 
y 

Sa' a 

b) xa'ti 

iatSa'a
y
aj 

"expresi6n de amenaza o voluntad 
de hacer algo ". 

"nosotros amamos " 

cerca, pr6ximo ". 

It, 

 

yo coso " 

" hojas " 
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c) wat sas 	 hoja " 

cYi1almes 	me alegro por..." 

	

17. Lxi 	(en L.F. cn [h]) (13) 

a) + 	p,V,t. (14) 

b) C ( excepto C eyectiva ),j,w,V,V 	____ C (exceptoLt ,s,kl, 
1 

mJ),V,V 
(1k) 

C)V,V  

	

Ejemplos: 	a) 'xp 	/'hp.k 	paja " 

	

xaqu'nix / xaqu'mh 	" yo corro 

b) £la'xax / £la'hax 	" seco el 

OX 
es fci1 11  

Y. 
e) ti'six 	 " quebracho colorado 11  

	

su'p'ax / su'p'ah 	" su miel,su cera " 

	

18, rh_ ] 	(en L.F. con [x] 	(13) 

p,V 

	

b)V 	 y 

e) y 

	

Ejemp1os: 	a) hpe1e'waC / xpeI1e'wat' " choza, enramada " 

'hes / Ixe vc 	" si lo 

xa'hani / xa.'xani 	" est& asado sobre las 

o'hej / o'xej 

a'mah / a'max 

'uh / 'ux 

19. rc]. 	-, 

a) + - x,V,V (excepto Levul) 

brasas" 
U despreciable U 

ti. no .  (enfático) . 

" grande " 
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(excepto[]) 	f,x,V, 

____ + (no se presenta) 

Ejemplos:: 	a) cxot'atax 	"'martín pescador " (ave) 

'Cax 	 " escuerzo " 

b) cinxIi 1 cex 	" garza rosada " 

jik 1 c.1 	 " yuchn " 

20. E l] 
+ _V (excepto[l), í,e,a (con escasísima frecuencia es-

tadística ) 
. 	 í1 	 ' y t,k,q,2 t,,f,s,s,

u 	
ni x,.,,n,3,w,v (except_?J) ,1? ,e

'
a 	?,k ,s, 

, 	 .- 	 , 

x,c ,c ,,j,w,V (exceptoLaJ),i,e,a 

e) y (excepto[a] ),i,e,a 

Ejemplos:: 	a) 'axa'ni 	" jabalí " 

'cj 	 " ¡ay! (expresa dolor y. miedo) 

b) f'i'nax 	" rayo t 

tp'xan 	" ellas enjambran " (las abejas) 

tit I tec 	 plato ,cuenco' " 

xalfic 	 " yo ocultó " 

21. Ic1i 
a) + - 	(excepto Ego  aa 71) 
b)t,k,q,2, f,s,s,x,c,,m,n,j,w,V,y 

c) - 	+ (no se presenta) 

Ejernplos: 	a) c'a'1Zlni'tax . 	girasol " 

" muy lejos " 
b Ilcos 	 " su leche 't 

xa'fosc'i'we 	nosotros enterrarnos" 



22. ICYI  
a)+_i,e,a 

i,e,&,a,. 
exc. rJ ) + (no se presenta ) 

Ejemplos:: 	a) !'é''e 	11  cotorra,lorito " 
y, 
c a' t a 	 tortuga " 

v y y. 
b) jin'taksi'c a 	" uu. nieto " 

vS 
fa''e 	 afuera " 

23. 	1- -l 1 
+ - C (exceptoC implosiva y L?, 
V,T C (excepto C irnpiosiva),j,w 

V,WT  + 

Ejemplos::  Ika " la " 

'fin " tf besas " 

 na'e " 	recin " 

j1'xn 61 miente " 

 1, xunasv  xul 61 es igual a..." 

xaltil yo 	tuerzo " 

24. [1] 

+ 	(no se presenta) 

k,i,u,e,a 	V 

+ (no se presenta) 

Ejemplos: 	b) xpek'lis 	" sombras t 

y 
nitafak'les 	61  lo conoce" 

7 

uku'luku 	" lechuza 11 
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IXII 
a)+ 	 V,V 

b) 	 V,V 

e.) _____ + (no se presenta ) 

Ejemplos:: 	a) xíletxIá 
	

"idntico,igual ti 

X; .kt ce 	 bulbo asado seco de caraguat" 

b) t?tXS 	 " cS.ntaro de boca ancha " 

kanunu 	U: anteriormente " 

Ik1] 

+ _V,T (excepto[j) 

_V,V. 

_____ + (no se presenta) 

Ejemplos:, 	a) 
1
1lciki 1 juL2 
	

" sauce ' 

'kle 	 ms o menos, moderado 

b) e1le'nuk 
	

U chorote..:. " 

jiQan'i' ji. 	" ini cuñado " (de duelo) 

24\ [ml 

+ _V,,& 	 . 

(excepto[i1) 	C (excepto[f,s,nl ),j,w,V :  

(excepto u ) 

e) V,V (excepto Lú.o )______ + 

Ejemplos: 	a) tmu: 

b) '1'limsi 

..kma.taj 

¡oh! (expresa admiraci6n o sor - 

presa) 

' escuerzos u 

II  blancuzco It 

" sin embargo 
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c) klalsim 	" fino, delgado 

jik'jn " yo estoy enojada con él " 

28. I n] 
a)+ ___C (excepto [?,in,n,J ),v,'• 

b) 	C (excepto [MI )9jPw3V9V 

c)V,' 	+ 

Ejemplos: nfun'a 

'1 nak 

nin'xat 

'ana 'tax 

•kas'wun 

owa' jjfl 

" él te respeta 

ti él invita " 

U tatuaje 

tambor moderno ' 

" yo quiero " 

ti ¡cuidado! " 

1.4.b,-Semiconsonantes 

29. 

+V,tT  

C. (excepto FP',n ),j,w, 

v,v 
11 

c)V,T  

Ejemplos::  ja'ka 	" azul " 

tju él tira o arroja " 

 'xoj'xoj perdiz 

me robas tt 

 tsuj 	 i malo, enojado, salvaje " 

ci'kij. 	1  yo soy h&bil 	1 

(en L.F. con[v] 30• 

 
rVI s6lo en posición a),intervøclica e ini- 

a 	+ cial de sílaba ) 
___ 
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y 	y 	 • 	 1 	, 	w, 

t,k,?,f,s,s,x,C,1,m,fl,J,V,V 	.C. (excePtoPP ,s,c 

+ (no se presenta) 

	

Ejemplos: 	a) wa'ka / val .kal 	tiene muchas fruta " 

/ 'vi 	 "• oruga " 

b) awuk'sex / avuk'sex " chancho moro " 

wat'wn / vat'vin 	" asado " 

xa'wc' 	 " yo me alegro " 

1.4.c.- Vocales 

3.[1 
+ - C (excepto Et ' , ! 

c (15),3,w,i,u,e,a,a 

C ( excepto (15)p 91),j,i 	+ 

	

Ejemplos 	a) in'xt 	 " siempre " 

ip'x. 	 "amasa t.." 

cita.ljis 	 yo puedo, yo s " 
y . 

wa,t'uixat'si 	" vestido, camisa 

't'uni 	 " caro, duro " 

wa'tanwanj'j 	" ganchos " 

1 
32. L 

	

a)+ 	s,j 	- 

C (excepto (15),L?,p1, , x,9 	), j ,w 

ui,n,j 

y X 
p,t',f,s,c,?e,m ___ + 



Ejemplos:  lis " escribe o marca tfi " 

S& vigoroso " 

 nit'xo1 " tapiet 

x lalwim viento " 

 ci'fi " yo soy valiente " 

akx'L " tu sobaco " 

339 
L 
 L] (16) 

+ - (. no se presenta) 

  

____ + (no se presenta.) 

Eemplos,::. 	b) xa'iZ'4si 	1 xa'i4se 

a.t'kLan / ae'Ilan 

xant'qes / xane'qes 

34. [el (16) 

"nosotros barremos " 

" lento " 

" yo doblo 

a) +  

a) C 	 .. e (excepto [',tJ),i,w,i, 

c) C (exceptó (15)j'iJ  ),w 	+ 

Ejemplos: 	a) ,e12len'e 	" mujer chorote " 

ele'tax 	" mennonita " 

ta'men 	." escandaloso " 

jecxe'a 

	

	" no hay mi-borrachera,no tengo 

borrachera 
'1 	-' 	 - 

watse'kle / wats'k1e 	" mugre " 

wat'ec'xe 	" borrachera " 

X w tfe 	" su colmillo " 
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é] 

 

____ 

, 	 " p,t,k,q,t',k ,q
, 
 ,f,s,x,c ,c

y 
 , ,k1,m 9 n,j _____ + 

Ejemplos: 	a.) 'm ti 
	

" porque " 

es'xan 	 cact4cea muy espinosa " 

ak't' 
	

tu abuelo 

ji'sex 	" l ara, corta " 

'm& 	. 	' nutria " 

uxk 2 e'1a 	" muy grueso " 

36. [] (en L.F. con [a] ) (17) 

+ 	(no se presenta ) 

t,ky  	
j  	y .,.q, f,s,s,c,c,m,n,w,i   ____t,k,f,s,c,   ,k1,n, j,w 

e.) ____ + (no se presenta) 	. 	. 

Ejemilos:: 	b) wat,qan'sas / wat,qana'sas 	"anzuelo " 

a'sace'tax / a'sal?ce'tax 	" naranja " 

	

,nia'si 	/ 	,n1a'si 	t preguntas" 

37. La 
1 
 (en L.F. conj] ) (17) 

+ 	 C,j,w, 

C 	C,j,w,i,e,a 

e) C (excepto (15),[cl) £,w,V ____ + 

Ejemplos: 	a) ,apxan'xa 	" llorona " 

	

a'sej 	" rama fina,brote " 

b) af,kati'nax 	11  clase de tuna " 

" yo quiero imitar" 

1! 



mi 
c) pa 	"el" 

,wat'isi'a 	11  sin belleza, no tiene belleza" 

38. 
	1' 

+ 	p,k, 

p,t,k,t 	 j,w,e 	C (excepto?,p', 

t'h,',kj),i,w 

,kl,m,n,j 	+ 

Ejemplos:: 	a) 	pku'na1 	01  ensalada " 

'.kxuta'juk " &rbol " 

in'k 	" año " 

koc'xAt 	" tierra , suelo" 

'pa. 	"basta!" 

k 
,
on'xa 	" ano " ( ave nocturna ) 

39- LUJ 
+ 

C (excepto (15),jJJ),i,w4 9 

	

	C (.exceptoJt',), 

j,w,i,e,a 

+ 

Ejemplos: 	a) u'tes 	" piedras, boleadoras " 

u'l'ka€ 	" orea t(i " 

b) t icatIxul 	cuatro " 

" yo estoy sudado " 

na'u 	". día " 

'cu'cu 	" abuelo" (de duelo) 

LfO. [] 

a)+ 	-'-(18) 
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C (excepto 	 )., j,.w 	p,t,k,q,k',f,g,x, 

xi  

t,k,q,k ' ,x,c,?,n,j  

Ejemplos: 	a) 

'klufxi. 

jid 'Js 
1 1 

'xu 

•_ v 	' 
e a' lu 

flr arroja tf " (18) 

" es dulce " 

" mi rodilla " 

yo arrojo " 

" corto 

41. [01 
+ 	t,k,o,.t' 

C (excepto(15), ),j,w ____ C (excepto [g] ),j,w 

C(excepto(15), 	 ),j,  

Ejemplos: 	a) 	o'fo 	 paloma 

owaj'at' 	" yuyai 

tinoj'ej 	matacas 

'wopo'wo 	 poncho, manta 

wa'wo 	 " lobo " 

kaxo'xo 	" rana verde ft 

k2. [IJ 
; (excepto(15), 	 ),j,w 	p,t,k,tf,s,.x,m,n,j 

c.) 	p,t,p',k ,f,s,.x,c,,j,w 

EjemDlos: 	a) 	' 	 " tu glande tL 

t tu pecho, tu tórax" 
b) 	,k6rni'tax 	" lechuza 11 
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11a'p's 	" planta acuática tuberosa" 

e) x  a'wo 	" obrero, habitante de..." 

J¡  e  fo , 	mi pie " 

k3.L1 
s q c q c a) + 	C (excepto  [.:--~p >t i 	951 )Sj*W 

b)C (excepto (15), 	 C(excepto 	 ), 

j,w, e,i,a 

e) k,?,t',k',s,x,h,c',,I2L,m,n,j,.w 	+ 

Ejemplos: 	a) alnas 	tu voz, tu eco " 

a'ci 	" derraina tá U  

kunia'i1u 	11  chañar " 

ax'jex 	" fruta de mistol " 

ca'sa 	" numerosos "• 

x a , wa 	el flor " 

44-  L 7áJ 
+ 	 t,t,,j 

C (excepto (15),[p ' ,q ' ,Çcj),j,w 

	

	p,t,k,q,f,s,x, e, 

X ,m,n,jw 

p,k,q,s,x,c,c',
1
11,m,n 	+ 

Ejemplos: 	a) 	 " adivina tCi ti 

'at 	 " tu bebida  11  

b) XI-almig 	 harina de fruta de algarrobo " 

ap'x 	var6n sordomudo ti 

e) wat's 	"• sarna 71 

jika'k1. 	" mi pierna . 
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1.5.- Fonos suprasegmentales 

1.5.0.Los fonos suprasegmentales registrados en la lengua 

,,*niwaklé son los siguientes: 

1.-Acento de intensidad 

2.-Cantidad 

3.-Juntura 

1.5,1.-Acento de intensidad 

La lengua niwakl admite dos tipos de acento de in-

tensidad: a) Primario y b) Secundario 

a) El acento primario cae en la raíz y en determinados 

afijos de flexión y de derivación.Cuando las raíces son bisílabas 

o trisílabas el acento primario cae, con una frecuencia mayor,es-

tadísticamente comprobada, en la última sílaba. 

En las construcciones morfológicas constituidas por 

raíces monosílabas y bisílabas la presencia de determinados sufi-

jos de flexión y de derivación desplazan regularmente el acento 

primario a la filtima sílaba. 

En las construcciones morfológicas de cuatro o ms 

sílabas el acento primario se mantiene, en general, en la raíz y 

en determinados afijos de flexión y de derivación. 

En las palabras compuestas, cada uno de los componen 

tes mantiene su acento primario; lo mismo ocurre con los ternas flQ 

minales y verbales reduplicados. 

Su función es demarcativa y esta representado por una 

línea vertical colocada arriba y adelante de la sílaba acentuada. 

Ejemplos: 

L 
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1 

lis 	 11 bueno, lindo, limpio, sano 11  

i'sis 	" buenos, lindos, limpios, sanos 

k'a!sus 	"zapallo " 

k'asu'si1 	" zapallos " 

xa'nis 	" yo me tatúo " 

xanÍ's'?in 	yo me estoy tatuando " 

ciwa'pen 	yo soy tímido " 

ciwa'penxa'1'1aj 	" yo no tengo vergUenza 1- 

l we?Xla 	IT  uno " 

'ita 	" otra vez " 

,Xfk,t 	." mosca " 
palabras 

wa'nansi'am 	lo  red para extender" 
compuestas 

-ka'niska'te 	II letra,. marca " 

'txux'txux'?in 	" angosto" 
re 

'juk'juki• 	U.vibora coral 	basee2duplicadas 

• " se derrama" 

a 1 ) Puede haber desplazamiento del acento primario al comienzo de 

la palabra por factores emotivos o por razones expresivas; sorpre 

ea, admiración, 6nfasis, intensificación, etc. He registrado el 

casó de una informante joven,Eulogia Guille, de 18 años (en 1971), 

que acentuaba la mayoría de las palabras en la primera sílaba mien 

tras que la última apenas se percibía (Cinta 2-Lado 2). Eulogia es 

taba intimidada por la presencia y el uso del grabador. 

Ejemplos: 



Eulogia 
, 

'sas
',
aj 

namac 

' 

awac

Y

a 

jipa?1'la 

Habla normal 
y ea' saj 

Y 

na'mac 

'Y  

a'waca 

jiP? 'kLa 
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" hojas " 

" hacha U- - 

yo 

mi pulsera 

b) El acento secundario cae en la segunda y cuarta sí-

laba de construcciones morfológicas de cuatro o ms sílabas.siem .  

pre que no coincida c.on el acento primario,( en muchos casos oc 

pa la posición. primitiva de óste, antes de su desplazamiento ),y 

en determinados afijos de flexión y de derivación prefijos y s 

fijos). 

Su función es demarcativa pues cumple con la exigen-

cia del ritmo básico de la lengua que no admite más de dos síla-

bas seguidas átonas. Está representado por una línea vertical a-

bajo y adelante de la sílaba acentuada. 

Ejemplos:. 

-ta' xax 
7 	7 

jita'xxke'nak,e 

1 watasi 'na 

wa, tasin;n' ja  

VI machacar VV 

" nuestras pastas 11  

11  palabra 11  

" manera de hablar " 

x -ajca'wa 

- tana ja 'wa 

wa' t' ejxacxan' xai 

wa' t' ejxac ,xanxa' tes 

" pensar " 

" pensar en uno mismo " 

" enseñanza " 

It enseñanzas " 



11.5.2. Cantidad 

La cantidad se da en las vocales.No es relevan-

te sino que indica el estilo.de  habla.En habla lenta o •enftica 

se puedendar las vocales largas (19).En  habla normal o rtpida o-

curren las vocales breves. 

Ejemplos:: 

LJ Ii J- 
1

fis'a 	/ 	fi:s'a 	" palmar 

] , [u.] 	jiju'I'lu, / 	jiju'1u: 	mi asado "/ " ¡mi 

asado 	! 	" 

[e] , [e] tefe'ne 	/ 	tefe'ne: "nosotroÁ ayudamos 

1 01 ,.[o koxi'jax 	/ 	,ko:i'jax •" amarillo " / " muy 

amarillo " 

[] ,[aj arn'pa 	/ 	am'pa:. " nada 	/ "inada! " 

LJ 'Li 	pa'.ne 	/ 	pa:'ne 	 " ¿Dónde est& 51 

1.5.3. Juntura 

La juntura, en niwakle' ,. tiene función demarcati-

va y establece límites entre unidades fonéticas, morfol6gicas y 

sintácticas. 

A.-Juntura fontica interna: señala límite de sílaba 

y esta representada por: 

A.1 : consonantes oclusivas sin distensión o implosi-

vas: 

Ejemplos: 



apa' tox 
1 fet' tas 

kLae' tax 

" hondo " 

ti raíz " 

" techo " 
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A.2:: grupos de vocales:. 

Ejemplos:. 

	

jui'xati 	" mi vestido " 

	

katii'sik' 	"estréllas " 

" brote " 

B.Juntura fontica final o terminal de frase: indica la ter 

minaci6n. del •acto de. habla y ésta representada por: 

B.1 	pausa :r+1 
Ejemplos:. 

Xlaiw' 	1-; 	1 ¡Qu6 lstima !" 

	

e pa'ke + 	" ¿qu6 es aqu1 ? " 

xa'pe'?ja''e pa t'xax + 	" Yo escucho un ruido " 

B.2 : presencia de 	1 	¡: 

Ejemplos:: 

'tul 

tu ,Xli s  

I xIel 

Xlet Xli 

'kal 

_kaXlt xan  

B..3 :: presencia 

Ejemplos: 

• "noche 

" noches 

" caracol" 

" caracoles " 

embrujar " (trans.) 

" embrujar 	(intrans. 

de 	9
, kil 
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[] 	, jj' 	 " i llora " 

'jípel 	 ellos lloran ti  

r t 	jip'se 	 " mi labio 

jipas'tes 	"-mis labios " 

	

[ki] 	ma'koI 	 " sapo 

rnako'kis 	"sapos 

C.Juntura morfológica:, señala limite de morfema y se da 

por la presencia de: 

C.1 : concurrencIa de consonantes idnticas:/., jj, xx/ 

Ejemplos: (La lista no es exhaustiva) 

	

/ sV, / 	essi'c"am 	" lavar hacia 	j" 

,watisÇla'nea'ne 	" boda " 

	

/ jj / 	-tamp'oj'jam 	" causar extrañeza " 

faaj'ji 	 " estero " 

/ xx / 	,koxijax'xum 	t muy amarillo " 

C.2 :. grupos de consonantes : 

jplos:: (La lista no es exhaustiva) 

/ p'l / xap'?in ' 1  yo estoy llorando " 

/ tp / X..Ia'tpek 	 " tá vuelves " 

	

/ fX / 	xof1it / 	" yo hago romper 

/ 

	

SS 	 sasa'ne 	 " malos, sucios, feos 

/ cx / 	-kucxa'nax 	t  ladrón " 

	

/ x 
	

/ 	-'xij 	 " hilos, hebras,. piolines " 

C.3 : grupos de vocales: 
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Ejemplos: (La lista no es exhaustiva 

/ ja XIpa 	X1amijmia " sin su-madre " 

/ ua x lanku.'a " 	l gusta de 	(algo) 	"• 

/ ea /. ca'le'a " 	l no esta colgado 

/ ji / wa'tanwani'i " ganchos " 

C.4 : pausa interior:: 

Ejemplos: 

-xpek'lis 	 1 -xpe'1lis 	"sombras " 

ajak'lis 	>fluctúa co.n< aja''lis 	" campos " 

nitafak'le 	 nitafa!1le 	" l te 

- 	 conoce " 

C.5 :, desplazamiento del acento primario: 

Ejemplos:: 

'af 	 " su pluma " 

fas 	" sus plumas " 

nalmac 	 hacha " 

namca"was 	herida o marca de hacha " 

cifaj'xan 	" yo estoy acostumbrado 

ci,faixalnes 	yo estoy acostumbrado con (alguien 

o algo ) 

D.Juntura sintctica: señala terminación del acto d&habla 

y está representada por: 

• 	D.1 : pausa interior: que indica límite entre oraciones: 

Ejemplo: + na 'fox fox ti'k'in /nj7u'xa + 

El caburé es pequeño, no es grande." 
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NOTAS 

(1)-Todas las consonantes eyectivas tienen corriente de aire egre-

siva y cavidad iniciadora laringó-faríngea. 

(2)-La denominación dento-velar significa quela consonante late-

ral sorda se da con una articulación simu1tnea de una frica-

tjva velar sorda. 

(3)-En este caso ocurre una articulación simult&nea de una oclusi-

va velar sorda. 

(1+ )-Los símbolos fon€ticos utilizados para las semiconsonantes va-

len tam-bin para •las semivocalés. 

(5)-Todas las vocales son orales y sonoras. 

(6)-Sobre vocal eco véase; SEILEI, Hansjakob'Accent and morphoDho-

nelnicsinCabuilla and in Uto-Aztecan ': IJAL.vo1.31,N o 1 1  1965: 

pp.50-59 y"Structureandreconstructjon in sorne Uto.-Aztecan 

Languaes' IJAL.v0 1.33,N O2, 1967:pp.136--37; VOGT, Hans. The 

Kalispel Language, Oslo. . 1 940 :p,15-19. 

(7)-Obsrvese que cuando en una palabra concurre el fono [ p jse_ 

guido del fono [? 1' cada uno pertenece a sílabas diferentes. 

Esta observaci6n vale para todos los fonos consonantes que pr 

ceden al fono [? 1 
(8)-Cuando en una palabra concurre el fono rt 1 seguido de [,w j, 

cada uno de ellos pertenecen a sílabas diferentes. Esta obser-

vación vale para todos los fonos consonantes que preceden a 

los fonos [ j,w  1 
('9)-Esta excepción es únicamente v1ida para la posición inicial. 

(10)-El fono [qJ  se presenta Inicamente en libre fluctuación (L.F) 

con el fono [k] , pero no todas las [k] ti 
	este tipo de 

distribución. 



óo 
(ll).-Los fonos 	,t ,k se dan sin distensión, en posición me- 

dia, sólo cuando preceden a consonantes oçlusivas de 	la 

misma clase, o como en el casó de 	,cando precede,ade 

mas, a los segmentos [cJ y 

(12).-El fono q' se presenta únicamente en libre fluctuación 

con el fono [k,; ¡ pero no todas las [k y] tienen este tipo 

de distribución. 

(13).-La misma observación es válida para el fono h con respec. 

toal fono IXI  
(lk).-No participa de esta distribución el íono[íj 

(15).-No participan de esta distribución los segmentosimplosivos 

• 	E,t',k 
(16),-El fono [i.J se presenta únicamente en libre fluctuación con 

el fono [e] pero no todas las le 
-1 
 tienen este tipo de dis 

tribucjón, 

(17).-La misma observación esvlida para el fono a]con respec.-

toal fono a . 

(18),-He documentado este único ejemplo. 

(19),-No participan de esta característica las vocales glotaliza-

das. 



91 

II. FONEMPLTICA 

1.-Fonemas segmentales 

Los fonemas de la lengua niwakleÇ obtenidos aplican-

do el criterio de la similaridad fonética y de la distribuci6n no 

contiastiva, son los siguientes: 

a) Consonantes 

prepal. 
labial dental alveol. velar laríngea 

sor. son, sor, son 

jeimpies p t It 2 
oclusivasi 

p rect. p t k. 

s S x 

1 simpleE C. 	1 
africadasj 1 

.Lect. 
, 

c 	1 c 

simple L (1) 

laterales fricat, 
1 

afric, Iii 

nas&i m u 

b) Semiconsonantes 

Palatal Velar 

i w 
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c) Vocale. 	(20) 

anterior posterior 
giot. giot. 

, 

alta 1 U U 

media e e o o 

baja a 

1.1.-Cualjdades constitutivas de los fonemas segmentales 

Las.cualidadés distintivas est&n representadas por los si-

guientes símbolos: 

O 	: óclusiva 

F 	:. fricativa 

Af. 	: africada 

L 	: lateral 

N 	: nasal 

e 	:: eyectiva 

s 	: sorda 

y : sonora 

A. : alta 

M : media ( y en el caso de la vocal anterior 

comprende también la alta abierta 

Ed. 
B : baja 
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• 	 g 	glotalizada 

1. :: labial 

2 :.dental 	 . 	. 

3 . prepalato-alveolar 

• 	. 	 4 z velar ( incluye zona velar y post-velar) 

5 :: laríngea 

6 Zanterior ( y en el caso de[a,J comprende 

tanibi&n, central ) 

7 	posterior 

En la lista siguiente se dan los fonemas segmentales con 

su(s) alófono(s) y con su cualidad o combinación de cualidades que 

los constituyen:. 

a.) Consonantes 

1. / p / 	. p, i 
	

01 

2./ t 	
tp

02 

/ k / 	:: k ,  k'J 04 

/ 2/ 	:: [2] 	05 

/ p'/ 	:p 	Ole 

/ t'/[t'J 	02e 

/ k'/ 	:. Lk', q; 	
04e 

/ f / 	: 	l 	11 

• 	• 	9./sl 	:[si 	
• 	F2 

• 	10. / 	/ 	:: [ 	F3 

11./ x/ 	::rx,hi 	Fi+ 



12.1 c / :: lid .:Af2 

 / 	. / :: ] A f3 

 :: / c'/ cc'] 
 / 	'/ : r_c Ei Af3e 

16.'/1 / : [] Lv 

 1X 	/ :: Lx,j Le 

::  /1l/ [ia] LAÍ 

[ml Nl 

20. / n / :: E] 12 

b) Semiconsonantes: 

21. / 	/ 6 

22./w/ :[wj 7 

c) Vocales 

23./II líJ A6 

24. / LZ1 A6g 

25. / u / : [U'  A? 

26. // ; [] A7g 

27. ¡e/ ; Le,tl M6 

28. 1 ¿ / :. el M6g 

29. / o/ :. 
[01 

M7 

30. / lo/ : 1 90-1 fflg 
31. / a / : Fa , -bj B6 
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324 / •k / 	:: [] 	B6g 

33.// 	 B7 

34. / / 	: 	B79 

1.2,- Pares mínimos 

• Los ejemplos siguientes son pares mínimos que confirman 
• (21.) 

contrastes de algunos fonemas. La lista no es exhaustiva. 

