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SUMARIO 

En capa.nahua y en otros idiomas panos, los 
verbos performativoa se realizan explícitamente en 
1a estructura de superficie. 

En este trabajo se presentan evidencias que 
sostia.nen la 1dent1f1cac16n de ciertas particul.as 
como verbos pertormativos, y se demuestra que la 
ubicación de estas pa.rticulas corresponde a su 
rango (dominación) en la estructura semántica: 
como otros modificadores de proposiciones, cuanto 
más a la derecba aparezca una particula en la 
estructura de superficie, m4s dominar4 en la es
tructura semántica. Su pasic16n a la derecha de 
los ccnstituyentes modificados se explica por la 
operación de la regla de ascenso-del-predicado. 

AlgUllas de las pa.rticulas performativas 
siempre ocurren despu~s del primer constituyente 
principal de la oración. Esto se explica por una 
regla que las desplaza de su posición final en la 
orac16n, antepon16ndolas a la primera pos1ci6n. 
Posteriormente otras reglas se anteponen a otros 
constituyentes para enfocar o dar énfasis. El 

, resultado es que estas particulas ocupan el segundo 
lugar en la secuencia lineal. Se sostiene que las 
reglas establecidas pertenecen a la gramAtica del 
proto-pano. Las reglas confirman la MpOtesis de 
Roas sobre la presencia del hablante y del oyente, 
y de un verbo per!ormativo, en una oración matriz 
performativa abstracta. 



El na.ero de part1cuJ.as performat1.vas en 
ca,PUJAhua aplica que en id1.oau en 1os que per,
:tormat1.vos son solamente implfcitos, tamb1.0n puede 
haber m4a de un verbo disponibl.e :para que el ha
blante pueda expresar e1 respectivo signiti.cad.o 
decJ.arat1.vo, :imperativo o interrogativo. 

Las supo81.cione1:1, que pueden ser expresadas 
si.DUctica:mente se distinguen de las preauposi
ciones, laa cuifes requieren que se coxu,1.dere como 
-1 formada cualquier oraciOn que J.as contravenga. 

Se presenta una com:r;an.c16n para sostener que 
1as reglas indicadas pertenecen al. proto-pano. 



o. Introducción 

Los problemas en la teoria de la lingU1at1ca 
universal, los problemas de anilisia en idiomas 
espec1ficos, y las 1nc0gn1tas en el estudio com
parativo de idiomas panos motivaron e influyeron 
en el plan y deaarroJ.+o de esta 1nvestigaci6n. 

La entonación La entonación es uno de loa 
aspectos de loa idiOlll&S indo
europeos que no ha recibido Ulla 

explicac16n satisfactoria en ei análisis de la 
relaciOn entre estructura.e lOgicas y estructuras 
de superficie. Si se acepta la h1p6teaia de que 
una forma de establecer estructuras y reglas uni
versales lingUisticas es buscar la soluci6n más 
adecuada para un detend.nado idioma o fam111a de 
idiomas, y luego someter esa eoluci6n a pruebas 
en otras familias lingUisticaa, se tiene trazado 
un C8lllino para el estudio de la entonación: 
estudiar la manera en que loa idious no•entona
cionalea señalan los significados que se indican 
mediante la entonaciOn en idiomas indo-europeos. 
Pero el presente estudio no es un anál.isis de la 
entonaci6n Di del castellano ni del :l.ngl.6a. No 
intenta m4.a que contribuir con la prilllera fase 
de esa tarea: estudiar en id10111as panos J.a manera 
de expresar significados que en otros idiomas se 
manifiestan en contornos entonacio:nalea. Los 
idi.oma.a panos son interesantes porque algunos de 
ellos no utilizan contornos de entonaci6n para 
indicar diferencias significativas entre los 
diferentes tipos de oracionee. 

Los performativos Etilos idiomas indo-europeos, 
los verbos pertormativos (en 
el sentido que nos interesa 

en este estudio) normalmente son predicados im-
plicitos en la oración. Para estudiarlos, acep
tamos como suposiciOn fundamental que si se puede 
demostrar que una hipótesis es válida para muchos 
idioDJas, esa hipOtesis tiene mayor poder expl,ica• 
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(Los perfol'ltativoa) 

tivo que 11.llll limitada a un aoio idioma. Entonces, 
para contribuir al conocimiento de c&mo funcionan 
loa elementos abstractos, necesitamos reUD1r datos 
de UDll variedad de idi.oaaa, con el t:1n de pre
aantar ende:uc:l.aa da todo t:Lpo poai.ble. · He aqu1 e1 
inter6s por loa 1.d1omas pal)OB cuyos a1gn1..f:Lcadoa 
:¡aJ:torma.t1voa aon obl.1gat01'1.aaente manifestados en 
f'bl9a. de part1culas sinU.ct1cu. 

Los verbos perf0l"lllat1vos eat&n relacionados 
con. el bablaata y el oyente. Bl hablante etect'Ga 
laacc1.6n in.di.cada; al oyen.t,a ti.ene que detar
ld.Dal" con qu6 pertormaU vo se le d:Lrige el enu.n-. 
c1ado. Loa perfol'll&t1voa taab1.6n 1.nYollJcran la 
entonaci6n porque an algQlloe 1d:I.OIIU 6ata ezpreaa 
qu6 Upo 4e predicado pertormativo estt iapUcado 
en la oraci6n. Bato contribuye a nuestro 1nter6s 
en ciertas part1culaa u id.1011118 119.nos, parque 
señalan tan.to loa ei-f:l.cadoa pertormativoa como 
otroa aent1111entos que el hablante de•• comun:Lcai
con respecto a au enunciado al oyente, aentilld.entoa 
qua a veces se man:l.11.eatan n contornos antona
c1oaalea·en otros 1.diomaa. 

Las presupoa:Lciones La 1D.tenc16n del hablante 
da producir una reacci6n 
intelectual. en el 01ente 

por su enunc1a4o, y las supoa1c1onas que el ha• 
blante hace o manifiesta respecto a aus propi.oa 
conocimientos o a los del oyente, restringen la 
tol'IIII. de su enunciado. Las suposiciones pueden 
ser 1mplicitaa, 1118.Jd.featadas por contornos de 
entonac16n, o real:Lzadas mortlJ11.camente. Cuando 
estos sentimi.entos del hablante afectan l.a forma 
del enunciado I pero no estAn. ma!d.testadoa seg- . 
mentalaente, el analista se enfrenta al problema 
de tener que identificar entre los factores 

· iapl.1citoa cuQ.es son los que determinan que una 
01'11d6n u un contuto dado. aatA bien o mal tor-
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(L"8 presuposiciones) 

mada. En los idiomas indo-europeos, el estudio de 
verbos pel"..forma.tivos estA- relacionado al estudio 
d.e presuPosiciones po_rque ellas tambi6n tratan de .. 
factores implicitos en la oraciOn. En loa idiomas 
panos, estos estudios esU.n relacionados .. porque se 
utilizan particuJ.as gramaticales para sen.al.ar ambos 
tipos de significado, permitiendo ciertas conje
turas con respecto a las estructuras profundas 
que les corresponden. 

