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PRESENTACION 

Fue hace cerca de veinte anos que escuché por primera 
vez a Kenneth Pike, en la vieja sala de ses iones 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 producía -sin 
imaginarlo- una mezcla de desconcierto y admiración entre 
su asanbrcKio aooi torio. Así creció mi cu-riosidad por 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 anos en Cornell 
University en calidad de Visiting Fellow. De este nodo 
gané faniliaridad 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 ensenanza 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 pa.ra 
maestros bilingües. Incluso en la Memoria del 
décimo-tercer curso para maestros bilingües de la Selva 
analizanos, en conjunto y con serenidad, las implicaciones 
entre investigación, ensenanza, lingüística aplicada y las 
otras tareas que el Estado Peruano había transferido 
paulatinamente, con el correr del tiemp:,, al Instituto. De 
forma que en esta ocasión, creo estar pues en condiciones 



de emitir un juicio fundado. En breve, qu1s1.era decir que 
conocedor cano soy de la cantidad y variedad de manuscritos 
que se conservan en la Biblioteca de Yarinacocha, y en los 
cuales se trasunta el trabajo esforzado y continuo de 
muchos colegas, mujeres y hombres, a lo largo de más de 
treinta arios, no 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 igualmente, 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 amazónicas. 

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

Alberto Escobar 



INTRODUCCION 

Este segundo volumen de Estudios Panos es una 

continuación del primero que sali6 en la Serie 

Lingüística Peruana, Nº 10. En estos estudios 

tratarnos de proveer una explicación teórica de 

fenómenos gramaticales de varios idiomas panos, 

dando suficientes ejemplos para que al lector a 

quien no interese mucho la parte teórica, pueda 

encontrar en el material una documentación 6til 

a sus propios estudios de idiomas de esta familia 

lingüística. 

La gramática generativa continüa siendo la 

orientación teórica de los estudios. En el pro

ceso de evolución, esta teoría no solamente re

quiere de aplicaciones a idiomas no indoeuropeos 

para constatar la validez de sus afirmaciones, 

sino que esas aplicaciones también deben de 

motivar modificación de la teoría conforme con 

ellas se vayan encontrando datos que pongan a 

prueba su solidez como modelo lingüístico. En 

estos estudios hemos propuesto ciertas adiciones 

al modelo en base a las pruebas hechas. 

También hemos podido reconstruir un fragmento 

de la gramática del proto-pano en términos de 



reglas que atribuimos a esa gramática. Esperarnos 

que en el futuro esta reconstrucción pueda lle

varse adelante hasta poder evaluar las probabili

dades de una relaci6n.genética entre la familia 

pano-tacana y los idiomas quechua, mapuche y 

otros. 

El seminario en el que se iniciaron estos 

estudios fue hecho posible en parte por la 

Wenner-Gren Foundation for Anthropological 

Research. 

E.E.L. 



Sylvia Young de Hyde 

El verbo reflexivo 

del amahuaca 



 



o. La formaci6n del reflexivo en amahuaca es 

sencilla para la mayor!a de los verbos. La forma 

intransitiva del agente es opcionalmente seguida 

por el pronombre de la persona correspondiente y 

el marcador de ~nfasis, por ej. jan mun 'El 

se ••• ', y esta secuencia es seguida por el verbo 

marcado con el reflexivo. Pero una revisi6n del 

verbo muestra una variedad de formas con que ~ste 

se marca en construcciones reflexivas. 

Es prop6sito de este art!culo examinar la va

riedad de formas que toma_ .el verbo. reflexivo y pro

poner un an&lisis que establezca una forma básica 

del reflexivo y que explique esta variedad. 

l. Las listas que siguen ilustran las varias 

aparentes formas de marcar el verbo reflexivo: 

aumento de una vocal, cambio y aumento de la 

vocal, p~rdida de nasalización y aumento vocá

lico, cambio del tono, fusi6n de un sufijo, y 

verbos sin marcaci6n. 

Indicaci6n del reflexivo mediante el aumento 

de una v.oca_l de la ra!z verbal: 
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1) Raíz 

1anu 

1onu 

vuno 

van.u 

puxc.o 

nutzo 

tz,inqu./ 

e.una 

c.axcu 

nanu 

yoho 

mu,i 

z,lya 

xaxa 

xupo 

jotzi 

votu 

Reflexivo 

januu 

j0i1.UU 

vunoo 

vanuu 

puxcoo 

nutzoo 

.t z,inquLi. 

c.unaa 

caxc.uu 

nanuu 

yohoo 
mu,i,l 

z-lyaa 

xaxaa 
xupoo 

j ot.z-l-l 

votu.u. 

'insultar' 

'esconder' 

'perder' 

'detener' 

'criar, envejecerse' 

'secar (e 1 agua) ' 

'congregar' 

·'llamar' 

'partir' 

'embarcar' 

'calentar' 

'rasguñar' 

'chamuscar' 

'frotar' 

'cerrar' 

'mezclar' 

'bajar' 

Indicación del reflexivo mediante cambio y 

aumento de una vocal de la raíz verbal: 

2) Raíz Reflexivo 

votu vot.oo 

cho e.a c.hoqu.-l-l 

6hoc.a 6hoc.oo 

mu.xa mu.xu.u. 

'desembarcar, bajar' 

'lavar' 

'pelar' 

'desplumar' 
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JOC.a j OC..00 'derramar' 

nu.xa nuxu..u 'amarrar' 

c.oha c.ohoo 'quemar' 

Indicaci6n del reflexivo mediante la pérdida 

de nasalización y aumento de una vocal: 

3) Raíz Reflexivo 

vu..tzon vu..:tzoo 'despertar' 

tzahon :tzahoo 'sentar' 

ma.pon ma.poo 'parar' 

e.a.pon c.apoo 'doblar' 

topan topoo 'contar, medir' 

1tonta.n t/..OYLOO· 'colgar' 

Indicación del reflexivo mediante el cambio 

del tono (con otros cambios o sin ellos): 

4) Raíz 

ji..1tl..l. 

j u..Jtúú 

xu:túú 

mu..c.h. áá 

va.náá; 

conv1..1..n 

-6 hi..ná.án 

c.u..núú 

vaháá 

Reflexivo 

j l1ti.. l 

játt..u.u. 

xútu..u.. 

mác.haa 

vánaa 

c.6nvi..i..n 

-6 h.lna.a.n 

c.únu..u 

váhaa 

'alimentar' 

'arder' 

'encender' 

'mojar' 

'mecer' 

'cocinar, hervir' 

'secar' 

'pintar, dibujar' 

'aumentar' 
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c.uxc.áán c.áxc.aan 'voltear' 

noc.tiii n6 e.a. 'extinguir' 

jamáá jdma. 'borrar' 

ho:táá h6.taa 'sombrear' 

jumá6. jámaa 'botar, rechazar' 

jováá j6vuu 'madurar' 

c.h.i..e, h c. 6 6 c.h.,(_1.;¡ he.o o 'crecer (plantas) ' 

h.i. c. h 6. hic.ha 'aumentar' 

Indicaci6n del reflexivo mediante un afijo: 

5) Raf.z Reflexivo 

muhu muháhc.uu 'pegar, romper' 

1tatu Jtatáhc.uu 'asustar' 

11..u..:t.u. 11..u:táhc.uu 'matar' 

Jtu.11..a JtuJt.1.h e.a. 'cortar con hacha' 

c.01.>ha e.o.e, h.1.hc.a 'pegar' 

6) Raíz Reflexivo 

muc.h66 muc.hoqu..i.hl 'lavar las manos' 

muc.haan muc.hanoho 'martillar los dedos' 

na.tux na.tu.xuhu. 'morder' 

11..Ult.UU. Jtu.Jtu. c.uhu. 'cortar la nariz' 

ta.nu.x .ta.nu.xuhu. 'amarrar los pies' 

muc.haz:to mu.c.ha.z.toho 'torcer la mano' 

muc.apo muc.a.poho 'cerrar el puño' 

mu.e.o.e, h mu.c.01>h..ih..i 'machucar la mano' 

.:t.a.Jtu.u. taJtuc.uhu. 'cortar el pie' 
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mutz . .U1..o mutz,i.Jwha 'desamarrar la mano' 

ta.tzuu ta.tzuc.uhu 'cortar el pie' 

tzi.ztaa .tzi.zti.c.aha 'congregar' 

vaux vooxáhu 'peinar' 

ma.pa.tz ma.potzi.hi. 'golpear la cabeza' 

c.hi.nux c.hi.nuxuhu 'hacer cinturón' 

vovaa. V O V a.c.a.ha. 'usar el brazo como 

almohada' 

j a.ma.a. jama.e.a.ha. 'pisar' 

ni.ne.a.a. ni.n c. a.e.ah a. 'escuchar' 

ma.vuu mavuc.uhu 'hacer la cumba de 

casa' 

topan topomu.hu. 'medir, contar' 

V U.ll..a.n vull..a.muhu. 'empujar' 

.ta.Jt.a.n .t a.ll.. a.mu hu. 'rodar' 

jonJtuu jonJtuc.uhu 'cortar la pierna' 

7) Rata Reflexivo 

ta.nahmana .ta.na.hma.naha'amansar' 
xonva.n xonva.na.ha. 'raspar' 

c.hahona e.ha.ha na.ha. 'ennegrecer' 

c.ha.maxn a. c.hama.xnaha. 'dar comez6n' 

va.yana. va.yana.ha. 'hacer suave' 

jováá jovunaha 'madurar'. 

mue.ha.na. muc.hanaha 'mojar' 

toJtona toJtonaha. 'acortar, redondear' 
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8) 

povuna. 
zuvina. 
cu1tuxna. 

xova.na. 
~ha.1taa.na 

cucháú.x 
hitz1.1.z 
ninon 

p,L~htin 

povuna.ha 

zuvúia.ha. 
cu1tuxna.ha. 

'embravecer' 

'arrugar' 

'fortalecer' 

xova.na.ha. 'engordar' 

~ha.1ta.a.naha 'mejorar' 

cuchuxna.ha. 'ennegrecer con huito' 

hltzizna.ha. 'calentar' 

ninona.ha., 'poner, sonar' 

nlnomu.hu 'poner, sonar' 

piJhtina.ha.,'tocar la costilla' 

plJh.timuhu 'tocar la costilla' 

Verbos reflexivos no marcados: 

Raíz Reflexivo 

junumu.Jr.a.n ju.nu.muJta.n 'ahogar' 

e.a.ti z c.a.t.lz 'patear' 

cha.zton e.haz.ton 'torcer' 

2. Algunos de los fenómenos que hay que explicar 

aparte del reflexivo pero que afectan la marcación 

del reflexivo son los siguientes: 

a. El patr6n normal del acento es que se 

acenttíah sílabas·irnpares,l pero hay tarnbi~n una 

tendencia de acentuar una silaba cerrada con la 

oclusiva glotal en el límite de una palabra.2 



9) cúntichl mun jl~itl vá hi cánh qulh núh3 

'Están poniendo comida en la olla.' 
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hátapánax mún t4paznan mun ján haxh qulh núh 

'Las gallinas est!n debajo de la casa.' 

xánován mun vána hlh quíh núh 

'Las mujeres están sembrando.' 

hítzacún mun jáú vána háquih qulh núh 

'Los pájaros est~n comiendo las plantas.' 

mlya mún xúqui vúxoyáma háx~a jánh qulh núh 

'¿No te ha traído maíz?' 

hlya ch6pa pátzaj6n hi Juánnah qulh núh 

'Juana est! lavando mi ropa.' 

játo jl~itl j6vax6ni húnh eánúh 

'Estoy cocinando la comida para ellos.' 

já jl~itl mun jí~iy~ma hi jánh qulh núh 

'No está comiendo su comida.' 
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~dvuu vdcuydton mún xdnon htya h4tapd md~u 
xóh nú.h 

'La mujer que tiene dos hijos me vendi6 una 

gallina. ' 

xánon mún hlno c6Jha j6h núh vácu ndtuxhd1t6h 
'La mujer peg6 el perro que mordi6 al niño.' 

b. Normalmente. secuencias de no mayores de 

dos vocales se agrupan dentro de los limites de la 

palabra. 

c. Hay una tendencia hacia armonta de voca

les, tal que en una agrupación las vocales serán 

o ambas orales o ambas nasales y ambas átonas o 

ambas t6nicas. Hay tambi~n cierta preferencia 

hacia vocales geminadas en lugar de vocales con

trastantes en agrupaciones, aunque hay algunas 

palabras que muestran contrastes, por ej.: jau 
'que', va~ 'chacra', ma~ 'tierra'. 

10) j6nJv4ún mun jonltza n6ntJqulni qui ná 
'Los hombres ayudan al otro hombre a hacer 

una canoa.' 

jlln mun j4n hlya ~ú~aj6n x6 nú 
'El me derribó el árbol.' 



j6eon ~há~aa múni Juánna qui ná 

"Juana hila muy bien.' 

mín eh6pa eúxuháln mun h6na hax hún eá nú 

'Yo sab!a que cosías tu vestido.' 

vá1 já~i mún hán cá nú 

'Voy a la chacra.' 

mín já1 j6nvan6n mun y6hi h! hu.n eá nú 

'Te digo que cocines nuestra comida.' 

~ha~áá hi ján qui ná 

'El está haci~ndolo muy bien.' 

xáno váeu ~ávuuyá mún núnox ján hax qul na 

'La mujer que tiene dos hijos vive aquí.' 

j11n mu..n ~ú~a hl ján qu..1 na ján vain6nhá 

'El está cortando árboles de su chacra.' 

19 

d. Hay una tendencia de acortar palabras en 

formas compuestas. 

11) v66 + vu..xa .. vou.x 'peinar' 

pelo rascar 

jahan mun Jan vaeu.. voux hi qui nu 

'La mamá está peinando a su hija.' 
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chinxanto + nuxa = chinux 'hacer cintur6n' 

barriga amarrar 

jahan mun jan vacu chinux hi qui nu 

'La mam~ est~ haciendo un cintur6n para su 

hijo.' 

mucun + chano = muchaan 'machucar los dedos' 

mano machucar 

jonin mun jan vacu joni muchaan hi qui nu 

'El hombre le machucó los dedos de su hijo.' 

na+ tuxa = natux 'morder' 

dentro morder 

~onon mun joni vacu natux hi qui nu 
'La vfbora muerde al niño.' 

xuta + tzuca = xutzuu 'extraer el diente' 

diente sacar 

docto~on mun vacu xutzuu hi qui nu 

'El médico le extrae la muela al niño.' 

tahu + tuxcu = tatux 'quitar los zapatos' 

pie sacar 

jahan mun jan vacu tatux hi qui nu 

'Su mam~ le quita los zapatos al niño.' 
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3. La reducci6n fonol6gica de sustantivos y al

gunos adjetivos puede ser formulada en reglas que 

ayuden a explicar la variedad de la forma de marcar 

el verbo reflexivo. 

Generalmente el sustantivo sujeto de un verbo 

transitivo se marca corno sujeto mediante la nasali

zaci6n de la vocal final del sustantivo (o adje

tivo), por ej.: xano xanon. [xano] 'mujer'. Si el 

sustantivo d,~ dos silabas termina en una nasal, se 

agrega -nin, por ej.: hain [ 9 al], hainin [ 9 aZnlJ 
'esposa'. Sustantivos de dos sílabas que terminan 

en consonante llevan un sufijo de Vn, por ej.: 

maxax, maxaxan 'piedra'. En otros casos se agregan 

sílabas adicionales, como se ve en la siguiente 

lista: 

12) Forma de citaci6n Sujeto transitivo 

(A) mapoo mapopa-n4 'cabeza' 

maxoo maxopa-n 'zorro' 

yo vu.u. yo vu.pa-n 'demonio' 

c.anaa. c.anapa.-n 'relámpago' 

xa.c.aa xac.a..ta-n 'cangrejo' 

Jtavuu Jt.avu.ta-n. 'dos' 

e.a.pu.u ca.pu.to-n. 'lagarto' 

c.un.t-li c.un.tic.hi-n 'olla' 

c.hahyáá c.hahyáác.u-n 'cuñado' 
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h.Ltz a.a. hi.tz a.e.u- n 'pájaro' 

h-ln a.a. h,i. na. e.u - n 'esclavo' 

(B) no non no noma.- n 'pato' 

paon paoma-n 'concha' 

xama.n xa.mama-n 'cangrejo' 

xaan xa.a.nu-n ' guacamayo' 

(C) xomox xomoxo-n 'aguja' 

3onpox jonpoxo-n 'isango' 

maxa.x ma.xa.xa.-n 'piedra' 

nuxux nuxuxu-n 'shansho 

(un pájaro)' 

CU/¡_UX c.u,1¡_uxu-n 'fuerte' 

(D) ha.tapa hatapa.na.-n 'gallina' 

c.o.óhaxc.a. e.o -6 h axe.a.to - n 'bufeo' 

vuvoc.a vuvoc.a.to-n 'hermano 

mayor' 

Hist6ricamente estos nombres y adjetivos han 

sufrido un proceso de acortamiento en su forma de 

citaci6n o en el rol de objeto de un verbo, un 

acortamiento todavía operante sincr6nicamente en 

amahuaca (Loos 1973a). Al examinar la lista 12) 

se ve que aunque muestran una tendencia de acor

tar la forma de citaci6n, el afijo (marcador de 
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sujeto transitivo) -n impide el acortamiento por 

cerrar la sílaba final. Se retiene en este caso 

la forma completa. Cuando no se afija con-¡¡, la 

sílaba final queda abierta y la reducci6n se lleva 

a cabo conforme las siguientes reglas ordenadas: 

Rl. Se borra una vocal final en una 3a o Sa 

.. sílaba no cerrada. 

R2. Se aumenta la duraci6n de la vocal de la 

última sílaba cuando ésta es cerrada por una con

sonante ne, continua. 

R3. Se nasalizan las vocales de sílabas 

cerradas por una consonante nasal. 

R4. Se borran consonantes no fricativas 

cuando están al final de sílaba. 

Otras hip6tesis para explicar la forma del 

sustantivo podrían expresarse así: 

A. Se borra la consonante final de palabra 

cuando ocurre en la 3a o Sa sílaba. Luego bajo 

la influencia de armonía de vocales, la vocal que 

seguía a la consonante borrada se armoniza con la 

vocal que la precede (con tal que esa vocal pre

cedente no constituya parte de la primera sílaba 

de la palabra) . 

B. Usando la forma corta del sustantivo o 

adjetivo como forma básica, los clasificamos en 
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base de los alomorfos del marcador transitivo que 

ocurre con cada uno, considerando entonces que 

todo lo restante despu~s de cortar la forma básica 

es el alomorfo. 

Ninguna de las alternativas A o B son satis

factorias. La primera es una soluci6n ad hoc que 

complica la grarn~tica porque no solamente requiere 

de más reglas sino que requiere reglas más comple

jas cuando se analizan los rasgos fonol6gicos 

distintivos que hay que especificar para satisfacer 

estas condiciones: 

a. Se borran oclusivas no continuas de ter

ceras sílabas finales. No se borran las consonan

tes nasales en esta posici6n porque se perdería la 

base para la predicci6n de la nasalizaci6n de la 

vocal cuando la consonante nasal cierra una sílaba. 

b. Se armonizan vocales en agrupaci6n cuando 

la agrupaci6n es precedida por otra sílaba. (Como 

se ha notado en 2c, hay agrupaciones de vocales 

contrastantes en palabras de una sola sílaba fon~

tica, por ej.: jau 'que', vai 'chacra', mai 

'tierra'. No se ha afirmado que la armonía entre 

vocales es más que una tendencia, ya que excep

ciones no son difíciles de encontrar.) 

c. Despu~s de consonantes nasales o sibilan

tes en la 3a o Sa sílaba se borra la vocal. 



25 

d. Se nasalizan las vocales de sílabas 

cerradas por una consonante nasal. 

e. Se borran consonantes al final de sílaba. 

La segunda alternativa no explica nada de la 

gramática, mas la complica con la necesidad de 

establece+ por lo menos 8 clases de palabras ad 

hoc. 

La aplicaci6n de las reglas ordenadas a las 

formas básicas que se encuentran en las listas 

12A) - 12D) da resultado bajo el número de la 

regla que se indica en el cuadro que sigue.5 

13) 

Forma básica Regla 1 Regla 2 Regla 4 

mapopa 

ma.x.opa. 

yovupa 

c..a.n.a.pa. 

x.ac.a.ta 

ttavu.ta 

e.a.pu.to 

e.u n.t,l c. h,i,. 

c.hahyáác..u 

hLtza.c.u. 

h,i,.nac.u. 

ma.po p 

max.op 

yo vup 

c.anap 

x.ac.a.t 
Jtavu.t 

mapoop 

maxoop 

yo vuup 

c.anaap 

xac.aa.t 
11-avuu.t 

mapoo 

ma xo o 

IJOVUU 

e.a.na.a 

xac.aa 
,wvuu 

'cabeza' 

'zorro' 

'demonio' 

'relámpago' 

'cangrejo' 

'dos' 

c.apu..t c.aµuu.t c.apuu 'lagarto' 

c.unt,i,c.h c.untiic.h c.untii 'olla' 

c.ha.hyáác. c.hahyáác. c.lwhyáá 'cuñado' 

hi.tzac. 

h,i,.nac. 

hitzaac.. hitzaa 'pájaro' 

h,lnaac. h,i,naa 'esclavo' 
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14) 

Forma básica Regla 1 Regla 3 Regla 4 

(A) 

nonoma nonom nonom nono 'pato' 

paoma paom pa.om pa.o 'concha' 

xamanu xaman xa.man xama 'cangrejo' 

xaanu xaan xaan xaa 'guacamayo• 

(B) 

j onpo xo jonpox jonpox jonpo X 'isango' 

xomo xo xomox xomox xomox 'aguja' 

maxaxa ma.xa.x ma.xa.x ma.xa.x 'piedra' 

nuxuxu. nuxu.x nu.xu.x nu.xu.x 'shansho' 

CUltUXU. c.ultu.x C.U.lLU.X C.U.JLU X 'fuerte' 

4. Pasamos ahora a una definici6n del reflexivo 

y a tratar su estructura semántica. 

Una parte de la variedad con que se marca el 

reflexivo se debe a que algunos verbos que aparen

temente son reflexivos en realidad son verbos 

intransitivos que no pueden servir de base para 

formar una construcci6n del reflexivo. Un verbo 

reflexivo es uno que se caracteriza con la estruc

tura semántica ES-A donde x, el Agente, se hace 

algo a s1 mismo. Hay una identidad de referentes 

en los roles Agente y Complemento. 
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A diferencia de otras partículas verbales 

como qui (prog) e hi (tiempo pasado) ni el mar

cador del reflexivo ni el recíproco son predicados 

superiores de la estructura semántica, es decir, 

no dominan la proposici6n que contiene el verbo, 

como se ve en ES-B. 

El marcador del reflexivo se asigna, después 

del levantamiento del predicado,6 por una regla 

transformacional que requiere identidad de refe

rencia en-:re el Agente y el Complemento y asigna 

el sufijo marcador del reflexivo (-ha) a la raíz 

del verbo. (Tanto la raíz verbal como la forma 

del sufijo se someten a reglas fonol6gicas para 

producir la encadenaci6n de superficie de ES-B, 

va.e.u.X mun jan mun j a.nuu jo n.u 'El joven se in

sult6 a sí mismo:) 

La estructura semántica de una construcci6n 

recíproca se presenta en ES-e. Después del 

levantamiento del predicado, una regla transfor

macional asigna el marcador del recíproco (-nan) 

como sufijo al verbo cuando dos proposiciones son 

fusionadas por la coyuntura '&' (un predicado), 

siempre que el Agente de una sea correferencial con 

el complemento de la otra, y viceversa. Los sufi

jos del reflexivo y recíproco son asignados por 
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reglas transformacionales y difieren de sufijos 

que surgen del levantamiento de predicados, en el 
efecto que tienen sobre las reglas de reducci6n 

fonol6gica ya mencionadas. 

ES-A 

ES-B 

Prop~P-Acci6n 
c-.x 
Ag-x 

vacux mun jan mun januu 30 nu 'El nifio se 

insult6 as! 
mismo.' . 

Prop~P-NU 

'Prop""'P-J O 

Prop~~-JANU 
\C-JAN 

:Ag-VACU 

decl 
pasado 

'insultar' 
'el' 
'niño' 
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ES-C 

vaQuvaux mun januunan hi qui nu 'Los nifios están 

insultándose el 

uno al otro. ' 

Prop~P-NU 

Prop~-Q.UI 

Prop~P-HI 

"Prop 

Pro~P-JANU 

\C-b 
Ag-a 

decl 

prog 

presente 

coyuntura 

'insultar' 

ro~P-JANU 'insultar' 

\e-a 
. 'Ag-b 

5. Formulamos ahora una hipótesis sobre la forma 

básica del morfema marcador del reflexivo. Los 

verbos del cuadro 15) (compárese con 7) ) son casi 

todos adjetivos verbalizados, y casi todos muestran 

un sufijo -n.a cuando transitivo y -nalia cuando re

flexivo. Si tomamos estas formas como básicas, el 

morfema marcador del reflexivo sería -/1a. 7 
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15) 

Adj Tr. Ref 1. 

tanahma tanahmana tanahmanaha 'manso' 

diaho c.hahona chahonaha 'ennegrecer 1 

chamax chamaxna c.hamaxnaha 'dar comez6n' 

vaya vayona vayonaha 'suavecer' 

matzi matz,lna matzinaha 'dar frío' 

Surge la pregunta si el marcador reflexivo 

ocurre solamente con este juego de verbos o si es 

el marcador básico del reflexivo que ha sido per

dido en la estructura de superficie, mediante un 

proceso de acortamiento similar a ~l mostrado para 

nombres (Sec. 4). Si suponemos que -ha es el 

marcador básico del reflexivo (el cual aceptamos 

como marcador), y aplicamos las reglas de reduc

ci6n ya establecidas, sacamos los siguientes 

resultados: 

16) 

Raíz +Refl Regla 1 Regla 2 Regla 4 

janu j anuha januh j anuuh Januu 
'insultar' 

jOnu. jonuha jonuh jonuuh jonuu 
'esconder' 

vuno V(.HtO/lCl 1.1unoh vunooh vunoo 
'perder' 
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va.nu. va.nu.ha. va.nu.h vanu.u.h vanu.u. 
'detener' 

pu.xc.o puxc.oha puxc.oh puxc.ooh pu.xc.oo 
'criar' 

nu.tzo nu..tzoha. nu..tzoh nu..tzooh nu..tzoo 
'secar' 

.tzinqu.,l tzinquiha. .tzinqu,lh .tzinquI,i,h .tzúiqu.ii 
'congregar' 

e.u.na. e.u.na.ha. c.u.na.h e.u. na.ah e.u.na.a. 
'llamar' 

e.axe.u e.axe.u.ha. c.a.xc.u.h e.axe.u.uh e.a. XC.U.U. 

'partir' 

na.nu. na.nu.ha. na.nu.h na.nu.u.h » a.nu.u. 
'embarcar' 

yoho yohoha. yohoh yo ho oh yohoo 
'calentar' 

mu,l mu.Iha. mu.i.h muLi.h mu.i.i. 
'rasguñar' 

z,i.ya. z,i.y~ha. ziya.h zi.yaah zi.yaa. 
'chamuscar' 

xa. xa. xa.xa.ha. xa.xa.h xa.xa.a.h X a. X a.a. 
'frotar' 

xupo xupo ha xupoh xupooh xupoo 
'cerrar' 

jotz-l j o.tz,i,ha jo.tz,i,h j o.t z ,¿,¿h jo.tzLl 
'mezclar' 

vo.tu. ve.tu.ha. vo.tuh votu.uh votuu 
'bajar' 

En la mayoria de los materiales escritos en 
amahuaca hay ejemplos de vocales no aumentadas en 

sílabas cerradas, por ej.: xar:.011 mun c.h,i.hin c.u.n.tLt 
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tza.honpa-i. h,l qu,l nu. 'La mujer quiere sentar su 

olla en la candela.', chip-l 6hanaaya mu.n vua nico 
h-l pov,l qu.,l nu. 'La buena hermanita canta con su 

querido hermano.' En estos casos las sílabas 

cerradas que estamos considerando ocurren inme

diatamente precediendo los morfemas cerradores 

de oraci6n que ahora tratamos como palabras, no 

sufijos.a Con este análisis las mismas sflabas 

aparecen como sílabas finales abiertas, y la 

regla de aumento no se aplica (o, visto diferen

temente, se aplica vacuamente). 

En el grupo de verbos de 2), todas las raíces 

menos una termina con a en la segunda sílaba, y la 

vocal de la segunda silaba cambia, generalmente 

conformada a los rasgos fonol6gicos de la vocal que 

la precede. Conjeturamos que otra regla, que de-. 
nominamos 'Rla', provee que una vocal a corta y 

átona se armoniza con la vocal anterior, cuando 

esa vocal átona precede ah final de sílaba. 

17) 

Raíz +Refl Rl Rla R2 R3 

nux.a nuxaha nu.xah nuxu.h nu.xuuh nuxu.u 
'amarrar' 

c.oha e.o ha.ha e.o hah e.o ho h c.ohooh c.ohoo 
'quemar' 
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jaca joc.a.ha joc.ah jo e.oh joc.ooh JOC.00 
'derramar' 

muxa muxaha muxah muxuh muxuuh muxuu 
'desplumar' 

.6hoc.a -6 ho c.aha .6hoc.ah -6hoc.oh -6hoc.ooh .6hoc.oo 
'pelar' 

La aplicaci6n de las reglas deja como irre

gulares votu/votoo 'desembarcar', c.hoc.a/c.hoqui 

'lavar', y las raíces del grupo 1} que terminan 

en a.a. 

Las mismas reglas aplicadas al grupo 3) tam

bi~n producen las formas terminales con respecto a 

la predicci6n de la forma de superficie. Aunque 

los verbos de este grupo posiblemente no son ver

daderos reflexivos porque carecen de la identidad 

de referencia entre Agente y Complemento directo 

en casos corno 'La olla está sentada allí' en que 

se representa un estado más que una acci6n, podrían 

ser tratados tentativamente como una clase de 

verbos que requiere un predicado más alto en la 

derivaci6n (sea ese predicado -ha o -n intransitivo 

y transitivo, respectivamente}. Alternativamente 

se puede conjeturar que una transforrnaci6n lexico

gráfica9 se aplica, añadiendo -ha u otra s!laba, 

a la raíz como parte del proceso de deletrear en 

el caso intransitivo y -n cuando transitivo. En 
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cualquier análisis estos verbos requieren un tra

tado especial. En éste, ~os marcamos tentativa

mente como reflexivos hasta encontrar los datos que 

obliguen hacia una teoría u otra. En los ejemplos 

de esta clase que siguen se ve que, hasta cierto 

punto por lo menos, se entiende que el destinatario 

del mandato se afecta a sí mismo en el reflexivo: 

18) vutzonvu 'despil§rtelo' (mujer habla a una 
mujer) 

vutzoovu 

tzahonvu 

tzahoovu 

c.aponpu 

c.apoopu. 

toponpu. 

topoopu 

'despiértate' {mujer habla a una 
mujer) 

'si~ntelo' (mujer habla a una mujer) 

'siéntate' (mujer habla a una mujer) 

'd6blelo' {hombre habla a un hom-
bre) 

'd6blate' {hombre habla a un hom
bre) 

'cuéntelo' (hombre habla a un hom
bre) 

'cuenta' {hombre habla a un hom-
bre) 

El resultado de las aplicaciones sucesivas de 

las reglas se presentan en 19). 
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19) 

Raíz +Refl Rl R2 R4 

vu;t z o vutzoha vutzoh vut.zooh vut:cc 'despertar' 

,tzaho tzahoha tzahoh tzalwoh t z ah e• e 'sentar' 

mapa mapoha maµoh 1'11Cl)JO O '1 rnapoo 'parar' 

c.apo c.aµoha c.apo h c.apooh c.apoo 'doblar' 

.:topo ;topoha toµoh to µo oh topoo 'contar' 

En ciertos verbos el sufijo -ha no es el mar

cador del reflexivo sino es un marcador homófono 

del causativo, por ej.; xanon mun vacú1d1111a e_c11t1 L{11 

hi qui nu 'La mujer está haciendo hervir el agua.' 

20) Prop\.P-NU 

Prop~P-QUI 

Prop~P-HI 

Prop P-HA (causativo) 

Prop\P V (hacer 
\ proceso) 

Prop\.P-CONVI N -

e VACONf{,\IA 

'Ag-XANO 

La ha se realiza en la estructura de superficie 

del imperativo, vac.6nhma c.ov-i.-i.nháú '¡Haz hervir 

el agua! ' (mujer a mujer) . El adjetivo e_o 11 v i11 

'hervido' ocurre como predicado simple en vc1 cSP /11110 
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u·11l·út 111¡rn nu. 'El agua está hervida.' El caso 

vac611hmax nwn c.onv,¿,in h,[ qui nu 'El agua está 

hirviendo' con la estructura semántica de 21) 

requiere que el predicado 'hacer proceso' no tenga 

una realización segmenta!. 

21) Prop"P ,_ NLJ 

Prop""P - QUI 

Prop~ 4 P - HJ 

" 'Prop,P-V (hacer proceso) 

Prop,~P - CONVIN 

'e - VACÓNHMA 

Este grupo presenta un problema de cambio de 

acento que hay que resolver. Como se ha notado 

en Sec. 2b, en la estructura de superficie no 

ocurren agrupaciones de más de dos vocales. 

Cuando tres vocales ocurren en secuencia en la 

estructura fonol6gica profunda se reducen a dos 

vocales con acentuación. Sin precisarla más, 

llamaremos la acentuaci6n regla 4a. (Una tra

ducción más exacta de la oración del diagrama 

quizás sería 'El agua está en proceso de hervir.' 

No hay un Agente en la estructura semántica de 

esta construcci6n que al principio parecía re

flexiva.) La reducción vocálica del primer grupo, 



20), produce un acento en la segunda vocal de la 

secuencia, pero el segundo grupo, 21), sin reduc

ción retiene su acentuación básica. 

Una comparaci6n del cuadro 4) con el cuadro 

22) de predicados de proceso y causaci6n muestra 

que la mayoría de estos verbos aparentemente 

reflexivos requieren en realidad un análisis de 

una combinación de raíz verbal más un predicado 

de proceso. Excepciones serían ji~i 'comer', 

vana 'mecer', y jama 'borrar' que en 4) no 

tienen aspecto de proceso sino el verbo aparece 

corno se esperaria, en su forma básica. hic.ticc 

'aumentar' es irregular y será incluido en el 

grupo irregular. 

Los verbos del grupo 6) ya han sido 

tratados, como base de la hipótesis que existe 

un marcador básico del reflexivo, -tia. 



22) 
w 
ro 

Raíz Proc Caus Rl R2 R4 R4a 

c.onv,[ c.onv.U: e.o n v .[!h a conv.U:h c.onv.i'...C.lh e.o n v.{.[,[ c.onv,[.[ 'hervir' 

ji![-{. jiü.i (tr) jüiiha j i!1.üh jD1.LU.h jiüii jift,[,[ 'alimentar' 

j uoi.u juJtuu ju.4uu.ha juJtuuh juoi.uuuh juJtuuu j u.JtÚÚ 'arder' 

Xtitu xu.tuu xu.tuuha xu.tuuh xu.tuu uh xu.tuuu xu.túú 'encender' 

mue.ha 111ud1aa 111uc.haaha mue.ha.ah muc.haaah muc.haaa muc.h6.d. 'mojar' 

t,•ana vanaa (tr) vanaaha vanaah vanaaah vanaaa vanáá 'mecer' 

!hilii'i .&lt-lnaa .&h.inHha .&húiaah .&hú1aaah .& húiaaa .&húiáá 'secar' 

CUl!U C[Ol(l[i c.unuuha eunuuh e.u nu uuh C.U/lUUU c.unúú 'dibujar' 

v<1ha l"alwa vahaaha vaha.ah vahaaah vahaaa vaháá 'aumentar' 

CtlXC(Í c.uxcl'ta cuxcaaha c.uxc.iliih cuxcaa.ah 
,, 

CU XC. ililil euxc.aa 'voltear 1 

/!(:Ca l!('C.íl(l no c.aalia noc.aah no c.aaah noc.aaa noc.áá 'extinguir' 

J i.ll]t¡_l j au1c1 a ( tr) j a u1fü1 li a j mnaah ja111aaah j mrraaa jamáá 'borrar' 

fu· t., /1(· t,ta ho.taaha ho.taah fiotaaah hotaaa ho.táá 'sombrear' 

j (()fü"( j (IIH,1.1 jumaalrn j umaalt jumaaah jumaaa j u.máá 'rechazar' 

jl'l'U f ¡• l' (l(I J ovuulitt jovuuh jovuuuh jovuuu jovúú 'madurar' 

e/¡ i!IICL' ch i ~ l1c t'(' ch.ü,hcoclta d1i-0 /¡ ec1 o/, eh.ühcoooh c.hühc.ooo eltültc6ó 'madurar' 
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El grupo 7) es diferente, no en que los 

verbos se caracterizan por la adici6n de un sufijo 

V')V, sino en que son· verbos con prefijos. El 

ritmo de sílabas (par e impar) es importante. 

Las reglas de reducci6n no afectan el marcador 

reflexivo -ha porque ~ste no cae en una sílaba 

impar sino par. En lugar de ser reducidas estas 

formas siguen la tendencia hacia la armonía de 

vocales mencionada en Sec. 2, con la a armoni

zándose con la vocal anterior. En la forma 

reflexiva no se borra la O.ltima vocal de la raíz 

verbal porque con la adici6n del sufijo refle

xivo la 0.ltima sílaba de la raíz ya no es final 

del predicado, pero en la forma transitiva-no

reflexiva, se borra la 0.ltima vocal, conforme a 

las reglas. 

6. Formas irregulares 

Hemos visto que las reglas formuladas para 

explicar la reducci6n fonol6gica de sustantivos, 

más una regla de armonía vocálica, cuando apli

cadas al verbo explican mucho de la variedad 

encontrada en las formas del reflexivo. Hay 

todavía un reducido nO.mero de formas que a pri

mera vista no hemos explicado con esas reglas. 