 /. p / / p'/ / na'pu / IldosTI 

/-na'p'U / " lamer " 

 /:p/-/t/ /pa/ "el" 

/ ta. / " ¿qu, 	czno ? 	"• 

 / t / - / t'/ / 'tax / " algo " 

/ 't'ax / " c&scara de fruta,corteza" 

k. / t / - 
y 

/ s / / 'tat / " cosa puntiaguda " 
'Y 

/-'tas / " echar de menos " 

 / k / - / k'/ / 'kus / " calor " 

/.'k'us / estar alegre '! 

 / 'i / - / e / /-f.i2'at / " animar, dar coraje • 

/ fis''at / " palmar " 

 / 2 / - / p / / am'2a 	/ " rat6n 11  

/ am'pa 	/ " nada " 

 .1 p'/ - / k'/ /-'p'ok / !' flecha con punta de madera" 

/ 'k'ok / " polvoriento CC 

 / t' / - / Í' / / t'i'ja / " parte,trozo ti 

/ fi'ja 1 • "clase de rana " 

10./ k'/ -. / t'/ / 'k'uj / " me zambullo " 

/ 't'uj / " te zambulles " 
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 / k' / - / / / xan'k' t / " yo abro '! 

/ 	 cvIt / it  yo cuido " 

 / f / — / x / 1 k'uc'fas / " amigos " 

/ k'uc'xas / " ancianos " 

13,1 f / - / XI / / xa'tf / " yo 

/ xa'ti 11/ " yo trenzo " 

 / a / / / / Xi,j / su hermosura 

/ Xj,j 
/ «te cantas " 

 / a / - / / / 'ws / " cielo ti 

,s 	/ " subir " 

/in'w/. "miel" 

/ tin'w6/ " gusano " 

17. / / - / j / / xaltis/ " yo cavo 1 1 

/ xa'tlj / " yo tejo 11  

/xa 	/ "el" 

/ Xa 	/ it. la " 

 / x / / k' / / xu?'k'e / " yo sembr& t 

/ k u2'k e / '1 yo tom6 partido " 

 / c / - / a / /-'cx / " detenerse abruptanien- 

/-'sex / " 
te 

cortar " 

 / e / - / c'/ / 'cut / "qu& suerte!" 

/-'c'ut / " ser desabrido " 

 / / - / '/ / 'je / " acompaña tú " 

/ 'j'e / " siente tú " 

23.//-/c9/ . / 	/ tt.ytambinit 

c' 	/ muy ]ejos ti 

24. / c'/ - / n / / 'c'ani / u 11 camina despacio " 

/ $ nani / "1 llega " 



25. / e' / - / k' / / c'a'xot / " yo tengo ampollas" 

/ k'a'xot-/ u  yo cocino,yo aso 

26 9  / e' / - / j / / tc'j&j / 9 yo soy respetuoso " 

¡-'A 	/ 	. " yo tengo cariño " 

2.7. /XI.  
/ - / ia• / / Xian / " la que " 

/-'Ilan / " dar masajes " 

28. / XI.  
/ - / 	/ / 	/ u tú quemas. " 

x 
/ 	'nas / " su nariz " 

29. / X& / - / w / ¡_1X 	
/ ir de cuerpo 

/-'w&m / " abandonar (al esposo 

o esposa)" 

30. / £]. / - / k / /'tkamI'laj / " 61 hace sufrir t 

/'tkamkaj 	/ !' 61 hace harina de 

fruta seca " 

31. / Id / - / x / / 'klim / " blanco 11  

/ 'xim 	/ " coatí " 

32. / m / - / n / / 'jim / ." vacío ti  

/ 'un 61 pinta " 

33. / m / / 	/ 	. / ji'niak / " se apaga 11  

/ ji'ak / " l saca espinas " 

34• / ñ / - / x / / xana'an / " yo insisto 11  

/ xana'ax / " yo devuelvo '! 

35. / n / - / e / / 'wun 	/ " boquilla de pipa de 

madera " 

/lwus/ 	. " codorniz " 

36. / j ¡-/ t / / 'juj 61 se zambulle 

/ 'jut 6,1 castiga sin motivo" 
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37./j/-/x/ /'tj/ 
, 

¡'tax/ 

38./w/-/j/ /-'w/ 
.,, 

/-'jas / 

39../w/-/f./ /-'wj/ 

faj/ 

kO./i/-/i/ lis 

/ 1 18 	/ 

41./i/-/u/ ¡'is 	/ 

/ , us 	¡ 

1+2./ii 	-/e/ /'in 	/ 

¡'en 	/ 

¡ji'fxux/ 

/ ji' fxux ¡ 

1+49 /ui-/al /xaxuku/ 

/ xaxuka / 

/-'wtj/ 

/_ , wj / 

/-'wij/ 

Iwaj / 

/ji'tex/ 

/ ji'tex / 

/'jej/ 

/ 'jj ¡ 

¡'1op 	¡ 

kltp / 

tiene fruta " 

ti llueve " 

" madriguera " 

" calidad " 

estar mojado " 

" algarrobo 51 

" lindo,bueno, sano " 

" escribe tú, marca tú " 

lindo,bueno,sano 

grandes 

" pinta tú 

" ama tú ' 

" mi dedo del pie " 

" mi palito para remover el 

fuego " 

"yo enhebro " 

" yo oculto debajo de..." 

abrigar " 

" buscar " 

" abrigar 

" saber trepar " 

ti algarroba de vinal " 

" pasto " 

t mi nombre " 

!' mi bolsa de chaguar " 

t larva " 

" invierno " 
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50. / o / - / a / ¡-ka fof / " pu1mn 

/-ka'ff 7 U  demacrado, enflaqueci 
do 

51,! o / - / u./ /'k'oj / " yo me salvo " 
/IkPUi / " yo me zambullo " 

 / / --1 / /-'sx / " tirar del cabello " 

/- 'sx / " cortar " 

 / ¿ / - / / /-'jf / "asustarte " 

/'j4f / " mi flequillo " 

 / a / - / / /-'sa 	1 " flema " 
,v 
as / " hoja, lana 

 / a / - / a / / na'wa / " los, las " 

/ na'w 	/ " polen. 

 / / - / a / / 'tx / " llueve U 

/ 'tax / " algo 

 / . / - / e / / al2las  hur8n menor 

/-a'1'le / " cebo, suciedad del 
pelo 	$: 

 / a / - / /. / 'c'j j " yo estoy preocupada " 

aj / " yo soy respetuosa ti 

 / a / - / ¡ / / i'tax / " fuego " 

/ i'tx / " pasto " 
 / / / a / /-'21p / " tener en el regazo" 

/ '12Lp / " rápido 11  

 / / - / 1 / / 'nj / " l esta preocupado It  

7 'nlj 11 es vigoroso " 
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1.3.- Distribución, de los fonemas en la palabra 

1 .3.1,-Todas las Consonantes, excepto /?/, y las semiconsonantes ó-

Cupan la posición inicial prevoc&lj.ca. 

1 .3.2.-La lengua niwakA admite grupo biconsonntjCo en posición i 

nicia]. prevoc1iCa. Los grupos registrados son los siguien - 

tes: /px-, tp, tk-, tk'-, tf, ts-, t-, tx-, tc.-, t_, tc'-, 

t'_., tJ2L_, tn-, kx-, fk'-, fc.-, fa-, st-, sk-, st'-, sx-,sc_, 

sa-, sl21-, m-,sn-, t_, gt'_, 	-,i2i-, n-, xp- cx-, 

(excepto /?/), nC- (excepto /?,nl,n/)/.En esta posición ocurre 
tambin /X_/ 

de escasa documentación y /nw-'/.Obsrvese que 

los grupos biconsonnticos con /n/ y /X1/ inicial, en algunos 

casos, constituyen sílabas diferentes. 

1 .3.3.-Todas las consonantes, (excepto la serie de Oclusivas y afri-

cadas eyectivas:r/P ' ,t ' ,k ' ,c ' ,'/ y / c,l/ ), ylasemiconso_ 

nante /j/ se dan en posición final postvoclica, 

l.L..L.._La lengua niwakA no admite grupo biconsonntjco en posición 

final. 

1.3..-Todas las Consonantes ocupan la posicióa intervoc.lica. Los 

fonemas /?, .'/ no ocurren entre VI . En esta posición pueden 

darse los siguientes grupos biconsonnticos:  

-tc-,-kc (excepto::/pm,n/), 

-?C- (excepto:/?,p',t'/),_ft___f  

-fn-,-sC- (excepto /p'/, -flt-, -?-,-st', 
y , 	y 	 y , 	 vX -sk -,ss-, -  sx-,sc, -sc. -, -sc -,-s 1-,  

-xt-, -Xk-,-x?, -xk ,X 	 x i,_xs 	y ,_xc_,xc_,xc , 
 -,-xc -,-x -, 

	

-Cx-,-?-, -k'-,--, -x-, 	 X_, 
/ ( 

(excepto /f,s,n/), -nC- (excepto /m/)/. Particpan de es- 

- 	
FILOSOFÍA Y LETMS 

üecdú d 
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ta distribución los siguientes grupos constituidos por con-

sonante y semiconsonante, que c.ons tituyen sílabas diferen-

tes: /-tj-,-tw-, -kj-,-kw-, -?j-,-?w-,-fw-,  

-w-, -xj-•,-xw-,-w_,  -jC- (excepto: 

/p',n/),-.wC- ( excepto:/p,p',s,'/). 

1.3.6.-En posición intervoclica pueden ocurrir las semiconsonan- 

tes:, /_jj_, -jw-,-wj-/ y constituyen silabas diferentes. 

1.3.7.-Todas las vocales ocupan la posición inicial preconsonnti- 

ca. Las vocales glotalizadas tienen escasa frecuencia esta- 

dística. 

1.3.8.-La lengua niwakA admite grupo bivoclic.o en posici5n.jnicial 

preconsonntica. Los grupos registrados son los siguientes:: 

/ui-, aa- / y constituyen silabas diferentes. 

1.3.9.-Todas las vocales, sin excepción, ocupan la posición final 

postconsonntica. En esta posición se dan los grupos bivoc-

licos: / -Ii, -Va / y constituyen sÍlabas diferentesQbsrve 

se que en este caso V no incluye V. 

1.3.10-Todas las vocales, sin excepción, ocupan la posición inter-

COnson&ntica.Particpan de esta distribución los grupos bivo-

clicos; / -u-, -iu-, ie-, ia±'-, ue-, -ua-, -eu-, -ei-, 
-ea-, -ei-, -ai-, -ae-, -aa-., -ti -, -ae-, -ea- /. Estos gru-

pos presentan • escasa frecuéncia estadística y constituyen, a-

demás, sílabas diferentes. 

1.3.11-En posición media las semiconsonantes /j, W ¡pueden prece-

der y/o seguir a los grupos consonánticos y v.oc&licos expues 

tos. 



• 	En la Tabla 1 indico la distribución de los fonemas cón 

sonantes y semiconsonantes en las siguientes posiciones: 

(1) :: Inicial prevocálica 

• 	(2) :: Intervocálica 

Postvocálica final 

Tablá 1 

Pos. p t 11)? t' 1k' lf s x e e m n Jw 

1 18 1 19  
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35j36 37 

- 

38 

-- 

39 40 41 

 42 43 44145 46 47 48 491 50 51 52I53M 

El espacio en blanco indica que esa posición no está d 

cumentada o es imposible que ocurra en esta lengua.Los n(irneros c 

rresponden a la lista de ejemplos que siguen:. 

p&'kum 	 " ¡adiós!" 

ta'uej 	" está bien " 

kasu'c'i 	 ti  quirquincho" 

40 paX 	 " mito, cuento antiguo " 

t'a'Iak 	" yuyo verde " 

k'ej'xat 	 U  yo atestiguo 11 

70 fas 	 cañadón " 

su'k
-
iax 	 " oso hormiguero " 

ama'cex 	• 
tl caro " 

xokiltal 	"lapacho " 

.- 	 1 
ciklo'ta 	"yo me quemo 

caxa1ni 	 " conejito moro " 
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13. c'a'c'i " hornero " 

ll. 
1, 	 V, 

'c 	e'c. e " cotorra " 

xla f wlm viento " 

 'Iüaciki'juk " sauce ." 

 rna'xakci'tax " vizcacha" 

 naljil camino " 

 jitjaX& 	.• 
" mi respiración 

 watfeta'ci " raíces " 

 afpa'ke " hoinbro,clavícula " 

 xoto 1 jis zona de espartillares ti 

• 	23. jifaku'tax " mi cuenta de collar 	1 

• 	24. nu'?u " perro " 

 xap'i'c.un " yo prendo fuego " 

 xo't'at " yo péllizco 

 tak.'i'?in " 1 tiene hipo " 

 jifak 1 c5 .  " ini muñeca " 

 jo'ni'sik 	. " zorros " 

 y 

xata'san 	• "yo deseo " 

 ja'xox garza de cabeza roja " 

 ji'cix " macho " 

33 Xicvj1w4/ 
" tfi atraviesas u 

 ji'c't miregalo " 

 .a'ak'fa " tu marido 	11 . 	. 

 lVaI X11 " corto 11 

37, e'1les 	. " loros " 	 . 

 wat'ami'ji 1 izquierda " 

 klimi 1 ni 1 collar hecho de caracoles ti 
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1+0. ji'jas i rocío " 

1+1. juku'we pan " 

12. in'kp " año, verano " 

43. jaki'sit animal cuadr(ipedo " 

1+1+. janta'juk " t&rtago 

ma? ' 

46. watka'fof pulmón, bofe 

1+7. 'k'is " yo escribo, yo marco " 

1+8. faS*'ajljisv  estero " 

1+9. fi'nax 	. . 	ti rel.inpago ti 

 fas'a'1'le 	. arco iris i 

 icvattxuxl cuatro u 

 xa'nam 	. ' yo vengo 

53• 1 jin 	. dentro de un rato " 

51+. fanixaj "langostas tt 

En la Tabla 2 presento la distribución del grupo bicon-

son&ntico: a) en posición inicial de palabra,representada cón el 

signo + colocado arriba -y a la izquierda del n(imero y b) en posi - 

ción intervoct*lica, representada con el nCixnero Inicamente.La conso .  

nante de la izquierda precede a la de la derecha.El espacio en blas 

co indica que esas posiciones no están documentadas o es imposible 

que ocurran en esta lengua.Los números corresponden a la lista de 

ejemplos que siguen a la Tabla 2. 



'Pih'Ia 2 

t' k' f s L I'1in.n j 	w 
p t k ? 	-p' 

6162  

t 4 65 '66 67 68 69 I0 71 72 73 fr74  +75 f76 "'17 18 79 80 81 82 83 84 

k 85 86. 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

? 103 104 105 106 107 10 109 110 111 112 113 114 115 116. 117 118 119 120 

t y 

124 125 126 p127 "128 129 130 131 132 133 134 
1211122 

123 

s 135 136137 138 p139 140 141 142 "143 '144 145 146 147 148 "149 150 1151  152 153 

54 15 158  

x '168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 

c 185 "186 

187 188 198 190 191 192 193 194 

c' 

X 
p196 197 198 199 "200 01 "202 '203 2O4 05 '206 '207 08 09 10 211 212 213 214 215 

11 

.m 216 2fl 218 219 220 221 222 223 224 •225 226 227 228 229 230 231 232 233 

n !~34 235 p236 237 238 "239 p241 '42"243 244 245 t246 p247 ¶?18 '49 "250 251 252 '253 

254 255 256 257 258 r255) 

 

260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 

w 273 274 275 276 278 279 28 0  281 282 283 284 285 286 287 
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 npku'nk " ensalada " 

 xap'?in " yo estoy llorando " 

 c'p'p'ek 	"me duelen los dientes " 

 inaw'xopk'o'ja " nosotros estamos juntos" (reiteradamente) 

 xaw'xopa'ne " nosotros estamos juntos" (pl. exci.) 

 pxu'xuk " clase de cactácea " 

ap'xas " yararás " 

 kp'cY ,
e  " (cielo) cubierto 

 'kpa'fa " coetáneo " 

 kop'1ojX'i "ura "(gusano que se cría en una herida ) 

 tpÍ'1'la " corbina boga 

watp'iaas " Cejas It: 

 £iat'tax " techo II 

 tkaxo'woj " l da mal agUero ." 

ninat'kxaj'aj "tonto " 

 xanamat'?in " yo estoy saltando " 

 wat'p ot " tapa " 

 tett 3 atx4x " eso es todo it 

70, tk'j'te " &l caza con trampa " 

watk'.kko'wat " chacra " 

 tfu'ju 61 sopla 

watfaljis la derecha " 

 tsa'sej " &l ladra " 

wt'ss: " :trampa para pescar " 

 taj'Iu " ella pone huevos " 
y 

ji'mkatsa'ne " ellos apagan " 

 txa'jj 61 es casado 	sin hijos)" 
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ninfit'xj "haragán 

75, tcak'kun " l come " 

atcak'kun " tfi comes 

 tank'o'ja " I espera y espera 

Xatajija 
" tfi comentas " 

 tc'a'lj " l es pobre " 

k'ui'jitc'i'w. " nosotros metemos" (pl. exci.) 

 t'akfaj 61 es casado (con hijos)" 

nit''e " Oeste " 

790 xa'wati'jx " yo me suicIdo " 

 t1la'xaj " l apoya " 

- lv xawat'kle " yo me lavo " 

 wat'ma?xa'wat " lecho, cama, jérg&i " 

 itniJkailxan " l hace piolas " 

wat'nuCxa'ja " odio " 

 wat'jxi'xat " ley, orden ". 

814. watwa'1laj " purgante " 

 nak't'ec " joven,mozo,soltero" 

 jakku'i " mi plato de calabaza " 

 jipatak'tkn " ella repta " 

 xakp'atsls 	. " yo hago acostar boca abajo " 

 ji'k.t' it mi abuelo " 

 ji'k'akk'ow'tes " mis chacras " 

 wat'nakfacen'xat " broma " 

 na'sksi'jo " cardenal " (ave) 

93 nlLk 	. 	. " l brilla  

9. kxa'tuk " clase de cac.tcea " 
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xankxut " yo sacudo " 

 'pumxak'cex " clase de abeja silvestre" 

 niwak'e mujer " 

 jipa'takc'iw?in " ellas reptan " 

 patak''e " chueco, torcido " 

 jake'kum ". ¡Adi6s! 

 wa't'akkuta'at " plantaci6n de zapallo " 

 'juk'juki " víbora coral " 

 takwa'xan " tCi mueles " 

 Pxawe?pa'&m yo estoy atravesado 

lOLf. k'onxa?'tax " ano grande " (ave nocturna) 

 jipa?'kt " ini mano " 

 xaja?k''sin " yo estornudo " 

1079 jI'awo?' faj" afieras .carpinteros U 

108. tu2'sus " chorlo " (ave) 

1099 ta'pe?a'ne " nosotros estamos satisfechos " 

 'xo?xa'jex " clase de pato " 

 k'a?'c.6 ti clase de cactus U 

 ja'ka'2ej'e " yo estoy loca " 

 sta'xo2c'jwe?'xam " nosotros vamos adelante en un grupo " 

114 jifa?''an it  ellos desbordan " 

 ts " recipiente, olla de barro " 

 pi?1a " entero " 

 fo?'mat ".l tiene un pie enfermo o mutilado t 

 jo?'nis " zorro " 

119, k'?'jan yo conduzco " 

120. jiiat'ne " ellos duer 	nüó al lado del otro 
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 af'tk " hurfano " 

 tf'2'it " hiel, bilis 

 'waf?e'?in " l tiene epilepsia 

 fk'a'cax " ancho " 

tafk!a'1.'lasxa'te " escoba 

 Xafiin 
" griterÍo, gritos de dolor it 

 wata'.fxux dedo del pie, pezuña I 

 'fck " palma , palmera " 

jifcuj'tan " yo voy a pelear " 

 fi'nax " relinpago " 

 'c.'uf'c'ufxa'ne " despeinado " 

 1aaf''e " ¡Por fin! 	" 

 XOftj 
" yo hago romper 

 ji'af32La ji " ¡ni cuñado (de dueló) " 

133, 'klafna' x  u temprano 	t 

 ji'tifwa'tam " ellos maman " 

 'xaspa " hasta 	t. 

 sta'win ti  diablo 1 

jipas'tes 11  mis labios 	t 

 sku'pajxa'ja ti  golondrina ' 

'n3..ska'te '• tatuaje • 

138. xafos'Ze " yo. apilo 

139 4  st'unjt'xat " nosotros fortalecemos ti 

lLfO. i'fosk'o'ja " se entierra 	I 

lkl, ninas'fj yo no soy valiente ti 

 'sasa'ne malos, 	sucios, 	feos " 

 sxeici. lechuza " 
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1 	44.  'scpxata'nax "clase, de lobo " 

asc?'ja "Rta10 	11 

 
y, 

'5cat " red para pescar 	t 

jipas'ej '" mis dedo6 " 

 xalfosc Y í!w1 nosotros enterramos " 

 fas'a'1e " arco iris " 

 xas 1  lel para poder " 

 slak.'xaj " gato monts " 

 smit'ka ," maní " 

 snak'xaj " niebla " 

xasna'te " yo hago (algo) " 

152, kus'jam 	 '. " yo tengo calor 

 a'teswatam'?in " nosotros estarnos enfermos " 

 'ten "nosotros amarnos " 

wa'tata'ké " aro antiguo demadera 	t  (de hombre) 

 ji•'xuji'?e " yo soy o estoy primero " 

1 56. 'st is " nosotros marcamos " 

nit'u.'xan " nosotros no confiamos " 

157, 'wankalk ' o'ja " ella lava y lava ' t, (reiterativo) 

158. cisk±a'nessa'rie " boda " 

1 594 jintale'xej " mis nietos/as " (en general) 

 jik'jane''e " ellas están maduras 

 xati'sec'i'w " nos regalan (algo) " 

 ji'tjaji''e ". yo s 	" 

163, '4a " expresi6n de amenaza" (interjecci6n) 

jaji'a " yo paso de largo " 

164. sk1akIxaj gato monts 	11 



III 

 na'wp " primavera 

ninaw'?e " nosotros no estamos " 

 Xlatkutetjam 
" tfi me robas (algo)" 

 xa'tiwa'tam " nosotros cavamos " 

 'xk 11, paja te 

xaxux'pon " yo invoco " 

 caxtinit yo estoy con olor a humo 

 wanxk'xe 1 se golpea en la cabeza " 

171, tax'?in está lloviendo " 

 naxp'a1'li'te !! se te resbala de las manos " 

 .in'taxk'o'ja " a cada rato " 

1714. 'fóx'fox " caburé " 

 a'kxa'ne 	. 	. " ricos.,dulces,agradables " 

 akx'xam " muy rico,muy dulce. 

 watk'x'ci " asco " 

178.. pak'ejax'e " tuerta " 

 xa"c'áxc , í- wl nosotros llevamos ' 

 eex''e " lleno 	' 

1.81. k'x'a ' Mcii " 

182. citenan,Iné &l vi.ve aquí, 61 esta radicado aquí " 

183. . ninkx' jam " no existé para mí " 

 xa'x?ixwa'tam " nosotros mordemos 	I 

 jik'uc'fa " mi amigo " 

186, watnejIxacxalias enseñanza.ff 

'cxap 11 ataja 

 xafl'?in " yo estoy robando " 

 xa'fik'o'ja " yo robo y robo 11  (reiterativo) 
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 jawku'xai " mi hamaca mecedora " 

 wattwanktxexatwat 
" lugar para desollar 

 xalfiWilwb nosotros robamos 

 xafi'e " yo los robo " 

 
' jicP ak1ecl la " l saca la lengua " 

194.. lwaC%"wavc caracolero " (ave del campo) 

 XIpalcewxo .lke " cicatriz " 

 Xtj,ku U  esclerótica u 

kattuta?xa " esta noche " 

 Xka 
" la 

fkucex 
" rpidamente " 

 ni'?a !' clase de lagartija " 

199, p''1lan " tfi masajeas 11
, 

c 	6 .i'ja'p' " yo me ahogo 

 X,tt' ti 	asa&tt' 

 X,'l? 
" su rueda " 

 Xfintam 
" tf chupás " 

xa'wfal'e'?e " me suben " 

 
X8j 'pis " su punta " 

 xlsvalnantilja su rinón " 

xo1waXa1ne 
" nosotros miramos " 

 xlIxoxalne " tü te acuestas " 

nin'towa'xan " antiptico " 

 X111 
" sudolor 11  

 Iceklanlle " 11 es lento " 

na'e "ahora,. recin " 

 " su senda " 

xaljaXIC , i , We3  "nosotros pedimos 11 
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ji'xanix e 

XJXfl 

Xkaxut 

Xa?xawat 

'n 

214, 

215. xa'kawatama'ne 

2160 axn'pa 

smto'1'1im 

jitmkat 

xawm'?e 

'xump'uwa'ex 

jitam't'es 

am'k '  

xa'I1im'1fl.imi 

nam'xaj 

kxum'cex 

xakum'at 

xanotfonIc'itw 
-'  
klimtc e 

229 9  kanum'u 

kam]'1a'nax 

km'mataj 

xa'i T1irnjen'i 

t'a'kumwa'ne 

npe'waj  

" 1 pesca " 

" mi canción It 

1 prende fuego '! 

su fiebre " 

ttsu cama" 

su nariz " 

su aliento, su respiración 

" nosotros los embrujamos " 

nada, no hay " 

hombre blanco, cristiano " 

1 	 apaga 

" yo abandono " 

" puma I 

mis yernos " 

" vacío " 

yo salpico con blanco " 

" hachas 

" luminoso " 

" yo hago galopar " 

nosotros exprimimos 

1 blancuzco, gris " 

" anteriormente " 

" persona bruta, tosca ." 

" sin embargo " 

" yo blanqueo " 

" uni6n, cÓpula 

celeste " 
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1. 

 ntop'a'1lit " &l resbala !' 

nin'ta 1 estril " 

 nkaa'1'lax " l remueve 11  

Xankuta 
" l desea (algo)" 

 kan'?ut " ayer " 

 np'ot'a " l destapa 

tanp''ta " nosótros desgranamos " 

 'nt'? " ella recoge " 

nin't'un " blando, débil " 

 nk't'am " l abre " 

nink
, 
 a
,
t'sam " yo no abro " 

 nfo'sej " l apila 

ninfo'sej ' yo no apilo " 

 'nsasc'a'kiax " l extrae " 

tan'si " hormiga roja 

243, na1laX1 
" i raspa 

kac.i'nsj " nuestras narices " 

 nxata'a " i se limpia la nariz " 

'nanxa'te " conejo " 

 ncx'xi " l arranca " 

tancat'xaj " propiedad " 

 n'x " ella trae 	I 

ojin'e " ají " 

2476 nc'oci'a " i. ordeña " 

in'c'ijati'tax " guanaco " 

248. n'a'jan'?in " l se molesta " 

xan''e 11  yo pongo adentro " 
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 nX u j a t ne j " 1 se demora 

fetajan'i " mantas, frazadas 

 tankLan'?e " saca " 

jitan'i'1axa'te " mi peine 11  

 in'nt " agua " 

 watsan 1 jes5  ' 1  salario, paga 11  

 n'waja'1'1ax " l se da vuelta u: 

in'w " miel " 

 ji'ejpa''am ' l cruza 

 OSIZlakxajItax " gato onza 

 owaj'kuj u yuyos " 

 ninanxu'wajin " atrevido, audaz " 

 jej!t'a " expresiin de desdén y rechazo " 

 ja'mejk'o'ja " semana " 

 tinkej'fa " tocayo 	11 

 t'ej'ej " l los llama " 

 nj'aj caminos ti: 

 t'afaj'xop " 51 esta al lado " 

 jin'xajco'?a. " madrastra" 

 'natokoj'e " pilag 

 nina'kejc'i'w " ellos no van ." 

 nipewaj'e " azul claro 11  

 xajij'xan " yo tiro,yo disparo " 

 a'wajl?lata'juk " tuna " 

 xaj'men " yo calumnio " 

 fasaj'jis ". estero " 

 xaj'waj " yo protesto 
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 watw'tes " vistas U. 

 n±n.wka'no juguetón 11  

 naw'?um " aquella 

 na?aw't'e " ¿QuS será? 