Problemas 
analiticoa 

En la gramática c;le' idiomas panos, 
se encue~tran particulas.cuyo , 
significado enigmático ha resistido 
un análisis persuasivo. Cuando en 

uno de estos idiomas se puede establecer el sign:1-
ficado de una de estas part1culaa,. este logro pro
vee, al ~enos, una conjetura del significado del 
morfema cognado·en otros idiomas. Por eso pre
sentamos un análisis detallado de part1culas en el 
capa.nahua, demostrando as! q1.1e ellas representan 
verbos performativos y verbos relacionados a los 
performat1vos. Luego extendémos el estudio a~ 
comparaci6n de los cognados en otros idiomas panos, 
los en que las partículas no ban sido estudiados 
intensivamente. 

Problema.a de lingtt1stica La familia pano abarca 
comparativa , más de treinta :l.diomas, 
• tnuchos de los cuales 

ya extintos; de estos dltimoa nos quedan solamente 
unos cuantos vocablos heterog6neos recogidos en 
tiempos pasados por viajeros sin formaciOn en la Lin
gtlistica Descriptiva. Las muy exiguas colecciones 
de palabras no se prestan pax•a un análisis de 
Lingü:1s tica Compara ti \Ta Tradi.cional, pero a veces 
en ellas a.e conservan rasgos sintácticos o fono~ 
lOgicos que pueden servir para formular una hip6-
tesia para la clasificac~6n histOrica del idioma.· 
Si se contara con una reconstrucciOn de ;una parte 
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(Problemas de·11ngltatica comparativa) 

de_ la gramática del proto-pano, dicha recona-
truc.ciOn Podr1a servir de d1&gri.6at1co en el ad• 

Usi.s 4le loa datos heterogéneos. Una de laa metas 
de este estudio de loa perfOl'm&tivoe ea determinar 
algo .._a acerca de la gramAtica del proto-pano 
(v'8.ae E. Looa 1973:263) identificando no sola
mente las formas y loa s1.gniticados de los mor
ftJas., sino precisando, en lo posible, los con
stituyentes de la estructura. semántica 1 las reglas 
neceaarias para explicai- sus estructura.a de super
ficie •. ~ vez lo que se produzca sea escaso para 
sostener una clasiticaciOn t,i.tura, pero eae poco 
ser4 lllejor que nada. 

Tipos de oraciones La diatinci6n entre oraciones 
imperativae, 1.nterrogativae 

_ l_dec1ar~tivaa ea una dia
t1D.c16n UD.1.veraal. l.1.ngll:lat1ca que aeefectAa. de 
diferentes uner- en los idioaas natural ea: 
aediante .nez:lonea ferbalee, mec11ante un cambio en 
el orden de las palabras en la orac10n! o mediante 
una var1.aci.6n de entonac1.6n al pronu.nc aree la · 
orac16n. la e8J)8c1.alaente ooatn que ae urque un 
enunciado illperativo con nenonea ae&ll•ntalea en 
el nrbo. , 

n capanahua y otros idiomas panos poseen 
part1eulaa con que•• identifican no solamente las 
oraciones 1.JlperatiYAa, sino tamb16n las 1nterro
gati-.a l iu deciarativaa, como ae ve en (1), (2) 
y· (3). (Las part1culae indicadoras eat,n aub
ra,a.das.) 

(l) yapa pt,d 
(2) yapa pi°'>Ild.n 

' -
(3) yapa~ p1.9 1ld. 

"ICoae el. peacado1" (imperativo) 
· 11 &Est4 comiendo el pescado?" 

(interrogativo) 
11Eat4 comiendo el pescado''. 

(declarativo) 

En algunos de estos idiomas ae carece de 
-14-



(Tipas de oraciones)· 

variaciones de entonac16n que caractericen el tipa 
de orac:16n. La entonaci6n es pronosticable en 
base a secuencias segmental.ea que están presentes 
en las formas subyacentes de las palabras. 

Ya han aparecido muchos art1culoa en los que 
se arguye que cada oraciOn independiente de 
ciertos idiomas (1 se supone de todos en el mundo) 
requiere de un verbo per.torms.tivo en su estructura 
semántica, aun cuando dicho verbo no ae realice en 
la estructura de auperticie •. Los significados 
11·ordenar11 , "preguntar" y 11decir11 , • involucrados .. en 
(1), (2) y (3), pertenecen a la clase de 16xicos 
llamados "verbos per.formativos11 • , 
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1. ferbos performativoa 

Los yerboa pertoraativoa ·•• d1.atin¡uen de los 
otros por el hecho de que al pronunciarlo• ae 
etectda la acc16n que se describe, dado UiD con.
texto adecuado. Al.guu.os verbos tienen uso per
torll&tivo y no-performativo; aqui nos interesa 
solaaente el uso pertormativo, c0110 mQestra el 
-.;),ellpl.o ( 4) • · 

(4) I 4::¼""J 7ou •n "lo loa declaro casados 
fe. (aai-ido y mujer)". 

DlcllD por una persona con ciertas atribuciones, 
en circunstancias espec1f=-; la oraci6n (4) 
sanciona el eDl.ace •trim • m. no ae dice 
"ctasJ.aro", no ••Un oaaadoa. 

Bay algunos verbos que, u•doa c0110 perfor
•tivoa, no parecen contribltir con nada en. el 
contenido a&IMlntica de la ora.c16n:. Pueden aer 
011:l.tidoa quiz&a a1n que se pierda nada del sig
nifie&¡do, aparte de :matices de 6ntaaie, cortea1a, 
etc. Cuando ae usan coao performativos suenan 
redundantes: tienen un efecto parec1do a la re
petie16n de 1IDIL frase verbal. Si no•• pronUD
ci.an, piedea aer cowáderadoa coa.o preaupoaiciones 
que e1 hablante hace. Por ejemplo, si preguntamos 
a un amigo a1 nuestro herma.no ba llegado, y '1 
responde "El. .ba llegado", sabemos que ae af1raa 
que hll llegado. Pero a1 se hubiera. agregado el 
verbo pertoraaU.vo coao en (5): 

(5) ''Yo l• digo que 11 ha llegado11 , 
<· 

sin aceato de contraste n1 6nfU1s alguno aobre una 
de la• primeras trea pal.abras "Yo le digo", lae 
pal.abre.e adicional.ea no habr:lan contribuido en 
nada suatancDl. en la ora.ci6n. Si laaz1ronunciara 
con ci.erto ,ataa1a, co:nclui.rtaaos, qui a, que lo que 
noa dice a• aolam.ente su op1n16n, u otro-matiz 
aE1111ejante, J)ero·no atectir.ti. el. hacho de que se 
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(1. Verbos pertormativos) 

afirma que tal fulano ha llegado. Si sOlo dijera 
"El ha llegado" sabrlamoa lo miao. Por eso, si 
nos dice explic!trunente "Yo le digo", podemos pre
guntar por qué nos lo dice, y qué infortnaciOn o 
presuposic16n tienen que ver con ello. Esto nos 
trae la pregunta: tCuál ea la diferencia entre 
una presupos:1.c10n y una 1nformac10n implícita en 
una orac10n? 

