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PRESENTACION 

Fue hace cerca de veinte afbs que escuché p::>r 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 
los suprasegmentos y lenguas tonales, y prcxlucía -sin 
imaginarlo- una mezcla de desconcierto y admiración entre 
su asanbrado auditorio. Así creció mi curiosidad PJr la 
lingüística descriptiva y las tendencias desarrolladas en 
los Estados Unidos, 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 an.os en Cornell 
University en calidad de Visiting Fellow. De este nodo 
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 ensei'íanza 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, p::>r 
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 
décimer-tercer curso para maestros bilingües de la Selva 
analizarros, en conjunto y con serenidad, las implicaciones 
entre investigación, enseflanza, lingüística aplicada y las 
otras tareas que el Estado Peruano había transferido 
paulatinamente, con el correr del tiem¡x,, al Instituto. De 
forma que en esta ocasión, creo estar pues en condiciones 



de emitir un juicio fundado. En breve, quisiera decir que 
conocedor cano ooy 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 hanbres, a lo largo de más de 
treinta anos, oo puedo ver sino con gran simpatía dos 
iniciativas recientes del ILV. Me refiero en concreto al 
nuevo impulso concedido a la colección para la que escribo 
esta nota introductoria, e igualrrente, a la entrega hecha 
por el ILV 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 élllazónicas. 

Es muy posible que todo este material no sea 
aprovechado de inmediato e incluso que no posea una calidad 
uniforme, pero eso lo p<xlrerros conocer solamente ahora que 
la tarea ha sido realizada y que sus resultados son 
públicos. Por lo mismo, debe saberse que oon escasos los 
ejemplos similares existentes, cano éste del ILV, que 
pueden rrostrar, tesón y nivel de canpetencia 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 a¡:oyo 
que rrerece su importancia para nuestras sociedades, y, 
consecuentemente, no abundan las vocaciones para la 
investigación. Si todo esto es una absoluta evidencia, 
¿cáro no saludar canplacido el testimonio que significa 
esta Serie, y cáno no augurarle un efecto multiplicador 
entre quienes se interesan p:>r las lenguas del Perú y se 
ocupan ae su estudio? 

Alberto Escobar 



Los trabajos que integran el presente volumen contie
nen datos de tres lenguas de la Amazonía Peruana, repre
sentantes de las siguientes familias lingüísticas: 

Arawak preandino - nanatsiguenga 
Jíbaro - candoshi 
Pano - matsés 

Los primerqs borradores se redactaron durante un semi
nario-taller realizado en el Centro de Estudios Etno
lingüísticos "José María Arguedas" ubicado en Yarinacocha, 
Pucallpa. En dicho taller, que se desarrolló entre el 16 
de setiembre y el 23 de noviembre de 1974, Wise dictó la 
mayoría de las charlas teóricas y Boonstra, cuya especia
lidad es inglés y literatura, dirigió las discusiones re
lacionadas con la redacción de los resultados de las in
vestigaciones y fue el principal asesor editorial. 

Aunque han transcurrido casi ocho años desde que se 
redactaron los primeros borradores de los estudios que 
confonnan el presente volumen y algunos términos utiliza
dos casí han caído en desuso, los presentamos con satis
facción. Sabemos que los datos son válidos y que pueden 
merecer la atención del lector interesado en la gramática 
de alguno de los id ianas tratados, así cano la del estu
diante de universales lingüísticos. Esperamos que la pre
sente obra sea un aJ;XJrte :r;:ositivo a futuras investigacio
nes tip::>lÓgicas sobre canparación, coordinación y subordi
nación, funciones del estilo directo, conjunciones y otros 
temas relacionados. 

Tenemos contraída una gran deuda de gratitud con IDis 
Ibdds y Carolyn Young :r;:or las muchas horas invertidas en 
editar los primeros oorradores de los trabajos en idicma 
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inglés, y con Kathy Bergrnan y Lydia Carlson p::>r su cuida
dosa lat:x:>r al procesar los manuscritos en la comp.itadora. 

La traducción literal al castellano es de Gastón Se
púlveda; y la revisión final se debe a Marlene Ballena Dá
vila y Anne Stewart. 



af 
AL 
ante 
aux 
ben 
e 
c.lleg 
c.s 
c=s 

e.yendo 
cal 
cant 
caus 
as 

com 
compl 
cond 
cont 
cop 
ese 
dat 
decl 
des 
dim 
dir 
dist 
du 
dur 
enf 
erg 
espec 
Estr 

afimativo 
Antb:ropological Linguistica 
antecedente 
auxiliar 
benefactivo 
oomplemento 
complemento llegando 
cambio de sujeto 
el canplemento es correferencial con el 
sujeto de la cláusula matriz 
complemento yendo 
calificativo 
cantidérl 
causativo 
Papers frm the Ann.ual Meeting of the 
Chicago Linguistic Society 
romp&l.ía, acompañamiento 
completivo 
condicional 
continuativo 
copulativo 
comp::>nente semántico oomún 
dativo 
declarativo 
desiderativo 
diminutivo 
direccional 
distributivo 
dubitativo 
durativo 
enfático, énfasis 
fonna ergativa de un nombre o afijo de persona 
consecuencia específica 
gramática estratificacional 
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ex 
excl 
exhor 
fall 
fr 
frus 
fut 
gen 
ger 
GT 
hab 
hon 
IJAL 
ILV 
imp 
in 
inc 
incl 
inst 
int 
inter 
intr 
ir y r 
Ig 
loe 
lle<_:¡
mom 
mov 
n. i. 
neg 
nom 
nomlz 
no pres 
ter 
nx 
obj 
onan 
p 
p. i. 
p.r 
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excluye a la primera persona 
exclamación 
exhortativo 
fallecido 
frase 
frustrativo 
futuro 
genérico 
gerundio o gerundial 
gramática transfonnacional 
habitual, pasado habitual 
honorífico 
Intematicmal Journal of llnerican Linguistics 
Instituto Lingüístico de Verano 
imperativo 
inminente 
inceptivo 
primera persona inclusiva 
instrumento 
intensificador 
intennedio 
intransitivo 
ir y regresar 
Ianguage 
locativo 
llegando 
rromentáneamente, en ese rromento 
novimiento hacia 
no iniciado 
negativo 
nominalizador 
nominalizado 
no presenciado 
R:>tes on 'l'ranslation 
nexo 
objeto, canplemento directo o marcador del mism:, 
palabra onanatopéyica 
pasado 
pasa~o indefinido 
pasa·io ce cien te 



ABRE\JIA'l'URAS Y SIMBOIDS EMPLF.AIXlS 

p.rem 
pl 
p::>S 
J:X)St 
pot 
pp. 
pr 
pres 
pret 
prog 
prop 
refl 
reg 
rel 
rep 
rep:K 
s.d 
s.i 
s. lleg 
sec 
SG 
SIL 
SILP 

pasado remoto 
plural 
p:Jsesivo 
p:>sterionnente 
p:>tencial 
páginas 
presente 
en presencia de 
pretérito 
progresivo 
con prop5sito, intención 
reflexivo 
regresivo 
relacionador 
repetición 
re¡nrtativo, información de segunda mano 
sujeto diferente 
sujeto idéntioo 
sujeto llegando 
secuencia 
semántica generativa 
Surrrner Institute of Linguistics 
Summer Institute of Linguistics Publications 
in Linguistics and Related Fields 

sirn simultáneamente 
subj subjuntivo 
sup:~rl superlativo 
t marcador de tiemp::> 
Tagm teoría tagmémica 
ter tennínal 
tr transitivo 
vb verbalizador 
vf verificador 
WPSIL/UND ll>rk Papers of the SIL of the lbiversity of 

North Dakota 
1 
1excl 
2 
3 

pr ímer a persona 
primera persona exclusiva 
segunda persona 
tercera persona 

3í np terct~ra persona imperativa 

17 
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interrogativo 
Une dos f lll'lciones o significados de un 
sólo morfema o dos palabras 
necesarias para traducir un norfema. 
Une las glosas de rorfernas. 
Se debe notar que, por lo general, 
se dan solanente las glosas rrorfémicas 
necesarias para ccmprender el ejemplo. 



&BRE PIOPOSICICfiES Y ORACIONES 

Mar:y Ruth Wise 

O. IN'l'IOUXICti 

Todos los trabajos presentados en este volumen tratan 
de las relaciones entre prop:>siciones de la estructura 
subyacente y de las manifestaciones superficiales de esas 
relaciones.! En el nanatsiguenga, µ:>r ejemplo, la relación 
razón - resultado puede expresarse en una diversidad de 
formas, entre las que mencionaremos la presencia de con
junciones subordinantes o ccx:,rdinantes en oraciones can
puestas, la yuxtaµ:>sición de cláusulas y algunos afijos 
verbales en oraciones simples. 

El término PROPOSICION, CCITIO se emplea en este volu
men, se define de la manera siguiente: 

- se refiere a una acción simple o un estado y los 
participantes (o cosas) involucrados; p:>r ejem
plo, Juan golpea a Pedro; o 

- se refiere a una persona o cosa y a sus cualida
des; por ejemplo, Juan es alto; o 

- nanbra o clasifica una cosa, un evento, una abs
tracción o una relación; rnr ejemplo, las águilas 
son aves, el rojo es un color. 

Las RELACIONES que nos ocupan son conexiones sernánti
cas que vinculan proposiciones y que, a menudo, se expre
san mediante conjunciones o afijos conectivos en la es
tructura de superficie. Así tenemos and 'y', but 'pero', 
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if 'si ' , ~ver 'sin embargo' , therefore 'p:>r tanto' en el 
inglés; -ta 'aun' y -masa 'primero' en el candoshi. 

Las OAACIONES, por el contrario, son vistas como es
tructuras de superficie formadas por una o más cláusulas, 
es decir ror una o más oraciones simples. 

Buena parte de los conceptos empleados en esta obra se 
basan en los conceptos que Beekman y sus colegas desarro-
11 aron al elaborar su teoría de la traducción caoo un área 
de la Lingüística Aplicada. (Véase, por ejemplo, Beekman 
1970a.) Bn el m:xfolo tagmémico rrodificado propuesto fX)r 
Wise ( 1971 1968 ) y desarrollado ¡_::osterionnente p:>r Klam
mer (1971) y Glover (1974), se da un tratamiento similar 
al de Beekman a las prof)Osiciones, a las relaciones entre 
prop::,siciones y a su expresión en la estructura de super
ficie. 

Estos conceptos, as1m1srro, tienen mucho en canún con 
algunas nociones de la semántica generativa y de la gramá
tica estratificacional. Grirnes ( 1975} presenta un trodelo 
basado en las dos teorías mencionadas. Trata a las rela
ciones cano predicados retóricos, y las contrasta con las 
acciones o esta::ios a los que trata oomo predicados lexica
les.2 

Cada una de las relaciones tratadas en el presente vo
lumen se encuentra entre aquellas que pudieran considerar
se en la semántica generativa cano un predicado relacional 
o retórico cuyos argumentos son dos o más proposiciones. 

Los rrodelos mencionados en párrafos anteriores p::>seen 
dos caracterfaticas fundamentales, a saber: 

- Las prop::,siciones y las relaciones que existen 
entre ellas se perciben cano parte de la estruc
tura subyacente ( llamada estructura semántica PJr 
alg1.n10s lingüistas}: en tanto que, las cláusulas 
y las conexiones que existen entre ellas se per
ciben cerro parte de la estructura de superficie. 
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- No existe coincidencia de uno a uno entre la es
tructura subyacente y la de superficie y, por lo 
tanto, tamp:>co existe relación de uno a uno entre 
proposiciones y cláusulas de la estructura de su
perficie. 

Veanvs el siguiente ejemplo: 

( 1 ) _Su llegada provocó un gran alboroto. 

Es una cláusula simple en la estructura de superficie, pe
ro posee por lo menos dos prop:,siciones en la estructura 
subyacente, es-decir: 

(2) a. El llegó (razón) 
b. " ( La gente) se alborotó (resultado) 

También podemos decir que los trabajos presentados 
aquí tienen bastante en común con el modelo tagmémico ori
ginal, con las investigaciones más recientes de Pike (véa
se Pike y Pike 1977) y Hale ( 1973), y con el trabajo de 
Longacre sobre oraciones, atmque difieren de estos Últim:>s 
modelos en que éstos presentan a la estructura subyacente 
y a la de superficie en una sola fórmula, como si una pro
posición y una cláusula constituyeran el significado y la 
fonna de un solo tagmema gramatical, respectivamente. 
(Véase Carcelén, 1974, para una aplicación del rrodelo de 
Longacre al castellano, y Trail, 1973, para una extensa 
aplicación del nodelo de Pike y Hale a lenguas no indoeu
ropeas.) El punto de vista tanado en el presente volumen, 
por otro la::lo se acerca más al rodela estratificacional en 
el que las estructuras semánticas (proposiciones y sus re
laciones) se real izan mediante cláusulas y conjunciones u 
otros elementos de la superficie tales cano formas nanina
lizadas, sufijos, etc. 

En la sección 1, definirerros y/o distinguiremos las 
relaciones que se dan entre pro¡x,siciones. En la sección 2 
tratareTOC>s brevemente de la oración y la conjl.ll1ción. 
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En esta sección, se presenta un breve estudio de todas 
las relaciones tratadas en este volumen, y a la vez se dan 
las subcategorías que se consideran pertinentes. De manera 
general, las relaciones entre prop:>siciones pueden clasi
ficarse en categorías secuenciales y no secuenciales o en 
temp:>rales y no temp::,rales. Caoo la primera categorización 
parece ser la que más se acaooda a las estructuras de las 
lenguas descritas aquí, las estudiarenDs bajo esas dos ca
tegorías principales. lt> obstante, cabe mencionar que to
dos los trabajos no presentan las mismas categorías ni la 
misma lista de relaciones. Más aún, la lista que danos no 
es necesariamente exhaustiva~ y aun parece que ca.da inves
tigador tuviera una lista diferente. 

1.1. Relaciones secuenciales 

Las prop::,siciones en secuencia lógica y tem¡;:oral se 
relacionan siguiendo la fónnula 'A luego B'. Cabe anotar, 
sin embargo que la secuencia de las relaciones lógicas no 
es siempre temp::>ral • 

1. 1. 1 • Secuencias temporales 

La secuencia temp::,ral se limita en el presente volumen 
a dos o más proposiciones que son cronológicamente conse
cutivas pero no se traslapan. Las prop:>siciones reciben el 
nombre de eventos ANI'ECEDENrE y SUBSECUENTE, oomo p::>r 
ejemplo: 

(3) Juan leyó y luego salió a caminar, o 
Antes de salir a caminar, Juan leyó. 

La seruencia temp:>ral puede especificar un lapso entre los 
dos eventos. Cuando el lapso no existe, el primer evento 
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debe ser puntiliar y el segundo se introduce mediante ex
presiones caoo 'apenas', 'irmediatamente', 'después de lo 
cual'. R>r ejemplo: 

(4) Apenas muri6, el reloj paró. 

ros eventos antecedente y subsecuente pueden ser fases de 
un episodio, marcidos i;:or medio de nexos o.,mo 'primero' , 
'luego' y 'finalmente'. 

Otras dimensiones de contraste son a menudo relevantes 
y dan origen a subtipos dentro de la secuencia temp:n::al. 
Estos contrastes pueden ser: evento puntiliar vs. evento 
durativo, evento generalizado vs. evento específico, tiem
po referencial fijo vs. tiem¡;:o relativo al acto del habla: 
miSllD agente vs. agente diferente. 

Algunos subtipos que resultan del contraste puntiliar 
vs. durativo son: 

PREIAPSO-FIN, donde un evento marca la terminación del 
otro; el prelapso debe ser durativo y el otro, puntiliar. 

( 5) Me quedaré aquí hasta que regreses. 

PRI!ICIPI(}-POSIAFSO, donde el principio debe ser punti
liar y el ¡nslapso durativo, caro en: 

(6) Desde que se cayó del caballo, camina cojeando. 

El contraste de evento GENERALIZAOO vs. ESPECIFICO 
exhibe otro tip:> de secuencia temp::>ral. El ordenamiento de 
los eventos en una experiencia generalizada da la secuen
cia que se sigue siempre que uno participa en una activi
dad determinada, cano se ve en ( 7) • Por el contrario, la 
secuencia específica se refiere ama actividad específi
ca, caro en el ejemplo (8). Este contraste es más o menos 
equivalente al contraste tip:,-seña o tipo-ejemplo. 
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( 7) Para hacer una cushma (vestido típico), primero 
se hila el algodón, luego se tiñe, ••• 

( 8) Cuando mi esposa hizo mi cushma, primero hiló el 
algodón luego lo tiñó, ••• 

En una dimensión a::licional de contraste, la secuencia 
de·eventos se puede expresar en téminos de puntos fijos 
de TIEMIO REFEREN::IAL ( 9) , o en términos de TIEMPO DEL 
AC'IO DEL BABIA, es decir, empleando expresiones deícticas 
tales cano 'ahora', 'ayer' y 'esta tarde' (10), o una can
binación de ambos ( 11). 

(9) El 4 de diciembre terminó de escribir su ponen
cia, y el 7 de diciembre terminó de copiarla a 
máquina. 

( 10) Anteayer tenninó de escribir su ¡;:x:mencia, y hoy 
terminó de copiarla a máquina. 

(11) Anteayer, el 4 de diciembre, él terminó de escri
bir su ponencia, y hoy terminó de copiarla a má
quina. 

Otra categoría más de la que algunas lenguas se valen 
para distinguir subtipos es la identidad del agente (mis
mo/diferente) de las pro¡x>siciones relacionadas. (Véase, 
por ejemplo la sección 1 • 4 del trabajo de Tuggy sobre el 
candoshi.) 

En una SECUENCIA CONVERSACIOOAL, el agente de 'decir' 
en las dos proposiciones es nonnalmente diferente. 

1.1.2. Secuencias lógicas 

En la secuencia lÓgica se da también una secuencia 
temporal. Pero, en este caso, el hablante añade a las re
laciones temporales un juicio en el sentido de que A im
plica B, es decir, que en un sentido amplio A causa B. 
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La secuencia lógica p:)drÍa dividirse en varias subca
tegorías, entre ellas mencionarem::>s las siguientes: valor 
positivo, negativo o neutro de rasgos como intención y lo
gro de la intención; y los contrastes entre varios tip::>s 
de condición (hipotética, probable, etc.). Más adelante 
examinarem:>s algunas de estas categorías para diferenciar 
los seis tip::>s de relaciones comprendidos en las secuen
cias lógicas, los mismos que tratarerros en este volumen. 
(Para delinear un juego diferente de relaciones lógicas se 
p:>drían tomar otras combinaciones de rasgos contrastan
tes.) Debe tenerse en cuenta que las secuencias lógicas 
propuestas aquí no incluyen a todas las proposiciones de 
un silogismo, sino aquellas sobre las que el hablante de
cide enfocar la atención. 

RAZON-RESULTAIX:>. Aquí el enfoque está en el resultado 
logrado y la intención se considera neutral. La pregunta: 
'¿:¡:;or qué este resultado?' se responde mediante una razón 
física o psicológica. 

(12) El piso estaba sucio; J?'.)r eso ella lo barrió, o 
Ella barrió el piso :i;:orque estaba sucio. 

MEDIO-RESULTAOO. Aquí el enfogue está en la causa; 
resp:mde a la pregunta: '¿CÓrro ocurrió esto?' 

(13) Barriendo el piso, ella mejoró el aspecto del 
cuarto. 

MEDIO-PROrosrro. Esta relación se diferencia de las 
anteriores en que en ella se expresa intención o volición. 
El hecho de si se logra o no lo intentado puede quedar 
neutral en muchos idianas. El medio resr:onde a la pregun
ta: '¿qué se hizo para lograr el resultado?' 

(14) Ella fue a traer la escoba para barrer el piso. 

CONDICION--CONSECUENCIA. la consecuencia depende del 
curnpl irniento de la condición. Responde a la pregunta: 
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'¿qué condición puede producir el resultado o la conse
cuencia?' 

(15) Si ella barre el piso, se verá limpio. 

La condición contrafactual es un subtipo resultante de la 
naturaleza hipotética de la condición. 

(16) Si ella hubiera barrido el piso, se hubiera visto 
limpio. 

ANI'ECEDENTE-COOCLlJSION. El antecedente o base da los 
hechos sobre los que se fundamenta la conclusión. El ante
cedente, a su vez, puede fundamentarse en presufX)siciones, 
aunque, en la mayoría de los casos, éstas se dejan implí
citas. Más aún, el antecedente puede no ser real ni inten
cional, puede ser simplemente deducido. 

(17) Ella barrió el piso; p:>r lo tanto (supongo que) 
estaba sucio. 

De manera que, el antecedente resp::mde a la pregunta: 
1 ¿p:,r qué esta conclusión?' (18) en vez de '¿¡;:or qué este 
resultado'? 1 (19). 

( 18) sé que él lo llevó porque nadie más estuvo aquí. 

( 19) El lo llevó porque nadie más estuvo aquí. 

En forma tentativa se considera a la relación eviden
cia-enw1ciado como un subtip:, de esta última relación. 

(20) El puente no está; yo lo vi caer, o 
El puente no está; yo estuve allí. 
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CCN::ESION-CONl'RAEXPECTACION. En esta relación el ha
blante expresa una causa que presu¡:one un resultado deter
minado; no obstante, el resultado real es contrario al que 
se había supuesto. 

( 21) Aunque el piso estaba sucio, ella no lo barrió. 

1. 2. !elaciones ~ secuenciales 

Las proposiciones no secuenciales se relacionan en una 
variedad de fonnas: 'A y B', 'A no B', 'A= B', etc. En el 
presente trabajo se las categoriza como relaciones de am
biente, relaciones explicativas y alternativas, y relacio
nes entre proposiciones completas y parciales. I.Ds eventos 
vinculados son muchas veces, pero no siempre, simultáneos. 

1.2.1. Ielaciaies de anbiente 

El ambiente en que un evento sucede es, frecuentemen
te, otro evento que especifica el lugar, el tiemp:> o la 
circunstancia del otro. 

LUGi\R. Aquí un evento responde a la pregunta: '¿dón
de?' en relación con el otro. Así vemos que en ( 22) el 
evento principal es la venta de libros y el lugar está in
dicado ]X)r la cláusula adverbial. 

(22) El vendió libros donde antes había vendido revis
tas. 

TIEMPO. Aquí también, un evento resp:,nde a la pregun
ta: '¿cuándo?' en relación con el otro: 

(23) Cuando no tenía clases, vendía libros. 
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CIRCUNSTANCIA. En esta relación un evento responde a 
la pregunta: '¿qué más ocurrió?' en relación con el otro. 

(24) El vendía libros mientras cuidaba al nif'io. 

1.2.2. B!laciooes explicativas 

En las relaciones explicativas una proposición af'iade 
información que atafie a la proposición principal. La in
fonnación puede referirse al rrodo en que se realiza el 
evento, o puede can:i;:arar o contrastar la prop::>sición prin
cipal con otra, o puede parafrasearla. 

MOOO. En la relación de nodo, una proposición responde 
a la pregunta: '¿CÓno se realizó el evento?' Esta relación 
se diferencia de la de medio-resultado en que, en aquella 
los eventos son simultáneos cano en { 25), mientras que en 
esta Última son secuenciales, cano en {13). 

(25) Voceando sus perióaicos en todas las esquinas, 
los vendió. 

Ca-1PARACION. b"n la relación de comparación es menester 
un punto de similitud que p::>sibilite la canparación de dos 
cosas. Ibr ejemplo, en (26) se sabe que el pan caliente se 
vende rápidamente y los libros se vendieron rápidamente. 

(26) IDs libros se vendieron cano pan caliente. 

o también, la comparación puede indicar op::,sición, es 
decir que puede ser una CCMPARACICN DE GRAOO, corno se 
ilustra en el ejemplo ( 27): 

(27) La p::>blación de Lima es mucho mayor que la de 
cualquier otra ciudad peruana. 

(Véase el estudio de Kneeland en este volumen para una ex
posición más detallada de la canparación.) 
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DE CCNI'RASTE o ADVERSATIVA~ Esta relación contrasta u 
opone dos proposiciones que contienen a la vez similitud y 
diferencia. 

( 28) Juan vendió todos los libros, pero Pedro no ven
dió los suyos. 

( 29) A Juan le gustan los pasteles, pero yo prefiero 
helados. 

GENERICO-ESPECIFICA. En esta relación, una de las pro
p:::,siciones se expresa en tét:minos generales, y luego se 
vuelve a expresar en fot:ma más específica, o viceversa. 
Por ejemplo, en (30) caminar es una manera específica de 
venir. 

(30) El vino a la casa caminando. 

EQUIVALEOCIA. Aquí una proposición es reiterada en 
ténninos equivalentes: 

(31) El lo deseché; él lo botó. 

AMPLIFICACION-CCNrRACCION. En esta relación, ambas 
prop:::,siciones se refieren al misrro evento o estado, pero 
una de ellas contiene mayor información. 

(32) El sembró en su chacra; sembró maíz, frijoles, 
tanates y lechugas. 

Kneeland (comunicación personal) afirma que estas tres 
Últimas pueden no ser relaciones entre proposiciones, sino 
más bien un fenórreno de superficie que expresa énfasis o 
algún otro concepto. 
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1. 2. 3. Alternancia 

En esta relación se dan varias opciones. Por ejemplo: 

(33) ¿Viene Juan, o viene Pedro? 

Una opc:ión puede ser afirmativa y la otra negativa: 

(34) ¿Vendrá Juan o no vendrá? 

o tanbién, una puede ser el antónirro de la otra: 

(35) No es negro ni blanco. 

Cano se puede notar en los ejemplos, la alternancia se 
da muy a menudo en forma de pregunta. 

1. 2. 4. Relaciones entre proposicicnes completas y parcia
les 

Algunas propos1c1ones identifican o canplernentan parte 
de otra proposición. 

IDEN°rIFICACION. La relación de identificación se ex
presa 9eneralmente t~diante una cláusula relativa restric
tiva, o sea una oración adjetiva especificativa. Una pro
posición de esta naturaleza res¡::onde a las preguntas: 
'¿qué?; ¿quién?, ¿cuál?' en relación con uno de los argu
mentos de la prop:>sición. 

(36) Juan vendió todos los libros que le dieron. 

CCJ,1ENTARIO. Una prop:>sición en esta relación añade in
formación. A menudo se expresa mediante una cláusula rela
tiva no restrictiva, o sea una oración adjetiva explicati
va, como se ve en el ejemplo (37): 

( 37) Juan, quien es hijo (le Pedro, vendió todos los 
.1 ibro::,. 



SOBRE PROOOSICIONES Y ORACIOOES 31 

PRil.'l:IPAlr-CCMPLEMEN'IO. F.n la estructura subyacente, el 
complemento de un evento perceptivo, cognitivo, emotivo o 
del habla es, muy a menudo, una proposición. Así, en la 
estructura de superficie teneroos que el complemento de 
verbos caro pensar, creer, conocer, desear y decir es una 
cláusula completiva, caro lo ilustran los ejemplos (38) y 
(39) en los que 'Juan vendió todos los libros' canpleta la 
proposición principal. 

( 38) Creo que Juan vendió todos los libros. · 

(39) Dicen que Juan vendió todos los libros. 

1. 3. Resumen 

Las relaciones propuestas en los párrafos anteriores 
han sido brevemente distinguidas 1.ma de otra. Para distin
guirlas también p'.)drían emplearse otros criterios y así se 
tendrían, por ejemplo, relaciones simétricas y asinétri
cas. hn las relaciones simétricas, ambas partes pueden 
intercambiarse sin que se altere el significado, aunque 
podría naber un cambio de enfoque. Así tenemos que (40) y 
(41) son equivalentes. 

{40) María irá o iré yo. 

(41) Iré 'iO o María irá. 

En las relaciones asii'llétricas las partes no son inter
cambiables. los ejemplos ( 42) y ( 43) no son equivalentes. 

(42) El piso estaba sucio; entonces ella lo barrió. 

(43) Ella barrió el piso; entonces estaba sucio. 

Las relaciones asimétricas se representan más propiamente 
empleando nanbres canpuestos cano razón-resultado, medio
resultado, y otros. 
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Las relaciones también pueden distinguirse p:Jr ser 
aditivas o asociativas. fur ejemplo, dos eventos en se
cuencia temp:Jral están en relacion aditiva, mientras que 
dos eventos contrastantes están en relación asociativa. 

Partiendo de los diferentes rasgos mencionados en los 
párrafos anteriores, p:Jdríamos prop:Jner una variedad de 
sistemas de relaciones entre prop:,siciones que se podrían 
disp:Jner en una matriz tagmérnica (véase por ejemplo Wise y 
Green, 1971) o en una representación arbórea o una matriz 
de los rasgos distintivos. Un sistema de esta naturaleza 
serviría para distinguir más específicamente algunas rela
ciones y para destacar algunas otras que de otra manera 
pasarían inadvertidas. Sin embargo,.este trabajo persigue 
solamente la finalidad más limitada de aclarar para el 
lector los estudios y los datos presentados en el presente 
volumen. 

2. C>ru\CIONFS Y CCN.JUtCIOiES 

Los trabajos de Longacre y las obras editadas por 
Trail y Hale contienen un buen número de descripciones de
talladas de los sistemas de tip:>s contrastivos de oracio
nes y de las prop::>siciones y sus relaciones expresadas me
diante cada uno de esos ti_p:>s. El presente volumen no se 
dedica al contraste entre tip:,s de oraciones en un sistema 
de oraciones de la estructura de superficie, sino que en
fatiza los tipos de nexos, que se dan en las oraciones. 

El primer trabajo de Shaver, p:>r ejemplo, da una lista 
larga, aunque no necesariamente exhaustiva de construccio
nes, incluyendo los nexos relevantes, que se emplean para 
expresar cada una de las relaciones. El segundo trabajo 
sobre el nanatsiguenga da una lista de la gran variedad de 
relaciones que se expresan ¡;.:or medio de un solo nexo o re
lacionador. 

Este fenómeno no es privativo de las lenguas no in
doeuropeas. Carcelén ( 1974) demuestra que en el castellano 
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la conjunción 'pero' se emplea para expresar relaciones de 
contraste de excepción ( 44), contraste simple ( 45), pará
frasis (46) y frustración (47). 

(44) sólo Juan no pudo asistir, pero los demás sí 
estuvieron presentes. 
--contraste de excepción (Carcelén 1974:28) 

(45) A las chicas les gusta bailar, pero a los chicos 
les gusta conversar (en fiestas). 
--contraste simple ( ibid. : 31) 

(46) Ella es atractiva, pero no bella. 
--paráfrasis en la que se ha negado la gradiente 
superior (ibid.:35) 

(47) Ellas se hicieron las nif'ias buenas, pero a mí no 
me eng afiaron. 
--frustración (ibid.:37) 

En casos cano el que ofrece ':Pero' donde una sola con
junción expresa varias relaciones, a menudo es menester 
considerar la información semántica de las pro¡;osiciones 
involucradas y la inforrnación contextual a fin de especi
ficar claramente la relación expresada por una ocurrencia 
dada del nexo. La consideración que se de a la estructura 
subyacente y al contexto tiene particular im¡;:ortancia 
cuando la relación está implícita y las cláusulas están 
simplemente yuxtapuestas. 

Carcelén anota la existencia de un problema adicional 
en que varios de los nexos en castellano parecen equiva
lente a los nexos ingleses -- and/y, but/pero y or/o. A 
pesar de la aparente equivalencia, el anglohablante muchas 
veces construye oraciones aberrantes en castellano, y esto 
¡;orque la conjunción castellana expresa un juego de rela
ciones subyacentes apenas diferentes de las que expresa su 
contraparte inglesa. De esto se deduce que para traducir 
de un idiana a otro es preciso entender bien el significa
do de los nexos en arnoos idicxnas. 
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Un aspecto de la estructura oracional que no ha sido 
tratado en el presente vol1.JI1en es el de subordinación ver
sus ccx:>rdinación. Una relación como 1a de secuencia ternp::>
ral, p:>r ejemplo, puede expresarse p::>r medio de l.ll'la con
junción subordinante como 'cuando' ( 48) o p:>r medio de l.ll'la 
conjunción coordinante cano 'y' (49). 

(48) Cuando tenninó el libro, se fue a la ciudad. 

( 49) E.1 terminó el libro y fue a la ciudad. 

Aunque en estos dos últim::>s ejemplos la relación entre las 
proposiciones es una secuencia ternp::iral, en (48) el seglll'l
do e\rento está enfocado mientras que en ( 49) amlx>s eventos 
reciben igualmente el enfoque. En idiomas oomo el caste
llano y el inglés, es preciso ver más allá de la oración 
para cr...miprender la preferencia de la oonstrucción subordi
nante sobre la coordinante. 

Las estructuras de la oración en lenguas de la familia 
arawak preandina contrastan marcadamente con el castellano 
y el tnglés en lo que se refiere a la coordinación y la 
sutx>rdi.nación. En ashéninca (campa), por ejemplo, se dan 
series largas de verbos finitos. David Payne cita el caso 
de ~uatro verbos finitos que se traducirían al castellano 
como un adver.bio, un verbo finito, un infinitivo y una 
frase prep::>sicional: 

( 50) oNpoñaaca noniNti niyaati noN~ipacaari apa 
sucederá querré iré acanpañaré papá 

'Entonces querré ir con mi papá' ( Payne, Payne y 
Sánchez 1982: ). 

Al canparar construcciones de este tiI,X> oon construc
ciones coordinantes o subordinantes típicas de las lenguas 
indoeuropeas nos percatarros de la necesidad de realizar 
una investigación profunda de los universales de la es
tructura oracional. (Véanse 'falmy 1978, y Harries-Delisle, 
1978, que tratan de algunos aspectos de este asunto.) 
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Pudiera ser que existan constreñimientos universales 
en cuanto a la fonna en que determinadas relaciones pueden 
expresarse, aunque los nexos de la estructura de superfi
cie sean propios de cada lengua. Por ejemplo, se pudiera 
averiguar si la alternancia se expresa siempre mediante 
construcciones coordinantes, o si a veces se puede expre
sar mediante construcciones subordinantes. Por otro lado, 
se puede afinnar que en toda lengua existen maneras de ex
presar las relaciones semánticas que henos tratado en la 
sección 1.1. Dicha forma no tendría que realizarse necesa
riamente mediante conjunciones subordinantes o coordinan
tes. 
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NCJ1'AS 

1. En los esttrlios del presente volumen se emplean los 
ténninos ''expresarse", "realizarse" y "manifestarse'' in
discriminadamente para indicar que la estructura subyacen
te e i tada puede tomar la forma o formas señaladas en la 
superficie. 

2. No hablamos aquí de los predicados abstractos (cano 
tienI,X) y negación) ni tamp::>co la descanf)Osición de predi
cados lexicales. R:>r ejemplo, 'disuadir' puede descom¡:o
nerse en los predicados 'causar', 'negativo' y 'prop'.)ner
se', pero no tratamos de este tipo de estructura lógica en 
el presente volumen. 



Sbeila Tuggy 

O. INTIU>OCCIOO 

El candoshi es el idioma de unas 2,500 personas de los 
sub-grup::>s can9oshi y shapra. Los candoshi habitan en las 
rit~ras del río Pastaza y los shapra las riberas del río 
Morona, en el Noroeste de la Amazonía Peruana. 

En este trabajo intentarnos rrostrar algunas de las pa
labras y sufijos que sefialan la relación entre dos prop:i
siciones en la lengua candoshi, especialmente las que se
flalan secuencias cronológicas y lógicas. Estas relaciones 
funcionan también entre unidades más amplias, cano a nivel 
del texto, por ejemplo. 

Los datos se dan en tres secciones: en la sección 1 se 
presentan los relacionadores que señalan una secuencia 
cronológica; en la sección 2, los relacionadores de se
cuencia lógica; y, en la sección 3, los relacionadores de 
comJ_:A3.ración y otras relaciones no secuenciales. ws ejem
plos provienen de datos prop:)rcionados por nativohablantes 
del candoshi en textos escritos y en narraciones grabadas 
en cintas magnetofónicas. 

1. REIACI01AOORES DE SECUElCIA CRCHJL(-x;ICA 

Los relacionadores que se describen en esta sección 
son aquellos que unen eventos, indican el orden en que su
ceden y su relación con los eventos que siguen. 
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Entre los relacionadores de acciones en secuencia cro
nológica se distinguen los siguientes: relacionadores de 
secuencias de acciones dependientes, en las que cada ac
ción es el resultado de la acción anterior: relacionadores 
de secuencias de acciones independientes, en las que cada 
acción está relacionada situacional o incidentalmente con 
la acción anterior; marcadores de acción repetí tiva y re
lacionadores que específicamente marcan el orden. Cuando 
hay una serie extensa de acciones secuenciales, se las 
distribuye en varias oraciones. 