 Xiawk 
" su traquea, su nuez de Adán " 

 aw'fie?'tax " mojarrita " 

 wataw't " infección de hongo de piel 

 wxa'wat ' tu asiento 

 x  lawtcey  su panza, su estómago 

 ninaw' " (el sol) no salió" 

 xaw''. " yo me alegro 

28L.. X1X Ii su costilla  

 X1awtlok 
" brasas de 	iego 11  

 X; aw f n1  " c.scara de poroto 

 itaw'ixajin'e " condenada " 

1.4 Sílaba 

La sílaba est& constituida por: a) un fonema vocal que 

puede estar precedido y/o seguido por uno o dos fonemas consonan- 

tes y/o por un fonemasemiconsonante y, b) por un fonema consonan-

te, sólo en posición inicial o media, siempre que esa consonante 

sefiale juntura mor fo l6 gi ca .( 22 ) 

La(s) consonante(s) que puede(n) preceder y/o seguir a 

la vocal en las distintas posiciones: inicial, media y final, se han 

registrado en 11.1.3, pp.100-101. 

Como se verá en la ejemplificación, y =. y/y y C incluye 

consonante, semiconsonante y semivocal. Los tipos de sílabas docu-

mentadas en las tres posiciones: a) Inicial: +_ , b) Media: - - 
y c.) Final:; _+ , son .ias siguientes:; 



1.Lf.1. a) +V_ +o-sej'iXa " tuna " 

ji'xu-i-xa'fa " mi enemigo" 

c)V + Xk$ 	+ 61 desea " 

1.4.2. a) +vC 4k-'cex t clase de tuna " 

b)_VC_ ma-ta-'sik " cosas " 

c)_VC + xu?-'aj + yo tiro hacia tí " 

1.Lf.3. a) +C +'ku1 tfi respondes W 
(22) 

' su cabeza " 	(22) 

b).. C:• x a-n- 1 sas fi  tfi arreas hacia acá " 22  

" tl traes 	,,. (22) 

a) +CV +xa-axop'?in " yo voy alrededor " 

b)CV a't ' a-a 1  pb " ritual " 

c)Cv + x la-Iwa + " flor 

1.I+.5. a)+CVC_ 	+kas-kax'k 	" nuestro hígado " 

b)_CVC 	xa-Iwam~ka 	yo me lavo " 

c)CVC + 	jice-'niax + 	ti levanta " 

1.4.6 	a) +C1C2V +fi-'nax 1.1 rel&mpago 

+nk'a-'tej " &l abre " 

b)_C 1 C2V_ xa-nk'a- 'tej " te abro " 

ji-kfe-wo 'ke " mi pluma para limpiar las 
orejas ' 

• c)_C 1 V2C + jna-'k 	+ nosotros remamos " 

ji-'kf 	+ " mi oreja 

1.4.7, 	a) +C 1 C2VC_ +J'lak'xaj gato monts " 

• !funji te respeta t 

stPan-exi ellos escuchan " 
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a)/b) . C 1 C2VC_ 	+'txux-'txux-'?in 	" angosto, poco espa- 

CjO$Ott 

a)/c)_C 1 C2VC * +'tim-'tim + 	" irregular, con muchos 

baches (el camino) T 

1.4.8. Los tipos de sílabas ms frecuentes en la lengua niwakl son: 

VC, CV, CVC, CCVC. 

NOTAS 

(20)-He decidido adoptar la solución presentada enel cuadro, que im-

plica la duplicación del nimero de los fonemas voclicos, por 

razones de distribución y oposición fonológica, y no considerar 

la glotalización como un fonema suprasegmental ( lo que, por 

cierto, hubiera resultado ms económico desde el punto de vis-

ta del inventario de los fonemas, ya que lo hubiera reducido a 

seis). 

(21)-N6tese que, si bien la transcripción de los ejemplos es fonema-

t.ica, he registrado el acento primario (que es un fono suprase 

mental) con fines exclusivamente descriptivos. Se podrá obser - 

var su función demarcativa y los casos en que ocurre su despla- 

zamiento, no sólo en la ejemplificación de esta Sección sino 

tamhin en la de las Secciones:.. Morfofonemtica y Morfología. 

(22)-El fonema /X1/  es uno de los alomorfos del morfema de 2a.Pers. 

Suj.afirm. y del de 3a.Pers .Poses . ;  el fonema /n/ es uno de los 

alomorfos del morfema de derivación verbal: direccional. 



MORFOFONEMATI CA 

1.Forma canónica 

El morfema radical puede comenzar por: Y. C o C 1 C2 . Las 

raíces que comienzan por C tienen mayor frecuencia estadística. 

El morfema radical esta constituido, en un alto porcen-

taje, por una o dos sílabas y, en un porcentaje reducido, por tres 

sílabas.(Vase Sílaba: II.1.4.,pp.117-118), 

1.1. Formas canónicas reduplicadas 

Un elevado número de morfemas radicales nominales y ver-

bales constituyen su base por medio de la repetición,a:veces con 

alguna alteración, de: a) la primera sílaba, b) la segunda sílaba 

y e) la primera y la segunda sílaba. El acento primario dela raíz 

se mantiene en cada uno de los componentes de la base. 

En esta sección presentare las palabras que sólo ocurren 

con esta forma canónica reduplicada(1)  y pueden seíalar: 

la intensidad de una acción o un estado anímico; 

la condición de duelo de una persona; 

la nomenclatura de arbustos y plantas, de acuérdo con 

el uso que de ellas se háce; 

onomatopeyas, entre las cuales podemos distinguir: 

D 1 ) un rasgo auditivo y/o de movimiento y/o visual re 

terativo; 

D 2  ) el ruido de un objeto; 

D 3 ) la nomenclatura de objetos, animales, insectos y 

aves, según el sonido que emiten. 



'fat'at'at'?in 3 " ondeante, que revolotea" 

fi'cak'ak " clase de arbusto 

'k'of'of'of'?jn It  acalorado, afiebrado; 

caliente (objetos recién 

cocinados) " 

motor, camión " (habla Ab.) 

fot1'lo1k.okxa1ne(5) lloviznoso; se derra 

ma, se esparce (hari- 

na) 

- , cu t cu  " abuelo de duelo " 

»ja'ja " abuela de duelo." 

'si'si " clase de pato silbador " 

o'xo'xo 	. " perdiz 	11-  

" cotorra 't 

, 'xo,m'xom " serio, irritable " 

gotea 11  

sandalia tradicional, he- 

cha de cuero crudo " 

...tjortjom mandÍbula, 	sien 11  

'k'on'k'on 11  cigarra " 

'fox'fox " cabur 

xa'I'1axa'a 11  clase de planta malvcea " 

ka'waka'wa gallineta; polla sultana 

(ave acuática) " 

i'woti'wo 	. " clase de ave del monte " 

tes 2 • 

1.1.1. 	tvc 

1 • 1 .2. 	'CV 

1.1.3. 	'C 1 VC2  

1 • 1 . Li.. C. 1  y 1  'c2v2 

1.21 

Las estructuras fonemticas registradas son las siguien- 
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i.i.. c 1 v 1 'c2v2c2 	 arena al lado del río; 

piso que se mueve por 

temblor" 

i.i.6. C. y 'C y c 	ka'cika'ci x 1 
 (8)" 

 ci&...se de saltamon- 1 1 2 2 3 
te (pequeño) 

1.1.7, 'C 1 C2VC2 	'tXUX'tXux'?jn 
(8)

" angosto, poco espa- 

- 	 cioso (un lugar) 

2. Alternancias morfofonmicas 

Las alternancias morfofonómicas que se describir&n a conti 

nuación corresponden a dos tipos: 

Tipo A: Alternancia.morfofonómica general que depende de 

las reglas generales de distribución de los fonemas en la palabra, 

descripta en II,Fonemtica: 1.33 pp.100-101. 

Tipo E: Alternancia morfofonmica limitada que aparece so-

lamente en límite de morfema y que está condicionada por determina-

dos contextos fonológicos. 

Para hacer una descripción ms sencilla y económica de es-

tas alternancias, observadas en la estructura fonem&tica de los alQ 

morfos de los morfemas base al entrar en construcción morfológica 

con morfemas de flexión y de derivación, inventariados en la Sección 

MOPFOLOGIÁ, he seleccionado, como unidad operativa, un alomorfo de 

cada morfema al que considerarl forma base o alternante bsico. 

Considero morfema. base (9) aqul que puede estar consti - 

tuido por: a) un tema simple o raíz, b) un tema complejo o una raíz 

m&s prefijo(s) y/ o sufijo(s), c) un tema compuesto o dos o ms raí-

ces i o una o dos raíces ms un tema complejo. 
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La forma base o alternante básico esta representado por 

un fonema o grupo de fonemas que aparece, gráficamente formulado, 

a la izquierda, seguido por una flecha _ 	que indica el fonema 

o grupo de fonemas resultantes y que representan al alomorfo o al-. 

ternante no-básico. A la derecha se encuentra el fonema o grupo de 

fonemas que representa al morfema o morfemas de flexión y/o de de-. 

rivaci6n con los que entra en construcción morfológica. 
(la) 

e, e', y, u, 0 indican clase de fonemas conson'ant 	con- 

sonante eyectiva, vocal, vocal glotalizada y cero, respectivamente. 

El guión colocado  a la izquierda de la forma báse señala 

posición final; a la derecha: posición inicial; a la izquierda y a'. 

la derecha; posición media. La misma indicación vale  para el alter-

nante no-b&sico. 

El guión colocado a la izquierda del o de los fonemas que 

representan a los alomorfos de los morfemas de flexión y/o de den-

vación señala: sufijo; a la derecha: prefijo; a la derecha y a la 

izquierda: prefijo o sufijo que puede entrare en construcción morfo-

lógica con otros afijos. 

La posición inici al o final puede estar señalada, además, 

por el símbolo + ( en igar de -, por razones gráficas). 

Los paróntesis indican presencia optativa bajo condicio-

nes definidas; la coma señala enumeración y las llaves encierran 

miembros de las tres clases: alternante bsico, alternante no-bási-

co o afijos, cuando estos son numerosos. 

Cada una de las reglas expuestas están numeradas con pro- 

pósitos exclusivamente descriptivos, es decir, no indican un orden 

obligatorio en que deben aplicarse; se ilustrarán con ejemplos, ob - 
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servaciones y notas cuando se requieran y se registrarán las excep-

ciones a las mismas donde correspondiere. 

2.11.. Alternancias  morfofonmicas generales 

( -V/Vs 
A.1. / -lic- / 	+ 

( -Vt. J 

El cambio de /-c-/ por /-s+/ o /-t+/ se debe al hecho 

de que la lengua no admite /_ c+/.( 11 ) 

Ejemplos:: 

 -a'fi-s+ " alcanzar (a otro) " (trans,) 

_t'afi_c_tXan n alcanzar(a otro)' 	(intrans.) 

 -c'-s+ 
" leche " 

-tc'o-'c,-j ' tener leche 

-tc'o- c-i'mat " tener mala leche ti 

_t 	o-c-ima'cex tener buena leche " 

-nc'o-c-i'a " ordeñar " 

 _ft-+ 
" raíz t 

- feta-'c-i " remedios " 

_feta_c_itjan 11  curar ( con remedios hechos con 

raíces) 	it 

 limpiar; 	carpir 11  

" limpieza; 	chacra; sembrado 

-tla-c-'xan " hacer limpiar; •hacer carpir 

a) 	-i'ji-t+ 	" emplear fuerza ti 

-iji-c-'xan 	" incitar, estimular U 



b). 	-'ku-t+ 	 " robar " 

-ku--c.- 'xat 	" robo ' 

-ku-c-xaljal 	el acto de robar " abstr.) 

-ku-c-xa'cu 	17  tener deseos de robar " 

-ku-c-xa'wat 	" lugar del robo 

-ku-c-xa' jan 	hacer robar " 

c..) 	-t'e'iae-t+ 	.." luchar " 

-t'ek̂le-c-xaljag 	el acto de luchar ' (abstr.) 

:_e1'l e_c_ xa t mat+ ti ser dbi1; estar sin fuerza 

- 	 para luchar ' 

-e'kle-c-xama_'c_ex " ser buen luchador U 

-'sna-t+ 	 " hacer; crear 

-sna-'c-e 	" obra; creación 

-12la-t+ 

	

	 " estar con mal olor ' 

olor ftido 1 

y- /  

El cambio de /-1l-/ por /-k+/ se debe al hecho de que 

la lengua no admite /-1+/. (11) 

ernplo s :. 

a) -'xpi-k+ 	 " sombra " 

-xpi- 'ki-is 	" sombras " 

- 'xpi-il-e 	" sombras " (pl.excl.) 

-xpi-kl-e'wat 	enramada; choza 

• .-Xpi-1l-i'jan 	dar sombra " 

-ta -xpi- '1l-ej 	 estar a la soiibra 
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Observación: /-'xpik / alterna con /-'xpek/ en el habla Ab. mientras 

que /-'xpek/ es característica del habla Arr.Esta observación vale 
para c). 

b) 	-'xi-k+ 	" avanzar pocó a poco " 

-xu-'ia-ej 	" avanzar poco a poco hacia.,." 

 xape-k+ " yo regreso t 

xa'pe-i1-e " nosotros regresamos. 

xape-'l-ej " yo regreso a..." 

xape-'kl-a.m " yo regreso contigo " 

xape 1 1 1-em 11  yo regreso con 51 " 

 aftte-k+ " hurfano " 

afte-'1l-es 11 hurfanos 

afte-1'l-e ' hurÍ'ana 

 woso-k+ " mariposa 

woso-'l-is " mariposas ti 

 _Ip'_k+ colmena marcada 	(12) 

-o-'i1_is " colmenas marcadas 

 cita' fa-k+ ' yo conozco 

citfa-l-e ' nosotros conocemos ti (pl.excl.) 

flitafa-'kl-is 11 me 

nitafa-'kl-as ' 11 te 	conoce " 

nitafa-'1-es' 61 lo 

-jintafa-'1l-i " ser conocido " 

tin'w-k+ 	It junco ti 

tinwa-'1'l-aj 	1 1  juncos 
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j) 	siwa'na-k+ 	" dorado " (pez) 
. 	7 

siwana-'1-js " dorados " 

j.). 	aptx_k+ 	' sordomiido it 

apxa- 1 1l-es 	sordoiaudos 

ap'a-11-a'ke 11  sordomuda ti (Vase A.14.). 

A.3. 	/ - ia- / 	-k- 

El cambio de /-4l-/ por /-k-/ se debe al hecho de que la 

lengua no admite el grupo c.onsonntico  

Ejemplos: 

 -saka-l-it " alma " 

-sak-k-'tis ' almas 	(Vase 	.12.) 

 
, 

-.t u-kl-i'jan " obstruir, 	cerrar 11  

obstruido, cerrado, interrumpido 

el camino ) 

c.) 
-. 	y 

-wa-'kl-ec Carinar 	11  

-wa-k-e'mat ser rengo, 	ser cojo Lt(Vase i.9.2) 

-wa-k-e' jan 11  hacer caminar " 	(Véase 	A.9.2.) 

 niwa-'il-e " hombre 11  

niwa-k-e mujer 	t 

 
. 	 y 

-c a-'kl-ec 11  lengua ; llaia del fuego " 
Y, 	- 

-c a-k-xes lenguas; llamas del fuego 

(VaseE.9.) 

-'kl-.ac canción t 

-'k-xaj ' canciones 11 (Vase B.9.). 
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-t'a-'k-j 	" tener un canto de cham&n; tener 

espíritus auxiliares f ,  (Vase 
Nota::22) 

t'a-'Çl-k 	" yuyo tí 

t'a-k-'xaj 	tí yuyos  11 	(Véase J3.5.). 

-n'ta-l-i' 	nieta (del abuelo) " 

-n'ta-k-i''a " nietó (del abuelo) 	(Véase B.6) 
 

Excepción: 	ta-'kl-u
,
k 	" ciego " 

ta-21u-'xuj 	'' ciegos t 	(Véase B.5.). 

La pérdida de /?/ del alternante básico se debe al hecho 

de que la lengua no admite el grupo consonántico  

Ejemplos:: 

 ni'we-?- T. no 	est&s...t 

niwe- '?e T15 no 	ests en .. 

 'ji-?- ' El 	est&...; 	11 vive..." 

je- '?ej ' El está allí; 	11 vive allí 

(Vase B. 

e) Ltxu_2+ " perforar " 

txu-'?e perforar en..." (habla Arr.; 	vsa- 

-txu-'?e " perforar con/por..." 	/13.12.) 

-txu-'?in. " perforandó 

d) xa'm-7+ " Yo duermo " 

xa'rna-'?a Yo thago dormir " 
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Á..5.-tVC/ 	-e ay 

at 

Observamos, en esta regla el cambio de CI' por C simple, 

previo proceso de metátesis, puesto que la lengua. no admite grupo 

consonntjco /-C'C-/. 

Ejemplos 

a) 	n-'p'uk 

na-p'xu-j 

n-pku- 'nk 

xu-n 

ceniza 
( de las hojas de cierto 

arbusto que se utiliza como sal) " 

" cenizas " (Vase B. 5.) 

" ensalada " (Vase 

comer ensalada 	(13) 

b.) 	a-'p'ax 	 11  yarará " 

a- p' xa-s 	 11  yarars " (Vase Á.12.) 

-klo- 't ax 

-1Z'lo-t ' xa-s 

-ko-txa-'nat 

)k.o-txaJnax 

- jin-íio- txa-! ji 

-ca-'t'ax 

-ca--t 'x-at 
y  

" quemadura " 

quemaduras '' (Vase .12.) 

quemarse " (Vase B.8.). 

persona que se quema 11  

ser quemado 11  (Vase B.S.) 

" ser propietario ' 

11  dar en propiedad ti 

1 

e) 	-ka- 'c'ex 
1 

-ka-cxe- 'nax 

" tener diarrea '' 

persona que sufre de diarrea 

CVase 13.8.) 
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Excepciones:' 

' a) -'kt ec 	" abuelo" 	b) -ka'kt
' 
 ec

y. 
 .. 	' suegro " 

-ke'wot 	" abuelos 	 -kake'wot 	" suegros " 

Se observa •en estos dos finicos ejenaplos:-C'- _-Ç5--. 

- u/-ii 

A.6. 	k / 	-kv 
 -a/-a 

La lengua no admite los grupos consonánticos /-•km-/ y /-kn-/, 

esta regla metatiza la secuencia V/Jk+ de la forma b&sica cuando. en-

tra en construcci6n con sufijos que comienzan por /-m, -n/,y T cambia 

Ejemp1os 	 /por y ). 

a) 	n'p'uk 	 " ceniza (salada) " 

np-ku-'nak 	ensalada " (Vase A.5.) 

b.) 	ca'n-ik 	 duraznillo , ( lLf) 

canku-'me 	" persona expertaen fabricar arcos 

y punta.s de flecha de madera de du-

raznillo 

can-ku-'mat 	" mala raíz e duraznillo " 

can-ku-ma'cex 	buena raíz de duraznillo " 

	

') -a'w-ok 	 11  buscar piojos 11  

-awko-Inasy 	»ll manera o1odo de buscar piojos " 

-aw-ko-In1 

	

	 lugar preferido de asentarse los 

piojos 

	

d) ji'm-ak 	. 	se a.paga (el fuego); se destiñe (u- 

na tela) 
jim-ka-Inays 	manera o.modo de apagarse o deste- 

ñirse 11 
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e) fi'n-ak 	 " tabaco " 

fin-ka- , -.ecv 	tener poder sobre el tabaco (el cha- 

mn) " 

fin-ka- 'nax 	" fumador 11  

A.7. -e 	S/ 	- V /  

-a/-a 

La lengua no admite el grupo consonántico /-m-/ y se re- 

suelve por medio del proceso demetátesis que se observa en A.6. y 
el cambio de T  por V. 
Ejemplos:: 

a) 	na 1  j-isv 	" camino 11  

naj-i- 'mat 

naj-i-ma'cex 

Oj 	.-'fl-i 

1/ 

-n- si-ma' cex 

Ika X  -Ixaj-:Lln-evs 	" hacer embrujar " 

-Ika Ixajiii-se-In?lec 	" tener poder para embrujar 

-asína. .In-as 	manera de hablar " 

 -asi'nan-a- 'mat " manera defectuosa de hablar 

 -asi'nan-a- ma'cex 	"manera habilidosa de hablar " 

-In-a s 	 nariz " 

_n_atmat 	 IT tener una nariz defectuosa " 

' -n-sa-ma'cex . 	tener una nariz bien conformada " 

mal. camino ' 

" buen camino 

' olor " 

tener mal olor " 

" tener buen olor " 



-v 	• 	 -'i- 

A. 8. /V/Tx  

-xV• 

En la lengua niwakA no ocurren los grupos consonánticos 

y 	En esta regla observamos que algunas formas bási- 

cas presentan la pérdida de /x/ y la _V, mientras que otras(con 

mayor frecuencia estad.stica) presentan metátesis de la secuencia 

y cambio de V 	y, cuando entran en construcción con sufi- 

jos que comienzan por /-la-/ y /- m/. 

Ejemplos: A.8.1. 

-'fx•ux 	" dedo del pie ' 

-fx-u-'mat 	1?  dedo defectuoso del pie 

-fx-u-ma'cex " dedo bien conformado del pie " 

naIfx_mx+ 	" palito para manejar la fogata U 

nafx.-u-lmecv  " persona hábil para manejar el 

palito de fogata 

u't-ex 	U piedra 11 

ut-e-kla.j 	piedraza, piedra enorme 

ut-e-'me 	cham&n que domina l a  piedra per- 

sona que ama laiedrali 

detenerse abruptamente " 

-c'-e-1le1jan ri hacer detener abruptamente U 

_pitt_oxf 	" estar ocupado (largo tiempo) 11  

•-pit-o-'klaj 	' estar muy ocupado 11  (enfático) 



132 

f.) ata'Çl-ax 

atakl-a- 'kle 
7 

eres un niño " 

' eres un niñito 

g) fe't-ax 4  

fet-a-klat 
7 

fet-a- 

fet-a- 'mat 

fet-a-ma cex 

fet-a- 'mee 
7 

cáscara de raíz 11  

cáscara inservible de raíz ' (pe-

yorativo ) 

" cáscara enorme de raíz " (tamaño 

anormal) 

11 cáscara defectuosa de raíz " 

' cáscara bien conformada de raíztt 

" persona hábil en buscar cáscaras 

de raíces curativas 1V 

 -t'i'x-ax 4  " pelear u 

_t.ix_a_!kla " celear como un niño " (infantil- 

mente 	) 

 _1w4x+ tamaño, medida 

-w-a-'lj ' tamaño enorme, gran medida " 

u  -w-a-'mat " tener mala 	medida, biall, tanaño " 

-w-a-ma'cex " tener buena medida, buen tamaño 7 

-w-a-'a e tener una medida muy pequeña 

A.8.2. 

 ji'c- ux U macho " 

jic-xu-'kle " machito 

jicu—J1at macho estéril (peyorativo) 

 _etc_ex+ estar ebrio " 

_ec_xe_ 1 laj " ser un bebedor de gran resisten- 

cia 
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-ec-xe- 'mat 
	

" ser un mal bebedor t 

-ec-xe-ma' cex 	ser un buen bebedor " 

chamn 

gran chain I 

persona que tiene poder sobre el 

cham,n ' (un ser mitológico) 

fuerza ti 

gran fuerza i 

espinita finita de la fruta de 

cactus i 

ti limpiar de espinas la fruta del 

cactus 	(15) 

c) taij-x+ 

taj-xe- 'klaj 

taj-xe- 'mes 

wat'u'nax 

wat un-xa-'ki.aj 

-e'm-ax 1  

.-' 
-em-xa- tkles 

k ' u'c-6 
1 

k uc-xa-'kle 

k'uc-'xa- 1'1at 

-k'uc- xa- 'lj 

k ucxa.'iiecy  

-a't-x 

-at-xa-

-at-xa- '1l 
7 

.-at-xa- 'mat 

-at-xa-ma'cex 
7 	, 

ji'jx 

jij-xa-- 'rne 

persona 

v.iejito 

" viejo i, 

tico) 

ser muy 

" persona 

persona 

vieja 11 (masc.) 

( estilo cariñoso) 

til 	(peyorativo; enf- 

viejo 	(idea de anciano) 

que domina a los viejos; 

que arna a los viejos 11  

cr&neo it 

tener un cr&neo muy grande 

tener un cráneo muy peaueño ti 

cráneo deforme ti 

cráneo bien conformado i. 

tigre 

persona que tiene un tigre-espí- 

ritu 11 
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O.bservacin La pérdida de /x/ ocurre, en la mayoría de los casos, 

por impedirlo las reglas de distribuci6n de los fonemas si se pro-

dujera el proceso de met.tesis. 

- t- 

VP j 

	

-e/e 	/ -3 t-' 

	

 a/a 	 3  _J 

-3- 

En la lengua niwaklé no ocurrea los grupos consonnticos 

/-m-/, /-n-/ y /-j-/.Como en la 

regla anterior observaiios que algunas formas básicas presentan la 

pérdida de // y el cambio de v por V mientras aue otras formas b_ 

sicas metatizan la secuencia -V/.T± y, por consiguiente, el cambio 

de T  por V cuando entran en construcci6n con sufijos que comienzan 

por las consonantes arriba inventariadas. 

Ejemplos: 

nikl'c-c 

niklac-i-. 'cat 

niilac-i- 'tax 

niJlac-i-'ni 

niklac-i- 'nak ,. 

' 

- 'f-ic
Y 

 

- f-i- 'c
y
at 

" maiz it 

mai zal 

" sorgo " 

de maíz "• 

" chicha de maíz tt. 