Performativos y 
presupos1cionea 

Si un verbo performat1vo 
estA presente solamente en 
tortna illpJ.icita en un enun-
ciado, pOdria aer tratado 

co1110 una px-esuposic1.6n. En su destacado sumario de 
las preaupoe1.cionea lingl!sticae, Dorothea .Fl"&Dck . 
(1973) afirma que el hablante se val.e de preauPos1-
ciones que no expresa, y el oyente las deduce por 
rasgos o caractex-!aticaa incorporadas en la eatruc• 
tura 11ngtl1stica. Ella sostiene que 1aa pre-uposi
cion•• a~n parte de la comun.1.caciOn de la misma 
aanera 00110 lo aon las estructul"ae segmentales. 

Mucha de la intonnaciOn clasiticada como 
presuposic16n por Fnlllck bá sido explicado por 
otros como parte de la estructura se11Ant1ca de la 
orac16n, pero que ha sido suprimid.a 1 hecba im
pl1cita por reglas generales. Consecuentémente, 
no todo lingtlista est4 de acuerdo con Franck sobre 
el status preauposicional de las que asi ella 
clasifica. Su clasiticaci6n incluye nueve tipos 
de presuposiciones que aqu1 reordeno en diez, dis
tinguidas por las condicionea iudicadas. 

l. Preeuposiciones.referencial.ea del. sujeto: 
"Todos los hijos de Juan están dormidos". 
(Juan tiene hijos. Es decir, existen.) 

2. Presuposiciones referenciales de complementos 
verbales: · 
"Maria encuentra a Juana"., ( existen Maria y 
Juana). 
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(Pertormativoa y preauposicionea) 

3. Presuposiciones que afirman la verdad de un 
coapleaento: 
11Joa6 •be que 111 perro "'uriO ". (ea un hecho 
que .:l. perro nr16). 

4. Presuposiciones de ftl.or: · 
•'Jlllm4 •cua6 a Juanito de haber roto el vaso " 
(eñuvo 11111 que ·Juanito roapiel'll el vaso). 

5. Presup0aicionea de d.edu.cci6n: 
"Hace calor porque no llueve" (ea un hecho 
que no llueYe y que hace calor). 

6. Presuposi.ciones qua ae derinn de cambios: 
a. cambio de 1·oca1: 

"Carlos saliO de- Berlin · '' (Carlos estaba 
en Berlh). 

·b. Cambio de tieapo, azpreaado por aspectos 
verbales en·1111choa idioma.a. 

c. caabio de cond1.d.6n o estad.o: 
"El bi.eJ.o se derrite" .(estaba congelado). 

d. Cluabio de antecedentes: 
"Juan perd16 au aoabl"ero 11 (Juan teda un 
acabrero). 
11JIIAJ1 abr16 la Jlllert& 11 (la puerta eataba 
·cerrada). · · · 

?. Preeupoe1.cionea de part1culas como. ot,m vpz, te+ ~ft• 1191nte, D no: "r:os es en~ nuevaaente- 11 '(Carlos· 
ha estado antes en Paria). 

8. Presupos1.c1.onea condicio:aalea: 
"Si.no hubiera llovido lJ.oY, ha'brialloa podido 
:1r a pi•"· (Hoy.ha llori.do). 

·9. Prenpos:1cionea derivadas de restricciones 
select1'98.S: 
111,a cami• ea roja". (La ca.mi• tiene un 
color). · 
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(Performativos y presuposiciones) 

10. Presuposiciones que derivan de frases rala• 
tivas y de construcciones atributivas: 
"El. hombre que vino hoy ••• " (Un hombre vino 
hoy). 

D. Franck expresamente excluye de su lista los 
factores relacionados a verbos performativos. No 
los considera como presuposiciones oracional.es sino 
como condiciones b4sicaa. Para ella, las pre
suposiciones son solamente aquellas que varian de 
acuerdo a la forma de las proposiciones de la ora• 
ciOn, no las que varian conforme a una entonaci6n. 
La base que usa para dar un status especial a fac
tores performativos nos parece débLl. Que se 
manifiesten en forma auprasegmental o que en 
a1gunos idiomas del mundo se manifiestan verbos 
qua son diferentes de otros no es una razOn sufi
ciente. Otros predicados en la estructura. semán
tica var1an de un idioma a otro en la forma en que 
se manifiestan en la estructura de superficie, pero 
tales va?-iaciones entre idiomas no les confiere una 
categor!a especial a nivel universal. 

Fr8.hck excluye nociones como la que el ha
blante c?-ee lo que afirma, o la que espera que el 
oyente entienda lo que el hablante dice, porque aon 
nociones no condicionadas por el contenido de las 
proposiciones. Aun cuando el verbo performativo 
se manifiesta expl.:!citamente, o se representa en la 
forma de operadores de modo en la orac16n, ella 
excluye de su lista las suposiciones relacionadas 
a ellos*. Para ella las presuposiciones son las 
que var:!an de acuerdo con la forma de la estructura 
de superficie de la oraciOn. Por eso las dis
tingue de las concii.ciones que ella considera corno 
básicas para la comunicac16n, que se encuentran 
contravenidas en oraciones no-aceptables tales 
como éstas: 
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(Performativos y presuposiciones) 

(6) Pw4ro es_... grande que Juan, paro no quiero 
que. Ud. lo sepa. 

(7) Nuestro perro se llama Bobo, -pero no lo creo. 

Hay presuposiciones que son universal.es, 1 que 
pom.bleaente nunca se hacen e%Plic1taa en u.na ora
d.AIII. JJK'O que &Oll incliapenaablea en una orac10n 
bien f'ozwada. Dos de ellas son: 1. que enunciados 
tautol.Ogi.cos coao (8) son mal. formados, 1 2. que no 
se aceptan contrad.1.ccionea, como (9). 

{6J -.Ls zapa.tos son negros y mis .zapa.toa aon 
negros. 

(9l •H:1.a zapa.toa son negros pero 111.a zapa.toe no 
aon negros. 

Si escuchamos enunciados que parecen contra
ven1.r a estas presuposiciones, buscamos mati.ces de 
m.gn:1.ticado para. descubrir lo que el hablante estA 
queriendo decj,rnos. 1fu.eatro ••tuerzo de inter
pretar el enunciado de una manera si.gni.Hcatiff. 
coutitQ• una eTidencia de que no ponellos a un 
J.a.4o e.tu tautolog!aa y oontN.diccione•. Jfd.a 
bien, nuestro eatuerzo enfatiza la importancia fun• 
da.mental. de laa concliciones: no aceptuoa ora• 
ciones tautol6g1.cas o contradictoria.a 7 buscaJlloa 
las :razones que podria:n produc1r la aparente 
tauto1ogia o contrad1cci6n1 como por ejeaplo en (9), 
que "llis zapatos son de cOJ.or negro pero que su 
negro no es lllUY' intenso". Estas dos condiciones de 
aceptabilidad parecen ser verdaderas presuposiciones. 
Ca.en :tuera de la lista de presupoaieionea de Franck, 
pero no eon parte de verbos performativoa. 

