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2. Verbo 

2.0. El verbo consiste en una base ms un morfema de per-

sona sujeto con el que entra en construcción. 

La base puede estar constituida por: a) un tema sim-

ple, b) un tema complejo o c) un tema compuesto. 

a.) El tema verbal es simple cuando consiste en una 

raíz, que puede sér: ai) verbal o a2 ) común a otra clase de pa-

labras, que aparece siempre como forma ligada. 

Ejemplo:. 

-'u 	 "obedecer U  

-lan "  poner, colocar " 

-'cax 	" llevar, conducir 

_X1eIlax 	" sospechar, creer 
y 

y 

-caj'pa. 	" ansiar " 

-alpe 	 estar harto, estar satisfecho 1 

alpl 	raíz adverbial :" muy, demasia- 

do' 1  

- 'xpek 	" estar a la sombra " 

- 'xpek :. raíz nominal: " sombra 11  

-'weha 	" estar solo " 

'weha :. adjetivo numeral :. " uno " 

b) El tema verbal es complejo cuando contiene una ra-

í0 verbal o no verbal ms prefijo(s) y/o sufijo(s) de derivación. 



Ejemplos: 	 24 
-n'Ax 	"traer " 

• ;: prefijo de derivación: direccional 
raíz verbal: " llevar 11  

-wat'we?an'.arn 	" andar solo en (el monte) ti 

-wat- 	 :. prefijo de derivación; acción refleja 
-'we?a- 	: raíz adjetival: "uno " 

-n- 	:: sufijo de derivación: verbalizador 
-'ain 	sufijo do derivación: locativo 

c) El tema verbal es compuesto cuando incluye: c 1 ) dos o más 
raíces , c 2 ) una raíz y un tema complejo o e 3 ) dos o más temas comple-
jos. 

Ejemplos 

c 1 ) 	- ape'laj 
(a'pe ) 

-'klaj 
y. 

- 'fis 'kat 

- 

- 'kat 

' ser comilón " 
( raíz adverbial: "muy, demasiado") 

raíz verbal: "estar satisfecho " 

raíz verbal: "sufrir o padecer algo " 

" tatuarse U 

: prefijo de derivación: acción refleja 

raíz verbal : "marcar" 

:. raíz verbal : "abrir" 

C 2) 

c 3 ) -'wankaja'ip'o?'at 	" ahogar 11  (intrans.). 
-'wanka- 	 : prefijo de derivación:intransitivi_ 

dad 

-'ja- 	 : raíz nomina:L: "aire, respiración " 

sufijo de derivación: verb.alizador 
,, 

- 'p o- 	: raíz verbal: "cerrar 

-'at : sufijo de derivaciÓn: caudativo 

d) El tema verbal simple es siempre contínuo. Los temas verba-

les complejos y compuestos pueden ser discontínuos cuando entranen 

construcción con los alomoríos del morfema de pluralidad del sujeto. 
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Ejemplos: 

tan 
y 
st 

a  n 

y 
stansi 
y st-; 

-ansyi 

- si 

"nosotros ponemos 11  

morfema de la.Pers . pl.incl.Su j. 

tema verbal simple contínuo 

11  nosotros ponemos en (un lugar definido)" 

morfema de la.Pers . pl.i ncl.su j. 

tema verbal complejo continuo 

: morfema de derivación: locativo 

'xanei 	" nosotros ponemos en (un lugar definido)" 

x--e 	•: morfema de 1 5 .Pers.pI.excl.Suj. 

tema, verbal complejo discontínuo 

jija'ip'o?'at 	'.' 1 se ahoga 11  

ji- 	 : morfema de 3aPers . si ng .su j. 

-ja'ip'o2'at : tema verbal compuesto continuo 

jija'ip'oa'ne'at " ellos se ahogan " 

ji--a'ne 	: morfema de 3a.Pers.pl.Suj. 

_ja1X;ipo?___at : tema verbal coniuesto discontinuo 

21. Persona Sujeto 

2.0. La base verbal puede entrar en construcción con los 

morfemas de Persona Sujeto que son prefijos y comprenden: 

a) Primera persona singular 
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Segunda persona singular 

Tercera persona singular 

Primera persona plural inclusivo 

Primera persona plural exclusivo 

Segunda persona plural 

Tercera persona plural 

Persona indefinida 

Los morfemas de Persona Sujeto están representados por 

alomorfos que integran paradigmas de Modo Indicativo y de Modo 

raperátítos Los alomorfos de Modo Indicativo pueden dÍvidirse 

en alomorfos de afirmativo y de negativo.Estos últimos ocurren 

Con la presencia obligatibria de la PartÍcula {ni_J (Vase: Par-

tículas,1.a.ij,p.383),excepto en el caso de los verbos nomina-

ies,Clase V. en que la forma negativa se construye mediante la 

prefijación de {ni_ y la sufijación de la partícula correlati- 

va ,_la a la base verbal nominal (Véase: Partículas, l.2.2.-,p.383) 

2.1.1. El estudio de cada uno de los morfemas de Persona Sujeto 

consiste en la presentación de: 

inventario de los alomorfos que los representan en su 

forma afirmativa y negativa, agrupados de acuerdo con 

su constjtucj6n fonem&tica, en series fonológica o mo 

fológicamente condicionadas entre sí. 

especificación del condicionamiento fonológico 

c.) ejemplificación. 

d) notas. 

A) Modo Indicativo: 



/  
a) 1 a p6 6jflg  ..Ç 	 a/c'-c'i-/) (/ja?- ja-/) 

(/j_ri Ø_r'iji_/). (/nas-/)o (/ja?-i ja.../) 

Condicionamiento fonológico: 

Preceden a Bv 

/x-/ 

/ k'- / 

/ c- / 

/ c'- / 

/ ja?- / 

/ i- / 

Ejemplos 

Afirmativa 

'x-en "Yo amo " 

xa-'wan Yo tengo 

Xa-'mkat " Yo apago " 

k'-e'f en ti  Yo ayudo " 

k' 	swun Yo qui ero 

c-a'p& Yo estoy satis- 

fecho " 

ci-iidt'a. " Yo me quemo " 

c.'-a'xot " Yo tengo ampo- 

llas " 

c'i-pan'tax " Yo soy hábil 

ja?-'is " Yo soy buena " 

ja- 'su j " Yo soy mala " 

Preceden a Bc 

/xa- / 

/k'a-/ 

/ci-/ 

/c , i_ / 

/ ja- / 

/ ji- / precede a C 1 C 2  

Negativa 

ni- 'j-en 	" Yo no amo " 

ni-'wan 	" Yo no tengo 

ni-ji--'rnkat 	" Yo no apago " 

ni-j--e'fen 	" Yo no ayudo 

ni-'swun 	" Yo no quiero 

ni"na,s-a.t pé 	11  Yo no estoy sa- 

tisfecho 11  

ni-nas-k'lo't'a " Yo nó me quemo 

ni.-nas-a'xot. " Yo no tengo am- 

pollas " 

ni-nas-pan'tax " Yo no soy h&bil " 

ni-ja?-1sa " Yo no soy buena " 

ni-ja-su'j-a " Yo no soy mala " 



/ 
afirm. (.1 

b)2a.pers.sin: 	 na-/)& (/a?-&a_/) 

P.&.: (/Ø-a?- /)-'/a-/ 

Condicionamiento fono lÚgico:. 

Preceden a Bv 

/ X / 

it'- / 

/ n- / 

Preceden a Bc 

/X_ 
/ c excepto /w/ 

/X 
/ C=/w/o C1C2 

/t'i-/ 

/ na- / 

/a-/ 

Ejemplos: 

Afirmativa Negativa 

" Tú llegas " ni-'n-am U TÚ no llegas 

X -to'w " TÚ cortas " na?-a-to'w " Tú no cortas "(13) 
xawac,xan 

" TÚ eres sano "na?-a-wac'xan " Tú no eres sano " 

X asna It e v  " Tú haces " na?-a-snalteyo " Tú no haces 

"TÚ aceptas " ni?-'u?e' ti Tú no aceptas "(13) 

t'j-'xut " TÚ fallas " na?-a.'xut " Tú no fallas " 

n-' tex " Tú eres gordo" ni?-' tex " TÚ no eres gordo " 

na-'nucxa'kXj " Tú te dominas" na'?-a-'nucxa'1'4j " TÚ no te do- 

minas " 

a?-aa'tex'?in " TÚ eres enfer- na?-aate'x-a-'?in 	" TÚ no eres 

mo " 	 enfermo " 

a-'kx 	" TÚ estas pre- na?-a-ka'x-a 	" Tú no est&s pre- 

sente " 	 sente 11 
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enL.F.i-//wa-/ 

c )3ap rssing . 

Condicionamiento fonoló,dco: 

Preceden a BV 

Ejemplos 

Afirmativa 

-as " El es superior" 

	

tux 	" Ella come " 

ji-'na 	/ 
" El quema " 

i-'na 

ji-'txat / 
El fastidia ". 

i-'txat 

wa-ku'mx 	" Ella corre " 

	

O'xej 	El es despre- 

ciable 't  

Preceden a Bc 

/ji- en L.F. i- / 

/-/ 

/ n- / C excepto /n,m,j / 

/ na- / C= /n,m,j/ o C1C2/ 

ni-na-'txat " El no fastidia 

ni-n-ku'mx " Ella no corre " 

ni?-oxe' j-a " El no es despre- 

ciable " 

Nega ti va 

ni- 'n-a 	"El no es superior" 

ni-n- ' tux 	"Ella no come " 

ni-na- 1nI " El no quema " 

d) 1a 1.1f. 	
ng.: (/t- en L.F. st-'ta- en L.F. 

sta-/)'(st. , - en L..F. st-sta-

en L..F.st'a-/)o(/ 

tan- en L.F. stan-/)(/kas-/) 
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Condicionamiento fonol6gico: 

Preceden a Bv 

/ t- em L.F. st- / 

, 
/ st

, 
 -en L.F. st -/ 

Preceden a Bc 

/ ta- en L.F. sta- / 

/ ti- en L.F. st'a- / 

jemplos:. 

Afirmativa 

t-i'jit / 	" Nosotros 

t-i'jit aprétamos " 

ta-'x / 	" Nosotros 

sta-'x llevamos" 

st'a-I.kxú Nosotras 

saludamos " 

3t'a-'kxan / 	" Nosotros 

st'a- 'kxan manejamos 

Con cuidado" 

in-'tan 	 " Nosotras 

pinchamos " 

na-'pek 	"Nosotros vol- 

vemos " 

tanJajç / 

Stan!ak 

kas- ako 'mat 

Negativa 

ni-t-i'jit / 	" Nosotros no 

ni-st-i'jit. 	apretamos U  

ni-ta-'x / 	" Nosotros no 

ni-sta-'&x 	llevamos " 

ni-t'.a-'kxi/ 	"Nosotras no 

ni-st' ,a-'kxu 	saludamos " 

ni-t'a-'kxan / " Nosotros no 

' ni-sta-'kan 	manejamos 

con cuidado" 

ni-in-'tan 	" Nosotras no 

pinchamos U  

ni-ysna-'pek 	
" Nosotros

10
/vol- 

vemos " 

" Nosotros no 

aparecemos 11 

" Nosotras no 

tenemos cia-

tica 11  

"Nosots no 

somos rpi- 

dos " 

" Nosotros 	ni-ta_n-k / 

aparecemos 11 ni-stan!ak 

• Nosotras te- ni-kas-ako'njat 

nemos Ci.tica" 

kas-fak1ces 	" Nosotros so- ni-kas-fakce's_a 

rnos rápidos 11  



e), f) y g) son estudiados. en 2. .2, Número,..pág. 25.7. 

h) Pers.Indef.afjrm. y neg.:. / ij_ivi- / 

Condicionamiento fonológico: 

Precede a Bv 	 Precede a Bc 

/i- / 

Ejemplos :. 

Afirmativa Negativa 

i'j-ap " se llora " ni-i'j-ap 	" no se llora " 

iju?'k ' e se siembra" ni-ij-u?'k'e 	" no se siembra" 

i-xani " se cocina " ni-6i-xan'i 	" no se cocina 	' 

i-kaxj'aj " se es sabio" ni-a-kaxaja'j-a " no se es 

sabio " 

B) Nodo Imperativo (Véase 2.6. Modo, pág. 27.) 

2&.pers.sing.afirm. y neg.: / Ø-a- / 

Condicionamiento fonológico: 

Precede a Bv 

/ø- / 

Ejemplos 

Afirmativa 

ainku' jan 	" Pon tú el freno" 

ten 	 •" Ama tú " 

a-pa'?e 	" Pesignate 

a-na'tun 	" LLega tú al a- 
tardecer "  

Precede a Bc 

/ a- / 

Negativa, 
(14) 

'jax ka 	asinku'jan " No 

pongas el freno" 
, 

'jax ka ten " No ames tú " 

'jx ka a-pal?e9 	" N.o te re- 

signes 

'jx ka a-na'tun 	" No lle- 

gues al atardecer " 
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2.2. Número 

2.2.O.La base verbal puede entrar en construcción con el mor-

fema de plural verbal que puede referirse al Sujeto o al Objeto. 

2.2.1. Pluralidad del Sujeto 

Los morfemas Qe la.p ers pl exclSu j y 2a. 3a.persl 

Suj. son discontinuos, est&n constituidos por los alomorfos de los 

morfemas de 1 3  2 y 3a.pers.sg .suj (prefijos) y los sufijos que 

siguen a la base verbal. Estn represéntados por las siguientes se- 

ries de alomorfos morfológicamento condicionadas entre si: 
x 	x 	 , 

(1 -?e 'v - e -/).00(/ , itweoo_wa'tam/)o(/_watjI e/)oo(/-a'ne co 

Condicionamiento foriológjcp: 

/-?e 	1: precede a Bv 

/-e 	/;: precede a Bc 

Condicionamiento. morfológico: Creo conveniente especificar este ti-

po de condicionamiento, aunque esto involucre introducir algunos 

conceptos baaadGa en ::€lcrjterjo sintáctico, para facilitár la 

comprensión de la ocurrencia de los distintos alomorfos en los e-

jemplos que aparecen en el desarrollo del tema verbo. 

(/-?e '. -e/); puede ocurrir con toda8 las clases de bases 

verbales.0 uso es el de mayor frecuencia estadistica.Cornpare, 

adem, la clase nominal, según lo expuesto en 1.1.1.3 9  p.1820' 

(/-c'j'w ø -wa'tam/): ocurren con bases verbales transitivas. 

(/-wati''e/); ocurre con bases verbales intransitivas que in- 

dican movimiento. 

(/-a'ne o° -"'e/): ocurren con bases verbales intransitivas, 

excepto las que indican movimiento. 



b), c) y d) pueden darse después de a) y de la construcción verbal 

de la.Pers.pl.incl.Suj.  y en este caso refuerzan la pluralidad del 

Sujeto.Es importante observar que, al igual que en el sustantivo, 

la marca del plural verbal referida al Sujeto es optativa. Véase 

Sección Textos y Notas correspondientes a éstos. 

Ejemplos: 

/-?e 	/ :. 	x-a'ci-?e 	 "Nosotros derramamos" 

X,i?X 	"Vosotros derram&is" 

j-a' ci-?e 	 "Ellos derraman" 

x 	 x 
/-e 	ni-.'j-.en-e 

ni?-'en-e 
x 

ni-n-'en-e 1 

/-c
, 
 i'we

,
/ 	st-o'wa 1-.c

, 
 i'we

, 
 

x-o 'wa- c ' i 'w 

X e _ O  I waX1c'i 

j_o 'wai_c'i 'w 

11Nosotros no amamos " 

"Vosotros no amis" 

"Ellas no aman " 

"Nosotras miramos" (mcl.) 

"Nosotras miramos" (exci.) 

"Vosotras miris" 

"Ellas miran " 

Otros ejemplos: 

xa- 'lot-c ' iwe?- 'xat 

X11'1X1 	j!wé?j 

"Nosotros hacemos quemar" 

-1lot 1 xat :hacer quemar" 

"Vosotros afilis" 

-e'1'lasi : "afilar" 

ji-nk'fat-c'i'we?-ej (Xl a  XlaIwa) :"Ellos arrancan-la (la flor)" 

-nk'fat : "arrancar" 

/-wa'tam/ : 	xa-1.'lan-wa'tam 	"Nosotros matamos" 
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X 	lan-wa'tan 	" Vosotros matáis " 

ji- I'lan-wa'tam 	" Ellos matan " 

Otros ejemplos: 

ta.-faj'kut-wa'tam 	" Nosotro 

na?-a-'xpel-e-wa' tam-i' jan 

ji-a'jan-watam.'e 	IT  Ellos 
1•" -c e 

3 insistimos IT  (mcl.) 

" Vosotros no dáis sombra " 

-'xpel&i'jan :t 1dar sombra II  

pagaron " 

;. morfema de Tiempo pasado 

, 

/ -wati'c e / : 	xa-ku'max-wati'c e 	" Nosotras corremos " 

Xku I xwatiIe 	"Vosotras c6rris 

waku'rnxwati''e 	" Ellas corren It  

Otros e.jemrlos: 

xa_?wank' j ' i-?e-wati' ' e 

na?-a- 'na-wati' 'e 

ji-tatpa cin-wati' e- ' ?in 

" Nosotros guiamos " 

" Vosotros no venís " 

U Ellos están corriendo hacia acá " 

-tatpa'cin'?in : "estar corrien- 

do hacia acá " 

/ -a'ne / :. 	c.-a'pe?-a'ne 	"Nosotros estamos \  

na'pe?a'ne 	"Vosotros estáis - satisfechos" 

j-a'pe?-a'ne 	" Ellos están 

Otros e.iemDlos 

ja-'suj-e-a'ne 	" Nosotras estamos enojadas " 

a?-kxe 1kL-a'ne 	" Vosotras sois mujeres " 

ni-n-xo'waj-an,e-'?in 	11  Ellos no están teniendo miedo 11 
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/' 

A-lVe /: ci-klot a- 'C e 

na-klot a-'c e 
- 	 , 

ji-klót a-'c e 

" Nosotros nos quemarnos " 

Vosotros os quenais " 

U Ellos se queman " 

Otros ejemplos:. 

tan- tant' ax- '' e 

na?-a-ja' x ip o -c e 

-. 	 x 	y' 
ji-nu'kax-e -'c e 

" Nosotros somos mayores, adultos " 

Vosotros no os ahogáis ' 

" Ellas son delgadas " 

2.2.2. Pluralidad del Objeto 

La pluralidad del Objeto (Obj.) está representada por los 

morfemas _atne} y í-?C*5 'e} que se sufijan mediata o inmediata - 

mente a la raíz o a la base verbal. Se distinguen de los alornorfos 

del morfema de pluralidad del sujeto por el orden que ocupan en la 

construccj6n verbal; este orden está condicionado por la presen - 

cia o no de los primeros.La marca de pluralidad del Objeto es opta-

tiva. Véase Secci6n Textos y Notas correspondientes a Istos. 

Ejemplos: 

/-a'ne/ 	:. xa- '1i-a'ne natwa tit'xej U Yo lavo los platos" 

yo-lavo- los 	los 	platos 

xa- 	 : morfema de la.Pers.sing.Suj. 

-'kle- 	 raíz verbal 

-a'ne 	: morfema de pluralidad del Obj. 

na'wa tittxej  'tNosotros lavamos 

"Nosotrbs-lavarnos-1Q.a los 	platos 	los, platos 

xa- _____e Xl_ 	: morfema de 1Pers.pl.excl.Suj. 
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kles-• 	raíz verbal 

-a'ne 	:. morfema de pluralidad del Obj. 

ak.e'wot 	' EJjabraza de 

	

u  l-abraza de la cintura-los Sus-abuelos " 	la cintura 

(a)sus abue- 

los " 

morfema de 3a.pers . sing .su i 

	

-ako'pxa- 	 : base verbal 

-a'ne 	morfema de pluralidad del Obj. 

/ _tt'e / 	t-en-''e 	 'napi kas'Çles 

	

Nosotros-amarnos-los 	los 	nuestros-hijos ti 

Nosotros amamos (a) nuestros hijos " 

:. morfema de la.P ers . pl.jncl . Su j .  

	

-'en- 	 : raíz verbal 

-''e 	: morfema de pluralidad del Obj. 

y 	 - 
st-en-wa'tam-'c e 	'napi 	kas'kles 

	

"Nosotros-amarnos-los 	los 	nuestios-hijos 

"Nosotros amamos (a) nuestros hijos " 

morfema de 1Pers.pl.incl.suj. 

	

-'en- 	 : raíz verbal 

-wa'tarn- 	:. morfema de pluralidad del Suj. 
Vy 

morfema de pluralidad del Obj. 
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2.3. Persona Sujeto con transición directa a la Persona Objeto 

(s-o) 

2.3.0. La base verbal transitiva puede entrar en construc..-

C.ión con los morfemas que incluyen al Sujeto (S) de la acción y 

al Objeto (0) al que ésta se dirige en forma directa. Los morfe-

mas de Pers.SO son prefijos y exhiben los mismos rasgos de los 

morfemas de Pers,Suj. en cuanto a: 

Integran paradigmas de Modo Indicativo y de Modo Impera 

tivo. 

Los alomorfos de Modo Indicativo pueden ser afirmativos 

y negativos. 

2.3.1. El estudio de cada uno de los morfemas de Pers.S-O 

Consiste en la presentación de: 

inventario de los alomorfos que los representan en 

su forma afirmativa y negativa 

especificación del condicionamiento fonológico 

ejemplificación 

notas 

A)Nodo Indicativo 

Pers.3-O 	 \ Afirrnativa 	1 Negativa 

a)1&.Pers.sing. a 2 5 .Pers.sing. :; (/k'-k'a-/) 00 (/ 0- /) 
b)la.pers.sing. a 35 .Pers.sing. : (/ x-rv xa- /) - (/ j.- rjj_/) 

Condicionamiento fonológicó: 

Preceden a Bv 	 Preceden a Bc 

/k'-/ 	 /k'a-/ 

/ x.-/ 	 /xa-/ 

/ j-/ 	 /ji-/ 
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Ejemplos: 

Afirmativa 	 Negativa 

k' - ee'pxa x 1 	Yo te 	 " Yo no te 

abrazo" 	 abrazo" 

x-ee'pxa 	" Yo lo 	 nij-ee'pxa 	U  Yo no lo 

k'a-'kut 	" Yo te 	 ni-'kut 	" Yo no te 

/ robo" 	 /robo " 

Xa-'kut 	" Yo le / 	 ni-ji-'kut '!Yo no le 7 

c)2a.Pers,sjng. a 1a.Pers.inj.  :(/c_ 	s_(,X1ac r'aci-/) & 

(/acv as- vaci_/) 

d)2a.pers,sjng. a 3a.Pers.s. :(/- Xa_/).  

Condicionamientofonol6gico: 

Preceden a Bv 

/Xc/ 

/a c - / 

/ X/ 

Preceden a Bc 

/Xas_/ C excepto/f,w/ 

/Xac_/ C = /f,w/ 

/Xci/ C1C2 

/ as- / 

/ aci-/ C 1 C2 

/ X / C excepto /w/ 

/ Xa/ C =/w/ y  C 1 C 2  

/ø- / 
	

/a- / 

Ejemplos: 

Afirmativa 	 Negativa. 

" Tfi me abrazas" na?-ac-ee'pxa 	"TÚ no me a- 

brazas" 
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XI-elelpxax1 "TÚ lo abrazas" 
	ni7-ee'pxa 	"Tú no lo abrazas" 

X,kt "Tú meN na?-as-'kut 	"Tú no me 

)robas" >robas" 

X,kut "Tú le / na?-a-'kut 	"TÚ no le / 

Xac_fetacitjan "TÚ me na'?-a-fetaci' jan "TÚ no me 

/ Curas" 

"TÚ_la t  

curas" 

"Tú no la' X_fetaci. jan na?-a-fetaci'jan 

X1actw 	"TÚ me 	 na?-a-'wan 	"TÚ no me 

ves" 	 ves" 

a-'wan 	"Tú la 	 na?-a-'wan 	"Tú no la 

x 	' 

	

aci.-'kxu 	"TÚ me 	 na?-aci-'kxu "TÚ no me 

jsaludas" 	 saludas" 

	

X,k' 	"Tú lo / 	 na?-a-Ikxu 	"Tú no lo / 

e)3,Pers.sing, a 

f)3a.Pers.sing. a  2a9Pers.sing.:. 	n- tv na-  

.a.Pers.s1ng. a  3a g ) 	 ,Pers.slng. :(/3-rJ ji- en L.I.  

Condicionamiento fonolgico: 

Preceden a Bv 

/ c- / 

/ c' -/ 

/ n- / 

Preceden a ]3c 

/ ci- / 

/ c'i- / 

/ na- / 
/ ji- en L.F. i-/ 



/t- en L.F. st-/ 

/t'- en L.F. st/ 

Preceden a Bv Preceden a Bc 

y 
/sta- en L.F sta-/ 
y, 

/st a-en L.F st a- / 

Ejemplos: 

Afirmativa 

c-ee'pxa x  1 	"El me \  

n-ee'pxa 1 	"El te 	abraza" 

jee1pxaXi 	"El la / 

Negativa 

ni?-:elelpxa XI  "El no rne \  

ni7-ee'pxa 	"El no teabraza" 

ni-n-ee'pxa 1 "El no la/ 

c!-aj'?in 	"Ella me \ 	 ni?-aj'?in "Ella no me 

n- aj'?in 	"Ella tesonríe" 	ni'?-aj'?in "Ella nQ- \ sonríe" 

j-aj'?in !Ella le / 	 ni-n-aj'?in "Ella no le/ 

cj-'kut 	"El me 

na-'kut 	"El te 	roba" 

ji-'kut/ 	"El le / 

i-'kut 

ni-'kut 	"El no me 

ni- 'kut 	"El no te 	roba" 

ni-n-'kut "El no le / 

c'i-'kxu 	"Ella me 	 ni-'kxu 	"Ella no me 

na -'kx 	"Ella te 	saluda" 	ni-'kx 	"Ella no tesaluda" 

ji- 'kx / "Ella lo / 	 ni-na-'kx "Ella_nolo / 

i- 'kx 

h)la.Pers . pI.incl. a  2a.Per2 . si n . :  

a 	 > l fla.pers . pl. lncl. a 	Pers.s1ng.. 

Condiciónamiento fonol6gico: 

Y (/st-en L.F.str.Jsta en 

L.F. sta-/) (/t'- en 

L.F. st'- rQ  t'a- en L.F.  

st'a-/) 



Ejemplos:. 

Afirmativa 

t-ee'pxa 1 / st-ee'pxa 

te 

I?NosotrØ5 < >abazamOs 
u 

lo 

t'-ak'x 	/ st'-ak'xi 

te 

"Nosotros 	saludamos 1 

lo 

ta-'kut / sta-'kut 

te 

" Nosotros ( > robamos "

le 

? 	 y Y st a-k
"
.La'sit / st a-içla'sit 

" Nosotros te > animamos " 

la  

Negativa 

ni-t-ee'pxa/ ni-st-ee'pxa 

te 

"Nosotros no 	> abrazamos 

lo 

ni-t'--ak'x 	/ ni-st'-ak'xi 

"Nosotros no 	saludamos " 

.10 

nita-.'kut 	/ ni-sta-'kut : 

" 

Nosotros no <:>robamos , 

nj-t' a-.Ia' it/(j..st' a-1lit 

" 

 te 

Nosotros no  

la 

j) Los morfemas de la.pers.pl.excLS_O y de 2a 	3aPers piSO 

se construyen mediante la sufijación del morfema de. piural{_e x  11 
/_e'tv -?e x 1 / a la base verbai,fl mismo procedimiento se aplica 

para formar el plural de todas las Per.S-O pl. ya expuestas. 

Ejemplos: 
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x x k -ece'pxa -e 

x -ese 'pxa- e 

na?-a- 'kut-e 

na?-as- 'kut-e 

i c' -aj-e-?in 

in -aj-e?in 

ji- 'kxu?-e 

ni-sta- 'kute 

fli-ta-pe?. je- 2e 

Yo os abrazo " 

" Yo los abrazo " 

" Tú no les robas ft 

" Vosotros no me robi " 

" Ellos me sonríen " 

" El os sonríe " 

" El los saluda / Ellos lo saludan " 

" Nosotros no les robamos " 

" Nosotros no os escuchamos " 

B) Modo Imperativo ( Vase: 2.6, Modo Imperativo ,pg.27) 

a)2a.Pers.sing. a  1a.Pers.sing,firm, y neg.: 	/ ac-rias-acj- / 
b)2a.pers.slng. a 35 .Pers.s1n.df1rm. y  negó. 	/ -,a- / 

Condicionamiento fonol6gico: 

Preceden a Bv 

/ ac- / 

Ejemplos: 

Afirmativa 

ac-ce'pxa 1 	abrázame  

as-'nk 	" invítame ti 

Preceden a Bc 

/as-/ 

/aci- / C 1  C  2 

/a-/ 

Negativa 

'jx ka ac-e'C'elpxa xl 11  no me 

abraces " 
, 

'jax ka as-'nak 11  no me invites " 



aci-'s1an 	"trtame con cui- 

dado" 

,  
'jax ka aCi-'sklan 	"no me 

trates con cuidado" 

ee ' pxa 	"abrzalo" 	 'jx ka e'e 'pxa 	lo abra- 

ces" 

a-'nk 
	

"invítalo" 

a-'síian 	"trtala Con cui- 

dado "  

, 

'jax ka a- 'nak 	"no. lo mvi- 

tes" 

, 	 O  

'jax ka a-'sklan J ,no la tra- 

tes con cuidado" 

c) Para los morfemas de Pers,S-O imperativas pl. vale lo expuesto 

en j) 

Ejemplos: 

ac_eepxa_e Xi 

'jx ka as-'nk-e 

x 
a-'sklan-e .1 

'O-, 

jax ka a-klo't a-?e 1 

" abrenme ,t  

' no me invitis " 

" tratadioscon cuidado " 

" no los quemhs " 
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La base verbal puede entrar en construcción con el morfema de 

tiempo pasado -''e J que es un sufijo y ocupa 6iempre la ültima 

posición en. la; construcción verbal.Su presencia es optativa espe - 

cialmente cuando otro(a) elemento(s) en la oración ya indica(n) el 

tiempo pasado ( partículas, determinativos y adverbios). 

Ejemplos: 

xa'ti 

xati- 1 e e 
V xa'tise -' c , 

 e 

jif?'j9 

jifa?ja-' ' e 

jifa j-?ej- ' e 

nincu' XlIx 
nincux '' e 

níncu' Xx ?e- !' e 

11 Yo cavo " 

11  Yo cavé 11  

" Nosotros cavamos "(pl.excl.) 

" El vuela " 

" El voló " 

" El voló-hacia 'e. 1,0  

11  Yo no estoy cansada " 

11  Yo no estaba cansada " 

" Yo no estaba cansada-por..." 

2,5. Aspecto 

La base verbal puede entrar en construcción con los morfemas 

de aspecto:. 1) duratj'voo habitual o de estado y  2) iterativo o re-

petitivo. 

2.5.1. El aspecto durativo o habitual o de estado esta representa-

do por el morfema f_'?in} que es un sufijo y ocupa la zltima posi-  

cjónen la construcción verbal siempre que no esta presente elmo 

fema de tiempo pasado. 
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xa'jkum 	 " Yo trabajo 

xajkum-'?jn 	" Yo estoy trabajando " 

tanukeVe9 	 El se desata '! 

taflu'ke?e..'?jn. 	" El esta desatnaose 

nikxu?''e 	 "El no me salud6 

nikxu-'?jn-''e 	" El no estaba saludndome " 

2.5.1.1, Algunos verbos por su connotación durativa requieren siem-

pre la presencia de {_?lnJ 

Ejemplos 

c'iam-'7jn 	" Yo estoy alegre, contento " 

jjXkj_,?jfl 	 " El se ríe de...; se burlá de..." 

kasc'a'na'nan-'?jn 	". Nosotros estamos tiritando " 

2.5.2. El aspecto ieratjvo o repetitivo est& representado por e 

morfema 	k!01ja 3 que es un sufijo y ocupa la fltima posición en 

la construcción verbal, siempre que no estI presente el morfema de 

tiempo pasado. 

Ejemplos: 

jafa7 'ja 
7 

jafa?' ja-k'o' ja 
7 	,, 

11  El vuela el 

" El revolotea " 

xa'tj 	 " Yo cavo " 
xa'ti_k ' o'ja 	" Yo entierro (Yo cavo y cavo)" 
xa'tiie-'o'ja 	" Nosotros enterrarnos" (pl.excl.) 

xa'tIXe..k'otja_s'e " Nosotros enterraios 04 (T.pas.) 
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m? 
	

" Ella duerme " 

ji'm9?-k'o' ja 
	

" Ella duermc y duerme " 

ji'rna?_xi_k'oja?' e 
	

Ella dormía y dormía dentro 

de... "- 

2.5,2.1, Algunos verbos, por su connotación reiterativa, requie-

ren siempre la presencia de I-k 
9 0 1 jaj 

Ejemplos: 

x latkc'á "  T(i remas " 

x 	V2 	 X 	 - a.'kca-k o'Ja 	a awxat'si 

11  T. mueves-remando la barca " 

xotwaXi_ko1ja 	" Yo espero " (mirando) 

X1antpotXeI?ej_koIja 	" T(i destapas (algo) " (das 

vueltas y vueltas) 

2.6, Modo 

La lengua niwkl distingue dos modos : Indicativo e 

Imperativo, ambos por la presencia de los morfemas de Pers.Suj. 

Los morfemas de Pers.Suj. del Indicativo ya han)sido estudiados en 

2.1, pp.25025. 

2.6.1. El Modo Imperativo afirmativo est, marcado por la presencia 

del morfema de 2a.Pers.  que se prefija a la base verbal.Los a1omo 

Los de este morfema se clasifican en dos series: 

§rieI: 21.Pers.sing.Suj.:/ Ø-' a- / 
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Serie II: 2a.pers.sing.s_o: 
)a•p5,5jflg• a la.Pers.  sing.:: / ac-"as-&'a.ci- / 

b)2a.pers . sing . a3a.Pers. sing.: / Ø- -' a-  / 

Condicionamiento fonológico: Vase pg.25. 

Ejemplos: 

Serie 1: 	
ix -ap 	" Tú lloras" 

'ap 	" Llora tú " 

t ' -ejxac 1 xan 	" Tú enseñas 11  

ejxac'xan 	" Enseña tú " 

ejxac1xaneXi 	" Enseñad vosotros " 

X_pe?ja 	" Tú escuchas " 

a-pe?tja 	U Escucha tú U.  

a_e?ije_?e 	" Escuchad vosotros " 

t' i - t xu t 

a-'xut 

Serie II: 'en 

a c- en 

'en 

en-eh 

Tú entregas 11  

Entregad vosotros 

" Tú amas 

Amame 

Ámalo " 

" Ámalos " 

X1 ca t sk an  

aci-' skLan 

a- skTlan 

a-'s1lan-e 

t  Tú me respetas " 

.11 

 

Resp6tame it  

• it JesptajQ. It  

ti ResptaQQ, it / " 1espetaos ti 
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2.6.2. El Modo Imperativo negativo consiste en la construcción ver 

bal imperativa precedida por la partícui4tjx ka 	o la partícula 

enfática 	'jax 'naka 

Ej ein.plos 

erie 1 :: 	 a- fu'ju 	" Sopla t. 

'jax ka 	a-fu'ju 	" No soples" 

	

'jx 'naka a-fu' ju 	" ¡No soples! " 

	

'ap 	 Llora t( 

	

'jx ka 'ap 	" No llores " 

	

'jx 'naka 'ap 	 11  ¡No llores! " 

Serie II: 	 as-ti'se 	Reglame (algo) 11  

'jax ka as-ti'se 	No me regales (algo) 

'jax 'naka as-ti'se 	11  iNo me regales (algo)!" 

ac-ee'pxa 	" Abrázarne 11  
, 	 x 'jax ka ac-ece'pxa 	" No me abraces " 

'jx ka ac-ee'pxa-e 	" No me abracen " 

2.7. Voz Pasiva 

La lengua niwaklé distingue Voz Activa de Voz Pasiva.La 

Voz Pasiva se utiliza exclusivamente para menciónar el sujeto pas 

yo sin, indicar el agene .( 16 ) 

La Voz Pasiva está marcada por la presencia del morfema 

que aparece como forma libre y precede, en la oración, ala 
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construcci6n rnorfológiça verbal que Comprende la serie de alomor... 

fos del morfema de Pers.Suj. de los verbos nominales ( Clase IV ) 

ms la base verbal. 

La forma negativa pasiva se construye con la partícula de 

negación del indicativo ni que se anteponé a ci 

Ejemplos: 

Afirmativa  

la.pers.sing; i Ci- 'wan 

" Yo soy visto " 
	

" Yo no soy visto 

2a.pers.sing.:. i n-aaw'ten 	ni 
Y. 

n-aaw'ten 

" Tú eres ofendido" 	" Tú no eres ofendido " 

Negativa 
Y
i  ni C nas-'wan 

3a.Pers.sing. c5i na-'jap'o?'xat 

" El es ahogado " 

a 1 .Pers.pl.incl. .ci sin-i'max 

" Nosotros somos 

obligados ti 

1a .Pers.pl.excl,: cyi ci-fic-sa'ne 

" Nosotros somos 

ocultados "  

ni Ii na-'ja'p'oVxat 

" El no es ahogado " 

,

i 

 , 

ni c sin-i'max 

11  Nosotros no somos obligados " 

Y 

ni ci nas-.fic-sa'ne 

" Nosotros no somos oculta- 

dos 11 

2a.pers. pl:  i na-t'an-a'ne-i 

" Vosotros sois pincha-

dos" 

3aPerspl. i rjen...a?ne 

Ellos son amados 

ni i na- tan-a'ne-i 

" Vosotros no sois pinchados " 

Y. 	 Y ni ci 'n-ensane 

11  Ellos no son amadós 11 
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NOTAS 

/ni-/ precede a C; /ni?-/precede a y alta y media; /na?-/ 

precede a y baja. 

{'iX ka es la partícula de la negación verbal del impera-

tivo.(Vase: Partículas, 1 .2..3',p.384.). 

Norfológicaménte y sin el contexto adecuado es imposible dis 
si 

cernir/el plural se refiere al sujeto o al objeto. 

El uso de la Voz Pasiva descripta es poco frecuente. En su 

lugar se utilizan verbos derivados con significado pasivo. 

Ejemplos: 

-a'pun 	" rechazar, odiar 

xa-'jin-apun-'aj 	" Yo soy odiado o rechazado' 1  

_jxi 	" ordenar, mandar 

xa-'tan-jaxi-'xaj 	" Yo soy ordenado o mandado " 

-pe?'ja 	" escuchar " 

xa-'jin-pe?ja-'ji 	" Yo soy oído o atendido " 

Véase 2.10. 1.C.3, pp.342-343. 
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2.8. Clasificación morfológica de los verbos o Clases verba-

les 

2.8.0. He clasificado 	los verbos en cinco Clases: 1, II, III, 

IV, y de acuerdo con la constitución fonemtica de los alomorfos de 

Pers.Suj. con los que entran en construcción las bases verbales. 

Cada Clase será estudIada, ademas, de acuerdo con la con 

titución fonemtica de las bases, lo que permitirá: 

a) distinguir Bv ( base que comienza por vocal) de Bc (b 

se que comienza por consonante); 

b.) agrupar en Sub-Clases a aquellos paradigmas verbales 

cuyas bases exhiban ciertas formas variantes y presenten alomorfía. 

La Clase est& representada por un número romano y la(s) 

Sub-Clas) por letra mayúscula de imprenta; el número abajo y a la 

derecha de la letra indica diferentes variantes dentro de la Sub - 

Clase, por ejemplo: Clase II,' Sub-Clase A, A l , A2 . 

En cada Clase se indicar: 

número de orden de la Clase 

serie de los morfemas de Pers.Suj. con sus alomorfos 

( Para el condicionamiento fonológico véase 2.1.Per-

sona Su.ieto,  

c.) Sub-Clase(s) y variante(s) 

paradigmas de Bv. y Bc , afirmativo y negativo 

alornorfía de las bases 

Tabla resumen 

Notas 
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2.8.1. Clase 1 

La Clase 1 comprnde ) todos los verbos cuya base entra én 

construcci6n con la siguiente serie de alomorfos del morfema de 

pers.Suj. y no presenta alomorfía 

1.a.pers.sin.:. (/x-ixa-/) oo (/j_.v ji-Ø- /) 

2 a .Pers.sing.: (/x 	x -u a-/)(/ Ø-a-/) 

aperssjng ,. (/j_. ji- en L.F.i-&wa-/) .& (/n-& na-/) 

1a.pers .pl.jnci. :  (/t- enL.F. st-r/ta- en L.F. sta-/) co (/t'-

en L.F. st'-,v t'a- en L.F. st'a-/) 

la.pers . pl. exc l. y 2a• y 3a.Pers.pl  se forman sufijando/_erU 

_?e/j y/o(/-c'i'w o -wa'tam/) & (/-wati''e/) 

Observacin;En los paradigmas no figuran los alomorfos que ocurren 

Paradigmas: Afirmativo 	 Negativo 	/en L.F. 

Bv. 

¡ 

	 'x-en 	Yo amo 	 ni-'j-en 	Yo no amo 

I x 	Tú amas 	 ni?-'en 	Tú no amas 

'j-en 	El ama 	 ni-'n-en 

Vst_en 	Nosotros amamos 	ni-'t-en 

tx_en_eXi Nosotros amamos 	ni-'j-en-e 

I X-1-en-ex1 Vosotros amáis 	ni?_Ien_eXl 

'j-en-e 1 Ellos aman 	 ni-'n-en-e  

El no ama 

Nosotros no ama-

mos 

Nosotros no ama-

mos 

Vosotros nó am&is 

Ellos no aman 

Bc 

xa-   wan Yo tengo 	 ni- wan 
	

Yo no tengo 

Xa 'wan Tú tienes 	 na?-a- 1 wan 	Tú no tienes 



Bc 

xa-ku'm&x 

Xku 'mix 

(17)wa-ku'mx 

ta-ku'mx 

Yo corro 

TCJ. corres 

El corre 

Nosotros corre- 

Tilos 

xa-ku'mx-wati''e (17) 

Nosotros 	co-• 

rremos 

X1_ku  'rnx-wati' 6' e 

Vosotros corrhs 

wa-ku'mx-wati' 6' e 

Ellos corren 

ji...twan 	El tiene 	 ni-n-'wan 	El no tiene 

ta-'wan 	Nosotros tenemos 	ni-ta-'wan 
	Nosobros no tene- 

mos 

xa-Iwan-ex1 Nosotros tenemos ni-'wan-e 
	Nosotros no tene- 

mos 

ji-twan-ex1 Ellos tienen 	ni_n_twan_e 	Ellos no tienen. 

ni-ku'm3x 	Yo no corro 

na?-a-ku'mx Tf1 no corres 

ni-n-ku'mx El no corre 

ni-ta-ku'mx Nosotros no corre- 

mos 

ni-ku'mx-wati'e 	Nosotros no 

corremos 

na?-a-ku ' rnx-wati' ' e 	Vosotros 

no corrhs 

ni-n-ku'mx-wati'e 	Ellos ño 

corren 

2.8.2. Clase II 

La Clase II comprende 	todos los verbos cuya base comien- 

za,exclusivamente, con las consonantes /t/, /n/, /f/ y /w/ y en - 

tran en construcci6n con la siguiente serie de alomorfos del mor-

fema de Pers. Suj. : 
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i a.Pers . sing. :(/xa_/)oo (/Ø.j_rvji_/) 

2a.pers.sing. :(/-v X a_/) o (/Ø-& a-/) 

Pers . sí ng.  :;(/- /)øa(/n_Nna_/) 

L,F.sta-ct'a- en L.F.st'a-/) 

1a.pers . p l. exc l. y  25.y3a.pers.pl.se  forman sufijando :(/-et%' 

-?e/) y/o (/_c;'iwo -watam/)o (/_watit'e/) 

(/-a'ne&J'e/) a la construcción verbal. 

Clase II- Sub-Clase A 

La Sub-Clase A comprende ) todos los verbos cuya base 

comienza con /t/ y no presenta alomorfia. 

Paradigmas: Afirmativo 	 Negativo 

xa-'tux 	Yo como 	 ni-'tux 	Yo no como 

X;,.t;u,c 	Tó comes 	 na?-a-'tux 	Ti no comes 

	

tux 	El come 	 ni-n-' tux 	El rio come 

	

sta-'tux 	4Nosotros comemos 	ni-
ysta-tux Nosotros no come- 

mos 

xa-'tux-e x  1 	Nosotros comemos 	ni-'tux-e 	Nosotros no come- 

mos 

XttX1 	Vosotros comhs. 	na?_a_*tux_ eXl Vosotros no 

comhs 

'tux-e 	Ellos comen 	ni-n-'tux-e x 1 Ellos no comen 

Clase II-.Sub-Clase A l  

Comprende 1 todos los verbos cuya base comienza con 

/t, t ' / + y y presenta alomorfía de base en la 1 5 .Pers.sing. y 



2B0 

pl.excl.afirm. y neg. donde [ 
	

t'_4j1 	y en la 2a.pers.sing. y 

pl.neg. donde 	t'_4 

Paradigmas :. Afirmativo Negativo 

/t/ xa-ja'taj 	Yo cocino ni-ja'taj Yo no cocino 

X_taItaj 	Tfi Cocinas na'2-a'taj Tfi no cocinas 

ta'taj 	Ella cocina ni-n-ta'taj Ella no cocina 

(18) 	-ta'taj 	Nosotros co- ni--t•a'taj Nosotros no co- 

cinamos Cinamos 

xajataj! ' e 	Nosotros co- ni-jaLtaj-'' e Nosotros no co- 

cinamos cinarnos 

Xta_taj;e 	Vosotros co- na?-ataj- ' e Vosotros no co- 

cináis cinis 

tataj-'e Ellas cocinan ni-n-tataj- 	e Ellas no coci- 

nan 

taitaj 	: 	/-ta'taj-ja'taj -a'taj/ : "cocinar" 

Otros ejemplos: 

{_tp'xun 	:/-tp'xunO -jp'xunc 	-p'xun/: 	"comer ensalada" 

_te1s'xan1 :/-teks'xan 	-je1as'xan c 	-ekas'xan/:. "afilar" 

-ti'xan} 	::/-ti'xan 	-ji'xan --i'xan/: 	"cantar" 

xa-je'I'1et 	Yo salto ni-je'iE'let Yo no salto 
x -t e'klet 	Tá saltas ni?-e'1'let Tá no saltas 

t' e'kjet 	El salta ni-n-t' e'1let El no salta 

(18) 	-t7  e'k'Let 	Nosotros sal- nj--t' e''let Nosotros no sal- 

tamos tamos 
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xa_jelet!'e Nosotros sal- 

tamos 

x 1. -tekiet-c'e Vosotros sal- 

- 	 1v 
ni-je-klet-c-'e Nosotros no sal 

tamos 
TV 

ni?-elet-'e Vosotros no sal 

	

t&is 	 t1s 
t'elet-'e Ellos saltan 	ni-n-t'elet'e Ellos no sa 

tan 
_t'etklet} :/-t'e'klet co --je'11et co -e''let/: "saltar" 

Otras ejemplos: 

ftyAxI :7 _t 	 /: "pedir,cobrar, invitr" 

 - 

 

	

t'i'aj :/ -t'i'aj 	-ji'aj oo -i'aj/: "descansar" 

	

::/ -t'u'xan 	-ju'xanp -u'xan/: "aceptar, creer " 

Clase II- Sub-Clase A2  

Comprende Q11 todos los verbos cuya base comienza con 

/t, t'/ + C y /t/ + C 1 C2  y presenta las siguientes alomorfí-as: 

la.Pers.sing. y pl.excl.afirm.y neg.: Lt, t' I j, 

25 1 Pers.sing. y i.ne.:j t, t'___4 0 

3aperssing  y pl. afirm.: j t, t' 	t, t' / ta, t'a 

la.Pers .p1.inc l. : [t t' 	ta,t'al 

Paradigmas:: Afirmativo 	 Negativo 

/t/ xa-'j'an 	Yo escucho 	ni-ji''an 	Yo no escucho 

T(i escuchas 	na?-a''an 	TI no escuchas 



't'an / ta''an El escucha ni-na-''an El no escucha 

-ta' ' an Nosotros --ta''an Nosotros no 

escucharnos escuchamos 

1 

-xa-Jc'an-sa'ne Nosotros 
.. 	' 

ni-ji'c
, 
 an-sa

,.
'ne Nosotros no 

escuchamos escuchamos 

XaItanaIne Vosotros na?a''ana'ne Vosotros no 

escucháis escucháis 

't'an-a'ne / Ellos escu- ni-na-'t'an-a'ne Ellos no 

tadcan_a1ne chan escuchan 

_t'an} 	: 	/-'t'an cO _'j'an - ji''an 00  -ta''an 

"scuchar" 

Otros ejemplos: 

-tka'la'xan : /-tka'la'xan 	-jka'1i'xan co -jika'l 

-'xan c  - taka'l Xxan  c 	l _akahI'xan/ 

"tostar, freir 

-txa'sín : /-txa'sin w -jxa'sin-jixa'sin-taxa'sin-axa'sin/: 

Ig  sonar" 

{_'tPt'xan} : /'tpt'xan 	-jpt'xan 	-ji'pt'xan-ta'pt'xan 

-a'pat'xan/: "desgranar " 

{_tfa1 1 e} ;/-tfaj''e 	-jfaj'e co -jifaje co -t'afaj'e LA 

-afaj'e/ : " rodear " 

tkut::/-'tkut 	'jkut o9 ji'kut GO -t'a'kut 00  -a'kut/: "robar" 

tfin' xan} :7-' tfin' xan co-' j fin' xan -ji' fin' xan -t '  a' fin' xan 

cO -a'fin'xan/ :: "comer algarrobo pisadp" 
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/t/ + C 1 C2  

xa-'jifks Yo arrastro ni-'jifks 	Yo no arrastro 

ta.fli~as  Tú arrastras na?.!afkas 	Tú no arrastras 

'tafka,s El arrastra ni-n-'tafkas 	El no arrastra 

-'tafkas Nosotros ni--'tafkas 	Nosotros no a- 

arrastramos rrastramos 

xa-' jifkas-a'ne 	Nosotros ni-' jifkis-a'ne 	Nosotros no 

arrastramos arrastramos 

Xttfk, 	Vosotros na?-'.afk9s-a'ne 	Vosotros no 

arrastráis arrastri.s 

'tafks-ane Ellos arras- ni-n-'tafks-a'.ne 	Ellos no 

tran arrastran 

-'tafkas : 	/-'tafkas& -'jifkas co -'afkas / :. " arrastrar " 

Otros ejemplos: 

{_ ' txa ' ten :/-'takx'ten 	-'jikx'ten 	-'ikx't.en/: 	11  gruñir, 

i4 efunfuñar " 

-'tasaj :/-'tasaj 	-' jisaj -'isaj/ 	:' 	"reir 

-'tak4j :/-'takcj 	-'jikCj & -'ikcj / : 	"procrear, 	engen- 

drar 

Clase II- Sub-Clase B 

Comprende 	todos los verbos cuya base comienza con 

/n/ + V y no presenta alomorfia. 