" ocultar 

11 hacer ocultar 11 
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-tanf-i-'aj " ser ocultado 

-f-i-'kla " oc.ultarse como un niño " 

" lugar preferido para ocultarse lt 

~f-í-Inasv  manera de ocultarse Il: 

-f-i-'nax ' persona que se oculta 

-f_i-ljas,  el ociñtarse U:  (abstrac.) 

 watat_e* " quemazón ( de pastos) 

wata 	-e- 'klaj " gran quemazón " 

x 	- 	y wata 	-e-'mec. "persona experta en quemar pastos 

-ta-e_n'xan 11  quemar pastos " 

waLa 1-e-ji 1 nag 11  manera de quemar " 

 -ka 1  nic'w 'a 1  j- eev  hijo adolescente 

-kaln--4C"'a,ti-e-'Ua " hijo adolescente inútil (insulto) 

 _aIx-e desollar " 

-ax-e-'te " instrumento para desolrar " 

-ax-e-'at " hacer desollar " 

-x-e-'mat 11  estar mal desollado " 

-ax-e-ma'cex estar bien desollado 	' 
7 

-ax-e- 1,uecv  persona experta en desollar " 

-ax-e-na 	/ ' manera o modo de 

-ax-e-ji 1 naá desollar " 

-x-e-'ji S " lugar donde se desolla " 

 watkaa'n-a 	+ 
" aguja para ensartar peces 11  

watkasan-a-'kle ft aguja muy pequeña para ensartar 

peces 	11 
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watkaana_'1a 	aguja muy grande para ensartar 

peces U 

watkaa!-a-'lat 	." aguja inservible (fuera de uso) 

para ensartar peces "  

su t-avc 	 pal&n paln 

sut-a-'kuj 	 " palón palanes 

sut-a-'at 	 arboleda de paln paln ' 

sut_a_niX1 	 " curación de herida con la hoja 

del Palán paln " (caliia los do-

lores y refresca) 

tisxu!t-ác 	 quebracho cólorado santiagueño 

tisxut-a-'kuj 	 quebrachos colorados santiague- 

ños 

tisxut-a-'at 	" arboleda de quebracho colorado 

santiagueño U 

j92. 	a) -xpj-i 
	

" casa " 

71 

	 tte 	 horcón, poste, columna 

b) 
.-' 

-'1-i-'kle 

Xli. 'lat 

1 x•. y - -ci-'nl 1 

U  hilo, hebra, piolín 11  

U hilitO, hebrita, piolincito n 

11  hilo, hebra, piolín inservibles U 

" (hecho) de hilo, de hebras, de 

piolines 

c.) 	fe 1X1_ e  

x " 
-fe 1-c.e-'j1s 

" mortero, chimenea ' 

" útero ' 
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-wa'12L-e 

..wak-e- tfllat 

-wak-e-ma' ccx 

-wak--e- 'na 

-wak-Ye-'jan 

-'ki?-

-k-e- 'klaj 
, 

-k-e-'kle  

caminar ' 

" ser rengo,cojo ti 

tener un andar armonioso " 

manera de caminar 

' hacer caminar " 

' abuelo ' 

abuelo muy anciano 

abuelito " ( estilo cariñoso) 

-kapu'n-a 	 ser orgulloso, despreciativo U 

-kapun2a-'nax 	" persona orgullosa, despreciativa ti 

-kapun-ca-ljaá 	orgullo, rechazo, desprecio  

kl-al 

 iÇ1 

-ç-cYa- 'daj 

-k- ca- tnax 
Y 

' canto " 

' cantito ' 

gran canto; canto imortante de 

chani&n 

canto infantil ' 

t cantor; conipositor de cantos 

U el cantar 	(abstrac.) 

A.10. /-V/j / 	) -VØ / 
	

- 

La pérdida de /j/ se debe al hecho de que la lengua niwakl 

no admite el grupo conson&ntico /-jn-/.bsrvese, adenis, el cambio 

deV. 	 - 

Ejemplos:; 

a) -t.'11-ij 4 	 " hacer muecas provocativas " 

ta2l-i-n'xa 	" mujer que acosturnbra hacer muecas 
provocativas it 
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b) .-[j 
" estar madura (la fruta) " 

--i--'nat "madurar 11  

c..) 'c.--uf " estrecho, apretado 

-c-un'xan. " estrechar, apretar 

 -t ' a'k-j " vomitar " 

-t 91  ak-u-Inas1  modo de vomitar " 

t'ak-u-'nax " persona que vomita 

 _ wo j_ e j+ " sangre " 	 » 

woj- e- 'ni "de color sangre " 

 _tatx_j+ 
" traer una presa " 

-tax-e-Inag manera o modo de traer presas " 

tax-e-'nax ' persona que trae presas 

_tkawtx_oj* 	ganar 

	

watkawx-o-Inal 	nanera de ganar U 

	

kawx-o-'nax 	ganador U 

	

kawx-o-n'xa 	ganadora 

	

watkawx-o- 1 nak 	" Dremio Ti 
7 

k' a1j_j+ 	 " multicolor; floreado 

k1 a j_ o_ niX1 	' de (tela) multicolor o floreada 

-t'a't-aj 4 	" mariscar " 

-t at-a-Ine 	1  tener apego a un lugar propicio 

para mariscar; vivir en un lugar 

adecuado para mariscar U 



 -t'ak'-Aj " tener un canto de chamn; tener 

espíritus auxiliares 

ak-a-'nax ' 	cantor; 	persona que posee espíri- 

tus auxiliares ' 

 _tkam2l_aj +  " hacer sufrir " 

kanil- a-'nax " persona brutal ( que hace sufrir 

a los demás) 

1) -!;t1l_j bailar; jugar 

wat1l--'na/ 
" manera o modo de bailar o jugar 

-n'ja 

-1l-a-'nit " hacer bailar o jugar " 

A.11. 	/-vc 1  / 	-VØ / - _C21 

La prdida de la -C+ de la forma bsica se debe al hecho 

de que no ocurre grupo biconsonntico en posici6n final de palabra, 

ejemplos:. 

 -fak'c-ix t  veloz, 	r&pido " (habla Ab.) 

-fak'c.-i-n ' tener velocidad, rapidez ' 

 _'x_uxt t 	dedo del pie " 

-'fr-u-a ' 	dedos del pie " 

 ux ' grande 	11  

tu-s " grandes " 

d). -si'c-ex " tener voz fuerte U 

-si'c-e-n " levantar la voz " 
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ut_ext 	 " piedra " 

utt_e_s 	" piedras; boleadoras 

_pitt_ox+ 	' estar ocupado largo tiempo 

-pi' t-o-n. 	" ocupar e]. tiempo " 

v4 g) 	-a.'t-as 	" guiso, comida " 

-a't-a-k 	" guisos, comidas 

-ta't-a-j 	" guisar,. Cocinar 

h). autt_ax+ 	yacar• 

au't-a-s 	yacars " 

a k_ ax + 	' sabroso " 

" gustar, apetecer 

_cx_j+ 	" alcanzar, quitar, sacar " (a 

cierta distancia con una herra-

mienta apropiada) 

ser h'oil en alcanzar, quitar, 

sacar " 

A.12. /-V/VC 1  / 	-C 1 V /  

Observamos en esta regla una variante de la regla A.11. 

y. de mayor frecuencia estadistica que la anterior. Por medio del 

proceso de.mettesis de la secuencia.-V4JC+ y del cambio 

se resuelve un grupo biconsonntico final no admitido en niwakl. 
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Ejemplo s:; 

a) 	-ti'u.-is 

-tin- 'i-s 

b.). 	- 

sa'm.uk 

tasam- 'ku- j 

ti's-ux 

tis- 'xu- j 

-'x-ix 

ta..' xu-n 

fe'-e 

fex  -'ce-J 

collar 1  (de piola trenzado de 

caraguat&) 

' collares " 

" olor, perfume 

" olores, perfumes " 

" suciedad, excremento fi 

" tiene herrumbre " (un±pers.) 

" quebracho colorado 

U quebrachos colorados " 

' morder " (trans.,) 

muerde " (unipers..) (16) 

" mortero; chimenea ti 

" morteros; chimeneas 

-pa-'s-et 	 " labio superior " 

-p.s-'te-s 	" labios superiores " 

'xump'uwa'-ex 	" puma ' 
,  'xump uw xa 1-'xe-s 11  pumas " 

Xkut.t 	'i prisionero U 

ankum-'te-s 	1  prisioneros ti 

i) 	t'j-x 	 " chamn ti 

taj-'xe-s 	 " chamanes " 
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k) j-él panal " 

-'j-e-j " Daflales 

1) fi'n- ax " relmpago 

fin-'xa- s " relámpagos 

11) lklesalvv-asy  herida de cuchillo; machetazo ti 

'ilesaw-a-j U. heridas de cuchillo; machetazos II: 

in). k u'c-ax " viejo 

k ' uc.'xa-s viejos 

k uc-'xa-n " ser viejo, ponerse viejo 

n) -In"as nariz " 

-'n.-a--s " narices 11  

-'n-a-j fosas nasales 	' 

f) 	- tk 	 11  comida 11  

-tka-s 	 comidas víveres It 

_nu!k_x 	 ser delgado, flaco 

-nuk- 'x-t 	adelgazar, enflaquecer 

nuk-'xa-k 	persona delgada;. animal flaco " 

' tire . 	ji'j-x 

jij- 'xa- s 	" tigres ' 

_lj 

	

	 ser respetuoso " 

' respetar ' 

Qbservacin: No participan de esta distri'ouc.in : /0, o/ 
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A.13. 	/(-)C 1 C 2- / 	(-)C 1 VC2- / 	_C3  

La lengua no admite la ocurrencia de tres consonantes se-

guidas en ninguna posici6n. En este caso se resuelve por medio de 

una vocal epenttica entre C.1  y C2 . 

Ejemplos:: 

a) 	-ka-w!c-ix 	" pariente varan " 

-ka-wic'xuj / 	" parientes varones; todos los varo- 

-ka-wic-'xaj 	nes del clan " (Vase Al2.). 

b): 	_k_x 1 X1_k 	" hígado ti 

_k_X_t.xaj 	11  hígados ' 

c) 	t_ 	 " sapa " (17)/ (Véase 
B.5.). 

X a t_ xaj 	H  sapas 

A..lLf. 1 C2_ / 	(-C1C2V_ / - -C3 (-) 

En este caso la vocal epenttica ocurre despus de C 1 C2 . 

Ejemplos : 

a) 	- 'kx-us 	 ' rodilla " 

-kxa- 'cu j 	 rodillas " (Véase  

	

b) 'fc-k 
	

tI  palmera " 

fcu-'kuj 	11  palmeras '(Vase B. k..) 

e.). 	a-n'k-k 
	

" rengo " 

a-nko- 'xoj 
	

" rengos 11 
	(Vase B. 5. 
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d) 	a-p'x-k 	" sordomudo 11  

a-pxa-1l-a'ke 	' sordomuda " (Vase A.2.) 

A.15. 	/ -C 1 C2- / 	-C2- / C3  

Observarnos en esta regla el caso particular de la pérdida 

de la C I  = /n/ del alternante básico cuando está precedida por los 

prefijos: /-tat-/ , 

Ejemplos: 

-'n-ak 	' anunciar 

-tat-'f-ak 	" anuncíarse 11 

Xlac -' f-ak 	" tfi me anuncias " 

-nk-a'fm 	" destripar; operar 

_tat_k_at4rn 	destriparse; operarse 

Xas_k_afm 	t me operas; ti me destripas 

nkaxtXa 	despojar 

-tat-k'-ax'a 	11 despojarse 

Xas_k_axX1a 	t1 me despojas 

-nx-u'xam 	" soñar ' 
) 

-tat-x-u'xarn 	" soñar con uno mismo " 

A.16. 	1(-)C 1 C2- / 	-cg- /  

En esta regla observamos laprdida de la C 2  de la forma 

básica que se produce debido al proceso de Mietátesis al entrar en 

construccjn con morfemas de flexi6n y de derivacin 	 - 



ElemDlos 

14 

a),. - 'kt'- 	/ -ka-!kt " -e2 I 	abuelo / suegro 

-k-e-tvot/ -ka-k-e-'wot " abuelos/ suegros " 

b) 

-nta1'li--' xej 

-iitak--i '•'a. 

nieta (del abuelo) U 

nietas (del abuelo)" (Véase B.9.) 

nieto (del abuelo) " (Véase A.3) 

U fracturarse 

quebrar, romper " 

" empantanarse; hundirse enl barro" 

" hacer empantanar; meter en el ba-

rro" 

c.) 	-pa-k't-ex 

-pç-k- 'xet 

d) 	-ki--k't-ex 

-ka-k-'xet 

A.17. 

En la lengua niwakA no ocurre el grupo conson&ntico /-ss-/. 

Por esta regla observamos que el alomorfo del morfema de 1Pers.Po-

sesiva pl.incl. y de la.Pers.Suj.pl.incl.  de los verbos nominales 

(Clase y), pierde la /-s-/ cuando precede a bases nominales y verba-

les nominales que comienzan por /-s-/. 

EjemDlos: 

a) 	sa'xe 	 " pescado 

ka- sa'xe 	 11  nuestro/s pescado/a 

sa 1  xec X1a ! w 	pescador 11 

ja-sa'xe cv 	a 	Yo soy pescador " (.Vase B.1O.) 

ka-sa'xe Xla;wos " Nosotros somos pescadores " 
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a) 	wat- 'st 

ka- sa'taj 

'suj 

ka-su'jis / 

ka-'suja'ne 

" tendón; vena; arteria ' 

' nuestros tendones; nuestras ve- 

nas; nuestras arterias 

(Véase A.20.) 

11 es malo, agresivo 

" Nosotros somos malos, agresivos 11  

'sunxa 	 11  hermana menor " (estilo afectivo) 

ka- 'sunxa 	" nuestra hermana menor " 

katsunxa'wot 
	

" Nosotras somos hermanas menores 

- 

-,- 
A.18, / -v / 	- V / 	

- ia- 

- 

El crnbio de V por V se debe al hecho de que en la lengua 
, 

no ocurren las secuencias; /-V?-;-V -; -Vkl-; -Vw- /Ya ha sido re- 

i.strado este cambio én las Reglas A.2.b), d), f), h), j); 	y 

b), ?.8.1 	a), i), 	a),c),, f), h), i.9.1.  b), A.9.. b), e), 

g; A.1L. d). 

EjemDlos:. 

a) 	wa)K-u 	 " El se hamaca 11  

wak-u-'7in 	 El est&.hamac.ndose 

wak-u-lUa 	 El se hamaca como un niio " 

wa!ku_watit'e 	" Ellos se hamacan " 
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arma(en. general)1 

_nk'-u-1wat " herida o marca de arma " 

e). ci'f-i " Yo soy valiente " 

cif-i-I2e9 " Yo soy valiente por..." 

cif-i-'?am " Yo soy valiente contigo " 

C.jf-j-''e 11  Yo fui valiente " 

cif-i-wa'tain 11  Nosotros somos valientes " 

 -ka'-1 " vientre " 

-ka-i-'wat " mitad, medio " 

 xawalp-e " Yo monto ' 

xawap-e-'?a " Yo monto sobre..." 

xawaiD- . e-I?el " Yo monto con...'1  

xawap-e- ?in U Yo estoy montando " 

xawap- e-''e " Yo monté " 

xawap-e-wa'ne " Yo monto al lado del otro " 

(uno junto al otro) 

 - 'kf- el  oreja ' 

-kf- e-wo'ke pluma para. limpiar la oreja U 
_kf_ e_t waXl tener orejas grandes " 

 ji'p'-  0 El cierra U 

Jip 1  -o-'?el El cierra con.../ por.e." 

jip'-o-'?in El esta cerrando " 

jip'-o-''e " El cerró [El los/las. cierra / 

El cierra hacia adentro 

h.). -, f_c,  pie " 

_f_ o_t waXl " tener pie grande 
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-'kc - 	" tener tos 	'• 

" toser por (el humo de...) " 

-k-'-a-'?in 	" tener tos espasmódica " 

-k.'-a-laj'7in. " padecer , 	sufrir de tos es- 
- 	 - 

pasmdjca (contínua) 

j) _Ult-á hermana mayor " 

-it-a-ia'ja 	" hermana mayor de duelo por su hi- 

jo/a" 

_it_a_twot 	" hermanas mayores 

k). .-wa'c'4 " El est. contento " 

wac'-a-'?in " El está siemore contento " 

wac'--'?am " El está contento contigo 

wac'--'?em " El está contento conl ' 	(ha- 

" El est& contento por... 11 b1a Arr.) 

" El estaba contento / Ellos es- 

tn contentos 	(18) 

wac'--wat'xu "Ellos se alegran unos a otros " 

pereza 	11  

-tx-a-'wa.1 " tener gran pereza " 

, 0^ 

Excepc±n: 	su'klax 	ti oso hormiguero ti 

Observación:. VéaSe L12. sobre habla Axr. y habla Ab. 

A. 19. 	/ _.v / 	- VI  

El cambio de y por V se debe al hecho de que la lengua no 

registra las secuencias / -+ ; h- ;  -*k'-/. 

Excepci6n:, V e&n 	nada de; ningin 



" Nosotros 

" Nosotros 

" Nosotros 

u Nosotros 

Nosotros 

(la choz 

Nosotros 

esperarnos '? (pl.incl.) 

esperarnos " (pl.excl.) 

te esperarnos ' 

lo esperamos t? 

esperarnos adentro de 

esperamos y esperarnos TI 

449 

Ejemplos:: 

 

ninp-i?- 'a 

y sta'sc.-i 

xa s-i?-e 

tas-i?- 'a 

tas-j?- 'a 

tas-j?-ak'fj 

tas-i?-k' o 'ja 

'x_u 

'x-u1-e 

x-u?- 'a 

'at 

x-u?-- 'k' e 

X-u?..k' o' ja 

- 

'a 

 

-ap-e?- 'ex 

- ap- e ? i  e 

f). 	xa'k
.p
l-e 

&:t ki-. e?- 

xakl -e?-'a 

tranquilo, sosegado 

intranquilo, inquieto 

" Yo siembro " 

" Nosotros sembramos ' (.pl.excl.) 

" Yo lo/la siembro 

" Yo hago sembrar 

Yo siembro en...0 

It  Yo siembro y siembro ' 

" carga 11  

u sin Carga FI 

" estar satisfecho u 

' satisfacci6n, hartura " 

" estar satisfecho por..." 

" Yo no soy invitado " 

Nosotros no somos invitados " 

(pl.excl.) 

" Yo no soy invitado por tí " 



xa1l-e?.-'ej 	" Yo no soy invitado a...' 

xa1l-e7_k'o'ja 	Yo no soy invitado reiteradamen- 

te " 

g) 	tp!_. 9  

	

0 	Cerrar; tapar " 

cierran; tapan 

-p'-o?-'at 	 " hacer cerrar; tapar " 

"puente U 

-p'-o?ak'fi 	" cerrar adentro de...t: 

P'-o?-k'o'ja 	" cerrar y cerrar; rellenar it 

h.) 	-fka't-6 	 " codo " 

—fkat-o?.jel 	 con el codo " 

-fka!t_o?_e 	" Codos " (pl.excl.) 

sin el codo U. 

1) 	a'k- a 	Tri remas 
X,k?X 	 " Vosotros remjs U 

 Tfi remas hacia ...; hacia 61 " 

" TI remas y remas 1 1  

-le e k^l_a. 	hermano mayor 

-e11-a?_'a 	' sin hermano mayor / no teer 

hermano mayor ti 

jaa'n-. 	 " Yo soy adulta " 

n1jaXian?_Ia 	" Yo no soy adulta it 

jaan_a?t.k'e 	" Yo soy muy adulta. t (intensivo) 

1). 	wa'c'_j 	 " El está contento it 

" Ellos están contentos 11 	 - 
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A 2O./'CC / 	, _ c.v ) c / 	-(')v(c)- / -'cv(c)-/ -Cv 1. 

En esta regla observarnos el cambio de V de la forma b&si-

C.a por V, cuando Ista entra en construcción morfológica con sufijos )  

átonos o no,que desplazan autorn.ticaniente el acento primario a la üi 

tima sílaba. 

Ejeinplos:: 

- 	 palabra 

-aj 	 palabras ' 

-111i 1- 9-itá 	 insulto, injuria 

ra'iaj 	 murci1ago " (oreja de ratón ). 

fa-I2Li-ik 	" murciélagos 

-k_lalc'ú8 	 resbaloso, escurridizo 11 

-1la--c'us-'xan 	" resbalar, patinar 

, ' -' 
kluf 	 " dulce le 

-ku'f-i 	 " dulzura " 

Cln'cex 	 espíritu 	(masc.) 

in-e'x-is 	it espíritus 

in-e'x-e 	 espíritu ' (feni.) 

'Y 
-'kies 	 U  lavar " 

ki - es-xa'rnat. 	 ser difícil de lavar " 

-Çle-xarna'cex 	ser fcil de lavar E 

6s 	 " leche " 

OIC-i " tener leche " (Vase Á.i.) 

-tc.'oc-j'at 	" hacer tener leche 11 
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h) 	-'p'ct 

-np'ot--i 'a 

1) 	'fx. 
y - fxa c-is 

ku'c'.x 

ku-c' a' x.-is 

-ku-c.'a'x-i 

-ku-c; ax-1'jasy  

'kp 

kap- 'c e 

1) 

 

" tapa " 

" destapar 

" mango del hacha ' 

" mangos de las hachas ít: 

mentiroso " 

mentirosos ti 

mentira " 

" el mentir 	(abstr..) 

" cubierto (el cielo) 	(unip.) 

' muy cubierto " (intensivo) 

koc xat 	 tierra 

kcc-xa'tis 	' ladrillos de barro " 

koc_xat_itniXl 	(hecho) de tierra 

	

11) 	nek'xk 

nelç.-xa!k-is 

nek-xa 'k-e 

	

m) 	wa.'tjt 

wa- tat- j'tax 

niño " (de siete/ocho años) 

ti niños " (habla Iontaraz) 

' niña " 

bebida " 

" caña " 

n.)isat 
	

tend6n; vena; arteria il iiJ A) 

- sa' t-aj 
	

tendones; venas; arterias 
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2.B. Alternancias morfofonmicas limitadas 

(-)wat- 

Esta alternancia es v&lida salo en los casos siguientes; 

1.1. 	- •'t- if 	 " acabar todo, terminar 

-wat-'-if 	 11  exterminarse 

1.2. 	-t-i'jax 

jax 
y 

wat-'.-jm 

1.4. Ij 

wat- 1_ij 

disparar un tiro vi 

" dispararse un tiro (suicidárse)tl 

tragar 11  

' se traga, es tragado 

trenzar; tejer; modelar 

es apto para ser trenzado; tejido; 

modelado " 

1.5. 	-'t-ux 	 comer " (trans.) 

wat- 	 " es comestible " 

Observacjn: 1.3; 1.4 y  1.5. s6lo ocurren en 3Persona. (unip.). 

(-tv/ii- B2. 	/ ta- en L.F. sta- / 	en L.F. s- / 	, , 
ii/y- 

El alornorfo del morfema de 1Pers.Suj.pl.inc.l.: / ta- en 

L.F. sta- / se reduce a / - en L.F. s- / únicamente cuando precede 

a las bases verbales de la Clase II,, Sub-Clases A l  y 

Ejmplos:; 

a) 	ta-c'an 	 El escucha 

-ta-''an / s-ta-'ari 	Nosotros escuchamos " 
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b) 	t-p'xun 	 ' El come ensalada " 

	

/ s-t-p'xun 	Nosotros comemos ensala- 

da" 

c..) 	t'e'let 	 " El salta " 
Y 
s-t e-'kjet / s-t e-'klet " Nosotros saltamos r 

t'i- 'aj 	 " El descansa " 

	

-t'i-'aj / s-t'i-'aj 	" Nosotros descansamos 

a 	El pide t: 

'-t'_. 	/ t s_t'_Xi 	 " Nosotros pedimos 1 

tan- en L.F. stan-) 	íta- en. L.F. sta-) B.3. 	 ) 	-n-• sin- 

Los alomorfos del morfema de 1Pers.Suj.p1.inc1.: /tan-

en L.F. stan- cO lin- / se reducen a / ta-. en L.F. sta- 	i-/ 

nicamente cuando preceden a las bases verbales de la Clase IV, Sub- 

Clases E y E1. (20) 

Ejem1os: 

n-am''?e 	 It  El se suelta " 

ta-n-am'?e / sta-n-am'?e 	" Nosotros nos soltamos " 

n-xo'waj 	 " El tiene miedo " 

ta-n-xo'waj / sta-n-xo'waj 	" Nosotros tenemos miedo " 

c'i-n-ak'kun 	 " Yo sufro " 

i-n-ak tkun 	 Nosotros sufrimos " 

ci-n-a'wa 	 Yo tengo nariz grande 

'wa xi 	
" Nosotros tenemos narices grandes " 
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r 	\ 	 1' 

	

-u/u) 	 u 
B..L. 	Ç k / 	. -k 	¼ / _) -k- 

	

)-a Ç 	/ 	taj 
VV- 

J 

En esta regla observamos que las secuencias /-u, -, -ak±/ 

del alternante bsico se metatizan y, ademas, cambia la // por /u/, 

al entrar en coristruccj6n morfológica con sufijos que comienzan por: 

-k, -x, -w /. 

jemplos; 

-sa'm-uk 

.-sam-ku-'tax 

-sam-ku-'xi / 

- sam-ku- 'wat 

f'ji-uk 

fj-ku-'kat 

" excremento y, 

" diarrea. " 

retrete, letrina 

algarrobo blanco " 

" algarrobal 11 

ca'n-ik 

can-ku- 'kat 

fi'n-ak 

fin-ka-' xi 

-t fin-ka- 'wa 

" duraznillo ' (habla Ab.) 

" lugar donde crecen los duraznillos 9 

11  tabaco " 

" pipa U 

" tener una pipa grande 

u 

B.5.. . 	k / 	-x. o 	/ 	- 3í ,  
-4i 	( 

El proceso demettesis de las secuencias /_T (posterio-

res).k+ 	va acompafiado de los cambios: /-k+/ 	/-x-/ y V 	V. 
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Ejemplos 

a) e1le'n-uk " chorote 	" 	(rnasc.) 

e1leii-'xu-j ' chorotes " (habla 	rr., 	Salta ) 

—sa'm-uk excremento, suciedad 

-sam-'xu-j " excrementos TI 

e. ma'n-•k f: chorote " (masc.) 

man-'xuj " chorotes " (parcialidad que vive 

en Paraguay ) 

d). - 't-ik brazo " 

-'t-'xu-j " brazos " 

 ta'1'l-iik ciego " 

tau-'xu-j ciegos " 	(Vase 	..3.) 

 no'w- ok ' mandioca silvestre 	I  

now- 'xo- j mandiocas silvestres fi 

to 'w-ok río, 	bafiado 	(habla Espartille- 
ros) 

tOwTxO_j ríos, 	bañados, 	creciente 

 to 'w-ak rio, 	oa.nado 	(habla Riberenos) 

tow-'xa_j " ríos, 	bañados, 	creciente 

 wajce'n-ak " chicha de algarrobo negro " 

wajcen-'xa-j " chichas de algarrobo negro 

i) an'k-k " rengo " 

anko-'xo—j "• rengos " 	(Vase A.lk) 

k) t'a'kl-4k u yuyo " 

t'ak-'xa-j 
" yuyos " 	(Vase Á.3.) 
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1) 	 ' harina de algarrobo 

- 

	

'rn_xa- j 	' harinas de algarrobo 

.6. 	-e 	S 	
S

e 

taS 

En esta regla observarnos el mismo proceso que en B.k. cuan 

do la forma base entra en construcción con sufijos que comienzan por 

las consonantes arriba inventariadas. 

em.plos: 

	

a) 	 cuello, garganta 

-kaj-i- 'nuk 	" collar 11 

-kaj--.i-wo'ke 	t6niço para la voz; jugo de la 

cebolla silvestre para untar el 

Cuello ti 

-kaj-i-' X 

b) 	_?j_:! 