Las presuposiciones Robin .Lakoff (1971: 916) 
de R. Lak.off encontr6 que en 1.ngl6s la 

convarsaci6n normal requiere 
que los participantes hagan, 

entre otras, las siguientes suposiciones con 
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(La.a presuposiciones de R. Lakoff) 

respecto aJ. discurso. Estas suposiciones ae re
velan por las restricciones ejercidas sobre lo que 
constituye una apropiada informa.ciOn en el contexto. 
Laei suposiciones son: 

a. Lo que se comunica es cierto. 
b. Es necesario decir lo que se dice; no es 

sabido por los dad.a participantes, o no es 
co~pleta:mente obv:t..o (es decir, no es una 
tautologia en su contexto). Además, todo lo · 
que el oyente necesita para gomprender el 
enunciado eatt presente. 

c. Por eso, en el caso de decl.a.racionas, el ha
blante presume que e1 oyente creerá lo que 
dice, debido a la primera regla~ (a) •. 

d. En preguntas, el hablante presume que será 
contestado. 

e. En mandados, presume que será obedecido. 
f. m. status del hablante y oyente ea apropiado 

el uno para con el otro, con respecto a la 
oraciOn. · 

En el ingl.6s, se puede contravenir o modi" 
ficar estas suposiciones mectl.ante expresiones 
sintácticas especificas, de la ndsma manera que se 
puede hacer con las presuposiciones de Franck. 
Las suposiciones de Lakoff son interesantes porque 
todas son condiciones que están relacionada.a a la 
oraciOn pertormativa. El.la trato cada condiciOn 
como una suposiciOn porque no se manifiesta abierta
mente en la oraci6n. Demostraré que estas condi
ciones generalmente reinan tanto en el capanahua 
como tambi,n en otros idiomas panos, pero que se 
man:l.fiestan en forma de partículas explicitas, y 
que estas partículas funcionan como predicados en 
la estructura semAntica. Concordamos con Roas que, 
como rasgos lingtlisticos universales, los verbos 
pertormativos nó son diferentes de otros predicados 
en la oraciOn. Sin embargo sostenemos que son dis
tintas de las verdaderas presuposiciones en lo que 
respecta a la contradicci6n y la tautolog1a. 
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(Las presuposiciones de R. Lakoff) 

. Rosa (1970:222) ofreciO 14 argumentos para 
sostener la tes"""ls de que la oraci6n matriz de cada 
enunciado declarativo en ingJ.As es la oraci6n per
rormativa 111 (tel.l) you ••• 0 , y que la informaciOn 
contenida en la orac16n es, en ree.J.idad, el com
plemento sintáctico deJ.. verbo performativo de la. 
oraciOn matriz (aunque no soatuvo que el verbo 
fuera~, si.no algo md.s abstracto). Propuso que 
el verbotiene que ser afirmativo, no negativo, y 
en tiempo presente. En la reaJ..izaciOn del enun• 
ciado toda la ora.ciOn •triz se suprime, dejando 
solamente el complemento. No se encontra.r1a m4s 
de u.na oraci611 pertormativa matriz ("super .. 
ord1nate11 ) en cualquier enunciado declarativo. 

En los argumentos de Rosa •• encuentra sola• 
mente erldencia indirecta para sostener la exis
tencia de un verbo pertormativo abstracto. La 
evidencia g1.ra en torno aJ. uso de pronombres re
t1axivos, restr1.ccion•s sobz-e el sujeto de ciertos 
verbos pecul.iarea como 11lu.rk11 , inferencias pro
nominal.ea de pal.abras rel.acionadoraa coao "amigo", 
etc. En la estructura de superficie no permanecen 
rasgos aepental.es del verbo llinao. Por eso Rosa 
propuso que serta interesante investigar idiomas 
en los que las reglas que se refieran al verbo 
pertormativo pod.rian ser comparadas con las que se 
refieren a otros verbos. 

Hay evidencia que en muchos idiomas panos e1 
verbo perrormativo o partes de 61 quedan en la 
forma de pa.rt!culas y sufijos verbales. En des
cripciones • 11ngt11eticaa . estas particulae. obl.i
gatoriaa han sido identificadas como mareadores del 
modo declarativo, del modo interrogativo, etc •. 
Pero si las analizamos como partes de la oraciOn 
performativa, se provee una explicaciOn de su dis
tribuc10n peculiar. 
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2. Los indicadores de modo en el capa.nahua. 

En el capanahua, c01110 en el ama.huaca, (Rusaell 
1958) se emplean pe.rticulas sintácticas para dis
tinguir entre oraciones impe:rs.tivas, interrogativas, 
declarativas, y variaciones de el.las. Las di.teren
cias no eattn implicitaB. Debemos notar de paso, 
que en idiomas en los que se distinguen estos tres 
tipos de oración mediante una variaci6n de la en
tonaoiOn o mediante un cambio del orden de palabras 
esa diferencia de signi.ficado ta111poco es una cosa 
implicita; la entonaciOn es fon,tica aunque no seg• 
mental, y por ser fonética es expl.1cita, no im
pl1cita. Como hemos mencionado, la entonaciOn de 
la oraciOn en capa.nahua es pronosticable en base a 
las secuencias seg.m.entaJ.es de loa morfemas sini.Ac~ 
ticuente estructurados. :&l. hacho de distinguir 
estos s1&u1fioadoa mediante pa.rt1culas no es e~ s1 
tan diferente de sistemas en que se distinguen 
mediante entonaciOn. Lo interesante ea que la 
manera de representar los significa.dos performa
tivos permite una comparac16n de su comportamiento 
sintáctico con el de otros predicados. Para ayu.1ar 
al lector a apreciar esta comparac16n, presentamos 
primero un bosquejo general de la fo:rma de la ora
c16n • 

.tJ. orden sint4ctico 
de las pal.abras 

El orden normal de las 
pal.abras en una orac16n 
declarativa en capa.nahua 
es:.Sujeto - Objeto• 

Verbo. El. orden del Sujeto y Objeto · puede variar 
por motivo de énfasis. El indicador de modo ocurre 
anexo aJ. primer constituyente oracional, y ~i:;i cae 
en la segunda poe1ci6n oracional, o anexo al Terbo. 
El indicador de modo está fonolOgicamente ligado 
al elemento que lo precede. En oraciones con mU
tiples constituyentes como locativos, benefactivos, 
objeto indirecto, etc., hay mucha flexibilidad en 
el orden de estos conatituyentest excepto que el 
verbo vi.ene al. ~timo. Las part1culaa de modo 
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(XL orden ld.D.Uctico de las palabras) 

esth sieapre ligadas al. el•ento que laa precede, 
algunas al Terbo, y otras al. priaer constituyen.te 
de la orac16n. 