Paradigas :. Afirmativo 	 Nega.tivo 



xa-na'mat Yo suelto 

X n I m •t Tú sueltas 

na'mat El suelta 

ta-na'inat Nosotros sol- 

tamos 

xa-na'mat-wa'tam Nosotros 

soltarnos 

XlIt,t Vosotros 

soltis 

na'mat-wa'tam Ellos suel- 

tan 

ni-namat 	Yo no suelto 

na?-a-namat 	Tú nosueltas 

ni-na-na'rnat 	El no suelta 

ni-ta-na'mat Nosotros no sol- 

tamos 

Nosotros no 

soltamos 

na?_a_natmat_waltam Vosotros no 

soitis 

ni-na-nat-wa'tam 	Ellos no 

sueltan. 

Clase 11 - Sub-Clase B 1  

Comprende .:? todos los verbos cuya base comienza con /n/ 

+ C y presenta alomorfía en la .3a.pers.afirm. L n ___> n o ni 1 
Paradigmas: Afirmativo 

xa_ ntitX1 x  Yo traigo 

X1a-nti'%_oX Tú traes 

ntix 	/ El trae - 

:niti' 	lox 

ta-nti'x Nosotros 

traernos 

xa-ntj Xcc' iiw Nosotros 

traemos 

xla-ntil xlol x-c l ilwe9  Vosotros 

trajs 

Negativo 

ni-nti'x 	Yo no traigo 

na?-a-ntix 	Tú no traes 

ni-na-nti'6x 	El no trae 

nita-nti'x 	Nosotros no 

traemos 

ni-nti' x  ox-c i'we Nosotros no 

traemos 

na7-a-ntil lox-c i'wé Vosotros 

no trais 



y Y 	, 	 , 

nti'x-c i'we / Ellos traen 	ni-na-nti' iox-c i'we 	Ellos no 

nitifXx_ci1w 	 traen 

_ntitxx} :/-ntix & _nititXx/ 	11  traer (al hombro 

en el brazo) ti 

Otros ejemplos: 

( 

:/-'nklan'?e & -niklan'?e/ :: " sacar de. "• 

_nfata} : / -nfa'a oO -nifa'a / : "desplumar " 

-nxa't' } :. / -nxa't ' o ^P -nixa't '  / : " despertarse " 

Clase II - Sub-Clase C 

Comprende 	todos los verbos cuya base comienza con /f/ 

y no presenta alomorfía pero la 	Pers.sing.y pl. afirm, puede 

ser :/Ø- en L.F. ji-/. 

Paradigmas: Afirmativo 

	

Xa-'fos 	Yo entierro 

	

X,fos 	TI entierras 

'fos / El entierra 

ji-' fos 

ta-'fos 	Nosotros ente- 

rranios 

xa- fos-e1 Nosotros ente- 

rramos 

X,fX Vosotros ente- 

rr&Lsr 

'fos-e 	/ 	Ellos entierran 
ji-'fos-e 

Negativo 

ni- fos 	Yo no entierro 

na'?-a-' fos 	Tü no entierras 

ni-n-'. fos 	El no entierra 

ni-ta-'fos Nosotros no ente- 

r ram os 

ni- 'fos- e XI  Nosotros no ente- 

rramo a 

na?-a-'fos-e1 Vosotros no 

enterráis 

ni-n-'fos-e 	Ellos no entie- 

r ran 



~i 

Otros ejemplos : 

{_ií1 	"hachear, cortar con machete 
-, fic J :. 	ocultar " 

salir (en expedición de guerra ) 

ClseII - Sub-Clase D 

Comprende 	todos los verbos cuya base comienza con /w/ 

y no presenta alomorfia. 

Paradias: Afirmativo 

xa-'wa 1 	Yo subo 
X11'X1 	Ta subes 

Ella sube 

Nosotras subi-

rnos 

xa'w_atne Nosotras su- 

bimos 

la-'wá 	Vosotras su- 

bís 

twkX1_aine Ellas suben 

Negativo 

ni_1w1 	Yo no subo 

na?_a_tw?1 	no subes 

ni-nw1 	Ella no sube 

Nosotras no su- 

bimos 

ni-'w1-a'ne Nosotras ho su- 

bimos 

na?-a-'w1-a'ne Vosotras no 

subís 

ni_n_1w?C1_aine Ellas no 

suben 

0tos ejemplos: 

f-wan'ken : " amar, querer " 

• -wo? 1 k'e} : " seguir, ir detr&s (de alguien) It: 

-'wamkaT :. 	lavarse 
1. 



Clase II - Sub-Clase D 

Comprende 	todos los, verbos cuya base comienza por 

+ C y presenta alomorfía en la 3aPers 	sing ypl.afirm.y 

neg .:: j 	w - 	w 
Paradigmas: Afirmativo Negativo 

xa-'wkx 	Yo me apoyo ni-'wkx Yo no me apoyo 

X1a_t.wkx 	Tú.te apoyas '  na?-a-'wkx Tú no te apoyas' 

wa'k.x 	El se apoya ni-n-wa'kx El no se apoya 

ta-'wkx 	Nosotros nos ni-ta-'wkx Nosotros no nos 

apoyamos apoyamos 

xa- 'wkax-cy,  e 	Nosotros nos ni-'wkax
,

-c
y 
	e , Nosotros no nos 

apoyamos apoyamos 

XI,kv, 	Vosotros os na?-a-'wkx-'e Vosotros no os 

apoyis 	. apoy&is 

wa'kx-.'e 	Ellos se 	, ni-n--*a'kx-'e ' Ellos no se 

apoyan apoyan 

wk.xç 	: 	 / -'•wkx c 	-wa'kc / : " apoyarse 

Otros ejemplos: 

Iviku / -' wkii ' 	-walkú 	hamacarse 

/ -'wI'lanø - wa'kLan / : " llegar a ser, ser engen- 

drado " 

/ 	 -walc 9 al 	alegrarse, contentarse 
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2.8.3. Clase III 

La Clase III comprende 	todos los verbos cuya base entra 

en construcción con la siguiente serie de alomó.rfos del mórfema 

de Pers. Suj. y no presenta alomorfía: 

• la.pers.sing, :(/ k'-'k'a-/)' (/j-'ji-/) 

25 .pers.sing. 	t'_tut.' i_/) zo (/Ç-.-va-/) 

3aperssjflg :(/j-r%.1 ji- en L.F. i-/) ,o (/n.. '.' na-/) 

• la.pers.pl.incl.: (/t-. en L.F. st-. .&' ta!- en L.F. sta-& st'-

en L.F. st'' 	t'a- en L.F. st'a-/) 

1 5 .pers.pl .excl y 2a • 	3aPers.p1. : se forman sufijando:. (/-er 

-?e/) y/o (/atnec'_'e/) 

Paradigmas: Afirmativo 	 . 	Neativ.o 

Bv 

k'-e'fen 	Yo ayudo 	ni-j-e'fen 	Yo no ayudo 

t' - e'fen 	Tú ayudas 	ni?- e'fen 	Tú no ayudas 

j-e'fen 	 El ayuda . 	ni-n-e'fen 	El no ayuda 

t'-e'fen 	 Nosotros 	ni-t'-e'fen 	Nosotros no 

ayudamos 	. 	 ayudamos 

k'-  e fen-a'ne 	Nosotros 	ni-j-e' fen-a'ne Nosotros no 

ayudamos 	 ayudamos 

t'-e'fen-a'ne 	Vosotros 	ni?- e'fen-a'ne Vosotros no 

ayud&is 	. 	 . 	• ayudis 

j-e'fen-a'ne 	Ellos 	ni-n-e'fen-a'ne Ellos no 

ayudan 	 ayudan 

Otros ejemplos: 	 •' 

" iarcar, escribir' 



ni- ' swun 

na?-a- 'swun 

ni-na- 'swun 

I ni- V tsa- 'swun 

ni_ tswun_eX 

Yo no quiero 

Tú no quieres 

El no quiere 

Nosotros nO 

queremos 

Nosotros no 

queremos 

na?-a-'swun-e 	Vosotros no 

queréis 

ni-na-'swun-e x  1 Ellos no quie- 

ren 

_atkan} :" gustar (una comida) !' 

" Obedecer " 

WS 

k'a-'swun 	Yo quiero 

t'i-'swun 	Tn quieres 

ji-'swun 	El quiere 

sta-' swun 	Nosotros 

queremos 

k'a- 'swun-e x 1 	Nosotros 

queremos 

t'i-lswun-e x1 	Vosotros 

quer€is 

ji-'swun-e x  1 	Ellos quie- 

ren 

Otros ejemplos: 

	

t _'ejxac'xan : " enseñarlt 	-'xut ç : " errar, fallar " 

{_a I xec} : " desollar, descue J-ja*P*xíj: " beber " 
real" 

-ui' jit: " meter ( en el bol, 3_1an } : " luchar " 

sillo) lo 

2.8.4. Clase IV (19) 

	

La Clase IV comprende 	todos los verbos cuya base entra en 

construcción con la siguienté serie de alomorfos del morfema de 

Pers.Su -j. :. 

la..pers.sing.: (/c_ -v ci_cOC'_ 1,v C ' .../) cQ (/nas-/) 

2a.Pers,sj.: (/n-'v narv Xa/), (/n-'' na-/) 



3a.perssing 	 en L.F. i_VØ_. /)co(/ n-r..'na_/) 
! 	

1a.pers.pl .'inci.(/ 	 en L.F. atan- /) 
la.pers,pl.excl. y 	3a.pers.pl .. se forman sufijando:. (/-'a'ne/) 

Clase IV - Sub-Clase A 

Comprende 	todos los verbos cuya base no presenta alomor 

fía. 

Paradigrnas 	Afirmativo 

x: /c- / 

e-alpe 	Yo estoy 

n-a'p 	 TI ests— 	satisfecha 

j-a  1  pey 	 Ella está 
y. 
Si n- a'p e 

c-a' pe?-a' ne 

n-a' pe?-a 'ne 

j-a'pe?-a' ne 

Nosotras estamos 

Nosotras estamos 

Vosora.s esis7 
~~. satisfechas 

Ellas estn 

Negativo 

ni-nas-a' p 

ni-n-a' pe 

ni-n-a lpé  

ni- ysin-a' pe 

ni-nas-a' pe?-a' ne 

i' pe?- a' ne 

fli-n-a' pe?-a' nc 

Yo no estoy 

no estás 	>satisfecha 

Ella no est-" 

Nosotras no estarnos 

Nosotras no  estamos 

Vosotras no estis satisfechas  

Ella no estn 
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Otros ejemplos: 

{_ai fa 	: 	caerse 

-ix't'ax "  ser gordo, robusto " 

{_u'ax} : " estar cansado " 

Bv ; i.Pers.sing. 	/ c'- / 

c'- a'xot 	"Yo tengo ampollas' 

'c'-ekcu'?ifl 	"Yo estoy agotado, sin fuerzas '  

ij 	'Yo soy vigoroso, maduro 

/ ci- / 

A firmtivo 

ci-klo' t 'a 

na-klo' t' a 

ji-klo'ta 

tan-k1o' t'a 

ci-klo' t'a-a'ne 

na-I'lo 1  t'a-a'ne 

ji-kb 't' a-a' ne 

Yo me quemo 

'ro. te quemas 

El se quema 

Nosotros nos quemamos 

Nosotros nos quemamos 

Vosotros os quemáis 

Ellos se queman 

Negativo 

ni-nas-k'lo't'a Yo no me quemo 

ni-na-klo't a Td no te quemas 

nin1'lo't'a El no se quema 

ni-Ystan-klo't a Nosotros no nos quemamos 

Nosotros no nos quemamos 
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1. 1 

	

a'ne 	Vosotros no os quem&is ni-na-1lo';t'a-  

ni_n_11otta_Vsane 	Ellos no se queman 

Otros ejemplos: 

kwlkaX 	: " tener buena cosecha " 

{_fa'xan } : " acostumbrarse 

k _xP'akiItej : " resbalarse ( de las manos ) 
" 

Be ; laperssing 	/ c'i- / 

c i-nak'kun 	" Yo sufro
II  

c'i-nax'pn 	' Yo tengo ganas de comer carne 

c'i-pan't'ax 	"Yo soy ágil (para saltar) 11  

Clase IV - Sub-Clase B 

Comprende 	todos los verbos cuya base comienza con 

¡nf + y y presenta alomorfía en la la.Pers.  sing. y pl.incl. y 

exci. afirm. y neg, : ¡_n — 	1 	' 
Paradigmas: 	Afirmativo 

c_am!? 

_nain t? e  

nam' ?e 

tan-am'?e 

• c-am'?e-a'ne 

X 	'?e-a' ne 

ne 

Yo me suelto 

TCi te sueltas 

El se suelta 

Nosotros nos soltamos 

Nosotros nos soltamos 

Vosotros os solt&is 

Ellos se sueltan 



Yo no me 

Tci no te 

El no se 

Nosotros 

Nosotros 

Vosotros 

Ellos no 

suelto 

sueltas 

suelta 

no nos soltamos 

no nos soltamos 

no os soltis 

se sueltan 
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Negativo 

ni-nas-am' ?e 

fli-na-narn' ?e 

fl±-na-narn' ?e 

ni-stan-arn' ?e 

ni-nas-am' ?e-a'ne 

flj-na-nam' ?e-Ysa' ne 

ni-na-narn' ?e-a'ne 

j-nami?e} ; /-nam'?e w -am'?e 	el soltarse " 

Otros ejemplos: 

I _na't'e} : /-na''it'e £x?-a'6'it'e/ :. " querer imitar " 

{_natc as} :: / -na'c as co -a'c as/ : " preferir (quedarse 

'at } : /-'nat co-'at / :: " palpar, caer, chocar " ms ) " 

Clase IV - Sub-Clase 

Comprende ' todos los verbos cuya base comienza Con 

/n/ + c y presenta las siguientes alomorfías: 

1 5 .Pers.sing. y pl.incl. y exci. afirm. y ne.:n _-

3aPerssing y pl. afirm. y neg. :1 n -__ n / ni 

Paradigmas 	Afirmativo 

c 'i-xo 'waj 

a-nxo 'waj 

nxowaj / 

nixo 'waj 

Yo tengo miedo 

TI tienes miedo 

Ella tiene miedo 
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tan-xo'Waj 

C' i-xO' waj-a 'ne 

Xa_nxo 1  wai- ~Sal ne 

nxo ' waj-a' ne/ 

nixo 'waja' ne 

Ellas tienen miedo 

Nosotros tenemos miedo 

Nósotros tememos miedo 

Vosotros tenhs miedo 

Negativo 

ni-nas-xo ' waj 

ni-na-nxo' waj 

ni-na-nxo'waj / 

fli-fl.xO waj 

ni-tan-xo' waj 

Yo no tengo miedo 

Tú no tienes miedo 

Ella no tiene miedo 

Nosotros no tenemos miedo 

ninas-xo'waja'ne 	Nosotros no tenemos miedo 

ni-na-nxo'waj-a'ne 	Vosotros no tenis miedo 

ni-n--xo'waj-a'ne / 	Ellas no tienen miedo 

ni-na-nxo'waj-ane 

- 

 

n.xo'waj : /-nxo'waj w -xo'waj OD -nixo'waj/ :. " tener miedo " 

Otros ejemplos : 

{_nk'wenxa'cu : /-nka'wenxa'cu 	-ka'wenxa'cu 	-.nika'wenxacu/ 

" tener ganasde correr carreras " 

y 	 - 	 - 	- -  

ncafa'kla. : /-ncafa'kla 	-afa'klaca -niafa'kla/ :: " cono- 

cer (la voz de alguien) " 

[_nfau'?in} 

	

	/-'nfaju'?in oo -'faju'?in & -nl'faju'?in/ 

11  tener fuerzas, estar connimo 11 
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2.8.5. Clase y (20) 

La Clase V comprende 	todos los verbos cuya base entra en 

construcción con la siguiente serie de alomorfos del morfema 	de 

Pers,Suj. afirm.:: 

1a.Pers.s.: (/ 

2a.pers..sing.: (/ 

3aperssj. (/ 

la,Pers.pl.incl. : 

1a, Pera., pl. exci, 

ja?-'-v ja- /) 

a7-va- /) 

0 - /) 

(/ kas-/) 

2. y3a.pers...se  forman sufijando : (/-e 

-?e/) y/o (/-'a'ne/) a la construcción ver- 

bal. 

Paradigmas: Afirmativo 

Bv 
	

ja?- 'is 
	Yo soy buena 

a?-'is 	Td eres buena 

'ja . 	Ella es buena 

kas-i's-is (21)  Nosotras somos buenas 

ja?-'is-ane (21)  Nosotras somos buenas 

a?-'is-a'ne 	Vosotras sois buenas 

'is-a'ne 	Ellas son buenas 

Otros eernplos: 

- axe'rt : " tener buena presa " 

k eh11ecxamatcexJ : " ser luchador " 

lux" ser grande 11 
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ja?-akxeIk-a 	 Yo soy mujer 

a?-akxe'kla 	 Tá eres mujer 
y 

akxe'la 	 Ella es mujer 

kas-akxe'1'1a.j (2 	Nosotras somos mujeres 

ja7- .akxe'1la_a'ne 21 Nosotras somos mujeres 

a?-akxe'kla...sa'ne 	Vosotras sois mujeres 

akxe'kla-sa'ne 	Ellas son mujeres 

Qtros ejemplos:. 

	

{_anwati1e 	
: 11  ser jefe, cacique 

{_eule} :. ' ser misionero " 

t_xat nax :. " ser andarín, ambulante tt  

ja.-tsuj 	 Yo estoy enojado 

a-'suj 	 Ti estás enojada 

'suj 	 El está enojado 

ka-su'j-is (21) 
	

Nosotras estmos enmjadas 

estnos enojadas 

a-'suj-e-a'ne 	Vosotros estáis enojados 

•sujea'ne 	Elias están enojadas 

Otros ejemdos: 

	

{_xalatk'e 	: 	estar con ampollas en el pie (por caminar 

mucho) It 

X1' } : " ser adulto ' 

Ç 
-sa'klaksij- : " ser flexible 
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1 

ja-sa'XeC 

a-sa' xe 

sa'xe 

ka- sa xec 

ja-sa' xe? 

a-sa'xe 

'xe 

x 

	

a'wo 	Yo soy pescador 
x. 	' 

	

a'wo 	TC eres pescador 

XIaiw 	- El es pescador 

Xawos -:, Nosotros somos pescadores 
(21) 

Xaiwos_eX 	Nosotros somos -pescadores 
x -Ialwos-e XI Vosotros sois pescadores 

x la'wos-exl Ellos son pescadores 

Otros ejemplos: 

- fak Ice} 	: •" ser sob.rina 11  

_niwa'iie} : 11  ser hombre " 

{_iam'ne? X1atw 	: ' ser Arribeño " 

2.8.5 1 . Negativo 

El negativo de esta clase verbal, a la que denomino nomi: 

nal (Vase.: Sintaxis,pg.46 ), se construye anteponiendo la par-

tícula de negación a la construcción verbal afirmativa a la 

que se sufija la particula correlativa 

Ejemplos: 

ni-ja7-i 's-a 

na?-a?-i 's-a 

fl- SU' j-a 

ni-ka- suj-i' s-a 

ni-ja-sal xe1 Xawots_a 

na?-a-sa 'xe Xawo ' s-a 

ni-ta'k'ope'-a-'?in 

Yo no soy buena 

TI no eres buena 

El no estt. enojado 

Nosotros no estamos enojados 

Nosotros no somos pescadores 

Vosotros no sois pescadores 

Ellos no est.n húmedos 



Tabla 8 - ClasificaciÓn morfo16Lica de los verbos 

s/1_ c/uo_ 
Pers.Suj.Afirin. Clase Sub_Clasej Base 

morfia inorfía 

i.sig.:/x_'xa_/ Bv,Bc + 

2.Sing. :/_'a_/ 

:/j—" ji...wwa_/ 

pl.incl. :,/ *s' t— ,v 	ta- 

, 	y, 
st —st a_/ 

II Be: 

- 	A - - J—t/ 

• s ig. : /- 	
Xa_/ A 1.. 1_tv, t 'v/ 

----- 

+ 

/_tc,t'(c), + 

—Cc' 
l 	

pl.incl.:/'ta B /_nV/ _ -- 

- /—nC/ - + 

C 

- /wV/ + 

+ 

III Bv,Bc + 

2° .sin.:/t'_fV t'i—/ 

3a .s ing: /j_ & ji_/ 

:/t_ta_e0  
y, 
st -'y  st a_/ 

IV Bv,Bc 

+ 
2.sing.:/n_'na_e"N B 	- '_v/ 	- 

X4& / - - - 	- - 	- 	- 	- 	- 	- 	- - - 	- - 

B 1  '_nC/ + 

1 	•pl.incl. :/s1n_o sna_ck) 
tan_/ 



( continuacin Tabla 8 ) 

Pers.Suj.Afirm. Clase Sub-Clase Base 
s/lo_ e/Alo-

xnorffa 

lsing.:/ja?_ja_ y Bv,Be.;. + 

2sig. :/a?_'v a_/ 
a. 

3 	sing.:/ Ø- / 
1a.11 	

:/kas-/ 

Observaciones: 

1)- Con respecto a la 	 y la.Pers.Suj.Afirm.. 

pl,incl. he registrado los alomorfos que tienen mayor frecuen- 

cia estadística y no figuran los alomórfos que estn en L.F. 

2)-Tampoco estn presentes en la Tabla los alomorfos de los inorfe- 

mas de la.pers .su j.Afi rm . pl. exc l. y 2a . , 3a.pers.Su1.Afirm.p1. 

porque no los considero relevantes en cuanto a la identifica - 

cian de la Clase. 
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2.9. Verbos con paradigmas supletivos 

4 	 2.9.0'. He registrado cuatro verbos que presentan alomorfía en sus 

raíces y características especiales en la serie de alomorfos del 

morfema de Pers.Suj. con los que entran en construcción. 

2.9.1. {_tak : /_taQ'iG.'mac0_tme /: " ir 

Paradigmas: Afirmativo 	 Negativo 

'x-ak 	Yo voy 	 nl-  , J - lc 
	

Yo no voy 

X_ak 	Tú vas 	 ni- 'ma 	Tú no vas 
7 

El va 	 ni-'n-ak 	El no va 

Nosotros vamos ni-'n-ak 	Nosotros no vamos 
(22) 

Nosotros vamosc nitj_i_eXi  Nosotros no vamos 
x(22) 

sX1e 	Vosotros vais 	ni - 'me - ?e 1 	Vosotros no vais 

Ellos van 	ni - In- aQl - ex1 Ellos no van 

Imperativo: Afirmativo 	 Negativo 

Ve tú 	'jx ka 'm 	No vayas 

'me-?e 1 	Id vosotros 'jax ka 'me-?e 	No vayan 

2.9.1.1. Esta raíz verbal se presenta en construcción, gene-

ralmente, con morfemas de derivación.que pueden variar su signifi- 

jemp1os: 	 /cado. 

-' ~ ak-alpey 	"nadar" 	+ naka'pe? 	ka. kus'?in + 

" Nosotros nadamos cuando hace calor." 

+ iil t - eg na i't,ax + " Arde el fuego." (unipersonal) 

Uf. •' 

	 "atravesar, rneterse 	+ x,ak'xam xa i't 7a + 

/ 	 \ 
	

" Yo atravieso el monte / 

Yo me meto en el bosque." 
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2.9.2. {_aw_} :/ 	 : " estar 

No ocurre en forma aislada sino integrando temas verbales 

complejos contínuos. 

Para di guias: 	 Afirmativo  

Yo estoy 

TC ests 	sentada 

Ella est, / 

Nosotras estamos \  

x-aw-xa'ne-?e1 	Nosotras estamos 

jsentadas 
Xawxatfle?eX 	Vosotras estis, ' 

j_i?_xamne_?eXl 	Ellas estn 	/ 

Negativo 

x- aw- xa'ne 

x 1-aw-xa ' ne 

j-i?.-xa'ne 

ti 
sn-aw-Xa' ne 

ni- j-i?-xa'ne 

ni-we?-xa'ne 

ni-n-aw-xa' ne 

ni-n-aw-xa'ne 

ni-j-i?-xa' ne-?e 

ni-we?--xa' ne-?e 

ni-n-aw-xa'ne- ?e 

Yo no estoy 

Tá no ests-)sentada 

Ella no está / 

Nosotras no estamos 

Nosotras no estamos 
>sentadas 

Vosotras no est&Ls - 

Ellas no están 

Imperativo: Afirmativo 	 Negativo 

we?-xa'ne 	Sintate 	'jx ka we?-xa'ne No te sientes 

we?-xa'ne-?e1 Sintense 	'jx ka 	we?-xa'ne-?e 

No se sienten 

'j&x 'naka we?-xa'ne-?e 

¡No se sienten!(énftjco) 
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3 	Otros ejemplos: 

	

x-aw-'?e 	:"Yo estoy aquí o vivo aquí 11  

	

X_aw_ a Ip 	:"Tú estás sobre, encima de...; tú montas 11  

j-#?-'e (2tEsto  está fijo, pegado " (unipersonal) 

n-aw-'xop :Nosotros estamos al lado de...; alrededor de..." 

we?-ak'fi : "Entra tú " 

2.9.. _'te_} :/ -'te-oo _'je-o_'t'_/ ¡ " decir; querer 11  

No ocurre en forma aislada sino con el sufijo £-.gl ;/-e 

') -?e/ que integra una base verbal discontínua. 

Condicionamiento fonológico: /-2e/ después de V. 

	

Paradigmas: 	Afirmativo 

xa-'je-?e 	Yo digo; yo quiero 

x I-lte-?eM 	Tú dices; tú quieres 

ji-'t'-e' 	El dice; él quiere 

ta-lt -eg 	Nosotros decimos; nosotros queremos 

xa-lje-?J1-eg Nosotros decimos; nosotros queremos 

X1_ 1 te-?e XI-eg Vosotros decís; vosotros queréis 

jí- 1 t ' -ex1-eá Ellos quieren; ellos dicen 

Negtivo 

ni-ji- 't'-e 

na?-a- 't '- 

ni-n-'te-?e 

ni-ta-'t'-e 
, 	x 

ni-ji-'t -e 1-es 

na?-a- t_e>1_e 

ni-n- 1 te.eX1_e 

Yo no digo; 

Tú no dices 

El no dice; 

Nosotros no 

Nosotros no 

Vosotros no 

yo no quiero 

; tú no quieres 

61 no quiere 

decimos; nosotros no queremos 

decimos; nosotros no queremos 

decís; vosotros no queris 

Ellos no quieren; ellos no dicen 
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Imperativo: Afirmativo Negativo 

Di tú; 	quiere tú 	'jx 	ka 	a-.'t'-e No digas; 

No quieras 

2.9.4. 	t pek1 	
:/ _'pek&_wa'Pek'-ma'Pek-a'Pek/ " volver (ha- 

cia allá)", regresar 

Paradigmas: Afirmativo Negativo 

xa-'pek 	Yo vuelvo ni-wa'pek 	Yo no vuelvo 

X1 a_ pek 	Tú vuelves ni-ma'pek 	Tú no vuelves 

wa'pek 	El vuelve ni-n-a'pek 	El no vuelve 

na-'pek 	Nosotros ni-na-'pek 	Nosotros no vol- 

(22) 	
volvernos vemos 

xa-'pekl-e 1 	Nosotros ni-wa'pekl-e 1 Nosotros no 

volvemos volvemos 

x la-'pekl-e 1 	Vosotros 
- 	x ni-ma'pekl-e 1 Vosotros no 

volvhs volvis 

x 	 x wa'pl-e 1 	Ellos vuelven 	ni-n-a'pekl-e 1 ek Ellos no vuel- 

ven 

Imperativo: Afirmativo 

ma'pek 	Vuelve tú 

wa'pek 	Vuelva 61 

ma lpeeX lZi.l Volved vosotros 

Neghtivo 

liax ka ma'pek 	No vuelvas tú 

'jx ka wa'pek 	No vuelva 61 

'jx 'naka ma'pe11-e 1 	¡No 

vuelvan! 

(enf&tico) 
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2.10.. Derivación verbal 

2.10.0.La derivación verbal puede realizarse por medio de 

dos procesos:. 1) afijación y 2) reduplicación. 

2.10.1. Bases nominales, verbales y adverbiales pueden en-

trar en construcción cón un número considerable de morfemas de den-

vación, prefijos y sufijos, para constituir nuevas bases verbales. 

El anlisis exhaustivo del corpus lingUístico recogido me 

ha permitido identificar cinco prefijos, treinta y cuatro sufijos y 

tres afijos discontínuos: prefijo sufijo. 

Los morfemas de derivación pueden preceder y/o seguir in-

mediata mediatamente a la raíz o tema, puesto que la lengua admite 

la posibilidad de combinación de prefijos y sufijos. 

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 

mantienen ambos acentos, el de la raíz y el del afijo, como se ver& 

en la ejemplificación. 

He dividido 	los afijos de derivación en tres clases de 

acuerdo con el criterio de la distribución: Clase A: prefijos; Cla-

se B: sufijos y Clase C: afijos discontínuos,inventariados en la 

Tabla 9. 

En cada Clase se indicar&: 

el morfema de derivación con su(s) alomorfo(s) 

el condicionamiento fonológico 

ejemplificación 

excepciones (cuando se presenten) 

Notas 

Por último, presentaré una lista de posibles combinaciones 

de los afijos con ejemplificación y conclusiones. 
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Tabla 9 - Afijos de derivación verbal 

Clase A Clase B 

i. 	: direccional; acci6n i. í _xatcu} : causativo 

refleja  1- 1  xat } 	: causativo 

2.{ 	_} 	: direccional; acción  í-it } 	: causativo 

refleja  Í causativo; verbalizador 

3.wa-: accicn refleja  {_xai'ne . } : causativó 

4. 	1 wanka4 :intransitividad  {_mnat 	: verbalizador 

5.{ka_} : significado anlogo 7 0  -'xan 	: verbaljzacjor 
(23) 

S. í_'La} 	: verbalizador 

 {_'waj : verbalizador; 	intensivo 

 ._'kl& 	: verbalizador 

 {_'pxa ' J: interveucinde brazos 

jyJ o manos 

 {_tmat} 	: verl.alizaLlor 

 { -ma' cex} : verbalizador 
 {._ixop} 	: locativo; comitativo 

 J-alpi locativo 

 {_aktfi} : locativo 

 -'ej 	: locativo; direccional 

 : locativo; direccional; 

 {-'?e locativo 

 {_amj locativo 

 _ ' i : 	locativo; direccional; 

(24) 
intensivo 

 -a'ne : 	locativo; direccional; 

I-Sil
vv  

cainj : locativo; direccional 



(continuaci6n Tabla 9) 

Clase 	B Clase 	C 

24. {_i'am : 	locativo; direccional 1, 
{ 

t— 	_ I xan} : 	intransitividad 

25 _'n 	: 	locativo 2..{ t--j 
} 	

: verbalizador; ver- 

 taj 	locativo; 	instrumen— lizador uniperso- 

tal 3.tán__ 1 xaj 	: pasividad 

 _' eJ : 	instrumental; causal; 
modal; 	intensivo 

(94) 
 - —'xum 	: intensivo; enU tico 

: proceencia(23)  

j_ 1 xuJ : 	reciprocidad; modal 

 _wamn.el : 	reciprocidad; 	reunión 

o uni6n de personas o 

cosas 

í—lwacv ~ : reciprocidad; uni6n o 

separacin de personas 

o cosas 

 _wat'aIn} : 	reciprocidad; 	comi- 

ta.tivo 

: diminutivo 

Los afijos que pueden entrar en construcción con bases no-

minales para constituir nuevas bases verbales son: 

Clase B: 2, ), 7, 8, 9, 11 9  12, 13,  29 y  30. 

Clase C: 2. 

Los afijos que pueden entrar en construcción con bases ver-

bales para constituir nuevas bases verbales son: 

Clase A: 1 9  2, 3, ¿+, y 5. 



Clase B:: 1 1, 2 .,. 3, 43 5 9  6 9  7, 9 9  10, 12 9  13, 14 3  15, 16, 

17 3  18 2, 19 1, 20 1  21 9  22 9  23 9  24 2, 25, 26, 27 9  28 9  

30 9  31 3  32, 33 y 34. 

Clase C:: 1 y 3. 

• 	Los afijos que pueden entrar en construcci6n con bases 

adverbiales para constituir nuevás bases verbales son:: 

• 	Clase Bz 7 9  15 1  16, 23 ,.24. Y 3.0. 

na xpji ( choza). MisinLa Paz.Salta. 

Foto:N.N.Stell 



A.1- t_} :/ t- 00  ta- no tat- oo, tan- 1: a) direccional 

b) acción refleja 

Ejemplos: 

a) direccional 

/ t- / 
	-'pek 

- ' t-pek 

a'un 

ata 

, 

-ku'max 

-tat-ku'max 

/ tan- / 	-'t'ij 

-tan-' t'ij 

volver " ( a.li ) 

venir 	( aquí ) 

Vete t " 

Ven ac. 

" correr " ( hacia allá) 

" correr " ( hacia ac ) 

" mudarse " ( allá ). 

mudarse " 
( acá ) 

/ ta- / 

/ tat- / 

b) acción refleja 
,x 

-'ku. 

-na'an 

-ta-na'an 

/ tan- / 	-aja'wa 

-tan-a ja' wa 

/ tat-/ 	'-nka'fm 

-tat-ka'fm 

" responder 11  

" responderse " 

" procurar, lograr " 

" esforzarse it 

pensar ." 

" pensar en sí mismo " 

it destripar u  

" destriparse It 

A.2-  í n_J :. / n- 	na- / : a) direccional 
b) acción refleja 
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Condicionamiento fonolgiCO: 

/ na- / : precede a C 1  C  2 

Ejemplos: 

a) direccional 

/n-/ cax 

-n- 'cax 

- t l 

- n-u  

" llevar " 

" traer ' 

" arrojar, lanzar " ( hacia all) 

arrojar, lanzar ' (hacia ac ) 

/ fla- / 	-fk'''ls 	" barrer " ( hacia allá ) 

	

-na-fk'a'k1s 	" barrer " ( hacia ac& ) 

b) acción refleja 

/.n- / 

- 1 

-;'fun.. 

-n-.' fun 

/ na- / 	- 'kxu? 

natkxu7 

pintar 

" pintarse " 

" r,espetall " 

'I respetarse " 

saludar " 

" saludarse 

A.3- wa_I : /(wa-v wat- )o wan- / : acción refleja 

Condicionamiento fonol6gico: 

/ wa- / : precede a /t / y /c/ 

Ejemplos 

/ wa- / 	 -celkj'1a x 1 	" quemar " 

	

_wa_ce1'iax; 	quemarse 
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/ wat- / 
	-, fas 

-wat-'fas 

/ wan- / 	-ca't'ax 

-wan-cat'xat 

"cortar con el machete " 

" cortarse, herirse con el ma-

chete " 

" ser derecho " 

" enderezarse " 

A.- 3 'wanka- : 	wanka- iv wank'a- rv ('wank-wank'-)'wan-/:. 

intransitividad 

Codiciona.miento fonológico: 

/ 'wanka- /: precede a Bc (excepto /-k , -k'/ ) 

/ 'wank'a- /: precede a base quecomienza con C 1  C  2 

/ 'wank- , 'wank'- / :. preceden a Bv 

/ 'wan- /: precede a base que comienza con /-k, -k',-ka,-k'a/ 

Ejemplos: 

	

/ 'wanka-/ 	-'l 	" lavar. " ( trana.) 

	

-twanka.-I1iés 	lavar " ( intrans.) 

	

/'wank'a-/ 	-'txu7 	perforar 	( trans.) 

	

- 'wank' a- 'txu? 
	

" perforar 	(intrans.) 

	

/'wank- / 	-a'ci 
	

derramar " ( trans,  ) 

- 'wank-a'ci 
	

derramar " ( intrans.) 

/ 'wank'-/ 	 -a'xec 
- 

-'wank
, 
 -a'xec 

, 

" descuerear, desollar " (trans.) 

ji  descuerear,desollar" (intrans.) 

/'wan- / 	 -kafi'jan 	" confiar  

	

-'wan-kafi'jan 	" confiar 11 ( intrans. ) 
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k'a'sat 	rasgar, despedazar "(trans.) 

	

'wan-k'a'sat 	" rasgar, despedazar "(intrans,) 

A.5_.{ ka_J :/ ka- 	k'a- / : significado análogo 

Ejemplos 

/ka- / 	 -wa't'ax 	" nacer " 

	

-ka-wa't'ax 	" dar a luz, parir 

	

-wa'ka 	" dar frut 

	

-ka-wa'ka 	/ -ka-w'ka x 1 	tener buena cosecha" 

-kak' t ex 

	

-k'a-kak'tex 
	" empantanar, hundir " 

	

-na' te 
	

11  soltar, dejar en libertad 11  

	

-ki-na' te 
	" desligar ti  

B.1_.xatcui 	 causativo; señala 

la intención, propósito o deseo 

del sujeto de realizar la acción. 

Condicionamiento fonológico: 

/ -'cu , -'ju / : despus de V o 

Ejemplos: 

/-xa'cu / 	-tan'k1a 	 peinar " 

	

' 	 ? _tan'1a_xa'cu 11  tener deseos de peinarse" 
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/-'cu/ 	-&ja? 
	

" sabor. " 

-a ja?-'cu 
	" querer saber " 

Excepción 	-wa'xu 
	

buscar miel " 

-wa' xu-xa' cu 	t tener ganas de buscar miel " 

/ -xa'ju / 	-t'i'aj 	" descansar ti 

-i'aj-xa'ju " tener necesidad de descansar u 

/ -'ju / 	-'ak'fa 	" casarse 

-'akfa-'ju 	. " intentar casarse 

Excepción: 	-'ja? 	 " beber 

-ja?-xa' ju 	" tener deseos de beber " 

B.2- -'xat :. / -'xat cp 	dat Cp -at/: causativo 

Ejemplos:. 

/-'xat/ 	-'am 	 " llegar " 

-am'at 	 hacer llegar 

-nka'fun 	estar dbi1 " 

-nkafun-'xat 	fi  debilitar It 

/-'at / 	_4:tx 	
" mentir 11  

-ná Ixan-'C"at " hacer mentir 

/-at / 	jiJmak. 	" está apagado 

xa -mk-at 	" yo apago 

-Isan " silencio " 

-a'n-at 	hacer callar " 
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B.3- {_it} 	/-it ev -!nit /: causativo 

Condicionamiento fonológico: 

/-'nit / 	despus de Bv 

Ejemplos: 

¡-it / 
	

0' WOS 
	

" cortar ' 

-t' owo 's-it 
	

" hacer cortar " 

1' 

-'klaj 
	

" sufrir " 

-1'l j-it 
	

hacer sufrir " 

/-'nit/ 	--'we?a 	" ser uno, estar solo " 

-'we?a-'nit '" procurar que haya uno " 

-man'a 	" vivir, quedarse en un lugar 

-man?a-'nit 	" dejar vivir, quedarse en un lu- 

gar t Y.  

B.4_ 	xa 1  jan : 	 1: 

causativo 

verbaljzador 

Ejemplos:, 

a) causativo 

/-xa'jan / -'ap 

-ap-xa' jan 

 
- 

 

" llorar " 

" hacer llorar " 

/-i'jan / 
	

'kluf 
	

" ser dulce 1 

-1'luf-i' jan 	" endulzar " 



3j1 

	

/-'.jan/ 	-tam'p'oj 

-tamp'oj-' jan 

	

/-an / 	-'ejji'mat 

-, ejjima' t-an 

	

/-in / 	-fak'cex 

-fak' c-in 

" extrañarse, sorprenderse" 

causar extrañeza, sorprender " 

" tener un nombre feo " 

insultar. " 

ser veloz 

" hacer correr velozmente " (un 

líquido) 

/-n / -  fk'a'cax " ser ancho " 

-fk'a'ca-n " ampliar, agrandar 

b) verbaljzador 

/-xa'jan/ -'.an " pelea, 	lucha 	11 

C)anxaIjan " hacer pelear, luchar 

/-i'jan/ -'p'ok " clase de flecha" 

-p'ok-i'jan 11  tirar con flecha" 

/-jan/ " carga U 

.Xku?_, jan 
" cargar" 

/-an/ -'i]4j juguete; 	baile 11  

-1l'j-an ' hacer jugar; hacer bailar " 

/-in/ -'sai. ' flema, 	tos 

-sa'-in " toser 

/-n/ -pa'ci " velocidad " 

-pa'ci-n " correr, ir apurado " 
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B.5- {_xai'ne} :: / -xaji'ne / 	causativo ( exige, doble OD ) 

Ejemplos: 

- 'nut 
	 eno járse " 

- ' nuc- xa ji ne 
	

hace} enojar 

embrujar 

-'ka -xaji'ne 	" hacer embrujar" 

-.U•'xan 	 " confiar en..." 

-u2'xan-xaji'ne 	" hacer confiar en..." 

B. 	_mnatJ 	/ -.'nat 	im nat /verbalizador 

Condicionamiento. fonol6gico: 

/.-i'nat/ : despus.de Be 

Ejemplos: 	 . 

	

/-'nat/ . 	na'pu 	 " dos " 

-napu-'nat 	" tomar de a dos, alcanzar dos ob- 

jetos " 

pa'xo 	" roto, agujereado " 

_paxo_nat4.vsam)ut perforar, agujerear It  

/-i'nat/ 	. 	1a'p'f 	" calvo " 
, 

-kla'p
, 
 af-i'nat " pelar, cortar el pelo " 

feo, sucio " 

-sas-i'nat , 	" afear, ensuciar 11 
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1 -Ixan ~  : / 'xan&n'Xafl 	-'xUn /: verbalizador 

Condicionamiento fonológico: 

/-n'xan/ 	después de Bv (y excepto /u/) 

/-'xun / : deapus de /u-/ 

Ejemplos: 

/-'xan/ 	Ila'c'is 	" resbaloso, escurridizo 

-11ac'us-'xan 	" resbalar, patinar 

/-r'xan/ 	-a'px 
	 ti  satisfacción; hartazgo 

- 	 -ape-n'xan 	11 satisfacer, hartar 

/ -'xun / 	-ju'11u 
	

" asado de carne o pescado " 

-juklu-'xun 	" asar carne o pescado ". (trans. ) 

B.8_4_ta1 : / 	 / :Verbalizador : expresa que 

Condicionamiento fonológico: 	el objeto es quitado de su 

/-i'a/: después de Bc 	 lugar o de su ambiente natu 

ral, 

Ejern:. 

-te' sex 	 " semilla, grano 

-n-.tasx-i' Xla 
	desgranar ti 

-'c os 	 " leche " 

-n -c'oc-j'a 	ordeñar " 

 - af 	 pluma  11  

-n-fa-' x a 	 ti desplumar U 
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B,9- J-Iwa XII: /-'wa/ : a) verbalizador : aumentativo 

b) intensivo 

Ejemplos: 
'y 

a) aumentativo 	-'nas 	" nariz " 

-n6-'wa 1 " tener nariz grande " 

-'fo 	" pie " 

 -foj- 'wa- " tener pies grandes 

-p'se 	11  barba, bigote 

-pse-'wa x 1 " ser barbudo, tener mucha bar-

ba" 

	

b) intensivo 	-ajca.'wax 	" pensar, reflexionar " 

-110-'wa 	" mirar, observar, cuidar 11  

-wa1a-'wa X 1" tener una hemorragia ti 

	

B.lO- {_'i} 	/-'i/ : verbalizador modal: señala que la acción 

se realiza a la manera de los niños, en 

forma infantil, 

Ejemplos; 

-asi'nat 	" hablar " 
- , 

-asinat-'kla 	" ha.blár en forma infantil " 

"estar empachado " 

11 	estar empachado como un niño " 
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-'ap 	 " llorar  11  

-ap-e1 ,la 

	

	llorar infantilmente, hacer 

pucheros 

B.11- ~ - I pxa x i: lj ; /iXX / : connota intervención de brazoa 

y/o manos en la ejecución de la 

acción. 

Ejemplos: 

-ee-'pxa 	" abrazar " 

-ako-'pxa 1 	" abrazar por la cintura " 

-la_ 'pxa 1 	envolver 

-ce-'pxa 	" coser 

B.12_{_'mat} : /'mat 	-•xa'mat /: verbalizador modal: señala 

una cualidad negativa s  un de-

fecto. 

Condicionamiento fonológico: 

/-xa'mat / 	después de Bc ( C excepto  

Ejemplos: 

/-'mat / 	-a'ko 	 " costado, cadera" 

-ako-'mat 	" tener ciática " 

-' sa 	 " precio " 

 -ia?-'mat 
	

" ser barato " 

/-xa'mat/ 
	

" lavar ' 

-kl-xa' mat 
	

' ser difícil de l&var " 
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B.13- J-malcex1 : /-ma'cex '-.' -xama'cex 'J  -'cex /: verbalizador 

modal:señala una cualidad posi- 

tiva, una habilidad, una 

buena disposición. 

Condicionamiento fonológico: 

/-ma'cex / : después de Bv y 

/-xama'cex /: desputs deBc (C excepto /?-/ 

/-'cex /: después de /j.-/ 

Ejemplos:: 

/-ma'cex/ 	_ja,xli 	" respirar 11  

-ja'i-ma'cex " tener buena respiración, res- 

pirar bien 

" precio " 

-a?-ma'cex 	" tener buen precio o precio ven- 

tajoso 

/-xama'cex/ 	- ''an 	" pescar con red " 

-'6'an-xamacex " ser buen pescadd' " 

-, 
 

- 

 

'kies 	 " lavar " 

-' 

-'kles-xama'cex " ser fácil de lavar " 

/-'cex / 	'4j 	 " saber " 

-taj-'cex 	U ser inteligente, perspicaz 

-'oj 	 " salvar, escapar " 

-oj-'cex 	" ser hábil enia defensa perso- 

nal 
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13.114- 	'xop : /-'xop / :: a) locativo: indica: al lado de, alre- 

dedor. 

comitativo 

propositivo:. señala ury'propósito o 

finalidad 

Ejemplos :;. 

locativo 	-aw- 	" estar 

-aw-'xop 	" estar al lado de..," 

" volar " 

-f?ja-'xop " volar alrededor de...." 

-na'ax 	" poner, atar " 

-naax-'xop " poner alrededor, atar(con una 

	

- 	soga) alrededor 

comitativo 	-faj'xan 	" acostumbrarse, ambientarse " 

-fajxan-'xop " acostumbrarse, hallarse bien 

con alguien U 

-aj'xat 	" hacer desaparecer,separar " 

-ajxat-'xop " separarse de la compañía de al-

&ui.en " 

	

-xuc'pon 	!' invocar " 

-Xüxpon-'Xop " invocar a alguien " 
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_ 
c) propositiv 	

I  x 	"enciendo, prendo fuego 11  
_X_0 	" enciendo fuego para (él asado) 

-t'ak'xu 	" traer agua " 

-t'akxu-'xop " traer agua para (cocinar) U  

-'kut 	" robar 

-kut-'xop 	" robar para ( comer) " 

B.15_.{_a'p} : / -a'p / : locativo: sobre, encima, en 

Ejemplos: 

 -je':let 	" saltar " 
,- 

-je'klet-a'pe " saltar por encima de..." 

-'ak 	 " ir " 

-k- a'p 	" nadar " 

- 'a.n 	 " poner " 

-:afl-a'pe 	" montar 

B.16- -  ak'fi :/ -ak'fi / : locativo: adentro de/ debajo do los 

límites de un recinto. 

Ejlos: 

-k'uj'xat 	" mover 

-k'uj'xat-k'fi 11  mover (algo) hacia adentro 

do un recinto 

-tan 	 poner " 

_!an_ktfi 	" poner dentro de (la choza), 
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poner debajo de (el techo)" 

-p'i'cun 	 " prender fuego " 

_p'i'cun-ak'fi 	" prender fuego a un ar rbol por 

dentro " 

B.17- _tej} 	/ -'ej'?ej / z a) locativo:, en ( lugar definido ) 

b). direccional:::movjmjento a, hacia 

o desde un lugar determinado. 