-j-i- 'Y' e 

-aj--i-'as 

y -taj-si-'kla 

" estar ronco " 

ti  espalda " 

en mi espalda 11 
(21) 

acentro de mi espalda ti 
(21 ) 

" espaldita u 

tener una espalda muy grande " 

c) 	-kT'lu'c- e 
y 

-Klut-se-xa'Inat 

-klut-- .!Sexama'-cex 

-klut-e-'wa 

-i1ut-e- *wa XI 

arco u 

u tener un arco mal hecho " 

U. tener un arco bien hecho " 

herida o marca de arco ' 

tener un arco grande 
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x IP'a'w-a 	"- niuesca en la flecha 

" sacar la muesca en la flecha U 

x 	, 	•.i 
p aw-sa-'nax " persona que hace muescas en la 

flecha ' 

X1p awa X " tener muescas grandes en la fle 

cha TI 

	

• 	 U  instrumento para hacer muescas 

en la flecha " 

-aka'n-a 	"sabor, gusto f t  

-akan-a-xa'mat " tener mal gusto U 

-akan-1a-xama'cex 	" tener buen gusto " 

y -akan-sa-' a 	" sacar el gusto " 

-In-a2 s 	 nariz 11  

--n-a.-'xi 	en la nariz 	(21) 

-n-a-'e 	" adentro de la nariz 	(21) 

11 
-n-a-nxus 	pelos de la nariz U 

y 
-n-sa- twa 	tener una nariz grande ' 

-k- 

L7. 	/-x/ 	) -4/ 	-.n- 

- 3- 

-w-- 

En esta, regla observamos la pérdida de /-x+/ de la forma 

bsjca al entrar en construcci6n morfológica con sufijos que comien-

zan por las consonantes arriba inventariadas. 
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Ejemplos:. 

a) 	pak'ce-x+ 

pakce-'tax 

pakce-'juk 

pakce- 'kuj 

b). 	-ape?'e-x+ 

-ap e-a' xan 

c)s 	u'te-x+ 

Ute-. juk 

ute-'kuj 

d) 	kxum.'.ce-x+ 

kxumce- 'jan 

doca " 

It fruta de doca " 

planta de doca 

" plantas de doca 

satisfacci6n, hartazgo 

1t satisfacer, hartar 

" piedra " 

" cerro, montaña " 

" cerros, montañas 't 

luminoso 11  

" tiene buena luz ' (unip.) 

 pi'te-x+ 

-pite--ja' ne ys 

 -xoki'ta-x+ 
1 

-xokita- 'was 

-xokita- 'wa 

-xokita--'wat 

 f.'ta-x+ 

fta- 'nak 

 woj'ta-x+ 

wojt a_T niXl 

" largo 11 

' hacer alargar " 

" pala Ti,  

' herida, cicatriz de pala vi 

" tener una pala grande " 

lugar destinado a la pala " 

" a.lgarroba u 

chicha de algarroba amarga " 

pintura roja 11  

" anilina natural roja " 



-e'c-ex 

-ec-xe-'ja vs  
y -ec-xe- 'ce 

-k'c'-ex 

-kac-xe- 'nax 
7 
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i) 	'u-x+ 	 " grande 

	

-u-'nat 	 agrandar " 

3) 	a'ka-x+ 	U  es sabroso ' 

-aka-'na9 	sabor, gusto " (por la comida) 

- t- 
(-u 

/ 	-xV /  
t-a 	 -e- 

a.. 

- 3- 

En esta regla observamos el mismo proceso de metátesis que 

en B.k. y B.6. cuando el alternante b.sico éntra en construcción con 

sufijos que comienzan por las consonantes arriba inventariadas. 

Ejemplos: 

a) 	ti's-x 	 ! quebracho colorado 

	

tis-xu-'kat 	'! quebrachal 11  

" estar ebrio " 

fi borrachera " 

" mujer borracha " 

tener diarrea ' 

"persona que sufre de diarrea " 

(Vase A.5.) 

hombre Toba TI 

mujer Toba 

" tuerto " 

" tuerta " 

d) 

Excepción;. 

x.iti 'n-ax 
,  xutsvin.-xa-ce 

pak' j-ax 

pakj-ax- e 
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e) 	.1lo!t'_ax 	1  quemadura 

-k1ot-xa-nat 	" quemarse 

-iaot-xa-'nax 	" persona que se quema 

-jin. _ilot_xa_!ji 	" ser quemado 11  (pasiv.) (Vase A5.) 

f). 	xu'- ax 	 '• carancho " 

xuc-xa-'tax 	" ha.lc6n viajero 

 crneo U 

-at-xa-'xi 	" sombrero " , 	7 

-s 
]3.9. 	¿-e/ 	/ 	-x e  

aS 	1j1 

En esta regla observamos el proceso de metátesis de las se-

cuencias /-V/J+/ acompañado de los cambios: /-+/ /-x-/' y V4 V. 

Ejemplos:. 

kak'a'j-i 	"ratero, 1adrn U 

kak'ajJxi-s 	" rateros, ladrones 

jiwa' j-i + 
	

lechuzn 11 

jwa j_!xi_ s 	 lechuzones 

 

-,x - xi - j 

-c a'kl-ecy + 

-c. ak-xe-s 

" hilo, hebra, piolín 

• 	hilos, hebras, piolines 

" lengua, llama del fuego " 

lenguas, llamas del fuego " 

(Véase A..3.) • 
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 -  sna'c- e+ " obra; creacitn 

-snac-'xe-s " obras; creaciones u 

 ita'm-e+ " chamn que domina el fuego 

itai-'xe-s " chamanes que dominan el fuego U 

 u tallo quemado; 	tronco quemado " 

pa-xej tallos quemados; 	troncos quemados" 

 na'm-ac+ " hacha u 

- nain-'xa-j ' hachas ' 

_a'n_a+ 	" hijastro 

-aan-xa-s 	hijastros " 

- 	
- 

3) 	_kl_acy + 	 " canci5n 11  

-'k-xa-j 	 " canciones " (Vase 

Observació:' Se han documentado algunas fluctuaciones que correspon- 

den al habla irr. y al habla Ab. (La lista no es exhaustiva ) 

Ej emplos: 

xpa'j-i+ 	" casa " 

xpaj-'xe-s 	 (habla. Ilirr.) 
) 	casas 11 ( 

xpaj-'xj-s 	 ( habla Ab.) 

-a't-e+ / -at-'xe-s 

-at-'xi-s 

n4tc_e+ / -niac- 'xe- s : (habla Arr.) 

>U hicha/s de cereales 

-nij)c-i/ -nijac'XiS 	(habla Ab.) 

cabeza/-as " (habla Arr.) 

1? cabeza/-as " (habla Ab,). 
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(_s 

A.iO... / 	/ 	*(C)v / 	) - i 

Esta regla nos indica que a pesar de mantenerse el acento 

en la secuencia donde ocurre una Y, en la forma básica, cuando ésta. 
,de plural 

entra en construcción con los alornorfos del morfema/nominal:/-s, 

-k/ y el alomorfo del morfema de verbalización:; /-n/, la V cambia a 

V. Esta alternancia, tiene alta frecuencia estadística, pero he deci 

dido registrarla enre las alternancias limitadas debido a la gran 

cantidad de excepciones documentadas en las que la V riocaiubia. 

Ejemplos: 

 -w' 	1-1 " costilla 	' 

costillas U 

 't'- jugo 

jugos 	' (n cambio 't'_j 

ne jugou 
, 	 verbo unip.) (22) 

 -±a'c-i " vientre 	' 

-ka'-i-k ' vientres U 

1fl1 
" hueso U 

-'n-u-s " huesos 

e) p itc-u árbol seco que se prende fuego 

por dentro 

p'i'c-u-k " rboles secos que se prenden fue- 

go por dentro " 

p'i'c_u_n prender fuego por dentroa un  ár- 

bol seco 	11 
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 _' espina 

" espinas 	' 

 -'kf- ' oreja 	ti 

-'kf-e-j " orejas 

h.) t'a'x- " fruta seca " 

t'a'x-e-s ' frutas secas " 

xIalw-01  1) 

 

habitante de.../ persona que tie- 

ne un oficio o pro fesi6n " 

xatw_o_s 
" habitantes de.../ personas..." 

 tin'w- ' gusano 

tin'w-o-j gusanos ' 

 _'f " pie 

_tf_o_k 
" pies " 

1) -i 't-. hermana mayor " 

-i't-a-s " hermanas mayores " 

11) " fruta 	(en 	enera1) 

' frutas " 

of' t_ " paloma montaraz comn " 

of't-a-k " palomas montaraces comunes " 

n) _kalkl-á pierna 

-ka'kl-a-s Diernas 

fi) l_ juguete; propiedad 

-'l-a-j " juguetes; 	propiedades ' 
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o) 	-•n.ax'p- 	 "hambre de carne " 

-nax'p-a-n 	Ti tener deseos de comer carne 

—'(c.)  

En esta regla observamos el cambio de 	por V y el despla.- 

zamiento del acento primario de la forma básica al entrar en construc 

ci6n rnorfol6ica con sufijos que comienzan por O y son.,. adems,.t 

Ejemplos: 

.-'f-i+ 	 "ser valiente; tener coraje " 

f.?-mat 	ser miedoso; no tener coraje 

-fi?-'at 	" dar coraje; animar 

costilla ' 

" costado " 

- 	+ 	 ' arrojar " 

-u?-'xoD 	" arrojar por.../ arrojar al lado de.».T 

-u?- xa'ne 	" arrojar hacia abajo " 

-u?-'xam 	" enlazar; teñir ( la lana de la ove- 

ja U 

-u?-ji' ja 	" suspirar 

,Xlk' u + 	" carga 

_Xk_u?_ij an 	' cargar " 

-fa'l-i ± 

	

	" semilla de planta (parecida a la 

.sacha-sandía u 

-faÇl-u?-'tax . 	mostacilla, perla " 



f) 	-a'x-e + 	 presa, animal cazado " 

 -ax- e?'mat 	tener mala presa ' 

-ax--e?-ma'cex 	" tener buena presa 

66 

-sp-e + 

-ka-D-e?- 'nk 

la.) 	iüa't'- + 

llat'-e?-a'ne 

 

-'it-o?-xa'te 

-ka'c- + 

-tat-kac-o?- 'xat 

-kac-o?- 'xum 

kac_o? ysat ne 

aceite vegetal " 

' grasa líquida de animal " 

suave " 

7t suaves " 

" Cintura; anca 11 1 

' en la Cintura; en el anca 

" elemento para ponerse en la cin-

tura; elemento para poner sobre 

el anca o para limpiarla 1 

avaro; mezquino 11  

hacerse el avaro; el mezquino 

ser muy avaro; mezquino ' 

" avaros; mezquinos U 

k) 	_' 	+ 	' Pao;precjo 

--a?-'mat 	" ser mal pago; ser barato 11  

--a?-ma'cex 	" ser bien pago; ser caro U 

1) 	k'on'x-. + 

k'onx-a?-'tax 

m) 	-xa'w4. - 

-xaw-?.-a'rie  

" ano 	(ave nocturna; espíriu 

auxiliar del chamn ) 

ano grande 	(ave de mal agiero)• 

" liviano/a 11 

" livianos/as 
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n.) 	-.'wc' 	+ 

, 	 y 
- WC -a?-sa'ne 

7 

- wc'-a?-'xop 

- WC'-a2-'na 

- 	 a?-Ijasv  

- u, 

B.12. {} 	-e- 

" estar contento Ti  

" estar contentos ti 

' estar contento al lado de alguien t 

" manera de estar contento " 

" el estar contento " (abstrac.) 

)-'(?)e() 

\ MexI  

L_t?ej 

La asimilación de las vocales: /-u-, -i-, -a-, -a- / de la 

forma base a /-e-/ que ocurre en los sufijos que le siguen, mediata 

o inmediatamente, se da con una frecuencia estadistica muy elevada 

en el habla Ab. y alterna con la V no asimilada de la forma base del 

habla Arr.(Vase A.18.) 

Ejemplos:. 

xanu'k-u+ 	11  Yo suelto" (intrane.) 

xanuk-e-'?e 	Yo suelto (algo) " 

xanu'k-e..?e-''e 	" Yo deshilo o descoso (algo) " 

xanuik_e_?eXl 	" Nosotros soltamos 	(pl.excl.) 

xanuk-e-'?ej 	Yo suelto hacia.../ Yo lo suel- 

to ti 

" El est& ..." 

j-e- ?e 	ti El est. en.../ El vive aquí 1 

j-e-?-' e 	' Esto esta fijo, pegado" (unip.) 

1 j-e-?e 	 It Ellos est&n... Tl  

11  Estos están fijos, pegados 11 



El respira 

" Ellos respiran ' 

" El respira e'i.." 

" El respira con ... /por..,U 

" oir " 

oir (algo) " 

" oir con ... /por... 

" oir a alguien " 

" Zllos oyen " 

" cerca U 

m&s cerca U 

" Yo me acerco a..." 

TC no vas 11  

ti.  Vosotros no vais " 

" Ve tfi " 

" Id vosotros " 

" \Te tIS hacia..." 

" mi llanto ritual de duelo 11  

"mi llanto ritual de duelo por..." 

" mi llanto ritual de duelo por l/ 

ella " 

c) 	jija'-i + 

jija' X2X 

jijaXl_e_1 ?e 

jija-e- '?e 

d). 	-•pe?'ja +- 

-pe?:j-e.- '?.e 

-pe2j-e- '?e 

-pe?j-e- ' ?ej 

jipe?' j-e--'e 

e 	la '-a+ 

1 
	

?e 

jaa-e- '?ej 

ni'n_ + 

.ni 'm-e-?e 

'm + 

i- e-•' ?ej 

japxa!n-a+ 

japxan-e.- '?e 

japxan-e- '?ej 

japxa'n-e-?e 	" nuestros llantos rituales de due- 

lo " (pl.excl.). 
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1 	/ 
B.13. 	c.  

En esta regla observamos 

en posic.i6n fina], de la forma base 

fológica con sufijos que comienzan 

Ejemplos 

a) 	-fetja'n-i- 

-fetjan-••'.i  

la pérdida de la y de la sílaba 

cuando entra en construcción mor-

por -V o -C. 

manta ' 

mantas " 

-ka'n-i-t 	 VE odiar t! 
> 

-kan- 'ta 	 odio ' 

na' j-i- 	 Vt  camino V 

no-' -aj 	 " caminos " 

a'x-ut 	 humo " 

-ax-tt-i 	 " tenr humo •" 

tax_tt_ij 	 " echar humo, humear " 

-ax-t-in'jt 	" tener olor a humo; tener olor a 

quemado 

-e'c-e-x 	 " estar ebrio )  borracho 

-ecx-e 	 " borrachera U 

-ta's-e-x 	 semilla; grano U 

-n-tas-x-ja 	" desgranar 
Ím 
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g) 	jo'f-a-  xi  

jo f. 

Ii) -ita'w-a-t 

-itaw- 't-es 
7 

i) aca'n-a- 
y 

aCan- "c- e 

i.) j.i'm-a-k 

" se revienta ' (unip.) 

ti  El hace reventar " 

" fogón U 

'! fogones 

" hijastro 

' hijastra " 

est& apagado " Çunip.) 

El apaga " 

	

B.1L. 	/ -v i  / 	) 	2 / ___ 

Se observa en esta regla el cambio de altura de la V+ de 

la forma base cuando precede a un sufijo que comienza por -C. 

Ejemplos:; 

/-u+ 	-a- /: 	.-t'ak'x-u+ 	traer agua. 

-t'akx-a-'meYc 	persona solícita en traer agua " 

/-e-i- 	-i-/: 	-a't-e+ 	" tubrc.ulo 11  

ta't-i-j 	tener tubrculos 1,  (unip.). 

	

/-a+ 	-e-/:: 	_tami't'-a+ 	' yerno " 

-tam't'-e-s 	' yernos " (Vase B.13.) 

	

B.15. 	/-a- / 	) -i- 

En. esta regla observamos el cambio de altura de la V de 
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la forma base, en este caso/-a-/, cuando a) sigue a un prefijo que 

comienza por /j_/ y b) precede a un sufij.o que comienza por 1-1/. 

Ejemplos 

B.15.1. 

a) 	'x-a-p 	 " Yo lloro " 

'j-i-p 	 "El llora " 

b). 	anwa'1'le 

j#iwa'ile 

j-i-nwaÇj. e'wat 

j-i-nwakLe wo 

j-i-nwaIle' ji 

j-i-nwakle' ja 

" jefe, cacique 

" mi jefe, ini cacique 

mi/sede asa de jefe/ cacique 

mi insignia de jefatura 

" mi zona de dominio " 

" mi jefatura " 

c.) 	-t-a-n'xuj 	" pretender a alguien " 

j-i-n'XUjxas'e " mi. :novia " 

j-i-nIxuixalcel " mi novio " (Vase A.1.) 

B. 	 2. 

y fajxan'c-a-t 	" acostumbrar " 

 -faj'xan-iJt-it " acostumbrar poco a poco..." 

" hacer rnntir " 

" hacer mentir poco a poco " 

xunata'-a-t 	" arboleda de •tusca " 

Xuna.'ta-j-'tis 	u  arboledas de tusca " 
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NOTAS 

(1)-Estas bases nominales y verbales reduplicadas no se explican por 

el proceso de derivación por reduplicación como el que se vera 

en detalle en Verbo:2.10.2, pp.355-358. 

(2)-Las listas de ejemplo: - no sonexhaustivas, salvo cuando seindi-
que lo contrario. 

alomorfo del morfema de flexión verbal: aspecto dura- 

tivo o habitual o de estado. 

(4)-sEELwIscHE,J.:1980: "fits6c'c- cierto arbusto; Bot. Polygata: B 

netti; Fiia.Polygonodaes; se mascañ las yemas como remedio con--

tra el dolor de garganta; no se traga la hoja; su fruta es muy 

amarga; no se come."(p.10). El subrayado es mío. 

(5)-/-xa'ne/: alornorfo del morfema de derivación verbal: direccio - 

nal: lthacia abajo". 

alomorfo del morfema de derivación verbal: intensivo. 

(7)-SEELwIscI-iE,J.:1960 "jacl6jakl 	lhfetas- guaycuru caa; Bot.Cien 

fuegosia argentina; Gurke var. Hassl;Flia.Malvaceas; se utiliza 

en los amuletos de amorhl.(p.115).segn Josefina, informante de 

Misión San Leonardo, se machacan las hojas y la raíz /Xif e t as/ 

hasta convertirlas en polvo; éste se guarda en una pequeña bol-

sita invocando el nombre del o de la persona de quien se esta 

enamorado y luego se espera el resultado. 

(6)-Re registrado estos .nicos casos con estas formas canónicas re-

duplicadas. 

(9)-Esta definición de morfema base será utilizada en la Sección 

MORFOLOGIA.. 

(110)-Puede indicar, además, semiconsonante o semivocal, como se ve-

rá en la ejemplificación, 
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(11)-Los casos registrados con este tipo de alomorfía rad±cal ser&n 

explicitados en el Léxico. Por ejemplo: 	 "-'snat 

(-c-)"; u_xpek(_21_). De esta manera podrán distinguirse de 

los morfemas radicales o morfemas bases que terminen en /-s/ , 

/-t/ y /-k/ auténticas. Lase o con sentido excluyente. 

(12)_wat'p'k(_21_).: es una colmena de miel silvestre, marcada como 

propiedad por el que la descubrió y que an no ha sido explota-

da. (Informante: Pedro Capa). 

(13)-Este verbo se utiliza únicamente con el significado de comer u-

na ensalada compuesta de los siguientes ingredientes: ap'ecex: 

fruta de una clase de cactácea que sirve de condimento, np ' uk: 

ceniza de hojas que se utiliza como sal; awajilaj : higo chum-

bo o fruta de otra clase de cact&cea y ojinej (habla Ab.)/ o-

incej (habla Arr.): ajíes. A estos ingredientes bsicos se le 

puede agregar: k'uwajc±: clase de hierba picante (como condimen 

to) y taxxkenak : puré de zapallo. (Infórmante: Adolfo Palacios 

Díaz). 

(1L+)-SEELwIScHE, Jos,OMI: l98O:p.281: iha tsanuuc- el duraznillo; 

Bot. Ruprechtia triflora; Fija. Poligonaceas; de su madera hacen 

flechas los Nivacles y varias otras tribus del Chaco; la raíz se 

usa en infusión para cortar diarreas". 

(15)-En este caso no se trata de una forma básica m.s un sufijo de 

derivación sino de una palabra compuesta por dos raíces: /-e-

'max/: llespinita finita de la fruta del cactus' y /-'1a/:"la-

var; limpiar". 

Ç16)- SEELWISCHE, Jos, OMI:1980:p.259:' Dícese de la mordedura peli 

grosa de víboras, perros, gatos y pirafias". 



174 

(.17)-Los Niwakl6 llaman "sapa" a las frutas, hojas o yerbas usadas 

que ya no tienen sabor.(Informante: Adolfo Palacios Díaz). 

(18)-El sufijo /-''e/ corno morfema de flexión verbal significa: a) 

tiempo pasado y ,) pluralidad del Suj. o del Obj.; como morfe.,. 

ma de derivación verbal :; locativo. De actuerdo con el contexto 

puede darse la traducción adecuada. 

(19)-Los alomorfos / st a_u s t an/ ocurren en el habla Arr. y est.n en 
L.F.con / ta-°° tan- / en el habla Ab. Vase, además, Mor folo-

Verbo: 2.8.2., pp.279.-261. 

(I20)-Vase Morfología:Verbo:2.8.4..pp.292.....293 

(21)-El sufijo /-'xi/ es alomorfo del morfema de flexión nominal':lo-

cativo y el sufijo /-''e/ es alomorfo del morfema de deriva - 

c.ión verbal:, locativo. 

(22)-Vase 1,lorfo1ogía:2,10.1.Derjvacjn Verbal: C.2., pp.340-341. 

En estos casos la 	se mantiene, 

Grupo Niwakej 

durante una ceremonia 

ritual (casamiento), 

Misión San Leonardo, 

Paraguay. 1980. 

Foto:;: N..N.Stell 

.ç• 	 J': 

VAN •-.jf. 
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MORFOLOGIA 

Osta sección€estudia  la estructura de las palabras de 

la lengua niwakló de acuerdo con criterios morfológicos, lo que nos 

permite clasificarlas en: 

A- Palabras váriables que integran paradigmas de flexión y que 

pueden dividirse en tres grandes grupos: 

1. NOMBRES que se caracterizan por entrar en construcción mor-

fológica con los morfemas de persona posesiva y de plural nominal y 

se subdividen en: 

1.1. SUSTANTIVO que puede entrar en construcción morfológica 

con los siguientes morfemas de flexión: 

morfema de persona posesiva, que permite sub-clasi-

•ficar al sustantivo en absoluto o no-posesivado y en no-absoluto o 

posesivado, 
morfema de nfirnero, 

morfema de carencia o inexistencia, 

morfema de locativo 

1.2, PRONOMBRE que puede entrar en construcción morfológica 

con los siguientes morfemas de flexión: 

morfema de persona posesiva (excepto el de Persona 

Indefinida) de lo que resulta la Sub-Clase A: Pronotnbre Personal Sub-

jetivo, 

morfemade persona Éujeqto dejos verbos nominales 

de los que resultan las Sub-Clases:Pronombre Reflexivo (Sub-Clase 

) y Pronombre Posesivo. (El Pronombre Personal Objetivo (Sub-Clase 

B) y el Pronombre Reflexivo (Sub-ClaseB) son encliticos o pospues-

tos). 
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2. VERBOS que se caracterizan por entrar en construcción con 

los siguientes morfemas de flexión: 

morfema 

morfema 

persona 

morfema 

morfema 

morfema  

T persona sujeto, 

persona sujeto con transición directa a la 

jeto: 5-O, 

número del sujeto, 

número del objeto, 

tiempo, 

morfema de aspecto, 

morfema de modo,' 

morfema de voz. 

3. DETERMINATI\JoS que se caracterizan por entrar en construc-

ción morfológica con los morfemas de plural humano y de plural no-

humano. 

B) Palabras invariables que no integran paradigmas de flexión y 

se subclasifican, según criterios morfológicos, sintcticoc y semn 

ticos, en: 

Partículas 

Adjetivo 

Adverbio 

I. Ad'erbio Interrogativo 

Coordinante 

Subordinante 

Preposición 

Interjección 

Reforzador modal 
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El estudio de cada una de las clases y sub-clases de las 

palabras variables comprende:: 

estructura morfológica (de acuerdo con el criterio de 

los constituyentes inmediatos)., 

inventario de los morfemas de flexión con sus alomor- 

fos, con los que puede entrar en construcción, 

cl inventario de los morfemas de derivación con sus alo- 

morfos, con los que puede entrar en construcción y po- 

sibles combinaciones de los mismos, 

d) orden de los morfemas. 

El estudio de cada una de las clases y sub-clases de las 

palabras invariables incluye: 

estructura morfol6gice-sintctica, 

clasificación semántica, 

c.) inventario de los morfemas de derivación con sus alo - 

morfos, con los que puede entrar en construcción, 

d) orden de los morfemas. 

En ambos casos a), b), c) y d) se ilustrar.n con ejemplos, 

paradigmas (en las palabras variables), notas y tablas sinópticas. 

Los ejemplos y los paradigmas están registrados en trans- 

cripción fonemtica y morfofonerntica.(Vase Nota(.21), p.118). 

La lista de siibo1os y abreviaturas utilizados en esta sec- 

ción se encuentran inventariados al final de la sección Textos.53é 

A. PALABRAS VARIABLES 

A. continuación se tratará cada una de las palabras va - 

riables y se especificará el condicionamiento fonológico de los alo-

morfo en todos los casos en que éste ocurra. 
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1.NOMBRES 

1.1.SUSTANTIVO 

1.1,O.El sustantivo consiste en una base que puede entrar en 

construcción con sufijos nominales de flexión. 

La base puede constar de un tema o de un tema y un pre 

fijo posesivo. El tema puede ser:a) simple, b) complejo o c) corn 

puesto. 

El tema nominal es simple cuando consiste en una raíz 

que puede darse como forma libre o ligada. 

Ejemplos: 

tscat 	"red para pescar" 	-xpek 	" sombra " 

mafkok 	" sapo " 	 - 'ti'ik 	" brazo " 

El tema nominal es complejo cuando consiste en una. raíz 

ms prefijo(s) y/o sufijo(s) de derivación que puede 	arse como 

forma libre o ligada. 

Ejemplos: 

	

i) 	ofo'tax 	" paloma domstica " 

o'fo 	:. raíz nominal: " paloma silvestre " 

	

-tax 	: sufijo de derivación 

	

u) 	-ka"sá 	cornpra,objeto comprado " 

	

- ka- 	:. prefijo de derivación 

	

- 	:. raíz nominal: 11  pago, precio " 

,.v 
-t lsa'ml 	" alegrí.a " 

-t'i- 	 :. prefijo de derivación 

-am 	: raíz verbal:: " estar alegre " 

	

-i 	: sufijo de derivación 
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IBriwi 

i) 	-ta'xaxke'nak 	" pura , pasta 

-ta'xax 	 raíz verbal: "machacar " 
7 	? 

	

-ke . . 	: sufijos 
.> de  

	

• - 'nak 	:: derivación 
, 

c) El tema es compuesto cuando consiste en.: ¡)dos o ms 

raíces, ii)dos o ms temas complejos o iii)una o dos raíces más. 

Uno o dos temas complejos, y que puede darse como forma libre o 

ligada. 

Ejemplos:: 

1) -ka'Ilk'i'am 	" cintura." 

-ka'1l& 	raíz nominal: "pierna " 
, 

	

k i'sam 	:: raíz adverbial: ". arriba 

-'p o?al pe 	 puente " 

-'p o.' 	raíz verbal: "cerrar" 

alpe 	 raíz adverbial:. " encima,arrib" 

	

ji) -ka'niska'te 	"letra, marca, tatuaje" 	- 

-ka- 	 • 	:. prefijo de derivación 

-nis 	 . 	:. raíz verbal: "marcar " 

-'kat 	 : raíz verbal: "abrir " 

• 	-e 	. 	: sufijo de derivación: sustanti 

vador 

	

iii) a.'palaj'e 	" persona comilona " 

a'p 	. 	 :.raiz adverbial:: " muy, demasi 

do" 

	

.1aj 	 • : raíz verbal: "sufrir, padecer". 

	

-ce 	 : sufijo de derivación :sexo fem. 



-1'1 'aIlj 'e 	" persona muda " 

-klis 	 " raíz nominal: " palabra " 

-a 	 sufijo de flexi6n de carencia 

o inexistencia 

-klaj 	 :: raíz verbal:: "sufrir, padecer" 

-ce :. sufijo de derivación: sexo fem. 