1. 1. Secuencia dependient.e 

En una secuencia de acciones dependientes el m::>rfema 
-iar-/-yar- aparece en todos los verbos de la oración con 
excepción del final. 1 I.a oración termina con un verbo in
dependiente, ya sea una forma independiente del pro-verbo 
asbi- 'hacer así' , cano se ve en la primera oración del 
ejemplo (1): o un verbo que exprese una de las acciones de 
la serie, como se ve en la oración 7 del ejemplo (2). La 
nueva oración comienza entonces con una repetición del Úl
tirro verbo--no el pro-verbo---de la oración anterior en 
fonna dependiente o naninalizada. 

( 1 ) 1. Spira kasiyarocb chi~roch cllana kayat kayat 
ashtartichia. 2. Kayatiarsha zarish vayatarti-
chia. -
1. arcilla sacado-habiendo-uno llevado-habiendo
uno uno trabaja-arcilla trabaja-arcilla así-hab
uno-hace 2. trabaja-arcilla-habiendo-sec sol-al 
deja-hab--uno 

'Habiendo sacado la arcilla y habiéndola llevado 
a casa, se hacen cántaros de arcilla. Habiendo 
hecho los cántaros, se los deja al sol'. 

(2) 1. tb ichtaro k:aripanaa t:ovaragashina. 91.iarori 
katsparagshiti. 2. Katspayarori, minan tsopi 
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ivaparagi katspama. 3. Ichtal'.o tovitaragshiti. 4. 
".l't117itiai:ori, minallltaa tsopi ivaparagi. 5. Shiar
shti k<maragi. 6. lfonéa iva~n,ri toi:poragslií
ti. 7. 'lbl:p:a iva~i, kogosb k:ashtoragi. 8. 
Kashtoa ivapa~ri-;7riasaragi. . , 
1. yo primero cedro-obj derribé-pret-canpl enton
ces-yo trozado ( los troncos) 2. trozado-habiendo 
un mes terminado-yo el-trozado 3. primero abrí
trocha-yo 4. abierto-habiendo-trocha un mes ter
miné-yo 5. hecho-habiendo-eso tendí-puentes-yo 6. 
el-tender-puentes terminado-habiendo echo-a-ro
dar-yo-(los troncos) 7. el-rodado terminado-ha
biendo el-agua-en amarrado-yo (los troncos) 8. 
la-amarra terminado-habiendo dejé-yo 

'Primero me fui y derribé unos cedros. Entonces 
los trocé. Derroré m mes en terminar de trozar 
los árooles. Entonces abrí ma trocha y la termi
né en m mes. Habiendo hecho eso, tendí unos 
puentes. Habiendo terminado los puentes eché a 
rodar los troncos y los amarré en el río. Habién
dolos amarrado a tcdos, los dejé'. 

1. 2. Secuencia independiente 

En ma secuencia de acciones independientes, el morfe
ma de acción cumplida -g- aparece en un verbo independien
te que no cierra la oración, sino que es parte de una se
cuencia de eventos independientes dentro de una sola ora
ción. La entonación señala que el verbo no está al final 
de dicha oración. 

(3) "Kaposis vagi", tára~, kirapaa pi ashishir ashi
raganaya. 
masato tana dijo-él escopetas-obj allí así así
hicieron-ellos 

' "Tana masato", dijo él, ( y) tcdos ellos escon
dieron sus escopetas (detrás de sus espalnas) '. 
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(4) lbaarini novaa itotsi~o nataragiya kanoasho. 
abuela-fall me-obj agarró fue-ella canoa-en 

'Mi abuela me agarró y salió ( conmigo) en la ca-
noa'. 

En el ejemplo (5) -11- reemplaza a -g- y significa acción 
intensa y cumplida. 

(5) Ashiro iriptarallo Vatistarinia kayogarallo to
shintarallo, mag-ziparini Vatistarini titarallo 
kuchirpogoa potata shiarallo mag tonontarasha--:
así corrió-enf~él nombre-fall-obj alanceó-enf-él 
clavó-enf-él rep:,r mi-tío-fall nanbre-fall co
rrió-enf-él lanza-obj agarró así-hizo-enf-él re
por arrancó-él 

'El corrió y alanceó a Vatista clavándolo con la 
lanza, pero dicen que mi tío Vatista escap:S, aga
rró la lanza y se la arrancó'. 

í.3. Acción repetida 

En el candoshi se diferencia entre la acción repetida 
continua y la acción que se repite dentro de algún lapso 
de ti.emp:>. 

La acción repetida continua se expresa mediante la re
duplicación de la raíz verbal. Si se trata de una serie de 
acciones individuales, se reduplica la raíz sin inflexión 
verbal, cano en los ejenplos (6) y (7). En cambio, la ac
ción repetida continua se expresa p:>r medio de la repeti
ción parcial o total de la raíz verbal, cano se ve en los 
ejemplos (8) y (9). 
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(6) 'lp:>ts Jms kos kcs ashiragana. 
gente llegó llego llegó así-hicieron 

'Un grUfO de gente l legÓ, después vino otro gru
po, y después otro grup::>'. 

(7) zapish vip mag pi ipana ipana ipana pi ichigoro 
chchayariya. 
luego hijos rep::>r allí concibió concibió roncibió 
allí en+todas+partes 

'Después ella concibió hijos en todas partes de 
su cuer¡;o' • 

( 8) 'l\X)ts karowrotartaat.aya. 
gente bajó-baJÓ-cont-también-ellos 

'Una multitu:l de gente también venía bajando'. 

(9) Kbgosh vanssho nanataragiya. 
agua-en profundo fue-fue-cont-él 

'El siguió bajando más y más profundo en el 
agua'. 

Se sel'iala la acción repetida después de un lapso de 
tiempo ¡x,r medio del relacionador yosor 'nuevamente, otra 
vez'. 

( 10) Ichtaro vavariamtamti kutayarori yosorsha Tsovi
giam kutayarori Tsovigiamtam kutayarori na yosor 
vavariamarishti kutakshina. 
primero hermano-mío-para tejido-habiendo-yo 
otra+vez nanbre-para tejido-habiendo-yo ncmbre
para-también tejido-habiendo-yo ahora otra+vez 
hermano-mío-para tejo-yo 

'Primero tejí (ma pampanilla) para mi hennano, 
después tejí una para Tsovigi, después tejí otra 
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para Tsovigi, ahora nue~arnente estoy tejiendo ooa 
para mi her:mano'. · 

( 11 ) 'D:IPOmha yosor aragsba tsiposat ~ aragsbat 
tsi¡:osat fCN!Or tsiposat ashkasha: 
tigre-despues otra-vez allí-sec dio-oo-zarpazo 
otra-vez allí dio-un-zarpazo otra-vez dio-un-zar
pazo así-hizo-él 

'El tigre dio un zarpazo a un lado (de las ma
tas) , después de t.m rato dio t.m zarpazo al otro 
lado, después de un rato dio un zarpazo al otro 
lado'. 

1. 4. Relacionadores específicos de orden cronológico 

En el candoshi hay relacionadores que marcan específi
cainente el orden cronológico de las acciones, y que dis
tinguen entre: lo primero, secuencia de orden inverso, lo 
siguiente, lo final y la continuación de la secuencia. 

Hay dos formas con las que se indica la príi:nera acción 
en una secuencia. La palabra ichtaro 'primero' expresa el 
comienzo de una serie de acciones (eje.~plo 12). <lltakcho
ri, que es una variación de ichtaro, tiene el significado 
de 'por primera vez' (ejemplo 13). 

El rrorfema -mas/-ma.sa 'primero' en el verbo expresa la 
primera de dos acciones ( ejemplo 14) • Cuando está ligado 
al sujeto, indica al primero de dos actores (ejemplo 15). 

( 12) 1. Ichtaro Cllaporish tashtap tarágina. Shiai:o 
Skogosh tarágshina. 2. Shiaro Pushakap novaa 
aachtaragana. . 
1. primero Chap:>ri-en río-arriba vivía-yo después 
Sicuanga-en vivía-yo 2. después Pushaga-a me-obj 
llevaron-a-mí-ellos 

'Primero vivía en Chap:>ri. Después vivía en Si
cuanga. Después ellos me llevaron a Pushaga'. 
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( 13) <lltakcbori p>sis tsiga sbogarashina. 
por-prlIDE!ra-vez colibrí saltando disparé-(con 
cerbatana)-yo 

'Por primera vez disparé a un colibrí en pleno 
vuelo'. 

( 14) Aniariatsish kaaanashinimasi. 
madre-obj-tu decir-ir-prliñero 
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'Anda y dile a tu madre primero (y después iremos 
nosotros) ' • 

( 15) lbaasa pagatane. Shisba Jrosagcha. 
yo=ii=T"mero voy-a-visitar tú-sec vienes 

'Yo voy a visitar primero y tú puedes venir más 
tarde'. 

La palabra dauna ' todavía no' indica secuencia de. or
den inverso. 

(16) Datana I\OY'ana parori ZOV"allini tsiparagasha. 
tooav1a-no yo-misrro viendo-yo hermano-mío murió
él-sec 

'Todavía no había visto yo a mi hermano cuando 
murió'. 

La palabra anaoon, cano relacionador de secuencia, in
dica proximidad inmediata de la acción siguiente. Para 
ejemplos de (ano)mon cano relacionador de razón, véase la 
sección 2.2.2. 

(17) An masorpa. botkato ancm:,n yosor kosiariya. 
él huaca-con pescando apenas otra-vez llegaron
ellos 

'Apenas había salido él a pescar con (el veneno) 
huaca, vinieron otra vez ' • 
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( 18) Iraripana taravaztakori anpet pakich potaragori 
anoDDnsba shisba korikia gaganiragtasha. 
cedro trabajé-yo eso-oon un-poco gané-yo en-se
guida-sec tú-sec dinero enviar-también-tú 

'Trabajando caoo maderero yo gané un poco de pla
ta; en seguida tú también me mandaste plata'. 

Anori- indica el cierre de la acción: 

(19) Anosbsha katarinosb zaroyaranchoni, Rimachosh 
pantsataraoechsbiniya. Anorishacha nish Jrosara
:machshiniya. 
allá-sec (avión)-catalina-en subirnos-en-nosotros 
Rimachi-a aterrizam:>s-después-nosotros después
finalmente-sec-af aquí lleganos-sec-nosotros 
'En ese lugar subiioos al avión. Después fuirros al 
(lago) Rimachi y aterrizamos allí. Finalmente 
llegamos aquí'. 

(20) 1. l\:>karpash :michitaraganiya. 2. Ich Vish misha 
Tariri, misha Bis ashpini michitaraganiya. 3. 
Itaro magotaritani kiyog kachiyaragshiniya. 4. Da 
pakchiyam yovamad micbitkini ananad S/5 iyan da 
panaragashillinaya. 5. Anorisha domigosh kosara
gashiniya. 
1. Pucallpa-en bailarros-nosotros 2. viejo nanbre 
también nombre también nanbre tantos bailamos
nosotros 3. sin-embargo en-vano-nosotros causa 
sufrimos-entonces-nosotros 4. neg un-pooo en-pa
go-p;:>r baile-nosotros por-eso cinco-soles a-noso
tros neg dan-entonces-ellos 5. finalmente danin
go-en llegam:,s-de-vuelta-entonces-nosotros 

'El viejo Visho, Tariri, Bisa y yo bailamos jun
tos en Pucallpa. Pero aunque realmente nos esfor
zamos, todo fue en vano; ellos ni siquiera nos 
querían pagar cinco soles por nuestro baile. Des
pués fínalment~ re<Jresarnos (a casa) el domingo'. 
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El norfana -sha/-sh cuando acanpafia al verbo indica 
secuencia de. acción; cuando va ligado a un sustantivo in
dica cambio de actor o énfasis en el objeto. El empleo de 
este m:::>rfema es muy prominente en la narración para expre
sar intercambio rápido de actor y acción y, también se usa 
en el intercambio conversacional. 

( 21) 1. JIJSba Apa: sogacbia, t.asbina. 2. ~ha: ¿Yo
va?, atasha. 3. Rosha: Anova apa, atashiña.° 4. 
Apa.psba: k'íraptayañr, katogall!llli, atas7ia. 5. 
lbSha: ayo, atashina. 6. Apapsha: pov, tanchsha. 
1. yo-entonces papá t:ooon-objaíje-yo 2. pa~ 
dónde dijo-él 3. yo-sec allá papá dije-yo 4. pa
pá-sec disparanos-dejar-a-nosotros caneremos-no
sotros dijo-él S. yo-sec está-bien dije-yo-sec 6. 
papá onanatopeya-de-disparo dijo-eso-sec 

'Yo le dije a mi papá: "¡Mira!, un tocón". "¿OOn
de está?", dijo mi papá. "Allá, papá", dije. 
"Disparérrosle, lo tendreIOC>s para caner", dijo pa
pá. Yo dije: "Muy bien", y entonces papá le dis
paró'. 

2. RELACICH\OORF.S DE SEOJElCIA U>GICA 

En una relación de secuencia lógica entre dos proposi
ciones, tma prop:,sición establece la causa y la otra los 
efectos secuenciales. Las seis diferentes relaciones de 
secuencia lógica son las siguientes: razón-resultado, me
dio-prop5sito, medio-resultado, antecedente-conclusión, 
condición-consecuencia, concesión-contraexpectación. 

En la estructura de la superficie del candoshi las 
se is relaciones senaladas pueden expresarse simplemente 
p:,r medio de cláusulas declarativas, ya sea en yuxtaposi
ción o ligadas por tm relacionador. Sin embargo, muy a me
nudo una construcción expresa la razón, el propósito o la 
conclusión mediante el empleo figurativo del estilo direc
to. En la sección 2.1 se describe este empleo del estilo 



46 CCNJUN:ICNES y orros NEXOO 

directo y en las secciones 2. 2 a 2. 7 se describen las de
más formas de expresar secuencias lógicas. 

2.1. El estilo directo en secuencias lógicas 

Cuando se emplea el estilo directo para expresar ra
zón, propósito o conclusión, el relacionador que une a las 
prop:>siciones es una fonna del verbo ta- 'decir': at- 'di
ciendo' al que se agrega el sufijo personal oorrespondien
te. Estas construcciones, a diferencia de otros enunciados 
de secuencia lógica, expresan simultáneamente una proposi
ción causal rrotivada ya sea p:,r deseo (quiero que ••• , di
ciendo), expectación (espero que ••• , diciendo), cautela 
(ten cuidado ••• , diciendo), o condescendencia (deja 
que ••• , diciendo). 

2. 1.1. Preguntas retóricas 

Las preguntas retóricas seguidas por at- 'diciendo', 
se entienden específicamente caro prop:,siciones de razón: 

(22) ¿Tamaria chirichiri zapan poyachich?, atoch, ka
sataratichi. 
cémo malezas muchas cortar-3imp decir-3imp aban
donar-hab-3imp 

' "¿Córo puede uno cortar tanta maleza?", dicien
do, nosotros abandonan'os (ese terreno). (Abando
narnos el terreno fX)rque no lo podÍaroc>s desmale
zar)'. 

(23) ¿Mayamsha shi novaa kasi.man ?.adaksha?, ato, Sida
rini Poval.lia potayarallo kapiata shiaradasha. 
por-qué tú me-obj dominar tú-quieres diciendo 
nanbre-fall nanbre-obj agarrando-la-presa lanzó 
tal-como-eso 

' "¿Por qué me tratas de dominar?", dijo Sida, y 
agarrando a Povalli lo tiró al suelo'. 
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2.1.2. Causa aotivada por deseo 

47 

El morfema -pi sufijado a la raíz verbal tiene signi
ficado desiderativo. El norfema -gasani sufijado a la raíz 
verbal indica deseo intenso o, en algunos contextos, deseo 
frustrado. 

( 24) Siyaa tsiyate!_, atori, na shiyapat tsiyatki. 
te-obj hablar-des diciendo-yo ahora tú-con ha
blar-yo 

'Yo quería hablarte, y ahora te estoy hablando'. 

( 25) Vapi, ato, vi7.alliatsi: yasigi, táragiya. 
beber-des diciendo-él su-esposa-obj servir-bebida 
dice-él 

-
'Coro él quería temar, le dijo a su mujer que 
sirviera el masato'. 

(26) lparigazi pagasani, at.o, kapog tanoragiya. 
niño-mío-des ver-desdiciendo-ella mucho lloró
ella 
' "Mucho quiero ver a mi hijoº, diciendo; ella 
lloró mucho'. 

(27) Apiyonaa kariyamashi pagasani, atosin, kapog ku
tayarosin paragana. 
avión-obj trueno-tipo ver-des diciendo-ellos lar
go-tiem¡:o esperando-ellos vieron-ellos 

' "Mucho queremos ver un avión jet11 , diciendo; 
ellos esperaron largo rato y vieron uno'. 

2. 1.3. Causa DDtivada por expectación 

Cuando la causa es rrotivada p:>r una expectación, se 
puede escoger entre dos rrorfemas que indican grados de ex-
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pectación. El significado del sufijo -paria se asemeja al 
castellano 'quizá' {ejanplo 28). tos sufijos -radama o 
-n::rlawa son similares a 'muy probablemente': -radama sig
nifica 'muy probablemente me hará bien' ( ejemplo 29) y 
-rodawa 'muy probablemente me hará daflo' {ejemplo 30). El 
enunciado en estilo directo donde aparece uno de estos su
fijos se entiende siempre caoo prop5sito. 

(28) "l};X>ts novaa istacbpa.ria, ato, vana.sir tsiyatka
sha. 
gente yo-obj ayudar-quizá diciendo, amablemente 
habló-110v-entonces 

' "La gente quizá me ayudará", diciendo, fue y 
les habló anablemente'. 

(29) Yaradama, at.o, visbanop nataragiya. 
sanar-probablemente-a-mí diciendo chamán-hacia 
fue-él 
' "Probablenente me sanará", diciendo; él se fue 
al chamán'. 

( 30} Pacharodama, atori, sovaragina. 
matar-probablemente-a-mí diciendo-yo huí-yo 
1 "Probablemente me matarán", diciendo; yo huí'. 

2.1.4. Causa DDtivada por cautela 

En esta categoría, el m:,rfema -pa sirve cano una ad
vertencia general: 

( 31) Apap tsiyantachpa, atori, apillari kananiragina. 
padre enojarse-ef-cüídado, diciendo-yo p:>co-a-po
co conté-yo 
' ''Ten cuidado porque mi padre puede enojarse", 
diciéndane a mí mismo; poco a poco le conté'. 
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(32) OriDDchtapa, atori, kanaparaganiya. 
volcar-cuiaadodiciendo-yo regresanos-nosotros 

' "Ten cuidado que se puede volcar" , diciéndole 
yo; regresarros'. 
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( 33) Aparish nall~, ato, vaptan kanaparagiya atataya. 
papá-tu ya-viene-cuidado diciendo de-donde-vino 
regresó-ella rnamá-espec 

' "Cuidado que tu papá ya viene", diciendo: mamá 
regresó'. 

2. 1. 5. Causa DDt.ivada por condescendencia 

Cuando la causa es rrotivada ¡::or oondescendencia, el 
morfema -aéh expresa consentimiento ( ejemplo 34) , y el 
morfema -ap expresa condescendencia con tono despectivo' 
( ejemplo 35) • 

(34) R:>sha ashiriya vaani katogach, atori, panaragina. 
yo-entonces por-eso él-mismo comer-dejar dicien
do-yo di-yo 

'Entonces diciendo: "Está bien que se lo coma", 
se lo dejé•. 

( 35) l. lt> shiyaa tatotsirago. 2. Vachinchinoa katogap 
vazamiz. 3. Vipaa yanog~p, atori, no vatsta tara
na. 
1. yo tú-obj rescaté. 2. nietos-sus comer-dejen 
carne 3. hijos-sus criar-dejen diciendo-yo yo no
hagan dije-yo 

'Yo no dejé que te matara. "Déjenlo conseguir 
carne para sus nietos, déjenlo criar a sus hijos, 
no lo maten", dije'. 
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2.2. Ielacionadores de razón-resultado 

La relación de razón-resultado puede expresarse p:>r 
medio de cláusulas declarativas en yuxta¡:osición, o de re
lacionadores explícitos. 

2.2.1. Cláusulas yuxtapuestas 

La relación de razón-resultado se da a menudo entre 
dos cláusulas yuxtapuestas, sin un marcador específico de 
la relación. 

( 36) Si..nsha kizpor sinaragiya. No magi mantsaragi. 
lluvia-sec mucho llovió mi corazón triste-yo 

'Entonces llovió mucho; yo estaba muy triste'. 

( 37) Tanigosh pakani zovallia, tata tata ashiragcni, 
zovall G:>cham iyaa istaragiya. 
daningo-en mirar-vamos-nosotros hermano diciendo 
diciendo así-hicinos-nosotLos hermano nanbre a
nosotros ayudó-él 

'Vamos a verlo el domingo, continuamos diciendo 
al hermano G::>chama, p:,r eso él nos ayudó (nos 
llevó)'. 

2.2.2. Relacicmadores explícitos 

Los relacionadores que indican la relación de razón
resultado son los siguientes: 

El pro-verbo ashi- en la fonna ashiriya 'p:>r eso' in
dica a la vez la razón y el pro¡;:ósito de una acción. 2 Esta 
fonna puede ocurrir cano relacionador de razón al canienzo 
de Lma oración (ejemplo 38) o como enlace entre dos cláu
sulas dentro de la ocación (ejemplo 39). 
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( 38) T{lotssba: éllilcorish nanpa, marJ taragasba . 
.Ashir~parini anoa .. zmayaro, mapim natat 
ashi~ • 
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una-persona su-amigo venga repor dijo-él por-eso 
mi-padre-fall eso escuchando ron-confianza fue-él , . 
as1.-sec 

'Dicen que una persona le dijo (a mi padre) que 
su amigo le pedía que fuera a visitarlo. Por eso, 
al escucharlo, mi padre fue con confianza'. 

(39) Kadoaz natsarago, ashiriya llitaritaa pachamaa 
zadaragcma. 
candoshi aborreciendo por-eso otro matar busca..;. 
ron-ellos 
'I.Qs candoshi nos aborrecían (a nosotros los sha
pra) , p:>r eso trataron de matar a otro de los 
nuestros'. 

El relacionador vataa 'debido a, porque' introduce la 
proposición de razón que sigue a una proposición de resul
tado: 

( 40) 1. Ovatsia kasirago. Ayo, pchagtsi ashiriya. 2. 
Itaro no pacbachiazi vatca anigoriatsi chinakta-
na. 
1. ellos-todos vencido-habiendo bien matar-p:>der
tú entonces 2. sin-embargo yo mataré-no-yo porque 
amigo-mío-obj quiero-yo 
'Habiéndolo vencido todos ellos (por ser más nu

merosos, dijo): "Está bien, ustedes pueden matar
lo¡ pero yo no lo haré, porque quiero a mi ami
go"'. 
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( 41) PriDlero de julio tayaspatachima, vatam minca tsop 
kasatanwa ksansi. 
primero de julio enseñaré-yo porque un mes cesar
hab gripe 

'Comenzaré a ensei'iar el primero de julio, ¡::.orque 
siempre cerrarros ( la escuela) por un mes cuando 
hay gripe'. 

El sufijo -IlOl y su variante enfática -mad, 3 se agre
gan al especificador :yova 'específicamente eso' ron el que 
fonnan yovaDl'.ll'l y ]IOV'élllad (ejemplo 42): al especificador 
ano 'eso I con el que forman an<a:Jll ( ejemplo 43) y anomad; 
o a sustantivos (ejemplos 44 y 45). 

( 42) Yovamad zayash shamatcmta panachillpa. 
espec1ficamente-porque mataste-tú a-tí-también 
te-daré-algo 

'Porque tú fuiste él que mató (al jabalí), te da
ré de caner también' (un hombre hablándole a su 
tigre dcrnesticado que mato a su presa). 

( 43) 1. Ashiriya yana kachiyaroni katogi ashtarashini
ya. 2. Ashkcni ancnon oro kachiyatarashiniya. 
1 • así nosotros-mismos pescando comirros-nosotros 
asÍ-hab-hicirnos-nosotros 2. así µ,r-esa-razón to
do+el+tiernin estuvimos-continuamente-pescando
nosotros 

'Nosotros misrros (dos niños) siempre pescábamos 
para tener algo que caner. Por eso pescábamos to
do el tiemfO' • 

( 44) 7.ovalliDlad vip tsiyantaragiya. 
a-causa-de-su-hermano hijo estaba-enojado-él 

'El estaba enojado a causa del hijo de su herma
no'. 
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( 45) Shovar.-:>n vayampar pchigiaragana. 
debido-a-los-achuar eso-que-ellos-dejaron todos
mur ieron-ellos 

''Ibdos murieron debido a la enfermedad que traje
ron los achuar' • 

El enunciado sumario enfático de razón-resultado can
bina yowamad y ancmad en la misma oración; yovamad intro
duce la proposición de razón y anaoad la de resultado, co
mo se ve en (46). 

(46) Yovamad iyaa a¡;:arini kiyog yacharago, anomad 
ashiraganaya zitaminaya. 
específicamente-porque nuestro-obj padre ellos 
hicieron-sufrir por-esa-razón así-hicieron-ellos 
(mataron en venganza) ancianos 

'Porque ellos habían hecho sufrir tanto a nuestro 
padre (matándolo), por eso nuestros ancianos ma
taron en venganza'. 

2.3. lelaciona:Jores de medio-propósito 

Los relacionadores de medio-prop:5sito señalan que una 
de dos proposiciones expresa el prop:Ssito del actor, y la 
otra, el medio que emplea para alcanzar dicho prop5sito. 

En candoshi hay dos relacionadores que indican exclu
sivamente prop5si to: el TIDrfema di rece ional -ka- 'rnov i
rniento hacia' que puede ocurrir en un verbo dependiente 
seguido ¡::or una forma independiente del verbo na- 'ir', o 
en un verbo independiente, en cuyo caso -ka- constituye 
una prop:>sición en sí mismo. El morfema -mama 'para, a fin 
de' sufijado a la raíz verbal también indica propSsito. 

(47) ~lx)gakatiya. 
cazando-rrov-é 1 

'El se fue para cazar'. 
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( 48) Olomakat.o nataragiya. 
baf'iarse-nov-el fue-él 

' El se fue para baf'iarse' • 

( 49) Callaovap nataragiya kayopich pacbal.lanana. 
Callao-hacia fue-él pescado canprar-para:-

'Fue a Callao para canprar pescado'. 

(50) Ashiriya llitaritap kDg nachparina tpotsia ta
yapstamalDa.. 
por-eso otro-a río ir-i;ot-yo gente-obj ensefiar
para 
'Por eso probablemente iré a otro río para ense
nar a la gente• • 

( 51) R> Irimsh nataragina, yarainama. 
yo Lima-a fui-yo ser-curado-para 

'Yo fui a Lima para ser curado'. 

2. 4. Relacionadores de medio-resultado 

Los relacionadores de medio-resultérlo indican los me
dios que se usaron para obtener un resultado detenninado. 
En carxioshi esta relación se expresa exclusivamente rre
diante el morfema de secuencia dependiente -yar/-iar
(véase la sección 1.1). 

( 52) M7.atsia ~h, mariztariaha. 
chacra desyerbando-uno tener-hombre-hab-neg 

'Desyerbando siempre la chacra, uno no tendrá 
hambre'. 

(53) 1. 'lp>ts kas }'OtaJco isariyaa yasitarasha. 2. 
Yasiaro, tpotssha tsapants vayaro, tabtarasha. 
1. persona ser enfermo boa-obj cantar-hab-él 
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2. cantado-habiendo persona-entonces tabaco bebi
do-habiendo levanta-hab-él 

· 'Cuaooo una persona está enfenna, él ( el chamán) 
canta a la boa. Por el canto del chamán y el ta
baco que bebe el paciente, se recupera•. 

2.5. Ielacionadores de antecedente-conclusión 

Los relacionadores de antecedente-conclusión relacio
nan dos prop:Jsiciones, estableciendo un hecho o serie de 
hechos de los que se extrae una conclusión. 

2. 5.1. lelacionadores explícitos 

Hay tres relacionadores que permiten distinguir entre 
la relación antecedente-conclusión y la de razón-resulta
do. Ellos son: -cha 'p:>r lo tanto' que sup:me que la per
sona que saca la conclusión p:>see información de primera 
mano sobre la cual se basa (ejemplo 5 4) ; -paria 'así debe 
de ser• que indica que la información no es de primera ma
no (55); y dosh 'no pudiera ser' que indica una conclusión 
supuesta ( 56). 

(54) vazipariatsi pachayaro, anomadcha vavari ashira
giya, sobarini pacharagasha. -
su-tío-obj muerto-habiendo-sido esto-es-porque 
mi-hermano así-hizo nanbre-fall mató-él 

'Soba mató al tío de mi hermano, por lo tanto 
( concluyo que ) mi hermano rna tó a SOba ' • 
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( 55) Vizallian xaporago, ~ Kitsapi nataragi
ya. 
esp:>sa-obj él-fue-incapaz por-eso-probablemente 
Iquitos-a fue-él 

'El debe de haberse ido a Iqui tos ¡;orque no pudo 
conseguir una esposa'. 

(56) Kogosh tsípayallova. ¿D:>sh isariya zarag? 
el-agua-en desapareció-el no-ha boa agarrado 

'El desapareció en el agua. ¿N:> pudiera ser que 
una boa lo haya agarrado?' 

2.5.2. El estilo directo 

Las prop::,siciones de conclusión que se expresan me
diante el estilo directo emplean los misrros relacionadores 
que las establecidas explícit~nente. En las citas textua
les los relacionadores están sufijados a la raíz verbal 
at- 'decir'. 

( 57} 1. Pill &:>barinia padlaragasha. 2. Zipariatsi pa
chayaro, atq>aria ashiragiya. 
1. nanbrenanbre-fall-obj mató-él 2. rni-tío-obj 
1natado-habiendo dice-p:>t-él así-hizo-él 

'Quizá diciéndose a sí mismo: "El mató a mi tío", 
Pillo mató a Soba'. 

La conclusión final de una discusión sobre lo que pue
de hacerse, cornunrnente se enuncia en estilo directo, cano 
se ve en los ejemplos ( 58) y ( 59). 81 ejemplo ( 58) contie
ne un resumen de los antecedentes relacionados con la 
construcción de una pista de aterrizaje. Se trataba de que 
en el centro del ternmo que iba a ser desbrozado había un 
grup:> de ,frboles frut-3.les y las mujeres del pueblo se opo
nían a yue los derribaran. 
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( 58) 1. ¿Tamari avión yasinosh pantsatach? 2. Pina
sakiya. 3. 'lbvadaaa, atcha. 
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1. cáno avión árboles-en caer 2. es-inútil 3. de
rríbenme dice-él 

'¿Córro puede aterrizar un avión en los árooles? 
No puede. Tendrán que ser derribados ("Derríben
nos", dicen)'. 

(59) 1. ¿Tamari rw::, pagi yarchi? Tsirapchiueda. 2. Ti
:r:odama., atparia. 
1. cómo m1 casa reparar-yo vieja-extremadamente 
2. quemar-a-mí dice-µ>t 

'CÓrro voy a reparar mi casa que es demasiado vie
ja, bien podría quemarla ( "Quérname", dice) '. 

2.6. Ielacionadores de cx::ndición-consecuencia 

En la relación de condición-consecuencia una proposi
ción expresa las condiciones que son necesarias para lle
var a cabo la acción que expresa la otra. En e 1 candoshi 
hay seis tipos diferentes de condición, que van de lo real 
a lo irreal o contrafactual. 

El relacionador -ko- 'si' , es un rrorfema condicional 
que se agrega a 1a prótasis e indica un alto grado de pro
babilidad. 

(60) Namaan zadkosh ashiri itsinsayarosh kamanigcha. 
ir quieres-si-tú entonces inmediatamente-tú con
tar-enf 

'Si tú quieres ir, debes decírmelo inmediatamen
te'. 
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( 61) Yosor anaaon tsiyatko shisba mashagcha. 
otra+vez sobre-eso habla-si-él tú-entonces pre
gmtar-debe 
'Si él habla de eso otra vez, tú debes preguntar
le' • 

El m:>rfema condicional -nari 'si' es más dubitativo. 

( 62) Rakinari kamnchillpa 
ir-si-éf avisar-fut-a-ti 

'Si él se va, te avisaré'. 

( 63) 1. Am>sbcha kap>g txa:>z tako. 2. Asbichinari 
iyasb talco: pagati, tadliazicha. 
1. allá-enf gran tigre vive-él 2. así-si nuestro
loe vive-si ver-vanos decir-neg-nosotros-enf 

• Allá es donde hay un tigre muy grande. Si uno 
así viviera cerca de nosotros, nunca diríam:,s 
"vanos a verlo" '. 

lU norfema -nari también puede juntarse con el rrorfema 
especificador -a, y fonnar una condición más específica 
del tip:> 'si ••• entonces' • l.a proposición que conlleva -na
ria siempre va seguid:1 i:or una prop::>sición de consecuencia 
es:pecífica: 

( 64) Gatkinariasha itsinsayaro gataktana tagala. 
rehusar-s1-espec-tú francanente rehusar-yo dime 

'Si realmente no quieres , entonces dime franca
mente: "Yo no quiero" '. 
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(65) .Aniariatsish pacbayarinariasha shiyaa narigashin
cba. 
madre-tú-obj mataras-si-espec-tú tú-obj arriba
mov-nosotros-enf 

'Si mataras a tu madre, entonces nosotros te lle
varíamos arriba (al cielo a donde está tu esp::>
sa) '. 

(66) Ha ashkinariasa vanasiri ashikcha. 
ahora asi-si-espec-ustedes bueno así-enf 

'Si ustedes hicieran eso, sería muy bueno'. 

Tanto -nari como -naria pueden ir seguidos p::,r asbiro 
'así'. Asbiro es un relacionador de canparación que signi
fica 'así';. en una construcción contrafactual -nari(a) 
ashiro puede significar 'si fuera así entonces ••• , si él 
quisiera.~.entonces ••• '. 

( 67) 5anpiata istagtsa. Istakinariasa ashiro ichigoro 
vanasirparia. 
su-propia-gente ayudar-imp ayudar-si-ustedes así 
todo bueno-p:> t 

'Ayuda a tus paisanos. Si ustedes todos ayudaran 
así, entonces tctlo sería perfecto'. 

( 68) Ashiro, 111Jsá yachparina wtrn:oatsi. Ashk.inari 
ashiro, taragori, na notomriami kaoachtaktana. 
as1 rapidamente obtener-p::>t-yo rrotor-obj-mi así
si-fuera así digo-yo ahora rrotor-obj-mi pedir-yo 

'Si las cosas fueran así, podría obtener mi motor 
pronto. Si fuera así, entonces f)Jdría pedir mi 
motor ahora misrro'. 

La palabra vada 'aún, todavía' más el morfema especi
ficativo -ya fonnan la palabra vadaya, que se puede tradu
cir c0010 'si todavía, si ya no'. 
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( 69) Vadaya Marsiyara naqx>akiasinaya sbiyap kanapcbi.-
llinaya. · 
si-todavía nanbre no-puede-encontrar-ellos tú-ha
cia volver-fut-enf-ellos 

'Si ellos todavía no pueden encontrar a Marcial, 
entonces volverán a ti'. 

( 70) Ashiri ~ de junio tayaspat.acbina vadaya da 
ksansia poniksi.na. 
por-eso primero de junio ensefiar-fut-yo si-toda
vía neg gripe temen-ellos 

'Si la gente ya no tiene miedo de la gripe, co
menzaré a ensefiar el primero de junio'. 

El relacionador contrafactual es la palabra donari, 
doni o donapaz. 

(71) Donari nisb kosaragoni., abari tamri, izalli tsi
paragpari.a. 
si-no aquí llegamos-oosotros allá vivü¡mdo mi-es-
posa murió-p::>t 

'Si nosotros no hubiésemos venido aquí, si toda
vía hubiéranos estado viviendo allá, mi esi;:osa 
habría muerto' • 

( 72) 1. Lloraa yanogap, no tayarallori, shiyaa pachi
daragina. 2. lb donapaz ashim sbi na kchitarosb 
tarosh tachiazish. 
1. nino-obj criar-dejar yo dije-enf tú-obj impedí 
2. yo no-cano así tú ahora con-vida-tú viviendo
tú vivir-neg-tú 

'Yo impedí que te mataran. Yo les dije: "Déjenlo 
criar a sus hijos". Si yo no hubiera hecho eso, 
tú rx> estarías con vida'. 
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2.7. Relacionadores de crncesión-a:otraexpectación 

2. 7.1. Relacionadores explícitos 
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El relacionador concesivo es el sufijo -ta ( ejemplo 
73} o -tati (74), que al igual que el condicional, puede 
ocurrir solo o con el morfema especificativo -a (75 y 76). 
Tanto -tati caro -tatia pueden ocurrir con la palabra 
ashiro 'así' y la canbinación tiene un significado de 
estado, es decir, 'aun cuando es/está así' (77 y 78). 