Condicionamiento fonol6gico: 

/ -'?ej /:: después de Bv 

Ejemplos :: 

a) locativo 	-e'ilas 
y 

- e1la' a- e j 

-  at 

-a' t-ej 

ti frotar " 

"• frotar 	( lugar determinado) 

" caer " 

11  caer en (el suelo) 

-ka'wenxa'cu " tener ganas de correr " 

-k'wenxacu-'?ej/ "tener ganas de correr en (la 

-ka'wenxace-'?ej 	pista) lt. (habla Arr./ habla 

Ab.) 

b) direccional 	-na'turj 

-natu'n--ej 

, 
-ku 'max 

-kurna' x- ej 

llegar al atardecer 11  

ti  llegar al atardecer al (pueblo)" 

" correr " 

" correr hacia ( el río ). 

tN1ESYAD 	4TNO ÁU 

!kCUUiA t: LOSO A Y 

iliot 
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-kawa 	" hacer salir 11  

-kawaJ?ej 	" hacer salir de ( la cueva ) 

/ -''e-'k'e / : a) locativo : dentro de un 

Condicionamiento fonológico: 	 espacio limita- 

/.!k'e/: después de y posterior , c velar y 	do , definido; 

de un recipien 

te angosto 

recciona1:a,, hacia,desde 

intensivo 

Ejempo s 

a) locativo 	-'an 	" poner " 

-an-''e 	" poner enun recipiente de boca, 

angosta " 

-1la' jaj 

-Ila ja j- '' e 

- 'xo? 

-xo?- 'k' e 

" estar limpia " 

estar limpia (una superficie d 

terminada) It 

acostarse 11  

It  acostarse dentro de..," 

b) direccional 	-nuk'a'1'lax 	" torcer " 

-nuk'a'1ax'e " torcer en direccjn hacia..." 

-aj'xat 	" quitar " 

-ajxat'e 	quitar (algo) desun recipiente" 
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-fu'ju 	" soplar 

- fuju- 'k' e 	" tocar un instrumento de viento " 

c) intensivo 	•'kaj'kaj 	" duro, tieso 11  

'kaj'kaj-''e 	" rígido It  (rigidez de un ca- 

daver) 

Ifux

1 
	

" oloroso 

füxJk'e 	II  hediondo." 

lis 	. 	" lindo 

is-''e 	". hermoso ' 

A.19- _t?C} : / -'? e / : locativo:. en ( lugar definido, deter- 

minado ). 

Ejemplos: 

- aw- 	" estar " 

- aw'?e 	. 	estar en ...,. vivir en,.," 

-fxaj 	" pinchar " 	 - 

-faxaj-'?e 	pinchar en (el brazo) It 

-'an 	" pbner 1 

-an- ?e 	poner en ( el hoyo)";" apostar 11  

B.20- {_'am} : / -'am '-'xam / locativo: en, enU'e, a través 

Condicionamiento fonológico: 	. . 	de ( lugar indefini- 

/_txam/: después de y postrior y c velar 	do, espacio ilimita 

do). 
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Ejemplos: 

/-'am/ 	-'Ui 

.1 -Ui- ¿ W5yfl 

-''an 

ti, -c an-'sam 

1 	 -'klat 
1 

-klat-'sam 

1 	 /-'xarn/ 	-a.'p'a 

-ap' aX;_  'xam 

-fu ju 

- fuju- 'xam 

-'ak 

-ak- 'xam 
7  

" entrar " 

" entrar en ( el bosque ) 

" pescar con red ,extender " 

" extender la red eñtre los 

peces " 

huir " 

" huir a través del ( campo ) " 

" quemar " 

" quemar la basura " 

" soplar  11  
soplar el fuego 

" ir 

ira travs del (bosque ) 

B.21- ~ - S" ij 	/ -i 	-xi / : a) locativo: en ( lugar indefinido, 

extensión sin lí-

mite preciso) 

direccional:a, hacia ( sin dire 

ción precisa) 

intensivo 

modal: indica que se verifica í .  

tegramente una acción o 

estado (positivo o negat 
yo) 
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Ejemplos: 

a) locativo 

/- i/ 	-a'xot 	 cocinar " 

-a'xot-i 	" Cocinar, ¿sar sobre el fuego" 

LI 

x 
-kaw'ka 

-kaw' ka- i 

/-xi/ 	-a'lap'xu 

-a1lap'xu_xi 

-tatka' fom 

-tatka'forn-xj 
o 

b) direccional 

-'xuj 

- 'xuJ-sl 

" tener buena cosecha " 

" tener buena cosecha en una 

gran extensión, en un campo " 

amontonar " 

" amontonar (dentro de una su-

perficie, sin precisión de lí-

mites) si 

" lavar ropa " 

" lavar ropa en (la laguna )" 

" andar ' 

" andar sin dirección fija " 

_nfa a tIlaX 	' dar vueltas " 

-nfa'a'1'lax-i " dar vueltas en una y otra di-

rección ti 

- 'k 	 ir 91  

-k-xi 	" ir, sin parar ) a algún lado. " 

-pa'kax 	" golpear 

-p'kx-xi 	"golpear en (varios lugares)" 
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intensivo 

-'tim " tragar, beber 

-'tim-i " beber todo lo que hay en un re- 

cipiente 

-ta'cin " relampagueár " 

_tatin_Usi 
" relampaguear intensamente 

/-xi/ ,XOk " estar en mal estado" (una fruta) 

" estar podrida " 

-ka'faf " estar flaco " 

-ka'faf-xi " estar desinflado " 

modal 

a'ma " redondo, 	circular 

-a'ma-i " formar rond, 	estar en rnda" 

'kus " calor " 

'kus-i " caliente " 

/-xi/ - 'cuf tener dolores " 

'cuf-xi " ser doloroso " 

" durar, resistir 

'c'tf-xi 	" es duro, es resistente " 
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B.22- {4ane} : / -a'ne ao  -xa'ne / :: a) locativo : abajo 

direccional: hacia abs 

jo 

intensivo 

Ejemplos: 

a) locativo 

/-'a'ne / 	-'an 	 " poner " 

-an-s'ne 	" poner abajo de..." 

" hacer tomar asiento " 

" cocinar sobre la ceniza " 

-'kxon-ane 	" cocinar abajo de la ceniza " 

/....xa'ne / 	-k'ucxa' jan 	" desgastar 11  

-k'ucxa'jan-xa'ne 	desgastar enla parte de 

abajo 

- , v. 
-'kies 	 " lavar " 

-kies-xa'ne 	" lavar por abajo " 

b) direccional 

/ -a'ne / -je'1let 	" saltar " 

-je'1let-a'ne 	" saltar hacia abo, bajar de 

un salto " 

-k' ui ')çat 
	

" mover " 

-k ui'xat-sa'ne 11  mover hacia abajo " 

/ -xa'ne / 
	

lanzar, arrojar 

-nu?-xa' nc 	agacharse u 



-etxaj 
	" extender, estirar " 

_aet'xaj-xane 
	extender, estirar hacia abajo 

c) intensivo 

/-a'ne / -as'ILan 	 respetar, cuidar 

-as'klan-a'ne 	" conservar ' 

' bueno " 

is-a'ne 	11  sensato " 

/ -xa'ne / 	-'wj 	 " buscar " 

-wj-xane 	" buscar intensamente 

91 

-'xux 	 " morder " 

-xiix-xa'ne 	" masticar 11  

B.23_{_i t am} : 	/-.iam / 	:: 	a) locativo 	: abajo 

b) direccional: hacia abajo 

Ejemplos: 

a) locativo -'an 	 11  poner JI  

-an-iam 	' poner abajo de..." 

-wxu'jan 	" anudar " 

-wxu'jan-i'am " anudar por abajo " 

-aw'1as 	" brotar " 

-aw'kas- Y
si 'cam " brotar por abajo " 

b) direccional: 
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-'t'ii 
- 	 ,  

-.t u?-si 
y  ' c

V
am 

•-aVjan 

 -aVjan- -i 1  lam 

-.a'koj 

-a'koj-i ' am 

" empujar " 

" empujar hacia ab4jó -. 

" conducir 

conducir (río) abajo " 

" estar en posición inclinada 

" acostarse cara abajo " 

B.24- {ttam} / -i'am 0 -kiam/: a) locativo: arriba 

b) direccional:: hacia 

arriba 

Ejemplos: 

locativo -'an 	" poner " 

" poner arriba de ... " 

an-e-i'am " talar a la altura de los bra-

zos '• 

-'in 	" pintar " 

-in-6i'am 	" pintar por arriba 

" volar " 

-fa?'ja-cisam " volar por arriba de..." 

direccional -e'klet 	" saltar " 

-e'et-i'am " saltar -hacia arriba,, subir 

de unsalto 

 -tasaj 	acostarse 
y 

-ta'saj-ci'sarn 11  acostarse boca arriba 
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-'nam 	" llegar " 

nam-ki'arn (na ws ) 	" sube ( la tormenta)" 

B.25- 5t' 	
: / - I né 	locativo:. connota apego, gusto por un 

lugar; lugar fijo de residen 

cia; lugar inmediato. 

Ejemplos:. 

-a'c'as 	" preferir quedarse m&s " 

-ac'as-Ini 	tener apego a este lugar " 

-cite'nax 	" ser residente, vivir 

-citenax-'n 	" ser lugareño, vivir aquí 11  

-man'a 	" vivir, existir, quedarse 

mana'n 	" quedarse a vivir aquí " 

B.26--'a 	:. /-'ati -'?a / :: a) locativo: en, sobre ( lugar de- 

finido o lugar figura 

do) 

b) instrumental 	con 

Condicionamiento fonológico: 

/-'?a/ :. desputs de Bv 

Ejemplos: 

a) locativo 	-'at 

-a't-a 

-n'klit 

-nakli' t-a 

" caer 

" caer al suelo " 

" enfocar " 

11  enfocar en, sobre (lugar definido) 
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-k'tej 	 alcanzar la hora " 

u llegaren el filtimo momento 

b) instrumental 

-a'xaj 	" estar amarrado " 
7 

-axa'j-a 	"estar amarrado con (cuerdas)" 

" castigar 

_iwaXi_a 	" castigar con (gnerode castigo)" 

kl1n "  matar " 

-1'l'n--a 	" matar con (un palo)" 

-'tkurnxa'cu 	" tener deseos (le usar, de agarrar " 

-'tkumacu-'?a " tener deseos de echar mano a..." 

B.27- _'e} : / -'erQ -'?e /: a) instrumental: con 

b.) causal : por 

c) modal 

d), intensivo 

Condicionamiento fonológico: 

después de Bv 

Ejemplos: 

a) instrumental: 	-'in 	" pegar, azotar " 

	

n- e 	" pegar, azotar 

-a'ti 	" coser " 
%, 	x -asti' a-es 	11  coser con..." 



333 

causal 	ilwaX1 	castigar " 

-iwal x I-el 	" castigar P2 	It 

• 	 - 

 

.xum'te 	" estar alerta " 

-xumte.!?e 	" estar alerta 

modal 	-aw. 	 " estar " 

-íw-e 	" estar amontonados, en masa " 

x 
- la 'ki 	" burlarse, mofarse de alguien " 

XkE,1v 	" ser burlón " 

d.) intensivo 	- l is 	 " ser sano " 

-ils-e *é*-s"a l ne 11  estar recuperado It 

-aj'xat 	" meter tt 

"meter ms y m&s adentro de..." 

B.28--'xum 	:. /-'xurn.c -'xam t:,intensivo, enfático 

Ejemplos:: 

/-'xum/ 	-'is 	 " marcar, señalar " 

-is-'.xum 	" marcar, señalar profundamente U 

'Çlirn 	 " blanco " 

" blanquear 

/-'xam/ 	-i'jit 	" apretar 11  

-ijit-'xam 	11  apretar fuertemente " 
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'kXU? 	 Tt saludar " 

-kxu?-'xarn 	el saludar con 6nfasis,, felicitar " 

B.29- {_mnix} : / _ 1 X 	_i,fljX/ :. procedencia: indica el ma- 

terial del cual procede el 

objeto. 

Condicionamiento fonológiCp:: 

/i,niX /: despus de Be 

Ejemplos: 

/-'ni 1/. jifklap  
-' jikla-'ni 

u' tex 

ute- 'ni xi 

" madera 11  

es de madera " 

" piedra " 

es de piedra " 

/-i'ni 	/ 	'fcik 	 " palma, palmera ti 

fcuk-i'ni 1 	es de palma " 

koc..'xt 	" barro , tierra " 

kocxat:i'ni" esde barro, es de tierra ' 

B,30- 	'xu x 1. 	 XUI Cv _watlxuXi/ : a). reciprocidad: en o- 

posici6n o no : a, 

con, contra 

b) modal; cualidad o 

caracter igual a,cQ 

mo alguien o algo, 
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a) reciprocidad 

xu/ 

/-wat 'xu/ 

-wa'pen 	" sentir vergUenza fi  

_wapen_txuXl " sentir vergiienza ante alguien " 

-'ja 	 " invitar " 

_jaX1_1xu 1 	" invitar a alguien 

-ji'aj 	" reaccionar " 

-jitaj-'xu XI fi  reaccionar contra alguien " 

-'an 	 "poner " 

" apostar a favor de alguien" 

-nu'xuma'cin 	11 protegerse, cuidarse 

-nu'xuia'cin-wat'xu 	" proteger a alguien, 

protegerse de algo 

-'kxu? 	" saludar 11  

-kxu?-wat'xu x  1 11  saludarse unos a otros " 

b) modal 

/ -'xu/ 	-'xan 
	 igualar 

-xan- xu 	igualar (a alguien) con..." 

- 'wax 	 medida " 

'xu 	es de igual medida 

tk'a 	" tamaño " 

-tuk'a-'xu y 1 	ser del mismo tamaño que el 

otrcj 11 



336 

/-wat'xu/ 	 ser bueno " 

_is-wat'xu 	" estar en buenas relaciones ti 

-as'ti 	" coser 

x -as'ti -wat'xu 1 	unir cosiendo " 

" ser de igual comportamien 

to, comportars de la mis-

ma manera " 

B.31- _wa m neI :/ -wa'ne / 	a) reciprocidad 

b reunión o unión de personas o 

cosas 

Ejemplos: 

a) reciprocidad 	-' jj 	" querer, amar 

....j.j-wa'ne 11  quererse, amarse uno al otro " 

-'jaj 	"despedir It 

-jaj-wa'ne " despedirse uno del otro " 

-pa'llen 	" engañar con promesas 

-pa'klen-wa'ne " engañarse uno al otro " 

b) reunión o unión 	-ta'koj 	11  estar al lado 

de personas o 	-ta'koj-wa'ne 11  estar uno al lado del otro" 

cosas 

-'taj 	 " estar (en un sitio)` 

-taj-wa'ne 	" reunirse ( con otros )ut 
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-taj'xat-wa'ne 	juntar, reunir, amontonar 

.( objetos ) 

B.32- -wa 	: / -'wa / :; a.) reciprocidad 

b) anión o separación de personas 

u objetos 

Ejemplos: 

a) reciprocidad 	-'k'im 	u sorprender " 

-'k irn-e-'wac 	" sorprenderse uno al otro I  

-'swun 	 " querer, amar " 

-1swun-e x  ;!-qwa,c 	quererse uno al otro 11  

-t'11ij 	" hacer muecas provocativas I ' 

-ta'11ij-e-'wa ". hacerse muecas provocati 

vas una a la otra " (ha-

bla mujeril) 

b) unión o separación 

de personas u objetos -kacn'xat 	separar 11  

-kacnxat-'wa'c 	" separar una cosa 

de otra ' 

-k'fa 	" atar U 

-akfa-'wa6 " atar entre das o mis 

cosas " 

-tkut 	. 	 1 encontrar It 

21-,ut,_?e-Iwal 	11  encontrarse ei...' 



B.33- 1_wat1am1 	
/-wat'am w -wa'tam/ : a) cornitativo 

b) reciprocidad 

Ejemplos: 

a) comitativo 
-' , 

- tklaj- '?in 

j 4 -!.tkla-wat'sarn- ji n 

jugar, bailar 

" jugar (entre varios), 

bailar (con varias per-

sona) 11  

-'taj 	 reunir 10  

-taj-wat'iam / -taj-wa'tam 	" reunirse con... 

-t'ii'j1n 	 " llorar a un difunto " 

-t 9i 1 jinwatsam ./ 	" llorar juntos, en com- 

_t' , ihjin_wa1tam 	pañía it 

b) reciprocidad 	ako'pxa x  1 	 ab.razar de la cintura" 

-ako'pxa-wa'tam ti abrazarse de la cintura 

unos a otros " 

-xo'waj 	 " tener miedo 

-xo'waj-watam/ 11  tenerse miedo uno al otro" 

 -xo' waj-waam 

-a,j'pa-k'o'ja 	11  esperar impacientemente " 

-aj'pa-watam-k'o'ja. 	" esperarse uno al o- 

tro impacientemente 11 
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B.34- 
{ 

_''l 	¡ /- 1 k1& / : diminutivo 

Ejemplos: 

ji'ctix 	 "él es macho" 

iicxu-, ~lé 	11 1 es machito" 

-kla'p af "ser pelado't 

-klap'af-'kle 
.-' 

"ser peladito" 

-aw'xop 	 "estar juntos" 

-awxop-'l 	"estar juntitos" 

C.1_t_ 	 (ta- cP 	-'xan&-'xun/: 

intransitividad 

Condicionamiento fonológico: 

/t-/: precede a Bv, Bc 

/t'-/: procede a Bv 

/ta.- , t'a- /: preceden a base que comienza por C 1 C2 
	 '1 

Ejemplos: 

/t../ 	-alap'xu 	 (trana.) 
" amontonar" 

-t-a1lapxu-'xan 	 (i.ntrans.) 

-pafi'ju 	 (trans.) 
" maldecir " 

-t-pafiju.-'xan 	 (intrans.) 

-fu'ju 	 (trans.) 
" soplar " 

-t-fuju--'xun 	 (intrans.) 
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,'t'-/ 	-a'xut 

-t'-axuc-'xan 

-, 	a .  

-t -afic- 'xan 

(trans0) 
" errar " 

(intrans.) 

(trans.) 
"alcanzar 

(intrans.) 

/ta-/ 	-fk ' a''ls 

-ta- fk a1lac- xan 

, 

-nsi'c
, 
 a 

a' XUfl 

(trans.) 
barrer " 

(intrans.) 

(trans.) 
ttol er t 

(intrans.) 

/t'a-/ 	-'kxu? 
	

(trans.) 
" saludar " 

-t'a-kxu?- xun 
	 (intrans.) 

-kxum cen 	 (trana.) 
"iluminar " 

-t'a-kxumcen-'xan 	 (intrans.) 

-i } :/(t_/t')&(t5_0t'5_) 

ei 

verbalizador- 

verbalizador uniperso-

nal 	Pers.) 

Condicionamiento fonológico: 

/t-/ : precede a Bv, Bc 

/t'-/: precede a Bv 

/ta- 9  t'a.- /: preceden ae que coiiienza por c 1 C2  o Be 
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II 

/-j/ : despus de Bv 

/-i/ : después de Bc 

/-j1/: después de /j-/ 

Ejemplos: 

a) verbalizador 

/t-/ 	-a'ko 

-t-a'ko-j 

-kan'ta 

-t-kan'ta.-j 

, 
-'c , at 

-a'ci 
• 

-t
, 
 -a'c

•1 
 1-3 

lado, costado 

"inclinarse hacia un costado " 

odio, aversión" 

odiar, tener aversión 

" regalo, pago recibido 

" recibir (un regalo, el pago)" 

saliv.a 11  

salivar, escupir 

/ta-/ 	- 'xpek 
	

" sombra " 

-ta-xpe fll-ej 
	

" estar a la sombra " 

	

- 1 	 presa 1 (animal cazado) 
	

7- 

-ta- 	 " traer una presa " 

/t'a-/ 
 -lk

^
lac  

-t a-'kca-.j 

•' canción " 

" tener un canto de chaxnn " 

- 'kfij 
	

" zapato, sandalia 

-t'a-kfij- 'ji 	calzarse " 
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b) verbalizador:  uni]rsonal 

-aj'k'u 
	

U  huevo " 

t-aj'k'u-j 
	

" pone huevos 11  

-a 	 fruta U 

" tiene frutas U 

/t'-/ 	 UtXa 	" miel " 

t'-  u'x-j 	" tiene mucha miel " (la lechi- 

guana 1 

-a'cec 	" astilla " 

t 	ace'-ej 	" tiene astillas " 

/ta-/ 	 sa'muk 	" suciedad, herrumbre 

taam'ku-j 	tiene herrumbre " 

s 	 lana 
 

t a-sa's
,
-i 	 tiene lana " 

C.3- 
{ 

I tan_ 	_'xaj} :/('tan-'ta-) co ('jin- 	'ji-)- 	(-'xaj - 'kaj 

rv -i)/: psividad (V.trans.- 

V.pasivo) 

Condicionamiento fonol6gico: 

/'ta-, 'ji- / : preceden a base que comienza por /-n/ 

/-'ji/ : después de Bv 

/-i/ : después de Bc 

E'j emplos: 
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/'tan-/ 	-ja'xi 

- ' tan- jaxi- 'xa j 

y 
-kas' klax 

- ' tan-kalx- 'kaj 

/'ta-/ 	-nej'xat 

- 'ta-nejxat-- 'aj 

ordenar, mandar " 

" ser ordenado, ser mandado 

" preferir 

ser preferido 

" tener noticias " 

ser avisado, ser anoticiado 

jjn..../ 	-a'pun 
	 " odiar, despreciar 

-, jin-apun-- 'aj 
	ser odiado, ser despreciado " 

-4' fak 

-, jin-4fa 'l-i 

" conocer " 

ser conocido " 

-pe?'.ja 
	" oir, entender " 

-'jin-pe?ja-'ji 
	

" ser oído, ser eri±endido 

/ji-/ 	 -ne'kes 
	" doblar " 

-I-ji-nekes-Icaj 
	

" ser doblado " 
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2.10.UPosibles combinaciones de aJos de derivación 

La lengua niwakie'  admite la combinación de pref 

jos y sufijos de derivación en temas nominales y verbales para 

formar nuevos temas verbales ( criterio morfológico) o nuevas 

clases de verbos ( criterio semántico o sintáctico ).La lista 

que sigue ejemplifica las posibles combinaciones documentadas en 

el material obtenido y las posiiones u orden que ocupan 	en la 

construcción verbal. 

A. 1- 

a)/_'tat7/+/-ka.-/.../-ej/: -'tat-ka-fo.m-ej 	"lavar ropa en..." 

b)/_'tat-/-i-/-ka-/.../.-xi/: -'tat-ka-fom- xi 	"lavar ropa en..." 

c)/-'tat/..,/.-'am/ : -'tat-wok'e-'am 

d)/-'tat-/.../'xat/ : -'tat-hajax-'xat 

e)/- 'ta -/. . ./- 'k' e/: -, ta-nuku-k' e 

-'ta-nuku-'xam 

:'ta-sam'ku-j 

h)/-'tan--/. ../j/ 	:-'tan-'t'i-j 

it venir detrás de alguien" 

ti cambiarse de ropa " 

11 deshilarse " 

" derretirse " 

" est& herrumbrado " 

" rnudarse hacia acá " 

i)/-'tan-/ ... /-'wa/ :_ttan-aja-'wa?. "pensar en sí mismo " 

j)/-'tan-/ ... /'pxa/+/_'xu/ : -'tan-ako-pxa-'xu x1 	"abra- 

zarse de la cintura " 

A.2- 

-'n-in-xa'CU 	tener ganas de pintarse" 

b)/-n-/.../-'xat/ : -n-am-'xat 	 hacer llegar aquí " 

c)/_n_/.../_txat/+/_i'am/+/-'XOP/ 	-n-en-'xat-iam-'xop 
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ievantar en alto para..." 

-'fl-i-fl 	 " vaciar, sacar líquido 

e)/n/.../_X1a/ : -n4-'a 	 exprimir el jugo 

f)/-n-/.../-'a/+/-'?ej/: -n-'p'ot--'?j 	11  destapar 11  

- n-u-'?e 
	

" agarrar, rasgu?íar " 

h)/-n_/.../_txarn/ 	-n-u?-'xam 
	" zambullirse (en el río)" 

l)/-n.-/.. ./-xa'ne/: -n-u?-xa'ne " agacharse " 

-n-faa'iax-i "dar vueltas " 

-n-am-'n " acabar de llegar ac 	" 

a)/-wat-/+/--ka-/.../-'jan/: -wat-Ka-fi -'jan 	"confiar en uno 

mismo " 

./'a/: -wat-n--'a 

-wat-wam-'xat 

d)/-wat-/. * ./-it/ : -wat-wa' j-lt 

e)/-wat-/.../-'jan/ ; -wat-fi-'jan 

f)/-wat-/.../-i'jan/: -wat-ka'xaj-i' jan. 

ser exprimido 

" suicidarse " 

" mojarse " 

" confiarse en1.." 

" corregirse, educar- 

g)/-wat-/.../--n-/+/-'xop/ ::-wat-'we?a-n-'xop 

h)/-wat_/ ... /n-/+/-'am/ :-wat-'we?a-n-'am 

i)/-wat-/ ... /-an/ : -wat-wo?ma' t-an 

j)/-wt-/ ... /-iat/+/-e/: -wat-'wlsina't-e 

se" 

"andar solo " 

"andar solo en (el 

monte) 

lastimarse, herirse" 

1 1  actuar solo, ha- 

cer un trabajo solo 

k)/-wat-/  ... /- 'pxa/+/-e/: -wat-a k.La-px-e 	"envolverse con" 
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l)/_wat_/.../-'Xam/ : -wat--kx-'xam 

m)/_wat_/.../-»ej/: -wat-xiRa?-'ej 

n)/-wat-/.. ./ie/: -wat-xuca?--'e 

" caminar con el cuerpo in- 

clinado (entre, espinas) " 

" ser el primero en llegar 

a,. 

ser el primero " 

ñ)/-wa-/.../-xa'cu/: -wa-t'i'xax-xa'cu " tener ganas de pelear- 

se a puñetazos 

o)/-wa-/.,./-'xat/: -wa-tpen-'xat 	' " dar, causar.vergUenza" 

p)/-wa-/. . ./-'xan/: -wa-kxajin-'xan "hacer extender las pier- 

nas "• 

A. L- 

a)/-'wanka-/+/-n-/. ../-'xan/+/-at/: -'wankn--xan-'at 

"mentir, fingir, diimular 11  

b)J-'wanka-/+/-t'a/.../-i/: -'wanka-ta-' f-i 7 t 1ocultarse en..." 

c) 

d)/iwanka_/.. ./-'xat/-i-/-'?e/:-'wanka-'kum-xat-'?e 11  hacer traba- 

jar en algo " 

e)/-'wanka-/.,./_'at/+/_'ej/:_'wanka•'kumt_ej " hacer tro- 

tar en, correr en..." 

f)/-'wanka-/. ../-'xit/: -'wanka-k'u-'xat U  trasladar, mudar, 

mover " 

g)/-'wanka-/.../-'nit/+/-'?e/:. -'wanka-man'a-nit-'?e " hacer 

vivir en..." 

h)/-'wanka-/.../--x' jan/: - 'wanka-kuc--xa' jan 	" hacer robar " 

± )/- 'wanka-/. . . /-i' jan/: - ' vianka-la' p'  f-i 'jan 	pelar, cortar 

el pelo 
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j)/_'wanka./.../-i'nat/+/-i/: - 1 wanka-1 '1af-i'nat-i 	" dejar 

con las ganas " 

k)/-'wanka-/.../-i'n.at/: -'wanka-sas-i'nat " ensuciar, afear 

l)/-'wanka-/. ../-'pxa/: -'wanka-ta'pxa x 1 " manear, maniatar " 

m)/_ 'wanka-/ . . 7- 'pxa/+/-xa' jan/ :. -' wanka-ce' pxa-xa' jan 

" hacer coser " 

n)/-'wanka-/.../-'xop/ :. _wanka_Xn_lxop 
	" fumar al lado de 

alguien " 

?i)/-'wanka-/. ../-'?e/ :. _twanka_an_!?e 

o)/-'wanka-/. ./-i/ 

p)/-'wanka-/.. ./-''e/:: -'wanka-en-''e 

q)/-'wanka-/. . ./-i/ 	•-'wa.nka-l'k-i 

r)/-'wank-/ ... /'xan/: -'wank-a1'1aj-'xan 

" fumar en (un lugar)" 

"fumar con (papel)" 

" enviar a (aiguien) 
detrs de otros " 

" jugar " 

" hacer varias cosas 

al mismo tiempo " 

s)/-'wank-/. •,/_' ji/+/-ma'tan/ :-'wank-ej-ji--ma'tan " insultar ti  

t)/_'wank'-/.../_'cu/ : -'wank ' -kfa-'cu 	" tener ganas de ile- 

var preso a..." 

u)/-wank'-/ ... /-'xat/+/-'xan/: -'wank'-ej-xac-'xan 	"enseñar " 

v)/-'wank'-/. ../-it/+/-'xat/ :. -'wank'-un-it-'xat " fortalecer u 

w)/-'wan-/ ... /-i'am/: - 1 wan-ku'max-i 1 6am 	" caer de bruces 11 :  

a)/-ka-/.../-'jan/ 	-ka-fi -'jan 	" confiar en ... " 

b)/_ka_/,../_'a/+/-' ' e/ 	-ka2wax-a-'e 	" llegar tarde a 

(un lugar) 



" tener el propósito de 

correr en,.." 

tener el propósito de 

correr hacia..." 

" tener el propósito de 

correr con..." 

" tener deseos de mar-

charse a..," 

a)/-xa'cu/+/- ?ej/ : -k'wen-xau-?ej 

b)/_xa'cu/+/-' ?a/;: -ka'wen-xacu-'?a 

c)/-xa'cu/-s-/_'?e/: -ka'wen-xacu-'?e 

d)/-xa' ju/+/-' ?ej/: Jk-xaju-' ?ej 

B.2- 

a)/-'xat/+/-'ej/; -amxt-ej 

b)/'xat/+/k'fi/: 'ui-xatk'fi 

-'tux-xat-'am 

d)/.-'xat/+/'?e/:. Vase A.Lf..d) 

11  hacer llegar a..." 

11  mover algo hacia adentro" 

" encender (el fuego). " 

e)/_'xat/+/-'xan/:: Vase A.L.u) 

f)/-'xat/+/i'am/+/-'xop/: Vase A,2.c) 

g)/.-'xat/+/-'xop/ : -aj-xat-'xop 
	

11  separar de la compañía 

d... 

h)/-'xat/+/-es/+/-'sam/:. -Ja-xat- Yes-'sam 	11  meter ms y ms aden- 

tro (del suelo) 

	

-faj'xan-a't-e 
	" acostumbrar a (alguien) 

a (algo) 

j)/-'cat/+/-ej/: \'ase A.L.e . ) 

	

-faj'xan-a't-it 	" acostumbrarse poco a poco " 

Observaci6n.:B,1. y B.2.k). habla Arr.Vase 1,riórfofoaerntica:.B.12,pp. 
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a)/_it/+/-'xat/ : Vase A.L.v) 

b)/t/+/-' ' e/ : 	'uijit' ' e 

c)/-'njt/+/_'?e/: Vase A.Lf .g) 

mi 
a)/-i' jan/.+/-i/ :: -sas-i' jan-i 

b)/-' jan/ +/-'e/: -•pi'.te-ja'n-e 

c )/-' jan/ +/-i/ :. -naWaj-'jafli 

d)/-an/ +/-i/ :. -fk'a'c.-an4i 

e)/-n/ + /-at/ 	-sice-'n-at 

" poner (algo) en (el bol 

sillo " 

" hacer ensuciar (el agua)" 

hacer alargar " 

" hacer hervir 11  

Ti ampliar, agrandar" 

" hacer sonar fuerte la 

voz " 

f)/-n/ + /-'xan/ :. -p'i'cu-n-'xan 

+ /-ak'fi/:. -p'i'cu-n-k'fiV.  

h)/-n/ + /'xop/ :t V&_ase A.3.9) 

+ /-'am/ 	Véase A.3.h) 

" quemar un &rbol en pie " 

" quemar , prender fuego a 

un árbol por dentro " 

13.6 

a)/-'nat/-i- /-am/ 

b)/.-i 'nat/+/-i/ 

c)/-i'nat/+/-'' e/ 

d)/-i' nat/+/-' ?e/ 

e )/-.i' nat/+/-e/ 

-paxo 'xi-nat- ' am 

-sas-i' nat-i 
1 

-sas-inat-'c e 

-sa' s-inat- ' ?e 

Vase A.3.j) 

11  por forar" 

ensuciar (el agua)" 

ensuciar (el plato)" 

" ensuciar (la casa) " 

B.8 

a)/'a/ +/-'?ej/ : Vase A.2.f) 



350 

b)/-a/ +/-'''e/ : \[ase A.5.b) 

c)/-' x 
	 x a/ +/-2a/ 	-'nfa- a-'?a 	" desplumar cori..." 

d)/-'a/ +/-'.am/ 	 " escalpar (la cabeza)" 

e)/-i'a/ +/-'xam/: 	 " desgranar con..." 

a)/-'wa/ +/-'xat/:. -xaj'a-wa-'xat 	" hacer pensar " 

b)/-'wa/ +/-'xu 	/:. Véase A..1.k) 

c)/-'wa/ + /-tej/ 	_xajaJwdej 	" pensar en (un lugar)" 

B. 10- 

a)/-'1l/ +/-'e/ :. - c et-kla?-'~ el 	estar empachado como un 

niño por..." 
, 	 m 

b)/-'kla/ +/-si/ : -asin-'kla-i 	" hablar en forma muy in- 

fantil " 

c)/-'k'i./ -s-/-'xam/: -ap-I'la?-'xain 	" llorar como un niño inte 

samente " 

B. 11- 

a)/-'pxa/+/-xa'jan/ :,- Vase A.4.in) 

x V 

b)/-'px/+/- ' e/ : -ee-pxa-''e " abrazar fuertemente 

c)/-'pxa/ +/-'e/ : - k1apxa I -es 	envolver con..." 

d)/-'pxa/ /-'e/ +/-a'p/ :: 	 " vendar 

(una herida) 

e)/-'pxa/ +/-'xop/ : -cepxa-'xop 
	

" coser alrededor de..," 

B. 12- 

a)/-'mat/ +/_an/ 	-xu'?-ma't-an 

b)/-xa'mat/ +/-an/ : -e'1'lec-xama't-an 

It  perjudicar II  

debilitar, dejar sin 
fuerza para luchar 11 
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a)/-inacex/ +/-it/ 	_jaki'si-mace'x-it 
	

" hacer tener buena 

presa" 

b)/-xama'cex/ +/-it/ :. -e'11ec-xamace'x-it ' hacer luchar fuer- 

temente " 

B • 1 L- 

a)/-'xop/ +/-'ej/ :: _Xan.o 1pej 

b)/-'xop/ +/_lc  e/ :: -'nas-xop-'C e 

18.17- 

+ /-i/ :. -'a'n-ej-i 

B.18- 

a)/- '' e/+ /- am/ .:. -kap-c e-' sam 

" hacer fuego para (el asa-

do) en..." 

paspor ( •un lugar angos 

to) " 

" pescar con red " 

11  olvidarse por completo " 

18.19 

a)/-?e/ + /-i'am/ :: -nen'xat-?e-i'arn 	" levantarse, ponerse 

de pie" 

b)/-t?e/ +/-wat'xu/; -an-'?e-wat'xu1 	apostar a favor de 

(alguien) 11 

18.20- 

a)/-'am/ +/-'xop/ : -a'jiu-am-'xop 	" preparar (algo) para..." 

B.23- 

a)/-i'am/ +/-'xop/ : -akxa'cuj-iam-'xop 	It  arrodillarse de- 

lante de (algo)" 
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B.2L.- 

a): /_itap/ + /-'xop/ 
:. nen)xati'ain_'xop 	" levantar en alto 

para . .. 

b /-i'syarn/ + /- 	e/ z -'an-iain--' e 	" alzar ' 

B.27- 

a) /-'e/ + /'?e/ 	-aka' x- e- 1 2e 	U  reaccionar después de un 

largo rato " 

 /-'es/ + 
y, 

/-'c e/:: 

 /-'e/ + /...t'e/: 

 y .  /-'es/ +. /-'c e/: 

e): /-'e/ + /-i/ -a'n-e-i 

 /-'e/ + /-ai/: 

 ' /-'es/ Y + 	/-c.l'sarn/:: %, 	 y
i 	

'y 
-a'n-es-c'sam 

11  ser suave (el viento) " 

' untar con.." 

" llenar al ras de/con (a-

gua) U 

cocinar sobre el fuego " 

" meter m.s y ms adentro ' 

" talar a la altura de los 

y 	y , -i's-es-'c e 

-ap'a'iaan-e'- '' e 

-u's-esy-'c. e 

brazos " 

h) /-'e/ + /-'xu/; -xa'n-e-'xu 	" desquitarse " 

C. 1- 

a) /-t--'xan/ + /-i/: _t_fa_txan_i " cortar dentro (del bos 

que) 1? 

b). /-t-_-'xan/ + /-i/:: -t-'an-'xan-'i " pescar con arco y.  fle 

cha en (la laguna ) 

/-t--'xan/ + /_t?e/:.;_t_jullaun_xan_t?e 	" hacer asado en..." 

/_t_. 	_Lxan/ + /-'xop/: -t-a'jac.-xan-'xop " preguntar por 

(algo) 
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/-t-_-'xan/ + ¡-' eX,' :; -t-ka'ko-xa'n-e 	" dudar de... " 

C • 3- 

a) /-t-_-j/ +./-'7e/ 	-t-ata-j-'?e 
	

" cocinar en (la olla) " 

b.). /-t-_-j/ + /-'?a/ 	-t-awa-j-'?a 
	"estar en este lado. (del 

río) 

c.) /-t--j/ + /-''e/ : -t-awa-j-''e 	"estar donde comienza el 

camino" 

d), /-t-_-j/ + /-i/ 	: -t-a'wui-j-i 	"taparse con (la manta) " 

é) /-t-_-j/+ /-i'am/: -t-a'ko-j-i'tam. 	"acostarse cara abajo " 

 /-t-.-j/ + /-i'am/:; -t-a'ko-j-i'am 	"acostarse cara arriba" 

2.10.. 1.2. Conclusiones 

2.10.1.2,1. Los morfemas ít-J y {n-} , direccionales y de acción re-
fleja, son excluyentes entre si. 

2.10.1.2.2. Los morfemas'wanka_} y 	n_] o {t_} , que marcan in;11 
transitividad, no son excluyentes entre sí. 

2.10.1.2 	Los zorfemas 	 y 	_ixanj , que marcan in- 

transitividad, son excluyentes entre sí. 

2.10.1.2.1+. Los morfmas 	y In- J y [_' e 	, [_teJ y _ iJ, di 

reccionales, son excluyentes entre sí. 

2.10.1.2.5. Los morfemas causativos[_xa'cui
v , 
 _' xatJ ,_itj ., 

-xa'jan , _'xop y _xai#nesJ , son excluyentes en-

tre sí.. 	. 	. 

2.10.1.2.6. Los siguientes morfemas locativos son excluyentes entre 

sí: 
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a) {_a'P} con respecto a f_kfi} y {_amne} 

b). 	Millam 	con respecto a 	aif
V  sami 

c) 3,_1ej} , [_'?eJ , {_'a} , {_t'e} con respecto a 

i v 

2.10.1.2.7. Los morfemas locativos ocupan la filtiuia posici6n en la 

base verbal siempre que no estn presentes morfemas de 

intensidad o instrumentales, 

2.10.1.2.8. Los morfemas de intensidad son excluyentes entre sí. 

2.10.1.2.9. Los morfemas verbalizadores {_'matj y ¡ -mal  . ce 
xi 
 son 

excluyentes entre sí. 

xjFlorencia, ahijada de la autora, con un grupo 

Niwakej. Nisión San Leonardo, Paraguay.1980, 
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2.10,:.2.Derivaci6n verbal por reduplicación 

Uno de los rasgos característicos de la lengua niwakl€ es 

que un elevado nümero de morfemas verbales constituyen su base por 

medio del proceso de reduplicación o repetición, a.veces con alguna 

alteración de: a) la primera sUaba; b.) la segunda sílaba o c) la 

primera y la segunda sÍlaba, de la raíz verbal o nominal. 

Cuando la raíz es verbal corresponde, en general, a verbos 

de estado (o neutros), verbos intransitivos de movimiento (persona-

les o unipersonales), que producen como resultado de la reduplica - 

ción otro verbo de estado o de pasión con el significado de una ac - 

ción intensiva, iterativa o durativa. 

El acénto primario se mantiene en cada uno de los compo - 

nentes de la base verbal. 

A continuación ilustraré con algunos ejemplos donde se re 

gistra en primer lugar la raíz verbal o nominal y en segundo lugar 

la forma reduplicada. 

Ejemplos: 

): repetición de la primera sÍlaba: 

'juk 
	 " rojo, colorado 11  

- juk' juk- 'xum 	11  teñir de rojo; ponerse colorado, 

ruborizarse U 

'1'lirn 	 " blanco " 

-'k1irn'k1ini-j 
	

11  salpicar de blanco; salpicar con 

manchas blancas " 

- 	i'k'im- 1 xum 	11  enblanquecer 11 
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a3 ) 	 ttjmt'e / 

inclinado, 	bajo (el camino) 

(unip.) 

lleno de baches (el camino) 	" 

(unip.) 

aL) -'xak " dolor punzante" 

-'xak'xak-j " estar con dolor punzante U 
7 	y 

a5 ). 'an " estar silencioso ti 

'an'an-'?in 11  reinar un silencio absoluto o 

Una calma completa " (unip.) 

 tw±s agitarse, moverse " (un gusano, 

las sienes, 	las orejas), 	(unip.) 

" pulular, 	hervir de... 	" 	(unip.) 

-' waj 	 " estar adormecido " 

'wj 'waj- '?in " reina el silencio del sueño en 

la noche" (unip.) 

b) r reDetici6n de la segunda sílaba: 

£lo'pop 	" se enciende (una luz) tt  (unip.) 

£lo'potpop 	" luminoso, brilloso, deslunibrador 

	

- 	(los rayos continuados), (unip.) 

-c'a'nn 	chucho de frio " 

-c'a'na'nan-"7in 	' tiritar " 

,9 
.- citp uf 	11  par.padear " 

- _Cutp'utp'up_I?in 	" tener un Utickfl  o movimiento 

involuntario " 
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-ta'k'ui 	" moverse 

-k'uj'uj'ui 	" estar mareado, marearse " 

C).: :: repeticin de la primera y de la segunda sílaba:. 

c 1 ): (-)pa'tak / 	repta 11  (unip.) ; curva  

-patak-''e 	chueco; torcido 

pa'takpa'tak-''e 	" sinuoso, con curvas 	(el ca- 

mino; el río), (unip.) 

c2 ) 	ja'kut 	 negro ' 

-3a'kutja'kut-i " salpicar de negro; salpicar con 

- 	 manchas negras " 

jatkutjatkut_xum " ennegrecer 11 

c) 	ma'a 	. " espantoso; (algo.) que asusta 

(unip.) 

-ma'ama1a-'?in " tener escalofríos (por el 

miedo o susto) r 

Observaciones: 

1.-Las bases verbales reduplicadas de mayor frecuencia estadística 

son las del tipo a). 

2.- En b 1 ) y b 2 ) la alteración de la estructura fonemtica de la si-

isba es la reducción de dos consonantes geminadas a una; en b 3 ) 

la consonante labiodental fricativa cambia por bilabial oclu-

siva y la V cambia por V; en b 1 ) la presencia de la semivocal 

/j/ se debe al hecho de que en la lengua no ocurren secuencias 

de m&s de dos vocales seguidas. 



2.11. Orden de los morfemas 

Las posiciones que ocupan los morfemas en el verbo, en voz 

activa, Son las siguientes: 

morfema de negación 

2º 	morfemade Persona Sujeto o de PersonaS-O (excluyen- 

tes entre sí) 

32 
; morfema(s) 

L+ 2  : raíz 

59 : morfema(s) 

62 : morfema de 

79 : morfema de 

8 : morfema(s) 

de derivación 

de derivación 

plural exclusivo 

pluralidad del Sujeto 

de derivación 

92 : morfema de. Persona Objeto (enclítico) 

109 : morfema de pluralidad del Objeto 

11 	: pronombre reflexivo (enclítico) 

129 : morfema de aspecto 

139 : morfema de tiempo 

Es importante observar que: 

2Q y 42  son constituyentes obligatorios. 

2 (Persona S-O) y 92 son excluyentes.entre sí. 

2 )Persona 5-0) y 11 son excluyentes entre sí. 

39, LfQ, 52 y 8D integran la base verbal. 

62, 72 y 10 son constituyentes optativos. 

12Q y  132 ocurren en ese orden. 



Ejemplos: 

xa 1 c an 	:"Yo pesco" 

22 xa- 	: morfema de la.Pers.Suj,afirm.sing. 

LfQ 	-''an 	: raíz verbal 

nin'tatka'fomxi''e 	¡"Ella no lav (ropa) en (un lugar 

1.Q ni- 

2 	-n-. 

3a 	Jtat- 

ka7 

-, fom- 

definido)" 

¡ morfema de negaci6n 

morfema de 3a.Pers .Su j. neg . si ng . 

morfemas de derivación 

¡ raíz verbal 	 base verbal 

-xi- 	: morfema de derivaci6J 

-''e; morfema de tiempo pasado 

jjIfeXaneaItamet?jn :"Ellos los estn cortando 

(con machete) para ellos 

mismos" 

29  ji- 	 : morfema de 3a.Pers .su j. a firmsi ng . 

: raíz verbal 

morfema de pluralidad del Suj. 

10 -a'ne- : morfema de pluralidad del Obj. 

11.º _X a ?t ameX_ :  pronombre reflexivo (enclítico) 

129 -'?in: morfema de aspecto 

5.Q 

13.0  

c.) 
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• 	 d) 	na?acako'pxak'oja''e :"T(i no .  me abrazaste de la cintu- 

ra una y otra vez" 

1º na?- 	 : morfema de négación 

2 	-ac- 	 : morfema de 2a.Pers .s_o. neg . sing .. 

4-9 	-ako-- 	 : raíz nominal 
base verbal 

52 	 -'pxa- 	 : morfema de derivación 

12 	 -k'oja- : morfema de aspecto 

139 	 -''e: morfema de tiempo 

xafa'a?eema'ne 	"Nosotros los desplumamos" 

19 xa- 	 : morfema de la.Pers .Su j. a fi rm . 

42 	-fa-- 	 : raíz nominal 
base veXbál 

morfema de derivaci&n 

69 	 -?e- 	: morfema de plural exclusivo 

99 	 -ema'ne : morfema de Pers.Ob.(enclítico) 

xawat'we?an'am 	"Yo ando solo por (el monte)" 

2u xa- 	 :. morfema de la.Pers .Su j. a firm . sing . 

39 	-wat- 	 ; morfema de derivación 

- 'we?a- 	 : raíz adjetival 
• 	 base verbal 

59 
morfemas de derivación 

-'sarn,V 
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(17)-Los morfemas wa_3 y í-watieVej ocurren con verbos de movi-

miento. 

(18)-Véase MQFOFONEMATJCA: B.2 y L3, pp.153-54. 

(19)-De acuerdo con los criterios morfológico, sintáctico y semán-

tico, he denominado a loe verbos de la Clase IV: gerbos nomi-

nales o atributivos ya que se caracterizan por llevar implíci-

ta la c6pula "ser", "estar", "ponerse" y similares, e indican 

una cualidad o estado o condición del sujeto.Esta clase inclu-

ye, además, verbos cuasi-reflejos.Véase SINTAXIS: p.1+58*-91, 

(20)-De acuerdo con los criterios morfológico, sintáctico y semán-

tico, he denominado a los verbos•de la. Clase V: verbos nomina-

les o atributivos y verbos nominales de identiftcacjón.Los a-

tributivos son aquellos cuya base está constituida por una b, 

se nominal que señala una cualidad oestado o condición del 

sujeto, por ejemplo, {_pa'?eJ- :"deficiente"; {_'suk} :' 4lento"; 

-tamna} ¡"erguido, parado".Los verbos nominales de identifi- 

cación son aquellos cuya base está constituida por una base 

nominal absoluta, por ejemplo, 3ti 1 noi5 :"mataco"; Nejeq X} 

"chamán"; wataltag xiawolke3 :"cocinera"; opor una base no- 

minal no-absoluta, por ejemplo, _nüa'jaj :"tío, tía (de 

duelo)"; {_'in'e} ;"víima"; -'ak' fa &kxe '.'la3 : "esposa". 

Los verbos de la Clase y se diferencian de los verbos de la 

Clase IV no sólo por la serie de'aiomorfos del morfema de Pers. 

Suj. con los que sus. bases entran en construcción,sino también 

por la estructura morfológica del paradigma negativo, según lo 

expuesto en 2.8.5.1,, p.297.y 1.2.2., pp.383-84. 
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(21)-Obsérveso que la 1pers.p1.inc1. se  construye con los alomor 

fos del morfema de plural nominal mientras que la la.pers.pl . 

exci. y 2a. 	3a.Pera.p1. se  construyen con los alomorfos del 

morfema de plural verbal o pueden estar presentes ambos en la 

misma construcción.Véase MO}FOFONEMATICA: Á.17, pp.145_46.: 

(22)-Véase MORFOFONEMATICA: Á.2 1, p.124 y  1.12, pp.16?-68. 

(23)-Estos afijos comparten la clase nominal, 

(24)-Estos afijos comparten la. clase adverbial. 

naa ratanukfati6 ' fajas de laña lo 

k4isi6n San Leonardo-Paraguay,1980 

Foto: N.N.Stell 
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3,0. Los determinativos constan de una bas.e determinativa que esta 

constituida por una raíz que aparece corno forma libre y que puede 

entrar en construcción con el morfema de plura]i humano yde plural 

no-humano (excluyentes entre sí) y precedn, en la oración, al sus-

tantivo (abs, y no-abs.). 

