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PRESENTACION 

Fue hace cerca de veinte ai'i.os que escuché por primera vez a Kenneth 
Pike, en la vieja sala de sesiones de Letras, entonces en la sede del Parque 
Universitario. El célebre lingüista y dirigente del ILV disertaba acerca de l()S 
suprasegmentos y lenguas tonales, y producía -sin imaginarlo- una_ mezcla de 
desconcierto y admiración entre su asombrado auditorio. Así creció mi curiosidad 
por la lingüística descriptiva y las tendencias desarrolladas en los Estados Unid~, 
gracias al estudio prioritario de lenguas no descendientes del Indoeuropeo. Más 
adelante pude, merced a una invitación de Donald F. Sola y del Quechua 
Language Program, pasar dos años en Cornell University en calidad de Visiting 
Fellow. De este modo gané familiaridad con la entonces lingüística moderna y, 
a partir de 1963 a la fecha, junto con una serie de peruanos y extranjeros, creo 
haber contribuido en algo al desarrollo y difusión de la enseñanza e investigación 
lingüísticas en el Perú: ya sea a través del estudio de lenguas nativas, del análisis 
del castellano oral o de las relaciones de contacto entre ésas y éste, en el 
intrincado proceso de efectos sociales y educativos que atestigua y vehicula la 
lengua en nuestro país. 

En este trajinar más de una vez he coincidido, por cierto, con mis amigos 
del Instituto Lingüístico de Verano y más de una vez hemos colaborado: la 
última, en la preparación de la serie de gramáticas y diccionarios del quechua; 
la primera, en la dirección de un curso para maestros bilingües. Incluso en la 
Memoria del décimo-tercer curso para maestros bilingües de la Selva analizamos, 
en conjunto y con serenidad, las implicaciones entre investigación, enseñanza, 
lingüística aplicada y las otras tareas que el Estado Peruano había transferido 
paulatinamente, con el correr del tiempo, al Instituto. De forma que en esta 
ocasión, creo estar pues en condiciones de emitir un juicio fundado. En breve, 
quisiera decir que conocedor como soy de la cantidad y variedad de manuscritos 
que se conservan en la Biblioteca de Yarinacocha, y en los cuales se trasunta 
el trabajo esforzado y continuo de muchos colegas, mujeres y homb~es, a lo 
largo de más de treinta años, no puedo ver sino con gran simpatia dos iniciativas 
recientes del n..v. Me refiero en concreto al nuevo impulso concedido a la 
colecci6n para la que escribo esta nota introductoria, e igualmente. a la entrega 

_ hecha por el n,v a la Biblioteca Nacional, de la serie de microfichas que 



resumen el saber acopiado - a través de sus miembros- sobre las lenguas del 
Perú y preferencialmente las amazónicas. 

Es muy posible que todo este material no sea aprovechado de inmediato 
e incluso que no posea una calidad uniforme, pero eso lo podremos conocer 
solamente ahora que la tarea ha sido realizada y que sus resultados son públicos. 
Por lo mismo, debe saberse que son escasos los ejemplos similares existentes, 
como éste del ILV, que pueden mostrar, tesón y nivel de competencia para 
culminar sus propósitos, y en tales casos, todos merecen reconocimiento. En el 
Perú, huelga decirlo, la actividad lingüística no es fácil para nadie, no cuenta 
con el apoyo que merece su importancia para nuestras sociedades, y, 
consecuentemente, no abundan las vocaciones para la investigación. Si todo esto 
es una absoluta evidencia, lcómo no saludar complacido el testimonio que 
significa esta Serie, y cómo no augurarle un efecto multiplicador entre quienes 
se interesan por las lenguas del Perú y se ocupan de su estudio? 

Alberto Escobar 
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PROLOGO 

Aquí se presenta· para el lector, según nuestros conocimientos, el primer 
diccionario con informes extensos sobre un vocabulario de miles de palabras y frases 
representativas del lenguaje shipibo actual. Refiriéndonos al "lenguaje shipibo", queremos 
incluir también el habla llamada "conibo", del grupo conibo que históricamente puede 
califrcarse como tan númeroso e importante que el estrechamente relacionado grupo 
shipibo. Se incluyen también el habla de los grupos menos numerosos shetebo y pishquibo. 
Es evidente que estas hablas pueden verse como formas levemente distintas de una· sola 
lengua y hoy en día es común referirse a los cuatro grupos y sus hablas. sin distinciones, 
como el grupo y el· idioma shipibo. L-0s miembros de todos los grupos mencionados se 
identifican también como de la gente shipibo, aunque conserven su distinción én forma 
separada, por ejemplo, el grupo conibo. En este Diccionario se aprecian varias palabras 
de los conibo, y también de los shetebo y los pishquibo que se incluyen en el vocabulario 
general. Estas serán conocidas por calificativos (por ejemplo, coni. por conibo) y las 
notas de orientación que las señalan como tales. 

Tres de los grupos mencionados se aprecian en las fuentes históricas. Se comenta 
que a principios del siglo diecisiete los grupos dominantes en el territorio del río Ucayali 
eran los shipibo, los conibo, y los shetcbo. Estos grupos se aliaron en varías ocasiones 
en batallas durante los sig1os diecisiete y dieciocho contra las fuerzas religiosas y militares 
de la colonia española. Como faltan datos etnolingüístkos através de la historia, no 
podemos dar una narración del desarrollo lingüístico de los cuatro grupos que han 
llegado a tener prácticamente una lengua común bajo Ja denominación de shipibo-conibo 
o, según el uso común, simplemente shipibo. Se puede mencionar, sin embargo, que 
nosotros hemos recibido en los años recientes testimonios de varios shipibo-hablantef. 
de que en los tiempos pasados, hace una o dos generaciones, las diferencias dialectales 
entre los shipibo y conibo; por ejemplo, eran más fuertes que hoy en día. 



Después de tres siglos y medio de contactarse con las m1s10nes Jesuitas y 
Franciscanas fundadas en la región del Ucayali, los shipibo llegaron a conocer, a partir 
de los años 1930, a misioneros protestantes del extranjero. Uno de ellos, Erwin Lauriault, 
y su bjjo, Jaime Loriot, durante los años de 1940, 1950 y 1960 se dedicaron a aprender 
el shipibo y elaborar una descripción lingüística del idioma. En 1959 padre e hijo 
prepararon en borrador un vocabulario parcial; Jaime Loriot, bajo los auspicios del 
Instituto Lingüístico de Verano, se dedicó a recopi1ar los datos de tantos años de estudio 
y elaborar un diccionario bilingüe shipibo-castellano. En 1979 la obra, bastante avanzada, 
se dejó para que un redactor cumpliera el término de la misma. El trabajo fue reiniciado 
hacia finales del año 1981. Desde entonces el departamento editorial del Instituto, con 
fa colaboración de estudiosos peruanos y de shipibo--hablantes de por lo menos tres de 
las variedades, ha completado la tarea. 

El Diccionario presente abarca en su cuerpo de vocabulario, en primer lugar, 
los aproximadamente 5,000 artículos y subentradas de Jaime Loriot en forma revisada. 
Estos, con su riqueza cultural de ejemplos bilingües en oraciones y amplios informes 
lingüísticos de un idioma que Loriot dominaba casi como un shipibo-hablante nativo, 
forman el meollo del Diccionario. La gran mayoría de los términos básicos que se 
ene-u.entran en el Diccionario, es decir, las palabras más necesarias para cualquier 
discurso en shipíbo y de las palabras que reflejan la cultura tradicional de los shipibo, 
son del inventario que Loriot elaboró .. 

Dwight Day del departamento editorial del Instituto, durante su trabajo a partir 
de 1983, ha rebuscado la gran mayoría de las publicaciones y listas de palabras en 
shipibo a su alcance. Empezamos, naturalmente, con la lista de palabras de Loriot 
todavfa sin informes completos de diccionario. Además sacamos palabras de los propios 
ejemplos bilingües del diccionario incompleto de Loriot para incluir en la lista y elaborar 
nuevos artículos. Luego se hizo un examen de todos los textos autorizados por el 
Ministerio de Educación para las escuelas bilingües shipibos del período aproximado 
de 1953-1980. Escudriñamos el texto pedagógico, Lecciones para el aprendizaje del idioma 
shipibo-conibo y el Bosquejo etnográfico de los shipibo-coníbo del Ucayali, pub1icados por 
el Instituto Lingüístico e Ignacio Prado Pastor en 1973 y 1980, respectivamente. Finalmente, 
usando una lista de todas las palabras usadas, con sus contextos, sacamos más de ciento 
cincuenta términos del Diosen joi: Jaconash Dios betan jattosnott jatí.fhonbi onanti joi, el 
Nuevo Testamento de la Biblia en shipibo-conibo, traducido por la Misión Suiza en el 
Perú con colegas shipibo-conibos y del Instituto, y publicado en 1983 por la Liga Bíblica 
Mundial del Hogar. 

Durante la redacción del Diccionario los colegas de trabajo de entre los shipibo 
y varios amigos y conocidos entre los shipibo también contribuyeron unos términos de 
sus propios conocimientos del idioma. Durante este último período de redacción 



(1983-1990) hemos aumentado unos mil artículos y subentradas de palabras al cuerpo 
de artículos que existía en 1983. Es decir, un veinte por ciento de los términos del 
Diccionario son relativamente nuevos en el sentido de haberse sacado de textos e informes 
solicitados en estos últimos años. 

En todo esto hemos tenido dos metas más allá de completar las grandes primeras 
labores de Loriot. En primer lugar, hemos procurado que el Diccionario sea un fiel 
reflejo de los cambios rápidos. que un idioma pasa· de acuerdo a los años recientes, 
cuando hay un alto ritmo de cambios sociales y culturales y de desarrollo de la educación 
entre los hablantes. En segundo lugar, hemos querido adelantar la meta de Loriot de 
presentar y documentar por medio de un vocabulario completo las costumbres y los 
valores tradicionales del pueblo shipibo que siguen en fuerte vigor entre ellos hasta el 
día de esta publicación. El vocabulario adicional tiene palabras tradicionales de la vida 
del pueblo en la región del Ucayali y términos nuevos que son especialmente préstamos 
recientes del castellano de la cultura mayoritaria. 

Estos préstamos del castellano han sido el motivo de unos cambios sistemáticos 
de ortografía que hemos adoptado. El vocabulario de Loriot contenía préstamos del 
castellano también, pero todos se vieron modificados según la fonología del habla shípibo. 
En Jos textos shipibos que hemos visto, se notan varias divergencias de ortografía, 
mayormente no grandes, pero notables en su contraste con respecto a la de Loriot. Los 
. textos más recientes, inclusive los libros escolares y el Diosen joi, han usado la ortografía 
del castellano mismo en la gran mayoría de los préstamos en el texto sbipibo. Al 
preguntar, sin embargo, a nuestros colegas shipibos y a otros shipibo--hablantes, hemos 
indagado que existe en general hoy en día una libre variación entre pronunciaciones al 
estilo shipibo y al estilo castellano de los préstamos del castellano. Por consiguiente, 
donde hemos registrado préstamos con la ortografía castellana, hemos registrado ptimero 
una forma que refleja la fonología shipibo. Así hemos mantenido una consistencia con 
la práctica ortográ6c.i de Loriot e indicado una variación de pronunciación del préstamo 
que es siempre posible. 

En cuanto a la acentuación de palabras, hemos seguido la práctica de Loriot 
de representar, como ayuda pedagógica, todos los acentos. de palabra según nuestra 
explicación en el ''Bosquejo gramatical", sección 2.3, en este volumen. Por lo demás, 
sin embargo, hemos conformado la ortografía del Diccionario a la que se evidencia en 
los textos esco1ares del Ministerio de Educación o en las Lecciones. El punto principal 
donde hubo que conformar todo nuestro texto del Diccionario a las más recientes 
publicaciones en shipibo fue la representación ortográfica de las vocales nasalizadas. El 
resultado principal de tales cambios ha sido cambiar los deletreos nm, nn, ny y algunos 
de nh a m, n, y, y h donde existe una vocal nasalizada anterior. Además, se ha eliminado 
el signo con el cual Loriot indicó la oclusiva glotal en la pronunciación de] shipibo, la 



que las demás publicaciones no indican. Ha sido dificil producir una conformidad 
perfecta con dichas publicaciones, como ellas mismas evidentemente no siguen normas 
ortográficas absolutas. En general, sin embargo, se notará que nuestra práctica ortográfica, 
con las excepciones indicadas, es conforme con la de las publicaciones autorizadas por 
el Ministerio de Educación. 

Es al Ministerio de Educación de la República Peruana y en especial a sus 
profesores bilingües shípibos y a sus alumnos a los que queremos dedicar este volúmen. 
Son los educadores y los educandos que son encargados del futuro cultural de un pueblo 
y es nuestro anhelo que este Diccionario les sea provechoso en su misión pedagógica. 
Queremos con este Diccionario apoyar a nuestro alcance las abnegadas y, ya durante 
varios decenios, fructuosas labores de maestros y alumnos shipibos en condiciones muchas 
veces dificíles. Queremos que el Diccionario sea para ·ellos· un símbolo efectivo de la 
causa unida que tienen el Ministerio de Educación, el Instituto Lingüístico de Verano 
y el pueblo shipibo en la educación bilingüe en las escuelas de los shipibo. 

Deseamos que el Diccionario sirva principalmente a los sbipibo en general como 
una fuente rica de informes para que enriquezcan los conocimientos de su lengua 
materna y de su cultura. y así lean con más comprensión fas publicaciones disponibles 
en shipibo y lleguen a ser escritores más efectivos en su idioma. Deseamos además que 
el uso de este diccionario biHngüe ayude a realizar la meta de la educación bilingüe 
de que los estudiantes dominen mejor el · castellano y al mismo tiempo conozcan mejor 
su Jengua materna. Más aUá del pueblo shipibo, deseamos que los interesados en el 
idioma y la rica cultura shipibo sean peruanos o extranjeros, sean misioneros, antropólogos 
o simplemente los que quieren informarse de un grupo importante en la historia y la 
actualidad de la Selva Peruana, encuentren en este Diccionario y sus artículos un apoyo 
confiable para sus esfuerzos de aptendizaje. 

Al final de nuestros deseos expresados nos conviene expresar el deseo de muchas 
bendiciones para todos los que han colaborado en las labores con un sinnúmero de 
detalles que necesariamente Ueva el proyecto a un diccionario extenso. Sería imposible 
agradecer a todos, uno por uno, aquellos que· han. prestado servicios de redactor 
nativO'--hablante del idioma, corrector del castellano, asesor li,:igüistico o de lexicografía, 
técnico de computadora, o supervisión en general del proyecto; Estos trabajaron durante 
decenios que costó la elaboración del texto final, entre demoras inesperadas de meses 
y, en un caso, de varios años. No tenemos un registro con los nombres de todos; y; 
aunque lo tuviéramos, la lista de nombres sería muy larga. Mencionaremos, por ende, 
aunque con cierta injusticia inevitable a los demáS; · a sólo cinco, buscando oportunidades 
adecuadas de agradecer personalmente a muchos más. Como ya hemos aludido 
debidamente a Jaime · Loriot y la contribución primordial que él hizo, mencionaremos 
a Guillermo Ramírez, natural de Paoyán (río Ucayalí), colaborador lingüístico, amigo 



y compañero de juventud de Jaime. Ramírez trabajó por años con Loriot en el Diccionario 
y, unos treinta años después, prestó de nuevo su profundo conocimiento histórico de la 
lengua y cultura de su pueblo al servicio del Diccionario, ayudando durante casi todo 
el año de 1987 a este último redactor principal. Quisieramos también reconocer a cuatro 
shipibo-hablantes que durante los últimos años han prestado servicios muy especiales. 
Alejandro Panduro ayudó mucho en las primeras etapas de revisión y corrección. Crújer 
Nunta, natural de Nuevo Nazaret (río Ucayali), dedicó un año y medio durante 1984-85 
en Lima colaborando con este redactor en la labor imprescindible de revisar todo el 
Diccionario y elaborar unos 500 artículos de las últimas cuatro letras del Diccionario. 
El señor Nunta además me ayudó pacientemente durante este tiempo con unos primeros 
pasos de aprendizaje del idioma sbipibo, un apoyo importante también. Alejandro Ruiz 
López, residente de Betania (río Ucayali) y Pucallpa, y Especialista en Educación 
Bilingüe Intercultural de la Dirección Regional de Educación-Ucayali en ese entonces, 
también colaboró en la revisión de todo el Diccionario y además sirvió como asesor, 
respondiendo a muchas preguntas sobre la gramática del shipibo. Finalmente, Artemio 
Pacaya, profesor bilingüe y Jefe del Centro de Capacitación y Producción de Materiales 
Educativos Bílingues (CAMEB), leyó cuidadosamente el manuscrito final y resolvió muchas 
preguntas pendientes. Sólo con la ayuda sacrificada de estos cinco y muchos más ya 
sea entre los shipibo, entre otros colegas peruanos que hicieron un trabajo imprescindible 
de revisar todo el texto castellano, o entre los del Instituto Lingüístico de Verano, 
especialmente los asesores y editores y los técnicos de computadora, que colaboraron 
en el proyecto del Diccionario en el Perú y en los Estados Unidos, este Diccionario 
shipibo llegó a realizarse finalmente. A cada uno de ellos, saludos e iichabires iraque! 
"imuchísimas gracias!". 

Dwight Day 



adj. adjetivo 
adv. adverbio/adverbial 
ant. antiguo 
aument. aumentativo 
aux. auxiliar 
cast. castellano 
coc. cocama 
compL complemento 
coni. conibo 
conj. conjunción 
declar. declarativo 
dim. diminutivo 
elem. elemento 
específ. específicamente 
f. femenino 
honor. honorífico 
ident. identificado 
imperat. imperativo 
indef. indefinido 
indic. indicativo 
inf. infinitivo 
interj. interjección 
interrog. interrogativo 
lit. literalmente 
m. masculino 
modif. modificador 
n. negativo 
onomat. onomatopéyico 
part. participio 
p. ej. por ejemplo 

ABREVIATURAS 

pers. persona/personal 
pish. pishquibo 
pl. plural 
pos. posesivo 
posp. posposícíón/posposicional 
pf. prefijo 
prep. preposición 
pres. presente 
pret. pretérito 
pron. pronombre 
quech. quechua 
redup. reduplicado 
refl reflexivo 
reg. regional 
rel. relativo 
s. sustantivo 
shet. shetebo 
ship. shípíbo 
sing. singular 
sinón. sinónimo 
subord. subordinado 
sf. sufijo 
tb. también 
v. verbo 
var. variedad 
vbl. verbal 
v. i. verbo intransitivo 
v. L verbo transitivo 
voc. vocativo 



PARTE I 

SHIPIBO - CASTELLANO 





BOSQUEJO GRAMATICAL 

1. Propósito 

Aquí queremos presentar unas nociones básicas del idioma shípibo (también 
llamado shipibo-conibo) con el fin de que los usuarios tengan una suficiente orientación 
para el buen uso del diccionario.* También esperamos que muchos estudiosos shipibo
hablantes disfruten por medio de esta presentación de la oportunidad de reflexionar en 
la gramática de su propio idioma. 

2. Unidades de sonido y escritura 

En este bosquejo comenzaremos principalmente con las letras del shípibo; 
presentaremos los sonidos del idioma sólo en su correspondencia a esas mismas letras. 

2.1. Alfabeto y fonología 

El alfabeto shipibo que corresponde sólo a los sonidos originales del idioma se 
escribe conforme al uso de este diccionario en la siguiente forma: 

a, b, e, ch, e, h, hu, i, j, m, n, o, p, q, r, s, sh, s'h, t, ts, y 

y se leerá en voz alta de la siguiente manera: 

a, ba, ca, cha, e, áchi (hache), hua, i, jota, ma, na, o, pa, que, ra, 
sa, sha, s'ha, ta, . tsa, ya. 

Las letras de esta lista se clasifican en consonante:-., semiconsonantes (hu e y), 
y vocales así como las correspondientes letras o dígrafas en castellano. 

Una comparación demostrará que las letras del alfabeto shipibo que presentamos 
son las mismas del castellano añadiendo hu, sh, sh, y ts y excluyendo d, f, g, k, l, ll, ñ, 
u (excepto en hua y que), v, . w, x y z. Pero nótese que las letras f, g y I pueden 

•Gran parte del análisis que se presenta en esta~ páginas ha sido adaptado del trabajo de Norma Faust: 
Lecciones para el aprt!fldizaje del idioma shipibo-conit>o, Documento de Trabajo Nº 1, 160 pp. Yarinacocha, 
Pucatlpa: Instituto Lingüístico de Verano, 1973. 
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aparecer con sus valores castellanos en algunas formas prestadas del castellano. La 
forma amígo "'amigo", por ejemplo, existe junto con amíco, la forma más antigua en 
shipibo. N6tese también que antes de las letras e e i se emplea qu en vez de e, 
como en castellano. Así es que dos formas del mismo verbo áti "hacer" con raíz ac
se escriben acá "hecho" y aquí "haciendo". En la segunda forma se notará la sustitución 
de qu por c. 

Los sonidos de las letras en shipibo son semejantes a los de las correspondientes 
letras en castellano con estas pocas excepciones: 

o: se pronuncia entre la o y la u del castellano. 

e: es apagada, casi como la eu del francés, pero con los labios retraídos. Pero 
nótese que Ja letra e puede tener su valor castellano en ciertas formas de 
palabras prestadas del castellano, por ejemplo, rrl.étro "metro", que existe al 
lado de mítoro, forma alternativa que es más antigua. 

n: si se encuentra al final de una sílaba escrita, señala que la vocal anterior 
tiene una calidad nasal. Esa misma "nasalización" se extiende a la vocal 
de una sílaba aledaña si no interviene una consonante. La calidad nasal 
se observa, por ejemplo, en la segunda sílaba de la palabra meran 
(pronunciada merá, donde el signo - señala que la vocal a es nasalizada) 
"dentro de" y en ambas sílabas de la forma ahuín (pronunciada ahúÍ) 
"esposa", donde la vocal nasalizada l afecta la calidad de la vocal y la 
semiconsonante anteriores. Nótese que donde hay una vocal nasalizada 
seguida por una vocal no nasalisada, la n que sigue a la vocal nasalizada 
se escribe nh para evitar que ésa se confunda con la n que es consonante. 
En la palabra oínhibaque "vio ayer", por ejemplo, la nh sigue a !a i, 
que es vocal nasalizada. 

sh: se pronuncia como sh de Ancash o shipibo. 

sh: es una sh con la punta de la lengua flexionada hacia atrás. 

2.2. La sílaba 

La sílaba puede ser abierta, consistiendo en: una vocal no nasalizada (p. 
ej., la a o 1a i de bénoí "encuentra"); o de consonante más vocal (p. ej., las letras 
r(l de rabé "dos"). La sílaba también puede ser: cerrada con consonante (p. ej., 
la sh de yahuísh "armadillo" o de íshtoti "correr'') o nasalizada (p. ej., en la 
silaba non de bin6n "aguaje" u on de onsá "feroz", pronunciada o). (Pero nótese 
que en algunas formas prestadas del castellano, por ejemplo, métro "metro", la 
división en sílabas es igual que en castellano, con el grupo de consonantes tr. La 
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forma alternativa mítoro de la misma palabra representa una "shipibización", con 
la o final repetida después de la t para crear una palabra de tres sílabas normales 
en el idioma shipibo.) 

2.3. Acentuación: Reglas y excepciones 

En general las palabras llevan el acento en la primera sílaba; pero cuando la 
segunda sílaba es cerrada, ya sea por consonante o por vocal nasalizada, el acento recae 
en la segunda sílaba. Ejemplos de acentuación regular se encuentran en · las palabras 
ícha "mucho" (segunda sílaba cha abierta; el acento cae en la primera sílaba i) y 
huashmén ''algodón" (segunda sílaba men cerrada; segunda sílaba acentuada). 

Pero existen excepciones: muchas palabras, en su mayoría disilábicas, llevan 
el acento en la segunda sílaba a pesar de que la segunda sílaba es abierta. Existe 
una clase de sustantivos y adjetivos disilábicos (p. ej., poró "estómago") que 
terminan en una vocal abierta y acentuada. Además, muchas palabras prestadas 
del castellano, especia1mente _las de tres o cuatro sílabas, (así. por ejemplo, posfcho 
"pocillo") no están de acuerdo con el patrón shipibo de acentuación. Algunas 
otras excepciones notables son ochíti "perro", pilwé "come" y los otros imperativos 
en -hue, joá ''venido", y mapéque (raíz mapet-) "subió", y en esa forma toda una 
clase de formas verbales cuya raíz termina en una consonante que desaparece 
antes de otra consonante. 

2.3.1. Clúicas 

Existe también una clase de palabras llamadas "clíticas", las que no llevan 
acento principal sino que se pronuncian como si fueran extem,iones de una palabra 
inmediatamente anterior o posterior. Por ejemplo, en la oración Nocon pápa riqui "El 
es mi papá", las palabras nocon y riqui son clíticas y se pronuncian como e¡<tensiones 
de la palabra pápa. Así la oración citada se leerá como si fuera una sola palabra 
nocompápariqui de seis sílabas y con el acento principal que recae en la primera 
sílaba pa. 

2.3.2. Acentos en este diccionario 

Nótese que en este diccionario para resaltar la distinción entre palabra acentuada 
y clítica, así como para dar orientaciones de pronunciación para los no shipibo-hablantes, 
se sigue la práctica de indicar por escrito los acentos, por lo menos en el término 
introductorio. El editor está consciente de que la práctica normal en los escritos shipibos 
es de no usar el acento ortográfico excepto en los casos irregulares. Se espera que 
nuestra decisión al respecto sea de ayuda para el estudiante del idioma shipibo, sin 
causar ninguna confusión o decepción a los usuarios shipibos a causa de Jos signos de 
acentuación que no reflejan las normas establecidas. 
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2.4. Cambios morfofonémicos de palabras o partes de palabra 

Existen algunos sonidos que se cambian o desaparecen antes de ciertos sonidos 
cuando se encuentran al principio de una palabra o un sufijo. Por otro lado, existen 
sonidos cuyo cambio ocurre después d~ ciertos sonidos cuando esos se encuentran al 
final de una palabra · o un sufijo. Estos cambios, y otro que se describe en la sección 
7.1, son los que se denominan como "morfofonémicos", y son los siguientes: 

l.· a: cuando se encuentra en los sufijos verbales -ai y -a.fh, comúnmente desaparece 
·<.después de la a final de la raíz verbal o sufijo que precede, por ejemplo, en las 

formas cái (ca- + -ai) "va" y cáyamash (ca- + -yama + -ash) "cuando fue". 

2. e o t: como letra final de raíz de verbo la e o la t desaparece antes de un sufijo 
que empieza con una consonante. Por ejemplo, en la forma mapéque "subió'', la t 
de la raiz mapet- desaparece, reemplazándose por el acento anormal que ya recae 
sobre la sílaba pe. En la forma íri (ic- + -ti) "ser", la e de la raíz desaparece. 
Las letras finales t y e aparecen, sin embargo, en las formas mápetai "sube" e icá 
"sido". 

3. r: esta letra desaparece después de la letra s, sh o sh en la misma palabra. En la 
:oración Méraasha, ea cái "Si lo hallo, me voy", la primera palabra es compuesta 

· del verbo subordinado méraas'h más el sufijo -ra, cuya primera letra r y su sonido 
desaparece en la forma compuesta. 

4. y: esta letra, principalmente cuando se encuentra en el sufijo yama "no", desaparece 
después de la letra s, sh, o §h, resultando siempre la letra y el sonido de sh, por 
ejemplo, en la forma pícashamai (pi- + -cas- + -yama + -aí) "no quiere comer". 

5, y: también desaparece cuando se encuentra después de la vocal semejante i, por 
ejemplo, en la forma píamai (pi· + -yama + -ai) "no come". 

3. El párrafo: Unidad del discurso 

El párrafo será considerado aquí sólo superficialmente como una unidad del 
discurso. El discurso se define como la totalidad de un texto; por ejemplo, una narrativa 
completa, la cual es el único tipo de discurso que será considerado aquí. Podemos 
caracterizar el párrafo semánticamente a base de un tema o idea principal desarrollado 
por lo menos en dos cláusulas (véase la sección 4). Una de ellas se considera la principal 
por declarar el tema del párrafo; las demás cláusulas se consideran subordinadas por 
desarrollar el tema. Las cláusulas en forma típica están conectadas por un adverbio 
(véase la sección 7.5) o por una frase u oración adverbial, las que se refieren a la 
cláusula anterior. 
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Estos últimos dos párrafos de un cuento tradicional han sido demarcados al 
criterio de un escritor shipibo: 

Játian jóni cáa iqui, jáquiribi jahuen shobón. Cas'hónqui jahuen 
ahuínqui yóia iqui: - Non báquera yápa aínbo moa quéenai. Jára moa 
enjén acá iqui. Jáscara ishonra non méniti iqui - acá iqui. 

Játianqui ja baquén níncata iqui. Ja níncatashqui ja báque jábata 
iqui. Jascáasñonqui ja baquén játo pótaa iqui. Játian yápa aínbaon jato 
noc6huetsayamaa iqui. 

"Entonces el hombre regresó a su casa y le contó a su esposa que 
la mujer sirena quería casarse con su hijo y que ya Je había aceptado 
y podían entregarlo -dijo. 

"El muchacho, pues, oyó la conversación y, al oír lo que se dijo, 
huyó de la casa abandonando así a sus padres. Entonces la sirena nunca 
más volvió a encontrarlos". 

Se distinguirán dos temas, el informe del padre a la madre acerca del hijo y la huida 
del hijo que escuchó el informe. Estos dos temas se desarrollan en ocho cláusulas · 
conectadas por adverbios y oraciones subordinadas típicas de una narrativa en shipibo. 
Estos adverbios abarcan: los de tiempo, játian "entonces" y moa "ya"; el adverbio de 
modo, jascáas'hon "así"; y las oraciones subordinadas adverbiales cashónqui "cuando había 
ido", jáscara isñón "al ser así las cosas", y ja níncataihqui "cuando había escuchado 
eso", los que sirven para conectar las oraciones una por uria en forma lógica. En el 
caso de dos de las tres oraciones adverbiales, se apreciarán -verbos repetidos en las 
oraciones previas: cashón es repetición de cáa "se fue", y níncataih, de níncata "escuchó". 
En la tercera oración adverbial, jáscara ishón, jáscara "esas cosas" es una referencia 
pronominal a la oración previa. 

Una característica gramatical del párrafo narrativo que se nota en el breve 
texto citado es la ausencia, excepto en la cita directa, del sufijo -ra de la cláusula 
indicativa (véase 4.2.1). Ese sufijo puede encontrarse en la primera oración de una 
narrativa, pero &spués normalmente no ocurre. Por otro lado, se notará la presencia , 
del sufijo -qui (por ejemplo, en játianqui) como sufijo de oración indicativa que;, 
aparece también como un sufijo de la cláusula interrogativa (véase 4.2.2.1 ). Constará, 
entonces, que el párrafo del discurso narrativo tiene ciertas características gramaticales 
que se podrán identificar, aunque el análisis de éstas esté más allá del alcance de, 
esta introducción. 
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4. La cláusula 

Se distinguirán clases de cláusula dentro del párrafo a base de los modos; 
además., de ]os tipos de cláusula de dos grados: simple o compuesto, ya sea en forma 
aislada o dentro del párrafo. Los tipos y luego las clases de la cláusula se describirán 
a continuación. 

4.1. Tipos de cláusula: Simple y compuesta 

La cláusufo se definirá como simple si abarca sólo una oración principal; es 
compuesta- si.abarca una oración principal más una o más oraciones subordinadas. Estas 
pueden preceder o seguir a la oración principal. En los dos ejemplos que siguen, sólo 
la segunda cláusula es compuesta: ésta tiene una oración subordinada seguida por la 
oración principal. · 

Enra píti píai. 
Ja náshiainra, en píti píai. 

"Estoy comiendo carne". 
"Mientras él se baña, estoy comiendo 

carne". 

Las dos oraciones de la segunda cláusula se reconocen como subordinada y principal 
por las terminaciones -ain (de verbo subordinado) y -ai (de verbo principal) de los 
verbos náshiain "(mientras) se baña" y pÚl.i "estoy comiendo". 

Aunque normalmente la cláusula no abarca dos oraciones independientes, éstas, 
sin embargo, cuando están ligadas por un "adverbio de oración" como jaínshon o jaínoash, 
pueden ser escritas y puntuadas como una sola cláusula;· como en el siguiente ejemplo: 

Moa báriapan sénenquetianra, noa jóque bánetí; jaínoash noa shéacasa 
iqui. 
"Como ya era mediodía, regresamos, porque teníamos sed". 

La cláusula es marcada gramaticalmente por un sufijo de modo, el que aparece 
al final del primer elemento o constituyente principal. En los casos citados, el sufijo ha 
sido -ra, de modo indicativo, como en la oración subordinada moa báriapan sénenquetianra 
"como ya era mediodía" del último ejemplo. Los modos indicados por dichos sufijos se 
describirán a continuación. 

4.i. Oases de la cláusula: Modos 

La cláusula se clasificará a base de tres modos: indicativo, interrogativo e 
imperativo. De acuerdo con estos modos, la cláusula, si es de modo indicativo o 



23 

interrogativo, es señalada por una de las terminaciones temporales del verbo principal, 
por ejemplo, -aí "tiempo presente" en el caso ya notado del verbo indicativo píai "estoy 
comiendo". 

Los tres modos principales son además señalados por los sufijos de los tres 
modos. La mayor parte de esta clase de sufijos está pospuesta al primer constituyente 
o elemento principal de la cláusula. Si la cláusula es simple, este constituyente será la 
primera frase de la oración (la que abarcará por lo menos una palabra); si la cláusula 
es compuesta, el primer constituyente principal será la primera oración. En este último 
caso, el sufijo de modo recaerá al final de la última palabra de la primera oración. En 
dos ejemplos mencionados que se verán de nuevo, 

Enra pítí píai. 
Ja náshiainra, en píti píai. 

"Estoy comiendo carne". 
"Mientras él se baña, estoy comiendo 
carne". 

el sufijo de modo -ra se apreciará al final de la primera frase de la cláusula simple en 
el primer ejemplo, y en el segundo al final de la primera oración. 

4.2.J. La cláusula: Modo indicativo 

La cláusula de modo indicativo (yóia joi "palabras dichas"), si expresa una 
afirmación directa, se señala con el sufijo -ra ya citado. Si expresa más bien un informe 
de personas anónimas, el modo se señala con el sufijo ''rumorativo o reportativo" -ronqui 
"dicen que", o "cuentan que". Los dos sufijos, -ra y -ronqui, de modo indicativo, se 
apreciarán en las siguientes cláusulas simples: 

Eara min jói áshecasai. 
Móatianronqui Yóashico Inca 
rétecana iqui. 

4.2.2. La cláusula: Modo interrogativo 

"Quiero aprender su idioma". 
"Cuentan que antiguamente 
mataron al Inca Mezquino". 

La cláusula de modo interrogativo (yócata jói "palabras de pregunta"), la que 
expresa una pregunta, se señala con uno u otro de los sufijos interrogativos -qui, -rin, 
-pan, -main, o -tsi. Cualquiera de estos sufijos aparece inclusive en las oraciones donde 
hay también una palabra interrogativa como jáhue "qué" para señalar la pregunta. La 
descripción de la oración interrogativa con cada sufijo interrogativo se tratará a 
continuación. 

4.2.2.l. Interrogativo con -qui 

El sufijo -qui se usa agregado a la última palabra del primer elemento de la 
cláusula en una pregunta simple donde se expresa el verbo. 
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¿Miaqui jáhueranoash joá? "¿De dónde vienes?" 

El sufijo -qui es el marcador más básico del modo interrogativo; los demás sufijos del 
modo interrogativo se usan para las clases más especiales de pregunta. 

4.2.2.2. Interrogativo con -rin 

El sufijo -rin se usa agregado al final del primer elemento principal de la 
cláusula o al final de ésta para indicar una pregunta de estado o identidad en el tiempo 
presente. Aunque -rin aparece con la forma de sufijo, tiene como el verbo íti, que se 
usa en la oración de modo indicativo, el sentido de "ser" o "estar". La cláusula con 
-rin tiene sustantivos (o pronombres) pero carece de verbo, en los siguientes ejemplos: 

¿Tsóann óa? 
lJáhueranorin min pápa? 

"¿Quién es aquél?" 
"lDónde está tu padre?" 

Se apreciará que -rin tiene la doble función de verbo en forma de sufijo y de sufijo de 
modo interrogativo. 

4.2.2.3. Interrogativo con -tsi 

El sufijo -tsi se usa agregado al final del primer elemento principal de la cláusula 
en el sentido de "<.es cierto que ... ?" dentro de una pregunta como verificación, por 
ejemplo: 

lNímatsi joái? "l,Es cierto que viene Nima?" 

4.2.2.4. Interrogativo con -moin 

El sufijo -main se usa agregado al final del primer elemento principal de la 
cláusula en el sentido de "lno?", en el marco de una pregunta para confirmar una 
suposición. 

¿Nímamain jóai? "Nima viene, lno?'' 

4.2.2.5. Interrogativo con -pan 

El sufijo -pan, a diferencia de los demás sufijos de modo interrogativo, se usa 
agregado a la raíz del verbo para preguntar si se concede permiso o no para la acción 
indicada, por ejemplo en la cláusula: 

lJ at6ribi en bcy,án? "lPl.ledo llevar a ellos?" 
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en la cual pan se sustituye por el sufijo de término de la raíz verbal bo-. La pregunta 
es de si :.;e permite la acción de bo- "llevar"; el sujeto, en "yo" indica al que recibiría 
el permiso. 

4.23. La cláusula: Modo imperativo 

La cláusula de modo imperativo (yónoti joi; lit., "palabras para mandar") expresa 
un mandato o un pedido con un verbo que tiene el sujeto que se traduce "tú", "usted", 
"vosotros" o "ustedes", aunque normalmente ese sujeto no es expresado. Existen varias 
formas del imperativo de acuerdo con ciertas diferencias en su aplicación que se indicarán 
a continuación. 

4.2.3.1. Imperativo simple 

El imperativo simple en general se usa para expresar mandato, pedido o 
consentimiento con el sufijo -hue que se agrega al verbo como sufijo final. Los dos 
ejemplos siguientes son de cláusulas que consisten en el simple verbo imperativo: 

iOíohue! 
iüíncanhue! 

4.2.3.2. Imperativo de exhortación 

"iMira!" 
"iMirenl" 

El sufijo imperativo -hue también se usa en otras dos construcciones para expresar 
exhortación; es decir, para exhortar o sugerir a uno o a varios que el que habla y los 
que reciben la orientación hagan juntos una acción. Estas se notarán a continuación. 

a. Exhortación a una acción sin movimiento 

El imperativo de exhortación¡ si expresa un llamado a una acción que no implica 
un movimiento, consiste en el imperativo ahué ( de áti "hacer") más el sufijo -non que 
se agrega a la raíz del verbo de la acción exhortada. Si son varios los exhortados, se 
emplea el plural, acánhue, del imperativo. En los siguientes ejemplos, se apreciará el 
imperativo de exhortación en forma singular y plural, 

Yóyoinon ahué, Nimá. 
Játian Titán jónibo yóia iqui 
-Anón acánhue. 

"Vamos a conversar, Nima". 
"Entonces Tito les dijo a los hombres: 
-Hagámoslo". 

donde las acciones (de "conversar" y "hacer") no implican un movimiento por parte de 
los exhortados. 

b. Exhortación a una acción con movimiento 

Si la acción implica un movimiento (p. ej., el de cáti, ca-, "ir"), la construcción 
tendrá el imperativo cahué, o su plural, bocánhue, más el sufijo -non añadido a la raíz 
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del verbo de Ja acción exhortada. Se apreciarán el singular (refiriéndose a un_ exhortado) 
y el plural (referiéndose a varios) de ese imperativo exhortativo en los sigui~ntes ejemplos: 

iCanón cahué! 
Eiba shahuén báchi pinón 
bocanhue. 

4.2.33. Imperativo de menor fuerza con -ta 

"iVamos los dos!" 
"Vamos todos a mi casa a comer huevos 

de •charapa''. 

El sufijo -ra se emplea para expresar un imperativo menos fuerte con la fuerza 
de "por favor" o "a ver"; asi es, por ejemplo, en la siguiente cláusula: 

Ea oímata. ''A ver, muéstrame". 

4.2.3.4. "Imperativo" de primera y tercera persona 
it ' 

Los sufijos -ba y -non señalan un modo "imperativo" o "exhonativo" de primera 
o tercera persona. El sufijo -ba, el que sigue a la raíz del verbo, es seguido por el 
sufijo -non; por ejemplo, en las oraciones: 

Eapari cabánon. 
Ja cabátanon. 

"Me voy, pues". 
"Que vaya él". 

S. La oración: Clases y tipos 

Se distinguirán dos clases de oración a base de su rango principal o subordinado 
en Ja cláusula, y dos tipos a base de su transitividad. 

5.1. Clase principal o subordinada 

La oración se clasifica como principal o subordinada a base de la diferencia 
en los sufijos de los respectivos verbos. Ambas oraciones también se distinguen por sus 
distintas funciones en la cláusula. Diríamos que la oración principal puede funcionar 
sola y la subordinada siempre estará dependiente de una oración principal. 

Nótese, sin embargo, que en caso de que la oración represente las palabras 
citadas o reportadas de uno que piensa o habla, la oración principal puede funcionar 
subordinadamente como el complemento directo del verbo de pensar o decir. Asi en 
los siguientes ejemplos. 

Jaínshon Títo -iOínhl1el 
-acá iqui. 

"Entonces Tito dijo: - iMira!" 
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néemacato. 
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"El LÍO les cuenta como hace mucho 
tiempo un sajino le hizo subir a un árbol". 

Hay dos oraciones principales en una sola cláusula. Sin embargo, las oraciones principales 
iOínhue! "iMira!'' citadas directamente y moátian... "hace mucho tiempo ... " citada 
indirectamente, funcionan en la relación subordinada de complemento directo dentro de 
otra oración. 

5.2. La oración principal: Orden 

La oración principal (la que muchas veces podemos llamar simplemente 
"oración") de modo indicativo tiene un solo sujeto y un solo predicado. Normalmente 
llevará el orden de sujeto, complemento o complementos, si los hubiere, y verbo princípal. 
Este orden, sin embargo, es variable según el enfoque. En las siguientes oraciones, por 
ejemplo, la primera es de orden normal; pero en la última, el orden varía para enfocar 
la palabra píti "carne, comida de carne". 

Enra píti píai. 
- l,Jáhuequi min píai? 
- Pítira en píai. 

5.3. La oración subordinada 

"Estoy comiendo carne". 
"-¿Que estás comiendo? 
- Carne estoy comiendo". 

La oración subordinada funciona como un adverbio, un adjetivo, o un sustantivo 
de la oración principal en la cláusula donde se encuentra. La estructura interna de la 
oración subordinada se distingue de la oración principal por uno y a veces dos rar,gos 
internos. En conformidad, se encuentran dos clases de oracion subordinada: subordinada 
de sufijos adverbiales (-ash y varios más) y subordinada de sufijos participiales (-ai y 
-a). Existe además una clase subordinada del sufijo infinitivo -ti, que se considerará en 
la sección 7.4.4.2. La primera clase, la de sufijos adverbiales, abarca oraciones que 
funcionan como adverbio; y la segunda, la de sufijos participiales, que funcionan como 
adverbio o sustantivo en otra oración de la cláusula. 

5.3.1. Oración subordinada de sufijos adverbiales 

La oración subordinada de sufijos adverbiales se distinguirá por sus rasgos, por 
sus significados, y por sus tres clases en las cuales se pueden dividir. Estas clases se 
forman a base de relaciones temporales entre la oración subordinada y la principal ( o 
a veces entre ésa y otra oración subordinada). ' · · 



28 

5.3.1.1. Sujeto diferente 

La oración subordinada adverbial es señalada por uno de los numerosos sufijos 
termínales propios del verbo subordinado adverbial; por ejemplo, el sufijo -ain en la 
oración subordinada de la cláusula siguiente: 

Ja cáyamainra, ea cáyamaribai. "Si él no va, yo tampoco voy". 

Algunos de estos sufijos señalan la transitividad de la oración principal. (Esta concordancia 
se trata más adelante en la sección 7.4.3.2.) Estos sufijos indican que el sujeto refiere 
a una persona o cosa distinta a la del verbo principal. En este bosquejo, los ejemplos 
llevan un sustantivo o pronombre como sujeto de la oración subordinada (como ja en 
el ú1timo ejemplo). Sin embargo, en los textos narrativos muchas veces se omite el 
sujeto . 

. -5.3.1.2. Sujeto idéntico 

Esta oración casi nunca tiene un sujeto expreso, ya que se refiere a la misma 
persona o cosa que es el sujeto del verbo principal. Tal oración se distingue por su 
sufijo verbal, como -quin, de caquín, por ejemplo, en la siguiente cláusula: 

Caquinra, en rétea iqui rabé jóno. "Mientras iba, maté dos sajinos". 

Se notará, sin embargo, que donde hay una sede de oraciones subordinadas, el sujeto 
de una de ellas puede ser expreso. El sujeto expreso del verbo subordinado biquín se 

·· apreciará en el ejemplo: 

Non biquín, níncatara, saí íbaque. "Cuando lo recogimos, mientras 
escuchábamos, hubo un grito". 

5.3.1.3. Sufijo de oración subordinada -bi 

Esta oración puede ser señalada por el sufijo enfático -bí, pospuesto al sufijo 
verbal, y da la fuerza concesiva de "aunque" o la fuerza temporal de "desde que". Se 
apreciará la oración concesiva y la oración temporal en los siguientes ejemplos: 

Ja ói beáinbira, ea cái. 
Quírica manónontianbira, jan 
bénaresai. 

"Aunque llueva, yo me voy". 
"Desde que ha perdido el libro, él sigue 
buscándolo no más". 

5.3.1.4. Significados de la oración de sufijos adverbiales 

Si no se encuentra el antedicho sufijo -bi "aunque", "desde que", la orac10n 
puede tener un sentido 1) temporal ("cuando"), 2) causal ("porque"), 3) condicional 
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("si"), o 4) de propósito ("para, para que"). Estos sentidos se apreciarán en los siguientes 
ejemplos: 

NÍJnll olnihanra, Jósecan quénai. 

Nonra bíamaibaque, bíticoma 
iquetian. 
Ja joquénra, ea cái. 
Eara náshiai, jon'banosh. 

"Cuando ve a Nima, José lo llama". 
(temporal) 

"No lo hemos conseguido porque era 
díftcil". (causal) 

"Si él viene, yo me voy". (condicional) 
"Voy a bañarme para regresar despliés". 
( de propósito) 

Como se notará en el último ejemplo, el sufijo de tiempo siguiente al del verbo principal 
tiene característicamente el sentido de "para que" y la fuerza de un propósito. Los 
demás sufijos, es decir, los de tiempo anterior o simultáneo al del verbo principal, 
pueden tener cualquiera de los otros tres sentidos: el temporal, el causa) o el condicional. 

5.3.1.5. Clases temporales en la oración de sufijos adverbiales 

La oración adverbial se dividirá en tres clases temporales de acuerdo a la 
relación que· existe entre la oración subordinada y la oración principal. Cada clase se 
define por el tiempo del verbo subordinado en relación con el tiempo del verbo principal: 
la primera clase expresa tiempo anterior; la segunda, tiempo simultáneo; y la tercera, 
tiempo subsiguiente al del verbo principal. Las tres clases temporales de oración adverbial, 
señaladas por los sufijos del verbo -subordinado, se apreciarán en los siguientes ejemplos: 

Méraasha, ea cái. 
Caquínra, non shahuán 
méraibaque. 
Eara móa cái, jon'banash. 

"Una vez que le halle, me voy". 
"Cuando íbamos, vimos un guacamayo". 

"Me voy yendo para regresar después". 

a. Subdivisiones de las clases temporales: Relación entre sujeto subordinado y sujeto 
principal 

Cada una de las tres clases temporales se subdividen en dos: las oraciones que 
tienen el mismo sujeto que la oración principal y las que tienen un sujeto diferente. 
Un ejemplo de la subdivisión del "mismo sujeto" se apreciará en la cláusula siguiente, 

Níma oinshonra, Josécan quénai. "Cuando ve a Nima, José lo llama". 

donde la oración subordinada, Núna oínihonra "cuando ve a Nima", tiene el mismo 
sujeto que la oración principal, Josécan quénai "José lo llama". · 
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El sujeto no expreso de oínshon es el mismo que Josécan, el sujeto de quénai. 
Se apreciará como sujeto expreso, en cambio, al "sujeto diferente" en la primera oración, 
la subordinada, de la siguiente cláusula, 

Ja joquénra, ea cái. "Si él viene, me voy". 

donde ja "él" es el sujeto de joquén "viene", y es diferente a ea "yo", el sujeto de cái, 
el verbo principal. Sin embargo, se puede omitir el sujeto diferente si está claro por el 
contexto. 

b. Otra subdivisión: Relación entre complemento directo subordinado y sujeto 
principal 

La clase de oraciones de sufijos adverbiales que expresan acción o estado anterior 
al de la oración principal tiene una subdivisión más. Esta incluye las oraciones 
subordinadas con un complemento directo que, aunque no es expresado, se identifica 
con el sujeto de la oración principal. El verbo subordinado de esta clase tiene el sufijo 
-a, como en la siguiente cláusula: 

Baquén tsácaara, ochíti cáque. "Porque el niño lo golpeó, el perro se fue". 

En este ejemplo, ochíti "el perro" es a la vez el sujeto del verbo principal cáque "se 
fue" y el complemento sobreentendido de tsticaa "(porque) golpeó". 

5.3.1.6. Oración adverbial al final de la cita 

La oración subordinada cuyo verbo es de sufijos adverbiales puede indicar el 
fin de una cita directa; así, por ejemplo, como en la cláusula siguiente: 

Jánra yócata iqui: - lJáhue 
quéscatash icárin? -aquín. 

"El le preguntó - lCómo sucedió? 
-diciendo". 

En este ejemplo el verbo subordinado, aquín "diciendo" repite el sentido general del 
verbo principal "de decir" yócata iquí donde hay una cita directa. 

5.3.2. La oración subordinada de sufijos partidpiales 

Recordaremos que la oración subordinada de sufijos participiales (-ai y -a) 
funciona como adverbio o sustantivo en la cláusula. Sin embargo, esa oración se distingue 
de la oración subordinada de sufijos adverbiales no sólo por sus sufijos dístintos sino 
también porque a diferencia de aquélla, no tiene una concordancia con el verbo ni una 
relación con el sujeto de la oración principal. No sólo eso; sino que los dos tipos de 
oración de sufijos participiales, el adverbial y el de sustantivo ( o sea oración relativa), 
tienen estructuras muy diferentes que se presentarán a continuación. 
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5.3.2.1. Oración adverbial de sufijos participiales: Con conjunción subordinante 

Esta clase de oración subordinada se distinguirá de la oración adverbial de 
sufijos adverbiales no sólo por su distinta y reducida variedad de sufijos sino también 
porque termina en cualquiera de las conjunciones temporales pecao "después de que", 
caman "hasta que", copi "porque" o "como", y quesea "como" o "de la misma manera 
de" como palabra final de la oración subordinada; así, por ejemplo, en las siguientes 
cláusulas: 

Nocon huái óroa pecáora, ea 
náshiai. 
Nocon pápa cáa pecáora, en 
áta pa réteque. 
Icha binónra en píque, pórocan 
chéshai camán. 

"Después de cultivar mi chacra, voy a 
bañarme". 

"Después de que mi papá se fue, yo maté 
la gallina". 

"Comí muchos aguajes, hasta que el 
estómago me dolió". 

Nótese especialmente en los primeros dos ejemplos que a diferencia de las oraciones 
subordinadas de sufijos adverbiales, estas oraciones no tienen ni sujeto ni complemento 
relacionado con el sujeto del verbo principal (uno no es siempre igual ni siempre distinto 
del otro). 

5.3.2.2. Oración adverbial de sufijo participial: Con -mabi 

Existe un reducido tipo de oración adverbial que se caracteriza por el sufijo 
conjuntivo -bi al final, pospuesto al sufijo participial -a más el sufijo negativo -ma. Los 
tres sufijos juntos tienen la fuerza de "sin" o "sin que", como en el ejemplo: 

Jahuen pápa nocótamabira, ja 
níi meran cáque. 

"Sin que haya llegado su papá, él se ha · 
ido al monte". 

Si además el sufijo de tiempo -tian aparece entre los sufijos -ma y -bi, los sufijos tendrán 
la fuerza de "antes de" o "antes que" más el tiempo pasado perfecto, o sea, tiempo 
anterior que el verbo principal pasado. Esta expresión temporal se ve en el siguiente 
~~ ' 

Tántiamatianbira, en nocon 
huái óroque. 

5.3.2.3. Oración relativa 

"Antes de descansar, he cultivado mi 
chacra". 

La oración relativa se reconocerá por sus sufijos participiales -ai y -a, y aparece 
con frecuencia con el pronombre fa, jan "él, ella; el que, la que, lo que" como palabra 
inicial. De otra manera esta oración podrá tener como primera palabra un sustantivo 
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que funciona como el sujeto o el complemento del verbo subordinado o quedar 
simplemente con la forma particípial. 

lJáhuetianqui min janquénhai 
ja min ácai? 
Jan beára nocon cóca iqui. 
Mia riqui jan ea átapa cháchiti 
onánmai. 

"¿Cuándo vas a terminar lo que 
estás haciendo?" 

"El que lo trajo es mi tío". 
"Usted es el que me está enseñando a 
vacunar pollos''. 

Se notará que el sujeto de la oración subordinada tiene la forma no básica si el verbo 
subordinado es transitivo, pero toda la oración subordinada funciona como sustantivo 
en relación con el verbo principal. Esto se aprecia con claridad en el siguiente ejemplo: 

Jan píaitonra mia óinai. "El que está comiendo te mira". 

Las palabras Jan "el" y piaiton "que está comiendo" ambas tienen la desinencia de forma 
no básica. La palabra que tiene la desinencia -n, corresponde al verbo subordinado púii, 
y ésta, con la desinencia -ton, corresponde al verbo principal óinai ''mira". 

La forma participial puede presentarse como la única palabra de esta oración 
subordinada. En este caso la forma funciona como un simple adjetivo o sustantivo dentro 
de la oración principal. Por ejemplo: 

Róno máhuatara ochítinin óinai. 
Yácata riqui nocon pói. 

"El perro mira la culebra muerta". 
"La que está sentada es mi hermana". 

La forma máhuata "muerta" funciona como un adjetivo, y la forma yácata "la que está 
sentada" funciona como sustantivo en la oración principal. 

5.4. Tipos de oración (principal o subordinada) según la transitividad 

Las oraciones se dividirán en dos tipos de acuerdo con su transilividad; es decir, 
transitiva o intransitiva. La transitividad se determina por medio del sujeto de la oración, 
si está expresado, y por medio de su predicado. Además de los tipos transitivo e 
intransitivo, se podrá distinguir un subtipo de intransitivo de estado. La transitividad 
podrá señalarse estructuralmente por medio de una concordancia entre el sujeto y el 
verbo de la oración (véase 7.1.1.1 y 7.l.2.1). EJdsten otras concordancias que señalarán 
también la transitividad: éstas se demuestran en los sufijos de ciertos adverbios y verbos 
subordinados; sufijos que a veces se denominarán adverbiales. Ordenaremos estos sufijos 
en pares cuyos miembros se alternarán según la transitividad del verbo principal. (Nótese 
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que tales pares de sufijos, por ejemplo, -ash y -shon, no tienen nada que ver con la 
transitividad del verbo subordinado al cual se agregan.) Ejemplos: 

Jáscatash, ea néeibaque. 
Jáscaashon, en quénaque. 

"Habiendo hecho así, subí". 
"Habiendo hecho así, lo llamé". 

Dos concordancias sirven para indicar la transitividad del verbo principal en ambos 
casos. Primero, el par de sufijos adverbiales -ash y -sh-0n corresponden a los verbos 
néeibaque "subí" y quénaque "llamé", los que son verbo intransitivo y verbo transitivo,. 
respectivamente. Segundo, los sujetos ea y en "yo" paralelamente corresponden, en su· 
alternación de forma básica y no básica, a la transitividad de dichos verbos principales. 

5.4. l. Oración de tipo transitivo 

El tipo transitivo de oración se reconocerá primero a base de un verbo también 
clasificado como transitivo, aunque la forma del verbo en la mayoría de los casos no 
indicará su transitividad. Cualquier verbo transitivo es capaz de llevar un complemento 
directo, aunque éste no siempre aparece; y algunos tendrán un complemento indirecto 
también. Segundo, el objeto directo expreso y, con ciertos verbos, el objeto indirecto 
también son dos señales más de la oración transitiva. El indicio de la transitividad de 
este tipo de oración es notable por la presencia de un objeto del verbo y además porque 
tal objeto tiene la forma básica del sustantivo. Además, la oración transitiva es definida 
por el grupo de varios sufijos en la oración que tiene concordancia con el verbo transitivo, 
y especialmente el sufijo desinencia! del sujeto del verbo transitivo. Esta desinencia de 
la forma no básica siempre tiene la letra n, la cual a su vez indica la calidad nasal 
de la vocal que precede, al final. Ejemplo: 

En námi píai. "Yo como carne". 

Se apreciará que el verbo púii "como" es transitivo por su complemento directo námi 
"carne" en forma básica (sin sufijo), y por su sujeto en "yo" en forma no básica (con 
sufijo). Igualmente se apreciará en la siguiente oración, 

iEa ménihue! "iDámelo!" 

que ea "me", el complemento indirecto, tiene la forma básica, e indica el verbo transitivo. 
Si la oración es simplemente 

En píaí. "Yo como". 

ya no hay complemento directo expreso para identificar el verbo y la oración como 
transitivos; sin embargo, queda el sujeto en "yo" en forma no básica para hacer esa 
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identificación. En muchos de los casos de las oraciones subordinadas de sufijos adverbiales, 
la transitividad del verbo subordinado no se puede determinar por evidencias en la 
oración. Por ejemplo, en la oración piásh "cuando haya comido" de la siguiente cláusula, 

Piásha, ea cái. "Cuando haya comido, me voy". 

no se podrá concluir por el conte>..i:o que la oración subordinada piáfh es transitiva, 
,. porque el sujeto no se expresa y el posible complemento directo puede quedar sin 

expresarse, como en el ejemplo. El sufijo -ash de la forma piásn en el ejemplo es útil 
como señal de que el verbo principal es intransitivo por su concordancia con el verbo 
cái "me voy". 

5.4.2. Oración de tipo intransitivo 

Tanto la oración de tipo intransitivo, como la de tipo transitivo, se podrá 
reconocer de tres maneras. El primer criterio será el más, obvio: a base de su verbo 
intransitivo (si éste queda identificado como tal). Segundo, se identificará la oración 
intransitiva a base de cualquier sufijo en la cláusula que tenga concordancia con el 
verbo intransitivo. Esta puede ser especialmente el sufijo del sujeto de forma básica o 
el sufijo adverbial del verbo subordinado, como se ha explicado en la sección 5.4. 
Tercero, se notará también la ausencia de un objeto directo o indirecto (véase 7.1.1.2), 
como un buen indicio, aunque no decisivo, del verbo intransitivo. Así la siguiente oración, 

Eara móa cái. "Ya me voy". 

es señalada como intransitiva por su verbo cái "voy", reconocido como un verbo 
probablemente intransitivo por su sentido, por falta de un complemento directo, y 
decisivamente por su sujeto ea "yo", la forma básica del pronombre. Como en el caso 
de las oraciones transitivas, muchas veces es difícil discernir la oración intransitiva 
subordinada de sufijos adverbiales, si uno no sabe de antemano la transítívídad o por 
lo menos el sentido del verbo subordinado. Además hay que notar una excepción 
importante a la estructura regular de la oración del tipo intransitivo: en el caso de 
quéenti "querer", puede haber un complemento directo, como la forma quírica "libro" 
en la frase siguiente: 

Eara quírica quéenai. "Quiero el libro". 

Existe también, sin embargo, la construcción regular Eara quíricanin quéenai "Quiero el 
libro", en la cual la forma quíricanin no es el complemento directo, sino el complemento 
de medio, cuya presencia es normal con un verbo intransitivo. 
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5, 4.3. Oración intransitiva de estado 

Entre las oraciones reconocidas como intransitivas por su falta de complemento 
directo y por su sujeto con forma básica, existe el caso especial de las oraciones de 
estado. En este caso el predicado se forma a base del verbo íti "ser" en los modos 
indicativo e imperativo y a base del sufijo -rin en el modo interrogativo. El verbo íti es 
especial por su forma irregular del presente iqui "soy, estoy, etc." del modo indicativo. 
El sufijo -rin se agrega al final del primer constituyente principal de la oración. Ejemplos: 

J ára quírica iquí. 
lJáhueranorin min pápa'I 

"Ese es el libro". 
"lDónde está tu papá?" 

Las formas iqui y -rin, la presencia, en el primer ejemplo, de un sujeto ja "ése" igual 
al complemento qulrica "libr_o", y la forma básica de los sujetos ja y min pápa "tu papá" 
señalan igualmente la oración intransitiva de estado. Si la forma de la primera oración 
se cambia a 

Quírica riqui ja. "Ese es el libro". 

se apreciará que la forma riqui "es", también es irregular, donde el sufijo de modo 
indicativo -ra, en vez de agregarse en forma normal a la palabra quín"ca "libro" como 
sufijo, se agrega como -prefijo a la forma iqui "es", perdiendo su letra a antes de la 
primera i de í.qui. La forma riqui, en vez de iqui aparece como segundo constituyente 
de la oración. 

6. Las frases: Clases y función 

La oración principal o subordinada, tratada en la sección 5, lleva como elementos 
constitutivos cuatro posibles frases, las que son combinaciones de palabras que funcionan 
como unidades dentro de la oración. Estas abarcan la frase sustantiva, la frase verbal, 
la frase adjetiva y la frase posposicional. 

6.1. La frase sustantiva! Orden y estructura 

La frase sustantiva funciona como sujeto o complemento en la oración. La frase 
abarca un sustantivo o un pronombre como palabra principal y adjetivos como posibles 
palabras subordinadas. Si la palabra principal es pronombre, aparece en forma normal 
· sin el adjetivo, como en la siguiente cláusula: 

Náshiasha, ea cái. "Cuando me haya bañado, yo me iré". 
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Si la frase tiene un sustantivo con un adjetivo que lo modifica, el adjetivo 
generalmente precederá al sustantivo. Pero para recibir énfasis, el adjetivo puede seguir 
al sustantivo; como, por ejemplo, en el segundo de los siguientes ejemplos: 

ícha jóni 
jóni ícha 

"muchos hombres" 
"hombres que son muchos" 

. (5.1.1. El su.fijo como ií/timo elemento de la frase sustantiva 

Sólo la última palabra de la frase sustantiva tiene el sufijo, si tal hubiere. Este 
sufijo es con más frecuencia de la forma no básica del sustantivo o adjetivo, aunque 
se trata también del sufijo plural -bo y otros que pueden agregarse al sustantivo o al 
adjetivo. Por ejemplo: 

kha jonínra pícascanai. 
Jóni ichánra pícascanai. 

"Muchos hombres quieren comer". 
"Los hombres, que son muchos, quieren 

comer". 

Aquí se notará que el sufijo -n recae sólo en la segunda palabra, sea ésta el sustantivo 
o el adjetivo dentro de la frase. 

6.1.2. La frase sustantiva coordinada 

La frase sustantiva puede abarcar una serie o lista de dos o más sustantivos 
dentro de una construcción coordinada. La conjunción i, o una del par de "adverbios 
de oración" jaín§hon, jaínoash "y", puede conectar los últimos dos elementos. Una de 
las conjunciones itan y betan puede conectar dos frases sustantivas o adjetivas. Se 
apreciarán varias construcciones coordinadas de la frase sustantiva en los siguientes 
e3emplos; 

José i Títora jobéconai. 
José betan Títora yóyo icai. 
Jóno bíchi, yáhua bíchi, jaínoash 
huestíora íno bíchi -jábora en 
béque. 

"José y Tito están viniendo". 
"José y Tito están conversando". 
"Una piel de sajino, una de huangana, 
y una de tigre: éstas traje". 

Se notará en el tercer ejemplo el uso opcional, pero muy común, del pronombre jábo 
"éstas'' como palabra para resumir una lista. 

6.2. La frase adjetival: FunciónJ orden y estructura 

La frase adjetival incluye un adjetivo como palabra principal y un adverbio 
como posible palabra subordinada. La frase más básica se manifiesta como un adjetivo 
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simple modificando el sustantivo en la frase sustantiva. De esa forma se apreciará el 
adjetivo simple ícha en la siguiente frase sustantiva: 

ícha jóni "muchos hombres" 

En el ejemplo siguiente, 

QuiL¡uín cópiayora riqui ja. "Eso es muy caro". 

la frase adjetival abarca no sólo la palabra principal, cópwyora "muy caro", sino también 
la palabra subordinada, quiquín "muy". La frase adjetival también puede incluir, como 
equivalente de la palabra principal, una serie o lista de adjetivos. Estos se encontrarán 
conectados por una palabra conjuntiva, como ítan "y" en el siguiente ejemplo: 

Nocon pápayosin quéni riqui 
jósho itan quebó!fh. 

"La barba de mi abuelo es blanca y 
salpicada". 

Aquí los dos adjetivos jósho "blanco" y quebósh "salpicado" funcionan juntos al igual 
como funcionaría un mismo adjetivo jóJho, por ejemplo. 

6.3. La frase verbal: Función, orden y estructura 

La frase verbal funciona fundamentalmente en el predicado de la oración. Esta 
frase incluirá en general un verbo como palabra principal y un adverbio, una fras¿ 
posposicional, o la equivalente de ésta como posible elemento subordinado. El elemento 
subordinado, de estar presente, generalmente precederá al verbo, como en los siguientes 
ejemplos: 

Jáconi áshehue. 
Jára Máioshiain cái. 
Shóbo pecaora en oínque. 
Ochítira jíhui naman yácata iqui. 

"Aprende bien''. 
"El va a Pucallpa ". 
"Lo vi detrás de la casa". 
"El perro está sentado debajo del árbol". 

En el tercer ejemplo, se notará que la frase verbal se encuentra dividida: el elemento 
subordinado, shóbo pecao "detrás de la casa" no está seguido inmediatamente por la 
palabra principal oínque "vi". Esta forma de división se encuentra comúnmente en la 
frase verbal. Otra variación del orden básico sucede cuando hay dos elementos 
subordinados: en ese caso, normalmente un elemento subordinado precede y el otro 
sigue a la palabra principal, como en el ejemplo siguiente: 

Ono riqui, jíhui patash. ''Allá está, al lado del árbol". 
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En este ejemplo el adverbio óno "allá" precede y la frase posposicional jlhui patash "al 
lado del árbol" sigue al verbo. Se notará, finalmente, que la frase verba] puede abarcar 
una serie coordinada de dos verbos unidos con la conjunción jaínoash o en su forma 
alternativa jaínshon, como en la construcción pí.que jaínshon shéaque "comió y bebió". 

6.4. La frase posposlcional: Funci6n, estructura y orden 

La frase posposicional, que corresponde a la frase preposicional del castellano, 
funciona. como vimos en la sección 6.3, dentro de la frase verbal como modificador del 
verbo. Así en el ejemplo: 

Shóbo pecaora en oínque. "Lo vi detrás de la casa". 

La frase shóbo pecao funciona como parte de la frase verbal, modificando el verbo 
olnque. Como hemos notado también, la frase posposicional tiene una frase sustantiva 
o su equivalente y la llamada posposición, con su posible sufijo de dirección. La frase 
posposicional funciona, como en e] último ejemplo, adverbialmente dentro de la frase 
verbal. En el siguiente ejemplo, 

Rámara 'nocon ahu(n betan ea 
Cac6nco cái. 

"Ahora voy a Caco con mi esposa". 

se notará.· la posposición betan «con" que sigue normalmente a la frase sustantiva de 
dos palabras nocon ahuín "mi esposa". En los ejemplos siguientes, 

Enra níi meranoa binón béque. 
lTsóarin mipecao? 

"Traje aguajes del monte". 
"lQuién está detrás de ti?" 

se apreciarán dos variaciones de la estructura básica. En la primera oración se notará 
la posposición meran "dentro de" con el sufijo de dirección -oa "de", que indica el 
origen del complemento directo. En la segunda oración, se notará que se une Ja 
posposición pecao "detrás de", allí en forma de sufijo, con la forma de prefijo mi- del 
pronombre personal miti "tú", "usted". 

7. Las palabras y las partes del habla 

Las palabras (jóibo) del vocabulario shipibo se clasificarán en clases de palabras 
que tradicionalmente se han denominado como "partes del habla": sustantivo o nombre, 
pronombre, adjetivo, verbo, adverbio, posposición (la cual corresponde a la preposición 
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castellana), conjunción e interjección. Todas estas partes del habla menos la última y 
hasta cierto punto la penúltima funcionan en el marco de las frases de la oración. 

7.1. El sustantivo: Estructura y función 

El sustantivo (jáne; lit., nombre) funciona como palabra principal de la frase 
sustantiva. Cada sustantivo tiene dos formas: una, sin desinencia, denominada la forma 
básica; la segunda, con la desinencia al final, denominada la forma no básica. Los 
sustantivos se dividirán en cinco clases de acuerdo con la desinencia de la forma no 
básica. 

El sufijo -n se agrega al sustantivo que tiene un número par de sílabas; es decir, 
dos o cuatro, y termina en una vocal no acentuada y no nasalizada. La forma básica 
y la no básica de esta clase se apreciarán en el siguiente ejemplo: 

báque, baquén "hijo, niño" 

Se agrega -can al sustantivo de dos sílabas que termina en una vocal acentuada, 
como en el caso del sustantivo: 

poró, pórocan "estómago" 

Se agrega -man al sustantivo de número par de sílabas; es decir, de dos o 
cuatro, que termina en una vocal nasalizada, como en el caso del sustantivo: 

mequén, méqueman "mano" 

Se notará en este caso, el que es típico de esta clase, que la letra n de mequén 
desaparece antes de la m de -man. 

Se agrega -an (o en algunos casos, -en o -in) al sustantivo que termina en s, 
sh o sh. Ejemplo: 

huitásh, huítashan "pierna" 

Se agrega -nin al sustantivo de número ím:par de sílabas. Ejemplo: 

téoti, téotinin "collar" 
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7.1.1. Funciones de la forma básica 

La forma básica del sustantivo es la forma simple, es decir, sin desinencia. 
Nótese que esta forma es la preferida para citaciones de los nombres, pronombres y 
adjetivos de la lista alfabética de vocabulario del Diccionario. La forma básica tiene 
varias funciones que se presentan a continuación. 

7.1.1.1. Forma básica como sujeto 

En la forma básica el sustantivo o pronombre funciona como palabra principal 
del sujeto del verbo intransitivo; así por ejemplo, en la oración 

Nocon báquera jóai. "Viene mi hijo". 

7.1.1.2. Forma básica como complemento del verbo 

La forma básica del sustantivo funciona también como cualquier complemento 
del verbo. Algunas posibilidades de este funcionamiento se apreciarán en los siguientes 
ejemplos: 

Ochítininra jóní natéshque. 
Ja ea ménihue. 
Ja jóni riqui náhua. 

"El perro mordió al hombre". 
"Dame eso". 
"El es un hombre mestizo". 

Aquí las formas en itálicas, jóni "hombre", ja "eso" y ea "me" son formas básicas. La 
forma jóni funciona como complemento directo en la primera oración y como palabra 
principal del complemento del predicado en la tercera. En la segunda oración la forma 
ja funciona como complemento directo y ea como el complemento indirecto del verbo 
transitivo, ménihue "da". 

7.1.1.3. Forma básica como complemento de posposición o sufijo 

La forma básica funciona también como palabra principal del complemento de 
una posposición o un sufijo posposicional, excepto en el caso de complementos 
circunstanciales (véase 7.1.2.3). El complemento precede a la posposición o, como hemos 
notado, al sufijo posposicional. El complemento de la posposición y del sufijo posposicional 
en forma básica se apreciará en los siguientes ejemplos: 

Jíhuira shóbo parash iquí. 
Rónora miqui jóai. 
Títara jahuen baqueon quéenai. 

"El árbol está cerca de la casa". 
"Una culebra viene hacia ti". 
"La madre quiere a su hijo". 

En estos ejemplos las formas básicas shóbo "casa", mi- "ti", y baque "hijo" funcionan 
como complementos de la posposición patash "cerca de" o el sufijo posposicional -qui 
"hacia" u -on "a". 



41 

7.1.L4. La forma vocativa 

Una forma básica levemente modificada funciona como vocativo, es decir, la 
forma para llamar a una persona. Esta forma es idéntica a la forma básica con la 
excepción del acento, el que regularmente cae en la última sílaba, como en la oración, 

lNímá, néri johué! "iNima, ven acá!" 

en 1a que la forma vocativa, Nimá se distingue de Níma, la forma básica. 

7.1.2. Funciones de la fonna no básica 

La forma no básica funciona como sujeto de cualquier orac10n a la que no 
corresponde la forma básica. La forma no básica funciona también como palabra posesiva. 
En tercer lugar, la forma no básica funciona como complemento circunstancial. Estas 
funciones se presentarán a continuación. 

7.1.2.l. La forma no básica como sujeto de la oración 

La forma no básica funciona como palabra principal del sujeto del verbo 
transitivo, por ejemplo en la oración, 

Icha jonínra ácanai. "Muchos hombres lo están haciendo". 

Aquí jonín, la palabra principal del sujeto, tiene la forma no básica de acuerdo con el 
verbo transitivo ácanai. 

7.1.2.2. La forma no básica como palabra posesiva 

La forma no básica puede funcionar como la palabra posesiva de una fra:;e 
adjetiva que señala el poseedor de algo indicado por el sustantivo que sigue. Nótese la 
forma posesiva en el siguiente ejemplo: 

Nocon epán nóntira metsáira iqui. "La canoa de mi tío es muy bonita". 

La forma no básica, epán "tío", es el elemento posesivo de la frase nocon epán "de mi 
tío", la cual funciona como modificador del sustantivo nónti "canoa" e indica el poseedor 
de ésta. 

7.1.2.3. La forma no básica como complemento circunstancial 

La forma no básica también puede ser el elemento principal de una frase 
sustantiva que funciona como complemento circunstancial de medio, de destino, de lugar, 
de procedencia o de tiempo, como en las oraciones siguientes: 



Eara ábionin cái. 
Eara Rimán cái. 
Janra íamanshon nónti ácai. 
Janra í.:1mamea nónti béque. 
Eara canónshiqui nato sábadonin. 
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"Voy por avión". 
"Voy a Lima". 
"Hace su canoa en la cocha". 
"Trajo su canoa de la cocha". 
"Me iré este sábado". 

En la primera oración la forma ábionin "por avión" indica medio de viaje; en la segunda, 
Rimán "a Lima" indica destino; en la tercera, íaman "en la cocha", con -.fhon y el verbo 
transitivo, índica lugar; en la cuarta, la forma íaman más -mea "desde", un sufijo 
compuesto posposicional, indica lugar de procedencia; y en la última, nato sábadonin 
"este sábado", indica tiempo propuesto de acción. 

7.1.3. Fonna posesiva del sustantivo con -na 

La forma básica del sustantivo más el sufijo posesivo -na funciona como una 
frase sustantiva posesiva (véase 7.3.4 para el pronombre posesivo), a diferencia de la 
forma no básica que funciona como el adjetivo posesivo (véanse 7.1.2.2 y 7.3.3). No 
aparece el sustantivo que indique la cosa poseída; por ejemplo, en la oración siguiente: 

Nocon titana riqui ja. "Esa ( es decir, esa gallina) es de mi 
madre". 

Si el sustantivo posesivo funciona como oración relativa, se añade el sufijo -ton 
o -tonin; así por ejemplo, en la siguiente oración relativa (en itálicas): 

Nocon títanaton (títanatonín) píai. "Está comiendo la que es de m1 madre". 

7.1.4. El plural del sustantivo 

El número plural (ichán jane; lit., nombre de muchos) del sustantivo puede ser 
indicado con el sufijo -bo (forma no básica -baon), que se agrega a la forma básica 
del sustantivo. Si en el contexto se sobreentiende que el número es plural, el sustantivo 
puede quedar sin el sufijo. Así el sufijo sólo se necesita en la primera de las siguientes 
dos oraciones: 

Enra átapabo pímacasai. 
Ja píchica átapara nócona iqui. 

"Quíero dar de comer a las gallínas". 
"Esas cinco gallinas son mías". 

En la segunda oración la palabra píchica "cinco" indica el número plural del sustantivo 
átapa "gallinas". 
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7.1.5. Indicación del sexo can el sustantivo 

Aunque no hay género masculino o femenino del sustantivo en shipibo, el sexo 
de algunos animales se indica con los sustantivos béne "macho" y ahuín "hembra" que 
se agregan al nombre del animal para formar un sustantivo compuesto, como en los 
siguientes ejemplos, 

átapabene; átapanhuin "gallo, gallina'' 

donde átapa significa "pollo, gallina". 

Por lo menos en dos sustantivos compuestoi>, aínboapo "reina" y ainbobaque 
"muchacha", el sustantivo aínbo "mujer" indica el sexo femenino de una persona. 

7.1.6. El sustantivo indetenninado 

El sustantivo en shipibo es básicamente indeterminado; es decir, no hay artículo 
definido ni indefinido, así como otras formas especiales para indicar el significado de 
el, la o un, una en castellano. La forma quírica "libro", por ejemplo, puede ser traducida 
"el libro" o "un libro" de acuerdo a la referencia. Sin embargo, el demostrativo ja "ése" 
en ciertos casos parece funcionar como artículo definido, y el número huestíora "uno", 
como artículo indefinido. Así en las oraciones siguientes, 

la óí beaínbira, ea cái. 
Moátianronqui ípaonique 
huestiora jóni quiquínbire& cóshi. 

"Aunque venga la lluvia, me voy". 
"Dicen que en la antigüedad había 

w1 hombre muy fuerte". 

ja ói se traduciría más bien como "la lluvia"; y huestíora jóni, como "un hombre". 

7.1. 7. El sustantivo derivado 

Algunos sustantivos se reconocerán como derivados de la raíz del verbo más 
cualquiera de los sufijos -mis, -yosma y -ti. Los sufijos -mis y -yosma tienen sentidos 
contrarios como de "uno que siempre o habitualmente hace" (-mis) o "no hace" (-yosma) 
una acción específica como en los siguientes dos ejemplos: 

onánti (raíz onan-) "saber" 
ásheti, (raíz ashe-) "aprender" 

onánmis "adivinador" 
ásheyosma "uno que no quiere aprender" 

El sufijo -ti, que se agrega a la raíz para formar un sustantivo, tiene la fuerza 
de "con qué o dónde hacer una acción indicada". Así, por ejemplo, la segunda de las 
formas idénticas ó§hati (raíz o§ha-) "dormir" y óJ,'hati "dormitorio" es un sustantivo que 
tiene la fuerza de "lugar donde dormir". 
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7.1.8. El sustintivo compuesto 

Existe una clase numerosa de sustantivos compuestos: dos sustantivos se juntan 
y forman uno solo; el que generalmente se escribe sin espacio entre los elementos. 
Aunque en la mayoría de los casos los dos sustantivos se encuentran en su forma básica, 
en algunos casos el primero se manifiesta en su forma no básica, como se notará 
comparándose los siguientes ejemplos: 

átapa "pollo" + béne "macho" átapabene "gallo" 
bári, barín "sol'' + pói "estiércol" = barímpoi "musgo" 

En el segundo ejemplo se apreciará el primer elemento en su forma no básica, y el 
'sentido de ese sustantivo compuesto no sigue obviamente los sentidos de sus elementos 
simples. Finalmente, se observará que en los sustantivos compuestos más típicos el sentido 
del primer elemento es subordinado y el del segundo es el principal. Por ejemplo, 
joshímbina es una especie rojiza Uoshín) de avispa (bina), el elemento principal. 

1.2. El pronombre: Estructura y función 

El pronombre (janén jánetüianbi jáne; lit., "nombre para poner al nombre") se 
sustituye por el sustantivo al cual se refiere y funciona en el lugar de la frase sustantiva 
en la oración, sea como sujeto o complemento. Existen, como en muchos idiomas, cuatro 
clases de pronombre: personales, interrogativos, relativos y demostrativos. Estas se 
distinguen por medio de sus formas y su distríbución dentro de la oración. Las diferentes 
clases de pronombres tienen sus formas no básicas formadas de una manera semejante 
a la de los sustantivos. 

7.2.1. Pronombres personales 

Los pronombres personales se clasifican, como en castellano, en tres personas 
de número singular (huestíoran jane; lit., nombre de uno) y plural (ichán jane; lit., nombre 
de muchos). Estas son: 

singular 
persona básica no básica sentido 
primera ea en "'yo" 
segunda mia min "tú, usted" 
tercera ja jan "él, ella, ello, lo, la" 

prifilfra 
plural 

noa non "nosotros" 
segunda máto matón "ustedes" 
tercera játo, jábo jatón, jábaon "ellos, ellas" 
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La alternancia entre las formas básicas y no básicas se produce como en la de 
los sustantivos. El sujeto pronominal de oración, por ejemplo, tiene su forma de acuerdo 
con la transitividad del verbo. Las formas alternadas ea, en "yo" se apreciarán en las 
oraciones siguientes: 

Eara moa cái. 
Enra bími cócoai. 
Min ochítíninra ea natéshque. 

"Yo ya me voy". 
"Yo el'.toy comiendo fruta". 
"Tu perro me mordió". 

En la última oración se apreciará la forma básica como complemento directo. 

Nótese que el pronombre ja "lo", "la" como complemento directo con frecuencia 
se omite pero se sobreentiende, como en la oración siguiente: 

Baquénra béque. "El niño lo ha traído". 

7.2.1.1. Formas de prefijo del pronombre personal 

Los pronombres personales que funcionan como complementos de posposición 
o sufijo posposicional se manifiestan en forma de "prefijo" y, en algunos casos, en forma 
acortada. Las formas de prefijo, e-, mi-, ja-, no-, mato-, jato- se demuestran en las 
siguientes frases posposicionales con -iba "a": 

primera eiba "a mí" noiba "a nosotros" 

segunda miiba "a ti"'' matoiba "a ustedes" 

tercera jaiba "a él" jatoiba, jaboiba "a ellos" 

Con una posposición como pecao "detrás de", los pronombres se prefijan de la misma 
manera; como se apreciará, por ejemplo, en la frase mipecao "detrás de ti". 

7.2.1.2. Formas reflexivas del pronombre personal 

Las formas no básicas de los pronombres personales se emplean con el' sufijo 
-bi§h, para dar el sentido reflexivo de "por uno mismo" o "por cuenta de uno mismo". 
A veces a las formas maton y jaton se agrega la forma variante -biniJih del sufijo. Estas 
son las formas reflexivas: 



primera 

segunda 

tercera 

singular 

enbísh 
minbísh 

janbísh 

plural 
nonbísh 
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"por mí mismo" 

"por ti mismo" 

"por sí mismo" 

primera 

segunda 

tercera 

matónbish, matónbinish 

jatónbish, jatónbinish 

"por nosotros mismos" 

"por ustedes mismos" 

"por sí mismos" 

La función de la forma reflexiva se ilustra en la siguiente oración: 

Báquera jattbífh quishpímeeibaque. "El niño se salvó por sí mismo". 

7.2.2. Pronombres inte1Togativos: Fonnas y función 

Los pronombres interrogativos tsóa, tson, "quién" y jáhue, jahuén "qué" más el 
sufijo interrogativo -qui indican un tipo de oración interrogativa. Estos pronombres 
funcionan como sujeto o complemento dentro de la oración. En los ejemplos siguientes 
se ilustrará el uso del pronombre interrogativo: 

lTsóaquí jóai? 
lTsónqui ráonai? 
lüchitininqui tsóa nátesha? 
¿Minqui jáhue óinai? 
l.lahuénqui mia tsácaa? 

"lQuién viene?" 
"lQuién está curándolo?" 
"lA quién mordió el perro?" 
"lQué miras?" 
"lQué te ha golpeado?" 

Se notará que el orden es sujeto-objeto-verbo, como en las oraciones indicativas, y que 
el sufijo interrogativo se agrega al primer constituyente de la oración. 

7.2.3. Pronombre relativo: Fonnas y función 

El pronombre personal ja, jan funciona como pronombre relativo y significa "el 
(la, lo, los, las) que". la, jan puede funcionar en todas las personas y en número singular 
o plural, como sujeto o complemento de la oración relativa. Esta es una oración del 
tipo denominado la de sufijos participiales (véase 5.3.2.3), que funciona como sustantivo 
dentro de otra oración de la cláusula. La forma ja en esa oración subordinada se 
denomina relativa porque se relaciona o más bien se identifica con un sujeto o un 
complemento sobreentendido (no expresado) de la oración principal. Esta relación se 
apreciará en las siguientes cláusulas: 



Ja riqui jan ea átapa cháchiti 
onámai. 
Mia ríqui jan ea onáma. 
Jábo riqui ea jan onáma. 
lJáhuetianqui min janquénhai 
fa min ácai? 
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"El es el que me enseña (me está 
enseñando) a vacunar las gallinas". 
"Tú eres el que me ha enseñado". 
"Ellos son los que me han enseñado". 
'' lCuándo vas a terminar lo que estás 

haciendo?" 

En el tercer ejemplo, donde jan "los que" va después de ea "me" dentro de la misma 
oración subordinada, se notará que el pronombre relativo puede ser la segunda palabra 
de esta oración. Normalmente, el pronombre relativo será la palabra inicial de la oración 
relativa. 

7.2.4. Pronombres demostrativos 

Las formas náto, natón "éste, ésta, esto" y óa, oátonin "ése, ésa, eso" o "aquel, 
aquella, aquello" funcionan como pronombres o adjetivos en la frase sustantiva y abarcan 
entre sí los dos grados de significado demostrativo en shipibo, como se apreciará en 
las siguientes oraciones: 

lMiaqui náto quécny:_.mai'! 
lMiaqui náto téoti quéenyamai? 
lTsóarin ja jóai? 
Oa jónira yómetso iqui. 
Náto jónira náhua iqui. 

"lNo quiere usted éste?" 
"lNo quiere usted este collar?" 
"lQuién es ese que viene?" 
"Aquel hombre es ladrón". 
"Este ( o ese) hombre es extranjero". 

Nótese que el pronombre personalja,jan "él", también puede funcionar como demostrativo 
con el sentido de "ése" o "ese que". También se notará en el último ejemplo que náto, 
donde no indica lugar sino que sólo llama la atención a algo o alguien puede traducirse 
igualmente como "este" o "ese''. 

7.3. El adjetivo: Forma y función 

El adjetivo también se encuentra en la forma básica y no básica dentro de la 
frase sustantiva; sin embargo, es normal que el sustantivo, como palabra principal, se 
encuentre último y lleve así la desinencia de la forma no básica, si la hay. Los siguientes 
son ejemplos ligeramente distintos: 

Icha jonín píai 
Jóní ichán píai. 

"Muchos hombres están comiendo". 
"Los hombres (lmuchos son.l) están 
comiendo". 
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Se apreciará el adjetivo primero en la forma ícha y luego en la forma ichán de acuerdo 
con su posición al final de la frase. 

7.3.1. Comparación (grados) del adjetivo 

El adjetivo precedido por bebónbires ( de bebón sobre + -bires (-bi que expresa 
énfasis, y -res no más] "más que" expresa una comparación entre dos personas o cosas. 
Si la comparación indica la forma negativa sefialando cuál objeto es "menos" que el 
otro, se puede substituir la posposición namánbires "menos que" por bebónbires en la 
construcción comparativa. Los sustantivos o pronombres que nombran las cosas o personas 
en )a comparación preceden a bebónbires o namánbires. Se apreciará una expresión 
comj)arativa en las dos oraciones siguientes: 

Nocon huétsa riqui ea bebónbires ''lVli hermano es más gordo qtie yo". 
§hoá. 
Nocon huétsa riqui ea namánbires ''Mi hermano es menos gordo que yo". 
shoá. 

El adjetivo shoá "gordo" es el punto de comparación entre nocon huétsa "mi hermano" 
y ea "yo", que son los dos objetos de comparación. 

El grado superlativo se expresa de 1a misma manera por medio del adjetivo 
precedido por la forma bebónbires (namánbires). Así en la oración siguiente, 

Nocon huétsa riqui nénoa jóni 
bebónbires shoá. 

"Mi hermano es el hombre más gordo de 
por aquí". 

se apreciará una expresión superlativa con el adjetivo. 

Otra manera de expresar el grado de comparación es usando el sufijo de adjetivo 
-cha "un poco más", como en la siguiente oración: 

lJáhueratoqui nenquécha iqui; 
papán ~anti o epána? 

7.3.2. Sufijo del adjetivo 

"lCuál de las canoas es la más larga; la 
de papá o la del tío?" 

El adjetivo, al igual que el verbo (véase 7.4.1), puede ser modificado por uno 
o más sufijos que se denominarán adverbiales. Se aprecia el adjetivo sufijado en la 
siguiente oración: 

Iacóntanibires sigui ea. "Estoy más o menos bien". 
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La forma jacóntanibires abarca el adjetivo jacón ''bueno" más los sufijos -tani "un poco", 
-bi, que expresa énfasis, y -res "no más". Nótese que el orden de estos sufijos no es 
fijo: existe también la forma jacónbirestani de igual significado. 

7.3.3. Adjetivos posesivos 

Los adjetivos posesivos corresponden a los pronombres personales ya enumerados 
e indican posesión del sustantivo modificado. Los adjetivos posesivos en orden de persona 
gramatical son: 

primera nocon umi" non "nuestro" 

segunda min "tu" maton "su de ustedes" 

tercera jahuen "su"" jaton "su de ellos" 

Un ejemplo del adjetivo posesivo se apreciará en la oración: 

Icha riqui nocon átapa. "Son muchas mis gallinas". 

7.3.4. Adjetivos posesivos: Conversión a pronombre tenninado en -na 

Se produce una serie de pronombres posesivos a base de los adjetivos posesivos 
más el sufijo posesivo -na. Estos, en orden de persona, son: 

Estas 
en la 

primera nocona "( el) mío" nona "(el) nuestro" 

segunda mina "(el) tuyo" matona "(el) suyo de ustedes" 

tercera jabuena "(el) suyo" jatona "(el) suyo de ellos" 

formas funcionan (al igual que un sustantivo más -na) como una frase sustantiva 
oración. Se pueden comparar las siguientes oraciones: 

lcha riqui nócona. 
Icha riqui nocon átapa. 

"Muchas son las mías". 
"Muchas son mis gallinas". 

Se dará cuenta que n6cona en la primera oración y nocon átapa en la segunda pueden 
referirse al mismo objeto real. La frase más corta, es decir nocona, puede sustituirse 
por la más larga, al igual que en el castellano "las mías" puede sustituirse por "mis 
gallinas". 
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7.4. El verbo: Clases, estructura y función 

E1 verbo (ícai ítan ácai jói; lit.. "palabra de ser o hacer") se clasificará en 
transitivo e intransitivo a base de dos criterios: la concordancia de los sufijos 
correspondientes y el tipo de oración. Como criterio principal, la transitividad quedará 
determinada según la concordancia de ciertos sufijos de palabras en la cláusula. Los 
sufijos que tienen concordancia con el verbo incluyen especialmente el sufijo del sujeto 
que corresponde al verbo transitivo y ciertos sufijos del verbo subordinado (véase 7.4.3.2). 
Como criterio secundario, la estructura de la oración puede confirmar que el verbo es 
transitivo o no: la oración, por ejemplo, que tiene un objeto directo, es, en general, 
transitivo; y el verbo de esta oración es de hecho también transitivo. 

El verbo funciona como palabra principal en la frase verbal; primero incluye la 
raíz del verbo, la cual puede ser simple o compuesta. Si la raíz del verbo es compuesta, 
podrá abarcar un prefijo más la raíz simple, como el prefijo ma- "en la cabeza" y la 
raíz simple chosh- (del verbo chóshati) "golpear'' en el verbo machóshti ''golpear en la 
cabeza". Otros verbos cuyas raíces simples o truncadas se combinan con prefijos como 
ma- "en la cabeza" son: chócati (cho-) "lavar", huéshati (huesh-) "raspar", nés'hati (nesh-) 
amarrar, ménoti (meno-) "quemar", pécati (pe-) "ahuecar", sfcati. (-squi-) "pintar", y .fhócati 
(sho-) "pelar''. 

En otro caso, la raíz compuesta podrá tener raíz reduplicada, como en la oración 
Enra bénabenai "Sigo buscando", donde la raíz simple es bena- "buscar". Además de la 
raíz, el verbo tiene por lo menos un sufijo, denominado el sufijo final o de terminación. 
El sufijo finaJ puede ser de tiempo, como -que, tiempo pasado, en oínque "miró"; o, en 
la oración principal, el sufijo puede ser de modo, como -hue, sufijo de modo imperativo, 
en oínhue "mira". 

7.4.1. Sufijos mediales del verbo 

En medio de las partes esenciales del verbo, es decir, entre la raíz y el sufijo 
final, el verbo podrá llevar opcionalmente uno o más sufijos modificadores denominados 
mediales. Estos sufijos son numerosos y abarcan un gran alcance de significados al 
agregarse al verbo. Algunos como -can, el sufijo plural, señalan una relación entre el 
verbo y una otra palabra de la oración. Los sufijos adverbiales, en cambio, como -yantan 
"hace unas semanas" o -beiran "adverbial de tiempo definido", modifican el sentido del 
verbo mismo o le da un agregado al sentido del mismo. El sufijo adverbial -huan "hoy" 
se apreciará, por ejemplo, en la forma johuánque "vino hoy". 

Entre los sufijos no adverbiales se destacan los que agregan "roles" o 
"participantes" en la acción de la oración y a la vez pueden cambiar la transitivídad 
del verbo. Si se agrega, por ejemplo, el sufijo causativo -ma "causativo, hacer" en el 
verbo yacáti "sentarse", el verbo yacámati "sentar" (lit., "hacer sentarse") que resulta 
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implicará un participante más (la persona ayudada a sentarse). Además se cambiará la 
transitividad del verbo original yacáti de intransitivo a transitivo. Otros sufijos de esta 
clase incluyen -a "hacer, transitivizador" y -n, ''hacer, transitivizador", -naan, -n "en 
prejuicio de", -shon "en beneficio de", -quin, -quiin "comitativo, compañia, ayudando", 
-anan, -ananan "recíproco, mutuamente'', y -t "reflexivo". Todos estos sufijos verbales 
implican un rol o participante agregado a la oración -o quitado en el caso del recíproco 
y reflexivo- y cambian o pueden cambiar la transitividad del verbo. Se apreciarán 
ejemplos de formas con estos sufijos más adelante. 

7.42. Orden de los sufijos mediales del verbo 

El orden de los sufijos que siguen a la raíz del verbo hasta el sufijo final es 
más o menos fijo. A continuación se presentará un cuadro de algunos de los sufijos 
más comunes para dar una orientación a su orden normal en la estructura de] verbo. 

Sufijos Sufijos 
más ligados modificadores 

•t -yama 
"reflexivo" "negativo" 

-ma -quean 
"causativo" "casi" 

-n -ribi 
"hacer, "también" 
transitivizador" 

--quin, -quiin -yora 
"compañía" "mucho" 

-n, -(na)an -tani 
"perjuicio" "apenas" 

-sñon -na 
"beneficio" "advertencia" 

-anan, -cas 
-ananan "querer" 
"recíproco" 

-res 
"no más" 

-a -l 

"hacer, "ven, vengan" 
transitivizador" 

Sufijos 
de tiempo 

-ya, yat 
"mañana" 

-huan 
"hoy" 

-iba 
"ayer" 

-yantan 
"hace meses" 

·Cati 
"tiempo pasado 
imperfecto" 

Sufijo 
plural 

~can 
"plural" 

Sufijo de 
tiempo 

-ni 
''tiempo pasado 
muy remoto" 
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Comentarios sobre el cuadro 

1, Ciertos sufijos de la primera columna de arriba afectan el significado del verbo, 
en muchos casos agregando el mencionado participante adicional a la oración. 
Como también se ha notado, el sufijo puede cambiar la transitividad de la raíz. 
Estos sufijos son los sufijos reflexivos (p. ej., la -t que se ve en la forma bénotai 
"se pierde" - a diferencia de bénoai "pierde" - el verbo transitivo sin ese sufijo); 
el sufijo causativo -ma "causar", que, agregado a la raíz transitiva o intransitiva, 
produce un verbo transitivo; como, por ejemplo, en el verbo oímati "causar a ver, 
mostrar" (raíz: oin- "ver"); y los sufijos de derivación verbal -n "hacer" y -a "hacer" 
que, agregados a la raíz intransitiva, producen un verbo transitivo; por ejemplo, el 
verbo oihánti "hacer dormir" (de la raíz intransitiva: osha- "dormir" más -n) y el 
verbo 11s"heati "hacer aprender, enseñar" (de la raíz intransitiva ashe- "aprender" 
más -a). Todos estos sufijos constituyen una parte integral de la raíz compuesta, y 
todos preceden a cualquiera de los demás sufijos, menos a veces los de la segunda 
columna. · 

2. También en la primera columna se observará la inclusión de -quin "compañía", 
uno de tos sufijos que denominaremos como sufijos de acción subordinada. El sufijo 
-quin se ejemplifica en la palabra óroquinque "ayudó a cultivar", en la cual se 
cambia la raíz intransitiva oro- "cultivar" a la transitiva oroquin-. Otro sufijo de la 
misma clase es -bo "yendo" de oínboai "lo ve (mientras está) yendo": este sufijo 
se agrega a la raíz transitiva (como oín- "ver") sin cambiar la transitividad; pero 
si agrega la acción subordinada de "yendo'', Estos sufijos, a diferencia de los sufijos 
-n y -a, no agregan un "participante" nuevo a la acción de la oración. 

3. En la primera columna se observarán también aquellos sufijos de un efecto personal 
al referente (persona o cosa denotada) del complemento; por ejemplo, el efecto de 
perjuicio o daño, como en el sufijo -n o -an de la frase ea tóemaanque "hiciste 
que yo lo quebrara". En el verbo tóemaanque, el sufijo -an ocupa la posición entre 
-ma y -que después de la raíz toe- "quebrar". La implicancia en la frase es el daño 
que una persona hizo a otra, haciéndole quebrar algo. 

4. En la segunda columna, los sufijos -cas "querer", -tani "apenas, un poco", -riba 
"también, otra vez" y -res «no más" seguirán a una raíz simple, por ejemplo en la 
forma jócascatiai "quería venir antes". Por otra parte, estos sufijos podrán seguir a 
un sufijo de la primera columna, como -riba a -ma en el verbo oímaribaque "hizo 
ver otra vez". 

5. En la segunda columna, habiendo allí más espacio, habríamos añadido los siguientes 
sufijos modificadores: -tan "ir y volver"; -cain, -bain "yéndose"; -quiran, ·beiran 
"viniendo"; -paque "bajando"; -ina ''yendo arriba"; -shin "toda la noche"; -bai "todo 
el día"; -yon "completamente"; -becan "entre dos"; y -men "rápidamente". Todos 
estos sufijos indican un aspecto o dirección de la acción del verbo. En la oración 
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pápara mapéquiranquc "Papá subió y vino", por ejemplo, el sufijo -quiran agrega el 
sentido de "viniendo" al verbo mape- "subir". 

6. El sufijo negativo -yama "no", aunque lo ponemos en la segunda columna, seguirá 
a 1a raíz y a cualquiera de los demás sufijos de las primeras dos columnas. Así 
mismo el sufijo -yama precederá a los sufijos de la tercera columna, o sea los de 
tiempo definido, por ejemplo en la forma oínqidncashamahuanque "no quería ayudar 
a mostrar hoy". Allí La parte de palabra -cashama equivale a -cas "querer" + 
-yama "no". El sufijo negativo -yama sigue a -cas, sufijo de la segunda columna 
también, y precede a -/man "hoy'', sufijo de tiempo definido de la tercera columna. 

7. En la tercera columna, los sufijos de tiempo definido, por ejemplo -ya, -yal "mañana", 
-huan "hoy" e -iba "ayer" precederán al sufijo -can, el cual indica sujeto plural del 
verbo; por ejemplo, en el verbo nocóhuancanque "llegaron hoy". 

8. En la cuarta columna, el sufijo plural -can seguirá a los sufijos de tiempo definido 
y a los demás ya presentados y precederá sólo al sufijo de aspecto-tiempo -ni 
y a los sufijos terminales. Se apreciara el sufijo -can en la forma 
oímaquincashamahuancanai "no querían ayudar a mostrar hoy". El sufijo can seguirá 
a -huan ''hoy" y precederá al sufijo final -ai. 

9. En la quinta y última de las columnas se encontrarán los recién mencionados sufijos 
-ni, de tiempo pasado remoto, y -cati, de tiempo pasado imperfecto; por ejemplo, 
en oímaquincashamacanique "antiguamente no querían ayudar a mostrar". El sufijo 
-ni sigue al sufijo plural -can y precede al sufijo final -que (de tiempo pasado 
indefinido). 
Nótese, sin embargo, una variabilidad en el orden de los sufijos: tres de los sufijos 
presentados en la segunda columna, -cas, -tani y -ribi, podrán preceder o seguir al 
sufijo de tiempo futuro definido -yat "mañana". Esta variación se apreciará en las 
formas jótaniyatai y joyátaniai: ambas tienen el sentido de "apenas vendrá mañana". 

10. Además del verbo de orden normal ya descrito, nótese el verbo compuesto que se 
forma a base de una raíz no verbal más el verbo ati, transitivo, o iti, intransitivo. 
La raíz puede ser un sustantivo, como el elemento §hobo "casa" de §hóbo ati 
"construir la casa" o de otra manera una forma onomatopéyica (que imita o 
reproduce algún sonido que no es de palabras), como el elemento sai de safiti 
"gritar", o el elemento too de tóoati "balear". 

7.4.3. Sufijos esenciales o tenninales del verbo 

Los sufijos terminales (o las desinencias), los cuales son esenciales para el verbo, 
abarcan varias formas de acuerdo con el tipo principal o subordinado de la oración en 
la que funciona. En la oración principal, como mencíonamos arriba, las formas de los 
sufijos terminales del verbo también se encuentran de acuerdo con el modo de la oración. 
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7.4.3.1. Sufijos de la oración principal 

Los sufijos de la oración principal. de modos indicativo e interrogativo, son: 

t. Tiempo presente o futuro indefinido, -ai, como en la oración Jára jóai "El viene" 
o "El va a venir". 

2. Tiempo presente definido, -í más la forma itai del verbo íti "ser" o "estar", como 
en la oración Eara caí itai "Estoy en el acto de ir". 

3. Fu,t»ro indefinido, el sufijo infinitivo -ti más la forma iqui del verbo íti, como en 
la oración Uáhuetianqui noa nocóti iqui? "lCuándo vamos a Uegar?" 

4. Futuro indefinido, el sufijo -non§hiqui, como en la oración Rámatanibira ea canónshiqui 
"Pronto iré". 

5. Pasado indefinido, sólo del modo indicativo, -que, como en la oración Pítíra en 
béque "He traído comida". 

6. Pasado indefinido, otro sufijo, -a, y éste siempre en el interrogativo y a veces en 
el indicativo (mayormente en narración del modo indicativo una vez que ha 
comenzado la acción). Al sufijo -a, que es el sufijo del participio pasado, se le 
agrega opcionalmente, en el indicativo, la forma iqui. La forma interrogativa y la 
indicativa se apreciarán en la pregunta, ilaqui máhuata? "¿Murió?" y en la oración 
declarativa Jara máhuata iqui "El ha muerto". 

7. Pasado de un tiempo remoto de hace varios años -cato, como en la oración Ea 
má§hcotianra en oíncato "Cuando era niño, yo lo vi". 

8. Pasado de tiempo muy remoto -ni más -que, como en la oración Jonínra íno rétenique 
''En la antigüedad, un hombre mató a un tigre". 

7.4.3.2. Sufijos de las oraciones subordinadas 

Los sufijos de verbos que funcionan en las oraciones subordinadas se presentarán 
en dos grupos, de acuerdo con los nombres asignados a las oraciones subordinadas. Las 
oraciones subordinadas de sufijos participíales, en primer lugar, tienen sus verbos con 
los sufijos particípiales -ai para el tiempo presente y -a para el tiempo pasado. Estos 
sufijos participiales en los verbos de oraciones subordinadas se apreciarán en las siguientes 
oraciones: 

Ja jóaira nocon épa íqui. 
Ja nocon epán bóaira nocon 
báque iqui. 
Nocon huái óroa pecáora, ea 
náshiai. 

"El que viene es mi tío". 
"El que está llevando mi tío es mi hijo". 

"Después de que yo haya cultivado mi 
chacra, me iré a bañar". 
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Las oraciones de sufijos adverbiales, en cambio, tienen sus 
sufijos de acuerdo con la relación temporal del verbo principal. 
apreciarán en forma esquemática en el cuadro siguiente: 

El verbo subor- El verbo prin- Cuando la Cuando la 
dinado: cipal es: acción es ante- acción es 

cedente a la simultánea con 
de la oración la de la 
principal, el oración prin-
sufijo es: cipal, el sufijo 

es: 
Tiene sujeto Intransitivo ' -ash -i 
idéntico al del 
verbo principal Transitivo -shon -quin 

Sin concordancia -taanan -anan 
con el verbo prin-
cioal 

Tic.ne sujeto Sin concordancia -quen -ain 
diferente al (tiempo in-
del verbo prin- · definido 
cipal · Sin concordancia 

. . .. 
-aitian, · -qiu~tian (tiem-

! oo definido') -nontian 
Tiene cornple-
mento directo 
que es 
idéntico al 
sujeto del 

.,, ' - ~ . verbo principal Sin concordancia . ""a·-

verbos con varios 
Dichos sufijos se 

' 

· Cuando la 
acción es sub-
siguiente a la 
de la oración 
principal, el 
sufijo es: - .,,,. 

-no.fh 

-noshon 

-non 

Este cuadro puede ser útil como referencia para visualizar los tres puntos claves 
de todos estos sufijos subordinados:· 1) tespecto a algunos' sufijos específicos, se puede 
visualizar la concordancia o no concordancia de estos con el verbo principal; es decir, 
el hecho de que uno de estos sufijos pueda señalar o no señalar la transitividad del 
verbo principal en la cláusula, 2) la relación temporal de todos los sufijos con el verbo 
principal y 3) el hecho de que el sujeto de· algunos sufijos siempre sea idéntico y el 
de algunos otros siempre sea diferente al sujeto del verbo principal; o, ( en el único 
caso del sufijo -a) que el sujeto del verbo prindpaf sea igual que el complemento 
directo (expreso o no expreso) del verbo subórdinadéi, 'En las siguientes cláusulas se 
ejemplifican algunos de Jos sufijos subordinados y se ilustran los 'tres puntos gramaticales 
acerca de la concordancia, el tiempo relativo, y la identidad o falta de identidad con 
el sujeto principal: 



Níma oín.fhonra, Jósecan 
quénaque. 
Ja ói beáinbira, ea cái. 
Quirica áananra, nocon 
huétsa téetai. 
Ochítinin natéshara, báque 
saí ique. 
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"Cuando vio a Nima, José lo llamó". 

"Aunque llueva, yo me voy". 
"Mi hermano estudia y a la vez trabaja". 

"Cuando el perro lo mordió, el niño gritó". 

En el primer ejemplo, el sufijo -shon indica que el verbo subordinado oínshon 
"(cuando) vio" significa tiempo anterior que el de quénaque "11amó"; el verbo principal, 
quénaque, es transitivo; y tiene el mismo sujeto, Jósecan "José". En el segundo ejemplo, 
el sufijo -ain indica que el tiempo es simultáneo entre el verbo subordinado beáin y el 
verbo principal cái "me voy", y éstos tienen distintos sujetos. Nótese en este ejemplo 
también que el sufijo de oración subordinada -bi "aunque'' sigue al sufijo -ain sin formar 
parte del verbo. De igual manera, el sufijo -ra, de modo indicativo, no es del verbo ni 
de la oración subordinada, sino de toda la cláusula. En el tercer ejemplo, el sufijo -anan 
indica que las acciones, de "estudiar" y "trabajar", por parte de una misma persona, 
que es el sujeto, son simultáneas. En el cuarto y último ejemplo, el sufijo -a indica que 
la acción de "morder" es anterior a la de "gritar", y que el complemento sobreentendido 
del verbo subordinado nátesha "(cuando) mordió", es el sustantivo báque "el niño", al 
igual que el sujeto del verbo principal saf ique "gritó". Conforme al esquema, no hay 
concordancia de verbo principal y verbo subordinado en los últimos tres ejemplos; es 
decir, los sufijos subordinados -ain, -anan, y -a de los ejemplos no indican si el verbo 
principal es transitivo o intransitivo. 

Nótese, finalmente, una función especial de los sufijos -i y -quin, que aparecen 
en el esquema diagramático. Estos pueden señalar dos especies de complemento verbal: 
el sufijo -i señala el complemento verbal de algunos verbos intransitivos; y el sufijo -quin, 
los de algunos verbos transitivos. El verbo intransitivo más típico es cáti "ir", y el 
complemento verbal del verbo cáti indica "Q.D propósito del sujeto. El sufijo -quin, por 
otro lado, sei\ala el complemento verbal de algunos verbos transitivos, en forma típicá 
el verbo será péotí "comenzar, empezar". Se ejemplifican los dichos complementos verbales 
en las oraciones siguientes: 

Eara pásiani jóque. 
Enra píquín péoque. 

"Vine a pasear". 
"Empecé a comer". 

En el primer ejemplo se notará que la acción del complemento pásiani "pasear" 
es el propósito declarado del sujeto, ea "yo", del verbo principal, jóque "vine". Nótese, 
finalmente, que la última oración se puede expresar de forma alternativa con los sufijos 
verbales al revés: 
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Enra péoquin píque. "Empecé a comer". 

Existe otra especie de complemento verbal, que es complemento de algunos 
verbos específicos y termina en -ti; ésta se presentará en la sección 7.4.4.2.a. 

7.4.4. Fonnas subordinadas del verbo que tienen una función especial 

Existen formas del verbo que tienen la función de participios o de infinitivo y 
así tienen algo del carácter del adjetivo o del sustantivo. Estas formas se calificarán 
como participios o como infinitivo y se reconocerán por sus sufijos y por su ~ánera de 
funcionar en la oración. 

7.4.4.1. Los verbos participiales: Forma y función 

Los sufijos de participios, arriba mencionados, son -ai de tiempo presente y -a 
de tiempo pasado en relación con el verbo principal. Los dos llamados participios 
funcionan como verbo en la oración relativa (véase 5.3.2.3). Tienen, sin embargo, algo 
del carácter del adjetivo por definir un sustantivo en la cláusula. En las oraciones 
siguientes se aprecian ejemplos de los verbos participiales: 

Ochítininra róno máhwua óinai. 
J óni jóaira nocon pápa iqui. 
Jatíbi aínbora yácata iqui. 

"El perro mira la culebra muerta''. 
"El hombre que está viniendo es mi papá". 
"Todas las mujeres están sentadas". 

Las palabras máhuata "muerta", jóaira "viniendo'', y yácata "sentadas", como adjetivo, 
dan un informe secundario y adjetival acerca de una persona o cosa y, como verbo, 
describen una acción o un acontecimiento. 

Recuérdese que estas mismas formas subordinadas con las terminaciones de -ai 
y de -a funcionan también como verbos principales: el sufijo -ai, de tiempo presente o 
futuro indefinido, y el sufijo . -a de pasado indefinido. 

7.4.4.2. El infinitivo: Forma y función 

El infinitivo del shipibo termina en -ti y abarca una variedad de funciones; entre 
ellas, el infinitivo puede funcionar como un complemento del verbo o como un verbo 
subordinado. · 

a. · El infinitivo como complemento verbal 

En su función de complemento de la frase verbal, el infinitivo precede 
especialmente a algunos verbos que incluyen átipand "poder", játi "tener que", á.fheti 
"aprender", onántí "saber" e implican de alguna manera una operación mental. Este uso 
del infinitivo como complemento se apreciará en las siguientes oracíone~: 



Enra mia aquínti átipanyamaque. 
Rámabira en janquénhati 
shínanai. 

b. El infinitivo como verbo de propósito 
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"No te puedo ayudar". 
"Ahora pienso tenninar''. 

El infinitivo funciona también (algo como ciertos participios que se han 
.mencionado) como el verbo de una oración subordinada que expresa el propósito de 
, la acción del verbo principal. En tal oración subordinada de propósito,. el sufijo del 
infinitivo tendrá la fuerza de "para" o "para que". Este uso del infinitívo se apreciará 
en la siguiente oración: 

Játian nocon papán, jíhui 
bóchiqui, tápoa iqui; jaín noa 
óshati. 

"De allí mi papá, estando arriba en un 
árbol, hizo una barbacoa para dormirnos 
allí". 

Es pertinente recordar las oraciones adverbiales, mencionadas arriba, con el par 
de sufijos -nosh, -noshon "para" y el sufijo -non "para que", de tiempo posterior al del 
verbo principal; y que expresan, como el infinitivo, un propósito del sujeto; también, los 
mencionados complementos verbales que terminan en ·i o en -quin e implican un 
propósito del sujeto (véase 7.4.3.2). 

c. El infinitivo en la cita indirecta 

Después del verbo yóiti "decir", el infinitivo funciona como el verbo en una cita 
indirecta; por ejemplo, de un mandato, como en la siguiente oración, 

Enra ja yóia iqui moa cáti. "Yo le dije que se fuera ya". 

donde el mandato directo sería lMoa cahué! "lVete ya!" 

d. El infinitivo como elemento del verbo principal 

Se recordará que la forma del infinitivo del verbo seguida por una forma del 
· verbo auxiliar iti funciona como el verbo principal de tiempo futuro indefinido: cáti iqui 
"va a venir". 

e. El infinitivo con desinencia 

El infinitivo en shipibo tiene la característica de agregar al infinitivo simple la 
desinencia -n o -nin de la forma no básica del sustantivo (cuando la raíz verbal tiene 
dos o tres sílabas respectivamente). Esta forma "no básica" del infinitivo funciona como 
complemento de destino o de medio; por ejemplo, en las siguientes oraciones: 



Eara quéenai Rimán catín. 
Eara yocátinin rábinaí. 
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"Quiero ir a Lima". 
"Yo tengo vergüenza de preguntarle". 

Cabe notar que la forma del infinitivo sin sufijo es la ''forma de cita" para los 
artículos de los verbos shipibos del Diccionario. Es decir que el verbo siempre se 
encontrará en su forma de infinilivo simple, sin desinencia y sin otro sufijo anterior en 
la lista alfabética de las palabras en shipibo. Se encontrará, por ejemplo, en el Diccionario 
un artículo de palabra bajo la forma de verbo oÍnti "ver". 

7.5. El adverbio: Forma y función 

El adverbio funciona en la frase verbal como elemento subordinado modificando 
el verbo, como moa "ya" en la frase verbal móa cáí de la oración Eara móa cái "Ya 
me voy". 

Aunque no se puede clasificar siempre por sufijos o prefijos, al ígual que el 
verbo, el sustantivo, o el adjetivo, algunos adverbios tienen sufijos.· Estos corresponden 
a algunos sufijos de verbos o de sustantivos. Los adverbios sufijados se clasificarán en 
grupos de dos o de tres formas que tienen la misma raíz. Estos grupos de adverbios 
se describirán a continuación. 

Se distinguirán, por ejemplo, pares de formas adverbiales por tener la misma 
raíz del adjetivo y el mismo significado de un adverbio de manera. Estos adverbios 
terminan con los sufijos -i, que funciona en relación con un verbo intransitivo y -aquin, 
con un verbo transitivo; el verbo define la forma del adverbio en ambos casos. Así es 
el par de adverbios jáconi, jacónhaquin "bien" (con el adjetivo jacón "bueno" como raíz). 
Estas formas alternativas del adverbio se apreciarán en las oraciones siguientes: 

Jáconi jaín níhué. 
Nocon báque jacónhaquin 
coíranhue. 

"Párate bien". 
"Cuida bien a mi hijito". 

Otros pares de adverbios relacionados de una manera análoga con. el verbo 
intransitivo o transitivo son: icáma, acáma "no" ( como respuesta a una pregunta con el 
verbo intransitivo o transitivo), y el adverbio de oración jáinoash (con verbo intransitiyo), 
jaínshon ( con verbo transitivo) "entonces". 

Algunos grupos bá~icos de adverbios de lugar se relacionan entre sí por medio 
de una serie de sufijos de 6rientación. Los adverbios opuestos néno "aquí" y óno "allí" 
se relacionan por un mismo sufijo de lugar -no; los elementos del adverbio o- y ne
necesitarán el sufijo para completar su sentido de palabra. Si se cambiara el sufijo -no 
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a -que, se producirían los adverbios néque "por acá" y óque "por allá". Todos· estos 
adverbios, a su vez, podrán adquirir un sentido direccional por medio de un sufijo 
también direccional que sigue al primero. El sufijo de origen -a, por ejemplo, o -ash 
"desde", formarán los adverbios de orientación nénoa "de aquí", nénoash (nénoa + -ash) 
"desde aquí", néquea "de este lado", néqueash "desde este lado" y toda una serie análoga 
de adverbios con 6no y óque (ónoa, óquea, etc.). · 

Las formas de adverbio de orientación que también funcionan como posposiciones 
toman sufijos de orientación de igual manera. El adverbio, así como por ejemplo la 
posposición, bebón "delante", puede tomar el doble sufijo -meash (-mea + -ash), con 
sentido "de" de procedencia o el sufijo -shon, de lugar de acción (con un verbo transitivo). 
Estas distinciones se ilustran en las siguientes oraciones: 

Huíntira bebón iqui. 
Jára shobo bebómeash jóquc. 
Baquénra bebón§hon píai. 

"El remo está allí delante". 
"Ha venido de delante de la casa". 
"El niño está comiéndolo allá en la 
primera fila". 

Los adverbios de tiempo, como bási "por largo tiempo", ráma "ahora", y baquísh 
"mañana'', funcionan sin los sufijos de concordancia de transitividad y de orientación. 
Sin embargo, algunos de estos adverbios pueden tener un sufijo de otra índole como 
-yora en la forma basiora "durante muchísimo tiempo" o el sufijo -tian "cuando" en la 
forma rámalian "en estos tiempos". 

7.6. La posposición: Orden y función 

La posposíción se identifica con una forma que, como notamos, puede funcionar 
también como adverbio de lugar. Como posposición, la forma funciona en la frase 
posposicional donde, a diferencia de la preposición del castellano, sigue a su complemento. 
Este, como dijimos antes, es una frase sustantiva. Si la frase sustantiva abarca solamente 
un pronombre personal, éste se agrega en la antedicha forma acortada como prefijo a 
la posposición. Como el adverbio, la posposición normalmente precede al verbo y puede 
preceder o seguir al complemento del verbo, sí lo hubiere. Los siguientes son ejemplos 
en oraciones de posposición y de adverbio: 

Ochítira bebón cái. 
Ochítira ebebon cái. 
Ochítira Níma bebón cái. 

"El perro va adelante". 
"El perro va delante de mí". 
"El perro va delante de Nima". 
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Se apreciará primero la forma bebón funcionando como adverbio, y entonces en frases 
posposicionales con el pronombre prefijado e- ''mí" y, en el último ejemplo, con el 
sustantivo Níma como complemento. 

Sea como adverbio o posposición, la forma puede tomar ciertos sufijos de 
orientación ya notados en la sección sobre el adverbio. La función posposicional de la 
forma sufijada se ilustrará en la segunda de las siguientes oraciones: 

Enra bebómea huínti béque. "He traído el remo de en frente". 
Enra nónti bebómea huínti béque. "Traje el remo de la proa de la canoa". 

Nótese la pérdida de la letra n de bebón antes de la m inicial de -mea. Este es el 
antedicho fenómeno denominado morfofonémíco y que se notó en la sección 7.1 acerca 
de las formas del sustantivo. 

7.7. La conjunción: Formas y función 

En shipibo no ha existido tradicionalmente un grupo de palabras que 
correspondan a pero, o, aunque, porque, para que, o cuando, etc., y que conecten palabras, 
frases u oraciones relacionadas de una misma manera que estas conjunciones en el 
castellano, ya que los sufijos de oraciones subordinadas cumplen esta función. Existen, 
sin embargo, un reducido número de palabras tradicionales del shipibo que, aunque 
tienen la forma de adverbio o de posposición, funcionan como la conjunción coordinada 
o subordinada del castellano. Existe, además, un par de conjunciones coordinadas 
prestadas del castellano que funcionan de la misma manera en shipibo. 

7. 7. 1. La conjunción coordinada 

La conjunción coordinada con el sentido de "y" funciona entre frases de una 
misma clase. Esta conjunción une dos frases de verbos, sustantivos o adjetivos que son 
las únicas o últimas de una serie de frases. Las palabras que funcionan como conjunción 
coordinada con el sentido de "y" se tratarán a continuación. 

l. Las formas jáinoash y jaíns'hon, que también funcionan como adverbios de oración o 
de párrafo en el sentido de "entonces", son usadas como conjunciones que conectan en 
una relación coordinada los dos últimos sustantivos en una serie, como en la siguiente 
oración: 

Jóno bichi, yáhua bichi, jáinoash 
huestíora íno bichi, jabo boí, ea 
icá riqui. 

"Cuando yo llevaba las pieles de sajino, 
de huangana y de tigre, me sucedió eso". 
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Se notará que cuando estas formas funcionan como conjunción, al igual que cuando 
funcionan como "adverbio de oración", señalan la transitividad del verbo principal. con . 
el sufijo ~ihon o -aih. Así en el ejemplo, la forma jaínoash se relaciona con el verbo 
intransitivo icá riqui "sucedió". 

2. La forma itan, podrá de igual manera conectar palabras co~rdinadas, pero sin 
considerar la transítividad del verbo, como en la frase coordinada jó.fho itan quebó.fh 
"blanco y salpicado". Algunas personas se usan también la forma prestada i. 

3. Otra forma prestada del castellano, es o "o". Esta conjunción funciona de igual forma 
que en el castellano para relacionar dos palabras de alternativa, como en la frase José 
o Tito "José o Tito". 

7. 7.2. La conjunción subordinada 

La conjunción subordinada aparece normalmente como palabra final de la 
antedicha oración subordinada adverbial de sufijos participiales. Este grupo de 
conjunciones incluye caman "hasta que", pecao "después que", copi "porque", y quesea 

,: ''de manera que". Se ilustrará el uso de estas conjunciones subordinadas en las siguientes 
oraciones: 

Icha binónra en píque, pórocan 
chéshai caman. 
Oroa pecáora, ea náshiai. 

7 .8. La interjección 

"Comí muchos aguajes, hasta que 
el estómago me dolió". 

"Después de cultivar, me baño". 

La interjección aparece como una expresión emotiva sin relación gramatical con 
otra clase de palabra, es decir, funciona como una oración. Una determinada oración 
que sigue a la interjección, sin embargo, puede explicar el motivo de ésta. En el ejemplo 
que sigue, se apreciará la interjección éeri ••iay!" y una explicación en la oración que 
le sigue: 

'J ·¡:_:. 
iEeri! Móara min ea 
tóenaanmaaque. 

"iAy! Ya me hiciste quebrarlo". 

8. Prefijos y sufijos: Función y sintaxis 

Los prefijos y sufijos, al igual que las palabras, las frases, las oraciones, o las 
cláusulas, se considerarán en clases de acuerdo con la sintaxis de los mismos; es decir, 
según su lugar correspondiente en el orden de los elementos lingüísticos en una expresión. 
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Los prefijos y sufijos generalmente se agregan en forma ordenada a las palabras o raíces 
de palabra. 

8.1. El prefijo: una forma sola en la palabra 

El prefijo, por definición, se encuentra antes de.la palabra o raíz de la palabra. 
En efecto, por lo general se agrega directamente a una raíz acortada de la palabra; así 
los dos elementos forman una raíz compuesta. En el verbo machóshti, por ejemplo, el 
prefijo ma- "en la cabeza" y chosh- (la forma acortada de chosha- "chocar") al juntarse 
forman la raíz compuesta machosh- "chocar en la cabeza". Una palabra no lleva más 
de un prefijo. 

8.2. El sufijo: Dos clasificaciones 

Se podrá encontrar, sin embargo, no sólo uno sino varios sufijos dentro de la 
palabra. Estos se clasificarán, especialmente dentro del verbo, como mediales y finales: 
el sufijo medial nunca seguirá al sufijo clasificado como final. 

De otra . manera, . los sufijos se clasificarán en general como flex:ionales, 
modificadores, o de derivación. Estas clases se tratarán a continuación. 

8. 2.1. El sufijo flexiona! 

El sufijo flexiona}, por ejemplo, el sufijo plural -bo de jónibo "hombres", señala 
una posible relación gramatical entre dos o más palabras de la cláusula. En la oración 
Jónibora bécanai "Vienen los hombres", por ejemplo, el sufijo plural -bo de jónibo 
concuerda con la forma plural del verbo bécanai "vienen". 

8.2.2. El sufijo modificador 

El sufijo modificador, en cambio, como el sufijo de tiempo -iba "ayer" de joíbaque 
"vino ayer" o el sufijo -yora "muy" o "mucho" de queényorai "quiere mucho", sólo define 
de alguna manera el sentido de la palabra en que aparece. Algunos, como -iba, fu_11cionan 
sólo con el verbo; otros, como -yora, pueden modificar palabras que no son· ve,rbos, 
como en el adjetivo jacónyora "muy bueno". 

8.2.3. El sufijo de derivación 

El sufijo de derivación, cuando se agrega a una palabra o raíz de palabra, crea 
otra nueva con sentido y relaciones gramaticales distintas. Si se agrega, por ejemplo, el 
sufijo de derivación -n a la raíz intransitiva osha- :de ó!fhati ''dormir", se producirá el 
verbo transitivo o§hánti "hacer dormir" o "arrullar"'.' · 
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Existe un fenómeno especial con algunos sufijos como, .por ejemplo, el sufijo 
diminutivo -shoco: éste se clasificará como un sufijo modificador, pero en algunos casos, 
funciona como un sufijo de derivación. En esos casos especiales, el sufijo forma el último 
elemento de una palabra compuesta. Apréciense los ejemplos contrastivos de báqueshoco 
'.'niñito", y pápashoco "abuelo". La forma báqueshoco ''niñito" es claramente el diminutivo 
de báque "niño". La forma pápashoco "abuelo", en cambio, se deriva de pápa "padre", 

·. pero no es el diminutivo de pá.PQ; más bien es una palabra aparte que tiene un sentido 
distinto, aunque relacionado. 

8.3. Orientación a algunos prefijos y sufijos 

A continuación presentaremos prefijos y sufijos, algunos de los cuales no se han 
mencionado todavía. Estos se presentarán como vinculados a una o a varias partes del 
habla. 

8.3; 1. Prefijos que indican las partes del cuerpo 

En general, los prefijos en shipibo son formas acortadas de los nombres de 
;<;1lgunas partes del cuerpo y funcionan como primeros elementos mayormente de una 

·· 'clase de verbos compuestos, pero igualmente pueden aparecer sustantivos y adjetivos 
compuestos. El prefijo ma- "en la cabeza", por ejemplo, se deriva de mápo "cabeza", 
y se encuentra en el verbo compuesto machóshti "chocar en )a cabeza" y en el adjetivo 

. compuesto mabésñ "con chupos en la cabeza". Entre estos prefijos también están me
(de mei¡uén "mano") "en la mano", pon- (de ponyán "brazo") "en el brazo", que- (de 
queshá 4.abio") "en la boca, canto, o labio", be- (de béro "ojo") "en el ojo o la cara", 
bo- (de bóo "pelo") "en el pelo", ta- (de táe "pie") "en el pie", hui- (de huitásh "pierna") 
"en la pierna", re- (de requín "nariz") "en la nariz", pa- (de pabíqui "oreja") "en la 
oreja", jan- (de jána "lengua") "en la lengua", sho- "en el pecho", pe- (de pecá "espalda") 
"en la espalda", ra- (de yóra "cuerpo") "en el cuerpo", ihan- (compárese ihóni "pelo 
del pubis femenino") "en las entrepiernas", she- (de ihéta "dentadura") "en la dentadura", 
te- (de tés"ho "cuello") "en el cuello", y tsi- "en las partes traseras". 

Algunos ejemplos de la forma compuesta de estos prefijos con raíces simples o 
truncadas de verbos son: de béshati, beih- "cubrir de chupos", mabésh "con chupos en 
la cabeza"; de chócati, cho- "lavar", mechóti "lavar las manos a»; de shócati, sho- "pelar", 
pónshoti "pelar el brazo a"; de néshati, nes"h- "amarrar", tanéshti "amarrar los pies a"; 
de pécati, pe- "ahuecar", quepéti "ahuecar el labio a"; de ménoti, meno- "quemar", 
ra,nénoti "quemar por todo el cuerpo"; de huéshati, huésh- "raspar", ponhuéshti "raspar 
el brazo a"; y de s{cati, -squi- "pintar", bésquiti "pintar la cara a". Se notará que con 
el primer ejemplo, mabéih "con chupos en la cabeza", no se trata de un verbo sino de 
un adjetivo como forma compuesta. (La forma del verbo, que le corresponde será 
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mtibéshti "cubrirse de chupos en la cabeza", al igual que el adjetivo bésha "cubierto de 
chupos" corresponde al verbo bés'hati "cubrirse de chupos".) 

8.3.2. Sufijos posposicionales 

Existe un grupo de sufijos, denominados posposicionales, que cuando se agregan 
al sustantivo, a las formas acortadas del pronombre personal, o a ciertos adverbios de 
lugar, indican una orientación del complemento. Estos sufijos indican el origen, la 
procedencia, o el rumbo del movimiento del sujeto. Así es que el sufijo posposicional 
funciona como la posposición, siguiendo su complemento. A diferencia de la posposición, 
sin embargo, el sufijo no funciona como adverbio de forma independiente. Los principales 
sufijos posposicionales siguen en la lista a continuación: 

l. El sufijo -iba "a donde", "hacia", o "a la casa de" indica destino al referirse a una 
persona o un animal; así como en las siguíentes oraciones: 

Eara Títoiba cáí. 
Jára noiba jóai. 

"Me voy a la casa de Tito". 
"El viene a la casa de nosotros". 

2. Los sufijos -qui "a", "hacia", "sobre", "contra'', y -on "a", "por", ambos indican un 
complemento de referencia; es decir, la acción del verbo se hace con referencia al 
complemento. El sufijo -qui lleva una implicancia de hostilidad o un sentimiento 
desfavorable mientras que el sufijo -on implica interés o un sentimiento favorable. Los 
dos sufijos se presentan en los. ejemplos siguientes: 

Rónora miqui jóai. 
Eara rónoqui raquéyamai. 

Eara mion raquéque. 
Títara jahuen báqueon quéenai. 

"Una víbora se te está acercando". 
"No le tengo miedo a la víbora" o "No 
tengo miedo de la víbora". 
"Tuve miedo por ti". 
"La madre quiere a su hijo". 

3. Los sufijos -neo y -ain "a" indican destino del sujeto. Se agrega el sufijo -neo al 
sustantivo que tiene un número par de sílabas con vocal final no nasalizada ni acentuada, 
y -ain al sustantivo que termine en vocal nasalizada acentuada o de una consonante o 
que tenga un número impar de sílabas. Los sufijos -neo y -ain se apreciarán como 
formas alternativas en un solo sentido en las oraciones siguientes: 

Eara Cacónco ca1. 
Eara Iquítoaín cái. 
Eara iáin cái. 

"Me voy a Caco". 
"Me voy a !quitos". 
"Me voy a la cocha". 
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Se notará que la palabra iáin "a la cocha" del último ejemplo es una combinación de 
-ain con ián "cocha". La palabra ián pierde la letra n final al agregarse el sufijo -ain, 
por la presencia de la n final, la cual es adecuada para indicar una nasalización de 
toda la palabra. La a antes de la n de ián a su vez desaparece antes de la misma 
vocal de -ain. 

4. Los sufijos -a, -nia, -oa, -mea, y -quea indican que el compiemeoto es el lugar de 
origen del sujeto o complemento directo. El lugar de origen puede ser indicado por un 
complemento que es adverbio o sustantivo de lugar. El sufijo -a se agrega al adverbio, 
como en la oración siguiente: 

Eara nénoa iqui. "Yo soy de aquí". 

El sufijo -nia se agrega después del sufijo -neo. Ejemplo: 

Eara cacónconia iquí. "Yo soy de Caco". 

El sustantivo de lugar Cáco toma primero la forma sufijada Cacónco antes de recibir 
el sufijo -nia. 

El sufijo -oa se agrega después del sufijo -ain. Ejemplo: 

· Eara Iquítoainoa iqui. "Yo soy de !quitos". 

El sufijo -mea se agrega después de una vocal nasalizada (la n de nasalización desaparece 
antes del sufijo), como en la oración siguiente: 

Jánra jemámea báque béque. "Trajo a su hijo del pueblo". 

El sufijo -quea se agrega después de la consonante sh o después de una vocal no 
nasalizada, como en la oración siguiente: 

Enra shóbo chichóquea binón 
béque. 

"Traje los aguajes de la parte interior de 
la casa". 

Con respecto a los sufijos -mea y -quea se notará 1) que se pueden agregar a la 
posposición misma (meran "dentro de" menos la n final desaparecida), como en la 
oración siguiente, 

Enra níi meramea binón béque. "He traído aguajes del monte". 
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y 2) que al · agregarse directamente al sustantivo, éste se encuentra en su forma · no 
básica (menos la n final), como en la oración siguiente: 

Náto íamamea yápa riqui. "Este es un pez de la cocha". 

5. El sufijo final -ash se agrega al complemento de origen; es decir, al sustantivo más 
uno de los sufijos -a, -nia, -oa, -mea y -quea arriba mencionados. Esta combinación de 
otro sufijo con -ash al final indica que el complemento es el lugar de procedencia del 
sujeto, como en la siguiente oración: 

Jara íamameash jóque. "El vino de la cocha". 

Se notará que la letra a al final del primer sufijo -mea desaparece antes de la misma 
letra inicial del segundo sufijo -ash (es decir, -mea + -as'h se reduce a -meas'h). 

6. Otros dos sufijos importantes son -ya. -yaton "con" o "teniendo" (de posesión) y -oma, 
-omatonin "sin" ( de privación o falta). Aunque los sufijos -ya y -oma son correctam~nte 
clasificados como sufijos adjetivales, también pueden considerarse aquí. El contraste de 
los dos sufijos se ilustrará en las siguientes oraciones: 

Báqueya riqui ea. 
Báqueoma ríqui ea. 

"Estoy con mis hijos". o "Tengo hijos". 
"Estoy sin mis hijos". o "No tengo hijos". 

Nótese que cuando el sufijo -ya tiene una implicancia descriptiva puede opcionalmente 
ser omitido. Así uno puede decir Náto baquén yorara tsísaya iqui o Náto baquén yórara 
tsísa iqui con el mismo significado: "El cuerpo de este niño tiene ("está con") pecas". 

8.3.3. Sufijos reficávos del verbo 

Los sufijos empleados para convertir un verbo transitivo al verbo intransitivo 
reflexivo, los cuales mencionamos en 7.4.1, se agregan directamente a la raíz del verbo. 
Estos se presentan a continuación: 

l. -caa, que se agrega a la raíz que termina en a y tiene dos o tres sílabas, como en 
nátaacaati "vaciarse" (de la raíz nataa "vaciar"); 

2. -coa, que se agrega a la raíz de dos sílabas que termina en o u ot, como en réocooti 
"voltearse" ( de la raíz reo- "voltear"); 

3. -ee, que se agrega a la raíz de dos sílabas que termina en es, esh, o esh, como en 
méne.fheeti "amarrarse la mano" ( de la raíz menesh- "amarrar la mano"); 



68 

4. -ii, que se agrega a la raíz de tres sílabas que tiene i como última vocal o que 
termina en is, ish, ish, os, osh, u osh, como en máchoshiiti "chocarse la cabeza" (de la 
raíz machosh- "chocar la cabeza''); 

S. -mee, que se agrega a la raíz que termina en la consonante nasal n y a las raíces 
.. en tres sílabas, como en tarameeti "revolcarse" (de la raíz taran- "revolcar") y ménateshmeeti 
) "morderse la mano" (de la raíz menateih- "morder la mano a"); 

6. -oo, que se agrega a la raíz de tres sílabas que termina en o, como en máshcorooti 
"cortarse el pelo" ( de la raíz mashcoro- "cortar el pelo"); 

7. -quee, que se agrega a la raíz de dos sílabas que termina en e o et, como en pápequeeti 
"hacerse hueco en la oreja" (de la raíz papet- "hacer hueco en la oreja de"); 

8. -quii, que se agrega a la raí2 de dos sílabas que termJna en i, il u -ot, como en 
méchoquiiti "lavarse las manos" (de la raíz mechot- "lavar las manos a"); 

9. -1, que se agrega a algunas raíces que cambiarán el acento de la primera a la segunda 
sílaba y en algunos casos cambiará la última vocal, como en la segunda forma de los 
pares siguientes: 

nócoti, nocóti 
sícati, siquíti 

"encontrar, llegar" 
"pintar, pintarse" 

Nótese que este último sufijo -t no siempre produce un verbo con sentido reflexivo: en 
algunos casos (p. ej., el de nocóti "llegar") el verbo derivado resulta con un sentido no 
reflexivo sino simplemente intransitivo. Nótese también que cada sufijo presentado tiene 
su forma pre-vocálica con t final; es decir, que un sufijo -caa llega a ser -caat antes de 
un sufijo que comienza con una vocal, por ejemplo, en la forma nátaacaatai "se vacía", 
donde el sufijo final es -ai y el sufijo reflexivo tiene la forma pre-vocálica -caat. Compárese 
esta forma con la forma nátacaaque "se vació", donde -caa es la forma del sufijo que 
aparece. 

. ... 
8.3. 4. El sufijo negativo 

El sufijo negativo tiene las dos formas -ma y -yama. Las dos formas se traducen 
como "no", pero cada uno funciona en distintas frases de la oración. 

8.3.4.1. La forma -ma: Función y sintaxis 

La forma -ma se agrega al final de los sustantivos, los adjetivos, los infinitivos 
y participios del verbo, ]os adverbios y ]as posposiciones. Ejemplos de esta forma del 
sufijo negativo se apreciarán en las siguientes oraciones: 
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Jaíma riqui. "No está allí". 
Nocon huétsama riqui. "No es mi hermano". 

En algunos casos, al unirse el sufijo a la palabra sufijada, los dos elementos 
forman una palabra compuesta. Estas combinaciones se apreciarán en las palabras jacóma 
"mal-0" ("no bueno"), ánima "pequeño" ("no grande"), y yóitima "desobediente" ("no 
obediente"). Algunos de estos casos se notarán como términos de artículos del 
Diccionario. 

8.3.4.2. La forma -yama: Sufijo verbal 

La forma -yama, incluida arriba en el cuadro de orden de sufijos mediales,(lel 
verbo en 7.42, funciona exclusivamente como sufijo negativo del verbo en la frase verbal, 
como en la oración 

iCáyamahue! "iNo te vayas!" 

8.3.5. El sufijo -painon "ojalá" 

El sufijo -painon forma parte de una construcción parecida al sustantivo 
compuesto (véase 7.1.8) pero tiene la fuerza de "ojalá". Al agregarse el sufijo a la raíz 
verbal, los dos elementos forman un sustantivo compuesto. Este sustantivo, como sujeto 
del verbo liqui "es", aparece con éste en una oración indicativa. En esta forma de 
oración se afirma que la acción representada por la raíz del verbo más -painon representa 
un deseo. Ejemp\o: 

Bénshopainon riqui. "Ojalá que él se mejore". 

Se afirma que una persona es un bénsñopainon; es decir, es uno que debe, según el 
deseo, llegar a estar bensho- "mejorándose". Con el sufijo -painon se añade el sentido 
del deseo que se expresa al traducirse la expresión al castellano con la palabra "ojalá". 

8.3.6. Sufijos que se agregan a más de una pane del habla 

Algunos sufijos sirven como modificadores de más de una parte del habla (más de 
una clase de palabra). Estos abarcan una gran variedad de sentidos, los que son adaptables 
para distintas funciones en la frase. Algunos sufijos con múltiples funciones son: 

l. El sufijo -bicho "sólo, solamente", se agrega a sustantivos, pronombres y verbos, como 
en las formas eabicho "yo sólo", nocon huétsabicho "solamente mi hermano'', y yóibichoai 
"sólo habla". 

2. El sufijo -caya, que tiene varios sentidos, puede querer decir "en realidad", cuando 
se agrega a un verbo o a un sustantivo o pronombre, como en las siguientes oraciones: 



Enra ja bícayaque. 
J acayara nocóque. 
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"Yo en realidad lo recibí". 
"El en realidad es el que ha llegado". 

3. El sufijo -coma, cuando se agrega al infinitivo del verbo, produce un adjetivo con el 
sentido de "difícil" o "imposible", como en las formas bíti.coma "imposible de conseguir" 
y onánticoma "dificil de saber". Cuando este mismo sufijo se agrega al sustantivo, puede 
tener el sentido de "malo" como en la forma jónicoma "hombre malo". 

4. El sufijo -res "no más" se agrega a adjetivos, sustantivos, pronombres y verbos; muchas 
veces con otros sufijos más, como en las mencionadas formas alternativas jacóntanibires 
o jacónbirestani "un poco mejor no más", en la forma eares "yo no más", y en el verbo 
cáresai "se va no más". 

5. El sufijo -ribi, -riba (formas alternativas que se agregan a una palabra de un 
número par o impar de sílabas) significa "otra vez" o "también". Este sufijo se agrega 
a verbos, sustantivos o pronombres, y adjetivos, como se apreciará en las formas 
oínribique "miró otra vez", biríbaque "recibió también", earibi "yo también" y jascáribi 
"así también". 

6. Los sufijos intensivos superlativos -shaman o -yora (forma de variante: -ira), sinónimos 
que tienen el mismo significado "muy", "mucho", o "bien", ambos se agregan al adjetivo 
y a la raíz del verbo. Ejemplos de estos sufijos sinónimos se apreciarán en las palabras 
jacónyora o jacónshaman "muy bueno", chéshayoraque "dolió mucho", y ásheshamanai 
"aprende bien". Adicionalmente, -shaman se encuentra en la forma compuesta 
jáhuequescashaman "exactamente como" con el sentido "exactamente", y en el sustantivo 
shóboshaman "casa buena y grande" con el significado de intensividad superlativa de 
las palabras "buena y grande". 

7. El mencionado sufijo diminutivo -shoco "-ito" se agrega a adjetivos y sustantivos y 
en algunos casos cambian el sentido de la palabra, produciendo una nueva palabra 
compuesta con otro sentido. Este fenómeno se apreciará cuando se consideran los pares 
de palabras báque "niño", báqueshoco "niñito"; jacón "bueno", jacónshoco "bonito"; quírica 
"libro", quíricashoco "librito"; y pápa "padre", pápashoco "abuelo". En el último par de 
palabras se apreciará especialmente el dicho cambio de sentido. 

8. El sufijo -tani "un poco" o "apenas" se agrega a los adjetivos y a los verbos, corno 
en la palabra jacóntani "un poco mejor" y en la siguiente oración: 

Eara quéentanique. "Me ha gustado un poco". o 
''Apenas me ha gustado". 
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9. El sufijo -tían, que tiene la fuerza de "cuando" en algunos verbos subordinados, se 
encuentra también agregado a algunos adjetivos, sustantivos, pronombres y adverbios. 
En tales casos la palabra y el sufijo -tian son elementos que al unirse forman un adverbio 
temporal. En este tipo de adverbio, como en el verbo subordinado, el sufijo -tian tiene 
la fuerza de "cuando". Este fenómeno se apreciará al considerarse los siguientes pares 
de palabras: má§hco "chico", máshcotian "en tiempo de ser chico"; báque "niño", báquetian 
"en tiempo de niñez"; bári "sol", báritian "en el verano"; moa "ya", moátian "antiguamente"; 
ja "ello", játian "entonces"; jáhue "qué", jáhuelian "cuándo". Como el sufijo -rían cambia 
la parte del habla y hasta cierto punto el sentido de la palabra como en los últimos 
ejemplos, calificamos al sufijo así usado como sufijo de derivación. 





ORIENTACIONES PARA EL USO DEL 
DICCIONARIO SHIPIBO 

l. El término introductorio y la forma léxica 
del término del diccionario 

Cada artículo del Diccionario que está en orden alfabético tendrá como tema 
un solo "término" (palabra, prefijo o sufijo) y lo tratará de la manera tradicional que 
se explicará en esta breve exposición. El término introductorio (que también se denominará 
"término de artículo" o "palabra de artículo") aparecerá en la forma que se considera 
la más básica, en negrillas, al inicio dc1 artículo. Esta forma, al inicio de cada artículo 
del Diccionario, se denominará "forma léxica" o "forma de cita", por usarse para 
referencias. Entre los términos introductorios los prefijos y sufijos aparecerán sin acento, 
al igual que ciertas palabras que se pronuncian sin acento. Los siguientes términos, por 
ejemplo, aparecerán en sendas partes del Diccionario en el orden siguiente: 

ábion ... 
nocon ... 
-que .. . 
ra-.. . 

El sufijo y el prefijo se conocerán por el guión colocado al principio o al final 
según corresponda. Si un sufijo y un prefijo se deletreasen de la misma forma el prefijo 
se colocará primero. Si dos palabras se deletrean iguales, la palabra con el acento más 
inmediato será la primera en escribirse: 

ma-... 
-ma ... 
máhuati... 
mahuáti... 

La forma léxica o introductoria del verbo, la que introduce el artículo, será el 
infmitivo terminado en -ti (mahuáti, como en el ejemplo); la forma introductoria para 
el sustantivo, pronombre o adjetivo será la llamada forma básica, que es la menos larga 
(por ejemplo, paró y no pórocan); la forma introductoria, o forma de cita del adverbio 
que tiene dos formas alternativas, será la que tiene concordancia con el verbo intransitivo 
(por ejemplo, jáinoa§h y no ja{ns'hon) y la forma introductoria del sufijo que tiene dos 
formas alternativas será la menos larga (por ejemplo, -bish y no -bínífh). 
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La variante o forma irregular del término introductorio 

Cuando un término introductorio tiene una variante (forma de igual sentido pero 
algo diferente en la pronunciación o escritura que la forma introductoria) o una forma 
irregular, se colocará inmediatamente después del término introductorio. La variante 
será precedida por cualquiera de las abreviaturas coni. (conibo), pish. (pishquibo), o 
shet. (shetebo) si la variación del término corresponde a una de estas variedades 
regionales: 

jabón coni. janbón ... 

Si el uso de la forma variante no correspondiese a una variedad regional sino 
al habla común de los habitantes de todas las regiones, la variante será precedida por 
tb. (también): 

pítsocori tb. copítsori ... 

La forma irregular será precedida por la abreviatura que la corresponde (pl. u 
__ otra): 

cáti pl. bóti ... 

2. La parte del habla (o la clase de palabra) 

Seguido del término introductorio y sus variantes se encontrará siempre la 
parte del habla (o la clase de palabra) en abreviatura y en letras itálicas: s. (sustantivo), 
pron. (pronombre), adj. (adjetivo) v. i. (verbo intransitivo), v. t. (verbo transitivo), adv. 
(adverbio), posp. (posposición), conj. (conjunción), e interj. (interjección). Si el término 
introductorio fuese un prefijo o un sufijo, la abreviatura será sf o pf según corresponda; 
y luego • se · colocarán las · demás palabras y abreviaturas para calificar él prefijo o 

. ,sufijo: 

ábion s .... 
-que sf vbl.... 
ra- pf modif .. .. 

Las abreviaturas vbl. y modif. representan "verbal" y "modificador". Si la palabra 
tuviese dos funciones gramaticales, se presentará como un solo término del diccionario 
con dos abreviaturas de parte del habla: 

rastón s. y adj .... 

Luego, en forma normal, cada una de las abreviaturas de las partes del habla 
aparecerán por segunda vez, inmediatamente antes del sentido o sentidos que Je 
corresponden: 



rastón s. y adj. .. ..1'. : grosor. .. 
adj. 1 : grueso ... 
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3. La parte 1>rincipal 

Si la palabra del diccionario es un sustantivo, pronombre, adjetivo, verbo, o, en 
algunos cases, adverbio o sufijo, se presentará no sólo en una forma básica sino también 
una segunda forma, que se denominará "parte principal". Con esta segunda forma se 
apreciará una desinencia o un sufijo principal agregado a la raíz o a la forma básica 
de la palabra. Además, los artículos de palabra para ciertos adverbios y para ciertos 
sufijos que tienen una segunda forma más larga que la básica, incluirán esta forma 
alternativa como parte principal. Las partes principales servirán para una mayor 
descripción de la palabra ( o sufijo) del artículo. El sustantivo, pronombre o adjetivo se 
presentará con su forma no básica como parte principal; el verbo, con su participio 
pasado; el adverbio, con su forma de concordancia transitiva; y los sufijos, con su forma 
escrita más larga, como la parte principal. La parte principal de toda una clase de 
sufijos es la forma que se agrega a la raíz de la palabra que abarca un número par 
de sílabas. La parle principal, si la hubiese, seguirá a la parte del habla y, al igual 
que la forma introductoria, se encontrará en negrillas. 

ábion s. ábionin ... 
mahuáti v. i. máhuata .. . 
-anan sf. vbl. -ananan .. . 

La variante de la parte principal 

La parte principal, al igual que la forma introductoria, podrá tener una forma 
variante o una forma irregular que le siga. La variante será precedida por una de las 
mismas abreviaturas de la forma introductoria: 

ahuápa s. ahuápan coni_ ahuápanin ... 

Si el término introductorio tuviese una variante o una forma irregular, la parte 
principal normalmente también tendrá una que le corresponda: 

jabón coni. janbón s. jáboman coni. jánboman ... 
cáti pi. bóti v. i. cáa pl. boá ... 

4. La etimología 

El informe que se encuentre, en los casos apropiados, entre corchetes y delante 
de la definición de la palabra se denominará "etimología". La etimología de este 
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Diccionarío presentará un análisis morfológico ( de la forma) de la palabra o informará 
el origen castellano o quechua del término del artículo o de la subentrnda de ésta 
(vé14,se la sección 8, que trata la subentrada). 

Si el informe empieza con la fórmula "del ship." (shipibo), los datos que siguen 
serán los elementos constituyentes de la palabra del artículo. Cuando están disponibles 
los datos, se identificarán en shipibo los elementos de la palabra. Cuando no es posible 
tal identificación, se incluirá un dato sugestivo. Por ejemplo, se podrá sugerir una 
comparación con una palabra probablemente relacionada en forma y significado. Si el 
informe, por otro lado, incluye la fórmula "del cast." (castellano) o "del quech." 
(quechua), querrá decir que la palabra del artículo fue prestada al shipibo del idioma 
indicado. La palabra o elemento de origen shipibo, castellano o quechua se hallará 
escrito en itálicas y estará seguido por un breve equivalente del significado en castellano. 
En los ejemplos siguientes se apreciará la etimología de un término nativo y de dos 
términos prestados al shipibo: 

ahuájora s. ahuájoran [del ship. ahuá •sachavaca + jóra semen] : especie de 
árbol... 

sánto s. santón [del cast. santo] ••• 

átipanti v. i. y v. t. [del quech. atipay, atipan poder] : poder 

Si la etimología dijere simplemente "del cast." sin glosa, constará que es la 
forma original en castellano que se encuentra en la definición que sigue, forma que es 
idéntica o parecida a la del término íntroductorio: 

ábion s. ábionin [del casl.) ... : avión ... 

Cabe recalcar que la etimología no forma parte de la definición en el artículo 
de palabra; es decir, los equivalentes de significados entre corchetes no se aplicarán 
para definir la palabra del artículo. Es muy normal, sin embargo, que sean muchos los 
casos en que el significado de un término de origen sea el mismo que el del término 
del artículo, como en el último ejemplo. 

5. La definición 

La definición, o sentido equivalente en castellano,. seguirá a la etimología, y 
luego a la "parte principal" con su variante; o, si no hubiere éstas en el artículo, seguirá 
a la parte del hahla. Una definición de la palabra shipibo consistirá en por lo menos 
un equivalente en castellano, que puede ser: 1) una sustitución de una sola palabra en 
castellano, 2) una explicación del sentido con una frase en castellano, precedida en todo 
caso por dos puntos en negrillas, como en los dos ejemplos siguiente.s: 

bína s. binán : avispa 
astó adj. ástocan : lleno de hilo 
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Si la definición incluye más de un equivalente de significado, todos los equivalentes 
estarán separados por dos puntos en negri11as y serán sinónimos: 

canóti s. canótinin : balista : arco ... 

Hay dos maneras de indicar que la palabra del artículo tiene más de un sentido. 
La manera más usual es incluir por lo menos dos definiciones enumeradas: 

béne s. benén 1 : macho ... 2 : esposo : marido 

La otra manera es indicar un sentido muy asociado con el anterior por medio 
de los "separadores de sentidos" especif. (específicamente) o tb. (también). Con el 
separador de sentidos especif. se indicará un uso más restringido y en muchos casos el 
uso principal del sentido anterior; con tb. se · indicará un sentido· distinto pero 
estrechamente relacionado con el anterior. 

mesó s. ... : porción; especif : puñado manojo 
rnasén s. . .. 1 : calabaza; tb. : fruto de la calabaza 2 *huingo; tb. 

fruto no comestible del *huingo 

6. La nota del uso 

En caso de presentarse una nota de comentario acerca de una definición de 
palabra, la nota se colocará inmediatamente después de esa definición. Esta se señalará 
por medio de un guión al inicio, seguida de la palabra inicial "úsase". La nota indicada 
presentará una orientación a la gramática referente a la palabra, a su uso regional o 
cultural, a su ca-ocurrencia con otras palabras, o a una restricción en el uso corriente 
de ese sentido, como en, los siguientes ejemplos: 

astó adj . ... : lleno de hilo 
- Usase con aplicación, p. ej., al huso o a la bobina. 

ashón atlv .... : muy : más 
-Usase mayormente entre hablantes de ºshctebo. 

áti v. t. ... 3 : decir 
-Usase con una cita directa como complemento directo. 

poíncoscon quencha s. . .. : rótula de la rodilla 
- U=e poco actualmente. 

Si una segunda nota del uso siguiera a la primera, ésa tendrá la misma forma: 

jáhuetio adv. : ¿de cuánto (medida de tamaño o distancia)? 
- U=e como palabra para señalar una pregunta. -Usase con adjetivo 
o adverbio que indica tamaño o distancia. 

A veces la nota del uso se utiliza como substituto por la definición de la palabra: 
-a sf. vbl. 

- Usase agregado al final del verbo._. 
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Níma s. Nimán ... 
-Usase como nombre masculino. 

La nota del uso en lugar de la definición podrá encontrarse entre las definiciones 
enumeradas en el artículo: 

pápa s. papán 1 : padre : papá ... 
- Usase en forma vocativa papá dirigida al padre, ... 
2 : parientes masculínos ... 

En algunos casos una segunda nota del uso se agregará a la nota del uso que 
se sustituye por la definición, para dar una orientación adicional: 

-pan sf. vbl. 
- Usase agregado al final del verbo con el sentido "poder" o "tener 
penniso". - Usase en la oración romo señal del modo interrogativo. 

7. La ilustración verbal de la definición 

Si la definición de la palabra o su substituto tiene una ilustración verbal, la 
que puede ser una palabra, frase u oración que se ofrece como ejemplo, se colocará 
inmediatamente después de la definición o de la última nota del uso. La ilustración 
verbal se encontrará entre corchetes angulares ( ... <...> ... ) e incluirá el texto ilustrativo 
shipibo en negrillas seguido por la traducción al castellano: 

ábion s. ábionin (del cast.] : avión <Rimámea ápo ábionin jóquetianra 
noa rároque. Cuando el Presidente vino de Lima en avión, nos 
alegramos> 

Si hubiere más de una ilustración verbal, todas se presentarán consecutivamente: 

que- pf modif. ... 6 : en la boca : en los dos labios <quempís de aliento 
desagradable> <quecósh de soplo fuerte> <quehuínti contestar con 
energia> 

Nótese que la traducción de los ejemplos no es del tipo "literal,. (que ante todo 
sirve como ayuda de traducción para el aprendiz) sino que es "libre", y procura dar 
la traducción del texto shipibo en un castellano natural con el sentido correcto y claro, 
sin que sea necesario seguir la estructura gramatical del shipibo. Ciertas palabras del 
texto shipibo se quedarán, de acuerdo, sin traducir; e inclusive habrá unos pocos casos 
de palabras de traducción que no corresponden al texto shipibo, pero contribuyen a dar 
un informe que parece necesario para que el lector entienda el sentido del ejemplo. 
Por ejemplo: 

aménhuaca s. ... : amahuaca <Aménhuaca jónibora ráomis iqui. Los 
amahuaca tienen la costumbre de hechizar con pócimas vegetales> 
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La traducción da un informe más amplio que las palabras del ejemplo shipibo. Este 
podría traducirse simplemente "Los amahuaca son vegetalistas", pero en este caso el 
sentido de la traducción quedaría menos definido. 

8. La subentrada 

Si hubiere subenlratlas, éstas serán de frases o palabras compuestas que seguirán 
a la última ilustración verbal de la palabra del artículo y se encontrarán en negrillas. 
Tanto la subcntrada como la palabra del artículo tendrán una definición y en muchos 
casos una ilustración verbal que le seguirá. Normalmente habrá una etimología que se 
colocará entre la palabra compuesta o frase de subentrada y la definición de ésta. 

La subentrada será de dos clases: la primera de sustantivos compuestos y la 
segunda de frases que en forma típica incluyen la palabra del artículo más otra palabra. 
Las subentradas de la primera clase en general se definirán como especies de la palabra 
de entrada: 

bína s. binán : avispa <Bína méeyamahue; miara técanaque. No molestes 
a las avispas; te pueden picar.> 

boshíbina [del ship .... ) : especie de avispa de cuerpo alargado 
cóyobina [del ship .... ] : especie de avispa parecida en color y tamaño 

a las hormigas cóyo 
chánabina f ctel ship .... ) : especie de avispa ... 
choríshbina (del ship. chorish durn + bíiia ••. ] : especie de avispa ... 

La segunda clase abarcará frases que en forma típica incluyen la palabra del 
artículo más otra palabra, en una combinación de verbo más sustantivo: 

mátsi s. matsín 1 : frío : tiempo de frío; especíj:: invierno <Nato oshénra 
mátsi paquénoshiqui; jáscara copira non cároai. Este mes hará frío; 
por eso prepararemos leña> ... 

matsín áti [del ~hip. máisi, malsín frío + ári hacer] : sentir frío 
-Usase con el sujeto que significa ·'frio" y el complemento que indica al que siente el 
frío. 
<Enra yonáque. Eara matsín ácai. Como tengo fiebre, siento frío.> 

mátsi íti ... : hacer frío ... 
mátsi jíquiti (del ship. mátsi frío + jiquiti entrar) : aparecer o comenzar 

el reumatismo 

quírica s. quíricanin ... : papel 
quírica yóyoati [del ship. qufrica p;ipel + yóyoari hacer hab!,ir] : leer 

Nótese que la colocación normal de la subentrada será con el artículo de la 
primera palabra de ésta: 
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quírica ... 
quírica yóyoati... 

Nótese también que algunas frases que podrían colocarse como subentradas se 
colocan como artículo aparte: 

huishtín s. huíshtiman : estrella 
huishtín meshoai s . ... : satélite celestial 

9. Las referencias 

Las referencias presentadas en el Diccionario serán de cuatro tipos: los que 
denominamos básico, de subentrada, de sinónimos, y gramatical. Las referencias básicas 
y de subentrada presentarán variantes de palabra que aparecen en negrillas en la lista 
alfabética, pero en lugar de los informes de un artículo, se colocará sólo una nota 
"Véase" (y luego, una palabra de artículo, en negrillas). Esta nota servirá de orientación 
aJ lector para encontrar la forma introductoria del artículo con los informes 
correspondientes a la forma de la referencia. 

9.1. La referencia básica 

La referencia denominada básica o simple presentará la forma variante de una 
palabra del artículo en forma alfabética. Esta forma, conio término introductorio de la 
referencia, será seguida por la palabra inicíal "Véase" y la palabra de artículo que le 
'corresponda. Un informe de la variante se incluirá en el referido artículo de término: 

copítsori Véase pítsocori 
pítsocori tb. copítsori ... : matamata ... 

9.2. La referencia de subentrada del sustantivo compuesto 

Las subentradas que tienen un sustantivo compuesto como palabra introductoria 
tendrán referencias de subentrada correspondkntes que serán colocadas en el lugar 
alfabético del sustantivo compuesto. Esta referencia simplemente servirá de orientación 
al lect9r para buscar la palabra del artículo bajo la cual se encontrará la subentrada 
con su propio artículo. En los siguientes ejemplos se apreciará la referencia de subentrada 
del sustantivo compuesto: 

ániparanta Véase bajo paránta 
paránta s .... : plátano 

ániparanta [del ship .... ] : plátano bellaco 
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9.3. La referencia del párrafo o la lista de sjnónimos 

La mayoría de los términos, menos el término introductorio, que se presenta 
como sinónimos en un párrafo (véase 1a sección 10) también tendrá términos de referencia 
al final del artículo de la palabra que les corresponde. La referencia empezará una 
nueva línea con la abreviatura sinón. seguida por las palabras "Véase bajo" y el término 
introductorio del párrafo de sinónimos en negrillas: 

áyahuasca s. . .. : *ayahuasca ... 
sinón. A Y AHUASCA, NISHI, ONI pueden denotar la ayahu11sca ... 

óni s. onín : *ayahuasca ... 
sin6n. Véase bajo áyahuasca 

Se presentan también muchas listas simples de sinónimos. La referencia empezará 
una nueva línea con la abreviatura sinón. seguida por los sinónimos. Sin embargo, no 
siempre se encuentra la lista o la lista completa de sinónimos en los lugares que 
corresponden. 

En algunos casos el artículo de palabra con más de un. significado incluirá un 
párrafo y una lista de sinónimos. 

áco adj.... 1 : delgado : flaco... 2 : reseco... 3 : vacío ... 
sinón. ACO, HUIRISH, OSHI, SHEPA todos ... 
sinón. jánuebioma 

huirísh adj. : ... delgado ... 
sin(m. Véase bajo áco 

jáhuebioma adj .... 2 : vacío 
sinón. áco 

9.4. La referencia gramatical 

La referencia "Véase Bosquejo gramatical" con una secc1on numenca que se 
encuentra al final de un artículo dirige al usuario a dicha sección de ese bosquejo para 
más informes gramaticales relacionados a la palabra de entrada. 

-hue sf imperat . ... Véase Bosquejo gramatical 4.2.3.1; 4.23.2 

9.5. El asterisco (*) o obelisco (t) como referencia 

El asterisco se empleará delante del término como un recurso de referencia en 
la definición, la etimología, o la traducción de la ilustración verbal. El asterisco indicará 
una palabra típica del oriente peruano y dirigirá al usuario a un glosario de voces 
regionales en el apéndice A de la segunda parte del presente volumen. El obelisco 
indicará un lugar geográfico de la región y llevará al usuario a una lista en el apéndice 
B de lugares geográficos regionales para breves informes. 
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ábion s. ábionin... : avioneta <Cashíboainoa ábionbora... Todas las 
avionetas en tCashibococha ... > 

bocón s. bócoman : * cetico .. . 

10. El párrafo de sinónimos 

Si hubiere un párrafo de sinónimos, éste se encontrará como última parte del 
artículo. Este párrafo empezará con la abreviatura sinón. seguida de una lista de 
sinónimos escritos con letras mayúsculas. La breve exposición que sigue informará cual 

· es el sentido común de los sinónimos y cual es la diferencia de sentido o el uso entre 
l?s mismos, si se encontrase alguna. 

áyahuasca s. áyahuascan ... : *ayahuasca ... 
si11ó11. A YAHUASCA, NISHI, ONI pueden denotar la ayahua~a. A Y AHUASCA y NlSHl 
se us11n en el habla *shipibo para designar tanto la bebida como !a planta: y ONI, sin 
embargo, se emplea poco. En el habla •oonibo se usa NISHI denotando el bejuco; 
mientras que ONI es el nombre de la sustancia derivada; y A YAHUASCA es de poco 
uso. 

Es necesario notar que en este diccionario bilingüe, el concepto del sinónimo 
es especial y novedoso. En el ejemplo de arriba, se trata de tres palabras en shipibo 
que se pueden traducir al castellano de una misma manera; las denominaremos, por 
consiguiente, "sinónimos de traducción". Así, el shipibo-hablante no reconocerá sinónimos 
en nuestros grupos de palabras, en todos los casos. Bajo jéne, por ejemplo, el grupo 
JENE, OMPASH se presentará como un par de sinónimos porque jéne y ompásh igualmente 
se pueden traducir como "agua". Sin embargo, para el sbipibo-hablante, ambas palabras 
no tienen una misma referencia, sino que jéne y ompásh denotan distintas clases de 
agua. Queremos presentar, por tanto, grupos de palabras shipibos que se pueden traducir 
de una misma manera al castellano sin necesariamente preguntar si éstas son 
intercambiables o no en el habla shipibo. 

11. Ejemplo del artículo del diccionario con orientaciones 

Queremos al final presentar dos artículos, con orientaciones enumeradas, como 
ejemplos más completos: 

. cáti pi. bóti v. i. cáa pi. boá 1 : ir; tb. : irse : marcharse 
· -Usase en el plural bóri cuando se refiere a un sujeto que indica "varios",, "muchos" o 
"una cosa masiva". · 

<Pápara yómerai cahuánque. Papá se fue a pescar.> <Níhue béquetianra 
naícoin boá iqui. Cuando vino el viento, se fueron las nubes.> <Píshta 
nete sénenamabira boí ícanai, corácanin jato párana. Todavía no llega 
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el día de la fiesta, pero ya se van porque el curaca les engañó.> 2 
caerse (p. ej., al agua) <Min átapara jéne meran cánaque. iCuidado! 
Tu gallina se va a caer al agua.> 
-Usase en forma catánhue en vez de calmé como imperativo. 

<Jáquiribi min shobón catánhue. Vete a tu casa otra vez.> Véase 
Bosquejo gramatical 4.2.3.2.b 

moara ea cái tb. moara cái tb. eara moa cái [del ship.; lit., ''ya me voy"; 
de moa ya + -ra, sf. de modo [ndic. + ea yo + cái VQ'f, de cáti ir] 
-Usase como despedida del que se va; recibe en forma normal como respuesta de 
despedida la expresión cahué, literalmente "ve" o ''vaya". 

l. término introductorio: cáti 
2. variante o forma irregular del término introductorio: pl. bóti 
3. abreviatura de la parte del habla: v. i. 
4. parte principal: cáa 
5. variante o forma irregular de la parte principal: pi. boá 
6. etimología: no aparece en este artículo 
7. definición enumerada 1: ir; tb. : irse : marcharse 
8. ilustración verbal de la definición 1: <Pápara ... pescar.> 
9. definición enumerada 2: caerse (p. ej., al agua) 

10. nota del uso: -Usase en el plural .... 

11. subentrada: rnoara ea cái 
12. etimología de la subentrada: [del ship .•.. moa ... } 

13. nota del uso en vez de definición para la subentrada: 
-Usase como despedida .... 

14. referencias: no aparecen en este artícu1o 
15. párrafo de sinónimos: no aparece en este artículo 

cahuánti tb. cahuánhuanti v. i. cáhuana tb. cahuáhuana [del ship. ca- en 
el dorso + -hua11 recién + -ti sf. inr.} 1 : pasar <Néno ábion cahuánhibaque, 
quiquínbires íshto. Ayer pasó por acá un avión muy veloz.> 2 : andar 
de un lado al otro : dar vueltas 
-Usa&e con raíz reduplicada. 
<Jéma napon cahuáncahuanquinra baquén chíi jamáque. Por estar 
dando vueltas en el patio, el niño pisó la candela.> 
mwri. huinóti 

l. término introductorio: cahuánti 
2. variante o forma irregular del término introductorio: cahuánhuanti 
3. abreviatura de la parte del habla: v. i. 
4. parte principal: cáhuana 
5. variante de la parte principal: cahuábuana 
6. etimología: [ del ship. ca- en el dorso ... ] 

7. definición enumerada 1: pasar 
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8. ilustración verbal de Ja definición 1: <Néno ... veloz.> 
9. definición enumerada 2: andar de ... 

10. nota del uso: -Usase con ...• 

11. subentrada: no aparace en este artículo 
12. etimología de la subentrada: no aparece en este artículo 
13. nota del U!\o en vez de definición para la subentrada: no aparece en este 

artículo 
14. referencias: sil1ó11. huinóti 

15. párrafo de sinónimos: no aparece en este artículo 



DICCIONARIO 

A, a 

a s. 
-Usase como noml:ire de !a letra a en el alfabeto 
shipibo. 

Véase Bosquejo gramatical 2.1 
-a sf. vbl. 

-Usase agregado al final del verbo para señalar el 
pasado, el pasivo o la acción terminada. 

<Aínbo yácatara nocon buáata iqul. La 
mujer que está sentada es mi tía mater
na.> <Ja yácatatonra ea óinai. El que 
está sentado me está mirando.> 
-Usase con verbo rompuesto del participio pasado 
e iqui para indicar el tiempo pasado especialmente 
en una narración. 

<Moátianronqui Yóashico Incaqui réte
cana iqui. Réteashonqui hue$tÍOra jóni 
jahuen shenín síquita iqui. Cuentan que 
antiguamente mataron al •inca Mezqui
no y que un hombre se pintó con su 
grasa.> 
-Usase al final del verbo subordinado en la oración 
adverbial. 

<Papán yóiara, en átapa béai. Si papá 
me manda, yo traigo la gallina.> 
-Usase al final del verbo subordinado en la oración 
de conjunción subordinada. 

<Nocon huái óroa pecaora, ea náshiai. 
Después de cultivar mi chacra, voy a 
bañarme.> Véase Bosquejo gramatical 
5.3.1.5.b; 5.3.2; 7.4.3.l; 7.4.32 

-a sf vbl. 
-Usase agregado a la raíz del verbo con el sentido 
de "hacer". <asheati hacer aprender1 
enseñar> Véase Bosquejo gramatica1 
7.4.2 

-a sf posp. : de 

SHIPIBO 

-Usase con adverbios de lugar para indicar el origen 
del sujeto de la oración. -Usase con frecuencia con 
-ash en la forma compuesta -arh para indicar un 
Jugar de procedencia. 

<Eara nénoa iqui. Yo soy de aquí.> <Jára 
ónoash jóque. El vino de allá> Véase 
Bosquejo gramatical 7.5; 8.3.2 

ábion s. ábionin [del cast.} 1 : avión <Rjmá
mea ápo áblonin jóquetianra noa ráro
que. Cuando el Presidente vino de Lima 
en avión, nos alegramos.> 2 : avioneta 
<Cáshiboainoa ábionbora moa masáti 
queyóque. Ishónbira nato simánanin 
moa bénsboaribacanai. Todas las avio
netas de tcashihococha se han descom
puesto, pero esta semana las van a 
reparar.> 
sinén, naíhuaporo 

ábo s. abón : •manshaco <Moátianronqui 
lncánqui jahuen sontárobo ashánti 
ráanshon áboanique. Cuentan que anti
guamente, el •inca mandó a sus soldados 
a que pescaran y los convirtió en man
shacos> 

ábocoma s. ábocoman !del ship. ábo ºmanshaco 
+ cóma 0 panguana] : ºcamungo 

áco adj. acón 1 : delgado : flaco <Papán 
piára sarámpinin icash áco banéque. Mi 
primo, el sobrino de papá, tuvo saram
pión y se adelgazó.> 2 : reseco <Ipo 
máhuataih áco bánetara poíncoscon 
píai. El gallinazo come las • carachamas 
muertas y resecas.> 3 : vacío : hueco; 
específ. sin pulpa <Cáchio caquínra 
ocbítinin manánshahue áco méraque, 
moa inón piá; ja biásha pápa rároque 
jíria íti shínanash. Al ir al 'monte, el 
perro encontró un *motelo vacío que un 
"tigre había comido; y al cogerlo, papá 
se alegró, al pensar que todavía estaba 
vivo.> <Nato aínbora jacóma shinánya 



acómpana 

iqui; paránta ácora ea menique. Esta 
mujer es mala, porque medió un plátano 
sin pulpa> 
sinón. ACO, HWRISH, OSHJ, SHEPA todos pue0 : 

den traducine como "delgado"; pero HUIRISH · 
pone enfoque en un diámetro pequefto o reducido 
(p. ej., de un árbol) por naturaleza, mientras que 
ACO puede implicar una enfermedad que adelgaza 
el cuerpo; OSHI sugiere un cuerpo al que le íalta 
su espesor normal o esperado (p. ej., de panes 
hechos cun poca masa), y SHEPA implica falla de 
crecimíeAto de un cuerpo orgániro (p. ej., de un 
plátano que no ha crecido bien). 
.sinó,1. jáhuebioma 

acómpana s. acómpanan : cascabel <Noa 
acómpanan náteshara shetán j¡mj béai. 
Cuando la cascabel nos muerde, nos sale 
sangre por las encías> 

acónquin adv. : verdaderamente . : sinccra
ménte <En mia acónquln yóiabira, mia 
jóyamaibaque. Aunque te hablé sincera
mente, no viniste ayer> 

· acóntema s. acónteman : •corncgacho 
<Acónteman Jihui sháteara sirán acá 

,.- quesea ícai. Cuando el corncgacho come 
i :_un., palo, deja una marca como el corte 
. . de .. un serrucho.> 
-,~oron s. ácoronin [del ship. áco hueco + 

ronfn anaconda) : •yacumama <Acoronron• 
qui máshi quesea páro napon píc:otni. 
Dicen que la yacumama se aparece en 
medio del río y que parece una playa.> 
<Huapóro quescaribironqui ácoron yamé 
pícotal, Dicen que la yacumama también 
aparece de noche en form:i. de una 
lancha.> 
1i111»1. mnln 

ácotl v. i. ácoa 1.: adelgazar <Nato jónira 
moa ihoá icá lqui; rámara moa ácoque 

, ísinash. Antes este hombre era gordo, 
pcm se enfermó y adelgazó.> 2 : rese
carse <Papán ronón ehua réteibatara 
inoá ácoa iquL La boa que papá mató 
el otro día ya se resecó.> 
.JUIÓIL n.i,;hpeli; 61,hili 

ácotirl s. ácotirin [del ship. acótiri, ooomat. del 
canto)_ ~specie de pí,jaro de tamaño 
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pequeño y color negro paJecido al •car
pintero y al •víctor-díaz <Sh_éna píaltian
ra nocon huetsán ácotiri tsácaque. 
Mientras _el pajarito ácotiri comía gusa
nos. mi hermano lo hirió con una flecha.> 

ácbi tb, báche s. [del cast. hache) 
-Usase romo nombre de la letra h en el alfabeto 
shipibo. 
Véase Bosquejo gramatical 2.1 

aéiti v. i. aéka : eructar <Eara oránshi 
shéash aéique. Eructé al tomar una ga
seosa> <Eara íno pi.si áeique - aquín 
manánihahuen :acá iqui. Dijo el •motel<r. 
- Mi aliento apestaba a *tigre cuando 
eructé> 

abuá s. áhuacan (del ship. anl. ahuara danta] 
: danta : tapir : ·sachavaca <Ahuacan
ronqui ron6n ehuaqui cóshi méenique. 
Cuentan que en la antigüedad la sacha
vaca y ]a boa hicieron una competencia 
de fuerza.> 

t1huá 

taráahua (del i.hi~ táro, no ident. + al1uá 
danta) : especie e.Je *s.'lchavaca de pecho 
blanco 

, ahuábero s. ahuábcroo [del ship. a/1uá danta 
+ -bilo ojo] : C..'ipecie de árbol 

ábuacam1>iti Véase ñhuarampiti 

almácht'pa Véase bajo d1é11a 

áhual .... áhuainin : gaviota <Ahual ¡hetán• 
ra cb61>a quenéati lqui. Con el pico de 
fa gaviola se pintan diseños en la tela.> 



ahuájora 

ahuájora s. ahuájoran [del ship. ahuá 0 sacha
vaca + j6ra semen] : especie de árbol con 
resina como la del caucho <Jonínra 
aínbo ahuínhaquin bíque ahuájoran 
raónshon. Un hombre consiguió a una 
mujer por esposa, dándole •pusanga con 
resina del árbol ahuájora > 

ahuántso s. ahuántsonin : tutumo; tb. : 
fruto duro del tutumo que sirve para 
hacer el 'pate <Moátianronqui isónqul 
ahuántsonin róo tetónqui tsácanique; 
jáscatironqui róo teton ánl lqui. En la 
antigüedad el •maquisapa golpeó al ºco
tomono en el cuello con un tutumo, y 
es por eso que se quedó con el cuello 
grueso.> 

ahuápa s. ahuápan coni. ahuápanin : ºti
grillo : ºgato montés <Ahuápara yamé 
jóai átapa pícasi. El tigrillo viene por 
las noches para comer las gallinas.> 
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huishíahuapa [del ship. huishi rayado + 
rihuápa •1igrilloj : ~huamburusho 

shopóahnapa [del ship. slwpé lanudo + 
ahuópa • tigrillo] : especie de ºtigrillo de 
tamaño pequeño 

ahuápempen Véase bajo pempén 
ahuápishi s. ahuápishin [del ship. alwó • sa

chavaca + píshi roslilla] : "pashaca <En ahuá
pishi nóntiaara ea yómetsoacanque. Me 
robaron la . canoa que hice de pashaca.> 
sinón. yonshin 

áhuarampiti tb. ábuacampiti s. áhuaram
pitin tb. áhuacampitin (del ship. an1. ahuara, 

ahuanin • sachavaca + píti comida] : especie 
de bejuco de hojas anchas y de frutos 
largos y arqueados <Ahuarampiti naman 
rácatara en manánshahne bíque. Con
seguí un •motelo que estaba debajo de 
este bejuco.> 

ahuárono Véase bajo róno 
ahuátepon s. ahuátepoman (del ship. ahuó 

• sachavaca + tepón lendón del cuello) ; especie 
de planta; tb. : una infusión preparada 
a base de la planta ahuátepon <Ahuáte
pon ochíti shéamaara méchai. Cuando 

-ain 

al perro se le da de tomar la planta 
ahuátepon, se vuelve buen cazador> 

ahué Véase aquín 
ahuín s. áhuinin l : esposa <Jahuen áhui

ninra bíque. Su esposa lo recibió.> 
2 : hembra de la especie que se cons
tituye con los dos sexos <Atapaahuin 
quéotaronqul máhuacanon ícai. Dicen 
que cuando la gallina cacarea, anuncia 
que alguien va a morir.> Véase Bosquejo 
gramatical 7.1.5 

ahuínhati v. t. ahuínhaa coni. ahuínhaca 
: tomar por esposa a : casarse · con 
<Moátianronqui jonínqui sbábue · ainbo 
ahuínhanique. Cuentan que una vez un 
hombre tornó por esposa a una ºcharapa 
convertida en mujer.> 

-ai sf. vbl. 
-Usase en el verbo principal para indicar liempo 
no pasado. 

<Moara néteai. Ya se hace de clía.> 
<Baquísha ea cái. Voy a ir mañana.> 
-Usase para indicar el participio activo, el de 
presente o el de acción habitual. 

<lsára nóyai jahuéquibo iqui. Los paja
ritos son animales voladores.> 
-Usase como sufijo del verbo de la oración subor
dinada ron conjunción. 

<Icha binónra en píque, pórocan chéshai 
caman. He comido • aguajes hasta que 
me duele el estómago.> Véase Bosquejo 
gramatical 53.2; 7.4.3.1; 7.4.3.2 

-ain sf. posp. -neo 
-Usase agregado al sustantivo ron el sentido de 
"a" o "hacia"' (el lugar indicado por el su.<.tantivo). 
-Usase para indicar el destino del sujeto de un 
verbo intransitivo de movimiento. 

<Mfüoshiain caíra jóni réocooque tásha 
tsácaash. Mientras iba a Pucallpa, el 
hombre chocó con una • palizada y su 
canoa se volcó.> <Contámanain yamébi 
caíra noa Tiróntainoash néteque. Cuan
do viajamos a tcontamana, amanecimos 
en t'riruntán.> <Jóni lparianco cáitianra, 
jahuen bonánti yómetsoacanque. Cuando 
el hombre fue a tJparía, le robaron su 
maletín.> 1 : en 



-am 

-Usase para sefialar ubicación del sujeto de un 
verbo copulativo o de un verbo inlransitivo que 
indica una acción. 
<Rámara pápa Iquítoain iqui. Ahora 
papá está en !quitos.> <Rámara títa Ca
cónco iqui. Ahora mamá está en tcaco.> 
<Rabé báritiara ea Jépehueain téeque. 
Dos años he trabajado en tYarinacocha.> 
<Básibiresa pápa Róaboyanco téeque. 
Durante mucho tiempo mi padre trabajó 
en tRoaboya.> 
-Usase combinado en la fonna -aínoo o -nconia 
que liene el sentido 'en' para sefialar ubicación 
del complemento directo o indirecto de un verbo 
transitivo de acción. 
<Cocánronqui Shánayainoa huitábo ne
níchina oíncato. Cuentan que en tsha
naya mi tío vio postes prendidos en el 
agua.> 
-Usase combinado en la forma -ainshon o -11coshor1 
para indicar el lugar de una acción. 
<Róoyainshonra nocon cocán shóboayan
tanque. Estando en t-Roya mi tío cons
truyó una casa> 2 : de : desde 
-Usase combinado con --0a o -nía en las formas 
-ainoa o -11eonio. -Usase para señ11Jar la proceden-
cia del sujeto de un verbo copulativo o la proce
dencia del CQmplemento de un verbo transitivo. 
<Eara Iquítoainoa iqui. Yo soy de !qui
tos.> <Jénepanshiainoa coríquinin tífa bH 
catira en shínanai. Pienso ir a la que· 
brada Genepanshea para conseguir plata 
en bruto de allí.> <Oropampanconia non 
Inca bíi cátira huestíora jonín shínanai. 
Cierto hombre piensa ir para traer a 
nuestro ·inca del río Urubamba.> 3 : de 
: desde 
-Us.ase combinado con ---()(1 y ~h en la fonna 
-ainoash o con -nio y -osh en la forma -,nconiash 
-Usase para sefialar el origen del sujeto de un 
verbo intransitivo de movimiento. 
<Eara Yarínainoash Jóque. He venido de 
tYarina.> <Eara Cacónconiash nocóque. 
He llegado de teaco.> Véase Bosquejo 
gramatical 8.3.2 

-aln sf. vbt. (del ship. -ai, sr. de v. pres. + -11, 
sf. de v. subord.J 
-Usase al final del verbo subordinado con el sentido 

. de "cuando", ''mientras"', ~porque" o "si". 
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<Títa násbiainra, jahuen báque níi me
ran cáque. Mientras la madre se bañaba, 
su hijo fue al ª monte.> 
-Usase pospuesto al final del verbo subordinado y 
antepuesto al sufijo ---bi de manera que el sufijo 
compuesto -ainbi tiene la fuc:rza de "aunque". 

<Ja ói beáinbira, ea cái. Aunque llueva, 
me voy> Véase Bosquejo gramatical 
7.4.3.2 
sillón. --aitian; -anan; -aih; copi; -i; -quetian; -tian 

aínbo s. aínbon coni. aínbaon pish. aínbaen 
{del ship. ohuin esposa + -bo gentej : mujer 
: persona o ser humano de sexo femenino 
: hembra de la especie humana <Jenén
yoshin aínbaonronqui jóni bónique bé
neanoshon. Cuentan que antiguamente 
una sirena se llevó a un hombre para 
que fuese su esposo.> Véase Bosquejo 
gramatical 7.1.5 

aínboapo s. aínboapon (del ship. afüb-0 mujer 
+ ápo jefe] : reina. Véase Bosquejo 
gramatical 7.1.5 

aínbobaque s. aínbobaquen (del shíp. ai11bo 
mujer + báque nifio, niña] : muchacha <AÍn· 
bobaquera jahuen titán tsísquique. A 
esta muchacha su madre le pintó la 
ingle.> Véase Bosquejo gramatical 7.1.5 

-ainco sf vbl. (del ship. -ain en + -11eo en] 
-Usase agregado a la raíz del verbo en una frase 
verbal que funciona como un sustantivo o como 
adverbio de lugar y tiene el sentido de: "en el lugar 
donde (una acción específiC<'l) sucede". 

<Ea náshiaincora benés ique. Donde me 
baño no es profundo.> <Jan tóo acainco 
cásba, ea ráquetai. Tengo miedo de ir 
donde él está disparando.> 

aínhuetsa coni. ahuínhuetsa shet. aíntsa s. 
aínhuetsan coni. ahuínbuetsan shet. aín
tsan [del ship. ant. ainhuersa hermana de la 
esposa, otra esposa] : cuñada del hombre 
<Jonínronqui jabuen ahuínhuetsa 
paénshon huéshanique. Cuentan que una 
vez un hombre borracho cortó la cabeza 
de su cuñada con un cuchillo huéshati > 

-aitlan sf. vbl. [del ship. -ai, part. de pres. + 
-tím1 cuando) 



ajínti 

-U&11se pospuesto al verbo subordinado ron el 
sentido de "mientras" "cuando", "porque" o "si". 
<Papán píaitianra, Jósican átapa béna
que. Mientras papá comía. José buscaba 
su gallina.> Véase Bosquejo gramatical 
7.4.3.2 
sinon. -ain 

ajínti tb. ajénte s. ajíntinin tb. ajéntenin 
(del cast. agente) : agente municipal <Ajin
tinra tíati ácai jahuen cáibo quénaquin. 
El agente municipal toca la bocina para 
llamar a sus paisanos.> 

Ajirica tb. Mrica s. Ajiricanin tb. Mricanin 
: Africa 

alámbre Véase arámpiri 
Alemania Véase Arimania 
álimentanti Véase árimintanti 
amáca s. am;icanin [del cast.} : hamaca 

<Jenényoshiman amácaronquiqul nato 
ronón ehua. Dicen que la boa es la 
hamaca de los •yacurunas.> 
sinón. hueyóti 

ámaquirl s. ámaquirin : 'gamitana <Ama
quiri huácanahua ácaitianra jóni quéto
can mápoque. Cuando el hombre picaba 
gamitanas en una •mijanada, un derrum
be en el barranco lo tapó.> 

ámaquiri 

ámati v. t. ámaa [del ship. ári, a- + -ma hacer] 
: invitar u ofrecer (p. ej., comida) 

~ámadanbi sf de tiempo [del ship. a-, ral:z. de 
áJi hacer + -ma · no + -tian cuando + -bi 
aunque] : antes que : hasta que <Ea joá
matianbi nato huarápo shéayamacanhue 
- aquinqui lncán jato acá iqui 'El •rnca 
les dijo: - No tomen este guarapo hasta 
que yo venga} · 

amén s. ámeman ·: ºronsoco <Moátianron
qui jonínqui amén mápoa iqui ricán-
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quin. Hace mucho tiempo un hombre 
cogió un ronsoco al 'tarrafear > 

aménbuaca s. aménhu.acan : miembro del 
grupo etnolingüístico ºamahuaca : •ama
huaca <Aménhuaca jónibora raómis iqu-1. 
Los amahuaca tienen la costumbre de 
hechizar con pócimas vegetales.> 

améntamo s. améntamon [del ship. amén 
• ronsoco + tár1w mejilla] : miembro del 
grupo etnolingüístico *amenture: ºamen
ture <Améntamo jónibora moa shípiboya 
méscota iqui. Los amenture ya están bien 
mezclados con los *shipibo.> 

amí s. ámican : ºcagüena <Aínbaonra ja
huen chitónti ámican pócoai. La mujer 
tifie su •pampanilla con el tinte de 
cagüena.> 

ámican ehua s. ámican éhuan [del ship. amí, 
ámican especie de árbol + ehua, aument.j 
: 'itaúba <Imirianra ámican ehua íchá 
yóicanai. Dicen que en tfmiría abundan 
las itaúbas} 

amíco s. amícon coni. amíconin [del cast. 
amigo] 1 : miembro de un grupo étnico 
residente en tCashiboya : cashiboyano 
<Nato amíco jónira chipónquiash noc6-
que. Este cashiboyano ha llegado de río 
abajo.> 2 ~ miembro del grupo étnico 
• cocarnilla 

amíquesca adj. amíquescatonin [del ship. amí 
especie de árbol + quesea semejante aJ : color 
violáceo 

Amírica tb. América s. Amírican · tb.' Amé-
rlcan : América · /_,_· 

Nóritl Amírica tb, Nórte ~eric,a [del 
cast.] : Norte América 



Ampo 

Sóro Amírica [del cast.] : Sur América 
América del Sur 

Ampo s. Ampón (del casi. amb, o, elem. de 

Ambrosio] 
-Usase como nombre masculino. 

-an tb. -en sf. s. 
-Usase como desinencia para la forma no básica 
del sustantivo o del adjetivo. 

<Huítashanra ea cbéshai. La pierna me 
duele.> Véase Bosquejo gramatical 7.1 

, ' · aná s. ánacan l : •catahua 2 : demonio 
identificado con la ºcatahua <Anacan 
báqueronquiqui tóncobires. Dicen que 
el hijo del demonio de la catahua tiene 
protuberancias en todo el cuerpo.> 

Ana s. Anán [del cast.] 
-Usase como nombre femenino. 

anáatsa Véase bajo átsa 
-anan sf. de v. subord. 

-Usase con el sentido de "mientras que", "cuando", 
Hporque" o "si" como sufijo final del verbo subor
dinado. -Usase implicando la coordinación de dos 
acciones realizadas por un mismo sujeto. 

<Néte shábatai mánaananra cbíican yóo
tal.. Mientras espera el amanecer, se 
calienta junto al fuego.> Véase Bosquejo 
gramatical 7.4.3.2 
sinón. -ain 

-anan sf. vbl. -ananan tb. -nan 
-Usase con la fuerza de "mutuamente" para indicar 
reciprocidad. -Usase agregado a la rau: del verbo 
transitivo convirtiendo el verbo en intransitivo. 

<Ja átapa rabéra reteananai. Esas dos 
gallinas están peleándose.> <Jónibora ma
shá iqui bíananancana iqui. Al realizar 
la marcha típica, los hombres se reunie
ron.> <Nocon pápara jahuen pátoron 
betan yómetsoananque cónshai.nan. Mi 
padre y su patrón se robaban madera 
mutuamente.> Véase Bosquejo gramatical 
7.4.2 

áni adj. anín : grande <Nocon papán áni 
inó retenique. Mi papá mató a un *tigre 
grande.> 

· .wión. ANI, ASPA, OE todos se pueden traducir 
como "grande", pero ANI se refiere a lo grande 
~n general, mienlras que ASPA implica un recep-
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táculo amplio y grande, y OE se refiere a lo que 
es anormalmente grande. 

ániatapa Véase bajo átapa 
ániati 'v. t. ániaa coni. ániaca [del ship. áni 

grande + -ati hacer] 1 : criar <Títashocon
bichora Jahuen bába ánJaque. La abue
lita, sola, crió a su nieto.> 2 : agrandar 
: ampliar <shobo ániati ampliar la casa> 

ánibó s. ánibon coni. ánibaon, pish. 
ánibaen (del ship. áni grande + --bó, sí. pi.] 
: padres <Jahuen ánibaon pótaara báque 
mahuáque. El muchacho murió abando
nado por sus padres.> 

ánicape Véase bajo capé 
ánicochara s. ánicocharanin (del ship. á11i 

grande + cochára cuchara) : cucharada 
ánicoma Véase bajo cóma 
ánihuanin Véase bajo huanín 
áni íti Véase bajo íti 
ánijema s. ánijeman [del ship. áni grande + 

jéma pueblo} : ciudad de gran tamaño 
<Anijema oínyosma lcásha, Rimán cásh 
nocon epán báque ratéque. El hijo de 
mi tío paterno se fue a Lima y se admiró 
porque nunca había visto una ciudad 
grande> 

ánima adj. ániman tb. ánimaan [del ship. 
dni grande + -1M no] : pequeño : chico 
<Anima átapara abuápanin bóque. El 
ºtigrillo se llevó una pequeña gallina.> 
<ánimashoco chiquito> 
si11ón. ANIMA, MASHCO, SOTO todos se pueden 
traducir como "pequei\o". Mientras que ANIMA 
se refiere a lo pequefio en general, MASHCO es 
más específico para "pequeño de estatura" y puede 
implic;,r temprana ed;,d; y SOTO implica una cosa 
(un panecillo. p. ej.) que es cort11 y gruesa además 
de ser pequeña. 

ánimai s. án1main !del ship. áni grande + mái 
tierra) : región : zona <Paro iqui químisha 
ánl ll)áia: ániparo quesha Máshi; napon 
iqui Animanan; néque lqui Manísh Níia. 
El Perú tiene tres regiones: a la orilla 
del mar está la Costa; en el centro, la 
Sierra; y al otro extremo está la Selva.> 

ánimanan s. ánlmanaman {del ship. áni 
grande + manán sierra] : sierra de montañas 



ánimasen 

ánimasen Véase bajo masén 
ánimotoro Véase bajo motóro 
ániparanta Véase bajo · paránta 
ániparo s. ániparon [del ship. áni grande + 

¡,dro rio] : mar : océano <Aniparomea 
béchomanra huestíora aínbo bóque. Las 
olas del mar se llevaron a una mujer.> 
<Aniparoronqui táshi iqui. Dicen que el 
mar es salado.> 

ánipoco Véase bajo póco 
ánirica Véase bajo rica 
ánisantira Véase bajo santira 
áni shéati s. áni shéatinin [del ship. áni + 

sheati bebida] : fiesta grande que antes se 
celebraba para cortar el cabello de las 
muchachas o para matar un· animal del 
*monte criado especialmente para tal 
ocasión <Ani ihéatlnin ihéai en jóti 
quénaabira, jocáshamaque. A pesar de 
que le invité a venir a la· fiesta áni shéati 
para tomar, no quiso venir.> 

anítama adj. anítaman coni. anítamanin 
[del ship. ánito, part. de aníti crecer + -ma no) 
: muy pequeño <Papán nóntira anítama 
iqul, ja ráma acá. La canoa que papá 
hizo recientemente es muy pequeña.> 

ániti v. i. ánia : crecer (un organismo) 
<Incán báque máno meran miina 
beijbónronqui joní'.nqul béchota iqui; jai
noas4onqui Já báque ishtónbires ánia 
iqui. ·· Cuentan que el hijo del •inca fue 
enterrado en barro y que un hombre lo 
sacó y le lavó la cara; entonces el niño 
creció rápidamente.> 
sinón. shói;hotí 

ánjiri s. ánjirinln [del cast.] : ángel 
áno s. anón : ºmajás <Tashbacan nónoaira 

epán áno réteque. El-tío mató un majás 
que nadaba en la ºtahuampa) 

ánsiano adj. y s. ánsianon (del cast.] : an
. ciano 

ánta s. antán : ºguayabo acuático <Nato 
ánta nia. namanra, coríqui miin iqui. 
Debajo, de este guayabo acuático, hay 
dinero enterrado.> 
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· ánHcoo tb. ántigoo adj. ántkoon tb. ánti
goon (del cast.J : antiguo 
sinón. moásheni 

ántigoo Véase ánticoo 
ántiojo s. ántiojon [del cast.) : anteojos 
Antónyo s .. Antónyonin [del cast. Ammúo] 

-Usase como nombre masculino. 
aó s. áocan : especie de árbol pequeño; 

tb: el fruto del árbol aó que se parece 
al del ºhuito <Aó bimi píaitianra papán 
ámaquiri cháchique. Papá picó la ºga
mitana mientras ésta comía los frutos 
del árbol aó.> 

Ao s. Aón [del cast. au, elem. de Aurora) 
-Usase como nombre femenino 

ápacharan s. ápacharaman : *apacharama 
<Apacharan bénal caasha nocon pápa 
benóque. Mi papá se fue a buscar apa
charama y se extravió.> 
siMn. méi 

ápaqueti v. t. ápaquea (del ship. áti hacer + 
-paquc hacia abajo} : bajar <Abionimeara 
jóni ísinai íchashon ápaquecanque. Entre 
varios bajaron a un hombre enfermo del 
avión.> 

ápasahua s. ápasahuan : especie de animal 
. mitológico 
· -Usase para illJ3ginarse a un mono grande o a un 

oso;· 
<Moátfanronqui huestíora báquequi ápa
sahuan · bónique. Cuentan que antigua
mente el ápasahua se llevó a un niño.> 

ápashiro s. ápashiron : iguana <Jóni bé
notaronqui moátian ápashironqui píco
nique. Cuentan que antiguamente la 
iguana sacó a un hombre que se habÍá 
extraviado.> 

ápechido Véase ápichlro 



ápichiro 

ápichiro tb. ápechldo s. ápicbironin tb. 
ápechironin (del cast.] : apellido (¿jáhue 
jánerin mia? lMin ápkhirocan? ¿cómo 
se llama usted? ¿su apellido?> 
sinón. jánetequi 

ápo s. apón [del quech. apu gobernante] 1 : jefe 
2 : subprefecto : prefecto 3 : presidente 
<Non ápo pícocanquetianra non rétea
nanti pícoai. Si expulsan a nuestro pre· 
sidente, hare~.10s una guerra.> 4 : rey 
<ispányorobaon ápo el rey de España> 
5 : gobierno <Apónra noa coríqui méni
que íscoira shóboati. El gobierno nos ha 
dado dinero para construir la escuela> 
sin6n. APO, PIRIS[RINTI los dos se pueden tra
ducir como "pre&idente'', pero APO, \a vo1. nativa, 
es más común. 
sinón. cóshi 

ápo inte,j. 
-Usase con el sentido de "iay!~ como expresión de 
desconcierto al equivocarse o al acordarse de algo 
olvidado. 

sinón .. .APO, ARI, ARIRISH, AYAO, ERI, JU, SHil 
se usan todos como expresiones emocionales de 
dolor, temor o sorpresa que corresponden a la 
interjección "lay!" en castellano. ARI significa un 
grito de dolor; ARIRISH, el grito doloroso de un 
demonio; ERI, un grito de sorpresa; JH y SHII, 
amtxis un grito de susto; y A Y AO, un préstamo 
del castellano y menos usado que ARI, un grito 
de dolur. APO puede ser mái; suave e implicar 
menos emoción que los demás sinónimos. 

apón ániyacati s. apón ániyacatinin (del 
ship. /Jpo, apón rey + tir1i grande + yácati asienlo] 
: trono 

-aque sf. modif. : alrededor 
' -Usase después de la raíz del verbo y seguido por 
. .,/QII. 

<Nato shóbo cátequinra non oínhaque
tanque; lsbónbira non Jáhuebi méraya
maqoe. Miramos alrededor de esta casa, 
pero no encontramos nada.> <Báque míin
cana huíniaitianronqui jonín bénaaque
tanquin lncán báque méranique máno 
meranoa. Cuentan que hace mucho 
tiempo un niño estaba llorando y un 
hombre lo buscaba por los alrededores 
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y lo encontró enterrado en el fango: era 
el •Hijo del ~nea.> 

aquéni s. aquénlnin : especie de garza de 
tamaño pequeño que se alimenta de los 
tábanos del ganado <Epánra aquéni ré
teque huacán peníqo.etian. Mi tío mató 
una garza aquéni cuando estaba posada 
encima de una vaca.> 

aquín tb. ahué interj. [del ship.; formas subor
dinadas de áti hacer] 
-Usase en forma repetida con el sentido de hazlo 
o hágalo. 

-aquln Véase -i 
aqu'inti v. t. áqulna (del ship. áti hacer + --quin 

ayudando) : ayudar <Jahuen ráyosen 
huáiaitianra papá:n aquínq_ue. Cuando 
su yerno hacía la chacra, papá le ayu
daba.> 
sín6n. -quin 

ára adj. y s. arán adj. : oxidado 
s. : oxidación <Machíto arara papán 
rásaque. Papá raspó el óxido del ma
chete.> 
sinói1. yámipoi 

Ara s. Arán [del casi. ala, elem. de Aladino o 

Aladinal 
-U!l!lse como nombre masculino o femenino. 

áraati v. t. áraa coni. áraaca : agujerear 
en varias partes <Nato baquénra jahuen 
titán tasón áraaque, rabón pécashon. 
Este muchacho agujereó el tazón de su 
mamá con un clavo.> 

arábi s. arábinin [del cHSt.] : árabe 
arábibaon adj. (del ship. orábi árabe + -baon, 

forma no básica. de -bo, sf. pi.) : arábigo <1, 
2, 3 rjqui arábinbaon nómiro. 1, 2, 3 
son numerales arábigos> 

Arabirito s. Arabiritonin [del cast. Albmo] 
-Usase como nombre masculino. 

arámpiri tb. alámbre s. arámpirin tb. 
alámbrenin (del c.ast. alambro-) : alambre; 
especif. : alambre de púas <Máioshiainra 
mescó arámpiri jáque; nocon papánra 
jáinoa ícha béque jato márontati. En 
Pucallpa hay diferentes clases de alam-



arámpiri quere 

bre de púas; y de allí mi padre trajo 
muchos para vender.> 

arámpiri quere Véase bajo queré 
árapa tb. árpa s. árapanin tb. árpanin [del 

casL] : arpa 
aráshti v. t. árasba : sujetar (p. ej., con 

dos palos) a manera de tenazas <Jihuín 
arásbonra nato quíni meranoa en chí
chica bíque. Saqué el cuchillo de este 
hueco sujetándolo con dos palitos> 

árati v. i. áraa 1 : picarse en la superficie 
<fitán yámiquentira moá áraque, ján 
táshi nápota icash. La olla de mamá se 
picó porque pusieron sal en ella} 
2 : oxidarse <Moa áraquetianra nato ya
mín moa tsóa téeyamai. Como ya se 
oxidó, nadie trabaja con esta hacha.> 

áresti v. t. áresa : permitir <Nato jahué
quibora áresti iqui. Estas cosas son 
permitidas.> 
sinón. -ma 

-aresti v. t. -aresa (del ship. áti, a- hacer + 
-res no más + -ti, sL inf.] : vencer 
-Usase con las formas pronominales éo-, mia-, ja-, 
nóa-, máto- y játo- que funcionan como el objeto 
directo. 

<éaaresti, míaaresti, jáaresti, nóaaresti 
mátoaresti, játoaresti vencerme, vencer
te, vencerlo o vencerla, vencernos, ven
cerlos o vencerlas a ustedes, vencerlos 
a ellos o vencerlas a ellas> <En arós saco 
pápiara éaaresque. El saco de arroz que 
cargué me venció> <Ja jó.JJ.ira moa yó
siora iqui; jácopira míaaresque. Aquel 
hombre ya es muy maduro; por eso te 
ha vencido> <Ichashon non tapán nínia
bira nóaaresque. Aunque jalamos la bal
sa entre varios; nos venció.> <Maton 
jénequetianra, mátoares(J4le. Como uste
des dejaron de esforzarse;; les ha venci
do.> <Pirótanin tsíniquin non 
játoaresara sinácanque. Se enojaron por
que les vencimos jugando fútbol.> 
sinón. -ARESTI, BINSINTI ambos ~ traducen 
como "vencer", pero -ARESTI, como forma siem
pre combinada con el pronombre personal, es más 
limitado en su uso. Por otro lado, BINSINTI implica 
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sólo una persona como vern;edor, mientras que 
-ARESTI puede implicar a una persona o una cosa 
que vence a uno. 

arí inte,j. 
-Usase con sentido de "iayl" como exclamación de 
dolor. · 
sin6n. Véase bajo ápo 

Ari s. Arín (del cast. Anuro] 
-Usase como nombre masculino. 

aríari s. aríarican coni. aríarin : •ashara 
<Cocán ahuínra aríari piósma iqui. La 
mujer de mi tío nunca ha comido asha
ra> 

árihua s; árihuanin [del ship. árihua, onomat. 
del canto] : "tarahui : •churo-gavilán <Nó
cho pícasironqui árlhua quéotai. Dicen 
que el tarahuí canta cuando quiere co
mer •churos.> 

árihua 

áriman s. árintanin [del cast.] : alemán 
<Arimanboronqui áni jónibo iqui. Dicen 
que los alemanes son gente d~ estatura 
alta.> 

Arirnania tb. Alemania s. Arimanianin tb. 
Alemanianin : Alemania 

árimintanti tb. álimentanti v. t. árlminta
na tb. áHmentana [del cast. alimentar + ship. 
--n, sf. de derivación vbl.J : alimentar <Noara 
árhnintanai mescó yóinanin i bánacan. 
Nos alimentamos con la carne de varios 
animales y con algunas plantas> 

arína s. arínanin [del cast.J : harina <quí
misha hueá arinaya mescóti mezclar con 
tres medidas de harina> 

árirish inte,j. (del ship. arf exclamación + ish, 
exclamación] 
-Usase con el sentido "iay!" como expresión del 
grito de dolor de un demonio. 
si11611. Véase bajo ápo 



Arís 

Arís s. Arisin [del cast. (Jris, elem. de Arlstidcs] 
-Usase como nombre masculino. 

-aritl sf. v. t. -arita (del ship. -ati hacer + ri, 
elem. no ident.J : hacer sonar de súbito 
<Nato baquénra Jahuen titán chómo 
rísbquiquin tan arique. Este niño golpeó 
la tinaja de su mamá, haciéndola sonar 
de súbito.> 

árocota paoti Véase bajo páoti 
Arón s. Aroman (del cast. alon, elem. de Alonso1 

-Usase como nombre masculino. 
arós s. árosen (del cast.J : arroz <Aínbaon

ronqui arós cobínhaa ihanánqul huísoi
no rachíshon rétenique. Cuentan que en 
la antigüedad una mujer mató a un 
•yanapuma arrojándole arroz cocido y 
caliente.> 

árpa Véase árapa 
asápa s. asápan tb. asápanin : *paco <Moá

tianronqui asápaninqui chorónquin jóni 
rétenique. Cuentan que en la antigüedad 
un paco mató a un hombre saltándole 
encima desde' el agua.> 

asápa 

Asl s. Asín (del cast. Alcibfadcs] 
-Usase romo nombre masculino. 

Asia s. Asiacan (del cast.] : Asia 
asfüi tb. aséiU s. asíidn tb. asíitinln tb. 

a.séitin [del cast.] : aceite; especif. : aceite 
de máquina <asílti botíria una botella 
de aceite> 

ásiitona s. ás1ltonanin (del cast.] : aceituna 
asócaro s. asócaron {del cast.) : azúcar 

<Asócarora bátashaman iqui. El azúcar 
es muy dulce.> 

asófrl Véase asójiri 
asójirl tb. asófri s. asójirin [del cast.] : azu
. fre 
áspa adj. aspán : de gran volumen o 

capacidad: grande <Titán chómo áspara 
cochín tóeque. El chancho rompió la 
tinaja grande de mamá.> 
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sinón. Véase bajo inl 
asta prep. (del cast.] : hasta 

-Usase en una c0nstrucci6n donde precede un 
número seguido por c~nan "hasta". 

<fopónhue asta pácha caman. Cuenta 
hasta cien.> 
sinón. caman 

astó adj. ástocan : lleno de hilo 
-Usase con aplicación, p. ej., al huoo o a la bobina. 

<Titán yomán sheira astó iqul. El ovillo 
de mamá está lleno de hilo.> 

astóati v. t, astóaa coni. astóaca : llenar 
(p. ej., un buso o una bobina) de hilo 
<Huestíora íbulra titán rabé néte astóai. 
Mamá llena un huso hilando dos días.> 

ástoronishi Véase bajo níshi 
astóti v. i. ástota : llenarse (p. ej., un huso 

o una bobina) de hilo <Moa ástotasha 
titán íhui sequéque. Se quebró el huso 
de mamá porque se llenó de hilo.> 

ashá s. áshacan 1 : especie de sapo de 
tamaño grande <Ashacanronqui aínbo 
chópaashonique. Cuentan que cierta vez 
el sapo ashá hizo ropa para una mujer.> 
2 : *campa (Jainra ashá jóai. Allí viene 
un campa> 
sin6n. ASHA, CAMPA los dos se pueden traducir 
como "campa'', pero ASHA tiene otro significado 
también y por consiguiente es menos usado para 
denotar al gnipo etnolingiiístioo. 

ashón adv. [del quech. ashwan más] : muy : 
más 
-Usase mayormente entre hablantes de • shelebo. 
sínón. bebónbires; -bi; -<ha; quiquín; -riba; -sha
man; -yora 

áshpa adj. ashpán : de piernas torcidas 
<Nato aínbo áshpara quiquínbires íshto 
lqui, bénbo níai quescati níaiicash. Esta 
mujer de piernas torcidas es muy rápida 
porque camina como hombre> 

asbpánti v. t. áshpana : abrir las piernas 
a <Capónhanoshonra papán cochi ash
pánq ue, Papá le abrió las piernas al 
chancho para caparlo.> 

ashpáti v. i. áshpata : abrirse de piernas 
: quedarse con las piernas abiertas. <Rain· 



ashtáati 

shicasha ea ashpáque. Al resbalarme, me 
quedé con las piernas abierta!;) 

ashtáatl v. t. : cruzar : poner en forma de 
equis <Maín yacáshonra titán jahuen 
huitásh ashtáaque. Al sentarse en el 
suelo, mamá cruzó sus piernas> 

áshto interj. 
-Usase repetidamente para azUZ3r a los perros. 

-asb sf. vbl. -shon 
-Usase al final del verbo subordinado teniendo 
muchas veces la fuerza de "habiendo", "cuando~ o 
"al" en la oración adverbial. 
<Non ápo nocóquetian óinasba noa qui
quínbiresi ráreque. Nos alegramos mu
cho cuando vimos llegar a nuestro 
presidente) <Níma oínshonra, Josícan 
quénai. Al ver a Nima,, José lo llama.> 
<Bóchiqul tsamáshon nlncácana iqui. Se 
amontonaron arriba y escucharon.> Véase 
Bosquejo gramatical 7.4.3.2 

-aih sf. adv. 
-Usase pospuesto al adverbio o a la posposición 
o al sufijo posposicional generalmente con el sen
tido de "de" o "desde" pero en ciertos contexto& 
con el 11entido de "en~. 

<- ¿Jahueranoaihqui mia Joá? 
- Onoaiha ea Jóque. - ¿Oe dónde has 
venido? - Desde allá be venido> <Níl 
meranoa.iha ea jóque. He venido del 
*monte.> <Róyain yamébi cásha, Cacón
coniash noa néteque. Cuando viajamos 
de noche a tRoya, amanecimos en tea. 
co> Véase Bosquejo gramatical 7.5; 8.3.5 
sinón. -ain 

ásña s. ashán. : •huaca; tb. : el fruto de 
la •huaca o su jugo extraído, que sirve 
como remedio contra lombrices o de 
otra manera como veneno (p. ej., para 
matar peces) <Paénshon ftsha shéaasha 
jóni mahuáque. Estando borracho, el 
hombre tomó la huaca y murió.> 
shwn. marüh 

ashántl v. t. iihana : pescar con veneno 
(p. ej., de •huaca o •barbasco) <Ashán
quetianra pórisiabaon yatánque. Los po
licías lo prendieron porque pescó con 
huaca> 
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ashbíti v. t. áshbita : llevar a horcajadas 
<Jahuen báque tasqu'4uetianra ash
bíshon bóque. Cuando su hijo se dislocó 
el pie, lo llevó a horcajadas> 

ashé s. áshecan : culantro <Pápashoconra 
aiihéya acá pítl pisbón qulnán.que. El 
abuelito vomitó al ingerir comida pre
parada con culantro) 

ashé s. ásbecan : costumbre <Ja Jónibora 
jaton ashé jénecashamai. Esta gente no 
quiere dejar su costumbre> 

ásheamis s. áibeamlston (del ship. ás?reaJi, 
ailuuJ.- ensefiar + -mis, sf. de actor] : profe

. sional de enseñanza : educador : maestro 
.sinón. jahuéqui acai; maistoro 

ásheati v. t. ásheaa coni. ásheaca 1 : acos
tumbrar <Maístoron jato pirótanin 
ásheaara báquebaon jénecashamai. Por
que el maestro los ha acostumbrado a 
jugar con la pelota, los niños no quieren 
dejar de jugar con ella.> 2 : enseñar 
<Jánra quírka ácaibo ásheacai. El ense-
ña a los alumnos> · 
sinón. onámati 

áshed v. i. áshea l : acostumbrarse : estar 
acostumbrado <Eabicho íltira ea moa 
ásbea iqui. Ya estoy acostumbrado a 
estar solo.> 2 : aprender <Eara min jói 
áiihecasai. Quiero aprender tu idioma.> 
súwn. onánti 

ásbeyosma s. ásheyosman (del shíp. 6ihcti, 
ashe- aprender + -)'Q$111D el que nunc-a hace 
(CQSII especifica)] : el que nunca está dis
puesto a aprender u obedecer : rebelde 
<Nato báquera ásheyosma iqui. Este niño 
es un rebelde.> 

ásho s. aihón : •capi.rona; tb. : demonio 
identificado con el árbol •capirona 
<Ashoronqui cóshi jóni iqul, rashíco Jóni 
quesea, huíso. Dicen que el demonio de 
la capirona es un hombre fuerte. pare
cido a un brasileño de color.> 

átapa s. átapan coni. átapanin : gallina : 
gallo : pollo <Jahuen báque sontáro 
cátanash jóquetianra epán átapa réte
que. El tío mató una gallina cuando su 
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hijo regresó del ejército.> <Atapa quéo
tainra ea jishténhuanque. Esta mañana 
me desperté al cantar el gallo> 
sin.6n. átapaahuin; átapabene 

ániatapa [del ship. áni grande + átapa 
gallina} : especie de gallina de una raza 
grande 

cóspoa.tapa · : especie de gallina 
chóshcaatapa (del $hip. ch6shca erizado + 

átapa} : especie de gallina 
mátsiatapa [del ship. mátsi (rio + átapa 

gallimi) : especie de gallina de poco plu
maje 

ómoatapa [del ship. ómo, no ident. + átap,1 

gallina) : especie de gallina de patas cor
tas 

séseatapa [del ship. sésc salpicado de pun1os 
+ átapaJ : especie de gallina negra man
chada de blanco 

teshméatapa [del ship. teshmé de pelo 
desplumado + drapa) : especie de gallina 

átapaabuln s. átapaahuinin coni. átapaa
huiman (del ship. átapa gallo + t.lhuín hembra¡ 
: gallina <Atapaahuininra quéntican tsi
huai. La gallina pone huevos en la olla 
de barro> 
.sinón. átapa; átapabene 

átapa báqueshoco Véase bajo báqueshoco 
átapabene s. átapabenen [del ship. átapa gallina 

+ béne macho) : gallo. Véase Bosquejo 
gramatical 7.1.8 
.rinón. átapa; átapaahuin 

átapa shóbo Véase bajo ihóbo 
átasbai intetj. 

-Usase como una expresión despectiva. 
áti v. t. aci 1 : hacer 

-Usase también con una variedad de sentidos más 
especiftcos que dependen del conte,cto de la oración. 
<Rámara en ácai. Ahora lo voy a hacer.> 
<ritónra jahuen huetsán shóbo ácai. Tito 
está construyendo la casa de su herma
no.> 
-Usase con el mismo sentido que tiene el verbo 
trnnsitivo en una oración previa y funciona como 
substítuto de dicho verbo. 

<-¿Mfnqul janquenhaa? -Acáma. 
- lHas terminado? - No b.e terminado.> 
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2 : hablar <Miara ácai. Te está hablan
do.> 3 : decir 
-Usase con cita directa como complemento directo. 
-Usa~ a menudo con aqum (forma subordinada 
de át1) que introduce una citación directa. 

<Jaínshon Titón acá lqui - ¡Qínhue! En
tonces Tito le dijo: - iMira!> <Baquísh 
jotánhue - aquínra. rócotoron acá iqui. 
El doctor me dijo: - Regrese mañana.> 
4 : poner <Nocon machitora en shóbo 
chicho áque, báquebaon ea potanaana
quetian. He puesto mi machete dentro 
de la casa para que los niños no lo 
pierdan.> 5 : sumar ( un mismo número) 
determinadas veces 
-Usase en la forma subordinada aquin. 
<4 rabé acá páquetai 8. 4 más 4 es igual 
a 8.> 6 : multiplicar (número específico) 
por <2 chósco acá iqui 8. 2 por 4 es 
igual a 8> 

jábores áti (del ship. jato, ja/Jo ellos + -res 
no más + áti hacer] : perder : perder un 
juego <Jaton cápitan yámaquetianra, pi
rótanin tsíniaibo jábaonresque. Como 
no estaba su capitán, los futbolistas per
dieron> 

jonín acá [del ship. j6ni, jonín + áti, acá 

hacerJ : transformado por el hombre : 
artificial <Párora jonín acáma iquij 
icáshbi repínti jonín aca riqul. El río 
no es. ar!ificial; el puerto, sí) 

Jon•n aresa fdel ship. j6ni, jo11ín + áti, a
hacer + --rei- no más) : hecho a mano : de 
artesanía 

mlara en ánaque [del ship.; lit., 'cuidado 
que yo no te choque'; de mia te + -ra, sr. de 
modo indk. + áti, 1.1- hacer + -no sf. de 
advertencia + -que, sf. vbl.J : con permiso. 
Véase Bosquejo gramatical 4.2.3.2.a 
sillón. íti; sáhuemati; sománti; yóiti 

-ati sf. v. t. -aa coni. -aca 1 : hacer ( algo 
con ruido indicado) a 
-Usase con un sujeto de forma no básica y detrás 
de un elemento onomatopéyico. 

<tíati hacer sonar (instrumento de músi
ca)> <Nimánra tíati shónaque. Nima hizo 
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sonar la bocina.> 2 : construir ( cosa es
pecífica) 
-Usase combinado con swaaotívo. 

<shóboati construir casa> <nóntiati hacer 
canoa> 3 : hacer tener ( calidad indica
da) 
-Usase combinado con adjetivo. 

<joshínhati enrojecer> <nenquéati alargar> 
<nashbáati anchar : ensanchar> 
sin6n. -ma; -n 

áticoma adj. áticoman [del ship. áLi hacer + 
-con verdadero + -ma no] 1 : difícil 
-Usase también con -res resultando la forma 
áticomares ron el sentido 'dificil por falta de 
tiempo'. 

<Ea maístoron taría áti méniabira 
áticoma iqui. La tarea que el maestro 
me dio es difícil.> 2 : imposible <Jahuen 
ihóno tárani cáashbira pápa jáquiribi 
joríbaque, jánbicho acá áticoma ÍC\ue
tian. Papá salió a hacer rodar su lu
puna; pero regresó, porque era imposible 
que lo hiciera solo.> 

áticoma jabuequi s. áticoma jahuequinin 
[del ship. dticoma difícil + jahuéqui rosa] : pro
blema <Ja áticoma jabuéqui acánhue. 
Resuelvan el problema.> 

átio adv. (del shíp. áti hacer + -(), partícula de 
dirección) : por la parte correcta <Baquén
ra átio machíto yatánque. El niño agarró 
el machete por el lado correcto.> 

átipanti v. i. y v. t. átipana [del quech, atipay, 
atipan poder) : poder 
-Usase con fuerza trall$Üiva o íntransítiva según el 
complemento infinitivo que corresponda. -Usase en 
forma de pretérito pero con sentido del presente. 
<Eara Rimán cáti átipanque. Puedo ir 
a Lima.> <Oa aínbaonra chómoati áti
panque. Aquella mujer puede hacer la 
tinaja.> 

jatíbi jahuéqui átipana (del ship. jaúbi 
todo + jílhuiqui cosa + IÍ1Ípilll(l, part. pasado 
de álipanti poder] : todopoderoso : omni
potente <Riós jatíbi jabuéqui átipana 
Dios todopoderoso> 

atón s. átoman : "lupuna roja <Non réra
quetianronqui átoman ói bémai. Dicen 
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que cuando cortamos la lupuna roja, esta 
hace llover> 

átsa s. atsán : yuca <Atsa píaitlanra jonín 
áno réteque. El hombre mató al •majás 
cuando éste comía la yuca.> 

anáatsa (del 
ship. ami • catahua + 
átsii yuca J : especie 
de yuca 

báhuaatsa [del 
ship. báhua loro + 
áw yuca] : especie 
de yuca 

báqueatsa [del 
ship, bdqui: niña + átsa 

círsa yuca} : especie de yuca de tres meses 
y que crece poco 

chicároatsa [del ship. chk= arpón + átSa 
yuca) : especie de yuca con hojas largas 
y delgadas 

jóatiatsa [del ship. jóati con qué sancochar 
+ átsa yuca] : especie de yuca 

joshín átsa [del ship. joshú1 rojo + titsa 
yuca) : especie de yuca de cáscara roja 

jóshoatsa [del ship. jósho blanco + tiesa 
yuca] : especie de yuca de cáscara blanca 

nobéshatsa coni. nonbéshatsa [del ship, 
nobés/1 paloma + titsa yuca] : especie de yuca 
semejante a la yuca común, crece hasta 
un metro de altura, y tiene raíces gruesas 

nómaatsa (del ship. nóma especie de perdiz 

+ átsa yuca] : especie de yuca parecida a 
la yuca nobéshatsa 

panshín átsa [del ship. panshir1 amarillo + 
áisa] : especie de yuca cuya parte comes
tible es de color amarillo 

quéen átsa (del ship_ quéen deseo + á1sa 

yuca] : especie de yuca 
rónoatsa [del ship_ róno culebra + ár.sa yuca] 

: especie de yuca de tallo torcido 
shámayanconatsa (del ship. ifháma cogollo 

+ yancén azul + átsa yuca] : especie de yuca 
de cogollos de color azul rozijo 
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shónoatsa [del ship. ihé,w ·1upuna + á!saJ 
: especie de yuca de tallo y raíces grue+ 
sas 

támaatsa [del ship. táma mant + átsa yuca) 

: especie de yuca 
atsántita s. atsántitan {del ship. átsa yuca + 

títa madre] : ºyucamama <Atsántlta shá
quishon jahuen jéne shéaashonqui; noa 
shoáti iqui. Dicen que cuando se toma 
el jugo de la yucamama rallada, uno se 
engorda.> 

átsapoto Véase bajo póto 
átsashena Véase bajo shéna 
áya s. ayán : especie de pájaro pequeño 

parecido al ºloro y que come ºaguaje 
<Non áya óinaronqui chiquíshti iqui. 
Dicen que cuando vemos al pájaro áya, 
nos volvemos flojos.> 

áya adj. ayán : flojo : perezoso <Nato 
jónira, áyayora icashbi, huánocasai. A 
pesar de que este hombre es muy O.ojo, 
quiere casarse.> 
sí1wn. chiquísh 

áyahuasca s. áyahuascan ldel quech. aya 
di(unlo + lwasca bejuco] : ºayahuasca <Aya
huasca sheashonronqui jonínqui mahuá• 
yoshin méranique. Cuentan que en la 
antigüedad un hombre tomó ayahuasca 
y vio los espíritus de los muertos.> 
sin6n. A YAHUASCA, NISH1, ONI pueden denotar 
1a a.yahuasca. A Y AHUASCA y NISHl ae usan en 
el habla ºshipibo para designar tanto la bebida 
como la planta; y ONI, sin embargo, se emplea 
poro. En el habla "conibo se us.a NISHI denotando 
el bejuco; mientras que ONI es el nombre de la 
sustancia derivada; y AYAHUASCA es de poco 
uso. 

ayáo interj. 
-Usase con el sentido de "iayt" como expresión de 
dolor. 
sinó,i. Véase bajo 6po 

ayásh s. áyashen : 0lamshi <Ayásh tásacan 
noa namáquetian mápotaronqui inóo 
bíti iqui. Dicen que cuando soñamos que 
nos cubrimos con una canasta de tamshi, 
es señal de que nos atacará el ºtigre.> 
sil!Ón. camári 
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B, b 

ba s. 
-Usase como nombre de la letra b en el alfabeto 
shipibo. 

Véase Bosquejo gramatical 2.1 
ba- pf modif. 1 : en el sobaco : del sobaco 

<bánoti hincar en el sobaco> 2 : en el 
pecho o del pecho cerca al sobaco 
<basháshti raspar en el pecho cerca al 
sobaco> 3 : en el brazo o del brazo cerca 
del sobaco <banénti sentir quemazón en 
el brazo cerca del sobaco> 4 : de manga 
corta <baquéshti coser (una camisa) en 
la manga corta> 5 : al lado o del lado 
del cepo <bashóshtl retoñar al lado del 
cepo> 

-ba sf vbl. 
-Usase agregado a la raíz del verbo en la forma 
exhortativa para alentar a uno mismo o a una 
ten.-era persona. 

<Eapari cabánon. Me voy primero.> <Ea
bicho téebanon; máto oshacanhue. Aho
ra yo solo voy a trabajar; duerman 
ustedes.> <Jáa cabátanon. Que vaya él.> 
Véase Bosquejo gramatical 4.2.3.4 

bába s. babán 1 : nieto : nieta; tb. : nieto 
de un hermano o una hermana o de un 
cuñado o una cuñada 
-Usase la forma vocativa chió (de clúo "hermano 
menor") con el sentido de "inieto!" o "inieta!" 

<.Jahuen babánra pápashoco temáshco
roaque. El nieto le cortó el cabello a 
su abuelito.> 2 : esposo o esposa de un 
nieto 3 : nieto de un cuñado o cuñada 
4 : bisnieto 5 : parientes de la segunda 
generación descendente 
-Usase en la ronna plural bábabo para indicar lodo 
el grupo de parientes consangulncos y afines de la 
generación de los nietos. 
sinón. chio 

babán ehua s. babán ehuan (del ship. bába, 
babán nieto + -ehua madre) : nuera; tb. : 
esposa del hijo de hermano o hermana 



bába pímati 

-Usase la forma vocativa yoshán "esposa del hijo" 
para llamar a la persona indicada, 

<Johue, yoshán. Buenos días, nuera.> <Oa 
aínbaon babán ebuara jacóma shinánya 
iqui. La nuera de aquella mujer es muy 
mala.> 

bába pímatl tb. bába nácashonti s. bába 
pímatinin tb. bába nácashontinin [del 
$hip. Mba nieto + pímati, pfmatirrin con qué dar 
de comer, o nácashonri, ~on qué m!lsticar] : mue
la del juicio <Nato aínbo baquera jahuen 
bába pímati sbeta picóque. A esta mu
chacha le está creciendo la muela del 
juicio.> 

báca adj. bacán : liso : suave <Papán yámi 
táshora bácashaman iqui. El mango del 
hacha de papá es muy liso.> 
sin611. sibá; yenquén; huácho; páchi 

bácaati v. t. bácaa coni. bácaaca : alisar : 
suavizar <Cárapintironinra jatíbl mísabo 
bácaaque sícashon. El carpintero alisó 
todas las mesas pintándolas.> 
sin6n. huáchoati; páchiati 

bácati v. i. bácaa : volverse liso <Nato 
yacátira moa bácaque, ján noa yácata. 
Este asiento se ha vuelto liso porque nos 
hemos sentado en él.> 

bacóshti v. i. bácosha : hacer fuerza : 
esforzarse <Eara bacóshai jíhui huáquei. 
Hago fuerza para levantar el árbol) 

bacósh s. bácoshen : espuma <ritánra 
átsasheati bacosh pótaque. Mamá botó 
la espuma del •masato.> 
sinón. macásh 

bacóshati v. t. bacóshaa coni. bacóshaca : 
hacer espuma <Chópa patsánoshonra ti
tán ompásh bacóshaque yámiquentin 
ashón. Mamá puso agua en una bandeja 
de metal y luego hizo espuma para lavar 
la ropa) 

bacóshti v. i. bácosha : formarse espuma 
<Chomómea ompásha bácosha iqui, ba
quén jabón nénana. Se ha formado 
espuma en la tinaja con agua porque un 
niño le ha puesto jabón.> 
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báchi s. bachín 1 : huevo <Cabóri bacbira 
nóe iqui. Los huevos de "taricaya son 
sabrosos.> 2 : mosquitero <Ráma yamé
quiri bachín íi ítira, ea bári queyáque. 
Al quedarme en el mOS{J_uitero esta ma
ñana, me levanté con el sol del medio
día.> 

báchi 

.......... 
báchi áti v. t. bácbi acá : poner huevos 

(p. ej., gallina) <raquínra báchiacai ma
shín. El •tibe pone sus huevos en la 
playa.> 

báchimeetl v. i. báchimeeta : tirar de los 
propios cabellos <Aínbora páenash jan
bísh báchimeeque. Una mujer borracha 
tiró de sus propios cabellos.> · 

bachínti v. t. báchina : tirar de los· cabellos 
a <Nato aínbaonra jahuen benén mérati 
bachínque. Esta mujer tiró de los :cabe
llos de la querida de su esposo> 

-baen Véase -bo 
báhua s. bahuán (del ship. báhua, onomat. del 

grito] : *loro <Báhuara non yóyoiti oná· 
mai. Enseñamos a hablar al loro.> 

córobahua [del ship. c6ro gris + bám¡a, loro] 

especie de loro de color gris verdoso 
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reihtébahua [del sbip. reihte oon corte en 
el pico + báhua loro] : especie de loro con 
pico de canto rojo 

ibómibahua [del sbip. ih6tni • ojé + bálwa 
loro} : especie de loro que suele posarse 
en el • ojé y comer su fruto 

tanchánbahua [del ship. lanchan, elem. no 
ídent. + báJu.ta Joro) : especie de loro con 
una raya amarilla a ambos lados 

báhuaatsa Véase bajo átsa 
báhuacashl Véase bajo cáshi 
bábuajanabona Véase bajo bóna 
bahuán ehua s. bahuán ehuan [del ship. 

báhu.a, bahuan •1oro + -eJrua madre} : especie 
de loro grande <Moátianronqui bahuán 
ehuaqui In.cin ln6aca ípaonlque. Dicen 
que antiguamente los loros bahuán ehua 
eran criados por el •1nca.> 
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. báhuaniiho s. báh11aniihon 1 : especie de 
árbol 2 : demonio identificado con el 
árbol báhuani!iho <Báhuanishoronqulqui 
nenquéyosi; icáihbi jabuen táechipon 
iqui peshtín; járonqulqui Jahuen béma. 
Dicen que el demonio del árbol báhua
niiho es muy alto, y de talón ancho: ese 
talón es la aleta del árbol.> 

bahuánsempa Véase bajo sémpa 
báhuaparanta Véase bajo paránta 
báhuareshin s. báhuareshiman (del shíp. 

báhua •toro + ruhín amarillento en el piro) 
: especie de loro pequeño con· una raya 
amarilla en el pico <Nato bábuaresbl
manra ea natéihque. Este lorito báhua
reshin me mordió.> 

báhuarono Véase bajo róno 
bihuatae s. báhuataen [del ship. b6hua .. loro 

+ táe pata¡ : ""cetico blanco <Blthuatae 
bimJ máana píaitianra en asápa cháchi
que. Herí al •paco mientras comía las 
frutas caídas del cetico blanco.> 

bahuín s. báhulman : ºsúngaro <Bahuín
ronqul tócoroninqui quenéai. Dicen que 
el sapo dibuja los diseños que se en
cuentran en el cuerpo del súngaro.> 

baíti 

bícbabahuin [del ship, bfcha nema, flemoso 

+ bahufn • s6ngaro) : especie de súngaro de 
piel viscosa 

ínobahuin [del ship. fno tigre + bahuln . . , 
súngaro} : pumasungaro 
jóshobahuin [del ship. j6iho blanco + bahuiÍI 

\úngaro) : súngaro dorado : • súngaro 
blanco 

moihóbahuin (del ship. ,nomó • topa + 
bahuin • súngaro) : especie de súngaro de 
gran tamaño con ténues rayas en el 
cuerpo 

baí s. bmn 1 : trocha <Cáih, noa pícota 
lqui, shlrincanln téetaibaon bái icáin. 
Yendo de frente, salimos por la trocha 
de los •shiringueros.> 2 : carretera <Ríma 
bain cásha ea Ahueltln noc6que. Yendo 
por la carretera central, llegué al 
tAguaytía.> 3 : corriente <Raí iquetianra 
shitáticoma icá iqui. Era muy dificil 
bandear el río porque había mucha 
cm;riente.> 
sinó11. BAI, CARIT!RA ambos pueden traducirse 
como "car~tera", pero BAI, la palabra nativa, a 
dife.rencia de CARITIRA, la palabra prestada, tiene 
olroS sentidos más tradicionales. 

-bai sf. modif. -bait : todo el día 
-Usase agregado al verbo. -Usase en fonna -bait 
antes de un sufijo ftnal con vocal inicial y en fonna 
-bai en los demás CIUIOII. 

<Plrótanin tsínicanaitlanra en OÍn· 
baiibaque. Ayer los vi jugar fútboJ todo 
el día.> <En oínbaita iqui. Los vi todo 
el día.> 

báitl v. t. báia 1 : hacer trocha <Jónibaon· 
ra bálcanque Ján conihán taránoihon. 
Los hombres hicieron trocha para rodar 
los troncos de •cedro> 2 : hacer una 
carretera <lparla pecaora náhnabaon 
· moa báia iqui, Coscón páquequin. Detrás 
de tiparía los mestizos hicieron una 
carretera que llega hasta el Cuzco> 

baíd v. i. báita : volverse torrentoso <Ta
mánya hueanra moa ráma baíque, Jéne
tlan lcásh. El río tramaya se ha vuelto 
torrentoso por ser *invierno.> 



balánsa 

balánsa Véase baránsa 
bámati v. i. 1 : aparecer de repente C-mi

tayo escondido) <Iitimaibi bámaquet!an· 
ra en huáme cháchique. Piqué al •pa1che 
cuando apareció de repente en un lugar 
donde antes no había estado.> 2 : decla
rarse de repente <Icóma icash bámaq_ue
tianra, non ónanai. Cuando de repente 
se declara algo falso, pronto se sabe> 

bampís s. bámpisin [del ship . . ba- en el sobaco 
+ pis, elem. de písi hediondo) : mal olor del 
sobaco 

baná adi. y s. bánacan adj. : sembrado : 
plantado <Rashícoronqui jahuen sháhui 
banacan yóasbi icátiai. Cuentan que un 
brasileño mezquinaba sus cañas de azú
car plantadas.> 
s. : planta <Jatíbi baná jahuéqui iqui 
shósboai jahuéquibo. Todas las plantas 
pertenecen al reino vegetal.> 
sinón. shóiiho 

banáboanhis Véase bajo boánhis 
bánacaati v. i. bánacaata : arraigarse <En 

shóbi óroabi ói béquetian jáquiribi bá
nacaaque. Cultivé la hierba; pero cuando 
llovió, se arraigó nuevamente.> 

banáshoco s. banáshocon [del ship. baná planta 
+ -shoco, si: dim.] : plantón : planta de 
semilla <janra banáshocobo ompásh tá
chitai el que riega los plantones> 

bánati v. t. bánaa : sembrar : plantar 
<Papánra arós bánaque coríqui bí
noshon. Papá sembró arroz para ganar 
dinero> 

. ~.--~A . . ,-,.,.. 

bánati 

/ / - , ' . 
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bánca s. bancán [del cast.] : banca 
bánco s. bancón [del cast.] : banco 
bandéra Véase bantíra 
banénti . v. i. bánena : sentir quemazón en 

el brazo cerca del sobaco 
báneti v. t. bánea 1 : hacer regresar : 

devolver <Pátoronhibaquea chópa 
bisbónbira en moa báneque copíora 
íquetian. Conseguí cortes de tela de un 
patrón; pero las devolví, porque er!n 
caras.> 2 : cambiar por otra cosa <Papan 
jóno bichi · méniara jahuen pátoroni1! 
asócaro saco bánesbonque. Cuando papa 
le dio el cuero de *sajino, su patrón se 
lo cambió por un saco de azúcar vacío.> 

banHi v. i. báneta 1 ~ regresar <Nato jó
nira téetl cacáshamai, jáquiribi ihobón 
banéque. Este hombre regresó · a casa 

. porque no que~ía ir a~ trab?jo.> 2 : qu~; 
darse <Nocon tita banequetlanra, non Ja 
yoáati jiquimai. Cuando mi mamá se 
queda, la nombramos cocinera.> 3} con
vertirse en <Yóashico Incán sbinanque
tianronqui, rabé jóni capé banéniq~e. 
Cuentan que cuando el *Inca Mezqm:10 
sólo lo imaginó, dos hombres se convu
tieron en •1agartos> 4 : ser igual a 
-Usase como verbo principal en una división. 

<8 iquénbi 2 ishón cásbqueara bánetai 
4. 8 entre 2 es igual a 4.> · 

··· sinón; BANETI, m, PAQUETI todos pueden tra
dudrse como "ser igual a" en operaciones de 
aritmética; pero BANETI se usa en la resta o la 
división, mientras que ITI se usa en la s~~~· y 
p AQUETI, en la !>urna, multiplicaci6n y la d1V1s16n. 

.rinón. nocóti 

banjírico s. y adj. banjíricon [del. casi.} 
: evangélico 
sillón. bánjiru;ta 

banjírio s. banjtrion [del cast.J : evangelio 
sillón. BANJIRIO, BENACAHUE los dos significan 
"evangelio·• sin diferencia alguna; pero BANJIRIO, 
la fonna prestada, es más corriente. 

bánjirista s. bánjiristan (del cast.} 1 : evan
gelista 2 : evangélico 
suión. banjírico 



bánoti 

bánotl v. l. bánoa {del shíp. ba- en el brazo 

+ no, elem. no ident. + -li, sf. inf.J : envolver 
completamente el brazo de <Máioshiyai
noasha huestíora báque ainbo menóque 
jahuen poyán; jascáquetianra rócotoron 
bánoshon bóque. En Pucal1pa una mu
chacha se había quemado el brazo; por 
eso el doctor se lo envolvió completa
mente y la llevó a la clínica> 

bánoti v. t. bánoa [del ship. ba- en el sobaco 

+ nóati picar] : hincar en el sobaco 
bansbóshti v. t. bánshosha [del ship. ba- en 

el cepo + shóshoti crecer] : retoñar al lado 
del cepo 

bánta s. bantán : polaina <PíshtaHanra 
sontárobo bántayabo márachanai. Du
rante la fiesta los soldados marchan con 
sus polainas.> 

bantíja s. bantíjanin [del cast.] : bandeja 
<Bantíjaninra en ompásh nachíque. De
rramé agua en la bandeja> 

bantíra tb. bandéra s. bantíranin tb. ban
déranin (del cas1.1 : bandera <Yoshínbaon 
jémaronqui bantiraya iqui. Dicen que 
un pueblo de los demonios tiene su 
bandera.> 

báo coni. baón s. baón coni. báoman [del 
coni. y del ship. anl. -baon, sf. pJ.1 1 : mellizo 
<Aínbora rabé baón baquénque. La mu
jer dio a luz mellizos.> 2 : dos unidades 
juntas <Titánra rabé baon paránta jóa
que. Mamá sancochó un gajo de dos 
plátanos.> 

-baon Véase -bo 
báotismo s. báotlsmon [del cast.] : bautismo 
bápl s. bapín : sudor del sobaco <Rabé 

néte náshiamaicasha nato jónl bápia 
lqui. Por no haberse bañado dos días, 
este hombre tiene sudor oscuro en el 
sobaco.> 

báque s. baquén 1 : niño : nifta <Báque
baonra tsíniquin shánbo tsácai. Los ni
ños juegan a picar *lagartijas.> 2 : hijo 
: hija <Papán bocáshamaquetianra ja
huen báque nótsia iquí. El hijito se enojó 
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cuando su papá no quiso llevarlo.> <Bá
que picóbenatonin póco páquetaishocora 
huáste jenen nachéshti lqui cbóscoaquin. 
En el ombligo del nifto recién nacido se 
debe verter cuatro veces jugo de *piri
piri> 3 : alumno : alumna <Báquebora 
maístoron yoia, yoiti iti lqui. Los alum
nos tienen que obedecer al maestro.> 
4 : cría <Huétsa netén huestíora jahuen 
nétemea cánsa icá iqui íaman nónononoi 
jahuen báqueboya. Un día, una gansa 
silvestre nadaba con sus crías en la 
*cocha.> 
si11ó11. · báqueshoco 

báqueai jahuéqul tb. jahuéqui s. báqneai 
jahuéqulnin tb. jahuéquinin [del ship. báque 
cría + --ai, sf. de pl'lrt. + jalwéqui animal] 

: animal : especie del reino animal <J a
tíbi níl meran lcá jahuéqui, non caíati 
jahuéqui, jéne meran icá jahuéqui: jábo 
riqui báqueai jahuéquibo. Los animales 
del •monte, los animales domésticos y 
los animales acuáticos pertenecen al rei
no animal.> 
sinón. jahuéqui 

báqueatl v. t. báqueaa coni. báqueaca 
1 : engendrar (hijo o hijos) <Atsa shena 
ahuínhasbonronqui jonfoqui báqueani
que. Cuentan que una vez un hombre 
se casó ~on la hembra del gusano de la 
yuca y tuvo un hijo con ella.> 2 : incubar 
<Ani quíniosinra nato poíncoscon bá
queaque. Esta gallinaza ha incubado en 
un hueco muy grande.> 
sillón. mencóti 

báqueatsa Véase bajo átsa 
báquebenbo s. báquebenbon (del ship. nil1o 

+ bé11bo macho] : muchacho <Huestíora 
báquebenboronqui isóntitan boá iqui. 
Cuentan que una "apasahua se llevó a 
un muchacho) 
si,wn. ranón 

baquénanetl Véase bajo náneti 
baquéncontihuaste Véase bajo huáste 
baquén chéshati Véase bajo chéshati 



baquénqui 

baquénqui s. baquénquin coni. baquénqui· 
nin (del ship. ant. báque, baquén hijo + qui, 
elem. no ident.j : suegro de mujer 
-Usase poco actualmente. 

(Jahuen baquénquira aínbaon santíra 
boshónque. La mujer llevó sandías para 
su suegro.> 
smón. BAQUENQUI, BENENPAPA ambos deno
tan el suegro de mujer, pero BENENPAPA se usa 
actualmente con más frecuencia. 
sinón. Véase bajo l'IIJÓII 

baquénsha s. baquénsban coni. baquénsha
nin [del ship. ant. báque, boquén hijo + Nni, 
vello del pubis de la mujerl : suegra de la 
mujer 
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-Usase poco actualmente. 