1.1.1. Persona Posesiva 

1.1.1.1. Sustantivos absolutos 

•Las bases nominales, que no entran en. construcción con el 

morfema de persona posesiva constituyen la clase de sustantivos 

que denomino absolutos 	que se refieren a:. 

a) Elementos y fenómenos de la naturaleza: 

Ejemplos:. 	xunku'1lj 	" sol " 

to'wak 	" río " 

tca 'nu 

nivip 

b) Arboles y plantas: 
, 

E3emplos: 	fa'juk 

'xunata' juk 

" lluvia " 

" primavera ti  

ir algarrobo blanco " 

" tusca " 

ax'jex 	" mistol " 

ka'mitka'juk " clase de planta acutica " 

c) Aves, insectoS,repti.lespeces, animales,etc.,: 

Ejemplos: 	'fox'fox 	" cabur6 " 

" abeja silvestre " 

'tos 	 11  víbora ti 
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jo?' nis 

siwa'nak 
7 7 

Seres humanos: 

Ejemplos: 	niwa'iae 

ta'jx 

ti'noj 

nekxa ke 
7 

Utensilios comunes (2)  

Ejemplos:. xpa' ji6 

'Çiesa 

'scat 

Nombres propios: 

Ejemplos:: ata'mon 
-. -' 

ni'c
y
akla'wot 
y 

fis'cat 

" zorro " 

" dorado " (pez) 

"hombre 

" chaman, brujo 

" mataco " 

niña ' 

" casa " 

" cuchillo " 

" red para pescar " 

" Atámón " 

" Nic.hclaw3t " (nombre mitológico) 

" Fischat " (Misión San Leonardo ) 

1, 1, 1.2. Sustantivos no-absolutos 

Los teas nominales que entran en construcción con el 

morfema de persona posesiva constituyen la clase de sustantivos 

que denomino no-absolutos o posesivados e indican: 

a) Términos de parentesco:. 

Ejemplos:. 	-mi'mi 	" madre 

-Jt'ox 	 " tío " 

- a'se 	" hija " 

.b) Partes del cuerpo humano: 

Ejemplos:, 	-saltic 	 cabeza 11 



- t fó 
	

" pie "• 

11  hígado 11  

Partes de un todo . 

Ejemplos:. -ta'ko 

-aa' se 
7 

-'al' 

11  borde, orilla, barranca 11  

" rama 11  

11  pluma ". 

Objetos construidos por y/o pertenecientes al hombre: 

Ejemp1os: -faja'ni 	. " manta. 1.11 

-titte'C 	 plato, cuenc.o " 

- ini 

Trminos abstractos 

Ejemplos: 	_uc la 

-ku 'met 
-' 

-klü' fi 

" olor t' 

" cansancio 1 

11  trabajo 11  

" dulzura " 

1.1.1.3,La base nominal no-absoluta o posesivada entra en cons - 

truccjón con el morfema de persona posesiva que es un prefijo y 

esta representado por los siguientes alomorfos: 

1' Pers. sing.; / j- »ji- en L.F. i-"-' un- / 

2a Pera. sing.: / Ø_.-va / 

3a Pera. sing.: /(X_,Xa_)( t ' --dt ' a- ) / 

1 Pers. pi. incl.:,/ (kac_kas_ika'cj_)(kac'_rvka'c'j_) / 

1a Pera, pl. 	/j__eX i-?e 	r'ji_(_erI_2e) en L.F. 

2a Pera, pl.: /Ø_(_ev_?e') .' a-_(-e'-?e) / 

3a Pera. pl.:: / X_(_ e X _? eX), Xa_ (_et -?e)co(t'-_ 

(-e?e)rI ta_(_erI_?eX1) / 
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Pers. indefinida o no-posesiva:. /(wat-'-' wa-"'wa'ta-).(wat'.......i 

wa't'a-)(n-'na-)otjn_øoj_/ 

Condicionamiento fonol6gico: 

Preceden a Bv 

/j-/ 

/X/ 

Preceden a Bc 

/ji-/ 

/jin-/ delante de /n/ 

/a-/ 

/ X1/ 

/ X1/ delante de /w/ y C 1 C 2  

/t'a-/ 

/ kas-/ 

/ ka'ci-/ delante de C 1 C2  

/ ka'c'i-/ delante de C1c2 

/wa-/ delante de /t,t'/ 

/ wa'ta-/ delante de C 1 C 2  

/ wa't'a-/ delante de C 1 C 2  

/ na-/ 

Despus de Bc : /_eXl/ 

mi boca " 

" mi comida " 

mi vestido " 

" mi. lengua 

mi sobrino " 

mi odio 

" mi nariz " 

" mi hacha " 

/kac-/ 

/ kac'-/ 

/ wat-/ 

/ wat'-/ 

/ n- / 

Despus de Bv, 

/- ? eX1 / 

Ejemplos: 

a Pers. sing.: 

/ j- / 

/ ji- / (3) 

/ jin-/ 

3-a' Ysi 

'j-ak 
7 

j-uixat' i 

ji - la. 'ki e 
ji-fa'kla 

ji-kan' ta 

3m- 'nas 
y jin-na' mac 



3m- , nu_, 	" mi hueso " 

/X1/ 

/t / 

a si' na 

'ej 
, 

'ot 

a-p'i'k'o 

a- 'cu C1 

a-pi?a 

'mi 

XJk 

X a  fxux 

X1  

Xit, wat 

t' - a 

t'-  ek'k 

-u' X:U 

tu palabra, tu discurso 

". tu nombre ' 

tu pecho 

tu tal6n. " 

tu abuelo (de duelo) " 

•tu deuda " 

" su vasija, de barro 

" su faja de lana " 

su tío 

" su madre " 

su mejilla " 

" su dedo del pie 

su costilla 

su fogón 11  

su gusto " 

" su pus " 
it 
su orina 

2a Pers. sing:. 

/-/ 

/a- / 

3a Pere. sinj2:. 

/ 
X] 

/ 	Xxtke 

'nukfat 

x_'t, ox  

Excepciones: 

/ t'a_/ 	t'a-suj'ji 	ti  su agresividad 

t'a-'sxn 	11  su carne " 

t'a- Jkfij'wa 	II su huella de zapato. " 

Excepción:. 

t'e- 'tik 	11  su brazo 11 



1a Pers. pl. mcl.: 

/ kac- / 	kac-axa'tis 

- x" kac.-e'kle Ice 

/ kas- / 

/ ka'ci-/ 

kac-i..'si 

kas- 'kat 

kas- 'lesa 

kas-fe' cej 

ka' ci- 'kt 

ka' ci-xpa'.ji 

ka' ci- fte ' wot 

Excepciones: 

ka' ci-mi 'mi 

ka'ci-ta' ta 

" nuestras limosnas " 

" nuestro bulbo tostado de 

c.araguat 

" nuestra belleza " 

" nuestro mentón " 

" nuestroi.cuchillo ' 

" nuestra cuñada " 

"nuestra abuela " 

" nuestra casa 

" nuestros padres, nuestros 

parientes fl: 

" nuestra madre " 

" nuestro padre" 

/ kac'-/ 

/ ka'c'i-/ 

kac'-apxa'na " nuestro canto ritual " 

kac'-ejIxacxalnal " nuestro discipulo " 

kac'-o'tine " nuestro esternón " 

kalc'i-k2alpó nuestro estómago " 

ka'c'i-'t4 " nuestra perza " 

ka1c9i_fkatt " nuestro codo H 

1a Pera. pl. exci. :: (+) 

/j-_-e/ 	j.-?si'wat-e 	" nuestVá. almohada " 

/jj?eX/ 	ji-cai'kl-?e. 	" nuestro aro " 

/jin-_-e/ 	jin-'n-e 
	

11  nuestra nariz 11 



2a Pers. pi.. (Lf) 

eX1/ 

/a__?eX]/ 	a-'ak' fa-.?e  

"vuestra ensalada " 

vuestra esposa(con hijos)" 

Pera.  

/X eX/ 	XajViwieXI " sus huellas " 

XlktX1 	sus manos 

/X1a___?e/ XIa-kxu?Ixi-lex1 " su saludo " 

Xa__eX 1/ 	 " su lugar de pelea 

Pera, indefinida ono-posesiva:; 

/wat-/ 	wat-axus'xan 

wat- 'ate'wo 

wat-e'1l 

/wa-/ 
	

wa-tak'p' Ok 

y 
wa- taksi 

wa-ti 1  ni sv  

" encía " 

H vincha " 

hermano mayor " 

It hijo,nieto "(habla de los a, 

cianos ) 

" tristeza " 

" collar " 

wa'ta-'fxux 

wa'ta-fc.uki'ni 

wa' ta- 'xpek 

wat'-a'na 

wat ' -uiji 1  ce. 

wat' -e' cex 

wa' t'a-kxaj '?i 

wa't a-'fk
, 
 u
,
t 

wa' t' a-pxakLa' X 

uña del pie 

" sombrero de palma " 

" sombra " 

" voz " 

miel recogida " 

" borrachera " 

amigo, compañero u 

hiel, vesícula 
It  propiedad 11 

/wa' ta-/ 

/ wat'- / 

/ wa't'a-/ 



/ n- / 	n-a'ko 	 costado 11  

'n-.ska'te 	" tatuaje " 

'n-oj 	 " salvación " 

/na-/ 	na-a'mi 	" alegría 11  

na-'kfl 	" zapato " 

na-snalcec 	obra ,tarea " 

/ tin-/(5) 	tjn-xo'ke 	" cueva 111  

tin- 'ixan'e 11  canto 11  

tin-watte 	" escondite para cazar " 

i-xowa'ji 	" miedo II: 

i-w'cat 	1 1 pueblo, aldea 11  

i - xp'ji; 	" Casa " 

1.1.1.3.1. Posesi6n transitoria 

La base nominal absoluta puede entrar en construcción 

Con el morfema de persona posesiva,expuesto en 1.1.1.3 ,en combi 

nación con el morfema {ka_1  cuando se desea indicar una relación 

de posesión transitoria o adquirida.El morfema {ka_ es un prefi-

jo y está representado por los siguientes alomorfos: 

{ka 	/(ka-k- )(k'a-k) / 

Condicionamiento fonológico: 

Preceden a Bv 	 Preceden a Bc. 

/k-/ 	 /ka-/ 

/k!./ 	 /k'a-/ 

Ejemplos: 

/ k- / 	ji-'k-af 	" mi pluma "(recogida o arrancada 
por mí) 



a-k-apenak 	" tu grasa líquida de animal " 

(usada por tí ) 

X_k_oine1'at 	" su plantación de ají " (adquiri 

dao cuidada por 61 ) 

/ka-/ 	ka'ci-ka-ta'jx 	" nuestro chaman " (pertenece a 

nuestro pueblo ) 

a-ka-fis''at-e 1 " vuestro palmar, " (pertenece a 

su zona o fue comprado por voso 
tros) 

/k'-/ 	a_k_aptX 	" tu tiempo, tu época 11  (para co- 

sechar ) 

X_k_itja_?eX 	." sus partes ti  (les corresponden 

a ellos) 

/k'a- / 	ji-k'a-niwak'e 	' mi mujer " (concubina ) 

a-k'a-lajaj'?e 	" tu plaza o lugar abierto 11  

(pertenece a tu aldea ) 

ka'ci-k'a-'Çles 	" nuestros hijos " (enfatiza su 

posesi6n ) 

1.1,2. N(imero 

La base nominal puede entrar en construcci6n con el morfe-

ma de plural nominal que es un sufijo. Este morfema esta represen 

tado por numerosos alomorfos,en su mayoría, morfológicamente con-

dicionados entre sí. 

Para su mejor estudio los he agrupado en dos series .fonolÓ 

gicamente condicionadas entre sí: 

Serie A z alomorfos precedidos por Bv 

/-k co -6 	-j 	(-is 	-'jis ) oo _?wot oo / 



Serie B : alomorfos precedidos por Bc 

/ _ioo -ikc-is o-esc°-as oo.aj '-kuj c'—o' woto_ / 

Condicionamiento fonológico: 

/-is/ :. cuando la base termina en 

/-'jis/:. cuando la base termina en /-i-/ 

1.1.2.1.La siguiente lista ejemplifica las Series A y B de los a-

lomorfos del morfema de plural nominal:. 

SerieA.:: 

/-k/ kasu'c.'i 	"quirquincho't 	wo'xo 	"pecan" 

kasu' c' i-k "quirquinchos" 	wo 'x'o-k "pecaríes" 

wa'tanxaja'sa 	"padrastro" 	faj'x 	"carbón, brasa" 

wa'tanxaja'sa-k "padrastros " 	faj'xo-k "carbones, bra-. 

sas" 

/-s/ 	wo'2't'i 	"tortuga" 

wo?'t'i-s 	"tortugas" 

a'u 	"iguana" 

a'u-s . 	"iguanas" 

/-j/ 	wata'se 	"hija" 
.41 

wata'se- j 	"hijas" 

fan'xa 	"langosta" 

fan.'xa-j 	"langostas" 

watku' fajxa'na 	"regalo" 

watku'fajxa'na-s "regalos" 

o'fo 	"paloma" 

o' fo-s 	"palomas" 

,- 7 
wat 'kia 

wat'ka- j 

watfe' x ec 

watfe Itce 

"propi edad" 

"propiedades" 

" mortero" 

-j "morteros" 



/-'wot/ wati't. 

wat6ita- 'wot 

afa'kla 
fr' 

afakla- 'wot 

"hermana mayor" 

"hermanas mayores" 

"mi sobrino" 

"mis sobrinos" 

íu 

/-is/ 	wa'tej 	"nombre" 	t.'awo'jej 	"fiesta de iniciación" 

wate'j-is 	"nombres" 	t'awoje'j-is "fiestas de iniciación" 

'xoj'xoj 	'perdiz" 	lak'xaj 	"gato montés" 

'xojxo'j-ís "perdices" 	1'lakxa'j-is "gatos montés" 

/-'jis/ watjuku'wei 	"horno" 	x  latxaIxi 	"su sombrero" 

watjuku'wei-' jis "hornos" Xjj,  jis "sus sombreros" 

a'.fink'xi 	"tu pipa" 	t'uixat'i 	"vestido" 

a' finkaxi-'jis "tus pipas" 	t' uixati-'jis "vestidos" 

mi 
ii 'kt ' 	"abuelo" 

mis/ 
jike- 'wot "abuelos" 

acan''e 	"hijastra" 

acan'e- 'wot "hijastras' 1  

kuma'1u 	"fruta(s) de chañar" 

k'uwaj 'ci 
	

"hierba(s) picante(s)" 

mat'k ' eja'na 	"Ayoreo(s), Moro(s)" 

wata'fti 
	

"vincha(s) de plumas rojas" 

Serie B 

/-i/ 'st 	"red para pescar" 	wata'ja 1 	"aire, aliento" 

sá't-i "redes para pescar" 	wataja'-i "aires, alientos" 

fe'tas 	"raíz" 
	 watwojta' ni 
	

"anilina roja" 

feta'c-i "raíces" 	 watwo jtan ' X_ j  "anilinas rojas" 
/-ik/ sa'tas 	"cotorra" 
	

jo?'nis 
	Ilzorroll 

sata'sjk "cotorras" 
	

jo'?ni' s-ik "zorros" 



k'a'sus 	"zapallo" 	ma'kok 	"sapo" 

k' asu' s-ik "zapallos" 	mako'k-ik "sapos" 

/-is/ wat'm 	"comida preferida" 	cinIce9 x 	"espíritu" 

watma'-is "comidas preferidas" 	ine'x-is "espíritus" 

wk'xaI'li' at 	"algodonal" 

wk' xa1'Iia' t-is " 	 " algodonales 

/-es/ watkum'xat 	"trabajo" 

watkumxa't-es "trabajos"  

faaj' ji 	"laguna" 

faajji' -is "lagunas" 

ute'at 	"pedregal" 

utea' t-es "pedregales" 

watwi ' wat 	"cuerpo" 
	

kati'is 	"estrella" 

watwuw' t.-es "cuerpos 1 ' 

	

katii' s-es 	estrellasI? 

/-as/ 'Xf 	"ala" 
	

'afkati ' nax 	"tuna" 
X, f-as "alas" 
	

'afkatin' x.-as 	"tunas" 

LI 

eja'nax 	"halconcito blanco" 

ejana'x-as "halconcitos blancos" 

finka'nax 	"fumador" 

finkana'x-as "fumadores" 

/-aj/ 's 	"hoja" 	watpa?'kat 	"mano" 

'-aj "ho jas" 	watpa?ka' t-aj 	"manos" 

"mi tendón" 	na'ji' 	"camino" 

jísa't..aj "mis tendones" 	4aj'-aj 	"caminos" 
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/-'kuj/ 	c'enu'juk• 

c'enu-'kuj. 

f' juk 

fj-. 'kuj 

.jije'juk 

jije- 'kuj 

/-o'wot/ wa't ' ox 
, 

wa't ox-o'wot 

ji ' txk 

ji'txk-o'.wot 

"planta de simbol" 

"plantas de simbol" 

"algarrobo blanco" 

"algarrobos blancos" 

"planta de caraguat" 

"plantas de caraguatá" 

"tía" 	wa.tkaw't
, 
 ox 	"cunada" 

"tías" 	watkaw't ox-o'wot "cuñadas" 

"mi tío" 	jikaw'txok 	"mi cuñado" 

"mis tíos" 	jiF'aw' txok-o 'wot "mis cuñados" 

/-/ 	xp'ji 

sa' xe 

ka'rnuk 

'nataka'jit 
, , ,  

"Pléyades" (constelación de estrellas) 

"pescado(s)" (nombre genérico); 

"sbalo(s)" (nombre específico) 

"rastrojal(es) cortado(s)" 

"Pilag(s)" 

1.1.2.2.11e registrado fluctuaciones entre algunos alomorfos del mor-

fenia de plural nominal que dependen del habla de los Arribeños y 

de la de los Abajeños, respectivamente 6 . Los ejemplos que siguen 

deben entenderse en ese orden: 

/-s/ y /-k/ maxak'ci 	 "tuka-tuka" (roedor) 

maxak'ci-s / maxak'ci-k 	"tuka-tukas" 

wata'ko 	 "cara, orilla" 

wata'ko-s / wata'ko-k 	"caras, orillás" 
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E 

	

/_s/ y /-j/ 	ta'11e 	 "basura" 

ta'1'le-s 	/ 	ta'Ile-j 	"basurás" 

watcip'u'fu 	 "parpadeo" 

watcip'u'fu-s / watcip'u'fu—j 	"parpadeos" 

	

y /-k/ 	'nanxa'te 	 "conejo" 

'nanxa'tej / 'nanxa'te-k 	"conejos" 

Wat'jn'xa 	 "hermana menor" 

wat'in'xa-j / wat'in'xa-k "hermanas menores" 

/-'is/ 	y /-'jis/ 	wat'kuc'a'xi "mentira" 

wat'kuc'axi-'is / 	 jis "mentiras" 

wa'taji'i 	 "horca" 

wa'tajii-'is / wa'taji'i-' jis 	"horcas" 

/-es/ y /.-is/ wa'taw'ct 	 "pueblo,aldea" 

wa'tawca't-es / wa'tawca't-is "pueblos,aldeas" 

fjku'kat 	 "algarrobal" 

fjkuk.a't-es / fajkuka' t-is 	"algarrobales" 

1.1.2.3.Excepc.iones 

Los siguientes ejemplos registradosson excepciones •en 

cuanto a la formación del plural nominal: 

a) Xuca 	"joven, adolescente " (femenino) 

x 	 - ucxa-'jic 	"jóvenes, adolescentes ." 
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b) wak'x&j 

wakxaj-ic 

wakxa'j. 

wakxaja- je j 

wox't (wo) 

woxta-'wos 

watna'wan 

wa' tanwan-i' i 

"joven, adolescente ti  (masculino;que ya tiene 

"jÓvenes,adolescentes" 	un hijo) 

"mujer joven casada 11  

"mujeres jóvenes casadas 

"persona in(itil 

" personas inftiles" 

" gancho 

" ganchos 

wat'as 	"hijo" 
-.wat'kles 	"hijos" 

wata'se 	"hija" 

nak'te 	"joven, adolescente " ( ñiasculino;hasta 15 años) 

nakte-'aj 	"jóvenes, adolescentes" 

wa' t'oja 	"muslo,pierna; rama" 

wa'.t'oj 	"muslos, piernas; ramas" 

1.1.2.4. Particularidades del plural nominal 

1.1.2.4. 1 .La marca del plural nominal es optativa en el caso en 

que el sustantivo est& precedido por un determinante o un adjeti-

yo numeral en plural o por un adjetivo de cantidad. 

Ejemplos:. 

pa'wa 
y, 	,i, 

na'pu—_ 	e 

a'lox 7 

"las" 

"dos" 	"cotorras" 

"muchas" 
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xapu'ke 	 fl 	 "estoS". 

ti'k'in 	______ watka'c'a 	ttpocosttttco m pañ eros tt 

'we?aja'ma 	 «séis't 

1 1 1 .2.4.2. La presencia deI aloinorfo de plural /-Ø/se  advierte 

con mayor frecuencia estadística en las bases nominales absolutas. 

Cuando algunás de estas bases entran en construcción con otros a-

lornorfos de plural pueden variar su significado: 

Ejemplos:; 

to'wak 	" río , bañado " 
7 

tow'xj 	" creciente " (además:" ríos, bañados 11) 

in'nt 	" agua " 

inna'tis 	" brotes de agua, pozos de agua " 

u'tex 	" piedra " 

u'tes 	" boleadoras " (adems: "piedras It) 

koc'xt 	" tierra " 

kocxa'tis " ladrillos " 

1,1,2.4.3. El. alomorfo /-'kuj/ es privativo de las bases nomina - 

les absolutas correspondientes a árboles y plantas, aunque he re-

gistrado dos sustantivos que no pertenecen. a una especie vegetal 

y que forman el plural con este sufijo, en éste caso con un sent 

do o acepción de agrupación o colectivo: 

ute-kuj ttmontafiastt 	de u'tex 	11  piedrat' 

i.ni1kuj "hormigueros" de 	in'i 	" hormiga " 
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1.1.2.4.4.Los trminos de parentesco forman elpiuralcon los alo-

morfos /_'wotr.7_owot/, si bien algunos de ellos tarnbin pueden en-

trar en construcción con otros alomorfos del morfema de plural. 

Ejemplos: 

- , in'x 

-'in'xa-s / -'inxa-'wot 

-fa'kla 

-fa'1la-s /-fakLa-'wot 

-'t'ox 

"hermana menor" 

"hermanas menores" 

"sobrino" 

"sobrinos" 

"tía" 

-'t o-e / -t ,  ox-o'wot 	"tías" 

Excepción:El siguiente sustantivo forma el plural con el alomorfo 

/-a'wot/ y, 	con ningCrn otro alomorfo' del morfema 

de plural nominal: 

-'wei 	 "pariente, amigo" 

-we-a'wot 	 "parientes, amigos, clan" 

1.1.3. Carencia o inexistencia 

El sustantivo (absoluto y no-absoluto) puede entrar en 

construcción con el morfema de carencia o inexistencia {_ta} , que 

que es un sufijo y cierra la construcción nominal,., con excepción de 

algunas cuyo tema es compuesto y, en este caso, el morfema de carea 

cia sigue a la primera raíz. 

Ej emplos: 

pa ji'akfa-'a 
	"no hay el mi-esposo, no tengo esposo" 

Xka Xi i , 
	 "no existe la su-madre" (ya murió) 

'papi ji1'1e's-a 
	iirj hay los mis-hijos, no tengo hiijos" 

na'wa k'asu's-a 
	"no hay los zapallos, no tengo zapallos" 
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na 	 "el mudo" 

Xa 2L{'-a-kLaj'e 	"la muda" 

I*1 
'kli- 	 :raíz nominal: "palabra" 

Ja- 	 :morfema de carencia o inexistencia 

1iaaj- 	:raíz verbal: "sufrir, padecer" 

:morfema de derivación: resultativo 

-'e 	:morfema de derivación: sexo femenino 

1 .1.3.1.Las expresiones dé carencia o inexistencia pueden estar pre-

cedidas por el morfema de negación iamJ. 

Ejemplos: 

'am na'wa t'akfiji's-a 	"no hay los sus-zapatos, no tiene zapa- 
tos" 

'am na'wa kxiku'j-a na i'ta?'am "no hay arboles el monte-en" 

"no hay árboles enelmonte" 

x 	x am 	pa 	anxu,xasce?-'a "no tiene novia (no tiene la su-no- 

via" 

1.1.14. Locativo 

El sustantivo (absoluto y no-absoluto) puede entrar en cons 

trucción con el morfema que indica posición o estado en un lugar,sie 

pre que óste no est€ precedido por un verbo que lo indique. Este mor-

fema es un sufijo que cierra la construcción nominal y esU repreeh 

tado por los siguientes alomorfos: 

l iv 

- 
sam ~ /(_'am'V _'xam)oo_txi / 

Condicionamiento fonológico: 

/-'.xam /: cuando la base termina en y posterior. 
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EjemploÉ: 

-k'ax'tox 	 "paladar" 

na t'aa'te jik'x'tox-'am 	"un dolor ini-paladar-en (un do- 

lor en mi paladar)" 

i't 	 "bosque" 

na watka'xajxa'ja 	na i'ta?-'am 	"la caza el monte-en 

caza en el monte)" 

-kaw'1Z1a 

'wa 	'niska' tej 	kaw'kla- 'xain 
1 

sa'ti 	
sa'ti- 'xi 

na'wa sa'xe 

-k a'tej 

na'wa jo?ni'sik jik''teje-'xi 

"clavícula" 

"las sus-marcas su-cla-

vícula-en (las marcas 

en su clavícula)" 

"redes para pescar" 

"los pescados las 

redes-en (los pescados 

en las redes)" 

"trampas" 

"los zorros nuestras-

.trarnpasen (los zorros 

en nuestras tranipas),pl. 

exci, 

NOTAS 

(1)-Para la clasificación en sustantivos absolutos o no-posesivados 

y no_absolutos o posesivados he aplicado el criterio morfo16i- 
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co-semntico adoptado en numerosós estudios descriptivos de 

lenguas indígenas de Ainrica. 

-Pueden entrar, también, en construcción con el morfema de per-

sona posesiva. 

-El alomorfo /ji-/ puede fluctuar con /i-/ en el habla de los 

Abajeños, mientras que en el habla de los Arribeños ocurre el 

alomorfo /i-/. Jos6 Ampü y Atamón decían: 

i-pa'kla 	"mi-ceja" 

i-xpa' ji 	"mi-casa" 

-Los morfemas de 1aP ers .Poses , pl. exc1. ,  2a. 	3a. Pers.Poses.pl. 

son discontinuos. 

-Los alomorfos /tin-/ e /i-/ tienen escasa frecuencia estadísti- 

ca. 

-En algunos hablantes Abajeños se dan una u otra forma indistin-

tamente.JJn estudio infs profundo sobre el tema será el propósito 

de investigaciones posteriores. Véase Tabla24 -Diferencias sub-

dialectales de los Tow?k Xawos y Observaciones, Sección Textos, 

pp. 53k-35. 
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1.1.5. Derivación nominal 

1.1e5.0. Bases nominales, verbales y adverbiales pueden en-

trar en construcción con un nómero considerable dé morfemas de deriva 

Ción para constituir nuevas bases nominales. 

El análisis exhaustivo del corpus lingUístico recogido me 

ha permitido aislar doe prefijos y treinta y un sufijos. 

Los morfemas de derivación, pueden preceder y/o seguir inme-

diata y/o mediatamente a la raíz o tema, ya que la lengua admite la 

posibilidad de combinación de prefijos y sufijos. No todos los sufii 

jos cierran la construcción nominal ya que la mayoría de ellos admi-

ten el morfema de plural nominal. 

Es importante observar el desplazamiento del acento prima-

rio de algunas. raíces debido a la presencia de determinados sufijos 

de derivación que son en su mayoría tónicos y los casos en que se man 

tienen ambos acentos, el de la raíz y eldel afijo, como se verá én 

la ejemplificación. 

He dividido 	los morfemás de derivación en dos clases de 

acuerdo con el criterio de la distribución: Clase A: prefijos y Cia-

se B:, sufijos, expuestos en la Tabla 3. 