De acuerdo con el criterio morfol6gico-semntico, los de-

terminativos se dividen en: 

1.-Artículo determinante 

2,-Demostrativo 

3.-Relativo 

4,-Interrogativo 

3.1. Artículo determinante 

Son palabras simples que consisten en raíces que expresa.n 

diferencias conceptuales bien definidas que nos permiten dividirlas 

en cuatro Sub-Clases: 

	

1. 	na 	: conocido-presente 

II, 	xa 	: conocido-ausente 

	

III. 	ka 	: conocido-no existente (fallecido, roto, 

desaparecido) 

IV.. 	pa 	desconocido o conocido sólo por referencia 

Ejemplos: 

na flijku'kat . 	"el algarrobal" 

xa •jini'afa 	" un mi-compañero de juventud." 
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ka X,ik u , 	 " el cantor " 

x 	. pa 	sakaklit 	" el su-alma " 

pa watka'jinjanxa'ja 	" una chacra " 

3.1.1, El morfema de femenino i x la] •/ Xa_X_/, qüe es un pre- 

-fijo, 	ocuire con la raíz,exclusivamente, 	en singular. 

Ejeniplos: 

I. X juku'we " pan " 

X wo'sok " la mariposa " 

X lka XamjImj 
" la su-madre 

Iv. xlpa t'i 1 cel pozo de agua " 

3.1.2. La raíz determinativa puede entrar en construcción con el 

morfema de plural humano S_i} o con el morfema de plural no-hu-

no  3 _'wal , que son sufijos, de lo que resulta 
Plural humano 	 - 

	

1. 	'napi 

'xapi 

'kapi 

'papi 

1j emplos 

 'napi watxaja'fas " los concuñados " 

 'xapi watxa'jafa'ej " las concuñadas " 

 'kapi watk'wenxa'fas " unos competidores " 

 'papi x axa'11a 	a,wos 11  unos cazadores de pájaros 1 
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Plural no-humano 

1. na'wa 

 xa'wa 

 ka'wa 

 pa'wa 

Ejemplos: 

 na'wa am?a'tas 

 xatwa kasu'cik 

 ka'wa kati'is 

 •pa'wa ite'kuj 

" las ratas " 

los quirquinchos 

unas estrellas u 

" unas montañas 

3.1.3. Orden de los morfemas 

Las posiciones que ocupan los morfemas en el artículo de-

terminativo son las siguientes: 

morfema de femenino 

22 	raíz 

3Q 	morfema de plural humano o plural no-humano 

(excluyentes entre sí) 

Ejemplos: 

'napi asa'1'1as 	" los viudos 

22  na- 	:: raÍz 

-pi 	: morfema de plural humano 

x l  y 	 - 

xa kli'saklj'ce 	u  a (persona) muda 11  

1Q X 	 : morfema de femenino 
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2 Q 	-xa 	: raíz 

ka'wa kLimata'kuj 	" los palos de lanza 

22 ka- 	ratz 

-'wa : morfema de plural no-humano 

pa 	in'win 	" una lagartija. gris " 

2Q pa 	: raíz 

Tabla 10 - ArtIculo determinante 

Singular Plural 

Masculino Femenino Masculino y Femenino - 

ub-C las e Humano y No-humano Humano No-humano 

i na X4a 'napi na'wa 

u xa x Ixa 'xapi xa'wa 

1a XJ,ka 'kapi ka'wa. 

IV pa pa 'papi pa'Wa 
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3.2. Demostrativo 

3.2.0. Es una palabra compleja que coniste en la raíz determi-

nativa ms morfema(s) de derivación que irnplica(n) la relación de 

distancia o grado de proximidad del hablante con respecto al sus-

tantivo al cual se refiere.Los morfemas de derivación son sufijos 

y cierran la construcción demostrativa. 

3.2.1. A continuación se presentarn los alomorfos de las raíces 

1, II, III.y 1V, y de los morfemas de flexión y de derivación: 

3.2.1.1. Aloi norfos de las raíces 

	

i. 	:/(na-v n-)rA nan-' 

u. {xa_ :/(xa-i# xa-)" xan-/ 

ka_} :/(ka-.ka-)' kan- w k-/ 

:/(pa-p-) 	pan-y pe-/ 

/na- , xa- , ka- , pa- / : preceden a /-k/ 

3.2.1.2. Alomorfos del plural humano 

{_piJ : /-pi w -pu o -pun o 

3.2.1.3. Alomorfos del plural no-humano 

{_ wa].:/(_wa -i -wa ) 	-wan x -w / 

Condicionamiento fonológico: 

/-wa/ : precede a /-k/ 

Alomorfos de femenino 

{x} :/(a-' X) 	 a-/ 



Condicionamiento fonológico: 

,/Xa_ / : precede a /-k/ 

3.2,1.5. AlomorÍ'os de 1osjdos de proximidad 

'ke: /-ke co -'?e/ :. cercanía 

/?a co J?um/ :: lejanía 

{_?a'na} : 	/-?a'na / : mayor lejnía 

5..tXUX} : 	/-'xu / : 	cercanía ( 	el que viene o se acerca ) 

{_'?em} : 	/_t?ern / : 	cercanía ( 	el que se oyevenir ) 

_ k'e} : 	/- k'e / : 	lejanía (' el que está 	más lejos o 

que va desapareciendo 	) 

3.2.1.6. 1_'e1 : /tXe/ : enftico 

Ejemplos: (La lista no es exhaustiva ) 

a) 1. na'ke 	nu'?u 	 " este perro " 

nawa'ke 	nu'?us 	" estos perros " 

b) I. na'?a 	t'aa'te 	" ese dolor " 

naw'?a 	t'aa'tek 	" esos dolores " 

c) I. an'?um?a'na 	ji-k'te " aquella mi-trampa 

naw'?um?a'na 	ji-k a'tej " aquellas mis-trampas 	1 

d) II. xal xle vc 	fink'n9x " aquel mismo fumador 	t  

xapi'e 	finkana'xas 11  aquellos mismos fumadores " 

e) M. • x . akt?umk'e 	x áwasinan'xa " aquella charlatana " 
x 

kap'?umke 	laIwasinanIxas 	11  aquellas charlatanas " 



f) TV. pe?em'xu 	tuxi'nax 	" ese ciervo " 

paw?em'xu x  1 tuxina'xis 	esos ciervos " 

3.2.2. Orden de los morfemas 

Las posiciones de los morfemas en el demostrativo son las 

siguientes:. 

1Q :: morfema de femenino 

2 	: ra±terminativa 

3 	y morfema de plural humano o de plural no-humano 

(excluyentes entre sí) 

L 	y morfema(s) de grado de proximidad 

5n 	morfema enf&tico 

Ejemplos: 

1. 	na'ke niwa!1le 	este hombre" 

2º na- 	: raíz determinativa 

4Q 	-ke 	: morfema de grado de proximidad 

XxanI 	ojine'juk 	" aqiella planta de ají 11  

1 Q X 
	 : morfema de femenino 

22 	-xan- 	:. raíz determinativa 

LQ 	 -'?e : morfema de grado de proximidad 

III. 	kap'?umk'e sam'to 	" aquellos criollos (argentinos)" 

2Q ka- 	: raíz determinativa 

32 	-p- 	: morfema de plural humano 

>morfemas de grado de proximidad 
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Tabla 11 - Demostrativo 

Singular Plural 

Masculino Femenino Masculino 	y 	Femenino 

Sub-Clase 
Ibimano 	y 	No-humano Humano No-humano 

n'ke an'ke napu'ke naw9 1 ke 

nan'?e an'?e napun'?. nawan'?e 
V natX4 ec  X 	X 	'. 

.a' 	1ec 
X 	%' 

napi' 	ec nava' 	ec 

na'?a an'?a nap?a 

na'?um an'?um nap'?urn naw'?um 

na' ?um?a' na an' ?um?a' na nap' ?um?a' na nav' ?um?a' na 

na'?um' xu an?um' m'1 nap?um' nav?um' xuXJ 

u ,a'1e X  . Ixtke xapu'ke xaw'ke 

xan' 7 e e xapun'? e xawan 1 7 e 
x 

xa' 	. I,ee x 	y 
xa' 	ec 

y xapl 	•Iec xawal 	4ec 

III ka'ke X3kIke kapu'ke kava'ke 

kan'? e ' kan'? e kapun' 7 e kawan' 7 e 
xy ka' 	4ec 

X 	X 	y 4ka' 	ec kapi' 	4ec ,x kawa 	4ec 

ka'?um 
x
4ak'?um kap'?um kaw'?um 

ka' ?umke 
71 

X1( ?uxu1'e kap' ?uinke kaw' ?umk'e 

IV p'ke "4ap'ke papu'ke paw*'ke 

pan'?e ¿pan'?e papun'?e pawan'?e 
x 

pa' 	ec 
x 	x 	y 
3pa' 	ec 

Xy 
papi' 	ec 

X 	y pava' 	¿ec 

pe'?ein XJpe?em pap'?em paw'?eni 
pe? em' xu 4 XJpe? em'  xu4  pap? em' XUXJr paw? cm' 
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3.3. Indefinido 

3.3.0.. De acuerdo con la estructura morfológica de la base, el 

determinante indefinido puede subclasif'icarse en: A) palabra corn 

pleja y B) palabra compuesta. 

3.3.A) Como palabra compleja consiste en la base determinativa 

ms el morfema de derivación {_?eX 	, que es un sufijo y cierra 

la construcción indefinida. 

3.3.A.1. A continuación se presentar&n los alomorfos de las ra - 

ces 1, II , III.y IV y de los morfemas de flexión y de derivación: 

3.3.A.1.1. Alomorfos de las raíces 

1. 	na- :./na- ev n-/ 

II. 3 xa_} :/xa- 

III.3ka-} :/ka-/ 

IV. 	pa- :/pa-c'p-/ 

3,3.A. 1 .2. Alomorfor. de plural humano: 

-p} :/-p/ 

3.3.A.1.3. Alomorfo de plural no-humano 

W} :/-W/ 

3.3.A.14, Alomorfos de femenino 

::/ X 	' 	a-/ 

3.3,A.1.5. Alornorfo de indefinido 

:/-?e/ 

3.3.A.1.6. _aJ. : /-a/ : enftico 
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Ejemplos: (La lista no es exhaustiva) 

I. 	na'?e 	xi'we?11a 
	" el otro mes, la otra luna " 

naw'?e XI 	xi'we?klas 
	" los otros meses, las otras 

lunas " 

II. 	X,?X 	'sunxa 

xap'?e x  c,a sunxawot 

la otra misma hermana menor " 

" las otras mismas hermanas me-. 

nores 11  

ka'?e 	.'tajxanax 

kap'?e x  1 a t a j xan l xas  

pa?e 	'ej 

paw'?e x  1 	Xet lis  

' el otro cazador, buscador de 

miel " 

" los otros cazadores, buscado-

res de miel " 

" el otro su-nombre It 

" los otros sus-nombres " 

3,3.A.2. Orden de los morfemas 

Las posiciones de los morfemas en el determinante indefi- 

nido complejo son las siguientes: 

12 	morfema de femenino 

2 	: raíz determinativa 

3 	: morfema de plural humano o de plural no-humano 

(excluyentes entre sí) 

morfema de indefinido 

5u 	morfema de indefinido enf&tico 
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Ejemplos:: 

a) 	xat?e 	n1'la'j.a 	" el otro tío (de duelo) " 

2º xa- 	: raíz determinativa 

• '?e 	: morfema de indefinido 

b) 	kaw'?ea cecetIkaj 	" los otros mismos porotos 

de manteca " 

2Q ka- 

-w- 

-'?e 

5Q 

:: raíz determinativa 

morfema de plural no-humano 

morfema de indefinido 

morfema de indefinido enfático 

win'x 	•" la otra aguada del monte " 

:.morfema de Lemenino 

raíz determinativa 

¡ morfema de indefinido 

c) 	• x pa'?e  x 

19 

22 	pa- 

3.3.B) Como palabra compuesta, el determinativo indefinido con - 

siste en la raíz í  am , adverbio de negaci(n,ms la raíz 3. pal , 
de la Sub-Clase IV, que puede entrar en construcción con el mor-

fema de femenino [a_ y los morfemas de plural humano {.pu y 

de plural no-humano [_wa} . 

Ejemplos: 

a) 	a&pa 	fi'nax 

ampa'wa finxas 

" ningún relámpago u 

" ninguno de los relámpagos 11 
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ama'pa x an'k
' 
 ojxana'ce 

x ampa'pu 	dan'k ' ojxana'ej 

am'pa ji'we 

ampa'pu jiwea'wot 

ninguna sobrevivientede 

guerra " 

ninguna, nadie de las so-

brevivientes de guerra 11 . 
 

'ningcrn mi-amigo " 

" ninguno de mis-amigos u 

3.3.B.1. Orden de los morfemas 

1 Q raíz ( morfema de negación) 

2u morfema de femenino 

3Q raíz ( determinativa ) 

I4 Q morfema de plural humano o de plural no-humano 

(excluyentes entre sí) 

Ejemplos: 

, x ' am'pa pat  la 	 " ning(rn mito " 

1Q am 

	

	: raíz ( morfema de negación) 

-'pa : raíz ( determinativa) 

amXlatpa acilta 	" ninguna tu-hermana mayor 

1Q am- 	: raíz (morfema de negación) 

2 Q 	Xla_ 	: morfema de femenino 

3Q 	-'pa : raíz (determinativa) 
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ampa'pu 	watat. 	" flinguno, nadie de los her- 

manos menores " 

1Q am- 	: raíz (morfema de negación) 

	

-pa-- 	: raíz (determinativa) 

-'pu : morfema de plural humano 

ampa'wa 	'xump'uwa'xes 	" ninguno de los pumas 

19 am- 	: raíz(morfema de negación) 

3 	-pa- 	raíz (determinativa) 

	

- 	morfema de plural no-humano 

3.3.B.2. He registrado las formas 'napu , 'xp, 'kapu ,'papu 

c.on el significado de " 	jund o nadie de los nuestros ", y, en 

el caso de 'kapu , en el sentido especial de " los nuestros fa-

llecidos ". 

Tabla 12 - Indefinido 

Singular Plur*4 

Masculino 	J Femenino Masculino 	y 	Femenino 

ub-C Jase Humano 	y 	No-humano Humano No-humano 

i na'?e(a) an h? eX4( a ) nap t? eXJ( a ) nawt?eJ ( a ) 

'napu 

II xa'?e4 x 4ax'?e x xap 3 ?e xaw?e 

'xapu 

III ka'7e'4 X3kat?eX4 - 	kapi?eX4 - kaw'?e 

'kapu 

IV pa I? eXJ paieX3 pap'?eX.J, paw'?e' J 

am' pa amX.1at pa am' papu ampa'wa 
papu 
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3.4. Relativo 

3.1.0. Es una palabra compleja que contiene la raíz determinati-

va más el morfema de relativo _n 3' , que es un sufijo y cierra 
la construcción relativa. 

La raíz que constituye la base relativa está expuesta en 

3.1, pág.363 y los morfemas de plural humano y de plural no-hu-

mano, con los que entra en construcción, son los descriptos en 3. 

1.2, pág.33 

El morfema de femenino está representado por los siguien-

tes alomorfos : {X1} :1 x1_ 	a- 

Ejemplos: (La lista no es exhaustiva) 

1 	nan jakax'ak 	 " el mi-hígado 	..»(e1 que)1.  

Xlxan kaIwakaIwa 	11  la gallineta 	."(la que) 

xa'wan ka'wka'wak 	" las gallinetas 	(las 

que) 

III 	kan xpaljic Xatw 	" el albañil 	 que) 

ka'pin xpaljivc XaIwos  11  los albañiles que ." (los 

que) 

3,4.1. Orddn de los morfemas 

Las posiciones que ocupan los morfemas en el determinante 

relativo son las siguientes: 

1 2 	morfema de femenino 

22 	raíz determinativa 

3-4 	morfema de plural humano a de plural no-humano 

4 Q : morfema de relativo 
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E.jemplos: 

1 	nan jia'ti 	" 	mi-crneo o mi-cabezael 

2 na- 	raíz determinativa 

-n 	:. morfema de relativo 

Ii 	xa'pin jiXat  jis 	" las mujeres Lengua 

22 xa- 	raíz determinativa 

3 	-pi- 	: morfema de plural humano 

-n : morfema de relativb 

III 	katwan watwkxu'kat " las arboledas 

2 ka- 	:. raíz determinativa 

32 	-wa- 	morfema de plural no-humano 

morfema de relativo 

IV 	xipan 	tain'a 	" lacorzuela 

1Q X 	 morfema de femenino 

2 	-pa- 	: raíz determinativa 

-n 	: morfema de relativo 

Tabla 13-  Relativo 

ub-C1ase 

Singular Plural 

Masculino Femenino Masculino y 	Femenino 

Humano 	y 	No-humano Humano No-humano 

1 nan a t nan  na'pin na'wan 

u - xan X4xan xa'pin xa'wan 	- 

III kan X3kan ka'pin ka'wan 

IV pan pan pa'pin pa'wan 



3.5. Interrogativo 

Se caracteriza por anteponer el morfema de interrogativo 

1 sel 	't&Q?, ¿Quién?, ¿Cual? 11  a los siguientes artículos 

determinantes y demostrativos ,délas Sub-Clases II y IV (25): 

Tabla 14 - Interrogativo 

Singular Plural 

Masculino J 	Femenino Masculino 	y 	Femenino 

Humano 	y 	N:-hu:ano 	
j 

Humano No-humano Sub-Clase 

II a e 	xa k e s e 	he Ke xa pu k e s e xawa' ke 

IV se 	pa y 	X 
se 	4pa y se pa pu se 	pa wa 

e 	pa'ke e 	Xrpa?ke e papu'ke e 	pawa'ke 

Ejemplos:. (La lista no es exhaustiva) 

II 	+ e q'ke ka 'tux + 	" ¿Q comerás tú ? " 

+ se xaw'ke sa'xe6 jict'a'xee 	+ 

¿Cuales pescados son suyos ? 

IV 	+ se pa ti 'nam + 	" ¿Quién vino ? " 

+ se Xpatke iiwak'e ti 'nam + " ¿Cu1 mujer vino ? 

y 
+ se pa'wa + 	 son aquellas cosas ? " 

NOTA: 

(25)- Semnticamente es imposible que se den las Sub-Clases 1 y 

III. 
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PALABRAS INVARIABLES 

1. PAPTICULAS 

1.1.. Partículas temporales 

1.1.1.. 	ka} :/ka 1: a) da idea de futuro en oraciones afirmativas, 

modo indicativo, 

b) integra la base de algunos adverbios de 

tiempo. 

Ejemplos: 

a 1 ) + ta te"s ka XanIx 	xa 'ilesa + 

¿Cuando 	vas a traer 	el cuchillo? " 

a2 ) + ka xa'tim 	ka sPLIxeS ka ju7'xi + 

Voy a tragar el pescado cocido a punto. " 

a3 ) + 'xapi niwak'ej ka ne'I'le 	 xa ji'j 	+ 

Las mujeres 	arrancar&n y guemar.n el caraguatá." 

b) ka'na 
	 "hace unos días" 

ka'x, ka'xik'e 
	"hace mucho tiempo" 

ka' lum?a f klaj 
	

"durante toda la mañana" 

ka' ;um?algi 
	

11  mañana 11  

1.3.2. lkan} :/ kanoo tan:ka /: expresa idea de futuro en oraciones 

negativas, modo indicativo.(Excluye 

la ocurrencia de los alomorfos del 

morfema de Pers.Suj. neg.) 

Ejemplos: 



a) + ampa'pu kan c'efe'ne 	+ 

" Nadie 	no me va a ayudar. " 

• 	b) + na, kjin'?a kan jif?,j?ej X; xa ,k e  Xalwa + 

" El picaflor no volar-hasta 	esa 	flor ." 

y X c) + tan ka xapon'tes 	a tnx'k 

Yo no llenar-con 	el cántaro 

• ( Yo no llenare el cántaro con la 

	

d) + ta Xalj 	tan ka jia'pe? 

	

II ¿ Por qu6 	no vas a ir a nadar  

e xa Xapel  k + 

la grasa ." 

grasa ). 

na to'wak + 
7 

al río ? 

1.1.3. {_'taxj : / -'tax-ta'xa 1: se sufija a bases verbales co-

mo partícula correlativa a ka} : expresa idea de 

futuro ("cuando"). 

Ejemplos: 

• a) +• xa'ma? xa'ju ka •nam'tax 	xaltuXl + 

" Yo iré a dormir cuando llegue la noche. " 

+ ka in'kpta'xa 	xa'nam xa'ju + 

" Cuando sea verano yo vendr& U 

+ jip 9 a1las 1 e xa'ju na'wa ta?a'si ka •'jim'i'a'neta'xa + 

" Ella.limpiará 	los 	ct3ntaros cuando estén vacíos. " 

+ ka xa'pek ka xawj'tax 	l ux + 

11  Volveré 	.uandóI, pesgue mucho. " 
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i.i.i. tiJ : / ti /:: expresa idea de:: a) pasado; b) hecho habitual 

y c) integra construcciones adverbiales y 

construcciones coordinantes y subordinantes. 

Ejemplos: 

+ a' pi E 	 JiC 	xa niwa' Li o + 

" Hace mucho 	él-vino el hombre." 

+ kan'?ut ti 'tux 	Lle'?e + 

" Ayer 	Al=comí6 moderadamente." 

+ a'pe? 	ti xa'wanka'an + 

Demasiado 	yp-fumo •" 

+ ti talnan xa'winka + 

Siempre 	yo-me lavo la cara. le 

ZintaIxa ti 

maa'wax ti 

'tax ti 

tXet ti pa 

t:j'ja ti 

'em ti 

" yaotra vez " 

" mucho tiempo, 'argo rato " 

" poro " 

" aunque, sin embargo " 

porque, por causa de 

" porque " 

1.1.5.{ta ka} ¡ / ta ka oc ta ka 	.-'a 1:. da idea de pasado en 

oraciones negativas, modo índicativo.(Excluye 

la ocurrencia de los alomorfos del morfema de 

Pers.Suj.neg,), 



[emplos: 

+ jj'wa ta ka xaa'xej na tain'a jiak'fa + 

Yo 	no entregué-le la corzuela mi-mujer. " 

( 	Yo no le entreguró la corzuela a mi mujer." ) 

+ kan'?ut ta. ka iis'sei na'wa tain'tas 'Xan_M Xa'i 

" Ayer 	no 	ól llevó-las 	las chivas 	puso-en corral," 

( " Ayer ól no encerró las chivas en el corral." ) 

c.) + ta ka cixowa'jaY?in me'?e x  1 jifuju'?in xa t'jx + 

U Yo no estaba asustado cuando 	sopló 	el cham.n . 

d) + xa ji'jx ta ka jape?'a xunatxuX1  xa 'xump'uwa'ex+ 

El tigre no estaba satisfecho como el puma. 

tXanj : /_lXan en L.F. •-'arn /: se sufija a bases 

verbales y adverbiales y su significado es e-

quivalente a U  se dice que " o "dicen que " o 

" había una vez ". Ocurre especialmente en las 

narraciones de mitos y leyendas o cuando se de-

sea repetir las palabras de otro. Su traducción 

es optativa. 

Ejemplos 

+ pa'wa ''e''e jrnejX  n pa 

" Las 	cotorras llegarán_a-dicen 

(" Dicen que las cotorras llegaron a 

jipe?'je?ej'n ti tixan'?in pa 

" Escucharon-la 	ella cantaba -y 

X axpa tji 	xa k'us'tax + 

la su-casa la calandria." 

la casa de la calandria.") 

ji't'e'n ...+ 	- 

dijeron,., ti 
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c)+...pa met?eX1n  tiija.!mej •pa xIaxpaljil, pa ee jXlan  

ninaswuni. , , + 

..!'.Se dice qji.e cuando llegaron-a la casa casi les gustó..." 

1.2. Partículas de negación 

1,2,1. ni} : / ni- ni?-v na?-/: partícula de la negación 

verbal del indicativo (excepto verbos nomina-

les, Clase V ). 

Condicionamiento fonológico:. 

/ ni- / : precede a C 

/ ni?-/ :. precede a V a]4a y media 

/ na?-/ : precede a y baja 

Ejemplos:. 

	

/ ni- / 	xa'fos 	" Yd entierro " 

ni-'fos 	" Yo no entierro " 

	

/nii?- / 	'en 	 Tfi amas " 

ni2-'en 	 " Tá no amas " 

	

/ na?- / 	XawkxeX 1" Vosotros os apoyáis u 

na?_a_1 wk xeXl 	" Vosotros no os apoyáis " 

1.2,2. ni_Ja1 /(ni_v ni?_Ñ na?-)_-Ya/ :1 partícula de la 

negación verbal del indicativo de los ver 

bos nominales,Clase V 

Ejemplos: 

	

/ ni- / 	ta'k'ope'?in 
	" Ellos están húmedos " 

ni_ta'k'opea! jj 	" Ellos no están hniedos " 
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/ ni?-/ 	o'xej 	 El es despreciable 

ni?-oLxej-a 	It El no es despreciable 11 

/ na?-/ 	asa 
4 
xe6 X i 	" Tú eres pescador TI 

na?-asa'xe 	 " Tú no eres pescador " 

'jAx ka} : /' j6 ka 	'jx 'naka /: partícula de la 

negación 'erba1 del imperativo. 

emplos: 

'ap 	" Llára tú 11 

'jx ka 'ap 	" No llores " 

'jx tnakatap 	'9No llores!" ( enfático ) 

asti'se 	" Reglarne (algo) " 

Ijax ka asti'se 	"No me regales (algo) " 

'jx 'naka asti'se 	'9No me regales (algo)! "( enf&tico ) 

	

• 	1.3. 'wj 	/ 'wj / :. encabeza y/o integra oraciones en modo 

indicativo. (No tiene traducción), 

Ejemplos: 

	

• 	a) + 'j 'napi taj'xes jii''e ka'wa wat'kxaj + 

ti 	Los 	chamanes 	cantan 	los 	cantos sagrados." 

b) + c ia'rne 	ji'waa 'tax ti ciwat a'xe 'j  jiniwa'kle + 

" Yo soy feliz yo 	porque 	nací 	yo-niwakl . " 

(" Yo soy feliz porque nací (soy) niwakl.") 



2. Adjetivo 

2.0. El adjetivo es una palabra simple o compleja que precede o 

sigue inmediata o mediatamente al suetantivo ( absoluto o no-ab 

soluto ) o construcción sintáctica equivalente. 

Ejemplos; 

palabra simple: 	na'pu 

ca' sa 
.7 

palabra compleja: na'pu-ja'ma 

X1 , 7  

" dos " 

it muchos/as  fi 

" siete " 

todos/as 11  (humano) 

2.1.Clasificaci6n semntica del adjetivo 

De acuerdo con su significado el adjetivo puede ser: 

Numeral cardinal 

Indefinido 

2.1.1. Adjetivos numerales cardinales 

 we?X1a 
" uno " 

 na'pu " dos " 

 'puxa'na " tres " 

Li.. 
v 	x Ijicatxu 1 " cuatro " 

 'we?xIanaIxeá cinco 	11  

 twe?Xlajalma 
" seis " 

 ria'puja'ma " siete " 

 'puxa'naja'ma " ocho " 

9• ijiattxuX1jaIma nueve " 

10. twe?Xlanaxat?am 
" diez 	11, 



2.1.11. Adjetivo Indefinido 

1. 	x akom'?a 

2.: 	Xlakaw t?a  

3. ti'k'in 

Lf  na'p'u 

 a'kLox 

 ca'sa 

todos/as 	(humano) 

todos/as 	(no-humano) 

U poco/a, pocos/as 

pocos/as, algunos/as 

11  muchos/as 11  

11  muchos/as 

Tabla. 15 - Clasificación semntica del adjetivo 

Numeral cardinal 

jet iv o 

Inde finido 

ti 



3. Adverbio 

3.0. El adverbio consta de una base adverbial que puede entrar 

en construcción con morfemas de derivación o integrat'Juna constru 

ción sintáctica equivalente. 

3.1. La base cónsiste de un tema a) simple, b) complejo o c) 

Compuestó . 

a) El tema es simple cuando est& constituido por una raíz 

qie aparece como forma libre. 

Ejemplos: 

'am 	 " no " 

'xum 	 Tt muy " 

ak'fi 	 " abajo 11 

a 1) 	a'xap 	 " inmediatamente " 

b) El tema es complejo cuando comprende una raíz (adverbial 

o no adverbial), ms prefijo y/o sufijo(s) de derivación.(Vase p. 

Ejemplos: 	 400 y  es.). 

'we?a'?e 	" una vez ms " 

'we?a- 	: raíz ( no adverbial ): 	uno U= 

morfema de derivación 

kanau'1laj 	" durante todo el día " 

ka- 	 :. morfema de derivación 

_naXlu_ 	; raíz ( no adverbial ): " día " 

- '1aj 	:. morfema de derivación 

c) El tema es compuesto cuando incluye dos raíces ( adver- 

bj ales). 

Ejemplos: 



'tox-'i'am 	 arriba (alto) " 

'tox- 	 :: raíz ( adverbial ) 

-i'.am 	: raíz ( adverbial ) 

c.2 ) 	'jx'kun 	 no todavía, no ahora !' 

raíz ( adverbial) 

-'kun 	 1 raíz ( adverbial ) 

3.2. Clasificaci6n semkitica del adverbio 

De acuerdo con su significado el adverbio puede ser: 

 de afirmaci6n 

 de duda 

 de cantidad 

 de lugar 

 de modo 

VI, de negaci6n 

VII. de tiempo 

A continuación se presentaran los adverbios que constituyen 

cada clase y las construcciones adverbiales que sintácticamente 

funcionan como ellos y que preceden o siguen mediata o inmediat. 

mente al verbo o construcción sint.ctica equivalente. 

Algunos ejemplos ilustrarán los adverbios o construcciones 

adverbiales registradas. 



3.2.1. Adverbios de afirmación 

Ixe1 	 sí 11  (contestación a preguntas) 

$xet xa'ju 	" sí, puede ser " C constr. adverb.) 

39 'jx'kun 	•" sí, es cierto 

Lf, ji'xa? 	 U  sí, es cierto " 

ji'xa? xatju tt  sí, puede ser 	( constr. adverb.) 

jixal x  lec 	sí, claro " (enf&tico) 

jixa'tem 	" sí, bueno" 

Ejemplos: 

+ Xt nam  + 	" ¿Vienes? " 

+ IxeVc / xa'nam + "SÍ, voy 

+ kan'?ut Xtnam  'i1fna'u + ".Ayer viniste de madruga-

da? 11  

+ ji'xa? / xana'un + 	" Sí, es cierto , llegué de.madru- 

gada " 

c). + 'um?a''si akax'xi xa'ju na 'kumxa + Ixe Ic xa'ju + 

" Mañana 	estará rica 	la 	aloja . Si, puede ser " 

3.2.11. Adverbios de duda 

ta'mej 
	

U acaso, quizás " 

't
,,  
e 	 " quízs, no s " 

t'e?'xum 	acaso " 

Ejemplos: 

a) 	+ ka xa'wJj 't'e pa sa'xe + 

" uizs vaya a pescar 11 
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b) + t'eVxum kan'tx + 

" Quizs ( acaso) llueva 

3.2.111. Adverbios_de cantidad 

 a'Çiox " mucho " 

 ak1oIxeá muchas veces, cantidades repetidas" 

 a' menos " 

Lf. alpb demasiado, muy 

5e ka'xu " mucho " 

 pa'am " en parte 

 pa6aT?amt " por parte(s) 

 pe l? eXi , rns 

 t'e'ej casi " 

 lux " mucho 	' 

 ja7'es " bastante " 

Ejemplos: 

+ Xalwa ia?'e 	ti tcaktkun + 

El come bastante si 

+ a'pe ti xa'wanka'an + 

" Yo fumo demasiado II 

. + na ta'jex tlsixanejtsyl aklo- 'xesy  + 

El chamn 	le canta 	mucho ( muchas veces) " 

+ ka na'wa aa'teswatam'?irj wac'xantax / 'tuxe 	pe'?e 	+ 

Cuando los que estn enfermos sanan 	comen 	más it 
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.3.2.1V. 

1 . 

2 . 

3 . 

4. 

5. 

6 . 

7. 

8 . 

9 . 

10. 

13. 

11. 

12. 

114.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adverbios de lugar 

i 'am 
y. 
6].mfla 

ak'fi ak'xi 

a'C e 

na'kei' ?i 

nake' ? 

y. ci 'sam 

pat am 

, aXlet?ej 

aX1at ?a 

sa 	'ma 

tiap1X la 

ni'klufa' ?ej 

xuji' ?e 

ji'?e 

'tox 

to'xoj 

tox'k' e 
, 'c , 
 e 

ni' X 	xj 

naj'j 

naje' ?ej 

a, ia  

" cerca " 

" más cerca 

" cerquita " 

cerca, cercano 

" más cerca " 

" delante de " 

detrás de 

" lejos " 

it más lejos 11 muy lejos " 

más lejos 

muy 1ejos 

" muy lejos 

lejos " 

" un poco lejos It 

ti un poco más lejos " 

11  abajo lo 

acá " 

aderitio' debajo 	(habla Ab./ 
habla Arr.) 

" afuera 

allí , allá " 

aquí 

" arriba " 

de un lado, del otro lado, a 

través 1 

01 
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Ejemplos:: 

 + xa 	Ata'mo 	ninaw.'?e i'am 	na 	to'wak / 	je'?e 	,iam'n 	/ 

a'wa 

" 

Xaiw 	+ 

Atam6 no vive río abajo 	51 vive (río) arriba , 	l es Arri- 

beño •" 

 + ano 'wa 	j ' na 	* " Mira acá " 

 + na 	a'kce'tax 	je'?e ihIfi 	na 	koc'xt 	+ 

' El 	armadillo 	vive debajo de 	la 	tierra 	" 

 +- nke'?e 	ciwat'ax''e + 	it: Aquí 	nací 

 + c. to'xel 	xa 	jixpa'ji 
v 

+ 	" Muy lejos 	(está) la 	mi-casi " 

 +- x ni' lawo'xej 	xa'wan xa 	ji'cat + 

Muy 	lejos 	veo la 	mi-toldería " 

1 

3.2.V. Adverbios de modo 

 naje'2e 

 km'mataj 

2: ,• t 	e'sej 

Lf. XetiX1atx1 

 ni'sam 

 pi1to1l a X1 a  

maXla t wax  

jaa'a 

japan'e 

tambin 

1! afortunadamente felizmente " 

apenas, poco a poco " 

contínuamente ' 

" contínuamente " 

U  contrariamente " (a lo esperado, debi- 

do o convenido; expresa una crítica) 

l de mal en peor; decreciente " 

de repente, repentinamente It: 

de repente, repentinamente It 
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 jen' 11 desgraciadamente, lastimosamente 

 ta'nan " directamente, correctamente 

 jaXiantxa 
" en vano " 

( expresa reproche) 

 cal 	les "en vano, initilmente, 	sin senti- 

do" 

lLf. a'tea " en vano, de balde " 

 pa''e extEemadarnente, al extremo " 

 xaja'a ti  falsamente  

 'we?a''e " frecuentemente " 

 u 1 ses, 	, 	u'sei " fuertemente, abundantemente 

 X a ij a ? a 	- 
" igualmente, íntegramente, 	ente- 

ramente " 

 'xuna'xu4 " igualmente, en forma parecida 

 a'xap 	- " inmediatamnte, rápidamente " 

 xa'pa , 	xpa'xa " lastimosamente 11 

 c'a'me, 	c'ame'xum 11  lentamente, 	despaciosamente ?t 

 1le'?e "moderadamente" 

 'xumxe " extremadamente " 

 nat'aj'jij " intensamente, 	extremadameiite 

 c'i 'i " extremadamente, sobremanera 

 ni'si 	, 	nisi'?a " rapidamente , a prisa 	' 

 ni1la'pe u  rápidamente 

 na Ixulnas 11  de muchas maneras, 	de diferente 

calidad " 

 Inic 	al?es recientemente, 	nuevamente u 

 ta'nan " siempre 	11  

 i'a " solamente, 	exclusivamente 
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34. 	xax!xi 	 " todavía " 

Ejemplos: 

+ kan'?ut jxoji X1ç 	jo?'nis km'mataj + 

Ayer 	qued6 apresado un zorro 	afortunadamente " 

+ pa xahal.mej xa jixpaji•. pa t'e'ei k'alxlcw  ka 

lk'xaj + 

Volv.-.a la mi-casa y poco a poco desoll6 el gato mon-

ts " 

c). + aba'a xape'?je'?ej xa'wa a'xaas ti 'sasi'?in + 

De repente escuché- dos 108 pájaros gritando de mie-

do" 

d) + na'kes tax'?in 	u'.ses + 

Ahora 	está lloviendo abundantemente ti  

e). + an'xuteí pa in'nt a'xap + 

" Denme 	agua 	inmediatamente " 

+ ti ta'nan xa'wmka + 

• Siempre me lavo la cara " 

+ ji'wa?e'1 xa'kume'?in attea + 

" Nosotros 	trabajamos 	en vano " 

3.2.VI. Adverbios de negaciÓn 

'am 

a'nie , a'ma 

am'pa 

ampa'xum  

no " ( respuesta a preguntas ) 

¡no! " ( enftico, categ6rico) 

" no, nada 	( negación, carencia) 

" ¡absolutamente nada! 11  (enfático) 
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 am'pa 	ka?'nn " no pasa nada; no hay nada; no 

existe nada " 
( constr, adverb.) 

 'jax, 	ja
,
x ka 	, " no " ( negación del verbo en el 

'jx 	'naka modo imperativo) 

 I jas no, 	al contrario 	It  

 1jx'kun ' no todavía, no ahora 

 'tanka " nunca " 

 'tanka 	t'ji' "nunca mss! 	" (enftico, 	cate- 

górico; 	constr.adverb.) 

 'tanka atxuljes1  no seré posible 	( negación en 

el 	futuro; 	coristr, 	adverb.,) 

 'tan pa kat'e' 	les " ¡nunca 	jamás! 	" 	( 	 enftico, 	ca- 

tegórico; 	constr. 	adverb.) 

 xaa'xi " no demasiado, no tanto " 
( habla 

mujeril 	) 

lL. C'en " nada de, ninguno de " 

15. 'tan " no 	11  

Ejemplos 

x' • 	x 	 lx + ta 	a'jas ti nu' ax + 'am / 'jas / ninasu lax + 

" ¿Por qu6 estas cansado?. No, al contrario, yo no estoy 

cansado, 

+ am'pa ka?'nn / ampa'wa fai'ka na'kei'?i + 

" No hay nada , 	no hay 	lagartijas allí . 

+ X p l e j xa'ju na jikotwateX1  na 	na'wap + 

it  ¿Iegresars-a 	el nuestro-lugar (en) la primavera? 1 



+ 	'tanka 	atxu'je 	+ 

" No será posible. " 

Y, 	 y. d) + 	Jax  ka 	a'c anej'sl 	+ - 

"JNo pesques con la red • 

3á2.VII. Adverbios 	t¡jempo  

 na'ke
y
s ." ahora, 	en este momento " 

 naX1e " hace un momento 	« rein " 

 'tata 	'tata , " ahora mismo, 	enseguida, reci.n " 

LI.. 
1 	- 

'Cfl 	, 	 cin'c 	e " hace poco " 

 ink'o'ja " ahorita, 	dentro de poco 11  

 int?e " hace un rato " 

 'in'n& " despus de un rato más largo " 

 in'tax 	, 	in'taxk'o'ja " a cada rato, a cada momento" 

 inta'xa " repetidas veces 11  

 inta'xa 	ti " ya otra vez " (connota disgusto) 

 'ini a intervalos" 

 

	

,-. 	 , 

	

'jin 	, 'jin..s
1
a 

- 
." dentro de un rato " 

 jaa'a " de repente " 

 'kun " un momento, por un momento, por 

- Un tiempo 

 'muk " un momento , un rato " 

 'wi.na " ya, pronto ( dentro de dos horas), 

dentro de un rato 

 'kum " enseguida, 	pronto " (acción inme- 

diata) 
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 ni'11fa cercano " 

 ni'1lifa'6'e ' hace poco " 

 ni'•a recién, 	enseguida (tiempo recien' 

te) 	" 

 'I'lf " enseguida 1 

 klelces entonces, de inmediato 

 Xe 	xalné de inmediato, muy cerca " (constr. 

adverb.,) 

24, 'na " recién 

 Xatpa 
" ya IV 

 'c'aam " recién, hace poco, 	apenas " 

 a'pa algún día " (constr. adverb.) 

 i'pa 	na'u " algún día, otro día, ms tarde 

(expresa esperanza de que ocurra 

'lo que se desea;çonstr.adverb. 	
) 

 kan'?ut " ayer " 

 kan'?ut 	clalklaj " ayer hasta la medianoche " 

(constr. 	adverb.) 

 ixan'?ut " anteayer 	i 

 p'a'a " en tiempos remotos " 

33, Xtp 
" en tiempos rerntos, ' pasados 

 kalklb en tiempo pasado " (definido) 

 kat' " hace mucho tiempo " 

 'Iliif " distante , lejano " 

 a'pis " tiempo atrás 

 ka'x?, 	kaxu'k'e " hace(mnucho) tiempo 

 Ile''e 	, 	11et''e, 1le't'ej 11  hace mucho tiempo " 



3(. 	 40. ka'num, kanum'k'e , kanumiXlu 	" anteriormente, 

hace unos meses " 

1+1. 'c'i " ms lejos en el tiempo " 

42. ka'na " tiempo pasado: hace unos días, 

hace unas semanas, hace rato " 

43• X aw i xe j " al rayar el alba, a la madrugada" 

 'was'was'?in " al anochecer 11 

 kL?f'k'e 	nu'?ut " entrada la noche "(constadverb.,) 

 lfna'u " de madrugada 11  

 xon'x, 	IxunvSaIxes1  medianoche " 

 ka 1xona'xaj " toda la noche " 

149. tu'ej " de noche " 

 katuX1tatxa 
" de noche 

 kanau'1aj " todo el día " 

 nau'?ej " de 	día 	11  

" mañana 11  

 kaX1um?a?1'laj 
" toda la mañana 

 nu?u'te 	- " a la tarde, por la tarde 

 xa?ax'k'e " aquella tarde 

 n'ke 	na'u " hoy " ( 
constr. adverb. 	) 

 xa na'u " hoy " ( constr, adverb. 	) 

 xa'ju " en el futuro " 

 •11etk'o'ja •" en un futuro lejano 

 a'a 	, 	aX1et?ej " cerca, 	próximo, pronto " 

 aaIxuX1 
" rns cerca, 	ya cerca " 

 vsaa''e " todavía ms cerca " 

 in'xat ' siempre 	11 



\ 

 ninarn'px 

 jaxa'ta 

 t'e'ej 

 pi'tox 

 'n 	, 	Inel inb 

70 Xtiax 	ti 

 'sita 

 xa?um'k'e 

 
x Inalses 

 'we?a'?e 

 eej 

 ta'Ila ,. 	,. 

" siempre " 

" siempre 

" por Ciltirno " 

"de larga duración " 

" poco a poco:" 

" mucho tiempo, largo rato " 

" otra vez " 

It aquella vez " 

" por filtima vez " 

una sola vez, una vez más " 

" por Ciltimo, al f3nal " 

" por un rato " ( tiempo indeter- 

minado: entre 15 a 30 minutos) 

cuando " 
1 todavía " 

?exi  
xaxi'kTlaj 

Elemplos: 

a) + in'taxk'o'ja ti 'nam + " El viene a cada rato. " 

+ ka i'tax jilmak naXit *e  + " El fuego se apagó hace un 

rato ." 

+ X nf 'Íiet'jam kan'?ut + 
	

Usted me dijo ayer " 

+ na'ke 	CiMIseál  na'wa jikfej + 

" Ahora me pregunta-por las mis-orejas •" 

+ pa xan'?e xa'wa watk''tej ti. nu?u'te / ti tut?in + 

11  Yo pongo-en las 	trampas 	de tarde, 	de noche ." 

+ 'xapi jika'wos xapeX3ej cn'a + 

11  Los mis-compañeros vuelven-desde 	enseguida." 

9 



+ a .e t x jI.' e 	a'xap + 	" Estaquea inmediatamente." 

+ 'napi niwa'1Le 'papi ninkon't'ax je'cex Itatla + 

t Los 	hombres los que no son fuertes se emborrachan pronto 

+ 'tim xa'ju 

El tragar 

+ pa ji'I'1n 

"Y 	§lmató 

+ a'pis ti 

" Hace mucho 

ka watkafé'tas + 

el 	remedio. " 

ka'na ka i'jx + 

(T.pasado) el tigre. 

itafa'1le 	+ 

que la conozco. " 

3.3. Deriva ci6n adverbial 

3.3.0. Bases nominales, verbales y adverbiales pueden entrar 

en construcción con 'norfemas de derivación para constituir nuevas 

bases adverbiales. Los morfemas de derivación pueden preceder (en 

un solo caso) y/o seguir inmediatamente a la raíz o tema. 

Es importante observar el desplazamiento del acento 

primario de algunas raíces monosilábicas y bisilbicas debido a la 

presencia de algunos sufijos de derivaci6n, que son, en su mayoría, 

tónicos y los casos en que se mantienen ambos. 

He dividido 	los afijos de derivación en dos clases , 

de acuerdo con el criterio de distribución; Clase A: afijo discon-. 

tínuo: prefijosufijo y Clase B sufijos, inventariados en la 

Tabla 16. 

En cada Clase se indicar: 

el morfema de derivación con s*)alomorfo(s) 

el condicionamiento fonológico 
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ejemplificación 

notas 

Tabla 16 - Afijos de derivación adverbial 

Clase A Clase B 
1. Ika—_h11a 	:temporal  : 	temporal; 	reiterativo(26) 

 t_ttax : 	reiterativo; 	especifica- 
tivo 

 ej 	: especifica; aumentativo 

 1- - Vel : temporal; modal; 	locativo 
(26) 

 j temporal; modal; cuantitati- 
(26) 

yo 
r1 (26) 

  j_t? eJ 	: locativo 

 Pxal : enfctico 

(26) 
 j_ * xumJ : 	 enfatico; 	intensivo 

 [--iii : 	intensivo (26) 

lo. : 	 enftico (27) 
1 	j 

A.lfka___h1lajJ :: / ka-_-'laj-'aj/ : temporal indica 

duración en el tiempo. 
Condicionamiento fonológico:/ -taj / : despuós de Bc 
Ejemp1os:. 

a) 	nau 
	

" día " 	 41 

ka-nau- 'klaj 

y, 
b) 	xon'sax 

ka- xona' x-aj 

"(durante)todo el día t 

1 medianoche " 

"(durante) toda la medianoche" 
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2 	
13.1-. J-k'o#jaj :: / -k'o'ja /:a)temporal; b) reiterativo 

Ejemp1os: 

t emporai( 28 ) ' sin 	 " ahora " 

in-k'o'ja 	" ahorita, dentro de poco " 

ni'11ifa 	" cercano " 

ni'kiufa-k o'ja " pronto, prontito " 

reiterativo 	a' 	 " menos " 

x' a' e-k o'ja 	" menos y menos ' 

in'tax, 	
a cada rato, a cada momento " 

in'tax-k o'ja 

B.2__'taxJ : /-!taxtv-ta'xa/ :: a) reiterativo; b) especificativo 

Ejemplos: 

reiterativo 	'in 	 " ahora 

in_ttax 	" a cada rato, a cada momento 

in--ta'xa 	" repetidas veces 11  

especificativo 'tu X  1 	" noche " 

ka-'tu-ta'xa 	" de noche " 

X etIX a t?in 	igualmente, idnticamente U  

XettXtaxP?in 11  contínuamente fl  

B.3- {_'e } :/(_'ejrv _I?ej)_'in oO -'?a/ : a)especificativo; 

b)aumentativo 

Condicionamiento fonológico: 

/ -'?ej / : después de Bv 
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UI 
	

Ejemplos: 

especificátivo 	ituxi 	 nóche 

tu'1-ej 	" de noche " 

tu-'?jn 	"de noche VV 

na'u 	 " día " 

nau- '?ej 	" de día " 

naXlu_t?jn 	" dedía " 

nifj 	 " rpidainente 

a prisa " 

aumentativo 	'tox 	 " lejos " 

to'x-ej 	" muy lejos 

" cerca " 

" ints cerca 

B.k- 	c e 	::/ - 	e co- 'k' e/ :. a) temporal: indica tiempo pasado 

b) modal ; c) locativo ( lugar f 

gurado en el tiempo ) 

Ejémplos: 

a) temporal 	'sin 	 " ahora 

'in-t'e 	' hace poco 

" aquella tarde 
it aquella vez " 

íle''e / 	hace 

1'1et 1 'e 	 tiempo 11 
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b) modal (temporal) ka'x 	" hace tiempo " 

kaxü-k'e 	hace mucho tiempo " 

ka'num 	anterior " 

kanum-'k'e " anteriormente U 

ata 	
" cerca " 

" todava rns cerca " 

c.) locativo (temporal) 

'kun 	 por un tiempo " 

kun-'k'e 	en aquel momento 

11fna'u 	" de madrugada U 

1fnau- 1 'e " en la madrugada 

135 k'e 	: /-'e r  -''?e / :, a) modal ; b) temporal ; c.) cuan- 

titativo 

Condicionamiento fono16.tLco: 

/-'1e /: después de Bv 

Ejemplos: 

modal 	'us 

u '6-es 

c am 

c a'm-e 

"abundantes " 

bastante; fuertemente 

" lento " 

U lentamente " 

temporal 	nu'?ut 	" (la) tarde " 

nu?uIt-eg 11  por la tarde " 
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'we?a 

'we? x a- '?es 

c) cuantitativo 

a'klox 

a£1o I x_esv  

1v nic' a 

a- 

U uno II  

" una sola vez " 

" mucho " 

" muchas veces U 

nuevo " 

por primera vez 

y; 

_'?e} : /-"?e / : locativo 

Ejemplos: 
nake-'7e 	" aquí 

xuji-'?e 	" delante de..." 

detrs de...' 

Xgi: /-' xa 	1: modal enftico:. denota realismo, ve- 

racidad, &nfasis 

Ejemplos: 

xpa -xa 	U lasimosamente 

xaa-'xa 	" no, no tanto, no demasiado 

( habla mujeril ) 

'xum-xe 	" extremadamente It. 