El verbo de oraciones lleva 1nd1cadores de 
persona (del sujeto)~ 4• t~•poL y opcionalaente 
de n1laero (del. sujeto plural). mal Terbo, el. 
indicador de aodo s.pu-ece como e1 Utillo sufijo del 
sisteaa verbal.. En andl.im.e anteriores, el sufijo 
.k1. fue tratado como un marcador de 111a term1naci6n" ae l.á oraciOn. porque, no contriblda con Dllda identi .. 
ti.cable a 1a into.1"11Aci6n ...Antica del.a orac10n1 
:pC>,1' ejftpl.O (12). 

tlO) kanktln bana-;d "Si•'bra p:lña". 
pi.la ••war-1.ap 

(11) lraüA:a bua-">1.-tíi-A 11U.tA aab.ranclo piña?" 
piña -bl'lll'-prea-ter-lnt 
Jllaput-.H kAapn 'bana-91-Ja 
,.,._...- Jd,.ia ~,ea-ter • 
.... .. 1:1. ........ Jd.ii&"· 

(12) 

Loa aufijos Es poailal.• amaentar al verbo 
del Terbo mediante 1a ad.1c16n de suft-

~oa de seutido adverb1al cuyo 
orden puede var1ar- ele acuerdo 

ai «tpiticado. La aecuencia de el•entos en 
la estructura de aupert:1.c.1• refleJa la rela
ci6n en.~re loe respectivos precl1oadoa en la 
estructura aemtntica: cuAnto •ala derecba 
caiga. un eut:Ljo, m4a rango ten~ en la es
tractlU'a a.-nuca. Las fraaea noainal.ee 
cOIIO np1.ñatt en (l.3) que corresponden a los . · 
predj.cad.oa adverbial.ea convertidos en sufijos, 
ocurren entre la serie de constituyentes que 
preceden al verbo: 
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(Los sufijos del verbo) 

(13) 

( 14) 

Papan-ta waka kan.kan pi-ma-ba?ina-?a-i-ki 
pa.pA Md vaca piña comer-caus-diurna-pas-3-

ter. 
11Pap4 hizo que la vaca comiese piña todo el 
d1a". 
nontin-ta toabá-pakt-ka?1n-ki?iran-ma-?1pi
k.ana-a-ki • 
en eañoa-Md tlotar-bajar-a.l.ejar-acercar-caus
pas-3-ter. · 
"Ellos hicieron que notase aguas abajo en 
canoa, desde all1 hasta aqui ayer". 

Si omitimos por el momento los verbos per
formativos y simplificamos la manera formal de 
identificar loe referentes de las frases nominales, 
podemos representar la estructura semAutica en la 
forma de un árbol, mostrando aa1 las relaciones 
entre coutituyentes. Aplicamos la regla de ascenao
del-p;-edi.cado (que es comdn en idi.omaa aglutina
tivos), y derivamos la estructura de superficie en 
que un solo verbo contiene todas las acciones y 
modificadores no-nomi.nales de las acciones. Las 
traaes nami.D&1ee apar.eceJJ. como constituyentes de la 
oración. nustramos en ( 15a-d) las sucesivas -
aplicaciones de esta regla a la estructura subya
cente de (13). 

( 1,5a.) 

/ º1..... 
/º2, V~ 

03 · V"- Pasado 

/. O '-----v Diurno 
X ,Y/n~causar" "-
// com¡r ¡ , -~ 

vaca pina comer causar todo•el-d.ia pe.ea.do 
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(Loa sufijos del verbo) 

(15b) 