23) ~ 
o 

Base del prefijo +Raíz +Refl +Armonía 

mue.un 'mano' mu-e.ha.no 'machacar• mue.ha no ha muc.hano ho 'machacar los 
dedos' 

na. 'dentro' na-tuxa. 'morder• na.tuxuha. na.tuxuha 'morderse' 

mavuu. •techo' ma.-vac.a 'poner' ma.vuc.uha. ma:vac.ahu 'poner techo' 

.tah u. 'pie' ta.-naxa. •amarrar' ta.11axuha. ta.naxahu 'amarrarse la 
mano• 

mu.e.un •mano' mu- c.ha.zto 'torcer' mue.haz.to ha. mue.haz to ho 'torcerse la 
mano' 

mue.un 'mano' mu-ca.po 'doblar' muc.apoha maca.polio 'doblarse el 
puño' 

ta.hu 'pie' ta.-tzu.c.a. 'sacar' ta.tzuc.aha .ta.tzuc.uhu 'quitarse los 
zapatos' 

v66 'pelo' vo-vuxa 'rasguñar' vouxuha. vouxuhu 'peinarse• 

ma.poo 1 cabeza 1 ma.-potz.l 'topar• mapotu'.ha. mapotzihi •golpearse la 
cabeza' 

vopiti 'almohada' vo-vac.a. 'esconder' vova.c.aha vova.c.aha 'usar el brazo 
como almohada' 

c.h.lnxanto 'est6mago' c.hi-nu.xa. 'amarrar' e.hin u.xu.ha. c.hútuxuhu 'ceñirse' 
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24) Raíz Refl 

e.u.na. c.u.naa. 'llamar, gritar' 

z.lya. z.ly aa 'chamuscar' 

vo:tu. vo:t.oo 'bajar' 

c.hoc.a. c.ho qu.,li 'lavar' 

muhu mu.háhcu.u 'pegar, romper' 

ll.a.:t.u. ll.a.túhc.u.u. 'asustar' 

!tu.tu. ll.u.;túhc.u.u. 'matar' 

ll.uJLa. Jtu.Jtií.h c. a.a. 'derribar, cortar' 

C0.6 ha. e.o .6 h á.h e.a.a. 'pegar' 

mu.c.h6 6 mu.cho q u,i.hi 'lavar las manos' 

ll.U.Jz..U.U. ILU.ll.U.CUhu 'cortar la nariz' 

mu.c.o.6 h mu.c.o.6 h,lh.l 'golpear las manos' 

;ta..twu. ( e.u.u) :ta.Jz..u.c.u.hu. 'cortar el pie' 

mu.:t.zi.Jto mu.tz,litoho 'amarrar la mano' 

:tz.lztoo :t.z,lz;toc.o ho 'congregar' 

jama.a j a.mete.a.ha.. 'pisar' 

n,út c. a.a n.ln. ca.e a.ha. 'escuchar' 

;(:.opon. :t.o po mu.hu. 'contar, medir' 

vull.a.n vu.Jz..a..muhu. 'empujar' 

;t. a. !t a. n. :t. att amu.h u. 'rodar, revolcar' 

jonltu.u. jonll.u.cu.hu 'cortar la pierna' 

h,lchá hicha 'aumentar' 

j u.n.u.mu.tta..m j u.nu.mu.Jta.m 'ahogar' 

c.aLlz c.a.:t,lz 'dar puntapié' 

c.ha.zton e.haz.ton 'torcer' 
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cuna/cunaa 'llamar, gritar' y ziya/ziyaa, 

'chamuscar' son regulares con respecto a la apli

caci6n de las reglas, menos la de armonía de 

vocales. En estos dos verbos la a de la segunda 

sílaba debe haberse cambiado a u e¡ respectiva

mente, en la forma reflexiva. 

votu/votoo, votuu 'bajar, desembarcar' tiene 

tanto una forma irregular como regular en el re

flexivo. Como tiene dos significados, nos pare

ce posible que originalmente había dos verbos 

voto/votoo y votu/votuu 'embarcar' pero que se 

retuvo la forma transitiva de una con las dos 

formas reflexivas intercambiables. 

choca/choquii 'lavar' es irregular en el 

cambio de a a i, en lugar de armonizar con la o. 

Dada la irregularidad de choca, la forma con 

prefijo muchoo/muchoquihi 'lavar(se) la mano' no 

presenta una nueva dificultad. La forma transi

tiva muchoo es resultado de la aplicación de las 

reglas normales de reducción a la forma b~sica 

mu+choca. 

muco4h/muco4hihi 'golpear(se) las manos' 

tiene la misma irregularidad, el cambio de a a 
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i, no a o, todavía sin explicaci6n. 10 La forma sin 

prefijo es irregular también, incluída en el grupo 

de verbos que toman un sufijo c.a-c.o-c.uu en el re

flexivo, por ej.: 

mu.hu/ nwiiúh c.uu 

!La;tu/Jiatúhc.uu 

ttu.fl..a/fl..ullá.hc.a 

c.01>ha/ c.o-6háhc.a 

'pegar, romper' 

'asustar' 

'cortar, derribar' 

'pegar, golpear' 

Un sufijo -e.u.u 'hacer algo mientras uno ro

dea' puede ser fusionado a algunos verbos, por ej.: 

j ifiic.u.u. /ti 'andar alrededor comiendo' , ,t z ah o c.uu h i 

'sentarse primero en un lugar luego en otro'. No 

se sabe si es este sufijo que aparece en formas 

como mu.hahc.uu. en lugar del marcador reflexivo -ha. 

Otros verbos con una terminación -e.o, -e.a 

en el reflexivo son tziztoo/tziztoc.oho 'juntar, 

juntarse' , j amaa/ jama e.a ha 'pisar, pisarse' , 

ninc.aa/ninc.ac.aha 'oír, escuchar'. Parecen haber 

tres posibles hipótesis para explicar la presencia 

de la c. en el reflexivo. 

(1) La forma básica de la raíz verbal termina 

en e.a, por ej.: ninc.ac.a 'oír'. En este caso las 

reglas ya formuladas darán cuenta de todas las 

formas de superficie y los verbos se ven como re

gulares. 



44 

(2) La forma básica de la raíz verbal es 

nincac. Como la raíz es cerrada con una conso

nante, toma el alomorfo -aha en el reflexivo con 

armonía vocálica entre el alomorfo y la raíz. 

Esto requerir~ también un alomorfo -anan para el 

morfema nan recíproco nlncananhl 'escucharse el 

uno al otro'. 

(3) La forma básica de la raíz verbal es 

nlncac y se agrega otra vocal cuando se fusionan 

los sufijos reflexivos y recíprocos, o la forma 

básica es nlncaa con alomorfos de raíz y sufijos 

correspondientes, determinados según una clasi

ficación morfol6gica. Esta ser!a una solución 

muy ad hoc. 

De las tres posibilidades la primera es 

claramente la hipótesis preferida porque simpli

fica la gramática expresando la generalizaci6n 

que son las mismas reglas que reinan en cada 

caso. También, esta hipótesis coincide con el 

análisis de los marcadores de tiempo como 

separados del verbo por una juntura de palabra 

al igual que los cerradores de oración, porque 

si se trata el marcador de tiempo como separado 

por juntura de palabra, la forma transitiva de 

nlncaca se reduce a nlncaa segan las reglas 

establecidas, y la adici6n del reflexivo o 
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recíproco mediante una transformación impide la 

reducci6n dando el reflexivo nincacaha. Cabe 

notar que los marcadores del reflexivo y reci

proco, que son los únicos sufijos verbales que 

se fusionan a la raíz mediante una transforma

ci6n de inserción a diferencia de los otros 

sufijos, fusionados mediante una transformación 

de levantamiento del predicado, son también los 

únicos que impiden la reducción de la raíz. 

Volviendo a las formas 24) tanu, ta'1..ucuhu 

'cortar(se) los pies' es posible que son sola

mente problemas de identificaci6n de la forma 

básica de la raíz. La forma usual de 'hachear' 

es nu'1..a- sin prefijo. La forma con prefijo da 

lugar a la conjetura de que su raíz básica era 

'1..uca y que, diacr6nicamente, las dos formas ~u~a 

y '1..u.ca han sobrevivido, la una sin prefijo y la 

otra con él. Pero hasta encontrar más datas que 

sostengan una hipótesis de dos formas básicas, 

dejamos este pequeño grupo como irregular. 

Otro grupo aparentemente irregular es topan/ 

;t,opomu.hu [topo/topom,<',',-<',] 'contar', vu,urn/vunamu/iu 

'empujar' y -ta'1..an/ta'1..amu./w 'revolcar'. Paralela

mente a las formas del grupo nincc(cn 'oír', podemos 

hipotetizar que (1) las formas básicas son 
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topomuhu., vu.Jtamu.hu. y ta.Jtamuhu, con formas de super

ficie producidas por la aplicaci6n de las reglas ya 

establecidas (i.e., son completamente regulares, 

dadas las formas básicas), o (2) las formas básicas 

son topom, vu~am y ta~am con una vocal insertada o 

con alomorfos de raiz y sufijo reflexivo. En base 

a las mismas consideraciones que presentamos en la 

discusión del grupo ninQaQa, la primera alternativa 

es la indicada. 

Quedan junumu~an 'ahogar', Qatiz 'patear' y 

Qhazton 'torcer', que no muestran ninguna diferen

cia entre transitivo y reflexivo en la estructura 

de superficie, e hiQhJ/hiQha 'aumentar(se) ', que es 

el adjetivo hi.Qha 'mucho', seguido po-r el morfema 

de tiempo sin sufijo verbalizador. Todavía faltan 

explicaciones para estos. 

Aunque la estructura de superficie muestra 

una gran variedad de formas de marcar el reflexivo, 

se explican con la hip6tesis de que la forma 

básica del morfema reflexivo es -ha y las reglas 

de reducción y armonía necesitadas en otras partes 

de la gramática producen las diferentes formas de 

superficie. Así una conjugaci6n aparentemente muy 

compleja es básicamente sencilla, aunque quedan un 

pequeño residuo de excepciones. Se espera que a 
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medida que aprendamos más de este idioma se podrá 

establecer más firmemente soluciones a ~stas tam

bi~n. 
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N O T A S 

1El patr6n normal de acento es que se acen

túan sílabas impares. En este estudio se marcan 

solamente las excepciones al patr6n, salvo en 

casos como jl~ii, ji~l donde estamos enfocando 

el contraste entre el patr6n normal y el irregular. 

Se espera un estudio más profundo del acento 

(tono) que permita escribir con la acentuaci6n 

completamente predecible. 

2La oclusiva glotal se escribe con h. Aun

que es fon~ticamente predecible final de discurso, 

lo escribimos aquí en esta secci6n, Otros ajustes 

son: u representa [Y], Vn representa [V] cuando 

la n cierra la sílaba, y z es [8]. 

3Los morfemas qui, marcador del aspecto 

progresivo y nu marcador del indicativo, que 

ocurren al final de la mayoría de las oraciones 

amahuacas de este papel, son cerradores de la 

oración. Aunque no constituyen parte de la frase 

verbal, ocurren siempre con una o más frases ver

bales en una oración y llevan una relación funciona] 

(como modo o aspecto) a todas las frases verbales 

de la oración (Russell 1961.2). Hasta ahora estos 

cerradores de la oración han sido tratados como 
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sufijos pero nuevos estudios del acento indican 

que funcionan como palabras independientes del 

verbo. As! son representados en este artículo. 

4La n es parte de la palabra pero se escribe 

con raya aquí para indicar que es el marcador tran

sitivo, y no parte de la raíz del sustantivo. El 

marcador intransitivo -x se trata similarmente. 

SEstos cambios son regulares. Hay un redu

cido número de palabras irregulares de las cuales 

se borra una vocal aunque se encuentre en una 

sílaba par (o se aumenta 'la forma corta mediante 

un afijo) y a las cuales no se aplican las reglas 

de nasalizaci6n y aumento vodílico, por ej. : 

ha-tapa.na 'gallina' se reduce a ha-tapa en lugar de 

ha.tapan [ ·1 a.-tapa], c.o-6ha.xc.a..to 'bufeo' y vuvóc.a.to 

'hermano mayor' se reducen a c.o-6 haxc.a. y vu.vQc.i;t • . 

Estas palabras son irregulares en otros aspectos 

también: ha.tapa. es un préstamo del quechua, 

c.o-6haxc.a y vuvoc.a probablemente son verbos nomi

nalizados con coyuntura interna porque hay un 

sufijo -e.ato 'el que hace algo', por ej.: hino 

jonjoc.a,ton mun mo,to~a hiin hi qui qui 'El perro 

que ladra ve el motor (una canoa con motor)', 

jonin mun va.e.u c.hac.hi qui nu ha~ác.aton 'El hom

bre pic6 (puso una inyecci6n) al niño que lloraba.' 
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Hay un verbo vuvo 'ir adelante' también, por ej.: 

jato vuvovahn~n jan qui nu 'El est! yendo ade

lante de ellos.' As!, vuvoca.to 'hermano mayor' 

puede derivarse de 'el que está yendo adelante, 

el que precede.' Hasta ahora no se ha encontrado 

un verbo coJhax o coJhaxa. Posiblemente hubo un 

verbo que hoy perdura solamente en esta forma 

compuesta, 

6 1 Levantamiento del predicado' es una de las 

permutaciones transformacionales que eleva el 

predicado de una proposici6n involucrada y lo 

fusiona al predicado dominador, una permutaci6n 

que evidentemente debe ser considerada universal. 

Compárese McCawley 1970b.295. 

7observamos que con adjetivos la asignación 

del marcador ha es opcional, porque muchos verbos 

de esta clase pueden ser conjugados sin los sufi

jos na, na-ha, por ej.: 

Adj Tr Refl 

vayo vaya vayoo 'suavecer' 

matzi ma.tz1. matzii 'dar fr!o' 

mucha mucháá mucha.a. 'mojar' 

to/to to1t66 to !LO O 'redondear' 

Aunque la asignación es aparentemente opcional, la 

forma del reflexivo no varia cuando es asignado. 
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8Además de los cerradores de la oraci6n 

(Nota 3) el marcador de ~nfasis mun y los marca

dores de tiempo son tratados como palabras y no 

como sufijos. mun, a diferencia de nasales dentro 

de la palabra, no nasaliza las vocales que lo 

preceden, pero sí se nasalizarían si fuera sufijo, 

por ej.: hon6 ja.ha1ta.:tz,l mun man,lha ma.fl.u h,i, qu..l nu 

'El que vi ve allí vende plátanos. ' ha.tapa mun 

. ma.twpa,i., hun c.a.nu 'Quiero comprar una gallina.' 

huha mun h~~..lnpai hun c.anu 'Quiero ver a mi mamá.' 

9vea Frantz 19 71. 4 donde trata sobre trans

formaciones lexicográficas. 

lOconforme a la regla Rla, la a debería haberse 

cambiado e.n armonía con la vocal antecedente. 

Posiblemente en estos casos se podrá encontrar 

evidencia de que la alternaci6n a./,l se debe a verbos 

h,i., 'hacer' y ha 'ser, estar' en la derivaci6n. En 

Russell 1965.80 se encuentra más discusi6n de la 

alternaci6n entre hi y ha.. 
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O. El propósito de este artículo es estudiar la 

construcción de la frase nominal relativa del 

mayoruna. 1 En Sec. 1 tratamos la estructura de 

superficie de la frase nominal relativa, en 

adelante 'frase relativa', y en Sec. 2 se pre

sentan ambigüedades estructurales de la frase 

relativa con sus explicaciones basadas en el 

sistema de correferencia de la estructura 

profunda. 

Er investigador del idioma mayoruna pronto 

encuentra que la frase relativa ocurre con mucha 

frecuencia y con un referente a veces difícil de 

detectar. Posiblemente la explicaci6n del uso 

frecuente queda en rasgos culturales de la gente. 

Aunque cada persona mayoruna tiene un nombre 

propio, es tabt5. que lo diga en voz alta, e in

concebible que otro le llame us~ndolo. Piensan 

que el espíritu de la persona cuyo nombre lleva 

les har~ daño si mencionan el nombre en otra 

forma que susurrada y con temor. Por eso se 

usan los términos de parentesco para llamar 

directamente a otro. Para identificar espec!fi

camente a una tercera persona ausente se usan 

frases relativas 'libres'. A veces la frase 
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relativa llega a ser una especie de apodo de 

una persona. Otras veces puede ser una descrip

ción de una actividad o estado reciente de la 

persona. Por ejemplo: 

1) /be11.-l-n me-mo,t,-te/ ni1to,6h 2 

tigre-tr mano morder nom fue 

'El que tuvo la mano mordida por el tigre, 

fue.' 

2) /n.e 1.,a.Jr.-boa..it/ n.L1t-a.c.-01.,h 

aquí sentar-v-nom ir-nv-pas-3 

'El que acaba de estar aquí ha ido.' 

3) /mibi pa..n.biJr. men.e-bo-ait/ n.i11.-o,t,h 

tu carne dar-v-nom ir-pas-3 

'El que te ha dado carne ha ido.' 

La frase relativa se usa tambi~n como el t~r

mino aceptado de muchos objetos que en otros idio

mas panos tienen nombres comunes. La explicación 

de esto es todavía dudosa. 3 

l. La estructura de superficie de la frase 

relativa. 



1.1 Estructura interna. 

1.1.1 El patrón scv. 
La estructura de la frase relativa sigue el 

patrón preferido del idioma, S(C)V, al igual que 

todas las frases verbales. 

5) /con tiait d!~-bo-ait/ ni~-e 

mi chacra cortar-v-nom ir-pres 

'El que cortó mi chacra va.' 

1.1. 2 El número de constituyentes. 
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Sea una regla obligatoria o una cuestión de 

estilo de discurso, el informante nunca admitió 

mis de cuatro constituyentes inmediatos dentro de 

la frase relativa y prefería tres o menos. 4 

6) ench!Jhln mani po~o-n omanoc oe-bo-ai~ 

de noche pl§.tano hoja-en afuera echar-v-norn 

'el que se echaba afuera sobre una hoja de 

pltitano, anoche' 

7) con co o!6h! ot6i-n tiait dl~-6hon-bo-ait 

mi tío sol otro-en chacra cortar-ben-v-nom 

'el que cortó la chacra para mi tfo el otro 

día' 
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1.1.3 Constituyentes opcionales 
Todos los constituyentes de la frase relativa 

menos el verbo son opcionales en la estructura de 

superficie, así como son opcionales en todas las 
. 5 

estructuras de frases en mayoruna. 

6) y 7) arriba pueden ser reducidos a 8) y 

9), respectivamente: 

8) ~eboait 'el que estaba echado' 

d~~~honboait 'el que cort6 para (alguien)' 

1.1.4 La frase relativa y los referentes. 
Siguiendo a McCawley (1970) , 6 considerarnos 

que el que habla hace uso de nombres, pronombres 
y frases relativas para identificar entidades 

concebidas ('::í.ndices' en la terminolog!a de 
McCawley). As::í., en.la oraci6n 'Vi el perro 

que persiguiO a mi gata', tanto 'el perro' como 

'que persigui6 a mi gata' identifican una entidad 

concebida. 
'nticleo' y 

relativa. 

Tradicionalmente, 'perro' se llama el 
'que persiguiO a mi gata' es la frase 
A veces en la discusi6n de la frase 

relativa hay que decir algo como entidad conce

bida a que 'el perro' refiere o hasta 'la entidad 
concebida de la frase relativa que tiene el mismo 

referente que la entidad concebida descrita por 

la frase relativa'. Tales locuciones son, por 
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lo menos, pesadas. En lo que sigue definimos unos 

t~rminos que usamos para evitar tales expresiones 

incómodas. 

En nuestro ejemplo, 'Vi el perro que persi

gui6 a mi gata', el que habla tiene en mente una 

entidad concebida a que referimos como el referen

te del núcleo de la frase nominal. Un nombre (o 

frase) que identifica el referente del núcleo lla

maremos núcleo conforme uso establecido. La enti

dad en la frase nominal que tiene el mismo refe

rente que el núcleo llamaremos el correferente 

atributivo. Así, en nuestro ejemplo 'el p0rro' 

es el núcleo, y el sujeto de 'persiguió (repre

sentado por que)' es el correferente atributivo. 

Esto se presenta en el esquema que sigue: 

entidad concebida referente del núcleo 

representaci6n 

núcleo correferente atributivo 
1 __::::;=-» 

'Vi el perro que persigui6 a mi gata.' 

Frases relativas sin núcleos expresados llamaremos 

'frases relativas libres', por ej.: ~~~~equit 

ni~mequit 'el que causa que el avi6n vaya 

(piloto) '. 

1.1.5 Los marcadores en el verbo de la frase 

relativa. 
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El verbo de la frase relativa siempre se 

marca con un sustantivador o !ndice de locaciOn. 

Estos marcadores tambi~n indican la funciOn del 

correferente atributivo en la frase relativa. 

1.1.5.1 -quJt el marcador de la frase relativa. 

-quJt generalmente indica que el correfe

rente atributivo es el sujeto dentro de la frase 

relativa. También parece señalar el aspecto 

incompleto. 

10) c.oa.J-6-quit 
pegar-nom 'el que ·mata' 

11) c.ho-quJt 
venir-nom 'el que viene' 

12) c.e-6he-c.-quJt 
negro-cop-nom 'el que es negro' 

En los pocos usos de -quJt donde ~ste no 

señala el sujeto del verbo, el referente involu

crado es ubicación o poseedor. En estos casos se 

enfatiza la idea de aspecto incompleto. 

13) c.helh-te ,6a.me~-quJt 
rascar-nom echar-nom 

'donde están echados los machetes' 



14) b~-0hni cho-qult 

cejas venir-nom 'el que tiene cejas' 

15) b[c.hichl c.ho-qui.t 

gorra venir-nom 'el que tiene gorra' 

16) bitnlt c.ho-qui.t 

marido venir-nom 'la que tiene marido' 

17) col-bo c.ol-~l-a~-qult 
mand!bula-pelo mandfbula-colgar-refl-nom 

'aquél cuya barba cuelga de su mand!bula' 

1.1.5.2 -al:t marcador de la frase relativa. 

-ai.t generalmente se fusiona a verbos tran

sitivos para indicar que el correferente atribu

tivo es el complemento directo del verbo de la 

frase relativa. 

18) e.o al-0 - al:t 

matar-nom 'uno que fue muerto' 

19) :to-6 e.a- alt 

coser-nom 'la cosa cosida' 

61 
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20) c..hie.6h-~n-a,.[t 

perezoso-trr-norn 'la persona odiada' 

cuando -ait es fusionado a verbos intransi

tivos, se enfatiza el aspecto completo, y el co

rreferente atributivo es el sujeto del verbo de 

la frase relativa. 

21) c..ho-a-Lt 

venir-nom 'el que ha venido' 

22) a.n--óa!t-a.it 

adentro-sentar-nom 'el que se ha sentado 

adentro' 

-ait también puede ser usado en modismos en 

que el referente atributivo es la ubicación, el 

poseedor, causa no-instigativa7 o instrumento de 

la frase relativa. 

dormir-nom otro 

'otro lugar donde uno duerme', 'otro tambito' 

' 
2 4) c.. h ~,Ó h- te. -ó a.n. - a.,.[t 

rascar-nom lugar-norn 

'lugar donde pusieron los machetes' 



25) m~~an:te. eho-ai:t 

mano ·venir-nom 

'e 1 que tiene manos ' , 'mono' 

26) b~~¡ eho-ait 

mancha venir-nom 

'el que tiene manchas (un peje)' 

2 7 ) da - o e - a.-l:t 
cuerpo- lirnpio-nom 

'el veneno de un sapo. que causa vómito' 

28) ni~-ai:t 

ir-nom 'eso sobre el que.uno va (tierra)' 

1.1.5.3 -:te, marcador de la frase relativa. 
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-:te. generalmente indica que el correferente 

atributivo es el instrumento o la causa no-insti

gativa dentro de la frase relativa. El referente 

del núcleo es generalmente una entidad inanimada. 

Aunque -te. se usa todavía en forma productiva para 

designar entidades, la mayoría de los usos regis

trados son formas con significado fijo. 
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29} c.oi!-te 

caluroso-nom 'un medio de calentar 

(árbol, fuego, y leña}' 

3 O } c. o a...i..l.) - te.. 

pegar-nom 'instrumento de pegar (palo)' 

31} on.qu.e-te. 
hablar-nom 

'conque se habla (idioma}' 

32) pe.n.a.Jt.-:te. 

marchitar-nom 

'lo que causa que uno se marchite (loma)' 

33) ma.mlln-te. 

reírse-nom 'lo que causa risa (una pelota}' 

34} c.ol!Jd!n-te. 

cantar-nom 

'lo que causa cantar (instrumento de mrtsica)' 

-:te. se usa tambi~n si el correferente atribu

tivo es el complemento directo dentro de la frase 

relativa, y el sentido de aspecto completo de -a...i..t 

no está indicado. 
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35) pe-te 

comer-nom 'lo que uno come (comida) ' 

36) pe-a-lí: 

comer-nom 'lo que uno ha comido' 

37) ac.-í:e 
beber-norn 'agua' 

3 8) a.c.- a.,l;t 

beber-nom 'lo que uno ha tomado' 

-te tambi~n puede ser usado en modismos para 

indicar nombres de gente o de localidades. 

39) eo~-te n~-ne-te 

calentar-nom centro-botar-norn 

'donde los árboles fueron botados al medio de 

la corriente (nombre de una quebrada)' 

40) b~ñi-n a.e-oiñ-te 

tigre-tr matar-inc-nom 

'al que el tigre mat6 incompletamente' 

1.1.5.4 Marcadores de localidad. 
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-no, -mi, -miol-0h y nol-0h son marcadores de 

localidad, fusionados al verbo de la frase rela

tiva, con uso muy limitado. Tanto el referente 
del nücleo como el correferente atribut~vo tiene 

que demarcar localidad de actividad o estado de 

la frase verbal respectiva. 8 

Esto se hará evidente en los ejemplos que 

siguen. Los significados específicos de los 
marcadores son: 

-no 'direcci6n espec!ficamente a', 'el 
lugar en general donde' 

-mi 'direcci6n general hacia' 
-nol~h 'direcci6n específica desde', 'el 

lugar en general (si el que habla 

no estuvo)' 

-miol~h 'la direcci6n en general desde 
cierto punto' 

41) /no qui-n ~hobo i-ac-no / ni~ ac 
1 pl-pos casa estar-nv-a ir-nv 
'Fueron a donde está nuestra casa.' 

42) /~l~l~equit i-ac-no / nontan-bi i-0-0 lmbi 
avi6n estar-nv-a adentro-enf ver-pas 1 tr 
'Vi adentro el lugar donde est4 el avi6n.' 



43) /noquin -0hobo iac.mi / nillac 
'Fueron hacia donde está nuestra casa.' 

44) /c.on ma.t-0e-0 ,l-ac.-nolhh/ cho-onlla ebi 

mi gente estar-nv-de venir-pas l intr 
'Vine de donde estA mi gente.' 

45) /ebi i-ac pa-nol4h-i / c.ani-ait ne-p-e lbi 
1-intr estar-nv real-donde-enf_ crecer-nom 

ser-real-pres 1-intr 

'Yo realmente soy uno que ha crecido 
justamente donde realmente estaba.' 

46) /atan papa nill-boc-mioli,h/ cho-oi,h. 
su papá ir-nv-de venir-pas-3 
'(Alguien) ha venido desde la direcci6n 

general en que ha visto a su papA ir.' 

Para facilitar una comparaci6n, presentamos 
una lista de los diferentes tipos de indicadores 
de frases relativas. 
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-qu..Lt 

sujeto, 

aspecto in

completo 

c. o aü q u.i.t 

'matador' 

:to1.> c.aqu.i.:t 

'cosedor' 

1.> equ.i.t 

'lanzador' 

pequ.i.t 

'comedor' 

1.> aJtqu.Lt 

'el que se 

sienta' 

n,i_!tq u.i.t 

'el que va' 

c. o /tt1. [ n q 1Li.t 

'cantor' 

-ai.t 

complemento 

directo, as

pecto com

pleto 

c.oaüa.l:t 

'muerto' 

to1.> c.ai.t 

'cosido' 

l.> i.ai.t 

'lanzado' 

pi.a.U 

'comido' 

,~ aJtai.t 

'el sentado' 

n.lJta.lt 

'tierra' 

c.ol!Jtl!nai.t 

'donde canta' 

- te 

instrumento, 

causa no

instigativa 

c.oa.l1.>te 

'palo' 

to1.;c.ate 

'aguja' 

'lanza' 

pe.te 

•comida' 

1.:, aJtt e. 

'silla' 

n.ldte 

'pierna' 

e.o l!Jtl!nte 

'instrumento' 

- ll (' 

localidad 

c.c•adac.itt· 

'a dónde matar' 

to~ e.a e.ne• 

'a dónde coser' 

1.;,i_ac.ne 

'a dónde lanzar' 

piac.nC' 

'a dónde comer' 

1 aJtac.nc· 

'a dónde sentarse' 

n irlac.no 

'a dónde va otro' 

e.e· 11.Jt11.nac.11 ,, 

'a dónde cantar' 



C.O!t.O c.a.qu-i.t e.o Jt.o c.ai..:t 

'cocinero' 'comida 

cocinada' 

c. a. rU. q u-i.:t c.a.n-i.a.-i.t 

'uno que 'crecido' 

crece' ( adulto) 

(nifi.o) 

c.oJt.oc.a.te 

'olla' 

c.an-i.te 

'hueso' 

69 

c.oJt.o e.a.e.no 

'a d6nde cocinar' 

c.a.n-i.ac.n o 

'a dónde crecer' 
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1.2 Diferencias de frases relativas entre 

idiomas panos. 9 

En mayoruna y capanahua el correferente 

atributivo no recibe una realizaci6n fonética 

en la estructura de superficie, pero en cashibo 

se representa siempre con un pronombre. (La 

frase relativa está entre l!neas oblicuas, y la 

cabeza, si aparece, está subrayada.) 

4 7) Mayoruna: 

/da-0heote mene-bo-alt/ eon ehi dapa n140-0h 
ropa dar-v-nom mi abuela grande fue 

'Mi abuela alta que dio ropa ha ido.' 

48) Capanahua: 

/hlnon p1h1p1/ baque ta cah1qu1 
tigre mordi6 hijo va 

'El niño al que el tigre mordi6 va.' 

49) Cashibo: 

/an nan-01 plee/ 'en 'uchitl ca lnllanxin 
ese pl§.tanos comer mi perro se enferm6. 

'Mi perro que comi6 plátanos se enferm6.' 

En capanahua el nrtcleo siempre sigue a la 

frase relativa, 48), pero en mayoruna y cashibo 
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el ndcleo puede preceder o seguir a la frase rela

tiva, dando las variaciones de 47) y 49) en la 

forma de 4 7 a)· y 49a): 

47a) Mayoruna: 

con chl dapa /da~hco~e meneboal~/ nldo~h 
49 a) Cashibo: 

'en 'uchltl /an nonJl plce/ ca ln~lanxln 

Como se ve en 47) y 49) el nt'.icleo en mayoruna 

y capanahua puede llevar un poseedor~ Pero en 

capanahua no debe haber un atributivo entre el 

nticleo y la frase relativa. Cuando el nt'.icleo es 

modificado por un atributivo de posesi6n, el atri

butivo generalmente precede a la frase relativa. 10 

50) Capanahua: 

~ /hlnon plhlpl/ baque ta cahlqul 
mi tigre mordi6 hijo va 

'Mi hijo a quien el tigre mordi6 va.' 

1.3 La frase relativa como frase nominal. 

1.3.1 Con sufijos de sustantivos. 

El verbo sustantivado de la frase relativa 

del mayoruna puede ser fusionado con cualquier 

sufijo de los sustantivos menos el de localidad 
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descrito ya en 1.1.5.4 (seguirnos subrayando 

nücleos cuando ocurren). 

51) chino-oin-quio 

mujer-solamente-muy 'mujeres no más' 

52) m[ninbo-n co[te mabo~ /d[n-tene-ait-oi~-quio/ 
pariente-pos árbol quirurna cortar-sol!a-norn

s6lo-muy 

'las quirurnas no m~s que cort6 su pariente' 

53) con moco-n-bi 
mi hacha-inst-enf 'con mi hacha' 

54) con moco /aboc-~hon ne-bon-on~a-ait-lnbi/ 
mi hacha arriba et botar-abajo-pas-norn

inst-enf 

'con mi hacha que fue arrojada desde arriba' 

1.3.2 Con atributivos. 

Un verbo sustantivado puede ser modificado 

por atributivos de posesión o por adjetivos. La 

posesión puede ocurrir en una frase relativa 

libre si el verbo es el ünico constituyente en 

la estructura de superficie. Si otro constitu

yente aparece en la estructura de superficie, el 
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nücleo tambián tiene que estar para evitar ambi

gUedad. En 59) el adjetivo posesivo con 'mi' no 

podría ser interpretado como atributivo de la 

frase relativa sino como atributivo de b~din 

'tigre'. 

55) /~nbi daco~~-~n-on~a-ait/ da~~pen i~-o ~nbi 

1-tr temer-trr-pas-nom muchos ver-pas 1-tr 

'Vi muchos de los que yo tem!a.' 

56) /mat-0e-0-~n onque-te-n onque-quit/ dapa ~a~-e 

gente-pos hablar-nom-inst hablar-nom grande 

sentar-pres 

'Se sienta la alta que habla el idioma de 

la gente.' 

57) con /omo-c-quit/ n~ oe-e 
mi azul-cop-nom aqu! echar-pres 

'Mi (cosa) azul está aqu!.' 

58) con /pi-on~a-ait/ 

mi comer-pas-nom 'mi cosa que fue comida' 

59) /con b[~i n pi-on~a-ait/ 

mi tigre-tr comer-pas-nom 

'el que mi tigre comió' 
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60) con ca~chlna /b~~l-n pl-on~a-alt/ 
mi gallina tigre-tr comer-pas-nom 

'mi gallina que el tigre comi6' 

1.3.3 En funci6n de sustantivo. 

La frase relativa libre puede ocurrir en 

la oraci6n matriz con la funci6n de cualquier 

frase nominal. 

Sujeto transitivo: 

61) /t-0lt-0an ne-bo~-on~a-alt-~n/ da-0hcote 

mene-o-0h-l 
canasta botar-abajo-pas-nom-tr ropa dar

pas-me 

'La que dej6 caer las canastas me dio 

ropa.' 

Sujeto intransitivo: 

62) /h~~~~eqult nl~-me-qult/ ~napen canl-ac-ohh 
avi6n ir-causa-nom alto crecer-nv-pas 

'El piloto ha crecido alto.' 

Sujeto de un predicado nominativo: 

63) /daoi che-me-ban-q~lt/ dapa lqu-e 
remedio tragar-causa-ir-nom grande ser-pres 

'La que va convidando medicina es alta.' 



Complemento de un predica~o nominativo: 

64} mibi /cl6hte 6anan-quit/ ne-e 

2-intr machete agarrar-nom ser-pres 

'Ta eres el que agarra un machete.' 

Complemento directo del verbo: 

65} /boan-bo-ait/ be~-e 

llevar-v-nom conseguir-pres 

'El consigue lo que se llev6.' 

Complemento indirecto del verbo: 

66} /Ubi n~i6h be~-6hon-quit/ 6a mene-o ~nbi 
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me carne conseguir-ben-nom sal dar-pas 1-tr 

'Di sal al que me consigui6 carne.' 

Instrumento: 

67) /aboc-6hon ne-onna-ait-~n/ te-ban-o ~nbi 

arriba-et botar-pas-nom-inst cortar-ir

pas 1-tr 

'Fui cortando con lo que fue botado de 

arriba.' 

Posesión: 

68) /~bi n[i6h be~-6hon-tene-ait-~n/ co~te mabon 

me carne conseguir-ben-soler-nom-pos árbol 

cepa 

'la quiruma del que solía conseguirme carne' 

Acompañamiento: 

69} /n[-nbo cho-oam-bo-ait-bUn/ ponoen-o ~bi 

aqu!-en venir-prov-v-nom-ac entrar-pas 

1-intr 

'Entr~ con uno que vino provisionalmente.' 
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Localidad: 

70) /6hobo-oa-aJt-ln/ o6h-p-on4a-c 

casa-hacer-nom-en dormir-real-pas-1 

'Dorm! en donde fue hecha una casa.' 

Como parte de sustantivos compuestos: 

71) /colte/ mabo4 

árbol cepa 'quiruma' 

72) /d[4-bo-ait/ mabo4 

cortar-v-nom cepa 'la quirurna de lo que 

derribó' 

73) ~hlcten bit~¡ 

puerco piel 'la piel de una huangana' 

74) /lnbi coai6-bo-ait/ bit~i 

1-tr matar-v-nom piel 

'la piel de lo que mat~' 

En aposición: 

75) /l-bld ic~tene-ait/ /lbJ nli~h be~-~hon

tene-ait/ 

1-ac ser-soler-nom 1 carne conseguir-ben

soler-nom 

'el que solia vivir conmigo, el que solfa 

conseguirme carne' 

2.0 Ambigiiedades y sus soluciones mediante re

glas de correferencia. 
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2.1 Definici6n de ambigüedad. 

Una ambigüedad ocurre cuando reglas trans

formacionales aplicadas a estructuras semánticas 

generan oraciones de la misma forma fonética. 

Todo idioma parece tener la potencialidad de 

generar ambigüedades de este tipo. Sin embargo, 

raramente tenemos que interrumpir a uno que 

narra en nuestro idioma materno para preguntarle 

'¿Quién hace qué a quién/' '¿Cu§.ndo I' '¿D6nde I' 

'¿C6mo I' '¿Por qué/ 1 

Fuera de su contexto una construcci6n podría 

quedar sin soluci6n. Las estructuras semánticas 

y las reglas de aplicación cíclica y postcíclica 

nos pueden ser muy familiares sin que precisemos 

cuAl fue el significado entendido por el que 

habl6. Dentro del contexto, lo que parece ambi-
. l . t b' 11 t guo en ais amien o ya no parece am iguo. Tan o 

el que habla como el oyente parecen valerse de un 

sistema definido peculiar a su idioma. El orador 

lo usa para producir un discurso cohesivo, y el 

oyente lo usa para interpretar el mensaje dado en 

el discurso. Esto nos parecía cada vez más evi

dente a medida que yo, una ajena al idioma mayoru

na y completamente ignorante de las reglas que 
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definen su discurso, procuraba comprender textos 

grabados aplicando reglas que hab!a abstraído 

del estudio de la oraci6n y la frase. Cuando es

taba confundida en lo que respecta al referente de 

persona, tiempo o lugar, el informante quien no 

hab!a oído las grabaciones anteriormente casi 

siempre los pod!a decir sin equivocarse. Claro 

está que no todos los indicios est~n siempre en 

el corpus lingüístico: a veces el nativohablante 

se vale de informaci6n cultural tarnbi~n. 

Corno la interpretación de ambigüedades es 

básicamente un problema del oyente, la discusi6n 

que sigue es del punto de vista del que inter

preta. No obstante, esto no implica que las 

reglas para la estructuración del discurso son 

diferentes entre orador y oyente. Teóricamente 

tienen que ser las mismas. El punto disputable 

es que esta investigadora las haya discernido 

correctamente. 

2.2 El problema. 

ArnbigUedades estructurales pueden ocurrir 

en la frase relativa del mayoruna y pueden 

causar frustración al investigador hasta que 
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descubra cómo el sistema de referencia del idioma 

aclarece el cuadro. Considere la oración 76) 

sacada de su contexto: 

76) con co boa.n-bo-a.it i~-on~a ~mbi 

mi t!o llevar-v-nom ver-pas 1-tr 

Aplicando la interpretación de -a.,lt constata

da ya (v~ase Sec. 1.1.5) presumimos que en esta 

oraci6n -aiz indica que el correferente atribu

tivo es el complemento directo del verbo de la 

frase relativa. Si fuera así, el .verbo boa.nboa.-lt 
deber!a ser traducido 'el que z llev6 1 • 12 Queda 

el problema de interpretar con eo. Este no lleva 

la marca de sujeto transitivo. Por eso tiene que 

ser o el complemento directo del verbo boa.nboait 
'z quien se llev6 a mi t!o' o el nacleo de la 

frase relativa, 'mi t!o a quien z se llevó'. Ya 

que -a.,l~ generalmente indica que el correferente 

atributivo es el complemento directo dentro de 

la frase relativa, y también porque el correfe

rente atributivo nunca se realiza fonéticamente 

en la estructura de superficie (1.2), con eo no 

puede ser el complemento directo de boa.nboait. 
Tiene que .ser el n'G.cleo de la frase:. 'Vi a mi 

t!o a quien, soy testigo, z se llevó.' · La es

tructura semántica se presenta con el árbol de 

derivación, 77). En Frantz 1971 (capítulo 4} se 
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encuentran una definici6n de los términos y una 

introducción al modelo de sem~ntica generativa. 

Abreviaciones usadas en la derivación de 

la estructura semántica: 

A Agente 

e Complemento directo 

Es Esivo ('Essive') 

Ex Experimentador 
p Predicado 

PROP Proposición 

77) 

PROP-P---onda 'pasado' 

~ROP~P-14 'ver' 

\ C~x 
\ PROPR P-c.o 'tío' 

\ \"Es-X 
Ex -1 'yo' PROP-P-bo 

\Ex.-1 'y~' 'atestiguar' 

\ \PROP-P-boan 

\ \ 'llevar' 

\ 
C-x 

A-z 

A l 'yo' 

El argumento ya presentado delimita el sig

nificado nitidamente, pero el informante lo des

truye con la información de que esta oración 
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puede llevar también los significados 78) y 79). 