B,8- _'xurriI : /-'xum / : enftico; intensivo 

jemp1os: 

am'pa 	" nada " 

anlpa-'xurn 	" ¡absolutamente nada ! " 



t'e'ej 
	

" casi "• 

t' eej- 'xu 	 casi casi " 

B.9- _i} 	/ -i / . intensivo 

Ejernplos. 

a' ox- 
y 	Y. 

'Ci.fl- 51 

u s-e-j 

" rns y ints " 

a iatervalos " 

" fuertenente, abundantemente " 

B.1O Ç_te.:: /-'e/ :: •enftico 

jemplos: 

jixa-1XIel 	 U ¡ej, claro! 

attea_1X1e 	" ¡correctamente! U 

" 

3.L+. Orden de los rnorfemas 

Las posiciones que ocupan los morfenjas en el adverbio sai 

las siguientes 

morfema de derivación 

2 	raíz 

3 	:: morfema(s) de derivación 

Ejemplos: 

a) 	kanau'1'laj 

iQka- 

2 	- nau- 

-'l2Laj 

" todo el día " 

: morfema de derivación 

: raíz 

morfema de derivación 
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b) 	'ínk'o'ja 	 11  ahorita, dentro de poco 

22 	in- 	:. raiz 

32 	-k'o'ja 	:: morfema de derivación 

c.) 	use.i 	"fuertemente, abundantemente 11 

22 us_ 	 raíz 

32 	-.!ei 	:: morfemas de deriváción 

Tabla l - Clasificación semántica del adverbio 

de afirmación 

de duda 

de cantidad 

Ebio de lugar 

 de modo 

de negación 

de tiempó 

NOTAS: 

Estos afijos comparten la: clase: v:erbal. 

Este afijo comparte la clase determinativa. 

(.28)- Este afijo tiene,además, valor de diminutivo. 



4, Adverbio interrogativo 
4.0. El adverbio interrogativo es: a) una palabra simple 

que consta de una raíz adverbial interrogativa o b) una construc-

Ción sintáctica equivalente encabezada por la raíz adverbial inte-

rrogativa másuna base nominal o adverbial. 

a) y b) encabezan oraciones interrogativas parcia - 

les, 

Ejemplos: 

ta 	 ¿Qué?; ¿Cu&ndo?; ¿Cómo?; ¿Dónde? 

e?a'na 	" ¿Qué'?; ¿Cundo?; ¿Cómo? " 

ta X xu I na 	" ¿C6rno? , ¿De qu6 manera? " 

ta 	 : raíz adverbial interrogativa 

X_xuna 	: base nominal: "su-cualidad, su-mane- 

ra" 

e?a'na t'e'e 	" ¿Cuándo? " 

e?a'na 	 : raíz adverbial interrogativa 

t'e'e : base adverbial :"cuando; alguna vez" 

4.1. Clasificación semántica del adverbio interrogativo 

De acuerdo con su significado el adverbio interroga- 
1 

tivo puede ser: 

 de cantidad 

 de causa 

 de lugar 

 de modo 

 de tiemD 
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14.1.1. Adverbio interrogativo de cantidad 

1. ta t'a'4x 	" ¿Cuántos/as? "(constr.adverb.int.) 

Ejemplos: 

+ ta t'a'4x pa'wa tap'xek 	ji'.'wan David + 

¿ Cuántas 	(las) 	lanzas 	tiene 	David ? 

+ ta t'a'4x ji'1'laj 	'a'uk ka'tax nke'?e + 

11  ¿r1S 	 palos 	cortados 	hay 	aqu! ? " 

14. 1 .11. Adverbio interrogativo de causa 

1. ta X atj 	 ri  ¿Por qué? " ( constr,adverb.int.) 

Ej e mp los 

+ ta 	 ti nu'ax + 

" ¿Por gu6 	estás cansado ? " 

+ ta XIa l já1 tfuju'xun na tjx + 

U  ¿Por gu5
, 	sopla 	el chamán ? " 

4.1,111. Adverbio interrogativo de lugar 

1. ta 	 " ¿D6nde? " 

Ejemplos: 

+ ta X1v. xa'ju na a '1a'fe 	+ 

¿Dónde pondrás 	(el) tu-cerco ? " 

+ ta 	naw'?e + 

11  ¿Dónde estamos ? " 
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Liz, 
4.1.1V. Adverbios interrogativos de modo 

 

 

ta 	 " ¿Cómo? " 

e?a'na 	¿Cómo? " 

ta Xxutna 	" ¿Cómo?; ¿De qu& manera? it 

Ejemplos: 

a) + ta X)Ifl 	ji'xixxop' ' e + 

" ¿ Cómo 	se mordió (los labios) ? " 

b) 	+ e?a'na jitwankatk'ej.xaclxan + 

' ¿Cómo 	enseñan ellos ? " 

(constr. 

adverb.int.) 

4. 1.V. Adverbio.s interrogativos de tiempo 

ta 	¿Cuando? 

ta teXle 	" ¿Cundo? " (constr,adverb.int,) 

e?a'na 	11  ¿Cundo? 11  

e?a'na t ' ee 	¿Cuando? 	(constr,adverb,jnt,) 

Ejemplos: 

a) + ta t ' 
 K 
leg ka jia'pe? xa to'wk + 

	

¿Cuando 	va. a nadar (en) el río ? 11  

b 	+ e?a.tna 
	ka xajxe'?ej + 

¿Cuando voy a traer una presa ? " 

Tabla 18 - Clasificación sem&ntica del adverbio interro-

gativo 

de cantidad 
de causa 

Adverbio interrogativo 	de lugar 
de modo 
de tiempo 
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5. Coordinante 

5,0. El coordinante.es una palabra a) simple o b) compleja o 

una construcci6n sintáctica equivalente que une palabras o cons-

trucciones sintcticas equivalentes o frases.Puede encabezar fr, 

ses pero nunca ocupa la última posición en la oración, 

jemplos: 

Palabra simple: 	wj 	" pero " 

pa 	"y" 

'wena 	" aun, aunque " 

Palabra compleja: xaltax-e9 	" y también " 
- 	

X1an?e 	" pero " 

pa-'e-e 	" entonces " 

5.1.Clasificaci6n sem&ntica de los coordinantes 

De acuerdo con su significado los coordinantes pueden cl 

sificarse en 

1. Adversativo 

Copulativo 

Disyuntivo 

IV, Ilativo 

A continuación se presentar&n los coordinantes que const 

tuyen cada çlase y las construcciones coordinantes que sintácti-

camente funcionan como ellos y se ilustrar&n con algunos ejemplos. 

5.1 .I.Coordinan'te adversativo 

1. 	'woj 	 " pero " 
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 'tax 	ti 

 

1+. Xl,t 

5, xa'taxa 

6. 'wena 

7. lellkitas  

8. Ix let 	ti 	pa 

" pero " ( constr. coordin.,) 

pero " 

" pero; por más que..." 

" pero no... 

aun, aunque " 

" a pesar de; sin embargo 11  

" aunque; sin embargo " ( constr, 

coordin.) 

ja'ax. (ka) 	" aunque; sin embargo " 

kalte , ka'tjn?e " aunque " 

jios: 

+ xa X1ucxa jicefeseá xa t'a'k.t'tax_ti ninak'"e + 

" La 	joven 	se pincha el mentón 	pero 	no aparece (el 

color). 11 

+ xaX1anIe xa i'tax x  lanl?e ci1lot'a'?ej na'wa jipas''ej + 

" Yo encendí 	el fuego pero 	me quern-ios 	los mis-dedos." 

+ 'wena xajkurnxat ampa'wa + 

" Aunque yo trabajo no tengo (muchas cosas). " 

+ XIxa fe ' a'tax t'ali' 	tm'na ti nipce'xa ti t'a'taj/ 

ka'tin?e pa pa'cex tm'na ti waku'max + 

La garrapata parece ser muy lerda cuando camina, aunque es 

muy veloz cuando corre. " 

5.1.11. Coordinante copulativo 

1. 	pa, pa ti 11  y 11 	(29) 
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 i "y" 

 ley  y taznbin 

1+. xaltaxeá S y :tbi fl  

 'ita " y también " ( indica pluralidad de 

atributos de un solo 

sujeto 	) 

 Imás1  ta'nej " y además " ( constr;, 	coordin.,) 

Ejemplos : 

+ xa 	XaIwo? ni&x 	xa'wa 'psen'xaj 	Ii 	siwan'kis + 

El pescador trae 	los bagres 	y 	(los) dora- 

dos. 

+ XIa a'sakce'tax akax'xi 'ita klufIxi + 

It  La 	naranja 	es sabrosa y también dulce ." 

c.) + Xatwa?eX 	suja'ne 	'm 	ta'ne.l 	ne'cex&ndan + 

" Dicen que ellos eran agresivos £ _1demás estaban borrachos." 
5.1.111. Coordinante diyuntivo 

1. ]ca'taxe'a 	" o 

Ejemplos: 

+ xap'?e x 1 jika'wos t ' 'tajwatam'?in 'ita / am'pa kan'wan. 

ka'taxe'a ti 'wane 	+ 

U  Los otros mis-compañeros salen a cazar otra vez, nada en-

cuentran o encuentran (algo) 

+ pa xa'rnej ¡ti xa'wan ka'taxe'a ti ja'xaj pa jo?'nis 

ka'taxe'a xa sk1akIxaj + 
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" Llego , veo o . está apresado un zorro o un gato montés." 

5.1.1V. Coordinante ilativo 

pa 	" entonces" <29)- 

pal X  leleg 	" entonces 11  

Ejemplos 

+ xa'wá X,kk  nat'i?e 	xa 	ucxa wa9'me 	+ 

Las 	sus-mejillas sangran entonces la •joven deja ( de 

pincharse). II 

na 'fox'fox ji'jipkun pa . 1 
x  lelel pa 'tux na'wa akxaas + 

"El cabur& 	tiene hambre entonces come 	los 	p&jaros." 

Tabla 19 - Clasificación semántica de los coordinantes 

Adversativo 

1 1 	Copulativo 
Coordinante 	

Disyuntivo 

Ilativo 

NOTA 

(29)- En los textos de considerable extensión, el coordinante pa 

ocurzre con mucha frecuencia y puede ser considerado como s 

ñal de yuxtaposición (,) y es innecesaria su traducción,, 



6.. Subordinante 	
415  

6.O.El subordinante es una palabra: a) siuple o b) conpleja 

o una construcción sintctjca equivalente que encabeza las oracio-

nes dependientes. (Véase Sintaxis: pp,467-72). 

iemplos 

Palabra simple: 	tej'ja 	" porque CI 

ka 	" si; para. que..." 

ja 	 como " 

Palabra compleja; xuna-'xu' 	" porque no ' 

ka 	 -'tx 	" si, pr si acaso " 
Xaj 	 " porque " 

6..Clasjf1cacj6n semántica del subordinante 

De acuerdo con su Cígnifícad,o el subordinante puede cia-

Sificarse en: 

1. Causal 

 Condicional  

 Concesj 

 Consecutjvc 

 Final 

 Modal 

 Comparativo 

 Temporal 

A continuación se presentarn loa subordinantes que constjtu. 

yen cada clase y 1.a 
1 

5 construcciones subordinantes que sintctica_ 
mente funcionan corno éstos y se ilustraran con aiunos ejemplos, 



6.1.1. Subordinantes causales. 

 X;aj 
" porque " 

 tej'ja 	, 	tej'ja ti 	" porque, por causa de, por la 

raz5n de que " 

 alpes ti (ka) . " por el motivo que, por la ra- 

z5n de que " (constr 9 	subor) 

Ll. Xtri ti " porque " (causa evitable, iri- 

prevista, innecesaria; constr, 

SUbor) 

 '.m 	ti " porque 	(constr. subord.) 

 xas'tax  porque no..." 

 '.x?1 	ka 	. . 	 " porque no..." 	(constr. 	subord'.) 

Ejemplos: 

	

+ xa.'wanka'an xIal jáI 	ciku'a + 

" Yo fumo 	 porque 	me gusta ." 

+ Xa na?.'ne jisa'.in tej!ja ti 

" La 	niña 	tose 	. porque 

+ na'wa a'xakla x la'wos nj'k
, 
 u
,
sei 

ampa'wa + 
- 	

" Los 	cazadores de pájaros están 

- nada. 

ate?in + 

está enferma. " 

P x  
n e  xa 1 ka XaIW,jeX 

tristes porque no cazan 

6.1.11. Subordinantes condicionales 

1. 	ka 	 . 
> " si, por si acaso " 

ka 	 -'tax 
( constr., 	subord,.'cori partí- 
cula correlativa ) 
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2, ka'taxe'Ka ti 	'• o si " (const.subordcond.) 30  

Ejemplos : 

sta , w0, j xa'ju pa 	in'wo? ka 	na'kej pa jit + 

" Nosotros-buscaremos miel 	si vamos-a el bosque." 

+ 'jx ka a'mej ka Xanxowajitt 	pa jijx •+ 

No te acerques si tf-tienes miedo-a el tigre." 

+ pa k'um'aw xawa'te 	 xa'wa t'a'ii4kxi / 

11  Disfrazado me quedo quieto-entre los 	pastos verdes, 

.ka'taxe'a ti cj'wan ka'taxe.'a ti ninas'wan 	xa 

o si. 	61-me ve 	o si 	61-no me ve el 

wanxa'ax + 

aveatrgz • (30) 

.1.III. Subordinantes concesivos (30) 

'wena 	 " aunque " 

ka't, ka'tiu?e " aunque " 

3• 	 a pesar de que..." 

4 	wj X,an xa'jaa " pero siquiera, pero por lo m 

nos " (const.subord,conc.) 

5. kawo'mataj (habla Arr.) 
" mal que..." 

• 	km'mataj (habla Ab.) 

jemp1os: 

+ x'kej za'ju na t'awo'jej 	 ka'te?xa''l 	+ 

" Yo-ira -a 	la fiesta de injcjcj6u aunque no est 

invitado. " 

+ tan'faju?in''e 	• 	 Xekita2 	injip'kun + 

Nosotros-estbaxnos con animo aesar de que teniamos hambre." 
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-, 	 , 	x 	 - c) + a uj ux 	woj 	an xa'Ja a 	xawaeJ na jiwui'jet + 

Hace mucho frío pero por lo menos 	yó-tengo un mi-abrigo." 

6.1.1v. Subordinantes consecutivos 

'xaspa 	 por consiguiente; hasta que. 
'kaspa (habla Montaraz) 

Xle l nl 	 por eso...que !' 

xa'tinej 	 " por lo tanto; por consiguiente" 

• I x1 1 pa 	" hasta que ... " ( const.subord.) 

Ejemplos: 

	

a) i- jifu'ju 'napi taj'xes 	na'pin a'teswatan3'fln 'xaspa 

" Soplan 	los chamanes a los que están enfermos 	hasta 

ti waC'xan + 

que están sanos," 

	

b) + pa t?'jx.  jifuju'?e 	a'pe? Xpa  Xawice x'tinej 

El chamán 	sopla-en 	sobre 	el 	su-vientre por lo 

ti niwat'ax Xaiw)ja 	'tata + 

tanto 	sl-nace 	€1 (su hijo) enseguida.." 

6.1,v. Subordinantes finales 

1.. ka 	 " para que..»' 

selkles1  ka 	" para; a fin de que..." (const. 
y 

xa'kles ka 	a fin de que..." 	subord.) 
y 

Jmplos: 

a) + xa'kej xa'ju xa to'wak sel klel ka xa'wj pa sa'xe + 

	

Yo-voy a ir- a el rio 	para 	encontrar pescado»' 



b) + sXum?aIi xan'ix 	pa 	in'wo? 

Mañana yo-traer 	 miel 

xa sin, woInak + 
7 

la aloja de miel. 

x'kle 	ka 

a fin de que 
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Xaanat 

t Ct - 1a gas 

6.1.vI. Subordinante modal 

.1. 	'jA 	 " como " 

Ejemplos: 

+ xajkum'?jn. 	0 J4 	jiku'a 	jinwa'1 'le .+ 

ft Yo-trabajo 	como 	lo-desea 	mi-jefe. 

Y,  	,   VV, + pa ji'j 	ix 

	

x   ji'ej 	xa xuca'c   e   '.as   Ji't   esc   e lan 

El tigre 	se fue 	el primero 	como 	le dijo 

pa pU'ta + 

el Conejo. " 

6.1,vII. Subordinantes comparativos 

xuna'xu, 	como; igual que..." 

Xaja?a 	"igual que...; lo mismo que...' 

3 	 " como; asi como " 

Ejemplos:. 

+ na ta'.ax 'ju 	xa kasa'ti 	xuna s *Xu XI na XtaIta + 

el El 	niño 	juega e]. 'casati" 31 	como 	el su-pádre." 

+ taj'.'e 	na jikV"k ka p'aa? X.aja?a 'kapi 'cu'cu+ 

El-cuenta el mi-tio 	el mito 	igual que 	los abuelos 

(los antiguos o antepasados)." 

+ ti tanuc'xajem 	 et'ra xa'n tfica jea s +  

tt  Ellos-estaban enojados-con &l así como yo-estoy enojada-

Con ellos, " 
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6.1 .VIlI. Subordinantes temporales 

1. me'7e XII 	 cuando " 

.24 ka'num 	" antes que..." 

3. t'e'ej 	"por ciltimo " 

+, wen'tax ti'ma " entonces; luego que...'1 

(constr.subord.) 

59 Pal'1eae9 	entonces; a continuaciÓn " 

Ejemplos; 

+ mel?e x  1 ti ju?e XI 	kasa'ti wana'2Lapxu'?e 	+ 	- 

" Cuando 	ellos-juegan "casatí" ellos-se amontonan. .11 

+ xanatu'nej xa'ju 	 xa ict 	ka'num 	tx + 
II.  Yo-llegar& al atardecer-a el pueblo Ankera auellueva. " 

c). + m & ti'k'in tain'a waku'mx weri'tax tjma 

11  La pequeña 	corzueja corrió 	luego que (despu&s que) 

Xpe?jalPe 	a1lox xa'wa t'axaj + 

ella-escuchó muchos ruidos.  

Tabla 20 - lasifjcacjAn semántica de los subordinantes 

Caua1 

Condicional 

Concesivo 

Subordinante _____ Consecutivo 

J 	Final 

Modal 

Comparativo 
Temporal 
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7. Preposici-' 

La preposición es una palabra simple que precede o sigue 

a un sustantivo o a un verbo o a una construcción sintáctica e-

quivalente. He documentado sólo dos preposiciones: 

am 	5jfl ti 

t'axu'ja 	' para " 

Ejemplos:: 

1 1 	am pa'wa a'xji'xa 

am pa Xawi1ma 

am ji'a'fa 

" sin fruta de mistol " 

" sin viento " (no hay viento) 

sin compañero 	( no tiene 

compañero) 

2. + pa k'acxut x  IeK pa t ' axu'.ia pa ttmedída" + 

" Y yo medí-lo 	para 	la medida. " 

+ na tan'nuk wanu'?e ka a'xaila t'axu'ja pa'tux + 

El gato 	atrapa 	un pájaro 	para 	comer. " 

+ xa'tpek xa'ju na n'wap t'axu'Ja + 

11  Yo volveró 	para la primavera ." 

8. Interjección 

8.0. La interjección es una palabra a) simple, b) compleja 

o c) construcción sintctica equivalente de especiales caracterí 

ticas en la lengua niwakl en cuanto a: i) el elevado nümero doca 

mentado ( noventa y seis ) e ji) a la diferenciación del habla v 

ronil y mujeril. 

Ejemplos: 
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Palabra simple: 

caj 
y a' cam 

'mu 

" ¡Ay ! " ( expresa dolor y miedo ) 

" ¡Ay !" ( habla mujeril ) 

" ¡Oh!" ( expresa admiración o extrafieza; 

habla varonil ) 

Palabra compleja; 

a' texes-D e 

Owa' 

txaxoj 

" ¡Qué lástima !" ( que se va; habla mu- 

jeril ) 

" ¡Cuidado 1" 

" ¡ Suerte !" ( habla varonil ) 

construcción sint.ctica equivalente: 

a'koj a'koj 	" ¡Ay !" ( expresa dolor sorpresivo por 

quemadura o calor ) 

jija'tax nit' > s 	" ¡ Ay de mí P ( habla mujeril) 

ma'a? X1anxaj 	' ¡ Ufa !" 	" ¡No tengo ganas !" 

8.1. Los ejemplos que siguen ilustran algunas de la amplísima 

variedad de impresiones anímicas o estados de ánimo que se expre-

san en niwakl. El resto de las interjecciones se registraran en 

el Lxico. 

Admiración; sorpresa: 

'la "  ¡Ah! " ( habla mujeril) 

't em, t em'na " ¡Había sido que...!" 

Dolor : 

aj'x6 	" ¡Ay! " ( despus de una larga caminata ) 

'cix 	" ¡Ay, mis ojos! 	( por el escozor por humo) 
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III.• Enojo 

kunta? 	" ¡Ah! " ( ante un agresor; habla varo 

fil ) 

x'ti 	" ¡Ah !" ( expresión enórgica de dis - 

gusto; habla mujeril ) 

Llamado de atención 

tjj 	 ¡Cuidado! " ( expresa miedo y adier- 

te un peligro a los ni-

flos ) 

'mo 	" ¡Eh, escucha! " 

Maldición: conjura 

ka'fx 

xu ' wa 

" ¡Maldito! " 

expresión de conjura 

Protesta: 

xo?'.. 	" ¡Ufa ( ya voy ) ! 	( habla varonil ) 

¡Ufa ( ya voy ) ! " ( habla mujeril ) 

Peprimenda 

C. i' i xa' xe" ¡ Demasiado ! 

TIU " ¡ Ay ! " ( expresa desagrado y repri- 

menda) 

Alegría: satisfacción: 

at'e 	' ¡ Gracias ! 

" ¡Felicitaciones ! ¡ Quó bien ! " (ha-

bla varonil ) 

tu'x. 	' ¡ Hurrah ! " 
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Dudp: 

'kas 

ja'&j 

Desagrado; decepción: 

'ku 

X;a t wm  

" ¡Ojalá! 11  

' ¡,Es posible?! " (habla mujeril) 

¡Oh! " 

i Qu5 lástima! 

9. Reforzador modal 

9.0. El reforzador modal es una palabra simple o una 

construcción sintáctica equivalente cuya presencia afecta a todá 

la oración y presenta las siguientes características;: 

de acuerdo con úrt criterio morfológico, se presenta como forma 

cristalizada, 

teniendo en cuenta su comportamiento sintáctico, cumple una 

función similar a la de los adverbios de duda, a la de alguños 

adverbios de modo y de negación, en particular los enfáticos y/ 

o categóricos, y a la de las interjecciones. 

De acuerdo con su significado el reforzador modal puede 

ser: 

9.1. Desiderativo u optativo (precede a oraciones encabezadas 

por la partícula temporal ka) 

as'kun 

xatan )• 	, 

Ejemplos: 

a) + as'kun ka 

" ¡Tengo que 

" ¡Tengo que...! 	(enfático) 

" Cómo quisiera...; ya quisiera..." 

xat akxu 	kun + 

buscar agua enseguida! " 
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b) + xan 	ka j'Xaxeeina' ne 

	
'napi. .XpaXk. + 

" Cómo quisiera que ellos-honren- a ellos los sus-antepasados. 

9.2. Dubitativo (precede a oraciones encabezadas por la partí-

cula.temporal/ condicional ka ). 

x''ana 	" No será ciertoque..." 

tt'a 	" Puede ser que... "; "Se dice que..." 

'a'na 	" ¡Quién sabe si..Z",; " No. se sabe si...' 

Ejemplos 

1- taaj'ja 	 ti 	xa''ana 	: nam + 

Nosotros-comentamos que no seré cierto 	él-venga ." 

+ tt'a 	ka 	j ''xan ka'?e 	natak'jit / ' a'na ka 

	

" Puede ser !jj 	él-mienta el otro Pilagá, no se sabe si 

k'uc'fa 	ka'taxe'a ka'fa + 

él-es amigo o 	él-es enemigo.' 

9.3. Exclamativo vaiprativo (precede a oraciones encabezadás 

por la partícula ti 
) 

1, jiwo'jej 	 " ¡Está bien que....! " 

2. njXa•jtasxa  a'ja xi, 1  ¡Qué bien está que...! " 

Ejemplos: 

+ jiwo'jep ti 	nu'xumacine'xu 	'napi ta''1as tac'ailj # 

" ¡stá bien que tu-ptotejas-a ellos los niños pobres 1 tI 

+nixialj as tatxa a'ja 1 ti 	sv t l aswune xllwacv + 

" ¡Qué bien está 	 aue nosotros-nos ámemos! tl 
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9.4. Interrogativo ( con valor de f6rmulade requerimien-

to cortés o de invitación) 

1. ka la 	 ¿Puedo? "; "' ¿Me permite? l 

2. ka ax 	",Puedo? U; "¿Desea? "; "Quiere? " 

Observación: Su traducción involucra todas las personas (sg. y pl.) 

Jplos; 

+ ka ' I 	xawxa'ne nake'?e + 
7 

" ¿Puedo 	sen tarm e aqui? 

+ ka'a 	nawxa'ne nake'?e + 
7 

" ¿Poaemos sentarnos aqui? 

+ ka a'x 
	x tPI xun+ 

¿Desea!_quiere comer ensalada? " 

+ ka--a l xa9xl x1nalexIgi1na 	 ka'tuta'xa + 

	

¿Pueden 	ustedes-venir un rató de visita eta noche? " 

9.5. Negativo (precede a oraciones encabezadas por la 

particula temporal ka
) 

1, xask'o'ja 	" Es imposible que..." 

2. 11e't'ej 	" Es imposible que..." 

3. cp 'tax 	" Es de temer que..." 

49 XIel ka ti'j 	" No conviene que..." (En este ca- 

so la partícula ka forma parte 

de la construcción sintáctjc) 

Eemplos 

a) + xask'o'ja ka 	junaltel 	na xpe'le'wat + 

Es imPosible que él-agrande la enramada . 
y y, 

	

b) + cp 'tax ka 	nijika'jenes'c e 	na'wa ap'e'ces + 

	

U Es de temer 	ellas-no estén maduras las frutas de card6n." 
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c) + x -lel ka ti'ja? kaxasasi'nati'?a na in'4t na koc'xt+ 

No conv±ene 	que yo-ensucie-con 	el agua el barro." 

("No conviene aue yo ensucie el agua con barro.") 

NOTAS 

(30)- En estos casos un mismo nexo puede introducir oraciones de 

distintas clases; todo depnde del sentido de la oración.En 

algunos casos, la distinción entre oraciones coordinadas y 

subordinadas, sin el contexto apropiado, es pr&cticamente 

imposible; ka'tae'a ti 11  o si " est& en el limite de la 

Coordinación y de la subordinación.En cuanto a los subordi- 

nantes concesivos, Pubdan ser considerados como tales, si 

expresan o indican, en la oración dependiente que encabezan, 

la razón que podría oponerse a la acción indicada por la o-

ración principal de la cual depende4.  

Juego de pelota de madera.Vase TextoN 9 9  pp. 525-27. 

La existencia de la preposición como palabra invariable es 

muy reducida debido al r6giznen de su!ijos que posee la len-

gua niwakl5: a) sufijos dé derivación nominal y verbal (ex-

puestos en, 1.1.5.,p.200 y es, y2.10.1.,p.301+ y es., respec-

tivamente); b) el sufijo.de flexiÓn nominal (expuesto en 1.1.4. 

p.197). Para am,, véase: 1.1.3.,  p.196. En cuanto a t'au'ia, 

su uso es poco frecuente. V&ase, adem&s, SINTAXIS, ps 447 y 

68., y Notas (6) > (8) y (13), p.4829 
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S I N T A X I S 

0.-En esta sección se estudiará la estructura de la ora-

ción en niwakl& y las funciones y relaciones de.las palabras en. 

ésta. 1  

Tomar6 como unidad operativa la oración, que considero co 

mo una palabra o conjunto organizado de palabras, precedido y segui-

do por pausa.(Vase juntura sintáctica:pp.87-88). 

A partir de esta definición podemos establecer que lá or 

ción es la clase de construcción sintáctica mayor, no inclu±da en 

ninguna forma lingüística más amplia 2 , constituida por construc-... 

ciones sintácticas menores analizables como constituyentes inmedia-

tos o elementos-miembros de la construcción mayor. 

En primer lugar se describirá la estrüctura de los consti-

tuyentes inmediatos básicos de la oraci6n: 1) la frase nominal(FN) 

y 2) la frase verbal (F\J),Esta descripción comprende: 

la estructura de composición de la FN (1.1.) y  de la  

(elementos posibles que las constituyen), 

la estructura de modificación de la FN (1.2.) y  de la FV (2.2.), 

(expansiones posibles), 

la estructura de coordinación de la FN (1.3.) y  de. la FV (2,3,) 

Considerada la oración como la unidad superior que rige 

las funciones gramaticales de los elementos que la constituyen, se 

especificarán las funciones de la FN (3) y de la FV 

Por último se clasificará (5.) y sub-clásificará la o.ra .+ 

ción en niwakl& de acuerdo con: 	., 

su estructura de composicióh (5.1.), que incluye la relación de 

coordinación (5. 1.2.B.I.) y de subordinación  

su autonomía gramatical (5.2.), 	 . 



lo 

430 
c) su modo y su modalidad (5..•3.). 

En todos los casos se ilustrará con ejemplos, observa - 

clones y notas; se presentaran además, cuadros esquemáticos y  ta-

blas sinópticas. 

01.-Los valores de los símbolos utilizados en los cua - 

dros esquemáticos son los siguientes: 

indica elección entre alguno de los elemento s o Constitu- 

L 	 1 
yentes encerrados entre las llaves.EiemPlo:Ltsust.floab 

indica la alternativa registrada de una FN (Frase Nominal) 

representada por un N (nombre) que puede ser un sustanti-

vo absolutó o un sustantivo no-absoluto. 

( ) : indica que el o los constituyentes o rasgos encerrados en-

tre los paréntesis pueden aparecer o no, o que su ocurren- 

Cia es opclonaj.Ejemplos; i) tFVPOSP.J , indica que la 

EV (Frase Verbal) puede llevar un sufijo o no; 

u) 	st,abs. 
+ 	,. indica que la marca de plural 

nominal puede estar presente o no. 

+ 	indica que los elementos constituyentes están encadenados 

los unos a los otros en el orden determinado por la fórmu- 

la. Ejemplo: Det. + FN , indica que el determinativo pre 

Cede siempre a la frase nominal. 

+...+ :. indica pausa inicial ypausa final, límites de una oración 

( en lugar del símbolo convencional 	
). 

: indica pausa interior, limite entre palabras, frases u o-

raciones (juntura sintáctica). 

indica que el constituyente ubicado a la izquierda de es-

ta flecha "se define como" o "consiste en" o "es" como 
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el constituyente que se encuentra a la derecha de la fle-

(Vtr 	'1 
Cha.Ejetnpjo; FV __ , vjnt 	, indica que la FV puede 

Consistir en un verbo transitivo o un verbo intransitivo, 

(— : indica que el orden de uno de los elementos de la coria- 

• 	- truccjón es optativo. Ejemplo: FN + Adj. (— 	 , indica 

que el adjetivo puede preceder o seguir a la FN. 

-• 	 : el signo menos indica la ausencia de una clase. iernplo: 

• 	L1 indica que el constituyente frase verbal no esta 

presente. 

(...) :• indica en el esquema 5.1.2.B., p.472 , que la oración con 

puesta puede estar constituida por mAs elementossimila-

res a los detallados a la izquierda de este sirnbolo. 

Observación: El resto de las Convenciones notacionales y termino-

lógicas que he utilizado en esta sección se encuentran inventarla-

das a continuación dela Sección Textos, p.536. 
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. FRASE NOMINAL 

.1.Composici6n;, La FN puede estar representada por alguno debe 

siguientes constituyentes; 

L-NOMRE 

A.I. jTANTIVQ; 

Absoluto:. towak "rio" 	a.xajex "mistol"; foxfox 

"caburé"; tajx "cbaxnn"; 	Lesa "cuchillo"; Atam6n. 

No-absoluto: jase "mi-hija"; aat1 	"tucabeza"; 

Xkoineat "su-plantación de ají"; kaci.xpaji' "nue&tra-casa"; 

tasujjj?aX 	"vuestra-agresividad"; wate1lawot "hermanos mayo- 

res"; XaweX,awot "sus-parientes"; 	 "(persona)muda". 

Construcción nominal (c.nom.); su comportamiento sin-

táctico es equivalente al de un sustantivo absoluto y no-absoluto. 

Hay varios tipos de construcciones noxnlnaies.En todas éstas el or-

ien de los elementos es fijo 

c 1 ) Construcción nominal especificativa que tiene como 

segundo elemento obligatorio el sust.no-abs. 	w6 que puede lle- 

var morfema de sexo femenino y/o morfema de plural nominal,El pri-

rner elemento puede ser un sust.abs. o un sust.no-abs.Esta construc-

ción especifica; 1) una profe6i6n u oficio; ji) ser habitante de un 

lugar determinado; iii) especies de aves o insectos. 

Estruct ura: '  

I,.E'u- ,fem.  
 •,•f

st.no-abs). 	 \pl. 

1. 	 2 

Ejemplos; 

saxet x  lawo 	"pescador" 
	

(iit.pe'z/pescado, oficio) 

aaxec lawos "pescadores" 
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tu x 1 XlawO" 	"guardián nocturno" (lit.noche., oficio) 

tuX.1 xIawos 	"guardianes nocturnos" 

•watfetacj 	awoké 	"enfermera" (lit.remeciios, oficio, 
watfetacj Xawok 	. "enfermeras" 	- profesión) 

"cocinera"- (lit.comida, oficio) 
"cocineras" 

"ribereño" (lit.rio, habitante de) 
"ribereña" 

"arribeños" (lit. arriba-en, habitan-
te) 

"abajeña" (lit,abajo-en, habitante) 

"montaraces" (lit.uionte, habitantes, 
fem.) 

watatag Xawoke 

watatag X,awoke j 

u) 	towak X aw  

towk X awok e  

iamne? Xawos 

iamne? X awok e  

ita? X awoke j 

nniti 	aw 	"carn" (clase de avispa negra) 

(lit.colmena de carn, habitante) 

jnnt Xwoke 	"chinche de agua" (lit.agua, habitan- 

te de) 
jict x lawos 	. "gorriones" (iit.su-aldea, habitan- 

tes de) 

Observación; He registrado un ejemplo .de1 sust.abs.+ sust.abs, + 
•iL 	j.___ 

2 
Xaw, 	maxakcjtax innt Xw 	"nutria" (lit.simjlar a la 

vizcacha, agua, habitante) 

c2 ) Çonstrucción nominal especificativa de sexo que tie-

ne como segundo elemento obligatorio el sus.t.no-abs. jicix "macho" 

O akxekla "hembra" y puede llevar morfema de plural nominal(Va-

se pp.225-26).El primer constituyente puede ser uii sust.abs. o un 

sust • no-abs. 
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Estructura: rsust.abs.
) 
	lakxek'1a

jiCiIx + (pl.) )

sust.no-abs. 1  	+ ( pl.)) 
1 	 2 

Ejemplos;, 

wanxaa jicix / wanxaa jicxuj "avestruz/...ces macho/-a" 
wanxa.a 	kxeI/ wanxaakxe1lj "avestruz/-ces hem- 

Wat'akfa jiciax/ wat'akfa jicxuj 	"esposo/-e 
e- 

wat'akfa kxekla/ wat'akfa akxekiaj "esposa/-e 

C3) Construcción nominal especificativa-posesiva que consis 

te en un suat.no-abs. que lleva siempre el morfema de 3a.p55.p06. 

y puede estar precedido por: A) un sust.abs. o unsust.no-abs. o 

un verbo nominal en 3a.Pers — en este caso, la construcción no-

minal está constituida pór doe elementos —; B) un sust.abs. más 

un verbo nominal, en 3Pers. - en este caso; la construcción no- 

minal está constituida por tres elementos. En ambos casos todos 

los constituyentes puedenilevar morfema de plural nominal'. 

Este tipo de •construcci6n nominal especifica: i) especies 

de aves, insectos, peces; ji) especies vegetales; iii) Constelacio 

nes de estrellas; iv) objetos varios; al describir o identificar 

su color, tamaño, forma u otra peculiaridad que le es propia. 

Estructuras; 

A) (sust.abs. 	) 
sust.no_abs4 + (pl.) + 3a.pers.poS + sustno-abs,+ (pl.) 

v.nom. 	 1 	1 	L 
Í. 	 2 

t:U6tb6 	(p)j  + v.n5m.+(pi.) +3Pers.Pos.+ sust.no-abs.+(p 
1 	 2 	 3 
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Ejemplos:: 

cirnaxa t't. 	"gaviln de cabeza y pocho gris" 

(lit.aviepa del monte de color gris, su-

pecho) 

Cimaxas t'.otis 	"gavilanes..." 

xunçu1.j X1211 	"irupero, viuda roja" (avé aol campo) 
(lit, sol, su-propiedad o su-juguete) 

Xiwe?1a X'1 	"irupero, viuda plateada o blanca" 

(lit.luna, su-propiedad o su-juguete) 

xjwe?'1aá xaJ 	"iruperos, viudas plateadas o blancas' 

sainuk Xfi'la8xaja 	"escarabajo" 

(lit.suciedaa, su-lugar sin limpiar 

para ocultarse) 

ux t't 	 " salaca" (pez);(lit. grande, su-pecho) 

us t'øtis 	"salacas" (lit. grandes, sus-pechos) 

us XItasxeJ 	"blanquillo" (pez);(lít.grandes, sus- 

ojos) 

juk Xinal á 	"gallineta roja' 1  (lit.roja, su-nariz) 

	

juk xanas 	"gallinetas rojas" 

kawakawa jektexi x  Inái g "polla de agua" (ave acuática co- 

mestible); (lit.poila sultana, 

cortadá', su-nariz). 

siwanak Xfetaci 	"clase de planta acuática" (sirve:pax 
rar 1. tos); (lit.dorado(pez), sus-

remedios o sus-raices), 

saxe 	Xt.&xewaj.  "clase de planta" (sus semillas 60 Co 

paran con los ojos del pez); (lit,pez, 
sus-ojos-como); Habla Tawaaj 

	

iwos XIk,lá 	"clase de planta de naranja" (lit.espl- 

ritu maligno, su-juguete) 
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jwosjs i'iaj 	"plantas de naranja";(Las frutas son 

consideradas juguetes de los espíri-

tus malignos y sus raíces son su ah-

znento). 

95t.awún Xaapenxaji 	"Vía Láctea" (lit.cuervo real, su- 
(#) 

Cancha de chachapén 	). 

wanxaas Xkai'l 	"Tres Marías; Orión" (lit.avestruz, 

su-pata) 

katiis XIamími 	"Venus; el Lucero" (lit, estrella,su- 

madre).Los niwakl_6 la llaman "Estre-

lla Madre", 

sjwa'la1ç 	aj 	"tela" (gnero); (lit.araña, su.-hilo/ 

hebra/piohin) 
Y 	 X fcenax 	1çla 	"molino de viento" (lit.viento norte, 

su-juguete) 

X185 	 "caramelos" (lit,azCicat, sus-hijos) 

c 
4  ) Construcci6n nominal de posesiÓn'transitoria o adqui-

rida que incluye el constituyente obligatorio -1l 	"propiedad" que 

lleva siempre el morfema de Pers.Pos. y precede a un sust.abs. Am-

bos elementos pueden ocurrir con el morfema de plural nominal. 

Estructura: 

+ (pl 	+ 1 sust.abs. + ( pl.) 1  

Ejemp'os: 

ji1a? kuwaju 

jilaj kuwajuk 

ala2 jo?nis 

aklaj jo?nis 

u mi-caballo" (comprado o cuidado por mi) 

"mis- caballos" 

"tu-zorro" (atrapado por ti) 

"tus- zorros" 
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kas1'la? ke2lej1ekuj 	"nuestras-plantas de porotos" 

(plantadas y cultivadas por noso-
tros) 

X1a?eX 	ajal2lis 	"sUsCampos" (cultivados por ellos) 

A. II. PRONOMBRE: 

Personal: jiwa "yo"; awa "ti"• 	"&l/ 

ella"; kaswa "nosotros", etc. 

Reflexivo: jae 	"yo mismo"; ae 	"tc mismo"; 
jaXI 	x 1 "nosotros mismos (exci.)", etc. 

Posesivo: cict'axe 	"mio, mía"; nact'axe "tu- 

yo, tuya"; jicat'axe 	"suyo, suya", etc., precedidos por un de- 

terminativo, 

B. DETERMINATIVOS 

Por su comportamiento sintéctico los determinativos: 

demostrativos, indefinidos, relativos e interrogativos pueden in-

cluirse en la clase pronominal: pueden reemplazar a cualquiera de 

los pronombres personales subjetivos j ,  reflexivos y posesivos o r 

ferirse a un antecedente, nombre o pronómbre, ya mencionado, com-

portándose como pronombres anafricos. 

Demostrativo; ne "éste"; Xxake  "&sta"; pawae 
"6stos mismos"; an?um?ana "aquélla"; pap?emxu 	"ésos", etc. 

Indefinido: xa?e x  1 "e.l otro"; kawea "los otros 

mismos"; ainpapu "ninguno, nadie", etc. 

Relativo: kan "él que"; Xpan  "aquélla que"; 

xawan «esos que"; kapin "los que", etc. 

Interrogativo: le pa "uién?"; le papu "Quiénes?" 

En suma; La FN puede presentar la siguiente estructura 

de coposici6n; 



FN — N 

(Sust.abs. 

Sust.no-abs. 

c.noIn. 
Pron. 

Det.,cori función de Pron. 
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El 

El N (nombre) es el ncicleo de la FN. 

.2.-Expansi6n de la.FN: La FN puede expandirse mediante la presen 

cia de los siguientes elementos: 

1.2.1. Determinativo: Esté concuerda en g6naro' 5 y nxnero con el 

sustantivo,Presenta, adews, concordancia sernntica al distinguir 

plural humano de plural no-humano.Fija el n(nnero gramatical de los 

sustantivos que presentan alomorfo cero de plurainominal (estudia-

dos en Morfologja:p.192),La marca de plural nominal es optativa en 

los sustantivos cuando est&n precedidoe por determinativos en plu-

ral (Véase 1orfologja: 1.1.2,491 9  p.194 y Notas correspondientes 

a los Textos).Ej determinativo precede mediata o inmediatamente al 

sustantivo. 

Est ructura: rDet. + FN1 

Ejemplos: 	na 	jas 	 "el mi-cerebro" 
nawa kacaiaxis 	"los nuestro s-cerebro e" 

an?a watatag Xl awo k e  

nap?a watatag X awok e j 

pke towk 
pawke nap'u towxaj 

ka?e X 
1 natitajit 

kapu 	natakjit 
7 	2, 

"esa Cocinera" 

"esas cocineras" 

"un río 

"unos pocos ríos" 

"el otro Pilag&' 
"los otros Pilags" 
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1.2.2. 3ustantivo Posesivador: Consiste en un sustantivo, abs, o 

abs., que precede a •otro sustantivo - termino - al Cual so refi 

re,E1 primero es el sustantivo posesivador (Sust.Po,) o genitivo 

antepuesto (V5ase Notas correspondientes a. los textos). 

Estructura: 	Lst.Pos. + FN 

Ejemplos; 	.Atamón Xaxpji 	- "la casa de Atarnón" 
(lit.Atarnón su-casa) 

napi wat'asej 
las hijas) 

x. ap ot 

su-uña) 

X tasxe j 

sus- semillas) 

"las hijas de mi-tía" 

"Uña del pie" 

"semillas Qe rnaiz" 

" nido de hornero" 

jit'ox 
(lit.rni-tía 

WataZxux 

(lit, pie: 

.niii4 ci 
(lit. maiz 

C'ac'j X at a X as  
7 

(lit.hornero su-nido) 

1 .2.3.Adjetjvo; Los adjetivos numerales e indefinidos (inventaria-

dos en Morfologia: p.385), pueden preceder o seguir mediatao inmer  

diatamente a la FN,Concuerd&n en nunerogramatjca1. 

Estructura: LFN + Adj. E— j 
jemplos; 	we?a xiwe?'1a 

napu 	xiwe?'1as 

akiox 
aiZ'i. ox 

tik , in 

in4t 

flawa puxana 
puxana naws 

"un mes" (una luna) 
"dos meses" (dos lunas) 

"mucho pescádo" 

"muchos pescados" 

" poca agua" 

" poca agua 1. 

" las tres cotorras " 

"las tres cotorras " 

na saxe 
u 

nawa saxec 

inr4t 
tik ' jn 
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1 .2.4.Oracj6ri relativa; La FN puede expandirse por medio de una o-

ración relativa (O rel.) encabezada por un pronombre relativo (Det. 

COn función de pronombre),Sj la FN antecedente (ant.) tiene la es-

tructura Det,+ FN, el relativo concuerda con el Det. en género y 

n(nvero, gramaticales y semánticos.j la FN antecedente es un pro-

nombre personal o reflexivo o posesivo, el relativo concuerda en 

número gramatical y semntjco y en •gnero sernntico. 

Sinit&ctjcamente, la O rel, desempeña la misma función que 

un, demostrativo o que un complemento o un modificador atributivo 

del N, especialmente Cuando el verbo de lá O rel. pertenece a las 

Clases IVy V. 

Erictura: [(Det.) + FN + O rei.J 

Eemp1os: 

papu niwpI' 	papu ti jikawkae.., 
ant. 	

O rel. 
" los antiguos losque Cosechaban  

napi wakxaji 	napjn t'un?jn 
ant. 	Orel. 

los 	jóvenes 	los que sonfuertes 

Xan?e niwa1e / Xxan ti nam axp 
ant. 	

Orel.. 
esa 	mujer , 	la que viene rpidamente 

d x 	YV 	x lawaca?e 	/ kawan tajr 	xajk'awtej'e 
ant. 	 O rel, 

" ellas 	, las corzuelas 	e 	cacj " 

e) axiel/ nan ti asuj/,.. 
ant. 	.0 rel. 	 . 
tc mismo, ue est&s enojado,,," 
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f) xIa cicat'axe / anan ji?ape7 Xa  watfee 

	

ant. 	 Orel. 
" 	 la mía 	, 	la gue está-sobre el mortero el 

Resumiendo; La FN puede presentar la siguiente estructura 

de tnodjfjcaci6n; 

FN 	> (Det) +< 	 + (Det 
í(Sust.Pos.J 	 f (Adj.) j

'(Adi.) 	
W) + 	

+( 0 relj 
.,  

1.5. structura de coordinacin:Cuando una FN.Jestá constitüída 

por dos o más núcleos, stospueden estar coordinados por unne-

xo (Véase Morfologia: pp.41114.) o por paz-ataxia, 

Ejemplos: 

a), nawa pasenxaj 	i- nawa siwnkis 

los 	bagres 	y 	los dorados " 

pawa watka2jae pawa nik""Iácíl Xtasxej. 	•watjuI'lu 
(lit. las 	tostadas 	las maíz sus-semillas 	carne asa- 

da) 
IS  las semillas, tostadas de maíz 	carne asada " 

we?a Çlesa / napu titxej / alox jakui 

el un cuchillo, doe platos, . muchas cucharas (de madera)" 

' x awaca?ey 	
x/ napi tklas pa ti jiwaca 

00 ellas 	, los niños 	Y. 	yo " 

napi aaxec# x  awos /•napi wakxajic napin t un?in Ii José 

" los pescadores , los jóvenes que son fuertes 	José " 

na' ux wanxaa jicx. kataxea aÇla? kuwaju 

" el gran avestruz(macho) 	. 	tu-caballo " 
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2.-Frase Verbal 

2.1. Composici6rj: La Fil está constituida por el verbo (y). Este es 

su cabeza o ncleo.La FV puede estar representada por alguno de los 

siguientes constituyentes, clasificados de acuerdo con un criterio 

sintáctico: 	 - 

A. VERBO TPANSITIVO.pue,jen diatinguirse las siguientes 

ub-Clases: 

Transitivo que incluye Pers,S-O: k'eepxa 	"yoabazo"; 

tf-rne-robas'!; jaj?in "ella-le-sonríe"; gt 'akxi "nós-

otros-te-saludamos"; asl2laneXi "tratadios con cuidad:o". 

Transitivo que no incluye Pers.S-Q: xatux "yo-como"; 	Iklesv  

"Ui- lavas"; jipitejan "él-alarga"; xatise1 "nosotros-regala-

mos" (excl.); jixe 	"ellos-sujetan". 
,x 

e) Causativo.: xana ixan "yo-hago quemar"; jit owosit "ella-hace 

cortar"; 	t' apxajan "nosotras-hacemos llorar"; w an.uc xa jineeX1 

"ellos-hacen enojar". 

d) Reflexivo: propiamente dicho. ; xanin "yo-me pinto"; X awa_ 

celaXi "ui_ te quemas"; watan11a x  1 "él-se peina"; gtawatfa9 g  

"nósotros-nos cortamos con el machete";. wanapu?eX1 "ellos-se la-. 

Recíproco: t'akxu,watxu 	"nos saludamos unos a otros"; 

jenwane "eliós se aman"; Xp'lenwane "ustedes se engaxian con 

promesas". 

Impersonal: ijuk'e "se siembra"; axani "se cocina" 

itux "se come";. 	ica?ja "se reta". 