( 7 3) Kizata ichigoros tayapstagtsa. 
mujer-""aun-cuando tcx:las-ellas ensefiar-imp-ustedes 

'Aunque ellas son mujeres, se las debe instruir'. 

( 7 4) Yona da a>sko, kayatkitatich patagak ka
yátkitatich patagak ashtashtarasha. 
uno-que neg quemar hacer-ollas-aun-cuando ranper
se hacer-ollas-aun-cuando romperse así-así-hab-es 

'Aunque hacemos ollas de barro, algtmas se rompen 
antes que las quememos. Hacernos más y algunas se 
rompen. Siempre pasa así'. 

( 75) Jroraktatiasha, tpotsia natsarillpa. 
jefe-aun-cuando-tú-eres gente-obj aborrecer-neg
tú 
'Aun cuando tú eres jefe, no odias a la gente'. 

( 76) kbitatana nadx>gaktatiana naxpoaki. 
machete-a-mí-obj mire-para-aun-cuando pooe-no-ha
llar-yo 

'Aunque busqué bien, no pooe encontrar ni mi ma
chete'. 
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(77) ft>llagtati ashiro; sirikama shiya paxanxkati, 
atoprr'Ia:-
nanbre-aun-cuando así cufiado ti-para canprar-rrov
yo decir-pot 

'Aun si fuere cano Mollagi, probablemente diría: 
"Yo lo canpro para ti, cuf'iado" '· 

( 78) Itat:0 no palridl yashigtatiana ashiro no .ko¡;osia 
kasaragtana. 
sin-embargo yo un-p:>co malo-espíritu caoo yo ma
sato dejé-yo 

'Aun cuando soy un poco cano el diablo, he dejado 
de emborracharme constantemente'. 

El morfema -nid indica suposición errónea¡ se lo agre
ga a do- o a-. Donid indica que la sup:,sición es negativa, 
pero la realidad es afinnativa, mientras que anid indica 
que la sup:,sición es afirmativa pero la realidad es nega
tiva. 

(79) D:nid mchita zadach apochia, tarana. 
suponer-erróneamente machete querer tocayo dije
yo 

'Yo pensé que mi tocayo no quería un machete, (y 
ahora descubro que sí quería)'. 

(80) 1. R> shiyaa siro t:pots nish kasarago ano anid 
atinatana. 2. Itat:0 shi anoazish dabaria. --
1 • yo tú-obj antes persona aquí vino espec sup:,
ner-erróneamente esto-es-que-yo-decía 2. sin-em
bargo te que-uno-neg-tú neg-enf 

'Yo pensé que eras la persona que vino aquí hace 
algún tiemJ;O, pero ciertamente no eres él'. 
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2.1.2. Cláusulas yuxtapuestas 
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A veces la relación concesiva se expresa mediante 
cláusulas yuxtapuestas, sin ningún marcador explícito. 

(81) 1. Shiyaa yanogaragoni shi novaa kiyog yachaksba. 
2. Kam.ig.wc:W arap 7.adaksha. 
1. tú-obj crié-yo tú yo-obj causar a-mí-mucha-in
f el icidad 2. abandonar muy- lejos querer-tú 

'Aun cuando yo te crié, tú me has hecho muy infe
liz; tú quieres abandonanne e irte muy lejos'. 

3. REU'.CICNES tD SECUENCIALES 

Las relaciones no secuenciales incluyen varios tipos 
de apoyo--rrodo, canparación y contraste, orientación y re
petición-~n que una pro:i,x>sición prop:>rciona información 
que ap:>ya a la principal. 

3.1. filJdo 

En el candoshi, la pro:i,x>sición que indica el modo en 
que se actúa se expresa canúrnnente mediante un término 
oncmatopéyico ( 82) o una cláusula adverbial ( 83). En el 
ejemplo (82) la palabra pak no es sólo la oncmatopeya de 
pies corriendo, sino que también indica que corrían rápi
damente. Del misno rrodo, la palabra top en la segunda ora
ción no solamente es la onanatopeya de un cueq:o vivo en 
movuniento sino que también indica que se rovía rápidamen
te. La palabra ta es la onanatopeya de temblar. 

( 82) 1. 'Jlnoz da yotarit BJRragasha pak {lak ~ ata
dasha. 2. Kizp,r sovako. Mago vanots top top top 
iripko. 3. Arichirininari anoa pakiaro otsÍéi¡ --va
tach in shiyaa da naz zaragsha. 4. Vatach in 
shiaro, táyarori, maya ta ta ta ta ¡x:iniko shita
ro. 
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1. tigre neg malamente huyó-él-entonces onanato
peya+de-correr+rápidamente dijo-enf-él-entonces 
2. vivamente huyó-él frus su-cuerpo onanatopeya+ 
de+novimiento corrió-él 3. nanbre-fall-espec eso 
viendo-él pies-sus esto-es-caoo-él-es eso tú-obj 
neg casi agarró-enf 4. él-fue uno ese-grande di
ciendo-yo excl onanatopeya+de+temblar temer-él 
así-hizo-él 

'El tigre corrió tan rápidamente cano pudo, ha
ciendo ¡:ak pak pak pak.. Corría de verdad. Su 
cueq.o iba haciendo top top top. Cuando Arichi 
vio el tamaño de las huellas de sus zarpas y yo 
le dije: "Mira, de ese tamaf'io es el tigre que ca
si te ha dado un zarpazo", el nino gritó y empezó 
a temblar'. 

( 83) Ashiro kamiran no ashchima, tinchima, t:áyai:o. 
así fácilmente yo as1-yo hacer-yo dijo-él 

'Por lo tanto, yo puedo hacer uno fácilmente, di
jo'. 

3.2. Q:mparación 

3. 2. 1 . Ielacionadores que indican similitud 

En candoshi hay relacionadores que sef'ialan diversos 
grados de similitud entre dos objetos o eventos: antamta o 
vatataodla/vatatada. 'exactamente igual' ( 84 y 85): ashiro 
'cano' (86 y 87); taaspari-ashiro 'parecido a' (88 y 89). 
(Véanse las secciones 2.6 y 2. 7.1 para otros usos de ashi
i:o.) Asímisno, el norfema -paz/-baz marca la canparación 
de carácter o de acción (90 y 91). (Véase la sección 2.6, 
ejemplo 72, para otro uso de -paz.) 
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( 84) Sibisibi tarsha, chiyashoch takcrantamta. 
pequef'io+m:>no hay nuestro-lugar vivir exactamente
igual 

'Hay un pequef'io mono que es exactamente igual al 
que teneros en casa' • 

( 85) 1. Makín kapogoa tor atagato. 2. Karipansba 
itsopkana pataptaro ab iyaa. y¡aadatarashina. 3. 
Piyaasha, pi vatatada. 4. Absha naparashinit:ama
nicha. 
1. máquina gran sonido así-hizo 2. cedro-entonces 
cortar-ellos abajo-el-:rredio allí nosotros--obj 
ellos-llevaron-a-nosotros-a-ver 3. allí eso exac
tamente-igual 4. allí-entonces nosotros-también
fui.IlK)s-y-vinos 

'Esa era una gran máquina que hacía mucho ruido. 
Ellos cortaban un cedro con ella. Entonces nos 
llevaron a ver otra. "Está allí", dijeron, "es 
exactamente igual". Entonces fuiiros y vimos que 
había otra también'. 

( 86) Tamoav tamoav, tsipari ashiro. 
yacer yacer muerto cano 

'Estaba tirado allí cano muerto'. 

( 87) Vanisbisba vamrani, kovitsa vanishi ashiro. 
cola-su larga puma cola cano 

'Su cola era tan larga cano la cola de un puma 1 • 

( 88) Mi.a, atiya tanoko, .kapach t~ari-ashiro. 
voz+de+la+oveja dijo-él gritó-el caballo pareci
do-a 

'(La oveja) dijo: mia, cuando gritó, de modo pa
recido a un caballo'. 



66 CCNJUICICNES Y ornos NEXOS 

( 89) Avto tamapari-asbiro, vaa kapogova, solliai:otano 
pantsatJGÍwhi.ya. 
carro parecido-a él-obj muchcrmás-grande relampa
gueando-luz descendió 

'(El avión) era parecido a un carro pero realmen
te grande, y aterrizó haciendo relampaguear sus 
luces'. 

(90) Mazinaragiya apiragshitisina; llitaritpaz tpots 
ashiragiya. 
escuchando-él en-paz-entonces-ellos diferente-pa
recía persona así-él 
'CUando oyó que ellos estaban en paz (no querían 
pelear) paree ía otra persona' • 

( 91) Dabaz chinaaaa yasaro ashiriya. 
neg-corro amar sabe-él así-él 

'El es cano una persona que no sabe amar'. 

3.2.2. Ielaciooador que indica diferencia 

El relacionador mago en un contexto de canparación in
dica que existe una diferencia sin im¡X>rtancia entre dos 
cosas del misrro tipo. En otros contextos funciona cano un 
morfema frustrativo. Puede traducirse como 'salvo, pero, a 
pesar de, aunque'. 

(92) 1. Sibisib b:>rshiav vantiya. 2. ~ borshiaviya 
vchala. 
1 • pequeño+rrono blanco-espec de-su-propia-clase 
2. salvo-que blanco-espec-enf su-tii;x> 
'Era un mono fraile, salvo que sus ojos eran 
blancos'. 
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( 93) Misba vah :ttaparan ashiro ~ CN vamrani. , 
otro a-él nutria cano frus patas largas 

'Había también otro animal cano nutria. Era nu
tria aunque tenía patas largas'. 

3.3. Caitraste 
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En una relación de contraste debe haber lo siguiente: 
diferencia de actor y reacción afirmativa vs. negativa 
frente a la misma acción; o contraste en la forma en que 
un actor o dos diferentes actores real izan la acción1 o 
contraste entre personas o cosas en cuanto a su aspecto, 
tamaf1o, e te. 

Cuando ,el contraste se establece entre las reacciones 
de dos actores frente a la misma acción, es decir que se 
da un enunciado afirmativo vs. uno negativo; a veces los 
enunciados se yuxtap:men (94), y otras veces se establece 
el contraste ¡:or medio de la palabra itaro 'sin embargo, 
pero'. En el ejemplo (94), las oraciones 1 y 2, 3 y 4, y 6 
y 7 forman pares contrastantes. 

(94) 1. Mayamsha shi nabaksha. 2. No nabkiazi. 3. va
nasirimshacha ts1yatkashina. 4. Sbiantan da ta
IOSh yotarita tatarosh, &X)a shi novaa atsha. 5. 
No mis1sinacha, aparshitati, m:xaxtati; no yotarit 
tatariazi. 6. Shi yotarita takosh, nabanab 
asliídsh. 7. No ashima yasariazi. 
1. p:,r-qué-tú tu regaf\ar-tu 2. yo regaf'l.o-neg-yo 
3. bien-solamente-enf hablo-yo 4. así-también neg 
vives-tú malamente vives-hab-tú ese tú yo-obj de
cir-tú 5. yo peor-enf padre-aun-cuando-yo huérfa
no-aun-cuando-yo, yo malamente vivo-hab-neg 6. tú 
malamente vives-tú regafiar-regaflar así-tú 7. yo ,. 
as1 conozco-neg-yo 

'Por qué hablas tú de esa manera. Yo no hablo 
así, yo sólo digo lo que es bueno. Tú hablas de 
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mala manera porque no vives bien ( a:m:> yo vivo 
bien). A mí me fue peor que a ti, yo sólo tenía a 
mi padre, yo era huérfano pero no vivía mal. Tú 
hablas así p::>rque vi ves mal • Yo no hago eso mm
ca'. 

( 95) 1. libv'éllDl tpot.s icbigoro xarakanaya. 2. Itaro 
shiyasooch asb:inmaa vanintaba. 
1 • a-mí-p::,r-causa-de gente todos-de-a-ellos re
primen-ellos 2. pero tu-pueblo así es-neg 

'Por causa mía toda la gente se reprime (de ma
tar) , pero en tu pueblo no hay uno cano yo' • 

(96) 1. Apa.llia na chinakani. 2. Itaro sisa Apalliaa 
na da chinakos, shi at.sba. 
1. Dios-obj ahora amanos-nosotros 2. pero uste
des-todos-espec Dios-obj ahora neg aman-ustedes 
tú dices-tú 

'Todos nosotros amamos a Dios, ¡;,ero ustedes no 
aman a Dios y por eso ustedes hablan así'. 

( 97) Ichigoro naparagtaniya itaro anosh zapani napara
gani. 
todo vinos-nosotros pero en-ese-lugar largo+tiem
p::, vimos-nosotros 

'Todo lo virros, pero en ese lugar, en particular, 
míranos largo tiemp:,' • 

(98) Yo tpots vanasiri an aragiri namacho, yo mantsiri 
anshat nig nanat ashkiya. 
aquella persona bonita esa allá está-yendo aque
lla fea esa aquí está-viniendo así. 

'Ia persona bonita está yendo allá: la fea está 
viniendo acá' • 
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3.4. Ckientación 
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I.Ds relacionadores de orientación son los que identi
fican a una cláusula caro la realización de una proposi
ción de orientación, es decir, esta cláusula especifica el 
tiempo o lugar o las circunstancias en que ocurrió la ac
ción. ros relacionadores de tiemp:> difieren de los de se
cuencia tern¡::oral en que los primeros se refieren a un RD
mento específico o un períooo del tiemi;x> en el que ocurrió 
un evento detenninado. El norfema -osh/-sbo 'en ese mmen
to, en ese lugar', indica un punto en el tiem¡;o o en el 
espacio. cano relacionador va siempre sufijado a los espe
cificadores ano y yova. Yovash y anosh pueden ocurrir en 
un enunciado a·e tiem¡:o o lugar focal, así cano yovaad y 
ananad o:::urren en un enunciado focal de razón-resultado. 

( 99) Yovash da chinarana aoosb kosaragana. 
cuando neg pensando-ellos en-ese-manento llega
ron-ellos 

'CUando ya no estaban pensando (en sus enemigos), 
en ese m::::mento ellos llegaron'. 

( 100) 1. Mikiaros kupagtsa. 2. Naamani, antaro, anosh 
potata shiariya. 
1. apúrense cocinen-imp-ustedes 2. vámonos esta
ba-diciendo en-ese-instante agarró-él así-él 

'Cuando (el padre) decía: "ApÚrense con la comi
da, vánonos 11 ; en ese instante él (el hanbre) la 
agarró (a la hija)'. 

( 101) Yovash yasin vamrani xiyaro anosh paragiya. 
donde árbol grande está-parado ese-lugar-en vio
él 
'El lo vio en ese lugar donde está el árbol gran
de' • 
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El morfema -mas/-ma fija el tiemp:> de un evento en el 
pasado. A menudo se usa cano relacionador narrativo de 
tiempo. 

( 102) lb kamanchima Yo p7.aragina llortamasi anoatsi. 
yo contar-fut-yo ese desbrozar-yo niño-cuando-yo 
acerca-ese 

'Yo te voy a contar de la chacra que hice cuando 
era nifio'. 

(103) Sirotama chop tpotsi11D1Cha zanchiz tpotsiIOOntam
dla. -
un-largo-tiemp:>-hace rrono+negro persona-fue-enf 
mono+chillón persona-fue-también 

'En el principio el rrono negro era una persona, y 
el mono chillón también' • 

El negativo do- más el rrorferna -ma y el marcador de 
accion incompleta -ero en el verlx> indican una inversión 
cronológica entre ép:,cas o períodos largos de tiempo. 

( 104) Siro daoa magoanchorini zitamin va~ taxapshi
garagc,---iu-anorisba sirotama kapog va:ragashiniya. 
antes neg-primero creyendo-nosotros antepasados 
eso-espec acostumbrar-a-nosotros sólo-entonces
ellos mucho+hace una-cantidad tanamos-entonces
nosotros 

'Antes de que nosotros creyésemos, nuestros ante
pasados nos ensearon a tanar mucho: eso no más es 
lo que hacíamos en aquellos tiemp:>s'. 

3.5. Iepetición 

La repetición parcial o total de una prop:>sición sirve 
para enfatizar la proposición principal o para proporcio
nar información adicional o más específica. 
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3. 5.1. Genérioo-específica 
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En una relación genérico-específica entre propos1c1O
nes, una prop:>sición formula un enunciado general y la 
otra u otras es¡:iecifican los detalles. Por lo general las 
proposiciones genérico-específicas ocurren yuxtapuestas 
sin marcadores de relación, cano se ve en (107). Sin em
bargo, hay tres relacionadores genérico-específicos, que 
se usan para emmerar ítemes o personas, y son: misha 
'también• , mino 'uno, otro' y aship ' tan tos' • 

( 105) ¿Antati iyáshoch ashiragiazini? Jtlzá kiyog yachak 
mishat llorá yachak, kas pan katogarago shanita. 
es-cano-si nuestra-gente así-nosotros mujer-obj 
hacer sufrir también niños sufrir dolor piraña 
canió-él caimán 

'¿Crees tú que nuestra gente se p:>dría comp:>rtar 
así como ustedes, haciendo sufrir a mujeres y 
también a nifios, arrojándolos a las pirafias y 
caimanes para que se los coman?' 

(106) 1. Pokal:pash michitaraganiya. 2. Ich Vish misha 
Tariri, misha Bis ashpini. 
1. Pucallpa-en bailarros-nosotros 2. viejo nanbre 
también nombre también nombre tantos-de-nosotros 

''lbdos bailamos en Pucallpa: el viejo Visho, •ra
riri, Bisa--tantos de nosotros'. 

En el ejemplo (107), la primera prop:::,sición de la primera 
oración es un enunciado genérico seguido p:,r otra proposi
ción, que es un enunciado específico. A su vez, la segunda 
prop:,sición es también un enunciado genérico en relación 
con el resto del texto que contiene una lista específica 
de todo lo que el que escribe desea saber sobre la repara
ción de un motor. 

(107) 1. ti:>magishi chinakori, notoroayaramam zadkina, 
yasapi, tina. 2. lbtor yotaritkacho, ¿ tamaria 
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yarc:bia? 3. Nino, :a>tor Jmgosh chipoyacbo anoa 
yasana mclkina. 4. ¿Pit da sigirir ash1m anoa 
t-acbiazi? 
1. yo corazón-mi-en pienso-yo motor-obj reparar 
quiero-yo quiero-saber-yo digo-yo 2. motor va-ma
lo cáno arreglarlo 3. también motor agua-en cae 
ese-espec saber quiero-yo 4. hélice neg girar así 
ese-espec qué-hace-uno 

'Yo estaba diciendo en mi coraz6n: quiero apren
der a reparar m::>tores. Cuando un motor se malo
gra, ¿cooo se lo arregla? También quiero saber 
cáno arreglar un notor que ha caído al agua. 
Cuando la hélice no gira, quiero saber qué ha
cer'. 

3.5.2. Equivalencia 

La equivalencia es el reenunciado total o parcial de 
una proposición que no contiene información adicional, y 
que muy a menudo se hace enpleando otros ténninos ( 110). 
Este recurso es de uso canún en el candoshi hablado y es
crito; casi todos los textos canienzan con un reenunciado 
o con una amplificación (véase la sección 3. 7) a fin de 
enfatizar el tema o el ambiente del relato. En la lengua 
hablada, los reenunciados afirmativos-negativos (109) ocu
rren cano recurso enfático. Además, una prop:::>sición puede 
repetirse dos o tres veces de un nodo diferente cuando el 
hablante no está muy seguro de lo que va a decir después. 

( 108) 1. Da maya magu kizpor ksaragina. 2. Kizpor magi 
kisa. 
1. neg exclamación corazón mucho extremadamente
feliz 2. mucho coraz6n-mío feliz 

'¡Hanbre! ¡Fui feliz! ¡Realmente fui feliz!' 
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( 1 09) 1. Da yotarita anoa. 2. Kizporcha vanasiri. 
1 • neg malo ese-espec 2. muy-enf bueno 

'Ese no es malo. Es realmente bueno'. 
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( 11 O) 1. Sirot:aa zitaain mag {)7atsiachsha da ashirago. 
2. vantari da taravaztako. 
1 • hace+mucho+tiemp:> antepasados refX)r chacra
obj-espec neg así-él 2. él-mismo neg trabaja-él 
1 En el principio los antepasados no tenían que 
esforzarse para hacer chacras. :No tenían que ha
cer todo ese trabajo'. 

3. 5. 3. Jnplificación-contracción 

En la relación de amplificación y contracción entre 
dos proposiciones, una proposición reenuncia parcial o to
talmente la información contenida en la otra, pero, ade
más, afia:ie información. 

Caro quedó establecido en la sección anterior, este 
tifQ de relación entre proposiciones ocurre muy a rrenudo 
en el texto candoshi, especialmente en las oraciones in
troductorias (111). El pro-verbo ashi- 'así' se emplea con 
frecuencia cano un enunciado sumario, ya sea solo o con 
alguna repetición de tipo sumario de la proposición ante
rior {112). 

( 111 ) Aparshaticha mag vip aparich mag vip paki.ch ko
siaro. 
nuestro-¡:adre-acerca-enf repor su-hijo nuestro
padre re¡:or su-hijo pequeflo llegó-él 

'Dicen que el hijo de nuestro padre, dicen que 
cuando llegó el hijo de nuestro padre, era peque
fio'. 
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( 112) Zitanina, 1BJ asbiragsba magaya mag zit.-in a>ch
patari xpoyaro, airpantat asbtarasha. 
antepasados rep:,r así-ellos-hicieron es-dicho re
por antepasados pelo-con-sólo arrancando hacían
trampas. así-hab-enf 
'Dicen que los antepasados hacían así. Dicen que 
los antepasados siemp:-e hacían trampas sólo con 
cabello, arrancándolo de sus cabezas'. 

( 113) Martisosb Irimosh nataragina. Psan nataragina. 
martes-en Lima-a fui-yo noche fui-yo 

'Fui a Lima el martes. Me fui de noche'. 

El ejemplo (114) es la conclusión de lDl texto: 

( 114) An shiaro anorisha tayoyan,. 
ese así a-causa-de-eso aprendió-él 
'Así fue, así aprendió de sus errores'. 
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1. En este trabajo se emplea el alfabeto práctico que 
se usa en publicaciones en el vernáculo. Ios símbolos cuya 
pronunciación es distinta a la del castellano son: b, d, 
g, b, u, sh, u, v. 

Las letras b, d y g se pronuncian cono oclusivas sor
das precedidas por una prenasalización. Del mism::, modo, la 
11 se pronuncia cano ma ch precedida EX)r n. 

La be~ más suave que la j del castellano y la sh se 
pronuncia COJOO la sb en Ancasb. 

La z ·y la z representan a la ch y la sh retroflejas, 
respectivamente. 

La u se pronuncia como la o, pero es sorda. La v se 
pronuncia oomo la v castellana y en algunos casos cano hu 
en lllánuco. 

2. En el dialecto del lago Rimachi ashiriya y ashuo
cba varían libremente en la p:>sición inicial de la oración . 
e indican razón. 

3. El sufijo -mad (-mantl es, p:>siblemente, un présta
mo del quechua del Fas.taza donde el sufijo -manta indica 
origen. 



 



BL "SER CDI>" Y BL "R> SBR <XII)'' IE LA CCIIPARACIC. 
EN MM.'SBS 

Barriet Kneeland 

El presente trabajo trata de la comparación en 
matsés. 1 AL canenzar el estudio se hizo patente que la 
comparación, OOJOO relación entre proposiciones no ha sido 
claramente, definida, y que, para proseguir con un estudio 
a fondo, se· requería primeramente de una definición apro
piada. Por tanto, en la sección 1 se considera la canpara
ción en general, en busca de una definición adecuada para 
nuestros fines. La sección 2 es una descripción de los ti
pos de comparación en matsés, según exprese similitud (ser 
coIOO) o disimilitud (no ser cano). La sección 3 es un 
estudio del uso de los pro-verbos y otras pro-formas que 
se emplean en la comparación. 

1. 1A <XIIPARACICII 

1. 1. th estudio de otros puntos de vista 

En el empleo cotidiano, la canparación se concibe en 
tétminos de tm símil: 

(1) Ella canta como un canario. 

(2) El es tan verde cano la nierba. 

(3) Su cabello es cano la nieve. 
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o en ténninos de com¡:aración de grado: 

( 4) El es más grande que yo. 

( 5) Juan corre más rápidamente que Pedro. 

( 6) Ella ama a Juan más que a Pedro. 

En términos lingüísticos, sin embargo, hay divergencia 
de opinión en cuanto a las categorías que pueden conside
rarse cano canparación. 

·rrail la limita a lo que él llama comparación de rrcdo 
o grado, y la describe cano una relación que requiere "que 
dos proposiciones estén relacionadas una con otra p::>r se
mejanza rositiva de modo o de grado" (1973:24). Si se re
quiere de tma semejanza ¡:ositiva, no quedaría claramente 
determinado cómo se analizaría tma paráfrasis negativa de 
( 4) o de ( 5) , como se ve en ( 7) y ( 8) • De igual manera, no 
quedaría definido si la comparación de modo fX)dría incluir 
modificadores de sustantivos, cano en (9) y (10). 

( 7) Yo no soy tan grande cano é 1. 

( 8) Pedro no corre tan rápidamente cano Juan. 

(9) Ella es tan linda como su madre. 

(10) La tierra es redonda cano una bola. 

Moore ( 1973:222) considera a la canparación de grado 
como tma relación distinta y para la relación de canpara
ción prefiere el ténnino SEMEJANZA, tipificado p:>r tma 
construcción con 'cano' o 'tan/tal como'. 

Longacre simboliza la ccmparación como "1Pa /\ Pb donde 
1 quierP. decir semejanza" ( 197 2a: 77). No da tm tratamiento 
claro a la canparación de grado. 
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Fuller habla de la comparación "como la relación que 
existe entre una cláusula principal y una cláusula compa
rativa" ( 1959:VI-6a}. La cláusula canparativa es una cláu
sula que "comprende un pensamiento análogo, o paralelo, 
que enfatiza la aserción de la proposición principal" 
( Ibid : V-8} • Pero no canenta la comparación de grado. 

Grimes, en su exp:>sición de predicados retóricos tam
poco menciona la comparación de grado, pero sí describe un 
predicado denaninado ANALOGIA. 

La ANALOGIA une un subártol sutordinado a una 
prop:>sición dominante no p:>r lÓgica sino p::>r se
mejanza. IDs puntos de paralelisrro se explotan 
para sostener el enunciado principal (1975:217). 

Beekman y Callow consideran a la canparación como: 

... una relación basada en algún punto de simili
tud entre dos cosas, eventos o abstracciones. Am
bos términos de la canparación deben ser positi
vos y debe existir un punto ue diferencia entre 
amtos. Más aún, a excepción de la metáfora que es 
una canparación implícita, la comparación se se
ñala en la estructura de su¡::erficie mediante "co
.no" o "tal como" u otra forma semejante 
( 19 7 4 : 29 4 ) • 

Es posible cuestionar la afinnación de Beekman y Cal
low de que "ambos términos de la canparación deben ser p:>
si ti vos", ya que tal definición no explica adecuadamente 
comparaciones cano ( 11) y ( 12) en castellano, y ( 13) y 
( 14) en matsés. 

(11) Cano Juan, yo no dormí anoche. 

( 12) Cano su padre, él no es muy inteligente. 

( 13) Mi-bi nes-en-quio i-a-c pad-ec nes-en-quio 
iqu-e-bf:- -- ~~-
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2-enf baf'iar-neg+sim-int cop-p.i-decl hacer+así
intr bafiar-neg+sim-int cop-pr-1+enf 

'Así caro tú no te has baflado, yo no voy abanar
me' • 

( 14) Bedi-mpi pad-qui-ec nes-en-quio iqu-e-bi. 
jaguar-dim hacer+así-int=íntr baflar-neg+sim-int 
cop-pr-1+enf 

'Com:::, los gatitos, yo no voy a baf'ianne•. 

A diferencia de f.11oore, Beekméln y Callow no p:,stulan la 
com¡aración de grado como una relación en sí. Pero tamp:,co 
la oonsideran caoo un tipo de comparación, sino que la 
clasifican bajo la relación de contraste que: 

ocurre entre dos prop:,siciones cuando hay, p:>r lo 
meoos, dos puntos de diferencia entre ellas, y 
uno de esos puntos de diferencia es un contraste 
positivo-negativo. A más de esto, existe por lo 
menos un punto de similitud (1974:295). 

En cada una de las definiciones anteriores la canpara
ción (semejanza o analogía) se describe cano uria relación 
que destaca la similitud (parecido, semejanza, paralelis
ro) entre dos propJsiciones. 2 A mi parecer esta definición 
de comparación no es suficientemente amplia cano para des
cribir la comparación en matsés. 

En su estudio sobre la cohesión en el inglés, Halliday 
y Basan hablan de la canparación de un m::.rlo más extenso. 
No la definen pero se refieren a ella cano una categoría 
de referencia-3 y de conjunción. 

Bajo la categoría de referencia, dividen a la canpara
ción en GENERAL y PARl'ICULAR. "Comparación general" signi
fica "simplemente canparación de similitud y disimilitud, 
sin referencia a ninguna propiedad en particular: dos co-
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sas pueden ser iguales, similares o diferentes" ( 1976: 76-
77). "Canparación particular" es la canparación de grado y 
significa: 

canparación con respecto a cantidad y cualidad. 
También se expresa ¡;x:,r medio de adjetivos o ad
verbios, no de una clase especial sino adjetivos 
y adverbios de uso canún en alguna forma compara
tiva (ibid: 77). 

La canparación cano una relación conjuntiva 4 apa.rece 
com::> una relación ADITIVA5 , y se le asignan dos subcatego
rías, a saber SIMILAR y DISIMIIAR. Bajo similar está el 
símil y bajo disimilar está la comparación negativa, que: 

se aproxima al tii;:.o adversativo de la relación 
conjuntiva donde tiene el sentido de 'no ••• pe
ro ••• 1 ; es decir, donde se niega el primer ténni
no de la canparación para dar lugar al segundo 
( ibid : 248) • 

En un trabajo anterior, Beekman propone Lil1 análisis de 
la campa.ración similar al de Halliday y Hasan. 

La canparación ••• puede ser de contraste o de se
mejanza. Existen dos tii;:.os de contraste: p:>r opo
sición y ¡x>r grado. 

Por op:>sición: Yo soy alto, (pero) él no lo es. 

Yo soy alto, él es bajo. 

Por grado: Yo soy más alto que él. 

Yo soy el más alto de todos. 

Yo no soy tan alto COIOO él. 

Existen también dos ti pos de semejanza: relativa 
y a bao l 11 t.;_t 
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Relativa: 

Abs>luta: 

CCNJUtCIOOES Y OTROS NEXOS 

Yo soy alto (y) él es alto. 

Yo soy alto, caro él es alto. 

Yo soy tan alto com::, él. 

( Beekman y Callow 1974: 124 [pág. 117, 118 en la 
edición castellanaJ)G 

Nótese que la canf)aración de grado es considerada bajo 
contraste, una sub-categoría de la cornf)aración. Esto es 
bastante plausible cuando i.mo se da cuenta que en algtmas 
lenguas la canparación de grado no se expresa a:)11 fonnas 
explícitamente marcadas cano indicadores de grado, sino 
que frecuentemente emplean la o¡::osición que es lll1 ti¡:o de 
contraste. El ejemplo (15), es típico del campa asháninca 
del Perú (Willard Kindberg, canunicación personal) y del 
matsés. 

( 15) Yo soy sabio, él no (lo) es / Yo soy sabio, él es 
tonto. 

Longacre también describe este fenáneno en el wojokeso 
de Papuasia-Nueva Guinea: 

••• no existen palabras o afijos canparativos, ta
les cano "más grande" o "más gordo" sino que las 
expresan en [párrafos canparativosl. Uno de estos 
párrafos empieza diciendo: "Ese sol es bueno" ••• 
continúa con lll1 párrafo embebido: ••• "La lluvia 
es mala. La lluvia produce barro"; y concluye con 
la oración: ••• "El sol es bueno". Esta es, en 
esencia, una manera de decir: "El sol es mejor 
que la lluvia" ••• De la misma manera: "Sus botes 
son pequeftos. Los botes de la gente de piel blan
ca son enormes" significa que los botes de los 
hanbres blancos son más grandes que los botes de 
los nativos (1972:100). 



IA CCMPARACICN EN MATSES 83 

1. 2. Hacia una nueva definición de la o:::areración 

En este trabajo, la definición de comparación adapta y 
amplía la descripción de Beekman ( 1969) y de Beekman y 
Callow ( 1974, capítulo 8) que agrupa a la semejane:a y al 
contraste bajo la categoría de comparación. Denaninareoos 
SIMILITUD a la semejanza y DISIMILITUD al contraste. La 
ampliación de la definición de Beekman y Callow considera 
también el concepto de canP3ración como una relación entre 
prop:>siciones. 

Formulemos, pues, la siguiente definición: canparacion 
es tna relación entre dos proposiciones en la que se des
tacan las similib.des o disimilitudes de los canpouentes 
semánticos específicos, 7 coonnes a anms proposiciones. 
Una proposición sirve para clarificar o enfatizar la otra. 
Puede haber negación en wa o en aailas proposiciones. Por 
ejemplo, tanto ( 16) - ( 20), corrn también ( 1) - ( 6) ron 
comparaciones. 

(16) Yo ooy bajo, él no lo es. 

(17) El es sabio, yo no lo soy. 

( 18) Ella no canta cano un canario. 

( 19) t"- diferencia de su padre, él no es muy inteligen
te. 

(20) Jack no corre más rápido que Jill. 

Los canponentes semánticos similares o disimilares de
ben ser de la misma clase: abstracción y abstracción, 
evento y evento, o cosa y cosa. En todo caso, sería difí
cil ver cómo se J:XXlrían canparar dos pro¡;:osiciones que no 
poseyeran canp::mentes semánticos de la misma clase; por 
ejemplo, cualquier intento de relacionar por canpa.ración 
oraciones como está lloviendo (evento) y el gato (cosa) es 
negro (abstcacción) sonará muy extraño. 
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( 21) Está lloviendo cono el gato es negro(?). 

( 22} El gato es negro cano está lloviendo(?). 

Los canponentes semántioos comunes son, en su mayoría, 
abstracciones, es decir, cualidades de un evento o cosa. 
En los siguientes ejemplos todos los oanp:>nentes semánti
cos son conceptos abstractos. 

( 23) Ella es hei:m>sa cano su madre. 

(24) Tu maleta pesa como plano. 

(25) El no corre tan ligero cano su hermano. 

Aunque las abstracciones son más frecuentes, eventos o 
eventos vinculados con un concepto abstracto ( 26) o con 
una cosa ( 27) pueden ser también comp:>nentes semánticos 
comunes de una canparación. 

(26) La tierra se envejecerá cano ropa de véstir. 

(27) Mi profesor hace globos con gana de mascar tal 
cano los chicos. 

No está bien determinado si una cosa per se puede ser 
el canp::>nente semántico canún en una relación de canpara
ción. Sin embargo, parece que, en (28) y (29) mono y arena 
son cosas que aparecen cano comp:>nentes canunes. 

(28) No sea celosa, querida. Enrique es un mono, tal 
cano e sos del zoológico. 

(29) Bs arena, lo mismo que hay en tu cajón de jugar. 

Tal caro lo han sefialado Beekman y Callow, los com¡;:o
nentes que son similares o disimilares pueden ser explíci
tos como en (30) y (32); o implícitos como en (31) y (33) 
(1974:125). Ins canPJnentes semánticos implícitos y explí
citos se verán runpliamente en la sección 2. 
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(30) Ese caballo es negro cano su padre. 

(31) Ese caballo es coroc> su padre. 

(32) José hace canpras prudentemente como su padre. 

( 33) José hace canpras coroc, su padre. 

2. TI:EQ3 IE CXIIPARACIOJ EN MATSES 
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En esta descripción de la canpa.ración en rnatsés la di
vidireuos en SIMILITUD (sección 2. 1) y DISIMILITUD ( sec
ción 2.2). La similitud, se sub-clasifica según lX)sea o 
carezca de palabras que señalen la relación de compara
ción, y según el grado en que sean explícitos los 
COMroNENTES SEMANTICOS CCMUNES (ese) • En la sección 2 • 1 • 3 
se describe también un m::x:lismo que expresa similitud de 
sensación o apariencia. 