78) 'VÍ a mi t!o quien, soy testigo, se llev6 

a z. ' 
vi a mi t!.o X ••• -PROP~: = !oan 

A - X 

'llevar' 

79) •v! a z quien, soy testigo, se llev6 a mi 

tío.' 

VÍ .•• -C ~z 

PROP P - bo -'atestiguar' 

ROP P - boa.n 'llevar' 

- X 

PROP \s- e.o 
't!o' 

- X 

Ex - 1 

'yo' 

- z 

A - 1 'yo' 

En 78) y 79) esperaríamos que el verbo sus

tantivado sería indicado con el marcador del 

sujeto de la frase relativa, -qu1t (1.1.5.1). 

Pero despu~s de -bo 'testigo' y cualquiera de 

los tiempos pasados, -a1t es el ünico sustanti

vador que ocurre. En estos casos -a.1t no indica 

que el correferente atributivo es el complemento 
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directo del verbo de la frase relativa como sos

tuvimos en 1.1.5.2, y el correferente atributivo 

involucrado puede ser el sujeto, complemento di

recto o indirecto, instrumento, posesor, o locali

dad dentro de la frase relativa. 

2.3 Una posible soluci6n. 

La ambigüedad de 76) podría ser resuelta 

por la expresi6n expl!cita en la estructura de 

·superficie de cualquier referente de la frase 

relativa que no se manifiesta en la estructura 

ambigua (vea 1.1.3). Tambi~n, si el ntlcleo se 

permuta a la posici6n opcional postfrase (1.2) 

no queda posibilidad de confundir su referente 

con los de constituyentes dentro de la frase 

relativa. Expresaremos entonces la identidad 

de z: da~a 'hombre', con los resultados si

guientes: 

77a) /da~a-n boanboait/ con co i~on~a enbi 
hombre-tr llevar-v-nom mi t!o ver-pas 

1-tr 

'Vi a mi t!o a quien, soy testigo, el 

hombre se llev6.' 

78a) /da~a boanboait/ con co i~on~a enbi 
'Vi a mi t!o quien, soy testigo, se llev6 

al hombre.' 



79a) /con co boanboait/ da~a i6on~a enbi 
'Vi al hombre quien, soy testigo, se llev6 

a mi tío.' 

2.4 Una solución se encuentra en el sistema de 

referencia. 

83 

En realidad, una frase relativa cuyos re

ferentes del nücleo y de los demás constituyen

tes son expresados en la estructura de super

ficie no ocurre con frecuencia en el discurso 

mayoruna. La estructura de superficie preferida 

es sin el núcleo expresado. 

Al encontrar que en textos se prefiere no 

expresar el núcleo explícitamente, esperaba que 

el informante prefiriese la misma estructura 

durante las sesiones en que sacaba frases rela

tivas mediante interrogaciones. Cada frase 

relativa que sacaba tenia el núcleo en forma de 

un nombre o frase nominal. Me di cuenta de que 

el informante seguía reglas definidas que gober

naban la ocurrencia u omisión del núcleo. Más 

investigación reveló que la omisión del núcleo 

u otro constituyente en la estructura de super

ficie de la frase relativa es basada en el 
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sistema de referencia del idioma. 13 La mayor 

parte del sistema es lingüístico, pero también 

hay casos cuando la omisión del sustantivo corre

ferente se basa en la familiaridad con el con

tenido del discurso que el orador piensa que el 

oyente tenga; en tales casos no es un contexto 

puramente lingüístico. 

En lo que sigue hablamos de una 'cadena de 

correferencia', un término que ilustramos con 80): 

80) a. ~~~~~equit eoenon~a-~h aboc 
avión huy6-3 arriba 

b. abocquio coenon~a-~h 
muy alto huy6-3 

c: coenon~a~h eoenequi 

huyó corriendo 

d. co~noi~o ~nbi 
llamé yo 

e. ninolh 
ir-e (Se fue.) 

f. ain~ina ne-p-o~h ba 

ese-enf-interr ser-real-pas-dub 

'¿Quiz§s ése sea él!' 

En 80) ~ln~nequit 'avión' aparece solamente 

una vez en seis oraciones. En las otras el nombre 

no aparece en la estructura, o es representado por 
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un pronombre. En la línea a. ~1!~1!~e.quit 'avión' 

es el sujeto del verbo 'huir'. En b. 'avi6n' no 

aparece, pero como no se ha introducido otro re

ferente se presume que el sujeto es el avión. En 

c. se ha omitido 'avión' otra vez, pero sin la 

introducci6n de un nuevo referente al igual que 

en b. el sujeto del verbo 'huyó' tiene que ser 

'avión'. La parte ~e.qui de QOe.ne.qui indica que 

el referente del sujeto del verbo subordinado 

es el mismo que el del sujeto del verbo princi

pal; el avión tiene que ser el sujeto del verbo 

subordinado. En d. un nuevo referente, [nbi 'yo' 

es el sujeto del verbo 'llamar', un verbo transi

tivo que requiere complemento directo en la es

tructura de profundidad. Por falta de otro refe

rente, 'avión' tiene que ser el complemento di

recto. En e. ~nbi 'primera persona' es el único 

otro referente hasta all1 presentado y el verbo 

nino~h 'fue' lleva concordancia de tercera per

sona; 'avión' tiene que ser el sujeto de 'fue'. 

En f. el pronombre aidi 'ese' es el complemento 

del verbo ne. 'ser'. Nuevamente se elimina 1!.nbi 

(1ª persona) como referente; aidi refiere al 

avi6n. Esta cadena de referencia al avi6n diagra

mamos en 81). 
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81) a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

Sujeto - Verbo - Localidad 
~ 

(SuJeto) - Localidad - verbo 

(Sujt~o) - Verbo - (Suj;to) - Verbo subord. 
' (Coml,lemento) - Verbo - Sujeto 

(Sujtto) - Verbo • Complemento - Verbo 

En 1.1.4 hemos definido los diferentes re

ferentes menos el del discurso. El referente del 

discurso es el referente lingil!stico que ocurre 

en una oración ubicada en una parte de la estruc

tura del discurso, generalmente precediendo (se

cuencialmente) las oraciones en que se encuentran 

sus correferentes (referente del nücleo y correfe

rente atributivo). 

Las reglas que especifican la ocurrencia u 

omisión del referente del nücleo, y la supresión 

de constituyentes de la frase relativa se presentan 

en lo que sigue. (Después de cada regla se en-

cuentra el nümero del ejemplo que la ilustrará. 

Más explicación de la aplicaci6n de las reglas 

sigue a los ejemplos.) 

A. Retención del nücleo. 

l. Por ~nfasis aun cuando la cadena de corre

ferencia es ininterrumpida, 83c). 
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2. Cuando la cadena de correferencia ha sido 

interrumpida y la información en la frase 

relativa no es suficiente para que el 

oyente identifique el referente conce

bido, 77a) . 

3. Cuando es la primera ocurrencia de una 

construcci6n con un referente 'x' en el 

discurso, 82a) • 

4. Cuando la falta de un nttcleo en la es

tru~tura de superficie causaría una am

bigüedad sin solución, 84). 

B. Omisi6n del nttcleo. 

l. Si el orador supone que la información en 

la frase relativa es suficiente para que 

el oyente identifique el referente con

cebido, 85) . 

2. Si la frase relativa es un nombre cono

cido de una persona u objeto, 86). 

3. Si el referente es indefinido, 87). 

4. Si un referente del discurso ha sido 

identificado previa y explícitamente 

y la cadena de correferencia no ha sido 

interrumpida, 88b). 

5. Si la frase relativa es seguida de un 

elemento sintáctico (en la estructura de 

superficie) que identifica el mismo 
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referente antes que la introducci6n de 

otro referente pueda causar ambigüedad, 

82g) . 

6. Si una frase relativa id~ntica ha sido 

usada previamente para indicar el mismo 

referente concebido, 82j). 

7. Si el referente del discurso ha ocurrido 

previamente en la misma posici6n como el 

mismo constituyente en una oraci6n de 

contenido casi idéntico, 82d). 

8. Si un referente del discurso ha sido ex

plícitamente identificado previamente, 

aun cuando la cadena de correferencia ha 

sido interrumpida, la informaci6n dada 

en la frase relativa puede referir sola

mente al referente del discurso, 89b). 

c. Omisi6n de constituyentes dentro de la frase 

relativa. 

El constituyente (correferente atributivo) no 

lleva realizaci6n en la estructura de superficie 

(Sec. 1.2) si ese constituyente no es pertinente 

a la narraci6n en este punto y su omisi6n no pro

duce una ambigüedad sin soluci6n, 77a) 
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Si insertarnos 77) arriba en su contexto dentro 

del discurso, encontramos que esta informaci6n es 
provista por la narraci6n. El narrador visitaba 

14 
otra casa cuando la 'gente cantante' entr6. 

Huy6 al monte y subió a un ~rbol. Desde arriba 

vio que la 'gente cantante', tapada de cabeza a 

pie, se llevaba a su tío. 

Posteriormente en el cuento, el narrador 

también fue. llevado. Al observar su ambiente, 

dice: 

77b) a~honbien con co /boan-bo-ait/ i~-on~a ~nbi 
habiendo-así-hecho mi tío llevar-v-nom ver

pas tr-1 

'Así habiendo hecho, vi a mi tío, a quien 

z se llev6.' 

Las reglas que aplican a 77b) son: 

Regla A2 arriba dice que el referente del 

nacleo lleva realizaci6n en la estructura de 

superficie si la cadena de correferencia ha sido 

interrumpida y la información en la frase relativa 

no es suficiente para identificar el referente 

concebido del nücleo. 'Mi tío' fue mencionado 

antes, pero la cadena de correferencia.fue in

terrumpida hace tiempo de manera que si la frase 
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relativa con el verbo boanboait no llev~ ndcleo 

en la estructura de superficie podr~ ser malen

tendida. 

La regla C di~e que un constituyente de la 

frase relativa ,se omita si el constituyente no 

es pertinente a la narraci6n y si su ausencia no 

produce una ambígiledad sin soluci6n. El sujeto del 

verbo boanboait es omitido porque no es pertinente 

aquí a la narraci6n, y sabiendo que 'mi tío' tiene 

que ser el referente del ndcleo y que 'mi t!o' es 

el que fue llevado por la 'gente cantante', la 

omisi6n del sujeto de boanboa-i..t no produce una 

ambigüedad sin soluci6n aun cuando el referente 

del ndcleo no lleve realizaci6n en la estructura 

de superficie. Otros ejemplos que muestran la 

aplicaci6n de las reglas de referencia siguen: 

82a) mlUiinbo-n c.olte maboJt /dlJt-.tene-a.,i..t-oúr.-qu,i.o/ 
pariente-pos Arbol cepa cortar-soler-nom

solo-muy 
'la quiruma del pariente que había sido 

derribado no m~s' 

82b) ¡~quin ¡oc.a taoi ni~t~-i.n-noc. 

mirando yuca talle sembrar-mientras 

'mirando, mientras sembraban palos de yuca' 



82c) .6l!tl1te.qc.u:.t c.oit.Jt-toi1t-p-011Jta-sit." 

avi6n llamar-comenzar-real-pas-3 

'El avión comenz6 a sonar.' 

82d) /lbi nli.6h beJt-.6hon-Jtene-ait-ln/ 

me carne conseguir-ben-soler-nom-pos 

'el que solía conseguirme carne' 

82e) colte maboJt i.6ec dac.olJt-tiac-pi lbi.# 

árbol cepa viendo temer-querer-neg 1 

'Viendo la quiruma no puedo temer.' 
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82f) aiJt-i c.oai.6-me-quin .6l!tlJtequit c.oln-no.# 

ese-enf matar-causa-cent avi6n llamar-é 

'Causando que ése me mate, llamaré el avión.' 

82g) /l-bl!t ic-tene-ait/ tantiaac. 

1-acc estar-soler-nom pensar 

'despu~s de que yo había pensado en el que 

solía estar conmigo' 

82h) olnl.6quio iqu-e.# aiJt-blJt iquec. tab¿ 

faltado estar-pres ese-ac estar-neg 

'le extrafio. Si yo todavía estuvier~ con ~l' 

82i) dac.olJt-noc..# /l-bld ic.-tene-ait/ 

temer-haría 1-ac estar-soler-nom 

'no tendría miedo. El que solfa estar 

conmigo,' 

82j) /lbi nli.6h beJt-.6hon-Jtene-ait-ln/ 

me carne conseguir-ben-soler-nom-pos 

'de el que solfa conseguirme carne' 
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82k) c.cc!te. 1)1ctbo11, ,¿6-be.n-e..# 

árbol cepa ver-pasar-pres 

'viendo su quiruma yo paso.' 

La regla A3 provee que el referente del 

núcleo lleve realización en la estructura de 

superficie si es la primera ocurrencia de ese 

referente en el discurso. En 82a) colte mabo~ 

'cepa de árbol' aparece como núcleo porque es 

la primera ocurrencia de una construcción que 

hace patente el referente concebido 'quiruma'. 

La regla B7 provee que un núcleo que ten

dría realización en la superficie es omitido 

si su referente es un referente del discurso, 

que ha aparecido anteriormente como el mismo 

constituyente de una frase verbal de contenido 

casi idéntico. En 82d) la frase relativa libre 

[bi n!ilh benlhon ~ene aitln ocurre sin núcleo 

porque su correferente del discurso meninbon 

ocurre como el mismo constituyente, y en la 

misma posición que el poseedor de colte mabo~. 

La regla B5 provee que el núcleo no lleva 

realización en la estructura de superficie si la 

frase relativa es seguida de un elemento (en la 

superficie) que lo identifica antes que la intro-
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ducci6n de otro referente pueda causar ambigüedad. 

En la linea 82g) la frase relativa libre no lleva 

nücleo en la superficie porque el referente ha 

sido identificado en 82i) y 82j) en una aposición 

con la frase relativa ~bi n[J~h be~hhon~eneait~n. 

La regla B6 provee que un nücleo no ocurre 

en la superficie si una frase relativa idéntica ha 

sido usada previamente para el mismo referente 

concebido. En 82j) la frase relativa no tiene 

nücleo en la superficie porque la misma frase fue 

usada en 82d) para identificar el mismo referente 

concebido, 'pariente finado'. 

83a) oqa[ maco~~h dapa-oJ~-J 
allí colina grande-s610-enf 

'All! hay solamente colinas grandes.' 

83b) anoe da~~- anoe n[-pa-t~[c da[~-1 
echar dos. echar aquí-real-pequeño dos-enf 

'Dos están echados. Los dos se echan un 

poco más cerca. ' 

83c) maco[~h /dapa Jc-bo-ait-J/ oano Janpolh 
colina grande ser-v-nom-enf allí estar-pas 

'La colina que era grande estaba más lejos.' 

La regla Al dice que un nücleo tendrá reali

zaci6n en la superficie en caso de ~nfasis aun 

cuando la cadena de correferencia no ha sido 
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interrumpida. En 83c) el nficleo macol~h ocurre 

para indicar énfasis. 

84) minbi meneon4ait /co~bo pe-bo-ait/ 
2-tr dar-pas-norn pavo comer-v-norn 

mlntJiJ ac-onAa-ait-i/ blAi Ji-o ~nbi 
perro [uña] matar-pas-norn-enf tigre lanzar

pas 1-tr 

'Maté el tigre que mat6 al perro que se 

comi6 el pavo que me diste.' 

La regla A4 dice que un nücleo aparece an 

la superficie si su supresi6n causaría ambigUe

dad sin solúci6n. En 84} los nrtcleos colbo 
mlntJiJ y bldi son requeridos para prevenir la 

interpretaci6n de las frases relativas como 

frases en aposición. 

85) /pio-c-quit/ ma-tonca-onAaéh 
rojo-cop-nom cabeza-tapa-pas 

'Les tap6 la cabeza con lo que es rojo.• 

En regla Bl se provee que el nücleo es omi

tido si el que habla supone que la informaci6n en 

la frase relativa es suficiente para que el oyente 

identifique el referente concebido. 85) se en

cuentra en un texto donde el que narraba creía 

que el oyente tenía conocimiento del asunto. 

El atributivo piocquit ocurre sin núcleo en la 



superficie porque el narrador supuso que la in

formación 'lo que es rojo' fue suficiente para 

identificar el referente concebido, 'pieza de 

plástico rojo'. 

86) pa4pi4en /o-0h-ait/ ot-0i i-0-on4a-c 

otra vez dormir-nom otro ver-pas-1 

'Nuevamente vi otro tarnbito.' 
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Conforme a la regla B2 el núcleo es omitido 

si la frase ~elativa es un nombre conocido de 

una persona u objeto. En 86) el atributivo 

o-0hait est~ sin núcleo porque ha venido a ser 

aceptado como nombre de 'casa' o 'tambito'. 

87) /noquin onquete-n onque-en-quio-e-quit/ 

nuestro hablar-inst hablar-neg-muy-cop-nom 

dacol4an-t-0ia-0h 

ser temido-condicional-3 

'Cualquiera que no hablare nuestro idioma 

sería muy temido.' 

Conforme a la regla B3, el núcleo es omitido 

si el referente concebido es indefinido. En 87) 

la frase relativa no lleva núcleo en la superficie 

porque el referente es indefinido. 
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88a) /ni.6te-n cho-tiac-quft/ con ca nf-ac-on~a.6h. 

canoa-en venir-querer-nom mi tío ser-v-pas-3 

'Mi tío fue uno que quería venir en canoa.' 

88b) /nf.6ten chotfacquit/ o.6h-toid-ac-on~a.6h. 

canoa-en venir-querer-nom dormir-comenzar

nv-pas-3 

'El que querfa venir en canoa se detuvo 

para dormir. ' 

88c) /inch[.6h-in-bJ chotiacquit/ n~bJ 

o.6 htof~acon~a..6 h 

noche-en-enf venir-querer-nom aquí dormir

comenzar-nv-pas-3 

'El que quería venir de noche se detuvo 

para dormir.' 

La regla B4 dice que el nücleo es omitido 

si el referente ha sido identificado previamente 

y su cadena de correferencia no ha sido interrum

pida. En 88a) el referente del discurso, con ca, 

está explicito. Queda como el anico referente 

enfocado aquí. Por eso su cadena de correfe

rencia no es interrumpida en 88b) y 88c) y las 

frases relativas no requieren nacleo en la es

tructura de superficie. 



89a) po4o bit~i-n b~Jhni-cho-quit bed-pa-ac 

esp!ritu-tr cejas-venir-nom coger-real-nv 

'El espíritu realmente cogi6 cualquier 

persona con cejas.' 

89.b) /c.on pa bimba e- e- quit/ que.-p- o~ h 

mi papá ser-como-cop-nom decir-real-pas-3 

'dijo el que se parece a mi pap&.' 

La regla B8 dice que se omita el nücleo si 

el referente del discurso ha sido identificado 

previameJte aun cuando la cadena de correfe

rencia haya sido interrumpida porque la infor

mación contenida en la frase relativa inambi

guamente identifica el referente del nücleo. 

En 89b) la frase relativa libre aparece 

en la superficie aunque la cadena de corre

ferencia ha sido interrumpida, porque el 'es

píritu' de 89a) es el ünico referente del dis

curso a que se podría referir con la expresi6n 

'el que se parece a mi papá'. 
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Este esfuerzo de especificar las condiciones 

que gobiernan la identificación de referentes en 

casos de correferencia en frases nominales, re

querirá rnodificaci6n a medida que progresen los 
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estudios de referentes, pero se espera que se 

ha presentado suficiente evidencia de que es 

posible formular las condiciones, y que ~stas 

abarcan narraciones completas. 
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N O T A S 

1Mayoruna, hablado por unas 2,000 personas 

del oriente peruano, pertenece a la familia pana. 

Este artículo fue escrito mientras el autor parti

cipaba en un seminario de idiomas panos durante 

los. meses de marzo, abril y mayo de 1972. Una 

parte del seminario fue hecho posible por la 

Wenner-Gren Foundation for Anthropological Re

search. 

2Todos los ejemplos citados son de las 

notas de campo de la autora, coleccionadas 

durante los años 1969 a 1972. Las abrevia

ciones usadas en los ejemplos son: 

ac 

ben 

cop 

et 

dub 

enf 

inc 

interr 

inst 

intr 

nom 

acompañamiento 

benefactivo 

c6pula 

concordancia transitiva 

dubitativo 

énfasis 

incompleto 

interrogativo 

instrumento 

intransitivo 

'nominalizador' que marca un 

elemento sustantivado 



100 

nv 

pas 

pos 

pres 

real 

refl 

prov 

tr 

trr 

V 

1 

2 

3 

scv 
# 

no visto por el que habla 

tiempo pasado 

posesivo 

tiempo presente 

en realidad 

reflexivo 

provisionalmente 

transitivo 

transitivizador 

visto por el que habla 

primera persona 

segunda persona 

tercera persona 

sujeto-complemento directo-verbo 

marca el fin de una oración 

3se le ocurren a la autora dos conjeturas 

para explicar este fenómeno. 

Primero, los mayoruna quieren evitar todo 

lo que les haga recordar de una persona amada 

recién difunta y sustituyen con otros vocablos 

los que en cualquiera forma se parecen al nombre 

del difunto. Por ejemplo, un joven dijo que 

cuando su tío Pacha murió, la palabra opa 'perro' 

fue reemplazada por ment6{6 'uña' porque la se

gunda sílaba de opa se parecía a la primera síla

ba del nombre PacJw. Podemos imaginar entonces 
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que nombres comunes panos de muchos objetos fueron 

usados como nombres propios. Luego surgiO el tabO. 

sobre el uso de nombres y, combinado con la aver
si6n al recuerdo del difunto, el nombre comdn cay6 

casi en desuso mientras su sustituto (la frase 

relativa). se difundi6. Posibles ejemplos (las 

formas del proto-pano son de Shell 1965) son: 

4) Proto-pano Nombre sustituto 

mayoruna 

'ant kani 
'nombre' 

'&a 9i 'cami- ba! 
no, chacra' 

'&at ba! 
'corriente' 

*kal-i ka~i 
'murci~lago' 

'kono hont 
'champiñ6n' 

'maw.lx 
'tierra' 

'ma4:l 
'achiote' 

'oa 'flor' 

·maw! 

oak! 

*paka 'espe- pa~ha 
cie de bambú' 

daodoait 'eso con que 
has sido nombrado' 

tied 'eso que alguien 
ha cortado, chacra' 

kododai...t 'eso con que 
ha llenado.• 

kwai..& b an 'pega 
mientras va yendo' 

podo b i...t.& ..lm p a. b ,iat e:. 
'oreja del diablo' 

n.lda...i:t 'eso sobre 
que uno va' 

piute 'eso con que 
se pone rojo' 

kwete bakwe 'la cría 
de eso con que se 
calienta' 

tiante 'lo que se 
usa para cortar' 
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*4ao 'hueso' kanlte 'eso con que 
uno crece' 

La segunda conjetura también tiene base cul

tural. Los rnayoruna tienen una larga historia de 

raptos de mujeres de caserios aislados o de otros 

grupos idiornaticos. Posiblemente, la mujer rap

tada haya descubierto que la frase nominal era 

un sustituto fácil de usar en lugar del nombre 

cornün rnayoruna cuando ~ste fue diferente del 

t~rrnino de su idioma materno, o su nuevo marido 

podría haber encontrado que una frase relativa 

descriptiva era más eficaz para comunicarse con 

su mujer que nombres todavía sin significado 

para ella. 

4 Crornack (1969:82) observ6 el mismo hecho 

en cashinahua. 

5 •opcional' se refiere solamente a la estruc

tura de superficie. En 2.3, muchos de lo que 

parecen ser usos 'opcionales' de los constituyen

tes dentro de la frase relativa se ven corno cons

tituyentes expresados u omitidos conforme al 

sistema de referencia del idioma. 

La hipótesis que seguirnos es que los refe

rentes son identificados en la estructura 
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semántica justamente en esos casos en los cuales 

son identificados en la estructura de superficie, 

y que existen constreñimientos (algunos univer

sales, otros peculiares) sobre cuctndo un referente, 

obligatorio u opcionalmente, se representa por un 

sustantivo o una frase nominal, y sobre cuando no 

puede llevar representaci6n nominal. Algunos de 

estos constreñimientos son transderivacionales 

porque dependen de la aplicación de transforma

ciones opcionales. 

6Esta citación de McCawley (1970a.173) es 

representativa de su argumento: 

"One simply starts talking about whatever 

tapie he feels like talking about, and the bulk 

of the things which he talks about will be things 

for which either there is no proper noun (e.g., 

there is no proper noun Glarf meaning the nail 

on the third toe of Lyndon Johnson's left foot) 

or the speaker <loes not know any proper noun 

(e.g., one can use an expression such as the 

pretty redhead who you were talking to in the 

coffeeshop yesterday even if he does not know 

that girl's name). Moreover, people often talk 

about things which either do not exist or which 

they have identified incorrectly. Indices exist 

in the mind of the speaker rather than in the real 
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world: they are conceptual entities which the 

individual speaker creates in interpreting his 

experience." 

7Por una definici6n de la causa no-instiga

tiva vea Frantz 1972:79. 

8Esta percepci6n debo a Schuyler (1969:33). 

9Agradezco a mis colegas Olive Shell y 

Eugene Loos por datos del cashibo y capanahua. 

Para una descripci6n m~s detallada de la frase 

relativa en cashibo y capanahua se sugiere al 

lector consultar a Wistrand 1968 y Loas 1967, 

respectivamente. 

10una excepci6n a esta generalizaci6n se 

produce cuando el mismo pronombre es repetido 

sucesivamente en la estructura de superficie: 

ne~ ta /hen queenai/ hen baque qui 
este yo quiero mi hijo 

'Este es mi hijo al que m~s quiero.' 

11como, por ejemplo, la identificaci6n de 

participantes en nomatsiguenga (Wise 1971.3). 

Dentro de la estructura del discurso Taber 

encontr6 muy poca ambigUedad con referencia a 



105 

la identificaci6n de participantes en sango. "The 

single case of ambiguity (8) has lo 'he' to refer 

to the little rat, while in 7 it referred to the 

big rat. It must be said that, apart from N57 

(which is atypical in this respect), this kind of 

arnbiguity .•• is very rare in the present corpus." 

(Taber 19 6 6 .114) 

121 2 1 se usará para indicar un referente 

indefinido dentro de la frase relativa. 

13Este estudio solamente trata los aspectos 

del sistema de referencia que afectan la omisi6n 

del nrtcleo y otros constituyentes de la frase 

relativa. Un aspecto importante que no se abar

ca aquí es la marcaci6n de la frase verbal sub

ordinada, que indica el cambio de tiempo y refe

rente con respecto a la oraci6n matriz. 

14 . 1 1 h mb coe~en qu~~o gente cantante • Los o res 

adultos se tapan de un vestido largo hecho de la 

corteza de un árbol para oscurecer su identidad. 

Luego aparecen en las casas comunales y procuran 

llevarse cualquier joven que no haya sido admitido 

a la sociedad viril mediante un rito. 



 



Richard Montag 

La estructura semántica 

de las relaciones entre frases verbales 

en cash inah ua 



 



O. Introducci6n. 

Lo que una persona dice acerca de eventos es 

solamente una selecci6n de detalles, armados en 

un bosquejo que describe lo que pas6, pasa, o 

pasará. Los eventos mismos son demasiado complejos 

para expresar cada detalle en forma sencilla, por

que podrf.an incluir detalles tales como cada 

respiracj.6n, cada paso, y cada movimiento indi vi

dual de que se compone la serie de eventos. El 

que habla escoge ciertos eventos que le parecen 

significativos y que presume que el oyente necesita 

saber, para comunicarle un mensaje o un cuadro 

mental de eventos, Lo que escoge, luego expresa 

verbalmente o en otra forma de lenguaje como la 

escritura. 

La selección de datos y su organizaci6n por 

el hablante tratar~ como una estructura lógica (una 

estructura semántica). Pero hay que entender que 

esto es solamente un bosquejo del cuadro completo 

que el hablante tiene en mente y que espera que 

sea completado por ~us oyentes de las fuentes de su 

experiencia. Es decir, el que habla sabe que las 

experiencias y los conocimientos de sus oyentes les 
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permiten completar lo no especificado, de modo que 

se comunica más o menos el contenido semántico 

pensado. 

El acto de hablar concebimos como una trans

ferencia de la estructura semántica, que es sico-

16gica, a una estructura de superficie, que es 

articulatoria o f!sica. Tambi~n incluye el re

verso: la gramática del oyente le permite analizar 

la estructura de superficie para deducir la 

estructura profunda, la semántica. En los párrafos 

de arriba, idioma se definiría en un sentido amplio 

para designar comunicaci6n en general, pero en 

este estudio consideraremos solamente el sistema a 

base de lo que uno habla o interpreta. 

Espec!ficamente, el fin de este artículo es 

explicar las relaciones entre frases verbales en la 

estructura de superficie del cashinahua,1 propo

niendo estructuras semánticas para representar las 

relaciones entre las correspondientes proposiciones 

de la estructura de profundidad, y reglas trans

formacionales que deriven la estructura de super

ficie de la de profundidad. 
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l. Las relaciones situacionales. 

El método utilizado para recoger data para 

este estudio ha requerido la suposici6n de rela

ciones situacionales entre frases verbales de la 

estructura de superficie (Frantz 1968 y Beekman 

1970). Luego se ha construido situaciones en que 

las oraciones resultantes demostraban c6mo los 

cashinahua indican esas relaciones. Hay que con

tar con la posibilidad de que tales relaciones 

situacionales no deben de ser consideradas nece

sariamente como las de la estructura semántica 

del cashinahua (éste podría ser, quizás, a~n más 

abstracta), pero en cualquier caso constituyen un 

cuadro heurístico para sacar data. El cuadro 

contenía las relaciones que se presentan a conti

nuaci6n con ejemplos del cashinahua. (En los 

ejemplos que siguen, repetimos el cashinahua cuando 

aparecen cambios morfo-fon~micos para facilitar 

la identificaci6n de morfemas.) 
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ALTERNACION: 1 o'. 

1) Jadatu min bikat-0i ikai taxipadaka, me.xumenkain. 

Jadatu min bi - kat-0i ik - ai taxipa 
cuál 

daka, 

tú coger-quieres hacer-inc2 roja

me.xu - menkain 
supongo negra-quizás 

'¿Cuál quieres? ¿La roja o la negra?' ('¿Cuál 

quieres coger; La roja supongo, la negra, 

quizás. ') 

2) Mahio kaxanidaka. Ghompe. kaxanidaka. 

Mahio ka - xan - i - daka, Ghompe ka - xan -

Mario ir - fut-inc-supongo Grompe ir - fut 

i ... daka. 

inc-supongo 

'O va Mario o va Grompe.' 

quizás va Grompe.') 

('Quizás va Mario, 

La relaci6n est! implícita en 2), pero si se 

quiere hacerla explícita, es necesario expresarse 

como en 3), con dos oraciones. 

3) Mahio kaya, Ghompe kamaki. Gnompe kaya, Ma~io 

kamaki. 

Mahio ka - aya, Ghompe ka - ama - ki. 

Mario ir-inc Grompe ir-neg~decl 

Ghompe ka - aya, Manio ka ... ama ... ki. 

Grompe ir-inc Mario ir-neg-decl 



'Si Mario va, Grompe no va. Si Grompe va, 

Mario no va. ' 
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En cashinahua no hay una conjunci6n 'o', pero 

se pueden expresar las alternativas, como se ve en 

1), 2), y 3). Nótese que la primera parte de 3) 

tiene la forma 

p, - q 

'Si E., entonces no si.' que es el equivalente I6gico 

de 

p V q 

La adicíón de la segunda parte de 3) comp1.et:.a la 

noción en el sentido de 

(p , - q) {q , - p) 

que es equivalente a 

(p V q) . (p • q} , 

es decir, un uso de la 'o' excl.usivo: '1:, o 5I, y no 

f y s.'· 

4) es un ejemplo en que, mientras en el 

castellano se expresa 1 0 1 , el cashinahua expresa 

- p ::, q, 

'si no E_, luego s_': 'Ven, o te castigo.' 
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4) Ju. - ve., 

ven-imp 

ak - ai 

Min JU - ama, 

tú venir-neg 

- ,{,' 

hacer-inc-decl. 

en m-la 

yo te 

:t.1., ¡ ~ P aif.J 

cadera-monotada 

'Ven. Si no vienes, te castigo.' 

COORDINACION: 'y 1 • 

5) Matz.1.a inu.n Juan ef.Jc.ue..ta - anu ka - xu - k-l. 

María y Juan escuela-allí ir-comp-decl 

'María y Juan fueron a la escuela.' 

6) Vaya - ,{, jancha - iki - k-l. 

trabajar-inc hablar-inc~decl 

'Mientras trabaja, habla.' ('El trabaja y habla,') 

El orden de los verbos en 6) puede ser alternado, 

como en 7) • 

7) Janchai, daya-lkiki. 

'Mientras habla, trabaja.' 

La conjunción -lnun 'y' en 5) une un grupo de 

sujetos o complementos en la estructura de super

ficie. El límite normal de sustantivos coordinados 

con inu.n no excede a tres. 



ADVERSATIVO: 'pero'. 

8) En bai en koa - kat~i ik - aya, ui 

mi chacra yo quemar-querer estar-inc lluvia 

ik ~ iki - ki. 
estar-inc-decl 

llS 

'Yo estando queriendo quemar mi chacra, se pone 

a llover.' ('Quiero quemar mi chacra, pero 

está lloviendo.') 

9) En Pucallpa - anu ka - panan bai chakabu - ki, 
Yo Pucallpa-allí ir-prevenir camino mal-decl 

'Yo quiero ir a Pucallpa, pero no puedo porque 

la carretera está mala.' ('Yo iría a Pucallpa, 

pero la carretera está mala.') 

10) Ucayali udi nuku - be ca - ve, ak - a. 
Río U. loe nosotros-con ir-imp decir-comp 

jakia non ka - ama - bln. 
no eso nosotros ir-neg-decl 

'Ven con nosotros al río Ucayali-- dijo, pero 

no fuimos.' 

Las oraciones en cashinahua que describen la 

relación comprendida en esta situación tienen todas 

una estructura en común con otras relaciones en la 

lista. Si estuviéramos intentando establecer una 

taxonomía de tales relaciones a base del cashinahua 

rtnicamente, posiblemente no incluiríamos esta 

relación. 
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CONCESION: 'aunque'. 

En este caso, el contenido de la segunda frase 

está culturalmente inesperado en vista de la verdad 

de la primera frase. 

11) Ui jaida ibiaya, en kaii, 

Ui jaida ik - bia - aya, en ka - ai - i, 

lluvia muy estar-aunque-inc yo ir-inc-decl 

'Aunque est~ lloviendo fuertemente, voy a ir.' 

En lo que sigue hay una progresi6n de dos con

clusiones culturalmente esperadas, 12) y 13), y una 

tercera, 14), que no est& esperada. Por eso se 

necesita el morfema -bia para alertar al oyente. 

12) Min daya - ken, en mia piti inan - ai - i. 

tú trabajar-cornp yo tu comida dar-inc-decl 

'Si tú has trabajado, te doy comida.' 

13) Min daya - ama - ken, en mia piti inan - ama -

tú trabajar-neg-comp yo te comida dar-neg-

ki. 
decl 

'Si no has trabajado, no te doy comida.' 

14) Min dayamabiaken, en mia piti inaiin. 

Min daya - ama - bia - ken, en mia piti inan -
tú trabajar-neg-aun-comp 

ai - ~. 
inc-decl 

yo te comida dar-

'Aunque no hayas trabajado, te voy a dar comida.' 
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RAZON - CONCLUSION: 'por eso'. 

La primera frase expresa un hecho. La se

gunda da la conclusión, de variados grados de 

certeza, basada en la primera. 

15) Mexu mexu - i, ui be - iki - ki. 

oscuro oscuro-inc, lluvia venir-inc-decl 

'Está poniéndose oscuro. Va a llover.' 

16) Mexu mexu - iki - ki, Ui be - i - daka. 

oscuro oscuro-inc-decl. lluvia venir-inc-supongo 

'Está poniéndose oscuro. Supongo que va a 

llover.' 

17) Ma mechabin. Ui ixumenkain. 

Ma mecha - bin. Ui ik - xu - menkain. 

ahora mojado-decl. lluvia estar-hoy-sugiero, 

'¡Está mojado! Habrá llovido hoy.' 

CONDICIONALES 

CONDICION NEUTRO: 'cuando .•. entonces 

18) Bai mataya, avi6n bututiduki. 

Bai mata - aya, avi6n butu - tidu - ki. 

rio llenar-inc avi6n bajar-poder-decl 

'Cuando el río está crecido, el avi6n puede 

acuatizar.' 

19) rna~ion rna~tati be - ai, en bi - xan - ai - ~. 

Mario martillo traer-inc yo coger-fut-inc-decl 

'Cuanoo Mario trae el martillo, lo conseguiré.' 
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20) Pei jaya - xun tadi bena en bi - xan - al -
dinero tener-cornp ropa nueva yo coger-fut-inc-

decl 

'Cuando tenga el dinero, compraré ropa nueva.' 

Sería posible glosar los ejemplos de arriba 

con 'si ., . entonces ••. ' pero no llevan el aspecto 

de duda que está involucrado en el uso de 'si' en 

castellano. 

CONDICION ITERA'I'IVA: 'cuando ..• siempre/ 

nunca ••. ' . 

21) u¡ JU - aya, bai mecha - mi4 - kl. 

lluvia venir-inc camino mojado-siempre-decl 

'Cuando llueve, el camino siempre está mojado,' 

22) Tava jene ak - a, paen - mi4 - bu - ki. 

caña jugo tornar-cornp borracho-siempre-pl-decl 

'Cuando uno ha tomado el jugo (fermentado) de 

la caña, se emborracha siempre.' 

23) Badi mat4l ~ aya, nun kua • i4ma - ki. 

sol frío-inc nosotros quemar-nunca-decl 

'Cuando el sol se enfría, nunca quemamos 

nuestras chacras.' 
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' CONDICION CONTRARIA: 'Si hubiera •.• estaría 

24) En pei putamadan, jene bapu en bikeanaii. 

. .. . . 

En pei puta - ama - dan, jene bapu en 
mi dinero botar-neg-foco 

bi - kean - ai - i. 
coger-estaría-inc-decl 

r1o motor yo 

'Si yo no hubiera botado mi dinero, estar!a 

comprando un motor para el bote. '. 

25) Min yuinaka tJaka, nami nun pikeanxuki, 
Min yuinaka t-0aka - a, nami nun pi - kean ~ 

tú animal flechar-comp, carne nosotros comer-cond~ 

xu - u. 
fut-decl 

'Si hubieras conseguido mitayo, hubi~ramos comido 

carne hoy. 1 

CONDICION CONCURRENTE: 'mientras' . 

26) Yu-0iayan, bakemextibu ninkama ikanxuki, 

Ya-0in - aya, bake - mexti - bu ninka - ama 
enseñar-inc hijowpequeño-pl 

ik - kan - xu - ki. 
estar-pl-comp-decl 

escuchar-neg 

'Mientras enseñaba, los chiquillos no escu-

chaban.' 
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27) IJu jiven inai, javen yuxin en blxukl. 
I-0u ji - ven lna - al, javen yuxln en 
mono palo-inst subir-inc su espíritu yo 

bi - xu - kl. 
coger-comp-decl 

'Mientras el mono subía un árbol, le saqu€ una 

foto hoy.' 

28) Manlon jatu yu-0ln. kln, pl-0anna - ki kene -
Mario ellos enseñar-inc pizarra-en escribir

xu - kl. 
comp-decl 

'Mientras que les enseñaba, Mario escribió en 

la pizarra.' 

29) ]ancha - l, daya - xu - kl. 
hablar-inc trabajar-comp-decl 

'Mientras hablaba, trabajó hoy.' 