<Nocon poín baquénshara jacóma shi. 
nánya iqui. La suegra de mi hermana 
es muy mala? 
sinón. BAQUENSHA, BENENTITA ambos deno
tan la suegra de la mujer, pero BENENTITA se 
usa actualmente con más frecuencia. 

baquéntl v. t. báquena: dar a luz <Aínbora 
rócotoron póteque, lósmanilih báqueni 
baquénc.asqulmaitian. El doctor le hizo 
cesárea a la mujer, porque era ]a pri
mera vez que daba a luz y tenía difi
cultad.> 

báqueoma adj. báqueomatonin [del ship. 
báque hijo + -oma sinl : sin hijos <Huánoya 
icásha, baqueoma iqui ea. A pesar de 
que estoy casado, estoy sin hijos.> 

báqueonan s. báqueonaman [del ship. báq!ll: 
hijo + onán-, rníz de onánli, saber} : especie 
de gavilán que típicamente caza crías 
de gallina <Báqueonamanra róno píai. 
El gavilán báqueonan come culebras.> 

báqueranon s. báqueranoman (del ship. báque 
niño + ran6n joven] : joven masculino <Bá· 
queranonbo betan yóslbora tsínicanai. 
Los jóvenes están jugando con los adultos.> 

báqueranon s. báqueranoman [del ship. báque 

niño + ran6n joven menor de edad] : joven 
adolescente mayor de trece años 

báqueshoco s. báqueshocoil [del ship. báque 
niño + -slwco, sf. dim.) 1 : bebé : criatura 
<Báquesboco canean cócomaara óshial. 

bári 

Si al bebé se le da de comer piña, éste 
adelgaza.> 2 : cría <Nato joshínsbino bá
queshoco biára moa jihuéque; rámara 
ícha píai. Esta cría de *huapo colorado 
traído del ·monte ya se ha recuperado 
y ahora come mucho.> 

átapa báqueshoco [del ship. á1apa gallina 

+ báqueslwco erial : pollito <Jahuen títa 
máshocan rétequetianra, átapa báque
shocobo chéonquicheonquiicai. Los polli
tos pían porque el • zorro mató a su 
madre.> 
sinón. báque 

baquéshti v. t. báquesha [del ship. bá:.:. en la 

manga + quéshcti coser] : coser (p. ej., una 
camisa) ,en la manga corta 

báquetian adv. [del ship. báque nifio + -tia11 
cuando] ! en la niñez <Báquetianra nocon 
pápa en aquíncatltai. Cuando era niño, 
yo ayudaba a mi padre.> 

baquísh adv. 1 : ayer <Píshtatlan áti titán 
baquísh shéatiaibatara moa páea iqui. 
La bebida que mamá preparó ayer para 
la fiesta ya está fermentada.> 2 : mañana 
<Piróta ácaiboronqui ráma béyamaash 
baquísb bécanai; yáncara non pítibo 
áque. Dicen que los futbolistas en vez 
de venir hoy, vendrán mañana. En vano 
hemos preparado la comida.> Véase 
Bosquejo gramatical 7.5 
sinón. -iba; -ya 

baránsa tb. balánsa s. baránsanhi · tb. 
balánsanin (del casi.] : balanza <Báque
baonra baránsa jan topónc:an.ai jahué.qui 
íscoiranco becánti iqui. Los alumnos han 
de traer a la escuela una balanza para 
pesar) 

bári s. barín : sol <Moátianronqui bári 
namánshoco ípaonlquet Inca janóntlan. 
Dicen que antiguamente en tiempos del 
'Inca el sol estaba muy bajo) 

bári cái tb. bári cáio tb. bári jíquiai 
(del ship. bári sol + cái, pres. de cúli ír + -o, 
elem. de óri allá, () j{quiai, pres. de jíquiti entrar 1 
: oeste : occidente 
sinón. oísti 



báriboton 

bári ipáqueaitian (del ship. ipáqueai, pres. 
, .de ipáqueti bajar + -1ian cuando) : en la tarde 

: a eso de las cuatro de la tarde <Moá
tianra noa bénota lqui, níi meran cáchio 
cash; játianra noa pícota iqul moa bári 
ípaqueaitian. Hace muchos años nos 
extraviamos cuando caminabamos por el 
* monte; luego salimos cuando ya eran 
más o menos las cuatro de la tarde.> 

bári Jíquiaitian [del ship. bári + jú¡uiai, 
fonna de jfquiti entrar + -1ian cuando] : a eso 
de las seis de la tarde 

bári jíqulti {del ship. bári sol + jfquili entrar) 
: ocultarse el sol <Bári jíquiai, jahuen 
shánayabi. El sol se oculta, llevando su 
calor.> 

bárl jóai namán (del ship. bári sol + jóai, 

forma de jóti venir + naman debajo de] : por 
el este <Jíhui bochiquishonra en paro 
méraa iqui, bári joai naman. Arriba, en 
el árbol, divisé el río por el este.> 
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bári maníquetian tb. báriapan [del ship. 
bári sol + maniquetian al estar parado, de 11WJIÍ!i 

pararse + -.querían, sf. de v. subord.¡ o bári sol 
+ áti hacer + pan, elem. no ident.] : al 
mediodía <Bári maníquetianra cabóri 
barínhameetai - aquin papán aca iqui. 
Papá le dijo: -Las "taricayas se solean 
al mediodía.> <Báriapan ráo ihéatira ea 
rócotoron yóique. El doctor me dijo que 
tomara el remedio al mediodía.> 

bári maníti [del ship. bári sol + mtmítí 

pararse encima) : ser mediodía <Moa bárl 
maníquenbira nocóyamai; jábuera hui- · 
nóbiraque. Ya es mediodía y no llega; 
seguramente Je ha pasado algo.> · 

bári matánshamequetian \del ship. bá,i 
sol + tmriluimceti indinarse + -tion cuando] : a 
eso de la una de la tarde <Yarnéquiri
shoco cábuanasha, moa bári matánsha
mequetian ea néno íqueanque. Si me 
hubiera ido en la mañanita, ya habría 
estado aquí a la una.> 

bári quéyataitian 

bári pícotai tb. bárl pícotaiori [del ship. 
bári + pícotai, pres. de picáii salir + óti allá] 
: este : oriente 
sinón. ísti 

bári pícotaitian : a eso de las seis de 
la mañana 

bári quéyataitian [del ship. qwfyatai, pres. 
de qucyáti elevarse + -1um cuando] : a eso de 
las nueve de la mañana <Baquísb bári 
quéyataitianra ea joí cal. Vendré mañana 
a las nueve.> 

báriboton Véase bajo botón 
bári cái Véase bajo bári 
bárkaihuaste Véase bajo huáste 
báricoman Véase bajo comán 
bárichiqui Véase chíqui 
báriisa Véase bajo isá 
bári lpáqueaitian Véase bajo bári 
bári jíquLaitlan Véase bajo bárl 
bári jíquitl Véase bajo bári 
bári jóai namán Véase bajo bári 
bári maníquetian Véase bajo bári 
bári manítl Véase bajo bári 
bári matánshamequetian Véase bajo bári 
barímpoi s. barímpoin [del ship. bári, bari'n 

sol + pói estiércol) : florecimiento acuático 
: alga : musgo <Barímpoironquiqui je
nényosbJman shéquisheatl. Dicen que las 
algas son la chicha de los *yacurunas.> 
Véase Bosquejo gramatical 7.1.8 

barímpoiquesca adj. [del ship. barimpoi alga + 
quesea parecido a] barímpoiquescaton : ver
de oscuro 

baríncancan Véase bajo cancán 
barínhameeti v. i. barínhameeta : ¡olearse 

-Usase mayormente entre los del babia conibo. 
<Matsín acára ea barínhameeque, jéma 
napon rácataih. Por el frío que hacía 
me eché y me soleé en el patio) 

barínhati v. t. barínhaa coni. barínhaca 
: solear <Chópa patsáshonra aínbaon ba
rínhaque. La mujer lavó la ropa y la 
soleó.> 

bári pícotai Véase bajo bári 
bári pícotaitian Véase bajo bári 
bári quéyataitian Véase bajo bári 



bárirao 

bárlrao Véase bajo ráo 
bárislpan Véase bajo sipán 
bárl ibánati Véase bajo ibánati 
báritla s. [de1 ship. bári sol + -tia tiempo] 

1 : tiempo de mucho sol : *verano 
2 : año <Rabé cbónca báritiaya ica.sha 
nocon pápa · sontáro cayántanque. Mi 
padre estuvo en el ejército a los veinte 
años.> <Icha báritiara noa chipónqni ja
cátial. Durante muchos años vivimos río 
abajo.> 

bárltiaya · íti (del ship. bárilia año + "'YIJ 
con + lli estar} : tener años <Nocon bá
quera íscon báritlaya lqul. Mi hijo tiene 
nueve años.> 

bárltia napón [del ship. bárida * verano + 
nupón dentro del : en pleno *verano 
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báritian adv. {del ship. bári aol + -tian cuando} 
: en el •verano <Báritianra máshi píco
tal. En el verano emergen las playas que 
hay en el río.> 

báritiati v. i. bárltlaa : hacerse *verano 
<Moara bárttiaqúe; rimara cabórlbaon 
tsíhual. Ya es verano, y ahora las *ta
ricayas van á poner huevos.> 

bárltlaya ítl Véase bajo báritia 
bási adv. 1 : demorado ·: tarde <Básl ea 

jóquetianra ea maístoron castícanque. 
El maestro me castigó porque Uegué 
tarde.> 2 : por mucho tiempo <Néno bási 
icáshparira ea Cacónco cái. Después de 
haber estado tanto tiempo acá, me voy 
a teaco.> 
sillón. yantán. V~ Bosquejo gramatical 7.5 

básibo adv. (del ship. bási por mucho tiempo + 
-bo, sf. pi.] : de vez en cuando <Básibora 
ícal nato j6ni nóoiba mérati. Este hom
bre nos visita de vez en cuando.> 

bási itl v. i. bási lea (del ship. bdsl por IDUCOO 

tiempo + -iti hacer) : durar <Non cantsín 
peí ibóboaara básima ícal; ihebón, péi
c:ayara bási kai. Los techos construidos 
con hojas de •shapaja no duran; los que 
están construidos con hojas de ºshebón 
son los que más duran> 

bashéshati 

básl payóti Véase bajo payóti 
básiti v. i. básia [del ship. bási poi' mucho 

tiempo + -ri, sf. de inf.J : demorar <Maís
toronra bique casticanq_ue, ompásh 
shéati ráanabi básiquetian. El maestro 
mandó al muchacho a tomar agua, y le 
castigó porque se demoró> 

báso s. basón (del cuL va.ro] : vaso 
basbAati coni. báshacaati s. basháatin coni. 

báshacaatin (del ship. ba- en el brazo + 
.shacáati] : especie de brazalete sonajero 
formado de semillas y hecho para la 
parte superior del brazo <Baquénra ja
huen papán basháati tésaque, El niño 
rompió el brazalete de semillas de su 
papá> <Oa pishánra epán báshacaati 
lqui. En aquella mochilita está el bra
zalete sona¡ero de mi· tío> 

basbósh s. báshosbln coni. báshoshen : ~s
pecie de •bayuca grande <Noa báshoshen 
técaquetlanronqui reshón sícati lqui. Di
cen que cuando la bayuca bashósh nós 
pica, debemos cubrir la picadura con 
moco.> 

jóshobashosh fdel ship. jómo blanco + 
boshósh •bayuca] : especie de bayuca gran
de y de color amarillento 

róobashosh (del ship. róo ,. ootomono + 
/HJsh6sh *bayuca] : especie de bayuca gran
de y de color rojizo 

basbáshtl v. t. báshasha [del ship. ba- en el 
pecho cerca del sobaco + iháshari . rasguñat1 
: raspar en el pecho cerca del sobaco 

baihcá s. báshcaten coni. báshcacan : so
baco <Rimón betan cbíimaponronqui 
bashcá itsa tóihcotal. Dicen que el mal 
olor del sobaco desaparece si se echa 
jugo de limón mezclado con ceniza.> 

baihé.ib s. báiheihen : voz baja <Nato 
aínbora jóni óinaih báibeihen yóyokai. 
Esta mujer habla en voz baja cuando ve 
a un hombre> 

haihéihati v. t. bashéihaa coni. baihéibaca 
: hablar en voz baja a <Jahuen tsabénra 



bashéshti 

aínbo bashéshaque. Su cuñada habló a 
la mujer en voz' baja.> 

basbéshti v. i. báihesha : hablar en voz 
baja: <Tsóabi yóyoitima maístoron yóiabi 
l,áque bashéshquetianra ríshquique. 
A~ el mae!!.tro ordenó que nadie 
hablara, un niño habló en voz baja y el 
maestro le pegó.> 

básho s. bashón : "shirúe <Bashónra bá
chial, jíhui pei jenénco icábaon. Los 
shírúes ponen sus huevos sobre las hojas 
que están en el agua.> 
sm6ri, taránqui 
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báta adj. batán 1 : dulce : con dulce <Rabé 
óshera non bátaoma sbéaque, asócaro 
yámaquetian. Durante dos meses 
tomamos sin dulce, porque no había 
azúcar.> 2 : dulce : no fermentado 
<Paéncasham.aquinra non bátares shéat 
Cuando no nos queremos emborrachar, 
tomamos sólo bebidas sin fermentar.> 

batánti v. t. bátana : endulzar <Titánra 
jahuen átsasheati asócaron batánque. 
Mamá endulzó su "masato con azúcar.> 

bátarimon Véase bajo rimón 
bátaro s. bátaron [del ship. ba- en el sobaco 

+ tdro sucíedad) : suciedad del sobaco 
bátati v. i. bátaa : endulzarse <Nato hua

ránra moa bátaque bási bénshoa icash. 
Este zapallo se endulzó por guardarse 
mucho tiempo.> 

batayón s. batáyoman (del casq : batallón 
bátlria tb. báteria s. bátirian tb. báteria 

[del cast.] : batería 
bátirla jéne tb. báteria jéne s. bátlria 

jenen tb. báteria jenen [del casr. batería + 
ship. jéne agua] : ácido 

batón s. bátoman : lisa <Jéne tsóslnaltian· 
ra bátoman míshquia bíai. Cuando mer
ma la creciente, las lisas muerden el 
cebo del anzuelo.> 

moshóbaton [del ship. moshó •,opa + batón 
*1isa] : especie de lisa parecida al •bo
quichico pero con rayas negras en el 
cuerpo <Huestíora quirínco ainbora 

bebón 

moshóbatonqui ráqueti sión ique, na
téshti shínani. Cierta gringa gritó de 
miedo al pensar que una lisa moshóbaton 
la mordería.> 

be- pf. modif. [del ship. béro ojo] 1 : en el 
ojo <betóshti reventar el ojo a> 2 : en la 
ceja : en las cejas <beshtéti cortarse en 
la ceja> 3 : en el pómulo : del pómulo 
<beshpó vellos de los pómulos> 4 : en la 
frente <bestéti. cortarse el pelo en la 
frente> 5 : en la cara : de la cara 
<béchoquiiti lavarse la cara> 6 : en la 
superficie : de la superficie <bebíti quitar 
de la superficie> 

beáshti \.', t. béasba : mezclar (bebida 
· f1::rmentada) con otra menos fennentada 
<Shéati paera baquí'sh beáshcanai. Ma
ñana van a diluir la bebida fermentada.> 

bebánti v. t. bébana : traspasar <Nato pon· 
cósh jonínra rabón jíhui bebánquin chá· 
chique. Este hombre fornido clavó la 
tabla y 1a traspasó.> 

bébati v. i. bébaa : cruzar o pasar al otro 
lado sobre algo sólido <Báquera campón 
bébaque, ábion páquetainbi. El niño cru
zaba el campo en el momento en que 
aterrizaba un avión.> 

bebi adv. : en la superficie <Tóshplra cbi
. chóma iqui; bebí riqui. Las verrugas no 

se profundizan; se quedan en la super· 
ficie de 1a piel.> 

bébo Véase bénbo 
bebón adv. y posp. 

adv. : adelante : primero 
-Usase a menudo con -yo,a. 
<Bebónyora ícasf íitira, jóni namán pa
quéque. El hombre, por querer ser el 
primero, resultó siendo el último.> 
posp. 1 : frente a : en frente de <Oa 
átapara ochíti bebon lqul. Aquella ga
llina está enfrente de] perro.> 2 : antes 
de : primero que 
-Usase tras una forma posesiva de pronombre o 
$USlantiVo. 

<ja bebon antes de él> 



bebónbires 

sinón. BEBON, PONTE ambos se pueden traducir 
como "en frente de", pero a diferencia de BEBON, 
PONTE implica, en fonna más específica, que una 
cosa está en línea recta en frente de otra. 
sinón. -parí; requén 

bebónbires tb. bebónyora adv. {del ship. beban 
adelante + -bires no más, o -yora muy] : más 
: más que : el más 
-U&ase en Jo& gnidos de ccmparación del adjetivo. 

<Nocon buétsara riqui ea bebónbires 
shoá. Mi hermano es más gordo que yo.> 
<Nocon huétsara bébonbires shoá jóni 
iqui nénoa. Mi hermano es el hombre 
más gordo que existe por aquí.> <Piróta 
atíncora ea jató bebónyora iqui. Jugando 
fútbol soy mejor que ellos> Véase 
Bosquejo gramatical 7.3.1 
sinón. ashón 

bebónhati v. t. bebónhaa coni. bebónhaca 
: poner adelante <Maístoronra báque jo
yómashon; ja yóitima báque bebónhaque. 
El maestro hizo formar a los niños, y 
puso adelante al niño desobediente.> 

bebónti v. i. bébona : adelantarse <Nato 
jóni yóltimara bebónque; jácopira benó
que. Este hombre imprudente se adelantó 
y por esa razón se extravió.> 

becánti v. t. bécana : extender la bellota 
de (algodón) <Titán huashmén bécanai
tianra jahuen báque náshiai. Mientras 
la mamá extiende la bellota de algodón, 
su hijo se baña.> 

becó s. bécoten coni. bécocan : *remocaspi 
<lmiriancora becó ícha iqui. En timiría 
abunda el remocaspi.> 

becócari Véase bajo cári 
becón adj. béeoman : con mala vista : falto 

de vista normal; específ : miope <Nocon 
pápashocora moa becón iqui; jácopira 
ochó oínyamai. Ahora mi abuelito es 
miope y por eso no ve de lejos.> <Nato 
báqueranonra yósima icáshbi moa becón 
iqui; jahuen pápara ja isínya icátiai. 
Ahora,. este joven es miope, aunque no 
es viejo;· su padre tenía la misma enfer
medad.> 
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-becon sf. modif. [del ship. -be con + -con 
verdadero] : entre dos : los dos juntos 
~Usase agregado al verbo y define el número del 
sujeto. 

<Néte shábataitian noa jobéconque. 
Mientras amanecía, vinimos los dos jun. 
tos.> Véase Bosquejo gramatical 7.4.2 

becónhati v. t. becónhaa coni. becónhaca 
[del ship. becén de mala vista + -ari hacer] 

: empañar: anublar <Nocon ispícora e11 
shon acá becónque. Eché mi aliento al 
espejo y se empañó.> 

becónti v. i. bécona : nublarse la vista <Non 
manánsbahue bachi piáronqui becóntí 
iqui. Dicen que cuando comemos huevo 
de •motelo, se nos puede nublar la vista.> 
<Quírica yóyoaabichoira noa béconai. 
Cuando nos dedicamos solamente a leer, 
se nos anubla 1a vista> 

bécorobona Véase bajo bóna 
becósh adj. y s. bécoshin [del ship. be- en el 

ojo + có.shi fuerte] adj. : capaz de mirar 
· al sol directamente 
s. : potencia de la vista 

bechán ípo Véase bajo ípo 
béchesheeti v. i. béchesheeta [del ship. be- en 

el ojo + chéihcoti volver negro + --ee, sf. refl.] 
: ungirse (uno) los ojos <Bérorao máro
hue, mia jan béchesheenon. Cómprese 
usted ungüento para ungirse los ojos.> · 

béchi adj. bechín : contra fibra : de· fibras 
opuestas 
-Usase acerca de madera. 

<Pácho bechl non buíntiaara huesha
ticoma iqui. Cuando hacemos -remo . de 
"remocaspi contra fibra, es dificil raspar.> 

béchiteti v. t. béchitea : resistir : atajar : 
coger <Ea cacácacataibira. jonín joshón 
ea béchiteque. Yo seguía caminando, y 
un hombre me cogió.> 
sinón. BECHlTETI, Bm los dos se pue.c!en traducir 
como "coger", pero BECHITETI implica un eslorbo 
que ataja, y B!11 se refiere más bien al h«-ho de 
conseguir algo (p. ej., ropa o un pez del agua) 
deseado. 

béchiti v. t. béchia : encontrarse con (otro) 
<Baquénronqui yoshín béchishon quína-



béchiti 

nai. Dicen que los niños vomitan al 
encontrarse con un espíritu.> 

béchiti v. i: béchia : volverse difícil de 
labrar <Barín acára nato pácho moa 
béchique. Por estar en el sol, el palo 
para hacer remo se ha puesto difícil de 
labrar.> 

bechón s. béchoman : ola : olas <Béchoman 
jóni réoara saíicai. El hombre grita al 
ser revolcado por las olas.> 

bechónbati v. t. becbónhaa coni. bechón
haca : formar olas u oleadas en <Níhue 
cóshi paquéshonra páro bechónhaque. 
Un viento fuerte vino y formó oleadas 
en el río.> 

bechónti v. i. béchona : formarse olas <Moa 
ián bechónquetianra noa jóyamaque. No 
vinimos porque en la *cocha se habían 
formado oleadas.> 
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béchoquiiti v. i. béchoquiita (del ship. be- en 
la cara + clwquíiti lavarse) : lavarse la cara 

t:,échoti v. t. béchoa 1 : fruncir las cejas 
. <Beshnán shéaasha jóni béchoque. El 

hombre tomó de un solo trago el aguar
diente y frunció el ceño.> 2 : flotar a la 
superficie <Rícaton béchoman réoara ja
huen jahuéquibo béchoque. Cuando las 
olas revolcaron al regatón, sus cosas 
notaron.> 

bechóti v. t. béchota (del ship. be- en la cara 

+ chócan lavar] : lavar la cara de 
behuá s. béhuacan 1 : canción <Behuá 

onán onanbires jónira chlpónquiash jó
que. El hombre que conoce muy bien 
las canciones ha venido de río abajo.> 
2 : himno 3 : música 

shirobehua {del ship. shfro broma + behuá] 
: especie de canción cómica con jée 
como interjección al final de cada verso 
sinón. fno 

béhuati v. i. béhuaa : cantar <Jahuen joné 
sháhuequira béhuai. Le está cantando a 
su enamorado> 

behuéati v. t. : llamar a (persona) con la 
mano 

beméshtí 

béhueti v. t. : quitar un poco (p. ej., de 
contenido de una tinaja de •masáto) de 
encima 

behuéti v. i. bébueta {del ship. be- en la frente 

+ hucyóti mecerse) : cabecear <Oshacasira 
pápashoco behuébehuetai. Al dormitar, 
el abuelito cabecea.> 

beí s. béican : sombra <Min béicanra ea 
mápotoshique. Tu sombra me tapó.> 
sin6n. cáya; huéa; 61.a 

beísti v. t. béisa [del ship. be- en el oío + jístí 
ver] : mirar fijamente <Béisshonra jonín 
- iEa oinhue! - aquín acá iqul. Mirán
dole fijamente, el hombre dijo: - iMíre
me!> 

béma s. bemán : aleta de árbol : extensión 
del tronco en forma de aleta en la base 
de un árbol <Béma quéeshonra inábaon 
jóni tsácaque. Escondiéndose tras la ale
ta del árbol, los salvajes hirieron al 
hombre.> 

bémanan s. bémananin : cara <lpo píiron
qui jóni icá iqul: Nocon bémananbira 
en píai - iquironqui icá iqui. Dicen 
que cuando comía el •carachama un 
hombre dijo: - Estoy comiendo mi pro
pia cara.> 

bémati v. i. bémaa : tener aleta 
-Usase acerca de un árbol. 

<Nato jíhuira moa bémaya iqui; jácopira 
choríshiqui. Este árbol ya tiene aletas, 
y por eso es muy sólido.> 

bémati v. t. bémaa [del ship. be-, miz de béti, 
traer + --1na hacer + -ti sf. inf.] : enviar : 
mandar <Rimánshonra jonín jahuen pá
pa quirka bémaque. Desde Lima, el 
hombre envió una carta para su papá.> 
<Jonín jahuen báque coríqui bemá iquén
bira, aínbaon yómetsoaque. Una mujer 
robó el dinero que el hombre había 
enviado para su hijo.> 
sinón. ráanti; yóiti; yónoti 

beméshtl v. t. bémesha 1 : mesar pelo de 
1a cara de 2 : desarraigar (plantas recién 
sembradas) de la superficie de la tierra 



bená 

bená adj. bénacan : nuevo <Ráma nétera 
bená maístoro nócotai. Hoy día llega un 
nuevo maestro.> 

benáatl v. t. benáa coni. benáaca : renovar 
<Papánra jahuen nónti benáaque jáqui
ribl tayánsbon. Papá renovó su canoa 

· labrándola otra vez> 
bénacahue s. bénacahuecan (del s.hip. béna 

nuevo + cahué, forma de despedida] : evange
lio <Bénacahue Márocos el Evangelio 
según Marcos> 
sínén. Véase baío ~írio 

Bená Mai s. Bená Main [del shíp. ~ nuevo 
+ mái tíerra] : Nuevo Mundo <Quírisito
bara Corónmara acá iqui Bená Mai 
nocóquin. Cristóbal Colón descubrió el 
Nuevo Mundo.> 

bénati v. t. bénaa : buscar <Titánra jahuen 
báque ía bénaihonal. La mamá le busca 
piojos a su hijo> <Moa béna riqui; ráma 
bénahuetsayamabue. Ya se le buscó; no 
le busques más.> 
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benátl adv. benáaquin : nuevamente : de 

nuevo <Rámara benáaquin apón esé áque 
ja noa aquínti. El gobierno ha dado, 
nuevamente, una ley para ayudarnos.> 
<Nato jónira benáti nocóque. Este hom
bre llegó nuevamente.> 

benáti v. i. bénata : volverse nuevo <Nato 
shóbo payora moa benáque, jahuen ibón 
bénshoaa. Esta casa vieja se volvió nue
va, porque su dueño la reparó.> 

bénbo coni. bébo s. bénbon coni. bebón 
1 : varón : persona de sexo másculino 

bérieitsa 

<Epán requénbaquera · bénb~· iqµi. :El 
primogénito de mi tío es varón> 
2 : hombre <Jatíbi bénbobo jíqui
inasbonbira aínbobobicho non ímaya
mai. Dejamos entrar a todos los 
hombres; pero a las mujeres, no.> 
sinón. BENBO, BENE, JONI todos pueden tener 
el sentido de "macho del género humano". BENBO, 
pues, puede denotar un varón de cualquier edad, 
mientras que JONI se aplica a varones adultos 
nada más. BENE r.ugierc más bien la cualidad de 
la fuena o el coraje que es propia del animal 
IIlacho cualquiera que sea su género. 

bénche s. benchén : ciego <Huestíora btn
chénra, Cacóncoshon Ríosen jói ~ónha
que. En tCaco un ciego se convirtió al 
Evangelio) 

béncheatl v. t. béncheaa coni. béncheaca 
: enceguecer : volver ciego <Campánra 
Jahuen caíbo pián tsácashon béncbeaque. 
Un •campa volvió ciego a otro al picarle 
con una flecha en el ojo.> 

béncheti v. i. bénchea : volverse ciego 
<Ronón náteshara nato Jóni béncheque . 
Este hombre se volvió ciego por la 
mordedura de una víbora.> 

béndisinti Véase bínirisinti 
béne s. benén 1 : macho <N6ara bé~e 

icásh, raquéyamai. Nosotros no tenemos 
miedo porque somos machos.> 2 : espo
so : marido <Jahuen béne pótaira aínbo 
jabáque. La mujer huyó, abandonando a 
su esposo.> Véase Bosquejo gramatical 
7.1.5 
sillón. Véase bajo bénbo 

béne adj. bénén : alegre <Quiquínbires 
béne ieáihsha nocon shinán rárosha
man iqui. Estoy muy alegre; me siento 
muy feliz) 

. béneati v., t. béneaa : alegrar : hacer 
· alegrar <Rimámeaih josbónra titán noa 

béneaque. Nos alegró cuando mamá lle
gó de Lima) 

béneitsa coni. bénehuetsa s. béneitsan coni. 
bénehuetsan : cuñado de mujer <Aínbo 
jábatara jahuen béneitsan bíque. Cuan-



benénpapa 

do la mujer huyó, su cuñado se apoderó 
de ella.> 

benénpapa s. benénpapan [del ship. bé11e, 
benén esl)0$0 + pápa padre} 1 : suegro de 
la mujer 
-Usase la forma vocativa pápa "papf;" para llamar. 
2 : hermano del suegro de la mujer; tb. 
: · esposo de la hermana del suegro 
simm. Véase bajo baquénqui 

benénpia s: benénplacan [del ship, béne, benén 
esposo + piá sobrino} : hijo o hija del 
hermano del esposo 
-Usase la forma vocativa yosf "anciano" o la forma 

, yosluín "anciana" para llamar a la persona indicada. 
-Usase poco actualmente. 

benéntlta s. benéntitan [del ship. -béne, bc,1é11 

esposo + tita madre} 1 : suegra de la mujer; 
tb. : hermana de la suegra de una mujer 
"'."Usase la forma vocativa tilá "isuegra!" (de tita 
_"madre") en estos sentidos y en los siguientes.. 

110 

2 : esposa del hermano del suegro de 
la mujer; tb. : esposa del hermano de la 
madre. 
sinón. Véase bajo baqufniha 

benés adj. ~nesen coni. 1!énesan : poco 
profundo : no hondo <Shóno tapanra 
bén!san racáque. La balsa de *lupuna 
varo en un lugar poco profundo.> 

benésti v. i. bénesa : volverse bajo o en
cima <Moa tsosínquetianra páro benés
que. El río está poco profundo porque 
mermó el agua.> 

béneti v. i. bénea : alegrarse <Nocon papán 
chonca huaránca sóro méniara ea ícha
bires béneque. Cuando mi papá me dio 
diez mil soles, me alegré mucho.> 
sinón. BENETI, RAROTI los dos se traducen como 
"alq.rarse"; pero BENETI más implica \a alegria 
de recibir, p. ej., un regalo; mientras que RAROTI 
es más la alegría de ver a una persona apreciada. 

bengálainoa ino Véase bajo íno 
béno s. benón : especie de ·huapapa <Tá

huacoa huéamaanra béno ícha iqui. En 
la quebrada de trabacoa abunda la 
especie de huapapa béno.> 

béno s. benón : uno más grande que otro 
o que los demás 

benquésh 

-Usase inmediatamente después de un adjetivo 
~o al cual modifica. 

<Nato cabórl bacbira en bíque jahuen 
bénoya. He conseguido estos huevos de 
ºtaricaya y teng0: otro aún más grande 
que los demás.> 

bénomaata aínbo Véase bajo bénomaati 
bénomaati v. i. bénomaata [del ship. bé110 

esposo + mahuáti morir] : quedarse viuda : 
enviudar <Moara huestíora simána iqui, 
nato aínbo bénomaata. Ya hace una 
semana que esta mujer enviudó.> 

bénomaata aínbo : viuda {Jonínra 
bénomaata aínbo ahuínhaquln bíque. Un 
hombre tomó a una viuda por esposa.> 

bénooma s. bénoomatonin (del ship. béllotí, 
bcno- casarse (mujer) + --0ma sin] : soltera 
<Aínbo rabe bénoomara Rimán cáque. 
Dos mujeres solteras se fueron a Urna.> 

bénotl v. i. bénoa : casarse (mujer) <Rlmán 
cáasha aínbo bénoque. La mujer se fue 
a Lima y allí se casó.> 

bénoti v. t. bénoa 1 : olvidarse de : perder 
<Janra jahuen tóoati bénoque níi meran. 
El ha olvidado su escopeta en el •monte.> 
2 : equivocar 

benótl v. i. bénota : extraviarse <Jóni be
nóquetianronqui yabuámasemanqui pí
conique. Cuentan que antiguamente 
cuando un hombre se extravió en el 
"monte, el "toropisco lo ayudó a salir 
otra vez.> <Maístoron báquera Rimán 
cásh benóque. El hijo del maestro se fue 
a Lima y allí se extravió.> 

bénoya adj. bénoyaton [del ship. bbwli, bcno

casarse + -ya con] : casada <Bénoya aín
bora buétsa jóni betan jabáque. Una 
mujer casada huyó con otro hombre.> 

benqué.sb s. y adv. bénqueshen {del ship. ben, 
elem. no ideot. + qucihá boca] s. 1 : mitad 
2 : el otro lado 
-Usase 11cerca de un objeto. 
<Benquésh huáanon ishonra jonín bóe 
ránbeque. El hombre volteó el •boqui
chico para que se cocinase por el otro 
lado.> 



benshán 

adv. : al otro lado 
-Usase antes del úlrimo número en una suma 
introducida por néquc "a este lado" de manera 
que el par néque ... benquésh slgnilka "más". 

<Néque 4 benquésh 4 iqui 8. 4 más 4 es 
igual a 8.> 
sinón. napónbecon 

benshán s. bénshaman : costra <Nato bá
quera sarámpinin icash benshán máa
nai. A este niño que contrajo el 
sarampión se le están cayendo las cos
tras> 

benshánti v. l. bénshana : tener costras 
<Baquén yórara moa benshánque, sa
rámpinin icásh. El niño tiene costras 
porque está con sarampión.> 

Bénsho s. Benshón (del ship. benshó guardada] 
-Usase como nombre femenino. 

bénshoati v. t. bénshoaa coni . . bénshoaca 
1 : sanar <Nocon pápashoco isínquetian
ra miríconin bénshoaque. Cuando mi 
abuelito se enfermó, el curandero lo 
sanó.> 2 : componer : reparar <Nocon 
epánra tóoati bénshoati onánque. Mi tío 
sabe componer escopetas.> 3 : asear 
<Matsóshonra aínbaon shóbo bénshoa
que. La mujer aseó la casa barriéndola.> 
4 : guardar <Táshira non botíria meran 
bénshoai. Guardamos la sal en botellas.> 
<Nato huíshati máquina moa benshó 
iquénbira, jemán píeoshon ói ámacan~ 
que. Sacaron afuera esta máquina de 
escribir que estaba bien guardada y 
dejaron que se mojase en la lluvia.> 
sinón. nfati; tésheati 

bénsbocaati v. i. bénshocaata : asearse : 
estar aseado <Maístoronra báquebo óinai 
bénshocaatarinishon. El maestro revisa 
a los niños para ver si se asearon.> 
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bénsboti v. i. bénshoa : sanarse <Rabé óshe 
ísinasha moa bénshoque, rócotoron ráo 
shéamaa. El que estuvo enfermo dos 
meses se sanó porque el doctor le dio 
un remedio.> 

bénta s. bentán {del shíp. anL báua, fonna 
variante de bénoQ, part. prer. de Mwti caS11rsc 

bépoti 

(mujer)) : marido potencial ! el hombre. 
con quien se puede o se debe casar 
<Nato aínbora jahuen bénta betanbi bé.l 
noa iqui. Esta mujet se casó con la 
persona con quién debía casarse.> 

beón s. beómatt (del ~hip. be- en el ojo + ship. 
ant. ono agua (ship. ómpash)] : lágrima <Mía 
shinánquinra en ícha beón pótaque. Al 
pensar en ti he derramado muchas lá
grimas.> 

beóntl v. i. béona : llorar; tb. : lagrimear 
<Nocon pápasboco máhuata níncatasha 
ea beónque~ masá shínani. Al oír que 
mi abuelito había muerto, lloré, porque 
sentí pena} 
sinón. huíniti 

beóti v. i. béota : agacharse <Beóquetianra 
en aínbo huínobainque. Cuando la mujet 
estaba agachada, pasé sin que me viera.> 

béotiti v. i. béotita (del ship. be- en el ojo + 
jorfri estar con palpíta1:ión] : estar con palpi
tación en el ojo 

bépe adj. bepen : con la cara indinada 
bépeti v. i. bépea : inclinar la cabeza <Oa 

aínbora yóyoiquibi bépeai. Aquella mujer 
inclina la cabeza mientras habla.> 

bépo s. bepón : legaña <Canáyoshinro.iqui 
bépoya íqui. Dicen que el demonio del 
relámpago tiene legañas.> 

bépobona Véase bajo bóna 
bépocooti v. i. bépocoota [del ship. be- en el 

ojo + pocóti teñin.e] : tener algo en el ojo 
<Eara nisá bépocooque. Tengo una su
ciedad en el ojo.> 

bepón s. bépoman : resina <Paránta shó
caquinra báqueainbaon jahuen bepón 
biónque. Al pelar los plátanos, la mu
chacha se manchó totalmente con la 
resina.> 

bepónü ,,. i. bépona : chorrear resina <Nato 
jíhui réraara bepónque; shirínca jihuira 
íbirai. Este árbol cortado ha chorreado 
resina; seguramente es "shiringa.> 

bépoti v. i. bépoa : quedar con legañas 
<Nato báquera bépoque, bonán cópiai-



bépoti 

cash. Este niño quedó con legañas por
que la abeja lo •cutipó.> 

bépoti v. t. bépota [del ship. be- en el ojo + 
po, elem. no ident. (compárese pótori vo\vcnse 
polvoriento); + -ti sf. inf.] : cubrir los ojos 
a; tb. ! entrar a los ojos de <Nihuén 
acára máshi janbisque; ja mashínra báw 
que bepóque. La arena se dipersó con 
el viento y entró en los ojos de un niño.> 
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bepóti i•. i. bépota : cubrirse (uno) los ojos 
bequeiba posp. [del shíp. be- con + -que, sf. 

de acción tenninada + -iba ayer, el otro día l 
: directamente enfrente de (un punto 
indicado al otro lado de una extensión 
de agua) 
-Usase a menudo con -qu.eoih. 

<lparia bequeibaqueaiha nato j6ni joíba
que. Este hombre vino ayer de un lugar 
exactamente frente a t1paría.> 

béquepiti v. i. béquepia (del ship. be- en la 
cara + --que al lado indícado + -pi en las 
costillas + -ti, sf. inf.] : postrarse con el 
rostro en el suelo <Jónira ja bebon 
chiráncotash béquepia iqui. El hombre 
se arrodilló y se postró delante de él.> 

bérani tb. béshni s. béranin tb. beshnin 
(del ship. be- en el ojo + ráni vello] : ceja; 
tb. : pestaña 
-Usase raramente en forma bés7mi. 
sinón. bérocarani; béroqueihni 

bériiti v. i. bériica : pestañear : parpadear 
<Joé óinasha ea bériique. Al mirar la 
luz, parpadeé.> 
sinén. beshníti 

béro s. berón 1 ojo <Nato baquénra 
jahuen huétsa binoman béroqul tsáca
que. Este niño golpeó a su hermano en 
el ojo con un •aguaje.> 2 : semilla <Hues
tíora báquera isónihoma bero ihéaash 
mahuáqueanque. Un niño casi muere al 
tragar una semilla de ºzapote> 

bérocaposhco s. bérocaposhcon coni. béro
caposhconin (del s.hip. béro ojo + CQ- en el 
espinazo + póihco especie de *shirúe] : hueso 
debajo de las cejas 

bérotapoco 

bérocarani s. bérocaranin coni. bérocara
ninin [del ship. béro ojo + ca- en el espinazo 
+ ráni pelo) : ceja : cejas <Oa jónira 
bérocaranloma iqui. Aquel hombre no 
tiene cejas.> 
sinón. bérani 

bérochipon s. bérochipoman (del ship. béro 
ojo + chipón tendón trasero] : rabillo del ojo 
<Jahuen bérochiponainra binán técaque. 
Le picó la avispa en el rabillo del ojo.> 

bérochon s. bérochonin : especie pequeña 
de •sardina (Jenénconi~h chóronira bé
rocbon nontín nanéque. Al saltar del 
agua, la sardinita bérochon se metió en 
la canoa.> 

bérohuaste Véase bajo huáste 
béroisin s. béroisiman [del ship. béro ojo + 

isín enfe11no] : dolor de ojo; específ. 
conjuntivitis 

béronami s. béronamin (del ship. béro ojo + 
námí carneJ : catarata <Yósibora bérona
mla iqui. Varios viejos tienen catarata.> 

berón iti v. i. berón ica (del ship. béro, berón 
ojo + !ti ser, estar] : tener dolor de ojo 

béroqueshni s. béroquesbnin [del ship. bbo 
ojo + que- en el canto + róni pelo] : pestaña 
<Non béroqueshni shátearonqui ósha
ticoma iqui. Dicen que cuando se cortan 
las pestañas, es dificil dormir.> 
si1wn. bérani 

bérorao s. béroraon (del ship. béro ojo + ráo 
remedio, medicina) : colirio; tb. : ungüento 
para ojos <Bérorao márohue, mia jan 
béchesheeshon. Cómprese usted ungüen
to para ungirse los ojos.> 

béroshanto s. béroshantocan [del ship. béro 

ojo + shánto hoyo] : cuenca del ojo <Huanín 
pianra béroshantoqui tsácaque. Le picó 
en la cuenca del ojo con una flecha 
hecha de •pijuayo.> 

bérotapoco s. bérotapocon coni. bérotapo· 
conin fdel ship. béro ojo + ta- en el pie + 
p6co estómago] : rabillo del ojo cerca al 
tabique nasal <Berón lcara bérotap0w 
coain bépo jóconai. Cuando el ojo se 



bérotapon 

inflama, salen las legañas en el rabillo 
del ojo.> 

bérotapon s. bérotapoman [del ship. béro ojo 
+ tapdn raíz] : músculo del ojo <Aínbora 
jahuen bérotapon sóoka iqui. A la mujer 
se le hinchó el músculo del ojo.> 

béroyoshin s. béroyoshiman [del ship. béro 
ojo + yoshín demonio) : espíritu identificado 
con la niña del ojo y con el alma de la 
persona 

bésbe s. besbén : especie de avispa colo
rada semejante a la •huairanga <Besbén 
técaara nato jonín rabé néte yonáque. 
Por la picadura de una avispa bésbe, 
este hombre tuvo dos días de fiebre.> 

bescón s. béscoman [del ship.; onomat. del 
canto} : •chirriclés <Moátianronqui lncán 
chíitsistoqui béscoman bónique. Cuentan 
que en la antigüedad el chirriclés se 
llevó un tizón del •inca Mezquino.> 

besenen posp. : igual con : sobre la su
perficie de <Abionra jéne besenen jóai. 
El avión viene sobre el agua.> 
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besés adj. bésesen [del ship. be- en la cara + 
sésc re=I : con manchas en la cara 
-Usase también en la forma reduplicada besésbeses. 

bésipon s. bésipoman [del ship. be- en la cara 
+ sipón arruga] : arruga en la cara 

bésmi adj. besmín [del ship. be- a la frente + 
smi, elem. no ident.] : lleno hasta el tope 

bésmlti v. i. bésmia : llenarse hasta el tope 
<Jahuen chómo bésmitiaquinra titán 
shéati nachique. Mamá vertió la bebida 
en su tinaja llenándola hasta el tope.> 

bésoiquiiti v. i. bésoiquilta : frotarse la 
cara 

bésoiquiiti s. bésoiquiitinin [del ship. be- en 
la cara + sóiquiiti, sóiquü- frotarse + -ti con 
qué] : pañuelo <Nocon bésoiquitira ea 
nihuén boónque. El viento se llevó mi 
pañuelo> 
silwn. panyón 

bésoti v. i. bésoa : despertarse <Néte béai
tian átapa quéotaitianra ea bésoque. Me 
desperté cuando el gallo cantó al ama
necer.> 

beshé 

bésoti v. t. bésoa (del ship. be- en el ojo + 
.sóili frotar] 1 : frotar la cara, frente, ojo, 
u ojos a 2 : retirar el exceso de conte
nido de (una tinaja) 

bésquiti v. t. bésquia [del ship. be- en la cara 
+ sícati pintar¡ 1 : pintar la cara a : pintar 
en la superficie <Janra báque bésquiai. 
El está pintando la cara del niño.> 
2 : manchar la cara de. Véase Bosquejo 
gramatical 8.3.1 

besquíti v. i. bésquita {ele! ship. bésquiti pintar 
ta cara a + -ii, sf. reH.] 1 : pintarse la cara 
sin diseños 2 : mancharse la cara <J a 
báquebora mésquitash besquícanai. Los 
niños se están manchando las manos y 
la cara.> 

bésteti v. t. béstea [del ship. be- en la frente 
+ iháreti cortar! : cortar el pelo de la 
frente a 

bestéti v. i. bésteta (del ship. be- en la frente 
+ ste, elem. de iháteri cortar + -ri sf. inf.] 
: cortarse uno mismo el pelo de la frente 

bestéti s. bestétinin {del ship. besté-, raíz de 
bestéti cortarse el pelo de la frente + -ti con 
qué} : tijeras <Iquítoainoara bestéti · copí
ma ea mároque. Compré unas tijeras 
muy baratas en Iquítos> . 

beshé adj. pi. y s. pi. bésbecan adj. pi. 
: muy pequeños <Jopósha beshéshoco 
icash mératicoma iqui. Es muy dificíl 



beshéati 

ver a · los -isangües porque son muy 
pequeñitos.> 
s. pl. : crias <Comán Quenéya Ia
manshonronqui jonín áni máque chá
chiamanique, méeyamahue ján jahuen 
beshébo jáquina riqui - aquin ¡ahuen 
papán áquetian. Dicen que en la cocha 
teomán Quineya un hombre iba a picar 
una ºpaña enorme pero no lo hizo 
porque su padre le dijo: - No la toques, 
porque es la que sustenta a sus crías> 

beshéati v. t. beshéaa coni. beshéaca : ha
cer añicos o pedazos chicos de : despe
dazar <Huestfora jonínra íno beshéaquin 
réraque. Un hombre macheteó a un 
·tigre hasta hacerlo pedacitos.> 
sinén. páyoti; r6roti; ti:sati 

beshépoco Véase bajo póco 
beshéti v. i. béshita : hacerse ameos o 

pedazos chicos <Titán chómora bochi
quiash páqueti besbécainque. La tinaja 
de mamá se hizo añicos al caerse de lo 
alto.> 

béshpi s. beshpín : orzuelo <Nato baquénra 
béshpi picóshon yonáque. Este níño tiene 
fiebre, porque le salió un orzuelo.> 
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bésha adj. beshan [del ship. be- en la superficie 
+ sha, elem. no ident.) 1 : áspero <Nato 
jonín poyánra quiquínbires bésha iqui. 
El brazo de este hombre es muy áspero.> 
2 : cubierto o lleno de chupos <Ochíti
nin pócora bésha lqul. La barriga del 
p~rro está cubierta de chupos.> 
sínón. BESHA, SHASHA los dos se pueden tra
ducir como "áspero", pero BESHA se refiere más 
a un~ sup_erficie suave (p. ej., de la piel), mientras 
que SHASHA se refiere más a una superficie dura 
(p. ej., de la caparazón de un quelonio). 

bésbati v. i. béshaa : cubrirse o estar lleno 
de chupos <Nato aínbaon ponyánra moa 
béshaq_ue; jácopi n.on ráomeeti yóiabira 
icáshamal. El brazo de esta mujer está 
lleno de chupos; y aunque le aconseja
mos que se cure, no quiere.> Véase 
Bosquejo gramatical 8.3.1 

beshníti 

béshca s. y adj. besbcán s. especie de 
gente mitológica parecida a los perros, 
pero encogida y enana 
-Usase poco actualmente. 

adj. : pequeño 
-Usase poco actualmente. 

béshco s. beshcón : especie pequeña de 
sapo (Baín eaquínra en béshco jamáque. 
Al ir por el camino, pisé un sapo.> 

beshéti v. L bésbeta (del ship. be- en la cara 
+ ihéteti olfatear) : besar al estilo •shipibo 
en señal de cariño 

béshmi adj. beshmín [ del ship. be- en el ojo 
+ il,mi, elem. no ídent.) : bizco : tuerto 
<Nato béshmi jónira sináyora iqui. Este 
hombre bizco es muy colérico.> 
smón. t,eyósh 

béshmiati v. t. béshmiaa coni. béshmiaca 
: dejar tuerto a <Aínbaonra jahuen bá
que béshmiaque bétaneshon, Una mujer 
volvió tuerto a su hijo, por ponerle una 
tablilla en la frente.> 

béshmitl v. i. béshmia : volverse tuerto 
<Nato báqueranonra pirótanin béroqui 
tsácaa béshmique. Este joven se volvió 
tuerto porque una pelota le golpeó el 
ojo.> 

beiihnán adj. béshnaman : claro : transpa
rente 
-Usase acerca de un líquido. 
<Aroyaninra jéne beshnán icaiih píti jísh• 
ti iqui. En la quebrada tAruya los peces 
se ven, porque el agua es transparente.> 
sinón. pashná 

beshnán s. béshnam.an (del ship. beihnán claro) 
: cachaza : aguardiente : ron <Ténaman
ra besbnán mároai rícaton lqui. En el 
puerto está el regatón que vende aguar
diente> 

bésbni Véase béranl 
beshníti v. i. béshnita (del shíp. be- en el ojo 

+ rá11i pelo + -ti, st. inf.) 1 : pestañear 
<Báque béshnitainbira rócotoron béro
raon bechéshque. Aunque el niño pes
tañeaba, el doctor puso el colirio en sus 
ojos.> 2 : guiñar el ojo <Nato sontárora 



béshpe 

beshníque. Este soldado ha guiñado el 
ojo> 
sinón. bériiti 

béshpe adj. beshpén [del ship. be- en el ojo 
+ shpe, elem. no ident.] : con ojos hundidos 

béshpetonco s. béshpetoncon [del ship. bésh
pdOIICO, onomat. del canto) : especie grande 
de paloma <Non bé.shpetonco máhuaque
timronqui noa bonán técati iqui. Dicen 
que si imitamos el canto de la paloma 
béihpetonco, nos puede picar la ºisula.> 

beshtéti v. i. béshteta [ del ship. be- en la ceja 
+ shatéti cortarseJ 1 : cortarse (uno) en la 
ceja o en la frente 2 : pintarse (uno) la 
frente dando apariencia de cortes en 
línea recta <Noa namáquetian nanén 
béshtetaronqui sbenón queyóti iqui, Di
cen que cuando soñamos que nos pin
tamos la frente con *huito, quiere decir 
que nos va a dar la sama.> 

betan posp. y conj. -be posp. : con 
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-Usase la forma po.sposicíonal -be con complemen
tos de una sílaba y la forma befan mayonnente con 
10& demás complementos. 

<Rámara nocon ahuín betan ea Cacónco 
cái. Ahora voy a tcaco con mi esposa.> 
<Ochítira mibé cácasai. EJ perro quiere 
ir contigo.> 
conj. : y 
-Usase en(re dos sustantivos en una frase coordi
nada. 

<José betan 1itora yóyo icai. José y Tito 
están conversando.> 
suwn. BETAN, 1, ITAN, JAJNOASH, JAINSHON 
todos se traducen como ')"', como conjuncíones de 
frases o palabras coordinadas. BETAN, I e !TAN 
son invariables, mientras que JAINOASH, 
JAINSHON se alternan según la transitividad del 
verbo principal. 
sinórt. -ya 

bétaneti v. t. bétanea [del sbip. be- en la frente 
+ táneti apretar) : apretar deformando la 
frente de (bebé recién nacido) con una 
tablilla <Rámatianra jatíshonbi báque 
bétaneyamaicanai. Hoy en día sólo al
gunas mujeres aprietan la frente de sus 
hijos.> 

betónco 

bétaneti s. bétanetin [del ship. bitane- apretar 
la frente (de bebé recién nacido) deformando + 
--1i con qué] : especie de tablílla que se 
usaba tradicionalmente para apretar . la 
frente de un bebé recién nacido defor
mándola <Shahuányainoa aínbora róco
toron bétaneti pótanaanque. El doctor 
botó la tablilla de una mujer de tsha~ 
huaya.> 

betan óshai Véase bajo óshati 
betánti v. t. bétana [del sbip. betan con + -ti 

sf. inf.) : pasar al lado de 
bétaro s. bétaronin [del ship. be- en la cara 

+ cáro sucio] : suciedad de la cara : cara 
sucia <Baquénra jahuen bétaro chócai. 
El niño está lavando su cara sucia.> 

bétashlti v. i. bétashia (del shíp. be- en la 
superficie + tash, onomat. del ruido + -iti hacer} 
: boyar a la superficie <Huáme bétashi
quedanra papán cháchique. Cuando el 
*paiche boyó, papá lo picó con el arpón.> 

betén s. béteman : mazamorra (p. ej., de 
pescado) <Betén shanara ráchiquiique. 
La mazamorra caliente le cayó al cuer
po.> 

beténti v. t. bétena : preparar mazamorra 
(p. ej., de pescado) <Titán ámaquiribe
tenquetianra cóca nocóque. Mientras que 
mamá preparaba mazamorra de •gami
tana, llegó mi tío.> 

béti v. t. beá : traer <Huétsa neténqui inón 
chásho yóia iqui: - Min píti béquetianra 
en mia píamai; min béyamaquenra en 
mia píai - aquin. Un día el *tigre dijo 
al venado: - Si traes *mitayo no te voy 
a comer; pero si no, te comeré-> 
sinán. biti 

betíti v. i. bétlta : cerrar los ojos (uno 
mismo) <Orani bétitasha jónl óihaque. 
Un hombre se quedó dormido al cerrar 
los ojos para orar) 

betónco s. betónconin (del ship. be- en. el ojo 
+ t6nco redondo) : frente : parte superior 
del rostro <Rírora jahuen betóncoain 



bétoquen ehua 

seréya iqui. El *musmuque tiene una 
·· raya en su frente) 

bétoquen ehua tb. bécoten ehua coni. bé
cocan ehua s. bétoquen ebuan tb. bécoten 
ehuan coni. bécocan ehuan [del ship. bécote:n 

' ehua, por metátesis de la -e (-íJU) y la -t, y 
'éste del ~hip. becó, bécoten *remocaspi + -ehua, 
~huan, aument.) : ºremocaspi colorado <En 
bétoquenehua huíntiaara ea cocámen yó
metsoaque. Un • cocama me robó el remo 
que hice de remocaspi colorado.> <Béco
ten ehua huíntiaara bási ícai. El remo 
hecho de remocaspi colorado dura mu-

' cho tiempo.> 
bétoshbaati v. t. bétoshbaaca [del ship. be

en la cara + toshbdati es.cupir en\ : escupir 
en la cara de <Baquénra Jahuen huétsa 
bétoshbaaque tsiniquin. El niño escupió 
en la cara de su hermano jugando> 
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betóshti v. t. bétosha ( del ship. be- en el ojo 
+ 1óshali reventar] : reventar el ojo a 

. bétsati v. t. bétsaa 1 : terminar (una ex
tensión) <Papánra Jahuen huaínco sbéqul 
bánaquin moa bétsaque. Papá ya terminó 
de sembrar maíz en toda la extensión 
de su chacra.> 2 : ir al cabo de 

bétsequeeti v. i. bétsequeeta [del ship. be- del 
·. ºÍº + tsequéti sacar] : sacarse (uno mismo) 
· 10s ojos 

betséti v. i. bétseta : extenderse por todo 
<Páronaponra bechón moa betséque. Las 
olas están por todo el río.> 

betséti v. t. bétseta [del ship. be- en el ojo 
tséqueti sacar! : sacar el ojo a 

betsínti v. i. bétsina (del ship. be- en el ojo 
tsÚUltí desinftamar) : desinflamarse ( a uno) 
el ojo 

betsísti v. L bétsisa : apagar (fuego) con 
,_ agua <Titán chíl quetéaquenbira oín be

tsísnaanque. Mamá encendió la candela, 
pero la lluvia la apagó> 

betsóati v. t. betsóaca [del ship. be- en la cara 
· + tso, onomat. del ruido + áti hacer] : besar 

al estilo occidental <lnjinironra Ríma
meash nocósbon jahuen ahuín betsóa-

beyósti 

que. Al llegar de Lima, el ingeniero besó 
a su esposa> 

bétsoti v. i. bétsoa (del ship. be- en el ojo + 
rso, elem. no ident. + -ri sf. inf.] : cerrar 
los ojos de miedo <En shómoshen átiaara 

. bétsoque. Cerró los ojos de miedo porque 
la amenacé con una aguja.> <Jónira 
campón bétsoash níque. El hombre está 
parado en la pista de aterrizaje con los 
ojos cerrados de miedo.> 

beyá adj. béyacan : con dolor agudo : 
doloroso <Non rimón mosha jámatara 
beyá lqui. Es muy doloroso pisar una 
espina de limón> 
si111:í11. móca 

beyáati v. i. beyáa coni. beyáaca : hacer 
sentir dolor agudo a <En mósha jáma
tara nato jonín ea beyáacanque. Este 
hombre me hizo sentir aún más dolor 
que cuando pisé la espina) 

beyátl v. i, béyata : sentir dolor agudo 
<Nocon pocóncora ea béyatai en piti shao 
shéaa. Siento un dolor agudo en el 
estómago, porque me tragué una espina.> 

beyós s. béyosin coni. béyosan (del ship. be
en el ojo + yoshírt demonio) : locura : 
aturdimiento <Nato béyosanra ea masá 
ténemai. Esta locura me hace sufrir.> 

beyósati v. t. beyósaa coni. beyósaca 
1 : atontar : aturdir <Mapónco Jihuín 
ríshquishonra beyósaque. Lo atontó al 
golpearle la cabeza con un palo> 
2 : alocar : volver loco <Cámamanron
qui noa beyósashon réteti iqui. Dicen 
que el fantasma camán nos vuelve locos 
y luego nos mata.> 

beyósti v. i. béyosa [del ship.; rorma corta de 
béyoshinli enloquecerse) 1 : ºmarearse : sentir 
mareos <Piróta aqui ísbtoasha eil beyós
que. Cuando corría jugando fútbol, sentí 
mareos.> 2 : sobrecogerse de miedo <Na
to báquera béyosi yamé sión ihuanque. 
Anoche este niño lloró a gritos, sobre
cogido de miedo.> <Béyosira nato báque 
jéne meran cáque. Sobrecogido de mie-



beyósh 

do, este muchacho salló al agua.> 3 : en· 
loquecerse : estar loco <Béyosai icasha 
nato aínbo jabáque. Al enloquecerse, 
esta mujer huyó.> 

beyósh adj. béyoshin {del ship. be- en la cara 
+ yoshin demonio] : tuerto : de cara torcida 
sinón. béshmi 

béyoshinti v. i. béyoshina [del ship. be- en el 
ojo + yoshínJi endem.oniarsel 1 : sobrecogerse 
de miedo 2 : volverse · loco <Ayoraquin 
óni shéaash moa béyoshina riqui. Se 
volvió loco por tomar *ayahuasca en 
exceso> 

-bi sf. modif. 
-Usase pospuesto a cualquier parte de una cláusula, 
sea ésta principal o subordinada. 

1 : mismo : por parte de (persona es
pecífica) 
-Usase en cualquiera de estos dos sentidos espe
cialmente cuando -ribi "también" u "otra vez." 
funciona como un sufijo en la oración. 
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<Sápemantitan nínia. Huisoinonribl ni
niribEai. El animal acuático sápeman tita 
jaló la soga y el *yanapuma jaló otra 
vez el extremo opuesto.> <Enbiribira mia 
áyamai. Por mi parte yo no te voy a 
hacer nada.> <Nóabiribira néno iqui; já
boribira jaín iqui. Por nuestra voluntad 
nosotros estamos aquí, y por su vóluntad 
ellos están allá.> 2 : propio <Paénshonra, 
jonín jahuen pápabi réteque. Embriaga
do, un hombre mató a su propio padre.> 
3 : aún <Coáratianinra jóni bóque; 
jaínshon jahuen báquebi inónbira bóque. 
El guardia llevó al hombre, y lo que es 
más, llevó también a su hijo) 
-Usase con el :sentido de "aunque" cuando se 
agrega al infinitivo o al verbo subordinado. 

<Jahuen titán cátima yóiabira báque ca
résque. Aunque su madre le dijo que 
no se fuera, el muchacho se fue.> (Jahuen 
papán jóno rétequenbira, Josécan pía
mat Aunque su papá haya matado al 
•sajino, José no lo come> 
-Usase pospuesto al participio más el--' sufijo 
negativo -mo para significar "sin que", .,~sin" o 
ºantes de''. 

bíchabahuin 

<Jahuen pápa nocótamabira, ja níi me
ran cáquCt jóno hénai. Sin 9ue haya 
llegado su padre, él fue al monte a 
buscar un ·sajino> 
-Usase pospuesto al participio más en el sufijo 
-ma "noH, el sufijo -tion "cuando" ron el 8e.Jltido 
de "antes de" o "antes queH. 

<Tántiamatianbira, en nocon huái óro
que. Antes de tomar un descanso, cultivé 
mi chacra.> 
-Usase en la forma compuesta -bin:s con el sentido 
de "solamente", "no más", "muy" o "completamen
te~. 

<Rénbobobiresa. non cóboranai; aínbobo
ra non áyamai. Cobramos sólo a los 
hombres; no a las mujeres.> <Quiquín 
ánibires ábionra Máioshiain nocóque, já 
non oínyosma. A Pucallpa llegó un avión 
muy grande como nunca antes habíamos 
visto.> Véase Bosquejo gramatícal 5.3.l.3; 
5.3.2.2 
süión. ashón; -bish; quiquín 

bíacaati v. i. bíacaata : ser capturado : 
llegar a pertenecer a un grupo <Nato 
jónira sontárobo márachanai óini cásh 
biacaaque. Este hombre se fue a ·ver 
marchar a los soldados y fue capturado.> 

bibánti v. t. bíbana [del cast. IUJccr vivas + 
ship, --n, sf. de de!'Mlción vbl. + -ti , sf. inf.] 
: hacer vivas a : vivar <Apo jóquetianra 
non bibánhibaque. Ayer, cuando vino el 
presidente, le hicimos vivas.> 

bic6nya s. bicónyanín [del cast.] : vicuña 
bícha adj. y s. bichán adj. 1 : flemoso 

viscoso 2 : resbaloso <N óshara bichayo
ra icash, yátanabi sHiresai. El •puñuisi
qui se desliza cuando se le agarra, 
porque es muy resbaloso.> 
s. : líquido (p. ej., flema o savia) viscoso 
<Tóoyashon bocón bicha shéaashonqui 
jáconi baquénti iqui. Dicen que cuando 
una mujer toma ta savia del • cetico 
estando encinta, será más fácil su-alum
bramiento.> 
si,um. bishtón 

bíchabahuin Véase bajo bahuin 



bíchati 

bíchati v. i. bíchaa 1 : ponerse flemoso o 
viscoso <Titán átsasheatira moa bíchaw 
que, asócaro máshcatash. El 'masato de 
mamá se ha puesto viscow por falta de 
azúcar.> 2 : volverse resbaloso (Oi béw 
quetianra non jéma moa bíchaque. Por 
la caída de la lluvia, nuestro patio se 
ha vuelto resbaloso.> 
sinórt. sibá 

bíchi s. bichín 1 : dermis <Nato aínbo 
réracaatara Jahuen bíchi jísbtibires iqui. 
Por el corte que tuvo esta mujer, su 
dermis se ve claramente.> 2 : piel <Non 
babuín bichi piáronqui c:hópa queyóti 
iqui. Dicen que si comemos la piel del 
•súngaro, tal vez nos quedemos sin ropa 
suficiente.> 3 : cuero <Non róo bichi 
bómpoaaronqui bebón questén iqui. Di~ 
. cen que cuando hacemos un bombo. con 
·:cuero de •cotomono, suena más fuerte.> 

4 : corteza <Máncoa bichi cobínhashon 
shéaaronqui cóojison ítima iqui. Dicen 
que cuando tomamos el agua de la 
corteza hervida del mango, es muy dificil 
que nos dé la gonorrea.> 

bichíchopa Véase bajo chópa 
bíchimeeti v. i. bíchimeeta : quitarse 
bichínti v. t. bíchlna : quitar <Yáncabiresa 
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Jaton pátoronbaon jato jahuéqui bichín
catitai. Sus patrones les quitaban sus 
cosas sin pagarles.> 
-Usase en forma de panicipio bíc:Junai con el 
sentido de "meno&" en una resta. -Usase después 
del número sustraído. 

<8 iquénbl 4 bíchina bánetai 4. 8 menos 
4 es igual a 4.> 
Jin&i. tsáati 

-bicho sf. modif. : sólo : solamente 
-Usase agregado al sustantivo, al adjetivo, al pro-
nombre o al verbo. 

<Míabichora en shínanai. Sólo en ti estoy 
pensando.> <Nocón huáatara pásianbi
choai, Mi tía solamente pasea.> Véase 
Bosquejo gramatical 8.3.6 
sirwn. -res 

bimpachi 

bídlrio s. bídirlon [del cast.) : vidrio <Bídirio 
tsosacan nocon táe iháteque. Un pedazo 
de vidrio me cortó el pie.> 

bíhui s. bihuín ~ •shihui <Jónira bihuín 
mái chicho bóqueana iqui. Un sbibui 
casi llevó un hombre adentro de una 
cueva.> 

bíl s. bíican : mosquito; especif. : •zancudo 
<Bíicanra ea píai. Me están molestando 
los zancudos.> 

bíin adj. bíiman : pegajoso <Papán mish
quínhaara moa bíin iqui. La miel que 
papá preparó ya está pegajosa.> 
sit1ón. nac6; shetín 

bíinbad v. t. bíinhaa coni. bíinhaca : hacer 
pegajoso <ritánra parántasheati bíinha
que, ompáshoma cháchiihon. Mamá hizo 
el "chapo pegajoso, porque lo machucó 
sin poner agua.> 

bími s. bimín : fruto : fruta <Ea naránsha 
inánhue - aquin en acára ea huanín 
bimires ménique. Cuando le pedí una 
naranja, me dio tan sólo una fruta de 
ºpijuayo.> 
sinón. BJMI, YOBJN los dos tienen el significado 
de "fruto", pero YOBIN especifica un fruto que 
es comestible sin cocinar. 

bimínqueyo s. bimínqueyon {del ship. bími 
fruta + quéyoti, queyo-- acabar] : especie de 
loro pequeño de color verde y de pecho 
amarillo <Nato aínbo bénomaataton bi
mínqueyo quéenainbira en mónso mé
niamaque. Aunque el mestizo quería el 
torito bimÚ'll[ueyo de esta viuda, no se lo 
di) 

bímiparanta Véase bajo paránta 
bímiti v. i. bímia : dar fruto <Huanín 

bímiquetianra en mia pícoai - aquinqui 
manánshabuen mashó acá lqui. Cuentan 
que el "rnotelo prometió al ºzorro sacarlo 
del hueco cuando el ºpijuayo diera fru
to.> 

bímpachi s. bímpachin (del ship. bimi fruto + 
páchí suave] : especie de árbol con frutos 
redondos y amarillos <Bimpachi c6coai
tianra papán ahuá réteque. Mientras la 



bimpísh 

•sachavaca comía los frutos del bímpachi, 
papá la mató.> 

bimpísh s. bímpishin [del ship. bbni fruto + 
písh, elem. no ident.) : •guayabo <Bimpísh 
cócococoquinronqui báquebaon ahuá 
mapónco tsácanique. Cuentan que cierta 
vez, hace muchos años unos muchachos 
comían guayabas y tiraban las cáscaras 
en la cabeza de una • sachavaca> 

bimpísh 

$~~· .. ~ ~ 
.Q. • • .. 

·_Q,Ja _-_.:, -

bina s. binán : avispa <Bina méeyamabue; 
miara técanaque. No molestes a las 
avispas; te pueden picar.> 

boshíbina [del ship. boshí pene + bfüa aVíspa] 

: especie de avispa 
de cuerpo alargado 

cóyobina [del ship. bína 
cóyo especie pequeña de ~ 
honnigas. + bina a~spa] ~ ~ 
: especrn de avispa 
parecida en color y 
tamaño a las hormi-
gas cóyo 
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chánabina {del ship. cllána especie pequeña 
de • paucar + bina avispa] : especie de 
avispa de color negro con lomo amarillo 
como el paucar 

choríshbina [del ship. clwrísh duro + bma 
avillriJ : especie de avispa muy parecida 
al shinguto 

huacánbina [del ship. huóco, huocón varn, 
o del ship. ant. huáca, huacán pez + bína avispa) 
: • shirushiru 

bína 

huápabina (del ship. lulápa especie de ave 
+ bma avispa] : especie de avispa de 
cuerpo gris como el del ave huápa 

huásabina {del ship. huása •fraile + bína 

avispa) : especie de avispa de color ama~ 
rillo 

íhuibina [del ship. ílwi pez raya + bína 

avispa) : especie de avispa parecida a la 
*huairanga tanto en su tamaño como en 
su color medio rojizo 

ínobina [del ship. lnc • tigre + búui avispa] 

: especie de avispa de color gris, rayada 
como ·tigre, y parecida a la *ronsapa 

joshínbina (del ship. joshín rojo + bína 

avispa) : especie de avispa de color rojizo 
jóshoblna [del ship. jós"Jw blanco + bina 

avispa] : especie de avispa de cuerpo 
negruzco 

ináibina (del $hip. ,míi tierra + bil'ltl avispa] 

: especie de avispa de co1or negro y del 
tamaño del • shirushiru y que hace su 
nido dentro de la tierra 

mapóbina {del ship. mapó greda + bína 
avispa) : especie de avispa de color rojizo 
y tamaño mediano que hace su nido en 
la greda 

máribina {del ship. mári • ai'iuje + bína 
avispa} : *huairanga 

máshibina [del ship. máshi arena, playa + 
bína avispa) : especie de avispa pequeña 
y amarilla que hace su nido en la arena 

níihuacanbina (del ship. ni; selva + hridca, 
huacón vaca o .ship. ant. huóca, huacán + bína. 
avispa] : especie de avispa que vive en la 
selva o el • monte 

óshebina [ del ship. 6she luna + bína avispa} 
: especie de avispa de cuerpo rojizo y 
alas- blancas y cuyo nido se ha compa
rado por su aspecto con la ]una 

shébibína [del ship. ihébi vulva + bília avispa) 
: especie de avispa cuyo nido se ha 
comparado por su aspecto con la vulva 

táshabina [del ship. tásho • palizada + bína 

a~~pa)': especie de avispa que típicamen
te construye su nido en la ~palizada 



bináquiri 

tashnábina [del ship. taihnári, tushrw- atracar 

+ bina avispa] : especie de avispa de 
·color rojizo y cuerpo mediano que hace 
su nido en las hojas 

yahuíshbina [del ship. yahuísh armadillo + 
6ína avispa] : especie de avispa de color 
negruzco y de alas con puntas negras 
·cuyo nido se ha comparado, por su 
·aspecto, con el del armadillo 

bináquiri tb. binágre s. bináquirin tb. 
binágren (del cast.] : vinagre 

bincárainoa íno Véase bajo íno 
hincón adj. bíncoman : pegajoso (p. ej., a 

los dientes) <Titán átsasheati bincónra 
. páema iqui. El ºmasato pegajoso de 
· mamá no está fermentado> 

bínirisinti tb. béndisinti v. t. bínlrlsina tb. 
béndisina [del cast. bendecir + ---n, sf. de 
derivación vbl. + -ri, sr. inf.] : bendecir 

bíno s. binón (del cast. J : vino 
binón s. bínoman : *agua- !\' 

je <Nónti bócho binón . . 
beíra épa réocooque. Mi : '. 
t_ío se volcó al traer una b. , _ · . 
canoa nena de aguajes.> mon l• . 

binó_?tasho s. binón- :rl. ·. ·\. 
!ashon [del ship. bmón t _. -. i_ 

aguaJe + táslto sección] .. ~~,,\ J, 
: rama de •aguaje que ~ .. 
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sirve, p. ej., en el telar y para hacer 
esteras <Papánra mératabo yasánque, 
binóntasho cahuínhaatonin. Papá hizo 
sentar a los visitantes sobre una estera 
hecha de palmera de *aguaje.> 

binsínti 11. t. bínsina (del cast. vencer, vence-
+ ship. -n, sf. de derivaci6n vbl. + -ti, d. inf.1 

. : vencer <Chóyachaquinronqui noa bin
, síntiqui máiqui pótaquin. Dicen que el 
. demonio del ºchullachaqui nos puede 
vencer en una competencia de fuerza, 

. arrojándonos al suelo> 
sinón. Véase bajo ,uestl 

binshín adj. binshiman (del ship. bin-, elem. 

no ident. + josh/11 colorado] : colorado al 
nacer <Báque binshínra rócotoron bíque. 

bísi 

El doctor recogió al bebé colorado re
cién nacido.> 

bintána s. bintánan [del cast.] : ventana 
bínti tb. bintísho s. bintín tb. bintíshon 

: guarapo <Atsasheati bíntishomnan 
shéaasha jóni páena iqui. El hombre se 
embriagó al tomar *masato bien sazona
do con guarapo.> 
si.n6n. huarápo 

bíntiocho s. bíntiochon [del cast. veintiocho) 
: veintiocho de julio 

bíqui interj. : agárralo 
-Usase en forma repetida. 

-bira sf. modif l : más o menos <Noara 
Máioshiain bócanai; jáhuequesca icásha 
noa chónca nétebira jóti lqui. Nos vamos 
a Pucallpa; y, depende de lo que pase, 
regresarémos más o menos en diez días.> 
2 : tal vez : quizás 
-Usase agregado al verbo. 
<Miara yóshiman bíbiraque -ishonra en 
shinánshinan nai - aquinronqui aín
baon jahuen béne ánique. Muchas veces 
pensé que tal vez te había cogido un 
demonio - dijo su esposa) 

Bírl s. Birín (del ship. bbiti, biri- fulgurar] 
-Usase como nombre masculino o femenino. 

Bíriaabe s. Bíriaaben [del ship. bíriti, biri
futgurar + aabe, elem. no ident.l 
-Usase como nombre femenino. 

bíriati v. t. bíriaa coni. bíriaca : hacer 
fulgurar <Ea rátecasquinra nato aínbaon 
ispíco bíriaque. Esta mujer hizo fulgurar 
un espejo porque quería asustarme> 

bíribina s. bíribinan [del casi.} : verbena 
Bírimeni s. Bírimenin [del ship. Bíri, nombre 

remenino + méniri, mcni- dar] 
-Usase como nombre masculino. 

bíriti v. i. bíria : fulgurar (p. ej., relam
págo, luciérnaga o espejo) <lspico barm 
ténaara bírial. El espejo fulgura por los 
rayos del sol.> 

bísi adj. bisín : con verrugas o excrecen
cias minúsculas en el cutis <Nato aínbaon 
ponyánra bísi iqui. El brazo de esta 
mujer tiene vcrruguitas> 



bísiquirita 

bísiquirita _ s. bíslqulritanln (del cast.) : bi
cicleta <Shónoronqui bísiquiritanin níai; 
péiaronquiqui ja bísiquirita. Dicen que 
el demonio de la *lupuna anda en bici
cleta, y que dicha bicicleta tiene alas.> 

bismánhati v. t. bismánhaa coni. bismán
haca 1 : no alcanzar a <Nato báquera 
nontín nanécasi bismánbash jenénco cá
que. Este muchacho quiso embarcarse 
en la canoa, pero no la alcanzó, y se 
cayó al agua.> 2 : · faltar la respiración 
a <lshtoshon joín bismánhasha, mahuá
quesca paquéque. Al correr, le faltó la 
respiración y cayó como muerto.> 

bismánti v. l bísmana : no alcanzar : 
faltar : no dar <Nocon chópa bochiqui 
pánia bícasablra ea bismánque. Quiero 
recoger mi ropa que está colgada arriba, 
pero no alcanzo.> <Bochiquishon risbí 
páqueshonabiqui bísmana iqui. Se dice 
que cuando le bajaron la soga, no al
canzó.> 
sin6n. mashcáti; pishínti 

bísquiati v. t. bisquiaca : batir <Paránta 
corára titán bísquiaque pápa shéamati. 
Mamá batió el plátano maduro cocido 
para dar de tomar a papá.> 

bísquiati s. bísquiatin (del ship. bisquia- rníi: 
de bísquiari batir + -ti con qué] : especie 
de batidor que se revuelve entre las 
manos y se usa para hacer chapo <Ja
huen baquén bisquiati pótanaanara, aín
baon jahuen báque ríshquique. La mamá 
le dio con látigo a su hijo porque le 
perdió su batidor tipo bísquíati> 

bísquiiti v. í. bisquiica : sacudirse <Náshii 
sénenasha ochíti bísquiique. El perro se 
sacudió al terminar de bañarse.> 
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bishcó s. bíshcoten coni. bíshcocan : ras
padura : herida (Jahuen bishcóquira 
binán técaque. Una avíspa Je picó en su 
herida.> 
sirnm. tsehué 

bisbcónti v. t. bíshcona : raspar (p. ej., 
infección) en la piel <rsácaquinra nocon 
bobón ea plrótanin bishcónque. La pe-

-bish 

lota, al golpearme, raspó la herida de 
mi piel.> 

bíshcoti v. t. bíshcoa : raspar la piel a 
<Nato baquénra ea paránshon bonbón 
bíshcornaque. Cuando estaba distraído, 
este niño me hizo raspar la costra ( que 
tenía a causa de una infección)> 

bishcóti v. i. bíshcota : rasparse la piel 
<Méchatasha nocon bonbón bishcóque. 
Me raspé la costra cuando me mojé.> 
<Nato báquera páqueti blshcóque. Este 
niño se raspó al caerse.> 

bishnóatl v. t. bishnóaa coni. bishnóaca 
: hacer supurar <Nato bá.que yóitimanra 
nocón nonbé bishnóaque. Este maldito 
niño me hizo supurar el chupo.> 

bishnóti v. i. bíshnota : supurarse (una 
herida) <Jóni pocónco ménotara moa 
bishnóque, raónyamaa. La quemadura 
que tenía el hombre en su barriga se 
supuró por no haberse tratado.> 

bishtón adj. y s. bíshtoman adj. : flemoso 
s. : líquido flemoso <Atapa bachi tóshi
tara bishtón bóai. Cuando se quiebra el 
huevo de la gallína, corre un líquido 
viscoso.> 
sillón. bícha 

-bish pron. refi. -binish {del ship. -bi sólo + 
-ish, fonna corta de icám, forma subord. de íti 

ser, e.star} 
-Usase agregado a las fonnas en-, rnilt;_, jan-, nc11-, 
matan- y jaum- del pronombre personal con fuerza 
re/lexiva o enfática (p. ej., de "mismo" o "propio") 
que se Je agrega al pronombre. 

<Enbísh ea joá riqui nato maná queyá 
mápeti. Yo solo he venido para subir 
este cerro alto.> <Enra mla íoyamai; 
minbísh catánhue. No te voy a guiar; 
anda tú solo.> <Nato báquera janbísh 
tápitinin mapéque. Este niño subió la 
escalera solo.> <Máto pátoron betan tée
yamal, matónbinisb téetacayara íti lqui 
jacónyora. Sería mucho mejor que tra
bajaran para ustedes mismos, y no para 
un patrón.> (Jatónbinish boásha moa 
béyamacanai. Como han ido por. su 
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propia cuenta,. ya no regresan.> 1 ; por 
mí, ti, sí o nosotros mismos : solo <Ea 
méeyamahue; enbísh ea Joáma riqul 
-aquin jato acáhironqui lncán Báque 
n1íincana iqut Déjenme, no más; no he 
venido por mi propia cuenta - dijo el 
•Hijo del Inca. Pero aún así, lo ente
rraron (en el fango a orillas del agua).> 
<Cáyamahue; minbísh mia joáma riqui • 

. · No te vayas, porque no has venido por 
tu propia cuenta.> <Jáhuedanbira jáscara 
jahuéquibo janbísh jónitima iqui. Tales 
cosas nunca podrían crearse por sí mis
mas.> 2 : a mí (ti, sí o nosotros) mismo 
o mismos <Tóoatl pishíquetianra enbísb 
ea retéqueanque. Si la escopeta hubiera 
disparado, yo mismo me hubiera suici-

.. dado.> <¿Minbísh mía réracaatarin? 
- aquinra rócotoron ea áque. - lEs que 
tú mismo te has cortado? - me preguntó 
el doctor.> <Nato aínbora janbísh yamín 
réracaaque, jahuen benén jacómaquin 
acá mahuácasi. Esta mujer quería morir 
porque su esposo la maltrataba, y fue 
por eso que ella misma se cortó con el 
hacha.> <Nonbísha noa jacómain níacaa
que. Nosotros mismos nos metimos en 
una i:nala situación.> 3 : entre (nosotros, 
sí o ustedes, o sí o ellos) mismos : solos 
-Usase en este sentido con los pronombres plurales. 
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<Nonbísh íti riqul náshil; moa noa ján 
ímaira yámaque. Nosotros nos vamos a 
bañar solos, porque no está el que nos 
dirige en el baño.> <Máto pátoron betan 
tttyamai, matónbinisb téetacayara íti 
iqui jacónyora. Sería mucho mejor que 
sólo trabajen entre ustedes.> <Rámara 
aínbobo jaténbini.sh pirótanin tsíniai; 
moátianra bénbobaon ímacatltai. Ahora 
las mujeres juegan fútbol por sí solas; 
antes, los hombres las guiaban.> <Jatón
binisha cámpabo réteananque. Los 
• campa pelearon entre ellos mismos.> 
~~ase _Bosquejo gramatical 7.2.12 

.suwn. -bi 

Bita s. Bitán 

-Usase como nombre masculino. 
bítashameeti v. i.. bítaihameeta : apretarse 

: atascarse : aplastarse <Jahuen onáma 
copira nato báque bítashameque. Por su 
torpeza, quedó atascado este muchacho.> 

bitáshtl v. t. bítasha : apretar : atascar : 
aplastar <Báquera mahuáque, jihuín bí
tasha. Un niño murió cuando lo aplastó 
un árbol.> 

siiión. BIT ASHTI, POTSITI los dos se traducen 
como "apretar"; pero BITASHTI se usa más acerca 
de una persona, y POTSlTI se usa acerca de cosas 
juntas que quedaa apretadas. 

bíti v. t. biá 1 : conseguir : coger <Nato 
chópara papán ea blshónque. Papá me 
consiguió esta ropa.> 2 : recoger <Jéne 
meran cáquetianra báque biríbacanque. 
Cuando el niño se cayó al agua, lo 
recogieron.> 3 : traer <Cáro bitáhuen. 
Vete a traer la leña.> 4 : recibir <Merá
quethmra papán Jacónhaquin bíque. 
Cuando nos visitó, papá lo recibió ama
blemente.> 
sinón. béti; tsáati 

bo- pf. modif. [del ship. bóo cabello) 1 : en 
el cabello <boéshti peinar el cabello a> 
2 : en el lado de la cabeza <bopéti 
perforar en el lado de la cabeza a> 3 : en 
el punto superior <bobéstl trepar hasta 
e] punto superior de> 4 : en el cepo o 
del cepo <boshóshti retoñar en e1 cepo> 
5 : en los tijerales o de los tijerales de 
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la casa <bocháihtl labrar en los tijerales> 
6 : en ,el mango o del mango del cu
chillo o machete <bonéshtl amarrar en 
el mango> 7 : en la boca o de la boca 
de un costal <boquéihti coser en la boca 
de un costal> Véase Bosquejo gramatical 
8.3.1 

-bo sf. des, -bón coni. --ltaon shet. -baen 
pish. -baen 
-Usase para formar el plural de_ sustantivos que 
se refieren muchas veces a conjuntos de seres 
humanos. . . 
<Báquebaonra nato ih6bo ménoque. 
Unos muchachos quemaron esta casa) 
1 : con compañeros : con otros de la 
misma clase 
-Usa.se en este sentido con nombres propios. 
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<Cósibaonra nato shóbo ménoque. Pepe 
y sus compañeros quemaron esta casa.> 
2 : con otras especies de un mismo 
género o clase 
-Usase generalmente con sustantivos que no se 
refie~ a seres humanos. 
<yáhuabo •huanganas con otros (p. ej., 
•sajinos y chanchos) del mismo género> 
-Usase pospuesto a números repetidog en una 
expresión que tiene el sentido de, p. ej., "de diez 
en diez". 
<Topónhue cbóncabo chóncabo asta pá
cha cunan. Cuenta de diez en diez hasta 
cien.> Véase Bosquejo gramatical 7.1,4 

boánhis s. boímhisln : •sacha ajo <Non 
boánhis jene ihéaara ísiman ítlma lqui. 
Cuando tomamos el jugo del sacha ajo, 
dificilmente nos atacan las enfermeda
des.> 

hanáboanbis (del ship. baná sembrado (part. 
pn:L de bánati sembrar) + bodnJus • sacha ajo) 
: especie de sacha ajo con hojas alar
gadas que crece hasta medio. metro de 
altura 

niáboanhis (del ship. niá parado (pan. pret. 
de nili pararse) + boánhis • sacha ajo) : especie 
de sacha ajo que crece en forma de 
árbol 

boánti v. i. b6ana [del ship. lo-, b6ti ir (varios) 
+ -huan hoy + -~ sf. inf.J : pasar (muchos 

bóchiqui 

o una masa) <Nato neténra ícba jóni 
hoánque Máioshiain boí. Hoy día mucha 
gente pasó rumbo a Pucallpa> 

bobésti v. t. bóbesa (del ship. bo- en el punto 
superior + bétsati ir al cabo de) : trepar hasta 
el punto superior de . 

bobón tb. honbón s. bóbom.an. tb. b6n
boman : lugar en cualquier parte del 
cuerpo infectado con un chupo <Jahµen 
bobónqul pirótanin tsicaara nato jonín 
máihcaihon mái tsácaque. Este hombre, 
se cayó desmayado al suelo cuando 1á 
pelota le golpeó en su herida infectada> 

bobónhati v. t. bobónhaa : producir chupos 
a <Jimánra nocon báque bobónhaque, 
técaihon. Las hormigas le picaron a mi 
hijito y le produjeron chupitos.> ,.¡ 

bobónti coili. bonbóntl v. t. bóbona corii. 
bónbona : salir chupos a ·<Nocon 'ma
poncora ea bobónque, blnáia técaa. Me 
salieron chupitos en la cabeza porque 
la avispa :nie picó.> <Pítsocori piásh:bon· 
bónquetlanra rócotoron báque raónque. 
El doctor trató al niño que tenía chupitos 
por haber comido •matamata.> · 

bóca s. bocán : manco <Bocinra p6cha 
píai. Los mancos comen papaya.> 

bócaino Véase bajo íno 
bóco s. bocón : intestinos finos 

-Usase acerca de un quelonio. 
<Cabórinln bóco §hóiara ochítinin 'bÓle· 
que. El perro sacó del fuego los intes
tinos asados de ·taricaya y se los llevó.> 

bocón s. bócoman : •cetico <Nato slmána
nlnra nocon bocón tapan en Máioshiain 

- bóal. Esta semana llevaré mi balsa· de 
cetico a Pucallpa.> 

yáhulsblnbocon (del ship. yahuísh, yóhuirhin 
c:arachupa + boc6n cetico) : especie de árbol 
con corteza y hojas como del cetico 

bocháshti v. l. bóchasha (del ship. ~ en los 
tijenles + clt4ihati labrar] : labrar los tije
rales de (una casa) 

bóchiqui adv. y posp. [del wp. /»- en el lado 
de la cabeza + chi- adentro + -qui hacia) adv. 
: arriba <Abion bócbiqul huínotainbira 
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non mérayamaque, ishtóira iquen. Aun
que el avión pasaba por arriba, no lo 
podíamos localizar porque iba muy ve
loz.> 
posp. : arriba de <Shóbo bochiqui báhua 
n6yainbira campán tsácaque, mécha 
ishon. Aunque el *loro volaba muy 
arri),a de la casa, el • campa lo picó con 
una flecha; pues era buen cazador.> 
siltón. manaon 

bócho adj. bochón ldel ship. bo-- en el lado de 
la cabeza + cho, elem. no ident.] : lleno : 
lleno de <Nato tasára moa naránsha 
bócho iqui. Esta canasta ya está llena 
de naranjas.> 
sin6n. potó 

bóchoati v. t. bóchoaa coni. bóchoaca : lle
nar <lcha péibora en nontín bóchoaque. 
He llenado la canoa con muchas hojas 
de palmera.> 

bóchoti v. i. bócboa : llenarse <fitan cho
moran moa sheati bochoque. En la tinaja 
de mamá se llenó el •masato.> 
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bóe s. boén : *boquíchico <Réboqulra bóe 
huácanahua iqui. Río arriba hay una 
*mijanada de boquichicos.> 

bóeati s. bóeatin [del ship. bóe 0 boquichico + 
-a hacer} : huahuasapa <En coshósbca 
cháchiara ea bóeati boónque. Piqué un 
bufeo sin darme cuenta; y se llevó mi 
h uah uasa pa.> 

boéshequeti v. i. boéshequeta : peinarse 
boésheti s. boéshetin (del ship. boé.shti, bocsh

arailar el cabello + -ti con qué) : peine 
<Rícatonin boésheti beára copíora iqui. 
Los peines que el regatón ha traído están 
muy caros} 

boéshti v. t. bóesha [del ship. bo- en el cabello 

huésheri arañar] : peinar 
bói s. boín : brea <Moátianronqui bói 
· jóniacana shin6n tímanlque jonl shinan

quin, Cuentan que en la antigüedad el 
mono dio uri puñetazo a una imagen de 

·' brea en forma humana, pensando que 
era una persona> 

bórnati 

boín s. bóiman : ºcarpintero <Shena píi 
íitaitianra en boín tsácaque. Mientras el 
carpintero. comía gusanos, lo piqué con 
una flecha> 

chónchoboin (del 
ship. chÓ/ICho pollito 

solitario, y éste del 

quech. chr.mchu + 
ship. boín • carpintero] 

: esrecie diminuta 
de carpintero de 
color rojizo amari
llento 

josbínteoyaboin 
[ del ship. joshfn rojizo 

+ tw pescuezo + -ya 
con, teniendo + boín 

• carpintero] • atún 
carpintero 

jóshoboin (del 

ship. jóslw blanco + boín • carpintero] : especie 
de • carpintero pequeño de color blanco 
y de alas negras 

méshiboin [del ship. méshi flaco + boí11 

• carpinLero] : especie de • carpintero pe
queño, gris, de carne escasa, y parecida 
al ·cuquituqui 

boíno interj. : bueno 
-Usase para comenzar, p. ej., una e,¡plicación. 

bójaro tb. bófalo s. bójaronin tb. bófalonin 
[del cast.) : búfalo <Bójaro riqui tóro jisá, 
icashbi ánlchabires. El búfalo es pare· 
ddo al toro, pero un poco más grande.> 

bománti v. t. bómana : hechizar mediante 
maldición y carraspeo <Yómetso bóma
nira yobé jóque. El brujo ha venido a 
maldecir al ladrón> 

bománya s. bományaton coni. bományaton 
tb. bományanin (del ship. boman-, bomanii 
hechizar + -ya con, teniendo] : brujo maldi· 
ciente <Oa chipónquiash joá jónira bo· 
mánya iqui. Aquel hombre que ha 
venido desde río abajo es un brujo 
maldiciente.> 

bómati v. t. bómaa (del ship. bo- raíz de bóti 

llevar + -rna causar) : enviar como encargo 
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: mandar con otra persona <Cóca lquí
toain cáitianra titán jahuen téoti bóma
que. Cuando mi tío iba a ir a Iquitos, 
mi madre le encargó sus collares para 
que los vendiera> <Moa quírica bomá 
icáshbira, ishtón jóni jóyamaiqui. Aun
que se le envió una carta, el hombre no 
vino inmediatamente> <Néno ica mibé 
ráenanaibaonra, mia sároro bómacanai. 
Tus buenos amigos que están aquí te 
mandan saludos.> 

bómati s. bómatinín (del ship. bómatí, bmna
enviar + -ti con qué] : encomienda : en
cargo 

bóme s. bomén : *bombonaje <Bóme shama 
máitiaara copíora iqui, Un sombrero 
hecho de cogollo de bombonaje es muy 
caro.> 
sinón. i tsón 

bómpa s. bompán : escarabajo que come 
*shapaja <Bómpa mapora ráma téoti 
ácanai. Ahora hacen collares de cabezas 
del escarabajo bómpa.> 

bómpo s. bompón [del cast.J : bombo <Ba
quísh píshta ícaitianra yame bómpo íi
shinai. Van a tocar el bombo toda la 
noche, porque mañana es fiesta.> 

bóna s. bonán : "isula <Huestíora yósisho-

cora bonán té- ~óna 
cashon réteque. 
Cierto viejito mu- . · . 
rió picado por una 
isula.> 

bóna s. bonán : abeja; especif. : especie 
de abeja silvestre <Níi meran bóna bé
naitianra jóni oín mecháaque. Mientras 
el hombre buscaba abejas en el •monte, 
la lluvia lo mojaba.> 

báhuajanabona [del ship. bóhua •1orn + 
j&M lengua + bóna abeja] : especie de abeja 

bécorobona [del ship. be- ojo + córo gris 
+ bóna abeja) : especie de abeja 

bépobona [del ship. bépo legafia + bóna 
abeja} : especie de abeja diminuta que 
fastidia acercándose a los ojos 
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bóyabona tb. bóya [del ship. bóya colmena 
de la abeja bóyab<>na + bóna abeja] : especie 
de abeja cuya colmena es parecida al 
nido del comején 

ísopoinquibona [del shlp. tso • maquisapa + · 
pofnq,ú ano + bóna abeja] : especie de abeja 

nacáshbona (del ship. nacásh comején + 
bóna abeja] : especie de abeja cuya col
mena es parecida al nido del comején 

pítsocoribona (del ship. pítsocori • matamata 

+ h<ma abeja] : especie de abeja 
queóshbona [de! ship. que- boca, canto + 

jósho blanco + bóna abeja] : especie de abeja 
de color negro y rojizo 

róobona [del ship. roo "coto + b6na abeja] 
: especie de abeja 

shaénbona [del ship. iháe, §haé,¡ oso hor

miguero + lxma abeja! : especie de abeja 
shárabona (del ship. shára especie de abeja 

pequefia + bóna abeja] : especie de abeja 
shéquiquesbbonbona [del ship. shéqui maíz 

+ queshbón franja + bó11a abeja! : especie de 
abeja 

tepíbona (del ship. tcpí, elem. no ident. + 
bóna abeja] : especie de abeja 

tslsébona [del ship. chi- en el trasero + 
sése salpicado + bona abeja] : especie de 
abeja con abdomen salpicado de blanco 

bónajene s. bónajenen (del ship. bóna abeja 
+ jéne agua] : miel : miel de abeja 
<Non bónajene íchayora shéaaronqui 
chiquíshti iqui. Dicen que si tomamos 
miel de abeja en exceso, podemos 
debilitarnos.> 

bónamishquin s. bónamishquíman (del ship. 

bóna abeja + mislu¡uín miel de cafia] : panal 
bonánchai s. bonánchain [del ship. bón.a, bonán 

"isula + chJi cufiado} : especie de hormiga 
parecida a la isula <Bonánchainra noa 
técayamai. La hormiga bonánchai no nos 
pica.> 

bonánti s. bonántinin [del ship. bo- en el 
lado de la cabeza + náncti cunaJ 1 : baúl 
<Bonánti pécatemeasha báque paquéque. 
La criatura se cayó de encima del baúl> 
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2 : maleta : maletín <Jónira jahuen bo
nánti yómetsoacanque. A un hombre le 
robaron su maletín.> 
sinón. marira 

bónapopo Véase bajo popó 
bónaya adj. bónayaton coni. bónayanin 

: glotón <Nato jóni bónayara yóasbi iqui. 
Este hombre glotón es mezquino.> 
sinón. potó 

bonbiti v. í. bónbia ; oscilar parado 
boncá s. bóncaten coni. bóncacan : especie 

de palmera grande con tronco como el 
de la *siamba con bojas cenizas <Papán
ra manánshahue bíque cáchio cashón 
boncánaman rácata. Al ir por el •monte, 
papá cogió un •motelo que estaba echa
do debajo de una palmera boncá > 

bónco s. boncón : bosque virgen o impe
netrable <Tée ntéequinra en bónco huáia
que. Con arduo trabajo hice una chacra 
en el bosque virgen.> 

bóncoati v. t. bóncoaa coni. bóncoaca 
1 : formar bosque <Shóbibo óroshonra 
en jainbicho tsamánshon bóncoaque. Al 
cultivar las malezas, las amontoné en un 
solo lugar formando un bosque.> 2 : for
mar un montón de cosas parecidas <Yá
miquenti ícha márosbonra en 
bóncoaque. Como compré muchas ollas 
de aluminio, las amontoné> 

bóncotl v. i. bóncoa 1 : formarse bosque 
impenetrable <Nocon huáira moa jáqui
ribl bóncoa iqui, en óroyamaa. Mi cha
cra se ha vuelto bosque otra vez porque 
no la he cultivado.> 2 : formarse grupo 
de cosas en lo alto <Binón bimira ícha 
bóncoque. El fruto del •aguaje se forma 
arriba, en racimos de muchos frutos.> 
3 : amontonarse cosas parecidas <Cá
chiora isán blmi bóncoa en méraque. 
En el ºmonte vi unos ªungurahuis amon
tonados.> 

bónchibo s. bónchibon coni. bóncbibaon 
pish. bónchibaen [del ship. bonchi, elern. ne 
ideot. + -bo, sf. pl.) : grupo etnolingüístico 
•bonchibo : bonchíbo : gente bonchibo 
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<Moátianra bónchibo sinábo icátiai. En 
la antigüedad los bonchibo eran muy 
feroces> 

bonchómplsa Véase bajo písa 
bonchón adj. bónchoman [del ship. bo- en el 

cabello + nclwn, elem. no idenl.] : con el 
cabello erizado <Bóesbeetama icash bon
chón íquetianra, jahuen maístoron nato 
báque castícanque. El maestro castigó a 
este muchacho por tener el pelo erizado 
y sin peinar> 

bónesheeti v. i. bónesheeta : amarrarse 
(uno) lateralmente la cabeza 

bonéshti v. t. [del ship. bo- en el lado de la 
cabeza + néihati amarrar] 1 : amarrar (algo) 
en la cabeza en forma lateral 2 : ama
rrar el mango de (un cuchillo o machete) 

bonquéati v. t. bonquéaa coni. bonquéaca 
: mover la cabeza de un lado a otro a 
<Jóni jenén rétea íquetianra en bonquéa
que joímacasquin. Moví de un lado a 
otro la cabeza del ahogado para que 
respirase.> 

bonquébonqueiti v. i. bonquébonqueica 
: moverse (uno) varias veces la cabeza 
de un lado a otro <Nato báquera bon
québonqueicai, órocashamai. Este niño 
mueve su cabeza de un lado a otro en 
señal de que no quiere cultivar.> 

bonquéti v. t. bónqueta : mover la cabeza 
de un lado a otro en señal de (rechazo) 
<Jahuen pátoronin téeti bócasara ca
cáshamai bonquéque. Cuando su patrón 
lo quiso llevar al trabajo, movió la 
cabeza de un lado a otro porque no 
quería ir> 

bonsín s. bónsiman : especie de nutria 
pequeña <Bonsín riqui ochíti quesea, 
icásbbi yobé. La nutria es muy parecida 
al perro, pero es un animal hechizado.> 

bonshísh s. bónshishin 1 : •copaiba 
2 : especie de demonio identificado con 
el copaibo <Bonshíshonqui nenquéyosi 
jóni iqui. Dicen que el demonio del 
copaibo es un hombre muy alto.> 



bonshán 

bonshán s. bónshaman : pulmón <Non 
bónshaman shinánronqul béroyoshiman 
nálcan bóal. Dicen que cuando morimos, 
el espíritu de la niña del ojo lleva 
nuestros pensamientos, que se encuen
tran en nuestros pulmones, al cielo> 

bóntoish s. bóntoishin tb. bóntoishnin [del 
ship. bóntoish, onomat. del canto] : especie 
de pájaro pequeño <Titán bóntoish 
ináara ihoyán píanaanque. Un ratón 
se comió al pajarito bóntoish que mamá 
criaba.> 

bóo s. bóocan : cabello : pelo de la cabeza 
<Ea bóocan yatánquebira en Jénemaque. 
Me agarró por el cabello, pero hice que 
me soltara.> 

huápabuapa bóo (del ship. huápahuapa 
•huapapa + b6o cabello} : plumas finas, 
anchas y negras que son propias de la 
*huapapa 

manshánboo {del ship. rnanshán garza + 
b6o cabello] : plumas finas y largas que 
son propias de la garza blanca 

127 

bóo s. bóocan : lugar sanado en la piel 
<Nato aínbora jahuen réracaata bóo 
icáinbi ronón natéshque. La víbora mor
dió a esta mujer en el lugar donde había 
sanado un corte que tenía.> 

bóohuaste Véase bajo huáste 
boósh adj. bóoshen (del ship. bo- cabello + 

j6sño blanquizoo] : canoso 
bóoti v. i. bóota: sanarse (herida o chupo) 

<Chóch.ahuashanronqui ishtón sháteta 
bóoti iqui. Dicen que con • chuchuhuasi 
se sanan rápidamente los cortes.> 

boquéshti v. t. bóquesha (del ship. bo- + 
quesheri coser] 1 : coser en el lado de 
la cabeza a 2 : coser la boca de 
(costal) 

boquéti v. t. bóqueta [del ship. bo- en el pelo 
+ quécoti andar apoyadoJ : entrelazar (los 
juncos de la estera) en un extremo <En 
boquéquin janquénhaamabira titán ca
huín bóque. Aunque no había terminado 

boshí 

de entrelazar los juncos de la estera por 
los extremos, mamá se la llevó.> 

bóqui s. boquín · (del cast. buque] : cañonera 
<Bóqui jóaitainronqui non ánlbo raqué
paonique. Cuando venía la cañonera, 
nuestros antepasados tenían miedo.> 

bóqui interj. : llévalo 
-Usase en fonna repetida. -Usase poco actual
mente. 

bóro s. borón (del casi.) : burro 
boró s. bórocan (del ship. oo- · en el cepo + 
· ro, elem. no ident.] · : éepa <Ráma nétera 

non boró tsécacanai, baquísha non 
óroibaque. Hoy ·· día sacamos las cepas 
que cultivamos· ayer.> 

borón s. bóroman (del ship. bo---, elem. no 
ident. + róno víbora] : especie de ºjergón 
acuático <Hueán shítaitianra bóroman 
áque. cuando cruzaba la quebrada a pie, 
lo picó un jergón acuático borón.> 

borónsi tb. brónse s. borónsinln tb. brón
senln : bronce 

bórosa s. bórosan tb. bórosanin [del cast.J 
: bolsa <Nocon bórosara ea Máio
shiainshon yómetsoacanque. Me robaron 
mi bolsa en Pucallpa.> 
sínón. BOROSA, PISHA ambos se pueden traducir 

. como "bolsa"'; pero OOROSA tiene una referencia 
general, mientras que PISHA se refiere principal
mente a la pequeña bolsa típica tejida de algodón 
por 10& *shipibo. 

boróshti v. i. bórosha ( del ship. bo- en la 
parte superior + rosñ, elem. no ident. + -ti, sf. 
inf.J : aparecer solamente (las cabezas o 
la parte superior de varias cosas) <Sísion 
ácaibora en huinóquin óina bórosha 
iqui. Al pasar por allí, vi que aparecían 
solamente las cabezas de los que estaban 
en sesión> 

bósa s. bosán : mapache : *chosna <Cá
chioqueara epán bósa baque beíbaque. 
Ayer mi tío trajo del *monte una cría 
de chosna> 
sin611. mapáchi 

boshí s. bóshican : pene <Jonín boshí 
icáronquiqui nato tsismá.n. Dicen que 



boshíbina 

. el pe; ·puñuisiqui surgió del pene de 
un hombre> 

· smón. jina 
boshíbina Véase bajo bína 
boshicá s. [del ship. ooshí, b<Jshfr:a,¡ pene] : hom

bre desconocido 
-U$3se como forma vocativa. 

bóshti s. y adj. boshtín [del ship. bo- en el 
pelo + shtin, elem. no ident.] s. : pelo púbico 
adj. : crespo <Nato rashíco jonira bósbti 
iqui. Este brasileño es crespo.> 

bóshtiatl v. t. bóshtiaa coni. bóshtiaca 
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· · : rizar el cabello de <Náhua ainbaonra 
ª nocon báque bóshtiaque. Una mestiza le 
rizó el cabello a mi hija> 

bóshtiti v. i. bóshtia : rizarse el cabello 
<Rímameash bóshtia riqui nato aínbo. 
Esta mujer se rizó el cabello en Lima.> 

boshóshti v. i. bóshosha [del ship. bo- en el 

cepo + srufüwti brotar] : retoñar la cepa de 
un árbol 

bóshteti v. t. bóshtea [del ship. bo- en el lado 
de la cabeza + shJteti cortar} 1 : cortar en 
la cabeza a 2 : decapitar 3 : cortar 1a 
parte superior de 
su1ón. téshteti 

botésti v. t. botésa [del ship. bo- de la cabeza 
+ téseti sacar] 1 : sacar con fuerza el pelo 
de la cabeza de 2 : arrancar la parte 
superior de (una planta) 

bóteti v. t. bótea : retirar de la candela o 
el fuego <Titán póa joara moa huáaque
tian bóteque. Mamá quitó de la candela 
la *sachapapa sancochada porque ya 
estaba lista> <Nato yámiquenti botéara 
cochín hueránque. El chancho dio un 
empujón a la olla de metal que se había 
retirado del fuego.> 

bóti v. t. boá : llevar <Cócara jabuen 
pátoronin téeti bóque Tamáyanin. Mi 
tío fue llevado por su patrón a trabajar 
en el río tramaya.> 

bóti, boá Véase bajo cáti 
botíca s. bóticanin {del cast.] : botica <Bo

tícainra ráo icha jáque. En la botica 
hay muchas medicinas> 

'bóyati 

botiria s. botírian [del cast.] : botella <Tá
shira non botíria meran bénsboai. Guar
damos la sal en botellas.> 

botón s. bótoman : especie de caracol 
comestible; especif. : •concompe <Non 
botón píquetlanronqui non báque 
chíshotai. Dicen que si comemos con
conipes, a nuestros hijos les puede dar 
·cti:arrea.> 

báriboton [del ship. bári wl + botón ° con· 
compe) : especie de caracol pequeño y 
anaranjado 

botonís tb. botón s. botónisnin tb. bótoman 
{del cast. botones o borón] : botón de fábrica 
<Botónis shéaquetianra, rócotoron báque 
tsécash.onque. Cuando el muchacho se 
tragó el botón, el doctor se· lo sacó.> 

bóya s. boyán 1 : colmena construida por 
la abeja bóyabona y parecida a un nido 
de comején <Non bóya méequetianronqui 
báque cópia bépoai. Dicen que si toca
mos una colmena bóya, nuestros hijos 
quedan •cutipados y comienzan a segre
gar muchas legañas.> 2 : abeja bóyabona 

bóyabona Véase bajo bóna 

bóyacaati v. i. bóyacaata 1 : quedar atra
pado en algo muy pegajoso <Manón 
bóyacaatasha báque jocásquimaque. Al 
quedar atrapado en el fango, el niño no 
pudo salir a pesar de que se esforzaba.> 
2 : cerrarse por sí mismo (algo muy 
pegajoso) 

bóyad v. t. bóyaa 1 : calafatear con brea 
<Papán jahuen nónti bóyaara moa jéne 
béyamai. Ya que papá calafateó su ca
noa, no entra agua.> 2 : parchar <Moa 
bóyacana iquénblra papán nonti boyá· 
canque. Había parchado la canoa de 
papá, pero se la llevaron.> 3 : empastar 
(diente) <Nocon shéta péquetaton ea 
cbéihayoraitianra, en rócotoro bóyama• 
que. El dentista me empastó el diente 
cariado que tanto me dolía.> <Nato bo
nimti tíayamacanhue; moa boyá riquí. 



brónse 

No toquen este baúl, porque está . par
chado.> 

brónse Véase borónsí 

e, e 

ca s. 
-Usase como nombre de la letra e del alfabeto 
·shipibo. 

Véase Bosquejo gramatical 2.1 
ca- pf modif. [del shíp. cá.s1w espinazo] 1 : en 

el espinazo : del espinazo <cabésb con 
chupos en el espinazo> 2 : en el dorso 
: del dorso <cahuís negruzco en el dorso> 
<camésbti jalar las plumas del dorso de> 
<camés hermosamente pintado en el dor
so de la •cushma> 3 : en la superficíe o 
de la superficie superior de algo (p. ej., 
madera, masa de pan, masa de greda o 
techo) largo <cachásbti labrar (madera) 
en la superficie superior> 4 : en la ner
vadura o de la nervadura de una hoja 
<canéshti amarrar (hojas de la palmera 
•yarina) juntando por las nervaduras> 
5 : tras de <cáchibanti seguir tras de 
(alguien)> 
~ pi. -bo sf. modif. (del ship. cáli, pi. + bóti ir) 

-Usase agregado al verbo, con el sentido de "al 
ir" o "yendo", y expresa una acción continua, 
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<Báquera jahuen títa chíbani caí huíni
patancaque. El niño iba llorando mien
tras seguía a su madre.> 
<Rámashamancayara non ián tánaboai. 
Ahora mismo estamos conociendo esta 
nueva cocha) <Nontí.n caquínra en isábo 
oímpatanboque. Al viajar en la canoa, 
iba mirando varios pajaritos.> 

~aa sf vbl. -<:aat : a (mí, ti, nos, sí) 
mismo o mismos 
-Usa&e agregado al verbo de una pequeña clase 
de transitivos que con el sufijo cambian a intran
sitívos con sentido reflexivo. 

cábirata 

<Iscoiranco canósba báquebo bénshocaa
tai. Los niños se asean para ir . a la . 
escuela) Véase Bosquejo gramatical 8.6 

cabáyo s. cabáyonín [del cast.] : caballo 
<Moátianronqui cabáyoninqui shinobo 
níninique. Dicen que antiguamente el 
caballo jalaba a los monos.> <Moátian
blra jápaonique cabáyo ráemabo Oró· 
pain jaínoash Asiain. Ja cabáyora néque 
bécana iqui ispányorobaon. En los tiemt 
pos antiguos vivían caballos salvajes en 
Europa y Asia. Los españoles trajeron 
los caballos acá) 

cabáyohuaste Véase bajo huáste 
cabésti v. t. [del ship. ca- en la ·superficie de 

algo largo + bérseti extenderse por todo] : hacer 
(p. ej., una siembra) por toda una ex
tensión 
-Usase con un verbo subordinado que es tra~itivo 
y termina en -quin. 

<Moára en táma bánaquin cabésque; 
shéqui átibicbora mashcáque. He sem
brado maní en toda la chacra; solamente 
me falta sembrar el maíz.> 

cabésh adj. cábeshen [del ship. ca- en el 
espinazo + beih-, elem. de bésha cubierto de 
chupos] : con chupos en el espinazo 

cabínhati \-'. t. cabínhaa toni. cabínhaca 
: allanar (p. ej., malezas) al pisotear 
<Páro queshara aménbaon totísh cabíri~ 
haa iqui. En la orilla del río tos •ron
socos han allanado el gramalote 
pisoteándolo> <Nato shóbi cabinra 
jaínshon jóni rétecana iqui. En esta 
maleza allanada es donde mataron a un 
hombre> 

cabínti v. i. cábina : allanarse (p .. ej., 
malezas) al ser pisoteadas 

cábirata s. cábiratan. ·.~ especie minúscula 
de insecto saltador que· abunda en, las 
playas <Báquera cábirata bépocooque; 
jáscatasha sión ique, móca íquetian. Un 
insecto cábirata se metió en el ojo ,del 
niño, y éste dio gritos porque era,,muy 
doloroso (como la sal o el ají picante).> 



cábo 

cábo s. cabón [del casi.] 1 : cabo (p. ej., de 
metal o de manila) <Non conshán ta
panra mashín racáquetian ánimotoro
nin cabón nínlque. Cuando nuestra balsa 
de •cedro varó en la playa, la lancha 
nos jaló con su cabo.> 2 : cabo militar 
<Cábo jíquimacana sináyora íquetianra 
moa sontárobaon réteque. Cuando fue 
ascendido a cabo, resultó tan malo y 
brutal que los demás soldados Jo mata
ron) 

cabóri s. cabórin coni. cabórinin : "tari
caya <Jonínronqui cabóri papía cáitian 
ino oínique, Cuentan que cierta vez un 
hombre vio un "tigre que llevaba cargada 
una taricaya.> 

cabórihuaco Véase bajo huáco 
cabórihuaitl Véase bajo buáiti 

cabórinimplti s. cabórinimpitin [del ship. 
cabori, cabórini11 ºtaricaya + pftí comida] : es
pecie de "guama <Cabórinimpitira lmi
rian ícha iqui. La guama cabórinimpiti 
abunda en el lago timiría) 

cácaati v. t. cácaa coni. cácaaca : tender 
(p. ej., una estera) sobre el suelo <Mé
ratabo nocóquetianra papán jabuen ca
huín · benáshaman cácaaque. Cuando 
llegaron los visitantes, papá tendió la 
estera nuevecita para que se sentaran.> 
<Nato aínbaon jahuen chópabo moa cá
caaquenbira ói máanque. Cuando esta 
mujer había tendido su ropa al sol, 
empezó a llover) 
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cacán s. cácaman : joroba de ºsachavaca 
<Papánra ahuá jahuen cacánqui réraque. 
Papá le dio un machetazo a la joroba 
de la sachavaca.> 

cachán s. cáchaman (del ship. ca- en el espinazo 
+ chan. elem. no ident.J : aleta dorsal de 
pez 

cacháshti v. t. cáchasha [del ship. ca- en la 
superficie superior + c/zásh;;¡ti labrar] : labrar 
(madera) en la superficie superior 

cáchiana adj. cáchianan [del s.hip., pl'ln. pret. 
de cáchianti dejar huérfano¡ : huérfano <Nato 
cáchiana báquera moa sarámpinin réte
que, Este niño huérfano ya murió por 
el sarampión> 

cáchianti v. t. cáchiana 1 : dejar huérfano 
2 : dejar viudo o viuda <Nocon huetsán 
cáchiana ainbora moa huétsa jóni betan 
bénoque. La mujer a quien mi hermano 
dejó viuda se casó con otro hombre.> 
<Jahuen áhuinin cáchianara nato jonín 
acónbiresquin masá shínanai. Este hom
bre tiene mucha pena porque su esposa 
lo dejó viudo.> 3 : dejar (p. ej., a los 
cuñados, los suegros o los abuelos) al 
morir 

cáchibanti v. t. cáchibana [del ship. ca- tras 
+ chibállli seguir] : seguir a : seguir tras 
de (persona) : perseguir <Noa huéaman 
cáquetianra inábaon noa cáchibanque. 
Cuando íbamos por la quebrada, unos 
indios salvajes nos siguieron) 
sinón. chibánti 

cáchio adv. : al ºmonte : del ·monte <Ba. 
quísha ooa cáchio cái nocon pápa betan, 
ícha yáhua yóicanquetian. Mañana mi 
papá y yo iremos al monte porque nos 
avisaron que hay muchas *huanganas 
para cazar> 

cáchoti v. i. cáchoa [del ship. ca- en la espalda 
+ cho, elem. tb. de, p. ej., béchoti fruncir (las 
cejas)] : tener o estar (p. ej., por vejez) 
con arrugas en la espalda 

cáda Véase cára 



caéshcaesh 

caéshcaesh s. caéshcaeshen [del ship. caéf/J, 
onomat. del canto] : especie de pájaro pe
queño y blanco que es semejante a la 
gaviota y que tiene los ojos colorados 

caéshiti i•. i. caéshica : carraspear <Sipán 
píi míshquitasha ea caésbique. Al comer 
"sardinas, me atoré con una espina y 
carraspeé para sacarla.> 

cáhua s. cabuán : especie de planta de 
muchas hojas <Non cáhua shéamaara 
ochíti méchai. Si le hacemos tomar el 
zumo de la planta cáhua al perro, se 
vuelve buen cazador.> 

cabuá s. cáhuacan [del ship. cáhuaa, caluuí, 

part. prel. de cáhuati empaquetar} : paquete 
<Baquísha en mta rabé cahuá coríqui 
bómaibaque. Ayer te remití dos paquetes 
de dinero> 
si,wn. m ishé 

131 

cahuánti tb. cabuánhuanti v. i. cábuana 
tb. cabuábuana [del ship. ca- en el dorso + 
-huan recién + -ti sL inf.] 1 : pasar <Néno 
ábion cahuánhibaque, qulquínbires ísh
to. Ayer pasó por acá un avión muy 
veloz} 2 : andar de un lado al otro : 
dar vueltas 
-Usase con raiz reduplicada. 

<Jéma napon éahuáncahuanquinra ba
quén chíi jamáque. Por estar dando 
vueltas en el patio, el niño pisó la 
candela.> 
sinón. huinóti 

cáhuati v. t. cáhuaa : envolver : empaque
tar <Cabóri bachira máni pein cá
huashon, titán jahuen babán ehua 
boshónque. Mamá envolvió los huevos 
de *taricaya en una hoja de plátano y 
se los llevó a su nuera.> 
sú1ó11. cátoti; rácoti 

cahuáti v. i. cábuata [del ship. ca- en la 

superficie de algo largo luw-, elem. de hu&¡ueti 
levantar + --ti sf. de acción terminada) : andar 
sobre una elevación <Bóchiqui jíhui pón
yanaanra jóni cábuatai. Arriba por las 
ramas del árbol anda el hombre> . 

caíati 

cahuáti s. cahuátinin [del ship. cahua-, raiz 
de cáhuati andar elevado + -ti con qué] : puen
te (p. ej., hecho de maderas transversa
l es) <Hueán shítaquin cahuáti 
raínshacasha jenénco paquéque. Al cru
zar la quebrada, se resbaló sobre el 
puente y cayó al agua.> 

cahué interj. [del ship. cahué, imperat. sing. de 
cáti ir) : adios 
-Usase a cualquier hora como palabra de despedida 
dirigida al que se va. 

cahué ati ~, t. cahué aca [del ship. cahué adios 
+ áti hacer] : despedir 
-Usase acerca del que despide al que se va. 

cahuín s. cáhuiman [del ship. ca- en la 
superficie superior + huin, elem. no ident.] 

: estera de juncos de palmera 
sinén. CAHUlN, PISHIN 1~ d~ se pueden traducir 
como "estera", pero PlSHíN, a diferencia de CA
HUIN, implica una construcción con una sola hoja 
de palmera. 

cahuín s. cáhuiman : ·mota <Nocon mísh
quitira cáhuiman bóque. Una mota se 
llevo mi anzuelo.> 

jóshocahuin Uósno blanco + cahuíri * m~taJ 
: especie de • mota de color gris y de 
cuerpo alargado 

pácacahuin [del ship. páca • paca + cahuú1 

• mota] : especie de • mota con puntos 
minúsculos y negros por el cuerpo como 
los de la paca y que también es seme-
jante a) pez jó.fhocakuin . . 

cahuís adj. cáhuisin [del ship. ca- en e1 dorso 
+ hufso negro} : negruzco en el dorso 

cahuíshpo s. cahuíshponin [del ship. ca- en 
· el dorso + huí.shpo largo] : loma o colina 

prolongada 
caíai adj. caíaitonin fdel ship.; part. pres. de 

coíati hacer aumentar] : oriundo : típico : 
nativo <Yáma riqui caíacanai jahuéqui 
Piroóain jaá. Las llamas son animales 
oriundos del Perú.> 

cái ati v. t. cái aca [del ship. cái, de móara ea 

cái ya me voy + -ati hacer) : despedirse de 
-Usase acerca del que se despide al irse. 

caíati v. t. caíaa coni. caíaca : hacer au
mentar algo que se reproduce <~ato 



caíbo 

báritianra non átapa moa caíaa íquean
que, noa jenén mápoyamaquetian. Este 
año habríamos aumentado nuestras ga
llinas si la creciente no nos hubiera 
tapado la tierra> 

caíbo s. caíbon coni. caíbaon pish. caíbaen 
[del ship. caíati, caí- raiz de caíati aumentar + 
-bo sr. del pi.] 1 : paisano : persona que 
habla el mismo idioma y es del mismo 
lugar o región que otra <Nato báquera 
caíbooma iqui; jácopira jábichoshoco 
iqut Este niño está solito porque no 
tiene ningún paisano cerca.> 2 : animal 
de la misma especie <Nato oehítira ja
buen caíbaon acá iqui. A este perro lo 
atacó otro perro.> 3 : otros 
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-Usase_ para sefialar un segundo grupo que se 
distingue de un primer grupo que es de la misma 
especie. 
<Jatíribi jónibora jacóma iqui; caíbora 
jacón iqui. Algunas personas son malas; 
y otras, buenas.> 

caíhuasa Véase bajo huása 
caimito s. caímiton (del case.¡ : •caimito; lb. 

: el fruto del caimito <Papán caimito 
beá cócoasha báque quépoque. El niño 
se manchó los labios al comer los cai
mitos que papá había traído) 

caín s. cáiman : especie de guacamayo 
azul y rojo <Papánra caín pei máitiaque. 
Papá hizo una corona de la& µlumas del 
guacamayo caín> 

-cain sJ. modif. -bain [del ship. ca-, raíz de 
cdli ir o -bo, sf. pl. + -ain, sf. posp. de lugar] 
-Usase con el significado de "al irse" o "e irse~ 
que se allade a la acción del verbo. -U!>a&e en la 
fonna --cain con verbos intransitivos y en la forma 
-baúl con verbos intransitivos plurnler. y verbo& 
transitivos. -Usase con raíz verbal reduplicada para 
implicar acción y coordinación de movimientos. 

<Ishto cáyamaquetianra báque yómetso
baon yatánque; jascáasbonra ríshqui
canque. Los ladrones agarraron y le 
pegaron al f!lUChacho porque no se fue 
corriendo.> <Shóbo meranoash íshtobalni 
boshónra páenabaon jéne tsácacanque. 
Un grupo de borrachos salieron corrien-

camán 

do de la casa y se arrojaron al agua.> 
<Cacónconiabora campánya aqui Jonín 
Páboroain bébuabehuabaini bocánque. 
Muchos de tcaco se fueron cantando 
para asistir a una campaña en J unín 
Pablo.> <Ishtón piquín jétejetebainira jó
ni cáque. Por comer rápidamente el 
hombre se fue atorándose.> (Jónibora 
ápo jóai óini raóbaini bocánque. Todos 
se adornaron y se fueron para ver venir 
al Presidente.> <Bái napon jóni páena 
rácatara en caquín oínibaque. Al ir, vi 
a un hombre borracho tendido en medio 
camino, y seguí de largo.> <Caironqui 
réocoocainyantanque. Dicen que se vol
teó a la ida.> (Jara tánticainque. Ella 
descansó y se fue.> 

cainqueo Véase bajo queó 
caíns s. cáinsin : especie de palmera con 

fruto pequeño como e] de la 'shapaja 
<Moátianronqui jóshoshinonqui ma
nánshabue caínsbochiqui bónique. Cuen
tan que cierta vez el •mono blanco llevó 
al ·motelo a lo alto de Ja palmera caíns.> 

Caís s. Cáisan 
-Usase como nombre íemenino. 

caíti v. i. cáita : aumentarse (seres vivien
tes) <Non huácabo cáita iquénra non 
jéma moa bueníque. Nuestra comunidad 
ha progresado por haber aumentado 
nuestro ganado.> <Máiosbiainra moa yó
metsobo caíque. Han aumentado los la
drones en Pucallpa.> 

cája s. caján [del cast.J : caja <Ráqueshto 
paróyara cája quesea iqui. El cubo se 
parece a una caja.> 

cají s. ci\jkan (del cast.] : café <Yaméquiri
tilbira nocon pátoronln cají shéai. Todas 
las mañanas mi patrón toma café.> 

cajónshoco s. cajónsbocon [del casi. cajón + 
ship. -&/wco, sr. dim.J : caja pequeña : cajita 

camán s. cámaman 1 : especie de animal 
cuyo grito se expresa con bésh en ºshi
pibo <Cámparonqui moátianqui cáma
man cbibánique. Cuentan que una vez 
un • campa fue perseguido por un ca-



caman 

mán.> 2 : animal camán fantasma : es
pecie de fantasma del tamaño de un 
tigre, de piel marrón, con las rayas del 
arco iris a cada lado y con pelo que 
cuelga sobre la frente <Cámamanronqui 
noa bey6sashon réteti iqui; jascáashon
ronqui noa jíhui poyanbo jantísati iqui. 
Dicen que el fantasma camán nos vuelve 
locos, luego nos mata y después nos 
llena la boca de ramas.> 

caman posp. y conj. [del quecb. -kmnon hasta 
+ ship. -me en. aj posp. : hasta 
-Usase con un complemento de persona o de lugar 
con sufijo de posposición o con un complemento 
de cosa o de tiempo ~in tal sufijo. 

<Min yónoara en mia shóbo camanres 
bóshonai, íbueyora íquetian. Llevaré lo 
que me has encargado solamente hasta 
la casa, porque es muy pesado.> <Eíba 
caman mia cáquetianra, en jahuéqui 
máromati iqui; mia cáyamaquenra en 
huétsabo ímai. Si vas hasta mi casa, te 
venderé algo; si no, se lo venderé a 
otros.> <¿Nénoash Máioshiain camanqui 
min ea jáhuetii copíati iqui? De aquí 
hasta Pucallpa lcuánto me pagas?> <Nato 
jonín ribínshonbi ea copíayamaitianra, 
báritia camanres en mánai; ea áyamai
tianra en pórisiabo yatámai. Sólo hasta 
eJ *verano voy a esperar que este hombre 
me pague; si no, lo haré detener por la 
policía.> 
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conj. : hasta que 
-Usase para introducir una oración subordinada 
con un verbo en -aL 
<lcha binónra en píque, pórocan chéshai 
caman. Comí muchos • aguajes hasta que 
me comenzó a doler el estómago.> Véase 
Bosquejo gramatical 5.3.2.1; 7.7.2 
sillón. asta 

camári s. camárinin : •tamshi <Camári 
cóshi íquetianra papán Ján sbóbo cano 
néshaque. Papá amarró el armazón de 
la casa con tamshi, porque sabe que es 
muy fuerte.> 
&inón. ayásh 

cámpa 

cámaronca s. cámaroncan especie de 
semillas que son del extranjero y de 
tamaño de aceitunas <Cámaronca béroya 
beshnán méscoshon shéaasha Jóni paén
que. Al tomar el aguardiente que mezcló 
con semillas cámaronca, el hombre se 
mareó.> 

cámaronti s. cámarontin : especie inferior 
de * ayahuasca <Cámaronti sbéaashbira 
paényamaque. Aunque tomó la ayahuas
ca cámaronti, no tuvo visión.> 

carnés adj. cámesen (del ship. ca- en el dorso 
+ metsó hermoso} : de dorso hermosamente 
pintado 
-Usase acerca de la cushma. 

caméshti v. t. : mesar las plumas dorsales 
de 

camícho tb. camello s. camíchonin tb. ca
méllonin : camello <Camíchora jáque 
Ajíricain, jaínoash Asiain; icáshbi ja 
jatíbitian jaín ói béyamainbores. El ca
mello vive en el Africa y en Asia, donde 
el clima es siempre seco.> 

camís s. cámisin : *pituca <Papánra huaín
conia camís pápique. Papá cargó las 
pitucas de la chacra.> 

camíti v. i. cámita 1 : hacer fuerza al 
levantar algo : pujar <Atsa saco pápiira 
épa camíque. Al cargar el costal de yuca, 
mi tío hizo fuerza para levantarlo.> 
2 : pujar o hacer fuerza al dar a luz 
<Quiquínbiresi c:ámitasha aínbo baquén
que. La mujer dio a luz pujando mucho.> 
3 : pujar o hacer fuerza al defecar <Póli
ra báque camíque. Al defecar, el niño 
pujó.> 

camóstl v. t. cámosa (del ship. ca- en la 
superficie superior + métsati apretar] : amasar 
(pan o greda) en la superficie superior 

camósh s. cámoshen : *shushupe <Cá
mosben noa nátesbaronqui noa sóoiti 
iqui. Dicen que cuando el shushupe nos 
muerde, se nos hincha la parte mordida.> 

cámpa s. campán : *campa : miembro del 
grupo etnolingüístico campa <Jónoron
quiqui cámpa iní. Dicen que el •sajino 



campánya 

es la transformación de un campa en la 
antigüedad.> 
sinón. Véase bajo asilé 

. campánya s. campányanin (del cast.] : cam
paña <Cacónconiabora campánya aquí 
Jonín Páboroain béhuabehuabaini bo
cánque. Muchos de tCaco fueron can
tando para asistir a una campaña en 
Junín Pablo> 

cámpianti v. t. cámpiana [del cast. cambiar + 
ship. + -11 + sf. de derivación vbl. + -fi sf. 
inf.] : cambiar por otro <Yóshiman tárira 
en biá iqui cámpianquin. Conseguí la 
*cushma de un demonio, cambiándola 
por la mía> 

cámpo s. campón (del cast.] : campo (p. ej., 
de deporte o de aterrizaje) 

-<:an sf. modif. : pues. <Aquíncan. Sí, pue&.> 
-can sf de modo inten-og. 

-Usase con el sentido de ''y~ para introducir una 
pregunta en una oración abreviada sin verbo. 
<lMíncan; jáhue jáneati shínanai? Y tú, 
lqué nombre piensas darle?> 

-can sf vbl. 
-Usase agregado al verbo para indicar número 
plural. 
<Yóashico Inca quíni chiní meran pa
quéquetianronqui rétecanique. Cuentan 
que cuando el ·rnca Mezquino se cayó 
en el hueco cavado, lo mataron.> 
-Usase agregado al verbo para indicar persona 
indefinida. 

<Equira jánsocanai. Alguien me está 
calumniando.> V é a se B os que j o 
gramatical 7.4.2 

-can sf s. 
-Usase como desinencia para la forma no básica 
del sustantivo o del adjetivo. 
<poró: estómago Pórocanra ea chéshai. 
El estómago me duele.> Véase Bosquejo 
gramatical 7.1 

cána s. canán : especie de guacamayo de 
pecho amarillo y cuerpo azul <Cána iqui 
shóchi panshín; járonqui lncán shénin 
siquíniqui. Este guacamayo tiene et pe
cho amarillo porque cuando era humano 
se pintó con la grasa del *Inca Mezquino.> 
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caná s. cánacan .: relámpago : rayo <Caná 
yoshínronquiqui bépobires. Dicen que el 
demonio del relámpago es muy legaño
so.> 

cánachiari s. cánachlarinin : *toé <Cána
cbiarinin cópiaronqui báque jími chísho
tai. Dicen que cuando el toé ·cutipa a 
un niño, se enferma de disentería.> 

cánain s. cánainin : especie de ºsúngaro 
que vive en las quebradas turbulenta& 
<Amaquiria huéamanra cánain ícha iqui. 
En la quebrada de tAmaquiría abundan 
los súngaros cánain.> 

canámani Véase bajo máni 
canán ehua s. canán ehuan (del ship. cána, 

canán especie de • guacamayo + -,:hua, aumenl.J 
: especie de ·1oro o "guacamayo grande 
que come *pijuayos <Comán bími píai· 
tianra papán canánehua tóoaque. Mien
tras que el guacamayo canán ehua comía 
la fruta del ºshihuahuaco, papá le dis
paró.> 

canántancho s. canántanchon : especie de 
*lagartija grande, de color verde azulado, 
y de cabeza gris <Canántanchonronqui 
máJ chíniquinqui, huétsa néteori pícoai. 
Dicen que la lagartija canántancho hace 
un hueco en la tierra basta llegar a otro 
lado del mundo.> 

canánti v. t. cánana !del cast. ganar + ship. 
-n, sf. de derivación vbl. + -ti, sf. in[] 1 : ganar 
(dinero) <Cáritiran téeshonra en ícha 
coríqui canánque. Trabajando en la ca
rretera, he ganado mucho dinero> 
2 : ganar (p. ej., en un juego) a personas 
<Non plrótanin tsíniquin cánanabira na
to jónibo rároshaman iqui. A pesar de 
que les ganamos en el fútbol, estos 
hombres están muy contentos.> 
sim5n. mahuínti; shehuinti 

cánaoon tb. cánao s. cánaooman tb. cánaon 
(del ship. cána guacamayo + oon, onomal, del 
canto] : especie de pájaro de pecho ama
rillo, espalda azul brillante, y cola rojiza 
<Cánaooman quéenquinbira en méraya-



cánapo 

maf. Deseo tener un pajarito cánaoon y 
no lo encuentro> 

cánapo s. cánapon tb. cánaponin (del ship. 
ca- en el dorso + n4po interior) : médula 
espinal <Jonín jahuen rahuí riraaronqui 
cán.apo jísbtlbires lcá iqui. Cuentan que 
un hombre dio machetazos a su ene
migo en el espinazo hasta llegar a la 
médula.> 

Canará tb. Canadá s. Canáranin tb. Ca
nádanin (del cast.J : Canadá 

cánarono Véase bajo róno 
can.is s. cánasen : balista o flecha chica 

de juguete <Báquebaonra jaton can6s 
séqueque. Los nifi.os rompieron sus ba
listas· de juguete.> <Báquebaonra huanin 
canás ác:anai. Los nifi.os hacen sus fte
chitas de •pijuayo.> 

canáyoshin Véase bajo yoshín 
cáncaati v. t. cáncaa coni. cáncaaca [del 

quech. kanga espetón + ship. -ali hacer] 
1 : asar ensartando en espetón mtánra 
mári cbcaaque, yámlquentl yámaque
tian. Mamá tuvo que asar el •añuje 
ensartándolo_ en espetón, porque no ha
bía olla de metal.> -2 : hacer espetón 
<Jíhul cáncaaihonra titán píti ihoique. 
Habiendo hecho espetones de palos. ma-
má asó los pescados.> - , 

cancámporo s. cancámporon (del ship. ca,u:dn 
pilia + por6 estómago) : especie de araña 
negra de abdomen grande con rayas 
amarillas que construye' su telaraña en 
forma de red 

cancán s. cbcaman : piña <Báqueshoco 
cancán cócomaara ósbiai. Cuando damos 
de comer piña a un bebé, adelgaza) 

baríncancan (del ship. 

MI!• botín sol + cancdn pifia] 
: ayupa 

pásacancan [del ship. 
pása, elem. no ident. + · can· 
eón pifia] : especie de 
piña con espinas en el 
borde de sus hojas 
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cancóro tb. cangóro s. cancóronitt tb. can- -
góronln (del caat.; y éste del inglés de Australia) 
: canguro <Cancórora Jáque Aostará
riain. Ja réquena t6e rabé riqul nen
quémashoco. lcáihbi Ja chínita th 
rabéresibi iqul nequé. Jabuen jína ri
qui rastón. El canguro vive_ en Aüs
tralia. Tiene las patas delanteras muy 
cortas; las traseras, largas; y su cola, 
gruesa.> 

canchán s. · cánchaman (del sbip. ca- en el 
dorso + chánco protuberancias en el · cuerpo] 
: aleta dorsal de pez 

cáncbis adj. cánchisln coni. cáncbisen tb. 
cbchisilln (del quech. canchis} : siete <Cán
chis báritlara en mia óinama iqui. Hace 

_ siete años que no te veo) 
c~ch6nhati v. t. cancbónhKa : doblar en 

el centro 
-Usase mayormente entre los del habla • conibo. 
<En bácbi chíaquenbira ea nlhuén can
cbónhaque. _ Tendí el mosquitero, pero el 
viento lo dobl6 en el centro.> 

cánchoti coni. canchónti v. i. cánchoa coni. 
cáncbona [ca- en el espinazo + chon. onomat. 
de un golpe + -ti st inf.} : encorvarse en 
el centro 

canéna s. canénanin : especie de árbol 
que causa herida e hinchazón y cuyas 
hojas se fuman a veces mezcladas con 
tabaco <Jahuen papán canéna méeque
tianra báque c6pla mahuáque. El niño 
murió •cutipado porque su padre tocó 
un árbol canéna) 

canéshti v. t. cánesha [del ship. ca- en el 
dorso + néihaque -amarrar) : -amarrar (ho
jas de palmera) juntando las nerva
duras 

cáno s. can6n 1 : annaz6n de casa <Shó
boanoshonra jahuen huitábo en moa 
nichínque; rámara jahuen cánobichores 
mashcáque. He puesto los horcones para 
hacer la _ casa; ahora_ le falta solamente 
el armazón.> 2 : diseño amplio basado 
sobre el armazón de la casa <Cánoaquln 
quenéaacayara quéencanai; buétsa ques-
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ca quénera quéenyamacanai. Les gusta 
. el diseño hecho en forma de armazón 
'más que cualquier otro.> 

canóti s. canótinin : balista : arco <Nocon 
canótira ea torístanln boónque. Un tu
rista se ha llevado mi balista.> 

canóti 

L 
canótirisbi Véase bajo risbí 
cánsa tb. gánsa s. cansán tb. gansán [del 

cast.] : gansa <Huétsa netén · huestíora 
jahuen nétemea cánsa icá iqui íaman 
nónononoi jahuen báqueboya. Un día 
una gansa silvestre estaba nadando en 
la cocha con sus crías.> 

cánso tb. gánso s. cansón tb. gansón {del 

cast.] : ganso <Cánso :J . . , .. 'bi canso ~ riqm nonon J•sa . 1. 

lcáshbi riqui téiiho ~ 
nenquéir~. El ganso ·-.~.~.'( ).) 
es parecido al pato, ~ -· ~- --
pero tiene el cuello . - , - .. ~ 
más largo.> · ,.__ ,..~ ·fo·._ 

canshín adj. cánshiman 
[del ship. ca- longitudinalmente + panshin ama· 
tillo] : que está seco y amarillento en las 
dos caras 
-Usase acerca de una hoja. . 
<Báque yóitimanra paránta pei cansbin 
ménoque. Un niño malcriado quemó las 
hojas amarillentas de plátano.> <Paránta 
01énoiihonra jahuen péi en canshínha
que. Al quemat' el plátano, sequé sus 
hojas.> 

canshínti v. i. cánshina : secarse (una 
hoja) amarillenta en ]as dos caras <Ya
méquirl mec:há íhuanashbira nato péi 
moa canshínque. Por la mañana estaban 
mojadas estas hojas, pero ahora están 
secas> 

cantína s. cantínanin (del casi.] : cantina 

cápapiti 

cantsímparanta Véase bajo paránta 
cantsín s. cántslman : "shapaja <Non can

tsín pei iihóboaara básima ícai; shebón 
peicayara bási ícai. El techo construido 
con hojas de shapaja no dura; los cons
truidos con hojas de ·shebón son más 
resistentes.> 

cáo s. caón {del ship. cáo, onomat. del canlol 

: especie de pájaro pequeño 
cáocho s. cáochon tb. cáochonin : caucho 

<Moátian cáochonin téeti cásh ítira moa 
jóque. Por fin vino, después de haber 
trabajado el caucho por mucho tiempo.> 

cáochobepon s. cáochobepoman [del ship. 

cáocho caucho + bepón resimil : látex 
cápa s. capán : "huáyhuash <Cápa naican 

benóquetlanronqui tlrín icai. Dicen que 
cuando el huáyhuash yerra en el cielo, 
suena el trueno.> 

córocapa (del 
shi p. córo gris + 
cápa •huáyhuash] 

: especie de 
"hµáyhuash 

yoshincapa [del 
ship. yoshin demo

ni~. espíritu + cápa 
'huáyhuash] : es
pecie de "huáy
huash grande y rojo 

cápa 

capábo s. capábonin : especie de árbol 
con fruta como la del ºshimbillo <Capábo 
jíhuira chorísh iqui; já nóntiaara bási 
ícai. La madera del árbol capabo es muy 
dura, y 1as canoas hechas de ella duran 
mucho.> 

cápajoboshco s. cápajobosbconin [del ship. 
capa ·huáyhuash + jobó§hco teste) : especie 
de arbusto de fruto cerdoso y pequeño; 
tb. : fruto de] arbusto cápajoboshco <Cá
pajoboshcora Pishquín ícba iqui; jára 
cócoti iqui. El fruto cápajoboshco abunda 
en el río tPisqui y sirve para comer.> 

cápapiti coni. cápananti s. cápapitin coni. 
cápanantin (del ship. ca- en el dorso + pápiti 



cápaqueti 

cargar a la espalda) : adorno que se 11eva 
en la espalda <Pishtánco caquínra cápa
piti pápicanai. Al ir a la fiesta, llevan 
el ornamento cápapiti colgado en la 
espalda.> 

cápaqucti s. cápaquetin [del ship. ca- longi
tudinalmente + paquéti caer] : atajo : varadero 
<Mia máyati cáitlanra ea cápaquetin cái. 
Tú das la vuelta, yo voy por el varadero.> 

capé s. cápeten coni. cápetan tb. cápecan 
: caimán : *lagarto <Játiobi capé 
sbéaasba ronón ehua íaman toshbáque. 
La boa flotó en la cocha porque se había 
tragado un lagarto entero.> 

ánicape [del ship. áni grande + capé ·lagarto} 
cocodrilo <Ja ánicapera Ajíricaln já· 

que. El cocodrilo vive en Africa.> 
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huísocape (del ship. hufso negro + capé 
0Iagarto} : especie de *lagarto de color 
negro en la parte· superior y negro con 
blanco en la parte inferior 

jóshocape [del ship. jósño blanco +•.capé 
°Lagarto] : especie de lagarto de color 
blanco amarillento 

Capé Coi s. Capé Coin 1 : constelación 
denominada "Mandíbula del *Lagarto" 
2 : constelación que representa una 
mandíbula que, según se narra, amputó 
la pierna de una. pléyade 3 : constela· 
ción que se forma de las Híades en la 
constelación Tauro 

capéipo Véase bajo ípo 
capéquenan Véase bajo quenán · · 
capérono Véase bajo róno 
capésbin s. capéshinin [del ship. capé "lagarto 

+ shill, elem. de pan.mm amárillo) : especie 
de lagarto blanco <Capéshininronqui jó
ni quíshi tsecánique. Dicen que en la 

capónhati 

antigüedad fue el lagarto blanco quien 
dejó a un hombre sin muslo.> 

cápeten asha coni. cápetanasha s. cápeten 
ashan coni. cápetan ashan [del ship. capé, 
cápeten •1agarto + ás7w *huaca] : especie de 
bejuco de frutos rojizos y hojas como 
las del •sacha ajo 

cápetenrao Véase bajo ráo 
cápetenrao níshi Véase bajo níshi 
cápeten táhuirao Véase bajo ráo 
cápeten tsehuérao Véase bajo ráo 
capéti v. i. cápeta : convertirse en "lagarto 

<Yóashico lncán shinánquetianronqui 
rabé jóni capénique. Cuentan que cuan
do el ºInca Mezquino lo imaginó, dos 
hombres se convirtieron en lagartos.> 

capéti v. t. cápeta [del ship. ca- en el dorso 
+ pcquéti ahuecarse} : ahuecar (p. ej., techo) 
en la parte superior 

capín s. cápiman : especie de maleza de 
tallo delgado y colorado, de hojas pe
queñas y redondas y de flores amarillas 
que crece hasta diez centímetros de 
altura <Capín píaitianr a cocán cabóri 
tsácaibaque. Ayer mientras una *taricaya 
comía la maleza capín, mi tío la hirió 
con la flecha.> 

cápitan s. cápitaman [del cast.]. 1 : capitán 
militar <.Jaton cápitaman sináara moa 
sontárobo bocánque, banépariti shína• 
nashbi. Aunque los soldados pensaban 
quedarse todavía, se fueron porqµe su 
capitán los riñó.> 2 : capitán de equipo 
<Pirótanin tsíniaibora jaton cápitan
homa becánque; rámara cánameecanai. 
Los futbolistas han venido sin su capitán, 
y ahora. van a perder.> 

cápocaati v. i. cápocaata : doblarse : com
barse <Nocon papán shóbo huitara moa 
cápocaaque. El horcón de madera de la 
casa de papá se ha doblado.> 

capónhatl v. t. cap6nhaca [del cast. capó11 + 
ári, -<1ti hacer) : capar : castrar <Capónha
noshonra nato cóchi non chítoque. Para 



cápoquírihuame 

poder capar a este chancho, tuvimos que 
abrirle las piernas de atrás.> 

cápoquirihuame Véase bajo huáme 
cáposoro s. cáposoron [del cast. cápsula] 

: cápsula de fulminante que se usa para 
chimenea <Nocon cáposoron yómetso
quetianra en báque méraque. Encontré 
al muchacho que había robado mis cáp
sulas de fulminante para encender la 
chimenea.> 

cápoti v. t. cápoa,: doblar : combar <Níhue 
coshínra jíhui cápoque. Un viento fuerte 
dobló el árbol> <Jíhui capó namanra 
jóni páena racáque. Bajo el árbol do
blado está echado el borracho.> 
sinón, éshpaati; cátoti 

capóti v. i. cápota : doblarse : combarse 
<Nato jíhuira nihuén acá capóque; icásh
bira sequéyamai. Este árbol se ha do
blado por acción del viento, pero no se 
va a quebrar.> 
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capóti v. t. cápota (del ship. ca- en el dorso 

+ pótati botar o pócoti tefiir] : aplicar polvo 
al dorso de (p. ej., persona o pescado) 

cáqui s. caquín (del c.ut.] : caqui <Píshta
tianra báquebo cáqui chópayabires má
rachancanai. Durante la fiesta los niños 
marchan todos vestidos de caqui.> 

cáquichopa Véase bajo chópa 
caquín s. cáqulman : canastilla <Moa 

huashmén becánshonra titán jahuen cá
quiman napóque. Después de extender 
la bellota de algodón, mamá la puso en 
su canastílla.> 
sinón. sintán 

cára s. carán : especie de sapo grande 
<Caránronqui chíi tsisto shéai. · Dicen 
que el sapo cára traga tizones de fuego.> 

cára tb. cáda adj. (del cast.) : cada <cára 
nite cada día> <Maístoronra cára báque 

. :,1néniti jáque jahuen teé. El maestro tiene 
que dar a cada estudiante su trabajo.> 
si11ón. -tiibi 

cáraboso s. cáraboson [del casq : calabozo 
<Paénquetian cáraboso meran níacanara 

cári 

sináque. Cuando por borracho lo metie
ron al calabozo, se enojó.> 

carájon s. carájonin [del cast.J : garrafón 
<Jaton pátoronin beshnán carájonra bi
cánque ribínquin, Consiguieron a cuenta 
el garrafón de aguardiente de su patrón.> 

caránbeti v. t. caránbea : voltear algo 
cáraniro tb. cárnero s. cáraniron tb. cár

neron [del casi.) : carnero <Corácan pá
toronin cáranirora manóque. Se perdió 
el camero del patrón de nuestro curaca.> 

cáranirobaque tb. cárnerobaque s. cárani
robaquen tb. cárnerobaquen (del cast. car
nero + ship. báque cría 1 : cordero 

cáranirobkhi lb. cárnerobichi s. cáriniro
bichin tb. cárnerobkhi [del rast. camíro 

carnero + bíchi piel) : lana 
cárapintiro tb. cárpintero s. cárapintiro

nin tb. cárpinteronin [del cast.) : carpin
tero <Cárapintirora tábaranin téetai. El 
carpintero trabaja con tablas.> 

cárapita tb. cárpeta s. cárapitan tb. cár
petan : carpeta 

cárasira s. cárasiran [del cast.J : cárcel 
<Moa cárasira muan ácanabira co
píaash picóque. Aunque lo metieron en 
la cárcel, salió por soborno.> 

cárata s. cáratanin (del casi.) : carta 
simm. quírica 

caréco s. caréconin : riñón <Ospitariai
noasha jóni mahuáque, caréco sóoique
tian pótecana. En el hospital murió un 
hombre tras una operación por inflama
ción al Tiñón) 

cári s. carín ~ camote <Báque cári pímaa
ronqul jóicomatai. Dicen que cuando 
damos de comer camote a un chiquitín, 
se pone tartamudo.> 

becócari [del ship, becó • remocaspi + cáfi 

camote] : especie de camote de color 
morado como el del • remocaspi 

huísocari [del ship. huiso negro + cári 
c-amote) : especie de camote de color 
morado oscuro 



caribó 

jóshocari [del ship. jóiho blanco + cári 

camote} : especie de camote de color 
blanco en su interior 

panshíncari [del ship. panshin atn<1rillo + 
cári _camote] : especie de camote de color 
amarillo claro 

shánicari [del ship. áhmu * maracana + cári 
camote] : especie de camote 

tocónticari [del ship. tocónti algo para em
bocar + cári camote] : especie de camote 
de color amarillo 

caribó s. caríbonin [dd casq : caribú <Ja 
caribó riqui néquea cháshobebon áni, 
icashbi ja jisáribi. El caribú es más 
grande que el venado, pero parecido a 
éste> 

carínan s. carínanin [del cast] : cadena 
<Yómetso jónira carínanin néshashon 
cárasira meran acánque. Le pusieron 
cadenas al ladrón y lo metieron a la 
cárcel.> 

caríti s. carítinln [del casi.] : carrete <Sin
yóro, ea máromahue rabé caríti yomán. 
Señor, véndame dos carretes de hilo> 

cáritira s. cáritiran [del cast.] : carretera 
<Játianra ea cáritiran téecatitai. En 

· aquel tiempo yo trabajaba en la carre
tera> 
sinón. Véase bajo bai 

cáro s. carón : leña <Papánra cáro bénai 
cashón huestiora jóno réteque. Cuando 
papá fue a buscar leña, mató a un 
ºsajino> · 

cáro s. carón (del cast. ca,ro J : camión <Cóa
rintaiochotianra ea Ahueitin cáa iqul, 
carón. En 1948 me fui al río tAguaytía 
en camión> 

Caró s. Cárocan [del cast. Carlota] 
-Usase como nombre femenino. 

cároati v. t. cároaca (del ship. cáro leña + -ali 
hacer] : cortar leña 

carónchempan coni. carónchompa s. ca
rónchempaman coni. carónchompan [del 
ship. cáro lefta + chempán, elem. no ident.] 
: especie de hormiga muy parecida a la 
•isula <Cáro béaitianra títa carónchem-
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paman natéshque. Mientras mamá traía 
leña, una hormiga carónchempan la mor
dió> 

Carós s. Cárosen [del cast. Carlos] 
-Usase como nombre masculino. 

cárotae s. cárotaen (del ship. cáro carro + rác 
pie} : llanta <Cáocbobepon bishónra cá
rotae ácanai. Del caucho hacen las 
llantas.> 
sinán. CAROTAE, CHANTA los dos sígnifican 
"llanta", pero la palabra CHANTA, que es forma 
derivada del castellano, es más común. 

-cas sf. modif. 1 : querer 
-Usase agregado a la raii: del verbo. 

<Nocon huétsaribira cácasai ápo 01m. 

También mi hermano quiere ir a ver al 
presidente.> <Nocon títashoco oíncasquin 
quénamaabira moa máhuata ea yóican
que. Cuando quise ver a mi abuelita y 
mandé a llamarla, me avisaron que ya 
había fallecido.> <Apo jóti níncatasha ea 
oíncasa iqui; ishónbira en cáti átipan
yamaa iqui. Al oír que el presidente 
venía, quise verlo; pero no pude ir> 
2 : querer y no poder : no lograr 
-Usase agregado a la raíz del verbo y seguido por 
los sufijos -,quin y -ma resultando el sentido de 
ºno JograrJ'. 

<Manón bóyacaatasha báque jocásqui-
- mai. Al quedarse atrapado en el fango, 
el muchacho no logra salir.> , 
sinón. -CAS, QUEENTI, un sufijo. verbal y un 
verbo, ambos se pueden traducir como udesear", 
pero el uso de QUEENTI se extiende más amplia
mente a cosas que se desean o se quieren poseer; 
mientras que el verbo con -CAS corno sufijo y el 
verbo QUEENTI llevan un complemento indicando 
una acción deseada. Asi "Eara _ cácasai." y "Eara 
calin quéenai." ambos se p~den traducir como 
"Quiero ir." sin diferencia alguna. Véase Bosquejo 
gramatical 7.4.2 

cásiosa tb. gáseosa s. cásiosan tb. gáseosan 
[del cast.) : gaseosa <cásiosa botíria una 
botella de gaseosa> 
sinón.. CASIOSA, ORANSHI ambos significan '·ga
seosa" sin diferencia alguna, pero ORANSHI es la 
palabra más establecida y conocida. 



cásoati 

cásoati; coni. cásoaca v. t. [del quecb. kasuy 
kasu,i. obedecer; y éste del casi. case + áti 

hacer, o ~ti, sf. inf.] : obedecer : hacer caso 
a <Mio ea cásoayamaitianra en mia 
ríshquiai - aquinra papán áque. Papá 
le dijo: - Si no me obedeces, te daré 
un latigazo> 
sirnm. yóiti iti 

casórina s. cásorinan (del casi.} : gasolina 
cásotl v. t. (de! ship. ca- en el dorso + séali 

quitar polvo de) : frotar en el dorso 
castícameeti v. i. castícameeta : ser casti

gado : sufrir castigo <Castícameetash 
rábinira jóni jabáque. El hombre huyó 
de vergüenza porque fue castigado.> 

castícanti v. t. castícana [del cm;t. castigar + 
ship. -n, sf. de derivaci6n vbl. + -ti, sf. inf.J 
: castigar <raría áyamaquetianra maís
toron báquebo castícanque. Como no 
hicieron sus tareas, el maestro castigó a 
los alumnos.> 

castíco s. castíconin [del cast.) : castigo 
<Nato yómetso jónira j ahuen castíco moa 
ménicanque. A este ladrón le han dado 
su castigo.> 

cástichano s. cástichanon coni. cástichano
nln [del ciist.] : castellano <Químisha óshe
bicho Rimán icásha nato aínbo 
cástichanonin yóyoicai. Después de re· 
sidir sólo tres meses en Lima, esta mujer 
ya habla castellano.> 

castóro tb. castór s. castóronin tb. castór
nin (del cast.J : castor <Castóro jáneya 
yóinara jáque Orópain jaínoash Nóriti 
Amíricain. Jíhui poyánbo tsínquishonra, 
jenénco náa ácai. Los animales llamados 
castor viven en Europa y en Norte 
América. Estos animales unen ramas de 
árbol y hacen su nido en el agua> 

cáshcacashca ati v. t. cáshcacashca acá (del 
ship. cashctJ, onomat. + áti hacer] : gargarizar 
-Usase especialmente acerca de los brujos y los 
curanderos. 

<Yóbecanra romé cáshcacashca acai. El 
brujo gargariza el· líquido del tabaco> 
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sinó11. CASHCACASHCA A TI, TIAN A TI los dos 
se traducen. como ~gargarizar" y no existe ninguna 
diferencia. Pueden tener una misma orientación a 
la brujeria. 

cáshi s. cashín : murciélago <Moátianron
qui jonínqul cáshi ainbo ahuínhaa ípao
nique. Cuentan que un hombre estaba 
casado con una mujer murciélago.> 

cáshi 

báhuacashi [del ship. báhua 'Joro + cáshi 

murciélago} : vampiro : especie de mur~ 
ciélago grande que se alimenta de frutas, 
insectos y de sangre que chupa de 
animales dormidos 

táshacashi [del ship. wsha • palizada + cáshi 

murciélago) : especie de murciélago dimi
nuto que típicamente vive en la palizada 

cáshibaon pópo Véase bajo pópo 
cáshibo s. cáshibon coni. cáshibaon pish. 

cáshibaen (del ship. cáshi murciélago + -bo, 
sr. pl.J ! grupo etnolingüístico º cacataibo 
o ºcashibo : los cacataibo o cashibo 
gente cacataibo o cashibo 

cashírnentsis níshi Véase bajo níshi 
cashímpo s. cashímponin [del cast.] : ca. 

chimbo <J ahuen pápashocon cashímpo 
jótiashaJ nato báque paénque. Este niño 
se mareó, cuando fumó el cachimbo de 
su abuelo.> 

cashtmpoparanta Véase bajo paránta 
cásho s. cashón 1 : ºcasho : marañon 

2 : la. ]luez comestible del casho <Báque
ra cásho shóo cócoash jampáyooque. A 
un niño se le infectó la lengua por comer 
casho verde.> 



cashóati 

níicasho [del ship. n(i •monte+ cásho • cashol 
especie de casho silvestre 

cashóati v. t. cashóaca (del ship. ca- longitu
dinalmente + shóati derramar] : rociar ( una 
extensión) <Maístoronra j óa banabo ea 
ómpashen cashóamaque. El maestro me 
mandó rociar con agua las flores sem
bradas.> 

cásha adj. cashán : llorón : que lloriquea 
<Nato báquera cáshayora iqul. Este niño 
es muy llorón.> 
sinÓII,. huini 

cáshahuaro níshi Véase bajo níshi 
cáshati v. i. cáshaa : volverse llorón <lcón

biresi cáshaq_uetianra en moén ríshqui
que. Este niño se ha vuelto muy llorón 
y le he dado latigazos con "ishanga.> 

cashbá s. cáshbacan [del ship. ca- longiludi
nalmente + sluíbati bosta.ar] : bajial inunda
ble detrás de una extensión de 
"cañabrava <Papánra huestíora ma
nánshahue bíque cashbáin rácata. Papá 
recogió un "motelo que estaba echado 
en el bajial> 
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cáshni s. casbnín [de! ship. co- de la espalda 
+ ráni vello] : pelos de la espalda 

cásho s. cashón (del stüp. ca- en la espalda + 
sho, elem. no ident.J : parte inferior de la 
espalda : lomo <Pápashocora jahuen 
casbónco chéshaa bachín racáque. El 
abuelito está echado en la cama con 
dolor de espalda.> 

cásho s. cashón : • amasisa <Shotó baque 
bícasira ea nato cashón néeque. Yo 
quería coger las crías de la paloma s"hotq; 
y por eso trepé esta amasisa.> . 

cásho s. cashón : ºestoraque <Nocon cáshó 
banara nibuén póshaque. El viento tum
bó mi sembrío de estoraque.> 
sm6n. páshaininti 

cáshopa s. cáshopanin : lenguado <Non 
báque cáshopa pímaara jíttli' chí:shotai. 
Si al bebé Je damos de comer lenguado, 
le causa diarrea con sangre.> 

cásho shao s •. cásho shaon [del ship. cí:ww 
lomo + sh/Jo hueso] : columna vertebral 

cátashameeti · 

cashpámosha Véase bajo mósha 
Cáshque S. cashquén [del ship. C/J- partir *. 

snque, elem. no ident.] : parte <Amaquiri 
cashquera en títa ménique. Le di a 
mamá una parte de la *gamitana.> 

cásbqueti v. t. cáshquea 1 : partir longitu
dinalmente : partir por la mitad <Non 
cóconon náto santíra cáshquehue. Parte 
esta sandía por la mitad para que la, 
comamos.> 2 : dividir : hacer división en 
aritmética <8 iquénbi 2 cáshqueara bá
netai 4. 8 dividido entre 2 es igual a 4.> 
sinó,1. chapáati 

cashquéti v. í. cáshqueta : partirse : rajarse 
<Barín acára náto epán huínti cashqué
que. El remo <le mi tío se partió por el 
calor · del sol.> 

cásbquiti v. t. cáshquia [del ship. ca- en la 
superficie superior + shácoati aflojar] : desgas
tar (madera) en la superficie superior 
con la escofina 

cashquíti v. i. cáshquita : rasparse en la 
espalda 

cáshteti v. t. cáshtea [del ship. ca- en la espalda · 
+ s'lwtcti cortarl 1 : cortar en la espalda 
2 : chancar (p. ej., hojas de palmera) 
por La longitud 

cashtéti v. í. cáshteta : cortarse en el dorso 
cáta s. catán 1 : capa (p. ej., de cebolla) 

2 : capa de vestido <Oinaponra jahuen 
cáta sáhueash jóque. Vino en medio de 
la lluvia con su capa puesta.> 

cátaati v. t. cátaa coni. cátaaca 1 : poner 
sobre otra cosa <Nato jonínra jahuen, · 
cotón ícbayora cátaa áque, mátsiora 
íquetian. Este hombre se puso varias 
camisas, porque el día estaba muy frío.>, 
2 : construir con pisos superpuestos 
<Shóboashonra en cátaaquin tápoaque. 
Cuando construí la casa, puse piso_s 
superpuestos con intervalos.> ; , 

Catásho s. Catáshon coni. Catáshonin [dCÍ 
cast. Catalino + cast. reg. --.sho, sf. dim.] 
-Usase romo nombre masculino. 

cátashameeti v. i. cátashameeta 1 : acu'... 
rrucarse (gallinas o animales) 2 : fun~ 



cátashomeeti 

tarse o estar pegadas (personas) <Matsín 
acára noa cátashameecanque. A causa 
del frío que hace, nos hemos juntado 
µiás.> 

cátashomeeti v. i. cátashomeeta : estar 
lado a lado : yuxtaponerse <Titán chómo 
cátashom.eetara jatíbi yómetsocanque. Se 
robaron las tinajas de mamá que estaban 
lado a lado.> 
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catáshti v. t. cátasha : poner lado a lado 
<Papánra jahuen nónti catáshque. Papá 
puso sus canoas una al lado de la otra.> 

catáshti v. t. cátasha [del ship. ca- en la 
espalda + táfhori larner) : lamer en la es
palda 

cátati v. i. cát~ 1 : estar en capas o 
superpuestos <Shéqul pei cátaara já ma
tsótiaa jacón iqui. Las pancas de maíz 
superpuestas son buenas para hacer es
cobas.> 2 : juntar (cosas largas) con 
otras cosas de la misma clase <Nocon 
baquén shétara cátaque. Las muelas de 
mi hijo están juntas.> 

Cáte s. Catén 
-Usase como nombre (emenino. 

cátetl v. t. cátea : rodear : estar alrededor 
de <Tímaanancanaitian en óinaira ea 
cátecanque. Cuando estaba mirando a 
unos que peleaban, otros vinieron a mi 
alrededor.> <Nato yómetsora moa caté 
icash jabáyamaitian yatáncanque. A este 
ladrón lo agarraron porque lo rodearon 
y no pudo escapar.> 

catéti ~'. t. cáteta [del ship. ca- en la espalda 

+ técati picar] : picar (p. ej., una avispa) 
en la espalda a 

cátl pl. bóti v. i. cáa pi. boá 1 : ir; tb. : 
irse : marcharse 
-Usase en el plural bóti cuando se refiere a un 
sujeto que indica "varios", "muchos" o "una cosa 
masiva~. 

<Pápara yómerai cahuánque. Papá se fue 
a pescar.> <Níhue béquetíanra naícoin 
boá iqui. Cuando vino el viento, se 
fueron las nubes.> <Píshta nete sénena
mabira boí ícanai, corácanin jato pára-

catóshco 

.na. Todavía no llega el día de la fiesta, 
pero ya se van porque el curaca les 
engafió> 2 : caerse (p. ej., al agua) <Min 
átapara jéne meran cánaque. iCuidado! 
Tu gallina se va a caer al agua.> 
-Usase en forma catánhue en vez de calud como 
imperativo. 

<.Jáquiribl min sbobón catá.nhue. Vete a 
tu casa otra vez> Véase Bosquejo 
gramatical 4.23.2.b 

moara ea cái tb. moara cái tb. eara 
moa cái [del ship.; lit., ''ya me voy"; de ,,wa 
lª + -ra, sf. de modo índic. + ea yo + cái 

voy, de cáti ir J 
-Usase como despedida del que se va; recibe en 
forma normal como respuesta de despedida la 
expresión calwé, literalmente "ve" o ''vaya~. 

-cati sf vbl. -catit 
-Usase parn indicar tiempo imperfecto y un pasado 
lejano. -Usase agregado al verbo y seguido por 
-ai, sulljo impertecro. 
<Cacóncoshonra non pítibo picátlai; rá
mara non arósbicho ácai.. Yarínai.n 
ishon. Cuando estábamos en teaco, co
míamos pescado de varias clases; pero 
en tyarína, comemos sólo arroz.> <Jóriji 
Bakerinra noa mescó téebo ámacatitai 
ícha coríquia ishon. Don Jorge Baker 
nos mandaba a realizar diferentes clases 
de trabajo, porque era muy rico.> Véase 
Bosquejo gramatical 7.4.2 

-cato sJ. modif. ldel ship. -<ari, sf. dé tiempo 
imperfecto + -que, s(. pret.] 
-Usase agregado al verbo sin otro sufijo siguiente, 
para indícar tiempo pasado muy lejano. 

<Ea máshcotianra en Ápo oíncato. Cuan
do yo era chico, vi al Presidente.> Véase 
Bosquejo gramatical 7.4,3.1 

cátocaati v. i. cátocaata 1 : doblarse <No
con papán tárira nlhuén acá cátocaaque, 
La "cushma de papá se dobló por el 
viento.> 2 : envolverse 

catórico tb. católico adj. catóricon tb. ca
tólkon [del cast.; y ésce del latín cat!wlicus; y 
éste del griego kathólikos univet'Slll] : católico 

catóshco s. catóshconin [del ship. ca- en 1~ 
superficie superior + toshco, elem. no iden!.) 



cátoti 

: parte (p. ej., de una rama) saliente 
<Jíhui catoshconimeaiha jóni chorónque. 
El hombre se arrojó al agua desde la 
rama saliente del árbol.> 

cátoti tb. tácatoti v. t. cátoa tb. tácatoa (del 
ship. ta- en el pie + cátoti] : doblar <Chópa 
cátoti onányamaquetianra, jahuen pa
pán nato báque ihóntaco sináaque. Su 
papá le riñó a la muchacha porque no 
sabía doblar la ropa.> <Moa chópa cató 
iquénbira nocon titán mecháaque. Mamá 
remojó la ropa, aunque ya estaba dobla
da.> : envolver <Yómetsoninra nocon ti
tán chópa cató bóque. El ladrón se llevó 
las ropas envueltas de mamá.> 
sinón. cáhuati; cápoti 

catóti v. t. cátota {de\ ship. ca- en. la s.uperficie 
superior + t6piti ir re(;()giendo} 1 : escoger 
granos de (frijol o arro~) sacando lo que 
no sirve <Nónbiribi arqs cátotaitian, já 
shéqui saco pápiti yóicanque. Mientras 
nosotros escogíamos el arroz, a él. le 
dijeron que cargase el costal de maíz.> 
2 : escoger {personas requeridas), <Moa 
jato catóquin senénhaihonronqui, rétea
nanliain jato ráanai. Dicen que cuando 
termine de seleccionarlos, los va a man-
dár a la guerra.> · 

SLt 

catsáti v. i. cátsata {del ship. cáSr en el espinazo 
+ tso, elem. no ident. + -ti, sL i~f.] 1 : estar 
echado de espaldas <Nato báquera ca
tsáque jahuen titán joíntiqui ríshquia. 
Este niño está echado de espaldas por
que su mamá le ha pegad~L cerca del 
corazón.> 2 : estirar el cuerpo, con la 
cabeza hacia atrás <Nato jóniia plróta~ 
nin .joíntiqul tsácaa cátsatai. Este hom
bre cayó hacia atrás porque la pelota le 
golpeó cerca al corazón.> 
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catsáti v. t. cátsata [del ship. ca- en la espalda 
+ tsa, elem. de tsácati pegar + -tí;; sf. · inf.] 
: pegar en la espalda tirando algo a 

catséti v. t. cátstta [del ship. ca- en la espalda 
+ tse, elem. de tsécati sacar + -ti sf. inf. J 
: sacar del dorso (p. ej., una •paña u 

cayántsa:huí 

otro pez carnívoro) un mordisco de 
carne de . . 

cáya s. cayán 1 : sombra <Jáhuen' táyabi 
méraasha báque ratéque. Al ver su pro
pia sombra, el niño se asustó.> 2 :' reflejo 
<Jenénconia jahuen cáyabimeraasha 
ochíti jojó iitai. El perro está ladrando 
porque descubrió su reflejo en el agua.> 
3 : alma : lo que nos hace. existir, <N(la 
óshaquetianronqu, n.on cáya pícotai. Di
cen que cuando dormimos, sale nuestra 
alma para ver lo que sucede en los 
sueños.> 
sinón. beí; huéa 

cáya adj. cayán 1 : recto 2 : de raza alta 
y pura <Nato parónra cáya jónibires 
jacáticanai, náhuabo yámaatian. Anti
guamente, sólo vivían personas de .. raza 
alta y pura' en el río Ucayali, murho 
~ntes de que hubieran indios, mestizos 
y otros extranjeros.> 
-caya sf. modif. 1 : en realidad <Bóna 
shéaashbira ompáshcaya acásque. Tom6 
miel de abeja, pero lo que en rea1idad 

. quería era beber agua.> 2 : con certeza 
: sin duda <Rámacayara nato lnca non 
réteai - iquira icánique. Ahora - pen
saron - sin duda vamos a matar a este 
ºInca.> Véase Bosquejo gramatical 
8.3.6 

cayánari s. cayánarin : especie de tibe 
grande <Cayánarin berón béchesheeta
ronqul méchati iqui. Dicen que .cuando 
nos echamos el líquido 1,iel ojo del tibe 
en los ojos, nos hacemos buenos pes
cadores> 

cáyanenque s. cáyanenqueten coni. cáya
.nenquecan [del . ship, · cáya re.:to + ne11qué 
. largo] : ºestirón largo del río <ConchórJ 
ícain riqui páro cáyanenque. Donde esta 
tCunchuri, hay un estirón muy largo del 
Ucayali.> 

cayán lsá Véase bajo lsá 
· cayántsahui Véase bajo tsáhui 



Cayária 

Cayária s. : tCatlcrfa <Cayárianconiabo
ronqul róoocon ícai. Dicen que los ha
bitantes de Callería tienen tos ferina.> 

· cáyatsahui s. cáyatsahuin (del ship. cáya recto 
+ tsáhui, elem. no ident.] : •dorado <Anirican 
ácaibaonra nóntibocho cáyatsahui bicán
que. Los pescadores llenaron una canoa 
de dorados.> 

cáyatseca s. cáyatsecacan [del ship. c4),a 
sombra + tsécati, tseca- sacar) : foto <nocon 
cáyatseca mi foto> 
sinón. CAYATSECA, JOTO los dos significan 
"foto" sin diferenciar. CAYATSECA, la pahibra 
netamente •shipibo, se ~ menos que JOTO, 
prestamo del castellano y más establecida en el 
idioma. 

Cláodio Véase Ráorio 
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co- pf. modif [del ship. cói quijada, mandíbula 
inferior] 1 : en la mandíbula inferior : de 
la mandíbula inferior <coáti levantar la 
mandíbula inferior de> 2 : en la quijada 
: de la quijada <cósquiti pintar en la 
quijada> 3 : en el labio o del labio 
inferior <copéti perforar en el labio in
ferior> 4 : en el mentón : del mentón 
<cobís salpullido en el mentón> <coméshti 
extraer las barbas dc1 mentón a> 5 : en 
la punta superior de un horcón cortado 
en forma de quijada <cóshteti cortar en 
la punta superior de un horcón> 6 : en 
la curva o de la curva de un anzuelo o 
gancho <coáti enderezar (anzuelo o gan
cho)> Véase Bosquejo gramatical 8.3.1 

coánocha s. coánachan : especie de cereza 
silvestre <Nato baquénra coánacha cóco
que. Este niño comió las cerezas silves
tres coánacha.> 

coáratia s. coáratianin [del cast. guardia} 

: guardia : pareja de guardias <Coára
tiabaonra báqueranonbo yatánque son
táro cati. La pareja de guardias chapó 
a los jóvenes reclutándolos para el ser
vicio militat.> 

cóarino tb. cóaderno s. cóarinon tb. cóa
dernon {del cast.J : cuaderno <Maton coa-

cobínti 

rínonin huíshacanhue. Escriban ustedes 
en sus cuadernos> 
shaón. quirica 

coásti v. t. cóasa [del ship. co- de la quijada 
+ huos.ínti quitar polvo de] : quitar (sucie
dades o insectos) de la quijada, del 
mentón o de la punta superior de un 
horcón 

coáti v. t. cóata [del ship. co- en la mandíbula 
+ ltuáq«eti levantar} 1 : levantar Ja mandí
bula inferior de 2 : enderezar la curva 
de (anzuelo o gancho} levantándola de 
modo característico, en el medio, cuando 
está con la punta para arriba . 
-Usase, p. ej., acerca de un pez.. 
<Báhuimanra pápashocon míshquiti coá
que. El • súngaro enderezó el anzuelo de 
mi abuelito.> 

cóbi coni. cói s. cobín coni. coín {del quech. 
kzm] : cuy <Rabé néte pímaama icasha, 
cóbi mahuáque. El cuy se murió porque 
no le dieron de comer durante dos días.> 

cobí:nhatl v. t. cobínhaa coni. cobínhaca 
: hervir <Papán róo béquetlanra cobín
hayamaquin titán ihóiresque. Cuando 
papá trajo el ºcotomono, mamá no lo 
hirvió; sólo lo asó.> 

cobínti v. i. cóbina : hervir <Moa betén 
cobinquenbira ochítinin chícoque. El pe
rro derramó la mazamorra (de pescado) 
que estaba hervida.> <Nato néinora cobín 
piósma iqui. Este ºlobo marino nunca 
ha comido algo cocido> 



cobís 

cobís adj. cóbisin [del ship. co-- en el mentón 
+ bísi con verrugas] : salpullido en el men
tón 

cobítashti v. t. cobítasha [del ship. co-- en la 
quijada + bftoshti apretar] : apretar la qui
jada a <Jahuen rahuíra epán moa cobí
tashque. Mi tío, el hermano de mi padre, 
se paró sobre la quijada de su enemigo 
que estaba postrado> 

cobóati v. t. cobóaca [del shíp. cobo, onomat. 
del sonido + -ati hacer] : hacer sonar ( el 
agua) <Nato baquén jéne cobóaquetianra 
capé jóque. Cuando este niño hizo sonar 
el agua con la mano, vino un "lagarto.> 

cobóiti v. i. cobóica (del shíp. cobó, onomat. 
del sonido + -iti hacer) : hacer sonar el 
agua (estando uno adentro) a la manera 
del bufeo y los peces <Mia cobóicai 
níncatasha ahuá jabáque. La "sachavaca 
huyó cuando hiciste sonar el agua.> 

cóboranti v. t. cóborana (del cast. cobra-, elem. 
de cobrar + -n, sf. de derivación vbl. + -ti. sf. 
inf.J : cobrar 

cóca tb. cócapapa s. cocán tb. cócapapan 
: tío materno : tío que es hermano de 
la madre 
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-Usase la forma vocativa papá "papá" o cocá para 
llamar a la persona indicada. 

<Nocon cócara sontáro cáque. Mi tío 
materno. se fué al ejército para ser 
soldado.> . 
sinén. COCA, EPA los dos se pueden traducir 
como "tío", mientras que COCA denota al tío por 
parte de la madre, EPA es el lío por parte del 
padre. 

cocáicai isá Véase bajo isá 
cocáiqui lsáni s. cocáiqul isániton [del ship. 

cocá, onomat. + iquí, fonna subord. de íti ser 
+ isá pájaro + -ni antiguamente) : especie de 
ave <Sípirianra cocáiqui isáni ícha iqui. 
En la quebrada tsipiría b.ay muchas aves 
cocáiqui isáni.> 

cocáiqui isáni s. cocáiqui isáninin [del ship. 
cocá, onomat. + iqui, forma de íti ser, decir + 
isá ave + -ni, sf. de tiempo pasado de la 

cóco 

antigüedad) : ave mitológica de color negro 
y patas amarillas 

cocáme s. cocámen coni. cocámenin : • co
cama : miembro del grupo etnolingüís
tico cocama <Néno jacatiibira nato jóni 
moa cocámebo sharan cáa iqui, jahuen 
ánibo mahuáquetian. Este hombre vivía 
acá hace mucho tiempo; pero ya se fue 
a vivir entre los cocamas, porque se 
murieron sus padres.> 

cocán ahuin s. cocán ahuiman [del ship. 

c6ca, cocán tío materno + ahuín esposa) : es
posa del tío materno 
-Usase la fonna vocativa titá para llamar a la 
persona indicada. -Usase poco actualmente. 

cocáracha s. cocárachan [del cast.] : cuca-
. racha <Cocáracha ani shéaasha chóncho 
mahuáque. El polluelo murió al tragar 
una cucaracha grande.> 

cocáracha 

cóco tb. cócobaque s. cocón tb. cócobaquen 
: sobrino de la hermana de la madre 

-Usase en [orma cócoba(Jue para expres.ir afecto. 
-Usase la forma vocativa vosí "anciano'" v la forma 
'IQcativa jomó "joven" p;ra llamar a \a pei:sona 
indicada. 

<Jahuen cóco betanra Cáte queó aquí 
caque. Cate se fue a recoger • caimitillos 
con su sobrino.> <Nocon cócobaquera 
lquítoain cáque sontáro jíquii. Mi sobri
no querido se fue a !quitos para entrar 
al ejército.> 

sí116n. COCOBAQUE, CHIOBAQUE, IN!, 
NOSHA, PIA todos pueden denotar .i "uno em
parentado con otro por ser sobrino o sobrina". 
Cada uno, sin embargo, se distingue del otro: 
CHIOBAQUE, NOSHA y PIA se pueden traducir 
como "sobrino" o "sobrina"; COCO, sólo como 
"sobrino", e "INI". sólo como "robrina". Todos, 
además, difieren en la relación ex.acta de parentesco 



cocoríiti 

con el o ella que se llamarla utío" o "tía" en 
castellano. 

cocoríiti v. i. cocoríica (del ship. cocori, oriomat. 
del cacareo + ~iti, hacer] : cacarear 
si11ó11. COCORIITI, JOTOCOlTI, QUEOTI todos 
se traducen como "cacarear". JOTOCOITI es la 
voz más usada en el habla ºshipibo; COCORIITI, 
en cambio, se usa más entre los del habta *conibo. 
QUEOTI es un término que puede referirse al 
ruido de varios animales, aves y reptiles y !!ntre 
ellos el cacareo del gallo o de la gallina. · 
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cócoti v. t. cócoa : comer (fruta) : chupar 
(fruta) <Rabé santírara énbicho cócoque. 
Yo sin ayuda he comido dos sandías.> 
<Nato bími cocó iquénblra en títa mé
nlque; onányamashon. Sin saberlo le di 
a mamá una fruta ya comida,~ <Jatíribi 
bímibora cócoa bátashaman iqÜi; jadribl 
páe iqui. Algunas frutas, cuando se chu
pan, son muy dulces; y otras son muy· 
agrias.> 
sin&1. COCOTI, JAHUEQU!ATI, Pill todos tie
nen el sentido básico de "comer", pero COCOTI 
implica fruta que se come; JAHUEQUIA TI, agre
gando el sentido de "algo", sugiere uno que ha 
ayuna.do y ya come; Pm significa comer carne u 
otra cosa que no sea dulce. 

cochára s. cocháranin [del cast.l : cuchara 
cóchi s. cochín [del quech. cuchi chancho, cochino, 

puerco; y éste del cast, ant. coche] : chancho 
: puerco : cerdo : cochino <Cochinronqui 
báque chishómai. Dicen que la carne de 
chancho da diarrea· a los niños.> 

renénquecochi [del ship. n:- en el hocico 
+ nénque largo + cóchi chancho] : especie 
de chancho 

réstocochl [del ship. restó de hocico chalo 
+ cóchi chancho] : especie de chancho 

cóchljina paránta Véase bajo paránta 
cochón adj. cóchoman (del ship. co- en el 

mentón + chon, elem. no ident.J : de mentón 
doble <Báqueranonqui bénotash cáash, 
cochóncochonhisi aínboiba nocónique. 
Cuentan que en la antigüedad un mu
chacho perdido en el *monte llegó donde 
una mujer que tenía un mentón grande 
y doble.> 

coín 

cochónti v. L cóchona : tener un mentón 
grande 
-Usase el pretérito con sentido de tiempo de 
presente. 

<lcha piira nato jóni moa cachónque. 
Este hombre tiene el mentón grande por 
comer mucho.> 

cóe adj. coén : con pulpa dura 
-Usase acerc.i de la fruta. 

<En caímito beára cóeyora iqui. Los 
• caimitos que he traído tienen la pulpa 
muy dura.> 

cóeti v. i. cóea : tener o formar (árbol) 
frutos con durezas en la pulpa <Nato 
caimitora moa coéque, jímiaishonbi run
baon cócoa. El fruto de este • caimito 
tiene durezas en la pulpa porque una 
mujer que estaba menstruando comió 
una de las frutas.> 

coéti v. t. cóeta [del ship. co- en la quijada + 
hucquíti doblarse en el medio] : hincar en 
quijada ajena <lshto cáitianra nato jóni 
aínbaon huetín coéque. Cuando este 
hombre pasaba corriendo, una mujer le 
hincó con un gancho en la quijada.> 

cói s. coín 1 : quijada <Titán shípi coi 
téotiaara náhua mároque. Un mestizo 
compró el collar de quijadas de *pichico 
que mamá había hecho.> 2 : mentón 
(Jabé baquénra nato báque coínco chíi
can cháchique. Otro niño de su misma 

. edad quemó a este niño en el mentón 
con un palo ardiendo.> 
sirn:in. támo 

cói Véase cóbi 
cóicoiro s. cóicoironin : *caribe : piraña 

sin611. máque 

coín tb. naícoin s. cóiman tb. náicoiman 
[del ship. 11aí cielo + coín} 1 : nube <Bári 
shánayora iquénbira moa cóiman mápoa 
ótaque. Aunque el sol producía dema
siado calor, las nubes lo taparon y se 
hizo sombra.> 2 : humo 

chíicoin [del ship. chíi fuego + caín] : humo 
<Chíicoin meran jíquiquetianra báque 
cóiman joín rétemaqueanque. El niño 



coínbires 

casi se asfixia por meterse en medio del 
humo.> 
sillón. chóma 

coínbires adj. coínbiresen (del ship. coí11 nube 
+ -bi, sf. de énfasis + -res no más] : nublado 
<Pápashocon óinara jatíbiain coínblres 
iqui. La vista del abuelito está nublada> 
smón. córo 

coíncoin s. coíncoiman [del ship. coíncoín, 

onomat. del graznido] : '"vaca-muchacho 
<Yamébi coíncoin quéotaronqui mahuá· 
canon róati ícai. Dicen que cuando el 
vaca-muchacho canta de noche, es de 
mal agüero; es señal de que va a morir 
alguien.> 
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coínti v. i. cóina 1 : nublarse <Moa cói· 
nasha quiquínbires ícha ói máanque. 
Después de nublarse, cayó muchísima 
lluvia.> 2 : humear <Papán jahuen huái 
ménoara ochóshonbi óina coíhuanque. 
Cuando esta mañana miramos desde 
lejos la chacra que papá se había que· 
mado, humeaba.> 

cóipanchamaque Véase bajo máque 
coíranti v. t. coírana [del cast. cuidar + ship. 

-n sr. de derivación vbl. + -ti sf. inf.] : proteger 
<Jahuen báquebo coíranai icasha átapa 
sináque. La gallina . se pone brava para 
proteger a sus pollitos,> 

coíshlti v. i. coíshica [del ship. cofsh, onomat. 
del sonido + --iti hacer] : hacer un sonido 
(una rama) al caerse <Sánjoan níbue 
paquéquetianra máncoa poyan páqueti 
coíshique. Al venir el •viento de San 
Juan, se cayeron ramas del mango e 
hicieron estruendo.> 

coíshti v. t. cóisha (del ship. to- en la quijada 
+ Jwfshali rayar} : rayar en la quijada o 
el mentón · 

cóitatas s. cóltatasan [del ship. cói quijada, 
mandíbula + tQIÓS, onomat. del sonido que se 
hace con la mandíbula] : *tingotero · <En 
poróto bánaquenbira ea cóitatasan ea 
píanaanque. Los tingoteros se comieron 
todos los frijoles que había sembrado> 

comán 

cóma s. comán : ºpanguana <Cáchio cóma 
bénai cáquetianronqui jóniqui inón bÍ· 
nique. Cuentan que cierta vez un hombre 
se fue a buscar una panguana en el · 
ºmonte, .y el •tigre se lo llevó.> 

ánicoma (del ship. á11i grande + cóma 

• panguana (especie de perdiz)] : especie de 
panguana grande 

cbásbocoma (del ship. ChóshQ venado + 
cóma • panguana 1 : especie de panguana 

séencoma [del ship. séen, onomat. del canto 
+ cóma • panguana) : especie de panguana 
de pluma y carne negra 

shorócoma [del ship. shoró, onomat. d~·I • 
canto + cóma • panguana] : especie de pan
guana 

cóma s. comán [del quech. kuma comadre;, y 
éste del cast.] : comadre <Jahuen cóma 
jaíba meráquetianra, aínbaon átapa ré· 
teque. La mujer mató una gallina para, 
dar de comer a su comadre que la habja 
visitado.> · · ·· .· 

-coma sf adj. [del shíp. -con verdadero + -ma 
no) 1 : difícil; tb. : imposible 
-Usase agregado al ínfinitívo. 

<Onánticoma riqui icón jahuéqui. La 
verdad es dificil de saber> 2 : malo 
-Usase agregado al sustantivo. 

<Nato riqui jónicoma. Es un hombre 
malo.> Véase Bosquejo gramatical 8.3.6 
sínón. Véase bajo jacóma 

comán s. cómaman : ºshihuahuaco <Moá· 
tianronqui béscoman Incán chíi tsisto 
boshón comán tanon racánique. Cuentan 
que en la antigüedad un lorito nevó el 



comán ehua 

tizón ardiente del •inca y 1o puso en un 
shihuahuaco seco.> 
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báricoman [del ship. bári 50) + comán 
• shihuahuaro] : especie de • shihuahuaco 
que según una tradición • cutipa <Bá
ricoman báque cópiara ésteash chísho
tai. Cuando el shihuahuaco báricoman 
• cutipa a un niñito, se le hincha la 
barriga; y después le da diarrea.> 

cotnán ehua s. comán ehuan [del ship. c6ma, 

comán ºpanguana + -ehua, aument.] ! 'yungu
ruro <Báque cománehua pímaaronqui jí
mi chíshotai. Dicen que cuando ]e damos 
de comer yungururo a un chico, le da 
disentería> 

comári tb. comáriyapa s. comárinin tb. 
comáriyapan [del ship. co,nári • chambira + 
yápa pez] : ºchambira <Comárl bíira pápa 
Táhuacoan caíbaque. Papá se fue ayer 
a la quebrada trabacoa para conseguir 
chambira.> 

Comárinia s. [del ~hip. co,nári • chambira + níaa, 
niá parado} : tcumaría <Comáriniainron
qui non lncán coríqui iqul. Dicen que 
el dinero de nuestro *Inca está en Cu
maría.> 

cómarono Véase bajo róno 
cóma teté Véase bajo teté 
cómatsehue s. cómatsehuecan tb. cómatse• 

huen (del ship. cóma • panguana + tsé/wea, 
tsehué •u$hateado] : ·cumaceba <Nocon có
matsehue canótira ea yómetsoacanque. 
Me han robado mí balista hecha de 
cumaceba.> 

maríncomatsehue [del ship. marf, maro1 
• añuje + c6marsehue • cumaceba] : especie de 
cumaceba que sirve para horcones 

comén s. cómeman : especie de árbol 
parecido a la *lupuna y de lianas que 
cuelgan sobre ]as ramas <Nato báquera 
jáhue. icáibmabl cómeman cópia sión 
leal. Este niño llora a gritos sin razón 
algun~; parece estar ºcutipado por el 
árbol comén> 

-con 

coméshti l'. t. cómeiha (de] sbip. co- en el 
mentón + méshati mesar] : extraer barbas 
del mentón de 

comíco s. comíconin : especie. de arbusto 
acuático de fruto muy pequeño <Nato 
comíco niá namameara papán huáme 
réteque. Debajo de este tronco del ar
busto comico papá mató un •paiche> 

cómocomo s. cómocomon ldel s..hip. c.6moco,oo, 
onomat. del sonido} : semillas o :chaquiras 
sonajeras cosidas al canto de la ºpam
panilla <Píshtatianra campán cómoco
mopaoti páoque. En la fiesta un • campa 
puso sobre su hombro una bandolera 
hecha de semillas cómocomo.> 

comón ali v. t. comón aca : hacer burbu
jear (p, ej., el agua) <Coshóshca sína
can.-a jenén comón aque. El bufeo 
enfurecido hizo burbujear el agua} 

comón iti v. i. comón ica 1 : burbujear 
(agua) <Níhuanaitlan jéne comón icain
ra, huestíora yoshánshoco ráqueti slón
sion ica iqui. Una ancianita daba gritos 
de miedo al ver que el agua burbujeaba 
cuando hubo un terremoto.> 2 : hacer 
burbujear el agua <Jéne tsácaasha báque 
comón icai. El muchacho hace burbujear 
el agua al arrojarse.> 
sinó,1. COMON 111, SHEm los dos pueden tra
ducirse como "hacer bu.rbujear (agua)", mientras 
que COMON 111 implica una acción que se origina 
dentro del agua (p. ej., un hombre nadando), 
SHEm implíca una acción desde afuera (p. ej., de 
remos en el agua). 

cómpa s. compán [del quech. kumpa; y éste del 
cast.] : compadre <Baquísba jahuen cóm
pa betan rícani caíbaque. Ayer se fue a 
pescar con su compadre.> 

c<impanylro tb. cómpanyero s. cómpanyi
ron tb. cómpanyero [del cast.J : compañe
ro <Báquebaonra jaton cómpanyirobo 
yóyo atl lqui. Los alumnos han de con
versar con sus compañeros.> 

-con sf. adj. -conin; -coman : verdadero 
: de cualidad o género específico 
-Usase .:.conin Iras un número par de silabas 
contando desde el principio de la palabra o desde 



-con 

el acento más cercano; y se emplea: -coman tras 
un número impar de sílabas. 
<Chópacon chitóntíra bási páyotai, ja
cónhaquin acá. La • pampanilla tejida de 
tela dura mucho tiempo, siempri,i cuan
do esté bien tejida> 

-con sf modif. : bien 
-Usase agregado al verbó. 

<Jaínbi oínconquenbira jahuen pátoro
nin yómetsoaque. Aunque se fijó bien 
en lo que estaba sucediendo, su patrón 
lo engañó> 
sirt611. icón; jacón; jáconi; -shaman; -;;hamani 

cónabue s. cónahuen coni. cónahuenin 
: especie de ave <Cónahueninronqui bári 
oínbaiti átipanque. Dicen que el ave 
cónahue puede fijar la_ vista en el sol 
todo el día> 

concón s. cóncoman : especie de cóndor 
negro <Cóncomanra jósbocape píai. El 
cóndor concón come •tagarto blanco.> 

cóncho s. conchón : *masato muy fermen
tado <Papánra jato cóncho shéati qué
naque, Papá les invitó a tomar masato 
mu y fermentado.> 

conésati v. t. conésaca [del ship. eones, elem. 
no ident. -4 -ati hacer] : perforar el labio 
inferior de <Títashoconra jahuen bába 
conésaque, córi sáhuemati. La abuela 
perforó el labio de su nieta para ponerle 
Un adorno> 

cóni s. cónin : anguila <Rócotoronra cóní 
piásh chíihotaitian ráo ihéamaque. El 
doctor le mandó tomar un remedio cuan
. do tuvo diarrea porque había comido 
anguila.> 
sinón. conín ehua 

cónibo s. cónibon coni. cónibaon pish. 
·· : cónibaen !del ship. cóni anguila· + -bo, sf. pi.] 

: grupo etnolingüístico •conibo : los •co
nibo : gente •conibo <Aménbu.aca jónira 
cónibo iharan cüb huanóque. Un hom
bre •amahuaca se fue a vivir entre los 
conibo y se casó con una mujer de ese 
grupo.> 
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coníjo tb. conínjon tb. conéjo s. coníjonin 
tb. conínjonin tb. co
néjonin [del cast.] : co
nejo <Nato jonínra 
coníjo caiyai ishonbi
ra pimayamai. Este 
hombre cría conejos, 
pero no les da de 
comer.> 

conín ehua s. conin ehuan [del ship. com, 
conín anguila + -chuo, aument.\ : •gimnoto : 
anguila : anguila eléctrica <Conínehuan 
sbenín huisquíshonronqui non Jato pi
rótanin canántiqu.i. Dicen que cuando 
nos pintamos las piernas con manteca 
de gimnoto, podemos ganar en el fútbo1.> 
SÍIIIJII. CÓRi 

conínehuabuaste Véase bajo buáste 
conjíti s. conjitinin [del cast. confite] : confite 

: caramelo : dulce <Báquera jahuen titán 
conjíti cócomacashamai, jabuen shéta 
payóti iquetian. La mamá le prohibe a 
su hijo comer caramelos, porque malo
gran los dientes.> 

cóno s. conón : bongo <Moátianronqui 
jóniqui cónobicho píai icátial. Cuentan 
que b.ace mucb.o tiempo b.abfa un hom
bre que sólo comía hongos.> <.Jílmi pá
yotaitianra, meseó cóno jóconai. Cuando 
se pudre la madera del árbol, salen 
hongos.> 

joshíncono [del ship. j08hín rojo + có,w 

hongo] : especie de hongo de color ro
jo-marrón, que se usa para pulir la 
cerámica 

jóShOCODO ldeJ ship. jói}w blanco + C(lllO 

hongo] : especie de hongo de color blanco 



conónbi 

píticono (del ship. píti comida + c&w hongo] 

: especie de hongo de color marrón que 
comen los • motelos y a veces los humanos 

conónbi s. conónbin coni. conónbinin 
1 : especie de árbol; tb. : el fruto dulce 
del conónbi que exteriormente se parece 
a la aceituna 2 : el fruto del árbol 
conónbi <Conónbi · máana cócoaitianra 
epán manánshahue ícba bíque. Mi do, 
el hermano de mi padre, cazó muchos 
·motelos cuando éstos comían frutos co
nónbi caídos del árbol> 

conquísh s. cónquishin 1 : luciérnaga 
2 : uno de los demonios identificados 
con las luciérnagas <Nato conquíshyo
sbinboronqui mécha iqui. Dicen que los 
demonios de la luciérnaga son buenos 
cazadores> 
si1W11. póitere 
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conrón s. cónroman 1 : ºincira 2 : el fru
to de la incira <Báquera conrón bíi 
néetaitian binán técaque. Cuando el niño 
trepaba para conseguir las inciras, lo 
picó una avispa) 

níshiconron (del ship. n{shi bejuro + conró,; 
0 incirn} : especie de árbol o de bejuco 
todavía no identificada 

conrón s. cónroman : guisador : especie 
de planta que sirve para guisar <Corá
cara píti conrónya acá picáshamai. AJ 
curaca no le gusta comer la comida 
preparada con guisador.> 

cónshamanchai s. cónshamanchain (del ship. 
cónihan, cónihamon 'cedro + chái curuido) : ce
dro masha <Pápashoconra íno tóoaque 
cónshamanchain néeta. El abuelito dis
paró al *tigre que estaba en lo alto del 
cedro masha.> 

conshán s. cónsbaman : º cedro <Conshán 
shatera pápa jabuen pátoronin bichín
que. El patrón le quitó su trozo de cedro 
a papá.> 

manánconshan [del ship. ,nanán cerro + 
c:onshón • cedro] : • cedro de la altura 

copí 

contá s. cóntacan [del quech. kunta] : ·canta 
<Contá bero piáronqui chiquíshti iqui. 
Dicen que cuando comemos las semillas 
de la conta, nos volvemos perezosos) 

cóo s. cóocan : pus : podre : supuración 
<Quishínco nónbetara cóo ícba bóque. 
El chupo que estaba en el muslo arrojó 
mucha pus.> 

-coo sf. vbl. --coot : a sí mismo o mismos 
<Yámiquentira réocootat La olla se está 
volteando> <Nóntira réocooibaque. La 
canoa se ha volteado.> Véase Bosquejo 
gramatical 8.3.3 

cóojison s. cóojisoman (del ship. cóo pus + 
jisón orina] : gonorrea 

cóoti v. í. cóota 1 : supurar : formar pus 
<Jimán técaara noa cóotai. Las picaduras de 
hormiga forman pus.> 2 : acumularse pus 
<Moa nonbé cóoquetianra rócotoron sháte· 
qoe. Cuando eJ furúnculo ya estaba lleno 
de pus, el doctor lo abrió con un bisturí.> 

copén s. cópeman 1 : especie de árbol de 
frutos pequeños y ácidos 2 : especie de 
arbusto con frutos dulces, negros y pe
queños que los peces comen 3 : fruto 
del arbusto copén <laman cashónra non 
copén cócoibaque. Ayer nos fuimos a la 
ºcocha y comimos copén.> 

cópeque s. cópequenin (del ship. co- en el 

labio inferior + pequé llaga] : perforación en 
el labio inferior para poner un adorno 

copéti v. t. cópeta : perforar el labio infe
rior para poner adorno 

copi adj. y s. cópican ad/ : caro <Quiquín
bires copíora lquénbira nato átapanin 
noa mároque picáshorai. Aunque era 
demasiado cara, compramos esta gallina 
porque teníamos hambre.> 
s. : precio <J atíbi jahuéquira rama ja
huen copí bebónyorabo iqui. Hoy en día 
todas las cosas tienen sus precios dema
siado elevados.> 

copi conj. y posp. 
con¡. : porque : por causa de que 
-Usase con el parlicipio pasado. 



copíati 

<Nocon átapanin mia yómetsoa copira 
en mia ichátamashoco copíai. Te voy a 
pagar menos (por tu trabajo) porque me 
has robado 1a gallina.> 
posp. 1 : a favor de : por : para 
-Usase con sustantivo o con el infinitivo en -ti que 
le precede. 

<Huestíora quirínconlnra píchica pácha 
huaránca sóro ea ménique, jéma aqui:nti 
copi. Un gringo me dio quinientos mil 
soles para invertirlo en el desarrollo 
comunal> <Non pápabaonra ícha jahué
quE noa copi acá iqui. Nuestros padres 
han hecho muchas cosas por nosotros.> 
2 : por culpa de 
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-Usase ron pronombres y sustantivC6. 
<Mía copira ea jacómain banéque. Por 
tu culpa me he quedado mal.> Véase 
Bosquejo gramatical 5.3.2.1; 7.7.2 
smón. -ain; -noiih 

copíati v. t. copíaa coni. copíaca 1 ; pagar 
<Jahuen pátoroninra cárasira meran 
níaque, ishtón copíayamaltian. El patrón 
metió en la cáicel (al empleado endeu
dado) porque no le pagaba pronto lo 
que le debía.> 2 : sobornar <Moa cára
sira meran ácanabira copíaash picóque. 
Lo metieron en la cárcel, pero salió 
sobornando.> 

copíma adj. copíman tb. copímaton coni. 
copímaan tb. copímanin {del ship. copí caro 
+ -ma no] 1 : gratis <Nocon shinamanbi 
méniquinra en mia copímabi méniai. Te 
lo doy gratis, porque ésa es mi voluntad.> 
2 : barato : por bajo precio <Nato pá
toronra jacómalihon noa -copímabires 
conshán mároshonque. Este patrón com
pró nuestras maderas a muy bajo precio 
porque es muy malo> <Nato chópara 
Máioshiainbi copímatani lqui; rícatonin 
boára copí iqui. En Pucallpa estas telas 
son algo baratas; pero cuando el regatón 
las lleva a vender, les recarga mucho.> 

cópiquin part. de v. t. : pagando : vengán
dose <Ochítininra báque natéihque; 
játianra cópiquin ríshquique. Cuando 

coráca 

el perro mordió al nmo, éste le dio 
una paliza.> <Jahuen ráhuican tímaquc
tianra, cópiquin réteque. Cuando su 
enemigo le dio de puñetazos, éste lo 
noqueó.> 

cópjti v. t. cópia : *cutipar : hechizar 
<Shonón báque cópiaronqui ésteai. Dicen 
que cuando la ºlupuna cutipa a un bebé, 
se le hincha la barriga.> <Ronón ehuan 
báque cópiaronqui jósho chíshotai. 
Cuando la boa cutipa al bebé, le viene 
una diarrea amarillenta.> <Huacán cópia
ronqui báque queyón bóai. Dicen que 
cuando la vaca cutipa a un bebé, babea 
mucho.> 

copiti coni. cópicaati v. i. cópita coni. 
cópicaata : vengarse 

copítso s. copítson coni. copítsonin : •cu. 
piso <Non copítso pláronqui chiquíshti 
iqui. Dicen que cuando comemos cupiso, 
nos debilitamos.> 

copítsoninhuaste Véase bajo huáste 
copítsonin ráo Véase bajo ráo 
copítsori Véase pítsocori 
corá s. y adj. córacan s. : •chapo <Pápara 

.paránta corá shéacasf átsasheatira aca
shamai. Papá no quiere tomar •masato, 
sino ._chapo.> 
adj. : derretido por el calor • 
-Usase, p. ej., acerca de los huevos de carachama. 

coráati v. t. eoráa coni. coráaca 1 : derretir 
(p. ej., brea o comestibles) <Rarín eoráa 
téri jámatasha báque huínique. El niño 
lloró al pisar la brea derretida por el 
sol.> 2 : hacer derretir (p. ej., huevos de 
•carachama) <Moára non coráaque nato 
ipó báchi. Ya hemos derretido estos 
huevos de •carachama.> 3 : ablandar; 
especif. : ablandar (plátanos maduros) 
para hacer chapo <Titánra joshín coráa
cai. La madre está ablandando plátanos 
para hacer •chapo.> 

coráéa s. corácan coni. corácanin [del quech. 
kuroka] : curaca : cacique : jefe del pueblo 
<Cacónconia coráca ícasi jóni nótsique
tianra ímacanque. Un hombre que quiso 



corário 

ser curaca de tcaco se enfadó tanto 
cuando no lo aceptaron, que por último 
tuvieron que hacerlo> 

corário s. corárion (del cast.l : corario 
coráti v. i. córata : derretirse (p. ej., 

huevos de "carachama) <Jpó báchi en 
biára moa coráque. Los huevos de ca
racbama que conseguí ya se derritieron.> 

coráti v. i. córata : hacer bulla entre 
muchos hablando <lscoiranconiash corá
canquetianra rnaístoron jato castícan
que. El maestro los castigó porque 
hacían mucha bulla, hablando dentro de 
la escuela.> 

córi s. corín : adorno para poner en la 
perforación del labio inferior <Nato aín
bora córi sáhuecasbamai. Esta mujer no 
quiere ponerse un adorno en el labio 
inferior> 

córi s. corín (del quech. lwri oro] : oro 
-Usase poco actualmente. 
<Córi nóntishoconronqui lncán báque 
jónique. Cuentan que el "Hijo del foca 
vino en una canoíta de oro> 
sinón. COR!, ORO ambos significan "oro", pero 
COR! es una palabra anticuada; mientra$ que 
ORO, el préstamo del castellano, es usual actual
mente. 
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córiaph-i coni. coríapiri s. códapirin coni. 
coríapirinin : "capitari <Córiap¡rin ne
pásh píaitianra papán cháchique. Papá 
picó al capitari cuando éste comía 
*guama.> 

coríchl tb. coríche s. coríchinin tb. corí
cbenln [del cast.J : especie de refresco 
típicamente llevado en una bolsa pequeña 

Córi Inca s. Córl lncan [del quech.J Inca 
del Oro 

Córiinca Véase bajo ínca 
Córimachapa s. Córimachapanin {rlel ship. 

córi adorno del labio + ma- en la parte superior 
+ chapáti, chapa- bifurcarse] : constelación 
denominada "Bifurcación en la Punta 
Exterior del Adorno del Labio Inferior" 

· aunque no exactamente localizada en el 
cielo 

córoati 

codqui s. coríquinin (del qucch. kolike plata] 
: dinero : plata : moneda 
-Usase también en forma plural corfquioo en el 
sentido de "suma de dinero~. 

<Pátoronbaonra noa coríqui méniama
catitai; jabuéquiboresa noa ménicatitai. 
Hace años los patrones no nos pagaban 
con dinero sino sólo con cosas> <Huí
shahue na.to coríquibo. Escribe estas 
cantidades de dinero.> 

jóshocoriqui [del ship. j6sho blanoo + coríqui 
plata] : especie de moneda antigua de 
nueve o de cinco décimos <Jóshocoriqui 
bénaquinbira en mérayamai. Aunque 
busco monedas de cinco décimos, no las 
puedo hallar> 

panshíncoriqui [del ship. panshín amarillo 
+ coríqui dinero] : moneda de latón <Yó
metsoninra panshíncoriqui bóque, shóbo 
meranoa. Un ladrón se llevó dinero 
hecho de latón, cuando entró en la casa.> 

pékoriqui (del ship. péi hoja + coríqui 

dinero] : billete de banco (Jenényoshin
baon péicoriquironquiqui huáme rash
can. Dicen que los billetes de los 
demonios del agua son las escamas de 
ºpaiche.> 

coríquinin títa s. coriquinin titán (del ship. 
coríqui, coríquinin dinero + tfta madfe] : minas 
de plata <Jénepanshian huéamanronqui 
coríquinin títa iqui. Dicen que en 1a 
quebrada Jenepansbea hay minas de 
plata.> 

córo adj. corón 1 : gris agrisado <Titán 
chttónt.lra córocoroisi iqui. La ºpampa
nilla de mamá es de un color gris que 
resalta> 2 : nublado 
si11ón. coínbires 

córo s. corón [del cast.J : coro : parte 
repetida de una canción <lquirisia be
huára córoya iqui. Las canciones de la 
iglesia tienen coros.> 

córoati v. t. córoaa coni. córoaca 1 : hacer 
gris 2 : dañar la vista a <Béro córoati 
shinánshonra jahuen ráhuican berónco 



córobahua 

tima.que. Su enemigo le dio un puñetazo 
en el ojo, porque quería dañarle la vista.> 

córobahua Véase bajo báhua 
córocapa Véase bajo cápa 
córocoro s. córocoron [del ship. córocoro, 

onomat. del canto] : pavo doméstico <Córo
coronra báque jamáquin sión imaque. 
El pavo pateó al niño hasta que éste 
empezó a gritar.> 

córocha tb. córcha s. córochanl.n tb. cór-
chanin (del cast.} : corcha 

córochasho Véase bajo chásho 
córoiso Véase . bajo ísocoro 
córonita s. córonitan [del cast.] : corneta 

<Sontárobora córonita íibeirani bécanai. 
Los soldados vienen tocando sus corne
tas.> 

córopo tb. grópo s. córoponin tb. gróponin 
: grupo <Báquebora rabé córopo íti iqui. 
Los niños estarán en dos grupos.> 
sinó11. tonbó; tsamá 

coróro tb. colóro s. coróronin tb. colóronin 
[del cast.) : color <lJáhuequescarin parán
tanin coróro? lDe qué color es el 
plátano?> 

corós s. córosen [del cast.] 1 : cruz <Jonínra 
jahuen rahuí corósaquin peréque. Un 
hombre hizo con el machete un corte 
en forma de cruz en la espalda de su 
enemigo.> 2 : crucifijo <Báquera náshi
rnashon páerinin corós ménique. El sa
cerdote bautizó al muchacho y le dio 
un crucifijo.> 

córosen: ád {del i>hip. cor6s, córwen cruz + 
áti h11Cer] : crucificar <Moátianronqui Jí
soquiristo córosen acánique. Según • la 
historia, en la antigüedad crucificaron a 
Jesucristo) 

córoshipi Véase bajo shípi 
córotl v. i. córoa 1 : volverse gris <Huíso 

icáshbira moa córoque. Era negro, . pero 
se volvió gris.> 2 : formarse una m,u1cha 
gris en el ojo <Báque béro córoquedanra 
rócotoron ráonai. El .doctor trata a un 

153 coshín 

niño que tíene una mancha gris en el 
ojo.> 

cosés adj. cósesen [del ship. cc- debajo de\ 
mentón + sése pecoso] : con manchas en la 
quijada 

Cósi s. Cosín (del quech. Kusi ; y éste del cast. 

Jo.sel 
-Usase como nombre ma6CU!ino. 

cósinira s. cósiniran [del cast.] cocinera 
<Cósiniranra atapa jéne yoyóque. La 
cocinera desperdició el caldo de gallina.> 
sinón. COSINIRA, YOA ACAI tos dos pueden 
traducirse "cocinera", pero COSINJRA, la forma 
prestada del castellano, es menos usada en el 
idioma. YOA ACAI, ta voz nativa, se usa más. 

cóspoatapa Véase bajo átapa 
cósqueti v. t. cósquea [del ship. co- en la 

quijada + séqueti quebrar] 1 : lisiar la qui
jada a 2 : quebrar ( un anzuelo) 

cosquéti v. i. cósqueta 1 : quebrarse (uno 
mismo) ]a mandíbula inferior 2 : desar
ticularse la quijada 

cósquiti v. t. cósquia (del ship. co- en la quijada 
+ sicati pintar) : pintar o manchar la 
quijada a 

cóshi adj. y s. coshin adj. 1 : fuerte 
-Usase acerca de personas y cosas indistinlamente. 
<Nato chópara nocon títana bebónbires 
cóshi iqui. Esta tela es más fuerte que 
la de mi mamá.> 2 : soberano <cóshi 
Riós el Dios soberano> 
s. : jefe : líder <Non coshin yóia jóibicho 
senénhashonon acánhue. Obedezcamos 
solamente las palabras de nuestro líder.> 
sinón. ápo 

Cóshi s. Coshín [del ship. cóshi jefe, fuerte] 
-Usase como nombre masculino. 

cóshiati v. t. cóshlaa (del ship, cóshi fuerte + 
-ati hacer] coni. cóshiaca : hacer . más 
fuerte a : fortalecer : reforzar : entrenar 
<Yósma iquénbi íshtomashonra cóshia
que. Aunque era débil, lo entrenaron 
haciéndolo correr.> · · · 

coshin adv. : fuerte : fuertemente <Coshín 
saíahue; mln áyamaara nincáyamai. Grí
tale con voz fuerte; si no, no te .va a 
oír.> .,· 
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cóshiti v. L cóshia 1 : volverse fuerte <Pi• 
róta áatira moa cóshlque. Se ha vuelto 
fuerte de tanto jugar fútbol.) 2 : moverse 
<Máshcaashbira moa cósbiai. Se ha des
mayado, pero ya se está moviendo.> 
3 : depender 
-Ul.llse con un complemento seguido por -qui. 
<Nato simánan.in nontée anón acanhue, 
non ajíntiqui cóshishon. Esta semana 
hagamos el trabajo dependiendo de nues
tro agente> 4 : tener confianza 
-U&ase con -qui y 6U complemento. 
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<Non ápora jóai; jáqui cóshishon coríqui 
yocánon acahuen. Nuestro presidente 
viene; tengámosle confianza y pidámosle 
dinero> 

cósho s. coshón : especie de envase de 
madera de aproximadamente dos metros, 
en forma de canoa y que se emplea, p. 
ej., para la fermentación del guarapo 
<Paénshonra jonín, titán cósho tóeque. 
El hombre borracho chancó este envase 
cosho de mamá) 

cóshomeeti v. i. cóshomeeta : hechizarse 
según un método con acción de coshónti 
<Huétsabo áti shínanira yobé janbísh 
cóshomeeque. El brujo se hechizó por 
querer hechizar a otros> 

coshónti v. t. cóshona : hechizar mediante 
humo de tabaco que el brujo deja como 
trampa por el camino para que otros 1o 
pisen <Néinonin cóshonaronqui noa yo
rán chéshai. Dicen que cuando el "lobo 
marino nos hechiza, sentimos dolor por 
todo el cuerpo> 

cósbori s. cóshorin 
coni. cóshorinin 
: "cushurí <Jenényo
shiman ináa.ronqui
qul cósborl. Dicen 
que el cush uri es la 
cría de los demonios 
acuáticos> 

cóshoriniq_. matsóti s. cóshorinin matsód
nin [del ship. cóslwri, cóslu,rinin • cushuri + 
matsóti escoba] : especie de hierba identi-

cóshcochi 

ficada sólo por tener tallo en forma de 
bejuco 

coshóshca s. coshóshcan coni. cosbóshca
nin l : bufeo <Cosbóshcanin yótoaron
qui noa pórocan chéshai. Dicen que 
cuando el bufeo nos embruja, sentimos 
dolor de estómago.> 2 : constelación de
nominada "El Bufeo" y formada por Ja 
cola de la constelación Escorpión 
-Usase en elite sentido con inicial mayúscula C. 

huísocosbosbca {del shíp. huúo negro + 
coshóshca bufeoj : especie de bufeo 

joshincoshoshca r del shíp. j<JShín rojizo + 
coshóshca bufeo] : especie de bufeo de 
cuerpo color rojizo 

sapéncoshoshca [del ship. sapén "vaca 
marina + coshóshca bufeo] : especie de bufeo 
de color negro como el de la *vaca 
marina • sháhuecoshoshca (del ship. sháhue cha.rapa 
+ coslwshca bufeo] : especie de bufco 

coshóshcahuaste Véase bajo huáste 
coshpámparo s. coshpámparon [del ship. 

coshpá11 papada + paro, elero. no ident.] : es, 
pecie de pez pequeño de agallas abul, 
tadas <Cocánra coshpámparo ícha biá 
lqul. Mi tío por parte de madre, consi
guió muchos peces coshpámparo.> 

coshpán s. cóshpaman [del ship. co- en la 
mandíbula + shpa11i, elem. no ident.J 1 : pro
tuberancias colgantes de las mandíbulas 
de ciertas gallinas 2 : papada <Oa jónira 
coshpánya iqui, shoáyora icash. Aquel 
hombre tiene papada porque es muy 
gordo> 

coshquíntl v. t. cóshquina : colocar a tra
vés 

coshquíti i1• i. cóshquita : colocarse a tra
vés : atravesarse <Coshquíshonra motó
ronin tásha tsácaque. Al atravesarse el 
*motor, se chocó contra la •palizaQa.> 

cóshba adj. : de agujero grande en el labio 
inferior 

cóshcochf s. cóshcochin coni. cóshcochinin 
(del ship. c6shcochi, onomat. del canto) : espe
cie de paloma <Titán cóshcochi ínáara 
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mishíton píque. El gato se comió la 
paloma c6shcochi que mamá crió> 

cóshcoranitl v. i, cóshcoranica : dar ester
tor agónico <Moa máshcaira cóshcora
nique. Al expirar, dio un estertor> 

coshcóshtobi s. coshcóshtobin [del ship. cósh 

c&ih tobf, onomat. del canto] : especie de 
paloma <Moa báriapan senénquetian
ronqui coshcóshtobi quéotai. Dicen que 
la paloma coshcóshtobi canta exactamen
te al mediodía para indicar la hora> 

coshéti v. t. cósbeta : ofrecer (bebida fer
mentada) <Nocon chái en átsasbeati 
cóshetabira ea shéashoncashamaque. 
Aunque le ofrecí el *masato, mi cuñado 
no quiso beberlo> 

cóshni s. coshnín [del ship. co- en el mentón 

+ rm1i vello] : pelos largos que cuelgan 
debajo del mentón 

cósho s. cosbón : *pavo del monte <Pa
pánra cósho tóoaquinbl quéneque. Papá 
le disparó al pavo del monte, pero no 
acertó.> 
sinón. micárnhua 

coshónebua s. coshónehuan {del ship. c6sho, 

cosrwn •pavo del monle + -ehua, aument.} 

: especie de *pava que es de color cenizo 
y de regular tamaño <Titán coshónehua 
píquetianra jahuen báque chishóque. La 
madre comió carne de pava coshónehua, 
y su hijito se enfermó de diarrea.> 

cosbónsbehua s. coshónsbehuan [del shíp. 
cóslw, coiihén *pavo del monte + shehuá lechado] 

: especie de árbol o palmera de fruto 
como el del 'ungurahui, pero de color 
amarillo <Manánshahuen coshónshehua 
píaitianra en biibaque. Ayer conseguí un 
•motelo mientras comía los frutos del 
árbol coshónshehua> 

cóshopeosh s. cósbopeoshen [del ship. cósho 
•pavo del monte + péi ala, pluma + jóslw 
blanco] : especie de árbol <Cósbopeoshen 
báque cópiaronqui huísoai. Dicen que 
cuando el árbol cóshopeosh 'cutipa a un 
niño, su cuerpo ennegrece.> 
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cóshteti v. t. cóshtea (del ship. co- en la quijada 
+ sháteti conarJ 1 : cortar en la quijada 
2 : cortar (lo que será la punta superior 
de un horcón) en forma de una quijada 

Coshtéti V. i. cÓshteta : cortarse en la 
quijada 

Cóta s. Cotán [del cast. Clotilde] 
-Usase como nombre femenino. 

cotón s. cótoman (del cast. cotón] 1 : blusa 
<Papán ahuínhuetsan cotónra jéne me
ran cáque. La blusa de la cuñada de 
papá se cayó al agua.> 2 : camisa <Ja
buen cótoman yómetsoai mérashonra 
coáratia queshánque. Cuando vio que 
alguien le robaba su camisa, se lo dijo 
a un guardia.> 

cóyaparo s. cóyaparon [del ship. coya, elem. 
no ident. + páro río] : *tucunari <lamanra 
cóyaparo páenai. En la cocha se *marean 
los tucunarís.> 

coyénque s. coyénquenin (del ship. co- en el 

mentón + venquén pulido] : especie de *la
gartija c~sera de más o menos seis _ó 
siete centímetros de largo y de color gns 
<Coyénquera natéshmisma iqui. La la
gartija coyénque no es venenosa> 

cóyo s. coyón : una u otra de las vari~s 
especies de hormigas pequeñas que pi
can y son muy fastidiosas <Mishquín 
ratanra cóyo nápocooque. Las hormigui
tas cóyo se introdujeron en la lata de 
miel.> 

huísocoyo (del ~hip. huíso negro + ceyo 

especies de hormigas pequeñas] : especie pe
queña de hormiga de color negro 

joshíncoyo (del ship. joshín rojizo : cóyo 
especies de hormigas pequeñas) : especie pe
queña de hormiga de color rojizo 

cóyobina Véase bajo bína 
cóyobocho s. cóyobochon (del ship. e~ espe

cies de honnigas pequeñas + bóclw lleno] 

: especie de ave <Nato ~áqu~ra cóy?bo
choqul ráquetai. Este mño tiene miedo 
del ave cóyobocho.> 
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coyósh adj. cóyoshin [del ship. co- en la quijada 
+ y6sho torcido] l : de mentón o quijada 
torcida 2 : con curva torcida 
-Usase acerca de los anzuelos. 

Crísto Véase Quirísto 

Ch, ch 

cha s. 
-Usase como norobre de la letra ch en el alfabeto 
shipibo. 

Véase Bosquejo gramatical 2.1 
cha- pf modif. (del ship. chápata bifun:ación, 

horcadura, confluencia] : en las dos piernas 
<chánto sin el uso de las dos piernas> 

-cha tb. -chaa sf modif. -chaacan tb. 
-chaaton tb. -chaatonin coni. -chaanin 
: un poco o algo más <Ochóchaa cásha 
nocóque. Al ir un poco más lejos, llegó.> 
-Usase agregado al adjetivo con el significado de 
"más" del grado comparativo. 

<tJáhueratoqui nénquecha iqui, papán 
nónti o epána? lCual es más larga, la 
canoa de papá o la del tío?> 
sinón. ashón 

cháa s. cháacan [del ship. cháa, onomat. del 
canto] : especie de pájaro pequeño de 
color negro y más chico que el ·tocrero 
<Yamé cháa quéotaronqui róati ícal. Di
cen que cuando el pajarito cháa canta 
de noche, es señal de mal agüero.> 

chabálno Véase bajo íno 
chábi tb. yábi tb. yabínti s. chabín tb. yabín 

tb. yabíntlnin [del casi.} : llave <Chabínra 
papán shepóti quepénque. El padre abrió 
la puerta con la llave.> 

chacá adj. y s. chácaten coni. chácacan adj. 
· 1 : machucado <Nato báquera paránta 

chacá pícasai. Este niño quiere comer 
plátano machucado.> 2 : rajado <Paran
ta satanasha chacatai. Cuando el plátano 
engorda se raja.> 3 : agrietado <Mái cha
cá icain jámatasha jóni tasquéque. Al 

chacháti 

pisar sobre la tierra agrietada, el hombre 
se dislocó el pie> 
s. : rajadura : hendidura <Báquera mes
quéque mái chacá meran cáash. El niño 
se fracturó la mano al caerse en la 
hendidura del suelo.> 
sinón. chopé; huashá 

chacásh ati v. t. chacásh aca : golpearse 
(olas) ruidosamente contra <Chacásh 
aquinra noa bécboman réoque. Cuando 
las olas golpeaban contra nuestra em
barcación, nos volcamos.> 

chacásh iti v. i. chacásh ica : golpearse 
(olas) ruidosamente <N óntiqui bechón 
chacásh iquinra báque jéne shéamaque. 
Cuando las olas golpeaban contra la 
canoa, entró agua en la boca del niño.> 

chácati v. t. chácaa 1 : machucar <Cára
pintironinra jabuen mequén chácaque. 
El carpintero se machucó la mano.> 
2 : martillar <Nocon pápashoconra yámi 
chácashon chicároai. Mi abuelito hace 
un arpón martillando un pedaw de 
fierro.> 

chacáti v. i. chácata 1 : machucarse (p. 
ej., el dedo) <Nocon pápanra jahuen 
metoti maratichon chacáque. Mi papá 
se machucó el dedo con un martillo.> 
2 : rajarse <Non paránta chácataronqui 
aínbo baqueati iqui. Dicen que cuando 
el plátano se raja por algún motivo, 
indica que tendremos una hija> 
3 : agrietarse <Báriaitianra rnái cháca
tal. En el verano, la tierra se agrieta.> 

chacóitl v. i. chacóica : masticar ruidosa
mente <Miara cócbi quescayora, píi cha
cóicai. Comes como los chanchos, 
masticando ruidosamente.> 

chacháati v. i. chacháa coni. chacháaca 
: pintar con puntos mínúsculos <Titánra 
papán bémanain mashén chacbáaque. 
Mamá pintó la cara de papá con puntitos 
de •achiote.> 

chacháti v. i, cháchata : pintarse con pun
tos minúsculos <Non ashé riqui báque 
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mahuáquetian nanén cbacháti. Es nues
tra costumbre pintarnos con puntitos de 
•huito cuando muere un hijo.> 

chacbí s. cháchican 1 : picadura <Jahuen 
chachí isín íquetianra pápa jóyamai. 
Papá no puede venir porque la picadura 
le duele.> 2 : inyección <Rámara mía 
rabé cbachíres mashcáque - aquinra ea 
rócotoron áque. El doctor me dijo que 
ahora me faltan sólo dos inyecciones.> 
sinón. cháchíti 

cháchimis s. cháchimisin [del ship. cháchiti, 

c/iachi- picar + -mis que siempre haec:J : uno 
que hinca (p. ej., con asta) <Tonón, 
íspiara cháchimis iqui. El "bagre es un 
pez que hinca porque tiene púas.> 

cháchiti v. t. chácbia 1 : picar (p. ej., con 
pico o con un instrumento agudo) <Atapa 
benequira ea ráquetai, ea chachinaque
tian. Tengo miedo que el gallo me vaya 
a picar.> <En capé cháchiara chicáro 
bóque. Cu.ando piqué al lagarto, se llevó 
mi arpón.> 2 : aplicar inyección <Yoná 
jéneyamaitianra sánitarion cháchique. 
El enfermero le aplicó una inyección 
porque la fiebre no lo dejaba.> 

· cháchiti s. cháchitinin [del ship. cháclzúi, 

clwchi- picar + -1i con qué] 1 : jeringa 
hipodérmica <Moa copíora iquénbira ea 
cháchitinin mároque. Compré una jerin
ga aunque estaba muy cara.> 2 : inyec
ción <Nocon báquera cháchitiqui 
ráquetai, moa íchaaquin ácana icash. Mi 
hijo tiene miedo a las inyecciones, por
que se las han aplicado muchas veces.> 
&inón. chachi 

chachíti v. i. cháchita 1 : hincarse o pi
carse con instrumento <Sb.omósh méere
sira mequénhain chachíque. Jugando con 
la aguja, se hincó en la mano.> 2 : po
nerse o aplicarse inyección <Ráomeeti 
sbobónshonra ea chachíhuanque. Me 
aplicaron una inyección en la clínica.> 
3 : sentir dolor punzante en el estómago 
o a los costados <Piróta aquí cháchltasba 
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ea picóque. Al jugar fútbol, sentí un 
dolor punzante y salí del juego> 

cháhua s. chahuán : especie de bejuco del 
·monte que es usado por los brujos y 
por los que quieren ser mejores cazado
res <Chiquísh ishonronqui cháhua shéati 
iqui. Dicen que cuando uno es flojo, 
debe tomar el jugo del bejuco cháhua> 

chahuá s. cháhuacan : barro : fango <Jóni 
paenará cháhuacan tárameeque. El bo
rracho se revolcó en et barro> 
sinón. CHAHUA, MANO los dos se pueden tra
dudr como "barro" o "fango", pero MANO signi
fica específicamente el barro o fango negro que se 
encuentra al canto de un rio. 

chabuáti v. i. cháhuata : volverse lodoso 
<Oi bequénra moa bái chahuáque. El 
camino se volvió lodoso por la lluvia.> 

chái s. chaín [del ship. chti- en las dos pierna,;, 

+ i, elem. no ident.J : cuñado de hombre 
<Jahuen chaínra ribínshonbi copíayamai. 
Su cuñado no le paga, aunque le debe.> 

chákoni s. cháiconin [del ship. chái cuñado + 
dmi anguila) : especie de espíritu silvestre 
<Noa cháiconin yótoaronqui jími quínani 
noa máhuatai. Dicen que cuando el 
espíritu silvestre cháiconi nos embruja, 
podemos morir por vomitar sangre> 

chaíshati v. t. chaíshaca [del ship. chash, 
onomat. de sonido enfático + -ili, hacer] : que
brar (una rama seca) ruidosamente <Jí
hui chaíshaquin ráteara nato báque 
huinique. Este niño se asustó y lloró 
cuando se quebró una rama seca del 
árbol) 

chaíshiti v. i. chaíshica : quebrnrse ( una 
rama seca) ruidosamente <Jíbui ponyan 
páquetira chaíshirique. La rama se que
bró e hizo un sonido repentino.> 

chamá s. voc. fdcl ship. ch/J- en las dos piernas 
+ ma, elem. no ídent.] 1 : compañero 
-Usase romo forma para llamarse entre niiios 
varones. 

<Jaínra shánbo ~lti chamá - lquira icán
que báquebÓ já bénai. Buscando '"lagar-
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tijas, los nmos decían - iAhí va una, 
compañero!> 2 : sinvergüenza 
-Usase como fonna para llamarse entre hombres. 
<Néri johué chamá noa huéshaananon 
- iquira jóni ícal. El hombre le dice a 
'su enemigo - Ven a luchar, sinvergüen
za.> 

chámi s. chamín 1 : viruela 2 : especie de 
demonio identificado con la viruela <Chá
mironquiqui huirácocha jisá. Dicen que 
el demonio de la viruela parece un 
hombre blanco.> 
suwn. quítamoro 

chámpi s. : especie de bejuco del ·monte 
gue produce chupos y también sirve 
como remedio para los chupos 

· chámpo s. champón : grillo <En poróto 
bánaabira ea champón quéyonaanque. 
Los grillos destruyeron los frijoles que 
sembré.> 

potóchampo [del ship. 

.. potó barrigón + chámpo~ 
grillo--]: especi~- de gri- i·,,.··/_ : .. ~-"-

.. Uo de tres 9 cuatro 
centímetros 

shiríchampo {del h , 
ship, shirf onornat. del can- e ampo 
to + chámpo grillo] : es· 
pecie de grillo verdusco que es el más 

. grande de todas las especies 
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chána s. chanán : especie de *paucar de 
· · tamaño . pequeño <Binán cómparonqui 

chána iqui. Dícen que el compadre de 
la avispa es el paucarcito.> 

chánabina Véase bajo bína 
chánayahua Véase bajo yáhua 

, chánayapa Véase bajo yápa 
chánca adj. chancán (del ship. chancáti, chanca

pararse) : sobresaliente <Moátianronqui 
icá iqui huestiora mápijoni, jahuen béro 
chánca. Cuentan que en la antigüedad 
había un hombre camarón que tenía ojos 
sobresalientes> 

chancánti v. t. cháncana : hacer parar : 
poner parado <Jaín chancánhue. Póngalo 
allí parado> 

chániti 

chancáti v. t. cháncata [del i;hip. cha- en las 
dos piernas + nea, elem. no ident. + -ti sf. 
inf.] 1 : pararse sobre las dos piernas 
<Niósma icáshbira nato báque chancá
que. Aunque no sabía andar, este niño 
se paró> 2 : pararse (p. ej., los pelos o 
las plumas) <Nato aínbora bóesheetama 
iqui; jahuen bóora cháncata iqui. Esta 
mujer no está peinada; su cabello está 
parado.> 3 : ir de visita <Noa cháncati 
caquénbira noa quénacana jóque. Ha
bíamos ido de visita pero regresamos, 
porque nos llamó nuestra familia.> 

chánco s. chancón 1 : protuberancias en 
el cuerpo <Cháncoya ícash cháchitara 
moa queyóque. Han desaparecido las 
protuberancias de su cuerpo a causa de 
la inyección que se aplicó.> 2 : •cuchipe 
: •pián' <Non átsapoto pimaaronqui átapa 
cháncoai. Dicen -que cuando la gallina 
come fariña, la ataca el cuchipe.> 

cháncoshahue s. cháncoshahuen (del ship. 
ch1füco protuberancias en el cuerpo + sluihue 
• charapa) : ºmatamata 
-Usase como nombre eufémico para evitar el 
nombre propio. 

<Non cháncoshahue osánquetianronqui 
noa nonbémai. Dicen que si nos reímos 
de la matamata, nos pueden brotar chu
pos parecidos a sus protuberancias) 
sinón. CHANCOSHAHUE, PITSOCORI denotan 
la matamata, pero mientras PITSOCORI ron su 
forma variante COPITSORI es la palabra normal 
y propia, CHANCOSHAHUE se usa como una 
alternativa para evitar el nombre directo. 

cháncoti v. i. chancóa 1 : salir protube· 
rancias en el cuerpo <Nocon títashocora 
cháncoash mahuáque. Mi abuelita murió 
cuando le salieron protuberancias en el 
cuerpo> 2 : contagiarse con • cuchipe 
<Nocon átapabora moa cháncoque. Mis 
gallinas se han contagiado el cuchipe.> 

chániti v. t. chánia : invitar <Nocon pápBJ:a 
chánicanabi shéai cáyamaque. Mi papá 
no fue a beber, aunque lo habían invi
tado> 



chaníti 

chaníti v. i. chánita : estar invitado <Nonra 
shéatiapariai; jácoplra chánitain noa cá
yanud. Vamos a seguir preparando la 
bebida, y por eso todavía no vamos a 
donde estamos invitados.> 

chanquéti v. i. chánqueta [del ship. cha- en 
las dos piernas + nquet, elem. no ident. + -ti 
sf. inf.] : andar de puntillas <Nato báquera 
sháo jámatash chánquetai. Este niño 
anda de puntillas porque pisó una espi
na.> 

chánta s. chantán (del casq : llanta <Nato 
bísiquirita chántara en otsíaama iqui; 
nato jonínra áque. Yo no desinflé la 
llanta de esta bicicleta; este hombre lo 
hizo.> 
sinón. Véase bajo cárolae 

chánti s. cbantín [del casq : llantén 
chánto s. chantón [ del ship. cha- en las dos 

piernas + -nto sin] : cojo : sin el uso normal 
de las piernas (Jatíbi jahuea. yóra Jacón 
icáshbira chántores iqui. El tiene buena 
salud, a pesar de ser cojo.> 
sinón. níticoma 

chántoati v. t. chántoaa coni. chántoaca 
1 : volver cojo <Nato báquera Jahuen 
titán chántoaque sináshon. A ese mu
chacho su mamá lo volvió cojo en un 
momento de enojo> 2 : hacer cojear 
<Jonínra jahuen báque chántoaque son
táro cámacashamaquin. Un hombre hizo 
cojear a su hijo para que no fuera al 
ejército.> 

chantómari s. chantómarin : manantial 
que se forma a orillas de un • caño 
cuando el río merma <Chantómari jene
ronqui shéatima lqui. Dicen que el agua 
del manantial chantómari no es potable.> 

chántoti v. i. chántoa : volverse cojo <Quí
mlsha óshe ísinasha nocon báque chán
toque. Mi hijito se volvió cojo porque 
estuvo enfermo tres meses.> 

cháopl s. cháopinin : especie de bejuco 
que sirve para hacer cataplasma 

chapáati v. t. chapáa coni. chapáac:a 1 : ha
cer bifurcar 2 : dividir : partir : cortar 
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<Nocon táera en chapáaque réraquin, 
Jíhui ati shinánquin. Cuando quise cor
tar el árbol, me corté el pie por casua
lidad) 
sinón. cáiihqueti 

chápata s. chápatanin 1 : pliegue de los 
dedos de las manos o de los pies <Nocon 
mequén chapataincora ea bonán téca
que. En un pliegue de mis dedos me 
picó una '"isula.> 2 : horquilla de los 
árboles <Jihui chapatainoara papán róo 
tóoaque. Papá baleó al •coto que estaba 
sentado en la horquilla.> 3 : confluencia 
-Usase acerca de rí06 y quebradas. 

<Nato páro chapataincora motóro réo
cooque. El *motor se volcó aguas arribas 
en la confluencia de este río.> 

chapáti v. i. chápata : bifurcarse (p. ej., 
un camino) <Nato párora sénenainbi 
chapáque. El río Ucayali se bifurca en 
su terminación (es decir, en la confluen
cia de los ríos Tambo y U rubamba) .> 
<Nato bái cáara moa sénenain chapáque. 
El camino que sigue se bifurca al final.> 

cháqui s. chaquín : especie de sapo pe
queño <Oi benónronqul cháqui quéotai. 
Dicen que cuando va a llover, el sapito 
cháqui canta.> 
-Usase en forma vocativa chaquí para · llam11r a 
niños. ·.,-

<Néri joé, chaquí. Ven acá, varoncito} 
cháquipata s. cháquipatan : especie de 

árbol no identificado todavía · 
cbaráati v. t. charáa coni. cbaráaca : de

rretir : ablandar con calor <Jahuen titán 
asócaro charáacatoninra nato báque me
nóque. Este niño se quemó con el azúcar 
que su mamá había derretido.> <Sémpara 
en charáa<:ai nónti bóyano.shon. Estoy 
derritiendo el ·copal para remendar la 
canoa.> <En ípo bachi blábira barín 
cbaráaque. Los huevos de *carachama 
que conseguí se derritieron en el sol.> 

cháraiti v. i. cháraica : resonaa: (conjunto 
o grupo de cosas largas y nq metálicas) 
<En táhua nea pótaara chárll,lrlque. El 



charánhua 

grupo de las • caña bravas atadas que boté 
resonaron al caerse al suelo.> 

charánhua s. charánhuanin : ºachacubo 
<Epán charánhua beá picáshamaira bá
que huiniai. El niño llora porque no 
quiere comer el achacubo que su tío ha 
traído.> 

charásh s. cbárashen : ºcatalán <Charásh 
báque riqui quiquín shoáshoco. La cría 
del catalán es muy gordita.> <Charásh 
jonínronqul aínbo abuínanique. Cuentan 
que cierta vez el hombre catalán se casó 
con una mujer.> 
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chárati v. t. cháraaca: agitar (un conjunto 
de cosas no metálicas, p. ej., flechas, 
ºisanas o ·cañabravas) <Papánra jahuen 
píabo cbára acai. Papá está agitando sus 
flechas.> 

charáti v. i. chárata 1 : derretirse <Barín 
acára nocon téri charáque, en bénshoa
yamaa. No puse en su sitio la brea téri, 
y se derritió por el calor del sol.> 2 : fun
dirse <Titán átsa jóaara jéne quéyotash 
yámiquenti charáque. Se secó el agua 
de la yuca que mamá cocinaba y la olla 
de aluminio se fundió> 

chári s. charín : "shamiro <Papán shéqui 
bánaara charín quéyoai. Los shamiros 
devoran el maíz que papá sembró.> 

charímpiti mósha Véase bajo mósha 
charísb adj. cbárishin : tieso : endurecido 

: rígido 
charíshatl v. t. charíshaa coni. charíshaca 

: volver tieso, rígido o duro <Moátian
ronqui huestíora yósishocoqui matsín 
charíshaa nócocanique. Cuentan que en 
la antigüedad encontraron por casuali
dad a un viejito atiesado por el frío.> 

charíshti v. i. chárisha [del ship. cha- en las 
dos piernas + ris/1, elein. de clwrish duro + -ti, 
st inf.J : atiesaise : volverse rígido (p. ej., 
un cadáver) <Aínbo máhuatara moa cha
ríshque, rabé néte icash. El cuerpo de 
la mujer se atiesó porque hacía dos días 
que había muerto.> 

chásho 

cháro s. charón : cría de quelonio en 
cantidad <Moa cabórinin cháro joconai
tianronqui jóo quéotai. Dicen que cuan
do las crías de ºtaricaya salen de los 
huevos, cantan los •gualos> 

charóntl v. t. cbárona 1 : poner en fila 
(p. ej .• a varias personas en formación) 
<Huáiroronra jato yatánshon charónque 
jato catónoshon. El guardia los reclutó 
y los puso en fila para escogerlos para 
el ejército.> 2 : poner paradas (cosas) 
<Papán rábo cháronara yómetsonin ja
máque. El ladrón pisó los clavos parados 
que papá había puesto.> 

charóti v. i. chárota : estar parados (per
sonas) <Jatíbi jónira campón charóque 
tsínicanai óini. Toda la gente está pa
rada en el campo mirando a los juga
dores) 

chashí s. cháshican : pequeña rama que
brada <Noa bénotashbira noa jóque cha
shí méraashes. Nos habíamos extraviado 
en el •monte, pero regresamos sólo por
que encontramos las ramitas quebradas 
que indicaban la trocha> 

cháshiti v. t. chásbia : quebrar (ramas 
pequeñas) <Machítooma ishonra en chá
shiresque. No tenía machete; solamente 
quebré unas ramitas.> 

chashíti v. i. cháshita : quebrarse una rama 
pequeña <En tíiacamabíra janbísh cha
shíque. Sin que yo la tocara, se quebró.> 

cháshati v. t. cháshaa : labrar con hacha 
o machete <Nocon chaín huíntianoshon 
jíhui cháshaara jónl yómetsoque. Un 
hombre robó el madero que mi cuñado 
había labrado para hacer un remo.> 

chásho s. chasbón 1 : venado <Manánsha
huenronqui chásho piní rétemanlque. 
Cuentan que los ªmotelos mataron a un 
venado haciéndole cansar.> 2 : constela
ción denominada "El Venado" y ubicada 
en la Vía Láctea 
-Usase en este sentido deletreado con letra inicial 
mayúscula C. 



cháshobichi 

córochasbo (del ship. c6ro gris + cháilw 
venado) : especie de venado pequeño de 
color cenizo 

chásbobichi s. cbáshobichin [del &hip. chósho 
venado + bfchi cuero) : cinta de cuero de 
venado que sirve para sujetar la urdim
bre a la tejedora <Titán chásbobichi 
chíneshetlra ochítinin bóque. El perro 
se llevó la faja de cuero de venado de 
mamá.> 

cháshocoma Véase bajo cóma 
cbáshoino Véase bajo íno 
Cbásho lnón Chibáni s. [del ship. chásho 

venado + íno, inón •tigre + chíbáni, compl. vbl. 
de chibQIIJí seguir} : constelación denomina
da "El Tigre" que aparece atrás de la 
constelación "El Venado" y es formada 
de configuraciones negras en la Vía 
Láctea 

chashómahuis Véase bajo mahuís 
chashónarampiri mósha Véase bajo 

mósha 
chashósh s. cháshoshen : especie de rena

cuajos colorados de las quebradas <Moá
tianronqui cáochonin téequin chasbósh 
plcáticanai. Dicen que en el tiempo que 
trabajaban con caucho comían renacua
jos chashosh) 

cháti s. chatín : especie de ·teche-caspi 
chéati v. t. cheáa coni. cbeáaca : volver 

*posheco : volver anémico <lcha néte 
náshimayamaquinra aínbaon jahuen bá
que cheáaque. Una madre volvió anémi
co a su hijo por no bañarlo durante 
muchos días.> 

cheáti v. i. chéata : volverse "posheco : 
volverse anémico <Mapó píai icash chéa
ta rlqui. Se volvió posheco por enviciarse 
al comer greda.> 

chébi interj. 
-Usase en forma repetida con sentido de "ven" 
para llamar a un peno. 

chéco adj. checón 1 : olor a orina <Nato 
báquera chéco póatai. Este niño despide 
.9lor de orina) 2 : olor de agua añeja o 
mohosa 3 : dejo de agua guardada 
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chécoati v. t. chécoaa coni. cbécoaca : hacer 
apestar a orina <Nocon cotónra ochítinin 
chécoaque, jáqui jisónshon. Un perro 
hizo que mi camisa apestara a orina 
porque se orinó en ella.> 

chécoti v. i. chécoa 1 : tener olor a orina 
2 : tener dejo u olor abombado <Chó
momea ompásba moa chécoa iqui, moa 
rabé simána icash. El agua de la tinaja 
tiene un olor a abombado por estar allí 
ya dos semanas.> 

cheí s. chéican (del ship. chd, onomat. del canto] 
: especie de *perico <Titán cheí ináara 
tétecan bóque. El gavilán se llevó al 
perico cheí que mamá había criado.> 

cheó s. chéocan : especie de •navarachi 
pequeño : chiuchiu <Jénetianra cheó 
quéotai Jahuen báchi potai. En el tiempo 
de la creciente los chiuchiu suenan cuan
do sueltan sus huevos.> 

cheón iti coni. cheónquicheonquiiti i•. i. 
cheón ica coni. cheónquicbeonquiica 
: piar <Jahuen títa máshocan réteque
tianra átapa baquesbocobo cheónqui
cheonquiicai. Los pollitos pían porque el 
ºzorro mató a su madre.> 

cheónrao níshi Véase bajo níshi · 
chépa s. chepán : especie de tábano pe

queño <Non ménoquetianronqui chépa 
cáitai. Dicen que cuando se quema a 
los tábanos, éstos aumentan.> 

ahuáchepa (del ship. ahuá O sachavaca + 
chépa especie de tábano pequeño¡ : especie de 
tábano grande 

joshínchepa (del mip. jomín rojizo + c:hépo 
especie de tábano} : especie de tábano de 
color rojizo amarillento 

chepán ehua s. chepán ehuan [del ship. chépa. 
chepán + - ehua, aument.J : especie de 
tábano semejante a la chicharra <Pásto
napon óshaquetianra chepánehuan huá
ca píque. Mientras el ganado dormía en 
medio del pasto, el tábano se alimentaba 
picándolos.> 



chéquerenti 

chéquerenti v. l. cbéquerena : hacer cos
quillas a (Jahuen huétsa chéquerenara 
huínique. Lloró porque su hermano le 
hizo cosquillas.> 

cheréti v. i. cbéreta : salir manteca de la 
carne al asarse <Titán jonoquishi shóia 
shéni chéretaira papán átsapotoya més
coshon píque. La manteca de la pierna 
de •sajino que mamá asó, papá la mezcló 
con fariña y se la comió.> <Huáme nami 
shóia chéretaira ochítinin táshoque. El 
perro lamió la manteca que salía de la 
carne asada del •paiche.> 

cheshá s. chéshacan [del ship. chéshati, chciho
doler] : dolor <Jahuen cheshá ráora ja
búanque. Había su medicina para el 
dolor.> 
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chéshati v. t. chéshaa : doler <Ea shetán 
chéshaquetianra; en rócotoro tsécama
que. El dentista me sacó la muela cuan· 
do me dolió.> 

baquén chéshati : tener dolores de 
parto <Néte shábataltianra baquén 
chéshaquin péoanque. Hoy al amanecer 
comenzó a tener dolores de parto.> 

chéshe adj. cheshén : negro : colores vivos 
<Ea nanén síquitabira chéshematani 
iqui. A pesar de que me he pintado con 
"huito, no está muy negro.> 
sill-Ótl. nicoro 

chésheati v. t. chésheaa coni. chésheaca 
: volver negro, o de color vivo <Títánra 
ompásh chésheaque náneya méscoshon. 
Mamá ennegreció el agua poniéndole 
*huito> 

Chéshelnca Véase bajo inca 
chésheisco Véase bajo ísco 
chésheti v. i. chéshea : volverse negro, o 

de color vivo <Nanén síquitara nato 
aínbaon bémanan chéshea iqui. La cara 
de esta mujer se volvió negra porque se 
pintó con huito.> 

chl- pf modif [del ship. chf!ilw nalga) 1 : en 
las nalgas : de las nalgas : por las nalgas 
<chinéshti amarrar por las nalgas> 2 : en 

chibá 

el ano : del ano <chlshén pequeñas 
lombrices en el ano> 3 : en o de los 
genitales femeninos 4 : en las partes o 
de las partes traseras <chishéti olfatear 
en las partes traseras> 5 : hacia atrás 
<chitíti retroceder> 6 : en la cola o de 
la cola de ave <chínto sin cola> 7 : en 
el alero de una casa <chicósbquinti me
dia • cañabrava para poner atravesada en 
el alero> 8 : en la popa <chíocati sentarse 
en la popa> 9 : en el fundillo o del 
fundillo de un pantalón <chiquéshti coser 
(pantalón) en el fundillo> 10 : en la base 
de una olla <chicósh de base fuerte> 
11 : en la punta o de la punta de una 
flecha <chimápo especie de flecha de 
cuatro puntas> 12 : en el cabo : del cabo 
-Usase generalmente de un cabo el más grande. 
<chíshteti cortar en el cabo> 

chíacati v. r. chíait : colgar (mosquitero) 
<En báchi chíaquetianra bíi hueíque. 
Cuando colgué el mosquitero, se intro
dujeron los *zancudos> 

chiárashti coni. chiáreshti s. chiárashtin 
coni. chiáreshtin [del ship. chi- en las nalgas 
+ oráihti con qué apretar] : pantalones 
<Huestíora chiárashti copira jahuen pá
toronin rabé conshán shate bichínque. 
Por el precio de un pantalón su patrón 
le cobró dos trozas de • cedro.> 

chiáshca adj. chíashcanin [del ship. chi- en 
la cola + oshco, elem. no idenl.J : de cola 
bifurcada 

chíati s. chíatlnin 1 : cuchillo para tejer 
cintas <Rámatian báqueranonbora chíati 
ati onáncashamacanai. Los jóvenes de 
hoy no quieren aprender a hacer el 
cuchillo chíati> 2 : palo mediano que 
forma una parte del telar <Titán chíatira 
baquén bóque. El muchacho se llevó el 
batidor de mi madre> 

chiáti v. i. chíata : estar (mosquitero) 
colgado o templado <Báchi chíatatonra 
tsóabi yámaque. En el mosquitero que 
está templado no hay nadie> 

chibá s. voc. : niña 



chibánti 

-Usase como palabra para llamar. 
sillón. chimin; shónta 

chibánti v. t. chíbana [del ship. chi- en las 

panes traseras + ban, elem. no ident. + -tí sf. 
inf.) : seguir <Nocon huaránca sóro boón~ 
quetianra en chibánilbon bichínque. 
Cuando me robó mis mi] soles,. lo seguí 
y se los quité.> 
sin6n. cáchibanti 

chíbero s. chíberonin (del ship. chi- en las 
nalgas + béro semillaJ : granillos en la ~alga 
o en la parte trasera 

chibíti v. t. chíbita (del ship. chi- en la popa 
+ bi, elem. no ídent. + -ti, sf. inf.J : timonear 
: manejar (embarcación) desde la popa 
<Moa néno bási ishónbira nato lamís
tonin chibíti onányamaque. Este •tamista 
no sabe timonear a pesar de que está 
aquí desde hace mucho tiempo.> 

chibíti v. t. chíbita [del ship. chi- de las nalgas 
+ húi coger] 1 : quitar de la nalga ajena 
2 : quitar de la popa de 
sillón. chihuinti 

chíbo s. chibón [del cast.] : chivo : cabra 
<Chíbo itsanronqui báque cópiai. Dicen 
que el olor del chivo ·cutipa al bebé.> 

chibó s. chíbocan (del shíp. chi- en el alero + 
~. elem. no iden1.J : alero grande del techo 
<Sbóbo chibó namanra béhuai ícanai. 
Están cantando bajo el alero grande de 
la casa.> 

chibón s. chíboman [del chi - en la nalga bon, 
elem. de bobón chupo] : chupo en la nalga 
<Nocon chibónra isín iqui. Me duele el 
chupo que tengo en la nalga.> 

chicáro s. chicáronin (del ship. chi- en la popa 

+ cáro leña] : arpón <Jahuen epán chicá
roninra papán buáme cháchique. Papá 
picó al • paiche con el arpón de su tío.> 

chicároatsa Véase bajo átsa 
chicárobuaste Véase bajo huáste 
chicárorisbi Véase bajo risbí 
chicóro s. chicóron coni. chicóronin [del 

ship. chícoro, onomat. del canto] : especie de 
demonio <Chicóro queóquetianronqui 
merácanti iqui. Dicen que el canto del 

163 chichinti 

demonio chicóro anuncia la llegada de 
visitantes.> 

chicórohuaste Véase bajo huáste 
chicósh adj. chícoshin [del ship. chi- en las 

partes traseras + cóshi fuerte] : de base fuerte 
-Usase, p. ej., acerca de una olla. 

cbicóshquinti s. chicóshquintin (del ship, chi
en el alero + coshqufnti con qué colocar atravésJ 
: media • cañabrava atravesada que es 
parte del alero de la casa <Nocon epán 
shóbora chicóshquintioma iqui. La casa 
de mi tío paterno no tiene travesaños 
chícóshquinti) 

chícoti v. t. chícoa· : derramar <Min chíco~ 
quetianra en mia ménihuetsayamai 
- aquin acá iqui. Le dijo: - Si la 9erra
mas, no te la vuelvo a dar.> <Shéati 
chicóra cochín táshoai. El chancho lame · 
la bebida derramada.> 

chicóti v. i. chícota : derramarse <Chómo 
tóetasha ompásh chicóque. Al romperse 
la tinaja, se derramó el agua.> 
sinó11. CHICOTI, SHOITI los dOII pueden traducirse 
como "derramarse", pero SHOITI ímplica que la 
cantidad derramada es pequeña. 

chíchi s. chichín [del ship. chi- en la vulva + 
chi- en la vulva) 1 : abuela materna <Non 
chichínra noa jatíbi áti yóiai. Nuestra 
abuelita materna manda.> 2 : autoridad 
suprema 
;-Usa_se ron este sentido mayormente enlrc los 
rombo. 