La disimilitud se diviJe en construcciones de 
OPOSICION y en construcciones PARAC0'1PARATNAS, es decir 
que se asemejan a construcciones comparativas. La oposi
ción se expresa ;nediante una NEGACION o un ANTONIMO. Las 
construcciones PAHACOMPARATIVAS emplean ciertos adjetivos 
y adverbios. 

2.1. Similitud 

En matsés, la similitud se se~ala mediante una palabra 
comparativa (sección 2.1.1) que es una fonna de los pro
verbos nad(o)- 'hacer así/ser así', pad( o)- 'hacer así/ser 
específicamente así', o bi- 'hacer así/ser cano (semejanza 
genérica)'. 8 A veces la similitud no está marcada expl íci
tamente ( sección 2. 1. 2), pero sea que esté marcada o no lo 
esté, el canfX)nente semántico canún puede estar: 

(3) específicamente marcado 
(h) explícito, pero no c's[::iecíficamente marcado 
(e) implícito 
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Cuando la canparación no está marcada y el canp:>nente 
semántico canún está implícito, el resultado es una metá
fora, que está fuera del alcance de este trabajo. 

2. 1. 1 • Similitud marcada W!dfaote ma palabra e<:aparativa 

2. 1 • 1 • 1 • <nn¡:onente semántico cxmún específ icanente marca
do 

El tiernp:> es el único elemento en matsés que se en
cuentra en esta categoría. El marcador de tiempo -en ocu
rre con los pro-verbos nad- o pad- para marcar un pW1to 
específico en el tiemp:> cano en (34) y (35), o en (167) y 
(168), en la sección 3. 

( 34) Nad-en-quio-bi sededequi t cued-tuid-o-sh. 
hacer+así-t-int-enf avión llainar-lleg-p.r-3-1-decl 

'A esa hora del día, el avión empezó a zumbar'. 
(El hablante apunta al sol para rrostrar el lugar 
donde estaba. } 
Canp.)nente semántico común (CSC): punto en el 
tiem¡:o 

( 3 5) Ai, e-m--bi chi-ac pad-en-quio is-tan-e-m-bi. 
sí 1-erg-enf decir-p.i-decl hacer+así-t-int ver
ir+y+r-pr-l+erg-enf 

'Sí, a la hora que te dije, vendré y te veré'. 
ese: punto en el tiemf-0 

2. 1.1. 2. Can¡r,nente semántico canún explícito pero no es
pecíficamente marcaJo 

Si el canp::>nente SEfflántico canún es explícito pero no 
específicamente marcado, su identificación es menos clara. 
En una similitud formada con el pro-verbo nad- 'hacPr/ser 
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así', el hablante siempre muestra expl Ícitamente el com¡:o
nente semántico canún, aunque no siempre aparezca lingüís
ticamente explícito como en (37). En (36) el cilindro que 
el hablante señala es fácilmente identificado cano el ese. 
En { 37) es claro que el ese es aomishquin 1 tocar adentro'. 
Pero a veces el ese es vago a pesar de la demostración ex
plícita. tbs parece que esto se debe al hecho de que el 
ese no está específicamente marcado. Así, en ( 38) no es 
claro si la cosa tacpan 'piso de fX)na' es el ese o si es 
una combinación de la cosa y el modo en que estaba coloca
da. En ( 39) no es claro si el hablante se está refiriendo 
sol~nente a la acción de 'cc:mer plátanos' o si también in
cluye el 1rodo de la acción. En ( 40) 'hambre' puede ser el 
ese, o puede ser un evento canpuesto de 'vivir' y 'ham
bre'. 

(36) Beda-mlx>-en nad--quid-en betash-quin .•.. 
bueno-int-tr hacer+así-nom-loc tapar-sim+s.i+tr 

'Los tapamos bien en uno así •.. ' 
ese: el hablante señala un cilindro grande al de
cir nadquiden 'uno así' 

( 37) :-t:rl ishqui nado-quin oquedoc am-mish-quin . .. 
lagarto hacer+así-sim+s.i+tr adentro-tocar-sirn+ 
s.i+tr 

'Tocando dentro de ( la boca) de un lag arto, 
así ... ' 
ese: la accíón de ¡:x::iner l-c1. mano dentro de la boca 
del lagarto 

( 38) Nad-quio-bi tacpan cuen-ec. 
t1acer+así-int-enf piso+de+pona ir-pr 

'Había pisos de pona como 2sb~'-
C3C: el piso de pona. o e1 piBo y el 11odo en qup 
estaban colocadas las tablas del piso 
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( 39) Nado-quin mani che-nu-bi dxr(o)-sh. 
hacer+así-sirn+s.i+tr plátano comer-sim+s.d-enf 
venir-p.r-3 
1Mientras caníarros plátanos, tal cerno lo estoy 
haciendo ahora, vino'. 
ese: acción o m:xlo de comer plátanos 

(-40) ¿Nad-ec bon-ec tsad-quit-ta-bi ne-(e) qui? 
hacer+así-intr querer-sim+s.i+intr sentar-nan-?-1 
estar-pr ter 

'¿Estaré viviendo con hambre así?' 
ese: viviendo con hambre 

De la misma manera, en las construcciones comparativas 
formadas con el pro-verbo pad- 'hacer así/ser específica
mente cano' o con bi- 'hacer así/ ser cano (semejanza gené
rica)', el ese puede estar explícito, pero no específica
mente marcado. En estos casos también no siempre es claro 
lo que el hablante tiene en mente. 

En ( 41) y { 42) los ese son obvios: 'tiene una barba 
blanca' y 'sin interrupción/derecho', respectivamente. En 
(43) la acción 'banarse' es el ese. En (44) el ese está 
explícito en el t~naflo indicado mediante del verbo tsen~ 
pac 'subir de peso'. En (45) el evento 'sanar' es el ese. 

( 41) Sedado ic-b:>-c pad-pa-:mo cui-sedque-p-ac-oo-sh. 
soldado cop-p.r-decl ser+así-enf-int barbilla
ser+blanco-enf-no+pres-p.r-3+decl 

'Tenía una barba blanca cano la del soldado'. 
CSC: tener barba blanca 
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( 42) A-bi cuen-bo-c paCHJUi-ec-bidi cuen-p-ec. 
3-enf. pasar-p.r-decl ser+así-int~intr-reg ir
enf-pr+decl 

'(Eso) corre (fluye) sin interrupción (derecho} 
cano antes ' • 
ese: sin interrupción/derecho 

( 43) Mi-bi nes-ac pad-ec nes-tan-nu. 
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2-enf baflar-p.i+decl hacer+así-intr bañar-ir+y+r
prop 

'Igual cano te bañaste, yo quiero ir a bañarme'. 
ese: la acción de bañarse 

( 44) Tsenem-p-ac a-bi ic-ooma-c ~-guío. 
subir+de+peso-enf-p.i+decl 3-enf cop-p-decl 
ser+así-int 

'.Ella subió de peso de manera que está como 
antes'. 
ese: tamaflo implicado en el verbo tsenempac 'su
bir de peso' 

( 45) E-m-bi e-m-bi is-ac-ma-no-mbo a-m-bi be
da-bud-mi-alda-c pado-tsec--quim-bi be-ac. 
1-erg-enf 1-erg-enf ver-no+pres-neg+dur-loc-int 
3-erg-enf estar sano-canpl-caus-p-decl hacer+así
dim-sim+s.i+tr-enf traer-p.i 

'Ellos me trajeron a un lugar que yo nunca había 
visto antes para sanarme como lo habían hecho 
antes'. 
ese: sanar 

En (46), un matsés-hablante confirmó que 'estar cansa
do' es el ese. Por otro lado, en ( 47), aunque yo suponía 
que 'redondez' era el ese, él dijo que era dapa 'grande'. 
En ( 48), confirmó que el evento onque 'hablar' era el ese. 
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En los ejemplos (49) - (51) los ese están explícitos en el 
contexto inmediato del discurso. 

( 46) Uasin te--ti-asb bi-mbo-ec uiaa-ec tsaa-e-bi. 
hierba cortar-cortar-ante+s.i+intr ser+cono-int
intr estar+cansado-sim+s.i+intr sentar-pr-l+enf 
'Estoy tan cansaio caoo si hubiera cortado la 
hierba'. 9 

ese: estar cansado 

( 47) Matsu dapa bi-¡a-utx>-ec medante ic-a>-sh. 
olla grandeser+así-enf-int-intr manos cop-p.r-
3+decl 

'IDs neumáticos del avión eran cano ollas gran
des'. 
ese: grande 

( 48) Matses bi-nh>-ec orque-p-o-sh. 
gente hacer+así-int-intr hablar-enf-p.r-3+decl 
'Como la gente, hablaba' • 
ese: hablar 

(49) Uedeque-nb>-et--she ue-tsec-oo--bi. Iquen-do-a-c 
bi-equ-i u(e)~c-
temblar-int-intr-int echarse-dim-p.r-l+enf 
estar+frío-inc-p.i--decl ser+así-intr-enf echarse
pr-decl 
'Yo estaba echado solo, temblando. Era como si 
estuviera con frío'. 
CSC: temblando 
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{50) Cachita nid-a-c bi-ts-ec. Ad-ec capu-esa 
noad-noad-ts-ec.-
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lagarto ir-p.i-decl cano-dim-intr hacer+así-intr 
andar-neg+nan+dur flotar-flotar-dim-pr+decl 

'(Yo iba) cano un lagarto. No pudiendo caminar, 
yo estaba flotando'. 
ese: flotando 

( 51 ) A nan--tuid-p-o-sh ac-quíni:o-en. --8-bi medant~ 
choed ne-tuid-a-c bi-nt>o-en ne--tuid 
--ca-p-o-m-bi. 
oh poner+la+unidad-lleg-enf-p.r-3+decl hacer-int
tr 1-enf choro botar-lleg-p.i-decl hacer+así-int
tr botar-lleg decir-enf-p.r-1+erg-enf 

'On, de veras me botaron rudamente (con enojo}. 
"A ver, tírenme cano se tira a un nono choro", 
les dije'. 
ese: ásperamente/rudamente 

En ( 52) el ese es paemboshe 'dolía mucho' , que involu
cra el evento 'doler' y la cualidad abstracta de intensi
dad. bn (53) el ese es tsinquebootsinquebooac 'muchos col
Jaban', donde la repetición de la raíz verbal tsinquebud 
'colgar' implicd 'muchos'. No se deben separar las cuali
dades abstractas de 'mucho' y 'muchos' del CSC; y el ese 
'colgar' puede definirse cono event,) o cosa juntamente con 
sus cualidades abstractas. 

( 52) Paed~ac-bo--c pad-quio µ:te-mbo-she. 
caer-no+pre:3-p. r-decl ser+así-int doler-int-int 

'Así corno cuando me caí recientemente, me dolió 
mucho'. 
CSC: la cualidad abstracta de intensidad 'mucho' 
y el ewmto 'doler' 
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{ 53) Ad-ec ic-nu-bi tsiute tsiute daedpen 
di-di-e-p-o-sh achu incuente tsinquebud-tsinque
bud-a-c bi-nt>o--ec. 
ser+así-Intr cop-sim+s.d-enf cinturón cinturón 
muchos colgar-colgar-refl-enf-p.r-3+decl pacae 
colgar-colgar-p.i-decl hacer+así-int-intr 

'Entonces había muchos cinturones colgando como 
cuelgan las guabas'. 
ese: abstracción 'muchos' y el evento 'colgar' 

En ( 54) y en ( 55) se hace una comparación entre un de
seo o esperanza y la realidad; el ese no es sólo una cosa, 
un evento o una abstracción sino una proposición que con
tiene a los tres. En (56) y (57) se hace una canparación 
entre illl pro¡:ósito y un mandato; aquí también, el ese es 
una profX)sición canpleta. 

(54) E-m-bi tanti-a-c pad-equ-i abuc capu-p-o-bi. 
1-erg-enf pensar-p.1--decl hacer+así-intr-enf 
arriba ir-enf-p.r-1+enf 

'Así cano había pensado (esperado), yo subí'. 
ese: la prop::>sición 'yo subí' 

( 55) E-m-bi tanti-a-c pado--quim-bi senad 
cues-p-o-rn-bi. -~ 
1-erg-enf pensar-p.i-decl hacer+así-sim+s.i+tr
enf venado matar-enf-p.r-1+erg-enf 

'Así como había querido, maté un venado'. 
CSC: la proposición 'maté un venado' 
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( 56) --Seta-n is-tan-e-nda-m-bi. --Ai, ado-tac. 
Mi-nrbi dli-a-c ~nt>o-tac. 
verano-t ver-ir+y+r-pr-vf-1+erg-enf sí hacer+así
ex 2-erg-enf decir-p.i-decl hacer+así-int-ex 

' "En el verano, vendré y te veré". "Sí, haz 
eso ••• haz cano dijiste"'. 
CSC: la prop:>sición 'te veo en el verano' 

( 57) Mi-bi: -capu-tan-e-ma-bi-que-bo-c e._d-quio-ta. 
2-enf cazar-ir+y+r-pr-vf-1+enf decir-p.r-decl ha
cer+así-int-ex 

'Así cano dijiste: "Voy a cazar", hazlo'. 
ese: la prop:>sición 'voy a cazar' 

2.1.1.3. Ccdponente semántico canún implícito 

Cuanto más implícito sea el ese, mayores son las posi
bilidades de ambigüedad, como se ilustra en (58). La es
tructura de superficie de (58) es idéntica a la de (43) 
pero el significado es diferente. En este caso se reconoce 
el ese solamente p:>r el contexto, y el ese es una manera 
implícita de bañarse, en vez del evento 'bañar(se)'. 

( 58) Mi-bi nes-a-c pad-ec nes-tan-nu. 
2-enf bañar-p.i-decl hacer+así-intr bañar-ir+y+r
prop 

'Quiero ir a bañarme cano tú te bañaste'. 
ese: de manera similar ( no rrojándose la cabeza) 

El ese implícito es, en muchos casos, una cualidad 
abstracta del evento (mooo} como en (59), (60) y (61) o la 
cualidad abstracta de una cosa cano en (62}, (63), (64) y 
( 65). En (66) es una combinación de la cualidad de una co
sa y de la cualidad del evento. 
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( 59) Olido titinqui-a-c bi nt,o ec dada titin-
que-p-o--sb. -
mujer correr-p.i-decl hacer+así-int-intr hanbre 
correr-enf-p.r-J+decl 
'El hombre corrió OOltl) una mujer'. 
ese: modo de correr 

( 60) Shecten ts:ihan-a-c bi-ntx>-en be-p-o--sh-i. 
sajino seguir-p.i-decl hacer+así-int-tr siendo
enf-p.r-3+decl-1+c 
'El me trajo caro si estuviera siguiendo a un sa
jino'. 
ese: rápidamente 

( 61 ) Canse macho pado-n i&-tene-c pado-tsec-quin 
is-p-o-m-bi. --
nanbre vieja fall-erg ver-hab-decl hacer+así-dim
sirn+s.i+tr ver-enf-p.r-1+erg-enf 

'Yo bizqueaba ccmo la vieja Canse, ahora falleci
da, solía hacer'. 
ese: modo de mirar - bizco 

( 62) A-bi ic-tene-c paé.1-'.quio uineoh> i-a-sh. 
3-enf cop-hab-decl ser+caoo-int hermana+verdadera 
cop-p.i-3 

'Mi hermana verdade~a era como ella solía ser'. 
ese: tamaí'io 

( 63) ll!chodo bi-pa.-mbo-ec. 
canejenera ser+como-enf-int-intr 

'(Era) cano una canejenera'. 
ese: tamaflo 
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( 64) Aton pete EQChid nis-a-it pad-quit pachid 
nis-a-it que-quin biam-p-ac-ca-dene-c. 
su canida yuca rallar-p.i-nan ser+así-nan yuca 
rallar-p.i-nom decir-sim+s.i+tr llevar-enf-no+ 
pres-repor-hab-decl 

'El llevó su canida, que era como yuca rallada, 
pensando que era yuca rallada'. 
ese: apariencia o textura, o quizá ambos 

( 65) Bucu sededequit tsi-ac-conda-c pad-quit 
tse-tse--p-ac-co-sh. -
soga avión amarrar-no+pres-p-decl ser+cano-nom 
amarrar-amarrar-enf-no+pres-p.r-3+decl 

'Ellos lo habían amarrado con una soga como la 
que (habían usado) para amarrar el avión hacía 
t iefup::, ' • 
C~C: grande 

(66) A-bi nidait cano dapa a-bi neisharne nid-a-c 
bi-pa-nt,o....ec-quit datam-be-tsec-qui-ec. 
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3-enf tierra canoa grande 3-enf sachavaca ir-p. i
decl ser+cano-enf-int-intr-nan pasar-en+ruta-dim
int-pr 

'Mientras veníarros pas~~os camiones que iban como 
sachavacas'. 
ese: grandes, ruidosos y rápidos 

No se debe asumir, sin embargo, que éstos sean los ú
nicos titx>s de ese que pueden estar implícitos, pues el 
período de tiernp::> está implícito en (67) y (68); la iden~ 
tificación, un evento, está implícito en (69); y una sen
sación, también un evento, está implícito en (70), (71) y 
( 72). 
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( 67) 0:lll pete cani-a-c ~bi CXl'l tier.l ta-nesb-
ca-m. 
mi canida crecer-p.i-decl hacer+así-tr-enf mi 
chacra pie-desyerbar-prop 

'Quiero desyerbar mi chacra hasta que crezcan las 
plantas'. 
CSC: período de tiemp:> 

( 68) Mi-bi nid-a-c E!:!-equ-i CDl tied utsi-no 
ni.d-e-bi. . 
2-enf ir-p.i-decl ser+asi-intr-enf mi chacra 
otro-a ir-pr-l+enf 

'Yo iré a mi otra chacra por tanto tiem¡:o cano tú 
vayas'. 
ese: período de tiemp:> 

( 69) tienes-a-e pad--quit cuen-en-quio. 
morir-p.i-decl ser+así-nan llarnar-neg+sim-int 

'Uno no menciona (el nanbre de) un muerto (lit. 
uno no se llama CCJIK) el que murió)'. 
ese: identificación 

( 70) Uinte denun-a-c bi-mbo-ec. 
corazón parar-p.I="decl hacer+así-int-intr 

'(Yo estaba) caro si estuviera conteniendo mi 
respiración'. 
CSC: sensación de contener la respiración 

( 71) cuete uebud-uebud-a-c bi-nbo-ec cuen-ec. 
árbol echar-echar-p.i-decl hacer+así-int-intr ir
pr+decl 

'I.os árboles están cano si estuvieran cayendo'. 
ese: sensación de caer árboles 



IA COMPARACION EN MATSES 97 

(72) A-no-uid-i i-é:d-i-ad-a-c hi-nbo-ec. 
allá-a-solo-enf cop-dur-C'Op-dur-p.i-decl ser+co
mo-int-intr 

'Era caro si no nos estuviéram:>s moviendo (lit. 
cano si estuviérarros detenidos allí)'. 
CSC: sensación estacionaria 

2. 1. 2. ODparación no marcada por palabras o a:mstruccio
nes caaparativas 

En algunas c..unparaciones no se emplea una f)t'O-fonna 
que marque la canparación. Por otro lado, el canp:,nente 
semántico canún puede aparecer marcado específicamente, 
corro vereitOs en la sección 2.1.2.1, o puede estar explíci
to y no marcado (sección 2.1.2.2). 

2.1.2.1. CanEXJ(lente semántico o::mún específicamente marca
do 

La mayoría de los ese marcados específicamente tienen 
que ver con la cantidad -- ya sea distancia, tamaño u otro 
aspecto cuantificador. 

a. Distancia, longitud o altura 

La distancia, la longitud o la altura se señalan me
diante la palabra tion. .E.'n los siguientes ejemplos tion 
especifica qué 'distancia', 'longitud' o 'al tura' es el 
comp:,nente semántico canún en la canparación. 
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( 73) Inchesh-em-bi cho-tiad-qui.d-i ne-bi 
ush-tuid-ac-conda-sh mqui-n shubu sheni 
tion-tsec. 
oscurecerse-t-enf venir-des-nan-enf aquí-enf dor
mir-lleg-no+-pres-p-3+decl 1+2-pos casa vieja lar
go-dim 

'Aunque ellos querían venir de noche, pararon pa
ra dormir aquí, aproximadamente a la misma dis
tancia de nuestra casa vieja'. 

( 7 4) uano matied cuesqui-a-c tion shubu ic-quid-en 
cueden-c;pid-o c::ho-ac-conaa=sh. 
allá chacra borde-p.i-decl largo casa cop-nan-p:,s 
cantar-nan-gen venir-no+pres-p-3+decl 

'Los cantores de la casa habían llegado a una 
distancia bastante larga (de la casa) (como) la 
distancia al borde de (esta) chacra'. 

( 75) COn cu tsiban-quin neid tion-tsequ-i nid-onda-bi. 
mi tío seguir-sún+s.i+tr este largo-dim-enf ir-p-
1+enf 

'Yo seguí a mi tío a esta distancia'. 

b. Tamafio 

El tamaño puede expresarse mediante la palabra 
ten-/tem-. En los siguientes ejemplos ten- especifica qué 
'tamaño' es el can¡x:,nente semántico común en la compara
ción. 

(76) Sededequit dapa. Cuete dapa tem-bi. 
avión grande árbol grande tamaflo-enf 

'(Era) un avión grande. (Era) del ta11año de un 
árbol grande (t.an grande como un árl::ol grande)'. 
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( 77) <llido dapa is-o-m-bi. llla-mbo-she. Cuete dapa 
tem-bi. 
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muJer grande ver-p.r-l+erg-enf anchcrint-int ár
bol grande tamaf\o-enf 
'Vi a la mujer grande. Era muy grande. Ella {era) 
del tamaí'io de un árbol grande { tan grande cano un 
árbol grande) ' • 

(78) Re quene ic-1:xH: pad-pa-nix>. Aid ten-quio-bi shu-
bu dapa. - -
aquí cuarto cop-p.r-decl ser+así-enf-int ese ta
maf'io-int-enf casa grande 
'Era cano este cuarto. (Era) una casa grande de 
este miSilO tamafio'. 

c. Cantidad 

La cantidad, propiamente dicha, puede expresarse me
diante la palabra ted, ilustrada en los ejemplos (79) a 
( 83). En ( 82) y ( 83) ted aparece dos veces y significa 
' tanto como' • 

( 79) Neid-ted parxlaonchoed. 
este-cant rayado+pez 

'Había esta cantidad de ¡:,eces rayados'. 

e so> oaea-quio-bi neid ted-P3-tsec. 
· dos-int-enf este cant-enf-dim 

'IX>s no más, así no más'. 
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(81) Insh:Jn---bi daedpen-quiobe-pa-(a)c ••• A(d)-sbtm 
ted-bi-di be-ua-p-o-sb nuecquit. 
nanbre-erg-enf muchos-int traer-enf-no+pres así
ante-s.i+tr cant-enf-reg traer-reg-enf-p.r-3 pez 

'Inshon trajo cantida:3es (de pescado). Luego tra
jo nuevamente la misma cantidad de pescédo' • 

( 82) Shubu dapa-n erden-quillbo tsad-cuen-bon ni
qui---p-o-sh. Hiqui-an-asb ncntan ncntan 
ted-bi-di i.c-nuc manoc manoc ted-bi-di ---- -1qu--equ-1. 
casa grande-loe hace+tiemp:,-int sentar-inc
p.r+ante+s.d huir-de-enf-p.r-3+decl huir-de
ante+s.i+intr adentro adentro cant-enf-reg cop
sim+s.d afuera afuera cant-enf-reg cop
sim+s.i+intr-enf 

'Después que yo había estado en la casa grande 
por tm largo tiemi;:x:,, ellos salieron. Después que 
ellos salieron había tantos adentro como afuera'. 

( 83) Ted-bi-di icsa-equ-i san-oed-nu-bi abuc n~ 
nen-a-it beda·Db:> en bidia-shun san-a-it ic-nu-bi 
ted-bi-di san-med-p-o-sh. 
cant-enf-reg rnal-intr-enf poner-refl-sim+s.d-enf 
arriba arreglar-p.i-nom bien-int-tr doblar
ante+s.i+tr poner-p.i-nom cop-sim+s.d-enf cant
enf-reg ¡;x::>ner-refl-enf-p.r-3+decl 
'Había tantos en un nnntón desordenado como los 
que estaban doblados y colocados arriba en un 
mantón ordenado' • 

2.1.2.2. CanpJnente semántiro a:mún explícito pero no es
pecíficaaente marcado 

En ( 84), la can~ración no está marcada, ¡:,ero es obvio 
que se refiere a la manera de andar de las mujeres. 
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( 84) ¿Bedia-tsec-quio-da dx>-pa-e-c? Chido be
dia-tsec-quio tsiuec cbo e c. 
lentamente-dim-int-? venir-enf-pr-decl mujer len
tamente-dim-int detrás venir-pr-decl 

'¿Está viniendo él tan lentamente? ras mujeres 
andan atrás muy despacio• • 
ese: lentamente 

2.1.3. Similitud de sensación o de apariencia expresada 
mediante tnl ccnstrucción idianá.tica 

Cuando se .añade al verbo la secuencia de sufijos 
-tiadpambo (-ti.ad 'desiderativo', -pa 'enfático' y -nh> 
' intensificador') el significado literal es 'querer mu
cho . '. Esta construcción se emplea idianáticamente para 
expresar similitud de sensación o de apariencia. · 

;, 

( 85) Se-nan-tiad-12!!:"'nt>o ic-quid-i de-se-nan-tan-ec bi- · 
dia-d-tiad-pa-mbo ic-nu-bi dacued-E>-0-bi. 
aguijoriear-rec'íproco-des-enf-int cop-nom-enf na
riz-aguijonear-reciproco-ir+y+r-sim+s.i+intr vol
tear-refl-des-enf-int cop-sim+s.d-enf temer-enf
p.r-1+enf 
'Mientras parecía que esos (carros) querían cho
carse (y) querían rodarse si se chocaban, yo 
estaba muy asustado'. 

( 86) Sededequit paed-quin te-mes-an-tiad-pa-mbo 
cuem-p-cnla-sh mapi-tsequ-i. -- -- --
avión caer-sim+s.i+tr cuello-golpear-cal-des~enf
int huir-enf-p-3+decl cabeza-dim-enf 

'El avión voló sobre nuestras cabezas cano si se 
fuera a caer y quisiera ran~rnos el cuello'. 

( 87) Tued tued tued ca-(a)qu-i-en ne-bi uidem-p-oo
da-sh pi-an-!_iad-pa-:mbo i-ec. 
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sonido onomatopéyico de hacer zumbar los labios 
decir-ante+c=s-enf-3 aquí-enf estacarse-enf-p-3+ 
decl caner-cal-des-enf-int cop-sim+s.i+intr 

'Mientras yo hacía zumbar mis labios, (el oso 
honniguero} estaba parado quieto cano si quisiera 
rrorder'. 

( 88) Cuete cues-an-tiad-~JD'.>O paed-p-o-sh. 
árbol golpear-cal-des-enf-int caer-enf-p.r-3+decl 

'El árbol cayó com:> si quisiera golpearnos'. 

2.2. Disimilitud 

Como se indicó en la sección 1. 2, la canparación abar
ca el concepto de disimilitud como también el de simili
tud. La disimilitud, a su vez incluye oposición y cons
trucciones paracanparativas. 

2.2.1. q;>osición 

La op:,sición puede expresarse por medio de una nega
ción o de un antóninu. 

2.2.1.1. Negación 

La op::>sición p:>r negación se expresa mediante: (a) el 
negativo del pro-verbo nad- como en (89) y (90); (b) el 
negativo del pro-verbo pad- ya sea dentro de una construc
ción comparativa caro en (91) y (92) o, independientemen
te, COITD en (93), (94) y (95); (e) la negación de la pa
labra misma cano en (96), (97), (98) y (99); y (d) la ne
gación de la palabra implícita caro en (100), (101) y 
( 102) • 
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( 89) Rado-e~io, ic-ex>-m-bi. Sic-cues-en-quio 
rc=-a,,-tii-bi. 
hacer+así-neg+sim-int cop-p.r-1+erg-enf pecoo
golpear-neg+sim-int cop-p.r-1+erg-enf 
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'Yo no hice así. No le di palmadas en el -pecho'. 

( 90) Usbe utsi-n nado-en-9JÍ(> iqu-e-m-bi. Da
daua-en-quio 1Cp-i=m-bi. 
día otro-t hacer+así-neg+sim-enf cop-pr-l+erg-enf 
escribir-neg+sim-int cop-pr-1+erg-enf 

'Otro día no haré así. No escribiré'. 

( 91 ) Mi-m-bi na-bo-c ~en-quío iqu-e-nda-m-bi. 
2-erg-enf hacer-p.r-decl hacer+así-neg+sim-int 
cop-pr-vf-1+erg-enf 

'No haré caro tú acabas de hacer'~ 

(92) COn matses-en c:hotac cues-uni-a-c pado-en-quio 
iqu-e-nda-m-bi. -- --
mi paisano-erg blancos golpear-canpl-p.i-decl ha
cer+así-neg+sim-int cop-pr-vf-1+erg-enf 
'Mis paisanos mataban a los blancos, pero yo no 
quiero hacer así'. 

(93) &:-bi ni~nda-c. Mado-npi pad-a-bi. 
1-enf 1r-p-decl hijo-dim hacer+así-neg+ante-enf 

'Yo fui. El hijito no fue'. 

( 94) --Dacued-e-bi. ¡Ma nid-nu!-- utsi-bo ni-onda-sh 
utsi-bo. E-bi pad-en-quio. . 
tener+miedo-pr-l+enf c.s ir-prop otro-gen oop-p-3 
otro-gen 1-enf hacer+así-neg+sim-int 

'"Yo tengo miedo. Q.Je vaya otro". otros ( dijeron 
así) • Yo no ( lo a ije ) • • 
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( 95) --Dada an-is-tan que-dene-d-i ~en-quío 
iqu-e-rm-Ce)-bi. 
hanbre adentro-ver-ir+y+r decir-hat:rrun-enf ha
cer+asi-neg+sirn-int cop-pr-vf+decl-1-enf 

' ti ¡ Anda a buscar hue Has ! ti Yo solía decir así , 
pero ya no lo hago' • 

( 96) otsi-bo canapen-qui-ec dacued-e-c. B-bi 
dacued-en-quio. Pitsec aacüecJ..e-bi. 
otro-genmucho-int-intr temer-pr-decl 1-enf te
mer-neg+sim-int poco temer-pr-l+enf 

'IDs otros estaban muy asustados. Yo no estoy 
asustado. Tengo un poquito de miedo no más'. 

( 97) Uise-~pa u-di u-di u-di. Shubu nibed-qui-ec 
I=an-ac-no-bi uise-mbo. 
llano-neg-enf leJos-reg lejos-reg lejos-reg casa 
no+ser-int-sim+s.i+int cop-inc-p.i-loc-enf llano
int 

'Por un largo trecho, estaba desigual. D:>nde no 
había casa, estaba llano'. 

( 98) Pia te-din-en-qui-en ic-ts-e-c. Tsinte-m-bi 
te-din-dtit-e-c. 
flecha cuello-agarrar-neg+sim-int-du cop-dim-pr
decl lanza-1+erg-enf cuello-agarrar-du-pr-decl 

'Yo no llevaré flechas nunca más. Pero quizá lle
varé una lanza'. 

( 99) Daed made seshm ~tsec-oo-m-bi. .Ad--ec ui.den 
ic-bo-ed-i ne neish pe-(~)!!_-quio ic-p-e-c. 
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dos majás picar-ante+s.i+tr caner-dim-p.r-1+erg
enf así-intr fuerte cop-p.r-nan-enf ahora carne 
caner-neg+sirn-int cop-enf-pr-decl 

'Después que maté dos majases ( con una lanza) , 
los comí. F.ntonces estaba fuerte, pero ahora no 
estoy ccmiendo carne ' • ( Una traducción más ade
cuada p:,dría ser: 'estoy comiendo menos carne 
ahora'.) 

( 100) Cal chi dapa--n tanti-en-quio. Ma con chi utsi 
--¿Atotsi ne-~c?--cil-(a)qu-i-en --llaquinia. 
mi abuela grande-erg entender-neg+sirn-int c.s mi 
abuela·otra qué cop-enf-pr-3+decl decir-ante+c,:s
enf-3 máquina 

'Mi. abuela (grande) no entendió. Pero mi otra 
abuela, cuando (le) pregmté qué era eso, (con
testó): -(Es) una máquina'. (La fonna afirmativa 
de tantienquio 'no entender' está implícita en la 
respuesta que la otra abuela da a la pregunta.) 

( 101) Dada utsi-adbo beda-oa(a)n-esa. 
hanbre otro-genbueno-ver=-cal-neg+dur+nan 

'Otros hanbres no son buenos. ( Nosotros sí) ' • 

( 102) Matses--en tied ded-en-quio ic-cosha--sh. 
gente--c~rg chacra cortar-neg+sim-int cop-p.rem-3+ 
decl 

'IDs matsés ( a diferencia de otra gente) no ha
cían chacras'. (Una mujer está canpc1rando a los 
matsés con su propio grup:>. E!sto implica que sus 
paisanos hacían chacras mejor:es y más grandes.) 
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2.2.1.2 • .AntáiiaJS 

La oposición también puede expresarse mediante antóni-
100s: estos pueden ser conceptos opuestos que pertenecen a 
la misma parte del habla. Por ejemplo, en ( 103) y ( 104) 
busbcu 'bajo' es el opuesto de enapen 'alto'; en ( 105) 
aniaatx> 'muy estrecho' es el opuesto de l'JOalltx>she 'muy, 
muy amplio' y en (106) m>Ílllx:lbien· 'muy lejos' es el opues
to de neabobi. 'aquí misno' • 

(103) Bushcu-tsec-quio (i)c-quit mi-m-bi na-(a)qtre. 
Eñapen ic-~ t na-tan. 
corto-dim-int cx,p-nom 2-erg-enf hacer-p.i-in lar
go cop-nan hacer-ir+y+r 

'TÚ cortaste uno muy corto. Anda y corta uno lar
go'. 

e 104 > Bushcu-t:sec-quit daed. Neid-i enapen ic-quit. 
corto-dim-ron dos este-enf alto·cop-nom 

'(Hay) dos que son bajos. Este es uno alto (lar
go)'. 

( 105) Ania-ml:x> ( i} e-qui t daed. 11.la-mbo-she utsi. 
angosto-int cop-nan dos ancho-1.nt-1.nt otro 

'(Hay) dos que son angostos. El otro es muy an
cho'. 

(106) ¿Tiai-tsi-mbo ~ca-quit ni.d-tuid-p-a-sh? 
U-bi-mbo-bi-en ic-p-o-sb. Ne-nt>o-bi-ni 
nid-tuid-pa-tsia-c e-bi ---ee:-ca=-nu-- qui-ash. 
largo-?-int e-decir-nan ir-lleg-enf-p.i-3 lejos
enf-int-enf-du cop-enf-p.r-3-+decl aquí-int-enf-1 
ir-lleg--enf-cond-decl 1-enf ~decir-prop decir
ante+s.i+intr 

'¿A qué distancia paró el que dijo e? Debe haber 
estado bastante lejos. Si yo estuviera buscando a 
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alguien que dijo: --Voy a decir e, me detenar ía 
aquí mis.10 •. 

Por otro lado, los antónimos pueden ser menos dir:ectos 
cuando los significados opuestos no se manifiestan en 
construcciones paralelas. Así tenell'Os que en (107) titin
quec 'corriendo' no es el opuesto del verbo budpondac 
'descendió', :¡;>ero sí lo es de bedia bu:lpondac • fue lenta
mente'. En ( 108) el sufijo diminutivo -ts(ec) en el verlx> 
puduntsec ':¡:::equeños están saltando' es el opuesto del ad
jetivo ame 'grande'. Bn ( 109) el opuesto de bedant>o 'muy 
bueno' aparece implícito cuando se expresa lo que hizo 
otro machete 'malo'. 

(107) A-bi titinque-(e)-c. A-bi-ni bedia bud-p-ada-c. 
3-enf corcec-pr-decl entonces-enf-1 lentamente 
descender-enf-p-decl 

'Yo (él) estaba (estoy) corriendo. [~spués yo fui 
muy lentamente' • 

· ( 1 08) Ne pudm.-ts-e-c piac-sio. Acte dada···m--bi-en ame 
ic-quit i-e-nda-c. 
aquí saltar-dirn-pc-decl sobrino-han agua cuecrn-
loc-enf-du grande cop-nom cop-pr·-vf-decl 

'Sobrino, aquí hay unos pequeños saltando. En una 
quebr:ada grande hay grandes' . 