SECUENCIA TEMPORAL O LOGICA 

30) Uxa, diJianua en kauanxlnakl. 

Uxa - a, dl-0l - anua en kauan ~ xln - a - kl. 
caer-comp hamaca-de yo caer-pas-comp-decl 

'Después de dormirme, me caí de la hamaca 

anoche.' 
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31) Javen ibuan yunu - a, t~aka - xun - i ka -
su padre mandar-comp 

ifu: - ki, 
ínc-decl 

tirar-ben-inc ir-

'(Como) su papá le ha mandado, est~ yendo a 

hacer le mitayo. ' 

32) Juni uxa - ken, ainbun bava • iki - ki, 
hombre dormirse..-comp mujer cocinar-inc-décl 

'Habiéndose el hombre dormido, la mujer está 

·cocinando. ' 

33) Inu a - xun, pei bi - xun, bapu 
tigre matar-comp, dinero coger-comp motor 

bi ~ xun, en va - xan - ai ~ i. 
coger-comp yo hago-fut-inc-decl 

'Voy a matar un tigre, conseguir dinero, y 

comprar un motor.' 

ACOMPAÑAMIENTO: 'con'. 

34) En Ma~io - be ka - tan - xu - ki. 
yo Mario-con ir-y regresar-comp-decl 

'Fui con Mario hoy.' 

35) En Ma~io - betan pi - xu - ki. 
yo Mario - con comer ... comp-decl 

'Comí con Mario hoy.' 

(La varíaci6n entre -be y -betan se debe a la 

transitividad de la frase.) 
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CAUSA Y EFECTO: 'porque'. 

36) Ve.t-0,lf., - ke.n, e.hu.ka - m,l-0 - lú. 

sucio-comp, lavar-siempre-decl 

'Porque está sucio, siempre lo lavo.' 

37) Ma.be.x juku - ke.n, e.n. e.va J,ln.ata. - ,i..k.-l - k.-l. 

chapo derramar-comp, mi mamá enojar-inc-decl 

'Mi mamá está enojada porque se derramó el 

chapo. ' 

38) En bai me.cha., e.n kua.mak,i.., 

En ba,i.. me.cha. - a, e.n kua .., ama - ki.. 

mi chacra mojada-comp, yo quemar-neg-decl 

'No estoy quemando mi chacra porque está 

mojada.' 

39) Je.ne. ku.x.-lpa - jai.da - aya, e.n puke. - tidu. -

río fuerte-muy-inc, yo cruzar-poder-

ma - ki. 

neg-decl 

'No puedo cruzar el río porque tiene una co

rriente fuerte.' 

40) P,l - nun ,l - xun, ba.va - iki. - k,i,. 

comer-intentar pensar-comp, cocinar-inc-decl 

'Habiendo pensado: --Yo voy a comer-- está 

cocinando.' ('Está cocinando porque tiene 

hambre. ') 



PROPOSITO: 'para'. 

41) Uxa - .i, ka - x.u - k,i.. 

dormirse-inc, ir-comp-decl 

'El ha ido a dormir.' 

42) Kene unain, ehcuelanu kamiAki, 
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Kene unan - i, eAcuela - anu ka - mih - ki. 

escribir .saber-inc I escuela-loe ir-siernpre-decl 

'Para aprender a escribir, siempre va a la es

cuela. ' 

43) TAaka - kin, javen badanvan bu - iki - ki. 

tirar-inc, su escopeta tornar-inc-decl 

'El lleva su escopeta para cazar.' 

44) Ja - ven baka bi - ti.., jihin - va - i.k..l -

ello-inst peces coger-poder, tarrafa-hacer-inc

ki. 
decl 

'Está haciendo una tarrafa para pescar.' 

La relación de 'prop6sito' implica que la 

frase de prop6sito, subordinada, lleva un aspecto 

subsecuente al de la principal. En cashinahua, 

este aspecto subsecuente se realiza como aspecto 

incompleto en la frase subordinada, pero está in

completo solamente con respecto al comienzo de la 

acción de la frase principal. No quiere decir 

necesariamente que la acci6n de la frase 
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subordinada haya comenzado con respecto a la reali

dad no lingüística. 

2. La estructura profunda de las relaciones de 

situaciones. 

Un análisis de las oraciones en cashinahua 

revela que muchas relaciones situacionales no 

llevan una marca en la estructura de superficie. 

El significado se infiere de experiencia personal 

y de patrones culturales. Comp§rese las oraciones 

del castellano 'Ayer se cay6 y se fractur6 el 

brazo' y 'Ayer comi6 helados y se fractur6 el 

brazo'. La relaci6n de causa y efecto, presente 

en la primera pero no en la segunda (en nuestra 

interpretación de ella), está implícita, pero 

puede expresarse explícitamente: 'Ayer se cay6 y 

como resultado se fractur6 el brazo'. 

El sistema cashinahua de conectar frases re

lacionadas situacionalmente no est§ limitado a 

dichas situaciones. Se usa también en narraciones 

(Cromack 1968) para conectar frases sin esas re

laciones situacionales, e indica información como 

'aspecto completo' o 'incompleto', y concordancia 

de sujeto y complemento. Los conectivos se 



presentan a continuación, a la derecha de los 

grupos de rasgos unitarios. 
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No consideramos que estos conectivos est~n 

presentes en la estructura semántica. Más bien 

son realizaciones de los predicados de aspecto 

COMP(LETO) e INC(OMPLETO), El conectivo partí~ 

cular asociado con la realización de uno de estos 

aspectos se determina por la presencia de otros 

rasgos en las estructuras derivadas en el mo

mento de aplicar la Inserci6n Lexical (la regla 

o reglas que reemplazan símbolos abstractos 

derivados por sus formas fonol6gicas). Estos 

rasgos adicionales de los grupos de abajo que 

definen los conectivos son asignados al forma

tivo del aspecto por reglas transformacionales 

que aplican en la derivación de estructuras de 

superficie, como será ilustrado más luego. 

Reglas que generan conectivos interfrasales. 

[;:el 
S=S 

-k.in. 

[INC] 
S=C 

-a.i 
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[INC ] INTR 

S=S 

-1.. 

INC 

S=,S 

<HUM> 
¡ < -a,i..b un>) 

-aya 

PL 

rMP ! Str=C 

5 intr?'C 

[COMP] INTR 

S=/S 

-ken 

[ ~~MP] 
S=S 

-xun 

[ COMP] -a 

La formaci6n de los s1mbolos complejos de 

arriba es el resultado de una transformaci6n en 

base a una lectura de los rasgos y formativos de 

dos frases conectadas. El aspecto COMP o INC 



127 

pertenece a la frase subordinada que precede a la 

principal, y expresa el aspecto completo o incom

pleto con respecto a la iniciaci6n de la actividad 

de la frase principal (es decir, la frase a la cual 

la primera est~ relacionada). Normalmente la prin

cipal es la frase que sigue inmediatamente a la 

subordinada, pero puede haber frases que inter

vienen. Los rasgos de transitividad se refieren 

a la transitividad de la frase principal (la se

gunda). La identificaci6n de los referentes de 

sujetos y complementos, está simbolizada: = 'el 

mismo referente' , y -:/, 'diferentes referentes' • 

Se lee, por ejemplo, S=S 'el referente del sujeto 

de la primera frase es el mismo que el referente 

del sujeto de la segunda frase'. St y Si se 

refieren al sujeto de una primera frase transitiva 

o intransitiva, respectivamente. Los paréntesis 

diagonales<> indican que si los rasgos incluidos 

se encuentran en el sujeto de la primera frase, 

el morfema fusionado a la primera será incluido 

en los otros<>. 

Para demostrar c6mo funcionan estos conectivos, 

presentamos la derivaci6n desde la estructura se

mántica a la estructura de superficie, de una sen~ 

cilla oración, 45), constituida de dos frases de 

secuencia. 
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45) Uxa di6ianua en kauanxinaki. 

ux~ - a di6l - anua en. kaua.n xi.n - a. 

( i) 

dormirse comp hamaca-de yo caer de noche comp

ki 

decl 

'Despu~s de quedarme dormido me caí de la hama

ca anoche.' 

PROP\P - DECL 

· PROP P - & 

PROP~P - COMP 

PROP \t - ANOCHE 

PROP~P - CAER 

\Ex - X 

ROP \.p - COMP 

PROP\P 

Ex 

O - hamaca3 

- DORMIRSE 

- X [ 1] 

Nos basamos por el momento en la serie de 

roles propuestos por Fillmore (1971) y Frantz 

(1971), que incluye Agente, Experimentador, Com

plemento (o Afectado), Instrumento, Destino, Ori

gen, Causa no instigativa, Locativo, Esivo, y 

Tiempo. Los roles Tiempo y Locativo, entre otros, 

posiblemente requerirán otro tratamiento que el 
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de un argumento de un predicado. Cuando así sea, 

nuestra descripci6n tendrá que modificarse. 

Para derivar la estructura de superficie, 

comenzamos con la aplicación de dos reglas cíclicas. 

La primera regla 'lee' los rasgos de la descrip

ción estructural y transforma la estructura por 

la asignaci6n de rasgos al nudo de.l predicado de 

aspecto. 

rasgos a AS~ECTO. 

ffcoMP}] Pl rx[y] [Z.] ~ X[q] ] 
nrNc J SA l e --jpRoP P 
. PROP l!xf . · PROP 

1 2 3 

Condici6n: 9. es CAUSA, CONCESION, CONTRARIA, o CON-

JUNCION. 

El cambio estructural: 

Si z es - g, 2 -+ 2 
[INTR] 

Si z no es f1, 2 -+ 2 - [TR] 

Si w = "i_, 2 " -+ 2 
[S=S] 

Si w :f "i.., 2 -+ 2 
[SfS] 

Si w = ~, 2 -+ 2 
[S=C] 
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Si X no es !1, y w = ~, 2 + 2 - S =C t 
Si X es ~ y.!"! 7' .!, 2 -+ 2 

[Si=C] 

Si w es HUMANO y PLURAL y 2 es [ INC], 2 + 2 
s~s [!~M] 

La regla Rl asigna rasgos a los predicados de 

aspecto, COMP o INC. Los rasgos se definen conforme 

a la transitividad de la proposici6n adjuntada y a 

las varias combinaciones de correferencia entre los 

sujetos y complementos de las dos proposiciones con· 

juntadas. La aplicaci6n de esta regla se ilustrará 

11neas abajo. 

R2. Levantamiento del Predicado. 

]PROP 

1 2 3 

Cambio estructural: 1, 2, 3 + 1, O, 2+3 

La primera regla se aplica antes que la segun

da, pero en las proposiciones más bajas del árbol, 

su aplicación es vacua porque esas proposiciones no 

presentan las condiciones estructurales necesarias: 

no están dominadas por una proposici6n con un pre

dicado de tipo 'q'. Luego aplica la R2. Las con-
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diciones necesarias están presentes en las dos 

proposiciones más bajas del árbol. Esta regla le

vanta CAER y DORMIRSE, fusion~ndolos al nudo del 

predicado m~s cercano. La resulta de esta transfor

mación se presenta en la estructura derivada (ii). 

( ii) PROP,P - DECL 

'PROP P - & 

PROP,P - COMP 

'PROP\P~ANOCHE 
"'CAER 

Ex - (x) 

o - hamaca 

PROP\P,COMP 
'DORMIRSE 

Ex - (x) - 1 

Volvernos a aplicar las reglas Rl y R2, en el 

segundo ciclo. La aplicaci6n de Rl es nuevamente 

vacua, pero la R2, Levantamiento del Predicado, 

afectar& solamente a la proposición cuyo predicado 

es COMP y que incluye la proposición con CAER -

ANOCHE, porque en la regla no se encuentra una 

variable X a la derecha de la proposición involu

crada. La aplicación de R2 en el segundo ciclo 

hace pasar el predicado complejo CAER - ANOCHE al 

nudo del predicado m~s cercano, COMP. Los argu-
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mentes Ex y O ahora están dominados por el nudo de 

la pr6xima proposici6n m!s alta (mtls a la izquierda, 

en nuestro árbol lateral), quedando su proposición 

original destruida por definición al faltar un 

predicado. La estructura derivada (iii) muestra un 

predicado aun m!s complejo: CAER - ANOCHE - COMP. 

(iii) Prop~P - DECL 

\.PROP P - & 

PROP P~COMP 
ANOCHE 

CAER 

X - X 

O - hamaca 

PROP\P~COMP 
""'-ooRMIRSE 

Ex - (x) -1 

Ahora la estructura derivada presenta las con

diciones necesarias para la aplicación de la Rl. 

Hay dos proposiciones involucradas y dominadas direc

tamente por una proposición cuyo predicado es de 

tipo 'q'. La regla asigna rasgos al predicado de la 

proposici6n de la izquierda, que en nuestro árbol 

lateral viene a ser la m~s baja. 



133 

La primera operaci6n de Rl es leer la proposi

ci6n a la derecha, determinar que no tiene un 

complemento, y asignar [INTR] a la parte COMP del 

predicado complejo. Luego determina que los re

ferentes de los Experimentadores son id~nticos, y 

asigna [S=S] al complejo COMP. Las otras partes 

de Rl aplican vacuamente por no encontrar las con

diciones necesarias, (iv) • 

(iv) PROP,P - DECL 

\pRQP P - & 

PROP 

(1) 
P~COMP 

(2) . ANOCHE 

CAER 

Ex - (X) 

PROP 

O - hamaca 

P\C~:~R] 
\DORMIRSE 

Ex - (x) - 1 

Ahora aplica R2 nuevamente, afectando solamente 

a la proposici6n (1) de (iv). El predicado complejo 

(2) pasa a hermanarse con la conjunci6n '&', como en 

{v) • 
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{v) 
PROP~:RO; DE~L,& 

COMP 

ANOCHE 

CAER 

(x) 

- hamaca 

ROP p\J~:::] . 
DORMIRSE 

X - (X) - 1 

En el pr6ximo ciclo, la Rl aplica vacuamente, 

pero la R2 afecta la proposici6n con el predicado 

complejo'&', levantándolo a hermanarlo con DECL, 

{vi) • 
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(vi) PRO p 

X - (X) 

- hamaca 

ROP P\C[~::R] 
\ S=S 

DORMIRSE 

Las dos reglas cíclicas ya no encontrarán las 

condiciones para afectar más la estructura derivada. 

Pasarnos a las reglas postcíclicas, de las cuales 

cada una aplica una sola vez, en secuencia, hasta 

producir la estructura de superficie. 

Las primeras reglas postcíclicas, comenzando 

con R3, podemos denominar Reglas Marcadores de 

Roles de la Estructura de Superficie. Hay una 

para cada rol que requiere una marca en la super

ficie. En la estructura derivada (vi), hay sola

mente un rol que requiere una marca en la estruc

tura de superficie, cuya regla es la única que 

presentamos aquí. Será t1pica de las demás. 
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R3 • [X [X]ROL X]PROP 
1, 2, 3 4 

Cambio Estructural: si 3 es 'O', 2 ~ 2+DE 

Utilizamos la designaci6n 'ROL' para indicar 

cualquiera de los argumentos posibles, aparte de P 

y PROF. La regla fusiona DE al sustantivo 'hamaca' 

(vii). (Hay que tomar en cuenta que utilizamos 

glosas castellanas para representar lo que ser1an 

elementos puramente abstractos hasta otra etapa en 

la derivaci6n del cashinahua. La regla de inser

ción l~xica les asignará morfemas cashinahuas.) 

(vii) p 

1 

- hamaca DE 

PROP 
P\COMP 

[INTR] 
S=S 

DORMIRSE 

X - {X) - 1 
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Finalmente, se aplicará una regla 'Supresi6n 

del Referente', que suprime el formativo de uno de 

dos referentes idénticos. En realidad será un 

juego de reglas en que cada una está acondicionada 

a la forma del conectivo generado por el predicado 

COMP. En general, si un referente de la frase 

subordinada es idéntico a un referente de la frase 

principal, se suprime el de la frase subordinada. 

Pero bajo condiciones todavía no determinadas, se 

suprime el referente de la frase principal en lugar 

del otro. Tomamos el caso general, produciendo, 

después de Inserción Léxica, el árbol derivado 

(viii). 

(viii) PROB p DECL 

& 

COMP 

ANOCHE 

auan CAER 

X - e.n ( x) 

o - dJ_J.J i._ - clnua hamaca+de 

PROP-P"\ct COMP [ INTR, Sc:c=S) 

U XCl DORMIRSE 

La Inserción Léxica en nuestra representación 

reemplaza los formativos abstractos por un morfema 

del cashinahua. En particular, notamos en (viii) 
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que COMP [INTR, S=S] ha sido reemplazado por -a 
conforme hemos visto antes en la descripción de los 

conectivos. Presentamos los elementos sustituidos 

a la derecha, para facilitar la lectura. El forma

tivo '&' no recibe realización segmental, y resulta 

la secuencia terminal, 45). 

45) Ux.a, dú ianu.a en kau.anx.inafU .• 

'Habiéndome dormido, me caí de la hamaca ano

che.' 

Queda todavía sin solución un problema con 

respecto a la distribuci6n de -ken y -a. Hay 

cuando estos son intercambiables y otras veces 

cuando no los son. En todos los casos en que son 

intercambiables, parece que hay un predicado alto 

en el árbol tal como PODER o CONTRARIA-A-LA-REALIDAD. 

Posiblemente la intransitividad de estos predicados 

está opcionalmente leída por la regla Rl, en lugar 

de la transitividad que corresponde al verbo. Los 

siguientes ejemplos ilustran el fen6meno. 
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En 46), se acepta solamente -a. 

46) Su.6a nan bava - a, e.n p¿ - x-ln -

Susana cocinar-[COMP,TR,S=S], yo comer-ayer-

ª - ki. 
comp-decl 

'Ayer Susana cocin6 y yo comí.' 

En 47) y 48) aparece el morfema -fzean 'contra· 

ria a la realidad'. Si la intransitividad de -teaH 
es la condición leída por la regla, se genera -/;,en. 

47) Su-6an:1n bava-ke.n, e.n pi - fzean -

Susana cocinar-[COMP,INTR,SiS], yo comer-hubiera

xin - a. - ki. 

ayer-comp-decl 

'Si Susana hubiera cocinado ayer, yo habría 

comido.' 

Si la regla lee la transitividad de 'comer', 

se genera -a.. 

48) SuJa.nan ba.va. - a e.n p,i. - kean -

Susana cocinar-[COMP,TR,S1S], yo comer-hubiera

xin - a - fú. 

¡Si Susana hubiera cocinado ayer, yo habria 

comido.' 
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En la oración 49), parece que el mismo fen6-

meno ocurre: si la regla lee la transitividad de 

poke- 'cruzar', se genera -a. Pero si lee la in

transitividad de -~idu- 'poder', se genera -ken. 

49) Bal mata - jalda{= :•n}, en puke - tldu -

r1o lleno-muy-porque, yo cruzar-poder

ma. - lli. 

neg-decl 

'No puedo cruzar el r1o: est§. muy crecido.' 

3. Ligaciones complejas de frases verbales. 

Frases verbales pueden ser fusionadas para 

formar secuencias largas en el discurso, y fre

cuentemente más de una frase se relaciona a otra. 

Normalmente las relaciones bajo consideración son 

relaciones entre una secuencia de dos frases, 

pero no es siempre así. Frases de circunstancia o 

localidad pueden intervenir. Por eso, si el 

conectivo agregado a una frase subordinada indica 

que la pr6xima frase transitiva tendr~ el mismo 

referente como sujeto, es permisible que frases 

intransitivas intervengan con referentes de su

jetos idénticos o diferentes, o aun puede ser la 

intervención de una frase transitiva con un sujeto 

cuyo referente es diferente, pero explícitamente 
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indicado. Esta frase. que interviene seria una de 

localidad o de circunstancia descriptiva y tendría 

que ser una frase involucrada en la principal, 

porque no afecta la relaci6n entre las dos fusiona

das. 

Para demostrar este fen6meno de concordancia 

entre frases separadas por otras que intervienen 

en la secuencia linear (de la estructura de super

ficie), se presenta a continuaci6n una oracifn 

compuesta de seis frases verbales. La primera 

esUi relacionada a la segunda y la segunda a la 

sexta. :. Cada una de las otras tres est! relacionada 

a la pr6xima frase de la derecha, la quinta 

relacionándose a la sexta. 

50) Albe~to playa kaxun, 
lnu. ju.al, t.6akaxu.k,i.. 
Albe4to p,i.a - ya - a. 

u,i. ju.aya, binpan t.6auken, 

ka - xun, U,Í. ju -
Alberto escopeta-con, ir-habiendo, lluvia venir-

aya~ binpan t.6au - ken, lnu ju -
cuando palmera-instr sentar-cuando, tigre venir

a.l, tJ.iafrn - x.u - k"-<.. 
y, disparar-pas-decl. 

'Alberto fue con su escopeta, L~ando lleg6 la 

lluvia se sentó bajo una blinda de palmera, y 

cuando se acercaba un tigre,lo mató.' 
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El conectivo -a indica que la pr6xima frase 

intransitiva tendrá el mismo referente de su 

sujeto: Alberto es el sujeto de 'ir'. -xun 

indica que la pr6xima frase transitiva tendrá 

el mismo referente como sujeto: 'ir' y 'dis

parar' tienen sujetos correferenciales. -aya 

indica aspecto incompleto sin cambio de.referente 

del sujeto, -ken indica aspecto completo con· 

cambio de referente del sujeto en una frase 

intransitiva, y -al indica aspecto incompleto con 

cambio de referentes de sujeto, pero con identi

dad de referentes del sujeto de la primera con el 

complemento de la pr6xima frase transitiva. La 

estructura lógica vemos en (ix). Para facilitar 

la identificaci6n de las diferentes conjunciones 

agregamos un número entre paréntesis. 

Las frases (proposiciones) se ligan por el 

predicado neutro, '&'. Las dos proposiciones al 

pie de la página de (ix) están ligadas por '&(5)' 

que genera -a como conectivo fusionado a la pri

mera frase. Las proposiciones de 'sentar' y 

'venir' tienen una conjunci6n '&(4)' que genera 

-aya, el conectivo fusionado a la tercera frase. 

Se aplica el lev~ntamiento del predicado. Luego 

la conjunción '&(3)' ser4 generada como el conec

tivo -k~n fusionado a la frase SENTAR. 
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(ix) 

PROPtP - DECL 

'PROP P - & (1) 

ROP P - & (2) 

ROP,P - COMP 

'PROP~P - HOY 

PROP'\:P - DISPARAR 

\e - z 

ROP 
:A - X 

- & (3). 

ROP"P - INC 

. "PROP\P - VENIR 

A - (2) TIGRE 
ROP P - & (4) 

PROP'\P - COMP 

PRO~ - SENTAR 
C - X 

- en una 
blinda de 
palmera 

ROP'\P - INC 

PROP\°P - VENIR 

C - LLUVIA 
PROP P - ~ (5) 

ROP,P· - COMP 

'PROP"\P - IR 

C - X 

ROP~ - COMP 

. . .• _ _ ROP~ = ~:,PE'11 
s,;lberto 
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Luego '&(2) ', la conjunción entre las frases 'dis

parar' y 'venir sentar venir', será generada corno 

el conectivo -ai fusionado a la frase TIGRE VENIR. 

Finalmente '&(1)' en el último ciclo dará -xun 
como conectivo fusionado a la frase IR. 

Descrito más brevemente, las relaciones de 

conjunción existen, en la secuencia linear de la 

estructura de superficie, entre la primera y la 

segunda frases (5), entre la tercera y la cuarta 

(4), entre ~stas y la quinta (3), y entre la quinta 

y la sexta (1). Finalmente, entre la segunda y 

la sexta tambi~n. Cada conjunci6n produce su 

respectivo conectivo en base a los rasgos leidos 

por la regla Rl. Se supone que el levantamiento 

del predicado ocurre en cada ciclo, afectando al 

predicado más cercano a (es decir, el primer 

predicado a la izquierda de) la conjunción, y que 

esta regla no puede aplicarse iterativamente para 

levantar el predicado de una frase que quede. 

Después de cada levantamiento, las frases con

juntadas ya no serán coordinadas, sino que la 

primera será subordinada a la segunda, en cada 

caso. 
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4. La manifestaci6n de otras relaciones situa

cionales. 

Algunas de las relaciones situacionales aqu1 

investigadas son el origen de morfemas en la es

tructura de superficie que son diferentes de los 

que hemos definido en base a rasgos de aspecto y 
condiciones de referentes y transitividad. Supo

nernos que, si tales morfemas aparecen en la 

superficie, es porque hay algo en la estructura 

semántica que los explica. Cada predicado o ar

gumento de la estructura semántica tiene que 

manifestarse en alguna forma en la superficie, 

aunque no siempre con una manifestación única. 

Retenemos el criterio de la recuperabilidad de 

información, pero esto no excluye la posibilidad 

de ambigüedad estructural. A continuación 

presentamos estos morfemas con ejemplos, y las 

estructuras suyacentes que les corresponden. 

Una de las construcciones de 'adversatividad' 

se apoya al morfema -panan 'querer hacerlo, pero 

estar impedido' (es decir, 'hubiera •.• perp'). 

La frase cuyo verbo coritiene -panan está seguida 

de una frase que explica cómo fue impedida la 

acción. 



146 

51) Inavcrn ea p,i, - panan, 

tigre me comer-hubiera, yo disparar-hoy-decl 

'El tigre me hubiera comido pero le metí una 

bala.' 

Más literalmente traducida, esta oraci6n diría: 

'El tigre quería comérseme, pero fue impedido por 

mi bala. ' 

(x) PROP~P - DECL 

PROP P - IMPEDIR 

PROP P - HOY 

\.PROP~ - DISPARAR C" X 
TIGRE 

- z - 1 

PROP~P - COMER 

\e - z - 1 

A~x 
TIGRE 

La segunda frase de 51) sale como frase 

principal, y explica cómo se impidió la acci6n 

de la primera. La primera es la que expresa la 

condiQi6n o la acci6n impedida, y es en la que 

aparece el morfema 'impedir' en la superficie. 

En la estructura semántica no están ligados por 

el predicado neutro '&', sino que por el predi-

cado relacional IMPEDIR. IMPEDIR no es de la 
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clase 'q': la regla Rl que necesita el rasgo 'q' 

aplica vacuamente, y no se genera un conectivo de 

los rasgos como en Rl. En la derivación de la 

estructura de superficie, R2, Levantamiento del 

Predicado, al verbo DISPARAR pasa a hermanarlo con 

HOY, luego levanta estos dos a hermanarlos con 

COMP. Finalmente une los tres a IMPEDIR. Luego 

el predicado IMPEDIR se desplaza, por una regla 

que no hemos tratado, a la frase subordinada para 

servir de conectivo. 

La concesión AUNQUE siempre se manifiesta por 

el morfema -bia fusionado a la primera frase. 

Indica que lo expresado en la segunda frase es 

culturalmente no esperado. 

52) u,¿ lb/aya, en kaii. 

U-l ik - b-<.a - ayo., en ka - o./_ - i 

lluvia estar-aunque-inc, yo ir-inc-decl 

'Aunque llueva, voy.' 

(xi) PROP"'P - DECL 

PROP - AUNQUE 

PROP\_P - INC 

PROP"'P - IR 

e - 1 

ROP\_P - INC 

PROP~P - ESTAR 

C - LLUVIA 
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En la derivación de la correspondiente estruc

tura de superficie, el levantamiento del predicado, 

pasa IR a hermanarse con INC de la frase principal, 

luego ambos predicados pasan por otro levantamiento 

del predicado, a hermanarse con AUNQUE. 'Estar' de 

la frase subordinada pasa a hermanarse con INC, y 

finalmente, se desplaza AUNQUE a la frase subordi

nada. 

El predicado de la relación RAZON-CONCLUSION 

como se ha ilustrado antes en 15), 16), y 17), 

puede manifestarse explícitamente o puede estar 

impl1cita en la estructura de superficie. En el 

caso de no manifestarse, se usa el conectivo 

'neutro' para unir las frases y se permite que el 

oyente infiera que la segunda frase es la conclu

si6n sacada en base a lo expresado en la primera. 

frase. Ambas frases están dominadas por el mismo 

nudo de modo. Cuando se quiere expresar la re

lación explícitamente, dos morfemas de modo se 

retienen en la superficie, uno para la frase de 

RAZON, y otra para la implicación. El que habla 

todav1a deja que el oyente infiera que la segunda 

frase es una conclusión basada en la primera, pero 

por el uso de dos morfemas de modo, da más indica

ción de la estructura subyaciente.4 
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De los modos disponibles al hablante cashi

nahua, se usan cinco en situaciones de 'raz6n

conclusi6n'. Utilizamos las glosas que siguen para 

indicar las diferentes actitudes del que habla. 

-bin 
-ka 
-ki 
-daka 
men.ka.ln. 

'declarativo insistente' INS 

'declarativo enfático' ENF 

'declarativo normal' DECL 

'declarativo de presunci5n' PRESN 

'declarativo de sugesti6n' SUG 

(cuando se incluye el aspecto COMP 

en la misma frase) 

Ejemplos siguen. 

53) Peh - ki. Vikadu uxa - a - bin.. 
tranquilo-decl. Ricardo dormirse-comp-ins 

'Está tranquilo. Ricardo se habr~ dormido.' 

54) Peh - ki. Vikadu uxa - a - ka, 

enf 

'Está tranquilo. ¡Ricardo se ha dormido!' 

55) Peh - ki. Vikadu uxa - a - ki. 
decl 

'Está tranquilo. Ricardo se ha dormido.' 

56) Peh - ki. Vikadu uxa - a - daka. 
presn 

'Está tranquilo. Supongo que Ricardo se ha 

dormido. ' 



150 

57) Pe~ - ki. Vikadu uxa - a - menkain. 
sug 

'Est§. tranquilo. Quizás Ricardo se ha dor

mido.' 

Repetimos las dos oraciones 58) y 59), antes 

15) y 16), que demuestran el contraste entre las 

formas implícitas y explicitas de la relaci5n 

'raz6n-conclusi6n'. 

58) Mexu mexu - i, ui be - iki - ki. 
oscuro oscuro-inc, lluvia venir-inc-decl 

'Está oscureciendo: va a llover.' 

59) Mexu mexu - ik - iki - ki. u¡ be - i - daka. 
'Está oscureciendo. Supongo que va a llover.' 

Conjeturamos que las estructuras semánticas 

(xii) y (xiii) expliquen la diferencia entre 58) 

y 59), respectivamente. 
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(xii) 

PROP. P - DIGO 

ROP\:P - DECL 

PROP - & 

e - 2 

A - 1 

(xiii) 

PROP'\P - INC 

PROP'\_P - VENIR (pl) 

C - LLUVIA 

ROP\.P - INC 
PROP~P - PONERSE 

PROP\P - OSCURO 

Es - NUBE 

PROP P - DIGO 

PROP\P - PRESN 

PROP \_P - INC 

PROP\P -

e -

e 
A 

VENIR (pl) 

LLUVIA 

ROP'\P - DECL 

PROP'\_P - INC 

PROP"\P - ESTAR 

PROP~P - PONERSE 

PROP~P - OSCURO 

- 2 ~Es - NUBE 

- 1 
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En estas est.ructuras semánticas hemos in

cluido un predicado performativo (véase Ross 1970) 

superior, 'DIGO', que domina siempre una o dos 

proposiciones cuyos predicados son modos (declara

tivo, interrogativo, imperativo, petición, etc.). 

El predicado DIGO siempre tiene un mínimo de dos 

argumentos: la segunda persona como oyente 

(complemento), y la primera persona como agente 

(el que habla). (Otros posibles argumentos inclu

yen Tiempo y quizás Localidad.) 

La oraci6n 58) tiene solamente una proposi

ción de modo con las dos frases ligadas por el 

predicado relacional '&', que se realiza como el 

conectivo -1. La otra, 59), tiene dos proposi

ciones de modo, cada una dominada directamente 

por el performativo DIGO, y no necesitan un 

conectivo porque son oraciones independientes con 

el modo marcado. Los dos modos, o actitudes del 

hablante, se realizan en la estructura de super

ficie. 

La relaci6n situacional neutra de condici6n 

se expresa en cashinahua por el predicado neutro 

de relaci6n, '&'. La relación de 'condicional' 

en este caso est~ solamente inferida. Es ·neutro 

tambi~n en el aspecto 'dubitativo' en que no hay 



nada explícitamente expresado para indicar el 

sentido dubitativo al oyente, a diferencia del 

castellano e ingl~s. Comp:§.rese, por ejemplo, 

60) y 61). 
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60) Condicional positivo: 'Cuando el r1o crece, el 

avi6n puede acuatizar.' 

61) Condicional dubitativo: 'Si el r1o crece, el 

avi6n puede acuatizar.' 

La diferencia entre las dos tiene que ser inferida 

en la expresi6n cashinahua equivalente a 60) y 61): 

62) Bai mata - aya, ~vl5n butu - tldu - ki. 
río lleno~inc, avi6n descender-poder-decl 

(xiv) PRO~P - DECL 

PROP P - & 

PROP\P - PODER 
PROP"'\~ - DESCENDER 

n. - X 

· Ex - (x) avi6n 

PROP,P - INC 

'PROP"°P - LLENO 
\.Es - r!o 

La 'condici6n iterativa' es la expresi6n de 

una condici6n 'siempre así' cuando es positiva, y 

'nunca asi' cuando es negativa. Representamos esto 

en la estructura semántica de la misma manera que 
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la 'condición neutra', pero con la adición de un 

predicado superior SIEMPRE. En la contraparte 

negativa a esto, un predicado NEG aparecería domi

nando la proposici6n 'siempre'. 

63) Ui ju - aya, bai meQha - mi~ - ki. 

lluvia venir-inc, camino mojar-siempre-decl 

'Cuando llueve, el camino siempre está mojado.' 

(xv) PROP \,p - DECL 

PROP P - & 

PROP~P - SIEMPRE 

PROP'\P - MOJAR 

Es - camino 

PROP"'P - INC 

PROP~P - VENIR 

e - lluvia 

La condici6n 'contraria a la realidad' ex

presa una relación de condición hipot~tica entre 

dos frases, ambas expresando una acción o un 

estado no realizado. En la estructura de super

ficie, las frases se parecen mucho a la condición 

neutra porque manifiestan el mismo conectador, 

pero la segunda frase siempre lleva el morfema 

-kea» 'hubiera'. El hecho de que ambas frases 

son proposiciones no realizadas indica que en la 

estructura semántica, el predicado CONTRARIA A LA 
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REALIDAD es un predicado superior que domina am

bas proposiciones. 

64) Min yuinaka t~aka - a, nami nun pi -
tú animal disparar-comp, carne nosotros comer

kean - xu - ki. 

hubiérarnos-comp-decl 

'Si hubieras matado mitayo, habríamos comido 

carne. ' 

(xvi) PROP\.P - DECL 

PROP P - CONTRARIA A LA REALIDAD 

5. Resumen. 

PROP'\P - COMP 

PROP'\_P - HOY 

PROP~PC - COMER 

\ - carne 

'A - 1 

ROP'\P - COMP 

PROP~PC - DISPARAR 

\ - animal 

'A - 2 

Hemos tratado de presentar un bosquejo de 

las relaciones entre frases en cashinahua que se 

puede definir en términos de estructuras semán

ticas, y demostrar que esas relaciones definidas 

en la estructura semántica a veces se manifiestan 

por un marcador distintivo en la estructura de 
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superficie. Pero algunas no se distinguen por un 

morfema único, sino que por el conjunto de rasgos 

semánticos y sintácticos que están presentes, 

implícita o explícitamente, en la oraci6n. Los 

rasgos permiten al oyente, ayudado de su experien

cia y patrones culturales, inferir el significado 

entendido. 

Hemos aducido cinco reglas transformacionales 

que expliquen la estructura de superficie en base 

a las estructuras profundas, sin tratar de demos

trar motivaciones independientes que requieran la 

inclusi6n de esas reglas en la gramática cashina

hua. Las reglas son: 1, Lectura de rasgos para 

definir la forma del morfema; 2, Levantamiento 

del predicado; 3, Desplazamiento del predicado; 

4, 'Deletreaci6n' de conectivos; y 5, Definici6n 

de marcadores de roles. Sin duda, se requerirá 

modificaciones de la presentaci6n hecha en este 

estudio para acomodarla a otros aspectos de la 

gramática, pero esperamos que lo sustentado 

sirva para estimular otros estudiQS de la materia. 
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N O T A S 

lLos cashinahua moran en la cuenca del río 

Purús en el Perú y en la del Yuru! del Brasil. 

Pertenecen a la familia lingüística pana, y 

pueden, con dificultad, comunicarse limitada

mente con otros grupos panos vecinos. 

El seminario lingüístico en que se escribió 

este articulo fue hecho posible en parte por la 

Wenner-Gren Foundation far Anthropological Research. 

A 

c 
Es 

Ex 

N 

o 
p 

PROP 

s 

Si 

St 

aun 

ben 

cond 

comp 

2Abreviaciones 

Agente 

Complemento 

Esivo 

Experimentador 

causa no-instigativa 

Origen 

Predicado 

Proposición 

Sujeto 

Sujeto intransitivo 

Sujeto transitivo 

aunque 

benefactivo 

condicional 

aspecto completo 



15 8 

decl declarativo 

enf enfático 

fut futuro 

imp imperativo 

inc aspecto incompleto 

ins insistente 

inst instrumento 

intr intransitivo 

loe locativo 

neg negativo 

pl plural 

presn presunción 

sug sugestión 

& conjunción 

3Para abreviar la derivaci6n, utilizamos una 

glosa en minúscula cuando la ramificación abre

viada no está relevante a la discusión, como en el 

caso de la derivación de frases nominales. 

4La primera y la segunda frases pueden ser 

enunciadas por diferentes personas, sin cambios 

gramaticales. Como en castellano, uno puede de

clarar la razón y sacar su propia conclusión: 

'Ricardo está tranquilo: estará durmiendo.' U 

otro puede decir la conclusión: 
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--Ricardo está tranquilo (dijo uno). 

--Estará durmiendo (dijo otro). 

Esto parece indicar que las reglas de pronomi

nalizaci6n cruzan el perforrnativo. 



 



Eugene Loos 

La construcción del reflexivo 

en los idiomas panos 



 



1. Metas generales. 

En esta exposici6n tratamos de definir el 

reflexivo en las estructuras semánticas y ex

plicar las diferentes manifestaciones de e11o 

en la estructura de superficie de varios idiomas 

panos. Específicamente, tratamos de formular 

una definición que distinga, en la estructura 

semántica, los reflexivos auténticos de los 

seudo-reflexivos en capanahua. A la vez, tra

tamos de formular la definici6n con suficiente 

generalídad para que cubra las manifestaciones en 

otros idiomas panos y para que su adecuaci6n como 

universal lingilistico pueda ser sometida a prue

bas en cualquier otro idioma. 

1.1 La estructura profunda. 

Parece ser una generalización válida, que en 

cualquier idioma natural el reflexivo se manifes

tará como 1) una forma restringida del sustantivo 

que sirve de complemento del verbo, es decir, un 

'pronombre', o, 2) una 'marca' en el verbo que lo 

identifica como reflexivo, con zero realizaci6n del 
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complemento o con una forma pronominalizada de 

ello. 

Es casi superfluo decir que nuestra formu

laci6n del reflexivo tiene que ocuparse no con la 

estructura de superficie por una simple descrip

ci6n de las varias maneras de indicar el refle

xivo, como si ~ste consistiera de una forma 

especial del verbo o del complemento. Entre 

otras observaciones, la definici6n debe explicar 

por qué, por ejemplo, no se encuentra una oraci6n 

de la cual el referente del sujeto sea idéntico al 

del complemento cuando éste lleva una realizaci6n 

no reflexiva, sino que se entiende que los refe

rentes del sujeto y complemento son diferentes, 1). 