<Nato yantán sísion átira jatón chichín 
jato quénai. La autoridad suprema los 
llama a una sesión esta noche.> 

chíchica s. chíchican coni. chíchicanin : cu
chillo <Báquebaonr'a 'pápashocon chíchi
ca pótanique. Los muchachos botaron el 
cuchillo del abuelito.> 

chichínhuitash s. chichínhuitashen [del ship. 
chichi, chichín abuela· materna + lwitáih pierna) 
: "shiripira <Parónra chichínhuitash 
huácanahua bóai. Por el río va una 
•mijanada de shiripira.> 

chichínti v. t. chíchina [del ship. chi- nalga, 
popa + --.:hi nalga, popa + --n sf. de derivación 



chichípOro 

vbl. + --li sr. ínf.] 1 : voltear la nalga en 
otra dirección 2 : voltear la popa en 
otra dirección 

chichíporo s. chichíporon (del shíp. chiclúpom, 
onomat. del ~anto] : especie de pájaro pe
queño, calvo, de color cenizo, y parecido 
al • arrocero <Chichíporon ashé riqui 
ihobóncobo báqueatl. El pajarito chichí
poro tiene la costumbre de anidar en las 
casas.> 

chíchiti v. i. chíchia [del ship. chi;.; en la popa 
+ chi- en la popa + -ti sr. inf.] : poner la 
popa a la vista 

chíchiyoihan \/~ase cbíplyoshan 
chícho adj. chichón [del ship. chi- en las nalgas 

+ cho, elem. no idenr.J : con chupos en la 
nalga 
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chichó s. chíchocan [del ship. chi- en las partes 
traseras + cho, elem. no ident.] : interior 
<Béma:éaya:nra jacónira iqul nato chómo; 
jahuen chichóra jacóma lqúi. Esta tinaja 
parece ser muy bonita por afuera, pero 
·su interior es feo.> 
-sillón: nápo 

chichó posp. y adv. 
posp. : muy adentro de <Pishtácobaon 
·-rétenaquetianra nocon pápa ihóbo chi
chó jonéque. Mi papá se escondió muy 
a:dentro de la casa. para que no lo 
mataran los pishtacos.> ~éne cbichó cá
quetianra huestíora aínbo jenén réteque. 
Una .mujer se ahogó por haberse metido 
muy adentro del agua.> 
adv. : adentro <Cbichó rlqul nocon bo
nánti. Mi baúl está adentro.> 

chlcbóatl v. t. chlchóaa coni. chlchóaca 
: poner muy adentro <Yómetsobaon mé
ranaquetlanra, coríqui en cbichóaque. 
Para que los ladrones no lo hallaran, 
puse el dinero muy adentro.> 

chich(f poco meran nobe Véase bajo nobé 
chíchoq_uHd v. i. chíchoquilta : lavarse 

(uno) la nalga 
chichóti v. i. cbíchota : ir muy adentro : 

internarse <Hueán meran caíra motóro 

chiican ehua 

chlchócainque. Al ir por la quebrada, el 
ºmotor se internó mucho> 

chich6tl v. t. chíchota (del ship. chi- en las 
nalgas + chócatí lavar) : lavar la nalga a 

chibuáti v. L chíhuata [del ship. chi- de la 
cintura + huáqueli levantar) : levantar ( + por 
la cintura) 

chihuéroparanta Véase bajo paránta 
cbíhueti v. t. clnñuea {del ship. chi- de la popa 

+ huéati sacar (liquido o polvo)] : raspar (p. 
ej., barro) de la popa 

chihuétl v. t. chíhueta : enganchar por 
atrás de la cintura 

chíhuimeetl v. i. chíhuimeeta : removerse 
<Shéati cobínhaara cóbini cbíhuimeeque. 
La bebida cocinada se removía -al hervir.> 

chihuínti v. t. chíhuina [del ,hip. chi- en el 
trasero + huinali remar¡ : batir Qabuen 
chícha chíhuinlra epán ahuín menóque. 
La mujer de mi tío paterno se quemó 
al batir su chicha.> 

cbihuínti v. r. chíhuina [del ship. cl1i- en las 
partes traseras + hu/nati remar] : remover 

chihuíntl v. t. chíhuina [del ship. chi- en la 
popa + huínatí remar] : timonear : manejar 
(embarcación) desde la popa <En re
huínbanon.t mín chihuínhue -aquin acá 
lqul. Y le dijo: - Yo voy a remar en la 
proa y tú vas a timonear.> 
sbwn. chibili 

chihuínti s. chihuíntinin (del ship. chihuín-, 
chihuínJi remover + -ti con qué] : batidor : 
espumadera <Papánra chihuínti jacón 
acai, titán ján chícba chihuínti. Papá 
está haciendo un buen batidor para que 
mamá le bata su chicha) 

moihóchihuinti (del ship. ,noshó • topa + 
chihuúui batidor) : especie de batidor de 
·topa y de tamaño mediano que sirve 
para machucar plátanos · 

chíi s. chíican : fuego : candela <En pirót_a · 
jámata cáa.iha chflqui paquéque. La pe
lota que pateé rodó y cayó en el fuego.> 

chíican ehua s. c:hílcan ehuan [del ship. chü, 
chfican fuego +'' chua, aument.] : infierno 



chíicoin 

ubicado en el cielo al lado de la casa 
del •mea y que se ve como una chacra 
ardiendo <Aínbaonronqui mahuáshon 
chíicanehua óina iqui. Cuentan que una 
mujer en estado de coma vio el infierno.> 

chíicoin Véase bajo coín 
chíijeshco s. chíijeshcon { del ship. chii fuego 

+ jéshco pedacito] : tizón <Tócoroninra 
chíijeshco shéai. Los sapos tragan tizo
nes> <Yoshínronqui chíijeshco quesea bé
roya iqui. Dicen que los demonios de la 
misma clase tienen los oios como tizones.> 

chíimacan s. chíimacaman [del ship. chii fuego 
+ macán piedra] : piedra de chispa <ChH 
yámaquetianra non chíimacaman cáro 
quetéaque. Por falta de fuego, hemos 
encendido la leña con la chispa de una 
piedra.> 
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chíimapo s. chíimapon [del ship. chli fuego + 
mápo cabe-ZJ¡, o mápo greda] : ceniza <Mitán
tianra chíimapobaonbi sl.quícanai. En el 
carnaval se pintaban hasta con cenizas.> 

chímacayan s. chímacayaman : boca de 
río, quebrada o *caño <Orobampa chí
macayanra samán onsá iqui; jaínra jóni 
réoque, En la boca del Urubamba hay 
un remolino muy peJigroso que volcó a 
un hombre en su canoa.> <Nato táe 
chimacayainra en nónti pótaque. En la 
boca de este caño dejé la canoa.> 

chimánti v. t. chímana [del ship. chi- en las 
11algas + mamárni palpar} 1 : palpar en la 
nalga 2 : pa1par (gallina) en el trasero 
para ver si tiene huevo para poner 

chlmápo s. chimáponin {del ship. clu- en el 
cabo grande + ,nápo cabeza] : especie de 
flecha pesquera que tiene cuatro puntas 
<En íhui cháchiara ea chimápo boónque. 
Cuando piqué a una raya, se Uevó mi 
flecha chimápo.> 

chimín s. cllímiman : niña <Nato chimiman 
póira náshiaitian jenén riteque. El her
manito de esta niña se ahogó cuando se 
bañaba.> 
smón. chibá 

chiníti 

chímpa s. chimpán [del ·ship. chi(m)- en las 
partes traseras + paná cortina) : •cnsneja 
<Ráma yaméra cbímpa shobo naman 
ránsacanai. Esta noche van a bailar en 
una casa hecha de crisnejas.> 

chimpansí tb. chimpansé s. chimpánsinin 
tb. chimpánsenin · [del caM.; y éste de un 
idioma .del Africa Occidental) : chimpancé <Ja 
chímpansi riqui Ajíricamea íso. nequea 
isón ehua quescaribi. lcashbira Jínaoma 
iqui. El chimpancé es un mono del 
Afrka, semejante a los grandes monos 
de acá, pero sin cola.> 

chincán s. chíncaman : especie de planta 
de adorno 

chínesheeti v. i. chínesheeta : amarrarse 
por 1a cintura 

chínesheti tb. mórochinesheti s. chíneshe
tin tb. mórochinesheti {del ship. (móro 
chaquira +) chfneilu:ti amarrar por la cintura] 
: cinturón de chaquira blanca altamente 
apreciado por las mujeres <Nocon poin 
mórochineshetira baquén tésaque. Un 
muchacho rompió el cinturón de cha
quira de mi hermana.> 

chinéshti v. t. chínesha [del ship. chi- en las 
nalgas + nefhati amarrar] : amarrar por la 
cintura o por las nalgas 

chiní s. chínican : excavación <Yamé ísh
toira ea chiní meran cáque. Al correr 
por la noche, me caí en ]a excavación.> 
<CorÍque míincana bícanara mái chiní 
áni iqui. Es grande la excavación en la 
tierra, aquella donde encontraron el di
nero escondido.> 

chiní adj. chínican {del ship. chi- en las panes 
traseras + ni, elem. no ident.] : último <Mia 
chinfora jóquetianra mia namán copÍa· 
que. Por venir al último, te pagaron 
menos> 

chiníti v. i. cbínita : estar o quedarse al 
último <Eapari nocócasira ea cbiníque 
motóro masáquetian. Esperé llegar antes 
que 1os otros, pero llegué al último 
porque se malogró el ·motor.> 



chinó 

chinó adj .. cbínocan [del ship. chi- en el ano 
+ nóati picar con algo puntiagudo} : con enema 
introducida <Nato báquebora chinóbires 

: • .,canal. A todos estos niños les pusieron 
·· enema.> 

chínotl v. t. chínoa : poner o introducir 
enema a <Nocon báquebenbo ésteque
tlanra rócotoron chínoque. Cuando a mi 
hijo varón se le hinchó el estómago, el 
doctor le puso una enema.> . 

,chínotl s. chínotinln [del ship. ch/noti, chi110-
~har enema + --ti con qué) : jeringa de 

· . enema <Nato báquera chínotiqul ráque
tai. Este niño tiene miedo a la jeringa 
de la enema.> 

chinshín adj. chínsblman [del ship. chi- en 
la punta + nshha, elem. de pamhfn amarillo] 
: seco y amarillento en la punta 
-Usase acerca de umt boja. 
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chínti s; chintín : cuchillo para telar 
chínto adj. chintón {del ship. c:hi- en la cola 

+ -nro sin] : cola 
-U&a9e acerca de una ave. 
.sin6n, CHINTO, JINTO, JINAOMA todos se pue
den traducir romo "sin cola". JINTO implica cual
quier cosa, sin restricción, que haya perdido su 
cola, mientras CHINTO se limita a las aves. 
JINAOMA se refiere a una especie de animal que 
no tiene cola. 

chínto s. cbint6n [del ship. chi- en la punta 
+ -nu> sin] : especie de flecha para cazar 
aves, que tiene una punta en forma de 
un pequeño círculo partido por la mitad 
<Papánra Jahue• chlnt6n píno réteque. 
· Mi papá mató un picaflor con su flecha 
para cazar aves.> 

chlnto 

chio s. chlón (del ship. chi- en las partes traseras 
+ o, elem. no ident.J 1 : hermano o her
mana menor <Mln chlón báhua méeya
mahue. No fastidies al •1oro de tu 
hermanito.> 2 : bisnieto 
sinón. bába 

chíobaque tb. chío s. chíobaquen tó. chióa 
[del ship. dúo hermana menor + báque hija] 

cbipíshti 

: sobrino : sobrina : hijo o hija del 
hermano de una mujer 
-Usase la forma vocativa choré "hijoM o la fonna 
vocativa yoihán hija para llamar a la persona 
indicmtL . 

'; <Báqueoma isho• jahuen clñobaquebi 
onánban riqui. Ella adoptó a su propia 
sobrina porque no tenía hijos.> 
si,ión. Véase bajo c6robaqoe 
sin6n. n6iiha¡ piá; piacá 

chiósh adj. chíoshln ldel ship. chi- en las nalgas 
+ yóslw torcido) : de nalga torcida 

chiósh adj. chíoshen (del mip. chi- de las 

ru.tgas + j6siw blanquiu:o] : de nalga blan
quizca 

chipán s. cbípaman [del ship. chi- en el alero 
+ pani, elem. no ident.} : alero bajo <Shóbo 
chipán namanra pápa páenash racáque. 
Papá está borracho y está echado bajo 
el alero de la casa.> 

cbípeque s. chípequenin [del ship. chi- en las 
panes traseras + pique huerol : agujero en 
el cabo grande o en la parte de abajo 
<Tltán chómo benara chípeaqueya lquL 
La tinaja nueva de mamá tiene un hueco 
en la parte de abajo.> 

chípequeeti v. i. chípequeeta : agujerarse 
en el cabo grande 

chlpéshco s. chlpéshconin : hueso ilíaco 
<Jahuen chlpéshco tóbitasha nato báque 
chántoti níai. Este niño cojea porque se 
dislocó el hueso ilíaco.> 

chlpétl v. t. chípeta : agujerar en el cabo 
grande 

cbípi s. chipín : hermana mayor (Jainra 
min chípi jóaf cairo papía. Allá viene tu 
hermana mayor cargando leña.> 

cbípla s. 1 : desembocadura de un río 
2 : terminación de una isla o playa 

chíplsbftti v. i. chípfshifta [del ship. dri- en 
la popa + pfshili desenganchar + -ü, sf. refl. J 
: librarse la popa (p. ej., del fango o de 
un palo en el agua) 

chipíshti v. t. cbípisha [del ship. clu- en la 
popa + pCsl1a1i desenganchar) : librar la popa 



chípiyoshan 

de (p. ej., un palo en el agua, o un 
lugar donde se ha varado) 

chípiyosban coni. chíchiyoshan s. chípiyo
shaman coni. chíchiyoshaman {del ship. 
chfpi hermana mayor + )!()Shán anciana] : bisa
buela; tb. : hermana de un bisabuelo o 
de una bisabuela 
-Usase la forma vocativa chip{ o la fonna vocativa 
titá "mamá" para llamar a la persona indicada. 

chipónqui adv. (del ship. chi- en las partes 
traseras + pon, elem. no ident. + -qui $Obre] 
1 ; ríu abajo : aguas abajo : abajo <l\foa 
cbipónqui cáinbira jabuen papán ráan
yamaque. Aunque ya iba río abajo, su 
papá no lo envió> 2 : al norte 
sillón. CHIPONQUI, NORITI los d01, pueden tra
ducirse como "norte", pero CHIPONQUI, la voz 
nativa, es más conocida y establecida. 

chipóti v. i. chípota [del ship. chi-, en !as partes 
traseras + po, elem. no ident. + -ti, sf. inf.] 
1 : taparse con <Chiáreshtioma icasha 
nato báque cótoman chipóque. Este niño 
se tapó con su camisa porque no tenía 
pantalón> 2 : unirse a (una persona) 
<Mía équi chipóquetianra mia tsón já
hueatima iqui. Si te unes a mí, nadie te 
podrá hacer nad<1> 

chiqué s. chíqueten coni. chíquecan 1 : cer
co <Chiqué rásacasha c(M;hi picóque. El 
chancho salió rompiendo · el cerco> 
.2 : pared <Non íscoirara tábara chique
ya iqui. Nuestra escuela tiene paredes 
de madera.> 3 : cuarto de una casa 
sillón. CHIQUE, CHD'E ambos pueden denotar 
"cuarto de una casa" sin diferencia alguna; pero a 
su vez cada uno tiene un isegundo sentido diferente 
al del otro. 

chiquénti v. t. chíquena (del ship. chi- en la 
popa + quenéati pintar con diseftós} : pintar 
diseños sobre la popa de 

chlquéshtl v. t. chíquesha [del ship. chi- en 
las partes traseras + quésheti coser] : coser 
(pantalón) en el fundillo 

chíqui tb. bárichiqui s. chiquín tb. báricbi
quin (del ship.; bári sol + chiqui, onomat. del 
canto] 1 : especie de gavilán pequeño 
<Mérati caquín non chíqui óinaronqui, 
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cashón píti iqui. Dicen que cuando va
mos de visita y vemos un gavilancito 
chíqui en el camino, de seguro que nos 
van a dar de comer.> 2 : constelación 
denominada "Gavilancito" y ubicada en 
la Vía Láctea 
-Usase en este sentido deletreado con letra inicial 
mavúscula C. 

chíq~iraya s. chíquirayan [del cast.; influida, 
por asimilación popular, por el ship. chú¡ui especie 
de gavilán y por rayá trabajador] : chiclayo : 
frejól de castilla <En chíquiraya mashin 
bánaara ea cocámebaon queyónque. Los 
chiclayos que sembré en la playa to<ios 
fueron cosechados por unos *cocamas.> 

chiquísh adj. chíquishin : flojo : perezoso 
: haragán <Huestíora jonínra jahuen 
báque chiquísh ímaque, jatíbitlan tée
tiain íoyamaquin. Cierto hombre acos
tumbró a que su hijo sea haragán por 
no llevarlo nunca al trabajo> 
si11011. áya 

chiquíshjaca Véase bajo jáca 
cbiquíshti v. i. chíquisha : volverse flojo o 

haragán <Icbayora mishquín cócoasha 
nato jóni chiquíshque. Este hombre se 
volvió haragán por comer muchísima 
miel.> 

Chíquaaro s. (del ship. dúqui gavilán + táro 
sucio) : constelación denominada "Gavi
lancito Sucio" y no ubicada con exactitud 

chiráncooti v. i. cbiráncoota [del ship. chi· 
re.neo, elem. no ident. + -oo, sf. vl:>I. rell + -ti, 
sf. inf.] : arrodillarse <Chiráncootasha 
aínbo maíquibi béquepique. La mujer se 
inclinó hasta la tierra, cuando se arro
dilló> 

chirápa s. cbirápanin [del coc. chirapa} : arco 
iris <Chiráparonqul non métotima iqui, 
póntsequeenaquetian. Dicen que no de
bemos de señarlar con el dedo al arco 
iris; pues podemos dislocarnos el brazo.> 
si11611. CH!RAPA, NAHUANBAI, YOSHINCOSH· 
QUI, todos significan "arco iris"; sólo que CHIRA· 
PA es propio de los hablantes *shetebo, 
NAHUANBAI de hablantes •shipibo y YOSHIN
COSHQUI de los hablantes regionalmente •conibo. 



chírehuin 

chírehuin s. chírehulnin (del ship. chi- en las 
partes traseras + ship. ant. 11:hue (ship. requín) 
nariz} : punta de tierra en una vuelta del 
río <Tapán boquínra non chírehuin tsá
caque yamé íquetian. Al conducir · la 
balsa, chocamos con una punta de tierra 
porque era de noche> 

chirínti v. t. chírina : hocicar <Jahuen 
jéma napon mái chirinaitlanra papán 
cóchi tóoaque. Papá Je disparó al chan
cho porque hocicaba en su patio.> 

chíro adj. · chirón {del ship. chi- en las nalgas, 
en la cintura + -ro , elem. no ident.) : dema
siado corto 
-USl'SC acerca de las • cush1113s o las camisas. 
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<Nocon pápara tári chíroshocotonin 
quéenyamai; nenquéshamantoninra 
quéenai. A mi papá no le gusta la 
• cushma demasiado corta, sino por el 

. contrario le gusta larga> <Rámatian 
jónibaonra jaton cotón chíroshoco sá
huecanai. Los homl>res de hoy en día 
se visten con camisas demasiado cortas.> 
sin6n .. CHIRO, CHISHCO tienen un mismo signi
ficado "demasiado cono", y los dos se usan acerca 
de la •cushma. Pero mientras que CHIRO se usa 
sólo para nombrar una camisa, CHISHCO se usa 
también para designar a una •pampanilla y un 
pantal6n. 

chiroati v. t. chíroaa coni. chíroaca : hacer 
demasiado corto <Onáma ishonra, nato 
ainbaon chíroaquin sháteque. Esta mu
jer, por tonta, cortó la tela demasiado 
corta.> 

chírotl v. i. chíroa : encogerse <Nocon 
- cotón en pátsatara moa chíroque. La 

camisa que lavé se ha encogido.> · 
chisés adj. chísesen {del ship. chi- en la nalga 

+ d.se pecoso] : con manchas en la nalga 
c:hishbíti v. i. chíshbita [chi- en las partei 

traseras + shbi elem. no ident. + -ti, sf. in[) 
: moverse sentado en el suelo <Mémi~ 
ronqui níi chíshbitai. Dicen que los 
demonios que están en las casas aban
donadas se mueven sentados cuando se 
van.> 

chíshni 

chíshpi s. chisbpin [del ship. chi- de la partes 
traseras + shpi, elem. no ídent.] : genitales 
protuberantes de la hembra del *coto
mono, el *maquisapa, y el •choro 

chishá adj. chíshacan [del ship. chi- en las 
partes traseras + Kluz, elem. no ident.J : con 
enfermedad a1 útero <Chisbá icasha aín
bo mahuáque. Una mujer se murió por 
contraer una enfermedad al útero.> 

chishána s. chishánanin (del ship. chi"- en las 
partes trmeras + ihdna caliente] 1 : vientre 
<Baquénquetianra títa chishánanin 
chéshaque. Después de dar a 1uz, la 
mamá sintió dolor en el vientre.> 2 : re
gazo <Néri johué nocon chishánain ya
cánti. Ven acá y siéntate en mi regazo.> 
sillón. ihábi 

chíshca s. chishcán (del ship. chíihca, onomat. 
del canto) 1 : ºchicua <Nopatash chíshca 
quéotaira noa jahuéqui yóii ícai. La 
chicua, que canta cerca de nosotros, nos 
está anunciando algo.> 
2 :. constelación deno
minada "Chicua" que 
no se ubica con exac
titud 
-Usase en este sentido escn·to ci.t:.hca con letra inicial mayw¡cula C. ru.., 

máichisbca !del sbip. 
mái tierra + chf.rhcaJ : es-
pecie de chicua 

chísbco adj. cbisbcón [del ship. chi- en las 
partes traseras + shco, elem. no ident.J : de
masiado corto • • -Usase acerca de cushmas, pampanillas o panta· 
Iones. 
si11611. Véase bajo chiro 

chishén s. chísheman [del ship. chi- en el ano 
+ ihétw lombriz pequefiaJ : lombrices peque
ñas en el ano 

c:hishéti v. t. chísheta [del ship. chi- en las 
partes traseras + shéreti olfatear] : olfatear en 
las partes traseras a la manera de los 
perros 

chíshnl s. chishnín {del ship. chi- en las partes 
traseras + ráni vello} : pelos del ano 



chísho 

chísho s. chishón : nalga <Jahuen chishón
cora bonán técaque. Una *isula le picó 
en la nalga.> 

chishó s. chíshocan [del ship. chi- en el ano 

+ sho, elem. de sMcati pelar} : diarrea 
<Chishó betan quínamanra Cacónconia 
jóni rétequeanque. Un hombre de tCaco 
casi se muere de diarrea y vómito.> 

chishóhuaste Véase bajo huáste 
chishóparanta Véase bajo paránta 
chíshopeca Véase bajo pecá 
chishóshti v. i. chíshosba (del ship. <:hi- en 

la popa + shóshoti brotar] : crecer en la 
popa rajada de una canoa vieja 

chishótl v. i. chíshota : tener o enfermarse 
de diarrea o disentería <Icbayora cóchi 
iheni piásha ea yamé chishóshinai. Por 
haber comido algo con mucha manteca 
de chancho he tenido diarrea toda la 
noche.> 

chishpó s. chíshpocan [del ship. chi- en las 
nalgas + ihopó peludo) : cerdas o vellos 
finos en las nalgas 

chishquíti v. i. chíshquita [del ship. c/ii- en 

la nalga + sluiquiti rallar] : arrastrarse sen
tado sobre el suelo 

chísbteti v. t. chíshtea [del ship. chi- en la 

nalga + sháteti cortar) 1 : cortar en la nalga 
a 2 : cortar en el cabo más grande 

chítaca s. chítacan coni. chí'tacanin [del ship. 
<:hi~ muy adentro + táca hígado] : molleja 
<En átapa cbitaca shóiara ocbítinin bó
que. El perro se llevó la molleja de 
gallina que babia asado.> 

chitáshti v. t. chítasha [del ship. chi- en las 
partes traseras + tasho--, raíz de táshoti lamer 
+ --ti, sf. inf.J : lamer en las partes traseras 

cbíte adj. y s. chitén (del ship. chi- en la cola 
1éihe que sobra] adj. : que sobra : sobrado 
<Min píti chítebires ea ménihue -aquin 
acábiqui méniamaa iqui, No le dio ali
mento ni cuando le rogó que le diera 
aunque fuera lo que le sobraba.> 
s. 1 : parte que sobra; específ. : punta : 
colilla <Jaton báque ísinaitian yobébo 
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róme shéishon ácanai ihóon amaquin; 
ja chíte ámacanai téomaquin. Cuando 
sus hijos se enferman, se hace un ciga
rillo para que Jos brujos boten humo 
sobre ellos y luego les pongan las puntas 
de éstos en sus cuellos.> 2 : pez dejado 
por merma 

chité s. chítecan [del ship. chi- en la cola te, 
elem. no ident.} 1 : corral <Ja chínita chité 
icainoara máihocan atapa hoque. El 
"zorro se llevó la gallina del último 
corral.> 2 : cuarto de una casa <Jahuen 
chité meran óshaa iquetiartra en ráte
que. Lo desperté mientras dormía en su 
cuarto.> 
sinón. Vease bajo chiqul! 

chíteati v. t. chíteaa coni. chíteaca : hacer 
sobrar <Mia jóai onánsbonra en píti 
chíteaque. Sabía que ibas a venir e hice 
que la comida me sobrara.> 
siiwn. ,é.shea,i 

chitéshti v. t. chítesha [del ship. chi- en las 
nalgas + tisheati sobrar] 1 : arrancar el 
abdomen a (un insecto) <Ea técaquetian
ra en bína chitéshque. Le arranqué . el 
abdomen a la avispa porque me picó.> 
2 : aflojar o bajar totalmente la pampa
nílla a <Chitéshquetianra, aínbaon ja
huen tsábe bachínque. Una mujer tiró 
los cabe11os de su cuñada cuando ésta 
le aflojó la pampanilla} 

chíteti v. i. chítea : sobrar (comida) <Píti 
chítequetianra en ochíti ménique. Cuán
do sobró la comida, se la di al perro.> 

chíteti v. t. chítea 1 : estar contrario a : 
estar contra <Nihuén noa cbítequetiartra 
noa cáyamaque. No nos fuimos,· porq1_1e 
el viento estaba contrario a nosotros.> 
2 : impedir que venga (agua de crecien
te) con un muro <lchayora jéne béaitiiln
ra en cbíteque, noa máponaqueüan. 
Cuando vino la creciente, hice un muro 
para impedir que nos inundara.> 3 : pro
hibir : vedar <Níhueabatai oínihonra en 
mia chíteque. Al ver que venía la tem
pestad, te prohibí que te fueras.> 



chitéti 
,! 

chitétl v. t. chíteta (del ship. chi- en las nalgas 
+ .t«mi picar] : picar (p. ej., avispa) en 
la nalga 

chitíati v. t. chitíaa coni. cbitíaca ¡del ship. 
chi- en las partes traseras + ti, elem. no ident. 
+ -ll1i hacer] 1 : hacer retroceder <lcá~ 
raninra yoshín chitíaque. Con canciones 
del, ,tipo icára hizo retroceder al demo
nio> 2 : rebajar (precio) (¿Minqui ja
huen copí ea chitíashontima iqui? lNo 
me puedes rebajar el precio?> 

chitínti v. t. chítina (del ship. chi'- en el trasero 
+ chíniti cavar] : azuelar (canoa) por la 
popa 

chhínti v. l chítina [del ship. chi- en las nalgas 
+ rímoti pegar] : chocar la nalga contra 
(algo que estorba) 

chitínti v. t. chítina {del ship. chi- eo la popa 

+ tíno.tí empacar) : meter (cosas) en la popa 
<S-:,ntárobaonra huapóro poinquiain 
Ídíá jahuéqui chitínque. Los soldados 
metieron muchas cosas en la popa de 
la lancha.> 
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chititi v. t. chítita : retroceder; específ. : 
retroceder para escaparse <Ochttinin jo
jóacara noa chitícanque, noa natéshna
quedan. Cuando el perro nos ladró, 
retrocedimos por temor a que nos mor
diera.> <Jahuen pátoron méraasha chití
que. Al ver a su patrón, retrocedió 
porque no quería ir al trabajo> 

chitóati v. t. chitóaa coni. chitóaca : hacer 
encoger : achicar a lo largo <Nato aín
baonra cotón chitóati onánque Yarinain 
áshea ishon. Esta mujer sabe achicar 
camisas porque lo estudió en tYarina> 

chitónti v. t. chítona [del ship. cm- en las 
nalga& + tónco redondo + -ti 11f. inf.) : ponerse 
("pampanilla) <Titánra jahuen chitónti 
béna chitónque. Mamá se puso su pam
panilla nueva> 

chitónti s. chltóntinin : *pampanilla <Ja
huen chltóntinin yómetsoaitianra titán 
jahuen tsábe méraque. Mamá descubrió 
a su cuñada robándole su pampanilla.> 

chócati 

chítoti v. t. chítoa [del ship. chi- en las nalgas 
+ to, elem. no ident. + -ti sf. inf.J : abrir las 
piernas de <Capónhanoshonra nato cóchi 
non cbítoque. Para poder capar a este 
chancho, le tuvímos que abrir las piernas 
traseras> 

chitóti v. i. chítota [dd shíp. chi- en las partes 
traseras + to, elem. no ident. + -ti sf. ínf.] 
1 : encogerse o achicarse a lo largo 
<Chiáreshti áni biára moa pátsata chi
tóque. El pantalón, que me quedaba 
largo, se ha encogido al JavarJo.> <Nocon 
chiáreshti chitó iquetianra ea quéenya
mai. No me gusta mi pantalón porque 
se encogió.> 2 : ponerse con los pies 
contraídos hacia la ingle : ponerse en 
cuclillas <Chítoti yacáquetianra jahuen 
titán sináaque. Cuando ella se sentó en 
cuclillas, su mamá la riñó por sentarse 
en una posición indecente.> 

-cho s. voc. [del ship. clwré, palabra para llamar 
a un hijo o hija] : mi estimado 
-Usase roo el sentido de •'mi estimado'' como 
expresión de carifio entre adultos. -Usase agregado 
al 5ustaotivo (p. ej., un nombre personal) vocativo. 
<Johué, Sinácho. iSaludos, mi estimado 
Siná!> 

chóa s. choán : especie de árbol parecido 
al *zapote que se considera como he
chizado 

chócati v. t. chócaa ; lavar (algo que no 
es tela) <Nocon yónotininra en tápo 
chócati yóiabi áyamaque. Aunque ordené 
a mi criada que lavara el piso, no lo 
ha hecho.> Véase Bosquejo gramatical 
8.3.1 
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chóchahuasha tb. niáchochobuasha coni. 
chóchoasha s. chóchahuashan tb. niáeho
chohuashan coni. chóchoashan (del quech. 
chuchuhiwsi; y éste del quet:h. druchu teta + 
huasi casa] 1 : *chuchuhuasi 2 : demonio 
identificado con el chuchuhuasi <Chócha
huashayoshinronqui benquésh táe másh
coshoco iqui. Dicen que el demonio del 
chuchuhuasi tiene un pie más pequeñito 
que el otro.> 

níshichochahuasha [del ship. nishi bejuco 
+ chóchahunsha • chuchuhuasi] : especie de 
bejuco 

choín s. chóiman : especie de *ashipa 
dulce de hojas como las del frijol y de 
raices más grandes que las de la •sa
chapapa <Péoquin choín cócoasha nato 
báque chishóque. Este niño tuvo diarrea 
por comer ashipa por primera vez.> 

pítichoin {del ship. píti comida + choín 

especie de • ashi¡>3 dulce] : especie de • ashipa 
de raíces parecidas a las de la zanahoria, 
pero de color morado o blanco 

chóma s. chomán : nubes <Moa ói béai
tianra cbóma queshtó iqui. Cuando va 
a llover las nubes están sombrías> 
sinón. coín 

chómahuari Véase bajo huári 
cbómati v. i. chómaa : estar nublado <Naí 

chómaara moa bári jísbtima iqui. Cuan
do el cielo se nubla, no se puede ver el 
soL> 

chómo s. chomón : tinaja <Títara moa 
jahuen cbomón mároque. Mamá vendió 
su tinaja> 

chómoati v. t. chómoaa 
coni. chómoaca 

hacer la tinaja 
<Jahuen ribín co
piatira titán chó-
m oa que. M a m á 
hizo tinajas para 
pagar su deuda.> 

... ......:. 
ch6mo 

cbómpa s. chompán : especie de árbol de 
frutos parecidos a los ubos 

chonquésh 

chómpe s. chompén : especie de bejuco 
del ºmonte de hojas fragrantes que sirven 
para teñir impartiendo su fragancia 

chómpi s. chompín ¡del quech. chumpi] : faja 
de algodón tejido que sirve como cintu
rón 

chónca adj. choncán [del quech. chwlka] : diez 
<Eara Máioshiain cái chónca néte huí
notapecaopari. Me voy a Pucallpa dentro 
de diez días.> 

chóncho s. chonchón : pollito; especif : 
ºchuncho <átapa betan chónchobo gallina 
con sus pollitos> <Nato yaméra chóncho 
matsín rétehuanque. Anoche el chuncho 
murió de frío.> 

chóncboboin Véase bajo boín 
chóno s. chonón : golondrina <Non chóno 

ináaquetianronqui non báque máhuatai. 
Dicen que cuando se crian golondrinas, 
mueren nuestros hijos.> 

chóno ~ 
huísochono [del ship. huíso oegro + cM,w 

golondrim1J : especie de golondrina de co
lor negro claro 

máichono [del ship. mái tierra + chóno 

golondrina] : especie de golondrina 
yancónchono [del ship. yancón azul + chó110 

golondrina] : especie de golondrina de ,alas 
de color azul brillante 

chonónininti s. chonóninintinin [del ship. 
cMno, cfumón golondrina + i.nínti fragancia] 

: especie de árbol fragante que .sirve 
para teñir <Nocon títashoconra ehonóni
nintinin jahuen chitónti pócoque., Mí 
abuelita tiiió su ºpampaniUa con tinte 
del árbol chonónininti > 

chonquésh s. chónqueshen [del ship. chon• 

qués7i, onomat. del canto] : especie de pájaro 
pequeño que se parece a una paloma 



chópa 

pequeña y es de color gris salpicado 
<Chónqueshen náa meranoara tétecan 
róno píai. El gavilán come víbora en el 
nido del pajarito chonquésh> 

chópa s. chopán 1 : ropa <Nocon áhuinin
ra nocon chópa ea patsáshonai. Mi 
esposa me lava la ropa.> 2 : tela <Mruo
shiainra ráma chópaati máquina ácana!; 
játianronqui huashmén huai ati ícai. 
Ahora van a instalar una fábrica textil 
en Puca11pa, y dicen que por eso se 
puede cultivar algodón.> 

bichíchopa (del cast. l'ichy + ship. chópa 
tela] : vichy 

cáquichopa ídel cast. caqui + ship. chópa 

ropa] : caqui 
máshichopa [del ship. 1nás/u playa de arena 

+ chopa ropa] : tela playa 
oránchopa [del casi. oriin + cMpa ropaJ 

: tela floreada 
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chópai s. chópaiton [del ship. chópa tela + 
-ai, sf. del part. de pres.] : tejedor 

chópaofua adj. chópaoman coni. chó
paomatonin [del ship. chópa ropa + --oma 

sin] : desnudo completamente o solamen
te por la parte superior del cuerpo 
<Rámahi níi rneranoa pícocana jónira 
chópaorna icátiai. El hombre que recien
temente sacaron del ºmonte estaba des
nudo.> 

chópapeca Véase bajo pecá 
chópa quesheti máquina Véase bajo má

quina 
chopé s. chópecan 1 : rajadura; especif. : 

rajadura de madera <Jíhui chopetain 
métotl níaquetianra báque ninbón téca
que. Al niño le picó un alacrán cuando 
metió el dedo en la abertura de un 
árbol.> 2 : grieta de la tierra 3 : raya 
del cabello 
sinón. chacá 

chópeti v. t. chópea 1 : abrir (p. ej., la 
boca, el ojo, un baúl o un libro) Oíta· 
shocon queshá chópeshon oíncanara 
íque jahuen shétabo yáma. Cuando 

chórarneeti 

abrieron la boca de la abuelita, vieron 
que no tenía dientes> <Rócotoron béro 
chópenaancasara nato báque huíniai. 
Este niño llora porque el doctor le quiere 
abrir el ojo.> <N ocon cocánra quírica 
chópequin jahuen pápa máhuataton jóto 
méraque. AJ abrir un libro, mi tío, el 
hermano de mi madre, encontró la foto 
de su finado padre.> 2 : extender : des
plegar 

cbopéti v. i. chópeta 1 : abrirse (p. ej,, 
boca, ojo o libro) <Nihuén acára quírica 
chópetai. El libro se está abriendo, por 
efecto del viento> 2 : rajarse (p. ej., 
árbol, madera o canoa) 3 : agrietarse 
(p. ej., tierra o fruta) 

chóplananti s. chópianantinin : *sandieta 
<Chópiananti chácashon ochíti shéamaa
ra máhuatai. Cuando a un perro se le 
da de tomar sandieta machucada, le 
causa la rnuerte.> 

chópiananti níshi Véase bajo níshi 
chopíti s. chopítinin [del cast.] : chupete 
choqué s. chóque • . 

-Usase como palabra para llamar al peoro o al 
* pihuícho. 

chóqui s. choquín : arruga de tela o papel 
chóquíati v. t. chóquiaa coni. chóquiaca 

: formar arrugas en : arrugar <Tsíniquin
ra nato baquén jahuen cotón chóquia
que. El niño arrugó su camisa jugando.> 

choquíti v. i. chóquita : lavarse <Nato aín
bora nanén síquitashbi moa choquíque. 
Esta mujer se ha lavado las manos que 
se pintó con el fruto del *huito> <Jatíbl 
rátora moa choquíbires iqui, maístoron 
jascáatl yóiquetian en acá, Los platos ya 
están lavados porque lo hice cuando el 
maestro me ordenó que los lavara.> <Min 
bemana choquímaiquetianra rócotoron 
mia osánque. El doctor se ha reído de 
ti porque tu cara no está lavada.> 

chórameeti v. i. chórameeta : estar juntos 
(quelonios) <Copítsoya cabóribo chóra
rneetara non oínque. Vimos juntos a los 
*cupisos y a las *taricayas.> 



choránti 

choránti v. i. chórana 1 : estar amonto
nados (trozas o tripas) <Nato bocón shate 
chóranara mároti ácana iqui. Están en 
venta las trozas de •cetico amontonadas 
allí.> <En rabé ahuá réteara jabuen póco 
pótacana chórana iqui. Las tripas de las 
dos ~sachavacas que maté están amon
tonadas donde las botaron.> 2 : enros
carse (culebra) <En róno jámatabira ea 
natéshamaque chórana ishon. Pisé una 
culebra pero no me mordió porque es
taba enroscada.> 3 : enredarse (soga) 
<En níniara nato risbí choránque. &ta 
soga se enredó porque la jalé.> 4 : arru
garse (p. ej, tela, papel o la piel) <Mé
notasha nato baquén póco choránque. 
La piel de la barriga de este niño se 
arrugó al quemarse.> <Nato baquén sá
yara chórana iqui. El vestido de esta 
niña se arrugó.> 

chóre s. chorén : arruga <Nato aínbaon 
yórara chórebiresiqui, ménota icash. El 
cuerpo de esta mujer está cubierto de 
arrugas porque se quemó.> 
sin&¡_ sipón 

choré s, 
-Usase como vocativo de cariño a un pariente (p. 
ej., de abuel06 a 106 nietos, o de tíos o tías a los 
sobrinos). 

chorísh adj. chórishin : duro <Choríshora 
iquénbira en rimán. sháteque. Aunque 
era muy duro, lo corté con lima.> 

choríshati v. t. choríshaa coni. cboríshaca 
: endurecer <Shóishonra mái chorísha• 
canai. Si queman la tierra, se vuelve 
dura como el ladrillo.> 

choríshbina Véase bajo bína 
choríshti v. i. chórisha: endurecerse <Bási 

ói béyamaquetianra moa mái chorísh
que. Se ha endurecido la tierra porque 
no ha llovido desde hace mucho tiempo.> 

chórocooti v. i. chórocoota 1 : desenros
carse (culebra) <Nato róno chórocooque
tianra báque íshtoque. El muchacho 
corrió cuando se de::.enroscó esta cule
bra> 2 : desenvolverse (p. ej., un pague-
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te) <Páquetira nato miiihé chórocooque. 
Este paquete se desenvolvió al caerse.> 

chorónti v. i. chórona : brincar : saltar 
<Róno jámataiha ea chorónque. Al pisar 
la culebra, di un salto.> · 

chóroti v. t. 1 : desenredar <Papánra ja
huen risbí chóroque. Papá desenredó s1,1 
soga> 2 : desatar (p. ej., canoa o mos
<pitero) <Nato baquén nónti chóroara 
báican bóque. La canoa fue llevada por 
la corriente porque este niño la había 
desatado.> <Moara néte iqui¡ báchi chó
roe. Ya es de día; desata el mosquitero.> 
<.Jabuen tapán choróiquetian oínshonra, 
pátoronin jahuen jónibo notsínque. El 
patrón riñó a su personal al ver que su 
balsa se había desatado.> 3 : sacar pun
tadas de <Jacómaquin quésheshonra bá
chi chóroque. Sacó las puntadas del 
mosquitero porque lo había cosido mal.> 
4 : abrir (p. ej., un paquete) <.Jahuenama 
iquénbira jonín nato paquíti chóroque. 
Este . hombre abrió el paquete aunque 
no era ,suyo.> 

choróti v. i. chórota 1 : desatarse <Yóme
tso joni néiihacanabira choróque. Aun
que habían amarrado al ladrón, se 
desató.> <.Janbísha nato báchi choróque. 
El mosquitero · se desató por sí solo.> 
<Papán shóbo néshaara choróque. - La 
casa que papá amarró en su construcción 
se ha desatado.>· 2 : desenvolverse (p. 
ej., un paquete) <Quirica mísheablra 
risbí. páyo icash choróque. Los papeles 
empaquetados se han desenvuelto porque 
la soga era vieja.> 3 : desenroscarse- (Rjs. 
bí chórota oínshonra jonín jahuen báque 
ríshquique: Ján acára íbirai - ishon. El 
hombre vio que su soga estaba desen
roscada y le pegó a su hijo, pensando 
que él lo había hecho.> 

chósco adj. choscón [del quech. chusku) : cua
tro <Chósco joni yometsora coáratiabaon 
bóque. Cuatro ladrones fueron llevados 
por los guardias> 



chp~coi 

chóscoi adv. chóscoaquin {del ship. chósco 
cuatro + -í, -aquin, sf. subord. vbl.] : cuatro 
veces 

chóshati v. t. chóshaa 1 : quebrar (p. ej., 
hueso o caparazón) a golpes <Atapa shao 
chóshaquinra papán jahuen métotires 
chóshaque. Papá se golpeó el dedo al 
qijerer quebrar un hueso de gallina.> 
<Jóshoshinonronqui manánshahue chó
shanique, jíhuibochiqui boshón. Cuentan 
que cierta vez el "mono blanco quebró 
1a caparazón del *motelo llevándolo a 
lo alto de un árbol.> 2 : matar (p. ej., 
un qttelonio) abriendo la cáscara a ma
chétázos por los cantos <Píshtatian pítira 
titán cabóri chóshaque. Mamá mató la 
··taricaya a machetazos para comerla en 
la fiesta.> 3 : golpear 
sinón. tsácati · 

chóshcaatapa Véase bajo átapa 
chóshcaati v. t. cbóshcaa coni. chóshcaaca 

: hacer levantarse (hojas del techo) <Jépe 
pei shoboaara barín chóshcaaque, péi 
benáiquetian. Las nuevas hojas de •ya
rina, usadas en la construcción del techo 
de la casa, se levantaron por el sol.> 

chosbcáti v. i. chóshcata 1 : hacer parar 
cerdas o plumas de uno mismo <Atapa 
sinára jahuen ránl choshcáque. La ga
llina rabiosa hizo parar su plumaje.> 
2 : proyectarse hacia arriba (hojas de 
un techado) <Benáyora shóbo icasha péi 
cboshcáque. Las hojas se doblaron hacia 
arriba porque la casa estaba recién cons
truida> 

chóshi adj. choshín (del ship. choshili, choshi
secarse) : seco 
-Usase acerca de hojas o ramitas. 
sinórt. mecháma 

chóshiti v. i. chóshia : secarse : estar seco 
(hojas o ramitas) <Moa jépe pei chóshi
quetianra baquén ménoque, yóitima 
ishon. Cuando las hojas de •yarina es~ 
taban secas, el niño malcriado las que
mó> <Moa jihuibo chóshiaiquetianra 
papán huái ménoque. Papá quemó su 
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chacra porque ya estaban secas las hojas 
y las ramitas.> 

choshíti v. l chóshita 1 : quebrarse (p. ej., 
un hueso) de un golpe <Bóchiquiash 
páquetira · choshícainque. Al caerse des
de lo alto, se quebraron sus huesos.> 
2 : golpearse contra algo <Bóchlquiash 
chóronira ea macánqui choshícainque. 
Al arrojarme desde lo alto, me golpeé 
contra una piedra.> <Piróta aquira nato 
jóni choshíque. Este jugador se chocó 
fuertemente c011tra otro, jugando fútbol.> 

chótati v. t. chótaa : tener relaciones se
xuales 

chotáti s. chótata : experimentar relaciones 
sexuales 

chotáyosma aínbo s. chotáyosma aínbon 
coni. aínbaon pish. aínbaen {del ship. 
chotáyosma ; y éste de chotá-, raíz de chórati 

tener relaciones sexuales + -yosma nunca + af11bo 
mujer] : virgen 

chóyachaqui s. chóyachaquin [del quech. chu

llachaki ; y ésle de chulla desigual + chaki pieJ 
1 : ºchullachaqui 2 : demonio identifi
cado con el •chullachaqui <Chóyacha
quin táeronqui tóncoshoco iqui. Dicen 
que el pie del demonio chullachaqui es 
patituerto.> 

chóyo s. choyón 1 : especie de árbol pa
recido al •cetico 2 : las hormigas rojas 
que infestan el árbol chóyo; tb. : una de 
esas hormigas <Noa choyón técaara bási 
isín tóshcotai. Cuando una hormiga 
chóyo nos pica, nos duele por mucho 
tiempo.> 

D, d 

Dabídi Véase Rabíri 
Dániiri Véase Raníiri 
Débora Véase Ríbora 
Demétrio Véase Rimitirio 
desena Véase risína 



desímetro 

desímetro Véase risímitoro 
diácono Véase riácono 
díbidinti Véase ríbirinti 
díbision Véase ríbision 
díbojanti Véase ríbojanti 

· dibójo Véase ribójo 
Diós Véase Riós 
Díosen nete Véase Ríosen nete 
doctór Véase rócotoro 
dosena Véase rosína 

E, e 

e s. 
-Usar.e como nombre de la letra e en alfabeto 
shipibo. 

Véase Bosquejo gramatical 2.1 
ea pron. pers. en·: yo : me : mí : a mí 

<Ea yóyoicaitianra mato netéti iqui. 
Cuando yo hablo, ustedes deben callar
se) <Enra onánque jáscati jóyamaa. Yo 
sé por qué no vino.> <Ea áyamaabira 
jáhuequescaamabi iqui. No importa que 
no me lo haga> Véase Bosquejo 
gramatical 7.2.1 

eara moa cái Véase bajo cáti 
ébreo joi Véase bajo íbirio joi 
ébreojoni Véase íbiriojoni 
-ee sf vbl. -eet : a sí mismo o mismos 

<Eara menesbeetai. Yo me pongo el 
brazalete.> Véase Bosquejo gramatical 
8.6 

ét!ri Véase éri 
-ehua sf modif. ~huan 

-Usase con la fuerza de "madre u origen de (una 
cosa gigantes.ca)" en vocablos compuestos. 
<jenén ehua diluvio> <ronón ehua boa> 
<ihuln ehua pez raya> 

éjersisio Véase íjidsisio 
élefante Véase 'irijanti 
émo s. emón : moho : manchas de sucie

dad 
émoti v. i. émoa : enmohecerse : manchar

se <Oín mecháara titán chitónti moa 
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émoque. La •pampanilla de mamá se 
enmoheció porque la lluvia la mojó.> 

-en Véase -an 
éniti v. i. énica : quejarse : gemir : chillar 

<Nocon epán báquera pórocan chéshai 
éníltai. El hijo de mi tío paterno está 
quejándose porque tiene dolor de estó
mago.> 

· sin6n. Í8hiiti 
énjen. tb. jenjén tb. JenJen interj. 

-Usase como respuesta con el sentido, p. ej., de 
"sí" para C71.presar reacciones diversas como de 
admiración, afinnación, duda o confonnídad. 
<-lMinquiea méniai? -Jénjen. -lcba
bires iráque. - lMe lo regalas? ·- Sí. 
- Muchas gracias.> 
sinón. cNJtlN, IQUI ambos se pueden traducir 
como "sí", pero ENJEN, a diferencia de !QUI, no 
lleva sufijo y no tiene relación gramatical con et 
verbo anterior. 

entéro Véase intíro 
épa s. epán 1 : tío paterno 

-Usase la fonna vocativa epá o papá "papá", p;ira 
llamar a la persona indicada. 
(Jahuen épa betanra Máioshiain cáque. 
Se fue a Pucallpa con su tío paterno.> 
2 : padrastro <Jahuen epán jacómaara 
báque jabáque. El niño huyó porque su 
padrastro lo maltrataba) 
sinón, cóca; onánpapa 

éri tb. éeri inte,j. 
-Usase como exclamación (p. ej., de sorpresa, 
miedo o pena y con el sentido de "iay!"). 
<iEeri! Moara min ea toenaanque. iAy! 
Ya me hiciste quebrarlo> 
sinó11. Véase bajo ápo 

escódo Véase iscóro 
escóela Véase íscoira 
esé s. ésecan 1 : consejo <Nato esébora en 

mia yóiai, jaá min senénhati. Te doy 
estos consejos para que los cumplas.> 
2 : ley <Rámara moa benáaquin apón 
esé áque jaan noa aquinti. Ahora el 
gobierno ha dado una nueva ley para 
ayudarnos) <Riósen esé la ley de Dios> 

ésecaati v. i. ésecaata : hacer y guardar 
un consejo o plan propio <Jahuen rá
huican acá cópinosha ésecaaque. Para 



éseti 

vengarse de su enemigo, elaboró un 
plan.> 

éseti v. t. ésea : aconsejar : dar buen 
consejo a <Mín áyamanon ishonra en 
mia éseai. Yo te aconsejo que no lo 
hagas.> 

eséti v. i. éseta : ser aconsejado : ser 
advertido <Moa eséquetian non íocasara 
nato jóni cacashamai. Este hombre no 
quiso ir cuando lo quisimos llevar, por
que ya le habían advertido.> 

Espánya Véase Ispánya 
Estádos Onidos : Estados Unidos 
éste ad/ estén 1 : templado 

-Usase acerrn de una soga. 
<Nato risbí moa éste icáshbira teséyamai 
naíron icash. A pesar de que esta soga 
c;stá templada, no se rompe porque es 
de nylón.> 2 : hinchado : abotagado <Yá
pa máhuatara éste iqui. El pez muerto 
está abotagado.> 

é~teati v. t. ésteaa coni. ésteaca 1 : templar 
, .(p. ej., soga) <En risbí ésteaquenbira ea 

~~uén tésanaanque. El muchacho rom
pió la soga que templé.> 2 : estirar (p. 
ej., cuero de bombo o tambor) <Yamé 
ránsanoshonra bómpo ésteacanai. Están 
estirando el cuero del bombo para poder 
tocar en el baile de esta noche.> 3 : in
Oar <Moa quiquínhaquin ésteaara piróta 
toáique. La pelota se reventó porque la 
inflaron demasiado.> 
sinón. jot6ati; toshmón ati 

éstetl v. i. éstea 1 : hincharse <lchayora 
· betén piásha ea ésteque. Cuando comí 
en exceso mazamorra de pescado betén, 
se hinchó mi barriga.> <Ronón ebuan 
cópia nato báque éstea riqui. A este 
niñito se le hinchó la barriga porque fue 
cutipado por la boa.> <Quirínco bá
queainbo jenén réteru:-a, moa ésteash 
tosbbáquetian méracanque. Una grin
guita ahogada fue encontrada cuando 
su cuerpo se hinchó y se puso a 
flotar.> 2 : inflarse con aire <Nfüue 
shéaash ésteasha tócoro toáique. Un 

176 gánso 

sapo se reventó cuando se infló al tragar 
aire> 

estrófa Véase istiroja 
éshi s. eshín ; • carahuasco 

si,w,1. tashbánishi 

éshpa adj. eshpán : flojo 
~Usase, p. ej., acerca de una soga. 

<Tapán néshaa níshira moa éshpayora 
iqui. La soga del monte con que está 
amarrada la balsa está muy floja.> 

éshpaati v. t. éshpaa coni. éshpaaca : aflo
jar : combar <Papánra jahuen báque 
notsínque éshpaaquin risbí néshanaana. 
El papá riñó a su hijo por haber ama
rrado la soga de manera que se aflojó.> 
<Báchi chíaquetianra huacán noa ésh
paanque. Cuando tuvimos tendido el 
mosquitero, la vaca lo dejó combado.> 
si116n. 1.'ápo1i; yéshqueli; yóshori 

éshpati v. L éshpaa : aflojarse : combarse 
<En báchi chíaara moa éshpaque. El 
mosquitero que tendí se ha aflojado) 

étse s. etsén : mal olor (p. ej., de cuerpo 
desaseado, de trapo viejo y sucio, o de 
cadáver ya podrido) <Jahuen ochíti étse 
póataitianra jahuen ibón náshimaque. 
El dueño bañó a su perro porque des
pedía mal olor.> <Mahuá míincanara étse 
póatai, chichómashoco ácana. El cadáver 
que enterraron despide mal olor porque 
lo enterraron muy encima.> 

F, f 

fármasia Véase járamasla 
fóc:a Véase jóca 

gánsa Véase cánsa 
gánso Véase cánso 



. grésiabaon joi 

grésiabaon joi Véase quirísiabaon joi 
gripe Véase quirípi 
grópo Véase córopo 
guitára Véase quitára 

Hu, bu 

hua s. : nombre de la letra hu en el 
alfabeto •srupibo. Véase Bosquejo 
gramatical 2.1 

huáata tb. huáatatita s. huáatanfa tb. huáa
tatitan : tía materna; tb. : esposa no 
materna o cuñada del padre 
-Usase la forma vocativa titá que sigue al nombre 
pe=nal para llamat" a Is perrona indicada. 

<Johué, Meatitá. Buenos días, tía Méa.> 
<Nocon huáatan benénra huestíora sa
pén réteque. El esposo de mi tía mató 
una • vaca marina.> 
sinón. HUAATA, NACHI, YAYA todos se pueden 
traducir como ~tía"; mientras que HUAATA de
nota la tía por parte de la madre, NACHI y Y A Y A 
significan la tía por parte del padre. NACHI es el 
término dirigido a la tía paterna por el sobrino; y 
Y A Y A, por la sobrina. 

huáatatita Véase huáata 
huáati v. i. huáata : cocinarse <Benquésh 

huáanon ishon bóe rábea iqui. Para que 
se cocine por el otro lado, volteó el 
ºboquichico.> <Moa átapa huáaquenbira 
cochín piánque. Ella había cocinado ta 
gallina, pero el chancho se la comió> 

huáca s. huacán 
-Usase mayormente -enti-e hab]antes del • shecebo. 

: pez <Jónironqui huáca áshani cáa iqui. 
Cuentan que un hombre se fue a echar 
•barbascos a los peces.> 
sinón. HUACA, JAHUEQUI, TSATSA, YAPA 
todos se pueden traducir como ••pez" sin di[e{encia 
alguna; pero YAPA es la palabra en uso general 
mientras que HUACA y TSATSA son práctica
mente sinónimos "shetebo. JAHUEQUJ es una 
palabra que puede denotar "pez" al igual que 
"animal", "ave" o "árbol" entre los seres vivientes. 
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huáca s. huacán [del quech. waka; y éste del 
cast J : vaca <Huacán cópia háqueronqui 
queyón bóai. Dicen que el bebé • cuti
pado por la vaca babea mucho.> 

huácabaque s. huácabaquen [del cast. vaco + 
&hip. baque críaJ : ternero : becerro 

huácabene s. huácabenen (del ship. luuict:1 vaca 
+ béne macho] : toro <Non cbiquéaabira 
buácabenen rásaque. El toro deshizo el 
cerco que le pusimos.> 
sinón. tóro 

huácanahua s. huácanahuan [del ship. ant. 
hudca pez + náhua indio salvaje} : *mijanada 
<Ronónehua huácanahuaronqui chipón
qui béai. Dicen que una mijan:ada de 
boas está viníendo río abajo.> 

huacánbina Véase bajo bína · 
huacán ehua s. huacán ehuan [del ship. 

huáca, huacán pez + -ehuo, aument.J : *saltón 
<Huacán ehuan báque cópiaronqui és
teai. Dicen que cuando el saltón • cu tipa 
a un bebé, a éste se le · hincha la 
barriguita.> · 
sinón. naitsaca 

huacápo s. huacáponin : ºhuacapú <Non 
huácapo shóbo iníchintiaara cóshi iqui. 
Si utilizamos madera del huacapú para 
construir Jos horcones de ]a casa, éstos 
serán fuertes.> 

huácaronin Véase ronín 
huácashoma s: huácashoman : leche de 

vaca 
huáco s- huacón : especie de sapo arbóreo 

cabórihuaco ( del ship. cabóri · • tarlcaya + 
huáco especie de sapo} : especie de sapo 

huámehuaco [del ship. huáme • paiche + 
huáco especie de sapo] : especie de sapo 

ínohuaco [del ship. úro • tigre + huáco sapo) 
: especie de sapo 

manshánbuaco [del ship. maru/1ár garM + 
huáco especie de sapo] : especie de sapo . de 
tamaño pequeño 

sapénhuaco [del ship. sapén "vaca marina 
+ huáco especie de sapo} : especie de sapo 

huáco s. huacón : especie de murciélago 
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ísohuaco [del ship. í.so • maquisapa + lwáco 
especie de sapo] : especie de murciélago 

"que grita como el ºmaquísapa y que 
· según algunos informes segrega un liqui
do mientras está colgado en un árbol 

huácho adj. huachón : suave <Baquí.sha 
nato paránta huáchoyora übaque; ráma 
moa páyota iqui. Ayer estaba muy suave 
este plátano y hoy está podrido.> 
'sin6n. báca · 

huáchoati v. t. huáchoaa coni. huáchoaca 
: hacer suave : suavizar <Chorísh iquén
bira, cobínhashon poróto titán huáchoa
que. A pesar de que estaban duros los 
frijoles, mamá los suavizó cocinándolos.> 

yóra huáchoati [del ship. vóro cuerpo + 
Jwáchoari ensuavecer] : hacer ejercicio ' 
su1ón. bácaali 

huái s. huaín : chacra <Huái napomeara 
cocán ahuá réteque. Mi tío materno mató 
una 'sachavaca en medio de la chacra.> 
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huái ati v. t. huáiaa coni. buál aca : hacer 
chacra <En huáiaqnenbira jatíribibaon 
áyamaque. Aunque yo hice una chacra, 
los demás no hicieron las suyas) 

huálhuanti s. huáihuantin : especie de 
caña que sirve para hacer la flauta réhue 

huaín téetai s. huaín téetaitonin [del ship. 
huái, Jwafn chacra + téetai., pan, de téeti, trabajar] 
: agricultor : chacarero 

huálraonti s. huáiraontlnin [del ship. huái 

chacra + númti remedio] : abono; especif. : 
guano 

huáme 

huáiroro s. huáiroron [del quech. wayruru 
·huaíruro] : *huairuro : guardia dvil 
-Usase poco actualmente. 

<Moátianronqui huálroroboqui joshín 
sáhuetiabo icáticanai. Dicen que anti
guamente los guardias llevaban unifor
mes rojos) 

huáitl s. huáitinin : especie de gusano que 
forma su nido con capullos hechos de 
telaraña y ramitas secas 

cabórihuaiti [del shíp. cabóri "taricaya + 
huáiti especie de gusano) : especie de capullo 
que sirve para amansar a la ºtaricaya 

huámehuaiti [del ship. Jwáme • paiche + 
/uJóiri especie de gusano] : especie de capullo 
que sirve para amansar el • paiche 

ísohuaiti [del ship. íso • maquisapa + huáiti 

especie de gusano] : especie de capullo que 
sirve para atraer a los "maquisapas 

jasínhuaiti [del shíp. jasí11 • paujíl + huáiti 

especie de gus.ano] : especie de capullo que 
sirve para amansar al • paujil 

sapénbuaiti (del ship. sapén °va<::a marina 
+ huáili especie de gusano] : especie de 
capullo que sirve para amansar a la . . 
vaca manna 

sháhuebuaiti [del ship. iluíhue • charap<1 + 
huáiti especie de gusano] : especie de capullo 
que sirve para amansar a la • charapa 

huáme s. huamén : ºpaiche <Huáme réte
canonronqul poíncosco jemán níai. Di
cen que fa señal de que alguien va a 
matar a un paiche es cuando un galli
nazo anda por el patio) 

cápoquirlhuame : ºpaiche fantasma 
que aparece con Uamas de fuego 

jóshohuame [del ship. jóilw blanco + huámc 

• pak'he) : especie de • paiche 

máshehuame [del ship. máihc • achiote + 
Jwámc • paiche] : especie de ºpaiche del 
color del • achiote 



huámebcro 

tacónhuame [del ship. ideo, tacón • unchala 
+ huáme * paiche] : especie de pez pequeño 
parecido al • shuyo pero más pequeño 
<Tacónhuame piásha nato báque jimi 
chíshotai. Este niño tiene diarrea con 
sangre por comer tacónhuame> 

buámebero s. huámeberon [del ship. huáme 
*pakhe + Mm ojo} : especie de planta 
trepadora y de fruta comestible y ácida, 
y parecida en forma y tamaño al ojo del 
"paiche <laman cashónra huámebero bi
mi baquén cócoque. El niño fue a la 
•cocha y comió la fruta de la planta 
huámebero.> 

huámebero níshl Véase bajo níshi 
huámehuaco Véase bajo buáco 
huámehuaiti Véase bajo huáiti 
-huan sf. modif. : hace rato : recientemen

te : durante el presente día 
-Usase agregado al verbo. 

<rítara paránta bénai cahuánque~ nocon 
huétsa betan. Mamá acaba de ir a buscar 
plátanos con mi hermano.> <Yaméquirira 
pápashoco johuánque téemanoshon jóni
bo bénai. Esta mañana vino el abuelito 
en busca de hombres para el trabajo.> 
Véase Bosquejo gramatical 7.4.2 

huanána s. huanánan fdel quech. wanana) 
: especie de pato silvestre pequeño 

huanín s. huánhnan 1 : "pijuayo: *chonta 
2 : fruto del *pijuayo <Oa pápashocora 
huanínsheatinin paénque. Ese abuelito 
se embriagó con "masato de pijuayo,> 

ánihuanin !del shlp. áni grande + huanin 
fruto del • pijuayoJ : especie de • pijuayo 

huaní.ncaya ráo Véase bajo ráo 
huanínshenia tb. huanínsheni s. hua

nínshenianln tb. huanínshenin [del ship. 
huanin •pijuayo + ihé,ti manteca + -ya teniendo) 
: •suisuy <Huétsa jihuinbires ayamaquin
ra, huaninshenianin huánimanres náa 
ácai. El suisuy no hace su nido en 
cualquier árbol; sólo lo hace en el "pi
juayo.> 
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huáno s. huanón [del ship. ant. huarw mujer] 
: muy menudo : de segunda calidad que 
sobra : el menor de todos 
-Usase en una frase con jahuen "su". 

<Ea binón méniquinbira jahuen huáno
bichores ea ménique. Me daba ·aguajes, 
pero solamente los menuditos.> 

Huáno s. Huanón 
-Usase como nombre femenino. 

huánomaati v. t. huánomaata [del ship. hu&zo 

menor (anles, mujer) + mahuáti roorirJ : · en
viudarse <Nato jónira moa chóscoi 
buánomaaque. Este hombre se quedó 
viudo cuatro veces.> <Huánomaata jónira 
huánocasai. El viudo quiere casarse.> 

huánooma adj. huánooman coni. huá
nooma.tonin [del ship. huáno menor (antes, 

mujer) + -homa sinJ : soltero <Huánooma 
iquetianra coáratianin bóque. El guardia 
lo Uevó porque era soltero.> 

huánoti v. i. huánoa : casarse (hombre) 
<Nato oshénblra moa huánoque. En este 
mismo mes, se casó.> 

huánoti s. huánotinin [del shíp. hu4Mtí, huww
casarse + -ti con qué} : casamiento : bodas 
: matrimonio 

huánoya adj. buánoyan coni. huánoyanin 
tb. huánoyaton [dt::I ship. huátw menor (11ntes, 

mujer) + -ya teniendo] : casado 
-Usase acerca del hombre. 

<Moa huánoya káshbira jahuen ahuín
homa jóque. Vino sin su esposa, aunque 
es casado.> 

huánta s. huantán {del shíp. ant. lrnanoto] 

: esposa potencial 
-Usase poco aclualmente. 

<Rámatianra jahuen huántanM ahuínya
quin bícanai. En estos tiempos, se casan 
con mujeres que no les corresponden.> 

huáoati v. t. huáoaca [del shíp. huao, onoma1. 
del grito + -ti, sf. inf.] 1 : hablar con voz 
fuerte a : gritar a <Pábe íquetianra 
huáoaque; játianra nincáque. Como era 
sordo, le habló con . voz fuerte y así le 
entendió.> 2 : reñir <Min ea huáoacara 



huáoiti 

ea sináti iqui. Sí me riñes, me voy a 
enojar.> 
sinón. notsínti 

huáoiti v. i. huáoica : hablar en voz alta 
: hacer bulla hablando <Mia huáokai
tianra en ochóshonbi nincáque. Cuando 
hablaste en voz alta, te escuché desde 
lejos.> 

huápa s. huapán (del ship. huápa, onomat. del 

canto] : especie de ave parecida a la 
lechuza <Huápa. quini meranronqui huí
so ino jáque. Dicen que los •yanapumas 
habitan en la cueva de las aves huápa.> 

huápabina Véase bajo bína 
huápahuapa s. huápahuapan : 'espátula : 

""huapapa <Papánra huápahuapa pei mái
tiai, mároti. Papá confecciona una co
rona de plumas de huapapa para 
vender.> 

huápahuapa bóo Véase bajo bóo 
buápi s. huapín : especie de sapo acuático 

de cuerpo plano que a veces se interna 
en el fango <Huapín báque cópiaronqui 
pánshinai. Dicen que cuando el sapo 
huápi •cutipa a un bebé, el bebé se pone 
amarillo) <Huapín báque cópiaronqui 
jími chíshotai. Dicen que cuando el sapo 
huápi cutipa a un niño, le causa diarrea 
con sangre.> 

huapínquenan s. huapínquenaman (del ship. 
huápi, hw:ipín especie de sapo + quenán banca] 
: "renaco <Huapínquenaman kára epán 
íso tonbo mérashon rabé réteque. Mi 
tío paterno halló una manada de *ma
quisapas en el renaco y mató a dos.> 
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huapóro s. huapóronin {del quech. wapwu y 

éste del cast.] 1 : vapor ~Oínyosma icasha 
huapóro óinash nato_ báque ráquetai. 

huapóro 

huaquéti 

Este niño nunca: había visto un vapor y 
tuvo miedo al verlo.> 2 : lancha <lquí
toainra caíbaque, huapóronin, Ayer se 
fue a Iquitos en lancha.> 3 : motonave 
<Máioshla.in ténamanra huapóro jíqui· 
que. En el puerto de Puca1lpa se hundió 
una motonave.> 
sútón. ánímotoro (motóro) 

máihuaporo (del ship. mdi tierra + lmapóro 
'13por} : tren <Iquítoainra máihuaporo ja
cátiai. En !quitos no hay tren.> 

naíhuaporo [del ship. naí cielo + huapóro 

vapor] : avión <Naíhuaporo jóaitian jabá
yamacanhue. Cuando viene el avión, por 
favor, no huyan.> 
sinón. ábion 

huapóromashca s. [del ship. hu.apóro vapor + 
-mdshca parte superiorJ : puente de un vapor 
<Huapóromashcatemeashonqui comán
tanti paquéque jenénco. Dicen que un 
comandante se cayó del puente del vapor 
al agua.> · 

huapóropoinqui s. huapóropoinquinin [del 
ship. huapóro vapor + póin,¡ui ano} : popa 
del vapor, lancha o motonave <Nocon 
nóntira huapóropoinqui naman jíqul
que. Mi canoa se metió debajo de la 
popa de la lancha.> 
sbwn. tsisenen 

huáquehue isá Véase bajo isa 
huáqueti v. t. huáquea : levantar : hacer 

más alto <Jánbicho huáqueti átipanya
maquetianra en aquínque. Cuando no 
pudo levantarlo por sí solo, lo ayudé a 
cargarlo.> <Moa tápo huaqué iquetianra 
jenén mápoyamaque. El •empanado no 
fue tapado por la creciente porque es
taba más alto> 

huaquéti v. i. huáqueta : levantarse <Maín 
rácatasha báque janbísh huaquéque. El 
niño se levantó solo del suelo.> 
sin6n. HUAQUETI, NJNA TI ambos tienen el sig
nificado de "levantarse"; pero con distinta referen
cia. Así HUAQUETI se usa acerca de cuerpos 
caídos o inertes que se levantan o son levantados, 
NINATI denota la acción de una persona no parada 
que se pone de pie para indar. 



huáqui 

huáqui s. buaquín : especie de árbol de 
corteza espinosa <Nato campánra huá~ 
quishena pique, Este • campa comió los 
ºsuris del árbol huáqui> 

huáquimoiha.: Véase bajo m6sha 
Huaquín s. Huáqui~an {del cast. Joaquln] 

-Usase como. nombre masculino. 
huárahuasco s. huárahuascon [del quech. 

wlfflWl.fku; y éste del cast.] : ºbarbasco <Si
náshon huárahuasco shéaasba jóni ma~ 
huáque. Un hombre, lleno de cólera, 
tomó barbasco y se murió.> 

niáhuarahuasco [del sbip. ni4 parado + 
huámhuasco 0 barbasco] : especie de árbol 
del que se saca el •barbasco corriente 

níshihuarahuasco ldet ship. ni&hi bejuco + 
huára.11uasco 0 bam~sco] : especie de bejuco 
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huarán s. huáraman : zapallo <Báquera 
huarán joa iihanán menóque. El niño se 
quemó con el zapallo sancochado y 
caliente.> <Nonra huarán sheatiai. Ha
cemos chicha de zapallo.> 

inasénhuaran (del ship. ma.rén °huingo + 
huardn zapallo] : especie de zapallo que 
tiene la. forma de huingo · · 

nenquéhuaran [del ship. nenqué largo + 
huarán zapallo] : Ulpallo italiano : especie 
de zapallo alargado 

yacáhuaran (del ship. yacá sentado + huanít, 
r.apallo] : especie de zapallo 

huaránca adj. huaráncan coni. huaránca
nln [del quech. waranka] : µiil <Nocon pa
pánra píchica pácha .· huaránca sóro 
ribínque. Mi padre debe cincuenta mil 
soles.> 

huarápo s. buarápon coni. huaráponin (del 
quech. wampu] : guarapo <Huaráponin páe-

huása 

naiha aínbobo báchlnananque. Las mu
jeres se pelearon tirándose de los cabe
llos cuando se embriagaron con 
guarapo.> 
sinón. blnii 

huáraqueni s. huáraquenln [del ship. huara, 

elem. no idenl. + quáti barba] : especie de 
árbol que sirve para armazones de casa 
<Huáraquenira shóbo cánoaa bisi ·. icai. 
La armazón de la casa hecha de madera 
del árbol huáraqueni dura mucho tie'm
po.> 

huári s. huarín : especie de garza pequeña 
de color cenizo 

chómahuari [del shlp. chóma nubes ~- hu.in 
especíe de garza] : especie de garza peque
fl.a 

huaróca s. buarócanln : •tipití <Papánra 
huarócanln aih6n. átsa iháqui pótsiai. 
Papá exprime la yuca rallada, poniéndola 
en el tipití.> 

buarón adj. huároman : embriagado . ' · 
-Usase en forma poética. 

<Amaabira Je, min ámaabira, je, huarón 
racáyamai, je. Eara racáyamal, je~ Aun
que me echo a beber, aunque por ti me 
echo a beber, embriagado no me acuesto. 
Yo no me acuesto.>· ·· · 

huaróro s. huar6ronin [del casL farol] : farol 
: linterna (Jahuen pátoroninra pápa bua
róro ménlque. El patrón le dio' · una 

.. linterna a papá.> .. 
sillón. intírinan . 

huása s. huasán : mono •frailecito <Hues
tíora huása tonbo oínshonbira en réte
yamaque tóoatioma ishon. Encontré.una 
manada de monos frailecitos; pero no 
los maté, porque · no tenía escopeta.> 

4:!aÍhuasa [del ship. calad, caí-. aumentarse 
(cría) + huá&a mono ·rrailedto] : especie de 
mono ºfrailecito pequeño · · 

jóshohuasa {del ship. j65ho blanco + huása 
mono *frailecito] : especie de mono ºfrai
lecito 



huásabina 

mapóbuasa [del ship. mapó greda + huJsa 
mono • frailecito] : especie de mono "frai
lecito 

Huása Baque Papía (del ship. huása mono 
"fi:ailecito + báque r:!Ía + pápiti, pápia cargar] 
: constelación denominada "El que Lle
va Cría de Monos Frailecitos en las 
Espaldas" compuesta de estrellas en pa
res en una área circular, y ubicada en 
la Proa de Argo Navis 

huásabina Véase bajo bina 
huásalno Véase bajo íno 
huásameeti v. i. huásameeta : quitarse del 

cue.rpo ( uno mismo) polvo u otra sucie
dad <lno jóaitianronqui jóni máshi me
ran míimeenique; játian moa cáa pecao 
máshi buásameeta iqui. En la antigüe
dad, un hombre se enterró en la arena 
de la playa, cuando vio un ·tigre; cuando 
se había ido el tigre, el hombre quitó 
la arena de su cuerpo.> 

Huásananto s. Huásananton [del cast. Fasa
nandoJ 
-U,;a,;e como nombre masculino. 

huásanibo Véase bajo níbo 
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huásanti coni. huásati v. t. huásana coni. 
huásaa 1 : quitar (polvo u otra sucie
dad) <Titánra jahuen chitóntinin ica 
máipolo huásaque. Mamá quitó el polvo 
de su *pampanilla.> 2 : barrer <Nato ma· 
tsótinin tápo huásabue. Barre el ·empo
nado con esta escoba.> 3 : esparcir : 
desamontonar <Nato baquénra en caími· 
to tsamana ea huásanaanque. Este niño 
esparció los ·caimitos que yo había 
amontonado> 

huasányacati s. huasányacatinin [del ship. 
lu.uisa, huasán mono •frailecilo + yticoti asiento] 
: especie de bejuco de hojas parecidas 
a las del *caimito <Huasányacati 
shéaasha nato jóni mécha iqui. Este 
hombre es buen pescador porque tomó 
el zumo del bejuco huasányacati> 

huásarono Véase bajo róno 
huási s. huasín : especie de hierba alta 

que crece en las alturas <Baquénra ja-

huáste 

huen papán machito buásinapon póta
que. El niño. botó e~ machete de su padre 
en medio de la hierba alta huási.> 

huásicaman chiáshca coni. huásicoma 
chiáshcan s. huásicaman chiásbcan coni. 
huáskoma chíashcanin [del ship. huási es
pei.'ie de hierba + carmín fantasma en forma de 
'tigre, o cómo •panguana + chiáilu:o de cola 
partida) : especie de ave <Non huásicoma 
chiáshca 01naronqui jahuéqui aquín 
quéshmiati iqui. Dicen que cuando ob
servamos un ave huásicaman chiáshca, 
nos puede salir desigual una chacra o 
algo parecido.> 

huásimanan s. huásimanaman [del ship. 
huási especie de hierba + monán cerro) : tGran 
Pajonal <Huásimanamamea cámpabora 
siná icátlcanal ráeamabo icásh. Los 
·campa del Gran Pajona1 eran bravos 
porque no se habían civilizado.> 

huasnón s. huásnoman : telaraña <Nato 
shóbora moa huásnoman huéshea iqui. 
Esta casa ya está llena de telarañas.> 

huáste s. huastén : *piripiri <Bénshocas
quin huáste shéaasha mahuáque. Tomó 
piripiri por querer curarse y se murió.> 

baquéncontihuaste [del ship. boquénconti 
con qué facilit~r grandemente el alumbramiento 
+ lwáste • piripiri] : especie de • piripiri que 
la mujer toma rallado o machucado para 
facilitar el alumbramiento 

báricaihuaste [del ship. bári sol + cái ida 
+ lwáste • piripiril : especie de • piripiri que 
el hombre toma para trabajar bien todo 
el día 

bérohuaste [del shir, béro ojo + huáste 
• piripiri] : especie de piripiri que se usa 
para tratar el ojo irritado 

bóohuaste [del ship. b6o cabello + huástc 

• piripiri] : especie de • piripiri de hojas en 
forma de filamento y cuya raíz machu
cada, mezclada con *huito o sola, se 
aplica al cabello para ayudar en su 
crecimiento 



huáste 

cabá¡ohuaste [del ship. cabáyo caballo + 
hu4.rte piripiri] : especie de *piripiri cuya 
raíz se toma pura para dar fuerza y 
vigor _ . 

conínehuahuaste [del ship. coníndwa • gim

noto + hw1flc] : especie de •piripiri que 
se toma para dar fuerza en la lucha a 
puñetazos 

copítsoninhuaste ldel ship. copilso, copÍlso
nin cupiso + hlláste piripiri] : especie de 
• piripiri tranquilizante que se da de 
tomar al hombre colérico sin que se dé 
cuenta 

coshóshcahuaste (del ship. oomó.shca bufeo 
+ huárte • pirípiri] : especie de • piripiri que 
se usa contra el olor del bufeo que puede 
hechizar al bebé 

chicárohuaste [del ship. chicáro arpón + 
huá.sre • piripiri] : especie de º piripiri cuya 
raíz machucada sirve para poner en el 
arpón para evitar que un pez picado se 
escape 

c:bicórohuaste [del ship. chicóro especie de 
demonio + huáste 0 piripiri] : especie de ºpi
ripiri que uno toma para volverse brujo 

chiihóhuaste (del ship. chiihó diarrea + 
huá.ste • piripiril : especie de ºpiripiri que 
se toma para curar la diarrea _ o la 
disentería 

buísoinohuaste [del ship. huísoino • yanapu
ma + huáste • piripiri] : especie de • piripiri 
que se toma machucada para dar fuerza 

ínohuaste [del ship. íno "tigre + hud.ue 
• piripiriJ : especie de • piripiri que se toma 
para dar fuerza 

jénecahuehuaste [del ship. jénecahue especie 
de sapo 11C11ático + huáate • piripiri] : especie 
de "piripiri que se toma para ser _buen 
pescador durante la merma provocada 
por el sapo acuático jénecahue 

jónohuaste [del shlp. J6no • sajino + hutÍsle 
• piripiri] : especie de piripiri rallado o 
machucado que se echa en la camisa 
que uno se pone con el objeto de 
amansar al • sajino en el • monte 
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máecahuahuaste [del ship. ~ahúo "'huan
cahui + hudste • piripiri] : especie de • piripiri 
que se usa para evitar la mordedura de 
una serpiente 

manánshahuehuaste [del ship. manánsha
hue, manán.fhohuen • motelo + .hubre • piripiri] 
: especie de "piripiri cuya raíz machu
cada se echa al perro o a 1a persona, 
para que sea mejor cazador de motelos 

máncohuaste {del ship. mánco calvicie + 
hutÍsle • piripiri} : especie de • piripiri que 
se usa para evitar o curar la calvicie 

mátataonhuaste [del ship. ,nátataon atatay 
+ huárte • piripiri] : especie de *piripiri que 
se echa en el cuerpo para hacer que 
una mujer quiera a un hombre 

méchatihuaste (del ship. ,néchmi con qué 
hacer buen cazador + hu4ste • piripiri] : cual
quiera de las varias especies de •piripiri 
que se usan para que uno sea buen 
cazador 

menínhuaste [del ship. mcnin talentoso + 
hudste • piripiri] : cualquiera de varias es
pecies de "'piripiri que se usan para 
adiestrar Jas manos 

· meyáhuaste [del ship. meyá presto + hulÚte 
-

0 piripiri] : especie de •piripiri que se usa 
en el brazo o en el cuerpo y a la vez 
en las cosas del trabajo para hacerlo 
más rápido 

nóihuaste (del ship. nói amado + liuáste 

• piripiri} : especie de • piripiri que se usa 
para hacer que alguien se enamore · 

pécoshontlhuaste {del ship. pécoshonli con 
qué hechizar + hudste • piripiri) : , especie de 
·piripiri cuya raíz mascada y arrojada 
con un soplo· hacia el enemigo sirve para 
matarlo dentro de unos días 

péchihuaste (del ship. péchi hacia atrás + 
huáste • piripiri] : especie de • piripiri que 
se usa para que se aleje ta esposa 

pínohuaste (del ship. pino picallor + huáste 

• piripiri] : especie de "piripiri 
quenéhuaste [del shif· quené diseño + hudste 

• piripiriJ : especie de piripiri cuya resina 



·huashíti 

se echa a los ojos para que uno pinte 
. mejores diseños 

rayátihuaste [del ship. rayáti con qué trabajar 
+ huáste • piripiri] : especie de • piripiri que 
se usa para que uno sea mejor trabajador 

rónohuaste [del ship. rótw culebra + huáste 
• piripiri] : especie de • piripiri que se usa 
contra la mordedura de la culebra 

ronón ehua huaste [del ship. ronón ehua 

boa + huáste • piripíri] : especie de • piripiri 
que se usa para que la boa -no cutipe 
al bebé, cuando sus padres la vean o 
perciban su olor 

sháehuaste [del ship. sháe oso hormiguero 
+ huwte • piripiri] : especie de • piripiri 

shoáh~aste {del ship .• ihod iº~~· . n_,bus!o 
+ huásfe piripiri) : especie de pmpm que 
toma un bebé 

shónohuaste (del ship. shó,w ·,upuna + 
hu~tr: • piripiri] : especie de • piripiri que 
se toma para engordar 

shóyahuaste [del ship. ihóya ratón + huáste 

• piripiri} : especie de • piripiri que se usa 
para que la mujer estéril conciba 
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táquihuaste r del ship. táqui • fibe + fluáste 

• piripiri] : especie de • piripiri cuyo jugo 
de rafa rallada se aplica a los ojos para 
que uno sea buen pescador 

tetéhuaste [del ship. teté gavilán + huáste 

• piripiri) : especie de • piripiri que se toma 
para dar fuerza 

tóohuaste (del ship. tóoti, roo- concebir + 
huásrc • piripiriJ : especie de • piripiri 

. yoshínhuaste [del ship. yoshln demonio + 
hudste • piripiri] : especie de • piripiri 

huashíti v. t. [del shíp. an1. huaslucou] : negar 
: rehusar por celos, mezquindad o des
confianza <Ráma min ahuín huashi
noshlhue -aquinqui shinón ánique. Se 
dice que en la antigüedad el mono le 
dijo a un hombre: - Ahora vas a negar 
a tu esposa ante los otros.> Qahuen átapa 
huashiquetianra yobé Jonín aínbo réte
que. Un brujo mató a una mujer hechi-

-hue 

zándola porque ella le había negado su 
gallina> 

huashá adj. y s. huáshacan adj. : roto 
<Nocon cotón huashá íquetianra ea rán
satiain cáyamaque. No fui al baile por
que mi camisa estaba rota.> 
s. : rajadura <Nónti huashara áni iqui; 
rámara noa jéne bóchoai - iqui icá iqui. 
Dijo: - La rajadura de la canoa es 
grande, y ahora se nos va a llenar de 
agua> 
si11ó11. chacá 

huáshati v. t. huáshaa 1 : romper (p. ej., 
tela o papel) <Nocon chiáreshtira en 
huáshaque, yómetsonin chíbana íshto
quin. Rompí mi pantalón cuando corría 
perseguido por un ladrón.> 2 : rajar (ma
dera) <Tóoaca bóchiquiash paquéquin
ronqui jonín nónti rebo róocan 
huáshanique. Cuentan que cierta vez un 
*cotomono baleado cayó en la punta de 
la canoa de un hombre y la rajó> 

huasháti v. i. huáshata 1 : romperse (p. 
ej., tela o papel) <Moa huasháquetianra 
en chitónti pótaque. Boté la •pampanilla 
porque ya se había roto.> 2 : rajarse 
(madera) <Papán conshán réraara 
póshoti buashácainque. El •cedro que 
papá tumbó (a hachazos) se rajó al caer.> 
<Papán ícha mapó beára nónti huashá
que. La canoa se rajó porque mi papá 
trajo mucha greda en ella.> 

huashmémpishpish Véase bajo pishpish 
buashmémpoco s. huaihmémpocon ldel ship. 

lu«ifhmin algodón + póco tripa} : Jizo de telar 
<Jahuen baquénra titán hueshmémpoco 
ménonaanque. El hijo quemó el lizo del 
telar de su mamá> 

huasbmén s. huáshmeman : algodón <Pa
pánra títa huashmén huai ásbonai. Mi 
papá hace una chacra de algodón para 
mi mamá.> 

-hue sf. imperat. 
-Usase agregado al final del verbo para expresar 
una orden o una pe1ición. 



huéa 

<Néno yacáhue. Siéntate aquí> Véase 
Bosquejo gramatical 4.2.3.1; 4.2.3.2 

huéa s. hueán : sombra <Non cáya bi
chínshonronqui yóshiman pótai hueán
co. Dicen que cuando un demonio nos 
quita nuestra alma, la bota en una 
sombra.> 
sinón. beí; huéa 