( 109) Min dteshte beda-nix> iqu-e-qu-e. Me-te-ec nid. 
Con cheshte :me-pi-an-e-c. 
tu ;nachete bueno-int cop-pr-decl-in 1uano-cortar
sim+s. i+intr ir mi machete mano-comer-cal-pr-deel 

''ru rna.chete es muy bueno, así que c1nda y corta 
ramas. Mi machete hier:e mi mano'. 
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2. 2. 2. Construcciones {)arelo wtptrativas 

La disimilitoo puede indicarse también mediante cons
trucciones paracanparativas, o sea oonstrucciones que se 
asemejan a las canparativas y que acompaf'lan a adjetivos y 
adverbios. 

2.2.2.1. 0m adjetivos 

Los sufijos -pi 'enfático' y -tsec 'diminutivo' se 
combinan en la forma -patsec, que se af'iade a algmos adje
tivos para fonnar ma palabra paracanparativa; así venos 
que en (110) nuanuapatsec significa 'algo más grande', en 
( 111 ) bedabedapi.ttsec significa 'mejor' , en ( 112 ) ameaae
patsec da la idea de 'un poco más ' • 

(110) &den ania-tsec-quit lui--a1da-id-i ne--bi 
nua-nua-pa-tsec-quit tu:J-o-sh. 
antenormente angosto-dim-nan descender-p-nan-enf 
ahora-enf ancho-ancho-enf-dim-nan descender-p.r-
3+decl 
'Anterionnente era una (avioneta) más pequefia la 
que aterrizaba, pero ahora es una algo más gran
de'. 

( 111) Aid tantia-ash beda-beda-~-tsec ic-bo-ed-i nad
tia-mbo ic-dM>-p-o-sb mp1. 
eso oir-ante+s.i+intr bueno-bueno-enf-dim cop
p.r-nom-enf muy-int cop-en+ruta-enf-p.r-3+decl 
cabeza 
'Después de escuchar (que el avión venía) mi ca
beza, que estaba mejor, me dolió mucho mientras 
caminábarros' • 

( 112) Pitsec pe-ts-ac-ca-dene-c pitsec. A(d)-shl.lD-bi 
padpid-en ame-ame-pa-tsec. 
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poco caner-dim-no+pres-reµ:,r-hab-decl poco así
ante+s.i+tr-enf otra+vez-tr grande-grande-enf--dim 

'Ellos dicen que ella <X>mía ¡;nquito - muy poqui
to. Después ella (comía) un p::>co más'. 

2.2.2.2. Cal adverbios 

En (113), (114) y (115) los adverbios deniacdeni.acpam-
1:x>ec y deuentanpwl::OPc, que literalmente significan 'ir 
adelante de', se usan para expresar los significados de 
'más alto', 'más largo', 'más grande' o 'más amplio'. 

( 113) E-bi deniac-deniac-~mbcr~ cani-ac-co-sh. 
1-enf 1r+delante+de-1r delante+de-enf-int-intr 
crecer-no+pres-p.r-3 

'Yendo adelante de mí él creció (El era más alto 
que yo)'. 

(114) Ne nua-ntx>-shec. Neisbame-en ania-nbo-c-quit. Aid 
bedia-tsec deuent~pa-mbo-ec-gui t 
is-be-tsec--qu1.-ec dlo-e-c. --
aquí ancho-int-int sachavaca-c.s angosto-int-cop
nan eso lentamente-dim ir+delante+de-enf-int
intr-nan ver-lleg-dim-int-intr venir-pr-decl 
1 La (vaca) aquí es muy, muy grande. En compara
ción, una sachavaca es bastante más pequeña. No
sotros vinimos mirando a esa (vaca) que es un fX)

co más grande ' • 

(115) Deuentam--pa-mbo-ec-nuc tied ded-nu. 
ir+delante+de-enf-int-intr-sim+s.d chacra cortar
prop 

'Quiero cortar una chacra más grande'. 
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3. IAS PRO-FOIIW, BN IA COMPARACI<::6 

En esta sección describiremos las pro-fonnas que se 
usan en construcciones canparativas, especialmente en las 
de similitud. Estas pro-formas se construyen a base de 
tres raíces verbales: ~ 'hacer/ser así', pad- 'hacer 
así/ser cano (específicamente)' y bi- 'ser caro/hacer así 
(semejanza genérica)'. Cada una de las formas se describe 
según: (a) el tip:, de imagen, sea éste específico o gené
rico, ( sección 3. 1) ¡ (b) el tipo de referencia ( sección 
3. 2); y ( c) su distribución ( sección 3. 3). 

3. 1. Tip:> de imagen: especÍfico o genérico. 

Toda similitud se canpone de tres partes: (a) el TEMA, 
( b) la IMAGEN, y ( c) el CDMIONENTE SEMANTICO COMUN [Beek
man y Callow 1974: 127 (pág. 123 en la versión castella
na) J • 1 ü 

En la frase Juana es heDIDSa caa:> su madre, Juana es 
el tema, su madre es la imagen, y herDJSa es el can¡x:mente 
se1T1ántico común. 

En rnatsés, la imagen de una similitud formada con nad
o pad- es siempt"e un evento, una cosa, una abstracción o 
un tie~p:) específicos; mientras que la imagen de una simi
litud con bi- puede ser específica o genérica. En (116) la 
imagen es la acción demostrada por el hablante y es, ¡;:or 
lo tanto, específica. En ( 117) la imagen es una canejenera 
específica vista p:>r el hablante, en tanto que en (118) la 
imagen es cualquier canejenera. En (119) la imagen es la 
acción genérica de 'arrastrar un tapir atado ¡;:or el cue
llo', mientras que en (120) la imagen es una acción espe
cífica: 'nosotros hace ¡;:oco arrastrarros a un tapir atado 
por el cuello' • En ( 60) la imagen es la acción genérica 
'seguir a un sajino', pero en (121) la imagen es la acción 
específica 'yo recientement~ seguí a un sajino'. 
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( 116) Rado-pa ni>o-ec pia sanan-sanan-pa-Db.l-ec 
("l .... p-o-sb. . 
hacer+así-enf-int-intr flechas a;Jarrar-agarrar~ 
enf-int-intr ir-enf-p.r-3+decl 
'Realmente agarrando así las flechas, huyó•. 
ese: la acción de agarrar y el m:>do de agarrar 

( 117) Mecmdo e-m-bi is-bo-c ~quio-bi aedante 
iqu-e-c. 
canejenera 1-erg-enf ver-p.r--decl ser+cano-int-
enf mano cop-pr-decl · 

•sus manos (llantas de avión) son oaoo la CXltleje
nera que vi recientemente'. 
ese: grande 

( 118) MechJdo bi tdJo ec: aedante iqu-(H:. . 
cc;mejenera ser+mmo-int~intr.mano cop-pr-decl 

-' 

'Sus manos (llantas de avión) son CU1K) una come
jenera1. 
ese: grande 

(119) Neishame te-nesh-(sb)un nim-ban-a-c bi-mo-en 
nill-ban-q.lin tan. -
sachavaca cuello-amarrar-ante+s.i+tr jalar-p.i
decl ser+cano-int-tr jalar-yendo-sim tratar 

'Trata de arrastranne cono se arrastra a una sa
chavaca después de amarrarla del cuello' • 
ese: arrastrar 

( 1 20) Nuqui neisballle te-nesh-( sh) ID nia-bam-bo-c 
~mbo-en tan. 
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tú+y+yo sachavaca cuello-amarrar-ante+s.i+tr ja
lar-yendo-p.r-decl hacer+así-int-tr tratar 

'Trata de hacerlo coroo lo hicimos cuando arras
tramos a un tapir amarrado del cuello'. 
ese: arrastrar 

( 1 21 ) :1-m-bi sheet.en tsiba:llt-bo-c pado-nbo-en 
be-p-o-sb-i. --
1-erg-enf sajino seguir-p.r-decl hacer+así-int-tr 
traer-enf-p.r-3+decl-1+c 

'Ellos me trajeron de una manera similar al modo 
en que yo recientemente perseguí a un sajino'. 
ese: rápidamente 

Cuando bi- se usa con una imagen específica, solamente 
puede seguir a una frase naninal. (Para una descripción de 
la construcción canparativa formada con bi-, véase 3.3.) 
En ( 122) y ( 123) pad- y bi- se usan con imagen específica. 
En ( 123) bi- sigue a lllla frase nominal que tiene la fonna 
de cláusula relativa cano debe ser, pero ( 124) resulta 
aberrante, ya que bi- no sigue a lllla frase naninal sino a 
un verl::x> que describe un evento específico. En ( 125) bi
sigue a un verbo, pero la imagen es el evento general 
'caer'; por lo tanto, su empleo es correcto. 

( 122) Min tapucudte-bi sheni ic-bo-c E.!!-quit ... 
tus zapatos-enf viejo cop-p.r-decl ser+corno-nan 

'Como tus zapatos viejos ••• ' 
CSC: negro 

( 123) Mi.n tapucudte-bi sheni ic-bo-ed bi-nro-ec-quit ... 
tus zapatos-enf viejo cop-p.r-nan-ser+cano-int
intr-nan 

'Como tus zapatos viejos •.• ' 
ese: negro 
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( 124) *8-bi paed-bo-c bi-mbo-ec ic-conda-sh. 
1-enf caer-p.r-decl ser+cxrno-int-intr cop-p-
3+decl 

'Fue ccm:> cuando rre caí recientemente'. 
ese: doler 
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( 125) Paed-a-c bi-mbo-ec pae-mbo ic-conda-sh. 
caer-p.i-decl ser+cono-int-intr doler-int cop-p-
3+decl 

'Iblió cano cuando uno se cae'. 
ese: doler 

3. 2. Tipo ~ refei:encia 

El hecho de que se usen pro-verbos para expresar la 
comparación parece apoyar la tesis de Halliday y Hasan: 

La similitud (semejanza) es de naturaleza refe
rencial. Una cosa no puede ser simplemente "co
mo"; debe ser "cano algo". Por tanto, la compara
ción es una forma de referencia (1976: 78). 

En los párrafos siguientes, trataremos cada una de las 
pro-formas según su ti¡;:o de referencia. Más adelante, ve
rem::is la concordancia de transitividad entre los pro-ver
bos nad- y pad- y sus referentes. 

La referencia puede ser: ANAFORICA, CATAFORICA Y 
EXOFORICA ( Ibid : 33) • En la referencia anafórica, e 1 refe
rente de la pro-forma la precede en el texto ( ejemplo 
132); en la referencia catafórica, el referente de la pro
fonna la sigue en el texto (129); y en la referencia exo
fórica, el referente de la pro-fonna es ajena al texto y 
se encuentra en la experiencia del hablante (126). 

La referencia exofóric,3 siempre se indica mediante el 
pro---verbo nad- 'hacer/ser así' cuyo referente puede estar-
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implícito cono en (126), (127) y (128). Si está explícito, 
generalmente sigue a nad-, y en ese caso la referencia es 
catafórica, caoc> en (129), (130) y (131). 

( 1 ~6): Rad-en na. 
hacer+así-tr hacer 
'¡Hazlo así!' (El hablante muestra lo que quiere 
decir realizando la acción.) 
ese: acción 

( 127) A-bi-ted-i-shta-bi nado-p-o-sb. 
3-enf-cant-enf-erg-enf hacer+así-enf-p.r-3+decl 

'Todos hacían así'. (El hablante mostró lo que 
quería decir mediante la acción.) 
ese: acción de agitar la mano 

( 128) Nad-qu:id-en cJadaua-p-o-sh. 
ser+coroo-nan-inst escribir-enf-p.r-3+decl 

'Escribió con algo cano esto'. (El hablante le
vanta un lápiz.) 
ese: un lápiz 

( 1 29) Cuete pushu-d-o-sh nad-ec shue-bud-quid-erx,esh. 
leña huno-refl-p.r-3+decl ser+cano-intr doblar
abajo-ncm-de 

'Huno de leña venía de eso que estaba doblado 
así'. (El hablante se inclina para demostrar al 
oyente lo que quiere decir.) 
ese: doblado 

( 130) Nad-ec titinque-p-o-sh. Nad-p-o-sh. 
hacer+as1-1ntr correr-enf-p.r-3 hacer+así-enf
p.r-3+decl 

'Así corrió. El (lo) hizo así'. 
ese: acción o manera de correr 
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( 131 ) Rad-quid cuete se-ec tsi tsan tsi-pos-ad-ac. 
ser+así-nom tronco agujerear-sim+s.i+intr canasta 
fondo-ranper-refl-no+pres 

•cayendo en un tronco cono éste, la canasta se 
hizo un hueco en el fondo'~ 
ese: tronco 

Si el referente de pad- o bi- está explícito, la refe
rencia generalmente es anafórica cano en (43), (50), (132) 
y (133), pero también puede ser catafórica, cano en (134) 
y (135). 

( 132) Mi-bi ma-chesh-tan-nu que-bo-c ~nt>o-tan-ta. 
2-enf cabeza-raspar-ir+y+r-prop decir-p.r-decl 
hacer+así-int-ir+y+r-ex 

'Como tú dijiste que ibas a ir a nivelar el te
rreno, anda y hazlo'. 
ese: la proposición 'nivelar el terreno' 

( 133) Con intac 010 acte-n nes-mi-a-c bi-pa-ml:x>-ec. 
mi sangre onom agua-inst bañar-causar-p.i-decl 
ser+corno-enf-int-intr 

'Mi sangre hizo clDO cano si me hubiera bañado en 
agua'. 
CSC: baflar 

( 134) hl-nuc tsusio-bo-n cueden-quid-o-n is-ban-dene-c 
pad-qui-E;C \l°dued-p.idued-p-o-sh. 
hacer+as1-sl.lil+s.d vleJo-gen-pos cantar-nom-gen
erg ver-yendo-hab-decl hacer+así-int-intr entrar
entrar-enf-p.r-3+decl 

'Ellos seguían entrando cano solían hacerlo los 
cantantes de los ancianos cuando venían a ver'. 
CSC: modo de entrar 
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( 135) Beda-it bi-ntx>-ec _!!-te bcm-~bi. 
bueno-rx::m ser+cano-int-intr ver-compl querer-enf
p.r-1+enf 

'Cono si yo estuviera bien, quería ver'. 
ese : querer ver 

El pro-verlx> bi- puede referirse a un verlx> transitivo 
o intransitivo. En (51) y (60) bi- se refiere a los verbos 
transitivos ne 'arrojar/derribar' y ts.iban 'seguir', res
pectiva11ente. En (46) y (48) bi- se refiere a los verbos 
intransitivos uimaec 'cansarse' y onque 'hablar', respec
tivamente. 

Amoos pro-verbos, nad- y pad-, son intransitivos y se 
usan si sus referentes son intransitivos, como en ( 54), 
( 136), ( 137) y { 138). Las formas transitivas nado- y p¿y)o
se emplean cuando se refieren a una acción transitiva, co
mo en (37) y (139), (140) y (141). (IDs pro-verbos y sus 
referentes están subrayados.) 

(136) Nad-en-quio ic-oo-sh. Chque-en-quio ic-oo-sh. 
hacer+así-neg+sim-int cop-p.r-3+decl hablar-neg+ 
s:Lm-int cop-p.r-3+decl 

'El no hace así. El no habla (hablando de un mu
chacho sordomudo) ' . 
ese: hablar 

(137) Nad-p-o-sh. Pudun-cho-p-o-sh. 
hacer+así-enf-p.r-3+decl saltar-en+ruta-enf-p.r-
3+decl 

'El hacía así. Saltaba cuando venía'. 
ese: saltar 
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( 138) Mi-m-bi ~t.an-e-nda-bi chui-bo-c ~d-quio-ta. 
. 2-erg-enf ardar-ir+y+r-pr-vf-l+enf av1sar-p.r-. 

decl hacer+así-int-ex 

'Cono tú me dijiste que i,bas a cazar, anda y haz
lo'. 
ese: ir a cazar 

( 139) Rado-p-o-m-bi. Sic-cues-p-o-m-bi .. . 
hacer+así-enf-p.r-1+erg-enf pecho-golpear-enf-
p. r-1 +erg-enf . · · · · 

'Yo (lo) hice así. Yo les di palmadas en el pe
cho'. · 
ese: · dar palmadas en.·· el pecho . -

( 140) Nado-mbo-en pcx:1o dayun--p-aida-m-bi· e-bi paed-ec 
que-quin. 
hácer+así-int;.-tr brazo abrazar-enf-p-1-+erg-enf 1-
enf caer-pr-decl decir-sim 
'Porque creí que me estaba cayendo, le abracé su 
brazo así•. 
ese: abrazar su brazo. 

( 141) Con cu-n is-tan-a-e ~ is-tan-e-m-bi. 
mi tío-erg ver-ir+y+r-p.i-decl hacer+así-int-tr 
ver-ir+y+r-pr-erg+1-enf 

'Así caoo mi tío fue a: ver, yo iré a ver'.·•· 
ese: ir a ver 

3.3. Distribución 

Cada una de las pro-fonnas se sanete a restricciones 
relacionadas con las construcciones en las que puede ocu
rrir y con las formas que puede temar. 
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Los verbos pad- y bi- ocurren en construcciones compa
rativas especiales, no así nad-. Pad- ocurre en construc
ciones comparativas que tienen la siguiente forma: 

Construcción comparativa= [FN/oración declarati
va] + pad- (donde la oración declarativa embebida 
debe tener el verbo principal en el pretérito). 

En ( 142) y ( 143) el pro-verbo pad- sigue a una frase nani
nal y en ( 43) , ( 44) , ( 6 2) , ( 14 4) , ( 14 5) y ( 146) se encuen
tran ejemplos de cada uno de los pretéritos usados en la 
oración declarativa embebida. 

( 142) ~na nid-pa-c-ca-dene-c e-bi pad-quit aton papa 
nibed-quit. 
huérfano+de+padre ir-enf-no+pres-rep::>r-hab-decl 
1-enf ser+cano-nom su padre no+ser-nan 

'El huérfano de padre salió - uno que era como 
yo, sin padre'. 
ese: sin padre 

( 143) Dadauait sheni pad-quit ... 
cuaderno viejo ser+co.no-ncm 

'(Es) cano el cuaderno viejo ••• ' 
ese: apariencia 

( 1 44) Ne-ntJo ushe ne-utx>-bi nuqui tabad-tuid-to-c 
pad-em-bi is-tuid-p--o-c. 
aquí-int sol aguí-int-enf nosotros sentar-lleg 
p.r-decl ser+como-tr-enf ver-lleg-enf-p.r-decl 

'A la misma hora del día como cuando nos sentamos 
al llegar, yo lo descubrí' • 
ese: a la misma hora del día 

(14S) Bucu sededequit tse-nedac pado-a-it 
tse-tse-p-ac-co-sh. -~ 
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soga avión amarrar-p+no+pres hacer+así-p.i-nom 
amarrar-amarrar-enf-no+pres-p.r-3+decl 
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1 Ellos amarraron ( los botes) con sogas como las 
que usaron para amarrar el avión hace tiemp:>'. 
CSC: soga gruesa 

( 146) B-m-bi is-osha-c ~""'.'(lllit aid :matses iqu-e-c. 
1-erg-enf ver-p.rern-decl ser+oom::>-nan esa gente 
cop-pr-decl 

'Aquella gente es coroo la gente que vi hace mu
chísimo tiempo' • 
CSC: gente 

Bi- ocurre en una construcción comparativa de la forma 
siguiente: · 

Construcción comparativa= [FN/cláusula de cambio 
de referencia/oración declarativa embebida] + 
bi-(donde la oración declarativa embebida debe 
tener el verbo principal en el pretérito indefi
nido). 

En ( 147) y ( 148) bi- sigue a una frase nominal: en 
( 149) , a una cláusula de cambio de referencial 1 y en ( 150) , 
a una oración declarativa embebida cuyo veroo principal 
está en el pretérito indefinido. 

(147) --Cho mado-- o:11 pa bi-mbo-ec (ic)-quít 
que-p-o--sh. -
ven hijo mi padre ser+corno-int-intr cop-nan de
cir-enf-p.r-3+decl 

'--Ven hijo--, dijo el que era cano mi padre'. 
ese: apariencia 
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(148) Con dadauait sheni bi-nt>o-ec (ic)-quit. 
mi cuaderno viejo ser+como-int-intr cop-nan 

'(Es) cano mi cuaderno viejo'. 
ese: apariencia 

( 149) ¿Capu-bosh bi-p-ec-ta-bi iqu-e-ooa? 
caminar-p.r+ante+s.i+intr ser+cano-enf-intr-?
l+enf cop-pr-vf+? 

'¿Estoy realmente como si recién hubiera estado 
cazando?' 
ese: sediento 

( 1 SO) Tanete nin-do-a-e bi-¡:a-mbo-ec oe-ts-ec. 
anguila jalar-arriba-p.i-decl ser+cano-enf-int
intr echar-dim-pr-decl 

'(Yo) estaba echado como una anguila que t1abía 
é, ido arrastrada por 21 barranco'. 
ese: muy sucia 

Cada una de las pro-founcts ocurre como la raíz de un 
verbo inde~ndiente. Nad- es la raíz de un verbo inde~n
diente en ( 89) , ( 127) y ( 130); pad- es la raíz en ( 56), 
(91) y (132), y bi- lo es en (151) y (152). Nad- o pad
pueden ser tarnbién verlx>s en cláusulas lle cambio de refe
rencia, como en ( 153), ( 154) y ( 155), pero bi- nunca lo 
es. 

( 151 ) Ne-mbo-bi caooc nid-a-c bi-p--onda-sh. 
aquí-int-enf corteza ir-p:-i-decl ser+corro-enf-p-
3+decl 

'El lugar '3onde estaban los árboles fle cuya cor
teza se hace b,~la era CoiílO (,~s) aquí'. 
ese: apariencia 
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( 152) He-otio-bi-(e)-m-bi podti-a-c bi-p-ooda-c. 
aquí-int-enf-1-erg-enf cruzar+río-p.i-decl ser+ 
cano-enf-p-decl 

'Aquí (es) como el lugar donde crucé el río'. 
CSC: apariencia 

( 153) Nid-tia-pi-nb> nad-asb. 
ir-des-neg-int fiacer+así-ante+s.i+intr 

'No puedo escaparme después de haber hecho (algo) 
cano esto (establecerse) ' • 
ese: acción de establecerse 

( 154) Con cu-n is-tan-a-e ~in is-tan-e-m-bi. 
mi tío-erg ver-ir+y+r-p.i--decl hacer+así~sim+ 
s.i+tr ver-ir+y+r-¡,r-1+erg-enf 

'Tal caro mi tío fue a ver, yo iré a ver'. 
ese:: ir a ver 

( 155) &-m-bi tied ded-onda-c pado-non dmshiua-tan-nu. 
1-erg-enf chacra cortar-p-decl hacer+así-p:>st+ 
s.i+tr secar+carne-ir+y+r-prop 

'Quiero ir a secar carne antes de ir a cortar 
(los árboles para hacer) una chacra como lo hacía 
antes'. 
CSC: cortar (árboles para hacer) una chacra 

Por otro lado, cada una de las pro-formas puede ocu-
rrir como un adverbio de la forma siguiente: 

Adverbio = V:pro-forma + intensificador: 
-mbo/--quio + aspecto: -pa/-tsec + marcador de 
transitividad: -ec/-en. 

Nad- ocurre corro adverbio en ( 156) y ( 157); pad-, en 
(42), (43) y (158); y bi- en (46), (48), (51), (53), (59) 
y (135). 
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( 156) A( d )-shun bishuc-(Jlin nad-en dastidca-quin 
i.irquien manied-quio lliir cabiun-a-it-quio 
ic-p-e--c. 
así-ante+s.i+tr pelar-sim+s.i+tr hacer+así-tr pe
lar-sim+s.i+tr ver-sim+c=s tierra-int apacharama 
(árbol) aplastar-p.i-nan-int cop-enf-pr-decl 

'Y entonces cuando lo despellejó, cuando lo peló 
así, él miró, y era barro mezclado con ceniza de 
apachararna ' • 
CSC: pelar 

( 157) Nado-pa-mo-en is-bidan-quin . .. 
hacer+así-enf-int-tr ver-parar+yendo-sim+s.i+tr 

'Cuando pararon en ruta y miraron de este mo-
do ••• ' 
ese: modo de mirar 

( 1 58) Mi-m-bi chi-a-c pado-utx>-en na-e-m-bi. 
2-erg-enf decir-p.1-decl hacer+así-int-tr hacer
pr-l+erg-enf 

'ID haré cano dijiste'. 
ese: prop::,sición implícita 

Nad- o paa- pueden ocurrir a::mo fonna nominalizada. 
Nad- ocurre en (159), (160) y (161); pad- ocurre en 
(162), (163) y (164). A bi- no se le puede afijar un nani
nalizador sino que tana forma de un adverbio yuxtapuesto a 
una cópula ncminalizada,1 2 ccmJ puede verse en ( 165}. 

( 159) Nado-quid pia dabi-quid ne-e-e. 
hacer+así-nan flechas pegar-non cop-pr-decl 

'El es el que hace (algo) así, hace flechas'. 
ese: fabricante de flechas 
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< 160 > l!lad-quid daed-c;prl.o-bi di-aa-ts-e-c. 
hacer+así-nan dos-int-enf colgar-refl-dim-pr-decl 

'SOlamente dos así (el hablante muestra dos de
dos) están oolgando (allá)'. 
ese: dos 

( 161 ) Bea-tanec nad--quid-en b.lintaa aboc ue-quid-en 
nidto-pa-ac-ca-dene-c. 
agarrar-ante+s.i+intr ser+cano-nan-loc trono:> 
arriba echar-non-loe parar-enf-no+pres-hab-decl 
'Después de que lo agarró, dicen que se paró so
bre un.tronco que estaba separado del suelo calX) 
éste'. 

· CSC: tronco separado del suelo 

(162) Shomsh padish-¡edisb-c;pio ne-mto min nontan 
ic-bo-c pa~t caélo-qlin is-oooa-sh ccn ru-n. 
metal débil-débil-int aquí-int tu interior cop-
p.r-decl ser+cano-nom alzar+sim+s.i+tr ver-p-3 mi 
tío-erg 

'Mi tío oogió la lata más débil, caro la que está 
aquí en tu casa, y la miró'. 
ese: lata débil 

( 163) OJrl pa-n na-( a)-c pado-quit ne-(e)-bi. 
mi padre-erg hacer+as1-p.i-decl hacer+así-nan 
cop-pr-1+enf 

'Yo hago lo miSllO que mi padre' • 
ese: hacer 
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( 164) Bechi nihen-quid-en podquedua-(a)-c pado-quit 
ne-(e)-bi. 
petróleo buscar-nan-erg trocha+vb-p.i-decl ha
cer+así-nom cop-pr-1+enf 

'Yo soy el que abre una trocha cano lo hicieron 
los petroleros'. 
ese: abrir una trocha 

( 165) Aoc abentsec pan-queca--(a)-c bi-pa-mo-ec 
( ic)-quit shubi. -
lado uno lado-arnarrar-p.i-decl ser+cano-enf-int
intr cop-nan casa 

'Había una casa que (se veía) cano si estuviera 
amarrada en un solo lado' . 
ese: apariencia 

e 166 > Nad-pa-uro shecue tsad-p-o-sh. 
ser+corro-enf-int hueco sentar-enf-p.r-3+decl 

'Había así de huecos. (El hablante levanta dos 
dedos para indicar la cantidad.)' 
ese: la cantidad dos 

( 167) Di dachin-tanec-cho-nu-bi-en nad-en-quio-bi-en 
ne-chi t--o-sh. --
chambi ra sacar-ante+s.i+intr venir-sirn+s.d-enf-du 
ser+coroc,-t-int-enf-du cop-du-p.r-3 

'Debe haber sido cano a esta hora del día que 
estába:rros regresando de sacar chambira (fibra de 
palmera)'. 
ese: punto en el tiemp::> 

( 168) Mi-m-bi chi-a-c pad-en-quio-da mi..;m-bi 
is-tan-e-ndac, daues. 
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2-erg-enf dec ir-p. i-decl hacer+así-t-int-? 2-erg
enf ver-ir+y+r-pr-vf cufiado 

'Cunado, ¿vas a venir realmente a venne cuando 
dijiste que vendrías?' 
ese: tiempo 
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1 • El matsés es un idiana de la familia lingüística 
pano; lo hablan lll1as 800 personas que viven en el triángu
lo formado por los ríos Yavarí, Gálvez y Blanco en la sel
va baja oriental del Perú y al otro lado de la frontera 
oon el Brasil. 

2. Wise y Green emplean "el ténnino PROPOSICION para 
referirse a una acción o lll1 estado y a los participantes 
implicados" ( 1971: 256). Esta definición es adecuada para 
los fines del presente estudio. 

3. Halliday y Hasan definen la referencia cano un tip:> 
particular de oohesión que se caracteriza p:>r: 

la naturaleza es:¡;:>ecífica de la infonnación que se 
sefiala cano recobrable. En el caso de la referen
cia, la información recobrable es el significado 
referencial, la identidad de la cosa determinada 
o la clase de cosas a la que se está refiriendo 
(1976: 31). 

4. Halliday y Hasan solamente tratan las conjunciones 
que relacionan oraciones o párrafos en la estructura de 
superficie. Por lo tanto, no mencionan la pre¡:osición like 
'cano' o el nexo de cláusula subordinada as 'tal como'. 

5. Según Halliday y Hasan la relación ADI'rIVA es "más 
libre y menos estructurada que lo que se entiende p:,r 
coordinada" ( 1976: 234). 

6. Este análisis de Beekman aparece en el capítulo 8, 
"La naturaleza de la metáfora y el símil" de Beekman y 
Callow [1974 (capítulo 5 en la versión castellana)], y 
está basado en Beekman 1969. Probablemente el lapso de 
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tiempo transcurrido explica lo que parece ser una contra
dicción de opiniones entre Beekman y Callow 1974, capítulo 
8 y capítulo 18 de la misma obra. 

7. Beekman y Callow definen los canfX)nentes semánticos 
corro 

los bloques de construcción que se ensamblan para 
dar el significado de una palabra; y éstos, así 
cano las palabras, pueden dividirse en cuatro 
clases diferentes, que convenientemente se deno
minan Cosa, Evento, Abstracción y Relación •.. 
( 1974: 68). 

8. Cada_ una de las pro-formas que se usan en la compa
ración se describen detalladamente en la Sección 3. Se de
be mencionar que se considera a bi- coroo raíz verbal, pero 
en este trabajo la mayoría de las formas en que aparece 
son consideradas cano adverbios derivados, ya que con p::,
cas excepciones (véase el ejemplo 153) no aparece con su
fijos verbales corro de tiernp:, y de rrodo. De aquí en ade
lante nos referiremos a nad(o)- y pad(o)- simplemente cano 
nad- y pad-. Véase la sección 3.2 para una explicación del 
uso de nad- y pad- y de nado- y PD>-. 

9. Antes de dedicarme al estudio de la comparación, 
hice un estudio general sobre las relaciones entre profX)
siciones en matsés y descubrí que ¡xx'lía existir una rela
ción embebida dentro de la relación primaria entre profX)
siciones. En (46) ocurre una relación de condición general 
como relación embebida dentro de la relación primaria de 
comparación. Esto es aún más evidente si consideraros que 
las prop:)siciones subyacentes de esta relación de compara
ción son: (a) Si la gente corta hierba se cansa y (b) 
Estoy cansado -- donde el ese es 'estar cansado'. 

1 O. Beekman y Callow emplean el ténnino PUN'TO DE 
~HMILI'l'IJD más bien que ro1PONENTE SEr1AN'TICO 0:::MUt\J. 
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11. Para una discusión de las cláusulas de cambio de 
referencia (switch-reference) en matsés véase Fields 
{ 1643 : 283-66 ) • 

12. La fonna que debería ocurrir es biec icquit, biec 
es el a:lverbio e icquit la cópula naninalizada. Pero las e 
son oclusivas glotales y la lengua posee una regla roorfo
fonémica que evita la ocurrencia de haces consonánticos de 
oclusivas glotales. Para satisfacer esta regla, la cópula 
-ic 'ser' nunca se emplea en este entorno en el hablará
pida. 



Barold Shaver 

O. INTIOXJOCICN 

El marco teórico para esta descripción de las relacio
nes entre pro¡::osiciones en nomatsiguenga, se ha tanado, 
con las variaciones necesarias, de Beekman ( 1970), y de 
Beekman y Callow (1974). 

En el presente trabajo, tratarerros de los relacionado
res explícitos; pero no', describiremos sistemáticamente las 
prop:>siciones relacionadas ITEdiante yuxtap:>sición, aunque 
se han incluido algunos ejemplos de casos de yuxtaposi
ción. 1 

El idiana nornatsiguenga es hablado por unas 2,500 per
sonas asentadas en los sistemas fluviales del Pangoa y el 
Anapati en la Ceja de Montaña del Perú sur-central. Es uno 
de los idianas generalmente denominados "campa", pero no 
es mutuamente cx:mprensible con ninguno de los otros idio
mas de ese grup:>. El nomatsiguenga es una lengua de orien
tación verbal, con sujetos y objetos que frecuentemente se 
manifiestan sólo mediante afijos pronominales del verbo. 
Además, pueden afiadirse al verbo desde uno hasta cuatro o 
más afijos de m:::>do, tiemp:>, dirección, prop:Ssito, etc. Es 
decir que un verbo puede constituir p::>r sí solo una ora
ción completa que incluya a muchos de los relacionadores 
estudiados en este trabajo. 
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1. SECOBNCIA CIOl)LOOICA 

En esta sección se describen los relacionadores que 
manifiestan la relación de secuencia cronológica entre 
prop:,siciones, incluyendo secuencias conversacionales en 
una narración. 

1. 1. Eventos sucesivos 

En nanatsiguenga hay varios medios para manifestar la 
relación cronológica entre eventos sucesivos. A continua
ción se describen seis de ellos. 

1. 1. 1 . Aro ' entonces' 

Aro introduce el segmdo evento de una secuencia e in
dica que depende natural, lógica o culturalmente del pre
cedente; es decir, el primer evento de algún m:::>do anticipa 
el segundo. 2 

( 1) Cngoquero mari.bati, ocobaque aro. Aro oaquero 
anetsa ... 
ella-fut-cocer-eso planta eso-hervir hecho enton
ces ella-mojar-eso hilo 

'Ella cuece la planta, hirviéndola. ~ntonces ce
moja el hilo (en el tinte preparado así) •.• ' 

(2) O:¡uetaguetane aro niaque. 
eso-amanecer-prog entonces yo-ir 

'Amaneció y entonces me fui'. (Un na:natsiguenga 
normalmente no emprende un viaje antes del alba.) 
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1.1.2. -tsita 'pr:iJDem' •• -~ 'entonces, después' 

En la primera claúsula se agrega -tsita 'primero' a un 
sustantivo; la segunda claúsula de la secuencia empieza 
con aro. 

(3) Iritsita arepaacba Alberto; aro yarepa. w.cio. 
él-primero llegar-s.lleg-refl Alberto después él
llegó-s.lleg-refl Lucio 

(4) 

'Primero llegó Alberto, después Lucio'. 

Natsita niapaim; aro miaajina iroro. 
yo-primero ver-s.lleg-reg-a+ella después ella
ver-reg-a+mí ella 

'Llegando, yo la vi primero; después me vio 
ella'. 

1. 1.3. Aique 'después, el siguiente en el tiempo o el es
pacio' 

Aique se usa entre eventos independientes que sólo se 
relacionan circunstancialmente. Indica simplemente que los 
eventos están en secuencia ya sea temp:>ral o espacial; 
pueden tener el misrro sujeto o diferentes sujetos. 3 

( 5) &:>batane nam, aique ira Pablo, aique Alejandro. 
yo-primero-pro:;, yo después él Pablo después Ale
jandro 

'Yo estaba primero, seguido p:,r Pablo y después 
por Alejandro' • 



132 CCN.TUNCIOOFS Y OTROS NEXOS 

(6) R>cogabepanatari t.e. Nanemaguetari aique it:onga
naque. 
yo-buscar-frus-ir-refl-a+él neg yo-seguir+la+pis
ta-refl-de+él después él-subir+cerro-prog 

'Yo lo busqué en vano. Seguí su pista, después él 
subió el cerro'. 

(7) ••• yoguÍlmlnteri aique yaguetiro najina yo;JUi
montero. 
él-caus-cruzar+río-a+él después él-tanó-a+ella 
mi-esposa él-caus-cruzar+río-a+ella 

' ••• él le hizo cruzar el río y después hizo cru
zar a mi esp::>sa'. 

1.1.4. Queroquerai 'antes, todavía no' 

En construcciones que usan quei:oquerai ccxno relaciona
dor se afinna que la acción de la prop::>sición que sirve 
co110 antecedente debe preceder a la subsecuente. 

( B) Piniguit.equimaro janpi queroquerai papi. 
tú-tanar-refl-eso píldoras antes tú-comer 

''l'oma las píldoras antes de comer' . 