1) hochitinln ta hochiti pihiqui 
perro perro muerde 

'El perro muerde al perro.' 

E, inversamente, por qué no se encuentra una 

oraci6n como 1) en que el reflexivo está marcado en 

el verbo indicando que los referentes de 'perro' 

son idénticos. 

La explicaci6n tiene que basarse en que en el 

reflexivo,· los referentes de un agente y un com

plemento son idénticos, y que esta identidad de 
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referentes es la condici6n primordial que define 

el reflexivo. En base a esta condici6n, ciertos 

constreñimientos y cambios transformacionales de 

la gramática producen la forma de superficie de 

la construcci6n reflexiva, y definen la diferenci~ 

entre estos reflexivos y seudo-reflexivos como '~l 

mismo se fue' en que 'mismo' en algunos idiomas 

del mundo tiene la misma forma que un reflexivo. 

Creemos que los constreñimientos·y las 

transformaciones necesitados son simples, pero son 

interrelacionados con otros aspectos de la gramá~ 

tica e involucran el problema de la 'supiesi6n 

equi-FN'. 

En capanahua, el complemento del reflexivo 

no lleva realizaci6n foné'tica, pero se marca 

el verbo con el 'sufijo' del reflexivo, -t. Las 

estructuras semánticas 4) que corresponden a 2) 

y 3) llevar~n el predicado TIEMPO PRESENTE en una 

proposici6n dominante. La proposici6n simple 

'x pega ax' involucrada en la proposición domi

nante permite la formulación de una regla trans

formacional que fusiona al final del predicado 

_PEGAR el marcador del reflexivo, R. La identidad 

de referentes entre sujeto 'x' y complemento 'y' 

constituye la condici6n necesaria para que la 
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regla efectfie el cambio. La proposici6n invo

lucrada constituye el dominio de la regla, per

mitiendo la fusi6n del sufijo al predicado para 

que aparezca en la estructura de superficie en 

justamente el orden necesario, precediendo a los 

dem~s sufijos que son, en la estructura semántica, 

predicados superiores. 

rnos el perforrnativo en 

estructura sem'S.ntica.) 

(Para simplificar, ·. orni ti

los diagramas de la 

2) jonin ta hoehlti ~tihquihihqui 

hombre perro pega 

'El hombre pega al perro.' 

3) joni ta ~i~hquitihqui 

hombre pega 

'El hombre se pega.' 

4) 

PROP'\:P - HOMBRE 

Es - X 

[ [ X ] X ] [ X p ] 
PROP PROP 

1 2 3 4 

Cond: 2 = 3 -Cambio estructural: 1234=>123 4 R 
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Este cambio transformacional es una explica

ci6n precisa de por qu~ el verbo lleva el marcador 

del reflexivo como sufijo, pero no explica la 

ausencia del complemento en capanahua o el uso de 

pronombres en el caso de otros idiomas. Veremos 

que la diferencia entre el uso de un pronombre y 

una 'zero' realización no es grande, pero entre 

estos y una supresi6n 'equi-FN' hay mucha dife

rencia. 

l., 2 La identif icaci.6n del ref eren.te. 

Tradicionalmente en estudios transformaciona

les, se dec1a que en casos de frases nomi.nal.es de 

contenido idt$n.tíco, se suprimía una. Se presumía 

en Chomsky 1965, por ejemplo, que al stmbolo com

plejo del nudo FN se le asignaba un índice num~

rico arbitrario que distinguía el referente. En 

una oración elemental 'el perro 1 muerde al perro 

2' los referentes diferentes indicados por los 

'indices prevendrían que se suprimiese la segunda 

FN. Pero en una oraci6n 'el perro 1 muerde al 

perro 1' la identidad del referente harta que la 

segunda FN fuese suprimida y reemplazada por un 

pronombre: 'el perro se muerde'. Bach (1968.109) 

mostr6 que la supresi6n equi-FN no fue adecuada 

para explicar la ausencia de una de las FFNN y 
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propuso el uso de variables que no requer!an 

modificadores. En su propuesta no se necesitaba 

una supresi6n de los índices variables: se les 

podr!a considerar símbolos terminales sin seg

mentos fonol6gicos asignados. Keenan (1972) pro

pone (en una estructura de base diferente) que 

estas variables son el origen de pronombres, y, 

aparentemente, que la diferencia entre zero 

realizaci6n y pronominalizaci6n es que se suprime 

la variable en algunos idiomas y se asigna 

pronombres en otros. En los idiomas que mani

fiestan pronombres u otras preformas, como elemen

tos de concordancia entre sustantivos y adjetivos, 

no se asigna un pronombre a toda variable necesi

tado en la estructura profunda; o se modifica la 

regla de pronominalizaci6n para que aplique sola

mente en ciertos casos, o se suprime la variable 

en ciertos casos para que no se pronominalice. 

Esta 6ltima parece ser la posici6n de Keenan. 

En todo idioma pano la transitividad de una 

construcci6n es un factor importante en la gramá

tica, determinando la forma de señales de concor

dancia entre sujeto y verbo y entre verbos subor

dinados y principales. La posici6n que se tome 

frente a la supresi6n o a la retenci6n de la 
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variable afecta a la definici6n de transitividad, 

y viceversa. 

Por ejemplo, el verbo de una frase verbal 

conjuncionada a otra en el sentido 'y luego' lleva 

un terminal -quin .- -i.., según la construcción sea 

transitiva o intransitiva, respectivamente. La 

falta de un complemento manifestado en la estruc

tura de superficie no afecta- a la transitividad 

de la construcción: en el caso de faltar, se 

entiende que el referente del complemento es 

indefinido o definido entendido. Compárese 5) con 

6) : 

5) huan-ln p-lquin 'y se comió el pifayo' 

6) piquin 'y se comi6 algo' o 'y se lo comió' 

La transitividad de la construcción 6) re

quiere que ~as condiciones necesarias estén pre

sentes cuando aplica la regla transformacional 

que define· la forma del terminal (la conjunci6n) 

-quin. Después de aplicar esa regla, las con

diciones podrían ser modificadas por la supresión 

de una variable, como en los pasos mostrados en 7). 

7) a. [x] [y] p,iCONJ 'x comió a y' 
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b. [x] [y] p-iquúi 'x comió a y' 

c. p~qu~n 'x comió a y' 

El caso de una proposición intransitiva in

volucrada en una causativa indica que es la tran

sitividad de la construcción completa, no la más 

involucrada, la que determina la forma de la 

conjunción. V€ase 8) y 9). 

8) hoxah,i 'y durmi6' 

9) hoxamaqu-in 'y le hizo dormir' 

En 8) y 9) la zero realización del referente 

es el equivalente de pronominalizaci6n en otros 

idiomas, y fácilmente podr1a explicarse como una 

supresión del referente por una regla postciclica, 

La supresión sería simplemente una operación de 

suprimir cualquier símbolo terminal que no haya 

recibido rasgos fonol6gicos. 

El reflexivo es diferente, porque mientras la 

realización fon~tica del referente del sujeto del 

verbo depende de que el hablante quiera especifi

car el referente con una frase nominal, en el 

reflexivo no enfático no es posible realizar el 

complemento, y la construcci6n sale intransitiva 

en la estructura de superficie. Es decir, no 

lleva la concordancia de transitividad en el 
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sujeto ni en frases verbales subordinadas. En 

10) se sabe que x y X son diferentes, pero en 

11) son idénticos: x y z (sujeto y complemento, 

respectivamente). 

10) xatequin 'y lo cort6' 

11) xateti 'y se cortó' 

La condición contextual del predicado (CCP) 

de 10) tiene que ser la misma que para el pre

dicado de 11); es el mismo verbo. No vamos a 

complicar la gramática con un inventario de 

verbos transitivos cuyas CCP r~quieren referentes 

diferentes y otro inventario de los mismos ver

bos reflexivos cuyas CCP espec~fiquen referentes 

idénticos, entre sujeto y complemento. Pero la 

condición necesaria para el reflexivo, que el 

referente del sujeto sea idéntico al del ccim

plemento, determina que una regla transformacional 

afecte la construcción, dejándola intransitiva. 

Una de las posibles operaciones para efectuar esto 

es marcar el verbo como reflexivo y suprimir el 

referente, o simplemente marcar el verbo (dejando 

sobrevivir el referente), pero definiendo transi

tividad, ya no como sujeto seguido de cualquier 

referente más, sino que como sujeto seguido de un 

referente diferente, antes del verbo. 
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Ej. [x] [y] p 

[x] [x] P 

(transitivo) 

(intransitivo) 

Otra posible operación ser::i'..a permutar la 

variable del referente para adjuntarlo al pre

dicado. La variable entonces sería el origen 

directo de la marca reflexiva -t, 12). 

12) jon-l-~ X xa.te - jo n.l- ! xa.te- x ~ 
'el hombre (~) corta a x' 

jo nA.. xa,te:t.,i... 

'el hombre se corta' 

Esta segunda posibilidad (la de permutar la 

variable) sería la preferida porque da una ex

plicaci6n inmediata de la ocurrencia del indicador 

del reflexivo en el verbo, y porque permite definir 

la transitividad solamente en t~rminos de dos 

argumentos seguidos precediendo al pre~iicado, no 

requiriendo la especificaci6n de que los argu

mentos tengan referentes diferentes. M~s datos 

que sostendrían a esta posible hip6tesis serían 

casos en que idiomas que normalmente marcan el 

verbo con un afijo identificador del complemento, 

y que proveen que el indicador del reflexivo 

caiga en la misma posición que el indicador del 

complemento normalmente ocupa. En otras palabras, 

se encontraría un 'pronombre' reflexivo en el 
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verbo justamente donde se encontraría un pronombre 

correspondiente al complemento en verbos transi

tivos. 

Datos que motivarían el rechazo de la hip6te

sis de la permutaci6n del referente en capanahua, 

serían los que muestran que las reglas requieren 

referencia a la variable, despufs de la trans

formaci6n reflexiva. Posibles casos son los pre

dicados 'benefactivo' y 'detrimental'. Parece 

ser una pecul_iaridad de _ estos predicados, que no 

es posible formar una est:r::uctura gramatical en 

que uno de ellos domine a una proposici6n re

flexiva. Normalmente no dominan a proposiciones 

intransitivas tampoco.! Indudablemente hay 

muchos aspectos de los benefactivos que no se ha 

explicado, pero hasta encontrar una explicaci6n 

mejor, supondremos aqu:1'.. que el benefactivo 

requiere la especificaci6n de referentes en su 

Condición Contextual, tai que la proposici6n 

dominada tiene que ser transitiva y no reflexiva, 

13) • 

13) [~ [ [ x,~ J [X,y] p ] ___ _ 

- PROP 
BEN 

Adem&s, el referente (~) del beneficiado tiene que 

ser diferente del sujeto(~) de la proposici6n 

dominada. La limitaci6n de que la proposici6n 
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dominada no puede ser reflexiva es posiblemente 

una condici6n bastante general en idiomas natu

rales. Por ejemplo, si la oraci6n 14) en cas

tellano 

14) 'Lávate para mí.' 

está aceptable, es porque el baño se tomará por 

consideraci6n a m1, y no porque su baño me bene

ficiará directamente. Suponemos que ·esta oraci6n, 

aparentemente benefactiva, en realidad tiene una 

estructura diferente, pero no entraremos más pro

fundamente en el complejo de los benefactivos. 

Basta observar que aunque el benefactivo se 

acondiciona a la identificaci6n del referente del 

complemento, entre otros, parece que es un acon

dicionamiento hecho en la estructura profunda 

independientemente de la operaci6n de la regla 

transformacional que produce la forma del reflexivo 

que se encuentra en la estructura de superficie. 

Dos reglas transformacionales se acondicionan 

a la identificaci6n del referente del complemento 

y por tanto merecen investigaci6n con respecto al 

reflexivo. Son las reglas que producen -ton y 

-hah. 

-ton 'mientras' se agrega al verbo de una 

frase verbal subordinada. Indica que el sujeto de 
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la frase subordinada tiene el mismo referente que 

el complemento de la frase principal. Pero con 

este sufijo no se acepta que la frase principal 

sea reflexiva. Compárense 15) y 16). 

15) mapetaiton xatequin 
subir-mientras cort6 

'mientras~ subía,~ le cortó' 

16) *mapetaiton xateti 
subir-mientras cortar-refl. 

'mientras subía, se cort6 1 

La no gramaticalidad de 16) se debe, no a 

que es imposible decir en capanahua 'se cort6 

mientras subía', sino a que otras reglas definen 

que otros sufijos ocurren en este caso: siempre 

son los mismos sufijos que se encuentran en 

cualquier caso de una frase principal intransitiva, 

como 17). ax se asigna solamente cuando la frase 

verbal principal (xat_~) es intransitiva. 

17) mapetax xateti 'habiendo subido, se cortó' 

mapehahna xateti 'mientras subía, se cortó' 

Los ejemplos de 17) indican que la no grama

ticalidad de 16) no se debe a una restricci6n sobre 

las posibles estructuras de profundidad, sino a que 

el reflexivo determina que tenga otra manifestación 

en la superficie. Esto es lo que se esperarla si 
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la regla reflexiva modificara la estructura pro

funda antes que aplicaran las reglas que definen 
. . . 

los sufijos de verbo~- subordinados. 

-hah es el sufijo que se agrega al final del 

verbo subordinado cuando el complementu uel mismo 

es correferencial con el sujeto del verbo princi

pal, 18). 

18) xa.tehah pac¡uet,l 

cortó cay6 

'Habiendo sido cortado por ~1, se cay6.' 

Especificadas m&s precisamente., las frases de 18) 

dirian ·~ cortó a y, se cay6 ~·- La frase verbal 

subordinada no puede ser reflexiva. Una construc

ción como 19) seríá no gramatical. 

19) *xate tah paqueLi. 

se cortó cayó 

La no gramaticalidad de 19) puede explicarse 

como el resultado de la aplicaci6n de la regla 

reflexiva antes de la regla que define el terminal 

-hah. La modificación de la estructura de pro

fundidad efectuada por la regla reflexiva previene 

qu~ la regla definiendo -hah afecte el verbo. 

Esto podría requerir que la regla reflexiva per

mute el referente del complemento, o lo suprima, 

pero que no deje el referente sin cambio. Se 
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supone para lo expuesto líneas arriba, que las 

condiciones especificadas para la regla trans

formacional son sencillas: el referente del 

complemento de una frase es correferencial con el 

del sujeto de otro. Pero si se complicara el 

acondicionamiento con una especificaci6n adicional, 

'los referentes del sujeto y del complemento de la 

frase de la izquierda tienen que ser di.ferentes' 

no se requeriría un orden de aplicaci6n de las 

reglas transformacionales mencionadas, ni se 

requeri:c1a la supresi6n o permutaci6n del referente. 

Dos verbos subordinados frecuentemente est!n 

subordinados al mismo verbo principal. Ya· que 

suponemos que las reglas que definen los sufijos 

de concordancia agregados al verbo subordinado 

forzosamente son cíclicas (tienen todos que 

afectar primero a una estructura, luego a otra), es 

necesar~o que la aplicaci6n de una regla anterior 

no suprima informaci6n necesitada en la aplicación 

de otra. En 20), los terminales -xc•n indican que 

el verbo principal es transitivo y que los sujetos 

de los verbos subordinados y del principal son 

correferenciales, 
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20) queenxon mapexon bihquin 

queriendo subiendo r.ogió 

'Habiéndolo querido y habiendo subido (la 

barranca), lo cogi6.' 

mapet 'subir' es intransitivo. La concordancia 

-xon del verbo 4ueen 'querer' indica que este 

verbo est~ subordinado al verbo bih 'coger', 

no a mapet ·~ubir'. Indica tambi~n que la frase 

principal bihquin es transitiva. Esta regla 

tiene que aplicarse después de la reqla que marca 

el reflexivo. Si la regla del reflexivo dejara 

el referente del complemento en su posici6n origi

nal, y la frase principal fuera reflexiva, la 

regla que define -xon aplicar1a y produciría una 

secuencia no gramatical. Se requiere, entonces, 

la supresi6n del referente por la regla del 

reflexivo, siempre suponiendo que la regla que 

define -xon no se complique con un a~ondiciona

miento adicional como 'los referentes del sujeto 

y del complemento de la frase principal, si ~sta 

tiene complemento, tienen qu~. ser diferentes'. 

Pero con tal acondicionamiento, se permitiría la 

retención del re fercmt-.F: en ;;1_1 pord ri 6n original en 

el reflexi-vo. 

Quedamo_s, entonces, co;:: uDa preferencia p;.11·¿1 

la supresi6n del referente original en capAnahua. 
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Otros idiomas como el castellano e inglés requieren 

su retenci6n sin marcar el verbo. Posiblemente 

ciertos ejemplos, como en el castellano 'se corta 

a sí mismo', pueden indicar que hay casos en que se 

permuta y se retiene a la vez. Es decir, la per

mutaci6n es en realidad la inserción de una copia 

en otra parte de la estructura, con la supresión 

del nudo original. Posiblemente, en algunos casos 

no se suprime el original aun cuando se inserta una 

copia en oi:ra parte. Para los idiomas panos, 

suponemos que el original se suprime. 

Finalmente, después de las reglas de pronomi

nalización, se podría suprimir toda variable que no 

reciba segmentos fonológicos, si fuera deseable, o 

se les podría dejar no suprimidas. 

Como ha observado Postal (1970.439), el pro

blema de correferencia es tremendal'Uente complejo, 

y no presumimos haberlo solucionado aquí. Las 

opciones de permutar los referentes, suprimirlos 

cíclicamente, suprimirlos qlobalmente en una opera

ción postcíclica, o dejarlos como elementos termi

nales áfonos, son cuestiones empíricas. Por 

requerir una decisión tentativa para describir el 

reflexivo, optamos por permutar el referente en 

la transformaci6n del reflexivo, y suponer que queda 
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§fono, no suprimido, en el caso de no tener segmen

tos fonológicos asignados. 

Ya nos referimos anteriormente a la semejanza 

entre el uso de pronombres y el uso de una 'zero' 

realización fonética del referente. Esa semejanza 

consiste de que en ambos casos hay una restricci6n 

sobre la realización de un rol que es correferencial 

con otro en la misma oraci6n. Por ejemplo, supon

gamos que 21) representa aproximadamente la estruc

tura profunda de 22), una oraci6n con complemento 

verbal, y similarmente 23) subyace a 24). 

21) [ [Juan, x] quiere [ x ir] y]] 

·~, que es Juan, quiere~, que es que x vaya• 

22) 'Juan quiere ir.' 

23) [ [ [Juan, x] viene] a la casa de x 

24) 'Juan viene a su casa.' 

El pronombre su no puede llevar atributivos. 

Lo mismo podemos decir de 20), que la variable 

correferencial x en 'x ir' no puede llevar ningún 

nombre ni atributivo. La diferencia queda en que 

en 24) se pronominaliza, pero en 22) el índice no 

lleva manifestación en la estructura de superficie. 

Para evitar que se tenga que suponer que la ausencia 

de modificadores en estas oraciones se debe a una 

supresión de material 'equi-FN', o a la supresión 
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de información 'no equi-FN' pero con identidad de 

referente, es necesario suponer que, como un uni

versal gramatical, hay una condici6n que reina 

sobre referentes. La condición (expresada en 

términos muy generales) es que si se encuentran dos 

indices correferenciales en la misma estructura, 

una de ellas tiene que ser un índice solo, sin 

modificador: [ ~ ]. Keenan (1972.435) define una 

noci6n de 'ocurrencia prima' del referente, en 

base a la cual se acondiciona la regla pronominaliza

dora en frases relativas. En su formulación, si se 

encuentran dos ocurrencias primas (Ej. [[PROP]~]) 

de un referente, se bloquea la derivación. 

Nuestro concepto de la condición de correferen

cia como universal lingüístico es una extensi6n del 

concepto de ocurrencia prima de Keenan. Debe ser 

aplicable en toda la gramática, y define como no 

gramatical cualquier índice que, siendo ocurrencia 

prima, es correferencial con otra ocurrencia prima 

en la misma estructura. Probablemente la definici6n 

de 'la misma estructura' tiene que variar de idioma 

en idioma, y aun dentro de la gramática de un solo 

idioma. Diferentes tipos de estructura parecen 

requerir diferentes especificaciones de dominios 

dentro de los cuales la condici6n ejerce. Por 

ejemplo, en una narración en capanahua (y en muchos 
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otros idiomas), la restricci6n sobre la ocurrencia 

del mismo referente en forma del mismo sustantivo 

cubre una secuencia de oraciones. Esta restricción 

sobrepasa otras que están más limitadas (Loos 1969). 

En capanahua, la ocurrencia prima del refe

rente puede encontrarse en la frase subordinada o 

en la principal, pero no en ambas, es decir, 25) 

o 26), pero no 27). 

25) hahua mapetax, cahi 

sachavaca subiendo fue 

'Habiendo subido, la sachavaca se fue.' 

26) mapetax, hahua eahi 

'Habiendo subido, la sachávaca se fue.' 

27) *hahua. mapetax, hahua. cahi 

*'Habiendo la sachavaca subido, la sachavaca 

se fue.' 

El uso de 25) o 26) no parece completamente 

no acondicionado. Contextos lingüísticos parecen 

hacer obligatorio o preferido el uso de uno u 

otro, pero los ejemplos muestran que la condici6n 

de correferencia no es lo que especifique siempre 

dónde en la estructura se encontrará la ocurrencia 

prima. Solamente se ve que se limita la ocurrencia 

a una frase, con correferencia a la izquierda o a 

la derecha, o de proposici6n subordinada a la 
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principal o viceversa, en este caso.2 En otros 

casos, corno por ejemplo en el complemento de un 

verbo de rnoci6n, no es aceptable que la ocurrencia 

prima est~ en la frase subordinada. Esto parece 

indicar que en el complemento la condici6n equirre

ferencial es parte de la CCP del predicado. Otros 

verbos como los desiderativos { 'querer') no 

requieren correferencía entre sujetos de la frase 

principal y frase subordinada, pero si salen 

correferenciales, siempre tiene que encontrarse 

la ocurrencia prima en la principal, salvo en 

casos de ~nfasis como 30), en que se usa un pro
nombre y un morfema como ..\.e..6 "solamente• que es 

en realidad un predicado .. 

28) M,ian horr.an:t..i ~a.. qae.e.ni.hqu.i .. 

tú saber querer 

'Quiere que tú sepas.• 

29) Honanti ta queenihqui. 
'El quiere saber.' 

30) Jaanñe~ honanti ta queenihqui. 
El no-más saber querer 

'Quiere que s6lo él aprenda.' 

En el reflexivo, es el complemento {y no el 

sujeto) que no puede ser la ocurrencia prima. Esto 

concurre con otros idiomas en que es el comple

mento el que se pronominaliza. Pero el complemento 
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directo no es una proposiciOn involucrada, en 

nuestro análisis. Por eso la condici6n correfe

rencial tiene que basarse sobre una preferencia 

hacia la derecha o izquierda, o quizás sobre un 

rango de argumentos que puede existir. 3 Optamos 

más o menos arbitrariamente por una condici6n de 

gramaticalidad que especifique que la segunda ocu

rrencia, correferencial a la primera, y co-consitu

yente de la primera, tiene que ser la ocurrencia 

no prima, sin modificador (es decir, una ocurren

cia de pronombre reflexivo o de zero realizaci6n). 

1.3 Tipos de verbos. 

Hay estructuras transitivas que no pueden 

ser reflexivas, y otras que a primera vista son 

reflexivas en la estructura profunda pero que 

no manifiestan el marcador del reflexivo en la 

superficie. 

Una no reflexible es a base del verbo tran

sitivo ja 'hacer' que parece ser 1~ ~~L~~ trdn

qitiva del verbo intransitivo hihq 'ser, ponerse, 

hacer'. Hay muchas construcciones a base de un 

adjetivo o sustantivo en las cuales se significa 

una actividad o un proceso. Cuando se transitiviza, 
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tiene ~l sentido de hacer que el proceso se efec

t O.e , 31) a 4 3) • 

31) xana 'caliente' 

xanahih 'calentarse', 'ponerse caliente' 

xanaj aqLtin 'calentarlo', 'hacer que se ca

liente' 

32) toJt.on,i. 'redondo' 

toJt.on,i.hi 'redondearse' 

toJt.onja.qu.,in 'redondearlo', 'hacer que se 

redondee' 

33) choho 'flojo' 

chohohi 'se afloja' 

chohojaqu.Ln 'aflojarlo' 

34) choyo 'suave• 

choyoh,i 'suavecerse' 

choyoja.qu.Ln 'hacer que se suavezca' 

35) h,iJin 'enfermedad' 

h~,ini 'enfermarse, doler' 

hLJ,inja.qu.Ln 'hacer doler' 

36) baque. 'hijo' 

baque.hi 'ser hijo' 

baque.jaquin 'hacer hijos•, 'procrear' 

37) toho 'curva convexa' 

tohohi 'estar encinta' 

tohojaqu,in 'preñar, hacer que est~ encinta' 
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38) nenqu.e. 'largo' 

ne.nqu.e.tl 'se larga' 

ne.nqu.e.jaqu.in 'hacerlo alargar' 

39) hani 'grande' 

hanJ.,h,i 'crecer' 

hanljaqu.in 'criar', 'hacer agrandar' 

40) xobo 'casa' 

xobohi 'volverse casa, convertirse en casa' 

xobojaqu.,i.n •• 1hacer una casa' 

41) 4,¿~,¿ 'bueno' 

4,l~,lp,l 'estar bueno' 

Ji~ijaqu.in 'hacer bien' 

42) xoon 'el sonido "xoon" 1 

xoonhihqu.,l 'sonar "xoon"' 

xoonjaqu.in 'hacer sonar "xoon", soplar' 

43) ,aa 'el sonido "saa" cuando algo ligero cae' 

Jaahihqu.,l '(lluvia) que cae esparcida' 

mih4ajaqu.in 'esparcir (semillas) sobre la 

tierra' 

Explicamos las estructuras de profundidad y 

de superficie de estas construcciones de la si

guiente manera. El adjetivo en el l~xico lleva 

una CCP que lo distingue de sustantivos.4 El 

sustantivo es un simbolo terminal (en realidad, 

un predicado terminal} en una derivaci6n. Un 

adjetivo puede dominar a un sustantivo, pero no al 
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contrario. Representaremos esta diferencia con la 

especificaci6n del referente terminal [x] en 44b), 

que indica que este referente es terminal: no 

puede ser ampliado m~s. 

44)a. x _] GRANDE hani 
b • [ [ x] __ ] CASA x. o b o 

Estas CCP hemos simplificado. En una graml

tica completa requerir~n la especificaci6n de 

otros rasgos sintácticos, y~ es una abreviación 

de [PROP x], a diferencia de [x] que excluye la 

posibilidad de introducirle otras proposiciones .. 

Los adjetivos tambi~n tienen que distinguirse de 

los verbos intransitivos. 

El proceso intransitivo de cambiar de estado, 

representado con la glosa 'ponerse' o 'hacerse', 

representamos con el predicado PROCESO. Este pre

dicado puede dominar a sustantivos o adjetivos, 

como se indica en el árbol parcial 45). 

45) PROP~ - PROCESO h~hQ (o~) 
PROP\P - GRANDE han~ 

C - X 

'\;ROP'\_P - MALEZA boneo 

C - X 

'la maleza se pone grande' (la maleza crece) 
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Otro predicado, Jª 'hacer', puede dominar el 

predicado PROCESO. No está claro si hay casos en 

que este predicado puede dominar a adjetivos y 

sustantivos directamente, pero se ve que se re

quiere el predicado PROCESO en 47) y 48). Esto 

se ve cuando se agrega un locativo que modifica 

el proceso, 47) y 48): comp&rense con 46). 

46). hua.lchian ta xequ,l han.l qu.l 

chacra-eri decl malz grande decl 

'En la chacra hay maiz grande.' 

47) huaic.h.la.n ta xequ,i. ha.n..lhi.qui 

'En la chacra el maiz está creciendo.' 

48) hua.ic.h.la.n ~a. xequi ha.nija.h,i.qui 

'El está haciendo crecer maiz en la chacra.' 

El predicado intransitivo PROCESO no intro

duce un referente nuevo a la estructura. Pero 

HACER introduce otro referente y requiere que su 

referente sea diferente del pr6ximo referente de 

la proposici6n dominada. Este requisito previene 

que se reflexivice la construcción. 

El predicado jaque 'alrededor, cruzar, poner 

con los extremos invertidos' es interesante porque 

permite la reflexivizaci6n y lleva una marca de 

transítividad o reflexividad definida por el 

predicado a que domina. Si el verbo dominado es 
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b~sicamente transitivo, ja.que no lleva ninguna 
marca 49), pero si el predicado dominado lleva el 

predicado de proceso EFECTUAR (-n), ja.qu.e tambi{§n 

lo lleva, 50). 

49) ma.ya.- 'virar' ma.ya.ja.que- 'tornar' 

50) pohquen- 'hacer 

cruzar' 

pohquenja.quen- 'hacer 

cruzar al otro lado' 

cuando el predicado es intransitivo o reflexivo, 

jaque siempre lleva la marca del reflexivo, jaquet, 
51) • 

51) 

52) 

53)a. 

bo pi.- 'revolver' bop,ija.qu.et- 'revolver 
alrededor'5 

ma.ya.t:- 'vira.rse' m a.y! j a.q u. et- 'virarse 

alrededor• 

pohquet:- 'cruzar' pohqu.lj a.que.t- •cruzar 
otro 

PRO~ - CAMBIAR EXTREMOS 
. ROP"\P - REVOLVER · 

C - X · 

- X . . 

PROP\-CAMBIAR EXTREMOS 

REVOLVER 

-x 

c-x 

·lado' 

jaque: 
bop.i. 

ja.que. 
bop,l 

al 



190 

Pero la hip6tesis de que jaque tiene una es

tructura como 52) encuentra dificultades cuando uno 

considera predicados como eau.ihq 'querer', que 

requiere identidad de referentes entre el sujeto 

de 'querer' y el sujeto del verbo dominado, pero 

que nunca sale reflexivo: caeat¿,ihq- 'querer ir'. 

eat.6ihq requiere supresi6n del referente inferior 

en la estructura al igual que jaque, y las estruc

turas respectivas ser1an iguales en todo aspecto 

dejando sin explicaci6n la reflexividad de jaque. 

Para evitar el problema de formular una 

estructura igual a la de cat.6ihq- 'querer', pro

ponemos una explicaci6n más adecuada: suponer que 

jaque. tiene dos argumentos, sujeto y complemento 

directo, y que ellbs tienen que ser correferencia

les con sus respectivos argumentos en la proposi

ci6n dominada, inclusive, si la proposici6n 

involucrada lleva un solo argumento, ambos argumen

tos de jaque tienen que ser correferenciales con 

ello. Esto por s! s6lo parece algo ad hoc, pero 

con el levantamiento del predicado, explicaria 

todas las ocurrencias del reflexivo en jaque. 
Adem~s, exactamente los mismos acondicionamientos 

se encuentran en otros predicados independientes 

cuando estos dominan a otras proposiciones, 53a). 

La Onica diferencia entre jaque y paquees que el 



191 

primero no puede ocurrir como predicado indepen

diente,6 y requiere una transformaci6n especial 

para explicar la adici6n de -n. 
53)b. pa.que. 

pa.que:t 

ma.ya.pa.que, 

ma.yápa.que.t: 

nihpa.que:t 

'bajar' 

'caer' 

'víralo bajándolo' 

'se vira cayendo (hacia abajo)' 

'anda cayendo (anda hacia 

abajo) ' 

Evidentemente las condiciones de referencia 

necesariamente especificadas en la CCP de jaque. se 

prestan para la utilizaciOn de este predicado para 

indicar reflexivizaci6n entre proposiciones domi

nantes y dominadas., Su posición en la estructura 

semántica explica su ocurrencia secuencia.l entre 

los sufijos del verbo en la estructura de super

ficie, pudiendo estar separado de la ra!z verbal 

por otros sufijos, 55), es decir, por predicados de 

proposiciones intermedias. Compárense 54) y 55). 

54}a. hona.n- 'saber, conocer' 

b. ho na.nya.ma.- 'no saber' 

c. hon.a.meht- 'conocerse' 

d. ho name.hya.ma.- 'no conocerse' 

e. ho na.nma- 'hacer saber (enseñar) 1 

f. honamehma.- 'hacer conocerse' 
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55)a. hQnanmajaquet-

b. yo4a honanyamajaquet-

'enseñarse hacer 

algo' 

'no conocer su 

propio cuerpo 

{tener parálisis)' 

Una diferencia entre 55) y 54) es que en los 

ejemplos reflexivos (c, d, f) de 54) el comple

mento del verbo es correferencial con el sujeto, 

pero en 55b) yo4a 'cuerpo' y 55a) x 'hacer algo' 

son los complementos directos. La identidad de 

referencia que ocurre tiene que definirse como 

identidad de referentes de diferentes proposi

ciones, una dominada por la otra. Yo4a 'cuerpo' 

es una entidad obligatoriamente posesionada, con 

una estructura semántica que muestra su posesor. 

Es el posesor el que tiene que ser correferencial 

con el sujeto de honan. 

El complemento indirecto del verbo tambi~n 

puede ser el origen de una forma del reflexivo. 

En el capanahua, este reflexivo parece llevar una 

forma diferente del reflexivo del complemento 

directo, y no produce una construcci5n intransi

tiva, 56). 
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56) jaan ta jahuen Qhopa honacahtiqui 
él su ropa remendar-refl-pres 

'El se remienda su ropa' o 'El se remienda su 

ropa a sí mismo (sin quitársela)'• 

Usamos el t~rmino 'complemento indirecto' en 

un sentido muy general para incluir una variedad 

de relaciones sem§nticas que no son las del can

plemento directo. Sin tratar de profundizar-nos 

más en esas estructuras, incluimos el morfema 

Qah~ como marcador de estructuras reflexivas que 

definimos como las con identidad de referentes 

del sujeto y complemento indirecto. 

Un tipo de cuasi-reflexivo resulta cuando en 

una construcci6n causativa, el agente causa que 

otro actúe contra el agente, o sea, hay correfe

rencia entre el agente de la proposici6n (causa

tiva) dominante y el complemento directo. En 

capanahua, esto no produce ninguna marca en el 

verbo sino que se marca el complemento con tr.i 
'hacia'. 

57) hehtr.i tah hen jato tr.ehtemahi 
yo-hacia yo ellos matar-causar 

'Yo les hago matarme a m!.' 

Hay verbos que terminan en la consonante -n 
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cuando son transitivos (t~ahon 'sentar'), y en -ht 
cuando son intransitivos (t~ahoht 'sentado'). En 

otros casos, verbos que terminan en -n retienen 

una consonante nasal cuando se forma el refle

xivo: queen 'querer', queemehti 'se quiere'. Los 

verbos en n/ht hay que analizar, entonces, corno no 

reflexivos cuando terminan en -ht, (es decir, son 

verbos de 'estado'), o habrá que analizarlos como 

verbos a que se asigna -ht cuando son reflexivos, 

y -n cuando son no reflexivos. En otros an~lisis 

de estos verbos hemos variado entre las dos posi

ciones, pero ahora presentamos evidencia que nos 

parece sostener un análisis en que no son refle

xivos cuando terminan en -ht. 

Ejemplos de estos verbos, 58) no muestran 

posibilidades de predecir las consonantes no ht 
a base de su estructura segmenta!: tienen que ex

plicarse en base a la estructura semfultica. 

58) ª• b. 

t~ahon- 'sentarlo' 

n.ac.an- 'echarlo' 

mohin- 'despertarlo' 

pohen- 'colgarlo' 

pohquen- 'hacerle 

chimbar' 

t~ahot- 'sentado' 

n.ac.at- 'echado' 

mohit- 'despierto' 

pohet- 'colgado' 

pohquet- 'chimbar' 
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.to c_o n- 'chupar' .to eo .:t- 'embocado' 

hu e.o n- 'colgarlo hueo.:t- 'colgado' 

n,i.non- 'deslizarlo' n,i.not- 'deslizarse' 

.:t-0 aman- 'amontonar' .:t-0amat- 'amontonado' 

-0 hac_o n- 'sacudir' -6 hae,ot- 'sacudirse' 

Los ejemplos de 58b} también pueden ser tra

ducidos con glosas reflexivas, pero generalmente 

s6lo cuando se refiere al acto de ponerse en el 

estado a que se refiere. 59} indica un caso en 

que no puede haber una estructura reflexiva en la 

estructura semántica, porque la chacra nunca efec

tuó una acci6n contra si misma. Raea.:t,i. 'echarse' 

resulta el equivalente de 'estar'. 

59) Caxon, j,i.,6Jbi janobi huai ~aeati. 
yendo vi-pero allí chacra echarse 

'Fui y miré: allí estaba echada una chacra.' 

En este estudio no hemos incluido casos de 

conocidos seudo-reflexivos. Suponemos que 

bopljaquet, 51), es un reflexivo aut~ntico, pero 

esta suposición, sin pruebas empíricas para sos

tenerla, requiere que la CCP de jaque- contenga 

por lo menos un argumento y posiblemente dos ar

gumentos. La razón es que bopi 'revolver' es 

intransitivo, pero la construcci6n lleva la marca 

del reflexivo cuando bopi est! dominado por jaque. 
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Si no nos equivocamos en la identificaciOn de esta 

construcción como reflexiva, tenemos que explicar 

la reflexividad como la presencia de dos argumen

tos correferenciales en la estructura semántica. 

Como no se ha encontrado justificaci6n para su

poner que bopi 'revolver' pueda tener más de un 

argumento (no es transitivo sin el predicado do

minador -n, y no tiene forma reflexiva, *bopit), 

el segundo referente tiene que encontrarse en la 

proposici6n de jaque. Si este predicado no es un 

caso de una semántica compleja (lexical decompo

sition), nos parece posible que su CCP especifi

que que su argumento tiene que ser correferencial 

con el complemento (es decir, el sujeto de verbos 

intransitivos y el objeto de verbos transitivos) 

de la proposición dominada. La hipótesis sería 

que jaque tiene una estructura semántica como 

52), que resultar!a reflexiva por el levantamiento 

del predicado, 53). 

En t~ah6~eanon de 60) no puede haber un agen

te efectuando una actividad contra sí mismo porque 

se enfoca en el estado, no en una acci6n de poner

se en el estado. 

60) TJahonhue jan tJah6Jcanon. 7 

'Asi~ntalo para que quede sentado allí.' 
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Sin embargo, es posible enfocar en la acci6n 

de ponerse en el estado indicado, a diferencia de 

enfocar en el estado. Esto se ve cuando se agre

ga un afijo adverbial que semánticamente es incom

patible con el estado, pero que puede modificar la 

acci6n de ponerse en el estado, 61). 

61) janobi naQáneneni 
'Állf se echó repentinamente.' 

Explicamos la acci6n de ponerse en el estado, 

modificada por el adverbio -ne.nen- trepentinamen

te' en 61), como parte de un verbo que tiene que 

analizarse como sem:in.ticamente compue.sto (es de

cir, un caso de lexical decomposition}. El predi

cado que indica el estado está dominado por uno 

que indica l,a acci6n de ponerse en el estado, pero 

a este ~ltimo no se asignan rasgos fonol6gicos, 

62) • 

62) El predicado de estado dominado por uno de 

proceso: 

PROP~ P --REPENTINAMENTE 

PROP P--HACERSE 

~PROPsc.::::::._ P -SENTAR 

C- X 

nenen 



198 

63) 

t4 a.h611..e.ne.n.i 
'Repentinamente se sentO.' 