º2~°i"v 
0,.......------......_v ~ á'~v. ~ 

/ ./ ..J \ -~ . 
paíi& vaca pina coaer-causar todo el d1a pasado 

( 15c) __.--o1 ~,;f.)z - ---v 

~~~ par;[ w/ca p:lña 'coaer-cauair-todo el dfi\ paaado 

(15d)~i.._ 
¿X /y /z==---- __J _______ _ 

Jlllí& aca piña 'éoaer-cauar-todo el clia-p&aaclo'\ 

COllen.zaaclo con la propoeic16n •• involucrada, 
o • 811 predloaclo •• anea. al pred:19t1,clO de la 
~6ña proposio16n IIAs alta. Con la.eatructura ••· 
~ti.ca que propón•oel una sola regla de aacenso-
4el.-pred:1ca4o •• suti.c ente para explicar o&iao un 
yerbo capa.nahua puede tener tantos coutituyeatea 
•• la eatrv.ctur. d• aupert1.d.e, y por qu6 waa ae
c11t1Dcia diferente entre loa autijoe corresponde a 
1IDll diferencia de aianif1cado. Regla• poaterJ.orea 
~ el aarcador de nJeto, -.a, al sujeto y W1 
-.rcador de persona al verbo. 

Si aceptamos la tea1a de Roas de que e~ ingl.As 
(y en todoa 1oa idi.oaas) existe un verbo DECIR o 
al.guna var1.ante de 61, en la estructura semAntica, 
no seria una sorpresa encontrar idioma.a en que la 
man:Ueatac16n de ese predicado ea obligatoria • 
.AdemAa, sil.a. primen. suposiciOn de Robin Lakoff, 
que lo que el hablante dice ea cierto, es una 
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(Loa sufijos del veroo) 

suposiciOn univeraal, podríamos esperar que en 
algdn idioma, dada.a ciertas condiciones,· esa supo
sic16n se realiza.ria explicita.mente y node manera 
implícita. Encontrar dicha real.1zaci6n seria en
contrar unil. confirmaci6n de la hipOtesia de qua la 
suposiciOn de Le..koff no ea una meui. suposiciOn 
sino que existe un verbo abstracto en la oraciÓn 
tal como existe el performativo de Roasº En tal 
caso, h4bria que considerar que las oraciones como 
~n (16) estAn mal forma~ae 1 no porque contravengan 
una suposiciOn, sino porque contravienen una supo
eici6n de segundo orden, una preeuposici6n, de que 
las contradicciones no son oraciones gramaticales. 
Entonces, habría en (16) una afirms.ciOn "ea. cierto11 

contradiciendo a "no es cierton. 

(16) *Mis zapatos son negros pero rio es cierto. 

Presentaremos evidenci.a para sostener la hip6tesis 
de que en capa.nahua al morfema !e. de la oración 
interrogativa ( 11) y de la decl.arativa (12), ea u.na 
realizac16n fonol6g1ca del predicado que indica que 
la orac10n ea cierta. 

Frantz (1973:9) y Shell (1973:.23) han demos-
trado que en casbibo, el indicador de modo de
clarativo Mea idéntico en forma fonolOgica al 
verbo 11dec1r", y que en realidad es la manifesta
c10n del.verbo performativo que se reqU:1ere en la 
estructura selllántica de la oración. También ee usa 
para hacer citas directas. (17) es un ejemplo de 
una oraciOn sencilla en casbibo. 

(17) Jorged ,e al lápi.z tsasiafa (Jorge Md su 
lápiz romp16) · 
"Jorge rompi6 su lápiz". 

En capa.nahua, el indicador del modo declara
tivo más frecuente ea!.!, como se ve en los 

-27-



(Los sufijos del verbo) 

ejeaploe (13) y (14),. Como en capqahua no existe 
un verbo independiente con el eign:Uicado "decir" 
con l.a. aisma forma fonol.6gica que el modo, no pode
mos presentar .ev:tdencia del tipo que lMly en cash:1.bo. 
Pero otro indicador de modo en capana.hua es ka, 
aparent•ente cognado con el de ca.shibo. ~ !rene 
la JliSDlll di.atribuc16n que~: adjunto a.1 primer 
con.atituyente de 1a orao16n. considero que su 
soejanza aJ. a ch cashibo •• endeacia d:1acr6nica 
que sostiene su identJ.fioaci6n como verbo perfor
ut1To, aunque se caracteriza por aupoaicionea algo 
diferentes de las de1 ka de caeMbo o del ta de 
capa.nahua, que detall.aNlllos .As luego. -

El aigD:11':1.cado 
c;tel sufijo -Jg, 

El verbo fi.nito "e•", en capa
nahua, tiene la forma !i!ld. 
(?i'>k-1. "ser-~s"). lfiiiitra 
h1.p0tes1e e• que, como parte de 

la oraci.6Jl pertonaat1va, eate yerbo f:1.nito sufre· 
UDOS caabioa fonol.6p.coe y aparece coao el terminal 
ki_ • .Esto ae Te m4a cl.araaente en ahipibo, donde la 
Torwa correapond:l.ente de Nta 11-tendul." del verbo 
ae .!ru, 1d6ntJ.ca al verbo shipJ.bo "•e" en BU · 
foñia"li.nita. CompArese el ejeaplo sb:lpibo (18) 
con el capanahua (19): 

\ . 

(18) ba-ra -•ta.!W. 
•orir-pa.e-ee~ 

(19) blla-ta •ntaiJsl 

"El se b& muerto". (61 Md 

"El se ha muerto". 

J.aignaaoa los si.gniticados de loa verbos finito• 
a sus repreaentantea (los aorf...,. modales) en J.a 
orac!On pertormativa y traducilloe cacl& morfema 
literalaente. Tenemos: ''Yo te di.go (a) que es 
Qg.,) que 61 (~) se ha. muerto (mawata.¡)•,. La 
tuncicSn del veroo obliga.torio M 0 es11 es afirmar 
que el enunéiad.o ea cierto. · 
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(El significado del sufijo -a) 
H.ay casos en que seria irrelevante que el ha

blante afirmase que su enunciado es cierto: cu.ando 
el sujeto es de primera o segunda persona, y el 
tiernpo presenteº En tal. circunstancia, en la 
c~ltura capa.nahua, los particip.9,.ntes en la dis
cusión son visibles o audi.bles, en ambas direc
ciones. No habría necesidad de expresar abierta
mente que la actividad indicada por el verbo ea 
una realidad, porque seria obvio para ambas partes. 
Tales condiciones son exactamente las circunstancias 
en que el termillal. k1 no aparece en la oraciOn, en 
capa.nahua: 

(20) ?in ta? ?In ka?i 
(21) min ta? min ka?i 
( 22) haa ta ka"' i!g 

11Yo voy11 • (Yo Md yo voy.) 
ºTd vasn. (td Md t11 vas) 

"El van. (61 Md va-es) 

No obstant~habria casos en que la verdad de 
lo dicho con un verbo, en tiempo presente, no 
eeria obvio al oyente. Seria cuando el hablante 
e• atribuyera a si mi.sao una cualidad o clase. 
Justa.mente en eatoe casos se retiene M, aunque 
eea. con 8Ujeto de pr.111le.z-a1 o segunda persona: 

(23) ?ta ta? ?!n niabo Aá "Yo soy trompetero". 

En las preguntas, ki ocurre ha.jo las mismas 
condiciones que en las Tecla.raciones, pero no as1 
en las oraciones imperativas. Esto es lo que 
anticipariamoe, dado que je_ afirma la realidad o 
verdad del enunciado, porque en cualquier idioma 
una orac16n auténticamente imperativa es un man
dato que el oyente cwnple con lo que el hablante 
ordena. No bay una atirmaciOn explicita o 1mpl1-
c1ta de la verdad del enunciado, y no es posible 
cuestionarla con preguntas pospuestas: • 11coma la 
piña, ¿no ea cierto?" La ausencia del predi.cado 
11ea(cierto)" explica por qué no ea posible incluir 
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(Zl a:Lpificado del sufijo -!Q) 

una particul.a dubitativa en una ora.c10n imperativa, 
porque laa dub1tat1vaa son modificadoras del pre