E. VERBO INTR,ANSITIVO. Pueden distinguirse las siguien-

tes Sub-Clases:. 
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Intransitivo propiamente dicho: xazn "yo-llego"; x  lkuma'x 

«tc-corres»; jim? "sl duerme"; 	t'ta3 "nosotros-mariscamos"; 

wape1e.. "ellos-regresan; t'eÇletewati'e "ellas-saltan", 

Intransitivo (por afijaci6n) xawanka1'le 	"yo-lavo"; 

ratfujuxun "tú-soplas"; tataj "ella-cocina"; 9tafk'a2Lacxan 

"nosotras-barremos"; t' akxane. "ustedes-invitan", 

.v Cuasi-reflepo; xanetsam
, y 	 x "yo-me levanto"; 	t akxacuj-s

v
icam 

"tú-te arrodillas"; jitakin " él-se entristece"; átanay txat "nos-

otros-nos dejamos caer"; xkewati'e "nosotros-nos vamos(excl.)". 

Nominal o atribütivo o de identificación (con verbo copulati-

yo implícito); cap 	"yo-estoy satisfecho"; nuix "tú-estás can- 

sado"; la "ella-es-buena"; átanaxpn "nosotros-tenemos deseo.s de 

comer carne"; kasakxei'laane "nosotras-somos mujeres"; aane 

"ustedes-están en sllencjo".(Vase MrfoloÁ1a:Nota (20),p.361., 

Impersonal: k'uj "hace fr5.o";• kus?in "hace calor"; tx. 

"llueve"; tain "relampaa"; £laxu 	"alborea"; wjwij?in 

"reina el silencio del sueño en la noche". 

d) Unipersonal; tj "tiene fruta"; faIlk "mal tejido"; juk 

"rojo'; nawaji "hierve"; taxun "inuerÁe" (víbora, piraña, gato, 

perro); wiswis "está rayado"; X0çj  "está podrido". 

Observación: Algunos verbos pueden ser transitivos o intransitivos 

según el afijo que lleven (Véase Morfología: p.305 y se.); pero o-

tros presentan raíces diferentes para bases verbales transitivas o 

intransitivas. 

Ejemplos: 	ytrans. 	 vintrans. 
, 

x-en 	"yo-amo" 	
, 

 c i-Jaj 

k'--ojan 	•"yo-lloro" 	x-ap 
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v.trans, 	 v,i.ntrans. 

k ' -axot 	"yo-aso, 	xa-jataj 
Yo-cocino" 

Xa-mat 	"yo-agarro' 	xa-jkum 

Xa-'an. 	"yo-pesco 	ci-kaxaj 

Con reci" 

xa-namat 	"yo-suelto" 	xa-nuku 

xa-tux 	"yo-como" 	xa-jcakkun 

"yo-como 	xa-jpxun (Véase Nota(13), 
ensalada" 	 p.173) 

"yo-como 	xa-jfínxan 

algarrobo pisado" 	- 

"yo-como 	x-jwunaj 
Carne o pescado asado" 

Observación:. Como puede verse enla ejemplificación, la raíz -tux 

"comer" (trans.) puede ocurrir con determinadas FNcon función de 

OD , por ejemplo: na watata "un guiso"; na watka$laxate "una 

comida tostada o frita"; nwa 	"unas frutas" (en general),pe- 

ro cuando el objeto comestible es muy especifico encontramos bases 

verbales intransitivas qué incluyen la acción de comer y el elemea 

to que se come. 

En suma: La FV puede presentar la siguiente estructura 

de c-omposjción: 

FV 	Vtr. 

Vintr. } 

2.2. Expansión de la 	; La FV puede expandirse mediante la presen- 

cia de los siguientes elementos: 
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2.2.1. Objeto Directo (00): Los verbos transitivos que no incluyen 

Pers.S-O pueden presentar una FN con función de OD (Vase:Funcio 

nes de la FN, p.452 ),La base verbal transitiva puede llevar un 

Pron.Pers.Ob, enclítico, expuesto en Morfologia: pp.235-39, que 

funciona como antecedente optativo, en algunos casos, o como rgi-

rnen obligatorio, en otros. 

El OD puede ser tarnbin una oración objetiva (0 obj.cL) 

que 6e detallará en. 5.1.2wBrII.2, 	.1+65-66.. 

Estructura: 

Vtr. + (Pron.Pers.Subj.) + 
- 	ant. 

1 
FV 

.JFN 

1Lo obi.dJ 

00 

1jemplos 

+ ti 	tux 	xawa ni klacil x  tsxej + 

(l•itPas. §1-come las maíz 	sus-semillas) 

te El-comía las semillas de maíz," 
OD 

nit1fakleg na tjx + "El-conoce al chamán." 
ant. 	 00 

(lit.bl-conoce-12 el chamán 

+ xafaaempne 	kawa eles pa kawa xosinak 
ant. 

(lit.yo-desplumo-los los loros y 	las charatas ) 
1  Yo-desplumo los loros y las charatas." 

00 

+ jit'eaYx  n 
	

X at xu7ja  + 

(lit. ella-dice-se diceque 	-eres otro ) 

Ella-decía: tfa-eres otro,". 
00 (0 obj.d.) 
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f) + 9tax  eklaxes

'-' 	 x ju?in 	kana uklaj + 
(lit.noaotros-creemoa-Io ellos-juegan todo el día ) 

ant. 
" Nosotros-creemos Que ellos juegan todo el díad" 

OD (0 obj.d.) 

2.2.2. Objeto Indirecto (0I) Los verbos transitivos, ezcepto los 

recíprocos pueden llevar una FN con función de 01 o una oraái6n 

con función de 01,(0 obj.ind..) y presentan las mismas característi-

cas detalladas en. 2.2.1. con respecto al antecedente optativoo de 

régimen obligatorio. 

Estructura:: 

(FN 
V 	+(Pron.Pers,subj,) + (CD) +1 r. 	ant 	 . 	¿ O obj.ind. 

FV 	 . 	 CI 

Ejemplos: 

+ tkaajeem 	. 	ria watkajinuk Xia Eulogia + 
ant. 

	

(lit.1-compra-10_12ara ella el collar 	la Eulogia 
), 

El-compra el collar pra Eulogia,." 

01 

+ Xaskutemane 	. 	'napi aweawpt + 
ant. 

(lit.t4_me_robas_paa ellos 	los 	tu-familia), 

" Tú me robas para tu familia. " 
01 

+ jit'owositeaniane 	 nawa jiÇlaj nu?us + 

(lit.1-hace cortar_ios...pra ellos los . 6us-perros) 

'a  El-los hace cortar para sus perros. 

01 
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d). .+ wanirLxU 	 xapin nkte1 aj + 

	

(lit.ella.-se pinta-para 	los que son j6venes-solteros ) 

Ella-6e pinta para los jóvenes-solteros, u 

01 (0 obj.ind..) 

e) + 	iJu?k'excin 	 •napin kasmanX±an 	+ 

(liti.se siembra-para nosotros 	los que vivimos-aquí ) 

* Se siembra para los que vivimos aqí. H  

01 (0 obj..ind.) 

2.2.3. Circunstancia.le: La FY puede expandirse mediante la presen-

cia de: 

Uno o £mka adverbios o construcciones adverbiales equi-

valentes, inventariados en Morfología: B.3, pp.387 y as., que cum-

pien la función de circunstanciales. Estos, pueden preceder o seguir 

mediata o inmediatamente a la FV, excepto el adverbio de tiempo f 

turo xaju y el adverbio de tiempo pasado kana que siguen siempre 

al verbo y algunos adverbios enf&ticos qu íe ocupan la última posi-

ción en la oración. 

Una oraci6n adverbial (0 adv.) que.se  detailaré en 5.1. 

2.B.II.4, p.4679 

Una FN çon función de circunstancial o circunstante.Su 

presencia puede depender del régimen de la FV o del régimen pospo-

sicional de la FV (rección indirecta) 6  o del morfema de locativo 

nominal ( Véase p.197). 

Estructura: 

(('Adv. ) 
FV.(posp. 	+ 

	

[FN 	J 
Circ. 
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• Ej e rn p10 a 

A) 	a) + ux akxiane 	 nawa watwunaj + 

(lit.muy son ricos/ sabrosos ios- pescados asados). 

It  Son muy ricos/sabrosos los pescados asados." 
circ.in, 

+ kan?ut xakj 	xa iit 	+ 

(lit. ayer yo-voy-a el monte) (Véase.C) a)., p.449) 

" Ayer yo-fui al monte  

circ.t. 	circ.l. 

+ ti 	gnak 	 atea + 

(lit.Pas. nosotras-vamos en vano ) 
It  Nosotras-fuimos en vano. 

circ,m. 

+ 	t'e?xum tan ka 	nam 	tanka t'ji 	+ • 

(lit. guizs Fut. neg. sl-viene ¡nunca ms!(en1itico) 

" ¡Quizás 	1-no va a venir nunca mas! •" 

. 	 c.irc.neg. 

lipa nau xii xaju 	pe?e1 c'ame 	+. 

(lit. otro da 	yo-canto •Fut. 	más 	lentamente ) 

Otro .dia yo-cantar6 rns lentamente. " 

ci,rc.m. 

Observaciones; 

1.-La presencia de kan?ut en el. ejemplo b) marca el tiempo pasado 

ie la acción verbal que no presenta el morfema /-'e/, reforzado 

por elartículo xa (conocido-ausente).Vóase Mórfología:.p.269 y No-

tas correspondientes a los Textos. 

2.-El adverbio xa,ju marca el tiémpo futuro de la acción verbal en 

el ejemplo e). 
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3.-En el ejemplo d..) el adverbio de duda t'e?xum y el de negación 

eniitica t » ajig4 funcionan, adem, como modalizadores de la ora 

ción. 

k.-Observamos en el ejemplo e) la función del adverbió de cantidad 

pe?e "mss" como modificador del adverbio de modo c'ame "lenta-

mente". 

	

13) a) + xa poli 	 pa suj 	me?e x  1. ti kus?in + 

" El jugo de la mandioca es-venenoso cuando hace calor." 

Oadv.t. 

+ tejja tL atex?in 	 jisain Xa na?ne + 

(lit, PorQue 	ella-esté enferma ella-tose lá niña) 

" Porque esta enferma tose la niña •" 

O adv.caus. 

+ xajkum?in 	Jaffi g 	jikua 	jinwa1'1e + 

Yo-trabajo como lo desea mi-jefe. 

O adv. in, 

+ kan?ut xakej 	xa jit 	+ 
irec, - 

(lit. ayer yo-voy-a 	el monte ) 

Ayer yo-fui al monte. " 

circ. 1. 

+ xalne 	nke jiíla? 	ka k'akxo + 
instr, -' 

" Yo-mato-con 	este palo 	el quirquincho. u 

Circ.jnstr. 

e) + napu jaznejk'oja lijanVe 	jikfe?am 	xa 
T-Oc. 

(lit. dos semanas 	es-puesta-Pas. mi-breja-en una 

" Dos semanas fue puesta en mi-oreja una piolita. " 

	

circ.t. 	 circ.1, 
nijjkas + 
piolita ) 
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Observación: Cuando la FN adv. esta regida por la posposici6n dé 

la FV, sigue obligatoriamente a esta última.. 

2.2.4. Complemento de Agente (C.ag..): La EV pasiva, por proceso de 

derivación, expuesto en. Morfología; 2. 1O.1.C.3-, p.342, exigé una 

FN con función de C.ag. La posposición de la FV- rige a la FN. 

Estructura;.  

L EV + C.ag. 

Ejemplos: 

a) + tanapunkj. 

le El-es despreciado_ 

xapi elenxuj +. 

los chorotes. IP 

C.ag, 

+ xatanxaxiJ 	. na 	na jinwaÇie + 

(lit. yo-soy mandado-EL el mi-pueblo el ni-jefe ) 

Yo-soy manadado-R 	-el jefe de mi puebl. 

C. ag. 

+ kaxuk e kapi k ucxaklaj tajinpe?ja?e x  íxi 

" Antes 	los ancianos 
v,, 	v 

lçapi niC ajiC + 

los jóvenes. 
C.ag, 

eran.- escuchados-L 

Resumiendo: la FV puede presentar la siguiente estructura 

de modificación: 

Ç (Adv.)) 
FV —. 

L2 advj)j 
Circ. 

(FN 	•) 	(E. 	J ((Adv.) ) 

+ 	. 	J + ( O 	 +(FN) 
[(.O otj.d.)1 	(O obj.ind.)11t(FN) 	1 	1 

OD 	 01 	 Circ. 	C.ag. 
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2.3.Estructura de coordinación: Cuando laFV estí3 constituida por 

dos o m&s núcleos, éstos pueden estar coordinados por un nexo (Vb-

ase Morfología: pp.411-14) o por parataxis. 

Ejemplos: 

iju?k'e 	ti litlexen 

se siembra 	se cosecha " 

sujsane 	 mál tanep 	necexsy ane 

1  ellos-son agresivos y aderus ellos-est&n borrachos u 

xanin 	Sita 	. 	xatanIi'J.a 1 	kataxea 

yo-me pinto y también 	yo-me peino. 	o 

	

• 	xawiti 

yo-nofsaigo de casa " 

Xtfi 	• 	 kataxea Xtj 

	

" tf&_comes algarrobo pisado o 	tó-comes carne asada" 

átawankakuuxan / 	 tawanka'an/ 

"nosotros-pescamos con anzuelo, nosótros-pesc.amos con red, 

	

• 	tawankacefe • 

nosotros-pescamos con flecha " 
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3- Funcione 	de la FN 

En la oración verbal la FN puede desempeñar las siguien-

tes funciones: 

3.1, SUJETO: La cabeza o núcleo de la FN concuerda con la cabeza o 

núcleo de la FV en persona y n(Luiero.7 ) 

Ejemplos: 

a). + wans x a  Xuc 	"La joven setatúa" 

b) + wan1se xi napi Xucxaji + "Las jóvenes se tatúan" 

e) + nijirnkate iiwa na itax najifxix + 

U 	yo-no apago el fuego con el palito" 

i- kap'2unik'e wanxaa jicxuj isisane + 

" Aquellos ñandúes (machos) 	son hermosos" 

+ jitxaxxi nawa k'asus 	.a jse 	i. ..a afak+ 

" ka ml-hija y la tu-sobrina machacan los zapallos" 

3.2, Qbjetó Directo: con verbo transitivo. 

Ejemplos; 

x 	y 	 X '' + 	e pa na'axxox akiox 	a tasintaje na 	c os + 

¿Quién 	nos entrega mucha leche de cabra? 1 

+ ixank'oja pee. a'laa + 

!'Canta y canta el otro tu-canto!" 

+ Jik'Iane9 	Ika kawakawC jektexi XinaU kan?ut + 

•" El-mató-la 	la polla de agua ayer " 

+ 	iju?k'e 	pa ti itexen'e nap'u xawa 	nuksi 	+' 

" 	 Se siembran y se cosechan pocas mandiocas " 
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3,3, Objeto Indirecto:, con verbos transitivos.. 

Ejemplos: 

+ xat'akxu 	 na ta?as + 

". Yo-traigo agua-para el cántaro 

+ astakaaje na Pedro + 

" Cómpralo 	para Pedro " 

+ tkumem?in 	 nake watatal X],aw  + 

(lit.' El-trabaja-para 61 este cocinero) 

El-trabaja para este cocinero" 

ci) + ItaticxanVe7em 9ane 	 xawa 1 ' ii xilles 
 

(lit. Nosotros-hacemos regalar-a ellos los caramelos 

xapi kakeaj tik'inane + 
los 	niños 	peQueños) 

ti  Nosotros-hacemos regalar caramelos a los niños pegueñosri 

3,4, Circunstancial:con verbos transitivos e intransitivos. Debemos 

distinguir: A) verbos que por su naturaleza implican la pPesencia 

de un circunstancial (rección directa) y B) verbos con afijos espe-

cíficos que determinan la presencia de una FN circunstancia], o dr- 
(.8) 

cunstante (rección indirecta).. 

De acuerdo con su función específica, el circunstancial,. 

cuyo núcleo es una FN, puede subclasificarse en: 

3.4.1. Causal: 

Ejemplos: a) + taaten 	 xawa akuc'xik + (A) 

" Nosotros-estamos ofendidos por las tus-mentiras " 

b) + xapemane?jn 	pi wafane + (B) 

" Yo-lloro-pQr ellos los difuntos " 
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c) + jik'a?e?in 	na finak na wataxut. + (B. 27,p.332) 

" El-se asfixia-por el humo de]: cigarro. " 

3.4.2. Compañia: 

Ejemplos:. 

+ tanje?e 	 ns Asajtax. + 	(B) 

(lit.Ella-vjene-en compañía de el AsOta. ) 

"Ella- viene en compañía de Aseitaj . 

+ xajajwatam 	napi jinnawot + (B.33, p.338) 

(lit,Yo-me reúno con los mis-padres ) 

" Yo- me reúno con mis padres. " 

+ nafaJxanxop 	 na acucu + (B.11,. p.320) 

(lit.Te-hallas bien-con el tu-abuelo (de duelo) 

" Te- hallas bien con tu abuelo •" 

3.4.3. Direccional-locativo: 

Ejemplos:. 

+ xapi'leXi 	 xa jixoxowate 	+ (A.1, p.308). 

(lit.Nosotros-volvemos-a el. nuestro-campamento) 

" Nosotros-volvemos a nuestro campamento." 

+ ta t'ee 	ti x,aki 	xa jit 	+ (B.17, p.322) 

(l1t,Cundo 	Pas.tfi-vas-haciá el monte ?) 

" ¿Cuándo tú-fuiste hacia el monte? " 

+ jaixatVe 	 nawa watxek nawa watk'tej + 

(lit.Ellos-quitan-desde las presas 	las trampas ) 

" Ellos- quitan las presas. de las trampás. " (B. 18, p.323) 
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vv 	 y d) + jekletcisam 	 nawa sCati + ( B.24 9  

(lit.Ellos-saltan-hacia arriba de las redes ) 

" Ellos-saltan hacia arriba de las redes, " 

3.4.4. Instrumental: 

Ejmplos:. 

a), + c'axaji 	 + (A) 

" Yo-me enredo con  

b) + ka xaÇiana  

(lit . Fut .yo-mato- con  

c) + xajkume?jn 	na xokitax + 	(B.27, p.332) 

el Yo-trabajo-con 	'la pala  

3.1+.5. Locativo: i) cuando la FV tiene morfema locativo, 

Ii) cuando la FN tiene morfema locativo (Vase 

Morfología: 1.1., p.197). 

Ejemplos;. , 

+ ji?Q 	 ji'akfa akxeÇla + (B.14, p.320) 

" El-está-al lado de su esposa." 

+ jeÇletape? 	 nawa Xtaskuj + (B.15 9  p.321) 

h1  Ella-salta-pr encima de los troncos, t 

+ k'um'am 	 xawa t'a1Ik + (13.20 9  p.324+) 

" Yo- me tumbo-entre los yuyos. " 

+ tain ' 	na ajakIattam + 

'(lit.Relarnpaguea la zona de campos-en ) 

	

" Relampaguea en la zona de campos. " 	' 

Yo-matar6 el qu  

los hulítos. 

xa jiLa? 'xa k'akxo + (B.26, p.332) 

un palo 	el quirquincho ) 

irquincho con un palo. " 
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+ xawan 	na t'aate 	jik'axtox 	+ 

(lit,Yo-tengo un dolor 	mi-paladar-en ) 

Yo-tengo un dolor en mi paladar, 

ii) + am nawa j.o?nisik 	ik'tejexi + 

	

(lit.. No hay zorros 	nuestras-trampas-en 
) 

" No hay zorros en nuestras trampas. " 

3.4.6. Modal: 

Ejemplos:. 

+ kasxuna'ewatxu 	nke niwa1le + 	(A) 

Nosotras-somos iguales a este hombre. ' 

finapi niwakle jaape? napi manxuj + 

Los NiwakA son superiores a los Chorote. 	u 

+ xasxanxuX . 	Imk + (B.30, p.334) 

" Tú-me igualas-con 	linak . 

+ c'a.ig?in 	
jiIlufiLj + (B.14, p.320) 

' ella-nos sonríe-con mucha dulzura.$ 

3.4.7. Temporal: 

Ejemplos: 

+ tAj. xaju 	 na snwap + 

Tendrá fruta (en) la primavera. It 

+ ti t's?in. 	 Duxna naus + 

" El-estuvo caminando tres días .1t 

(A) 

c) + apis ti . 	watkafetas xlawoke, 	wé?a watninkap + 

Hace tiempo ella-fue enfermera 	un año ." 



457 
3.5. Complemento de Agente: con verbos pasivos, según lo detalla- 

do en 2.2.4., p.1450. 

Ejemplos 

+ nke tajx 	tankfaJ 	 PW 	iwOsis + 

" Este chaman 	es-hostigado- 	los espíritus malignos." 

+ xXn 	ka XtaflkaÇlx_j 	 Xa jse +
11 

" Como quisiera que tú-seas preferido-por la mi-hija." 

+ jinekesJ. 	 na 	¡awíffl + 

le Ellos-son doblados 	el viento, " 

k.-Función de la FV;. 

En la oración verbal, la FV cumple la función de PPEDICA-

DO cuando su cabeza o núcleo concuerda con el sujeto en persona y 

número. 

Ejemplos: 

+ tafk ' Çlacxan X,a  Enax + 

" Enaj barre " 

+ tafk'a'1acxanX1a Enax ti jiwa + 

" Nosotras-barremos Enax y yo " 

+ ninaJaot'a'?e?jn 	 nawa XIawk1ok + 

" Tú-no esUs quem ándote-con las brasas del fuego " 

+ ninaklot'asane?ejn 	 nwa XIawk̂lok + 

" Ustedes-no están guem&ndosecon las brasas del fuego." 

+ iawamacex + 

" Yo-soy feliz." 

g) + j&x naka am? + 
•" 	No duermas! 1 

+ awamacex + 

" Tú-eres feliz." 

h) + jx naka am?e, + 
" ¡No 	duerman !" 
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1) + jiwa?e 	/ kawan tainas xajk'awtej'e / 	tux 

	

Ellas, 	las áorzuelas que-yo-cacé ,ellas-comeri 

na nik1acil kataxea t's?e 	navia jiklacxes +•. 

el 	maíz 	o 	ellas-pisan los missembrados.tt 

j) 	+ 	isisane / ita 

Ellos-son sanos, ellos-son gorditos y también 

, 
ninawkanoane 	napi jikles + 

ellos-son .iuguetones los mis-hijos. " 

4.1. Predicado verbal 

El predicado es verbal cuando su n(cleo está constituido 

por una FV. Debemos distinguir dos clases de predicado verbal: 

4.1.1. Predicado verbal constituido por un verbo pertenecieñte a 

las Clases E, II y III, estudiados en Morfología : pp.277-89. 

Los ejemplos precedentes k- a), b), g), h), 1) ilustran 

oraciones verbales con predicados de este tipo. 

4.1.2. Predicado nominal o atributivo o de ideitificación, en este 

caso la FV nftcleo est& representada por verbos pertenecientes a 

las Clases IV y Y. estudiados en Morfología: pp.289-97(V6ase,  ade-

más, Notas (19),  (20) y  (21), pp.361-62). Se caracterizan por lle-

var implícita la cópula ser, estar, quedarse y similares. 

4.1.2.A,...Los ejemplos precedentes: 4.- c) y d) ilustran oraciones 

verbales con predicado nominal o atributivo, que corresponden a 

verbos de la Clase IV. Otros ejemplos pueden ser: 

a) + cape?e 	 ka watak + 

Yo-estoysatisfecha-con la cómida. 
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+ jinxpan 	 tata + 

It  El-tiene ganas de comer carne ahora mismo. " 

+ np ka / jukjukxum'e .+ 

" ¡Pobre!, .l-se puso colorado (enroieció)j: " 

4.1.2.B.-Los.ejemplos precedentes: k- e), f) y j)., pp.457-58 9  ilu 

tran oraciones verbales con red1cado nominal de identiflcaci6n, 

que corresponden a verbos de la Clase V.Otros ejemplos pueden ser: 

+ kasaxe 	 + 

Nosotros-somos pescadores. " 

+koxijxj 	 X). xak e  X awa  + 

ti  Ella-es amarillenta esta flor. " 

+ an?umxu 	niwake Florencia + 

Aquella mujer 	es-Florencia. 

+ Xa j.i f e xIel 	utenj 	+ 

it  El mi-mortero es-de piedra. II 

+ Xa Florencia nisuja + 

ti  (lá)Florencia no-está enojada, " 

+ b.i?ajxacxanea ciOØ'axe 	awa + 

(lit,tÓ.-no eres alumna inla 	Ui ) 

Tno eres alumna mía, II 
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5.- Clasificación de las oraciones 

En la Introducción de esta sección he definido la oración 

como "una palabra o conjunto organizado de palabras, precedido y 

seguido por pausa .", p. 429  .Esta definición y los criterios que se 

especificarán en cada caso, servirán de base para la clasificación 

de las oraciones del niwakl. 

5.1. De acuerdo con la estructura de composición, las oraciones pu 

den clasificarse dala siguiente manera:. 

5.1.1. Oración unimembre:constituida por una palabra o una secuoncia 

de palabras (sintácticas) que no admite la partición Sujeto-Predica 

do. Puede subclasificarse en: 

5.1.1.A- Oración unimembre no-verbal:si alguno de su(s) componen.-

te(s) no es/son una FV. 

Ejemplos 

1). Saludos, fórmulas de cortesía: 

• pkum + " ¡Adiós! " ; " Eso es todo " 

+ t ' axxa ' e + 	" Hasta øtro momentó " 
• ate + 	" ¡Gracias! " 

II) Expresiones cologuiales, interjecciones:. 

+ awa + 	" ¿No es cierto? " 

+ awenna + 	" ¡Claro que sí! " 

+ kaxu na xpji 	+ " ¡Qué grande la casa! 

+ C. + 	 " ¡ Qu& ruidoso! " 

+ ija?jiwa + 	" ¡Ay, de mí! " 

+ owaij 	na itx 	" ¡Cuidado con el fuegó!" 
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Expresi6n de carencia o inexistencia : 

(.V€ase Mórfología:. pp. 196-97) 

•+ pa ji ' akfaa + 	" No tengo esposo " 

• Xka 	amimia + 	" No existe su-madre " (ya murió) 

• am papi jii2iesa + " No tengo hijos ' (enfático) 

• arnpa nawa k'asusa + " No hay zapallos ' (enfático) 

• ampa ka nn + 	" No pasa nada"; "No existe nada"; 

No hay problema 

FN + Adverbio 

• xa towk/ toxej + 	" El río, lejos. 

• toxkiam/na xunku1Lj + 	Alto, 'el sol." 

• na alaj / jxkun + 	.. U tu-juguete, sí, despu6s." 

Oración unimembre verbal:, constituida por una PV iinperso-

nal que expresa un Cen6meno de la naturaleza. 

Ejemplos: 

+ ta'ati + 	" Truena 

• cufcuf?in + 	" Esta lloviznando ti 

• wajwaj?in + 	ti Reina el silencio de la noche " 

+ . 	"Anocheció U  

+ k uj + 	 " Hace frío t' 

5.1.2. Oración Bimembre o Verbal: admite la partición Sujeto-Predi-

cado. El sujeto puede estar expreso u omitido (tcito), puede ser 

real o potencial. El orden en la oración es, generalmente,. PV (Pre_ 

dicado) EN (Sujeto). Puede sub-clasificarse en:. 

5,1,2.A- Oración verbal simple: constituida por una PV. 

Ejemplos: 



462 
+ nke •nau akxxi 	na kumxa + 

" Este día(hoy) esta muy rica la aloja. " 

+ kan wj 	 xawa k'utxanis + 

" E1la-ro buscará las espinas. 

c). + xap?e 	watac.'awot, ti Aísnateg 	xawa napu . 

(lit.los otros jugadores ellos-hicieron-los los doe 

kumlijuk x1kasatiwos 	ni12Lape 	+ 

sauce 	. 	sus-palos 	.rpidamene ) 

" Los 'otros jugadores hicieron sus dos palos de sau-

ce. 

5.1.2B- Oración Verbal Compuesta: constituida por dos omás YV uni, 

das por 'nexos o sin nexos (parataxis). 

De acuerdo con el nexo con que ocurre, la. oración verbal 

Compuesta puede sub-clasificarse en:. 1.- Coordinada 

II.- Subordinada 

A contínuación 'se detal1arn los sub-tipos de oraciones 

coordinadas. 

5.1.2.B-I.1. Adversativa: 

Ejemplos: 	 . 

a) + xaan'e 	' 	xa itax 	tax ti 	jimkate 	+ 

(lit.yo-enciendo-pas, el . fuego pero 	ella-apaga-lo ) 

" Yo-encendí el fuego pero ella-lo apagó . 

b.) + pena 	tx 	ux / nik'uj + . 	. 

Aunque llueve mucho, no hace frío • 

5.1.2.B-I,2. Copulativa: 
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Ejemplos: 

+ apiton 	 pa jax ka am? kanauIaaj + 

Ocupa el tiempo 	no duermas 	todo el día. " 

+ icefeéji 	máá tanej 
	

ikunxaneji + 

	

" Se pesca con flecha yadems 	se pesca con anzuelo." 

5.1 .2.B-I.3. Disyuntiva; 

Ejemplos 

+ nap?a niwáisej X  I tI x1exI .  kataxea 	wankati 

" Esas mujeres 	ellas-hilan 	o 	ellas-cosen 

kataxea Xtije 	aIlox nijxj + 

o 	ellas-trenzan muchas hebras 

+ jx naka atcakun kataxea jx naka atasinaj + 

" ¡No comas 	 o 	no hables! "(enfático) 

5.1.2,B-I.4, Ilativa: 

Ejemplos: 

+ na foxfox. jijipkun 	paxIe le  9 	wanut + 

El 	caburé 61-tiene hambre y entonces él-se enoja»' 

+kan?ut cufcuf?in ' iwi + 

" Ayer estaba lloviznando y entonces yo-me mojé. " 

(Véase Morfología: pp.111 y Nota (30), p.427, en prticuIar, 

debido a la diferencia de criterios que existe sobre el nexo ha-

jy2, 	 por algunos autores coordinante y, por otros 
aubordinante, consecutivo.) 



5.1.2.B.I.5. Coordinadas por 

Ej em p10 s: 

a) + 	
1 tawie 	 ka jo'?nis / takaajes 

ti  Nosotros-cazamos el zorro, nosotros-vendimos 
.4, 

taxje+ 
7 

su-piel." 
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Xka  

la 

+ ti/ 	t'apajane / 
	

suiane + 

(lit.. Tiene frutas, ellas-son amargas, ellas-son venenosas) 

Tiene frutas, amargas, venenosas." 

+ nake7e iju?k'e / nkei?i itexen ' e + 

" Aquí se siembra, allí 	se cosecha." 

Observaci6n: Pueden ocurrir oraciones coordinadas por distintos 

nexos y, por nexos y parataxis. 

Ejemplos: 

+ apiton 	/ 	jx ka: ami? kaXu21j  pa 

" Ocupa todo el tiempo, no duermas 	todo el día 

awamacexxum xaju. + 

tu-serás más feliz." 

+ nik ' uj 	/ 	nintx ux 	tax ti cufcuf?iri 

" No hace frío, no llueve mucho iero 	llovizna 

intax+ 	. 	. 

a cada rato." 

e) + iju7k e 	pa ti cyitcexenc e kataxea ni&tcakun + 

11  Sesiembra 	se cosecha 	o 	no se come." 
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5.1.2BvIX. Oración subordinada: puede estar encabezada por pronorn 

bre relativo o interrogativo y/o por una palabra invariable con 

función de nexo subordinante. Puede estar precedida por unverbo 

regente, especificado en 3.4., p , 453 y, en ese caso, no lleva e-

cabezador (se 2uxtapone por juntura interna). 

La oración subordinada puede preceder o seguir a otra 

de la cual depende (Véase p.472 
). 

A continuaci6n se detallarán los sub-tipos de oración 

subordinada, no sólo de acuerdo con la clase de subordinante con 

que ocurre, sinib también gún la función que desempeña. 

5.1.2.B-II.1. pración nominal subjetiva (O. suj.): esta encabezada 
(11) 

por pronombre relativo o por los nexos subordinantes ka o ti 

Función: Sujeto, 

Ejemplos: 

+ kana kapin ti Jika,wka lel 	nkxop 	kapi 

" Antes los que tenían buena cosecha invitaban a los 
Osuj. 

XaweXt + 

sus-familiares (o cian)," 

+ sujxop 	ka nifaklem'e 	na?a p  a 4a + 

" Es necesario que él-te cuente ese 	mito, " 

O suj. 

+ ti xkape?k'oja naxuna 	 sasxo•p + 

" Que yo-nade y nade de muchas maneras es impósible." 
O su J. 

5 . 1 .2.B-.II,2. Oración nominal objetiva (O obj.) puede estar pre-

Cedida por: pronombre relativo, pronombre interrógativo, nexo su-. 

bordinante ka o ti.Puede estar precedida por un verbo transitivo 
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que lléva un Pron,Pers.Obj. enclítico o por un verbo que por su 

naturaleza implica la presencia de un OD o de un OI.Función: ob-. 

jeto directo •.0 objeto i ndirec to .( 12 ) 

Ejemplos ¡ 

a) + jit'en / 	at.wuxu?ja + 

Ella-decía: Tú-eres otro. " 

O objd. 

+ xak'aÇlanaine 	awankara'n?e 	na jixpji 	+: 

(lit. yo-prohibo-a ti-lo tú-fumes-en 	la mi-casa ). 

" Yo te prohibo qúe tú fumes en mi casa. " 

O obj.d. 

y 
+ se pa ti nam / 	jiniase

x  emsyane 	 napin 

(lit.&Qui&ri Pas, viene?, ellos-preguntan-a ellos los que 

manan + 

viven-aquí ) 

¿Quién vino?, ellos-preguntan a los que viven aquí." 
O obj.d, 	 O obj.ind. 

+. tatajamane 	 napin iiiipkunane + 

	

(lit. ella-cocina-para ellos 	los que están hambrientos) 

" Ella-cocina para los que están hambrientos ." 

O obj.ind. 

5.1.2.8-11.3. Oraci6n relativa o de relativo (U rel.). esta enca-

bezada por un pronombre relativo y desempefía la misma función 

que un demostrativo o un complemento o un modificador atributivo 

de la FN que le precede y es su antecedente (Vase 	p.440) 

Ejemplos: 

a) + napi jakxajícN  napin t'un?in 	n1nexemata + 

" Los jÓvenes 	los que son fuertes no son malos bebedo- 
ant. 	Urel. 	 res." 
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b) + owaXi X5j5 	 / 	xan 	ji?ape? 	Xa 

" Mira 	esa bolsa de cháguar, la que esta-sobre el 
-aii------------ rel. 

watfee + 

mortero • 11  

c.) + 	!a?e/ kawan tainas xajk'awtej'e / nisuja + 

Ellas , 	las corzuelas que yo-cacé , 	son mansas." 
ant, 	 O rel. 

5.1.2,B,II.4. Oración circunstancial;, puede estar encabezada por: 

un subordinante (Véase Morfología:pp.41529)0  una pattícula tempo-

ral con valor de subordinante (Véase Mqrfología:pp.379-80), Puede 

estar precedida por un verbo regente, según lo detallado en 3.4.p. 

453 .Desempeña la función de un complemento circunstancial O cir-

cunstante y puede modificar a la FV núcleo de la oración o a toda 

la oración de la cual depende.se sub-clasifica de acuerdo con el 

rasgo semántico que especifica la naturalezá de la relación semán-

tica que existe entre la oración subordinada y la oración subordi-. 

nante. 

5.1.2.B.,....II.11.1. Oración causal (O caus.):puede estar encabezada por 

un subordinante causal o no llevar e ncabezador (1 3),Funci6 fl:  circ. 

de causa. 

Ejemplos: 

+ jisa?in Xa na?ne 

" Ella-tose la niña 

+ xawankaan tejja 
21 

" Yo-fumo 	porgue 
O 

xi.ajá9 	atex?in + 

porque ella-esU enferma. "  

O caus, 

ti cikua + 

me gusta. "  
caus. 
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(lit.nosotroe.estarnos ofendidós por tó-rnientes y mientes ) 

Nosotros estamos ofendidos porque tú mientes continua-

mente. " 	 caiis, 

+ xiwaj 	xaju 	jiti'lij + 

(lit.yo-castigo- 	Fut. ella-hace inuecas provocativas) 

" Yo la Castigar& porque hace muecas provocativas• u 

Ocaus. 

.1.2,B-II.4,2. Oración condicional (Ocond,): esta encabezada 

por un subordinante condicional.Funcjón:. circ.. de condición. 

Ejemplos; 

+ k j? 

(iit.si tú-a el-tiene 

" Si tú-tienes miedo 
- - 	O cond. 

+ kaxni2ianax 

(lit,Ella-es una bruta 

xa jijx/ jx ka amej + 

e miedo el tigre, no te acerques) 

al tigre, no te acerques. 

ka jik'na 	xa js + 

si ella-azota-lo el su-hijo ). 

Ella es una bruta. si  azota a su hijo. " 
O. cond. 

5. 1 .2..B-II.4,3. Oración condicional_teznporal(O cond,t,): est& enca-

bezada por una partícula temoral con valor de- subordinante.Función: 

ciro. de condición-temporal. 

Ejemplos: 

+ tawj 	na knwo? . 	ka nkej xa jit 	+ 

" Nosotros-buscaremi De la miel si vamos-a el bosqué. 
O cond.t, 

+ jip'las?e xaju nawa ta?asi 	ka iimianetax. + 
U  Ella-.1ixnpiar 	los cántaros 	cuando estn vacíos," 

O cond.t. 
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5.1.2.B-II.4.4. Oración concesiva (O conc.): está encabezada por 

un subordinante concesivo. 

Ejemplos 

a) + xawak x 
	

xaju na jikumxat 	wena 	a?mat. + 

" Yo-voy a te rminar el ¡ni-trabajo aunque 61-esté mal pago." 

O Conc 

b +. xa niwaÇie itanXiawan ka X'' 	
w i xIan xajaa 

(lit.El hombre sl-se quejó de el su-regalo pero por lo 

jiti seXi e  + 

menos ellos-a §1-regalan-algo) 

El hombre se quejó de su regalo pero por lo menos ellos 

le regalaron algo. 	 O conc. 

O conc. 

5.1,2.B-II.4.5. Oración consecutiva (O cons.): Está encabezada por 

un subordinante consecutivo. 

Ejemplos 

+ tain?in 	 pa ti ta'at?in 	nat'jjij 

" Está. relampagueando y 	tronando 	intensamente 

xatinej., 	 sasi?in 	 nawa 	xi2Las + 

por consiguiente ellos-gritan de miedo los pájaros. 

O cona. 

+ am pa Xj5 x ena? 	 fave 	xaju 

(lit. No hay viento por lo tanto al-no gira 	 Fut. 

x 	 x,p' 
a fcenax 

el molino de viento) 

" No hay viento por lo tanto no girará el molino de viento." 
0 cons. 
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5.1.2.B-II.4.6. Oración final (O f.).: está encabezada pór un su-

bordinante final. Puede estar precedida por un verbo regente. 

Función: cirç.de fin. 

Ejemplos: 

x + sekleka wanis / 	wojc'e 	xawa kxatuk Iek + 

" Para 	ella-tatuarse, ella-busca las espinas de cactus." 
O.r. 

+ kan k ,  ,x xan 	xakles ka 	jefenei 	+ 

ti  Yo-no mentir 	a fin de que ellos-me ayuden. " 
Of '  

+ xat'akxu 	 xanawajjanei 	nawa ax&jes + 

(lit.,yo-traigo agua-para yo-hago hervir-las las frutas de 

mistol) 
Yo-traigo agua 	a_hervirjaa frutas de mistol." 

°.f. 

(V&ase Morfología: B.lLf, p.321) 

5.1.2.B-II,4.79 Oración modal( O m.): est& encabezada por un subor-

dinante niodal.Función: circ, de modo. 

Ejemplos; 

+ xajkumiin 	j 	jlkua 	na linwaÇle + 

(lit.yo-trabajo como sl-desea-lo el mi-pefe ) 

" Yo-trabajo cono lo desea mi jefe. 

Orn. 

+ ti Xawa tcakkuri ja?e 	•já9 	jit'e'e na tjx + 

11 	El 	el-come bastante como le-dijo 	el charnn." 

O m. 

5.1.2.BII.4.8, Oración comparativa (O comp.): est& encábezadapor 

un subordinante comparatjvo,'uncjón: circ. de comparación. 
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+ ju?eXi?in 	 kasati xunaxu x  1 ti jiejxacxane- 

• 	(lit.ellos-est&n jugando casatí 	como 	Pas. él-enseña-a 

-ane 	na Xt6X1 + 

	

ellos el 	su-tío (de ellos)) 

" Ellos-est4n jugando casatí como les enseñó su tío. 
O comp. 

+ jip?jn 	Xaja?a 	ni'a 	niwat'ax 	na tÇlai+ 

	

(lit.él-llora 	Igual que recién él-nace 	un nifhto) 

" El-llora igual que un niñito recién nacido 

O. comp. 

5. 1 .2.II.4.9. Oraci6n temporal (O t.);. esta encabezada por un su-

bordinante temporal.'unci6n: circ. de tiempo. 

Ejemplos: 

a) + me?e X.1 am paws k'asusa / ti litux xaw?e 1 watux + 

" Cuando 	no .hay zapallos, 

Ot.  
se comen otros comestibles." 

+ X ape 	 hju?k' e 	wentax tima ti í1axu + 

En tiempos remotos se sembraba después que 	alboreaba," 

+ kanum 	ti 	jil 	xaxiel 	niwaIle / ti jIwati'e + 

(lit.Antes que Pas. él-viene este mismo hombre, Pas.ellos-se van) 

" Aites que viniese este mismo hombre, ellos se fueron." 

o t• 
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Pesumiendo: las oraciones descriptas hata aquí pueden 

presentar las siguientes posibles estructuras de composición:: 

(_Fv: 

5 .1.1.A-B. O --- 
FV 

5.1.2.A. 	0 -.9 FV(+..FN,  ) 

((Fv)) 	(FN 
5.1.2.B.. 	O - FV + 4 	 + 	 + (...) 

((0)) 	((.FN+O)) 

5.2. De acuerdo con el criterio de la autonomía gramatical las ora.-

Ciones pueden clasificarse en: 

5.2.1. Oración principal o independiente: posee autonomía gramati - 

cal, es decir, puede ocurrir en forma aislada; no depende de otra 

oración. Las clases y sub-clases de oraciones detalladas en 5.1.1. 

A. y 13.; 5.1,2.A, y 5.1.2.B.I. son ejemplos de Oraciones principales 

o independientes. Las oraciones coordinadas, estando ausentes los 

nexos de coordinaciÓn y separadas por una juntura interna, actfian 

cada una de ellas como una oración simple independiente. 

5.2.2. Oración subordinada o dependiente: no posee autonomía grama-

cal, es decir, no puede ocurrir en forma aislada; depende de otra 

oración a la que está unida por una relación de subordinación y a 

la cual modifica. Las clases y sub-clases de oraciones detalladas 

en 5.1.2.B.II. son ejemplos de oraciones subordinadas o dependien-

tes. 

Observación: De acuerdo con este criterio puede introducirse otra 

clasificación de la oraciones en: 

I. Oración simple : constituida por una oración principal o inde - 

pendiente. 
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II. Oración compuesta-compleja: constituida por oraciones simples 

coordinadas u oraciones subordinadas dependientes de una oración 

principal, unidas entre sí por relaciones de dependencia. Las ora-

ciones coordinadas y subordinadas forman parte de una construcción 

mayor solidaria con una juntura terminal. 1  

(15) 
5.3.- De acuerdo con el modo o actitud que manifiesta el hablante. 

(dicens),frente al contenido de ló qlLe..hdichdictuw)..y al tipo 

de comunicaciÓn establecido por el hablante, entre 91 y su(s) in-

terlocutor(es), las oraciones pueden clasificarse de la siguiente 

manera:: 

5.3.1. Oración aseverativa o declarativa: el hablante se imita a 

exponer un hecho, en forma afirmativa o negativá. 

Ejemplos:: 

a) + xatux X,a jukuwe i$ 	b) + nljatux Xia  jukuwe + 

"Yo-como el mi-pan." 	" Yo-no' como el .ini-pan." 

+ jixa? / xanaun'e + 

sí, es cierto, yo-llegué de madrugada." 

+ tanka atxujeá ka xanaun + 

" No será posible que yo llegue de madrugada." 

+ apis ti wanise, 	 niwakej + 

11  Antes 	se tatuaban todas las mujeres." 

+ nke wanisex1 ampapu niwa1çej Xlajj ik'a2Lan + 

(lit, Ahora se tatúan ninguna de las mujeres porque sé 

prohib:é) 

" Ahora np se tatúa ninguna mujer porque esta prohibido" 

Observación: La actitud afirmativa o negativa puede estár indicada 
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tanto por el morfema de Pers.Suj.afirm. o neg. incluido en la cons-

trucción verbal (Fv), como por otras palabras que actúan Como mar-

cas de modalidad; adjetivos, determinativos, adverbios, partículas 

y reforzadores modales (Véase: orfología:pp.24_27). 

5.3.2. Oración interrogativa: el hablante pregunta, interroga y e 

pera una respuesta.La interrogación puede ser afirmativa o jati-

va. Se sub-clasifica en: 

5.3.2.1,Oracj6n interrogativa total: no esta señalada por marca de 

interrogación pero se distingue de la oración aseverativa por la 

entonación levemente ascendente de la primera palabra(16).Puede iii 

cluir un reforzador interrogativo con valor de fórmula de cortesía 

que afecta a toda la oración, expuesto en p.426. 

Ejemplos; 177 

+ nakua 	na watt kataxea na watata 	+ 

¿Tú-desea (la) bebida 	o 
	

(la) comida ? 11  

+ 	ka 	ax'1 x1,tápxun + 	" ¿Deseas 	comer en8a].ada ? ' 

'(lit.4.Deseas tú-comes ensalada? ) (Fórmula de cortesía) 

y + am 'pa 	ac inis& + 

11  ¿ No tienes tu-hermano menor ? 	(.Fallecj6?) 

+ sujxop 	ka 	jiklinú2Ljm'e 	X1  tinxake + 

" ¿Es necesario que él-blanquee-adentro el pozo? " 

+ nisujxop 	ka jisnate 	+ 

" ¿No es necesario que él-lo-haga? 11 

.3.2,2. Oración interrogativa parcial esta precedida por deter-

minativo interrogativo (Véase Morfología; p.378) o por adverbio 

interrogativo (Véase Morfología: pp.408-10), 
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Ejemplos: 

a) 	+ te 	pa 	ti nam + 	b) 	+ te 	xawke saxecY 	jict'axe 	+ 

¿Quién 	vino ? 	 " ¿Cules pescados son-suyos?" 

c) 	+ ta xi-ajaá 	nit.fujuxun 	na tjx 	+ 

¿por gu& 	al-no sopla 	el 'chaman? " 

4) 	+ ta 	snaw?e 	 pa 	ta t e,leg 	ánapekxaju + 

' ¿Dóride 	nosotras -estamos y 	cuándo nosotras-volvere- 
mos? 

e) + e?ana 	naju?k'e 	 ka saxe + 

" ¿Cómo no-est& cocido a punto di pescado? " 

5.3.3. Oración exhortativa:. el hablante expresa un consejo, una or-

den, una prohibición.si la oración exhortativa es. afirmativa, el 

verbo présenta el morfema de 2'Pers.Suj. o el de 2a.  Pera.S-O dól 

Modo Imperativo (V&ase Morfologia:pp.271-72); si es negativa, pre-

senta, además, la partícula de negación ix ka (V&ase Morfología: 

p.273).La oración puede estar precedida por un reforzador niodal(V 

ase Morfología:p.426). 

Ejemplos; 

+ ejxacxanemane . napi a1les 	tanan + 

" Enseña-a ellos los 	tus-hijos correctamente. " 

+ ix ka eixacxan xajaa + 

	

No enseñes 	falsamente." 

+ anxutiji 	pe?e:. innt + 	 . 	. 

" Dame 	más 	agua. 

d.) + Jaxka anutiji 	pe?exl irin 	+  

" 	No me des 	 más 	agua. ." 
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e) + astise 	casa matasik + f) + jx ka astiseg ampawa+ 

Reglame muchas cosas." 	" NO me regales nada." 

+ xIel  ka tija? ka ix ka eixac.xan 	tanan + 

No conviene que no enseñes 	correctamente." 

.3.4.. Qraci6n desiderativa u optativa: el hablante éxpresa un d 

8e0.Se caracteriza por:. 1) la FV nfacleo puede llevar un sufijo e& 

pecífico, expuesto en Morfología:: 2.10.1.B-1, pp.31112; Ii) la 

oraci6n puede estar precedida por un constituyente modalizador: 

una interjecci6n o un reforzador modal (Véase p.42+), que afecta. 

a toda la oración.La oración desiderativa puede ser afirmativa o 

gativa. 

Ejemplos: 

nitaniaxacu 	 isape? ninampx ka 

" Ella-tiene deseos de peinarse mejor siempre que 

i jinifalaa Xla.  anamxaja + 

se anuna 	la tu-llegada." 

+ nijija?xaju 	 nke + 

" El-no tiene deseos de beber ahora. " 

e) + kms ka xawo? 	kaxu + 

¡Ojalá yo-pesgue muchop' 

'1 

+ sijam 	nijiwari e 	pap?e 	kles + 

" i .ºIalá ellos-no tengan otros 	hijos! " 

+ askun ka xajiaj..i 	pe?e. we?a'e + (enftico)' 

" ¡Tengo que descansar m& 
	

frecuentemente! " 

+ xan 	ka 	nae 	 xapi jifal2L awo tXlas  + 

Cómo quisiera que ellos-vengan los mis-sobrinjtos. 11 
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5.3.5. Oración dubitativa el hablante expresa una duda.La oración 

puede estar encabezada por un adverbio de duda (V&ase Morfología: 

p.389); por un subordinante condicional con valor de wodalizador 

de duda (V&ase Morfología: pp.4i6-17) o por un reforzador modal 

(Vase Morfología: p.425),La oración dubitativa puede ser afirmati-

ya 	negativa. 