hueá s. huéacan : medida de líquido o 
polvo que se aproxima a un puñado 

hueán s. huéaman 1 : río de poco o 
regular tamaño <Támpo huéamameasha 
joshín jéne béque. Vino agua rojiza del 
río Tambo.> 2 : quebrada <Jénepanshin
ya huéamanra báritian cabóri ícha iqui. 
En el 'verano abundan las • taricayas en 
la quebrada Jenepanshea.> 

~~~~· hueán _)..[ ', ~' 
~~--1 . ) .~ f~~.f! (~ ~~~, :r~f1· __ i \_ i ~~~.' 
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huéati v. t. huéaa : sacar (líquido ó polvo) 
en cantidades pequeñas de : achicar 
<Nato baquénra jacóma ómpash huéa
que. Este niño sacó el agua sucia.> 

huecánhati v. t. huecánhaa coni. huecán
baca : marchitar <En jóa bánaara moa 
barín huecánhaque en ompásh tacbía
maa. Las flores que sembré se marchi
taron por el sol y porque no regué las 
raíces con agua.> 

huecánti v. i. huécana : marchitarse 
huecóisa Véase bajo isá 
buecóti v. i. huécota : tambalearse <Nato 

jónira huécoti níai, páenama icashbi. 
Este hombre anda tambaleándose sin 
estar embriagado> 

buecóti v. i. huécota 1 : empeorarse en 
enfermedad <Moa químisha óshe riqul 
nato jóni ísin~ jácopira moa huecóque. 

1ss· hucnénhati 

Hace ya tres meses que este hombre se 
enfermó y ahora se ha empeorado.> 
2 : empeorarse en la manera de ser : 
volverse malo <Moátianra nato jónl si
námatani icá iqui; rámara moa buecó
yoraque. Antes este hombre era un poco 
colérico, pero ahora está peor.> 

hueíti v. i. huéita 1 : entrar (varios) <Rá
mabira béhuatlain hueícanque. En este 
momento entraron al culto.> 2 : hundirse 
(más de uno) <Shétaoma icasha nocon 
títashocon quebí huélta iqui. Los iabíos 
de mi abuelíta están hundidos porque 
no tiene muelas.> 3 : entrar (una masa, 
p. ej., de polvo, líquido, aire o fuego) 
<kha táshi huéita icashbira nato mísi 
táshioma iqui. Aunque ha entrado mu
cha sal en la preparación, esta humita 
no está salada.> <Quiquínhaquin shépo
yamaara shéni botirian ompásh hueíque. 
Entró agua en la botella de aceite por
que no estaba bien tapada.> 
si11ó11. HUEITI, JIQUITI ambos :;e lraducen como 
"entrar", pero JIQUm, a diferencia de HUEITI, 
se refiere sólo a uno que enlra. 

huémecaati v. i. huémttaata : engancharse 
<Nato báque yóitimara buémecaaque. Es
te niño desobediente se ha enganchado 
en algo.> 

huémeti v. t. buémea : enganchar <Baquén
ra jahuen pabíqui míshquitinin huérne
que. El niño enganchó su oreja con el 
anzuelo.> <Míshquiti námi hueméya íque
tianra átapanin námi píamaque. La ga
llina no pudo comer la carne porque 
estaba enganchada en un anzuelo.> 

huenén s. huéneman : ºmonte un poco 
despejado : campamento <Yamé nóco
tasha noa huenénhain óshaa iqui. Al 
llegar de noche, dormimos en un lugar 
despejado.> 

huenénhati v. t. huenénhaa coni. huenén
haca 1 : despejar el •monte un poco (p. 
ej., durante un viaje) <,Jaín chíi quetéati 
epán huenénbaquetianra titán áque. Ma
má encendió el fuego para cocinar luego 
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que mi tío había despejado el monte.> 
2 : hacer campamento en el '"monte 
<Cónshaman téetaibaon huenénhainra 
noa nócota iqul. Llegamos al lugar don
de los madereros habían hecho un cam
pamento.> 

h11enínti v. t. huénina : hacer parar ! poner 
de pie <Moa níti átipanyamaquetianra 
en huenínque. Yo lo hice parar aún 
cuando no podía andar.> 

hueníti v. í. buénita : ponerse de pie 
<Páquetashbira ishtón hueníque. Al 
caerse, en el mismo instante se puso de 
pie.> <Jónicoshi jóaitianra jónibo huení
que. Al venir la autoridad, la gente se 
puso de pie.> 
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huéntameeti coni. buéntanameti v. i. huén
tameeta coni. huéntanameta 1 : alboro
tarse (gente) <Beshnán shéaasha jónibo 
buéntameetai tímaanani. Después de 
tomar aguardiente los hombres se albo-

. rotan y pelean.> <Ránsatiainra jónibo 
huéntanameque. En el baile hubo un 
alboroto.> 2 : pulular (avispas) 
-Usase en este si¡ntido principalmente entre los 
del hablantes del shípíbo. 
<Huéntameeshonra binán rabé jóni té
caque; huétsara jabáquetian áyamaque. 
Las avispas pulularon y picaron a dos 
hombres; el tercero se escapó y no le 
hicieron nada.> 3 : dispersarse (gente o 
animales) <Tóoacara manshan huénta· 
meeque. Al dispararse la escopeta, se 
dispersaron las garzas.> 

huentánti v. t. huéntana 1 : alborotar a 
(gente) <Píshtatian tslnquícanquetlanra 
huáiroron jato huentánque. Los policías 
alborotaron a la gente cuando estaban 
reunidos en una fiesta.> 2 : hacer pulular 
(avispas) <Yóashico lncanronqui bína 
huentáncatitai jaíba mérati bócanaitian. 
Cuentan que el "Inca Mezquino hacía 
pulular las avispas cuando la gente iba 
a pasear por donde él estaba.> 3 : hacer 
dispersar <Atapa huentanyamahue. No 
hagas dispersar a las gallinas.> 

huérameeti 

huéonti v. t. buéona : colgar de algo 
horizontal <En néno hueónquetianra ba
quén bénabenai. Cuando lo colgué aquí, 
el niño siguió· buscándolo.> 
siné11. HUEONTI, PANINTI, RONTANTI todos 
pueden traducirse romo "colgar'', mientras que 
RONTANTI es colgar en general, PANINTI puede 
implicar más específicamente que algo eslá suspen
dido o colgado en lo alto; y HUEONTI, que la 
cosa (p. ej., una vara) que se usa para colgar se 
encuentra en una posición horizontal. 

hueótl v. i. huéota : colgarse <Papán íso 
tóoacara jíhui póyaman hueóque. El 
ºmaquisapa al que mi papá disparó, se 
colgó de la rama.> <Oa paránta teshcan 
buéotara pilsón píai. Aquel racimo de 
plátanos que está colgado, se lo está 
comiendo el •pihuicho.> 

huequí adj. y s. buéquiten coni. huéquican 
adj. 1 : arqueado : encorvado <Chóya
chaquin buitáshonqui huequíosi iqui; 
icáshbl benquésh táe máshcoshoco. Di
cen que las piernas del demonio del 
ºchullachaqui son muy encorvadas, y que 
tiene un pie más pequeño que el otro.> 
2 : doblado en media vuelta <Ja rábo 
huequíra baquén jamáque, íshto caquín. 
Cuando corría, el niño pisó ese clavo 
que estaba doblado.> 
s. 1 : encorvadura <Min táe huequía 
íquetianra mia huáiroron bóyamaque. 
El guardia no te ha llevado porque tu 
pie es encorvado.> 2 : gancho <Yo
shínshatanronqul jahuenhuetía iqul, ján 
jóni yatánti. Dicen que el demonio ºpa
yaso tiene su gancho para agarrar a la 
gente> 

huequíti v. i. huéquita : doblarse en medio 
<Chíishanan acára nato rábo huequíque. 
Por el calor del fuego este clavo se dobló 
por el medio.> 

huérameetl v. i. huérameeta : caerse solo 
<Nato jónira janbísh huérameeque, páe
nama icáshhi. Este hombre se cayó solo 
pero no estaba embriagado.> 
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hueránti v. t. huérana empujar a 
<Paénsbonra papán ehómo hueránque. 
Cuando estaba borracho, papá empujó 
la tinaja.> 

huére adj. huerén 1 : ralo : ahuecado <En 
cotón biára huérehuerecoinsi iqui. La 
cam~sa que compré es muy ralita.> 2 : so
bresalido por adelgazamiento <Básiora 
ísinasha jahuen píshi huére iqui. Por 
estar enfermo mucho tiempo, sus costi
llas sobresalen.> 
sinón. huestí; shécha 

buérta Véase huírita 
Huésna s. Hue.snán 

-Usa.se como nombre femenino. 
huésnati v. t. huésnaa : remover esparcien

do <Cárora queyónaque chií huésnahue. 
La leña se acabará; remueve las leñas 
de la candela.> 

huesnáti v. i. huésnata: despejarse (nubes) 
-Usase poco actualmente. 
<Oi béti quesea icáshbira moa naícoin 
huésnata iqui. Aunque parecía que iba 
a llover, finalmente las nubes se disipa
ron.> 

huestí adj. huéstican 1 : poco : pocos 
<Rámara huéstiaquin yónatai; baquísha 
íoraa íibaque. Hoy tiene muy poca Jiebre, 
ayer estuvo peor.> .2 : ralo : ralos <Sbéqui 
bánara hue,stíshoco shóshoque. El maíz 
que sembré creció ralo.> 
sinón. huére; iihécha 

huestíora adj. huestíoran [del ship. hucsti pocos 
+ -yora muy) : un : uno <Caquín, non 
rétea iqui huestíora yahuísh, rabé jóno. 
En el camino matamos un armadíllo y 
dos "sajinos> 
sinán. HUESTIORA, JABICH0 ambos se pueden 
traducirse como "uno", pero JABICHO significa o 
implica "uno s61o" o ~uno no más". Véase Bosquejo 
gramatical 7.1.6 

huestíora ica s. huestíora icaton [del ship. 
huemora uno + fti, icá ser) : unidad 

huestíoran jane s. huestíoran janen {del 
ship. huestúJra, hue.sdoran uno + jáne nombre] 
: número singular 
-Usase como término de la gramática. 
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hueshá s. huéshacan 1 : viruta <Huanín 
huesháya non bóo méscoshon ménoa
ronqui hóshtiti iqui. Dicen que para 
volvernos crespos tenemos que quemar 
la viruta de ºpijuayo mezclada con nues. 
tro cabello.> 2 : '"virote de •pucuna o 
cerbatana <Nócona ícha hueshá jáashbira 
mócaoma iqui. Tengo muchos virotes 
pero no están envenenados.> 

Rueshábita s. Hueshábitan [del ship. hue.sháti, 
huciha- raspar + Bita, nombre mucutino] 
-Usase como nombre masculino. 

huéshacaati v. i. huéshacaata [del ship .. 
huühati, hucslw.- rasparse + -caa, sf. refl.] 

: rasparse : raerse 
Hueshácais s. Hueshácaisan f del ship. huciháti, 

huciha- raspar + Cafs, nombre femenino] 
-Usase como nombre femenino. 

huesháchitaran s. huesháchitaranin [del 
ship. hue!ihá viruta + d•i- en la pane trasera 
+ tarámí, taran- hacer rodar) : cono de al
godón en el "virote <Jahuen huesháchi
taran átira en huashmén béque. He 
traído algodón para formar conos en los 
virotes> 

Hueshásama s. Hueshásaman [del ship. 
hudluiti raspar + Sáma nombre femenino} 
-Usase como nombre femenino. 

huéshati v. t. huéshaa : arañar : rasguñar 
: raspar <En mishíto yátanara ea buésha- · 
que. Cuando agarré al gato, me arañó.> • 
Véase Bosquejo gramatical 8.3.l 

huéshati s. buéshatinin [del ship. huéshati, 
huésha- arañar + -ti con qué) : "ushate 
<Huéshati riqui.ján jóni mapónco sháteti 
sináquin. El ushate sirve para dar cortes 
en la cabeza al hombre.> 
sinón. sháshati . . 

huesbáti v. i. huéshata : fulgurar repetidas · 
.veces 

hueshé adj. y s. huéshecan adj. : enredado 
<Jáscara bueshébira jaton rica shobon 
bocánque cbóroti átipanyamashon. Lle-, 
varon a su casa la red enredada porque 
no podían desenredarla.> 
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s. : enredo <Ja bueshé chóroti onánya
mashonra jato nóshlcanque. Porque no 
pudieron desenredar su red, la rompie
ron.> 

huésheti v. t. huéshea : enredar : hacer 
enredar <Anirlcan ácaibaonra jaton ríca 
huésbecanque ícha jóshobahuin má
poshon. Los rederos enredaron su red 
al coger muchos ªsúngaros blancos.> <Pa
pán risbíra nato baquén huésheque; rá
mara noa nótsinai. Este niño hizo 
enredar la soga de papá; ahora se va a 
enojar con nosotros.> 

hueshéti v. i. huésbeta : enredarse <Titánra 
nato yomán pótaque moa huésheta íque
tian. Mamá botó este hilo porque ya 
estaba enredado.> 

hueshéti v. i. huésheta : arañarse <Nocon 
méntsisenbira ea hueshéque. Yo misma 
me arañé con mi uña.> 

hueshhuésh s. huéshhueshan : especie de 
roedor 
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huetá s. huétacan 1 : especie de canasta 
que se cuelga del techo <Huétacameara 
mishítonin yonán bóque. El gato se llevó 
el ahumado del plato colgante> 2 : ar
mario 

huétsa adj. y s. buetsán adj. l : otro <Ná
tora ea quéenyamai; buétsacaya ea mé
nihue. No quiero éste; déme otro.> 
2 : alguno <Huétsa nétebaonra ea mírl
catonco cái. Algunos días voy al merca
do.> 
-Usase repetido en oraciones paralelas de manera 
que tiene los sentidOG de "algún" y "otro» respec
tivamente. 

<Atapa rlqui, huétsa áni, huétsa ánima. 
Algunas gallinas son grandes y otras 
pequeñas.> 
s. 1 : hermano o hermana del mismo 
sexo; tb. : sobrino o sobrina del mismo 
sexo que el tío o tía de referencia <Nocon 
huetsánra motóro bená bíque. Mi her
mano compró un *motor nuevo.> (Jahuen 
huétsa betan cásha réocooque. Iba con 
su hermana en canoa y se volcó junto 

hueyóti 

con ella.> 2 : primo hermano o prima 
hermana del mismo sexo <Jahuen bue
tsán chópa yámaquetian nóíbashonra, 
jahuen cotónbi nato jonín ménique. Este 
hombre tuvo compasión de su primo 
hermano que no tenía ropa y le dio su 
propia camisa.> <Moa jenén réteainbira 
jabuen huetsán bíque. Cuando se aho
gaba, su primo hermano lo salvó.> <No
con titánra jahuen huétsa quenéati 
onámaa iqui. Mi mamá le enseñó a su 
prima hermana a hacer diseños.> <J abuen 
huétsabl onányamashonra, náhuares 
shinánque, sáyayaiquetian. No reconoció 
a su propia prima hermana; pensó que 
era sólo una mestiza por el vestido que 
llevaba.> 3 : parientes del mismo sexo 
que no son de la generación ni ascen
dente ni descendente 
-Usase en la forma plural h11étsabo para indicar 
todo el grupo de parientes del mismo sexo que 
oon de la misma generación que la de un pariente 
específico. 
4 : bisnieto del mismo sexo al de un 
abuelo específico 
SÚWII. HUETSA, POI los dos pueden denotar 
"hermano" o "hermana", pero HUETSA implica 
el mismo sexo mientras que POI implica el sexo 
opuesto de los emparentados. 
sm;m, HUETSA, JATIR!Bl los dOG pueden lradu• 
cirse como "alguno", mientras que HUETSA im
plica una alternativa entre varias posibilidades, 
JATIRIBI implica una parte de un grupo. 

-huetsa sf. modif. : de nuevo : otra vez 
-Usase agregado al verbo y seguido por -yama 
~no''~ 

<Nato báritianra ea moa jibuín téehue
tsayamai. Este año no voy a trabajar en 
madera) 

huétsa baquísh adv. [del ship. huétsa otro + 
baquish) : anteayer 

hueyónti v. t. huéyona : mecer en la ha
maca <Coshín hueyónquinra titán jahuen 
báque páqueque. La mamá hizo caer a 
su hijita al mecerla fuertemente en la 
hamaca.> 

hueyóti v. i. huéyota : mecerse <Hueyóhue
yotaitianra, nocon huétsa ochítinin na-
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téshque, siná ishon. Mientras mi herma
no se mecía lo mordió un perro que 
estaba rabioso.> 

hueyóti s. bueyótinin (del ship. hl4cyóti, hueyo
mecerse + -n· con qué) : hamaca <Nato 
ronónebuaronqui jenényoshiman bueyó
ti iqui. Dicen que la boa es la hamaca 
de los *yacurunas> 
sinón. amáca 

hui- pf modif. [del ship. huilásh pierna]· : a la 
pierna : en la pierna : de la pierna 
<huisquíti aplicarse (*achiote) a la pier
na> Véase Bosquejo gramatical 8.4 ·· 

huía adj. huián : de fuerte olQr <Nato ahuá 
shenira huía póatai. Esta manteca de 
• sachavaca despide un fuerte olor.> 

huíaati v. t. huíaá coni. huíaaca · : dejar 
con uri 'fuerte olor <Anirican ácaibaonra 
nocon nóntl huíaaque. Los rederos de
jaron mi canoa con un fuerte olor.> 

huíati v. i. huíaa : tener olor fuerte <Nato 
campán tárira huíaque, ícha néte pátsa
tama icash. La ºcushma de este *campa 
tiene un fuerte olor porque hace muchos 
días que no la lava.> 

huihuán s. buíhuaman : . *remocaspi <Títa
ra jahqen tsábe betan huihuán cároai 
caque. Mamá fue con su cuñada a hacer 
leña de remocaspi.> 

huíiquiti 11. i. huíiquia [del ship. hui- a la 
pierna + jiquiti entrarJ : entrar en la·. pierna 

huínati v. t. huínaa : remar <Níhueaba 
béaitianra non coshín huínahuanque. 
Cuando vino un ventarrón, empezamos 
a remar fuerte.> 

huincás adj. huíncasen [del ship. hufniti, huitli
llorar + -cas querer) : a punto de llorar 

huincástl . v. i. huíncasa : estar a punto de 
llorar <Oa Jónira huíncasa iqui; yóyoa
yamacanbue. Aquel hombre está a punto 
de llorar; no le hablen.> <Químisha pácha 
huaránca sóro y6metsoacanara ea huin
cásque. Quise llorar cuando me robaron 
trescientos mil soles.> 
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huíni adj. huinín : llorón <Nato báque riqui 
quiquínbires huíni. Este niño es muy 
llorón.> 
sin6n. cásha 

huíniti v. t. huínia : llorar <Jaton caíbo 
shínanasha huínicanque. Pensando en 
sus paisanos, lloraron.> 
sinón. beónti 

huíno s. huinón : macana (Jonínra jahuen 
rahuí huaníhuinon réteque. Un hombre 
mató a su enemigo con una macana de 
*pijuayo.> 

huinónti v. t. huínona : esquivar <Cámpa
ronqui bára huinónti onán iqui. Dicen 
que los ~campa saben esquivar las balas 
de sus enemigos.> 

buínoti v. t. huínoa : pasar al lado de <En 
oínyamaara ea huínobainque. Pa:só por 
mi lado, pero no lo vi.> 

huinóti v; i. huínota 1 : transitar (persona 
o cosa) <Moara huapóro huinóque. Ya 
pasó la motonave.> 2 : pasar (día o días) 
<Rabé nétera noa jacónbires huinócan
que, nocon epán báque sontáro cátanash 
jóquetian rároi. Hemos pasado dos días 
muy alegres celebrando 1a llegada de mi 
primo del servicio militar.> 3 : pasar : 

. suceder <l.Jáhuequi mia huínota? i;Qué 
te pasó?> <Moa huinó jahuéquira yóiyoi
tima iqui. Una cosa pasada no se debe 
mencionar a menudo.> 

jabuébi huínotam:a (del ship. jahuébi nada 
+ hl4i11ó1i, .huinota pasar + --INJ no) : sin 

· novedad : sano y salvo <Jaínoasha noa 
jojóinaque, jahuébi huínotama. Hemos 
venido surcando desde allí y estamos sin 
novedad.> 
sinón. cahu{mti; íti 

huínti s. huintín [del shíp. huínati, huina- remar 

+ -ti_ con _qué] : remo (Jahuen ráyosen 
. huíntiashonara bóque. Llevó el remo 
que su suegro le había hecho.> 

toróhuinti [del ship. tor6 redondo + hufnti 

remo\ : especie de remo no • &liipibo de 
hoja redonda 
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huípoco s. huípocon coni. huípoconin (del 
ship. hui- de la pierna + póco tripa] : músculo 
de la pierna <Paénshonra jonín jahuen 
huípocobi réraque. Un hombre borracho 
se dio un machetazo en el músculo de 
su propia pierna.> 

huirácocha s. huirácochan (del quech. wira

kocha hombre blanco] : hombre de raza 
blanca <Nato huirácochaqui ráquetira 
báque jonéque. Por temor a este hombre 
blanco el niño se escondió.> 

huirísh adj. huírishin 1 : muy delgado de 
diámetro 2 : muy fina de voz : de voz 
con falsete <Huiríshocotonin béhuacana
ra nocon quéen iqui; náshbacan ícanara 
nocon quéema iqui. Me gusta cuando 
alguien canta en falsete, pero no cuando 

., cantan el bajo> 
su16n. Véase bajo áco 
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huiríshati v. t. huiríshaa coni. huirísbaca 
: hacer muy delgado <Rastón áti yóia
bira huitá tayánquin papán huiríshaque. 
Aunque le mandó hacer los horcones 
gruesos,, papá . los labró y salieron del
gaditos> 

huiríshmanl Véase bajo máni 
huiríshti v. i. huírlsha 1 : volverse delgado 

<Nato jónira moa huirishque shoá icáti 
ibi. Este hombre se ha quedado delgado 
después de haber sido gordo durante 
mucho tiempo.> 2 : volverse (la voz) 
muy fina o de falsete <Moa íchayora 
béhuaasba jahuen jól moa huiríshque. 
Tiene voz de falsete por cantar mucho.> 

huírita tb. buérta s. huíritanin tb. huérta· 
nin [del c11st.J : huerta : huerto <Báquebora 
huíritain cátl iqui jahuéqui shósboai 
oíni. Los alumnos irán al huerto a ver 
las plantas.> 

huirósh s. huíroshen : especie de árbol 
pequeño de corteza igual a la del *shi
huahuaco y cuya madera algunos em
plean para armazón de casa 
<Moátianronqui cóshi jónibo jacátiai, 
huirósh séqueaibo. Cuentan que antigua-

huísopoa 

mente había unos hombres forzudos que 
quebraban el árbol del huirósh sólo con 
sus manos> 

huísatl v. t. huísaca : silbar a <Ishto ea 
cáinbira, huísaca ea banéque. Mientras 
corría, volteé cuando alguien me silbó.> 

huísiti v. i. huísica : dar un silbido <Pá
roqueibaqueasba jóni huísitai. Un hom
bre está dando silbidos desde el otro 
lado del río) 

huíso. adj. y s. huisón adj. : negro : de 
color negro <Chésheincaronqui huíso jó
nl kátiai. Dicen que el •inca Prieto era 
un hombre negro> 
s. : negro : persona de raza negra <Moá
tianronqui quiríncoboqui huísobo betan 
mescócashamacana lqui. Dicen que antes 
los gringos no querían mezclarse con los 
negros.> 

huísoati v. t. huísoaa coni. huísoaca : en
negrecer : teñir de negro : volver negro 
<Chitóntira manón sicashon huísoaque, 
nato aínbaon, Esta mujer tiño de negro 
su ºpampanilla con el barro especial 
máno.> 

huísobimi s. huísobimin [del ship. huí.ro negro 
+ bimi fruta) : especie de planta pequeña 
en forma de bejuco y de pequeños frutos 
negros; tb. : fruto de ]a planta huisobimi 
<Huísobimi máanai namanra slpán ícha 
iqui. Donde cae el frutito negro huíso
bimi abundan las ·sardinas.> 

huísocape Véase bajo capé 
huísocari Véase bajo cári 
huísocoshoshca Véase bajo coshóshca 
huisocoyo Véase bajo cóyo 
buísochono Véase bajo chóno 
huísoino Véase bajo íno 
huísoinohuaste Véase bajo huáste 
huísoinonisa Véase bajo isá 
huísoino ráo Véase bajo ráo 
huísopi01lis Véase bajo piónis 
huísopirapira Véase bajo pírapira 
huísopisca Véase bajo piscá 
huísopoa Véase bajo póa 
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huísopocotl Véase bajo pocóti 
huísosblno Véase bajo shíno 
hUÍl!iotl v. t. buísoa [del ship. hulsó negro + 

-ti, sf. inf.J : nublarse : ponerse nebuloso 
<Olara becásbiral; moara naí buísoque. 
Quizás va a llover; ya se puso nebuloso 
el cielo.> 

huísqulti v. i. huísqula [del ship. hui- en 1a 

pierna + siquíli pintarse} : pintarse en la 
pierna 

huishá s. y adj. huíshacan s. 1 : raya 
<Maístoronra ea quírica huisháya márotl 
yóique. El maestro me dijo que comprara 
un cuaderno con rayas.> 2 : escritura 
<Quíricara nocóque Rímameash; ja hui
shá oínshonra en onánque ján bémaa. 
Ha llegado una carta de Lima; mirando 
la escritura, puedo saber quién es el 
remitente.> 
adj. : escrito : garabateado <Nato quírlca 
moa hulshá íquetian tsóabi mároyamal. 
Nadie va a comprar este libro pues está 
garabateado.> · · 
sínón. HUISHA. HUISHI, SERE, SION todos pue
den traducirse como "raya", pero HUISHA puede 
implicar lo escrito a mano o lo impreso; HillSHI 
y SERE máa se refieren a una marca natural (P. 
ej., en el cuerpo de un anímal o un pez); y SION 
más implica lo pintado o teñido. 

huíshatl v. t. huíshaa 1 : rayar <OI béai
tlanronqui mál huíshati iqui béyamanon 
ishon. Dicen que cuando llueve, se pue
de rayar la tierra para que no llueva 
más.> 2 : trinchar (carne) para secar 
<Papán jacómaaquin huíshaara nato 
huáme nami písique. Esta carne de 
•paiche apestó porque papá la trinchó 
mal.> 3 : escribir <Enra huíshaque jatíbi 
nato jóibo, tée lquénbi. He·escrito todas 
estas oraciones aunque me ha costado 
mucho trabajo.> 
.sinón. seréati; si6n ati 
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rítira huíshati onánti [del ship. rúua letra 
+ hulshari escribir} : saber escribir <Náto 
báquenra rítira huíshatl onányamaque. 
Este niño no sabe escribir.> 

huíshpo 

huishcónti s. huishcóntin : •guaba silves
tre; tb. : fruto de la •guaba silvestre 
<HuishcóntJ cócoaitianra papán róo ré
teque. Papá mató al • cotomono mientras 
comía guabas silvestres.> ; 

huishí adj. y s. huíshican adj. : rayado 
s. 1 : raya <Huishía iquetianra nato 
ochítJ en onányamaque, íno quesea 
íquetian. No me di cuenta de que 
era un perro, porque tenía rayas 
como las del tigre.> 2 : estela <Ya
mébi motóro jóaitianra en méraya
maque; jahuen huishíbichoresa en 
oínque. Como la lancha vino de 
noche, no la pude divisar; vi sola
mente su · estela.> 
sinon. Véase mijo hohibá 

hulshiahuapa Véase bajo ahuipa 
buishítl v. i. huíshlta 1 : hacerse rayas : 

rayarse <Nato báquera janbísh nanén 
huishique. Esta niña se hizo rayas con 
ºhuito> 2 : rayarse cortando la piel : 
corlarse <Nato báquera janbíih c:híchica
nin buishíque; Este niño se cortó con 
un cuchillo.> 

Huíshmabaon Tapán s. : constelación de
nominada "Balsa de los Siete cabritos" 
y formada por el Gran Cuadrado de Pégaso 

Huíshmabo s. Huíshmabaon 1 : "Viajeros 
Transmundiales" mitológicos: "Siete ca
britos'' 2 : constelación denominada los 
"Viajeros Transmundiales" y formada 
por las Pléyades 

huishnín s. huíshnlman : neblina <Páro
napon huishnín íquetianra en tásha tsá
caque. Como había neblina en medio del 
río, choqué mi embarcación contra una 
•palizada.> 

huishníntl v. í. huíshnina : formarse o 
haber neblina <Nato yaméquirlra huisb
níhuanque, iósma icáihbi. Esta mañana 
hubo neblina por primera vez> · 

huíshpo s. huishpón [del ship. hui- en la pierna 
+ shpo clero. no ídent.] : tibia : hueso mayor 
de la .Pierna <Pápashoconra machítonin 



huishtín 

jahuen bába huísbpoqui réraque, El 
abuelito cortó con un machete a su nieto 
en la tibia.> 

huishtín s. buíshtiman : estrella <Non 
.huishtín topónquetianronqui non báque 
pói ícha ícai. Dicen que cuando conta
mos las estrellas, nuestros hijos luego 
tendrán mucho excremento.> 

nétehuishtin [del ship. néte día + huíshtin 
~,rella) : lucero de la mañana 

yantánhulshtin (del ship. yantán tarde + 
huishtín estrella! : lucero de la tarde 

huíshtlninti s. huíshtinintin : ºcaoba <Nói
huastera non huíshtininti shacaya més· 
coai. Mezclamos el •piripiri noíhuaste 
con corteza de caoba.> 

huisbtín meshoai s. huishtín meshoaito• 
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· nin [del shíp. huisl11ín estrella + méshoai (de 
més1wti gatear) gateando) : satélite celestial 
<Nocon pápashocora huishtín méshoai 
óinash ratéque jáscara oínyosma icásh. 
Mi abuelito se admiró cuando vio un 
satélite porque nunca antes había visto 
uno.> 

huishtín paquetai s. huishtín paquetaito
nin [del ship. huishtín estrella + páquetai (de 
páqueti caer) cayendo) : estrella fugaz 

huitá s. huítacan 1 : ºshungo <Min ea 
pínómpari nato huítá tóehue -aquin
ronqui jonín íno acá iqui. Cuentan que 
un hombre dijo al *tigre: -Antes de 
comerme, primero parte este shungo.> 
2 : horcón 
sinón. iníchinti 

huitásh s. huítashen pierna <Jascábi pÍ· 
cota icasha nato baquén huitásh yósho 
iqui. Este niño tiene la pierna torcida 
de nacimiento.> 
sirum. HUITASH, QUISHI, loo dO!; se pueden 
traducir como "pierna", mientras que HUITASH 
siempre se refiere a la piema entera, QUISHI 
mayormente denola sólo el muslo. 

huitóto s. huitótonin *huitoto 
miembro del grupo etnolingüís-
tico • huitoto <Huitóto jónibaon-

ra paranta shóishon píai. 
asan plátanos y los 

I, i 

s. 

-) 

Los huitoto 
comen.>, 

;Usase corno nombre de la letra i en el alfabeto 
shipibo. 

Véase Bosquejo gramatical 2.1 
conj. (del cast.] : y <Papán pícbica sapén 

i chósco huáme réteque. Papá mató cinco 
~vaca-marinas y cuatro ºpaiches.> Véase 
Bosquejo gramatical 7.7.1 
sinón. Véase bajo betan 

-i sf adv. -aquin [del ship.; forma subord. de 
-ari hacerJ : -mente 
-Usase agregado a ciertos adjetivos des.:riptivos 
para formar el adverbio. 

<jacón, jáconi bueno, bien> <icón, íconi 
verdadero, verdaderamente> Véase 
Bosquejo gramatical 7.5 

-i sf rb/. -quin 
-Usase al final del verbo subordinado significando 
1"cuando'' o ó'mientras". 

<Poshóti coíshirita iqui. Cuando se cayó 
al suelo, hizo un estruendo.> <Enra pi
quín yamé sháo shéahuanque. Anoche 
me tragué un hueso cuando comía> 
-Usase con el sentldo de "a" para íormar comple
mento verbal que ocurre con ciertos verbo!; prin
cipales de acuerdo con su transilividad. 
<Titára jahuen báque óini cáque. La 
mamá se fue a ver a su hija.> <Ea 
natéshcasira íbiraJ ochíti. Quizás el pe
rro me quiere morder.> <Enra shóbo 
aquín péoai. Estoy empezando a cons
truir mi casa> 
sinón. -ain. Véase Bosquejo gramatical 7.4.3.l; 
7.4.3.2 

-i sf. modif. 
-Usase con el sentido imperativo de ''ven .. , "venga 
usted" o "vengan ustedes" agregado al verbo im
perativo. 
<Ea aquínihue. Ven a ayudarme.> Véase 
Bosquejo gramatical 7.4.2 



ía 

ía s. ián : piojo de humanos <Non bóocan 
ía caíshonron:qui noa téshteti iqui. Dicen 
que cuando aumentan los piojos. nos 
pueden decapitar.> 

ía 

íajeshe s. iajeshen [del ship. fa piojo + jésñe 
esfera] : liendre <lajeshe piáronqui, ócoti 
iqui. Dicen que cuando se comen lien
dres del cabello de otro, nos ataca la 
tos.> 

íamash adv. íamashon [del ship. m, 1- ser 
-yama no + -ash, -shon, sf. v. subord.] : sea 
: de otra manera <2, íamash 1 betán 1 
riqui, Es 2; o sea, 1 más l.> 

ián s. íaman : lago : laguna : • cocha <Tson 
pínyosma íaman cáquetianra jóni cbái
conin bachínique. Cuando cierto hombre 
se fue a una cocha totalmente descono-

, dda, uno · de los demonios silvestres 
cháiconi · lo jaló del cabello.> 

ián táe Véase bajo táe 
iáti v. t. íata : poner o llevar al hombro 

<Arós sacora en moa iáque íhuematani 
iquetian. Ya llevé el saco de arroz al 
hombro porque no era muy pesado.> 

Iba s. lbán (del CTlllt. Eva) 
-Usa.se romo nombre femenino. 

Iba s. lbán [del cast. Evaritto] 
-Usase como nombre masculino. 
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-iba sf posp. : a (la casa de una persona) 
-Usase con la letra h antepuesta si el complemento 
1ennina en la letra n. 

<Bénibocasira ea mirícoiba catáyantan
que Me fui a un curandero porque 
quena sanar> <Eara rícatonhiba cáque. 
Me fui donde el regatón.> Véase 
Bosquejo gramatical 8.3 .2 

-iba sf. modif -ibat : ayer : el otro día 
-Usase con la letra h antepuesta si , la raíz del 
verbo termina con la letra n. -Usase en fonna -iba 
o -hiba antes de un sufijo final ron . cr,nsonante 
inicial y en forma -ibat o -hibat antes ·de 11n sufijo 
final con vocal inicial. · 

<Rócotoronra báque íhueibaque néno 
raónquin. El doctor trajo ayer aquí al 
niño para curarlo.> <icónhibaque creyó 
ayer> <Baquísh jóibata riqui. El ' vino 
ayer.> Véase Bosquejo gramatical 7.4.2 
sinó,i. baquish 

ibánon interj. [del ship. íti, ic- + -ba ;+- -11011, 

sf. exhortativo] 
-Usase con el sentido de "no importa". 

<Ibánon; eara quéenyamai. No importa; 
no lo quiero.> 

. . ibénti v. t. íbena (del sbip. in- en Ía 'sien + 
bénati buscar] : buscar (p. ej., pioj~s) en 
la sien 

lbi s. lbín [del cast. E/vira) 
-Usase como nombre femenino. 

ibínti v. t. íbina : espantar <Moa ibíncana 
.iquetianra nocon cocán jóno mérayama
que. Mi tío no halló al ºsajino porque 
alguien lo había espantado.> <Jahuen 
arós bana píaitian non Jsábo. ibínquen
bira noa jonín copíayamaque. Espanta
mos los pajaritos que comían del arrozal, 
pero el dueño no nos pagó.> . 

íbirio joi tb. ébreo joi tb. joríobaon Joi tb. 
jodíobaon joi s. íbirio join. tb,, ébreo join 
tb. joríobaon join tb. jodíobaon join 
: hebreo : lenguaje de los hebreos o de 
los israelíes 

íbiriojoni tb. ébreojoni s. íbiriojonin {del 
cast. hebreo + ship. j6t1i hombre] : hebreo : 
hombre hebreo 



íbiti 

íbiti v. i. íbia 1 : apartarse o huir por 
vergüenza <Yómetsoquetian en jáhue 
acámabira oa jóni íbia iqui. A pesar de 
que no le hice nada cuando robó, aquel 
hombre se apartó de mí por vergüenza.> 
2 : escaparse (p. ej., una canoa) 

íbo s. ibón 1 : dueño <Atapa yómetsoai
tianra nato jóni jahuen ibón méraque. 
Cuando este hombre robaba la gallina, 
el dueño lo descubrió.> 2 : Señor : Dios 
como creador del cielo y la tierra que 
vive en el cielo 
-Usase en este sentido con inicial mayúscula /. 

<non lbo nuestro Señor> 
sinán. Riós 
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íbo s. ibón [del ship. íbo dueño] 1 : gorgojo 
de la madera <En conshán sháteara 
nocon pátoronin ea bishónyamaque ja
huen ibón piáiquetian. Mi patrón recha
zó el trozo de *cedro que le llevé porque 
estaba con gorgojos.> 2 : hormigas que 
viven en un árbol <Nocon báquera jíhui 
ibon técaque, pítso baque bícasaitian. 
Las hormigas del árbol le picaron a mi 
hijo cuando este quería coger un "pihui
cho.> 3 : polilla (en fariña o harina) 
<Nato jónira pórocan chéshaque átsapo
to jahuen íboyabi píquetian. A este hom
bre le dio dolor de estómago después 
de comer fariña con polillas.> 

íboati tb. iboti v. t. íboaa coni. íboaca tb. 
íboa : adueñarse de : apoderarse de 
<Nocon epán ochítira en íboaque. Me he 
adueñado del perro de mi tío) <Nato 
pátoronra nocon papán conshán shaten 
íboai. Este patrón se apodera de la troza 
de "cedro de mi papá> 

ícai itan acai joi s. ícai itan acai join (del 

ship. fcai, part. pres. de íti ser, estar + íta11 y 
+ ácai, part. pres. de áti hacer + . jói palabral 
: verbo 
-Usase como ténnino de la gramatica. 

Véase Bosquejo gramatical 7.4 
ícai quescáati Véase bajo quescáati 
icáma adv. acáma (del ship, icá, acá hecho + 

-ma no] : no 

icónhati 

-Usase icáma o acáma como respuesta negativa a 
pregunta con verbo intransitiva c0 lransüivo respec
tivamente. 

<-¿Miaqui óshal? -lcáma. -lEstás 
durmiendo? - No> <- ¿Minqui piá? 
-Acáma. -lHas comido? -No.> Véase 
Bosquejo gramatical 7.5 
sinón. -roa; ,-yama 

icára s. icáranin : canción para hacer 
curaciones <lcáraninronqui yoshínbo 
chítíacanai. Dicen que con las canciones 
icára hacen retroceder a los demonios.> 

icáshbi adv. ishónbi [del ship. icásh, is1wn, 
formR.S subord. de iti (raíz ic-) ser + -bi aunque] 
: no obstante : sin embargo <Moa shobón 
nocóshon non plá iqui. lcashbi, non yóra 
yósmares icá iqui. Al llegar a la casa, 
comimos; sin embargo, nuestro cuerpo 
quedó debil.> <Cáshiboainoa ábionbora 
moa masáti queyóque. Ishónbira, nato 
simánanln moa bénshoaribacanai. To
das las avionetas en tcashibococha se 
han descompuesto, pero esta semana las 
van a reparar.> 

ícobimi tb. ígobimi s. ícobimin tb. ígobimin 
{del cast. hig() + ship. bfmi fruto] : higo 

ícojihui tb. ígojihui s. ícojihuin tb. ígojihuin 
{del cast. higo + shipl. jfhui árbol] : higuera 

león adj. y s. ícoman [del ship. íti, ic- ser + 
--con verdadero] adj. : verdadero : confiable 
<Nocon jói icón íquetianra ítiqui min 
báque jahuen isín bénshoi - aquinra 
yóbecan títa áque. Si mi palabra es 
verdadera, tu hijo sanará - le dijo el 
brujo a mamá.> 
s.: verdad <-llcónrln? -lcónra en mía 
yóial. - lEs verdad? - Te estoy diciendo 
la verdad.> 
sillón. -con 

icónhaU v. t. icónhaa coni. icónhaca 
1 : creer a <Nocon báque bénshoti yó
becan yóiquetianra en icónhaque - iqui
ra títa íque. Le creí al brujo cuando 
dijo que mi hijo sanaría ~ dijo mamá.> 
2 : creer en (p. ej., Dios) 



íconi 

Ríosen Jói icónhati [del ship. Riosen Jóí 

Palabra de Dios, Biblia + icónhaJi creer] : con
vertirse al Evangelio : hacerse cristiano 
-Usase con este sentido entre creyentes cris
tianos. 

<Huestíora benchénra Cacóncosbon Río
sen Jói icónhaque. Hay un ciego en 
teaco que se convirtió al Evangelio.> 

íconi adv. incónhaquin (del ship. icón verdadero 

+ -i, sf. campL vbl.J : verdaderamente <Iconi 
quéenasha mia sontáro cáti iqui. Puedes 
ir al servicio militar si verdaderamente 
deseas> 

icóti v. t. ícota 1 : abrazar <Rímameash 
nocóshonbira papán títa icóyamaque, 
non ashé jáscarama íquetian. Papá llegó 
de Lima, pero no abrazó a mamá porque 
no es la costumbre.> 2 : tomar a ( el 
niño) en los brazos <Pápashoconra ja
huen bábabo icóque, moa manuáti ochó
ma ishon. El abuelito tomó a sus nietos 
en los brazos en señal de despedida, 
porque ya estaba cerca de la muerte> 
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ícha adj. ichán 1 : mucho <Joménhue píi 
chaí; ishónbi íchayora áyamahue. iVen 
a comer, cuñado; pero no comas mucho!> 
2 : muchos <En ícha néte téeshonabira 
ea yómetsoaque. A pesar de haber tra
bajado muchos días con él, me defrau
dó> 3 : más <-¿Bénboqui bebón ícha 
iqui o aínboqui ícha iqui? -Aínbo ícha 
iqui. - lHay más hombres o más muje
res? - Hay más mujeres.> 

ícha jahuéquia jóni s. ícha jahuéquia jonín 
(del ship. ícha muchos + jahuéquw poseedor de 
cosas + j6ni hombre] : el que es rico, 
acaudalado o adinerado 
-Usase más en fonna plural. 

<lcha jahuéquia jónibaonn noa aquín
cashamai, yóashi ishon. Los ricos . no 
quieren ayudarnos porque son mezqui
nos.> 

íchama adj. íchamaton (del ship. kha mucho 
+ -ma no] : menos <-l,Jaquia íchama 
bóti o íchama nónti? - Nóntira íchama 

íhueti 

iqui. -lHay menos botes o menos ca
noas? - Las canoas son menos.> 
sinón. namánbires 

icbán jane s. ichán janen [del ship. ícha, ichán 
muchos + jáne nombre] : número plural 
-Usase como término de la gramática. 

Véase Bosquejo gramatical 7.1.4 
ichátama adj. icbátaman coni. ichátamato

nin : muy poco : muy pocos <Ea ichá
tama méniquetianra en ichátamaribi 
ménique. Me dio muy poco; yo también 
le di muy poco a él.> 

icháti v. t. íchata : mofarse de (p. ej., 
alguien con defecto tísico) : insultar 
<Jahuen béne icháquetianra, papán ja
huen báqueainbo ríshquique. El padre 
le dio con el látigo a su hija por haberse 
mofado de su marido.> <Moa icháshonra 
jahuen ráhuican rísbquique. Su enemigo 
se mofó de él, y él después le dio con 
el látigo a su enemigo.> <Nato báquera · 
ichácana huínique. Este niño lloró por
que se mofaron de él> 

ichínca s. ichíncanin : especie de ·tagartija 
arbórea 

ién adj. íean [del ship. in- en la sien + yenquén 
calvo] : de sienes calvas 

ígobimi Véase ícobimi 
ígojihui Véase ícojihui 
íhue adj. y s. ihuén adj. : pesado <Nocon 

pátoronin cáocho pápiti yóiabira en bé
yamaque, íhue íquetian. Mi patrón me 
mandó cargar y traer el caucho, pero 
no lo traje porque era muy pesado> 
s. : peso (Jahuen ibue icá iqui pácha 
quíro, Su peso era de unos cien kilos.> 

íbueati v. t. íhueaa coni. íhueaca : hacer 
pesado <Ichayora jónibo nanéshonra, 
moa nónd íhueaque. Se han embarcad9 
muchísimas personas y han hecho pesada 
la canoa.> · 

íhueti v. i. íbuea : volverse pesado <Oín 
mecháara nato bórosa moa íhueque. 
Esta bolsa se volvió pesada porque la 
lluvia la mojó.> 



íhueti 

íhueti v. t. íhuea : traer a (persona) <Jo
cáshamainbira en méeresquin íhueque, 
No quería venir, pero la traje con rue
gos.> 

íhui s. ihuín 1 : pez raya <lbuínronqui 
quetó bímai. Dicen que las rayas hacen 
desbarrancar ]a margen del río> 
2 : constelación denominada "La Raya" 
y formada por una parte de Sagitario 
-U$8se en este sentido escrito con inicial mayúscula. 

obán íhui [del ship. obán • pashaca + fhui 

pez raya] : especie de raya con espinas 
como las de la • pashaca 

:íbui s. ihuín : huso (Jonínra íl:itJiati áti
panyamaque, jahuen rayósainbaon áti 

' yóiabi. E1 hombre no pudo hacer un 
huso aunque su suegra le pidió que le 
hiciera uno.> 

füuibina Véase bajo bína 
· íhuka s. íhuicanin : •sapo cunchi 

-Usase mayormente entre los del habla • pisquino. 
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íhuichiesh s. íhuichieshen [del ship. íJwi huso 
+ chi- en el cabo + jéshe es[eraj : volante 
de greda en el huso 

ihuíntita tb. ihuín ehua s. ihuíntitan tb. 
ihuin ehuan (del ship. íhui, i/u,fn pez raya + 
tita madre] : especie de raya grande 
<Ibuíntitanronqui quetó bimai. Dicen 
que la raya ihuíntita hace desbarrancar 
el margen del río.> 

· -ii sf vbl. -iit : a sí mismo o mismos 
-Usase agregado a la raíz del verbo que tiene tres 
silabas y una i como úliima vocal, o que tenga dos 
sílabas y tennine ron las letras ú, i&IJ, iih, os, osh, 
u oiih. 

<Eara máchoshiique. Yo me choqué en 
la cabeza.> Véase Bosquejo gramatical 
8.3.3 

íiro s. íironin (del casi.} : hielo <Noc:on 
papánra íiro róroai. Mi padre está des
menuzando hielo.> 
sinón. URO, MATSI los dos se usan con el senlido 
de "hielo". URO, a diferencia de MA TSI, no tiene 
otro sentido; es palabra prestada del castellano. 

Ijipito tb. ljipto s. ljipiton tb. ljipton 
Egipto 

m-

íjlrisisio tb. éjersisio s. ijirlsisionin tb. 
éjersisionin (del cast. ejen:icio] : ejercicio : 
física <Maístoronra báquebo íjirislsio 
ámati iqui. El maestro mandará a hacer 
fisica a sus alumnos.> 

Ima s. Imán [del cast. Ema] 
-Usase como nombre femeníno. 

ímati v. t. ímaa [del ship. /ti &er, estar + -11UJ 

hacer] : hacer : hacer negar a (una po
sición o estado indicado) <Cóshira íma
canque. Lo hicieron cacique.> 

imés adj. ínmesen (del ship. in- en la sien, en 

el canto + metsá hermoso] 1 : de sienes 
hermosas 2 : con aleros hermosos 3 : de 
bordes hermosos 
-Usase acerca de una canoa. 

Imí s. lmican [del casi. Emi/ia] 
-Usase C<Jmo nombre femenino. 

ímoshiiti v. i. ímoshiita (del ship. in- en la 
sien + m6shiti sufrir golpe} : recibir un golpe 
fuerte en la sien 

imóshti v. t. ínmosha [del ship. iJ1- en la sien 

+ móshazi dar golpe a] : dar un golpe fuerte 
en la sien a 

ímpaniti v. i. ímpania [del ship. in- en la sien 
+ pánili colgar] 1 : colgarse de la sien 
2 : colgarse del canto (p. ej., de una 
• cushma o una canoa) 

impéiti s. impéitin : sien • 
-Usase mayormente entre los del habla ronibo. 

<Epara jahuen impéitiqui jihuín ríshqui
canque. A mi tío paterno le golpearon 
en la sien con un palo.> 

ímpequeeti v. i. ímpequeeta : agujerarse 
(uno) la sien 

impéti v. t. ~mpeta {del ship. in- en la sien + 
pé,:ati ahuecar] : agujerar ]a sien de (otro) 

impíshti v. t. ímpisha (del ship. in- en la sien 
+ píshati desenganchar] : quitar la armazón 
de la casa al nivel de las soleras 

inp6ti v. i. ímpota (del ship. in- en la sien + 
po, elem. no ident. + -ti, sf. inf.] : cubrirse 
las sienes con patillas 

in- pf. modif. [del ship. impéiti sien] 1 : en la 
sien : a la sien : de la sien <inchán 
cuernos salidos de las sienes> 2 : en la 



iná 

mejilla : a la mejilla : de la mejilla 
<intóti aplicarse puntitos de • achiote en 
las mejillas> 3 : en el costado : al cos
tado : del costado : por el costado 
<insénti abrir (animal) por el costado> 
4 : al nivel o del nivel de las soleras o 
los aleros de una casa <impíshti quitar 
(armazón de casa) al nivel de las soleras> 
5 : al canto, del canto, o en el canto 
(p. ej., de una canoa, una mesa, una 
olla, una ·cushma, una camisa o una 
blusa) <incháshti labrar el canto de (una 
canoa)> 6 : en la parte lateral de un pez 
<ísqueti quebrarse (las espinas) en la 
parte lateral de un pez> 

lná s. ínacan 1 : cría de animal o ave 
doméstica <Báhuá inara baquén réteque. 
Un niño mató la cría domesticada de 
un 'loro> 2 : indio salvaje <Huestíora 
sánitarióra inábaon yatánshon bimi 
shéamayantanque. Un sanitario fue cap
turado por indios salvajes y le hicieron 
tragar una fruta.> 

-ina sf. vbl. -inat : yendo arriba; espectf. 
: yendo aguas i:.rriba 
-Usase acerca de la acción de surcar o de levan
tarse. -Usase con la letra h antepuesta si la raíz 
verbal termina en la letra n. -Usase en forma -uw 
o -hina antes de un sufijo final i:on consonante 
inicial e -inat o -hinat antes de un sufijo final con 
una vocal inicial. 

<Jaínoasha noa jojóinaque, jahuébi huí
notama. De allí vinimos surcando sin 
novedad.> <jojóinatai viene surcando> 

ináati v. t. ináa coni. ináaca 1 : criar 
(pequeños animales o aves silvestres) 
2 : capturar a ( un salvaje) <Cáshibo 
ináacanaronqui ishtón ráeyamacadtai. 
Dicen que en tiempos pasados los 'ca
shibo capturados demoraban en aman
sarse.> 

inánti v. t. ínana · : conseguir o alcanzar 
para otra persona <Min ea asócaro mé
niquetianra énbiribi mia táshi inánti 
iqui. Si me das azúcar, te alcanzaré sal.> 
<Maístoronra ea jacónhira quírlca inán-
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que. El maestro me consiguió un libro 
muy bueno.> 

inário s. inárion (del cast.] : himnario 
ináti v. i. ínata : surcar : ir aguas arriba 

<Moátianra huestíora pápashoco ínátai
tian quétocan máponique. Hace mu~ho 
tiempo, cuando un abuelito estaba. sur
cando, fue tapado por el barranco que 
se derrumbó al río.> 

inbénti v. t. ínbena (del ship. in- en la sien 
+ bénaci buscar] : buscar (piojos) en las 
sienes 

inbésti V. t. ínbesa (del ship. i11- en el canto 
+ betséti extenderse por todo] : acabar (p. 
ej., una canoa) por el canto 

ínca s. incan [del quech. inka] : ºInca 
-Usase en este sentido con letra mayúscula /. 

<Non Inca jáquetianronqui noa jahué
quiat[ onánbo íqueanque. Si nuestro Inca 
estuviera presente, seríamos expertos en 
hacer cualquier cosa> 

Córiinca [del quech. lwri oro + inka. ·inca] 
: ·inca todavía no identificado · 

Chésheinca {del ship. chéw prieto, ébano 
• *r P · ·1 + inca Inca] : . nea neto : ncaq~e 

se describe como moreno y que se asocia 
con el río tvuruá en el Brasil <Ja 
Chésheincaronqui huíso jóni icátiai. Di
cen que el Inca Prieto era un hombre 
negro.> <Chésheincanronqui jato mashín
ti onámaa iqui, onáyamaquenbi. Dicen 
que el Inca Prieto hizo conocer la tierra 
colorada a su gente cuando e11os todavía 
no la habían conocido.> 

Incarobio (del quech. inka 0 1nca + cast. 
rubio] : "Inca Rubio <Incarobioronqui jo
né Inca iqui. Dicen que el Inca Rubio 
es un inca escondido.> 

Párainca (del ship. Páta fará + Inca •Inca] 
: "Inca asociado con Belem do Pará en 
el Brasil y aliado con •rnca Dios 

Yóashico Inca (del ship. yáashico mezquino 
+ I11ca *inca) : ºInca Mezquino <Yóashico 
Incaronqui manshánteonique. Cuentan 
que en la antigüedad el Inca Mezquino 
se convirtió en ·tuyuyo.>: personaje divino 
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íncajoi tb. incáshimi coni. incáshimin s. 
íncajoin tb. incáshimin coni. íncashimi· 
man [del quech. inka •inca + ship. jói palabra, 
o quech. shími boca, idioma] : familia de 
idiomas quechua <Nocon pápashocora 
íncajoin yoyo Ui onán iqui. Mi abuelo 
sabe hablar quechua muy bien.> 

incánto s. incántonin : piedra en forma 
de proa y endemoniada <Incántoronqui 
mísho ícaiquescati quéotai. Dicen que la 
piedra incánto maulla como un gato.> 

lncarios s. Incariosen [del cast, inca •inca + 
riós dio;;) : 'Inca Dios <lncariosonqui Co
máriniain jonónshiqui. Dicen que e1 
Inca Dios vendrá a tcumaría.> 

Incarobio Véase bajo ínca 
íncashiminbo s. íncashiminbaon : grupo o 

gente quechua <lncasbiminbora nato pa· 
rón yámatanique. Casi no hay gente 
quechua en el río Ucayali> 

incósb adj. íncoshin [del ship. in- en la sien 
+ có.shi fuerte] l : de sien fuerte 2 : con 
alero fuerte 

inchán adj. ínchaman [del ship. in- en la sien 

+ chánco protuberancia¡ : cuernos salidos en 
las sienes 

incháshti v. t. ínchasha : labrar (p. ej., 
una canoa) por el canto 

ínchoquilti v. i. ínchoquiita (del ship. in- en 
la sien + choqufri lavarse) : lavarse la sien 

Ín<:hoshiiti v. i. ínchoshiita [del ship. in- en 

la síen + choshíti golpearse} : recibir golpe 
en la sien 

inchóshti v. l. fochosha [del ship. in- en la 

sien + chóshati quebrar a golpes) : dar golpe 
en la sien a 

inchóti v. t. ínchota [del ship. in- en la sien 

+ chóquiti lavar] : lavar la sien a 
India Véase Inria 
inéshti v. l. ínesba (del ship. in- en el canto 

+ nés?wri amarrar) : amarrar (una canoa) 
en el borde 

inhuásti v. t. ínhuasa [del ship. in- en la sien 

+ huásqucti quitar polvo de) 1 : frotar en la 
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sien a 2 : frotar el canto de (p. ej., una 
mesa) 

inhuátl v. l. ínhuata [del ship, in- en la sien 
+ huáqued levantar] : levantar la solera de 
(una casa) 

inhuís adj. ínhuisin [del ship. in- en el c0s1ado 

+ huíso negro] : negruzco por el lado 
inhuíshti v. t. ínhuisha (del ship. ü:- el el 

lado + huishati rayar] : trazar una línea 
por el lado de 

íni tb. ínibaque s. inín tb. ínibaquen 1 : so
brina : hija de la hermana de una mujer 
-Usase en forma ínibaque para expresar afecto. 
-Usase la forma vocativa chi.mín "niña" para llamar 
a la persona indicada. 

<Moátíanronqui aínbo jahuen fo¡ betanbi 
inón bínique, cároai cabéconquetian. 
Cuentan que en la antigüedad un ·tigre 
atacó a una mujer y a su sobrina cuando 
se habían ido a cortar leña.> 2 : hijastra 
de mujer <Títara jahuen íni betan cáchio 
cáque manánshahue bénai; cashónra 
huísoino rnéracanque. La mamá se fue 
al • monte con su hijastra y vieron un 
"yana puma.> 
sitwn. Véase bajo cócobaque 

iníchinti s. iníchintin [del ship. in- a la sien 
+ níchimi con qué prender¡ : horcón menor 
<Shóbo inichintiqui jahuen ahuín 
néshashonra jonín ríshquique. Un hom
bre amarró a su esposa en un pequeño 
horcón de la casa y le pegó con el 
látigo.> 
mwn. huitá 

inín adj. íniman : fragante <Cháiconi 
jónibaon tárironqui inín iqui. Dicen que 
las *cushmas de los demonios silvestres 
cháiconi son fragantes.> 

inínhati v. t. inínhaa coni, inínhaca : per· 
fumar <Titánra papán tári inínhashonai. 
Mamá echa perfume sobre la *cushma 
de papa) 

iníntani níshi Véase bajo nísbi 
inínti v. i. ínina : perfumarse <Pishtánco 

ránsal canósha nato aínbo lnínque. Esta 



ínjiniro 

mujer se perfumó para ir a bailar en la 
fiesta.> 

ínjiniro s. ínjiniron (del cast.] : ingeniero 
íno s. inón : *tigre : jaguar <Cabóri pá

pishon bóaitianronqui jonínqui íno bi
chínique. Cuentan que en la antigüedad 
un hombre le quitó a un tigre una 
ºtaricaya que llevaba cargando.> : cons
telación denominada "El Tigre" y for
mada por extensiones negras en la Via 
Láctea. 
-Usase escrita con inicial rnayúscula / cuando tiene 
este sentido. 

bincárainoa íno tb. bengálainoa ino 
l del casi. Bengal + ---aÍII en + -oa de + í,w 
tigre] : tigre bengalí : tigre de Asia o 

del Africa <Bincárainoa ino riqui ja 
ótoronco bebon aní. El tigre bengalí es 
más grande que el • otorongo.> 

bócaino {de! ship. bóca manco + úw • tigre] 

: especie de "tigre parecido al manco 
en su color negro y tamaño pequeño 

chabáino {de! ship. chaba, elem. no ident. 
+ íiw • tigre] : • otorongo 
sínón. ótornnco 

cháshoino [del ship. cháslw venado + frw 
0 tígre] : especie de "tigre 

huásaino [del ship. huása * frailecito + úw 
0 tigre} : especie de "tigre de cola blan
quizca y labios de contornos oscuros 

huísoino [del ship. lwíso negro + ino *tigre] 
: *yanapuma 

joshín íno [del ship. joshút rojizo + úw 

• tigre] : especie de *tigre de color rojizo 
y sin manchas 

íno s. lnón [del cast.] himno 
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süwn. behuá 

ínoashatan s. ínoashataman (del ship. ino 
* tigre + áti, a- hacer + shátcti, sháte- cortar + 
--n, sr. pos.] : *ayahuma <Inoashatan yo
shínronqui máncoya iqui. Dicen que el 
demonio de la ayahuma es calvo> 

ínobahuin Véase bajo bahuín 
ínobina Véase bajo bína 
ínohuaco Véase bajo huáco 
ínohuaste Véase bajo huáste 
ínojaca Véase jáca 
ínojihui s. ínojihuin \del ,;hip. íno 0 tign: + 

ji11Ui árbol) : ºlagarto caspi <Inojihui be
ponronqui tóbita acá jacón iqui. Dicen 
que la resina del lagarto caspi es buena 
para las dislocaduras> 

ínojihui resénbi s. ínojihui resénbinin [del 
ship.; inojihui especie de árbol + resétlbi torcido 
en l!I punta] : especie de bejuco que se 
usa como remedio para torceduras 

inómani Véase bajo máni 
ínomentsis s. ínomentsisin (del ship. Í!w ºtigre 

+ mentsís garra] : especie de hierba pare
cida a la garra de un *tigre y empleada 
en brujería para hacer que uno se vuelva 
colérico <Nato jónira sináyora iqui íno
mentsis shéaa icash. Este hombre es 
muy colérico por haber tomado la hierba 
ínomentsis .> 

ínomequen pama Véase bajo páma 
inón janshóshoti s. inón janshóshotin [del 

ship. fno, ilwn *tigre + janshóshti, janshosh- crecer 

en !a boca + -ti con qué] : especie de árbol 
grande cuyos frutos come la *gamitana 

ínoriro Véase bajo ríro 
ínorono Véase bajo róno 
inquéshtl v. t. ínquesha [del ship. i11- en el 

canto + quéshcti coser (una cushma) por el canto] 

lnquiratira s. Inquiratiran [del ca8t.) : In
glaterra 

ínquiris s. y adj. ínqulrisnin (del casi.} 

: inglés 
inrásiti tb. irásiti v. i. inrásica lb. irásica 

(del ship. in- en el costado + rásiti deshacerse) 

: partirse (camisa) por el costado 



inrénti 

inrénti v. t. ínrena {del ship. i.11- en el costado 
+ réncati alisar [rolando) : pulir (una olla) 
por el canto con una piedra 

inréti v. t. ínreta (del ship. in- en el costado 

T .. rmiti cortar ron machete) : dar un mache
tazo a (una canoa) en el canto 

Inria tb. India s. lnrianin tb. lndianin [del 

cast.] : India 
foróti v. i. forota {del ship. in- en la sien + 

ro, elem. no idenL + -ti sf. inf.j : recortarse 
(uno) el pelo en zigzag por las sienes 

insénti v. t. ínsena [del ship. in- en el costado 
+ sénoti cortar por la piel] : abrir (animal) 
por el costado 

ínspi s. inspín [del ship. in- en la sien + spi, 
.. elem .. 'no ident.J : lado de la cabeza 

·fostitóslon s. ínstitosioman : institución 
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<piróta ácai ínstitosionbo instituciones 
. de¡mttivas> 

inshashti v. t. ínshasha {del ship. in- en el 
canto · + shásluiti rrotar] : frotar (la mesa) 
con agua por el costado 

inshóshti v. t. ínshosha [del ship. in- en la 
;;ien + ihós1wci crecer] : crecer al lado de 

ínshoti v. t. ínshota [del ~hip. in- en la sien 
+ slwcati pelar} : pelar por las sienes ( el 
cuero cabelludo) 

ínshpe adj. insbpén [del ship. in- en el costado 
+ ihpc, elem. no ident.J : con hueco en un 
lado 
-Usase acerca de una canoa. 

intásti v. t. íntasa [dei ship. in- en el costado 
+ tásati clavar) : hincar por costado 

intáshti v. l intasha (del ship. in- en la sien 
+ táshoti lamer] : lamer en la sien 

intésiti v. i. intésica [del ship. in- en el costado 

+ tésiti romperse] : rajarse (p. ej., una 
canoa) un poco debajo del canto 

intéstí v. t. íntesa [del shlp. in- de la sien + 
tésati romper] : arrancar de la sien ajena 

intéti v. t. Ínteta [del ship. in- en la sien + 
técati picar) : picar en la sien (p. ej., 
avispa) a 

intírinan tb. lintérna s. intírinaman tb. 
lintérnanin [del casL] : linterna <Papánra 
intírinaman jónibo joénque, tsóaborin 

ípaqueti 

ishón oíncasquin. Papá enfocó a la gente 
con una linterna para ver quienes eran.> 
sinón. huaróro 

intíro tb. entéro adj. intíronin tb. entéro
nin {del cast.) : entero : todo <báritia 
intíro todo el año> 
sinón. jatíbi 

intó s. íntocan [del ship. in- en la sien + rotó 

punto] : puntos diminutos de •achiote en 
las sienes o las mejillas 

íntoshiiti v. i. íntoshiita [del ship. in- en la 
sien + toshíiti reventarse) : reventarse un 
chupo en la sien 

intóshti l-'. t. íntosha fdel ship. in- en la sien 
+ tóshati reventar] : reventar un chupo en 
la síen de 

intóti v. i. íntota [de( ship. in- en la sien + 
tot6ti madurar a color amarillento} : aplicarse 
puntos pequeños de • achiote en las sie
nes o las mejillas 

íntsacaati v. i. íntsacaata : estar con pun
zada en la sien 

intsáti v. t. Íntsata (del ship. in- en la sien + 
tsácati pegar] : pegar en la síen tirando 
algo a 

intséti v. t. íntseta [del ship. in- en la sien + 
tsécati sacar] : sacar el lado de 

intsónti v. t. íntsona {del ship. in- en la sien 
+ tsómati 11garrar] : retener por la sien 

intsósti v. t. íntsosa [del ship. in- en el costgdo 

+ tsósati romper] : cortar (un "motelo) por 
el lado de su caparazón 

íoti v. t. íoa : llevar o conducir (persona 
o animal) <Jonínronqui, jahuen ahuín 
cáchio íoiihonqui, íno pímanique. Cuen
tan que en la antigüedad un hombre 
llevó a su esposa al ºmonte y dejó que 
un ªtigre se la comiera.> 

ípaquetl v. t. ípaquea [del ship. íti, ic- ser, 
estar + pdqueti caer] : bajar por medio de 
algo <Tiípitinin ípaqueaitianra 
paénshon papán jahuen báque huerán
que. El papá, borracho, le dio un 
empujón a su hijo, mientras éste bajaba 
por la escalera.> 
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ípo s. 1pon : ·carachama <Eara beshébeshe
shamaquin pícanai; míara querásquinbi 
pícanai - aquin ipón bóe acá iqui. La 
carachama le dijo al *boquichico: -A 
mí la g_ente me come con mu cho gusto, 
como s1 estuvieran besándome; pero a ti 
te comen con asco.> 

bechán ípo [del ship. be- en la frente + 
chan (elem. de duinco) protuberancia + fpo 
ºcarachama] : especie de *carachama de 
tamaño mediano, de color oscuro, y de 
cabeza con cuernos diminutos 

capéipo [del ship. capé *lagarto + fpo 
·carachama] : especie de ·carachama que 
lleva en la cabeza un conjunto de espinas 

másblipo [del ship. máshi playa + ípo . . . 
carachama J : especie de cara chama con 

el cuerpo cubierto de espinas 
pániipo [del ship. páni 0 1:tuicungo + ípo . . . 

carachamaJ : especie de carachama pe· 
queña del tamaño del • shirúe pero de 
escamas más negras 

panshínipo [del ship. panshín amarillo + ípo 

• carachama] : especie de • cara chama 
píshiomaipo tb. tóncoipo [del ship. píshi 

costilla + -oma sin, o tónco esférico, + ípo 

• carachama J : especie de • carachama pe
quefta del tamaño del • shirúe 

yoshín ípo (del ship. yosl1m demonio + ípo 
• carachama] : especie de • cara chama pe
queña con cuernos pequeños en la ca
beza 

ípoati s. ípoatin (del sl:tip. fpo ºcaracharoa + 
áti, a- hacer + -ti con qué] : especie de 
flecha de dos puntas de alambre {Jonín
ra jahuen táe ípoatin cháchia iqui. Un 
hombre se hincó en el pie con una flecha 
fpoali.> 

iquí 

ípomosha Véase bajo mósha 
ipón ehua s. ipón ehuan (del sl:típ. ípo, ipón 

• b . carac ama + -ehua , sf. aument.J : especie 
de "carachama grande <lpón ehua píque
tianra nato báque chíshocan réteque. 
Este niño murió de diarrea por comer 
la carne del pez ip6n ehua.> 

ípopotamo s. Ípopotamonin (del cast., que 
proviene del griego; y éste del · griego antiguo 
fppos caballo + pótamos rio] : hipopótamo 
<Ipopotrunora jáque Ajíricanco. Ja yóina 
riqui áníyora itan rastón. Icáshbi que
yáma. El hipopótamo vive en Africa. Es 
un animal muy grande y grueso, pero 
no es aho.> 

ipóri s. ipórin coni. ipórinin : •balisho 
<Nocon papánra jahuen ipórinin jíhui 
raston sháteque yámioma ishon. Mi pa ~ 
pá trozó un árbol grueso con su balisho 
porque no tenía una hacha.> 

íporoni coni. íporonln s. íporonin coni. 
íporoniman [del ship. ípo • carachama + ronín 

anaconda) 1 : • ipururo 2 : remedio de la 
corteza del *ipururo <Beshnánya íporo
nin méscoshon shéaaronqui yóraisin pó
tati iqui. Dicen que cuando se toma 
remedio de la corteza del ipururo mez
clado con aguardiente, se cura el reu
matismo.> 

íqui s. iquín 1 : pulgas de animal <Ochíti 
iquin piára nocon títa nonbéque. Las 
picaduras de las pulgas del perro le 
causaron chupos a mi mamá.> 2 : piojos 
de ave <Nato átapara íquia iqui; báque 
patá.shrnayamacanhue. Esta gallina tiene 
piojos; no la dejen acercarse al bebé.> 
3 : especie de hormiga que vive en un 
árbol; tb. : una hormiga de la especie 
ú¡ui <Huestíora jónira íqui paíquiash 
pábeque. Cierto hombre se quedó sordo 
porque una hormiga íqui se metió en su 
oído.> 

iquí adv. aquín [del ship. ú¡uí, oquí11, sf. de v. 
subord. de áti hacer e lli ser, hacer} : sí 



íquirisia 

-Usase en las forma:; iqw y aquin en respuestas 
afirmativas a preguntas que llevan verbos intransi
tivos y transitivos. 
sinón. V~se bajo fl\len 
<-¿Moaqui máhuata? -lquí. -lYa ha 
mue.rto? -Sí> <-¿Minqui 6ina? 
-Aquín. - lLo has visto? -Sí.> 
-Usase como primera palabra en una citación 
directa: 

<Játian báque: - lEa bíihue; ea bíihuet 
cocá! - iqui icá iqui. Ven a llevarme; 
ven a llevarme, tío - dijo.> 
sinón. Véase bajo énjen 

íquirisia s. íquirisianin (del cast.; y éste del 
latín ecclcsia; del griego; de ck- fuera + ká/ein, 
klet- Uamar + -sia, sf. s.] : iglesia 
sinón. jain Rioo rábití shóbo 

lquíto s. : Iquitos <lquítoainshonra nocon 
ánibaon ea ániaa iqui. Mis padres me 
criaron en !quitos.> 

-ira Véase -yora 
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íracanti s. íracantin [del ship. in- en el canto 
+ racánti con qué poner echado] : solera 
<Nocon epánra shóbo íracantioma áti 
onánque. Mi tío paterno sabe hacer 
casas sin soleras.> 

iráque inte,j, [del ship. íque estuvo + -ra, sf. de 

modo declar.J : gracias 
-Usase para expresar agradecimiento. -Usase mu
chas veces con íchabires "muchísimo" en la expre
sión íchabirei iráque "muchas gracias". 

<-¿Min ea méniai? -Jénjen. -lchabi
res u-aque. - lMe lo regalas? - Sí. 
- Muchas gradas> 

iráque áti [del ship. iráque gradas + áti 
hacer] : agradecer <Enra mia iráque ácai. 
Te agradezco) 

íresa jahuéqui s. fresa jahuéquinin [del ship. 
lti ser + -res no más + -a, sf. de part. + 
jalwéqui coo.a) : mineral <Yámi jaínoash 
macánra íresa jahuéquibo iqui. El metal 
y la piedra son minerales) 

-iri sf. v. i. : sonar algo al caer <Jíhui 
bochiquiash páquetira tóoirique. El ár
bol se cayó y sonó al caer.> 

Iribin s. lribinon [del cast. Er,,·itw) 
-Usase como nombre masculino. 

Iribira s. Iribiran [del cast. Eli•ira} 
-Usase romo nombre femenino. 

isá 

írijanti tb. élefante s. írijantinin tb. éle
fantenin {del CllSL; y éste del latín; y éste del 
griego antiguo élephas, elcphanros] : elefante 
<lrijantira jáque Ajíricanco jainoash 
Asiain. Ja yóina riqui ániora. Jahuen 
íhue íti átipanti 5,200 quírobo. Jahuen 
requín riqui nenqué, itan jahuen shéta 
riquJ nenquéribi. El elefante, vive en 
Africa y Asia. Es un animal gigantesco; 
puede pesar hasta 5,200 kilos. Su trompa 
y sus colmillos son largos} 

írimana s. írimanan [del cast. hmnana] : her
mana en la fe : mujer creyente 
-Usase mayormente entre loo evangélicoo y los 
adventistas. 

írimano s. írimanon [del cast. hermano] : her
mano en la fe : creyente 
-Usase típicamente en forma vocativa irima11ó entre 
los evangélicos y los adventistas. 

Irín s. lrinan (del cast. Elena] 
-Usase como nombre femenino. 

ísa s. isán : erizo : puerco espín : *casha
cushillo <Non isa jámataronqui noa she
nón quéyotima iqui. Dicen que si 
pateamos un cashacushillo, no nos en
fermaremos de esa sarna que se desa
rrolla mucho.> 

isá s. ísacan : ave : pájaro; específ. : 
cualquier pájaro o ave pequeña de es
pecie no identificada 

báriisa (del ship. bóri sol + isá pajarito] 
: especie de pájaro pequeño de pecho 
rojizo y de espalda gris 

cayán isá (del ~hip. cáya, cayán alma, sombra 
+ isá pájaro] : especie de pájaro pequeño 
de cabeza colorada, lomo negro y pecho 
amarillo 

cocáicai isá (del sbip. cocó, voc. de c6ca 

tío + ícai fonna de pres. de íti ser + isá pájaro] 
: especie de pájaro de tamaño pequeño 
y de color oscuro <Sipirlanra cocáicai 
isá ícha iqui. En la quebrada tsipiría 
abundan las aves cocáicai isá.> 



isán 

huáquehue isá [del ship. huáquelwe, onomat. 
del canto + isá pájaro} : especie de pájaro 
pequeño 

huecóisa [del ship. huécoti, huecó- tambalear 

+ isá pájaro) : especie de pájaro pequeño 
de color negro salpicado con blanco y 
que levanta la cola al andar y al cantar 

huísolnonisa {del ship. hui:,o negro + íso, 

isón • ligre + isá pájaro] : especie de pájaro 
pequeño de color negro 

jóimahuaisa [del ship. jói palabra + mdhuati, 
mahua- imitar + is.:í pájaro] : especie de 
pájaro pequeño que imita el canto de 
otras especies 

jóshoisa (del ship. íósho blanquizco + isá 
pájaro) : especie de pájaro pequeño de 
color blanquizco 

máshiisa [del ship. máshi playa + isá pájaro] 
: especie de pájaro pequeño de color 
gris que frecuenta las playas 

móshaisa (del ship. mó§ha espina + isa 
pájaro] : especie de pájaro pequeño de 
color rojizo que hace su nido de ramitas 
espinosas 

níhueisa [del ship. nfhue viento + isá pájaro] 
: ·huaira pishco 

shétatoncoisa [del ship. shéta pico + tónco 

esférico + isá pájaro] : especie de • arrocero 
pequeño de pico corto y de color ama
rillento 

tsésicaisa coni. tsísisa (del ship. tscs (conl. 
tsis), onornaL del canto + ícai que dice + isá 
pájaro] : especie de pájaro pequeño del 
tamaño de un • arrocero, de pecho ama -
riUo y de lomo negruzco 

tsíriisa [del ship. tsiri, elem. no ident. + isd 
pájaro) : especie de pájaro hermoso 

isán s. ísaman : ºungurahui tlsán jlhuin 
néequetianronqui jóni-
qui huísoinon bíamani-
que. Cuentan que un 
hombre se subió en el isán 
tronco de un ungurahui 
y se salvó de ser ataca-
do por un "yanapuma.> 
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jépeisan [del ship. jépe *yarina + isán 

* ungurahu1J : • siamba 
isánbero s.· isánberon [del ship. isa, isa., 

"ungurahui + béro semilla] : especie de ratón 
diminuto <Non isánbero yátanaronqui 
noa metóshbaatai. Dicen que si tocamos 
al ratoncito isánbero, nos sale ampolla 
en la mano.> 

ísarairita tb. ísraelita s. ísarairitan tb. 
ísraelitan [del cast.J : israelita 

ísco s. iscón : oropéndola : •paucar <Non 
ísco piáronqui jimínchishocan íti iqui. 
Dicen que si comemos el paucar, nos 
enfermamos de disentería.> 

ísco 

cbésheisco (del ship. chéihe prieto + isco 
• paucar) : especie de • paucar de plumaje 
negro rojizo y con algunas plumas ama
rillas en medio de la cola 

manánisco [del ship. manán cerro + fsco 

• paucar} : especie de • paucar de color 
rojizo en la punta del pico 

quiquínisco (del ship. quiquín legítimo + 
• . d • 

isco paucar] : especie e paucar 
táhuaisco [del ship. táluuJ * cRñabrava + isco 

• paucarJ : especie de • paucar muy pare
cido al *paucar chésheisco pero con 
plumas amarillas en las alas, y que 
acostumbra anidar en los cañaverales de 
*cañabrava 

yáhuaisco [del ship. yáhua •huangana + isco 

• paucar] : especie de • paucar de pico 
blanco y que aparece en bandadas 



íscoira 

íscolra tb. escóela s. íscoiran escóelan [del 
cast.J : escuela <Non báquebaonra íscoira 
meranshon quídca yóyoati áshecanai. 
Nuestros hijos aprenden a leer en la 
escuela) 
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íscoira 

íscojina s. íscojinan [del ship. isco *paucar + 
Jína cola] : especie de ornamento hecho 
de plumas amarillas de la cola del 
·paucar <<:acóncoshonra íscojina máica
nai, . píshta netén játoiba minístoro cái
tian. En tcaco se ponen coronas tejidas 
de plumas de paucar cuando el ministro 
los visita durante una fiesta> 

íscon adj. íscoman [de! quech. iskún) : nueve 
<Iscon óshe sénenamabira nato aínbo 
baquénque. Esta mujer dio a luz antes 
de haber cumplido los nueve meses de 
embarazo.> 

iscóro tb. escódo s. iscóronin tb. escódonin 
!del cast.J ; escudo <Píroanobaon iscóro 
riqui químisha toróya. El escudo perua~ 
no tiene tres partes> 
sillón. quéeti 

íscorono Véase bajo róno 
lsi s. lsín [del cast. Isidoro) 

-Usase oomo nombre masculino. 
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isín s. y adj. ísiman s. : enfermedad <Nato 
báritianra jato ísiman ícha réteque. Este 
año una enfermedad mató a muchos> 

isón chua 

adj. : adolorido : enfermo <Ea tóbitara 
isínyora iqui. Donde me disloqué, está 
muy adolorido.> 

yóra isín [del ship. yóro cuerpo + isin 
enfermedad] : enfermedad de la piel 

isínhati v. t. isínhaa coni. isínhaca : hacer 
do1er <Ríshquiquin isínhaquetianra nato 
báque ochítinin natéshque. El perro 
mordió a este niño porque le había 
hecho doler al darle con el látigo.> 

isínti v. i. ísina : enfermarse <Nato báque 
ísina iquénbira íshtomacanque. A pesar 
de que este niño estaba enfermo, lo 
obligaron a correr.> 

-isma sf. modif. [del ship. yósma débil] : uno 
que nunca ha hecho ( algo específico) 
<Nato jónira sináisma iqui; jáscara ique
tfanra jatíshonbi nóicanru. Este hombre 
nunca se ha enojado, y por esa razón 
todos lo quieren.> 

-isma Véase -yosma 
íso s. lsón : ateles : ºmaquisapa 

joshín íso [del ship. joshín rojo + íso 
• * h maquísapa] : puca uapo 

í'socoro tb. córoiso s. [del shíp. íso •maquisapa 

+ córo gris] : •choro <Isocoron báque 
cópiaaronqui ósbiai. Dicen que cuando 
el choro *cutipa a un niño, éste se 
adelgaza.> 

isocoro 

·~ ,:,c,,¡j,,,· ·, i 

ís~oro paránta Véase bajo paránta 
ísohuaitl Véase bajo huáiti 
ísomoto Véase bajo móto 
isón ehua s. isón ehuan (del ship. fso, isó/1 

*maquis.apa + -.:hua, sf. aument.J : especie de 
mono gigantesco de la mitología <lsón 



isónshanhesh 

ehuanronqui cámpa ainbo bónique. 
Cuentan que en la antigüedad un mono 
isón ehua se llevó a una mujer *campa.> 

isónshanhesh s. isónshanheshen [del ship. 
íso, isón *maquisapa + !ihanhcsñ incordio] : es
pecie de bejuco 

isónshoma s. isónshoman [del ship. íso, isón 
"maquisapa + ihóma teta] 1 : *zapote; tb. : 
fruto del árbol *zapote <Isónshoma có
caitianra papán sócota shíno réteque. 
Papá mató seis monos mientras comían 
zapote.> 

níiisonshoma (del ship. nii • monte + 
isóniht»na • zapote l : especie de • zapote de 
frutos pequeños 

isóntita s. [del ship. íso, isón •maquisapa + títa 
madre} : apasahua <Huestíora háqueben
boronqui isóntitan boá iqui. Cuentan 
que una apasahua se llevó a un mucha
cho.> 

isónyonquen s. isónyonqueman [del ship. í.so, 
isón •maquisapa + yonquen, elcm. no ident.] 

: especie de árbol de tronco largo y 
recto, de hojas como las del palto, y de 
frutos grandes 

ísopoinquibona Véase bajo bóna 
ísorono Véase bajo róno 
ísoshipi Véase bajo shípi 
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ísosheta s. ísoshetan [del ship. Í$() • maquisapa 
+ shéta diente] : especie de pulsera hecha 
de algodón y dientes de ºmaquisapa 
<Nato chipónquiash joá aínbora ísosheta 
sahuéya iqui. Esta mujer que ha venido 
de río abajo lleva pulseras de dientes de 
maquisapa en sus brazos.> 

Ispánya tb. Espánya s. lspányanin tb. 
Espanyanin [del cast.; y éste del latín Hispania] 
: España 

ispányoro adj. ispányoron [del e.as!.] : espa
ñol <Jacóma íquetianronqui jahuen 
jónibaonbi jaton pátoron ispányoro joni 
rétecanlque. Cuentan que en la antigüe
dad los peones asesinaron a su patrón 
español porque era malo.> 

isquénhati 

ispára s. ispáranin {del cast.] : espada <Ró
noyainshonra huestíora jóni ispáraya 
méracanque; mérashonra pishtáco shi
nancanai. En tRunuya vieron a cierto 
hombre con una espada y piensan que 
es un pishtaco.> 

íspi s. ispín [del ship. in- en la sien + spi, 
elem. no ident.] 1 : lado de la cabeza 
<Jónira mahuáque. jahuen mápo ispínco 
jacómaquin shátecana. Un hombre mu
rió porque lo operaron mal en un lado 
de la cabeza.> 2 : costado <Nocon ispín
ra en báque chácaque. Choqué con el 
niño por el costado.> 
sinón. píshpachi 

íspi s. ispín (del ship. i11- en el oostado + spi, 
elem. no ídent.] : espina en la parte supe
rior de la aleta pectoral o en la parte 
delantera de la aleta dorsal de un pez 
<San Rantsíscoainoa corácara tonón ispi 
métasaaque. El curaca de tsan Francisco 
se hincó en la mano con una espina de 
*cunchi.> 

ispíco s. ispícon coni. ispíconin (del cast.] 
: espejo <Páeribaonronqui non ánibo is
píco ménishonqui jato ráeanique. Cuen
tan que \os frailes amansaron a nuestrns 
antepasados dándoles espejos.> <Ispico 
barín ténaara bíriai. El espejo fulgura 
con los rayos del sol.> 

ispín s. íspiman (del ship. in- en el costado + 
spi11, elcm. no ident.] : espina lateral de pez 
<Chichínhuitash ispinronqui quiquín mó
ca iqui. Dicen que si la ºshiripira nos 
pica con su espina lateral, nos duele 
mucho.> 

ispíntano s. ispíntanon : ºespintana <Pa
pánra ispíntano bíque ja shóboanoshon. 
Papá consiguió espíntana para usarla en 
la construcción de la casa> 

isquénhati v. t. isquénhaa coni. lsquénhaca 
[del ship. /11- en el costado + squen, elem. no 
ídent. + ..¡¡ti hacer] : poner de lado <Róco
toronra isquénhaquin racánshon títa 



isquénti 

sbáteque. El doctor operó a mamá, po
niéndola de costado) 

lsquénti tb. ísquemeetl v. í. ísquena tb. 
ísquemeeta : ponerse de lado <Pórocan 
chéibaara nato aínbo ísqueni racáque. 
Esta mujer está echada de lado porque 
tiene dolor de estómago.> <Ríshquicasa 
isquénquetianra áyamaque. Quería pe-

.· garlo. pero se puso de costado y no lo 
pegó.> 

isquéti v. i. ísqueta (del ship. in- en el c~tado 
-,, + scquéti quebrnrse] : quebrarse (huesos o 
· espinas del costado) 
ístl s. istín [del cast.J : este : oriente 

sinón. bári p(rotai 
ístiroja tb. estrófa s. ístirojan tb. éstrofan 

: estrofa <Behuá dqut Jahuen córoya 
jaínoash jahuen rabé ístirojaya. El him
no tiene un coro y dos estrofas.> 

íshiiti v. i. íshiica : gemir : quejarse <Já
huequescatira íbirai nato báque; íshii
shinraque. No sé qué le habrá pasado 
a este niño; gimió toda la noche.> 
sinén. éniti · 

ishísh s. íshishin : especie de bagre pare
cido al "sapo cunchi pero más chico y 
sin escamas <lshísh shónqui tócoro icá 
iqui. Dicen que el pez ishísh era un 
sapo.> 

ishíshmoe Véase bajo móe 
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ishmín s. íshmiman : cóndor blanco <Rá
saroya ishon ishmín piáronqui noa 
bénshoti iqui. Di
cen que cuando 
tenemos lepra y 
comemos la carne 
del cóndor blanco, 
podemos sanar
nos.> <lshmínra 
paráncanique 
mapó jónlashon. 
Engañaron al 
cóndor haciendo 
una estatua de 
greda en los tiem- ishmfn 
pos remotos.> 

ishtónshoco 

ishó s. y interj. : amiga 
-Usase romo forma vocativa al dirigirse una mujer 
a su cuñada o a su. )lennana mayor. -Usase romo 
palabra para espantar. 

íshori kai s. íshori icaiton {del ship. fslwri, 
elem. no ident. + icai, part. de id ser, estar) 
: especie de danza con canto que hacen 
las mujeres ubicadas al lado de un 
animal que se va a sacrificar 

ishquín s. ísbquinman : •shitari <Non isb
quín píquetlanronqul non báque chísho
tai. Dicen que cuando comemos shitari, 
nuestros hijos pueden tener diarrea.> 

Ishtiba s. lshtíban (del ship. lsn'ba ; y éste del 
cast. &teban) 
-Usase como nombre masculino. 

íshto adj. y adv. ishtón adj. : rápido : veloz 
<Cháshora íshto lqui. El venado es ve
loz.> 
odv. : rápidamente : velozmente 
-Usase como adverbio igualmente en forma~ íshlo 
e ishtón. 

<Noa cápa jlmin huísquitaronqui noa 
íshto níti iquL Dicen que si nos pintamos 
las piernas con la sangre de la ardilla, 
podemos andar rápidamente.> <Quiquín.' 
bires íshto caquínra. motóronin máshl 
tsácaque. Cuando iba velozmente el • mo
tor, chocó en la playa.> <Noa yóiara 
ishtón píbaini cáash noa nócota iqui. 
Después de que nos avisaron, comimos 
rápidamente; luego salimos y Hegamos a 
nuestro destino.> 

íshtoma s. íshtomanin [del ~hip. ishto rápido 
+ -ma noj : despacio 

ishtón ati v. t. lsbtón aa coni. lshtón aca 
: hacer apurar <Ea lshtón aa joquínra 
en chitón ti motóronln bénoque - iqui 
icá iqui aínbo. La mujer dijo: - Porque 
me hizo apurar, olvidé mi •pampanilla 
en el •motor.> 

ishtónshoco adv. : por poco tiempo <Jái
noash cásha noa mashín ,shtónshocores 
répicaini cáa iqui. Nos fuimos de allí, 
atracamos en la playa por poco tiempo, 
y después seguimos el viaje.> 



ishtónti 

ishtónti v. i íshtona : apurarse <Cároai 
cáshbira títa islltónque, béhuati campá
na tánlquetian. Mamá fue a hacer leña 
y se apuró cuando la campana sonó para 
empezar el culto> 

íshtoti v. i. íshtoa 
: correr <Níhueaba 
béaitian óinasha 
ea íshtoque. Corrí 
al ver que venía el 
ventarrón> 

íshme adj. ishmén 
[del sbip. in- . en la sien + . shémcti, iheme
desgranar} : sin pelo en las sienes 

ishné s. ísbnocan : especie de bejuco es
pinoso de hojas diminutas que se extien
de sobre árboles y otras plantas y no se 
utiliza en nada 

ishnémosha Véase bajo mósha 
itan conj. [del ship. íti, ic- + -tan, yendo y 

regresando] : y <Nocon pápayosin quéni 
riqui jósho itan quebósh. La barba de 
mi abuelo es blanca y salpicada de 
canas.> Véase Bosquejo gramatical 7.7.1 
sinén. Véase bajo betan 

itántanta s. itántantan [del ship. itámanta, 
onomat. del canto] : especie de demonio 
que vive en palos huecos 

ltária s. ltárian : Italia 
itásbo adj. itáshon coni. ltáshonin (del casa.) 

: italiano <Huestfora · itáshojonira Puerto 
Cayáoainshon náshiaitian jenén réteque. 
Cierto italiano se ahogó mientras nadaba 
en Puerto Callao.> 

íti v. i. icá 1 : ser : estar 
-Usase en forma iqui o, prefijado, riqui, tiempo 
presente o íque o icá /qui, tiempo pasado, en el 
modo indicativo. 
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<Nátora ri.ocon pápa iqui. Este es mi papá> 
<Pítira jacón icá iqui. La comida estaba 
buena) <En huinóquin óinara nocon pápa 
jaín íque jahuen jabé ráenanaibobetan. De 
paso, vi que mi papá estaba allí con sus 
amigos> <Jahuen chópara néno iqui. Su 
ropa está aquí> 2 : pasar : suceder: ocurrir 
-Usase con objeto indirecto. 

íti 

<-iJáscaraboqui mia icá? -Jáscarabo· 
ra ea íque. - lTe sucedieron tales cosas? 
- Esas cosas me sucedieron.> 

-Usase en forma iqui con el participio pretérito 
para indicar narración de acción tenninada. 

<Moátianronqui Yoashi Inca rétecana 
iqui. Réteashqui huestíora jónl jahuen 
shenín síquita iqui. Cuentan que en la 
antigüedad mataron al ªInca-Mezquino y 
que un hombre se pintó con su grasa.> 
-Usase como auxiliar en fonna rqúe-con la forina 
de verbo subordinado en -i en -un verbo compuesto 
de acción recién terminada. , .. · 
<Eara moa íque téeti séneni. Ya 'he 
terminado de trabajar.> · · 
-Usase como auxiliar en fonna íque ron un pani
ci pio de pretérito en un verbo compuesto de acción 
anteriormente terminada, · 

<Epán nóntira moa janquénhaa íque. La 
canoa del tío ya estaba terminada.> 
-Usase en forma {cai, presente, o íque: o icá íqui, 
pasado, y a veces con la fonna subordinada iquí 
agregada, todo con scntído de "decir" para intro
ducir una citación. 

<Játian Títo: - iJéje, cahué! - iquí icá 
iqui. Entonces Tito le dijo: -Bien; hasta 
luego.> 
-Usase en forma ítai con .el complemento verbal 
en -i para producir la fonna compuesta del tiempo 
presente definido. 
<Eara caí itai. Estoy yendo en este 
momento.> 
-Usase en las fonnas iqubibi e iquctian en ope~
ciones matemáticas_ 
<8 iquénbira 4 bíchinai bánetai 4. 8 
menos 4 es igual a 4.> <21 íquetian, . 3 
tsamá acára páquetai 7. 21 entre 3 es 
igual a 7 > 3 : ser igual a 
-Usase en fonna iqui en una suma. 
<3 jáinoasb 1 iqui 4. 3 más 1 es igual a 
4.> Véase Bosquejo gramatical 5.4.3 
sillón. Véase bajo banéU 
sinón. átí; huinóti; -rin 

áni íti [del ship. áni grande + íti serJ : tener 
unos años o una edad indicada; tb. : 
tener un tamaño. indicado <Ea játio áni 
iquetianra, nocon pápasboco máhuata 
iqui. Cuando yo tenía esa edad, murió 
mi abuelo.> 
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íti s. itín (del sbip. lri, i- catar + -d con qué] 
: . domicilio : morada <Nénora nocon íti
ma lqul; ea mératl jóresa rlqui -aquln
ra chaín Jahuen épa áque. Mi cuft.ado 
le dijo a su tío: - Este no es mi domi

. cilio; sólo he venido a pasear) 
-ltl sf. v. i. -ica [del ship. lti ser, estar] 

~Usase ron el signiftcado de "hacer" y agregado a 
'.una palabra o elemento onomatopéyico que indica 
. lo que se hace con un sonido más o menos fuerte. 

<saí iti gritar> 
íthna adj. ítimaton (del ship. úi ser + -m'2 

no] : que no debe ser : en contra de la 
buena costumbre 

ítsa adj. ltsán : con olor fuerte 
-Usase; p. ej., acerca del sobaco del •sajino, de 
camisas o blusas usadas que ¡ior varios días no se 
han cambiado, del ajo, del sacha ajo, del arroz 
quemado o de otra sustancia quemada. 
<Nato jónira ítsayora iqul; náshlosmara 
íbirai. Este hombre despide un olor muy 
fuerte; tal vez nunca se baña> 

itsón s. ítsoman : •bombonaje 
si116n. bóme 

J,. j 

Ja adj. y pron. jan adj. 1 : ese : aquel <Ja 
jónira icónblres jánso itan siná iqui. 
Aquel hombre es muy mentiroso y co
lérico.> 

, pron. : él : ella : ése : ésa : aquél : 
aquélla <Ja riqui chlpónqulash jóai non 
nlncápachoal. El es de quien siempre 
oíamos que iba a venir de río abajo.> <Nato 
aínbora Jacáma shinánya iqui; Jara buétsa 
Jóni betan jabáque, Esta mujer es muy 
mala; huyó con otro hombre.> 
.rin6n. 1A, NATO, OA todos pueden traducirse 
como ".ese" o "aqud"; sin embargo, en su sentido 
principal NATO se traduce como "este" y JA, como 
"él" o "ella". Así OA "ese" es normalmente opuesto 
a NATO "este", y es siempre opuesto a NATO 
cuando OA indica el más lejos de dos lugares. JA, 
aunque se puede traducir como "ese" o ''aquel", 

jábicho 

no es normalmente opue$lo a NATO "este''. Véase 
Batquejo gramatical 5.3.2.3; 7.1.6; 7.2.1; ·7.2.3; 7.2.4 

jaáquinblcho adv. : una vez 
Jába s. Jabán 

-Usase como nombre masculino . 

jabáqulnti v. · i. jabáquina fdel ship. jabáti huir 

+ -aqui11 acompañando] : huir llevando a 
<Nato jonínra aínbo jabáquinti shínanai. 
Este hombre está pensando huir llevando 
a una mujer.> 

jabáti v. i. jábata 1 : huir : retirarse : 
largarse <Y améra yómetso jabábuanque 
motóronln yómetsoaih. Anoche un la
drón robó el ºmotor y huyó.> <Nocon 
huáatanln amén inara jabáque, risbí 
tésaaih. El ºronsoco que mi tía materna 
crió, huyó, rompiendo la soga con la 
que estaba amarrado.> 2 : soltarse (ca
noa) <Yamé pochinlconra nocon nónti 
jabáque, Jab'bi jahuéquia. A media noche 
se soltó mi canoa, con todas las cosas 
embarcadas) <Nato nónti jábatara Oro
bampamea iqui. Esta canoa suelta viene 
del río Urubamba) 3 : escaparse (per
sona) <Yómetso chlbáncanabira Jabáquin 
moa jato potaque. Siguieron al ladrón; 
pero se escapó, -dejándolos atrás) 
.sinón. JABATI, QUISHPIMEETI los dos pueden 
tradw:in.e como "escaparse"; pero mientras que 
JABA TI se refiere al CIICl.lpe de una persona 
perseguida, QUISHPIMEETI implíca generalmente 
cualquier peligro del cual se escapa. 

jabénane adj. jabénanen (del ship. ja él + 
-be con + n4ntll~ nane- embarcar] : nacido 
de la misma madre 

jábi conj. (del ship. ja aquel + -bi aun] : pero 
<Jábira áque en átlma yóiabi. Pero con 
todo, lo hizo; aunque yo se lo había 
prohibido> 

Jábicho pron. y adj. jáblchonJn (del ship. ja 
él, ella + -bicho aólo] pron. : uno : sólo 
uno <Noa játlcasbbi téetl bécanaftianra 
huétsa jábicho bánetai, yoá aquí. Mien
tras todos nosotros vamos a trabajar, uno 
se queda para cocinar> 



jabísati 

adj. : sólo él o ella <Tínintira Rimán 
cáque; jánbichoresa náto jéma aquínca
sai. El teniente gobernador se ha ido a 
Lima; él sólo quiere ayudar al pueblo.> 
sillón. Véase bajo huestiora 
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jabísati coni. janbísati v. t. jabísaa coni. 
janbísaca 1 : dispersar <Béhuatiain hueí
canquenbira coáratianin jato janbísa
que. Aunque habían entrado al culto, un 
guardia los dispersó.> 2 : desparramar 
<Yómetsoninra coríquf''Janbí.saque. El 
ladrón desparramó el dinero.> 3 : disol
ver <fitánra jahuen átsasheatinin asó
caro nepóshon janbísaque. Mamá 
disolvió el azúcar poniéndola en la be
bida de yuca.> 

jabísti coni. janbísti v. i. jábisa coni. Ján
bisa 1 : esparcirse (personas o masa) 
<Jónibora moa janbísque, chámi jaton 
jemánco moa nocóquetian. La gente se 
esparció porque la viruela ha llegado a 
la comunidad.> <Shéatiqui shéni máana
ra moa janbísque. La manteca que cayó 
sobre la bebida se esparció.> 2 : despa
rramarse : dispersarse · <Nihuén acára 
máshi janbísque; ja mashínra báque 
bépoque. La arena se dispersó con el 
viento, y entró en los ojos de un niño.> 
3 : mullirse : hincharse <Titán buash
mén barínhaara janbísque. El algodón 
que mamá soleó se mulló.> 4 : disolverse 

jabo Véase Játo 
jabón coni. janbón s. jáboman coni. ján

boman (del cast.] : jabón <Janbón piásha 
huáca mahuáque. Se murió una vaca 
después de comer jabón) 

jabón coni. janbón s. jáboman com. Jan
boman [del ship. jan- en 111 lengua + bobón, 

bmr.Mn chupos] : chupos en la lengua 

jábores áti Véase bajo áti 
jáca tb. ínojaca s. jacán tb. ínojacan (del 

ship. úw •tigre + jáco, onomat. del canto] 
: ºpumagarza <Yáminahuabaonronqui 
jáca píamai9 cópinaquetian. Dicen que 

jáconi 

los •yaminahua no comen pumagarza, 
porque temen ser 'cutipados.> 

cbiquíshjaca [del ship. chk¡uísh, onomat. del 
canto + jdco •pumagarza] : especie de ºpu
magarza 

jacóma adj. : malo <Nato aínbora jacóma 
shinánya iqui; jara huétsa jóni betan 
jabáque. Esta mujer es muy mala; huyó 
con otro hombre.> 
sin6n. JACOMA, MECHO, RAMI, YOITIMA, 
-COMA todos se traducen como wm11lo"'. JACOMA 
y RAMI varían sólo regionalmente; mientras que 
JACOMA 6e usa más entre hablantes del Alto 
Ucayali, RAMI se usa más por los del Bajo Ucayali. 
MECHO se traduce también romo "íeo" y, como 
JACOMA, se usa mayonnente entre los • conibo. 
YOIT(MA implica un extremo de iwtldad. -COMA 
puede tener el sentido de JACOMA y además, el 
sentido de "dificil" o "imposible". 

jacómabires shinánti (del ship. j~óma 

malo + -bires no más + shinánd pensar] : mur
murar: pensar mal (p. ej., de una persona) 

jacómabires shinánti Véase bajo jacóma 
jacóma namáti Véase bajo namáti 
jacóma shinánya Véase bajo shinán 
jacómati v. t. jacómaa {del ship. jocóma malo 

+ -ti, sf. inf.] : maldecir 
si11ó11. ramíatí 

jacómayora adj. jacómayoran [del shipc. jacó-
ma malo + -yora muy] . : desagradable 

jacón adj. jácoman 1 : bueno <Chéshdn
caronqui jacón jóni icátiai; játian jatí
ribibo jáscarama. Dicen que el ºInca 
Prieto era buena persona, mientras que 
los demás dicen que no.> 2 : agradable 
sitión. ~n 

jacónhati v. t. jacónhaa coni. jacónhaca 
: tratar bien <Nato aínbaonra ea jacón
haque. Esta mujer me trató bien.> 

jáconi adv. jacónhaquin : bien <Jáconi 
Jainbi nihué - aquin titán acábira jahuen 
báque maí:n racáque. Aunque la mamá le 
dijo: - iPárate bien!- su hijo se echó al 
suelo.> <Nocon báque min Jacónhaquin 
coíranaitianra en mia copíati iqui. Si 
cuidas bien a mi hijito, te pagaré.> 
si1U»1. -ron 



jacónrcsi 

jacónresi adv. jacónresaquin (del s.bip. jáca11i 
bien + -res no más] : felizmente <Jacónresi 
noa réocootaincora benés iantanque. Fe
lizmente donde nos volcamos no era muy 
profundo.> 

jacón shinánya Véase bajo s-hinán 
jacónshoco adj. jacónshocon [del ship. jacó11 

+ -shoco, sf. dim.] : bonito 
sillón. JACONSHOCO, METSA, METSASHOCO, 
TSIRI todos se pueden traducir como "bonito" sin 
diferencia alguna. 

jacónti v. i. ~ sentirse mejor <Róocoya jóni 
nocon shóbomeash picóquetianra ea ja
cónque. Cuando un hombre con tos 
ferina salió de mi casa, me sentí mejor.> 

jacónyonash níti Véase bajo níti 
jácopi adv. : por eso : por esa razón <Nato 

jonínra nocon machí~o ea séquenaanque; 
jácopira en moa bómayamai. Este hom· 
bre rompió mi machete, y por eso ya 
no permito que se lo lleve.> 

jachón tb. jachomá s. • 
-Ui;ase como forma vocativa para llamar al ma
quii;apa. 

jáhue pron. 1 : lqué? 
-Usase romo palabra que señala una pregunta. 

<l.Jáhuequi jaín jóai? lQué viene?> 
2 : ¿de qué tribu? 
-Usase en una pregunta con aínbo "mujer" o jóni 
"hombre", el que le sigue inmediatamente. 

<Huestíora jónira mia onáncasai, jáhue 
ainborin mia ishon. Un hombre te quie
re conocer y quiere saber de qué tribu 
eres.> <lJáhue joni icashqui, nato jóni 
jascati yóyokai? lDe qué tribu será este 
hombre que habla así?> Véase Bosquejo 
gramatical 7.2.2 

jáhueaqui adv. : lpor qué? 
-Usase en una pregunta con verbo principal in
tr:ansitivo. 

<Uáhueaquiqui mia ráquetai? lPor qué 
tienes miedo?> 
sinml. JAHUEAQUI, JAHUEATI, JAHUECOPI, 
JAHUEQUESCATI todas significan "por qué". Sin 
embargo, JAHUEATI se ui;a solamente con un 
verbo principal transitivo, JAHUEAQUI y JAHUE
QUESCATI se ui;an solamente ron un verbo prin-
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cipal intransitivo. No existe tal rei.tricci6n en el uso 
de JAHUECOPI. 

jáhueati adv. : lpor qué? 
-Usase en una pregunta con un verbo principal 
transitivo. 
<lJáhueatiqi,i mln ea paránshon ráana? 
lPor qué me has enviado con engaños?> 
sin&i. Véase bajo J6hueaqui 

jáhuebi pron. : nada 
-Usase con un verbo con sufijo negativo. 
<Nato jónira moa jáhuebi quéenyamai, 
quíquini sínata icash. Este hombre no 
quiere nada porque está muy enojado.> 

jahuébi huínotama Véase bajo huinóti 
jáhuebi néeoma Véase bajo néeti 
jáhuebioma adj. [del ship. jáhucbi nada + -oma 

sin) 1 : sin nada <Níhueabanaponbi caíra 
rícaton réocooque¡ Jáscatasha jáhuebioma 
banéque. El regatón naufragó al ir por el 
río en pleno ventarrón; y así se quedó 
sin nada.> 2 : vacío <Nato botíriara já
huebioma iqui. Esta botella esta vacía.> 
sin611. ~co 

jáhuecopi adi•. : lpor qué? <l.Jáhuecopiqui 
min ea téemaa coríquioma ishónbi? lPor 
qué me has hecho trabajar si no tenías 
dinero?> 
sinón. Véase bajo Jñhueaqui 

jáhuemeash adv. : lde dónde? 
-Usase como palabra para sclíalar una pregunta. 

<Bóchiqulash nocon báque paquéquetian
ra ea jonín yocáque: lJáhuemeashqui 
min báque páqueta? - aquin. Játian en 
yóique: Caímitomeash - aquin. Cuando 
se cayó mi bjjo, un hombre me preguntó: 
- lDe dónde se ha caído tu hijito? Y 
le dije: - Del • caimito.> 

jahuén pron. {del ship_ forma no básica de jáhue 
qué) 1 : lqué? : lqué animal? 
-Usase como palabra para señalar uná pregunta. 

<lJahuénqui nato piá? lQué animal ha 
comido ésto?> 2 : lcon qué? <l.Jahuén• 
qui nato huísoino min rétea? - aquinqui 
jonín jahuen ahuín acá iqui. Cuentan 
que un hombre preguntó a su esposa: 
-lCon qué mataste este •yanapuma?> 
3 : len qué? : i,en qué cosa? <lJahuén-



jahuen 

qui mia Cacónconiash joá? lEn qué 
viniste de Caco?> 

jahuen adj. : su : su de él o de ella 
-Usase como modificador posesivo anrepuesto al 
sustantivo. 

<Aínbaonronqui jahuen benén yamín íno 
rétenique. Cuentan que cierta vez una 
mujer mató a un ºtigre con el hacha de 
su esposo> Véase Bosquejo gramatical 
7.3.3 

jáhuena Véase bajo -na 
jahuénbi yorónyamai Véase bajo yorónti 
j ahuen· netémea Véase bajo néte 
jábuequesca adv. (del ship. jáhue qué + queseó 

como) 
-Usase como palabra que sefiala una pregunLa. 
1 : lqué clase? <wáhuequesca jónirin 
náto? lQué clase de hombre es éste?> 
2 : lcómo? <lMiaqui jáhuequesca iqui? 
lCómo estás?> 
sillón. JAHUEQUESCA, JAHUEQUESCATASH, 
JAHUEQUESCAASHON todos se pueden traducir 
como "cómo", Sin embargo, JAHUEQUESCA
TASH y su variante gramatical JAHUEQUES
CAASHON implican una acción de parte del su,eto, 
míentras que JAHUEQUESCA sólo pregunta acer
ca de su estado de ser. 

jáhuequescaati v. t. jáhuequescaa : hacer 
o decir qué cosa o cómo 
-Usase como palabra que sefiala una pregunta. 

<Yatánshonqui mia, ¿jáhuequescaa? 
lQué te hizo cuando te agarró?> <wá
tianqul jáhuequescacaa? l.Entonces qué 
hicieron?> 
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j áhuequescarain adv. [del ~hip. jáhuequcsca 
como + ro, elem. no ident. + -ain en) : len 
qué parte? : ldónde? <(Jáhuequescarain
rin min ánibo? l.Dónde están tus padres?> 
sinón. jáhuerano 

jáhuequescatash adv. jáhuequescaashon 
: cómo : haciendo qué cosa o de qué 
manera <Eara Rimán catánque jáhue
quescaashonqui chópaacanai ishon óini. 
Fui a Lima a ver como fabrican las 
telas> <lMoa yatáncana icashbiqui, mia 
Jáhuequescatash pícota? lCómo te esca
paste a pesar de que te agarraron?> 

jahuéquia' 

sin6,i. Véase bajo Jáhueq_uesca 

jáhuequescati adv. : lpor qué? 
-Usase en una pregunta con un verbo principal 
intransitivo. 
sinon. Véase bajo jáhueaqul 

<lJáhuequescatiqui mia huíniresai? Rá
mara en mia ráo shéamai. l.Por qué 
sigues llorando? Ahora te voy a dar un 
remedio> 

jáhuequescati v. i. jáhuequescata : pasar, . 
suceder o acaecer qué cosa o de qué 
manera <Jóni jáhuequescatara non oín
biraque bái napon rácata. Vimos a un . 
hombre echado en el caminó. lQué le· 
habrá pasado?> · · 

jahuéqui s. jahuéquinin 1 : cosa : . objeto 
<lcha jahuéquironqui biántanque. Dicen 
que adquirió muchas cosas.> 2 : animal 
-Usase también la forma variante báqucai jahuéqiti , 
en este sentido. 

<Inora siná jahuéqui iqui. El *tígre es 
un animal feroz.>· 3 : ave <Jahuéqui bó
chiqui nóyal en óinabira, naícoinman 
bépoque. Aunque divisé aves que volaban 
allí arriba, las nubes las cubrieron.> 
4 : pez <Cáchiora ea catánque; cashón i 
óinara íaman · jahuéqui páeni ícha íque. 
Fui al • monte y vi que muchos peces se 
'mareaban en la ºcocha> 5 : árbol <No
con jahuéqui banara ea nihuén . pósha-. 
naanque. Mis árboles plantados fueron 
tumbados por el viento) 6 : cosa hecha 
o para hacer : acción <Jatíbira min jacón 
acá iqul; icáshbira mia huestíora jahué
quibicho mashcáque. Todo lo hiciste 
bien, pero te falta una sola cosa> 
sin.ó11. JAHUEQUI, YOINA los dos pueden tra(lu
cirse · como ~animal"; pero JAHUEQUI · (o su 
variante BAQUEA! JAHUEQUI) se dice acerca 
de tos animales en general; mientras que YOJNA 
se refiere OlÍIS a animales, domesticados o salvajes, 
cuya carne es comestible. 
sinón. isá; jíhui 

sinó11. Véase bajo huaca 

jahuequia adj. jahuéquiaton [del ship. juhuéqui 
cosa + -ya con] : rico : opulento <Páto-



jahuéqui acai 

ronbora jahuéquia jóni icátiai. Los pa· 
trones eran hombres ricos.> 

jahuéqui · acai adj. jahuéqui acaiton {del ship. 
íahuéqui cosa ácaí, forma de mi hacer] : diestro 
en hacer cosas (p. ej., canoa) de madera 
: maestro : experto : hábil trabajando 
con madera <Jahuéqui acai jonínra.ja
cónhaquin nóntl ácai. Un hombre ex
perto hace una buena canoa.> 

. sirión. áiiheami~; maístoro 
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. Jahuéquiacasti v. t. jahuéquiacasa [del ship. 
jahuéquiati comer algo ·+ --cas querer) : tener 
hambre : tener ganas de comer 

jahuéquiaoma adj. jahuéquiaomaton (del 
ship. jahuéqui cosa + --mna sin} : pobre <Noa
ra jahuéquioma iqul, téeti onáma ícash. 
Somos pobres porque no sabemos traba
jar> 
sinón. 6nilsapishoco 

jahuéquiati v. t. jahuéquiaa (del ship. jahuéqu.í 
cosa + -ati hacer] : comer algo 
-Usase sin complemento directo. 
<Ya:mé nocóshonra potóquin jahuéquia
que. Al llegar de noche, comió algo 
hasta saciarse) 
sinón. Véase bajo cócoU 

jahuéqui quimisha paroya s. jahuéqui qui· 
misha paroyaton [del ship. jahuéqui cosa + 
quírnisha lres + paro cuadratura + -ya con) 
: triángulo 

jahuéqui tsamanti shobo s. jahuéqui tsa
manti shobón [del ship. jahuéqui cosa + 

.:, tsamámi iimo11tonar + s'hóbo rasa) : almacén 
r: jáhuerano adv. 1 : ldónde? : len qué 

ubicación? 
-Usase como palabra para señalar una pregunta. 
-Usase con el sufijo copulativo -nn. 
<;.Jáhueranorln min pápa? lDónde está 
tu papá?> 2 : la dónde? : la qué lugar? 
-Usase con verbo de movimiento. 
<l.Jáhneranoqui cáa nocon títa? ¿A dón
de se ha ido mi mamá?> 3 : ldónde? : 
len qué lugar? 
-Usase con verbo transitivo que indica lraslado. 
<l.Jáhueranoqui min acá machíto? lDón
de has puesto el machete?> 4 : len qué 
ubicación aproximadamente? : len dónde? 

jábuerao 

-Usase con -oa, sufijo de origen o lugar, agregado 
y con verbo lransitivo. 
<;.Jáhueranoaqui min nocon épa óina? 
lEn dónde has visto a mi tío paterno?> 
S : ldónde? : lde dónde? : lde qué 
lugar de origen? 
-Usase con --0a, sufijo de origen o lugar, agregado 
y con verbo trarisitivo. 
(¿J áhueranoaqui min yámi biá? ¿ Dónde 
has conseguido el hacha?> 6 : lde dón. 
de? : lde qué lugar de procedencia? 
-Usase con sufijo -ash y con verbo intransi1ivo de 
movimiento. 

<l.Jáhueranoashqui mia joá? lDe dónde 
has venido?> (¿Míaqui Jáhueranoash joá? 
lDe dónde has venido?> 7 : en cuál sitio 
de acción o de operación 
-Usase con ,ufijo -slwn y con verbo transitivo. 

<lJáhueranoshon acárin en mia Jáscara 
jói yóiquin? lEn cuál sitio te dije tales 
palabras sobre este asunto?> 
sinón. JAHUERANOASH, JAHUERANOA pue
den ambos traducirse como "de dónde"; mientras 
que JAHUERANOA se usa con cualquier verbo 
transitivo, JAHUERANOASH se limita al uso con 
verbo intransitivo de movimiento. Por consiguiente, 
con JAHUERANOASH y JAHUERANOA se pre
gunta de la procedencia del sujeto y el origen del 
complemento respectivamente. 
sinón. JAHUERANOSHON, JAHUERANOA, JA
HUERANO todos pueden traducirse como "en 
dónde", pero cada uno difiere del otro respecto al 
grupo de verbos con el cuai .se puede usar. JA
HUERANOSHON y JAHUERANOA se usan con 
el verbo transitivo, y JAHUERANO, con verbo 
~'Opulativo. De acuerdo con los distintos grupos de 
verbos asociados con cada una, con JAHUERA
NOSHON y JAHUERANO se pregunta por la 
ubicación del referente del sujeto; mientras que 
con JAHUERANOA se pregunta por la ubicadón 
del rcferen1e del complemenco. 
sinón. jáhuequescarain 

jábuerao odv. 1 : lhacia qué dirección? 
-Usase como palabra para señalar una pregunta. 
<l.Jáhuerao cácasiqui mia íihuana? lEn 
qué dirección querías ir hace un rato?> 
2 : l.por dónde? <.Jáhueraoqui mia cái, 
jáinra ea cái. lPor dónde te vas? - por 
allí me voy.> 3 : qué dirección : de qué 
lugar aproximadamente 



jáhuerato 

-Uuse con sufijo . --quea, -queaih o -sñon como 
palabra para sefialar una pregunta. 
<;Jáhueraoquea bálrin nato jan noa cál? 
lQué dirección tiene este camino por el 
cual vamos?> <l.Jáhueraoqueashqui jóni 
saíica? lMás o menos, de qué lugar gritó 
el hombre?> <Nenónshonbi mánahue, ja
hueraoqueashqui Jóai min oínon. Espera 
aquí · mismo para ver en qué dirección 
viene.> <;Jáhueraoshon tóoati píshacana
qui non níncata? lDe qué dirección los 
hemos escuchado disparar sus armas?> 
sinón. JAHUERAOSHON, JAHUERAOAOUEA, 
JAHUERÁ.OQUEASH todos se pueden traducir 
como "en qué dirección", pero difieren cada vez 
e.il':la restricción que hay en el uso. Mientras que 
JAHUERAOSHON se usa en una oración con 
verbo transitivo, JAHUERAOAQUEA no se usa 
más que en una oración intransitiva con el sufijo 
-rin que reemplaza al verbo, y JAHUERAO
QUEASH se usa sólo en una oraci6n con verbo 
intransitivo. 

jáhuerato pron. : lcuál? 
-Usase como palabra para selialar una pregunta. 

<lJáhueratoqui mla quéenai? lCuál quie
res?> 

jáhuetian adv. [del '1\ip. jálrue qué + -dan 
cuando) : lcuándo? : l.en qué tiempo? 
-Uli8SC como palabra para señalar una pregunta. 
-Usase también con el sufijo del plural -bo para 
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indicar que 106 tiempos pregun1ad01 son varios. 
<;Jáhuetianqui mia réboqui cái? lCuán
do te vas a ir aguas arriba?> <i.Jáhue
tianboqui íno níai? lEn qué tiempo 
camina el "tigre?> 

jáhuetianbl adv. : nunca 
-Usase siempre con verbo con el sufijo negativo. 

<Min · nocon jól sénenhayamaitlanra, en 
mla jáhuetianbi c:opiayamanosh iqui. Si 
no cumples mis órdenes, jamás te pagaré> 

jáhu.etii adj. : lcuántos? 
-Usaac como palabra para señalar una pregun1a. 

<Uáhuetü jóniqul Máloshialn bócana? 
¿Cuántas personas han ido a Pucallpa?> 

JáhuetH c:opía [del ship. jáhuetii cuánlos + 
copfa precio] : de qué precio : cuánto 
-Usase con -rin en una pregunta. 

jáinoa 

<i.Jáhuetli c:opíarin min cbitónti que~ 
huéaa? lQué precio tiene la *pampanilla 
que has bordado?> 

Jáhuetil c:opía Véase bajo Jáhuetll 
jáhuetio adv. : lde -- cuánto (medid_a · de 

tamaño o distancia)? 
-Usase como palabra para selialar una pregunta. 
-Usase con adjetivo o adverbio que indica· tamaño 
o. distancia. 

<;Jáhuetio áni jahuen huíshpo réraarin? 
lDe qué tamafto es el corte de su 
pierna?> <;Jáhuetio nashbárin ja min 
papán bená nóntiaa? lDe qué anchura 
es por dentro la canoa nueva que _tu 
papá hizo?> <l.Jáhnetio nashbáqul min 
nónoquin ián shítacato? lHasta qué an
chura cruzaste la • cocha al nadar?> 
<l.Jain áblon jéne meran cáaqui Jáhuetio 
nemin iqul? . lQué profundidad es el 
lugar donde se cayó el aví6n?> <l.Jáhuetio 
nenquéqui min · conihán ihátea, epá? 
Tio, lde qué largo has cortado la ma~ 
dera?> <¿Nénoashqui mln jéma jáhuetio 
ochó lqui? Desde aquí la qué distancia 
está tu pueblo?> <;Jáhuetio quey~ ~ni 
huapóroqui min óina iqui? lA qué altur_a1 
has visto el vapor grande?>. ª<lP~pán 
ronón ehoa méraaqui jáhuétio .rastón 
icá? La boa que papá vió lde qué_ gros<?r 
era?> · · ·--

jaím11~hoco GdV. [del ship. jaín. allf :t. ""."''!'1. JI~ 
+ ..:moco, sr. dim.] : muy despacio ; muy 
lentamente <Jaímasboco ea yóihue. Qí
gamelo muy despacio.> 

jaín adv. : alH : allá <Jaín íquetlan, lsh~ 
Jonón quénahue. Si está allí, llámalo 
para que venga pronto.> 
.rimm. jáinoa; 6no 

Jaín mároti shóbo Véase bajo shóbo 
JáJnoa adv. : allí : de allí 

-Usase ron un verbo principal transitivo· para 
indicar la ubicación del complemento. 

<Jálnoara non buapóro nócoa iqui. Allí 
encontramos una motonave.> 
síntín. jaín 



jáinoash 

jáinoash adv. y conj. Jaínshon [del ship. jaín 
allí + ----00, sf. de origen + --asñ, -Shon, sí. de 
v. subord.J adv. 1 : de allí : desde allí 
-Usase para indicar procedencia del sujeto. 

<Jáinoasha joá iqui jahuen pátoron. Des
de allí vino su patrón.> <Jaínshonra min 
sotánti iqui. De allí vas a espiarlo.> 
2 : entonces 
-Usase al principio de una oración para indicar 
una relación temporal con una oración previa. 

<Cáchio cáquetianra Jóni inábaon yátana 
iqui. Jáinoash ja Jóni saíica iqui. Un 
hombre que fue al monte fue capturado 
por salvajes. Entonces el hombre gritó.> 
<lMiaqui jáhueranoash joá? -aquin 
acára jainshon en yóia iqui. lDe dónde 
has venido? Entonces yo lo contesté.> 
conj. : y 
-Usase antes del fin;il de un;i serie de palabras 
coordinadas (p. ej., sustantivos). 

· (Jóno bichi, yáhua bichi, jáinoash hues
tíora íno bichi, jabo boí, ea icá riqui. 
Eso me sucedió cuando yo llevaba pieles 
de • sajino, de ·huangana, y una piel de 
"tigre.> Véase Bosquejo gramatical 7.5 
si116n. Véase bajo belan y jascáquetian 

jain póiti s. jain póitinin [del ship. jaín allí 
+ p6iti, poi- defecar + -ti con qué] : servicio 
higiénico : baño 
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jaín Riós rábiti shóbo Véase bajo sbóbo 
jamá s. jámacan : pisada : huella 

<Cáshibaonronqul ahuá réteai, jahuen 
jamá tánashon. Dicen que los •cashibo 
matan a la •sachavaca siguiendo sus 
huellas> 

jamámati s. jamámatin (del ship. jamóti pisar 

+ -ma causar + -ti con qué] : tijera <Cocá· 
men shóbora jamámatioma iqui. La casa 
de los •cocama no tiene tijeras) 

jamáti v. t. jámata 1 : pisar <En róno 
jámatabira ea natéshamaque, Aunque 
pisé una culebra, no me mordió.> 2 : pa
tear <Piróta jamáquetianra jahuen báque 
ésteque. La barriga de su hijito se hinchó 
porque pateó la pelota que estaba •cu
tipada.> 

jan-· 

jamíti v. t. jámita (del ship. jan- en la lengua 

+ mi- bola pequeña de comida + -ti, sf, inf.] 
: poner alimento o condimento en la 
lengua o en la boca de 
súm1. Véase bajo jampóti 

jamóshti v. t. jámosha [del ship. jan.~ en la 
t>oca + méshi quebradizo + -ri, se. inf.J : que
brar (p. ej., un animal) por la boca 

jamóti V. i. jámota (del ship. jan- en la lengua 
+ mócati volverse agrio o amargo] : sentir 
acidez, amargura o escozor en la boca 

jampásti v. t. jámpasa 1 : dar golpe en la 
lengua a 2 : arrojar (algo espeso) en la 
boca a <Pápa óshaquetianra báque yói
timan átsasheati jampásque. Mientras 
que papá dormía, un niño malcriado 
arrojó ·masato de yuca en su boca) 

jaínpéti v. l jámpeta (del ship. jan- en la 

lengua + pécati ahuecar] 1 : ahuecar la 
lengua a (p. ej., animal) 2 : irritar o dar 
infección (frutas ácidas) en la lengua a 
<Cancámanra ea jampéque. La piña me 
irritó la lengua.> 

ja.mpís adj. jámpisin [del ship. ja11- en la lengua 
+ pisi hedor] : con mal aliento 

jampíshtí v. t. jámpisha {del ship. jan- en la 
lengua + píshati desenganchar] : extraer an
zuelo de Ja boca de (un pez) 

jámpono s. ·jámpononin {del ship. jan- en la 

lengua + p6110 tendón) : freno de la lengua 
jampóti v. t. jámpota [del ship. jan- en la 

boca + pótati botar] : botar (puñado de 
algo específico) en la boca a <Asócaro 
jampócasqulnra táshires en pápa jam· 
póque, Puse sal en la boca de papá por 
querer poner un puñado de azúcar.> 
sinón. JAMPOTI, JAMm ambos tienen el signifi
cado de "meter sustancia en la boca de 01..-0'"; sólo 
que JAMPOTI implica que se echa algo desde 
alguna distancia, mientras que con JAMITI tiene 
el significado de meter algo a la boca de cerca, 
tocándola con la roano. 

jan- pf modif. (del ship. jána lengua] 1 : en 
la lengua : a la lengua : de la lengua 
2 : en la boca : a la boca : de la boca 
<jampóti botar (puñado de algo especí-



jána 

fico) en la boca a> 3 : en la voz : a la 
voz : de la voz (jancósb fuerte de voz> 
4 : en la . boca ·abierta de (p. ej., un 
costal, un bidón o una olla) (janchínti 
inclinar la boca abierta de un bidón 
hacia.> Véase Bosquejo gramatical 8.3.1 

jána s. janán : lengua <Ronín jánaronqui 
chíibires iqui. Dicen que la lengua de 
la "yacumama es puro fuego> 

jánaca s. jánacan tb. jánacanin ídel ship., 
onomat. del canto] : *manacaraco <Jéne be
nónronqui jánaca quéotai. Dicen que 
cuando canta el manacaraco anuncia que 
habrá creciente.> 

jánatapon s. jánatapoman [del ship. Jána 
lengua + rapén raíz] : parte de la lengua 
no exactamente identificada <Nato bá
quera jóicoma iqui, jánataponhoma 
icash. Este niño no habla bien porque 
no tiene la parte jánatapon de la lengua.> 

jánati v. t. jánaa l : devolver a su lugar 
: poner en su lugar <Bestéti beshónbira 
en jaínribi moa jánaque jahuen íbo 
yóashiaitian. Traje las tijeras y a propó
sito las he devuelto a su lugar porque 
su dueño no las quiere prestar.> 2 : guar
dar ( sobra de alimento) 

janbísati Véase jabísatl 
janbísti Véase jabísti 
j anbíti v. t. jánbita [del ship. jan- de la boca 

+ bici coger] : sacar de la boca de 
janbón Véase jabón 
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jancósh adj. jáncoshin [del ship. jan- de la 

voz + cóshi fuerte] : de voz fuerte 
janchéshti v. t. jánchesha [del ship. jan- en 

la lengua + cheih elem. no ident. + -ti, sf. iní.] 

: poner · gotas sobre la . lengua de 
jánchicooti coni. jánchiquiiti v. i. jánchi

cootaj(Í'.COi. jánchlquiita [del ship. jan- en 
la lengua + chic6ti derramars1,, ( + --ii, sf. retl. 
en los variantes coni.)J : derramarse (uno 
mismo) en la propia lengua : echarse 
en la lengua 

janchínti v. t. jánchina : inclinar la boca 
de (p. ej., un bidón) hacia 

jánetequi 

jánchlti v. i jánchita : inclinarse hacia 
uno la boca de {p. ej., un bidón) 

janchíti v. l. jánchita [del ship. jfJII- en. la 

lengua + chkoti derramar¡ : derramar sobre 
la lengua a 

janchópeti v. i jánchopea [del jan- en la boca 

+ chópcti abrir] : abrir la boca de <Jánra 
yápa jánchopeque. Abrió la boca del 
pez.> 

jánchoquiiti v. i. jánchoquiita : lavarse 
(uno) la boca 

jánchoshiiti v. i. jánchoshiita : golpearse 
en la lengua 

janchóshti v. t. jánchosha {del ship. jan- eh' 
la lengua + ché$hati golpear] : golpear en la 
lengua a 

janchóti v. t. jánchota (del ship, jan- en la 
boca + chócali lavar] : lavar la boca a 

jáne s. janén 1 : nombre <Jáneoma íque
tianra nato báque rócotoron jáne mé
niq ue. Ya que este niño no tenía nombre, 
el doctor le puso uno.> 2 : sustantivo 
-Usase como ténnino de la gramática. 

Véase Bosquejo gramatical 7.1 
jánecon s. jáneconin (del ship. jáne nombre + 

-con verdadero] : nombre propio en su 
idioma de la persona *sbipibo o *conibo 
: nombre en "shipibo o ºconiho 
-Usase acerca. del nombre propio que la persona 
misma no menciona por la costumbre tradicional. 

<Nocon jánecon riqui Senéncopi. Mi 
nombre en conibo es Senéncopi.> 

janén janetitianbi Jane s. janén janeti
tianbi janen [del ship. jáw,, jané11 nombre + 
--tian cuando· + -bi aunque 1 : pronombre. 
Véase Bosquejo gramatical 7 .2 

janénti v. t. jánena [del ship. jan- en la lengua 
+ ná1eti sentir quemazón] : sentir quemazón 
en la lengua · 

jánetequi s. jánetequican [del ship. jáne nom
bre + requ.í coyuntura) : apellido <Nocon 
jánetequira en onányamaque, ea báque
tianbi nocon ánibo moa máhuata ique
tian. No sé mi apellido, porque mis 
padres murieron cuando yo era niñito.> 
sinó11. ápkhiro 



jánetí 

jáneti v. t. jánea 1 : poner nombre a 
<Nocon papánra jahuen huetsán janén 
ea jáneque. Mi padre me puso el nombre 
de su hermano.> 2 : mencionar por nom
bre <Non máhuatabo jánequetianra noa 
yamé quéqueati iqul. Sí mencionamos a 
algún muerto por su nombre, tendremos 
pesadilla en la noche.> 

janéti v. i. jáneta : ponerse (uno) nombre 
<Nato náhuaaalnbora nocon huetsán ja
nén janéque, jacónira jáne íquetian. Esta 
mujer mestiza se puso el nombre de mi 
hermana, porque le pareció bonito.> 
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janí:n s. jániman 1 : "tangarana : *palo 
santo <Moátianronqui jonínqul jahuen 
ahuín janínqui néshashon, Jahuen íbo 
rétemanique. Cuentan que en la antigüe
dad un hombre amarró a su esposa a 
un palo santo y dejó que las hormigas 
la picaran hasta matarla.> 2 : "tangara
nas : hormigas que infestan el árbol 
ºtangarana <Huestíora báqueronqui jáni
man técashon rétenique. Cuentan que 
cierto niño murió por las picaduras de 
las tangaranas.> 

jániti i·. t. jánia [del ship. jan- en la boca + 
níati · meter) : poner en la boca de 

jánoti v. t. jánoa (del ship. jan- en la boca + 
néati picar] : meter con fuerza en la boca 
de (un animal) 

janquénhad v. t. janquénhaa coni. janquén
haca 1 : terminar de 
-Usase con complemel'lto de verbo que termina en 
--quin. 
<Moara huái óroquin janquénhaque, Ya 
terminó de cultivar la chacra.> 2 : ter
minar de hacer ( una cosa sólida) 
-Usase con un sustantivo que funciona como el 
complemento directo. 

<Moara shóbo janquénhaque. Ya terminó 
de hacer la casa.> 3 : terminar (trabajo) 
-Usase con tée "trabajo" como complemento. 

<Moara jahuen tée janquénbaque. Ya 
terminó su trabajo.> 
sinón. JANQUENHA TI, SENENHA TI ambos se 
pueden traducir romo "terminar'·; mientras que 
JANQUENHATI implica un trabajo, SENENHATI 

jánsoti 

puede implic;ir otras actividades en general que se 
terminan (p. ej., ~omer). 

janquénti v. i. járiquena : estar terminado 
<Moara shóbo janquénque. Ya está ter
minada la casa> 
sinón. JANQUENTI, SENENTI ambos pueden tra
ducirse como "estanerminado"; mientras que JAN
QUENTI implica una cosa concreta (p. ej., algo 
para construir) que i:stá ya terminada, SENENTI 
se refiere a una acción que uno ya ha terminado 
(p. ej., de bañarse)~ 

janquéshti v. t. jánqµesha [del ship. jan- en 
la boca + quésheti rose.r] ! coser (costal) en 
la boca 

janrásati v. i. [del ship. ja11- en la boca + rasáti 
desatar) : desatar puntadas en la boca de 
(un costal) 

janréti v. t. jánreta [del ship. jan- en ta 
boca + lérati cortar a golpes] : cortar en la 
boca a 

jansénti v. t. jánsena [del ship. jan- en la 
lengua + si:ncti cortar por la piel] : cortar el 
frenillo de la lengua de 

jansíti v. t. jánsita (del ship. jan- en la lengua 
+ si, elem. no ident. + -ti, sf. inf.J : sacar 
jalando (la lengua) de 

jánso adj. y s. jansón [del ship. jan- en la 
boca + so, elem. no idenl.) adj. : mentiroso; 
tb. : calumnioso <Nato jónironqui jánso 
iqui; ja icónhayamacanhue. Dicen que 
este hombre es mentiroso; no le crean.> 
s. 1 : mentira <Nocon epánra jahuen 
jánsobi icónhaque. Mi tío paterno se 
engañó a sí mismo; es decir, creyó en 
su propia mentira.> 2 : calumnia <Jahuen 
jánso copibira jóni cáraboso meran nía
canque. Por su propia calumnia metieron 
a un hombre en el calabozo.> 3 : calum
niador <Jánso íquetianra nato jóni cá
raboso meran niacanque. Por ser 
calumniador, metieron a este hombre en 
el calabozo.> 4 : tontería 
-Usase en forma jmisón como exclarmición de 
mujer. 
sinón. joín imamis 

jánsoti v. t. jánsoa 1 : mentir <Nocon 
báque yóyoicama iquénbira nato jóní 



jánsho 

jánsoque. Mi hijo no había dicho nada, 
pero este hombre mintió inventándole 
cosas.) 2 : calumniar <Equira jánsocanai 
Me están calumniando.> 

jánsho s. janshón (del ship. jan- en la boca 
+ slw, elem. de shóati derramar] 1 : afta de 
criaturas 2 : •pateo : escorbuto 

jánshoti v. i. jánshoa 1 : tener afta de 
criaturas <Jánshoihon shóma áyamaira 
báque isínque. Por tener afta, la criatura 
no mamaba y se enfermó.> 2 : tener 
ºpateo 

jansháshti v. t. jánsbasha (del ship. jan- en 
la boca + ~'háihati rallar] : fregar (una olla) 
por den~rn_ de la boca 

janihbáti ..... ,,,t. jánshbana !del shíp. jan
en la boca ;+,· ihabánti hacer abrir) : abrir la 
boca a 

janshbáti v. t. jánshbata [del ship. jan- en !a 

boca + iihabáti __ bostezar] : abrirse la boca 
jánsho adj. y s'. j~shón adj. : con olor : 

hediondo (p. ej., de sangre en descom
posición, de sandía o de plátano verde 
o maduro rallado) 
s. : olor : hediondez 
sinnn. pisi 
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janshóihpo s. janshóshponin : especie de 
hormiga grande y colorada que pica 
<Janshóshponin náaqui Jisónquetianron
qui noa mapón chéshati iqui. Dicen que 
cuando orinamos sobre el nido de la 
h<>rmiga janshQshpo, nos puede dar dolor 
de cabeza.> 

jansbóshti v. t. jánsbosha (del ship. jan- en 
la boca + sh6shoti brolar} : crecer en la 
boca de 

jantásti v. t. jántasa [del ship. jan- en la lengua 
+ tásati hincar) : hincar en la lengua 

jantéti v. l. jánteta [del ship. ja11- en la lengua 

+ técali picar] : picar (p. ej., avispa) en 
la lengua a 

jantínti v. l. jántina [del ship. jan- en la boca 
+ tínati meter] : meter en la boca hasta 
tocar el paladar 

jascáquetian 

Jánto adj. jantón [del ship. jan- en la lengua 
+ -1110 sin) : sin lengua · 

jantsáti v. t. jántsati [del ship. jan- en la 
lengua + tsácati pegar) : pegar en la lengua 
con algún arma a 

jantséti v. t. jántseta !del ship. jan- en la 
lengua + tséqueti sacar] : extraer la lengua 
de 

jantsínti v. i. jántsina [del ship. jan- de la 
lengua + tsín.oti desinflamar] : -desinflamarse 
la lengua 

jaó adv. [del ship, ja ése + o elem., p. ej., de 

óque al otro lado] : para allá 
ja potábicbores Véase bajo pótati 
jáquiribi adv. : después otra vez <Nato 

báritiabichora ea néno ícai téeti; jái-. 
noasha moa ea Jáquiribi nocon jemánco 
cái. Sólo este año voy a trabajar acá; 
después volveré a mi comunidad.> 

járamasia s. járamasianin {del cast.} : far
macia 
si11-ó11. ráoshobo 

jaréti v. t. járeta {del ship. jan- en la boca + 
rérari cortar] : cortar de un golpe la 
boca a 

jascá adv. [del ship. ja ese + sea, elem. DQ 

idenl.; compárese jascátí comportarse] : así <ní
ticoma jascábi pícota cojo desde naci
miento> 
.sillón. jáscati 

jascábi pícota Véase bajo picóti 
jascáquetian adi•. : entonces : luego; tb. 

sin embargo 
-Usase para indicar el resultado de algo dicho en 
la oración anterior. 

<Méeyamabue -aqufn en acá iqui; jas
cáquetian ea yóia iqui: Miara íboma iqui 
- aquin. Le dije: - No lo toques. En
tonces él me dijo: -Tú no eres el 
dueño.> <Pátoroninra noa téeti bocás
quin coráca yócatia. Jascáquetianra co
rácanin quéenshonyamaque. El patrón 
nos quiso llevar al trabajo y le pidió 
permiso al curaca; sin embargo, é1 no 
se dejó persuadir.> 



jáscara 

sínón. JASCAQUETIAN, JASCATASH, JAS
CAASHON, JATIAN,JAINOASH todos se pueden 
u-aducir como "entonces~. JASCAASHON y JAS
CA T ASH relacionan el verbo principal con el verbo 
subordinado: JASCAASHON :se usa cuando el 
verbo principal es transilivo, y JASCATASH, cuan
do éste es intransitivo. JASCAQUETIAN y JA
TIAN, en cambio, no tienen una relación gramatical 
con el ~rbo principal. JASCAQUETIAN se rela
ciona· con algo dicho en una oración anterior, se 
usa para señalar el resultado narrado en la oración 
actual. JATIAN, con el sentido más especílico de 
"en aquel entonces", implica una a)!tigüedad o un 
tiempo del pasado remoto. JAINOASH implica una 
relación temporal entre dos verbos principales. 
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jáscara pron. jáscaranin [del ship. jasca- así 
+ ro, elem. no ident.] : tal cosa <Jáscarabora 
ea ique. Tales cosas me pasaron> 

jáscara adj. jáscaranin : así : tal : también 
: de· esa clase <En óinara jáscara icá 
iqui; rámara jáhuequescabira iqui. 
Cuando lo vi, era así; no sé cómo será 
ahora> <Nocon epán nóntira áni iqui 
jáscara jisáribira nocon pápana iqui. La 
canoa de mi tío paterno es grande y la 
de mi papá, también.> <Jáscara jói jato 
yóihue. Dales tal mensaje> · 
sinón. jáscati 

jáscatash adv. jascáashon {del ship. jascári, 
]asca- comportarse + -ati, -aa hacer + -ash, 
shon, sf. de v. subord.] 1 : así <En mia 
onámaaquescaaquin jascáashon ahué. 
Como te enseñé, así hazlo.> (Jáscatash 
cáara ea yóicanque. Enra óinamaribi 
iqui. Me dijeron que así se había ído. 
Yo tampoco lo vi irse.> 2 : entonces : 
de allí 
-Usase con un verbo principal que tiene un sujeto 
que es el mismo que tiene el verbo principal de 
una cláusula anterior. 

<Chipónquiash jóquetianra jónl yatánca
na iqui. Játlan jato yóia iqul: Ea mée
yamacanhue -aquin. Játian jénecana 
iqui. Jáscatash moa jóni cáa iqui jáqul
ribi. Un hombre vino de río abajo y lo 
detuvieron; pero les dijo que lo soltaran 
y ellos luego lo hicieron. Entonces se 
fue de vuelta a su comunidad.> <Mia 

jasín 

téetiain íonoshonra min pápapari en 
yócatai. Jascáaihonra min tita betan 
pápashocoribi en yócatai. Para llevarte 
al trabajo, primeramente le pediré per
miso a tu padre; luego a tu madre y a 
tu abuelo.> 
sinón, Véase bajo J-áquetlan 
sinón. jáscati 

jáscati adv. Jascáaquin : así : haciendo 
así 
-Usase con un verbo principal que es transitivo. ' 

<En mia ámanon jascáaquin ahué. Como 
te enseño, así hazlo.> 
sinón. JASCAAQUIN, JASCAASHON, JASCATI 
se pueden traducir como "asi" o "hacíendo así"; 
sólo que JASCAAQUIN o JACAASHON se 11Sa 
cuando el verbo principal es transitivo, y JASCA TI 
se usa, en cambio, cuando el verbo principal es 
intransitivo. 
si11ón. jáscatash; jáscara; nescáaquín; néscatash; 
jasdí 

jascáti v. í. jáscata [del ship, jasca, elem. de 
jóscQTQ así + -ati hacer] : comportarse <Jas
cátima iquénbi jascáquetianra maísto
ron báquebo castícanque. El maestro 
castjgó a los niños porque se comporta· 
ron indebidamente.> 

jasín s. jásiman : ºpaujil <Yoshíntetecan
ronqui jasínbires píai. Dicen que el 
gavilán fantasma come paujiles.> <Moá
tianronqui Incánquijahuen jónibo jasin 
réteti ráana boshónbiqui áya:macana 
iqui, jóni jisá íquetian. En la antigüedad 
el •1nca envió a su gente a matar 



jasfohuaiti 

paujiles. Estos fueron, pero no los ma
taron ni los descubrieron porque se 
parecían a los seres humanos.> 

jenénjasin [del ship. jé,ic, jenén agua + josín 
• paujilJ : especie de • paujil 

jasínhuaiti Véase bajo huáiti 
Jasínquene s. (del ship. jasfn '"paujil + qru:né 

jaula} : constelación denominada "Jaula 
del ºPaujil" y formada por el cuero de 
león de la constelación Orión 

jasíntae níshi Véase bajo níshi 
jasín teté Véase bajo teté 
jásh¡ s. jashín : flechas rituales para la 

fiesta 
jashcá s. jáshcaten coni. jáshcacan : mano 

de plátanos <Rámara paránta jashcá 
quiquínbir~ copí iqui; míricaronco. Hoy 
en día en el mercado la mano de 
plátanos está carísima.> 
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jáshcati v. t. jáshcaa : arrancar miembro 
del cuerpo a <Moátianronqui jóniqui 
inón jáshcayonique conshán shátei cá
quetian. Cuentan que antiguamente un 
hombre que había ido a cortar *cedro 
,fue completamente desmembrado por un 
ºtigre.> 

jashcáti v. i. jáshcata 1 : arrancarse (uno) 
un miembro del propio cuerpo <Jíhuibo
chiquiash páquetira jonín poyán jashcá
cainque. Al caerse de la copa de un 
árbol, el hombre se arrancó el brazo.> 
2 : quebrarse y caer las partes de algo 
<En paránta teshcan pápishon beára 
moa quéyoti jashcá.que. El racimo de 
plátanos que he cargado se ha· deshecho 
por completo.> 

játi v. i. jáa [del ship. ja aquei, el· + ;..ti sf. inf.] 
1 : eKistir · 
-Usase en este y en los siguientes sentidos en 

· forma del pretérito . pero . con el signilicado de 
tiempo continuad.o o . .d~ p~nte. 
<Ríosen J6niaquetiamparira jatíbl jáhué
qui Jáque. Todas las cos_as existen sólo 
porque Dios las creó.> 2 : haber <Nato 
jemánra ícha yómetsobo · jacánque; coí
ramecanhue. En esta ciudad hay muchos 

. jatíbi 

ladrones; cuídense.> 3 : vtv1r; especif. : 
habitar· <Mia copiresa nocón báque já
que; mia jóyamaquetianra moa mahuá
queanque. Sólo por ti vive mi hijo; si rio 
hubieras venido, ya se habría muerto.> 
<Rlónra Ajiricain jáque. El león habita 
en el Africa.> 4 : tener que <Nocon pápa 
betan ea iaman cátira jáque. Tengo que 
ir con mi papá a la • e9cha.> ·· · 
sinón. JATI, Y ACATI ambos pueden tradudrÚ:' 
como "vivir" sin diferencia;. mientras que JATI 
puede tener el :sentido más general . de "estar con 
vida", YACA.TI se limita al sentido más restringido. 
de "residir". . ' ' 

játi s. játinin (del ship. játi, ja- vivir + -ti en 
quéJ : zona donde habita la gente ' ' 

jatí adv. y. adj. [del ship. játi, ja- existir + ti, 
elem. no ideQt.] adv.: tanto <-;Jatí íchaqui 
min beá? lchamashoco bétira en mia 
yóihuanque. - lHas traído tanto? Te dije 
que trajeras poco.> 
adj. : tantos (Jatí báritiaya icasha ea 
moa játima iqui. Si yo tuviera tantos 
años como él, no llabría vivido hasta 
ahora) 

játian adv, [del ship;. .játi, ja- existir + -tía11 
cuandoj ;, entonces : en aquel entonces 
-Usase en . algunos casos para separar las panes 
de un diálogo. 
<Moatian nihuánontianra ea Rimán icá 
iqui. Játianra en óina iqui jóni quéyotai. 
Cuando hubo el terremoto hace tiempo, 
yo estaba en Lima y vi qué mucha gente 
murió en aquel entonces.> <Nocon papán 
ea acá iqul nescáaquln: Báquetianbi tée-

. tinin áshehue - aquin. Játian en·· yóia 
iqui: Eara ícal. pap~ Min jóira en 
senénhai -aquin. Mi papá me dijo así: 
-Aprende a trabajar desde la, niñez. 
Entonces le dije: - Sí,. papá. Seguiré tu 
consejo} • .·. · · 
sin6n. ·véase bajo Jascáquetlan 

jatÍbi adj. jatíbinin (del ship. jalÍ Umlo +-bi, 
;e, de énfasis] : todo <Na~o maín j&a JiiJíbi 

· jónibon1 jenén ehuan Jato quéyoa 'iqui, 
lncán báque míincanquetian. Toda la 
gente que vivía en la tierra murió a 



jatíbiain 

causa del diluvio, por haber enterrado 
al *Hijo del Inca> <Yómetsobaonra jatíbi 
nocon coríqui ea bóonque. Los ladrones 
se nevaron todo mi dinero.> <Bíntiocho
tianra noa jatíbi báqueboyabi márachan
canai. El veintiocho de julio todos 
marchamos junto con los escolares.> 
sillón. intíro 

jatíbiain adv. [del ship. jaribi todos + -aiJ1 en] 
1 : en todas partes 2 : omnipresente 
<Riós jatíbiain Dios omnipresente> 

jatíbi jahuéqui átipana Véase bajo átipan
ti. 

jatíbi jahuéqui onán Véase bajo onán 
jatíbitian adv. [del ship. jmíbi todo + -tia11 

cuando] : siempre <Jatíbitian páenai jóni
ra moa jenén réteque. El hombre que 
siempre se emborrachaba se ahogó.> 
sinón. -pacho 

játicashbi adv. játishonbi {del ship. jatí tantos 
+ icáshbi, is7wnbi, fonnas de fti ser) : todos 
: entre todos <Nato :simánaninronqui 
játicashbi téetl lqul; ja téeyamaaboron
qui cóboranai. Dicen que esta semana 
todos debemos trabajar y los que no 
trabajan seran multados.> (Jáscatash 
téeti jatíshonbi non jascárabires shí
nanara jacónira iqui. Es muy bueno 
si todos estamos de acuerdo en· cómo 
trabajar.> 
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játio adv. : de esa o tal medida indicada 
: de igual medida <Ea játio áni íque
tianra, nocon pápashoco máhuata iqui. 
Cuando yo era de ese tamaño, murió mi 
abuelito.> <lquítoain cashónra en áni 
huapóro oínque; játio ániribira en 
Máioashiain joquín oínque. Cuando fui 
a lquitos, vi un vapor grande; cuando 
estaba regresando, vi uno igual en Pu
callpa.> <Nato huapórora nashbá iqui; 
játio nashbá óinasha ea ratéque. Al ver 
este buque que es tan ancho me asom
bré.> <Játio nemín káinoara rabé jóni 
jenén réteque. En un Jugar de aguas de 
esa profundidad se ahogaron dos perso
nas.> <Motórooma ishónblra játio nenqué 

játo 

nocon papán tapán bóque. A pesar de 
que no tenía "motor y la balsa era tan 
larga, mi papá la conducía.> <Játio ochó 
íquetianra en íso tóoaqulnbi réteyama~ 
que. Disparé contra un "maquisapa que 
estaba en aquella distancia, pero no lo 
maté.> <Cacónconia cámpo riqui quiquin 
peshtín; játio peshtínribi riqui Sharára
yainoa. El campo de deportes de tCaco 
es grande, y el de tsharara tiene el 
mismo ancho.> <Játio queyá huapórora 
non óinamapari iqui. Todavía no hemos 
visto un vapor de tal altura.> <Játío 
rastón jíhuira non oínyosma iqui. Nunca 
hemos visto un árbol de tal grosor.> 
<Nocon pápa riqui shoá jóni; játio ras· 
tónribi riq_ui nocon huétsa. Mí papá es 
un hombre gordo; mi hermano también 
es igual) 

jatíribi adj. jatíribin [del ship. jatí, elem. de 
jatibi todo + ribi de nuevo} 1 : alguno 
-Usase en sentido singular y plural. 
<Jatíribi máyoronabora moa nii mera
noasb jocóncasai. Ahora algunos • matsés 
quieren salir de la selva.> 2 : los demás 
-Usase en la forma plum! jarírihibo. 

<Chésheincaronqui jacón jóni icátial; já
tian jatíribibo jáscarama. Dicen que el 
•inca Prieto era buena persona, mientras 
que los demás dicen que no.> 
sinón. Véase bajo huétsa 

játishaniti v. i. játishanica [del ship. játislum. 

onomat. del estornudo} : estornudar <Non 
caíbobaon noa shínanaitianronqui noa 
játishanlcai. Dicen que estornudamos 
cuando nuestros parientes se acuerdan 
de nosotros.> 

játo tb. jábo pron. pers. jaton tb. jabaon 
: ellos : ellas : a ellos o ellas : les : los 
: las <Nóara nato jémameabo iqui; jábora 
jáama iqui. Nosotros somos de esta co
munidad; ellos no lo son.> <Mía yóiquinra 
en áyamaque; játo yóiqulnra en áque. 
No he hablado refiriéndome a ti, sino a 
ellos.> <Onántibiresaquin en jato yóiabi
ra nincáyamacanai. Aunque les hablé 



jaton 

muy claramente, no comprendieron.> 
Véase Bosquejo gramatical 7.2.1 

jaton adj. : su : su de ellos 
-Usase como modificador posesivo anlepuesto al 
sustantivo. 

<Jónibaonra téetiainoash jabáquin jaton 
pátoronbobicho pótacanque. Los hom
bres huyeron del lugar de trabajo y 
dejaron solos a sus patrones.> Véase 
Bosquejo gramatical 7.3.3 

játona Véase bajo -na 
játsa tb. jatsán adj .. jatsán tb. játsaman 

: fastidioso <Máioshiainoash lquítoain 
tápaman cáara játsa iqui. El viaje en 
balsa desde Puca11pa a !quitos es muy 
fastidioso.> <Báquebora huínii jatsányora 
iqui; netémacanhue. Los niños están llo
rando y son muy fastidiosos; háganlos 
callar> 

jatsánhati v. t. jatsánhaa coni. jatsánhaca 
: fastidiar <Néno rócotoro íquetianra sáa 
iquin báquebaon jatsánhaa iqui. Cuando 
el doctor estaba aquí, los niños le gri
taban y le fastidiaban.> 
sinó11. téati 

j atsánti v. i. játsana 1 : fastidiarse 
2 : aburrirse : cansarse <Nato jemáncora 
ea moa bási jáque; jáscatira ea jatsán
que. Vivo ya mucho tiempo en este 
caserío; por eso, ya estoy aburrido.> 
<Eara námi pü moa Jatsánque. Ya me 
cansé de comer carne.> 
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jayáoma adj. jayáomatonin [del ship. ja ello, 

eso + -oma, -yaoma sin J : sin nada <N ocon 
épara píti bénai cáshbi jayáoma jóque, 
jahuen pía jéne meran cáquetlan. Mi tío 
paterno se fue a buscar *mitayo; pero 
vino sin nada porque su flecha cayó al 
agua.> 

je ínterj. 
-Usase como exclamadón 11! final de líneas de una 
canción. 

<Amaabira, je, min ámaabira, je, huarón 
racáyamru, Je. Era racáyamai, je. Aun
que me echo a beber, aunque por ti me 

jémaati· 

echo a beber, embriagado no me acuesto. 
Yo no me acuesto.> 

jée interj. 
-Usase con el significado de "bueno" para indicar 
consentímiento a un pedído o una orden. -Usase 
para conteslar cuando se 1e llama a uno por su 
nombre. 

jée s. jéecan : •pucacuru <Moátianronqui 
jéecanqui áhuacan poínqui meran 
cashón jahueil joínti shaténique. Cuen
tan que en la antigüedad el pucacúru 
entró por el ano de la • sachavac:3 y la 
mató cortándole el corazón.> 

jéje interj. 
-Usase mmo respuesta del hombre II un saludo, 
sinón. JEJE. JOJO se usan igualmente como :res
puesta a un saludo, pero Jf"JE es prop¡o ·· del 
hombre; y JOJO de la mujer. 

jéma s. jemán l : luª1ir desmontado <Nato 
jemáncora ícha jóni yacánoshicanai. En 

· este lugar desmontado residirá mucha 
gente.> 2 : calle de la comunidad nativa 
: patio abierto <Cacóncora jémanaponbi 
ábionbo páquetai. En teaco las avionetas 
aterrizan en medía calle.> 3 : caserío, 
comunidad o pueblo con autoridades; 
específ. : • colonia <Nato nétera ápo nó
cotai non jéma óini. Hoy día llegará 'un 
alto gobernante para visitar nuestra co
munidad.> · <Páoianbichoronquiqui 
shípibaon jéma ani. Dicen que solamen
te tPaococha es el caserío grande de lo~ 
*shipibo.> <Máioshinya jemánra moa yó
metso ícha iqui. En el pueblo de Pu
callpa hay bastantes ladrones en estos 
días.> 4 : pueblo : ciudad 
.sinón. JEMA, YACATI los dos pueden traducirse 
como "comunidad"', pero JEMA más sugiere un 
lugar libre y abierto donde puede haber una 
comunidad, mientras que YACATI implica el asien
to estable de las residencias. 

jémaati l'. t. jémaa coni. jémaaca : fundar 
(una colonia, un caserío, un pueblo o 
una ciudad) <Ichashonra nato báritia 
réboqui hená jémaacanque. Este año, 
muchos fundaron • colonias nuevas aguas 
arriba.> <Conchória náhuabaonra bená 



jémaocbiti 

jémaati shináncanai. La gente de teun
cburi, que no es "conibo, piensa fundar 
un 11uevo caserío> <Máioshinya pecaora 
moa áni jémaacanque. Detrás de Pucall
pa han fundado un pueblo grandeJ <ls
paniorobaonronqui Ríma jémaanique. 
Dicen que en la antigüedad los españoles 
fundaron la ciudad de Lima> 

jémaochiti Véase bajo ochíti 
jéma óroti Véase bajo óroti 
jémashoco s. jémashocon [del ship. jéma 

pueblo + -shoco, sf. dim.] : aldea 
jéma shabá s. jéma shabacan [del ship. jéma 

pueblo + shabá espacio libre] : plaza <Jéma 
shabátiibira jáque yacátibo. En todas las 
plazas hay asientos.> 
sinón. párasá 

jémati v. i. jémaa : formarse en comunidad 
nueva : fundarse comunidad nueva <Ma~ 
nísh queshtó icátiibira Otocoro jémaque, 
jóni ícha boshón ácana. Mucha gente 
fue a fundar la comunidad de tUtucuro 
a pesar de que antes fue un bosque 
tupido.> 

jén ati v. t. jen aca : consentir en : aceptar 
<Jahuen huál órosbonti ea yóiquetianra 
en jén aque, c-0ríqui bicásquin. Cuando 
me dijo que podía cultivar su chacra, 
acepté; porque quería conseguir dinero.> 

jencó adj. jéncoten coni. jéncocan : rancio 
: de olor de aceite o manteca rancia 
<Nato báquera ámaquirl shenin ráchi
quiique; jáscatira jahuen yóra jencó iqui. 
Este niño se derramó encima manteca 
de •gamitana y por eso todo su cuerpo 
tiene olor rancio> <Shéni jencó piásha 
nato báque chísbotai. Por haber comido 
algo con aceite rancio. este niño tiene 
diarrea.> 

jencóatl v. t. jencóaa coni. jencóaca: hacer 
oler a aceite <Ichayora shéni ashónra 
nato shóntacon shée jencóaque. Por po
ner demasiado aceite, esta niña hizo que 
la fritura oliera a puro aceite.> 
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jencóti v. i. jéncota : tener fuerte olor a. 
aceite <Cabóri peshcan en shóiara ja
huen shéni jencóque. Cuando asé el 
carapacho de •taricaya, la manteca ad
quirió un fuerte olor a aceite.> 

jéne s. jenén 1 : agua (p. ej., de un lago 
o un río) en un ambiente natural <Jonín 
rícanaitianronqui aínbaonqui nócoa 
iqui, jéne meranoash joshón. Cuentan 
que mientras un hombre "tarrafeaba, una 
mujer salió del agua a su encuentro.> 
<Papánra jenén cashón yahuámasen mé
raque. Cuando papá iba a la *cocha, 
encontró un ave yahuámasen> 2 : cre
ciente <Nato báritiara jenén noa mápo
yamaque. Es.te año la creciente del río 
no inundó nuestra comunidad.> 3 : jugo 
de fruta o de caña <Sháhui jene báque 
shéamaaronqui chíquishai. Dicen que si 
le damos de tomar jugo de caña a un 
niño, se vuelve perezoso.> 4 : sopa : 
caldo <átapa jene sopa de pollo> 
sinó11. JENE, OMPASH ambos se pueden traducir 
como "agua", pero JENE implica más el estado de 
ta naturalez;, (p. ej., en el rio¿ donde se encuentra 
el agua, mientras que OMPASH se refiere al 11gua 
fuera de su ambiente natural y tipicamente alma· 
cenado para el uso humano. 

jéne tsosíntian fdel ship. jéne creciente + 
tsosími mermar + -tian en tiempo de] : en 
tiempo de merma 

jénecahue s. jénecahuen [del ship. jéne ~gua 
+ cahué (impernt. de cáti ir) adiós] : especie 
de sapo acuático de pecho amarillo y 
de canto que, según informes de algunos, 
se oye al mermar una creciente 

jénecahuehuaste Véase bajo huáste 
jéne máanai s. jéne máanaitonin (del ship. 

jénc agua + máanai, pan. iict. de máanri caer] 
: catarata : caída de agua <Cáchio 
cashónra non jéne máanai méraa iqul; 
ja jénera ká iqui mátsi. Yendo al ºmon
te, encontramos una catarata y e1 agua 
era fría.> 

jénemaban Véase bajo mabán 
jenémasen Véase bajo masén 



jéne meran ráanti 

Jene meran ráanti Véase bajo ráanti 
jenémoe Véase bajo móe 
jenénbimpish s. [del ship. jérie, jenér1 agua + 

bimpísh *guayabo] : •guayabo de agua 
jenénea Véase bajo néa 
jenén ehua s. jenén ehuan [ del ship. jéne, 

jenén agua + -ehua, aument.] : diluvio; especif. 
: diluvio primordial o de los cuentos 
tradicionales 
-Usase en el sentido específico con inicial mayús
cula J. 
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<Jenén ehua benónronqui non jemánco
qui nócho ani picóti iqui. Dicen que 
para indicar que vendrá un diluvio, sal
drá a nuestro patio un • ch uro grande.> 
<Nacáshonqui, Jenén ehuaítian jabáti 
caí, tóoya aínbo iní iqui. Dicen que la 
comejenera se originó cuando una mujer 
embarazada huía del Diluvio.> 

jenénjasin Véase bajo jasín 
jenén paquéti Véase bajo paquéti 
jenén réteti Véase bajo réteti 
jenéntita s. jenéntitan {del ship. jéne, jenén 

agua + tita madre] : especie de pez muy 
grande <.Jenéntitaronqui hueán tsosíma
yamai. Dicen que el pez jenéntita no 
permite que se sequen las quebradas.> 

jenényahua s. jenényahuan [del ship. jé11c, 
jaibt agua + yáhua *huangana] : esquila : 
especie de insecto acuático <Non jenén
yahuan ponyán sícaaronqui nontín caí 
noa íshto íti iqul. Dicen que cuando nos 
frotamos los brazos con una esquila, 
podemos navegar más rápidamente.> 

jenényoshin Véase bajo yoshín 
jéneronin Véase ronín 
jénerono Véase bajo róno 
jéneshano Véase bajo shanó 
jéneshenan Véase bajo shenán 
jéneti v. t. jénea 1 : dejar (persona o cosa) 

<Nato báritiabira jónibaon jaton páto
ronbo moa jéneque. Este año los hom
bres han dejado a sus patrones> 
2 : dejar de (hacer una cosa específica) 
--Usase con un verbo subo.rdinado t.ransitivo como 
complemento. 

jénetiati 

<Nato jóninra shóboaquinbi jéneque, ja
huen báque huáiroron yatánquetian. Es
te hombre estaba haciendo una casa, 
pero la dejó de hacer porque su hijo 
fue capturado por los policías.> 

jenéti v. i. jéneta : dejar de ser o de hacer 
algo específico 
-Usase con un infinitivo intransitivo. 
<Yóyoitibira rário jenéque, nato baquén 
masáaca. La radio dejó de funcionar 
porque este niño 1a malogró.> 

jénetia s. jénetian [del ship. jéne credente + 
--tia tiempo] : tiempo de creciente : *in
vierno <Ahuacanra níshi píaia moa jé
netia íquetian. Cuando es tiempo de 
creciente, la "sachavaca come hierba en 
forma de soga.> 
sinón. JENETIA, MATSI ambos pueden tradurirse 
como "•invierno", pero con JENETIA se enfatiza 
el tiempo de la creciente, mientras que con MATSI, 
el tiempo de frío y menos sol. 

jénetia 

. "" 
jénetia napon (del ship. iáretia \nvierno + 

napon dentro de] : en pleno *invierno 
jénetian adv. [del ship. jb1e creciente + -ifrm 

cuando, en 1íempo de] : en el *invierno : en 
tiempo de creciente <Nato jénetianra 
jéne písi iántanque, manán réocootash. 
En ese tiempo de invierno el agua tenía 
mal olor porque cayeron cerros que se 
habían derrumbado.> 

jénetiati v. i. jénetiaa : haber creciente 
<Jénetiaquetianra réboqulash páerl ma
huá toshbá páqueyantanque. Cuando hu· 
bo una creciente, la corriente trajo 
flotando de río arriba el cadáver de un 
sacerdote.> 



jéne tsosíntian 

jéne tsosíntian Véase bajo jéne 
jén iti v. i. jén ica : consentir : aceptar 

<Nocon títaiba mérati canón cahue 
- ácara jén ique. Cuando le dijo: ~ Vá
monos a pasear donde mi mamá - aceptó) 

jenjén Véase énjen 
jeó s. jéocan (del ship. jéo, onomat. del canto] 

: "gualo <Moa shahuén cháro jóconai
tianronqui jeó quéotai. Dicen que el 
gualo canta cuando aparecen las crías 
de las *charapas.> 

jépe s. jepén : "yarina <Jépe pei bíi cashón
ronqui jonín huísoino rétenique. Cuen
tan que en la antigüedad un hombre 
mató a un ºyanapuma cuando había ido 
a conseguir hojas de yarina.> 

224 

jépelsan Véase bajo isán 
jésiti v. i. jésica : sonar risula) : hacer 

(°isula) el sonido característico de "isula 
<Shaén bóna pícoara jésicai; ja shaénra 
bóna píai. La isula emite un sonido ljes! 
mientras el oso hormiguero la extrae de 
su nido y luego se la come} 

jesté adj. jéstecan : muy angosto, apretado, 
ajustado o reducido <Nato meósotira 
jesté iqui; nocon ahu:in betan senéma. 
Este anilJo es muy angosto y no entra 
en el dedo de mi esposa.> 

jestéati v. t. jestéaa coni. jestéaca : hacer 
muy angosto, apretado, ajustado o redu
cido <Nato Jonínra nocon sapáto jestéa
que. Este hombre me hizo el zapato muy 
angosto.> 

jestéti v. i. jésteta : cogerse en lugar 
angosto : atajarse : atascarse (Jónironqul 
manón jestéquetian ánl inón bínique. 
Cuentan que cierta vez un hombre fue 
atacado por un •tigre después de que
darse atascado en el barro.> 

jéshati v. t. jéshaca : producir ruido chu
pando <Yobébaonra noa óyoquin jésha
cai; noara isfohacai. Los brujos 
producen un ruido al chuparnos y nos 
hacen doler.> 

jihuéti 

jéshi s. Jeshín especie de árbol de taJlo 
como el del "shímbillo, de hojas dimi
nutas, y de semillas que se utilizan para 
confeccionar collares 

jéshco s. jeshcón (del ship. jéshe esfera pequeña 
+ -co. elem. no ident.] : pedazo pequeño 

máijeshco (del ship. mái tierra + jé.shco 
pedacito] : terrón <Nato báque yóitimanra 
máijeshcon jahuen huétsa tsácaque. Este 
niño malcriado golpeó a su hermano a 
propósito con un terrón.> 

námijeshCO {del ship. námi rnme + jéihC() 
pedacito] : pedazo o bocado pequeño de 
carne <Nato ochítininra námijeshco bó
que. Este perro se llevó un bocadito de 
carne.> 

jeté s. jétecan : olor que ahoga o que 
produce estornudos <Báqueainbora coín 
jetecan joín rétemaque. La niña se as
fixió con el olor a quemado.> 

jéteti v. i. jétea : atorarse : atragantarse 
<Osánhananbi átsapoto piquínra nato 
aínbaon jéteque. Esta mujer se atoró, 
porque se reía mientras comía fariña.> 

jibón s. jíboman [del ship. júi- en el pene + 
bon, elem. de bobon • tb. bonb6n chupo] : chupo 
en el pene 

jihuéati v. t. Jih:uéaa coni. jihuéaca 1 : res
taurar de una enfermedad muy grave o 
de aparente estado de muerte : volver 
a la vida : revivir <Moa máshcaquenbira 
rócotoron jihuéaque. Aunque ya estaba 
como muerto, el doctor lo revivió.> 
2 : criar (animales o pájaros pequeños) 
concienzudamente para que no mueran 
pequeños <Róo baquera titán jihuéaque, 
yamébobi shéamaquin. La mamá crió un 
• cotomono chiquito tan cuidadosamente 
que no murió; hasta por las noches le 
daba algo de tomar> 
sitwn. jíriati 

jihuéti v. í. jíhueta 1 : recuperarse de una 
enfermedad muy grave o de estado mor
tal <Nato báque ísinai icash ósbishoco 
icátialra moa jihuéque jahuen yóra moa 



jíhui 

bénshoash. Este nmo que estaba tan 
flaco por haber estado enfermo durante 
mucho tiempo se ha recuperado y ya 
está sano.> 2 : sobrevivir (aves y anima
les chicos recogidos en el ºmonte) <Nato 
joshínshino baqueshoco biára moa jihué
que; rámara ícha píai. Esta criíta de 
mono "pucahuapo que conseguí en el 
monte ha sobrevivido y ahora come 
mucho.> 

jíhui s. jihuín 1 : árbol <Chósco pácha 
jíhuira non sháteque; jánra non motó
robo bíai. Hemos cortado cuatrocientos 
árboles con los cuales compraremos *mo
tores.> 2 : palo : madera <Nétetiibira 
non jíhui pápiai pátoronin yónoa. Todos 
los días cargamos palos por orden del 
patrón.> 
sinoo. jahuéqui 

jíhuimashca s. (del ship. jíhui árbol + máihca 
parte superior] : copa de un árbol <Jihul
mashcainoash páquetasha báque mahuá
que. El muchacho se murió al caerse de 
la copa del árbol.> 

jihuiquencha Véase bajo quenchá 
jíhuiquini Véase bajo quíni 
jíhuirao Véase bajo ráo 
jíhui sánto Véase bajo sárito 
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jíhui sbáquiti s. jíhui sbaquitinln .· (del ship. 
jíhui madera + sháquiri rallador, raspa] : esco
fina 

jíi inte,j. 
-Usase con el sentido de "iay!" romo exclamación 
de temor o de suslo. 
sinón. Véase bajo ápo 

jíl s. jiín [ del cast.] : fe 
sillón. Jll, OINSHONMABI ICONHATI ambos 
pueden traducirse romo ~re" sin diferencia alguna. 
JII, la voz prestada del castellano, se usa más entre 
los creyentes evangélicos. OINSHONMABI ICON·
HA TI es una ei¡presión nativa que se refiere a la 
calidad de ''creer sin ver" que caracteriza a la 
persona que tiene fe. 

jíipan inte,j. 
-Usase con el .sentido de "ino me diga!" como 
expresión· de duda o de incredulidad. 

jimpásh 

jíma s. Jtman especie de hormiga roja 
<Non ponyán jíma icha técamaaronqui 
poncóshti iqui. Dken que cuando hace-.. 
mos que muchas hormigas júna nos 
piquen en el brazo, tendremos vigoL> 

jímashia [del ship. jíma hormiga + shia, 
elem. no ident.] : especie de hormiga pe
queña de color rojizo oscuro parecida a 
la especie *pucacuru pero un poco más 
grande <Non jímashiaya shéaronqui yóa
shitima iqui. Dicen que si tomamos 
bebida mezclada con hormiga jímashia, 
nos volvemos generosos.> <Non jímashia
yabi piáronqui yóashitima iqui, • Dicen 
que si comemos algo teniendo la ·hor
miga jímashia, nos puede quitar .la mez
quindad> 

póipisijima (del ship. pói estiércol + pisi 
hediondo + jfma hormiga) : especie de hor
miga de color negro y de mal olor 

jimés adj. jímesen (del shíp. jin- en la cola + 
mctsá bo11ito] : bonito de cola : de cola 
bonita 

jími s. jimín : sangre <lncán jimín siquí
nironquiqul shahuán joshínshaman. Di
cen que el ºguacamayo cabezón es de 
color rojo vivo porque en la antigüedad 
se pintó con la sangre del *Inca que 
habían matado.> ·• ¡ 

jimi boánti [del ship. jími sangre + boá11ti 
pasar] : sangrar 

jimi jéneti [del ship. júni sangre + jé11eti. 
dejar de) : estar con o haber pasado un 
mes de preñez o embarazo <Nocon 
ahuínra jími jenéque. Mi esposa tiene¡ 
un mes de embarazo.> ·· 

jímimanshan Véase bajo manshán 
jímiti v. i. jímia : menstruar <Moa chónca 

rabé báritiaya icasha nato shóntaco jí~ 
mique. A los doce años, esta señorita 
menstruó.> 

jimpán s. jímpaman : aleta caudal 
jimpásh adj. jímpashen : crudo en la cola 

<Amaquiri shoira jimpásh iqui. La •ga
mitana asada está cruda en la cola.> 



jimpís 

jimpís adj. jímpisin : con mal olor en el 
pene 

jin- pf. modif. (del ship. jina cola} 1 : a la 
cola : en la cola : de la cola <jínshteque 
cortar en la cola> 2 : al pene : en el 
pene : del pene <jinbón chupo en el 
pene> 3 : a las partes masculinas : en 
las partes masculinas : de las partes 
masculinas. <jinchóti lavar las partes 
masculinas de> 

jína s. jinán 1 : cola <Imirianronqui jóni 
jínayaboqui picóque. Cuentan que en 
trmiría aparecieron unos hombres con 
cola.> 2 : pene 
si.nó11. boshí 
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jínajoshintsontsoro Véase bajo tsóntsoro 
jinán ebua s. jinán ehuan [del ship. j{na, jüuí11 

cola + -ehua, sf. aument.] : •charapilla <Moá
tianronqul jinánehuanqui jóni bónique. 
Cuentan que antiguamente la charapilla 
se llevó al hombre.> 

jínaoma adj. jínaoman [del ship. jína cola + 
-orna sin] : sin cola : que es naturalmente 
sin cola <Chimpansira íso jínaoma iqul. 
El chimpancé es un mono sin cola.> 
sfoón. Véase bajo chinto 

jinbésti v. t. jínbesa [del ship. ji11- en la cola 
+ bct$éti ex1enderse por todo} : inclusive en 
la cola 

jincósh adj. Jíncoshin [ del ship. jin- en la cola 
+ cóshi fuerte} : con cola fuerte 

jinchán s. jínchaman [del ship. jin- en la cola 
+ chánco protuberancia) : espinas en la cola 
de un pez 

jinchéshti v. t. jínchesha (del ship. ji11- en la 

cola + chEhati doler) : doler la cola a 
jinchéshti v. t. jínchesha {del ship. jin- en la 

cola + chésheati pintar) : echar (p. ej., gotas 
de remedio) en la cola a 

jínchiti v. i. jínchia [del ship. jin- en la cola 

+ chi- hacia atrás + -ti, sf. inr.¡ : volver en 
otra dirección la cola 

jinchíti v. t. jínchita (del sllip. }in- en las p.artcs 
masculinas + chícoti derramar] : derramar 
sobre las partes masculinas 

jíquímati 

jíncbo adj. jinchón [del ship. ji11- en las partes 
masculinas + ch!>-, pf. modif.) : con chupos 
en las partes masculinas 

jinchóti v. t. jínchota [del ship. }in- en las 
partes masculinas + ch6cati. lavar] : lavar en 
las partes masculinas a 

jínhuachori s. jínhuachorin (del ship. jin- en 
la cola + huácho suave + -rin, sf. interrog.] 

: especie de lisa • 
-Usase mayonnente entre los de habla conibo. 

<Non jínhuachori píquetianronquit non 
báque jímia chíshotai. Dicen que si 
comemos el pez lisa, nuestro hijito le da 
diarrea con sangre) 

jinqué s. jínqueten coni. jínquecan : hor
miga soldado 

jinsháshti v. t. jínshasba [del ship. jÍII- en las 
partes masculinas + sháshati raspar] : raspar 
en las partes masculinas a 

jínshtetl v. t. jínshtea (del ship. jüt,-- en la cola 
+ sháte1í cortar] : cortar ( + en la cola) 

jintá s. jíntacan (del sllip. jími sangre + ta, 

elem. no ident.] : coágulo de sangre <Nato 
jóni yamín táshtetara jintá pánique. 
Cuando este hombre se cortó el pie con 
el hacha, se le quedó colgado un coágulo 
de sangre en el corte.> 

j intínti v. t. jíntina [del shíp. jin- a las partes 
masculinas + tímati dar golpe a] : dar estocada 
a las partes masculinas de 

jínto adj. jintón [del ship. ji11- en la cola + 
-mo sin] 1 : sin cola 2 : con cola muy 
corta 
sht6n. Véase bajo chínto 

jintó s. jintocan [del sllip. jin- en la cola + 
totóti, totot- madurado pinlón) : manchas en 
la cola de pez 

jintséti v. t. jíntseta [del ship. jin- en la cola 

+ uéqueri arrancar} : arrancar la cola de 
jintsínti v. i. jíntsina [ del ship. jin- en la cola 

+ rsinári deshincharse] 1 : deshincharse la 
cola 2 : deshincharse el pene 

jíquimati v. t. jíquim.aa [del ship. jiquiti, jiqui
entrar + -ma hacer, '-'ausar] : instalar en un 
cargo u oficio <Nato simána jóaitonra 
nocon epán báque non coráca jíquimai. 



jíquiti 

La semana que viene· instalaremos como 
·curaca al hijo de mi tio paterno.> 

jíquiti v. i. jíquia 1 : entrar (uno) : estar 
(uno) adentro <Moa quinlmeran jíquia 
íquetianra en pícoyamaque. No lo saqué 
porque ya estaba adentro del hueco.> 

_ 2 : meterse <Nocon n6ntira huapóro
poinqul naman jíqulque. Mi canoa se 
metió debajo de la popa de la lancha.> 

_ 3 : llegar a tener cargo u oficio <I'inínti 
jíquiaiha nato j6ni siná banéque. Cuan
do llegó a ser teniente gobernador, este 
hombre se volvió déspota.> 4 : hundirse 
<Páro memiora mot6ro jíquique. En la 

·' margen izquierda del río el •motor se 
hundió.> 
sínón. Véase bajo hue(U _ ._ 
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jiráfa s. Jlráfanin [dei cast.; y éste del árabe 
· · · wafa] : jirafa <Jírafa jáque Ajíricain. 

Jahuen níti iqul queyá. téiho nenqué. 
La jirafa vive en Africa. Es muy alta y 
de cuello muy largo> 

jíria adj. jírlaton (del ship. Jfriti, }tri- sobrevivir 
+ -ya con] : con vida : vivo <Nato J6ni 
jenén réteara máhuatama iqui; jíriaparl 
riqui. Este hombre abogado no .está 
muerto; aún vive.> 

jírlati v . .t. jíriaa coni. Jíriaca 1 : revivir : 
vivificar <Piróta iaquinra jonín máshca
que; játianra ompá~li jáqul cbícoshonres 
jíriacanque. Mientras jugaba fútbol, un 
hombre se desmayó; entonces le arroja
ron agua hasta revivirlo.> 2 : hacer vivir 
: salvar la vida a <Ronón náteiba má
huatainblshocora rócotoron nato jóni 
jíriaque~ El doctor salvó_ la vida a este 
hombre que estaba a punto de morir 
por una mordedura de víbora.> 3. --~ re
sucitar a <Ríosenronqul Jísoqulrísto Jí-

- - rianique. Dicen que Dios resucitó a 
Jesucristo> 
sinón,. jihuéati . 

jírioma adj. jirioman coni. jírlomatonin 
(del lhip. jíriti, júi- so!,re.,ivir + -oma sin] 
1 : paralizado <Rabé bárltla riqui nato 
jonín yóra moa jirioma. Hace dos años 

jisé 

que el cuerpo de este hombre está 
paralizado.> 2 : sin sensibilidad_ <Nato 
aínbaon quíshira jírioma lqui; · jüue
quesca icasha Jírlamai. El muslo de esta 
mujer no tiene sensibilidad; tal vez. no 
la va a recuperar.> 3 : muerto : sin vida 
<Bóchiquiasb páqueta báquera, Jabuen 
papán Jírioma bóque. El muchacho que 
cayó de lo alto fue llevado por su padre 
sin vida.> · 

jíriribiti v. i. Jírirlbia (del 5hip. Jíriti ~Mr + 
ribi otra vez] : revivir <Máhuataihbira nato 
aínbo jirlribique, rócotoron ráo shéte
maa. Esta mujer estuvo sin sentido, pero 
revivió cuando el doctor le hizo oler un 
remedio> 
sinón. jlriti • 

Jíriti v. · i. Jiria 1 : sobrevivif <Abion. pa
quéquetianra buestíora aínbobicho jíria 
lqul. Un avión se cayó y solamente _ una 
mujer sobrevivió.> 2 : revivir <Cac6nco
nia Jónira jihuín réteabi jírique, ,.fflo 
shéamacanL Un hombre de tcaco .. fue 
aplastado por un árbol, pero revivió 
cuando le hicieron tomar remedios.> 
3 : resucitar <Nato néte sénenquetlanra 
noa jírinonshiqul - aquinra jóni máhua
taton Jahuen báque áque, _namá me
ranshon. Un hombre fallecido le dijo a 
su hijo en sueñ.os: - Resucitaremos en 
el fin del mundo.> 

' sin6n. jíriribili 

jisá s. jlsátonili : apariencia <Nat_o j~nira 
qulquín yóasbJ iqui itan Jahuen. Jisári
blra jacómayora iqui. Este hombr~ es 
verdaderamente miserable y de aparien-
cia muy fea.> _ · ·º 

jisáquesca posp. jlsáquescatonin [del . i,hip. 
jis4 apariencia + quaca romo] : como : . igual 
de aparlencia que (otro) <Nocon papán 
nóntira nato jónlna Jisáquesc:aribi lqui. 
La canoa de mi padre es exactamente 
como Ja de este hombre.> 

jlsé v. t. [del ship. jísti, jis- ver + -hue, sf. 
imperat.] 



jisís 

-Usase con el sentido de "redba" para señalar que 
. alguien debe tornar algo que se quiere entregar. 

jisís s. jísisin : •ischimi <Huestíora báque-
1 ra jisís Jahuen pabíqulain jíquiash ma
huáque. Un muchacho murió porque un 
ischimi se introdujo en su oído.> 

jisón s. jísoman : orina <Sarámpinin. iquín 
jisón sbéaaronqui noa benshontiqui. Di

. cen que cuando uno tiene sarampión y 
toma orina, puede curarse.> 

jisónti v. i. jísona : orinar <Ja chiraparon
. qui ronín iqui noqui jísonai; jácopi ói 

-; ,béai. Dicen que el arco iris es una boa 
, que orina sobre nosotros; y por eso, cae 

la lluvia.> 
Jísoquiristo tb. Jisósquiristo tb. Jésucri.sto 

s. Jísoquiristonin tb. Jisósquiristonin tb. 
Jésucristonin [del cast.) : Jesucristo <.Jíso
quiristonra áque aínbo benche oíma
quin. Jesucristo hizo ver a una ciega.> 
<Jisósquiritonra mahuá jíriaque tsón 
áyamainbi. Jesucristo resucitó a un 
muerto, lo que nadie más podría hacer.> 

Jisós tb. Jesós s. Jísosen tb. Jésosen [del 
cast.J : Jesús 
-Usase también en la forma vocativa Jisosé. 
sinñn. Quis6s 

jísti v. t. jisá : ver <Pápa chopán mároara 
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· en jisá iqui métsama; játian titánbirlbi 
jisára jacón iqui, Yo veo que la tela 
que papá compró es fea, pero mamá la 
ve bonita.> <Ochó jóalnbira en jísque 
jahuéqui papía jóaitian. Estaba lejos, 
pero vi que venía cargando las cosas.> 
<Huestíora yóshimanronqui jóni nó
cosbon yócata iqui: ¿Minqul néno jóni 
huínotai oínyamaa? Jánra nocon cabáyo 
bóque yómetsoquin - aquin acá iqui. 
Játian yóia iqui: Enra jisáma iqui; bues-

,. tíora aínbobichoresa en oinque; icáshbi
ra cabáyooma íque - aquin acá iqui. 
Cierto demonio se encontró con un hom
bre y le preguntó: - lNo has visto a un 
hombre pasar por acá? El se robó mi 
caballo y se lo llevó. Entonces el hombre 

jóati 

contestó: -No lo he .visto. Solamente vi 
a una mujer, pero no tenía caballo.> 
sinón. IlSTI, OINTI los dos se traducen como "ver", 
pero OINTI, la'voz usual, se encuentra eon mucha 
más frecuencia: , ·., · 

jíshaman adv. 
-Usase con el sentido de "p. ej.". -Usase poco 
actualmente. 

jishténhati coni. jisténhati v. t. jishténhaa 
coni. jisténhaca : despertar <Papánra ja
huen báquebo paénshon oshá Jishténha
que, El padre borracho despertó a sus 
hijos cuando dormían.> 
sinón. ráteti 

jisbténti coni. jisténti v. t. jíshtena coni. 
jístena : despertarse <Báque huíniaitian~ 
ra ea oshá jishténque. Cuando el bebé 
lloraba, me desperté de mi sueño.> 

jíshti adj. jishtín [del ship. jísti, jis- ver + -ti 
con qué) : visible <Moátianronqui róoocon 
yoshín jíshtibires icátial. Dicen que hace 
mucho tiempo el demonio que produce 
la tos ferina era muy visible.> 

jíshtima adj. jíshtiman coni. jíshtimanin 
{del ship. jíshli visible + -ma no] : invisible 
<1\-láhuataboronqui yamé níai, icáshbi 
jíshtima. Dicen que los difuntos andan 
de noche, pero son invisibles.> 

-jo pi. -be sf. modif (del ship. jóri, pi. béti 

venir) : al venir : viniendo <Nato páena 
jónira yantán joí tatíipatanjoque. Este 
hombre borracho venía tropezando al 
atardecer.> <Cáchioqueash joquínra en 
íso rétepatanbeque. Al regresar del 
·monte, vine matando *maquisapas de 

· trecho en trecho.> 
jóa s. joán : flor <Bíntiochotianronqui non 

íscoira shobo joán raóati iqul. Dicen 
que para el veintiocho de julio debemos 
ornamentar la escuela con flores.> 

jóati v. i. jóaa : florecer : echar flor 
<Manánshahueronqui noa náteshashqui 
huanín jóaquetiampari shépishitiqui Di
cen que cuando el •motelo nos muerde, 
no nos suelta hasta que el 'pijuayo echa 
flor.> 



jóati 

jóati v. t. jóaa : sancochar (Jonín átsa 
jóaaronquJ yóshimanqui píanana iqui, 
Cuentan que un demonio se comió la 
yuca que el hombre había sancochado.> 
<Nato paránta joára mératabo méniti 
iqui. &te plátano sancochado es para 
los visitantes.> 

jóatiatsa Véase bajo átsa 
jóbo s. Jobón : protuberancia en los mús

culos <Cáshibaon pía méetashonqul noa 
jóbo pícotai. Dicen que si tocamos las 
flechas de los ºcashibo, nos puede salir 
una protuberancia.> 

jóboati v. t. jóboaa coni. jóboaca : llevar 
(algo envuelto en el vestido) <Jabuen 
jabuéqul jóboashon bóaitlanra, y6metso
baon jóni bichínque, Cuando un hombre 
llevaba sus cosas, envueltas en su vestido, 
unos ladrones se las robaron.> 

Job6ihco s. jobóshcon coni. jobóihconin 
: testículos <Huestíora yósishocoronqui 
Jabuen babánqui jobóihcoqui pián tsá
cashon ritenique. Cuentan que antigua
mente un ancianito fue muerto por su 
nieto, quien le había picado en los 
testículos con una flecha.> 

jóboti v. i. jóboa : tener o estar con tumor 
<Jónlra huetsa nabuabaon jahuéqui mée
tash jóboque. E1 hombre tocó cosas de 
otras tribus y le salió un tumor> 

jóboti v. i. jóboa : adquirir o tener protu
berancia en el músculo <Noa nanén 
tsácaaronqui jóboti lqui; jóboibonronqui 
náne bimin iheyóti iqui. Dicen que si 
el fruto del *huito nos golpea, nos hace 
salir una protuberancia y que nos puede 
desaparecer si hacemos masajes con la 
misma fruta.> 
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jóca s. Jocán [del casi.] : foca <Jócara Jáque 
Asiain Jaínoaih Nóriti Amíricain. Jara 
jáque jene meran. Jaínoash maínrlbira 
níal, icásbbi nicásqulmai. La foca vive 
en Asia y en Norte América. Vhie en el 
agua, pero también anda en la tierra 
aunque con dificultad.> 

jóchiyosi 

jócatl v. t. jócaa : pelar ( animal) : descue
rar : despellejar <Nocon pátoronhtta ea 
ronón ehua jócamaque. Por orden de mi 
patrón pelé una boa> <Moa jocá lquén
bira nato báque ínoqul ráquetai. Este 
niño tiene miedo del •tigre aunque está 
despellejado> 

jocáti v. i Jócata : quedarse pelado o 
despellejado (p. ej., animal) 

Jócona s. Jóconaton (del ship. j6cona, part. de 

jocó11ri r.alir (P. ej., ampollas)) : conjunto de 
ampollas o granitos por todo el cuerpo 

jocónhati v. i. jocónhaa coni. jocónhaca 
: sacar o hacer salir (un grupo o una 
masa) <Maístoronra báquebo jocónhaque 
tsínkanon ishon. El maestro hizo salir 
a los alumnos para que jugaran.> <Titán
ra jabuen mapó mein joc6nhaque. La 
mamá sacó una masa de greda prepa
rada con carbón de r.orteza quemada de 
ºapacharama.> · 

Jocóntl v. i. jócona : salir (p. ej .• un grupo 
de animales o, de otra manera, ampollas. 
granitos, sangre o sarampión) <Nato jó
nira jabuen yoránco toibbábo jocónque. 
A este hombre le salieron ampollas ·en 
todo el cuerpo> <Yáhuara jocónque. Una 
manada de "buanganas ha salido.> <Hues
tíora jóni máhuatara jahuen quéiihacan 
jíml jócona lqui. A un hombre muerto 
le salió sangre por la boca.> <Sarámpi 
jocónshonra en yonáque, rabé néte. Al 
darme sarampión, tuve fiebre . por dos 
días) 
SÍJIÓn. JOCONTI, PICOTI 106 dos se pueden tra
ducir como "salir", pero JOCONTI implica varios 
o una masa que sale mientras que PICOTI implica 
sólo uno. 

Jóchi s. jochín : hermano mayor de hombre 
o mujer <Jahuen jocbín jói nlncübon
yamaitianra nato báque Jahuen papán 
ríshqulque. Cuando este_ niño no obede
ció a su hermano mayor, su padre le 

. dio con el látigo.> 
J6cblyosl coni. Jóchipapa s. Jócbiyosin coni. 

jóchipapan [del ship. j6chi hermano mayor + 



jodío 

y6si anciano o pdpa padre, papáJ : bisabueio; 
tb. · : hermano del bisabuelo 
-Usase la ro.nna vocatíva jochi papá lanl'2i,eJJl~ 
los de habla shipibo como en los de habla .co11ibQ 
para llamar a la persona indicada. 
sinón. y66i 

jodío Véase jorio 
jodíobaon joi Véase bajo íbirio joi 
jodíoma Véase jorioma . 
joé _s. Jóecan : luz; específ. : luz' déctrica 

<Shahuányainronqul yamé joé picotai ja
ton jémanapon. Dicen que en tshahuaya 
por la noche una luz aparece en los 
patios.> <Nocon shóbora joéyá iqul. Mi 
casa tiene luz eléctrica.> 

joéatl v. t. joéaa coni. joéaca : brillar sobre 
: · enfocar (luz) sobre <Papánra rintíri
naman jónibo Joéaque, tsóaborin ishon 
oíncasquin. Papá enfocó a la gente con 
una linterna para ver quiénes eran.> 
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joéti v. i. jóeta : brillar <Ja manánquini 
meranronquiqui macán jóetairibi. Dicen 
que en. la cueva había también una 
piedra · que brillaba.> 
sinón. penéti; soiti 

johué inte,j. {del ship.; forma imperativa de jóti] 
.;.usase con el sentido de "hola" como palabra de 
saludo a cualquier hora del día o de la noche. 
<.Johué, joní. Hola, hombre.> 

johuéati v. t. johuéaca (del ~h¡p, johu.é, palabra 

de saludo + áti, -ati hacer} : saludar <Non 
maistorora non johuéacanai. Saludamos 
a nuestro profesor.> 
sirwn. sároranti 

johuéicai adj. johuéicaiton : que saluda 
cortésmente <johuéicai báque niño que 
saluda cortésmente> 

johuéiti v. i. johuéica [del ship. johué, palabra 
de saludo + -ili $et", hacer) : saludar : dar un saludo 

jói s. joín 1 : palabra; específ. : palabra 
como unidad gramatical de un idioma 
<Ja · jóira en yóiti átlpanyamaque. No 
puedo pronunciar esa palabra.> 2 : men
saje <Aínbaonra Páocochancoshon Máio
shiain jahuen bénequi jói ráanque, 
jahuen pápa plshtáconin rétequetian. 
Una mujer envió un mensaje a su esposo 

jóioma 

desde tFaococha a Pucallpa, avisándole 
que al padre de ella lo habían asesinado 
los pishtacos.> 3 idioma <Incán 
jónibaonronqui non joínbi jato yóicati
tai. Dicen que los mensajeros del *Inca 
les hablaban en nuestro idioma.> 4 : voz 
<Jahuen jói móa huiríshque. Su voz se 
ha vuelto falsete.> 
sinón. y6ia 

jói .acai s. joí acaitonin [del ship. jói palabra 
+ qli hacer] : discípulo 

jóicoma adj. jókoman [del ship. jói palabra + 
--coma dificil, imposible] : tartamudo <Báque 
cárl pímaaronqui jóiconiatai. Dicen que 
dándole camote a un chiquitín, lo vol
vemos tartamudo.> 
sinón. JOJCOMA, YOSHINBAQUE ambos pueden 
traducirse romo "larumudo", pero con JOICOMA 
se da el enfoque de no poder hablar, mientras que 
YOSHINBAQUE puede sugerir levemente una 
inftuencia demoniaca que tal vez sufra el tartamudo. 

jóimahuaisa Véase bajo isá 
jóiman réteti Véase bajo réteti 
joín s. jóiman : respiración : aliento <Nato 

jóninra joín bismánhashon mái tsáca
que. A este hombre le faltó aliento y se 
cayó al suelo> 

joín lmamis s. joín imamiston : calumnia
dor 
si11ón. j ,foso 

jól nincashonti Véase bajo nincáti 
joínti v. t. jóina : respirar <Nato jenén 

rétea aínbaonra moa jóinai. Esta mujer 
que se estaba ahogando ya respira) 

joíntl s. joíntinin [del ship. joínti, join- respirar 

+ -,i ron quél : corazón <Rónhnan joín
tironqui bómpo quesea iqui. Dicen que 
el corazón de la ºyacumama es como 
un bombo.> 

joíntininshocores íti [del ship. joími, joí11-
tinin rorazón + -shoco, sf. dim. + -res no más 
+ ití ser, estar) : morir - estar al punto 
de morir 

jóioma adj. jóioman coni. jóiomatonin [del 
ship. j6i palabra + -oma sin] : mudo <Hues
tíora jóni, jóioma iquénbi onánya-



jójo 

mashonra sontari iti coáratianin yatá
nique. Un guardia detuvo a cierto hom
bre para el servicio militar sin saber que 
era mudo.> 
sillón. qufoto 

jójo interj. 
-Usase empleado por las mujeres como respuesta 
a un saludo. 
sinón. Véase bajo jéje 

jojóati v. t. jojóaca : ladrar en dirección 
de <Ochítinin jojóacara báque íshtoi cá
queJ natésbnaquetian. Cuando el perro 
le ladró, el muchacho se fue corriendo 
con miedo de que lo mordiera.> 

jojóití v. i. jojóica : ladrar <Nato ochitira 
yamé jojóishinai yómetsobo aquí. Este 
perro tia ladrado toda la noche a los 
rateros.> 

joméshti v. t. jómesha [del ship. jon- en el 
escroto + méshati arrancar, mesar] : arrancar 
a (un hombre) los pelos púbicos 

jomó s. voc. : joven : jovencito, -a 
-Usase como palabra pilra llamar a la persona 
indicada. 

jon- pf modif. (del ship. jó11i hombre) 1 : en 
los testículos : a los testículos : de los 
testículos <joncósh con testículos duros> 
2 : al escroto : del escroto : en el escroto 
<jonquéshti coser el escroto a> 3 : a los 
pelos púbicos masculinos : de los pelos 
púbicos masculinos : entre los pelos 
púbicos masculinos <joméshti arrancar 
los pelos púbicos a> 

jonbésti v. t. jónbesa (del shíp. jan- en los 
testículos + bétsati terminar por todo) : cubrir 
(p. ej., garrapatas o isangües) los testí
culos 

jonbón s. jónboman (del ship. jon- en loo 
testículos + btm, elem. de bobón tb. bonbón 
chupos] : chupo en el testículo 

joncánhati v. t. joncánhaa coni. joncánhaca 
(del ship. jon- en los lestkulos + -can, s{. pi. 

+ -,,ti hacer] : hinchar los testes de 
joncánti v. i. jóncana : hincharse el testí~ 

culo <Jóncanasba nocon pápa bachín 
racáque; chésbaa téneti átipanyamash. 

231 jóni 

Mi papá está echado en la cama con el 
teste hinchado y ya no puede aguantar 
el dolor.> 

joncósb adj. jóncoshin [del ship. jan- en los 
testículos + cóshi fuene]: de testículos duros' 

jóncho adj. jonchón [del ship. jon- en los 
testículos + cho, elem. de chicha con chupos en 
la nalga} : con chupos en el testículo 

jóncho s. jonchón : primo; tb. : amigo 
-Usase en forma vocaliva jarn:-hé para llamar a 
uno. 
síruín. rareboquesea 

jonéshoco adj. [del ship. jóneri, jo,ie- esconder 
+ shoco, sf. dim.J : secretamente <Jatíbt 
jahuéqui bíchira jonéshoco Máioshiain 
márocanai. En Pucallpa compran clan
destinamente toda clase de cuero.> 

jonéshti v. t. jónesha [del ship. jo11- a los 
testes + néii'1atí ~rnr) : atar los testes a 

jóneti v.t. jónea : esconder <Non jahuéqui 
yóshiman jónequetianronqui picoshonon 
ichásh ránsati iqui. Dicen que cuando 
un demonio esconde algo nuestro, tene
mos que bailar para que nos lo saque 
a luz.> 

jóneti v. t. jónea : operar a (una muchacha 
adolescente) cortándole el clitorís 

jonéti ~'. i. jóneta : esconderse <Pápara 
jahuen pátoron jóaitian jonéque. Papá 
se escondió cuando vino su patrón.> 

jonéti v. i. jóneta: ser operada (muchacha 
adolescente) para cortar el clítoris 

jóni s. jonín 1 : hombre; tb. : humano : 
ser humano 
-Us.ase tambien en la fonna plural jóllibo, -baon 
en el sentido de "humanos" o "género humano". 

<Huestíora jónironqul'canáyoshin betan 
réteananique. Cuentan que un hombre 
peleó con el demonio del trueno.> <Jacón 
jónlra pan piíbicho jáyamaque. El hom
bre bueno no vive sólo de pan.> 2 : gente 
<Jóni meránonronqui náhuashian quéo
tai non shóbo patash. Dicen que cuando 
el *shihuango canta cerca de nuestra 
casa, anuncia la llegada de visitantes.> 
sírw11. Véase bajo bénbo 



jóniati 

jóniati v. 1. jóniaa coni. jóniaca : crear 
<Ríosenr,onqui jáquiribi bená mái jó
niaribanonshiqui. Dicen que Dios va a 

. crear una tierra nueva.> 
jónicaman s. jónicamaman (del ship. j6ni 

hombre + camán especie mito16gica de animal] 
: especie de fantasma 

jónicaraniro s. jónicaraniron (del ship. já11i 
hombre + cáraniro carnero] : carnero fantas
ma : hombre carnero : hombre transfor
mado en carnero 

jónicon s. jóniconln [del ship. jóni gente + 
-con verdadero] : ·shipibo o •conibo de 
raza pura sin mezcla racial : uno que 
es netamente ªshipibo o 'conibo <Rébo
quiasha buestíora jónicon nocóque, ja
huen tápaman. Un conibo neto llegó de 
Alto Ucayali en su balsa.> 

jónihuaca s. jónihuacan [del ship. j6ni hombre 
• + queeh. waka vaca\ : vaca fantasma : 
' fantasmá en forma de vaca que proviene 
de una persona fallecida : hombre trans
formado en vaca <Jónihuacaronqui noa 
méraashqui huíniai non caíbo icá icash. 
Dicen que si hemos sido sus parientes, 
vecinos o paisanos, la vaca fantasma 
lagrimea· al vernos.> 
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joniino s. jóniinon [del ship. jóni hombre + 
ú10 *tigre] : hombre *tigre : hombre trans
fotmado en •tigre <J óni mahuáquetian 
sabánoya míinaronqui Jóniinoal. Dicen 
que si enterramos a una persona falle
cida envuelta en una frazada, se con
vierte en hombre tigre.> 

joníiti v. i. joníica [del shíp. jóni hombre + úi 
estar, estar a] : jugar a ser adulto <Hues-

• tíora báqueronqui joníitaitian yóshiman 
· bónique. Cuentan que un demonio se llevó 
a un niño cuando jugaba a ser adulto.> 

jónimati v. t. jónimaa : crear : producir : 
dac existencia o vida a <Rfosenra néte 
jónimaa iqul, jahuen cóshi shlnaman. 
Dios creó el universo con su poder.> 

joníp acá Véase bajo áti 
jonín áresa Véase bajo átl 

jónoti 

jónipiro Véase píro 
jóni réteai s. jóni réteaitonin {del ship. jóni 

hombre + réteai (pan. pres. de rétcri matar) que 
mata] : asesino <Jóni réteaiboronqui yo
bébaon óni shéashon óinai jonín má
poshao téoya. Dicen los brujos al tomar 
*ayahuasca ven visiones de asesinos con 
adornos de collares de calaveras humanas.> 
sillón. óchaya; rétemis 

jónishoco s. jónishocon (del ship. jó11i hombre 

+ -sho,;o, sf. dirn.J : hombre humilde 
jóniti v. L jónia : crearse (uno mismo) : 

darse (uno mismo) existencia o vida 
<Nonbísha noa jóniti átipanyamaque. No 
podemos ni hemos podido crearnos no
sotros mismos} 

jóno s. jonón : *sajino <Tóoaquin quéne
quetianra jóni Jonón natéshque. Un 
hombre fue mordido por el sajino cuando 
éste se le escapó después de que le había 
disparado> 
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tashbájono fdel ship. lashhá bajial + }6,w 

• sajino) : especie de • sajino de altura 
relativamente grande que frecuenta te
rrenos bajos 

jónohuaste Véase bajo huáste 
jonónjoboshco .~. jonónjoboshconin [del ship. 

jóno, jo11ón •Sájino + jobóshco testes] : especte 
de árbol de fruto y tallo gris con hojas 
como las de la ·guaba 

jónoti v. L Jónoa : *tanganear <Báritianra 
moa motóronin réboqui bóyamacanai; 
jónoanaresa bócanai. En el ºverano es 
difícil ir río arriba en *motor; solamente 
se va tanganeando.> 

jónoti s. jónotinin : •tangana {Jónira ja
huen jónoti séquebaini jéne meran cá
que; nónotl onámaiquetianra jenén 
réteque. Al romper su tangana, por 



jonquéshti 

casualidad, un hombre se cayó al río y 
se-abogó porque no sabía nadar.> 

jonquéshti v. t. jónquesha [del ship. jon- en 
el escroto + quésheti coser] : coser en el 
escroto a. , · 

jónra Véase jóra 
jónrati Véase jórati 
jónshe s. jonshén [del ship'. jon- en el escroto 

+ ihe, elem. no idenq : pulsera o tobiUera 
de algodón que antiguamente se asociaba 
de· alguna manerá · eón la conservación 
de la fertilidad y : qué todavía. existe 
<Quirínconinra jónshe sáhuea íquetian 
aínbo jóto tsécaque. Un gringotomó una 
fotografía a una mujer cuando ésta tenía 
puestas sus pulseras de a]godón.> <Hues
tíora aínboronqui jónshe áataUianqui 
yóshiman téshtenique; · Cuentan que 
mientras una mujer tejía tobil_leras de 
algodón, un demonio · ]a degolló.> 

jontóshti v. t. jóntosha {del shíp. jon- en los 
testes + tóslwi reventar] : reventar los testes a 

jontséti v. t. jóntseta [del shíp. jon- en los 
testes + t&écati sacar] : capar (macho) 

jóo s. jóoc:an [del ship. joo, onomat. del canto) 
: especie de sapb diminuto (Jóoyoshin· 
ronqui shéatiati. onán iqui. Dicen que 
el demonio femehirio del· sápito jóo sabe 
hacer buena bebida.> · · '· · · 

jopémati v. t. jopémaa (del ship. jopéti desves~ 
li~ + --ma hacer, causar] 1 : desvestir : 
sacar ]a ropa a <Chópa jopetinin rábl
nalnbira en Jopémaque. Lo desvestí 
aunque tenía vergüenza de sacarse la 
ropa.> 2 : sacar. los zapatos a <Yóme
tsobaonra jóni jahuen sapátq Jo~ma· 
que. Los rateros le sacaro,n losjapatos 
a un hombre.> ,. 

jopétl v. t. : sacarse uno mf~9, oá." ropa 
o los zapatos) <Min chópa"jópetabicho 
méraasha noa íchabires h~íri.ique, mia 
inón biá shínanash. Lloramos cuando 
vimos sólo la ropa que te habías sa,cado 
porque pensamos que; un *tigre te había 
atacado.> <Jabuen sapáto jopéquetianra 
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jenén réteyamaqueanque. Si se hubiera 
sacado los zapatos. no se habría ahoga
do.> 

jopósb s. jóposben : •isangüe <Nato pápa~ 
shoconra moa Jopósh mérati átipanya
maque, moa yós_ishocoira ishon. El 
abuelito ya no puede ver los isangües 
porque ya está demasiado viejo.> 

jóshojoposh {del ship. jóiho blanco + jopósh 
·isangüe] : especie de ªisangüe 

jóqui inte,j. · (del ship. jóti, jo- venír + -qui a_, 
éontra] , 
-Usase ·en [onna repetida como frase para llamar 
a alguien p¡ira que vengá. -Usase mayormente entre 
hablantes del pishc¡uibo. 

jóra coni. jónra s. jorán coní. jonrán (del. 
sllíp. fon · de los', lestes ra, elem. no ident.] 
: semen 

jórati coni. jónrati v. i. jóraa coni. jónraa 
: convertir en semen : elaborar el semen 
<Ja non jahuéquiaira chichoqueash jón
rai. Los alimentos elaboran el semen> 

jóri s. jorin : especie de pájaro pequeño 
de color azul verduzco que a la altura 
de los ojos es de color celeste <Yóashko 
lncán táhuironqui jorín tocónique. 
Cuentan que el pajarito jón' embocó la 
vejiga biliar · del *Inca Mezquino.> .· · 

jorínti y. i. jórina : adormecerse (parte 
del cuerpo) : entorpecerse <Moa quíshi 
jórina ishonra binán técaabi onányama
que. No se dio cuenta cuando una avispa 
le picó porque ya estaba adormecido su 
muslo.> <Nocon quíshira moa jorínque. 
nocon sbaté ea raónshonyamacana. Mi 
muslo. se ha ádormececido porque· no 
me curaron ·el corte que tenía en él.> 

jorío tb. jodío s. joríonin tb. jodíonin [del 
Cll$1.) ! judío 

joríobaonJoi Véase bajo íbirio joi 
joríoma tb. Jodío1t1a s. jorióman (del cast. 

judío + -ma] : el que no es judío : gentil 
jóro s. jorón [del cast. /otro] : forro de 

pantalones <Papán chiáreshtira jóroya 
iqui; épanabiribira jayáoma iqui. El par 



José 

de pantalones de papá tiene forro; pero 
el de mi tío, no.> 

José Véase Josí 
Josí d,. Jpsé s. Jósican tb. Jósecan [del cast. 

José] 
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-Usase como nrni;ibre masc:ulino. 
jóso s. Josó~ : especie de mariposa 

blanca y nocturna <Non jóso yatánque
.. ianronqui noa shenón átiqui. Dicen 
que si tomamos una mariposa jóso con 
la mano, nos puede dar sarna.> 

jósporo s. jósporonin {del cast.] : fósforo 
<yámiquenti, ompásh, jósporo, já.inoash 
cáro olla, agua, fósforo y leña> 

joshímaque Véase bajo máque 
joshímati v. t. joshímaa : hacer madurar 

(fruta) <Nocon pápa jótiiquetianra pa
ránta shoo quéntican máposhon en jo
shímaque. Como mi papá estaba por 
llegar, hice madurar unos plátanos ver
des, tapándolos dentro de una olla.> 

jQshímpempen Véase bajo pempén 
jo~hímpisca Véase bajo piscá 
j0&hímpocoti Véase bajo pocóti 
josbín adj. jóshiman 1 : colorado : rojo : 
. iojizo : color canela <Titán chitóntira 
jóshín iqui. La '"pampanilla de mamá es 
de color canela.> 2 : maduro 
-Usase acerca · de frutas. 

· <Nato báquera joshín shéacasi huíniai. 
Este niño llora porque quiere tomar 
bebida de plátano maduro.> 

joshínaca Véase bajo náca 
joshín átsa Véase bajo átsa 
joshínbina Véase bajo bína 
joshíncono Véase bajo cóno 
joshíncoshoshca Véase bajo coshóshca 
joshínc:oyo Véase bajo cóyo 
joshínchepa Véase bajo chépa 
joshínhati v. t. joshínhaa coni. joshínhaca 

: enrojecer : hacer tener color canela 
. <Nato aínbaonra jahuen chitónti joshín
haque, huísoatl shinánquin. Esta mujer 
tiñó su "pampanilla color canela que
riendo teñirla de negro.> 

joshín íno Véase bajo íno 

jósboati 

joshín íso Véase bajo íso 
joshínjihui s. joshínjibuin (del ship. josh/J1 

rojizo + jfhui palo} 1 : *palo sangre <-Pá
para hueánrebon cáa iqui, shóboa
noshon joshínjlhui bénai. Papá se fue a 
la cabecera de la quebrada en busca de 
palo sangre para la construcción de la 
casa.> 2 : medicamento extraído del •pa
lo sangre : sangre de grado <Joshínji
huironqui jími boánquin shéaa. jacón 
iqui. Dicen que es bueno tomar inJusio
nes de palo sangre cuando uno tiene 
flujos sanguíneos.> 

joshínmashe Véase bajo máshe 
joshínmoe Véase bajo móe 
joshín oshná adj. joshín óshnacan [del ship. 

joshín rojo + oshná negro azulado] : rosado 
joshínshino Véase bajo shíno 
joshínteoyaboin Véase bajo boín 
joshinti v. i. jóshina 1 : enrojecerse : po

nerse colorado <Nato báquera binán té
caa josbínquiranque huínicasi. Este niño 
se enrojeció al querer llorar porque una 
avispa lo había picado.> 2 : madurar 
(frutas) <Paránta moa josbínquetianra 
nocon títa en quénamaque cócol jonón 
isbon. Cuando los "guineos habían· ma
durado, mandé llamar a mi mamá para 
que viniera a saborearlos.> 

joshicá s. voc. [del ship. Jóshni pelos púbicos de 
hombre + ca, elem. no ident.] : hombre 
desconocido o que no pertenece al grupo 
-Usase oomo forma para saludar a la persona 
indicada. 
<Johué, joshicá. Saludos, amigo.> 

jóshni s. joshnín [del ship. jon- del escroto + 
, . ráni vello! : pelos púbicos de hombre 

jósho adj. joshón : blanco : blanq uizco 
<Cacóncoshonra buestíora aínbaon jóni 
méraque, jósho chópa sahuéya. En tcaco 
una mujer vio a un extraño hombre de 
vestido blanco.> 
si11ón. r6a 

jóshoati v. t. jóshoaa coni. jóshoaca : em
blanquecer <Máoshen sícashonra nato 
aínbaon jahuen chómo jóshoacai. Esta 



jóshoatsa 

mujer emblanqueció su tinaja al pintarla 
con tierra blanca> 

jóshoatsa Véase bajo átsa 
jóihobahuln Véase bajo bahuín 
jóihobashosh Véase bajo basbósh 
jóshobina Véase bajo bína 
jóihoboin Véase bajo boín . 
jóihocabuln Véase bajo cahuín . 
jóihocape Véase bajo capé 
jóshocari Véase bajo cárl 
jóihocono Véase bajó cóno 
jóibocorlqul Véase bajo coríqui 
jóihohuame Véase bajo huáme 
jóihohuasa Véase bajo huása · 
jóshoisa Véase bajo isá · 
jóihojopoih Véase bajo jopóih 
jóshomanihan. Véase bajo manshán 
jóshomaque Véase bajo máque 
jóibononon Véase bajo nonón 
jóihopempen Véase bajo pempén 
jóihopoa Véase bajo póa 
jóihopoilsen Véase bajo ponsén 
jóihosantlra Véase bajo· santíra 
jóihosebe Véase· bajo sébe 
jóshoshin.o Véase bajo shíno 
jóshoshlpi Véase bajo sbípi ; 
jóihosbochia ihóya Véase bajo ihóya 
jóiho teté Véase bajo teté 
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jóshoti v. i. Jóshoa : volverse blanco o 
blanquizco : blanquearse <Nato quirín
cora jahuen maín cásh moa jóshorlbl
que. Este gringo se blanqueó . otra vez 
cuando volvió a su iierra.> · 

jóta s. (del cast. jota} . 
· ..a.Usase como nombre de la lelra / en el alíabeto 

·shipibo. · ' 

Véase Bosquejo gramatical 2.1 
Jóti pi. bétl v.- L joá pi. beá : venir 

-Usase pluralmente en laa formas de béti cuando 
se refiere a un sujeto que indica ''varioe", "mucho&" 
o "una masa". 
<Nato jónira Rúnameash jóquer jácopira 
shána téneyamal. Este hombre ha venido 
de Lima; con razón no aguanta el calor> 
<Joménhue baqu~ min papánramia bé
nabenal - aquinra nocon titán ea áque. 

jotocóiti 

Me dijo mi mamá: -Ven, hijo; tu padre 
te está buscando por todas partes.) <Rá
mara jéne béai. Ahora va a venir la 
creciente del río.> <Tampóra áabelranira 
bécanai; pir6ta ácalbora íbirai. Vienen 
tocando tambor; seguramente son los 
futbolistas.> · 

jótiti v. t. jótia : fumar <Yóbecanra. r.ó
meiheJ jótiihon pótayamaquin Ja píaü. 
Cuando el brujo fuma el cigarro, no bota 
la colilla; sino que se la traga.> <Jahuen 
pápashocon cashímpo jótiasha nato bá
que paénque, róme mócayoralquetian. 
Este muchacho se mareó al fumar el 
cachimbo de su abuelito, porque el ta
baco era muy fuerte.> 
sinón. r6mc jótiti 

jotíti v. i. jótita : estar con palpitación en 
un determinado músculo <Jahuéqui aqw
bl noa méshcao poyáin jótitaronqui nqn 
senénhayamai .. Dicen que si el brazo 
izquierdo palpita mientras ha~mos algo, 
indica que fracasaremos.> <Nocón qul
shíncora ea jotíque; jábuera ea huinó
birai. Uno de mis músculos ha palpitado; 
a]go me va a pasar.> <Non caíbo merá
nonronqui ícai noa Jótiti. Dicen que 
cuando algo nos palpita, indica que 
nuestra familia va a visitarnos.> 

jóto s. jotón [del cast.] : foto 
sinén. cáyalseca 

jotóatl v. t. jotóaa coni. jotóaca : inflar 
<En piróta jotóaquetianra yóitima .·· b•
quebaon tóshaque. Cuando inflé la p,. 
lota, unos niños · malcriados . la 
reventaron> <Yómetsobaonra, cáró y~
metsoshon jotóacasquimái. Los ladrones 
se esfuerzan en vano para inflar las 
llantas del carro que han robado.> 
sinóu. bteati 

jotocóiti v. i. jotocóica [del $11ip. jotoco, onoma1. 

del cacareo + -iti hacer] : cacarear <Atapára 
jotocóique, tétecan bícasa. La gallina 
cacareó porque un gavilán la queria 
atacar.> 
sillón. Véase bajo coeoriUI 



joyó 

joyó s. JOyocan : fila <Requémparira nato 
:joyó en márachamai -iquira maistoro 
íque. El maestro dijo: - Primero haré 
marchar esta fila.> 

joyónti v. t. jóyona : poner, ordenar o 
construir en fila <Ajíntlninra jónibo yói
que, jacónbaquin shóbobo joyónti. El 
agente municipal dijo a la gente que 
debfan construir las casas en fila.> 

joyóti v. i. jóyota : ponerse en fila <Sontáro 
' icáshmabira ea joyóque, Jaton jói senén

hashonires. No soy soldado, pero me 
puse 1en fila con ellos sóto para obedecer 
sus mandatos.> 

L, l 

Láora Véase Ráora 
Lásaro Véase Rásaro 
latín jol Véase ratín joi 
lecsión Véase ríquision 
león Véase rión 
léópardo Véase ríoparo 
létra Véase rítira 
líbro Véase ríbiro 
lima Véase ríma 
Líma Véase Rima 
limenyo Véase rimínyo 
líno Véase ríno 
línse Véase rínsi 
lintérna Véase intírinan 
lítro Véase rítoro 
Locás Véase Rocás 
Lócho Véase Rócho 
Lóla Véase Róra 
lónes Véase rónisnete 
Losía Véase Rósia 
Losíla Véase Rosfra 
Lósfo Véase Rósio 
Losmíla Véase Rosmíra 
Luís Véase Ro~s 
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M,m 

mas. 
¡Usase como nombre óe la letra m en el alfabeto 

shipibo. 
Véase Bosquejo gramatical 2.1 

ma- pf. modif. [del ship. mápo cabeza] 1 : en 
la parte superior, a la parte superior, o 
de la parte superior de la cabeza <ma
bésh con suciedad pegada en la cabeza> 
2 : en la coronilla : a la coronílla : de 
la coronilla <mábichi piel de la coronilla> 
3 : en la corona, a la corona, o de la 
corona del sombrero 4 : de estatura 
<máshco pequeño de estatura.> 5 : por la 
superficie, en la superficie, a la superfi
cie, o de la superficie de la tierra o del 
piso <mabénti buscar por la superficie 
de la tierra> 6 : en el cielo raso : al 
cielo raso : del cielo raso <mabéti com -
pletar el cielo raso> 7 : en la cumbre 
(p. ej:, de la casa o de un cerro) <mabésti 
techar hasta la cumbre de casa> <mabésti 
llegar a la cumbre de cerro) 8 : en la 
parte superior, a la parte superior, o de 
la parte superior (p. ej., de cepo de un 
árbol o de una balista) 9 : en la aber
tura, de la abertura, o a la abertura de 
un costal lleno <maquéshti coser (un 
costal lleno) en la boca> 10 : en el 
mango, al mango, o del mango (p. ej., 
de remo, cuchillo, o machete) <maquénti 
pintar (un remo) con dis¡::ños en el 
mango> 11 : encima : de encima <maníti 
pararse encima> 12 : sobre <mahuínti 
sobrepasar> Véase Bosquejo gramatical 
8.3.1 

-ma sf. neg. : no 
-Usase con sustantivos, adjetivos, adverbios y pos· 
posiciones de lugar y de tiempo. 
<Nato jóni riqui quiquínbfres yóitima 
báquema icáshbi. Este hombre es muy 
desobediente a pesar de no ser un niño.> 



-roa 

<Anima átapara ahuápanin bóque. El 
•tigríllo se llevó a la gallina pequeña.> 
<Rámara neténma ránsacanai; moara 
netén ípachocanai. Ahora ya no bailan 
de día; pero antes, sí.> <Rámara ea 
Cacóncoma iqui; moátianra ea j aín icá~ 
tiai. Ya no vivo en tcaco, pero antes 
viví allí.> Véase Bosquejo gramatical 
5.3.2.2; 8.3.4 
súwrt, icima 

-ma sf vbl. 
-Usase agregado al verbo con el sentido de "hacer" 
indicando que uno es la causa para que otro realice 
(la acción del verbo). -Usase con un verbo intran
sitivo volviéndolo transitivo, o con un verbo U,1n

si1ivo que resulta doblemente transitivo con objeto 
directo y objeto indirecto. 
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<.Jato báimaquin senénhashonra en jato 
jíhui réramai. Cuando les haga acabar 
de abrir la trocha, voy a hacerles tumbar 
árboles para hacer madera.> <Ea oíma· 
bue. Muéstramelo.> 
-UMse para aumentar el sentido de "permitir" o 
"dejar" a la acción del verbo. 

<Átapa quéne meran ahuápa jíquimaya
macanhue. No dejen entrar al ·tigrillo 
en el gallinero.> <Rócotoroiba bóya
mashonra maton, nato aínbo mahuáma
queanque, Si ustedes no hubieran llevado 
a esta mujer al doctor, la habrían dejado 
morir> 
sinón. áresti; -ati 

máanhati v. t. máanhaa [del ship. máanti caer 
(muchos) + -(h)ati hacer] 1 : tirar o hacer 
caer (muchos o una masa) <Bóchiqui 
ishon shinón sbequésb máanhaara non 
cócoque. Comimos las *charichuelas que 
el mono tiró desde arriba.> <Yóashico 
Incánronqui chíi bicánquetian jatoqui ói 
máanhaca iqui. Cuentan que el *Inca 
Mezquino hizo llover sobre los que 
habí.an robado el fuego.> 2 : descargar 
(vanas cosas) <Enra nóntimea jahuéqui 
máanhal. Descargo las cosas de la 
canoa.> 
sirlán. MAANHATI, TININHATI ambos pueden 
traducirse ,orno "hacer caer", con la diferencia que 

mabésti 

MAANHATI implica una cosa cargada que se hace 
caer, y TININHATI, en cambio, mayormente se 
refiere a [rutD,'S de uo árbol que caen juntos de 
una sacudida. 

máan iti v. i. máan ica [del ship. maan, 
onomat. del mugido + -iti hacer] : mugir 
(ganado) (Jaín huáca yámaashbi máan 
iqui quéotaira en nincáque; yosbínra 
íbirai. Oí algo; me pareció como el 
mugir de una vaca, pero no había nin
guna; seguramente era un demonio. > 

máantl v. i. máana : caer (muchos, varios, 
o una masa) <Játian yoshínbo bóchi
quiash máana iqui. En aquel entonces 
los demonios caían desrle arriba.> <Oi 
máanaitianra ea cáyamaque, moa nése
quen canósh. Me quedé mientras caía 
la lluvia y esperé hasta que se calmara.> 
sifwn. MAANTI, PAQUETI, POSHOTI, TININTI 
todos tienen el sentido de ''<::aer" o "caeose~. 
Mientros .. que PAQUETI implica una sola cosa que 
cae y POSHOTI, una cosa parada que cae, MAAN
TI implk1:1 una camidad de wsas o una masa c¡ue 
cae, y TININTI una cantidad de cosas (p. ej., frutos 
de un árbol) que caen juntos. , 

mabán s. mábaman : cortón :. mantis 
jénemaban (del ship. iénc agua + mabán 

cortón} : esquila 
mabán s. mábaman : urdimbre : hilos del 

telar por su longitud <Titán tóroaca 
mabánra, jahuen babán ménonaanque. 
Su nieto quemó la urdimbre que mamá 
confeccionó.> 

mabánti v. t. mábana : urdir <Papán tá
riashonoshonra nocon huáatan yomán 
mabánqu¡n péoque. Mi tía, la hermana 
de mí madre, comenzó a urdir el hilo 
para tejer una •cushma para papá.> 

mabénti v. t. mábena (del ship. ma- en ta 
parte superior de la cabeza + bbulti brn;car] 

1 : buscar (piojos) en cabeza ajena 
2 : buscar por la superficie de la tierra 

mabésti v. t. mábesa (del ship. ma- en la 
cabez.a + bé:sati terminar del lodo] 1 -=· -picar 
por toda la cabeza a 2 : terminar de 
pintar en la coronilla a 3 : techar ( una 



mabésh 

casa) hasta la cumbrera 4 : llegar hasta 
la cumbre de (un cerro) 

mabésh adj. mábeshen [del shíp. ma- en la 

p.tóf:! superior de la cabeza +, f,ésha cubierto y 
pegado de suciedad] : con suqi~dad pegada 
en la cabeza. Véase Bosquejo gramatical 
8.3.1 . 

mabéti v. t. mábeta (del ship. ma- en el cielo 

raso + bé(sati terminar del todo] : completar 
el cielo raso 

mábkhi s. mábichinin ldel ship. ma- de la 

coronilla + bichi pielJ : piel de la coronilla 
: cuero cabelludo : pericráneo 

mábiquiitl v. i. mábiquiita ! del ship. ma- de 
la cabeza + biquiiti ser cogido; y éste de bfti 

cogel' + quii-, sf. refl.] : quitarse (uno) el 
sombrero de la cabeza · 

mabíti v. l. mábita f del ship. rna- de 111 cumbre 

+ Mi conseguir] : quitar (la cumba) de la 
parte superior de la casa 

mabócho s. mabochonin [del ship. anl. máca 

diente + ship. b6cho lleno] : especie de flecha 
de varias puntas que se usa para cazar 
peces <Nocon baquénra min báque ma
bóchonin cháchique; atapa áti shinán
quin. Por casualidad, mi hijo ha hincado 
al tuyo con una flecha mabócho por 
querer cazar una gallina.> 

mabón adj. máboman [del ship. ma- en la 
cabeza + bon, elem, de bobón, bonbó,r chupos] 

: con chupos en la cabeza 
sinón. MABON, MACHO los dos tienen él signi
lkado. de "con chupos en la cabeza"; pero MABON 
implicá · pocos y MACHO implica que hay muchos 
chupos. 

máca s. macán : diente : muela 
-Usase· poco actualmente. 

sinón. mácachipon; shéta 
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mácachipon s. mácachípoman [del shíp. máca 

diente, muela + chip.in elem, de chip6nqui río 
abajo] : muela : diente molar <Eara rabé 
chónca báritiayanish mácachipon pícota 
iqui. Cuando yo tenía veinte años, me 
salió una muela.> 
sillón. máca 

máchoshíiti 

>. , ' '~ 

macán s. mácaman : piedra <M()átianron
qui non requén baonqui •ignt1:n ,pé
racanshonqui jahuéqui shóiM~a,,tique. 
Cuentan que nuestros antepasa<l9.~1 coci
naban la comida ponjé~dola encima ,de 
las piedras al· calor del . sol.> 

macánbeshe s. macánbeshecan [del ship. 

=!'án piedra + beshé muy pequeño] : cascajo 
<Moára cáritira macánbesheya iqui, 
Ahora la carretera está con cascajo.> 
sinén, mashásh 

macásh s. mácasbin: espuma 
sinón. bacóiih 

mácashoya Véase bajo shóya 
macón s. mácoman : 'sachacuy 
macóncho s. macónchonin [del ship. macó11cho, 

onomat. del graznido¡ : 'mariquiña 
macósh adj. mácoshin {del shíp. ma- en la 

parte superior de la cabeza + cóshi fuerte] 
1 : de cabeza fuerte 2 : de cabeza ergui
da 3 : teniendo viga fuerte por cumbrera 
-Usase aceri:a de una casa. 

machán Véase mancbán 
rnacháncati s. macháncatin : colocar algo 

en el cabello 
macháshti v. t. máchasha (del ship. ma(11)

en la parte superior + cháshati labrar (remo) 
en el mango] : labrar (cepo de árbol) en 
la parte superior 

machíto s. machíton : machete <Rícatonin
ra copíorabo jato machíto máromai. El 
regatón les vende machetes a precios 
muy elevados.> 

mách() adj. machón [del ship. ma- en la cabeza 

+ cho, elem. de chícho chupos en la nalga] 
: con chupos en la cabeza 
sú1ó11. Véase bajo mahón 

rnáchoshiiti v. i. máchoshiita [del ship. ma
cMshti + -ü, sf. retl.] : golpearse la cabeza 
<Paquetira, ja máchoshiibaque. Al caer
se, ella se golpeó la cabeza.> 



machóshti 

machóshti v. t. máchosha fdel ship. ma- en 
la cabeza + ch6shüti golpear] : golpear la 
cabeza de 

máeati v. t. máeaa coni. máeaca: mudarse 
de (p. ej., casa) <Cáco jónibora químishai 
jaton sbóbo máeash, maecanque quéto
can baitian. Los habitantes de tcaco se 
mudaron de casa tres veces a causa del 
desbarranque> 

máecahua s. máecahuan (del ship. máccaluw, 
onomat. del canto] : •huancahui <Máecahua 
queóquetianronqui jóni máhuatai. Dicen 
que cuando el huancahui canta, una 
persona muere> 

máecahuahuaste Véase bajo huáste 
máeri tb. madre s. máerinin tb. mádrenin 

[del cast. madre] : religiosa : monja 
si11ón. mamánchi 

maéstra Véase maístara 
maéstro Véase maístoro 
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máeti v. i. máea : mudarse de lugar : irse 
o trasladarse a otro sitio <Trona bimi 
piáshonqui jatíbi yápa huetsánco máe
yamai. Dicen que cuando los peces co
men maní, todos se quedan y no se van 
a otro lago> <Jenén jato mápoara, jaton 
jéma máequin potácanque. Abandonaron 
su comunidad y se trasladaron a otro 
sitio porque la creciente los tapó.> 

mahuá adj. y s. máhuacan [del ship, raíz de 
máhuati morir] adj. : desmayado con apa
riencia de muerto <lshtoasha nato báque 
mahuábires paquéque. Por correr mu
cho, este niño cayó desmayado y se 
quedó sin sentido.> 
s. : cadáver <Quétocanra mahuábo pkoa 
iqui, Cacónconia pántionhaiona. El des
barranque descubrió cadáveres del ce
menterio de teaco, que estaba situado 
al borde del río> 

mahuán s. máhuaman {del ship. ma/11~ en la 
parte superior de la cabeza + hua110, elem. de 

huánoti, huaJw-- casarse] : fontanela <Báque
ronqui mahuánqui tíiatima iqui; játian
ronqui máhuatai. Dicen que uno no 

,:mahuáti 

debe tocar a un bebé en la rriollera 
porque entonces éste puede morir> 

mahuá ráo Véase bajo ráo 
mahuásti v. t. mábuasa [del ,;hip. ma~ en la 

coronilla + huasómi quitar polvo de} 1 : lim
piar (el cabello de la coronilla) 2 : ba
rrer (la superficie de la tierra) 
3 : escarbar (la superficie de la tierra) 

máhuati v. t. máhuaa : imitar (p. ej., vo~ 
o acción) <Non íno quéotai máhuaque
tianronqui noa bíti íqu¡_ Dicen que 
cuando imitamos al ·tigre rugiendo, nos 
puede atacar.> <En ácaiquescaaquinribl 
máhuacanhue. Imiten lo que yo hago.> 
<Nato jónira máhuamis lqui; jáscatira 
ishtón ásheai. Este hombre· es un imi
tador; con razón aprende rápido.> <Nato 
jonín shóbora jacónhira iqui; rámara já 
mahuá énribi anóshiqui. La casa de este 
hombre es muy bonita; ahora yo también 
procuraré hacerme una igual.> 

mabuáti v. i. máhuata 1 : desmayarse co
mo muerto <Mahuáyoshin béchiashonqui 
noa mahuáti iqui. Dicen que cuando nos 
encontramos con un fantasma, podemos 
desmayarnos.> 2 : morir <Rócotoronra 
mahuátibishoco jóni ráonai; bénshoti ji
sáma riqui. El doctor está trata11do a 
una persona que está a punto de morir; 
pero parece que no hay esperanza de 
que se recupere.> <Jíria iquetianra noa 
jóniqui raquéyamai; moa máhuata íque
tianresa noa ráquetai. Cuando alguien 
está vivo, no le tenemos miedo; pero 
cuando está muerto, sí.> 3 : estar (el sol 
o la luna) en estado de eclipse <Jónibora 
bári mahuáquetian raqueéraquebaini ri
sánti shobón bocánque, jaton bácbi iá
baini. Una vez que hubo eclipse de sol, 
unas personas fueron a la iglesia espan
tadas llevando sus mosquiteros.> 
sinón. MAHUATJ, MASHCATI, REBESJ1 todos 
pueden traducirse como umorir". MAHUATI y 
MASHCATI pueden adicionalmente lraducin.e co
mo "desmayarse". MAHUATI, pues, en su sentido 
principal significa "morir" de C'Ualquiel' manera. Con 



rnahuáyoshin 

sentido de "desmayarse", MAHUATI sugiere. una 
aparienda de muene (p. ej., de un susto t.ernble?. 
MASHCATI, cuando se le agrega el suliJO -bam 
toma la forma mámcabaillli y signifü:a "desmayarse" 

. y sugíere . un C!ltadQ de muerte breve q~e luego 
.,pasa. Donde se encuentra la fonna MASHCATI 
con el sentido de "morir:", ésta puede imphcar un 

· da.mayo que precede a la mÚerte. REBES~ _im
. 'ptica +extinción de la vida con énfasis en el ultimo 
. ·momento· de ésta. 

mahüáyoshirt Véase bajo yoshín 
mahuécho s. máhuechonin : flecha de cua

tro puntas' 
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máhnetan s. máhuetanin {de1 ship. ma- en 
la pane superior: + huetó especie de plato) 
: especie de tinaja grande que se intro
duce hasta la mitad de la tierra y que 
sirve para poner guarapo <Nocon títa
shoconra huestíora máhuetan ácai, qui
rínconin yónoa. Mi abuelita está 
haciendo una tinaja máhuetan porque un 
gringo se la mandó a hacer.> 

máhueti v. t. máhuea [del ship. ,na- por la 
• f>Uperlkie + huéati sacar (polvo)) : rastrillar 
· • <Ajíntininra non jéma máhueti noa yói-

que moa píshta sénenaitian. El agente 
municipal nos dijo que rastrilláramos 
nuestros patios porque se acercaba la 
fiesta.> · · 

máhueti s. máhuetinin [del ship. ,nálwcti, 
mahue- rastrillar + -ti con qué] : rastrillo 

· '<Rícatoninra máhueti ícha bóai, icáshbi
·ra copíora iqui; jáscara iquénra en 

· · jíhuibi ácai. El regatón lleva muchos 
rastrillos para la venta pero son muy 
caros; por consiguiente, haré el mío de 
madera) 

mahuéti v. t. máhueta (del ship. ma- de la 
parte superior + hm:quíti doblarse en medio) 
: templar (arco) <Nato jonín canóti ma· 
huécasara risbí teséque. Se rompió la 
soga cuando este hombre intentaba tem
plar la balista.> 

mahuínti v. t. máhuina [del ship, ma- sobre 
. + huúwli pasar de lado) : sobrepasar : ganar 

-Usase en el tiempo pretérito o pasado con el 
sentido del tiempo presente. 

maín 

<Píqueronra Cósi jahuen quéyacan ma
huínque. Pedro sobrepasa a José en 
estatura.> <Moátianronqui. chashónqui 
manánsbahue íshtoquin mahuínti áti
panyamaiqui. Cuentan que en la antigüe
dad el venado no pudo ganar al • motel o 
en una carrera.> 
sillón. canánti 

mahuís s. máhuisin : ·sitarácuy -<Moátian
ronqui mahuís shetanqui áhuacan mísh
quinique. Cuentan que antiguamente la 
ºsachavaca pescaba con una pinza de 
sitarácuy que la usaba como anzuelo.> 

chashómahuis [del shíp .. chásho, chaslrón 

venado + mahuís • sitarácuy] : especie de 
hormiga 

mái s. maín 1 : tierra <Nato báritianra 
jéne ícba beshón, jishtima ítiaquin mái 
mápoque. Este año tuvimos una gran 
creciente y tapó la tierra hasta que 
desapareció.> 2 : patria <Non mái riqui 
químisha ánimaia. Nuestra patria tíene 
tres regiones) 

máiayash níshi Véase bajo níshi 
máibina Véase bajo bina 
máichishca Véase bajo cbíshca 
máichono Véase bajo chóno 
máihuaporo Véase bajo huapóro 
máijeshco Véase bajo jéshco 
máiman ráo Véase bajo ráo 
mái mapoti s. mái mapotinin [del ship. mái 

tierra + mápoti, mapo- tapar] : entierro 
máimato Véase bajo mató 
maín s. máiman : ºacarahuasú <Maín be

ten píi ásbea icásha ea atón picáshamai. 
No me gustaba comer atún porque es
taba acostumbrado a comer mazamorra 
de acarahuasú.> 

queshómain tb. queshó [del ship. qués11a. 
boca + yóslioti, yosho- torcer + moín • acarahuasú] 
: ºbujurqui <Queshómain riqui píti. El 
bujurqui es comestible.> 

shóromain (del ship. shóro especie de arbol 
• ' . d .. + maín acarahuasuJ : especte e acara-



-mam 

huasú un poco más grande que el *bu
jurqui y de color medio amaríllento 

yantámain [del ship. yamán tarde + maúi 
* . d • h , acarahuasú] : especte e acara uasu 

yoquérnain [del ship. yoque, elem. no ident. 
+ maín '"acarahwisúJ : especie de •acara~ 
huasú 

-main tb. -mein sf modif. 
-Usase en la oración para decir "parece que" o 
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"lno?" con la suposición de una respuesta afirma
tiva. -Usase agreg.'ldo al primer constituyente de 
la oración principal o al final de la oración subor-
dinada. · 

<Nato jóshocoriqui rníincani biásbmain, 
noa yómetso íti lqui. Parece que si 
tomamos esta moneda de nueve décimos 
que fue enterrada en la antigüedad, 
podríamos resultar ladrones.> <lCámain
que Iquítoain? Se habrá ido a !quitos, 
lno?> <¿Nímamaln cái? Nima se va, lno?> 
<-'- lMin benénmein nocon báque oínya
maque? -Oínronquiaque. -lNo habrá 
visto tu marido a mi hijo? - Sí; dicen 
que sí.> Véase Bosquejo gramatical 4.2.2 

maín paquéti Véase bajo paquéti 
máipltso Véase bajo pítso 
máipoto Véase bajo póto 
máiquini Véase bajo quíni 
máironin Véase bajo ronín 
maís adj. máisin 1 : sin nada <Oropampan 

caíra noa maísbicho cáa iqui, já bóti 
yámaquetian. Rumbo al Urubamba, nos 
fuimos sin alimento porque no había qué 
llevar.> <En mia . pímapananra ea maís 
iqui. Lo siento mucho. Te daría de 
comer, pero no tengo nada.> 2 : con 
poco (p. ej., sólo yuca) para comer 

maístara tb. maéstra s. maístaran tb. 
maéstran [del c;!St.) : maestra <Nétetiiblra 
Cosín maístara ompásb bosbóncatitai. 
Todos los días Pepe traía agua a la 
maestra.> 

maístoro tb. maéstro s. maístoron tb. 
maestrónin [del cast.] : maestro <Nato 
báritianra Cacónconiabo maístorooma 
ícanai, tiníntinin jato párana copí. Este 

mámepasti 

año los habitantes de tCaco no tienen 
maestro porque el teniente gobernador 
los engañó.> 
sinón. ásheamis; ;ahuéqui acai 

máiti v. t. máia [del ship. ma- en la cabem + 
-iti hacer] : poner sobre la cabeza de (uno 
mismo) <En panyón máiquetianra, · ea 
jónibaon osánque. Cuando me puse un 
pañuelo en la cabeza, la gente se río de 
mí.> 

máitl s. máitinin [del ship. máiti, mai- poner 
sobre la cabeza de (uno mismo) + -ti con qué] 
1 : corona <Jaínra máitia jóni jóai; já
riqui non coráca. Allí viene. un hombre 
con una corona puesta; es nuestro cura
ca.> 2 : sombrero <Nato jonínra máiti 
máiquin jéneyamai máncoya ishon. Este 
hombre siempre se pone sombrero por
que es calvo.> <Nocon titánra móromaiti 
áti onánque, jahuen titán ásheaa ishl)n, 
Mi mamá sabe hacer coronas de cha
quira porque su mamá le enseñó.> 

maíti v. i. máita : hablar violentamente (p. 
ej., un borracho) <Jémanapon niásh mái
taitianra pórisiabaon jóni p~na bóque, 
shéponoshon. Los policías del pueblo se 
llevaron a un borracho, que hablaba 
violentamente en medio del público, para 
encerrarlo en el calabozo.> 

mamáncbi s. mamánchinin [del quech. mama 
madre + -nchi nuestra) : monja : religiosa 
<Péoquin mamánchi óinasha báque sión 
inique, yoshínra íbirai icash. Al ver por 
primera vez a una religiosa, el niño gritó, 
pensando que era un demonio o .un 
fantasma> 
sinón. máeri 

mamánti v. t. mámana : palpar <Bénche
baonra mamánshonres jahuéqui ónanai. 
Los ciegos conocen las cosas solamente 
~ p~pu> : 

mámepastl v. t. mámepasa (del ship. ma- en 
la cabeza + me- de la mano + pátsati dar una 
leve palmada a] : imponer o poner las 
manos sobre la cabeza de (otra persona) 
<Rímameash joshónra pápashocon 



mamí 

j ahuen bábabo mámepasque. Al venir de 
Lima, el abuelito impuso sus manos 
sobre las cabezas de sus nietos> 

mamí tb. mamé s. mámican tb. mámecan 
: mamey 

Mamí s. Mámican (del casl. Mameno] 
-Usase como nombre masculino. 

mamósti v. t. mámosa (del ship. ma- en la 
.• cor()na + 11161sati apretar) : aplastar la corona 

de (un sombrero) 
mámpa adj. mampán : enano <Nato jóni 

mámpara sontáro cáyamai, ánima icash. 
Este enano no puede ir al servicio militar 
porque es de baja estatura.> 
sú1ón. ómo 

mámpai s. mámpainin : especie de árbol 
de corteza cáustica 

mámpi tb. mampín s. mampín tb. mám
piman : tortilla de huevo (p. ej.. de 

, gallina, ºcupiso o •taricaya) <Enra mám
,pi piai; ishónbira en huétsa jahuéquibo 
áyamai ea chishónaquetian. Yo como las 
tortillas de huevo de quelonio, pero con 
mucho cuidado por temor a que me dé 
diarrea.> <Nahuán quéenyora riqui ja 
cabóri bachi mampín. La tortilla de 
huevo de "taricaya es muy apreciada por 
los meztizos.> 

mampínhati tb. mampíati v. t. mampínbaa 
tb. mampíaa coni. mampinhaca tb. mam
píaca : preparar tortilla de huevo (p. ej., 
de gallina, de 'cupiso o de "taricaya) 

,, ({itán mampínhaquenbira jahuen ha
. quén píamai, chishónaquetian. La mamá 
prepara tortillas de quelonio, pero su 
hijo no las come porque teme que le 
den diarrea.> 

mampís adj. mámpisin (del ship. ma(m)- en 
la parte superior de la cabeza + písi mal olor] 
: hediondo en la cabeza 

-man sf. s. 
-Usase como desinencia para la forma no básica 
del sustantivo o del adjetivo. 
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<binón aguaje> <Bínomanra ea tsácaque. 
Me.·.· golpeó con un aguaje.> Véase 
Bosquejo gramatical 7.1 

manánshah uejih ui 

mánaiti v. i. mánaia : contemplar con 
asombro o con admiración (Jatíbi jahué· 
quibo mánaii sénénasha ea joríbaque. 
Después de contemplar todo, he regre
sado.> 

manámasbca s. manámashcan [del ship. 
manán cerro + máslu:a parte superior] : cumbre 
de un cerro <Cancháhuaya manámash
catemeashonqui yoshín saíicai. Dicen 
que desde la cumbre del Cerro de Can
chahuaya grita un demonio.> 

manámpjsa Véase bajo písa 
manán s. mánaman 1 : cerro <Mánaman

ronqui huísoinobo ícha iqui; jáinoaron
qui campán huestíora rétea iqui. Dicen 
que en los cerros hay muchos *yanapu
mas y que un ºcampa mató a uno> 
2 : loma <Nato manán huínobaini ca
tánhue; cashónra min jaínoa nócoti iqui, 
já mía quéenai jahuéqui. Anda; pasando 
esta loma vas a hallar lo que quieres.> 
si11ón. mató 

manáncahuishpo s. manáncahuishponin 
[del shíp. ma11á11 cerro + h.ufshpo tibia) : colina 
larga <Manáncabuishpo icáinra ábion 
paquéque; chósco chónca jónira queyó
que. Un avión se cayó en una larga 
colina, y cuarenta personas perecieron> 

manánconshan Véase bajo conshán 
manánisco Véase bajo ísco 
manánquinl Véase bajo quíni 
manánshahue s. manánshabuen {del ship. 

manm1 cerro + sháhue que· 

lonío} : *motelo <Ma-... 
nánshahuenra nato ·· 
néte cóshiaa iqui. El , · · . . 
motelo es el que sujeta .. _ . 
al mundo.> · m~¡;áñin~hue 

manánshahuechibero s. 
manánshahuechiberonin (del ship. ma

náns1iahw: • motelo + chíbcro granillos en la 
nalga] : especie de árbol frutal 

manánshahuehuaste Véase bajo huáste 

manánshahuejihui s. manánshahuejihuin 
[del ship. manánihahuc "motelo + jihui árbol] 



manánshahuen tápiti 

: especie de árbol de tallo y hojas como 
los del palo rosa y cuya resistente ma
dera sirve para la armazón de las casas 

manánshahuen tápiti s. manánshahuen 
tápitinin [del ship. mmiónshühue, manánihahucn 

• motelo + tápiti escalera] : especie de bejuco 
plano que se parece algo a una escalera 
y cuyo jugo hervido se da de tomar al 
perro para que sea mejor cazador de 
ºmotelos <Manánshahuen tápitira, qui
quínbires jacón iqui ján ochíti raónti; 
jatianra manánshahue ícha bíai. El be
juco manánshahuen tápiti es muy bueno 
para curar al perro, y también lo hace 
buen cazador de "motelos.> 

manántenaman adv. [del ship. mmuí11 cerro + 
te, elem. de tésho cuello + namán debajo de] 

: en la falda de un cerro <Sípiria rne
ranra huestfora jéma iqui, manántena
man icá; tsónra já onányamaque tsóa 
jóniborin ishon, En la quebrada tSipiría, 
adentro, sobre la falda de un cerro, hay 
un pueblo desconocido y nadie sabe 
quiénes son sus habitantes.> 
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manaon posp. y adv. (del ship. ma11án cerro + 
o, elem. de oque al otro lado]· posp. 1 : en 
el aire sobre <Jépeian manaonra quimi
sha ábion máyatai. Tres avionetas están 
dando vueltas sobre tYarinacocha.> 
2 : en la orilla o en el canto de <lncán 
shóboronqui ián manaon iqui. Dicen 
que la casa del ºInca está en el canto 
de una • cocha> 
adv. : arriba : por lo alto : en el aire : 
en la orilla <Jóni jenén réteaitianra, 
mapéshon moa manáon acánque. Al 
hombre que se ahogaba lo sacaron y lo 
pusieron en la orilla.> 
sinón. MANAON, -ON, -QUI todos se usan como 
posposiciones que pueden tener· el significado de 
"sobre". MANAON, sin embargo, puede implicar 
la acción de poner algo encima, mientras que -ON 
y -QUI sugieren más _bien ;iJgo que desciende o 
cae, con más fuerza si se agrega el sufijo -QUI al 
complemento y con menos fuerza sí se agrega -ON. 
Se notará que el sinónimo -ON es representado 

maochán 

por la desinencia de la forma no básica en el casp 
de 106 sustantivos. 
sinón. bóchiqui 

mánapo s. mánaponin [del ship. m,:i- en la 

parte superior de la cabeza + nápo interior! 
: seso : sesos <Non róo mánapo piáron
qui noa quírica onáma íti iqui. Dicen 
que si comemos los sesos del • cotomono 
nos volvemos torpes para leer cualquie; 
cosa.> 

mánati v. t. mánaa : esperar a <Mánati 
ea yóiyabira, ea moa jóque, játsanash. 
Aunque me dijo que lo esperara, regresé 
porque me aburri.> 

manáti v. i. mánata : esperar <Jaón ma
nácana jónira moa nocóque. Ya llegó 
el hombre al cual esperaron> 
sinó11. oínti 

mánco s. mancón : calvicie 
máncoa s. máncoanin [del cast.] 1 : mango· 

tb. : fruto del árbol mango <Mánco~ 
cócoaronqui chiquíshti iqui. Dicen que 
cuando comemos mangos nos da flojera.> 
2 : ºmangua : fruta del árbol *mangua 

máncohuaste Véase bajo huáste 
máncomashe s. [del shíp. mánco calvicie + m<ii1ie 

ºachiote] : especie de •achiote que crece 
en forma de arbusto y produce frutos 
lisos 

máshpamashe [del ship. ,miihpa enano + 
máshe • achiote] : especie de • achiote 

máncomashe Véase bajo máshe 
máncotama Véase bajo táma 
máncoti. v. t. máncoa [del ship. ma- en la 

parle superior de la cabeza + · "'-f!co en] 

: volverse calvo o pelado <Huanín shenin 
másquitaronqui máncotima lqut Dice11 
que si uno se echa aceite de ºpijuayo 
en el cabello, puede evitar volverse cal~ 
vo.> 

manchán s. mánchaman (del ship. ma(n)o.: en 
la parte superior de la cabeza + chánco protu
berancia] cuerno <Huáca manchan 
huéshashon shéaaronqui róoocon ítima 
iqul. Dicen que si se toma el cuerno 



manchán 

raspado de una vaca, se evita la tos 
ferina.> 

manchán tb. machán s. mánchaman tb. 
máchaman : especie de pájaro pequeño 
que sirve al brujo como espíritu familiar 
<Manchánronqui yoshín iqui; yobéjonin 
jóni réteti ráanai. Dicen que el pájaro 
manchán es demonio y que el brujo lo 
manda para matar a la gente.> 

mancbésil s. máncheshen [del ship. ma(n)
en la parte superior de la cabeza + chéshe negro] 
: coronilla negra 

manchón s. mánchoman : borla de plumas 
de ave <Nocon titánra átapa manchónya, 
rícaton namánbires m.áromaque. Mi ma
má vendió a un regatón una gallina que 
tenía borlas a precio muy bajo> · 
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manénti v. i. mánena [del ship. ma- en la 
parte superior de la cabeza + néneti sentir 
qucmazónl : sentir quemazón en la cabeza 

manéshti v. t. mánesha (del ship. ma- de la 
coronilla + néshati amarrar] 1 : amarrar los 
pelos de la cabeza o 1a coronilla con 
otros pelos de su misma cabeza a 
2 : amarrar horizontalmente alrededor 
de la cabeza a : trenzar 

máneti v. t. mánea 1 : poner en un envase 
<Chomón shéati máneti shinánquinra 
baquén chómo tóeque. La muchacha 
quebró la tinaja al querer poner la 
bebida en ella.> 2 : poner (una canoa) 
en canoa o bote <Yómetsobaonra nocon 
nónti bocánque, jaton botín máneshon. 
Los ladrones se nevaron mi canoa, po
niéndola en su bote.> 

máni s. manín : •bijao <Mánibobira ráma 
Máloshiain copí iqui. Ahora hasta los 
bijaos cuestan caro en Pucallpa.> 

canámani [del ship. cá11a, catlán • guacamayo 
+ máni •bíjaol ! especie de •bijao que no 
se utiliza 

huiríshmani {del ship. huinsh delgado + 
1,ui,ii 0 bijaot : especie de "bijao de hoja 
delgada 

maníshti 

inómani ldel sbip. mo, inón • tigre + máni 

'bijaoJ : especie de 0bijao rayado o pin
tado 

shopómani 0 (d.~I ship. ~7':'pó cerdas linas + 
má11i bijao\ : bIJaO leg1t1mo 

tsistómani [del ship. tsist6 tizón + máni 

•bijao] : especie de "bijao de calidad 
inferior y de color morado en la parte 
posterior 

mánipei s. mánipein (del ship. máni •bijao + 
péi hoja) : hoja de cualquier planta <Jóni 
páenara mánipein mápocanque ói béai
tian. Como llovía, taparon a un borracho 
con una hoja de plátano.> 

manísh s. y adj. mánishin (del ship. ma- en 
la parte superior + níshi bejuco] s. 1 : maleza 
<Manísh meran cáquetianronqui jóni ro
nón n11téshque. Cuentan que cuando el 
hombre se fue por medio de la maleza, 
le mordió una culebra.> 2 : bosque <Ma
nísh sénenainra áblon paquéque; cánchis 
jónira mahuáque. Al terminar el bosque, 
se cayó un avión y siete personas mu
rieron.> 3 : *monte impenetrable <Jatíri
bi máyoronabora moa manísh 
meranoaih jocóncasai. Algunos ºmatsés 
ya quieren salir del monte.> 
adj. : cubierto de malezas <Moa cámpo 
mnnísh íquetlanra, ábion paquéti áti
panyamaque. Como el campo está cu
bierto de malezas, la avioneta no pudo 
aterrizar.> 
si11ón. shóbi 

manísh níiya s. manísh níiyaton [del ship. 
manísh maleza + níi *monte+ -yo con] : región 
o zona selvática 

maníshtl v. í. mánisha 1 : cubrirse o estar 
cubierto de malezas <Moa tsóa pirótanin 
tsíniamaitianra, moa cámpo maníshque. 
Como nadie jugaba fútbol, el campo se 
cubrió de malezas.> 2 : volve1se boscoso 
<Jahuen íbo mahuáquetianra, nato shóbo 
moa maníshque. Después de que murió 
el dueño de esta casa, este sitio se ha 
vuelto boscoso.> 



maníti 

maníti v. i. mánita [del ship. ma- encima + 
níti pararse encima) : pararse encima <Sho
bón maníquetianra áni níhueaban, nocon 
cóca páqueque. Cuando mi tío se paró sobre 
la casa, un viento fuerte lo hizo caer.> 

máno s. manón : especie de barro negro 
aluvial que es especial para pintura de 
artesanías : fango al canto del agua 
<Páena jónira manón paquéque, titán 
jahuen chitónti sícati biátonin. Un bo
rracho se cayó en el barro negro que 
mamá había conseguido para pintar su 
ºpampanilla> 
sinán. Véase bajo chahuá 
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mánocoshoti v. i. mánocoshota coni. má
nocoshoa : enjuagarse : limpiarse (uno) 
la boca <Nétetibi mánocoshotira non 
shétabo isbtón payóyamai. Si todos los 
días nos enjuagamos la boca, nuestros 
dientes no se picarán tan rápidamente.> 

mánonoco s. mánonocon (del ship. mána fango 

+ nocóri, no<;o- llegar] : • shuyo 
sinán. MANONOCO, NOSHA los dos denotan 
... ~huyo", pero MANONOCO puede a veces im
plk~r una especie de ºshuyo más grande. 

mánoparanta Véase bajo paránta 
mánoti v. t. mánoa : preguntar por (per

sona buscada) de casa en casa : averi
guar preguntando <Onányamashonbi 
mánoasha noa jáqui nocóque. Aunque 
no sabíamos donde estaba, preguntamos 
hasta encontrarlo.> 

manóti v. i. mánota 1 : perderse <Moa 
mánota lquénbira rabé néte bénashon 
nócocanque. Se había perdido; lo busca
ron durante dos días y lo encontraron.> 
2 : perderse de vista <Non óinabira moa 
ábion manóque, naícoin meran. Mien
tras lo mirábamos, el avión se perdía de 
vista entre las nubes.> 

mansán s. mánsaman 1 : polilla <Moa 
mánsaman piá icasha, shéqui bánaabi, 
shóshoyamai. Como la polilla ha atacado 
el maíz sembrado, no crece.> 2 : gorgojo 
<Mánsaman piára jihui tánoque; jatíri~ 
bira acáma iqui. El gorgojo atacó al 

manshán 

árbol y éste se secó; pero no ha atacado 
a los demás árboles.> 

manshín s. mánshiman [del ship. ma- en la 
parte superior + nshin, elern. de pans/ún, amarillo] 
: yema del huevo <Nocon báquera mán
shiman quéenyamai, námibichores ácasi. 
A mi hijo no le gusta la yema del huevo; 
le gusta comer solamente carne.> 

manshínti Véase mashínti 
mánshaman cahuáti s. mánshaman cahuá

tinin [del ship. mansJuin, nuí11sñaman gana + 
cahuáti puente] : especie de arbusto de 
corteza semejante a la de la ·moena y 
de hojas menudas <Mánshaman cahuáti 
rahuéshshon shéaasha nocon chái mé
cbaa iqui. · Mi cuñado tomó el jugo de 
la corteza raspada de este arbusto y se 
convirtió en buen pescador.> 

mánshaman ehua s. mánshaman ehuan 
[del ship. manihán gana + -elwo, sf. aument.] 

: especie de garza grande de color blan
quiazul 

manshán s. mánshaman : garza <Manshán 
picáshamaira nato báque huíniai, ísores 
ácasi. Este niño 
llora porque no 
quiere comer gar
za; sólo quiere 
*maquisapa.> 

jímimanshan [del 
ship, júni sangre + 

• ma11shan garza] : pu-
cagarza : garza ro-
sada ,nanshán 
(Jóniconbaonra jí-
mimanshan pi,Yamacanai Incán Jtmiya 
íquetian. Los · shipibo no comen garza 
rosada porque esta garza tiene· la sangre 
del *Inca.> , , 

jóshomanshan (del ship. jósho blan~ + 
mansháll garza) : especie de garza blanca 

pítimanshan [del ship. píti comida + 
,rw,tshán garza] : especie de garza común, 
de color ceniciento, de alas negras y 
muy apreciada como comestible 



manshán 

manshán adj. mánibaman 1 : secado por 
el sol o el fuego 2 : descolorido <Nocon 
huíso cotonra moa manshányora iqul; 
jácopira en sáhueyamai. Mi camisa ne
gra está muy descolorida, y por eso ya 
no la uso.> 3 : vuelto gris 
-Usase acerca del ojo. 
<Béro manshán icásha rábini cáyama
que, quénacanabi. Lo invitaron pero no 
fue pues tenía vergüenza por que su ojo 
se había vuelto gris.> 

manshanboo Véase bajo bóo 
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manshánhati v. t. manshanhaa coni. 
manshánhaca 1 : poner o secar al sol 
o al fuego <Nocon tári mechá íquetianra 
en bario manshánhaque. He puesto al 
sol mi *cushma que estaba mojada.> <Oín 
mecháara, moa non chópa chíican 
manshánhaque. Ya hemos secado al 
fuego los vestidos que la lluvia nos había 
mojado.> 2 : hacer descolorar <Nocon 
cotón titán nétetibi barínco acára 
manshánque. Mamá hizo descolorar mi 
camisa poniéndola todos los días al sol.> 

manshánhuaco Véase bajo huáco 
manshánteo s. manshánteon {del ship. 

rnansluí11 garza + teo, elem. de téoti collar] 
: 'tuyuyo <Mansbánteon jahuen báque 
cópinaquetianra, Corín Nima oíncasha
mal bepóque. Corín Nima se tapó la cara 
para no ver al tuyuyo por temor de que 
•cutipara a su hijito> 

manshánti "· i. mánshana 1 : secarse al 
sol o al fuego 2 : descolorarse (Jahuen 
chiáreshti manshán iquetianra rábini 
jóya.maque. No vino porque tuvo 
vergüenza de su pantalón que estaba 
descolorido.> 

manshánto s. manshántonin (del ship. ant. 
máca, macón diente + shantó zanja J : paladar 
<Quirípininra ea íbirai nocon manshán
tora isín iqui. Tal vez tengo gripe porque 
me duele el paladar> 

manshóbina coni. mashónbina s. manshó
binacan coni. mashónbinacan tb. 
manshóbinan : coronilla <Moátianron-

mapásti 

qui jonín cáshibo tsácanique manshón
binain. Cuentan que en la antigüedad 
un hombre hincó a un "cashibo en la 
coronilla> <Químisha yóitima baquén
ronqul mashónbinaqui ahuá tsacánique. 
Cuentan que en la antigüedad tres niños 
malcriados golpearon en la coronilla a 
una •sachavaca a propósito> 

Máo s. Maón [del cast. mau, elem. de Maw-a] 
-Usase como nombre femenino. 

maósh adj. máoshen [del ship. =- en la cabeza 
+ osli, elem. de jóslw blanquizro] ! blanquizco 
de cabello 

maósh adj. máoshen [del ship. nw, elem. de 
mái tierra + osh, elem. de jósho blanco] : tierra 
blanca : especie de arcilla que sirve para 
bL\lnquear la cerámica <Shatéshon 
máoshen acáronqui jacón iqui; játian 
jími bóyamai. Dicen que es bueno echar 
tierra blanca en un corte para evitar el 
derrame de sangre.> 

mápa s. mapán [del casi.) : mapa <Nato 
riqui Piró tsécacana mápa. Este es el 
mapa del Perú> 

mapáchl tb. mapáche s. mapáchinin tb. 
mapáchenin [del cast.J : mapache <Mapá
chira jáque Nóriti Amiricain jáinoash 
Sóro Amiricain. Ja riqui jahuéqui ánima 
ochítitio. lcáshbi jahuen jínares nenqué. 
Janra píti chócai, pínoshon. El mapache 
vive en Norte América y en América 
del Sur. Es un animal del tamaño de 
un perro, no muy grande y de cola larga. 
Lava sus alimentos antes de comer> 
SÍIWII. b6sa 

mapánti v. l. mápana (del ship. ma- en la 

cabeza + pánati colg;itJ : tapar (p. ej., con 
sombrero, cumba, estera, *bijao o imper
meable) <Ol béaitianra nocon titán cbÓ· 
mo en peín mapánque. Cuando llovía, 
tapé con ºbijao la tinaja de mamá> 
SiJIÓII. mápoti 

mapásti v. t. mápasa ldel ship. ma-- en la 
cabeza + pátsati dar leve palmada a] 1 : poner 
la mano en la cabeza 2 : palpar (p. ej., 



mápemeeti 

a un niüo) en la cabeza de cariüo o 
para una curación 

mápemeeti coni. mápequeeti v. i. mápemee
ta coni. mápequeeta [del shíp. mápeti subir 
+ mee-- y quee-, sufs. refts.] : destaparse 

· <Nato shéatia chómo mápemeequetianra, 
shóya nanéque. Cuando se destapó esta 
tinaja de bebida, se metió un ratón.> 
<Yámiquentira ícha shéatiaicash mapé
queemeque. Se destapó la olla de metal 
por tener mucha bebida) 

mapéntl v. l. mápena [del ship. m4peti subir 

+ --n sf. de derivación vb!.) : destapar : abrir 
(p. ej., caja con tapa) <Jahuen maríta 
mapénquetianra jahoen pátoronin jóni 
castícanque. El patrón castigó al hombre 
porque le abrió· su maleta) 
sinón. quepénti 

mápeqoeeti v. i;:·mápequeeta [del ship. ma
en la· cabél.a + pcgúéd ahuecarse] : perforarse 
(uno) la cabeza o :dentro de la cabeza; 
especif. : cariarse (diente} <En plaitianra 
nocon shéta mapequenin ea cheshaque. 
Al comer me comenzó a doler el diente 
cariado.> 

mapéihti v. i. mápesha (del ship. ,na- en la 
cabeza + pesh, elem. de pé.ihma cargado, medio 
cerrado + -ri, sf. inf.] 1 : abrirse (los ojos) 
súbitamente 2 : quitarse (las nubes del 
sol) 
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mapéti v. i. m.ápeta : subir (p. ej., del 
agua) en sentido oblicuo <Incán iná 
ainbo Jénemeranoaih mapéqoetianron-

mapéti 

rnapóbina 

qui jonín yatánique. Dicen que cuando 
la sierva del '"Inca _salió del agua, un 
hombre la agarró.> <Shóbo bocbfqui ma-

. péquetlanra yómetso yatáncanque. 
Cuando el ladrón subió a lo alto de la 
casa, lo capturaron.> 

mápl s. mapín : camarón <Moátianronqui 
.. icá ,iqul huestíora 111ápijoni, jahuen héro 
·ch~ca. Cuentan que antiguamente había 
un ,h,ombre camarón con . ojos sobresa
lidos~, 

. . :! ,-.~ 

mápishUtl v. i. mápishiita {del ship. ,na- en 
la cabeza + pishui desengancharse] : aflojarse 
(cuerda) de la parte superior de una 
balista 

mápo s. mapón : cabeza {Cáchio cühon
qui jóni tésbtecaanlque; Jatian jahuen 
mápoblchoqui tárameeti Jónique. Cuen
tan que cierta vez un hombre se fue al 
•monte y se degolló; sólo su cabeza 
regresó rodando) 

mapó s. mápocan [del ship. mapóti tapa] 

: greda 
-Usase ron frecuencia adjetivalmente como modi
ficador del sustantivo que le sigue. 

<Mapó jóniacanaronqol tétecan bópao
nique, jóni shinánquln. Cuentan que en 
la antigüedad el gavilán se llevaba imá
genes hechas de greda, pensado que eran 
personas> 

máp~ · ati (del ship, mapó greda + . á# hacer) 
· : hacer cerámica <Mapó ashón . en ícha 

· {1=oríqúf biquénbira ea yómetsoacanque. 
Gané mucho dinero haciendo objetos de 
cerámica, y me lo robaron.> 

mapóbÍ;a Véase bajo bína 



mápocan téetai 

mápocan téetai s. mápecan téetaitonin (del 
ship. ,napó, mdpocan greda + tierai trabajador) 
: alfarero · 

mapóchequere s. map6chequerenin [del ship. 
,riapó greda + chéquen:, onomat. del chillido] 

r, especie de avispa parecida a· fa avispa 
joshínbina pero con· el abdomen separado 
de la cabeza por un miembro delgado 
y Jargo <Mapóchequereninra báqüe shón
taco técaque, .júbl méeresaltian. Una 
avispa mapóchequere picó a una mucha
cha porque ella la molestó> 

mapóhuasa Véase bajo huása 
mapóqueresati v. t. mapóqueres aca : igua

lar (greda) frotando 
mapó quesicontl v. t. : pulir cerámica 
mapósa s. mapósanln : especie de árbol 

que da resina .· 
mápoihao s. máposhaon (del ship. mápo cabeza 

+ sluJo hueso) : cráneo : calavera <Cáchio 
cashónra máposhao non méranique, jónl 
in6n piní. Fuimos al •monte hace mu
chísimos años y encontramos la calavera 
de un hombre que un ºtigre había de
vorado.> 

rnápoti v. t. mápoa [del ship. ,nópo cabe7.a + 
-ti, sf. inf.] : tapar <l\t;áiquini mápotirá ea 
papán yóique, Jab~ .· nocon huétsa cána
quetian. Mi papá me mandó a tapar un 

. hueco que había en el suelo para que 
mi hermanito no se cayera.> 
sinón. map.ánti 

mapóti v. i. mápota 1 : taparse <Chopán 
Janbísh mapóquetianra báque jóiman 
réteque. Un bebé se asfixió cuando se 
tapó con una frazada.> 2 : cubrirse (uno) 
la cabeza mapóti 

mapóti s; Dlapótinin (del 
ship. mapóti, mapot- taparse 

+ -ti, ron qué] 1 : tapa 
<Yámiquentl mapótlra 
báque yóitiman chíiqui 

. ,pótaque. El niño mah 
-criado arrojó al fuego . 
la tapa de la olla de 
metal.> 2 : cumba de 
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techo <Níhueaba paquéshonra nocon 
shóbo mapóti pótaque. Vino un venta
rrón y sacó la cumba de mi casa.> 
3 : •almayari : •pamacari <Mapótioma 
íquetianra noa oín m,echáaque. ta lluvia 
nos mojó porque no teníamos pamacari.> 

mápoyenquen adj. mápoyenqueman [del 

ship. mápo cabeza, + yenquén) : calvo : sin 
pelo <Ja quiríncora mápoyenquen iqui. 
1?6~ gringo es completamente. calvo.> 
smon. mayén . . . .. _ 

máque s. maquén : •paña ; pirafia <Báque
ra náshiaitlan maquén naté§hque. El 
niño recibió un mordisco de paña mien
tras se bañaba.> 
.sillón. cóicoi~ 

máque 

cóipanch~aque (del stdp. cóí quijada + 
páncllad, paticlw- aplastar + máqu~ • paña, piraña] 
: especie de •pafia de mandíbula alar
gada y de cuerpo brillante 
• josbímaque (del shiP.. joshín •rojizo :t máque 
pafia. pinifia] : .. especie de. paña grande 

y rojiza . · . 
jóshomaque• (del ship. j6s110 blanco + ,náque 

• paña, piraña) : especie de • paña de color 
blanco amarillento 

sésemaque (i;lel ship . .séseri, sesc- salpicar + 
máque Pft~, piraña] : •paña común · 

shíshimaque [del ship. shfshi • achuni, ooatí 

+ máque pafia, pi~Aa] : especie de • paña 
maquénrao Véase bajo ráo 
maquéntl v. t. máquena [del ship. rna- en la 

pane superior + quenéati pintar) : pintar (di
seños) en el mango de ·. 

maquentita s. maquéntltan jdel ship. máque, 
maqué11 •paña + tita madre] : ·:especie de pez 
"paña de gran tamaño <Maquéntitaron
qul asápatio iqui. Dicen que el pez 
maquéntita es del tamaño del "paco.> 



maquéshti 

maquéshti v. t. máquesha (del ship. ma- en 

la parte superior + qu(:,j'heti coser] : coser la 
boca de ( costal lleno y parado) 

máqui s. maquín : especie de hierba de 
hojas semejantes a las de la *mullaca 
cuyo jugo se toma para aliviar dolores 
internos y también sirve para frotaciones 
del cuerpo <Máqui peira jacón iqui ján 
shénoati. El jugo de las hojas de la 
hierba máqui es bueno para tratar el 
"siso.> 

maquín s. máquiman (del ship. ma, elem. de 

mái tierra + quin, elem. de qufni hueco) : hueco 
en la tierra <Titán cóchi báquera maquín 
meran cásb mahuáque. El lechón de 
mamá se metió en un hueco que había 
en la tierra y allí murió> 

máquina s. máquinanin [del casL] : máquina 
chópa quésheti máquina [del ship, quésheti 

coser + móquina m.iquina] : máquina de 
coser <Quiquín copíora riqui chópa 
quésheti máquina. La máquina de coser 
es muy cara.> 

máqmr1 s. maquírinin : especie de ave 
parecida al gavilán y de color medio 
negruzco 

Mára s. Marán [del casi. marga, elem. de 
Margarita] 
-Usase como nombre femenino. 

máraca tb. márca s. máracanin tb. már
canin [del cast. mnrcaJ : marca : sello 
sinón. síyo 

márru:anti s. máracantin (del ship. ma- en 
la parte superior de la cabeza + rácati, raca
poner + -n, sf. de derivación vbl. -ti con quéJ 
: viga cumbrera <Shoboaquira máracan
tinconiash jóni paquéque. Al construir 
la casa, un hombre se cayó desde la 
cumbrera.> 

márachanti v. i. márachana {del cast.] : mar
char <Píshtatlanra sontárobo bántayabo 
márachanai. En día de fiesta los solda
dos marchan con sus polain~s.> 

Maránya s. Marányanin · [del cast.] : río 

Marañón <Moátianronqui Marányani
mea táshi bípaocanique non requénbaon. 

249 máromati 

Cuentan que antiguamente nuestros an
tepasados se iban a conseguir sal del río 
Marañan.> 

marásh s. márashen : *huaca 
sillón. ásha 

máraticho s. máratichon [del cast.] marti
llo 

marénti v. t. márena [del ship. ma-- en la 
corona + mu:ati frotar] : frotar (sombrero). 
en la corona 

maréti v. t. máreta [del ship. ma- en la pane 
superior de la cabeza + téroti cortar] : golpear 
en la cabeza hasta hacer cortes a 

mári s. marín : *añuje *picuro <Cáshi
bobaonra mári she
tán píai. Los ºcashi
bo hacen sus flechas 
con dientes de añuje 
que sirven de cuchi
llos.> 

María J. Márianin (del casi.} 
-Usase com.o nombre femenino. 

máribina Véase bajo bína 
maríncomatsehue Véase bajo cómatsehue 
máriniro tb. márlnero s. máriniron tb. 

máríneron [del cast.] : marinero <Márini
robaon shináncana iqui, moa jabo mái 
quesha tashnáti caí. Los marineros pen
saban que estaban cerca de tierra.> 

maríntanhis coni. máritanhuis s. marín
tanhisin coni. máritanhuisin [del ship. 
mári, malin *añuje + tanhís , elem. no ident.] 

: especíe de árbol de tallo derecho' y 
delgado y de madera perdurable que 
sirve para cañas de pescar y para arma7 ,. 

zón de casa 
marísbquiti v. t. marishquia : pegar en la 

cabeza con palo o látigo a 
maríta s. máritanin [del cast.J : maleta 

<Jahuen maríta mapénquetianrai jahuen 
pátoronin jóni castícanque. El patrón 
castigó al hombre porque abrió su ma
leta.> 
sinó11. bonánti 

máromati v. t. máromaa {del ship. uuíroti, 
maro- comprar + -ma, causar] : vender <Min-



mároti 

ra ea paránshon máromaque mínama 
iquénbi; jabuen ibónra ea yocáque. Me 
has engañado vendiéndome lo ajeno; su 
dueño me ha preguntado al respecto.> 
sinón. MAROMA11, MAROTI amboS se pueden 
traducir como "vender", aunque MARÓTI es tam
bién "comprar". MAROMATI se utiliza como la 
pa\abra preferida en el sentido de "vender" cuando 
la venta es por pedido directo del comprador. 

mároti v. i. mároa 1 : comprar <Moa 
mároi senéncanquetianra ea catánque. 
Me fui después de que habían terminado 
de comprar.> 2 : vender <Aínbobora ja
tón téotinin mároi bocánque. Las mu
jeres fueron a vender sus collares> 

mároti shobo Véase jaín mároti shóbo 
masáati v. t. masáaca t del ship. ma- de la 

parte superior + sáati derramar] : botar (p. 
ej., regando) en cantidad sobre la tierra 
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masáati v. t. masáa coni. masáaca 
1 : arruinar <Onányamashonbi nóntia
quinra jonín masáaque. Por querer ha
cer una canoa sin saber, el hombre la 
arruinó> 2 : dañar : malograr <Nato mi
cánicora rámacaya áshel itai; jácopira 
nocon motóro masáaque. Este mecánico 
recién está aprendiendo y me ha malo
grado mi •motor> 
si11ón. MASAA 11, RAMIA 11 ambos tienen el sen
tido de "dañar"; sólo que MASAATI mayormente 
implica daño a una cosa mientras que RAMIA TI 
implica mayonnente maltratar a una persona. 
-Usase como expresión irónica y de broma para 
indicar que una cosa que se califica como "com
pletamente malograda" es en la realidad buena y 
valiosa. 

masábires téneti s. masábires ténetinin 
(del ship. masá téneti, tene- sufrir + -ti con qué] 
: sufrimiento : tribulación 

masámabires adj. masámatonblres (del ship. 
masabires completamente malogrado + -mu no] 
: magnífico : estupendo : bien hecho 
<:Masámabiresiqui nato teé? iQué traba
jo pero bien hechol> 

masá méeti Véase bajo mttti 
masá shinánti Véase bajo shinánti 
masá téneti Véase bajo téneti 

masés 

masáti v. i. másata 1 : tener la culpa 
<Minbisha moa mia masáque; jascápai
nonra nocon jói min senénhayamaque. 
Tú mismo tienes la culpa por no haber
me hecho caso.> · 2 : malograrse <Bóchi
quiashbira ábion masáque; jaín 
páquetara onántima lqui. En el aire se 
malogró el avión y no se sabe por dónde 
se cayó> <Ráo másata shéaasha nato 
jóni pasná iqui. Este hombre está pálido 
por tomar remedios vegetales malogra
dos.> 3 : tener mala suerte <Jahuen ja
cóma sbinánya copira nato jóni 
masáque . . Este hombre ha tenido mala 
suerte por ser tan malo.> 

masén s. máseman 1 : calabaza; tb. : fruto 
de la calabaza 2 : ºhuingo; tb. : fruto 