El predicado de estado sin el 

PROP~ P -DIURNO 

PROP~ P -SENTAR 
C-x 

.t~ a h6 b a h..lna. h.i 
'QuedO sentado todo el d!a.' 

de·proceso: 

ba.hin.a. 
t~a.hoht 

64) El predicado de estado, dominado por el de 

proceso, y el de proceso dominado por el de 

efectuar el proceso: 

PROP~P-EFECTUAR 

. PROP~ P --HACERSE 

"'-PRO~P -SENTAR 
c--x 

A-y 
t~a.hon.qu.in. 'sentarle' 

n 

t~ a.ho ht 

Una característica del predicado -n. 'EFECTUAR' 

es que el referente de su argumento tiene que ser 

diferente del referente del argumento dominado. 

Suponemos que la forma básica del predicado SENTAR 

es t~a.hoht, as1 como los demás predicados de esta 

clase: lleva ht como parte de la forma b!sica. 

La -n. del predicado superior causa que se suprima 

la -h.t de la ra1z. 
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2. Reglas fonol6gicas. 

2.1 Formas bgsicas y cambios fonol6gicos. 

La regla transformacional que asigna el mar

cador del reflexivo al verbo, afecta solamente a 

las construcciones en que se satisface el requi

sito de que sea transitiva la construcci6n y que 

los argumentos (sujeto y complemento) sean corre

ferenciales. La regla asigna pospuesto el marca

dor al predicado. Parece necesario hacer esto en 

dos etapas para poder ordenar las reglas fonol6-

gicas. Primera, una regla transformacional inser

ta una copia del referente para hermanarlo con el 

predicado. Posteriormente se asignan los rasgos 

fono16gicos ht al referente mediante una regla 

pronorninalizadora. ... 8 Es-ta es la forma :más genei::al 

de la regla para explicar fenómenos en otros 

idiomas. 

Las reglas fonol6gicas, casi todas necesi

tadas independientemente para explicar otras for

mas en la gram~tica, producen las diferentes mani

festaciones del reflexivo. 

Verbos de forma CVCV- son los m&s comunes en 

el l~xico capanahua. Estos llevan en la superficie 
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solamente el marcador -t-, la oclusiva glotal de 

la agrupaci6n -ht- habi~ndose suprimido por una 

regla que suprime la glotal cuando cierra una 

sílaba par de la raiz. En la lista 65) se no

tará que hemos excluido rafees verbales de las 

cuales la segunda vocal es una baja a, salvo 

cuando la primera tambi~n es baja. Las raíces 

excluidas, como xoc.a- ' pelar', tambi~n reciben 

el marcador -ht-, pero están sujetas a otras re-
9 glas más. 

65) 

Ir, ,l}., h q í.Lt - 'pegar' 

xa.te.- 'cortar' 

maya- 'virar' 

nane.- 'embarcar' 

paqu e.- 'bajar' 

.6e.no- 'rayar' 

me.hu.e.- 'coger' 

taxna- 'pegar' 

mahne.- 'cambiar, 

transferir' 

c.axque- 'partir' 

c.hi e.o- 'derramar' 

pie.o- 'hacer 

emerger' 

1t,lJ hq u.Lt- 'se pega' 

xa.t·et- 'se corta' 

maya.t- 'se vira' 

nane.t- 'se embarca' 

paque..t- 'se cae' 

.6 e.not- 'se raya' 

me.hue..t- 'se agarra' 

.taxnat- 'se atraca 

(canoa)' 

ma.hne..t- 'se trans-

fiere' 

c.axque.t- 'se parte' 

c.hic.o.t- 'se derrama' 

pic.o.t- 'salir' 



bane- 'dejar en 

camino' 

hu eYL[- 'levantar' 

jane- 'esconder' 

mana- 'acompañar' 

ma.no- 'perder' 

mequ.e.- 'reservar' 

bah,[- 'hacer camino' 

chahchi- 'lanzar' 

queyo- 'terminar' 

Jtabe- 'voltear' 

chaca- 'machucar' 

Jtahte- 'asustar' 

Jte.ch,l- 'conectar' 

.6 e.b,,i- 'torcer 1 

thinqui- 'juntar' 
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bane.t- 'quedar sin 

llegar' 

huenit- 'se levanta' 

jonet- 'se esconde' 

mana.t- 'esperar' 

manot- 'se extrav!a' 

me:que.t- 'se co;nsagra' 

bah,U- 'se soguea' 

cha.hchit- 'se pica' 

que.yat- 'se termina' 

Jtabe.t- 'se voltea' 

cha.ca.t.- 'se machuca' 

ILa.h:te:t- 'se asusta' 

Jtechi:t- 'se conecta' 

.6 eh.Et- 'se tuerce' 

t..5--ln.qu,l.t- 'se juntan' 

La regla que asigna ht produce raices, 65), 

cuyo último segmento ya es consonantal. Hemos 

visto anteriormente (Loos 1973a) que sustantivos 

de tres silabas del proto-pano se acortaron me

diante la supresi6n de la última silaba. Ahora 

esta claro que esta supresi6n de la tercera vocal 

afect6 tanto a verbos como a sustantivos, y que 

es una regla actualmente vigente en la mayoría de 

los idiomas panos incluidos en este estudio. En 

el caso del capanahua, tanto la supresi6n de la 
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tercera vocal final de una ra!z como la inserci6n 

del marcador del reflexivo ht producen formas 

CVCVC. Hay un orden de aplicaci6n entre las dos 

reglas, pero otra regla las tiene que preceder, 

como se verá a continuaci6n. 

Sustantivos trisilábicos del proto-pano su

frieron cambios de la filtima s!laba en el capana

hua cuando fueron reconstituidos: la filtima vocal 

result6 siempre baja (a) excepto cuando la armonía 

vocálica la cambia, y la consonante de la tercera 

silaba es siempre anterior si es nasal u oclusiva, 

es decir, es m o p. En cambio, la consonante na

sal final de verbos es coronal (n). Estas genera

lizaciones deben expresarse en las reglas de es

tructura morfémica con dos reglas que permiten una 

significante economía de especificaci6n de rasgos 

fonol6gicos en el l~xico: primero, se especifica 

que la filtima consonante no fricativa de entradas 

de sustantivos de forma CVCVC, es anterior, y la 

nasal final de verbos es coronal: luego se asigna 

una vocal baja a a cada forma bisilábica que ter

mina en una consonante. Con estas dos reglas se 

reconstituyen las formas trisilábicas de las en

tradas proto-panas, tanto verbos como sustantivos. 

Por ejemplo, *kapZtJ 'lagarto' resulta kapXpa. 
Es interesante observar que estas reglas que re

construyen el morfema y que no estaban en la gra-
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mática del proto-pano, preceden en orden de apli

caci6n a las reglas de inserci6n de ht y de supre

si6n de la tercera vocal final. Representa un 

caso en que, diacr6nicamente, se agregaron unas 

reglas no al final de la serie de reglas fonol6-

gicas sino adelante. Pero como son reglas de "ni

vel morf~mico" (v~ase MP2, MP3, y MP4 de Loos 1969. 

144-146), no es una sorpresa que adelantaran a las 

otras reglas que describiremos porque en realidad 

pertenecen al componente de reglas de estructura 

morfémica. Las reglas fonémicas normalmente tie

nen como dominio los elementos segmentales hasta 

los limites de la palabra. 

Asimismo parece natural que la regla que 

asigna hx como marcador del reflexivo, preceda a 

la regla que suprima la tercera vocal final de 

una rafz, porque la asignaci6n del marcador ht es 

una regla transformacional, que genera material 

fonol6gico, y la supresi6n de la vocal es una re

gla que afecta solamente a secuencias fonol6gicas. 

Tenemos, entonces, dos de las reglas de es

tructura morfemica. 

Regla l. Especificaci6n del rasgo [+anterior] de 

consonantes finales de sustantivos y adjetivos si 
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la consonante es no fricativa, y coronal si la con-
10 sonante es nasal y la entrada es verbo .• 

66) Sustantivos: 

hahua.p 'sachavaca' 

c..a.p ep 'lagarto' 

ha.mem 'ronsoco' 

j a.xom 'hormiga' 

Adjetivos: 

.6 . .U1.,lp 'bueno' 

C.0'1.0 p 'oscuro' 

h,ihuep 'pesado' 

jo.6 h-lm 'rojo' 

ya.nc.om 'azul' 

Verbos: 

j a.mac. 'pisar' 

yamet 'anochecer' 

ja.ba.:t 'huir' 

n-lnca.c. 'escuchar' 

quee.n 'querer' 

hona.n 'saber' 

pa.ll.a.n 'engañar' 

Regla 2. Inserci6n de la vocal final, a., a toda 

entrada bisilábica que termine en consonante. 

La regla 2 especifica que no solamente los 

sustantivos, sino que los adjetivos y verbos tam-
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bi€n reciban una vocal a si su entrada del l~xico 

termina en consonante. 

67) Sustantivos: 

ha.huapa 'sachavaca' 

ca.pepa 'lagarto' 

ha.mema 'ronsoco' 

jaxoma 'hormiga' 

Adjetivos: 

-6 ,i..Jt,i..pa 'bueno' 

ccll.opa 'oscuro' 

h,chuepa. 'pesado' 

j 0-0 h,i..ma 'rojo' 

qa.v,.coma. 'azul' 

Verl JS: 

jama.e.a 'pisar' 

yameta 'anochecer' 

jaba.ta. 'huir' 

n,i..nca.c.a 'escuchar' 

queena. 'querer' 

hona.na 'saber' 

pall.ana 'engañar' 

ta.1t.a.xa 'secar' 

baxexa 'susurrar' 

c.a,i..-0 a. 'escoger' 

Adelantamos otras reglas menores para presen

tar una regla de armonía vocálica en esta parte 
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de la exposici6n. 

Regla 7. Armonía vocálica. 

[
+sill 

-altJ -+ ¡::::] / ¡::::l ([=::!]) 
yalt yal~J 

[-sil] __ [-sil],' 

Una vocal a cambia a tomar los rasgos de la 

vocal que la precede. Esta formulación de la ar

monía vocálica es tentativa, porque ciertas excep

ciones indican que hay algün factor que todavía no 

hemos descubierto. Sospechamos que la acentuación 

básica sería el factor determinante. Normalmente, 

una raíz verbal que termina en la vocal a no sufre 

ningün cambio cuando se agregan sufijos de cual

quier composici6n fonol6gica, pero cuando se 

cierra la Ültima s!laba con el marcador del refle

xivo la vocal se adapta a los rasgos de la vocal 

que la precede. Esta armonía voc~lica se realiza 

tambi~n cuando la raíz lleva un prefijo y se con

serva cuando la tercera vocal final no ha sido 

suprimida: ej. tehca- 'quebrar', botehca-+ 
boteque-quin 'y le quebr6 la punta'. 

La regla que define la armonía vocálica tiene 

que preceder a la regla que suprime la primera 
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vocal de la raiz (Loos, B. y E. 1973) cuando se ha 

agregado un prefijo, porque la vocal suprimida de

termina los rasgos de la siguiente vocal antes que 

se suprimiese: 

68) be- 'cara' ~ic.a- 'untar' 

be~ic.a + be~iqui + be~qui 'untarle la 

cara• 

Por supuesto, la armonía vocSlica no cambia 

raíces bisilábicas en que ambas vocales son a, 

pero no es necesario excepcionar estas raíces de 

la regla, porque las condiciones de armonía ya se 

encuentran en e1las. La reg:1-a aplica vácuamente. 

En los ejemplos de 69) presentamos la forma re

flexiva sin la oclusiva glotal, ~sta siendo su

primida por la reg1a 10 .. 

69) e.ha.ea- 'machucar' 

;t,~ aha- 'talar' 

n.exa- 'amarrar' 

huexa- 'raspar' 

.te he.a- 'quebrar' 

ne.ha- 'amarrar' 

hue.c.a- 'sacar' 

:t.6 ec.a.- 'sacar' 

pee.a- 'desamarrar' 

:te.~a- 'romper' 

c.he.xa- 'doler' 

ekaed- 'se machuca• 

-t-t.aha:.t- 'se tala' 

nexe.t- 'se amarra' 

hue.xe.t- 'se raspa' 

.:tehquet- 'se quiebra' 

nehe.t- 'se amarra' 

hue.que.t- 'se saca' 

;t,~eque..t- 'se saca' 

peque;(:,- 'se desamarra' 

.te~et- 'se rompe' 

c.he.xe..t- 'arde' 
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xo e.a- 'pelar' 

e.o ha- 'quemar' 

hejoc.a- 'esparcir' 

poha- 'hacer curva' 

c.hoxa- 'fabricar 

cuentos' 

mapoc.a- 'amonto

narlo en la 

cabeza' 

hu.,i,,t,ha- 'rascar' 

,t,.,le,a- 'untar' 

xo c.ot- 'se pela' 

e.o ho t- 'arde' 

~ejoc.oht- 'se esparce' 

pohot- 'hacerse curva' 

c.hoxot- 'fabricarse 

cuentos• 11 

mapoc.oht- 'amonton~rselo 

en la cabeza' 

hu.i4hit- 'se rasca' 

biquit- 'se unta' 

Los ejemplos 70) indican que se necesita otra 

regla para explicar un cambio de o o a a i. 

70) c.hoc.a- 'lavar' c.huquit- 'se lava' 

pobha- 'reventar' pobhLt- 'se revienta' 

poba- 'aplastar' pabit- 'se aplasta' 

toba- 'quebrar' tobit- 'se quiebra' 

,t,ahua- 'sobar' 4ohu.it- 'se soba' 

ma4ha- 'despachurrar' mobhit- 'se despachurra' 

mot4a- 'amasar' 

hu.M a- 'barrer' 

ta,t, a- 'golpear' 

motbLt- 'se amasa' 

hahhuabiht- 'se limpia' 

potabiht- 'se golpea' 

Los ejemplos hu4Ja- y taba- de 70) no pro

ducen el cambio a i en el reflexivo si no llevan 

el prefijo: hua,t,ati, taba.ti. Aparte de estos dos 



209 

ejemplos, podemos formular tentativamente una 

regla en base a un cambio de o a i.., cuando una 

vocal o o una hu la precede, y permitir que esta 

regla siga en aplicaci6n a la regla 8. De otra 

manera, podria ser una regla que efectúe un 

cambio de a a i.., y que preceda a la regla 8. 

Si el cambio es de a. a o por armorúa, luego, de 

o a i.. por 'desarmonía' , espe.ra:rfa11111:os enconrt:rar 

alguna evidencia de que la a baya cambiado a e,,. 

Justamente ese cambio se encuentra en el cha-::obo 

y el pacahuara, aunque la escasa informaci6n que 

tenemos nos da un solo vocablo como ejemplo:. 

eoko- 'lavarse'. La regla que cambia o a¡ 

evidentemente está acondicionada a un contraste 

entre consonantes coronales y no coronales, re

quiriendo que la segunda de dos vocales redondas 

cambien a mostrar el mismo contraste. Tentati

vamente, f orrnulanu)s esta regla utilizando los 

rasgos periferal y· anterior. 

Regla B. o+ i. 

[
+sil] [-per] r-sil] r+sil] í-sil] 
:::: ~ +ant / aper l+per l-aper 

Hay raices que terminan en -a que son ex

cepciones a la regla de armonia vocálica, no 
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cambiándose la vocal cuando se forma el 

reflexivo, 71) • 

71) JteJta- 'hachear' 

pota- 'botar' 

:to hxa.- 'romper' 

c.hoxa.- 'fabricar 

cuentos' 

hohc.a.- 'abrir (una 

canoa)' 

JteJta.t- 'se corta' 

po:ta.:t- 12 'se bota' 

tohxa:t- 'se rompe' 

c.hoxac.aht- 13 'fabri-

carse cuentos' 

ch o xa.t- " 
hohc.a.t- 'se abre' 

Las excepciones son suficientes para hacernos 

creer que hay todav!a factores no descubiertos 

que acondicionan la armonía vocálica, y nos vernos 

obligados a dejar como provisional la forrnulaci6n 

de la regla 8. 

Hay que considerar la posibilidad de que la 

explicaci6n del cambio vocálico debe ser al revés: 

que en lugar de armonía, se debe explicar los 

cambios como desarrnonia bajo ciertas circunstan

cias, produciendo una vocal a cuando hay vocales 

gemelas. Los ejemplos de 72) que no cambian la 

segunda vocal, son ejemplos contrarios a tal 

hipótesis. 

72) qu.e.hxe- 'coser' 

hoyo- 'chupar' 

quehxet- 'se cose' 

hoyo:t- 'se chupa' 



meque- 'reservar' 

me.he- 'tocar' 

pohpo- 'cerrar' 

!Le.ne.- 'moler' 

Jte,hte.- 'matar' 

po e.o- tteñir' 
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me.que.ja.que.t- 'se consa-

gra' 

me,he.t- 'se toca' 

pohpot- 'se cierra' 

Jtene.t- 'se muele' 

!Le,hte,t- 'se mata' 

,oo c:.o,t- 'se tiñe' 

Nuestro antílisis de verbos en -/m.t/YI! como 
t~ahot 'sentar' requiere una regla que suprima la 

oclusiva glotal cuando ésta ocurre en una agrupa

ci6n consonantal de forma htn. La regla es ad hoc 

y no parece tener una contraparte en ot:r:o·s i.diomas 

panos. No la formularemos en esta descripci6n, 

pero mostrarnos ejemplos en que aparece y no apa

rece, 73}. 

73} Jta.42,c¡;t,¿ 'se e-cha" 

C.ta! Vli 4CL C. aiJ¡¡;t,i. "se echa encfma de l.a espalda' 

c.a.h!La.c.a.hhue 'échate encima de la espalda' 

c. a. h!L a. c. a. n h ue, 'échalo encima de la espalda' 

!La.c.ana..l 'lo echa' 

Hay interesantes variaciones de ciertas 

formas del reflexivo, entre hablantes de dife

rentes edades. Verbos que en el léxico terminan 

en una consonante n siempre muestran un cambio 

de lana m cuando se forma el reflexivo, 74). 
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74) ta~an- 'rodar' 

ta4anai 'lo est! rodando' 

ta~amehti 'est~ revolcándose' 

Cuando se agrega un prefijo a un verbo, y se 

efectaa la supresi6n de la a1tima vocal de la 

raíz verbal, una consonante medial de la raiz 

quedará como última. Si ésta es unan, en el 

habla de algunos puede cambiar amen el reflexi

vo tal como las otras consonantes nasales finales. 

75) pano- 'limpiar' 

mepan- 'limpiar la mano' 

mepamehti 'se limpia las manos' 

mepanohti 'se limpia las manos' 

(forma preferida por algunos) 

Jeno- 'rayar, cortar' 

queJen- 'rayar los labios' 

queJemehti 'se rayan los labios' 

queJenohti 'se rayan los labios' 

(forma preferida por algunos) 

Este cambio den a m parece tener dos posi

bles explicaciones, ambas problem~ticas. La 

primera sería que una consonante nasal final de 

morfema está especificada como anterior (labial), 

por la aplicaci6n de la regla 1 que especifica 

rasgos redundantes. La segunda explicaci6n serta 
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que algün factor del reflexivo causa el cambio de 

rasgos en la consonante nasal. Ambas explica

ciones requieren un tratamiento especial para 

verbos que terminan en una consonante nasal, 

cuando se forma el reflexivo y el recíproco. 

Estos verbos presentan las siguientes peculiari

dades: 

1) Entradas del 1~xico que son sustantivos 

y que terminan en una nasal pueden terminar 

solamente en una nasal anterior (m), pero verbos 

con una nasal en esa posici6n tendrán una nasal 

coronal (n.). 

2) Las oclusivas finales de las entradas 

sustantivales del léxico tarnbi~n son anteriores 

(p), pero las oclusivas finales de verbos no son 

afectadas por la regla que especifica el rasgo 

(anterior) redundante: las del verbo pueden ser 

t, b., o p. 

3) En verbos, la n. que comienza la tercera 

sílaba se cambia a m si la vocal de la tercera 

sílaba es una vocal insertada, pero no cambia 

si la vocal es original, 75). 
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4) En verbos de construcciones recíprocas, 

la vocal insertada se conserva si la entrada ver

bal termina en una consonante no nasal, pero no 

aparece si la consonante final es nasal. 

5) En el reflexivo, la vocal que aparece en 

la tercera sílaba no obedece a las reglas de 

armonía vocálica que rigen en sustantivos, sino 

que es siempre una vocal e. 

Estos distintivos indican que los verbos 

nasal-finales requerirán un tratamiento especial. 

La primera soluci6n supone que la regla 1 

(modificada) aplicaría tanto a sustantivos como 

a verbos, como regla de la estructura morf~mica 

en el l~xico. Se presume que ciertas entradas 

obviamente relacionadas serían hom6fonas en su 

forma léxica, 76). 

76) ha na.m- 'sabiduría' j 1.6 am- 'orina' 

(sustantivo) 

ha na.m- 'saber' j i.6 am- 'orinar' 

Luego, como parte de la primera solución, se 

necesitaría otra regla que cambie la m final de 

verbos a unan cuando ~sta fuera seguida de una 

vocal en el pr6ximo morfema, pero no cambiándola 

cuando fuese seguida de una vocal en el mismo 



215 

morfema, es decir, cuando la regla que predice 

que no hay consonantes finales de palabras bi

silábicas, insierte una vocal final, por la 

regla 2. Sustantivos sujetos de verbos transiti

vos y verbos reflexivos mantendrían su m, 77). 

77) j¿~oman 'orina' (tran) 

hana.mek~i •se conoce• 

jüonai ·~I orina' 

honanai '~I sabe' 

Una evidencia empfrica pero muy limitada para 

sostener esta. bip6tesis, se encuentra en el voca

blo de 78,l , donde se ve el. camrdnío de m a n. 

7 8l .t.-6 runa:- 'amon11:o.nar' 

79) m,a.-.t..& a:kli-ai 'amon:t:onarseJLo, s:obre la cabeza' 

Este es el único ejemplo que hemos pedí.do 

encontrar en que una m medial result6 final por 

la supresión de la vocal final. No está aceptado 

por todos los nativohablantes, sino 80) está 

aceptado por quienes no aceptan 79). 

80) ma-L6arn-a-l 'amontonárselo sobre la cabeza' 

Hay indicaciones de que la especificaci6n 

del rasgo coronal de la consonante final de ver

bos no se limita a nasales. Capanahua-hablantes 

del Buncuya suelen cambiar una /k/, reemplazándo-
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la con una /t/, en esta posiciOn, 81). 

81) Forma standard Forma va,riante 
jamacai 'yo le piso• jamatai 
nincacai 'le oigo' nincatai 

No obstante el uso de la variante, los mismos 

hablantes usan la forma b!sica con /k/ para for

mar el reflexivo y el reciproco, Pens!bamos 
anteriormente que el cambio de /k/ a /t/ en 81) 
se deb!a a influencia shipiba, pero ahora parece 
que puede ser solamente una extensi6n (es decir, 
una simplificaci6n) de la regla que cambia man. 

Se requiere (en ambas soluciones) una regla 

ad hoc para suprimir la vocal insertada por la 

regla 2, de verbos cuya tercera silaba comienza 

en una nasal, para que la vocal no aparezca en 
la estructura de superficie de estos verbos. 

La segunda soluci6n supone que el cambio de 

na m en el retlexivo no obedece a una regla ge
neral del componente fonol6gico, sino que se debe 

a algún rasgo ,del s!mbolo asignado por la regla 

transformaciOnal·que marca el reflexivo. No pa

rece haber en este s!mbolo ningdn rasgo fonol6gi
co que explique· el·· cambio •14 Ser!a un cambio 

morfol6gicamente acondicionado: 
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Regla 4. [+nas] -+ [+ant] / _x 

Una.nasal (no m) tendrá el rasgo anterior 
{m) ante el s1mbolo asignado por la regla que 

marca el reflexivo. 

Si posteriormente podemos encontrar evi

dencia en otros idiomas que el s.1mbolo del re
flexivo es el factor causante del cambio, ten

dremos una base más emp1rica para aceptar la 

segunda soluci6n para todos los panos. Mientras 

tanto la a,::eptamos provisionalmente. 

Parece necesario explicar la vocal e del 

reflexivo .de verbos nasal-finales. e.ano intro

ducida por la regla que asigna los rasgos fono-. 

16gicos al referente. Esta· regla formu.lamos en 
la regla s. 

Regla 5. x -+ <e>ht [<m>_] 

El referente asignado al verbo por la regla 

transformacional recibe ht como forma fonol6gica, 

y si se encuentra precedida de una m en el verbo, 

su forma será eht. 

Podemos explicar la variaci6n de formas corno 
mepanohti y mepamehti 'lavarse las manos' como el 

resultado de una diferente aplicaci6n de las re~ 
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glas. mepanohti es la forma producida cuando la 

regla que asigna ht al marcador del reflexivo, 

haya sido aplicado antes que la regla que suprime 

la tercera vocal. mepamehtt resulta de no apli

carse la asignación de ht hasta haberse suprimido 

la tercera vocal y luego haberse aplicado las 

reglas nuevamente (en un nuevo ciclo), a la forma 

abreviada. 

Una acci6n reciproca, en que cada partici

pante es tanto recibidor como iniciador de la 

acci6n, se marca por el morfema-nano -hannan 15 

como sufijo del verbo. Sin tratar de describir 

la estructura semántica que subyace tales cons

trucciones, pasamos a observar que la rec!proca 

está paralela con la reflexiva en que ambas re

sultan construcciones intransitivas en la es

tructura de superficie, e impiden la supresión 

de la tercera vocal final de la raíz excepto 

cuando ésta tiene una consonante nasal final en 

su forma l~xica (es decir, antes de predecir la 

vocal de la tercera silaba). Esta última carac

terística ayudó a que se conservara la tercera 

consonante de la raíz, sin el cambio de rasgos 

consonantales que sufri6 la tercera consonante 

de sustantivos trisil~bicos. Como en el re

flexivo, la tercera vocal a de la raíz se ase-
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meja en armon!a a la vocal que la precede, 82). 

82) hicocohannani 'ellos se abrazan' 

nincacahannani 'ellos se escuchan' 

jamaeahannani 'ellos se pisan' 

~ejoeohannani 'ellos se esparcen' 

me:tequ.ehannani 'ellos se quiebran las ramas' 

En resumen, las reglas necesitadas para ex.
plicar las diferentes formas del verbo reflexivo 

son las siguientes (teniendo en cuenta que el 

acondicionamiento en algunas no está completa

mente determinado). 

l. [+nas] + {[+ant] / J 5 .A} 
[+con] / __ ]v 

Toda consonante nasal final de entrada es 

específícada como anterior [m] sí la entrada. es 

sustantivo o adj'etivo, y coronal [nJ si la en-

trada es verbo. 

2. ~ ~ [::~~] / #CV(C)VC _t 

Se inserta una vocal a como tercera silaba 

de entradas bisil!bicas que terminan en una 

consonante. 
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3. 
[ +si~] -+ fll /#CVCVn -{x } 
+baJ Rec 
Suprimir una tercera vocal a que preceda a 

los formativos del reflexivo o reciproco, despu~s 

de una nasal. 

4. [+nas]-+ [+ant] ;[x_x] 

Una nasal ante el formativo del reflexivo 

ser~ anterior, [m]. 

s. x -+ <e>ht / [x<m>_J 

Se asigna la agrupaci6n ht al marcador del 

reflexivo, y si ~ste está precedido de una con

sonante m, lleva tambi~n una vocal e, (eht). 

6. Rec -+ na.n 

Se asignan los segmentos fonol6gicos nan al 

marcador del reciproco. 

7. 
[
+sill -+ 

-altJ r:::J / ~:::] 
l:alt 

(h) (C) r -sill r+obs] 

-L-con J L+cor 

Una vocal a se adapta a los rasgos de la 

vocal de la silaba anterior, si se encuentra en 

una silaba cerrada por ht. 
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8. 

Una vocal o cambia a; si está precedida de 

una vocal o, y hay una oposici6n de rasgos coro

nales entre las consonantes que preceden a la 

vocal o. 

9. V-+ fl.l#CVCVC_f 

Se suprime la tercera vocal final de mor

fema, ante una juntura morf~rnica. 

10. [==~~] + !I /HCVCV)_C 

Se suprime l.a oclusiva glo,t.al. cuando precede 

a una consonan-te en. una sil.aba par~ 

11. [+sil] + [1 acento] / #CV(C)_C{:} 

Se asigna acentuaci6n primaria a una: se

gunda sílaba cerrada. 

12. 

Se suprimen consonantes no estridentes fi

nales de sílaba. 
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2.2 Señas del reflexivo en otros idiomas panos. 

Los datos que tenernos de otros idiomas panos 

tienen muchas lagunas, especialmente en el área 

del reflexivo. Pero podemos presentar suficiente 

evidencia para sostener una hipótesis sobre cuáles 

de las reglas del capanahua deben de ser atribui

das a la gramática del proto-pano. Además, como 

las reglas determinan las diferentes formas de 

los verbos, en algunos casos de idiomas extin-

tos o inalcanzd~les, de los cuales tenemos sola

mente un escaso n1'.ímero de vocablos registrados 

por viajeros o exploradores de tiempos pasados, 

si se encuentra un vocablo cuya forma concuerda 

con lo predicho por las reglas, podemos conje

turar que la gramática de ese idioma tenía las 

reglas correspondientes. Será poco para soste

ner una clasificaci6n gen~tica, pero será algo, 

a diferencia de una clasificaci6n basada sola

mente en la ubicación geográfica del idioma. 
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o 111 111 
e: 111 ::, :::, 

!. ::, i 111 111 i .e: o u o s:: o 
1 111 o .Q e: ~ .Q ::J s:: .Q 
o e: .Q '" ..... . ... 1-1 111 o 
+I 111 .... g. .c: .e: .c: o 1-1 u 
o g. e: .... ro 111 ro >i IIS IIS 
1-1 ~ o .e: 111 ~ 111 111 Ú1 .e 
Al u tl.l u u :E: u 

l. Redundancia 

nasal + + + 

2. Inserci6n de. 

la 3a .. vocal + .. + 
3. Supresi6n de 

la 3a. Voc .. /m-R -t + + -t 

4. Cambiar n-+m 

/_R + + + + + + + ++ 

5. Marcador 

RefleXivo + + + + +. .. +- +· + (+) 

6 .. Recíproco + + + * + + + .. .. +. 

7 .. Armonía Voc. + + + + + + + + + 

a. o -+ i + + + + + + 
9. Suprimir 

3a. Voc. + + + + + + + + + 
10. Suprimir 

glotal + (+) ( +) 

11. Acentuaci6n 

primaria + + + + + 

12. Suprimir 

consonantes + + + + + + + + + 

13. Supresi6n 

de j + + + 

15. t/n + + + + + + + 

16. *jaque + + + + + + + 
17. *caht + + + + + ( +) 

18. *hi/ja + + + + + + 
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El cuadro 83) muestra las reglas que hemos 

constatado en nueve idiomas. La marca'+' indica 

regla constatada; '-' indica ausencia constatada¡ 

y par~ntesis indica que existe duda; o que la 

constancia depende de la interpretaci6n de la 

regla. Cajas vac1as representan lagunas en la 

informaci6n. Las dltimas cuatro entradas al pie 

del cuadro no se refieren al orden de aplicaci6n 

de una regla sino que es cuesti5n de encontrar los 

predicados indicados. 
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SHIPIBO-CONIBO 

El shipibo y el conibo difieren muy poco del 

capanahua en cuanto a la presencia de estas, reg<Lais;,. 

pero hay variaciones en la forma de los mor:ffe-mas y 

en la aplicación de las reglas, que no aparecen en 

el cuadro. Presentamos separadamente las formas 

del shipibo y el conibo solamente cuando sed.is

tinguen. 

1.SC Redundancia nasal 

La regla que especifica el rasgo coronal de 

lande verbos incluye oclusivas velares en cier

tas circunstancias. Aparentemente, la juntura 

morfémica es el acondicionamiento. 

84) ehoca.- r lavar' 

e ho c.a.q u e_ ~10 lav6' 

me.c.hotcü. 'le lav6 las manos' 

que.e.na,[ 'quiere' 

j ,t.6 o na,l 'orina' 

j ,l.6 o man 'la orina' (tr) 

Pero no incluye todos los casos de /:. Hay 

casos en que la /, ha sido suprimida en la forma 

transitiva (donde esperaríamos encontrar una t 

conforme dice la regla), pero hay otros en que ha 

sido retenida en el reflexivo, 85). 
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85) peoc.oo:tai 'se comienza' 

peoai 'lo comienza' 

neoc.oo:tai 'se esparce' 

~eoai 'lo esparce' 

Xhocóque 'se pel6' 

ponXhoc.ootai 'se pela el brazo' 

2.SC Inserci6n de la tercera vocal. 

pa:tJ.iac.aananai 'se lavan la ropa el uno al 

otro' 

3.sc Supresión de la tercera vocal ante el re

flexivo y recíproco, 4, cambio den ame inser

ci6n de la vocal e, y 5, asignar los rasgos al 

marcador reflexivo. El shipibo y el conibo se 

distinguen en que la vocal e es larga (o gemi

nada), y el reflexivo nunca lleva la oclusiva 

glotal que se encuentra en capanahua. Evidente

mente la duraci6n vocálica del shipibo y el 

conibo corresponde diacr6nicamente a la oclusiva 

glotal del capanahua, 86). 

86) :ta~amee:tai 'me revuelco' 

mimeeque 'se enterró' 

nac.ameeque 'se ech6 a si mismo' 

~aomeeque 'se cur6' 

:tal.)enameetai 'se calienta los pies' 



eobimeeque 'se hirvió' 

i.6,lmee.que 'me quedé adolorido' 
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Los ejemplos eobinH>.eque e .{.6.i111eequc {arriba) 

evidentemente deben de tener estructuras semánti

cas más complejas en shipibo-conibo de las que 

puedan tener en el capanahua. Son verbos intran

sitivos sin posibilidad de reflexivizarse en el 

capanahua: eobin- 'hervir' y hi~in- 'doler'. 

6.SC Asignar los rasgos fonol6gicos anan al mar

cador del recíproco, 87). 

87) Zha.te.ana.na.1. 'se cortan el un.o a.l otro' 

Limanana,l 'se pelean el uno con el otro" 

tr..i~hqu,i.ananai 'se pegan el uno al otro' 

ma.cho.6. ha.na.na.,( 'se golpean la cabeza el UJllO 

al otro' 

bemel hana.nai 'se arrancan el pelo el uno al 

otro 

meahoquiha.nana.,l 'se lavan las manos el uno 

al otro' 

piaoanana.i 'se sacan el uno al otro' 

patjaeaanana,l 'se lavan la ropa el uno al 

otro' 

pa4a.nananai 'se engañan el uno al otro' 

7.SC Armonía vccálica. 
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88) bemeXheeque 'se arranc6 el pelo' 

beme.Kheeta.,l 'se arranca el pelo' 

meneiheeta,l 'se amarra las manos' 

ponZhocoota-l 'se pela el brazo' 

t.1,equeta,l 'se saca' 

a.se Cambio de o a ,l. 

89) me ch o q u ,U.t a.,l 'se lava las manos' 

mecho.t,h-l-lta-l 'se golpea la mano' 

to1,h..Ltai 'se revienta' 

cho.t,h,i,tai 'se golpea' 

9.SC Supresi6n de la tercera vocal, 90). 

90) chico- 'derramar' 

chicohue 'derrámalo' 

janchita,l 'lo derrama' 

neZha 'amarrar' 

meneXhque. 'me puso un brazalete' 

10.SC supresi6n de la glotal 

El shipibo-conibo no tiene glotal que su

primir, pero manifiesta supresi6n de una de dos 

vocales geminadas en la segunda sílaba que corres

ponde a una parte del acondicionamiento en que 

el capanahua suprime la glotal, 91). 



91) ~j_qu..itai 'se mancha' 

c.hic.otai 'se derrama' 

benotai 'se yerra' 

Xhatetai 'se corta' 

paqu..etai 'se cae' 

11.SC 

92) 

Acentuaci6n primaria. 

c.hoqu..lqu..e 'se lav6' 

mec.h6qu..e. 'le lav6 la mano' 

janc.hique 'lo derram6 en la boca' 

Jtanb~qu..e. 'se volte6' 

pa.qu.éque. 'se cay6' 
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12.SC Supresi6n de consommtes finaJLes al.e silaba •. 

V~ase 92). 

13.SC supresi6n de la aspirante j en posici6n 

inter-voc~lica. 

93) a. nataac.aque.16 'la olla se ha volteado' (de 

nataj ac.aqu..e.) 
b. Jtanbeaquequ..e 'da una vuelta' (de 

Jtanb ej aqu equ.. e) 

c. [oZcíkZ.tai] 'mira por todas partes' (de 

oi_n jaque.tal_) 

Necesitamos formas básicas con j para ex

plicar la falta de reducci6n de aa de 93a) y la 
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supresión de la consonante nen 93c). Otros casos 

constatados de la supresi6n de j son: jaiho 
'blanco'; peo3h plt6o 'pihuicho de alas blancas', 

jo6hin 'rojo', ma;o6hln 'tierra roja (Pucallpa)' 

15.SC El predicado n 

94) - ·Khoai 'se raspa' 

J;hoanque. 'le rasp6• 

!tac.ata,.¿ 'se echa' 

Jtac.anai 'lo echa' 

i:.6 ao.tai 'se sienta' 

.t6 ao n CU:. 'lo asienta' 

16.SC El predicado jaque, 93). 

17.SC El predicado jac.aa.t, que corresponde a c.ah.t 

en el capanahua. 

Este predicado lleva armenia vocálica en el 

shipibo-, pero no en el conibo, y puede dominar a 

una estructura reflexiva, 95). Damos ejemplos 

conibos, con ejemplos shipibos designados. 

95) c.hic.oc.aa:tai 'derramar' 

6 oiqu.¿,¿ que 'se ha limpiado' 

Shoameec.aaque 'se ha raspado' 

joKhoc.aatai 'se blanquea' 

aKhec.aatai 'aprende' 

Jtetec.aaque 'se mat6' 
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~etec.a.a.ta.i 'se mata' 

ta..6enamee.c.a.a.que 'se ha calentado los pies a 

s:1 mismo' 

quepemeec.a.a.ta.i 'se abre a sí mismo' 

quepemeeque.e.ta.i " (shipibo) 

me.ne.l heec.a.a.ta.i 'se amarra a sf. mismo las 

manos' 

me.c.ho-0hiic.a.a.que 'se 

me.c.ho-0hiiquiique 

lav6 la mano a s.í mismot 
11 (shipibo) 

ma.Zhc.o~ooc.ootai 'se peluquea a sí mismoª 

(shipibo) 

CASHINAHUA 

l. Cashi .. Redundancia nasal: no constatado. 

2. Cashi. Inserci6n de la tercera vocal; no 

constatado. 

3. Cashi. Supresi6n de la te·rcera vocal des

pu~s de una consonante nasal: no constatado. 

4. Cashi. Cambiar na m. 

96) b~dan- 'voltear' 

beda.mexuki 'se voltea' 

t-0a.un- 'sentar' 

det.6a.ume.xuki 'sentarlo en su punto' 
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S. Cashi. Asignar rasgos al reflexivo. 

El cashinahua requiere la vocal e despu~s de 

raíces que terminan en una consonante nasal, pero 

no incluye otros rasgos en esos casos, 96). 

El marcador en otros casos parece ser -ka-, 
con armonía voc~lica, pero algunos ejemplos, o. y 

q., parecen indicar que este morfema es opcional 

y que corresponde a cah~ del capanahua. La asig

nación de este marcador impide el acortamiento 

por la regla 3, como en el capanahua. 

Aun si -ka- en realidad no corresponde al mar

cador del reflexivo del objeto indirecto, se nece

sitaría una hip6tesis para explicar o. y q., que 

deberían de acortarse por satisfacer las condi

ciones de la supresión de la tercera vocal. En 

cashinahua no parece haber sufijos que comiencen 

en una vocal y que conserven por su adici6n al 

verbo, una consonante final de la ra1z verbal. 