( 9) Inganantemi queroquerai iati canta. 
él-fut-avisar-a+ti antes él-ir allá 

'El te avisará antes de que vaya allá 1 • 

1.1.5. Irooti ~ 'hasta que' 

Este relacionador indica que la primera acción conti
nuó hasta que se realizó la segunda. .El tiemp::> puede ser 
pasado o futuro. 
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(10) Jt:Jngaaantairi nongaaantairi ncnganantenteri 
irooti cara irogoque • •• 
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yo-fut-avisar-reg-a+él yo-fut-avisar-reg-a+él yo
fut-avisar-hab--a+él hasta que él-fut-saber 

'Yo les estaré avisando hasta que sepan'. 

( 11 ) nacaatapai aisati irooti cara otocatane caat-
pana cara iripaigui. 
yo-bañar-s.lleg-reg también hasta que eso-sonar
prog campana a él-fut-comer-pl 

' ••• yo también estuve nadando otra vez, hasta que 
la campana sonó (llamando a ellos) a caner'. 

1.1.6. -que 'ya' 

El enclítico -que 'ya I se usa con cara 'cuando' , pa
sando a significar 'ya ••• cuando' ( ejemplos 12 y 13). Tam
bién puede repetirse cuando aparece con aroque 'ya' ; la 
forma resultante, aroqueque significa 'ya había' y en este 
caso no siempre aparece cara ( 14) • 

( 12} Irinagaque ijanaite cara narecari. 
él-viejo-ya enfermo cuando yo-llegar-refl-a+él 

'El ya había estado enfermo mucho tiemru cuando 
yo llegué a donde estaba'. 

(13) Aroque EXX.Janque sarampio cara narecari. 
ya eso-aparecer sarampión cuando yo--llegar-refl
a+él 

'El sarampión ya había aparecido cuando llegué a 
donde estaba él'. 
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( 14) ~ ~ iparintanaca ijanaitane. 
ya-hab1a yo-llegar-refl-ya él-canenzar-prog-refl 
él-enfenoo-prog 

'Yo ya había llegado cuando él se enfennÓ'. 

1.2. Secuencia caJVer&acional 

Las secuencias de citas en estilo directo a menudo 
contienen buena parte de la secuencia cronológica de una 
narración, cano se ve en el ejemplo (15). 

( 15) Icantiri iraniri: --Nani pi.DJoa>integiteni. Pi
ng<m>integite ora natasiibageginteta mitiri cara
ca. -Intsane ong<J1Digete. -Intsome. Itsaigaita
naca jataque inane. 
él-decir-a+él su-cuf"iado mi-cuñado tú-fut-tapar+ 
la+quebrada tú-fut-tapar+ la+quebrada eso yo-ha
cer+patarashca pez después vanos nosotros-fut-ta
par+la+quebrada vanos él-tenninar-refl ido estar 

'El di jo a su cufíado: -Cuñado ve a tapar la que
brada. Tápala para que más tarde yo pueda hacer 
patarashca (y canerla). Dijo (el cuñado a sus 
paisanos): --Vamos a tapar la quebrada. Ellos 
resp::::,ndieron: -Vanos. Y todos se fueron'. 

Secuencias de preguntas y respuestas también pueden 
aparecer como parte de tma secuencia conversacional, aun
que generalmente no manifiestan secuencia cronológica de 
eventos. En la sección 6.3 se da una relación de las pala
bras interrogativas. 

2. SECUENCIA lOOICA 

Las relaciones de secuencia lÓgica entre pro¡x>s1c1ones 
implican que una prop:>sición es el antecedente causal de 
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la otra, es decir es una relación de causa y efecto. Esta 
puede dividirse en seis categorías. 

2.1. Bamn-resul.tado 

En un par de proposiciones vinculadas oon la relación 
razón-resultado, el enfoque se dirige al logro del resul
tado. Ia. proposición de razón contesta a la pregunta 'i;x>r 
qué' • En nomatsiguenga la relación de razón-resultado se 
expresa en varias fonnas, caoo se ve a continuación. 

2.1.1. Iroro ~ 'por lo cual, por eso' 

IJ:OJ:O ora se usa para introducir una segi.mda cláusula 
en la que se establece el resultado de la cláusula antece
dente. · 

( 16) Ipoque cara nitsonque na.pe; iroro ora te naneri. 
él-venir cuando yo-terminar yo-caner por-lo-cual 
no yo-dar-a+é 1 

'El vino después de que yo había comido, por lo 
cual no le di (comida)' .. 

El ejemplo (136) ilustra el uso del sufijo verbal~ 
'razón' con iroro ora. 

2.1.2. -nta 'porque, debido a que' 

Este enclítico introduce la cláusula de razón y puede 
agregarse a pronanbres, nombres y verbos, así cano a par
tículas y negaciones. 

(17) Ipoque aronta iCDQUe iraniaquena. 
él-venir porque él-desear él-fut-ver-a+mí 

'El vino porque quería venne'. 
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( 18) Ip:,que icoquenta iraniaquena. 
él-venir él-desear-porque él-ver-a+mí 

'El vino p:::>rque quería verme'. 

( 19) Yamaica tera h.·cmanantobinte tojai, terainta iri
ne quir:equi . .. 
ahora no-todavía él-canprar-p'.)der mucho no-toda
vía-porque él-ser dinero 

'El no ha p'.)dido canprar mucho debido a que no 
hay mucha plata ••• ' 

2. 1. 3. Aro 'así que, ya que' 

Otros relaciones que se manifiestan por medio de illO 

se describen en las secciones 1.1 y 2.6.2. 

( 20) Iragui tina ta ch:>quio aro inasanti. 
él-traer-a+mí-subj pihu1cho porque ser-muchos 

'Que me traiga un pihuicho, ya que hay (muchos) 
allá'. 

2. 1.4. -biri/-bi 'por esa ramn' 

Este afijo verbal indica la razón de la acción. 

( 21 ) ••• irorori oj ibirica Tsobini. 
r:or-eso eso-llai:nar-razón nombre+de+río 

' ••• por esa razón lo llamaron Tsobini'. 

(Una leyenda cuenta de un cura que trabajaba en 
una quebrada sin nanbre. Debido a que el cuerEXJ, 
itsobi, del cura parecía extraño a los lugareflos, 
estos llamaron Tsobini a la quebrada.) 
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( 22) Aro icanti: --Irocnti popaina saoantosi. Ipiaca
ni: pijoo. -tq>e imeguima. Aito ipegobiqueri 
DJpe. . -
entonces él-decir solamente tú-dar-a+mí hojas él
soplar-refl onanatopeya+de+soplo piedra él-con
vertir-refl en+ese+manento él-convertir-razón
a+él piedra 

'(El dios 'lbsorintsi pidió pescado. La gente le 
dio patarashca.) El dijo: --Ustedes me han dado 
solamente hojas. Entonces sopló diciendo: ---Que 
se conviertan en piedras. Por eso, en ese misrro 
momento los convirtió en piedras'. 

2. 1. 5. Causativo 

Existen varios afijos causativos que indican que el 
iniciador de la acción (sujeto) hace algo que determina la 
acción del canplemento (de la estructura de superficie). 

(23) Yanisotoganeri. 
él-caus-salir-a+él 

'El lo hizo salir (lo liberó)'. 

( 24) Yoguimonteri. 
él-caus-cruzar+río-a+él 

'El le hizo cruzar el río (lo pasó al otro lado 
del río en una balsa)•. 

( 25) Pigasobiquiri. 
tú-caus-sentar-a+él 

'Haz que se siente'. 
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( 26) Yosiacagantaneri. 
él-cano-caus-a+él 

'lo hizo ser cano él (El tomó su fotografía)'. 

(27) Ebganetacaganteri. 
tú-ensefiar-caus-a+él 

'Tú lo educaste (le hiciste educarse) a él'. 

2. 1.6. Yuxtaposición 

La relación de razón-resultado puede expresarse tam
bién mediante la yuxtai::osición de dos cláusulas, en cuyo 
caso la relación está implícita. Cuando la razón es nega
tiva, a menudo sigue al resultado, corno se ve en los ejem
plos (30) y (31). 

( 28) Iraguipeguima. Paganeri pijariri. 
él-fut-llorar-refl tú-tomar-a+.21 tu-hermano 

'Va a llorar tu nermanito. Llévalo (afuera)'. 

( 29) (parigueti angan~; quero pari avion:, 
""S<'.)-caer-pr l luv1a ner::i eso-v8lar av1on 

'0:,;téi llovi<mdo; el avi,~n rY) ·v0L1r:1'. 

(JU) Paininguiti cara jirai; terai ogainoguima ora an
chato. 
eso-estar+oscuro mucho hace no-todavía eso-ascen
der-refl el árrol 
1 Hace mucho estaba oscuro; él árool ( que hizo ra -
sar la oscuridad) todavía no habí.a subido'. 
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( 31 ) Yapaguiti quibatsipague; teraiquerai ine caniri. 
él-caner-dist tierra-varios no-todavía-aún ser 
yuca 

'Ellos canían tierra; todavía no había yuca'. 

2.2. Medio-pcopósito 

En el par de prop:>siciones de medio-propósito, el en
foque recae sobre el prop,Ssito de una acción; el enunciado 
no tiene que especificar si el prop:Ssito se logra. La pro
fX)Sición de medio expresa la acción necesaria para lograr 
el fin deseado. Esta relación se expresa fX)r medio de va
rias fonnas, de las cuales ejem?lificaremos las más canu
nes. 

2. 2. 1 . Arota 'así que, a fin de, para' 

( 32) Niaque Pucallpaque arota nomanantero natsenco. 
yo-ir Pucallpa-a para yo-comprar-eso mis-¡;,antalo
nes 

'Yo fui a Pucallpa para canprarme pantalones'. 

2.2.2. Cara 'a' 

( 33) Niaque Pucallpaque cara IllllélJlal1tero natsenco. 
yo-ir Pucallpa-a a yo-comprar-eso mis-pantalones 

'Yo fui a Pucallpa a comprarme pantalones'. 

(34) Atsi intsome cara anetsentiro. 
bien varros a nosotros-ver-eso 

'Bien, vayarros a verlo'. 
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2.2.3. -si 'para' 4 

El sufijo -si aparece en el verbo que indica el medio 
para lograr el fin. Cano se ve en el ejemplo ( 35), una de 
las acciones para lograr el propósito a menudo queda im
plícita. 

{ 35) Nocanant.aperi Pablo ipogasi ti jaapiqui . .. 
yo-contar-s.lleg-a+él Pablo él-venir-prop píldo
ras 

'Yo le conté a Pablo que él (1.ma tercera persona) 
había venido para (conseguir) medicina'. 

2.2.4. -gan 'por intellllE!dio de' 

El afijo -gan 'por intermedio de' expresa una relación 
de medio-propósito en la que el sujeto actúa fX)r medio de 
otra persona. 

(36) ••• canta icai.Jllagantabitari ira icharine. 
allá él-llamar-inter-frus-a+él a+él su-nieto 

' ••• en vano é 1 mandÓ a llamar a su nieto' • 

2.2.5. Benefactivo 

El medio-pro¡;xSsito puede expresarse también p:>r varios 
afijos que sefialan la intención beneficiosa de la acción; 
es decir que su proi;:ósito es beneficiar a alguien. 

El benefactivo -ne se usa cuando el sujeto actúa en 
beneficio de un canplemento de tercera persona. Nótese que 
esa proposición se manifiesta solamente por el sufijo be
nefactivo y un sufijo pronaninal. 
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(37) Pitotobaineri paaa¡ero iraganontanaiina. 
tú-cortar-c.lleg-ben-a+él tú-traer-s.lleg-eso él
fut-tomar-ben-aquí-refl 

'córtalo para él y traélo acá¡ él va a llevarlo 
para sí misrro'. 

< 38) Páganeneri i.batsa. 
tú-llevar-ben-a+él carne 

'Llévale esta carne'. 

El benefactivo -anal se usa cuando el sujeto actúa en 
beneficio de un canplemento de primera o segl.lllda persona 
(39) o cuando actúa en beneficio de sí misrro (37 y 40). 

( 39) Qoanata ~tanontajemi ora piBjuitsagatajema
ra. 
rápidamente yo-fut-hacer-ben-tú eso tú-fut-poner
refl 

'Yo te haré rápidamente (lllla cushma) para que te 
la p:mgas'. 

( 40) Jerica, nati, paganontanaima. 
aquí yerno tú-tanar-ben-refl 

'Aquí, yerno, tana esto para ti'. 

2.2.6. -be /-bi 'frustrativo' 

Este sufijo tiene el significado implícito de 'a fin 
de , para • , y el significado expl Íci to de 'pero no se lo
gró'. Debe ir siempre acanpafiado por el reflexivo -a. 

(41) tb:Xmantabecari. 
yo-decir-frus-refl-a+él 

'Yo se lo dije en vano. El no me hizo caso'. 
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( 42) Cant.a ia,ineg;.mtabitari icharine. 
allá él-llamar-inter-frus-refl-a+él su-nieto 

'En vano mandó a llamar a su nieto' • 

2.2.7. Yuxtaposición 

La yuxtaposición de dos cláusulas también sef'iala, a 
veces, la relación de medio-propósito. 

( 43) Niaque Pucallpaque. lbx>que n=manantero natsenoo. 
yo-ir Pucallpa-a yo-quería yo-canprar-eso mis
pantalones 

'Yo fui a Pucallpa. Yo quería canprarme pantalo
nes'. (Canpárense también los ejemplos 32 y 33.) 

2.3. Medio-resultado 

En el par de proposiciones vinculadas p::,r la relación 
medio-resultado, el foco está en los medios que se utili
zan para lograr algo: la prop:,sición de medio contesta a 
la pregunta: ¿cómo se logró el resultado? La relación de 
medio-resultado se expresa mediante iroro o irooti 'este, 
esto' inás el afijo instrumental-andel verbo. En nanatsi
guenga, las proposiciones de medio-resultado están rela
cionadas con las frases naninales que funcionan como ins
trumento, cano se nota corn¡:a.rando los ejemplos ( 45) y 
( 46). 

(44) Yamero oriquiesta iroro i.bairantaigaca cara ito-
gaigrero anchato. -
ellos-traer-eso orquesta este ellos-bailar-inst
pl-refl mientras ellos-cortar-pl-eso árbol 

'Ellos trajeron una orquesta y bailaron con ella 
mientLas los otros cortaban el árbol'. 
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( 45) ••• iniopero abatsi irooti iquenantecari. 
él-ver-eso camino este el-ir-inst-refl-allá 

' ••• el vio el camino y se fue por él'. 

( 46) Te nanguenantaimro sintipoa. 
no yo-viajar-inst-refl-eso balsa 

'Yo no ne fui p:>r balsa' • 

2.4. Antecedente-oonclusión 
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En el par de proposiciones de antecedente-oonclusión, 
el hablante saca una oonclusión basada en un hecho o en 
una observqción. En nanatsiguenga no hay un verbo equiva
lente a 'concluyo' en castellano, más bien se usan expre
siones indefinidas análogas a 'creo' o 'sup:mgo'. 

2.4.1. Najiti/najique 'creo' 

La conclusión puede introducirse mediante najiti / na
jique 'creo' • 

(47) laque yamasiquerica quimari, najiti ipaniguiabe
taanari. 
él-ir él-herir-a+él tapir creo él-rastrear-frus
prog-a+él 

'El cazador hirió a un tapir: creo qu~ lo rastreó 
en vano'. 

( 48) ••• ibetsicaigaca canta aro, aroca ibangosicaca 
najiti arosata aro. 
él-arreglar-pl-refl allá hecho entonces-este él
albergue-refl-esto creo ¡::iequeño hecho 

' ••. ellos arreglaron (sus camas) allá, construye
ron ese tamoo: creo que era bastante pequeflo'. 
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(49) ••• nisobigasegabeca iriguito saarong saarong, 
najiquera quetsa. 
yo-sentar-nnn-frus-refl repentinamente onanatope
ya+de+ruido onanatopeya creí chosna 

' ••• yo me senté por un manento: de repente (OÍ) 
ruidos (de un animal en un árbol). Creí que (de
bía ser un) chosna (mamífero carnívoro noctur
no)'. 

2.4.2. Conclusión dudosa 

Una conclusión más dudosa puede introducirse p::>r medio 
de -pera o -perani 'imagino, sup::mgo'. 

( 50) ••• isontsote CDllCO omana. pine. Mani~ iton
que. 
él-silbar+con+la+mano onanatopeya rápido ser ve
nado-supongo él-disparar 

' ... él me llam:S silbando con sus manos; --¡Apúra
te! Supuse que había matado un venado'. 

(51) ¿Pairo ora ipcxx,biti iriro yaca? Iroroperani ipo
queti iraguetasitima.ri ira janequipague 1r1sito
riate canta. 
por-qué este él-venir-frus él acá este-supongo 
él-venir él-fut-llevar-prop-refl-a+él estos niflos 
él-fut-estudiar allá 

'¿Por qué vino acá? Supongo que vino a llevarse a 
los niños para estudiar'. 

2.5. Concesión-contraexpectación 

En un par de profX)siciones vinculadas con la relación 
concesión-cxmtraexpectación, el antecedente establece tma 
condición ('aun cuando') que se espera sea seguida fX)r tm 
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resultado determinado; sin embargo, la proposición subse
cuente niega o contradice el resultado esperado. Esto se 
realiza de dos fonras diferentes en la estructura de su
perficie. 

2. 5. 1 . -be/-bi ' frustrativo' 

El frustrativo -be/-bi aparece.con el sufijo reflexivo 
-a en la cláusula de concesión y es seguido por la cláusu
la de contraexpectación, introducida por aro. (Véase en la 
sección 2.2.6 otro caso donde -be/-bi puede aparecer caoo 
relac ionador • ) 

(52) Qna:,:igabequima angani, aro najaque Magascwaricp&. 
eso-fut-caer-frus-refl lluvia atm yo-ir Mazamari
loc 
'Aun cuando llueva, iré a Mazamari'. 

2.5.2. Cararica 'aun si' 

Cararica puede introducir también la cláusula de con
cesión, en cu.yo caso la cláusula· de contraexpectación no 
está marcada. 

(53) Cararica tojai pipenata, jemita ••• 
aun-si mucho eso-costar no-importa 

'Aun si cuesta mucho, no importa ••• (yo trabajaré 
mucho para conseguir el dinero)'. 

2.6. Condición-resultado 

En las proposiciones de condición-resultado el antece
dente establece una condición hip:>tética o generalizada 
('si') de la que depende la proposición subsecuente. La 
proposición condicional va canúrmente primero. 
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2.6.1. -ca 'cuando, si' 

Se agrega la partícula -ca 'cuando, si' al primer ele
mento de la cláusula antecedente. 

(54) Pijaqueca obiro, najatema naro. 
tú-ir-s1tú yo-ir yo 

'Si tú vas, yo iré'. 

( 55) Quenx:a aropei icanta, pingomantaina naramani. 
neg-s1mejor él-estar tú-avisar-a+mí mañana 

'Si él no mejora, avísame mañana'. 

2.6.2. Ausencia de -ca 

En algunas oportunidades la cláusula de condición no 
conlleva -ca y en muchos de estos casos, la cláusula de 
resultado se introduce JX)r medio de aro 'entonces'. (Véan
se las secciones 1.1 y 2.1.3 para otras relaciones donde 
aparece aro. ) 

( 56) Osa.iguetanainta angani, aro ojaque. 
eso-aclarar lluvia entonces nosotros-ir 

'CUando pase la lluvia, iremos'. 

(57) H:lnqotanero notsongallalJ.lero, aro najaque toonque. 
yo-fut-cocinar-lo yo-terminar-esto entonces yo-ir 
río+arriba 

'Cuando haya terminado de hervir (las jeringas), 
iré río arriba'. 
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En este tip, de relaciones, la proposición principal 
expresa un evento determinado al que se agrega información 
acerca del ambiente p,r medio de otra prop::>sición, que a 
menudo es una cláusula subordinada en la estructura de su
perficie. Esta información puede indicar lugar, tiempo o 
circunstancia. 

3.1. Lugar 

Esta relación especifica el lugar donde se llevó a ca
bo el evento de la prop::>sición principal y se indica i;or 
medio de adverbios, frases adverbiales, cláusulas o afi
jos. 

3.1.1. cara 'allá, dalle'; canta 'allá, más lejos' 

Estas partículas pueden usarse en una cláusula para 
indicar lugar. (Las secciones 2.2.2, 3.2.2 y 6.1.1 tratan 
de otras relaciones donde aparece cara.) 

(58) Ainta iquiane aisa quijanai, iriroquerai icanta 
icanta irooti cara itimi ira jirainisatiegui. 
hubo su-cargado también cargar a+él-todavía él
ser él-ser hasta donde él-vivir los antigoos 

'El, el que anteriormente había sido cargado, 
continuó hasta donde vivían los antiguos'. 

( 59) laque canta jmogasatique cara iniaquerique. 
él-ir alla estrellas-a donde él-vio-a+él-loc 

'El fue a donde las estrellas, donde lo había 
visto'. 
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( 60) Isigopa canta inasegui Ricamo. 
él-correr-s.lleg donde estaba Ricardo 

'El corrió hasta doode estaba Ricardo'. 

3.1.2. Cara 'allá' 

La partícula cara puede usarse también en la frase lo
cativa que introduce una cláusula de lugar. 

( 61) Hacantaiganaca aro cara yot.saquero cara Miniaxo
que pini pobitsi. --
:yo-hacer-pl-prog-refl en-ese punto él-indicar-eso 
en Miniare-loe eso-ser puente 
'Allá en Miniaro fuinos adonde se decía que esta
ba el puente'. 

3.1.3. otras partículas 

Existen varios afijos y enclíticos que tambi~n indican 
lugar: -mo 'en presencia de'. 

( 62} ••• ora naquenga1KX1Uimi yaaai. .. 
lo-que yo-relato-pres-a+ti ahora 

' ••• lo que ahora relato en tu presencia ••• ' 

-ri 'allá', a menudo se agrega al verbo para indicar 
lugar indefinido. 

(63) Itocaqueriri. 
él-cortar-arboles-com-él-allá 

'Estaba cortando árboles con él allá'. 
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(64) Yotsatacaqueriri. 
él-señalar-com-a+él-allá 

'El lo señaló con él allá'. 
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-sere se usa para indicar acción muy cerca a otra per
sona. 

( 65) Pareserepari. 
eso-llegar-cerca-a+él 

'Eso se le acercó'. 

El sufijo -p- indica que la acción la realiza el suje
to a su llegada, y el sufijo -b-- indica mvimiento en re
lación con el canplemento. Ambos funcionan a veces cano 
locativos pero su fllllción principal es la de identificar 
al participante referido. (Véase la sección 5.1.2.) 

3. 2. TiE!llltXJ 

El tiemp::> de la acción principal se indica de varias 
maneras, siendo la más directa la referencia al sol. Otra 
fonna conlleva el relacionador cara 'cuando' que se usa 
tanto en cláusulas cano en frases ternp:>rales. Existen tam
bién varios afijos temporales. 

3. 2. 1. La p:>sición del sol COIK) indicooor de tienp:> 

(66) Nisobique canoca inasegane paba, nabise ••. 
yo-sentar cano-ahora ser-nom-prog sol yo-pasar 

'Me senté aproximadamente a esta misma hora (4 
p.m.) y después seguí viaje ••. ' 
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( 67) ••• aro cara iriguito cara inanata ~ cara con 
con o:,n oon con aaana pine. 

( 68) 

bien en+ese+mcrnento repentinamente cuando 
estar+a+mitad sol con oon con con rápidamente tú
venir 

' ••• entonces, en ese nanento, alrededor de las 2 
de la tarde, él llamó silbando con sus manos'. 

Rareca. cat~a paba nai:eca. 
yo-llegar-re! aerecho sol yo-llegar-refl 

'Yo llegué cuando el sol estaba alto (al medio
día)'. 

3.2.2. Cara 'cuando' 

Se emplea cara en cláusulas temp:>rales, cano se ve en 
los ejemplos (69) y (70) o en frases ternp:>rales, ejemplos 
(71) y (72). ·(Véase la sección 3.1.1 para su uso en cláu
sulas locativas.) 

( 69) ••• iroro ora iguisegotaguepari cara yarepa ... 
por eso él-enojar-dat-razón-s.lleg-refl-a+él 
cuando él-llegar-s.lleg-refl 

' ••• por eso (A) estaba enojado con él (B) cuando 
( A) regresó ••• ' 

(70) Aro canta canoca cara otsitinitane pibeaganica 
yamaica, cara inguenasitacaquiaari canta. 
bien allá cx:mo-ahora cuando eso-oscurecer-prog 
eso-como ahora cuando él-fut-llenar-prop-can-fut
refl-a+él allá 

'Allá estaba oscureciéndose igual que ahora, 
cuando él lo hizo comer (pescado) hasta que estu
vo harto'. 
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( 71 ) Aito cara aaani:nquetacaqueri. 
Justo en+ese+rrcrnento ella-bailar-can-a+él 
'Justo en ese nanento ella bailó con él'. 

( 72) ••• ora niaguinti naro ~ jirai. 
eso yo-ir-ir+y+r yo hace mucho 

• ••• yo fui hace tiemp::,'. 

3.2.3. Afijos 

Algunos afijos sirven también cano marcadores tempora
les: 

-ca 'cuando' indica tiemp:> indefinido. (Véase en la 
sección 2.6.1 otro uso de -ca.) 

(73) Ot:ojetanenica, piquitamtobero ojoquirota aae-
rintsi. -
ella-toser-prog-cuando tú-poner-boca-abajo
c.lleg-a+ella ella-expeler-e~subj flema 

'Cuando ella (nina con tos convulsiva) tosa, pon
la boca abajo para que así pueda expeler la fle-
ma'. 

e 74) RJpoquirita popocobintanenica. 
tú-venir-subj tú-venir-des-prog-cuando 

'Ven cuando puedas' • 

-seg 'al misno tiemp::,, en ese roc:mento' se emplea para 
indicar que la acción estaba en desarrollo en el rranento 
descrito por el hablante. 
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( 75) Iniabepena; nogaigas~ piari. 
él-ver-frus-s.lleg-a+mí yo-beber-pl-nom-refl ma
sato 

'El ne vio en vano; en ese nanento nosotros está
bamos tonando masato'. 

( 76) ira tingas~tsi 
él pararse-I1Dm-presente 

'el que se estaba parando en ese manento' 

(Véase también el ejemplo 49.) 

-man 'de madrugada' : 

(77) Opetaguetamanaque icanti, .•• 
eso-blanquear-dist-temprano-prog él-decir 

'Era de madrugada (cuando) dijo, ••• ' 

(78) Imbiriatamanem. 
él-fut-caus='secar-tempr ano-eso 

'El lo pondrá a secar de madrugada'. 

-ning 'de noche, anoche': 

( 79) Te cmarigan~. 
neg eso-fut-caer-noche 

'No llovió anoche'. 

( 80) Iquenabaguitan2!!;luini naraningui. 
él-ir-al+azar-noche anoche 

'El estuvo cazando de noche' • 
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3.3. Circ.mstancia 
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Otra prop:::,sición de ambiente tiene la relación decir
cunstancia que respondería a la pregunta: ¿qué más ocu
rrió? El foco f>et:rnanece en el evento principal, en tanto 
que la proposición de circunstancia expresa un evento si
multáneo al principal y que le sirve de ap:,yo. Las mani
festaciones de esta relación incluyen: 

3. 3.1. Iroontita 'mientras, durante' 

(81) Isiganaca ijique iroontita irantanatanero cara 
ingagatanero basim. naanchaquisite. 
él-correr-prog-refl él-pensar mientras él-fut-de
morar-pro;-eso como él-fut-entrar-pro;-eso otro 
su-cushrra 

'El corrió; estaba pensando mientras demoraba en 
ponerse otra cushma'. 

3.3.2. Yuxtaposición 

La proposición de circunstancia a menudo se enlaza a 
la principal ¡:or medio de la yuxtap:,sición de cláusulas. 

(82) Aro irooti irisoncaantacaganaquema; iroonti 
aneguitega irisanpirirotaigueganaquema cnta ira
niobagantainnanta canta. 
bien con+esto (algooón) él-tocar-inst-ccm-prog
fut-refl este-solamente algooón-flores él-sombre
ro-pl-fut-refl aquella él-ver-reciproco-inst
refl-allá allá 

'Ellos tocarán las antaras, con flores de algodón 
(clavadas) en sus sombreros para que puedan verse 
los unos a los otros'. 
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Mientras que en las relaciones de ambiente una prop:r 
sición informa acerca del ambiente de la prop:>sición prin
cipal, en las relaciones explicativas, se agrega explica
.ciones o detalles adicionales (m:::>do, canparación, contras
te y op::>sición), reenmciando a veces la prop:>sición prin
cipal ( repetición y genérico-específico) o agregando ma 
al terna ti va. 

4. 1. ftxk> 

Una prop::>sición de modo describe la acc1on del evento 
principal de manera que pueda resp:mder a la pregunta: 
¿córro ocurrió?. En nanatsiguenga el nodo se expresa TI€

diante diversas estructuras de superficie: particularmente 
adverbios y sufijos. 

4. 1. 1 • Adverbios de mxlo 

Muchos adverbios de modo van acompaf'iados p:>r expresio
nes no verbales; I_X)r ejemplo, gestos. El adverbio negaca 
'así' va acompañado fX)r un ges to, y los adverbios o adver
bios ligados agabeni, -sonori, -guinte 'muy, intensamente' 
se usan en formas compuestas que sirven para intensificar 
el rrodo. 

( 8 3) Caramani i timaje maba negaca • .• 
antes él-quedar-reg tres as1 (indicando el número 
con los dedos) 

'Anteriormente él se quedó ¡:or tres días ••• ' 

( 84) Yaca piDJanque negaca. 
aquí tú-fut-hacer as1 (gesto) 

'Hazlo así'. 
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(85) Osebataca agabeni sintsirisonoriguinte. 
eso-temblar-refl muy fuerte-muy-muy 

'(La tíerra) tembló muy, pero muy fuerte'. 

4.1.2. Sufijos 

Los sufijos siguientes pueden también describir el rro
do de la acción; generalmente su posición en la construc
ción verbal es immediatarnente después de la raíz. 

El habitual -nt: 

(86) Nangaatenteni. 
yo-fut-bañar-hab 

'Me baf\aré como siempre'. 

El intensificador -se: 
(87) Opamasep:a¡;x,itaneri. 

eso-quemar-mucho-allá 

'Se estaba quemando mucho (las llamas estaban 
altas}'. 

El superlativo -san/-sano: 

(88) Naro tsorogasanoigatsi yoguena oguerijegui. 
yo asustar-mucho-pl él-matar-me asesinos 

'Estábam::>s asustadís:irros de que los asesinos pu
dieran matarnos'. 

(89) Rlcoguini naprendetasante. 
y~desear yo-aprender-mucho 

'Yo quiero aprender mucho'. 
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El sufijo -tse indica que el actor está parcialmente 
encubierto durante la acción. 

( 90) Jnetsantsetane. 
él-mirar..:oculto 

'Un hombre estaba mirando (por entre las ramas)'. 

El repetitivo -pinin: 

(91) Imaant.apjnint.abecari casiri ••• 
él-avisar-rep-frus-refl-a+él duefto 

'El le avisó repetidamente al duef'io, pero fue en 
vano ••• ' 

El distributivo -gue/gui 

( 92) ••• naro ooman~tabet.ari yamai naaatsiguenrJa 

~~ñ::aist-frus-refl-a+ellos ahora mi-paisano 
uno-dist 
' ••• yo avisé a mis paisanos, mo por uno'. 

( 93) ••• ora yapaguiti 
que él-cane-dist 

' ••• cada cosa que él cx:me' • 

El eventual casual -bague/-bagui se refiere a acciones 
hechas al azar. 

(94) Iquenabaguitini. 
él-ir-al+azar 
'El está cazando'. 
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(95) Iqueojabaguite. 
él-relata-al+azar 

'El cuenta cualquier historia'. 
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El retardador -ma indica que la acción ha disminuido o 
se ha interrumpido. 

(96) Aro yamai te irobetsatemataina. 
ahora neg él-fut-saludar-p:,co-a+mí 

'Ahora él no me saludará más'. 

( 9 7 ) Nancnguemat.anaca • •• 
yo-bajar-poco 

'Yo bajé el cerro solamente un poco más .•• ' 

El simulativo -memega- expresa que la acción se hace 
con fingimiento. 

( 98) TsaJlli'lll~aca.. 
él-dorm1r-simulando-refl 

'El fingió estar dormido'. 

El direccional -na 'de acá para allá'. 

( 99) ••• iquentaguetinaiqueri. 
él-rover-dist-acá+para+allá-a+él 

' ••• lo persiguió de acá para allá (con un cuchi
llo)'. 

El transpositivo -siriBJa se refiere a acciones vistas 
o realizadas en suefios 
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{100) Icantasiringag.ieri 
él-decir-en+suef'lo-a+él 

'El le dijo en un sueno'. 

·4.2. Cmparación 

En las prop:>siciones canparativas se equiparan dos 
eventos, ideas o cosas, a fin de descubrir puntos de simi
litud, analogía o paralelisroo. 

4.2.1. Ccaparación de semejanza 

En oomatsiguenga la semejanza se expresa mediante tres 
verbos cuyas raíces son: osig-, can- y beg- 'ser cano' • A 
veces se usa un solo verbo, otras veces, dos verbos jun
tos. 

( 1 O 1 ) Yaratingane iriati yosigq>a ira basini Jniringa. 
él-parar-prog éI-misooel-ser+cano-s.lleg-refl él 
otro lugar 

'Llegando, él se paró como uno de otro lugar' • 

( 102) Ira lt>é aisati yosigari ira ireinti Angel. 
él Noé también él-ser+como-refl-a+él él su-herma
no Angel 

'Noé es como su hennano Angel' • 

La raíz verbal can- tiene un área de significado más 
amplia que osig-, pero en construcciones comparativas los 
dos verbos son virtualmente sinónirros. 

(103) Iriro cantaca matsiguenga. 
él (mono) ser+cano--refl ser+humaf'K) 

'El (mono) es cano un ser humano'. 
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( 104) Iri'OO catsimari cantaca otsiti. 
él malo ser+cano-refl perro 

'El es malo cano m perro'. 

( 105) Mario icancari iriro irirí. 
Mario él-ser+cano-refl-a+él él su-padre 

'Mario es cano su padre'. 
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La raíz verbal beg- a menudo ocurre con can-, cano se 
ve en el ejemplo (108), pero nunca ocurre con osig-. 

(106) ••• irinibani ira ibega eiro yamaica. 
él-sólo-falta él él-ser+cano nosotros ahora 

' ••• a él sólo le falta poco ahora para ser como 
nosotros'. 

(107) Nacantaigui ibega cara imatsegui soraro cara 
avioque. 
yo-hacer-pl él-ser+cano cuando él-saltar soldado 
desde avión-loe 

'Nosotros estábamos haciendo como los soldados 
cuando saltan de un avión'. 

( 108) Aisatica icanta nibega naro. 
también él-ser+como yo-ser+como yo 

'El también es como yo' . 

4.2.2. Comparación de grado 

La comparación de grado también se basa en un aspecto 
de semejanza, pero especifica además el grado mayor o me
nor en que uno de los ítemes tiene un aspecto determinado. 
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La comparación :.puede expresarse mediante un contraste, 
empleando términos antónim:>s o yuxtap:>niendo dos cláusu
las, una afinnativa y otra negativa. 

( 109) <l>im p,jolllJari; naro tinari. 
tú liviano yo pesado 

'Tú eres liviano, pero yo soy pesado (Soy más pe
sado que tú)• • 

( 110) Raro tinari: obiro te. Cl>iro teni pinten.ate. 
yo pesado tú neg tú neg tú-fut-pesado 

'Yo SLJy pesado¡ tú no lo eres (Soy más pesado que 
tú)•. 

La canparación de grado puede efectuarse también p:>r 
medio de afijos canparativos o de adverbios ligados. -sata 
y -guinte significan 'más grande'. El sufijo -sata se usa 
sólo cuando se canparan dos ítemes¡ -guinte es más pro
piamente un intensif icador, puesto que también se usa en 
construcciones no comparativas. -sata ocurre sólo con el 
adjetivo iguibe, oguibe 'grande'; -guinte puede ocurrir 
con -sonori 'muy', que también es un intensificador gene
ral. (Véase la sección 4.1.1.) 

( 111) Andrés iguibe; David iguibesata; Tinoteo igui-
beguintesonoriguinte. --
Andres grande David grande-canp TiI1Dteo grande
muy-muy-muy 
'Andrés es grande; David es más grande; Tinoteo 
es muy, pero muy grande (enorme) ' • 

El afijo -sere •más pequeño' aparece únicamente cuando 
se comp:iran dos ítemes. Se usa sólo con otianijani 'peque
f'io'. 