dicado"•• (c1.erto)" •n la estructura aemAntica. 

La ubicaciOn de loa Hemos indicado que los 
indicadorea de modo :1nd..1cadorea da los modos 

interrogat1To • imperativo 
ocurren al f1ul del verbo, 

y que el 1Ddicador del modo declarativo ocurra pos
puesto al priller conatituyente de la oraciOn • 
.Ahora otreceaos una expl.1cac16n de este tenOmeno. 

1JDa de las el[J>ectativaa que se derivan de la 
h:J.p6tell1.a ele una eatructura aNl&ntica en que cada 
propoaicdOn ti.ene aol.allente un predicado, y que 
unoa predicadoa dClllinan a otroa mediante la in-
aerc10n de propos1c1.ones una bajo otra, es que 
ezcepto l.As t.n1alaci0Dea que permutan conatitu
yentea, la aeouencd.a 11.near debe corresponder al 
:raago 4el predicado. En un aJ.ateM donde e1 verbo 
va al 1ll.t111o coao el del capanahua, cuanto IIAs a 
la derecu. ae encuentre un. ntijo, uyor saÑ el 
ntmero de conatitU,J"entea que abarque en la es
tructura semAntica. De eata manera, en (24) el 
negat1.vo %!!!!, abarca solamente "Yo duermo". En 
(2.5) abarca "Yo duel'llo toda la noch•"· 

(24) ya:m! ta"> •tn '1ok-yua-ai.na-?1pi-ki 
noche Md 70 doñnr-ao-noctlll"na•pas-es 
".Anoche :no dond. nada". 

(25) va.t ta., 'lh, 'loia-nna-yua .. ?1pj.-1d. 
hBodortd. toa la noche anocke.(Dol'll1 aol .. ente 
una :parte de la noche)". 

En (.24) l!aa "toda la noche" aba.rea mAa 
constituyentes que en (25), correspondiendo a eu 
poaid.6n as a la derecha. B:l.guiendo este patrOn, 
eaperariaaoa encontrar que los predicados pertor
•t1vos aer1an loa 61.tiaos en la aecuenc1& linear 
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(La ubicaciOn de los indicadores de modo) 

de la estructura de superficie, como resultado de 
la reg1a de ascenso-del-predicado. El complemento 
del predicado perto:rmativo más alto en la estruc
tura semántica debe sal.ir como pend.ltimo en la 
serie de sufijos verbales. Y así lo encontramos 
en oraciones interrogativas. Quiere decir que para 
las interrogaciones no se necesita mAs que la apli
ca.ciOn de la regla de ascenso-del-predicado para 
explicar la estructura de superficie, con tal que 
se identifique la~ final conio el residuo del pre• 
dicado pertormativo "preguntar" de una oración 
matriz 11Yo te pregunto ...... 

(26) yamI ?osasina?ipiski-n . - 111.Durmi6 toda la 
noche?" 

A.simi.smo, el indicador del modo imperativo, 
ñ que tiene un significado 11Yo te ordeno ... 11 

ocurre siempre al final. del verbo 1 por la misma 
regla. Pero se requiere algo más para ex¡,lica.r l.a 
posición del indicador del declarativo. 

Para explicar la distribución de ta y ld., 
proponemos la h1p6tesia que ta, como predicauo 
per!ormativo, pertenece al n'ütto superior en la 
estructura semántica, y que M. estl. dominado in
mediatamente por ,a. La regla de ascenao-del• 
predicado los coloca en la secuencia J(!-.:!:!, aJ. final 
de la serie de sufijos verbales. Ea UDA peculia
riadad de!! (y de ciertos otros predicados) que 
no puede permanecer en la poaioiOn final..' Se des
plaza a ser el primer constituyente de la orac10n. 
Posteriormente otras reglas desplazan el sujeto a 
la primera poaiciOn, o por éntasis desplazan a esta 
posición otro constituyente. De esta manera la 
particula de modo siempre queda en segundo lugar, 
es decir pospuesta al primer constituyente de la 
orac16n. Por las sucesivas aplicaciones de estas 
reglas (27c) deriva de (27a): 
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(La ubicacj.6Jl de los incU.caclores de aoclo) 

(27a) ltpll!l PÑBD balla-9af-k:l-ta (PapA p1ia 
s•bl"-6-es-digo) 

(27b) ta pa.p111 kank,ln bana•9a;-k1 
(2?c) Papan ta kankan bana?&fld. 11Pap4 aembr6 

..... :. 11 ..,.._ .. 
· Ba rar1.aiao encoatrar en narracicmee capana-

Juaaa UJi cuo de una orac16n con Ji! como_primer cons
t1.tvyente. _ pero s1 ocurre. Son caaoa en loa que 
aa ae ba apU.cado la regla que antepone el sujeto 
u otro conat1:t\11'ente. Aunque la regla del dea
plA..-1 ento de ta a l.a priaer& pos1.c16n recibe 
aol.a•nte esta rire. coratirllac16n en capil.Da.b.•, 
otroa idi...,. p11noe pr,eaea.tan aa en.dea.c1a regu• 
lar en fOl'IIII del uulicador 4• aoclo couena.clo en 
la prtaera pM:l.c16n, cao el caahibo: 

(28) Ira p:lt "C&ielo•., (Nodo c011er) 

1'lrece poa:ible que 1IDll regla que desplaza al 
a.jeto, o .i ... ato al que ae da •n.taa1.a, a la 
priMa poa:lcd.tm, ea -·ncJ.a aay general, tal 
ns md.ftNIIIJ., en loa i.a.aaa. del lllllldo1 por lo 
qae el eacatrarlo en diferentes idiaaaa i,anoa no 
ea nada ezcepcd.Olllll.. Pero el. traal.a4o 4el. 111• 
cticad.or del IIOCIO 4ecluatiTO ...... ,ecul.iar. 
Sed de 1.Dterta d.eacvbr1r nhtoa de loa 1d1caaa 
panoa lo Uaa. 

La duplicac16D Un diati.ntiYo del capualma •• 
ele praaabrea que en laa ora.clone• d.eclara-

ti.ftJI 1 · en aJ.guu 1Dtenop.
tiflL8, loa pronaabree ele pr:1• 

aera 7 aegmada ,eraona, D.Oi"lllllllente, •• duplican 
en uaa orac16n. SlD. •ltargo, no se dulll.1can e1 
otro·aJ.•eDto •• elea}ll.azado al pr:laer lqar, 
taa¡,ooo en lntel"l"Og&ci.ODN eencdJl••. J:lta du• 
plicac1.0n involucra. la~ ele 4e.,...va:i•nto 4el. 
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(La duplicación de pronombres) 

predicado declarativo. Compare los siguientes 
ejemplos: 

(29) ">ia ta'> '>!n ka."i "Yo voy11 • (yo Md yo voy) 
(30) ?!n ta? '>in ka?i "Yo voy11 • (yo Md yo voy) 
(31) mia ta? min k.a?i "Td vas". (td Md tu vas) 
(32) min ta? min ka">i "T'd vas11 • (td Md tu vas) 
(33) mia ndn ka?in "lT'O. vas?" (tu tu vas Md) 
(34) min ka?in' 1t¿T'4 vas?" (tu vas Md) 

Las secuencias de segunda persona, como 
min ,., min no ocurren en oraciones interrogativas. 
Las oraciones (29), (31) y (33) con lae formas de 
loa pronombres que terminan en-:!, llevan un sig• 
nificado de énfasis sobre el sujeto. Sin conside
rarlos a 6stos por estar fuera del alcance de este 
estudio, explico tentativamente la duplicaciOn de 
los pronombres ?by m.,u como el resultado de una 
regla que copia"er pronombre después del desplaza~ 
m1.ento del predicado performativo a la primera 
pos1ci6n. Representando al. sujeto 11yo11 y el ob• 
jeto indirecto 11te" de la oraciOn performativa con 
los indices abstractos x e z. postulamos que éstos 
se suprimen antes de ap!icarse la regla que copia 
el pronombre. Como argüiremos posteriormente, el 
objeto indirecto ::t. no está necesariamente pre
sente en toda oracI6n performativa, pero será 
necesario postul.ar su existencia abstracta en 
algunos casos como el ama.huaca, para explicar la 
forma de particu.lae finales. En cualquier caso, su 
ocurrencia en forma abstracta (en la estructura 