no comestible del ºhuingo <Moátianra 
yóipaocanique masén tíatima máncona
quetian. Antiguamente prohibían tocar 
el huingo para que uno no se volviera 
calvo.> 
sínén. MASEN, PORO ambos significan "ºhuingo", 
pero PORO más se refiere al ~hliingo separado 
del tronco de árbol y ahuecado. 

ímimasen (del shíp. áni grande + masén 
*huingo] : especie de árbol de fruto gran
de; tb. : el fruto del árbol ánimasen que 
sirve para hacer el envase llamado po
rongo 

jenémasen (del ship. jéne, jcnén agua + 
masén •huingoJ : especie de •huingo acuá
tico cuyo fruto se parece al limón, es 
verde y redondo; tb. : el fruto d.el árbol 

neniuémasen [del ship. ncnqut largo + 
masén huingo] : *ishpingo; tb. : fruto del 
*ishpingo 
sínó,1. quinshón 

níshimasen {del ship. níshi bejuco + masé11 
·huingo] : especie de bejuco 

torómasen [ del ship. toro redondo + mosén 
• • huingo] : pate 

masénhuaran Véase bajo huarán 
masés adj. másesen [del ship. ,na- en la cabeza 

+ séseri, scse- salpicado] 1 : salpicado en la 



Mási 

cabeza 2 : pintado con puntos en la 
cabe.za 

Mási s. Masín [del cast. maxi, elem. de Mtlli
milianoJ 
-Usase como nombre masculino. 

masmó adj. másmoman : hinchado en el 
. pericráneo 

masóiti v . . i. masóica [del ship. ma- en la 
cabeza + ~óoili hincharse] 1 : hincharse la 
cabeza 2 : soplarse sobre la cabeza <la 
rétecasira jóni róine coim.án masónique; 
icáshbira janbísh paénque. El hombre 
sopló humo de tabaco sobre su cabeza 
al querer matar los piojos, pero se 
mareó.> 

máspa adj. maspán [del shíp. ma- en la parte 
superior + sápati, sapa- redondear} : con techo 
ovalado 

maspó s. máspocan : lugar de escondite 
para espiar a los animales <Maspó meran 
ishonra jonín huísoino rétea iqui. Desde 
su escondite un hombre mató a un 
~yana puma.> 

masháica s. masháicatonin [del ship. r1U1Jlw, 
elem. no ident. + -iti, -ica hacer) : especie 
de marcha típica acompañada de una 
ronda 

masháiti v. i. masháica : hacer una marcha 
típica acompañáda de una ronda 

máshi s. mashín 1 : arena <Máshi bépo
cootasha nato jóni béro córoque, ráo
meeyamaash. Cuando a este hombre le 
cayó arena en el ojo, se le puso grís y 
seco porque no se curó.> 2 : playa <Quí
mishai mashín óshashonbironqui Inca 
nócoyamacanique. Al seguir al ~Inca, 
según el cuento, durmieron tres veces en 
las playas y a pesar de ello no lo 
alcanzaron> 3 : costa 
-U&!Se en este sentido con la in.kial mayúscula M. 
<Máshi riqui ánimai Piróain. La Costa 
es una región del Perú.> 

máshibina Véase bajo bína 
máshichopa Véase bajo chópa 
máshiipo Véase bajo ípo 
máshiisa Véase bajo isá 
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máshimashca s. [del ship. máshi playa + máihca 
parle superior] : parte superior de una 
playa : parte de la playa que está situada 
río arriba <Máshimashca icáinra ábion 
paquéque cásorina quéyotash. El avión 
aterrizó en la parte superior de la playa 
cuando se le agotó la gasolina.> 

máshimato Véase bajo mató 
mashínshi coni. mashísha s. mashínshin 

coni. mashíshanin : especie de sandía 
de semillas menudas y negras 

mashínshin s. mashínshinin [del ship. ma-
en la cabeza + shi,ishln especie de sama] : sarna 
en la cabeza 

mashíntari s. mashíntai"in [del ship. mashin 
de la playa + tári • cushma] : especie de 
pájaro pequeño de color medio pardo, 
d~ pecho blanco, y con patas delgadas 
que cuando camina especialmente en las 
playas, se mueve rápidamente 

masbínti coni. manshíntl s. mashíntin co
ni. mashintinin {del s.híp. ma, elem. de mái 

tierra + shin, elem. de jruh/11 rojizo + -ti con 
qué) : especie de tierra colorada que sirve 
para pintar alfarería <Chésheincanronqui 
jato mashínti onámaa iqui, onányama
canquenbi. Dicen que el *Inca Prieto 
hizo conocer la tierra colorada a su 
gente cuando todavía ellos no la cono
cían> 

mashmón adj. máshmoman [del ship. ma
en la coronilla + slwm6n ampolla) : con 
ampolla en la coronilla 

másho s. mashón : especie de hormiga 
que hace su nido en telarañas y que se 
tritura para hacer medicina contra la 
fiebre o el sarampión 

mashpá s. 1 : enano 2 : arbusto 
mashpán s. máshpaman : cresta de ave 
níáshpi s. masbpín [del ship. ma- en la cabeza 

+ slrpi ·· elem. modificado de tóihpí verruga] 
1 : verrugas en la cabeza o en la parte 
superior de la cabeza 2 : llagas o chupos 
purulentos en la coronilla 



mashtínti 

mashtínti v. t. máshtina (del ship. 11'1QS/i-, var. 
de ma- en la coronilla + #11, elem. modificado 

de lfrnati golpear] : golpear en la coronilla 
a-

mashtínti v. t. máshtina (del ship. mash, elem. 
modificado del ship. anl. máca diente + tin, elem. 
de tímatí pegar} : causar o tener dolor de 
(diente) <Enra piquín nocon shéta ma
peque J1lashtínque. Por comer, tuve dolor 
en mi muela cariada.> 

mashásh s. máshashen [del shíp. ma- en la 
cabeza + !iluifha áspero) : cascajo <San Ari
jántoroainoaronqui mashásh becánque. 
Dicen que trajeron cascajo del río tsan 
Alejandro.> . 
sin6n. ma,ánbeshe 

másbas)lacati' v. i. máshashacata [del ship. 
ma- en' la cabeza + iha, elem. redup.+ shóquili 
raÍ!ar, limar] : lavarse la cabeza frotándola 

masháshti v. t. máshasha (del ship. ma- en 
la coronilla + sháshati raspar] : raspar en la 
coronilla a 

mashbáti v. t. máshbata [del ship. ma- en la 
coronilla + shábati bostezar] : abrir - abrirse 
(hueco podrido) en la coronilla 

-mashca ef. s. -máshcaten coni. -máshca• 
can [del ship. ma- en la cabeza + ihca, elem. 
~º ident.J : parte superior <huapóromash
éa puente de un vapor> 
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máshcati v. t. máshcaa 1 : desmayarse 
-Usase en esle senlido con el sufijo -bain, "yendo 
y hacíenoo". -Usase sin objeto directo; pero hay 
que pensar sin embargo en un objeto suprimido 
joíri "aliento" de manera que la expresión joúi 
11uíJihcQti sería literalmente "hacer faltar el aliento". 

<Jahuen yóra páiihnashoco icáiihbi ísh
toshonra jonín máiihcabainque. Al co
rrer con el cuerpo débil, el hombre se 
desmayó.> <Aínbaonra áni báque píco
quin máshcabainque. Al dar a luz una 
criatura grande, la mujer se desmayó.> 
2 : expirar <Moa máshcaa rabé óra huí
nota pecaora mia jóque. Moácha joshón
ra min jíria nócoqueanque. Has venido 
después de dos horas de que había 
expirado; si hubieras venido un poco 

máshe 

antes lo habrías encontrado vivo todavía.> 
<Yaméra máshcahuanque; baquíshara 
miincanai. Acaba de expirar esta noche,· 
y mañana lo van a enterrar.> 
sinón. Véase bajo mnhuáti 

mashcáti v. i. máshcata : faltar <Apónra 
noa coríqui ménique íscoira shóboati; 
icáshbira máshcatai .. El gobierno nos dio 
dinero para construir· la escuela, pero 
de todos modos va a faltar.> <Ja misión
ma noa jahuéquiati méniara jatíribibo 
mashcáque. A algunos nos faltaron 1os 
víveres que la misión nos repartió.> 
sinón. bísmánti 

ochóbires mashcáti [del ship. och6 lejos 
+ -bircs no más + mashcát1] : faltar mucho 
todavía 

máshco adj. mashcón [del ship. mo- en la 
cabeza + shco, elem. modificado de -shoco, sf. 
dim.] :. pequeño 
-Usase acerca de personas. 
<Ea máshco íquetianra, nocon papán íno 
reteaiqui. Cuando yo era pequeño, mi 
papá mató un *tigre.> 
ainó11. Véase bajo ánima 

máshcorooti v. i. máshcoroota : cortarse 
el cabello <Rámatian báqueranonbora 
máshcorooyarnai. Los jóvenes de hoy en 
día no se cortan el cabello.> 

máshcoroti v. t. máshcorota [del shtp. rruíshco 
pequeño de estatura + óraa cultivado + -ti, sr. 
inf.] : cortar el cabello a 

máshcoroya adj. máshcoroyan coni, má.sh
coroyatonin (del ship. máshcoroti, mashcoro

peluquear + -ya con] : con cabello cortado 
o corto <Oa máshcoroya Jónira cáro
meash paquéque. Aquel hombre de ca· 
bello corto se cayó del carro.> 

máshcoshoco cochára s. máshcoshoco co
cháranin (del ship. máshco pequeño + -sluxo, 
,r. dim. + cocháro cuchara] 1 : cucharita 
2 : cucharadita 

máshe s. mashén : ·achiote; tb. : fruto del 
ºachiote <Nato cámpaainbora mashén 
besquíque, jáscati áshea icash. Esta mu
jer ºcampa se pintó la cara frotándola 



máshechachi 

con achiote según la costumbre de la 
tribu> 

joshínmashe [del ship. Joshín + máshc 
• achiote] : especie de * achiote parecido a 
la guayaba . 

máncomashe (del shíp. mánco calvo + ,ruíshe 

• achiote J : especie de • achiote de frutos 
lisos que crece en forma de arbustos 

máshpamashe [del ship. máshpa, elem. no 
ident. + máshe * achiote]. : especie de 
"achiote 

panshínmashe (del ship. panshín amarillo 
+ máshe • achiote] : especie de achiote. de 
tintura de color. rojo amarillento y pa
recido al • achiote joshínmashe 

máshechachi s. máshechachin [del ship. máshe 
« achiote + cMchiti, duíchi- picar) : especie 
de 'paucar con pico de color rojo pa
recido a la parte central del fruto del 
achiote 

máshehuame Véase bajo huáme 
másherono Véase bajo róno 
mashéti v. t. másbeta [del ship. ma- en la 

coronilla + shéteti olfatear] : olfatear en la 
coronilla 

mas~ó s. mashocan 1 : zarigüeya : 'intuto 
: 'zorro (l\foátianronqui manánshahuen
qui mashó píti rétemanique. Cuentan 
que en la antigüedad .· . . , 
el 'motelo hizo que el ~· 
zorro murier~ de...; · .... "~ 
hambre.> 2 • zorro .• , .... _. -1".:,. "'" 
europeo : zorra euro-~ .... ~. _.w _..,.. __ __ 

pea moshó 
mashónbina Véase manshóbina 

mashóniti v. i. masbónka [del ship. ma- en 
la parte superior de la cabeza + shóniti wplar] 
: soplar en la cabeza <Nato báquera 
huetsa baquén mashónacai, jahuen hue· 
tsán máshi mápota. Un niño le sopla la 
cabeza a otro porque su hermano Je ha 
echado arena.> 

máshopo s. máshopon [del ~hip. ma---- en la 
cabeza + shopó pelusa, peludo} : pelusa de 
la cabeza 
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mashósantíra Véase bajo santíra 
mashótsatsa s. rnashótsa~san [del ship. mashó 

zarigüeya + rsá1sa especie d~ pez] : especie 
de pez comestible parecido a la *yulilla 
pero de dientes filudos 

máshpamashe · Véase bajo máncomashe 
Véase bajo· máshe 

rnashpó adj. máshpocan [del ship. ma- en la 
parle superior de la cabeza + ihopó pelusa] 
1 : con muchos pelos finos de bebé eri 
la cabeza <Báque mashpora jahuen titán 
nanén :mápoqui ácai, bóo nenqué benón 
ishon. La :mamá pone 'huito en la 
cabeza, -dé-• su•· hijito, que tiene pelitos 
finos, pará, que el cabello le crezca.> 
2 : con pelo despeinado o abultado 
3 : con plumas pequeñas y finas en la 
cabeza 
-Usase acerca de aves pequeñas, y pichones. 

mashquHti v. i. mashquíica [del ship. ma- en 
la cabeza + sháquiiti rasparse] 1 : rascarse la 
cabeza 2 : sobarse la cabeza 

mashtán adj. máshtaman (del ship. ma- en 

la cabeza + sht, elcm. de sháJcri,. shátca cortar 
+ an, elem. no ident.) : con el cabello 
rasurado 

matánti v. t. mátana : pasar por encima 
de la cabecera de 

mátapo s'.' mátapon [del ship. nw- en la cabeza - ·-.i: : ' -_ ,·:· 
+ 1ápo, eniponada] : caspa . 

matásti v. t. mátasa [del ship. ma- en la cabeza 
+ tásatl clavar] : clavar · o golpear en la 
cabez~ o ~~. la parte superior de 

matásh ~~- · : especie de pájaro de tama.ño 
pequé~~?, '/ · ele color negro · 

rnatáshnanti v. t. matáshnana [del ship. ma
en la cabeza_ + tásfuiami pegar] : pegar algo 
gomoso en la· cábeza de 

matáshnati v. t. matáshnaa [del ship.} : jun
tar a la cabeza o parte superior' de · 

mátataon s. mátataoman (del ship. mMataon, 
onomat. del canto] : •atatai <Jóni mérati 
jóaitíanronqui non shobón péyacaash 
mátataon quéotai. Di~en que ~1 R-tatai 
canta sentado sobre n~estr~ casa en señal 
de que viene un visitante.> 



mátataonhuaste 

mátataonhuaste Véase bajo huáste 
mátati v. t. mátaa : quitar (p. ej., suciedad, 

sombrero o tinaja) de la cabeza de 
<Aínbaon ompásh chomón ashón 
máishon bóaitianra. jahuen huetsáll má
taque. Una mujer puso sobre su cabeza 
una tinaja de agua y mientras la llevaba 
su hermana se la quitó.> 

matáti v. i. mátata [ma- en la cabe7.a + táro 
+ -ti, sf. inf.] : quitarse (p. ej., suciedad, 
sombrero o tinaja) de la cabeza 

máto pron. matón : ustedes : vosotros 
<Mato cámpo bénshoai ítainbira, piróta 
áca.ibo moa nocócanque. Mientras uste
des estaban arreglando el campo, llega
ron los futbolistas.> <Maton bánco arós 
huai áshonara, moa Sinámosnin bíque. 
El arrozal que ustedes sembraron para 
el banco, ya se los quitó la agencia 
estatal SINAMOS.> <Matora coáratianin 
bénabenai; sontaro iti bononshon jabá
tancanhue. El guardia los está buscando 
para enrolarlos en el servicio militar; 
será mejor que huyan.> Véase Bosquejo 
gramatical 7.2.1 
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mató s. rnátocan (del ship. ma- t6oti, too
embarazarse] 1 : loma <Mátocameara áni 
inón jóni bíque, tóoatioma iquetian. Un 
*tigre grande atacó a un hombre que 
estaba en la loma porque no tenía una 
escopeta consigo.> 2 : cima de un cerro 
<Mátocruneasha jóni yámaashbi sión icai; 
jáscararonqui yoshín iqui -íracanai, 
Desde la cima del cerro alguien está 
gritando, pero no se ve a nadie allí. 
Dicen que es un demonio.> 

máimato [del ship. mái tierra + mató loma] 

: loma pequeña de tierra : desnivelación 
másbimato [del ship. móshi playa + mató 

, loma] : médano : duna 
sinén. manán 

maton adj. : su de ustedes : vuestro 
-Usase como modificador posesivo antepuesto al 
sustantivo. 

mátsi íti 

<Maton corácara shinánya jóni iqui. 
Vuestro curaca es un hombre muy ca
paz.> Véase Bosquejo gramatical 7.3.3 

mátona Véase bajo -na 
matósh s. mátoshin coni. mátoshan : es

pecie de insecto pequéño <Mátoshanron
qui jóni miincana piaL Dicen que el 
insecto matósh come los cadáveres en
terrados.> 

matóshti v. t. mátosha [del ship. ma- en la 
coronilla + tóshiti reventar] : reventar chupo 
en la coronilla de 

matóti v. t. mátota [del shíp. mo- de la superficie 
del piso + tópiti recoger) : levantar (cosas) 
de entre otras que están en el suelo 

mátsacaati v. i. mátsacaata [del ship. ma- en 
la cabeza + tsacáati pintarse] : pintarse o 
mancharse de puntos diminutos en la 
cabeza 

mátsl s. matsín 1 : frío : tiempo de frío; 
específ. : invierno <Nato oshénra mátsi 
paquénoshiqui; jáscara coplra non cá
roai. Este mes hará frío; por eso prepa
raremos leña> <Sanjoan mátsi 
páquetatonra ea réteai. Me está matando 
el frío de •san Juan.> 2 : hielo <Nocon 
papánra mátsl róroai. Mí padre está 
desmenuzando hielo> 

matsín áti [ del ship. m.átSi, ,nar.sín frío + 
áti hacer J : sentir frío 
-Usase con el sujeto que significa "frío" y el 
complemento que indica al que siente el frío. 
<Enra yonáque. Eara matsín ácai. Como 
tengo fiebre, siento frío> 

mátsi íti [del ship. mátsi frío + íti ser, estar) 
: hacer frío (l\látsi iquénbira mato ói 
meranbi jóque. Ustedes han venido en 
plena lluvia y a pesar del frío que hace.> 

mátsi jíquiti (del ship. mátsi frio + Jíquiti 
entrar] : aparecer o comenzar el reuma
tismo <Eara níti bénota iqui, mátsi ji
quiash. Dejé de caminar cuando me 
comenzó el reumatismo.> 
sinón. Véase b~jo ilro y jénetla 

mátsiatapa Véase bajo átapa 
mátsi íti Véase bajo mátsi 



mátsi jíquili 

mátsi jíquiti Véase bajo mátsi 
matsín áti Véase bajo mátsi 
matsíntí v. t. mátsina [del ship. ma- tsínatil 

: echar gotas de algo en la cabeza de 
<Rócotoronra ea raón matsínque; ashón
birá ea cóboranyarnaque. El doctor puso 
gotas de remedio en mi cabeza herida 
y no me cobró como esperaba.> 

mátsocasti v. L mátsocasa [del ship. márwti 
sobarse la cabeza + -<:as queriendo] : tener 
sensación desagradable o fastidiosa en 
la cabeza : tener picazón 
-Usase muchas veces ron el sufijo -cas como sufijo 
que indica intensidad del efecto, 
<la ícha icashra nocon títa mátsocasai; 
jácopira náshii caque. Mi mamá tiene 
picazón en la cabeza porque tiene mu
chísimos piojos; y por eso ha ido a 
bañarse.> 

matsónti v. t. mátsona (del ship. ma- cte la 
cabeza + ts6ma1i sostener} : sostener de la 
cabeza o la cabecera a 

matsóstl v. t. mátsosa [del ship. ma- en la 
cabeza + tsósití] : picar (p. ej., pez) en la 
cabeza con algo puntiagudo 
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mátsoti v. i. mátsoa [del ship. ma- en la cabeza 

tso, elem. no ident., (compárese rátsoti sobarse 

el cuerpo) + -ti, sf. inL] : sobarse o frotarse 
la cabe1.a <la ícha kashra, nocon tita 
mátsoai. Mi madre está frotándose la 
cabeza porque tiene muchísimos piojos.> 

matsóti v. t. mátsota [del ship. ma- en la 

pane superior + tso, 
elem. no ident + -ti, 
sf. inf.} : barrer (pi
so) <Incan áhuinin 
mÍitsotaitianronqui 
béscoman chíi bó
nique. Cuentan que 
mientras la esposa 
del *Inca barría, ~l 
torito •chirriclés se 
llevó un ascua de 
fuego.> 

matsóti s. matsótinin [del ship. matsóti, mat~o
barrer + -ti con qué] : escoba <Béscoman 

mayáti 

chíi bóaitianronqui matsótinin ríshqui
nique. Cuentan que cuando el lorito 
"chirriclés estaba llevando fuego, la mu
jer del •inca le pegó con la escoba.> 

mayá s. máyacan l . : curva 2 : vuelta del 
río <Tamánya chichó.-a quiquínbires ma
yá ícha iqui; jénetianra jáscarama iqui. 
El río tramaya tiene muchísimas curvas 
en el ·verano; pero no en el ·invierno.> 
<Chósco mayá pecao yáhua nónoaira non 
nócoyantanque. Cuatro vueltas después, 
encontramos *huanganas nadando.> 

sinón. MAYA, TSITSON ambos se pueden traducir 
como "curva" y se refieren a un lugar donde el 
río se desvía de un curso recto. MAYA se refiere 
a un.a sola curva grande, mientras que TSITSON 
se refiere a cualquiera de una serie de pequeñas 
curvas. 

máyacati v. i. rnáyacaa [del ship. ma- en la 

cabeza + yacáti sentarse] : sentarse encima 
de algo (p. ej., persona, *quiruma, olla, 
mesa, bidón o costal lleno) que no sea 
silla 

mayánihue Véase bajo níhue 

mayá shóbo Véase bajo shóbo 

máyati v. t. máyaa 1 : hacer girar : dar 
vueltas a <Min máyaara nato aínbaon 
quinánque, beyósquiranshon. Esta mujer 
ha vomitado porque se mareó cuando le 
diste vueltas.> 2 : dar vuelta alrededor . 
de <Nato shóbo máyaquinra en méraya~ 
maque, mahuáquin nocon epán coríqui 
míina. · Aunque di una vuelta alrededor 
de la casa, no encontré el dinero que 
mi tío enterró antes de morir.> 

mayáti v. i. máyata 1 : girar <Nato mái 
máyatainbira non onányamaque ániora 
íquetian. Aunque la tierra está girando, 
no nos damos cuenta porque es inmensa.> 
2 : ir dando vuelta <Onányamash cásha , 
ea mayáque bénotash; jácopira ea ishtón 
jóyamaque. Me fui sin conocer el cami- , 
no, me extravié y di una vuelta; por eso 
no pude regresar pronto.> 



mayén 

mayfn adj. máyeman (del ship. ma- en la 

coronilla + yen, elem. de ymquén liso, :Suave] 
1 : calvo 2 : con la cabeza rasurada 
sinón. mápoyenquen 

máyo tb. máyorona s. mayón tb. máyoro
nan : *matsés : •mayoruna : miembro 
del grupo lingüístico ºmatsés <Rámara 
moa máyobo ráea lqui; jatfribira Varí
nain bécana iqui. Ahora algunos matsés 
ya son civilizados y han venido a tva
rina.> 

mayósh adj. máyoshin (del ship. ma- en la 
parte superior + yóslwri, yosho- torcer] : con 
la viga cumbrera torcida 

mayóti v. t. máyota (del ship. en la coronilla 
+ yócati aplic.'lr) : aplicar algo espeso en 
la coronilla de 
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me- pf modif. [del ship. mequén mano¡ 1 : en 
la mano : a la mano : de la mano 
<méchoquiiti lavarse las manos> 2 : en 
el dedo : al dedo : del dedo <ménto sin 
dedos> 3 : en la uña : a la uña : de la 
uña <méstati cortar las uñas a) 4 : en 
la muñeca : a la muñeca : de la muñeca 
<menchán protuberancia en la muñeca> 
5 : en la pata delantera : a la pata 
delantera : de la pata delantera <mespó 
con pelos abultados en las patas delan
teras> 6 : en ]as patas de insectos : a 
las patas de insectos : de las patas de 
insectos. <mébi patas de insectos> 7 : en 
las ramas exteriores : a las ramas exte
riores : de las ramas exteriores <metóti 
recoger (frutos) de ]as ramas exteriores> 
8 : en forma de dedos <meshbí franja 
de cuerdas en forma de dedos que se 
cuelga de algo y sirve de adorno> Véase 
Bosquejo gramatical 8.3.1 

Méa s. Meán 
-Usase como nombre femenino. 

-mea sf de lugar : de 
-Usase en la oración agregado al· sustantivo, al 
adverbio, o a la posposición que tennina en una 
vocal nasaJÍU\da para indicar un lugar de origen. 
-Usase con frecuencia con -as/J en la forma com
puesta -meash para indicar un lug11r de procedencia. 

mebís 

(Jara jemámea iqui. El es del pueblo.> 
<J ára iámeash jóque. Ha venido de la 
·cocha.> Véase Bosquejo gramatical 7.5; 
832 ' . 

meánhatl v. t. meánbaa coni. meánbaca 
: extender (ramas frondosas) (Jíhui me
bi sháteshonra, bái napon papán 
roeánbaq11e chóshinon ishon. Papá cor
tó las ramas exteriores del árbol y·· las 
extendió en el camino para que se 
secaran.> 

meánti v. i. méana · {del ship. me- en las ramas 
exteriores + já,iati devolver] : ser, ponerse o 
volverse frondoso <Moa meántires iquén
bira jéne beshón máncoa réteque. Cuan
do este mango estaba a punto de volverse 
frondoso, vino la creciente y lo, secó.> 
<Jíhui méanainra manshánteon báqueai. 
El ·tuyuyo anida y empolla en árboles 
que se ponen frondosos.> 

mebénti v. t. mébena [del ship. me- en la 
mano, en la rama exterior + bénati buscar] 
l : observar en la mano 2 : buscar en 
las ramas exteriores de un árbol 

mébi s. mebín (del ship. me- en la mano + bí, 

elem. no idenl.] 1 : dedo de mano (Jonín
ronqui jahuen mébibo yamín shátequin 
quéyonique, jíhui shátequin. Cuentan 
que antíguamente un hombre se cortó 
todos sus dedos con e] hacha al cortar 
un árbol> 2 : ramas <Jihuín néetash 
peníshon mébi séqueasha báqueranon 
paquéque. Al trepar un árbol. el joven 
se paró en las ramitas, las quebró y se 
cayó al suelo.> 3 : patas de insectos 
<Nato shontacora shínacoshon mébiqui 
ráquetai. Esta señorita tiene miedo de 
las patas de la araña> 
simín. Véase bajo meq6envbl 

mébichinti v. t. mébichina {del ship. me-- de 
la mano + bichími quitar) : quitar de las 
manos de 

mebís adj. mébisin [del ship. me- en la mano 
+ bísi verrugas en el cu1is] : con la mano 
cubierta de verrugas 



mebísquiiti 

mebísquiiti v. i. mebísquilca [del ship. me- a 
la mano + bísquiili sacudir8e en forma rotativa] 
: sacudirse la mano con movimiento ro
tativo 

mécayao adv. y posp. [me- en la mano + --caya 
por cierto + o, elem. de oque al otro lado] adv. 
: con la derecha o a la derecha <Nato 
baquénra mécayao picáshamaquin mé
miores píai. Este niño quiere comer con 
la mano izquierda y no con la· derecha.> 
posp. : a la derecha de 
-Usase agregado al pronombre posesivo o al sus~ 
tantivo que funciona como su romplemenlo. 

<Cáchio cásha, bái mecayao cásh nocon 
épa benóque. Mi tío fue al ºmonte y se 
extravió por ir a la derecha del camino.> 

mecósh adj. mécoshin (del ship. me- en la 
mano + c6shi fuerte] 1 : con mano fuerte 
: de mano fuerte 2 : con puño fuerte 
para atacar 3 : con puño que otro no 
puede abrir fácilmente 

mécha adj. mechán [del ship. me- en la mano 
+ cha, elem. no ident.) : buen cazador : 
buen pescador <Moátíanronqui micha 
jóniqui huánomacaticanai. Dicen que 
antiguamente casaban a sus hijas con los 
hombres que eran buenos pescadores.> 

mechá adj. méchacan 1 : mojado 2 : hú
medo <Bári ishtón shánayamaquetianra 
non chópa mechábi sáhueque. Nos pu
simos los vestidos húmedos porque el 
sol no ha salido.> 

méchaati v. i. méchaa coni. mecháaca : mo
jar <Jahuen titán jascáatima yóiabtra 
nato aínbaon jahuen chitónti mecbáa
que. Esta mujercita mojó su *pampanilla 
a pesar.· de que su mamá le había 
prohibido.> 

mecháma adj. mechámanin {del ship. mechá 

mojado+ -ma no] : seco 
-Usase acerca de Jo que suele mojarse cada cierto 
tiempo. 

<Cámpo mecháma iquetianra ábion pa
quéque non jemán. Cuando e1 campo 
estaba seco, la avioneta aterrizó en nues
tro pueblo.> 
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sinón. chóshi 
mécharao Véase bajo ráo 
mecháshti v. 1. mécbash [del ship. me- en 

la mano + chámati labrar con hacha) : labrar 
(árbol) quitando las protuberancias de 
una rama 

méchati v. t. méchaa : hacerse o volverse . 
buen pescador o cazador <Méchanoshon 
ráo shéaasba jóni mahuáque. Un hom
bre tomó un remedio vegetal para vol
verse buen cazador y se murió.> 

mecháti v. i. méchata : mojarse <Párona
pon réocootasha non játibi chópabo mé
chata iqui. Toda la ropa se nos mojó 
cuando nos volcamos en medio dei río.> 

méchatihuaste Véase bajo huáste 
mechéshti v. t. mécbesha {del ship. me- a la 

mano + chéihmi doler} : doler la mano a 
mechéshti v. i. méchesha (del ship. me- en la 

mano + chésheti volverse negro) 1 : echar 
gotas de remedio en la mano a 2 : ne
grear la mano a 

méchiti v. i. méchia [del ship. me- a la mano 
+ clti- hacia atrás + -ti sf. inf.J 1 ; doblar 
la mano (p. ej., para indicar una direc
ción) 2 : apuntar o disparar la flecha 
en una dirección equivocada <Enra jasín 
tsácaquin quéneqne, huétsaorires mé
chisbon. Disparé la flecha contra · el 
*paujil pero erré.> 

mécho adj. mechón [del ship. me- en la mano 
+ cho, elem. no ictent.] : trabajador inexperto 
o que hace un trabajo mal <Noa mécho 
iquetian osáncanaronqui sinátima iqui. 
Dicen que si alguien se ríe de nosotros 
porque somos inexpertos, no debemos 
enojarnos.> 
sinón. y6sma 

mécho ímati : no .exigir o dejar de 
exigir trabajo <Papánra jahuen báque 
mécbo ímaque jahuéqui ámacasha
mashon. Este muchacho no sabe hacer 
bien las cosas porque su papá nunca le 
exigió que traba jara.> 

mécho adj.· mechón [del ship. me- en la mano 
+ che, elem. tb. de ,micho con chupos en la 



mécho ímati 

cabeza] 1 : con chupos en la mano 2 : feo 
: malo 
¡Usase con este sentido más entre los d~I habla 

conibo. 
sínón. Véase baío jacóma 

. mécbo ímati Véase bajo mécho 
mtthoquiiti v. i. méchoquiita [del ship .• me

a la mano + clwquítiJ : lavarse las manos 
méchoti v. i. méchoa : perder la costumbre 

<Moátianra nato jóni nóntiati onán lcáw 
tiai; rámara moa méchoque bási áya· 
mash. Antes, este hombre era experto 
en hacer canoas, pero ahora ha perdido 
la costumbre por no haber practicado 
durante mucho tiempo) 

niechóti v. t. méchota : lavar las manos de 
<Titánra báque mechóque. La madre lav6 
las manos de su hijo.> Véase Bosquejo 
gramatical 8.3.3 

médio Véase mírio 
-mee sf vbl. -meet : a ( mí, ti, nos, sí) 

mismos 
-Usase agregado al verbo de una pequeñ~ clase 
de verbos transitivos que con el sufijo cambian a 
intransitivo con sentido reflexivo. 
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<Jáscatasha báque quíshpimeeque. Así el 
niño se salvó a sí mismo.> Véase 
Bosquejo gramatical 8.3.3 

méecaati v .. i. méecaata [del shíp. me- a la 
mano + -<:aatí hacerse (algo específico) a ·sí 
mismo} : tocarse (uno) a sí mismo <rítara 
jahuen pocónco méecaaque, tóoyara fü¡.,·: 
rai ishon onánosh. La mamá se tocó la 
barriga para saber si estaba encinta> 

méeti V. l. méeta . \del ship. me- en la roano + 
-ti sr. inf.J 1 : tocar <Jáhuebi méeyainahue¡ 
noara huétsa jonín shobón iqui. No 
toques · nada; estamos en casa ajena.> 
2 : hacer (algo dañino) a <Ea méeyama
huepanon. Por favor no me hagas nada.> 

masá méeti (del ship. mosá malogrado + 
méezltocar): privarse <Yobénoshon ónanai 
jónira masá méeti ónisai jatibi jahuew 
quiati, átipanyamash jacopira yobeti ati· 
pa yarnaque. El aprendiz se entristece 

meínti 

al privarse de comida por mucho tiempo 
y sin embargo no puede ser brujo.> 

mehuáti v. t. méhuata {del ship. me- en el 
dedo + huáqueti levantar] : levantar los dedos 
a (una persona) cuando los aprieta hacia 
adentro : abrir la mano 

méhue s. mehuén : •colpa o revolcadero 
de animales <Méhuemeara nocon epán 
sócota jóno réteque huetsánra huitásh
qui natéshque. Mi tío mató seis sajinos 
en una colpa, y uno de ellos lo mordió 
en la pierna.> 

méhuesheeti v. i. méhuesheeta : arañarse 
(uno) con la mano <Nato báquera mé
huesheetait jabuen mentsís nenquéira 
icash. Este nifio se araña con la mano 
porque sus uñas son muy largas> 

mehuéshti v. t. méhuesha [del ship. me- en 
la mano + hués1rati arañar] : arañar en la 
mano o con la mano a 

méhueti v. t. méhuea {del ship. me- de la mano 
+ huéati sacar] 1 : quitar todo de la mano 
de <Yómetsoninra nato báque coríqui 
111éhueque. Un ladrón le quit6 todo el 
dinero que el niño tenía en la mano.> 
2 : levantar (a un niño) por la mano o 
con la mano 

mehuishti v. t. ntéhuisha (del shíp. me- en la 
mano + huishati rayar] : rayar la mano de 

méi s. meín : ºapacharama; tb. : corteza 
de la "apacharama que cuando está 
carbonizada sirve para dar resistencia a 
la greda que se usa en la cerámica 
<Chéshelncanronqui jato áiheaa iqui, 
mél betan mapó méscoti. Dicen que el 
'Inca Prieto enseñó a la gente cómo 
mezclar corteza de apacharama con gre
da.> 
si11Ól1. ápacharan 

-mein Véase -main 
meínti v. t. méina {del ship. méi • apacharama 

-t- -n, sf. de derivación vbl. + -ti, sf. inf.] 
: mezclar con ºapacharama <Mapó meín
conama iquénbi chómoaara básiamai 
tóetai. Cuando se hace una tinaja de 



meíquiti 

greda que no está bien mezclada con 
apacharama, no demora en quebrarse.> 

meíquiti v. i. meíquia [del · ship. me- de la 

mano + j(quiti entrar] : meter la mano muy 
adentro 

meísti v. t. méisa [del ship. me- a la mano + 
jis- ver + -ri, sr. inf.] l : mirar la mano 
de (uno mismo u otra persona) 2 : mirar 
(ramas por alrededor) 3 : mirar (perso
na o cosa) en ramas por alrededor 

meíti v. t. méita [del ship. me- con la mano + 
jíquiti entrar] : meter la mano en <Mapó
ronqui is.honra, nato aínbaon mánores 
meíque, yamé íquetian. Pensando que 
era greda esta mujer metió la mano en 
el fango porque estaba muy oscuro.> 

Méjico Véase Míjico 
meménooti v. í. mémenoota (del ship. me

en la mano + ménotí quemarse) : quemarse 
la mano <Jara chíican meménooque. Ella 
se ha quemado la mano en el fuego> 

mémi s. memín : especie de demonio que 
se parece al *maquisapa u otro animal 
chico, que vive en casas abandonadas y 
con su aliento puede lastimar o matar 
a una persona 

mémio adv. y posp. [del ship. me- de la mano 
+ mi, clem. no ident. + oque al otro lado] adv. 
: a la izquierda <Nato baín cásh mémio 
bái icátonin catánhue; ján riqui min 
pápa. Yendo por este camino, entras por 
la izquierda: por allí está tu padre.> 
posp. : a la izquierda de 
-Usase tras el adjetivo posesivo o un sustantivo 
que funciona como su complemento. 
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<Nocon mémio johué miara yatánaque. 
Ponte a mi izquierda para que no te 
agarre.> <Páro memiora motóro jíquique. 
A la m_argen izquierda del río se hundió 
el *motor> 

memósti v. t. mémosa (del ship. me- en la 

mano + móts/lli apretai:-, triturar] 1 : dar ma
saje apretando la mano a 2 : desmenu
zar con apretón fuerte (algo en mano 
ajena) 

mencónti 

memóshti v. t. mémosba [del ship. me- en la 
mano + m6shari dar golpe a] : pegar o dar 
golpe en la mano a 

-men sf. modif 1 : rápido : rápidamente 
-Usase agregado al verbo en modo imperativo. 

<Shobón caméntanhue. Anda rápidamen
te a la casa.> 2 : de antemano : con 
tiempo : temprano 
-Usase agregado al verbo en modo indicativo. 

<Moa píshta icáinra ea joménqne, jahué
quiatlbo beí. Como ya se acerca la fiesta, 
de antemano vine trayendo víveres.> 

ménateshmeeti v. i. ménateshmeeta (del ship. 
mérulteshti morder la mano de + -mee, sf. rcfl.] 
: morderse (uno) la mano <Báquera mé
nateshmeetai. El niño se está mordiendo 
la mano.> 

ménateshti v. t. ménatesha [del ship. me- en 

la mano + nálcihti morder] : morder la mano 
de <Jahuen huetsánbira báque ména· 
teshai. Su mismo hermano le está mor
diendo la mano al niño.> 

meneó adj. méncoten coni. méncocan 
1 : boca abajo 
-Usase acerca de seres vivientes. 
2 : ponedora <Nocon nonón meneó 
iquénbira nocon papán pátoronin bóque. 
El patrón de papá se llevó a mi pata 
ponedora.> 3 : clueca 
-Usase acerca de una gallina. 
<Atapa mencocanra píamai, moa ísiman 
yátana ishon. La gallina clueca no quie
re comer porque le dio la peste.> 

mencómati v. t. mencómaa [del ship. meneó 
clueca + --4na causar + -ri, sf. inf.] : poner a 
empollar o a ovar <Titán jahuen átapa 
mencómaquenbira ochítinin jahuen bá
chlbo tóshamaque. Mamá puso su gallina 
a ovar, pero el perro le hizo quebrar 
sus huevos.> 

mencónti v. t. méncona [del ship. menc6 boca 
abajo + -n sí. de derivación vbl. + -ti, sf. ínf.] 
: poner boca abajo <Titán quentí mén
conara cochín páque, íshtoi caquín. Al 
pasar corriendo, el chancho tumbó la 
olla que mamá había puesto boca abajo.> 



mencóti 

mencóti v. i. méncota 1 : ponerse o estar 
·boca abajo <Nónti méncota icáincora, 
yáhua ina iqui, cáchioquea beá. En el 
lugar donde la canoa está puesta boca 
abajo hay una cría de ·sajino traída del 
•monte.> <Ishtoasha jóni mencóque moa 
páshquinash. El hombre cansado se puso 
boca abajo.> 2 : empollar : ovar : incu
bar <Atapa méncotara ahuápanin yamé 
boánque. Anoche la gallina que ovaba 

· fue llevada por el "tigrillo> · 
siru5n. báqueati 

rnenchán s. ménchaman [del ship. me- en la 
muñeca + chánco protuberancia] : protuberan
cia en la muñeca 

ménesheeti v. i. ménesheeta (del ship, me11éshti 
amarrar + --ec, sl. refl.] : amarrarse la mano 

rnénesheeti tb. móromenesheeti coni. mé
nesheti s. ménesheetinin tb. mórome
nesheetinin coni. méneshetin (del ship. 

móro chaquira + me- en la mano, en la muñeca 
+ nesh·, elem. de né!ihati amarrar + -ce, sf. refl. 
+ -ti 1eon qué] : pulsera de chaquíra 
<Rímameasha jóni móromeneshetin ,mé
nesheeya jóque; jáscara iquénra Inca 
shináncanque. Un hombre vino de Lima 
llevando puestas pulseras de chaquira y 
pensaron que era el •inca.> 

rnenéshti v. t. ménesha (del ship. me- en la 
mano + 11é!ihati amarrar) : amarrar las manos 
o los dedos a 

ménicaatl v. i. ménicaata (del ship. me- en 
la mano + nfacami meterse] : tomar una cosa 
por sí mismo <Chíchica ménicanon ishon 

. jato y<,iabira tsónbi pápa méniamaque; 
játianra moa janbísh ménicaaque. Papá 
insistía en que le dieran el cuchillo pero 
nadie se lo dio, y por último lo tomó 
él mismo.> 

menín adj. méniman [del ship. me- en los 
dedos + -11i11, sf. de instrumento] : que es 
artista : artístico : talentoso <Menfo aínbo 
riqui quené onán. Una mujer que es 

· artista sabe hacer diseños.> 
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menínhati v. t. menínhaa coni. menínhaca 
: hacer artista a <Ichaaquin huastén 
raónshonra, titán Jahuen báque menín
hnque. Tratándola muchas veces con 
"piripiri, la mamá hizo artista a su hija.> 

menínbuaste Véase bajo huáste 
menínti v. i. ménina : volverse artista 

<Rámara ea moa menínque huétsabaon 
jahuéqui acá máhuaash. Por fin me volví 
artista, copiando lo que otros hacen.> 

méniti v. t. ménia [del ship. me- en la mano 
+ níatí meter] : dar <Pátoroninra jahuen 
jónibo coríqui ménique, shonón téeca
non ishon. El patrón dio dinero como 
adelanto a sus peones para que traba
jaran cortando •tupuna.> 

meníti v. i. ménita : distribuir <Jáhuenama 
iquénbira nato aínbo chopán ménltai; 
rámara jahuen íbo sínatai. Esta mujer 
está distribuyendo ropa que no es suya; 
es posible que su dueño se enoje) 

menó adj. y s. ménocan adj. : quemado 
<Moa huái menó iquénbi átsa bánaya
maara moa náhuea iqui. Aunque la 
chacra ya estaba quemada, no sembraron 
la yuca y se hizo •purma.> 
s. : quemadura 

ménoti v. t. ménoa 1 : quemar <Huái mé
noquinra manánshahue píchica bicán
que, huétsa moa méshota. Al quemar la 
chacra, consiguieron cinco ºmotelos, uno 
de ellos ya carbonizado.> 2 : incendiar; 
específ. : incendiar y arrasar <Nocon 
shóbora quéyo ménoque nocon rábuican. 
Mi enemigo incendió y arrasó comple
tamente mi casa.> 
sinón. meshóali; tiríti 

menóti v. i. ménota : quemarse <Janbísh 
ménotara jónl óspitarain bocánque. El 
hombre que se quemó fue llevado al 
hospital.> Véase Bosquejo gramatical 
8.3.3 

mensán adj. ménsaman : con quebradura 
radial (p. ej., de espejo golpeado en 
medio) 



ménta 

ménta Véase mínta 
ménto adj. mentón [del ship. me- en la mano 

+ -nto sin] 1 : manco : sin mano 2 : sin 
dedo o dedos 

mer&tsís s. méntsisen ldel ,hip. me- en el dedo 

tsisll., elem. no ident.] 1 : uña del dedo <Jóni 
mentsís nenquéra Cacónco nocóque, né
te máyai jóai. Un hombre de uñas largas, 
que venía circunnavegando el mundo, 
llegó a tcaco.> 2 : garra 

táementsis [del ship. 1áe pie + mentsís ufia] 

: uña del pie <Huestíora jónira yóme• 
tsoquetian jahuen táementsis tsecácan
que. · A cierto hombre que había robado, 
le arrancaron las uñas del pie.> 

meósoti s. meósotin (del ship. me'- en el dedo 
+ osóti, oso- entrar en espacio apretado + -ti 
con qué] : anillo <Nato aínbora meósoti 
sáhueisma iqui; j ácopira rábinai. Esta 
mujer nunca usa anillo y por eso siente 
vergüenza.> 

mepásti v. t. mépasa [del ship. me- con la 
mano + pátsati dar uria palmadiia] : poner l¡t 
mano abierta o las manos abiertas sobre 

261 

mepíshti v. t. mépisha (dd ship. me~ de la 

mano + pishfnti faltar) 1 : quitar de la 
mano a 2 : quitar la mano propia o . 
ajena · 

mépiti v. i. mépia [del ship. me- con la' rnahó 
+ píti comer] : comer junto con . otras 
personas <Non ashé riqui, yósibaon 
píainco báque icash mépitima. Es nuesª. 
tra costumbre que los niños no coman 
junto con los hombres adultos.> ' 

mépiti v. i. mépia (del ship. me- en la máno 
+ pi, elem. no ident. + ..../i, sf. inf.] : termínarse 
(p; ej., un trecho) <Manán mépiaincorl.\ 
óro jáque. Donde termína la bajada del 
cerro hay oro> · 

mepón s. mépoman [deT ship. me- de .Ja-manO 
+ póno vena) : vena :de la mano 

mépoti v. t. mépoa (del 'ship. me- en la mano 

+ po, elem. tb. di: mápoti tapar + -ti, sf. inf.) 
: cubrir la mano de 

mepóti v. i. mépota : cubrirse la mano 

mequénapash 

mepóti v. t. mépota [del ship. me- en la mano 
+ pótati botar) : dar en la mano de <Jo
nínra ea máshi mepóque en asócaro 
yócata; jacóma shlnánya ishon. Un hom
bre malo me dio un pufiado de arena 
en la mano cuando le pedí azúcar.> 

mequémapo tb. mequémapoani s. mequé
mapon tb. mequémapoanin [del ship. me:
quén dedo + má]){) cabeza + áni grande] : dedci 
pulgar <Jahuen mequémapoquira nato 
báque binán técaque, yatánquetian. La 
avispa le picó al níño en el dedo pulgar 
cuando la agarró.> 

mequémap9ani Véase mequémapo 
mequémebi s. mequémebin {del ship. mequén 

mano + mébi dedo de la mano] : dedo de 
la mano <Nato jónira mequémebi nen
québo iqui, jascábi pícota icash. Este 
hombre' tiene dedos largos de nacimien
to> 
sinón. MEQUEMEBI, MEBI ambos pueden tener 
como significado "dedo de la mano"; pero MEBI 
a diferencia de MEQUEMEBI que tiene un solo 
significado tiene otros sentidos también. 

mequérnpeca s. mequémpecaten coni. me
quémpecacan [del ship, mequén mano + pecá 

espak\a] : dorso de la mano <Mequém'peca 
shánocan náteshara jóni mahuáque. Un 
hombre murió cuando un *jergón le 
mordió en el dorso de la mano.> 

mequén s. méqueman : mano <Nocon mé,
caya4 m:equén jaínshon nocon mémio
quea mequénra óinque. Me miró la ma119 
derecha y luego la izquierda.> <Yómetso 
jónira mequén shátenaancanque, coríqt.i,i 
ícha bíquetian. Al ladrón le cortaron (a 
mano por haber robado mucho i;linero) 

mequén tóncoati {del ship. mequé,z mano 
+ tóncoati redondear] : empuñar la mano : 
cerrar la mano <Jóninra jahuen rayós 
mequén tóncoaihon tímaque paénshon. 
Un hombre borracho empuñó la mano 
y dio un puñetazo a su suegro.> 

mequénapash s. mequénapashen [del ship. 
mcquén mano + nápash crudo] : palma de la 
mano <Jatiribi jóniboronqui mequéna-



mequénchiníta 

pash huáchoshoco iqui. Dicen que algu
nas, personas tienen las palmas muy 
suáves.> 

m~~énchinita s.· mtquénchinitaton [de1 

ship. mequén mano + chiníri, ch/'nita quedarse 

al último] : dedo meñique <Oroaitianra 
jóni ronón natéshque jahuen mequén
chinitain. Mientras cultivaba el hombre 
fue mordido por una culebra en el· dedo 
meñique> · ·· 
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mequéntechapa s. mequéntechapanin {del 
ship. mequén roano + te- en el cuello + chápata 
pliegue de mano] : pliegue entre los dos 
dedos <Quirínco baquera1 mequéntecha
pain jahuen ochítininbl natéshque. Un 
gringuito fue mordido por su propio 
perro en el pliegue de su dedo.> 

mequéntonco s. mequéntoncon (del ship. 
mequén mano + tónco redondo] : puño 

mequén tóncoati Véase bajo mequén 
méquesheeya coni. méqueshoya s. mé

quesheeyanin coní. méquesbeeyaton, mé
queshoyan (del ship. me- en la pala delantera 
+ qucihé cosido + -ee sf. refl. + .-ya con] 
: especie de largatija considerada vene
nosa que tiene pliegues membranosos 
entre los dedos : ·salamandra : ·sala
manca <Méquesheeyara natéshmisma 
iqui; icá.shbira jahuen mequénhain itan 
taénco mócaya iqui. La salamanca no 
muerde, pero tiene veneno en sus patas.> 
<Méqueshoyara shánbo jisáribi iqui; 
icáshbi jahuen jína nenquéma iqui. La 
salamandra es muy parecida a una •1a
gartija pero de cola corta.> <Cacónconia 
aínbora méqueshoyan réteque. Una mu
jer de tcaco fue muerta por una sala
manca.) 
suwn. née 

mequéshti v. t. méquesha [del ship. me- en 
los dedos o en el dedo + queslieti coser) : coser 
los dedos o el dedo a <Ochítinin natésh
quetianra nato báque rócotoron me
quéshque. Cuando un perro mordió los 

méramaati 

dedos de este niño, el doctor se los 
cosió.> 

méqueti v. t. méqueaa 1 : economizar : 
usar poco a poco <Enra méqueshon 
asócaro ácai yámaquetian. Estoy econo
mizando azúcar porque hay poca.> 
2 : guardar celosamente <Asócaro titán 
méquea iquénbira, báque yoitiman qué
yonaanque. El niño desobediente terminó 
con todo el azúcar que la mamá celo
samente había guardado> 3 : mantener 
en buenas condiciones : mantener o 
guardar (p. ej., ropa para usar) limpio 
y bonito <Nato jonínra jatíbitian jahuen 
jahuéquibo méqueai. Este hombre siem
pre mantiene sus cosas en buenas con
diciones.> 4 : cuidar celosamente o 
ansiosamente <Sarámpinin báque íque
tianra titán jahuen báque méqueai. La 
mamá cuida celosamente a su hijo cuan
do tiene sarampión> 5 : proteger de 
influencias malignas <Jonínra jahuen bá
que picóquetian méquequin shóno shá. 
teyamai cópinaquetian. Cuando nace un 
hijo, el hombre lo protege y no corta 
'1upuna por temor de "cutipar a su 
hijito.> 

mequéti v. i. méqueta 1 : proceder cuida
dosamente : volverse (uno) astuto <Piti 
bénaira noa méquetat Cuando buscamos 
"mitayo, nos volvemos astutos.> 2 : hacer 
ritos de abstinencia <Méchatihuaste 
shéaashonqui mequéti iqui. Dicen que 
cuando uno toma "piripiri para ser buen 
pescador, debe hacer ritos de abstinen
cia> 3 : quedarse en el mosquitero ha
ciendo ayuno <Nato jónira rabé néte 
méquetai. Durante dos días este hombre 
está ayunando en el mosquitero.> 

méramaati v. i. méramaata (del ship. mérati, 

méra- hallar + ma- causar + -aa, sf. refl.) : ser 
descubierto en adulterio o fornicación 
<Méramaatasha aínbo jonéque. Al ser 
descubierta en adulterio, la mujer se 
escondió> <Ainbo méramaatara jahuen 



meran 

benén pótaque. La mujer descubierta, en 
adulterio fue repudiada por su _esp9so,> 
<Méramaatasha jóni jabáque. Al ser des· 
cubierto en adulterio, el hombre huyó.> 
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meran posp. : dentrQ . de <Nocon huetsán 
rícara .bórosa meran iqui. La •tarrafa . 
de mi hermano está dentro de la bolsa.> 
<Shóbo . meran jíquiquetianra yómetso 
yatáncanque. Agarraron ar .ladrón cuan· 
do entró a la casa.> <Pátoriniin tapánra 
Shahuánya táe meran íqui. La balsa del 
patrón está dentro de la quebrada tsha
huaya.> 

mérati v. t. méraa 1 : hallar <Empari 
méraquetianra, nocoit huetsán róno mé
rashocoque. Cuando yo ya había hallado 
a la víbora, mi hermano también la vió.> 
2 : alcanzar a ver <Ochoqueabira nocon 
pápa jóaitian en méraque. Desde,'lejos 
alcancé a divisar a mi papá que. venía.> 
<Moa merá iquetian níncatasha 'ea ra
téque. Al oír que ya había sido ñallado, 
me quedé asombrado.> 

rnérati s. mératinin [del ship. méraii; mera
hallar + -ti con qué) : amante <Nato ain
baonra jahuen benén mérati bachínque. 
Esta mujer tiró de los cabellos de la 
amante de su esposo.> 

meráti v. i. mérata : visitar : hacer una 
visita <Mérati caquénbi tsón bíamaara 
noa jóque. Fuimos a visitarlos pero nadie 
nos recibió y nos regresamos.> · 
.smó,i. pásianti 

meráya s. meráyan coni. meráyanin (del 

ship. meráti, mera- Visitar + -ya conj : brujo 
que obra con los espíritus : espiritista 
<Meráyan tárironqui. inín iqui, bérQyo
shinbo betan yóyo iti copi. Dicen que 
las *cushmas mágicas de los brujos son 
perfumadas para que así puedan hablar 
con los espíritus.> 
sinÓII. MERA YA. ROA, YOBE los dos se pueden 
traducir como "brujo"' sin diferencia alguria. 

mercádo Véase míricato 
mescó adj. méscoten coni. méscocan 

1 : mezclado <Asócaro betan táshi mes-

méspo 

cóta iquénbira onányamashon nato ba
qtién shéaque. El niño tragó el azúcar 
m~zclado con sal sin darse cuenta.> 
2 : · diversos : diferentes : distintos <Písh
tat.ianra mescó jónibo márachainbaque. 
Ayer diversas personas marcharon en la 
fiesta.> 

mescó shinánti Véase bajo shinánti 
mi~~oü v. t. méscoá : mezclar (p. ej., una 

sustancia que da mejor calidad a otra) 
<PíUbetenya yóchi méscoara noé iqui. La 
mazamorra· de pescado mezclada con ají 
es rica.> <Mapó betan méi méscoshon 
chómoaaronqui bási kai. Dicen que una 
tinaja hecha de greda mezclada con 
•apacharama dura mucho tiempo.> 

mescótl v. t. méscota t : mezclarse ( un 
elemento con otro) <Shénira moa om
pásl) betan mescóque. Por fin el aceite 
se mezcló con el agua.> <Rámara cónibo 
jónibo moa cámpabo betan méscotai. 
Ahora los *conibo se mezclan con los 
*campa.> 2 : cambiarse : transformarse 
<Joshín joé betan jósho joéra méscoti 
metsáshaman iqui. Es muy bonito cuan
do · la · luz roja se transforma en blanca 
y viceversa.> 

mesénbinatl v. i. mesénbinata [del ship. me
en la mano + senbíti enroscarse + no elem. no 
ident.] : enroscarse o encogerse la mano 
a <Náto jónira ísinasb mesénbinaque. Al 
enfermarse al hombre, se le encogió la 
mano.> 

mesés adj. mésesen [del snip. me- en la mano 
+ sésc pecoso) : con manchas en la mano 

mesó s. mésocan [del ship. me- en la mano + 
seo, elem, de sóo üi hincharse] : porción; 
especif. : puñado : manojo <Rabé mesó 
shéqul bérora ea jonin ménique. Un 
hombre me dio dos puñados de maíz.> 

méspa adj. mespán {del ship. me- en las manos 
+ sáp<l plano] : de mano flaca o plana 

méspo adj. mespón [del ship. me- en la mano 
+ sop61i, sopo- abultarse) : con pelos abul-



e 

_mespóti 

r:.. tados en la mano o en las patas delan-
. teras (p. ej., de perros) 

mespóti v. i. méspota : estar con mucho 
· . material específico en la mano 

...,_esqué s. mésqueten coni. mésquecan {del 
ship. me- en la mano + sé,queti, seque- quebrar¡ 
: especie de arbusto semejante al mamé, 
con frutas pequeñas en racimos de color 
rojo morado que son comidos por ani
males y peces 

mésquiti v. t. mésquia [del ship. me- en las 

manO!i + sfcati pintar] 1 : pintar frotando 
pintura en las manos a 2 : manchar la 
mano de 

mesquíti v. i. mésquita 1 : pintarse (uno) 
las manos frotándolas con pintura 
2 : mancharse las manos <Ja báquebora 
mésquitash besquitash icanai. Los niños 
están manchándose las manos y la cara.> 

'méstati v. t. méstaa [del ship. me- en la mano 
+ sluíteti cortar] : cortar las uñas a 

mésti adj. y s. mestín [del ship.; part. adj. de 
méstiti, mesti-J adj. : de miedo por un 
peligro imaginado 
-Usase en todas sLL~ acepciones acerca de un sujeto 
que está dentro de una cosa (p. ej., un árbol, una 
canoa o uo avión). 

<Méstiira nato aínbo ábionin caí betíque. 
Esta mujer cerró sus ojos mientras via
jaba en el avión porque tenía miedo> 
s. : miedo de peligro imaginado : miedo 
de lo que pueda pasar 

méstiti v. i. méstia : sentirse (uno dentro 
de una cosa) con miedo de algo que 
pueda pasar <Báquera huínihuiniai, ji
huín néequetian jahuen huetsán shácona 
méstil paquenaquetlan. El niño está llo
rando porque su hermano mayor está 
sacudiendo el árbol en el que se ha 
subido y tiene miedo de caerse> 

mésto adj. mestón [del ship. me- en el dedo 
+ sto, elero. no ident.] : con dedos de la 
mano o con patas delanteras cortas y 
voluminosas o hinchadas 

méshaconti v. t. méshacona [dd ship. me- en 
la mano + shacó11ti sacudir) : dar la mano 

264 meshóti 

a : apretar la mano saludando <Jóni 
méshacont; shínanira pápashoco jéne 
meran ~e. Al tratar de saludar a un 
~ombre, el abuelito se cayó al agua.> 

meshcánti v. t. méshcana [del ship. mcshcáti 
abrirse (uno) el puiío + -n sf. de derivación 
vbl.J : alzar las manos o los dedos de 

meshcáti v. i. :méshcata : abrirse (uno) el 
puño despegando los dedos : levantar 
(p. ej., en señal de saludo o de voto de 
juramento) la mano 

méshi s. y adj. meshín [del ship. me- en J;t 

mano + shi, elem. no ident.J s. 1 ~ ramas 
chicas y secas <Méshi bénaquinra cá
chioquea titán. íno méraque. Buscando 
ramitas secas, mamá se encontró en el 
ºmonte con un "tigre> <Báquera binán 
técaque méshi ménoaitian, El niño fue 
picado por las avispas cuando quemaba 
las ramas secas.> 
adj. : muy flaco : frágil : muy delgado 
<Nato joníra áni icashbi méshishoco iqui. 
Este hombre es alto pero muy delgadito.> 

méshiboin Véase bajo boín 
méshipapi s. méshipapican coni. méshipa

pin [del ship. méshi ramas secas+ pápiti, papi
cargarj : especie de gusano <Méshipapinra 
péi píai. El gusano méshipapi come ho
jas.> 

meshmón coni. mesmón adj. méshmoman 
coni. mésmoman [del ship. me- en la mano 
+ shomó11 hinchado}: con la mano hinchada 

meshóati v. t. meshóaa coni. meshóaca 
1 : quemar <Titan atsa shoira meshóa
que. La yuca que asó mi mamá se 
quemó> 2 : carbonizar <Casórinan que
téshonra rabé jóni meshoáque. Al en
cenderse la gasolina, carbonizó a dos 
hombres.> 
sinón, ménoti 

meshóti v. i. méshota 1 : quemarse <Moa 
méshotainbira en mia cóma bótesbonque 
Te saqué la ºpanguana del fuego porque 
ya estaba por _quemarse.> <Meshóbira 
ácai nato aínbaon piquín, yoáati onáma 



meshtínti 

ishon. Esta mujer siempre come quema
do porque no sabe cocinar.> 2 : carbo
nizarse <rsácaananasha cáro meshóque. 
Dos carros, después de chocarse, se 
carbonizaron.> 

meshtínti v. t. méshtina [del ship. me(sh}- en 
la mano + tfmad pegar} : golpear (p. ej., 
con un palo) la mano a, produciendo 
dolor pero no una herida 

méshati v. t. méshaa 1 : arrancar pelo o 
vello a <lso réteshon méshaitianra jóni 
inábaon yatánque. Cuando el hombre 
arrancaba el pelo del *maquisapa que 
había matado, lo capturaron los indios 
salvajes.> 2 : arrancar las plumas a <Pa
pánra jíriabi québo méshashon béque. 
Papá trajo una *pucacunga viva, después 
de haberle arrancado las plumas> 
3 : extraer de raíz <Moa cári méshashon 
béaitianra en . nócoque. Lo encontré 
cuando ya estaba· trayendo los camotes 
extraídos del suelo.> <Nocon huétsara en 
átsa mesha bíti ráanai huaínco. Mando 
a mi hermano a la chacra para traer 
las yucas extraídas.> 

méshba adj. meshbán [del ship. me- en !os 
dedos + shabáati, shabaa- abrir] : con los 
dedos separados 

meshbí s. méshbican fdel ship. ,ne- en la mano 
+ risbr soga] 1 : franjas de soga en el 
mango de algo o en artículos de arte
sanía (p. ej., pulseras, tobilleras, mochilas 
o bolsas) <Nocon chicáro meshbira hua
mén tésaque. Un *paiche rompió la 
franja de soga de mi arpón.> 2 : cordón 
de zapato : pasador de zapato 

méshca adj. meshcán : zurdo <Méshca 
ishonra nato aínbaon jahuen báque re
raque. Por ser zurda esta mujer le cortó 
a su hijo.> 

méshcao adv .. y posp. 
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adv. : al lado izquierdo <Campónra quí
misha aínbo charóque. Ja méshcao icá 
riqui nocon pól. Tres mujeres están 

mes.hté 

paradas en el campo de deportes. La 
que está a la izquierda es mi hermana.> 
posp. : al lado izquie.rdo de 
-Usase tras el adjetivo posesivo o el sustantivo que 
funciona corno su complemento. 

<Jahuen ashé íquetianra nato baquén 
jahuen méshcao huíshai. Este niño es
cribe del lado izquierdo por ser su 
costumbre.> <Hueán meshcaoquea icá 
quínira huíso inon quíni iqui. A la 
izquierda de la quebrada hay un hueco 
que es la cueva de un *yanapurna.> 

meshéti v. i. mésheta 1 : caerse (pelos) 
<Cóchi rani méshetara báinapon iqui. 
Las cerdas caídas del chancho están en 
medio del camino.> 2 : dejar caer (pe
los) <Moa básiora icasha nato íno bichi 
rnéshetai. Los pelitos del viejo cuero de 
*tigre se están cayendo.> 3 : caerse (plu
mas) <Nato átapa ranira méshetai, moa 
máhuata icash. Las plumitas de esta 
gallina se caen porque está muerta.> 
4 : desarraigarse (varios o muchos) <Pa
ránta bánaara mésheta iqui. Los pláta
nos sembrados se desarraigaron por sí 
solos.> 

méshni s. meshnín [del ship. me- de la mano 
+ níni vello, pelos] : vello o pelos pequeños 
de la mano o de los dedos de la mano 
o de los dedos 

méshocooti v. i. méshocoota {de! shíp. meshóti, 
mesJw.- pelar + -coo, sf. retl.] : pelarse la 
mano 

méshoti v. i. méshoa : gatear <Nato báque 
méshoaira tápomeash paquéque. Este 
bebé que gatea se cayó del "emponado.> 
<Yamín jahuen táe sháteasha nocon cóca 
méshomeshoquirani jóque. Mi tío vino · 
gateando porque se cortó el pie con el 
hacha.> 

meshóti v. t. mésbota [del ship. me- en !a 
mano + .f/Jócati pelar] : pelar la mano de 

meshté s. méshtecan (del ship. me.:. en la mano 
+ sháte corte] : corte en la mano o en d 
dedo 



méshteti 

mésbteti v. l. méshtea 1 : cortar en la 
mano o en el dedo a 2 : amputar la 
mano o el dedo a . 

meshtéti v. i. mé.shteta 1 : cortarse (uno) 
en la mano o en el dedo <Aínbobaquera, 
pónhuesheetash, meshtéibaque. La niña, 
después de rasparse el brazo, se cortó 
la mano.> 2 : amputarse (uno) la mano 
o el. dedo 

métaacati v. i. métaacata (del ship. me- de 

la mano + taaca, elem. no ident + -ti, sf. inf.) 
: escapar o caerse de la mano de uno 
<Or:hítininra títa píti métaacata píai. El 
perro está comiendo la comida que a 
mamá se le cayó de la mano.> 

métaneti v. t. métanea : vendar la mano a 
metáshnameeti v. i. metáshnameeta [del 

ship. me- en la mano + tasñnánt pegar + mee

sf. r~fí.] : adherirse o pegarse (algo pe
gajoso) a la mano de alguien 

métati v. t. métaa : hacer escapar o sol
tarse de la mano propia. o ajena a <Ishto 
caquínra en títa píti métaque. Por pasar 
rápidamente hice caer la comida de la 
mano de mamá.> 

métequi s. métequinin (del shi¡,. me- en la 

mano + téqui coyuntura] : muñeca de la 
mano <Jahuen métequi icáinra yómetso 
méshtecanque. Al ladrón le cortaron la 
muñeca de la mano.> 

métesheeti v. í. metesheeta {del shíp. metéshti 

despedazar + -ee sf. refLJ : despedazarse : 
hacerse pedazos <Nocon chiá.reshtira 
.moa químisha bárltiaya iqui; jácopira 
moa métesheecal. Mi pantalón ya tiene 
tres años de uso, y por eso ya está 
haciéndose pedazos.> 

metéshti v. t. métesba [del ship. metéshtí 

despedazar] : servir (comida) <Betén mé
teshira aínbo ráchiquiique. Por casuali
dad. la mujer derramó la mazamorra al 
servirla.> <Píti méteshara cóchi be(an 
ochítininres pique. Sólo el chancho y el 
perro comieron la comida servida.> 
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métininti v. i. métinina [del ship. me- de la 

mano + rininli caer] : caer de la mano 
<métinina píti tsosásbocobo migajas caí
das de la mano> 

métocaati v. i. métocaata : apuntarse uno 
mismo <Nato yoshínbaque jónira janbísh 
métocaaque. Este loco se apunta a sí 
mismo.> · 

metósti v. t. métosa : gotear ~ hacer gotear 
en la mano de 

metóshti v. t. métosha {del ship, me- en la 
mano + róshati reventar] : reventar chupo 
de la mano a 

métoti v. t. métoa : apuntar con el dedo 
<Yoshíncoshqui métoaronqui métoti, pa
yóti iqui. Dicen que si apuntamos al 
arco iris, nos pueden salir llagas en los 
dedos.> 

métoti s. métotinin · [del ship. métoti, meto-

apuntar + -ti ron qué] : dedo; específ. : 
dedo índice ITímaananquinra nato bá
queranoman jahuen métoti séqueque. En 
una pelea a puñetazos este joven se 
quebró el dedo índice.> 

metóti v. t. métota [del sh.ip. m<-'- en la ma.no 
+ tópili juntar] : recoger (frutos) de ramas 
exteriores <Naránsha bimi icha íibatara 
moa metócana iqui. Ayer habían much3s 
naranjas, pero ya las recogieron.> 

métro Véase mítoro 
metsá adj. métsacan : bello : hermoso 

lindo : bonito <Min quenéra metsáyora 
iqui. Tu diseño es muy hermoso.> <Min 
póira metsá iqui. Tu hermana es lindí
sima.> 
sim5n. Véase bajo jacónsh<lCo 

metsáshoco adj. metsásbocon (del ship. metsá 
lxmito + -shoco, sf. dim.] : bonito 
sillón, Véase bajo jacóush,xo 

metséti V, t. métseta [del ship. me- de la mano 

+ LSé.queti sacar] : quitar de 1a mano a 
metsínti v. i. métsita {del ship. me- en la 

mano + tsínad hinchar] : deshincharse (a 
uno) la mano 

metsísti v. i. métsisa ; gemir o suspirar 
de dolor <Mapón chéshaa métsisaitianra 



mctsíti 

rócotoron pápa ráo shéamaque. El doc
tor le dio a tomar medicinas a mi papá 
porque gemía del dolor de cabeza.> 

metsíti v. t. métsita [del ship. me- en el dedo 
+ tsitsiti chupar¡ : chupar el dedo a 

meyá adj. méyacan (del ship. me- de la mano 
+ -ya con] : diestro : hábil : presto <Nocon 
chaínra, nónti ishtón janquénhaque, me
yáyora ishon. Mi cuñado terminó de 
hacer la canoa en poco tiempo porque 
es muy diestro.> <Nocon cháibichora me
yá iqui; huétsabora jáscarama iqui. Sólo 
mi cuñado es hábil; los otros, no.> 

meyáhuaste Véase bajo huáste 
meyán adj. méyaman [del ship. me- en la 

mano + yanc611 azulado] 1 : moreteado en 
la mano 2 : con contusión verde azulada 
en la mano 

meyén adj. méyeman [del ship. me- en la mano 
+ yrnquén liso) : sin pelo alguno en la 
mano : de manq lampiña 

meyósh adj. méyoshin (del shíp. ,ne- en la 
mano + yóslwti, yósho torcer] : de mano 
torcida 

meyóti v. l. méyota (del ship. me- en la mano 

+ yoqufti aplicar frotando] : aplicar algo 
espeso (p. ej., mentolato) a la mano de 

mi- pf. modif. : en forma redonda o de 
bola pequeña <míchoti escupir> 

mia pron. min : tú : te : ti : usted : le ( a 
usted) <Mía riqui jacóma jóni; jácopira 
en mla castícanai - aquinra tiníntinin 
jóni áque. El teniente gobernador dijo 
al hombre: -Tú eres una persona mala, 
y por eso te voy a castigar.> <Mia jáconí 
téetaitianra en senén copíai - iquira 
pátoron íque. El patrón dijo: - Si usted 
trabaja bien, le pagaré lo justo.> <Min 
shobo ácaitianra en mia aquíntiqui, no
con rárebo mia íquetianres. Cuando tú 
bagas la casa, te ayudaré; pero sólo 
porque eres mi pariente.> <Nocon huétsa 
mín castícanaitianra, en mia coáratiaiba 
bóai. Si usted castiga a mi hermano, lo 
voy a llevar donde el guardia.> <Máio-
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shiainshonra en mia óina iqui; ishónbira 
en mia onányamaa iqui. Lo vi a usted 
en Pucallpa, pero no le conocía.> Véase 
Bosquejo gramatical 7.2.1 · 

miara en ánaque Véase bajo áti 
micánico s. micánicon (del cast.] : mecánico 

<Nato micánicora rámacaya áshei ítai; 
jácopira nocon mótoro masáaque, Este 
mecá.u.ico recién está aprendiendo; por 
eso, ha malogrado mi ºmotor> 

micárahua s. micárahuan: •pavo del mon
te 
súwn. cósho · 

mícati v. t. mícaa : cavar (tierra) para que 
sea más fácil plantar 

mícha s. michán [del cast.] : mecha 
míchoti v. t. míchoa [del ship. mi- en forma 

redonda cho, elem. tb., p. ej., de béch0ti fruncir 
(las cejas)] : escupir (líquido o sólido) 
<Jonínra oránshin shéashonbi michoque, 
béshnaman quéenquin. El hombre a 
vuelto a escupir la gaseosa; prefiere 
aguardiente.> 

míimeeti v. i. míimeeta [del ship. miínti, miin.
enterrar + mee-] ! enterrarse <Moátianron
qui mashóqui inón párana míimeeta 
iqui. Cuentan que en la antigüedad la 
ºzorra se enterró viva por un engaño del 
•tigre) <Bóchiquiash páquetironqui ma
nón míimeecaina iqui. Cuentan que al 
caerse de lo alto se enterró en el fango.> 

míinti v. t. míina : · enterrar <Mahuá míi
nabora jatíbi quétocan pícoa iqui. Todos 
los cadáveres enterrados aparecieron en 
el cementerio a causa del desbarranque.> 

Míjico tb. Méjico s. Míjiconin tb. Méjiconin 
(del cast.; y éste de origen azteca] : Méjico 

milión Véase mirión 
min adj. : tu 

-Usase como modificador posesivo antes de un 
sustantivo. 

<Min átapara máshocan b6que. El "zorro 
se llevó tu gallina> Véase Bosquejo 
gramatical 7.3.3 

mína Véase bajo -na 



mínca 

mínca· s. mlncán [del quech. minka minga] 
: minga <Otocoronconia jónira mínca áti 
chán¡tl joque. Un hombre de tUtucuro 
vino para invitarnos a una minga.> 

.M"íno adj. Minón [del cast. mirw, elem. de 
llenninio] 
... usase corno nombre masculino. 

minóto s. minótonin {del ras!.) : minuto 
<Huestíora órariqui sócota chónca mi
nótoya. Una hora tiene sesenta minutos.> 
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minóto acai s. minóto acaiton [del cast. 
minuto + ship. ácai, part. de áti hacer] : mi
nutero <óra acai, minóto acai horario, 
minutero> 

mínta tb. ménta s. mintán tb. mentán 
: menta 

mintómati v. t. mintoómaa [del ship. mint6n 

bola pequeña + -ma causar + -ti, l>f. inf.] 
: hacer tener o hacer con bolas pequeñas 
<Beténti onányamashonra nocon titán 
mintómaque. Por no saber prepararla, 
mi mamá hizo la mazamorra con boli
tas.> 

mintón s. míntoman [del ship. mi- en forma 
de bola pequeña + tónco redondo] 1 : bola 
pequeña de materia (p. ej., saliva, flema 
o pelos) que puede juntarse <Queyón 
rnintonronqui yobébaon jato shéamai, 
jáboribi yobé ítiaquin. Dicen que los 
brujos hacen tomar a sus alumnos bolitas 
de saliva para que también sean brujos.> 
2 : bolas pequeñas preparadas de ali
mentos <Atsa mintonra nato baquén 
nácaamabi píque. Este niño tragó las 
bolitas hechas de yuca sin masticarlas.> 
3 : serpiente enroscada 

mintónhati v. t. mlntónhaa 1 : formar bola 
pequeña de (p. ej., de saliva, flema o 
pelos) <Yobébaonra queyón mlntón
hashon jato óyoai, ja ísinaibo. Los brujos 
forman bolitas de saliva para chupar la 
piel de los enfermos y así sanarlos.> 
2 : preparar (alimento) con grumos o 
bolas pequeñas <Paránta mintónhanan
bira titán píai. Mientras mamá prepara 
la comida va comiendo los grumos.> 

-mis 

mintónti v. i. míntona : enroscarse (ser
piente) <Moa róno míntonara ícai na
téshmistires. Cuando la serpiente está 
enroscada, quiere decir que está lista 
para morder a cualquiera.> <Róno mín
tona en tíacabira ea nateshamaque, 
óshaa ishon. Toqué una serpiente enros
cada y no me mordió porque estaba 
dormida> 

Miquíri s. Miquírln coni. Miquírinin [del 
cast. Miguel] 
-Usase como nombre masculino. 

míriaora s. míriaoran [del casi.] : medía 
hora 

míricato tb. mercádo s. míricaton tb. mer
cádon : mercado <Eara míricatonco cái, 
mároi. Voy al mercado de compras.> 

miríco coni. mírico s. mirícon coni. míri
conin [del quech. miricu; y éste del rast. médico] 
: curandero que usa canciones para CU· 

rar <Nocon báque ísinaitianra mírico 
bénati ea yóicanaiqui. Cuando se enfer
maba mi hijo, me decían que debía 
buscar a un curandero.> 
sú1ó11. MIRICO, ONANYA los dos pueden tradll
cirse como "curandero" sin diferencia. 

mirícoti s. mirícotin : especie de •motelo 
de tamaño grande 

miríntires s. : especie de pájaro de tamaño 
pequeño 

mírio tb. médio adj. mírionin tb. médionin 
[del cast.] : medio : mitad de <mírio rítoro 
medio litro> 
si11ón. napónbecon 

mirión tb. milión s. mírioman tb. mílioman 
[del casL] : millón 

mirón s. míroman [del rast.] : me1ón <Mirón 
cócoasba báque chishóque. Por comer 
melón, el niño tuvo diarrea> 

-mis sf de s. -misnin tb. -miston tb. 
-misin tb. -misen tb. -misin tb. -misto-
nin : uno que siempre o habitualmente 
hace algo específico 
-Usase -misen, -misin, o místonin a veces tras un 
número impar de sílabas como forma no básica y 
-misrrin o -mistan en los demás casos de la fomi~ 



-mis 

no básica. -U&ase agregado a la raíl'. del verbo 
transítivo con e! significado de sustantivo agente. 

<Rétemisa moa yatáncanque. Ya agarra
ron al asesino> Véase Bosquejo 
gramatical 7.1.7 

-mis sf modif. : a uno tras otro 
-Usase con verbo transitivo que siempre resultará 
intransitivo. 

<Rámara huairorobo vatámiscanai. Aho
ra los guardias agarran a uno tras otro.> 

mísa s. misán (del cast.] : misa 
mísa s. misán (del cast.] : mesa <Mísa

measha báque óshaash paquéque. El 
niño se durmió y se cayó de la mesa.> 

mísapeca Véase bajo pecá 
mísco adj. miscón 1 : torcido con nudos 

<Asho yoshinronqui jahuen ponyán mís
cobires iqui. Dicen que el demonio de 
la • capirona tiene por brazos 1as ramas 
torcidas con nudos.> 2 : calambre <Hues
tíora yobéjonira miscón réteque. Un 
brujo se murío de calambre.> 

miscóisin s. miscóisiman [del ship. miscó 

calambre + isín enfermedad] : una u otra de 
las varias enfermedades que dan con 
calambres <Misc6isinronqui lparianco 
jáque. Dicen que en tiparía hay una 
enfermedad que da con calambres.> 

míscoti v. i. míscoa : · tener calambre <Jsh
toasha jóni míscoi mahuáque. Como 
había corrido, el hombre tuvo calambres 
y murióJ <Cáshibobaon jahuéqui yátana
ronqui míscoti iqui. Dicen que cuando 
tocamos algo de los • cashibo, tenemos 
calambres.> 

mísi s. misín [del ship. mi- en forma de bola 

+ si, elem. no ideni.] : humita : tamal <Nato 
jónira mísi piósma iqui. Este hombre 
nunca ha comido tamales.> 
sinón. mispán 

mísiati v. t. mísiaa coni. mísiaca : preparar 
humitas <Moa píshta íti ochómara aín• 
baon mísiai. La mujer prepara humitas 
porque ya se acerca. la fiesta.> 

mísibebue s. mísibehuecan coni. mísibe
huen [del ship. mísi humita + behué (impera!. 
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de béri traer) trae, traiga) : especie de insecto 
a veces llamado ciervo volante 

misión s. mísionin [del casi.] : .misión <Mi
siónma noa jahuéquiati méniar:a jatfri
bibo mashcáque. , A algunos nos han 
faltado los víveres que la misión nos ha 
repartido> 

mísioniro s. mísionironin {del cast.J : mi
sionero <Mísionirobora jaton rárebo jé
nebeirani Piróri bécana iqui. Los 
misioneros vinieron al Perú dejando a 
sus parientes) 

mísmiri s. mísmirin coni. mísmirinirt : es
pecie de ave de tamaño pequeño 

mispán s. míspaman : tamal preparado 
con yuca o plátano <Mispán aquinra 
atsa sháquishon peín cahuati iqui. Se 
preparan tamales de yuca, rallando la 
yuca y envolviéndolos en una hoja de 
plátano.> 
si11&1. mi&i 

mispánti v. l. míspana : preparar tamales 
de yuca o plátano (fitánra mispáhuan
quej pápa jan quéenaitian. Hace un rato, 
mamá preparó tamales de yuca porque 
a papá Je gustan.> 

mishíto tb. mísho s. mishítonin tb. mishón. 
[del cast. mishiro ; menos -uo, del quech. mishú: 
y éste rlel ca.~t. miso, mizo, micho, pa\abra para 

llamar al gato} : gato <Mishíto báquebora 
jenén quéyoque . . · La .creciente mató a 
todos los gatitos:> <Mísho riqui ochítinin 
rabuí. El gato es enemig9. del perro.> 

mishqufo s. mísltquiman ; miel de caña 
<Mishquín cócoaronqui qiiquíshti iqui. 
Dicen que si se chupa miel de caña, 
tenemos pereza.> 

míshquiti v. t. mísbquia : pescar con an
zuelo <Míshquíquinra en conín ehua 
bíque. Pesqué un *gimnoto con el an
zuelo> <Nimánra sipán míshquisbonai 
jahuen buétsasboco. Nima está pescando 
*sardínas con anzuelo para su hermani
to.> <.Jatíbi en píti beára mishquíbires 



rníshquiti 

iq~i. Todos los peces que he traído han 
sido pescados con anzuelo.> · 

míshquiti s. míshquitinin [del ship. míshquiti, 
' mishqui- · atorar + -ri con qué} : anzuelo 

<Pápashocon . míshquitira jahuen babán 
potánque. El niño botó el anzuelo de su 
abuelito.> 
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. · mishquíti v. i. míshquita 1 : quedarse 
prendido (p. ej., con una espina o un 
hueso) en la garganta : atorarse <Yarí
nainoasha báque míshquitash mahuá
que. En tYarina se murió un niño 
cuando se atoró con un hueso en la 
garganta.> 2 : engancharse con anzuelo 
<Báquera janbísh míshquita iqui. El niño 
se enganchó con un anzuelo.> 

míshquitiquere Véase bajo queré 
míshq,uitirisbi Véase bajo risbí 
mlshé s. míshecan 1 : cosas empaquetadas 

(R, ej., en rollo o fardo) : paquete : fardo 
<Rímameasha jahuéqul mlshe nocóque. 
Desde Lima llegaron fardos de merca
dería.> <Pápara jahuen pátoronin chópa 
mishe beshónque. El patrón de papá le 
trajo un paquete de ropa.> 2 : pelota (p. 
ej., de algodón) hecha a mano <Titán 
huasbme.o misbe icainra shoyán náaque. 
En la bola de algodón que empaquetó 
la mamá, una rata hizo su nido.> 3 : ovi
llo de hilo <Titán yomán mishera jahuen 
baquén m.énonaanque. El niño quemó el 
ovillo de hilo de su mamá.> 
sinón. cahuá 

mísheti v. t. míshea [del ship. mi- en fonna 
de bola + shéhllati techar] : empaquetar en 

moara ea cái 

forma de bola o fardo, <Huashmé~ '1Íshe
quetlanra shoyán píamai. Los ratones 
no comen el a1godón cuando se empa
queta.> 

mitán s. mítaman : carnaval <Ráma mitán 
nete iquénra, manón sícaanancanai. Co
mo hoy es día de carnaval, la gente se 
ensucia pintándose con barro.> 

mitán iti [del ship. mitán carnaval + -ui 
hacer] : jugar carnavales <Eara mitán 
icashamai. No me gusta jugar carnava
les.> <Noara jáquiribi joríbai mitán iti 
ochóma. Vamos a regresar ya llega otra 
vez el tiempo de carnaval.> 

mitó s. mítocan (del ship. mí- en forma de 
bola + to, elem. de 16oti, ,~ embarazarse] 

: bola pequeña o hinchazón en el estó
mago 

mítoro tb. métro s. mítoron tb. metrón 
[del ~ast.] : metro; tb. : objeto que sirve 
para medir un metro <Píchica mítoroyara 
nocon nónti en ácai. Estoy haciendo mí 
canoa de cinco metros.> <Nocon conshán 
sbatera chósco mítoro iqui jahuen nen
qué. Mi troza de 'cedro tiene cuatro 
metros de largo.> <Mítoro yámaquetianra 

. noa conshán pátoronin topónshonyama
que. Por no haber metro, el patrón no 
midió nuestra madera de *cedro.> 

mitóti v. i. mítota : tener bola . pequeña o 
hinchazón en el estómago 

· moa adv. : ya (1\,1.oara en jói bénshoaque. 
Ya he arreglado el asunto.> 
sinón. ráma 

moábo s. moábaon (del ship. 11W1J ya + -bo. 
sf. pi.) : antepasados <Non moáboronqui 
siná icáticanai. Dicen que nuestros an
tepasados eran feroces.> 

moácha adv, [del ship. moa ahora + -<ha algo, 

un poco) : un poco antes <Janra moa 
máshcaque. Moácha josbonra, mln jíria 
nócoqueanque. Ya ha muerto. Si hubie
ras venido un ¡x,co antes, lo habrías 
encontrado con vida.> 

moara ea cái Véase bajo cáti 



moásheni 

moásbeni adj. moáshenin [del ~hip. r,wa ya 
+ shcni, elem. no ident.] : antiguo <Moiishe
niora bicana icasha nato motóro bási
mashocobo másatai. Este motor se 
malogra a cada rato porque es muy 
antiguo.> <Moásheni huapórobora icátlai 
motórooma. Los barcos antiguos no te
nían motor.> 
sinón. ánticoo 

moátian adv. [del ship. moa ya + -tion cuando) 
1 : en tiempo pasado : hace mucho 
tiempo <Moátianra noa Otocoronco icá
tiai; rám ara moa noa Cacónco iqui. 
Hace mucho tiempo vivíamos en tUtu
curo, pero ahora vivimos en tcaco.> 
2 : antiguamente : en la antigüedad 
<Moátianra noa onáma icátiai. En la 
antigüedad , éramos ignorantes.> <Moá
tianronqui Incabo nato parón jápaoni
que. Dicen que en la antigüedad vivían 
los 'Incas en esta comarca.> 

rnoátian joi s. moátian join [del ship. moótian 
antiguamente + jói palabra] : leyenda : mito 
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móca adj. y s. (del ship. mocáati, moca .. - hacer 
femientar¡ adj. mocán 1 : muy fermentado 
<Atsasheati mócara corácanin shéaque. 
El curaca tomó el *masato muy fermen
tado.> 2 : demasiado agrio <Quiquinbi
res móca iquénbira papán naránsha 
cócoque. Papá comió la naranja aunque 
estaba muy agria.> 3 : amargo <Rimón 
móca acásha báqueshoco jánshoque. Por 
comer un limón amargo, el niñito tuvo 
una afta.> <Nato ráora móca iqui. Este 
remedio es amargo> 4 : demasiado sa
lado <Bóe tashínaca móca piásha ea 
nómiai. He comido un *boquichico de
masiado salado y tengo sed> 5 : picante 
-Usase, p. ej., acerca del ají y la pimienta. 

<Yóchi móca ashónra nato baquén asó
caro cócoque. Después de comer ají muy 
picante, este niño comió azúcar para 
calmar lo picante.> 6 : doloroso 
-Usase, p. ej., por una hincada de espina, una 
picadura de raya, o una mordedura de serpiente 
venenosa.' 

mócati 

<Shanóra bebon mócayora iqui. La mor
dedura del "jergón es la más dolorosa 
de todas.> 7 : fuerte 
-Usase acerca del calor del sol. 

<Bári mócayora íquetianra noa náshina
shiquiranque. Como el sol era muy fuer
te, hemos estado bañándonos durante 
lodo el viaje.> 
s. 1 : fuerza <Táshi mocanra básíaya
maaquin chópa páyoai. La fuerza de la 
sal hace desintegrar rápidamente la ró
pa.> 2 : hiel : bilis <Táhui móca queseara 
en sbéaque jonín ámaa. Un hombre me 
hizo tomar algo parecido a la hiel.> 
3 : veneno <Mocánra jahuen hueshá 
shépocoque. Pintó su virote con ve
neno.> 
si/lÓn. beyá; táhui 

mócaati v. t. mócaa coni. mócaaca 1 : ha
cer fermentar mucho <Píshtatian shéa
noshonra, Charásbmanan jónibaoh 
jatíbitian shéati mócaai. La gente de 
tCharashmaná siempre hace fermentar 
mucho la bebida para las fiestas.> 2 : en
venenar : intoxicar <Quiríncobaonronquh 
níhue mócaanonshiqui réteananquin,i, 
Dicen que en una guerra futura los 
gringos de seguro intoxicarán el aire.> 
sinón, raónti 

rnócabimi s. mócabimin [del ship. móca agrio 
+ bimi fruta] : especie de árbol de frutos 
como los de la ºovilla 

mócapari s. mócaparin (del ship. móca vene
noso + pári todavía) 1 : especie de árbol 
2 : especie de demonio identificado con 
el árbol mócapari <Mócaparin báquea
ronqui mécha pícotai. Un hijo engen
drado por el demonio del árbol mócapari 
resulta ser buen cazador y pescador.> 

mócashimon Véase bajo shimón 
mócati v. i. mócaa 1 : volverse agrio <Na

ránsba mócaquetian cócoasha ea páenai. 
Cuando chupo una naranja que se ha 
vuelto agría, me mareo.> 2 : volverse 
amargo <Moa chicha mócaquetianra jó
nibo páenash tímaanancanai. Cuando la 



mócoti 

chicha se vuelve amarga y fermentada, 
la gente se emborracha y pelea.> 3 : vol
verse demasiado salado <Nato aínbaonra 
yoáati onányamabiraque; jácopira píti 
betén tásbi mócaaque. Quizás esta mujer 
no sabe cocinar, y por eso su mazamorra 
de pescado está demasiado · ,saJada> 
4 : volverse picante <Sibóriaya méscoara 
moa quiquínblres yóchi mócaque. El ají 
mezclado con cebolla se volvió muy 
picante.> 5 : volverse fuerte (el sol) <Bári 

. mócaquedanra nato jonín quinánque, 
jahuen yóra ísinai iquen. Cuando el sol 
se volvió fuerte, este hombre vomitó 
porque estaba enfermo.> 

mócotl v. t. mócoa : . poner en la boca sin 
masticar para sacar después <Nato ba
quénra conjíti mócoque, jahuen titán 
jishnóma Este niño puso un caramelo 
en su boca sin que lo viera su mamá.> 
<Aínbaonra píti mocobi jahuen báque 
pímaque. Una mujer dio de comer a su 
hijito la misma comida que ella tenía 
en la boca.> 
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móchati v. i. móchaa : cantar para obtener 
mócho s. mochón : '"turushuque <Mócho 

piásha nato aínbo jími chishóque, Por 
comer turushuque esta mujer tuvo dia
rrea con sangre.> 

móe s. moén : ortiga : ºishanga <Nato 
báque yoitimara móequi raquéyamai. Es
te niño rebelde no le tiene miedo a la 
*ishanga.> 

ishíshmoe [del ship. íshfsh especie de 0bagre 

+ móe •ishangaj : especie de ºishanga 
jenémoe (del ship. jénc, jcnbi agua + móe 

•ishanga] : especie de ºishanga 
joshínmoe [del ship. joshín rojo + móe 

0 ishanga) : especie de •ishanga con la 
parte superior de la hoja de color ver
doso y la parte inferior de color rojo 

páchhnoe {del ship. páchi fácil de marchitarse 
+ móe •ishanga] : especie de ºíshanga con 
hojas parecidas a las del camote y con 
espinas bien finas 

mónso 

terésmoe [del ship. terés onomat. del sonido 
de las ~pinas arrastradas contra un cuerpo + 
móe 0 ishanga] : especie de ºishanga común 
con hojas más grandes que las del ca
mote y con espinas en el lado inferior 
de las hojas y en el tallo 

moénti v. t; móena : azotar con· ºishanga 
<Jahuen titán móenabira báque huínia
mai. El niño no llora a pesar de que 
su madre lo azota con ishanga.> 

moísbati v. t. moíshaca (del ship. móshiti, 
mcshi- volverse seco + -ati hacer) : chasquear 
<Inónronqui jahuen jína moíshaquin sé
queyamai.. Dicen que el ºtigre chasquea 
su cola pero no la rompe.> 

moishiti v. i. moíshica : romperse con 
ruido 

móltiplicanti Véase mórotipiricanti 
móltiplicasión Véase mórotipiricasion 
mómo s. : especie de lisa de color amarillo 

y de cabeza roja <Mómo piáronqui mán
coti iqui. Dicen que si comemos pescado 
mómo, podemos quedarnos calvos.> 

mónati v. t. mónaa 1 : hacer sumir (la 
tierra) <Ishtoquinra cabáyonin mái mó
naque. El caballo, al correr, hizo sumir 
la tierra.> 2 : abollar (utensilio de metal) 
<Yámiquenti mónaquetianra, titán no
con huétsa ríshquique. Mamá le dio con 
el látigo a mi hermano por haber abo
llado la olla de metal.> 

moní:ca s. mónican (del cast.] : muñeca 
<Baquénra moníca chopán rácoque. La 
niña envolvió la muñeca con un trapo.> 
surón. sánto 

moníti v. i. mónita 1 : hundirse (la tierra) 
<Nihuanash mál moníquetianra jóni jí
quique. Con el terremoto la tierra se 
hundió y una persona fue tragada y 
enterrada.> 2 : abollarse (p. ej., una olla) 
<Nato yámiquenti moniara ea quéenya
mai -iquira títa íque. Mamá dijo: -No 
quiero esta olla abollada.> 

mónso s. monsón : mestizo : hispano-ha
blante <Máioshialnra moa mónsobo caío-



montária 

raa iqui. En Pucallpa hay muchos mes
tizos.> 
si11ó11. MONSO, NAHUA ambos pueden traducirse 
oomo "mestizo", pero MONSO liene una referencia 
más restringida al mestizo o hispano-hablante, 
mientras que NAHUA puede referirse más amplia
mente a cualquier forastero o extranjero. 

montária coni. móntaria s. montárian co
ni. móntarian [del cast.] : *montería 
<Huestíora jónironqui réboquiash jóni
que jahuen móntarian. Cuentan que 
antiguamente vino una persona desde 
aguas arriba en su montería.> 
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montáti coni. montánti v. t. móntata coni. 
móntana 1 : poner en el agua para 
rebalsada : hacer rebalsar <Nóntiaquin 
senénbashon papán montánquetianra 
báican boónaanque. Cuando papá termi
nó de hacer la canoa y la puso en el 
agua para rebalsarla, la corriente se la 
llevó.> 2 : tapar (el agua) <Anl jéne
tiashonra nocon tápo ea montánaanque. 
Una gran creciente tapó mi *empanado.> 
3 : meter (p. ej., yuca pelada para fer
mentar o "tamshi para suavizar) en agua 
<Jahuen mequén montánquetianra nato 
báque coshósbcanin ménateshque. Cuan
do este muchacho metió la mano en el 
agua, un bufeo lo mordió> 

montíti coni. motíti s. montítin coni. mo
títinin (del quech. muntiti] : 'motete 

móo s. móocan (del ship. móo onomat. de croar] 

: especie de rana 
Móra s. Morán [del ca~t. mora, elem. de Morales] 

-Usase como apellido. 

morínchopa s. morínchopan [del cast. nwrín 

lela llamada "morfo~ + ship. chópa tela] : tela 
llamada "morín" <Anishobo ménotainco
ra, morínchopa quéyoti ménota iqui. En 
el establecimiento que se incendió, se 
quemaron las telas "morín" > 

rnóro s .. morón : abalorio : chaquira <Iquí
toainronqui móro copímatani iqui. Di
cen que en Iquitos la chaquira es barata.> 

mórochinesheti Véase chinesheti 

móshati 

móromashaiti v. i. móromashaica (del ship. 
móro chaquira + mnsháiti hacer marcha) : can
tar en una marcha típica para que venga 
chaquira del cielo 
-Usase acerca de un rito donde no deben presen
tarse pecadores. 

móromenesheeti Véase ménesheeti 
móroshebua s. móroshehuan [del ship. móro 

chaquira + shehuá tejido] : especie de collar 
de chaquira que llevan tradicionalmente 
los hombres <Huestíora jónira móroshe
huan quéenai. Un hombre desea un 
collar de chaquira.> 

móroteo s. móroteocan coni. móroteon [4el 
ship. móro chaquira + téo gargantilla] : especie 
de collar de cuentas de adorno que 
llevan las mujeres 

mórotipiricanti tb. móltiplkanti v. t. mó
rotipiricana tb. móltipHcana (del ca~t. 
multiplicar + ship. -11, sf. de derivación vbl. + 
-ti, sf. inf.] : multiplicar 
-Usase acerca de una operación de aritmética. 

<Mórotipiricanti riqui ''x"-ya. Multipli
car es con "x" .> 

mórotipirlcasion tb. móltiplicasion s. mó
ritipiricasioman tb. móltiplicasioman 
: multiplicación 
-Usase arerca de una operación de aritmética. 

móshati v. t. mósbaa : quebrar, rajar o 
chancar pegando o dando golpe <Coára
tianinra Jóni ríshquishon jahuen sháo 
móshaque. El guardia le quebró los 
huesos a un hombre con un palo al 
pegarle.> <Jahuen chómobo moshábo 
iquetianra titán jahuen báquebo sináa
que. La mamá riñó a sus hijos porque 
sus tinajas estaban rajadas.> <Nato átapa 
bacbi moshábora namán copíabo máro
canai. Están vendiendo estos huevos 
chancados a precío bajo.> 



móshi 

móshi adj. moshín : quebradizo por ser 
seco· o tostado <Titán básiora chómo 
ménoara, moa móshiora íque. La tinaja 
que mamá puso en el fuego por mucho 
tiempo se puso muy quebradiza.> 

moshí adj. móshlcan 1 : machucado (p. 
ej., para que quede desmenuzado o blan
do) <Nocon títashoconra moshí jahué
quires píai, shétaoma ishon. Mi abuelita 

i come solamente las cosas machucadas) 
2 : hecho pedazos <Pátoroninra páan 
moshibo jato méniresai, moa quéenya
mai. El patrón está regalando a los niños 
panes desmenuzados; pues ya no lo quie
re.> 

móshiati v. t. móshia 1 : secar hasta po
nerse quebradizo 2 : tostar 

móshiti v. i. móshia : volverse seco hasta 
ser quebradizo o desmenuzarse <Máio
shiainoa páan bécanara moa móshique, 
barín acá. El pan que trajeron de Pu
callpa se secó hasta desmenuzarse por
que el sol le cayó> 

rnoshíti v. i. móshita 1 : sufrir golpe (Jí
huil,ochiquiash páquetira macánqui chó
shlti báque sháo moshíque. Al caerse de 
lo alto de un árbol, el niño se golpeó 
con una piedra y se quebró un hueso.> 
2 : estrellarse <Nato quémpo mósbita 
iquénra ea póntecanque. en acáma iquén
bi. Me echaron la culpa cuando encon
traron las *mocahuas estrelladas> 

mósha s. mosbán 1 : espina <Pápara ta
sóique, jíhui mosba jámatash. A papá 
se le hinchó el pie cuando pisó la espina 
de un árbol> 2 : planta espinosa 

cashpámosha [del ship. cashpán, nombre 
para planta + m6sha planta espinosa] : especie 
de hierba con espinas en el tallo y de 
hojas redondas 

• 
charímpiti mósha [del ship. chári, charíit 

shamiro + píJi comida + mós/la planta espinosa] 
: especie de soga con espinas que come 
el *shamiro 
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chashónarampir-i mósha [del 'ship. chás'ho, 

chaihón venado + arámpiri alambre con púas + 
,m6sha planta espinOSll] : especie de hierba 
espinosa en forma de soga y sin utilidad 

huáquimosha [del ship. hiuíqui, nombre para 

planta + mósha planta espinosa) : especie de 
planta espinosa 

ípomosha ! del ship. fpo • carachama + mofüa 

planta espinosa] : especie de planta inútil 
con hojas parecidas a las del *huingo, 
y de tallo cilíndrico 

ishnémosha [del ship. Wuté nombre de la 
planta + mósha plan la espinosa] : especie de 
bejuco espinoso de hojas menudas e 
inútil 

páhuetatimosha [del ship. páhuetari, elem. 

no ident. + mósha planta espinosa] : especie 
de planta espinosa casi en forma de soga 

tacónchiimapo mósha [del ship. táco, tacón 

* unchala + chíimapo ceniza + mósha planta 

espinosa] : especie de árbol con espinas 
puntiagudas en el tallo y en las ramas 
parecidas a las del ·huicungo 

táemosha 1 : especie de planta espi
nosa 2 : espina mágica que el brujo 
manda para hacer brujería a alguien, 
enfermándolo 

móshaisa Véase bajo isá 
móshaquere Véase bajo queré 
móshati v. t. móshaca : hacer ruido al 

masticar (p. ej., cebolla o ají crudo) 
<Enra yócbi móshacai. Hago ruido al 
morder un ají crudo.> 

móshitl v. i. móshka : crujir (p. ej., la 
madera al ser pisada o legumbre cruda 
al ser mordida) <Papán átsa náteshara 
móshique. Cuando papá mordió una yu
ca cruda, crujió.> <Ronón ehuan pecá
ronqui móshicai non jámata. Dicen que 
la espalda de 1a boa cruje si la pisamos.> 

moshó s. móshocan : ºtopa <Máioshiainra 
rároa mosbó moa quíricaacanai. Ahora 
en Pucallpa fabrican papel de topa.> 

moshóbahuin Véase bajo bahuin 
moshóbaton Véase bajo batón 



moshóchíhuinti 

moshóchihuinti Véase bajo cbihuínti 
moshónishl Véase bajo níshi 
móti s. fdel qucch. mun] : mote <Nato jónira 

mótl picáshamai, tobánres ácasi. A este 
hombre no le gusta comer mote; prefiere 
comer maíz tostado.> 

motíti Véase inontíti 
móto s. motón : mariquita <Nocon átapara 

móto shéaquetian jóiman réteque. Cuan
do · mi gallina tragó una mariquita, se 
murió de asfixia.> · · 
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ísomoto [del ship: f&o • maquisapa 't- móto 
mariquita 1 : especie de escarabajo 

móto s. motón : maíz tostado y molido 
<Titán móto aca pícasira báque huínlai. 
El niño está llorando porque qujere 
comer el maíz tostado y molido que 
mamá preparó) 

motóro s. motóronin {del cast.l 1 : •motor 
: embarcación motorizada <Huestiora 
motórora réboqui cáque, téetaibo jahué
quiati · bóshoni. Cierto motor fue río 
arriba ll~vando víveres para los obreros.> 
2 : . motor (p. ej., fuera de borda o de 

. centro) de combustión interna <Rámara 
moa Máloshiain motórobo copíora lqui. 
Ahora en Puca11pa los motores son .ca
rísimos.> 

ánimotoro [del ship. 6ni grande + motóro 
• motor} : lancha 
sinón.. huapóro 

mótsati v. t. mótsaa 1 : triturar sin agua 
(p. ej., plátano maduro, panes, galletas 
o huevos de aves) <Parántajoshlnra en 
mótsaque, ján cháchiti yámaquetian. Tri
turé los maduros por no tener· con que 
machucados) 2 : triturar en agua <Atsa 
Joa titán mótsaquetianra pápa Já · ihéa
cashamai. Papá no quiere tomar la yuca 
cocida que mamá trituró en agua.> <Yo
bébora motsá ihéatinin ·ráquetai, jacó
manaquetian. Los · brujos , tienen miedo 
de tomar cosas trituradas en agua y 
preparadas por otro porque temen que 
le hagan daño) 

mótsiti v. t. mótsia : romper (p. ej., una 
olla) con fuerza 

motsíti v. i. mótsita . : abollarse· 
.mwn. pach6ti 

N,n 

-n sf. de derivación vbl. , 
-Usase agregado a la raíz de un sus1anlivo o 
adjetivo, dándole el sentido transitivo de "hace!'.''. 

<ráo, ráonti medicina, tratar (hacer) 
con medicina> 
-Usase ag.egado ,i la raíz de un verbo intransitivo 
para YOlverlo transitivo y le da el sentido de "hacer" 
o ''causar''. · -

(ósbati, oihántl dormir, hacer dormir> 
Véase Bosquejo gramatical 7.4.2; 8.2.3 
sim»1, -ati 

-n sf. de s. . . 
-Usase como desinencia en la f<>rma no básica de 
una dase de sustantivos, pronombres y adjetivos. 

<mápo cabeza>. <Mapónra ea chéshap.j. La 
cabeza me duele.> Véase Bosquejo 
gramatical 7.1; 7.4.4.2.e 

na s. 
-Usase como nombre de la letra n en el alfabeto 
*shipibo. 

Véase Bosquejo gramatical 2.1 
na- pf. modif (del ship. nápo interior) 1 : ,den

tro de <nátacati estar acostado dentro 
de (p. ej., bote)> <natséti sacar dentro 
de> 2 : en el agua : del agua <natsáti 
echar (lanza o ·flech~) en e~ agua p~r.a 
fisgar> 3 : por el med1_0 <natanqu~ seg~_1r 
(camino) por el medio> 4 : hac_ia atr~s 
<naístl mirár hacia atrás> S : hacia abaJo 
<natsíscooti derramarse (varias cosas) 
debajo de un envase>· 

-na sf. modif. 1 : cuidado que no suceda 
( evento específico) . _ . 
-Usase agregado al· verbo principal y seguido por 
-que para expresár temor' o advertencia de q~ una 
acción indicada puede suceder por falta de ,cuidado 
o por no haber l;lecho caso. , . , 



-na '1:16 

<Miara ronón natéihnaque. Cuidado que. 
te muerde la vibora.> 2 : por temor o 
miedo de que : para que no 
-Usase agregado al verbo subordinado q~ se 
lermína en --quetian para señalar un evento temido 
que se quiere evitar. 

<Jahuen báque áhlonin cánaquetian aín
baon yólabira; cáque, yóitima lcash. La 
madre con temor aconsejó a su hijo para 
que no fuera en la avioneta; pero él 
porfiado fue.> <Ahueitianin cáyamahue 
-aquinra nocon báque en ique cáshl
hobaon rétenaquetian. Le dije a mi hijo 
que no se fuera al rio Aguaytía por 
temor a que lo mataran los • cashibo.> 
<Nocon tltánra jahuen pói paquénaque
dan yóiabi, nlncáshonyamash páquéti 
tobíque. Aunque mi mamá le dijo . á su 
hermano que tuviera cuidado para que 
no se cayera, éste no le hizo caso; se 
cayó y se lisió.> 

-na sf. pos. 
-Usase agregado al sustantivo con el sentido de 
~de" para indicar el dueño o ~dor. -Usase con 
él sufijo -ton (o -tonin) al final de su forma no 
básica -IUIUJn (o -notonin). 

<Nocon huétsana rlqul. Es de mi her
mano.> <Ono riqul non átapa. Nocon 
· títanatoninra píai. Allí están nuestras 
gallinas. La que está comiendo es de mi 
mamá.> <Néno riqui ícha ochíti: Josíca
natonra ea natéihque. Por aquí hay 
muchos perros; el de José me ha mor
dido.> 
-Usase agregado a los adjetivos posesivos en forma 
pronominal. -Usase en rorma escrita -a para que 
se evite una n repetida. 

<nocou, n6cona mi, el mío> <min, mína 
tu o su de usted, el tuyo o de usted> 
(jahuen, Jáhuena su, el suyo de é] o ella> 
<non, nóna nuestro, el nuestro> <maton, 
mátoua vuestro o de ustedes, el vuestro 
o de ustedes> <Jaton, Játona su, el suyo 
de ellos o ellas> <- ¿Mínarln nato rirós? 
-Jeje, nócoita riqui. khabires iráque. 
- lEs de usted este reloj? - Si, es mío. 
Muchas gracias.> <Pir6tara ácanai. Nó-

nabí 

nabaonra canánai. Están juga11do fútbol. 
Los nuestros están ganando.> Véase 
Bosquejo gramatical 7.1.3; 7.4.2 

náa s. náacan : nido (p. ej., de aves o de 
avispas) <Náa icáinoara baquén róno 
réteque. El niño mató a una serpiente 
en su nido.> <Binán naa jonín sho~ón
coshon ménoaronqui ja sb6bo ibo jába
tilL Dicen que si se quema un nido de 
avispas en una casa, el duefio se retira.> 

náaapo s. náaapon [del ship. náa nido + ápo 
sellor) : especie de ratón de tamaño pe
queño 

náabatl v. i., náabaa : aumentar líquido 
.;...naan tb. -# sf. modif. -anaan; -onaan; 

-enaaan tb. -an; -on; -en 
-Usase pospuesto al verbo con la fuerza de "al 
desagrado de" para indicar privación y perjuicio 
causado por la acción del verbo. 
<Isacanra ea arós píanaanque. · Los pa
jaritos se han comido mi arroz.> <Nocon 
ochítira ea retenaanque . . Ha matado a 
mi perro.> <Janra ea ochítf boónque. El 
se há llevado a mi perro) <Ea jacomaa
noshonra ea beénaanque. El lo ha traido 
y me ha perjudicado.> <Ea ramianoshon
ra ea beénque. El lo ha traído para 
hacerme daño.> Véase Bosquejo 
gramatical 7.4.2 

naháca s. nahácanfn (del cast. navaja) : cor
taplumas <Huestíora aínbo yoshínba
quenra jahuen báquebi nabácanin 
cháchiihon réteque. Una mujer loca ma
tó a su propio hijo con un cortaplumas.> 

nabétl v. t. nábeta [del ship. na- adentro + 
bétseti terminar] : cubrir el piso de (p .. ej., 
de un bote) con algo plano <Enra nóntin 
tabara nabéque. Cubrí el piso del bote 
con tablas.> 

nabí s. nábican [del ship. na- adenlro -bi propio] 
: pared interior : interior de la pared 
<Nato ihóbora bebíori Jacómashoco Jlsá 
iqul; icáshbi, jabuen nabíorira jacónsha
manqui. Esta casa parece fea por el 
exterior, pero por el interior es muy 
linda> 



nabíro 

nabíro s. nabíronin [del ship. na- adentro + 
bíro, elem. no ident.] : canasta provisional 
y típica de una sola hoja de palmera 
<Nato Yarínainoa jonínra nabíro shé
huati onányamaque. Este hombre de 
tYarinacocha no sabe tejer canastas tipo 
nabíro) 

nabíroati v, t. nabíroaa : tejer canasta 
provisional 

náboman tsácati s. náboman tsácatinin 
[del ship. nabón náboma11 *shinguto + tsácati, 

tsaca- golpear, dar en el blanco + -ti con qué] 
: *tomillo caspi 

nabón s. náboman : ºshinguto <Nato pa· 
rónra íchayora nabón iqui; jáscara co· 
pira, ícharibi isíncanal. Por el Ucayali 
abundan los shingutos, y es por eso que 
muchos se enferman.> 

náca s. nacán : *jején <Náto báque tárora 
náca íchaya iqui; icáshbi náshicashamai. 
Este muchacho sucio está cubierto de 
jejenes, pero no quiere bañarse.> 

joshínaca [del ship. joshín rojo + náca jején] 

: mosca frutera 
nácacaati v. i. nácacaata [del ship. nácati, 

noca- cortar + -caa, sf. refl.] : cortarse con 
movimientos como los de aserrar <Nato 
báquera janbish nácacaaque machítonin. 
Este muchacho se cortó con un mache
te.> 
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nacásh s. nácashen 1 : comején <Jatíribi 
jónibaonra nacásh píai, já píti yámaque
tian. Algunas personas comen comején 
por falta de comida.> <Nacásh iqui ráoati. 
El comején sirve como medicina> 
2 : comejenera : nido de comején <Na
cáshonqul, jenén ehuaitian jabáti caí, 
tóoya aínbo iní iqui. Cuentan que la 
cornejenera se originó cuando una mujer 
embarazada huía del diluvio.> <Noa yó
yoicaitianra nácashen noa ácai máhua
quin, jóni quescaribi saí iquin. Si 
hablamos, la comejenera nos contesta 
como eco, y se escuchan gritos como 
los de una persona> 

náchi 

nacáshbona Véase bajo bóna 
nácati v. t. nácaa 1 : aserrar : cortar con 

movimientos de aserrar <Cóchi nami ná
cati shinánquinra, aínbaon jahuen bá
queres rnéshteque. Una mujer cortó la 
mano de su hijo por querer cortar la 
carne de chancho.> 2 : masticar <Nato 
jonínra nácashomabi píai; jácopira po
cón chésbai. Este hombre come sin mas
ticar y por eso tiene dolor de estómago.> · 

nacó adj. nácoten coni. nácocan : pegajoso 
: fangoso 
~Usase acerca del barro o fango. 

<Máno nacocanra páena jóni racáque. 
El borracho está echado en el barro 
fangoso.> 
sinón, bíin 

nacómati v. t. nacómaa [del ship. nácod, naco
tener los pies pegados + -ma causar] : poner 
(los pies ajenos) en algo pegajoso <Nocon 
táera, rnin máno meran nacómaque. Has 
puesto mis pies en el barro.> 

nácoti v. t. nácoa : meter (p. ej., los pies) 
en algo pegajoso <Páena jonínra jahuen 
taén máno nácoque. El borracho metió 
los pies en el fango.> 

nacóti v. i. nácota : tener los pies hundidos 
y pegados <Nocon báquera manón ná
cotasb sión iitai. Mi hijo grita porque 
tiene los pies hundidos en el barro.> 

náchi tb. náchitita s. nachín tb. náchititan 
1 : tía paterna del varón : hermana del 
padre del varón 
-Usase la forma vocativa títá que sigue al nombre 
personal para llamar a la persona indicada. 

<Johué, Meatitá. Buenos días, tía Méa.> 
<Nocon náchi Rimán cayántanara moa 
químisha báritia lqui, ráma camanbi 
joáma. Ya hace tres años que mi tía se 
fue a Lima, y hasta ahora no aparece.> 
2 : suegra por parte de padre : madre 
de la esposa del varón 
-Usase en este sentido entre los de habla O shetebo. 

<Nato jonínra jahuen náchi yóyoacai, 
non áshe.can jascáatima iquénbi. Este 



nachíti 

hombre conversa con su suegra. aunque 
en nuestra costumbre no está permitido.> 
sinón. Véase bajo huáaia 

nachíti ·v. t. náchita [del ship. na- dentro + 
chícoti derramar] : derramar en <Botírian 
naéhíhue. Derrámalo en la botella.> 

náhua s. nahuán 1 : indio salvaje <Náhua
baon cónshaman_ t&taibo yamé quéyoa
ra; jatíribishocores jabácana iqui. Unos 
índios salvajes dieron muerte a los ma-
·dereros por la noche; sólo unos pocos 
· huyeron.> 2 : mestizo <Cacóncora rama 
náhuaboribi jacáscanai noósharon. Aho
ra algunos mestizos quieren vivir en 
teaco, entre nosotros.> 3 : persona blan-

-ca <Náhuaqui ráquetironqui non requén
bo jabápaonique. Dicen que en la 
antigüedad nuestros antepasados huían 
de miedo de personas blancas.> 4 : ex
tranjero <Huestíora jónica icai néscati: 
Náhuabao-nra jato shéni tsécai. Un hom

'bre dice lo siguiente: - Los extranjeros 
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· (los que son pishtacos) sacan la manteca 
de la gente.> 
si11ón. Véase bajo mónso 

náhuaati v. t. náhuaa coni. nábuaaca [del 

ship. náhua indio salvaje + -atí hacer} : lanzar 
flecha a (blanco específico) <Incánronqui 
Jahuen rayós pián náhuaaca, manshán
teonique. Cuentan que cuando el ºInca 
lanzó su flecha contra su yerno, éste se 
convirtió en ·manshaco> 

nahuánbai s. nahuánbain [del ship. ant. ndlwa, 
nahuán los muertos + bái camino] : arco iris 
sinon. Véase bajo cbirápa 

nabuáncocoti s. nahuáncocotinin [del ship. 
nóhua, nahuán los extraños + cócoti fruta para 
comer} : especie de árbol con frutos pa
recidos a la aceituna; tb. : su fruto 

. comestible 
nahuánjane s. nahuánjanen [del ship. náhw.:i, 

nahuán- extranjero + jáne nombre] : nombre 
de un *shipibo en castellano <Nocon 
nahuánjane riqul Hiliador Dávila Ren
gifo. Mi nombre en castellano es Hilia
dor Dávila Rengifo> 

namán 

náhuarinica s. nahuarincán : tipo de dan
za enérgica en la que hombres y mujeres 
dan saltos · 

náhuashia s. náhuashian : *shihuango 
náhuashian s. náhuashiaman : •shihuango 
náhuashian paránta Véase bajo paránta 
náhua teté Véase bajo teté 
náhue s. nahuén : ºpurma 
nahué tb. nahuéqui s. y adj. náhuecan tb. 

nahuéquinin s. : curva del río 
adj. : curvado : encorvado <Ja jóni yósira 
nahué bira iqui. El hombre viejo puede 
ser encorvado.> 

naí s. náican 1 : cielo : región del aire 
superior <Naíronqui níi iqui; ochólra 
kasb yancón. Dicen que el cielo es un 
bosque y que, como está tan lejos, es 
azul.> <náio al cielo> 2 : cielo : lugar de 
los ángeles y las almas bienaventuradas 

naícoin Véase coín 
nruhuaporo Véase· bajo huapóro 
nafo s. náiman : ºpelejo rojo 
naíquiti v. i. naíquia [del ship. na- dentro + 

jiqui1i entrarJ 1 : entrar 2 : convertirse 
naísti v. t. náisa {del ship. na- dentro + jisti 

ver] : mirar (lo observado) hacia atrás 
naítsaca s. naítsacaten coni. naítsacan (del 

ship. nai cielo + tsácati, tsac(l- picar] : • saltón 
sinón. huacá11 ehua 

namá s. námacan : sueño <Namá meran
ronqui yóshiman meráya ráo méniai. 
Dicen que el demonio le da remedio al 
curandero en su sueño.> 

namán adv., posp. y Con]. 
adv. : abajo · <Báquebora namán tsínica
nai; jato jenémahue iral dta. La mamá 
dice: - Los niños están jugando abajo; 
diles que dejen de jugar.> 
posp. 1 : debajo de <Yacáti namanshon
ra ea ochítinin natéshque. Un perro que 
estaba debajo ··del asiento me mordió.> 
2 : al pie de· <~a~ra quetó naman 
típique. Hay unos · lagartos echados al 
pie del barranco.> 



namánbires 

conj. más : sumado con (número es
pecífico) <4 naman 4 páquetai 8. 4 más 
4 es igual a 8.> 

namánbires adv. [del ship. namán abajo + -bircs 
no más] 1 : al últímo : inferior a los 
demás en un grupo <Piróta ácai bebÓn· 
bires ícasira nocon chái namánbires 
íque. Mí cuñado se quedó al último 
porque quería ser el primero en fútbol.> 
2 : a precio muy bajo <Nocon titánra 
jahuen átapa, rícaton namánbires 
máromaque. Mi mamá le vendió su 
gallina a un regatón a precio muy bajo.> 
3 : menos : menos que : el menos 
-Usase en grados negativos de comparación del 
adjetivo. 

<Nocon huétsara namánbires sbinánya 
nénoa jóni iqui. Mi hermano es el 
hombre menos inteligente de por aquí.> 
sinón. íchama 

namáti v. t. námata : soñar 
jacóma namáti {del ship. jacóma mal + 

namári soñar] : tener pesadilla <Jacómara 
en namáhuanque yamé. Tuve pesadilla 
anoche> 

námi s. namín : carne <Eara námi píi moa 
jatsánque. Ya me cansé de comer carne.> 
sinón. NAMI, PITI los dos pueden traducirse como 
"carne", con la diferencia de que NAMI se refiere 
más a carne de animal mamífero y' PITI a carne 
de pescado. 

námijeshco Véase bajo jéshco 
náne s. nanén : •huito <Moatianronqui 

náne bH cashón jonín áni íno mérani· 
que, jáqui jóaitian. 
Hace muchísimos 
años un hombre se 
fue a conseguir 
huito en el *monte 
y se encontró con 
un *tigre inmenso 
que venía hacia náne 
él.> 
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náneti v. t. nánea 1 : embarcar <Páenash 
jocáshamainbira jonín jahuen huétsa 
nontín náne.shon béque. Un hombre 

náno 

borracho no quería venir; pero su her
mano lo embarcó en una canoa y lo 
trajo.> <Nocon machito nánea iquénbira, 
papán bénabenai. Aunque mi machete 
ya está embarcado, mi papá sigue bus
cándolo) . 2 : meter <Coríqui yóme
tsoshonra jonín jahuen bórosa meran 
náneque. El hombre metió el dinero en 
su bolsa después que lo robó.> 3 : acu
nar <Titánra jahuen báque jaín náneti
nin náneque. La mamá acunó a' su bebé> 
sinó11. NANETI, NAPOTI pueden ambos traducirse 
como "embarcar", pero NANETI implica que sólo 
uno es embarcado, mientras que NAPOTI implica 
que son varios. 
sin6n. NANETI, NAPOTI, NIA TI todos se pueden 
traducir corno "meter", pero NANETI implica el 
hecho de meter algo (p. ej;, en una bob,a) para 
llevar, NAPOTI implica un recipiente (p. ej., una 
caja) más grande para guardar algo, y NIATI 
implica meter algo en un líquído. · 

náneti 

náneti s. nánetinin jde\ shíp. 11á11eti, nmre
acunar + -ti con qué) : cuna 

baquénaneti [del ship. báque, baquén niño 
+ námsti cuna} 1 : cuna 2 ; útero <Nato 
aínbora jahuen baquénaneti sóoica iqui. 
A esta mujer se le ha hinchado el útero.> 

nanéti v. i. nánea : embarcarse <Jónira 
buapóronin lquitoain caí nanéque. El 
hombre se embarcó en una lancha. con 
destino a !quitos.> 

náno s. nanón : ºhuapo <Nanón báque 
cópiaronqui jími chíshotai. Dicen que al 



nantáati 

niño "cutipado po,r un huapo le da 
disentería.> 

nantáati v. t. nantáa coni. nantáaca : tor
cer : hacer torcido <Shóboaquinra en 
nantáaque, onámatani ishon. Al cons
truir la casa, la hice torcida porque no 
soy un experto> 

nantánti v. t. nántana : torcer (árbol o 
madera) <Níhueaba coshin shóbo nan
tánquetianra moa rásacanque. Deshicie
ron la casa porque un ventarrón fuerte 
la torció.> 

nantáti v. i. nántata : doblarse : doble
garse : inclinarse <Moa bími íchayora 
icasha nato caímito jihui moa nantáque. 
Este árbol de ªcaimüo se ha doblado 
porque tiene demasiados frutos.> <Nato 
isónshoma jíhuira nantá iqui; jáscatira 
tsóabi ján néeyamai paquénaquetian. Es
te árbol de "zapote está torcido, y por 
eso nadie trepa en él por temor a caerse.> 

nápaniti v. i. nápanla [del ship. na- adentro 

+ pániti suspenderse] : colgarse adentro del 
techo 

nápo s. napón : interior <Aná napora 
nácashen píai. El comején come la parte 
interior de la "catahua.> 
sin6n. chichó 
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nápocooti v. i. nápocoota ¡ del ship. na- adentro 

+ po-;óti embarcarse] 1 : embarcarse (varios 
o una. masa) <Nato nónti máshcoshoco .. 
iquénbira jónibo ícbayora nápocooque. 
Aunque la canoa era pequeñita, muchí
sima gente se embarcó en ella.> 2 : me
terse o entrar (varios o una masa) <En 
tasá jenénco áquetianra, ícha sipán ná
pocooque. Cuando metí la canasta en el 
agua, muchas • sardinas entraron en ella.> 

nápomeamequen s. nápomeamequeman [del 

ship. napon, en medio de + mequétt mano] 
: dedo mayor : dedo del corazón <Nato 
aínbaon báquera jahuen nápomeame
quen yámaque. El hijo de esta mujer no 
tiene el dedo mayor.> 

náquini 

napón adv. y posp. (del shlp. n4po, napón 
interiorJ adv. 1 : en el medio : al medio; 
específ. : en el medio o al medio del río 
<Paro napón cáyamahue. No vayas al 
medio del río.> 

posp. : en medio de : al medio de 
<Anihuaporora páro napon réocooque 
sámaman ímaa. Un vapor se hundió en 
medio del río por un remolino.> <Cacón -
cora jéma napon ábion páquetai. En 
tcaco las avionetas aterrizan en medio . 
de la calle.> 

napónbecon s. y adv. napónbecoman [del 
ship. napon en el medio + becon entre d~J s. 
: medio : mitad <huestfora rlsína jaí
noash huétsa napónbtton una decena y 
media> 

adv. : en medio <Bantírara jósho iqui 
napónbecon. La bandera es blanca en 
medio.> 
si11611. benquésh; mírio 

napónti v. i. nápona : ir al medio <Moa 
napónquetianra nónti non bíti átipan
yamaque, jatíbi nónoti onámabo ishon. 
Cuando la canoa se fue al medio del 
río, no la pudimos recobrar porque nin
guno de nosotros sabía nadar.> 

napóti v. t. nápota 1 : embarcar a (varios) 
<Huapóroninra ícha jahuéquibo napó
canque. Embarcaron muchas cosas en la 
lancha.> 2 : poner (varios o una masa) 
: meter <Jahuen baquén parántajoshinbo 
chómo meran napóquetianra, titán bé
nabenai, La mamá sigue buscando los 
maduros porque su hijo los ha puesto 
en una tinaja.> <Jíhui nichínoshon papán 
mái cbínia iquénbi titán mál napóque
tianra papán sináaque, Papá riñó a 
mamá porque ella puso tierra en el 
hueco donde él había cavado para co
locar unos postes.> 
sinm1. Véase bajo nllneti 

náquini s. náquinin [del ship. na- en el interior 

+ quúu hueco] : hueco en el interior 



náracanti 

náracanti v. t. náracana (del ship. na- adentro 
+ racóti echarse + -n, sf. de derivación vbl.] 
: poner echado en 

náracati v. i. náracaa (del ship. na- adentro 
+ racóti estar echado} : estar echado adentro 

naránbequeeti v. i. naránbequeeta : vol
tearse al revés 

naránbeti v. t. naránbea : voltear al revés 
naránsha s. naránshanin [del cast.] : na

ranja <Naránsha shoo cócoasha nato 
báque jánsboque. Este nifio tiene 'pateo 
porque ha comido naranja verde.> 

nasáati Véase nasháati 
nási s. nasín : isla (p. ej., de un río) 

<Nasíncora papán róno máhuata méra
buanque. Papá encontró una culebra 
muerta en la isla del río.> <Parónra moa 
nási íchayora iqui, jénetiaibatash. En el 
río se han formado muchas islas después 
de la creciente del agua.> 

nasí adj. násican [del ship.; ¡mrt. prel. abreviado 
de nas[ iti vaciarse] : hueco en el interior 

nasí iti v. i. nasí ka : vaciarse (p. ej., 
bolsa con hueco) <Píshara péqueya icásh 
nasí ique jahuéquia. La bolsa que llevaba 
cosas se vació porque tenía un hueco.> 
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násimashca s. fnásí isla + máshca parte superior] 
: cabecera : río arriba de una isla <Ná
simashcainra shóno tapan rásique; jatíbi 
jónira jenén jato quéyoqueanque. La 
balsa de *lupuna se deshizo en la cabe
cera de la isla y casi se ahogan todos.> 

násoti v. t. násoa : limpiar en el interior 
<Enra quentí násoai. Estoy limpiando la 
olla por dentro.> 

naspán s. náspaman : charco 
-Usase poco actualmente, 

náshimati v. t. náshimaa 1 : bañar <Ja· 
huen báque, aínbaon náshimaquetianra, 
rócotoron notsínque, ísinal iquénbi íma
quetian. La mujer bafió a su hijito 
cuando todavía estaba enfermito y el 
doctor la riñó) 2 : bautizar 

náshiti v. i. náshia 1 : bañarse <Rabé néte 
náshiama icash, tsócasira ea moa ná
shique. Como hacía dos días que no me 

náshati 

había bañado me sentí fastidiado y me 
bañe.> <Moa náshia iquénbira, nato bá
que jáquiribi náshimacanai. A pesar de 
que este muchacho ya se bañó, lo están 
bañando otra vez.> 2 : ser bautizado 
<Noara parón násbia iqui. Fuimos bau
tizados en el río.> 

náshiti v. t. náshia : 
soga) 

nashtti 1·. i. náshita ! romperse (p. ej., una 
soga, una cuerda, una vena, un pelo, un 
cinturón o un elástico) <.Ján níniana
quinra báquebaon nocon risbí nashíque. 
Como los niños luchaban a tirones con 
mi cuerda, se rompió> <Nato risbí na· 
shíra báquebaon hóque ján tsínUi. Los 
niños se han llevado esta soga rota para 
jugar con ella.> 

nashá s. náshacan : especie de árbol; tb. 
: fruto comestible del árbol nashá 

nasháati tb. nasáati v. t. náshaa tb. násaa 
coni. nasáaca : vaciar el interior de 
<Nato páan játiobi icáshbira chichó 
náshaa iqui. Este pan que parece estar 
íntegro está vació en el interior.> 

nashánque s. nashánquenin (del ship. na- en 
el interior + shünquéri zanja] : hueco profun
do en la tierra <Huestíora báquera 
nashánquenin cásh mahuáqueanque; íti
blra jahuen titán mérashon bíque. Un 
niño casi muere al caerse en un hueco; 
cuando estaba a punto de morir, su 
madre lo encontró y lo salvó.> 

náshati v. i.. náshna : volverse vacío por 
dentro : estar sin jugo <Titán naransha 
beábora moa náshaque. Las naranjas que 



nashbá 

mamá trajo están sin jugo.> <Nato santíra 
rácatara moa náshaa iqui. Esta sandía 
que está en el suelo está vacía por 
dentro> 

nashbá adj. y s. náshbacan [del ship. /la- en 

el interior + shabJti bostezar) adj. 1 : ensan
chado 2 : ancho entre los dos lados 
-Usase, p. ej., acerca de una canoa, un camino, un 
río o un hueco. 
<Non párora nashbá iqui. El río Ucayali 
es ancho.> 
s. : anchura <jabuen nashbá su anchura> 
sittón. NASHBA, P&<;HTIN ambo.<, se traducen 
como "ancho", pero NASHBA se enfoca más en 
el espacio que hay entre dos lados (p. ej., de un 
río), mientras que PESHTIN implica tamafio grande 
de un cuerpo ancho (p. ej., de una persona, de un 
trozo de madera o un pedazo de tela). 

nashbáati v. t. nashbáa coni. nashbáaca 
: ensanchar <Yarína baira moa nashbáa
canque, jacón íti aquin. Han ensanchado 
la carretera a tYarina para que sea 
mejor.> 

nashbáti v. i. náshbata : ensancharse <Bá
ritiatiibira non páro násbbatai, quéto
can ímaa. Cada año se ensancha el río 
Ucayali por los derrumbes.> 

náshpe adj. nasbpén (del ship. na- en et interior 

+ shpe, elem. no ident.] : con el estómago 
magro <Píamai máhuatara, jóni náshpe
shoco lqui. El cadáver del hombre que 
murió por falta de apetito está con el 
estómago magro.> 

náshpeti v. i. náshpeta : enmagrecerse : 
adelgazarse : enflaquecerse : ponerse 
flaco <Rlmán boshón ráo shéamacanara 
nato jóni shóata iqui; jaínoash joasha 
moa jáquiribi náshpeque ráo shéayamai. 
A este hombre lo llevaron a Lima, le 
hicieron tomar remedios, y se engordó. 
Al regresar se adelgazó nuevamente por
que no tomaba los remedios.> 
sillón. ácoti; 6shiti 

nátacaati v. i. nátacaata [del ship. nátati, nata

vaciar + -CM, sf. reíi.] : vaciarse 
natánti v. t. nátana 1 : seguir ( una línea) 

<Bál natánshon ahuá bénai cashonra, 
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jonín huísoino mérashon rétea iqui. Al 
seguir una trocha en busca de una 
*sachavaca, un hombre encontró un ºya
napuma y lo mató.> 2 : calcar (un di
bujo) <Maístoronra báque jóniati onán 
shínanai, natánshon áquetianres. El 
maestro piensa que su alumno sabe 
dibujar, pero él sólo calca.> 

nátapott s. nátapotinin [del ship. no- en el 
interior + tápo •emponado + -ti con qué] 

: travesaño <Shóbo natapotinimeasba bá
que paquéque; icáshbi mahuáyamaque. 
Un niño se cayó de un travesaño, pero 
no murió.> 

natáshnacaati v. i. natáshnacaata (del shíp. 
na- en el interior + tash,uíti atracar + -<:aa, sf. 

relt] : pegarse en el interior <Arós yóa
cara natáshnameeque. Al cocinar el 
arroz, se pegó en la parte interior de la 
olla) 

nátati v. t. nátaa 1 : dejar caer, arrojar o 
derramar (varios o una masa) en el suelo 
<Enra moa pítl nátaque. Derramé toda 
la comida al suelo.> 2 : vaciar 

natésh s. y adj. náteshen [del ship. natéslui, 
natesh- morder] s. : mordedura <Baquén 
natéshquira ea bonán técaque. Me picó 
una •¡sula donde me mordió el niño> 
adj. : mordido <Nato paránta natésha 
moa páyotai. Este plátano mordido ya 
se está pudriendo.> 

nátesheeti v. i. nátesheeta (del ship. notésllli, 

natcsh- morder + --ee, sf. refl.] : morderse 
<Huestíora aínbo ísinaironqui jána ná
teshbaini mahuáque. Cuentan que una 
mujer que estaba enferma murió mor
diéndose la lengua.) 

natéshinis adj. natéshmiston (del ship. na

téshti, natcsh- + -múi el que siempre hace) : que 
siempre muerde; tb. : venenoso <Ja róno 
natéshmis rlqui. Esa culebra es vene
nosa.> 

natéshti v. t. nátesha : morder <Huestíora 
jonínra, paénshon jahuen pápa na-



natínti 

téshon réteque. Un hombre borracho 
mató a su padre mordiéndolo) 

natínti tb. naténti v. i. nátina tb. nátena 
· [del ship. na- en el interior + lfnati Henar] 

: .. llenarse de (p. ej., humo) un ambiente 
<Shóbora cóiman natínque, huái méno
canquetian. La casa se llenó de humo 
cuando quemaron la chacra.> <Náira cói
man naténque. El cielo se llenó de 
nubes> 

náto pish. nénto adj. y pron. natón pish. 
nentón adj. : este; tb. : ese : aquel <Náto 
átapa benenra átapa ahuin shéqui pía
naanai. Este gallo se está comiendo el 
maíz de la gallina.> <Nénto jónica non 
oínyosma iqui. A este hombre nunca lo 
hemos visto.> <Náto irimanóra óchaoma 
iqui. Ese hermano en Cristo es de co
razón limpio.> 
pron. : éste; tb. : ése : . aquél <Náto 
yfüquinra en mia áatai; jábira min nin
cáyamaque - aquinra ea maí:storon 
áque. El maestro me dijo: -A éste me 
refería, pero no me entendiste.> 
.:.usase con cualquíera de los sentidos: "él", "ella", 
o "lo siguiente" dentro de una narración o una 
conversación. 

<Náto betanra ea ochó cái -aquinra ea 
aínbaon yóibaque. Con él me iré lejos 
-me dijo la mujer.> Véase Bosquejo 
gramatical 7.2.4 
sinón. Véase bajo ja 

natsáti v. t. nátsata [del ship. na- en el interíor 
+ tsácati golpear] : picar en el agua con 
una flecha o una lanza <Pián natsáquin
ra jahuen táeres jonín cháchiq ue. El 
hombre sin darse cuenta picó su pie con 
una flecha.> 

natséti v. t. nátseta [del ship. ,w- del interior 
+ tst!cati sacar] : sacar de adentro de 
<Jonínronqui pián táe cháchique, icásb
bironqui ishtón tsécaque jenemeranoa. 
Cuentan que un hombre se picó el pie 
con una flecha y luego la sacó de 
inmediato del agua.> 
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natsíscooti v. i. natsíscoota [del ship. na- en 
el interior + tsfscori voltear + -oo, sf. refl.] 
: derramarse ( el contenido de un envase) 

natsíscoti v. t. natsí:scoa 1 : derramar (el 
contenido de un envase) 2 : tomar todo 
el contenido de (una bebida) <lMinqui 
ompash natsíscoa tésheayamaquin? 
lTomaste toda el. agua sin dejar nada?> 

nayáati J\ t. nayáa coni. nayáca ·tdel shíp. 
na- en el interior + ya, elem. no idenl. + -ati 
hacer] 1 : sacudir con fuerza <Níhuaman 
ompásh nayáaitlanra jéne potá jóconai. 
Cuando el agua es sacudida por un 
temblor, aparece turbia.> 2 : botar (p. 
ej., agua) del cuerpo sacudiendo <Jéne 
meranoash picóquiranqulronqui róni
man jéne nayáacai. Dicen que cuando 
la *yacumama sale del agua, bota el 
agua de su cuerpo sacudié.ndose.> 

náyacati v. i. náyacaa [del ship. na- ~n el 

interior + yacáti sental'5e] : sentarse .adentro 
o en una cosa (p. ej., un bote) cerrada 
<-lJáhueranoqui Péna cáa? · -Cáama 
rlqui. Oa sbóbo chicho náyacaa riqui. 
lA dónde se fue Pena? - No se ha ido . 
Está sentada en esa casa.> 

nayásanti v. t. nayásana (del ship. na- en e! 
inlerior + yacáti sentarse + san, elem. no ident] 
: hacer sentar en <Ja báque amáca me
ran nayasánhue. Sienta al niño dentro 
de la hamaca.> 

nayáti v. i. náyata : sacudirse con fueq:a 
(tierra o agua) <Jéne náyataitianronqui 
yoshánshocon sión ishon má.shcaa iqui. 
Cuentan que cuando el agua del río se 
sacudió, una abuelita gritó y se desma
yó.> 

ne- pf modif. (del ship. jéne agua] : en el 
agua : al agua : del agua 
-Usa.~e igualmente acerca del agua en estado na
tural (p. ej., en un río) o acerca del agua en un 
envase. 
<néracati echarse en el agua> <nepóti 
meter en el agua> 

néa s. neán : ºtrompetero <Tapíchinin 
cashónra, néa quéotai quescati inábo ícai 



neá 

en níncata iqui. Cuando fui al río tra
piche, escuché que los salvajes imitaban 
el canto del trompetero> 

jenénea [del ship. jém, jenén agua + néa 
·1rornpe1ero] : especie de ave acuática de 
tamaño pequeño 

neá s. néacan [del ship.; part. pret. abreviado 

de ,iéati amarrar] : atadura <Jatíbi shóbo 
neabora moa nácashen píque. Los co
mejenes se comieron todas las ataduras 
de la casa.> 
sinón. NEA, NESHA anibos significan ·'atadura"; 
sin embargo, NEA e:; aUtdura simp/emenle y en 
sentido general, mientras que NESHA implica 
cuerdas para la atadura. 
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néati v. t. néaa 1 : amarrar <Níhue coshin
ra en Jihui néaa moa shácaaque. El 
viento fuerte ha aflojado los palos que 
amarré.> 2 : enrollar <Ronón ehuanron
qui, ahuá néaa iquit ompásh shéaitian. 
Cuentan que la boa enrolló a la •sacha
vaca cuando tomaba agua.> 
sinón. néiihati; shéiti; toróati 

nebíti v. t. nébita [del ship. ne- del agua + 
bití coger] : sacar del agua <Cobínhahue 
nato tsismán betan bóe; moa cobínque
tian boé nebíhue. Sancocha el •rasaco y 
et *boquichico, y cuando esté sancocha
do, saca el boquichico.> 

née s. neén : "salamanca 
.sinón. inéquesheeya 

néeti v. i. néeta : trepar (Jihuín néecas
quimaironqui aínbo nacáshnique. Cuen
tan que una mujer se convirtió en 
comejenera porque no pudo trepar un 
árbol.> 

néna 

néeti v. i. néeta : mancharse <Eara cháhua 
néeque. Me manché con el barro.> 

jáhuebi néeoma (de! ship. jáhuebi nada + 
néeti, nee- mancharse + -orna sin) : puro : 
santo 

négro Véase nícoro 
neíno coni. néino tb. jenén ino s. neínonin 

coni. néinonin tb. jenén inon [del ship. 
ne- en el agua, de jene, jenén agua + íno • tigre] 

1 : *lobo marino 2 : lobo <Neíno jáqµe 
Orópain jaínoash Nórlti Amír_ic1lin, Ja 
riqui áni jaínoash siná ochíti quesea. ):~:I 
lobo vive en Europa y Norte A1n.ér¡ca. 
Es parecido a un perro grande y bravo.> 

neínonin chái s. neínonin chaín [del ship. 
neí110 *lobo marino + chái cuñado] : especie 
de *catalán de tamaño pequeño 

nemin adj. némiman ¡oe\ sbip. ne- en el agua 
+ min, elem. no ident.J : profundo 
-Usase igualmente acerca de agua o de otra 
:sustancia líquida o sólida. 
<Nato páro riqui, jénetlan quiquínbires 
nemín; icáshbiri iqui, báritianbiribi be
néshoco. El Ucayali es muy hondo en 
el "invierno, pero en el ~verano, por el 
contrario, tiene muy poca agua.> <Ma
nánquini nemínbainoash yoshín jóshon~ 
ronqui jóni píti piánique. Cuentan que 
antiguamente un demonio vino de una 
cueva profunda y comió la comida de 
un hombre.> 

nemínhati v. t. nemínhaa coni. nemínhaca 
: ahondar : hacer más hondo : profun
dizar <Pósora moa non neminhaque, 
jéne íchama íqueHan; rámara moa jéne 
ícha iqui. Hemos ahondado' el pozo 
porque faltaba agua; pero ahora hay 
bastante.> 

nemínti v. i. némina : ahondarse : hacerse 
más hondo : profundizarse (Jéne béque
tianra moa Yarína ian · nemínque. El 
lago de tYarina se ha ahondado por la 
creciente> 

néna s. nenán : especie de planta espinosa 
de tallo muy parecido al de la ºcaña
brava y que sirve para los costados de 



nenánti 

una casa, y. ~n los que se amarran las 
hojas para el techado 

nenánti l'. t. nénana [del .s.bip. ne- en el agua 
+ jánati devolver] : meter o poner en agua 
(Chomómea ompásba bacósha iqui, ba
quén jabón nénana. Se ha formado 
espuma en 1a tinaja con agua porque un 
niño le ha metido jabón.> 
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néne tb. nené s. nenén tb. nénecan : dolor 
de una quemadura <Ompásha táshi més
coshon sícaaronqui néne jénetai. Dicen 
que el dolor de una quemadura se calma 
cuando se echa agua con sal.> <Jahuen . 
nenéronqui ténetimayora iqui -iquira · 
jóni kai. El hombre dice que el dolor 
de su quemadura es insoportable.> 

néneati v. t. néneaa coni. néneaca : hacer 
doler 
-Usase especialmente acerca del dolor en una 
quemadura. 

<Nocon menóra rímoman ashón min 
néneaque. Cuando me echaste limón 
sobre mi quemadura, me hiciste sentir 
dolor.> 

néneti v. i. nénea : sentir dolor de una 
quemadura 

neníchinti v. t. nenichina [del shíp. 11c- en el 
agua + nichínii prender] 1 : prender en el 
agua 2 : clavar con una estaca 

néno adv. : aquí : por aquí [del ship. ,ic
aqui + -ne, part. de. lugar} 
-Usase también con los sufijos -a "de" y -as/1 
"desde" en las formas né11oa "áe aquí" y nbioafü 
"desde aquí". 

<Nénora rabé aínbo huinócainque; jára 
íbirai yatánoshon bénacanai. Por aquí 
han pasado dos mujeres; posiblemente 
son las que ellos buscan para detenerlas.> 
<Nénora yámaque. No está aquí.> <Ya
méra rabé yómetso joni néno johuánque; 
Jóquetianra yatáhuancanque. Anoche vi
nieron acá dos ladrones y aquí fueron 
cogidos.> <Eara nénoa iqui. Yo soy de 
aquí> <Jara nénoash picóque. El ha 
salido desde aquí.> 

nepásh 

nenqué adj. y s. nénqueten tb. nenquecan 
adj. 1 : largo <Bitániainoa jonínronqui 
jína nenqué jónl méraque. Cuentan que 
un hombre de tBetania vio a un hombre 
de cola larga.> 2 : alto <Comán jíhui 
:riqui, jatíbi jíbui bebon nenquéyora. El 
*shihuahuaco es el más alto de todos 
los árboles.> 
s. 1 : largura : largo <Ja jonín jínaron
qui ique jahuen nenqué huestíora míto
.robira. Dicen que la ' cola d.e aquel 
hombre era más o menos de un metro 
de largo> 2:. : altura <Cóinaman yoshín
ronqui sbobón queyátio iqui jahuen nen
,ué. Dicen que el . demonio del 
shihuahuaco tiene una altura igual a la 

de una casa.> 
sinón. queyá; tap6 

nenquéati v. t. nenqueaa coni. nenquéaca 
1 : alargar <Cacónconia cámpora moa 
nenquéacanque. Han alargado el campo 
de tcaco.> 2 : hacer más alto <Papánra 
jahuen shóbo moa nenquéaque1 jíhui 
ícha ashón. Papá ha hecho más larga 
su casa poniéndole más maderos.> 

nenquéhuaran Véase bajo huarán 
nenquéma adj. nenquémanin (del ship. ne,,qué 

largo + -ma no] : corto <Eara nenquéma 
tábaranin quéenai. Quiero una tabla 
corta.> 
sím5n. NENQUEMA, TINCO los dos se pueden 
traducirse como "corto~, pero TINCO puede agte
gar el sentido de "demasiado'' a lo que es corto. 

nenquémasen Véase bajo masén 
nenquésantira Véase bajo santíra 
nenquéti v. i. nénqueta : alargarse <Papán 

chiáreshtira máshco · biábi pátsata nen
quéque. El pequeño pantalón que papá 
compró se alargó al lavarse.} · · 

nénto Véase náto 
nepá s. népacan : • cortadera <Népacanra 

ea shatéque. Me cortó la cortadera.> 
nepá.sh s. népashen [del ship. ne- en el agua 

+ páshco rama que retoña] : ªguama <Ne
páshtaquira népashen níibi jíquiamai. 



nepáshtaqui 

El *tuquituqui no se hunde al caminar 
sobre la guama> 

nepáshtaqui Véase bajo táqui 
nepóti v. t. népota (del ship. ne- en el agua 

+ pócoti teliir] : meter en líquido (varias 
cosas o una masa) <Quentí ompashya
tónra titán binón nepóque. Mamá echó 
el "aguaje en una olla con agua> 

néque adv. (del i;hip. ne- aquí + --que al ladoJ 
: a este lado 
-Usase también con los sufijos -a y -ash, en las 
formas néquea "de este lado" y néqueosh "desde 
este lado". 

<Néquea baí:nra mósha ícha iqui; jaó 
cáyamahue - aquínra ea yóican1ue. ea 
cáchio cáitian. Cuando iba al monte, 
me dijeron: - Por este lado del camino 
hay muchas espinas; no vayas por allí.> 
-Usase en aritmética encabezando una suma. 
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<Néque 4 benquésh 4 iqui 8. 4 más 4 es 
igual a 8.> Véase Bosquejo gramatical 
7.5 

néracatl v. i. néracaa [del ship. ne- en el agua 
+ racáti estar echado) : estar echado en el 
agua 

néri adv. [del i;hip. ne- aquí + -ri, pan. de 
dirección J : acá : por este lado 
-Usase a menudo con -a o -aih, con los sentidos 
respectivos "de por acá" y "desde por acá": 

<Níma, néri johué. Nima, ven acá.> <Noa 
uéria jónibora onán iqui -iquira Sán 
Rantsísco jónibo yóyo icai iqui, rébo
quiabo onámanin yóinl. La gente de 
tsan Francisco dice: - Nosotros que vi
vimos en este sitio somos cultos. Y así 
alegan que los pobladores de río arriba 
son incultos.> 

nerón s. néroman [del ship. 11e- del agua + 
wio serpiente] : especie de serpiente acuá
tica no venenosa 

nésa s. nesán (del ship. ne- del agua + sa, 
elem. no iden1.J : especie de *charapa de 
tamaño pequeño 

nescáaquin adv. (del ship. nesca, elem. de 11éscara 
de esta clase + oquifl sf. vbl. subord.] 1 : de 
esta manera : así 
-Usase acerca de uoa arción simultánea a otra. 

neshá 

<Enra nóntiaquin nescáaquin ácai; min
ra buétsaresibiashon ácai. Yo hago la 
canoa de esta manera, y tú a la vez la 
haces de otra> 2 : de la siguiente ma
nera : lo siguiente 
-Usase para señal~r una citación directa. 

<Jonínra ea áque nescáaquin: - Nocon 
niscán shéahue mia rayá inon - aquin. 
Un hombre me dijo lo siguiente: - Bebe 
mi sudor para que seas un trabajador 
fuerte> 
.smon. NESCAAQUIN, NESCATASH, NES. 
CAASHON son formas alternativas de una sola 
raíz nesca- con la fuerza de "hacer así"; y todas 
se traducen como "de esta manera". NESCAA
QUIN, pues, implica que una acción es simultánea 
a otra que se imita mientras que NESCATASH, 
con su variante NESCAASHON, implica que la 
imitación sigue a Ulll\ primera acción. 
si,ión. jáscati 

néscatash adv. néscaashon : de esta ma· 
nera : así 
-Usase acerca de una acción hecha o p;,ra ser 
hecha de una manera previamente demostrada. 
<Nescáashonra non yatánti iqui. Debe
mos agarrar de esta manera.> <Nésca
tasba noa cáti iqui. Debemos ir de esta 
manera.> 
sú1ón. nescáaquin 

nesé adj. nésecan 1 : calmado 
-Usase acerca de la lluvia o del viento así como 
de las olas. 
<Nato óiqui raquéyamahue; moa neséa 
riqui; miara mecháyamai. No tengas 
miedo de esta lluvia. Ya se calmó y no 
te vas a mojar.> 2 : en un punto medio 
: ni a un extremo ni al otro <Sheatl 
neséshaman riqui. El • masa to está justo 
en un punto medio: entre fermentado y 
dulce.> 

nésetl v. i. nésea : calmarse (lluvia, viento 
u olas) <rnra moa néseque. Ya se calmó 
la lluvia> <Moa bechón nésequetianra 
noa Jóque; Jácopira noa réocooyamaque. 
Vinimos cuando ya se habían calmado 
las olas y por eso no nos volcamos.> 

neshá tb. neshé s. néshacan tb. néshecan 
[del ship. 1iéihati, nesha- amarrar, y del ship. 



néshati 

nes'héti amarrarse] : atadura que se hace 
con una cuerda <Yómetsoninra nónti 
bóyamaque, jahuen neshá oínshon. El 
ladrón no se llevó la canoa al ver su 
atadura.> 
sinón. Véase bajo neá 

néshati v. t. néshaa : amarrar : atar <Qué
tocanra nónil bóyamaque moa en nésha
cona íquetian. El desbarranque no llevó 
la canoa porque yo la había atado bien.> 
Véase Bosquejo gramatical 8.3.1 
si11ó11. néati 

ne,sbbá S. néshbacan [del ship. IIC- de! agua 

+ shaháti, shab<Jt:.. bostezar] : bajial que es 
inundable y casi libre de árboles y 
arbustos 
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nesbéti s. nésheta ~ enredarse con una 
cuerda <Sapén cháchiashbi rísbican 
neshéquetianra jóni sápeman bónique. 
En la antigüedad un hombre fue llevado 
por una ºvaca marina que él mismo · 
había picado, porque se enredó con la 
soga del arpón.> 

neshnésh s. néshneshen ~¡.~\.\)1/,., 
: ºshansho <Moa píti . "j neshnésh 
yámaquetianra ráma · ~. 
neshnéshbobi pícanai. . -, t~-... 
Como la comida e_stá ~\ /-:á(~ 
escasa en estos dias, -- . ~ 
se comen cosas como · · • --
el shansho.> 

néte s. netén 1 : día <Huestíora neténra 
24 óra bóai. Un día tiene 24 horas.> 
<Amaquiriainoa bintístabaonra, tomín• 
co neténbi jato téeti yóiai. Los adven
tistas de t Amaquiría obligan a trabajar 
el día domingo.> 2 : mundo <Moa néte 
queyóti ochómashocoronquj áni cáshibo 
benónshiqui. Dicen que cuando llegue 
el fin del mundo, de seguro vendrán 
murciélagos grandes.> 3 : país <Jahuen 
netén cásha, moa quiríncobo béyama
nonshiqui. Si los gringos se van a su 
país, no regresarán más.> 4 : vida : 
ambiente <Inca joshónronqui non néte 
jacón ímanoshiqui. Dicen que cuando 

-ni 

el *Inca vuelva, él mejorará nuestras 
vidas.> 

jahuen netémea [del ship. jahum su de ~, 
+ néte, netén mundo, pais + -mea de} : silvestre 
<jahuen netémea cánso ganso silvestre> 

néte shabáti [del ship. néte día + ihabáti 
~tez.ar¡ : amanecer <Yaméra noa cácbio 
cáa iqui; cásha moa néte shabáaqnetían 
noa íaman nócota iqui. De noche nos 
fuimos al • monte y cuando ya amanecía 
llegamos a la • cocha.> 

nétehuishtin Véase bajo huishtín 
neténtsintsin s. neténtsintsiman (del ship. 

néte, 11C1én día + tsilusín; elem. no ident.] 
: tarántula de América 

netéshoco adj. netishocon [del ship. nc1éti, 
nete- callarse + --shoco tnuy) : callado : 
tranquilo <Sontáro cáshbi, netéshoco 
ítainra ja jamácanai. Si uno va al ser
vicio militar y es tranquilo, lo patean.> 

néte shabáti Véase bajo néte 
nétet1 v. i. nétea : ponerse de día : ponerse 

(p. ej., bonito) el día <Jacónira néteque
tianra noa téecanai. Como el día se ha 
puesto tan bonito, estamos trabajando.> 

netéti v. i. néteta : callarse (Jahuéqui yó
catabi netéquetian:ra maístoron báque 
ríshquique. El maestro le pegó a un 
alumno porque se quedó callado cuando 
le hizo una pregunta.~ 
sinÓ/1. NETETI, QUEQUESHEETI ambos se tra
ducen como "callarse~, pero QUEQUESHEETI 
sugiere, con más énfasis, el hecho de quedarse 
mudo. 

-ni sf vbl. 
-Usase agregado al verbo, muchas veces seguido 
por --que para indicar tiempo pretérito, pasado 
remoto de unos años antes o para indicar la 
antigüedad mitológica. 
<Cónshaman téetaiboronqui néte sha
báti ochóma yábuacanique¡ huestíora 
jónires íamanique yóiti kash. Cuentan 
que en la antigüedad unos madereros 
se convirtieron en *huanganas, al ama
necer, y que sólo se salvó uno por ser 
obediente.> Véase Bosquejo gramatical 
7.4.2; 7.4.3.1 
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-ni sf adj. : que se convierte en 
-Usase para formar adjetivo de una raíz que es 
sustantivo 
(isáni que se convierte en ave> 

-nia sf. posp. : de 
-Usase en la oración agregado al sustantivo con 
-neo al final, al adverbio o a la posposición para 
indicar un lugar de origen. -Usase con frecuencia 
con -mñ en la forma compuesta -niash para indicar 
un lugar de procedencia. 
<Eara Cacónconia iqui. Yo soy de tca
co.> <Eara Cancóniaash jóque. He venido 
de *Caco.> Véase Bosquejo gramatical 
8.3.2 

niáboanbls Véase bajo boánhis 
níacaati v. i. níacaata [del ship. níati, nia

meter + -caa, sf. refl.J : meterse <Non 
requénboronqui mósha meran -níacaa
tash mahuápaonique. Dicen que nuestros 
antepasados se morían cuando se metían 
en lugares espinosos.> 

niáchochohuasha Véase chóchahuasha 
niáhuarabuasco Véase bajo huárahuasco 
níati v. t. níaa : meter : guardar <ritán 

coríquira en moa bonánti chicho níaque. 
Ya he guardado · el dinero de mamá en 
el baúD <Maríta meran coríqul niá 
iquénbira, ea yómetsoacana en shlnán
que. El dinero estaba metido en la 
maleta, pero pensé que me lo habían 
robado) 
siJión. Véase bajo n{meü 
sinón. bénshoali 

nibí s. níbican : rocío : sereno <Baquéshoco 
nibí ámaaronqul jánsboai. Dicen que si 
se expone un bebé al sereno se enf errna 
con 'pateo.> 

níbo coni. nínbo s. nibón coni. ninbón 
1 : alacrán <Nibón tétaara isínyora iqui. 
La picadura · del alacrán es· muy doloro
sa.> <Níbo betan sbínacoshoronqui ícha
canancanai. Cuentan que el alacrán y 
la arañ.a se insultan entre sí.> <Ninb6n 
cháironqui bóna iqui; jácopira jáhuea
yamai. Dicen que el cuñado del alacrán 
es la ·isula y que por esa razón no le 
hace daño.> 2 : constelación denominada 

"El Alacrán" y forma
da por la cabeza de 
Orión 
-Usase en este seniido escrita 
con inicial mayúscu!a N. 

huásanibo [del ship. 
huása mono * frailecito + 
nfbo alacrán] : especie 
de alacrán muy vene-
noso 

nihuán 

níbo s. nibón : basura <Aínbaon mátsotara 
níbo tsamáque. Después de barrer, la 
mujer amontonó la basura.> 

níbopotatl s. níbopotatinin [del ship. níbo 

basura + pótati donde botar] : basurero : 
lugar donde botar basura <Níbopotatiai
noa jacóma jahuéquiaira nato báque 
ísinque. Este muchacho se enfermó al 
comer cosas malogradas de la basura.> 

nícoro tb. négro s. nícoronin tb. négronin 
: negro : persona negra 
sínón. chéshe 

níchirneeti v. i. níchimeeta [del ship. 11ich(nti, 
níchfa- prender + -mee- sf. refl.] : prenderse, 
incrustarse, clavarse o plantarse en la 
tierra (Jíhui réraabira poshÓyamash Dl
Chime~que; níchimeetasha jaínbi táno
que. El árbol que corté se cayó, se 
prend1ó en la tierra, y allí se secó.> 

nichfoti v. t. ní~hina 1 : prender o plantar 
en la tierra <Sboboanoshon jíbui nichín
canara nihuén jato póshanaanque. Los 
horcones que plantaron para construir 
la casa fueron derribados por el viento.> 
2 : hacer parar <Aínbaonra jabuen bá
que chíican nichínque, paénshon. Una 
mujer borracha hizo parar a su hijito en 
el fuego) <Nocon jíhui nichinra ea tsé
canaanshon potáncana iqui. El palo que 
planté lo sacaron y lo botaron.> 

nihuáll s. níhuaman : temblor : terremoto 
<Ríma ochómaica jémameabora níhua
man jaton shóbo rásacanque. Las casas 
de los pobladores que están cerca de 
Lima fueron destruidas por un terremoto) 



nihuánti 

nihuánti v. i. níhuana : haber terremoto 
<Nihuánquetianra báquebaon mái tsáca
que. Cuando hubo terremoto, los niños 
cayeron al suelo.> 
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níhue s. nihuén 1 : viento <Níhueyoshin
ronquiqui quiquínbires jancósh. Dícen 
que el espíritu del viento tiene mucho 
poder para soplar.> 2 : contaminación 
tóxica del aire : gas o vapor tóxico 
<Níhue sbéaasha huestíora báque ésteash 
mahuáque. Cierto muchacho aspiró un 
gas tóxico; se le hinchó el estómago y 
murió> 3 : aire <Quiríncobaonronqui 
níhue mócaanoshiqui réteananquln. Di
cen que en una guerra futura los gringos 
de seguro intoxicarán el aire.> 

mayánihue {del shíp. mayáli, maya- girar + 
niñue viento] : torbellino pequeño <Mayá
nihuenra jato quinámati átipanque, já
toqui paquéshon. Un torbellino pequeño 
cuando coge a la gente puede causarle 
vómitos.> 

shabón mayánihue [del ship. shabón tla
gartija + mayáníhuc torbellino pequeño] : espe
cie de torbellino 

níhueaba s. níhueabacan [del ship. níhue viento 
+ jábati, jaba- huir] : ventarrón <Níhueaba
tamapari iquénra noa jóque; jácopira 
noa jacónbires nocóque. Vinimos antes 
de que se levantara el ventarrón, y por 
eso llegamos bien.> 

níhueisa Véase bajo faá 
nihuén ehua s. nihuén ehuan [del shíp. níhue, 

niltuén viento + -ehua, sf. aument.] : tormenta 
: ciclón : huracán 

níhuesharnan s. nihuénshaman [del ship. 
mliue viento + sMman agradable] : brisa <Nato 
nétera moa jacónhira iqui, ói béyamai
tian níhueshaman icash. Hoy es un buen 
dia; no llueve y hay brisa> 

níi s. níican: ºmonte : selva <Nocon cháira 
jahuen báque betanbicho níí meran be
nóque. Mi cuñado y uno de sus hijos se 
perdieron andando sólos en el monte.> 

nínati 

níi meran icá [del ship. nfi • monte + meran 

dentro de icá, part. de fti ser} : salvaje <níi 
meran ica jahuéqui animal salvaje> 

níi 

,¡.-
............ .1r,~. '~ 

• ~.,. i.o r,( ... 

níicasho Véase bajo cásho 
níibuacanbina Véase bajo bína 
níiisonshoma Véase bajo isónshoma 
niimasho s. níimashon [del ship. nfi *monte 

+ máslw planta} : especie de arbusto o 
de planta tierna del "monte <Enra ahuá 
tóoaquinbi réteyamaa iqui, níimasho 
pí:aitian. Baleé a la 'sachavaca cuando 
comía plantas tiernas, pero no la maté.> 

níi meran icá Véase bajo níi 
níiochiti Véase bajo ochíti 
níi shancón Véase bajo shancón 
níi shánbo Véase bajo shánbo 
níitsaori Véase bajo tsáori 
níiyoshin Véase bajo yoshin 
Níma s. Nimán [del ship. níati, nia- meter + 

-ma hacer] 
-Usase como nombre masculino. 

nin conj. [del cast.] : ni <jahuéquiati nin 
sahuéti yorónti no afanarse de qué va 
a comer ni de qué va a vestirse> 

-nin sf. s. 
-Usase como desinencia para la forma no básica 
de una clase de sustantivo.~ y adjetivos. 

<ochíti, ochítinin: Ochítininra báque na
téshque. perro: El perro mordió al niño.> 
Véase Bosquejo gramatical 7.1; 7.4.4.2.e 

nínati v. i. nínaa 1 : pararse : quedarse 
parado <Sán Rantsíscoainronqui moa 
réracana icashbi jíhui nínaque janbísh. 
Dicen que en tSan Francisco un árbol 
volvió a pararse, a pesar de haber caído.> 



nínbo 

<Nato jóni nínaa íquetianra jatíribibaon 
osánque. Cuando el hombre estaba pa, 
rada, los otros se rieron de él.> 2 : andar 
<Nocon báquera níhueabataitlan péocooti 
nínaque. Mi hijito comenzó a andar por 
primera vez justo cuando venía un ven, 
tarrón.> 
sinón. NINATI, NITI los dos se pueden tráducirse 
corno "pararse'-' o "andar". Sin embargo _ NINA TI 
implica más una situaci6n de pararse o andar en 
forma sana o normal, mientras que NI'l'I implka 
más la acción' dificultosa_ de, p. ej., un enfenno al 
caminar. 
$VIOn. Veáse bajo huaq_uéti 

nínbo Véase níbo 
nínbonish s. nínbonishnin [del ship. ninb011ish 

onomat. del canto] : especie ele paloma de 
plumaje de color pardo y parecida a la 
paloma silvestre 
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nincáti v. t. níncata 1 : oír : escuchar 
<Motóro rónicai en nincáquenbira, nato 
yosín _ nincáyamaque, pábe ishon. Yo 
escuché el ruido del 'motor, pero ese 
viejito no oyó nada porque está sordo.> 
<Moa maton runcata íquetianra, ea Ri
mán cátana en mato yóiamai. No voy 
a decirles más acerca de mi viaje a Lima 
porque ya lo oyeron ustedes.> 2 : enten
der <Nahuán join quírica yóyo aquinra 
en nincáyamai; nón joinbi aquínresa en 
nincatai. Cuando Leo algo en castellano, 
no entiendo; pero en el idioma nuestro, 
sí.> <Enra mia nincáyamai. No te entien
do.> <Maton n,ncá jahuéquira en moa 
mato yóicashamai. No les quiero volver 
a repetir lo que ya entendieron.> 

jói nincashonti [del ship. jói palabra + 
nincáti escuchar + -sJum en beneficio de (otro)) 
: hacer caso a 
-Usase con el objeto personal que precede al objeto 
jói. 
<Enpachora éseai; jabira ea jói nin
cáshonyamai. Siempre soy yo el que le 
aconseja, pero no me hace caso.> 
sin&.. onánti 

níniti v. t. nínia : jalar <Nocon quéen riqui 
tsíniquin jato níniti. A mí me gusta 

níshi 

jugar tirando de una cuerda y jalar a 
todos.> <Sámamanra bóti nínique. El 
remolino jaló el bote.> 

ninóti v. i. nínota : deslizarse (p. ej., en 
el barro) <Manón nínoti cacásquimai
tianra jónl inón bíque. Un hombre se 
deslizó en el barro y cuando tenía 
dificultades para moverse, un "tigre lo 
atacó.> 

níosma Véase níticoma 
nisá s. nísacan 1 : pajas chicas : hojarasca 

2 : ropa con remiendos o tira~ colgando 
<Nato baquén cotón onar~ nisáira iqui. 
La camisa remendada de este niño tiene 
muchísimas tiras colgando.> 

niscán ·s. níscaman : sudor {Jonínra áque 
ea nescáaquin: -Nocon niscán shéahue 
mia rayá inon - aquin. Un hombre me 
dijo lo siguiente: - Bebe mi sudor para 
que seas un trabajador fuerte.> 

niscán jóconai quínishoco s. niscán joco
nai quinlshocon [del ship. niscán sudor + 
jóco,uii saliendo; y éste de jocónJi salir + 
quinislwco; de quíni hucro + -shoco, sf. dim.J 

: poro <Bichira niscán joconai quinisho
coya iqui. La piel tiene poros.> 

niscánti v. i. níscana : sudar 
nishbín s. níshbiman [del ship. níshi soga del 

•monte + búw avispa) : especie de avispa 
de color amarillento y parecida a la 
avispa máshibina _ 

níshi s. nishín 1 : bejuco <Tapán nésha
noshon níshi bénai casha jóni níi meran 
benóque. Un hombre se fue al •monte 
a buscar bejucos para amarrar la balsa 
y se extravió.> 2 : hierba enredadera 
<Ahuacanra níshi piai moa jénetia íque
tian. Cuando es tiempo de *invierno, la 
*sachavaca come enredaderas.> 3 : uno 
u otro de los varies árboles de madera 
floja 4 : •ayahuasca <Níshi shéalbora ya
mé béhuabehuasbinal. Los curanderos 
que tomaron ayahuasca cantaron toda la 
noche.> -
$VIOII, Veáse bajo éyahllllSCII 



níshiboanhis 

ástoronishi {del ship. ástoro, elem. no ident. 

+ nfshi bejuco] : especie · de bejuco cuyos 
frutos son comidos por el *paucar 

cápetenrao níshi (del ship. cápe, cápeten 
*iagarto + ráo remedio vegetal + núhi soga 
del • monte] : especie de bejuco que se 
emplea para tratar el reumatismo 

cashímentsis níshi (del ship. cáshi, cashín 
murciélago + méntsis garras + níshi soga del 
* monte] : · especie de hierba enredadera 
de hojas menudas y espinas cuyo zumo 
se bebe para que uno sea un buen 
pescador 

cruihahuaro níshi (del ship. cásha llorón 
+ huáro, elem. no ident. + nimi soga de! 0 monteJ 
: • granadilla 

cheónrao níshi [ del ship. chcónrao medicina 
vegetal + níshi soga del • monte] : especie de 
árbol que es útil para el maderaje de 
las casas 

chópiananti níshi [del ship. chópia11a111i 
• sandeíta + níshi soga del •monte] : • sandeíta 

huámebero níshi [del ~hip. huáme * paiche 
+ béro ojo + níshi soga del • monte} : especie 
de bejuco con frutos pequeños y redon
dos que comen las * garnitanas 

iníntani níshi [del ship. infn aromático + 
tani un poco + níshi soga del • monte] : especie 
de soga del ªmonte que se emplea como 
remedio 

jasíntae níshi (del ship. jási, jasín • paujil 
+ táe pie + nfshi soga del ºmonte] : 'paujil
chaqui 

máiayash níshi [del ship. miii tierra + 
ayásh • tamshi + níshi soga del O monte] : es
pecie de bejuco que se emplea para 
amarrar o entretejer 

moshónishi [del ship. nwihó "topa + níslii 

soga del º monte J : especie de árbol pare
cido a la ºtopa y cuya corteza se emplea 
en forma de pretinas para cargar cosas 

níshporo níshl (del ship. níshporo, elem. no 

ident. + nishi soga del • monte] : especie de 
bejuco sin uso especial 
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ráonishi [del ship. roo remedio + níshi 
bejuco] : una de las especies de bejuco 
que son medicinales 

shacónaca ráonishi [del ship. sl1acón ciem
piés + áti, áca hacer + · Mo remedio vegetal + 
níshi soga del • monte] : especie de bejuco 
cuya savia se parece ál agua y ~irve 
como remedio para tratar la picazón 

shahuánrebonti níshi [del ship. ihoiuuin 
'guacamayo + 1'Cbonti, elem. no ident. · + ni.shi 
soga del • ruonreJ : especie de bejuco inútil 

shahuánreshanti níshi {del ship .. shahuán 
0 guacamayo + re.i·hanti. elem. no idenL + níshi 
soga · dd • monte] : especie de bejuco 

shahuántacho níshl (del ship. shalluálz 
• guacamayo + táchc s.1lpullido en la pata + nishi 
soga del • monteJ : especie . de. bejuco inútil 

sháhuepoco ní shi [ del shíp . .i:húliue • champa 
+ póco intestinos + níshi soga del • monte] 

: especie de bejuco de color verdoso o 
gris verdoso y de hojas de tamaño me
diano 

shébianan ráonishi [del ship. shébiana, 
shébia11a11 clítoris + ráo remedio vegetal + níshi 
soga del • monte] : especie de bejuco que 
se emplea al cortar el clítoris a la mujer 

shóyaitsa níshi [del ship. shóya raton + 
ítsa hedor + níshi soga del •monte] : especie 
de soga del • monte que despide hedor 

tashbánishi [del ~hip. tá§hba, tas11bán baj[a[ 

+ níshi soga del • monte] : • carahuasco· 
s/nÓ/1. éshi 

tórapaco níshi [del ship. tórapac~, elem. no 
ident. + rúshi bejuco] : especie de bejuco 
de frutos de tamaño grande utilizados 
por las mujeres para una limpieza espe
cial de la cara 

tsitsáhuanishi [del ship. tsitsdhua, elem. no 
idem. + níshi soga del • monte] : especie de 
soga del • monte 

nishiboanhis s. níshiboanhisin [del ship. ní:;hi 
bejuco + boánhis *sacha ajoj : especie de 
bejuco con hojas como las de la ºguaba 

níshiconron Véase bajo conrón 



níshichochahuasha 

níshichochahuasha Véase bajo cbóchahua-
sha 

níshlhuarahuasco Véase bajo huárahuasco 
níshimasen Véase bajo masén 
níshno adj. nishnón ~ especie de sonido 

leve que se oye apenas o a loJejos <Níi 
meranra níshno tóoati pishíque, jaín jóni 
cáama icashbl. En el "monte: 'Se oyó a lo 
lejos el disparo de una escopeta, a pesar 
de que ningún hombre había ido allá.> 

níshnoririti v. i. níshnoriria [del ship. nfshno 
sonído apenas perceptible + ríriti tronar) : tro
nar a lo lejos de manera que el trueno 
apenas se oiga <Enra níshnoriri icai 
nincáque. Apenas pude oír tronar a lo 
lejos.> 

níshnoti v. i. nísbnoa : bajar (ruido) poco 
a poco hasta desaparecer <Máiosbiai.
noash ábion nóyaara jahuen rón moa 
níshnoque. El ruido del avión que volaba 
de Pucallpa desapareció poco a poco.> 
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níshobo s. níshobon coni. níshobaon pish. 
níshobaen : gente legendaria de la selva 
<Níshoboronqui moátian jápaonique; ja
ton tepón ícha ípaonique. Cuentan que 
antiguamente la gente nísho solía poner 
muchas trampas por sus trochas.> 

níshporo níshi Véase bajo níshi 
Níshto s. Nishtón [del cast. neslo, elem. de 

Ernesto] 
-Usase como nombre masculino. 

níti v. i. niá 1 : pararse <Niásha nocon 
yóra ea isínque. Me paré, y me dolió el 
cuerpo.> 2 : andar <Nato jónira ísh
tomashoco níai rócotoron shátea icash. 
Este hombre anda despacio porque el 
doctor lo operó.> 

jac6nyonash níti [del ship. jáconhas"h, fonna 
subord. de jatónhati tratar bien + -yon del todo 
+ niti pararse] : andar bien aseado 
<Jáboman chóquitasha noa jáscatash íti 
iqui, jacónyonash níi. Nos lavamos con 
jabón para andar' bien aseados.> 
sinón. Véase bajo nlnatl ·" 

níticoma tb. níosma adj. nítkoman tb. 
níosman : cojo [del ship. niti andar + -coma 

nobésh 

dificil o -yruma el que nunca hace (cosa indicada)] 
<Níticoma jónira Rimán bocánque, ja
huen táe moa shátenoshon. A un cojo 
lo llevaron a Lima para amputarle el 
pie.> <nítitoma jascábi pícota cojo de 
nacimiento> 
sinóno chánto 

níticomati v. i. níticomata fdel ship. níticomo 
cojo + -n sf. in[.] : volverse cojo <lcónbi
resira nato jóni huíniai níticomatash. 
Este hombre llora amargamente porque 
se volvió cojo.> 

no- pf modif [del ship. /IÓi abdomen} 1 : del 
abdomen : por el abdomen : al abdomen 
2 : del ombligo : en el ombligo : al 
ombligo <nóshteti cortar en el ombligo> 
3 : sobre la superficie <nobé chupo> 
4 : hacia el interior <nóati meter (algo 
p\mtiagudo) hacia el interior> 

noa pron. non : nosotros : nos : a nosotros 
<Nóabora moa apón ónanabo iqui - iqui
ra San Rantsísco jónibo ícai. Los po
b1adores de "San Francisco dicen: 
- Nosotros ya somos reconocidos por el 
gobierno.> <Yáminahuabora nóqui siná
canique, non jaton caíbobo rétea shína
nash. Los "yaminahua se enojarori con 
nosotros porque pensaban que habíamos 
matado a sus paisanos.> <Rámaronqui 
non Inca noa ícha jahuéqui ricárani 
joai. Dicen que ahora nuestro ºInca 
viene para damos muchos regalos.> 
Véase Bosquejo gramatical 7.2.1 

nóati v. t. nóaa [del ship. no- en el interior + 
áti hacer] : punzar con algo puntiagudo 
<Baquénra jahuen huétsa pián nóaque, 
pocónco. Un muchacho hincó con una 
flecha la barriga de su hermanito.> 

nobé coni. nonbé s. nóbecan coni. nónbe
can : furúnculo : chupo; tb. : roncha 

chicbó poco meran nobé [del ship. chichó 

muy adentro + péco estómago + meran dentro 
de + rwbé chupo] : úlcera 

nobésh coni. nonbésh s. nóbeshen coni. 
nónbeshen : paloma <Moátianronqui 



nobéshatsa 

·nonbeih yóyo icai ípaonique, non inca 
nélio janóntian. Cuentan que antigua
mente la paloma hablaba cuando míestro 
ºInca vivía por acá.> 
.sinón. shotó 

nobéshatsa Véase bajo átsa 
nobéti coni. nonbéti v. t. nóbeta coni. 

nónbeta : tener furúnculo : tener chupo; 
tb. : tener roncha 

nócaatl v. t. nócaa coni. nócaaca : apagar 
<01 queihtó beshónra cbü nócaaque. 
Una lluvia fuerte vino y apagó la can
dela> <Moa motóro liocásb masáquetian-

. · ra jábuequescatashbi noa cáti 
átipanyamaque. Cuando el •motor se 
apaga y no funciona, no podemos nave
gar.> 
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nócati v. i. nócaa : apagarse <Moa cbíi 
nócaquellanra non .;pítl yóa áyamaque. 
No preparamos la comida porque la 
candela se apagó> <Moa joé nócati ochó
mara, ea ósbai. Cuando la luz esté a 
punto de apagarse, me voy a dormir.> 

nocon adj. : mi <Nocon átapabora naásho
can ea píanaanque. Un •zorro se comió 
a mis gallinas> Véase Bosquejo 
gramatical 7.3.3 

nócona Véase bajo -na 
nócotl v. i. nócoa : encontrar a (persona 

o animaf) <Cáchio cashónra químisha 
yáhua tsama non nócoa lqui. Fuimos al 
•monte y encontramos tres manadas de 
•huanganas.> <Nato jóni bénota iántana
ra moa nócotá iquL Ya se encontró al 
hombre que se perdió en el ºmonte hace 
tres meses.> · 

noc6tl v. i. nócota : llegar; específ: : estar 
de regreso : regresar <Moa shobón no· 
cósbon, non piá iqui. Al llegar a casa, 
comimos algo.> <Rimán botánhibatabora 
yamé nocóc:anque. Los que fueron a 
Lima el otro día estuvieron de regreso 
anoche> 
.rinón. banéti 

n6cho s. nochón : especie de •churo de 
tamaño regular · 

,. · · :: nóibati 

-Usase en sentido·singúlar o colectivo s.iri diferencia 
de rorma. ··., 1 • • ·, .•·:,· 

<Arihuara nócho pitín quéeliyora iqui. 
Al *tarahui le gusta mucho comer los 
churos nócho.> <Nochón cépiaronqui bá-

.. que jími cbíihotal~ Dicen, que ·cuando 
un niño está "cutipado por un· churo 
nócho, tiene diarrea con ·sangre.>: 

nóchopoco· s. nóchopocoñ [del ship. nócho 
*churo + p6co estómago] : especie de pez 
fluvial parecido al ºturush'úque 
.rbum. NOCHOPOCO, TSANm~notan la misma 
especie de pez y se usan sin dift;n:ncui; 

nóe adj. noéil : sabroso : rico : delicioso 
: exquisito : deleitoso <Páan,· nóeyora 
íquetianra, báque pícasal., Como. el pan 
está muy sabroso, el nifío quiere comer
lo> <Huáme namira, i.nóeira .Jqui. La 
carne del *paiche es. riquísima.> 

nóeati v. t; n6eaa coni. n6eaca ! sazonar 
<Sibórianra buáme beten nóeaque. Sa
zonó la mazamorra de •paiche con ce
bolla.> 

nóetl v. i. nóea : volverse sabroso <Titán 
pítiaara moa yóchi acii nóeque. La co
mida que la madre preparó se ha vuelto 
sabrosa porque le echó ají.> , 

nói s. · noín 1 : exterior del abdomen (p. 
ej., de un anima) o de un pez) 2 : ca
parazón inferior de un quelonió · (Cabóri 
noi shoiresara nato jóni picasal. Este 

· hombre quiere comer asado el caparazón 
inferior de la ·taricaya.> 3 : parte blanca 
de la corteza de una fruta (p. ej., sandía) 
a punto de madurarse 

nólbati v. t. nólbaa (del ship. · nóiti, rioi- amar 
+ ba, elem. de báque hijo + -ti, sf. inf.] 

1 : tener lástima de (persona) <Nocon 
chái chópa quéyota lquen nóibashonra 
en cotón betan chiáreshti méniqúe. Tuve 
lástima de mi cuñado porque no tenía 
ropa, y le di un pantalón y una camisa> 
2 : codiciar (p. ej., · tocando) <Corí
quioma ishonra, jahuéqul ícha en Máio
shiainoa nólabaque. No tenía dinero, 



nóibatishoco 

pero codiciaba tocando las mercaderías 
que habían en Pucallpa> 

nóibatishoco adj. nóibatlshocon [del ship. 
nóibati · tener lástima + ;¡fwc-0 muy] : muy 
lamentable <Nato páena jóni jenén ré
teara nóibatishoco iqui. Es lamentable 
que aquel borracho se haya ahogado.> 

nóihuaste Véase bajo buáste 
nóimis adj. nóimiston [del ship. n6iti, noi- + 

· -mis el que siempre hace (acción indicada)] 

: persona amorosa o cariñosa 
noín s. nóiman : lombriz 
noínbi conj. · [del ship. non nuestro + yoin dicho 

+ --'bí ·pero] : es decir <Moa yamé pochi
,. nkonra; játicashbi óshacanai; noínbi, 
n tsóa ní'ai non oínyamai. A medianoche 
· yti duermen todos; es decir, ya no se ve 
a nadie andando) 

noín raó s. noín raon [del ship. noín lombriz 
+ ráo remedio} : remedio contra lombrices 

nóiti v. t. nóia : amar <Huétsabo ácai 
bebonbiresa non báquebo non nóique. 
Amamos a nuestros hijos más que a 
cualquier otro> <Nocon nói baquera son
táro catáyantanasb moa nocóque. Mi 
hijo amado ha llegado del servicio mi
litar después· de años.> 

• sin6n. quéenti 

n'óitirao Véase bajo ráo · 
,nóma s. nomán : ºyuto : perdiz 
nómaatsa Véase bajo átsa 
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nómi s. nomín : sed <Noara nomín chésha
. yantanque. En aquel tiempo sufrimos de 

sed> 
nómiro s. nómironln [del cast.J : número 

<Enra nómiro topónti onánque huestíora 
michón caman. Yo se contar los números 
hasta un millón.> 

nómiti v. i. nómia : tener sed <Sócota ora 
shéaama icasba ea nómiai. Tengo . sed 
porque no be tomado nada desde hace 
seis horas.> 

non adj. · : nuestro <Non requén pápasho
cobora slná ípaocanique, sináti ráo 
shéaibo lcash. Nuestros antepasados fue-

nonéshti 

ron feroces, porque tomaban una serie 
d,e remedios vegetales para enfurecerse.> 
Véase Bosquejo gramatical 7.3.3 . 

-non sf vbl. 
-Usase al final del verbo subordinado con la fuerza 
de "para que" en la oración subordinada. -,USllsc 
a menudo seguido de una forma del verbo auxiliar 
:..jti en la forma -icáih o -ishon. 

<Maton cocónonra, non queó beíbaque. 
Hemos traído ºcaimitiUos ,para que us
tedes los coman.> <Nocon títa ísinai 
ósbanon icashra noa shóbo meranoasb 
picóque. Salimos de . la casa para que 
:durmiera mi mamá que está enferma.> 
-Usase seguido por cahué o bocánhue en una [rase 
que exhorta a uno o a varios a participar en una 
acción específica con movimiento de un lugar a 
otro. 

<Nocon. títashocoiba shahuén báchi pi
nón bocanhue. Vayámos a comer huevos 
de *charapa a donde mi abuelita.> <Anón 
cahue conshán shátequin; . moara jéne
tiati ochóma iqui. Vamos los dos a cortar 
madera porque se acerca el tiempo de 
la creciente.> <Canón cahué. Vamos los 
dos.> 
-Usase seguido por ahué para indícar modo exhor· 
tativo cuando el verbo no implica movimiento del 
sujeto. 

<Ráma Cáco Jonibo rétenon acanhue 
-iquira yáminahuabo ícai, jaton caíbo
bo rétecanquetian Cáco jonibores pón
teash. Los *yaminahua, echándoles la 
culpa a los habitantes de tcaco por la 
muerte de sus paisanos, dicen: - Mate
mos a los habitantes de •caco> Véase 
Bosquejo gramatical 4.2.3.2.a; 4.2.3.2.b; 
4.2.3.4; 7.4.32 . 

nóna Véase bajo -na 
nonbé Véase nobé 
nonbéshatsa Véase átsa 
nonbéti Véase nobéti 
nonéshti v. t. nónesha [del shíp. 110- en el 

ombligo + nésheti ara.r] : atar el ombligo a 
( una criatura) 



nonó 

nonó s. nónocan [del ship. nónoti, nono- nadar] 

: natación <Nocon báquera nonó ísh
toma iqui. Mi hijo es lento en nata
ción.> 

nonón s. nónoman : pato <Jénetianra áta
pabo ónitsapltai mái yá.maquetian; já
tian nonónbiribi rároshaman ícai, 
jenén quéen icash. En la creciente las 
gallinas sufren porque no. hay tierra 
seca; mientras que los patos gozan 
porque les gusta et agua.> 

jóshononon [del ship. jósho blanco + nonó11 
pato] : especie de pato doméstico mayor
mente de color blanco 

-nonshiqui sf. vbl. [del ship. -nonsh, var. de 

-nosh, sf. de v. subord. + iqui, fonna de pres. 
indic. de ití ser) 
-Usase . para indicar tiempo futuro en genernl. 
<Baquísha papa nocónonshiqui. Mañana 
llegará papá> Véase Bosquejo gramatical 
7.4.3.1 

nónti s; nontín [del ship. nónoti, no,w- nadar 

+ -ti con qué] : canoa <Yómetsobaon 
nónti bocánqueti;mra non chibánshon 
bichínque. Cuando los ladrones se lleva
ron la canoa, los perseguimos y se la 
quitamos.> 

~~ 
-nontian sf conj. {del ship. -non, sf. vbl. + 

-iian cuando] : en el tiempo que 
-Usase al final del verbo subordinado e indica que 
éste expresa una acción simultánea con la de la 
oración principal. 
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<Ja non Pírisirinti jonóntianra nocon 
báque pícota iqui. En el tiempo que 
nuestro Presidente vino, nació mi hijo> 
Véase Bosquejo gramatical 7.4.3.2 

nontinbaque s. nontínbaquen [del ship. nómi, 
nontín canoa + báque hijo] 1 : canoa para 
pesca y de unos tres metros de largo 
2 : canoa en miniatura que se fabrica 
especialmente para vender a los turistas 

canoíta <Nontínbaqueshocobo má· 

nóreti 

roshon en coríqui biára ea yómetsobaon 
bónancanque. Unos ladrones se llevaron 
el dinero que obtuve vendiendo canoas . 
en miniatura.> 

nóntipeca Véase bajo pecá 
nóntipoinqui s. nóntipoinquinin (del ship. 

nánti canoa + póí11,qui ano] : parte trasera 
de canoa <Yacátl shínanira nóntipoinqui 
quénebaini báque mápoori cáque. El 
niño quiso sentarse en la parte trasera 
de la canoa, pero se cayó de cabeza al 
agua.> 

nóosbiti v. i. nóoshica : sorber· ruidosa
mente 
-Usase mayormente entre los del habla • conibo. 

<Píti jene shéai nóoshiquetianra nato 
báque osáncanque. Se rieron de este 
muchacho porque sorbía ruidosamente 
el caldo de carne.> 

nopésh s. nópeshen : especie de *churo 
de tamaño grande y de color rojizo u 
oscuro 
-Usase en sentido singular o colectivo sin diferencia 
de forma. 

noréshpi s. noréshpinin : esternón de pez 
noresh icai s. . noresb icaiton : animal o 

bicho que anda arrastrándose; especif. : 
reptil <Jatiribi noresh icaibaonra cbáqui 
píai. Algunos reptiles comen al sapito 
cháqui.> 

nóreti v. t. nórea 1 : raspar con cuchillo 
<Jíhui nóreira báquen meshteque chicbi
canin. Un niño se cortó la mano cuando 
raspaba el palo con un cuchillo.> 2 : ce
pillar con cepillo <Rabé nétera tábara 
nórequin en janquénhaque. En dos días 
terminé de cepillar las tablas.> <Conshán 
tabara noré ea márocasabira ea corí
quiomapari iqui. Quisiera comprar tablas 
de madera ya cepilladas, pero por el 
momento no tengo el dinero suficiente.> 

nóretl s. nóretinin [del ship. nóret, ,wre- cepillar 

+ -ti con qué) : cepillo <Nocon nóretira, 
ea masáancanque, benáyora iquénbi. 
Malograron mi cepillo que era nuevecito> 
sinó11. sipícho 



nóriti 

nóriti tb. norte s. nóritinin tb. nórtenin 
[del cast.} : norte 
sinón. Véase bajo chipónqul 

Nóriti Amírica Véase bajo Amírica 
nóritisti lb. nórdlste s. nóritistln tb. nór

desten : nordeste 
nósha s. noshán : ºshuyo <Jatíribibaonra 

nósha píamai, shéna icá íquetianqui. 
Algunos no comen shuyo porque piensan 
que se formó de gusanos> 
sin611. Véase bajo mánon0<:o 

noshánrao Véase bajo ráo 
noshí adj. y s. nóshican [del $hip.; part. pret 

abreviado de nóshiri romper! adj. : roto 
s. : rotura : abertura <Nato nónti noshi
canra jéne huéitai. El agua está entrando 
por la. abertura que tiene esta canoa.> 

nóshitl v. t. nóshia : romper (p. ej., tela, 
cuero o cerco amarrado) <Quiquínbire
saquin tári nóshiasha pápa sináque. 
Papá se enojó mucho porque rompió su 
ºcushma.> 
sinó11. NOSHITI, TESATI, TOETI pueden tradu
cirse como "romper"; pero mientras que TOETI 
implica cerámica o vidrio que se rompe, NOSH!TI 
implica madera y otros materiales menos quebra
dizos que la cerámica y TESA TI implica el hilo 
que se rompe. 
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noshiti v, i. nóshlta f : romperse (p. ej., 
tela, cuero, cerco amarrado o algo de 
madera) <Jíhui noshíshonra huestfora 
báque réteque. Al romperse la madera 
del árbol, mató a U.Q muchacho.> 2 : ra
jarse (algo de madera) <Nocon tábara 
norera moa noshíque. Mí tabla cepillada 
se partió> 

-nosh coni. -nonsb sf. vbl. -noshon coni. 
-nonshon 
-Usase al final del verbo subordinado con la fuerza 
de "para" en la oración subordinada. -Usase en forma 
de ;wsh o -.no.ihoo para sefialar el verbo principal 
que es íntran,ítivo o transitivo según sea el caso. 

<Non requénboronqui mequécaticanal, 
inábo rétei bonosb. ,,Cuentan que nues· 
tros antepasados ' practicaban ritos de 
abstención para después ir a matar a los 
indios salvajes.> <lcha coríqui bínoshon· 

nóshati 

ra, non ícharibi consbán sháteai. Para 
conseguir mucho dinero, cortamos tam
bién mucha madera> 
-Usase en fonna -Msh con ihué, fonna imperativa 
de íri, para expresar un pedido enfático o urgente. 

<Rabé simánan huínota pecao, joríba~ 
nosh ihue - aquinra ea rócotoron áque. 
Esfuérzate para que regreses luego de 
dos semanas - me dijo el doctor.> Véase 
Bosquejo gramatical 7.4.3.2 
sinón. copi 

nósha s. noshán 1 : sobrino : sobrina : 
hijo o hija del hermano de un hombre; 
tb. : hijo o hija de la hermana de la 
esposa 
-Usase cada una de las formas vocativas noihá. 
dwré "pariente menor", yos( "anciano", yosluin 
1'ancianan, jomó- lijoven'1 y chi,nin "niña" para 
llamar a la persona indicada en este sentido y el 
siguiente. 

<Nocon nóshaboyashonra en tapán bóai 
Máioshlain. Junto con mis sobrinos lle
varé la balsa a Pucallpa.> 2 : hijastro : 
hijastra : entenado : entenada <Nato 
jonínra báqueoma ishon jahuen nósha 
nóique. Este hombre ama bastante a su 
entenado porque no tiene hijo propio.> 
sinón. chíobaque 

nóshati v, t. nóshaa : cargar en una manta 
<Aínbaonra jahuen báque nóshashon cá
chio bóque. Una mujer puso a su hijito 
en una manta y lo cargó por el *monte.> 
<Nato báquera nosháres óshai icash, 
báchimeash óshacashamai. Este niño no 
quiere dormir en la cama porque está 
acostumbrado a dormir cargado en una 
manta.> 

nóshati tb. nóshti s. nóshatinin tb. nóshtin 
[del ship. 1ióihati, ,wj¡'}¡a- llevar en manta + -ti 
con qué) : manta que se lleva colgada 
sobre el pecho <Jahuen tsabén nóshatira 
aínbo yómetsoque. Su misma cuñada 
robó la manta de una mujer.> <Nocon 
titánra noshtín ashón ícha caímito bé
que. Mi mamá puso lúuchos ·caimitos 
en la manta y los trajo.> 



noshó 

noshó s. y adj. [del ship. nóshoti, MSha- sorber) 
nóshocan s. : sorbo 
-Usase sin modificador que específique cuál es el 
líquido sorbido. 

<Eara nosbó quéenyamai. No quiero re
dbir el sorbo.> 
adj. : sorbido <Nato shóntacora yóashi 
icash nato yápa jene noshó acáshamai. 
La señoríta no quiere beber el caldo que 
los otros han sorbido porque no está 
dispuesta a compartir su comida.> 

nóshoti v. t. nóshoa : sorber <Poírito Ca
yáoainoara huestíora náhua ainbo ma
huáque, ípo jene sbána nóshoash. Una 
mestiza de Puerto callao murió por 
sorber caldo de ºcarachama muy caliente.> 

noshóti v. t. nóshota [del ship, no- en el 

abdomen + §hócati pelar) : pelar o despelle
jar por el abdomen 

nóshteti v. t. nóshtea [del ship. ,10- en el 
ombligo + sháteti cortar) : cortar el cordón 
umbilical a 

notsínti v. t. nótsina [del ship. nótsiti resentir 

+ -n, sf. de derivación vbl.) : reñir : rezongar 
<Rócotoronra jóni notsínque, jahuen bá
que ráomeeyamaquin. mahuámaquetian. 
El doctor riñó a un hombre porque no 
hizo curar a su hijo y lo dejó morir.> 
sil1Ón. huáoati · 
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nótsiti v. i. nótsia 1 : pata1ear al enfadarse 
<Máioshiain cácasainbi jahuen papán 
ráanyamaara báque nótsique. El niño se 
echó a patalear de rabia porque su padre 
no le dejó ir a Pucallpa.> 2 : enfadarse 
(p. ej., al no recibir lo que se quiere) 
<Páan bícasainbi méniamacanara nato 
báque shontaco nótsique. Esta muchacha 
se enfadó porque no Je dieron el pan 
que quería recibir.> <Jahuen titán bóya
maara nato báque nótsique. Este niño 
está enfadado porque su mamá no lo 
llevó consigo.> 3 : resentirse <Jahuen bé
nequi nótsishonra aínbaon jahuen béne 
yóyo ayamai. Cuando una mujer está 

· resentida con su esposo, no quiere con
versar con él.> <Rosíran móro ménia-

óa 

maara nato aínbo nótsia iqui. Esta mu
jer está resentida porque doña Lucifo no 
le dio chaquiras.> 4 : . envidiar .. <Maísto
ron motóro bíquetiID;1ra jónibo nótsiai. 
Cuando el maestro compra un *mqtor, 
la gente se pone envidiosa.> 

noyá s. y adj. [de! ship. nóyati, noya- volar] s. 
nóyacan : vuelo <Nato isára jahuen noyá 
jacóma iqui. EL vuelo de este pajarito 
es feo.> 
adj.' : que ya sab.e volar 
-Usase acerca de crías de páj¡¡ro .o ilve. 
<Manshán baque noyábora. en reteque. 
Maté a unas crías 9e garza que ya sabían 
volar> .. 

nóyati v. i. nóyaa : volar· <Jonín báque 
raberonqui nl(,ecahuaash nóyanique. 
Cuentan que los dos hijos de un hombre 
se convirtieron en •huancahuis y volaron> 

-nto sf. adj . ..:nton : sin 
-Usase agregado a una forma abreviada (p .. ej., 
jan-) de! sustantivo (p.' ej., jána "lengw") que 
funciona como el complemento del sufijo. -Usa~ 
acerca de las partes del cuerpo. 

<jánto sin lengua> 
si11ón. -NTO, -OMA se usan con igual sentido de 
"sin", pero -OMA se usa sin restricci6n, mientras 
que -NTO se limita en su aplicación a las partes 
del cuerpo. Así, p. ej., se encuentran las Jos formas 
jináoma y j{nto que quieren decir "sin cola". 

o o 
' 

o s. 
-Usase como nombre de la letra o en el alfabeto 
·shipibo. 

Véase Bosquejo gramatical 2.1 
o conj. fdel ship.J : o : u Véase Bosquejo 

gramatical 7.7.1 
o ínte,j. : o 

-Usase como una exdamaci6n, p. ej., por equivo
cación o por algo recién recordado. 
Véase Bosquejo gramatical 7.8 

óa pron. y adj. oatonin pron. : ése : aquél 
<iJáhuejánerin óa? ¿Cómo se llama eso?> 



-oa 

adj. : ese : aquel (()a jónira yómetso 
lqui. Maton jahuéqulbo bénshoacanhue; 
matora yómetsoanaque. Aquel hombre 

. es ladrón. Aseguren las cosas para que 
no las robe.> Véase Bosquejo gramatical 
7.2.4 
sinón. Véase bajo ja 

"".'oa sf. posp. : de 
-Usase en la oración agregado al sustantivo con d 
suftjo de lugar -ain o a la posposíción ,ncran para 
indicar un lugar de origen. -Usase con frecuencia 
con -aih en la forma é:ompuesta -Qail, para indicar 
un lugar de procedencia. 
<Eara Yarínainoá iqni. Yo soy de tya~ 
rina> <Jára Yarínahioühjóque. El vino de 
tyarina> <nii meranoa binón • aguajes del 
• monte> Véase Bosquejo gramatical 8.3.2 

óbabimi s. óbabimii:t (del cast. 6ba uva + búni 

fruta] : uva <Jonínra óba bánaa lqui. El 
hombre ha sembrado uvas.> <óbabimi 
jóshin uvas maduras> 

óbahuai s. óbahuain [del cást, óba uva + /wái 
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· chacra] : viña . 
Óbán s. óbaman : *pashaca 
obán íbui Véase bajo íbul 
óbanishi s. óbanishin [del cast. 6ba uva + 

nishi bejuco] : vid : parra 
obé s. óbecan : especie de palmera sin 

espinas y parecida al *pijuayo 
obéja Véase obíja 
obija tb. obéja s. obíjanin tb. obéjanin [del 

cast.] : oveja <Obíjara jáque pásto jain
cobores. Ja yóinabora tsinqultasb níaibo 
iqui. La oveja es un animal que anda 
en grupos por donde hay pasto.> 

obíspo s. obísponln [del casq : obispo 
ócá s. ocán [del ship. óca, onomat. del . canto] 

: especie de pájaro de . tamaño pequeño 
y color negro que se alimenta de arroz 
y que suele volar en bandadas 

ocánchoca s. ocánchocan (del ship. oc6nclwca, 
onomat. del canto] .: especie de pájaro de 
tamaño pequeiio y color marrón que se 
alimenta · de arroz 

óco s. ocón (del ship; deo, · onomat. de escupir] 

1 : flema <lsínya jonín óco Jámatasha 

óchaya 

nocon títa ísinai. Mi mamá se está 
enfermando porque pisó la ftema de un 
tuberculoso> 2 : tos 

róooco [del ship. roo º cotomono + óco tos] 

: tos ferina <Yarínainoa nahuán báque 
rabera róoocon réteque. La tos ferina 
.mató a dos hijos de un mestizo en 
tvarinacocha.> 

ócoti v. i. ócoa : toser <Nato yaméra ea 
ócoJ péocoohuanque. Anoche comencé a 
toser) 

ócha s. ochán [del quech. ucha ofensa] : pecado 
: culpa 

ócha jéneti (del ship. ócha pecado + jélieti 
dejar] : arrepentirse 

ócha quéshati tb. ócha yóiti [del ship. 
ócha pecado + quéshati confesar; y6iti decir] 

: confesar : hacer confesión 
sinón. quéshalí 

óchaatlma adj. óchaatimanin [del ship. ócha 
pecado + áti hacer + -ma no] : puro : de 
corazón limpio : santificado <Nato ira
manóra óchayamai. Este hermano en 
. Cristo es de corazón limpio) 

ócha jéneti Véase bajo ócha 
ochán ehua s. oc:hán ehuan [del ship. 6cha, 

ochán pecado + -ehua, sf. aument.] : pecado 
o crimen el más horrible 

óchaoma adj. óchaomatonin [del ship. 6cha 

pecado + --oma sin] : santo : inocente : sin 
pecado <Jónl réteama icasha ea óchaoma 
iqui - aquinra aínbaon ea áque. Una 
mujer me dijo: -Como no soy asesina, 
estoy sin pecado.> <óchaomabires Riós 
Dios santísimo> 

Ochaoma Shinán Véase Ríosen Shinán 
ócha quéshatl Véase bajo ócha 
óchati v: i. óchaa : pecar : tener culpa 

<Papán motóroninra · jahuen huétsa 
óchaque. Su hermano tuvo la culpa de 
que el *motor de papá se malograra.> 

óchaya s. óchayaton [del ahip. ócha pecado + 
-1!1 con) : pecador; específ. : asesino 
<Óchayabora lc:óÍtbiresl huíninosh iqui, 
ócbaomabo náican bóaitian. En el futuro 



ochíti 

seguramente los pecadores van a llorar 
amargamente al ver que los santos se 
van al cielo.> 
si11ón. jóni réteai 

ochíti s. ochítin tb. ochítinin : perro 
<Ochítibaon riósonqui páan aniya iqui. 
Dicen que el dios de los perros tiene 
un pan grande.> 

jémaochiti {del ship. jéma patio + ochiti 

perro] : perro doméstico que sirve, p. ej., 
para proteger la casa o para cazar 

níiochiti [del ship. níi selva + ochíti perro] 
: perro silvestre 

sopóochiti [del ship. sopóali sopoa- abultar 

+ ochíti perro] : perro lanudo 
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ochó adv. : lejos <Noíbo lríain maístoroiti 
ea ráancascanabira ea cáyaamaque ochó
yora íquetlan. Quisieron mandarme a 
tNuevo Edén de maestro, pero no fui 
porque es muy lejos) <Rámaronqui ócho
queash jóni cóshibo nócotai. Dicen que 
hoy van a llegar las autoridades desde 
lejos.> 

ochóati v. t. ochóaa coni. ochóaca : alejar 
: dejar que se aleje <Nocon nónti jába
tainbi bénai cáyamashonra en ochóaque. 
Dejé que se alejara la canoa que se 
había soltado por no ir a buscarla.> 

ochóbires mashcáti Véase bajo mashcáti 
ochóma adv. [del ship. oché lejos + ---orna sín, 

sin tener] : cerca 
ochóti v. i. óchota : alejarse <Tapán jába

tara moa ochóque. La balsa que se soltó 
ya se alejó.> 

óe adj. oén : anormalmente grande : gran
dote : enorme <Nato báqueshocora óe 
iqui, shoá icash, Este niñito es anormal
mente grande, porque es tan gordo.> 
<Papán ahuá réteara óeoebires iqui. 
iQu~ enorme es la *sachavaca que papá 
mato hoy!> 
sillón. Véase bajo /ini 

ói _s.~ oín : lluvia <Nato aínbaonra ói jene 
sheacashamai, isínaquetian. Esta mujer 
no quiere tomar agua de lluvia porque 
teme enfermarse) 

. oínti 

ói béti [del ship. ói lluvia + béti venir] 
llover <Oi béquetianra noa cáyamaque 

min quénaabi. Aunque nos invitas.te no 
fuimos a causa de la lluvia> ' 

óimeeti v. i. óimeeta (del sbip. oínti oin- ver 
+ -mee, sf. refl.+ -ri, sf. inf.l : verse : mirarse 
<Ispíconin óimeetashonqui non requénbo 
ráenique. Dicen que nuestros antepasa
dos se amansaron mirándose al espejo.> 

oínshonmabi iconhati s. oínshonmabi 
iconhatinin [del ship. oínshon, forma subord. 
de oí11Ji ver + -ma no + -bi aunque + icó11ha1i 

creer) : fe 
sinón. Véase bajo jil 

oínti v. t. óina 1 : ver : mirar : observar 
<fo.Un jóto ea oímahue - aquinra chaín 
ea áque. Mi cuñado me dijo: - Mués
trame tu foto.> <Oí.nhue jaínra jóni jóai 
mérati. iMíra! Ahí viene un hombre a 
pasear.> <Oínreshue; miara huétsa jonín 
shobón iqui - aquinra titán jahuen bá
que acá iqui. La mamá dijo a su hijito: 
- Mira las cosas, pero no vas a tocar 
nada; estás en casa ajena.> 2 : fijarse en 
-Usase normalmente en este sentido con el sufijo 
-;;aya "realmente". 

<Oíncayata nato paquécana. Fíjese, por 
favor, en estos ejemplos) 3 : esperar 
-Usase en este sentido con el sufijo pan "primero", 

<Oímparihue, noa senén canómpari ea 
náshibanon ea mánahue. Espérame un 
momento; para irnos juntos, voy a ba
ñarme.> 
sin611. Véase bajo jisti 
sinón. manáli 



oínyosma 

oínyosma adj. oínyosmaton [del ship. oínti, 
oin- ver + "i-= nunca] : nunca visto : 
desconocido <Tson oínyosma íaman cá
quetianra jóni cbáiconin bachínique. 
Cuando un hombre se fue a una • cocha 
desconocida, uno de los demonios silves
tres chaiconi lo jaló por el cabello.> 

óipoa s. óipoan [del ship. ói lluvia + páa 
•sacltapapa] : especie de caracol que suele 
verse después de una lluvia 

oísti tb. oéste s. oístinin tb. oéstenin : oeste 
si.rwn, bári cái 

óishoro s. óisborocan coni. óishoron (del 
ship. ói lluvia + shoró gota) : especie de 
pájaro de tamaño pequeño que suele 
aparecer andando en una playa después 
de la lluvia 

óishehua s. óishehuacan coni. óishebuan 
[del ship. 6i lluvia + sltehuá entretejido) l : gra
nizo <Oishehua non óyoaronqui ishtón 
shéta payóyamal. Dicen que si chupamos 
granizo, evitamos que los dientes se 
malogren rápido.> 2 : nieve <Ánimana 
óishehua la nieve de la Sierra> 

óiti v. t. óia : quemar (cerámica crnda) 
<Chómo aquin senénhashonra titán ói
que. Cuando la madre terminó de hacer 
la tinaja, la quemó.> 

Olíbia Véase Oríbia 
-oma tb. -yaoma sf. adj. -omatonin tb. 
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-yaomatonin : sin : sin tener : que no 
tiene 
-Usase la fonna -oma con la letra h antepuesta 
si sigue a la letra n. -Usase la forma -orna sin 
restricción y la forma -yaoma a veces después de 
un número impar de silabas. -Usase con {ti en el 
sentido de "no tener". 

<Ea ribínhoma iquénbira nahuán ea tée
mai, miara ribinya iqui ishon. Aunque 
no tengo deudas, el mestizo me obliga 

. , a trabajar, alegando que sí las tengo.> 
<Báqueoma riqui ea. No tengo hijos.> 
<- ¿Miaqui béneya iqui? -Eara jayáoma 
iqui. -lTiene usted esposo? -No ten
go.> Véase Bosquejo gramatical 8.3.2 
silwn. Véáse bajo -nlo 

-on 

ómaati v. t. ómaa coni. ómaaca: acercarse 
sigilosamente a <Cáchiora ea catánque 
íso bénai; moa ómaashbira ea banéque 
moa páshquinash. Fui al *monte a bus
car *maquisapas. Me acerqué sigilosa
mente, pero no pude alcanzarlos y 
regresé cansado.> 

ómaroo Véase bajo róo 
ómati v. i. ómaa : acercarse sigilosamente 

<Nato químisha yómetsobora nóqui óma
quiranque. Estos tres ladrones se nos 
acercaron sigilosamente.> 

omísti v. t. ómisa 1 : oo querer (p. ej., 
por desprecio) que esté cerca <Nato 
jónira chiquísh íquetian omíscanai. No 
quieren a este hombre porque es un 
haragán.> 2 : odiar : aborrecer <Nato 
joninra huétsa jóni ómisai, moátian ján 
huéshani íquetian. Ese hombre lo aborrece 
porque hace muchos años lo •ushateó.> 

ómo adj. omón : bajo : chato : enano 
sinón. mámpa 

ómoatapa Véase bajo átapa 
ompásh s. ómpashen : agua en envase 

<Ompásh yámaquetianra, moa noa ma
huáqueanque. Si no hubiera habido agua 
potable, ya nos habríamos muerto} 
si11ón. Véase bajo jéne 

ompásh táchiti Véase bajo táchiti 
ompásh tachíti Véase bajo tachíti 
-on sf posp. 

-Usase on el sentido de "sobre" para indicar 
ubicación o destino con impacto suave. -Usase sólo 
agregados a las raíces pronominales en las formas 
con, mion, jaon, noon, matan, y jaton (jabaon). 
-Usase en todos los sentidos en vez de la fonna 
no básica que se usa donde el complemento no es 
pronombre sino sustantivo. 
<Nobésha eón péyacaque. Una paloma 
está sentada sobre mi hombro.> <Nobésha 
eón paquéque. Una paloma descendió 
suavemente sobre mí.> 
-Usase agregado al complemento pronominal de 
persona para indicar un objeto deseado o querido. 

<Eara jaón mashcáque. Lo necesito a 
él.> <Eara jaón quéenai. Lo quiero.> 
<Eara jaón mároque. Lo compré.> <Eara 



ónacaati 

mión quéenai. Te quiero> Véase 
Bosquejo gramatical 8.3.2 
sinón. Véase bajo manaon 

ónacaati v. i. ónacaata [del ship. ónati, ona-
remendar + -<aa sr. reft.] : remendarse <Chó
pabora janbísh ónacaati átipanyamaque. 
Los vestidos no pueden remendarse por 
sí mismos.> 

oná ibo s. · onáibon [del ship. ónati, otu1-
remendar + ibo dueño] : primer paño o 
remiendo <Nocon cotón oná ibora moa 
nóshita iqui. El primer remiendo de mi 
camisa se ha vuelto a romper.> 
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onáma adj. onámaton coni. onámanin [del 
ship. onan entendido + --ma no] 1 : ignorante 
<Onámaboronqui acónbiresquin páto· 
ronbaon yónopaonique. Cuentan que an
tes los ignorantes eran obligados por los 
patrones a trabajar muy fuerte.> 2 : tonto 
: idiota <Nocon báquera onáma iqui, 
yoshínbaquetani icash, Mi hijo es idiota 
porque es medio loco.> 
sinón. ONAMA, SHINANHOMA los dos pueden 
traducirse como "estúpido"; pero ONAMA, a di· 
ferenda de SHINANHOMA, implica una condición 
de estupidez extrema, como si fuera traída por un 
demonio. 

quírica onáma [del sbip. quírica libro + 
onáma ignorante] : analfabeto 

onámashoco adj. onámashocon [del ship. 
onáma ignorante + -;moco, sf. dim.] : necio : 
insensato {Jacóma jónibaonra aínbobo 
onámashoco paráncanai. Los hombres 
malos engañan a las mujeres necias.> 

onámati v. t. onámaa [del ship. onámi, onan~ 
saber + -mati hacer] : hacer saber : enseñar 
<Incabo nénobi ishonronqui noa jahué· 
qui átibo onámaqueanque. Dicen que si 
los •incas estuvieran acá, nos enseñarían 
a fabricar muchas cosas.> : consultar con 
(p. ej., médico) <Enra rócotoro onáma
casai. Quiero consultar con el doctor.> 
sinán. á~heali 

ónameeti v. i. ónameeta : adivinar o pre
sentir (un evento futuro) acerca de sí 
mismo 

onánti 

-Usase con complemento del evento presentido. 
<Nocon mahuátira ea moa ónameeque. 
Tengo el presentimiento de mi propia 
muerte.> 

onámis s. onámiston [del ship. onánti, onan-
saber -mis el que siempre !tace (acción indicada)] 
: adivinador 

onán adj. ónaman : entendido : sabio 
<Senényoira onán yóicanai jatíshonbl. 
Todos dicen que Senényoi es muy sabio.> 

jatíbi jahuéqui onán [del ship. jatfbí todos 
+ jahuéqui cosa + onáil sabio] : que lo sabe 
todo : omnisciente <Riós jatíbi jahuéqui 
onán Dios omnisciente> · 

onán s. ónaman : • curuince <Onamanra 
rimón pei quéyoai. Las curuinces cortan 
todas las hojas del limón.> 

onán tb. onánbaque s. ónaman tb. onán
baquen (del ship. onan sabio + báquc hijo] 
: hijo adoptivo 
-Usase en sentido singular o colectivo. 

<Nocon onánra Rimán bocánque. Ellos 
se llevaron a Lima a mi hijo adoptivo.> 

onánbaque Véase onán 
onánhati v. t. onánhaa coni. onánhaca 

: adoptar como hijo o hija <Nocon hue
tsán báquera en onánhaa iqui, bá
qutoma isbon. Adopté . al hijo de mi 
hermano, porque no tengo hijos.> 

onánpapa s. onánpapan fdel ship. omin sabio 
+ pápa padre) : padrastro; tb. : uno que 
hace las veces del padre : segundo padre 
: apoderado 

onánti v. t. ónana 1 : saber : entender 
-Usase en forma del prelérifo pero con sentido 
del tiempo presente. · 

<Enra ja jói onánque. Entiendo aquel 
idioma.> <Náhuabaon paráncatitaironqui 
moa jónibaon onánque. Los • shipibo 
saben que los mestízos los han explotado 
por años.> 2 : conocer 
-Usase en forma del pretérito pero con sen1ido 
del tiempo presente. 
<Enra Rimán icá rócotoro onánque, no
con papán ea onámaa. Conozco a un 
doctor que mi papá me presentó y vive 



onántima 

en Lima> 3 : aprender <Min taría jaco
haquin onánhue. Aprende bien tu tarea.> 

quírica . onánti [del ship. quúica libro + 
onánti aprender] : aprender a leer y escribir 
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: alfabetizarse <Yósibaonribira ráma quí
rka ónanai. Ahora también los adultos·· 
aprenden a leer y escribir.) 
sinó11. á.iiheli; nincáti 

onántima adj. y s. onántiman (del ship. ooán 

sabio + -tima imposible] adj. : dificil de 
divisar o discernir : dudoso <Yaméra 
shóbo onántima iqui. Es · dificil divisar 
la casa de rioche> 
s. : dificultad o duda respecto a una 
cosa que no se discierne bien 

onántita s. onántitan (del ship, oná11 sabio + 
túa madre} : madrastra; tb. : una que hace 
las veces de la madre : segunda madre 
<Nocon onántitanra ea ícha aquínque .. 
Mi madrastra me ha ayudado bastante.> 

onánya s. onányanin coni. onányaton (del 

ship. onán hijo adoptivo + -ya con) : curandero 
que usa canciones mágicas para curar 
<Onánya jónira béhuai játo bénsh.oai. El 
curandero onánya canta para curar a ]os 
enfermos.> 
sinón, Véase bajo mirico 

onányati s. onányatinin (del ship. onánya 
curandero + -ti con qué] : magia <yobéti 
itan onányati quíi'icabo libros de bruje
ría y magia> 

ónati v. t. ónaa : remendar (p. ej., tela, 
•tarrafa, cuero, pared de •cañabrava o 
pelota) <Sapáto ónaquinra jonín jahuen 
mequén shómoshen cháchique. El hom
bre pinchó su mano con la· aguja al 
remendar los zapatos) 

onénti v. t. ónena 1 : estirar cuerda de 
(arco) para lanzar la flecha <Papánra 
canóti onénque jóno tsácan:oshon. Papá 
preparó el arco con la flecha para dis
parar al •sajino.> 2 : deshilar por el 
medio (Titánra chópa onénque. Mamá 
deshiló la tela por el medio.> 

óni s. onín : •ayahuasca <Yohébaonronqui 
óni shéashon Riós óinai. Dice que los 

ónitsapishoco 

brujos ven a Dios cuando toman aya
huasca.> 
sinón. Véase bajo áyahuasca 

ónibirisitara tb. ónibirsidada s. ónibirisi
taran tb. ónibirsidadan : universidad 

ónibirisitara áti [del. ship, ónibirisitara uni
versidad + ári hacer} : hacer estudios uni
versitarios : estudiar en la universidad 
<Onibirisitaro átira nocon báque en Ri
mán ráanque. Mandé a Lima a mi hijo 
para que estudie en la universidad> 

onís adj. y s. ónisin adj. 1 : triste : me
lancólico : pensativo 2 : que evoca nos
talgia : nostálgico <Senényoin jahuen 
rárionin noa Sanquénbea béhuaitian 
nincámaara onís íque. Cuando Senényoi 
nos hizo oír al cantante *shípibo en la 
grabadora Sanquénbea parecía . nostál
gico.> 
s. : tristeza : melancolía 

onísamis s. onisamistonin [del ship. onísti 
tener pena + -mis el que siempre hace (acción 

indicada)l : persona misericordiosa 
onísati v. t. onísaa coni. onísaca : compa

decerse de : tener piedad o lástima de 
: lamentarse de <Enra nato jóni onísa
que, huétsabaon jacómarescanaitian. Me 
compadecía de este hombre porque otros 
lo seguían maltratando) 

onísti v. i, ónisa 1 : estar triste : tener 
pena <Nato ainbora ónisa1, jahuen béne 
sontáro cáquetian. Esta mujer está triste 
porque su esposo se fue al servicio 
militar.> 2 : entristecerse <Yobénoshon 
ónanai jónira masá méeti ónisai, áH
panyamash. El alumno del brujo se 
erttristece porque por mucho tiempo tie
ne que privarse de comida y sin embargo 
hasta ahora no puede ser brujo.> 
sú1ón. ONISTI, MASA SHINANTI ambos tienen 
el sentido "tener pena", pero ONISTI implica una 
pena que uno tiene por sí mismo, con la frase 
MASA SHINANTI la pena se siente por otra 
persona. 

ónitsapishoco adj. ónitsapishocon coni. 
ónltsapishocotonin {del ship. <mir.rapití, 



ónitsapiti 

ónitsapi- angustiado + -shoco, sf. dim.] : pobre 
: desafortunado : digno de compasión 
<J óni ónitsapishocora paénquetian jenén 
réteque. Un pobre hombre se ahogó al 
embriagarse.> 
sinón. jahuéquiaoma 

ónitsapiti v. i. ónitsapita : sufrir : lasti
marse : encontrarse o estar en una 
situación lastimosa <fapáit · rásiquetianra 
jónibo ónitsapique. Cuando la balsa se 
deshizo, los que la conducían se encon
traron en una situación lastimosa.> 
sinón. masá téneti 
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ónitsati v. i. ónitsaa 1 : moverse de un 
lado a otro : agitar el cuerpo <Berón 
chéshaara nocon tita ónitsai. Mi mamá 
se mueve de un lado a otro porque tiene 
dolor de ojo.> 2 : ponerse angustiado o 
intranquilo : angustiarse <Huánocasainbi 
jahuen titán ímacashamaara nato bá
queranon ónitsaque. Este joven se an
gustió porque quería casarse y su mamá 
se lo impidió> 3 : desesperarse : agitarse 
en peligro <Yómetsoai méracanara nato 
jóni ónitsaque. Este hombre se desesperó 
porque lo vieron en el mismo instante 
en que robaba.> 

ónno aav. [del ship. óno allá] : allá lejos 
<Onnora quíni huíso sabuéque. Allá lejos 
se divisa algo negro: es la entrada de 
una cueva.> 

Óno adv. [del ship. o- lejos + -,w, part. de lugar] 
: allí : allá 
-Usase también con los sufijo;; -a "de~ y -ash 
Kdesde" en las formas ónoa "de allí" y ónoash 
"desde allí". 

<Onoronqui piróta ácaibo tsinquique, ja
huéquiai. Dicen que allá se han reunido 
los futbolistas para hacer una comida 
campestre> <Jara ónoa iqul. El es de 
allí.> <Onoash josbónra nato báque ochi
tinin natéshque. Este muchach.o · fue 
mordido por un perro cuando venía 
desde allá.> Véase Bosquejo gramatical 7.5 
sinón. jaín 

onón adj. ónoman 1 : astuto : mañoso 

onsáati 

-Usase acerca de los animales. 
<Sapénra onón iqui, non requénbaon 
rétepaoni icash. La ·vaca marina es 
mañosa porque desde tiempos remotos 
fue perseguida por nuestros antepasa
dos.> 2 : espantadizo : asustadizo <Nato 
manshán ríqui quíquínbíres onónhira. 
Esta garza es de veras asustadiza> 

onónhati v. t. onónhaa coni. onónhaca 
: hacer espantarse a (un animal); ahu
yentar a (un animal) <Cónshaman tée. 
taibaonra · moa yáhuabo onónhacanque. 
Los madereros ahuyentaron a las· *huan
ganas.> 

onónti v. i. ónona 1 : volverse asustadizo 
2 : volverse salvaje <Nato jóno inara 
moa onónque, jahuen ibón pímayamaa. 
Esta cría de *sajino se ha vuelto salvaje 
porque su dueño no le daba de comer.> 

onquín adj. ónquiman : achinado <Nato 
jónira, béro onquin íquetian Chíno yóí
canai. A este hombre lo llaman "Chino" 
porque tiene los ojos achinados.> 

onquínhati v. t. onquínhaa coni. onquín
haca : achinar <.Jahuen béro onquínha
quetianra nato báque bénche 
shináncanque. Cuando este niño achinó 
sus ojos, todos lo tomaron por ciego.> 

onquí:nti v. i.. ónquina : cerrar a medias 
(los ojos) <Nato jonín bérora onquinque. 
Los ojos del hombre se cerraron a 
medias.> 

onsá adj. ónsacan : espantoso (p. ej., por 
su gran peligro) <Huísoinora quiquínbi
res onsá iqui jóni píai icash. El ªyana
puma es espantoso porque es un animal 
que ataca al hombre.> <Panákboncora 
samán onsá iqui, jénetian. En el tiempo 
de •invierno hay un remolino espantoso 
cerca de tFanaillo) 

onsáatl v. t. onsáa coni. onsáaca : horro
rizar : asustar <Yoshínshataman onsáara 
báque sión icash jabáque. El niño corrió 
gritando porque un demonio *payaso lo 
asustó.> 
sbw11. rátetí 



ónsatanti 

ónsatanti v. i. ónsatana : tener miedo o 
vergüenza de (p. ej., hablar a uno o de 
cantar) <Min pápara en pácha buaránca 
sóro yocáti ónsatanai; eara méniyama
birati iqui. Tengo vergüenza de pedirle 
a tu papá cien soles porque posiblemente 
no me los dé.> <Nato jónira béhuati 
ónsatani sáquiicai. Este hombre tiembla 
antes de cantar porque tiene vergüenza.> 

onsáti v. i. ónsata : volverse feroz o es· 
pantoso <Sináma iquénbi ríshquicanara 
nato íno iná moa onsáque. Esta 13fÍa de 
*tigre era mansita, pero se volvió feroz y 
peligrosa porque le pegaron muy fuerte.> 

óntisapen Véase bajo sapén 
-oo sf vb{. -oot : a sí mism9 o mismos 

(Jara máshcorootai. El se corta el ca
bello.> Véase Bosquejo gramati<;al 8.6 

Opi s. Opín . '_.,::"·, 
-Usase como nombre remenino. .; 

óque adv. : al otro lado; especif. : al otro 
lado del río J'.. 
-Usase también con los sufijos -a )\ -ash en las 
formas óqw:a "del otro lado" y óqucas11 "desde el 
otro lado". 
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<Oque pároqueibara jóni saí Uái; báican 
nóntl bóonaana. Del otro lado del río 
hay un hombre llamando porque la co
rriente ha llevado su canoa.> <Oqueash 
besbónra ea béchornan réoque. Las olas 
vinieron desde el otro lado del río y me 
volcaron la canoa> Véase Bosquejo 
gramatical 7.5 . 

oquénbecon adv. [del ship. 6quc al otro lado + 
n, elem. no ident., + becon entre dos] : lado 
a lado : a ambos lados : paralelamente 
<Oquénbeconra rabé motóro ínatai pa
rón. Dos botes motorizados surcan el 
río Ucayali; van lado a lado> 

óra s. orán [del cast.] : hora <Huestíora 
netén bóai rabé chónca cbósco óra. Un 
día tiene veinticuatro horas> 

óra acai s. óra acaiton {del cast. lwra + ship. 

ácai, part. de áti hacer] : horario de reloj 
<óra acai, minóto acai horario, minutero> 

óri 

óracanisasion lb. organisasion s. óracani
sasioman tb. organisasioman : organiza
ción 

oránchopa Véase bajo chópa 
oránshi s. oránshinin : gaseosa <Rabé bo

tiria oránshininra ea quéenai. Quiero 
dos botellas de gaseosa.> 
sinón. Véase bajo cásiosa 

oránti v. !. órana [de\ cast. orlll, oro- + -n, 
sf. de derivación vbl. + -ti, sf. inf.] : orar <En 
oránquetlanra nocon aínbObaque ísinai 
moa bénshoque. Cuando oré, se sanó mi 
hija que estaba enferma.> 
sit1611. ORANTI, RISANTI los dos se refieren al 
acto de dirigir p¡llabrns a Dios, pero corresponden 
a los significados de "orar" y "rezar'' en castellano 
con sus dislintas implicancias de :um, .,oración es
pontímea por un lado y una oración memoriµ.da 
o leída por el otro. , 

órasion s. órasioninan [del casi.) : orasi.ón 
organisasion Véase óracanisasion 
óri adv. y posp. [del ship. o-. elem. de, l!- ej., 

oque de este lado + -n· hacia} adv .. : en .una 
dirección que se indica con palabras o 
se señala con la mano 
-Usase también con el sufijo -ash en la forma 
óriash "por una dirección indicada", 

<Noara óri catánque nocon títaiba, jan 
quénaibata óini. Fuimos por allá a ver 
a mi madre porque nos había llamado 
el otro día.> <Yóiracanque -Oriashonqui 
coáratia jóal; báqueranonbo jabánon 
yóicanhue. Dijeron: ~ Por allá viene una 
pareja de guardias a reclutar jóvenes; 
digan a todos los jóvenes que huyan.> 
posp. : hacia; específ. : a la dirección 
indicada por río arriba o abajo · 
~Usase también con el sufijo -queasñ en. la forma 
oriquetiSh "desde una dirección específica". 

<Motóro réocootaitianra ea máshiori 
chorónque. Cuando el • motor se volcó, 
brinqué hacia la playa> <Máshiori
queasha nahue cóshi paquéque; rámara 
noa mashi bépotai. Vino un viento fuerte 
desde la playa y ahora la arena está 
metiéndose en nuestros ojos.> 



Oríbia 

Oríbia tb. Olíbia s. Oríbian tb. Olíbian [del 

Cl\St. OliviaJ 
-Usase como nombre femenino. 

óro s. orón [del cast.] : oro 
simm. Véase bajo córl 

Oro s. Orón {del rast. or, elem. de Otfilia] 
-Usase como nombre feme11ino. 

órono tb. órno s. órononin tb. órnonin 
[del cast.] : horno 

Orópa s. Orópanin {del rnst. Europa) : Eu
ropa 

Oropampa s. Oropampan [del casLJ : río 
Urubamba 

óroti v. t. óroa : cultivar : limpiar <Píshta 
nete sénenaitianra non jéma órocanque. 
Limpiamos los patios porque se acerca 
el día de la fiesta> <Moa mái oró 
iquetíanra jáconí átsabo shóshoai. Cuan
do la tierra está bien cultivada, los 
sembríos crecen bien.> <Nato cámpo oró 
icáinshonra báquebaon piróta ácai. En 
este campo cultivado que es para de-
portes los niños están jugando fútbol.> 

óroti 

jéma óroti [del ship. jéma pueblo + 6roti 
cultivar] : hacer obra pública exigida por 
todos en la comunidad 

quéni óroti [del ship. quéni barba + orott 
cultivar] : afeitarse <Quéni óroquinra en 
queshá sháteque. Cuando me afeitaba, 
me corté el labio.> <Natón quéni óroa 
ihuanquetianra báqueranon shinán· 
queancanque. Si él hubiese estado afei
tado, lo habrían considerado joven.> 
<Nocon quéni oró iquetianra ea osán
canti iqui. Si ven que me he afeitado, 
se reirán de mí.> 
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ósarneeti v. i. ósameeta : reírse uno qe sí 
mismo <Ispíconin jahuen bémanan ói
nasha aínbo ósameeque. Una mujer vio 
su cara en un espejo y se rió de sí 
misma.> 

osán s. ósaman : risa <Nato aínbaon osán 
riqui jacómayoraisi. La risa de esa mujer 
es desagradable.> 

osán ténetl fdel sbip osón risa + téneti 

contener] 1 : contener la risa <lscoiranco 
quírica ácai báquebaonra osán téneca
nai. En la escuela, los alumnos se con
tienen la risa.> 2 : sonreír : sonreírse 
<Páenabo yóyo icaitianra en osán téne
que. Me quedé sonriendo por la manera 
de hablar de los borrachos.> 

osánti v. t. ósana : reírse de <Nato yoshín
baque yóyo icaitian osánquinra en pía
maque. Estuve riéndome tanto de la 
manera de hablar de un tartamudo que 
no pude ni comer> 

óscoosco s. óscooscon [del ship. óscoosco, 
onomat. del Cllnto) : especie de ave parecida 
a la paloma silvestre pero de color medio 
gris y cola larga y que es domesticable 

óso s. osón [del casi.] : oso <Osora áni yóina 
iqui. Jénetianra manánquiní meran jí
quiash óshai. Jainoash jíhuibo péchoco
quetiampari bésoasb pícotal, 
jáhuequiaribinosh. El oso es un animal 
de tamaño grande. En el •invierno se 
mete en una cueva y allí se duerme. En 
el tiempo en que retoñan los árboles, se 
despierta y sale a comer nuevamente.> 

osónti v. t. ósona : poner entremezclado 
o en un rincón : acomodar <Nónti ja
huéquibo bócho iquénhira nocon piabo 
en jaín osónque. Aunque la canoa estaba 
cargada de e.osas, acomodé mis flechas 
entre ellas.> 

osónti s. osóntinin [del ship. os6nti, oson

entremeter + -ti con qué] : especie de cu
chillo de madera que se usa para intro· 
<lucir entre los hilos para así separarlos 



osóti 

y tener espacio para hacer pasar la 
· lanzadera 

osótí v. i. ósota 1 : entrar o estar (muchos) 
en espacio apretado 2 : meterse (perso
na o animal) en un grupo de semejantes. 
<Yósibo sharanra nato báque yoitima 
osóque, En una reunión de adultos se 
metió este muchacho perverso.> 

ospítaro s. ospítaron {del cast.] : hospital 
sinón. ráoshobo 

óstameeti v. .i. óstameeta : meterse en un 
lugar estrecho o tupido hasta quedarse 
atascados <Non requénboronqui mósha 
meran óstameetasb mahuápaonique yó
shiman jato biái shínani. Cuentan que 
nuestros antepasados morían al meterse 
y quedarse atascados en un bosque de 
espinas porque pensaban que los demo
nios los atrapaban.> 

ostánti v. t. óstana 1 : poner entremezcla
do (p. ej., aguja) en la parte lateral de 
<Titán shomósh clíopán óstanatonra bá
que chachíque. El muchacho se pinchó 
con la aguja que la mamá puso en el 
vestido.> 2 : introducir entre dos para 
apretar 

Ostáquia s. Ostáquian [del cast. Eustaquia] 
-Usase como nombre femenino. 
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óshi adj. oshín : delgado <Nato pan acai 
jonínta páanhaquin óshiora ácai. Cuan
do el panadero hace panes, los hace 
delgaditos.> 
siflÓn. Véase bajo áco 

óshiti v. i. óshiá : adelgazarse : enflaque
cerse <Nocon huétsara moa óshique; pí
cbica óshe · íslnash. Mi hermano se ha 
adelgazado porque estuvo enfermo cinco 
meses.> 
sinón. ácoti; náshpeti 

oshón s. óshoman : •taperiba 
Oshquín s. Oshquiman [del cast. ose, elem. 

de Osear• + in, elem. no ident.] 
-Usase como nombre masculino. 

oshtá adj. óshtacan : sucio .. 
-Usase mayormente entre los del habla shetebo. 

oshá léneyamati 

<Baquén mentsísa oshtáma iqui. Las 
uñas del alumno no se ven sucias.> 
sirwn. OSHTA, QUERAS, TARO todos se pueden 
traducir como "sucio". OSHTA y TARO se tradu
cen sin diferenci11, pero OSHT A, a diferencia de 
TARO, es usado por los del grupo ºshetebo. 
QUERAS implica una suciedad tan extrema que 
ésta da asco. 

Oshtásio tb. Oshtá s. [del cast. Eustasio] 
-Usase como nombre masculino. 

oshá s. y adj. óshacan s. 1 : sueño <Oshá 
téneti átipanyamaasha báque jahuen ba
chín moa jíquique. El niño se ha acos
tado porque no pudo resistir el sueño.> 
<Pápashocora óshacan binsínque. El 
abuelito fue vencido por el sueño.> 
2 : período del día de una actividad (p. 
ej., de hacer un viaje o un trabajo) 
específico <Químisha oshaábicho riqui 
Máioshiainoash Cacónco nocóti. Toma 
solamente tres días de viaje, viajando 
sólo de día, para llegar de Pucallpa a 
tcaco.> 
adj. : dormido <Nato báqueshoco osha 
ráteyamacanhue. No despierten a este 
bebé que está dormido.> 

oshá téneti (del ship. oshá ~ueño + téneti 
aguantar] : aguantar el sueño : desvelar 

oshá téneyamati [del ship. osM 1é11cti + 
-yama no] : no aguantar el sueño : tener 
mucho sueño 
sirwn. OSHA TENEYAMATI, OSHACASTI am~ 
bos pueden trnducirse como "tener sueño", pero 
OSHA TENEYAMATI implica sueíio excesivo que 
se siente con mayor fuerza. 

óshacasti v. i. óshacasa (del ship. óshati, osha
dormir + -cas querer] ; tener sueño : querer 
dormir <Eara píibi óshacasque nocon 
yorán ea chéshai copí. Cuando comía, 
tenía sueño porque me dolía el cuerpo.> 

oshánti v. t. óshana [del ship. óshati dormir + 
-n, sf. de delivación vbl.] : dormir - hacer 
dormir a <Titánra nocon huétsa oshánque. 
Mi mamá hizo dormir a mi hermanito.> 

oshá téneti Véase bajo oshá 
oshá téneyamatl Véase bajo oshá 



óshati 

óshati v. i. ósbaa : dormir <Oshaquetianra 
nocon huétsa huapóronin pótaque. Mi 
hermano se quedó dormido y la lancha 
lo dejó) 

betan ósbai tb. -be óshai {del ship. bi:tan, 
-be con + óshai, part. de ófhati donnir) : mujer 
de (hombre específico) 
-Usase con el complemento de bc1an o de la fonna 
truncada -be. 

<Nátora jabé óshai iqui. Esta es su 
mujer.> 

óshati s. óshatinin [del ship. óshoti, osha- dormir 
+ -ti con qui:] : dormitorio 

óshe s. oshén 1 : luna <Naícoimanra óshe 
mápoque. Las nubes taparon la luna> 
2 : mes <Nocon pápa jótira moa óshe 
senénque. Ya se cumplió el mes y papá 
vendrá) 

óshe ra.cáti tb. óshe toróti [del ship. óshe 

luna + racátí estar echada, o torótc redondearse] 
: haber luna nueva <Oiihe racáquetianra 
pápashoco tsanítsanitai. Cuando hay lu
na nueva, el abuelito hace sus ejercicios.> 
<Oshe toróquetianra noa yamébi tsíniai. 
Cuando hay luna llena, jugamos hasta 
por la noche.> 

óshebina Véase bajo bína 
óshe racáti Véase bajo óshe 
osbná adj. óshnacan 1 : negro azulino 

<Papán cotónra oshná iqui. La camisa 
de papá es de color negro azulado.> 
2 : raído <Nato chópara oshnáosbnatani 
iqui páyoti. Esta tela está muy raída 
porque ya está vieja> 

oshná panshín adj. oshná pánshiman [del 
ship- negro azulado + panshín amarillo] : ana
ranjado 

osbné s. óshnecan [ del shíp_ ós'he luna + ne 
elem. de n.éte día] 1 : luz de luna llena 
<Oshné íquetianra noa yamébi cacáshi-
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nai. Cuando hay luz de luna llena, 
viajamos toda la noche.> 2 : luz del 
amanecer <Moa néte osbné . iquetianra 
ea óshacashamai. Ya no quiero dormir 
porque ya está amaneciendo.> <Moa osh
né iquetianra átapa quéotai. Cu{lndo 
aclara el día, el gallo canta.> · 

oshnéati v. i. oshnéaa coni. oshneaca : bri
llar la luna sobre <Oshénra . nato. jéne 
oshnéaque.La luna brillaba sobre el agua} 

oshnéti v. i. óshneta l : brillar la luna en 
tiempo de luna llena <Baquísha jacón 
ícai; moara oshnéque. Mañana va a 
hacer buen tiempo, porque la luna llena 
ha estado brillante todo el tiempo.> 
2 : aclararse el_ día . · 

ót.a s. otán l: sombra : parte sombría que 
proviene de un cuerpo físico <Non óta
ronqui roámis iqui. Dicen que .nuestra 
sombra es mal agüero: signo de muerte.> 
2 : sombra u oscuridad de un día nu
blado y sora.brío <Oi bécasira, óta ca
buáncatitai. Cuando quiere llover, recién 
se pone sombrío.> 3 : tambo pequeño 
sinón. VéMe bajo péi.ta 

sinén. beí; huéa 

ótaati v. t. ótaaca : sombrear <Naícoin 
beshónra noa ótaaque. Las nubes pasa
ban y nos sombrearon.> 

ótati v. i. ótaa coni. ótaaca : ensombrecerse 
<Bári shánayorara moa ótaque. El sol 
que estaba caliente se ha ensombrecido.> 

oténti v. t. ótena: poner un apoyo a <Enra 
shóbo oténque níbuén póshanaquetian. 
Puse un apoyo a la casa para que el 
viento no la tumbara) 

ótesheeti tb. óteshemeeti v. i. ótesheeta tb. 
óteshemeeta : pellizcarse (uno mismo) 
<Nato báque yóitimara óteshemeeque. 
Este niño malcriado se ha pellizcado.> 

otéshti v. t. ótesha : pellizcar <Nocon hue
tsán baquénra nocon báque otéshque. 
Mi sobrino pellizcó a mi hijo.> 

otíri tb. otéri s. otírinin tb. otérinin [<ld 

cast.] : hotel : hostal 



otó 

otó s. : especie de calabaza pequeña que 
tiene la forma de un cuello largo que 
sirve de mango y que se emplea para 
confeccionar sonajeros 

ótocoro s. ótocoron : •utucuro 

ótoronco s. ótoroncon [del cast.J : *otorongo 
sinón. chabáino 

ótsiati v. t. ótsiaa coni. ótsiaca 1 : arrugar 
o marcar la piel a <Titánra jahuen 
baquén ponyán néshashon ótsiaque. La 
mamá amarró el brazo de su hijo y le 
marcó la piel.> <Nocon pápashocon táera 
ótsi iqui, ménota icash. El pie de mi 
abuelito está arrugado porque se que
mó) 2 : desinflar <Nato bísiquirita chán
tara en ótsiaama iqui; nato jonínra 
áque. Yo no desinflé la llanta de esta 
bkideta; fue este hombre> 
sinón. shépaati 
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ótsiti .. v, i. ótsla 1 : arrugarse (la piel) 
<Matsín acara nocon póco ótsique. Por 
acción del frío la piel de mi estómago 
se ha arrugado.> 2 : desinflarse <Piróta 
ótsiquinra báque ráteque. El niño se 
asustó al desinflarse la pelota.> 
sinón. shépati 

oyáiti v. i. oyáica [del ship. oyá, onomat. del 

sonido + -iti hacer] : arquearse <Eara oyái
que, jacóma písi shéteash. Me arqueé al 
oler algo hediondo.> 
.sinón. OYAITI, QUINANCASTI ambos incluyen el 
5entido de "tener náuseas", pero OYAITl puede 
implicar más una sensación brusca y violenta. 

óyocaati v. i. óyocaata : chuparse la piel 
para curarse <Yobé jonira janbísh óyo
caatai, El brujo se chupa la piel para 
curarse.> 

óyoü v. t. óyoa 1 : chupar (algo comesti
ble) <Nato aínbora chopíti óyocasai. Esta 
mujer quiere chupar un chupete.> 
2 : chupar la piel para curar a <Yóbecan 
óyoa báquera moa m~huáque. Murió el 
niño a quien el brujo le chupó la piel.> 

pabíqui 

P, p 

pa s. 
-Usase como nombre de la letra p en el alfabeto 
"shipibo. 

Véase Bosquejo gramatical 2.1 
pa- pf. modif. 1 : en la oreja : en e] oído 

<patéti picar en la oreja a> <pahuéshti 
arañar en la oreja a> 2 : por el asa : 
por la manija <panésbti amarrar por las 
asas> 3 : a los dos lados <paráshiti pi
sotear ruidosamente> Véase Bosquejo 
gramatical 8.4 

páan s. páaman [del cast,l : pan <Páan 
márohue non pinón. Compra pan para 
comer> <Ochítininra páan píque bóro
sanimea. El perro comió el pan de la 
bolsa.> 

páanhati v. t. páanhaa coní. páanhaca 
: hacer pan <Químisha sáco arína 
beshónra nocon papán páanhaa iqui. Mi 
papá trajo tres sacos de harina e hizo 
panes) 

pábe adj. pabén: sordo <Nato pábe jónira 
yóyoiamai. Este hombre sordo tampoco 
habla) 

pábeati v. t. pábeaa coni. pábeaca : ensor
decer <Abion rónicaitonra ea pábeaque. 
El estruendo del avión me ensordeció.> 

pábeti v. i. pábea : ensordecerse (Jéne 
pabíquinin huéitasha ea pábeque. Me 
quedé sordo porque se introdujo agua a 
mi oído> 

pabíqui s. pabíquinin : oreja : oído <Pa
bíquia ishonbira min nincáyamai 
- aquin titán acá iqui. Su mamá le djjo: 
-Aunque tienes orejas, no prestas aten-
ción.> <Pab~qui áni yoshínronqui jonín 
páshteníque. Cuentan que en la antigüe
dad un demonio de orejas grandes fue 
desorejado por un hombre.> <Eara pabí
quinin chéshai. Me duele el oído.> 



páboro 

páboro s. páboronin 1 : recodo del río 
donde eI agua fluvial corre río arriba 
formando de varias maneras un remanso, 
un remolino o un pozo <Yamébi joíra 
ea páboronimeash réocooque. Al viajar 
de noche me volqué en · el recodo del 
río donde hay un remolino.> <Páboroti
bironqui jenényoshinbaon jéma jáque. 
Dicen que en cada recodo que haya un 
remanso hay un pueblo de *yacurunas.> 
2 : ensenada · 

páca s. pacán : caña *paca <Coshóshca
ronqui páca piaqui ráquetai. Dicen que 
los bufeos tienen miedo a las flechas de 
paca> 

pácacahuin Véase bajo cahuín 
pácaronin Véase bajo ronín 
pácashipi Véase bajo sbípi 
pácopaco s. pácopacon (del ship., ·onomat. del 

canto] : especie de sapo de tamaño pe
queño 

pácha adj. pachán [del quech. páchac cien] 
: den : ciento <Pácha quíroya porótora 
en' rícaton máromaque. Lé vendí al 
regatón cien kilos de frejoles.> <rabé 
pácha dos miD 

páchesbeti s. pácheshetin [del ship. pa- en el 
oído + chefhe, elem. modificado de ché§hati, 

chcsha- doler + -ti con qué] : especie de 
árbol del cual se extrae un remedio para 
el dolor de oído 

páchi adj. pachín : suave de por sí o 
después de remojar <Páan páchi píque
tianra ea pórocan chésbai. Tengo dolor 
de estómago porque comí el pan remo
jado y suaveJ 
sinón; báca 

páchiati v. t. páchiaa coni. páchiaca : sua· 
vizar <Enra moa binón páchiaque. Ya 
he suavizado el *aguaje.> 
sinón. bácaali 

páchimoe Véase bajo móe 
páchiti v. i. páchia : suavizarse <Jahuen 

páan páchiquetianra nocon huétsa na
mánshoco mároque. Cuando los panes 

309 páeati 

se suavizaron, mi hermano los vendió a 
precio reducido.> 

pácho s. pachón : .. remocaspi <Nocon hue
tsán ·pácho huíntiaara tóeque . . El _remo 
de remocaspi ,;que mi hermano hizo se 
ha -partido.> 

-pacho sf. modif. : siempre <Eapachora 
quénacanai; rámabichora ea áyamacan
que. Siempre me llaman pero esta vez 
no lo, hicieron-> -<Empacbora .éseai; jabira 
ea jói nincáshonyamai. Siempre soy yo 
quien le aconsejo, pero Ím me hace 
caso.> <Nato jóni betanra en mia quírica 
ráanshompachoai. Este es el hombre con 
el que siempre te mando cartas.> 
sinm1. jatibi~n 

páchoqui s. _pácboquin : especie de molusco 
páchoti v. t. páchoa : abollar_ <NOC!on titán 

yámiquentira papán paénshon pácboque. 
Papá abolló la olla de aluminio de mamá 
cuando estaba borracho.> <04=hítininra 
nocon tasá páchoque'. El perro · ~bolló 
mi canasta.> <Nato ráto pachora ea 
quéenyamai •. Este plato abollado no me 
gusta.> __ ._.- _ ,_ _ __ 

pachóti v. i. páchot~ 1 : abollarse · <Moa 
básiora icásba nato yámiquenti pachó-' 
que. E$ta o1Ia de aluminio se abolló 
porque ya tenía mu,cho tiempo.> 2 : en
corvarse : doblarse ·<Níhue paquéquetian
ra nato jihui pachóque. Se dobló el árbol 
cuando repentinamente llegó el viento.> 
si116n, motsíti 

páe adj. y s. paén adj. : agrio <Nato aín
baonra paránshon noa rimón páe 
máromaque. Esta mujer nos engaño ven
diéndonos limones agrios> 
s. 1 : cosa fermentada <Páe shéamaaron.
qui báque jánshoai. Dicen que si se da 
algo fermentado a un bebé, le produce 
• pateo.> 2 : licor fuertemente alcohólico 
<Páe shéaashbira nato jóni paényamai. 
Este hombre no se embriaga a pesar de 
tomar licor fuerte;> 

páeatl v. t. páeaa coni. páeaca 1 : hacer 
fermentar <Shéati páeanoshonra sháhui 



paénti 

jeneya méscocanai. Para hacer fermentar 
la bebida, le mezclan jugo de caña.> 
2 : volver o poner ácido o agrio <Shéati 
páeasba yómerai bocánque. Después de 
poner ácida la bebida, se fueron a buscar 
•mitayo para la pesca> <Oránshira bó
naya méscoshon páeacanque. Al mezclar 
miel de abeja con la gaseosa, la volvieron 
agria.> <Bári shananra nato naránsba 
páeaque. El calor del sol puso agria esta 
naranja.> 

paénti v. i. páena. [del ship. páe, paén agrio + 
-ti sf. inf.] 1 : embriagarse : emborrachar
se <Paénquetianra nato jónl cáraboso 
meran níacanque. A este hombre lo 
metieron al calabozo por emborrachar
se.> 2 : marearse (persona) <Motóro coin 
shéteaiha ea paénque. Me mareé cuando 
inhalé el gas que escapaba del motor.> 
3 : •marearse (pez que sale a la super
ficie del agua) <Pítibo paénquenblra en 
cháchiamaque, píaoma ishon. Los peces 
se mareaban, pero no los piqué porque 
no tenía flecha.> 

páeri s. páerinin (del quech. pagri; y éste del 

cast. padre-] 1 : fraile <Non ánibo ráeacas• 
quinronqui páeribaon jato móro méni
paonique. Cuentan que los frailes daban 
chaquira a nuestros antepasados querien
do amansarlos.> 2 : sacerdote : cura : 
párroco 

310 

páerimon Véase bajo rimón 
páerinin yónoti s. páerinin yónotinin [del 

ship. páeri cura + yóncti, y6notinin mandato! 
: sacristán 
sirníri. PAERININ YONOTI. SAQUIRISTANO am
bos pueden tradudne como "sacristano" sin dife
rencia alguna. PAERININ YONOTI, la voz nativa, 
es tal vez más. conocida. 

páeriparanta Véase bajo paránta 
páeti v. i. páea 1 : fermentarse <Chíchaa

cana moa páequetianra ea joá iqui. Vine 
cuando ya estaba fermentada la chicha 
que habían preparado.> 2 : volverse áci
do <Nato shéatira moa páeque. Esta 

pájina 

bebida se ha vuelto ácida.> 3 : leudarse 
(p. ej., pan) 

pahuéstia adj. pahuéstiatonin [del ship. pa,

en la oreja + huésti, poros + -:Yª teniendo] 
: impar <Quí:mishara nómiro pahuéstia 
iqui. Tres es un número impar.> 

pahuéshti v. t. páhuesha [del ship. pa- en la 

oreja + huéihati arafiar} : arañar en la oreja a 
pábuetatimosba Véase bajo mósha 
páico s. páiconin [del cast.} : •paico 
-painon sf. modif. [del shíp. -pari, -pai todavía 

+ -non para] : ojalá que 
-Usase acerca de un suceso o evento específico 
que se espera_ -Usase agregado a la raíz verbal 
más ru¡ui "es". 

<Nocon pápara en p•ti quénaque; jópai
non riqui. He invitado a mi papá a 
comer; ojalá que venga.> Véase Bosquejo 
gramatical 8.8 

paíquiti v. i. paíquia [del ship. pa- en el oído 

+ jíquiti entrar] : entrar al oído 
páira s. páiran [del casi.} : paila <Páiraninra 

pátoronin áhuinin cóchi sheni 
shéeaibaque. Ayer la mujer del patrón 
frió tocino en una paila para hacer 
manteca.> 

paísma adj. paísmanin : insípido : sin 
gusto (p. ej., de sal o de azúcar) 
-Usase acerca de líquidos. 

<Ompásha paísma lqui; jácopira non 
shéayamai. El agua pura es insípida, y 
por eso no 1a tomamos.> <Eara shéati 
paísma shéacashamai. No me gusta 
tomar bebida sin dulce.> 

paísmaati v. t. paísmaa coni. paísmaaca 
: volver o hacer volverse (p. ej., una 
bebida) insípido <Ompásh nechíshonra 
nocon áhuinin jahuen shéati paísmaa
que. Por echarle agua, mi esposa hizo 
que su bebida se volviera insípida.> 

paísmati v. i. paísmaa : hacerse insípido 
<Nato §béati paísmaquetianra non shéa· 
yamaí. Ya no tomamos esta bebida por
que se ha vuelto insípida.> 

pijina s. pájinanin (del cast.J : página <Nato 
pájinainra báquebaon jaton taría mérati 
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iqui. En esta página los alumnos encon
trarán su tarea.> 
simm. PAJINA, PEI ambos pueden traducirse como 
"página", pero PEI, la palabra nativa, es la más 
usual y establecida. 

páma s. pamán : especie de árbol 
• ínomequen pama [del ship. íno tigre + 

méque11 paia + póma especie de árbol} : especie 
de árbol 

pitsómpama [del ship. pítso, pits6n • pihuícho 
+ póma especie de árbol] : especie de árbol 

pámehueti v. i. pámehueaa [del ship. pa- en 
la oreja + (por metátesis) huémeti enganchar] 
: enganchar en la oreja <Enra jóni mísh
quitinin pámehueque. Con un anzuelo 
enganché al hombre en la oreja.> 

-pan sf. vbl. 
-Usase agregado al final del verbo coil el •sentido 
"poder" o "tener penniso", -Usase en la oración 
como señal de modo interrogativo. 

<¿Nato chásbo nami pipán? lMe permite 
comer esta carne de venado?> <¿Earlbi 
capan? lPuedo irme también?> Véase 
Bosquejo gramatical 4.2.2.5 

paná s. pánacan 1 : cortina de estera, de 
hojas de palmera, o de hojas de plátano 
2 : *tapaje 

pánacaati v. i. pánacaata : cubrirse con 
algo plano que se encuentra colgado 

panán s. pánaa : ºhuasaí 
panányoshin Véase bajo yoshín 
pánati v. t. pánaa 1 : cubrir (p. ej., pared, 

ventana, p1Jerta, hueco, cueva o camino) 
<Cáshibobaon bái pánaquetianra non 
méfayamaque. No pudimos encontrar el 
camino porque los •cashibo lo han cu
bierto> 2 : proteger (p. ej., con el brazo 
extendido) 

pánati s. pánatinin : cerco provisional 
panchá adj. pánchacan (del ship. pa(n)- de la 

oreja + cha- · elem. de chdcati machucar) 
: plano <Nocon huétsara táe panchá 
icash sontáro cáramai. Mi hermano no 
irá al ejército porque tiene los pies 
planos.> 

panínti 

pancháati v. t. pancháa éoni. pancháaca 
: achatar : aplanar <Titánra jahuen 
quenchá pancháaque. Mamá aplanó su 
callana.>'.. . . 

sinón. sápati 

pancháti v. i. pánchata 1 : achatarse : 
aplanarse <Nocon arós sacora panchá
que, jaón péyacacana. Mi saco de arroz 
se ha achatado porque alguien se sentó 
encima> 2 : nivelarse <Oi béquetianra 
mái mato pancháque. Se niveló la loma 
de tierra cua.ndo llovió.> 

panéshti v. t. pánesha [del ship. pa- en las 
asas + néshati amarrar] 1 : amarrar por las 
asas <Aínbaonra jabuen yámiquenti pa
néshon ompásh béque. Una mujer ama
rró sus ollas de aluminio por las asas y 
trajo agua en elias.> 2 : amarrar poi" las 
esquinas 

páni s. panín : 'huicungo (Shebónra páni 
Jisáribi. iqui, kashbi móshaomares. El 
•shebón es muy parecido al huicungo, 
sólo que no tiene espinas.> <Páni bero 
píaitianra en jóno réteque, tóoatin. Maté 
a un •sajino con mi escopeta cuando 
éste comía semillas de huicungo.> <Moá
tlanronqui páni bimi shéatiapaocanlque. 
Dicen que antiguamente hacían bebida 
de la fruta del huicungo.> 

pániipo Véase bajo ípo 

panínti v. t. pánina : colgar : suspender 
<Jonínra báque taén yatánihon panín
que. Un hombre agarró a un muchacho 
por el pie y lo colgó.> · 



pánishama 

pánishama s. pánishaman : especie de 
palmera cuyas hojas sirven para hacer 
el pequeño cesto sintán 

pániti v. i. pánia : suspenderse : colgarse 
: estar suspendido o colgado <Jíhui pon
yamanra róo pánique. Entre las ramas 
del .árbolestá suspendido el 'cotomono.> 

panó s. panón [del ship. ant. pann persona] 

: ahijado : ahijada <Aínbora jahuen páno 
sontáro cáquetian huínibuiniai. La mu
jer sigue llorando porque su ahijado se 
fue al ejército.> 

panó s. panón : yangunturo <Nocon pápa
shocora panón máiquini meran bóquea
na iqui. El yangunturo casi introduce a 
mi abuelo en un hueco.> 

panó s. panón : especie de sapo acuático 
de tamaño pequeño y de espalda granu
losa <.Jénetianra panó quéotai. El sapo 
panó canta durante el 'invierno.> 

-panon sf. modif : rápido : rápidamente 
<Piménhuepanon noa isbtón caménon. 
Come rápido, para que nos vayamos 
pronto.> 
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panshímpempen Véase bajo pempén 
panshín adj. y s. pánshiman adj. : amarillo 

: arnarillen.to <Nato ísinai jonín yórara 
panshín iqui. El cuerpo de este hombre 
enfermo está amarillento.> 
s. : especie de pez que es de color 
amarillo y parecido al • sábalo 

panshín átsa Véase bajo átsa 
panshíncari Véase bajo cári 
panshíncoriqui Véase bajo coríqui 
panshínhati v. t. panshínhaa coni. pán-

shinhaca : hacer amarillear <Titárrra j a
buen cotón panshínhaque. Mamá hizo 
amarillear sµ blusa.> 

pansbíniP.O Véase bajo ípo 
panshínnÍashe Véase bajo máshe 
panshírunati v. t. panshímaa : hacer ma-

durar (algo que se vuelve amarillento) 
<Parántara en moa panshímaque. Ya he 
hecho madurar los plátanos.> 

páoti 

panshínti v. i. pánshina 1 : amarillear 
<Nocon yórara panshínque. Mi cuerpo 
amarilleó.> 2 : madurarse o estar madu
ro (frejol, maíz, arroz u otro grano) <Moa 
arós pánshina iquénbira jahuen ibón 
tsécayamai. Aunque el arrozal está ma
duro, su dueño no lo cosecha.> <Poróto 
non shóo tsécaabira moa panshínque. A 
pesar de haberse cosechado el ºporoto 
aún verde, ya maduró.> 

pántion s. pántionin [del cast.) : panteón : 
cementerio <Pántioainoara en yoshín 
méraque Vi un fantasma en el cemen
terio.> 

panyón s. : pañuelo 
sinón. bésoiquiiti 

páo s. paón: almeja : *churo <Páo picasira 
nocon báque huíniai. Mi hijo llora por
que quiere comer churos.> 

-pao sf. modif 
-Usase agregado a la raíz verbal seguido por -ni 
para indicar tiempo imperfecto del pasado remoto. 

<Non requénbaonronqui huáme píama
paonique. Dicen que nuestros antepasa
dos no comían • paiche.> <Y oáshko 
lncaronqui jónibo sharan jápaonique 
básibires. Cuentan que el "Inca Mezqui
no vivió por largo tiempo entre mucha 
gente.> 

paón s. páoman : pan de árbol 
páoti v. t. páoa : ponerse (banda) 

-Usase como complemento en la oración con páoti 
"banda para ponerse al pecho". 

<Nocon epánu cómocomo páoti páoque. 
Mi tío se puso su banda de semillas 
sonantes.> <Nocon páoti páoasha jóni 
rároque. El hombre se alegró cuando se 
puso mi banda.> <Moa paó iquetianra 
nocon páoti bóyamaque. No llevaron mi 
banderola porque la tenía puesta.> 

páoti s. páotinin : banda para poner:;e al 
pecho : bandolera <Nocon páotira ea 
jonín tésanaanque. Mí banda fue des
pedazada por un hombre.> 

árocota paoti [del 6hip. arocota, elem. no 
ídem. + pooti banda] : especie de banda 



paóya 

ihécabiml paoti (del ship. sl1éca vainilla + 
búni fruta + páoti banda] : banda hecha del 
fruto de 1a vainilla 

yónopaotl [del ship. yóno * moena + páoti 
banda] : banda hecha de *moena 

paóya adj. paóyaton (del ship. páotí, pao- poner 
(banda) + -ya con] : teniendo (banda) 
puesta <Jahuen páoti paóyara nato jóni 
ránsai. Este hombre está bailando con 
su banda puesta.> 

pápa s. papin 1 : padre : papá <Nocon 
pápara Iquítoain cáque móro mároi. Mi 
padre se fue a Iquitos a comprar cha
quira.> <Papán cócw;-a sontáro íiti nocó
que. El tío de papá ha llegado del 
servicio militar.> · · 
-Usase en forma vocativa papá dirigida al padre, 
al tío materno, al marido de la tía ma(ema, al tío 
paterno, padwtro o marido de la tía materna. 
2 : parientes masculinos de la primera 
generación ascendente 
-Usase en la fortna plural pápabo para indicar todo 
el grupo de parientes de la generación de los 
padres. 
3 : Padre : Señor 
-Usase acerca de Dios y con p inicial mayúscula, 

-papa sf. honor. -papan (del ship. pápa padre] 
-Usase con el sentido,de "don" agregado al nombri: 
másculino como seña~, de respeto o aprecio por 
familiar joven.J;!_ por cualquier anciano. 

<Johué, Ómplpapa. Saludos, don Hum
berto.> 

pápaisi Véase pápayosi 
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pápaoma adj. pápaoman coni. pápaomato
nin (del ship. pápa padre + -<Jma sin) 
1 : huérfano o huérfana de padre : que 
no tiene padre <Nato pápaoma aínbora 
bénocasai. Esta huérfana de padre quiere 
casarse) 2 : hijo o hija ilegítimo <Nato 
báquera pápaoma iqui. Este muchacho 
es hijo ilegítimo.> 

pápayosi tb. pápaisi tb. yos1papa coni. 
pápashoco s. pápayosln tb. pápaisin tb. 
pápaisin tb. yósipapan coni. pápashocon 
1 : abuelo; tb. : hermano del abuelo 
<Nocon pápasbocoronqui téetai jóni lcá
tiai. Dicen que mi abuelo era un hombre 

-paque 

muy trabajador.> <Papashoconra ea yól
catital, moátian non requénbo ípaonibo. 
El abuelo solfa contarme relatos de 
nuestros antepasados.> 2 : abuelo del es
poso o de la esposa; tb. : hermano del 
abuelo del esposo o de la esposa 3 : cu
ñado del abuelo del esposo o de la 
esposa 4 : parientes masculinos de la 
segunda generación ascendente 
-Usase en la fonna plural pápayosibo o pápasho
colxJ para indicar todo el grupo de Jos ancianos 
de la generación de los abuelos. 

pápequeeti v. i. pápequeeta [del $hip. papéti 
ahuecar la oreja de + -quee, sr. refl.] : hacerse 
(uno) hueco en la oreja <'fítara pápe
queeque. La madre se hizo un hueco en 
la oreja.> 

papéti v. t. pápeta : hacer hueco en la 
oreja de <Titinra Jahuen báque pápetai. 
La mamá hace un hueco en la oreja de 
su hija.> 

papía adj. papíatonin [del ship. pápiti, pop/
cargar a la espalda + -ya teniendo J : teniendo 
cargado : cargando <Nocon bórosa pa
píara ea quirínconbt Jóto tsécaque. Un 
gringo me tomó una foto cuando yo 
estaba cargando mi bolsa.> fa 

~'p;i 
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pápitl v. t. pápia : cargar en la espalda 

<Eara paránta pápicasai,. íbuema íque
tlan. Quiero cargar los plátanos en la 
espalda, porque el racimo no es pesado.> 
<Nato báqueshocora cáchl<1queashbi pá
. pia jóque. Este muchachito vino cargado 
por alguien desde el interior del *monte.> 

papótl v. t. pápota : taparse los oídos 
-paque ef. modif. {del ship. páqueti, paque- dejar 

caer] : a uno tras otro en forma de 
distribución 
-U&ase agregado al verbo transitivo de acción. 



-paque 

<Yómetsoninra jato coríqui ménipaque
que. El ladrón distribuyó el dinero a sus 
compañeros) 

-paque sf. modif. (del ship. poquéti, paquet
caerse] -paquet : hacia abajo; especif. : 
aguas abajo 
-Usase agregado al verbo intransitivo. -Usase en 
forma -paque antes de una consonante y en forma 
-paquee antes de una vocal. 

<Rabé tapánra moa toshbápaqueque bai
canbea. Dos balsas bajaron flotando río 
abajo a causa de la corriente.> <Jái
noasha conshán toshbáta iqui. Entonces 
los trozos de • cedro flotaron.> 

paquémati v. t. paquémaa [del ship. paquéti 
+ ma- causar] : hacer salír : sacar : restar 
<31-nconia non 8 paquémati icai. De 31 
restamos 8.> 
sinón. pkoti; sihuínti; tsécati 

paquésh s. páquelihen [del shíp. pa- de la 
oreja + queshá canto] : pedazo <Conshán 
paqueshenra ea yóshiman- tsácaque. Un 
demonio me golpeó a propósito con un 
pedazo de •cedro> 

páquesheeti v. i. páquesheeta : sacarse un 
pedazo <Jóno námira páquesbeeque. Se 
sacó un pedazo de carne de *sajino.> 

paquéshti v. t. páquesha : sacar un pedazo 
de (lo demás) <Ochítininra námi pa
quéshque. El perro sacó un pedazo de 
carne.> · · 

314 

páqueti v. t. páqueta 1 : dejar caer : soltar 
<Abioninra quírka páqueque. La _ avio
neta dejó caer una carta.> <En coriqui 
páqueta biquénbira, ea yómetsoa yóican
que. Cuando recogí una moneda que se 
había caído, me dijeron que la había 
robado> 2 : resolver : solucionar <Náto 
múltiplicasionbo páquehue. Resuelva es
tos problemas de multiplicación.> 
ainón. píshati 

paquéti v. i. páqueta 1 : caerse (persona) 
<Jíhui bocbiquiasha ea paquéque. Me caí 
desde la copa de un árbol.> 2 : ser igual 
a : resultar 
-Usase en multiplicaciones y divisiones. 

páranati 

<4 aquín 2 páquetai 8. 4 multiplicado por 
2 es igual a 8.> <21 íquetian 3 tsamá acára 
páquetai 7. 21 entre 3 es igual a 7.> 

jenén paquéti (del shíp. jénc, jcnén agua + 
poquéti caerse) : acuatizar (Jenén páquetai
tibira ábion másatai. Cada vez que la 
avioneta acuatiza, se malogra) 

maín paquéti [dd ship. mdi, ma(n tierra + 
poquéti caerse] : aterrizar <Maín páque
tasha áb\on casórina queyóque. Al avión 
se le agotó la gasolina al aterrizar.> 

táe paquéti [del ship. rác pie + pa.¡u0étí 
caerse] : resultar (una medida específica) 
en pies <En shóno shatebo tóponara 
chónca huaránca táe páqueque. Las tro
zas de 'Iupuna que medí resultaron tener 
diez mil pies de madera.> 
sinón. Véase bajo banéti y mi\antl 

paquinti v. i. páquina : desmayarse (Jóno
baque píamahue, paquínti rlqui. No 
comas cría de •sajino; te puedes desma
yar> 

Párainca Véase bajo foca 
párameeti v. i. párameeta : engañarse a sí 

mismo 
-Usase mayormente entre los del habla •conibo. 
<Nato jónira janbtsh párameeq~e; jato 
paráncasibi. Este hombre se engañó a 
sí mismo cuando quería engañar a otros.> 

páranan ati v. t. páranan aca : defender a 
-Usase con complemento antepueslo y en forma 
no básica. 
<Enra nocon baquén paranan iqui. De-
fendí a mi hijo.> · · 

páranan itl v. i. páranan ica : defender 
-Usase en la oración con pronombre con el sufijo 
posposroional -011 o con un sustantivo en la forma 
no básica·eomo complemento antepuesto. 
<Pácayoshinronqui nóa joni méeyamai 
noon párananres icai. Dicen que los 
demonios de la • paca no nos hacen daño 
sino nos defienden.> <Nocon báque tíma
canaitianra ea jaómparanan ique. Cuan
do le daban puñetazos a mi hijo, lo 
defendí.> · 

páranati v. i. páranaa 1 : negar falsamen
te : negar en falso <Huáirorobaon yóca-



paránta 

tara yómetso páranaque. Este ladrón 
negó falsamente cuando los guardias lo 
interrogaron.> 2 : echar la culpa falsa
mente : echar la culpa en falso 
-Usase con complemento en form11 básica ron -qui, 
sufijo de oposición, pospuesto. 
<Nato aínbora yómetsoasb jahuen tsábe
qui páranaque. Después de robar, esta 
mujer le echó 1a culpa a su cuñada.> 

paránta s. parántanin (del quech. paltmda y 
éste del cast.] : plátano; específ. : especie 
de plátano cuyo fruto se come cocinado 
<Rámara moa Máioshiain paránta co
píora iqui. En Pucallpa los plátanos 
están caros.> 

ániparanta [del 
ship. áni grande + pa
ránta eiátano] : plá
tano bellaco 

báhuaparanta 
[del ship. báhua *1aro 

+ paránta plátano] 
: • guineo de seda 

bímiparanta [del paránta 
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ship. bími fruta + poránta plátano} : especie 
de plátano 

can~símparanta ldel. ship. canJsín • shapaja 
+ paranta plátano] : gmneo manzana 

cashímpoparanta (del ship. cashimpo ca
shimbo, y éste del casl. cachimbo + paránta 
plát11no] : especie de • guineo 

cóchijina paránta [del shíp. cóchi chancho, 
puerco + jína cola, rabo + poránta plátano) 

: especie de plátano de forma encorvada 
chihuéroparanta [del ship. chi- en el cabo 

+ huero, elem. no ident. + paránta plátano) 

: especie de plátano ºbellaco muy grue
so, poco largo, y de extremos medio 
encorvados 

chishóparanta [del ship. chisJ1ó diarrea + 
paránta plátano} : especie de • guineo grueso 
y de regular largura 

ísocoro paránta [del ship. ísocoro mono 
coro + paráma plátano] : especie de * guineo 
de color rojo-oscuro y de regular largura 

. parástíco 

mánoparanta [del ship. máno füngo + 
paráma plátano] : especie de plátano de 
cáscara color marrón 

náhuashian paránta [del ship. náhuashian, 
náhuashian • shihuango + paránta • plárnno] : es
pecie de plátano parecido a. la mánopa
ranta. pero con rayas negras e1t la cáscara 

páeriparanta coni. páerinin · paranta 
[ del ship. páeri fraile + pan:inta plátano] : es
pecie de plátano •guineo. 

parántaoshi;n coni. paránta joshin [del 
ship. paránta plá1.¡1no + joshín rojo] : maduro 
: plátano maduro <Parántaoshinra noa 
bocán. cóconanque. El ºmanco se comió 
nuestro plátano maduro.> 

paróparanta [del ship. paró · cuadrado + 
paránta plátano] : especie de p]átano que 
a veces se llama plátano sapo . 

rímaparanta [dership. Rima Lima + paráma 
plátano] : • isleño 

sántoparanta : especie de plátano 
• guineo pequeño de regular grosor y 
semejante al • guineo de seda pero más 
corto 

sapémparanta ldel ship. sapén manatí, "va.:11 
marina + parárna pUitano] : es,pecie de plá
tano • guineo 

shóitiparanta {del ship. shóití, shoi- asar + 
-ti con qué + paráma plátano] : especie de 
plátano comunmente cultivado 

yacáparanta [del ship. y,:ícati, yaca- sentar 

+ paráma plátano] : especie de plátano 
• guineo de tamaño pequeño y de forma 
compacta 

parántaoshin Véase bajo paránta 
paránti v. t. párana : engañar <Nato yó

metso jónira en paránque, ea yómetsoa
naquetian. A este ladrón lo engañé para 
que no me robara.> 

párasa tb. plása s. párasanin tb. plásanin 
[del cast.) : plaza 
sin611. jéma shabá 

parástico tb. plástico s. y adj. parásticon 
tb. plásticon ídel cast.] : plástico <parás
tico pisha bolsa de plástico> 



paráshati 

paráshati v. t. paráshaca [del ship. pa- en d 
oído + ro.sh, onomal. del sonido + -ati hacer1 

: pisotear : hacer sonar ruidosamente 
con pisotones <Ahuacanronqui sináquin 
mái paráshacai. Dicen que la "sachavaca 
hace sonar sus patas cuando se enoja, 
dando fuertes pisotones en la tierra.> 

paráshiti v. i. paráshica 1 : hacer ruido 
con los pies al correr 2 : patalear o 
zapatear con ruido <Nato jónira quiquín
biresi sínatash paráshicai. Cuando este 
hombre está muy enojado, zapatea rui
dosamente) 

páratai s. párataln [del quech. paira) : agua
cate : palta <Páratai piáronqui chiquíshti 
iqui. Dicen que cuando comemos la 
palta, nos da pereza> 

-pari shet. -pai sf. modif : primero 
-Usase agregado a cualquier parte de la oración 
menos al verbo. 
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<Papámparira consbán sbátequin péoa 
iqui; jápecaora íchashon ácana iqui. Pa
pá fue el primero en cortar la madera; 
luego muchos otros lo hicieron.> 
-Usase con el sentido de "inmedia~mente" o "sin 
demorar" con el verbo, el sustantivo o· el adverbio. 

<Eara caménpariai; moara básiora iqui 
ea joá. Me voy inmediatamente porque 
hace ya mucho tiempo que estoy acá.> 
<Ayamaparihue. No lo hagas todavía.> 
<Rámapariresa en mia onánque. Recién 
te he conocido.> <Jomémparihue. Ven 
todavía.> 
.sinim. bebón 

páro s. parón río <Nato báritiara páro 
áni jénetiaque. Este año hubo una cre
ciente fuerte en el ño.> <Parón cásha, 
nocon huétsa réocoooque. Mi hermano 
se fue al río y se volcó.> 

paró adj. y s. parón adj. : cuadrado : de 
forma cuadrada 
s. : cuadratura 
sinón. PARO. PAROYA, RASENEN todos se 
pueden traducir "cuadrado"; pero PARO y PARO
y A, como adjetivos, se distinguen en (unción y 
significado de RASENEN, que es sustantiVo. RA