( 112) Oca iribiroca otian:ijani; oca iribiroca otiaaija
nisere. 
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este libro-aquí pequef'io este libro-aquí pequeño
canp 
'Este libro es pequeño¡ este libro es más peque
f'io'. 

El intensificador -sonori, se usa también en la compa
ración de grado ( 113) • A menudo ocurre con -guinte 'muy' , 
para expresar magnitud así a:mo para indicar el superlati
vo cuando se canparan más de dos ítemes, cano se puede ver 
en el eje1nplo ( 111 ) • 

( 113) Oca iribiroca otianijanisonori. 
este libro-aquí pequef'io-superl 

'Este libro es pequeñísino'. 

(114) ••• tDjainisonoriguinte atiri i.betsatagueigabaque-
na. 
mucho-anim-superl-superl gente él-saludar-dist
pl-c.lleg-a+mí 
' ••• mucha, muchísima gente nos dio la bienveni
da'. 

4.3. Oplsición 

La relación de oposición o adversativa se indica fun
damentalmente p::>r medio de carari 'pero, excepto' u otro 
ténnino que conlleva el enclítico -ri, corno irari • pero 
él'. Cuando la cláusula antitética es negativa, el con
traste lo ¡;x:,rta cara te 'pero' o terai 'todavía no'. 

4.3.1. Cláusula antitética afiDOativa 

(115) Aro cara nana.niguebiritajiri pairoraca inganque 
yamai, carari cara ingampiatajima yama.ica ira 
agente ... 
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bien ahora yo-aguardar-razón-reg-a+él cualquiera 
él-fut-hacer ahora pero si él-fut-cambiar-refl 
ahora el agente+municipal 

'Veam:>s qué harán ahora, pero si eligen un nuevo 
agente municipal ••• ' 

( 116) Carari ora nosaai. taimiro yamai: ¿prn1aa11roca ora 
ca nopagantemiro ora partida de nacimiento? 
pero este yo-preguntar-a+ti-eso ahora tú-ver-reg
eso-si que yo-enviar-a+ti-eso la partida de naci
miento 

'Pero quiero preguntarte ahora si recibiste la 
partida de nacimiento que te envié'. 
(En este caso, el hablante se mostraba ansioso 
por llegar a la cuestión que le preocupaba. Las 
preguntas que le dirigía su hijo le impedían ha
cerlo.) 

( 1 17) Perosati icantaiga anagaro Meanaque, carari ora 
janequi iroro poguegue ora gripe. 
continuando ellos-están-pl-refl todos Meana-loc 
excepto las ninas ellas eso-estar la gripe 

'Todos en Meana están igual, excepto las niñas 
pequefias que tienen gripe'. 

(118) Quero nopantsaite; irari pigaque ira iguera Tso
pitiniro. 
neg yo-querer+ir él-pero tú-enviar a+él mi-henna
no Colibrí 

'Yo no quería ir, I:)ero tú lo enviaste a mi herma
no Colibrí'. 
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4.3.2. Cláusula antitética negativa 

( 119) ~aiti pinabita cara t.e nartgll!D)a&antairo t.e-
rai ... 
muchOs eso-ser-frus-refl pero neg ycrcontar-mu
cho-reg-eso no-todavía 
'(Yo escuché) muchas historias pero todavía no 
puedo contarlas bien ••• • · 

( 120) Iragui tinata cooquio, aro inasanti ¡ t.erai in,
maperi TinDteo. 
él-traer-para-mí-subj pihuicho bien ser-realmente 
no-todavía él-fut-traer-a+él Tirroteo 
'El puede conseguinne un pihuicho (cuando le 
traiga a su hijo) ya que allá hay muchos, pero no 
le ha traído a Tirroteo todavía'. 

4.4. Genérico-específica¡ específico-genérica 

Esta relación se indica por medio de aaagaro o anta
gaisati 'todos' (ejemplos 121 y 122)¡ o mediante el afijo 
-gue 'distributivo' (123) y (124). El estilo directo tam
bién puede servir para agregar información explicativa al 
enunciado genérico (125). 

( 121) Yapatotaigapa antagaisati, Gregario anagaro, cara 
icarataigui irirori jirai t0onque antagaisati. 
él-reunir-pl-s.lleg-refl todos Gregorio todos 
cuando él-estar+con-pl él antes río+arriba todos 

'El los reunió a todos, Gregorio y todos los que 
vivían con él río arriba, a todos'. 
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( 1 2 2) ••• caniri jaanta, sabiro, sonoo, ora sapi , si
ngui, ~aro yoguequero. 
yuca alla plátanos cafla esa papaya maíz tcrlos él
colocar-eso 

' ••• él dio (a la humanidad) yuca, plátanos, cafia 
de azúcar, papayas, maíz, en fin, todas lasco
sas'. 

( 123) •• • ora yapagueti iroro ongoripa ora quibatsipa
gue. 
eso él-caner-dist eso árrol-fruta eso tierra-pl 

'El comió el fruto de todos los árboles inútiles 
y (OJflliÓ) varias clases de tierra'. 

( 124) Ora Margarita, ira Augusto, itomi R:nce, anagaro 
janequijanipaguera itseriatagueque. 
ella Margarita él Augusto su-hijo Ponce todos 
los-nifios-¡:equefios-pl él-estar-enfennos-dist 

'Margarita, Augusto, el hijo de Ponce, en fin to
dos los nifios pequeños están enfermos' • 

( 1 25) Itsoigasitanaca cara icanque yamai teni pingoman
tina. 
él-mentir-prop-prog-refl cuando él-decir ahora 
neg tú-contar-a+mí 

'El estaba mintiendo cuando dijo: --Nunca me lo 
contaste'. 

4. S. Ie¡:etición 

En ncmatsiguenga existen cuatro tip:>s de re¡:eticiones 
en las que la segunda proposición a veces amplía la prime
ra (126 y 127), o la acorta (128): otras veces repite la 
acción i:or medio de la paráfrasis (129 y 130) o de una pa
labra onanatopéyica (131 y 132), o también establece un 
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contraste por medio de téminos antóninos ( 133) • Las dos 
profX)siciones están canún:nente yuxtapuestas sin un rela
cionador manifiesto. 

(126) ••• icanque ijiqueri paba, irianti paba paatiri 
icanaigueri. 
él-decir él-creer-él dios-(sol) él-sólo dios
(sol) cura él-decii-pl-a+ellos 
1 ••• ellos dijeron que creían que él era Dios: 
(creían que} el cura era Dios, dijeron'. 

(127) Intscne angueuúsantiri paba: intsome anguemisan-
tiri paba yaca. . · 
vamos nosotros-obedecer-a+él dios vam::>s nosotros
obedecer-a+él dios aquí 

'Vamos a obedecer a Dios; vamos a obedecer a Dios 
aquí'. 

( 128) ¿Atique igue Olapai? ¿Atique Oiapai? 
dónde mi-hermano Chapai dónde Chapai 

'¿DÓrrle está mi hermano Chapai? ¿DÓnde está Cha
pai?' 

( 129) Icanta icanta itimi; t.ojai itimaque. 
continuando continuando él-vivir mucho-(tiemFQ) 
él-vivir 

'El vivió allá mucho tiernp:>; un largo tiemr:o vi
vió allá'. 

(130) Iguisaneintaiguina yamai. Terai irinibatajena ya
mai. 
él-enojarse-pl-mí ahora no-todavía él-fut-hablar
reg-a+mí ahora 

'Ahora está enojado con nosotros. El no quiere 
hablarme tooavía'. 
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( 1 31 ) Isontsote; conco. 
él-silbar+en+mano oncmatopeya+de+silbido 

• El silbÓ con sus manos: conro' . 

( 1 32) t«nosicaiganaquero; SéllOrorororo. 
nosotros-arrastrar-pl-prog-ella onanatopeya+ 
de+algo+que+se+arrastra 

'Nosotros la arrastrarros ( su cuerpo muerto): sa-
100rorororo' . 

(133) Te nopocasitima; nipoque nisitoriaque ora curso 
de a:mercio. 
neg yo-venir-prop-n.i.-refl yo-venir yo-estudiar 
ese curso de canercio 

'No vine así no más (sin pro¡:ósito); vine a estu
diar un curso de canercio'. 

4.6. Alternancia 

Esta relación se puede establecer a través del sufijo 
-co 'o, quizás' (134), o ¡;:or medio de queroca 'si no' 
( 135). (Algunos hablantes bilingües prefieren emplear la 
conjunción 'o' del castellano.) 

(134) ¿Pairi µ:¡ganquinari ini símani oni pamapeni avio
neta, obiro iraco pabachori? 
quién enviar-a+mí-eso otro-día pescado otro-día 
eso-traer-s.lleg-a+rní avioneta tú él-o tío 

'¿Quién me mandó el pescado que el avión trajo el 
otro día, tú o el tío?' 

(135) ... pairiraca nintatsi iriate inintica iragatiri 
iragatiri; queroca ininti igatiri ongantimata. 



REIACIOOES ENTRE PROroSICIONES EN NOvtATSIGUENQ\ 167 

cualquiera quiere él-fut-ir él-querer-si él-fut
enviar-a+él él-fut-enviar-a+él neg-si él-querer 
él-enviar-a+él no-imp:>rta 

' ••• si (un nino) quiere ir (a estudiar), y si (su 
padre) quiere enviarlo (a la escuela) él lo en
viará; si (el padre) no quiere enviar a su hijo, 
está bien'. 

5. REU\CICIIIES IE PBOPQSICIOIBS INCXJn>LETAS 

Hasta aquí, henos analizado relaciones entre proposi
ciones comoletas. En esta sección se describirán relacio
nes entre -una prop::>sición completa y otra incompleta: es 
decir que una prop:>sición se vincula a una parte de otra y 
la completa. Estas sirven para identificar algún elemento 
de la prop:>sición principal o para prop:,rcionar el conte
nido de un elemento. 

5. 1. Identificación 

Una proposición de identificación circW1scribe o iden
tifica al agente o al paciente u otro participante en la 
acción de la proposición principc1l, que generalmente fun
ciona como sujeto o compl,:,,nento en la estructura de super
ficie. 

5.1.1. Cláusula relativa 

La identificación élel sujeto la cumple frecmmtemente 
una cláusula relativa que sigue al verbo COtno se ve en el 
ejemplo ( 136), o lo precei:.'le ( 137). 

(136) Ca.rari te irinasegue ira CXJaieIUeri t.enta irina
segueni iriro; iasigui Satipoque; te iranici>erica 
iaque, iroro ora iguisegotaguepari cara yareef)a. 
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pero no él-ser-rrorn él ensefiar-a+él no-p:>r él-ser
morn él él-ir-m::m Satip:,-loc no él-fut-ver-c.lleg
a+él-si él-ir por-lo cual él-enojar-dat-razón
s.lleg+refl-a+él cuando él-llegar-s.lleg-refl 

'Pero no estaba el que le ensena (su profesor); 
él había ido a Satipo; él no lo vio (al niBo) 
partir; ¡;:orlo cual él (el profesor) estaba eno
jado con todos cuando llegó (el profesor)'. 

( 137) Iriro ira jitoberi ~, ira p:>tobiriquerira ati
ri. 
él quien pensaba-él dios quien reunir-razón-a+e
llos gente 

'Uno que se creía dios es el que reunió a la gen
te'. 

5.1.2. Sufijos verbales 

Varios sufijos verbales realizan prop:>s1c1ones que 
identifican a un participante en la acción principal. El 
sufijo -p 'sujeto llegando' puede identificar al sujeto en 
ausencia de una frase nominal, corno se ve en ( 138) y 
( 139). El sufijo -b 'rrovimiento en relación con el canple
mento', indica que el complemento ha llegado o que está 
aproximándose ( 140) , o que está saliendo ( 141 ) o desapare
ciendo en la distancia (142). 

( 138) Iniopero. 
él-ver-s.lleg-a+él 

'El (llegando) lo vio'. 

( 139) ~ri. 
ella-decir-s.lleg-a+él 

'Ella (llegando) le dijo'. 
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( 140) Iníoberi. 
él-ver-c.lleg-a+él 
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'Vio al que estaba viniendo (que había llegado)'. 

( 1 4 1 ) Rlbotobaina. 
tú-aluñibrar-c.yendo-a+mí 

'Alúmbrame mientras me voy'. 

( 1 4 2) Naquemobetiguiri. 
yo-escuchar-c.lleg-distancia-a+él 

1 Yo lo escuché a la distancia'. 

S. 1. 3. El reportativo ingane 

El rep:::irtativo ingane 'le dicen, lo llaman' se emplea 
para identificar a personas o lugares a los que el hablan
te se refiere rx:>r medio de nombres propios ( véase también 
S.2.4). Los ejemplos (143) y (144) han sido tomados de le
yenda,::;; ('l ejemplo ( 145) es de una narración autobiogr,Hi
,-:-a. • 

( 143) ••• arome naro basini yamaica irari inga.ne Inca. 
si-pudiera yo otro ahora el-quien él-decir (di
cen) Inca 

1 ••• si yo supiera la lüst,::icia, p:xlrLci contarte el? 
uno al que i.c~ llamaban el Inca' . 

( 144) ••• atiraca ca Megantaroque ingane 
donde-(e1los-viven) all4 Megantaro-loc dicen 

' ... donde vive gente, en lo que llaman i"leganta
ro'. 

( 1 4 s ) ... c-.a iroro tcngagar i iroro ingane ora piquemaoo
t iroca quinte ora _ing9!1e Q.iiterongane ... 
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allá eso cerro que él-decir cual tú-escuchar-dat
eso nombre el-cual él-decir ()Jiterongane 

' ••• (uno vive en la ladera de un cerro) caro ese, 
al que ellos llaman ()Jiterongane y tú has oÍdo 
del cerro, ().linte'. 

5.2. Qx,ltenido 

Las prop:>siciones de contenido siguen a los verlx>s de 
percepción, cognición, volición, etc., y en el nanatsi
guenga van sef'ialadas p:>r medio de un afijo; pero también 
hay casos en los que la relación se indica ioodiante la 
yuxtap:>sición. 

5.2.1. -co 'dativo' 

El dativo -co va sufijado al verlx> y seguido p:>r el 
pronombre al que se refiere la prop:>sición de contenido y 
por cara, que introduce la segunda prop:>sición, cuyo actor 
es diferente del del verlx> principal. 

( 146) •• • naql.EIIIDCOql.irni ,cara ~tsonca ... 
yo-escuchar-dat-tu que Ud.-terminar-refl 
' ••• yo escuché que ustedes estaban todos muer
tos ••• ' 

( 14 7) ••• iquE!lll)COtaj iri cara ipegantaguetaji. 
él-escuchar-dat-reg-a+él que él-convertir+gente
dist-reg 

• ••• él escuchó que él nuevamente estaba transfor
mando a la gente en otras cosas'. 

s.2.2. -bin 'desiderativo, habilidéd' 

Cuando aparece este sufijo el actor de las dos prop::>
siciones es la misma persona. 
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( 148) ••• te irapabinte. 
neg él-caner-des 

' ••• ellos no querían caner'. 

(149) Iniobintaiguiri 
él-ver-des-pl-a+él 

'Les gustaba (querían) visitarlo'. 

5.2.3. Yuxtaposiciát 

(150) ¿Atiraca pininti cara pitiaquimari? 
dondequiera tú-querer donde tú-sepultar-refl 

'¿DÓooe quieres ser sepultado?' 

5.2.4. Información imirecta 
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Otro tipo de relación es aquella que se puede traducir 
cono 'dicen, se dice' • En este tip::> de relación, el que 
habla relata un suceso pero agrega una palabra que indica 
la relación entre el narrador y el relato, especialmente 
si la información es de segunda mano. Al relatar leyendas, 
el narrador emplea el verbo ingane, ingantingani u ongan
tingani 'dicen' para dar a conocer a sus oyentes que no se 
trata de información de primera mano, sino que solamente 
está repitiendo lo que ha oído. Si el participante enfoca
do en la narración es del género masculino, se emplea el 
verbo ingantingani (ejemplo 151); si es del género feneni
no o es un objeto inanimado, se emplea ongantingani (ejem
plo 152). A veces cara precede a la expresión re¡::ortativa 
(151). 

(151) Ijoquint.eri canta, cara ingantii;igani. 
él-sepultar-a+él allá romo se-d1ce-(de-él) 

'Ellos lo sepultaron allá, cano dicen'. 
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(152) Jaloque jatai jonoque againogana. llgaio:>gana 
onganti.i;i9ani. Painingati cara jiraira. 
arriba ir arriba eso-ascender eso-ascender se-di
ce-(de-eso) eso-oscurecer hace mucho 

'Hace mucho ( la oscuridad) ascendió. Ascendió, 
dicen. Estuvo oscuro hace mucho tiemp::>'. 

En nanatsiguenga existe a menudo una convergencia de 
los aspectos de tiempo y espacio. El adverbio de proximi
dad aique y el de distancia cosamani se usan con frecuen
cia y son ilustrativos de esta tendencia. Esta convergen
cia entre relaciones se hace también evidente en otros re
lacionadores. En este sentido, ya se han mencionado las 
diversas funciones de algunos de ellos; :r;x,r ejemplo, aro 
puede indicar la relación entre eventos sucesivos (sección 
1.1) y la relación razón-resultado (sección 2.1). En algu
nos casos el contexto muestra que una de las relaciones es 
predominante; en otros casos sugiere igualdad de dos o más 
relaciones concurrentes. A continuación describiremos al
gunos sufijos y frases que pueden ~ealizar relaciones con
currentes. 

6. 1. Lugar y tiem¡::o 

6. 1.1. Aito cara 'allí misrro y en ese momento' 

Esta frase indica el ambiente espacial y temp::>ral de 
la acción principal. 

( 1 53) Ai to cara Clllli3ninquetacaqueri. 
allí+iñisiñ:> en+ese+rromento ella-bailar-can-él 

'Allí mismo y en ese rromento, ella bailó con 
él I • 
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( 154) Aito cara ipijootapei:o ongantingani. 
alli+mlsrro en+ese-+nomento él-soplar+sobre-ella 
de+ella-dicen 
'Allí mismo y en ese nanento, él sopló sobre ella 
(transfonnároola en un pavo silvestre) como se ha 
dicho'. 

El sufijo regresivo -aj indica volver a un estado o 
lugar donde se estuvo. A veces -aj aparece cano -ai. 

(155) Icogabeaj_ari 
él-buscar-frus-reg-refl-a+él 

'Nuevanente él lo buscó en vano'. 

( 156) Yogabisaicota_j_iri. 
él-caus-salvar--dat-reg-a+él 

'El lo salvó, ( p:>r tanto se ha vue 1 to adonae 
estaba antes del accidente) 1 • 

{ 157) 'leni nobegaji.ma cani 
neg yo-igual-reg-refl otro-día 

'Yo no estaba bien el otro día (Yo no había vuel
to a mi estado de salud anterior)'. 

6.2. Lugar y m:xlo 

6. 2. 1. -te, 'direcciooal' 

(158) Ijogatetabecari. 
él-arrojar-di r-frus-refl-a+é.l 

'El le arrojó (un cuchillo) y erró'. 
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( 159) Ocaimatetaneri. 
ella-gntar-dir-a+él 

'Ella gritó a él'. 

C<NJT.nCIOlES Y CYI'ROS NEXOS 

6.2.2. -an, 'direc:cialal p..og¡.esiw' 

El sufijo -an puede usarse para describir una acción 
que se hace mientras el actor se aleja continuamente desde 
la ubicación del hablante, o puede referirse al desarrollo 
progresivo nonnal de una acción. 

( 160) Nabatet:ane¡ nabatetane. 
yo-seguir+río-yendo~seguir+río-yendo 

'Yo fui siguiendo el río'. 

( 161 ) Ia>ntetane ¡ incmeri. 
él-salir-yendo él-vio-c.lleg-a+él 

'El ( B) vio a él ( A) saliendo del bosque. 

e 162 > A:roque iquibiane. 
ya él-grande-prog 
'El ya estaba creciendo'. 

( 163) Otocatane caapena. 
eso-sonar-prog campana 

'La campana está sonando'. 

6. 2.3. -qui/-quin 'ir y EegJ:eSar' 

Este sufijo expresa la acción en la que el sujeto 
vuelve al punto de partida. 
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( 164) ltto iaquinti iritsiroque. 
así él=ñie-ir+y+r su-hermana-loe 
'El visitó a su hennana y regresó'. 

( 165) Pin~t.e ira Aroro. 
tú-ver-ir+y+r él Haroldo 

'Anda a ver a Ha.roldo y vuelve'. 

( 166) Pobaseaquintinarini; naja&JUeri. 
tú-golpear-con-piedra-ir+y+r-p::,r+mí-a+él yo-co
mer-a+él 
'Anda allá y mátalo golpeándolo con una piedra 
para mí; (cuando vuelvas) lo comeré'. 

6.2.4. -pane 'ir y a?gresar' 

Este uorfema parece ser sinónim::> de -quin; se usa con 
las mismas raíces verbales. 

( 167) Pijapanete 
tú-ir-ir+y+r 

'Anda y vuelve'. 

( 168) Atsi intsome piniopanetiri yamai. 
bien ve tú-ver-ir+y+r-a+él ahora 

'Bien, ve; anda a visitarle y vuelve'. 

6. 3. Palabras intercogativas 

La relación pregunta-respuesta es una variedad de se
cuencias conversacionales y es secuencial en el sentido 
obvio de que la respuesta sigue a la pregunta; sin embar
go, la relación es más que meramente secuencial, ya que 
las preguntas relativas demandan información particular 



176 CCN.JmCICNES y orros NEXOS 

según la palabra interrogativa que se emplea • Esto sef'iala 
otra relación concurrente. 'Ebr qué' provoca una respuesta 
de pro¡xSsito o de razón, y 'cémo' exige una respuesta de 
rrooo. Será suficiente indicar aquí los diferentes marcado
res interrogativos, enfatizando el hecho de que éstos im
plican una relación. Aquí se ejemplifican los seis marca
dores interrogativos que corres¡onden a 'qué', 'quién', 
'p::>r qué', 'cuándo', 'cuál' y 'rorro'. 

6.3.1. Pairo, ~, ati 'qué' 

Nega. y ati se emplean con el verbo can 'hacer, estar' • 

(169) ¿Pairo pijita? 
qué tÚ-llamar-refl 

'¿Córro te llamas?' 

(170) ¿Pairo pinti? 
qué tú-hacer 

'¿Qué estás haciendo?' 

( 1 71 ) ¿~ pin'Janguero? 
que tú-fut-hacer-eso 

'¿Qué vas a hacer con eso?' 

( 172) ¿Ati inganque:ro sagonta? 
queél-fut-hacer-eso hojas 

'¿Qué es lo que va a hacer con esas hojas?' 

( 173) ¿Ati ocanca nosobiccmento? 
q~eso-hacer-refl mi-silla 

'¿Qué se hizo mi silla?' 
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6.3.2. ?a~, atini 'quién' 

(174) ¿Pairi niasant.eri? 
quién-ver-bien-a+él 

'¿Quién lo vio bien?' 

( 175} ¿Pairi pisoincontira? 
quien tú-silbar-dat-allá 

'¿A quién estás silbando?' 

(176) ¿Atini cantatsi? 
quien decir-presente 

'¿Quién está hablando?' 

( 177) ¿Atini? 
quien 
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'¿Quién?' (Se usa corno una interrupción para ave
riguar de quién se está hablando.) 

6.3.3. ~airo 'µ>r qué' 

Se usa con el sufijo de razón -biri/-bi. 

(178) ¿Pairo pamasibiriquero yamai canirira? 
por-qué tú-arruinar-razón-eso ahora yuca 

'¿Por qué arruinaste la yuca?' 

(171} ¿Pairara piaagagobiquinari charini ncmatsiguenga 
yaca? -
fX)r-qué tú-comer-caus-razón-para+mí-a+él primo 
mi-paisano aquí 

'¿Por qué hiciste a mi primo comerse a su paisa
no?' 
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6.3.4. Ati 'cuándo' 

Se emplea con la fonna reflexiva del verbo can 'hacer 
o estar'. 

(180) ¿Ati ongantima pijataje? 
cuarilo eso-fut-estar-refl tú-ir-reg 

'¿Cuándo te irás?' 

( 181 ) ¿Ati ocanta pijainate? 
cuando eso-estar-refl tú-enfermar 

'¿Cuándo te enfermaste?' 

6.3.5. D:>rrle 

se emplea atini 'dÓnde' para objetos animados; atiti, 
para objetos inanimados: atique, en cláusulas copulativas 
locativas; y atigue/nega con verbos de acción. 

(182) ¿Atini Shanque yamai? 
donde Shanque ahora 

'¿DÓnde (está} Shanque ahora?' 

(183) ¿Atiti nasampiriro? 
donde mi-sombrero 

'¿DÓrrle (está) mi sombrero?' 

( 184) ¿Atique igue Chapai? 
dónde hermano Chapai 

'¿DÓnde (está} mi hermano Chapai?' 
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( 185) ¿Atique iquenaquera? 
dónde él-ir 
'¿A dÓooe fue él?' 

{186) ¿~ iaque? 
donde él-ir 
'¿A dónde fue él?' 

6.3.6. Ati 1 CÓID 1 
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Cuando se usa con can 'estarse', ati significa cóno. 
Can va seguido por lil1 sustantivo y no p:>r un verbo como en 
el caso de ati 'cuándo' (véase la sección 6.3.4). 

(187) ¿Ati icanta igue Juan? 
caño él-estar-refl hennano Juan 

'¿Córro está mi hermano Juan?' 

(188) ¿Ati ocanta caniri? 
c'oiño ero-"estar-refl yuca 

'¿CÓ.ílD está la yuca?' 

6. 3. 7. Ati, pair~ y pairi CDOO pronanbres indefinidos 

Estos términos que o:múnmente son marcadores interro
ga ti vos, pueden usarse también como pronombres indefinidos 
en cláusulas que aparecen en secuencias cronológicas o ló
gicas, o en relaciones explicativas. 

{ 1 8 9) 'le ati ingantina yamaí. 
no que' él-decir-a+rní ahora 

'El no me dijo nada hoy día'. 
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( 190) ie ati nangantaiguema yamai, orari pitsiro yamai 
imu> jaoa.itatsi. 
no qué yo-fut-hacer-pl-refl ahora pero tu-hennana 
ahora ella enfeonar 
'Nada nos ha ocurrido, sólo tu hennana está en
ferma ab:>ra' • 

( 191) ••• tenta pairo ingotigabacp!: te pairo nague-
tane ••• 
no-p:,rque qué él-buscar-c.lleg no qué yo-tanar
prog 

' ••• porque no había algo para buscar; yo no había 
llevado nada ••• ' 

(192) ••• tenta pairo ingante ira agente tesonori 
no-p:,rque qué él-hacer él agente no-verdaderamen
te 

' ••. porque el agente realmente no hace cualquier 
cosa ••• ' 

(193) Te pairi timatsine cara l'VJbangoque. 
no quien vivir allá mi-casa-loe 

'Nadie vive en mi casa'. 

( 1 94) ••• tenta pairi inatsine quirequi yamai . .. 
no-p:>rque que ser dinero ahora 

'(Yo no puedo canprar) porque ahora no hay nada 
de dinero ••• ' 

6.3.8. Enclítiros 

Otros matices de significado se indican rrediante en
el íticos tales cano el enfático -raca gue se agrega a las 
palabras interrogativas. 
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(195) ¿Atiraca iaquera? 
a-dondequiera él-ir 

'¿A qué parte quizás iba él?' 
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( 196) ••• inguenabaguita iraniaje pairiraca, patiro iro
queri i:rananateri. 
él-cazar-al+azar él-ver cualquier una-vez él-ma
tar-a+él él-disparar-a+él 

' ••• él irá cazando, verá algo y le disparará al 
momento'. 
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1 • Algunas de las ideas desarrolladas en el presente 
trabajo fueron tratadas en fonna preliminar en Wise, 1968 
(págs. 68-74¡ 128-137 en la edición de 1971). Quisiera ex
presar mi c33radecimiento a Mary Ruth Wise, Lois Dodds y 
Harry Bcx:>nstra p::>r sus sugerencias en la preparación de 
este trabajo. 

El trabajo Textos y a:>noomancias de palabras en el 
idi.caa caJlllB. ncnatsigueDJa de Wise y Shaver ( 1967) fue muy 
útil en el estudio de relacionadores. Esta concordancia 
formó parte de un proyecto realizado fX)r el Instituto 
Lingüístico de Verano y la tmiversidad de Oklahana, y fi
nanciado p:>r GS-160S de la F\mdación Nacional de Ciencias 
(NSF). 

2. En los ejemplos se emplea el alfabeto práctico del 
nomatsiguenga que se usa en publicaciones en el vernáculo. 
I.os símbolos ortográficos y los símbolos fonémicos y/o fo
néticos son los siguientes: p Cp, pWJ; t; e, qu /k/ (k, 
kw, kY]; ts /t/; ch /!ti _a, oh m Cm, mW]; n, ng l')I 
r,3, 'J w, ')YJ; b fe/. re, aw, b~; r /r~ r1:, u; 9 /!/ r~, 
g , fJY]; s; sh /s1_a,o/; J /h/; 1. ri, t l; e [E, ae]; 
e [e] ; a fa, a ] i o ro, u] • 

3. Aique está relacionado con -querai (o sus fonnas 
abreviadas -que, -quera), que aparece af\adido a pronan
bres, verbos, adverbios, partículas negativas y partículas 
con el significado general de 'todavía, nuevamente mencio
nado o introducido a la historia o reintroducido después 
de un lapso de tienp:,'. En ambos casos, la idea de secuen
cia o serie permanece. 

4. Véanse Payne, Payne y sánchez ( 1982) y Kindberg 
(1961) para otros análisis de las fronteras entre morfemas 
en otros idianas campa. 



Bai:old Shaver 

Al realizar un estudio profundo de las relaciones en
tre prop:,siciones en el campa nanatsiguenga notamos una 
gran varied?d de construcciones en que aparece la partícu
la cara.1 Cara, con mucha frecuencia, p:,rta distintos sig
nificados/ y realiza diferentes funciones. El presente 
intent.a ofrecer un trabajo más detallado del relacionador 
que nos ocupa. 

En l? mayoría de los casos, cara indica lugar o tiernp:> 
(sección 1). Se emplea además para indicar otras relacio
nes enumeradas en la sección 2. Por otra parte, cara apa
rece a menudo con otras palabras en frases adverbiales y 
en idiotismos ( sección 3) y, finalmente, cara sirve cano 
muletilla (sección 4). 

1. .WGAR O TIEJIPO 

En los párrafos siguientes se ejemplifican los usos de 
cara para indicar lugar o tiernµ,. 

1.1. Lugar 

El uso más frecuente de cara es cano locativo. Una 
forma bastante canún es la frase locativa que representa-
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reIIK:>s l?()r la fónnula siguiente: donde cara significa 'a, 
hacia, en': 

+ cara + lugar + -q.ie 

Aunque algunos hablantes del nanatsiguenga emplean ca
ra en tcx:los los casos, no es elemento obligatorio de la 
frase, coJOC> se verá a::m¡:arando los ejemplos ( 1) y ( 2). 

( 1) Naro iga.ite cara Anabatigue. 
a-nosotros él-enviar a Anapati-loc 

'El nos envió al río Anapati'. 

(2) (Cara) Tsibitoaque nareca catinga. 
a Tsibitoa-loc yo-llegar-refl mediodía 

'Yo llegué al río Tsibitoa al mediodía'. 

A menudo se usa cara, con el significado de 'donde' , 
en una cláusula de lugar, cano se ve en los siguientes 
ejemplos: 

(3) Ipintsatabitanaca cara ipaniaca. 
él-querer+ir-frus-prog-refl donde él-originar
refl 
'El quiere regresar (al lugar) de donde vino, pe-
ro no puede• • ~ 

( 4) ••• yaretanaca cara i ti.nvpe cara cbq>i . .. 
él-llegar-prog-refl donde él-dormir-s.lleg cuando 
ayer 

' ••• él llegó adonde se hospedó ayer ••• ' 

Cara, que equivale a 'allí, allá', aparece también con 
frecuencia. 
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( 5) ••• cara inematane paba cara ••• 

(6) 

donde él-estar-prog sol allí 

1 ••• allÍ donde estaba el sol (en la tarde) ••• ' 

RDenaro nananchaquisite cara, nasiperote. 
tú-llevar-me-eso mi-cushmaallá mi-mujer 

'Mujer, llévame mi cushma allá'. 

1. 2. Tiem¡x, 
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Cara aparece también en cláusulas tem¡:orales, ya sea 
como relacionador introductorio o cano parte de una frase 
tem¡:oral. 

Cara I cuando' se usa a menudo para introducir una 
cláusula tem¡;oral subordinada: 

( 7) Aro icantina cara iati jaara ••. 
así él-contar=a+mí cuando él-ir lejos 

'.El me lo contó cuando se fue lejos •.. ' 

(J) ¿Atiraca icanca cara ijanaitente? 
,-1ué/córro él-estar-ref1 cuando él-enferrnar-hab 

• ¿1).ué síntomas tuvo cuando se enfermó?' 

(9) .•. i.begaiga yama.i, cara iquenabaguit.aiguí imia
quima ... 
121-ser+CX)lllo-pl-refl ahora cuando é 1-ir-al taz~r-pl 
(~ 1-}'.Brder-refl 

' ••• curno ahora, cuando están cazando se pier
den ••• ' 
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Cara también se usa en frases temp:>rales: 

( 1 O) ••• yaretanaca cara i tinope cara chopi . .. 
él-llegar-¡:,rog-refl donde éI=aormir-s.lleg cuando 
ayer 

' ••• él llegó a donde se hospedé ayer ••• ' 

( 11 ) ••• niaguinti naro ~ j irai. 
yo-ir-ir+y+r yo hace mucho 

' ••• yo fui hace mucho ( tiernp:>)' • 

2. Ol'RAS RELACI<JmS 

2. 1. Información de segunda mano 

Se emplea cara, con el significado de 'tal cano/según' 
para indicar que la información es de segmda mano y que 
el que habla no se resp:>nsabiliza p:>r la fidelidad de sus 
palabras, ya que sólo está informando lo que ha escuchado. 
Tal expresión puede interrumpir t.ma oración entre frases, 
o puede darse en una pausa de respiro o al final de la 
oración. 

( 12) Ijoquintiri canta, cara ingantingani. 
él-enterrar-a+él alla como de+el-se+dice 

'El lo sepultó allá, cano dicen'. 

(13) Aito cara icanti ira igue, cara icanti, ingane ... 
allÍ+misrco en+ese+rrornento él-hacer él hermano co
mo él-decir se-dice 

'Allí mismo y en ese m:::rnento mi hermano lo hizo 
cano dijo, se dice ••. ' 
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( 14) ••• irianti burro cara barbudo icanteri .. . 
él-sólo burro cano barbudo él--decir-a+él 

! ••• él es un burro cano dicen barbudo~ •• ' 2 

2.2. PropÓsito 
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Cara puede indicar también el propSsito de una acción. 
En este caso significa 'a, para que, a fin de que'. 

( 15) Atsi intsome cara anetsenti:ro. 
bien vanos a nosotros-ver-eso 

'Bien, vayarros ~ verlo'. 

( 16) Pingotobeneri pijariri cara iraaga¡;e, icanque ira 
monioniro. 
tú-fut-cocinar-ben-a+él tu-hermano para+que él
fut-comer-c.lleg. él-decir el mosquito 

'Cocina para tu hermano, para que coma carne, di
jo el 1rosqui to' • 

( 17) ••• otsonquero aro aguero, opeaquero cara ontero 
quitsagarintsi. 
ella-terminar-eso bien ella-tomar-eso ella-colo
car-eso a+fin+de ella-hacer-eso cushrna 

' •.. ella tennina (de ovillar el hilo); entonces 
torna en seguida (las estacas) y las coloca (en 
sus lugares) par~ tejer una cushma'. 

2.3. Canplemento 

Cara tiene el significado de 'que' cuando se usa para 
introducir una cláusula que c]e algún m::xfo complementa la 
cláusula precedente. 
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(18) ••• naqueDl)CX)qUim cara pitsonca. 
yo--escuchar-dat-ti que tú-terminar-ref 1 

' ••• yo escuché ~ ustedes estaban todos muer
tos'. 

2.4. Sooltaneidad 

Un uso menos frecuente de cara tiene el significado de 
'mientras' y sirve para indicar la simultaneidad de dos 
eventos. 