Ejemplos: 

 + tamej ka 	ak4xxi 	na kumxa + 

" Acaso est& rica 	la aloja. 	ti 

 + t'e'?xum kan xaÇLan'e xa 
1
taintax 	+ 

ti 	uizá yo-no mate una 	oveja. 	" 

 + 	towaXlejxop ti 	1,ltawan 

(lit.nosotro&...miramos*hacjapara ias,nosotros-vemos 

	

paam 	 ka 	wo?k'exxtax xa?e xl watkfa+ 

un lado y otro por si acaso 	1-nos sigue algCin enemi-. 
o) 

" Nosotros-miramos hacia un lado y otro para ver si acaso 

algfan enemigo nos-seguía." 

	

d)+ tta 	ka 	Jínatun + 

" Puede ser que 61-llegue al atardecer. ti 

y ,. 
a 

	

e) + c na 	ka 	ax 	 xawojaj.. + 

" No se sabe si eres-t(i mismo el que yo-busco, " 

593.6. Oración Exclamativa; el hablante expresa una fuelte emoci6ri 
o un juicio afectjyo.Se caracteriza por la entoñaci6n levemente as-
cendente o descendente de la primera palabra dela oración.Todas las 
oraciones detalladas hasta aquí, pueden ser exclamatjyas.puede lle-

var, ademas, modaljzador enlitjco en posición inicial, media o final 
do oraci6n(10 
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+ .awenna 	akaxxixua 	na 1nwo?nak + 

" ¡ Claro que al, e8tá-muy rica la chichá de miel ! " 

+ e pa ti paz winaXi e  

	

¡.Qui6n vino 	_ya ? ! " 	(expresa fastidio) 

pa ziiwale kasxuna'ewatxu 	t ' emna + 

" ¡Había sido que somos-iguales al hombre! " (Véase Tex- 
to NP 1, Nota (9). 

d). + kan k'.&xn 	tan pa kat9e X 
 l eg 	ti jit!e 	+ 

" ¡Yo-no mentiré nunca jamás!, ella-dijo.. 1 

e) + niajtaxa ajax1 ti 	ak'ucfa + 

• 	" ¡gué bien está 	que él-sea tu-amigo! " (Véase p.425) 

Tabla 22- Clasificación sintáctico-semántica de la óración 

ASEVERATIVA 

• <PARCIAL

TOTÁL 
INTERROGATIVA 

 

EXHORTATIVA 

DESIDERATIVA 

(AFIRMATIVA) ! 

(NEGATIVA) 
h 

(EXCLANAT IVA) 

DUBITATIVA 
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NOTA.S 

Lo que aquí presento da cuenta de un amplio número de oracio-

nes posibles de la lengua niwaklé hablada por los Ribereños o 

Towk xawos pero en modo alguno es exhaustivo a efectos del 

estudio de la sintaxis del niwakl, dada la evidente limita-

CI6II.E1 estudio de la lengua hablada en las parcialidades re 

tantee proporcionará otros fenómenos lingüísticos que hasta 

ahora no he registrado.De todas maneras, confío en que lo que 

hasta aquí se ha estudiado proporcione al menos una visión g 

llera], de algunos tipos fundamentales de oracines dela len-

gua objeto.de este estudio. 

La expresión:"no incluida en ninguna forma lingüística más 

amplia" corresponde a la definición de oración de Leonard 

Blooznfield:ariguage (1933),Chapter ii ; quien agrega, además, el 

concepto de "forma independiente". (Reimpresión 1967, p.170). 

En el punto 5. de la Introducción, al'referirme a la caracte-

rización tipológica de la lengua, de acuerdo con los parúme-

tros e índices propuestos por J.Greenberg, 'observo en el apa 

tado 11 11 que posee un índice moderado (o intermedio) de compo-

sición"(p.31), y en el apartado la aludo alprocedimiento.tipo 

lógico semántico para la clasificación de las lenguas (p.35). 

en cuanto al sistema numórico y al sistema de colores que ex-

tiendo al sistema de parentesco en la Nota (78),p.54+.Obsérve-

se ahora, en los varios tipos de construcciones nominales des-

criptas c 1 ) a c) , el comportamiento de elementos léxicos 

susceptibles de tener por sí mismos una autonomía en la ien-

gua que mediante el proceso de composición constituyen una 

nueva unidad lxico-sernántjca•y cuyo sign±ficad.o tiene un ca-. 
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rácter único, basta comparar la monoseniia de saxe6 X1aw 

"pescador" con la polisemia de saxe' a)"pescado/-s"(término. 

genérico), b)"sábalo" (término específico) y l'  a)"babi-

tante de un lugar", b) "perteneciente a', c) "profesión u o-

ficio", d) "gusano". 

(k)- Chachapn; "cierto juego de lanzar palos o huesos femorales". 

SEELWISCHE O.H.I.(1980):p.790 

(5)- De acuerdo con lo detallado en orfología: 3.,pp.363 y se.,. 

los determinativos llevan marca de género masculino-femenino 

sólo en singular, mientras que en plural el género se neutra-

liza para marcar la diferencia entre plural humano y no-huma-

no. La categorización formal (género gramatical) y la catego-

rización semántica (género natural) están íntimamente asocia-

das,pero este género natural está, además, asociado con otros 

tipos de categorización conceptual que cáracterizan la lengua 

niwakl6: A)  la distinción entre conbcido-presente, conocido-

ausente, conocido-no existente y desconocidoo conocido sólo 

por referencia, (Sub-Clases 1,11,111,1V); distinción tan impofl 

tante que rige la marca de tiempo en la FV. B) la distinción 

del sexo de los seres animados o inanimados (no-humanos) se 

relaciona con la cosmovisión y la mitología niwaklé. Por e - 

jemplo, en castellano, 'luna concuerda en género gramatical 

Con el artículo femenino la , en cambio en niwaklé, xiwe?la 

"luna" concuerda en género gramatical y semántIco con el ar-

tículo masculino el debido a que en la mitología ni'waklé "la 

luna" era"un hombre", hermano del sol. En la ejemplificación 

registrada 'a lo largo de este trabajo y en los Textos pueden 

observarse ampliamente los tipos de categorización A) y B). 
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Llamo. régimen posposicional de la FV a la propiedad que tiene 

un verboEuYa base est4 constituida por un tema verbal ms un 

afijo de derivación con valor de preposición (Véase Morfología: 

2.10.1, p.30k  y es. y Nota (31), .I+27)]  de ir acompañado por .  

un complemento,En est.é caso la rección es indirecta pues depe 

de la posposición del verbo. 

Véase Morfología: 2.2.1, p.258.El determinativo explicita, en 

muchos casos, el n.mero gramatical en la FN y en la FV. 

La notación (A) 9 (B) que se encuentra a la derecha de cada e-

jemplo ilustra los casos de reccióndirecta o rección indirec-

ta y, con respecto a la última, se indica tawbin, la clase de 

afijo que rige el circunstancial. 

Cuando un sustantivo abs, o no-abs, desempeña la función de 

predicado nominal de 'identificación no est& precedido por de-

terminante. 

(10)-En las oraciones paratácticas la conexión de los constituyentes 

esta marcada por juntura(s) interna(s).(Vasé Juntura sintct-

p.87). 

(11)-Las partículas 	y a cumplen, adem&s, otras funciones, deta- 

liadas en Morfología:p.379y 381, respectivamente. 

(12)-Cuando la frase verbal lleva un Pron.Pers.Obj,enclítico (Series 

1,11 9 111 y IV), que funciona como antécedente optativo o regen-

te obligatorio, la reeci6n es indirecta,Cuando la frase verbal, 

por su naturaleza, implica la presencia obligatoria de un OD 

o de 01, la rección es directa. 

(13)-La oración causal no lleva encabezador cuando la frase verbal, 

de la cual depende, lleva un morfema causal:ejemplo d) , O 

por su naturaleza implica la presencia de un circunstancial de 
causa 	ejemplo c) 
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(14)-Algunos autores dan como sinónimos los términos oración coni-

puesta y oración compleja; taxnbin distinguen oración de 	- 

Dpsición, definiendo la proposición corno la oración subordina-

da, dependiente o incluida en otra oración principal o indepen 

diente. Otros autores llaman oración simple o proposición a 

la qu.e es constituyente de una oración compuesta, ya sea coor- 

dinada o subordinada.En la nomenclatura de la Peal Academia 

Española, Gramtjca de la Lengua Española, Ed.Espasa-Calpe,Ma-. 

drid (1931), las"oraclones coordinadas" son un subtipo de las 

suboraciones y las Uoraciones subordinadas" corresponden a al-

gunas proposiciones incluidas. 

(15)_ 1ITocja oración se caracteriza por una modalidad aparente o ini-. 

plícita", afirma Charles Bally en Linguistique gnrale et un-.. 

iistigue franaise",• A.Francke, Berne (2a.ed.), 1944,628. 

"La oración es una unidad modal" ratifica Ofelia Kovacci en su 

artÍculo "Las proposiciones en español", Revista de Filología 

, Buenos Aires (1965), y en Nota 3 agrega: "Manifiesta una 

actitud del hablante (enunciativa, interrogativá, desiderativa, 

etc.).Las oraciones, como unidades modales, contrastan con ra 

gos sintácticos (Índices modales, modo verbal, etc.). y rasgos 

• suprasintáctjcos (figura tonal, acentos), que operan conjunta 

o individualmente como djSt1fltjVO, 11 (E Estudios de Gramática 

Española, Ed.Hachette, Buenos Aires (1986),p.25). 

(16)-En niwak1, la entonación cumple una función deniarcativa.Cuan_ 

do digo "entonación levemente ascendente" me refiero a la pre-

sencia del acento primario de la primera palabra de la oráción, 

que es tanibjn un fono suprasegmental, en el que se observa u-

na leve variación de la altura melódica, Cabe observar que es- 
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ta leve variaci6n de la altura melódica es propia del hab'a 

de las mujeres y se registra con una frecuencia mftiima en el 

habla de los hombres. 

(17)-Se han subrayaio las FY nfacleos en todos los ejemplos que 1-

lustran las diferentes clases de oraciones para distinguir 

especifjcamente las oraciones afirmativas de las negativas. 

(18)-Cuando el modalizador ent&tico y/o reforzador enMtico ocu-

pan la posición media o final de la oración, la entonaci6n 

afecta solamente a &stos y cumple una función expresiva. 

Ldolfo Palacios Díaz.Misión San Leonardo, 

Paraguay.1980, Foto: N.N.Stell. 



TEXTOS 

INTRODUCCION 

O.Los Textos que presento en esta sección han sido gra-

bados en cintas magnetofónicas durante los trabajos de investiga-

ción de campo, expuestos en la Introducción,pp. g 
La presentación de los mismos incluye los datos que se 

indican, a continuación:' 

1.-Nimero de Orden del 1 al 12 que no corresponde a un 

orden cronológico sino a un criterio de clasificac,ión etnográfica 

en la terntica. El Texto N2  t se relaciona con el mundo mítico nt 

wakló; los Textos NP 2 9  Na 3 y N i  ilustran acerca de la cosinovi-

sión de cazadores y pescadores característica de los pueblos del 

Gran Chaco; el Texto ND 5 se refiere a la adopción rudimentaria 

de la agricultura por parte de estos pueblos, en una etapa poste-

rior; los Textos Nº 6,'NQ 7 y N 8 reflejan algunas costumbres tr 

dicionales; el Texto Nu 9 testimonia una actividad recreativa; los 

Textos Nu 10 y  NP 11 aluden a una parte de las creencias mítico-

religiosas todavía vigentes con respecto a la curación de enferme 

dades y a la superstición, respectivamente; y el Texto N 12 co 

rresponde a la descripción de un elemento del mundo natural que los 

rodea, en este caso, un ave. 

2.-Nombre del Informante. 

3.-Fecha de la grabaci6n 0  

1.-Títu10 del Texto en lengua niwakl 

5.-Transcripci6n fonológicadel Texto dividida en párá-. 

grafos numerados que incluyen una oración simple y/o compuesta y/o 

compleja; cada línea, en lengua niwak1, está traducida litera1me 



te al castellano, palabra por palabra o por construcción sintc-

ticaequivalente (el uso del guión distingue los limites de los 

morfemas). La pausa inicial de frase y la pausa terminal del ac-

to de habla est&n marcados con el símbolo f+] y. la pausa inte-

rior de frase con[/J que corresponde a las marcas de puntua - 

ción: punto y coma, respectivamente, en castellano (marcas que 

deben considerarse como excepciones a la transcripción fonoló-

gica), 

6.-Traducci6n libre y Título en castellano. La traduc-

ción libre conserva, en lo posible, las construcç.iones caracte-

rísticas de la lengua niwakl€. El uso de () responde a fines ex-

plicativos o a aclaraciones que consider6 necesarias para la to-

tal comprensión del Texto o para señalar marcas de puntuación no 

correlativas a las del texto en niwakló. 

7.-Notas. Los nfuneros entre paróntesis colocados arriba 

y a la derecha de algunas palabras en el texto en lengua niwakl 

y en castellano remiten a las Notas que señalan: a) característi-; 

cas fonológicas, morfológicas (sintcticas)y lxica$L corres-

pondientes al habla de los Arribeños (habla Arr.) y al habla de 

los Abajeños (habla Ab.); b) algunas particularidades de la len-

gua; c)aclaraciones de car&cter etnolingUistico y d) citas tex-

tuales ilustrativas o datos bibliogrficos pertinentes al tema 

tratado en el Texto. 

8.-Cuadro ilustrativo de las diferencias sub-dialecta-

les registradas en los Textos relacionadas con el habla Arr, y 

el habla Ab. 



Texto N.° 1 

Informante: Benito Iomn (Paklusi) 	Fecha; 1 5/6/1971 

Título:. pawa napu 	'e'e na p'a 

1.+ pawa 	napu VéPe 	ta'anej?innpa 	niokitax 

" Las 	dos cotorras 	escuchaban-lo-dicen que 	el 	chalchalero 

tixaninn nawa. 	tuis 	/ jit.' eannkej 	pke 

al-cantaba las 	noches 	, 	ellas-dijeron 	 este 

niwa1'1e 	je?e pa 	ji?inn 	pawa 	VeVe + 

hombre 	 y 	se fueron 	las 	cotorras." 

2.+ jamejn pa 	x laxpajicl 	pa 	wokok'o 	pa 	ji& 	jit'e1an 

" Llegaron-a la 	su-casa-de 	la 	chuia 	y 	van 	ellas diceni 

ae 	t e? 
(3) 	x. 	 x 	 ji xumxe 	tixan?in 	tu 	is 	/ pa 	t e 

(¿)tí eres 	no sabemos muy bien 	ttí-cantas 	noches (?), 	ell.-dice- 

jae 	/ it'e4ain 
(2) 	 ,x 

pawa 	
, e , e 
	ixan 	ka 	axa 	pa 

yo soy ', 	ellas-dicen, 	las 	 ¿quieres? 	entonces 

tixantaxan pa 	wokok'o 	/ jit'en 	ame 	na?aea / 

ella-cant6 la 	chuña 	, 	ellas-dicen. 1: 	:no! 	no eres tú', 

pa 	jit'en xeI 	xaxiiZ'iaj 	nijii'e 	pe2e x 
 1/ 

y 	lla-dice ' sí 	todavía 	yo-ns canta 	el otro (canto), 

/ 	ixan?in 	ita pa tixantaxan pa wokok'o 

9Claro que sf1' ¡canta ! 	otra vez 	y 	ella-canta 	la chuía 
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pa jit4n ko • .ko ... ko.../ ame Xt?. 	+ 

y 	ella-decía : 	ko...ko... ko...,'inol 	ttl eres otro 

3.+ pa ji?inam pawa 	'e'e 	pa jamejan 	pa 

11  Y 	ellas-se van 	las cotorras 	y 	llegaron-a 	la su-casa-de 

(4) 

pa k'ustax 	jit ' en 	ae 	t ' e? 	xumxe xawjeX1aj_ 

la calandria 	ellas_dicen-le:Q,),eres tú no sabemos bien buscabamos- 

(4) 
ane / nake 	tape?je?e 	pa niwa'1e 	ti 'xan?in pa jit ' e 

a tí (?) 	aquí oimos-a-en 	el hombre 	cantando 	y ella-dice : 

ja.j.el 	xaju t ' é 	 pa tixann pa k'ustax 	pa 

'yo soy 	(Fut.) no sé 	entonces ella-canta la calandria 	y 

jit'ean pawa VecIg e 	ame na?aea + 

ellas/dicen 	las cotorras : ' no ! no eres t 	• 

L.t pa ji?inan 	hita 	pa jamejan 	pa pistal  

" Y 	ellas-se van otra vez 	y 	llegaron-a 	el piojito azulado 

(4) 
xx jit'ean 	a let 	t'e? xumxe 	xaj'aneaj?in 	nawa 

ellas-dicen--.. :TGt$ eres no sabemos muy bien escuchbamos-a tí 	las 

tuis 	/ jit'ean 	pa pist& 	xe6 ja lel 	pa tixan- 

noches(?), 	élbidiee 	el pajarito:'sí 	yo soy ' 	y 	¿1- can- 

X _ 	1 	jit ' ean 	ame na?aea pa jit'e1an xe 

t6 	 ellas-dicen : 	no ! no eres t1 ' y 	él-dice : 	' sí 

amk'oja xa?ea 	pa tixan?inan 	gita pa e 'ejan 

falta 	el otro (canto),y ¿l- cantt 	otra vez y 	casi 



	

. 	 y 

	

ninaswuns
yl 	pawa c ec e 

no 1es-gusta las cotorras, 

	

51+ pa 	 jamejan 

	

te Y 	se van 	llegaron-a  

' 'v 
/ jit esX  n 

ellas-dicen: 

pa mokitax 

el chaichalero 

ame XlatwuxU?ja+ 

j j no ! tú eres otro." 

pa jit ,  es,x  lan 

y ellas-dicen 

(4) 

xanataxeej 	pa niwak'ie tixan?in nawa tulis 

venimos a buscar-a 	el hombre 	41-canta 	las 	noches ' 

pa jit ' elan 	pa mokitax 	t e? 	xajwuxu?ja / it
, 
 es•V  Xlan 

y 	61- dice 
	el 	 s6 yo soy otro', ellas-dicen 

isxan?in. kun 

¡canta! un momento ' 

-' 
anipa 	jiklaca 

no tengo mi-canto  

pa jit'elan pa mokitax 	ame 

entonces 41- dice 	el chaichalero :' no 

1 	4/ 

tax ti 	jit
, 
 esvX  lan pawa c ec e 

pero 	ellas-dicen 	las 	cotorras : 

k' apeje?eXl 	kun?in 

durante un rato 

(4) 

Wuxu?ja 	pa xa1e?in 

otro 	entonces nos vamos 

(4) 
wj ka kapeje?eXl 	pa Xlat_ 

si escuchamos 	y ti eres 

xaju / pa c'aman ti ju?ea 

(Fut.)', 	y 	apenas 	61-obedece 

pa 	mokitax meieXl ti 	tixan?in jit'ean pawa 

el 	chaichalero cuando 61-estaba cantando 	ellas-dicen las 

(4) 

c ' e ' e 	xec aXl e6 kaxajjeXl xaju 	Xlpa sunxa + 
coturras : ' sf tí eres nos casamos-con (Fut.) 	la 



(4) 

6.+ pa XeXan 	mane?e 	 pa jawoke?in 	pawa 
- 	

" Y 	allí mismo 	se quedaron a vivir y 	despiojaban 	los 

naus 	tax ti me?e 1 	ti tux pawa watka1ae 

días 	pero 	cuando 	l-eomía las 	tostadas 

(5) 	 (s) 
pawa niI1aci. Xtasxej 	pa jiwann pawa Xjomjomjs 

'sus- 
las 	de-maíz 	semillas 	entonces ellas-vieron las' mandíbulas 

(4) 

pa tawae 	pawa Xawos 	pa ji?i Xawaxxi 

y ellas-pensaron 	los 	gusanos 	 estaban-én su-costado 

Xpa  Xinxa 	 jit'ean 	tawoj 	pa niwa11e / 

la su-hermana menor 	ella- dice 	 gusanos el hombre' , 

nanici 	xaju. pawa Xvjos 	pa jik'ojanan + 

salen-de (Fut.) 	los gusanos 	y 	ellas-se van ( a su casa)." 

?.+ pa me?e x 1 	ti. .jamejan 	pa xIaxpajid 	pa wanowai 

" Y 	cuando 	 ellas-llegaron-a la su-casa 	y 	ella-se mira-en 

Xpa 	 pa jiwaiYn .  ti kx(8)  pawa Xjomjomis 

sus 

	

un - espejo 	entonces ella-ve 	que hay 	las/ndíbulas 

pa jixo?k'e 	pa jit'ean 	pa 	' e. ' e 	ti 	nak 

y son semejantes-a y ella- dice 	la cotorra: 	' nos-fuimos 

(g). 
atesa 	pa niwakle 	kasxunac'ewatxu 1 .•  t'emna +. 

de balde 	el hombre 	somos iguales -a 	¡ había sido que...!" 

8.+ pa wape1 '1ejan 	pa nint' ean 	pa mokitax / it' e 

tt Y 	ellas-vuelven-hacia 	no quiere (saber nada) el chalchalero,él-dic& 
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(4) 

ame tejja ti 	XacwapenxateX?in 	kana / jipeje?ej?jn 

Yí 	no 1 	porque me-avergonzaron 	(Pas.) ', ellas-escucharon_lo 

ti tixan?in pa 	jiejan 	ni'aazn pa 	jamtaxej?in 

al-estaba cantando y ellas-van-hacia 	nuevamente y 	llegan- a 

pa jikojanX1an pa 	jaxesc  ti 	tanalitem 

y él-se va y se va 	y 	ellos-alcanzan-lo-en ..se mostr6-a 

(9) (4) 
pa x jit e 	an ' 	v' tanka 	t ajise / tejja 	ti x 	 x acwapenxate 	- 

ir l- dijo : '¡ nunca mts 1 	, 	porque me-avergonzaron 

Un 	kana + 

(Pos.).
, 
 " 

Traducci6n libre: El mito de las dos cotorras (o doncellas) 

( 11  ) 
l."Había una vez dos cotorras ( dos doncellas ) que dicen que escuchaban 

(12) 
al chaichalero ( un hombre ) que cantaba (todas) las noches, ellas di- 

jeron: 'Vamos a donde este hombre está (vive) 'y se fueron las cotorras." 
(12) 

Llegaron a la casa de la chuña ( un hombre) y van (y) le dicen : 'No 

sabemos muy bien ¿ Eres tí el que canaa. (todas las) 	 ella. 

( la chuña ) dice:'Yo soy'; las cotorras le dicen:'Canta! ¿quieres? 

entonces ella canta ; ellas 	 no eres tu', y ella dice:'Sí,to- 

davía no canta otro (canto)'; 'Claro que sfl ¡Canta, otra vez! 
y 
 la chuña 

. 	, 	 , 	• 
cantd y ella decia: ko..ko...ko... ¡No! tu eres otro

,
." 

Y -€ -van las cotorras y llegaron a la casa de la calandria (un hombre) 

ellas dicen: 'No sabemos muy bien ¿Eres td el que buscamos? , aquí olmos 
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SE 
a un hombre cantando y ella (la calandria) dice: 'No sé si seré yo enton-

ces la calandria cant6 y las cotorras dijeron:' No! no eres til" 

4."Y ellas se van otra vez y llegaron a (la casa de) el piojito azula(Io 

(12) 
(un hombre), ellas'dicen:'No sabemos muy bien ¿ Eres ti al que escuche- 

bamos.(todas) las noches'?; el pajarito dice:'Sí, yo soy'y canta; ellas 

, 	 , 	 - dicen:
, 
 ¡ No ! no eres tu , y el dice: Sí, falta otro(cantO) y el cant6 

otra vez y casi no les gusta (por poco les gust6) a las cotorras; ellas 

dicen:' No ! ti eres otro:" 

Y se van (y) llegaron a (la casa de) el chalchalero y ellas dicen: 

-'Venimos a buscar al hombre que canta (todas) las noches 'y el chalcha-

loro dice: 'No s4 si yo soy otro' ; ellas dicen:'Canta un momento ! 

entonces el chaichalero dice:
, 
 ¡No! no tengo canto 19  pero las cotorras 

escuchamos durante un rato, si escuchamos y tu eres otro, en- 

tonces nos iremos 	y apenas el chaichalero obedeció, cuando él estaba 
(lo) 

cantando, las cotorras 	 eres t, nos casaremos con mi hermana:" 

Y allí mismo se quedaron a vivir y (lo) despiojaban (todos) los días 

pero cuando él comía las semillas de maí7. tostadas, entonces vieron 
(14) 

sus mandíbulas (que se movían) y ellas pensaron que había (o tenía) 

gusanos en su costado; la hermana menor dice:'Tiene gusanos (estií po_ 

drido) el hombre, 108 gusanos van a salir de allí', y enonces ellas 

se van a su casa (lo abandonan)." 

Y cuando ellas llegaron a su casa y (una de ellas) se mira en un espe- 

jo entonces ve que hay ( tiene) mandíbulas (que se muevén) y son seme- 
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jantes (al chaichalero) y entonces la cotorra dice: 'Nos fuimos de bal-

de,Había sido que somos igüales al 

8. "Y ellas vuelven hacia (la casa del chaichalero); el chaichalero no quie 

re saber nada (con ellas), 41 dice: 'No! porque ustedes me avergonza-

ron (me hicieron sentir vgüenza), ellas escucharon que él estaba 

cantando y van hacia(6l) nuevamente y llegan a (él) y  61 se va y se va 

(se aleja) y ellas lo alcanzan y  él se apareció ante ellas y dijo: 

'Nunca mis! porqueine 

NOTAS 

La partícula enclítica /-'. 0 , _' .m/: "Había una vez..." o "Dicen 
que ... ", se registra con una frecuencia estadística muy alta a lo lar-

go del texto. 

Se observa la alternancia del alomorfo del morfema de 3apers.Suj.a_ 

firm.:/ji-/ del habla Ab. con /i-/ del habla Arr, en /ji-t'e-/ e /i_ 

1 
t es

,
-/. 

/t'e?/: "jNo lo sé!", corresponde al habla Ab. y /nit'e2/, al habla 

Arr. 

(4)-. La marca del plural verbal tiene poca frecuencia estadística. 

/niIlci/: en habla rpida:  

La marca del plural nominal tiene poca frecuencia estadística. 

/nowaxai/: en habla ripida he observado que tanto en el habla Ab. 

como en el habla Arr. el sufijo /_xati/ ocuire como  

/14x/: En este caso, se observa en e]. informante Ab. una tendencia a 
desplazar el punto de articulaci6n de la vocal:  

Las interjecciones: /t'emna/ y /tanka t'aji/ Ócupan la tíltima posi.-

cian en la oración. 

(lo)- Este Mito esta registrado, en castellano y con algunas variantes, en 

MASHNSLLNEK (1975:pp.158-59), bajo el título:Las Catitas y el Chalcha-

lero. El tema de dos mujeres, o dos dáncellas, representadas en laJi- 
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• 	 tología N.wakl, por las cotorras (o "la mujer loro chorote") y las 

estrellas (Véase Texto N 0 5 9  Nota(5)), que desean casarse con un hombre 

esta documentado en otros mitos de amplia difusión entre los pueblos 

del Chaco y entre los pueblos indígenas de Am4rica, en general. En 

LOE'EN (1966:p.231), leemos: "Like other Chaco tribes, the Chulupi po-_ 

'sessed a marked matriline iii their social organization. The theme of 

female dominance is frequently found in folktales.(...) itis the fe-

male again' who selects the marriage partner and then assumes the res-

ponsability for the stability of the marriage". Notamos en este texto 

cómo las dos cotorras-mujeres seleccionan entre los ptjaros-hombres a 

• 

	

	aquél que canta mejor para casarse con l y luego, son ellas las que 

deciden abandonarlo. 

(11)-En cuanto al nimero dos , de aóuerdo con la bibliografía consultada, 

hay una referencia bien marcada a 'la concepci6n dualística en la cul-

tura americana que se remite al Mito, de los Gemelos que forma parte 

de la mitología de todos los pueblos indígenas de Amrica.Vase Biblio- 

grafía General. 

(12)- Sobre los pjaros-hombres, v6ase CIIASE-SARi)I (1972h).COLOMBIES (1984: 

p.141), resume, en parte, el aní1isis del origen mito1gico de los hom-

bres,de Chase-Sardi, con estas palabras:" Ajaklalhay : Son los hombres 

ptjaros de los chulupíes, duejios de la lluvia, las nubes, 'el viento y 

la tormenta, y productores del trueno, el relíCmpago y el rayo. En el 

tiempo mítico 'eran hombres y vivían en la tierra, pero a causa de la 

maldad de loimujeres resolvieron inmolarse en una gran hoguera, de, la 

que salieron convertidos en pZjaros de distintas especies para volar 

al cielo y no regresar infs. Fueron los autores de la muerte de Cufalh". 

Los ptjaros que aparecen' registrados en este texto: /mokitax/,:"Chalcha 

lero", /wokok'o/ :"Chuiía", /k'ustax/:"Calandria" y /pist&/:"Piojito a-

zulado o Suncho", son considerados como aves mito 1$gicas por los Niwa 

kl. 
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(la)- La calandria es considerada como ave de mal aguero entre los Niwakl. 

Vase MASIINSIINEK (1975:p.161) y SEELWISCUE (1980:p.64). 

(14)- Se observa en la palabra /_jomjom_/:tlmandíbula, sien", una base nomi- 

nal reduplicada que indica, dentro de la clase de onomatopeyas, el 

rasgo auditivo iterativo que se produce con el movimiento contínuo por 

la acci6n de comer o masticar. Las bases nominales reduplicadas cons-

tituyen una de las particularidades de la lengua niwakl4, segimn lo ex-

puesto en la secci6n Morfofon&nica, p.119.20y Morfología, p3$7Las ba-

ses reduplicadas onomatopéyicas que corresponden a la nomenclatura de 

las aves,segin el sonido que emiten, estn ilustradas en este texto 

con: 	 y /wokoko/:1Ichnj&t Vkse Texto N°12, Nota 

(1). 

Benito Pomn (Pak1us) 

Misión San Leonardo, Paraguay, 1971. Fóto:N.N.Stell 



V. si ta 

otra vez 

X? e 

la otra 

xa ji2La? 

n 	palo 

jik ' t e 

mi-trampa 

pa xk 

y 	mefui 

pa jaxosi 

y estaba atran- 
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Texto N° 2 

Informante: Benito Pomn (PaklusL) 
(1) 	 (2) 

Título: na watkaxojxaja 	xa jita?am 

1f\ 

Fecha: 18/6/1971. 

1.+ kan?ut ' cakej 	xa jita? 	xajk'tej 	/ xan?e 
	Xa 

U  Ayer 	fui-a 	el monte 	puse trampas-en , puse-en 
	

la 

jik'te 	/ cikxoje '  ka k'Xakxaj+ 

mi-trampa , 	lo-atrapé 	el 	gato montas." 

•. 	(5) 
2.+ pa nau 	xaija?fej 	/ xape?je?ej 	xawa axaklas 	ti 

Alotro día madrugué- en 	, escucha- a 	los 	pjaros 	que 

sasi?in 	 pa xawanej ka silakxaj 	/ tux 

gritaban (de miedo) 	y 	vi- a 	el gato montas 	, l-comfa 

kawa x  p.a7kataj 	pa xamej ( ) 

	

pa xailian 	pa xak 

y 	mata 	y me fui las sus-patas delanteras 	y 	11egu-a 

pa 3XOJ6i (1) 
() 

sita / xamej 	a?e 	jik ate 

otra vez , 	llegué-a 	la otra 
	mi-trampa 	y estaba atrancado 

Xk 	jo?nis / xa1'2Lane 

un zorro 	, 	mata-con 

'.1 	 4• sita / xamej 	sita 

otra vez , llegué-a otra vez 

ka k'akxo / 	pa xk 	sita 	pa xamej 	gita 

ca(Io 	un quirquincho, 	y me fui otra vez 	y 	llegu-a otra vez 



x ,, 
a?e 	jik ate pa 	ampa 	ka 

(i) 
na?an 	jaxoji 	+ 

la otra 	mi-trampa y 	nada 	había atrancado-en. " 

(8) (9) , 	, 	(1) 
3.+ pa 	xatpik 	pa xanamej 	xa ixpaji 	/ pa 	k oxe 

" Y 	volví 	y llegué-a 	la 	mi-casa 	, y 	saqué el cuero 

ka 	121akxaj me7e x 1 	ti xawak xlitel pa 	k'acxue 

el gato montés cuando terminé-con medí-lo 

(1) 

pa 	xaetxoj 	pa xajkaaje kaum?ai / eej 	ti 

y 	estaqueé 	y vendí-lo 	a la maiíana , 	apenas 

jame ji 	t'axuja xa 	"medida" + 

lleg6- a 	para la 	medida. " 

Traducción 1ibre: La caza en el bosque 

1. "Ayer fui al monte para poner trampas, puse (coloqué) mi trampa, atra-

pé un gato montés." 

2." Al otro día madrugué (en el monte),escuché a los p1jaros que gritaban 

(de miedo), y vi a un gato montés (en la trampa), se comía sus patas 

(lo) 
delanteras, llegué hasta él, (lo) maté y me fui otra vez , llegué has- 

ta otra trampa y estaba atrancado un zorro, lo maté con un palo, me 

(u 
fui otra vez, llegué a otra trampa y estaba atrancado un quirquincho, 

me fui otra vez y llegué a otra trampa, nada había atrancado en ella." 

3. 11Volvf y llegué (de vuelta) a mi casa y saqué el cuero al gato montés 

cuando terminé con (la tarea) lo medí y estaqueé y lo vendí a la maía-

na, apenas lleg6 (alcanza) a. la medida. " 
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NOTAS 

En el Texto N°1 observamos la tendencia de Benito Romn a desplazar 

el punto de articulaci6n de la vocal: /_-/ - /.4_/,(Nota s)', en es-

te Texto se registra, adenus, una modificacin en el grado de abertu-

ra: /_a_/ - /-.o-/, característica del habla Ab. Ejemplos: /wat1xoj-

xaja/;"caza", /cikxoje/:'lo atrapé", /jxoji/:"esta.ba atrancado 9 , 

/kox/:ttsaqu el cuero" y /xaetxoj/:estaque". 

/jita?/:"bosque, monte", corresponde al habla Ab. e /ita?/ al habla 

Arr. 
La acciSn en el pasado esUC marcada por el ad'verbio /kan?ut/:"ayer" 

que rige la traducción de todos los verbos del texto. 

/kkxaj/: corresponde al habla Ab. y /sl2lakxaj/ al habla Arr. 

Se observa la marca del plural nominal. 

(6 )-Se.observa la ausencia de la marca del plural verbal. 

/ita/i se registra con una frecuencia estadística muy alta a lo lar-

go del texto e indica, en este caso, la pluralidad de acci6n de un so-

lo sujeto. 

/_tpik/: corresponde al habla Ab. y /-tpek/ al habla Arr. 

(g)- /i_xpji'/:se registra en el habla Arr. Véase Texto N°1 9  N 0ta (2). 

(lo)- Segin Benito, si la trampa cae sobre las patas o la cola de la pre-

sa, asta debe dejarse libre porque "así lo manda el Seiior o Amo de e-

se animal" y se lo mata en caso de extrema necesidad. Comprob6 perso-

nalmente que Benito s5lo util.iz6 su cuero; después de dejarlo secar 

al sol durante cuatro días, lo vend]6 en el almacén de la Misi6u y 

con ese dinero conipr6 pan y porotos para que comiera su familia. 
1$.  

TOMASINI (1975:pf.434_37), se refiere al Sejior de las vizcachas, pe-

caríes y avestruces que es un vibor6n grande, el del tigre y el de 

los pájaros que es un hombre grande.VéaSe COLOMBRES (1984:p.178). 

(11)- El quirquincho ya estaba muerto: obsrvese el uso del artículo de- 

terminante, Serie III: /ka/. Su carne sirvi6 de alimento para su fa-
milia. 



Texto NO 3  

informante:. Pedro Capa 	 Fecha:. 18/7/1980 

Título: xajtaj?in 

1 . .+ xajataj?in 
	ti klafnau / xax 	xawa watk'tej / 

11 Salgo a mariscar 
	

de madrugada , 	llevo 
	

las 	trampas , 

xan?e 	ti nu?ut 
	

tu?in 

pongo-en 	de tarde 
	

de noche . 

2.+ nake na x  u k1fnax  u / xacija?fej. pa  xamej 	ti xawan 

Este día (hoy)  de madrugada, madrugo 	y llego-a y veo 

(1) 

kataxea ti jaxaj 	xa jo?nis kataxea xa Ikxaj 

o si 	est apresado 	un 	zorro 	o 	si 	un gato montas 

kataxéa ti ampa ka na?an axaji 	watk'te + 

o si 	 nada no 	hay apresado-en la trampa. I t, 
 

3,+ pa wj 	na ji1'1uIse 	pa xajataj?in 	gita 

Busco 	la mi-escopeta y salgo a mariscar otra vez 

kana'ulaj / wj ti xawan xa wanxaax 	pa k'umam 

todo el dÇa 	, busco y 	veo 	un avestruz 	y me tumbo-entre 

(2) 

xawaté 	xawa t ' a1'1k 	kataxea ti ciwan .kataxea 

me quedo quieto 	los, yuyos 	o 	 me ve 	o 

(3) 
ti ninaswan pa xatijox + 

no me ve 	y disparo. " 



(4) (5) 	 (5) 

.~xatpe1iej jixoxowate pa 	xatuxe 	xapj jikawos / 
"Vuelvo -a nuestro-campamento 	y 	comemos 	los mis -comparieros, 

xap?e 1 jikawos t'tajwatam2in 	Kita / ampa 	kan 

los otros mis- compaieros salen a mariscar 	tatnbin 	, nada 	no 

(5) (s) 
jiwan kataxea 	ti j1wane 	pa 	ni ' a pa 	xatuxe 

'Ven/encuentran 	o encuentran 	enseguida y 	comemos 

Xk? 	+ 

todos juntos. " 

5•+ toxik ' oja ti 	nu?ut 	sita 	xIeej 	lita xawa wat- 

"Un poco mts tarde de tarde otra vez vamos -a 	otra vez las 	las 

- k'tej 	/ xawane 	ti 	jxaj 	xa jolnis 	pa taxuej/ 

trampas 	, 	encontramos 	está trampeado un zorro 	y ester bien, 

(6) 

kxejamane naxie + 

tenemos-para nosotros un cuero O piel." 

(7) 
6.+ nawa naxiej 	t'axuja na "kooperativa" 	ji?ej Laguna 

" Los cueros o pieles 	para 	la cooperativa 	est-en Laguna 

(8) 

Escalante/ niwa1"1e na "kooperativa" jicat'axe'e 	/ xasnat- 

Escalante, de los niwakle la cooperativa 	es nuestra 	, creamos- 

- ee'xop / xajkume?in xaspa kx 	na tinanxa + 

la-juntos , trabajamos 	hasta 	tener 	el 	dinero. 

(1) 
7.+ me7e 	xamate 	xa sl1akxaj je?ej 	Xa watk ' te 	pa 

" Cuando 	capturamos 	un gato mcnt6s est4-en 	la 	trampa 
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(6) 

k axece 	xa 'etxaje 	pa taxuej 	.axap + 

lo-deso liamos 	estaqueamos 	 está bien 
	

inmediatamente." 

() 
8.+ kax ti napu "semanas" ti ampa kan axaj 	pa xaj / 

" ilay (a veces) dos semanas 	 nada no trampeado ¡Qué hstima!, 

kataxea ti 	cufcuf?in 	ti 	tax7in 	nke17i 	na 	tawaaj 

o llo'vizna o 	llueve 	allí-en 	el 	campo 

pa 	ampa kan 	xai 'le•i kataxea 	ti 	we?a 	nau 	xaja- 

y 	nada no 	salimos o 	 un 	día 	salimos 

-tajtaxe ti 	ampa kan 	xawane 1 	kataxea 	ti 	we?a 

a mariscar nada no 	encontramos 	o 	 una 

• (4) 
"semana" pa xatpiile 1 	Xa 	jixoxowate 	+ 

semana 'ro ivemos.. a el 	nuestro-campamento." 

(6) 

9.+ stawój xa 	jo?nis tejja 	ti 	ikaaje 	Xa t'axie 

•" Cazamos el 	zorro porque 	se compra/se vende 	la su piel 

(1) 

1000"guaranies" / 	xa s11akxaj 	3500 "guaraníes" / 	xa 

1000 guaraníes 	, 	el gato 	montas 	3500 	guaraníes 	, 	el 

(6) 
wanxaax t ' axee 460 	"guaraníes" 	wj 	xawa 	watkafas 

avestruz su 	cuero 460 	guaraníes 	pero 	las 	plumas 

1500 "guaraníes" na "kilo" 	+ 

1500 	guaran]es(..) 	el kilo 	• 	 (i) 
1 	O.+ xawa watxek 	wanxaas / jo?nisik 	/ 	'lkxajis 	/ 

" 	I.s presas (son) avestruces, zorros 	9 gatos 	montés 	, 



502 

woxok / 	tain'as 	/ saxe1 	Ii 	xa7ea 	+ 

pecoríes , 	corzuelas 	, pescados 	y 	otras (presas). 

(10) 
ii.+ xatuxe 1 xa 	taina / xokanaxa 	/ 	woxo 	/ 

Comemos la 	corzuelo 	, chancho jabalí 	, 	pecarí 

(u) 
xaka laX1 eX1 xasnateeX; xa 	tik ' in 	watata 	/ 	xasnateeXi 

fritamos hacemos un 	poco (de) comida 	, 	hacemos 

(12) 
y 
sita 	xa 

, 
watjuklu 	/ woj 

1 	 x ka 	tasxan 	xajuklu?ee 1 	jixo-. 

también 	un asado 	, la 	carne 	asamos-en- la 	nuestro 

(5) 
xowate. pa 	xanxeej riapi 	jjÇ8X 	i 	sita 

campamento y 	traemos-para los 	nuestros-hijos 	y 	también 

(5) 

napi 	jiweawo t eX1 xaxutiXlej 	pa 	tik'in 	sita 	+ 

los 	nuestros-parientes 	damos- les 	un 	poco 	tambi6n. 	I 

Traduccj6n libre: Salgo a mariscar... 

l."Salgo a mariscar de madrugada, llevo las trLipas, (las) pongo (en un lu-

gar fijo) de tarde, dé-noche." 

Hoy de madrugada, madrugo, llego (hasta las trampas) y veo si está a-

presado un zorro o un gato montas o no hay nada apresado en lo trampa." 

Busco mi escopeta y salgo a mariscar otra vez todo el día, busco y 

veo un avestruz y m4umbo y me quedo quieto entre, los pastos, (el aves-

truz) me ve o no me ve y disparo." 

Vuelvo a nuestro campamento y comemos (con) mis compaiieros, los otros 

compaíieros salen a mariscar también, no encuentran nada ó encuentran 



(algo) enseguida y comemos todos.juntos. 11  

5." U.n poco m,ís tarde, de tarde otra vez vamos a las trampas, encontramos 

(que) estí trampeado un zorro y esta bien (atrapado), tenemos para  no-

sotros un cuero (o una piel)." 

6." Los cueros (o pieles) son para la cooperativa (que) est en Laguna 

Escalante, la cooperativa és de los niwakl, es nuestra, nosotros la 

creamos entre tódos, trabajamos hasta tener el dinero. 1!' 

7. 11Cuando capturamos un gato montas (que) est4 en la trampa , lo desolla-

mos (y) estaqueamos, esta bien (estaqueado) inmediatamente." 

Hay (a veces) dos semanas que no hay nada trampeado ¡Qué liístima! , o 

lloviznao llueve fuerte y allí en el campo (sembrado) y no salimos o 

un dÇa salimos a mariscar y no encontramós nada o una semana entonces 

volvemos .a nuestro campamento." 

Cazamos el zorro porque su piel se compra o se .vende.a 1000 Ø, (la del) 

gato montas a 3500 Ø , (la.del) avestruz a 460 Ø ,. pero las plumas a 

1500 Ø el kilo." 

presas son : avestruces, zorros, gatos montas, pecarías, corzuelas, 

pescados y otras (presas)." 

11." Comemos: la corzuela, (el) chancho jabalí, (el) pecarí,. fritamos ,ha-

cemos un poco de comida (guiso),hacemos tanibin un asado, la carne la 

asamos en nuestro campamento y (la) traemos para nuestros hijos y tam-

hin leS damos un poco a nuestros parientes (o amigos)." 
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NOTAS 

En este texto observamos varias alternancias fonénutjcas del habla 

Arr. y del 1abla Ab. Un estudio mCs exhauativo sobre el tema, que 

ser el objetivo de futuras investigaciones, quizs lleve a la com-

probación de que estas fluctuaciones sean características del habla 

Ab. y que el habla Arr. mantenga formas rns rígidas o cristalizadas. 

En este caso observamos: /s- en L.F. s_/ en /Jlakxaj,.sJaakxaj/. 

/t'a1l&k/ corresponde al habla Arr, y /t'aklk/ al habla Ab. 

(a)— /xatijox/ corresponde al habla'Ab. y /xatij,x/ al babia Arr. Vkse 
Texto N°2, Nota(l). 

Véase Texto N 1 2, Nota(8). 

Se observa en este texto una frecuencia estadística muy alta de la 

marca de plural exclusivo /.-e
x 
/ en bases nominales y verbales. 

(s)_ La ocurrencia de /_i-/ en lugar de /-e-/ es propia del habla Ab. En 
este caso se registra en:/nxie, txie/  que alterna con /k'axe- 

e, t'.xee/, ambas formas del habla Arr. 

(7)- En este caso se registra una alternancia del alomorfo del morfema de 

plural nominal/-j/ que corresponde al habla Arr, con /_k/ del habla 

Ab. 

(8)-. N6tese el genitivo antepuesto, rasgo estructural de la lengua niwakl. 

(9)- La interjeccidn / pa xaj /:"¡Qué lástima!" ocupa la 1ltima posici5n 

en la frase. Véase Texto N°1, Nota(9). 

(io)_ /xokanaxa/ corresponde al habla Arr. y /xoknxa/ al habla Ab. 
/watata/:.es una comida hervida, un guiso. Tenemos en este fragmen-

to 11. del texto un dato muy importante desde:el punto de vista etno-

lógico:lacarne de los animales o presas' ms utilizados como alimento: 

corzuela, chancho jabalí y pecarí, y la forma en que es consumida: 
f rita, hervida o asada. 	 . 

El artículo determinante /ka/seiala ' 4 carne de animal muerto". 
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Texto N° 4 

Informante: José Ampú 	 Fecha: 17/7/1970 

Título: xapi saxel XawOs 
(1) 

i.+ xa saxe1 Xawo7  juji 	apatox wcj 	saxeI 	xawa 

El 	pescador 	se zambulle hondo 	busca pescados, 	los 

(2) 	 (a) 
saxe. 	na8 	.i.?eam 	Xxa watnujeg 	Xawa naax- 

pescados vienen van-hacia ella 	la 	red 	 él 	 envuelve 

wane 	pa nafa' 	+ 

amontono-los y viene-afuera (sale)." 

2.+ xapi saxec Xawos  ileg pa ¡toxoneg Xxa  watnujed pa 

	

" Los 	pescadores 	van-con y tiran-la 	la 	red 	y 

iaxej 	Xt0 	/ nik ' tam pa i11ane (4) 
	

tink'u? 

traen-hacia la orilla, 	abren 	y matan a golpes-con la moza 

.kawa saxe 	+ 

los 	pescados. " 

3 ..+ xapi saxe1 Xawos  wanu?xam 	lintaxa 	xa towak 

Los 	pescadores 	se zambullen 	repetidas veces el 	río 

m 	 ' 	 ' 

	

e?e 	cexe 	pa ianej&i. 	/ ikaxaje 

cuando está lleno (de peces), pescan con la red, atrapan con la red 

.katexea tas' anxani 
	

kataxea icefeeji kataxea 

	

o 	pescan con arco y flecha 	o 	pescan con flecha o 

ikunxaneji + 
pescan con anzuelo. " 



^ (s) 
, 

4.+ xapi Saxe1 x awos 	tapeklej 	lawCát 	pa nicax 

Los 	pescadores 	regresan-a su-toldería y 	traen 
(6) 	 (6) 

y 	 •1 

akiox saxec xawa pasenxaj / siwanakies / k ijejkes / 

muchos pescados: los 	bagres , 	dorados , 	rayas , 

kojtes/ kal21es / nakamates / k'ajoi'es/ mo21ekis/ fiuxas + 
viejas, bogas, 	bogas, 	zurubíes ,, mojarritas, cangrejos'. 

X 5.+ ka nicaxtax akiox kawa saxec 	tux xaju xapi 

' Si 	traen 	muchos 	los 	pescados 	comen (Fut.) 	los 

lkles 	xataxe YS xIawe + 

Sus-hijos 	y adeims 	sus- familiast 1 , 

6.+ ijukuli nawa saxe 	i?anape? 	na itx / nawa wat- 

Se asañ 	los pescados se ponen-sobre el fuego, 	los 

(7) 
wunaj 	akaxxiane / ux akxxiane + 

pescados asados son ricos, 	muy ricos (sabrosos) ". 

Traducciri libre: Los pescadores 

1. II  El pescador se zambulle hondo para buscar pescados, los pescados vie-

nen (y) van hacia la red , il los amontona envolviéndolos (en la red.) y 

sale ( a la superficie) 

2. 	Los pescadores van (y) tiran de la red y (la) traen hacia la orilla, 

(la) abren y matan a golpes a los pescados con la maza 9 . 

3• 11  Los pescadores se zambullen repetidas veces en el río cuando et lleno 

(de peces), pescan con la red, atrapan con la red o pescan con arco 	y 

flecha o pescan con flecha (ensartan) o pescan con anzuelo •. 