En cada Clase se indicar&: 

el morfema de derivación con su(s) alomorfo(s) 

ci condicionamiento fonológico 

ejemplificación 

excepciones (cuando se presenten) 

Notas 

Por iltimo, presentar€ una lista de las posibles combina-

ciones de los afijos con ejemplificación y conclusiones.y una sínte- 

sic de la clasificación morfológico-semántica del sustantivo:Tabia L. 
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Tab1a 	- Afijos de deriv..ción nominal 

Clase A Clase B 

1. 	k- 	:significado arn-  {_xalfa} : comitativo 

logo; 	especifica  -'tax 	: aumentativo; significado an- 

tivo; resultati- logo 

 : umentativo 

2. 	n_ 	:significado an-  j~ike j (. 	.1 . .su1tativo;c)instrumentI 
logo; resultati-  )-t& j 	: pOrntivo 

yo  _1tJ 	: peyorativo 

7• _i me } 	: persona que domina algo o es 

experta en algo 
X (7) 

 ni. .1 	: resu1.ativo 

 [_tuk 	: clasificador de 	rboles y 

plantas 

_exI 	
: clasificador de frutas 

j-'catj : colectivo 

i ._Iwasv j. : huella impresa. 

._txat} : sustantivador: instrumental; 

resultativo 

 1-xatl á il : instrumental( locativo) 

 _twó1 	
: instrumental; sustantivador 

16.. _ak} 	: resultativo; sustantivador 

 [_a 	} 	: sustantivador: resultativo 

 I-xalnax~ : sustantivador: agentivo 

 J-xaljavsI .- sustantivador: abstractivo 

20. J -Inasío } : sustantivador: modal 

21. ._a}, 22. {-el , 	 23. {_] 	, 	 24. 

25. 1-U} 	: sustantivadores: resultativos; 

abstractivos 
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(continuaci6n)Tabla 	- Afi.ios de derivación nominal 

Clase B 

 1-xa,watl : 	locativo; sustantivador 

 {_xa'i} : sustantivador: locativo 

 S_i1 : 	resultativo; 	locativo 

 3_ui'iai} : idea de duelo 

 j-'C-e} : sexo femenino 

 f- 	as : diminutivo 
1 	' 

Los afijos que pueden entrar en construcción con bases 

nominales para constituir nuevas bases nominales son: 

Clase A: 1 y  2 

Clase B: 1, 2, 3, Lf,  5, 6, 7, 8, 9, 10, 1.1 9  12, 15,  16 9  

20, 2, 28 9  29, 30 y 31. 

Los afijos que pueden entrar en construcción con bases 

verbales para constituir nuevas bases nominales son: 

Clase A: 2. 

'Clase B: 1 9  4 9  139 14 9  15 9  16, 17 9  18 1  19,  20, 21 9  22 9  

23 1  24 9  25 1  26 9  27 y 28. 

Los afijos que pueden entrar en conatrucci6n con bases 

adverbiales_ para constituir nuevas bases nominales son: 

ÇseB: 17 9  21, 22, 23, 24 9  25, 28 y 30. 
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A.1_k_} 	:: /(k-'vka-) 00 (k'_r1k!a_) / : significado_an1ogo;espe 

cificativo;resultatjvo o 

producto. 

Condicionamiento fonol6gico:. 

/ k- 	,k'- / 	. preceden a Bv 

/ ka- , k'a- / : preceden aBc 

Ejemplos: 

-a'i " boca " -k-a'i 	 It  puerta,abertura" 

-fe'tas " raíz " -ka-fe'tas 	" remedio •" 

-a'ko " gusto, -k'-a.ko-'na 	" gusto, sabor 

sabor " por una comida" 

ap'l " tiempo, k_aptX  6poca de cose- 

época " cha 

" carne o -k'a-'w?xn 	" carnada " 

pescado asados 11  

A.2- [_} :: / n- 	ni- / :. significado an1ogo; resultativo o 

producto. 

Condicionamiento fonológico 

/ ni- / : precede a /-f,-n,-w / y C 1 C2 

Ejemplos: 

-'ej 	" nombre " 
	-n-e j-ax 
	

" fama, noticia 

" arma " 	
_fl_ 

u wa 
	

" herida de arma " 

-, fi'ix 	" oloroso " 
	-ni-' fux 
	

" perfume " 
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B.1- {-xalfa} : / -xa'fa't.' -'fa / : comitativo: indica conjafie. 

ros en la acción O Calidad 

Comfn, 

Condicionamiento fonológico: 

/-xa'fa / :: después de / m-,n j-/ 

/-'fa / ; después de Bv y Bc ( C excepto 	/m; n-, j-/ ) 

Ej einplos: 

• -ka'wen 
7 

wat-ka'wen--xa' fa 
y 

- 'kum 

wat-kum-xa' fa 

1i 

ni'c a 

watniVc a-! fa 

" hacer carrera " 

11 competidor en la carrera 

trabajar 

compañero de trabajo, colega " 

" joven " 

compañero de la juventud " 

-xa'ja 	 " esposo, esposa (sin hijos) U 

-xaja-'fa 	. 	" concuñado " ( esposo de su cuñada) 

kaJk'ax 	" persona engañada." 

ka'k'aax'fa 	" compañero: en el éngañó " 

B,2- {_'taxj : /-'tax,-i'tax / :. a) significado análogo 

'b) aumentatjv.o 

Ejemplos:: 

a) 	.falklu 	 semilla de planta parecida a la sandía" 

fa1lu?-'tax 	" mostacilla, perla 
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watsa'muk 	' excremento " 

watsamku-'tax " diarrea " 

b) 	e'I'le 	 " loro " 

eIle-'tax 	" papagayo " 

nu'?u 	 " perro " 

nu?u-'tax 	" perro grande " 

zapallo " 

k'asus.iItax 	" clase de zapallo ms grande " 

B..3 - t_tklaij 	/ -.'klajo -?aj /:: aumentatt 	
:: a)indica gran 

tamaño o gran cantidad 

b) da idea de anciano/a, en-

f&tico 

Ejemplos:. 

" fuerza, poder 

wa't'unxa-'klaj " gran fuerza o poder, de mucha fuerza o 

poder 

ni wa 'I'l e 
	" hombre " 

niwa1'le-. 'k'lj 
	

" gran hombre, muy hombre " 

u' tex 
	 ' piedra " 

ute- '1lj 
	

" piedraza , piedrazo" 

k'u'cax ,. k uc'xa 
, 

k ucxa-'klaj 

" viejo, vieja " 

" anciano/a " (enfático) 



-xuijwo 'ke 

b) - tal xax 
7 	7 

- ta • xax-ke- 'nak 7 	 7 

 -Cew' te 

-cewtexo 'ke 

c.) 	-xuk'xu 

-xukxu- 'ka 

- 'k f 

-kfe-wo 'ka 

kanwa 0 1'1 e 	 jefe, cacique, patrón el 
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kanwaIç1e- '?j 	jefe anciano " 

ka'nakaj'e 	" jefa se .  

" jefa anciana " 

B.4.. 	_keJ :. / -' keoo -wo'ke' -xo'ke 1: a) significado análo 

go (idea secundaria) 

resultativo o producto, 

instrumental 

r,Lemplos.- 

a) 
	

XIkU 	 carga 1 

-ka-ku?- 'ka 	alforja u 

" lado delantero " 

delantal e' 

Machacar " 

pura, pasta " 

" diente " 

mordedura " 

" enhebrar " 

' clase de red para peÉcar nadando" 

" oreja " 

"pluma para limpiar las orejas lo 

B.5... 	 / -t -'-vt / :. peativo, despectivo: con valor 
de injuria pésima, de insulto. 

Condicionamiento fonológico; 

/ -Vt /: después de Bc.. 
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Ejemplos: 

niwa'1'le 	" hombre " 

niwa'kle-t. 	" el inútil, el perverso, el inmoral" 

o'xej 	 " inútil, despreciable 

oIxej-ta 	 el inútil, el despreciable 

- 'klis 	 " palabra 

-. 

 

klis-lta 	insulto , injuria " 

{_iit1 : / -iaat / : peyorativo,deeto:con valor de in 

sulto. 

Ejemplos: 

saia.'to 	 " hombre blanco " 

sam'to-1lat 	" hombre blanco inútil, hombrezuelo " 

niwake 	" mujer 

niwak'e-kTLt 11  mujerzuela it 

koc.'xt 	"tierra, suelo " 

koc'xt-11at 	" tierra inservible ti  

{tme 1j :: / -mec 	persona que domina o es experta en algo 

Ejemplos:. 

i'tax 	" fuego 11  

ita-'me. 	' chamún que domina el,fuego;persona que 

ama el fuego " 

wo'co 	" lechiguana ti  

woCO-Imevc 	11  persona experta en encontrar lechiguana" 



	

ji'j.x 	" tigre " 

iiixil- Imec " persona .que tiene un tigre_espíritu" 

B.8- {_i±x} 
•. / _,jX 	

- 1 j 	/ 	resultativo: objeto hecho 

Cori ojrocedente del mate-

rial indicado en el morfe-

ma base. 

Condicionamiento fonológico:, 

/ -'ni 	/ : despus de Bv 

/ 	/: después de Bc 

Eemp1os: 

	

• cine' cex 	" espátula rosada." (ave acu&tica) 

- cinec-i' fljX! 	
" diadema o adorno de plumas rosadas" 

wojta' juk 

WO jta- 

1 . fe,taja 

fe l~taja-lni xl-
7

.  

" clase de arbusto • 

" anilina vegetal de color rojo " 

11  capullo de algo6n  11  

" manta, frazada  11  

B.9- jtiuk : / - 'juk 	(-uk-k) / :clasificador de rboles y 

plantas (8) 

Condicionamiento fonológico: 

/ -'juk / :.. despus de Bv 

/ -uk , .-ik / :. despus de Bc 

Ejemplo s:. 

'kLaciki-'juk 	" sauce " 
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'wana-'juk 	" planta de palo mataco 

ni'n-uk 	" árbol de sachasandía 

ke'x-ik 	palo blanco 11  

Excepciones: He registrado dos casos que, a pesar de no pertene-

cer a una especie vegetal, las bases nomitiales ad-

miten t_tjuk para formar nuevas bases nominales: 

iri 	 hormiga roja 

.ini-'juk 	1  hormiguero" 

u'tex 	" piedra 11  

ute-'juk 	" montaña, cerro 11  

(Véase 1.1.24.3, p.195) 

B.10- -ex : / _ex-hx / : clasificador de frutas 

Condicionamiento fonológico: 

/ -ex / 	después de Bc. y de /_j/ 

/ -x / : de6pus de Bv 

Ejemplos: 

aLxaj-ex 
•7 	7 

waj ' c-ex 

wajçe'ta-x 

f.cuki ta-x 

Excepciones: 

wat tXue 

ku maklu 

osej 'Ila 

fruta de mistol " 

it algarroba negra 

fruta de espinillo " 

fruta de carandilla " 

" fruta del floripcn morado doble " 

U fruta de chañar " 

higo chumbo " 
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B.11- {_tat :. / -'at 	-i'at 	-'kat.Z/ : colectjvo:se re 

fiere especialmente a un lugar dondecrecen deter 

minados árboles o plantas de la misma especie y , 

por extensión, a un lugar donde abundan objetos o 

elementos de la misma clase o especie. 

Condicionamiento fonológico: 

/ -'at / ;: después de Bv ( y. anteriores ) 

/ -i'at /: después de Bc ( C. excepto /--/ y /-k-/) 

/ -'kat / : después de Bv ( J posteriores ). 

) 	 / 
/ 	 - 	 - 

Ejemplos: 

Ixunat_juk 	" tusca " 

'xunat-a-'at 	" arboleda de tusca " 

x ,  up 

x. up_1 1  cat 

" nido el 

lugar donde abundan nidos " 

wa' na 	 " totora " 

wana- 'kat 	 " totoral " 

xoki' tacy  

xoki ta'.at 

ka' wuk 

kawu. kat 

Excepciones: 

ekla- ' juk 
'1 	-'• 

sekia- 'cat 

lapacho 

" arboleda de lapachos" 

" cina cina 11 

It hierbal de cina cina " 

" algarrobo " 

_"- algarrobal u 
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ca'nuk 	" duraznillo ti 

canku-''at 	1' arboleda de duraznillo "(habla .Arr.) 

t'a'1lk 	" yuyo " 

t' aklk- 'at " yuyal " 

B.12_.{_twa} :. / -'wa 	-VIwaá 	indica la huella impresa por 

un instrumento o un miembro. 

Condicionamiento fonolgic.o:. 

./-V'wa / :. despus de Be 

Ejemplos: 

-'paste 	" dedo i 

-Ipasce-lwasv  " huella o marca del dedo " 

- llo't'aX 	ti quemadura 

- klot a-lwasv  11  huella o marca de quemadura " 

 -p?'kat 	" mano 

_pa?tkat_aIwa 	" huella o marca de la mano 

'p'ok 	 flecha con punta de madera gruesa 

plok-ilwasv 	" herida o marca de flecha " 

B.13- [_txat :: / -'xat w -xa'te w -'te 1:. sustantivado 

instrumental 

resultativo o pro-

dueto 

Ejemplos: 
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a) 	-'wmka 

- 'wmka- 'xat
1.0 

-ju'1'lu 

-jukLu- 'te 

-tan 'Ila 

tan i1aXi xa 1 te 

-aj '?a1lan 

-k-aj'?ak1an-'xat 

b) 	-'kut 

-kuc- 'xat  

" lavar " 

"-elemento para lavar y secar " 

" asar 	carne y pescado " 

"- asador " 

• peinarse 

peine " 

remover " 

palo o cuchara para remover 

robar " 

" robo " 

- 'wanka' 
	

" coser 

- 'wankati-xá' te 	costura " 

, x 
-ka'kla 

-ka 'la -xate 

" freir, to atar " 

" comida tostada, frita " 

B.1- _xat'i} : / -xat'i / : sustantivador: instrumental.La corn 

binaci6n de .[_txat '} y _'i (loc 

tivo) da la idea de "con" y  "dorji 

de" se. -realiza la accin. 

Ejemplos: 

-tca1kun 	 " comer " 

-tQak'kun-xat'i 	" plato, fuente, comedero " 



-'w&mka 	 " lavar " 

-'warnka-xat'si 
	U recipiente para.lavar U  

, t i 
	

bebida, chicha 

" beber " 

- 't'i?ja?-xat I i 
	

recipiente de porongo para beber 

chicha " 

B.1- {_twoj : / -'wo ^i -xa'wo / :. a) instrumental 

b) sustantivador:. instrumen- 

tal 

Condicionamiento fonológico: 

/ ...tWO / : después de Bv 

/ -xa'wo /: después de Be. 

Ejemplos: 

niwa'1le 	" hombre,jefe, cacique !' 

niwal'1e-'wo 	" insignia de jefatura: vincha de pl, 

mas" 

-ka'a 	 " elemento arrojadizo " 

-kaa-'wo 	. " alambre arrojadiza para cazar pá- 

jaros 11 

-'kum 	 . " trabajar " 

-'kum-xa'wo 	. " herramienta " 

-'nut 	 " estar .  enojado U 

-nuc-xa'wo 	U acto, provocativo, desaí9, palabra 

irritante " 
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B.16- {_k} : /(-ako-i'nak)'i -'nak / :. a) resultativo 

b) sustantivador: resul- 

tativo :indica el pro 

ducto obtenido. 

Condicionamiento fonol6íico: 

/-k,-i'nak/ después de Bc 

/-'nak / : despus de Bv 

Ejemplos:. 

1r 	)1l211 

chañar 

kuma1lu-'nak 	chicha, aloja de fruta de chañar" 

n'p'uk 	 " ceniza salada de las hojas quema- 

das de cierto arbusto " 

ni.pku-'nak. 	" ensalada ti 

'fcxk 	 palmera 

fcik-i'nak 	" chicha,, aloja de fruta de palmera" 

b) 	-'fin 	 " chupar, mascar 

	

fi'n-ak 	 " tabaco 11  

-ta'xax 	 1 1  machacar 

-ta'xax-ke-'nak 	it puxb, pasta 11  
, 	1 	 1 

	

B. 17-  f_a J :. / -a 	-el 	sustantivador:: esultativo: indi- 
ca el resultado de uiia acción o el 

objeto de una acción. 

Condicionamiento fonológico: 

/ -a / :: cuando la base termina en /-n-/ 
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3 
	 Ejemplos:; 

/-a/: 	-'en 	 amar 

-e' n-ac 	 amado, ser querido le 

_tXfl 	 " encender, quemar " 

X a q fla 	" tabaco 

/-e/: 	-.ui'jit 	 poner adentro, guardar " 

-uiji'c-e 	 ti miel recogida 

-ka'La 	 tostar, freir 

-kakIlat x  1- e'c 	fritura " 

- B.18- {_xatnax} : /(-xa'nax v -'nax). 	-ax/ sustantivador: indi- 

ca el sujeto de una 

acción. 

Condicionamiento fonológico: 

/ -'nax /: después de Bv 

Ejemplos: 

-'ap 	 " llorar " 

íap_xaI nax 	llorón 1 

-kam' ia j 	" hacer sufrir 

-kamI'la- 'nax 	persona brutal 

•is' xan 	 cantar 

aw-ixa' n-ax 	" cantor " 
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B.19__xa h ía3: / -xa'ja' -'jao -a /:.sustantivador: abs- 

tracción de la acción. 

Ejemplos: 

/-xa'ja/ : 

-man' X,  ja 

-pafi'ju 

-pafiju- 1  ja 

estar vivo " 

vida " 

$ desear " 

" deseo l  

" ser bueno " 

" bondad " 

" maldecir " 

maldición el 

-ta' san 

ta' an--xa'ja 

/-'ja 1: 	-ti 'ji 

-taj ji-' ja 

/ -as
•1 
 /: 	- a' kan 
	 " gustar 

-aka'n-a 
	 " gusto, sabor " 

 -tc'a'Ilj 	 " ser pobre, miserable " 

-tc-'a]'1a'j-a 	" pobreza, miseria 

B.2O 	-'na 	1 -'na 	-n'ja 	-ji'na & - iI jas 	sustanti- 

vador;indica una manera de 

realizar la acción. 

jemplos:, 

/- 'na /: 
	 " palabra " 

" manera de hablar " 
-asin-n'ja " 

/-n'ja/; 	-kaw'xoj 	 "'ganar " 

-kawxo-nIjas1 	manera de ganar " 
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/-•ji'na/: -pa'ci 

-pa'ci-ji'na 

1-1' ja/:. 	-t'taj'xan 

-t'ataj'xan-i' ja 

"velocidad 111  

manera de caminar o correr con 

velocidad " 

caminar " (por el bosque) 

" manera de caminar " 

B,21- 	_a} : / -a co -a 	.(a)xo -.(a)x / sustantivador: 

resultado u objeto 

de la acción. 

abstracción de la 

acción. 

Ejemplos:. 

a) 	-xpa'kLan 

wa' ta_xpa1'la'La 

-k'oj ' xan 

-k'ojxa'n-a 

" llevar todo " 

la totalidad " 

" salvars.e 11  

u  sobreviviente " 

-kio t' a 	 quemarse 

a-x 	 quemadura 

b) 	-ka'nit 
	

" odiar " 

-kan' t-a 	 odio ". 

-u' 
	

" estar cansado " 

x-a 	 " cansancio U 

7 

-nu t 	 eno jaree " 

-nu' c-ax 	 "enojo 



B..22- 	e 	-e ° -et co -ex 7: sustantivador : a) resultado u 

objeto de la acción. 

b) abstracción de la acción. 

Ejemplos 

a) 	-' 	 0 cax 	 ' traer 

-a'x-e 	" encomienda " (objeto traido) 

- 	 " trabajar " 	 - 

-ku'rn-et 	" trabajo, obra 

na'waj 	" hierve " 

-nawatj-ex 	" caldo, sopa" 

b.) 	-alpel 	 estar harto, satisfecho " 

-ape?-tex 	" hartura, satisfacción 

-e'cex 	" estar ebrio " 	- 

-ec'x-e 	H borrachera" 

ta'xun 	" muerde " (víbora,piraña) 

wa-taxu'n-et 	" el morder " 

B.23_i} : / - i CO -it /: sustantivador : a) resultadou objeto 

de la acción. 

b.) abstracción de la acción. 

Ej emplos 

a) 	_ttfaX1 	" tener un cuerpo extraño en el ojo " 

-tafa'-i 	"cuerpo extraño en el ojo 

-'wankata'pxa 1 	manear, atar" 

- 'wankatapxa'-it 	11  manea, atadura 11 
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b) 	-ku'c'x 

wat-kuc'a'x-i 

ser mentiroso " 

U el mentir " 

1 suj  

wat-su' j-it 

" ser bravo, agresivo 

" bravura , agresividad " 

B.24__o} : / -o / :. sustantivador:. a) resultado u objeto de la 

acción. 

b) abstracción de la acción. 

Ejemplos :. 

-ap'xan 

-apxa' n-o 

-kum'xan' ?in 

-kumxa' n-o 

" llorar " 

" canto de luto, llanto ritual " 

u trabajar " 

ganancia " (resultado del trabajo) 

'tawa'xan 	" pensar " 

wa 'tawaixa'no 	11  el pensar " 

-

1

1'lajjic'xan 	" castigar 11  

wata-n-'1ajjicxa'n-o ." el castigar 11  

.25__ü} / -u co -ut /: sustantivador : a) resultado uobjeto 

de la acción. 

b) abstracción de la ac-

ción. 

Ejemplos:. 

a) 	 " orinár " 

-u'-u 	 orina 



-klax 

-kia' x-ut 

b) 	-niji'tan 

wat-ni jaita' n-u 

Jtkeje' ?in 

wa-'tkeje- 'ut 

tener fiebre " 

fiebre" 

estár desconforme de.uno mismo" 

" la disconformidad " 

insultar it 

" el insultar " 

B.26__xa 1 wat} :. / -xa'wat 	-'wat /: a) locativo :señala el lu- 

gar donde se realiza la 

acción o donde suele es-

tar el objeto menciona-

do. 

b) sustantjvador: locativo 

(ídern) 

Condicionamiento fonológico: 

/ -'wat /: después de Bv 

Ejemplos: 

a) 	-'ah 	 " oración, plegaria 

-a-xa'wat 	" lugar de orar, lugar para pedir al- 

go" 

-sa'muk 	" excremento " 

-samku-'wat 	" letrina, retrete " 

i'tax 	 " fuego " 

ita-'wat 	" fogón, hogar '! 

b) 	-'wank''x 	" descuerear, desollar " 

-'wank'a'x-xa'wat 	" lugar para sacar los cueros" 
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-wat'1ian 	" luchar, pelear 

lugar de pelea, campo de batalla" 

-man'a. 	" vivir " 

-mana-'wat 	" lugar donde uno vive " 

B.27- Çxai jis 	/-xa' ji •v _ji /: sustantivador: locativo 

indica un lugar extenso que se 

recorre para  dar lugar a la a 

c.ión. 

Condicionamiento fonol6gico: 

/ -'jiS /:. después. de Bv 

Ejemplos; 

-ka ' wen 

-ka'wen-xa' ji 

y 
-ca' capen 

Y 
-Ca'capen-xa' jis 

-t ak'xu 

-t
, 
 akxu-'jis 

" correr ' 

" pista para carrera " 

" jugar cierto. juego de lanzar palos" 

" cancha de juego " 

" traer agua " 

" camino de la aguada " 

B.28_{_i1 : / - i r') -xi 7:. a) resultativo; b) locativo 

Condicionamiento fonológco:. 

¡-xi 1:. despus de V posteriores 

a.) 	'kljm 	 blanco " 

'Ilim-i 	" harina " 
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na'pu 	 " dos lo 

na'pu-xi 	" mellizo, gemelo 

b) 	sta'kle 	" basura " 

ta'ke-i 	basural, basurero 

" orina 

_uIxu_xi 	•rl vejiga" 

B.29__ 1 laj} ::/1aj co -la'ji oo -la'jaga.'ja)/: forma te-

Condicionamiento fonológico: 
	mas nominales cuyo significado 

/-a'ja/: después de /-x, -/ 
	incluye la idea de duelo, espe- 

cifica que esa persona ha reali- 

zado una ceremonia fCinebre. 

jempio s: 

sin cambios en la raíz: 

-i't 
y 	 ) -ci 'ta-kia'ja 

-kaw' t'ox 

...kaw' t'ox-a' ja 

Con cambios enla raíz: 

-tami't?a / tam't 

-tam-1la'ji 

" hermana mayor " 

" hermana mayor de duelo por su 

hijo/a " 

cuiada 

" cuñada de duelo " 

yerno / nuera " 

" yerno/ nuera de. duelo " 

-fa'1lu 	 " cuñado " 

-af-1la'ji 
	

" cuñado de duelo por su hija/a ti 
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e.) con tema supletivo: 

-'ak'fa 

-wanfa-'1'laj 

-wanfa--k'la'ja 

c6nyuge con hijos." (masc. y fem.) 

" esposo de duelo por su hijo/a " 

" esposa de duelo por su hijo/a 1 

-'sunxa " hermana menor 

-noxa-'kLaj 	. 	. " hermana menor de duelo " 

B.30- 	e 	/ (-'te . 	-'ke ) 	( -a-& zo - 	ø -e 	-) 1: 	sexo 

femenino 

Condicionamiento fonológico: 

/ -'ke /: después de baso terminada en /x/ y y po'sterior. 

Ejemplos: 	. . 

/-'e/: 	-k'uc'fa " amigo 11 

-k'ucfa...'e " amiga .11 

-'ejxac'xan . 	" alumnó, 	discipulo 

-'ejxacxan-'6e " alumna, discípula 

xti'nax " hombre toba " 
, 	y 	

c
y 

xutsinxa-'e mujer toba " 

aptxk hombre sordomudo " 

pxak'L-'ke " mujer sordomuda II. 

aso'wax " hombre niwa.,kl 	.'t 	(sún matacos) 

asowax-'ke " mujer niwakl 	11 
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Excepción: 

sam'to 	 "hombre blanco, cristiano" 

samto-'ke 	"mujer blanca, cristiana" 

pak'e'jax 	"tuerto" 

pak'ejax-'e 	"tuerta" 

ka'puna'nax "hombre orgulloso, despreciativo" 

ka'pun'an'x-a " mujer orgullosa, despreciativa" 

/-/ 

/-/ 

, 	-, 
k u'cax 

k uc'x-a 

ni'xati'nax 

ni' xatin' x-a 

- 'as 

-' a-e 

-tami' t' a 

 -tam't-- 

"hombre viejo" 

"mujer vieja" 

"dormilón" 

"dormilona" 

"hijo" 

"hi ja" 

"yerno" 

"nuera" 

B.31__s} : /X1 as/: diminutivo 

jemplos:• 

ni'jak 

nijk- ,X15 

w 
watcaci 'kia 

watcaiJ'la- 1
X8 

tan'nuk 

tannuk- 

"piola (hebra trenzada de chaguar)" 

"piolita" 

"aro (de mujer)" 

"arito" 

"gato" 

"gatito" 
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NOTAS 

(7)-Estos afijos comparten la clase verbal. 

(8)-Este sufijo entra en construcción con un morfema base que es 

siempre ligado cuyo significado indica la e'specie vegetal a 

la que se refiere y que admite,. también, el morfema clasifi-

cador de.frutas (B.10) de esa especie. Es necesario aclarar 

que existen especies vegetales representadas por raíces o mo 

femas libres. jmplos: 'xk 	"palo santo" 

'xpkk 	"paja" 

si'se 	"clase de caña" 

(9)-La lista no es exhaustiva; hay numerosos nombres de frutas re 

presentadas por raíces o morfemas libres. 