( 19) Yamero oriquiesta, iroro ibairaantaigaca cara 
itogaiguero anchato. 
él-traer-eso orquesta con+este él-bailar-inst-pl
refl mientras él-hachar-pl-eso árbol 

'Ellos trajeron una orquesta y bailaron con ella 
mientras cortaban el árbol'. 

2.5. Razón 

En los casos donde cara significa 'porque, ya que', la 
cl,áusula que introduce prop::,rciona la razón para la cláu
sula antecedente. 

(20) ..• iquenait.anemegapa canari cara ini jirai. 
viajar-pretender-s.lleg pavo+silvestre p::,rque ser 
antes 

' ••• el pavo silvestre venía volando porque antes 
había muchos allá'. 
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(2í) l'«:>coganemi.ni cara isiacaquemi igue Oia¡.ai. 
yo-buscar-p:,r+ti ya+que él-escapar-can-ti hermano 
Chapai 

'Yo te he estado buscando, ya que mi hermano Cha
pai huyó contigo'. 

( 22) Yama.i icaninataiguini ~ra na¡orobechataigacaro 
ora estudio. 
ahora él-feliz+estar-pl ¡;orque yo-aprovechar-pl
refl-eso el estudio 

'Ahora están contentos porque yo obtuve buenas 
notas'. 

3. FRASES ADVERBIALES E IDIOfifK>S 

Aparte de servir cano relacionador independiente o en 
fra:-=,es locativos o tem}_X)rales, cara también se canbina con 
otras palabras, para formar otras frases relacionadoras y 
expresiones idiom,iticas. 

Aito cara signU:ica 'precisainente allí y en ese a,omen
to' o 'allí miswo y en ese momento' • 

( :23) Aíto cara ananinquetacaqueri. 
a1TT+mis;ro en+ese+nomento ella-bailar-com-él 

'Precisamente allí en ese ,nismo momento ella bai-
1() con el' • ·- -~ -- --

{24) •.• aito cara ipijootapero ongantingani ... 
0111i+misrro éi·1+ese+nomPnto él soplar-s.lleq-e11a 
:'J,c,+e11 a-·di cen 

' ... dicen quE-~ precisamente allí en ese momento él 
,-:.O[J1Ó f_'i()bYe ella (y la transfonnoH1un pavo sil
ves tx:e) ••• ' 
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Aro cara significa 'en ese romento'. 

( 25} ••• irap:1atigue yaaa irapae irapae, aro ~ na
gaigue orden . .. 
él-fut-caner ahora él-fut-ccmer él-(fut)-caner en 
ese momento yo~btener-pl orden 

: ••• ( si las mulas) continúan comiendo ( nuestras 
huertas) , en ese manento (entonces) yo obtendré 
una orden (de detenc1on) ••• 1 

(26) ... aro cara iriguito cara inematane paba cara <X>D 

con con oon ceo auana pine . .. 
en ese nnnento él-súbitamente cuando él-estar
prog sol allá onomatopeya de llamar con las manos 
venir rápidamente 
1 ••• de repente en ese momento, cerca de las dos 
de la tarde r élllamo silbando con sus manos I o 

Atsi cara ; más tarde, espera I es la fm.-ma corriente 
apocopada de atsi caraquenta, un o::mparativo irregular cu
yo significado 1 i t':.'ral es 'que sea más tarde'. 

( 27) ¿,Ati.roo:> picant.ajirora? Atsi cara, nosireneri 
tsoror i co11K1na. 

'/ . ' t' i 11' ']UC' guiz", .u-i.lacer~-reg-eso-a. . a espera yo-raspar-
ben-·a+él suave camona ( especie de palmera) 

'¿Qué est4is haciendo con eso (quebrando tantos 
mangos de hacha)? Espera, déjame hacer uno de ma-
dera suave'. ----

Cara basini es una frase adverbial que significa 'tam
bién, nuevarnente, otra vez' • El ejemplo ( 28) fue tomado de 
una canunicación radial que tuvo que repetirse muchas ve
ces para lograr claridad en la transmisión .. En ella, LB1 

joven pide rJ inero a su padre para hacer canpras. 
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( 28) ••• ora nocogui ncaanantantima yaca oca inagueta
tsi yaca ora. Cara basini nananantantima oca ina
guetatsi yaca nagana1 caraca najatajeca. 
con+el+que yo-querer yo-canprar-inst-refl aquí 
este-aquí existir aquí este también yo-cornprar
inst-refl este-aquí existir aquí yo-llevar más+ 
tarde yo-ir-reg-cuando 

1 ••• quisiera canprar oon ello (el dinero) lo que 
se consigue acá. También yo canpraría aquí ron 
ello ( el dinero) lo que pudiera llevar conmigo 
después cuando me vaya' • 

( 29) ••• irisoncataiganaque cara basini cara in:xnti 
aini.Bjanejima... --
él-fut-tocar+flauta-pl-prog también cuando eso
¡;olamente oscurecer-prog-re9-refl 

' ••• los hombres también tocarían sus antaras 
cuando esté solamente oscureciendo ••. ' 

Cara caramani significa 'allá después'. 

(30) Cara caramani aique intsane asaJDii;ligue. 
:,ülá despues entonces vamos nosotros-dormir-pl 

'Nosotros dormiremos alli después' • 

Carari cara significa '¡;:ero, pero si'. 

(31) ••• narori agaigabitacari carari cara te nagatasi-
teoari. --
yo-misroc> mandar-p1-frus-refl-a+él ~ro neg yo
mandar-prop-refl-a+él 

' .•• nosotros los env ianos ~::n vano, per<2_ no los 
enviarnos sin propÓsi to'. 

Cara te se usa en algunas ocas iones corno 'pero 1 • Aun
que carari es el término usunl que si,Jnifica '¡:::ero', en 
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casos donde la segunda cláusula es adversativa y negativa 
se J:?Uede usar cara te. 

( 32) '.lbjaiti pinabita, cara ~ nanguenJasantaixo te-
rai. 
muchos eso-ser-frus-refl pero neg yo-fut-recor
dar-reg-eso no-todavía 

'Hay muchos ( cuentos) pero todavía no puedo re-
cordarlos' • - -

( 33) ••• naqueaaguetabeta iquenganoitinaro j irai, cara 
tera nogote. --
yo-escuchar--dist-frus-refl él-contar-pres-mi-eso 
antes pero no-todavía yo-saber 

' ••• yo escucho en vano; el lo contó en mi presen
cia antes, pero no lo sé bien todavía•. 

Irooti cara significa 'hasta que, a' • Esta frase va 
comúnmente delante de un verbo; cuando va delante de una 
frase naninal, lleva el significado de 'a, hasta'. 

( 34) ••• ncngaoantenteri irooti cara irogogue. 
yo-fut-contar-hab-a+el hasta que él-fut-saber 

' ••• yo continuaré a:mtándole hasta que él sepa'. 

(35) ••• irooti cara otocatane campana cara irapaigue. 
hasta que e'so='tocar-prog campana a él-fut-caner
pl 

' ••• hasta que la campma los llame a comer' • 

( 36) lb]aganaca irooti cara nobangoque ••• 
yo-seguir-prog-reflami-casa-loc 

'Yo seguí .emi casa ••• • 



FUNCICNES DE IA PARTICUIA CARA EN Na-1ATSIGUENGA 193 

Jirai cara o el inverso, cara jirai significa 'hace 
mucho ( tiem:¡;o), hace mucho (tiempo) que' • Se puede agregar 
partículas a jirai, tales cerno -ra 'hace relativamente :pJ

co ' o -ni 'hace más tiem¡:o' • 

( 37) ~iantetiri j~rai_ cara ini oguerijegu.L 
el-ver-hab-a+el hace mucho ser asesinos 

'Hace mucho tiempo él se dio cuenta de que eran 
asesinos'. ----

( 38) Iniantetiri yogobaca cara j irai. 
él-ver-hab-a+él ellos-matar-recíproco hace mucho 

'Hace mucho tieiupo los vio matarse el uno al 
otro'. 

(39) Jirai cara irirai inira inanenquitsi Tosori.n-
tsi ... 
hace 1nucho él-nuevo estar él-ser-p 'Ibsorintsi (un 
dios) 

'Hace mucho tiempo que (el dios) Tosorintsi ha 
nacido ••• ' 

Pero cara es una frase adverbial que significa 'siem
pre, continuamente'. Puede intercambiarse con perosati que 
tiene esencialmente el misrro significado. La continuidad 
de la acción puede abarcar desie un lapso de tiempo corto 
hasta el infinito. 

(40) Pero cara nantimaje naro yamaíca yaca ..• 
síernpre yo-fut-vivir-reg yo ahora aquí 

'Yo siempre viviré aquí ••. ' 



194 CCNJUOCIOOF.s y orros NEXOS 

( 41) .•• teni nobegajima cani, pe~ cara nacantari. 
neg yo-igual-reg-refl otrerdia continuamente yo
ser-re fl-loc 

' ••• yo no mejoré el otro día, sigo (oontinuarnen
te) igual'. 

( 42) Pero cara pingaoaigue quem pipigap1. 
continuamente tú-fut-norir-pl neg tú-volver
s.lleg-refl 

'TÚ quedarás (continuamente) muerto; no regresa
rás'. 

Terai cara se usa a veces en lugar de terai, y equiva
le a 'tcx:lavía no'. 

( 43) ••• terai cara intimisiri oparigope angani. 
todav1a no el-fut-jalar-a+él eso-caer-s.lleg llu
via 

' ••• todavía no había jalado el pato (en un juego) 
( cuando) llovió'. 

Yama.i cara significa 'ahora'. 

( 44) I:r:tx>ti yamai cara iguisaneintaiguena ... 
hasta ahora él-enojar-pl-mí 

'Hasta ahora él está enojado con nosotros ••• ' 

{45) ••• yamai cara nacamasanoiganaque. 
ahora yo-morir-realrnente-pl 

' ••• ahora rroriiros realmente'. 
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( 46) Antagaisati napatotaigaca yaca irooti yarnai ~ 
nacantaigabitacaro yamai. 
todos yo-reunir-pl-refl aquí hasta ahora yo-ha
cer-pl-frus-refl-eso ahora 

'Todos nos reunimos aquí; hasta ahora estaJTOs 
haciendo igual'. 

4. MIJIB.l'ILIA 

Dado que cara es un relacionador de uso muy frecuente, 
es natural que se lo emplee a menudo cano muletilla. 

( 4 7) Ora cara ... j irai ipoque. . . isipaniori. 
muletilla hace+inucho él-venir españoles 

( 48) 

1 " •• este .•• los españoles vinieron hace mucho 
tíemfl) 1 • 

Pairoroco openabentobitiri yamai, cara cara yasi-
daniotaguecai... -- · 
p'.)r+qué-quizás nosotros-pagar-razón-a+él ahora 
.nuletill;:;; cuando éJ-hacer+daño-dist-a+nosotros 

'r:or_· qué deberíamos pagar ( p::>r un mulo muer-
to) ••• este... cuando él nos hizo daño ( comiéndose 
los sembrados) ••• 1 

{ 49) ••• ibega yamaica car~ cara itimagueti poroca
gue ..• 
él-ser+ca:no ahora muletilla que él-vivir-dist p:>
co-dist 

' ... como hoy día ••• este ... , que la gente vive 
esparcida aquí y ana:-:-.-, 
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5. CIKUJSICti 

cara desem¡:ena muchas funciones en el nanatsiguenga, 
ya que realiza el papel de relacionador entre cláusulas y 
funciona en numerosas frases adverbiales e idiotismos. ~r 
lo tanto cara no debe traducirse a:rno palabra aislada, sin 
tener en cuenta su función en el contexto. 
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1. Para una explicación de la ortografía empleada en 
los ejemplos, véase la nota 1 en "Relaciones entre pro¡;o
siciones en nomatsiguenga" que se encuentra en este misrro 
volumen. 

El trabajo Textos y concordancias de palabras (Wise y 
Shaver, 1967), proyecto real izado por el Instituto 
Lingüístico de Verano y la Universidad de Oklahana, sub
vencionado fX)r GS-1605 de la Fundación Nacional de Cien
cias, fue muy útil en la pre}?élración del presente estudio. 

2. Para el nanatsiguenga-hablante la palabra "burro" y 
la última parte de la palabra "barbudo" tienen sonido muy 
similar, y fX)r esa razón la gente decía que el individuo 
en cuestión era un ourro. 
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either", as, 4, pp. 22-39. (SG) 
Considera el empleo de too 'también' y either 'tamp:>
co I cano partículas enfáticas en conjunción coordina
da, es decir cuando aparecen con and 'y' y but 'pero'. 

GRIMES, Joseph E. 
1972. "Outlines and overlays", Ig, 48, pp. 513-524. 

Estudio de los predicados retóricos como paratácticos, 
hipotácticos y neutros, así como de los tipos de rela
ciones dentro de cada una de esas clases. El estudio 
de los trasla¡;os muestra la necesidad de considerar al 
texto como un todo. 

1975. '1be thread of discnirse. The Hague: l\buton. (SG
Estr) 
véase especialmente el capítulo 14. Estudio detallado 
de relaciones a las que llama "predicados retóricos". 
Se ocupa también de las relaciones entre segmentos de 
un texto mayores que la oración. 

HALE, Aus tin 
1970. "Conditions on F.hglish comparative clause pairings", 

en .Readings in English Transfonoational Granmar, Ib::1-
erick A. ,Jacobs y Peter s. Ibsenbaum, eds., pp. 30-55. 
Waltham, Mass.: Ginn and Co. 
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1973. ClatJSe, sentence and discourse patterns in selected 
languages of Nepal, Partes I y II, SILP 40. rorman: 
SIL. 
véanse los estudios de Da.vis, Hari, Pike y Schotteln
dreyer, y Schulze y Bieri.) 

HALLII:AY, M.A.K. y Ruqaiya BASAN 
1976. Cdlesion in English. IDndres: IDngman. (Gramática 

sistémica) 
Trata más de la función de las ronjunciones romo re
curso cohesivo dentro del texto que de las relaciones 
lógicas caro tales, pero contiene un excelente estudio 
de diversas estructuras de superficie para expresar 
relaciones lógicas. 

HANKOMER, Jorge 
19 7 3. "Why there are blo than' s in F.hglish" , CI.S, 9, 179-

191. (SG) 
Alega en favor de la existencia de dos oonstrucciones 
corn:p3.rativas diferentes en el inglés. 

HARI, Maria 
1973. "Tentative systernic organization of Nepali senten

ces", en Hale, 1973, Parte I, pp. 203-258. (Tagm) 
Estudio detallado de enlaces entre oraciones; muestra 
el contexto semántico de la oración anterior y de la 
oración introducida. Trata también de los rasgos dis
tintivos del sistema oracional, y del tiempo, aspecto 
y voz en relación con los diferentes tipos de oracio
nes en el sistema. 

HARRIES-DELISLE, Helga 
1978, "C(X)rdination reduction". lbiversals of hunan lan

guage, Vol. 4: Synt.ax, Joseph H. Greenberg, ed., pp. 
515-583. Stanford: Stanford University Press. 

HEALEY, P.M. 
1966. I.evels ard chaíning in Telefol sentences, Linguistic 

Ci.rcle of Canberra Publications, Series d-Monograph 
No. 5. ( •ragm) 
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Las secuencias de cláusulas que poseen el miSITO status 
de tma cláusula simple son tratadas como "cadenas". 
Los tip:,s de oraciones se distinguen según el modo. 

HOLLENBACH, Barbara E. 
1973a. "A preliminary semantic classification of temp:>ral 

concepts", I«11', 47, pp. 3-8 
Distingue diez diferentes tip:>s de relación temp:>ral 
entre los eventos y trata brevemente de la oblicuidad 
entre la estructura semántica y de superficie. Se ocu
pa también de si las relaciones temp:>rales deben ser 
tratadas como predicados retóricos o cano parte de tm 
índice temp::>ral análogo al índice referencial. 

1973b. "sane further thoughts on relations l:>E!tween proµ:,
sitions", R)T, 47, pp. 9-11. 
Trata sobre la diferencia entre relaciones simétricas 
y asimétricas; aflade y elimina relaciones en listas 
anteriores de varios autores. 

1973c. "Relational paradigms", WPSIL/OID, XVII, pp. 11-16. 
Mantiene el contenido de cláusulas cano una constante 
para construir un paradigma de todas las relaciones 
semánticamente congruentes con el contenido de las 
mismas. 

HOLLENBACH, Bruce 
1969. "A method for displaying semantic structure", N:71', 

31, pp. 22-34. 
Resume el significado y da ejemplos de los tiµ:>s de 
relaciones. También da una conjunción típica para el 
"orden usual" y los "Órdenes raros" de las proposicio
nes relacionadas. 

1973. "Interpropositional relationships", WPSIL/UND, XVII, 
pp. 69-70. 
Cuadro de relaciones del tip:> de la gramática sistémi
ca -- sin explicaciones. 

1974. "Discourse structure, interpropositional relations 
and translation", ponencia presentada en el XLI Con
greso Internacional de Americanistas. México. 
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HORN, Lawrence R. 
1969. "A presuppositional analysis of only and even", crs, 

5 t PP~ 98-107. (SG) 
Establece distinción entre presuposición y vinculación 
en referencia con la relación de equivalencia. 

JACCBS, Rcderick A. y Peter S. ROSENBAUM 
1968. English transforma.tia1al gréllfllar. Waltham, Mass: 

Blaisdell Publishing Co. 
Exp:>sición de la reducción de la conjmción y de las 
cláusulas relativas explicativas, pp. 253-266. Distin
gue el when 'cuando' en oraciones embebidas del ~ 
'cuando' en cláusulas relativas reducidas, pp. 208-
211. 

JAMES, fbrothy 
1970. "flnbedding and coordinating transforms in Siane", 

Pacific Li.nguistic Studies in lbnour of Arthur capell, 
pp. 1095-1125, Pacific Linguistics Series C, No. 13. 
(GI') 
Trata a las cláusulas que aparecen en posición media 
coroo construcciones de embebimiento, y a las que apa
recen en [X)sición final como oonstrucciones de coordi
nación. 

JAMIESON, Carole 
1970. '"I'he relationals of rrodem mathematical logic", RJ.r, 

37, pp. 3-5. 
Introducción útil a los nexos cuno son tratados en la 
lógica simbÓlica -- muestra córro tablas de "valor ve
rídico" ayudan a resolver las ambigüedades de las con
junciones de la estructura de superficie. 

JOHNSON-LAIRD, Philip N. 
1969. "'&"', Journal of Linguistics, 6, pp. 111-114. 

Se ocupa de las presup:>siciones que deben tenerse en 
cuenta al definir el orden temp:Jral en and 'y' cuando 
es asimétrico. 
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KAR'ITUNEN, Lauri 
1973. "Presupp::>sitions of canpound sentences", Linguistic 

Inquiry, 4, pp. 169-193. (SG) 
Muestra que la eliminación de presuposiciones depende 
de la relación entre las oraciones afectadas, y no en 
su valor verídico. 

KATZ, Jerrold J. 
1966. '1he philosophy of language. New York: Harper am 

Row. 
véase especialmente p. 217. 

KINIBERG, Willard 
1961. "Campa (Arawak) norphology", en A William Cameron 

'l'oWnsend en el vigésimoquinto aniversario del Institu
to Lingüístico de Verano, pp. 519-553. México: ILV. 

KLAMMER, Thomas Paul 
19 71 • The structure of dialogue paragraphs in written Ehg-

1 ish dramatic and narrative discourse, tesis para 
optar el grado de Ph.D. en F.nglish Language and Lit
erature, University of Míchigan. 

KORNFIEID, J .R. 
1973. "Syntactic structure and the perception of senten

ces: Sorne evidence for daninance effects", en Corum, 
Smith-Stark y Weiser, pp. 372-386. (SG) 
Investiga diferentes efectos de la subordinación y de 
la coordinación en la percep:ión de los lindes oracio
nales. 

I.ABOV, Williarn y Joshua WALET'lKY 
1967. "Narrative analysis; Oral versions of personal expe

rience", en Essays on the verbal and visual arts, June 
Helm, ed., pp. 12-44. Seattle: University of Washing
ton Press. 
Utiliza las técnicas de inversión de oraciones para 
determinar los lindes entre constituyentes del discur
so. 



BIBLIOGRAFIA AIDTADA 213 

IAROFF, George 
1971. "'lhe role of deduction in granrnar", en FillBDre y 

Langendoen, pp. 62-70. (00) 
Trata de las presup::>siciones que subyacen el sentido 
de contraexpectación de but (pero) • 

IAKOFF' George y s. PETERS 
1966. "Phrasal conjunction and symmetric predicates", en 

Modern Studies in Englisb, S.A. Schane y O.A. Reibel, 
eds. 

IAROFF, Robin 
1971. ''If's, and's and but's about conjunction", en Fill

more y Langendoen, pp. 114-149. (SG) 
Estooio cuidadoso de la conjunción simétrica y asL"'Oé
trica. ~estra córro las conjunciones subordinadoras 
que corres¡:::onden a and 'y' y but 'pero' aclaran las 
presuEX,>siciones, y ¡:or qué or 'o' no tiene conjunción 
subordinadora corresp::,ndiente. 

IARSEN, Helen 
1975. "Algunos rasgos distintivos de la narración tradi

cional en el quechua de Ancash", Lingüística e indige
nÍSIID moderno de América, pp. 29-51. Lima: Instituto 
de Estudios Peruanos. Versión inglesa: "Sane grammat
ical features of legendary narrative in Ancash Q.Je-
chua" , en Advances in Tagillelllics, Ruth M. Brend, ed. 
( Tagm) 
Estudio útil sobre la manera de definir lindes oracio
nales en el quechua ancashino. 

IARSON, Mildred 
1965. "A method for checking discourse structure in Bible 

translation", tc.r, 17, pp. 1-25. (Estr) 
Presenta llll método para nostrar relaciones entre pro
posiciones en un texto y da algunas conclusiones sobre 
la forma en que esas relaciones se manifiestan en la 
estructura de superficie del aguaruna; se ocupa esJ?E'
cialmente oe acciones simultáneas y secuenciales. 
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LIBERMAN, Mark 
1973. "Alternatives", CIS, 9, pp. 346-355. { SG) 

Se ocupa primordialmente de las presuposiciones en 
oraciones complejas. 

LIB'I, Nguyin Dang 
1966. ~lish gramar: A ccabined tagmem.ic and transfoma 

tional ag,roach. Canberra: 'lhe Australian National 
Uni versi ty.. { Tagm y Gr) 
Véanse capítulos 4 y 5, y el apéndice. Descripción de 
la estructura de superficie de oraciones en inglés. 

LITl'ERAL, lbbert 
1972. "Rhetorical predicates and time typ:>logy in Anggor", 

Famations of Language, 8, pp. 32-44. 

LONGACRE, lbbert E. 
1964. Gn111nar discoveey pr:ooedures. The Hague: Mouton and 

Co., {Tagm) 
véase capítulo 4. Orientado hacia la estructura de su
perficie pero contiene sugerencias útiles en cuanto al 
análisis de lindes oracionales mediante restricciones 
caoc, secuencia temporal. 

1966. "Trique clause and sentence: A study in contrast, 
variation, and distribution", LJAL, 32, pp. 242-252. 
{Tagm) 
Uno de los primeros estudios en dar detalles de con
trastes de patrones oracionales según el tipo de rela
ción entre proposiciones -- en tenninolgia de estruc
tura de superficie. 

1967. "'!be notion of sentence", Geocgetown MJnogra¡n Se
ries <Xl Languages and Linguistics, 20, pp. 15-25. 
(Tagm) 
Desarrollo preliminar de las diferencias semánticas de 
las relaciones. il'llestra los lindes no isanórficos de 
oraciones fonológicas y gramaticales. 

19 68. Discourse, paragraph, and sentence structure in se
lected Philiwine languages, Vol 2. (Tagm) 
Estudio detallado de los elementos marginales y nu
cleares de la oraci.ón. Contiene aflE'!l\ás una discusión 
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amplia de oraciones que expresan algunas relaciones 
tales cano ciertas secuencias de cláusulas dentro de 
una oración. 

1970a. "Sentence structure as a statement calculus", 1g, 
46, pp. 783-815. (Tagrn) 
Muestra cóno las "oraciones fusionadas", i.e. proposi
ciones parciales relacionadas con proJ;X)siciones can
pletas, encajan en el sistema oracional del inglés. 

19 70b. ''Hierarchy in language" , en 11:!thod and theory in 
Lio.;Juistics, Paul L. Garvin, ed., pp. 173-195. The 
Bague: Mouton. 

1970c. "Paragraph and sentence structure in New Guinea 
highlands languages", Kivung 3, pp. 150-163. (Tagm) 
Demuestra que en estos idianas los "verbos finales" 
deben reconocerse cano un rasgo de la estructura de 
superficie, y que las relaciones que en otras lenguas 
son consideradas cano relaciones a nivel de oración 
podrían expresarse mediante secuencias de "verbos rre
d ios". 

1971. "The relevance of sentence structure analysis to Bi
ble translation", Nor, 40, pp. 16-23. 
Ejemplos específicos ilustran que la comprensión de 
las estructuras de la oración -- incluso elementos co
mo el tema oracional y los nexos -- ayudan a resolver 
problemas de traducción. 

1972a. Hierarchy and universality of discourse constit
uents in fEw Qiinea rangua.ges: Discussion. Washington, 
D.C.: Georgetown University Press. 
Capítulo 3, "A taxonany of the deep structure of prop
ositions", pp. 51-92. Desarrollo adicional del cálculo 
del enunciado y de la representación en la estructura 
de superficie. Capítulo 4, "Sentence and µ3ragraph 
s tructures in three New Guinea languages", pp. 93-132. 
Trata e ilustra los problemas de determinación de los 
lindes oracionales. 

1972b. "Some implications of deep and surface structure 
analysis far translation", ~, 45, pp. 2-l O. 
•rrata de la im¡:ortancia del contexto para. la elección 
de las diferentes representaciones de la estructura 
subyacente en la estructura ele suP2rficie. 
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1973. "Hierarchy on the (X)l'ltemp:,rary linguistic scene", 
sn. papera on seam.tics md diaa>urse, pp. 121-164. 
Trata de las características que distinguen a la ora
ción de los niveles de cláusula y párrafo. 

IDOS, Eugene E. 
1969. "The phonology of Capanahua and i ts granmatical ba

s is", SILP, 20. (Gr) 
Trata de relaciones tem¡:orales tales a::mo secuencia y 
simultaneidad caro cláusulas relativas explicativas. 

McCARTHY, Joy 
1965. "Clause chaining in Kanite", AL, 7: 5, Parte II, pp. 

59-70. 
Es priloordialmente una descripción de la estructura de 
superficie de oraciones, sobre todo de secuencias de 
cláusulas marcadas para cambio de sujeto ( switch ref
e:mnce). 

lvDNI'AG, Richard 
1973. "Ia estructura semántica de las relaciones entre 

frases verbales en cashinahua" en F.studios Panos II, 
Eugene Loos, ed., pp. 107-159. Pucallpa: ILV. (SG) 
Descripción de la estructura lógica de las relaciones 
y las transfonnaciones para derivar la estructura de 
superficie. 

MJORE, Bruce 
1973. "The relations between prop:,sitions", sn. papers on 

semantics and discourse, pp. 217-225. 
Intenta ser una lista ccmprensiva de relaciones -- re
sume el trabajo de varios artículos aparecidos en t«ll'. 

OLMSTED, D.L. 
1967. "On sorne axians about sentence length" , UJ, 43, pp. 

303-305. 
Sef'íala a la entonación y a la intención canunicativa 
como argumentos en contra de la fX)sibilidad de oracio
nes de longitud infinita. 
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PAYNE, David; Judy PAYNE y Jorge SANCHEZ S. 
19 82. lforfología, fonología y fonética del ashéninca ( cam

~arawak preandino). Serie Lingüística Peruana N:>. 
18. Pucallpa: ILV. 

PAYNE, John R. 
1973. "Sentence conjunction and sutordination in Russian 11 , 

en Corum, Smith-Stark y Wieser, pp. 305-325. (SG) 
Pro¡;one que las oraciones canpuestas deben clasificar
se según las categorías: 
(a) simetricalidad/asimetricalidad, 
(b) grado de especificidad semántica de la oonjunción, 
( e) embebimiento/no-embebimiento. 

PEEKE, Catherine 
1973. Preliminary granmar of Auca, SILP 39. (Tagm--GT) 

Afirma que tiem¡;o y ITDdo son los rasgos principales 
para distinguir una oración de una cláusula. Sin em
bargo, para distinguir oraciones compuestas se vale de 
diferentes relaciones. 

PETERSON, Thornas H. 
1969. "A case for the declarative performative verb: re

pendent and independent conjunction in Moore and Eng
lish", CIS, 5, pp. 421-428. (SG) 
Relaciona el tipo de conjLIT1ción -- coordinante o su
bordinante -- con el camp:> de dominio del performati
vo. 

PIRE, Kenneth L. 
1970. Tagnemic and matrix linguistics applied to selected 

African languages. SILP 23. Norman: SIL. 
Ver especialmente "Clause clusters". 

PIRE, Kenneth L. y Evelyn G. PIKE 
1972. "Seven substitution exercises for studying the 

structure of discourse", Linguistics, 94, pp. 43-52. 
{Tagm) 
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Trata de los cambios gramaticales necesarios cuando se 
invierte el orden entre las oraciones y/o las cláusu
las. 

1977. Gramnatical analysis, SILP 53. Dallas: SIL y Univer
sity of Texas at Arlington. (Tagm} 
Véase especialmente el capítulo 10. Trata de los nú
cleos oracionales que difieren en significado según el 
tip:, de relación; trata también de los elementos mar
ginales de la oración. 

PIKE, Kenneth L. y Burkhard SCHDrTEI.NDREYER 
1973. "Paired sentence reversals in the discovery of un

derlying and surface structures in Sherpa discourse", 
en Hale, 1973, Parte 1, pp. 361-375. 
Más relevante para el estudio de la estructura del 
texto que de la oración. 

PRIDE, Kitty 
1965. Cllatino syntax, SILP 12. (Tagm) 

Baslmdose en los primeros trabajos de Longacre sobre 
el concepto de una jerarquía gramatical, propone Lm 

nivel entre cláusula y oración en el que se manifies
tan algunas relaciones que normal~ente se atribuyen a 
13 oración. 

REICHENBACH, Hans 
1947. EleIIEilts of synrolic logic. New York: The Free 

Press. 
véase especialmente el capítulo 2. 

REID, Aileen A.¡ Ruth G. BISHOP; Ella M. BUTIDN y Robert 
E. LONGACRE 

1968. 'lbtonac: fran clause to discourse, SILP 17. (Tagm) 
El capítulo 2 da Lm estudio detallado de los lindes 
oracionales y de los núcleos contrastivos en la es
tructura de superficie. 

RE ID, Lawrence A. 
1970. Central Bontoc: Sentence, paragraph, and díscoucse, 

SJLP 27. (Ttv¡m) 
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Presenta el sistema oracional en una matriz tridimen
sional. Estudio detallado de las restricciones en los 
tip::>s de cláusulas y de otras restricciones de coocu
rrencia en la manifestación de elementos a nivel ora
cional. 

SAYERS, Barbara J. 
1973. "An argument for the practica! application of dis

course analysis to translation", Australia: SIL. 
Análisis de la paráfrasis y otros tip::,s de recapitula
ción aplicado a la traducción. 

SCHDrTEINDREYER, Burkhard y Kenneth L. PIKE 
1973. "lt>tation far simultaneous representation of gratn

matical and sememic components in connected dis
course", en Hale, 1973, Parte 1, pp. 321-360. (Tagm) 
Demuestra que algimos recursos notacionales son apli
cables a la estructura de la cláusula, la oración, el 
párrafo y el texto entero, siempre que coincidan los 
linderos de los can:EDnentes gramaticales y semánticos. 

SCHULZE, Marlene y Cbra BIERI 
1973. "Chaining and spotlighting: 'lw:> types of paragra¡;n 

boundaries in Sunwar", en Hale, 1973, Parte l, pp. 
389-399. ('ragm) 
Trata principalmente del párrafo, pero es importante 
al estudio de la oración p:>rque ofrece un estudio de 
la referencia temp:>ral. 

TAIMY, Leonard 
1978. "Relations between suoordination and ccordination", 

en Utiversals of human language, Vol. 4: Syntax, Jo
seph H. Greenberg, ed., pp. 487-513. Stanford: Stan
ford University Press. 

T"t1Q'1AS, David 
1968. "Sane English sentence batteries", WPSIL/UND, XII, 

pp. 2-3. 
Ilustración de diversas estructuras de superficie que 
;nanif iestan relaciones causales y tern¡xH.-ales. 



220 CONJUOCIONFS Y Ol'ROS NEXOS 

1972. "Sane aspects of sentence description". SIL: mimeo
grafiado. 
Da a las relaciones el tratamiento de casos. Da Lma 
definición muy general de la oración cano la afirma
ción de una acción. Propone la tmidad de la semántica 
y la sintaxis de manera semejante al modelo tagmémico 
de Crawford. 

1972. "Conments on sentences, prop:,sitions and R:>tes on 
Translation 37", RJI', 45, pp. 11-14. 
Estudio valioso de contraste entre oraciones completas 
y elípticas, y la reducción consecuente del número de 
tip)S de oraciones en la estructura subyacente. Da una 
relación de cinco parámetros que deben considerarse 
para el adecuado manejo de las complejidades de la 
descri~ión de oraciones. 

1973. "Five dimensions of sentence description", 
WPSTL/m.D, XXII, pp. 71-72. 
Bosquejo de las categorías de relaciones en la estruc
tura subyacente y de las manifestaciones en la estruc
tura de superficie. 

THCMPSON, Sandra A. 
1971. "'Ihe deep structure of relative clauses", en Fill

more y Langendoen, eds., pp. 78-94. (Gr) 
Deriva cláusulas relativas especificativas y explica
tivas de conjt.mciones subyacentes. 

TRAIL, Ibnald L. 
19 7 3a . Patterns in clause, sentence and discourse in se-

1 ected languages of India and Nepal, SILP 41, Parte 1. 
Norman: SIL. 
Vea Christrnas, Everett, Gordon y Pike, Trail 1973b y 
Woods. 

1973b. "Semantic relations between whole proµ:>sitions in 
English", en Trail, 1973a, pp. 3-34. 
Acertadas definiciones de las relaciones y una discu
sión de relaciones primarias y secundarias. Estudio 
muy Útil de las relaciones entre las estructuras sub
yacentes y las de superficie con cuadros ilustrativu; 
de tn?s familia,::; ele idi,:im::is. 
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WALLIS, Ethel 
1971. "Discourse focus in Mezquital Otani", 'tDl', 42, W• 

19-21. 
Trata de algunas relaciones prop:,sicionales que son 
recursos de enfoque, y también se ocupa del enfoque en 
ciertas prop,siciones. Este estudio es más bien ilus
trativo que teórioo. 

WATEREIXJSE, Viola 
1963. "Independent and dependent sentences", IJAL, 29, pp. 

4 5-54. ( Tagm) 
Se ocupa prinordialrnente de enlaces entre oraciones. 

WISE, Mary Ruth 
1971 (1968). Identificatim of participants in disa:Dr:se: 

A study of aspects of foral and :meaniBJ in Nanatsiguen
ga, tesis para optar el grado de Ph. D. en Lingüística, 
University of Michigan. Publicado cono SILP 28. (Tagm) 
véanse las secciones 3.5 y 4.5. Distingue entre rela
ciones de la estructura profunda y la vinculación de 
cláusulas de la estructura de superficie. Trata tam
bién de los tipos de vínculos entre oraciones y párra
fos. 

1974. "Lexemic structures in discourse", Proceedings of 
the XI Intematialal Congress of IJ.nguists, Vol. 1 , 
pp. 187-196. 
Trata del lugar de las oraciones de la estructura pro
funda en la jerarquía lexémica, o sea semántica. 

WISE, Mary Ruth y Harold G. GREEN 
1971. "Comp:>Und proposi tions and surface structure senten

ces in Palikur (Arawakan) ", Lingua, 26, pp. 252-280. 
(Tagm) 
El punto de vista del observador es considerado cano 
una dimensión de contraste en el sistema de relaciones 
entre proposiciones. 

WISTRAND, Lila M. 
1969. Folkloric and linguistic analyses of Cashilx> narra

tive prose, tesis para optar el grado de Ph.D. en 
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Folklore y Lingüística, University of 'lexas at Austin. · 
( Gl') 
Breve estudio de las relaciones en el capítulo 6. 

WClOlS, Fran 
1973. "Sentence patterns in Halbi", en Trail, pp. 35-123. 

( Tagm) 
Descripción detallada de las estructuras subyacente y 
de superficie canbinadas oomo 29 ti¡::os de oraciones 
que se describen mediante el tagmema de cuatro células 
propuesto p:>r Pike. (Véase Pike y Pike 1977. ) 
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