SENEN denota la rosa o forma cuadrada mientl'lls 

pasná 

que PARO y PAROYA la cualidad de tener esa 
forma cuadrada. 

páromashca s. r del ship. páro rio + máihca 
parte superior] : cabecera del río <Huestío
ra motórora pároma.shca icáinoash réo
cooque. Cierto •motor se volcó en la 
cabecera del río.> 

páronoti s. páronotin : arete : zarcillo 
-Usase más en el sentido plural o colectivo sin 
di[erenda de forma. 

(I\foátianronqui bénboboribi páronotia 
icátiai, Dicen que antiguamente también 
los hombres • shipibo usaban sus aretes.> 
<Rámatianra páronoti sáhueyamatanica
nai. Actualmente casi no usan aretes.> 

paróparanta Véase bajo paránta 
párorebo s. párorebon [del ship. páro río + 

rébv punta] : cabecera de un río que tiene 
su origen en la altura 

párotoro Véase bajo toró 
paróya adj. paróyaton coni. paróyanin [del 

ship. paró cuadratura + -ya con) : cuadrado 
-Usase acerca de una cosa sólida. 

<Nato jonín huíshpora paróya iqui. La 
canilla de este hombre es casi cuadrada.> 
sinón. Véase bajo pató 

pásacancan Véase bajo cancán 
pásajiro tb. pásajero s. pásajiron tb. pá

sajeron : pasajero 
páscoapisbta tb. páscoa s. páscoapishtan 

tb. páscoanin [del casi. pascua + ship. pf.shta 
tiesta; y éste del cast. fiesta¡ : pascua : fiesta 
de pascua 

pási s. : especie de árbol cuyos frutos son 
comidos por los peces 

pásianti tb. páseanti v. i. pásiana tb. pá
seana [del ship. pasea, elem. de pasear + -n, 
sf. de derivación vbl.) : pasear : visitar 
<-¿Miaqui jahuén quéeni joá? -Eara 
jóque pásiani - lA qué viniste? - Vine 
a pasear.> 
sinón. meráti 

pasná adj. pásnacan 1 : pálido <Moa quí~ 
misha néte ísinasba nato aínbaon quebí 
pasná iqui. Esta mujer tiene el labio 



pasnáti 

.''pálido porque estuvo enferma tres días.> 
2 : anémico : *posheco 
sinón. sháo 

pasnáti v. i. pásnata 1 : palidecer : vol
verse o estar pálido <lchayora rimón 
cócoasha nato shóntaco pasnáque. Esta 
señorita palideció por chupar mucho 
limón.> 2 : volverse o estar anémico 
<Ompash cobínhaama shéaira pápa pas
náque. Papá está anémico por tomar 
agua sin hervir.> 

pasquéti v. i. pásqueta (del ship. pa- en forma 

de oreja + sequéri quebrarse] : caerse (p. ej., 
diente o fruta madura) <Nato baquén 
shétara pasquéque. A este niño se le 
cayó una muela.> 

pásto s. pastón (del cast.] : pasto 
-Usase en sentido de lugar o de alimento. 

<Pastónconiara huáca binán técaque. En 
el pasto, la vaca fue picada por __ una 
avispa.> <Pásto yámaquetianra Sha
huányainoa huácabo mahuáque. Por 
falla de pasto murieron los ganados de 
tshahuaya.> 

pastóro s. pastóronin tb. pastórnin [del 
cast.] : pastor 

pastóro bínirisinti [del ship. pastóro pastor 

+ bírurisinri bendecir] : ordenar como pastor 
pastóro tée méniti (del ship. pasróro pastor 

+ téc trabajo + méníti darJ : instalar como 
pastor 

páshpi s. pashpín : lengüeta de una flecha 
pásha adj. 1 : crudo <Pásha piásha nocon 

báque chíshotai. Mi hijo tiene diarrea 
por comer algo crudo.> 2 : verde 
-Usase acerca de árboles y de madera. 

<Papán shóno sháteara pásha icash jí
quique. La troza de *Jupuna que papá 
cortó se hundió en el agua porque estaba 
verde.> 
sil1ón. shépa; shoó 

páshaati v. t. páshaa coni. páshaaca : dejar 
crudo o a medio cocer <Ompásh yáma
quetianra en betén páshaaque. Me faltó 
agua, y por descuido dejé la mazamorra 
de pescado todavía cruda.> 
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páshaininti s. páshainintinin [del sbip. pásha 

verde + iníriti, inin- perfumar + -,ti ron qué] 

: ·esto~aque 
.~inón. cál;ho · 

páshati v. i. páshaa : quedarse medio 
crudo : no cocinarse bien <Nocon titán 
paránta jóaara pá.shaque. Los plátanos 
que mi mamá sancochó se quedaron 
crudos.> 

páshco s. pashcón : rama pequeña que 
retoña de un tallo 

Pashmín s. Páshmiman 
-Usase como nombre masculino. 

páshna adj. pashnán : débil : agotado 
<Nocon yórara páshna iqui, ísini. Mi 
cuerpo está débil por la enfermedad.> 
sinón. yósma 

pashná adj. páshnacan .: claro 
-Us.ase acerca de los colores .. 
sinón. beshnán 

páshnaati v. i. páshnaa coni. páshnaaca 
: debilitar : agotar <Jamáquin pásh
naashonra atapa nónoman réteque. 
Agotapdo sus fuerzas, un pato mató a 
una gallina a patadas.> 

páshnati v. i. páshnaa : volverse o estar 
débil o agotado <lorai téetasha ea pásh
nai. Me siento débil por el exceso de 
trabajo.> <Páshnaasha nato jóni mahuá
queanque. Ese hombre casi se muere al 
agotarse.> 

pashquín adj. páshquiman : agotador <Na
to tée pashquín iquénbira pátoronin noa 
íchamashoco copíaque. A pesar de que 
el trabajo fue muy agotador, el patrón 
nos pagó poquito.> 

pashquínhati v. t. pashquínhaa coni. pasb
quínbaca : cansar : hacer cansar <Jonín
ra jahuen huétsa pashquínhaque 
téemaquín. Un hombre hizo trabajar a 
su hermano hasta cansarlo.> 
sil1ó11. pin[mali 

pashquínti v. i. páshquina : cansarse 
<Ochóyora íshtoasha nocon huétsa pash
quínque. Mi hermano corrió una larga 
distancia y se cansó.> <Páshquinasha ea 



páshteti 

óshai racáque. Cuando me cansé, me 
eché a dormir) 

páshteti v. t. páshtea [del ship. pa- en la oreja 
+ s'Mteti cortar] : cortar en la oreja a 

-patan sf modif. : haciendo (una acción 
específica) de trecho en trecho 
-Usase con uno de los sufijos verbales jü-- o bc
"al venir" Ó ca- o bo- ~al ir" pospuesto. 

<Cáchioqueasb joquínra en íso rétepa
tanbeque. Cuando regresaba del ºmonte, 
vine matando • maquisapas de trecho en 
trecho) <Nontín caquínra en isábo oím
patanboque. Cuando viajaba por canoa, 
iba mirando varios pajaritos> 

patash posp. 1 : al lado de <N ocon pápa 
patash icá jónira yómetso iqui. El hom
bre que está al lado df mi papá es 
ladrón.> 2 : cerca de <Shóbo patasha 
mayánihue paquéque. Cerca de la casa 
apareció y pasó un remolino de polvo.> 

patáshti v. i. pátasha : acercarse a <Aín
baonra jóni ríshqulque huastén ná
shishonbi patáshqudian onánshon. Una 
mujer dio una paliza a un hombre 
porque ella sabía que éste se le acercaba 
después de bañarse con *piripiri) 

patéti v. t. páteta [del ship. pa- en la orej11 + 
técaci picar] : picar en la oreja a 
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patíati v. t. patíaca [del ship. patéti picar e11 
la oreja a + -aJi hacer] : tocar en la oreja a 

patónco s. pat6nconin [del ship. pa-- en la 

oreja + t6nco bola] : cartílago de tamaño 
pequeño en la. oreja · 

pátoron s. pátoronin [del cast.] : patrón; tb. 
: dueño : señor <Jacóma shinánya pató
roninra jóni ríshquishon réteque. Un 
patrón malo mató a uno de sus hombres 
a palos) 

pátsacaati v. i. pátsacaata : darse leves 
palmadas <Nato báquera ósbacasi jan
bísh pátsacaaque. Este niño tenía sueño 
y se le dio unas palmaditas.> 

pátsati v. t. pátsaa : dar una leve palmada a 
patsáti v. t. pátsata : 1avar (ropa o yute) 

<Chópa pátsatainra huestíora aínbo cá
nacan réteque. El relámpago mató a una 

payáti 

mujer cuando lavaba La ropa.> <Nocon 
ahuínra chópa patsá sáhuecasiqui. A mi 
mujer siempre le gusta ponerse ropa 
lavada.> 

patsáti 

páyameeti tb. payáti v. i. páyameeta tb. 
páyata [del ship. pa- en forma de oreja + -ya 
con + -mee sf. retl + -ti sf. inq : abanicarse 
<Páyameequetianra nato aínbo barín mé
noyamaque. Esta mujer no tenía calor 
porque se abanicaba.> 

payánti v. t. páyana 1 : abaniéar 2 : aven
tar <Nocon papánra arós panyánque. Mi 
papá aventó el arroz.> 

payári s. payárin tb. payárinin 1 : *ara
huana <Nato báquera payári beten picá
shamai. Ese muchacho no quiere comer 
mazamorra de arahuana.> 2 : constela
ción denominada "* Arahuana" y com
puesta de las cuatro últimas estrellas de 
la cola de la constelación Escorpio 
-Usase en este sentido escrita con inicial mayús" 
cu\a P. 

payád v. i. páyata 1 : abanicarse (uno) 
<Payáquinra en payáti séqueque. Al aba
nicarme, rompí el abanico.> 2 : soplar 
( el viento) <Níbue páyataitianra ea ma
tsín ácai. Cuando sopla el viento, siento 
frío.> <Níhue payáquetianra nato báque 
ráquetai. Este niño tiene miedo cuando 
sopla el viento.> 



payáti 

payáti s. payátinin [del ship. payan, paya
abanicarse + -ti con qué] : abanico hecho 
de materiales naturales <Titánra jahuen 
báque payátínin ríshquique. La mamá 
le pegó a su hijo con el abanico.> 

payáti Véase páyameeti 
páyo adj. panyón : anticuado : viejo 

deteriorado : gastado 
-Usase acerca de eo&as que se deterioran. 

<Nato chópa páyo j ónira téecashamai 
huetsa binosb. Este hombre de ropa vieja 
no quiere trabajar para conseguir otra 
nueva.> 
sinón, PAYO, YOSI los dos se pueden traducir 
como "viejo", pero PAYO implica cosas y YOSI a 
personas ancianas. 

payón s. páyoman [del cast. paño] 1 : pañue
lo <Titánra joshín payón téoque. Mamá 
tiene un pañuelo rojo amarrado al cue
llo.> 2 : toalla <Eara náshiash páyoman 
rásoiquique. Me bañé y me sequé con 
la toalla.> 
sinón. bésoiquiiti; rásoiquiiti 

payórono Véase bajo róno 
páyoti v. t. páyoa 1 : despedazar <Parán

tajoshinra en jamáquin páyoque. Cuan
do pisé un plátano maduro, lo 
despedacé.> 2 : ulcerar : hacer llagas en 
<Nato baquén mápora ián páyoque. Los 
piojos hicieron Hagas en la cabeza de 
este niño.> 3 : digerir : moler digiriendo 
<Non píquetianra pocón jahuéquiati pá
yoai. El estómago digiere los alimentos 
que comemos.> 
sinón. beshéati 

payóti i>. i. páyota 1 : envejecerse 
-Usase acerca de las cosas que se deterioran. 

<Nocon huetsán motórora páyoti moa 
plshíamiai. El • motor de mi hermano ya 
no arranca porque se está envejeciendo.> 
2 : podrirse <Yápa páyotara ochítinin 
pique. El peno se comió el pescado 
podrido.> 3 : ulcerarse : hacerse llagas 
<Yoshíncoshqui non rnétoquetianronqui 
non mequén páyotai. Dicen que si apun-
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tamos con el dedo al arco iris, el dedo 
se nos ulcera.> 

bási payóti [del ship. basí por mucho tiempo 
+ payóti envejecerse) : · durar largo tiempo 
<Yóti chópaacanara bási páyotai. Las 
telas hechas de yute duran mucho tiem[XJ.> 

pe- pf modif [del ship pecá espalda] 1 : sobre 
la espalda : de la espalda <péyacati 
sentarse sobre· .la• 'espalda de> 2 : sobre 
el hombro : . en· -el hombro : del hombro 
<petsíti chupa{~ri'elhombro a> 3 : sobre 
el ala : al ah( : del 'a]a <peméshti mesar 
(plumas de las ~~s)f4 : en el lomo : 
sobre ;~l lomo : 1.ffe:L lomo <peshcán ca
parazón>,, 5 : ene ,el dorso : al dorso : del 
dorso <péco,,o gris en el dorso> 6 : en 
la superficie : de la superficie : a la 
superficie <pftsoti chupar (algo) de la 
superficie del dedo> Véase Bosquejo 
gramatical 8.3.1 

peánti v. t. péana · : extender sobre una 
superficie <Titánra chópa peánque jéma 
napon. Mamá extendió la ropa en medio 
del patio.> 

peárashti s. peárashtin [del ship, pe- sobre 
el hombro + ará.iihti, ara.sJz~ apretar] : saco : 
chaqueta <Nato jonínra peára.shti ícha 
Rimamea béque. Ese hombre trajo mu
chos sacos de Lima.> 

pecá .s. pécaten coní. pécacan : espalda 
<Cáshibobaonra nocon pápashoco pecáin 
réracanique. En la antigüedad los *ca
shibo machetearon a mi · abuelo por la 
espalda.> 

chíshopeca [del ship. chísho nalga + pecá 

espalda] : parte superior de la nalga 
chópapeca [del ship, chópa ropa + pecá 

espalda) : parte exterior de la ropa 
mísapeca [del ship. mísa · mesa + pecá 

espalda] : superficie superior de una mesa 
nóntipeca (del shíp. nónri canoa + pccá 

espalda] : exterior del casco ele una canoa 
quíricapeca [ del ship. quírica libw +. pecá 

espalda] : carátula de libro 



pecao 

quíshlpeca [del ship. quíshi muslo + pecá 
espalda] : parte superior del muslo 

shóbopeca (del ship. .iMbo casa j- pecá 
espalda] : techo : tejado : azotea <Shóbo
pecacameasha báque paquéque. Un niño 
se cayó de la azotea.> 

pecao posp. y conj. [del ship. pecá espalda + 
-<J, sf. de lugar) posp. 1 : detrás de 2 : tras 
<Jónira jahuen ahuín pecao cáque. El 
hombre fue tras su mujer.> 3 : después de 
-Usase pospuesto al sustantivo que indica tiempo, 
generalmente definido por un número. 

<Moa mitán huínota rabé néte pecaora 
jéne tsosínque. Después de dos días que 
había pasado el carnaval, mermó el río.> 
-Usase con un número como complemento ante
puesto en una frase que indica un número ordinal 
que vale uno mM que el complemento. -Usase 
desde el número rabé "dos" y de allí en adelante. 

<ja rabé pecao jáinoash ja químisha 
pecao el segundo y tercero> 
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conj. : después de que 
-Usase pospuesto a una oración subordinada con 
verbo subordinado que termina en -<1.. 

<Nato jóni Rímameash joá pecáora ni
huánque. Después de que vino este hom
bre de Lima, hubo un terremoto.> Véase 
Bosquejo gramatical 5.3.2.1; 7.7.2 

pécati v. t. pécaa 1 : ahuecar : perforar 
<Jíhui borocanra nónti pécaque. La •qui
ruma perforó la canoa.> 2 : desgarrar 
<Sontároninra jahuen amígo ríshquiquin 
pécaque. Un soldado desgarró a su ami
go a latigazos> 3 : abrir (camino) <Cá
chio cashónra non bái pécaque. Fuimos 
al •monte y abrimos camino> 
sillón. PECATI, QUINIATI, SHOQUITI todos pue
den tener el sentido de "ahuecar". Mientras que 
PECATI sin embargo implica una acción con vio
lencia (p. ej., de perforar una r<1noa en un río), 
QUINIATI, en cambio, implica una acción más 
suave. SHOQUm significa "ahuecar" en el sen
tido específico de "taladrar". Véase Bosquejo 
gramatical 8.3.1 

pécoro s. pécoron (del ship- pe- en el dorso 
+ córo gris) : especie de hormiga parecida 
a la •isula 

pécosbontihuaste Véase bajo huáste 

pempén 

pécharon s. pécharonin : rama colocada 
en un techo improvisado para conseguir 
sombra 

péchihuaste Véase bajo huáste 
péchiti v. i. péchia [del ship. pe-- en la espaldR 

+ chi- bada atrás + -ti, sf. inf.] 1 : dar la 
espalda 2 llegar a tener desprecio o 
desdén 

péchocoti v. i. péchocoa [del ship. péi hoja + 
chaco, elem. no ident. + -tí sf. inf.) : brotar 
hojas : retoñar <Moátianra nato jíhui 
péioma iántanque; rámara moa pécho
coque. En tiempos pasados este árbol no 
tenía hojas, pero ahora han retoñado.> 

Pedro Véase Píquero 
pe1 s. peín 1 : hoja <Máni pei bishónra 

non bahuín shoi cáhual. Conseguimos 
una hoja de 'bijao y envolvemos el 
•súngaro.> <Máni pei táriaashonqui yo
shinshatan jónique. Cuentan que en la 
antigüedad el demonio •payaso hizo una 
ºcushma de hojas de plátano y así vino.> 
2 : página : hoja de papel <Nocon quí
rica peira baquén huáshaque. El niño 
rompió una hoja de mi libro.> 3 : ala 
<Yoshínteteronqui chósco péia iqui. Di
cen que el gavilán fantasma tiene cuatro 
alas.> <Poíncoscobaonronqui yahuísh péi 
ashónique. Cuentan que en la antigüedad 
los gallínazos hicieron alas para la 'ca
rachupa.> 4 : pluma <Atapa peira en pía 
peiaque. Le hice timón a mis flechas con 
plumas de gallina.> 
sinón. Véase bajo pÍ9ina 
sinón. ráoi 

péicoriqui Véase bajo coríqui 
pelota Véase piróta 
pémesheeti v. i. pémesheeta: mesarse (plu

mas de las alas) : desplumarse 
peméshti v. t. pémesha [del ship. pe- de las 

alas + méshati mesar] : mesar o jalar plumas 
de (alas) : desplumar (alas) 

pempén s. pémpeman 1 : mariposa <Pem
pénronqui shénoa:mis lqui. Dicen que la 
mariposa nos puede transmitir la sarna.> 
2 : especie de figura decorativa hecha 



Péna 

de dos pequeños palos cruzados y en
tretejidos con hilo en forma de diamante 
y puesta con otra igual en una corona 

ahuápempen [del ship. áhua, ahuán • sacha

vaca + pempén mariposa) : especie de ma
riposa de tamaño gigantesco y que puede 
ser de color negro, verde o blanco 

joshímpempen [del ship. joshin .rojo + 
pempétt mariposa) : una u otra de varias 
especies de mariposa de color rojo 

jóshopempen [del ship. jósho blanco + 
pempén maripcsa] : especie de mariposa 
blanca 

panshímpempen [del shíp. panshín amarillo, 

anaraníado + pempén mariposa] : especie de 
mariposa de color amarillo o anaranjado 

yancómpempen [del ship. yancó,i azul, verde 

+ pempén mariposa] : especie de mariposa 
de color azul o verde 

Péna s. Penán 
-Usase como nombre femenino. 

pencónti v. t. péncona : hacer oscilar (ca
noa) en el agua 

pencóti v. i. péncota [del ship. pe- en la espalda 

+ -neo en + -ti, sf. ínf.] : oscilar por las 
espaldas 

pené adj. pénecan : brillante <Nocon meó
sotira quiquínbires penéyora iqui. copí 
icash. Mi anillo es muy brillante porque 
es de mucho valor.> 
.nlUÍn. shená 

pe::iéati v. t. penéaa coni. penéaca : dar 
brillo a.: hacer brillar <Nocon áhuininra 
yámiquenti penéai. Mi esposa hace bri
llar su olla de aluminio.> 

penéti v. i. péneta : tomar brillo : brillar 
<Barín ténaara, jéne penéque. El agua 
brilló por la luz del sol> 
sinón. joéti 

peníchin s. peníchinin : especie de planta 
todavía no identificada . 
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peníchinti v. t. · peníchina [del ship. pe- en la 

espalda + nichínJl hacer parar] : colocar sobre 
peníncoro s. peníncoron [del ship. penín, elem. 

no ident. + córo cenizo] : especie de *bijao 
de hojas más largas y anchas que las 

péotí 

del •bijao común y de polvo blanco en 
la parte inferior 

peníti v. L pénita [del ship. pe- en la espalda 

+ níti pararse) : pararse sobre la espalda 
o sobre la superficie 

peóbenatian adv. [del ship. péoti, peo- comenzar 

+ bená nuevo + -tian cuando] : en el prin
cipio : por primera vez <Quírica peóbe
natianra noa quiquínbiresi onitsapicana 
iqui. Cuando estudiamos por primera vez 
sufrimos mucho porque es difícil apren
der.> 

péocooti v. i. péocoota (del shíp. péoti comen~r 

+ coo- sr. refl.] : comenzar, empezar o 
principiar 
-U~ en la oración con complemento que es la 
form.i del verbo intransitivo que termina en -i. 
<Rámara jéne 1,,eí péocooque. Ahora ha 
comenzado a crecer el agua.> <Nato 
yaméra ránsai peocoocanque. Anoche 
comenzaron a bailar.> 

peóshpitso Véase bajo pitso 
péota s. péotanin (del ship. péi hoja + 61a 

sombra) : tambo pequeño de unas pocas 
hojas de "cañabrava <Yaméquetianra ea 
péotanin óshaque. Cuando anocheció 
dormí en uri tambito de cañabrava,> 
si11ón. PEOTA, PESHEHUA, OTA tod~s tienen 
el significado de "tambo pequefio", pero'PEOTA 
implica una estructura men()s sustancial, v se dife
rencia de PESHEHUA, que es una c~~strucci6n 
específicamente de hojas de ºcañabrava. OTA es 
usado mayormente entre los "shetebo con el mismo 
significado de "tambo pequeño de • cañabrava" que 
PECTA. 

péoti v. t. péoa 1 : comenzar a hacer (p. 
ej., una construcción) <Nocon shóbora 
en moa péoque. Ya comencé a ,~onstruir 
mi casa.> 2 : comenzar, empezar o prin
cipiar (acción) 
-Usase en la forma del vert:,o principal con verbo 
subordinado en -i que indica la acción empezada; 
o, de otra manera, úsase en forma subordinada en 
-i como complemento del verbo principal que indica 
la acción empezada .. 

<Emparira chícha shéaquin péoque. Yo 
fui el primero en comenzar a tomar la 
chicha.> <Emparira chícha péoquin shea-



péque 

que. Yo comencé a tomar primero la 
chicha.> 

péque s. pequén : hueco <Nato péque me
ranra shanó jíquique. Por este hueco 
entró el ºjergón.> 
sin.6n. PEQUE, QUIN! ambos se pueden tra
ducir como "hut-"CO"¡ pero PEQUE implica un 
tamafio más pequeño (p. ej., donde apenas 
entra una vfüora), mientras que QUIN! se 
refiere a un hueco (p. ej., la madriguera de un 
animal) más grande. 

pequé s.' péqueten coni. péquecan : úlcera 
: llaga {Jahuen pequé isín íquetianra 
nocon pápa jóyamaque. Mi papá no vino 
porque su úlcera le duele mucho.> 

pequéti v. i. péqueta 1 : tener una úlcera 
o llaga <Nato aínbora jahuen ponyáin 
pequéque. Esta mujer tiene una llaga en 
su brazo.> 2 : hacerse hueco <N ocon 
nóntira pequéque. Mi canoa se hizo 
hueco.> 

péracanti v. t. péracana [del ship. pe- en la 

espalda + racá:tui poner a acostar] : poner 
echada (una cosa) encima de 
sinón. PERACANTI, PETIPINTI significan de mo
do idéntico "poner echada encima de"; pero PE
RACANTI implica una cosa echada mientras que 
PETIPINTI implica varias· cosas echadas. 

péracati v. t. péracana : estar echada (una 
cosa) encima 

perén ati v. t. perén aca [del ship. pe- en la 

espalda + ren, onomat. del sonido + -ali hacer] 

: dar una sacudida a : sacudir <Papánra 
. janhuen tári perénaque. Papá sacudió 
su • cushma . fuerte y ruidosamente.> 

perén iti v. i,. ,perén ica : sacudirse : recibir 
sacudida <Nato chópara níhueaitibires 
perén icai. Cada vez que hay viento, esta 
ropa se sacude.> 

peréti v. t. péteta [dd ,:;hip. pe~ e~' la espalda 

+ rérali co~r, a macheta~&} :•. cortar a ma
chetazos por la espalda <Jonínra jahuen 
rahuí corós aquln peréque. Un hombre 
hizo cortes en , forma de cruz en la 
espalda de su enemigo.> 
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péri s. perín 1 : especie de palmera acei. 
tosa de las alturas 2 : antorcha hecha 
de la palmera péri 

perito Véase piríto 
pérla Véase pírira 
péro s. perón : toayo <Yaméra péro ma

shín ícha iqui. De noche los toayos 
abundan en las playas.> 

Péroano Véase Píroano 
peróntameeti v. i. peróntameeta [del ship. 

pe- de 111 espalda + róntameeti colgarse] : estar 
colgado de la espalda 

Perú Véase Piró 
pésoti v. t. pésoa [del ship. pe- en el exterior 

+ sóo ití suavÍlllr] : frotar en el exteríor 
pestíti v. i. péstita : volverse joro1'*ad~ 

-Usase m~yonnente entre los del habla oombo. 

<Nocon cháira moa yósiash pestíque. Mi 
cuñado se ha vuelto jorobado porque ya 
está viejo.> <Nato jónira pestíora iqui. 
Este hombre es demasiado jorobado.> 

peshcán s. péshcaman [del ship. pe- en el 

lomo + síwcá cascara] 1 : caparazón : ca
rapacho de quelonio <Shábue peshca
manra beténcanaí yapa, ícha inón ishon. 
En un carapacho de , 
ºcharapa preparan ; e .:R 
mazamorra de pesca· ~~~~ 
do para que esté más ~-:-.3 
sabrosa) 2 : forro o · .. ~, 
carátula de libro peshcan 
<Non qúírica peshcányan íquetianra, ish· 
tón tároyamai. Si nuestros libros. están 
forrados,· no se ensucian rápido.> 

péshehua s. péshehuanin [del ship. péi hoja 

+ shéhuati, shehua- tejer] : tambo pequeño 
: estructura pequeña con armazón y 
techo que puede servir, p. ej., como casa 
chica provisional, taller o albergue : casa 
de campamento o de viaje <Péshehuanin 
noa óshaquetianra, oín noa mecháaya
maqne. · La lluvia no nos mojó porque 
dormimos en un tambito.> 
sinó11. Véase bajo pwta 

Peshéquea s. Peshéquean 
-Usase como nombre masculino. 



peshéti 

peshéti v. t. pésbea :,.despejarse de nubes 
(el sol o la luna)-· · : ,, . · · · · 

peshéti v. t. pésheta ·tdel -ship_; 're-:: en ·el lomo 
+ ihéhuati olfatear} ; · olfatear en· el lomo 
<Ochítininra manánshahue peshéque. El 
perro olfateó al *motelo en el lomo> 

péshrnaati v. i. péibmaa coni. péshmaaca 
: tener medio cerrados (los ojos) <Nato 
jónibaonra jaton béro péshmaacai óiha
cashóraquin. Estos: · hombres tienen los 
ojos medio cerrados porque tienen mu
cho sueño> 

péshmati ,,. i. péshmaa : estar medio car
gados de sueño (los ojos) <Nocon bérora 
moa péshmaque. Mis ojos están cargados 
de sueño.> <Jahuen béro péshmaa ishon
ra nato jonin oínconyamai. Este ,hombre 
no ve bien porque sus ojos están· medio 
cerrados.> ·· 

pésbo s. peshón : omóplato : escápula 
<Nocon pápara yómetsobaon peihónco 
ríshquique. Unos ladrones le pegaron a 
papá con látigo y le dieron en el omó
plato.) <Nocon pécatenra ea chéihai, né
no, peshónco. Me duele la espalda aquí 
en la zona del omóplato.> 
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peshtín adj. y s. péshtiman adj. : ancho 
<Nocon pecára peshtínyora iqui. Mi es
palda es muy ancha.> 
s. : anchura <Titán racótira jahuen pesh
tín áni iqui. La anchura de la manta 
de mamá es amplia.> 
sinót1. Véase bajo nmbbá 

peshtínhati v. t. peshtlnhaa coni. peshtín
hac:a : ensanchar o ampliar en el exterior 
<Nocon buáira en moa pe§htínhaque, Ya 
amplié mi chacra en su exterior.> 

petánti v. i. pétana : desviarse · (p. ej., para 
evitar un estorbo o peligro) <Petánnira 
ea jóque. He venido desviándome.> 

pétiplnti v. t. pétipina [del ship. pétipiri esiar 
echados encima + --n, 1Sf. de deriv~ión vbl.j 
: poner (varios) echados encima en bulto 
o conjunto_ 
.sinó11. Véase bajo péracantl 

pía 

pétipitl v. i. pétipia: estar (varios) echados 
encima 

petó s. pétocan [del ship. pe- en el exterior + 
wt6 maneha] 1 : tapiz : diseño tejido en 
una tela 2 : diseño cosido o bordado 
-Usase a menudo en forma reduplicada. 

<Nato petóra jacónyora iqui. El bordado 
de la camisa de este hombre es muy 
bonito.> <Nato chópapeca petópetotanira 
jacónyora iqui. Esta ropa tiene en su 
exterior un lindísimo disefio.> 

petsáti v. i. pétsata : descender : bajar 
<J6nira botímeaih jenénco pétsata iqui. 
El hombre bajó del bote al agua.> 

petsíti v. t. pétslta [del ship. pe- en la espalda 
+ tsit3ili chupar] : chupar (p. ej~, brujo 
durante una curación) en el hombro 

pétsoti' v. t. pétsoa [del ship. pe- en el exterior 
+ tsóati hacer wnido con los labios) : chupar 
del 'propio dedo <Enra bón8jene pétso
qué. He chupado miel de abeja.> 

péyacati v. i. péyacaa [del ship. pe- en la 
espalda + yácati sentar] : sentarse encima 
de 
-Usase con complemaiio en forma no básica. 

<Ani bonántinin péyacasha báqu~ paqué
que, jahuen huetsán huérana. Cuando 
el niñito se sentó sobre el baúl grande, 
se cayó, porque su hermano lo empujó.> 

peyásanti · •'· t. peyásana : colocar sentado 
encima de <Quémpora titán peyúanque. 
Mamá puso la *mocahua sobre la *bar
bacoa.> 

pi- pf. modif. [del ship. píshi costilla] : a las 
costillas : por las costillas : alrededor 
de las costillas : de las costillas <plnéshti 
amarrar (p. ej .• cinturón) alrededor de 
las costillas> <píihteti cortar en la mitad, 
por las costillas> 

pia s. pián : flecha <Rámara moa pián 
copí néeque. Ahora subió el precio de 
las flechas.> 

e e e = 
pía 

=•= 



piá 

piá s. píacan : sobrino : sobrina : hijo o 
hija de la hermana de un hombre; tb. : 
hijo o hija del hermano de la esposa 
-Usase cada una de las formas vocativas piá o 
piacá, clwré "pariente", }'OSÍ "anciano", yosMn ".an
ciana", jomó "joven", y chimb1 "niña" par..i llamar 
a la perwna indicada. 

<Nocon píacan bénera sontáro cáque. El 
esposo de mi sobrina se fue al ejército.> 
sinón. chíobaque 

piacá s. voc. [del ship. píacan, forma no básica 

de púí sobrino] : sobrino : sobrina 
-Usase como forma vocativa de piá "sobrino~ o 
"sobrina", 
sinón. chíobaque 

piámpian s. piámpiaman [del ship. piá11, 
onomat. del canto] : especie de pájaro de 
tamaño mediano 

píaquenyanti s. píaquenyantinin [del ship. 

pía flecha + quenyánti, quenyan- poner en lo alto 

+. -tí con qué] : estante para flechas <No
con píaquenyantininra pítso yacáque. El 
"pihuicho está sentado encima del estan
te de mis flechas.> 

píaquere Véase bajo queré 
plcásti v. i. pícasa [del sh.ip. píri oom.er + -<:as 

querer) 1 : . querer o anhelar comer : 
apetecer 
-Usase en este sentido con complemento en forma 
básica. 

<amaquirl cobínra ea pícasai apetezco 
sudado de • garnitana> 2 : tener hambre 
o ganas de comer 
-Usase en. este sentido sin complemento. 

<Aínbaon huáme bétenai óinasha ea pi
cásque. Cuando vi que la mujer prepa
raba mazamorra de • paiche, tuve ganas 
de comer> 

picóbena adj. picóbenacan [del ship. picóti, 
pico- salir + bená nuevo! : recién nacido 
<Báque pkóbenacanra jáhuebi onánya
maparique; jácopira buíniaitian notsín
tiína iqui. El niño recién nacido no sabe 
nada, y por eso no se le debe reñir 
cuando llora) 

pícoti v. t. pícoa : sacar (Janra jahuen 
quírica pícoai. El está sacando su libro.> 
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sinón. Véase bajo paquémaU 

picóti v. i. pícota 1 : salir (uno solo) <Nato 
simánaninra nocon huétsa pícotai, tée
tiainoash. Esta semana mi hermano va 
a salir del trabajo.> 2 : aparecer o emer
ger (uno solo) <Rámaronqui meráyabo 
pícotai. Dicen que ahora los brujos que 
hacen magia aparecen individualmente.> 
3 : nacer <Jahuen báque picóquetianra 
jonín sámatai jatiribi jahuaquibo pia
maquin. Cuando un hijo nace, el padre 
se pone a dieta, absteniéndose de ciertas 
comidas> 
sú1ón. Véase bajo jocónd 

jascábi pícota [del ship. jascá así + -bi 

aunque + picota, pan. de picóri nacer] : de 
nacimiento <nitkoma jascábi pícota cojo 
de nacimiento> 

pichá s. píchacan ! "palometa <Píchacanra 
nocon huétsa cópia iqui. Una palometa 
"cutipó a mi hermanito.> 

pícbica adj. píchicanin (del quech. pichca cinco] 
: cinco <Píchicanin ea quéenquebira mio 
ea sócot¡i beshónque. Aunque quería sólo 
cinco,. me trajiste seis) 

pinéshti v. t. pínesha [del ship, pi- por las 

costillas + néiihati ámarrar] : amarrar (p. ej., 
cinturón) por las costillas 

piní s. pínican 1 : cansancio <Chásño íorai 
íshtoquetianronqui pínican rétenique. 
Cuentan que en la antigüedad el venado 
corrió muy rápido y el cansancio lo 
mató> 2 : jadeo 

pinímati v. t. pinímaa 1 : hacer cansar : 
cansar <Ichayora téemasbonra ea páto
ronin pinímaque. El patrón me hizo 
cansar al obligarme a trabajar mucho.> 
2 : hacer jadear <Enra átapa chibánquin 
pinímaque. Hice jadear a la gallina, 
persiguiéndola para atraparla> 
sinón. pashquínhati 

piniti v. i. pinita 1 : cansarse : estar 
cansado <Ichayora íshtoasha, moa ea 
pínitai. Ya estoy cansado de tanto co
rrer.> 2 : jadear <lshtoasha nato a:ínbo 
piníque. Cuando corrió, esa mujer jadeó.> 



píno 

· <Ea piníquetianra nocon huetsán ea pó
taque. Cuando yo ya estaba jadeando, 
mí hermano me dejó atrás.> <Sarámpinin 
iquíra báqne pínitai. El niño jadea por
que tiene sarampión.> críta betan papán 
cbásho píquetianronqui báque pínitai. 
Dicen que cuando el padre come carne 
de venado, el hijito se enferma y jadea.> 
3 : respirar (a punto de morir) con 
ronquera 
sinón. PINITI, SHANSHAN ITI loo dos i.e traducen 
como "jadear" sin diferencia. 

pino s. pinón 1 : picaflor : colibrí 2 : per
sonaje mítico identificado con el picaflor 
<Pinónronqui chíican ehua bebánique. 
Cuentan que en la antigüedad el picaflor 
atravesó el infierno.> 

shóchijosho píno [del ship. sñóchi pe<:ho 

+ jósrw blanco + pino picaflor] : especie de 
picaflor 

yancómplno [ del ship. yancón verde-azul + 
pino picaflor] : especie de picaflor de color 
verde brillante 

pínohuaste Véase bajo huáste 

pínojihui s. pínojihuin (del cast. pino + jílw.i 
madera 1 : pino 

· pío s. : especie de árbol con corteza como 
la del *ubo, tronco de color casi colorado 
en el exterior, y que sirve para hacer 
canoas y botes 

piónis s. piónisnin [del cast. piñones) : especie 
de arbusto de hojas y tallo parecidos a 
los de lá ºamasisa, de flores hermosas, 
y de savia lechosa que sirve corno re
medio <Báque huínira titán piónis shéa-
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maque. La mamá hizo tomar leche del 
árbol piónis al niño llorón.> 

huísopionis [del ship. Juáso negro + piónis 
especie de árbol] : especie de árbol o planta 
que sirve para tratar la fiebre y cuya 
resina sirve como colirio ·. · 

Píquero tb. Pedro s. Píqneron coni. Píque-
ronin tb. Pedrón [del cast. Pedro] · 
-Usase como nombre masculino. 

<Piquerora chiquish icáiqul; jábira non 
ráona rayáque. Pedro era muy haragán; 
pero le dimos un remedio vegetal y se 
volvió trabajador> 

pírapira s. pírapiran [del ship. pírapira, onomal. 

del canLo] : especie de pájaro de tami:1ño 
pequeño 

huísopirapira [del sh,ip. /mise negro + 
pírapiro especie de pájaro) : especie de pájaro 
de tamaño pequeño 

yancómpirapira [del ship. yancór, verde-azul 

+ pírapira especie de pájaro] : . especie de 
pájaro de tamaño pequeño 

pirás s'. pírasen (del cast. perlas] : perlas de 
· colores de vidrio. hueco <Nocon títara 

pírasen quéenyorai. ly[i mamá desea 
mucho.· tener perlas de colores> . 

pírlconta tb. · pregónta s. píricontan tb. 
pregQntan [del cmt.] : pregunta 
siwín. yocá . 

píriconta ati tb. pregónta ati v. t. pfriconta 
aca (del. cast. pregunta + áti hacer] : preguntar 
sinón. PIRICONTA ATI, YOCATI ambos significan 
"preguntar"; pero YOCA TI, la ·voz nativa, es la 
más establecida y usual. 

pírimiso s. pírimison : permiso 
pirimiso yocáti [del cast. · permíso + ship. 

áti hacer] : pedir permiso 
pfrira tb. pérla s. pírora (del cast.J : perla 

-Usase también en .las (orma regular áel plural 
púirabo. y las formas irregulares del plural píriras, 
y -púirasbo. 

pírisirinti tb. présidente s. pírisir~ntinin 
tb. présidentenin [del cast.J : presidente 
<Ja non Pírisirinti jonóntianra, nocon 
báque picota iqui. En el tiempo que vino 
nuestro Presidente; nacló ini hijo> 

· sincín. Véase bajo ápo · 



píriso 

píriso tb. préso s. pírisonin tb. présonin 
(del =t.J : preso 

píriso ati tb. préso ati v. t. píriso aca tb. 
préso aca [del cast. preso + -aii hacer] : llevar 
preso : apresar <Porísiabaonra jóni pí
riso acánque. Los policías llevaron preso 
al hombre> 

píriticanti tb. prédicanti v. t. píriticana tb. 
prédicana [del casi. predicar + -n, sf. de 

tlerivaci6n vbl. + -1i, sf. inf.] : predicar 
sinón. PIRffiCANTI, RIOSEN 101 YOITI ambos 
se traducen como "predícar" sin diferencia, pero 
la ei,;presión nativa, RIOSEN JOI YOITI es más 
usual. 

piríto tb. períto s. pirítonin tb. perítonin 
[del cast. perito] : agrimensor : perito <Pi
rítoninra non mái noa topónshonque. 
El perito midió nuestros linderos.> 

píro tb. pítipiro s. pirón tb. pítipiron [de! 

ship. píti comida + piro • cahuarn] : • cahuara 
<Píro icháira piáshsha baque chíshotaí. 
El niño tiene diarrea porque ha comido 
demasiada cahuara.> 

piro tb. jónipiro s. pirón tb. jónipiron 
: "piro : miembro del grupo etnolingüís
tico "piro <Pishquínra pírobo j::icátiai. 
Hace algún tiempo los piro vivían en el 
rjo tPisqui.> <Pírobora jenén quéyoque 
Orobampa jénetiashon. Muchos piros 
fueron aniquilados por la inundación 
cuando creció el río Urubamba.> 
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Piró tb. Perú s. Píronin tb. Pérunin fdel 

cast.] : Perú <Yíuna rlqui c.aíatanai ja
huéqui Piróain jáa. La llama es un 
animal doméstico oriundo del Perú.> 

Píroano tb. Péroano s. y adj. Píroanon tb. 
Péroano {del casq : peruano <Píroano
baon iscóro rlquí químisha toróya. El 
escudo peruano tiene tres campos.> 

piróta tb. pelota s. pirótanin tb. pelótanin 
. [del cast. pelota] : fútbol : pelota <Nocon 
títara pirótanin tsacca maín paquéque. 
Mi mamá se cayó al suelo cuando la 
pelota la golpeó.> 

piróta áti [del sbip. pir6ta pelota + áti hacer] 
: jugar fútbol <Bíntiochotianra noa pi-

píscoti 

róta aquí cái, Iparianco. El "Veintiocho 
de Julio" iremos a tJparía a jugar fútbol.> 

pirótanin tsíniai [del ship. piróta fútbol + 
tsútiai, part. de pres. de tsíni.ti jugar] : futbolista 

písa s. pisán : ºpinsha <Campánra písa 
rani máitiacai. El "campa hace una 
corona del plumaje de pinsha.> 

bonchómpisa [ del ship. bonchón con rabello 

erizado + pisa • pinsha] : especie de • pinsha 
manámpisa (del ship, manán cerro + písa 

• pinsha} : especie de • pinsha que frecuen
ta los cerros 

pisánshehua s. pisánshebuacan coni. pi
sánsbehuan (del ship. písa, pisán °pinsha + 
shéhuati, shchua- entrelejer] : especie de árbol 
de tallo como el del ºcaimito, de hojas 
pequeñas, de frutos en racimos, y que 
sirve para hacer leña 

pisára s. pisáranin [del cast.] : pizarra <huí
so pisára pizarra .negra> 

piscá s. píscaten C{)ni, píscacan : *afaninga 
<Píscacan noa riáteshara noa chéshaya
mai. Cuando la afaninga nos muerde, no 
duele.> 

huísopisca (del ship. huíso negro + piscá 
• afaninga) : especie de • afaninga de color 
negro 

joshírnpisca (del ship. joshí11 rojiw + piscá 
• afaningll] : especie de • afaninga de color 
rojizo 

yancómpisca [del ship. yaticm1 verde-azul + 
piscá • afaning11) : especie de • afaninga co
mún de color verde 

piscó adj. y s. píscoten coni. píscocan (del 

ship. piscoti trozar por completo] adj. : trozado 
del todo <Moa piscóbires en shóno tó
ponara íque chóncares. Conté sólo las 
diez "lupunas que estaban trozadas.> 
s. : trozo (p. ej., de madera) separado 
del todo <Nocon huetsánra piscó béque. 
Mi hermano llevó un trozo completa
mente separado del tronco.> 

píscoti v. t. píscoa : trozar por pedazos 
<Enra jíhui réraquin píscoque. Al tum
bar el árbol, lo trocé por pedazos.> 



piscóti 

piscóti v. i. píscota : trozarse por completo 
<Moara conshán réraa piscóque. Se ha 
trozado otro pedazo de madera para 
completar el ~cedro que fue cortado.> 

písi adj. y s. pisín adj. : hediondo <J óni 
máhuatara pí'.si iqui. El cadáver está 
hediondo> 
s. : hedor <Báquera písi póatai; póiara 
íbirai. El bebé está despidiendo hedor; 
seguramente ha defecado.> 
sinón. jánsho 

písiati v. t. písiaa coni. písiaca : poner 
hediondo <Nato baquénra betén písiaque, 
átapa poi nenánshon. Este niño puso 
hedionda la mazamorra de pescado al 
echarle estiércol de gallina.> 

písiti v. i. písia : volverse hediondo <Táshi 
máshcatasha nato píti tashín aca písi
que. Por falta de sal, este pescado se ha 
vuelto hediondo.> 

písha s. pishán : bolsa : mochila; especif. 
: especie de bolsa de tamaño pequeflo, 
tejida de algodón, y con cinta para colgar 
<Rámatian báqueranonbora ptshaoma 
iqui. Los jóvenes de hoy en día ya no 
tienen bolsitas tipo písha como los 
antiguos.> 
sinón. Véase bajo bótosa 
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píshati v. t. píshaa : desenganchar : zafar 
: soltar <Papánra jahuen tapán píshaque. 
Papá soltó su balsa y ésta se fue río 
abajo.> <Nónti. píshaara jábatai. La canoa 
se zafó y se escapó.> 
sinó11. páqueti 

píshi s. pishín : costilla <Pirótaninra no
con píshi séqueque La pelota me golpeó 
y me quebró la costilla.> 

shóbopishi [del ship. shóba casa + pfshi 
costilla) : vigas de • cañabrava 

pishí adj. y s. píshican adj. : en funciona
mento : funcionando <Motóro pishíra 
janbísh jenéque. El motor estaba funcio
nando y se apagó.> 
s. : arranque <Nato motórora jahuen 
pishí jacómatani iqui. El arranque de 
este motor no está muy bien.> 

pishpísh 

pishín s. píshiman : especie de · estera 
entretejida de hojuelas de una sola hoja 
de *shapaja o de "shebón <Níbo má
bueshonra papán pótaque, píshiman 
ashón. Papá rastrilló la basura, la puso 
en una estera de shapaja y la botó.> 
.,inón. Véase bajo cahuín 

pishínti v. i. píshina [del quech. pis/ii- fahar 
+ quech. -n, sf. de tercera pers. sing.] : faltar 
: hacer falta 
-Usase con complemento en fonna básica. -Usase 
en forma de pretérito con sentido de <iempo presente. 

<Noara joé pishínque. Nos falta un lam
parín.> <Non jéma óroti icáshbira noa 
jóni pishínque. Debemos cultivar nuestro 
patio pero nos falta gente.> 
si11ó11. bismánti 

píshiomaipo Véase bajo ípo 
pishíti v. i. píshita 1 : desengancharse 

zafarse 2 : zarpar <Ramara huapóro pi
shíque, lquítoain caí. Hoy zarpó el va~ 
por, rumbo a Iquitos.> 

píshpachi s. píshpachinin (del ship. pish, elem. 
de pislli costilla + páchi suave] : costado 
<Enra titán píshpachi tíaque. Toqué el 
costado de mamá> 
sinón. íspi 

pishpísh s. píshpishin [del ship., onomat. del 

canto] : especie de pájaro de tamaño 
pequeño, de color marrón oscuro, y con 
una mancha blanca debajo del pico 

huashmémpishpish {del ship. huashmén 
algodón + pwipfsh especie de p~jaro] : especie 
de pájaro de tamaño pequeño y de color 
blanquizco 

shahuámpishpish [del ship. slwhua11 * gua• 

camayo cabezón + pishpfsh especie de pájaro] 

: especie de pájaro de tamaño pequeño 
y de color rojo 



píshquibo 

píshquibo s. píshquibon coni. pishquibaon 
pise. pishquibaen [del ship. Pishqui rio fPisq11l 

+ -bo, sf. pi.] : grupo etnolingüístíco "pis
quino : los ºpisquinos : gente ºpisquino 
<Píshquibaonra shípibo jónibo réteque 
náhuaboyashon. Unos pisquinos y algu
nos mestizos mataron a unos ºshipibo.> 

píshta s. pishtán [del casl.J : fiesta <Píshta 
neténra, ahuá rétecanai. El día de la 

, fiesta matarán a h ºsachavaca.> 
píshtaati v. t. písbtaa coni. píshtaaca : ha

cer una fiesta <Jonínra píshtaai jahuen 
báque sontáro íiti jóquetian. El hombre 
hace una fiesta por la llegada de su hijo 
del ejército.> 

pishtáco s. píshtaconin [del quech.] : pish
taco <Rónoyainshonra huestí.ora jóni is
páraya méracanque; mérashonra 
pishtáco shináncanal. En tRunuya vie
ron a . un hombre con una espada y 
piensan que es un pishtaco.> 

pishtón s. píshtoman : • chotacabras 
pishtóque s. pishtóquenin [del ship., onomat. 

del canto] : ºvíctor-díaz <Pishtóqueninra 
. shénabo píai. Los victor-díaz comen 

varias clases de gusanos> 
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písbteti v. t. píshtea [del ship. pi- por las 
costillas + ihateti cortar) 1 : cortar por las 
costillas 2. : cortar en mitad 

píti v. t. plá : comer ( carne u otra cosa 
· que no sea dulce) <Moátianra non sapén 

picátial. Antiguamente comiamos ·vaca 
marina.> <Enra asápa shol píai. Como 
•paco asado.> 
sin6n. Véase bajo eocoli. 

píti S. pitín [del ship. píli, pi- comer + -ti con 
qué] 1 : carne : comida de carne; especif. 
: pescado <Nato óshebaonra en píti pía
maque, yámaquetian. En estos meses no 
he comido carne porque hay escasez.> 
<Ricánshonra en ícha píti bihuanque. 
Esta mañana pesqué muchos pescados 
con •tarrafa.> 2 : hambre <Eara pitín 
réteai. Me muero de hambre.> <Ochó 
jemánronqui pitín mahuácanal. Dicen 

pitsómpiti 

que en lugares apartados de la comuni
dad se mueren de hambre.> 
sillón. yápa 
sinón. Véase bajo námi 

pitín íti : tener hambre <Pltín iquíra 
jóni yocámisai. Este hombre mendiga 
porque tiene hambre.> 

píticono Véase bajo cóno 
pítichoin Véase bajo choín 
pítima s. pitimaton ldel ship. pili comida + 

-ma no] : cosa que es prohibida o no 
sirve para comer 

pítimanshan Véase bajo manshán 
pitín íti Véase bajo píti 
pítipiro Véase píro 
pítiriqui s. pítiriquin [del ship., onomat. del 

canto] : especie de ave parecida a la 
golondrina y de color negro oscuro 

pítisheati s. pítisheatinin [del ship. púi comida 
de carne + iihéati, shea- beber, tragar + -ti con 

qué) : esófago 
pítso s. pitsón [del quech. pihuichu) : •perico 

: "pihuícho <Pítsoronqui nácashen amígo 
iqui. Dicen que e.l pihuicbo es el amigo 
de! comején.> 

máipitso (del ship. mái tierra + pitso • pi

huicho) : especie de • pihuicho 
peóshpitso !del ship. péi plu~a + i<f~ 

blanco + pftso pihuicho) : especie de p1-

huicho de alas blanquizcas 
pítsocori tb. copítsori s. pítsocorin tb. 

copítsorin [del ship. pítso 0pihuicho + con oro; 
y éste del quech. kwi.] : ºmatamata <Pítsoco
rin báque cópiara nónbetai. Cuando el 
niño es ºcutipado por la matamata, le 
suelen salir furúnculos.> <Pítsocori picá
shamaira nocon báque huiniai. Mi hijo 
llora porque no quiere comer matamata.> 
<Non copítsori ósanaronqui noa nónbe
tai. Dicen que sí nos reímos de la 
matamata, nos salen chupos.> 
sinón. Véase bajo cháncosbiiliue 

pítsocoribona Véase bajo bóna 
pitsómpama Véase bajo páma 
pitsómpiti s. pitsómpitin [del ship. pítso, pitsón 

ªpihuicho + píti comida} : ºloromicuna 



pitsónti 

<Pitsómpiti namánra jóni paena racá
que. Debajo· del loromicuna está echado 
un borracho.> 

pitsónti v. t. pltsona [del ship. pi- por las 
costillas + tsómaJi sostener] : sostener por las 
costillas 

pítsoreshin s. pltsores:himan [del ship. pitso 

• pihuicho + re- en el pico + panshin amarillo] 
: especie de *pihuicho con rayas amari
_Has en el pico 

plása Véase párasa 
plástico Véase parástico 
póa s. poán : *sachapapa <Nato báquera 

póa piásh shóata iqui. Este niño está 
gordo por comer sachapapa> 

póa 

huísopoa [del ship. huíso negro + póa 
• sachapapa] : especie de • sachapapa de 
color negruzco 

jóshopoa [del ship. jósho blanco + póa 
* sachapapa] : especie de ·sachapapa de 
color blanquizco 

táepoa [del ship. táe pie + póa • sachapapa] 

: especie de ºsachapapa de forma pare
cida a la de un pie 

póati v. i. póata 1 : tener o despedir (p. 
ej., pescado crudo o envasado) hedor : 
heder : oler <Nato yobé jónira róme itsa 
póatai. Este brujo tiene olor a tabaco.> 
<Mahuáyoshinronqui písi póatai. Dicen 

· que el alma de un difunto hiede.> 2 : sol
tar (p. ej., agua hirviendo) calor : humear 
<Ompasha shana póatai. Tíi ayamahue. 
El agua está humeando. No la toques.> 

Pocállpa Véase Pocárapa 
Pocárapa tb. Pocállpa s. Pocarapan tb. 

PocálJpanin [del quech. puka rojo + allpa 
tierra] : Pucallpa <Maistoro betan ronqui 
báquebo Pocárapain bocánque. El maes
tro y sus alumnos fueron a Pucallpa.> 
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póco s. pocón 1 : estómago : barriga <No
con pápashocon shírojane icátiai :euá
capoco. El apodo de mi abuelo era 
"estómago de vaca" en castellano.> 
2 : tripas 
sinón. POCO, ANJPOCO, PORO pueden _traducirse 
como "barriga~ o "estómago" sin diferencia alguna; 
pero POCO y ANIPOCO tienen además otros 
sentidos. 

ánipoco tb. pócoani [del ship. i:W grande 

+ p6co estómago] 1 : intestino grueso 
2 : estómago 3 : barrigón : gordo 

beshépoco {del ship. beshé pequeño + p6co 

estómago) : intestino delgado 
pócoani Véase póco 
pócoshate s. pócoshaten [del ship. p6co estó

mago + sh6te troza) : especie de lombriz 
<Pócoshate méraasba nocon buétsa ra
téque, jáscara oínyosma icash. ,Mi her
mano se espantó al ver por primera vez 
una lombriz póco§hate, porque .nunca 
había visto tal cosa.> 

póco sháteti Véase bajo sháteti 
pócoteshe s. pócoteshen [del ship. póco estó

mago + téshe sobrado] : ombligo <Báque 
picóquetian ácanai jahuen póco sháte
quin; jára non ácai pócotesbe - aquin. 
Cuando un niño nace le cortan el cordón 
umbilical y la cicatriz que se forma se 
llama "ombligo''.) 

pócoti v. t. pócoa : teñir <Nocon áhuininra 
jahuen chitónti pócoque. Mi esposa tiñó 
su ºpampanil1a> <Nocon titán chitóntira 
moa pocó iqui, La •pampanilla de mamá 
ya está teñida.> 

pocóti v. i. pócota : teñirse <En chópa 
pócoara jacónhira pocóque. La tela que 
teiíí se ve muy bien.> <Títara pocóque 
jahuen chopa. Mamá tiñó sus vestidos.> 

pocóti s. pocótinin (del ship. pocóti, poco- teñir 
+ -tí con qué] : tintura : colorante <Pocóti 
bénai cáquetianra jóni inón chibánque. 
Un *tigre persiguió al hombre cuando 
se fue a buscar colorante.> 

huísopocoti [del ship. huíso negro + pocoti 
tintura] 1 : especie de árbol 2 : especie 
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de tintura negra que se extrae del árbol 
huisopocott 

joshímpocoti (del ship. joshín rojo + pocóti 
tintura] 1 : especie de árbol 2 : especie 
de tintura de color tostado que se extrae 
del árbol joshímpocoti 

rómepocoti (del ship. rome tabaco + pocóri 

tintura] : especie de árbol de tamaño 
grande y corteza rojiza o marrón 

yapápocoti [del ship. yapá • ochomullaca + 
pacóti tintura] : especie de tintura de la 
corteza del • ochomullaca 

pócha s. pochán : papaya <Ochítininra 
pócha cócoai. El perro come papaya> 
<Pochán yómetsoa íquetianra pápashoco 
cóborancanque. Al abuelo le cobraron 
porque robó las papayas> 

pochínicon posp. : por la milad o el medio 
de (algo específico) <Papánra jabuen 
nónti pochínicon yatánque. Papá agarró 
su canoa por el medio.> 

pói s. poín : excremento : estiércol <Non 
pói ménoaronqui noa shenón ácai. Di
cen qüe si quemamos nuestro excremen
to, nos da la sarna.> 

pói s. poín 1 : hermano o hermana del 
sexo opuesto; tb. : sobrino o sobrina del 
sexo opuesto al del tío o de la tía de 
referencia 
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-UMse cada una de las formas vocatiVlls poi, jochf 
hermano mayor, yos( anciano, chípi "hennana ma
yor~ y yoiihán "anciana" para llamar a la persona 
indicada en todos los significados que se presentan. 

<Baquísha nocon pói bénoibaque. Ayer 
se casó mi hermana.> <Ainbora jahuen 
pól betan Rimán cáque. La mujer se fue 
a Lima con su hermano.> 2 : primo 
hermano o prima hermana del sexo 
opuesto <Nocon poínbkhoresa ea chópa 
patsásbonai. Solamente mi prima her
mana me lava la ropa.> <Nato aínbaonra 
jahuen póibi béneaque. Esta mujer se 
casó con su propio primo hermano> 
3 : bisnieto o bisnieta del sexo opuesto 
al del abuelo o la abuela 4 : parientes 

pon-

del mismo sexo y de la generac1on que 
no es ni ascendente ni descendente 
-Usase en la forma pluriiJ póibo para indicar todo 
el grupo de parientes que son de la misma gene
ración de un pariente específico. 
sinó11. Véase bajo huHsa 

poíncosco s. poíncoscon 
: gallinazo <Póincos
conra pítimahua pisi 
pfai. El gallinazo co
me pescado muerto y 
podrido.> 

poíncosco machíto s. 
poíncosco machítonin (del ship. pofncosco 
gallinazo + mac/1ito machete) : especie de 
árbol con vaina negruzca y en forma de 
machete 

poíncoscon quencha s. poíncosco quencha
can [del ship. poé11cosco gallinazo + quenchá 
*mocahua] : rótula de la rodilla 
-Usase poco actualmente. 

poincoscon sébe Véase bajo sébe 
poinqui s. poínquinin (del ship. pói excremento 

+ quúri hueco] : ano : recto : culo 
póipisijima Véase bajo jíma 
póipoitequere s. póipoitequerin [del ship., 

onomat. del canto] : especie de ave de color 
azulado y parecida al *vaca-muchacho 

póirao Véase bajo ráo 
poishin s. poíshinln : especie de *bagre 

semejante al "cunchi pero más chico y 
de aletas con rayas negruzcas 

póitaran s. póitaraman (del ship. pói estiércol 

+ tará111í voltear] : escarabajo 
póitere s. póiteren : luciérnaga 

sillón. conquísh 

póiti v. í. póia 1 : defecar : deponer la 
necesidad : hacer las deposiciones <Rá
betlra ea huestíora néte póiai. Hago mis 
deposiciones dos veces al día.> 2 : oxi~ 
darse <Titán shomósha póique. La aguja 
de mamá se ha oxidado.> 

pon- pf. modif. [del ship. ponyá11 brazo] 1 : al 
brazo : en el brazo : del brazo <poncósh 
fuerte de brazo> <ponsquéti quebrarse el 
brazo> 2: a la rama: en la rama: de 
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la rama <pónshteti cortar la rama a> 
Véase Bosquejo gramatical &.3.1 

póna s. ponán : especie de sogá del cual 
se extrae veneno para pescar 

pónca s. poncán : *punga 
póncoro s. póncoron ldei ship., onomat. del 

canto) : *porotohuango <Póncoro bachi 
piásba nocon báque cbishóque. Mi hijo 
tuvo diarrea Juego de comer huevos de 
porotohuango) 

poncósh adj. póncosbin [del ship. pon- del 

brazo + cóshi fuerte] : fuerte de brazo : 
fornido 

pónchoquiiti v. i. ponchoquíita [del ship. pon
en el brazo + choquíití lavarse] : lavarse el 
brazo 

poncbóti v. t. pónchota [del ship. pcn- en el 

brazo + cho, elern. de chócati lavar] : lavar el 
brazo de 

pónhuesheeti v. i. pónhuesheeta : rasparse 
el brazo 

ponhuéshti v. t. pónhuesha [del ship pon- en 
el brazo + huéiltati raspar} : raspar el brazo 
de. Véase Bosquejo gramatical 8.3.1 

póno s. ponón 1 : vena 2 : artería <Nocon 
huetsánra póno sháteque, nísbi sháteti 
shinánquin. Mi hermano se cortó una 
arteria cuando quería cortar una soga 
en el ·monte) 3 : tendón <Pápara ponón 
chéshaa jóyamaque. No vino papá por
que tiene dolor en un tendón.> 

ponsén s. pónseman [del ship. pon- en !os 
brazos + SCII, elem. de senénbire.s iguales J 
: perezoso : *pelejo <Pónseman báque 
cópiaronqui pásnatai. Dicen que 
cuando el pelejo ªcutipa a un niño, 
se pone pálido.> 

~-" . 

ponsén 
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jóshoponsen [del ship. jóiiho blanco + ponsén 
perezoso, • pelejo] : especie de • pelejo 

ponsquéti v. i. pónsqueta [del ship. pon- en 
el brazo + sequéti quebrarse] : quebrarse ( el 
brazo o una rama). Véase Bosquejo 
gramatical 8.3.1 

pónshteti v. t. pónshtea [del ship. pon- en el 

braw + sháted cortar] : cortar el brazo o la 
rama de : cortar en el brazo o en la rama 

ponté adj. y s. póntecan [del ship. pónteti, 
ponte- ende=rJ adj. 1 : derecho en el 
espacio .(Janín jíhuira ponté iqui. El 
tronco de la 'tangarana es derechito.> 
2 : correcto <Rámara moa nocon shinán 
ponté iqui. Por fin tengo un concepto 
correcto) 
s. : columna (p. ej., en operaciones de 
sumas o restas) <huestíorabo ica ponté 
la columna de unidades> 

ponte posp. [del ship. pónteti enderezar] 1 : jus
tamente en frente de 
-Usase l.imbién con el sufijo compuesto de --quea 
y --ash "desde" en la forma p6ntequea.s'h "desde un 
lugar delante de". 

<Shóbo pontera jóni yacáque. Un hombre 
está sentado justamente en frente de la 
casa.> 2 : a la dirección de <Nato pan
tera jóni cái, Un hombre está caminando 
en esa dirección.> 
sinóti_ Véase bajo bebón 

pónteti v. t. póntea 1 : enderezar <Jonínra 
jahuen métoti yósho pónteai. El hombre 
endereza su dedo índice que está torci
do.> 2 : señalar como culpable a : acusar 
: culpar (En acáma iquenmabira ea 
póntecanque. Aunque yo no lo hice, me 
acusaron.> 

pontéti v. i. pónteta : enderezarse <Nato 
baquén táera moa janbísb póntetat El 
pie de este niño se está enderezando 
sólo.> 

pontiti v. i. póntita [del ship. pon- en el brazo 
+ joJíJi tener palpital.'ión} : tener palpitación 
en el brazo 

pontónco s. pontónconin [del ship. po11- en 
el brazo + tónco protuberancia] : codo <Nocon 
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pontóncora sóo ique. Mi codo se ha 
hinchado.> 

pópo s. popón [del ship., onomat. del canto) 
: lechuza <Néte shá
bataitian pópo quéo
tara :Q.Óiba mérati be
cánon ícai. Cuando 
una lechuza ulula 
en la madrugada, 
significa que · ven
drá alguien a vt

sit a rn os.> 

pópo 

cáshibaon pópo [ del 

ship. cáshího, cáshibaon • cJtShibo) : especie de 
lechuza · 

popó s. pópocan : • cocona <Popósheatira 
rama Máioshiain ícba márocanai. Ahora 
venden mucha chicha de cocona en 
Pucallpa> 

bónapopo . (del ship. b6na abeja + popó 
•corona) : especie de • cocona no muy 
ácida 

popóshimon Véase bajo shimón 
Pórl s. Porín [del cast. Apolinariol 

-Osase como nombre masculino. 
pórlsia s. pórisian [del ship. policía] 1 : po

licía; especif. : policía del pueblo <Róa
boyanconiara báritiatibi tiníntinin 
pórisiabo jíquimacatiai. Cada · año el 

· teniente gobernador instalaba policías en 
tRoaboya.> 2 : agente de guardia civil 
<Pórisiabora Cacónco bocánque báque
ranonbo bénai sóntaro iti. Los guardias 
se fueron a tcaco en busca de jóvenes 
para el servicio militar.> 

póro s. pórocan [del ship. poro barriga] : "huin
go; específ. : *huingo ahuecado 
sinón. Véase bajo masén 

poró s. pórocan : barriga <Nato baquén 
poróra querás iqui. La barriga de este 
niño está sucia) 
sinfm. Véase bajo póco 

pórobora s. póroboran [del cast.] : pólvora 
<Pórobora quétetashsha tóo ique. Noara 
ráteque. Nosotros nos asustamos cuando 
la pólvora explotó . al encenderse.> 
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pórojisoro tb. prófesoro s. pórojisoronin 
[del cast.] : profesor <Pórojisoroninra bá
quebo jahuen jáne yóiti iqui. El profesor 
ha de decirles su nombre a los alumnos.> 

poróto s. porótonin [del quech. purutu frejol) 
: frejol : poroto <Moara ráma poróto 
copíora iqui, jénetian ica.sh. Ahora que 
es *invierno, el frejol cuesta carísimo.> 

pósaca tb. pósaque adj. pósacanin tb. pó
saquen (del quech. púsac ocho) : ocho 
-Usase la variante p6saque poco actualmente. 

<Pósaca báritia pecaora nocon pápa tée
tiainoash jóque. Después de ocho años 
mi papá regresó del trabajo.> 

pósaque Véase pósaca 
posícbo s. posíchonin (del casi.) : pocillo 

<Huestíora rosína posíchora ea mároque 
nocon jónibo shéamati. Compré una 
docena de pocillos para dar de tomar a 
mis obreros.> 

póso s. posón [del cast.J : pozo 
pósta s. postán [del casi.] : posta : posta 

médica 
póshati v. t. póshaa : derribar : derrumbar 

: tumbar <Ea póshaquetianra ea ochíti
nin natéshque. El perro me mordió 
cuando alguien me tumbó.> <Papánra 
rabé néte shóno póshaque. Papá derribó 
la *lupuna en dos días.> <Jíhui poshá 
icáinra ocbíti siná iqui. Donde está el 
árbol tumbado, hay un perro bravo.> 
simm. taréti 

póshco s. poshcón : especie de ºshirúe 
semejante al •carachamillo, pero de unos 
cuatro ó cinco centímetros <Póshcora 
báque pímayamacanait chishónaquetian. 
Se prohibe a los hijos comer shirúe del 
tipo póshco para que no les cause dia
rrea.> 

poshóti v. i. póshota : caerse ( algo parado) 
<Pirótanin pénitasha ea poshóque. Al 
pisar la pelota, me caí.> 
sinón. Véase bajo maántl 

potá adj. pótacan : turbio <Jéne potá íque
tianra yápabo paényamai. Cuando el 
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agua está turbia, los peces no se *ma
rean.> 
si.nón. POTA, SERO ambos se pueden traducir 
como "turbio". POTA sugiere un estado de agua 
menos turbia más o menos clara mientras que 
SERO sugiere agua más opaca y cargada. 

potaati v. t. potáa coni. potáaca : hacer 
turbio : enturbiar <Báquebaonra náshi
quin jéne potáaque. Al bañarse, los niños 
enturbiaron el agua del río> 

pótacaati v. i. pótacaata [del ship. pótati botar 
+ ---caa, sf. refl.) : botarse : ser botado 
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pótati v. t. pótaa 1 : botar : abandonar 
<Aínbaonra sináshon jahuen cotón je
nénco pótai. La mujer se enojó y está 
botando su blusa al río.> <Nato baquénra 
titán coriqui potá boónque. Este niño 
llevó el dinero que su madre había 
dejado y a ella le desagradó.> <Coríqui 
potá biásha báque ratéque. El niño se 
quedó perplejo al recoger el dinero que 
había sido abandonado.> 2 : dejar <No
con báquera min sbobón en pótai, cáchio 
caquín. Voy a dejar a mi hijo en tu casa 
mientras me voy al ºmonte.> 3 : divorciar 
<Huétsa aínboqui yoshínshonra jonín ja
huen ahuín pótaque. Enloquecido por 
otra mujer, el hombre se divorció de su 
esposa.> <Potá aínbora en abuínhaa iqui. 
Tengo por esposa a una mujer divorciada.> 

ja potábichores (del ship. ja aquél + potá 

botado + -bicho .rolo + -res no másJ : por 
una sola vez : por primera y última vez 
<Rámara en já potábichores nocon pá
toron pácha huaránca sóro yócatai, no
con báque isínquetian. Por primera y 
última vez voy a pedirle cien mil soles 
a mi patrón.> 

potáti v. i. pótata : volverse o ponerse 
turbio 
-Usase acerca del agua. 

<Moara páro potáque. Ahora se ha pues
to turbia el agua del río.> 

póte s. potén : flotador de . madera para 
pescar 

pótoti 

poté adj. pótecan (del ship. p6teti d~tripar) 
: destripado o desentrañado en parte o 
en tota1idad <Moa poté pítibora copí iqui. 
Los pescados ya destripados son caros.> 

pótecaati v. i. pótecaata : destriparse en 
parte o en totalidad <Báquera chíchica
nin pótecaaque. El niño se det,tripó 
parcialmente con el cuchillo.> ... 

póteti v. t. pótea 1 : destripar <Nocon 
poínra bóe póteai. Mi hermana está 
destripando los ºboquichicos.> 2 : ope
rar; espec[f. : hacer una operación qui
rúrgica en la cavidad abdominal de 
(paciente) 

póto s. potón : polvo de cualquier clase 
átsapoto [del ship. átsa yuca + póro polvo] 

: fariña <Cónshaman téequinra non 
átsapotores picátiai. Cuando trabajába
mos en • cedro, comíamos solamente fa
riña.> <Rashícobaonronqui átsapotoati 
onányoraque. Dicen que los brasileños 
son muy expertos en preparar fariña.> 

máipoto (del ship. mcii tierra + póto polvo] 
: polvo de tierra <Máioshinyainra mái
poto íchaira iqui. En Pucallpa abunda 
el polvo.> 

potó adj. pótocan 1 : harto : lleno : repleto 
: saciado <Manshánra potó icash nóya
yamai. La garza no vuela cuando . está 
harta.> 2 : glotón 3 : barrigón : gordo 
<Potó ínaquetianra en ichátama píai. No 
como mucho porque no quiero ser ba
rrigón.> 
sinó11. bócho; b6naya 

pótoatl v. t. potóaa coni. potóaca : hacer 
saciar o hartar : hacer repletar <Aín
baonra jahuen báque potóaque. La mu
jer dio de comer a su hijo hasta que se 
hartó.> 

potóchampo Véase bajo cbámpo 
pótoti v. i. pótoa : volverse polvoriento <Oi 

béyamaquetianra moa bái pótoque. Co
mo no llovió, el camino se volvió pol
voriento.> 
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potóti v. i. pótota : saciarse : hartarse 
estar repleto <Eara chichán potóque. Me 
quedé saciado con la chicha.> 

pótsiti v. t. pótsia : apretar para extraer 
el contenido de; especif. : ordeñar <Enra 
piróta pótsishon ésbpaaque. Desinflé la 
pelota al apretarla.> <Nocon titánra huá· 
cashoma pótsiai. Mi mamá está orde
ñando la vaca> 
sin6n. Véase bajo bltáshti 

potsíti v. i. pótsita : apretarse para extraer 
un contenido; especff. : ordeñarse <Nato 
báque ésteara janbísh pótsitai. níhue 
jocónhacasi. Este niño de barriga inflada 
se aprieta para extraer el aire de su 
estómago.> <Yaméquiritibira buácashoma 
pótsitai. Todos los días se ordeña a la 
vaca lechera.> 

potsíti v. i. pótsita : formarse (p. ej., una 
canoa) de contorno bonito 

potsótsori s. 1 : especie de árbol 2 : especie 
de tinte que se extrae del árbol potsótsori 
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poyán s. póyaman 1 : brazo <Cóshi 
jónibaon poyánronqui míscomiscobires 
iqui. Dicen que los brazos de los hom
bres ft!_ertes son muy musculosos.> 2 : ra· 
ma <Shancón bíaitianra jóni jabue11 
póyaman réteque. La rama de ºuvilla 
cayó y mató al hombre mientras recogía 
sus frutos.> 

prédicanti Véase píriticanti 
pregónta Véase pírlconta 
pregónta ati Véase pí'riconta ati 
présidente Véase pírisirinti 
préso Véase píriso 
préso ati Véase pírlso ati 
prófesoro Véase pórojisoro 

Q, q 

qge s. [del cast.] 
-Usase como nombre de la letra q en el alfabeto 
• shipibo. 

-qucan 

Véase Bosquejo gramatical 2.1 
que- pf modif. [del ship. queshá labio] 1 : al 

labio superior : en el labio superior : 
del labio superior <québichi labio supe
rior de la boca> 2 : por la extensión 
vertical <queónti ensartar> 3 : a través 
del canto <quemóntanti desbordarse ( el 
río)> 4 : con los dientes <queróshati cru· 
jir> 5 : al gusto <quebá dulce al gusto> 
6 : en la boca : en los dos labios <quem
P'-S de aliento desagradable> <quecósh de 
soplo fuerte> <quehuínti contestar con 
energía> Véase Bosquejo gramalical 8.4 

~ue sf. vbl. 
-Usase generalmente como pretérito para indicar 
acción pasada y terminada de un verbo de modo 
indicativo. 

<Moara jahuén shobón cáque. Ya se fue 
a su casa.> 
-Usase ron algunos verbas para indicar tiempo 
presente del indicativo de ciertos verbos que indk¡ln 
un hecho menlal o un estado de ser. 

<Jaínra yacáque. Allí está sentado.> <En· 
ra mia aquínti átipanyamaque. No te 
puedo ayudar.> <Enrajahuen pápa onán· 
que. Conozco a su padre> Véase 
Bosquejo gramatical 7.4.3.1 

-quea sf. posp. : de 
-Usase en la oración agregado al sustantivo, a! 
adverbio o a la posposición que termina en sh o 
en una vocal no nasalizada, o a la posposición 
mana011, para indicar un lugar de origen. -Usase 
con írecuenda con -ash en la forma compuesta 
-qucash para indicar un lugar de procedencia. 

<Enra shóbo patáshquea binón béque. 
He traído • aguajes del lado de 1a casa.> 
<Jara shóbo cbichoqueash jóque. Ha sa
lido de adentro de la casa.> <Papánra 
shóbo manaonquea pía béque. Papá con
siguió la flecha de arriba de la casa.> 
Véase Bosquejo gramatical 8.3.2 

~uean sf. modif. (del ship. que- a la boca + 
an, elem. de janquénJi acabar) : al margen de 
actualizarse : casi 
-Usase agregado al verbo principal que no es 
seguido por verbo subordinado. 
<Carónra ea rétequeanque. Casi me mata 
el carro) 



quebá 

-Usase agregado al verbo que específica el result.ado 
no realizado de una condicíón irreal. 

<Amaquiri cháchisbonra en nocon tita 
betan píqueanque yonánhashon. Si yo 
hubiera picado a la • gamitana, mi madre 
y yo la habríamos asado y comido.> <Oi 
béyaruaquetianra, ea jóqueanque. Si no 
hubiera llovido, yo habría venido.> Véase 
Bosquejo gramatical 7.4.2 

quebá s. québacan [del ship. que- al gusto + 
Mta dulce] : dulce al gusto 

quebáhua s. québahuanin [del ship. que- en 
la boca + báhua loroJ : •bocón <Quebáhua 
- aquinra non ácai jahuen quesha áni 
íquetian. Lo llamamos "bocón" porque 
tiene la boca ancha.> 

quebénocooti v. i. quebénocoota [del ship. 

que- en la boca + betuJri extraviarse + ---coo sf. 

refl.] : pronunciar mal : equivocarse ha
blando o cantando <Béhuaira nocon pápa 
quebénocooque; jádanra osáncanque. Mi 
papá se equivocó cuando cantaba, y 
empezaron · a reírse de él.> <Quebénocoo
yamanon min quírica onánhue. Repasa 
el libro para que lo leas sin equivocarte.> 

quebénti v. t. québena [del ship. que- en los 
labios + bénati buscar] : buscar cuidadosa
mente en los labios <Enra titán jopósh 
bénaquin quebénque. Busqué cuidadosa
mente los 'isangos en los labios de 
mamá.> 

quebésti v. t. québesa [del ship. que- por el 
canto + bétsaJi terminar] : terminar por el 
borde de (p. ej., una canoa) 

quebésh adj. québeshen [del ship. que- por el 

canto + bésha áspero] 1 : dentado por el 
canto 
-Usase, p. ej., acerca de Hma, esmeril o piedra de 
afilar. 

2 : con granos en el borde de los labios 
quebí coni. québichi s. québican coni. qué

bichin coni. québicbinin (del ship. que- en 
la boca + bkhi dermis] : labio inferior 
<Quebí nenqué, quebí áni, quebí rastón 
riqui mía. De labio ancho, de labio 
grande, de labio grueso eres tú.> <Eara 
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québichiqui binán técaque. Una avispa 
me picó en el labio superior.> 

québiiti v. i. québiica : hablar entre dientes 
: hablar en voz baja <Nímara québiique 
parántanin yóasbii, icáshbira non nin
cáyamaque; jascáraque janbísh ea aquí. 
Nima mismo me contó que él habló en 
voz baja para mezquinarnos sus plátanos, 
pero nadie le entendió.> <Anara sínati 
québi icai ichámisi; icáshbira tsón nin - ' 
cáyamai yóyoicai. Cuando Ana está mo
lesta, insulta a todos en voz baja; pero> 
nadie oye lo que dice) 

quebís adj. québisin [del ship. que- en la boca 

+ bísi salpullido] : salpullido en el interior 
de los labios 

québisasa s. québisasan !del ship. quebí lobio 

inferior + sése con pecas] : especie de ca
racol de tamaño pequeño que vive pe
gado a las plantas acuáticas <Québisasa 
riqui nóchoribi; nóchora áni iqui nonra 
já píai¡ québisasa riqui máshco. El qué
bisasa es también un *churo; el churo 
es grande y lo comemos, pero el québi
sasa es más chico.> <Québisasa piásha 
báque jími chíshotai. Si un muchacho 
come el québisasa le da disentería) 

quebíti s. québita [del ship. que- del canto + 
bíti coger] : quitar del canto o filo 

québo ~ quebón : •pucacunga (Québora 
jatíbiain jáque; québo riqui píti átapa 
quescaribi. Hay pucacungas por todas 
partes y sirven de alimento al igual que 
las gallinas.> 

québorosh s. québoroshnin [del ship, que- en 
el labio superior + bor6shri, borosh- aparecer] 

: parte de la boca entre el labio superior 
y la nariz <Shetan chéshaara nocon 



quebósh 

báque Jahuen québorosh somque. A mi 
hijo se le ha hinchado el labio superior 
porque tiene dolor de muela> 

quebósh adj. québoshen [del ship. que- en el 

labio + mío c;ibello + jósho blanco] : de barba 
salpicada 

quecó s. quécocan [del ship. qi;écoti amarrar en 

serie] : amarraduras en serie <Nocon pá
payosin quéni riqui jósho itan quebósh. 
La barba de mi abuelo es blanca y 
salpicada> <Tapán quecora rásique 
béchoman acá. Las amarraduras de la 
balsa se desataron con las olas) 

quecósh adj. quécoshin [del ship. que- en la 

boca + cóshi fuerte] : de soplo fuerte <Non 
requénbora ípaonique quiquín quecósh, 
bóchiquiabi íso técai. Nuestros antepasa
dos soplaban muy fuertemente porque 
podían *virotear muy alto a las *maqui
sapas> 

quécoti v. t. quécoa 1 : amarrar en serie 
<Nocon épara táhua quécoi íitai chiqué
quin. Mi tío está amarrando la *caña
brava en serie y hace un cerco} 
2 : ensartar amarrando <Tómasen áhui
ninra ísosheta quécoai máronoshon. La 
esposa de Tomás ensarta muelas de 
'maquisapa, haciendo las pulseras deco
radas para vender.> 

quecóti v. i. quécota : andar apoyado en 
un palo o bastón <Pápara jihuín quecó
que. Papá anduvo apoyado en un bastón.> 

quecóti s. quecótlnin [del ship. quocóti, quoco
andar apoyado + -ti con qué} : bastón <Yó
sishocobora ícai quecótia níi. Los ancia
nitos van andando con sus bastones.> 

quecháti v. t. quédtata (del ship. que- por el 

canto + chácati machucar} : achatar por el 
borde <Titánra jahuen ráto quecháque. 
Mamá acható el borde de su plato.> 

quecháti v. t. quédtata (del ship. que- en los 

labios + cMc/uti picar] : picar en los labios 
a : agujerar los labios de 
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quechéshti v. t. quéchesha [del ship. que- en 

los labios + chésha1i doler] : hacer doler los 
labios poniendo un líquido que inflama 

quethínti v. t. quéchina [del ship. que- en los 

labios + -11 sf. de derivación vbl. + chi- hacia 

atrás + -ti, sr. inf.J : hacer volver en otra 
dirección la boca de 

quéchiti v. i. qnéchia: volver (uno) la boca 
en otra dirección 

quechónti v. t. quéchona [del ship. que- en la 

boca + chon, elem. no ident. + -ti sí. ínf.] 
1 : poner a la boca 2 : aumentar leña 
a : atizar <Afnbaonra yaméquirishoco 
chíi quéchonai jabuéquiati anoshon. Por 
la mañana, temprano, la mujer atiza el 
fuego para preparar el der.ayuno} 

quéchoquiiti v. i. quéchoquiita : lavarse la 
boca : lavarse los labios 

quechóti v. t. quéchota (dd ship. que- en la 

boca + chócati lavar] : lavar la boca a 
-quee sf. vbl. -queet : a sí mismo o mismos 

-Usase. agregado a la raíz de ciertos verbos tran-
sitivos ·en verbos que resultan ser reflexivos. 

<Títara pápequeetai. Mamá se hace hue
co en la oreja} Véase Bosquejo 
gramatical 8.3.3 

quéen s. quéeman : deseo <Nocon quéen 
riqui huestíora shóntaco betan ea buá· 
noti. Mi deseo es casarme con una 
señorita) 

quéen átsa Véase bajo átsa 
quéentl v. i. quéena 1 : querer : amar 

-Usase en ambas acepciones con objeto en forma 
básica de complemento indirecto o con forrna no 
básica de complemento de medio. 

<Eara Rosán quéenai metsáshoco íque
tian. Quiero a Rosa porque es muy 
bella.> 2 : querer : desear : querer tener 
o lograr <Eara quírica quéenai. Quiero 
el libro.> <Ompíra tóatin márotinin quée
nai; mónsora cochín quéenai. Humberto 
quiere comprar la escopeta, y el mestizo 
quiere comprar su chancho.> Véase 
Bosquejo gramatical 5.4.2 
si1tó11. Véase bajo -(.SS 

s1i1ón. nóití 



quéeti 

quéeti v. t. quéeta : esconderse detrás de 
<Caténra Jahuen títa quéeque. Cate se 
escondió detrás de su mamá.> 

quéetl s. qnéetinln [del ship. qulefi, quee
esconderse detrás de + -ti con qué] : de
fensa; tb. : escudo <Róma sontáre
baonra réteanani caquín jaton quéeti 
bocáticanai. Los soldados romanos 
llevaban escudos cuando se iban a la 
guerra.> 
sinón. isc6ro 

quehuátl v. t. québuata (del ship. que- por el 
canto + huáquetí levantar] : levantar por el 
canto 

quebué tb. queyé s. quéhuecan tb. quéyecan 
1 : bordado <iChitóntl quebué jacónyora 
riqui mia? iQué bonito bordado tiene tu 
ºpampanilla!> 2 : confección <Titán chi
tóntira quehué jacónyora lqui, La ºpam
panilla de mamá es de muy buena 
confección.> 

quehuéati v. t. quehuéaa : bordar <Aín
baonra jahuen benén huiso cotón que
huéaque. La mujer bordó la camisa negra 
de su marido.> <Náto riqui nocon poín 
éhltóntl quehuéaca. Esta es la ºpampa
nilla de mi hermana que ella misma 
bordó.> 

quehuéshti v. t. quéhuesha [del ship. que- en 
los iabios + huéihaJi arañar] : rascar en los 
labios de 

quéhuetl v. t. quéhuea (del ship. que- en la 
boca + huéaJi quitar (líquido o polvo)] : limpiar 
la boca a · 

quebuéya adj. quebuéyaton (del ship: qu.chué 
bordadura + -ya con} : bordado <Jatíbi 
aínbobaon chitónti rlqui quehuéya. Las 
•pampanillas de todas las mujeres están 
bordadas.> 

quehuínti v. t. quéhuina (del sbip. que- en la 

boca + hufrwtí pasar de lado] : contestar : 
responder <Jahuen papán yóiara baquén 
quehuínque acáshamaquin; atánhue mín 
-aquinra áque. Cuando su papá mandó 
a hacer algo a su hijo, el muchacho 
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respondió no quiso hacerlo y le dijo: 
-Vé a hacerlo tú.> <Noa coshín saí 
iquetianra nácasben noa québuinai. 
Cuando gritamos fuerte, el eco nos . res. 
ponde.> 

quehuíti v. i. quéhuita (del 1hip. que- por el 

canlo + huequftí doblarse] : doblarse o' estar 
doblado en forma de arco · 

queíba adv. y posp. (del ship. que- por el cánto 

+ -iba a] adv. : a la banda : en la banda 
: de la banda <Queíbara huestíora tonbó 
yáhua en oínbelranque. De paso, acabo 
de ver en· la banda una manada ·,ue 
•huanganas.> 
posp. : a la banda de : en la banda de 
: desde la banda de <lán queibara hues
tíora shóbo iqui cámpabaona. En la 
banda de la º cocha hay una casa de 
algunos • campa) 

quemánti v. t. quémana ·. [del ship. que- en la 
boca + ma,ntfuti palpar] 1 : palpar dentro 
de la boca a 2 : buscar tanteando por 
el canto de <Aíabobaonra ián quesba 
quemánquin 1p6n bácbi bíque. Unas mu
jeres buscaban huevos de •carachama y 
los consiguieron tanteando por el canto 
de la ºcocha.> 

queme.shti v. t. quémesha ldel ship. que- en 

la boca + mtihati arrancar] : arrancar pelos 
del bigote o de la barba a 

quemóntantl v. t. quemóntana [del ship. 
que- por el canto + montállli, momári 
tapar (el río)J : cubrir (río crecido 
desbordándose) 

quemóstl v. t. quémosa {del ship. que- en los 

labios + 11Wlsati apretar] : apretar' -apretar 
los labios a 

quemósbti v. t. quémosba [del ship. que- en 
el canto + mós:hati pegar, dar golpe a) : que
brar en el canto de .(p. ej., tinaja o 
canoa) 

quemóti v. i. quémota [del sbip. que- en los 
labios + mócoti embocar sin masticar] : ponerse 
o mantenerse con la boca cerrada y los 
labios retraídos (p, ej., por interés o 



quempís 

sorpresa que uno siente) <Netésha
mansbon jói níncatira jónibo quemó
bainque. Mientras la gente escuchaba el 
mensaje en el culto con atención y en 
silencio, se mantenía con los labios re
traídos.> 

quempís adj. y s. quémpisin (del ship. quc(m)
en la boca + písi hedor, hediondo] adj. : de 
aliento desagradable 
s. : mal aliento 

quémpo s. quempón (del ship. quéne + póco 
estómago] : especie de taza mediana : 
•inocahua que sirve para beber <Quémpo 
aquí riqui nocon yoshántita. Mi abuelita 
es la que está haciendo mocahua para 
heber.> . · 

quempó s, quémpocan [del ship. qubnpo 'mo

. cah~J : convexidad : combadura 
quempó adj. quémpocan : de salida en

cajonada <lántae riqui quempó ne
mín. El caño está encajonado y 
hondo.> 

quémpóya adj. quempóyaton [del ship. qiwnpó 
~nvexidad + -ya con] l :' convexo <Chómo
ra quempóya iqui. La tinaja es convexa.> 
2 : encajado : con bordes concavos <Ián
taera quempóya lqui. El caño está en
cajado.> 

-quen sf vbl [del shíp: -que, sf. de acción 
tenninada + -n, ,;f. de v. subord.] 
-Usase al final' del Verbo subordinado en la 
oración subordinada donde frecuentemente tiene 
la fuerza condicional de ·:si". -Usase también can 
el sufijo -bi agregado además en una forma donde 
los dos sufijos juntos tienen la fuerza de "aunque 
en la oración subordinada. 
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· <Ja joquénra, ea cái. Si el viene, 
me voy.> <Jahuen papán jóno réte
quenbira, Josican píamai. Aunque 
su papá mató al 'sajino, José no lo 
come_> Véase Bosquejo gramatical 
7.4.3.2 
sirwn. -quetiM; -tian 

Quéna s. Quenán 
-Usase como nombre femenino. 

quenán s. quénaman : especie de banca 
de tamaño pequeño y de una sola pieza 

<.Jíhuira ácanai 
quenánhaquin. · 
La banquita que
nán se hace de 
madera.> 

capéquenan [del 
ship. capé lagarto + 

quenchónti 

quenán tipc, de banca] : especie de banca 
de tamaño pequeño y largo 

sháhuequenan [del ship. sháh.uc • champa 

+ quenán tipo de banca] : especie de banca 
de tamaño pequeño y de forma cuadrada 
empleada antes para dar a luz y actual
mente para asiento de visitantes 

quénati v. t. quénaa : llamar <Ochíti o 
átapa jahuen ibón quénai pímanoshon, 
játianra jóai píi. Cuando la dueña del 
perro o de la gallina les llama para 
darles de comer, vienen.> 

quenáti v. i. quénata : dar voces pidiendo 
auxilio <Queíbaqueash jóni quénatai bi
táncanhue. Vayan y recojan al hombre 
que está en la banda dando voces de 
auxilio.> 

quenchá s. quénchacan ldel ship. quéne cerá
mica + chácati amartillar] : callana que se 
usa para comer : plato <Quenchá behué 
non píti metéshnon. Trae la callana para 
servir la comida.> 
súwn. QUENCHA, RATO ambos se pueden tra
ducir como ''plato"; pero RATO, como es un 
préstamo, se refiere más al producto de fábrica, 
mientras que QUENCHA, la palabra nativa, se 
refiere mas al producto tradicional de greda de los 
.shipíbo. 

jíhuiquencha [ele! ship. j1ñui palo + que11chá 
• callana] : especie de platillo semejante a 

. una bandeja de tamaño pequeño en el 
cual se suele machucar el plátano para 
el *tacacho 

quenchésb adj. quéncheshen (del ship. que(n)
en los labios + chéshe negro] : de labio negro 

quenchónti v. i. quénchona [del ship. quc(n)
en los labios + chómo tinaja + -rí, sf. inf.) 

: torcer la boca (p. ej., por molestia o 
desprecio) en señal de beso <Ea óinasha 



q uench óntinti 

aínbo quenchónque. Cuando me vió, la 
mujer me hizo una señal con sus labios.> 
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quenchóntinti v. i, quénchontina ; tener 
protuberancia (p. ej., por picadura o por 
gesto de beso) en el labio <Nocon bá
quera queshá quenchóntb1que binán té- · 
caa. Mi hijo tiene una protuberancia en 
el labio porque una avispa lo ha picado.> 

quéne coni. quené s. quenén coni. quénecan 
[del ship. que- por la extensíón horizontal + 
néaJ.i amarrar] 1 : corral <Quéne meran 
huácabo hueímacanhue 
non raónon. Metan el ~ J';f,= ~ 
ganado al corral para ·r~~l ~~ 
curarlo.> 2 : cuarto (p. Jñl~ ' ~ 
ej., de una choza rústica) - o 
<Noara quéne meran ~ ~ 
óshai játibi. Dormimos .'....:.J~J ~ ~ 
juntos en un cuarto> ~ ~ 
3 : diseño; especif. : di- TI~ o[ 
seño en cerámica en for- ~ 
rna de rayos paralelos 
<N áto riqui titán quené. quene 
Este es el diseño que hizo 
mamá.> 
sin6n. chité 

quenéati v. t. quenéaa coni. quenéaca : pin
tar diseños en <Nocon poínra jahuen 
chópa quenéacai. Mi hermana está pin
tando diseños en su ropa.> 

quenéhuaste Véase bajo huáste 
quénesaban Véase bajo sabán 
quenéshti v. t. quénesha [de! ship. que- en la 

boca + néshati amarrar] : amarrar la boca 
de (p. ej., costal) 

quénetama Véase bajo táma 
quéneti v. t. quénea : no acertar (un blanco) 

<Enra huáme cháchiquin quéneque. No 
acerté al intentar picar el •paiche> <Píque
ronra manshán tóoaquin quéneque. Pedro 
disparó a Ja garza pero no le acertó.> 

quenéti v. i. quéneta : pintarse diseños (p; . 
ej., en la cara) <Aínbora nanén quénetni 
jahuen bémanain. La mujer se pinta 
diseños en la cara con 'huito.> 

quenquésh 

quenéya adj. quenéyaton : con diseños 
-Usase mayormente entre los de! habla * oonibo. 

<Jósho chópa quenéyatonra torísta ainbo 
quéenai. Una turista quiere tela blanca 
con diseños.> 

quéni tb. quéshni s. quenín tb. queshnin 
[del ship. que-"- en la boca + ráni vello] 
1 : bigotes <Nato jóni riqui quéni nen
qué. · Este hombre tiene bigotes largos.> 
2 : barba <Nocon cocánra jahuen quéni 
óroai. Mi tío está afeitándose la barba.> 
3 : barbilla de pez <Bahuín queni riqui 
nenqué; tonón queni niáshco. La barbilla 
del ºsúngaro es larga y la del "cunchi 
es más chica.> 

quénibiti s. quénibitin !del ship. qu€ni barba 
+ bíti, bi- obtener +. -ti c:on qué] : especie 
de pinzas especiales para depilar pelos . 
faciales y hecha de dos conchas unidas 
con una pita por una perforación en los 
cantos <Chirí yámaquetianra ápaonique 
yósibaon páo beshe quénibitiaquin. En 
la antigüedad, cuando no había navajas 
de afeitar, los antiguos hacían pinzas de 
conchitas para afeitarse.> <Papán quéni
bitira nocon huetsán jénequi pótanaan
que. Mi henn,ano echó a1 caño la pinza 
quénibiti de papá.> 

quénioma s. quéniomatonin [del ship. quérii 
barba + -cma sin] : sin barba 

quéni óroti Véase bajo óroti 
quéniqueni adj. quéniquenin [del ship. qúéni 

barba + quéni barba] : de barba espesa : 
barbiespeso <Nocon pápa riqui quénique
niosi, báqueranon icáshbi. Mi papá es 
de barba espesa aunque es joven.> 

queníti v. i. quénita (del ship. que- en el canto 
+ níti pararse] : pararse en el canto 

quénoti v. t. quénoa [del ship. que- en el labio 
superior + nóati picar] : pasar una aguja_; 
por ef labio de ··· 

quenquésb s. quénqueshen (del shíp. quéne 
cerámica + qi,es"há canto] : pedazo roto o 
tiesto de cerámica que sirve como· tem-. 
perante para dar resistencia a Ja greda de 



quénsbi 

ceram1ca <Nocon titánra quenquésh pa
quesh tópiai. Mi mamá recoge los tiestos.> 

quénshi s. quenshín [del ship. que(n)- en loo 
labios + joshin blanco] : espuma por la boca 

quénshiti v. i. quén5hia : echar espuma 
por la boca <Nocon ahuínra quénshique; 
bacóshra jahuen quéshacan pótaque. Mi 
esposa echó espuma; botó espumarajos 
por la boca> <Aínbora tóotash quénshiai 
pítibo picáshamai. Cuando la mujer está 
encinta, sufre de espumarajos y no quiere 
comer .. pescado.> 
sin6n. QUENSHITI, QUESPOTI ambos tienen el 
significado . de "echar espuma por la boca" sin 
diferenciá alguna. 

quénsho adj. quenshón [del ship. qw:(n)- en 

el canto + -sho, no ident,J 1 : afilado : filudo 
<Nato machítora quénsho iqui. Este ma
chete es filudo.> 2 : puntiagudo <Jí:hui 
quenshón cbáchisbonra en róno réteque. 
Después de sacarle punta a un palo, 
piqué a una serpiente y la maté.> 
sinón. requénsho 
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quénshoti v. t. 1 : afilar <Enra machíto 
quénshoque sépanoshon. He· afilado el 
machete para rozar la maleza.> <Enra 
yámi quénshoque jíhui rérartoshon. Afilé 
el hacha para tumbar un árbol.> 2 : sa
car punta límando ~rámpiri pía ashon
ra Tómasen rimán quénshoque. Tomás 
hizo una fiech.a de alambre y le sacó 
punta con una lima> 

quénshoti s. quénsholinin (del ship. qubtslwti, 
quénsho- afilar +. -ti con qué] : piedra de 
afilar <Ja quénsholinin quénshotanhue 
jaínra macán racáque. Ve a afilarlo en 
esa piedra que está allí tirada.> 

quentí s. quéntican [del ship. quéne cerllmica 

+ -tio (elem. de jahuéúo quentí 
de qué tamaño) de tamaño 
especílioo] : olla de ar~ 
cilla <Titánra qué11ti
can ípo napóque. 
Mamá puso varias 
• carachamas en la 
olla.> 

queóti 

quénto adj. quentón (del ship. que- en la bocfl 

+ -n10 sin] 1 : sin habla : mudo 2 : sin 
borde o 'filo 
-Usase acerca de las cerámicas. 
sinón. jóioma 

queó tb. quéo s. quéocan tb. queón : *cai
mitillo; tb : fruto del •caimitillo <Quéo 
riqui bepónya caímito quesea. El caimi
tillo tiene resina como el • caimito.> 
<Queó riqui cócoti; bími báta, béroya. 
El caimitillo sirve para comer; es fruta 
dulce que tiene semilla.> 

, • ó • camqueo jdel. sh!P: cafn gua~mayo + que 
caimitíllo] : ca1m1tdlo amarillo 

queónti v. t. quéona (del ship. que- en el canto 

+ joyónti poner en lila] : ensartar <Nofil"a 
p,ti queónque ochó bóti íquetian. Ensar
tamos lospescados porque teníamos que 
llevarlos lejos.> <Enra ámaquiri queón
que, páenai cháchishon. Cuando la *ga
mitana ºmareaba la pesqué y luego 1a 
ensarté.> 

queósh adj. quéoshen [del ship. lj14C- en la 
boca + J6sho blanco] : boquiblanco : de 
boca blanca 

queóshbona Véase bajo bóna 
queóti v. i. quéota [del &hip. que- en la boca 

+ joo, onomat. del grito + -ti sí. inf.) 1 : hacer 
un ruido animal; especff, : aq11ar : c~íllar 
-Usase acerca del mono (p. ej., coto o mono 
blanco). 

<Jóshoshinora maníshain queóque; béna
non cahué. Un • mono blanco chilló en 
el bosque; vamos los dos a buscarlo.> 
2 : rugir (*tigre) <lnora quéotai jáhue
tianqui jahuéqul yátanai; áno, amén, o 
ahuá. El tiire .r,uge cad~ vez que agarra 
algo: un maJas, un ronsoco o una 
• sachavacá.> 3 : cacarear : cantar (gallo 
o gallina) 9)ácbiasha átapa quéotai. La 
gallina cacái'ea cuando pone un huevo.> 
<Néte· §hábatainra átapa queóque, néte 
shábatai ónanash. Esta madrugada cantó 
el gallo · potque sabía que ya era la 
alborada.> 4 : cantar (loro o ·perico) 
<Nocon bescónra quéotal, -shíin sbíin. 
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Mi lorito canta, - shin shin.> 5 : graznar 
(ganso, pato o 'vaca-muchacho) 6 : ulu
lar (lechuza) 7 , croar (algunas especies 
de sapo y de rana) 
sinón. Véase bajo cocorlfü 

quepásd v. t. quépasa [del ship. qut:- en la 
boca + pátsati dar palmada a] 1 : dar pal
mada en la boca a 2 : dar palmada en 
el canto de 

quépemeeti coni. shépemeeti v. í. quépe
meeta coni. shépemeeta : abrirse (p. ej., 
la puerta, el tapón de un hueco, la tapa 
de un bidón, la olla, la botella, o el lado 
vertical de un mosquitero) <lscoira she
pótira janbísh quépemeeque. La puerta 
de la .escuela se abrió de repente.> <No
con átapa quenéra shépoti shépemeeque. 
La puerta de nuestro gallinero se ha 
abierto.> 

quepénti coni. shepénti v. t. quépena coni. 
shépena 1 : abrir (p. ej., puerta o ven
tana) <Yómetsobaonra nocon shóbo bin
tana quepénque. Los rateros abrieron 
una ventana de mi casa.> <Enra shepóti 
shepénque. Abrí la puerta.> 2 : destapar 
<Nocon titánra póso quepénque ompásh 
bínoshon. Mi mamá destapó el pozo 
para sacar agua.> 
sinón. mapénti 

quépequeeti v. i. quépequeeta (del ship. quepéti 
perforar un labio de + --quce, sf. rell} : prac
ticar la típica costumbre de perforarse 
el labio para poner algún adorno 

quepéti v. t., quépeta [del ship. que- en la boca 

+ péri hueco + -1i sf. inf.} : perforar un 
labio de. Véase Bosquejo gramatical 8.4 

quepínti v. t. quépina [del ship. que- en el 
canto + pi- a las costillas + -n, 8L de derivación 
vbl. + -ti, st inf.J : arrimar verticalmente 
: recostar <Papánra huínti jihuín que
pínque. Papá arrimó el remo a un árbol.> 

quépishHti v. i. quépishiita [del ship. q11.e- en 
fa boca + pishíti desengancharse + -ii, sf. reff.] 
: abrirse la boca (p. ej., en llanto, voz 
o canto) 
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quepishti v. t. quépisha [del ship. que- en la 
boca + píshati abrir] : abrir la boca 

quepíti v. i. quépita : arrimarse vertical
mente : re<ióstarse <Jóni páenara jihuín 
quépita iqui moa cátira átipanyamaque. 
Un hombre borracho está recostado a 
un palo porque ya no puede caminar.> 

quépoti v. i. quépoa [del ship. que- en la boca 

+ po, elem. de mápcri, mapo- tapar + -ti, sf. 
inf.] 1 : estar con 1a boca tapada 2 : en
suciarse la boca <Cáimito cócoasha noa 
ícai quépoi jahuen bepón bíonash. Al 
comer ºcaimito, nos ensuciamos la boca 
con su resina gomosa.> 

quequénti v. t. quéquena [de! ship. que- en 
la boca + quenéati pintar con diseños] : poner 
diseños en la boca de (p. ej., una tinaja) 

quéquesheeti v. i. quéquesheeta [del ship. que
en ios labios + ques'héti coserse¡ : quedarse 
con la boca cerrada : estar o volverse 
mudo <Báquera jahuen papán notsina 
quéquesheeque jáhuebi yóyoiamai. Cuan
do su papá 1o riñó, el muchacho se 
quedó mudo.> 
sinón. Véase bajo neléll 

quequéshti v. t. quéquesha (del ship. que.:. en 
la boca, en el canto + qué.fheti coser] : coser 
en la boca o por el canto <fitánra 
bórosa quequéshque. Mamá cosió la bo
ca de la bolsa.> 

quéqueti v. í. quéquea : tener pesadilJa 
<Nocon épara quéqueque, namáquetian 
yoshínbo óinash, Mi tío tuvo una pesa
dilla, viendo .demonios en su sueño.> . 

querás adj. quérasen : sucio : cochino : 
asqueroso <Nato báquera mentsís querás. 
íqui. Este niño tiene las uñas sucias.> 
sim:ín. Véase bajo oshUi 

querásati v. l. qúerásaa coni. querásaca 
: poner asqueroso (p. ej., ensuciando) 
<Ochítininra ráto querásaque. El perro 
ensució el plato y Jo puso asqueroso.> 

querásma odf querásmanin fdel ~hip, qu>:rás 
sudo + -ma no] : limpio <Noara querásrna 
báquebo iqui. Somos niños limpios.> · 
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querásti v. t. quérasaa coni. quérasaaca 
: tener asco de <.Ja ainboquira ea qué
rasai iaáshiosma íquetian. Tengo asco 
de esa mujer porque no se baña.> <Huáca 
pisi óinasha nocon abuín querásque. Al 
ver el cadáver putrefacto de una vaca, 
mi esposa tuvo asco.> 

queré s. quérecan (del ship. que- por el canto 
+ tbati cortar] : talla en forma de púas 
en serié que tienen varios instrumentos 
de trabajo o de caza 

arámpiri quere (del ship. arómpiri alambre 
+ queré púa) : púa de] alambre de púas 

míshquitiquere (del ship. míshquiti anzuelo 
+ qucré púaJ : lengüeta o púa del anzuelo 

móshaquere [del ship. ,néwl espina + queré 
púa] : púa de la espina 

píaquere {del ship. p(a tlecha + quert púa} 
: lengüeta o púa de la flecha <Cáshibaon 
píaquerera ániora iqui. Las lengüetas de 

· las flechas • cashibo son muy grandes.> 
<Huanímpia riqui queréya. Las flechas 
de • pijuayo tienen lengüetas> 
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síraquere [óe\ ship. súa sierra + qu.ere púa} 
diente de la sierra o del serrucho 

queréati. v. t., queréaa coni. queréaca : ha
cer y poner una lengüeta, diente o púa 
a <Papánra arámpiri píaashon queréa
que. Papá hizo una flecha con punta de 
alambre y le puso su púa> 

querénti v. t. quérena [del ship. que- en el 
canto + réncati alisar] : alisar en el canto 
con una piedra pequeña y especial 

querés ati v. t. querés aca : igualar (p. ej., 
greda) frotando : alisar (p. ej., greda) 

querésh adj. quéreshen [del ship. que- en el 
canto + -tes/t (de réihiti, estar por resbalar), 
onomat. de fricción de palos] 1 : estrecho o 
tupido en fila <Epán cbiquéaara querésh 
iqui. El cerco que mi tía hizo es muy 
estrecho> 2 : estrechamente entretejido 
-Usase, p, ej., acerca de la tela. 

queréshatl v. t. queréshaa coni. queréshaca 
: hacer o poner estrecho <Enra jí:hui 
ihate nésbaquin queréshai chorísh inón 

queróshati 

ishon. Amarró lps trocitos de palo en 
forma estrecha para que todo esté rígido.> 

querésbmesque s. [del ship. querésh tupido + 
,ne.,¡qué especie de arbusto l : especie . de ar -
busto mesqué 

querésbti v. i. quéreiba : aglomerarse (co
sas largas y orientadas a la misma di
rección) amontonarse <Táshara 
máshimashcaten queréshque tsósinash. 
Las palizadas se han amontonado en la 
orilla de la playa al mermar el río.> 

queréti v. t. quéreta [del ship. que- en el labio 

superior + rérnti cortar a golpes) .1 : cortar a 
golpes en el labio 2 : cortar a hachazos 
o machetazos por el canto <Sá.moiron 
baquénra nocon papán nónti quéretai. 
El híjo de Samuel está macheteando el 
borde de la canoa de papá.> 

queríro s. queríronin 1 : especie de árbol 
de numerosas ramas <Queríro riqui huá
nahuana quescaribi icáshbi cócotima. El 
árbol queríro es muy parecido a la gua
nábana, pero sus frutas no son comesti
bles.> <Cabórínin queríro píaitianra epán 
yatánque. Cuando la "taricaya comía la 
fruta del árbol queríro, mi tío la agarró.> 
2 : especie de planta acuática de hojas 
gruesas y redondas que comen las ªta
ricayas 

querón iti v. i. querón ica (del ship. que- en 
el canto + ron, onomat. de sonido de remar + 
-íti hacer] : hacer sonar el canto de una 
canoa al remar con ritmo <Shobón nocóti 
ochómara noa querónqueron ibeiranque. 
Al acercarnos a 1a casa, veníamos so
nando los remos en los cantos de la 
canoa.> 

quérosene Véase quírosin 
queróshati v. t. querósbaca [del sbip. que- en 

la boca·+ rosh, onomat. del sonido + -ad hacer) 
1 : crujir (los dientes) <Páenabaonra ja
ton shéta queróshacai. Los borrachos 
crujen sus dientes.> 2 : masticar (p. ej., 
algo asado y bien. tostado) 3 : chupar 
(hueso) 
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querótl v. t. quérota [del shíp. que- en el canto 
+ róroti desmenuzar] : cortar en zigzag por 
el canto 

quesea posp. : como <Ja báqueranon riqui 
téetai jahuen papa quesea. Aquel joven 
es trabajador como su padre.> Véase 
Bosquejo gramatical 5.3.2.1; 7.7.2 

-quesea sf. de s. [del ship. quesea comoJ 
-Usase como sufijo con la fuerza de "corno" que 
se agrega al sustanlívo y lo conviene en adjetivo. 

<amíquesca de color violado> 
quescáaquin conj. y posp. quéscati (del ship. 

quesea como + aquín, part. de áti hacer] : como 
: .. así como : de la misma manera que 
<Shéca jóai quescatiribira jahuen ahuín 
ábionin jóque. De la misma manera que 
vino don Sheca, vino su esposa.> <Chó
yachaqui yoshínronqui ícai jóni quesea 
píeoti; picóshon jato yóyoaquin jonín 
ácai quescáaquin. Dicen que el demonio 
*chullachaqui se transforma en persona; 
y cuando aparece ante estas personas, 
les habla como si fuera cualquier otro.> 

quescáati v. t. quescáaca !del ship. quesea como 
+ -ati hacer] : hacer de tal manera 

ícai quescáati [del ship. fcai, part. pres. de 

íri ser, hacer + qr;escáti hacer de tal manera] 
: imitar <Ea icái quescáhue. Imíteme a mí.> 

quesénti v. t. quésena [del ship. que- en el 
labio superior + sénoti cortar] : rasgar el labio 
de un lado a otro a 

quesés adj. quésesen [del ship. que- en el labio 

+ sése peco.so] : con manchas en el labio 
quesíati v. t. quesíaca [del ship. que- en la 

boca + sii, onomat. del canto que se oye de 
cerca + ári hacer] 1 : hacer pasar de cerca 
<Pápara jahuen baquén chíi joecan que
síaque. El hijo quemó a su padre con 
una llama de fuego al pasársela por el 
mentón.> 2 : .costear 

quesín 5. quésiman [del ship. que- del canto 
+ -sin, elern. no ident.] : tira 

quesínti v. t. quésina : cortar en tiras del 
canto 
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quésoti v. l. quésoa (del ship. que- en los labios 

+ sóaJi quitar polvo frotando) : secar los 
labios a 

quespin s. quéspiman : hojas pequeñas y 
secas del techo · 

quespó adj. quespón [del ship. que- en la boca 

+ sopóati, sopo- abultar] : de barba abun-
dante y larga · 

quespóti v. t. quéspota [del ship. que- en la 
boca + sopóati abultar] : botar espumarajo 
por la boca <Báquera náne shéamacana 
queyón quéspotal quináncasí. Cuando aJ 
muchacho le dan de tomar *huito, bota 
espumarajos al querer vomitar.> 
suwn. Véase bajo qufoshiti 

quéstati v. t. quéstaa [del shíp. que--- en el 

canto + iháleti cortar] : cortar (p. ej., un 
'pamacari) en forma recta por el canto 

questáti ,,. i. quéstata : cortarse (uno) e1 
bigote arreglándoselo 

questén adj. quésteman [del ship. que- por la 

boca + -sien, elem. no ídent.] : fuerte en 
sonido <Abíonra ícaí questen rón iqui 
píshitasb. El avión, al funcionar, hace 
un estruendo muy fuerte.> <Motórora 
moa questényora rón icai. El motor está 
sonando más fuerte que antes> 

questénhati v. t. questénhaa coni. questén
baea [del shíp. quesrfo fuerte de sonido + áii 
hacer) : acelerar (un motor de combustión 
interna) <Cáro maquinara jahuen ibón 
quiquínhaquin questénhaque. El motor 
del carro fue acelerado por su dueño.> 

quésto adj. questó.11 (del ship. que- en el canto 
+ -sto, elem. no ident.) 1 : sin borde por 
donde agarrar una vasija 2 : de borde 
o canto grueso; especif. : con jeta <Papán 
nónti quebí ríqui questo. La canoa de 
papá es de borde grueso.> <Cabáyora 
queshá questo iquL El caballo tiene jeta.> 
<Huíso jónin quebí riqui questo. El hom
bre negro tiene jeta.> 

quésha s. queshán : pericote <Náto · riqui 
quésha: queshán ácai paránta teshean 
meran báqueaquin. Este es e1 pericote; 
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el pericote se reproduce dentro de un 
racimo de plátano.> 

quesháati s. quesbáatin (del ship, que- en el 
canto + shácaati mariquita] ~ borde de semi
llas que suenan en un vestido 

queshánti v. t. quéshana : avisar <Nocon 
báquera jabé ráenanai yómetsoquetian 
quesbaque. Mi hijo me avisó cuando su 
amigo había robado.> 

quéshati v. i. quéshaa : confesar <Riósquira 
nocon óchabo ea quéshait jánbi jahuen 
Baquén jimínbi ea chócanon ishon. Con
fieso mis pecados delante de Dios para 
ser lavado con la sangre misma de su 
Hijo.> 
sinón. ócha quésllali 

quéshca adj. queshcán (del ship. quciha labio 

superior + -ca, no ídent.] : labio resaltante 
queshcánti v. t. quéshcana : levantar el 

labio superior de 
queshcáti v. í. quéshcata : levantar el labio 

superior de sí mismo 
queshmón adj. quéshmoman [del ship. que

en el labio superior + slwmón ampollado] 

: ampollar ~ con el labio ampollado 
queshómain Véase bajo maín 
quésbpa adj. queshpán (del ship. qr.re- en la 

boca + -shpa, no ident.] : de borde sobre
saliente 
-Usase acerca de un recipiente. 

<Caténra chómo quesbpa tóeque. Cate 
rompió la tinaja de borde sobresaliente.> 

queshtínti v. t. quéshtina [del ship. qucihá 
labios + rfmati pegar] : pegar - pegar en 
los labios produciendo dolor a 

queshtíti v. i. quéshtita : mover (uno) los 
· labios de arriba abajo 
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queshá s. quéshacan 1 : labio : labios : 
boca <Mía riqui queshá rastónyora. Tú 
eres de labios muy gruesos.> <Noara ícai 
quésbacan yóyo iqui, béhuai, saí iqui, 
huínii. Con la boca hablamos, cantamos, 
damos voces y lloramos.> 2 : canto 
-Usase en este sentido frecuentemente precedido 
por un sustantivo que funciona como $U modifica
dor. 

queshéti 

<Jaínra ián quesha iqui. Ese es el canto 
de la º cocha.> 

queshá adv. y posp. [del ship. queshá, quéifhacan 

\abm] adv. : por o a la orilla (p. ej., del 
río) <Queshára ea cái huapóro óiní. Voy 
a la orilla del río para ver el vapor.> 
posp. : en el canto de : por el canto de 
: al canto de, del canto de <Ián queshara 
jóni paenabo tsamáque. En el canto de 
la • cocha están reunidos los borrachos.> 
<Eara nónti quesha cahuáncahuan
hlbaque. Yo estaba andando ayer en el 
canto de la canoa.> 

quesbáshti v. t. quéshasba [del ship. que- en 

el labio superior + sháshati rayar, rasguñar] 
: raspar en el labio (p. ej., armazón de 
• carachama al embocar) 

quesháU v. i. quéshata : acercarse (uno) 
al canto <Moara tapán quesháque. Ya 
se acercó la balsa al canto> 

queshbó s. quéshboman [del ship. qucshá labio, 

canta + b6o cabello] : penacho del maíz 
<Shequi queshbó riqui bóo quescaribi 
icáshbi jósho cóshima. El penacho del 
choclo se parece mucho al cabello, sólo 
que aquél es blanco y se rompe fácil
mente> 

queshbón s. quéshboman [del ship, quci"hbó 
penacho del maíz] : franja <Queshbónya 
riqul chópa, tári, báchi, rasára, córocha 
jábo. Las cosas que suelen tener franjas 
son los vestidos, las • cushmas, los mos
quiteros, las frazadas y las colcha&.> 

queshcánti v. i. quéshcana : ponerse o 
estar inclinado <Nóntira moa queshcán
que. Ya se ha inclinado la canoa.> 

quésheti v. t. quéshea : coser <Nocon áhui
ninra cbiáresbti qufiheai. Mi esposa 
cose el pantalón> <Maríaninra jahuen 
sáya quésheque. María cosió su falda.> 
<Eara chópa quéshecan mároque. He 
comprado ropa ya cosida en fábrica.> 

queshéti v. i.. quésheta 1 : cerrarse (*gua
ma) en la estela de una embarcación 
2 : obstruirse (la nariz) con la mucosa 
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inflamada 3 : hincharse (el ojo) hasta 
cerrarse 4 : cicatrizarse <Pápa réracaa
tara moa quéshetai. La herida de papá 
ya se está cicatrizando> 

quéshme adj. queshmén [del ship. que- en la 
boca + shémetí, sheme-, desgranar] : arrancar 
(la barba) tirando <Nocon pápayosin qué
nira en quéshmeque. Arranqué la barba 
de mi abuelo tirando de ella.> 

quéshmi adj. queshmín [del ship. que- en el 
canto + -shmi, no ident.) : desiguales. en 
longitud o tamaño 
-Usase como modificador de sustantivo o pronom
bre en el plural. 

<Enra jíhui rabé nenqué sháteque, icásh
bi quésbmi. He cortado dos palos, pero 
resultaron desiguales.> 

quéshmiati v. t. queshmiaa : hacer partes 
desiguales 
-Usase en la oración con sujeto plural. 

<Siróchonin tábara shátequinra en 
quéshmiaque. Corté la tabla con el se
rrucho y resultaron lados desiguales.> 

quéshmiti I'. i. quéshmia : volverse o ser 
desiguales en longitud o tamaño 
-Usase en la oración con sujeto plural. -Usase en 
fonna de pretérito con sentido del tiempo presente. 

<Min táera quéshmiqui; benquésh áni, 
benquésh máshco. Tus pies están desi
guales; uno es grande y el otro pequeño-> 

queshmíti }'. i. quéshmita : mover o estar 
fuera de la escuadra 
-Usase mayormente enlre los de habla • conibo-

<En quírica tsámanabira queshmíque. 
Puse bien los cuadernos, pero se han 
quedado fuera de la escuadra.> 

quéshni Véase quéni 
queshóshti v. i. quéshosha [del ship. que- en 

el canto + shóslwti crecer] : crecer por el 
canto 

queshóti v. t. quéshota [del ship. que- en el 
labio superior + shócati pelar (fruta)] : pelar 
en el labio a 

queshpán adj. quéshpaman [del ship. queshá 

labio + pánari colgar] 1 : de labio inferior 
colgante 2 : de labío sobresaliente 
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quéshpe adj. queshpén (del ship. qw:- en el 
labio+ --shpe, elem. no idenl.) : labio hundido 
por falta de dentadura 

quéshqueati v. t. quéshqueaa coni. quésh
queaca : poner lado a lado (Jóamanra 
huitá quéshqueaquinra tipínque. Los 
horcones fueron puestos juntos en el 
suelo por Juan-> 

quésbqueti v. i. quéshquea [del ship. que- en 
el canto + -s'hque, elem. no ident. + -ti sf. inf.] 
: ponerse lado a lado 
-Usase mayormente acerca de pares. 

<Conshánra quéshqueque. Las trozas de 
madera se juntaron lado a lado.> <Ata
para quéshquei bóchiqui yacábeconque. 
Las dos gallinas están sentadas arriba, 
lado a lado.> <Pápara títa betan quésh
queque. Papá y mamá están sentados 
lado a lado> · 

quéshteti v. l. quéshtea {del ship. que- en el 
lahio superior + shátéti cortar] : cortar en el 
labio a 

queshtéti v. i. quéshteta : cortarse (uno) 
el labio 

queshtó adj. y s. quéshtocan (del ship. que
en el canto + -shlo, elem. no ident.] adj_ 
1 : grueso 
-Usase acerca de algo plano, 

<Nocon papán huínti riqui queshtó. El 
remo de mi papá es grueso) 2 : doble 
-Usase acerca del Clllj('O de una embarcación o de 
cierta construcci611 de una casa. 

{Nocon nónti riqui queshtóyora. El cas
co de mi canoa es doble) <Nocon pa
pánra péishoboaquin queshtóshaman 
áque. Mi papá construyó bien doble la 
casa, con techo de hojas.> 3 : denso 
-Usase acerca de nube, neblina, humo, polvareda 
u o!rn nubosidad. 

4 : fuerte 
-Usase acerca de la lluvia. 

{Oira queshtó máanque. La lluvia cayó 
muy fuerte.> 
s. : grosor : espesura : densidad <jahuen 
queshtó su grosor> 
sinón. QUESHTO, RASTON los dos se pueden 
traducir como '·grueso"; pero mientra~ que 



queshtóma 

QUESHTO implica una 5uperncie plana (p. ej., de 
un remo) RASTON implica una fonna cilindrica 
(p. ej., de un árbol). 

queshtóma adj. queshtomanin (del ship. 
qw:sht6 gnieso +, -ma no] : fino : no doble 

queshtóti v. i. quéshtota 1 : volverse más 
denso o fuerte (p. ej., la lluvia) 2 : vol
verse más tupido <Min huaíncora huási 
quéshtotai órotanhue. En tu chacra la 
hierba se está volviendo muy tupida; por 
eso, debes ir a cuhivarla.> 

quetánti v. t. quétana [del ship. que- en el 
labio superior + tánari probar} : ir por el 
canto de 

quetásti v. t. quétasa [del ship. que- en el 
canto + rásari clavar] : clavar en el canto de 

quetáshati v. t. quetáshaca {del ship. que- en 
la boca + tashari dar lapo a] : dar lapo, 
palmada o estocada en la boca 

quetáshiti v. i. quetás_hica : darse ( uno 
mismo) lapo, palmada o estocada en la 

· boca <Eara jihuín enbísh quetáshique. 
Me golpeé en la_ boca con un palo.> 

quetáshti v. t. quétasha {del ship. que- en los 

labios + láfhoti lamer] : lamer en los labios a 
quetéatl v. t. quetéaa coni. quetéaca : pren

der fuego a <Nocon baquénra péi chóshi 
quetéaque. Mi hijo prendió fuego a hojas 
secas) 

quetéati 
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quetéti v. i. quéteta 1 : incendiarse <Mí
sioniron shóbora quetéque. La casa del 
misionero se ha incendiado.> 2 : arder 
<Ráqú~baon chíican · shóbo cháchiara 
quétetai nócaacanhue. La casa en la que 
los niños· prendieron fuego está ardiendo. 
Apáguenla.> 
#nón. tiñti 

quetó 

quetéti v. t. quéteta [del ship. qr.;e- en el labio 
superior + técati picar] : picar en el labio a 

~uetian sf. vbl. (del ship. -que, sf. de acción 
terminada + -tian cuando] 
-Usase al final del verbo subordinado para decir 
"cuando'',, ''porque'~ o "'sl 1~. 

<Nonra bíamaibaque, bíticoma iquetian. 
No lo conseguimos porque era dificil.> 
<Ja jóquetianra, ea cái, Cuando él venga, 
me voy> <Oi béyamaquetianra, ea jó
queanque. Si no hubiera llovido, yo ha
bría venido.> 
-Usase prendido del sufijo --1Ul en la oración 
subordinada, expresando miedo o significando "para 
que no» en la oración subordinada. 
<Nocon átapa inón pÍllaquetianra ea 
ráquetai. Téngo miedo de que el "tigre 
coma mi gallina> Véase Bosquejo 
gramatical 7.4.3.2 
sitwn. -ain; -q®n 

quetínti v. t. quétina [del ship. que- en la boca 
+ tímati pegar] : dar estocada o golpe en 
la boca 

quetó s. quétocan (del ship. qr.;e- en el canto 
+ tóoti concebir] 1 : barranco en la margen 
de un río <Capéra quetó naman típique. 
Algunos "lagartos están echados al pie 
del barranco.> 2 : derrumbe de un ba
rranco <lscóirara quétocan bóque. La 
escuela que estaba en · la margen del 
río desapareció por el derrumbe del 
barranco.> 

quetó bímati [del ship. quetó barranco + 
bbnatí hacer conseguir] : causar derrumbe 
(p. ej., en el canto del río) <lhuínronqui 
quetó bímai. Dicen que las rayas causan 
derrumbes en el río.> 

quétocan bíti (del ship. quetó, quétocan 
desbarranque + búi conseguir] : desbarrancar
se (tierra al canto del río) : destruirse 
o perderse por acción de un derrumbe 
-Usase en una oración donde el complemento es 
la cosa destruida por derrumbe. 
<¡Non cámpora quétocan bíai! - iquira 
saíitai Cósi. José está gritando: - iNues
tro campo de deportes se está desba
rrancando!'.> 



quetóquini 

quetóquinl Véase bajo quínl 
quetóshti v. t. quétosha [del ship. que- en el 

labio superior + tóshiti reventar] : reventar 
- reventar ampolla o chupo en el labio 
superior a 

quetsámaati v. t. quetsámaa coni. quetsá
maaca (de! ship. que- en los labios + rsamáati 
amontonar] : amontonar o embutir en la 
boca de : embocar (p, ej., comida) a 
<Caténra jahuen · huétsa p'Íti quetsá~ 
maaque. Cate dio de comer a su her
mano embutiéndole la comida con una 
cuchara.> 

quetsán ati v. t. quetsán aca [del ship. que
en el canto + csaan, onomat. del sonido + -ati 
hacer] : hacer sonar con el canto de <Enra 
tasón quesha machítonin quetsán aque. 
Al golpear el canto del tazón con el 
machete, lo hice sonar.> 
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quetsán iti v. i. quetsán ica : sonar (el 
canto) al ser golpeado <Bantíja quesha 
quetsán icaJ nincáhue. Escucha, porque 
va a sonar el canto de la bandeja al ser 
golpeado.> 

quetsánti v. t. quétsana [del ship. que- en los 
labios + rsamá,ui amootonarJ 1 : amontonar 
(p. ej., comida) en los labios 2 : hacer 
agregar al canto <Titánra quentíanoshon 
mapó quetsánque. Mamá hizo que se 
le agregara un roUo de greda por el 
canto de la olla para que siguiera 
trabajándola.> 

quetséti v. t. quétseta {del 8hip. que- de la 
boca + tsé.queti quitar] : quitarse (uno algo) 
de la boca 

quetsósti v. t. quétsosa [del ship. que- del 
canto ·. + tsósiti quitarJ ! quitar un pedazo 
del borde de 

queyá adj. y s. quéyacan [del ship. que- en el 
canto + -ya con, teniendo] adj. : alto <Eara 
jíhui queyacan néeque. Subí a un árbol 
muy alto.> 
s. : altura : estatura 
-Usase con adjetivo posesivo. 

quéyoti 

<Píqueronra Cósi jahuen quéyacan ma
huínque. Pedro sobrepasa a José en 
estatura.> 
sin6n. nenqué 

queyáati v. t. queyáa coni. queyáaca 1 : ele
var : poner más arriba <Nocon papánra 
jabuen shóbotapo queyáaque. Mj papá 
elevó el temponado de su casa.> 2 : izar 
(bandera) 

queyánti V, t. quéyana [del ship. que(n)yá alto 
+ -n s(.. de derivación vb!. + -ti sf. inf.J 
1 : poner arriba <Papánra jíhui bochiqui 
táhua queyánque. Papá puso 1a 'caña
brava en lo alto de las ramas.> 2 : arri
mar en forma vertical <Nocon 
pápayosinra táhua queyánque. Mi abue~ 
lo arrímó la cañabrava y la paró.> 

queyáti v. i. quéyata : ascender : elevarse 
<Poíncoscora quéyatai bóchiqui. Los ga
llinazos ascienden muy alto al volar.> 
<Abion quéyatai óini becánhue. Vengan 
a ver cuánto se eleva el avión) 

queyé Véase quehué 
queyén adj. quéy~man [del ship. que- en el 

labio superior +. )'enqtiél1 liso, pelado] : sin 
bigote 

queyón s. queyoman [del ship. que- en la boca 

+ -yon, elem. no ident.] : saliva <Queyón 
shéayamahue; pótahue jímiblres iquL No 
tragues tu saliva; escúpela, porque es 
pura sangre.> 

queyón bóti [del ship. queyón saliva + bóti 
traer] : babear <Jatibitianra nocon báque 
queyón bóai. Mi hijito siempre babea.> 

queyón s. quéyoman : baba 
queyón bóti Véase bajo queyón 
queyósh adj. quéyoshin [del ship. que- en la 

boca + yóshoti, yosho-- torcer] : con la boca 
torcida 

quéyoti adv. quéyoquin (del ship. queyot- (de 
quéyoti acabar) + -i o -quin, sufs. vbls.] 
: completamente <Nocon bóora quéyoti 
máanque. Mi cabello se ha caído por 
completo.> <Parántara jenén quéyoquin 



quéyoti · 

póshaque. La creciente volteó los pláta
nos completamente> 

quéyoti v. t. quéyoa 1 : acabar : terminar 
: no dejar residuos en <Parántasheatira 
ochítinin quéyoque. Mi perro terminó el 
·chapo.> 2 : matar a todos (los de un 
grupo) : aniquilar <Pitínra jato quéyoque. 
El hambre los mató a todos.> 3 : llevar 
(una acción o un proceso) a una con
clusión definitiva : hacer completamente 
-Usase en el habla • conibo en este sentido cuando 
rige un infinitivo o un ve.roo subordinado. -Usase 
alternativamente en forma de infinitivo que es 
complemento del verbo que indica qué acción se 
lleva a cabo. 

<Jonínra átapa rétequin quéyoai. El 
hombre está matando a todas las galli
nas> <Ochítibora máhuatl quéyotai jaton 
ísiman iquí. Todos los perros están mu
riendo por la peste.> <Nocon ráhui.can 
ménoara nocon · shóbo quéyo ménoque. 
Mi enemigo incendió y completamente 
arrasó mi casa> 
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queyóti v. i. quéyota 1 : acabarse : termi
narse <Ompásh bitánhue moara queyó
que. Vete a traer agua, porque se ha 
acabado) 2 : morir todos <Nónti jíqui
quetianra jónibo queyóque. Cuando se 
hundió la canoa, todos se ahogaron.> 

qui- pf modif. [del sb.ip. quishi muslo} 1 : en 
el muslo <quibénti buscar (uno) algo en 
el muslo> 2 : en la pata de un ave o en 
la pierna trasera de un animal <quimeshti 
arrancar los pelos de la pierna de> 
<quimeshti mesar las plumas de la pata 
de> 3 : en la pierna de los pantalones 
<quiquéshti coser la costura de una pier -
na de los pantalones> 

-qui sf. posp. 1 : sobre 
-Usase agregado a su complemento para indicar 
que éste es el punto de un fuerte impaclo. 

<Macánra équl paquéque. Una piedra 
cayó sobre mí.> 2 : contra : en contra 
de : con 
-Usase agregado al complemento que es el objeto 
de sentimiento hostil. 

quicháshti 

<Pápara jahuen pátoronqui sináque. Pa
pá se ha enojado con su patrón.> <Pápara 
títaqui sináque píti metéshonyamaa. Pa
pá se enfadó con mamá porque no le 
sirvió la comida.> 3 : de · 
-Usase agregado al complemento que es objeto de 
temor. · 

<Nato báquera átapaqul ráquetai. Este 
niñito_ tiene miedo del gallo.> <Eara íno
qui ráquetai pínaquetian. Tengo miedo 
del ºtigre porque me puede comer> 
Véase Bosquejo gramatical· 8.3.2 
sin&,. Véase bajo mallJlon 

-qui sf de modo 
-Usase como señal del modo interrogativo tras la 
primera frase de una oración siempre y cuando 
ésta no sea el verbo. 

<-aliaqui jáhuerano cái? -Chipónqul. 
-lA dónde te vas? -Río abajo.> <-lPa
pánqui yamé píti chácbihuana? -Ara
huanque. - lPescó papá anoche? -Sí> 
--Usase como particula interrogati\lll pospuesta a 
la raíz verbal cuando éste e:;tá al inicio de la 
oración. 

<-¿Cáquiai min pápa Rimán? -Cárai. 
lSe va tu papá a Lima? - Sí> 
-Usase pospuesta a la raíz del verbo para señalar 
ciertas preguntas indirectas. 

<Aniquial o íamaquiai, oínshon yóicanti 
iqui. Viendo, dirán sí están creciendo o 
no.> Véase Bosquejo gramatical 4.2.2 

-qui Véase -ronqui 
quibénti v. t. quíbena [del ship. qui- en la 

pierna + bénati buscar) : buscarse (uno) en 
la pierna de 

quibésti v. t. quíbesa [del shíp. qui- en la 

pierna + béJsa1i terminar] : pintar completa
mente en el muslo (p. ej., con remedio) a 

quibíti v. t. quíbita (del ship. qui- de la pierna 
+ biti conseguir] : quitarse uno (p. ej .• una 
venda) del muslo 

quibón s. quíboman [del ship. qui- en el muslo 
+ bonbón chupos¡ : chupo en el muslo 

qukósh adj. quicoshin [del ship. qui- en el 

muslo + cóshi fuerte) : de muslo rígido 
quicháshti v. l. quícbasha [del ship. qui- en 

el muslo + cluís'hati labrar (p. ej., ron machete)] 



quicháti 

: cortar a golpes y varías veces en el 
muslo a 

quicháti v. t. quíchata (del ship. qui- en el 

muslo + cluíchaati pintar con puntos] : aplicar 
puntos pequeños de *huito o ªachiote en 
el muslo 

quicháti v. t. quíchata [del ship. qui- en el 

muslo + chácati amartillar] : chocar en el 
muslo 

Quichi s. Quíchican [del ship. Quichirimo o 
Quichúi.mina, y éstas del cast. Guillermo o Gui· 

l/crrnina] 
-Usase como nombre l!laSCUlino y femenino. 

Quichírimina s. Quichíriminanin [del cast. 
Guillermina] 
-Usase como nombre femenino. 
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Quichírimo s. Quichírimon [del cast. Guilü:r· 
me] 
-Usase como nombre masculino. 

quichíti v. i. quíchita [del ship. qui- en el 

muslo + chicóti derramarse) : derramarse 
sobre el muslo 

quícho adj. quichón (del shíp. qui- en el muslo 

+ -cho, no ident.] : con granos diminutos 
en el muslo 

quichóshti v. t. quíchosha [del ship. qui- en 

el muslo + ch6ihati quebrar a golpes] : golpear 
fuerte en el muslo a 

quién adj. quíemaan {del ship. que- en el muslo 

+ yenqué11 lampiño1 : de muslo lampiño 
quihuásti v. t. quíhuasa [del ship. qui- en el 

muslo + huasánti quitar polvo de] : sobarse 
(uno) el muslo de 

quihuáti v. t. quíhuata [del ship.qui- en la pierna 

+ huiiqr.icti levantar] : levantar la pierna a 
quihuéshti v. t. [del shíp. qui- en el muslo + 

Jwék'hati rasgar] : rasgar en el muslo a 
quihuís adj. quíhuisin (del ship. qui- en el 

muslo + hufso negro) : de muslo negro 
quihuíshti v. t. quíhuisba [del ship. qui- en 

el muslo + huWwti rayar) : hacer una inci
sión en el muslo de 

-quii sf. vbl. -quiit : a sí mismo o mismos 
-Usase agregado a la raíz del verbo de ciertos 
verbo5 transitivos que se vuelven intransitivos con 
sentido reflexivo. 

quináncasti 

<Báquera méchoquiitai. El níño se está 
lavando las manos) Véase Bosquejo 
gramatical 7.4.2; 8.3.3 

quíisti v. t. quíisa [del shÉp. qui- en el muslo 

+ jísti mirar] : mirar el muslo de 
qullogramo Véase quírocaramo 
quimánti v. t. químana [del ship. qui- en el muslo 

+ mamónti palpar] : palpar en el muslo a 
quimés adj. químesen [del ship. qui- en el 

muslo + metsá bonito] : de muslo bonito 
quiméshti V, t. químesha [del shíp. qui- del 

muslo + méshad mesarl 1 ~ arrancar vello 
del muslo a 2 : arrancar los pelos, cer
das o plumas a la pata de (un mamífero 
o un ave) 

químisha adj. químishanin [del quech. quim
sha] : tres < - ¿J ábuetii átapaninca báchi 
acá? -Químishaninra áque. - lCuántas 
gallinas han puesto huevos? ~ Tres) 

químishai adv. químishaaquin [del ship. quimisha 
+ -i, --aquin, sf. subord. del v.] : tres veces 

quimósti v. t. quíntosa (del ship. qui- en el 
muslo + mécsati apretar] : hacer masaje (p. 
ej., curandero masajista) en el muslo a 

quimóshti v. t. químosha [del ship. qui- en 

el muslo + móslwti dar golpe a] : dar golpe 
para quebrar hueso en el muslo a 

-quin sf. modif. -quiin : cooperar : ayudar 
<Maístorora en péi bíquinai shóboatí. 
Estoy ayudando al maestro a traer hojas 
para hacer su casa.> <Enra nocon báque 
óroquiinque jahuen huái. He ayudado a 
mí hijo a cultivar su chacra.> Véase 
Bosquejo gramatical 7.4.2 
sinón. aquinti 

-quin Véase -i 
quína s. quinán [del quech. quim1 quena) 

1 : flauta 2 : quena 
quína ~=:: ~-- T~•--::$ 

quinán s. quínaman : vómito (Jantín bá
quera quínaman réttque. El hijo de 
Andrés murió de vómitos.> 

quináncasti v. i. quínáncasa [del ship. quinánti 

vomitar + -cas querer) : tener náuseas <Nato 



quínánti 

báquera ochíti mahua óinash quinána
casai. Este muchacho vio un perro muer
to y por eso tiene náuseas.> 
sínón. Véase bajo oyálti 

quinánti v. t. quínana : vomitar <Nocon 
papánra quínanai ícbayora átsa pae 
shéashon. Mi papá está vomitando por
que tomó muchísimo •masa to.> <Y oshin 
nihuénronqui noa quinámai. Dicen que 
el aliento de un demonio nos hace 
vomitar.> 

quinéshti v. t. qwnesha [del ship. qui- en el 
muslo + néshati amarrar] : amarrar en el 
muslo a 

quíni s. quinín 1 : hueco 2 : madriguera 
<Ochítininra mári quíni meran jíquima
que. El perro persiguió al *añuje hasta 
su madriguera.> 

jíhuiquini (del ship. jfhui árbol + qufni 
hueco] : hueco en ,un árbol <Capánra 
jíhuiquini meran báqueai, huetsáncobi
res áyamaquin. La ardilla tiene su cría 
en el hueco de un árbol, no en cualquier 
parte.> 

máiquini (del ship. mái tierra + quil1i hueco] 

: hueco (p. ej., de excavación o hendi
dura} en la tierra <Nato jónira máiquini 
meran cáquetian, jólman rétequeanque. 
Cuando este hombre se cayó en el hueco, 
casi se asfixia.> 
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manánquini [del ship. manán cerro + qufni 

hueco] : cueva <Náto riqui manánquini. 
Esta es la cueva.> <Huísoinoronqui ma~ 
nánquJni meran jáque; játian isónehua
biribi jíhuibaon jáque. Dicen que los 
•yanapumas viven en las cuevas, mientras 
que las gigantescas monas viven en los 
árbo)es.> 

quetóquini [del ship. queJé oorranco + quíni 
hueco) : cueva de un barranco <lcha yáhuara 
quetóquini icáin bói¡uetian rétecanque. 
Mataron a muchas huanganas cuando 
entraron en una cuevita del barrancó) 
sillón. Véase bajo plique 

quíniaU v. t. quíniaa coni. quíniaca· : ahue
car : agujerar <Sboyánra nocon sabáno 

quiquín 

quíniaque. Unas ratas agujeraron mi 
frazada.> 
sinón. Véase bajo pécatl 

quínshón s. quínshoman : ·ishpíngo 
sinón. nenquémasen 

quínto adj. quintón (del ship. quishi muslo + 
-nto sin] : sin muslo 

quiósb adj. quíoshin [del ship. qui- en el muslo 

+ y6shoti, yoslur torcer] : de muslo torcido 
quiósh adj. quíoshen (del ship. qr.d- en el muslo 

+ j6sho blanco! : de muslo blanco 
quipásti v. t. quípasa (del ship. qui- en el 

muslo + pátsati dar una ligera palmada a] : dar 
palmadas al muslo de 

quipí s. quípican (del casi.] : quepis <Quipí 
riqui sontáróbaon coshín máiai. El que
pis es lo que usan los jefes de los 
soldados.> 

quipíshti v,'_ t. quípisha [del ship. qui- en el 
muslo + · pfshati desenganchar] : dislocarse 
(uno) hueso del muslo 

quipón s. quípoman [del ship. qr.d- en el muslo ·· 

+ p6no vena) : vena del muslo . _ 
quipóti v. í. quípota [del ship. qui- en el muslo 

+ po-, elem. no ídent. + -ti, sf. inf.) : cubrirse 
(uno) el muslo 

quiquénti v. t. quíquena (del ship. qui- en el 
muslo + quenéati pintar con diseños] : pintar 
diseño en el muslo de 

quiquésbti. v. t. quíquesba [del ship. qui- en 

el muslo + quéslieti coser] : coser (pantalo
nes) por el lado 

quiquín adj. y adv. quíquiman (del quech. 

quiquin propio, mismo] adj. 1 : legítimo : de 
alta calidad: lo mejor 2 : elegante <Nato 
jónira quiquín iqui. Este hombre sí es 
elegante.> 3 : de tez blanca 
-Usase acerca de mestizos o de personas de raza 
bla11ea. 

<Quiquín aínbo riqul. Es una mujer d~., 
tez blanca.> 4 : propio <Páboron quiquín 
báque riqui náto. Este es el propio hijo 
de Pablo.> 
adv. 1 : muy -
-Usase como modificador del adjetivo que tiene el 
sufijo -yora. 



quiquínhati 

<Quiquín copíora riqul chópa quésheti 
máquina. La máquina de coser es muy 
cara) <Nato shóbo riqul qulquín · jacón. 
Esta casa es muy buena.> 2 : demasiado 
<Eara nato chopán queenyamai; quiquín 
copí riqui. No quiero esta tela; es de
masiado cara.> 
sínén. ashón; -bi; -yora 

quiquínhati v. t. quiquínhaca [del ship. quiquln 
mejor + -arí hacer) : acertar : dar en el 
blanco . * 
-Usase mayormente entre los del habla conibo. 

<Enra quiquínhaque yahuísh réraquin. 
Acerté al machetear a la "carachupa.> 

quíquini adv. quiquínhaquin : verdadera· 
mente : en verdad <Oi queshtó béque
tianra noa quiquínbiresi ntecháque, 
mánipei máyashbl. Cuando llovió fuerte, 
en verdad que nos mojamos a pesar de 
habemos puesto hojas de plátano sobre 
la cabeza.> <Tinório jahuen ahuín betan 
mérashonronqui, Neténtsoman quiquín
haquin rámlaque; tsehuéashonronqui yá
mitashon ríshquionque. Cuentan que 
cuando Neténtsoma descubrió a su es
posa y a Tenorio en el mismo acto del 
adulterio, verdaderamente la castigó; Ne
téntsoma, después de *ushatearla, le dio 
una terrible paliza con el mango de un 
hacha.> 

quiquínisco Véase bajo ísco 
quiquínti v. i. quíquina [del ship. quiqufn muy 

+ -ti, sf. inf.J : mejorar (uno) las condi
ciones de vida <Non caibobora quiquín
que nóabl máhuini. Nuestros paisanos 
han mejorado sus condiciones de vida 
más que nosotros.> 

-quiran sf modif. -beiran 
-us- con el signilkado de "al venir" o ''y venir'' 
que se adiciona a la acción del verbo. -Usase en 
la forma -quil'an con verbos intransitívos y en la 
forma -beiran con verbos intransitivos plurales así 
como con verbos transitivos. -Usase con raíz verbal 
reduplicada para implicar acción y movimiento 
coordinados. 

<romása ratéquiranque áni yoshínhosi 
méraash. Tomás vino asustado luego de 
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haber visto un fantasma enorme.> <Páena 
jónira béhuabehuaquiranque jahuen 
shobón joí. El borracho vino cantando 
rumbo a su casa.> <Báque jéne meran 
cáquetfan íshtobeiranl beshón oíncana 
icá lqui · moa jenén rétea. Cuando el 
muchacho se sumió en el agua, muchos 
vinieron corriendo; pero ya se había 
ahogado) <Yamé pocbinicon óshaasha, 
noa rámabi jíshténbeirani becánque. 
Nos despertamos hace unos minutos a 
pesar de habernos acostado a la media
noche.> <Cárasira meran iquénra nocon 
báque en tsécabeiranque. Vengo después 
de sacar a mi hijo de la cárcel.> 
<.latón ánibo máhuata shínanasha bá
quebo nontín beí sión ibeiranai. Los 
niños vienen en la canoa llorando a 
gritos, pensando en sus padres que 
han muerto.> (Jahuen sbóbo matsó
quinra jonín shanó méraque shobón
co jíquia. Mientras barría su casa, el 
hombre encontró un ºjergón que había 
entrado.> 

quírica s. quíricanln (dci quech. killka papel] 
1 : papel <Q'uírica bltánhue non cárata 
anón. Ve a traer papel para escribir una 
carta.> 2 : carta <Nocon báque sontáro 
básiora íquetianra, en jáqul quírica bó
maibaque jahuen huétsa betan. Como 
mi hijo ha estado en el ejército por 
muchísimo tiempo, ayer le mandé una 
carta con su primo hermano> 3 : cua
derno <Nocon báquera en quírica má
rosbonhlbaque huíshati onánon ishon. 
Ayer compré un cuaderno para que mi 
hijo aprenda a escribir.> 4 : libro <Nato 
quíricaninra jacón esé noa onámai. 
Este libro nos enseña muchos consejos 
buenos.> 5 : regfatro <Báqueranon
baon jáne quíricanin huíshahue. Escriba 
los nombres de los jóvenes en el 
registro.> 
sillón. QUIRICA, RIBIRO ambos pueden traducirse 
como "libro"; sólo que QUIRICA, la voz nativa, a 
diferencia de RIBIR0, voz derivada del castellano, 



quírica onáma 

tiene otros sentidos, y es más establecida y u:sada 
en este sentido. 
sinón. cárata; cóarino 

quírlca áti (del ship. quírica libro + áti 
hacer} : estudiar <Enra quírica ácai ya
métibl. Estudio todas las noches.> 

quírica onámati [del ship. qulrica libro + 
aná,nati hacer saber] : educar <Rámara 
maístoron báquebo non joínbi jato 
quírica onámai. Ahora el maestro bi
lingüe educa a los niños en su propio 
idioma.> 

quírica yóyoati [del ship. quírica papel + 
yóyoatí haoer hablar} : leer : saber leer 
<Nocon baquénra quírica yóyoacai. Mi 
hijo sabe leer.> 

quírica onáma Véase bajo onáma 
quirica onámati Véase bajo quírica 
quírica onánti Véase bajo onánti 
quíricapeca Véase bajo pecá 
quírica yóyoati Véase bajo quírica 
quirínco s. quiríncon coni. quirínconin 

[del cast. gringo) : gringo <Nocon bórosa 
papíara, ea quirínconin jóto tséca
q ue, Un gringo me tomó una foto 
cuando tenía mi bolsa cargada en la 
espalda.> 

quirínica s. qulrínlcan [del c-asl.] : clínica 
quirípi tb. grípe s. quirípinin tb. gripín 

[del cast.] 1 : gripe <Non jemánra quirípi 
coshi nocóque. Ha llegado una gripe muy 
fuerte a nuestra comunidad.> 2 : especie 
de demonio identificado con la gripe 
<Quirípironquiqui máipoto quesea. Di
cen que el demonio de la gripe es como 
el polvo en el aire> 
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quirípinin iti v. i. quirípinin ica (del ship. 

quirípi, quirípinin gripe + -iti estar) : estar con 
la gripe <Eara quirípinin ique nocon 
báqueboyabi, Mis hijos y yo estuvimos 
con la gripe.> 

Quirísto tb. Cristo s. Qulríston tb. Cristón 
coni. Quirístonin [del casL) : Cristo <Qui
ríston acá iqui jonín átipanyamaabo 
mahuábo jírlaquin, bénche oímaquin, 
cbánto nímaquin. Cristo hizo cosas que 

quíshi 

otra persona no podría hacer: resucitó 
a los muertos, hizo ver a los ciegos y 
andar a los cojos.> 

quíro s. quirón (del cast.] : kilo : kilogramo 
<Nocon papánra quíro ointi onányama
que. Mi papá no sabe ver los kilos en 
la balanza.) 

quírocaramo tb. quilogramo s. quírocara
monin tb. quílogramonin : kilo : kilo
gramo 

quírosin lb. quérosene s. quíros1mn tb. 
quérosenin [del casl.}: kerosene <Quírosin 
yámaasha nato joé onquín iqui. Esta luz 
está medio apagada por falta de kero
sene.> 

quismón adj. quísmoman [del ship. qui- en 
el muslo + shomón hinchado] : de pierna 
hinchada 

Quisós tb. Jisós s. Quísosen tb. Jísosen [del 
casi.] : Jesús <Jisósa noóntoan mahuáni
que. Jesús murió en la antigüedad en 
lugar de nosotros.) 

quísoti v. t. quísoa [del shíp. qui- en· el muslo 
+ s6ati quítar el polvo de] : frotar en el 
muslo a 

quíspo adj. quispón [del ship. qui- en el muslo 
+ sópoa1i, sopo- abultar] : de muslo velludo 

quísquiti v. t. quísquia (del ship. qui- en el 
muslo + sícati pintar] :· pintar el muslo a 

quisquíti v. i. quísquita [del ship. qui- en el 
muslo + siqufti pintarse] : pintarse (uno) el 
muslo 

quístati v. t. quístaa [del ship. qui- en el muslo 

+ mateti cortar t-on instrumento] : recortar 
con tijeras los pelos del muslo a 

quísto adj. quistón [del ship. qui- en el muslo 

+ -sro, elem. no ident.) : de muslo corto 
quíshi s. quishín : muslo; tb. : pierna 

entera <Monsónra Jóaman pápa qulshín· 
co cháchique. Un castellano-hablante le 
puso una inyección en el muslo al padre 
de Juan> <Cápetenronqui nete mayai niá 
jonibo jahuen quíshi tsécanlque. Cuentan 
que en la antigüedad el *lagarto le sacó 



quíshioma 

la pierna a uno de los Viajeros Trans
mundiales.> 
sinón. Véase bajo hultá.;¡h 

quíshioma adj. y s. quíshiomatonin [del ship. 
quishi muslo + -orna sin] adj. : sin pierna 
s. : constelación denominada "Amputado 
de la Pierna"; formada por el Cinturón 
de Orión representando el hombre am
putado y por la Espada de Orión repre
sentando la pierna separada 
-Usase en este sentido l:ll4.Tito con inicial mayúscula Q. 

quíshipeca Véase bajo pecá 
quishpímeeti v. t. quíshpimeeta : escaparse 

: salvarse <Jenén réteti iquénbi nónti 
yátanasha nato jóni quíshpinque. Este 
hombre se salvó de ahogar, agarrando 
la canoa.> <lnón bícasara ea quisbpímee
que ishtoash. Cuando un 'tigre me quiso 
agarrar, corrí y me escapé.> 
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sinón. Véase bajo jabáti 

quíshpina adj. quíshpinaton : salvo : te
niendo seguridad de la vida eterna 
-Usase en este sentido mayormente entre creyentes. 

quishpínti tb. quishpínmati v. t. quíshpina 
tb. qulshpímaa 1 : salvar a : salvar la 
vida a <Janra jahuen báque quishpínque. 
El salvó a su hijo.> <Arabiritora réte
cantibi nocon shóbo meran níashon en 
quishpímaque. Salvé a Alberto escon
diéndolo en mi casa, porque lo iban a 
matar.> 2 : hacer salvo espiritualmente : 
salvar para la vida eterna 

quishashti v. t. quíshasha [del ship. qui- en 
el muslo + sháshati rallar] : arañar - arañar 
en el muslo a 

quíshme adj. quishmén [del ship. qui- en el 
muslo + -slune, elem. de shémeti desgranar] : de 
muslo pelado 

quíshni s. quishnín [del ship. qui- en el muslo 
+ rá11i pelo] : pelos en el muslo 

quishpé adj. quishpén (del ship. qui- en el 
muslo + -shpe, elem. no ident.] : de muslo 
hundido 

quíshteti v. t. quíshtea [del sh,p. qui- en el 
muslo + sháteti cortar] 1 : cortar en el muslo 
a 2 : trozar el muslo a 

quítósati 

quishtéti v. i. quíshteta 1 : cortarse en el 
muslo 2 : trozarse en el muslo 

quítamoro s. quítamoron [del quech. kita; 
elem, no idenL + muru pintado, manchado] 
: viruela : viruela loca; tb. : ronchas 
sinón. chámi 

quítamoron iti v. i. quítamoron ica [del 
ship. quftamoron con viruelas locas + -id estar] 
: tener viruela <Báquebora quítamoron 
ique. Los muchachos tuvieron viruelas 
locas> 

quitára tb. guitára s. quitáranin tb. guitá· 
ranln {del cast.] : guitarra <Nocon baquén~ 
ra quitára téenati onánque~ jabé 
báquebaon onámaa. Mí hijo sabe tocar 
la guitarra porque sus amigos le ense
ñaron.> 

quitásti v. t. quítasa [del ship. qui- en el muslo 
+ tásati clavar] : hincarse (cosa aguda) en 
el muslo 

quitéshti v. i. quítesha [del ship. qui- en el 
muslo + tés'heti sobrar] : arrancarse (uno) 
del muslo de 
-Usase mayormente acerca de las aves. 

quitéti v. t. quíteta [del ship. qui- en el muslo 
+ técati picar] : picar (p. ej., avispa) en el 
muslo a 

quitísati v. t. quitísaca [del ship. qui- en la 
pierna + tísali meter] : rellenar la pierna a 
(p. ej., muñeca) <Enra Cósi mái quití
saque. Rellené con tierra la pierna del 
pantalón de José.> 

quitísiti v. i. quitísica 1 : rellenarse la 
pierna (p. ej., de los pantalones) <Joánra 
janbísh chópa payo quitísique. Juan re~ 
llenó la pierna de sus pantalones con 
trapos viejos.> 2 : estar con un dolor 
punzante en el muslo <Eara isín quití
sique jamáibacana. Estoy con un dolor 
punzante en el muslo que ayer me 
patearon violentamente.> 

quitósati v. t. quitósaca [del ship. qui- en el 
muslo + tósati gotear] : hacer gotear (p. ej., 
líquido de una jeringa) sobre el muslo 
<Rosánra jahuen báque bíra shana 



quitósiti 

quitósaque. Rosa hizo gotear cera de
rretida. sobre el muslo de su hijo.> 

quitósiti v. i. quitósica : dejar gotear sobre 
el muslo <.Jórojira sempán shana janbísh 
quitósique. Jorge dejó gotear • copal ca
liente sobre su muslo.> 

quitóshti v. i. quítosba [del ship. qui- en el 
muslo + wshíti reventan.e) : reventarse (uno 
un furúnculo) en el muslo 

quitsánti v. t. quítsana [ del ship. qui- en el 
muslo + tsamónti hacer amontonar] 1 : amon
tonar sobre el muslo de 2 : dejar caer 
sobre el muslo de 

quitsétl v. t. quítseta [del ship. qui- del muslo 

+ tsécati sacar] : sacarse ( uno, p. ej., una 
paña) del muslo 

quitsínti v. i. quítsina (del ship. qui- en el 
muslo + tsÚUlti deshinchar] : deshincharse el 
muslo 

quitsíti v. t. quítsita [del ship. qui- en el muslo 

+ tsítsiti chupar] : chupar en el muslo a 
(p. ej., un curandero) 

quitsónti v. t. quítsona [del ship. qui- en el 

muslo + ,tsómati agarrar] : sostener con las 
manos por el muslo de 
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quitsósti v. t. quítsosa (del ship. qui- en el 

mu,slo + t.sósati romper (cosa frágil)} : dar o 
picar en el muslo con algo que se tira a 

R, r 

ras. 
;Usase como nombre de la letra r en el alfabeto 

shipibo. 

Véase Bosquejo gramatical 2.1 
ra- pf. modif [del ship. y6ra cuerpo] 1 : sobre 

el cuerpo : al cuerpo : en el cuerpo : 
del cuerpo <racháti machucar en el 
cuerpo> 2 : sobre el exterior : por el 
exterior : del exteríor <rachóti lavar por 
el exterior> Véase Bosquejo gramatical 
8.4 

-ra sf de modo 

rabéti 

-Usase para señalar el modo indicativo de la 
oración. -Usase añadida a la primera palabra o 
frase de la oración, siempre y cuando ésta no es 
el verbo principal. -Usase tras la raÍ7. del verbo 
principal cuando éste viene primero en la oración. 
-Usase en la forma prefijada r- agregado a iqui, 
forma de presente del indicativo de íti "ser" o 
"estar", en la forma riqui. 
<Eara moa cái. Ya me voy.> <-¿Cáquia 
min títa réboqui? - Cáraque. - lFue tu 
mamá río arriba? -Sí; eUa fue.> <Nocon 
pápa riqui. El es mi papá.> Véase 
Bosquejo gramatical 4.2.1 

ráanti v. t. ráana : mandar <Onibirisitaro 
átlra nocon báque en Rimán ráanque. 
Mandé a mi hijo a Lima a hacer estudios 
universitarios.> 

jéne meran ráanti {del &hip. jéne meran 
al agua + ráami mandar) : dejar caer al 
agua <Píqueronra jahuen báque jéne 
meran ráanque. Pedro dejó que su hijo 
cayera al agua.> 

ráasheti v. i. ráashea [del ship. ra- en el 

cuerpo + á§heti aprender] ; acostumbrarse o 
aclimatarse el cuerpo <Epán yórara moa 
barín iqui ráasheque. El cuerpo de mi 
tío ya está acostumbrándose al dima de 
sol> 

rabé adj. rábecan coni. rábetan (del ship. 

ro- por el cuerpo + mtan con] : dos <Eara 
átapa rábecan quéenai; mónsora quéenai 
rábe ocbítibaquen. Yo quiero dos galli
nas, y a la vez el mestizo quiere dos 
cachorros de perro.> 

-rabe sf. modif. 
-Usase para indicar tiempo imperfecto pasados los 
nueve 6 diez meses hasta tres ó cuatro afias. 

<Máioshlainra péishobo járabeque, ra
mara yámaque. Antes, hace unos tres 
años sí habían casas de palmera en 
Pucallpa, pero ahora ya no hay> 

rabé sbinánya íti Véase bajo shinán 
rabéti v. l rábeta : estar juntos ( dos 

personas) : no separarse <Píquerora ja
huen pápa betan rábetai jóni tímacasi. 
Pedro y su papá no se separan porque 
le quieren pegar a un hombre> 



rabéti 

rabéti adv. rebéaquin (del ship. robé, rabcr- + 
-i, -aquin, sf. subonl. vbl.] : dos veces 

rabétia adj. rabétiatonin [del ship. rabéri dos 

veces + -ya teniendo] : par <Chóscora nómiro 
rabétia iqui. Cuatro es un número par) 

rábicaati tb. rabíti v. i. rábicaata tb. rábita 
[del ship. mblti alabar + --caa tb. -t, sf. refl.] 
: jactarse <Antónyora rábicaatai quírica 
onán icash áni jémabo ónanash. Antonio 
se jacta porque sabe leer y conoce 
grandes ciudades.> <Enbísha ea rabíamai. 
No me jacto de mí mismo) 

rabín adj. rabíman 1 : avergonzado : ver
gonzoso <Rabín riqui noa yómetsoa 
onáncanti. Es vergonzoso que nos des
cubran que hemos robado algo.> 2 : tí
mido <Tomás riqui rabín joni; aínbo 
quesea. Tomás es tímido como una 
mujer.> 

rabínhoma adj. rabínhomatonin : sm 
vergüenza <Jóni rabínhoma íshónra ea 
yométsoaque. Un hombre sin vergüenza 
me ha robado.> 
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rabín jahuequi s. rabín jahuequinin [del 
ship. rabí,1 vergonzoso -a + jahuéq,.ii cOSR] 
: partes pudendas : partes del cuerpo 
que son para las relaciones sexuales, la 
excreción y la orina 
-Usase en la forma singular pero con el sentido 
del plural. 

rabfoU v. i rábina 1 : tener o sentir 
vergüenza <Nocon nónti jacóma íquetian
ra ea rabínque, He tenido vergüenza de 
mi canoa porque está mal hecha.> 2 : ser 
tímido (p. ej., ante una persona) <Eara 
Tom:isqui rábinal, catánhue míabicho. 
Soy tímido ante Tomás; por eso, ve tú 
solo.> 

Rabíri tb. Tabíri lb. Dabídi s. Rabírin tb. 
Tabírin tb. Dabídin [del cast. David] 
-Usase como nombre masculino. 

rábiti v. t. rábia : alabar : elogiar; tb .. 
adorar <Nonra Rlós ráblai. Adoramos a 
Díos.> <Titánra nocon pói rnétsacan rá
bique. Mamá .. alabó a mi hermana por 
su belleza.> <Shecán piára mechán rábi-

racóti 

canai. Elogian al sobrino de Sheca por 
su pericia en la pesca> 

rábo s. rabón [del cast.] : clavo <Rabón 
tábara tásanon ahue. Clavemos la tabla· 
con los chivos> 

rábosho coni. ránbosho s. ráboshonln coni. 
ránboshon tb. ránboshonin : rodilla 
<Mia riqui ránbpsbo áni. Tú tienes la 
rodilla grande> 

rácahuati v. t. rácahuaa (del ship. ra- por el 
cuerpo + cáhuati envolver} : envolver el cuer
po a <Enra nocon báque chopán ráca
huai. Envuelvo a mi hijito con un trapo) 

racánti v. t. rácana : acostar a : hacer 
acostar a <Aínbaonra jahuen báque ra
cánque. La mujer hizo acostar a su 
hijito.> 

racáti v. L rácata 1 : acostarse <Eara yoná 
aquí báchi meran racáque. Estoy acos
tado en el mosquitero con fiebre.> 2 : es
tar echado <Capéisira óonno racáque. 
Un •1agarto grande está echado allá lejos 
de aquí.> 

racáti s. racátinin (del ship. mcáJi, mea

acostarse + -ti con qué] : cama : camilla 
<Jóni ísinaira racátinin ápaque cana 
lqui. Bajaron al hombre enfermo en una 
camilla.> 

rácator s. rácatoron (del cast] : tractor 
rácoti v. t. rácota : envolver : abrigar 

<Baquenra mo
n íca chopán 
rácoque. La 
niña envolvió 
la muñeca con 
un trapo.> <Moa 
racóra en chó
p abo béque. 
Traje las telas 
ya envueltas.> 
sinón. cáhuati 

racóti v. í. rácota : envolverse : abrigarse 
<1\fatsínacara nocon títayoshan rácotai 
racótinin. Mi abuela se abriga con la 
manta cuando tiene frío.> 



racóti 

racóti s. racótinin (del ship. rac6ri, raco
envolver, abrigar + -ti con qué) : manta 
<Racótinln mápohue ja pítso. Tapa ese 
•pihuicho con la manta> 

racháti v. t. ráchata [del shi"p. ra- sobre el 

cuerpo + chácoti machucar) : machucar en 
el cuerpo a 

ráchoquiiti v. i. ráchoquiita [del ship. rochóti 
lavar el cuerpo de + -quii, sf. re!l.) : lavarse 
el cuerpo 
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rachóti v. t. ráchota (del ship. ro- en e! cuerpo 
+ ch6cati lavar¡ 1 : lavar el cuerpo de 
2 : lavar por el exterior 

ráe adj. raén : manso 
ráeananai s. ráenanaiton : amigo íntimo 

: compañero especial 
ráeananti v. i. ráeanana [del ship. rác manso 

+ -anan mutuamente + -ti, sf. inf.] : jugar 
como compañero 

ráeati v. t. ráeaa coni. ráeaca : amansar 
<Nocon epánra bína ráeai. Mi tío, el 
marido de mi tía materna, amansa a las 
avispas.> <Meráyaninra onsá yoshínbo 
ráeai. El brujo amansa a los demonios 
terribles.> 

ráeti v. i. ráea : amansarse <En yáhua 
báque biára ráeque ishtónbires. La cría 
de "huangana que capturé se ha aman
sado muy rápido.> 

Ráhua s. Rahuán 
-Usase como nombre masculino. 

Ráhuaira tb. Rájaira s. Ráhuairon tb. 
Rájairon [del cast. Rafael] 
-Usase como nombre masculino. 

ráhuati v. i. ráhuaa : andar (insecto) sobre 
algo específico <Jímara nocon pocónco 
ráhuaque. Una hormiga andaba sobre 
mi barriga.> 

rahuí s. ráhukan : enemigo (p. ej., por 
una rivalidad); específ. : uno u otro de 
dos hombres que son rivales o enemigos 
<Nocon ráhuicanra ea tímaque paénque
tian. Mi enemigo me pegó cuando yo 
estaba borracho.> 

rahuíati v. t. rahuíaa coni. rahuiaca : con
vertirse en enemigo de : tener como 

ráma 

enemigo <Enra Sína rahuíaque. Tengo 
por enemigo a Sína.> 

ráhuinananti v. i. ráhuinana {del shíp. ro
por el cuerpo + --anan, que indica reciprocidad 

+ -ti sf. in[] : pasarse ( dos) en sentidos 
opuestos <Abion rabéra bóchlquiash rá
buinananque íjirisisio aqui. Dos aviones 
se pasaban haciendo maniobras en el 
aire> 

rahuínti v. t. ráhuina !del ship. ron- en la 

rodilla + huíno1i pasar] : pasar en la misma 
dirección a : pasar a (uno alcanzado) 
<Motóronin caquínra nontín bóaibo non 
rahuínque. Yendo en *motor, alcanza
mos y pasamos a los que iban en canoa.> 

rahuíti v. i. ráhuita : hacerse enemigo 
<Ja jóninra ea rahuíaque. Aquel hombre 
se ha hecho mi enemigo.> 

ráibo s. ráibon coni. ráibaon pish. ráibaen 
: reyes <Moátianra ípaonique áni jemán
cobo ráibo jaí. Antiguamente había reyes 
en las poblaciones grandes.> 

raínshati v. t. raínsbaca (del ship. roóish, 
onomat. del sonido + --oti hacer) : dejar resbalar 
<Enra buame cháchiquin raínshaque, yópa 
ishon. AJ picar un *paiche, lo dejé 
resbalar por ser torpe en la pesca.> 

raínshiti v. i. raínshica : caer resbalándose 
<Huestíora shóntaconra jahuen rán
bosho bishcóque raínshiquin. Cierta se
ñorita, resbalándose, cayó de rodillas y 
se las raspú> 

ráisiquiiti v. i. ráisiquiita : revisarse <Jó· 
nira chópa sáhueash ráisiquiitai. El 
hombre después de vestirse se revisa.> 

Rájaira Véase Ráhuaira 
ráma adv. : ahora : ya <Rámara non 

cáibobo cáocbonin téeyamai. Ahora 
nuestros paisanos no trabajan con el 
caucho.> 

ráma netén [del ship. roma ahora + néte, 
netén dia] : hoy : hoy día <Ráma neténra 
ea Maióshiain cái. Hoy día voy para 
Pucallpa.> Véase Bosquejo gramatical 7.5 
sin6n. moa 



ramáma 

ramáma adv. [del ship. ráma ahora + -ma no] 
: hace mucho tiempo : hace años <-;Já
huetian mia lquítoainoash joárin? -Ra
máma ea joní riqui. _¿cuándo viniste 
de Iquitos? -Hace años que vine> 

ráma netén Véase bajo ráma 
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ramánti v. t. rámana [del ship. ro- en el 
cuerpo + manánli palpar) : palpar en el 
cuerpo a 

rámatian adv. [del ship. ráma ahora + -tian 
cuando] : en este tiempo 

rámaya adj. rámayan [del ship. ra- en el 
cuerpo + mayá curva, vuelta] : de forma 
circular 

rá:m.ayati v. t. rámayaa [del ship. ra- en el 
cuerpo + máyati dar la vuelta de} : torcer : 
torcer el tallo de <Papánra níshi ráma
yai. Papá tuerce el bejuco.> 

raménooti v. i. raménoota (del ship. raminoii 
quemar el cuerpo de + -oo, sr. refl.] : que
marse el cuerpo <Chíiqui páquetasha, 
báque íorai raménooque. Cayéndose so
bre la candela, la niña se quemó el 
cuerpo bastante.> 

raménoti i'. t. raménoa [del ship. ra- en el 

cuerpo + mérwti quemar] : quemar el cuerpo 
de. Véase Bosquejo gramatical 8.3.1 

rámi aaj. ramín 1 : malo : maligno : 
malvado <Piqueró mía riqui rámi. Pedro, 
tú eres malo.> 2 : maldito 
-Usase en este sentido como vocativo en la forma 
ramí. 
s1nón. Véase bajo jacóma 

rámiati v. t. rámiaa coni. rámiaca 1 : ma
lograr <Enra nocon pátoron móto rá
miaque. He malogrado la moto de mi 
patrón.> 2 : tratar mal <Nocon ábuininra 
ea rámiai. Mi esposa me trata muy mal.> 
3 : equivocarse en (una tarea para cum
plir) <En huishaa iqui chónca jói. Quí
misha en rámia iqui. Escribí diez 
palabras, y me equivoqué en tres.> 
sin6n. Véase bajo masúall 

ramíati v. t. ramíaca : maldecir <Baquénra 
jabé báque ramíaque. El muchacho mal
dijo a su compañero.> 

Ránco 

sinón.· jacómati 
ramíti v. i. rámita 1 : malograrse <Abionra 

bóchiquiash ramíque. EJ avión se malo
gró en vuelo.> 2 : volverse malo <Anara 
jabé aínboqui ramíque. Ana se ha vuelto 
mala con su compañera.> 

Ramón s. Rámoman {del cast.) 
-Usase como nombre masculino. 

rámpa s. rampán [del cast.J : lampa <Ráo 
bitánhue, rampánra ea tashtéque. Ve a 
traer un remedio; me he cortado el pie 
con la lampa.> 

rampára s. rampáran (del quech. lampára ; y 
éste del cast.j : lámpara <Rampára néri 
behué. Trae acá la lámpara.> 

rampárin s. rampárinin [del cast. lamparín] 
: alcuza : lamparín; tb. : antorcha <Ram
párin quetéatanhue yaméyora riqui. En
ciende la alcuza porque está muy 
oscuro.> 

rampépi s. rampépinin (del ship. ran- en la 
rodilla + pépi, elem. no ident.] : parte de 
atrás de la rodilla <Rampépi querásbi
resiqui mía. La parte de atrás de tu 
rodilla está muy sucia.> · 

ran- pf. modif. {del ship. ránbofüo rodilla] : en 
la rodilla : de la rodilla : a la rodilla 
<rantsinti deshincharse (a uno) la rodi
lla> 

ranáhueti v. t. ranábuea : esconder <nin 
jahuébi ranáhueyamai no escondiendo 
nada> 

ránbeti v. t. ránbea : voltear <Non 
ánibaonronqui sháhue ránbecaticanai 
máshimea. Cuentan que nuestros ante
pasados volteaban las •charapas para 
capturarlas.> 

ranbéti v. i. ránbeta : voltearse <Nocon 
bótira ranbéqu~ béchoman ompásh bó
choaca. Mi bote se volteó porque la 
oleada lo llenó de agua.> <Nocon báquera 
moa ránbetai píchiea ósheyanish. Mi 
hijo ya se voltea a los cinco meses de 
edad.> 

Ránco s. Rancón 
-lhase como nombre masculino. 



ráncho 

ráncho s. ranchón : amiga; tb. : prima 
-Usase especialmente en la forma vocativa ronchó 
paro llamar. 

ránchoshiti v. i. ránchoshita [del ship. ran
en la rodilla + choslúti golpearse] : golpearse 
(uno) la rodilla 

ranénque s. ranénquenin (del ship. ra- en el 

cuerpo + nenqué largo) : rectángulo <Ranén
que senéma iqui jahuen paróbo. El rec
tángulo tiene lados desigualesJ 

ráni s. ranín 1 : vello <Papán ponyán rani 
riqui queshtó. Papá tiene vello tupido 
en los brazos.> 2 : cerdas <Cóchira ránla 
iqui. Los chanchos tienen cerdas.> 3 : la
na <Cáraniro ráni riqui já chópaati. La 
lana de la oveja sirve para hacer tela.> 
4 : pluma <Baquénra átapa rani méno
que yóitima ishon; ménoshonra já pique. 
El muchacho quemó las plumas de una 
g!llina y se las comió porque es muy 
picaro> 
sinón. péi 

Raníiri tb. Dániiri s. Ranílrin tb. Daníirin 
[del cast. Daniel] 
-Usase como nombre masculino. 
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ranó s. ránocan ~ celo ; cel0& 
süw,1. RANOYA, RANOMIS, YOIMIS todos llevan 
el sentido de "celoso" o "con celos" pero YOIMIS, 
a diferencia de RANO Y A o RANOMIS implica 
celos continuos aún sin un motivo evidente. 

ránomis adj. ránomiston [del ship. ra- en el 
cuerpo + rwiti, noi- amar, querer + -mis uno 
que siempre hace (cosa específa)] : celoso 
<Eara ránomis iqui; nocon ahuínra en 
ránoai. Soy celoso; siento celos por mi 
esposa> 

ranón s. ránoman : muchacho : joven 
. menor de trece años <-Jacón yaméquiri, 

ranón. -Jacón yaméquiri, coshí. -Bue
nos días, jovencito. - Buenos días mi 
jefe> ' 

. sinón. báquebenbo 
ránoti v. t. ránoa : estar celoso de : sentir 

celos por <Jóamanra jahuen ahuín rá
noai. Juan siente celos por su esposa> 

ransá s. ransán [del casL danza] : danza : 
baile 

ráo 

ránsati v. i. ránsaa : bailar : danzar 
<P'iquerora ránsai cái. Pedro está yendo 
a bailar.> 

ránshiti v. i. ránshica : roncar <N ocon 
pápara óshaash ránshicai. Mi papá ron
ca cuando duerme.> 

rantónco s. rantónconin [del ship. ran- en la 

rodilla + tónco protuberancia) : rótula <Ran
tónconinra ea chéshai ea sheyóhue. La 
rótula me duele; sóbame> 

rantsínti v. i. rántsina [del ship. ran- en la 
rodilla + tsínati deshinchar] : deshincharse ( a 
uno) la rodilla 

Rantsísco s. Rantsísconin tb. Rantsín [del 

cast. Francisco] 
-Usase como nombre masculino. 

ráo s. raón l : remedio vegetal <Ráo bi
tánhue non Moísis raónon. Ve a traer 
remedio vegetal para curar a Moisés.> 
2 : medicina; especif. : pastilla <Botícain
ra ráo kha jáque. Hay muchas medici
nas en la botica.> 3 : veneno vegetal 
4 : antídoto <Báhuarono riqui ráooma. 
La mordedura de la VJoora ºloro ma
chaco no tiene antídoto.> 

bárirao [del ship. bári sol + roo remedio] 
: especie de árbol de madera floja con 
corteza parecida a la del • cedro, y resina 
como la del • chuchuhuasi, y empleado 
para tratar la gonorrea 

cápetenrao (del ship. capé, cápeten °1agarto 
+ ráo remedio] : especie de planta con 
savia que se sirve mezclada con agua 
en una poción para dar ferocidad 

cápeten táhuirao [del ship. capé, cápeten 
• lagarto + táhui hiel + ráo remedio) : especie 
de planta aún no muy bien identificada 

cápeten tsehuérao (del ship. capé, cápeten 
0 Iagarto + rséhue corte + ráo remedio] : 0 es
pintana 

copítsonin ráo [del ship. copíiso, copíisonín 

• cu piso + roo remedio) : especie de planta 
aún no muy bien identificada 

huaníncaya ráo [del ship. huanúi • pijuayo 
+ cáya alma + ráo remedio) : huara caspi 



raóati 

huísoin o ráo [del ship. hufsoitw • yana puma 
+ ráo remedio] : especie de arbusto de 
color negruzco, con hojas en forma de 
orejas de animales, y de corteza de la 
cual se extrae un jugo para hacer feroz 
al que lo toma hervido 

jihuirao [del ship. jíhui árbol + ráo remedioj 
: uno u otro de los varios remedios 
arbóreos 

mahuá ráo fdel ship. máhuati, mahua- morir 
+ ráo veneno] : veneno mortal 

máiman ráo [del ship. maín, 11ulitnan • aca" 
rahuasúl : especie de árbol que sirve de 
horcón de casa 

maquénrao [del shtp. máljue, maquén ~ paña] 
: especie de planta aún no muy bien 
identificada 

mécharao (del ship. mécha buen cazador + 
ráo remedio] : una u otra de las varias 
pociones empleadas para que uno sea 
buen cazador 

nóitirao [del ship. nóiti, noi- amar + -ti ron 

qué + ráo remedio] : una u otra de las 
varias pociones para enamorar a alguien 

noshánrao [del ship. nósha, nos!uin • shuyo 

+ ráo remedio] : especie de planta cuyo 
jugo de corteza hervido sirve para tratar 
la diarrea 

póirao [del ship. pói excremento + ráo 
remedioJ : purgante vegetal 

rayátirao [del ship. rayáti, raya- volverse 

trabajador + -ti con qué] : una u otra de 
las varias pociones que se administran 
para curar al ocioso 
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ronón ehuan tsehuérao [del ship. ronón 
ehua, ronón e/man boa + trelnu: corte de • ushate 

+ n:ío remedio] : especie de planta que 
sirve para tratar varias enfermedades o 
luxaciones 

sinátirao [del ship. sú1áti, sina- enfadarse + 
-ti con qué + ráo remedio] : una u otra de 
las varias pociones que uno toma para 
volverse furioso 

Ráora 

shaénrao [del ship. sháe, shaén 080 hormi
guero + ráo remedio] : -especie de planta 
aún no muy bien identificada 

yonárao (del ship. yoná fiebre + ráo remedio} 

: lancetilla 
raóati v. t. raóaa coni. raóaca : adornar 

<Aínbaonra jahuen shóbo raóai píshtaa
nonshon. La mujer adorna su casa para 
la fiesta.> 

ráonta s. ráomaton (del ship. rác medicina + 
-ma no] : una que otra especie de planta 
no medicinal 

ráomeeti v. i. ráomeeta [del ship. ráo, raón 
remedio, veneno + -mee sf. refl. + -ti sf. inf.J 

1 : tratarse con remedio o poción má
gica 2 : envenenarse <Jónira janbísh 
ráomeeque. Un hombre se envenenó a 
sí mismo.> 

raómis s. raómiston [del ship. raónti, raon
tratar ron remedio + -mis el que siempre hace] 

: vegetariana que prepara remedios para 
curar o pociones para hacer daño 
-Usase frecuentemente como modificador de un 
S\l!¡tantivo siguiente. 

<Ráonmis aínbaonra jato réteai. La mu
jer vegetalísta mata a la gente) 

ráonishi Véase bajo níshi 
raónti v. t. ráona 1 : tratar con remedio 

o con poción mágica 2 : dar pastíllas a 
<Raómistonra nocon báque ísinai raón
que. El sanitario le dio pastillas a mi 
hijo enfermo) 3 : envenenar <Aínboanra 
jahuen rahuí raónque. La mujer enve
nenó a su rival.> 4 : aplicar veneno a 
(p. ej., un arma) <Nocon papánra 
huéshati ráonal, jahuen rahuí huéshaa 
mahuánon ishon. Mi papá está aplicán
dole veneno a su *ushate para que su 
enemigo muera cuando lo corte en la nuca} 
sinón. mócaatí 

ráoposh s. : especie de árbol de corteza 
y tallo parecidos a los del ºhuito y de 
madera colorada 

Ráora tb. Láora s. Ráoranin tb. Láoranin 
[del rast. Laura] 
-Usase como nombre femenino. 



Ráorio 

Ráorio tb. Cláodio s. Ráorion tb. Cláodion 
[del ca&t. C/audio] 
-Usase como nombre masculino. 

raósh adj. ráoshan (del ship. ra- en el cuerpo 

+ fóslw blanco] 1 : pintón : queríendo 
madurar 2 : con tez media entre moreno 
y blanco <Min báque pícotara raóshtani 
iqui. Tu bebé ha nacido con tez media 
blanca.> 

ráoshobo s. ráoshobon (del $hip. ráo medicina 
+ shóbo casa] : centro (p. ej., hospital, 
clínica, posta o farmacia) donde hay 
medicinas 
sinó11. járamasia; ospítaro 

raóti v. i. ráota : ponerse adornos <Aín
bora ráota iqui mérati cánosh. La mujer 
se puso el adorno para ir de paseo.> 

raóti s. raótinln : adornos <Nocon titán 
raóti riqui · ícha. Los adornos de mi 
mamá son muchos> 

ráoya adj. ráoyanin : con remedios vege
tales, amuletos, brebajes u otros objetos 
mágicos <Nato jónira ráoya iqui. Este 
hombre tiene remedios vegetales> 

raóya adj. raóyaton : con adornos : te
niendo adornos <- iOínta aínbo raóya! 
-Méeyamahue ibánonca raóya. lMira a 
esa mujer con adornos! Déjala que esté 
con sus adornos.> 
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rapésteti v. t. rapéstea (del ship. ra- en el 

cuerpo + pe- sobre la espalda + s'háteti cortar] 

: trasquilar <Papánra ochítl rapésteque 
chíquiri néequetian jahuen píshpachiain. 
Papá trasquiló al perro porque se le 
había pegado chicle en su costado.> 

rapíchi tb. trapíche s. rapíchinin tb. tra
píchinin (del cast.} : trapiche <Páeribaon
ronqui non ánibo rapíchiati 
onámanique. Dicen que en la antigüe· 
dad los frailes enseñaron a nuestros 
antepasados a construir trapiches.> <No
con papán rapícbl. Rapíchininra non 
sháhui mósbai. Este es el trapiche de 
mi papá. Con el trapiche se muele la 
caña.> 

raquéyosma 

rapís s. rápisin [del cast.] : lápiz <Eara rapís 
quéenai títá. Mamá, yo quiero un lápiz.> 

rápoi s. rápoinin [del shíp. ra- en el cuerpo 
+ pói estiércol] : moho : óxido <Bishón 
óina tóo ati moa rápoia íquetianra, en 
pótaibaque. Al recoger la escopeta, vi 
que ya estaba con moho y la boté> 
sin6n. RAPO{, YAM!l'Ol \ll('. dos se pueden tra
ducir "moho" u "óxido" sin diferencia alguna. Se 
notará que EMO también se puede traducir como 
"moho", pero dando énfasis al moho producido 
por los hongos. 

raqué adj. ráqueten coni. ráquecan (del ship. 
rtUJUéti, raque- tener miedo] 1 : miedoso : 
medroso <Non ániboronqui raqué ípao
nlque. Dicen que nuestros antepasados 
eran unos miedosos.> 2 : cobarde <Mía 
riqui raqué; éa riqui raquéma. Tús eres 
cobarde; yo soy valiente.> 
sinó11. RAQUE, YOSMA ambos se pueden traducir 
como "cobarde". RAQUE, pues, puede más impli
car un temor de un momento, mientras que YOS
MA una condición más permanente de ser miedoso. 

raquéati v. t. raquéaa coni. raquéaca 
1 : darle miedo a <Eara inón raquéaque. 
El ºtigre me dio miedo.> 2 : amenazar 
<Titánra nocon huétsa raquéaque, ráo 
shéanon ishon. Mamá amenazó a mi 
hermanito para que tomara el remedio.> 

ráqueshto paróya s. ráqueshto paróyaton 
(del ship. ro- en el cuerpo + qucihtó grueso + 
paróya cuadrado] : cubo <Ráqueshto paró
yariqui cája quesea: jatíbi jahuen paróbo 
senénbires. El cubo es como una caja 
y todos sus lados son igualesJ 

raquéti v. i. ráqueta : tener miedo <Béne 
icasha noa tsóquibi raquéyamai. Porque 
somos machos, no le tenemos miedo a 
nadie) <Eara nocon rahuíqui ráquetai. 
Tengo miedo de mi enemigo.> 

raquéyosma adj. raquéyosman (del ship. ra
quéti, roque- tener miedo + -yosma el que nunca 

hace (cosa especifica)] : el que no sabe tener 
miedo : intrépido <Nato raquéyosmanra 
ochíti siná chíbanai. Este intrépido está 
siguiendo al perro bravo.> 



Raquíri 

Raquíri s. Raquírin coni. Raquírinin [del 
cast. Raquel) 
-Usase como nombre femenino. 
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rárebo s. rárebon coni. rárebaon pish. 
rárebaen: pariente <Non rárebobaonra 
noa nóique. Nuestros parientes nos 
aman.> <Mísionirobora jaton rárebo jé
nebeirani Piróri bécana iqui. Los misio
neros vinieron al Perú dejando a sus 
parientes.> 

ráreboquesca adj. ráreboquescatonin [del 
8hip. rárebo pariente + quesea como] : amigo 
<Noa jábo betan ráenanai icash iqui 
mísionirobo non ráreboquesca; Rfosen 
janénco non rárebo. Como nos hemos 
amistado con los misioneros, ellos son 
nuestros amigos; en otras palabras, nues
tros parientes en el nombre de Dios.> 
sinón. jóncho 

rário s. rárionin [del cast.] 1 : radio 
2 : grabadora <Senényoin jahuen rário
nin noa Sanquénbea béhuaitian nincá
maara, onís iqui. Cuando Senényoi nos 
hizo escuchar a Sanquénbea en su gra
badora, era nostálgico.> 

rároti v. i. rároa : alegrarse <Jahuen báque 
Rimámeash nocóquetianra, títa rároque. 
Cuando su hijo llegó de Lima, la madre 
se alegró.> 
sinón. Véase bajo bénetl 

Rásaro tb. Lásaro s. Rásaron tb. Lásaron 
coni. Rásaronin [del cast. Llwro] 
-Usase como nombre masculino. 

rásaro isin s. rásaro isiman [del ship. rásaro 
Lázaro (mendigo enfermo de u: 16:20 en el Nuevo 
Testamento de la Biblia) + i.sín enfermedad) 
: lepra <Rásaro isinra néno yámatanique; 
Ajírica jemánres ícha jónibo rásaroya 
iqui. La lepra casi no existe por acá; en 
el Africa sí hay mucha gente con lepra.> 

rásaroya adj. rásaroyatonin [del ship. rásaro, 
elem. de rásaroya isin lepra + -ya sin] : enfermo 
de lepra : leproso <Joán riqui rásaroya; 
ochó ráancanhue jáinoash mahuánon. 
Juan es leproso; mándenlo lejos para que 
se muera por allá.> <Miara rásaroya iqui 

rashíco 

aquin Tomás ácanara sináque. Cuando 
le dijeron a Tomás que era leproso, se 
amargó.> 

rásati v. t. rásaca : deshacer <Nihuénra 
shóbo rásaque. El viento deshizo la casa.> 

rásenen s. ráseneman [del ship. m-'- · en el 
cuerpo + senén igual] : cuadrado <Rásenen
ra senénbobires iqui jahuen chósco pa
róbo. El cuadrado siempre tiene sus 
cuatro lados iguales.> 
sinón. Véase bajo par6 

rásití v. i. rásica : deshacerse <Tásha tsá
caashara tapán rásique. Al chocar en 
un palo, la balsa se deshizo.> <Robíriton 
shóbora rásicai páyo ica.sh. La casa de 
Roberto ya se deshace porque es muy 
vieja.> 

rásoiquiiti v. i. rásoiquiita [del ship. ra- en 

el cuerpo + sóiquiiti frotarse] : frotarse (p. 
ej., secándose) el cuerpo <Cósira chopán 
rásoiquitai jahuen yóra mechá iquetian. 
José está secándose con una toalla por
que está mojado.> 

rásoiquiiti s. rásoiquiitinin [del ship, rásoi
quiiti, rásoiquii- frotar + -ti con qué] : toalla 
<jabón, rásoiquiiti jáinoa.sh bóesheeti ja
bón, toalla y peine> 
sinón. payón 

rastón s. y adj. rástoman [del l>hip, ra- en 
el cuerpo + -s, elem. no ident. + tónco 
protuberancia] s. : grosor de una circunfe
rencia <Nato jihuín ra.stón non topónque 
rabé chónca píchica táeya. Medimos la 
circunfetencia de este árbol y era de 
veinticinco pies.> 
adj. 1 : grueso de circunferencia <Shóno 
shate riqui rastónyora. La troza de 
·1upuna es muy gruesa.> 2 : profundo 
sillón. Véalie bajo queshtó 

rastónti v. i. rástona : crecer más grueso 
de ancho <Nato shónora moa rástonai 
réranon acanhue. Esta ºlupuna ya se 
está poniendo más gruesa; talémosla en
tre varios.> 

rashíco s. rashícon coni; rashíconin [del 
cast. reg. • brashico ; y éste del cast brasilero + 



rashcán 

-ico sf. adj.J 1 : *brashico : brasileño 
2 : Brasilero 
-U~ en este sentido con mayúscula inicial R. 

<Rashíconinronqui boí jóniacana tíma
nique. Cuentan que en la antigüedad el 
Brasilero dio un puñetazo a una imagen 
de brea.> 3 : hombre negro : persona de 
raza negra 

rashcán coni. rashcá s. rá.shcaman coni. 
rásbcacan [del ship, TQ- en el cuerpo + shacá 
cáscara] : escama grande <Huáme rashca 
riqui áni; bóe maín, payári, ámaquiri, 
queshó jábo riqui rashcáya. Las escamas 
del •paiche son grandes; el •boquichico, 
la •acarahuasú, la •arahuana, la ºgamitana 
y el ºbujurqui también tienen escamas.> 
<Jtnényoshinbaon péicoriquironquiqui 
buáme rashcan. Dicen que los bHletes 
bancarios de los · ºyacurunas son las es
camas grandes del *paiche.> 

ráta s. ratán [del casl.] : lata <Ráta meranra 
non ícha jahuéqui bénshoai. Guardamos 
muchas cosas en latas.> <Chónca ráta ea 
beshonhue jahuéoma. Tráeme diez latas 
vacías.> 
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raté s. rátecan [del ship. rtúeti, rate- asustar] 
:' susto· <Rátecanra títayoshan mahuá
que. La abuela se murió de susto> 

ráteti v. t. rátea 1 : asustar <Mínra ea 
ráteque. Me has asustado.> 2 : despertar 
<Mínra min huétsa óshaquetian ráteque. 
Despertaste a tu hermanito cuando dor
mía.> 3 : sorprender, tb. : dejar perplejo 
o confondido 
sinón. jishti:nhati; onsáati 

ratéti v. í. ráteta 1 : asustarse <Ratéyama
hue baqué. No te asustes, hijo.> 2 : des
pertarse de golpe 3 : sorprenderse : 
quedarse perplejo o confundido 

ratín joi tb. latín joi s. ratín join tb. latín 
join (del cast. kuúi + ship. j-Oi lenguaje} : latín 
: lenguaje de los romanos 

ráto s. rat6n (del casl.} : plato <Ea rabé 
ráto máromahue. Véndeme dos platos.> 
sinón. Véase. bajo quenchá · 

rayón 

rató s. rátocan (del ship. ro- en el cuerpo + 
1016 salpicado) : cuerpo salpicado de man
chas pequeñas 

rátonron adj. y s. rátonronin [del shíp. ra

en el cuerpo + tonrón esfera] adj. : cilíndrico 
s. : cilindro 

ratóti v. i. rátota : puntearse el cuerpo 
ratóti v. t. rátota [del ship; ra- en el cuerpo 

+ tápui ir juntando} : coger (p. ej., moscas) 
uno por uno de la superficie. 
-Usase, p. ej., acerca de un pollito chuncho. 

rátsocasti v. i. rátsocasa [del ship. ra- en el 

cuerpo + tsocásti estar incómodo) : estar con 
el cuerpo íncómodo o fastiado <Eara 
rátsocasai, náshiama icásh. Estoy con el 
cuerpo incómodo porque no me baño.> 

rátsotl v. i. rátsota [del ship. ra- en el cuerpo 
+ tSo-, elem. no ident. (compárese mátroti sobarse 
la cabez.a) + -ti, sf. inf.] : sobarse (uno) el 
cuerpo 

rayá adj. ráyacan (del ship. rayáli, raya- volverse 
trabajador] 1 : trabajador : que trabaja 
mucho y con ganas <Icha jónibora rá
roai, jaton ahuínbo rayá íquetian. Mu
chos hombres se alegran porque sus 
mujeres son trabajadoras) 2 : constela
ción denominada "El Trabajador", aún 
no identificada con exactitud. 
-Usase en este sentido escrito con inicial mayúscula Jt 
sin6n. RAYA, TEETAI, TEEYA ambos se tradu
cen como "trabajador'', pero RAYA implica más 
el amor al trabajo del que nunca quiere estar 
ocioso; mientras que TEE Y A · implica sólo la dis
posición de hacer cumplidan:iente los trabajos ne
cesari06,. TEETAI significa "trabajador" sin implicar 
nada de la calidad del trabajo. 

rayáti v. i. ráyata : volverse industrioso o 
trabajador <Nocon báquera rayáque; chi
quísh ítibi. Mi hijo se ha vuelto indus
trioso a· pesar de que era ocioso> 

rayátihuaste Véase bajo huáste 
rayátlrao Véase bajo ráo 
rayón s. ráyoman : •uavarachi <Rayónra 

jojóiamai queóresai jéne meranoash. El 
llavarachi no ladra sino croa dentro del 
agua> 



rayós 

rayós s. ráyosin coni. ráyosen [del ship. ra
con parentela.+ -yosi anciano] 1 : suegro; tb. 
: suegra <Nocon rayós iqui nóimis. Mi 
suegq;, es amable) 2 : yerno 
-Usase en este sentido más entre los del habla . ' ' - ' . - '" 

conibo. 
si11ón. RAYOS, BAQUENQU1 ambos se traducen 
con'to "suegro''; pero BAQUENQUI, aunque es 
actualmente .poro usado, denota. ,suegro· de mujer; 
mientras que RA,YOS, aunque p\lede también de
notar ~uegro de mujer,. tradi.cioualmente denota 
suegro de hprnbre. Se JJotaci adeiµás que.RAYOS, 
a diferencia de BAQUENQUI, tiene otros sentidos 
de parentesco además de "suegro". 

rayósainbo s. rayósainbaon [del ship. rayós 
suegra . + aínbo mujer! : suegra de hombre 
-Usase mayonnentc entre los del habla "conibo. 

<Nocon huetsán rayósainbora jacóma 
shinánya iqui. La suegra de mi hermano 
es muy mala.> 
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re- pf modif. [del ship. requm nariz] 1 : a la 
nariz : en la nariz : por la nariz : de 
la nariz <rechóshti machucarle en la 
nariz> <resquéti quebrarse (uno) la nariz> 
2 : al tabique nasal : en eltabique nasal 
: por el tabique nasal : del tabique nasal. 
<répeti perforación por el tabique nasal} 
3 : a la nariz : en la nariz : de la nariz 
<réshni pelos de la nariz> 4 : al hocico 
: en el hocico : por el hocico : del 
hocico <renénquecocbi chancho de hoci
co largo> 5 : al pico : en el pico : por 
el pico : del pico 
-Usase acerca de, p. ej., un ave. 

<reshtébahua 'loro de pico corto> 6 : a 
la boca y en el cuello : en la boca y el 
cuello : por la boca y el cuello : de la 
boca y el cuello 
-Usase, p. ej., acerca de una botella, porno o 
garrafón. 

<réniti encorchar> 7 : a la punta : en la 
punta : por la punta : de la punta 
-Usase, p. ej., acerca de la parte delantera de una 
ernbarrnción, un vehículo o un instrumento: o, de 
otra manera, acerca del manantial de un rí·o. 

<requénsho agudo en la punta> <réyacati 
sentarse en la proa> <réboqui hacia río 
arriba> 8 : a la extremidad vertical : por 

réboquiri 

la extremidad vertical : de la extremidad 
vertical. <rebésti llegar hasta el tope> 
Véase Bosquejo gramatical 8.3.1 

réa s. reán : sanguijuela : •callocallo <Náto 
riqui réa; reánra jími óyoai. Este es el 
callocallo; el callocallo chupa la sangre.> 
sinón. sháo 

reála Véase riára 
Rebéca· Véase Ribíca 
rebésti v. t. rébesa [del ship. re- a la extremidad 

vertical + bétsati terminarJ 1 : llegar hasta 
el tope <Enra jihuín néequin rebésque. 
Al subir al árbol, llegué hasta la copa.> 
2 : llegar al momento final de la vida : 
expirar (J óni máhuatibishocotoninra 
moa rebésque. El hombre que estaba a 
un paso de la muerte, expiró.> 
si11ón. Véase bajo mahuáti 

rebíti v. t. rébila [del ship. re- de la punta 
delantera · + bfri andar] : bogar desde la proa 
<Nocon papánra nónti rébitai. Mi papá 
boga la canoa desde la proa.> 

rébo s. rebón : punta delantera; específ. : 
proa <Bótirebonco catánhue Ve a la proa 
del bote.> <huapóro rebo proa de lancha 
o motonave> <machítorebo punta de ma
chete> <Enra nónti rebo résqueque, He 
chancado la proa de la canoa.> <píarebo 
punta de flecha> 

réboqui adv. y posp. (del ship. rioo punta 
delantera + -qui !l, contra] adv. 1 : río arriba 
-Usase en todoo sus sentidos especialmente acerca 
del río Ucayali. 

<Nocon cbáira moa réboqui cáque. Mi 
cuñado ya se fue río arriba.> <Réboquia
sha ea jóque. He venido de río arriba.> 
2 : al sur 
posp. : en el alto (río especifico) <-;Ja
hueranoashqui mia jóai? - Páro rebo
quiash. - lDe dónde vienes? - Del Alto 
UcayalD 

réboquiri adv. [del ship. réboqui río arriba + 
-ri hacia) : un poco río arriba <Réboquiri 
canón cahue mérati. Vámos los dos río 
arriba a pasear.> 



rechán 

rechán coni. renchán s. réchaman tb. rén
chaman (del ship. n-: en la oariz] : ~aríz 
aguileña o curva <Sbetebora renchanya 
iqui. Los • sbetebo tienen la nariz aguileña.> 

· rechóshti v. t. réchosha (del ship. m- en la mm 
·+ dián:m quebrar] : machucar en la nariz a 

réhue s. rehuén : especie de flauta peque
ña y más delgada que la quena y con 
menos agujeros <Manánshahueronqui ja
cónshoco réhueya ínique. Cuentan que 
en la antigüedad el •motelo tenía una 
flauta réhue muy hermosa> 

rehuínti v. t. réhuina (del ship. n-- de la punta 
+ huínati remar] : remar de la proa <En 
rehuínbanon, min chihuínhue. Yo voy a 
remar en la proa y tú vas a timonear.> 
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réncati cani. rénqueti v. t. réncaa coni. 
rénquea: alisar (cerámica) frotando con 
una piedra pequeña <Titánra cbóm~ m~
cán mashcon rénqueai. Mamá esta ali
sando la tinaja con una piedra pequeña.> 

renenqué adj. renénquenin {del ship. re- en 

et hocico + la18(1] : de hocico largo 
renénquecocbi Véase bajo cóchi 
réneti v. t. rénea : moler con piedra <Aín

baonra shéqui réneque chíchaanoshon. 
La mujer molió el maíz para hacer 
chicha.> <Nocon poínra átapa pímati 
shéqui réneai. Mi hermana está molie~
do maíz para dar de comer a las galli
nas.> <Méi rené pótatanhue. Vete a botar 
la • apacharama molida> 

réniti v. t. rénia [del ship. re- en la nariz + 
niali meter} 1 : meter en la nariz a <Ba
quénra jabé báque jíbui requín meran 
réniai. El niño está metiendo un palito 
en la nariz de otro niño.> 2 : encorchar 
(botella) <Enra botíria réniai. Estoy en
corchando la botella.> 

réniti s. rénitinin (del ship. réniti, réni- enoorch11r 
+ -ti con qué) : tapón : corcho <- i.,Já
hueaquiqui mia ítai? -CáraJon réniti 
aquira ea ítai - ¿Qué estás haciendo? 

. - Estoy haciendo un tapón para el ga
rrafón.>· 

repóti 

wwn. RENm, REPOTI ambos se pueden traducir 
oomo "corcho", pero RENITI puede implicar tusa 
de maíz y REPOTI puede implicar "topa o palos 
como el material del que se hace. 

réocooti v. i. réocoota 1 : volcarse (em
barcación o vehículo) <Huapórora jíhui 
tsácaash réocooque. AJ chocar en un 
palo, se volcó la lancha.> <Cárora ícha
yora jabuéqul boí réocooque Ahueitia 
poíntiain. Un carro que llevaba una 
carga demasiado grande se volcó en el 
puente del tAguaytía.> 2 : volcarse (per
sona en embarcación o vehículo) 

réoti v. t. réoa 1 : volcar <N óntira 
béchoman réoque. EJ oleaje volcó la 
canoa.> 2 : vaciar ( contenido sólido) <Ti
tánra tásacamea binón maín réoque. 
Mamá vació los "'aguajes de la canasta 
al suelo> 

répeque s. répequenin [del ship. n:- en la nariz 
+ péque hueco] : perforación del tabique 
nasal <Répeque nashbá riqui mía. Tienes 
la perforación nasal muy abierta.> 

repínti v. t. répina : atracar : arrimar 
-Usase acerca de una embarcación. 

<Mons6nra jahuen bótl nocon repíntiain 
repínque. Un castellano-hablante atracó 
su bote en mi puerto.> 
Smóll, répiti 

repínti s. repíntinin [del ship. n:pÍllli, Tefín-_ 
atracar + -ti con qué} : puerto <Repinh 
óronon cahue. Vamos los dos a cultivar 
el puerto> 

répitl v. i. répia : atracar <rapánra répiai! 
néno óshai. Está atracando la balsa; aqu1 
vamos a dormir> 
sitt6n. REPITI, TASHNATI, ambos t(~nen el sen
tido de "atracarfl, pero mientras TASHNATI im
plica la mi~ma tierra de la orilla del rio donde se 
atraca, REPITI implica el pueno como atracadero. 

repóti s. repótinin . [del ship. n:- e~ la n~riz 
+ po- no ident. + -ti con qué] : tapon <Nat~ 
riqul repóti; botíria répotanhue. Aqu1 
está el tapón; ve a tapar la boca de la 
botella.> 
sinón. Véase bajo rin.lti 



requén 

requén adj. y s. riqueman (del ship. requé111i, 
requen.- adelantarse) adj. 1 : adelantado <No
con báquera íshtoi requén iqui. Mi hijo 
se ha adelantado porque está corriendo.> 
2 : primero <Non requén pápara icá iqui 
Arán. Nuestro primer padre fue Adán.> 
3 : mayor· <huétsa requén hermano 
mayor> 
s. : antepasado <Non requénboronqui 
icáticanai táriabicho torósaoma. Dicen 
que nuestros antepasados solamente lle, 
vaban * cushmas y no trusas.> 
sinón. beb6n; yósi 

réquena pecao Véase bajo requénti 
requénhaquin adv. réqueni : primero 

primeramente : por primera vez <Re· 
quénhaquinra en rabé huitá bóque; já
pecao huestíorabicho. Primero llevé dos 
·shungos y después sólo uno.> <Réqueni 
Iquítoainoash huapóro Jónique. Hace 
muchos años vino por primera vez un 
vapor de Iquitos.> 

requénsho adj. requénshonin (del ship. re
en la nariz + quén.sho afilado] : puntiagudo 
<Jíhui requénshoninra nocon épa 
quéenai. EJ palo puntiagudo quiere 
mi tío.> 
si1w11. quénsho 

requénti v. i. réquena 1 : adelantarse : ser 
primero <Eaparira réquenai ishtón no· 
cónosh. Yo primero voy a adelantarme 
para llegar rápido.> 2 : ir adelante o 
primero <-iJáacan min báque? -Móa
ra requénque. ¿Dónde está tu hijo? -Ya 
se ha adelantado.> 

réquena pecao (del ship. réqucna, adelantado, 
primero + pee® después] 1 : segundo (p. 
ej., en una fila) 2 : segundo hijo <Nato 
báquera nocon réquena pecao iqui. Este 
niño es mi segundo hijo.> 
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requín s. réquiman : nariz : narices <Ré· 
quimanra non jóinai. Respiramos por la 
nariz.> <Huétsa yoshínboronqui requín 
nenqué iqui. Dicen que otros demonios 
son de nariz larga.> 

resénbi 

requín retoshmon [del ship. requln nariz 
+ re- en la nariz + tosJmwn abultación) : punta 
de la nariz <Mía riqui requín retoshmon 
áni. La punta de tu nariz es muy graride.> 

reqÚlnquini s. requínquinin (del ship. requín 
nariz + quírlí huero] : uno de los dos 
oriflcíos nasales <Eara requínqulni nash· 
báma iqui. Mis orificios nasales son muy 
angostos.> 

requin retoshmon Véase bajo requín 
réracaati v. i. réracaata ! cortarse (uno) 

golpeando <Papán macJiítoninra ea ré· 
racaaque. Me corté con. el machete de 
papá.> 

rérati v. t. réraa 1 : cortar a golpes : dar 
hachazos a <Nocon papánra huái aquin 
jíbui réraque. Al hacer la chacra, mi 
papá talaba los árboles.> 2 : dar niache
tazos a : machetear <Nocon titánra cóchi 
réraque átsa píaitian. Mi mamá le dio 
machetazos al chancho porque estaba 
comiéndose la yuca> 
sinón. RERATI, SENOTI, SHATETI, TSECANTI 
todos se pueden traducir como "cortar"; pero 
SHATETI tiene el significado de conar con cual
quier instrumento de cortar; RERA TI impliL'a la 
acción de corur (p. ej., con un machete) a golpes; 
SENOTI ·. implica un corte leve producido por 
presión (p. ej., de un cuchillo) a través; y TS E
CANTI implica una incisión (p. ej., de cirugía) para 
remover la parte cortada. 

réreifj v. i. réreica : sonar · (p. ej., motor, 
*huangana, lluvia, tempestad, corriente 
fluvial, buque naval, lancha, motonave, 
carro, motoneta o avión) 

-res sf. modif. : no más : solamente : sólo 
<Min báqueres motóronin ráanhue. 
Manda sólo a tu hijo en el *motor> 
<Ochíti non queíha pótaabira jóresai. 
Aunque dejamos al perro al otro lado 
del río, viene no más) Véase Bosquejo 
gramatical 7.4.2; 83.6 
sinón. -bictio 

resénbi : adj. resénbinin [del ship. re- en la 
punta delantera + sé11biti, .senbi- juntar en montón 
torcido] : torcido en la punta por el calor 



resénbinati 

resénbinati v. t. resénbinata [del ship. re- en 
la punta + senb(tí torcerse + na, elem. no ident.] 
: torcerse en la punta por el calor <No
con papán náiron risbíra baquén ménoa 
resénbinaque. La soga de mi papá se 
encogió en una punta cuando un niño 
la quemó) 

résenena s. résenenan [del ship. re- en la 
nariz + senénti, sencn- terminar] : término 
delantero; especlf. : punta de la proa 

resés adj. résesen [del ship. re- en la nariz + 
sése pecOBQ] : con . manchas en la nariz 

resquéti v. i. résquea [del ship. re- en la nariz 
+ sequéti quebrarse] : quebrarse la nariz 

restánti Véase ristánti 
réstocochi Véase bajo cóchi 
résho s. reshón [del ship. re- de la nariz + 

shóiti sonar (agua)] : moco <Báquera huínil 
reshón queráshonque. Al llorar, el mu
chacho se manchó mucho con su moco.> 

réshoti v. i. réshoa : moquear <Nocon 
báquera quirípinin iqui réshoai. Mi hijo 
moquea cuando está con la gripe> 

réshiti v. i. réshica : estar (palo hundido) 
a punto de resbalar y caer 

réshni s. reihnín [del ship. re- en la nariz + 
ráni pelo] : pelos de las narices 

reshó s. réshocan [del ship. 
re- del tabique nasal +. -sho, 
elem. no ideni.] : disco 
pendiente del tabique 
. nasal : nariguera <Catén 
reshó riqui penésba
man. La nariguera· de 
Cate es muy briJJante.> res"hó 
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resbté adj. iishtecan [del ship. re- en el pico 
+ shle, elem. de sháteti conar) : con corte en 
el pico 

reshtébahua Véase bajo báhua 

retáso Véase ritás 

rétecaati v. í. rétecaata : matarse : sutc1-
darse <Cósira janbísh rétecaaque jahuen 
ahuin jóni betan méraash. José se mató 
al encontrar a su esposa con otro.> 

réyati 

<.Jónira janbísh tóoatin rétecaaque. Un 
hombre se suicidó a balazos.> 

rétemis s. rétemiston (del ship. réteri, rete

matar + -mis él que habitualmente hace una 
cosa especilica) : asesino <Yómetsobo riqui 
rétemis. Los rateros son asesinos.> 
sinén. jóni réteai 

réteti v. t. rétea 1 : matar <Nocon chaínra 
ÍnQ réteq_ue. Mi cuñado mató a un 
•tigre.> 2 : pelear : pelearse 
-Usase en este sentido con -anan que se agrega 
a la rab: del verbo y lo vuelve intransitivo. 

<.Oínhue! Ja átapa rabéra réteananai. 
iMira! Esas dos gallinas están peleándo
se) 

jenén réteti [del ship. jéne, jenén agua + 
réteú matar] : ahogarse 
-Usase en una construcción donde reteti, un verbo 
transitivo, más su sujeto, jentn equivalen en su 
sentído a un verbo intransitivo y reflexivo. 

<Páena aínbora jenén réteque. Una. bo
rracha se ahogó.> 

jólman réteti [del shíp. joln, j6iman respi
ración + réteti matar) : asfixiarse 
-Usase en una construcción donde réteti, un verbo 
transitivo, más. su sujeto jóimon equivalen en su 
sentido a un verbo intransitivo y reflexivo. 

<Báquera quíni meran cáquetian jóiman 
réteque. Un niño se cayó en una exca
vación y se asfixió> 

retísati v. t. retísaca [del ship re- por las 
narices + tisati henchir] : henchir (p. ej., una 
botell::t) por la boca y el cuello <Nocon 
baquénra botíria mái retísaque. Mi hijo 
hinchío la botella de tierra) 

retísiti v. i. retísica 1 : tener la nariz 
tupida <Résho retísicaiha ea joíncasqui
mai. Tengo la nariz tupida de moco y 
no puedo respirar.> 2 : henchirse (p. ej., 
botella) 

réyacati v. i. réyacaa [del ship. re- en la punta 
del.antera + yácali sentarse) : sentarse en la 
proa 

réyati v. t. réyaa : producir un dolor 
punzante al tocar <Papánra nocon me
quén réyaque ea sheyóquin. Papá pro-



-ri 

dujo un dolor agudo en mi mano al 
sobarla.> 

-ri sf. adv. : hacia : por ( una dirección 
específica) (néri por acá> <réboquiri por 
río arriba> 

riácono tb. diácono s. riáconon tb. diácono 
(del cast.] : diácono 

riára tb. reála s. riáranin tb. reálanin [del 

cast] : real : moneda de díez centavos 
<Báquebora píchica riáranin quéenai. 
Los niños quieren monedas de cinco 
reales.> 

-riba sf modif. -ribi 1 : otra vez : de 
nuevo <Yómetsora yómetsoribaque corí
quinin. El ladrón robó la plata otra vez.> 
2 : más <lJáhuequi mía quéenribiai? 
¿Qué más quieres?> 3 : de regreso <En 
huáca beábira jáquiribi caríbaque. Aun
que llevé la vaca, ha regresado.> <Jatora 
boríbacanque. Ellos se fueron otra vez.> 
<Oínribihue. Mira tú otra vez.> 4 : tam
bién 
-Usase en este senlido ron partes del habla que 
no son verbos. 
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<Páparibira Rimán cái nóbetan píchica 
óshe iquí. Papá también va a ir con 
nosotros por cinco meses.> 
sinón. ashón. Véase Bosquejo gramalical 7.4.2; 
8.3.6 

Ribíca tb. Rebéca s. Ribícan tb. Rébecan 
coni. Ribícanin tb. Rebécanin [del cast. 
Rebeca] 
-Usase como nombre femenino. 

ribín s. ríbiman : deuda <Jahuen ribín 
copíacashamaira Antónyo jabáque. An
tonio se huyó por no querer pagar su 
deuda.> 

ribínti v. t. ríbina [del cast. deber, debe- + 
quech. ----n él + -ti sf. in[.] : deber (plata) 
<Píchica pácha huaranca sórora en Víc
tor Tejada ribinque. Le debo quinientos 
mil soles a don Víctor Tejada.> 

ribínya adj. ribínyaton [del ship. ribí,1 deuda 

+ -ya con] : adeudado <En ribínquetianra 
nocon pátoronin ea quénamaque. Mi 

ricánti 

patrón me hizo llamar porque tengo una 
deuda con él> 

ríbirinti tb. díbidinti v. t. ríbirina tb. 
díbid.ina ! del casL dividir + ship. -n, sf. de 
derivación vbl. + -ri, sf. inf.) : dividir o hacer 
división en aritmética <Ríbirinti riqui 
"+ "-ya. Se hace la división con el signo 
"+") 

ríbidta s. ríbiritan (del casr.J : libreta 
ríbiro tb. líbro s. ríbironin tb. Iíbronin 

[del cast.] : libro <Jatíribi ribírobora, páyo 
iquenbi, non pótaama iqui. Algunos li
bros, aunque son viejos, no los botamos.> 
11inón. Véase oojo quírka 

ríbision tb. díbision s. ríbisioman [del cast.] 

: división 
--Usase acerca de una operación en aritmética. 

ríbojanti tb. díbojanti v. t. ribojana tb. 
díbojana [del cast.] : dibujar <Báquebaon 
ríbojanti iqui. Los niños han de dibujar.> 

ribójo tb. dibójo s. ribójonin tb. dibójonin 
[del cast.1 : dibujo <Báquebo ja ribójo 
óinaqui yóyo iti iqui. Los alumnos dia
logarán sobre el dibujo que vieron.> 

Ríbora tb. Débora s. Ríboran tb. Déboran 
coni. Riboranin [del cast Débora} 
~Usase como nombre femenino. 

ríca s. ricán [del quech. lica red! : esparavel 
: ºtarrafa <Ricán aquinra non yápa bíai. 
Con la tarrafa pescamos.> 

ánirica : red 
ricánti v. t. rícana : pescar con *tarrafa : 

•rarrafear <Jónibaonra rícanai yamé, bi
chíncanaquetian. Los hombres tarrafean 
de noche para que no les quiten la 
pesca.> 



ricáranti 

ricáranti v. t. ricárana [del casi. regalar, rega/1.1-
+ quech. -n él + -ti, sr. ínf.] : regalar <Min 
móto ea ricáranhue Jliqueró. Pedro, re
gálame tu moto> <Mísionironra ea rirós 
bená ricáranque. El misionero me regaló 
un reloj nuevo.> 

rícaton s. rícatonin [del casq : regatón : 
vendedor mercante <Rícatonin arós beá
ra en mároquin bíque. Cuando el rega
tón trajo arroz, se lo compré.> 

rícbi s. richín (del Cl!St.] : leche <ritá eara 
ríchi shéacasai. Mamá, quiero tomar leche> 

Rijó s. Ríjocan [del cast. Gregario] 
-Usase como nombre masculino. 

ríma tb. lí-rna s. rimán tb. limán (del cast.] 

: lima : herramienta que sirve para alisar 
o desgastar metal <Náto riqui papán 
ríma; papán rimán quénshohue. Esta es 
la lima de papá; alísalo con ella.> 
sinón. yámishaquiti 
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Ríma tb. Lima s. Rimán tb. Limán [del 
=t.J : Lima <Ríma jema riqui áni. Lima 
es una dudad grande.> 

rimántanti v. t. rimántana [del cast. demandar, 
dema11da- + quech . ...i, sf. de derivación vbl. + 
-ti, sL inf.J : demandar <Antónyo Ramí
reznin buacán noa paránta píanaanque
tianra non rimántanque. Cuando la 
vaca de don Antonio Ramírez se comió 
los plátanos, lo demandamos.> <Jabuen 
pátoronlnra Tomás rimántanque jahuen 
ribín copíayamatian. Tomás fue deman
dado por su patrón porque no pagaba 
su cuenta.> 

rímaparanta Véase bajo paránta 
rimínyo tb. limenyo s. rimínyon tb. llmén

yon coni. rimínyonin [del cast.] : limeño 
: del gobíerno de Lima <Cápitan Curiel 
inóntianra rlmínyo sontárobo ícha Pa
chítian beáiqui. En la época del capitán 
Curie), mucbos soldados del gobierno de 
Lima vinieron por el río tPachitea> 

Rimítlrio tb. Demétrio s. Rimítirion tb. 
Demétrionin coni: Rimítirionln [del cast. 

Danetriol 
-Usase como nombre masculino. 

rínosironti 

r1mon s. rímoman [del cast.] : limón; tb. : 
jugo del limón <Rimón riqui páe. El 
limón es agrio.> 

bátarimon [del ship. báta dulce + cast. 
rimón limón] : lima : lima dulce <Bátarl
monaquinra non jáneai jahuen jáne 
íquetian. La llamamos lima dulce porque 
así es su nombre.> 

páerimon [del ship. páe agrio + rimán limón] 
i limón agrío 

rimónininti s. rimóninintinin [del ship. rimón 
limón + inínri aroma] : hierba luisa <Nato 
riqui titán rimónininti baná. Esta es la 
hierba luisa de mamá; ella la sembró.> 

rímotiro s. rímotiron [del cast. remo + tiro] 

: especie de remo hecho antiguamente 
de tiros de material <Motóro yámaque
tian apáocanique rímotiro aquin ján 
tapán bóti. Cuando no había "motores 
en la antigüedad, hacían remos tiro para 
conducir las balsas.> 

-rin sf. interrog. 
-Usase parn señalar interrogación con el senlido 
de "ser'' o "estar". 

<l.Jáhuerato jemámearin nato jóni? lDc 
qué comunidad es este hombre?> <i.Já
hueranorin min pápa? lDónde está tu 
papá?> Véase Bosquejo gramatical 42.2; 5.4.3 
sinón. iti 

rinjón s. rínjoman (del cast.J : rejón <Son
tárobo réteanani rínjoman cháchianan
catitai. Hace muchos años cuando los 
soldados luchaban se hincaban con rejones.> 

ríno tb. líno s. rinón tb. linón (del cast.J 

: lino <ríno chópabo telas de lino> 
rínosironti tb. rínoseronte s. rínoslronti

nin tb. rínoserontinin [del cast.] : rinoce
ronte <Rínosirontira jáque Ajíricain 
jaínoash Asiain. Ja yóina riqui shoá, 
itan quiquínbires ihué. Játiribibo riqui 
requíain rabé o huestíora machánya, El 
rinoceronte vive en el Africa y Asia. Este 
animal es gordo y muy pesado. Algunos 
tienen un cuerno en el hocico, y otros 
tienen dos.> 



rínqui 

rínqui s. rinquín : marona : especie de 
bambú que crece por el río tpisqui y 
que sirve para hacer el •emponado de 
una casa <Parónra rínqui yámaque pá
cabichora jáque. En el Ucayali no hay 
bambú sino sólo *paca.> 

rínsi tb. línse s. rinsín tb. linsén [del cast.; 

y éste, del latín lynx, lync-; y éste, del griego) 
: lince <Rínsira jáque Tibítoain, Nóriti 
Amiricain, jaínoasb Orópain, Ja riqui 
mí'sho jisá. Jahuen jína máshcoshoco. 
Jahuen ráni r.iqui queshtó. Jahuen bíchi 
riqui copíora. El lince vive en el Tibet, 
en Norte América y en Europa. Tiene 
un parecido al gato, pero su cola es más 
corta. Su pelaje es valioso en el mercado.> 

rión tb. león s. ríoman léoman [del cast.] 
: león <Ríonra jáque Ajíricain jaínoash 
lnirain. Ja rión bénera químisha bári
tianyaniash ráni jóconai jahuen teshón
co. Ja ahuínra iamai teshónco ráni 
jóconi. El león vive en Africa y en la 
India. A los tres años el león desarrolla 
una melena en su cuello, mientras que 
la leona, no.> 

ríoparo tb. léopardo s. ríoparon tb. léo
pardon [del cast.J : leopardo <Ríoparora 
jáque Ajíricain jaínoash Asiain. Ja riqui 
ániorama. Jahuen jína riqui nenqué. 
Jahuen yora iqui huisón toró torótani, 
El leopardo vive en el Africa y Asia. 
No es muy grande; su cola es muy larga; 
su cuerpo es moteado de negro.> 

Riós tb. Diós s. Ríosen tb. Díosen (del cast.] 
: dios : Dios 
-Usase también en la forma vocativa Ri0$é (tb. 
Diosé). · 

<Ríosenra jatíbi néte oínque; jatíbi jóni
bo nato netén icáboribi. Dios vigila todo 
e] mundo y a los hombres que están en 
él.> <Yobébaonronqui óni shéashon Riós 
óinai. Dicen que los brujos al tomar 
• ayahuasca ven a Dios.> <ícha riósbo 
muchos dioses> 
sinón. íbo 
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riósaa s. riósaaton [del ship. rióa dios + --aa, 
part. de áti hacer] : ídolo : dios falso 
<riósaabo rábiti alabar a ídolos> 

Ríosen Jói icónhati Véase bajo icónhati 
Ríosen Jói yoiai Véase bajo yóiti 
Ríosen Jól yoiti Véase bajo yóiti 
Ríosen nete tb. Díosen nete (del ship; Riós, 

Ríosen Dios + néte mundo] s. Ríosen neten 
tb. Díosen neten : paraíso <Ríosen néte 
káinra jahuen cátotabo bonónshicanai. 
Los escogidos de Dios irán con seguridad 
al paraíso.> 

Ríosen noa copi acá jahuéqui s. Ríosen 
noa copi acá jahuéquinin [del ship. Ri6s 

Dios + -ra, sf. de modo declar. + noa nosotr06 
+ copi en favor de' + acá, part. de áti hacer 
+ jahuéqui cosa] : gracia de Dios : favor 
de Dios 
-Usase mayormente en conlertos i:-eligiOfiOS o teo
lógíc()j¡, 

Ríosen Shlnán tb. Ochaoma Shinán s. Río
sen Shínaman tb. Ochaoma Shínaman 
[del ship. riós, n'osen dios (u óch.wma sin pecado) 
+ shinán pensamiento) : Espíritu Santo 

Ripóca s. Rlpócan (del cast. Repuca) 
-Usase como nombre femenino. 

ríquislon tb. lecsión s. ríquisioman tb. 
lécsioman : lección. <Nato ríquisiomanra 
non báquebo bená jól onámati iqui. En 
esta lección hemos de enseñar nuevas 
palabras a los alumnos) 

ríriiti ~·. i. ríriica : tronar <Rámara ói béai; 
níshnora rírlique. Ahora va a llover 
porque está sonando el trueno.> 
sínón. tirín iti 

ríro s. rirón : *musmuque <Eara rirón 
natéshque yatánquetlan. Me mordió el 
musmuque cuando lo agarré.> 

ínoriro (del · 
ship. íno • tigre + 
ríro • musmuquej 

: especie de 
• musmuque pa
recido al "tigre 
por tener rayas 
en el cuerpo 



rirós 

riros s. rírosen [del cast.] : reloj <Nocon 
rirós masáquetian masá shínanira ea 
íitai. Estoy triste porque mi reloj se ha 
desCQmpuesto.> 

risánti v. t. rísana [del cast. =, reza- + 
quech. -n, sf. de derivación Ybl. + -li, sf. inf.) 

: rezar <Páeribaonra rísanai. Los curas 
rezan.> 
sinón. Véase bajo orántl 

risbí s. rísbican 1 : soga <Ea chónca mí
toro risbí máromahue chaí. Cuñado, 
véndeme diez metros de soga.> 2 : cuer
da :_ pita 

canótirisbi [del ship. canóti cuerda + rlsbi 
soga] : cuerda de balista 

chicárorisbi [del ship. chícaro arpón + risbí 
soga] : soga de arpón 

mísbquitirisbi [del ship. míshquiti anzuelo 

+ rísbí soga] : hilo de anzuelo 
sapátorisbi (del ship. sapo.ta zapato + mbí 

soga] : pasador de zapato : cordón de 
zapato 

risbíati v. t. risbíaa [del ship. risbf soga + -ari 
hacer} : torcer (p. ej., hilo) <Janra arám
piri risbíaque. Torció el alambre.> 

risbíti v. i. rísbita : torcerse (p. ej., per
sona) 

risímitoro tb. desímetro s. risímitoron lb. 
desímetron : decímetro <Huestíora mí
toro riqui chónca risímitoro. El metro 
tiene diez decímetros.> 

risína tb. desena s. risínanin tb. desénanin 
[del cast.] : decena <buestíora risína jaí
noasb huétsa napónbecon una decena y 
media> 

rísta s. ristán [del cast.] : resta 
-Usase acerca de una operación aritmética. 

ristánti tb. restánti v. t. rístana tb. rés
tana : restar substraer <Ristánti 
riqui "-"-ya. La resta es con el signo 
"'--'') 
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rishquí s. ríshquiten (del ship. rlshquili, rishqui
chicotear] : herida de chicotazo o de paliza 

ríshquicaati v. i. ríshqukaata 1 : darse 
(uno mismo) una paliza <Aínbora jan
bísh ríshquicaatai. La mujer se está 

roá 

dando una paliza a sí misma.> 2 : recibir 
paliza por culpa propia <Ráorora ishtón 
íscoiranco cáyamaash ríshquicaaque. 
Como Raúl no vino puntualmente a la 
escuela, recibió una paliza.> 

ríshquiti v. t. ríshquia 1 : chicotear : dar 
látigo a <Nocon titánra nocon báque 
ríshquique. Mi madre chicoteó a mi 
hijo.> 2 : dar paliza a <Enra ochíti rísh
quiai píti quéyoaitian. Le doy una paliza 
al perro cuando éste se come todo el 
pescado> 

rishquíti v. i. ríshq_uita : chicotearsc; darse 
(uno mismo) látigo <Rósara janbísh rish
quíque yosbín ja meran jíquiquetian. 
Rosa se chicoteó a sí misma porque un 
demonio había entrado en ella> 

rishquíti s. rishquítinin (del ship. ríshquui, 
nshqui- chicotear + -ri con quéj : chicote : 
látigo <Rishquíti behué non Miquíri rísh
quinon. Trae el chicote para chicotear 
a Miguel.> 

ritás tb. retáso s. rítasen tb. retásonin [del 

cast.j : retazo <¿Miaqui ritás márocasha
mai? ¿,No quieres comprar retazos?> 

rítlra tb. létra s. rítiran tb. létranin coni. · 
rítiranin (del cast.] : letra <Enra rítira a · 
onánque -iquira Antónyo ítai. Antonio 
dice - Ya sé la letra a.> 

rítira huíshati onánti Véase bajo buíshati • 
rítoro tb. lítro s. rítoronin tb. lítronin (del 

cast.] : litro <Rítoro riqui jan jénebo 
topónti. El litro es una medida que sirve 
para medir líquidos.> 

róa adj. roán 1 : blanquizco 2 : con man
chas blanquizcas <Nocon títayoshan riqui 
taénco róa. Mi abuela tiene unas man
chas blanquizcas en los pies.> 
sinón. _jósho 

róa s. roán : brujo 
sin6n. Véase bajo meráya 

roá s. róacan : mal agüero <- Enra roá 
méraque. -lJáacan? -Néno rii¡ui. 
- He encontrado un mal agüero. 
-lDonde? -Aquí está.> 



roáncabi 

roáncabi s. roáncabin (del ship., onomat. de 
croar] : especie de sapo de gran tamaño 
que se encuentra, p. ej., en las quebradas 
de los cerros del Ucayali <Moátian ápao
canique huashménya quéntican roáncabi 
mápoquin, tári, chitónti anón ishon; 
néte shabáquetian oíncana moácaya acá 
chitónti betan tári jacón quenéya. An
tiguamente agarraban al sapo y lo tapa
ban con una olla grande, donde se ponía 
algodón para que el sapo hiciera una 
*cushma y una *pampanilla. Al día si
guiente, cuando lo destapaban, se veía 
que ya estaban hechas la *pampanilla y 
la "cushma, ambas pintadas con hermo
sos diseños.> 

Roáncabi s. Roáncabin 
-Usase como nombre femenino. 

roárono Véase bajo róno 
róati v. i. róaa : hacerse blanco o blanquizco 

<Nocon táera róaque, ompásh cobiman 
ménotash. Mi píe se ha vuelto blanquizco 
porque me quemé con agua hervida.> 

roáti v. i. róata 1 : cantar de mal agüero 
<Máecahua roáquetianronqui jónibo má
huataí. Dicen que cuando el "huancahui 
canta, la gente muere> 2 : hacer sonido 
como señal de mal agüero <- Ochítira 
roáque. -;Jahué iquia? - Yóyo íraque. 
- Un perro hizo un sonido de mal 
agüero. - lCómo hizo el sonido? -Co
mo que habló.> 
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Robín tb. Robén s. Róbiman tb. Róbeman 
[ del cast Rub&i] 
-Usase como nombre masculino. 

Robírito tb. Robérto s. Robíriton tb. Ro
bérton [del cast. Roberto] 
-Usase como nombre masculino. 

rócaroca s. rócarocan : *tocón <Rócaroca
ra jáhuetianbi jahuen ahuín betan pó
taananyosma, iqui, jatíbitianriqui jabé. 
El tocón y su hembra nunca se apartan; 
están siempre juntos.> 

Rocás tb. Locás s. Rócasen tb. Lócasen (del 
cast. Lucas] 
-Usase como nombre masculino. 

Róma jonibo 

róco adj. rocón [del cast.] : loco <Ishtoshón
ra en pótaque rocón ea rétenoshon 
yátana. El loco me agarró para matarme, 
pero me escapé corriendo.> 

rócoti v. i. rócoa : volverse loco <Nocon 
huétsara rócoque. Mi hermano se volvió 
loco.> 

rócotoro tb. doctór s. rócotoron tb. doc
tórnín [del cast.J 1 : doctor : doctor en 
medicina <Rócotoronra ácai ísinaibo pó
tequin shenabo tsecanoshon. El doctor 
opera a algunos enfermos para sacarles 
bichos intestinales.> <Báque picóyamai
tianra rócotorbaon ácai aínbo sháte
quin. Cuando un bebé no puede nacer, 
los doctort:;~ operan a la madre.> 2 : cu
randero <Shono yoshimbora rócotoro 
quéscati icai. Los espíritus de la *lupuna 
se convierten en doctores.> 3 : dentista 
<Nocon shéta péquetaton ea chéshayorai
tianra, en rócotoro bóyarnaque. Mandé 
que el dentista me empastara el diente 
cariado que me dolía mucho.> 

Rócho tb. Lócho s. Rochón tb. Lochón 
[del cast. Lucho} 
-Usase como nombre mas.:ulino. 

róe s. roén : hacha de piedra <Yámi 
yámaquetian roén jíhui rérapaocanique. 
Antiguamente cuando no había hachas 
de fierro, tumbaban los árboles con ha
chas de piedra.> 

róiroi s. róiroin : especie de pájaro de 
tamaño pequeño todavía no adecuada
mente identificado 

Roís tb. Luís s. Róisin tb. Líi-isin coni. 
Róisen [del cast. Luis] 
-Usase como nombre masculino. 

Rójiri s. Rójirinin [del cast. Róger] 
-Usase. como nombre masculino. 

Róma jonibo tb. Románconiabo s. pi. Ró
ma joniboan tb. Románconiaboan [del 
shíp. R6ma Rama + -nconia sf. compl. de lugar 
+ jónibo gente, pi. de jóni hombre] : romanos 
-Usase en la forma no básica con el sentido del 
adjelivo "romano". 



róme 

<Moátianra Róma jonibaon nómiro 
aquín acátiai: 1 aquín rítira I, jaínshon 
5 aquín rítira V. En los tiempos anti
guos, los números romanos funcionaban 
así: 1 correspondía a la letra I, y 5 
correspondía a la letra V> 

róme s. romén : tabaco <Nocon pápayosi 
riqui romén chéata yobé icáshmabi. Mi 
abuelo está enviciado con el tabaco, 
aunque no es brujo.> 

róme jótiti [del ship. rómc tabaco + jótiti 
fumar} : fumar <Nocon baquénra róme 
jótiai, jabuen huétsa betan jonéshon. Mi 
hijo está fumando, escondido junto con 
su hermano.> 
.sillón. Véase bajo jótlti 

rómepocoti Véase bajo pocóti 
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rómeshei s. rómeshein [del ship. r6me tabaco 
+ shéiti enrollar (p. ej., cigarrillo)] 1 : cigarro 
<Rómeshei jótiamahue, miara yobéma 
iqui. No fumes cigarro; no eres brujo.> 
2 : cigarrillo <Náto riqui nocon papán 
rómesbei. Este es el cigarrillo de mi 
papá.> <Jaton báque ísinatianra yobébo 
rómesheishon shoón ama canai; já chíte 
acanai téomaquin. Cuando sus hijos se 
enferman, los padres hacen un cigarri
llo pata que los brujos soplen el humo 
sobre los niños y luego les pongan las 
puntas de los cigarrillos colgadas de 
sus cuellos.> 

Róna s. Ronán 
-Usase C()IDO nombre [emenino. 

ronáti v. i. rónata : derrumbarse o des
prenderse tierra <Shómira quetó ronaash 
poshóque. Cuando la tierra se despren
dió, el • ojé cayó al barranco.> 

ronín tb. buácaronin tb. jéneronin tb. 
róniman títa s. róniman tb. buácaroni
man tb. jéneroniman tb. róniman titan 
{del ship. l¡u¡jca pez + o jéne agua + ronín, 

ronunan; compárese rimo culebra) : anaconda 
: *yacumama <Ronín riqui áni, nenqué, 
rastón, Jáinoash quenéya. La yacumama 
es de tamaño grande, larga, gruesa y 
pintada.> <Jéneronin riqui jenénconia, 

róno 

jaín jáabiribi. La yacumama vive en el 
agua; allí existe.> 

máironin tb. maímea ro11ín [del ship. 
mái, mafn tierra + -mea de + ronín anaconda} 

: especie de *yacumama terrestre que 
vive alejado en las montañas y que crece 
hasta los nueve ó diez metros de largo 
<Máironin riqui huíso, icashbi natésh
misma. La yacumama terrestre es de 
color negro y no es venenosa.> 

pácaronin (del ship. páca • paca + ro11í11 
anaconda) : especie de boa terrestre de 
tres ó cuatro metros de largo 
shión. ácoron 

rónisnete tb. lónes s. rónisneten lb . 
lónesen [del cast. lunes + ship. néte día] 
: lunes <Rónisnetenra jáquidbi. non 
téebo aríbai. El lunes continuaremos 
los trabajos.> 

róno s. ronón : serpiente : culebra : vioora 
<Miara ronón natéshnaque. lCuidado! 
La serpiente te puede morder) 

ahuárono [del ship. ahuá sachav,1ca + róno 

serpiente) : • sachavaca machaco 
báhuarono [del ship. báhua •loro + ró110 

serpiente) : *loro machaco <Báhuarono ri
qui ráooma. No hay antídoto para la 
mordedura del loro machaco.> 

cánarono [del ship. cána • guacamayo + ró110 

serpiente] : *guacamayo machaco <Cána
rono riqui panshín, natéshmis. El gua
camayo machaco es de color amarillo y 
venenoso.> 

capérono [del ship. capé c,iimán + ró110 

serpiente) : *lagarto machaco 
cómarono [del ship. c6ma • panguana + r6no 

serpiente) : *panguana machaco 
huásarono [del ship. huása mono • fraile + 

róno serpiente] : *fraile machaco 
ínorono [del ship. íno *tigre + rorw serpienle] 

: "tigre machaco 
íscorono [del ship. ÍJco • pllUC<lf + r6no 

serpiente] : "paucar machaco 
ísorono lde! shl~. fso + ,. maquis;1pa + róno 

serpiente] : maqmsapa machaco 
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jénerono [del ship. jene agua + róno ser

piente] : 'yacu jergón <Jénerono riqui 
buisón seréseretani nateshmis. La yacu 
jergón es de color salpicado y de rayitas 
negras, y es venenosa.> 
sirtón. jéneshano 

másherono [del ship. mák11e • achiote + róno 
serpiente] , coral : ·nacanaca 

payórono [del ship. payó viejo + r6no 
serpiente] : especie de serpiente venenosa 
todavía no identificada 

roárono [del ship. roá mal agüero + róno 
serpiente] : especie de serpiente aún no 
muy bien identificada 

róorono [del ship. róo • cotomono + róno 
serpiente] : ºcoto machaco 

sísirono [del ship. JÍsi, elem. no ident. 
+ rótio ;;erpiente] : especie de serpien
te de color amarillento, delgada y 
venenosa 

shíshirono [ del ship. shíshi • achuni + ró,w 
serpíente] : • achuni machaco 

shequérono [del ship. shequé especie de 

1guana + róno serpiente¡ : especie de 
serpiente aún no muy bien identi
ficada 

shóborono [del shtp. sMbo casa + róno 
serpiente] : especie de serpiente aún no 
muy bien identificada 

tóorono [del ship. toóti, t(J(r embarazarse + 
rórw serpiente] : especie de serpiente que 
vive en los árboles v no es venenosa 

tsiónrono coni. tsiorono [del shíp. f.Swn 
chicharra + róno serpiente) : • chicharra ma
chaco 

tsiónrono 

-ronqui 

Róno s. Ronón 
-Usase como nombre masrnlino. 
[del ship. ró1w culebra] <Róno riqui jonín 
jáne, rónoribiriqui yóina. Róno es nom• 
bre de varón y también nombre de un 
animal.> 

rónoatsa Véase bajo átsa 
rónocasho s. rónocashon [del ship. róno ser

piente + c/Jiho espinazo) : trenza <Nonra 
ácai rónocasho aquin níshi shócashon, 
nónti rénesheeti aquin. Pelamos sogas 
del "monte y hacemos una trenza para 
amarrar la proa de la canoa.> <Aínbaonra 
jahuen bóo rónocasho ácai. La mujer se 
hace trenzas con su cabello.> 

rónohuaste Véase bajo huáste 
Ronónbena s. Ronónbenan [del ship. róno, 

ron6n serpiente + bená nuevo] 
-Usase como nombre femenino. 

ronón ehua s. ronón ehuan (del ship. ró,w, 
ronón serpiente + 
--e/,ua, aument.] : boa 
<Ronón ehuara jéne 
meran jáque; aínbo 
Jímíashbí . jenénco 
náshiquetian yó
toai. La boa vive en 
el agua y embruja 
a la mujer cuando 
ésta se baña en el ronón ehua 
agua a pesar de su 
flujo menstrual.> 

ronón ebua huaste Véase bajo huáste 
ronón ehuan tsehuérao Véase bajo ráo 
rónopeia s. rónopeiaton (del ship. ró,w ser-

piente + péi ala + -ya con] : serpiente 
mitológica 

ronquén s. rónqueman {del ship. ró1w serpiente 

+ que11é diseño] : especie de tazón pequeño 
(p. ej., de calabaza, •huingo o cerámica) 
<Titán ronquén riqui metsáshoco. El 
tazoncilo que mamá hizo es muy bonito.> 

-ronqui tb. --qui sf. de modo 
-Usase con el sentido de "dicen que" o "cuentan 
que·· para ~presar el modo indkatlvo de un rumor 
de uno que estii repitiendo un cuento, una opinión 
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o declaraci6n de personas no especifica&, o una 
creencia generalmente di(undida. -Usase agregado 
al final del primer elemento de la oración. -Usase 
agregado antes del último sufijo del verbo si áte 
es palabra flnica de la oración. -Usase con -(l que 
se agrega si es sufijo del verbo que sigue como 
respuesta a una cita directa. -Usase en la forma 
abreviada -qui en al~unos textos narrativos. 
<Mlaronqui yómetso iqui irácanat Jatíbi 
aínbobo. Todas las mujeres dicen que 
eres un ratero.> <Papánronqui pícbica 
sapén Jáinoash chósco huáme réteque. 
Dicen que papá ha matado cinco •vaca 
marinas y cuatro • paiches.> <Min Jahué
. qui Tomásen §bobón pótayamahue; yó
metsoronqulai. No dejes tus cosas en la 
casa de Tomás; dicen que las roba.> 
<- ¿Min benémein nocon báque oínya
maque? -Oínronquiaque. -¿No habrá 
visto tu marido a mi hijo? - Dicen que 
sí.> (Játianqui jóni cáa lqui, jáquiribi 
jahuen shobón. Entonces, según el cuen
to, el hombre regresó a su casa.> Véase 
Bosquejo gramatical 4.2.1 

róntameeti v. i. róntameeta : colgarse <No
con báquera bócbiqui r6ntameeque. Mi 
hijo está colgado arriba> 

rontárihh(s. : especie de remedio vegetal 
todavía' no bien •. identificado 

rontá~d ~- t. r6ntana : colgar <Nocon 
titánra pa~ánta rontánque; nocon poín
ra Jahuen yámlquenti róntanai, Mi ma
má colgó el racimo de plátanos, y mi 
hermana está colgando su olla de alu
minio.> 
sinón. Vease bajo buéontl 

róo s. róocan (del ship., onomaL del aullido] 
: • coto : • cotomono <Róo rlqui Josbín; 
tonbóbora Jáque. El coto es de color 
rojizo y se encuentra en manadas.> 

róroti 

ómaroo {del ship. óma, elem. no ident. + 
r6o • coto] : especie de • coto que tiene 
pelo blanco por la rabadilla y que se 
encuentra mayormente en el Bajo Uca
yali a partir de 'tContamana 

róobashosh Véase bajo bashósh 
róobona Véase bajo bóna 
róomaban s. róomabaman (del ship. roo ªcoto 

+ mabdn utdimbrel : especie de árbol que 
sirve para leña <Róomaban riqui áni 
jíhui; jahuen bími riqui móshaya. lsá
baonra jahuen bími píai; Jenénco páque
taitlanra yápabaon píai. El árbol 
róomaban es de tamaño enorme y tiene 
frutas con espinas. Los pájaros pequeños 
comen las frutas, y cuando caen al agua, 
los peces se las comen.> 

róon s. róoman [del ship.; onomat. del sonido} 
: ruido <Máioshiainoash ábion nóyaara 
jahuen róon moá níshnoque. El avión 
que volaba de Pucallpa desapareció poco 
a poco junto con su ruido.> 

róonbi s. : especie de árbol frutal aún no 
muy bien identificado 

róooco Véase bajo óco 
róooconiti v. i. róooconica ídel ship. · roooco 

tos ferina + -iti estar] : tener tos ferina 
<Nocon báquera róoocon ique; jatíribi 
báquebora íamaque. Mi hijo tuvo la tos 
ferina; pero otros niños, no.> 

róorono Véase bajo róno 
Róra tb. Lóla s. Rorán tb. Lolán (del cast. 

LofaJ . 
-Usase como nombre femenino. 

róriti s. róritinin : especie de mecha 
hecha de algodón y antes usada en 
lámparas de cerámica 

rórocooti v. i. rórocoota : despedazarse 
<Titán cbómo páquetira rórocooque. La 
tinaja de mamá se despedazó al caerse.> 
<Nocon pátoronln lspícora ró!ocooque~ 
bóchiquiasb páqueti. El espeJo de m1 
patrón se despedazó al caerse desde 
arriba> 

róroti v. t. róroa 1 : desmenuzar <Titán 
quémpo ácaira baquén jamáquin róro~ 
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que. La ºmocahua que mamá estaba 
haciendo fue desmenuzada a pisotones 
por el niño.> <Enra máitonco róroque; 
nocon papánra mátsi róroai. Yo he 
desmenuzado una bolita de tierra, y mi 
papá está desmenuzando un pedazo de 
hielo) 2 : despedazar 
sinón. beshéati 

Rósa s. Rosán (del rasq 
-Usase como nombre femenino. 

Rósia tb. Losía s. Rósianin tb. Losíanin 
[del cast. Lucía] 
-Usase como nombre femenino. 

rosina tb. dosena s. rosínanin tb. doséna· 
nin [del casl.) : docena 

Rósio tb. Lósio s. Rósion tb. Lósion [del 
cast. Lucio] 
-Usase como nombre masculino. 

Rosíra tb. Losíla s. Rosíran tb. Losílan 
coni. Rosíranin (del cast. Lucí/aj 
-Usase como nombre femenino. 

Rosmíra tb. Losmíla s. Rosmíran tb. Ros
míranin [del cast. Luzmila] 
-Usase romo nombre femenino. 

Rostíca s. Rostícan tb. Rostícanin [del cast. 
Rústica] 
-Usase como oombre femenino. 

róta tb. róda s. rotán tb. rodán [del casl.} 

: ruda 
Róti s. Rotín [del cast. Ruti, apodo de Rut) 

-Usase como nombre femenino. 
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rótoti v. t. rótoa : rechazar <Ja shóntacora 
jatíbi jónibaon moa rótoque, jacóma 
íquetian. Esa señorita es rechazada por 
todos los hombres porque es mala,> <Nato 
conshán shatera moa rotó iqui; páyo 
íquetian rótocana. Esta troza de *cedro 
la han rechazado por estar podrida.> 

rotóti v. i. rótota 1 : quedarse rechazado 
<lshtón cáyamaasha ea rotóque. Por tar
darme mucho, me quedé rechazado.> 
2 : desilusionarse <Huétsa jéma jacón íti 
shínani cásha ea rotóque, Me fui a otro 
pueblo, pensando que el ambiente sería 
bueno; pero me desilusioné) <Nocon pá
para rotóque, Cósiiba téeti cáshbira jo
ríbaque. Mi papá se fue a trabajar con 

sáhuemati 

José, pero como no le gustó, regresó 
otra vez.> 

s, s 

sa s. 
;Usase como nombre de la letra s en el alfabeto 

shípibo. · 

Véase Bosquejo gramatical 2.1 
sáaati v. t. sáaaca : derramar o soltar 

(cosas pequeñas) haciendo ruido <Ba
quénra móro sáaaque. El niño derramó 
las cháquiras.> 

sáaiti v. í. sáaica f del ship. soo-, on~mat. del 

ruido + -iti hacer] 1 : derramarse o soltarse 
( cosas pequeñas) haciendo ruido <Tása
camea isánra sáaique. Los "ungurahuis 
de la canasta se derramaron en el suelo.> 
2 : hacer ruido charlando <Jónibora 
tsínquitash yóyoiqui sáaique. La gente 
que estaba reunida charlaba ···y bacía 
mucho ruido.> 

sabán s. sábaman : especie de arbusto de 
tamaño pequeño de hojas de color ver
dusco-amarillo que sirven como remedio 
para el dolor de cabeza <Sabán pei 
mótsashon mápoqui non ácai mapón 
chéshaitian; játian bénshoai. Para el 
dolor de cabeza se aplica la hoja del 
arbusto sabán triturada en agua, y uno 
se sana.> 

quénesaban tb. quenésaban [ del ship. 
quéne diseño + sabán especie de arbusto] : es
pecie de arbusto 

sabáno s. sabánonin [del cast. sábana] : Jra
zada <Sabánoya mahuá míinaronqui 
ínoai. Dicen que cuando se entierra a 
un ser humano en una frazada, se con
vierte en *tigre.> 

Sácarias s. Sacáriasen [del cast. Zacaría.i] 
-Usase como nombre masculino. 

sáhuemati v. t. sáhuemaa 1 : vestir <Nocon 
báquera en chópa bená sáhuemaque. A 
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mi hijo lo vestí con ropa nueva.> 2 : po
ner <Acáshamainbira nocon báque, ósha
quetian en sapáto sáhuemai. Mi hijo no 
quiere ponerse los zapatos, pero yo se 
los pongo cuando duerme.> 
sinón. áti 

sáhueti v. i. sáhuea 1 : vestirse con (p. ej., 
•cushma, camisa, pantalón, truza, calzón, 
blusa o saya) <Papánra jahuen tári bená 
sáhueai. Papá se viste con su cushma 
nueva.> 2 : ponerse (p. ej., naricera, 
adorno, anillo, pulsera, reloj de mano, 
medias o zapatos) <Nocon sapátora en 
sáhueai. Me pongo tos zapatos> 

sáhueti s. sáhuetinin (del ship . . ráhuc1i, sahue-, 

.vestir + -ti con qué] : vestido <Nocon titán 
sáhuetininra yómetsobo yómetsoque. Los 
ladrones robaron los vestidos de mi 
mamá.> 

sahuéti v. t. sáhueta : verse (p. ej., la boca 
de un hueco) <Manánquinira ochóshonbi 
óina sahuéque. La boca de una cueva 
aún se ve desde lejos.> <Jénechichoquea 
máiquinira tsósinaitian moá sáhuetai. 
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. La boca de un hueco que está en la 
- profundidad del agua aparece cuando 

ésta merma.> 
saíati v. t. saíaca : llamar gritando a <Non 

saíaquebira noa quehuínyamaque. Le lla
mamos gritando, pero no nos contestó.> 

saíiti v. i. saíica 1 : llamar o gritar dando 
aviso 2 : gritar (demonio) sin articular 
palabras <Manánquini meranoashonqui 
yoshin saílcai. Dicen que dentro de la 
cueva grita un demonio,.> 
süwn. SAIITI, SJON 111 105 dos pueden traducirse 
como gritar sin palabras articuladas, pero el sujeto 
de SAIITI específica una palabra' que implica "de· 
monio". 

sálodanti Véase sároranti 
Sáma s. Samán 

-Usase como nombre femenino. 

samá s. sámacan : dieta : abstinencia 
terapéutica de ciertos alimentos <Jahuen 
samá iháteaiha nato Jóni ísinai. Este 

sánjoan pishta 

hombre infringió su dieta, y por eso se 
enfermó de nuevo.> 

samán s. sámaman : remolino de agua 
<Samán icáinronquí yoshinbaon Jéma 
iqui. Dicen que donde hay remolinos, 
existen pueblos de demonios acuáticos.> 

Samária s. Samárian [del cast.] : Samaria 
sámaritano s. sámaritanonin (del cast.] : sa

maritano 
sámo s. samón : *ronsapa <Sámo riqui 

técamis bína quesea. La ronsapa pica 
como la avispa.) <Isíncanonronqui sámo 
Játoqui páquetai. Dicen que si la ronsapa 
se posa sobre alguien, ésta persona su
frirá alguna enfermedad.> 

Sámoiro tb. Samoélo s. Sámoiron tb. Sá
moelon {Jd ~a~l. Sumut"eJ 
-Usase como nombre masculino. 

-sanacon sf. adj. : gracioso <Oínta iqui 
nato báquesanacon. Mira este niñito 
gracioso.> 

sanánco s. sanánconin [del cast.J ~ ºsanango 
sanánti v. t. sánana : extender (la mano); 

especif. : levantar (la mano o algo aga· 
rrado) en ademán o señal <Min mequén 
sanánhue. Extienda usted su mano.> <En
ra mequén sanánque. Extendí la mano 
a manera de señal.> <Papánra jíhui sa
nánque. Papá levantó el palo como señal.> 

sandía Véase santíra 
Sáni s. Sanín 

-Usase como nombre masculino. 
sanín s. sániman : grupo de pececillos 

<Mánshamanra sanín píque. La garza 
comió los pececillos.> 

sánitario s. sánitarion [del cast.] : sanitario 
: enfermero <Yoná jéneyamaitianra, sá
nitarion cháchique, El enfermero le apli
có una inyección porque la fiebre no 
bajaba.> 

sánjoan pishta s. sánjoan pishtan (del cast. 
SQJI luan + fiesta) : veinticuatro de junio 
como día o fiesta de "San Juan <Sánjoan 
pishta ochómaitianra, yotán paquéque. 
Cuando se aproxima el día de San Juan, 
cae la temporada de viento y frío.> 
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sanquén adj. sánqueman [ del ship. san, elem. 
no ident. + quéne diseño) : de apariencia 
firme y atractiva 
-Usase acerca de un diseño. 
<Nato jonín cotón quehuera sanquén 
iqui. El bordado de la camisa de este 
hombre es de apariencia firme y atrac
tiva.> 

Sanquén Bea tb. Sanquén s. Sanquén Bean 
tb. Sánqueman . 
-Usase como nombre masculino. 

sanquénti v. i. sánquena : tener apariencia 
firme y atractiva 
-Usase en forma del pretérito pero COíl significado 
del tiempo presente. 
<Cotón quehueya márotibora quehué 
sanquénque. Las camisas bordadas que 
están en venta tienen bordados de apa
riencia firme y atractiva.> 
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santária s. santárian [del cast.] : sand_alia 
sántasína tb. sántasena s; sántasina:ri tb. 

sántasenan [del cast.J : Santa Cena : Cena 
del Señor ·-
-Usase mayormente entre creyentes evangélicos. 

santén s. sánteman : libélula : chinchilejo 
<Santénronqui yo
shínbaon ábion 
iqui. Dicen que el 
chinchilejo es el 
avión de los demo
nios.> 

Sánti Véase Shánti 

sántiaco s. sántiacon especie de planta 
cuya raíz triturada se frota en la cabeza 
y se usa para evitar la calvicie 

santíra tb. sandía s. santíranin tb. san
díanin [del cast.] : sandía <Non santíra 
cócoara noa jisóntan jisóntaaJ. Cuando 
comemos sandía, orinamos mucho.> 

ánisantira [del ship. áni grande + samíra 
sandía] : especíe de sandía de tamaño 
grande 

jóshosantira (del ship. jósho blanco + santíra 
sandía] : especie de sandía blancer-ama
rillenta 

sápeman tita 

mashósantira [del ship. mashó z.arigüeya, 
• rorro + santfm sandÜI] : especie de sandía 

nenquésantira [del ship, nenqué largo + 
satt1úa sandía] : especie de sandía alargada 

tóncosantira [del ship. tónco protuberante 

+ santíra sandía] : especie de sandía 
sánto s. santón [del cast. santo] 1 : especie 

de juguete de niña hecho de una botella 
envuelta en un trapo <Nocon báquera 
santón quéenai. Mi hijita quiere su ju
guete sánto> 2 : muñeca <Caténra ja
huen báque sánto bishónbibaque 
Máioshiainoa. Ayer Cate compró una 
muñeca en Pucallpa.> 3 : imagen en for
ma artística; especif. : escultura 
-Usase frecuentemente con sustantivo modificador 
antepuesto que indi<.'.a el material usado en la obra 
de mano. 
simm. moníca 

jíbui sánto : escultura de madera 
Sántopaeri s. Sántopaerinin (del cast.] 

: *Santo Padre <Sántopaerininronqui 
non ánibo ráeanique. Cuentan que el 
Santo Padre apaciguó a nuestros ante
pasados.> 

sántoparanta Véase bajo paránta 
Sántorabi s. Sántorabin 

-Usase como nombre femenino. 
Santós s. Sántosen [del casi. Santos] 

-Usase como nombre masculino. 
Sáoro tb. Saólo s. Sáoronin tb. Sáolonin 

[ del cast, Saúl) 
-Usase como nombre maM:Ulino. 

sápa adj. sapán : plano por un lado 
sápati v. t. sápaa : aplanar 

sinón. pancháati 

sapáto s. sapátonin (del cast.] : zapato <Non 
péoquin sapáto sáhueara, non táe nís
canai. Cuando por primera vez_ usarnos 
zapatos, nuestros pies sudan.> · 

sapátorisbi Véase bajo risbí 
sápeman tita s. sápemári titan [del ship. 

sapén, si:ípeman 'vaca marina + tfla madre] 

: especie de animal acúatico que se 
describe en la mitología como un animal 
gigantesco <Manánshahuenronqui sápe
man títa nishín nésbanique. Cuentan 



sapémparanta 

que en la antigüedad el ·motelo amarró 
al animal acuático sápeman tita con un 
bejuco.> 

sapémparanta Véase bajo paránta 
sapén s. sápeman 1 : ºvaca marina <Mécha 

jónibaonresonqui sapén réteai. Dicen 
que solamente los buenos pescadores 
matan a la vaca marina.> 2 : constela
ción y área del cielo denominada "La 
Vaca Marina" y que abarca un espacio 
negro adjunto a la Cruz del Sur que 
contiene sólo una estrella, la cual repre
senta la picadura del arpón dentro de 
la figura 
~Us¡¡,¡e la forma escrita con letra mayúscul;i S como 
inicial. 

óntisapen [del ship. anti, elem. no ident. + 
sapén ºvac.1 marina) : especie de ºvaca ma
rina de tamaño pequeño y de color negro 

sapéncoshoshca Véase bajo coshóshca 
sapénhuaco Véase bajo huáco 
sapénhuaiti Véase bajo huáiti 
sápiton s. sápitonin : especie de pez pa

recido a la lisa pero de tamaño pequeño 
y sin las rayas negruzcas 

sáquilti v. i. sáquiica 1 : temblar (p. ej., 
de miedo o de frío) <Eara ráqueti sá
quisaquiicai. Estoy temblando de miedo} 
2 : tiritar <N ocon pápashocora matsín 
acá sáquiicai. Mi abuelo tirita de frío.> 

Saquío tb. Saquéo s. Saquíon tb. Saquéon 
coni. Saquíonin (del cast Zaqueo] 
-Usase como nombre masculino. 

sáquiristano s. sáquiristanonin [del cast.] 
: sacristán 
sin6n. Véase bajo páerlnlu yónoli 

sára tb. sáia s. sarán tb. satán sala 
Sára s. Sarán [del cast.] 

-Usase como nombre femenino. 

sárajinto tb. sarjénto s. sárajinton tb. 
sarjéntonin {del cast.] : sargento <Nocon 
huétsara sárajinto iqui. Mi hermano es 
sargento.> 

sarámpi s. sarámpinin [del casi.] : saram
pión <Nato baquénra sarámpinin iquín 
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yónatai. Este mno tiene fiebre porque 
está con sarampión.> 

sári s. sarín : fragmento : pedazo pequeño 
sárisariiti v. i. sárisariica : chispear <Chíi

ra sárisariicai. El fuego chispea.> 
sarjénto Véase sárajinto 
Sáromon s. Sáromonin [del c.~~t. Salomón] 

-Usase como nombre masculino. 

sároranti tb. sálodanti v. t. sárorana tb. 
sálodana [del cast saludar + -n, sf. de 

derivación vbl. + -ti, sf. inf.] : saludar <Bá
quebora áshecanti iqui yaméquiri sáro
rantin. Los alumnos deben aprender a 
saludar todas las maftanas.> <Min noa 
sároranshonhue, jáinoa nobé ráenanai
bo. Salude a nuestros amigos que están 
a.íií.> 
sinón. johuéati 

sároro s. sároronin [del c.ist.] : saludo : 
saludos <Néno ica mibé ráenanaibaonra 
mia sároro bómacanai. Tus buenos ami
gos que están aquí te mandan saludos.> 

satán adj. sátaman : ~arnoso • 
-Usase~ p. ej., acerca de guineos, plátanos, gu;i
bas, y shimbillos. 

<Paránta satánra ráma copíora iqui. Los 
plátanos carnosos ahora cuestan caro.> 

Sátanas s. Sátanasnin [del casi.] : Satanás 
sin6n. Yoshínbaon Coshi 

sáya s. sayán (del cast. saya) 1 : ropa exterior 
de mujer 2 : saya 3 : falda <Moátian
ronqui sáya nenqué sáhuepaocanique. 
Dicen que antiguamente las mujeres usa
ban una saya talar.> 

sayánti v. t. sáyana : rociar 
sebára Véase sibára 
sébe s. sebén : "manta blanca <Aoquiase

nen réboquira sébe íchayora iqui. Desde 
tAuquía hasta más arriba existen abun
dantes manta blancas.> 

jóshosebe [del ship. j6sho blanco + sébe 

~ manta blanca] : especie de • manta blanca 
pofocoscon sébe {del ship. poincosco, poí~

coscon gallinazo + sébe manta blanca] : especie 
de • manta blanca 



sébiti 

sébiti coni. sénbiti v. t. sébia coni. sénbia 
[del shíp. se-, forma prefijada de seré raya + 
bi-, elem. no ident, + -ti sf. inf.] 1 : enroscar, 
torcer o arrugar ( cosa larga y flexible) 
2 : enrollar (p. ej., bejuco, soga, pita o 
alambre) en un montón enroscando o 
torciendo <Papánra moa risbí sénbique. 
Papá ya ha enrollado la soga.> 3 : juntar 
(p. ej., tela, vestidos o mosquitero) en 
un mont6n arrugado 4 : quebrar ( cosa 
larga y dura) · 

sebíti coní. senbíti v. i. sébita coni. sénbita 
: enroscarse 

sebóya Véase sibória 
sébra Véase síhara 
séda Véase síra 
séencoma Véase bajo cóma 
Segóndina Véase Sicóntina 
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séiti v. i. séica [del ship. se, onomat. del sonído 
+ -iti hacer] 1 : burbujear (algo que sale 
de adentro) <Enra cabóri réteque séicai
tian. Maté a la *taricaya cuando burbu
jeaba al salir.> 2 : salir o estar por 
afuera (varios) <Bónara séicai. Hay *isu
las por· afuera.> 

semána Véase simánan 
seménto Véase simínto 
sémpa s. sempán : especie de árbol que 

produce un *copal fino; tb. : '"copal del 
árbol sémpa 

bahuánsempa Cdel ship. báhua, bahuán ·1oro 
+ sémpa árbol sémpaJ : especie de • copal 
inferior 

senáti v. i. sénata [del ship. se-, forma prefijada 
de seré raya + na-, elem. no ídent. +. -ti sf. 
inf.] : bañarse jugando entre muchachos 
<Báquera jenén réteque sénataitian. El 
niño se ahogó cuando se bañaba con sus 
compañeros.> 

senbíti Véase sebíti 
sénca s. sencán : especie de ciempiés 
senén posp. : enteramente o justamente 

hasta (un punto específico) : exacto 
<Rabé néte senénra en píamaque, yo
náshon. Dos días enteros no he comido 

senénti 

porque tenía fiebre.> <Rámara píchica 
mítoro senén shóno shátecanai. Ahora 
están cortando las *Jupunas hasta cinco 
metros exactos.> 

senen adj. séneman : igual <Rásenenra 
senénbobires iqui jahuen paróbo. El 
cuadrado tiene sus lados iguales.> 
sinón. senénbires 

sénenain adv. [del ship. senh! eriteramente + 
-ain enJ : al fin de tiempo ·o espacio 
específico <Móara óshe quéyoti sénenain. 
Ahora se acerca el fin de mes.> 

sénenainco posp. [del ship. sh1Lmlin al fin de 
un . tiempo específico + -neo en lugar especílko] 
l : al final de un trecho de ( distancia 
específica) <Náto bái sénenainco riqui 
nocon shóbo. · Al final de este camino 
está mi casa.> 2 : por todo (un espacio 
o una extensión específica) <Móara icha 
jónibo jáque néte sénenainco. Hoy en 
día hay mucha gente por todo el mundo.> 

senénbires adv. [del ship. senén hasta cierto 
punto + -bi, sf. de énfasis + -res no más} : lo 
mismo : igual <Nocon báquebora íhue 
senénbires iqui. Mis hijos pesan igual.> 
<Noa senénbires téequenbira ea íchama
shoco copíacanque. Aunque trabajamos 
igual, me han pagado .lttenos que a los 
demás.> · 
sinón. senén 

senénhatl v. t. senénhaa coni. senénhaca 
: terminar de 
-Usase siempre con verbo subordinado transitivo 
que termina en -quin. 
<Nocon huáira en óroquin senénhaque. 
Terminé de cultivar mi chacra.> <Non 
piquín senénhaquetianra, cóshi nihuán
que. En el momento que terminamos de 
comer, se produjo un fuerte terremoto.> 
sh1ón. Véase bajo janquénhali· 

senénshaman adv. : exactamente : en pun
to <huestíora óra senénshaman una hora 
exactamente> 

senénti v. i. sénena 1 : caber <lcha icásha 
. nato táshi botíria meran senényamaque. 
Esta sal no cabe en 1a boteJla porque 



sénoti 

es mucha> 2 : ser suficiente <Nato pítira 
ícha jóni senéntima iqui. Esta comida 
no va a ser suficiente para toda la gente.> 
3 : cumplirse (tiempo especificado) <Ba
quísha nocon pícota báritia sénenai. 
Mañana voy a cumplir años.> 4 : termi
nar : terminar de : estar por terminar : 
terminarse 
-Usase rigiendo el infinitivo del verbo subordinado, 
<Eara moa téeti sénenai. Ya estov ter
minando de trabajar.> <Máncoa bimibora 
moa quéyoti sénenai, Los mangos ya 
están por terminarse> 
sinón. Véase bajo Janquéntl 

sénoti v. t. sénoa : cortar superficialmente 
por la piel haciendo una presión leve 
<Baquénra jahuen ponyán cbíchicanin 
sénoque. El niño hizo un corte superficial 
en el brazo con un cuchillo.> 
sinón. Véase bajo reratl 

sentábo Véase sintábo 
senyóra Véase sinyóra 
senyóro Véase sinyóro 
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sepá s. sépacan : roce <Nocon sepá iquén
bira, ea jonín blchínque. Aunque era mi 
roce, un hombre me lo quitó} 

sépati v. t. sépaa : rozar (p. ej., cañaveral 
de "cañabrava, *monte, maleza o •pur
ma) <Rabé jonínra sépaque nato bári
tian, Dos hombres rozaron este año.> 

sepícho Véase sipícho 
sequénti v. t. sequena [del ship. se-, forma 

prefijada de sere lineas paralelas + quéneati pintar 
diseños] : cortar ligeramente 

séqueti v. t. séquea : quebrar (cosa dura 
y larga) <Nato baquénra íso shao séque
que. Este niño quebró el hueso de ~ma
quisapa.> 

sequéti v. i. séqueta : quebrarse ( cosa dura 
)! Jarga) <Nocon chíchica benára moa 
sequéque. Mi cuchillo nuevecito se ha 
quebrado.> 

sére s. serén : especie de "súngaro 
seré s. y adj. sérecan s. 1 : líneas o rayas 

paralelas <Jahuen pátoronin táronario 
meranra serébo Jáque. El talonario de 

séseti 

su patrón tiene rayas paralelas.> 2 : raya 
<Rírora j ahuen betóncoain seréya iqui. 
El ºmusmuqui tiene una sola raya en la 
frente.> 
adj. : rayado <Nato jonín cotónra seré 
iqui. La camisa de este hombre es rayada.> 
sinón. Véase bajo hulshá. 

seréati v. t. seréaa coni. seréaca : rayar 
sinón. bufaba.ti 

seró adj. sérocan 1 : en estado fangoso, 
sucio y húmedo 2 : espeso : sólido 
<Paránta shéatira seró iqui. El *cha
po de plátano maduro es espeso> 
3 : turbio 
sinón. Véase bajo potá 

seróati v. t. seróaa coni. seróaca 1 : en
suciar con algo fangoso <Baquénra ja
huen tári seróai. El niño ensucia su 
*cushma con barro.> 2 : espesar : hacer 
sólido <Titánra chícba seróai, páenaque
tian. Mamá espesa la chicha para que 
no se fermente.> 

serócho Véase sirócho 
seróti v. i. sérota 1 : ensuciarse con cosa 

húmeda y espesa que mancha (p. ej. 
barro, estiércol o sangre). <Titán t'.bitón
tininra átapa poi seróque. La ºpampa
nilla de mamá se ensució con estiércol 
de gallina.> 2 : espesarse : ponerse sólido 
<Nato aínbaon beténra seróque. La ma
zamorra de pescado de esta mujer se ha 
espesado.> 

sése adj. sesén 1 : salpicado de puntos 
<Nato aínbaon cotónra sése iqui. La 
blusa de esta mujer tiene un color sal
picado.> 2 : pecoso : con pecas <Báquera 
bémanain sése iqui. El niño tiene la cara 
con pecas.> 

séseatapa Véase bajo átapa 
séseati v. t. séseaa coni. séseaca : salpicar 

<Aínbaonra Jahuen báque picóquetian 
naJtén séseai. La mujer salpica con 
*huito a su hijo recién nacido.> 

sésemaque Véase bajo máque 
séseti v. i. sésea 1 : resultar de dos colores 

<Atapaninronqui shahuáhuaran pímaa 



seténhati 

báque séseai. Dicen que si les damos de 
comer 'pejetorres a las gallinas, sus 
pollitos nacen de dos colores.> 2 : ser 
pecoso <Nato aínbaonra neshnésh báchi 
píai; rámara jahuen báque séseai. Esta 
mujer come huevos de "shansho, y ahora 
su hijo será pecoso.> 

seténhati v. t. sétena {del ship. se- por una 
extensíon + tequínhati hacer sentar] : sentar o 
hacer que se sienten (varios) 

setéti v. i. séteta [del ship. se-, forma prefijada 
de , seré extensión + tiquili sentarse] 1 : estar 
sentados <Nocon sbóbo meranra aínbobo 
setéque. Dentro de mi casa están senta
das algunas mujeres.> <Shéai beasha jó
nibo setéque. Algunos hombres están 
sentados porque han venido a beber.> 
2 : estar posadas (varias aves de una 
misma especie) 3 : estar juntos (varios 
árboles de una misma especie) 4 : estar 
agrupados (varias cosas de una misma 
clase) 
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seyá adj. y s. séyacan [del ship. se-, forma 

prel'ija de ¡;eré extensión + -ya con] adj. 
: cosquilloso <Titara seyá iqui. Mamá es 
cosquillosa.> 
s. 1 : cosquillas : efecto de cosquillas 
<Báquera seyá ténema iqui. El niño no 
aguanta las cosquillas.> 2 : estremeci
miento 

seyáti v. i. séyata 1 : tener cosquillas <Eara 
seyáque. Yo tenia cosquillas.> 2 : estre
mecerse <Cátera séyatai, noín óinash. 
Cáte se estremece al ver una lombriz.> 
<Jahuen pápa nónbeta óinasha nato aín
bo seyáque. · Esta mujer se estremeció al 
ver que había crecido el chupo de su 
papá.> 

sibá adj. síbacan [del ship. síiiti, síi- escurrirse 
+ ba- (de báca liso)] 1 : resbaloso <Oi 
béquetianra bái sibá iqui. Cuando Hueve, 
el camino se pone resbaloso.> 2 : liso 
<Ashoyoshínronqui síbá iquí. Dicen que 
el demonio de la 'capirona es liso.> 
sinón. Véase bajo báca; bícha 

sícati 

sibáati v. t. sibáa coni. sibáaca 1 : poner 
resbaloso <Báquebaonra nónti sibáaque 
ómpashen mecháashon. Los niños moja
ron la canoa con agua y la pusieron 
resbalosa.> 2 : alisar (p. ej., para dar 
brillo o calidad resbaladiza) <Cárapinti
robaonra mísa sibáai. Los carpinteros 
están alisando la mesa.> 

síbara tb. sébra s. síbaranin tb. sebrán 
ldel cast.} : cebra <Síbara riqui cabáyo 
quescátanishamanribi. Icáshbi riqui ja
huen yóra jósho betan huisón seré se
rétani. La cebra es parccidísima al 
caballo; sólo que todo su cuerpo está 
lleno de rayas blancas y negras.> 

sibára tb. sebára s. sibiiranin tb. sebáranin 
[del cast.] : cebada <sibára páanhatl ce
bada para hacer pan> <síbára acá páan 
pan de cebada> 

sibáti v. i. síbata 1 : volverse resbaloso <Oi 
béquetianra bái sibáque. Como llovió, el 
camino se volvió resbaloso.> 2 : alisarse 
(hasta tener brillo o estar resbaladizo) 

sibó s. síbocan [de! cast.j : cebú <Jónira 
síbocan máchaman aquín rétequeanque. 
Un cebú corneó a un hombre y casi lo 
mató.> 

sibória tb. sebóya s. sibórian tb. sebóyanin 