4." Los pescadores regresan a su toldería y traen muchos pescados: bagres, 

dorados, rayas, viejas, bogas, bogas,zuríbfes, mojarritas, cangrejos 
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5. " Si traen muchos pescados van a comer sus hijos y ademtCs sus familias 

( o sus parientes o amigos)". 

6." Se asan los pescados sobre el fuego, los pescados asados son ricos, son 

muy ricos ( o sabrosos 

NOTAS 

/saxe/: Este sustantivo abs, pertenece a la clase de sustantivos cu-

ya base no entra en construcciún con el morfema de plural nominal; el 

número esta especificado por el determinante que lo precede. En este 

texto se traduce con la acepc4n genérica de "pescado/s"; otra acep - 

- 	ciún específica es "sbalo/s". 

El morfema dé 3 ° 'Pers.Suj.afirm. esta repr1esentado por /i-/ en el ha-

bla Arr. La marca de plural verbal no figura en ningún verbo de este 

texto, con excepcidn del verbo nominal /akaxxilane/. 

(a)- /watnuje'/:"red",corresponde al léxico del habla Arr, según José Ampú. 

PAPE,E.(1935), quien describid la vida de los ' 1 Tschoropf" de Salta, re 

gistra el término "taat" para "red", en general, pero aclara que su 

informante le describid "otra clase de red :" taat huan*jís 11 (p.163). 

En cambio, TOMASINI,A.(1978/79), que obtuvo informaci6n de los Abaje-

fioS de Misidn San Leonardo, describe a esa clase de red "llamada scat 

vatwodk 11 (p.86). Esto confirmaría la afirmacidn de José Ainpú. 

/_Ilan_/: corresponde al habla Arr, y /_kl,an_/ al habla Ab. 

Véase Texto N°2, Nota(8). 

/pasenxaj/ y /siwana1les/ están registrados en el habla Arr, mientras - 

que /paenxaj/ y /si'çankIis/ lo están en el habla Ab. 

La palabra /watwini/ (sing.), /watwunaj/ (pl.), implica el concepto de 

' carne o pescado asado ". 

(8)-De acuerdo con SEELWISCHE: 1980:p.148, /nak,pat,-is/-es/ corresponde a 
la especie:''Zool. Schodon sp." = Schizodon platai. Otra clase de boga 
de río, en Argentina, es la "Leporinus obtusidens' 1  que debe corresponder 
a la denominacidn /Iple,_s/.Dicc.Enciclop. de la Lengua Castellana, Ma-
yor. Ed. Codéx. Buenos Aires. 2° Ed.1969, T.l, p.171. 



xto N° 5 

	

nforrnante: Alberto Santa Cruz 	 Fecha: 8/4/1982 

Título: na watexe 

(1) 	(2) 	 (1) 
19+ napi niwakle jowa.ej 	nawa katiis + 

Los Ni'wakl 	miran-hacia 	las estrellas." 

(3) 
2.+ kx we?a Xa  katiis 	ej "katiis XamimitI wj 

It  Existe una 	la estrella se llama " Estrella Madre " 

	

(4) 	(3) •  
X a?eX 	Xej 	"xpaji ' 	w.j 	a?e 	ej 	"misej" 

otra 	se llama 11 11 léyadesil, 	otra 	se llama "G&ninis 

ninainpx je?e napu nawa katiis tik'ik'ane / kx xa 

siempre 	esttCn dos 	las estrellas 	pequeiias 	, 	hay un 
(5) 

p'aa? 	infak'XeWe 	xawake katiis + 

mito 	se habla de-ellas aquellas estrellas. " 

(6) 	 (7) 	 (8) 
3.+ xapi niwaLe ti it el 	ti wa'ijofe 	ti ju?k'e 	pa 

	

ti Las personas que querían 	madrugaban 	sembraban 	la 

(9) 
• Xkaxijana 	xaxi21aj 	nikLeia xaspa ti xaju / 

su- semilla 	todavía 	no era invierno para que brote (Fut.), 

(io) 	 (11) 	(1) 
x 	 x 	 x • 	 lfkecam icatxu 1 pascej la katiis 	lamimi 	pa 

• estaba alta 	cuatro 	dedos 	la "Estrella Madre " 	y 

ju?k ' e 	ni1ici 	/ sanjo 	'i xawa k ' asus + 

sembraban 	maíz 	, sandía 	y 	los 	zapallos. " 
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(12) 

X 4' 	 X 
4 .+ kake 	lanfanas tawixataj 	mee.1 ti 	jik1esi 

" Esta 	. tarea 	era difícil 	cuando 	el invierno 

(7) 	 (14) 

pa ixpajiijanape? pa Xkaxij ana 	itxatax + 

tapaban-arriba 	la su-semilla 	pasto verde. 

(12) 

5.+ kake 
XIanfanas ti 	wacvijofeg 	ti li 	wariku? 	xaspa 

si Esta 	tarea 	 madrugaban 	y 	sembraban por con- 
siguiente 

waijofe 	ti texen + 

madrugaban 	y cosechaban. ti  

(a) 	(6) 
6.+ wj xapin it ' e 	ti kan 	tea?e 	pa Ikaxijanale  

Los que querían 	no 	sea perjudicada la ¡semilla, 

(io) 

	

x v 	it 	 ..V 
wanku? 	me?e 	ti toxkisani xa . xpajic 	ti tonejsi 

sembraban cuando 	estaba.alta 'Las P1yades " 	se aleja ms 

$1 	 x 11 

'a katiis 	amimi + 

la Estrella Madre 

(s) (14) 

7.-' i'exen ' e 	ti xa inkope 	+ 

Se cosechaba-en 	el comienzo del verano. " 

	

(15) 	(1) 

8.+ CiwaCijof 	ti it'ijxat'e 	xawa nuksía 	xanus 

	

Se madrugaba 	se trasplantaba-los los de mandioca gajos 

(le) 	(8) 	 (la) 
xaspa 	ijo?xi 	pol2Li 	ti iI'1ei 	/ me ? eXi 	ti 

por lo tanto se bebía 	el jugo 	el invierno, 	cuando 

kus?in 	xa pokli pa suj / tantakitaj 	/ ¿'ij?xi 

hac 	calor el 	jugo 	es-venenoso, uno se envenena, se toma 
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ti xaxikaj 	nina'ua 	ti .i2Lasim 9 e 	xa 	tu XI  

todavía 	no es de día 	es finita 	la noche 

me?e 	ti waa 	na xunkuJ2j 	xa po11i takiti + 

cuando 	sale 	el 	sol 	 el jugo 	ea muy venenoso." 

(u) 	 (18) 

	

9.+ kana vapu  ti 	iikawkaxIeá 	nkxop. xapl 

Antes alguno que cosechaba maíz 	invitaba los su- clan 

(1) 
y 	 x ci 	xapi Ik uc.fas itsa + 

y 	los sus-amigos también. " 

(17) 	 (12) 	 (17) 

	

10.+ xa nií1ci 	koke 	Xf 	ti liCA1e 	/ xan 

" El maíz 	esta 	tarea (era) 	se contaban , el que 

Jicat 
y 
 axe1 ti 	x  IkaxiJanaC5 t'as ' e pa niiaci 	wat-. 

era dueíío 	 su-sembrado 	caminaba y de maíz 	la 

(17) 

-kas 	•ju?ej 	xa kocxt 	jaxuxa'e 	pan t'ax6xe 

planta arrojaba-a la tierra 	era para cada uno 	tantas veces 
(u) 

kapu .ji?xop 	+ 

aquellos estaban allí- cOn. " 

	

(3) (u) 	 (8) 
• i.i.+ w6j xa • Ixunasv 	ita 	xawa sanjo 	me?e 1 ti joken- 

" De la misma manera tambi'n 	las 	sandías cuando • estaban. 

(2) 	 (17) 

i'ane 	 /: xan 	j1cat'axe. 	ti Xkaxijane 

maduras 	todas 	, el que 	era dueiio 	de la plantación 
(7) 

t'aejxop xapi XaweXawot pa iejam?in 	ka 

invitaba- a 	los su- clan 	y 	hacía entrar-a para que 
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(8). 

n1n121an'ec'iwe? 	xawa joje 	+ 

recogiera-cada uno 	las que alzara. " 

x 
(17) 

tapesy  kapi watxuc? niwakle 

Antiguamente los primeros Niwaklé 

X aweX awo t 	an?e 	ka nicv  

su- clan 	pero 	la actual 

(8) 
ninantowaklu'Zej 	pa 

no se olvidaban de 	el 

(s) 
watxunasc e 	nokes 

geheracicn 	de ahora 

x 'v 	 x 	x lajasa ti 	ampa 	Iawe la + 

totalmente 	no hay clan . 11  

Traduccin libre : La cosecha 

Los Niwaklé miran hacia ( se guían por) las estrellas. " 

Hay una estrella(que)se llama"Estrella Madre", otra (que) se llama 

"Las Pléyades", otra (que) se llama "Géminis" siempre estn (juntas) 

las dos estrellas pequeiías , hay un mito (que) habla de aquellas es - 

trellas ." 

Las personas que querían (sembrar) madrugaban para sembrar la semilla 

(cuando.). todavía no era inviernó (no había helada) para que brotara, 

(cuañdo) 1atEstrella Madre" estaba alta (a) cuatro dedos (del hori - 

zonte) y sembraban maíz, sandía y zapallos. 11  

41  Esta tarea era difícil:cuando (era) invierno cubrían la semilla con 

pasto verde. 11  

5." Esta tarea (era): madrugaban y sembraban por consiguiente madrugaban 

y cosechaban (temprano). 
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6." Los que querían (que) no se perjudicara la semilla, sembraban cuando 

estaba alta "Las Plyodes" (cuando) la "Estrella Madre" se alejaba 

mas. lo 

7 	"Se cosechaba (o recolectaba) al comienzo del verano (noviembre— di-. 

ciembre) ." 

Se madrugaba (y) se trasplantaban los gajos de mandioca por lo tanto 

se bebía el jugo (de mandioca) enel invierno, cuando hace calor el 

jugo es venenoso , uno se puede envenenar, se debe tomar (cuando) 

todavía no es de día , cuando la noche es finita ( de madrugada) cuan-

do sale el sol el jugo es venenoso." 

Antes (,) alguno que cosechaba maíz ( que tenía buena cosecha) invita-

ba a su clan ( a su familia ) y a sus amigos tambi&i." 

El maíz (se repartía) de esta manera: se contaban (los presentes),el 

duejjo 'del sembrado" caminaba (con el brazo extendido hacia adelante) 

y arrojaba a la tierra una planta de 4mafz ( como seiial)era para cada 

uno (lo que había en esa extensi6n) tantas veces cuantos invitados 

estaban presentes. " 

De la misma manera (se hacía) también cuando las sandías estaban to- 

das maduras, el duejio de la plantaci6n invitaba a su clan y los hacía 

entrar en ella pare que cada uno recogiera las que podía alzar (en- 

tre sus brazos)." 

Antiguamente los primeros Niwakl .  no se. olvidaban de su clan pero 

la actual generaci6n de ahora ( se olvida) totalmente (ya) no hay clan." 
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NOTAS 

Los artículos determinantes con marca de plural humano y plural no-hu 

mano que preceden a los sustantivos, a lo largo del texto, especifican 

el nmeroaei, éstos. Hay sclo tres excepciones: /pasej/, / '.anua/ y 

/ k'ucfas/. 

Se observa la ausencia de la marca de plural verbal, excepto en /joken 

iane/. Véase Texto N°4, Nota (2). 

La partícula /wj/ se registra con una frecuencia esthística muy alta 

en este texto. 

/xp.ji/: 11Pl6yades" o "lugar donde hay muchas estrellas" o "la casa de 

las estrellas", segmn la Mitología Niwakl. 

Alberto Santa Cruz se refiere al mito de la "Mujer Estrella".Este mito 

esta recopilado, entre otros, én MASHNSHNEK,C.(1975),pp.151-53. En él 

se habla de " una estrella chiquita y una mas grandecita que bajaron a 

la tierra para caaarse con un hombre". CHASE.-SARDI 9M.(1972b) trata el 

tema de las estrellas-mujeres (p.123) y COLOMBiES,A.(1984) se refiere 

a las "Katiis" como "mujeres que a veces bajan a la tierra a seducir 

a los hombres o raptarlos, llevfndolos a convivir con ellas en las al-

turas celestiales".(p.160). 

El determinante /xapi/ marca el tiempo pasado de los verbos del $rra-

fo 3.La misma observaci6n vale para /xapin/ en el p(rrafo 6. 

Obsrvese la ocurrencia del alomorfo del morfema de 3Pers.Suj.afirm. 

/i_/, del habla Arr, en: /it'e/, /ixpajiijanape?/ e /iejam?in/. 

(s)— De acuerdo con las Notas: (1), Texto N 1 2y(3), Texto N 1 3; se da en e]. 

habla Ab. la ocurrencia de /_o_/ en lugar de /--/ del habla Arr, en 

los siguientes términos: /waijofe/,/jinkpe/, /poI'li/, /jokenia-

ne/, /joje/, /ninantowalu?ej/ y /nok/. 

(9) /X4kxijana/:ttsu_semillaH no es un término de uso comiin, significa 

"la semilla tradicional de los tiempos míticos 11  que se asocia con la 

idea del "jinkp / jinkptt o "Paraíso Niwaklétt.  Véase CHASE-SARDI,M. 



La concepción Niwaklé del mund (1972b) y CFLASE-SARDI, ORTIZ FAITMANN, 

.SEEDVISCHE: El mito Nasuc ysu transcripción fontica'(198). 

(10)-/-ke'6am/ corresponde al habla Arr. y /_kiam/ al habla Ab. El info-man_ 

te utiliza ambas formas en el texto.Ntese, ademts de la alternancia 

de ¡-e-! con /-i-/ya registradas en los Textos N 1 2 y  N°3, la alternan-

cia de /--/ con /4_/, que podría ser diferencia subdialectal o dif e- 
rencia entre habla rpida y habla normal. Véase Texto N°1, Nota (7). 

(ll)_/iatxul/ ocurre en el habla Arr, e /jiatxu/ en el habla Ab. 

(12)-/kake/ alterna con /koke/. 

(13)-y (14)- La misma observaci6n vale para /ilei/ con /jiI 'lesi/ e /in_ 

kopeL/ con /jinkope/; mientras que /itxatax/ corresponde aL habla Arr. 

(15)-Véase Texto N°3, Nota (8). 

(16 )_. /ijo?xi/ del habla Ab. alterna con /ija?xi/ del habla Arr. 

(17 )-El adverbio temporal /kana/ : t ant es9, los determinantes /xa/, /xan/, 

/ pan/ y/kapu/ y el adverbio tempo ra 1-modal / '.1ape/ : ttantiguatnen.t ert, 

marcan la acción en el pasado en los prrafoa 9,10. 9  11. y  12. 

(18)- El concepto de clan:/_weX.1awot/, incluye 'tfamilia, parientes, amigos". 

En éste, como en los Textos NO3 y  4, se hace hincapie' en el reparto o 

distribución del botín de cosecha, caza y pesca, respectivamente, en. 

tre los miembros del clan, actitud que define una característica de la 

organizaci6n social de los Niwaklé, reconocida por las demís naciones 

indias del Gran Chaco y difundida por NOPDENSKIOLJ) (1910) y  PAPE (1935). 

TOMASINI (1978/79), afirma:" El botín de caza es repartido, en caso de 

ser abundante, aproximadamente de la siguiente manera: tienen priori - 

dad los padres de la esposa del cazador,( ... ), los tíos, los abuelos, 

los hermanos y los amigos ms cercanos".(p.85).Aunque Alberto Santa 

Cruz dice, en este texto, que esto ya no se da entre ellos, he podido 

observar, durante mis estadías en Misión La Paz y Misi6n San Leonardo, 

- 

	

	 que esta actitud de solidaridad todavía se mantiene como algo tradicib 

nal y puedo agregar que no salo en el caso de ser abundante el produc- 

to de la caza o la pesca o la cosecha, sino también con lo mínimo obte-

nido. 
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Texto N° 6 

Informante: Aseitaj Capa 	 Fecha; 12/6 /1971. 

T tulo: na kurnxa 

1.+ nake nau akaxxi 	na kumxa / X?i 	11fna'u 

Este día (hoy) est$ muy rica la aloja , a la maijana temprano 

• 	 (2) 
k aj?xi na xunatanak + 

toma 	 la aloja de frutas de tusca. 	- 

(3) 

2.+ xan'e?e 	X 	nojan 	na xunatax 	/xakenxate 

Pongo-adentro-en 	el porongo. 	lá fruta (le tusca- , mezclo-con 

,(4) 

na. inwo? 	 na innat nixoa 	na 

la 	miel (,) derramo-la-adentro 	el agua 	es 1ltima 	el 

(4) 

innt kusi 	xacijeji 	la nojan .f- 

agua 	caliente 	derramo-la-adentro 	el porongo 

() 
3.+ puxanaeá ka 	xacijeji 	 na innt 	kusi 

• Tres veces (Fut. )derramo_la-adentro 	el agua 	caliente y también 

• 	 (5). 

k ' uji. pa xawamlin 	pa xan'e?e 	xaju 	Xa nojan 

fría. • 	y 	dejo . 	y 	pongo-la-en 	(Fut.) 	el porongo 

na sinwo1 pa 	 xaju / xan'e?e 	xaju 

la 	miel 	y remuevo-adentro • (FuL), 	pongo-la-adentro (Fut.) 

i 	 ynnat kussi 	pa xankac ,  aklaxejsyi 	xaju +; 

agua 	caliente y 	remuevo-la- adentro (Fut.). 



	

(5) 	, 

xaju / k aj?xi 

	

(FuL) , 	bebo 

(5) 

xaju 	ka 	xatinitax 

borracho- (FuL) cuando trague 

xaju na t ' ?2 	pa e 
,
ecxe 

(Fut.) la bebida 	Y 	me em- 

pa xajixane xaju / 
y 	canto 	(Fut.), 

k. t'apji 

Es amarga 

ita, k'aja?xi 	xaju na t ' . 	+ 

otra vez bebo 	(FuL) la bebida. 

(5) (5) 

5.+ ka c ' ecextax 	pa ciktane 	xaju 	pa xam? 	xaju + 

Cuando me emborrache me caigo 	(Fut.) 	y duermó 	(FuL). 

(6) (7) 	 (7) (7) 

6.+ napi niwakle 	napin t. un?in ' 	jiklaj tanka 	jizn? 	.1 

Los hombres 	los que son fuertes 	aguantan nunca 	duermen, 

(7) (i) (8) 
, 

woj 	napin 	ninkont as jecex tata 	/ 

los que 	no son fuertes estfn borrachos enseguida , 

(s) 	(9) (8) 
puxana kataxea 	iatxu 	jakuti 	tata 	ti 	jiktane 4 

tres o 	cuatro cucharones 	enseguida 	caen 

Traducción libre: 	La aloja 

Hoy esttC muy rica la aloja, a la inaiiana temprano tomé la aloja de fra-

tas de tusca. 

Pongo adentro del porongo la fruta de tusca, (ia)mezclo con la miel(,)de_ 

rramo adentro agua (fría)(,)después el agua caliente pongo adentro del po-

.rongo. 

3.Tres veces voy a poner agua calient e y también (agua) fría y dejo, pondré 

adentro del porongo la miel y removeré, pondré agua caliente y removeré. 
* 

4.Ser amarga (la aloja) 9  beheré la bebida y me emborracharé cuando (la) 
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trague y cantaré , otra vez beberé la bebida. 

Cuando me emborrache me caeré y dormiré. 

Los hombres que BOfl fuertes aguantan (,) nunca duermen, los que no son 

fuertes estn borrachos enseguida, tres o cuatro cucharones (beben) en-

seguida se caen. 

NOTAS 

(1)-. /na kumx/:"a1oja, chicha", nombre genérico, puesto que,de acuerdo con 

los ingredientes que se utilizan para su preparación, lleva una denomi- 

nación especffica, como se vera en la siguiente nota. 

(2)_/xunatank/:t'aloja de frutas de tusca"; de /xunatax/:"f ruta de tusca" 

y /_n.k/: morfema de derivación nominal: resultativo. 

/nojan/:'tcalabaza grande usada, especialmente para fermentar la chicha". 

/inn&t/,del habla Arr. alterna con /innh/, del habla Ab. 

(5)_La partícula /ka/ y el adverbio temporal /xaju/ marcan el tiempo futu-

ro de la acción verbal en los párrafos 3. 9  49 y  5. 

(6).- Nótese la ausencia de la marca de plural nominal (optativo) debido a 

la presencia del artículo determinante /napi/. 

Alterna la presencia o ausencia de la marca de plural verbal luego de 

/napin/. 

Véase Texto N°1, Nota(7) y Texto N°5 9  Nota (lo). 

(o)- En este caso los adjetivos numerales cardinales anticipan el número 

del sustantivo que skgue. 

Aseitaj Capa 

Misión San Leonardo,Paraguay. 

1971. Foto:N.N.Stell 
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Texto N°7 

Informante: Aseltaj Capa 	 Fecha: 23/6/1971 

Título:. na watnitxaja. 

1.+ nake 	ciniase 
	

Xa N1ida 'awa jikfej +; 

Ahora me pregunta-por 
	

Nélida 	las mis-orejas. " 

(1) 

2.+ kana ti janikx6k 
	wanitxaj + 

Antes (cuando) y-o era niio me perforaron los 16buloe de las orejas." 

3.+nke 	wa?me / na Padre Junker jit 
y 
 eb 	awrn.• / oxej / w6j 

Ahora 	se termina', el Padre Junksr dijo, '¡Dejal , es malo (es iniltil) 

(2)  

ka pi1'1akej 	akfej + 

que ellas queden enteras tus-orejas. " 

(1) 	 (2) 

4.+ kana me?e XI ti janekxk 	paxoxamane nawa jikfej + 

" Antes cuando 	yo era niio 	fueron perforadas las mis-orejas." 

- (3) 
5.-f xa nij k' s xa 

" Una piolita 

(4) 

x y. aniisc e 	watxuca? 	cijanc e 	jikf / 

finita 	fue primero 	fue puesta-en mi-oreja, 

(5) 	 - 
napu. 	jamejk'oja ti 	wa?mesv  xa 	nijk t'aate 	/.wj 

dos 	semanas termin6 la 	piola el-dolor, entonces 

(5) 	(6) , (2) 
ijan'e 	X.a c ' enu 	itex 	.. puxanajama naus / 	napu 

fue puestaen 	una de simbol pasto ocho dfas , 	 dos 

:(2) . (7) 
xiwe?1as / 	xank ' ojaxat ' e xa?ea 	uxk'eÇl e 	xan ' e 

meses 	, me volvieron a poner 	otra 	ma gruesa , puse-en 
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ita xa?e'a 	wj 	ti 	wa?rne 	t'ate 	pá 	us " e 	pa 

otra vez otro 	cuando 	ces6 	el dolor 	y eran(ñiii gruesos 
(8) (9) 5 

noke tuk'a? ' e ... 	usk ' e 	/ 	we?a 	jinkp 	/ 	xawj 

estos pedazos ...(otros)eran ns gruesos, un 	ario , 	busqu6 

xa?e jiÍ 'la? 	lijanlle 	sita 	/ 	we?xIa'?e1 	kun 

otro palo 	fue puesto-en 	otra vez, 	una vez mtta 	por un tiempo 

(9) 	 (s) 

pe?e jinkp / 	ijane 	xa?eX ' 	l 	pa •noke 	tuk ' a?'e 

otro aíio 	, 	fue puesto-en 	otro 	y 	este 	pedazo 

uxk ' e +. 

era mts grueso. " 

(lo) 
Traducc.i5n libre:. 	La perforación dél 1bulo de la oreja 

Ahora, me pregunta Nélida 	por mis orejas." 

Antes, (cuando) yo era chico (de 7 u 8 aiios) me perforaron los lóbulos 

de las orejas." 

'Ahora se terminó (no se hace rius)',el Padre Junker dijo,'Dejat Es 

malo ( es iniltil), que ellas queden enteras, tus orejas'." 

Antes cuando yo ero niiio 	fueron agujereadas (perforadas) mis orejas." 

Primero fue puesta: una piolita 1nita enmi oreja ( lóbulo), (a las) 

dos semanas terminó el dolor de la piola, entonces fue puesta una ro- 

mita de simbol-•(durante) ocho días, (a, los) dos meses me punieron otra. 

vez otro (palito) zns grueso, puse otra vez otro cuando cesó el dolor 

y eran mis grueSo8 estos pedazos... (otros) erain nuCa gruesos, (que es- 



tuvieron durante) un aiio, busqué otro paio ms grueso (que) fue pues- 

to otra vez una vez ms por un tiempo, otro (palo) un aío, fue puesto 
(11) 

otro y este pedazo era ms grueso". 

NOTAS 

(i)_ /_nikxk/ corresponde al habla Ab. y /-nekxck/ al habla Arr. 

(2)- En este texto se observa la marca de plural nominal con mayor frecuen 

cia estadística que la ausencia de la misma. 

(3)-]- 
x 
 -las/ ocurre, en este caso, como morfema de derivaci6n nominal: di-

minutivo. 

Aséitaj traduce "semana" con el trinino /jamejk'oja/ que he registra 

do en el habla Arr, con la acepci6n, ademes, de "domingo". N6tese que 

su hijo Pedro, en el Texto N°3, partCgrafo S. dice "semana/s", en cas-

tellano. 

Véase Texto NO3, Nota (s). 

/itx/ corresponde al habla Arr. e /jitx/ al habla Ab. 

(i)- /_l/: en este caso ocurre como morfema de derivacidn verbal: super 

lativo, aumentativo. 

(s)— /noke/ se registra en el habla Ab. y /nake/ en el habla Arr. 

(9)- /jink&p/: Observamos en esta palabra que mientras Aseitaj utiliza la 

alternante /i-/ del habla Ab. en el comienzo, termina con la alter - 

nante /_I.p/, del habla Arr. Véase Texto N°3, Nota (1). 

(lo)— La perforacin del lábulo de las orejas entre los Niwaklé está regis 

ti-ada en PAPE(1935:p.160) y en SEELWIS.CHE (1980:p.162). 

(11)- El grosor del pedazo o trozo de palo, segilu Aseitaj, era como el de 

un corcho de botella 
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Texto N° 8 

Informante: Pedro Capa 	 Fecha: 19/7/1980 

título: xa lucxa wanis 

(1) 	 (1) (2) 
i.+ xa Xucx  wanis / jiene 	xawa. k'utxanis /kxatuk Xk + 

La 	joven se marca, usa-con 	las 	espinas 	cactus espinas. 
(3) 

2.+ me?e 	ti xucxa 	pa wanis + 
Cuando 	es joven 	 se marca. 

x 3.+ xa 	ucxa woj 	xawa k'utxanis pa jakfaam / jicefee 

La 	joven 	busca 	las 	espinas 	 ata-juntas, 	pincha-con 
(4) 

xa taidt Ii xawa Xkk 	i xa 

el ment6n 	y 	laasus-mejillas 	y 	la sti-iiariz 

L • + nti 	pa 	wa?mesv 	pa t'akum?e xa fajx 	/ 
Sangra y entonces 	deja , 	y 	agarrw 	el carbón , 

(5) 
, 	X jikfass

Y
i 	Ikamakeá pa jip aklanesc e / ti ninkcY'  e 	pa 

muele-en 	como polvo 	y 	unta-con-en 	, cuando no aparece 

y jacaxesc e + 
vuelve-con-en. 

(6) 

5.+ xa xucxa  wans xaspá 	 tiwan 	ti niwake + 
La 	joven 	se marca por consiguiente se muestra que es indfgena. 

Traducción libre:. La .ioven se narca 

l.La joven se marca, usa las espinas, las espinas de cactus. 

2.Cuando llega a. la pubertad se marca. 

3.La joven busca las espinas y las ata juntas, se pincho. (con ellas) el 

ment6n y las mejillas y la nariz o el entrecejo. 

4.Sale sangre y entonces deja (de pincharse), toma carb6n, lo muele como 

polvo y unto. (la herida) con el polvo, cuando no aparece (el color)vuel_ 

ve a pincharse con (las espinas). 
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5.La joven se marca para demostrar (que) es mujer indígena. 

NOTAS 

(1)- El uso de /xa/ y /xawa/ se explica, a lo largo de todo el texto, porque 

Pedro se refiere a una persona y a objetos conocidos por él .y que no es-

tn presentes en el lugar y en el momentoue él habla. 

(2)— Véase Texto NO3, Nota (8). 

(a)_ /X4ucxa/  especifica que es una adolescente que ha realizado la ceremonia 
de iniciaci6n de la mujer. 

/—n/:.se entiende, en este caso, ' 1 nariz o entrecejo't. 

/_e/: obsrvese el uso de este morfema de derivación norninal(y verbal) 

con funci6n de comparativo. 

,Sobre la costumbre de marcarse (pintarse o tatuarse) entre las mujeres 

Niwakché, véase PAPE (1935:p.160) yMA.SHNSHNEX (1975:p.167). HUNT (1924) 

registra en su Suhin or Chunupi Vocabuy:p.54, los términos:/ninhat/ 

para"pintura facial", /nis/:"tatuarse't, /nis' kate/ y /nis'hat/ :"marcas 

o tatuajes". SEELWISCHE (1980: p.164), registra /—nis/:"marcarse, rayar-

$ e". 
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Texto N°9 

Informante:. Pedro Capa 	 Fecha: 19/7/1980 

Títu1o: Xíla  ju?kasati 
(1) 

1.+ xa we?a k&nwaI '1e niej 	xa?e x  1 watawct xap ? eXl 

" Un uno 	cacique 	se va-a la otra, aldea 	los otros 

(2) 	 (2) 	 (3) 	 (4) 
pa nifa11ém. ka ju? xaju kasati 	pa nau ka 	ji'nat- 

y 	a.visa-les (Fut.)juegan (Fut.)a la pelota un dh para que ellos 

(1) 	(5) 	 (4) 

- es xawa x  lkasat -lwos ka tatamxae + 

hagan 	los 	palos 	Dara que preparen1os . 
(4) (3) 	 (3) 	 (a) 

2.+ ju?e9 pa wopowo kataxea pa taintax kataxea pa 

Apuestan un poncho 	o 	una oveja 	e 	una 

taintajd'e kataxe.a arnpa + 

cabra 	 o 	nada. " 

3.+ xawa watkasatiwos 1'1cikijuk kataxea kumak'Lijuk kataxea 

Los 	pe.los 	son de sauce 	o 	de chaiíar 	O 

intinuk kataxea wan4uk kataxea xk + 

de espinillo 	o 	de palo mataco o 	de palosanto •" 

L+ jisnate 	xawa . watac'awot 	xawa napu Xkasatiwos  ¿m:. ti 

"Ellos hacen 	los 	jugadores 	los dos sus- palos 	porque 

nin.t Jes kan 	jipaktexsi 	xa?e x 	x me?e 	ti ju?in 

no saben 	si no se va rómper el otro 	cuando 	están jugan- 
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x a kasati pa wanaklapxu?es + 

do a la pelota 	y se amontonan • 

(6) 

5.+ pa 	julin 	jiwojnataneane / ji11nwatam / 

(Cuando) juegan ellos se lastiman , se golpean unos a los otros, 

t'afajexu XI + 

se chocan violeatamente unos contra otros. " 

xa pacex'e 	wakumxeej 	Xxa watwtjte pa jikaawxati. 

El ms xípido 	correcouhecie. 	el 	arce 	y lo alcanza con 

jamxatej + 

xito marca el tanto (o gol)." 

7+ ju?in 
	

kanau'1aj 	nu2ut 	ti wa2me 2 e 	pa jjja?xi 

" Juegan 
	

todo el día 	tarde 	 dejan- de 	y 	beben 

(i) 

xa kumxa 	 kataxea ti niakCi + 

la chicha de algarrobo 	o 	chicha de maíz." 

(8) 

Traducción libre; El juego de pelota de madera 

Un cacique va hasta otra aldea y les avise a lotros (de la aldea) 

que van jugar a la pelota un día pare que ellos hagan los palos (,) 

para que los preparen." 

Apuestan un poncho o una oveja o una cabra o nada." 

3." Los paios sonde sauce o de chañar o de espinillo o de pa10 mataco o 

de palosanto. 11 



Los jugadores hacen dos palos (para cada uno) porque no saben si el o-

tro (de los dos) se va a romper cuando estn jugando a la pelota y se 

amontonan. " 

(Cuando) juegan ellos se lastiman, se golpean unos a los otros, se cho 

can violentamente unos contra 'otrós. 

El mts rttpido ( de los jugadores) corre hacia el arco ó mcta con (la 

pelota) y lo alcanza con xit (y) marca el tanto o gol ." 

7 ." Juegan todo el día (hasta) la tarde (y) dejan de (jugar) pera beber 

chicha de algarrobo o chicha de maíz. " 

NOTAS 

/xa/, /xawa/:Vase Texto N°8, Nota (i). 

/ka/, /xaju/: Véase Texto N 0 6, Nota (5). 

/pa/:detenuina algo conocido por referencia. Segiin Pedro Capa, este jue 

go de pelota de madera hace mucho que no se juega entre los Niwaklé y ha 

sido reemplazado por/niego  d'e f1tbol. 

En este texto se observa la ausencia de la marca de plural verbal. 

Ntese la presencia de la marca de plural nominal. 

(6 .)- Excepci6n a lo Nota (4). 

/nikci/ corresponde al habla Ab. y /ni.kce/ al habla Arr. 

Sobre el /ju?kasati/ véase CIIASE-SARDI (1972bpp.153_55). SEELWISCHE 

(1980:p.33), define este juego como "un juego tradicional comparable 

con el hockey". 
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Texto N° 10 

Informante: 	Aseitaj 	Capa Fecha:. 	18/6/1971 

Título:: 	napi 	tajxes 

(1) 	 (2) 	 (a) (1) 	(4) 
1.+ jifuju 	napi 	tjxes 	jan?eane 	ateswatam?in / 

Soplan 	los 	chamanes 	ponen-hacia abajo- 	los que estn enfermos, 

(5) , 	 a 	los 

ifineji 	pawa 	Xlawomatas 	pa 	jifuju?ern?e pawa 

chupan-las-en 	las 	sus-heridas 	y 	soplan-les-en 	los 

Xates 	/ ni'1anei. 	pawa 	Xlaates xi 	pa 	ti 

sus-dolores , 	sacan-los-de 	1o8 	sus-dolores hasta 	que 

- 	(1) 
wacxanane 	pa 	ti 	jiwaCxajan 	ux 	ti nisameg 	xumxe 

estín sanos 	y 	hacen sanar 	mucho estLCn contentos 	muy 

tax ti 	jiwacxajan 	+ 

porque 	hacen sanar ." 

(6) 

2.+: na 	tjxes 	ji'ejxop 	naej 	jifuju tixan 	jilane 

" 	El 	chama'n 	va-junto...a 	se acerca-a 	sopla canta 	mata- con 

(7) 
pa 	ci'e 	/ na tajx. 	ji?ikfi jiwan 	nake 	a- 

el 	mal espíritu 	, 	el chamk(n 	esto-adentro ve 	esta 	su- 

(8) 

-wornat 	ci.'e 	/ tixaneja 	a12Lóxe / 	wa?me. 	+ 

herida 	mal espíritu, 	can4-le 	muchas veces , 	deja 

3.+ na 	tj6 	jifuju 	kaxonaxaIlaj 	a 	ti nau?ej 	/ 

" El 	chaman 	sopla 	toda la noche 	y también todo eldía (de día), 



(5) 	 (7) 

jifineji 	Xka iv ti 	t't 	nake 	t'akk'ap 	+ 

chupo-lo-en en el medio Bu-pecho aquí su-.est6mago . 

L • + ti nau 	ufuju tixan. kanaX j 	 1u1laj / tik'in 	wacxan 

" Al otro día 	sopla canta 	todo el día , 	poco 	esté sano 

,  
tik in ti tcakun tik

, 
 in pa tux 	xa 1 pa 	wacxan 

poco 	 come 	poco 	come (algo) hasta que eat sano 

ux / na tajx wa?me pa pkun 	jit'e + 

mucho, 	el chainn 	deja 	y 'eso es todo' dice ." 

5.+ napi tjxes 	jii'e kawa wat ' akxaj 	/ t..' axijanwat- 

" Los chamanes 	cantan 	los cantos (sagrados), 	cantan un can- 

-xu 	 nawa aates + 

to ritual-para cada uno 	los dolores." 

(9) 
Traducción libre: Los chamanes 

l,j" Los chainanea soplan ,) ponen hacia abajo a los enfermos, lea chupan 

sus heridas y les soplan (donde est$n) sus dolores, les sacan sus 

dolores hasta que eatn sanos y ellos hacen sanar mucho y eatn muy 

contentos porque hacen sanar." 

El chamín va junto al (enfermo), se acerca a l(,) sopla (,) canta  (,) 

mata con (el canto) al ml espíritu, el chaman ve al espíritu que esta 

adentro de la herida, le canta muchas veces, deja (de cantar)." 

El chaman sopla toda la noche y también durante el día, chupo en el 

medio del pecho, aquí en el est6mago." 



Al otro día sopla, canta todo el día, esttC Sano (un) poco, come (un) 

poco, come (algo) un poco, hasta que es ta# sano mucho (muy sano), el 

chainn deja (de soplar) y dice : 'Ea0 ea todo' ( o 'Adiós')." 

Loa chemanea cantan cantoa (sagrados), ellos tienen un cante ritual 

para cada uno de los dolores. " 

NOTAS 

Se observa la ausencia de la marca de plural verbal en todos los ver-

bos del texto, con excepción de: /ateswatam?in/ y  /'wacXanane/. 

En este caso se observa la marca de plural nominal en todos los sus-

tantivos del texto..que estín precedidos por determinantes eñ plural. 

/-ane/ cumple , en este caso, la funci6n de marca de plural de obje-

tos. 

/_watam/: Sobre /--/ véase Texto N 0 5, Nota (lo). 

/ifineji/ alterna con /jifineji/: véase Texto N 0 1, Nota (2). 

(6 )_ Véase Texto N 0 4, Nota (4). 

/nake/ ocurre en el habla Arr. 

Véase Texto N°2, Nota (8). 

(g)- Sobre este tema véase: PAPE (1935:p.167-70); SEELWISCHE (1966:pp.235-

245); CHASE-SARDI (1972b:pp.121-30); PEREZ DIEZ (1977:pp.65_74.); MAS!!- 

NSHNEK (1977:pp.29-42); flLJIZ,I.(1978/79: pp.157_169) y COLOMBRES (1984: 

p.151 y p.187). Debo agregar que el relato de este texto surgió ante las 

preguntas que le hice .a Aseitaj sobre los cantos que había escuchado du-

rante la noche anterior. Dos noches ms tarde comprobé personalmente c-

mo un chamn curaba a un anciano que sufría de fuertes dolores en el 

vientre, por medio del canto y la succi6n. En 1971 había cuatro chaiia - 

nes enMisin San Leonardo y cuando regresé en 1980 la cantidad ascen- 

día a once. 
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Texto N°11 

Informante:: Jos6 Ampü 	 FeCha:16/10/1969 

Título: xaklnes ka tos 

(1) 	 (2) 	 (3) 
1.+ kake t u 4 	tuX1in 	pa kax 	na ikatiisitax 	pa 

Aquella noche(,) de noche 	y estaba 	la mi-linterna 	y 

(2) 	(3) 	 (4) 	 (5) 

xawan'e?e na ikai pa wj xa ji11? pa xaiaane 

ví-la-en 	la mi-puerta y busqué un palo 	y 	maté-con 

(6) 

katos + 

la víbora, u 

(7) 	 (8) 

2,+ ka linxúxtax 	stawaf / c'iame?in"e 	ux tejja ti 

S Í nos muerde 	morimos 	, estuve contento-por muy 	porque 

(8) (9) 	(3) 	 (io) 

xaianej'e 	 X1awa 	ikfa 	 ap 	ti. 

ma-a ella 	porque 	ella 	es mi-enemiga 	porque 

(7) 	(8) 
itj?in 	ti ampapu 	 st'ojes,, 	pa watwafi 

se sabe 	ninguno de nosotros 	nos salvamos-de la muerte 

(lo) 	 (7) 

ap 	ti 	stanxowajem?in + 
II 

por eso 	tenemos miedo-a e1la 

Traduccj6n libre: Yo mate una víbora 

l Aquella noche (,) (era) de noche y estaba mi linterna (encendida) y 

la vi en mi puerta y busqu4 un palo y mata a la vfbora. "  

2." Si nos muerde morimos, estuve muy cóntento porque la mat6 porque ella 

es mi enemiga porque se sabe que ninguno de nosotros nos salvamos de la 

muerte (,) por eso le tenemos miedo. 



NOTAS 

(1)-. /kake/ ocurre en el habla Arr., adens especifica la acci6n en el pa-

sa4o que rige los verbos del prrafo 1. 

/na/: artículo determinante, Serie 1: conoc ido-pres ente. 

/i_katiisitax/: en eate término observamos: 10) ocurrencia del alomor-

fo del morfema de la*pers.poses.sing.:/i_/, :del habla Arr. que se repi-

te en: /i_kai/, /i_kfa/.2 0 ) Se registra una diferencia lexical del 

habla Arr, con respecto al habla Ab.: /-katiisitax/:"linterna, lc!mpara, 

fósforo" del habla Arr.ej /_ittax/, con el mismo significado, én el ha 

bla Ab. 

/xa/: artículo determinante, Serie II: conocido-ausente. 

(5)-. Véase Texto N° 4, Nota(4). 

/ka/: artículo determinante, Serie III: conocido- muerto. 

/sta*; stan_/: ocurren en el habla Arr, y /ta_; 'tan_/ en el.habla Ab.. 

/-'e/ : morfema de..flexi6iÇ verbal::Tiempo Pasado. 

(o)— /X4awa/:.  corresponde al habla Arr.; forma que alterna con /awt'a/ 

en el habla Ab. 

/ap/: se da en el habla Arr, y /.p/ en el habla Ab. 

/pa/: artículo determinante, Serie IV: conocido por.. referencia. 

Según PAPE (1935:p.167), la muerté por mordisco de víbora es conside-

rada, entre los Niwaklé, muerte natural y no muerte por magia[Auch 

Sch1angenbii9 ist keine Zauberei't.] .Véas e MASHNSHNEK (1975: p. 161): 

El origen de las víboras. 
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Texto N° 

Informan 

Título: 

1. + na 
11 El  

12 

te: Aseitaj Capa 

na foxfox 

(1) 
foxfox 	tanej 

caburé 	grita-a  

(2) 

nawa axa11as 

los 	pájaros  

Fecha; 1 3/6/71 

(3) 
tanne 	jijipkun 

porque 	esta hambriento 
(3) 	(3) 

/ iwanxat / jisx/ xaspa 	t'akumem / wanutem 

hasta que 	agarra-los , 	esta enojado-con ellos, destroza, tira de 
, (4) 

	

namat'e 	sas 	pa tux + 

	

las plumas, saca- las 	plumas 	y 	come $• 
(a) 	(5) •  

2. + jap 	/ if?j?ej 	xpaji 	+ 

" Está satisfecho, vuela-hacia 	su casa. • 

30 + na foxfox 	tik'in 	rii?uxa + 

El caburé 	es pequeio 	no es grande ". 

(6) 
Traducción libre: Elcabur 

"El caburé grita a los.pjaros porque estt hambriento hasta que los aga-

rra, está enojado con ellos, (los) destroza, (les) tira de las p1uma, 

(les) saca las plumas y (los) come." 

"(Cuando) esta satisfecho, vuela hacia su casa." 

"El caburé es pequeio (,) no es grande." 

NOTAS 

/foxfox/: base reduplicada: onomatopeya. 

/.xa0as/, del habla .Arr alterna con /txakas/ en el habla Ab. 

Se observa la alternancia del alomorfo del morfema de 3a.PersSuja 

del habla Ab. con /i-/ del habla Arr, en :/ji-jipkun/,/i._ 

wanxat/, /-sx/, /i-fj?ja?ej/. 
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(4).. N6tese la ausencia de la marca de plural nominal. 

/xptji/: es un sustantivo que puede entrar en construcci6n o no, con 

el morfema de Pers. Foses. 

Caburé: "(voz guaraní)m. Ave de rapiiia, menor que el pujio, parda, re-

dondita y fornida; aturde con su chillido a los pájaros de tal manera 

que no huyen al acercrseles ella para devorarlos. Vive en las selvas 

del Paraguay y de la Argentina, y sus plumas son muy codiciadas por el 

vulgo, que les atribuye poder mgico". Diccionario_de la Real Academia 

Espafiola. Real Academia Espaiiola. Madrid.. 1970:p.219. 

SEELWISCHE (1980:p.105), agrega: "Zool.Glaucidium brasilianum Gm.Flia. 

Strigidae; ave del monte de rapiiia nocturna; ave de buen agüero; del Or-

den de las Strigiforines". A estasdos definiciones, debo agregar que los 

Niwaklé, segnAseitaj, iñterpretan la aparici6n del caburé, durante el 

día, comouna buena sejial para ir a cazar pjarós, como que "el S'eíor de 

los p€(jaros del monte les anuncia que les da permiso ese do para ir de 

caza t( tales fueron sus palabras). N6tese el uso del articulo determi-

nante /na/ : conocido-presente, se debe a que el relato surgid como con-

secuencia de presenciar el hecho iii situ. Otra observación muy importan-

te es el hecho del uso de la onomatopeya como nombre de aves en general 

que es muy frecuente en la lengua niwakl.Vase Texto N°1, Nota (14). 
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Tabla 24 -Diferencias sub-dialectales de los Towak X105 

ianm 	'awos i?ainnl 	,a'wos 

Tiia Arr. habla 	Ab. 

J.Ampuí A.Capa P.Capa Paklusf Santacruz 

+ 

+. + + + 

2 /_&-/ + 

+ + + + 

3 /__/,/_&_/ 
+ + 

+ + + + 

4 /-e-/ + + + 

+ + + + 

/__/,/_t_/ + + + + 

t)_/ + + + + 

6 /+sC-/ + + 

/+c_/ + + + + 

+ 	 1  
+ 

+ +. + + 

8 t' + + + + 

nit' + 

9 watnuje 	"red" + 

watwk 	"red" + + + + 

10 -k
i

iisita 
' 1 interna 

+ 

-itatax "linterna" + + 	' +' 
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Observaciones: 

1)-De acuerdo con lo expresado en la Introducci6n:-p.38 , es-

te cuadro corresponde éxclusivamente a las diferencias sub-dia-

lectales registradas en los Textos 1 a 12 y  reitero una vez ms 

(Véase Texto NQ 3, Nota (1),p.50 41 ), que las alternancias fone-

mt3tiCas y morfológicas y las diferencias lxica; serán estu-

diadas de manera ms exhaustiva en un próximo trabajo de inves-

tigación. 

2)-N6tese que las diferencias registradas bajo los nó.neros 1 a 

4 son de tipo fonem.tico; .5 a 7 corresponden a diferencias mor-

fológicas, si bien 6 y 7 pueden considerarse dentro de los dos 

planos. Por ejemplo, la alternancia 6: /+sC-/ y /+C-/ se da 

tanto en : /s1'1akxaj/ en L.F. /lakxaj/ :"gato monts", como 

en /st_vsta_/ en L.F. /t_'uta_/: alomorfos del morfema de 

1a Pers.Suj.pl.incl. La alternancia 7: / i-/ e /ji-/ ocurre 

tanto en: /itx / en L.F. /jitx/ : "pasto' 1  o / ita/en L.F. 

/jit/ :"bosque, monte" como en: /i-/ en L.F. /ji-/: alomorfos 

de los morfemas de la.Pers.Poses.  y de 3a.Pers.Suj.afirm.sing. 

3)-En cambio 8, 9 y 10 corresponden a diferencias de carácter 

lexical. 
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A B R E VIATUPAS 

Ab. : Abajeña (habla) 

abs.: absoluto 

aCC.: acciÓn 

Adj.: Aijetivo 

Adv.: Adverbio 

ádverb: adverbial 
afirm.; afirmativa 
ant. ¡ antecedente 

Arr. ¡ Arribeña (habla) 
C.ag.: Complemento de agente 
C.nom.: Construcción nominal 
caus. : de causa; causal 

causat.: causativo 

circ, : circunstancial o circunstante 
comp. 	comparativo/-a 
COnC. : COflCOSjVG/-a 

cons. 	consecutivo/-a 
cond. :. condicional 
coord.:, coordinante 
COnatr.; construcción 
d. 	directo; de duda 

Det.: Determinativo 
direc.,: direccikonal 

enfát.: enftico 

especif.: especificativo 

exci.:. exclusivo 

f. : de fiú; final 
fem.. :. femenino 

Fut. : futuro 	. 
incl.: inclusivo 

md. :. indirecto 
indef.: indefinido 
iristr,: instrumental 
mt. : interrogativa 
intena,: intensivo 
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intrane.:: intransitivo 

de lugar 

L.F.: libre fluctuación 
lit.:: literál (traducción) 
loc,: locativo 

: modal o de modo 
masc.: masculino 
morf.,: morfema 

z de.negaci6n 

neg.: negativa 

no-abs.:. no-absoluto 
¡ Oración 

• 	 Obj. Objeto; objetivo/-a 
• 	 , OB : Objeto Directo 

01 	Objeto Indirect.o 

O ady.,: Oración adverbial 

	

• 	 Pas, 	Pasado 

pasivid.:. pasividad 

Pers.: Persona 

	

• 	 pl. 	plural 
Pos./Poses.: Posesiva 
pOsp.: posposición 
Prop.; Pronombre 

Pronom,: Pronominal 
refl.,; refleja 

rel.:. de relativo o relativa. 

sgdo.. significado 
sing. singular 
S-O 	Sujeto-Objeto (persona) 
Subj.:. Subjetivo/-a 

subord.,: subordinante 
Suj, : Sujeto 
Sust.Pos. : Sustantivopoesjydo 
T. 	Tiempo 

trans. transitivo 
unip.: unipersonal 

verbaliz.:, verbalizador 
v.nom.:, verbo nominal 
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