Este hecho haría suprimir cualquier consonante 

marcadora del reflexivo que corresponda a la ht 
del capanahua o a la t del shipibo. Por eso es 

posible, y preferible, suponer que se agrega una 

consonante, posiblemente -t-, a la raíz como mar

cadora del reflexivo. La consonante impide que 
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se suprima la tercera vocal. Luego aquella se su

prime por la regla que suprime consonantes. Una 

raíz que hist6ricarnente fue larga, corno *? i/: e• /:a 

'abrazar' podría reducirse a iku- en f., pero tarn

bi~n podr1a ser un caso no reducido, ,lkuku, sin el 

marcador -ka. 

97) 

a. dabekexuk,l 'hizo una vuelta' 

b. daxpekekexuk,l '(la víbora} se peló• 

c. kuz-6ikixuki 'se apretó la mandí.bula' 

d. m ec.hixpik,é..xuki 'se arremang6 la camisa' 

e. 

f. 
g. 

h. 

i. 

j • 

mek.eyuk.uxuki 

mai. k ufz.uxi.n.a. k,,i, 

m eku x,(J¿,lx u k,i 

b,é.. ehar_hi.fu:.xu.ki 

fwken.ekexub.L 

:t ev a-6 aka,lk,lk,,¿ 

'se mordi6 en la mano• 

'se cogi6 l.a cabez.a• 

'se mordi.6 la mano" 

'se pic6 en la pi.eJL' 

'se pint6 díseiiios en Ji.a maimd'.íbula' 

'se frota el cuello' 

k. naie-6exu.ki 'se rornpi6 el cord6n umbilical' 

l. davaxakaik,,lf¿,¿ 'se moja el cuerpo' 

m. ketaxukuxuk,l 'se lame los labios' 

n. metexekexu.k-l 'se rompi6 su chaquira' 

o. metexexufli 'se rompi6 su chaquira' 

p. bepexek.exuk-l 'se abri6 el ojo' 

q. bepexexuki 'se abri6 el ojo' 

6. Cashi. Asignar rasgos al formativo del recí

proco. 
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Nuestros ejemplos son muy limitados pero inte

resantes por mostrar una distinci6n entre dual y 

plural. Tambi~n indican que el marcador del reci

proco no se limita a complementos directos sino que 

incluye otros argumentos que tradicionalmente han 

sido denominados objetos indirectos. Parece haber 

armon1a voc~lica con el dual pero no con el plural. 

Sería plausible que hubiese una relaci6n hist6-

rica entre las consonantes d y n, y by m, de los 

morfemas dabe y name. 
98) xeta t~ekedabekanxuki 'Los dos se sacaron 

dientes el uno al 

otro. ' 

xeta t~ekanamekanxuki 'Ellos se sacaron dien-

tes el uno al otro.' 

medab~dabexuki 'Los dos se ayudaron.' 

medabenamexukl 'Ellos se ayudaron.' 

medabenamekanxukl 'Ellos (muchos) se ayuda-

ron.' 

7. Cashi. Armon1a voc~lica, 98) y 99). 

8. Cashi. El cambio de o a l. 
99) juchoxukl 'le lav6 los pies' 

juchoklxukl 'se lav6 los pies' 

bumuxxuki 'le rompi6 la cabeza' 

bumuxlklxuki 'se rompi6 la cabeza' 
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Las retroflejas no figuran en el acondiciona

miento de cambio de o al en el capanahua. La or

tografía cashinahua no distingue entre sibilantes 

planas y retroflejas, pero un ejemplo en cashina

hua parece indicar que su forma básica debe de 

conservar la distinci6n entre~ y J conforme la 

misma regla (Capanahua: c.01a- 'quemar'). 

100) kechuxukuxukl 'se quem6 los labios' 

9. Cashi. Supresi6n de la tercera vocal. 

101) kene- 'pintar diseños' 

kukenxukl 'le pinta diseños en la mandíbula' 

vaha- 'frotar 1 

.teva.61-k-i.kl 'le frota el cuello' 

:te.6a- 'romper' 

na.te.a xuki.. n ~ rompe el cord6n umbilical' 

waxa- 'mojar' 

dawaxi.Fli.k,i. 'le moja el cuerpo con agua' 

.taxu- 'lamer' 

ke.taxxukl 'le lame el canto' 

.texa- 'romper' 

me:texxukl 'le rompe su chaquira' 

pexa- 'abrir' 

bepexxukl 1 1e abre el ojo' 

12. Cashi. Supresi6n de consonantes finales de 

s1laba. 
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102) dec.huxukí 'le lav6 la nariz (del niño)' 

La forma de 102) tiene la siguiente derivaci6n: 

de-c.huka-xukí nariz-lavar-incompl 

de-c.huk-xukí 
de-c.hu-xukí 

16. Cashi. El predicado pake 'volver' corres

ponde al jaque del capanahua. 

103) juxupa.kexukí 'se vuelve blanco' 

.taxípakexínahí 'su cara se volvi6 roja' 

mexupa.keíkíkí 'se volvi6 oscuro' 

AMAHUACA 

3. Arna. Supresi6n de la tercera vocal después 

de una nasal, 104). 

4. Arna. Cambiar na m, 10 4) • 

10 4) :topo n 'contar' :to pomuhu 'se cuenta' 

vull.a.n 'empujar' vuJtamuhu 'se empuja' 

.taJtan 'rodar' taJtamuha 'se revuelca' 

Citamos estas formas de Hyde (1973) que ha 

sido el primer articulo publicado que demuestra 

que las formas variadas del reflexivo en un 

idioma parto son el producto de reglas fonol6gicas 

generales en la gramática. Desde que ella 
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escribiera su artículo (en 1972) más datos (es

pecíficamente, el reflexivo) indicar!an que las 

formas básicas pueden ser con no m: si m, se 

cambia a n en el recíproco; si n, se cambia a m 

en el reflexivo. Datos comparativos hacen pre

ferible la segunda opción. 

5. Ama. Asignar el marcador del reflexivo. 

El marcador del reflexivo en amahuaca es 

-ha, ampliamente demostrado en Hyde 1973. Ejem

plos: 100 y 106}, ha. cambia por annonía., 

6. Ama. Rec.fproco: na.n. 

105) vu.c.h.lna.n mu11u.: vonc.anjohnu. 'fueron a encon

trarse• 

7. Ama. Armonía vocálica .. 

106) muc.hanoho 'se aplasta los dedos• 

na~uxuhu 'se muerde' 

mapotzihi 'se golpea la cabeza' 

vovac.aha 'descansa la cabeza en su brazo' 

8. Ama. Cambio de o a i. 

107) muc.hoquihi 'se lava las manos' 

muc.o~hihi 'se pega las manos' 

9. Ama. Supresi6n de la tercera vocal. 
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El caso amahuaca es especialmente interesante 

porque Hyde ha podido mostrar que la supresi6n vo

cálica afecta a formas reflexivas trisilábicas, lo 

que no hemos podido sostener en otros idiomas pa

nos. Posiblemente futura investigación-revelará 

que esto no está limitado al arnahuaca. 

108) de Hyde 1973, a. es la forma básica, d. es 

la derivada. 

a. janu+ha 'se insulta' 

b. januh 

c. januuh 

d. j anuu. 

12. Ama. Supresi6n de consonantes finales de 

sílaba. 

109) c.hoc.a- 'lavar' 

mac.hoopu 'lávale la cabeza' 

15. Arna. El predicado n. 
110) vu.tzonpu 'despiértalo' 

tzahonpu 'si~ntalo' 

vutzoo 'se despierta' 

tzahoo 'se sienta' 

Las vocales largas-de las últimas dos formas 

- muestran que la forma básica debe tener una con

sonante, posiblemente t, y probablemente una 



vocal, después de la segunda s!laba: vutzota
y tzahota-. 

CASHIBO 

4. Cashibo. Cambiar na m. 

111) ne~n- 'quemar• 

n~Z!mlti 'quemarse' 

pa.mu.n- 'tapar los otdos' 
pamu.me,t.,¿ • taparse los oídos• 

henan- 'calentar los pies' 

hlnamil.:t-l 'calentarse los pies' 
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s. Cashibo. Asignar el marcador del reflexivo: 
-:t. 

112) .th M ,l- 'hacer malo' 

tha.h.,¿:t..,¿ 'hacerse malo' 

1ta..tu- 'espantar' 

ll.a.:tu..t-l 'espantarse' 

ma.pu.- 'tapar' 

ma.pu..t,l 'taparse' 

one- 'esconder' 

one.t,l 'esconderse' 

6. Cashibo. Asignar el recíproco, anan. 

113) meeanan 'se pegan' 

nu-lanan 'se aman, se siguen' 
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nuibanan 'se aman' (con reducci6n de a+a>a) 

7. Cashibo. Arcionía vocálica no ocurre con aca, 

y solo dos ejemplos, algo dudoso de análisis, 

posiblemente conservan armonía con ca, 114b). 

114) 

. a. mlntocati 'arreglarse' de menit-wa-aca-ti 

uxuacatin 'me pongo blanco' de 

ju.xu.-wa- aca-.túi 

b eJz.u.nwati [bXJz.ti'a . .ti] 'guardar' 

be~unwaca.ti 'guardarse' 

ñu.iaca:U 'hablar de si mismo' 

u.nanmiaca.ti 'enseñarse' 

ma.taxquiaca.ti 'pegarse en la cabeza' 

natexaca.ti 'morderse' 

b. ca.tamece.ti 'sombrearse en' 

pu.xucu..ti 'tumbarse (árbol)' 

8. Cashibo. Cambio de o a i: no ocurre. 

115) chocati 'lavar' 

choc6~¡ 'lavarse' 

9. Cashibo. Supresi6n de la tercera vocal (el 

único ejemplo encontrado). 

116) nipace-ax 'se cay5' 

nipá-.ti 'dejar caer' 
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11. Cashibo. Acentuaci6n primaria, 115) y 116). 

12. Cashibo. Supresión de consonantes, 116). 

15. Cashibo. El predicado n. 

117) ne.te.n- 'callar' 

ne.:te.:t- 'callarse' 

n.,Uz.,ln- 'arrastrar' 

nDr.,l.t- 'arrastrarse' 

xuan- 'raspar' 

xuat- 'rasparse' 

:teJt ~n- 'frotar' 

t~Jz. '[:t- 'frotarse' 

bue.un.- 'amontonar' 

buc.Llt- 'amontonarse' 

!tacan- 'echar' 

Jtaca;t,.. 'echarse' 

16. Cashibo. El predicado ac.at (corresponde a 

jaque.t del capanahua). 

118) 'exb,i. c.ana 'u..nánm,lac.a:t,i.n. 'me hice saber' 

Para otros ejemplos, véase 114). 

18. Cashibo. Verbos en ca y qui. 

119) Activo Reflexivo 

baacccU .. baaqu,i.t,{ 'abrir' 

bai.-0 c.at,l b a,d q u ,¿,t,¿ 'resucitar' 
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be.e.e.a.ti beequi.ti 'soplar' 

e-6 e.a.ti e.-6qui.ti 'secar' 

pe.e.a.ti pe.quiti 'alumbrar' 

nai1'.xea.ti na.6xquLti 'insertar' 

n.aJtá,6c.a.ti na!t á,6 q uiLl 'romper' 

p e.á n c. a.ti pe.ánquLti 'romper' 

pitinc.a..ti 
,. 

pe.~nquLti 'pegar' 

pe.pe.ca.ti pe.pe.qu-lti 'cocinar' 

natac.a.c.at,l na.ta.c.aq uit-l 'nivelar' 

na.te.e.a.ti na.te.qui.ti 'reventar' 

naxaea.Li. na.xaqui.ti 'sonar como hojas 

secas' 

Jtaanca.t,l Jtaanquit,l 'arrastrar' 

El número de ejemplos de tipo, 119) , indica 

que qui ha venido a ser la forma principal del 

reflexivo en cashibo. Los pocos ejemplos en

contrados de otras reglas indicar!an que son 

solamente residuos de reglas antes más produc

tivas, pero ahora abandonadas. 

MAYORUNA 

4. Mayo. Cambio den a m. 
Al igual que casos citados para el capanahua, 

este cambio opcional depende de que la supresi6n 

voc~lica lo haya precedido. 



120} mepa.nod- 'lavarse las manos' 

mepamed- 'lavarse las manos' 

ta..6ened- 'se recort6 los pies' 

nain- 'terminar' 

naml~- 'se termina' 
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S. Mayo. Marcar el reflexivo con -ad, o alter

nativamente con -d, que impide la supresiOn de 

vocales. 

121) antl.6- 'huequear' 

anti!.6 td- 'hacerse huecos' 

mepanod- 'lavarse la mano' 

tadlda.do 'me corté el pie' 

.ta..6 lnl!do 'me recorté el pie• 

e.abo- 'llenar' 

c.obod- 'llenarse' 

c.oaJ-0 - •pegar• 

c.oai.6a.d- 'pegarse' 

ma~a.6- 'peluquear' 

mata.6ad- 'peluquearse' 

n-i..6 - 'afeitar' 

n-i..6 ad- 'afeitarse' 

mac.h~xede 'me rasco la cabeza' 

piad- 'morderse' 

mel.6ad- 17 'me miro la mano' 

dai-0id- 'me miro el cuerpo' 

-0ia.d- 'me pico' 
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6. Mayo. Asignar nano anan como s1mbolo del 

rec:Cproco. 

122) coid~dianane 9 'luchan al cachascán' 

i../2nane.? 'se miran' 

-6enane 9 'se perforan' 

coai-6nane? 'se pegan' 

coidnane? 'se maldicen' 

pemenane? 'se alimentan' 

datoanane 9 'se asustan' 

Qhoxcanane? 'se ladran' 

7. Mayo. Armonía vocálica, 121) • 

15. Mayo. El predicado -n. 
123) ant-6 an- 'sentarlo adentro' 

ant:-6 ad- 'sentarse adentro' 

oe.bún- 'echarlo' 

oebúJt.- 'echarse' 

o-6Ún- 'huequear' 

0,6Últ- 'huequearse' 

18. Mayo. Predicados ke y ka que corresponden 

a hic y ja del capanahua. 

124) QhexQa 'rasguñar' 

chexque 'rasguñarse' 

choxQa 'argüir' 

cho x.qu e 'ladrar' 



c.o~ea 'soplar a' 

c.onqu.e 'soplar' 

oexc.a 'raspar' 

oexqu.e 'rasparse' 

ma.tone,a 'poner en la cabeza' 

ma.tonque 'ponerse en la cabeza' 

SHARANAHUA 
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5. Shara. Asignar el marcado:rr m¡tw a t:ooo verbo. 

El reflexivo en sharanahua llll!trestra un 

drástico cambio que tiene ciertos paralelos con 

el cambio que está sufriendo el sistema de mar

car sustantivos transitivos en este idioma 

(Loos, E.19'73.a). Sharanahu.a-hablantes revelan 

incertidull!llbre e:n C1U1am1:1to a cmo e.s1tructurar la 

forma larga de sustantivos, llegando a agregar 

-man, la última sílaba de sustantivos cuya 

tercera s:ílaba comienza en una cons,onante nasal, 

a sustantivos cuya última sí lab.a: debe, de come,n

zar en una consonante oclusiva. Asimismo la 

sílaba mu del reflexivo de verbos cuya forma 

corta termina en una nasal se asigna a cual

quier verbo. 
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Otro distintivo es que, en lugar de una total 

supresi6n de vestigios del complemento, se pro

nominaliza y se agregan los marcadores del re

flexivo del sustantivo, complemento indirecto, 

-óin~in. Unas excepciones a esta regla en los 

datos conseguidos nos hace concluir que este 

cambio reci~n está afirmándose, y que ·con el 

tiempo podrá llegar a ser una parte obligatoria 

del 

125) 

reflexivo en todo caso. 

Jua.n a. 0in/t,ln .6utumui 'Juan se pega. ' 
Jua.n a.6ú1Jt.in na. .6 a.m ul 'Juan se muerde. ' 
Jua.n a. 6 Jn/t,ln pa.1ta.nmul 18 'Juan se engaña. 

Ju.a.n a.t5Jn,'t,,ln e, ha. e, him u.l 'Juan se pica. ' 
Jua.n a.t5,ln1Lln onu..6humuJ 'Juan se amarra 

los pies. ' 

noc.o6unu a.6,lnJt.,ln puama.mu,l 'El hombre se 

pisa.' 

' 

mlno ta.Jt.a.nmul 'El bid6n está revolcándose.' 

na.e.u a.t5Jn/t,ln na..6himamu,l 'El niño se baña.' 

na.pu. mu.6,é.Jt.omu,l 'La mosca se frota las patas.' 

a.t5,ln1L,ln t5u1Lo e,ha.e,h,lmu.l 'Se pica en el ojo.' 

Jt,ono ói~hi ~a..6hunoe,omui 'La víbora se des-

prende la piel.' 

6. Shara. Asignar la forma del reciproco, -na.n. 

126) non 6,la.na.nna.nnon 'Cambi~monos.' 

man .6utu.na.n-,l 'Ellos se pegan.' 



yoinnanc.an,i.. 'Ellos se hablan.' 

non óiannannon 'To~monos (casbonos) .' 

7. Shara. Armonía vocálica. 

127) nu6ha,i.. 'le amarra' 

munu~hI 'le amarra la mano' 

mu..nu..6humui. 'se amarra las manos.• 

pu6hahuu. 'r!spale' 

pu..6hu..huu 'ráspate' 

mu.pu~humua 'me he raspado la mano' 

:l6 u.e.a.hu.u.. 'sácalo' 

:t6 uc.u.huu.. 'sácate' 

pu.cahuu 'des~talo' 

mupuc.umuhuu. 'des~tate la mano' 

tu.6 a.I ' lo rompe' 

1tut1.u. um u..J ' se rompe en la punta' 

e.h.u.4 ho..úr. ' le quema ' 

.i:u.c..hc.JJ..6 hWYtai 'me quemo e 1 ojo' 

cua,l r10 quema (chacra)' 

c.oo,i.. •se ~a" 
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9. Shara. Supresi6n de la tercera vocal, 121). 

12. Shara. Supresi6n de consonantes. 

La supresi6n de consonantes finales de 

sílaba en sharanahua es un fen6meno interesante 
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por su relaci6n a la nasalizaci6n y a los limites 

del morfema. 

Es un fen6meno común en idiomas naturales que 

consonantes nasales sean el origen de nasalizaci6n 

de vocales. A veces, como en los idiomas panos, 

la consonante nasal ya no se realiza fon~ticamente 

en la estructura de superficie sino que una na

salizaci6n de vocales queda como un vestigio de 

la presencia de la consonante nasal requerida en 

la forma subyacente. Esta nasalizaci6n ha sido 

analizada como fon~mica en análisis anteriores 

(vea un resumen en Shell 1965), pero en casi 

todos los casos es evidente que la nasalizaci6n 

es predecible en base a las consonantes subya

centes. Un caso at!pico es el sharanahua, en 

que además de nasalizaci6n vocálica causada por 

consonantes nasales en la estructura subyacente, 

consonantes orales tambi~n son un origen de esa 

nasalizaci6n. Esas consonantes oclusivas orales 

tambi~n se suprimen, dejando un residuo de na

salizaci6n en las vocales que preceden y siguen, 

bajo las mismas condiciones que algunas conso

nantes nasales. No obstante, no todas las con

sonantes nasales producen la nasalizaci6n, como 

se verá en los siguientes ejemplos 128). Damos 

la forma del proto-pano con asterisco, con formas 



fon~ticas sharanahuas. 

128} 

a. *?onan- 'saber' 

1 '5 na.-Z 'él sabe' 
?..,e ___ -:; 
o naw.,{. 'sepa' 

.,.. 
m..t c"1.a. 'le vi' 
*ta~an- 'revo1car' 

tá~a-Z 'lo revuelca' 

*tan 'a una distancia' 

c. átaw:i. 'vete ' 

b. c.ata.nd,i oa 'fui y regres~' 

*haia.n- 'cansarse' 

á.fa.n.da.,i 'me" canso' 

*bo 1 an- 'sobre, de paso' 

"o¡poaindi. '~l lo ve de paso' 

c. paklwl 'b~jalo' 

mbá.páwX 'bájale la cabeza' 

iXká.wZ 'sácalo' 

?átÍwX 'sácalo de la boca' 

pZkáwZ 'desátalo' 

mbZpZwZ 'desátale la mano' 

c.6ka.wZ 'lávalo' .. .,.. 
~lc.owl 'l!mpiale la nariz' 

d. ~6takáwz 'váyanse' 

?inakand,i 'ellos aprenden' 

249 
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En 128a), consonantes nasales del proto-pano 

producen vocales nasales y se suprimen. En 121b) 

se conservan consonantales. En 121c) consonantes 

orales se suprimen, dejando vocales nasales. En 

121d) la n del indicador del plural, kan, nasali

za la vocal y se suprime, pero la n del morfema 

tan 'distancia' y de la raíz 9 onan 'saber' se 

suprimen sin nasalizar, un fen6meno que ocurre 

en sharanahua cuando la consonante nasal precede 

a una oclusiva oral. 

Sospechamos que hubiese habido un cambio de 

rasgos en sharanahua, en que ciertas consonantes 

nasales (quizSs finales de morfema) no se afec

taron, o quizás se cambiaron a tomar rasgos di

ferentes de las demás, pero otras nasales cam

biaron a tener un escape plosivo. Notamos que 

las nasales plosivas no están sujetas a supre

si6n cuando ocurren finales de morfema, pero s1 

cuando están finales de silaba. 

Luego, la regla que nasaliza vocales que 

preceden a consonantes nasales finales de síla

ba, se extendi6; afect6 a vocales que preced1an 

a toda oclusiva en esa posici6n, salvo cuando 

el pr6ximo morfema de la palabra comenzara en 

una oclusiva. 
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Se ve el mismo proceso en sustantivos. Pa

labras como *kapZtZ 'lagarto' se acortaron: 

kaptt. Como esta forma satisface las condiciones 

para la nasalizaci6n en sharanahua, se nasaliza 

y se suprime la última consonante: kapÍ. De 

allí no es una sorpresa que nuevos aprendientes 

del sharanahua, quienes no han aprendido la 

forma transitiva kapZtan, al reconstruirla ac

tualmente produzcan kapZman. 

Posiblemente la extensión del marcador del 

reflexivo mu en sharanahua tenga una historia 

similar, aunque todavía no apa.rece evidencia. 

Pero es evidente que hay una relaci6n entre las 

nasales que no son plosivas y que no aparecen 

fon~ticamente, y la regla 3 que suprime la úl

tima vocal en justamente el mismo acondiciona

miento. 

CHACOBO 

5. Chacobo. Asignar el marcador del reflexivo. 

La información que tenemos del chacobo in

dica que la supresiOn de consonantes finales de 

silaba afectó a todo verbo trisilábico porque los 

sufijos evidentemente comienzan todos, o casi 
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todos, en una consonante. Esto dej6 escasos los 

ejemplos en que se conservara siquiera una nasal 

final de morfema porque falta una regla de na

salizaci6n que conserve vestigios de ella. Como 

resultado, suponemos que hubiese una consonante 

-~ indicadora del reflexivo, pero que no sobrevive 

en la informaci6n limitada que tenemos. Es po

sible que más investigación de campo revelaría 

esta consonante t. La sostenemos como una hipó

tesis para explicar la retenci6n de terceras 

vocales en formas con prefijos, y la armon!a 

vocálica que ocurre en reflexivos. 

129) Datos de Prost 1965, en las páginas indi-

cadas. 

nac.ika 'sacar de adentro' (p. 83) 

nac.,ik,l 'salir de adentro' (p. 84) 

bip,ika 'abrir los ojos' (p. 83) 19 

b,ip,ik,i 'abrirse los ojos' (p. 84) 

e.o ko? a 'lavarse' (p. 83) 

6. Chacobo. Asignar el marcador del recíproco, 

- nan. 

130) c.ani-na- 'hablar recíprocamente' (p. 84) 

~,iko-na- 'luchar (abrazarse)' (p. 84) 

7. Chacobo. Armonía vocálica: v~ase 129). 



8. Chacobo. Cambiar o a i..: no ocurre. 

~ok.o9a. 'lavarse' (p. 83) 
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9. Chacobo. La supresi6n de terceras vocales. 

La divisi6n de morfemas que Prest hace. en 

los ejemplos ya citados indica que en otros c·on

textos habr~ encontrado estas formas acortadas 

conforme las regla.s de supresi6n. de vocales y 

consonantes. Además, cambios morfofon~micos. 

de predicados superiores (sufijos) que son poli

silábicos, 131), indican que el fenf>meno es 

bastante general. 

131) baya. - baya.ni.. 'yendo' (p. 95) 

b~~,i..a. - bi~i..a.ni.. 'viniendo' 

ea.ya - ea.ya.ni.. 'yendo' 

k.i~i..a. - k.i..~iani 'viniendo' 

En pacahuara e isconahua nuestras inf.o:cma

ciones son tan escasas que. no podemos íncluirlos 

en el esquema.. sólo mencionamos que e·l cambio 

de o a i.. ocurre en i.scona,:hua. pero no en pacahuara. 

La presencia de la regla en isconahua y su ausen

cia en pacahuara coincide con su afiliaciones, el 

isconahua con el grupo cashibo, y·e1 pacahuara 

con el chacobo. 
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132} QOk-lmak1 'les hizo bañarse' {Isconahua} 

lZna Qoko?aki mla 'te lavas los dientes' 

{Pacahuara} 

3. Resumen. 

En el reflexivo aut~ntico, definido como 

una estructura semántica en la cual el agente es 

correferencial con el complemento directo, el 

verbo recibe un marcador del reflexivo. El mar

cador se fusiona pospuesto al verbo, en un lugar 

que corresponde a aplicaci6n c!clica de la regla 

transformacional que lo consigna. 

Si el agente es correferencial con uno de 

los tipos de complemento indirecto, el verbo se 

marca con otro indicador de reflexividad, tambi~n 

en el lugar que corresponde a la altura en la 

derivación en que la regla transformacional de

fine la reflexivizaci6n. 

Si el agente es correferencial con el sujeto 

de una proposición dominada, no se marca el verbo, 

y si es correferencial con el complemento de una 

proposici6n dominada, tampoco se marca el verbo 

sino que sólo se marca eJ complemento. 
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Hemos presentado evidencia que sostiene que 

las reglas marcadas '+' en la columna Proto-pano 

de 83) pueden atribuirse a la gramática del proto

pano. El cashibo muestra una reorganizaci6n de 

la gram~tica en una direcci6n diferente del ama

huaca y sharanahua, el grupo con que comparte 

semejanzas en la marcaci6n de sustantivos transi

tivos. Esta direcci6n coincide con una notable 

diferencia en vocabulario, y probablemente indica 

que su separación de ese grupo llevara una pro

fundidad histórica. El sharanahua muestra una 

reinterpretaci6n o cambio de rasgos de las con

sonantes nasales, que coincide con la falta de 

una tercera vocal en el ref le·xivo y recíproco 

de formas cognadas del capanahua, shipibo y 

cashibo, y ser~ el efecto de un fen6meno que 

posiblemente debe de atribuirse al proto-pano, 

pero que todavía no esUi defi.nido. 
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Notas 

1Encontramos tres excepciones, que mantienen 

su intransitividad: 

mahuaxoni 'morir, a (la pena de) alguien' 

eaxoni 'ir (a otra tierra) en el sentido de 

morir a la pena de' 

joxoni 'venir (a la alegria de alguien)' 

2 Montag (1973) propone una estructura pro-

funda para esta clase de verbo subordinado, en 

la cual originalmente las dos proposiciones son 

coordinadas, luego la dominante sale.subordinada 

a la otra por el levantamiento del predicado. 

No ofrece consistencia para defender su trata

miento en preferencia a otros, pero el hecho 

de que proposiciones claramente subordinadas 

en la estructura profunda, corno complementos, 

no pueden variar la ubicaci6n de una ocurrencia 

prima entre frase subordinada y frase principal, 

es posiblemente un argumento a favor de su hipó

tesis. 

3Frantz, en el seminario sobre gramáticas 

panas en 1972, propuso un rango de argumentos 

para explicar el orden de preferencia con que 

se escogen para ser levantados a ser el sujeto 



de una oraci6n, y aludi6 indirectamente a un 

rango en su regla Extracci6n -Periferal en 

Blackfoot (1971.84). 
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4Los adjetivos y los verbos intransitivos 
comunes tambien requieren algo en sus CCP's que 

los distinguen, para prevenir que un verbo com6n 

ocupe la posici6n atributiva del adjetivo: *hoxa 

joni '*dormir-hombre', pero no nos preocuparemos 

por estos detalles aqu1. 

5La glosa dada por jaque es solamente una 
aproximaci6n. El si.gnif:icado inc.luye el concepto 

de describir -un arc·o en el :movimiento efectuado. . .. 
As!, el significado de j.i.Ajaq,ue.h.t..ttK-· serta m&s o 

menos, 'describir un arco al mirar alrededor de 

sí mismo'. 

6En este análisis estamos haciendo una dis
tinci6n entre el morfema ja.- 'hacer' y l.a. primera 

sílaba de jaque, una distinci6n que no hicimos 

anteriormente (Loos 1969). Notamos que no todas 

las construcciones con jaque tienen una contra

parte con ja, y viceversa. 
Ej. pahen- "borracho' 

pahenja- 'hacer emborrachar' 

*pahe.njaque..t- 'se hace emborrachar' 
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bopijaqueti 'virar' 

*bopija- 'hacer virar' 

7La t de tJahot ha sido suprimida por reglas 

generales que suprimen consonantes no fricativas, 

finales de silaba, dejando el acento como ünico 

residuo. 

8Tambi~n, es posible que la oclusiva glotal 

sea predecible, insertándose ante una oclusiva 

final de morfema, pero que resulta suprimida en 

sílabas pares por una regla: supresión de glotal, 

necesitada independientemente. La -n de verbos 

como t-6ahon 'sentarlo' c.ahtJahonhue 'si~ntalo en 

su espalda', ante la cual nunca aparece la oclu

siva, requiere una regla ad hocen cualquier so

luci6n. 

9usamos las letras de las ortografías prác

ticas de los respectivos idiomas panos que han 

sido utilizadas en todos los ejemplos citados, 

menos cuando se indica que la escritura es fo

n~tica. 
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fonema. Cap se Casha Ama Cashibo Mayo Shara 

l e e e u @ @ u 

e e e 

§ sh sh X sh X sh 

~ X sh X X X X sh 

,t ts ts ts tz ts ts 

k c,qu c,qu k c,qu c,qu c,qu. c,,qu 

h j j j j j 

w hu hu V V o 

? h h ? 

En cashibo, hemos agregado w y j para los 

fines de este trabajo. 

10La distinci6n. entre verbos y sustantivos 

sería definida formalmente como la relaci6n del 

predi.cado al nudo dominante, no como una. categ.oi-· 

ría especial en el l~xico~ 

11oueda una duda sobre ehoxoti y pohoti, 
que a veces fueron rechazados por el mismo in

formante que los ofreci6, prefiriendo ~l mismo 

ehoxaeahti y pohati. 

12una combinaci6n p6tojaqueti 'arrojarse 

en pedazos' parece basada en pota 'botar', pero 

tambi~n podría explicarse como derivada de poto
'hacerse polvo'. 
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13 c.hoxac.ah.t:i parece la forma preferida corno 

gramatical. 

14El morfema me 'mismo' o 's6lo' o 'por sf 

s6lo', que se fusiona a pronombres, hehmeb,i, 'yo 

mismo', no parece tener una relaci6n con la sí

laba hom6fona del reflexivo en estos verbos nasal

finales. La acentuaci6n del verbo requiere que 

la m del verbo reflexivo sea tratada como parte 

de la rafz y no como un sufijo. Compárense 

hue~4nm6hul 'h~gale empujar' y hulJt4mehhul 'em

pújate'. Si fuera un sufijo, este último resul

tarfa en *hut~á.nm~hhu.t. Además, no se podrfa ex-. 

plicar por qu~ esté morfema apareciera solamente. 

como sufijo de verbos nasal-finales,·y no en 

otros casos. 

15La forma hannan est& tentativamente iden

tificada como una combinaci6n de han 'detrimenta

tivo' y nan 're.c1proco'. · Ambas formas resultan 

gramaticales con muchos verbos, pero algunos ver

bos aceptan solamente nan. Ej. Jteh.t:en.ani (pero 

no * Jteh.t:ehannani) 'ellos se matan el uno al otro', 

ninc.ac.ahannan,i, o nútc.ac.a.nan.i. 'ellos se escuchan 

el uno al otro', hueJt.annan.i. o huu,anha.nnan,l 'ellos 

se empujan el uno al otro'. 
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16Esta forma es problemática porque no mani

fiesta la duraci6n vocálica que se esperaría en-

centrar: *na.ta.a. c..a.a.q u e.. 

17 Esta forma es irre0ular por carecer de 

armonía voc~lica. Posiblemente sea una equivoca

ción de redacción. 

18No tenemos criterio para decidir en este 

idioma si debe o no conservarse la n final de 

la raíz. La retenernos para indicar raices nasal

finales. 

19Prost lo traduce por 'abrirse. los ojos', 

pero la glosa debe ser una e.qui.voicaci6n porque 

la llama una construc"'!i6n transitiva •. 



 



Eugene Loas 

Afgunas implicaciones 

de la reconstrucci~n de un fragmento 

de la gramática det prdo-pano 



 



La familia lingüística pana consiste de unos 

30 6 más idiomas esparcidos entre el Amazonas y 

Bolivia en ambos lados de la frontera entre el 

PerG. y Brasil. Pertenecen al grupo mayor Pano

Tacana y posiblemente Pano-Tacana-Moseten, pero 

más allá no está claro con qu~ tronco está empar

entado.1 

En los idiomas panos, el negativo se señala 

con las partículas (o sufijos) -ma y ~yama.. La 

construcci6n del negativo en los idiomas quechuas 

está marcada por las partículas -manam y -ama o 

variantes de ellas. Además de la semejanza fo

n~tica entre las respectivas formas, notamos que 

hay otras semejanzas y diferencias. En el quechua 

-manam se usa en el modo indicativo mientras -ama 

se usa en el imperativo, y ambas part!culas se en

cuentr·an en la oraci6n fuera del verbo. En los 

idiomas panos, -mase acopla a sustantivos y ver

bos, y -yama se encuentra en la serie de afijos 

del verbo, además de funcionar como una raiz 

verbal, y paralelo con el quechua, en el shara

nahua se usa solamente en el modo imperativo. 

Hay, además, ciertos vocablos en los idiomas 
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panos que obviamente son pr~stamos del quechua. 

Algunos como -a~hoan 'm~s' y yanapan- 'ayudar' 

en el capanahua posiblemente son adquisiciones 

más o menos recientes, otras son más antiguas. 

En el mapuche notamos otra semejanza: las 

formas de los pronombres de primera y segunda 

persona se parecen a las formas correspondientes 

de los idiomas panos, pero tienen una distribu

ci6n diferente: son sufijos del verbo en el 

mapuche, y pronombres independientes en los 

idiomas panos. 

Mapuche 2 

mi 't11' 

mu. 'Uds. (dual)' 

mZn 'Uds. (plural)' 

Capanahua 

min 'tti' 
man 'Uds.' 

Las semejanzas mencionadas provocan especu

laci6n sobre las posibles relaciones históricas 

que haya habido entre los antepasados de estos 

grupos idiom~ticos, sea que las semejanzas se 

expliquen como los resultados de un capricho, de 

contacto social, o de herencia com11n. A diferen

cia de los idiomas indoeuropeos, de estos idiomas 

no existen datos escritos con mucha profundidad 

hist6rica: toda la comparación tiene que basarse 

sobre datos relativamente reci~n conseguidos, y 



con respecto a muchos de los idiomas panos ya 

extintos, los datos son muy escasos y pobres. 
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Para tratar de explicar las semejanzas y 

sostener una hipótesis sobre su relaci6n es ne

cesario explicar sus actuales estructuras sin

tticticas, luego reconstruir las porciones per

tinentes de las gramáticas de los respectivos 

proto-idiomas. A base de la reconstrucci6n gra

matical, se espera poder relacionar las partes 

que actualmente parecen semejantes. Es una tarea 

ambiciosa, dada la profundidad hist6rica de los 

idiomas considerados y la pobreza de la lingflís

tica de hoy en cuanto a conocimíento de estruc

tura sem§.ntica, pero hemos tratado de señalar 

el punto de partida. 

Una consecuencia inmediata de la decisión 

de reconstruir una gramStica es que tenemos que 

referirnos a la estructura profunda, no a una 

taxonomía de la estructura de superficie. Re

lacionando los dos niveles sincr6nicamente, de

bemos buscar razones en la estructura de profun

didad para explicar diacr6nicamente diferencias 

y semejanzas en la estructura de superficie. 

Tratar estructuras de profundidad y compararlas 

con precisión requiere un modelo formal. 



268 

Empleamos el modelo de la semántica genera

tiva transformacional que, corno hip6tesis, supone 

estructuras sem~nticas universales que reglas 

transformacionales modifican hasta producir la 

estructura de superficie. La hip6tesis todav1a 

requiere rigorosas aplicaciones a idiomas no 

indoeuropeos para establecer su adecuaci6n corno 

modelo en sí. Las aplicaciones deben de sostener 

las suposiciones o requerir modificaciones en el 

modelo. Cuando revelan que con ello se explican 

estructuras de idiomas particulares, lo aplicamos 

a estudios comparativos para ver qu~ reglas pueden 

atribuirse al proto-idioma. 

A diferencia de Harris (1972) quien sostiene 

que suposiciones de universalidades en el compo

nente de base no tienen mucha importancia al que 

compara idiomas gen~ticarnente afiliadas, 3 soste

nemos que hay que especificar cuáles son las uni

versalidades supuestas antes que se pueda presumir 

que los cambios aducidos no afectan el componente 

de base. Aun dentro del marco de un solo idioma, 

los cambios pueden ser relacionados al componente 

de estructuraci6n sintáctica, dado cierto modelo 

corno hip6tesis (Traugott 1969). Cuánto rn!s en el 

estudio de una familia de idiomas. 
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Como primer paso hacia esa reconstrucci6n en 

el lado pano, no hemos tocado ni el negativo ni 

los pronombres, por las complejidades que ellos 

aparentemente envuelven en el nivel sintáctico. 

Nos hemos dirigido primero a aspectos rn~s f~ciles 

de explicar. 

Los aspectos gramaticales que hemos tratado 

son: 1) el sistema de marcar el sujeto en cons

trucciones transitivas e intransitivas (Laos, E. 

1973a); 2) el sistema de orientaci6n verbal mar

cada por los prefijos verbales (Loos, E. y B. 

1973): 3) la secuencia de sufijos verbales con 

respecto a las correspondientes estructuras de 

constituyentes (idem); y 4) una parte de las 

estructuras reflexiva y recíproca (Loos, E. 

1973b). En base a estos aspectos, atribuimos 

a la gramática del proto-pano, además de las 

reglas universales de estructura frasal (la 

estructura semántica), y reglas transformacio

nales universales, una serie de reglas trans

formacionales y fonol6gicas peculiares al proto

pano, más el léxico. Sin repetir aquí argumentos 

ofrecidos para sostener la forrnulaci6n de las 

reglas atribuidas al proto-pano, presentarnos una 

relaci6n de las que compon1an un fragmento de 

la gramática del proto-pano. La ordenación de 
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las reglas es tentativa. Reglas atribuidas al 

proto-pano: 

A. Universalidades que definen la estructura 

semántica. 

Ul. Condiciones de admisibilidad de nudos. 

U2. Condiciones contextuales del predicado. 

U3. Predicados abstractos del l~xico. 

B. Reglas transformacionales universales. 

Tl. Levantamiento del predicado. 

T2. Levantamiento del sujeto. 

T3. Desplazamiento del predicado. 

c. Reglas transformacionales peculiares. 

T4. Traslación del Orientado. 

LS. Consignación de rasgos segrnentales a 

formativos de predicados abstractos 

que son semánticamente complejos 

(prefijos verbales) • 4 

T6. Permutación del referente del comple

mento en construcciones reflexivas. 