[del cast.] : cebolla <Sibória picáshamaira 
báque huíniai. El niño llora porqpe no 
quiere comer cebollas.> <Non sibóriaya 
jóno piáronqui ochíti mecha nótsiai. 
Dicen que si comemos ºsajino sazonado 
con cebollas, e] perro cazador se ofende.> 

sicá a4j. y s. sícacan adj. : pintado : 
cubierto de pintura <Nocon papán shó
bora moa sicá iqui. La casa de mi padre 
ya está pintada.> 
s. : pintura : color pintado 

sicati v. t. sícaa 1 : pintar : cubrir de 
pintura (Jonínra jahuen shóbo sícaque. 
El hombre pintó su casa.> 2 : colorear 
<Baquebaonra yóina ríbojanshon sícati 
iqui. Los alumnos han de dibujar y 
colorear animales.> 3 : poner líquido a 



Sicóntina 

<Píara non mécbabuasten sícai. Usamos 
*piripiri del buen pescador para ponerlo 
a la flecha.> Véase Bosquejo gramatical 
8.3.1 

Sicóntina tb. Segóndina s. Sicóntinan tb. 
Segóndinan [del cast. Segurulina) 
-Usase como nombre femenino. 

signo Véase síquino 
síbuati v. t. síhuaa : chamuscar <Cáshibo

baonra, síbuaamabi ahuá cobinhashon 
pícanai. Los ºcashibo comen la 'sacha

. vaca sancochada sin antes chamuscarla 
en el fuego.> 

sihuáti v. i. síhuaa 1 : marchitarse <San
tíra bánashonbi non capé tíiaquetian
ronqui ja baná síhuatai. Dicen que si 
sembramos sandía y luego tocamos un 
ºlagarto, el sembrió se marchita> 
2 : crecer anormalmente (por falta de 
cultivo o regadío) 

sihuínti v. t. síhuina (del ship. síi iti, sii
escurrir + humoti pasar de lado} 1 : entresacar 
: sacar de dentro <Enra jíhui néaa 
icáinoa huestíora sháhui sihuínque. En
tresaqué sin dificultad una caña de entre 
los palos amarrados.> <Yómetsoninra no-

.· con quírica meranoa coríqul sihuínque. 
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Un ladrón sacó el dinero de dentro del 
libro .> 2 : extraer <Quíni meranoara en 
níshi sihuínque. Jalé y extraje un bejuco 
del hueco.> 3 : desenvainar (p. ej., espa
da) <Coáratianinra jahuen ispára si
huínque, jóni raquéaquin. El guardia 
desenvainó su espada. para asustar al 
hombre.>_ 4 : sacar (p. ej., hilo de una 
aguja) <Shomóshquini meranoara nato 
baquén yomán sihuínque. Este mucha
cho jaló y sacó el hilo del ojo de la 
aguja.> 
$UIÓII, paquémati 

síin s. síiman (del cast. zinc] : calaminas 
<Jonínra síi shóboai. El hombre está 
construyendo su casa con calaminas.> 

síin atl v. t. : pitar <Baquénra sínco síin 
acai. El niño pita.> 

sináati 

síin iti v. i. síin ica : silbar (pájaro pe
queño) <Níhue abánonra sháne síin icai. 
Para anunciar que va a hacer viento, el 
pajarito sháne silba.> 

silti v. i. · síiica [del ship. sú onomal. del sonido 
+ -iti hacer] : escurrirse o derramarse 
emitiendo sonido <Asócaro sacora sho
yán pécaque; ja pequénra asócaro síi
que. La rata hizo un hueco en el saco 
de azúcar y ésta al derramarse hizo 
ruido.> 

Silas Véase Síras 
simánan tb, semána s. simananin tb. se

mánanin [del cast] : semana <Nato simá
naninra nocon huétsa Rímameash 
nócotai. Esta semana mi hermano llegará 
de Lima.> 

simínto tb. seménto s. simíntonin tb. se
méntonin (del cast.] : cemento <simínto 
shóbo casa de cemento> 

Simón s. Símoman (del casL) 
-Usase como nombre masculino. 

simpíra s. : especie de demonio de brazo 
derecho largo y plegadizo con el cual 
coge a sus victimas 

Sína s. Sinán (del ship. siná enfadado) 
-Usase como nombre masculino. 

siná adj. y s. sínacan (del ship. sináti, sina
enfadar] adj. 1 : enfadado <Siná jonín 
shinánra jacóma iqui. Los propósitos del 
hombre enfadado son maliciosos> 2 : fe
roz <Huísoinoronqui siná iqui. Dicen que 
el •yanapuma es feroz.> <siná jahuéqui 
animal feroz> 
s. 1 : cólera <Slnacánra jóni moa jahuen 
isin huecómaque. La cólera del hombre 
hizo empeorar su salud.> 2 : ferocidad 
<Yobébaonronqui huísolnon siná bíchi
nai. Dicen que los brujos quitan la fero
cidad al •yanapuma a su conveniencia.> 

sináatl v. i. sináa coni. sináaca : reñir con 
enfado o enojo <Báquera en sináaque 
nocon coríqulnin yómetsoa copí. Al mu
chacho lo reñí con enojo porque se robó 
mi dinero.> 



sináti 

sináti v. i. sínata 1 : enfadarse <Sináquin
ra ea jonín rabé néte yóyoayrunaque. E] 
hombre no me habló por dos días porque 
estaba enfadado.> <Quiquínbiresi sinata
ra jóni cáque. El hombre se fue muy 
enfadado) 2 : enojarse 
-Usase con complemento de oposicí6n precedido 
por -<JUÍ "contra". 

mato jónira équi sínatai, jahuen machi
to yómetsoacana ea pónteash. Este hom
bre está enojado conmigo y me echó la 
culpa porque alguien le robó su mache
te.> 3 : ponerse bravo o feroz cráma 
pímaara átapa sínatai. Si a la gallina 
le damos de comer maní, se pone feroz.> 

sinátirao Véase bajo ráo 
sínco s. sincón : carrizo <Baquénra sínco 

síin acái. El niño suena el píto hecho 
de carrizo.> 

sino s. sinón : *pona <Sínoyoshinronqui 
óshitani icashbi nenqué jóni iqui. Dicen 
que el demonio de la pona, aunque es 
medio flaco, es hombre de gran altura.> 
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sínopepo s. sínopepon [del ship. síno 'pona + 
pépo armaiónJ : ºempanado de 'pana legí
tima <Nocon sínopepo senénra jenén 
mápoque. La creciente tapó la vecindad 
y llegó hasta mi empanado.> 
sinón. SINOPEPO, TAPO ambos se traducen como 
"ºem¡xmado", pero SINOPEPO implica más espe
dtkamente una construcción de 'pona, mientras 
que TAPO puede implicar distintos materiales de 
construcción. 

sínta s. síntán fde[ cast.] : cinta <Maísto
ronra íscoiranco sínta mítoro beti iqui. 
El maestro ha de traer una cinta métrica 
a la escuela.> 

sintábo tb. sentábo s. sintábonin tb. sen
tábonin [del cast.] : centavo 

sintán s. síntaman : canastilla <Titánra 
jabuen íhui síntaman bénshoai. Mamá 
guarda sus ruecas en la canastilla.> 
sinón. caqufn 

Sínti s. Sintín [del cast. bwcen1c] 
-Usase como nombre masculino. 

sintóra tb. sintorón s. sintóranin tb. sin
tóronin [del cast. cimura; forma var. del cast. 

sión iti 

cinnm5n) : cinturón <Báquera sintóranin 
yómetsoque jahuen papán jishnóma. El 
niño robó el cinturón sin. que su papá 
se diera cuenta.> 

sinyóra tb. senyóra s. sinyóranin tb. sen
yóranin {del casL) : señora 
-Usase como tratamiento que se da a cualquier 
mujer en seiíal de respeto. 
sinón. SINYORA, YOSHAN ambos se pueden 
traducir romo "señora", pero YOSHAN, la voz 
nativa, se usa más entre *shipibos. 

sinyóro tb. senyóro s. sinyóronin tb. sen
yóronin 1 : señor 
-Usase como tratamiento que se da a cualquier 
hombre en sef\al de respeto, 

<Sinyóro, ea máromahue rabé caríti yo
mán. Señor, véndame dos carretes de 
hilo) 2 : Señor 
-Usase con inicial mayúscula S como título hono
rífico de Dios. 
sinón. SINYORO, YOSI los dos pueden traducirse 
corno "selior", pero YOSI, la voz nativa, se usa 
más en el ambiente social (p. ej., de la [amilia) 
mientras que SINYORO, la voz prestada, es más 
apropiada en un lugar de negocios (p. ej., una 
tienda). 

sfo s. sión : *daledale <Nocon sío banara 
jénetiashon réteque. Mi sembrío de da
ledale fue destruido por la creciente> 

sión s. sioman 1 : raya <Nocon cotónra 
siónya iqui. Mi camisa tiene rayas.> 
2 : línea <sión pónteaca línea endereza
da> 3 : color en forma de línea <Chirápa 
riqui cánchis siónya: joshín~ oshná pan
shin, panshín, yancón, yancón pashná, 
amíquesca, joshín oshná. El arco iris 
tiene siete colores: rojo, anaranjado, 
amarillo, azul, verde claro, violeta y 
rosado) 
sbwn. Véase bajo holshá 

sión ati v, t. siyón aca coni. s1yon aca 
: rayar : hacer rayas en <Nocon titánra 
nanén jahuen chitónti siyón aque. Mi 
mamá hízo rayitas en su *pampanilla 
con *huito.> 
sin.ó11. huíshari 

sión iti v. i. sión ica gritar (p. ej., de 
dolor, susto o miedo) : lanzar grito agudo 



sipán 

<Jónira yamé sión icai pórocan chéshaa, 
jato oshá rátei. El hombre grita de 
noche y despierta a otros, porque tiene 
dolor de estómago> <Non cóchi réteara 
sión icai. Cuando matamos un chancho, 
éste lanza gritos agudos.> 
sinón. Véase bajo saíUI 

sipán s. sípaman : ºsardina <Nocon pápai
sinra isínshon sipán betan paránta shoi
res píai. Cuando se enferma, mi abuelo 
come solamente sardina y plátano asado 
para no empeorarse.> 

bárisipan (del ship. bári sol + sipán • sardina} 
: sapamama 

sipícho tb. sepícho s. sipíchonin tb. sepí
chonin [del cast.] : cepillo (Jacón riqui 
sipíchonin noa sbechoquiiti. Es bueno 
lavarse los dientes con un cepillo.> 
sinón. nóreti 

sípo s. sipón [del cast.] : cepo; tb. : castigo 
de cepo <Moátianronqui non pápasho
cobo sipón ápaocanique. Cuentan que en 
la antigüedad nuestros antepasados fue
ron puestos en cepos.> 

sipón s. sípoman : arruga : pliegue 
sinón. choré 

síqui s. siquín : especie de árbol parecido 
a la ºpashaca pero sin espinas 

síquino tb. signo s. síquinonin tb. sígnonin 
[del c¡¡sl.] : signo <Piá síquinoninra noa 
yoiai bóchiqui, naman, mécayao, jái
noash mémio icá jóibo. La flecha es un 
signo que indica dirección, p. ej., algo 
hacia arriba, hacía abajo, hacia la de
recha o hacia la izquierda.> 

siquíti v. í. síquita : mancharse : pintarse 
: cubrirse de pintura <Nato báquera 
m.anón siquital. Este niño se mancha 
con barro.> <Nato báquera nanén siquí 
iqul. Este niño está pintado con ºhuito.> 
sinón. SIQUm, YOQUITI los dos pueden ser 
traducklos como "pintarse"; pero SIQUffi implica 
algo aguado como pintura (p. ej., •huito o barro), 
YOQUm implica algo más espeso con el cual se 
pinta (p. ej., ºachiote o grasa. vegetal). 
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síra tb. s1era s. sirán tb. szeranin [del cast.] 
: sierra <Jonínra sirán mequén sháteque. 
El hombre se cortó la mano con la sierra.> 

síra tb. séda s. sirán tb. sedán [del cast.] 
: seda <síra chopabo telas de seda> 

siránti v. t. sírana [del cast. serra(r) + ship. 
-n sf. de derivaci6n vbl. + -ti sf. inf.] : serrar 
<Nato tábarara en síranai. Voy a serrar 
esta tabla.> 

síraquere Véase bajo queré 
Síras tb. Sílas s. Sírasen tb. Sílasen {del 

casL Si/as] 
-Us¡¡se como nombre masculino. 

síribinti tb. sirbínti v. t. y v. i. síribina tb. 
sírbina [del cf!St. ~·ir, sirve-, servi- + ship, 
-n, sf. de derivación vbl. + -ti, sf. inf.] v. t. 
: servir : hacer servicio a <Nocon papán· 
ra jahuen pátoron síribinque. Mi papá 
sirvió a su patrón.> 
v. i. : servir : valer : tener valor <Ea moa 
yósishoco iquénbira nocon mequénbo sí
ribimparique huétsajahuéqui átibo. Aun· 
que ya soy muy viejo mis manos sirven 
todavía para hacer muchas cosas.> <Nato 
machítora páyotash moa síribinyamai. Es
te machete cuando es viejo ya no sirve.> 

Síro s. Sirón [del cast. CiroJ 
-Usase como nombre masculino. 

siro adj. sirón 1 : muy flaco : bien flaco 
<Nato jónira síro iqui, ísinai icash. Este 
hombre está flaquito porque está enfer
mo desde hace mucho tiempo.> 2 : pe
gado, de modo plano <Ea náshiara nocon 
bóo síroque. Al bañarme, mi cabello se 
mojó y se quedó pegado a mi cabeza.> 

síroati v. t. síroaa coni. síroaca : enflaque
cer : adelgazar <Quirípl coshínra ea 
síroaque. Una gripe fuerte me ha adel
gazado.> 

sirócbo tb. serócho s. siróchonin tb. seró
cbonin (del casi.] : serrucho <Quirínconin
ra noa sirócbobo máromaque. El gringo 
nos ha vendido los serruchos.> 

sísa s. sisán : ºsisa <Meráyaninronqui ri
món jenen jónibo násbiquilnque, sísaya 
méscoshon, corós naman móchanoshon. 



Sísari 

Cuentan que un profeta pagano se bañó 
con algunas personas en jugo de limón 
mezclado con sisa como un rito al pie 
de una cruz.> 

Sísari s. Sísarinin [del casl. César] 
-Usase como nombre masculino. 

Sisarla s. [del cast.] : tcesarea 
sísirono Véase bajo róno 
síyo tb. séyo s. siyón tb. seyón (del cast.] 

: sello 
sinón. máraca 

sóati v. t. sóaa 1 : limpiar o secar frotando 
<Titánra jahuen chómobo sóai. Mamá 
está limpiando sus tinajas.> <Nocon pon
yánra moa soá iqui niscanoma. Mi brazo 
ya está seco y sin sudor.> 2 : borrar 
<Nato baquénra sóaquin quírica huásha
que. Este niño borraba su cuaderno y lo 
rompió.> <Nocon jáne moa soá iquénra, 
en moa Cacónco cáyamai. Mi nombre 
ya está borrado y ahora no voy a ir a 
tcaco.> 

sóati s. sóatinin (del ship. sóati, soa- borrar] 

: borrador <Cáocho bepón biihfü1ra sóa
tibo ácanai. Del caucho se hacen los 
borradores.> 

sócota adj. sócotanin [del quech. sucra] : scfa 
<Chónca jónira téeti cáque cáchio; sóco
tara ísini banéque. Diez hombres fueron 
al ºmonte a trabajar, y seis quedaron 
enfermos.> <Sócota mayápecaora nocon 
jéma iqui. A seis vueltas por el río está 
mi comunidad.> 

Sodóma Véase ~oróma 
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soí adj. sóican 1 ·: agradable a la vista por 
ser suave y configurado <Báque shónta
con yórara soi iqui. EJ cuerpo de una 
señorita joven es agradable, suave y 
formado.> <Nato aínbora quiquínbires soí 
iqui; jácopira jaón quéencanai. Esta mu
jer es muy simpática, y por eso los 
hombres la quieren mucho.> 2 : lustroso 
: brilloso <Nocon titán bóora soí iqui. 
El cabello de mi mamá es muy lustroso.> 

sóiquiíti v. i. sóiquiita : frotarse 

sopóochiti 

soíti v. i. sóita : tomar brillo : ponerse 
lustroso <Nanén icáronquinon bóo sóitai. 
Dicen que si teñimos el cabello · con 
*huito se pone lustroso.> 
sinó,a. joéli 

sóma s. somán (del cast.] : suma 
sománti v. t. sómana [del cast.] sumar 

<Sománti iqui 11 + ''-ya. La suma se re
presenta con e] signo "+ ".> 
sinén. ati . 

somónti v. i. sómona : hincharse : engro
sarse <Bonán técaara nocon baquén re
quin somónque. Se le hinchó la nariz a 
mi hijo porque le picó una ºisula.> 
<Binán técaara nocon mequén somón 
iqui. Está hinchada mi mano porque me 
picó una avispa.> <Ménotasha nocon pon
yán somónque. Cuando me quemé el 
brazo, se hinchó.> <Nato jonín táera 
somónyora iqui tatoshbatash. El pie de 
este hombre se ha hinchado porque tiene 
ampollas.> 
sinón. SOMONTI, SOOm, SHOMONTI todos 
pueden lraducirse como "hincharse", pero SO
MONTI se traduce también como "engrOMrse". 
SOOITI implica una hinchazón provocada de aden
tro del cuerpo, mientras que SOMONTI y SHO
MONTI se refieren a una hinchazón provocada 
externamente, p. ej.,por una herida un corte, o el 
roce que produce una ampolla. 

-sonco Véase -shoco 
sontáro tb. soldádo s. sontáronin tb. sol

dádonin [del cast.] : soldado <Sontárooora 
yaméquiritibi íshtocanai. Los soldados 
hacen ejercicios todas las mañanas.> 

sóoiti v. i. sóoica [del ship. sóa, onomat. de un 
sonido de hinchaz.én + -iti hacer] : hincharse 
<Eara bémanan sóoique, shetán chéshaa. 
Se me hinchó la cara con el dolor de 
muela.> 

sopóati v. t. sopóaa coni .. sopóaca : abultar 
o dar cuerpo a (cabello o plumaje) 
<Náhua ainbaonra jahuen bóo sopóai. 
La mestiza da cuerpo a su cabello con 
permanente.> 

sopóochiti Véase bajo ochíd 



sopóti 

sopóti v. i. sópota : abultarse ( cabello o 
plumaje) <Nato aínbaon bóora sopó iqui, 
bóesheeyamai icash. El cabello de esta 
mujer está abultado porque no se peina.> 

soríma s. sorímanin [del cast.j : solima : 
especie de medicina en polvo 

sóro s. sorón [del casq : sol : moneda 
peruana con valor de un sol <Moátian
ronqui sóro jóshocoriqui icátiai, Cuen
tan que antiguamente el sol era de nueve 
décimos de plata.> <Huestíora pácha so
rónra ráma noa jahuéqui mároti áti
panyamaque. Con cien soles ya no se 
puede comprar nada.> 

sóro s. sorón [del cast.¡ : sur 
Sóro Amírica Véase bajo Amírica 
Soróma tb. Sodóma s. Sorómanin lb. So-

dómanin [del cast.J : Sodoma 
soróti v. i. sórota 1 : acuclillarse (animal) 

<Malsín iquíra mari sórotai. El *añuje 
se acuclilla de frío.> 2 : estar (mujer) 
gorda y sin contextura bonita <Nato 
aínbora yoshán jisá iqui, sórota icash. 
Esta mujer parece una abuela, porque 
está muy gorda y sin contextura bonita.> 
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Sosána s. Sosánan coni. Sosánanin [del 
cast. Susana] 
-Usase como nombre femenino. 

sotánti v. t. sótana : espiar desde un 
escondite <Sontárobaonra jaton rahutbo 
sótanai. Los soldados espían a sus ene
migos desde un escondite> 

sotó adj. sótocan [de! ship. sóaiti, soo- hincharse 
+ tóoti, too- embaraz¡¡rse] : chico : de cuerpo 
o masa corta y gorda <Rámara páan 
sotóbires márocanai. Ahora se venden 
solamente panes chiquitos.> 
suwn. Véase bajo ánima 

Sh, sh 

sha s. 
;Usase como nombre de la letra sh en el alfabeto 
shipibo. 

-shaman 

Véase Bosquejo gramatical 2.1 
shácaati v. t. shácaaca : traquetear (una 

sonaja o maraca) <Enra shácaati shá
caacai. Estoy traqueteando la sonajita.> 

shácaati s. shácaatin (del ship. shácaati, shácaa
traquete.ar + -ti con qué} 1 : especie de 
planta enredadera que produce calaba
zas chicas de las cuales se hacen mara
quitas 2 : maraca : sonajero : sonaja 
<Shácaatinra báque paráncanai tsocasai
tian. Entretienen a los bebés con la 
maraquita cuando se ponen inquietos> 

shácaiti v. i. shácaica : traquetear una 
maraca o sonaja <Shácaati shácaicaitian
ra báque huíniamai. Mientras la mara
quita traquetea, el bebé no llora.> <Nato 
báqueranoman shácaatira shácashacai
cai. La maraquita de este joven traquetea 
bulliciosamente.> 

shácomeeti v. i. shácomeeta : sacudirse 
-Usa.se mayormente entre los del habla • conibo. 

<Nato jíhui niára shácomeeque. Este ár
bol fue sacudido.> 

shacónti v. t. shácona : sacudir <Nocon 
báquera cóshi jóni iqui; jánra jíhui 
sháconai. Mi hijo es fuerte; pues él 
sacude árboles.> 

shacóti v. i. shácota 1 : sacudirse : temblar 
<Níhuanaitianra manánbo shácotai. 
Cuando se produce un temblor, los ce
rros se sacuden.> 2 : moverse 

Shahuáno s. Shahuánon coni. Shabuáno
nin [del .ast. reg. Sha}uumo] 
-Usase como nombre masculino. 

--shaman sf modif 1 : muy; específ. : muy 
agradablemente 
-Usase en esle sentido cuando se agrega al adjetivo 
o al adverbio. 
<Nato báira nashbásbaman iqui, jatíbi 
jónibo jaín huínotai icash. Este camino 
es muy ancho porque mucha gente pasa 
por allí.> <Paránta joshínshamanra no
con báque shéacasal. A mi hijo le gusta 
tomar el • chapo del plátano agradable
mente maduro> <Nocon papánra ma
nánshahue ánishaman cáchioquea bíque. 



-shamani 

Mi ,Papá consiguió un ·motelo grande 
en el monte.> 2 : exactamente 
-Usase en este sentido cuando se agrega a la 
palabra interrogativa de una pregunta. 

<l.Jáhuetianshamanqui min báque néno 
nócota iqui? Exactamente, lcuándo llegó 
aquí tu hijo?> 3 : completamente : com· 
pletamente al agrado : muy bien 
-Usase en este sentido cuando se agrega al 
verbo. 
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<Eara queénshamanai Rimán catín. Ten~ 
go mucho gusto de ir a Lima.> <Rámara 
en moa huíshati onánshamanque. Ahora 
ya sé escribir muy bien.> Véase Bosquejo 
gramatical 8.3.6 
si11ón. ashón; --con 

-shamani sf adv. -shamanhaquin : bien : 
al agrado <Sontárobora jacónshamani 
márachancanai. Los soldados marchan 
bien.> <Noa jacónshamanhaquin yóibue 
non onánon. Díganoslo con perfecta 
claridad para que lo sepamos.> 
sinón . ....:on 

shánca s. shancán : roca <Huéamanra 
shánca ícha iqui. Hay muchas rocas en 
las quebradas.> 

sbanó s. shánocan : •jergón <Cacónconia 
jónira shánocan na
téshon rétea iqui. Una 
vez un hombre de 
tcaco foe mordido 
por un jergón y murió.> - ___ . ~~ 

jéneshano [del ship, jtne Jp-¼-"¿· i ,1 
agua + sháno "jergón) "\:' <.~'.::' ""- ,~- · 
: *yacu jergón - . shano 

Shánti tb, Sánti s. Shantín tb. Santín [del 
cast. reg. Shanti, Santi; y éste de Santiago J 
-Usase como nombre masculino. 

sháo adj. sháocan : con palidez amarillenta 
: anémico : *posheco 
sinón. pasná; réa 

sháoti v, i. sháota : palidecer; volverse 
anémico <Mái píai icasha nato jóni 
sháoai. Este hombre se está volviendo 
anémico por haberse enviciado al comer 
tierra.> 

shéreiti 

sháraiti v. i. sháraica (del ship. shara, onomat. 

del sonido + -iti hacer) 1 : chillar (insecto) 
<Shanó quéotira sháraicai, shirichampo 
quesea. El •jergón chilla como el grillo 
chillador.> 2 : crepitar (el relámpago) 
3 : hacer sonido leve con motor casi 
apagado (avión) en altura 4 : hacer SO· 

nido leve con motor casi apagado; zum
bar levemente <Nóomanaonra ábion 
sháraicahuanque. Por encima de nosotros 
pasó el avión haciendo un sonido leve.> 

shéati v. t. shéaca [del ship. she, onomat. del 

sonido + -ati causar] : freir <Nocon títara 
sibória shéaca picásha_mai. A mi mamá 
no le gusta comer cebolla frita.> 

shéiti v. i. shéica 1 : freírse <Amaquiri 
shénira shéicai. La manteca de la *ga
mitana se está friendo.> 2 : hacer sonido 
(p. ej., canoa) pasando por el agua 
<Jonín coshín huínaara nónti shéiica.i· 
nai. Cuando la gente rema la canoa con 
fuerza, va produciendo un sonido.> 
sinón. Véase bajo comónili 

shépa adj. shepán : verde : no maduro 
en etapa de ser flaco o verdf 
-Usa¡,e, p. ej., acerca de plátanos y shimbillos. 
sin6n. Véa¡,e bajo áco 

<Paránta shépapari íquetianra non bía
maque. No trajimos los plátanos porque 
todavía estaban verdes.> 

shépaati s. shépaaa : desinflar : hacer 
desinflarse <Enra piróta shépaaque. Hice 
desinflar la pelota.> 
sinón. 61.siati 

shépati v. i. sbépaa : volverse desinflado 
o aplastado : desinflarse <Nato pirótara 
moa shépaque, íchashon jamácana. Esta 
pelota se desinfló porque muchos la han 
pateado.> 
sinón. ótsili 

shequésh s. shéqueshin coní. shéqueshen 
: *charichuela <Nato báquera shequésh 
cócocasai. A este niño le gusta comer 
charichuelas.> 

shéreiti v. i. shéreica [del ship. shére, onomat. 
de! sonido supuesto + -iti hacer) : desenro-



shíari 

liarse <Titán yomán shéiara shéreique. 
El hilo que mamá enrolló se ha desen
rollado) 

shíari s. shíarinin : ºsbiari; tb. : corteza 
del ºshiari que se extrae para elaborar 
cuerda <Shiari jihuira rastóma iqui, ma
chítoninbi rerati. El tallo del shiari no 
es grueso; se puede cortar con machete.> 

sbihuéhue s. shihuéhuen : especie de garza 
. de tamaño pequeño 
-Usase poco actualmente. 

shíi intetj. 
-Usase con el sentido de "iayl" como expresión de 
susto o sorpresa al encuentro de algo raro, peli
groso o desagradable. 
GShíi! Nato róno rácata riqui shanó. 
iAy! Esta serpiente que está echada en 
el suelo es un *jergón) 
sin.ón. Véase bajo ápo 

shimón s. shímoman : "mullaca <Sbimónya 
parántajoshin méscoshon cobínhashon 
shéaara nóeshaman iqui. Los maduros 
mezclados con mullacas y cocinados son 
muy ricos para beber.> 
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mócashimon (del ship. mtka amargo + 
shimón • mullacaJ : especie de "mu1laca cu
yas hojas amargas se emplean para tratar 
el *siso y las manchas blancas de la cara 

popóshimon (del ship. popó • cocona + 
shimón • mullaca] : especie de º mullaca cuyo 
tallo espinoso y hojas son semejantes a 
las partes análogas de la • cocona · 
' shaénshimon [del ship. sháe, iluién oso 

hormiguero + Jhimém • mullacaJ ; especie de 
·mullaca , 

shahuénshi:mon ldel ship. iháhue, shah.uén 
• charapa + shimón mullaca) : especie de 
·mullaca 

-shln sf modif. : toda la noche 
-Usase agregado al verbo. 

<Titánra jah11en báque ísinaJ cóiranshin
que. La mamá cuidó a su hijo enfermo 
toda la noche) 

shínacosho s. shínacoshon (del ship. ant. 
shínaihoco] : especie de araña <Shínacosho 
betan nínboronqui jacómaananai. Dicen 

shinán 

que la araña shínaco§ho y el alacrán se 
ofenden mutuamente) 

shínamanres adv. [del ship. shinán, shínaman 

pensamiento + -res no más] : milagrosamente 
<Non Incánronqui shinamanres jahué
quibo ápaonique. Dicen que nuestro ºIn
ca hacía cosas milagrosamente.> 

shínameeti v. i. shínameeta 1 : cuidarse : 
tener (uno) cuidado de sí mismo <.Jahuen 
báque shinántitianbira, nato jóni jan
bísh shínameetal. En vez de cuidar a su 
hijo, este hombre se cuida a sí mismo.> 
2 : examinarse <Eara shínameeque no
con jóintiain. Rámara Bíbiria meran 
huishá en icón acai. Examino mi cora
zón, porque ahora creo lo que está 
escrito en la Biblia.> 

shinán s. shínaman 1 : mente <Non shi
nán jacón íquetianronqui básiamaaquin 
non jahuéqui ónanai. Dicen que si te
nemos mente buena, fácilmente apren· 
demos algo.> 2 : pensamiento <Nocon 
shinánbiribira huétsabaon shínana 
quescama iqui. Mis pensamientos son 
diferentes a los de los otros.> 

jacóma shinánya (del ship. jacóma malo 
+ shinán pensamiento + -ya con} : malicioso 
: malintencionado : de mala fe 

jacón shinánya (del ship. jacó11 bueno + 
shinán pensamiento + -ya con] : bondadoso 
: bienintencionado : de buena fe 

rabé shinánya íti [del ship. robé dos + 
shinán pensamiento + -ya con] : tener o estar 
con dudas · : dudar <Máioshiainronqui 
ápo jócasai; icásbbironqui jahuen ahuín 
rabé shinánya iqui. Dicen que el Presi
dente quiere venir a Pucallpa, pero su 
esposa tiene dudas.> 

shinán áti (del ship. shÍIIIJn mente + áti 

hacer] : ser recién mayor de edad (p. ej., 
con dieciocho años) <Móara nato báque
ranon ríb~ritaya iqui, shlnán ácai icasb. 
Este joven ya tiene su libreta porque es 
mayor de edad.> 



shinánbenoti 

shinánbenoti v. í. shinánbenota [del ship. 
shi11án pensamiento + bénoti extraviarse] : olvi
darse de algo que hace falta 
-Usase con complemento en fonna básica. 
<Ishtónresira ea yabínti shinánbenoque. 
Olvidé mi Uave porque estaba apurado.> 

shináncayata adv. {del ship. shinárúi, shínan
pensar + -caya en realidad + -a, sf. de parl. 
pasadoJ : por ejemplo <Jatíbi rasénenbires 
tonrón iqui. Shináncayata, piróta jásca
ra tonrón. Toda cosa perfectamente re
donda es esfera. Por ejemplo, una pelota 
es una esfera.> 

shinánhati v. t. shinánhaa coni. shinánbaca 
: secar al calor <Nato aínbaonra jahuen 
chitónti rnéchata chíican shinanhai. Esta 
mujer está secando al fuego su 'pampa
nilla que se ha mojado.> 

shinánhoma adj. sbináomatonin [del ship. 
sliinán pensamiento + --orna sin) 1 : tonto : 
zonzo : estúpido <Nato aínbo shinán
homatoninra jahuen béne jahuéqui 
ashónyamai. Esta mujer estúpida no le 
es útil en nada a su esposo.> 2 : olvida
dizo <Nato báqueranonra shinánhoma 
iqui; jácopira shinánbenoque. Este joven 
es olvidadizo; por eso olvidó sus cosas.> 
sinán. Véase bajo onáma 

shinánti v. i. shínana : secarse (p. ej., tela, 
hoja o papel) al calor <Titán chópapi
sabo pátsatara moa shinánque. Las pie
zas de ropa que mamá lavó ya se han 
secado al sol.> 
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shinánti v. t. shínana 1 : pensar en (per
sona) <Moátianronqui yoshánshocobo ti
rín icaitian huínipaonique; jaton rárebo 
máhuata shínani. Cuentan que antigua
mente las abuelitas lloraban cada vez 
que había trueno, al pensar en sus seres 
queridos que ya habían muerto.> 2 : re
cordar : acordarse de <Moa mahuáquinbi 
nocon pápashocon ea yóini jóibo shína
nasha ea huínicasai. Cuando me acuerdo 
de las últimas palabras que mi abuelo 
díjo antes de morir, quíero llorar.> 
3 : pensar : decidir : haber decidido 

shiní 

<Yóashico Incán shinánquetianronqui 
rabé jóni capénique. Cuando el ªInca 
Mezquino decidió que así sería, dos 
hombres se convirtieron en ºlagartos.> 
<Nato báritian shonón téetira en shína
nai. He decidido trabajar en .. lupuna 
este año.> 

masá shinánti [del ship. masé.ti, masa
dañar, malograr + shimínti pensar] : sentir : 
tener pena. o pesadumbre : sentir tristeza 
: apenarse : • ponerse triste <Nocon pápa
shoco mahuáquetianra en huestíora si
mánan masá . shínana iqui. Cuando 
murió mi · abuelo, durante una semana 
tuve pena.> <Jahuen. báque mahuáque
tianra masá shinánqulo jéneyamai. Si
gue apenándose por la muerte de su 
hijo.> <Rároshaman iquénbira já joshón 
ea masá sbjnámaque. Estaba muy con
tento, pero vino él, y eso me puso 
triste.> 
sitl611. Véase bajo onísti 

mescó shinánti (del ship. méscati, mesca
rnezclar + shinami pensar] : estar perplejo : 
estar confuso <Coríqui yómetsoacanara 
en mescóbo shínana iqui; ján jahuéquiati 
yámaquetian. Cuando me robaron mi 
dinero, me quedé perplejo al pensar que 
no tenía con qué alimentarme.> 

shinánya adj. shinányanin coni. shinánya
ton [del ship. shin,fo pensamiento + ~ya con] 
1 : inteligente <Nato jóni shinányatonra 
ónibirisitaro acai. Este hombre inteli
gente hace estudios universitarios> 
2 : experimentado 

shínca s. shincán [del ship. shüzca, onomat. del 

grito] : "pucaloro <Rárnara shínca píca
nai. Moátianra píarnacaticanai. Actual
mente la gente come los pucaloros; 
antiguamente no los comía.> 

shiní s. shínican : poder sobrenatural 
shiní s. shínican : especie de palmera de 

tamaño pequeño de espinas muy delga
das y puntiagudas y de fruta comestible 
de racimos pequeños 



shinípentsin 

sbinípentsin s. shinípentsimao [del ship. shiní 

especie de palmera + pe,ttsln, elem. no identi~ 
ficado] : ºñejilla 

shinítapon s. shinítapoman (del ship. ant. 
shinf poder sobrenatural + tap6n raíz] : pipa : 
cashimbo <Nocon pápashoconra shiníta
pon ati onán icátiai. Mi abuelo era muy 
hábil para hacer cashimbos) <Nocon 
papánra róme jótiai shinítapoman na
póshon. Mi papá fuma tabaco ponién
dolo en su cashimbo.> <Pápashocon 
shinítaponra jahuen babán jenénco pó
tanaanque. El nieto botó al agua el 
cashímbo de su abuelo> 

shín iti v. i. shín ka {del ship, shin, onomat. 

del canto + -iti hacer] : cantar (loro) 

shíno s. shinón : especie de mono (p. ej., 
ºmono blanco o mono negro) : una u 
otra de varias especies de mono que son 
de tamaño mediano y muy juguetones 
<Shinónronqui búasa cómpa aque. Dicen 
que el mono negro es compadre del 
mono *frailecito.> 

huísoshino (del ship. hufso negro + shíno 

especie de mono] : ºmachín 
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joshínshino [del ship. joshín rosado + shíno 

mono] : "huapo colorado 

jóshoshino [del ship. jóslw blanco + mino 

mono] : • mono blanco 

shinshín s. shínshiman (del ship. ant. shin, 
elern. de shiní poder sobrenatural + shin, redup.] 

: especie de ácaro de tamaño diminuto 
que escuece y produce supuraciones 
extensas; tb. : afección de la piel pro
ducida por el ácaro shinshín <Yoshín
coshquitenronqui jísonquirt shinsbín 
nóqui máanhai; Jácopira títashocobo 
shobón huéltai; yoshíncoshqui iquetian 
ói máanaitian. Dicen que el arco iris 
al orinar despide shinshín hacia noso
tros~ y por eso las ancianitas se refugian 
en las casas cuando el arco está pre
sente y llueve.> 

shíroati 

shínti s. shhitin : especie de grillo grande 
<Shinobaonronqul shínti piai. Dicen que 
los monos comen grillo shínti .> 

shío s. shión : •manta blanca <Shión piára 
báque huíniai. El niño ·uora porque la 
manta blanca Je ha picado.> 

shípi s. shipín : •tití : *leoncito : ºpichín 
: *pichico <Shípf riqui quiquínbires ra
qué. El ºpichico es muy asustadizo.> 

córosbipi (del ship. córo gris + shípi • pichiro] 

: especie de • pichico de color gris 
ísoshipi (del ship. í.so • maquisapa + sh(pi 

• pichico] : especie de • pi chico negro y 
boquiblanco 

jóshoshlpi (del ship. jósho blanco + shipf 
(ron la sh asimilada a la sh previa) • pichico] 

: especie de • pichico 
pácashipi [del shíp. páca especie de bambú 

+ shípi • pichico] : especie de • pi chico 
shípibo s. shípibon coni. shípibaon pish. 

shípibaen [del ship. shípi 0 pichíco + -bo gente] 

: miembros del grupo lingüístico "shipi
bo : los "shipibo : gente *shipibo <Qui
quín shípiboronqui sinábo icátiai. 
Cuentan que los verdaderos shipibo eran 
hombres bravos) 

shípimabichi s. shípimabichin [del ship. shipi 
*píchico + ma- en la cabeza + bíchi cuero] 
: especie de árbol cuyas ramas delgadas 
sirven para caña de pescar 

Shiráco s. Shiráconin [del cast.; regíonali~mo 

ucayalino] 
-Usase romo nombre masculino. 

shiríchampo Véase bajo cbámpo 
sbíriiti v. i. shíriica [del ship. shíri, onomat. 

del canto + -iti hacer] : cantar (grillo) <Oi 
béai yóiironqui chámpobo shírlicai. Di
cen que los grillos cantan anunciando la 
lluvía.> 

shlrinca s. shiríncanin [del cast. shiri11g- elern. 
de 0$hiri.nguero] : •shiringuero 

shíroati v. t. shíroaa coni. sbíroaca 1 : ha
cer bromas a <Papánra jahuen chái 
shíroaque. Papá hizo bromas a su cu
ñado.> 2 : enamorar con bromas <Jonín-



shírobehua 

ra aínbo shíroaque. El hombre enamoró 
a la mujer con bromitas.> 

shírobehua Véase bajo behuá 
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shírojane s. sbírojanen [del shíp. shíro 
broma + jáne nombre] : ,apodo <Nocon 
poín shírojane riqui Cbámposheni; 
nato chámpo shéati cóbinai meran 
cáquetian tsécayamashonra jahuen 
shéniabi mato shéati iqui - aquin 
áquetian. El apodo de mi hermana 
es Chámposheni, que quiere decir 
Grasa de Grillo, porque una vez dijo: 
-Este grillo se ha metido en la 
chicha hirviente; y si no lo sacan, van 
a tomar la chicha con su manteca.> 
<Báquetianbi noa shírojane ácanara 
non tóshcoti átipanyamaque. Si desde 
niño nos llaman con un apodo, de 
grandes no podremos borrarlo.> 

shíroti v. i. shíroa 1 : decir una broma 
<Papára shíroque. Papá dijo una broma.> 
2 : hacer una broma pesada 

shisháco s. shishácon coni. shisháconin [del 
cast. reg.] : ºshishaco 

shíshi s. shishín : coatí : ªachuni 
<Shíshibaonra sháco píai. Los achunis 
comen ciempieses> 

shíshimaque Véase bajo máque 
shíshirono Véase bajo róno 
sbítati v. t. shítaa : cruzar : bandear : 

"chimbar <Enra páro shítaque. Crucé el río) 
shitáti v. i. shítata : cruzar agua <Ochítira 

quéibaqueash shitáque. · El perro cruzó 
de la otra margen.> 

shóati. v. t. shóaca : derramar pequeña 
cantidad de (p. ej., agua, jugo de 
fruto o lágrimas) <Nato aínbaonra 
chó~om~a ompásh ~hóarique; játoqui 
rabmqum. Esta mu1er derramó agua 
de , su ti°:~ja repentinamente, porque 
tema verguenza de algunos que esta
ban a su alrededor.> 

-shoco tb. -sonco sf. modif -shocon tb. 
-soncon 
-Usase a_gregado al sustantivo, pronombre, adjetivo 
o adverbio para con el &entido de "-ito, --cito" para 

shomón 

formar el diminutivo. -Usase en la forma -sonco 
o -soncon mayon¡iente entre los del habla pishquibo 
o los del habla shetebo. 

<Nato báqueshocora chopíti cócocasai. 
J:;:ste niñito quiere chupar · chupetes.> 
<S~onáyoshinronqui beshéshoco iqui. 
Dicen que los demonios del ·renaco 
son enanitos.> <Nato báqueranon raqué
shocora s~ntáro ca~fulh~ai. Este jo
ven cobard1to no quiere rr al ejército.> 
<Jáshocora jóai. El que es querido por 
nosotros viene.> <jáshoco eso poquito> 
Véase Bosquejo gramatical 8.2.3; 8.3.6 
sin6n. -tsi 

-shoco sf modif. : de la misma manera 
que otro : también 
-Usase enlre la raíz del verbo '! el sufijo final. 

<Earibira Rimán cáshocoai nato óshe 
huínotapecao. Yo también me voy a 
Lima el próximo mes.> <En chópabo 
bíaitianra nocon chaín bíshocoque. Mi 
c1;1ñado al igual que yo consiguió varias 
piezas de ropa> Véase Bosquejo 
gramatical 7.4.2 

shócores adv. { del shlp. -shóco, sf. dim. + -res 
. no má~J : solamente muy poco <Shócoresa 
ea chíchicanin shatéque. Me corté con 
el cuchillo un poquito no más.> 

shohuáhua s. shohuáhuan : especie :de ave 
<Shohuáhuara yamé quéotai. El ave sho
huáhua canta de noche> 

shóiti v. i. sbóica : derramarse (líquido en 
pequeña cantidad) <Titán chichara shói
cai; quentí tóetash. La chicha de mamá 
se está derramando porque se ha rajado 
la olla de barro.> 
&ilión. Véase bajo chlcótl 

shomón adj. y s. shómoman adj. (del ship. 
sJw.- (elem. de shóati derramar) + -,,ion, elem. 

no ident.] : ampollado : con ampollas 
<Nato báque ménotara jahuen bémanan 
s~omón iqni. Este niño que se quemó 
hene la cara con ampollas.> 
s. : parte hinchada de un cuerpo : 
ampolla 
sinón. toshbá 



shomónti 

shomónti v. i. shómona 1 : ampollarse 
<Ompásh ihanan ménotara nocon piipa
shocon ponyán shomónque. El brazo de 
mi abuelo se ha ampollado por haberse 
quemado con agua hervida.> 2 : hinchar
se (Jibuhi ríshquiara jóni mequén sho
mónque. Al hoqibre se le está hinchando 
]a mano porque se ha golpeado con un 
palo.> <Rábo jámatasha nocon táe . sho
mónque. Yo pisé un clavo y se me 
hinchó el pie> 
sin6n. Véase bajo so~ónU 

shoní s. [del ship. shillÓ, forma voc. de ww 
especie de mono] 
-Usase co~o forma vocatl'-'a para llamar al • mono 
blanco, al machín, o al pucahuapo. 

shónta s. shontán [del ship. ihóma señorita, 
por imitación de balbuceo infantil] : niña : 
huahua 
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-Usase en forma de cariño. 

<Nocon sbontán ochítira quiquínbires 
mécha iqui. El perro de mi huahuita es 
muy hábi1.> <Shontá - iquira noa ícai 
nocon báque aínbo aquí. Decimos 
- iHuahuital -dirigiéndonos a nuestra 
hija.> <-Ea píti ashonhue shontá en mia 
copíanon. - Prepárame la comida, hua
huita; te pagaré.> 
sinón. chibá 

shóntiri s. shóntirin especie de paJaro 
de tamaño pequeño de la mitología 

shóquicaati v. í. shóquicaata : taladrarse 
<Nato cárapintlrora conshán ati shínani 
janbísh shóquicaaque mequénqui, Este 
carpintero, intentando taladrar una tabla, 
se taladró a la mano.> 

sbóquitl v. t. shóquia : taladrar : perfo
rar : hacer hueco en <Pápashoconra 
ísosheta shóquiai méneshetianoihon. 
El abuelo taladra los dientes del •ma
quisapa para hacer una pulsera con 
ellos.> <Cárapintironinra huitá shó
quiai chorísh íquetian. El carpintero 
taladra los corazones de la madera 
porque son duros.> 
sin&n. Véase bajo pécatl 

shabáati 

shóquiti s. shóquitinin [del ship. sMquiti sho

qui-, taladrar + -ti con qué] : taladro; específ 
: especie de taladro de tamaño pe
queño hecho típicamente de varilla 
de paraguas 

shoró s. shórocan [del ship. sho-, onomat. del 
chorreo + roo, onomat.] : gota <Nocon bá
c:hira shórocan mecháaque. Mi mosqui
tero se ha mojado por la gotera.> 
sinón. tosó 

shóroati v. t. shóroaca : dar un pitazo 
dirigido a : pitar a <Huáiroron shóroa
quetianra ea ratéque, Cuando el guardia 
me dio un pitazo, me asusté> 

shóroatl s. sbóroatin [del ship. shóroati, shoro~
pitar + -ti con qué] : pito : instrumento 
para silbar <Maístoron noa sbóroatin 
quénaquetianra, noa íscoira meran huéi
tai. Cuando el maestro nos llama con 
pito, entrarnos a la escuela.> <Nocon 
amígora huáiroron sbóroatin yómetso
que. Mi amigo robó el pito de un 
guardia.> 

shoróati v. t. shoróaa coni. shoróaca : ha
cer gotear 

shorócoma Véase bajo cóma 
shóroiti v. í. shóroica : pitar tocar el 

pito : dar pitazo <Huáirorobora yatámisi 
shóroicatiai. Los guardias, al reclutar, 
tocaban sus pitos.> 

shoróti v. í. shórota: gotear <Oi beshónra, 
moa shóroquin noa mecháaque. Cuando 
llovió, la lluvia nos mojó al gotear.> 
sillón. tosóti 

Sh, sh. 

sha s. 
-Usase como nombre de la letra iih en el alfabeto 
·shipibo. 
Véase Bosquejo gramatical 2.1 

shabá s. shábacan : espacio libre 
shabáati v. t. shábaata (del ship. s'habá espacio 

libre + -,ati hacer] : desmontar (p. ej., un 



shábati 

terreno): limpiar la maleza de <Baquísha 
en huái shabálbaque. Ayer limpié la 
maleza de mi chacra> 

shábati v. i. ihábaa : bostezar <Oshacaslra 
ea shábai. Estoy bostezando porque quie
ro dormir.> 

shábi s. shabín 1 : ingle 2 : regazo 
sillón. chishána 

shabón mayánlhue Véase bajo níhue 
shacá s. shácacan 1 : corteza de árbol 

2 : escama de pez <Huámera . jóca
quin jabuen shacá ratsáti iqui. Para 
pelar el •paiche, se quitan primero 
las escamas.> 
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shacácharo s. shacácharon (del ship. ihacá 
escama de pez + chóro cría de quelonio) 
: cangrejo <Shacácharo riqui táshame
ran itín quéen. Al cangrejo le gusta 
estar en la *palizada.> 

sháco s. sbacón : especie de ciempiés de 
color negro 

shacónaca ráonishi Véase bajo n!shi 
sbáchi s. ilhacbín : "cortadera <Shácbira 

questóyora iqui. La hierba cortadera 
crece muy tupjda.> 

ilháchiti v. i. sháchia : mostrar las ingles 
sháe s. shaén : oso hormiguero <Sbaénra 

bóna píaL El oso hormiguero come la 
•isula.> 

sháehuaste Véase bajo huáste 
shaénbona Véase bajo bóna 
shaén mapán s. shaén mapaman (del ship. 

iháe, ihaén oso hormiguero + mapón, elem. no 
idenl.J : especie de árbol de tamafio pe
queño y parecido al •achiote; tb. : e) 
fruto del árbol shaén mapán <Manánsha
huenra shaén mapán bími píai. El •mo
telo come el fruto del arbolito §haén 
mapán:, 

shámayanconatsa 

shaén meyari s. shaén meyarlnin [del ship. 
shállue, ihaJwén oso hormiguero + meyari, elem. 
no ident.] : *anona; tb. : el fruto de la 
ºanona parecido a · la chirimoya <Shaén 
meyárl riqui báta. La anona es dulce.> 

shaénrao Véase bajo ráo 
sbaénsbimon Véase bajo shfm6n 
shahuámpishpish Véase bajo 

pishpísh 
iíhahuán s. ihahuáman 

: • guacamayo <Moátianra 
shabuán jína máiti apaoca- §hahuán 
nique. Antes hacían una 
corona de la cola del gua-
camayo.> 

shahuán huarán s. shahuán huáraman [del 
sbip. shahuán º_guacamayo + huDrán zapallo] 
: ºpejetorres <Shahuán huarán riqui má
po áni. El pejetorres es cabezón.> 

shahuánrebonti nísbi Véase bajo níshl 
shahuánresbanti níshi Véase bajo níshi 
shahuántacho níshi Véase bajo níshl 
sháhue s. shahuén : charapa 
sháhuecoshoshca Véase bajo coshóshca 
sháhuehuaitl Véase bajo huáiti 
shahuén báque shói s. shahuén báque 

shoín : especie de ave de color negro 
<Jóni huánononra shahuén báque shói 
itai. El ave snahuén báque s'hói canta 
para que se case un hombre.> 

shahuénshimon Véase bajo shimón 
shihuepoco nishi Véase bajo níshi 
sháhuequenan Véase bajo quenán 
sháhui s. shahuín : caña de azúcar <Ma

shínconia quiquinshaman jainoa jahué
quiborlqui arós jainoash sbáhui. Los 
principales productos de la costa son 
arroz y caña de azúcar.> 

sháma s. shamán : agregado de ramas 
tiernas que crecen en la punta de ciertas 
plantas (p. ej., plátano, ºsl!apaja, *shebón 
y •caimito) : cogollo <Shebón sháma 
riqul plshín áti, Del cogollo de *sbebón 
se hace la estera.> 

shámayanconatsa Véase bajo átsa 



shampósha 

shampósha s. shampóshanin : especie de 
planta que sirve para curar las irritacio
nes de la piel y según algunos • cutipa 
al que la corta sin conocerla <Tít11ra 
shampóshanin méraque. Mamá ha sido 
*cutípada por la planta shampósha.> 

iihan- pf modif. [del ship.; elem. de sháni vello 
del pubi~ de la mujer] : en las entrepiernas 
: de las entrepiernas : a las entrepiernas 
<shanhuíshti arañar las entrepiernas de> 
<shanhuis entrepiernas oscuras> Véase 
Bosquejo gramatical 8.3.1 

shána adj. y s. shanán adj. : caliente : 
caluroso <Ráta shóbora ihána iqui. La 
casa con techo de calamina es caliente.> 
s. : calor : calentura <Bárirn jíquiai 
jahuen shánayabi. El sol se oculta y se 
lleva todo su calor.> 

sbaná s. shánacan : ºtamamuri <Shaná 
bimi riqui cócoti. El fruto del tamamuri 
se come.> 

shánaati v. t. shánaaca : calentar <Nocon 
áhuininra yápa jéne shánaaque. Cahué 
pinón, Mi esposa ha calentado el caldo 
de pescado. Vamos a comer.> 
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shánati v. í. shánaa : tener calor <Bári ; 
sbánaquetianra, ea sbánai. En tiempo 
de ºverano tengo calor.> 

bári shánati [del ship. bári sol + shánali 
arder] : hacer calor <Bári ishtón sbána
yamaqueth,nra, non chópa mechábi sá
hueque. Nos pusimos los vestidos . 
húmedos porque no había calor del sol 
para secarlos.> 

sbanbán s. shánbaman : placenta <Báque- · 
ra shanbányabi pkóque. Ese niño nació .. 
con toda la placenta.> 

shanbín s. shánbiman : especie de abeja 
de color negro <Shanbínra paránta jó- . 
shiman quéen iqul. A la abeja negra le 
gusta el plátano maduro> 

shánbo s. shanbón : "lagartija <Shanbónra 
mái cbiniai. La lagartija cava la tierra.> 

nil shánbo [del ship. nfi • monte + shállbo 
0 1agartija] : especie de *lagartija silvestre 

shantó 

shancón s. sháncoman : ºuvilla 
níi shancón (del 

shíp. nfi • monte + shan- ,&J. . ~- , ~ 
eón • uvilla] : especie P--A<'f.-..."','·\ (.í.H!~~..,-,.., 

de ºuvilla silvestre · · " 
<Níi shancón riqui 
beshéshoco. La uvi
lla del *monte es 
chiquita.> shancón 

sháne s. shanén : es-
pecie de pájaro de tamaño pequeño y 
de color celeste <Níhueabanonra sháne 
síin kai. El pajarito sñáne silba y anun
cia el ventarrón.> 

Shanén s. Sháneman 
-Usase como nombre masculino. 

sbáneoto s. sháneoton : ºmantona <Shá
neoto riqul quenéya. La mantona tiene 
diseños.> 

ihanhnéshti v. t. shánhuesha [del ship. man
en las entrepiernas + huéshati arañar] : arañar 
las entrepiernas de 

sháni s. shanín : ,vello del pubis de la 
majm _ 

sháni s. shanín : "maracana <Shanínra 
báqueai jíhui táno quíni meran. La 
maracana da crías dentro del palo seco.> 

shaní s. shánican : especie de envase de 
cerámica que sirve para guardar o trans
portar bebidas 

shánicari Véase bajo cári 
shanínya s. ihanínyanin : especie de •mo

cahua gtande que· se utiliza para tomar 
bebida <Shanínya riqui jan raóti níipoti. 
La mocahua shanínya sirve para guardar 
adornos> 

shanquén s. shánqueman : zanja pequeña 
: cavidad donde se acumula el agua 
<Mái shanquén bócho ahué. Rellena esa 
zanjita con tierra.> 

shanshán lti v. i. shanshan ica : jadear 
sinón. Véase bajo plnítl 

shantó s. shántocan : • cocha o laguna 
pequeña <Shantó tsoslnatonra ípo 
jalbaque. En esa cochita que se secó 
había *carachamas.> 



sháo 

sháo s. shaón : hueso : espina <Yápa 
shaonra jóni mishquíque. El hombre se 
atoró con la espina del pescado.> 

shápo s. shapón : huimba : especie de 
árbol de tamaño gra!:lde cuyo fruto se 
abre como una flor <Shápo jóa tóetara 
páro nápo rnánai. La flor de la huimba 
se abrió y sus semillas están cayendo 
al río.> 

sháquiti v. t. sháquia : rallar <Aínbaonra 
átsa sháquiai poróroca anoshon. La 
mujer está rallando yuca para hacer 
chicha.> 
sinón. shásha ti 

sháquiti s. shaquitinin : especie de instru
mento usado para rallar <páranta shá
quiti rallador de plátanos > 

shára s. sharán : especie de abeja de 
tamaño pequeño que no produce miel y 
que entra en el pelo del hombre 

shárabona Véase bajo bóna 
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shará iti v. i. shará ica : haber o suceder 
derrumbe lento (p. ej., al borde de un 
río) o deslizamiento o rajadura de tierra 
(p. ej., por un cerro o un fango) <Mái 
sbará ishónra jonín nónti bóque. Hubo 
un derrumbe que se llevó la canoa de 
un hombre.> 

sharan posp. : entre <Jósho cóchibo sha
ranra huestíora buíso cóchi iqui. Entre 
los chanchos blancos hay uno negro.> 

sharára s. sharáranin : *sharara <Sbará
ra nira yápa píai. La sharara come 
pescado.> 

shásha adj. shashán : áspero <lpo riqui 
shásha. La caparazón de la 'carachama 
es áspera.> 
sinón. Véase bajo bésha 

sháshati v. t. sháshaa : rallar : rasguñar 
<lpo yatánquetianra ea sháshaque. 
Cuando agarré la ºcarachama, me 
rasguñó.> 
sinón. huéshati; sháquiti 

shásho s. shashón : batea : batán hecho 
de 'capirona para moler granos <Shásbo 

shéati 

riqui jahuéqui réneti. El batán sirve para 
moler cosas) 

sháta s. shatán : huaca : especie de planta 
venenosa menos fuerte que el ºbarbasco 
y cuya raíz machucada es medicinal 
<Shatán áshanon bocanhue. Vamos a 
pescar con huaca.> 

sbatán s. sbátaman : cabeza rapada 
sháte s. sbatén [del ship. s/iáteti, shate- cort~r] 

: troza : pedazo de madera <Papán 
conshan shátera jabáque. La troza de 
• cedro de papá se la llevó la corriente 
del río.> 

shaté adj. y s. shátecan [del ship. sháteti, sho.te

cortarJ adj. : cortado 
s. : tipishca 

sháteti v. t. shátea : cortar con herramienta 
<Móatianra jíbui 
shátepaocanique 
macán yami. An
tes cortaban los 
árboles con hacha 
de piedra.> 

póco sbáteti [del 
ship. póco estómago 
+ sh átcti ,ortar] 

: cortar el cordón , 
umbilical a (un r-:' · , , 
bebé) <Báque pi- \ .~' 
cóquetian áca- ~~~~-tt':~ 

nai jahuen póco 
shátequin. 
Cuando un mno 

s"háteli 

nace, cortan su cordón umbilical.> 
sinón. Véase bajo térati 

shatéti v. i. sháteta : cortarse <Jara quéni 
óroishateque. Afeitándose la barba, se 
cortó.> 

she- pf modif [del ship. shéta diente, muela, 
dentadura) : en los dientes : de los 
dientes : a los dientes <shépisbiti 
separarse los dientes> Véase Bosquejo 
gramatical 8.3.1 

shéati v. i. shéaa 1 : beber : tomar <Oa 
jonínra íchayora atsa shéati shéai. Ese 



shéati 

hombre toma muchísimo ·masato.> 
2 : aspirar <Níhue shéaasha, hues
tíora báqne ésteash mahuáque. 
Cierto muchacho aspiró un aliento 
venenoso; se le hinchó el estómago 
y murió.> 

shéati s. shéatinin (del ship. shéati, mea- beber 
+ -ü con qué} 1 : bebida no alcohólica 
2: •masato 

shébi s. shebín : órgano sexual femenino 
: vagina 

shébiana s. shébianan [del ship. ihébi órgano 
femenino + ana, elem. no ident.] : clítoris 

shébianan ráonishi Véase bajo nishi 
shéblblna Véase bajo bína 
shebicá s. voc. [del ship. shébi, órgano femenino 

+ -ca, elem. no ident.) : mujer no recono
cida como parte de la familia : mujer 
desconocida 
-Usase como fonna para llamar a la persona 
indicada. 
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<Johué, shebicá. Bienvenida, desconocida.> 
shébichi s. shébkhin [del ship. me- en la 

dentadura + bíchi piel] : piel fina de la 
encía 

shébiquesha s. shébiqueshacan [del ship. shébi 
órgano femenino + queihá labios] : 1abios de 
la vagina 

shebón s. shebóman : • shebón <Shebón péi 
riqui shóbo áti. Con la hoja de shebón, 
se hacen las casas.> 

shéca s. shecán : vainilla 
shécabimi s. shécabimin (del sbip. ihéca 

vainilla + bímí fruto] : fruto de la planta 
vainilla 

shécabiml paoti Véase bajo páoti 
shéco s. shecón : coronta : zuro de 

mazorca (p. ej., de maíz) <Shéqui 
shéco rlqul botíria répoti ati. El 
zuro de maíz se usa para tapar las 
botellas.> 

shécha adj. shechán : separado : ralo <Bá
que riqui shéta shécha, Ese niño tiene 
dientes ralos) 
súwn. huére; hue&tí 

shéna 

sbéchoquiiti v. i. shéchoquiita [del ship. she
en los dientes + clwquíiti lavarse] : lavarse 
los dientes <Jacón riqui sipíchonin noa 
shechoquíiti. Es bueno lavarnos los dien
tes con un cepillo.> 

ihéchoquiiti s. shéchoquiitinin : cepillo de 
dientes 

shéhuati v. t shéhuaa 1 : techar ( casa u 
otra habitación) <Papánra jahuen shóbo 
shéhuai baquísh. Papá techará su casa 
mañana.> 2 : entretejer : tejer <Titánra 
pishin shéhuai. Mamá está tejiendo una 
estera) 

shehuínti v. t. shéhuina [del s.hip. shc, elem. 
no ident. (tal vez she- en los dientes) + huinoti 
pas.ar] : pasar : superar <Rabé báquera 
íshtoque. Huetsánra shehuínyoraque. 
Dos muchachos corrían. Uno pasó com
pletamente al otro.> 
sinán. canánli 

shéiti v. t. shéia : enrollar <Ronón ehuánra 
átapa shéique. La boa enrolló a la 
gallina.> 
sin6n. néati 

shémacayan s. shémacayaman : parte ex
terior de la puerta o entrada de la casa 
<Títa betan pápara shóbo shémacayan 
yacáque. Mamá y papá están sentados 
afuera en la puerta de la casa.> 

shémeti v. t. shémea : desgranar; tb. : trillar 
<Santós betán Yorántara arós chóshi
quetian shémeai. Santos y Yolanda están 
desgranando arroz.> <Huácanra fírico 
shémeai. El buey está trillando el trigo.> 

shempósh Véase shepósh 
shéna s. shenán : gusano 



shená 

átsashena [del ship. Jrsa yuca + s'héna 
gusano] : especie de gusano que infesta 
la yuca <Atsa shena riqui yancónsha
man. El gusano de la yuca es de color 
muy verde.> 

shená adj. shénacan : brillante : luminoso 
<Asbo caro riqui shená. La leña de la 
ºcapirona es luminosa cuando arde.> 
sinón. pené 

shenán s. shénaman : •guaba; tb. : fruto 
comestible de la "guaba <Nocon jochínra 
jahuen báque shenan besbonque. Mi 
h_~rmano mayor trajo guaba para su hijo.> 
<Shenánra páyotash tánoai. Cuando la 
guaba se pudre, se seca.> 

jéneshenan [del shir, jéitc agua + shenán 
• guaba] : e.specie de guaba acuática 

shénche adj. shenchén [del ship. she- en los 
dientes + nche, elem. tb. de bénche ciego] 
: desdentado : desmuelado 
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shéni s. shenín : grasa : manteca <Jonínra 
ámaquiri shéniyora béque. El hombre 
trajo una *gamitana que tenía mucha 
grasa.> 

shéniati s. shénlatinin (del ship. shéni grasa 
+ ári hacer} : especie de lámpara de 
cerámica que funciona con una mecha 
de algod6n torcido y con grasa de *pai
che como combustible 

shéno s. shenón : sarna <Nahua yósi riqui 
shénoya. Ese mestizo viejo tiene sarna.> 

shénto adj. shentón [del ship ihc- en la 
dentadura + -nto sin) : romo : sin filo 
<Papán yámira shéntoyora iqui. El ha
cha de papá está muy roma.> 

shepán s. shépaman : palo pequeño usado 
para tejer algodón y pintar diseños <Ti
tán táhua shepán rtqui nato. Este es el 
palito de "cañabrava de mamá.> 

shépishiti v. t. shépishita [del shíp. s]ie- en 
los dientes + pislúri desenganchar] : soltar a 
(uno mordido) separando los dientes 
<Manánshahueronqui noa náteshashqui, 
huanín jóaquetiampariqui shépishitat 
Dicen que cuando el •motelo nos muer-

shesháya 

de, no nos suelta hasta que el *pijuayo 
echa flor.> 

shépocooti v. i. shépocoota : mojarse (uno) 
la punta o el borde <Josíra shéati shea
cashamai shépocooresque. José no quiso 
tomar la bebida y sólo mojó el borde 
de sus labios.> 

sbepósb coni. shempósh s. sbéposhan coni. 
shémposhan : especie de árbol 

shépoti v. t. sbépoa : cerrar la puerta de 
<Shóbomeash picoquinra nocon huétsan 
jahuen shóbo shépoque. Cuando salió de 
su casa, mi hermano cerró la puerta> 

shepóti v. i. shépota : e e - ~ 
rrarse la puerta <Jan
b í sha shóbo iihepóti 
shepóque. La puerta de 
la casa se cerró sola.> 

shepóti !· shepótinin : puer
ta <Shepóti quepénhue. 
Abre la puerta.> shepóti 

shequé s. shéquecan : especi~ de iguana 
de color amarillo y negro <Shequé riqui 
cabóri bachi picás. A la iguana shequé 
le gusta wmer los huevos de la .. taricaya.> 

shequérono Véase bajo róno 

shéqui s. shequín : maíz <Shéqui dqui 
chícha ashon shéati jacón. La chicha de 
maíz es una bebida agradable.> 

shéquiqueshbonbona Véase bajo bóna 
shéquitoshcan s. shéquitoshcaman {del ship. 

shéqui maíz + toshcán agregado] : conjunto 
de mazorcas que se amarran juntas 

sbérebo s. shérebon coni. shérebaon pish. 
shérebaen : conjunto de dientes incisivos 
<Báqnera shéta shérebo pícoque. Al bebé 
le salieron los dientes incisivos.> 

shéshpi s. sheshpín : encía <Títashocora 
shétaoma icash sheshpibicho iqui. La 
abuelita ya no tiene dientes; solamente 
tiene encías.> 

shesháya s. shéshayanin : especie de flecha 
que tiene dos puntas <Papán shesháyara 
ámaquirin bóque. La •gamitana flecha-



sheshé 

da se llevó la flecha de dos puntas de 
papá.) 

sheihé s. iibeshén : •bolaina <Nahuéncora 
ibeshé ícha iqui. En la *purma hay 
bastante bolaina> 

shesbón s. sbésboman : ·ubo <SbesMn 
bímira manánsbahue píai. El •motelo 
come la fruta del ubo.> 

ihéta s. shetán : dentadura; tb. : diente : 
muela <Iso sbeta rlqui méneshetl átl. De 
los dientes del •maquisapa se hacen 
pulseras tejidas.> · 
linón. máca 
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ihétao:m.a adj. ihétaomaton (del ship. shéta 
dentadura + -<11na sin} ; sin dientes <Tita
shocora ibétaoma lcáib; shéshpiblcho 
lqul. La abuelita no tiene dientes; solo 
tiene encías> 

ihéta tapón s. sbéta tapoman (del ship. áñéto 
dentadura + tapón raíz) : raíz dental <Papán 
ihéta tapónra sóoique. La raíz del diente 
de papá se hinchó.> 

ihétatoncolsa Véase bajo isá 
ihétaya adj. iihétayaton (del ship. ihéta 

dentadura + -ya con] 1 : con dientes 
2 : dentado 

ihéte s; ihetén : renahui <Shetenronqui 
yoashico incán chíl bíaqui nihuéabaya ói 
béaltlnqul pánanique. Cuentan que el 
renahui protegió el fuego cuando el 
•rnca Mezquino hizo caer lluvia con 
ventarrón.> 

shétebo s. shétebon coni. shétebaon pish. 
ihétebaen [del s.hip. shéte renahui + -bo gente) 
: miembros del grupo etnolingüístico 
·~hetebo : ]os *shetebo : gente ªshetebo 
<Sh'1ebaonronqul indm báque minique. 
Cuentan que los sbetebo enterraron al 
hijo del •rnca.> 

shétetl v. t. shétea : oler : percibir (p. ej., 
algo que tiene un olor fuerte) <Papán 
tashínhanca písiquetianra en ihéteque. 
He olido que apesta el pescado salado 
de papá.> 

shóbi 

shetín adj. shétiman : pegajoso <Máio
shiaJn mapó riqui sbetín. La greda de 
Pucaltpa es pegajosa.> 
sinón. bíin 

ihéto s. ihetón : especie de pez pequeño 
de carn~ blanca y aparentemente sin 
sangre <Shéto riqui yápa píai. El pez 
s"héto come otros peces también.> 

shéyocooti v. i. sheyocoota : sobarse : fro
tarse <Enbisha ea pórocan cheihi shé
yocooque. Yo mismo me sobé el 
estómago c.uando me dolía.> 

iheyóti v. t. sbéyota : sobar : frotar <No
con epánra baquísh ea tóbi she
yóibaque. Ayer mi tío me frotó el 
hueso dislocado.> 

iho- pf modif. [del ship.; etem. de ilwchi pecho} 
. : en el pecho: del pecho: al pecho 
<ihópishi tórax> Véase Bosquejo 
gramatical 8.3.1 · 

ihóa s. ihoán : comezón <Shóara rlmóman 
áca jénetal. La comezón se quita con 
jugo de limón.> · 

ihoá odj. ihoán : gordo <ChJpónquJash 
nóc:ota aínbo riqui iboáyora. La mujer 
que llegó del Bajo Ucayali es muy 
gorda> 

sbóáhuaste Véase bajo huáste 
ihoánti v. t. ihóana : rascar <Papánra ea 

shoánhlbaque. Papá me rascó ayer> 
ihóati v. i. ihóaa : rascarse <Eara baquish 

shóa ihóabaibaque. Ayer me rasqué todo 
el día.> 

shoátl v. i. ihóata : engordarse <Aínbo 
oshíshoco lcitlaira básima ihoáque. 
Una mujer delgadita rápidamente se 
engordó.> 

ihóbi s. shobín : maleza : cizafia : mala 
hierba 
-Usase típicamente en la forma plural ihóbibo o 
.ihóbibaon ron un sentido colectivo. 

<Shoblbo óroihonra, en Jaínbicbo tsa
mánque. Al cultivar la maleza, la amon
toné en un solo lugar.> <Tirico ihóihoa 
iiharanbora, téetaibaon shóbibo shóiiboa 



shóbo 

méraque. Entre las plantas de trigo, los 
trabajadores encontraron mala hierba.> 
sillón. manísh 

shóbo s. ihobón : casa : vivienda <Pápa
shocon iihóbora páyo iqui. La casa del 
abuelo es vieja.> 

átapa shóbo [del ship. átapa gallina + shóbo 
casal : gallinero 

jaín mároti shóbo tb. mároti shóbo 
[del ship. jam allí. + mároti vender, comprar + 
shóbo casa] : tienda; especif. : tienda que 
ofrece mayormente artículos de artesanía 
• shipibo para venta 
si11ón. JAIN MAROTI SHOBO, TINTA se tra
ducen igualmente como "tiendatt, pero a dife
rencia de TINTA, la voz prestada del castellano, 
JAIN MAROTI SHOBO se refiere más especí
ficamente a una casa de venta de artefactos 
"shipibo. 

jaín Riós rábiti shóbo [del ship. jaín allí 
+ Rros Dios + rábiti alabar + shóbo rasa] 
: iglesia : templo 
sínón. JAIN RIOS RABITI SHOBO, TIMPIRO los 
dos se pueden traducir como "templo", pero JAJN 
RIOS RABITI SHOBO, la expresión nativa, es más 
com6n. 

mayá shóbo tb. toró shóbo mayá sho
bón [del ship. mayá curva (o toró redondo) + 
shóbo casa] : casa de techo redondo 
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shóbo bócbiqui (del ship. shóbo casa + 
bóc:hiqui arriba] : en el techo o la azotea 
: en Jo alto o encima de la casa <-1.Já
hueranorin shóya? -Shóbo bochiqui ri
qui. lDónde está el ratón? - En el 
techo.> 

iihóbo bóchiqui Véase bajo shóbo 
shóbocon s. shóboconin [del ship. ihóbo casa 

+ --con verdadero} : casa con techo de dos 
aguas y culatas a los costados 

shóbomashca s. shóbomashcart [del ship. 
§hobo casa + máshca P.arte superior) : cum
brera de la casa <Shóbomashca aquín 
senénhaasha ea Máioshiain cáai bocón 
tapan boí. Al terminar la cumbrera, 
bajaré a Pucallpa llevando una balsa de 
*cetico.> 

-shon 

shóbopeta s. shóbopecaten [del ship. shóbo 
casa + pccá espalda} : azotea 

shóbopeca Véase bajo pecá 
shóbopishi Véase bajo píshi 
shóborono Véase bajo róno 
shócati v. t. shócaa : pelar <Titánra atsa 

shócai. La madre está pelando yuca.> 
shocóti v. i. shócota [del ship. shócati pelar + 

6, vocal coa acento que indica el reflexivo] 
: pelarse <JónJ barín · ménoara shócotai. 
El hombre que se quemó por el sol está 
pelándose.> Véase Bosquejo gramatical 
8.3.3 

shóchi s. shochín : pecho <Náhua riqui 
ihochínco rániora. El mestizo tiene mu
chos vellos en su pecho) 

sbóchijosho píno Véase bajo píno 
shói adj. y s. shoín (del ship. shóiti, shoi-' asar] 

adj. : asado 
s. : asado : comida que se cocina sobre 
brasas para comer al momento. <Bená 
yápa shóira noeyora lqui. El pescado 
fresco recién asado es muy · sabroso.> 

shóiti v. t. shóia : asar <Yámi shóitininra 
titán yápa shóique. En la parrilla mamá 
asó el pescado.> 

shóitiparanta Véase bajo paránta 
shóma s. shomán : pecho de mujer : seno 

<Aínbaon shóma rébora páyoque. El pe
zón del seno de la mujer se infectó.> 

shómi s. shomín : *ojé <Shómi bepón 
riqui shéati noín p6tanoshon. La re
cina del ojé se toma para expulsar a 
las lombrices.> 

shómibahua Véase bajo báhua 
shomósh s. shómoshan : aguja; específ. : 

aguja de reloj <Rirós iqui rabé shómo
sha; óra ácai betan minóto ácal. El reloj 
tiene dos agujas: una es el horario y 
otra, el minutero.> 

-shon sf. modif. 
-Usase ~gregado al verbo para señalar.que la iw:ión 
es en provecho o beneficio del complem,ento. -Usa
se siempre como parte de un verbo transitivo, sea 
o no transitiva la raíz del verbo. 



-shon 

<Ea bíml pótashonhue. lírame algunos 
frutos> <N ocon huetsánra ea téeshonque. 
Mi hermano ha trabajado mi chacra.> 
Véase Bosquejo gramatical 7.4.2 

-shon sf. modif. 
-Usase agregado al adverbio o a la posposición 
para indicar el lugar de una acción cuando el verbo 
es transitivo. 
<Baquénra shóbo bebonsbon píai. El 
niño está comiendo frente a la casa.> 
Véase Bosquejo gramatical 7.5 

-shon Véase -ash 
shoná s. shónacan : . •renaco <Shonára qué

yama iqui¡ icáshbi ícha tapónya iqui. 
Nesbbacanra jáque. El renaco es una 
planta mediana, pero con muchas ramas 
que tienen el aspecto de raíces. Crece 
en los pantanos.> 

shonán s. shónaman : moret6n 
shonánti v. i. shónana : tener un moretón 

-Usase en la forma del pretérito pero con el sentido 
del tiempo de presente. 
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<Nocon huetsán ea rishquibatara, ea 
shonanque. Tengo un moretón porque 
mi hermano me pegó.> 

shónioro s. shónioron ~ 
: ·tocrero <Shónioro 
báchi riqui píti. El 
h.uevo del locrero se shóni.oro " 
come.> 

shóno s. shonón : •1upuna <Shóno ríqui 
rastón queyá mébi áni bémaya. La lu
puna es gruesa, alta y de ramas grandes 
y aletas anchas.> 

shónoatsa Véase bajo átsa 
shónohuaste Véase bajo huáste 
shonón née s. shonón neén (del ship. shfmo 

'lupuna + nbti, nee- trepar) : especie de 
*lagartija de color cenizo <Shonón néera 
manísh meran jáque. La lagartija ihonón 
née vive dentro de la maleza.> 

shónoyoshin Véase bajo yoshin 
shonshín iti v. i. sbonshínica : silbar 

<Cháira shonshín ihuanque jahuen ahuin 
quénai. Mi cuñado silbó llamando a su 
esposa hace poco.> 

shopóahuapa 

sinon. SHONSHIN ITI, SHOON ITJ los dos 
igualmente pueden traducirse como "silbar", 
pero SHOON ITI tiene además el sentido de 
~sop];;r" o de "hacer sonar una lxx:ina 
soplando". 

shónsho s. sh!)nshón : • carnicero : gavilán 
carnicero <Shónsho riqui mécha; jahué
qui bishonra béro tsécashon píai. El 
gavilán carnicero es hábil cazando; a los 
animales que coge, les saca los ojos y 
se los come.> 

sh(lntaco s. sbóntaconin : mujer joven : 
señorita <Báque shóntacora bénolbaque 
baquísh. Esa señorita se casó ayer.> 
sin6n. yoshán 

shoó adj. shóocan 1 : verde : de color 
verde <Jatíbi níi péira sho iqui. Las hojas 
de los árboles son de color verde.> 
2 : verde de inmaduro : sin madurar 
<Paránta shóora pasha pítima iqui, píti 
riqui shoishon jóashon. El plátano verde 
no se come crm.:o; sólo asado o sanco
chado.> 
sirwn. pásha 

shóon ati v. t. shóon aca (del ship. shóon, 
onomat. + -ali hacerl 1 : hacer sonar (p. 
ej., una bocina) 2 : tocar (un instrumen
to de música) soplando 

shóon iti v. i. shóon ica : silbar <Pápara 
shóon icai títa quéenai. Papá silba 
llamando a mamá.> : hacer sonar 
una bocina o instrumento de mú-
sica soplando 
sinón. Véase bajo shonshfn iU 

shopán s. shópaman : *secana <Moátianra 
yoshanbaon shopán bánacatitai, rámara 
tson bánayamai. Antiguamente las an
cianas sembraban secana, pero ahora 
nadie la siembra.> 

shópishi s. sbópishinin [del ship. sho- en 
el pecho + pfshí costilla] : tórax <Jónira 
páqueti jahuen shópisbi sequéque. 
El hombre se cayó y se golpeó el 
tórax.> 

shopó adj. shópocan : peludo 
shopóahuapa Véase bajo ahuápa 



shopómani 

shopómani Véase bajo mam 
shóque s. shoquén : tucán <Oí benonronqui 

shóque quéotai. Dicen que el tucán canta 
para que llueva.> 

shóra s. shorán : vejiga 
shóro s. shorón : especie de árbol 
shóromain Véase bajo maín 
shosháshte s. shosháshtenin : esternón 

<Cháira shosháshtequi jíhuin cháchique. 
El cuñado le hincó a otro con un palo 
en el esternón.> 

shósho s. shoshón [del ship. shó!IJwti, füosho
crecer) : planta <Miara ja shóshobo ja 
basón áti iti. Hay que sembrar las 
plantas en el envase.> 
sinó11. baná 

shóshoai jahuéqui s. shóshoai jahuéquinin 
[del ship. shóshoai, part. de síws'hoti crecer + 
jahuéqui cosa, animal] : vegetal : miembro 
del reino vegetal <Non cócoti jahuéquioo 
riqui shóshoai jahuéquibo. Nuestros ár
boles frutales son miembros del reíno 
vegetal.> 

shóshobaque s. shóshobaquen [del ship. 
sJwslw-. raíz de s/1óshoti .. brotar] : hijo, hija, 
niño o niña ilegítima <Shósho báque riqui 
jahuen pápa onántima. Ese niño es hijo 
ílegítimo; no se sabe quién es su padre.> 

shóshoti v. i. shóshoa : crecer <Shéquira 
básima shóshoash ániash bimiai. El 
maíz germina y crece rápido y da frutos.> 
sinón. ániti 

shotó s. Jhótocan : paloma; especíj: : tor
cazo <Shotóra pítima iqui tobi cóshimati 
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íquetian. La paloma no se come porque 
podemos dislocarnos facilmente.> 
sinón. nobésh 

shotónti v. t. sbótona : empujar <Joninra 
mótoronin tapán iihótonai, El hombre 
empuja la balsa con el motor:, 

shóya s. shoyán : rata; tb. : ratón <Sho
yánra yométsosbon táina píai. La rata 
roba el maní y se lo come.> 

jóshoshochia shóya [del ship. jósho blanco 

+ shóc}ú pecho + -ya con + i;hóya ratón] 
: especie de roedor de pecho blanco y 
sin cola 

mácashoya [del ship. máca rata + shóya 
ratón} : •bayano : rata 

shóyahuaste Véase bajo huáste 
shóyaitsa níshi Véase bajo níshi 

T, t 

ta s. 
;Usase como nombre de la letra t en el alfabeto 

shipibo. 

Véase Bosquejo gramatical 2.1 
ta- pf modif (del ship. táe pie] : en el pie 

: al pie : del pie <tashtéti cortar el pie 
de> 

-ta sf de modo : a ver : por favor 
-Usase agregado al final del verbo para indicar 
modo imperativo de petición o ruego de forma 
cortfa 
<Noa oímata. A ver; muéstranos.> <Eapari 
aquínta. Ayúdame, por favor.> Véase 
Bosquejo gramatical 4.2.3.3 

-taanan sf. vbl. 
-Usase al final del verbo subordinado con la fuerza 
de '1al'~. 

<Nocótaananra, noa tántiai. Al llegar, 
descansaremos.> <Orotaananra, papán 
píque. Inmediatamente después de cul
tivar, papá comió.> Véase Bosquejo 
gramatical 7.4.3.2 

tábara tb. tábla s. tábaranin tb. táblanin 
: tabla 



Tabfri 

Tabfri Véase Rabíri 
táca s. tacán : hígado <Enra huáca taca 

shéacai pínoshon. Estoy friendo hígado 
de res para comer.> 

tacácho s. tacáchonin [del casi.] : ·tacacho 
<Enra tacácho ácai. Estoy preparando 
taca cho.> 

tacári s. tacárinin : especie de pez de 
tamaño grande que vive mayormente en 
manantiales 

tacári s. tacárinin : mazo pequeño <Enra 
átsa tacárinin cháchiai. Estoy macha
cando la yuca con el mazo.> 

tacáshiti v. i. tacáshica : hacer (líquido) 
sonido o sonar al chocar <Becbón mái
quiniqui tsácatira tacáshitai. Las olas 
suenan al chocar con la orilla.> 

tacáshiti s. tacáshitinin : fat~do del cora
zón 

tácatoti Véase cátoti 
táco s. tacón : 'unchala <Tacónra báquebo 

ráteque íno quescati quéoquin. La un
chala asustó a los niños imitando el 
rugido del "tigre.> 

tacónchiimapo mósha Véase bajo mósha 
tacónhuame Véase bajo huáme 
táchiti v. t. táchita : regar 

ompásh táchiti [del ship. agua + táchiti 
regar] : regar <En jóa bánaara moa barín 
huecánhaque en ompásh táchiamaa. Las 
flores que sembré se marchitaron por el 
sol y por no haberles regado las raíces 
con agua> 

tachíti v. t. táchita : echar (agua) regando 
ompásh tachíti (del ship. ompás""h agua + 

tachíti ccharJ : regar <banáshocobo ompásh 
táchitai el qu.e riega los plantones> 

tácho a<lj. tachón [del ship. ta- en el pie + 
-dw con chupos) : salpullido en el pie 

tachóti v. t. táchota [del ship. ta- en el pie + 
ch6cati lavar] : lavar los pies de 

táe s. taén 1 : pie : pata <Nocon táera 
isín lqui chóshita. Mi pie está luxado 
porque me golpeé> 2 pie : medida 
igual a doce pulgadas 

402 táhui 

Jan táe [del ship. ián laguna, • cocha + táe 

pie] : • caño de un lago <Ián taénra yápa 
páenai. En el caño los peces se • marean> 

táechipon s. táechipoman [del ship. táe pie 
+ chipoo, elem. de chipón,qui rio abajo] : talón 

táemashca s. [del ship. táe • caño + máshca pane 
superior] : cabecera de un • caño CT'áe~ 
mashcainra yápa páeni ícha ique. En la 
cabecera del caño habían muchos peces 
ºmareándose.> 

táemebi s. táemebin : dedo del pie 
táementsis Véase bajo mentsís 
táemosha Véase bajo mósha 
táenapasb s. táenapasban [del ship. táe pie 

+ 11apáih ctudoJ :. planta del pie 
táenoacho tb. táenoshpe s. táeno~honin 

lb. táenoshpecan (del ship. táe pie + noacho, 
Mshpr:, elem. no idenL] : arco del pie 

táe paquéti Véase bajo paquétl 
táe patonco tb. táepeshque s. táe patonco

nin tb. táepeshquecan (del ship. táe pie + 
patónco cartílago de la oreja) : tobillo 

táepeca s. táepecacan [del ship. táe pie + pecá 

espalda] : parte superior del pie 
táepoa Véase bajo póa 
táhua s. tahuán : •cañabrava : cañabraval 

<Náhuabaonra táhua sépai, poróto bá
nati. Los mestizos están rozando ºcaña
bravales para sembrar frejol.> 

táhuaisco Véase bajo ísco 
tahuámpari s. tahuámparln : manitoa <No

con papánra tanhuámpari tashínacai 
mároti. Mi papá hace conserva de ma
nitoa para vender.> 

tahuásanti v. t. táhuasana (del ship. ta- en 
el pie + huasámt limpiar (p. ej., polvo)) : lim
piar los pies de <jato málpoto táhuasanti 
limpiar el polvo de sus pies> 

táhui s. tahuín : hiel : bilis; tb. : vejiga 
de la bilis <Manánshahue tahuínra ea 
bechéshque nocon titán táca chócaquin 
oínyamashon. Cuando mi mamá lavaba 
el hígado de "motelo, no se fijó bien, y 
la bilis reventó y cayó en mi ojo.> 
<Yóashico lncán táhuironqui jorín tocó-



tahuín 

nique. Cuentan que el pajarito jóri se 
posó encima de la vejiga biliar del •rnca 
Mezquino} 
sinón. móca 

tahuín s. táhuiman : •papasi <Ochítininra 
tahuín píai picásquin. El perro come 
papasi porque tiene hambre> 

tahuínti s. tahuíntinin : especie de herra
mienta típica de madera empleada por 
mujeres para aplastar comestibles dentro 
de una olla grande 

táma s. tamán : maní <ráma 
huáira en óroai. Estoy culti
vando una chacra de maní.> 

máncotama {del ship. mánco 

calvicie + táma maní] : especie 
de maní de cáscara muy roja 

quénetama [del ship. quéne diseño + támo 

nrnní) : especie de maní pintado 
támaatsa Véase bajo átsa 
támashaca s, támashacan [del shíp. táma mani 

+ shacá escama] : *maparate <Támashaca 
sháoma icashsha noéira iqui. El mapa
rate no tiene espinas y es riquísimo.> 

taménooti v. i. taménoota [del ship. tamétwti 

quemar el pie ck + -oo, s[. refl.] : quemarse 
el pie <Shána ompásh páqueashra, ta
ménooque. Se quemó el pie al dejar caer 
el agua calíentc.> 

taménoti v. t. taménoa {del ship. 1a- en el 

pie + mé1101i quemar) : quemar el pie de 
<Baquénra ochíti taménoai. El niño está 
quemando el pie del perro.> 

támo s. tamón : mejilla : lado de la cara 
: quijada <Shetán chéshaara ea tamónco 
sóoique. Cuando me dolia el diente, se 
me hinchó la mejilla.> 
sinón. cói 

tampéshco s. tampéshconin : mandíbula o 
branquia de pez 

tampóra tb. tambóro s. tampóranin tb. 
tambóronin : tambor 

-tan sf. modif. 
-Usase con verbo intransitivo con fuerza de "ir y 
volver" o con verbo transitivo con fuera de "ir y 
hacer", 
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<Binón bitanhue. Vé; consigue • aguajes.> 
<Níi meranra ea catánhibaque. Fui al 
monte ayer,> 

tánacaati v. i. tánacaata [del ship. tánati probar 
+ --caa, sf. refl.) : ser tentado 

tánati v. t. tánaa : probar ~Enra sápato 
tánaque. Me probé los zapatos.> <Enra 
cobín tánaque táshi onánoshon. Probé 
la sopa para saber si tenía sal o no.> 

tanchánbahua Véase bajo báhua 
tanéshti v. t. tánesba [del ship. ta- en el pie 

+ 11é.iJwti amarrar) : amarrar los pies de 
<Jábaonra jónl táneshai. Están amarran
do los pies del hombre.> Véase Bosquejo 
grama! ical 8.3.1 

-tani sf. modif. 
-Usase con un significado que en muchos casos 
puede trnducirse como "un poco" o "apenas". 
-Usase agregado al adjetivo, al adverbio, o al verbo 
y sin posición fija en el orden de los sufijos. 

<Eara catánique. Apenas me he ido.> 
<Yámatanique píti. Casi no hay alimento.> 
Véase Bosquejo gramatical 7.4.2; .8.3.6 

táno tb. tanóa adj. tanón tb. tanóanin 
: reseco hasta el punto de estar enne· 
grecido y no servir 
-Usase, p. ej., acerca de palo, 

<Jíhui tanóncora bahuán báqueaca iqui. 
El 'loro puso su cría en el palo seco.> 

tánoti v. i. tánoa : secarse 
tansóoiti v. i. tansóoica : [del ship. tan-, elem. 

Je tampiíihco mandíbula + sóoiti hincharse] 

tener hinchada la mejilla <Báquer a 
tansóoicai. El niño tiene hinchada la 
mejilla.> 

tánsharina s. tánsharinan : mandarina 
<Baquénra tánsharina shócai. El niño 
está pelando la mandarina.> 

tántimati v. t. tántlmaa [del ship. támiti 
descansar + ma- causar] : calmar (p. ej., 
dolor) 

tántiti v. i. tántia : descansarse : darse un 
descanso <Jáinoasha noa tántiibaque, 
móa báriapan senénquetian. Entonces 
nos dimos un descanso porque ya era 
mediodía.> 



tantóyapa 

tantóyapa Véase bajo yápa 
tányanU v. t. tányana : labrar con hacha 
, (p. ej., lomo de canoa) <Papánra nónti 
táyanai. Papá está labrando la canoa en 
el lomo.> 

taó s. táocan : huacrapona (faóra nónti 
áti iqui. De la huacrapona se hace una 

. canoa.> <Epánra taó cbácai tápo ati. El 
tio está picando la huacrapona para 
hacer un empanado.> . 

táosquenanti v. L táosqueanana [del ship. 
ta- en el pie + oshánti, oslum-- hacer dormir + 
-quen, elem. no ident.] : tener los pies ador
mecidos <Eara táosquenanque bási chi
rán_cotash maístoron castícana. Cuando 
el profesor me castigó, estuve de rodillas 
por un tiempo y tuve los pies adorme
cidos.> 

tapán s. tápaman : palos de madera ama
rrados : balsa <Móatianronqui pápabaon 
tapán bocáticanai Iquítoain. Cuentan 
que antiguamente nuestros antepasados 
llevaban balsas a !quitos.> 
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tapás s. tápasan : especie de canasto de 
tamaño grande hecho de bejucos y que 
al colgarlo en la casa sirve para guardar 
víveres · 

tapásha s. tápasban : especie de tram
pa que se pone en el •caño· i para 
capturar peces y tortugas ' ·' 

tápiti s. tapítinin 1 : escala 2 : escalera 
<rapítininra ea mápetai. Estoy subiendo 
por la escalera.> 

tápo s. tapón : ºemponado <fapóncora 
ochíti racáque. El perro· 'está echado en 
el emponado> · 
sinón. Véase bajo SÚ!.oprpo ., ·' 

taránti 

tapó s. y adj. tápocan s. : ropa (p. ej., de 
s~ya o pantalones) larga; especif. : espe
cie de vestidura larga y típica 
adj. : largo 
-Usase acerca de la mpa. 
<Nocon chiáreshti tapó íquetianrat en 
tacátoai, Como mi pantalón está largo 
lo doblaré> ' 
sillón. nenqué 

tápoati s. _ tápoaca [del ship. tápo * emponado 
+ . --ati hacer] : hacer piso o ºbarbacoa 
de casa <Níi meranra ea catanhíbaquet 
tápoanoshon síno bénai. Me fui al 
ºmonte a buscar "pona para hacer mi 
piso.> 

tapón s. tápoman : raíz 
taquéshti v. t. táquesha [del ship. ta- en el 

pie + qu.é.s'heti coser] : coser (pantalones) 
en la basta 

táqui s. taciuín : *tibe <Taquínra báchiacai 
masbín. El tibe pone 
sus huevos en la 
playa,>, 

nepáshtal\ui (del 
ship. nepáih guarna + 
táqui \ibe] ·: • tuquitu
qui <Nepáshtaquinra·---\ 
shéna píai jisónanti ::-e?- -: __ 

méranoa. El tuqui
tuquí come gusano 
que se encuentra en 
medio del piripiral.> 

táquihuaste Véase bajo huáste 
taráahua Véase bajo ahuá 
tárameeti v. i. tárameeta : rodarse re

volcarse 
tarámpa tb. trámpa s. tarámpanin tb. 

trámpanin [de! cast.J : trampa 
taránqui s. taránquinln : *shirúe <Enra 

ricánquin taránqui bíque. Capturé un 
shirúe ·tarrafeando.> 
sin&t. báiiho 

taránti v. t. tárana : hacer rodar : revolcar 
<Jónibaonra shóno taránque. Los hom
bres hicieron rodar la *lupuna.> 



taráshti 

taráshti v. i. tárasha : secarse : padecer 
evaporación (p. ej., de agua) <Ronín 
picóquetianronqui, ián tárashai. Dicen 
que si sale la *yacumama, se seca la 
*cocha.> 

taréshpi s. taréshpinin [del ship. ta- en la 
para + rcshpi elem. no ident.] : pata de 
quelonio 

taréti v. t. táreta [del ship. ta- en el p¡e + 
rérati tumbar} : talar : tumbar <Papánra 
jíhui táretai. Papá está talando el árbol.> 
sinón. póshati 

tári s. tarín : 'cushma <Móatianronqui 
jóni shóshoti cáquetian oínyamaquetfan, 
jahuen tarí meran tári 
shahuan néeta iqui. 
Se cuenta que hace 
varios años un hom
bre fue a visitar a / .v"'i¡,:..:_-::,~~.'.:::'.=~. 
su enamorada por{/ 
la noche; y, sin que 
se diera cuenta, un 
'guacamayo subió 
dentro de su cushma} 

taría s. taríanin [del 
áyamaquetianra, 
bo castícanque. 
a los alumnos 
sus tareas.> 

l\,st.] : tarea <Tnría 
maistoron báque

El profesor castigó 
porque no hicieron 

táro adj. tarón : sucio <Huáinco cátanash 
nocon yóra táro iqui jacopira, ea ná
shiai. Regreso de la chacra con el cuerpo 
sucio, y por eso me baño.> 
sim5n. Véase bajo oshta 

táronario s. táronarion ¡ctct rast.J : ta
l o nario <J ahuen pátoronin tárona
rio meranra serébo j áque. En el 
talonario de su patrón hay rayas 
paralelas.> 

tasá s. tásacan 
: canasta <Tása
can napónihon
ra cári béque. El 
puso los camotes 
en la canasta y 
los trajo.> tasá 
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tasés adj. tásesen [del ship. ta- en el pie + 
sésc ¡xx,osoJ : con manchas en el pie 

tasón s. tásoman (del cast.] : tazón <Nato 
baquénra j ahuen titán tasón áraaque, 
rabón pécashon, Este muchacho aguje
reó el tazón de su madre con un clavo.> 

tásoti v. t. tásoa [del ship. ta- en el pie + 
sóati frotar] : enjugar los pies de 

tasquéti v. i. tásqueta [del ship. ta- en el pie 
+ scquéri quebrarse] : luxarse el pie <Mái 
chacá icain jámatasha, jóni tasquéque. 
Al pisar donde la tierra estaba agrietada, 
el hombre se luxó el pie.> 

táshati v. t. táshaa coni. táshaca [del ship. 
tash, onomat. del sonido + -ati hacer) : golpear 
(p. ej., con la mano) a <Báquebora tsíniai 
máno táshaa iqui; jaínshonra jahuen 
papán oínshon notsínque. Los niños ju
gaban con el barro y se golpeaban; 
entonces su papá al verlos les riñó.> 

táshi s. tashín : sal <Non yósipapaboronqui 
bópaonique cWpónqui táshi bí.i. Cuentan que 
nuestros antepasados iban río abajo a traer sal> 

tashín ati v. t. tashín aca (del ship. táshi, 
ta.shÍ11 + -ati hacer) : hacer conserva de 
pescado con sal 

tásha s. tashán : palo seco que se encuen
tra especialmente en la playa a la orilla 
del río <Tásha mashín rácatatonra 
manshán yacáque. Una garza está sen
tada en el palo seco que está echado 
en la playa.> 

táshabina Véase bajo bína 
táshacashi Véase bajo cásbi 
tashbá s. táshbacan : *tahuampa <Cocánra 

yóique táshbacan yápa páenai amáquiri, 
mócho, bahuín, píro. Diée mi tío que 
en la tahuampa están *mareándose las 
'gamitanas, los ~súngaros, los 'turushu
ques y las 'cahuaras.> 

tashbájono Véase bajo jóno 
tashbánishi Véase bajo níshi 
tashcánhuapa s. taihcánhuapan : espe-

cie de ave nocturna <Tashcánhuapan 
báchiacai manánquini meran. El ave 



tashcónti 

tashcánhuapa pone sus huevos en las 
cuevas de los cerros.> 

tashcónti v. i. táshcona (del ship. ta- en el 
pie + shco elem. no ideo!. + -ti, sf. iof.] 

: estirar el pie <Enra táshconai no
con pápashoco tobíamai. Yo estoy 
estirando mi pie para que mí abuelo 
me lo sobe.> 

tashnábina Véase bajo bína 
tashnánti v. t. táshnana [del ship. tashnáti 

atracar + -n, sf. de derivadón vbl.J : pegar 
<Báquebaonra huétsa quírica quíracaqui 
tashnánti iqui. Los alumnos han de 
pegar un papel sobre otro.> 

tashnáti v. i. táshnata : atracar <Rícatonra 
tashnáque jato máromai. El regatón 
atracó para hacer sus negocios.> 
sinón. Véase bajo rí'pitl 

tásho s. tashón : mango (p. ej., de hacha) 
<Nocon yámi táshora en séqueque. Rom
pí el mango de mi hacha.> 

táshoti v. i. táshoa : lamer <Ochítininra 
j ahuen báque tásboai. La perra lame a 
su cría.> 

táshqueti v. t. táshquea : mover : hacer 
pasar de un lugar a otro : trasladar 
<Nocon nóntira en táshqueai síhua
noshon. Yo muevo mi canoa para que
marla rápido.> 
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tashtéti v. t. táshteta (del ship. ta- en el pie 

+ sliáteti cortar] : cortar el pie o los dedos 
del pie de <Bidirionra ea tashtéque. El 
vidrio me cortó el pie.> 

tátequeiti v. i. tátequeica : hacer movi
miento involuntario del pie <Eara tá-
teq ue ique. Moví mi pie 
involuntariamente.> 

táteti v. t. tátea : labrar con azuela <Nón
tira en táteai. Estoy labrando con azuela 
mi canoa> 

táteti s. tátetinin [del ship. táleti, tare- azuelar 

+ -ti con qué] : azuela <Tátetira ea mároai 
rícatonimea. Yo estoy comprando una 
azuela al regatón) 

teé 

tatínti v. t. tátina : ensartar <Títanra 
móro tátinai. Mamá está ensartando las 
cha qui ras.> 

tátitasho coni. tsátitasho shet. sátitasho s. 
tátitashon coni. tsátitashon shet. sáti
tashon [del ship. táti, e)em. no idcot. + tásho 

mango] : lanza para arpón 
tayánti v. t. táyana : labrar <Jan rastón 

áti yóiabira huitá, tayánquin papán hui
rishaque. Papá hizo los horcones delga
dos al labrarlos, a pesar de que él le 
mandó a hacerlos gruesos.> 

te- pf modif. (del ship.; elem. de téfüo cuello] 

: en el cuello <téshteti cortar por el 
cuello> Véase Bosquejo gramatical 8.3.1 

téamis s. téamiston [del ship. téati, tea- cometer 

adulterio con + -mis el que siempre hace (ce&a 
indicada.)] : adúltero 

téamisti v. i. téamisa [del ship. téamis adúltero 
+ -ti, sf. inf.] : ser adúltero 

téati v. t. téaa coni. téaca : molestar : 
fastidiar <Baquénra jahuen pói téaque, 
ríshquicasquin. El niño fastidiaba a su 
hermanita queriendo pegarle.> 
sinón. jatsánhati 

técarnis ndj. técamisnin : que pica : vene
noso 
-Usase acerca de insectos y animales que pican 
con la cola. 

<Bóna riqui técamis. La "isula es vene
nosa.> 

técati v. t. técaa : picar <Nibónra báque 
técaque. Un alacrán picó al niño.> 
sinón. TECATI, TSACATI los dos se pueden 
traducir corno "picar", pero en • shipibo no se 
confunden los sentidos. TECATI implica algo ve
nenoso (p. e_¡. una avispa) que pica, micntrns que 
TSACATI implica una persona. que pica, p. ej., con 
una flecha 

téchapa s. téchapanin [del ship. te- en el cuello 

+ chapáti, chapa/- bifurcarse] : especie de 
árbol de ramas que se bifurcan <Jíhui 
téchapaninra jóni yacáque. El hombre 
se sentó en el árbol con ramas bifurca
das.> 

teé s. téecan : trabajo 



téetai 

téetai s. téetaitonin (del ship.; part. de réeri 

trabajar] : trabajador : obrero 
sbién. Véase bajo ray/i 

téeti v. i. téeta : trabajar 
-Usase a menudo con el complemenlo de medio. 

<Jóniboronqui téetai cáritiranco pátoron 
huáiasboni. Dicen que los hombres están 
trabajando cerca de la carretera hacien
do la chacra del patrón.> <Moátian cáo
chonin téeti cash ítira, moa jóque. Por 
fin vino después de . haber trabajado el 
caucho por mucho tiempo.> 
sinón. TEETI, YONOTI los dos tienen el significado 
de trabajar, pero YONOTI hace mayor referencia 
a un trabajo hecho para cumplir con un mandato; 
y además YONOTI ya no es muy usado. 

téeya adj. téeyaton [del ship. 1éeti, tee- trabajar 
+ -ya teniendo¡ : trabajador : laborioso 
sínón. Véase bajo rayá 

tebuánti v. i. téhuana: apoy1:1rse : sujetarse 
(p. ej., con horcón) <Shobo nihuén 
póshaqueana tánshatara huítacan non 
téhuamaque. Cuando el viento casi de
rribó la casa que estába inclinada, la 
sujetamos con un horcón.> 

téipa s. téipan : especie de ave de tamaño 
pequeño <féipa báchi bíaintianra ea binán 
técaque. Mientras yo sacaba los huevos 
del pajarito téipa, una avispa me picó.> 

térnplo Véase tímpiro 
ténati v. t. ténaa: iluminar <Barín ténaara, 

jéne penéque. El agua brilló porque el 
sol la iluminaba.> 

téneti v. t. ténea : aguantar (p. ej., dolor) 
-Usase usualmente con participio pasado que des
crjbe el estado del sujeto. 

<Shetán chéshara en téneai. Me aguanto 
el dolor de diente.> <Ménotasha ja 
chéshaa téneyamai. Se ha quemado y no 
aguanta el dolor> 

masá téneti : sufrir <Jonínra moa rabé 
néte masá téneai, píti yámaquetian. El 
hombre está sufriendo desde hace dos 
días porque no hay comida> 
sinór,. ónitsapiti 

ténetima adj. ténetiman [del ship. tbieti para 

aguantar + -ma no] : intenso : insoportable 
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téo s. teón [ del ship. ~, elem. de i&!o, cuello + 
--0, elem. no ídent.] : collar : gargantilla 
sinón. TEO, TEOTI los dos pueden traducirse como 
"rollar", pero 1EO significa específiramente "gargantilla". 

téoteo s. téoteon : especie de gavilán de 
tamaño pequeño <Téoteonra isá bishon 
píai. El águila cuando caza come pájaros> 

téoti v. t. téoa [del ship. téo collar + -ti, sf. 
inf.l : amarrar al cuello 
-Usase en la forma de pretérito (p. ej., téoque) 
con el sentido de ~tener amarrado al cuello". 

<Titánra joshín panyón téoque. La madre 
puso un pañuelo rojo en el cuello.> 

téoti s. téotinin [del ship. teo; wmpárese reo 
rollar + -ti con qué] : collar <M~tsácatenra 
coríqui téoti sábuecatitai shóntacotian. 
Metsácate usaba un collar de plata fun
dida cuando era señorita.> 
sinón. Véase bajo téo 

tepáti v. i. tépata : mover (p, ej., canoa) 
varando o desvarando <Nocon bótira en 
tépatal tohué bóyanoshon. Yo voy a 
varar el bote para después parchar lo 
que está roto.> 

tépi s. tepín : *pucuna : cerbatana <Móa
tian yósibaon (epín 'jahuéqui rétecatica
nai íso, jasín/ jainoash mescó 
jahuéquibo. Antiguamente los ancianos 
mataban con cerbatana ºmaquisapas, 
*paujiles y otros animales.> 

tepíbona Véase bajo bóna 
tépicoti s. tépicotin [del ship. te, elem. de tésho 

cuello + picóti, picot- salir] : ºsacarita 
tépiti v. i. tépia (del ship. te, elem. de té.fho 

cuello + pi, elem. no ident. + -ti, sf. inf.] 

: estar echado en la almohada <Báquera 
tépique tépitinin. El niño está echado 
en la almohada.> 

tépiti s. tépitinin (del ship. tépiti, tepi- estar 
echado en la almohada + -ti con qué] : almo
hada <Rámatianra náhuabo tépitinin 
mároai. Actualmente los mestizos ven
den almohadas.> <Báquera jisónque pa
pán tépitiqui. El niño orinó en la 
almohada de papá.> 



tépocbini 

tépochini s. tépochinin [del ship. te- en el 
cuello + pochÍlli, elem. no ident.J : cuelJo (p. 
ej., de una botella) <Ompásha botíria 
tépochinln senén iqui. El agua está justo 
en el cuello de la botella> 

tequéiti ~·- i. tequéica : reaccionar (p. ej., 
estremeciendo de susto) la cabeza, cara 
o cuerpo al llegar una cosa imprevista 
<Rátetasha ea tequéique nócon mápo. Al 
asustarme estremecí mi cabeza> 

tequéyanti v. i. tequéyana : varar : encallar 
en la costa <Márinirobaonra buapóro 
tequéyancana iqui. Los marineros vara
ron el barco.> 

tequí: s. téquican : coyuntura 
tequíati v. t. tequíaa coni. tequíaca : juntar 

haciendo nudo <Nocon sapáto pásador 
teséquetianra en tequíaque. Cuando el 
pasador de mi zapato se rompió, lo uní 
con un nudo.> 

tequíti v. i. téquita 1 : sanarse 
~Usase acerca del cuerpo ron una lesión que se 
cicatriza. 
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<Eara tóbitaslt tequíque. Me sané des
pués de un tiempo de haberme lesiona
d.9.> 2 : volver a unirse (hueso lesionado) 
<Sháora tequíque. El hueso se volvió a 
unir.> 3 : juntarse (personas) en fila 
-Usase en este sentido en forma de infinitivo ron 
la fuerza de imperativo. 

<iTequítH Uúntense en fila!> 
téraca s. téracanin : especie de ratón de 

tamaño grande <Papán huái ménoainra 
téraca mesbó íbaque. Cuando papá que
mó la chacra, carbonizó al ratón téraca.> 

terénque s. terénquenin : lagarto negro 
· <ferénqueninronqui sháe blá iqui; icásh
bl iháe cóshlora ishón huáshaa lqui. 
Cuentan que el lagarto negro cazó al 
oso hormiguero; pero el oso hormiguero, 
por ser forzudo, lo descuartizó.> 

terésmoe Véase bajo m6e 
tésatl v. L tésaa cani. tésaca : romper : despe

dazar <Yománra en tésaque. Rompí el hilo.> 
sinón. Véase bajo n6shl1i 
.rinón. beshéati 

téshcati 

tesé adj. y s. tésecan adj. roto : quebrado 
s. : pedazo <Cábo tesé óinasha ea raté
que, rónora íbirai icash. Cuando vi un 
pedazo de cable de soga, yo me asusté 
al pensar que era una víbora.> 
siMn. tSOISá 

tesés adj. tésesan [del ship. u:-, elem. de tés"/w 
cuello + súe salpicado] : con manchas en 
el cuello 

teséti v. i. téseta : romperse 
tesquétl v. i. tésqueta [del ship. te-, elem. de 

tésno, cuello + sequéti quebrarse} : estar o 
quedarse con lesión en el cuello; luxarse 
el cuello <Eara tesquéque, Me luxé el 
cuello.> 

tésharanti s. tésbarantinin [del ship. te-, en 
el cuello + sharanti, elem. no ident.] : tráquea 
<Titánra mánsbaman tésharanti póta
que, ochítinin pinón ishón. Mamá botó 
la tráquea de garza para que el perro 
se la comiera.> 

téshpi s. teshpin (del ship. re- ea el cuello + 
shpi, elem. no ideat.] : úvula 

téshpi isfotf (del ship. té&hpi úvula + isiitti 
estar enfenno] : tener o estar con amigda
litis <Báquera téshpi isínque. El niño 
tenía amigdalitis.> 

teshcán s. téshcaman [del ship. telih, elem. de 
tésheti, téihe- sobrar + can, elem. no ident.] 
: racimo <Betanía jemanronqui paranta 
ani téshcan iqui, píchica chónca huarán
ca sóro. Dijeron que en tBetania el 
precio del racimo grande de plátanos 
cuesta cincuenta mil soles> 

téshe adj. y s. tesbén [del s.hip. téshdi, teshe
r.obrar] adj. : sobrado 
s. : pedazo sobrado 

tésheati v. t. tésheaa coni. tésbeaca : hacer 
sobrar : guardar <Nocon pápashocora 
bahuinbeten tésheashonque huál orói ca
buánquetian. Guardo mazamorra de 
·súngaro para mi abuelo que fue a 
cultivar la chacra.> 
sinón. bénshoati; chíteati 



tésheti 

tésheti v. i. téshea : sobrar : restar : quedar 
<Chícharonqui tésheque. Dijeron que so
bró chicha.> 
sinón. chíteli 

tesbméatapa Véase bajo átapa 
tésho s. teshón : cuello; tb. : nuca <Jóni 

yótoara teshónco chéshai. El hombre 
embrujado está mal del cuello.> <Ochíti· 
ninra átapa tesho píai. El perro está 
comiendo cuello de pollo.> 
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teshó s. téshocan (del ship. téshcri, tcshc- sobrar 
+ o, elem. no ident.] : quinilla <Bitániain 
jónibo teshó cáshquei íbacanque, huáca 
cbiquénoshon. Recientemente, la gente 
de tBetania partió quinillas para cercar 
el ganado.> 

téshtecaati v. i. téshtecaata : degollarse : 
ser degollado 

téshtemis s. téshtemisnin !del ship. téshicti, 
téshte- cortar por el cuello] : degollador; tb. 
: estrangulador <Yoshínshatanronqui 
téshtemis ípaonique. Cuentan que el 

,.?em~nio ªp!rªso era un estrangulador.> 
teshtetl v. l, teshtea [del ship. te- en el cuello 

+ shte, elem. de shate-, sháJcti cortar + -tí, sf. 

de inf.) 1 : cortar por el cuello : degollar; 
especif. : decapitar <Titánra átapa tésh
teque. Mamá degolló a la gallina.> 
2 : ahorcar : estrangular 
sinón. b&hteti 

teté s. tétecan : gavilán : halcón <Tétecanra 
chónchobaque píque. El gavilán se comió 
al pollito.> 

cóma teté [del ship. teté 
c6ma comadre + teté <S::, ~-

gavilán] : especie de ' .· ·~ 
gavilán de cola lar- . ~~. ~. Ifj~ 
ga y pecho de rayas." ~.-~.~-~ 

jas!n teté [del ship. ,- ~~~~.,.~ .• 
jasín paujil + teté ga- i:, \. >-· i ', 

vi!án] : especie de ' ' , - .., 
gavilán de tamaño ---.. - -
grande y de color negro 

jósbo teté [del ship. j6s1w blanco + teté 
gavilán) : especie de gavilán de color 
blanco 

~tian 

náhua teté [del ship. náhua extranjero + 
teté gavilán] : especie de gavilán de tamaño 
grande · y con orejas abultadas · 

tetéhuaste Véase bajo huáste 
tetón s. tétoman [del ship. te- en et cuello + 

ton, elem. de t6nco, protuberancia} : manzana 
de Adán : nuez de la garganta 

tetón isínti [del ship. tetón garganta + isfnti 
estar enfermo} : tener dolor, carraspera o 
infección a la garganta 

tetón iti v. i. tetón ica [del ship. tet61! manzana 

de Adán + iti hacer) : estar con enfermedad 
grave de la garganta <Cócapapara tetón 
icash joí picóyamai, óspitarain bocán
que. A mi tío legítimo lo han llevado al 
hospital porque tiene una enfermedad 
grave en la garganta> 

-ti sf inf 
-Usase como complemento de ciertos verbos. 

<Enra mía aquínti atipanyamaque. No 
te puedo ayudar.> <Nocon pápa betanra 
cá~i jáq,ue, ea !aman. Tengo que ir con 
m1 papa a la cocha.> 
-Usase oon el sufijo -11 o -11in más como comple
mento de ciertos verbos. 

<Eara quéenai Rimán catín. Quiero ir a 
Lima.> <Eara yocátinin rábinai. Tengo 
vergüenza de preguntarle.> 
-Usase .:orno terminación del verbo para indicar 
una accion o. un evento. anticipado o propuesto. 

<-!atian nocon papán, jíhui bochiqui, 
tapoa iqµi, jain noa ósbati. Entonces mi 
papá construyó un piso para dormirnos 
arriba en el árbol.> Véase Bosquejo 
gramatical 7.4.4.2 

-ti sf s. 
-Usase. con la fuerza de "con qué" en algunos 
sustantivos que son derivados de verbos que les 
rorresponden. -Usase agregado a la raíz del verbo. 

<Tóoatinra en íso tóoaque. Baleé al 
* . maquisapa con una escopeta.> Véase 
Bosquejo gramatical 7.1.7 

-tian sf conj. 
-Usase con sentido de "cuando", "porque", o "si" 
como te.rminaci6n del verbo sulx>rdinado después 
de cualquier sufijo verbal: -f[UC, -ai y -non. 



tian ati 

(J a jóquetianra, ea cái. Cuando él venga, 
me iré.> <Nocon báque ísinai bénshoama 
íquetianra ea cáyarnai. No voy porque 
mi hijo enfermo no se mejora.> 
-Usase agregado al sustantivo para expresar "en 
tiempo· de" en la oración subordinada sin verbo. 

<Metsácatenra coríqui téoti sáhuecatitai 
shóntacotian. Metsácate usaba un collar 
de plata en el tiempo en que era seño
rita.> <báquetian cuando era niño> Véase 
Bosquejo gramatical 5.3.2.2; 7.5; 8.3.6 
si.nón. -ain; -quen 

tian ati v. t. tian aca [del ship. tian, onomat. 
+ -ati hacer] : hacer gárgaras con (p. ej., 
tabaco) . 
-Usase . mayormente acerca de un brujo. 

<Yóbécanra jacoma tsécanoshon róme 
tian acai. El brujo, para sacar el mal, 
hace gárgaras con tabaco.> 
sínén. Véase bajo eisbcaashca •U 
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tíatl v. t. tiaca (del ship. ti, onomat. del sonido 
+ -ali hacer) 1 : tocar 2 : hacer sonar (un 
instrumento musical) 

tíati s. tíatinin [del ship. tfati, tia- hacer sonar 
+ -ti con qué) : especie de bocina gruesa 
para pitar que usan ciertos grupos na
tivos para llamar (p. ej., a una reunión) 
<Ajíntinlnra tíati ácai Jabuen cáibo qué
naquin. El agente municipal · toca la 
bocina tíati para llamar a sus paisanos.> 

Tibíto tb. Tibet s. Tibítonin tb. Tibétnin 
: Tibet <Rfoslra jáque Tibitoain. El lince 
vive . en Tibet.> 

tíboro ·. s. tíboron : •yanzasúngaro 
ticón s. tícoman : especie de ave de. ta

maño pequeño <Ticómanra báchiacai 
máiqulni meran. El ave ticón pone sus 
huevos en un hueco de la tierra.> 

tií ati v. t. tlí aca : tocar <Jara méqueman 
tíi aque. Lo tocó con la mano.> 

-tilbi sf. modif. -tibi : todos : cada 
-Usase agregado al sustantivo o al pronombre 111 
que modifica. 

<Páborotilbl jenényoshinbaon jéma já
que. Dicen que en cada recodo que haya 
un remanso hay un pueblo de yacuru-

tínta 

nas.> <Nétetibira ea pícotai íshtoi. Todos 
los días salgo a correr.> 
sinón. cára 

tímati v. t. tímaa coni. tímati 
tímaca : dar golpe a 
: golpear : pegar <Ea
ra jonín tímaque, 
huestíora aínbo ján
soa copí. Un hombre 
me pegó cuando una 
mujer me calumnió.> 
sin6n. Véase bajo ch6shatl 

timón s. tímoman (del cast.] : timón 
tímpiro tb. témplo s. timpironin tb. tém

plonin [del cast.] : templo 
sin6n, Véase bajo sh6bo 

tínati v. t. tínaa coni. tínaca : empacar : 
llenar (recipiente vacío) <Enra yóchi bo
tírian tínai, bóe cobín jayá pínoshon. 
Estoy llenando la botella de ají para 
comerlo con el caldo de ºboquichico.> 
sinón, TINATI, TISATI se usan y se traducen 
igualmente como ''llenar (receptáculo vado)", sin 
hacer diíerencia; pero TINA TI tiene además el 
sentido de wempac;ir lo llenado". 

tínco s. y adj. tlncón s. : pedazo pequeño: 
cosa pequeña 
adj. : corto : demasiado corto <Nocon 
canóti risbi tínco. iquetianra, buétsa rís• 
bican en tequíaque. Como la soga de mi 
balista era muy corta, la uní con otra 
soga más larga.> 
sinón. Véase bajo nenqufma 

tinínhati v. t. tinínhaa hacer (p. ej., 
frutos) caer juntos 
sinón. Véase bajo máanhati 

tinínti v. i. tínina : caer juntos (p. ej .• los 
frutos de un árbol) <Máncoara tíninque 
moa huácboash. Los mangos al madu
rarse cayeron juntos.> 
suzón. Véase bajo mAanli 

tinta tb. tiénda s. tintán tb. tiéndanin (del 
cast.] : tienda : casa comercial <Pápara 
cáa iqui tintánco quírosinin mároi. Papá 
fue a la tíenda a comprar kerosene.> 
sin6n. Véase bajo sh6bo 



'--'-tio 

-tio sf. adj. : de un tamaño específico 
<-lJáhuetio ánirin? -Ja riqui áni ochí
titio. - ¿De qué tamaño es? - Es del 
tamaño de un perro grande.> 

tipínti v. i. típina : poner echada (una 
colección de cosas semejantes) <Enra 
huitá tipínque shóbo naman. Puse echa
dos los horcones debajo de la casa.> 

típiti v. i. típia : estar ~hados ( cosas o 
animales de una sola clase) <Huácara 
típique pastónco. Las vacas están echa
das en el pasto.> 

tírico tb. trígo s . . tíriconin tb. trígonin [del 
casi.] : trigo <tírko páanhati trigo para 
hacer pan> <Huácanra tírico shémeai. El 
buey está trillando el trigo.> 

drín iti v. i. tirín ica [del ship. 1iri11, onomaL 
del sonido) : tronar (Oi bénosba tirín icai; 
jáinoash caná chópetai onsábires. Cuan
do está por llover, truena y hay rayos 
que son muy peligrosos.> 
sinón. rír:íiti 
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tiríti v. i. tírita : quemar : dar calor y luz 
<Neténra bári tíritai. En el día el sol 
da luz.> : arder <Ja neténra huishtínbo 
tiríti queyóti iqui. En ese día las estrellas 
serán deshechas al arder.> 
sinó11. quetétí 

tísati v. t. tísaa coni. tísaca : llenar {reci
piente vacío) 
sinón. Véase bajo tínaü 

tíshiti v. i. tíshia : estar manchado <Nocon 
báchira tíshia iqui. Mi mosquitero está 
manchado.> 

tita s. titán 1 : madre : mamá <Nocon 
titánra chómo quéneacai. Mi mamá está 
pintando diseños en la tinaja.> 
-Usase sufijado o prefijado a un nombre femenino 
con el sentido de "tía" para e:\'J)resar aprecio. 

tócoro 

shímpo jótiai. La abuela está fumando 
una pipa> 2 : abuela del esposo~ tb. : 
hermana de la abuela del esposo 3 : cu
ñada del abuelo 4 : parientas de la 
segunda generación ascendente 
-Usase en la forma plural tí1ayos'hanbo o titashocoba 
para indicar todo el grupo de parientas de la 
generación de las a bue las. 

toá s. tóacan : cicatriz <Báque ménotara 
bénshoashbi toá toshcóyamai. Aunque el 
niño quemado se ha sanado, no desaparece 

su cicatriz.> • 
tóatl v. t. tóaa coni. tóaca 

1 : cernir (p. ej., cereal) 
por cei;:nidor 2 : .. colar <No
con poínra shéati tóaque. 
Mi hermana c,oló el •chapo.> tóati 

tóati s. tóatinin : cernidor 
tobán s. tóbaman (del ship. tobá111i, toban

lostar) : maíz o yuca tostada : cancha 
<Nato ainbora móti plcáshamai, tobán
resa ácasiai. A esta mujer no le gusta 
comer mote; prefiere cancha.> 

tobánti v. t. tóbana : tostar 
-Usase, p. ej., acerca del maíz o maní. 
<Enra shéqui tobánres píai. Estoy co
miendo maíz tostado no más.> 

tóbati v. t. tóbaa : partir <Tóbashonra, 
.jonín páan. piá iqui. El hombre partió 
el pan y lo comió.> 

tócari s. tocárinin : especie de ave comes
tible que se alimenta del "churo nócho 

tocáyo s. tocáyonin [del cast.J : tocayo <Róa
boyacoshonra nocon tocáyonin shóboa
yantanque. En tRoaboya el año pasado 
mi tpcayo construyó una casa.> 

tocónti. l'. t. tócona : tener o mantener 
en la boca (p. ej., una bola de comida) 
<Enra ccmjíti tocónque. Yo tenía en la 
boca un caramelo que estaba chupando.> 

<Méatita tía Mea> 2 : parientas de la 
segunda generación ascendente 

... · tóc-0n.ticari Véase bajo cári 

-Usase eo la fonna plural túabo para indicar todo 
el grupo de parienlas por parte de madre. 

títayoshan coni. títashoco s. títayoshaman 
coni. títashocon 1 : abuela; tb. : hermana 
de abuelo o abuela <Títashoconra ca-· 

tóc. or.os .. tóc.·oronin 1: sapo •.. 
<Enra tócoro baín caquín · _ 
méraque. Andando por· :~ < ~- -, 
el camino, encontré un - .· · ; ' - • 
sapo.> 2 rana tocoro 
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tocóshiti v. i. tocóshica : hacer fuerza para 
vomitar (p. ej., al oler algo fétido) <Iri
mano Irías tocóshitai písi shéteash qui
náncasi. El hermano Elías hace fuerza 
para vomitar porque olió algo hediondo.> 

tócoti i•. L tócoa : quedar pegado <Osbá 
ónitsa icasha báque tócoque bachín. El 
niño se movió a un lado cuando dormía 
y quedó pegado al mosquitero.> 

tóeti v. t. tóea 1 : rajar (p. ej., leña o 
cerámica) 2 : quebrar : romper <Enra 
chómo toéque. Quebré la tinaja.> 
SÍ11Ó11. Véase bajo nóshlti 

toéti v. i. tóeta 1 : rajarse (p. ej., cerámica 
o leña) 2 : quebrarse : romperse 

T~:rpás s. Tont~in tb. Tomé.sen (del cast.J 
-Usase como nombre masculino, 

tomáya s. tomáyanin : •palillo; tb. : fruto 
del 'palillo 

tómi s. tomín : especie de •1oro de tamaño 
pequeño cuya hembra se denominakma (fo. 
mínra sbenán píai.EJ loritotáni come 'guaba> 

tomótomo s. tomótomocan : especie de garz.a 
de tamaño pequeño<Tomótornonra sanín piai. 
La garcita tomótomo come 'sardinas sanín> 

-ton sf de part. -tonin 
-Usas.e al fin.al de la fonna no básica del participio. 
<Jíhui naman yácatatonra ea óinai. El 
que está debajo del árbol me está mi
rando.> <Jan píaitonra ea óinal. El que 
está comiendo me está mirando.> <Jan 
piátoninra ea óinai. El que ya comió 
me está mirando.> 

tonbó s. tónbocan : grupo; especif. : ma
nada <Cashón jónin nócoa iqui huestíora 

tonbó ~-- ('; ... "jr.-_ . 

~-· 

tóoiti 

tonbó íso. Cuando iba, el hombre en
contró una manada de 'maquisapas.> 
sinón. córopo 

tónco s. toncón 1 : nudo <.Jíhui tóncora 
chorísh iqul. El nudo del árbol es duro.> 
2 : bola : protuberancia 

tóncoati v. t. tóncoaca : redondear 
tóncomoro s. tóncomoron {del ship. tónco 

redondo + móro chaquira] : cuentas <Tónco
moron quéenquinra nocon titán chó
moaque. Mi ma,má hiw tinajas para 
vender porque quería comprar cuentas.> 

tóncosantira Véase bajo santíra 
tonón s. tónoman: •cunchi <Tonónbetenra 

Rójirin píal. Róger está comiendo ma
zamorra de cunchi.> 

tonónqueni s. tonónquenin [del ship. tonón 

• cunchi + quenf barba) : miembro de una 
secta religiosa que se denomina "los 
israelitas" y tiene sus miembros mayor
mente en el Perú 
-Usase de una manera levemente d~pectivll. 

tonrón s. tónroman (del ship. ton, elem. de 
tóm:o redondo + ron, elem. no idenl.) : esfera 
<Jatíbi rásenenbires toró íquetian non 
ácai tonrón aquín. Llamamos esfera 
a toda cosa que es perfectamente 
redonda.> 

tóoati v. t. tóoaca : balear : disparar <Co· 
mánbimi píaitianra papán canán ehua 
tóoaque. Mientras el • guacamayo canán 
ehua comía la fruta del 'shihuahuaco, 
papá le disparó.> 

tóoati s. tóoatinin : escopeta <Nocón pá
pashoconra tóoati bená mároque Iquí
toainoa. Mi abuelito compró una 
escopeta nueva de !quitos.> 

tóohuaste Véase bajo huáste 
toóisma adj. toóismatonin ¡del ship. toóti, 

too- quedarse embarazada + -isma el que nunca 
hace (cosa indicada)] : estéril : sin poder 
concebir 

tóoitl v. i. tóoka 1 : suicidarse de un 
balazo <Jónira t~ique. El hombre se 
suicidó de un balazo.> 2 : hacer sonido 
agudo, ruidoso o penetrante (p. ej., un 



tóorono 

árbol al caer) (Jíhui bochiquiash páque
tlra tóorlque. Al caer, el árbol sonó> 
(Jónira cároai tóoitai. El hombre está 
haciendo un ruido cortando leña> 
3 : haber un ruido o sonido penetrante 
-Usase, p. ej., acerca de estallidos, disparos, o al 
reventar un pequeño cuete. 

<Níi meranra tóolque. Hubo un sonido 
penetrante en el bosque.> 

tóorono Véase bajo róno 
toóti v. L tóota : quedar embarazada <Moa 

bénoa pecaora áinbo toóque. Poco des
pués de casarse, la mujer quedó emba
razada.> 

tóoya tb. tóota adj. tóoyanJn tb. tóotanin 
: embarazada <Nato aínbora sócota 
ósheya tóoya iqul. Esta mujer está em
barazada desde hace seis meses.> 
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tópiti v. t. tópia : ir juntando o recogiendo 
(p. ej., frutos caídos) <Enra máncoa 
tópiti lqui. Voy a juntar mangos.> 

tópo s. topón (del cast.] : topo <Tópora jáque 
jatíbiain. lcáshbi Ajírlcanco itan néque 
non maínres yámaque. Ja. topónra mái 
chí!llai Jahuen méquena taén j aínoash 

. Jahuen requíman. Huestíora yaméra mái 
quínlati átipanque íscon chónca mítoro, 
iihéna bénaquin. El topo vive en todas 
partes del mundo, excepto en el Africa 
y aquí en el Perú. Con las patas delan
teras y con su hocico escarba la tierra. 
En una noche puede escarbar un túnel 
de unos noventa rnetros, buscando gusa-
nos.> · 

topónti v. t. tópona 1 : contar; tb. : cal
cular <Baquénra topónti onánque. El 
niño sabe contar.> 2 : medir 

tóra s. torán : corvina <Enra tóra cobin 
píai. Estoy comiendo sudado de corvina.> 

· toróti 

tórapaco níshi Véase bajo níshi 
toráfi v. i. tórata: perder pedazo pequeño 

que se despega (de la cerámica quemán
dose) <Titán chómo oíara toráque. Se 
perdió un pedacito de la tinaja que la 
madre quemó.> 

torista s. toristanln [del ca,t.] : turista 
<Jósho chópa quenéyara torista aínbo 
quéenai. Una turista quiere tela blanca 
con diseños.> 

tóro s. torón [del cast.J : toro <Tórora siná 
iqul. El toro es bravo.> 
WIÓn. huácabene 

toró s. y adj. tórocan s. : círculo : circun
ferencia 
adj. : con manchas en forma circular (Ja 
rioparora toró torótani iqul. El leopar
do tiene manchas en todo el cuerpo.> 

párotoro (del ship. páro rio + ,oro círeulo] 
: agua empozada en una parte profunda 
del río <Párotoro chlcbóra roníman títa 
néracaque. En el pozo del río hay una 
*yacumama. metida> 

toróatl v. t. toróaa [del ship. toro cín:ulo + 
-a1i hacer]. coni. toróaca 1 : hacer círculo 
en <Enra cámpo toróaque masbén. Hice 
un círculo en el campo con ºachiote.> 
2 : enrollar; tb. : confeccionar enrollan
do <Titán toróaca mabánra, Jahuen ba
bán ménonaanque. El nieto quemó la 
urdimbre que su abuela confeccionó> 
sb1ón. néati 

tor6huinti Véase bajo huínt1 
tor6masen Véase bajo masén 
toróntpo tb. trómpo s. torómponin tb. 

trómponln (del cast,1 : trompo <Báque
baonra torómpo o piróta mayáatl iqui. 
Los alumnos han de hacer rodar un 
trompo o una pelota.> 

tor6iíb s. tóroshan : pez novia : · especie 
de pez parecida al suchi, al *bagre, o 
al delfin y de carne muy apreciada 
<Toró.sh cobinra noéira iqul. El sudado 
del pez torosh es riquísimo.> 

toróti v. i. tórota : formar círculo o ronda 
(un grupo de personas) 



tórotoroiti 

tórotoroiti v. i. tórotoroica (del ship. toro, 
onomat. del sonido + -iti hacer] 1 : ronronear 
(p. ej., gato o ºtigre) 2 : hacer zumbido 
(p. ej., *shushupe) 

tosó tb. tosóshoco s. tósocan tb. tosóshocon 
[del ship. tosóri, toso- gotear + -shoco, sf. dim.) 
: gota 
sínón. shoró 

tosóti v. i. tósota : gotear <Mishquínra 
nocon cotóman tosóque. En mi camisa 
goteó miel.> 
sin6n. shoróti 

tósha s. toshán : hembra del •1oro tómi 
. <Tóshara apáshiron yacáque jíhui sha

mara íbirai icash. La lorita tósha se 
posó en un • camaleón creyendo que era 
una ramita de árbol.> 
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tóshati v. t. tóshaa coni. tóshaca : reventar 
toshbáati v. t. toshbáaa coni. tosbbáaca 

: escupir a <Baquénra jahuen huétsa 
toshbáaque tslniquln. El niño escupió a 
su hermano jugando.> 

-toshi sf. modif. (del ship.; compárese tóshiti 
reventar) : sorpresivamente : repentina
mente <.Jónibora shepótiain nocótoshica
na iqui. Los hombres llegaron 
sorpresivamente a la puerta.> 

toshíti v. i. tóshita : reventarse <Nocon 
nobéra moa toshí:que. Mi chupo se ha 
reventado.> 

tóshmo s. toshmón : ·tushmo; tb. : fruto 
del ºtushmo <Enra tóshmo rérai jahuen 
bíml cóconoshon. Estoy tumbando el 
tushmo para comer su fruto.> 

toshmón adj. y s. tóshmoman adj. : a punto 
de reventarse 
-Usase acerca de un funínculo. 

s. : abultación (p. ej., de ampolla) 
toshmón ati v. t. toshmón aa coni. tosh

món aca : inflar 
sin6n. ésteati 

toshmónti v. t. tóshmona : formarse abul· 
tación (p. ej., de ampolla) : inflarse 

toshbá s. tóshbacan : ampolla <Nato jónira 
jabuen yoránco toshbábo jocónque. A 

totó 

este hombre le salieron ampollas en todo 
el cuerpo.> 
sinón. shomón 

toshbáti v. i. tóshbata 1 : flotar <Huapó
rora toshbáibaque nabuéquiain. El bu
que estuvo anclado en la ºbahía.> 
2 : formarse ampolla 

toshcán s. tóshcaman : conjunto de frutas 
iguales unidas en fila o amarradas 
-Usase poco actualmente. 

toshcópaqueti Véase bajo toshcóti 
toshcóti v. i. tóshcota : borrarse : anularse 

: quitarse : desaparecer <Báque ménotara 
benshoashbi toá toshcóyamai. Aunque el 
niño que se quemó se ha sanado, no 
desaparece su cicatriz.> 

toshcópaqueti tb. toshcóti (del ship. tosh· 
c6ti, to!ih<:01- desaparecer + paquéti caer] 
1 : perder color : desteñirse 
-Usase acerca de una tela. 

<Nocon chíareshtira jahuen sicá tosbcó 
páquetai. Mi pantalón está perdiendo 
color) <Nocon joshín cotónra pátsata 
toshcóque. Mi camisa roja que había 
lavado perdió su color.> 2 : sentir pasar 
las náuseas <Quináncasi íhuanasha, ea 
toshcópaqueque. Quise vomitar, pero 
sentí que me pasaban las náuseas> 

tóshpi s. toshpín : verruga <Táepatoncoain 
tóshpiya ishonra en rócotoro tsécama
que. Tuve una verruga en el tobillo y le 
pedí al doctor que me la sacara.> 

totísh s. tótishan : gramalote; específ. : 
alfalfa <Amemanra totí:sh píai. El ºron
soco come gramalote.> 

totó adj. y s. tótocan adj. : madurado : 
bien maduro 
-Usase, p, ej., acerca de mangos y de plátanos. 
<Máncoara totótotobires siqui. El mango 
está muy maduro.> 
s. : mancha de fruta 

totó s. tótocan : especie de pez parecido 
al •súngaro pero de tamaño más pequeño 
<Cháchimis riqui totó, íspia, icash. El 
pez totó, teniendo asta, es un pez que 
hinca.> 
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totóti v. i. .tótota 1 , madurar (p. ej., un 
plátano) hasta tener su color amarillento 
<Báhuaparantara totóque. El *guineo ya 
maduró con su color amarillento.> 2 : es
tar con manchas 

trámpa Véase tarámpa 
trapícbe Véase rapíchi 
trígo Véase tírico 
trómpo Véase torómpo 

Ts, ts 

tsa s. 
;Usase como nombre de la letra ts en el alfabeto 

shipibo. 

Véase Bosquejo gramatical 2.1 
tsáacaati v. i. tsáacaata : astillarse : que

brarse 
-Usase, p. ej., acerca de un plato o un tazón que 
se cae, 

<Rátora tsáacaaque páquetash. El plato 
se astilló al caer.> 
sínón. TSAACAA TI, TSOSITI los dos pueden 
traducirse como "quebrarse"; pero TSAACAATI 
implica céramica, TSOSITI implica vidrio que se 
quiebra. 

tsáan ati v. t. tsán aca (del ship. tsan, onomat, 
+ áti hacer] : hacer sonar (p. ej., campana) 
<Báque yóitimanra páerin campánan 
tsáan aque. El muchacho desobediente 
ha hecho sonar la campana del monje.> 

tsáati v. t. tsáaa coni. tsáaca 1 : astillar : 
quebrar 
-Usase, p. ej., acerca de un plato o un tazón que 
se cae. 

<Baquenra ráto tsáaque. El niño quebró 
el plato.> 2 : sacar (plátano) de un ra
cimo <Enra páranta tsáaque. Saqué un 
plátano del racimo.> 

tsáati v. t. tsáaca : quitar : recoger 
-Usase oon complemento en el sentido plural. 

<Papánra paránta tsáaque. Papá está 
recogiendo plátanos.> 
sí11ón. bichínti; bíti 

tsáhui 

tsábe s. tsabén :. cuñada de mujer,<Aínbora 
jahuen tsábe betan cároai cáque. La 
mujer fue .con su cuñada a cortar leña.> 

tsácacaati v. í. tsácacaata . (del ship. tsácati 
golpear + -cQQ, sf. reft.] : golpearse <Eara 
máraticbon tsácacaaque. Me he golpea
do con el martillo.> 

tsácanana s. tsácanani : choque : acciden
te <Jónibora tsamáque tsácanana óini. 
La gente se aglomeró para ver. Jo que 
sucedió en el accidente.> 

tsácanananti v. i. tsácanana [del ship. tsácati 
golpear tirando + -anan perjudicando! : haber 
accidente 

tsácati v. t. tsácaa coni. tsácaca 1 : picar 

tsácati 

: herir <Enra yahuísh tsácaque pián. Yo 
piqué la •carachupa con una flecha.> 
2 : golpear tirando <Eara baquén lsán 
beron tsácaque. El niño me golpeó con 
una semilla de "ungurahui.> 3 : caerse 
a : arrojarse a <Ricánquinra jonín jéne 
tsácaque. •Tarrafeando, el hombre se 
arrojó al agua.> <Jabuen bobónqui piró
tanin tsácaara nato Jonín máshcashon 
mái tsácaque. Este hombre se cayó des
mayado a1 suelo cuando la pelota lo 
golpeó en un lugar que estaba infectado.> 
silwn. TSACA TI, TSEHUEA TI ambos se pueden 
traducir como "herir", pero TSACA TI se refiere 
más específicamente al hecho de picar (p. ej., con 
una flecha), mientras que TSEHUEATI, al ·hecho 
de cortar; específicamente con el cuchillo denomi
nado ºushate. 
sinón. Véase bajo técatl 

tsáhui s. tsahuín : especie de pez seme· 
jante a la ºsardina pero de un metro de 
largo y que se alimenta devorando peces 



tsaísati 

pequeños <Tsahuínra sipáo píai. EJ pez 
tsdhui come la sardina sipán) 

cayántsabui tb. cáyatsahui {del ship. cayán 
+ t.ráhurl : especie de pez de escamas de 
color brillante amarillento, y con ojos y 
boca de tamaño grande 

tsaísati v. t. tsaísaca (del ship. uaís, onomat. 
del sonido + ád, -ati hacer] : hacer sonar 
chasqueando <Huái naponibonra inón 
Jahuen jína tsaísaque. El "tigre hizo 
sonar su cola en medio de la chacra) 

tsaísatl s. tsaísatin_ (del &bip. ISaÍ8alÍ, rsai& a
hacer_ sonar chasqueando + -ti ron qué} : es
pecie de árbol cuya copa tradicional
mente ha sido conocida como "sombrero 
del • cashibo" 

tsaís iti v. i. tsaís lea {del i;hip. rsafs, onomat. 
+ -iri hacer) : sonar al abrirse <Táma 
macara barín acá tsaís ique. La cáscara 
del maní sonó al abrirse porque el sol 
la calentó) 
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tsáitl v. t. tsáia 1 : influenciar en la ma
nera de ser o actuar; esjJecf[. : contagiar 
: pervertir con un mal ejemplo <Miara 
jahuen lcátonin tsálnaque. Néri jobúe. 
El te puede contagiar su mal compor
tamiento; ven acá.> 2 : manchar con otro 
color {una tela a otra) al desteñirse en 
agua <Nocon joshín cótomanra jóiho 
cotóa tsáique. Mi camisa roja, al deste
fiirse, manchó otra que era blanca.> 
3 : dar gusto o sabor específico a 
-Usa1e, p'. ej., acerca de dulce o de salado, -Usase 
en forma del pretérito ron sentido de tiempo .de 
presenté.· . 
<l.Moáqui batán tsáia lqul caji? ¿ya 
tiene dulce el café?> 

tsami s~ ts6macan : montón : aglomera
ción <jíhui metüh tsami montones de 
ramas de árbol> <Jónl tsamá icálnoasha
ra nocon coríqui yómetsocanque. Me 
robaron el dinero allá donde hay gente 
aglomerada.> · 
sin6n. c6ropo . 

tsamáati v. t. tsamáaca 1 amontonar 
aglomerar 2 : dividir 

tsaníti 

-Usase en forma de participio pasivo tsamá aca 
en ecuaciones de dividir. -Usai;e después del nú
mero del divisor. 

<21 íquetian, 3 tsamá aca páquetal 7. 21 
entre 3, igual a 7.> 
sin6n. tsamánti 

tsamánti v. t. tsámana [del ship. rstunáti 
amonlonarse + ---n, sr. de derivación vbl.] 
1 : amontonar : aglomerar <Jonínra ca
bóri tsamánque jahuen ihóbo meran. ·El 
hombre aglomeró ·taricayas en su casa.> 
2 : clasificar <Nonra tsamánti lqui ja 
ihóihoai píti. Hemos de clasificar las 
plantas alimenticias.> 

tsamáti v. i. tsámata : amontonarse <Mi
sánra quírica tsamáque. Había libros 
amontonados en la mesa.> <J'énetlaque
tian beaiha tásha mashín tsamaáque. 
Los palos de las "palizadas se amonto
naron en la playa al ser traídas por la 
corriente del río) 

tsanás s. tsáoasan : •punchana <Ochítinin
ra tsanás báque píque. E] perro se comi,6 
la cría de la punchana) · · "' 

tsancátl v. i. tsáncata : tambalear (p. ej., 
bote o canoa) <Béchoman acára bóti tsán
cataL El bote tambalea cuando hay olas) 

tsárumati v. t. tsánimaa (del ship. ts4niti, ralz 
ISOni- desperezame + -n, sf. de derivación vbl.] 
: hacer estirarse o desperezarse <Nocon 
báque óihaquetiu. ráteihonra, en tsa
nímayonque. Hice que mi hijo se des
perece al despertarlo de su sueño> 

tsán iti v. t. tsán ica : hacer sonido o 
ruido (p. ej., al pisar ramas u hojas 
secas) <Ahuára tsán iquiranaL Cuando 
la •sachavaca viene, hace ruido al pisar 
las ramas secas) 

tsanítl v. i. tsánita 1 : desperezarse : es
tirarse (p. ej., al ponerse en puntas de 
pie con los brazos hacia arriba) <Yamé-
quiritibi oshá bésoash ea tsánltal. Todas 
las maAanas al despertarme estiro todo 
el cuerpo.> 2 ·: hacer tísica : hacer ejer
cicios- corporales 



tsáno 

-Usase en este sentido con una oración subordinada 
(p. ej., íjúisi.sio aquí "haciendo ejercicio~) de orien
tación. 
<Yaméquiritibira quírica ácaibo íjirisisio 
aquí tsanícanai. Los estudiantes hacen 
ejercicios todas las mañanas.> 

tsáno s. tsanón : especie de concha de 
tamaño pequeño 

tsanó s. tsánocan : especie de pez pare
cido al *turushuque y que vive en los 
ríos <Enra tsanó :núshquiquin bíque. Yo 
agarré un pez tsanó con anzuelo> 
sinón. Véase bajo nlM:bopoco 

tsaónti v. t. tsáona (del ship. tsáoti ponerse de 
cuclil\as + -n, sf. de derivación vbLJ : poner 
de cuclillas <Aínbaonra jahuen báque 
tsaónque. La mujer puso de cuclillas a 
su hijo.> 

tsáori s. tsáorinin : saurín <Enra tsáori 
tóoaque. Yo baleé a un saurín> 

nlitsaori [del ship. 11íi • monte + tsáori saurín] 
: especie de saurín 
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tsáoti v. i. tsáota : ponerse de cuclillas 
<Márira nocon papán huái napo tsáo
que. El •añuje está sentado de cuclillas 
en medio de la chacra de mí padre.> 

tsásiati v. t. tsásiaca : detener (un objeto 
en movimiento) <Nocon huetsánra bái
can nónti béai tsásiaque. Mi hermano 
ha detenido la canoa que trajo la co
rriente.> 
sin6n. TSASIATI, TSASIMATI, YATANTI todos 
se pueden traducir como "detener"; pero TSASIA 11 
implica un objeto interceptado, TSASIMA TI se 
refiere al hecho de frenar el movimiento, p. ej., de 
un cabaiÍo; y YATANTI indica el detenimiento de 
una persona arrestada. 

tsásimati v. t. tsásimaa coni. tsásiaca [del 
ship. tsásiti, tsasí detenerse + -ma, causar) 
: detener : hacer detener : frenar <Ca
báyora tsásimaque, íshto cáaibi, Mien
tras el caballo· pasaba rápidamente, lo 
detuvo.> 

tsásiti v. i. tsásia : detenerse <Páro na
ponra bóti tsásique. En medio del río 
el bote se detuvo.> <Parón ináinaquinra 
non oínque manánshahue toshbápaque-

tsequéti 

tal. Jaínoash noa tsásique ja bíi. Cuando 
estábamos surcando por el río, vimos un 
*motelo que estaba. flotando. Luego nos 
detuvimos para recogerlo) 

tsátsa s. tsatsán : pez ~ 
-Usase mayqrmen1e entre los shetebos. 
si116n. Véase bajo ltwu:a 

tsátsitasho s. tsátsitashon [del ship. tsá sonido 

de reventar + tsi, sonido + ttíslw mango de 
instrumento] : lanza <Non pápara huanín 
tsátsitasboya iqui. Mi papá tiene una 
lanza hecha de palo de *pijuayo.> 

tsecánti v. t. tsécana [del ship. tsécati cosechar 
+ -n, se. vbl.J : cortar haciendo incisión 
si11ón. Véase bajo rérall 

tsécati v. t. tsécaa 1 : cosechar (p. ej., 
trigo o arroz) <Nocon papánra arós 
tsécaJ. Mi papá está cosechando arroz> 
2 : sacar <Noéon huetsánra ea yólque 
ráta manón míimeeta tsécati. Mi her
mano me dijo que sacara del barro la 
lata hundida.> 
si11:ón. paquémati 

tsehué s. tsehuecan : herida : corte; especif. 
: herida o corte hecho por ·ushate 
<Ráncora tsehué íchaya iqui jabuen ma
pónco, jahuen mérati copí ácana. Franco 

· tenía muchas heridas en la cabeza las 
cuales le habían hecho con el "ushate a 
causa de sus enamoradas.> 
si1w11. bishcó · 

tséhueati v. t. tséhuea : herir; especf/. : 
*ushatear <Anisheatininshonra jonín ja
huen chái tsehuéaque. Durante la fiesta 
ánisheati el hombre ushateó a su cuñado.> 
sinó11, Véase bajo tsácati 

tsehuéti v. i. tséhueta 1 : herirse; específ. 
: ser ºushateado <Jónira jahuen ráhuican 
tsehuéaque. Un hombre fue ushateado 
por su enemigo.> 2 : cortarse (p. ej.; con 
vidrio) <Páena,jónira tsehuéque botirian. 
El hombre borracho se cortó con la 
botella.> 

tsequéti v. i. tséqueta : sacarse : salirse; 
especif. : arrancarse <Manánshahuera ja
huen náinoash tséqueque. El *mofelo se 



tsésicaisa 

salió de su nido.> <Nocon shétara tse· 
quéque. Mi diente se salió.> <Nonón péira 
tsequéque. La pluma del pato se salió.> 

tsésicaisa Véase bajo isá 
tsi- pf. modif. : en las partes traseras 

<tsísquiti pintar en las partes traseras> 
Véase Bosquejo gramatical 8.3.1 

-tsi sf. modif. 
-Usase agregado al nombre con el sentido de -ito 
o --ciro y como señal del diminutivo de afecto o 
amistad. 
<Nímatsi, néri johué. Nimacito, ven acá.> 
smón. ---shoco 

-tsi sf. de modo 
-Usase agregado al primer constituyente de la 
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oración interrogativa. 
<;.Jabotsí .benóhuancana níl meran? lEs 
cierto que se han perdido en e1 ºmonte?> 
Véase Bosquejo gramatical 4.2.2 

tsíhuati v. t. tsíhuaa : poner huevo <Nato 
báritianra ícha cabórinin tsíhuaque. Es
te ºverano muchas ºtaricayas pusieron 
huevos.> 

tsimés s. y adj. tsímesan [del ship. tsi- en las 
partes traseras + mes; compárese mesó porción] 
s. : residuo : lo que sobra <cají tsimes 
residuo del café> 
adj. : bonito por la parte trasera; especif. 
: de bonitas nalgas 

tsínaati v. t. tsínamaa : deshinchar <Báque 
ésteara rócotoron chínoshon tsínama
que. El doctor le puso al niño que tenía 
la barriga hinchada una enema para 
deshincbarla.> 

tsínati v. í. tsínaa : desinflarse : desbin~ 
charse <Nobéra tsínaque. Se deshinchó 
el chupo> 

tsíniai s. tsíniaitonin : jugador <piróta 
tsíniai jugador de futbol> 

tsíniainbo s.· tsíniainbon coní. tsíniainbaon 
pish. tsínlainbaen : ramera : prostituta 
: puta <Tsíniainboronqui ishtón bénoya
mai. Dicen que las prostitutas no pue
den casarse pronto.> 

tsíniati v. t. tsíniaa : enloquecer : hacer 
enloquecer <Jonínra jahuen ahuínhuetsa 

tsipís 

huastén tsíniaque. Un hombre hizo en
loquecer a su cuñada dándole de tomar 
un ºpiripiri> 

tsínkaati v. i. tsínicaata : exprimirse (p. 
ej., ropa) <Enra Yarínain oínyantanque 
chópa patsáti máquina, chópabo tsíni
caaquetian, janbísh jénetai. En tYarina 
vi a las máquinas de lavar apagarse por 
sí solas después de exprimir la ropa.> 

tsínlti v. i. tsínia 1 : jugar <Tomínco ne
ténra noa tsínique pirótanin. El día 
domingo jugamos con la pelota.> 2 : en
loquecerse (mujer) 

tsíniti v. t. tsínla : exprimir (p. ej., 
ropa) <Titánra máyaanan chópa tsí· 
nique. La madre exprimió la ropa 
torciéndola.> 

tsinó s. tsínocan : especie de pájaro de 
tamaño pequeño y parecido al ªpaucar 

tsínquiti v. t. tsínquia : reunir : juntar 
<Rimán cánosbonra náto báritia en co· 
ríqui tsínquique. Este año junté dinero 
para ir a Lima.> <Cáritira bénsboa
noshonra, cárobaon máshi tsínqulai. Es
tán juntando arena en los camiones para 
arreglar la carretera.> 

tsinquíti v. i. tsínquita : reunirse : juntarse 
<Jónibora tsinquíque Diosen Joi níncati. 
La gente se reunió para escuchar la 
Palabra de Dios.> 

tsinquíti s. tsinquítinin : reunión 
tsión s. tsíoman : chicha-

rra <Cáchio caquínra, en ~,"'-. ,· .::.< 
tsión quéotai nincáque. -, 
Cuando iba por el ºmon- ~ 
te, escuché una chicharra ...c:.~~c-. r 
chillando> tsíón 

tsiónrono Véase bajo róno 

tsipán s. tsípaman : especie de ·sardina 
fluvial de varias especies apreciada en 
la comida y servida como fritura <Tsipán 
shéera en píal. Estoy comiendo fritura 
de sardina.> 

tsi pís s. tsípisan [del ship. tsi- en las partes 
traseras + pisi hediondo] : pedo 



tsipísti 

tsipísti v. i. tsípisa [ del ship. tsi- en las partes 
traseras + písiti volverse hediondo] ! expeler 
gas intestinal : tirarse un pedo · 

tsiquéspoto s. tsiquéspoton : especie de 
insecto parecido al escarabajo y que se 
encuentra en la playa 

tsiri s. tsirín : especie de pájaro de ta
maño diminuto y de varios colores <fsíri 
isára quéotai. El pajarito tsíri canta.> 

tsíri adj. tsirín : bonito ! hermoso : lindo 
-Usase como término de afecto o alab11nza (p. ej., 
para un niño) especialmente en una canción. 

<Tsíri baquéra, Nocon tsíri baquéra Oh 
hijito lindo, Oh mi hijito lindo> 
sinón. Véase bajo ja<:6nsboco 

tsíriisa Véase bajo isá 
tsíriti v. i. tsíria : ponerse bonita 
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-Usase especialmenle acerca de una mujer. 

<Náto aínbora ráotash tsírique. Esta 
mujer se ha puesto bonita al adornarse.> 

tsísa s. tsisán : manchas del cuerpo; es
pecíf. : pecas <Náto báquera, tsísaya 
icásha, jacóma iqui. Este niño es feo 
porque tiene pecas.> 

tsísati v. i. tsísaa : desarrollarse o ponerse 
con manchas (p. ej., planta afectada por 
un gusano) <Cárora tsísaque. El camote 
se ha puesto con manchas.> 

tsiscó s. tsiscocan : declive : bajada <rsiscó 
icáinra báque paquéque. El niño se cayó 
en la bajada.> 

tsíscoti v. t. tsíscoa : tomar (bebida) del 
todo <Náto jonínra huestíora tasón bó· 
cho shéaquin tsíscoque. Ese hombre to
mó un tazón de bebida del todo.> 

tsiscóti v. i. tsíscota 1 : desperdiciarse 
volteando o al voltearse : derramarse 
<Titán beténra tslscóque. La mazamorra 
que · la madre preparó se derramó.> 
2 : inclinarse indebidamente a un Jado 
: torcerse <Nocon papán shóbora nihuén 
acá huétsaquiri tsiscóque. La casa de 
mi padre se torció a causa de un fuerte 
viento.> 

tsisébona Véase bajo bóna 

tsíste 

tsísenen s. tsíseneman [del ship. tsi-- en las 
partes 1raseras + IOlén enteramente] : termina
ción trasera (p. ej., de un bote o una 
canoa); espec(f. : popa <Tsísenenain já
tishonbl yatáncanhue. Jalen todos de la 
popa> 
sinón. huapóropoinqui 

tsismán s. tsísmaman : ·rasaco : •puñui
síqui <Tsismamanra ea natéshque. Un 
fasaco me mordió.> <rsísmaman yóra 
riqui quiquínbires sibá. El cuerpo del 
fasaco es muy resbaloso.> 

tsisó s. tsísocan : especie de animal de 
tamaño pequeño y parecido al ratón 

tsísoiquiti s. tsísoiquitinin [del ship. tsi- en 
las partes traseras + soiquiiti frotarse]' : papel 
higiénico 

tsísoti v. i. tsísoa [del ship. tsi- en las partes 
traseras + sóati frotar) : . limpiar las heces 
de (p. ej., bebé) <Báq11era jahuen titán 
tsísoai poíquetian. La madre limpia a 
su bebé después de que defeca.> 

tsíspa adj. tsispán [del silip. tsi- en las panes 
traseras + shépa flaco] : de nalgas flacas o 
delgadas <iOínhue aínbo oshíshoco tsís
. pa! Mira a esa mujer tan fiaca que casi 
no tiene nalgas) 

tsispín s. tsíspiman : aguijón de avispa u 
otro insecto <Pápa binán técara tsispín 
banéque. A papá le picó una avispa y 
le dejó su aguijón.> 

tsispóti v. i. tsíspota : cerrar (p. et1 una 
·1agartija) un hueco con tierra <Shábo 
ocbítinin chíbana cáasha tsíspota iqui. 
La lagartija fue perseguida por el perro 
y cerró su hueco con tierra> 

tsísquiti v. t. tsísquia (del shlp. tsi- en las 
partes traseras + sicaJi pintar] : pintar en la 
cola o en las partes íntimas o traseras 
de <Nato aínbobaquera jahuen titán tsís
quique. A esta muchacha su madre le 
pintó en la ingle.> 

tsíste s. tsistén : carbón <Tsístera en bóai 
jan buíshanoshon. Llevo carbón para 
pintar.> 



tsistínti 

tsistínti v. t. tsístina [del ship. tsi- en las 
partes traseras + stúi, elem. no ident. + -ti, sf. 
inf.] : levantar la cola o la nalga de 
<Rócotoronra jóni tsistínque, jahuen 
chísho páyota íquetian; ráonoshon. El 
doctor levantó la nalga del hombre para 
curarle su herida> 

tsistíti .v. i. tsísdta [del ship. tsi- en las partes 
traseras + sti, elem. no idenl. + -ti, sf. inf.] 

: agacharse : tb. : poner (p. ej .• bromean
do) la nalga en posición elevada 
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tsistó s. tsístocan : carbón ardiente <Jahuen 
dtán cóiranyamaara náto baquén tsistó 
yatánque. Este niño agarró el carbón 
ardiente por descuido de la madre.> 

tsistómani Véase bajo máni 
tsitsáhuanishi Véase bajo níshi 
tsítsim1tsa s. tsítsimitsan [del ship. t,ítsiti, 

tsitsi- chupar+ mitsa, elem. no ident.] .: :cancro 
<Jéne beáitianra tsítsimitsa onsá iqui. 
En la temporada de la creciente los 
caneros son peligrosos> 

tsít~iti v. t. tsítsia 1 : chupar con fuerza 
<Sháhuira en tsítsiai jahuen jéne. Estoy 
chupando el jugo de la caña.> 2 : hacer 
atascar (p. ej .• barro pegajoso) fuerte
mente <Jónira manón tsítsique. El barro 
hizo atascar fuertemente al hombre.> 

tsitsíti v. i. tsítsita : atascarse <Nocon 
bótira tsitsíque tapin sharan. Mi bote 
se atascó entre las balsas.> 

tsitsón s. tsítsoman : curva; especif. : una 
u otra de una serie de curvas de un río 
<Paro riqui ícha tsitsónyares. El río 
Ucayali tiene muchas curvas.> <Shípibo 
aí:nbaon quené riqui tsitsón áni. Las 
curvas del diseño de una mujer shipibo 
son de tamaño grande.> 
sillón. Véase bajo mayi 

tsóa pron. tson l : lquién? : la quién? 
-Usase como palabra interrogativa en la oraci6n. 
-Usase en forma sintetizada tso- antes de una 
posposici6n o sufijo pos.posicional. 
<lTsóarin óa? lQuién es ése?> <¿Tsóaqui 
ráma non jemán cóshl Jíquimati lqui? 
¿A quién nombraremos como jefe del 

tsóm.ati 

pueblo?> <¿Tsoibaqui ícha árosan máro· 
tanai? lEn el local de quién se vende 
m11cho arroz?> 2 : alguien 
-Us~ en la oración con -ma o -yaroo "no'' con 
el ser.tido de "nadie". 

<Moa yamé pochiniconra, tsóa niai non 
oínyamai. A medianoche ya no vemos a 
nadie andando.> Véase Bosquejo 
gramatical 7.2.2 

tsóabi pron. tsónbi ldel ship. tsóa quién + -bi 
aunque] : nadie <Tsóabi jemán cóshl icá
shamaitianra, ea ícal, Si nadie quiere 
ser jefe del pueblo, yo lo seré> 

tsóabi yamánco Véase bajo yama 
tsoáhua s. tsoáhuanin : especie de pájaro 
tsóati v. t. tsóaca : hacer ruido con la 

boca (p. ej., de beso o de silbido) <Noara 
tsóique metsá aínbo oínash. Nosotros 
fuimos los que silbamos al ver a la mujer 
bonita.> 

tsocás adj. tsócasan [del ship.; raíz de trocásti 
sentirse incómodo] : incómodo : molesto 
<Rallé néte náshiama icásha ea tsocás 
iquí. Me siento íncómodo porque hace 
dos días que no me baño.> 

tsocásti v. i. tsócasa [del ship. tso-, elem. no 
ídent. (compárese mátsoti sobarse la cabeza) + 
-<as querer + -ti sr. in[) : sentirse (uno) 
molesto o incómodo 
-Usase en la oración con mindn "en la mente". 

<Eara shlnán tsócasai báquebo íchaira 
tsinkanaitian. Yo me siento molesto 
cuando los niños juegan mucho.> .. 

tsoÍS ati V. t. tSOÍS lea : tener Ufl dolor 
fuerte : doler fuertemente <Nocon she
tánra ea tsoís aque. Mi diente me duele 
fuertemente.> 

tsoís lti v. i. tsoís ica : sentir dolor fuerte 
tsómati v. t. tsómaa 1 : agarrar : tomar 

en la mano <Enra báque tsómaque. Aga
rré al niño.> 2 : sostener en la mano 
<Náto baquénra átap.a báchi tsómaque. 
Este niño sostuvo en la mano el huevo 
de la gallina.> 
sinón. yatánti 



tson 

tson adj. : de quién <¿Tson báquerin náto? 
lDe quién éste es hijo?> 

tsonquíro s. tsonqui- ~L ., ~·. , 

ronin : • martín pes- · 
cador <Tsonquíro- · ~- ·'· 
ninra yápa bíque. El · · ··- ·· 
martín pescador se .:;;? tsonquíro 
llevó al pez.> 

tsóntsoro s. tsóntsoronin : •yulilla <Tsón
tsorora páenai íaman. Las yulillas se 
están *mareando en la "cocha.> 

jínajoshintsontsoro [del ship. jína cola + 
joshín rojizo + tsómsoro 0yulilla] : especie de 
"yulilla con aletas rojizas en la cola y 
que no sirve para comer 
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tsósa s. tsosán : especie de pájaro de color 
gris-marrón que canta <Tsosán náa riqui 
máí acá. El nido del pájaro tsósa es de 
barro.> 

tsosá adj. y s. tsósacan adj. : roto : que
brado 
s. : pedazo descantillado <Bídirio tsósa
canra nocon táe en sháteque. Un pedazo 
de vidrio me cortó el pie.> 

tsosáshoco s. tsosáshocon [del ship. tsruá 
pedazo descantillado + -sh<x:o, s(. dim.] : miga 
: migaja <métinina píti tsosáshocobo mi
gajas caídas de la mano> 

tsósati v. t. tsósaa : romper en pedacitos 
: hacer trizas de 

tsosí s. tsósican : parte principal que sobra 
de un envase roto 

tsosín s. tsóshnan : merma <Jéne tsosín 
iquénbira, nocon papán conshán sháte
que. Aunque había merma y faltaba agua 
para transporte, mi papá trozó la made
ra.> 

tsosínti v. i. tsósina : mermar : estar en 
estiaje o secado· <Báritia · íquetianra ían 
tsosín iqui. Como es •verano, la •cocha 
está en estiaje.> 

tsosíti v. i. tsósita : romperse (p. ej, tazón) 
por una parte <Nocon básora tsósita iqui. 
Mi vaso se ha roto un poquito.> 
sinó,i. Véase bajo tsáacantl 

yáan 

Y,y 

ya s. .. 
-Usase como nombre de la letra y en el alfabeto 
"shipibo. · 
Véase Bosquejo gramatical 2.1 

-ya sf. vbl. -yat 
-Usase agregado al verbo como señal del tiempo 
futuro definido con el sentido de "mañana". 
<Baquísba Máioshiain cayáribiai. Maña
na irá a Pucallpa.> <Baquénra binón 
béyatai. Mañana el niño traerá • aguajes.> 
Véase Bosquejo gramatical 7.4.2 
sinón. baquísh 

-ya sf. posp. -yaton : con : teniendo 
-Usase pospuesto al pronombre o sustantivo indi-
cando posesión o extensión. -Usase antes o después 
del sufijo plural -bo. 
<Qufricaya johué. Ven con el libro.> 
<Píshtatianra sontárobo bántayabo má
rachanai. Durante la fiesta los soldados 
marchan con sus polainas.> <Huétsa ne
tén buestíora cánsa icá iqul íaman nó
nononoi jahuen báqueboya. Un día una 
gansa estaba nadando en la • cocha con 
sus crías.> Véase Bosquejo gramatical 
83.2 
sin&r. betan 

-yá iti (del ship. ja ello, eso + -ya con + 
lti serj 1 : tener 
-Usase con el objeto prepuesto al sufijo -ya. 
<- ¿Miaqui abuínya iqui? - Eara jayá 
iqui. -lTiene usted esposa? -Sí, tengo.> 
<Nato aínbaon báquera róocoya iqui; 
jáscara icásba, Járibi jayá iqui. El hijo 
de esta mujer tiene tos ferina; por con· 
siguiente, ella también debe tenerla) 
<Báquera binónya iqui. El niño tiene 
• aguajes.> 2 : contener <Titán chómora 
shéatioma iqui; ja nocon huáatan chó
moresa jayá iqui. La tinaja de mamá no 
contiene bebida; sólo la de mi tía.> 

yáan s. yáaman : garrapata <Nocon ochí
tira manánshahuen yáaman piá iqui 



yábi 

pábiquiain, La garrapata del •motelo se 
ha pegado en la oreja de mi perro> 

yábl Véase chábi 
yabínti v. t. yábina : echar llave a : cerrar 

con llave <Enra nocon shóbo yabínque, 
yómetsobo jíqulnaquetian. Cerré mi casa 
con llave para no entrar ladrones.> 

yabí:nti Véase chábi 
yacáhuaran Véase bajo huarán 
yacámatl v. t. yacámaa [del ship. yacáli sentar 

+ -ma causar} : sentar : hacer sentar 
sillón. }'BSánli 

yacáparanta Véase bajo paránta 
yacáti v. i. yácata 1 : estar sentado 

sentarse 
-Usase en todos sus sentidos en la fonna del 
pretérito pero con el significado del tiempo pre
sente. 
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<Aínbora yacáque. La mujer está senta
da.> (Jíhui naman yácatatonra ea óinai. 
El que está sentado debajo del árbol me 
está mirando.> 2 : estar <Titán ánl cho
mora jéma napon yacáque. La tinaja 
grande de la madre está en el patio.> 
3 : residir : vivir <Páoyamanra buestíora 
náhua yacáque non caíbo sharan. En 
tPaococha vive un mestizo entre nuestros 
paisanos.> 
sin611. Véase bajo Jáll 

yacáti s. yacátinin 1 : asiento 2 : silla 
<Huestfora yacátlra ráma quiquínbíres 
copí lqui. Ahora una silla está bien cara.> 
3 : comunidad <Jaínra non bená yacáti 
iqui. Allá está nuestra nueva comuni-

' dad.> 
sinón. Véase bajo Jélllll 

yácoa s. yácoanin [del cast.] : •yagua : 
miembro del grupo étníco ºyagua 

yáe s. yaén : especie de fruto de la selva 
semejante a la chirimoya y a la guaná
bana y a veces llamado chirimoya sil
vestre <Nocon títashocora yáe bénai 
cabuánque nii meran. Mi abuela se fue 
a buscar al ºmonte el fruto llamado 
chirimoya silvestre.> 

yahuísh 

yáhua s. yahuán : ºhuangana : jabalí <Ochí· 
tininra yáhua chíbanai. El perro está 
persiguiendo a la huangana.> 

cbánayahua (del ship. chána especie de 

• paucar + yllhua 0 huangana} : especie de 
ºhuangana de tamaño pequeño que tiene 
un olor fuerte 

yáhuaisco Véase bajo ísco 
yahuámasen s. yahuámaseman (del ship. 

ydhua ºhuangallll. + mosén calabaza] : especie 
de ave de tamaño grande <Tashbáinra 
yahuámasen jíi ique. De entre las ºta
huampas, una ave yahuámasen dio gri
tos.> 

yahuámasen s. yahuámaseman [del ship. 
yáhua 0 huangana + masén calabaza] 1 : ºtoro
pisco. <Papánra jenén cashón yahuáma
sen méraque. Cuando papá fue a la 
• cocha, encontró un toropisco.> 2 : es
pecie de fruto de árbol que se usa como 
*pate 

yáhuaranqui s. yábuaranquln : especie de 
palmera con espinas en todo el tronco 
y de madera que sirve como base de 
una casa. <Shlnónra yáhuaranqui bími 
píai. El mono come el fruto de la 
palmera yáhuaranqui.> 

yahuísb s. yábuisban tb. yáhuisben 
1 : ºquirquincho : ºcarachupa : armadi
llo <Enra yahuísh máiquinin meranoa 
tsécai. Estoy sacan.de un armadillo del 
hueco que ha hecho en la tierra.> 
2 : constelación denominada "Armadi· 
llo" y todavía no identificada adecuada
mente 
-Usase en esle sentido escrito con la inicial ma
yúscula Y. 

yahulsh 



yáhuishan ehua 

yáhuishan ehua s. yáhuishan ehuan [del 
ship. yahuísh, yáhuishan + chua, aument.J : ºyan
guaturi <Yahuíshan ehuara málquini me
ran jáque. El yanguaturi vive en los 
huecos de la tierra.> 

yahuíshbina Véase bajo bína 
yáhuisbinbocon Véase bajo bocón 
-ya iti Véase bajo -ya 
yáma s. yamán {del quech.] : llama <Yáma 

rtqui caíacanai jahuéqui Piróain jaá. La 
llama es un animal oriundo del Perú.> 

yáma adJ.'. r del ship. -ya con + -ma no] : no 
<Yáma riqui. No hay.> <Yáma riqui. No 
está.> 

tsóabi yamánco tb. jóni yamánco [del 
&hip. tsóabi nadie (o j6ni hombre) + yáma no 
+ -neo en] : en lugar desierto (Jónira 
tsóabi yamanco nocóque. El hombre lle
gó a un lugar desierto.> 

-yama sf. neg. : no 

423 

-Usase agregado al verbo. 
(Jára cáyamaque. El no se fue.> <Jaín 
tsíniamahue. No juegues allí.> · Véase 
Bosquejo gramatical 7.4.2; 8.3.4.2 

yámati v. i. yámaa : no existir : no haber 
<Jénetianra Bitániain paránta yámaque, 
En el ·invierno no hay plátanos en 
tBetania.> 

yamé s. )' adv. yámecan s. : noche : oscuridad 
adJ.1. : de noche : por la noche <Yaméra 
foo quéotai. Por la noche ruge el *tigre.> 

yamé bási [del ship. yamé noche + bási 

demoradoJ : a eso de las once de la noche 
yamé cáti [del ship. yamé oscuridad + cátí 

irJ : nublarse con oscuridad de tormenta 
<Jénetianra yamécahuancatitai. En el 
ºinvierno el cielo se nubla bruscamente 
con nubes oscuras.> 

yamé pocbinicon [del ship. yamé noche + 
pochú1ico11 en medio de] : medianoche : a 
la medianoche 

yámecan ehua s. yámecan ehuan [del ship. 
}'amé, yámccan noche, + -elma, sf. aument.J 
: especie de eclipse de larga duración 
<Yámecan ehuaquitianronqui cáshi ícha 
béti iqui. Dicen que multitudes de mur-

yáminabua 

ciélagos nos pueden invadir cuando hay 
un eclipse de larga duración.> 

yamé cáti Véase bajo yamé 
yamé pochinicon Véase bajo yamé 
yaméquiri adv. )'améquirln [del ship. yamé 

noche + quiri, elem. no ident.) : temprano 
por la mañana 
-Usase a menudo con -shcco que le da sentido de 
"en la mañanita" o "muy temprano". 

<Yaméquirira ea íshtoai; nocon yóra 
jacón copi. Corro por las mañanas para 
tener una buena saJud corporal.> 

yaméquirishoco adv. [del ship. yaméquiri por la 
mañana + -shoco, ·dim.J : muy temprano por 
la mañana : en la madrugada <Eara cáa 
iqul oíi meran yaméquirishoco jahué
quiaamabi. Me fui al ·monte en la 
mañanita y sin desayuno.> 

yaméti ~·. i. yámeta 1 : hacerse de noche 
: oscurecer : anochecer 2 : pasar (uno) 
la noche <Eara yaméque Amaquiria na
huéquinin. Jáscarabi joásha ea Cacónco 
nocóque. Pasé la noche en la •bahía de 
t Amaquiría y luego llegué a tcaco.> 

yámi s. yamín 1 : hacha <Enra yámi tasho 
ánoshon en teshó cáshque béque. Traje 
un poste de quinilla para hacer el mango 
dd hacha.> 2 : fierro <lquítoainoash joá 
huapóroninra yámi ícha máanhaque. La 
lancha que vino de Iquitos desembarcó 
los fierros.> 3 : metal; específ. : aluminio 

yámi boi s. yámi bolean [del r.hip. yámi metal 

+ boí, pan. de bóti llevar) : metal para 
soldar; específ. : estaño 

yámicha~ati s. yárilichacatinin [del ship. yómi 

hacha + chócati martillo] : comba : mazo 
-Usase poco actualmente. 

yámkhopa s. yámichopan (del ship. yómi me1al 
+ ch6pa tela] : tela metálica <l.Jahuetií 
mítoro peshtínrin yámicbopa? lCúantos 
metros de ancho tiene la tela metálica?> 

yáminahua s. yáminahuan {del ship. ydmi 
hacha + náhua indio salvaje] : •yaminahua : 
miembro del grupo etnolingüístico yami
nahua <Yáminahuabaonronqui jáca pÍa
mai, cópinaquetian. Dicen que los 



yamín téetai 

yaminahua no comen ºpumagarza, por~ 
que temen ser 'cutípados.> <Yáminahua
bora nóqui sinácanique, non jaton 
caíbobo rétea sbínanash. Los yaminahua 
se enojaron con nosotros porque pensaban 
que habíamos matado a sus paisanos.> 

yamín téetai s. yamín téetaiton [del ship. 
yámi, yamút hacha, aluminio + téetai, part. de 
réeti trabajar} : herrero <Jatíbi yamín tée
taibora yónquia iqui. Todos los herreros 
tienen su yunque.> 

yámipoi s. yámipoin /del ship. yámi metal + 
pói excremento} : óxido : oxidación : orín 
: herrumbre : corrosión <Yámipoironqul 
mahuáti lqui. Dicen que el óxido causa 
la muerte.> 
sinón. Véase bajo rápol 
sinón. ára 

yámiquenti s. yámiquentin ¡del shlp. yámi 
metal + quáui olla) : olla de aluminio u 

otro metal 

424 

yámishaquiti s. yámishaquitinln [del ship. 
ydmi metal + shaquifi rallador] : lima 
sínón. rima 

yámisbeta s. yámishetan [del ship. yámi hacha 

+ shéta diente) : flecha con punta de metal 
que se usa para picar ºtaricayas <Papánra 
yámisheta ácai, cabóri tsácati. Papá está 
haciendo flechas para picar taricayas.> 

yámishoiti s. yámishoitinin (del ship. _yámi 
hacha + shóíti, slwi- asar + -ti con qué) 

: parrilla <Yámishoitininra píti yonán 
tsa.máque. El pescado ahumado está 
amontonado en la parrilla.> 

yánca adv. 1 : en vano : por gusto <Eara 
yánca jóque; tsóabira en mérayamaque. 
Yo he venido en vano porque no encon
tré a nadie.> 2 : de balde <Pátoroninra 
jahuen jónibo yánca téemapaonique. El 
patrón les hacía trabajar en balde a sus 
obreros> 

yáncama adj. yáncamanin (del ship. yánca en 
vano + -,,u, no] : libre <Rámara noa 
Píroanobo yáncama iqui. Actualmente 
los peruanos somos libres.> 

yancómpempen Véase bajo pempén 

yantánhuishtin 

yancómpino Véase bajo píno 
yancómpirapira Véase bajo pírapira 
yancómpisca Véase bajo piscá 
yancón adj. yáncoman 1 : azul : de color 

azul <Náira yancón iqui. El cielo es de 
color azul.> <Eara mároal cotón yancón. 
Yo estoy comprando una camisa de color 
azul.> 2 : verde : verde azul : de color 
verde o verde azul <Enra chópa yancón 
mároque. Compré tela de color verde.> 

yancóncbono Véase bajo chóno 
yancón osbna adj. yancón osbnacan [del 

ship. yancón verde + osnná) : verde oscuro 
: de color verde oscuro 

yancón pashna adj. yanc5n pashnacan {del 
ship. yancón, azul, verde + pa.flmá claro} : verde 
-verde claro : de color verde claro 

yancháma :s. yanchámanin : •uancb.ama 
<Y anchámara Aóiti páro quesha ícha 
iqui. Las llanchamas abundan en la orilla 
del río t Aguaytía.> 

yantámain Véase bajo maín 
yantán ad,•. 1 : por la tarde <Nocon cócara 

jóque yantán. Mi tío, hermano de mi 
padre, vino por la tarde.> 2 : tarde 
-Usase comunmente con -yora, -ira 
<Miara yantánhira jóque. Has venido 
muy tarde.> 
SÚIÓn. bási 

yantán basi [del ship. yan1,m JX>f la tarde 
+ bási por largo tiempo) : por la noche, 
muy tarde <Yantán basira motóro nocó
huanque. Por la noche, muy tarde llegó 
el ºmotor.> 

yantán caman [del cast.yantán tarde+ cwnan 
hasta] : todo el día <Jónira yantán caman 
téeque. El hombre trabajó todo el día.> 

-yantan sf. modíf : hace algún tiempo (p. 
ej., meses o años) Véase Bosquejo 
gramatical 7.4.2 

yantán basi Véase bajo yantán 
yantáncainai adv. [del ship. yantánti atardecer 

+ -cam moviendo] : a eso de las siete de 
la tarde 

yantán caman Véase bajo yantán 
yantánhulsbtin Véase bajo buishtín 



yantánpaque 

yantánpaque adv. : a eso de las dos de la 
tarde <Tántisbonra, yantánpaque, non 
róo méraibaque. Después de descansar, 
a eso de las dos de la tarde, vimos un 
mono ·coto> 

yantánti v. i. y._tana 1 : atardecer <Rá
mara mátsi yantánque. Hoy día atarde
ció e hií:(,lfrío.> 2 : \1emorar por la tarde 

yantanyora adv. [del ship. yamán de t11rde + 
-yora muy) : muy de tarde : por las últimas 
horas de la tarde <Moa yantányora íque
tian, noa banéquirana iqui. Cuando ya 
era muy de tarde, regresamos.> 

-yaoma Véase -orna 
yápa s. yapán : pez : peje : pescado <Mátsi 

íquetianra, yápa íaman páenai. Cuando 
hace frío, los peces se ºmarean en la 
ºcocha.> 
sinón. Véase bajo huáca 
simin. píti 
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comáriyapa [del ship. cmnári palmera • cham
bira + yápa pez) : pez • chambira 

chánayapa [del ship. chána especie de • pau
car + yápa pez) : especie de pez 

tantóyapa : • mojarra 
yápa s. yapán (del quech. yapa¡ : aumento 

yapa 
-Usase seguido de un sustantivo para especificar 
la cantidad que se aumenta. 

<Chónca quíro ea asócaron mároquetian
ra, jahuen yápa mesó ea pátoronin 
ménique. Porque compré diez kilos de 
azúcar, el patrón me dio de yapa un 
puñado más.> 

yapá s. yápacan : ºochomullaca <Enra ya
pá cároai. Estoy cortando ochomullaca 
para leña.> 

yapán ehua s. yapán ehuan (del ship. yápa 
pez + -ehua, sf. aument.] : ·sábalo 

yapápocoti Véase bajo pocóti 
yaquíati v. t. yaquíaa : sacudir : agitar 

<Níhuamanra jéne yaquíaque. El terre
moto agitó el agua> 

yaquíti v. i. yáquita : sacudirse con fuerza 
<Jéne merauoash yoshín pícotainronqui, 
jéne yaquíque. Cuentan que cuando un 

yéshqueti 

fantasma salío del agua, se sacudió con 
fuerza.> 

yasánti V. t. yásana [del ship.; compárese la 
sílaba ya de yacári sentarse] : sentar : hacer 
sentar; tb. : colocar <Titánra chomo 
yasánque nontín ompash bíi cashon. La 
madre colocó la tinaja en la canoa 
cuando fue a recoger agua.> 
sinón. yacámati 

yatámati v. t. yatámaa {del ship. yatánti agarrar 
+ -ma causar) : entregar a (persona) 

yatánti v. t. yátana 1 : chapar : agarrar 
<Enra jóno báque yatánque. Yo aga
rré una cría de 'sajino.> 2 : detener 
<Nocon huétsara coáritiabaon yatán
que. Mi hermano fue detenido por los 
guardias.> 
sinón. Véase bajo lsásfati 
sü1ón. tsómati 

yáya tb. yáyatita s. yayán tb. yáyatitan : tía 
paterna de una mujer : hermana del 
padre de una mujer; tb. : esposa del tío 
legítimo de una mujer 
-Usase la forma vocativa ti.uí que sigue al nombre 
personal para llamar a la persona indicada. 

<Jobué, Meatitá. Saludos, tía Méa.> <No
con yáyara ménesheeti quéenai. Mi tía 
paterna quiere una pulsera> 
sú1ón. Véase bajo huáata 

yenquén adj. yénqueman 1 : liso : suave 
<Ishmíman ehuan quiní yóicanai yen
quén. Dicen que el cóndor gigante tiene 
su cueva lisa.> 2 : que no tiene pelos 
(p. ej., por falta de desarrollo) <Nato 
báqueranoman huitásh riqui yenquén. 
Este niño no tiene pelos en la panto
rrilla.> 
sinón. báca 

yénshiti v. t. yénshica : crujir (dientes) 
<Enra shéta yenshicai isín ténequin. Cru
jo mis dientes aguantando el dolor> 

yéshqueti v. t. yeshquea : torcer <Maísto
ronra yóitima báquebaon pabíqui yésh
queque. El maestro torció las orejas de 
sus alumnos traviesos.> 
sinó11. éshpaati 



yoá 

yoá s. yóacan : alimento : alimentación : 
comestibles : víveres <Yoára jenén qué
yoque. La inundación acabó con el ali
mento) 

yoá acai s. yoá acaiton [del ship. yoá alimenta 
+ ácai, forma de áti hacer] : cocinero : 
cocinera 
sinón, Véase bajo cósinira 

yoá atl v. t. yoá aca : cocinar 
yóashi adj. yóashinin : mezquino : mise

rable : tacaño <Náto jónira quiquínbires 
yóashi icásh sínatai jáiba bocánquetian. 
Como es mezquino, este hombre se enoja 
cuando hay visitas en su casa> 

Yóashico Inca Véase bajo ínca 
yóashiti v. i. yóashia : mezquinar : negar 

mezquinamente <Nocon pápasbocora no
con huétsaqui míshqoitinin yóashique. 
Mi abuelo le negó mezquinamente el 
anzuelo a mi hermano) 
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yobán s. yóbaman : especie de árbol de 
corteza espinosa y de hojas de tamaño 
pequeño <Yobán bímira poróto quesea 
iqui. El fruto del árbol yobán es como 
el frijol> 

yobé s. yóbecan 1 : brujo <Nocon yósipa
para yobé iqui. Mi abuelo es brujo.> 
<Yóbecanra róme cashcácashca ácai. El 

• brujo gargariza líquido con tabaco.> 
2 : animal o planta hechizada <Bonsí:n 
riqui ochíti quesea, icáshbi yobé. La 
nutria se parece al perro, pero es un 
animal hechizado) 
sinón. Véase bajo meráya 

yobémis s. yobémiston [del ship. yobélui pedir 

indebidamente + -mis el que siempre hace (una 
cosa indicada)] : uno que siempre pide 
indebidamente 

yobénti v. i. yóbena : pedir indebidamente 
<Jónira aínbaon yóbenai. El hombre está 
pidiendo esa mujer a su padre en forma 
indebida> <Nopatash icára yámiquentin 
yobénque, mároti átipanyamash. Nuestro 
vecino nos pidió una olla indebidamente; 
no podía comprarla> 

yóia joi 

yobéti s. yobétinin [del ship. yobé brujo + -ti 
con qué] : brujería <yobéti itan onányati 
quírkabo libros de brujería y magia> 

yobín s. yóblman : fruta o frutos comes
tibles sin cocinar <Y obín cóconon cahué. 
Vamos a comer varias frutas> · 
sinón. Véase bajo cóslnira 

yocá s. yócaman 1 : pregunta <Rócotoron 
yocá riqui qujquínbires onántima. La 
pregunta del doctor es muy dificil.> 
2 : pedido <Nocon cocán yocá íquetian
rai náto átapa en bóai. Llevo esta gallina 
de acuerdo al pedido de mi tío.> 
linón. YOCA, YONO se pueden traducir romo 
"pedido" sin diferencia, pero se notará que ambas 
palabras tienen distintos sentidos adicionales. 
sinón, piriconta 

yocámis s. yocámiston 1 : preguntón <Ja· 
tibi jahuéqui yocámls rlqoi náto jóni. 
El es un hombre preguntón; pregunta 
cualquier cosa> 2 : mendigo : limosnero 

yocámisti v. i. yocámisa (del ship. yocámis 
mendigo + -ti, sf. inf.] : mendigar : limos
near : pedir limosna <Pitín iquíra jóni 
yocámisai. Por tener hambre el hombre 
mendiga> 

yócata joi s. yócata Join (del ship. yócüta, part. 
pasado de yocáti pedir) : oración interrogativa 
-Usase como término de la gr,imática. 
Véase Bosquejo gramatical 4.2.2 

yocáti v. t. yócata 1 : pedir <En:ra ómpash 
yocáque. Pedí agua> 2 · : preguntar 
(-¿Minqui onányama? -Níma yocáhue. 
- lNo sabes? - Pregúntale a Nima> 
sinón. Véase bajo piriconta aU 

yóchi s. yochín : ají <Yóchira en bánai. 
Estoy sembrando ají> 

yóia s. yóiaman (del ship. yóia, part. pasado de 
yóiti decir] : palabra; tb. : promesa <Nocon 
yóiabo:ra en sénenhai; míncayara sené
nayamai. Yo cumplo con mis promesas; 
pero usted, no> 
sinón. jói 

yóia joi s. yóia Join (del ship. yóia, pan. pasado 
de yóiti decir + j6i palabra] : oración 
indicativa 
-Usase como término de la gramática. 



yóimeeti 

Véase Bosquejo gramatical 4.2.1 
yóimeeti v. i. yóhneeta [del :ship. yóili decir + 

-mre, sr. reft.) : pretender ser <Píti tsacaitiíbir~ 
nocon huétsa mécha jóniboqui yóimeetai. 
Cada vez que pica un pez, mi hermano 
pretende ser un experto •mitayando> 

yóimis s. yóimiston (del ship. yóiti, y<>i- hablar 
+ -mis, sf. de actor] : persona chismosa 
<Nato aínbora yóimis iqui. Esta mujer 
es una chismosa.> 

yoímis adj. yoímiston (del ship. ycími, yoin
celar + -mis, el que siempre hace (cosa indicada)] 
: que cela : celoso 
siJwn. Véase bajo ranó 

yóina s. yóinanin : animal 
-Usase acerca de los mamíferos y las aves, pero 
no de los reptiles. 
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<Ino riqui huestíora yóina quiquínbires 
siná, raqué icáshbi. El •tigre es un 
animal muy bravo pero muy tímido.> 
sinón. Véase bajo Jahuéqul 

yoínti v. t. yóina [del shíp. yóiti decir + -11, sf. 
de derivación vbt] : celar <Aínbaonra ja
huen béne huétsa aínboqui yoínque. La 
mujer celó a su esposo con otra mujer.> 

yóiti v. t. yóia 1 : hablar a <.Janra ea 
yóique. El me habló.> 2 : decir <Janra 
ea yóique: -Cátima. El me dijo: - No 
te vayas.> 3 : explicar <Maístoron mia 
yóiti iqui jascáasbon áti. El maestro te 
explicará como hacer esto.> 4 : mandar 
<Papán yóiar~ en átapa bénai. Sí papá 
me manda, traigo la gallina.> 5 : acusar 
<Tson yómetsoaquetianqui, nato jonín 
ea yóia. Cuando alguien le robó, este 
hombre me acusó.> 
Jinón. iiti; bémati; riíanti 

Ríosen Jói yoiai : predicador 
Ríosen J ól yoiti [Riosen Jói Palabra de Dios 

+ yóiti hablar] : predicar : pronunciar un 
sermón 
.rinón. Véase bajo plriticanli 

yóiti adj. yóitinin [del ship. yóiti decir] : obe
diente <Yóiti báquera jahuen titán moén 
áyamai. Al niño que es obediente la 
mamá no le da paliza.> 

yomén 

yóiti iti v. i. yóiti ica [del ship. yóiti obediente 

+ fti, -ili ser] : obedecer : ser obediente 
<Cónshaman téetaiboronqui néte iba

. báti óchoma yáhuacanique; huestíora 
jónires íamanique yóiti icash. Cuentan 
que en la antigüedad unos madereros 
se convirtieron en *huanganas al ama
necer, salvándose sólo uno por ser 
obediente.> 
sinón. cásoati 

yóitima adj. yóitiman [del ship. yóili obediente 

+ -ma noJ 1 : desobediente <Yóitima bá~ · 
quera chíiqui paquéque. El niño deso
bediente cayó al fuego.> 2 : malcriado 
: travieso <Yóitima báquera titán rísh
quiai. La madre castiga al niño mal- : . 
criado con una paliza.> 3 : malo. ) 
malvado : maldito <Yóitima ishónra, 
baquén jahuen papán shóbo ménoque. 
Por ser malo, el muchacho quemó la 
casa de su padre.> 
si116n. Véase bajo jacóma 

yóitimati v. i. yóMmaa 1 : volverse o vol~ 
ver a ser desobediente <Náto chíiqui' · 
páqueta, báquera jáquiribi yóitimaque. 
El muchacho que cayó al fuego volvió 
a ser desobediente.> 2 : rebelarse <Ja 
jónibora Díosen Jóiqui yóitamaque. 
Aquellos hombres se rebelaron contra la 
Palabra de Dios.> 

Yolánda Véase Yoránta 
yomán s. yómaman : hilo : hilado <Nocon 

ahuínra en yomán mároshonque. Com
pré hilo para mi señora.> 

yomán ati pish. yománti v. t. yóman aca 
pish. yómana [del ship. yomón hilo + -1Jti 

hacer] : hilar <Nocon títashoconra yomán. 
aque jahuen bába táriasbonti. Mi abue- · 
lita hizo hilo de algodón para hacer una 
• h ' cus ma para su meto.> 

yomén s. yómeman : especie de árbol <Yo-, 
mén bépoman nóa mésquitaronqui tobí ; 
onánti iqui. Dicen que si nos ponemos la 
resina del árbol yomén, nos volvemos 
masajistas y podemos curar las fracturas.> 
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yómetsoati v. t. yómetsoaa : robar 
-Usase con complementos directo e indirecto. 

<Aínbora yómetsobaon jahuen písha yó
metsoaque. Un ladrón le robó a una 
mujer su bolsa.> 

yómetsotl v. i. yómetsoa : robar : hurtar 
-Usase con un complemento de medio que indica 
la cosa robada pero sin complemento que indique 
la persona a quien se le ha robado. 

<Náhuara yómetsoque non santiranin. 
Un mestizo robó nuestras sandías> 

yómosho s. yómoshonin : lacre ( esp. de 
árbol); tb. : resina de árbol 

yómpa s. yompán :, camaleón rojo; especie 
de • camaleón que entra en el agua 
<Mashóchanto tashbá naman cáquetian
ronqui yompán jenénco paquequin rá
tenique, játianbi cábuetsatimaquin, 
Cuentan que Mashóchanto entró en la 
•tahuampa; y que cuando un camaleón 
rojo cayó al agua, se asustó y nunca 
más regresó.> 

-yon sf. modif. 1 : en gran cantidad o 
manera : bastante 
-U11ase agregado al 'verbo. 

<Móara báque rlshquíonque. Le dio bas
. tantes palizas al niño.> 2 : completamen
te : del todo <Jara bénshoyonque. El se 
ha sanado completamente.> 

yoná s. yónacan : fiebre <Sarámpira yoná 
cóshi iqui. El sarampión causa gran 
fiebre.> 

yónoti 

yónaati v. L yónaa : desarrollar fiebre <En 
yónataitianra, ea matsín ácai. Como tengo 
fiebre, siento frío.> <Nocon huétsanra yoná 
aque, quirípl coshín iquín. Mi hermano 
tuvo fiebre por una gripe fuerte.> 

yonán adj. y s. yónaman [del ship. yonámi, 
yonan- ahumar} adj. : ahumado <piti yonán 
pescado ahumado> 
s. : ahumado : comida ahumada <Hué
tacameara mishítonin yonán bóque. El 
gato se llevó el ahumado del plato 
colgante.> 

yonánti shet. yonán .. 
ati v. t. yónana _. 
shet. yonán aca .ak. ~,~,, 

: ahumar (p. ej. ioWl"lt,,¿.~ 

pescado o carne) . 
típicamente en 
una parillada ITi
tánra pítl yonán-
que. Mamá ahumó yonánti 
el pescado.> 

yonárao Véase bajo ráo 
yonína s. yonínanin : especie de planta 

de un metro y medio de altura, de fronda 
coposa, y de hojas con olor agradable 
que es usada para teñir y perfumar telas 

yóno s. yonón : *moena <Yóno bími máa
naira píchacan píai. La •palometa se 
alimenta del fruto que cae de la moena.> 

yonó s. yónocan 1 : pedido <Nato asócaro 
sácora en yonó bóai. Estoy llevando este 
saco de azúcar porque es un pedido.> 
2 : mandato <Bená cóshl jiquiaton yo
nóra senénhashoncanal. El mandato del 
nuevo jefe es cumplido por la gente.> 
3 : trabajo; especif. : trabajo asignado 
<Jahuen yonóra jonín ashónque. El hom
bre cumplió con su trabajo> 
sinón. Véase bajo yocá 

yónopaoti Véase bajo páoti 
yónoti v. t. yónoa 1 : hacer pedido por 

<Jánra yónoque paránta bíti. El mandó 
a traer plátanos.> 2 : mandar; especif. : 
mandar a trabajar <Níiresa báquebora 



yonóti 

huáiroron yatánshon yónoque. El guar
dia agarró a los muchachos callejeros y 
les mandó a trabajar.> 
sínón. bémati 

yonóti v. i. yónota : trabajar; especff. 
trabajar por mandato 
sinón. Véase bajo téeti 

yónoti joi s. yónoti join [del ship. yónoti 
mandar + Joi palabra} : oración imperativa 
-Usase como término de la gramátíca. 

Véase Bosquejo gramatical 4.2.3 
yónotima adj. yónotiman [del ship. yónoti para 

mandar + -ma no) : independiente <Ráma
ra noa Píroanobo _;•ónotima iquL Ac
t ua lment e los peruanos somos 
independientes.> 

429 

yónqui s. yonquín \del cast.) : yunque <Jatíbi 
yamín téetaibora yónquia iqui. Todos los 
herreros tienen yunque.> 

yonshín s. yónshiman : *pashaca (fitánra 
yonshín jihui cáro ácai. Mamá está 
haciendo leña del palo de pashaca.> 
sinón. ahuápishi 

yoóti v. i. yóota : calentarse <Nocon ochí
tira matsín acá yóotai chíi quesba. Mí 
perro cuando tiene frío se calienta cerca 
del fuego.> 

yópa s. yopán : uno que no quiere cazar 
o que no tiene buena puntería <Nocon 
huétsa yópa ishonra tóo aquln sharára 
quéneque. Como mi hermano no tiene 
buena puntería, le dísparó a la *sharara 
y se le escapó.> 

yopána s. yopánanin : yupana 
yópatati s. yópatatin : típo de danza gue

rrera en la que tradicionalmente se ce
lebraba una derrota o victoria 

yópati v. i. yópaa : volverse mal cazador 
: perder la puntería 
-Usase acerca de un hombre o un perro cazador. 

<Mécha icátiibira, náto jóni yopáque. 
Este hombre antes era buen cazador, 
pero ahora perdió su puntería.> <Nocon 
ochítininra ícha manánsbabue bicátiai. 
lcáshbira móa yópaque. Mi perro con-

yorónti 

seguía muchos "motel os, pero ya se ha 
vuelto mal cazador.> 

yoquémain Véase bajo maín 
yoquíti v. i. yóquita 1 : pintarse (uno) 

típicamente con •achiote, grasa o man~ 
teca vegetal 2 : mancharse : ensuciarse 
<Náto báquera míshquiman yoquíque. 
Este niño se ha ensuciado con miel.> 
sinón. Véase bajo slqultl 

yóra s. yorán 1 : cuerpo <Non p1a iqui; 
icásbbi non yóra yósmares icá iqui. 
Comimos; sin embargo, nuestro cuerpo 
estaba débil.> 2 : tronco <Ashón yóra 
sibá iqui, néeticoma. El tronco de la 
"capirona es resbaloso; por eso, es difícil 
de trepar> 3 : tallo <Baná jahuéqui riqui 
tapónya, yóraya. Las plantas tienen raíz 
y tallo.> 

-yora lb. -ira sf adj. y ~. [del ship. yóra 
cuerpo] : muy : bien : mucho; tb. : de
masiado 
-Usase la forma -ira precedida por la lelra h si 
-ira &igue a la letra n. 

<Jacónyora riqui. Es muy bueno.> <lcón
hira yóiquetianra, ea jóque. He venido 
porque dijo algo muy cierto.> <Nocon 
mapónra chéshayorai. La cabeza me 
duele mucho.> Véase Bosquejo 
gramatical 8.3.6 
sinón. ashón; quiquín 

yóra huáchoati Véase bajo huáchoati 
yóra isín Véase bajo isín 
Yoránta tb. Yolánda s. Yorántanin tb. 

Yolándanin [del cast. Yolanda] 
-Usase eomo nombre femenino. 

yorónti v. i. yórona : sufrir necesidad 
económica; tb. : afanarse <jahuéquinin 
itan chópabaon yorónti afanarse por 
comida y ropa> 

jahuéobi yorónyamai [del ship. jáhuebi, 
jahuénbi nada + _yoróm,~ yqmn afanarse + -yama 

. no + -ai, sf. de part.] : próspero : no 
necesitado 

yorónti v. i. yórona : tener necesidad 
-Usase con complemento en la forma no básica. 



yósi 

<jahuéquiatin yorónquin teniendo nece" 
sidad de comida> <Rámara ea jahuénbi 
yorónyamai. Ya no tengo necesidad de 
nada> 

yósi s. y adj. yosín s. 1 : viejo <Yóslra 
jóque. Vino el viejo.> 2 joven soltero 
(p. ej., de treinta años) de experiencia 
en la vida 3 : señor 
-Usase como forma respetuosa de llamar (p. ej., 
a un suegro o a un joven desconocido). 
<Papánra báqueranonbo jóquetian jato 
biquín -johué, yósi- ápaqueque. Mi 
papá recíbió a los jóvenes y los saludó 
respetuosamente, diciendo: - Buenos 
días, señores> 4 : adulto 5 : anciano 
de iglesia 6 : abuelos : bisabuelos : 
parientes consanguíneos de la segunda 
o tercera generación ascendente; tb. : 
antecesores : antepasados 
-Us.ase en la forma plural yósibc para indicar todo 
el grupo de los pariente..~ ancianos o todo el grupo 
de antepasados. 

adj. : viejo : maduro <Ja jónira moa 
yósiora iqui; jácopira míaaresque. Ese 
hombre es muy maduro; por eso te ha 
vencido.> 
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sinán. Véase bajo páyo y sinyóro 
sin6n. jóchi~i; rec¡uén 

yósiati v. t. yósiaa : hacer aparentar más 
viejo <Jahuen queninbira náto jóni móa 
yósiaque. La barba de este hombre hace 
que se le vea más viejo.> 

yósipapa Véase pápayosi 
yósishoco s. yósishocon [del ship. yósi víejo + 

-shoco, sf. dim.] : abuelo : abuelito : viejo 
: viejito 
-Usase para señalar afecto o aprecio. 

yósiti v. i. yósia : volverse viejo : enveje" 
cerse <N ocon pápara móa yósiai. Mi 
papá ya se está envejeciendo> 

yósma adj. yosmán (del ship. y6si adulto + 
-ma no} 1 : débil : que no tiene fuerza 
<Non piá iqui; icáshbi non yóra yósmares 
icá iqui. Hemos comido; pero sin 
embargo, nuestro cuerpo se quedó 
débil.> <Cócara ísinash yósma iqui. Mi 
tío se enfermó y por eso se ve débil.> 

yoshín 

2 : cobarde : miedoso <Yósma icásha, 
nato sontáro ráquetai jahuen rahuíqui. 
Este soldado tiene miedo de su enemigo 
porque es un cobarde.> 3 : inexperto : 
que no conoce una actividad indicada 
sinó11. Véase bajo raque 
sinón. mécho; páshna 

-yosma tb. -isma sf. modif -yosman [del 
ship. yruma débil] : el que nunca hace (cosa 
específica) 
-Usase agregado a la raíz del verbo en el sustantivo 
derivado, 

~óyosma el que nunca viene> <Náto 
jónira sináisma iqui. Jáscara íquetianra, 
játishonbi nóicanai. Ese hombre es uno 
de los que nunca se enojan. Por eso, 
todos lo quieren.> <Nato raquéyosmanra 
siná ochíti chíbanai. Ese que no Liene 
miedo está siguiendo al perro bravo.> 
<onánhisma el que nunca sabe> Véase 
Bosquejo gramatical 7.1.7 

yóshiman boésheti s. yóshiman boésheti
nin [del ship. yoshin, yóshiman demonio + 
Meshcli peine] : especie de pez de tamaño 
pequeño <Enra jéne meranoa yóshiman 
boésheti méraque. Encontré un pececito 
yóshiman boés'heti en el agua.> 

yóshiman páshoquiriti coni. yóshiman pa
bísquiriati s. yóshiman páshoquiritinin 
coni. yóshiman pabísquiriatinin : espe" 
cie de pez parecido al pez yóshiman 
boésheti pero de tamaño más largo 

yoshín s. yóshiman 1 : demonio : diablo 
-Usase yoshfn a menudo en todos sus sentidos con 
un sustantivo modificador antepuesto. 

2 : espíritu : fantasma 
-Usase también la expresión ,nahwí )-omín "espirilu 
muerto" con este sentido. 

<Jéne meranoash yoshín pícotainronqui. 
jéne yaquique. Cuentan que cuando un 
fantasma salió del agua, se sacudió> 

canáyoshin (del ship. caná trueno + yoshfn 

espíritu) : espírítu del trueno 
jenényoshin [del ship. ji:ne, jenén agua + 

}'f)Shin espiritu] : •yacuruna <Jenényoshin" 
ronqul yamé mashín pícotai. Dicen que 



Yoshínbaon Coshi 

las yacurunas salen a las playas de 
noche.> 

mahuáyoshin [del sh[p. mallllá difunto + 
yoshin espíritu] : fantasma <Mahuáyoshinra 
jósho chópa sahuéya iqui, páeri quesea. 
El fantasma usa vestido blanco como 
de monje.> 

níiyoshin [del ship. nii • monte + yoshin 
demonio] : demonio del *monte <Níiyo
shinronqui huíso chópa sahuéya iqui. 
Dicen que el demonio del monte se viste 
de negro.> 

panányoshin [del ship. panwi •huasaí + 
yoshín demonio} : especie de demonio iden
tificado con el ·huasaí 

shónoyoshin {de! ship. i}wll() *1upuna + 
yoshin espíritu] : ·madre de la Iupuna 
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Yoshínbaon Coshi s. Yoshínbaon Coshin 
[del cast. yoshí,,baon, forma pi. de yosh[n diablo 
+ có.shi jefe] : Diablo : Satanás 
sinón. Sátanas 

yoshínbaque s. yoshínbaquen 1 : tartamu
do : que no sabe hablar <Náto báque, 
yoshínbaque iqui, yóyoiarnai. Este niño 
no es capaz de hablar.> 2 : deformado; 
especif., : de pie deformado <Aínbaon 
yoshínbaqueronqui picóque tánto. Cuen
tan que una mujer dio a luz a un bebé 
con un pie deformado.> 3 : loco : per
sona loca <Jatíbi yoshínbaquebora yóiti
ma iqui. Todas las personas locas son 
desobedientes.> 
sinón. Véase bajo jóicoma 

yoshíncapa Véase bajo cápa 
yoshíncoshqui s. yoshíncoshquin tb. yoshín

coshquican [del ship. yosh111 espíritu + cosiu¡_uíti, 
coshqui- colocar a través] : arco iris <Yosbín
coshqui non métotinin métoaronquin 
non métoti payóti iqui. Dicen que si 
apuntamos al arco iris con los dedos, se 
nos pueden herir.> 
sinón. Véase bajo chirápa 

yoshínhati v. t. yoshínhaa [del ship. yoshitr 

demonio + -ati, -aa hacer] : endemoniar 
yoshínhuaste Véase bajo huáste 
yoshin ípo Véase bajo ípo 

yoshán 

yoshínshatan tb. yoshínshetaya s. yo
shínshataman yoshínshetayanin [del ship. 
yoshín demonio + s/wtán careza rapada, o !ihétaya 
dentudo] 1 : especie de demonio con mu
chos dientes <Yoshínshatanronqui tésh
temis ípaonique. Cuentan que el 
demonio *payaso ahorcaba.> 2 : disfraz 
de hojas de plátano o maní y una 
máscara usada para asustar a los niños 
traviesos <Yoshínshetaya queseara ián 
queshaquea en méraque. Encontré a al
guien parecido al demonio *payaso a la 
orilla de la • cocha.> 

yoshíntete s. yoshíntetecan (del ship. ycshin 

fantasma + teté gavilán] : especie de fantas
ma en forma de gavilán <Yoshíntetecan
ronqui mécaylio icá mapón ísobires píai. 
Dicen que el gavilán fantasma come 
solamente ºmaquisapas con su cabeza de 
la derecha.> 

yoshínti v. i. yóshina 1 : enloquecerse : 
volverse loco; espedf. : enloquecerse o 
trastornarse por drogas <Jónira aínboqui 
yoshínque. Yoshínbeconraque. El hom
bre se enloqueció por una mujer. Los 
dos se enloquecieron mutuamente.> <Sa
nánco shéaasha jóni yoshínque, samá 
sháteash. Cuando el hombre tomó ºsa
nango, al haber cortado su dieta, se 
drogó.> 2 : contagiarse <Jónira jóboai 
pontóncoain, yóshini nahuán jahuéqui 
méetash. El hombre, por haberse conta
giado al tocar cosas de otras tribus, 
ahora está con un tumor en el codo.> 

yóshoti v. t. yóshoa : torcer <Nocon canó
tira, yósho icash, jacóma iqui. Mi balista 
se ha torcido y ya no me sirve.> 
sinór1. éshpaali 

yóshpe s. yoshpén: ºashipa <Cámpabaonra 
yóshpe ícba cócoai. Los "campa comen 
mucha ashipa.> 

yoshán s. y adj. yóshaman 1 : vieja : 
anciana <Yoshán jóaira nocon rayós iqui. 
La vieja que viene es mi suegra.> 
2 : señora : señorita 



yotán 

-Usase como forma respetuosa de llamar o saludar 
(p. ej., a una joven mayor de edad pero no casada 
o a una mujer casada). 
<Jobué, yoshán. Buenos días, señorita.> 
sinón. Véase bajo slnyóra 
sinón. shóntaco 

yotán s. yótaman : araña peluda; específ. 
: tarántula 

yotán s. yótaman : temporada de frío y 
viento que hay en la selva <Sánjoan 
píshta ochómaitian yotán paquétara qui
quínbires mátsi iqui, eára shéta sáqui
saqui icai. Cuando se aproxima el día 
de San Juan, viene la temporada de 
viento y frío intenso, y estoy tiritando de 
frío.> 

yotéca s. yotécanin : •yateca 
yotéti v. i. yóteta : andar con un lado del 

pie <Nocon buétsara yotéque. Tasquéra
biraque. Mí hermano andaba sólo con 
un lado del pie; seguro se lo habría 
luxado.> 
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yóti s. yotín (del cast.: y éste del inglés jute; .de 
origen sanscrito] : yute <Yóti chópaacanara 
bási páyotai. Las telas hechas de yute 
duran mucho tiempo.> 

yoyóti 

yotó s. yótocan : estado de embrujado 
-Usase precedido por el adjetivo posesivo jahuen 
~SU11~ 

<Jahuen yotó níticoma íquetianra, pápa 
jóyamaque. Papá no vino porque estaba 
impedido de caminar por haber sido 
embrujado.> 

yótoti v. t. yótoa : embrujar <Rabé yobé
canra nócon pápa yótoque. Dos brujos 
embrujaron a mi padre.> 

yóyocooti v. i. yóyocoota : desperdiciarse 
<Náto báritianra máncoa bímí yóyocoo
que. Este año los frutos del mango se 
desperdiciaron.> 

yóyo iti v. i. yóyo ica 1 : hablar <Máio
shiain nócotasha, ápo yóyo ique. Cuando 
el Presidente llegó a Pucallpa, habló.> 
2 : conversar <Noara ápo betan yóyo 
ique. Nosotros conversamos con el Pre
sidente.> 

yoyóti v. t. yóyota : desperdiciar <Cósini
ranra átapa jéne yoyóque. La cocinera 
desperdició la sopa de galHna. 



PARTE II 

CASTELLANO ~ SHIPIBO 





ORIENTACIONES PARA EL USO 
DEL INDICE CASTELLANO 

l. Indice castellano: Descripción , y propósito 

En el Indice caste-llano se presenta un vocabulario alfabético constituido por los 
"equivalentes de sentido" de cada una de las palabras y expresiones del Diccionario 
shipibo. El propósito del Indice castellano es simplificar el acceso a cualquier artículo 
o subentrada del Diccionario. El Indice sólo contiene el vocabulario castellano que 
corresponde al vocabulario shipibo recopilado y, por lo tanto, no se debe esperar que 
el Indice provea la lista completa de un diccionario bilingüe castellano común. Sin 
embargo, el vocabulario castellano del Indice, con sus referencias, es suficiente para dar 
muchos informes útiles que el lector podrá aprovechar antes de acudir al Diccionario 
mismo. 

1,1, El artículo de palabra del Indice con su posible subentrada 

AJ igual que el Diccionario, el Indice tiene como unidad básica un "articulo 
de palabra" más una subentrada que en muchos casos le sigue. El artículo del Indice 
empieza con su palabra de tema en letras negrillas. Si la palabra del articulo en 
castellano tiene un equivalente o una serie de equivalentes más o menos exactos en 
shipibo, éstos seguirán a la palabra, la parte del habla y los dos puntos. Además, estarán 
separados por puntos y comas, como en los siguientes ejemplos: 

abono s. m. : huáiraonti 
libro s. m. : quírica; ríbiro 

La palabra del artículo estará seguida por la parte del habla en abreviatura y 
en letras itálicas, para facilitar una mejor identificación de la palabra a simple vista: 

libro s. m. : quírica ... 

En este caso, se indica que libro es sustantivo masculino. Si la palabra del artículo, en 
vez de los antedichos equivalentes de sentido, tiene los que llamaremos "equivalentes 
inexactos" en shipibo, estos se alistarán como subentradas, las cuales seguirán 
inmediatamente a la palabra del artículo o al último "equivalente exacto" en shipibo. 
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1.2. La subentrada, sus clases y formas 

La subentrada del Indice puede ser de tres clases: simple, compleja y especial. 
Toda subentrada, al igual que la palabra de artículo, será seguida por dos puntos; este 
a su vez precede al «equivalente de sentido" en shipibo. 

1.2.1. La subentrada de clase simple 

La subentrada de clase simple se presenta como un detalle adicional al 
"equivalente inexacto", precedido del signo + entre paréntesis, para completar el 
"equivalente más exacto", como en el siguiente artículo abreviado: 

ahuecar v. t. : pécati; quíniati 
(+en la parte superior) : capéti 

Si el detalle es sólo una palabra o frase sinónima para aclarar un sentido ambiguo de 
la palabra del artículo, esa nota será precedida por el signo 

maduro adj. y s. m. 
( = plátano maduro) : parántaoshin 

(paránta) 

Si una palabra como parántaoshin en el último ejemplo es subentrada en el Diccionario, 
el término introductorio que se debe buscar estará entre paréntesis; por ejemplo (paránta). 

1.2.2. La subentrada de clase compleja 

La subentrada de clase compleja se califica así porque, a diferencia de la 
subentrada simple, aumenta más de un detalle al sentido del equivalente inexacto o 
aumenta un cambio gramatical (por ejemplo, agregando el sufijo reflexivo -se al verbo). 
Así la subentrada puede llegar muy lejos en su forma gramatical y en el significado de 
la palabra del artículo, manteniéndose ésta en la subentrada sólo como el elemento 
clave de la expresión. En los siguientes ejemplos se apreciarán algunas subentradas 
complejas: 

abertura s. f. noshí 
en la abertura : ma

abierto adj. 
quedarse con las piernas abiertas 

: ashpáti 
ablandar v. t. : coráati 

( +con calor) : charáati 
(+para hacer chapo) : coráati 

abollar v. t. : páchoti 
abollarse : motsíti; pachóti 
abollarse (p. ej., una olla) : monítí 

alborotar v. t. 
alborotar a (gente) : huentánti 
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En los últimos dos ejemplos la expresión entre paréntesis indica el sujeto u objeto único 
o usual del verbo que es "palabra del artículo". 

1.23. La subentrada de clase especial 

La subentrada de clase especial es distinta a las demás en su contenido: no 
corresponde en forma directa al equivalente de la palabra del artículo. Más bien se 
presenta como una lista en shipibo, en castellano, o en los dos idiomas, y contiene los 
nombres de especies (por ejemplo, de animales) u otras clases (por ejemplo, grupos de 
gente) que ejemplifican la palabra del artículo y que se encontrará en forma alfabéticc1 
en el Diccionario o en el Indice. La lista se encuentra precedida de una fórmula 
introductoria corno, por ejemplo, "especies de ... " en el siguiente artículo: 

avispa s. f : bína 
especies de avispa no identlflcadus en castellano: 

bésbe; boshíbina, cóyobit1a, chánabina, choríshbina, hu~pabina, 
huásabina, íhuibina, inobina, joshínbin,1, jóshobina, máibina, 
mapóbina, máshibina, níihuacanbina, óshcbina, shébibina, 
táshabina, tashnábina. yahuíshbina (bína): m8póchequere; nishbín 

nombre de avispa en este indke: huaira11ga 

La palabra bína entre paréntesis indica que todos los nombres que la preceden y que 
están separados por comas se encuentran en el Diccionario bajo el artículo bína. 

Entre dichas listas se incluyen algunas extensas, como en las siguientes palabras 
de artículo del Indice: 

abeja, animal, árbol, ave, m·ispa, bejuco, constelación, d!'monio, nombre, pájaro, 
pariente, pez, plrlpiri, planta, plfllano, sapo, sonar, yuca. 

2. Resumen de los signos, símbolos y puntuación 

Concluiremos la orientación al Indice castellano con una lista de los signos, 
símbolos y puntuación que aparecen en el Indice así como sus significados y usos. 

Como se ha indicado en la sección 1.2 sobre la subentrada, los paréntesis 
señalarán un detalle que amplie o clarifique el significado en cast;.ellano; el signo + 
significará el detalle modificador; el signo = señalará una palabra o frase sinónima en 
castellano que aclara el equivalente castellano que le precede. La puntuación en el 
Indice es simple, incluyendo sólo los dos puntos y el punto y coma, utilizados de acuerdo 
a la descripción general en la sección l. Otros usos de los signos y la puntuación se 
pueden mencionar en pocas palabras: los paréntesis se usan internamente en una lista 
de términos de la subentrada especial en shipibo para indicar una referencia. 
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El paréntesis que sigue a la palabra en shipibo en la definición indica el artículo 
en el Diccionario donde puede encontrarse esa palabra, p. ej., 

achuni machaco s. m. : shíshirono (róno) 

Con este ejemplo, se orienta al lector para que busque en el Diccionario róno para 
encontrar más informes sobre la palabra shíshirono. 



INDICE CASTELLANO DEL DICCIONARIO SHIPIBO 

A, a 

a prep. : -ain; -i 
(la casa de una persona) : -iba 
(uno) mismo : -bish 
al : -ash; -taanan 

abajo adv. : namán 
aguas o río abajo : chiponqui; -paque 
boca abajo : meneó 
hacia abajo : na-; -paque 
ponerse o estar boca abajo : mencóti 

abalorio s. m. : móro 
abandonar v. t. : pótati 
abanicar v. t. : payánti 

abanicarse : páyameeti; payáti 
abanico s. m. 

(+hecho de materiales naturales) 
: payáti 

abdomen s. m. 
exterior del abdomen (p. ej., de un 

animal) : nói 
por el abdomen : ner

abeja s. f. : bóna 
especies de abeja no identlfiC8das en castellano: 

báhuajanabona, bécorobona, bépobona, bóyabona, 
ísopoinquibona, nacáshbona, pítsocoribona, queóiib
bona, róobona, shaénbona, shárabona, shéquiquesh
bonbona, tcpíbona, tsisébona (bóna); shanbín; shárn 

nombn: de abeja en este índice: ronsapa 
abertura s. f : noshí 

en la abertura : ma
abierto adj. 

quedarse con las piernas abiertas 
: ashpáti 

ablandar v. t. : coráati 
(+con calor) : charáatí 
(+para hacer chapo) : coráati 

abollar v. t. : pácboti 
abollarse : motsíti; pachóti 
abollarse (p. ej., una olla) : moníti 

abombar v. t. 
tener olor abombado : chécoti 

abono s. m. : huáiraonti 
aborrecer v. t. : omísti 
abotagarse v. refl. 

abotagado : éste 
abrazar v. t. : icóti 
abrigar v. t. : rácoti 

abrigarse : racóti 
abrir v. t. : chópeti 

(camino) : pécati 
(la boca) : quepíshti 
(p. ej., puerta o ventana) : quepénti 
(p. ej., caja con tapa) : mapénti 
(p. ej., un paquete) : chóroti : 
abrir (animal) por el costado : insénti 
abrir la boca de : janchópeti 
abrir la mano : mehuáti 
abrir las piernas a : ashpánti; chítoti 
abrirse de piernas : ashpáti 
abrirse : chopéti 
abrirse (los ojos) súbitamente : ma

péshti 
abrirse (p. ej., la puerta) : quépemeeti 
abrirse (uno) el puño despegando los 

dedos : me&hcáti 
abrirse la boca : janshbáti 
abrirse la boca (p. ej., en canto) 
quépishiiti 
hacer abrir (la boca) quepíshti 

abstinencia s. f. 
(+terapéutica) : samá 
hacer ritos de abstinencia mequéti 

abuela s. f : títayoshan 
(+materna) : chíchi 

abuelo s. m. : pápayosi; yósishoco 
(+del esposo, -a) : pápayosi 



abultar 

abuelito : yósishoco 
abuelos : yósi 
¡abuelo! : choré 

abultar v. t. 
(cabello o plumaje) : sopóati 
abultarse (cabello o plumaje) sopótí 

aburrir v. t. 
aburrirse : jatsánti 

acá adv. : néri 
acabar v. t. : quéyoti 

acabar (p. ej., una canoa) por el canto 
: inbésti 

acabarse : queyóti 
acaecer v. i. 

acaecer qué cosa o de qué manera 
: jáhuequescati 

acarahuasú s. m. : maín 
especies de acarabuasú no identificadas en 

castellano: shóromain, yantámain, yoquémain 
(maín) 

acaudalado adj. 
el que es acaudalado : ícha jahuéquia 

jóni 
accidente s. m. : ts.ácanana 

haber accidente : tsácanananti 
acción s. f : jahuéqui 
aceite s. m. : asíiti 

(+de máquina) : asíiti 
aceituna s. f : ásiitona 
acelerar v. t. 

(un motor de combustión interna) 
: questénhati 

aceptar v. t. : jén iti 
(cosa específica) : jén ati 

acercar v. t. 
acercarse a : patáshti 
acercarse al canto : quesháti 
acercarse sigilosamente : ómati 
acercarse sigilosamente a : ómaati 

acertar v. i. : quiquínhati 
no acertar (un blanco) : quéneti 

ácido s. m. : bátiria jéne; páe 
volver o poner ácido : páeati 
volverse ácido : páeti 

aclarar v. t. 
aclararse el día : oshnéti 
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aclimatar v. t. 
aclimatarse el cuerpo ráasheti 

acomodar v. t. : osónti 
aconsejar v. t. : éseti 

ser aconsejado : eséti 
acordar v. t. 

acordarse de : shinánti 
acostar v. t. : racánti 

acostarse : racáti 
hacer acostar : racánti 

acostumbrar v. t. : ásheati 
acostumbrarse : ásheti 
acostumbrarse el cuerpo : ráasheti 

actualizar v. t. 
al margen de actualizarse : -quean 

acuatizar v. i. : jenén paquéti (paquéti) 
acuclillarse v. refl. : soróti 
acunar v. t. : náneti 
acurrucarse v. refl.. 

acurrucarse (gallinas o animales) 
: cátashameeti 

acusar v. t. : yóiti 
achacubo s. m . . : charánhua 
achatar v. t. : pancháati 

achatarse : pancháti 
por el borde : quecháti 

achicar v. t. : huéati 
(+a lo largo) : chitóati 
achicarse a lo largo : chitóti 

achinado adj. : onquín 
achinar v. t. : onquínhati 
achiote s. m. : máshe 

fruto del achiote : máshe 
especies de achlok no identificadas tn castella

no: joshínmashe, máncomashe, má~hpamashe, pan
shinmashe (máshe) 

achuni s. m. : sbíshi 
achuni machaco s. m. : shíshirono (róno) 
adelantar v. t. 

adelantado : requén 
adelantarse : bebónti; requénti 

adelante adv. : bebón 
ir adelante : requénti 
poner adelante : bebónhati 

adelgazar v. t. : ácoti; síroati 
adelgazarse : náshpeti; óshiti 



adentro 

adentro adv. : chichó 
muy adentro de : chichó 

adeudar v. t. 
adeudado : ribínya 

adherir v. t. 
adherirse (algo pegajoso) a la mano 

de alguien : metá.fünameeti 
adinerado adj. 

el que es adinerado : ícha jahuéquia 
jóni 
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adjvinador s. m. : onámis 
adivinar v. t. 

adivinar (un evento futuro) acerca de 
sí mismo : ónameeti 

adolorido adj. : isín 
adoptar v. t. 

(+como hijo o hija) : onánhati 
adormecer v. i. 

adormecerse (parte del cuerpo) : jo
ríntí 

tener los pies adormecidos : táosque
nanti 

adornar v. t. : raóati 
adorno s. m. 

(+del labio inferior) con 
(+que se lleva en la espalda) cápa-

piti 
adornos : raóti 
con adornos : raóva 
ponerse adornos :' raóti 

adueñar v. t. 
adueñarse de : íboati 

adúltero s. m. : téamis 
ser adúltero : téamisti 

adulto s. m. : yósi 
advertir v. t. 

ser advertido : eséti 
afanar v. t. 

afanarse : yorónti 
afaninga s. m. : piscá 

especies de afoninga no identificados en caste
llano: huísopísea, joshímpisca, yancómpisrn (pisdi) 

afección s. f 
afección de la piel producida por el 

ácaro shinshín : shinshín 
afeitar v. t. 

agricultor 

afeitarse : quéni óroti (óroti) 
afilado adj. : quénsho 
afilar v. t. : quénshotí 
aflojar v. t. : éshpaati 

aflojar totalmente la pampanilla a 
chitéshti 
aflojarse : éshpati 
aflojarse (cuerda) de la parte superior 

de una balista : mápishiiti 
Africa s. f. : Ajírica 
afta s. f 

( + de criaturas) : jánsho 
tener afta de criaturas : jánshoti 

afuera adv. 
estar por afuera (varios) : séiti 

agachar v. t. 
agacharse : beóti; tsistíti 

agarrar v. t. : tsómati; yatánti 
agárralo: bíqui 

agente (+de guardia civil) s. m. pórisia 
agente municipal s. m. : ajínti 
agitar v. t. : yaquíati 

(un conjunto de cosas no metálicas) 
: chárati 

agitar el cuerpo : ónitsati 
aglomeración s. m. : tsamá 
aglomerar v. t. : tsamáati; tsamánti 

aglomerarse (cosas largas y orienta
das a la misma dirección) : queréshti 

agotado adj. : páshna 
agotar ~·. t. : páshnaali 

agotador: pashquín 
volverse o estar débil o agotado 
páshnati 

agradable adj. 
agradable a la vista por ser suave y 

configurado : soí 
muy agradablemente : -shaman 

agradecer v. t. : iráque áti 
agrado s. m. 

al agrado : -shamani; -shaman 
agrandar v. t. : ániati 
agregar v. t. 

hacer agregar al canto : quetsánti 
agricultor s. m. : huaín téetai 



agrietar 

agrietar v. t. 
agrietado : chacá 
agrietarse : chacáti 
agrietarse (p. ej., Herra o fruta) : cho

péti 
agrimensor s. m. : piríto 
agrio adj. : páe 

( +demasiado) : móca 
volver o poner agrio : páeati 
volverse agrio : mócati 

agrisado adj. : córo 
agrupar v. t. 

estar agrupados (varias cosas de una 
misma clase) : setéti 

agua s. f. 
(+en envase) : ompásh 
(+en un ambiente natural} : jéne 
caida de agua : jéne máanai 
en el agua : na-; ne-
aguas abajo : chípónqui 
yendo aguas arriba : -ina 

aguacate s. m. : páratai 
aguaje s. m. : binón 
aguantar v. t. : téneti 

aguantar el sueño : oshá téneti (oshá) 
aguardiente s. m. : beshnán 
agüero s. m. 

mal agüero : roá 
aguijón s. m. 

(+de avispa u otro insecto) tsispín 
aguja s. f : shomósh 

(+de reloj) : shomósh 
agujerar v. t. : quíniati 

(+en el cabo grande) : chipéti 
agujerarse en varios lugares : áraati 
agujerar la sien de (otro) : impétí 
agujerar los labios de : quecháti 
agujerarse (uno) la sien : ímpequeeti 
agujerarse en el cabo grande : chípe-

queeti 
agujero s. m. 

(+p. ej., en el cabo grande) : chípe
que 

de agujero grande en el labio inferior 
: cóshba 
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ahijado, -a adj. páno 
ahogar v. t. 

ahogarse : jenén réteti (réteti) 
ahondar v. t. : nemínhati 

ahondarse : nemínti 
ahora adv. : ráma 
ahuecar v. t. : pécati; quíniati 

(+en la parte superior) capéti 
ahuecado : huére 
ahuecar la lengua a (p. ej., animal) 

: jampéti 
ahumado adj. : yonán 

comida ahumada : yonán 
ahumar v. t. : vonánti 

ahumado : ·yonán 
comida ahumada : yonán 

ahuyentar v. t. 
ahuyentar a (animal) : ónónhati 

aire s. : níhue 
en el aire : manaon 

ají s. m. : yóchi 
ajustar v. t. 

hacer muy ajustado : jestéati 
muy ajustado : jesté 

ala s. f. : péi 
sobre el ala: pe

alabar v. t. : rábiti 
alacrán s. m. : níbo 

especlt> de alacrán no identificada en castelhmo: 
huásaníbo (níbo) 

alambre s. m. : arámpiri 
(de púas) : arámpiri 

alargar v. t. : nenquéati 
alargarse : nenquéti 

alborotar v. t. 
alborotar a (gente) : huentánti 
alborotarse (gente) : huéntameeti 

alcanzar v. t. 
( + para otra persona) : inánti 
alcanzar a ver : mérati 
no alcanzar : bismánti 
no alcanzar a : bismánhati 

alcuza s. f. : rampárin 
aldea s. f : jémashoco 
alegrar v. t. : béneati 

alegrarse : béneti; rároti 



alegre 

hacer alegrar : béneati 
alegre adj. : béne 
alejar v. t. : ochóati 

alejarse : ochóti 
dejar que se aleje : ochóati 

alemán s. m. : áriman 
Alemania s. f. : Arimania 
alero s. m. 

(+bajo) : chipán 
alero grande del techo : chíbó 
con alero fuerte : incósh 
con aleros hermosos : imés 
en el alero de una casa : chi-

aleta s. f 
( + caudal) : jimpán 
(+dorsal del pez) : cachán; canchán 
(+de árbol) : béma 
tener aleta (árbol) : bémati 

alfabeti.zar v. t. 
alfabetizarse : quírica onánti ( onánti) 

alfarero s. m. : mápocan téetai 
alga s . .f. : barímpoi 
algo pron. indef. : --cha 
algodón s. m. : huashmén 
alguien pron. indef : tsóa 
alguno pron. indef : huétsa; jatíribi 
aliento s. m. : joín 

con mal aliento : jampís 
de aliento desagradable quempís 
mal aliento : quempís 

alimentación s. f : yoá 
alimentar v. t. : árimintanti 
alimento s. m. : yoá 
alisar v. t. : bácaatí 

(+en el canto) : querénti 
(+frotando) : réncati 
(p. ej., greda) : querés ati 
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(p. ej., para dar brillo) : sibáati 
alisarse (p. ej., hasta tener brillo) 
sibátí 

alma s. f : cáya 
almacén s. m. : jahuéqui tsamánti füóbo 
almayari s. m. : mapóti 
almeja s. f : páo 
almohada s. f : tépiti 

alocar v. t. : beyósati 
alrededor adv. : -aque 

estar alrededor de : cáteti 
alto adj. : nenqué; queyá 

amarrar 

hacer más alto : huáqueti; nenquéati 
por lo alto : manaon 

altura s. m. : nenqué; queyá 
aluminio s. m. : yámi 
alumno, -a s. m. : báque 
alzar v. t. 

alzar las manos o los dedos de 
: meshcánti 

allá adv. : jaín; óno 
para allá : jaó 

allanar v. t. 
( +al pisotear) : cabínhati 
allanarse al ser pisoteado cabínti 

allí adv. : jaín; jáinoa; óno 
de allí : jáinoa; jáinoash 
desde allí : jáinoash 

amahuaca s. m. : aménhuaca 
amanecer v. i. : néte shabáti (néte) 
amansar v. t. : ráeati 

amansarse : ráeti 
amante s. m. : mérati 
amar v. t. : nóiti; quéenti 
amargo adj. : móca 

volverse amargo : mócatí 
amarillear v. i. : panshínti 

hacer amarillear : panshínhati 
amarHlento adj. : panshín 

( + en la punta) : chinshín 
amarillo adj. : panshín 
amarradura s. f 

amarraduras en serie quecó 
amarrar v. t. : néati; néshati 

(+al cuello) : téoti 
(+en la cabe.za en forma lateral) 

: bonéshti 
(+en serie) : quécoti 
(+por la cintura o por las nalgas) 
chinéshti 
(+por las asas) : panéshti 
(+por las esquinas) : panéshti 
(hojas de palmera) : canéshti 



amasar 

amarrar (p. ej., cinturón) por las 
costillas : pinés.hti 

amarrar (una canoa) en el borde 
inéshti 
amarrar en el muslo a : quinéshti 
amarrar horizontalmente alrededor 

de la cabeza a : manéshti 
amarrar la boca de (p. ej., costal) 

: quenéshti 
amarrar los pelos de la cabeza o la 

coronilla con otros pelos de su misma 
cabeza a : manéshtí 

amarrarse (uno) lateralmente la ca
beza : bónesheeti 

amarrarse 1a mano : ménesheeti 
amarrarse por la cintura : chínesheeli 

amasar v. t. 
amasar (+en la superficie superior) 

: camósti 
amasisa s. f : cásho 
ambiente s. m. : néte 
ambos adj. 

a ambos lados : oquénbecon 
a ambos lados : pa

amenazar v. t. : rnquéati 
amenture s. m. : améntamo 
América s. f ·: Amírica 
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América del Sur s.f : Sóro Amírica (Amí
rica) 

iamiga! s. f : ishó; ranchó 
amigo s. m. : ráreboquesca 

(+íntimo) : ráeananai 
iamigo! s. m. : jonchó 

amontonar v. t. : tsamáati; tsamánti 
amontonar (p. ej., comida) en los 

labios : quetsánti 
amontonar en la boca de· quetsá

maati 
amontonar sobre el muslo de : qui-

tsánti 
amontonarse : queréshti 
amontonarse : tsamáti 
amontonarse cosas parecidas bón

coti 

angosto 

estar amontonados (trozas o tripas) 
choránti 

amoroso adj. 
persona amorosa nóimis 

ampliar v. t. : ániati 
( +en el exterior) : pcshtínhati 

ampolla s. f : shomón; toshbá 
con ampolla en la coronilla : mash

rnón 
con ampollas : shomón 
formarse ampolla : toshmónti; toshbá

ti 
ampollar v. t. 

ampollado : shomón 
ampollarse : shomónti 

amputar v. t. 
amputar la mano o el dedo a : mésh-

teti 
anaconda s. f : ronín 
analfabeto s. m. : quírica onáma ( onáma) 
anaranjado culj. : oshná panshín 
anciana s. m. : yoshán 
anciano s. m. : yósi 

( + de iglesia) : ánsiano; yósi 
ancho adj. : peshtín 

( +entre los dos lados) : nashbá 
anchura s. f ; nashbá; peshtín 
andar v. i. : nínati; níti 

(+bien aseado) : jacónyonash níti (ní-
ti) 

(+apoyado en un palo o bastón) 
quecóti 
{ + con un Jado del pie) : yotéti 
(+de puntillas) : chanquéti 
(+de un lado al otro) : cahuánti 
(+sobre una elevación) : cahuáti 
andar {insecto) sobre algo específico 
ráhuati 

anémico adj. : pasná; sháo 
volver anémico : chéati 
volverse anémico : cheáti; sháoti 
volverse o estar anémico : pasnáti 

ángel s. m. : ánjiri 
angosto adj. 

hacer muy angosto : jcstéati 



anguila 

muy angosto : jesté 
anguila s. f : cóni; conín ehua 

(+eléctrica) : conín ehua 
anhelar v. t. 

anhelar comer : picásti 
anillo s. m. : meósoti 
animal s. m. : báqueai jahuéqui; jahuéqui; 

yóina 
(+de la misma especie) : caíbo 
(+hechizado) : yobé 
( +mitológico) : ápasahua 
( +que anda arrastrándose) noresh 

icai 
anima] feroz : siná jahuéqui 
especies de animal no identificadas en castella

no: ápasahua; camán; sápcm,m tila; tsisó 
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nombres de Pnimales en este índice: añujc; 
armadillo (carachupa, intuto, quirquincho); bufeo; 
caballo; cabra; cebra,- conejo; cordero; cuy; chancho 
(cerdo, puerco); chivo; chosna; elefante; mw (caslw
=liillo, puerco espín); gato; huáyhuash; león; lobo; 
lobo marino; majás; mapache; mono; oso; oso hor
miguero; oveja; pclejo (perezoso); perro; roedor; sa
chavaca (da11ta, tapiri; saurín; ternero; tigre; toro; 
vaca 11wrina; ve,wdo; zorro 

aniquilar v. t. : quéyoti 
ano s. m. : poínqui 

en el ano : chi-
anochecer v. i. : yaméti 
anona s. f : sbaén mcyari 
anteayer adv. : huétsa baquísh 
antecesor s. m. : yósi 
anteojos s. m. : ántiojo 
antepasado s. m. : requén; yósi 

antepasados : moábo 
antes adv. 

antes de : bebón; -bi 
antes que : -ámatianbi 
antes que : --bi 
un poco antes : moácha 

anticuado adj. : páyo 
antídoto s. m. : ráo 
antigüedad s. f 

en la antigüedad : -ni; moátian 
antiguo adj. : ánticoo; moásheni 
antorcha s. f 

aplastar 

(+p. ej., hecha de la palmera péri) 
péri 

anublar v. t. becónhati 
anular v. i. 

anularse toshcóti 
anzuelo s. m. : míshquiti 
añico s. m. 

hacer añicos de : beshéati 
hacerse añicos : beshéti 

año s. m. : báritia 
hace años : ramáma 
hace unos cuatro años y nueve meses 
-rabe 
tener años : báritiaya íti (báritia) 

añuje s. m. : mári 
apacharama s. f : ápacharan; méi 
apagar v. t. : nócaati 

apagar (fuego) con agua : betsísti 
apagarse : nócati 

aparecer v. i. 
(+de repente) : bámati 
(uno solo) : picóti 
aparecer solamente (las cabezas o la 

parte superior de varias cosas) : bo
róshti 

apariencia s. f : jisá 
de apariencia firme y atractiva : san

quén 
tener apariencia firme y atractiva 

: sanquénti 
apartar v. t. 

apartarse por vergüenza : íbiti 
apasahua s. f. : isóntita 
apellido s. m. : ápichiro; jánetequí 

ejemplo de apellidos: Móra 
apenar v. t. 

apenarse : masá shinánti (shinánti) 
apenas adv. : -tani 
apestar v. i. 

hacer apestar a orina : chécoati 
apetecer v. t. ; picásti 
aplanar v. t. : pancháati; sápati 

aplanarse : pancháti 
aplastar v. t. : bitáshtí 

aplastar la corona de (un sombrero) 
: mamósti 



aplicar 

aplastarse : bítashameeti 
volverse aplastado : shépati 

aplicar v. t. 
aplicar algo espeso en la coronilla de 
mayóti 
aplicar algo espeso a la mano de 
meyóti 
aplicar inyecc1on : cháchiti 
aplicar polvo al dorso de : capóti 
aplicar puntos pequeños de huito o 

achiote en el muslo : quicháti 
aplicarse inyección : chachíti 
aplicarse puntos de achiote (p. ej., en 

las sienes) : intóti 
apoderar v. t. 

apoderado : onánpapa 
apoderarse de : íboati 

apodo s. m. : shírojane 
apoyar v. t. 

apoyarse : tehuánti 
apoyo s. m. 

poner un apoyo a : oténti 
aprender v. t. : ásheti; onánti 
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aprender a leer y escribir quírica 
onánti ( onánti) 

el que nunca esta dispuesto a apren
der: ásheyosma 

apretar v. t. : bitáshti 
apretar deformando Ja frente de (bebé 

recién nacido) con una tablilla : béta
neti 

apretar la mano saludando : mésha-
conti 

apretar la quijada a : cobítashti 
apretar para extraer el contenido de 
pótsiti 
apretarse para extraer un contenido 
potsíti 
entrar o estar (muchos) en espacio 

apretado : osóti 
hacer muy apretado : jestéati 
muy apretado : jesté 
apretarse : bítashameeti 

apuntar v. t. 
(+con el dedo) ; métoti 

árbol 

apuntar la flecha en una dirección 
equivocada : mécbiti 

apuntarse uno mismo : métocaati 
apurar v. t. 

apurarse : ishtónti 
hacer apurar : ishtón ati 

aquél (aquel), aquella pron. y adj. ja; 
nato; oa 

aquí adv. : néno 
por aquí : néno 

árabe s. m. : arábi 
arábigo adj. : arábibaon 
arahuana s. f : payári 
araña s. f 

(+peluda) : yotán 
esp«ies de araña no identificadas en castellano: 

cancárilporo; shínacoiiho 
arañar v. t. : huéshali 

arañar en la mano o con la mano a 
mehuésbti 
arañar en la oreja a : pahuéshti 
arañar las entrepiernas de : shan-. 

huésbti 
arañarse : huesbéti 
arañ_arse con la mano : méhueshéeti 

árbol s, m. : jabuéqui; jíhui 
urfo u otro de los varios árboles de 

madera floja : níshi 
espedes de árbol no identificadas en castellano: 

ahuábern; ahuájora; aó; báhuani.sho; bímpachi; yá
huishinbocon (bocón); canéna; capábo; comén; co
nónbi; copén; coshónshehua; cóshopeosh; 
cháql,lipata; chóa; chómpa; chonónininti; chóyo; huá
qui; ·• niáhua,rahuasco (huárahuasco); huáraqueni; 
huirósh; in6n jansh~hoti; isónyonquen; jéshi; jo
nónjoboshco; mámpai; manánshahuechibero; mB
nániihahuejihui; mapósa; mañntanhis; ánimasen 
(masén); mócabimi; mocapari; tacónchiimapo mósha 
(mósha); nahuáncocoti; nashá; cheónrao n[shi, mo
shónishi (níshi); páchesheti; ínomequen páma, pi
tsómpmna (páma); pási; pío; huísopionis (piónis); 
pisánshehua; hufsopocoti, joshfmpocoli, rómepocoii 
(pocóti); poíncosco machíto; potsótsori; queriro; 
bárirao, máiman ráo (ráo); ráoposh; róomaban; 
róonbi; sémpa; síqui; shípimabichi; shaén mapán; 
shápo; shóro; téchapa; tsaísati; yobán; yomén 

nombres de árboles en l!sk indice: amasisa; 
anona; apacharama; ayahwna; caimito; caoba; capi
rona; cata/li.a; cedro; cetico; copaiho; copa!; chuchu
huasi; cspíutana; estoraque; guaba; huaca; huingo; 



arbusto 

huito; incira; ipururo; ishpi11go; iraúba; lupuna; llan
r::hmna; mango; oelwmullaca; ojé; palillo,· palo sangre; 
palo sa,110; pashaca; pate; pwiga; remocaspi; sanango; 
shiari; tamamuri; tangaran.a; taperibá; toé; topo; ror
nillo caspi; ubo; uvilla; z.apote 

arbusto s. m. : mashpá 
especies de arbusto no identifleadns en ca~te

llano: cápajoboshco¡ comíco; copén; mánshaman 
cahuáti; mesqué; níimasho; piónis; queréshmesque; 
huísoino ráo (ráo) 

arcilla s. f. 
especie de arcilla no identificada en castellano: 

maósh 
arco s. m. : canóti 

(+del pie) : táenoacho 
arco iris s. m. : chirápa; nahuánbai; 

yoshíncoshqui 
arder v. i. : quetéti; shánati; tiríti 
arena s. f : máshi 
arete s. m. : páronoti 
armadillo s. f : yahuísh 
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nombre de armadillo en este indice: yanguaruri 
armario s. m. : huetá 
armazón s. f. 

( + de casa) : cáno 
arpa s. f. : árapa 
arquear v. t. 

arqueado : huequí 
arquearse : oyáíti 

arraigar v. t. 
arraigarse : bánacaati 

arrancar v. t. 
(+de la sien ajena) intésti 
arrancar (la barba) tirando : quésh

me 
arrancar a (un hombre) los pelos 

púbicos : joméshti 
arrancar el abdomen a (un insecto) 
chitéshti 
arrancar la cola de : jintséti 
arrancar la parte superior de (una 

planta) : botésti 
arrancar los pelos, cerdas o plumas 

a la pata de : quiméshti 
arrancar miembro del cuerpo a : jásh

cati 
arrancar pelo, vello o plumas a 

: méshati 

arrugar 

arrancar pelos del bigote o de la 
barba a : quemeshti 

arrancar vello del muslo a : quiméshtí 
arrancarse : tsequéti 
arrancarse (uno) del muslo de : qui

téshti 
arrancarse (uno) un miembro del pro

pio cuerpo : jashcáti 
arranque s. m. : pishí 
arrastrar v. t. 

arrastrarse sentado sobre el suelo 
: chishquíti 

arriba adv. : bóchiqui; manaon 
arriba de : bóchiqui 
ir aguas arriba : ináti 
poner más arriba : queyáati 
río o aguas arriba : réboqui 
yendo aguas arriba : -ina 
yendo arriba : -ina 

arrimar v. t. : repínli 
(+en forma vertical) : queyánti; que

pínti 
arrimarse verticalmente : quepíti 

arrocero s. m. 
especie de arrocero no idenllfiendR en aislelln

no: shétatoncoisa (isá) 
arrodillar v. t. 

arrodillarse : chiráncooti 
arrojar v. t. 

arrojar (algo espeso) en la boca a 
: jampásti 

arrojar (varios o una masa) en el 
suelo : nátati 

arrojarse a : tsácati 
arroz s. m. : arós 
arruga s. f. : chóre; sipón 

( + de tela o papel) : chóqui 
( + en la cara) : bésipon 
tener o estar con arrugas en la es

palda : cáchoti 
arrugar v. t. : chóquiati 

(cosa larga y flexible) : sébiti 
arrugar la pi.el a : ótsiati 
arrugarse (la piel) : 6tsiti 
arrugarse (p. ej., tela, papel o la piel) 
choránti 



arruinar 

arruinar v. t. : masáati 
arteria s. m. : póno 
artificial adj. : jonín acá (áti) 
artista s. m. 

hacer artista a : menínhati 
que es artista : menín 
volverse artista : menínti 

artístico adj. : menín 
asa s. f 

por el asa : pa-
asado adj. : shói 
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(+que se hace con una cuerda) : ne
shá 

atajar v. t. : béchiteti 
atajarse : jestéti 

atajo s. m. : cápaqueti 
atar v. t. : néshati 

atar el ombligo a (una criatura) no
néshti 

atar los testes a : jonéshti 
atardecer v. i. : yantánti 
atascar v. t. : bitáshti 

atascarse : jestéti; tsitsíti; bítashameeti asar v. t. : shóiti 
(+ensartando en espetón) 
asado : shói 

cáncaati atatai s. m. : mátataon 
ateles s. m. : íso 

ascender v. í. : queyáti 
asco s. m. 

tener asco de : querásti 
asear v. t. : bénshoati 

asearse : bénshocaati 
aserrar v. t. : nácati 
asesino s. m. : jóni réteai; óchaya; rétemis 
asfixiar v. t. 

asfixiarse : jóiman réteti (réteti) 
ashara s. f : aríari 
ashipa s. f : yóshpe 

especie de aslúpa no idenUflcada en castellano: 
pílichoin ( choín) 

así adv. : jáscati; jáscatash; jáscara; nes
cáaquin; néscatash; jascá 

haciendo así : jáscati 
Asia s. f : Asia 
asiento s. m. : yacáti 
áspero adj. : bésha; shásha 
aspirar v. t. : shéati 
asqueroso adj. : querás 

poner asqueroso (p. ej., ensuciando) 
: querásati 

astillar v. t. : tsáati 
astillarse : tsáacaati 

astuto adj. : onón 
volverse (uno) astuto : mequéti 

asustadizo adj. : onón 
volverse asustadizo : onónti 

asustar v. t. : onsáati; ráteti 
asustarse : ratéti 

atadura s. f : neá 

aterrizar v. i. : maín paquéti (paquéti) 
atiesar v. t. 

atiesarse : charísbti 
adzar v. t. : quechónti 
atontar v. t. : beyósati 
atorar v. t. 

atorarse : jéteti; mishquíti 
atracar v. t. : répiti; repínti; tashnáti 
atractivo adj. 

de apariencia firme y atractiva : san
quén 

tener apariencia :firme y atractiva 
: sanquénti 

atragantar v. t. 
atragantarse : jéteti 

atrapar v. t. 
quedar atrapado en algo muy pegajoso 

: bóyacaati 
atrás adv. 

hacia atrás : na-; chi
atravesar v. t. 

atravesarse : coshquíti 
atún carpintero s. m. : joshínteoyaboin 

(boín) 
aturdimiento s. m. : beyós 
aturdir v. t. : beyósati 
aullar v. i. : queóti 
aumentar v. t. 

aumentar leña a : quechónti 
aumentar líquido : náabati 
aumentarse (seres vivientes) : caíti 



aumento 

hacer aumentar algo que se reproduce 
caíati 

aumento s. m. : yápa 
aún adv. : -bí 
aunque conj. : -bi 
autoridad s. f. 

( + suprema) : chíchi 
ave s. f : isá; jahuéqui 

( + de especie no identificada) : ISa 
(+mitológica de color negro) : cocái

qui isáni 
especies de ave no ldentiftcadas en caste,Uano: 

cónahue; cóyobocho; huápa; huásicaman chiÍl&hca; 
cocáicai isá (isá); (jasín) jenénjasin; máquiri; mís
miri; jenénea (néa); ó.scoosco; piliriqui; póipoite
quere; sbohuáhua; téipa; ticón; tócari; yahuámasen 

nombres de aves en este. indice: OJOtai; atú11 
carpilltero; camungo; carnicero; chirríclés; churo-ga
vilán; ~pátula; gallina; galle; gavilán; huancahui; 
huapapa; locn:ro; manacaraco; maracana; mariquiñ.a; 
marti11 pescador; panguana; pato; paucar; paujil; 
pava; pavo; perico; pinsha; pollo; pororohuango; pu
cacunga; pumaga,zo; nmaluú; shamíro; shansho; slza
rara; tarahui; tibe; toropisco; trompetero; tuya; IU)'uyo; 
uru:hala; t,·aca-muchacho 

aventar v. t. : payánti 
avergonzar v. t. 

avergonzado : rabín 
averiguar v. t 

(+preguntando) : mánoti 
avión s. m. : ábion; naíhuaporo 
avioneta s. f. : ábion 
avisar v. t. : queshánti 
avispa s. f. : bína 
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especies de avispa no ldentllicadas en castellano: 
bésbe; bosbíbina, cóyobina, cbánabína, choríshbina, 
buápabina, huásabina, íhuibina, inobina, joshinbina, 
jóiihobina, máibina, mapóbina, máshibina, níihua
canbina, óshebina, shébibina, láshabina, taiihnábina, 
yahuíshbina (bina); map6chequere; nishbin 

nombre de avispa en est.!, índice: huairanga 
iay! i.nterj. : ápo; arí; árirish; ayáo; éri; jíi; 

shii 
ayahuasca s. f. : áyahuasca; níshi; óni 

especie de ayabuasca no :Identificada en caste-
llano: cámaronti 

ayahuma s. f. : ínoashatan 
ayer adi•. : baquísh; -iba 
ayudar v. t. : aquínti; -quin 
ayuno s. m. 

bambú 

quedarse en el mosqnitero haciendo 
ayuno : mequéti 

ayupa s. f. : baríncancan (cancán) 
azotar v. t. 

(+con ishanga) : moénti 
azotea s. f. : shóbopeca (pecá) 

en la azotea : sh6bo bochiqui 
azúcar s. m. : as6caro 
azuela s. f : táteti 
azuelar v. t. 

( + por la popa) : chitínti 
azufre s. m. : asójiri 
azul adj. : yanc6n 

B, b 

baba s. f : queyón - _ 
babear v. i. : queyón bóti . 
bagre s. m. 

especies de ba11re no idenliflcadas en castellano~ 
ishish; polshin 

bailar v. i. : ránsati 
baile s. m. : ransá 
bajada s. f. : tsisc6 
bajar v. i. y v. t. : ápaqueti; petsáti 

(+por medio de algo) : ípaqueti 
bajar (ruido) poco a poco : níshnoti 
bajar totalmente la pampanilla a 
chitéshti 

bajial s. m. 
( + inundable} : cashbá; neshbá 

b.tjo adj. : 6mo 
volverse bajo : benésti 

ba1anza s. f. : baránsa 
balde s. m. 

de balde : yánca 
balear v. t. : t6oati 
balisho s. m. : ipóri 
balista s. f · 

(=arco) : canóti 
balista chlca de juguete canás 

balsa s. f. : tapán 
bambú s. m. 



banca 

nombre de bambú en este indlce: marona 
banca s. f. : bánca · 

es~ies de banca no Identificadas en caslell:mo: 
capéquenan, sháhuequenan (quenán) 

banco s. m. : bánco 
banda s. f 

(hecha de moeua) : yónopaoti (páoti) 
(+para ponerse al pecho) : páoti 
en la banda (=margen) : queíba 
en la banda de : queíba 
banda hecha con el fruto de la vainilla 
shécabimi páoti (páoti) 
teniendo (banda) puesta : paóya 
especle de banda no idenliftcada en castellano: 

árocota páoti (páoti) 

bandear v. t. : shítati 
bandeja s. f : bantíja 
bandera s. f. : bantíra 
bandolera s. f : páoti 
bañar v. t. : náshimati 

bañarse : náshiti 
bañarse jugando entre muchachos 
senáti 
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baño s. m. : jain póiti 
barato adj. : copíma 
barba s. f. : quéni ... 

de barba abundante y larga quespó 
de barba espesa : quéniqueni 
de barba salpicada : quebósh 
sin barba : quénioma 

barbasco s. m. : huárahuasco 
barbiespeso adj. : quéniqueni 
barbilla s. f 

( + de pez) : quéni 
barranco s. m. 

barranco en la margen de un rio 
: quetó 

barrer v. t. : huásanti 
(p. ej., la superficie de la tierra) 

: mahuásti 
(piso) : matsóti 

barriga s. m. : póco; poró 
barrigón s. m. : ánipoco (póco); potó 
barro s. m. : cbahuá 

especie de b11rro no Identificada en easlrllano: 
mano 

base s. f. 

de base fuerte : chicósh 
en la base de una olla : chi

bastante adj. : -yon 
bastón s. m. : quecóti 
basura s. f. : níbo 

besar 

lugar donde botar basura : níbopotati 
basurero s. m. : níbopotati 
batallón s. m. : batayón 
batán s. m. 

(+para moler granos) shásho 
batea s. f : shásho 
batería s. f. : bátiria 
batidor s. m. : chihuínti 

espec:ies de batidor no identificadas en castella-
no: bísquiati; moshóchihuinti (chihuínti) 

batir v. t. : bísquiati 
baúl s. m. : bonánti 
bautismo s. m. : báotismo 
bautizar v. t. : náshimati 

ser bautizado : náshiti 
bayano s. m. : mácashoya (shóya) 
bayuca s. f. : bashósh 

especies de bayuca no identificada,, en cnshilla• 
no: jóiihobashosh, róobashosh (basl1ósl1) 

bebé s. m. : báqueshoco · 
beber v. t. : shéati 
bebida s. m. 

( +no alcoholica) : shéati 
becerro s. m. : huácabaque 
bejuco s. m. : níshi . . 

especies de bejuco no identificadas en castella
no: áhuarampili; cápeten asha; cháhua; chámpi; 
cháopi; níshichochahuasha (chóchohuasha); chómpc; 
níshihuarahuasco (huárnhuasro); huasányacati; íno
íihui resénbi; isónshanhesh; ishné; manánshahuen 
tápiti; níshimasen (masén); ishnémosha (mósha); 
ásloronishi, cápetenrao níshi, huámebero níshi, 
máiaya.sh nishi, ní:!.h.poro ní&hi, r/mnishi, shacónaca
rao níshi, sháhucpoco níshi, shahuánrebonti níshi, 
shahuánreshanti níshí, shahuántacho níshi, shébia, 
nan ráonishi, tórapaco níshi (níshí); níshiboanhis 

nombres de bejucos en esle índice: «yahuasca; 
tamshi 

bello adj. : metsá 
bendecir v. t. : bínirisinti 
beneficio s. m. 

en beneficio de : -shon 
besar v. t. 



bicicleta 

(+al estilo occidental) : betsóati 
(+al estilo sblpibo) : beshéti 

bicicleta s. f : bísiquirita 
bicho s. m. 

(+que anda arrastrándose) : noresh 
icai 

bien adv. : -con; jáconi; -shamani 
bien hecho : masámabires 
muy bien : -shaman 

bienintencJonado adj. : jacón shinánya 
(shinán) 

bifurcar v. t. 
bifurcarse (p. ej., un camlno} : cha

páti 
hacer bifurcar : chapáati 

bigote s. m. 
bigotes : quéni 
sin bigote : queyén 

bijao s. m. : máni 
(+legítimo) : shopómani (máni) 
especies de b:ijao no idenliftcadas en castellano: 

canámani, b.uiríshmani, inómani, tsist6mani (máni); 
penincoro 

bilis s. f : móca; táhui 
billete s. m. 

(+de banco) : péicoriqui (coríqui) 
bisabuela s. f : chípiyoshan 
bisabuelo s. m. : jóchiyosi; yósi 
bisnieto s. m. : bába; chío 
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bisnieto del mismo sexo que un abuelo 
específico : huétsa 

bisnieto, -a del sexo opuesto al de un 
abuelo, -a específico, -a : pói 

bizco adj. : béshmi 
blanco adj. : jósho 

hacerse blanco : róati 
volverse blanco : jóshoti 

blanquear v. l 

blanquearse : jóshoti 
blanquizco adj. : jósho; róa 

( +de cabello) : maósh 
hacerse blanquizco : róati 
volverse blanquizco : jóshoti 

blusa s. f : cotón 
boa s. f : ronón ehua 

bonito 

especie de boa · no ldentific:ada eli eastella110: 
pácaronin (ronín) 

nombre de bOl,l en este l.ndke: manto,ia 

boca s. f. : queshá 
(+de río, quebrada o caño) : chíma-

cayan , 
con la boca torcida : queyósh 
de boca blanca: queósh 
en la boca : jan-; que-
en la boca abierta de (p. ej., un costal, 

un bidón o una olla) : jan-
en la boca de un costa] : bo-
en . la boca . y el cuello : re-
estar con la boca tapada : quépoti 
parte superior de la boca : québorosh 

bocado s. m. 
bocado pequefto de carne : námijeshco 

(iéshco) 
bocina s. f 

especie de bocina no ldentiftmda en castellano: 
tiati 

bocón s. m. : quebáhua 
bodas s. f. : huánoti 
bogar v. i. 

( + desde la proa) : rebíti 
bola s. f : tónco ·· · ... 

bola pequeia de materia : mintón 
bola pequeña en el estómago : mító 
bolas pequeñas preparadas de allmen-

to : mintón 
de bola pequeña : mi-
formar bola pequeña de (p. ej., flema) 

: mintónhati 
hacer tener o hacer con bolas peque

. ñas : mintómati 
tener bola pequeña en el estómago 

: mitóti 
bolalna s. f : sheshé 
bolsa s. f : bórosa; písha 

nombre de bolsa en esl~ Indice: mochila 

bombo s. m. : bómpo 
bombonaje s. m. : bóme; itsón 
bonchibo s. m. : bónchibo 
bondadoso adj. : jacón shinánya (shinán) 
bonito adj. : jacónshoco; metsá; metsásho-

co; tsíri 



boquiblanco 

(+por la parte trasera) : tsimés 
( + de cola) : jimés · 
ponerse bonita (mujer) : tsíriti 

boquiblanco adj. : queósh 
boquichico s. m. : bóe 
bordado s. m. : quehué; quehuéya 
bordar v. t. : queh uéati 
borde s. m. 

borde de semillas en un vestido : que-
sháati 

con bordes concavos : quempóya 
de borde grueso : questó 
de bordes hermosos : imés 
sin borde : quénto 
stn borde por donde agarrar una 

vasija : questó 
borla s. f 

borla de plumas de ave manchón 
borrador s. m. : sóati 
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borrar v. t. : sóati 
borrarse : toshcóti 

boscoso adj. 
volverse boscoso : maníshti 

bosque s. m. : manísh 
(+virgen o impenetrable) : bónco 
formar bosque impenetrable : bóncoa

ti 
formarse bosque impenetrable : bón

coti 
bostezar v. i. ~ shábati 
botar v. t. : pótati 

botar (p. ej., regando) sobre la tierra 
: masáati 

botar (puñado de algo específico) en 
la boca a : jampóti · 

,.b?tar espumarajo por la boca : ques
pott 

ser botado : pótacaati 
botarse : pótacaati 

botella v. t. : botíria 
botica s. m. : botíca 
botón s. m. 

(+de fábrica) : botonís 
boyar v. i. 

(+a la superficie) : bétashiti 

branquia s. f 
( + de pez) : tampéshco 

brashico adj. y s. m. : rashíco 
brasileño adj. y s. m. : rashíco 
bravo adj. 

ponerse bravo : sínáti 
brazalete s. m. 

bujurqui 

especie de bramlete no Identificada en castella• 
no: basháati 

brazo s. m. : poyán 
en el brazo : pon

brea s. f. : bói 
brillante adj. : pené; shená 
brillar v. t. : joéti; penéti 

brillar la luna en tiempo de luna 
llena : oshnéli 

brillar la luna sobre : osbnéati 
brillar sobre : joéati 
hacer brillar : penéati 

brillo s. m. 
dar brillo a : penéati 
tomar brillo : penéti; soíti 

brilloso adj. : soí 
brincar v. i. : chorónti 
brisa s. f. : níhueshaman 
broma s. f. 

decir una broma : shíroti 
hacer bromas a : shíroati 
hacer una broma pesada shíroti 

bronce s. m. : borónsi 
brotar v. t. 

(+hojas) : péchocoti 
brujería s. f. : yobéti 
brujo s. m. : róa; yobé 

(+maldiciente) : bománya 
(+que obra con los espíritus) : me

.·ráya 
bueno adj. : jacón 

( = pues) : boíno 
(::=está bien) : jée 

búfalo s. m. : bójaro 
bufeo s. m. : coshóshca 

especies de bufeo no Identificadas en easlellnno: 
huí50CO!ihoshca, joshínroshoshca, sapéncoshoshca 
sháhuecoshoshca (roshóshca) ' 

bujurqui s. m. : queshómain (maín) 



bulla 

bulla s. f 
hacer bulla hablando : coráti; huáoiti 

burbujear v. i. 
(agua) : camón iti 
(algo que sale de adentro) : séiti 
hacer burbujear el agua : camón iti 

burbujeo s. m. 
hacer burbujeo : comón ati 

burro s. m. : bóro 
buscar v. t. : bénati 

(+en las ramas exteriores) roebénti 
buscar (p. ej., piojos) en la sien 
ibéntí 
buscar (piojos) en cabeza ajena : ma

bénti 
buscar (piojos) en las sienes : inbénti 
buscar cuidadosamente en los labios 

: quebénti 
buscar tanteando por el canto de 

: quemánti 
buscarse (uno) en la pierna de : qui

bénti 
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buscar por la superficie de la tierra 
: mabénti 

e, e 

caballo s. m. : cabáyo 
cabecear v. i. : behuéti 
cabecera s. f : násimashca 

(+de un caño) : táemashca 
(+del río) : páromashca 
cabecera de un río que tiene su origen 

en Ja altura : párorebo 
cabello s. m. : bóo 

con cabello cortado o corto : másh
coroya 

con el cabello erizado : bonchón 
en el cabello : bo-

cabeza s. f : mápo 
(+rapada) : shatán; mashtán 
de cabeza ergulda o fuerte : macósh 
en el lado de la cabeza : bo-

caimitillo 

en la parte superior de la cabeza 
ma-
tado de la cabeza : íspi 

cabo s. m. 
{ + militar) : cábo 
(+p. ej., de metal o de manila) : cábo 
en el cabo : chi-

cabra s. f : chiba 
cacarear v. i. : cocoríiti; jotocóiti; queóti 
cacataibo s. m. : cáshibo 
cacique s. m. : coráca 
cachaza s. f : beshnán 
cachimbo s. m. : cashímpo 
cada adj. : cára; -tiibi 
cadáver s. m. : mahuá 
cadena s. f : carínan 
caer v. i. 

(+de la mano) : métininti 
(+juntos) :. tínínti 
(muchos, varios o una masa) : máanti 
caer resbalándose : raínshiti 
caerse (algo parado) : poshóti 
caerse (p. ej., al agua) : cáti 
caerse (p. ej., diente) : pasquéti 
caerse (pelos o plumas) : meshéti 
caerse (persona) : paquéti 
caerse a : tsácati 
caerse de la mano de uno : métaacati 
caerse solo : huérameeti 
dejar caer : páqueti 
dejar caer (varios o una masa) en el 

suelo : nátati 
dejar caer al agua : jéne meran ráanti 

(ráanti) 
dejar caer sobre el muslo de : qui

tsánti 
hacer caer (muchos o una masa) 

: máanhati 
café s. m. : cají 
cagüena s. f. : amí 
cahuara s. f. : píro 
caimán s. m. : capé 
caimitillo s. m. : queó 

fruto del caimitillo : queó 



caimitillo amarillo 

caimitillo amarillo s. m. caínqueo 
(queó) 

caimito s. m. : caímito 
caja s. f : cája 

(+pequeña) : cajónshoco 
cajita s. f. : cajónshoco 
calabaza s. f : masén 

fruto de la calabaza masén 
espede de calabaza no ldentlftcada en caslella

oo: otó 

calabozo s. m. : cáraboso 
calafatear v. t. 

( + con brea) : bóyati 
calambre s. m. : mísco 

tener calambre : míscoti 
calamina s. f. 

calaminas : síin 
calavera s. f. : máposhao 
calcar v. t. 

(un dibujo) : natánti 
caldo s. m. : jéne 
calentar v. t. : shánaati 

calentarse : yoóti 
calentura s. f. : shána 
calidad s. f 

de alta calidad : quiquín 
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de segunda calidad que sobra : huáno 
hacer tener (calidad indicada) : -ati 

caliente adj. : shána 
calmar v. t. 

(p. ej., dolor) : tántimati 
calmado : nesé 
calmarse (lluvia, viento u olas) né

seti 
calor s. m. : shána 

dar calor : tiríti 
hacer calor : bári shánati (shánati) 
tener calor : shánati 

calumnia s. f. : jánso 
calumniador s. m. : jánso; joín imamis 
calumniar v. t. : jánsoti 
calumnioso adj. : jánso 
caluroso adj. : shána 
calvicie s. f. : mánco 
calvo s. m. : mayén; mápoyenquen 

volverse calvo : máncoti 

canción 

callana s. f. 
callana que se usa para comer : quen

chá 
callar v. t. 

callado : netéshoco 
callarse : netéti 

calle s. f 
(+de la comunidad nativa) : jéma 

Callería s. f : Cayária 
callocallo s. m. : réa; sháo 
cama s. f. : racáti 
camaleón rojo s. m. : yómpa 
camarón s. m. : mápi 
cambiar v. t. 

( + por otra cosa) : báneti 
(+por otro) : cámpianti 
cambiarse : mescóti 

camello s. m. : camícho 
camilla s. f : racáti 
camión s. m. : cáro 
camisa s. f. : cotón 
camote s. m. : cári 

especies de camote no Identificadas en caslelJa. 
no: becócari, huísocari, jóshocari, panshíncari, shá
nicari, locónticari ( cári) 

campa adj. y s. : ashá 
(=persona del grupo campa) cámpa 

campamento s. m. : huenén 
hacer campamento en el monte : hue-

nénbati 
campaña s. f. : campánya 
campo s. m. : cámpo 
camungo s. m. : ábocoma 
Canadá s. m. : Canará 
canasta s. f : tasá 

canasta provisional y típica : nabíro 
canasta plato s. m. 

especie de canasta plato no jdentlftc:ada en 
castellano: huetá 

canastilla s. f. : caquín; sintán 
canasto s. m. 

especie de canasto no identificada en castellano: 
tapás · 

canción s. f : behuá 
( + para hacer curaciones) icára 
espede de canción no ldentlftcada en custellano: 

shírobehua (behuá) 



cancha 

cancha s. f. : tobán 
candela s. f. : chü 
canela s. f 

color canela : joshín 
hacer tener color canela : ,joshínhati 

canero s. m. : tsítsimitsa 
cangrejo s. m. : shacácharo 
canguro s. m. : cancóro 
canoa s. f : nónti 

(+en miniatura) : nontínbaque 
(+para pesca) : nontínbaque 
exterior del casco de una canoa : nón

tipeca (pecá) 
parte trasera de canoa : nóntipoinqui 

canoso adj. : boósh 
cansancio s. m. : piní 
cansar v. t. : pashquínhati; pinímatí 

cansarse : jatsánti; pashquínti; piníti 
estar cansado : piníti 
hacer cansar : pashquínhati; pinímati 

cantar v. t. y v. i. : béhuati · 
(+de mal agüero) : roáli 
(+para obtener) : móchati 
(p. ej., gallo, gallina, loro o perico) 
queóti 
(grUlo) : shíriiti 
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cantar en una marcha típica para que 
. venga chaquira del cielo : móromashaiti 

cantidad s. f. 
en gran cantidad : -yon 

cantina s. f. : cantina 
canto s. m. 

en el canto de : manaon; queshá 
de canto grueso : quésto 
en los cantos : in-

caña s. f. 
(+paca) : páca 
(+de azúcar) : sháhui 
espede de caña no identificada en castellano: 

huáihuanti 
cañabrava s. f. : táhua 

media cañabrava atravesada del · alero 
: chicóshquinti 

cañabraval s. m. : táhua 
caño s. m. 

(+de un lago) : ián táe (táe) 

cañonera s. f. : b6qui 
caoba s. f. : huíshtininti 
capa s. f 

carapacho 

(+ p. ej., de cebolla) : cáta . 
estar en capas o superpuestos : cátati 

capar v. t. : capónhati 
(macho) : jontséti 

caparazón s. f. : peshcán 
caparazón inferior de un quelonio 

: nói 
capaz. adj. 

( + de mirar al sol directamente) : b'e~ 
cósh 

capirona s. f. : ásho 
capitán s. m. 

de equipo·: cápitan 
militar : cápitan 

capitari s. m. : córiapiri 
cápsula s. f · . 

(+de fulminante) : cá'posoro 
capturar v. t. 

ser capturado : bíacaati 
(a un salvaje) : ináati 

capullo s. m. _ 
especies de cap1,1llo no idenlllicadas en casiclla

no: cabórihuaili, tulámehuaili, isohuaiti, jasínhuaiti, 
sapénhuaiti, sháhuehuaiti (huáiti) 

caqui s. m. : cáquichopa (chópa) 
cara s. f : bémanan 

( + suda) : bétaro 
con la cara inclinada : bépe 
de cara torcida : beyósh 
en la cara : be-

caracol s. m. 
especies de caracol no idenlilicadas en castella

no: báriboton (botón); óípoa; québisasa 
nombre de caracol en este indice: churo 

carachama s. f. : ípo 
esptdes de carw:baQl.a no Identificadas en cas

telle.no: bechán ípo, capéipo, máshiipo, pániipo, 
panshín ípo, píshiomaipo, yoshío ípo (ípo ); ipón 
ehua · 

caraclmpa s. f : yahuish · 
nombre de carachupa en este indke: yanguaturi 

carahuasco s. m. : éshi; tashbánishi 
caramelo s. m. : conjíti 
carapacho s. m. 



carátula 

(+de quelonio) : peshcán 
carátula s. f 

( +de libro) quíricapeca (pecá); 
peshcán 

carbón s. m. : tsíste 
(+ardiente) : tsistó 

carbonizar v. t. : meshóati 
carbonizarse : meshóti 

cárcel s. f : cárasira 
cargar v. t. 

(+en la espalda) : pápiti 
(+en una manta) : nóshati 
cargando : papía 
teniendo cargado : papía 

cargo s. m. 
llegar a tener un cargo : jíquiti 

cariar v. t. 
cariarse (diente) : mápequeeti 

caribe s. m. : cóicoiro 
caribú s. m. : caribó 
cariñoso adj. 

persona cariñosa nóimis 
carnaval s. m. : mitán 

jugar carnavales : mitán iti 
carne s. f. : námi; phi 

pedazo o bocado pequeño de carne 
: námijeshco Uéshco) 

carnero s. m. : cáraniro 
(+fantasma) : jónicaraniro 

carnicero s. m. : shónsho 
carnoso adj. : :..atán 
caro adj. : copí 
carpeta s. f : cárapita 
carpintero s. m. : cárapintiro 

(=pájaro) : boín 
especies de C!lrpintero oo identiftcadns en cas, 

tellano: chónchoboin, jóshoboin, m~hiboin (boín) 
carraspear v. i. : caéshiti 
carraspera s. f. 

tener carraspera a la garganta : tetón 
isínti 

carrete s. m. : caríti 
carretera s. f : baí; cáritira 

hacer una carretera : báifr 
carta s. f : cárata; quírica 
cartílago s. m. 
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en la oreja : patónco 
casa s. f : shóbo 

( + comercial) : tínta 
( +con techo de dos aguas) : shóbocon 
(+de campamento o de viaje) : pé-

shehua 
(+de techo redondo) : mayá shobo 

(shóbo) 
casado adj. 

casada : bénoya 
casamiento s. m. : huánoti 
casar v. t. 

casado : huánoya 
casarse (hombre) : huánoti 
casarse {mujer) : bénoti 
casarse con : ahuínhati 

cascabel s. m. : acómpana 
cascajo s. m. : macánbeshe; mashásh 
casco s. m. 

exterior del casco de una canoa : nón
tipeca (pecá) 

caserío s. m. 
( +con autoridades) : JCma 

cashacushillo s. m. : ísa 
cashibo adj.; s. m. : cáshibo 
cashiboyano adj.; s. m. : amíco 
cashimbo s. m. : shinítapon 
casho s. m. : cásho 

especie de casho no identificada en rns1"llono: 
níicasho ( cásho) 

casi adv. : -quean 
caso s. m. 

hacer caso a : cá.soati; jói nincashonti 
(nincáti) 

caspa s. f : mátapo 
castellano adj. y s. : cástichano 
castigar v. t. : castícanti 

ser castigado : castícameeti 
castigo s. m. : castíco 

(+de cepo) : sípo 
sufrir castigo : castícameeti 

castor s. m. : castóro 
castrar v. t. : capónhati 
catahua s. f : aná 
catalán s. m. : charásh; tsonquíro 



catarata 

esptde de catalán no identificada en castellnno: 
neínonin chái 

catarata s. f. 
(=opacidad del ojo) : béronami 
(=caída de agua) : jéne máanai 

católico adj. y s. m. : catórico 
caucho s. m. : cáocho 
causa s. f. 

por causa de que : copi 
causar v. t. : -ma; -n 
cavar v. t. 

cavar (tierra) para que sea más fácil 
plantar : mícati 

cavidad s. f. 
( + donde se acumula el agua) : shan

quén 
cazador s. m. 

buen cazador : mécha 
hacerse o volverse buen cazador : mé

chati 
volverse mal cazador : yópati 

cazar v. t. : yómerati 
uno que no quiere cazar : yópa 

cebada s. f : sibára 
cebolla s. f. : síbória 
cebra s. f. : síbara 
cebú s. m. : sibó 
cedro s. m. : conshán 

457 

cedro de la altura s. m. : manánconshan 
(conshán) 

cedro masha s. m. : cónshamanchai 
ceja s. f. : bérani; bérocarani 

en la ceja : be-
cejas : bérocarani 

celar v. t. : yoínti 
que cela : yoímis 

celo s. m. : ranó 
sentir celos por : ránoti 

celoso adj. : ránomis; yoímis 
estar celoso de : ránoti 

cementerio s. m. : pántion 
cemento s. m. : simínto 
Cena del Señor s. f : sántasina 
ceniza s. f. : chíimapo 
centavo s. m. : sintábo 
centro s. m. 

(+médico) : ráoshobo 
cepa s. f. : boró 
cepillar v. t. 

(+con cepillo) : nóreti 
cepillo s. m. : nóreti; sipícho 

(+de dientes) : shéchoquiiti 
cepo s. m. : sípo 

castigo de cepo : sípo 
en el cepo : bo

cerámica s. f 
hacer cerámica : mapó ati 

cerbatana s. f. : tépi 
cerca adv. : ochóma 

cerca de : patash 
cerco s. m. : chiqué 

( + provisional) : pánati 
cerda s. f. 

cerdas : ráni 

cerrar 

cerdas finas en las nalgas chishpó 
cerdo s. m. : cóchi 
cereza s. f. 

especie de cerem no identificada en cnstellnno: 
coánacha 

cernidor s. m. : tóati 
cernir v. t. 

( + por cernidor) tóati 
cerrar v. t. 

cerrar a medias (los ojos) onquínti 
cerrar con llave : yabínti 
cerrar la mano : mequén tóncoati 

(mequén) 
cerrar la puerta de : shépoti 
cerrar los . ojos (uno mismo) : betíti 
cerrar los ojos de miedo : bétsoti 
cerrar un hueco con tierra : tsispóti 
cerrarse (guama) en la estela de una 

embarcación : queshéti 
cerrarse la puerta : shepóti 
cerrarse por sí mismo (algo muy 

pegajoso) : bóyacaati 
ponerse o mantenerse con la boca 

cerrada y los labios retraídos : quemóti 
quedarse con la boca cerrada : qué

quesheeti 
tener medio cerrados (los ojos) 

: péshmaati 



cerro 

cerro s. m. : manán 
en la falda de un cerro manántena

man 
certeza s. f. 

con certeza : -caya 
Cesarea s. f : Sísaría 
cetico s. m. : bocón 
cetico blanco s. m. : báhuatae 
cicatriz s. f : toá 
cicatrizar v. t. 

cicatrizarse : queshéti 
ciclón s. m. : nihuén eh ua 
ciego adj.; s. m. : bénche 

volver ciego : béncheati 
volverse ciego : béncheti 

cielo s. m. : naí 
ciempiés s. m. : sháco 

especie de ciempiés no identificada en caste ]la. 
no: sénca 

cien, ciento adj. y s. m. : pácha 
cigarrillo s. m. : rómeshei 
cigarro s. m. : rómeshei 
cilíndrico adj. rátonron 
cilindro s. m. : rátonron 
cima s. f 

( +de un cerro) : mató 