(10)-En la•lengua niwakl, la diferencia de sexo puede estar dada 

por los sufijos expuestos y, además, por las construcciones 

sintcticas que detallo a continuación: 

a) anteponiendo al sustantivo el determinante correspondiente: 

Ejemplos: pa watxa'ja 	"el esposo" (sin hijos, de duelo) 

Xa watxa'ja 	"lá esposa"  

pa nu'?u 	"el perro" 

Xla nu'?u 	"la perra" 

na'ke jo?'nis 	"este zorro" 

ana'ke jo?'nis 	"esta zorra" 

b) • posponiendo al sustantivo los especificativos:/ji'ciix/: "vi 

rón, macho" y /akxe'1'1a/: "mujer, hembra": 	. 	 . 

Ejemplos: wat'ak'fa 	ji'c?ax 	"esposo" (con hijos) 

watl ak'fa 	akxe'kla 	"esposa" ( " 	

11 
	 ) 
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xu'cax jilc
i  
ux 

xu'cax akxe'I1a 

"carancho macho" 

"carancho hembra" 

nu'7u 	ji'cix 	"perro" 

nu'?u 	akxe'1a 	"perra" 

wanxa1X1a ji'cx 	"ñandCi macho" 

'wanxa'a akxe'11a "ñandC hembra" 
('liase 2intaXt. 	; pp.433_34.) 

J i 

1 

wanxaa jiciix : "ñandú macho" 

Misión San Leonardo, Paraguay.1980.Foto:N.N.stelJ. 
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1.1.5.1. Posibles combinaciones de afijos de derivación 

La lengua niwaklé admite la combinación de prefijos y su 

fijos de derivación en temas nominales y verbales para formar nu 

vos temas nominales.La lista qie sigue ejemplifica las combinado 

nes documentadas en el material obtenido y las posiciones que oCj 

pan en la construcción nominal: 

A.1 

) / ka-/ ... 	/-ke/ 	:. _ka_9 ku?1ke '! alforja" 

 / ka-/ •.. 	/-'nak/: -ka-peV-nk " grasa líquida de ani- 

mal" 

/ ka-/ •.. /-ax / :, ka-k'a'-ax 	" persona rechazada,en- 

gañada 

 / ka-.] 	... /-'ja/: -ka,--Sa?-Ijasv  " comercio, negocio 

 /.ka-/ ... /-'wat/: -ka-a-'wat " almacón, tind 	" 

 / ka-/ ... /-a/ + /-'ji/ : 	ka_'k'a.  u ratero,ladrón" 

 / ka-/... /-'xat/ : ka-kum-'xat 11  obrero, 	trabajador u 

 / k- / •.. /_/ 	+ /-a'ja 	/ : 	-k-a'pun--a'ja rechazo, 

desprecio " 

/ k-/ .. /-/. + /-a'nax /: k-a'pun--a'nax 	" hombre orgu- 

lloso " 

/-/ + /- a'nax/ + /-a/. : k-a'pun-a'x-a 	"mu- 

jer orgullosa " 

k) /k-/ ... /-/ + /-a'na / : -k-a'pun--a'na 	" desecho, co- 

sa rechazada u 

1) A- / ... /-' xat/ : -k-aj''anlan-'xat 	" palo o cuchara 

para remover 11 
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/-'na/ :: -k'-aka-'na 	gusto, sabor a co- 

mida ." 

n) / k' - 	a / ;: k'-ojxa'n-a 	 sobreviviente ' 

A.2 

 / n- / •.. /-'wa 	/ : 	-n-k'u-'wa " herida de arma 

 / n- / ... 	/_ax / ;: '-n-e.j-ax 	" fama,, noticia acerca de 

uno " 

 / n- / ... 	/-'ja/ 	: -n-kanta-Ijal " odio, aversión hacia 

uno',  

 / u- / •.. 	/-xa'ja/ : 	-n-1la'jic-xa'ja. " sufrimiento " 

 ¡ n- / ,., 	/-'xat/ 	:. -n-k'a-'xat " objeto robado 

 / n.- / ... 	/- 	/ 	:: _n..!k'Lajjicxamn_. " castigo 11  

 /ni- /.,. /-a / :. -ni-txa'j- a 	" perforación del lóbulo 
1 7 

de la breja 

B. 1 

/_xa'fa/ + /-e/ : wat'1lan-xafa-'e 

	

	" enemiga, mujer gue- 

rrera 

/-'fa / + /-'e /:.ni'afa-'e 

	

	11  amiga, compañeta de la 

juventud t 

Bk- /-ke/ + /-'nak/ :. wata'xax-ke-'nak 	" puré , pasta " 

B.5 

/ - 3 t/ + ¡-' WC! :. woxt-'wo 	" hombre infitil, incapaz TI 

/t / + /-'wo/ + /-'ke/ :.. wox-t-wo-'ke 

	

	" mujer inútil, 

incapaz " 



B.14- /-'xat/ + /-'i/: 

/-a/ + /-e/ :: en-a 

/-'nax/ + /-a/ : 

/-e/ + /-'ja/ 

a) /-i/ + /-'ja/: 

b) /-i/ + /-'(ja)/ 

wat'wnka-xat- ' i 	"recipiente donde/ 

para lavar" 

"persona amada" 

'knta-na'x-a "mujer hostil, odiosa" 

ecx-e-' ja 	"bórracho" 

-ku'c'ax-i-'ja 	"el mentir" 

+ /-at/ 	-am-i-'-at 	"persona 

honrada, alabada" 

1.1.5.2. Conclusiones 

1.1.5.2.1. Los morfemas de significación anloga{k_} y n- son 

excluyentes entre sí. 

1.1.5. 2 .2. Los locativos son excluyentes entre sí y ocupan la (u-

tima posición en la construcción nominal. 

1.1.5.2.3. Los instrumentales son excluyentes entre sí. 

1 .1.5.2.4. Los morfemas que señalan la abstracción de la acción 

xaljasJ y {_'naJ no entran en construcción con el mo 

fema de plural nominal. 

1 .1.5.2.5. El morfema de sexo femenino ocupa la (ultima posición en 

la base nominal.V€ase 1.1.5.2.6. 

1.1.5.2.64 Los morfemas con significadó de aumentativo y de diminu-. 

tivo, obviamente, excluyentes entre sí, pueden sufijarse 

a todos los morfemas de derivación, excepto a B.5,  B.6 9  
el diminutivo/ 

B.7 9  B.19, B.20 y B.29.  Cuando/se sufija al norfema de 

sexo femenino indica:estilo afectivo. 



1.1.6. Orden de los morfemas 

Las posiciones que-ocupan los morfemas en el sustantivo 

son las •siguientes: . . 

LQ : morfema de persona posesiva (obligatorio en los sústan- 

tivos no-absolutos) 

22  morfema de derivación 	1 
3u raíz base 

4Q morfema(s) de derivaJ 

5Q 
: morfema de plural norrrinal 	(optativo) 

morfema de carencia o locativo (excluyentes entre si) 

jemplos: 

a) . 	saxi'jaka'tis 

3Q :saxi'ja- 

2kat- 

59 : 	 -is 

b.) 	kaska' Xku?kej ' am  

lantaciones de doca" 

raíz 
base 

morfema de derivación 

morfema de plural nominal 

"en tus alforjas" 

1: kas-

2a: 	-ka- 

5: 

morfema de persona posesiva 

morfema de derivación 

raíz 	 . 	base 

-ke- . 	: morfema de derivación 

-j- - 	: morfema dé plural nominal 

- 'am : morfema de locativo 
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k'asu'sa 	 "no hay zapallos, sin zapallos" 

39 :  k'a 1sus- 	 : raíz 

6: 	-'a 	 : morfema de carencia o inexistencia 

ji nk' aXl a l xat 	"mi objeto robado" 

1: ji- 	 : morfema de persona posesiva 

2; 	-n- 	 : morfema de derivación 

3: 	-k1a- 	 raíz 	 base 

	

-'xat 	: morfema de derivación 

wa tase Xias 	 "hijita"(e8j0 afectivo) 

1: wat- 	 morfema de persona indefinida 

-as- 	 : raíz 	 1 
-e- 	- 	 base 

X 	
morfemas de derivación 

_as / 

jita1 poke X1 as 	"mi hijita!/mi nietita!" (habla 

de los ancianos:estilo afectivo) 

1 9 :ji- 	 : morfema de persona posesiva 

, 

3 2 : - takp
, 
 ok- 	 : raíz 

	

-e- 	 base 

	

- 	: morfemas de derivación 
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Tabla 4. C1asificacjn rnorfo1ógico-senintjca del sustantivo 

Huiazo No-humano lbstracto 

Animado No-animado 

+ + + 

SUSTANTIVO 
tbsoluto 

No-absoluto 
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1.2.O.E1 pronombre consta de una base pronominal simple que 

puede entrar en construcción con. el morfema de persona posesiva 

(excepto el de Pera. Indef.),expuesto enl.1..1.3 , o con el mor-

fema de persona sujeto de los verbos nominales ( Clases IV y y), 

expuestos en 2.8.4. y 2 .8.5., respectivamente. 

De acuerdo con su estructura morfológica y su significa 

do, el pronombre puede dividirse en. :: I. Personal , II.Peflexivo 

Y III. Posesivo. 

1 
1.2.1, Pronómbre Personal 

El pronombre personal puede subcla.sificarse. en.:. A. Pronom-

bre Personal Subjetivo y B. Pronombre Personal Ob.letiv2.Esta.. su 

C1ificaci6n se basa en la estructura morfológica y el criterio 

de distribución, por un lado, y en el comportamiento sintáctico 

del mismo, por el otro: la Subclase A és una construccin prono-.. 

minal que aparece como forma libre y la Subclase B aparece siem-

pre como forma ligada ( enclítico )• 

1.2.I.A. Pronombre Personal Subjetivo 	
(11) 

Consta de una raíz pronominal -'wa: "persona, 

propiedad ", que entra en construcción con el morfema de persona 

posesiva del sustantivo. ( excepto el de Pers. Indef.).Los alomor-

fos del morfema de persona posesiva son los siguientes: 

/ji-/ 	. ji'wa 	 "Yo " 

25 ,pers. sing.,: / a-/ . 	a'wa 

3a.Pers sing.: / Xa/ . 	xa,wa. 	"El", "Ella" 
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1a Pers. 

lapers  

2a Pers. 

3a Pers. 

pl.incl.: /kas-/ 

pl.excl.: /ji-_-?e/ 

	

pj. :: 	/ a-_-?e/ 

	

j. : 	/Xa 

ka' swAa 

ji 'wa?e 

a'wa?e 

x 	'.' 	)c a'waca?e 

"Nosotros/as 11  

"Nosotros/as " 

"Vosotros/as 

"Ellos /as •" 

• 	 Ejemplos:. 

1 	a) +x'kej 	ji'wa xa to'wak + " Yo voy al río " 

• 	 yo voy-a 	yo 	el 	río 

+a'wa aVis + 	" Tü eres buenó " 

+'fAe'?in 

"Ella esta cortando 

1.2.I.A.1. Orden de los morfemas 

Las posiciones que ocupan los morfemas en el pronombre 

personal subjetivo son las siguientes: 

1..morfema de persona posesiva 

2 	raíz 

3 	morfema de plural 

Ejemplos: 

	

x 	 • 	•-) 

	

Ia'wca ka 	t'aklak'cat + 

	

ella 	lOs 	yuyos " 

d)+ka'swáca kasa'xe C 	XIawos  + tNosotrossomos pescadores" 

nosotros 	nosotros- somos-pescadores 

e)+a'wa?e 	ji'tan 	+ 	"Ellos se quejan " 
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e 

, 

ji'w '. aca 

1.'%ji-. 
'y 

2 	-'waca 

a'wa?e 

- 'waca 

tt Yo it 

a 
morfema de 1 . Pers,sing. posesiva 

: raíz 

it 	 ti 

morfema de 2a, Pers. posesiva 

raíz 

morfema de plural 

1.2,I.B. Pronombre Personal Objetivo 

Consiste en un morfema ligado que se sufija a la b, 

se verbal transitiva ( enclítico ) y que de acuerdo con la rela - 

Ción que existe entre el sujeto y el objeto puede incluirse en cua 

tro series que exhiben rasgos perfectamente delimitados. 

Serie 1 : señala al objeto de una acción objetiva, es decir, la 

transición de la acción a una persona u objeto; 

la.pers. sing. : 	/-i.-'ji S / 	 me 

2 a .Pers. sing. : 	/-as'v_'ja / 	 te 

3apers sing. : 	/-e 'v_'je / 	 se 

la.pers. pl3 mcl.': /-'XX / 	 " nos 

la.pers. pl . exci.: /ia'nerv 'ji.ne/ 11  nos " 	(12) 

2a.pers. pl . 	: 	/_a_amne..' -'ja-a'ne/ " •os 

	

apers pl. :: 	/-e-ane. -'jene/ it  los/las ' 

Condicionamiento fonológico: 

desps de Bv : /-'ji/ , /-'ja / , /-'je 7 
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Ejemplos: 

nita fa1l-i 

- 

nita' faki-as
y 

 

fakl-e vs  

nita' fak-'xx 

nita' faIl-i-.a.'ne 

nita' faIl-a-a'rie 

nita' fa1l-e--a'ne 

jasi'n-'ji 

jasi'na- ' ja 

jasi 1 na-'je sw  

jasi'na,- 'xix 

jasi 'na- ji-a'ne 

jasi'na- ja_a.Lne 

jasi'na- je-a'ne 

me 

te 

nos conoce 

nos 

los/ 

las 

me 

te 

ella 	habla ' 

os 

les 

Serie II : indica la relación anímica que existe entre el sujeto y 

el objeto, está subrayada la posición del objeto 

la.Pers. sing. ¡ /-'jarn/ 
	

" a mí, para mí, conmigo" 

2a.pers. sing. :. /_amr.'_'?ani / 
	

" a ti, para ti, contigo" 

3a.pers. sing. : /-em')-'?em / 
	

" a él, para él, con él " 

1 5 .Pers. pl. mcl.: /-.'xm / 
	 - " a nosotros, para nosotros, 

con nosotros " 

1 8 .Pers. pl. exci. 	/-'jam-a'ne/ 
	

" a nosotros., para nosotros, 

con nosotros " 
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2a.pers . pl . : /-am-'sa'ne& -?arn+a'ne / 
	

" a vosotros, para 

v.osotros, con voso- 

tros 11 

3a.pers. pl . :: /-em_anev -?em-a'ne/ 
	

" a ellos, para ellos, 

con ellos " 

Condicionamiento fonológico;. 

despus de Bv :. /-'?am/ , /-.'?em/ 

Ejernplos: 

xjinam_tjam 	 " yo preparo para mí " 

c'ixowa'j-am 

	

	 " yo teengo miedo"( yo tengo miedo 

atí) 

tC lloras con 

" l nos roba 	51 roba a nosotros) 

" ella habla con vosotros " 

" nosotros lavamos ropa para ustedes " 

" yo los desplumo " ( yo desplumo 

ellos ) 

k'aja'n-em 
, 

t, a'kut-'xom 

jasi 'na-?arn-a.' ne 

Istatka' fom-am-a'ne 

xafa'a-?em-a'ne 

Serie III : indica la relación animica que existe entre el sujeto 

y el objeto: la:posicióri del objeto ante el sujeto re-

marcando la dirección del sujeto hacia el objetos 

1 5 .pers.sing.: 	 " a mí, hacia mí " 

2aperi 	/-ajnJ .-'jaj/ 
	

" a tí, hacia tí " 

3apers.si.:/_ej,., -'jej/ 	 a 11, hacia 61 " 

1 9.Pers, pl.incl.:/ -'xj / 
	

11  anosotros, hacia nosotros" 
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1a.pers.p1.excl.:, / -ji-a'ne / 	"'a nosotros, hacia noso- 

tros H 

2Pers. pi.: / - aj-a'ne 	-jaj-a'ne / " a Vosotros,.hacia voso- 

tros " 

a.pe,s pl.: / -ej-a'ne»J-jej-a'ne /. " a ellos, hacia ellos " 

Condicionamiento fonológico : 

/-'jaj., -jaja'ne/ 
- 	después de B.v 

/-'jej,. -jeja'ne/ 

jempios:: 

na.x-'ji 

 

c.) 

 

 

 

h) 

Serie IV: expresa la relación anírnica que existe entre el sujeto y 

el objeto subrayando la posicióii del sujeto y el alcance 

efectivo total o cornpletiv.o de la acción: 
a.p58jg: / _'

ji / 	 " me 11  

5.Pers.sing.: / -'?a / 	 te " 

3a.Perssing 	/ -'a / 	 " lo; la; le " 

iPers.pl.inci.: / -'x-'xiix/ « nos « 	. 

1 5 pers.pl.exc1.: / -ji-a'ne / " nos " 

't.n-aj 

xat xut- ej 

jina u'jan-'xoj 

ta.f' Un- ji -a'ne 

takaw' xat'±- jaj-a' nc 

X1poki jan-ej-a'ne 

xasi 'na-jej-a'ne 

11 me entrega 

" i te llama " 

" yo le doy 11  

61 nos alumbra " 

nos amenaza " 

nosotros os alcanzarnos" 

u tl les tiras la flecha U 

" yo les hablo " 
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2a.persPl. / .-?a-a'ne / 

3aPrl 	/ -a--a'ne / 

Ejemplos: 

a.) 	Xtnu?e_tji 

X 'nu?e- ' 

Xt?t 

Xtnu?et x 

X ,? i v t 

X; nu?ea ,  

it  os IU 

tI los; las; les si 

me 

te 

le 

nos 	crees 

es 

b) 	ciku- '?a 

ciku- 'a 

cikua-a' ne 

e.) 	jitawa'1le- x?zx-''e 

jitawa'1Le. ?a-''e 

Jitawa'jde- ?a-sI/
a'ne-'c e 

ti 

 

yo 	deseo " 

las / 

nos 

it  l t e 	olvid&" 

0  19  > 
1.2.11. Pronombre Reflexivo 

El pronombre reflexivo comprende dos Subclases, de acuerdo 

con el criterio de la dj'jbuc,jn:: la Subclase A . está constituida 

por una construcción pronominal que ocurre como forma libre y la 

Subclase E está c:onstjtujda por una c.onstruc.cin pronominal que o-

curro como forma ligada ( enclítico ). 

1.2.II.A.. Pronombre Reflexivo 
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Consta de una raíz pronominal 	 : !'persona 

que entra en construcción con los siguientés alomorfos del morfe-

ma de persona sujeto de los verbos nominales (Clase V),expuestos 

en.2.3.5 ,pg.295. 

la.pers.sing. :: / ja-! 

2a,pers.sing. : / a- / 

3a.Pers. sing.:. 

la.pers. pLinci.: / kas- / 

la.pers. pl . excl.:/ja-_e/ 

2a.pers. pl:  / a-_-e 1/ 

3a.pers. pl . : ./ Ø--e 	/ 

	

ja'e 	" yo mismo/a, me 11  

	

a'e 	" t(i mismo/a, te. U. 

x r 	 ti  ól/ella misma, se" 

	

kas'e 	" nosotros/as mis - 

mos/as, nos 

	

ja'ee 1 	nosotros /as mis- 

mos/as, nos 

	

M xIelex1 	vosotros/as mis- 

rnos/as, os 

x 	x ece 	" ellos/as mismos/ 

as, se 11  

Ejemplos: 

á) ja' x  ec 

 e lé  

 x 
' 	 ec. 

 kas'e 

 ja' x ec 

 a'ee 

 

xa'nejjima'tan 

x kies'sam 

jikLa' wa 

tawt' 	á'ne 

xawat' u?exa' ne 

juiljit.eXi1 ' e 

jiwa' janexi  

" Yo me insulto " 

" T( te lavas 11  

El se mi ra 

" Nosotros nos empujamos " 

" Nosotros nos  empujamos it 

" Vosotros os  guard.is(algof' 

it  Ellos se eno jan V 

1.2.11.44.1. Orden de los morfem:. 

El orden .de los morfemas en el pronombre refle- 
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xivo es el siguiente: 

12 	morfema de persona sujeto 

22: raíz 

39 : morfema de plural 

Ejemplos:: 

a) 	a'e 
	

" tCi mismo/a , te " 

12 a-. 	 morfema de 2a Pers.sing,suj. 

22 	,Xv 	
raíz 

b) 	jaI x2.e'cexl 	nosotros/as mismos/as, nos " 
a 12 ja- 	 t morfema de 1 •Pers. slng.Suj, 

2 	-'x1 ec 	: raíz 

32 	 :. morfema de plural exclusivo 

1929Ir.B, Pronombre Reflexivo ( enclítico) 

Es una construcción pronominal que consiste en una 

raíz pronominal, cuyo significado no he podido establecer con pre-

cisión, que entra en construcción con los alomorfos del morfema de 

persona posesiva del .sustantivo,(ecceptó el de Pers. Indef,, ex - 

puesto en 1.1.3. Esta construcción pronominal se sufija a la base 

verbal. 

Los alomorfos del morfema de pei'sona posesiva que 

entran en construcción con la raíz pronominal son los siguientes: 

1 5 pers.sjn / ji- / 
2a.pers.Sing : 1 a- / 
3.Pers.sing. :/ Xa_ / 
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laper.plincl. / kaci- / 

Tapersplexcl. / ji-__(-e -i 

2aperSpl :: / a-_(-e/v-?e) 

3aperspl :: / Xa(X -?e> 

El morfema raíz integra cuatro series que parecen con-

tener las formas reflexivas correspondientes a las ciatro series 

del Pronombre Personal Objetivo inventariadas en 1.2.I.B. Las ra-

íces correspondientes a cada serie son las siguientes: 

Serie 1 : 

Serie II : -tain 

Serie III : -*'ne 

Serie IV : -'taj 

La siguiente tabla ejemplifica lo expuesto: 

Tabla 5. Pronombres Peflexivos enclíticos 

1 II III IV 

1a.pers.sing. - ji'wa  -ji'tarn -jiw'ne -ji'taj 

?a.pers.sing. -a'wa -a'tam -aw'ne -a'taj 

3a.pers . sing . X alwa X1a tam  X lawIne _Xlaltaj 

la.pers.pl .incl. -kaci'wa -kacitam •kaciw'ne -kaci'taj 

1 5 .pers.pi.excl, -ji'wae ,.jjItameX1 -jiw'ne?e-ji'taje 

2a.pers.pl . -a'wae -a'tame -aw'ne?e 1 -a'taje 

3a Pers pl x laIwac`ex.1 Xl,tX  1 -awhe7e x  1 X1tieX± 
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1.2.II.B.1. Orden de los morfemas 

Las posiciones que ocupan los morfemas en el 

pronombre reflexivo enclítico son las siguientes: 

12 : morfema de persona posesiva 

22 :. raíz 

32 ; morfema de plural 

Ejemplos: 

Serie 1 : xa j fak xan ji. wal 	Yo me delato "( a mí mismo) 

xa- 	 : morfema de la.P ers . sing .su j. 

-jfak'xa 	: base verbal 

morfemade la.pers . sing .pronom . 

22 	 - 'wa : raíz pronominal 

Serie .11 : 	Xawaxuatam 	" T( buscas miel para tÍrnis- 

mo" 

Xa_ 	 : morfema de pa.p ers . sjng .su j. 

-wa'xu- 	: base verbal 

12 	-a- 	morfema de 2a.pers . sing.pronom . 

22 	 -'tam : raíz pronominal 

Serie III;. 	xaxe jiw t ne ? eX1 " Nosotros nos llevamos con 

nosotros " (algo) 

xa-_e 	 : morfema de 1 5 .Pers.pl.excl.Suj. 

base verbal 

12 	-ji-- 	:. morfema de la.P ers .Pronom . 

22 	 -w'ne- : raíz pronominal. 
32 	 -?e 	; morfema de plural exclusivo. 
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Serie IV : t'a'kumea'taje'?in " Vosotros estáis trabajando 

para vosotros mismos ( ac-

ción completiva ) 

t'a--e 	 : morfema de 2a.p ers . pl .Su j .  

-'kum- 	 ; base verbal 

12 	-a- 	 morfema de 2a.pers .pronom . 

22 	-'taj- 	 : raíz pronominal 

• -e x  1 	morfema de plural 

morfema de aspecto 

1.2.111. Pronombre Posesivo 

Consiste en una base pronominal de tema complejo 

COflStjtuidO por la raíz pronominal -'ct'ax :. " posesión, pro-

piedad ",que no aparece como forma libre, ms el morfema_e} : 

" lo poseido ", que es un sufijo pronominal de uso obligatorio y 

q.ue entra en construcción con el morfema de persona sujeto de los 

verbos nominales (Clase IV), expuestos en 2.84,. pp.289-93. 

Los alomorfos del morfema de persona sujeto son 

los siguientes: 

1a Pera sing 	:. / ci- ci l cat 5 axes1  mío, mía 

2.Pers.sing. 	:: / na- / na'cat'axe "tuyo,tuya 

.Pers.sing : / ji- / jilcat'axe5 suyo,suya 

laperSpljcl/ 	tan- / tan*lcat 
y 
 axesv  nuestro/a 

a 	 x 1 	•.Pers,pl.excl,:/ci-e 	/ x 
i c'cat'axese' " nuestro/a 

a 2 .Pers, 	pl 	: x / na--e 	/ x na'cat '  axese " vuestro/a lo 

3a.perspl 	: • / ji-e/ ji'cat'axes " suyo,suya 
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1.2.111.1. El pronombre posesivo Construye su plural con 

el morfema -a'ne que se sufija a la construcción pronomjnal 12 ) 

Ejemplos: 

+ na'ke 'wopo'wo ci'ct'axe + "Este poncho(es) mío " 

+ nawa'ke 'wopo'wos ci'cat'axea'ne + " Estos ponchos 

(son) míos 1 

-4-kasi' siswat lxuX] 	tan' cat' axe + 

" Nosotros estamos en buenas relaciones con la nuestra ( fa-

muja ) " 

+ a7hisa t newatt xuX1 	 + 

" Vosotros estáis en buenas relaciones con las vuestras ( fa-

milias ) " 

1.2.111.2. Orden de los morfemas 

Las posicionés de los morfemas en el pronombre 

posesivo son las siguientes: 

1 : morfema de persona sujeto 

2Q : base pronominal 

3 : morfema de plural 

4Q : morfema de pluralidad de.objetos 

Ejemplos: 

a) 	tan'cat axes 

1 	tan- 

2 	-'cat'axe  

" nuestro, nuestra " 
a. 

morfema de 1 .Pers.pl.incl.Suj. 

base pronominal 
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b) 	ji l cat axe9e Ila l ne 	suyos, suyas ". 

ji- : morfema de 3a.Pers. Suj. 

22: 	-'cat'axe- 	 ; base pronominal 

-eh- 	: morfema de plural Pers.Suj. 

morfema de pluralidad de obje-

tos 

Tabla 6 - Clasificación morfológica-semntica del Pronombre 

• 	 Sujetivo ( forma libre ) 

• 	 Personal 

Objetivo 	( enclítico ) 

	

• 	 1 	
( forma libre ) 

Pronombre 	Peflexio 7 
1 	• 	 ( enclítico ) 

Posesivo 	( forma libre ) 

Tabla 7 - Clasificación morfolgico-sint4ctica del Pronombre 

Personal 
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Persona Subjetivo Objetivo 

1 II III Iv 

a 
1 	.sing. ji'w ca -'jis -'3am -

1 31 _'ji 

2 
a 
 .sing. a waca -as -am -aj -?a 

a 
3 	.sing. 

x 
.J,a'waca -es -cm -ej -a 

1 
a 
 .pl.incl. kas'waca -xix -x?'m -xJ 

1a 	
1 cxci jilwa?eXJ, -jia'ne -jaina'ne -jia'ne -jia'ne 

2.pi. a'wa?e -aa'ne -ama'ne -aja'ne -?aa'ne 

3a1 X3atw&a?eX., -ema'ne -eja'ne -aa'ne 

Notas 

La raíz pronon2inal {_iwa puede encontrarse en L.F. con 

{_'wta en el habla de los Arribeños. 

El morfema í -a'ne indica plUidd de objeto, según lo 
expuesto en 2.2.2, pág. 260 4  

',; 