T7. Permutaci6n del sujeto del verbo a 

posici6n posverbal en el aspecto in

completo. 

T8. Consignaci6n de segmentos a la marca 

de la estructura reflexiva en el verbo. 

T9. Consignación de la marca de intransi

tividad al sujeto del verbo. 
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TlO. Consignaci6n de la marca de transitivi

dad al sujeto del verbo. 

Tll. Permutación del sujeto bajo ~nfasis. 

D. Reglas fonol6gicas. 

Fl. Acentuaci6n b~sica. 

F2. Armonía voc~lica. 

F3. Contraste vocálico (cambio de o a i). 

F4. Supresión de la primera vocal de la 

raíz verbal cuando ~sta lleva prefijo 

y comienza en una sibilante. 

FS. Supresión de la tercera vocal final. 

F6. Modificaci6n de acento. 

F7. Nasalización regresiva ante nasales 

finales de sílaba. 5 

FB. Supresión de la consonante oclusiva 

final de sílaba. 

F9. Nasalizaci6n progresiva. 

Hemos notado en el estudio diacr6nico una 

característica de modificar la forma subyacente 

de los sustantivos y verbos. Nuestra hip6tesis 

es que esta modificación se debe primero a un 

cambio en el componente de reglas transformacio

nales. Este cambio trajo otros cambios debido 

a la tendencia hacia la simplificación de espe

cificación de rasgos fonol6gicos necesitados en 

el léxico. Para ilustrar, tomaremos el sustantivo 
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*kapZtZ 'lagarto' y el verbo *pakZ 'bajar' (una 

acción transiti~a) del proto-pano, en construc

ciones sencillas. Supongamos que, despui§s de la 

aplicación de T4 (y de las que lé preceden) y LS, 

tenemos estructuras derivadas en que *pakX ha reci

bido un prefijo *ma- 'cabeza': *mapakZ 'bajarle 

en la cabeza'. No complicaremos la ilustración 

con más detalles. En la oraci6n 'El lagarto tumbó 

(hizo caer) al ronsoco', la secuencia linear de 

los constituyentes sería Sujeto-Complemento-Verbo. 

*kapXtZ 'lagarto' como sujeto transitivo recibe 

la marca de transitividad (*-n) que impide que se 

suprima la tercera vocal. La *-n se suprime por 

F6 y *kapXtX sale en la secuencia de superficie 

sin más mqdificaci6n segmental. En cambio, bajo 

ciertas condiciones el sujeto se permuta a posi

ción postverbal, siendo una de estas condiciones 

el aspecto incompleto. En la oración 'El lagarto 

tumba al ronsoco' (aspecto incompleto), T7 cambia 

la secuencia b~sica de s-c-v a c-v-s, en cuyo caso 

no se asigna el marcador de transitividad, y tam

poco se suprime la última vocal porque la regla 

PS afecta solamente a sustantivos en posición pre

verbal (posición pre-predicado}. *kapXtZ se con

serva. Pero si *kapZtZ es el complemento 'El ron

soco tumbó al lagarto', las reglas FS y F8 supri

mirán la última vocal, luego la última consonante, 
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dejando una forma abreviada *kapX. Mientras se 

abreviaba as! el sustantivo solamente en una o 

en pocas posiciones sintScticas, el que aprendía 

el idioma pronto reconocía la forma subyacente 

*kapXtX y formulaba las reglas necesarias para 

derivar *kapX. Pero si ocurriese un cambio en 

las reglas transformacionales o fonológicas que 

tuviera el resultado de que la forma abreviada 

fuera la más frecuentemente escuchada por apren

dices del idioma, estos por o!r raramente la forma 

completa (larga) de ciertos vocablos a veces no 

reconocerfan la forma subyacente. Al tener que 

reconstruir la forma subyacente, a veces reempla

zarían la vocal y consonante suprimidas con otras, 

siguiendo algün patrón. Esto es lo que sucedi6. 

La T9 fue abandonada. La ausencia de la marca del 

sujeto intransitivo *-x, que, al igual que la mar

ca de transitividad, al cerrar la ültima s!laba, 

imped!a el acortamiento del sujeto. Esto permiti6 

que se acortara el sujeto intransitivo cuando no 

fuera permutado a posici6n postverbal. 'El la

garto va' kapXtXJ kai + kapttX kai + kapX kai. 
Esto aumentó las posiciones en que el aprendiz 

encontrara solamente la forma corta. 

También, se modific6 la regla FS hasta que 

en algunos idiomas afectara a todo morfema, no 
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solamente los de posición pre-verbal. Sospecho 

que, a fondo, esto se debió a un cambio en las 

reglas de acentuación básica de las cuales sabemos 

muy poco. Es importante observar que las reglas 

de modificaci6n de acento (asignación del acento 

primario) se basan en formas subyacentes: formas 

ya afectadas por una o más reglas fonológicas, 

pero que todavia no constituyen la forma de la 

superficie. Esta acentuación basada en secuen

cias de sílabas abiertas o cerradas fue una de 

las señales al aprendiz de que la forma subyacente 

tenia una vocal o consonante que no aparecía en 

la superficie. Si no sabía cuál había, proveía 

una. Pero ha habido en los diferentes idiomas 

diferencias en el grado de cambio. El chacobo 

ha conservado bastante el sistema original hipo

tético. El amahuaca, sharanahua y cashinahua 

retienen en diferentes grados mucho de las formas 

básicas originales aunque muestran cambios en 

éstas a medida que los II regularizan 11 • El shara

nahua se ha apartado del patrón básico debido a 

una reinterpretaci6n de las consonantes nasales. 

Comparte esa reinterpretaci6n con los mastanahua, 

marinahua, shandinahua, yambinahua e isconahua, 

pero ha progresado más que ellos en una dirección 

hacia la pérdida de la distinci6n entre consonan

tes nasales y orales de las formas básicas, con 
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una confusi6n actual entre consonantes orales y 

nasales en formas largas. Los demás panos cam

biaron la última vocal y consonante {véase el 

cuadro). 

Lo mismo sucedi6 con el verbo. Por ejemplo, 

pakZ- 'tumbar', por ser una raíz bisilábica, no 

fue afectada por la FS ni la F8, pero cuando lle

vaba un prefijo, *mapak1 'tumbar en la cabeza' su 

forma tuvo que abreviarse por FS y F8, dando el 

resultado ~mapa- si el próximo sufijo agregado 

comenzaba en una consonante, y *mapak cuando co

menzaba en vocal (V.g.: capanahua mapá-kin 'le 

baj6 en la cabeza', mapak-ai 'le baja en la ca

beza'). Pero en la forma reflexiva la ra!z verbal 

recibió el marcador del reflexivo, *-t con el re

sultado de que la supresión de vocales ya no afec

taba a *pak1t- 'caer' o a *mapak1t 'caer en la 

cabeza'. Cuando el sufijo verbal agregado a la 

ra!z comenzaba en una consonante, P8 suprimi6 

la última consonante: *pakZ- 'caerse' y *mapak1 

'caer en la cabeza'. Parece que en algunos 

idiomas la posibilidad de fusionar ciertos su

fijos verbales que comenzaban en una vocal dio 

m~s oportunidad a que el aprendiz oyese la forma 

completa del verbo. Esto permitió al capanahua 

conservar más de las formas básicas del verbo 



Palabras de idiomas panos que muestran el proceso diacr6nico de modificación de la última N 

silaba de la forma larga. La gramática original con reglas de supresión de vocal y con- ~ 
sonante que dejan una forma corta, fue aumentada en algunos idiomas por una regla de ffi 

restitución de la vocal y consonante a la forma corta para formar una larga, volviendo a 
suprimirla por la supresión de vocales en ciertos ambientes lingüísticos. Al restituir, 
hubo un cambio de los rasgos fonológicos especificados para la vocal y/o consonante. 

'lagarto' 

Proto-pano 
(Shell .1965) *!rnpZt::i 

chacobo k.a.p:UZ lnl 

amahuaca kapZta -n 

sharanahua kaptta-n 

cashinahua ka.p1ta -n 

cashibo ka.pZta- n 

isconahua kapZta .. n 

capa nahua '2aptpa -n 

shipibo '2a.pZ'2a- n 

mayoruna kapZ -n 

pacahuara kapZ -na 

Forma corta kapZ 
que generalmente 
se encuentra en 
todos los idiomas citados 

•sachavaca' 

* 9 a.wa4a 

9 awalt.a. 

?awapa.- n 

?a.wa4a-nZn 

9 a.wak.a.- n 

9 a.wapa-n 

9 awa.pa--n 

?awaf1.a.- n 

"a.wa 

9 awa 9 -na 

'greda' 

*mapo ka 

ma.po ka 

ma.popa.-n 

ma.popa-.n 

9 awa ma.po 
(a.a amahuaca) 

'domes ti cado' 

*9 .ina.ka 

?,i_nak.a (perro) 

9 .ina.kZ- n 

~-lnapa-n 

9 .inapa- n 

9 ,lna.'1.a- n 

lna.ka (intr) 

?,ina 

'pato' 

* no noma 

no noma 

nol'!oma-n 

nonoma-n 
nonompa.-n 

nonoma-n 

nonomZ-n 

nonoma.-n 

nono -na 

nona 

'ronsoco' 

* 1 a.mZno 

9 a.mZno 

? a.mZnZ-n 

? a.mZna- n 

? a.mZma-11 

9 a.mZma- n 

9 amZma.- n 

1 a.mZ 
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que del sustantivo, pero en idiomas que suprimen 

consonantes ante junturas morfémicas no se 

conservaba. Notamos en el verbo el mismo pro

ceso de normalizar la forma subyacente cuando al 

aprendiz la reconstruye de la forma corta. La 

distribución geográfica de los cambios notados 

en el verbo es aproximadamente la misma que para 

los cambios de la forma del sustantivo; cuanto 

más distante el grupo del foco conservador, más 

radicales los cambios de la forma básica, hasta 

erradicar en el mayoruna todo vestigio de la 

tercera sflaba original del proto-pano. Estos 

cambios no son de tipo explicable con una teoría 

de "ondas" sino que son explicables como el re

sultado de un proceso de simplificación que toma 

lugar cuando nuevos hablantes aprenden el idioma, 

es decir, durante la niñez. 

Pasamos a buscar una hip6tesis que explique 

esta coincidencia de distribución demográfica 

con la simplificaci6n fonológica de formas sub

yacentes. Parece haber dos posibilidades: hubo 

migración de sur a norte, o de norte a sur. 

Una hipótesis de que los panos tuvieran un 

origen norteño o amaz6nico encuentra problemas 

diffciles de resolver. 1) Si la zona que ac-



278 

tualmente habitan es aproximadamente la zona a 

donde migraron sus antepasados, los panos tienen 

que haber sido el altimo grupo en llegar a la 

zona. Esperaríamos e!ttonces encontrar en el 

lugar de procedencia, indicaciones de grupos 

emparentados, al no~·te de 1 Amazonas o en e 1 

Bajo Amazonas, pero no se encuentran. 2) Si 

el movimiento fue de norte a sur, la distribu

ci6n actual sería explicada como el resultado 

de sucesivas olas de migraciones que partían 

de un foco innovador, cada ola empujando a la 

que le precedió hasta empujar a la primera, la 

más conservadora, al. punto más distante en el 

sur. Como la vinculaci6n lingüística más cer

cana de los panos es con el grupo Tacana, se 

supondría que los tacana hubieran migrado pri

mero hasta llegar a donde están y que el movi

miento de los pano ces6 al topar con los tacana. 

Si fuera una migraci6n por los r!os grandes, se 

esperar!a encontrar una correlaci6n entre la 

distribuci6n de idiomas y la ubicaci6n de aflu

entes. Aun si fuera por tierra, que cada grupo 

desplazara así "jerárquicamente" al anterior, 

como reacción en cadena, parece poco probable. 

Si suponemos que el movimiento fue de sur 

a norte, los problemas aducidos no intervienen. 
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Supongamos que los antepasados de los panos 

fueran, como han sido casi todos los panos 

actuales al ser descubiertos, moradores de las 

cabeceras. Siendo gente sin vestimenta, más les 

convenía las zonas menos plagadas de zancudos, 

las cabeceras. Al carecer de carne de monte por 

un crecimiento demográfico, un grupo migraría a 

zonas menos pobladas, mientras otros se quedarfan. 

El grupo que se quedara, conforme a esta hip6te

sis, result6 el grupo más conservador lingüística

mente. Se movía el grupo que representaba el foco 

innovador. (No es necesario suponer que hubiese 

una relación sicológica entre su estado errante 

y su tendencia hacia cambios lingü1sticos.) A 

medida que el grupo segu1a su movimiento por 

zonas no inundables, apartándose de sus tierras 

ancestrales, subgrupos quedaron establecidos 

(más o menos) en áreas que luego siguieron ocu

pando aunque sernin6madamente. Los que quedaron 

se dividieron más, en subgrupos lingüísticos. 

Los que llegaron al Amazonas no avanzaron más. 

Esto explicaría el parentesco de los panos con 

los tacana, y concuerda con el proceso lingüís

tico observado en los aspectos de las gram~ticas 

estudiadas. Es interesante notar que cierta 

evidencia arqueol6gica, la cerámica de estilo 

denominado "cumancaya" por Lathrap (1970.136-159), 
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que él atribuye a los pano-hablantes, también 

concuerda con la hip6tesis del origen sureño 

de los panos. 

Esta hip6tesis pone el origen de los panos 

geogr~ficamente m~s cerca de los mapuche y 

quechua, pero con este ensayo estamos todav1a 

lejos de explicar lingü1sticamente las semejan

zas con que hemos comenzado este artículo. 
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Notas 

1Los idiomas incluidos en este estudio, o en 

partes del estudio, son: amahuaca, capanahua, 

cashibo, cashinahua, chacobo, isconahua, mayoruna, 

pacahuara, sharanahua, y shipibo-conibo. El 

chacobo y el pacahuara son de Bolivia, los demás 

del Perú. Agradezco profundamente los datos 

provistos por los colegas: Richard Hyde y Sylvia 

de Hyde (amahuaca), Dra. Olive Shell (cashibo), 

Richard Montag (cashinahua), Harriet Fields y 

Harriet Kneeland (mayoruna), Eugene Scott y Marie 

de Scott (sharanahua), y Norma Faust (shipibo

conibo) en un seminario de estudios panos llevado 

a cabo en marzo, abril y mayo de 1972. Una parte 

del valioso seminario fue hecho posible por la 

Wenner-Gren Foundation for Anthropological 

Research. 

Debo agradecimiento también al Sr. Guy East 

quien gentilmente proporcionó datos del pacahuara. 

2 Datos de Salas (1970). 
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311 The extent to which any approach to dia

chronic linguistics based on putative linguistic 

universals is advantageous to sorneone interested 

chiefly in the history of the Romance languages 

is not at all clear at present." Harris 1972. 

26 8. 

4Esta regla denominamos "L" porque es una 

regla del léxico, a diferencia de reglas sintác

ticas. Se aplica después de algunas reglas 

transformacionales. 

5La inclusi6n de F7 y F9 en la gramática del 

proto-pano se hace con el reconocimiento de que 

es posible que sean innovaciones de una parte 

de los idiomas panos. 



Harriet Fields 

Una identificación preliminar 

de los sufijos indicadores de referencia 

en mayoruna 



 



o. Frases verbales correferenciales en mayoruna 

nos parecían durante mucho tiempo constituir 

clases definidas de frases, con distintivos en la 

forma. de sufijos al verbo que marcaban una rela

ción de tiempo entre la frase verbal subordinada 

y la principal. Parecían marcar acción anterior, 

concurrente, o subsecuente a la acción de la 

frase principal. Pero habían excepciones cuando 

se agregaba la partícula -bi pospuesta al sufijo 

marcador de relación temporal. La -bi parecia 

obligatoria a ciertos sufijos pero no a otros. En 

este artículo tratarnos de definir el uso de los 

sufijos relacionadores de actividad, la partícula 

de foco narrativo -bi 00 -~, y los indicadores de 

modo y primera persona, sin intentar una des

cripción de las estructuras de profundidad que 

correspondan a cada uno. 1 

Los sufijos indicadores de secuencia tem

poral, de foco en la narraci6n, de modo y de 

primera persona, se acoplan al verbo de la frase 

subordinada. No trataremos aquí de los otros afi

jos que opcionalmente pueden intervenir entre 

la raiz verbal y los sufijos bajo consideración. 

Los sufijos de tiempo y los marcadores de 

persona del sujeto se agregan al verbo de la 
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frase principal. La ocurrencia del marcador del 

sujeto en ambas frases verbales (la subordinada 

y la principal) se tratará en la segunda parte 

de este estudio. 

l. Predicados secuenciales en frases correfe

renciales. 

1.1 Los sufijos indicadores de acci6n concurren~ 

te entre la frase subordinada y la principal son: 

-~ho, -nok, -ek, y -kin. Estos indican que las 

acciones de las frases subordinada y principal 

corren más o menos simultáneamente, pero que el 

evento de la frase principal ocurre dentro del 

tiempo ocupado por el evento de la frase subor

dinada. 

1.1.1 -~ho 2 indica que los referentes de los 

sujetos de las frases subordinada y principal 

son diferentes. La frase principal es siempre 

transitiva. El referente del complemento directo 

de la principal es id~ntico al referente del su

jeto o del complemento directo de la frase sub

ordinada. La frase subordinada puede ser tran

sitiva o intransitiva. 

1) hwt-te bakwl b~-~ho tan-o-m-bi 
calentar-nom hijo traer-tr tratar-pas-tr-S1 
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'Cuando trajo el fruto del árbol, lo probé.' 

2) kan :ta n-l-.6ho ,l.()-a.611 a,ld-b'éd-i 11id-o-:d1 

mi mamá salir-tr ver aux ese-con-también 

salir-pas-S3 

'Habiendo visto que mi mamá saliera, él 

tambi~n fue con ella.' 

3) abo?k,it nade-.6ho ,l-0toi.d-o-.6h 

mono saltar-tr hallar-pas-S3 

'Cuando el mono saltó, lo hall6.' 

1.1.2 -noR indica que los referentes de los 

sujetos de las frases subordinada y principal 

son diferentes. Cada sujeto actüa independiente

mente del otro. No hay distinción de transitivi

dad o intransitividad. 

4) kan :ta-n mani.-b~d-no 9 pachi.d chi.k-tan-o-m-bi. 

mi mamá-tr pl&tano coger yuca jalar-lejos

pas-tr-S1 

'Cuando mi mamá cogió plátanos, fui a sacar 

yucas.' 

5) m,i-b-l ni.d-no 9 mi.-n chu-n pe-me-e 
tú-mismo ir tu-pos hermana-tr comer-caus-pres 

'Cuando tü vayas, tu hermana te alimentará.' 

6) abo bedambo?-no? -0ededek,lt Qho-a? 

cielo bueno avión venir-pas 

'Cuando el cielo estaba bueno, el avión 

vino.' 
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7) ne6hka-e.nki.o 9 -no' oa~i.n kani.-o-6h 

cultivar-neg hierba crecer-pas-S3 

'Cuando no cultivé, la hierba creció.' 

1.1.3 -e. 93 indica eventos diferentes en las 

frases subordinada y principal, pero los refe

rentes de los sujetos son iguales. La frase 

príncipal tiene que ser intransitiva pero no 

se especifica transitividad en la subordinada. 

8) ni.d-e. 9 ne.6-o-bi. 

ir bañar-pas-S1 

'Cuando yo salía, me bañé.' 

9) -tabad-e. 9 c.ho-onda-~h 

vivir venir-pas-S3 

'Vine para vivir.' (Con verbos princi

pales de moción, aparece un infinitivo en la 

subordinada.) 

10) ,ü-e. 9 6ad-e.-bi. 

ver sentar-pres-Sl 

'Viendo, me siento1 

1.1.4 -ki.n indica que los eventos son diferentes, 

pero los referentes de los sujetos son id~nticos. 

A diferencia de -e.', la frase principal es tran~ 

sitiva, sin especificaci6n de transitividad en 

la subordinada. 



11) bade.d.-i.. c.ho-ki.n f~wi!.ti-ado-tcu1-I~ i11 

ne-n.-i..dt~i.n-o-m-bi 

rápido venir leña-juntar puntos-lejos 

centro-sentar-pas-tr-S1 

'Llegando rápidamente, yendo a juntar la 

leña, la senté (la olla) en el medio.' 
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kw[t.-i..adotan se deriva de un verbo nominalizado, 

con verbalizaci6n de la construcci6n nominal 

resultante: kwe- 'calentar' + te. 'nom' + 

ado 'juntar puntos'+ tan 'a una distancia'. 4 

12 ) k o m a pe.ne. da kw ~ d - k ú1 i-& - m,i - o n da - b ¿ 

r~pidamente tener ver-caus-pas-Sl 

'Temi-endo incontrolableme-n-te II se: lo 

mostré .. ' 

1.2 Sufijos de acción anterior. 

Los sufijos de frases subordinadas con co

rreferencia a la frase principal son: -a~, -an, 

-a~h y ~hon. Estos indican que la acción de la 

frase subordinada se ha terminado antes de co

menzar la actividad de la principal. 

1.2.1 -ak: Los referentes de los sujetos son 

diferentes, y el referente del complemento de 

la frase subordinada es idéntico al referente 

del sujeto de la principal. Naturalmente, la 
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frase subordinada es siempre transitiva, pero no 

se especifica transitividad en la principal. 

1 3 ) .6 h ,i, l!. d '-1. - n -6 ,i, - a ? kw e. n - o - b ,i.. 
isula-tr picar correr-pas-S1 

'Habiendo sido picado de una isula, corrf.' 

14) ml-n-ch,i, 1 -tan ka-a m~-n-ehi?-tan-onda-.t,h 

mano-por-jalar-lejos decir mano-por-jalar

lejos-pas-S3 

'Como le dijo: --Vete a sacarlos (los 

perros)-- Al fue a sacarlos.' 

1.2.2 -an indica que los referentes de los su

jetos son diferentes, y no importa la transiti

vidad de las frases. 

15) mi-bi nid-an ne..6-e.-b,i.. 
tú mismo ir bañar-pres-S1 

'Después de que t~ fuiste, me bañ~.' 

16) oe..6t.6un da'-1.d-ka-an eho-o-bi 
brazaletes tejer-tr venir-pas-S1 

'Vine después de que·tejieras los braza

letes. ' 

17) m[-bi n{d-c1n nuhka-o-m-bi 

tú-mismo ii cultivar-pas-tr-Sl 

'Después de que fueras, cultivé.' 

18) oe,,t.t,u.n da'-1.d-ka-an dal!.d-k.a-e.-m-bi 

brazaletes tejer-tr tejer-tr-pres-tr-Sl 
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'Después de que (ella) teja los brazaletes, 

yo tejeré algunos.' 

1.2.3 -aJh: Los referentes de los sujetos son 

idénticos. La frase principal es intransitiva, 

y la frase subordinada puede ser transitiva o 

intransitiva. 

19) bad,l-a,d-a-6h c.ho-n.o b.,t-O-Jh 

amanecer-refl-venir-intenci6n decir-pas-S3 

'Desp11és del amanecer, voy a venir-- dijo.• 

20) tan.ti-a-6h nid-o-.6h 

oír ir-pas-S3 

'Después de o:írlo, se fue. ' 

1 .. 2.4 -Jhon indica que la frase principal es 

transitiva, y los referentes de los sujetos son 

id€nticos. La frase subordinada puede ser tran

sitiva o intransitiva. 

21) b.we-te. podb.e.n--6hon. t-0i-ado-p-onda- 1 

calentar-nom partir fuego-encender-rep-pas 

'Después de partir leña, encendí la candela.' 

22) nid-bo-1>hon aml!.-bl!.d:t.an be.lze.d-o-.6h 

ir-pl-después papá-con encontrar-pas-S3 

'Después de irse, les encontró con el papá.' 

1.3 Sufijos de frases cuyas acciones son subse

cuentes a las de las frases principales. 
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Los sufijos agregados a los verbos de las 

frases subordinadas, en este caso, son: -no-6he, 

-no-6h, lJ -non. 

1.3.1 -no6he indica que los referentes de los 

sujetos son diferentes. La transitividad de 

las frases no afecta la forma del sufijo. Al 

escribir este articulo s6lo el indicador del re

ferente previamente identificado puede seguir a 

-no-6he. Parece haber una relaci6n causativa de 

la subordinada a la principal en el sentido 'por 

temor de que', aunque la estructura de superficie 

no muestra indicio de tal proposici6n involucrada. 

23) dada c.ho-no-6he kwen-onda.-b-l 

hombre venir-correr-pas-S1 

'Antes que el hombre viniera, corr!.' 

24) .ú-.ta dada c.ho-no1.,he 

ver ir hombre venir 

'¡Ve a ver, antes que el hombre venga!' 

25) kan mado-n m[dantec.hoed b[-no-6he pac.hid 

kodoka-ek 

mi hijo-tr choro traer-yuca cocinar-a 

n-ld-no nid 

irá para ir 

'¡Antes que mis hijos traigan el choro, 

vamos a cocinar yuca!' 
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26) .che-no~he ml-n-chik-tan 
comer-antes mano~por-jalar-distante 

' ¡ Antes que lo coman, saque los perros! ' 

1.3.2 -no~h y -non indican que los referentes 

de los sujetos de las frases subordinada y prin

cipal son idénticos. -no~h se agrega a la sub

ordinada cuando la principal es intransitiva, 

y -non se agrega cuando la principal es transi

tiva. La subordinada puede ser transitiva o 

intransitiva. 

27) ni.d-no~h ~a.d-e-b,i.. 
ir-antes sentar-pres-S1 

'Antes de irme, voy a sentarme.• 

28) pe-no~h ne~-o-~h 
comer-antes ba:.ñar-pas-S3 

'Antes de comer, se baoo. ' 
29) n,i..d-non nai.n-e-m-bi 

ir-antes terminar-pres-tr-S1 

'Antes de irme, voy a terminar.' 

30) na,i..n-non pi-o-~h 
terminar-antes comer-pas-S3 

'Antes de terminar, comi6.' 

2. Otros predicados marcados con respecto a 

correferencia. 
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2.1 Hay un sufijo -i m -bi que enfoca la narra

ción. Se agrega a cualquiera de los sufijos 

marcadores de secuencia de actividad. Su funci6n 

es dirigir la atenci6n del oyente al pr6xirno even

to en la narraci6n, pero si un evento principal 

predeterminado incluye una secuencia 16gica de 

eventos, no se necesita el sufijo de foco. Apa~ 

rece solamente cuando el pr6ximo evento (no pre

determinado) sale de la esperada secuencia de 

eventos. 

31) 6hlten-aml kwen-6hobi podo-an-6i o-6h 

sajino grande correr pasando-cuando brazo

en-perforar pas-S3 

'Mientras el sajino pasaba corriendo, le 

flechó detrás del brazo.' (6 e- cambia a 

6i ante o) 

32) l-bi 6a-6h6bi kan manedait kon ta ot6i-n 

fwdo-oa-onda-6h 

yo-mismo sentar-cuando mi pelo mi mamá 

otra-tr crisp6-hacer-pas-S3 

'Mientras yo estaba sentada, mi otra mamá 

me crisp6 el pelo.' 

-nobi indica que el sujeto de la frase 

principal participa con el sujeto de la subor

dinada en una actividad general aunque sus acti

vidades específicas pueden ser diferentes. 



33) pe-nobi kom mado dadaoa-o.6h 

comer-cuando mi hijo escribir-pas-S3 

'Mientras yo comía, mi hijo escribi6.' 

34) m,l-b..i. n..i.d-nobi pe-e-m-bi 

td-mismo ir-cuando comer-pres-tr-S1 

'Mientras que tú vayas, yo voy a comer.' 

35) kuda c.hl.tih-nob..i. c.ho-o-.6h 

lanza raspar-cuando venir-pas-S3 

'Mientras raspaba la lanza, él vino.' 

36) kon e.hu tihobo otti..i.-no nid-nob..i. ne.6-o-b,l 

mi hermana casa otra-a ir cuando bañar

pas-S1 

'Mientras mi hermana iba a otra casa, 

me bañé.' 
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Cuando -b..i. se agrega a una construcci6n que 

termina en una consonante obstruente (no nasal), 

se suprime la b, como se ve cuando sigue a los 

su f i j os - e k , - k,l n , - a k , - am , - a.ti h , y - n o ti h • 

con -ek y -'2..i.n: 

37) podked-iin tLt,lnke-ek-,l biid-l oiinl.6 -onda.-.6h 

camino-por correr-cuando tigre morir-pas-S3 

'Mientras corría en el camino, el tigre 

muri6.' 
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38) ~h~ten t~iban-ek-i kom bochi kwen-o-~h 
sajino seguir-cuando mi hermano correr

pas-S3 

'Mientras segu1a a un sajino, mi hermano 

pas6 corriendo.' 

39) ~hlten-aml kwen-~ho-bi titinke-kim-bi 
~i-o-m-bi 
sajino-grande correr-cuando correr-cuando 

flechar-pas-tr-s1 

'Mientras el sajino grande pas6 corriendo, 

yo del mismo modo le flechá.' 

40) cho-kim-bi pia nebudbad-kim-bi t~awe~ 
kwai~-onda-~h 
venir-cuando flecha botar-cuando armadillo 

matar-pas-S3 

'Mientras ven!a y botaba flechas, mat6 el 

armadillo.' 

Con -ak: 

41) i~hi~h ka-ak-i pald-o-~h 
ish•ish decir-cuando caer-pas•S3 

'Cuando le dijo: --ishish-- {el mono) 

cay6.' 

42) tanti-ak-i kwenad-kwenad-onda-~h 
oír-cuando circular-circular-pas-S3 

'Al o!r, dio vueltas.' 
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Con -am: 

43) an-i4-tan-ek cho-cho-bi ol-0hl bud-am-bi 
dentro-ver-distante-cuando venir-venir-S1 

sol bajar-cuando 

'Yendo después de haberlo mirado adentro, 

ventamos al anochecer.' 

44) l-bi cho-am-bi Juana cho-o-4h 
Yo-mismo venir-cuando Juana venir-pas-S3 

'Después de que yo viniera, vino Juana.' 

Con -a4h: 

45) kom bochi-n poi-0hto -0i-a-0h-i o-di nid-a--0h 
nid-nu-bi cho-o-bi 
mi hermano-tr choro picar-después allí-por 

ir-pas-S3 ir-cuando venir-pas-S1 

'Después de flechar el choro, mi hermano 

fue más allá. Mientras se iba, yo vine.' 

46) nami nlnkwem-p-a-0h-i iken-o-bi 
carne doler-rep-después frio-pas-S1 

'Después de dolerme la carne, tenía fríos.' 

Con --0hon: 

47) a-mbo podo-edan--0hom-bi t4awe-0 kwai-0-an
ek-i podked-em-bi cho-e? 
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all!-por brazo-dejar-despu~s armadillo 

matar-de-despu~s camino-a-mismo venir-pres 

'Por all!, despu~s de apartarse del camino 

anterior, luego de matar al armadillo, 

regresé al mismo camino.' 

48) i-6to,l-~hom-b,l papide-mbo-en -6hobo oa-toid
onda--6h 

hallar-despu~s otra vez-tr ~asa hacer

llegar-pas-S3 

'Despu~s de hallarlo, hizo un tarnbito 

nuevamente. ' 

Con -no-6hi y -nonb,l: 

49) c.ho- no-6 h-,l -6 ad-to,ld- o-b,l 

venir-antes sentar-de venida-pas-S1 

'Antes de llegar, me sentaba a lo largo 

del camino. ' 

50) man,l bed-non-bi kodoka-o--6h 
plátano coger-antes cocinar-pas-S3 

'Antes de coger los plátanos, ella cocin6.' 

Para ilustrar la encadenaci6n de estas 

frases subordinadas, a continuaci6n presentamos 

fragmentos de unos textos. 



an-kwai-6-tan-o-m-bi / 
adentro~matar-distante-pas-tr-S1 

kom mado-m-pi 
mi hijo-tr-pequeño 

ke--6hon / 
dice-despu~s de 

c.hiun 

huaca 

p,l-a.J- e-? 
comer-querer-pres-estar 

cabeza-chancar-despuAs de adentro-matar-

ta.n-o-m-b,l // 
distante-pas-tr-S1 

da~d-pen no~?-kit 
dos-neg rica-nom 

chiun ma--6e-no-na. 

b.o n c.ha.-m-p.i / 
mi hija-pos-pequeña 

piehi-ki-o-Jh-e / 
quemar-refl-pas-S3-rnodo 

huaca cabeza-chancar-intentar-pl (?) 

mamá decir-concurrente-ref 

kwl-6 - nu-ma.--6 e.- e. 
romper-intentar cabeza-chancar-pres 
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nid ke--0hon / 

ir decir-previo 

kan eha-m-pi t-0i-ban-e 9 

mi hija-pos-pequeña butacas-ir-pres ir-previo 

kom mado-m-pi pe-me-no-e-k~n / 

mi hijo-pos-pequeño comer-caus-intentar-inf-ref 

noe?-kit an-{-0-tan-o-m-bi 

rica-nom adentro-ver-distante-pas-tr-S1 

an-i-0-tan-e? 

adentro-ver-distante-inf 

cho-eho-bi oe-0he bud-am-bi 

venir-venir-S1 sol bajar-despu~s de-foco 

'Fui a hacer pesca. Diciendo: --Mi hijito 

tiene hambre-- machuqu~ huaca y fui a hacer 

pesca. Mi hijita dijo: --Seguramente habrá 

muchos peces soleándose. Machuquemos huaca, 

mamá-- dijo tarnbi~n. --Voy a quebrarla 

(la huaca). Vamos a machucar-- y yo segu!a 

a mi hijita, iba a verla porque quería alimen

tar a mi hijito. Habiendo ido a verla, llega

mos después de que se pusiera el sol.' 
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,i..6 hi.6 h ka- ak-i pa'l!.d-.6ho-b,i. 

ishish decir-después-foco caer-luego-foco 

be.d-an-e. 9 

mano-pos-ufia coger-distante-concurrente 

kwe.n-.6 ho- bi nok,i. pi-a.1.i-hio 

correr-concurrente-foco nosotros comer-querer-muy 

Jk-e.-? / ml.- n- c.hi k--t:a.n 

ser-pres-realizado mano-con-sacar-distante 

ka.- a.? 

decir-después mano-con-sacar-distante-pas-S3 

ade.n m'l!.-n-ch,i.k-tan-1.iho-m-b,i. 

as! mano-con-sacar-distante haber-tr-Sl 

ne..6hka-p-o a-no-.6hom-b,i. 

raspar-rep-pas el-lugar-estando-mismo 

'Después de llamar --ishish-- me ca! y los 

perros fueron corriendo a cogerlo. --Tenernos 

mucha hambre. Ve a jalar los perros con la 

mano-- le dije, y él fue a sacarlos con la mano. 

Asi, mientras él fue a sacar los perros, lo ras

p~ allí mismo. ' 
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3. El sufijo indicador de subjuntivo. 

Hay un sufijo del modo subjuntivo, -en~ 
que se acopla a.los sufijos de secuencia.tempo

ral -~hoy -no, o al sufijb de foco cuando 

~ste está precedido de un sufijo de secuencia. 

La data no indica todavía si el sufijo del sub-
. . 

juntivo puede ser inmediatamente precedido de 

otros sufijos de secuencia. El subjuntivo pa

. rece indicar que el pr6xi~o evento narrado fue 
inesperado. 

51) i4toid-aJh-i-en lnchl4h-o-4h 
encontrar despuEs-foco~sub noche-pas-S3 

. . 

'Después de que lo encontrara, inesperada-

mente anocheci6.' 

52) pe-4hom-bi-en kanite 4ia-tan-o-4k 
comer-despu~s-foco-sub hueso botar-distante

pas-S3 

'Después de comerlo, inesperadamente bot6 

los huesos.' 

53) tant~-ak-1-en onke-e? 
escuchar-despu6s-foco-sub hablar-pres 

'Después de escuchar, inesperadamente 

conversan. 1 

54) daldka-am-bi-en bed-o-4k 
tejer-después-foco-sub coger-pas-S3 
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'Despuás de tejerlos, inesperadamente los 

tom6.' 

55) 6hobl 6hobl~en t6l-6e-t6l 1 -k-o-4h 
llorar-cuando-sub butacas-picar-una-proceso

pas-s3 

'Mientras ella lloraba, inesperadamente le 

puso una inyecci6n.' 

56) bl-~hu 1 -klm-bl-en lnta. 1 cho-ml-o 
piel-pelar-mientras-foco-sub sangre venir

caus-pas 

'Mientras le pelaba, inesperadamente caus6 

que sangrara. ' 

57) kodoka-te. n~dlnke-e.nklo 9 -nu-bl-en 
cocinar-nom quemar-neg-mientras-foco-sub 

Jua.na-;i 4e. 9 -te be.d-0-.1,h 
Juana-tr picar-nom coger-pas-S3 

'Cuando la cocina no ardía, inesperadamente 
Juana cogi6 un limpiador.' 

58) nld-num-bl-e.n pe-e. 9 

'Antes de irse, inesperadamente come.' 

4. El sufijo indicador de primera persona. 

El indicador de primera persona como sujeto 

del verbo, normalmente se fusiona siguiendo al 

sufijo de tiempo en la frase principal. Pero 

para marcar ~nfasis se fusiona siguiendo a los 
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sufijos de secuencia, foco, o modo subjuntivo, de 

la frase subordinada. En tal caso se fusiona 

-k 00 # 'indicador del referente previamente iden

tificado' en lugar de -bi 'primera persona, sujeto 

intransitivo' o -mbi 'primera persona, sujeto tran

sitivo'. 

59) ol~h! bud-an-(m)bi i-6toid-p-o- 9 

sol bajar-después-S1 hallar-rep-pas-prev 

'Después de anochecerme, lo hallé.' 

60) m~-n-c.hi 9 -tan-~ho-mbi ne~hka-p-o-a-no-~hom-bi 

mano-por-jalar-distante-cuando-S1 raspar-rep

pas el-lugar-estar-mismo 

'Cuando fue a sacarlos (los perros), lo raspé 

all! mismo. ' 

61 ) ni d- e k - i - b i ne.~ - o - 9 

ir-después-foco-S1 bañar-pas-prev 

'Después de irme, me bañé.' 

62) n,i.d-e/2-,i. ne-6-e- 9 

ir-cuando-S1 bañar-pres-prev 

'Cuando me fui, me bañé.' 

63) ne~-a~h-i-en-,i. cho-p-o- 9 

bañar-después-foco-sub-Si venir-rep-pas-prev 

'Después de bañarme, vine inesperadamente.' 

64) c.ho--6hom-bi-mbi mani bed-e- 9 

venir-después-foco-S1 plátano coger-pres-prev 

'Después de venir, cojo los pl~tanos.' 



aux 

caus 

inf 

neg 

nom 

pas 

pl 

pos 

pres 

prev 

ref 

refl 

rep 

Sl 
S3 

sub 

tr 

Abreviaciones Usadas 

auxiliar 

causativo 

infinitivo 

negativo 

nominalizador 

· tiempo pasado 

plural 

·posesivo 

tiempo presente 

referente previamente identificado 

referencia 

reflexivo 

reportativo 

sujeto del verbo, primera persona 

sujeto del verbo, tercera persona 

subjuntivo 

transitiva 
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Notas 

1El seminario lingüístico en que se produjo 

este estudio fue hecho posible en parte por la 

Wenner-Gren Foundation for Anthropological 

Research. 

2srmbolos ortogrS.ficos utilizados, cuando 

diferentes del castellano, son: ~h [~, ~ [~, 9 

3Todos los ejemplos conseguidos son de 

primera persona. Data conseguida despu~s de 

hacer este estudio hace sospechar que la oclu

siva es indicadora de primera persona. -Editor 

4La e cambia a i cuando precede a d. 
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