cinco s., adj. y pron. : píchica 
cinta s. f : sínta . 

(+de cuero de venado) : cháshobichi 
cinturón s. m. : sintóra 

(+de mullos blancos) : chínesheti 
circular s. m. 
, dar vuelta en f_?rma circular : rámaya 

circulo s. m. : toro 
formar círculo (un grupo de perso

nas) : toróti 
hacer círculo en : toróati 

circunferencia s. f : toró 
ciudad s. f : jéma 

(+de gran tamaño) : ánijema 
cizaña s. ! : shóbi 
claro adj. : beshnán; pashná 
clase s. f. 

de esa clase : jáscara 
iqué clase? : jáhuequesca 

clasificar v. t : tsamánti 
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clavar v. t. 
(+con una estaca) : neníchinti 
clavar en el canto de : quetásti 
clavar en la parte rior de : matásti 
clavarse en la tierra : níchimeeti K 

clavo s. m. : rábo 
clínica s. f. : quirínica 
clítoris s. m. : shébiana 
clueca adj. y s. f. : meneó 
coágulo s. m. 

( + de sangre) : jintá 
coatí s. m. : shíshi 
cobarde adj. y s. m. : raqué; yósma 
cobrar v. t. : cóboranti 
cocama adj. y s. m. 

(""persona del grupo cocama) cocá
me 

cocer s. m. 
dejar a medio cocer páshaati 

cocinar s. f. : yoá ati 
cocinarse : huáati 
no cocinarse bien : páshati 

cocinera s. f : cósinira; yoá acai 
cocinero s. m. : yoá acai 
cocodrilo s. m. : ánicape ( capé) 
cocona s. f : popó 

es~de de cocona no identificada en castellano: 
bónapopo (popó) 

cocha s. f : ián 
(+pequeña) : shantó 

cochino s. m. : cóchi; querás 
codiciar v. t. 

(p. ej., tocando) : nóibati 
codo s. m. : pontónco 
coger v. t. : béchiteti; bíti 

coger (p. ej., moscas) de encima de 
: ratóti 

cogerse en lugar angosto : jestéti 
cojear v. i, 

hacer cojear : chántoati 
cojo adj. y s. m. : chánto; níticoma 

volver cojo : chántoati 
volverse cojo : chántoti; níticomati 

cola s. f. : jína 
con cola muy corta : jínto 
con cola fuerte : jincósh 



colar 

de cola bifurcada : chiáshca 
de cola bonita : jimés 
en la cola : jin-
que naturalmente es sin cola : jí

naoma 
sin cola : chínto; jínto 

colar v. t. : tóati 
cólera s. f. : siná 
colgar v. t. : huéonti; panínti; rontánti 

(mosquitero) : chíacati 
colgarse : hueóti 
colgarse : pániti; róntameeti , .. 
colgarse adentro del ~echo : .napamtt 
colgarse de la sien : 1mpanit1 
colgarse del canto (p. ej., de una 

cushma o una canoa) : írn paniti 
estar (mosquitero) colgado : chiáti 
estar colgado : pániti 
estar colgado de la espalda : perón-

tameeti 
colibrí s. m. : píno 
coUUa s. f : chíte 
colina s. m. 

(+larga) : manáncahuishpo 
(+prolongada) : cahuíshpo 

colirio s. m. : bérorao 
colmena s. f · 

( + construida por la abeja bóyabona) 
: bóya 

colocar v. t. : yasánti 
(+a través) : coshquínti 
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colocar sentado encima de : peyásanti 
colocar sobre : peníchinti 
colocarse a través : coshquíti 

colonia s. f : jéma 
color s. m. : coróro 

(+en forma de línea) sión 
( + pintado) : sicá 
( +violáceo) : amíquesca 
de color verde claro : yancón pashna 
de color verde o verde azul : yancón 
de color verde oscuro : yancón oshna 

colorado adj. : joshín 
(+al nacer) : binshín 
ponerse colorado : joshínti 

colorante s. m. : pocóti 
colorear v. t. : sícati 
colpa s. m. 

(+de animales) : méhue 
columna s. m. 

(+en aritmética) : ponté 
(+vertebral) : cásho shao 

collar s. m. : téo 

compañero 

especies de collar no identltleadas en easlelluno: 
móroshehua; móroteo 

comadre s. f : cóma 
comba s. t : yámichacati 
combadura s. f : quempó 
combar v. t. : cápoti; éshpaati 

combarse : cápocaati; capóti; éshpati 
comején s. m. : nacásh 
comejenera s. f. : nacásh . 
comenzar v. i. : péocooti 

( acción) : péoti 
comenzar a hacer (p. ej., una cons

trucción) : péoti 
comer v. i. 

(+junto con otras personas) : mépiti 
(fruta) : cócoti 
(p. ej., carne) : píti 
comer algo : jahuéquiati 

comestible s. m. 
comestibles : yoá 

comezón s. m. : shóa 
comida s. f 

(+de carne) : píti 
¿cómo? adv. : jáhuequesca 
como prep. y conj. : jáhuequescatash 

hacer o decir qué cosa o cómo : jác 
huequescaati 

como prep. y conj. ; jisáquesca 
(=de la manera que) : quesea 
(=de la manera de) : -quesea 
(=de la misma manera que) ques-

cáaquin , . 
así como : quescaaqutn 

compadecer v. t. 
compadecerse de : onísati 

compadre s. m. : cómpa 
compañero s. m. : cómpanyiro 

( +especial) : ráenanai 



compasión 

compasión s. f. 
digno de compasión : ónitsapishoco 

completar v. t. 
(el cielo raso) : mabéti 

completo adj. 
completamente : -bi; quéyoti; -shaman 

componer v. t. : bénshoati 
comportar v. t. 

comportarse : jascáti 
comprar v. t. : mároti 
comunidad s. m. : yacáti 

(+con autoridades) : jéma 
formarse en comunidad nueva : jémati 

con prep. : betan; -qui; -ya 
concebir v. i. y v. t. 

sin poder concebir : toóisma 
conclusión s. f 

llevar (una acción o un proceso) a 
una conclusión definitiva : quéyoti 

concha s. f 
especie de concha no identificada en castelluno: 

tsáno 

cóndor s. m. 
especie de cóndor no idenllll.tada en castellano: 

concón 
cóndor blanco s. m. : ishmín 
conducir v. t. 

(persona o animal) : íoti 
conejo s. m. : coníjo 
confección s. f : quehué 
confeccionar v. t. 

( +enrollando) : toróati 
confesar v. t. : 6cha quéshati (ócha); qué

shati 
confesión s. f 

hacer confesión : ócha quésbati ( ócha) 
confiable adj. : icón 
confianza s. f 

tener confianza : cóshiti 
confite s. m. : conjíti 
confluencia s. f. : chápata 
confundir v. t. 

dejar confundido : ráteti 
quedarse confundido : ratéti 

confuso adj. 
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estar confuso 
nánti) 

conibó adj. y s. 

contemplar 

mescó shinánti (shi-

(=gente conibo) : cónibo 
uno que es netamente conibo : jónicon 

conjuntivitis s. f : béroisin 
conjunto s. m. 

conjunto de ampollas o granitos por 
todo el cuerpo : jócona 

cono s. m. 
cono de algodón en el virote hue

sháchitaran 
conocer v. t. : onánti 

que no conoce una actividad indicada 
: yósma 

conseguir v. t. : bítí 
(+para otra persona) : inánti 

consejo s. m. : esé 
dar buen consejo a : éseti 
hacer y guardar un consejo propio 
ésecaati 

consentir v. i. y v. t. : jén iti 
consentir en : jén ati 

constelación s. m. 
nombres de constehtciones no Identificados en 

c11slell11J10: Capé Coi; Córimachapa; Coshóshca (co
shóshc-a); Chásho (chásho); Chásho Jnón Chibiíni: 
Chiqui (chiquí); Chíquilaro; Chíshca (chíshca); Huá
sa Baque Papía {huáS8); Huíshmabaon Tapán; 
Huíshrnabo; fhui (íhui); Jasínquene; Níbo (níbo); 
f¡¡yári (payári); Quishioma (quishioma); Rayá (ra
yá); Sapén (S:.\pén}; Yahuísh (yahuísh) 

construir v. t. : -ati 
(+con pisos superpuestos) : cátaati 
(+en fila) : joyónti 

conta s. f : contá 
contagiar v. t. : tsáiti 

contagiarse : yoshínti 
contagiarse con cuchipe : cháncoti 

contaminación s. f. 
contaminación tóxica del aire : níhue 

contar v. t. 
(=calcular) : topónti 
cuentan que : -ronqui 

contemplar v. t. 
( +con asombro o admiración) aná

naiti 



contener 

contener v. t. : -yá iti 
contestar v. t. : quehuínti 
contextura s. f 

estar (mujer) gorda y sin contextura 
bonita : soróti 

contra prep. : -qui 
en contra de : -qui 
estar contra : chíteti 

contrario adj. 
estar contrario a : chíteti 

conversar v. i. : yóyo iti 
convertir v. t. 

convertirse : naiquiti 
convertirse al Evangelio : Ríosen Jói 

icónhati (icónhati) 
convertirse en : banéti 
que se convierte en : -ni 

convexidad s. f. : quempó 
convexo adj. : quempóya 
cooperar v. í.. : -quin 
copa s. f. 

(+de un árbol) : jíhuimashca 
copaibo s. m. : bonshísh 
copal s. m. 
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especie de copal no identlftcada en c:asleUono: 
bahuánsempa (sémpa) 

coral s. m. : másherono (róno) 
corarlo s. m. : corário 
corazón s. m. : joínti 
corcha s. f. : córocha 
corcho s. m. : réniti 
cordero s. m. : cáranirobaque 
cornegacho s. m. : acóntema 
corneta s. f. : córonita 
coro s. m. 

( = parte repetida de una canción) 
: córo 

corona s. f. : máiti 
coronilla s. f. : manshóbina 

coronilla negra : manchésh 
en la coronilla : ma

coronta s. f. : shéco 
corral s. m. : chité; quéne 
correcto adj. : ponté 

por la parte correcta : átio 
correr v. i. : íshtoti 

cortar 

corriente s. m. : baí 
corrosi6n s. f. : yámipoi 
cortadera s. f. : nepá; shácbí 
cortaplumas s. m. : nabáca 
cortar v. t. : chapáati; tsecánti 

(+con herramienta) : sháteti 
( +con movimientos de aserrar) : ná-

cati 
(+en el cabo más grande) : chíshteti 
(+en forma de una quijada) : cósbteti 
( + en la espalda) : cáshteti 
( + en la quijada) : cóshteti 
( + en mitad) : píshteti 
(+ligeramente) : sequénti 
(+por el cuello) : téshteti 
(+por las costillas) : píshteti 
(+leña) : cároati 
cortado : shaté 
cortar (p. ej., un pamacari) en forma 

recta por el cante : quéstati 
cortar (un motelo) por el lado de su 

caparazón : intsósti 
cortar a golpes : rérati 
cortar a golpes en el labio : queréti 
cortar a golpes y veces en el muslo 

a : quicháshti 
cortar a hachazos o machetazos por 

el canto : queréti 
cortar a machetazos por la espalda 

: peréti 
cortar de un golpe la boca a : jaréti 
cortar el brazo o la rama de : pónsh-

teti 
cortar el cabello a : máshcoroti 
cortar el cord6n umbilical a : nóshteti 
cortar el cordón umbilical a (un bebé} 

: p6co sháteti (sháteti) 
cortar el frenUlo de la lengua de 

: jansénti 
cortar el pelo de la frente a : bésteti 
cortar el pie o los dedos . del ple de 

: tashtéti 
cortar en el brazo o en la rama 

: pónshteti 
cortar en el labio a : quéshteti 



corte 

cortar en el muslo a : quíshteti 
cortar en la boca a : janréti 
cortar en la cabeza a : bó:i.hteti 
cortar en la mano o en el dedo a 

: méshteti 
cortar en la nalga a : chíshtcti 
cortar en la oreja a : páshteti 
cortar en tiras del canto : quesínti 
cortar en zigzag por el canto : queróti 
cortar la parte superior de : bóshteti 
cortar las uñas a : méstati 
cortar superficialmente por la piel 

haciendo una presión leve : sénoti 
cortarse : shatéti 
cortarse (p. ej., con vidrio) : tsehuéti 
cortarse (uno) el bigote arreglándolo 
questáti 
cortarse (uno) el labio : queshtéti 
cortarse (uno) en la ceja o en la 

frente : beshtéti 
cortarse con movimientos como de 

aserrar: nácacaati 
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cortarse el cabello : máshcorooti 
cortarse en el dorso : cashtéti 
cortarse en el muslo : quishtéti 
cortarse en la mano o en el dedo 

: meshtéti 
cortarse en la quijada ~ coshtéti 
cortarse golpeando : réracaati 
cortarse uno mismo el pelo de la 

frente : bestéti 
corte s. m. 

(+p. ej., de ushate) : tsehué 
( +en la mano o en el dedo) : meshté 
con corte en el pico : reshté 

corteza s. f : bíchi 
(+de árbol) : shacá 
( + de la apacharama) me1 
parte blanca de la corteza de una 

fruta : nói 
cortina s. f : paná 
corto adj. : nenquéma; tínco 

demasiado corto : chíro; chíshco; tínco 
hacer demasiado corto : chíroati 

cortón s. m. : mabán 

corvina s. f. : tóra 
cosa s. f : jahuéqui 

( + pequeña) : tínco 

costumbre 

cosa hecha o para hacer : jahuéqui 
cosa que es prohibida o que no sirve 

para comer : pítima 
¿en qué cosa?: jahuén 

cosechar v. t. 
(p. ej., arroz) : tsécati 

coser v. t. : quésheti 
coser (costal) en la boca ! janquéshti 
coser (p. ej., una camisa) en la manga 

corta : baquéshti 
coser (pantalones) en el fundillo 

: chiquéshti 
coser (pantalones) en la basta : ta

quéshti 
coser (pantalones) por el lado : qui

quéshti 
coser (una cushma) por el canto : in

quéshti 
coser en el escroto a : jonquéshti 
coser en el lado de la cabeza a : bo

quéshti 
coser en la ooca o por el canto 

: quequéshti 
coser la boca de (un costal) : boquésh

tí 
coser la boca de (un costal lleno y 

parado) : maquéshti 
cosquillas s. f. : seyá 

hacer cosquillas a : chéquerenti 
tener cosquillas : seyáti 

cosquilloso adj. : seyá 
costa s. f : máshi 
costado s. m. : íspi; píshpachi 

en el costado : in-
costal s. m. 

en la boca de un costal : bo
costear v. t. : quesíati 
costilla s. f. : píshi 

por las costillas : pi
costra s. f : benshán 

tener costras : benshánti 
costumbre s. f : ashé 



coto 

en contra de la buena costumbre 
ítima 

coto s. m. : róo 
especie de coto no identificada en castellano: 

ómaroo (róo) 
coto machaco s. m. : róorono 
cotomono s. m. : róo 
coyuntura s. f. : tequí 
cráneo s. m. : máposhao 
crear v. t. : jóniati; jónimatí 

crearse (uno mismo) : jóniti 
crecer v. i. : ániti; shósboti 

(+en la popa rajada) : chishóshti 
(+más grueso de ancho) : rastónti 
(+por el canto) : queshóshti 
crecer al lado de : insbóshti 
crecer anormalmente (p. ej., por falta 

de cultivo o regadío) : sihuáti 
crecer en la boca de : janshóshti 

creciente s. m. 
haber creciente : jénetiati 
tiempo de creciente : jénetia 

creer v. t. 
creer a : icónhati 
creer en : icónhati 

cresta s. f. 
(+de ave) : mashpán 

cría s. f. : báque; báqueshoco 
(+de animal o ave doméstica) : ma 
cría de quelonio acuático en cantidad 
cháro 
crias : beshé 

criar v. t. : ániatí 
(pequeños animales o aves silvestres) 

: ináati 
criar (animales o pájaros pequeños) 

: jihuéati 
criatura s. m. : báqueshoco 
crimen s. m. 

( +el más horrible) : ochán ehua 
crisneja s. f : chímpa · 
cristiano s. m. 
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hacerse cristiano : Ríosen Jói icónhatí 
(icónhati) 

Cristo s. m. : Quirísto 
croar v. i. 

. cubrir 

(algunas especies de sapo· o d.e rana) 
queóti 

crucificar v. t. : córosen áti (corós) 
crucifijo s. m. : corós 
crudo ailj. : pásha 

( +en la cola) : jimpásh 
dejar crudo : páshaati 
quedarse medio crudo : páshati 

crujir v. i. 
(dientes) : yénshiti 
(los dientes) : queróshati 
(p. ej., Ja madera al ser pisada) 
móshiti 

cruz s. f : corós 
cruzar v. i. y v. t. : ashtáati; shítati 

( + al otro lado) : bébati 
cruzar agua : shitáti 

cuaderno s. m. : cóarino; quíríca 
cuadrado s. m. : paró; paróya; rásenen 
cuadratura s. m. : paró 
¿cuál? pron. rel. : jáhucrato 
cualidad s. m. 

de cualidad o género específico : -con 
6Cuándo? odv. : jáhuetian 
cuando adv. : -ain; -aitian; -anan; • -ash; 

-i; --quetian; -tian 
cuánto adj. 

¿cuántos? : jáhuetii 
lde cuánto (medida de tamaño o dis

tanda)? : jáhuetio 
cuarto s. m. 

(+de una casa) : chiqué; chité 
(p. ej., de una choza rústica) : quéne 

cubo s. m. : ráqueshto paróya 
cubrir v. t. 

( + de pintura) : sícati 
(p. ej., una pared) : pánati 
cubierto de pintura : sicá 
cubrir (p. ej., garrapatas o isangües) 

los testículos : jonbésti 
cubrir (río crecido desbordándose) 

: quemóntanti 
cubrir el piso de (p. ej., de un bote) 

con algo plano : nabéti 
cubrir los ojos a : bépoti 



cucaracha 

cubrirse (uno) el muslo : guipóti 
cubrirse (uno) los ojos : bepóti 
cubrirse con algo plano que se en-

cuentra colgado : pánacaati 
cubrirse de pintura : siquíti 
cubrirse la mano : mepóti 
cubrirse las sienes con patillas : im

póti. 
cucaracha s. f. : cocáracha 
cuclillas s. f. 

poner de cucllllas : tsa6nti 
ponerse de cuclillas : tsáoti 

cuchara s. f. : cochára 
cucharita : máshcoshoco cochára 

cucharada s. f : ánicochara 
cucharadita : máshcoshoco cochára 

cuchillo s. m. : chíchica 
( +para tejer cintas) : chíati 
( + para telar) : chínti 
especie de cucbillo QO ldenllftcad11 en castellano: 

osónti 
cuchipe s. m. : chánco 
cuello s. m. : tésho 

(+p. ej., de una botella) : tépochini 
en la boca y el cuello : re-
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por el cuello : te-
cuenca .t. f 

( +del ojo) : béroshanto 
cuenta s. f. . 

(+de adorno) : t6ncomoro (móro) 
cuerda s. f. : risbí 

(+de balista) : canótirisbi (risbí) 
cuerno s. m. : manchán 

cuernos salidos en las sienes : inchán 
cuero s. m. : bíchi 

( +cabelludo) : mábichi 
cuerpo s. m. : y6ra 

(+salpicado de manchas pequeñas) 
: rat6 

dar cuerpo a (cabello o plumaje) 
: sopóati 

de cuerpo o masa corta y gorda : sotó 
en el cuerpo : ra-

cueva s. f. : manánquini (quíni) 
cueva pequeña en un barranco : que

tóquini ( quíni) 

curandero 

cuidado s. m. 
cuidado que no suceda (evento espe

cífico) : -na 
tener cuidado de sí mismo : shínamee

ti 
cuidar v. t. 

(+celosamente o ansiosamente) : mé
gueti 

cuidarse : shínameeti 
culantro s. m. : ashé 
culebra s. f. : róno 
culo s. m. : poínqui 
culpa s. f. : ócha 

por culpa de : copi 
tener culpa : óchati 
tener. la culpa : masáti 

cultivar v. t. : óroti 
cumaceba s. f. : cómatsehue 

espHie de cumllftbe no ldenllftcada en easle
llano: marincomatschue (c6matsehue) 

Cumaría s. f. : C.Omárinia 
comba s. f. 

( +de techo) : mapóti 
cumbre s. f 

(+de un cerro) : manámashca 
en la cumbre : ma-

cumbrera s. f. 
(+de la casa) : shóbomashca 

cumplir i•. i. y v. t. 
cumplirse (tiempo específico) : senénti 

cuna s. f. : náneti; baquénaneti 
cuncbi s. m. : tonón 
cuñada s. f. 

(+del hombre) : aínhuetsa 
(+de mujer) : tsábe 
(+del abuelo) : títayoshan 
(+del padre) : huáata 

cuñado s. m. 
(+de hombre) : chái 
(+de mujer) : béneitsa 
cuñado del abuelo del esposo, -a : pá-

payosi 
cupiso s. m. : copítso 
cura s. m. : páeri 
curaca s. m. : coráca 
curandero s. m. : rócotoro 



curuince 

(+que usa canciones mágicas para 
curar) : onánya 

( +que usa canciones para curar) 
: míríco 

curuince s. m. : onán 
curva s. f : mayá; tsitsón 

(+del río) : nahué 
en la curva de un anzuelo o gancho 
co-
una u otra de una serie de curvas de 

un río : tsitsón 
curvado adj. : nahué 
cushma s. f : tári 
cushuri s. m. : cóshori 
cutipar v. t. : cópiti 
cuy s. m. : cóbi 

Ch, ch 

chacarero s. m. : huaín téctai 
chacra s. f : huái 

hacer chacra : huái ati 
charnbira s. f. : comári 
chamuscar v. t. : síhuati 
chancar v. t. 
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(+pegando o dando golpe) : móshati 
(+por la longitud) : cáshteti 

chancho s. m. : cóchi 
especies de chantho no ldentificadru; en caste

llano: renénquecochi, réstorochi (cóchi) 
nombres de chanchos salvajes en esk indice: 

huanga.na; sachavaca.; sajino 

chapar v. t. : yatánti 
chapo s. m. : corá 
chaqueta s. f : peárashti 
chaquira s. f : móro 

chaquiras sonajeras : cómocomo 
charapa s. f : sháhue 

especie de charapa no identificada en castellano: 
nésa 

charapilla s. f. : jinán chua 
charco s. m. : naspán 
charichuela s. f. : shequésh 
chasquear v. t. : moíshati 

chato s. m. : ómo 
chiclayo s. m. : chíquiraya 
chico adj. : ánima; sotó 
chicote s. m. : rishquíti 
chicotear v. t. : ríshquiti 

chicotearse : rishquíti 
chicua s. f : chíshca 

chupar 

especie de chicua no identificada en cnstdlano, 
máichi;füca ( chfshcii) 

chicharra s. f : tsión 
chicharra machaco s. f : tsiónrono (róno) 
chillar v. t. : éniti; queótí 
chimbar v. t. : shítati 
chimpancé s. m. : chimpansí 
chirriclés s. m. : bescón 
chismoso adj. 

persona chismosa : yóimis 
chispear v. i. : sárisariiti 
chiuchiu s. m. : cheó 
chivo s. m. : chíbo 
chocar v. L y v. t. 

chocar en el muslo a : quicháti 
chocar la nalga contra (algo que es-

torba) : chitínti 
chonta s. f : huanín 
choque s. m. : tsácanana 
choro s. m. : ísocoro 
chorrear v. i. y \', t. 

chorrear resina : bepónti 
chosna s. l : bósa 
chotacabras s. m. : pishtón 
chuchuhuasi s. m. : chóchahuasha 
chu1lachaqui s. m. : chóyachaqui 
chuncho s. m. : chóncho 
chupar v. t. 

(+con fuerza) : tsítsiti 
(+del propio dedo) : pétsoti 
(algo comestible) : óyoti 
(fruta) : cócoti 
(hueso) : queróshati 
chupar (p. ej., un curandero) en el 

muslo a : quitsíti 
chupar el dedo a : metsíti 
chupar la piel para curar a : óyoti 
chuparse la piel para curarse : óyo-

caati 



chupete 

chupete s. m. : chopíti 
chupo s. m. : nobé 

( +en el muslo) : quibón 
( + en la nalga) : chibón 
con chupos en el espinazo : cá.bésh 
con chupos en el testículo : jónclio 
con chupos en la c.abeza : mabón; 

mácho 
con chupos en la mano : mécho 
con chupos en la nalga : chícho 
con chupos en las partes masculinas 

: jfocho 
cubierto o lleno de chupos : bésha 
cubrirse o estar lleno de chupos : bé-

shati 
(+en el pene) : jibón 
(+en el testículo) : jonbón 
chupos en la lengua : jabón 
chupos purulentos en la coronilla 

: máshpi 
producir chupos a : bobónhati 
salir chupos a : bobónti 
tener chupo : nobéti 

churo s. m. : páo 
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espe<:ies de churo no ldenHftcadas en castellano: 
nócho; nopésh 

churo-gavilán s. m. : árihua 

D, d 

daledale s. m. : sío 
danta s. f. · : ahuá 
danza s. f : ransá 

especies de danza no identificadas en castellano: 
íshori icai; náhuarinca; yópatati 

danzar v. i. y v. t. : ránsati 
dañar v. t. : masáati 

dañar la vista a : córoati 
dar v. t. y v. i. : méniti 

dar a luz : baquénti 
dar en el blanco : quiquínhati 
dar en el muslo con algo que se tira 

a : quitsósti 
dar en lá mano de : mepóti 

defensa 

dar hachazos a : rérati 
dar la mano a : méshaconti 
dar un golpe fuerte en la sien a 
imóshti 
no dar (=no alcanzar) : bismánti 
darse (uno mismo) palmada en la 

boca : quetáshiti 
de prep. : -a; -ain; -an; -ash; -<:an; -mea; 

-quea; -n; -na; -nin; -qui 
deber v. t. 

(plata) : ribínti 
débil adj. : páshna; yósma 

volverse o estar débil : páshnati 
debilitar v. t. : páshnaati 
decapitar v. t. : bóshteti; téshteti 
decena s. m. : risína 
decidir v. t. : shinánti 

haber decidido : shinánti 
decímetro s. m. : risímitoro 
decir v. t. : áti; íti; yóiti 

ino me diga! : jíipan 
decir qué cosa o cómo : jáhuequescaati 
dicen que : -ronqui 
es decir : noinbi 

declarar v. t. 

declararse de repente : bámati 
declive s. m. : tsiscó 
dedo s. m. : métoti 

(+de la mano) : mequémcbi 
(+de mano) : mébi 
(+del pie) : táemebi 
(+meñique) : mequénchinita 
( +pulgar) : mequémapo 
con los dedos de la mano voluminosos 

o hinchados : mésto 
con los dedos separados : méshba 
dedo índice : métoti 
en el dedo : me-
en forma de dedos : me-

dedo del corazón : nápomeamequen 
dedo mayor : nápomeamequen 
defecar v. i. : póiti 
defender v. t. : páranan íti 

defender a : páranan ali 
defensa s. f : quéeti 



deformado 

deformado adj. : yoshínbaque 
degollador s. m. : téshtemis 
degollar v. t. : téshteti 

degollarse : téshtecaati 
ser degollado : téshtecaati 

dejar v. t. : -ma; pótati 
(persona o cosa) : jéneti . 
dejar crudo o a medio cocer : páshaati 
dejar de (hacer una cosa específica) 

: jéneti 
dejar de ser o de hacer algo específico 

: jenéti 
dejar (a familiares) al morir : cá

chianti 
dejar que se aleje : ochóati 
dejar con un fuerte olor : huíaati 

dejo s. m. 
(+de agua guardada) : chéco 

deleitoso adj. : nóe 
delgado adj. : áco; óshi 

hacer muy delgado : huiríshati 
muy delgado : méshi 
muy delgado de diámetro : huirísh 

delicioso adj. : nóe 
demandar v. t. : rimántanti 
demás adj. 

los demás : jatíribi 
demasiado adj. y ad~,. : quiquín; -yora 
demonio s. m. : yoshín 

4ó7 

(+del monte) : níiyoshin (yoshín) 
especies de demonJo no Identificada<; en caste• 

llano: aná; ásho; báhuanisho; bonshísh; conquísh; 
chámi; itántanta; mémi; mócaparí; quirípi; simpíra; 
níiyoshin, panányoshin (yoshín); yoshínshatan 

nombres de demonios en este indice: cushuri; 
chu/Jachaqui; madre de la lup1111a; yacwuna 

demorado adj. : bási 
demorar v. i. : básiti 

(+por la tarde) : yantánti 
sin demorar : -pari 

densidad s. f. : queshtó 
denso adj. : queshtó 

volverse más denso (p. ej., la lluvia) 
: quesbtóti 

dentado adj. : shétaya 
(+por el canto) : quebésh 

dentadura s. f : shéta 
dentista s. m. : rócotoro 
dentro adv. 

dentro de : meran; na
depender v. i. : cóshiti 
deponer v. t. 

derretir 

deponer la necesidad (=defecar) 
: póiti 

deposición s. f 
hacer las deposiciones: J:= defecar) 

: póiti 
derecha s. f. 

a la derecha : mécayad 
a la derecha de : mécayao 
con la derecha : mécayao 

derecho adj. 
( +en el espacio) : ponté 

dermis s. f. : bíchi 
derramar v. t. : chícoti 

(+sobre las partes masculinas) : jin
chíti 

(el contenido de un envase) : natsís
coti 

derramar (cosas pequeñas) haciendo 
ruido : sáaati 

derramar (varios o una masa) en el 
suelo : nátati 

derramar en : nachíti 
derramar pequeña cantidad de (p. ej., 

agua) : shóati 
derramar sobre la lengua a : janchíti 
derramarse : chicóti; tsiscóti 
derramarse (el contenido de un enva-

se) : natsíscooti 
derramarse (cosas pequeñas) haciendo 

ruido : sáaiti 
derramarse (líquido en pequeña can

tidad) : shóiti 
derramarse (uno mismo) en la propia 

lengua : jánchicooti 
derramarse emitiendo sonido : síiiti 
derramarse sobre el muslo : · quichíti 

derretir v. t, : charáati 
(p. ej., brea) : coráati 
derretido por el calor corá 



derribar 

derretirse : coráti; charáti 
hacer derretir : coráati; charáati 

derribar v. t. : póshati 
derrumbar v. t. : póshati 

derrumbarse tierra : ronáti 
derrumbe s. m. 

( +de un barranco) : quetó 
causar derrumbe : quetó bímati 
haber o suceder derrumbe lento : sha-

rá iti 
desarortunado adj. : ónitsapishoco 
desagradable adj. : jacómayora 
desagrado s. m. 

al desagrado de : -naan 
desamontonar v. t. : huásanti 
desaparecer v. i. : toshcóti 
desarraigar v. t. 

desarraigarse (varios o muchos) : me
shéti 

desarticular v. -t. 
desarticularse la quijada : cosquéti 

desatar v. t. : chóroti 
desatar puntadas en la boca de (un 

costal) : janrásati 
desatarse : choróti 

desbarrancar v. t. 
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desbarrancarse (tierra al canto del 
río) : quétocan bíti (quetó) 

descansarse v. i. : tántiti 
descanso s. m. 

darse un descanso : tántiti 
descargar v. t. · 

(varias cosas) : máanhati 
descender v. i.; v. t. : petsáti 
descolorar v . . i . . 

descolorarse : manshánti 
hacer descolorar : manshanhati 

descolorido adj. : manshán 
desconocer v. t. 

desconocido : oínyosma 
descubrir v. t. 

ser descubierto en adulterio o forni
cación : méramaati 

descuerar v. t. : jócati 
desde prep. : -ain; -ash 

desigual 

desdén s. m. 
llegar a tener desdén péchiti 

desdentado adj. : shénche. 
desear v. t. : quéenti 
desembocadura s. f 

(+de un río) : chípia 
desenganchar v. t. : píshati 

desengancharse : pishíti 
desenredar v. t. : chóroti 
desenrollar v. t. 

desenrollarse : shéreiti 
desenroscar v. t. 

desenroscarse (p. ej., una culebra) 
: choróti; chórocooti 

desentrañar v. t. 
desentrañado : poté 

desenvainar v. t. 
(p. ej., espada) : sihuínti 

desenvolver v. t. 
desenvolverse (p. ej., un paquete) 

: chórocooti; choróti 
deseo s. m. : quéen 
desgarrar v. t. : pécati 
desgastar · v. t. 

desgastar (madera) con la escofina 
: cáshquití 

desgranar v. t. : shémeti 
deshacer v. t. : rásati 

deshacerse : rásiti 
deshilar v. t. 

(+por el medio) : onénti 
deshinchar v. t. : tsínaati 

deshincharse : tsínati 
deshincharse el muslo : quitsínti 
deshincharse el pene : jintsínti 
deshincharse la cola : jintsínti 
deshincharse la mano : metsínti 
deshincharse la rodilla : rantsínti 

desierto s. m. 
en lugar desierto : tsóabi yamánco 

(yama) 
desigual adj. 

desiguales en longitud o tamaño 
quéshmi 
hacer partes desiguales : quéshmiati 



desilusionar 

volverse o ser desiguales en longitud 
o tamaño : quéshmiti 

desilusionar v. t. 
desilusionarse : rotóti 

desinflamar v. t. 
· · · desinflamarse el ojo : betsínti 

desinflamarse la lengua : jantsínti 
desinflar v. t. : ótsiati; shépaati 

desinflarse : ótsiti; shépati; tsínati 
hacer desinflarse : shépaati 
volverse desinflado : shépati 

deslizamiento s. m. 
(+de tierra) : shará iti 

deslizar v. t. 
deslizarse (p. ej., en el barro) : ninóti 

desmayar v. t. 
desmayado con apariencia de muerto 

: mahuá 
desmayarse : máshcati; paquínti 
desmayarse como muerto : mahuáti 

desmenuzar v. t. : róroti 
desmenuzar con apretón fuerte (algo 

en mano ajena) : memósti 
desmontar v. t. 

(p. ej., un terreno) : sépati 
desmuelado adj. : shénche 
desnivelación s. f : máimato (mató) 
desnudo adj. : chópaoma 
desobediente adj. : yóitima 

volverse desobediente : yóitimati 
despacio s. m. : íshtoma 

muy despacio : jaímashoco 
desparramar v. t. : jabísati 

desparramarse : jabísti 
despedazar v. t. : beshéati; páyoti; róroti; 

tésati 
despedazarse : métesheeti; rórocooti 

despedir v. t. : cahué ati 
despedirse : cái ati 

despejar v. t. 
despejar el monte un poco (p. ej., 

durante un viaje) : huenénhati 
despejarse (nubes) : huesnáti 
despejarse de nubes (el sol o la luna) 
peshéti 
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despellejar v. t. : jócati 
(+por el abdomen) noshóti 
quedarse despellejado (p. ej., animal) 

: jocáti 
desperdiciar v. t. : yoyóti 

desperdiciarse : yóyocooti 
desperdiciarse volteando o al voltearse 

: tsiscóti 
desperezar v. t. 

hacer desperezarse : tsánimati 
desperezarse : tsaníti 

despertar v. t. : jishténhati; ráteti 
despertarse : bésoti 
despertarse : jishténti 
despertarse de golpe : ratéti 

desplegar v. t. : chópeti 
desplumar v. t. 

(aJas) : peméshti 
desplumarse : pémesheeti 

desprecio s. m. 
llegar a tener desprecio : péchiti 

desprender v. t. 
desprenderse tierra : ronáti 

después adv. 
después de : pecao 
después de que : pecao 
después otra vez : jáquiribi 

destapar v. t. : mapénti; quepénti 
destaparse : mápemeeti 

desteñir v. t. 
desteñirse : toshcópaqueti (toshcóti) 

destripar v. t. : póteti 
destripado : poté 
destriparse : pótecaati 

destruir v. t. 
destruirse por acción de un derrumbe 

: quétocan bíti ( quetó) 
desvelar v. t. 

desvelarse : oshá téneti (oshá) 
desvestir v. t. : jopémati 
desviar v. t. 

desviarse : petánti 
detener v. t. : tsásimati; yatánti 

(un objeto) : tsásiati 
detenerse : tsásiti 



deteriorar 

hacer detener : tsásimati 
deteriorar v. t. 

deteriorado : páyo 
detrás adv. 

detrás de : pecao 
deuda s. f : ribín 
devolver v. t. : báneti 

(+a su lugar) : jánati 
día s. m. : néte 

aclararse el día : oshnéti 
durante el día actual : -huan 
el otro día : ~iba 
período del día de una actividad (p. 

ej., de hacer un viaje o un trabajo) 
específico : oshá 

ponerse (p. ej., bonito) el día : néteti 
ponerse de día : néteti 
todo el día : -bai; yantán caman 

diablo s. m. : yoshín 
Diablo : Yoshínbaon Coshi 

diácono s. m. : riácono 
diarrea s. f. : chishó 

tener o enfermarse de diarrea chi-
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shóti 
dibujar v. t. : ríbojanti 
dibujo s. m. : ribójo 
diente s. m. : máca; shéta 

(+de la sierra) : síraquere ( queré) 
( +del serrucho) : síraquere (queré) 
(+molar) : mácachipon 
con dientes : shétaya 
con los dientes : que-
conjunto de dientes incisivos : shérebo 
sin dientes : shétaoma 

diestro adj. : meyá 
diestro en hacer cosas (p. ej., canoa) 

de madera : jahuéqui acai 
dieta s. f : samá 
diez adj. : chónca 
diferente adj. 

diferentes : mescó 
difícil adj. : áticoma; -coma 

dificil de divisar o discernir : onánti
ma 

volverse difícil de labrar : béchiti 

distinto 

digerir v. t. : páyoti 
digno adj. 

(+de compasión) : ónitsapishoco 
diluvio s. m. : jenén ehua 

diluvio primordial o de los cuentos 
tradicionales : Jenén ehua 

dinero s. m. : coriqui 
dios s. m. : riós 

Dios : íbo; riós 
(+falso) : riósaa 

dirección s. f 
a la dirección de : ponte 
a la dirección indicada por río arriba 

o abajo : óri 
¿de qué dirección? : jáhuerao 
¿hacia qué dirección? : jáhuerao 
en una dirección que se indica (p. ej., 

con palabras) : óri 
discípulo s. m, : jói acai 
disco s. m. 

(+pendiente del tabique nasal) re
~hó 

disentería s. f 
tener o enfermarse de disentería : chi

shóti 
diseño s. m. : quéne 

(+tejido en una tela) : petó 
con diseños : quenéya 
diseño en cerámica en forma de rayos 

paralelos : quéne 
poner diseños en la boca de (P,- ej., 

una tinaja) : quequénti 
dislocar v. t. 

dislocarse (uno) hueso del muslo 
: quipíshti 

disolver v. t. : jabísati 
disparar v. t. y v. i. : tóoati 

disparar la flecha en una dirección 
equivocada : méchiti 

dispersar v. t. : jabísati 
dispersarse : jabísti 
dispersarse (gente o animales) : huén

tameeti 
hacer dispersar : buentánti 

distinto adj. 



distribuir 

distintos mescó 
distribuir v. t. : meníti 

a uno tras otro en forma de distri
bución : -paque 

diverso adj. 
diversos: mescó 

dividir v. t. : cáshqucti; chapáati 
(+en aritmética) : ríbirinti 
(+en matemáticas) : tsamáati 

división s. m. 
(+en aritmética) : ríbision 
hacer división en aritmética : cásh

queti 
hacer división en aritmética : ríbirinti 

divorciar v. t. : pótati 
doblar v. t. : cápoti; cátoti; tacátoti 

(+en el centro) : canchónhati 
doblado en media vuelta : huequí 
doblar la mano : méchiti 
doblarse : cápocaati; capóti; cátocaati; 

nantáti; pachóti 
doblarse en medio : huequíti 
doblarse o estar doblado en forma de 

arco : quehuíti 
doble adj. : queshtó 

no doble : queshtóma 
doblegar v. t. 

doblegarse : nantáti 
docena s. f : rosína 
doctor s. m. : rócotoro 

(+en medicina) : rócotoro 
doler v. i. : chéshati 

(+fuertemente) : tsoís ati 
doler la cola a : jinchéshti 
doler la mano a : mechéshti 
hacer doler : isínhati; néneati 
hacer doler los labios con un líquido 

que inflama : quechéshti 
dolor s. m. : cheshá 

(+de una quemadura) néne 
(+de ojo) : béroisin 
causar o tener dolor de (diente) 
mashtínti 
con dolor agudo : heyá 
tener un dolor fuerte : tsoís ati 
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hacer sentir dolor agudo a : beyáati 
producir un dolor punzante al tocar 
réyati 
sentir dolor agudo : beyáti 
sentir dolor de una quemadura : né-

neti 
sentir dolor fuerte : tsoís iti 
tener dolor a la garganta : tetón isínti 
tener dolor de ojo : berón iti 
tener dolores de parto : baquén ché-

shati ( cbéshati) 
doloroso adj. : beyá; móca 
domicilio s. m. ; íti 
don s. m. 

(=título de hombre) : -papa 
dónde adv. : jáhuequescarain; jáhuerano 

la dónde? : jáhuerano 
¿de dónde? : jáhuerano 
ide dónde? : jáhuemeash 
¿por dónde? : jáhuerao 

dorado s. m. 
(=pez) : cáyatsahui 

dormir v. i. : óshati 
dormido : oshá 
querer dormir : óshacasti 

dormitorio s. m. : óshati 
dorso s. m. 

(+de la mano) ; mequémpeca 
de dorso hermosamente pintado: ca

rnés 
en el dorso : ca-; pe-

dos adj. : rabé 
a los dos lados: pa
entre dos : -becan 
los dos juntos : --becon 

duda s. f. 
sin duda : -caya 
tener dudas : rabé shinánya íti (shi-

nán) 
dudar v. i. : rabé shínánya íti (shinán) 
dudoso adj. : onántima 
dueño s. m. : íbo 
dulce adj. : báta; conjíti 

dulce al gusto : quebá 
duna s. f : máshimato (mató) 
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durar v. i. : bási iti 
( + largo tiempo} : bási payóti (payóti) 

duro adj. : chorísh 

E, e 

eclipse s. f. 
estar (el sol o la luna) en estado de 

eclipse : mahuáti 
especie de eclipse no ldentiftcada en castellano: 

yámecan ebua 
economizar v. t. : méqueti 
echar v. t. 

echar (p. ej., iotas de remedio) en la 
cola a : jinchéshti 

echar gotas de algo en. la cabeza de 
: matsínti 

echar gotas de remedio en la mano a 
: mechéshti 

echarse en la lengua : jánchicooti 
estar echado : racáti 
estar echado adentro : náracati 
estar echado de espaldas : catsáti 
estar echado en el agua : néracati 
estar echado en la almohada : tépiti 
estar echados (cosas o animales de 

una sola clase) : típiti 
poner echada (una colección de cosas 

semejantes) : tipínti 
edad s. f. 

tener una edad indicada : áni íti (íti) 
educador s. m. : ásheamis 
educar v. t. : quírica onámati 
Egipto s. m. : Ijipito 
ejemplo s. m. 

por ejemplo : jíshaman; shináncayata 
ejercido s. m. : ijirisísio 

hacer ejercicio : yóra huáchoati (huá
choati) 

hacer ejercicios corporales : tsaníti 
él pron. pers. : ja¡ náto 

sólo él : jábicho 
elefante s. m. : írijanti 

elegante adj. : quiquín 
elevar v. t. : queyáati 

elevarse : queyáti 
elogiar v. t. : rábiti 
ella pron. pers. : ja; náto 

sólo ella : jábicho 
ellos, ellas pron. pers. : jato 

a ellos, ellas : jato 
embarazar v. t. 

empaquetar 

embarazada : tóoya 
quedar embarazada : to6ti 

embarazo s. m. 
estar con o haber pasado u:n mes de 

embarazo : jími jéneti 
emban::aclón s. f. 

nombres de embarcaciones en este Indice: ca• 
n,oa; ,nonteña 

embarcar v. t. : náneti 
embarcar a (varios) : napóti 
embarcarse : nanéti 
embarcarse (varios o una masa) : ná

pocooti 
embargo s. m. 

sin embargo : icáshbi; jascáquetian 
emblanquecer v. t. : jóshoati 
embocar v. t. 

embocar (p. ej., comida) a : quetsá
maati 

emborrachar v. t. 
emborracharse : paénti 

embriagar v. t. 
embriagado : huarón 
embriagarse : paénti 

embrujar v. t. : yótoti 
estado de embrujado : yotó 

embutir v. t. 
embutir en la boca de : quetsámaati 

emerger v. L 
(uno solo) : picóti 

empacar v. t. : tínati 
empañar v. t. : becónhati 
empaquetar v. t. : cáhuati 

cosas empaquetadas (p. ej., en rollo 
o fardo) : mishé 

empaquetar en forma de bola o lardo 
: míiheti 



empastar 

empastar v. t. 
(diente) : bóyati 

empeorar v. t. 
empeorarse en enfermedad : huecóti 
empeorarse en la manera de ser 
huecóti 

empezar v. i. : péocooti 
(acción) : péoti 

empollar v. t. : mencóti 
emponado s. m. : tápo 

( + de pona legítima) sínopepo 
empujar v. t. : shotónti 

empujar a : hueránti 
empuñar v. t. 

empuñar la mano : mequén tóncoati 
(mequén) 

en prep. : -ain; -ash 
enamorar v. t. 

(+con bromas) : shíroati 
enano s. m. : mámpa; ómo; mashpá 
encajar v. t. 

encajado : quempóya 
encallar v. i. 

( +en la costa) : tequéyanti 
encargo s. m. : bómati 
enceguecer v. t. : béncheati 
encía s. m. : shéshpi 
encima adv. : ma-

de encima : ma-
estar (varios) echados encima·: péti

piti 
estar echada (una cosa) encima pé

racati 
pararse encima : maníti 
volverse encima : benésti 

encoger v. t. 
encogerse : chíroti 
encogerse a lo largo : chitóti 
encogersele la mano a : mesénbinati 
hacer encoger : chitóati 

encomienda s. m. : bómati 
encontrar v. t. 

encontrar a (persona o animal) nó
coti 

encontrarse con (otro) : béchiti 
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encorchar v. t. 
(botella) : réniti 

encorvado adj. : nahué 
encorvadura s. f : huequí 
encorvar v. t. 

encorvado : huequí 
encorvarse : pachóti 

enfrente 

encorvarse en el centro cánchoti 
endemoniar v. u : yoshínhati 
enderezar v. t. : pónteti 

enderezar la curva de ' (anzuelo o 
gancho) : coáti 

enderezarse : pontéti 
endulzar v. t. : batánti 

endulzarse : bátati 
endurecer v. t. : choríshati 

endurecerse : choríshti 
endurecido : charísh 

enema s. f 
con enema introducida : chinó 
poner o introducir en·eina a : chínoti 

enemigo s. m. : rahuí · 
convertirse en enemigo de : rahuíati 
hacerse enemigo : rahuíti 
tener como enemigo rahuíati 

enfadar v. t. 
enfadado : siná 
enfadarse : sináli 
enfadarse (p. ej., al no recibir lo que 

se quiere) : nótsiti 
enfermar v. t. 

enfermarse : isíntí 
enfermedad s. f : isín 

(+de la piel) : yóra 1sm (isín) 
estar con enfermedad grave de la 

garganta : tetón iti 
una u otra de Jas enfermedades que 

dan con calambres : miscóisin 
enfermero s. m. : sánitario 
enfermo adj. : isín 
enflaquecer v. t : síroati 

enflaquecerse : náshpéti; óshití 
enfocar v. t. 

enfocar (luz) sobre : joéati 
enfrente adv. 



enganchar 

directamente enfrente de : bequeiba 
enganchar v. t. : huémeti 

(+en la oreja) : pámehueti 
enganchar por atrás de la cintura 

: chihuéti 
engancharse : huémecaati 
engancharse con anzuelo : mishquíti 

engañar v. t. : paránti 
engañarse a sí mismo : párameeti 

engendrar v. t. 
(+hijo) : báqueati 

engordar v. t. 
engordarse : shoáti 

engrosar v. t. 
engrosarse : somónti 

enjuagar i•. t. 
enjuagarse : mánocoshoti 

enjugar v. t. 
enjugar los pies de : tásoti 

enloquecer v. t. : tsíniati 
enloquecerse : beyósti 
enloquecerse (p. ej., por drogas) : yo

shínti 
enloquecerse (mujer) : tsíniti 

enmagrecerse v. refl. : náshpeti 
enmohecer v. t. 

enmohecerse : émoti 
ennegrecer v. t. : huísoati 
enojar v. t. 

enojarse : sináti 
enorme adj. : óe 
enredar v. t. : huésheti 

enredado : bueshé 
enredarse : hueshéti 
enredarse (soga) : choránti 
enredarse con una cuerda : neshéti 
hacer enredar : huésheti 

enredo s. m. : hueshé 
enrojecer v. t. : joshínhati 

enrojecerse : joshínti 
enrollar v. t. : néati; shéiti; toróati 

(p. ej., soga) : sébiti 
enroscar v. t. 

(cosa larga y flexible) sébiti 
enroscarse : sebíti 
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enroscarse (culebra) : choránti 
enroscarse (serpiente) : mintónti 
enroscarse la mano a : mesénbinati 

ensanchar v. t. : nashbáati 
( +en el exterior) : peshtínhati 
ensanchado : nashbá 
ensancharse : nashbáti 

ensartar v. t. : queónti; tatínti 
(+amarrando) : quécoti 

enseñar v. t. : ásheati; onámati 
ensombrecer v. t. 

ensombrecerse : ótati 
ensordecer v. t. : pábeati 

ensordecerse : pabéti 
ensuciar:' v. t. 

( +con algo fangoso) seróati 
ensuciarse : yoquíti 
ensuciarse con cosa (p. ej., barro) 

húmeda : seróti 
ensuciarse la boca : quépoti 

entenado, -a s. : nósha 
entender v. t. : nincáti; onánti 
entendido adj. : onán 
entero adj. : intíro 
enterrar v. t. : míinti 

enterrarse : míimeeti 
entierro s. m. : mái mapoti 
entonces adv. : jáinoash; jáscatash; jascá

quetian; játian 
en aquel entonces : játian 

entorpecer v. l. 

entorpecerse : jorínti 
entrar v. i. : naíquiti 

(+al oído) : paíquiti 
(+en la pierna) : huíiquiti 
(uno) : jíquiti 
entrar (una masa; p. ej., de líquido) 

: hueíti 
entrar a los ojos de : bépotí 

entre prep. : sharan 
(unos) mismos : -bish 

entrelazar v. t. 
entrelazar (los juncos de la estera) 

en un extremo : boquéti 
entrenar v. t. : cóshiati 



entrepierna 

entrepierna s. f. 
en las entrepiernas shan

entresacar v. t. : sihuínti 
entretejer v. t. : shéhuati 

estrechamente entretejido querésh 
entristecer v. t. 

entristecerse : onísti 
enturbiar v. t. : potáati 
envase s. m. 

(+para guardar bebidas) : shaní 
especies de envase no identificadas en castella

no, cósho; iihaní 

envejecer v. i. 
envejecerse (p. ej., una persona) : yó

siti 
envejecerse (p. ej., una cosa) : payóti 

envenenar v. t. ! mócaati; faónti 
envenenarse : ráomeetí 

enviar v. t. : bémati 
envidiar v. t. : nótsiti 
enviudar v. i. : bénomaati 
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enviudarse : huánomaatí 
envolver v. t. : cáhuati; cátoti; rácotí 

envolver completamente el brazo de 
bánoti 
envolver el cuerpo a : rácahuati 
envolverse : cátocaati; racóti 

equivocar v. t. 
equivocarse en (p. ej., una tarea) 
rámiatí 
equivocarse hablando o cantando 
quebénocooti 

erizo s. m. : ísa 
eructar i1• i. : aéiti 
escala s. f : tápiti 
escalera s. f : tápiti 
escama s. f 

(+de pez) : shacá 
(+grande) : rashcán 

escapar v. t. 
escaparse : quishpímeeti 
escaparse (persona) : jabáti 
escaparse de la mano de uno mé-

taacati 
hacer escapar de la mano propia o 

ajena a : métati 

(p. ej., una canoa) : íbiti 
escápula s. f : pésho 
escarabajo s. m. : póitaran 

( +que come shapaja) : bómpa 

espada 

espede de escarabajo no identificada en casle· 
llano: ísomoto (m6to) 

escarbar v. t. 
(p. ej., la superficie de la tierra} 

: mahuásti 
escoba s. m. : matsóti 
escofina s. f : jíhui sháquiti 
escoger v. t . . : catóti 
esconder v. t. : jóneti 

esconderse : jonéti 
esconderse detrás de quéeti 

escopeta s. f : tóoati 
escorbuto s. m. : jánsho 
escribir v. t. : huíshati 

escrito : huishá 
saber escribir : rítira huíshati onánti 

(huíshati) 
escritura s. m. : huishá 
escroto s. m. 

en el escroto : jon.,
escuchar v. t. : nincáti 
escudo s. m. : iscóro; quéeti 
escuela s. f : íscoira 
escultura s. f 

(+de madera) : jíhui sánto (sánto) 
escupir v. i. y v. t. 

(líquido o sólido) : míchotí 
escupir a : toshbáati 
escupir en la cara de : bétoshbaáti ; 

escurrir v. t. 
escurrirse emitiendo sonido : siiiti 

ése pron. : ja; óa; nato 
ese adj. : ja; óa; nato 
esfera s. f : tonrón 
esforzar v. t. 

esforzarse : bacóshti 
eso pron. 

por eso : jácopi 
esófago s. m. ! pítishcati 
espacio s. m. 

(+libre) : shabá 
espada s. f : ispára 
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espalda s. f. : pecá 
dar la espalda : péchiti 
parte inferior de la espalda : cásho 
sobre la espalda : pe-

espantar v. t. : ibinti 
hacer espantarse a (animal) : onón

hati 
espantoso adj. 

volverse espantoso : onsáti 
España s. f. : Ispánya 
español s. m. : ispányoro 
esparavel s. m. : ríca 
espardr v. t. : huásanti 

esparcirse (personas o masa) : jabísti 
espátula s. f. : huápahuapa 
espejo s. m. : ispíco 
esperar v. t. : manáti; oínti 

esperar a : mánati 
espesar v. t. : ser6ati 

espesarse : seróti 
espeso adj. : ser6 
espesura s. f. : queshtó 
espetón s. m. 

hacer espetón : cáncaati 
espiar v. t. , 

(+desde un escondite) : sotáqti 
espina s. f. : mósha; sháo ,'; ' 

( +mágica) : táemosha (mósha) 
esplna (p. ej., en lá parte superior de 

la aleta pectoral) : íspi 
espina lateral de pez : ispin 
espinas en la cola de un pez : jinchán 

espinazo s. m. 
en el espinazo : ca-

espintana s. f. : cápeten tsehuérao (ráo) 
espintano s. m. : ispíntano 
espiritista s. m. : meráya 
espíritu s. m. : yoshín 

(+del trueno) : canáyoshin 
Espíritu Santo : Rfosen Shinán 
esprdes de espiritu no ldentlllca11Qs en caste• 

llano: béroyosbin; cháiooni; canáyoshin (yoshín) 
esposa s. f. : ahuín 

(+del hijo de hermano, -a) : babán 
ebua 

(+del tío materno) ; cocán ahuin 

(+potencial) : huánta 
esposa del hermano de la madre : be

oéntita 
esposa del hermano del suegro de 

mujer : benéntita 
esposa del tío legítimo de una mujer 

: yáya 
esposa no materna del padre : huáata 
tomar por esposa : ahuínhati 

esposo s. m. : béne 
espuma s. f. : bacósh; macásh 

( + por la boca) : quénshi 
echar espuma por la hoca : quénshiti 
formarse espuma : bacóshti 
hacer espuma : bac6shati 

L espumadera s. f : chihuínti 
espumara.jo s. ,n. 

botar espumar)\jo por la boca : ques
póti 

esquila s. f. : jénemaban (mabán); jenén
yahua 

(=especie de insecto acuático) : jenén
yahua 

· · .. esquivar v. t. : buinónti 
estante s. m. 

(+para flechas) : píaquenyanti 
estaño s. m. : yámi boi 
estar v. í. : íti; -rin; yacáti 

estar (uno) adentro : jíquiti 
estatura s. f. : queyá 

de estatura : ma-
éste pron. : náto 
este s. m. : bári pícotai (bári); ísti 

a este lado : néque 
por el este : bári jóaí namán (bári) 
por este lado : néri 

este adj. : náto 
estela s. f. : huishí 
estera s. f. 

( +de Juncos de palmera) : cahuin 
espeeie de esúra RO ldentlftcada en castellano: 

pishín . 
estéril adj. : toóisma 
esternón s. m. : shosháshte 

(+de pez) : noréshpi 
estertor s. m. 



estiaje 

dar estertor agónico : cóshcoraniti 
estiaje s. m. 

estar en estiaje : tsosínti 
estiércol s. m. : pói 
estimar v. t. 

mi estimado : -cho 
estirar v. t. 

(p. ej., cuero de bombo o tambor) 
ésteati 
estirar cuerda de (arco) : onénti 
estirar el cuerpo con la cabeza hada 

atrás : catsáti 
estirar el pie : tashcónti 
estirarse : tsaníti 
hacer estirarse : tsánimati 

estirón s. m. 
estirón largo del río : cáyanenque 

estocada s. f 
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dar estocada en las partes masculinas 
de : jintínti 

dar estocada en la boca : quetínti 
dar estocada en la boca a : quetáshati 
darse (uno mismo) e:stocada en la 

boca : quetáshiti 
estómago s. m. : póco 

con el estómago magro : náshpe 
estoraque s. m. : cásho; páshaininti 
estornudar v. i. : játishaniti 
estrangulador s. m. : téshtemis 
estrecho adj. 

(+en fila) : querésh 
estrella s. f. : huishtín 
estrella fugaz s. f ; huishtín paquetai 
estrellar v. t. 

estrellarse : moshíti 
estremecer v. t. 

estremecerse : seyáti 
estremecimiento s. m. : seyá 
estrofa s. f : ístiroja 
estructura s. f. 

estructura pequeña con armazón y 
techo : péshehua 

estudiar v. i. : quírica ati 
(+en la universidad) ónibirisitaro 

áti 

extender 

estudio s. m. 
hacer estudios universitarios ónibi-

risitaro átí 
estupendo adj. : masámabires 
estúpldo adj. : shinánhoma 
etapa s. f 

en etapa de ser flaco o verde : shépa 
Europa s. f. : Orópa 
evangélico adj. y s. m. : banjírico; bánjirista 
evangelio s. m. : banjírio; bénacahue 
evangelista s. m. : bánjirista 
exacto adj. : senén 

exactamente : senénshaman; -shaman 
examinar v. t. 

examinarse : shínameeti 
excavación s. f : chini 
excrecencia s. f. 

con excrecencias minúsculas en el cu
tis : bísi 

excremento s. m. : pói 
exigir v. t. 

no exigir o dejar de exigir trabajo 
: mécho 1mati {mécho) 

existencia s. f 
dar existencia a : jónimati 
darse (uno mismo) existencia : jóniti 

existir v. i. : játi 
lo que nos hace existir : cáya 
no existir : yárnati 

expeler v. t. 
expeler gas intestinal : tsipísti 

experimentado adj: : shinánya 
experto adj. : jahuéqui acai 
expirar v. i. : rnáshcati; rebésti 
explicar v. t. : yóiti 
exprimir v. t. 

(p. ej., ropa) : tsíníti 
exprimirse (p. ej., ropa) : tsínicaati 

exquisito adj. :- nóe 
extender v. t. : chópeti 

(+sobre una superficie) : peánti 
(ramas frondosas) : meánhatí 
extender la bellota de (algodón) : be-

cánti 
extenderse por todo : hetséti 
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extensión s. f 
( + del tronco en la base) : béma 
por la extensión vertical : que

exterior s. m. 
sobre el exterior : ra

extraer v. t. : sihuínti 
( + de raíz) : méshati 
extraer anzuelo de la boca de (un pez) 

: jampíshti 
extraer barbas del mentón de : co

méshti 
extraer la lengua de : jantséti 

extranjero s. m. : náhua 
extraviar ii. t. 

extraviarse : benóti 
extremidad s. f. 

en la extremidad vertical : re
extremo ad_j. y s. m. 

ni a un extremo ni al otro : nesé 

F, f 

faja s. f. 
(+de algodón tejido) : chómpi 

falda s. f. : sáya 
nombre de falda en este índice: pampa11illa 

falsete s. m. 
de voz con falsete : huirísh 
volverse ()a voz) de falsete : huiríshtí 

falta s. f. 
hacer falta : pishínti 

faltar v. i. : bisrnánti; mashcáti; pishínti 
(+mucho todavía) : ochóbires mash

cáti (mashcáti) 
fango s. m. : chahuá 

( + al canto del agua) máno 
fangoso adj. : nacó 

en estado fangoso, sucio y húmedo 
: seró 

fantasma s. m. : yoshín; mahuáyoshin 
(+en forma de gavilán) : yoshíntete 
especies de fantasma no Identificadas en ca.sle

ll1U10: camán; j6nicaman; jónícaraníro; jónihuaca 

fardo s. m. : mishé 
fariña s. f. : átsapoto (póto) 
farmacia s. f. : járamasia; ráoshobo 
farol s. m. : huaróro 
fasaco s. m. : tsismán 
fastidiar v. t. : jatsánhati; téati 

fiesta 

estar con el cuerpo fastiado rátso-
casti 

fastidiarse : jatsánti 
fastidioso adj. : játsa 
favor s. m. 

( +de Dios) : Riósan noa copi acá 
jahuéqui 

a favor de : copi 
por favor : -ta 

fe s. f : jíi; oínshonmabi iconhati 
de buena fe : jacón shinánya (shinán) 
de mala fe : jacóma shinánya (shinán) 

felino s. m, 
nombres de felinos en estt indice: gato; huam

bumsho; jaguar; león; otorongo; tigre; tign"/lo; yana· 
puma 

feliz adj. 
felizmente : jacónresi 

feo adj. : mécho 
fermentar v. i. 

cosa fermtntada páe 
fermentarse : páeti 
hacer fermentar : páeati 
hacer fermentar mucho : mócaati 
muy fermentado : móca 
no fermentado : báta 

ferocidad s. f. : siná 
feroz adj. : siná 

volverse feroz : onsáti 
fibra s. f 

contra fibra : béchi 
de fibras opuestas : béchi 

fiebre s. f. : yoná 
desarrollar fiebre : yónaati 

fierro s. m. : yámi 
fiesta s. f : píshta 

(+de pascua) : páscoapishta 
fiesta grande de los tiempos antiguos 
áni shéati 
hacer una fiesta : píshtaati 



figura 

.-specle de fiesta no identificada en castellano: 
áni shéati 

figura s. f 
especie de figura no identificada en castellano: 

pempén 
fijar v. t. 

fijarse en : oínti 
fila s. f : joy6 

poner en fila a (p. ej., personas) 
: charónti 

ponerse en fila : joyóti 
filo s. m. 

sin filo : quénto; shénto 
filudo adj. : quénsho 
fin s. m. 

al fin de tiempo o espado específico 
: sénenain 

final adj. y s. m. 
al final de un trecho de (distancia 

específica) : sénenainco 
fino adj. : queshtóma 

muy fina de voz : huirísh 
volverse (la voz) muy fina : huiríshti 

física s. f. : ijírisísio 
hacer física : tsaníti 

flaco adj. : áco 
bien flaco : síro 
muy flaco : méshi 
ponerse flaco : náshpeti 

flauta s. f : quína 
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especie de flaulll no identificada en castellano: 
réhue 

flecha s. f : pía 
(+chica de juguete) canás 
(+de cuatro puntas) : mahuécho 
{+para picar taricayas) : yámisheta 
en la punta de una flecha : chi
flechas rituales para la fiesta : jáshi 
especies de flecha no identificadas en ca~te llano: 

chimápo; chínto; ípoati; mabócho; shesháya 
flema s. f : óco 
flemoso adj. : bícha; bishtón 

ponerse flemoso : bíchati 
flojo adj. : áya; chiquísh; éshpa 

_ volverse flojo : chiquíshti 
flor s. f : jóa 

echar flor : jóati 

florecer v. i. : jóati 
florecimiento s. m. 

(+acuático) : barímpoi 
flotador s. m. 

frente 

flotador de madera para pescar : póte 
flotar v. i. : toshbáti 

(+a la superficie) : béchoti 
foca s. f : · jóca 
fontanela s. f : mahuán 
forma s. f 

en forma redonda : mi
formar v. t. 

formar arrugas en : chóquiati 
formarse (p. ej., una canoa) de con

torno bonito : potsíti 
fornido adj. : poncósh 
forro s. m. 

(+de libro) : peshcán 
(+de pantalones) : jóro 

fortalecer v. t. : cóshiati 
fósforo s. m. : jósporo 
foto s. f : cáyatseca; jóto 
fragante adj. : inín 
frágil adj. : méshi 
fragmento s. m. : sári 
fraile s. m. : páeri 
fraile machaco s. m. : huásarono (róno) 
francés adj. y s. m. : rantsís 
Franela s. f : Rántsia 
franja s. f : queshbón 

franjas de soga (p. ej., en artículos 
de artesanía) : meshbí 

frazada s. f : sabáno 
fregar v. t. 

fregar (una olla) por dentro de la 
boca : jansháshti 

freir v. t. : shéati 
freírse : shéiti 

frej ol s. : poróto 
frejol de castilla s. : chíquiraya 
frenar i'. t. : tsásimati 
freno s. m. 

(+de la lengua) : jámpono 
frente s. m. : betónco 

en frente de : bebón 



frío 

en la frente : be
frente a : bebón 
justamente en frente de : ponte 

frío s. m. : mátsi 
hacer frío : mátsi íti (mátsi) 
sentir frío : matsín áti (mátsi) 
temporada de frío y viento que hay 

en la selva : yotán 
tiempo de frío : mátsi 

frondoso adj. 
ser, ponerse o volverse frondoso 

: meánti 
frotar v. t. : sheyóti 

(+en el dorso) : cásoti · 
( + en el exterior) : pésoti 
frotar con agua (la mesa) por el 

costado : inshashtí 
frotar (sombrero) en la corona : ma-

rénti 
frotar el canto de (p. ej., una mesa) 
inhuásti 
frotar en el muslo a : quísoti 
frotar en la sien a : inhuásti 
frotar la cara, frente, ojo u ojos a 
bésoti 
frotarse : sóiquiiti; shéyocooti 
frotarse (p. ej., secándose) el cuerpo 
rásoiquiiti 
frotarse la cabeza : mátsoti 
frotarse la cara : bésoiquiiti 

fruncir v. t. 
(las cejas) : bécboti 

fruta s. f. : bími 
(+comestible sin cocinar) : yobín 
conjunto de frutas iguales unidas en 

fila o amarradas : toshcán 
especie de frute no ldenllftcada en castellano: 

yáe 
fruto s. m. : bími 

dar fruto : bímiti 
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fruto del árbol zapote : níiisonsbóma 
frutos comestibles sin cocinar : yobín 
tener o formar frutos con durezas en 

la pulpa : cóeti 
fuego s. m. : chíi 
fuera adv. 

gallina 

estar fuera de escuadra : queshmíti 
fuerte adj. : cóshi; coshín; móca; quesbtó 

( +en sonido) : questén 
fuerte de brazo : poncósh 
fuerte de voz : jancósh 
hacer más fuerte a : cóshiati 
volverse fuerte : cóshiti 
volverse fuerte (el sol) : mócati 
volverse más fuerte (p. ej., la lluvia) 
queshtóti 

fuertemente adv. : coshín 
fuerza s. m. : móca 

hacer fuerza : bacósbti 
hacer fuerza al dar a luz : camíti 
hacer fuerza al defecar : camíti 
hacer fuerza al levantar algo : camíti 
que no tiene fuerza : yósma • 

fulgurar v. i. : bíriti 
(+repetidas veces) : huesháti 
hacer fulgurar : bíriati 

fumar v. i. : jótiti; róme jótiti 
funcionamento s. m. 

en funcionamento : pishí 
funcionar v. i. 

funcionando : pishí 
fundar v. t. 

(colonia, un caserío, un pueblo o una 
ciudad) : jérnaati · 

fundarse comunidad nueva : jémati 
fundillo s. m. 

en el fundillo de unos pantalones 
: chi-

fundir s. f. 
fundirse : charáti 

furúnculo s. m. : nobé 
fútbol s. m. : piróta 
futbolista s. m. : piróta tsíniai (piróta) 

G, g 

gallina s. f. : átapa; átapaahuin 



gallinazo 

especits de gallina no identificadas en caslelln• 
no: ániatapa, cóspoatapa, chóshcaatapa, mátsiatapa, 
6moatapa, seséatapa, teshméatapll (lítapa) 

gallinazo s. m. : poíncosco 
gallinero s. m. : átapa shóbo (shóbo) 
gallo s. m. : átapa; átapabene 
gamitana s. f. : ámaquiri 
ganar v. t. y v. i. : canánti; mahuínti 
ganas s. f 

tener ganas de comer : jahuéquiacasti 
gancho s. m. : huequí 
gansa s. f : cánsa 
ganso s. m. : cánso 
garabatear v. t. 

garabateado : huishá 
gargantilla s. f. : téo 
gárgara s. f 

hacer gárgaras con (p. ej., tabaco) 
; tian ati 

gargarizar v. i. : cáshcacashca ati 
garra s. f : mentsís 
garrafón s. m. : carájon 
garrapata s. f. : yáan 
garza s. f : manshán 

especies de gana no idenlifico.das en castellano: 
aquéni; chómahuari (hu;iri); mánshaman ehua; 
jóshomanshan, pítiroanshan (manshán); shihuéhue; 
tomótomo 

nombres de ganas en este índice: ma11shaco 
(tuyuyo); pucagwza; sharara 

garza rosada s. f : jímimanshan (man
shán) 

gas s. m. 
(+tóxico) : níhue 

gaseosa s. f. : cásiosa; oránsbin 
gasolina s. f : casórina 
gastar v. t. 

gastado : páyo 
gatear v. i. : méshoti 
gato s. m. : mishfro 
gato montés s. m. : ahuápa 
gavilán s. m. : telé 

especies de gavilán no ldentlllcadas en castella
no: Mqueonan; chíqui; téoteo; cóma teté, jasín teté, 
jósho teté, náh ua teté (teté) 

nombres de gavilanes en este indtce: gavilán 
camiccra; puco/oro 

gavilán carnicero s. m. : shónsho 
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gaviota s. f : áhuai 
gemir v. i. : énití; íshíiti 

(+de dolor) : metsísti 
genitales s. m. 

golpear 

en los genitales femeninos : chi
genitales protuberantes de la hembra 

(p. ej., del cotomono) : chíshpi 
gente s. f : jóni 

gente legendaria de la selva : nísbobo 
gentes mitológicas : béshca 

gentil adj. : joríoma 
gimnoto s. m. : conin ehua 
girar v. i. : mayáti 

hacer girar : máyati 
glotón adj. y s. m. : bónaya; potó 
gobierno s. m. : ápo 
golondrina s. f : chóno 

especies de golondrina no identificadas en cas
tellano: huísochono, máicho110, yanronchono (chó
no) 

golpe s. m. 
dar golpe a : tímati 
dar golpe en la boca : quetínti 
dar golpe en la lengua a : jampásti 
dar golpe en la mano a : memóshti 
dar golpe en la sien a : inchóshtí 
dar golpe para quebrar hueso en d 

muslo a : quimóshti 
recibir golpe en la sien : ínchoshiiti 

golpear v. t. : chóshati; tímati 
(+tirando) : tsácati 
(p. ej., con un palo) la mano a 
meshtínti 
golpear (p. ej., con la mano) a : tá

shati 
golpear en la cabeza hasta hacer cor· 

tes a : maréti 
goJpe.ar en la cabeza o en la parte 

superior de : matásti 
golpear en la coronilla a : mashtínti 
golpear en la lengua a : janchóshti 
golpear fuerte en el muslo a : qui-

chóshti 
golpear la cabeza de : machóshti 
golpearse : tsácacaati 



gonorrea 

golpearse (olas) ruidosamente contra 
chacásh ati 
golpearse (olas) ruidosamente : cha-

cásb iti 
golpearse contra algo : choshíti 
golpearse en la lengua : jánchoshíiti 
golpearse la cabeza : máchoshiiti 
golpearse la rodilla : ránchoshiti 

gonorrea s. f : cóojison 
gordo adj. : ánipoco (póco); potó; shoá 

estar (mujer) gorda y :sin contextura 
bonita : soróti 

gorgojo s. m. : mansán 
{ + de la madera) : íbo 

gota s. f. : shoró; tosó 
gotear v. i. : shoróti; tosóti 

dejar gotear sobre el muslo : quitósiti 
hacer gotear : shoróatí 
hacer gotear sobre el muslo : quitósati 

grabadora s. f : rárío 
gracia s. f 

(+de Dios) : Riósan noa copi acá 
jahuéqui 

gracias iráque 
gracioso adj. : -sanacon 
gramalote s. m. : totísh 
granadilla s. f : cáshahuaro níshi (níshi) 
grande adj. : áni; áspa 

anormalmente grande : óe 
de gran volumen : áspa 
uno más grande que otro o que los 

demás : béno 
grandote adj. : óe 
granillo s. m. 

granillos en la nalga o en la parte 
trasera: chíbero 

granizo s. m. : óishehua 
grano s. m. 

con granos diminutos en el muslo 
quícho 
con granos en el borde de los labios 
quebésh 

grasa s. f. : shéni 
gratis adv. : copíma 
graznar v. i. 
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(p. ej., ganso) : queóti 
greda s. f : mapó 
grieta s. f 

(+de la tierra) : chapé 
grillo s. m. : chámpo 

espi,cies de grillo no Identificadas en castellano: 
potochampo, shirichampo (chárnpo); shínti 

gringo s. m. : quirínco 
gripe s. f : quirípi 

estar con la gripe : quirípinin iti 
gris adj. : córo 

hacer gris : córoati 
volverse gris : córoti 
vuelto gris : manshán 

gritar v. i. 
(+dando aviso) : saíiti 
(demonio) sin articular palabras 
saíiti 
(p. ej., de dolor, susto o miedo) : sión 

iti 
gritar a : huáoati 

grosor s. m. : queshtó 
(+de una circunferencia) : rastón 

grueso adj. : queshtó 
(+de circunferencia) : rastón 

grupo s. m. : córopo; tonbó 
(+de pececillos) : sanín 
formarse grupo de cosas en lo alto 
bóncoti 
grupos elnolingiiilatlcos en el Dicdonario shlpi

bo; bóochibo; cáshibo; cónibo; píshquíbo; ;¡bétebo; 
shípibo · 

miembros ~e. grupos etnolingüistkos en el Dk
clonario shipibo: aménhuaca; améntamo; amíco; 
cámpa; cocáme: huitóto; máyo; piro; yíicoa; yámi
nahua 

nombres de grupos etnolln2iiisticos o miembros 
de dichos grupos en este índke: amahuaca; 
amenture; honchioo; cacacaibo; campa; cashibo; ca
shiboyano; cocama; conibo; huitoto; macsés; mayoru
na; piro; pisquino; shctcbo; shipibo; yagua; yaminahua 

guaba s. f : shenán 
fruto comestible de la guaba : shcnán 
esptdt dt: guaba no identificada tn castellano: 

jéoeshenan (sheoán) 
guaba silvestre s. f : huishcónti 

fruto de la guaba silvestre : huishcónti 
guacamayo s. m. : shahuán 



guacamayo machaco 

especies dl! guacamayo no identificadas tn cas
tellano: caín; cána 

guacamayo machaco s. m. : cánarono (ró
no) 

gualo s. m. : jeó 
guama s. f. : nepásh 

especie de guama no idenlificada en tástellano: 
cabórinimpiti 

guano s. m. : huáiraonti 
guarapo s. m. : bínti; huarápo 
guardar v. t. : bénshoati; níati; tésheati 

(+celosamente) : méqueti 
guardar (p. ej., ropa para usar) lim

pio y bonito : méqueti 
guardar (sobra de alimento) : jánati 

guardia s. m. : coáratia 
guardia civil s. : huáiroro 
guayabo s. m. : bimpísh 

( + acuático) : ánta 
guayabo de agua s.m. : jenénbimpish 
guineo s. m. 

especies de guineo no identificadas en castella
no: cashímpoparanta, chishóparanta, ísocoro parán-
ta (paránta) · · 

guineo de seda s. m. : báhuaparanta (pa
. ránta) 
guineo manzana s. m. : cantsímparanta 

(paránta) · 
guiñar v. i. 

guiñar el ojo : beshníti 
guitarra s. f. : quitára 
gusano s. m. : shéna 
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especies de gusano no identlficad95 ~n castella
no: huáili;. rnéshipapi; átsashena (shéna) 

nombre <k gusano en este índice: comcgacho 
gusto s. m. 

al gusto : que"
por gusto : yánca 
sin gusto (p. ej., de sal o de azúcar) 
paísma 

H,h 

haber v. aux. : játi 
habiendo : -ash 

no haber : yámati 
hábil adj. : meyá 

hacer 

( +trabajando con madera) : jahuéqui 
acai 

habitar v. t. y v. i. : játi 
zona donde habita la gente : játi 

habla s. f 
sin habla : quénto 

hablar v. i. : áti; yóyo iti 
( +en voz alta) : huáoiti 
( +en voz baja) : bashéshti; québiiti 
( +entre dientes) : québiiti 
( +violentamente) : maíti 
hablar a : vóiti 
hablar en voz baja a : bashéshati 
hablar con voz fuerte a : huáoati 
que no sabe hablar : yoshínbaque 

hacer v. L : áti; jáhuequescaati; -ma; -n 
( +completamente) : quéyoti 
( +por toda una extensión) : cabésti 
(obra pública en la comunidad) : jéma 

óroti ( óroti) 
(p. ej.j un sonido) : -iti 
el que nunca hace {cosa específica) 
-yosma 
hacer (algo dañino) a : méeti 
hacer círculo en : toróati 
hacer conserva de pescado con sal 
tashin ati 
hacer estrecho : queréshati 
hacer llegar a (una posición o estado 

indicado) : ímati 
hacer partes desiguales : quéshmiati 
hacer piso o barbacoa de casa : tá

poati 
hacer qué cosa o cómo : jáhueques

caati 
hacer y poner una lengüeta, djente o 

púa a : queréati 
haciendo (una acción específica) de 

trecho en trecho : -patan 
haciendo así : jáscati 
haciendo qué cosa o de qué manera 

: jáhuequescatash 
hazlo, hágalo : aquín 



hacia 

hecho a mano : jonín áresa (áti) 
uno que habitualmente no hace (algo 

específico) : -isma 
uno que habitualmente hace (algo es

pecífico) : -mis 
hacia prep. : -ain; óri 

(una dirección especifica) : -ri 
(abajo) : -pague 

hacha s. f : yámi 
( + de piedra) : róe 

halcón s. m. : teté 
hallar v. t. : mérati 
hamaca s. f : amáca; hueyóti 
hambre s. f. 

tener hambre : pitín íti (píti); jahué
quiacasti 

haragán s. m. : chiquísh 
volverse haragán : chiquíshti 

harina s. f. : arína 
hartar v. t. 

hacer hartar : pótoati 
hartarse : potóti 

harto adj. : potó 
basta prep. : asta; caman 
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enteramente o justamente hasta (un 
punto específico) : senén 

hasta que : -ámatianbi; caman 
hebreo s. m. 

( = lenguaje de los hebreos o de los 
israelíes) : íbirio joi 

· hombre heb,-eo : íbiriojoni 
hechizar v. t. : cópiti 

(+mediante humo de tabaco} : co
shónti 

(+mediante maldición y carraspeo) 
·: bománti 

hechizarse con acción de coshónti : có-
sbomeeti 

heder v. i. : póati 
hediondez s. f. : jánsho 
hediondo adj. : jánsho; písi 

(+en la cabeza) : mampís 
poner hediondo : písia ti 
volverse hediondo : písiti 

hedor s. m. : písi 

tener o despedir hedor : póati 
hembra s. f 

( + del loro tómi) : tósha 
henchir v. t. 

hierba 

henchir (p. ej., una botella) por boca 
y c.uello : retísati 

hendidura s. f. : chacá 
herida s. f : bishcó; tsehué 

( + de chicotazo o de paliza) rishquí 
herir v. t. : tsácati; tséhueati 

herirse : tsehuéti 
hermana s. f. 

( + de abuelo, -a) : títayoshan 
( + de un bisabuelo, -a) : chípiyoshan 
(+en la fe) : írimana 
(+mayor) : chípi 
hermana de la suegra de una mujer 

: benéntita 
hermana del padre de una mujer 

: yáya 
hermana del padre del varón : náchi 

hermano s. m. 
(+del abuelo) : pápayosi 
(+del bisabuelo) : jóchiyosi 
(+de la madre) : cóca 
(+del padre) : épa 
(+en la fe) : írimano 
(+mayor) : jóchi 
hermano del abuelo del esposo, -a 

: pápayosi 
hermano, -a s. 

(+del mismo sexo) : huétsa 
( + del sexo opuesto) : pói 
(+menor) : chío 

hermoso adj. : metsá; tsíri 
herramienta s. f. 

especie de herramienta no Identificada en e..s· 
lellano: tahuínti 

herrero s. m. : yamín téetai 
herrumbre s. f. : yámipoi 
hervir v. i.; v. t. : cobínhati; cobínti 
hiel s. f : móca; táhui 
hielo s. m. : íiro 
hierba s. f 

(+enredadera) níshi 



hierba luisa 

espedes de hierba no Identificadas en castella
no: CÓ!lhorioin matsóti; huási; ínomeotsis; máqui; 
cashpámosha, chashónarampiri m6sha (mósha); ca
sh!mentsis oíshi (níshi) 

nombre de hierba en este indice: piripiri 
hierba luisa s.f. : rimónininti 
hígado s. m. : táca 
higo s. m. : ícobimi 
higuera s. f : ícojihui 
hija s. f 

hija de la hermana de una mujer : íni 
hijastra s. f. 

(+de mujer) : íni 
hijastro, -a s. : nósha 
hijo s. m. 

( + adoptivo) : onán 
segundo hijo : réquena pecao (requén

ti) 
sin hijos : báqueoma 
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hijo, -a s. : báque 
{+del hermano del esposo) : benénpia 
(+ilegitimo, -a) : shóshobaque 
hijo, -a de la hermana de un hombre 
piá 
hijo, -a del hermano de la esposa 

: piá 
hijo, -a de la hermana de la esposa 
nósha 
hijo, -a del hermano de un hombre 
nósha 
hijo, -a del hermano de una mujer 
chíobaque 

hilado s. m. : yomán 
hilar v. t. : yomán ati 
hilo s. m. : yomán 

( +de anzuelo) : míshquitirisbi (risbí) 
hilos del telar por su longitud : ma-

bán 
himnario s. m. : inário 
himno s. m. : behuá; íno 
hincar v. t. 

( + en el sobaco) : bánoti 
( +en quijada ajena) : coéti 
( + por costado) : intásti 
hincar en la lengua : jantásti 

hombre 

hincarse (cosa aguda) en el muslo 
quitásti 
hincarse con Instrumento : chachíti 
uno que hinca : cháchimis 

hinchar v. t. 
con la mano hinchada : meshmón 
hinchado : éste 
hinchado en el pericráneo : rnasmó 
hinchar los testes de : joncánhati 
hincharse : ésteti; jabísti; sornónti; 

sóoiti; shomónti 
hincharse (el ojo) hasta cerrarse 
queshéti 
hincharse el teistículo : joncánti 
hincharse la cabeza : masóiti 
parte hinchada de un cuerpo : shomón 
tener hinchada la mejilla : tansóoiti 

hinchazón s. f 
hinchazón en el estómago : mitó 
tener hinchazón en el estómago : mi-

tóti 
hipopótamo s. m. : ípopotamo 
hispano-hablante s. : mónso 
hocicar v. t. : chirínti 
hocico s. m. 

de hocico largo : renenqué 
en el hocico : re-

hoja s. f. : péi 
(+de cualquier planta) mánipei 
( + de papel) : péi 
bojas pequeñas y secas del techo 

: quespín 
tener hojas brotadas : péchocoti 

hojarasea s. f. : nisá 
¡hola! interj. : johué 
hombre s. m. : bénbo; jóni 

(+carnero) : j6nicaraniro 
( + eon quien se puede casar) :,.bénta 
(+creyente) : írimano 
(+de raza blanca) : huirácocha 
( + desconocido) : boshicá; joshicá 
(+humilde) : jónishoco 
(+tigre) : jóniino 
(+transformado en vaca) : jónihuaca 



hombro 

hombre que no pertenece al grupo 
: joshicá 

hombro s. m. 
en el hombro : pe-
poner o llevar al hombro : iáti 

hondo odj. 
hacer más hondo : nemínbati 
hacerse más hondo : nemínti 
no hondo : benés 

hongo s. m. : c6no 
especies de hongo no Identificadas e.a eastellano: 

j0&híncono, jóshocono, píticono (cóno) 

hora s. f : óra 
horario s. m. 

(+de reloj) óra acai 
horcón s. m. : huitá 

(+menor) : iníchinti 
en la punta superior de un horcón 
co-

hormiga s. f. 
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hormigas que viven en un árbol : íbo 
especies de hormiga no Jdentitkadas en tasle

llano: bOniinrhaí; carónchempan; huisocoyo, j06hín
coyo (cóyo); íqui; jansh6&hpo; póipisijima, jímashia 
(jíma); jinqué; chashómahuis (mahuís); másho; pé
coro; p6ipisi 

nombres de hornllp en esle indke: cu,uúicc; 
pucacuru; :ritarácuy; ta,rgarana 

horno s. m. : órono 
horquilla s. f 

(+de los árboles) : chápata 
horrorizar v. t. : onsáati 
hospital s. m. : ospítaro; ráoshobo 
hostal s. m. : otíro 
hotel s. m. : otíro 
hoy ad\•, : ráma netén (ráma) 

hoy día : ráma netén (ráma) 
huaca s. f. : ásha; marásh 
huacapú s. m. : huacápo 
huahua s.f. : shónta 
huahuasapa s. f. : b6eati 
huaira pishco s. m. : níhueisa (isa) 
huairuro s. m. : huáiroro 
huamburusho s. m. : huishíahuapa (ahuá

pa) 
huancahul s. m. : máecahua 
huan1ana s. f. : yáhua 

huir 

espede de huangana no ldentHltada en taste
llano: chánayahua (Yáhua) 

huapapa s. f. : huápahuapa 
espeeie de huapapa no ldentlftcada en castella-

no: béno 

huapo s. m. : náno 
huapo colorado s. m. : joshínshino (shíno) 
huara caspi s. m. : buaníncaya ráo (ráo) 
huasai s. m. : panán 
huáyhuash s. m. : cápa 

especies de huáybmu,b no ldentifü:adas en CB!I• 

tellsno: córoc:apa, yoshincapa (rápa) 
hueco adj.; s. m. : péque 

( ""vacío) : áco 
( == cavidad) : quíni 
(+en el interior) : náquini; nasí 
(+en la tierra) : maquín 
(+en un árbol) : jíhuiquini (quíni) 
(p. ej., de excavación o hendidura) en 

la tierra : máiquini ( quíni) 
con hueco en un lado : ínshpe 
hacer hueco en : shóquiti 
hacer hueco en la oreja de : papéti 
hacerse hueco : pequéti 
hacerse hueco en la oreja: pápequecti 
hueco profundo en la tierra : nashán-

que 
huella s. f : jamá 
huérfano, -a adj. y s. : cáchiana 

dejar huérfano : cáchianti 
de padre : pápaoma 

huerta s. f : huírita 
huerto s. m. : huírita 
hueso s. m. : sháo 

(+debajo de las cejas) : bérocaposhco 
(+ilíaco) : chipéshco 
hueso mayor de la pierna : huishpo 

huevo s. m. : báchi 
poner huevo : tsíhuati 

huicungo s. m. : páni 
hulngo s. m. : póro 

(+ahuecado) : póro . 
especies de haingo no ldentlfteudas en castella

no: jenémasen, yahuámasen (n1asén) 

huir v. i. : jabáti 
( + por vergüenza) : íbil i 
huir llevando a : jabáquinti 
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huito s. m. : náne 
humear v. i. : coínti 
húmedo adj. : mechá 
humita s. f. : mísi 

preparar humitas : misiati 
humo s. m. : coín; chíicoin 
hundir v. t. 

hundirse : jíquiti 
hundirse (la tierra) : moníti 
hundirse (más de uno) : hueíti 

huracán s. m. : nihuén ehua 
hurtar · v. t. : yómetsoti 
huso s. m. : íhui 

I, i 

idioma s. m. : jói 
idiota adj. y s. : onáma 
ídolo s. m. : riósaa 
iglesia s. f. : íqufrisia; jaín Ríos rábiti 

shóbo (sh6bo) 
igual adj. : senén; senénbites · 

igual con : besenen , 
igual de apariencia que (otro) : jisá

quesca 
ser igual (en matemáticas) a : paquéti 
ser igual a : banéti 

igualar v. t. 
igualar (greda) frotando : mapóque

resati 
, igua!ar (p. ej., greda) frotando : que· 

res at1 
iguana s. f : ápasbiro 

especie de Jgu1uia no identificada en ms~llano: 
shequé 

iluminar v. t. : ténati 
imitar v. t. : ícai quescáati ( quescáati) 

(p. ej., voz o acción) : máhuati 
impar adj. : pahuéstia 
impedir v. t. 

impedir que venga (agua de creciente) 
con un muro : chíteti 

imponer v. t. 

infección 
,:.-;;"' 

imponer las manos sobre la cabeza 
de (otra persona) : mámepasti 

importar v. i. 
no importa : ibánon 

imposible· adj. : áticoma; -coma 
Inca s. m. : ínca 

( + asociado con Belem do Pará en el 
Brasil) : Párainca (ínca) 

(+de Oro) : Córi Inca 
Inca Prieto : Chésheinca (ínca) 
Inca Rubio : Incatobio (ínca) 

inca s. m. 
non1bres de Incas esptcificos en el Dkclonarlo 

shlpibo: C6riinca, Chéiiheinca, Incari6s, Incarobio, 
Páraínca (inca) 

Inca Dios s. : Incarios 
incendiar v. t. : ménoti 

( +y arrasar) : ménoti 
incendiarse : quetéti 

indra s. f. : conrón 
incisión s. f. 

hacer una incisión en el muslo de 
: quihuíshti 

Inclinar v. t. 
inclinar la boca de (p. ej;, un bidón) 

hacia : janchínti 
Inclinar la cabeza : bépeti 
inclinarse : nantáti 
inclinarse hacia uno la boca de . (p; 

ej., un bidón) : jánchiti 
ponerse o estar inclinado : queshcánti 

incómodo adj. : tsocás · 
estar con el cuerpo incómodo : rátso

casti 
sentirse incómodo : tsocásti 

incrustar v. t. 
incrustarse en la tierra : níchimeeti 

incubar v. t. : báqueati; mencóti 
independiente adj. : yónotima 
India s. f. : Inria 
indio s. 

(+salvaje) : iná; náhua 
inexperto adj. : yósma 
infección s. f. 

dar infección (frutas ácidas) en la 
lengua a : jampéti 



inferior 

tener infección a la garganta tetón 
isínti ( tetón) 

inferior adj. 
(+a los demás en un grupo) : na~ 

mánbires 
inflar v. t. : ésteati; jotóati; toshmón ati 

inflarse : toshm6nti 
inflarse con aire : ésteti 

influenciar v. t. : tsáiti 
infusión s. f 

(+preparada de la planta ahuátepon) 
: ahuátepon 

ingeniero s. m. : ínjiniro 
Inglaterra s. f : Inquiratira 
ingle s. f : shábi 

mostrar las ingles : sháchiti 
inglés, -a adj.; s. : ínquiris 
inmediato adj. 

inmediatamente : -pari 
inocente adj. : óchaoma 
insecto s. m. 

es~cies de in-.edo no ideotlficadas en caslella~ 
no: díbirata; jenényahua; rnatósh; mísibehue; tsi
quéspota 
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nombres de insectos en estr índke: abeja; al'ispa; 
honniga; manta blanca; mariposa; mosquito; tb1gote
ro; zancudo 

insensato adj. : onámashoco 
insípido adj. : paísma 

hacerse insípido : paismati 
volver insípido : paísmaati 

insoportable adj. : ténetima 
instalar v. t. 

(+corno pastor) : pastóro tée méniti 
(+en un cargo u oficio) : jíquimati 

institución s. f. : ínstitosion 
instrumento s. m. 

(+para silbar) : shóroati 
espe<:ie de lnslrumento no identificada en cas-

~llano, sháquiti 
insultar v. t. : icháti 
inteligente adj. : shinánya 
intenso adj. : ténetima 
interior adj. y s. m. : chichó; nápo 

(+de la pared) : nabi 
hacia el interior : no-

internar v. t. 

ishanga 

internarse : chichóti 
intestino s. m. 

intestino delgado : beshépoco (póco) 
intestino grueso : ánipoco (póc.o) 
intestinos finos : bóco 

intoxicar v. t. : mócaati 
intrépido adj. : raquéyosma 
intuto s. m. : mashó 
invierno s. m. : jénetia; mátsi 

en el invierno : jénetian 
en pleno invierno : jénctia napon Gé

netia) 
invisible adj. : jíshtima 
invitar v. t. : chániti 

estar invitado : chanítí 
inyección s. f : chachí; cháchiti 
ipururo s. m. : íporoni 
lquitos s. m. : Iquíto 
ir v. i. : cáti 

(+al medio) : napónti 
(+muy adentro) : chichóti 
al ir : -ca 
al ir(se) : --cain 
e ir(se) : -caín 
ir aguas arriba : ináti 
ir al cabo de : bétsati 
ir de visita : chancáti 
ir juntando o recogiendo (p. ej., frutos 

caí.dos) : tópiti 
ir por el canto de : quctánti 
ir y volver : -tan 
irse : cáti 
irse a otro sitio : máeti 
Ya me voy : moara ea cái (cáti) 
yendo aguas arriba : -ina 
yendo arriba : -ina 

irritar v. t. 
irritar (frutas ácidas) en la lengua a 

: jampéti 
isangüe s. m. : jopósh 

especie de isangüe no tdentlfirnda en cnstellono: 
jóshojoposh (jop&.ih) 

ischimi s. m. : jisís 
ishanga s. f : móe 



ishpingo 

especies de isbanga no identifleadas en casle
llano: ishíshmoe, jen~moe, joshínmoe páchimoe, 
terésmoe (móe) 

ishpingo s. m. : nenquémasen (masén) 
: quinshón 

fruto del ishpingo · : nenquémasen 
(masén) 

isla s. f. · 
(+p. ej., de un río) : nási 

isleño s. m. 
plátano isleño: rímaparanta (paránta) 

israelita s. m. : ísarairita 
(=miembro de la secta de los israe-

litas) : tonónqucni 
isula s. f : bóna 
Italia s. f : Itária 
italiano adj. y s. m. : itásho 
itaúba s. f. : ámícan ehua 
-ito, -cito suf. dim. : -shoco; -tsi 
izar v. t. 

(bandera) : queyáati 
izquierda s. f. 

a la izquierda : mémio 
izquierdo adj. 

al lado izquierdo : méshcao 
al lado izquierdo de ~ méshcao 

J, j 

jabalí s. m. : yáhua 
jabón s. m. : jabón 
jactarse v. refl. : rábicaati 
jadear v. i. : piníti 

hacer jadear : pinímati 
jadeo s. m. : piní 
jaguar s. m. : íno 
jalar v. t. : níniti 

jalar plumas de (alas) : peméshti 
jefe s. m. : ápo; cóshi 

(+del pueblo) : coráca 
jején s. m. : náca 
jergón s. m. : shanó 

489 

espede de jergón no identificada en castellano: 
borón 

jeringa s. f. 
( + de enema) : chíno.ti 
(+hipodérmica) : cháchiti 

Jesucristo s. m. : Jísoquiristo 
Jesús s. m. : Quisós 
jeta s. f 

con jeta : quésto 
jirafa s. f. : jiráfa 
joroba s. f. 

(+de sachavaca) cacán 
jorobado adj, 

volverse jorobado : pestíti 
joven adj. : jamó 

(+masculino) : báqueranon 
(+soltero) : yósi 

junto 

joven adolescente mayor de trece años 
báqueranon 
joven menor de trece años : ranón 

jovencito, -a adj. y s. : jomó 
judío, -a adj. y s. : jorío 

el que no es judío. : jorfoma 
jugador s. m. : tsíniai · 
jugar v. i. y v. t. : tsíniti 

(+a ser adulto) : joníiti 
(+como compañero) : ráeananti 
jugar carnavales : mitán iti 
jugar fútbol : piróta áti 

jugo s. m. 
(+de llntón) · : rirnón 
estar sin jugo : náshati 

juguete s. m. 
especie de Juguete no idenlilkada en castellano: 

sánto 
juntar v. t. : tsínquiti 

(+haciendo nudo) : tequíati 
juntar (p. ej., tela) en un. montón 

: sébiti 
juntar a la cabeza o parte superior 

de : matáshnati 
juntar con otras cosas de la misma 

dase : cátati 
juntarse : cátashameeti; tsinquíti 
juntarse (personas) en fila : tcquíti 

junto adj. 
estar juntos (dos personas) : ·rabétj 
estar juntos (quelonios) : chórameeti 



kerosene 

estar juntos (varios árboles de una 
Dlisma especie) : setéti 

dos unidades juntas : báo 

K, k 

kerosene s. m. : quírosin 
kilo s. m. : quíro 
kilogramo s. m. : quíro 

L, l 

labio s. m. : queshá 
(+inferior) : quebí 
( + resaltante) : quéshca 
de 1abio inferior colgante : queshpán 
de labio negro : quenchésh 
de labio sobresaliente : queshpán 
en el labio inferior : co-
en el labio superior : que-
labio hundido por falta de dentadura 
quéshpe 
labios : queshá 
labios de la vagina shébiquesha 

laborioso adj. : téeya 
labrar v. t. : tayánti 

( +con hacha o machete) : cháshati 
(+con hacha) : tányanti 
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(+en la superficie superior) : ca
cháshti 

(p. ej., una canoa) por el canto : in
cháshti 

labrar (cepo de árbol) en la parte 
superior : macháshti 

labrar los tijerales de (una casa) 
: bocháshti 

lado s. m. 
( + de la cabeza) ínspi 
( + de la cara) : támo 
a ambos lados : oquénbecon 

lana 

a este lado : néque 
a los dos lados : pa
al lado de : patash 
al lado izquierdo : méshcao 
al lado izquierdo de : méshcao 
al otro lado : benquésh 
al otro lado (p. ej., del río) : óque 
el otro lado : benquésh 
estar lado a lado : cátashomeeti 
lado a lado : oquénbecon 
poner lado a lado : catáshti 
por este lado : néri 

ladrar v. i. : jojóiti 
ladrar en dirección de : jÓjóati 

lagartija s. f : shánbo 
especies de lagartijú no ldentilkadas en caste

llano: canántancho; coyénque: ichínca; méqueshee" 
ya; shonón nee (née); níi shánbo (shánbo) 

nombres de lagartija en este indice: camaleó11 · 
salamanca; salamandra ' 

lagarto s. m. : capé 
convertirse en lagarto : capéti 
especies de lagnrlo no identificadas en castella-

no: huíso<:ape, jóshocape (capé); rnpéshin 
lagarto caspi s. m. : ínojíhui 
lagarto machaco s. m. : capérono (róno) 
lagarto negro s.m. : terénque 
lago s. m. : ián; jéne 
lágrima s. f : beón 
lagrimear v. i. : beónti 
laguna s. f : ián; jéne 

(+pequeña) : shantó 
lamentable adj. 

muy lamentable : nóibatishoco 
lamentar v. t. 

lamentarse de : onísati 
lamer v. t. : táshoti 

(+en la espalda) : catáshti 
(+en la sien) : intáshti 
( +en las partes traseras) : chitáshti 
lamer en los labios a : quetáshti 

lampa s. m. : rámpa 
lámpara s. f. : rampára 

espede de lámpara no ldenlfficada en castella
no: shéniati 

lampárin s. m. : rampárin 
lana s. f. : ráni 



lancetilla 

lancetilla s. f : yonárao 
lancha s. f. : huapóro; ánimotoro (motóro) 
lanza s. f. : tsátsitásho 

(+para arpón) : tátitasho 
lanzar v. t. 

(grito agudo) : sión iti 
lanzar flecha a (blanco específico) 
náhuaati 

lápiz s. m. : rapís 
lapo s. m. 

dar lapo en la boca a : quetáshati 
darse (uno mismo) lapo en la boca 
quetáshiti 

largar v. t. 
largarse : jabáti 

largo adj. : nenqué; tapó 
largura s. f : nenqué 
las pron. pers. : játo 
lástima s. f. 

tener lástima de : onísati 
tener lástima de (persona) nóibati 

lastimar v. t. 
lastimarse : ónitsapiti 

lastimoso adj. 
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encontrarse en una situación lastimo· 
sa : ónitsapiti 

lata s. f. : ráta 
látex s. m. : cáochobepon 
latido s. m. 

( + del corazón) : tacáshiti 
látigo s. m. : rishquíti 

dar látigo a : ríshquiti 
latín s. m. : ratín joi 
lavar v. t. 

(ropa o yute) : patsátí 
lavar el brazo de : ponchóti 
lavar el cuerpo de : rachóti 
lavar en las partes masculinas a : jin-

chóti 
lavar la boca a : janchóti; quechóti 
lavar la cara de : bechóti 
lavar la nalga a : chichóti 
lavar las manos de : mechóti 
lavar los pies de : táchoti 
lavar por el exterior : rachóti 

león 

lavarse : choquíti 
lavarse la boca : jánchoquiiti; quécho-

quiiti 
lavarse la nalga : chíchoquiiti 
lavarse el brazo : pónchoquiiti 
lavarse el cuerpo : ráchoquiiti 
lavarse la cabeza fn,tándola : másha-

shacati 
lavarse la cara : béchoquiiti 
lavarse las manos : méchoquiiti 
lavarse la sien : ínchoquiiti 
lavarse los dientes : shéchoquiiti 
lavarse los labios : quéchoquiití 

le pron. pers. 
( = a usted) : mia 
(=a él o ella) : ja 

lecdón s. f ~. ríquision 
leche s. f. : ríchi 
leche-caspi s. m. 

espede de leche-caspi no identificada en caste-
llano: cháti '' · · 

lechuza s. f : pópo 
especie de lei:hu:m no identificada en castellano: 

cáshibaon pópo (pópo) 
leer v. t. : quírica yóyoati 

saber leer : quírica yóyoati 
legaña s. f : bépo 

quedar con Itigañas : bépoti 
legítimo adj. : quiquín 
lejos adv. : ochó 

allá lejos : ónno 
lengüeta s. f 

( + de la flecha) : píaquere ·. 
{+de una flecha) : páshpi 
(+del anzuelo) : míshquitíquere 

leng¡p s. f : jána 
fn la lengua : jan-
parte de la lengua no exactamente 

identificada : jánatapon 
sin lengua : jánto 

lenguado s. m. : cáshopa 
lento adj. 

muy lentamente : jaímashoco 
leña s. f. : cáro 

cortar leña : cároati 
león s. m. : rión 



leoncito 

leoncito s. m. : shípi 
lepra s. f. : rásaro isin 

enfermo de lepra : rásaroya 
leproso adj. : rásaroya 
les pron. pers. : játo 
lesión s. f. 

estar o quedarse con lesión en el 
cuello : tesquéti 

letra s. f. : rítira 
levantar v. t. : huáqueti 

(+por el canto) : quehuáti 
(cosas) de entre otras que están en 

el suelo : matóti 
hacer levantarse (hojas del techo) 
chóshcaati 
levantar (la mano o algo agarrado) 

en ademán o señal : sanánti 
levantar a (un niño) por la mano o 

con la mano : méhueti 
levantar el labio superior de : quesh-

cánti 
levantar el labio superior de sí mismo 
queshcáti 
levantar la cola o la nalga de : tsistínti 
levantar la mandíbula inferior de 
coáti 
levantar la pierna a : quihuáti 
levantar los dedos a (una persona) 
mehuáti 
levantar solera de (casa) : inhuáti 
levantarse : huaquéti 

ley s. f : esé 
leyenda s. f. moátian joi 
libélula s. f : santén 
librar v. t. 

librar la popa de : chipíshti -' 
librarse la popa : chípishiiti 

Ubre adj. : yáncama 
libreta s. f : ríbirita 
libro s. m. : quírica; ríbiro 
lkor s. m. 

(+fuertemente alcohólico) : páe 
líder s. m. : cóshi 
liendre s. f. : íajeshe 
Lima s. f : Ríma 
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del gobierno de Lima : rimínyo 
lima s. f. : ,ríma; yámishaquiti 
lima s. f : bátarimon 
lima dulce s. f. : bátarimon 
limeño s. m. : rimínyo 
limón s. m. : rimón 

jugo de limón : rimón 
limón agrio s.m. : pácrimon 
limosna s. f. 

pedlr limosna : yocámisti 
limosnear v. i. : yocámisti 
limosnero s. m. : yocámis 
limpiar v. t. : óroti 

(+en el interior) : násoti 
(+frotando) : sóati 
(el cabeUo de la coronilla) : mahuásti 
limpiar la boca a : quéhueti 
Hmpiar la maleza de : shabáati 
limpiar las heces de (p. ej., bebé) 
tsísoti 
limpiar los pies de : tahuásanti 
limpiarse la boca : mánocoshoti 

limpio adj. : querásma 
lince s. m. : rínsi 
lindo adj. : metsá; t&íri 
línea s. f. : sión 

líneas paralelas : seré 
linterna s. f : huaróro; intírinan 
líquido s. m. 

(+flemoso) : bishtón 
( +viscoso) : bícha 

lisa s. f. : batón 
especies de lisa no identllic"das en eastellano: 

moshóbaton (batón ); mómo 
lisiar v. t. 

lisiar la quijada a : cósqueti 
liso adj. : báca; sibá; yenquén 

volverse liso : bácati 
litro s. m. : rítoro 
lizo s. m. 

(+de telar) : huashmémpoco 
lobo s. m. : neíno 
lobo marino s. m. : neíno 
loco, -a adj. y s. : róco 

estar loco : beyósti 
volver loco : beyósati 



locrero 

volverse loco : béyoshinti; rócoti; yo
sbínti 

( = persona loca) : yoshínbaque 
locrero s. m. : shónioro 
locura s. f. : beyós 
lodoso adj. 

volverse lodoso : chahuáti 
lograr v. t. 

no lograr : -cas 
loma s. f. : manán; mató 

(+prolongada) : cahuíshpo 
loma pequeña de tierra : máimato 

lombriz s. f : noín 
lombrices pequeñas en el ano : chj

shén 
especie de lombriz no idtntific11d11 en castellano: 

pócoshate 

lomo s. m. : cásho 
en el lomo : pe

loro s. m. : báhua 
especies de loro no ldenlificadas en castellano: 

córobahua, reshtébahua, iih6mibahua, tanchánbahua 
(báhua); bahuán ehua; báhuareshin; bímínqueyo; 
canán ehua; tómi 
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loro machaco s. m. : báhuarono (róno) 
loromicuna s. m. : pitsómpiti 
los pron. : játo 
1ucero de la mañana s. m. : nétehuishtin 
lucero de la tarde s. m. : yantánhuishtin 
luciérnaga s. f. : conquísh; póitere 
luego adv. : jascáquetian 
lugar s. m. 

(+de escondite) : maspó 
(+desmontado) : jéma 
(+infectado con chupo) : bobón 
(+sanado en la piel) : bóo 
la qué lugar? : jáhuerano 
lde qué lugar de origen? : jáhuerano 
lde qué lugar de procedencia? : já. 

hucrano 
en eJ lugar donde (algo) sucede : -

ainco 
en lugar desierto : tsóabi yamánco 
len qué lugar? : jáhucrano 
lugar de los ángeles y las almas 

bienaventurados : naí 

luminoso adj. : shená 
luna s. f : óshe 

llegar 

brillar la luna en tiempo de luna 
llena : oshnéti 

brillar la luna sobre : oshnéati 
haber luna nueva : óshe racáti (óshe) 

lunes s. m. : rónisnete 
lupuna s. f : shóno 
lupuna roja s. f : alón 
lustroso adj. : soí 

ponerse lustroso : soíti 
luxar v. t. 

luxarse el cuello : tesquéti 
luxarse el pie : tasquéti 

luz s. f. : joé 
(+de luna llena) : oshné 
(+del amanecer) : oshné 
dar luz : tiríti 
luz eléctrica : joé 

LI, ll 

llaga s. f : pequé 
hacer llagas en : páyoti 
hacerse llagas : payóti 
llagas purulentas en la coronilla 
máshpi 
tener una llaga : pequéti 

llama s. f : yáma 
llamar v. t. : quénati 

(+con la mano) : behuéati 
(+dando aviso) : saíiti 
llamar gritando a : saíati 

llanchama s. f : yancháma 
llanta s. f. : cárotae; chánta 
llantén s. m. : chánti 
llavarachi s. m. : rayón 

nombre dt llavarachi en este indke: chiuchiu 
llave s. f : chábí 
llegar v. i. : nocótí 

(+al momento final de la vida) re
bésti 

(+hasta el tope) : rebésti 



llenar 

llegar hasta la cumbre de (un cerro) 
: mabésti 

llenar v. t. : bóchoati 
(+de hilo) : astóati 
(recipiente vacío) : tínati; tísati 
llenarse : bóchoti 
llenarse de (p. ej., humo) un ambjente 

: natínti 
llenarse de hilo : astóti 
llenarse hasta el tope : bésmiti 

lleno adj. : b6cho; potó 
(+de hilo) : astó 
( + hasta el tope) : bésmi 
lleno de : bócho 

llevar v. t. : bóti 
(+a horcajadas) : ashbíti 
(+al hombro) : iáti 
(+como encargo) : bómati 
(algo envuelto· en el vestido) : jóboati 
(persona o animal) : íoti 
llévalo : bóqui 

llorar i•. i. : beónti; huíniti 
a punto de llorar : huincás 
estar a punto de llorar : huincásti 

lloriquear v. i. 
que lloriquea : cásha 

llorón, -a adj. y s. : cásha; huíni 
volverse llorón : cáshati 

llover v. i. ; ói béti 

M,m 

macana s. f : huíno 
machetazo s. m. 

dar machetazos a : rérati 
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dar un machetazo a (una canoa) en 
el canto : inréti 

machete s. m. : machíto 
machetear v. t. : rérati 
machín s. m. : huísoshino ( shíno) 
macho s. m. : béne 
machucar v. t. : chácati · 

(+en la nariz a) : rechóshti 

maíz 

(+en el cuerpo a) : racháti 
machucado : chacá; moshí 
machucarse (p. ej., el dedo) : chacáti 

madera s. t : jíh1Íi 
madrastra s. f. : onántita 
madre s. f : títa 

madre de (una cosa gigantesca) 
-ehua 
madre de la esposa del varón : náchi 
segunda madre : onántita 
una que hace las veces de la madre 

: onántita 
madre de la lupuna s. f. : . shónoyoshin 
madriguera s. f : quíni 
madrugada s. f. 

en la madrugada : yaméquirishoco 
madurar v. t. y \'. i. 

(+hasta tener color amarillento) : to-
tóti 

(frutas) : joshínti 
hacer madurar (fruta) : joshímati 
hacer madurar (p. ej., plátano que se 

vuelve amarillento) : panshínmati 
madurado : totó 
madurarse o estar maduro (p. ej., 

frejol) : pansbínti 
quer~endo madurar : raósh 
sin madurar : sboó 

maduro adj.; s, m. 
(=plátano maduro) : ' parántaoshin 

(paránta) 
bien maduro (=listo para comer) 

: totó 
no maduro (=no listo para comer) 

: shépa 
maestra s. f. : maístara 
maestro s. m. : ásheamis; jahuéqui acai; 

maístoro 
magia s. f : onányati 
magnífico adj. : masámabires 
magro adj. · 

con el est6mago · magro : náshpe 
maíz s. m. : shéqui 

(+tostado y molido) : móto 
(+tostado) : tobán 



~ás 

nutjás s. m. : áno 
mala hierba s. f. : shóbi 
malcriado, -a adj. y s. : yóitima 
maldecir v. t. : jacómati; ramíati 
maldito adj. : rámi; yóitima · "" 
maleta s. f : bonánti; maríta 
maletín s. m. : bonánti 
maleza s. f. : manísh; shóbi 

cubierto de malezas : manísh 
cubrirse o estar cubierto de malezas 
maníshti 
especie de male:,,a no identificada t:n castellano: 

capín 
malicioso adj. : jacóma shinánya (shinán) 
maligno adj. : rámi 
malintencionado adj. : jacóma shinánya 

(shinán) 
malo adj. : -coma; jacóma; mécho; rámi; 

yóitima 
volverse malo : huecóti; ramíti 

malograr v. t. : masáati; rámiati 
"completamt:-nte Jnalogrado" : masáati 
malograrse : ínasáti; ramíri 

malvado adj. : rámi; yóitima 
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mamá s. f : títa 
mamey s. f : mamí 
manacaraco s. m. : jánaca 
manada s. f : tonbó 
manantial s. m. 

(+a orillas de un caño) chantómari 
manco s. m. : bóca 
mancha s. f 

( + de fruta) : totó 
con manchas blanquizcas : r6a 
con manchas en la quijada : cosés; 

tesés 
con manchas en el .labio : quesés 
con manchas en el pie : tasés 
con manchas en forma circular : toró 
con manchas en la cara : besés 
con manchas en la mano : mesés 
con manchas en la nalga : chisés 
con manchas en Ja nariz : rcsés 
desarrollarse o ponerse con manchas 
tsísati 
estar con manchas : totóti 

mango 

formarse una mancha grls en el ojo 
córoti 
manchas de suciedad : émo 
manchas del cuerpo : tsísa 
manchas en la cola de pez : jintó 

manchar v. t. 
estar manchado : tíshiti 
manchar la cara de : bésquiti 
manchar la mano de : mésquiti 
manchar la quijada a : cósquiti 
.mancharse : émoti; néeti; siquíti; yo-

·quíti 
mancharse de puntos en la cabeza 
mátsacaati 
mancharse la cara : besquíti 
mancharse las manos : mesquíti 

mandar v. t. : bémati; ráanti; yóiti; yónoti 
(+con otro) : bómati 
mandar a trabajar : yónoti 

mandato s. m. : yonó 
mandíbula s. f. 

(+de pez) : tampéshco 
en la mandíbula inferiJr co

rnanejar v. t. 
(+desde la popa) : chibíti 

manera s. f 
de esta manera : néscatash 
de esta o la siguiente manera : nes

cáaquin 
de la misma manera que , •. q~cáa

quin 
de otra manera : íamash 
de una misma manera que otro 
-shoco 
en gran manera : -yon 
haciendo qué cosa o de qué, manera 
jáhuequescatash 
pasar 1 suceder o acaecer de qué ma

nera : jáhuequescati 
manga s~ f . ;.,·:·:} 

de manga corta : ha-
mango s. m. : máncoa 

(p. ej., de hacha) : tásho 
en el mango : ma~ 



maní 

en el mango del cuchillo o machete 
bo-
fruto del árbol mango : máncoa 

maní s. m. : táma 
especies de maní no ldentlftcadas en castellano: 

máncotama, quénetama (táma} 
manija s. f 

por la manija : pa-
mano s. f. : mequén 

(+de plátanos) : jashcá 
con la mano cubierta de verrugas 
mebís 
con la mano hinchada : meshmón 
con mano fuerte : mecósh 
de mano flaca o plana : méspa 
de mano lampiña : meyén 
de mano torcida : meyósh 
en la mano : me-
estar con mucho material específico 

en la mano : mespóti 
manojo s. m. : mesó 
manshaco s. m. : ábo 
manso adj. : ráe 
manta s. f : racóti 

manta que se lleva colgada sobre el 
pecho : nóshati 

manta blanca s. f. : sébe 
especies de manta blanca no idf'nlificadas en 

castellano: j6shosebe, poíncoscon sébe (sébe) 

manteca s. f. : shéni 
sa1ir manteca de la carne al asarse 

: cheréti 
mantener v. t. 

(+en buenas condiciones) : méquetí 
mantener (p. ej., ropa para usar) 

limpio y bonito : méqueti 
mantis s. m. 

(=insecto insectívoro) : mabán 
mantona s. f. : sháneoto 
manzana de Adán s. f : tetón 
mañana adv. : baquísh; -ya 

a eso de las nueve de la mañana : bári 
quéyataitian (bári) 

muy temprano por la mañana : ya
méquirishoco 

temprano por la mañana : yaméquiri 

4% 

mañoso adj. onón 
mapa s. m. : mápa 
mapache s. m. : bósa; mapáchi 
maparate s. m. : támashaca 
máquina s. f. : máquina 

martillar 

(+de coser) : chópa quésheti máquina 
(máquina) 

maquisapa s. m. : fao 
imaquisapa! s. m. : jachón 
maquisapa machaco s. m. : ísorono (róno) 
maracana s. f. : sháni 
Marañón s. m. 

río Marañón : Maránya 
marañón s. m. : cásho 
marca s. f. : máraca 
marcar v. t. 

marcar la piel a : ótsiati 
marcha s. f 

cantar en una marcha típica para que 
venga chaquira del cielo : móromashaiti 

hacer una marcha típica acompañada 
de una ronda : masháiti 

especie de marchn no Identificada en castell,mo: 
maslláica 

marchar v. i. : márachanti 
marcharse : cáti 

marchitar v. t. 
marchitarse : huecánti; sihuáti 

marear v. t. 
marearse : beyósti 
marearse (persona) : paénti 
marearse (pez) : paénti 

mareo s. m. 
sentir mareos : beyósti 

marido s. m. : béne 
(+potencial) : bénta 

marinero s. m. : máriniro 
mariposa s. f : pempén 

espedes de mariposa no ldentlflcndas en caste
llano: jóso; ahuápempen, joshímpempen, jóshopem
pen, panshímpempen, yancómpempen (pempén) 

nombre de mariposa en este lodke: papa.si 
mariquiña s. f : macóncho 
mariquita s. f. : móto 
marona s. f : rínqui 
martillar v. t. : chácati 



martillo 

martillo s. m. : máraticho 
martín pescador s. m. : tsonquíro 
más adv. : ashón; bebónbires; -cha; ícha; 

-riba 
(+en aritméticas) : namán 
el más : bebónbires 
más o menos : -bira 
más que : bebónbires 
no más : -bi; -res 
un poco o algo más : -cha 

masaje s. m. 
dar masaje apretando la mano a 

: memósti 
hacer masaje (p. ej., curandero ma

sajista) en el muslo a : quimósti 
masato s. m. 

( +muy fermentado) : cóncho 
masculino adj. 

en las partes masculinas : jin
mastkar v. t. : nácati 

(+ruidosamente) : chacóiti 
(p. ej., algo bien tostado) : queróshati 

matarnata s. m. : cháncoshahue; pítsocori 
matar v. t. : réteti 

matar (p. ej., un quelonío) a golpes 
chóshati 
matar a todos (los de un grupo) 
quéyoti 
matarse : rétecaati 

matrimonio s. m. : huánoti 
matsés adj. y s. m. : máyo 
mayor adj. : requén 

ser recién mayor de edad : shinán áti 
(shinán} 

mayoruna adj. y s. : máyo 
mazamorra s. f : betén 

preparar mazamorra betenti 
mazo s. m. : yámichacati 

(+pequeño) : tacári 
mazorca s. f 

conjunto de mazorcas amarradas jun-
tas : shéquitoshcan 

me pron. : ea 
mecánico s. m. : micánico 
mecer v. t. 
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( +en la hamaca} : hueyónti 
mecerse : hueyóti 

mecha s. f. : mícha 

mellizo 

especie de mechn no identlfü:oda en c115tellnno: 
róriti 

médano s. m. : máshimato (mató) 
medianoche s. f : yamé pochínicon (yamé) 

a la medianoche : yamé pochínicon 
(yamé) 

medicamento s. m. 
(+extraído del palo sangre) : joshín

jihui 
medicina s. f. : ráo 

espede de medicina no identlftenda en c115tella
no: soríma 

medida s. f 
de esa o tal medida indicada : játio 
de igual medida : játio 
medida de líquido () polvo que se 

aproxima a un puñado : hueá 
medio s. m. : napónbecon; mírio 

en el medio (p. ej., del río) na pon 
en medio : na pónbecon 
en medio de : napon 
en un punto medio : nesé 
por el medio : na-
por el medio de : pochínicon 

mediodía s. m. 
al mediodía : bári maniquetian (bári) 
ser mediodía : bári maníti (bári) 

medir v. t. : topónti 
medroso adj. : raqué 
médula s. f. 

(+espinal) : cánapo 
Méjico s. m. : Míjico 
mejilla s. f : támo 

en la mejilla : in
mejor adj. 

lo mejor : quíquín 
mejorar v. t. 

mejorar (uno) las condiciones de vida 
: quíquínti 

melancolía s. f. : onís 
melancólico adj. : huíncás; anís 
melón s. m. : mirón 
mellizo s. m. : báo 



mencionar 

mencionar v. t. 
mencionar por nombre : jáneti 

mendigar v. i. : yocámisti 
mendigo s. m. : yocámis 
menor adj. 

el menor de todos : huáno 
menos adv. : íchama; namánbíres 

el menos : namánbires 
menos que : namánbires 

mensaje s. m. : jói 
menta s. f : mínta 
-mente suf- adv. : -i 
mente s. f. : shinán 
mentir v. i. : jánsoti 
mentira s. f. : jánso 
mentiroso adj. : jánso 
mentón s. m. : cói 

tener un mentón grande : cochónti 
de mentón doble : cochón 
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de mentón torcido : coyósh 
en el mentón : co-

menudo adj. 
muy menudo : huáno 

meñique s. f : mequénchinita 
mercado s. f : míricato 
merma s. f : tsosín 
mermar v. i. : tsosínti 
mes s. m. : óshe 

hace entre unos 9 meses y unos 4 
años : -rabe 

mesa s. f : mísa 
superficie superior de una mesa : mí

sapeca (pecá) 
mesar v. t. 

mesar las plumas dorsales de : ca-
méshti 

mesar pelo de la cara de : beméshti 
mesar plumas de (alas) ! peméshti 
mesarse (plumas de las alas) : péme-

sheeti 
mestizo s. m. : mónso; náhua 
metal s. m. : yámi 

( + para soldar) : yámi boi 
meter v. t. : náneti; na póti; níati 

( + en agua) : nenánti 

miel 

(+en la popa) : chitínti 
(p. ej., yuca pelada) en agua : montat1 
meter (p. ej., los pies) en algo pegajoso 

~ nácoti 
meter en la boca hasta tocar el pa

ladar : jantínti 
meter en la nariz a : réniti 
meter en líquido (varias cosas o una 

masa} : nepóti 
meter la mano en : meíti 
meter la mano muy adentro : meíquiti 
meterse : jíquiti; níacaati 
meterse en un lugar estrecho o tupido 
óstameeti 
meterse o entrar (varios o una masa) 
nápocooti 
meter con fuerza entre la boca de 

: jánoti 
metro s. m. : mítoro 

objeto que sirve para medir un metro 
: mítoro 

mezclado part. pasado : mescó 
mezclar v. t. : méscoti 

(+con apacharama) : mcínti 
(bebida fermentada) : beáshti 
mezclarse (un elemento con otro) 
mescóti 

mezquinar v. t. : yóashiti 
mezquino adj. : yóashi 
mí pron. pers. : ea 

a mí : ea 
mi adj. pos. : nocon 
miedo s. m. 

darle miedo a : raquéati 
el que no sabe tener miedo raqué-

yosma 
miedo por un peligro imaginado 
mésti 
por miedo de que : -na : -quetian 
tener miedo : raquéti 
tener miedo de (p. ej., hablar a uno) 

: ónsatanti 
miedoso adj. : raqué; yósma 
miel s. m. : bónajene 

miel de abeja : bónajene 



mientras 

mientras conj. : -ain; -aitian; -i 
mientras que : -anan 

miga s. f. : tsosásboco 
migaja s. f. : tsosáshoco 
mijanada s. f : huácanahua 
mil s. m. : huaránca 
milagroso adj. 

milagrosamente. : shínamanres 
millón s. m. : miri6n 
mina s. f 

minas de plata : coríquinin títa 
mineral s. m. : íresa jahuéqui 
minga s. f. : minca 
minutero s. m. : minóto acai 
minuto s. m. : minóto 
mío pron. pos. : nócona (-na) 
miope adj. : becón 
mirar v. t. y v. i. : oínti 

( + fijamente) : beísti 
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mirar (lo observado) hacia atrás 
naísti 
mirar (persona o cosa) en ramas por 

alrededor : meísti 
mirar (ramas por alrededor) : meísti 
mirar el muslo de : quíisti 
mirar la mano de (uno mismo u otra 

persona) : meísti 
mirarse : óimeeti 

misa s. f. : mísa 
miserable adj. : yóashi 
misericordioso adj. 

persona misericordiosa onísamis 
misión s. f : misión 
misionero s. m. : mísioniro 
mismo adj. : --bi; -bish 

a (uno) mismo : -caa; -coo; -ee; -ii; 
-mee; -oo; -quee; -quH 

de la misma manera que : quescáa-
quin 

de una misma manera que otro 
-shoco 
lo mismo : senénbires 
persona (+que habla el mismo idioma 

o es del mismo lugar) : caíbo 
por (uno) mismo : -bish 

mitad s. f. benquésh~ napónbecon 
por la mitad de : pochinicon 

mitayar v. t. : yómerati 
mito s. m. : moátian joi 
mocahua s. f. 

monte 

(+para tomar bebida) : shanínya; 
quémpo 

especie de mocahua no identificada en castella-
no: shanínya 

moco s. m. : résho 
mochila s. f. : písha 
moena s. f : yóno 
mofar v. i. 

mofarse de : icháti 
moho s. m. : émo; rápoi 
mojar v. t. : méchaati 

mojado : mechá 
mojarse : mechátí 
mojarse la punta o el borde : shépo

cooti 
mojarra s. f : tantóyapa (yápa) 
moler v. t. 

( + con piedra) : réneti 
(+digiriendo) : páyoti 

molestar v. t. : téatí 
molesto adj. : tsocás 

sentirse molesto : tsocásti 
molusco s. m. 

especie de molusco no identificada en cnstdla
no: páchoqui 

molleja s. f : chítaca 
moneda s. f : coríqui 

(+de latón) : panshíncoriqui ( coríqui) 
especie de moneda no Identificada en casteUnno: 

jósliocoriqui ( coriqui) 

monja s. f. : mamánchi; máeri 
mono s. m. 

¡mono! : shoní 
~spedes de mono no identificadas tn c115teUano: 

caíhuasa, jóshohu~sa, mapóhuasa (huása); isón 
ehua; shíno 

nombtts de monos en este indice: cashacushillo; 
coto; cotomorw; choro; fraile; /concito; ,rn,chin; ma
qui.rapa; mu:,7nuque; pichica; pichi,,; pucahuapo; tilí 

mono blanco s. m. : jóshoshino 
mono frailecito s. m. : huása 
monte s. m. : níi 

(+impenetrable) : rnanísh 



montería 

(+un poco despejado) huenén 
al monte : cáchio 
del monte : cáchio 

montería s. f : montária 
montón s. m. : tsamá 

formar un montón de cosas parecidas 
: bóncoati 

moquear v. i. : réshoti 
morada s. f. : íti 
mordedura s. f : natésh 
morder v. t. : natéshti 

morder la mano de : ménateshti 
morderse : nátesheeti 
morderse la mano : ménateshmceti 
mordido : natésh 

moretón s. m. : shonán 
tener ún moretón : shonánti 

morín s. m. 
tela llamada "morín" : morínchopa 

morir v. i. : mahuáti 
(todos) : queyóli 

mosca (+frutera} s. f. : joshínaca (náca) 
mosquitero s. m. : báchi 
mosquito s. m. : bíi 
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nombre de mosqu.lto (mnenclo) tn ts1t indiu,: 
jején 

mota s. f : cahuín 
especies de mota no identifi.cadas en castellano: 

jóshocahuin, pécacahuin (cahuín) 
motelo s. m. : manánshahue 

especie de motelo no identificada en easiefümo: 
miricoti · 

motete s. m. : montíti 
motonave s. f. : huapóro 
mover v. t. : shacónti; táshqueti 

mover (p. ej., canoa) varando o des• 
varando : tepáti 

mover la cabeza de un lado a otro a 
: bonquéati 

mover la cabeza en señal de (rechazo) 
: bonquéti 

mover los labios de arriba aba.jo 
: queshtíti 

mover o estar fuera de escuadra 
: queshmiti · 

moverse : cóshiti 

muñeca 

moverse de un lado a otro : ónitsati 
moverse sentado en el suelo : chishbíti 
moverse varias veces la cabeza de un 

lado a otro : bonquébonqueiti 
movimiento s. m. 

hacer movimiento involuntario del pie 
tátequeiti 

muchacha s. f. : aínbobaque 
muchacho s. m. : báquebenbo; ranón 
mucho adj. y adv. : ícha 

( =a en gran manera) : -yora 
muchos : íeha 

mudar v. t. y v. i. 
mudarse de (p. ej., casa) : máeati 
mudarse de lugar : máeti 

mudo adj. : jóioma; quénto 
estar o volverse mudo : quéqucsheeti 

muela s. f. : máca; mácachipon; shéta 
muela del juicio s. f. : bába pímati 
muerto, -a adj. : jírioma 
mugir v. i. 

(ganado) : máan iti 
mujer s. f : aínbo 

(+creyente) : írimana 
( + desconodda) : shebicá 
( + joven) : shóntaco 
(+que no es parte de la familia) 

: shebicá 
mujer de (hombre especifico) : betan 

óshai (óshati) 
multiplicación s. f. 

( + en matemática) : mórotipiricasion . 
multiplicar v. l 

(+en matemática) : mórotipiricanti 
multiplicar (número específico) por 

: áti 
mullaca s. m. : shimón 

especies de mullaea no ldenliftcadas en caste
lbmo: mócashimon, popó«himon, shaénshimon, ifüa
huénshimon (shimón) 

mullir v. t. 
mullirse : jabísti 

mundo s. m_. : néte 
muñeca s. f. : moníca; sánto 

(+de la mano) : métcqui 
en la muñeca : me-



murciélago 

murciélago s. m. : cáshi 
especies de murdélago no identificadas en cm,

tellano: báhuacashi, tásharashi (cáshl); ínohuaco 
(huáco) 

murmurar v. i. : jacórnabires shinánti Ga
cóma) 

músculo s. m. 
(+de la pierna) : huípoco 
(+del ojo) : bérotapon 

musgo s. m. : barímpoi 
música s. f : behuá 
muslo s. m. : quíshi 

de muslo blanco : quiósh 
de muslo bonito : quimés 
de muslo corto : quísto 
de muslo hundido : quíshpé 
de muslo lampiño : quién 
de muslo negro : quihuis 
de mus1o pelado : quíshme 
de muslo rígido : quicósh 
de muslo torcido : quiósh 
de muslo velludo : quíspo 
en el muslo : qui-
parte superior del muslo : quíshipeca 

(pecá) 
sin muslo : quínto 

musrnuque s. m. : ríro 
espeeit de musmuque no identificada en caste

llano: ínoríro ( ríro) 
mutuo adj. 

mutuamente : -anan 
muy adv. : ashón; --bi; quiquín; -shaman; 

-yora 

N, n 

nacanaca s. f. : másherono (róno) 
nacer v. i. : picóti 

nacido de la misma madre : jabénane 
redén nacido : picóbena 

nacimiento s. m. 
de nachuiento : jascábi pícota (picóti) 

nada pron. : jáhuebi 
sin nada : jáhucbiorna; jayáoma; maís 
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nadie pron. : tsóabi 
nalga s. f : chísho 

cerdas o vellos finos en las nalgas 
chishpó 
de bonitas nalgas : tsimés 
de nalga blanquizca : chiósh 
de nalga torcida : chiósh 
de nalgas flacas o delgadas tsíspa 
en las na1gas : chi-
parte superior de la nalga : chísho

peca (pecá) 
poner (p. ej .• bromeando) la nalga en 

posición elevada : tsistíti 
naranja s. f. : naránsha 
nariguera s. f : reshó 
naríz s. f. : requín 

( + aguileña o curvada) rechán 
en la nariz : re-
en las narices : re-
narices : requín 
punta de la nariz : requín retoshmon 

(requín) 
tener la nariz tupida : retísíti 
una de las dos narices : requínquini 

natación s. f : nonó 
natj-ro, -a adj. y s. : caíai 
náusea s. f. 

tener náuseas : quináncasti 
neblina s. m. : huishnín 

formarse o haber neblina : huishnínti 
nebuloso adj. 

ponerse nebuloso : huísoti 
necesidad s. f. 

deponer la necesidad (=defecar) 
póiti 
sufrir necesidad económica : yorónti 
tener necesidad : yorónti 

necesitado adj. 
no neeesitado : jahuénbi yorónyamai 

(yorónti) 
necio adj. : onámashoco 
negar v. t. : huashítí 

(+en falso) : páranati 
(+falsamente) : páranati 
(+mezquinamente) : yóashiti 
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negrear v. l. 
negrear la mano a : mechéshti 

negro adj. : chéshe; nícoro 
(+azulino) : oshná 
( = de color negro) : hu íso 
(=persona de raza negra) : huíso 
volver negro : chésheati; huísoati 
volverse negro : cbésheti 

negruzco adj. 
(+en el dorso) cahuís 
( +por el lado) inhuís 

nervadura s. f. 
en la nervadura de una hoja ca

ni conj. : nin 
nido .s. m. 

(+de comején) : nacásh 
(+p. ej., de aves) : náa 

nieto s. m. 
lnieto! : choré; bába 
(+de un cuñado, -a) bába 
( + de un hermano, -a) : bába 

nieve s. f. : óishehua 
niña s. f : chibá; chimín; shónta · . 
niñez s. f · 

en la niñez : báquetian 
niño, -a s. : báque 

(+ilegítimo, -a) : sbóshobaque 
no adv. : -ma; -yama 

( = respuesta negativa) : icáma 
¿no? : -main 

noche s. f : yamé 
a eso de las once de la noche yamé 

bási 
de noche : yamé 
hacerse de noche : yaméti 
por la noche, muy tarde : yantán basi 
toda la noche : -shin 

nombre s. m. : jáne 
(+de un shipibo en castellano) : na. 

huánjane · ·:. 
nombre propio en su idioma de la 

persona shipibo : jánecon 
poner nombre a : jáneti 
ponerse (uno) nombre : janéti 
nombres masculinos en el Diccionario slúplbo: 

Ampo; Antónyo; Ara;. Arabirito; · Ari; Arís; Arón; 
',. !, t' 

nuevo 

Asi; Bíri; Bírimeni; Bíta; Carós; Catásho· Cóshi· 
Cósi; Huaquín; Huásananto; Hueshábi1a; lb;; Iribinl 
Is~líba; Isi; Jába; Josí; Mamí; Mási; Míno; Miquíri; 
N1ma; Níshto; Oshquín; Oshtásio; Pashmín; Peshé
quea; Piquero; Póri; Quichí; Quichírimo; Rabíri; 
Ráhua; Ráhuaira; Ramón; Ránco; Raníiri; Rantsís
co; Ráorio; Rásaro; Rijó; Rimítirio; Robín; Robírito; 
Rocás; Rocho; Roís; Rójiri; Róno; Rósio; Sácarias; 
Sámoiro; Sáni; Sanquén Bea; Santós; Saoro; Saquío; 
Sáromon; ~imón; Sína; Sínti; Síras; Síro; Sísari; 
Shahuáno; Shanén; Shánli; Shiráco; Tomás 

nombTes femeninos t>n el Diccionorlo shipibo: 
Ana; Ao; Bénsho; Bíriaabe; Caís; Caró; Cáte; Cóta; 
Huáno; Hueihácais; Hueshásama; Huésna; Iba; Ibi; 
Ima; 1ml; Iribira; Ión; Máo; Mára; María· Méa: 
Opi; Oríbia; Ostáquia; Péna¡ Quéna; Quichírimina; 
Ráora; Raquíri; Ribíca¡ Ríbora; Ripóca; Roáncabi; 
Róna; Ronónbena; Róra; R6sa; Rósia; Rosíra· Ros
m[ra; Rostíca; Sáma; Sántorabi· Sára· Sicóntina· 
Sosána; Yoránta · ' ' ' 

nordeste s. m. : nóritístí. · 
norte s. m. : nóriti 

al norte : chipónqui 
Norte América s. m. : Nóriti Amfrica 

(Amírica) 
nos pron. pers. : noa 
nosotros pron. pers. : noa 

a nosotros : noa 
novedad s. f. · · 

sin novedad : jahuébi huínotama (hui-
nóti) . , 

nube s. f : coín · 
nubes : chóma 

nublado adj. : coínbires; córo 
nublar v. t. 

estar nublado : chómati 
nublarse : coínti; huísoti 
nublarse con oscuridad de tormenta 
yamé catí 
nublarse la vista : becónti 

nuca s. f. : tésho 
nudo s. m. : tónco 

torcido con nudos mísco 
nuera s. f. : babán ehua 
nuestro adj. pos. y pron. pos. non; nóna 

(-na) 
nueve adj. : íscon 
nuevo adj. : bená 

de nuevo : benáti; -huetsa; -riba 



Nuevo Mundo 

nuevamente : bénati 
volverse nuevo : benáti 

Nuevo Mundo s. m. : Bená Mai 
nuez de la garganta s. m. : tetón 
número s. m. : nómiro 

(+plural) : ichán jane 
(+singular) : huestíoran jane 

nunca adv. : jáhuetianbi 
nutria s. f. 

especie de nutria no identificada en castellano: 
bonsin 

Ñ,n 

ñejilla s. f shinípentsin 

o, o 

o conj. : o 
o interj. : ioh! 
obedecer v. t. : cásoati; yóiti iti 

el que nunca está dispuesto a obedecer 
: ásheyosma 

obediente adj. : yóiti 
ser obediente : yóiti iti 

obispo s. m. : obíspo 
objeto s. m. : jahuéqui 
obrero s. m. : téetai 
observar v. t. : oínti 

( +en la mano) : mebénti 
obstante adj. 

no obstante : icáshbi 
obstruir v. t. 
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obstruirse (la nariz) con la mucosa 
inflamada : queshéti 

occidente s. m. : bári cái (bári) 
océano s. m. : ániparo 
ocurrir v. i. : íti 
ocho adj. : pósaca 
ochomullaca s. m. yapá 
odiar v. t. : omísti 

olvidar 

oeste s. m. : bári cái (bári) 
oficio s. m. 

llegar a tener un oficio : jíquiti 
ofrecer v. t. : ámati 

(bebida fermentada) : coshéti 
oído s. m. : pabíqui 

en el oído : pa-
oír v. t. : nincáti 
ojalá interj. 

ojalá que : -painon 
ojé s. m. : shómi 
ojo s. m. : béro 

con ojos hundidos : béshpe 
en el ojo : be-
tener algo en el ojo : bépocooti 

ola s. m. 
formar olas en : bechónhati 
olas : bechón 

oleada s. m. 
formar oleadas en : bechónhati 

oler v. t. y v. i. 
( = despedir un olor) : póati 
("" percibir por la nariz) : shéteti 
hacer oler a aceite : jencóati 

olfatear v. t. 
(+en el lomo} : peshéti 
(+en las partes traseras) : chishéti 
olfatear en la coronilla : mashéti 

olor s. m. : jánsho 
( + a orina) : chéco 
(+de agua añeja o mohosa) chéco 
(+del sobaco) : bampís 
(+que ahoga) : jeté 
(+que produce estornudos) : jetG 
con mal olor en el pene : jimpís 
con olor : jánsho 
con olor fuerte : ítsa 
de fuerte olor : huía 
olor a aceite o a manteca rancia 

: jencó 
mal olor : étse 
tener fuerte olor a aceite : jencóti 

olvidadizo adj. : shinánhoma 
olvidar v. t. 

olvidarse de : bénoti 



olla 

olvidarse de algo que ha€e falta : shi
nánbenoti 

olla s. f 
(+de aluminio u otro metal) : yámi

quenti 
(+de arcilla) : quentí 
en la base de una olla chi

ombligo s. m. : pócoteshe 
en el ombligo : no-

omnipotente adj. : jatíbi jahuéqui átipana 
(átipanti) 

omnipresente adj. : jatíbiain 
omnisciente adj. : jatíbi jahuéqui onán 

(onán) 
omóplato s. m. : pésho 
operación s. f 

hacer una operación quirúrgica en la 
cavidad abdominal de : póteti 

operar v. t. 
operar a (un paciente) : póteti 
operar a (una muchacha adolescente) 

cortándole el clítoris : jóneti 
ser operada (muchacha adolescente) 

para cortar el clítoris : jonéti 
opulento adj. : jahuéquia 
oración s. f. 

(+a Dios o un dios) órasion 
( + declarativa) : yóia joí 
(+imperativa) : yónoti joi 
( + interrogativa) : yócata joi 

orar v. i. : · oránti 
ordenar v. t. 

(+como pastor) : pastóro bínirisinti 
( + en fila) : joyónti 

ordeñar v. i. : pótsiti 
ordeñarse : potsíti 

oreja v. t. : pabíqui 
en la oreja : pa-
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hacer hueco en la oreja de : papétí 
hacerse hueco en la oreja: pápequeeti 

organización s. f. : óracanisasion 
órgano s. m. 

(+sexual femenino) : shébi 
oriente s. m. : báTi pícotai (bári); isti 
origen s. m. 

óxido 

¿de qué lugar de origen? : jáhuerano 
origen de (una cosa gigantesca) : -

ehua 
orilla s. f 

en la orilla : manaon 
en la orilla de : manaon 
por o a la orilla (p. ej., del río) 

: queshá 
orín s. m. : yámipoi 
orina s. f : jisón 

tener olor a orina : chécoti 
orinar v. i. : jisónti 
oriundo adj. : caíai 
ornamento s. m. 

especie de ornamento no identificada en caste• 
llano: lscoina 

oro s. m. : córi 
oropéndola s. f. : ísco 
ortiga s. f. : móe 
oruga s. f 

nombre de orug11 en este indice: bavuca 
orzuelo s. m. : bé!ihpi · 
oscilar v. i. 

( +parado) : bonbíti 
(+por. las espaldas) : pencóti 
hacer oscilar (canoa) en el agua: pen

cánti. · 
oscurecer v. i.; v. t. : yaméti 
oscuridad s. f : yamé 

(+de un día nublado y sombrío) : óta 
oso s. m. : óso 
oso hon~iguero : sbáe 
otorongo s., m. : chabáino (íno ); ótoronco 
otro ~dj. _: huétsa 

.al· otro ,lado : óque 
otros (+de una misma especie) caí-

bo 
ovar v. i. : mencóti 
oveja s. f. : obíja 
ovillo s. m. 

(de bUo) : mishé 
oxidación s. f : ára; yámipoi 
oxidado adj. : ára 
oxidar v. t. 

oxidarse : árati 
óxido s. m. : yámipoi; rápoi 



paca 

P, p 

paca s. f : páca 
paco s. m. : asápa 
padecer v. t. y v. i. 

padecer evaporación (p. ej., de agua) 
: taráshti 

padrastro s. m. : épa; onánpapa 
padre s. m. : pápa 

Padre : pápa 
padres : ánibo 
que no tiene padre 
uno que hace las 
onánpapa 

pagar v. t. : copíati 
pagando : cópiquín 

página s. f : pájina; péi 
paico s. m. : páico 
paiche s. m. : huáme 

pápaoma 
veces del padre 

especies de pniche oo identificadas en castella-
no: jóshohuame, máshehuame (huáme) 

paila s. f : páira 
país s. m. : néte 
paisano s. m. : caíbo 
paja s. f 

pajas chicas : nisá 
pájaro s. m. : isá 
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(+de especie no identificada) 1~a 
espedes de pájaro no identificadas en castelln

no: ácoliri: áya; bóntoish; caéshcaesh· cánaoon· cáo· 
cháa; chichíporo; chonqué.sh; bárii~a. cayád isá'. 
cocáicai isá, huáquehueisa, huecóisa, huísoinonisa, 
jóimahuaisa, jóshoisa, máshiisa, m6shaisa, tséskaisa, 
tsíriisa (isá ), jóri; manchán; mashíntari; matásh; 
mirintires; óca; ocánchoca; óishoro; piámpian; huí
sopirapira, yanc6mpiropira (pírapiia); huashmém· 
pishpish, sbahuámpishpish (pishpísh); róiroi; 
shóntiri; sháne; tsinó; tsíri; tsoáhua; tsósa 

nombres de pjijaros en este índice: arrocero; 
ca,pintt:ro; chicua; huaira pishco; maracana; pichico; 
piliuicho; suisuy; ticre; ruquituqui; ,·ícror-diaz 

pajonal s. m. 
Gran Pajonal : huásimanan 

palabra s. f : jói; yóia 
( +como unidad gramatical) jói 

paladar s. m. : manshánto 
palidecer ~'- i. : pasnáti 
palidez s. f 

con palidez amarillenta : sháo 
pálido adj. : pasná 

palpar 

volverse o estar pálido : pasnáti 
palillo s. m. : tomáya 

fruto del palillo : tomáya 
paliza s. f 

dar paliza a : ríshquiti 
darse (uno mismo) una paliza rísh

quicaati 
palma s. f. 

(+de la mano) : mequénapash 
palmadas, f 

dar palmada en la boca a : quetáshati; 
quepásti . . . 

dar palmada en el canto de : quepásti 
dar palmadas al muslo de : quipásti 
dar una leve palmada a : pátsati 
darse leves palmadas : pátsacaati 

palmera s. f 
e~pecies de palme~a no identificadllS en coste

Jlano: boncá; ca¡ns; obé; pánishama; péri; shin[; 
yáh\iaranqui 

nombres de palmeras en tste índice: chambira; 
chotua; huasaí; huicungo; 1íejilla; pijuayo; pona; sha
paja; s/lebón; siamba; wshnw; yarina 

palo s. m. : jíhui 
( + mediano del telar) : chía ti 
(+para tejer algodón y pintar) : she

pán 
palo seco (p. ej., en la playa) : tásha 
palos de madera amarrados : tapán 

paloma s. f : nobésh : shotó 
espedes de paloma no identificadas en caste, 

llano: béshpetonoo; cósbcochi; coshcó.shtobi; nínbo
nish 

palometa s. f : pichá 
palo sangre s. m. : joshínjihui 
palo santo s, m. : janín 
pa1par v. t. : mamánti 

(+en la nalga) : chimánti . 
(p. ej., a un niño) en la cabeza 
mapásti 
palpar (gallina) en el trasero : chi

mánti 



palpitación 

palpar dentro de la boca a : quemánti 
palpar en el cuerpo a : ramánti 
palpar en el muslo a : quimánti 

palpitación s. f 
estar con palpitación en el ojo : béo

titi 
estar con palpitación en un determi

nado músculo : jotíti 
tener palpitación en el brazo : pontíti 

palta s. f : páratai 
pamacari s. f : mapótí 
pampanilla s. f : chitónti 

ponerse (pampanilla) chitónti 
pan s. m. : páan 

hacer pan : páanhati 
pan de árbol s. m. : paón 
p3:nal s. m. : bónamishquin 
panguana s. f : cóma ·. 

especies de pmguana no identificadas en cas
tellano: ánicome, cháshocoma, séencoma, sho
rócoma (cóma) 

panguana machaco s. f. : cómarono (róno) 
pantalones s. m. : chiárashti 
panteón s. m. : pántion 
paña s. f : máque 

paña común : sésemaque (máque) 
especies de pnña no identificadas en wstelhmo: 

cóipanchamaque, joshímaque, j6shomaque, shíshi
maque (máque) 

paño .s. m. 
primer paño : oná ibo 

pañuelo s. m. : bésoíquiití; panyón 
papá s. m. : pápa 
papada s. f : coshpán 
papasi s. m. : tahuín 
papaya s. f : pócha 
papel s. m. : quírica 

(+higiénico) : tsísoiquiti 
paquete s. m. : cahuá; mishé 
par s. m. : rabétia 
para prep. : copi; -nosh 

para que : -non 
para que no : -quetian 

paraíso s. m. : Ríosen nete 
paralelo adj. 

paralelamente : oquénbecon 
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paralizar v. t. 
paralizado : jírioma 

parar v. t. 

pariente 

estar parados 
hacer parar 

chínti 

(personas) : charóti 
chancánti; huenínti; ni-

hacer parar cerdas o plumas de uno 
mismo : choshcáli 

pararse : nínati; níti 
pararse (p. ej., los pelos o las plumas) 
chancáti 
pararse en el canto : queníti 
pararse encima : maníti 
pararse sobre la espalda o sobre la 

superficie : peníti 
pararse sobre las dos piernas : chan-

cáti 
poner parado : chancánti 
poner paradas (cosas) : charónti 
-quedarse parado : nínati 

parchar v. t. : bóyati 
parecer v. i. 

parece que : -main 
pared s. f. : chiqué 

(+interior) : nabí 
pareja s. f 

(+de guardias) : coáratia 
parienta s. f. 

(+de la segunda generación ascenden-
te) : títayoshan ' 

pariente s. m. : rárebo 
del mismo sexo y de la misma gene

ración : . huétsa 
(+de una generacion ascendente) 

: yósi 
pariente del mismo sexo y de la ge

neración que no es ni ascendente ni 
descendente : pói 

pariente masculino de la segunda ge
neración ascendente : pápayosi 

parientes (+de la segunda generación 
descendente) : bába 

nombres de parientes en el Diccionario shlpibo 
con sentidos sin equivalentes ldentUicados en 
castellano: aínhueLsa; bábe; ooquénqui; baquénsha; 
benéitsa; benénpapa; benénpía; benéntita; cóca; có-



parpadear 

co; chái; chíchi; chío; chíobaque; chípi; épa; huáata; 
huétsa; ini; ióchi)l<)Si; jóntho; náchi; nóiha; pápa; 
pápayosí; piá; piatá; pói; ráncho; rayós; rayósainbo; 
tí1a; t!tayoohan; tsábe; yáya 

nombres de parientes en este índice: abuelc, -a; 
amepasado; bisabuelo, -a; bisnieto, -a; cuiiadc, -a; 
hcl'111Q1W! -a; hijo, -a; madre; nieto, -a; padre; primo, 
-a; sobnno, -a; suegro, -a; tio, .a 

parpadear v. i. : bériiti 
parra s. f : óbanishi 
parrilla s. f. : yámishoiti 
párroco s. m. : páeri 
parte s. f. : cáshque 

(+saliente) : catóshco 
(+superior) : -mashca 
en la parte superior : ma-
¿en qué parte? : jáhuequescarain 
en todas partes : jatíbiain 
parte exterior de la puerta o entrada 
shémecayan 
parte principal que sobra de un en

vase roto : tsosí 
partes pudendas del cuerpo : rabín 

jahuéqui 
por parte de : -bi 

partir v. t. y v. i. : chapáati; tóbati 
(+longitudinalmente) : cáshqueti 
( + por la mitad) : cáshqueti 
partirse : casbquéti 
partirse (camisa) por el costado in

rásiti 
parto s. m. 

tener dolores de parto : baquén ché
shati ( chéshatí) 

pasador s. m. : meshbí 
(+de zapato) : sapátorisbi (risbí) 

pasajero s. m. ; pásajiro 
pasar v. t. : cahuánti; huinóti; íti; shehuíntí 

(+al otro lado sobre a]go sólido} 
bébati 
(día o días) : huinóti 
(muchos o una masa) : boánti 
hacer pasar de cerca : quesíati 
hacer pasar de un lugar a otro : tásh· 

queti 
pasar a (uno alcanzado) : rahuínti 
pasar al lado de : betánti; · huínoti 

5f17 paujilchaqui 

pasar en la misma dirección a : ra-
huínti 

pasar la noche : yaméti 
pasar por encima de la cabecera de 
matánti 
pasar qué cosa o de qué manera 

: jáhuequescati 
p:15ar una aguja por el labio de : qué

not1 
pasarse (dos) en sentidos opuestos 
ráh uina nanti 

pascua s. f. : páscoapishta; páscoa 
pasear v. i. : pásianti 
pashaca s. f : ahuápishi; yonshín; obán 
pastilla s. f : ráo 

dar pastillas a : raónti 
pasto s. m. : pásto 
pastor s. m. : pastóro 
pata s. f. : táe 

(+de quelonio) : taréshpi 
con patas delanteras cortas y volumi-

nosas o hinchadas : mésto 
en la pata de : qui-
en la pata delantera : me-
en las patas de insectos : me
patas de insectos : mébi 

patalear v. i. 
(+al enfadarse) : nótsiti 

pateo s. m. : jánsho 
tener pateo : jánshoti 

pate s. m. : torómasen (masén) 
patear v. t. : jamáti 
patio s. m. 

(+abierto) : jéma 
pato s. m. : nonón 

especies de pato oo ldenUfkndas en castellano: 
huanána; jóshononon (nonón) 

patria s. f. : máí 
patrón s. m. : pátoron 
paucar s. m. : ísco 

especies de pauc11r no ldenlifieadas en castella
no: _chána; chésheisco, manánisco. quiquínisco, tá
hua1sco, yáhuaisco (ísco); máshe,hachi 

paucar machaco s. m. : íscorono (róno) 
paujil s. m. : jasín 
paujilchaqui s. m. : jasíntae níshi (níshi) 



pava 

pava s. f. 
especie ele pava no identfflcada en castellano: 

coshémehua 
pavo s. m. 
· (+doméstico) : córocoro 
pavo del monte s. m. : cósho; micárahua 
peca s. f. 

con pecas : sése . 
pecas : tsísa 

pecado s. m. : ócha 
( +el más horrible) : ochán ehua 
sin pecado : ócbaoma 

pecador s. m. : 6chaya 
pecar v. i. : óchati 
pecoso adj. : sése 

ser pecoso : séseti 
pecho s. m. : sh6chi 

sos 

( + de mujer) : shóma 
en el pecho : sh<>-
en d pecho cerca del sobaco : ba-

pedazo s. m. : paquésh; tesé 
(+de madera) : sháte 
(+descantillado) : tsosá 
(+pequeño) : jésbco; sári; tínco 
( + sobrado) : téshe 
hacer pedazos chicos de : beshéati 
hacerse pedazos : métesheeti 
hacerse pedazos chicos : beshéti 
hecho pedazos : moshí 
pedazo pequeño de carne : námijeshco 

Géshco) 
pedazo roto de cerámica : quenquésh 
sacar un pedazo de (lo demás) : pa

quéshti 
sacarse un pedazo : páquesheeti 

pedído s. m. : yocá; yonó 
hacer pedido por : yónoti 

pedir v. t. : yocáti 
(+indebidamente) : yobénti 
pedir permiso : pírimiso yocáti 
~no que siempre pide indebidamente 

: yobétnis 
pedo s. m. : tsipís 
peg~oso adj. : biin; nacó; shetín 

( +p. ej., a los dientes) : hincón 
hacer peg¡voso : blinhati 

pelo 

pegar v. t. : tímati 
· estar pegadas (personas) : cátasha

meeti 
pegado, de modo plano : síro 

. pegar algo gomoso en la cabeza de 
: matásbnanti 

,pegar en la cabeza con palo o látigo 
a : marishquiti · 

l)tgar en la espalda tirando algo a 
: catsáti 

pegar en la lengua con algún arma 
a : jantsáti . 

pegar la mano a : memóshti 
pegarse (algo pegajoso) a la mano de 

alguien : metáshnameeti 
pegarse en el interior : natáshnacaati 

peina.- v. t. : boéshti 
peinarse : hoéshequeti 

peine s. m. : boésheti 
peje s. m. : yápa 
pejetorres s. m. : shahuán huarán 
pelar v. t. : shócati 

(+por el abdomen) : nosh6ti 
(animal) : j6cati 
pelar en el labio a : queshóti 
pelar la,. mano de : mesbóti 
pelar por las sienes (el cuero· cabe-

lludo) : ínshoti 
pelarse : shocóti 
pelarse la mano : méshocooti 
quedarse pelado (p. ej., animal) : jo-

cáti 
volverse pelado : máncoti 

peleDl' v. i. : réteti 
pelearH : réteti 

pelejo s. m. : ponsén 
especk de pelejo no ldentlftcada en castellano: 

j6ihoponsen (ponsén) 
pelejo rojo s. m. : naín 
pelo s. m. 

(+de la cabeza) : bóo 
( +púbico) : bóshti 
con muchos pelos finos de bebé en la 

cabeza : mashp6 
con pelo despeinado o abultado 

: mashpó 



pelota 

con pelos abultados (p. ej., en la 
mano) : méspo 
· pelos de la espalda : cáshni 
pelos de las narices : réshni 
pelos del ano : chíshni 
pelos en el muslo : quíshni 
pelos largos debajo del mentón : cósh

ni 
pelos pequeños de la mano o de los 

dedos : méshni 
pelos púbicos de hombre : jóshni 
que no tiene pelos : yenquén 
sin pelo (calvo) : mápoyenquen 
sin pelo alguno en la mano : meyén 
sin pelo en las sienes : íshme 

pelota . s. f. : piróta 
(p. ej., de algodón) hecha a mano 

: mishé 
pellizcar v. t. : otéshti 

pelUzcarse : ótesheeti 
pena s. f. 

tener pena : onísti; masá shinánti (shi
nánti) 

penacho s. m. 
(+del maíz) : queshbó 

pene s. m. : boshí; jína 
en el pene : jin

pensamiento s. m. : shinán 
pensar v. t. y v. i. :: shinánti 

pensar en (una persona) : shinánti 
pensativo adj. : onís 
pequeño adj. : ánima; máshco 

muy pequeño : anítama 
muy pequeños : beshé 

percibir v. t. : shéteti 
perder v. t. y v. i. : bénoti 

pedazo que se despega (de la cerámica) 
: toráti 

(un juego) : jábores áti (áti) . .. 
perder color: toshcópaqueti (toshcóti) 
perder la costumbre : méchoti ·. 
perder la puntería : yópati 
perderse : moti 
perderse de vista : manóti 
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perderse por acción de · un derrumbe 
: quétocan bíti (quetó)' 

perdiz s. f. : nóma 
perezoso s. m. : áya; cbiquísh; ponsén 
perforación s. f. 

( + del tabique nasal) : répeque 
perforación en el labio inferior para 

un adorno : cópeqU:e · · 
perforar v. t. : pécati; quépequeeti; shó-

quiti · 
perforar el labio Inferior de : -conésati 
perforar el labio inferior para poner 

adorno : copéti 
perforar un labio de _: quepéti 
perforarse (uno) la .t'abeza o dentro 

de la cabeza : mápequeétf · 
perfumar v. t. : inínhati · 

perfumarse : · inínti ' '. 
perico s. m. : pítso . 

iperico! : choqué 
especu, de perico no identifleadn en caste]lano: 

che! 
pericote s. m. : quésha 
pericráneo s. m. : mábichi 
perito s. m. : piríto 
perla s. f. : pírira 

perlas de colores de vidrió hueco 
: pirás 

permiso s. m. : pírimiso 
con permiso : miara en ánaque (áti) 
pedir permiso : pírimiso yocáti 
tener permiso : -pan 

permitir v. t. : -ma; áresti 
pero conj. : jábi 
perplejo adj. 

dejar perplejo : ráteti · 
estar o quedarse perplejo : mescó shi-

nánti (shinánti); ratéti . 
perro s. m. 

( +doméstico) : jémaochiti (ochíti) 
(+lanudo) : sopóochiti (ochíti) 

perseguir v. t. : cáchibanti 
persona s. f. 

(+blanca) . : náhua 
(+de sexo femenino) : aínbo 
persona amorosa o cariñosa : nóimís 



personaje 

persona misericordiosa onísamis 
persona negra : nícoro 

personaje s. m. 
(+divino) : ínca 
personaje mítico identificado con el 

picaflor : píno 
pertenecer v. i. 

llegar a pertenecer a un grupo : bía -
caati 

Perú s. m. : Piró 
peruano, -a adj.; s. : píroano 
pervertir v. t. 

(+con un mal ejemplo) : tsáiti 
pesadilla s. f 

tener pesadilla : jacóma namáti (na
máti); quéqueti 

pesado adj. : íhue 
hacer pesado : íhueati 
volverse pesado : íhueti 

pesadumbre s. f 
tener pesadumbre masá shinánti 

(shinánti) 
pescado s. m. : píti; yápa 
pescador s. m. 

buen pescador : mécha 
hacerse o volverse buen pescador 
méchati 

pescar v. t. : yómerati 
(+con anzuelo) : míshquiti 
( +con tarrafa) : ricánti 
( + con 'veneno) : ashánti 

peso s. m. : íhue 
pestaña s. f : bérani; béroqueshni 
pestañear v. i. : bériiti; beshníti 
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pez s. m. : huáca; jahuéqui; tsátsa; yápa 
en la parte lateral de un pez : in
especies de pez no identifitndas tn castellano: 

coohpámparo; tacónhuame (huáme); jenéntita; ma-
quéntita; mashótsatsa; nóchopoco; panshín; sápiton; 
shélo; tacári; totó; cayántsahui (tsáhui); tsanó; chá: 
nar~P:" (yápa); yóshiman boésheli; yóshiman pásho
quznll 

nombres de peces en esu indice; acarahuasú; 
ac~acu~; ongui/a; arahuana; bocón; boquichico; 
bu;wqu1; cahuara; amero; capiian; carochama; do
rad-O; fasaco; gamiJana; lisa; llavarochí; manitoa; 
ma_parate; mota; paco; paiche; paifa (piraí1a, caribe); 
f'<'Jelom:s; pumasúngaro; puñ.uisiqui; sábalo; saltón; 

pie 

sardü1a; shiripira; s/iirúe; shitari; súngaro; tuamari; 
turushuque; yanzasúngaro; yulilla 

pián s. m. : chánco 
piar v. i. : cheón íti 
picadura s. f : chachí 
picaflor s. m. : píno 

espedts de pk,dlor no ldenll.fi~adns tn caste
llano: iihóchijosho píno, yancómpino (píno) 

picante adj. : móca 
volverse picante : mócatí 

picar v. t. : técati; tsácati 
(+en la nalga) : chitéti 
(p. ej., con pico o con un instrumento 

agudo) : cháchiti 
picar (p. ej., avispa) en el muslo a 

: quitéti 
picar (p. ej., pez) en la cabeza : ma-

tsósti 
picar en el agua (p. ej.,con una flecha) 
natsáti 
picar en el labio a : quetéti 
picar en el muslo con algo que se tira 

a : quitsósti 
picar en la espalda a : catéti 
picar en la lengua a : jantéti 
picar en la .or,eja a : patéti 
picar en la s¡ien (p. ej., una avispa) 

a : intéti 
picar en los labios a : quecháti 
picar por toda la cabeza a : mabésti 
picarse (+en la superficie) : árati 
picarse con instrumento : chachíti 
que pica : técamis 

picazón s. f. 
tener picazón : mátsocasti 

pico s. m. 
con corte en el pico : reshté 
en el pico : re-

picuro s. m. : mári 
pichico s. m. : shípi 

especies de pkhko no identificadas en castella• 
no: córoshipi, faoshipi, jóshoiihipi, pácashipi (shípi) 

pichín s. m. : shípi 
pie s. m. : táe 

al pie de : namán 
parte superior del pie: tácpeca (pecá) 
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poner de pie : h uenínti 
ponerse de pie : hueníti 
tener los pies hundidos y pegados 
nacóti 

piedad s. f 
tener piedad de : onísati 

piedra s. f : macán 
(+de afilar) : quénshoti 
( + de chispa) : chíimacan 
piedra en forma de proa y endemo

niada : incánto 
piel s. f : bichi 

(+de la coronilla) : mábichí 
piel fina de la encía : shébichi 

pierna s. f : huitásh; quíshi 
de pierna hinchada : quismón 
de piernas torcidas : ásh pa 
en la pierna : hui-
en la pierna de los pantalones : qui
sin el uso de las dos piernas : cha
sin el uso normal de las piernas 

: chánto 
sin pierna : quíshioma 

pihuicho s. m. : pítso 
ipihukho! : choqué 
es~ies de pihuicho no ldentifmldas en caste

llano¡ roáípitso, peóshpitso (pítso); pítsoreshin 
pijuayo s. m. : huanín 

especie de pijuayo no identificada en castellano: 
ánihuanin Qmarún) 

pino s. m. : pínojihui 
pinsha s. f : písa 

especies de pinsha no idenUficadas en castella
no: bonchómpisa, manámpisa (písa) 

pintar v. t. : sícati 

ti 
(+con puntos minúsculos) : chacháa-

(+en la superficie) : bésquiti 
pintado : sicá 
pintado con puntos en la cabeza : ma

sés 
pintar (diseños) en el mango de : ma

quénti 
pintar completamente en el muslo (p. 

ej., con remedio) a : quibésti 

piripiri 

pintar diseño en el muslo de : quí
quénti 

pintar diseños en : quenéati 
pintar diseños sobre la popa de : chi

quénti 
pintar el muslo a : quísquiti 
pintar en la cola o en las partes 

íntimas o traseras de : tsísquiti 
pintar frotando pintura en Jas manos 

a : mésquiti 
pintar la cara a : bésquiti 
pintar la quijada a : cósquiti 
pintarse : siquíti 
pintarse (p. ej., con grasa) : yoquíti 
pintarse el muslo : quisquíti 
pintarse la frente : beshtéti 
pintarse con puntos minúsculos : cha

cháti 
pintarse de puntos en la cabeza : má-

tsacaati 
pintarse diseños (p. ej., en la cara) 
quenéti 
pintarse en la pierna : huísquiti 
pintarse la cara sin diseños : besquítí 
pintarse las manos frotándolas con 

pintura : mesquíti 
terminar de pintar en la coronilla a 

: mabésti 
pintón s. m. : raósh 
pintura s. f : sicá 
pinzas s. f 

espede 1k pinzas no identificada en castellano: 
quénibiti 

piña s. f. : cancán 
especie de piñ11 no identificada en castellano: 

pásacancan (cancán) 
piojo s. m. 

(de humanos) ía 
piojos de ave : íqui 

pipa s. f : shinítapon 
piraña s. f. : cóicoiro; máque 
piripiri s. m. : huáste 

espedes de ptrlplri no identificadas en castella
no: baguéncontihuaste, báricaihuaste, bérohuaste, 
bóohuaste, cabáyohuasle, ooninchuahua3te, copítso
ninhuaste, cosh6shcahuaste, chi(úrohuaste, chicóro
huaste, chishóhuaste, huísoinohuasie, inohuaste, 
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jénecahuebuaste, jónohuasle, máecahuahuaste, ma
nánshahuenhuaste, máncohuaste, mátataonhuaste, 
méchatihuaste, menínhuaste, meyáhuaste, nóihuaste, 
p&oshontihuaste, péchibuaste, pínohuaste, quené
huaste, 01yátihuaste, rónohuasle, ronón ehua 
huaste, · sñáehuaste, shoiibuaste, shónohuaste, 
iihóyahuaste, táquihuaste, tetéhuaste, tóohuaste, 
yoshínhuaste (huáste) 

piro s. m. : píro 
pisada s. f. : jamá 
pisar v. t. : jamáti 
pishtaco s. m. : pishtáco 
pisotear v. t. : paráshati 
pisquino s. m. 

pisquinos : píshquibo 
pita s. f. : risbí 
pitar v. i. y v. t. : síin ati; shóroiti 

pitar a : shóroati 
pitazo s. m. 

dar pitazo : shóroiti 
dar un pitazo dirigido a : shóroati 

pito s. m. : shóroati 
pituca s. f. : camís 
placenta s. f. : shanbán 
plan s. m. 

hacer y guardar un plan propio : ése-
caati · 

plano adj. : pancbá 
( +por un lado} sápa 

planta s. f : baná; shósho 
(+de semilla) : banáshoco 
(+del pie) : táenapash 
( + espinosa) : mósha 
( + hechizada) : yobé 
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espedes de planta no ldentifh:adas en eastella-
0-0: ahuátepon; cáhua; conrón; chini;-án; huámebero; 
huísobimi; huáquimosha, ípomosha, páhuetatimo
sha, táemoifüa (mósha); néna; peníchin; quc:::ríro; 
ci\ petenrao, cápetcn táhuirao, copítsonin ráo, · ma
quénrao, noshánrao, ronón ehuan tsehuérno, shaén
rao (ráo); ráoma; sántiaco; shácaati; iihampósha; 
sháta; yonína 

nombtff de plantas en este indice: ayupa;, bom· 
bonaje; caitnirillo; ca/abtlza; cailocallo; cocona; cor~ 
tadera; cumaceba; charichuela; daledale; guama; 
guayabo; huacapú; !oromicuna; mojarra; mu/loca; 
pituca; renaco; soclu:ipapa; san.:kita; sandieta; sangui
juela 

plantar v. t. : bánati 

poción 

plantado : baná 
plantar en la tierra : nichínti 

____ . plantarse en la tierra : níchimeeti 
plantón s. m. : banáshoco 
plástico adj. : parástico 
plata s. f. : coríqui 
plátano s. m. : paránta 

(+maduro) : parántaoshin (paránta) 
espedes de plátano no identlfkadns en caste

llano: bímíparanta, cóchijina parnnta, chihuéropa
ranta, mánoparanta, náhuashian paránta, 
páeriparanla, paróparanta, sántoparanta, sapémpa
ranta, iihóitíparanta, yacáparanta (paránta) 

nombres de plátnnos en este índice: gui11co; 
isleño; pfárano · bellaco; seda 

plátano bellaco s. m. : ániparanta (parán
ta) 

platillo s: m. 
especie de platillo no identificada en castellano: 

jihuiquencha (quenchá) 
plato s. m. : quenchá; ráto 
playa s. f : máshi 

parte superior de un.a playa máshi
mashca 

plaza s. f. : jéma shabá; párasa 
pliegue s. m. : sipón 

( + de los dedos de las manos o de 
los pies) : chápata 

( +entre los dos dedos) : mequénte
chapa 

pluma s. f : péi; ráni 
con plumas pequeñas y finas en la 

cabeza : mashpó 
plumas propias de la gana blanca 

: manshánboo (bóo) 
plumas propias de la huapapa : huá· 

pahuapa bóo (bóo) 
pobre adj. : jahuéquiaoma; ónitsapishoco 
pocillo s. m. : posícho 
poción s. f. 

(+para curar al ocioso) : rayátirao 
(ráo) 

(+para enamorar) : nóitirao (ráo) 
(+para hacer buen cazador) : mécha

rao (ráo) 
(+para que uno se vuelva furioso) 

: sinátirao (ráo) 



poco 

poco adj. : huestí 
con poco (p. ej., sólo yuca) para comer 
maís 
muy poco : ichátama 
muy pocos : ichátama 
pocos : huestí 
solamente muy poco : shócores 
un poco : --cha 
un poco : -tani 

poder v. i. : átipanti; -pan 
(+sobrenatural) : shiní 

podre s. f : cóo 
podrir v. t. 

podrirse : payóti 
polaina s. f : bánta 
policía s. f. 

(+del pueblo) : pórisia 
polilla s. f : mansán 

( + en fariña o harina) : íbo 
polvo s. m. 

(+de cualquier clase) : póto 
( +de tierra) : máipoto (póto) 

pólvora s. / : pórobora 
polvoriento adj. 

volverse polvoriento : pótoti 
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pollito s. m. : átapa báqueshoco (báque
shoco ); chóncho 

pollo s. m. : átapa 
pómulo s. m. 

en el pómulo : be
pona s. f : síno 
ponedora s. f. : meneó 
poner v. t. : áti; sáhuemati 

(+a empollar o a ovar) mencómati 
(+a la boca) : quechónti 
(+al hombro) : iáti 
(+al sol o al fuego) : manshánhati 
( + arriba) : queyánti 
(+boca abajo) : mencónti 
(+de lado) : isquénhati 
(+en agua) : nenánti 
(+en fila) : joyónti 
(+en forma de equis) : ashtáati 
{+en su lugar) : jánati 
(+en un envase) : máneti 

( + en un rincón) : osónti 
( +entremezclado) : osónti 
(huevos) : báchi áti 
(+muy adentro) : chichóati 

poner 

poner entremezclado (p. ej., una agu
ja) en la parte lateral de : ostánti 

hacer y poner una lengüeta, diente o 
púa a : queréati 

poner (los pies ajenos) en algo pega
joso : nacómati 

poner (una canoa) en canoa o bote 
: máneti 

poner (varios o una masa) : napótí 
poner (varios) echados encima en bul

to o conjunto : pétipinti 
poner alimento o wndimento en la 

lengua o en la boca de : jamíti 
poner echada (una cosa) encima de 
péracanti 
poner echado en : náracanti 
poner en el agua para rebalsar : mon

tátí 
poner en Ja boca sin masticar : mó

coti 
poner estrecho : queréshati 
poner gotas sobre la lengua de : jan

chéshti 
poner la mano abitrta o las manos 

abiertas sobre : mepásti 
poner la popa a la l-'ista : chíchiti 
poner lado a lado : catáshti; quésh

queati 
poner las manos sobre la cabeza de 

(otra persona) : mámepasti 
poner líquido a : sfoati 
poner más arriba : queyáati 
poner sobre la cabeza de (uno mismo) 
máiti 
poner un apoyo a : oténti 
ponerse (banda) : páoti 
ponerse (p. ej., adorno) : sáhueti 
ponerse (pampanilh) : chitónti 
ponerse con los pies contraídos hacia 

la ingle : chitóti 
ponerse de lado : isqué.nti 



popa 

ponerse inyección : chachíti 
ponerse lado a lado : quéshqueti 
teniendo (banda) puesta : paóya 

popa s. f : tsísenen 
(+del vapor. lancha o motonave) 

: huapóropoinqui 
en la popa : chi

por prep. : copi 
(una dirección específica) : -ri 

porción s. f : mesó 
poro s. m. : niscán jóconai quínishoco 
poroto s. m. : poróto 
porotohuango s. m. : p6ncoro 
porque conj. : -ain; -aítian; -anan; copi; 

-quetian; -tian 
posar v. í. 

estar posadas (varias aves de una 
misma especie) : setéti 

posheco adj. : pasná; sháo 
volver posheco : chéati 
volverse posheco : cheáti 

posta s. f : pósta 
(+médica) : ráoshobo; pósta 

postrar v. t. 
postrarse con el rostro en el suelo 

: béquepiti 
pozo s. m. : póso 
practicar v. t. y v. i. 

practicar la típica costumbre de per
forarse el labio : quépequecti 

precio s. m. : copí 
lde qué precio? : jáhuetii copía 
por bajo precio : copíma 
a precio muy bajo : namánbires 

predicador s. m. : Riósen Joi yoiai (yóiti) 
predicar v. t. y v. i. : piriticanti; Riósen 

Joi yoiti (yoiti) 
prdecto s. m. : ápo 
pregunta s. f : píriconta; yocá 
preguntar v. t. : píriconta ati; yocáti 

preguntar por (persona buscada) de 
casa en casa : mánotí 

preguntón adj. : yocámis 
prender v. t. 

(+en el agua) : neníchinti 
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quedarse prendido (p. ej., con una 
espina) en la garganta : mishquíti 

prender en la tierra : nichínti 
prender fuego a : quetéati 
prenderse en la tierra : níchimeeti 

preparar v. t. 
(mazamorra) : beténti 
(tortilla de huevo) : mampínhati 
preparar (alimento) con grumos o 

bolas pequeñas : mintónhati 
preparar tamales de yuca o plátano 

: mispánti 
presentir v. t. 

presentir (un evento futuro) acerca 
de si mismo : ónameeti 

presidente s. m. ! ápo; pírisirinti 
preso s. m. : píriso 
presto adj. : meyá 
pretender v. t. 

pretender ser : yóimeeti 
prima s. f : ráncho 
primero, -a adj., s. y adv. : bebón; -pari; 

requén 
( =primeramente) : requénhaquin 
ir primero : requénti 
por primera vez : peóbenatian 
primero que : bebón 
ser primero : requénti 

primo s. m. : jóncho 
primo, -a hermano, -a s. : pot 

(+del mismo sexo) : huétsa 
principiar v. t. y v. i. : péocooti 

(acción) : péoti 
principio s. m. 

en el principio : peóbenatian 
proa s. f : rébo 
probar v. t. : tánati 
problema s. m. : áticoma jahuequi 
procedencia s. f 

¿de qué lugar de procedencia? : já
huerano 

proceder v. i. 
(+cuidadosamente) : mequéti 

producir v. t. : jónimati 
producir ruido chupando : jéshati 



profesional 

profesional s. m. 
(+de enseñanza) : ásheamis 

profesor s. m. : pórojisoro 
profundizar v. t. : nemínhati 

profundizarse : nemínti 
profundo adj. : nemín 

poco profundo : benés 
prohibir v. t. : chíteti 
promesa s. f : yóia 
pronombre s. m. : janén janetitianbi jane 
pronunciar v. t. 

( + mal) : quebénocooci 
propio adj. : -bi; -bish; quiquín 
prostituta s. f. : tsíniainbo 
proteger v. t. : coíranti 

(+de influencias malignas) : méqueti 
(+p. ej., con el brazo extendido) : pá

nati 
protuberancia s. f : tónco 

(+en la muñeca) : menchán 
(+en los músculos) : jóbo 
adquirir o tener protuberancia en el 

músculo : jóboti 
protuberancias colgantes : coshpán 
protuberancias en el cuerpo : chánco 
salir protuberancias en el cuerpo 
cháncoti 
tener protuberancia en el labio 

: quenchóntinti 
provecho s. m. 

en provecho de : -shon 
proyectar v. t. 

proyectarse hacia arriba (hojas de un 
techado) : choshcáti 

púa s. f : queré 
(+de la espina) : móshaquere ( queré) 
( + de I a flecha) : píaquere ( queré) 
(+del alambre de púas) : arámpiri 

queré ( queré) 
(+del anzuelo) : míshquitiquere ( que-

ré) 
pucacunga s. f : québo 
pucacuru s. m. : jée 
pucagarza s. f : jímimanshan (manshán) 
pucahuapo s. m. : joshín íso (íso) 
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pucaloro s. m. : shínca 
Pucallpa s. f. : Pocárapa 
pucuna s. f : tépi 
pudenda s. f 

punta 

partes pudendas del cuerpo : rabín 
jahué-qui 

pueblo s. m. 
( +con autoridades) : jéma 

puente s. m. 
(+de un vapor) : huapóromashca 
(+p. ej.~ hecho de maderas transver-

sales) : cáhuáti 
puerco s. m. : cóchi 
puerco espín s. m. : ísa 
puerta s. f : shepóti 
puerto s. m. : repínti 
pujar v. t. : camíti 

(+al hacer la necesidad del cuerpo) 
: camíti 

pujar (+al dar a luz) : camíti 
pulga s. f 

pulgas de animal : íqui 
pulgar s. m. : mequémapo 
pulir v. l. 

pulir (una olla) por el canto con una 
piedra : inrénti 

pulir cerámica : mapó quesíconti 
pulmón s. m. : bonshán 
pulpa s. f. 

con pulpa dura : cóe 
sin pulpa : áco 

pulsera s. f 
(+de chaquira) : ménesheeti 
(+de algodón) : jónshe 
especie dr pulsera no identificada en caslellano: 

ísoshela 
pulular v. i. 

(avispas) : huéntameeti 
hacer pulular (avispas) : huentánti 

pumagarza s. f : jáca 
especie de pumagan:a no identlfic11da en caste-

llano: chiquíshjaca (jáca) 
pumasúngaro s. m. : ínobahuín (bahuín) 
punchana s. f : tsanás 
punga s. f : pónca 
punta s. f : chíte 



puntada 

(+de la nariz) : req uín retoshmon 
( + de la proa) : résenena 
( + delantera) : rébo 
en la punta : re-
en la punta de una flecha : chi
punta de tierra en una Yuelta del río 
chírehuin 
sacar punta limando : quénshoti 

puntada s. f. 
sacar puntadas de : chóroti 

puntear v. t. 
puntearse el cuerpo : ratóti 

puntería s. f. 
perder la puntería : yópati 
uno que no tiene buena puntería : yó

pa 
puntiagudo adj. : quénsho; requénsho 
punto s. m. 

( + de achiote) : intó 
en el punto superior : bo--
en punto : senénshaman 

punzada s. f 
estar con punzada en la sien : íntsa

caati 
punzar l'. t. 

( +con algo puntiagudo) nóati 
puñado s. m. : mesó 
puño s. m. : mequéntonco 

con puño fuerte : mecósh 
puñuisiqui s. m. : tsismán 
purgante s. m. 

( +vegetal) : póirao (ráo) 
purma s. f : náhue 
puro adj. : jáhuebi néeoma (néeti) 
pus s. f : cóo 

formar o acumularse pus : cóoti 
puta s. f : tsíniainbo 

Q, q 

qué pron. : jáhue 
lcon qué? : jahuén 
.:Cn qué? : jahuén 
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len qué cosa? : jahuén 
ien qué parte? : jáhuequescarain 
hacer o decir qué cosa o cómo : já-

huequescaati 
haciendo qué cosa o de qué manera 

: jáhuequescatash 
pasar. suceder o acaecer qué cosa 

: jáhuequescatí 
¿por qué? : jáhueaqui; jáhucati; jáhuc

copi; jáhuequescati 
lqué clase? : jábuequesca 

quebrada s. f : hueán 
quebradizo adj. 

(+por ser seco o tostado) móshi 
quebrado s. m. : tesé; tsosá 
quebradura s. f. 

con quebradura radial : mensán 
quebrar v. t. : tóeti; tsáati 

(+a golpes) : chóshati 
(+pegando o dando golpe) : móshati 
(cosa dura y larga) : séqueti 
(p. ej., un animal) por la boca : ja-

móshti 
(ramas pequeñas) : cháshiti 
(un anzuelo) : cósqueti 
quebrar (una rama seca) ruidosamen

te : chaíshati 
quebrar en el canto de (p. ej., tinaja 

o canoa) : quemóshti 
quebrarse : toéti; tsáacaati 
quebrarse (cosa dura y larga) : se

quéti 
quebrarse (el brazo o una rama) 

: ponsquéti 
quebrarse (huesos o espinas del cos

tado) : isquéti 
quebrarse (un hueso) de un golpe 

: choshíti 
quebrarse (una rama seca) ruidosa-

mente : chaíshiti 
quebrarse la mandíbula inferior 
cosquéti 
quebrarse la nariz : rcsquéti 
quebrarse una rama pequeña cha-

shíti 



quechua 

quebrarse y caer las partes de algo 
: jashcáti 

quechua adj. y s. 
(=gente) : íncashiminbo 
(=idioma) : íncajoi 

quedar v. i. 
quedarse : banéti 

quejarse v. refl. : éniti; íshiiti 
quemadura s. f. : menó 
quemar v. t. : ménoti; meshóati; tiríti 

(cerámica cruda) : óiti 
quemado.: menó 
quemar el' cuerpo de : raménoti 
quemar el pie de : taménoti 
quemarse : menóti; meshóti 
quemarse el cuerpo : raménooti 
quemarse el pie : taménooti 
quemarse la mano : meménooti 

·. quemazón s. f 
sentir quemazón en la cabeza : ma-

nénti 
quena s. f. : quína 
quepis s. m. : quipí 
querer v. t. : -cas; quéenti 

(=amar) : quéenti 
no querer (p. ej., por desprecio) que 

esté cerca : omísti 
querer comer : picásli 
querer tener o lograr : quéenti 
querer y no poder : -cas 

quién pron. : tsóa 
de quién : tson 

quijada s. f. : cói; támo 
de quijada torcida : coyósh 
en la quijada : co

quinilla s. f. : teshó 
quirquincho s. m. : yahuísh 
quitar v. t. : bichínti; tsáati 

(+de la nalga ajena) : chibíti 
( + de la superficie) : be-
( +del canto o filo} : quebíti 
(polvo u otra suciedad) : huásantí 
(un poco) : béhueti 
quitar (la cum ha) de la parte superior 

de la casa : mabíti 
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quitar (suciedades o insectos) de la 
quijada : coásti · 

quitar de la cabeza de : mátati 
quitar de la mano a: mepísbti; metsétí 
quitar de la popa de : chibíti 
quitar de las manos de : mébichinti 
quitar la armazón de la casa al nivel 

de las soleras : impíshti 
quitar la mano propia o ajena de 
mepíshti 
quitar todo de la mano de : méhueti 
quitar un pedazo del borde de : que-

tsósti 
quitarse : bíchímeeti; toshcóti 
quitarse (algo) de la boca : quetséti 
quitarse (las nubes del sol) : mapéshti 
quitarse (uno) el sombrero de la ca-

beza : mábiquiiti 
quitarse de la cabeza : matáti 
quitarse del cuerpo (uno mismo) polvo 

u otra suciedad : huásameeti 
quitarse (p. ej., una venda) del muslo 

: quibíti 
quizás adv. : -bira 

R, r 

rabillo s. m. 
(+del ojo cerca al tabique nasal) 

: bérotapoco 
(+del ojo) : bérochípon 

racimo s. m. : teshcán 
radio s. f : rário 
raer v. t. 

raerse : huéshacaati 
raído : oshná 

raíz s. f. : tapón 
(+dental) : shéta tapón· 

rajadura s. f : chacá; chopé; huashá 
( + de madera) : chapé 
(+de tierra) : shará iti 

rajar v. t. 
( +pegando o dando golpe) : móshati 



ralo 

(madera) : huáshati 
(p. ej., leña) : tóeti 
rajado : chacá 
rajarse : cashquéti; chacáti 
rajarse (algo de madera) : noshíti 
rajarse (madera) : huashátí 
rajarse (p. ej., árbol, madera o canoa) 
chopéti 
rajarse (p. ej., cerámica o leña) : toéti 
rajarse (p. ej., la canoa) un poco 

debajo del canto : intésiti 
ralo adj. : huére; huestí; shécha 
rallar v. t. : sháquiti; sháshati 
rama s. f. : poyán 

(+de aguaje) : binóntasho 
agregado de ramas tiernas : sháma 
en la rama : pon-
en las ramas exteriores : me
pequeña rama quebrada : chashí 
rama colocada en un techo improvi-

sado : pécharon 
rama pequeña que retoña de un tallo 
páshco 
ramas : mébi 
ramas chicas y secas méshi 

ramera s. f : tsíniainbo 
rana s. f : tócoro 

espede de rana no identificada en castellano: 
ro6o 

rancio adj. : jencó 
rápido adj. : fahto 

(=rápidamente) : íshto; -panon; -roen 
rascar v. t. : shoánti 

rascar en los labios de : quehuéshti 
rascarse : shóati 
rascarse la cabeza : mashquíiti 

rasgar v. t. 
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rasgar el labio de un lado a otro a 
: quesénti 

rasgar en el muslo a : quihuéshti 
rasguñar v. t. : huéshati; sháshati 
raspadura s. f. : bishcó 
raspar v. t. : huéshati 

( +con cuchillo) : nóreti 
(+en el pecho cerca del sobaco) ba

sháshti 

real 

(+en la piel) : bishcónti 
raspar (p. ej., armazón de carachama 

al embocar) en el labio a : quesháshti 
raspar (p. ej., barro) de la popa 
chíhueti 
raspar el brazo de : ponhuéshti 
raspar en la coronilla a : masháshti 
raspar en las partes mascufüiás a 

: jinsháshti 
raspar la piel a : bíshcoti 
rasparse : huéshacaatí 
rasparse el brazo : pónhuesheeti 
rasparse en la espalda : cashquíti 
rasparse la piel : bishcóti 

rastrillar v. t. máhueti 
rastrillo s. m. : máhueti 
rasurar v. t. 

con el cabello rasurado : mashtán 
con la cabeza rasurada : mayén 

rata s. f. : mácashoya {shóya); shóya 
nombre de rala en este indice: bayarw 

rato s. m. 
hace rato : -huan 

ratón s. m. : shóya 
especies de ratón no identificadas en coslellano: 

isánbero; náaapo; téraca 

raya s. f : huishá; huishí; seré; sión 
(+del cabello) : chopé 
hacer rayas en : sión ati 
hacerse rayas : huishíti 
rayas paralelas : seré 

rayado adj. : seré . 
rayar v. t. : huíshati; seréati; s10n ali 

(+en la quijada o el mentón) : coíshti 
rayad-O : huishí 
rayar la mano de : rnehuíshti 
rayarse : huishíti 

rayo s. m. : caná 
raza s. f. 

de raza alta y pura : cáya 
razón s. f 

por esa razón: jácopi 
reaccionar v. i. · 

reaccionar (la cabeza, cara o cuerpo) 
por una cosa imprevista : tequéiti 

real s. m. 



realidad 

(=moneda antigua) riára 
realidad s. f. 

en realidad ; -caya 
rebajar v. t. 

(precio) : chitíati 
rebalsar v. t. 

hacer rebalsar : montáti 
rebelarse v. refi. : yóitimati 
rebelde adj. : ásheyosma 
recibir v. t. : bíti 

reciba : jisé 
recibir un golpe fuerte en la sien 
ímoshiiti 

reciente adj. 
recientemente : -huan 

recodo s. m. 
(+del río) : páboro 

recoger v. t. : bíti; tsáati 
recoger (frutos) de ramas exteriores 

: metóti 
recordar v. t. : shinánti 
recortar v. t. 

recortar con tijeras los pelos del 
muslo a : quístati 

recortarse el pelo en zigzag por las 
sienes : inróti 

recostar v. t. : quepínti 
recostarse : quepíti 

rectángulo s. m. : ranénque 
recto adj. 

( = derecho) : cáya 
(=fin del intestino grueso) : poínqui 

recuperar v. t. 
recuperarse de una enfermedad : ji

huéti 
rechazar v. t. : rótoti 

quedarse rechazado : rotóti 
red s. f : ánírica (ríca) 
redondear i•. t. : tóncoati 
reducir v. t. 

hacer muy reducido : jestéati 
muy reducido : jesté 

reflejo s. m. : cáya 
reforzar v. t. : cóshiati 
refresco s. m. 
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especie de ref:resco no identificada en castellano: 
coríchi 

regalar v. t. : ricáranti 
regar~v. t. : táchít~; ompásh táchítí (táchítí) 
regaton s. m. : ncaton 
regazo s. m. : chishána; shábi 
región s. f : ánimai 

(+del aire superior) : naí , 
(+selvática) : manísh níiva 

registro s. m. : quírica · 
regresar v. i. : banéti; nocóti 

hacer regresar : báneti 
regreso s. m. 

de regreso : -riba 
estar de regreso : nocóti 

rehusar v. t. 
rehusar por celos, mezquindad o des

confianza : huashíti 
reina s. f : aínboapo 
reír v. ;, 

reírse de : osánti 
reírse de sí mismo ósameeti 

rejón s. m. : rinjón 
relación s . .f. 

experimentar relaciones sexuales 
: chotáti 

tener relaciones sexuales con : chótati 
relámpago s. m. : caná 
religiosa s. f. : mamánchi; máeri 
reloj s. m. : rirós 
rellenar' v. t. 

rellenar la pierna a (p. ej., la muñeca) 
quitísati 
rellenarse la pierna (p. t-j. de los 

pantalones) : quitísíti 
remar v. i. : huínati 
remedio s. m. 

(+arbóreo): jíhuirao (ráo) 
(+contra lombrices) : noín rao 
( + vegetal) : ráo 
especie de remedio no Identificada en castellano: 

rontánhis 

remendar v. t. 
(p. ej., tela) ónati 
remendarse : ónacaati 

remiendo s. m. 



remo 

primer remiendo : oná ibo 
remo s. m. : huínti 

especies de remo no Identificadas en casldluno: 
toróhuinli (hufoti); rimotiro 

remocaspi s. m. : becó; huihuán; pácho 
remocaspi colorado s. m. : bétoquen ehua 
remolino s. m. 

remolino de agua : samán 
remover v. t. : chihuínti 

(+esparciendo) : huésnati 
removerse ; chíhuimeeti 

renaco s. m. : huapínquenan; shoná 
renacuajo s. m. 

especie de nnacwtjo no identificado en caste-
llano: chashósh 

renahui s. m. : shéte 
renovar v. t. : benáati 
reñir v. t. : huáoati; notsínti 

(+con enfado o enojo) sináati 
reparar V. t. : bénshoati 
repentino adj. 

repentinamente : -toshi 
repleto adj. : potó 

estar repleto : potóti 
reptil s. m. : norcsh icai 
resbalar v. i. 

dejar resbalar : raínshati 
estar (palo hundido) a punto de res

balar : réshiti 
resbaloso adj. : bicha; sibá 

poner resbaloso : sibáati 
volverse resbaloso : bíchati; sibátí 

resecar v. t. 
resecarse : ácoti 

reseco adj. : áco 
(+hasta estar ennegrecido) táno 

resentir v. t. 
resentirse : nótsiti 

residir v. í. : yacáti 
residuo adj. : tsimés 

dejar sin residuo : quéyoti 
resina s. f : bepón 
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resina de árbol que sirve como lacre 
: yómosho 

resistir v. i. : béchiteti 
resolver v. t. 

(+en aritméticas) : páqueti 
resonar v. i. 

reunir 

(conjunto de cosas largas y no metá
licas) : cháraiti 

respiración s. f. : joín 
faltar la respiración a : bismánhati 

respirar v. i. y v. t. : joíoti 
( + con ronquera) piníti 

responder v. t. y v. i. : quehuínti 
resta s. f : rísta 
restar v. t. y v. i. : tésheti 

(+en aritméticas) : rístánti; paquéma
ti 

restaurar v. t. 
restaurar de una enfermedad muy 

grave o de aparente estado de muerte 
: jihuéati 

resucitar v. i. y v. t. : jiriti 
resucitar a : jíriati 

resultar v. i. : paquéti 
resultar (una medida específica) en 

pies : táe paquéti (paquéti) 
resultar de dos colores : séseti 

retazo s. m. : ritás 
retener v. t. 

(+por la sien) intsónti 
retirar v. t. 

(+de la candela o el fuego) : bóteti 
retirar el exceso de contenido de (una 

tinaja) : bésoti 
retirarse : jabáti 

retoñar v. t. : péchocoti 
(+al lado del cepo) : ba-; banshóshti 
( + la cepa de un árbol) : boshóshti 

retraer v. t. 
ponerse o mantenerse con la boca 

cerrada y los labios retraídos : quemóti 
retroceder v. i. : chitíti 

(+para escaparse) : chitíti 
hacer retroceder : chitíati 

reumatismo s. m. 
aparecer o comenzar el reumatismo 

: mátsi jíquiti (mátsi) 
reunión s. f. : tsinquíti 
reunir v. t. : tsínquiti 



reventar 

reunirse : tsinquíti 
reventar v. i. y v. t. : tóshati 

( + el ojo a) : betóshti 
a punto de reventarse : toshmón 
reventar chupo de la mano a : me-

tóshti 
reventar chupo en la coronilla de 
matóshti 
reventar los testes a : jontóshti 
reventar un chupo en la sien de 
intóshti 
reventarse : toshíti 
reventarse (un furúnculo) en el muslo 
quitóshti 
reventarse un chupo en la sien : ín

toshiiti 
revisar v. t. 

revisarse ra1S1qu11t1 
reviYlr v. i. y v. t. : jihuéati; jíriati; jíriribiti; 

jíriti 
revolcadero s. m. 

de animales : méhue 
revolcar v. t. : taránti 

revolcarse : tárarneeti 
rey s. m. : ápo 

reyes : ráibo 
rezar v. i. : risánti 
rezongar v. i. y v. t. : notsínti 
rico, -a adj. y s. : jahuéquia; nóe 

el que es rico : ícha jahuéquia jóni 
rígido adj. : charísh 

volverse rígido (p. ej., un cadáver) 
: charíshti 

riñón s. m. : caréco 
río s. m. : páro 

( + arriba de una isla) : násimashca 
(+de poco o regular tamaño) : hueán 
al otro lado del río : óque 
río arriba : réboqui 
un poco r:ío arriba : réboquiri 
río abajo : chipónqui 

risa s. f. 
contener la risa : osán téncti 

rival s. m. : rahuí 
rizar v. t. 
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rizar el cabello de : bóshtiati 
rizarse el cabello : bóshtiti . 

robar v. t. : yómetsoti 
robar a : yómetsoati 

roca s. f : shánca 
roce s. m. : sepá 
rociar v . .i. : sayánti 

(una extensión) cashóati 
rocío s. m. : nibí 
rodar v. i. 

hacer rodar : taránti 
rodarse : tárameeti 

rodear v. i. : cáteti 
rodilla s. f : rábosho 

en la rodilla : ran-

roncha 

parte de atrás de la rodilla : rampépi 
roedor s. m. 

espedes de roedor no Identificadas en .:astella
no: hueshhuésh; jóshoshochia shóya (shóya) 

nombres de roedores en este indice: añuje (agutí, 
picuro),- bayano; cuy; majás¡ punchona; rata; ratón; 
ronsoco; sachacuy 

rojizo adj. : josbín 
rojo adj. : joshín 
romano adj. y s. m. 

lenguaje de los romanos ratín joi 
romanos : Róma jonibo 

romo adj. : shénto 
romper v. t. : tésati; tóeti 

( +en pedacitos) : tsósati 
(p. ej., tela o papel) : huáshati 
(p. ej., tela) : nóshiti 
(p. ej., una soga) : náshiti 
romper (p. ej., una olla) con fuerza 
mótsiti 
romperse : teséti; toéti 
romperse (p. ej. tela) : noshíti 
romperse (p. ej., tela o papel) : hua-

sháti 
romperse (p. ej., una soga) : nashíti 
romperse con ruido : moíshiti 
romperse por una parte : tsosíti 
roto : noshí 

ron s. m, : befünán 
roncar v. i. : ránshiti 
roncha s. f. : nobé 



ronda 

ronchas : quítamoro 
tener roncha : nobéti 

ronda s. f. 
formar ronda (un grupo de personas) 

: toróti 
ronronear v. z~ 

(p. ej., gato o tigre) tórotoroiti 
ronsapa s. f. : sámo 
ronsoco s. m. : amén 
ropa s. f. : chópa 

( + larga) : tapó 
parte exterior de ropa : chópapeca 

(pecá) 
ropa exterior de mujer : sáya 

rosado adj. ·. : joshín oshná 
rostro s. m. : bémanan 

parte superior del rostro : betónco 
roto adj. y s. m. : tesé: tsosá 

(=rajado) : huashá 
rótula s. f. : rantónco 

(+de la rodilla) : poíncoscon quencha 
rotura s. f. : noshí 
rozar v. t. 

(p; ·ej., maleza) sépati 
rugir v. i. 

{tigre) : queótí 
ruido s. m. : róon 

hacer ruido (p. ej., al pisar ramas) 
tsán iti 
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hacer ruido al masticar : móshati 
hacer ruido con la boca : tsóaLi 
hacer ruido con los pies al correr 
paráshiti 
hacer ruido charlando : sáaiti 
ruido no ldentllitado en castellano: tsóati 

s, s 

sábalo s. m. : yapáo ehua 
saber v. t. : onánti 

hacer saber : onámati 
que lo sabe todo : jatíbi jahuéqui onán 

(onán) 

sacristán 

saber escribir : rítira huíshati onánti 
(huíshati) 

saber leer : quírica yóyoati ( quírica) 
sabio adj. : onán 
sabroso adj. : nóe 

volverse sabroso : nócti 
sacar v. t. : paquémati; pícoti; sihuinti; 

tsécati 
(+de dentro) : sihuínti 
(+del agua) : nebíti 
(p. ej., hilo de una aguja) : sihuínti 
sacar (líquido o polvo) en cantidades 

pequeñas : huéatí 
sacar (plátano) de un racimo : tsáati 
sacar (un grupo) : jocónhati 
sacar con fuerza el pelo de la cabeza 

de : botésti 
sacar de adentro de : natséti 
sacar de la boca de : janbíti 
sacar del dorso un mordisco de : ca-

tséti 
sacar el lado de : intséti 
sacar el ojo a : betséti 
sacar jalando (la lengua) de : jansíti 
sacar la ropa a : jopémati 
sacar los zapatos a : jopémati 
sacar un pedazo de (lo demás) pa

quésbti 
sacarse : tsequéti 
sacarse (uno mismo) los ojos : bétse

queeti 
sacarse (uno, p. ej., una paña) del 

muslo : quitséti 
sacarse un pedazo : páquesheeti 
sacarse uno mismo (la ropa o los 

.zapatos) : jopéti 
sacarita s. f. : tépicoti 
sacerdote s. m. : páeri 
saciar v. t. 

hacer saciar : pótoati 
saciado : potó 
saciarse : potóti 

saco s. m. : peárashti 
sacristán s. m. : páerinin yónati; sáquiris

tano 



sacudida 

sacudida s. f. 
dar una sacudida a : perén ati 
recibir sacudida : perén iti 

sacudir v. t. : perén atí; shacónti; yaquíatí 
( + con fuerza) : nayáati 
sacudirse : bísquiiti; perén iti; sháco-

meeti; shacóti 
sacudirse con fuerza : yaquíti 
sacudirse con fuerza (tierra o agua) 
nayáti 
sacudirse la m~o con movimiento 

rotativo : mebísquiiti 
sacha ajo s. m. : boánhis 

especies de sacha ajo no identificadas en cos
tellano: banáboanhis, niáboanhis (boánhis) 

sachacuy s. m. : macón · 
sachapapa s. m. : póa 

especies de sachapapa no ldenliftclldas en cas
tellano: huísopoo, jóshopoo, tácpoa (póa) 

sachavaca s. f. : ahuá 
especie de ·sochovacá no ldenlifkada en caste

llano: taráahua (ahuá) 
sachavaca machaco s. f. : ahuárono (róno) 
sajino s. m. : jóno 

espede de sajino .no ldenlificada en castellano: 
tashbájono Qóno) · 

sal s. f : táshí 
sala s. f. : sára 
salado adj. 

demasiado salado : móca 
volverse demasiado salado : mócati 

salamanca s. f. : méquesheeya; née 
salamandra s. f : méquesheeya 
salir v. i. 

(un grupo) : jocónti 
(uno solo) : picóti 
(varios) : séiti 
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hacer salir en matemática: paquéma
ti 

hacer salir (un grupo) : jocónhati 
salirse : tsequéti 

saliva s. f : queyón 
salpicado adj. 

(+de puntos) : sése 
salpicar v. t. : séseati 
salpullir v. t. 

salpullido en. el mentón cobís 

sapo 

salpullido en el interior de los labios 
quebís 
salpullido en e1 pie : tácho 

saltar v. i. : chorónti 
saltón s. m. : buacán ehua; naítsaca 
saludar v. t. : johuéati; johuéiti; sároranti 

que saluda cortésmente : johuéicai 
saludo s. m. : sároro 

saludos : sároro 
dar un saludo : johuéiti 

salvaje s. m. 
volverse salvaje : onónti 

salvar v. t. 
salvar .· a : quishpínti .. 
salvar la vida a : jíriati 
salvar la vida a : quishpínti 
salvarse : quishpírneeti 

salvo adj. : quíshpina 
Samaria s. f. : Samária 
samaritano, -a adj. y s. sámaritano 
sanango s. m. : sanánco 
sanar v. t. : bénshoati 

sanarse : bénshoti 
sanarse : tequíti 
sanarse (herida o dtupo) : bóoti 

sancochar . v. t. : jóati 
sandalia s. m. : sailtária 
sandeíta s. f. : chópian¡¡nti .níshi (níshi) 
sandía s. f. : santíra - · . 

especies de sandia no identificados en castella
no: mashín&hi; ánisanlira, jóiihosantira, masl:Lósanti
ra, nenquésantira, t6noosantira (santlra) 

sandleta s. f : cbópiananti 
sangre s. f. : jími 
sangre de grado s.· m. : joshínjihui 
sanguijuela s. f. : réa . · 
sanitario adj.; s. m. : sánitario 
Santa Cena s. f. : . sántasina 
santo adj. y s. m. : jáhuebí néeoma (néctí); 

óchaoma 
Santo Padre s. m. : Sántopaeti 
sapamama s. f : bárisipan 
sapo s. m. : tócoro 

especies de sapo no idenlifkudas en ~astellano: 
ashá; béiihco; cára; cháqui; cabórihuaco, huámehua
co, ínohuaco, mansl:Lánhuaco, sapénhuaco (huáco); 



sapo cunchi 

huápi; huapínquenan; jénecahue; jóo; pácopaco; 
panó; roáncabi 

sapo cunchi s. m. : íhuica 
sarampión s. m. : sarámpi 
sardina s. f : sipán 

especie de sardina no identificada en castefümo: 
bérochon 

sargento s. m. : sárajinto 
sarna s. f. : shéno 
Satanás s. m. : Sátanas; Yoshínbaon Coshi 
satélite s. m. 

(+celestial) : huishtín meshoai 
saurín s. m. : tsáori 

esp«:ie dr saurin no i<kntilicada en castellano: 
níilsaori (tsáori) 

saya s. f. : sáya 
sazonar v. t. : nóeati 
secado adj. 

( +por el sol o el fuego) manshán 
secana s. f. : shopán 
secar v. t. 

(+al calor) : shinánhati 
(+al sol o al fuego) : manshanhati 
(+frotando) : sóati 
estar secado : tsosínti 
secar los labios a : quésoti 
secarse : tánoti; taráshti; cbóshiti 
secarse (p. ej., tela) al calor : shinánti 
secarse (una hoja) amarillenta : can-

shínti 
secarse al sol o al fuego : manshánti 

seco adj. : chóshi; mecháma 
( + en la punta) : chinshí.n 
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( + en las dos caras de hoja) : canshín 
estar seco (hojas o ramitas) : chóshiti 
volverse seco hasta ser quebradizo o 

desmenuzarse : móshiti 
secreto s. m. 

secretamente : jonéshoco 
sed s. f. : nómi 

tener sed : nómiti 
seda s. f. 

plátano seda: báhuaparanta (paránta) 
seguir v. t y v. i. : cáchibanti; chibánti 

(una línea) : natánti 
seguir tras de (alguien) : cáchibanti 

sentir 

segundo adj. : réquena pecao (requénti) 
seguridad s. f. 

teniendo seguridad de la vida eterna 
: quíshpina 

seis aaj. : sócota 
selva s. f : níi 
sello s. m. : síyo; máraca 
semana s. m. : simánan 
sembrar v. t. : bánati 

sembrado : baná 
semen s. m. : jóra 

convertir en semen : jórati 
elaborar el semen : jórati 

semilla s. f. : béro 
semillas sonajeras : cómocomo 
especie de semilla no identificada en caslellano: 

cámaro nea 
seno s. m. : shóma 
sensación s. f 

tener sensación desagradable o fasti
diosa en la cabeza : mátsocasti 

sensibilidad s. f 
sin sensibilidad : jírioma 

sentar v. t. : yacámati; yasánti 
(varios) : seténhati 
estar sentado : yacáti 
estar sentados : setéti 
hacer que se sienten (varios) setén-

hati 
hacer sentar : yacámati; yasánti 
hacer sentar en : nayásanti 
sentarse : yacáti 
sentarse adentro o en una cosa (p. 

ej., un bote) cerrada : náyacati 
sentarse en la proa : réyacati 
sentarse encima de : péyacati 
sentarse encima de algo que no sea 

silla : máyacati 
sentir v. t. : masá shinánti (shinánti) 

sentir quemazón en el brazo cerca 
del sobaco : banénti 

sentir acidez, amargura o escozor en 
Ja boca : jamóti 

sentir pasar las náuseas : toshcópa
queti (toshcóti) 

sentir quemazón en la lengua : janénti 



señor 

sentirse (uno dentro de una cosa) con 
miedo de algo que pueda pasar : méstiti 

sentirse mejor : jacónti 
señor s. m. : sinyóro; yósi 

Señor : sinyóro; íbo; pápa 
señora s. f. : sinyóra; yoshán 
señorita s. f : shóntaco; yoshán 
separado adj. : shécha 
separar v. t. 

en los dientes : she
no separarse : rabéti 

ser v. i. y v. aux. : íti; -rin 
es decir : noínbi 
que no debe ser : ítima 
sea : íamash 
ser humano de sexo femenino : aínbo 
ser igual a (en matemáticas) : íti 

sereno adj. y s. m. 
(=aire libre) : nibí 

sermón s. m. 
pronunciar un sermón Riósen Joi 

yói ti (yóiti) 
serpiente s. f : róno 

(+enroscada) : mintón 
(+mitológica) : rónopeia 
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especies de serpiente no identificadas en caste
llaoo: nerón; payórono. roárono, sísirono, shequé· 
rano, shóborono, t6orono (róno) 

nombres de serpientes en este índice: afaninga; 
boa; jergón; loro machaco; 11acanaca; s/wshupc; yacu 
jergón; yacunwma 

serrar v. t. : siránti 
serrucho s. m. : sirócho 
servicio s. m. 

hacer servido a : síribinti 
servicio higiénico : jain póiti 

servir v. i. y v. t. : síribinti 
(comida) : metéshti 

seso s. m. : mánapo 
sesos : mánapo 

shamiro s. m. : chári 
shansho s. m. : neshnésh 
shapaja s. f : cantsín 
sharara s. m. : sharára 
shebón s. m. : shebón 
shetebo s. m. : shétebo 

shiari s. m. : shíari 
corteza del shiarl : shíari 

shihuahuaco s. m. : comán 

silvestre 

especie de shihuahunco no identllkadn en cas-
tellano: báricoman (comán) ' 

shlhui s. m. : bíhui 
shinguto s. m. : nabón 
shipibo adj. y s. 1n : shípibo 

uno que es netamente shipibo : jóni-
con 

shiringuero s. m. : shirínca 
shiripira s. f : chichínhuitash 
shirúe s. m. : básho; taránqui 

especie de sbir6e no identificada en castellano: 
póshco 

shishaco, -a s. : shisháco 
shitari s. m. : ishquín 
shungo s. m. : huitá 
shushupe s. m. : camósh 
shuyo s. m. : nósha 
sí adv. : énjen; iquí 

a si mismo o mismos: -bish; -caa; 
--coo; -ee; -ii; -mee; -oo; -quee; -quii 

si conj. : -ain; -aitian; -anan; -quen; 
-quetian; -tian 

si hubiera : -quean 
siamba s. f : jépeisan (isán) 
siempre adv. : jatíbitian; -pacho 
sien s. f. : impéiti 

de sien fuerte : incósh 
de sienes calvas : ién 
de sienes hermosas : imés 
en la sien : in-

sierra s. f 
(=montañas) : ánimanan 
(==serrucho) : síra 

siete adj. : cánchis 
signo s. m. : síquino 
siguiente adj. 

lo siguiente : náto; nescáaquin 
silbar v. i. : shóon iti; shonshín iti 

(pájaro pequeño) : síin iti 
silbar a : huísati 

silbido s. m. 
dar un silbido : huísiti 

sHvestre adj. : jahuen netémea (néte) 



silla 

silla' s. f. : yacáti 
sin prep. : -bi; -nto; -orna 

sin que : -bi 
sin tener : -orna 

sincero adj. 
sinceramente : acónquin 

sinvergüenza s. m. : chamá 
Siria s. f. : Síria 
sisa s. f. : sísa 
sitarácuy s. m. : mahuís 
sobaco s. m. : bashcá 

en el sobaco : ba-
sobar v. t. : sheyóti 

sobarse : shéyocooti 
sobarse (uno) el muslo de : quihuásti 
sobarse la cabeza : mashquíiti; mátsoti 

soberano adj. : cóshi 
sobornar v. t. : copíati 
sobrar v. t. y v. i. 

hacer sobrar : chíteati 
(=quedar) : tésheti 
(comida) : chíteti 
hacer sobrar : tésheati 
lo que sobra : tsimés 
parte que sobra : chíte 
que sobra : chíte 
sobrado : chíte; téshe 

sobre prep. : ma-; -on; -qui 
en el aire sobre : manaon 

sobrecoger v. t. 
sobrecogerse de miedo : beyósti; béyo· 

shinti 
sobrepasar v. t. y v. i. : mahuínti 
sobresaliente adj. : chánca 

de borde sobresaliente : quéshpa 
sobrevivir v. i. : jíriti 
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(aves y animales chicos recogidos _en 
el monte) : jihuéti 

sobrina s. f : íni 
sobrino s. m. 

(+dela hermana de la madre) : cóco 
sobrino, -a s. : chíobaque; nósha; piá; 

piacá 
sobrino, -a del sexo opuesto al de un 

tio, -a específico, -a : pói 

sonar 

soga s. f. : risbí 
(+de arpón) : chicárorisbi (risbí) 
espeties de soga no identificadas en castellano: 

charímpiti mósha (mósha); iníntani nishi, shóyaillla 
níshi, tsitsáhuanishi (nfshi); póna 

sol s. m. : bári 
(==moneda peruana) : sóro 
ocultarse el sol : bári jíquiti 

solamente adv. : -bicho; -res 
soldado s. m. : sontáro 
solear· v. t. 

solearse : barínhameeti 
solera s. f. : íracanti 

al nivel de las soleras : in-
levantar la solera de (una casa) in

huáti 
sólido adj. : seró 

hacer sólido : seróati 
ponerse sólido : seróti 

solima s. f. : soríma 
sólo adv. : -bicho; -res 
solo adj. : -bish 

solamente (=sólo} : -bi 
soltar v. t. : páqueti; píshati 

(+separando los dientes) : shépishiti 
hacer soltarse de la mano propia o 

ajena a : métati 
soltar (cosas pequeñas) haciendo rui

do : sáaati 
soltarse (canoa) : jabáti 
soltarse (cosas pequeñas) haciendo 

ruido : sáaiti 
soltera s. f y adj. : bénooma 
soltero s. m. y adj. : huánooma 
sombra s. f. : beí; cáya; huéa; óta 

(+de, p. ej., un día nublado y som-
brío) : óta 

sombrear v. t. : ótaati 
sombrero s. m. : máiti 
sombría s. f. 

parte sombría que proviene de un 
cuerpo físico : óta 

sonar v. i. 
(+al caer) : -iri 
hacer sonar : -ati 



sonido 

hacer sonar (p. ej.. una bocina) 
shóon ati 
hacer sonar (un instrumento musical) 
tíati 
hacer sonar un instrumento de mú

sica, soplando : shóon iti 
hacer sonar con el canto de : quetsán 

ati 
sonar (líquido) al chocar : tacáshiti 
maneras de sonar no idenlilicadas en castclh1-

no: -ariti; cobóati; cobóiti; -iri; jésiti; paráshati; 
queóti; querón iti; quetsim ati; quetsán iti; réreíti; 
shoón ati; shóon iti; tsáan atl; tsaísati; tsaís iti 

sonido s. m. 
especies de sonido no ideotificodas en costella-

no: nishno; tacá&hiti 

soñar v. í. : namátí 
sopa s. f. : jéne 
soplar v. i. : shóon iti 

(+en la cabeza) : mashóniti 
(el viento) : payáti 
soplarse sobre la cabeza : masóiti 

soplo s. m. 
de soplo fuerte : quecósh 

sorber v. t. : nóshoti 
(+ruidosamente) : nóoshiti 
sorbido : noshó 

sorbo s. m. : noshó 
sorprender v. t. : ráteti 
sorpresivo adj. 

sorpresivamente : -toshi 
sostener v. t. 

( +en la mano) : tsómatí 
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(+por las costillas) : pítsónti 
sostener con las manos por el muslo 

de : quitsónti 
sostener de la cabeza o la cabecera a 

; matsónti 
su adj. pos. 

(+de ellos) : jaton 
(=de él o de ella) : jahuen 
su de ustedes : maton 

suave adj. : báca; huácho; páchí; yenquén 
suavizar v. t. : bácaati; huáchoati; páchiati 

suavizarse : páchiti 
subir v. i. 

suma 

subir (p. ej.. del agua) en sentido 
oblicuo : mapéti 

subprefecto s. m. : ápo 
substraer v. t. : ristánti 
suceder v. i. : huinóti; íti 

suceder qué cosa o de qué manera 
: jáhuequescati 

suciedad s. f 
( + de la cara) : bétaro 
(+del sobaco) : bátaro 
con suciedad pegada en la cabeza 
mabésh 

sucio adj. : oshtá; querás; táro 
sudar v. i. : niscánti 
sudor s. m. : niscán 

(+de) sobaco) : bápi 
suegra s. f. : rayós 

(+de hombre) : rayósainbo 
(+de mujer) : baquénsha; benéntita 
(+por parte de padre) : náchi 

suegro s. m. : rayós · 
(+de mujer) : baquénqui; benénpapa 

sueño s. m. : namá; oshá 
estar medio cargados (los ojos) de 

sueño : péshmati · 
tener mucho sueño : oshá téneyamati 

(oshá) 
tener sueño : óshacasti 

suerte s. f 
tener mala suerte : masáti 

suficiente adj. 
ser suficiente : senénti 

sufrimiento s. m. : masábires téneti 
sufrir v. t. y v. i. : masá téneti (téneti); 

ónitsapíti 
sufrir golpe : moshíti 
sufrir necesidad económica : yorónti 

suicidarse v. i. : rétecaati 
( + de un balazo) : tóoiti 

suisuy s. m. : huanínshenia 
sujetar v. t. 

{+a manera de tenazas) : aráshti 
sujetarse (p. ej., con horcón} : tehuán

ti 
suma s. f : sóma 



sumar 

sumar v. t. : áti; sománti 
sumado con (número específico) na

mán 
sumir v. t. 

hacer sumir (la tierra) : mónati 
súngaro s. m. : bahuín 

especies de súngaro no identificadas en cusle, 
llano: bíchabahuin, moshóbahuin (bahuín)· cánain· 
sére ·' ' 

súngaro blanco s. m. : jóshobahuin 
súngaro dorado s. m. : jóshobahuin 
superar v. t. : shehuínti 
superficie s. f. 

en la superficie : bebí; pe-
en la superficie de la tierra o del piso 
ma-
en la superficie superior de : ca
sobre la superficie : no-
sobre la superficie de : besenen 
superficie superior de una mesa : mí-

sapeca (pecá) 
supuración s. f. : cóo 
supurar v. i. : cóoti 

hacer supurar : bishnóati 
supurarse (una herida) : bishnóti 

sur s. m. 
al sur : réboqui 

Sur América s. f. : Sóro Amírica (Amíri
ca) 

surcar v. t. : ináti 
suspender v. t. : panínti 

estar suspendido : pániti 
suspenderse : pániti 

suspirar v. i. 
(+de dolor) : metsísti 

sustantivo s. m. : jáne 
susto s. m. : raté 
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suyo pron. pos. : jáhuena (-na); játona 
(-na) 

T, t 

tabaco s. m. róme 

tapa 

tábano s. m. 
especie~ de tábano no ldentificadas en castella

no: ahuáchepa, joshínchepa (chépa); chepán ehua 
tabique s. m. 

en el tabique nasal : re
tabla s. f : tábara 
tablHla s. f. 

especie de tablilla no identifü:ada en castellano: 
bétaneli 

tacacbo s. m. : tacácho 
tacaño adj. : yóashi 
tahuampa s. f. : tashbá 
tal adj. : jáscara 
taladrar v. t. : shóquiti 

taladrarse : shóquicaati 
taladro s. m. : shóquiti 
talar v. t. : taréti 
talentoso adj. : menín 
talón s. m. : táechipon 
talonario s. m. : táronario 
talla s. f 

(+en forma de púas en serie) : qucré 
tallo s. m. : yóra 
tamal s. m. : mísi 

( +preparado con yuca o plátano) 
mispán 
preparar tamales de yuca o plátano 
mispánti 

tamamuri s. m. : sbaná 
tamaño s. m. 

de un tamaño específico : -tio 
tener un tamaño indicado : áni íti (íti) 

tam.balear v. i. 
(p. ej., un bote) : tsancáti 
tambalearse : huecóti 

también adv. : jáscara; -riba; -shoco 
tambo s. m. 

(+pequeño) : péota; péshehua 
tambor s. m. : tampóra 
tamshi s. m. : ayásh; camári 
tangana s. f : jónoti 
tanganear v. i. : jónoti 
tangarana s. f. : janín 
tanto adj. y adv. : jatí 

tantos : jatí 
tapa s. f : mapóti 



tapar 

tapar v. t. : mapánti; mápoti 
(e1 agua) : montáti 
taparse : mapóti 
taparse con : chipóti 
taparse los oídos : papóti 

taperiba s. m. : oshón 
tapir s. m. : ahuá 
tapiz s. m. : petó 
tapón s. m. : réniti; repóti 
tarahui s. m. : árihua 
tarántula s. f. : yotán 
tarántula de América s. f. neténtsintsin 
tarde s. f. : bási; yantán 

a eso de la una de la tarde : bári 
matánshamequetian {bári) _ 

a eso de las cuatro de la tarde : bári 
ipáqueaitian (bári) 

a eso de las dos de la tarde : yantán
paque 

a eso de las seis de la mañana : bári 
pícotaitian (bári) 

a eso de las seis de la tarde : bári 
jíquiaitian (bári) 

a eso de Jas siete de la tarde : yan-
táncainai 

en la tarde : bári ipaqueaitian (bári) 
muy de tarde : yantányora 
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por la noche, muy tarde : yantán basi 
por la tarde : yantán 
por las últimas horas de la tarde 
yantányora 

tarea s. f. : taría 
taricaya s. f. : cabóri 
tarrafa s. f. : ríca 
tarrafear v. í. : ricánti 
'tartamudo adj. : jóicoma; yoshínbaque 
taza s. f. 

nombre de toza eo este indice: mocahua 
tazón s. m. : tasón 

especie de tazón no identificnda <!n e11stellano: 
ranguén 

te pron. pers. : mía 
techar v. t. : shéhuati 

techar (una casa) hasta la cumbrera 
: mabésti 

techo s. m. : shóbopeca (pccá) 

terminar 

con techo ovalado : máspa 
en el techo : shóbo bóchiqui (shóbo) 

tejado s. m. : shóbopeca 
tejedor s. m. : chópai 
tejer v. t. 

tejer canasta provisional : nabíroati 
tela s. f : chópa 

( +floreada) : oránchopa (chópa) 
tela metálica s. f : yámichopa 
tela playa s. f : máshichopa (chópa) 
telaraña s. f. : huasnón 
temblar v. i. : sáquiiti; shacóti 
temblor s. m. : nihuán 
temor s. m. 

por temor de que : -na 
templar v. t. 

(arco) : mahuéti 
(p. ej., soga) : ésteati 
estar (mosquitero) templado : chiáti 
templado : éste 

templo s. m. : jaín Riós rábiti shóbo 
(shóbo ); tímpiro; íquirisia 

temprano adv. 
(+por la mañana) : yaméquíri 
muy temprano por la mañana : ya

méquirishoco 
tender v. t. 

(+sobre el suelo) : cácaati 
tendón s. m. : póno 
tener v. t. : -yá iti 

(+olor fuerte) : huíati 
que no tiene : -orna 
sin tener : -orna 
tener en la boca : tocónti 
tener que : játi 
teniendo : -ya 

tentar v. t. 
ser tentado : tánacaati 

teñir v. t. : pócoti 
( +de negro) : huísoaci 
teñirse : pocóti 

terminación s. f. 
(+de una isla o playa) : chípia 
(+trasera) : tsísenen 

terminar v. t. y v. i. : quéyoti; senénti 



término 

(+una extensión) : bétsati 
(trabajo) : janquénhati 
estar por terminar : senénti 
estar terminado : janquénti 
terminar de : janquénhati 
terminar de : senénhati; senénti 
terminar de hacer (una cosa sólida) 

: janquénhati 
terminar por el borde de (p. ej., una 

canoa) : quebésti 
terminarse : queyóti; senénti 
terminarse (p. ej., un trecho) : mépiti 

término s. m. 
(+delantero) : résenena 

ternero s. m. : huácabaque 
terremoto s. m. : nihuán 

haber terremoto : nihuánti 
terrón s. m. : máijeshco (jeshco) 
testículo s. m. 

de testículos duros : joncósh 
en los testículos : jon
testiculos : jobóshco 

tez s. f 
de tez blanca : quiquín 

ti pron. pers. : mia 
tía s. f 

(+materna) : huáata 
tía paterna de la mujer yáya 
tía paterna del varón : náchi 

tibe s. m. : táqui 
esp«ie de tibe no identificada en castellano: 

cayiinari 
Tibet s. m. : Tibito 
tibia s. f. : huíshpo 
tiempo s. m. 

(+de mucho sol) : báritia 
en el tiempo que : -nontian 
en este tiempo : rámatian 
~n qué tiempo? : jáhuetian 
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en tiempo de merma : jéne tsosíntian 
Qéne) 

en tiempo pasado : moátian 
hace algún tiempo (p. ej., meses o 

años) : -yantan 
hace mucho tiempo moátian 
hace mucho tiempo ramáma 

por mucho tiempo : bási 
por poco tiempo : ishtónshoco 
tiempo de creciente : jénetia 

tirar 

tienda s. f : jaín mároti shóbo (shóbo ); 
~~ . 

tierra s. f : mái 
esp~clt de tierra no identificada en cas~llano: 

mashínti 

tierra blanca s. f. : maósh 
tieso adj. : charísh 
tiesto s. m. 

( + de cerámica) : quenquésh 
tigre s. m. : íno 

(+de Asia o del Africa) : bincárainoa 
íno (íno) 

tigre bengalí : bincárainoa íno (íno) 
especies de tigJ"e no identificadas en castellano: 

bócaino, chiishoino, huásaino, joshln íno (íno) 

tigre machaco s. m. : ínorono (róno) 
tigrillo s. m. : ahuápa 

especie de tigrillo no identificada en castellano: 
shop6ahuapa (ahuápa) 

tijera s. f : jamámati 
tijeras s. f. : bestéti 

tímido adj. : rabín 
ser tímido : rabínti 

timón s. m. : timón 
timonear v. i. : chibíti; chihuínti 
tinaja s. f. : chómo 

hacer la tinaja : chómoati 
'-"'Pede de tinaja no identificada en castdfano: 

máhuetan 

tingotero s. m. : cóitatas 
tintura s. f : pocótí 

especies de tintura (linte) no identificadas rn 
castellano: huísopocotí, joshímpocoti, yapápocoti 
(poc6ti); potsótsori 

tío s. m. 
(+materno) : cóca 
(+paterno) : épa 

típico adj. : cafai 
tipisbca s. f. : shaté 
tipití s. m. : buaróca 
tira s. f : quesín 
tirar v. t. 

(+de los ca~llos a) : bachínti 



tiritar 

(+de los propios cabellos) : báchi
meeti 

tirar (muchos o una masa) : máanhati 
tiritar v. i. : sáquiiti 
tití s. m. : shípi 
tizón s. m. : chíijeshco 
toalla s. f. : payón; rásoiquiiti 
tobillera s. f 

( + de algodón) : jónshe 
tobillo s. m. : táe patonco 
tocar v. t. : méeti; tíati 

(un instrumento de música) shoón 
ati 

tocar el pito : shóroiti 
tocar en la oreja a : patíati 
tocarse a sí mismo : méeca a ti 

tocayo s. m. : tocáyo 
tocón s. m. : rócaroca 
todo adj. y pron. : intíro; jatíbi 

entre todos : játicashbi 
todos : játicashbi : -tiibi 

todopoderoso adj. : jatíbí jahuéqui átipana 
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(átipanti) 
toé s. m. : cánachiari 
tomar v. t. 

( +en la mano) : tsómati 
(bebida) : shéati 
tomar a (el niño) en los brazos : icóti 
tomar (bebida) del todo : tsíscoti 
tomar una cosa por sí mismo : mé-

nicaati 
tontería s. f : jánso 
tonto adj. : onáma; shínánhoma 
topa s. f : moshó 
topo s. m. : tópo 
tórax s. m. : shópishi 
torbellino s. m. 

( +pequeño) : mayánihue (níhue) 
especie de torbellino no ldenllftcada en caste

llano: shabón mayánihue (níhue) 
torcazo s. m. : shotó 
torcer v. t. : rámayati; yéshqueti; yóshoti 

(árbol o madera) : nantánti 
(cosa larga y flexible) : sébiti 
(p. ej., hilo) : risbíati 
de mano torcida : meyósh 

tráquea 

torcer el. tallo, de : ,rámayati ·, 
torcer la boca en señal de beso : quen-

chónti 
torcerse (p. ej., persona) : risbíti 
torcerse en la punta : resénbinati 
torcido con nudos : mísco 
torcido en la. punta : resénbi 

tormenta s. f : .nihuén ehua 
tornillo caspi s. m. : náboman tsácati 
toro s. m. : huácabene; tóro 
toropisco s. m. : yahuámasen 
torrentoso adj. 

volverse torrentoso : baíti 
tortilla s. f. 

(+de huevo) : mámpi 
tortuga s. f. 

nombres . de tol1uga,; en este índice; charapa; 
charapil/a; mote/o; laricaya 

tos s. f : óco 
toser v. i. : ócoti 
tos ferina : róooco (óco) 

tener tos ferina : róooconiti 
tostar v. t. : tobánti 
trabajador s. m. : rayá; téetai; téeya 

(+inexperto) : mécho 
volverse trabajador : rayáti 

trabajar v. i. : téeti; yónoti; yonóti 
(+por mandato) : yonóti 

trabajo s. m. : teé · 
(+asignado) : yonó 

tractor s. m. : rácator 
traer v. t. : béti; bíti 

traer a (persona) : íhucti 
trampa s. m. : tarámpa 

especie de trnmpa no identificada en casídlano: 
tapásha 

tranquilo adj. : netéshoco 
transformar v. t. 

transformado por el hombre : jonín 
acá (áti) 

transformarse : mescóti · 
transitar v. L 

(persona o cosa) : huinóti 
transparente adj. : beshnán 
trapiche s. m. : rapíchi 
tráquea s. f : tésharanti 



traquetear 

traquetear v. i. 
(una sonaja o maraca) : shácaati 
traquetear una maraca o sonaja : shá· 

caíti 
tras prep. : pecao 

tras de : ca
trasero adj. 

en las partes traseras : chi-; tsi
trasladar v. t. : tásbqueti 

trasladarse a otro sitio : máeti 
traspasar v. t. : bebánti 
trasquilar v. t. : rapésteti 
trastornar v. t .. 

trastornarse por drogas : yoshinti 
tratar v. t. : -n 

(+bien) : jacónhati 
(+mal) : rámiati 
tratar con remedio o con poción má· 

gica : raónti 
tratarse con remedio o poción mágica 

: ráorneeti 
travesaño s. m. : nátapoti. 
travieso adj. : yóitima 
trazar v. t. 

trazar una línea por el lado de in· 
huíshti 

tren s. m. : máihuaporo (huapóro) 
trenza s. f : rónocasho 
trenzar v. t. : manéshti 
trepar v. t. : néeti 

trepar hasta el punto superior de 
: bobésti 

tres adj. : químisha 
triángulo s. m. : jahuéqui quimisha paroya 
tribu s. f 

¿de qué tribu?: jáhue 
tribulación s. f : masábires téneti 
trigo s. m. : tírico 
trillar v. t. : shémeti 
trinchar v. t. 
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trinchar (carne) para secar : huíshati 
tripa s. f 

tripas : póco 
triste adj. : onís 

estar triste : onísti 

turbip. 

ponerse triste : masá shinánti (shinán
ti) 

tristeza s. f. : onís 
sentir tristeza : masá shinánti (shinán. 

ti) 
triturar v. t. 

(+en agua) : rnótsati 
triturar sin agua (p. ej., plátano ma

duro) : mótsati 
triza s. f 

hacer trizas de : tsósati 
trocha s. f. : baí 

hacer trocha : báiti 
trompetero s. m. : néa 
trompo s. m. : torómpo 
tronar v. i. : ríriiti; tirín iti 

tronar (+a lo lejos) : níshnoririti 
tronco s. m. : yóra 
trono s. m. : apón ániyacati 
troza s. f : sháte 
trozar v. t. 

(+por pedazos) : píscoti 
trozado del todo : piscó 
trozar el muslo a : quíshteti 
trozarse en el muslo : quishtétí 
trozarse por completo : piscóti 

trozo s. m. 
(+p. ej., de madera) : piscó 

tú pron. pers. : mia 
tu adj. pos. : min 
tucán s. m. : shóque 
tucunari s. m. : cóyaparo 
tuerto adj. : béshmi; beyósh 

dejar tuerto a : béshmiati 
volverse tuerto : béshmiti 

tumbar v. t. : póshati; taréti 
tumor s. m. 

tener o estar con tumor : jóboti 
tupido adj. 

(+en tila) : querésh 
tener la nariz tupida : retísili 

tuquituqui s. m. : nepáshtaqui (táqui) 
turbio adj. : potá 

hacer turbio : potáati 
volverse o ponerse turbio : potáti 



turista 

turista s. m. : torísta 
turushuque s. m. : mócho 
tushmo s. m. : tóshmo 

fruto del tushmo : tóshmo 
tutumo s. m. : ahuántso 

fruto duro del tutumo : ahuántso 
tuyo ptvn. pos. : mína (-na) 
tuyuyo s. m. : manshánteo 

u conj. : o 
ubicación s. f 

u, u 

len qué ubicación? : jáhuerano 
ubo s. m. : sheshón 
úlcera s. f : chichó poco meran nobé 

(nobé); pequé . 
tener úlcera : chichó poco meran no

beti (nobéti); pequéti 
ulcerar v. t. : páyoti 

ukerarse : payóti 
último adj. : chiní 

al último : namánbires 
estar o quedarse último : chiníti 

ulular v. i. 
(lechuza) : gueóti 

unchala s. f : táco 
ungir v. t. 

ungirse los ojos : béchesheeti 
ungurahui s. m. : isán 
unidad s. f : huestíora ica 

dos unidades juntas : báo 
unir v. t. 

unirse a (una persona) : chipóti 
volver a unirse (hueso lesionado) : te

quíti 
universidad s. f. : ónibirisitara 
uno adj. y pron. : huestíora; jábicho 

a uno tras otro : -mis 
sólo uno : jábicho 

uña s. f 
(+del dedo) : mentsís 
(+del pie) : táementsís (mentsís) 
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en la uña : me
urdimbre s. f : mabán 
urdir v. t. : mabánti 
Urubamba s. m. 

río Urubamba : Oropampa 
usar v. t. 

( +poco a poco) : méqueti 
ushate s. m. : huéshati 
ushatear v. t. : tséh ueari 

ser ushateado : tsehuéti 
usted pron. pers. : mía 

ustedes : máto 
útero s. m. : baquénaneti (náneti) 

vapor 

con enfermedad al útero : chíshá 
utucuro s. m. : ótocoro 
uva s. f : óbabimi 
u".Ula s. ¡: : shancón 

espede de uvilla no idcmtlficada en castellano: 
níi shancón (shancón) 

úvula s. f : téshpi 

V, V 

vaca s. f. : huáca 
vaca-muchacho s. f : coíncoin 
vaca marina s. f. : sapén 

especie de vaca marina no identificada en 
cBStellano: 6ntisapen (sapén) 

vaciar v. t. : nátati 
vaciar el interior de : nasháati 
vaciarse : nátacaati 
vaciarse (p. ej., bolsa con hueco) : nasí 

iti 
vacío adj. : áco; jáhuebioma 

volverse vacío por dentro náshati 
vagina s. f. : shébi 
valer v. i. : síribin ti 
valor s. m. 

tener valor : síribinti 
vampiro s. m. : báhuacashi ( cáshi) 
vano adj. 

en vano : yánca 
vapor s. m. 

( + tóxico) : níhue 



varadero 

(=barco) : huapóro 
varadero s. m. : cápaqueti 
varar v. t. : tequéyanti 
varón s. m. : bénbo 
vedar v. t. : chíteti 
vegetal s. m. : shóshoai jahuéqui 
vegetariano, -a adj. y s. 

(+que prepara, p. ej., remedios para 
curar) : raómis 

veinticuatro de junio s. m. : sánjoan pish
ta 

veintiocho de julio s. m. : bintiocho 
vejiga s. f : shóra 

(+de la bilis) : táhui 
veloz adj. : íshto 
velozmente adv. : íshto 
vello s. m. : ráni ~ 

( +del pubis de la mujer) : sháni 
vello de la mano o de los dedos 

: méshni 
vellos finos en las nalgas : chishpó 

vena s. f. : póno 
(+de la mano) : mepón 
( +del muslo) : quipón 

venado s. m. : chásho 
esptde de 11em11lo no ldentilkada en CQSltllnno: 

c6rochasho ( cháiiho) 
vencer v. t. y v. i. 

(=derrotar) : -aresti; binsínti 
-vendar v. t. 

vendar la mano a : métaneti 
vendedor s. m. 

(+mercante) : rícaton 
vender s. m. : máromati; mároti 
veneno s. m. : móca 

(+mortal) : m.ahuá ráo 
( + vegetal) : ráo 
aplicar veneno a (p. ej., un arma) 

: ra6nti 
venenoso adj. : natéshmis; técamis 
vengar v. t. 

vengándose : cópiquin 
vengarse : copíti 

ven.ir v. i. : jóti 
al venir : -jo 
al venir : --quiran 
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ven (perro} : chébi 
ven (venid, venga, -an) : -i 
venga, -n : jóqui 
viniendo : -jo 
y venir : -quiran 

ventana s. f. : bintána 
ventarrón s. m. : níhueaba 
ver v. t. : jísti; oínti 

nunca visto : oínyosma 
verse : óimeeti 

vez 

verse (p. ej., la boca de un hueco) 
: sahuéti 

verano s. m. : bárítia 
en el verano : báritian 
en pleno verano : báritia napón (bá

ritia) 
hacerse verano : báritiati 

verbena s. f. : bíribina 
verbo s. m. : ícai itan acai joi 
verdad s. f. : icón 

en verdad : quíquini 
verdadero adj. : -con; icón 

verdaderamente : acónquin; íconi; quí
quini 

verde adj. : shépa; shoó; yancón 
( +claro) : yancón pashna 
(+de inmaduro} : pásha; shoó 
(+oscuro) : barímpoiquesca; yancón 

oshna 
verde azul : yancón 

vergonzoso adj. : rabín 
vergüenza s. f 

sin vergüenza : rabínhoma 
tener o sentir vergüenza : rabínti 
tener vergüenza de (p. ej., cantar) 

: ónsatanti 
verruga s. f. : tóshpi 

con verrugas en el cutis : bisi 
verrugas ( +en la cabeza) : máshpi 

vestido s. m. : · sáhueti 
vestidura s. f. 

capee~ de vestidnra no ldentficada en castella
no: tapó 

vestir v. t. : sáhuematl 
vestirse con (p. ej., cushma) : sáhueti 

vez s. f. 



víbora 

de vez en cuando : básibo 
después otra vez : jáquiribi 
dos veces : rabéti 
otra vez : -huetsa; -riba 
por primera vez : peóbenatian 
por primera vez : requénhaquin 
por primera y última vez : já potábi-

chores (pótati) 
por una sola vez : já potábichores 
tal vez : -bira 
tres veces : químishai 
una vez : jaáquinbicho 

víbora s. f : róno 
víctor-díaz s. m. : pishtóque 
vicuña s. f. : bicónya 
vichy s. m. : bichíchopa (chópa) 
vid s. f. : 6banishi 
vida s. f. : néte 

con vida : jíria 
dar vida a : jónimati 
darse (uno mismo) vida : jóniti 
sin vida : jírioma 
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volver a la vida : jihuéati 
vidrio s. m. : bídirio 
vlejo, -a adj. y s. : páyo; yósi; yósishoco 

vieja : yoshán 
( == hontbre viejo) : yósi 
hacer aparentar más viejo : yósiati 
viejito : yósishoco 
volverse viejo : yósiti 

vientre s. f : chishána 
viga s. f. 

(+cumbrera) : máracanti 
con la viga cumbrera torcida : mayósh. 
teniendo viga fuerte por cumbrera 

: macósh 
vigas de cañabrava : shóbopishi (píshi) 

vinagre s. m. : bináquiri 
vino s. m. : bíno 
violáceo adj. 

color violáceo : amíquesca 
virgen s. f. : chotáyosma aínbo 
virote s. m. 

(+de pucuna o cerbatana) : hueshá 
viruela s. f. : chámi; quítamoro 

tener· viruela : quítamoron iti 
viruela loca : quítamoro 

viruta 8. f. : hueshá 
viscoso adj. : bícha 

ponerse viscoso : bíchati 
visible adj. : jíshti 
visita s. f. 

hacer una visita : meráti 
visitar v. t. : meráti; pásianti 
vista s. f. 

con mala vista : becón 

volver 

viuda s. f. : bénomaata aínbo (bénomaati) 
quedarse viuda : bénomaati 

viudo s. m. 
dejar viudo, -a : cáchianti 

viva s. m. 
hacer vivas a : bibánti 

vivar v. t. : bibánti 
víveres s. m. : yoá 
vivienda s. f. : shóbo 
vivificar v. t. : jíriati 
vivir v. i. : játi; yacáti 

hacer vivir : jiriati 
vivo adj. : jíria 
volante s. m. 

volante de greda en el huso : íhui
chiesh 

volar v. i. : nóyati 
que ya sabe volar : noyá · 1 

volcar v. t. : réoti 
.. ·,,. , .. ,., 

volcarse (embarcación o · vehículo) 
: réocooti 

voltear v. t. y v. i. 
(=dar vueltas a) ·: ránbeti 
(+al revés) : naránbeti 
voltear la nalga en otra dirección 

: chichínti 
voltear la popa en otra dirección 

: chichínti 
voltearse : ranbéti 
voltearse al revés : naránbequeeti 

volumen s. m. 
de gran volumen : áspa 

volver v. t. 



vomitar 

hacer volver en otra direcci6n la boca 
de : quechínti 

volver en otra dirección la cola : jín
chiti 

volver la boca en otra dirección : qué
chiti 

vomitar v. t. y v. i. : quínánti 
hacer fuerza para vomitar tocóshiti 

v6mito s. m. : quinán 
vosotros pron. pers. : máto 
voz s. f : jói 

(+baja) : bashésh 
dar voces pidiendo auxilio quenáti 
de voz con falsete : huirísh 
en la voz : jan-
de voz fuerte : jancósh 

vuelo s. m. : noyá 
vuelta s. f 

(+del río) : mayá 
dar vuelta alrededor de máyati 
dar vueltas : cahuánti 
dar vueltas a : máyati 
ir dando vuelta : mayáti 

vuestro adj. pos. y pron. pos. ; maton; 
mátona (-na) 

Y, y 

y conj. : betan; -can; i; itan; jáinoash 
ya adv. : moa; ráma 
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yacu jergón s. m. : jénerono (róno); jéne
shano ( shanó) 

yacumama s. f. : ácoron; ronín 
especie de yaw.mama no ideoUfieada en (w,te-

llano: máironin (rooin) 
yacuruna s. f : jenényoshin (yoshín) 
yagua s. f. : yácoa 
yaminahua adj. y s. m. : yáminahua 
yanapuma s. m. : huísoino (íno) 
yanguaturi s. m. : yáhuis.han ehua' · 
yangunturo s. m.. : panó · .·-. 
yanzasúngaro s. m. : tíboro 
yapa s. f. : yápa 

yarina s. m. : jépe 
yateca s. f : yotéca 
yema s. f 

( +del huevo) : manshín 
yerno s. m. : rayós 
yo pron. pers. : ea 
yuca s. f. : átsa 

(+tostada) : tobán 

zona 

espeell!s de yuca no identificadas en castellano: 
anáatsa, báhuaatsa, báqueatsa, chicároatsa, jóatiatsa, 
joshín átsa, jóshoatsa, nobéshatsa, nómaatsa, pan
sh[n átsa, quéen átsa, rónoatsa, shámayanconatsa, 
shónoatsa, támaatsa (átsa) 

yucamama s. f. : atsántita 
yulilla s. f. : tsóntsoro 

espede de yulilla no identl.lkado en castellano: 
jínaj0shintsontsoro (tsóntsoro) 

yungururo s. m. : comán eh ua 
yunque s. m. : yónqui 
yupana s. f. : yopána 
yute s. m. : yóti 
yuto s. m. : nóma 
yuxtaponer v. t. 

yuxtaponerse : cátashomeeti 

z, z 

zafar v. t. : píshati 
zafarse : pishíti 

zampoña s. f. : sínco quecó 
zancudo s. m. : bíi 

nombre de zamudo (mosquito) en este indice: 
jején 

zanja s. f. 
(+pequeña) : shanquén 

zapallo s. m. : huarán 
especies de zapallo no identificadas en castella

no: masénhuaran, nenquéhuaran, yacáhuaran (hua
rán) 

zapallo italiano s. m. : nenquéhuaran 
zapato s. m. : sapáto 
zarcillo s. m. : páronoti 
zarigüeya s. f · : mashó 
zarpar v. t. : pishiti 
zona s. f : ánimai 



zonzo, -a 

( +selvática) : maoísh níiya 
zona donde habita la gente : játi 

zonzo, -a adj. y s. : sbinánhoma 
zorrillo s. m. : sorícho 
zorro s. m. : mashó 
zorro, -a europeo, -a s. mashó 
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zumbido s. m. 
hacer zumbido (p. ej., shushupe) : tó

rotoroiti 
zurdo, -a adj. y s. : méshca 
zuro s. m. 

(+de mazorca) : shéco 





acarahuasú 
achacubo 
achiote 
achuni 
achuni machaco 
afaninga. 
aguaje 

almayari 
amahuaca 
amasisa 
amenture 

anona 

añuje 
apacharama 

arahuana 
arrocero 
ashara 
ashipa 
atatai 
atún carpintero 
ayahuasca 

ayahuma 

ayupa 
bagre 

APENDICE A 

Glosario de voces regionales 

especie de pez de escamas 
especie de * súngaro 
especie de planta que sirve para pintar la cara 
especie de animal semejante al oso hormiguero 
especie de serpiente arbórea que anida en la tierra 
una de algunas especies de culebras no venenosas 
especie de pa'Imera; tb. : fruto escamoso y comestible del 
aguaje 
tejido de ramas de palmera 
(miembro de) un grupo etnolingüístico de la selva peruana 

: una de las especies de árboles frondosos 
(miembro de) un pequeño grupo etnolingüístico desaparecido de 
la selva peruana 
una de las especies de árboles silvestres de la selva que dan 
frutos pulposos y grandes y también buena madera; tb. : · frtitb 
de la anona 
especie de animal pequeño que hace daño a las chacras 
especie de árbol selvático cuya corteza carbonizada se mezcla 
con la arcilla y arena utilizadas para hacer la cerámica nativa 

: especie de pez 
: especie de pájaro pequeño 

especie de pez 
: especie de planta con tubérculo comestible 
: especie de ave feroz 
: especie grande de *carpintero 
: una de algunas especies de lianas de las que se extrae una 

sustancia alucinogénica 
: especie de árbol cuyas hojas sirven en la preparación de una 

medicina tópica 
especie de vegetal que crece en las ramas de los árboles 
una de algunas especies de peces de río 



bahía 
balisho 
barbacoa 

barbasco 

bayano 
bayuca 
bellaco 
bijao 

bocón 
bolaina 

bombonaje 

bonchibo 

boquichico 
brashico 
bujurqui 
cacataibo 
cagüena 
cahuara 
caimitillo 

caimito 

callocallo 
camaleón 
campa 
camungo 
canero 

caña brava 
caño 

caoba 
capirona 
capitari 
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: recodo del río 
: tipo de machete de tamaño mediano 
: pequeño entablado generalmente hecho de pona que sirve 

como lugar donde dormir 
: veneno extraído de las raíces de ciertos arbustos que sirve 

para atontar a los peces en el agua 
: una de algunas especies de rata 
: una de algunas especies de oruga de varias mariposas 
: especie de plátano 
: hojas grandes de algunas plantas que sirven para envolver 

ciertos alimentos cocinados 
: especie de pez de boca grande 
: especie de planta cuya madera sirve para hacer, 

p. ej., escaleras 
: especie de planta cuyas hojas sirven para hacer paja para 

fabricar sombreros 
: pequeño grupo étnico de la selva peruana emparentado con 

los *shipibo 
: especie de pez de río 
: brasileño 
: especie de pez con escamas, del río 
: grupo etnolingíiístico de la selva peruana 

especie de planta cuyas hojas tiñen de color púrpura 
especie de pez 
una de algunas especies de árbol; tb. : fruto alargado del 
caimitillo 
especie de árbol de buena madera; tb. : fruto dulce del 
caimito 

: especie de sanguijuela que vive en aguas estancadas 
especie de *lagartija 

: (mfombro de) un grupo etnolingüístico de la selva peruana 
: especie de ave grande y semejante a un pavo 

especie de pez pequeño propio de los ríos grandes que es 
temible por meterse en los orificios del cuerpo del que se 
ba6a 

: especie de vegetación 
: canal que facilita la comunicación de un río con una cocha o 

con otro río 
especie de árbol de gran tamaño y tronco recto 
especie de árbol de buena madera 
diminutivo del macho de la *taricaya 



carachama 

caracham.illo 
carachupa 
carahuasco 
caribe 
carnicero 
carpintero 
cashacushillo 
cashibo 
casho 
catahua 
catalán 
cedro 
cetico 

cocama 
cocamilla 
cocona 

cocha 
colonia 
colpa 
concompe 
conibo 

conta 
copaibo 

copal 

come gacho 
cortadera 
coto 
coto machaco 

cotomono 
crisneja 
cuchipe 
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especie de pez comestible que vive en las cochas y en 
los ríos 

: especie de pez 
: armadilJo 
: madera floja que no sirve para leña 
: piraña 

especie de gavilán 
: una de algunas especies de pájaro 

especie de mono pequeño 
*cacataibo 
marañan 
especie de árbol de gran tamaño 

: •martín pescador 
especie de árbol del . bosque 

: especie de árbol de madera liviana y de corteza que tiene 
virtudes medicinales · 

: grupo etnolingüístico de la selva peruana 
: grupo etnolingüístico de la selva peruana 

especie de planta con fruta c6nica que sirve, p. ej., para 
hacer una bebida agradable 
lago : laguna 
comunidad de indígenas (p. ej., *shipibo o •conibo) 
lugar con agua donde suelen baftarse los animales 
especie de caracol 
(miembro de) un grupo etnolingüístico que con los *shipibo 
forma el grupo unido de los shipibo-conibo 
especie de palmera 

: especie de árbol grueso y alto cuya madera sirve para 
construir embarcaciones 
especie de árbol cuya madera pesada, dura, y de color rojo 
es apreciada; tb. : la resina blanca del copal que sirve para 
lubricación y calafateo 
especie de gusano dañino que ataca el tabaco 
una de algunas especies de planta 
especie de mono de pelo rubio 
especie de serpiente arbórea que es venenosa; se encuentra 
en grupos 
especie de mono de tamaño grande y grito fuerte 
tejido hecho de hojas entretejidas que sirven para techado · 

: enfermedad tropical infecciosa 



cumaceba 

cunchi 

cupiso 
curuince 
cushma 

cushuri 
cutipar 
chambira 

chapo 
charapa 
charapilla 
charichuela 
chicua 
chicharra machaco 
chimbar 
chirriclés 

chonta 

choro 
chosna. 
chotacabras 
chuchuhuasi 

chullachaqui 

chuncho 
churo 
ch uro-gavilán 
daledale 
dorado 
empanado 
espátula 
espintana 
estirón 
estoraque 
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especie de planta de madera pesada que sirve para hacer 
arpones 

: especie de pez de río apreciado por su carne y que no tiene 
muchas espinas 

: especie de tortuga 
: especie de hormiga dañina de tamaño mediano 
: especie de saya que se hace de algodón y cubre el cuerpo de 

hombres y mujeres de algunos grupos étnicos (p. ej., los 
hombres *shipibos) 
especie de ave acuática 

: hacer maleficio a 
: especie de palmera cuyas hojas tienen fibras que sirven para 

tejer, p. ej., bolsas y hamacas 
: bebida que se prepara con plátanos cocidos 
: especie de tortuga de los ríos grandes 

especie de tortuga de tamaño pequefi.o 
una de algunas especies de planta 
especie de pájaro pequeño 
especie de serpiente 

: vadear 
especie de ave de tamaño pequeño, de colores brillantes, y de 
agradable canto 
especie de palmera de cogollo comestible y madera dura, 
utilizada, p. ej., para hacer arcos y flechas 

: especie de mono de tamaño mediano y de pelo gris 
: especie de mapache 
: especie de ave nocturna de color negro 
: especie de árbol de tamaño grande cuya corteza amarilla tiene 
· propiedades medicinales 
: ser mitológico con un pie grande y el otro diminuto que, 

según se cuenta, es peligroso con los incautos en el bosque 
1 : indígena selvático 2 : cría abandonada de gallina 
: especie de caracol de la selva 
: especie de ave que se alimenta de "'churos 
: especie de planta de tubérculo blanco y comestible cocinado 
: una de las especies de pez de río 

piso de habitación hecho de "'pona 
especie de zancudo de pico largo 
una de algunas especies de árbol de buena madera 
trecho recto de un río entre dos vueltas 

: especie de árbol de corteza balsámica 



fasaco 
fraile 
frailecito 
fraile machaco 
gamitana 

gato montés 
gimnoto 
granadilla 
guaba 
guacamayo 
guacamayo machaco 
gualo 
guama 
guayabo 
guineo 
guineo manzana 
Hijo del Inca 
huaca 

huacapú 

huairanga 
huaira pishco 
huairuro 
huamburusho 
hnancahui 
huangana 
huapapa 
huapo 
huasaí 

huáyhuash 
huicungo 
huingo 
huito 

huitoto 
Inca 
Inca Dios 
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: *puñuisiqui 
: especie de mono de tamaño pequeño 
: *fraile 
: especie de serpiente venenosa de vientre amarillo y lomo negro 
: especie de pez de tamaño grande y de carne apreciada por su 

sabor y por sus pocas espinas · ' ·· · · 
: puma 

anguila eléctrica 
una de varias especies de árbol; tb. : la fruta de la granadilla 
especie de árbol leguminoso 
una de algunas especies de ave trepadora 
especie de serpiente venenosa de color amarillo 
especie de rana de gran tamaño 
especie de vegetación que cubre los lagos amazónicos 
especie de planta 

: especie de plátano 
: especie de ,¡,guineo 

hombre semi-divino que visitó a los indígenas 
especie de árbol; tb. : fruto de la huaca que sirve para p~scar 

· y para combatir las lombrices intestinales 
una de algunas especies de planta de madera resistente y de 
corteza que sirve como purgante 

: especie de avispa de color negro y tamaño grande 
: especie de pájaro de tamaño mediano. 
: guardia : policía 
: especie de *tigrillo 
: especie de ave del tamaño de una gallina 
: especie de cerdo salvaje de la selva 
: *espátula 
: especie de mono de pelo gris 

especie de palmera de fruto alimenticio y de madera que sirve 
para construir paredes 
especie de ardilla 

: especie de palmera de buena madera y aceite 
especie de árbol cuyos frutos sirven para hacer vasijas 
especie de árbol; tb. : el fruto del huito que es medicinal y 
sirve para pintar de color negro el cabello de los indígenas 
miembro de un grupo etnolingüístico de la selva peruana 

: · personaje divino de los mitos *shipibos 
: *Inca que ha de venir a la selva en los últimos tiempos 



Inca Mezquino 

Inca Prieto 
Inca Rubio 
incira 
intuto 
invierno 

ipururo 

isana 
isango, isangüe 
ischimi 
ishanga 
ishpingo 

isleño 
isu1a 
itaúba 
jején 

jergón 
lagartija 
lagarto 
lagarto caspi 
lagarto machaco 
lamista 
leche-caspi 
leoncito 
lobo marino 
locrero 
loro 
loro machaco 

loromicuna 
lupuna 

llanchama 
llavarachi 
machín 
madre de la lupuna 
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*Inca que aparece en los mitos *shipibos de los principios del 
mundo 
*Inca de raza negra 

· *Inca de raza blanca 
: especie de árbol de madera dura 

*cara~hupa 
: época de grandes lluvias en la selva desde diciembre hasta 

mayo 
: especie de árbol de buena madera y de hojas que sirven como 

remedio 
: tallo de la flor de la • cañabrava 
: larva que vive en las hojas de arbustos y hierbas 
: especie de hormiga de la selva que anida en los árboles 
: especie de ortiga en forma de arbusto 
: una de algunas especies de árbol de semillas de olor agradable y 

de madera que sirve para la ebanistería y para canoas 
: especie de plátano 
: especie de hormiga de color negro y de picadura temible 
: especie de árbol de madera que sirve para construcciones 
: especie de mosquito diminuto que molesta con su ruido y su 

picadura 
: especie de víbora de tamaño grande y muy venenosa 
: lagarto común 
: caimán 
: especie de árbol de copa espesa 
: especie de serpiente terrestre y venenosa 
·: natural de Lamas, ciudad del departamento de San Martín 
: especie de planta de buena madera 
: especie de mono pequeño y de pelo de color amarillo 
: especie de nutria de tamaño grande 
: especie de ave 
: loro verde 
: especie de serpiente arbórea y venenosa de color verde, 

azulado o blanco con rayas negras 
: una de algunas especies de planta 
: especie de árbol de tamaño gigantesco y de savia que sirve 

para tratar la conjuntivitis 
: especie de árbol de corteza que sirve para hacer esteras 
: especie de pez amazónico 
: especie de mono 
: espíritu o genio identificado con la •tupuna 



majás 

manacaraco 
mangua 
manshaco 
manta blanca 

mantona 
maparate 
maquisapa 
maquisapa machaco 
maracana 
marearse 
mariquiña 
martín pescador 
masato 
matamata 
matsés 
mayoruna 
mijanada 
mitayar 
mitayo 
mocahua 
moena 
mojarra 
mono blanco 
monte 
montería 
mota 
motelo 

motete 
motor 
mullaca 

musmuque 
nacanaca 
ñejilla 
ochomullaca 
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especie pequeño de roedor dañino para la yuca pero de carne 
agradable 

: especie de ave parecida al *paujil 
: especie tle árbol 

*tuyuyo 
: especie de insecto de tamaño diminuto que ataca y pica y se 

encuentra en grandes nubes 
: especie de boa grande y terrestre 
: especie de pez de río de carne sabrosa 
: especie de mono de tamaño grande y de color negro 
: especie de serpiente venenosa 
: especie de loro 
: aparecer (pez) a la superficie del agua 
: especie de ave de tamaño grande 
: una de algunas especies de ave 
: chicha preparada a base de yuca cocida y fermentada 
: especie de *charapa de hocico largo 
: {miembro de) un grupo etnolingüfatico de la selva peruana 
: matsés 
: aglomeración de peces emigrando· de una zona de río a otra 
: cazar *mitayo 
: caza o pesca de la selva 
: vasija cerámica para líquidos 
: especie de árbol de color amarillento 
: especie de planta 

· : especie de mono de piel blanca y pelaje rubio 
: bosque 
: pequeña embarcación con borda 
: especie de pez de los ríos grandes 

especie de tortuga terrestre que vive en lugares pantanosos y 
es apreciada por su carne 
cesto con un par de asas para introducir los brazos 

: embarcación motorizada e 

: una de algunas especies de plantas vegetales de frutos 
agradables 

: especie de mono apreciado por su carne 
: especie de víbora de agua de tamaño largo y delgado 

especie de palmera diminuta de espinas duras 
: espécie de árbol 



ojé 

otorongo 
paca 
paco 
paiche 
palilla, -o 
palizada 
palometa 
palo sangre 
palo santo 
pamacari 
pampanilla 
panguana 
panguana machaco 
paña 
papasi 

pashaco, -a 
pateo 
pate 

paucar 
paucar machaco 
paujil 
paujilchaqui 
pava 
pavo del monte 
payaso 
pejetorres 
pelejo 
pelejo rojo 
perico 
pián 
picuro 
pichico 
pichín 
pihuicho 
pijuayo 
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una de algunas especies (\e árboles; especif. : especie de árbol 
que da una resina que se utiliza para purgar lombrices 
intestinales 

: especie de la familia de los gatos con manchas negras 
1 : especie de roedor de tamaño mediano 2 : especie de caña 
: especie de pez de río de carne apreciada 
: especie de pez grande de río 
: especie de árbol 
: maraña en el río formada por troncos y palos desgajados 
: especie de pez de río 
: especie de árbol de fina madera 
: una de las especies de árbol de la selva 
: techado de hojas para embarcaciones 
: falda corta que usan las mujeres *sbipibos 
: especie de perdiz de color pardo y tamaño pequeño 
: especie de serpiente no venenosa, del bosque 

piraña 
: especie de mariposa que se desarrolla de un gusano del 

platanal 
: especie de árbol leguminoso 
: escorbuto 
: especie de árbol; tb. : tazón hecho del fruto del pate 

o de la calabaza 
: especie de ave pequeña de colores brillantes 
: especie de serpiente de cabeza negra y cola amarilla 
: especie de ave semejante a la gallina y el pavo 
: especie de bejuco que sirve para amarrar maderas 
: una de varias especies de ave de buena carne 
: especie de pavo indígena de América del Sur 
: especie de demonio que asusta a niños 
: especie de pez de río 
: perezoso 
: especie de *pelejo 
: especie de loro de tamaño pequeño 
: *cuchipe 
: agutí : especie de roedor de carne apreciada 
: *leoncito 
: *leoncito 
: especie de pajáro de tamaño pequeño 
: especie de palmera de tallo espinoso y alto; tb. : fruto carnoso 

del pijuayo que se come cocido 



pinsha 
piripiri 
piro 
pisquino 

pituca 
pona 

porotohuango 
posbeco 
pucacunga 
pucacura 
pucagarza 
pucahuapo 
pucaloro 
pucuna 
pumagarza 

pumasúngaro 
punchana 
punga 
puñuisiqui 
purma 
pusanga 
quirquincho 
quiruma 
remocaspi 
renaco 
ronsapa 
ronsoco 

sábalo 
sacarita 
sacha ajo 
sachacuy 
sachapapa 

sachavaca 
sachavaca machaco 
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: tucán 
: una de algunas especies de hierbas con efectos curativos y mágicos 
: (miembro de) un grupo etnolingüístico de la selva peruana 
: (miembro de) un pequeño grupo etnolingüístico de la selva que 

habita a las márgenes del río Pisqui y forma una parte del 
grupo unido de los shipibo-conibo 

: especie de planta de raíces comestibles 
especie de palmera de madera fibrosa y resistente que se 
utiliza para los pisos de las casas 
especie de ave 
anémico 
especie de pavo de cuello rojo y fuerte graznido 

: especie de hormiga diminuta de picadura dolorosa 
: especie de garza 
: especie de mono 
: especie de loro 
: cerbatana utilizada como arma 
: especie de ave de tamaño de gallina, de plumaje amarillo con 

negro, y de grito grueso 
: especie de pez do río 
: especie de *picuro 
: especie de árbol que crece a las riberas de los ríos 

especie de pez de río apreciada por su carne 
: campo de cultivo abandonado 
: planta que se usa para enamorar 
: una de algunas especies de armadillo 
: estaca 
: especie de árbol de madera fina. resistente y liviana 
: especie de planta de frutos comestibles 

· : especie de abeja que produce abundante miel 
: capibara : especie de roedor anfibio de tamaño muy grande y 

de buena carne 
: una de algunas especies de pez de cabeza ancha y corta 
: vado que sirve como atajo para el agua del rfo en la creciente 
: especie de planta de virtud diurética · 

especie de ratón del campo de pecho blanco y espalda rojiza 
una de algunas especies de planta; tb. : el tubérculo de la 
sachapapa que se come cocido 
tapir 

: especie de serpiente veJJ.enosa de color negro 



sajino 

salamanca 
salamandra 
saltón 
sanango 
sandeíta tb. sandieta 

San Juan 

santana 
Santo Padre 
sapo cunchi 
sardina 
secana 
shamiro 
shansho 
shapaja 

sharara 
shebón 
shetebo 

shiari 
shihuahuaco 
shihuango 
shihui 
shimbillo 
shinguto 
shipibo 
shiringa 
shiringuero 
sbiripira 
sbirúe 
sbirushiru 
shishaco 
shltari 

shungo 
shushupe 
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especie de chancho del monte que anda sólo con su pareja y 
no es agresivo 
especie de *lagartija 
especie de *lagartija 
una de algunas especies de *súngaro 
una de algunas especies de árbol con virtudes curativas 
especie de planta en forma de soga que tiene hojas redondas 
y frutos pequeños 
fiesta de San Juan celebrado de forma especial en la selva 
peruana 
especie de pájaro 
religioso legendario de tiempo antiguo 
especie de pez parecido al *cunchi pero más grande 
especie de pez pequeño de río 
especie de planta que anteriormente se sembraba más 
especie de loro de tamaño pequeño 
especie de ave de plumaje de varios colores y de grito fuerte 
especie de palmera de hojas con una parte dura que sirve 
para hacer peines 
especie de garza 

: especie de palmera de grandes hojas 
(miembro de) un pequeño grupo etnolingüístico que habita el 
Bajo Ucayali y forma una parte del grupo unido de los 
shipib_o-conibo 
especie de árbol cuya corteza sirve para hacer sogas 
madera dura que vale para el comercio 
especie de pájaro 
demonio que habita, según se dice, en cuevas 
una de algunas especies de árbol leguminoso 
especie de insecto que deposita huevos en las heridas 
(miembro de) un grupo etnolingüístico de la selva peruana 

: goma 
extractor del jebe 
especie de pez de cabeza plana y con rayas 
especie de pez de río 
especie de avispa 

: persona que proviene de la sierra peruana 
especie de pez de río que · se usa como instrumento mágico 
para acabar con la gordura 
corazón de madera 
especie de vi'bora muy venenosa de cabeza triangular 



sbuyo 
siarnba 

sisa 
SISO 

sitarácuy 
suisuy 
súngaro 
súngaro blanco 
suri 
tacacho 
tahuampa 
tamamuri 
tamshi 

tangana 

tanganear 
tangarana 

tapaje 
taperiba 
tarahui 
taricaya 
tarrafa 
tarrafear 
tibe 
tigre 

tigre machaco 
tigrillo 

tingotero 
tipishca 
tipití 
tití 

tocón 
toé 
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especie de animal que tiene forma de pez y es anfibio . , 
especie de palmera; tb. : fruto de la siarnba con pepa de la 
que proviene una sustancia aceitosa que sirve para hacer una 
chicha 
especie de planta silvestre 
especie de enfermedad 
especie de hormiga de picadura dolorosa 
especie de pájaro pequeño de color cenizo 
una de algunas especies de pez de río sin escamas 
especie de súngaro de color blanco 
especie de gusano que se cría por su valor nutritivo 

: comida de plátanos verdes asados y machucados 
: terreno bajo inundable 

especie de árbol de buena madera 
especie de liana utilizada para ataduras de casa por no ser 
atacado por la poliHa 
vara larga (de *cañabrava) que se utiliza para empujar la canoa 
que va remontando el río 
propulsar la canoa con *tangana 

1 : especie de hormiga temible que vive en gran número en 
ciertos árboles 2 : árbol habitado por la tangarana 
cierre entretejido que sirve para coger peces 
especie de árbol 
*ch uro-gavilán 
especie de tortuga de tamaño pequeño 
esparavel 
pescar con *tarrafa 
especie de ave acuática 
una de algunas especies de la familia de los gatos en la que se 
encuentran el jaguar, el *otorongo, y el puma 
epecie de serpiente venenosa 
una de algunas especies de la familia de los gatos que son 
salvajes pero menos grandes que el *tigre 
especie de insecto cuya picadura provoca fiebre 
cauce anterior de un río 
recipiente de yuca que se prensa para hacer masato 
cada una de algunas especies de mono de talla pequeña y 
uñas arqueadas 
especie de mono nocturno 
especie de árbol de tamaño pequeño y de corteza de color 
blanc.o 



topa 

tomillo caspi 
toropisco 

trompetero 

tucunari 
tuquituqui 
turushuque 

tushmo 
tuyuyo 
ubo 

unchala 
ungurahui 

ushate 

ushatear 
utucuro 
uvilla 

vaca marina 
vaca-muchacho 

verano 
víctor-díaz 
viento de San Juan 
virote 
virotear 
yacu jergón 
yacumama 
yacuruna 
yagua 
yaminahua 
yanapuma 
yanguaturi 
yanzasúngaro 

550 

especie de árbol de madera liviana -que sirve para construir 
balsas 

: especie de árbol de madera dura 
: especie de ave de color negro 

: especie de ave del tamaño de una gallina, de carne fina. y 
que se puede domesticar 

: especie de pez de las •cochas 
: especie de pájaro 
: una de algunas especies de pez de río de gran tamaño y de 

muchas espinas 
: especie de palmera 
: especie de garza de alas blancas y de alto vuelo 
: especie de árbol de talla grande y de corteza de virtudes 

medicinales 
: especie de ave selvática de sonoro canto 
: especie de -palmera; tb. : frutp del ungurahui que sirve para la 

preparación de chicha 
: especie de cuchillo corto y curvo hecho de un machete roto y 

que se utiliza para dar cortes en el cuello del que es 
culpable de una ofensa o traición 
cortar (p. -ej., al culpable) con •ushate 
especie de árbol 

: especie de árbol; tb. : la fruta de la uvilla que se parece a la 
uva 

: manatí 
: especie de ave selvática de plumaje negro que persigue a las 

vacas 
: época de lluvias escasas desde mayo hasta noviembre 
: especie de pájaro 
: viento frío que sopla del sur en la época de •verano 
: dardo hecho de nervios de hojas de palmera 
: tirar con *virote 
: especie de •jergón acuático 
1 : especie de boa acuática 2 : especie de pez grande 
: especie de demonio que mora en los lagos y los ríos 
: (miembro de) un grupo etnolingüístico de la selva peruana 
: (miembro de) un grupo etnolingüístico de la selva peruana 
: especie de puma negro muy feroz 

armadillo 
: especie de pez 



yarina 

yateca 
yucamama 
yulilla 
yungururo 
yuto 
zancudo 
zapote 
zorro 
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: especie de palmera; tb. : fruto erizado de púas de la yarina 
que contiene semillas apreciadas como alimento 

: herramienta de hierro que se usa para arponear *charapas 
: especie de yuca de tamaño grande 
: especie de pez de río · 
: especie de perdiz de tamaño grande 
: perdiz 
: mosquito 
: especie de árbol de la selva 
: zarigüeya 





APENDICE B 

Lugares geográficos regionales 

Esta lista incluye los nombres geográficos del territorio tradicional shipibo que 
encontraremos en este diccionario. Los lugares, que abarcan comunidades y pueblos 
(menos Pucal1pa), ríos (menos el Ucayali) y laglin{is sé identificarán como ubicados' en 
tres zonas: del Alto Ucayali, desde Bolognesial sur hasta P!ichitea al norte; del Medio 
U cayali ( que abarca Pucallpa }, de Pachitea al sur hasta la boca del río Aguaytíi al 
norte; y del Bajo Ucayali, desde la boca del río ~guaytía al sur hasta Contamaria al 
norte. 
Aguaytía 
Amaquiría 
Aruya 

Auquía 
Betania 
Caco 
Callería 
ca~hibococha 
Cashiboya 
Cesarea 
Comán 
Canta mana 
Cumaría 
Cunchuri 
Gran Pajonal 
Imiría 
Iparía 
Jenepanshé.a 
Nuevo Edén 
Pachítea 

Panaillo 
Paococha 

: rio y pueblo al oeste del· Bajo Ucayali 
comunidad en la zona del Alto Ucayali 
río afluente del Alto U cayaH y i ubicado al lado occidental 
de éste cerca de Shahuaya 
comunidad en la orilla occidental del Alto Ucayalí 
comunidad en la zona del Medio Ucayali 
pueblo en la zona del Alto Ucayali 

: río afluente del Medio Ucayali 
comunidad o lugar en la zona del Medio Ucayali 
comunidad en la zona del Bajo Ucaya1i 
comunidad en el Ucayali 
comunidad en el Ucayali 
pueblo en la zona del Bajo Ucayali 
pueblo en la orilla oriental del Alto Ucayali 
pueblo en la orilla oriental del Alto Ucayali 
zona de tierra alta más al oeste del Alto Ucayali 
comunidad en el Ucayali 

: distrito en la zona del Alto Ucayali 
: río en la zona del Alto U cayali 
: comunidad del Bajo Ucayali 

río que podrá marcar la división entre Medio y 
Alto Ucayali 
comunidad del Bajo Ucayali 
comunidad en la zona del Bajo Ucayali 



Pisqui 
Roaboya 
Roya 
Runuya 
San Alejandro 
San Francisco 
Shahuaya 
Shanaya 

Sharara 
Sipiría 
Tabacoa 
Tamaya 
Tapiche 
Tiruntán 

Utucuro 
Yarinacocha 

Yuruá 
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río afluente del Bajo Ucayali 
comunidad en la zona del Bajo Ucayali 

: comunidad en la zona del Alto Ucayali 
comunidad del Alto Ucayali 
río y comunidad en la zona del Medio U cayali 
comunidad en Yarinacocha en la zona del Medio Ucayali 
comunidad en la zona del Alto Ucayali 
comunidad en la orilla oriental del Bajo Ucayali más al norte 
de Contamana 
pueblo en la zona del Alto Ucayali 
quebrada del Ucayali 
quehrada del Ucayali 
río en la zona del Ucayali 
río y comunidad más al este del Bajo Ucayali 
comunidad que podrá marcar la división entre las zonas del 
Medio y del Bajo Ucayali 
pueblo en la zona del Alto Ucayali 
pueblo (también se llama Yarina) y laguna en la zona del 
Medio Ucayali, cercano y más al sur de Pucallpa 
río al este del Alto Ucayali y cerca de la frontera con el 
Brasil 
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