semántica) será euprim1da. Se deriva (36) de (3.5)¡ 
luego se copia el pronombre, (3?): 

(35) x-y-x-ka-?1-ta 
(36) ta-x-ka-?i 

(yo-te-yo-ir-pres-digo) 
(digo-yo-ir-pres) 
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(La duplicac1.6n de pronmbres) 

(37) z- ta -z -ka•?1. (70 di.go ,-o u-»r••) 
"Yo yoy". 

:B:l ejemplo (37) se mani.tieata como. (30) en la 
estructura de super~c_i.e. La regla que copia el 
pronoabre ea condicionada por el. contuto: si hay 
otro elaento que precede a ta, no se etectda la 
copia, por ejaplo, (,S). -. .. 
(}8) pi?&f ta? ?tn ka"l:1 UV07 cleapa6a de comer". 
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3. Loa predicados performativos y otros relacio
nados a ellos 

Hemos presentado alguna.e de las partículas que 
representan los predicados performativoe, pero el 
inventario de part1culas no se limita a ellos. Hay 
además muchos significados estrechamente vinculados 
con los performativos que se manifiestan como par
ticulaa cuya relación al performativo en la estruc
tura seld.ntica debe aer definida. porque indican los 
sentimientos del hablante hacia el contenido se
mántico de su enunciado, o hacia el oyente. 

Hemos visto que los performa.tivoe básicos 
están obligatoria.laente representados en la estruc
tura de superficie, como ta "digo", -.n 11pregunto", 
y -d 11mando11 • Hemos argllido que el predicado ki 
"ser (cierto)" sirve c0110 comp1emento de los pre
dicados declarativo e interrogativo, y hemos indi
cado mediante diagrama.a que la porciOn de la ora
ciOn que comunica el "contenido seúntico" del 
enunciado aparece, en la •atructura sem4ntica, 
coao el complemento del predicado 11ser (cierto)". 
El lector podrA apreciar la frecuencia de apar1c10n 
de 6etos y de los relacionados a ello• en este 
fragaento de leyenda: 

(39) hanoas hokonnon ?!?ion. nak.o?a? ••• hano, 
hanoa.ka ld,_"ciba.Dld.n kan, maiain. 

baw!ñ ?i "bori ?bi Jg_: -hisib:S-i:J!· 
haa k1 cibanbonakin. cibanbo . n. 
haa ~ Dicintanai ?oa 11&yaka?ui witsankon k1 

ka?i h.!!!, ba"Jn fobo"o. iobo?osk.a ka"i. potaba"Iñi, 
baJ!n yo?a ta90 pota'ba?inl, hin bawa hin, h1Wi 
pOfOni éiáadkr hanin nicinba?ini. · 

baatian M bano kaman ki nokoti ka9. mais 
~iba.ni. had'n'>i ?bo aani'11ka?1. llano ka.man 
nokotai. .&!. ••• 

haa-1! raka.akai ki yonati. 
-yona~ -?i?ia::Í, ha.a yonati?kama?i. 

yonati?1tama?i7d. rakaekai ?ama.ka banin. ?amaka 
hanin rakata, ]sI, hano la l!i"i tsistokaldba?inkin. 
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(3. Los predicados performativos y otros rala• 
cionados a ellos) 

?aJlllka si.ripa.•ton jQ rakati ~fu pt~i?~ ionataf. 
ba1b1: -man .t!,!. m:I.D. yo?a UfO 9 !a 

b1.!intamd.. 
-,tn .H!. ?In .badnb1 D1.'l~?t_~ ?Ü ta? tln 

yonati rakau!'. &hhklt•1af ira.fon kf9 ron iii 
b:1.lillti "ia' 

-1118.~ ~kL 111.abi. ?la ?inu.JI -Wbi 
¡¡;l yokaJdn )lataaii)i,¡Jd.n kan., 

--.1 bi.?tan.!l -?i'ikin ba:dra?non han 
~akai. .bam.Jl. Jaaa .Id.. y-okaba?illka?t1J~1lh 

. bMt:l•neka !a, yo•ilun }sy. _.,fn ta"> ->In 
aib1. pJ.lka ld•lon ta? "'Ü ... hisi. kad7ta;astn. 'ºªº .3ia9 •tn iiiaabt?IIAD&i.. ld..rkii¡. 

La tl'all81 ti ftdad y Los ind.1cadorea de la 
el verbo performativo tranai.tividad de una 

frase verbal constituyen 
UDll evidencia .illportante 

¡ara la t•.S.. de la ezietencia de referentes de 
prillera y •eaunda persona en oracion•• pertormativaa 
abatractaa, parque 1aa 111.aaae cond1ci.onee grama.ti.• 
cal.ea ciu• detend.naa la traiud.ti.Tidad de oNcionee 
1aplicá4aa {lu 4Gld.nadaa por la Ol'lld.6a performa
ti~) tJ.enen que aer atribuidaa a la oraci.6n per• 
tol'lllltiva, aa cuan.do loa referentes no ee expreeen. 

La concordancia de tr&llai.ti'rl.dad •• una ca• 
ra.cter1at1ca mq conoc1.da de la gradtica de idio
aaa pu.os • .la iaportante notar que la tra11eitivi
dad de la estructura a...,_tica ••laque determina 
lJl cOllcordanci&, no la aparente tranñtin.dad o 
int1W.D&lt1vida4 de la estructura de superficie. 
Por •tranaitiñdad" quereaoa decir que IJa1 ora
ciones cOll la aecuencia Sujeto - Complemento -
Verbo, coao el•entoa esenci.Alee en su eetructura. 
"lntrana:ltiflla" serian las oraciones con. aoJ.am.ente 
la aecuenci• SUjeto - Verbo. El coapleaento de UJl8. 
or&oi6n tranaitiva tiene que ser 4et1n14o como un 
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(La trau1tirtdad 7 el verbo perfol'll&t1vo) 

referente acwl Ml • Un coaP1••11to verltal no pro
duce tftllUlitiTidad. 

Loa tipos 4• concordancia de trana1t1v1dad 
son: 

•• .11. sufijo -a agregado al njeto tl"AUittvo. 
b. Loa 1111.tijoa pu-t1c1pialee, ...,, 7 -•• ua4oa 

c'QUdo la :hw.a• verbal., a l.& que %1 t.raR'""part1-
oip1al ut& n'borcliaada, ea·1ntraaa1t1va o traa-
aitia, reapect1'f&llente. · . 

c. Loa ldaaoa nf1joa -at y •lof. agrepcloa a 
traaea now1vJea·qua eapdelticaa local.1clad clel 
aaente en.la o.rac16n. 

d. Variante• d.a ad.verld.oa coao..JtatL - 'ba•tm 
"al pasar•, ~ • ~ "para etc., oüalulo 
la tn.aa verliiI'e'a ~ra.am.t:1'911 o tranaili'Y&1 Na
pectiftlMIRte. 

e. Loe aJ.•ortoa de la tend.aac16a JIU'.raU.•, 
!J. • &&a ad~matoa a verbo• int1'8Uit1voa y tra.ui• · 
t1TOa1 rea,-ctiTaaeate. . . 

t. Lo• p-overboa 11!k~ 1 .!A!A.- "hacer" uad.oa 
pala re•pl.a•r verboi""Iiít~Yoa 7 trau1t1TU1 
reapect1-..ate. 

1111 J.a eatnctu,a • ..._t1aa loa verbos 80ll 
Wa1oaaent• trane1t1.voa o iDtranat.tivoa. Loa bicoa 
caao• en.que u verbo.trauitivo Plled.• aparecer ain 
el coapl•ezato D.Glliul ezpra•do, aon: 1) cuand.o el 
reterente del objeto es general, no eepec1tica4o: 
11a1go", •al.gu:lea11 ¡ .2) cua.JUlo el referente•• ea
pec1t1co 7 cletermina.b1• por el contexto:""'-", 
"lo", etc •. 111D. lagar 4• usar un proaabre ea ••toa 
caaoa, en oapanahu ••to• referent•a dejan 4• re-· 
c1b1r una r..Uaci6n toll,tica. Por ejemplo. el 
nrbo .a- •cGllel"" ea trana1t1vo. Si no se espec.1-
fica el coapl.wzato, el aip:1t1cado del verbo P1ktA 
aer1a 11.11. lo 001116" o "El com16 algo". Jo heaoa 
)04140 determ.aar que eXlatiera un a1gnif1.cad.o a1ll 
c•pl. ... nto.,. corNapc)Ddiellte a "El c-16 •. Sal YO 
c&80a de coutrucoion• refieXlUJI o rec1procae, · 
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(La traneitivi.dad y el verbo pertol"IIAtivo) 

cQOB aujetoe ae llllrCAn como intran.•1.tivaa por la 
1.d.entidad. de retereutea entre eujeto y objeto, loa 
njetoa cle verbos t.rana:ltivoa aieapre llevar4u el. 
indicador de 8lljeto 4e verbo trana:1.tivo: 

(lt()) ->uo-,a p:1k1u "El t1.g:re a• lo comi.6". 
(tign-auj com.6) 

81 el Yerbo de WMl oraci.6n •• un verbo de cita, 
J.aa --.a reglaa ejerceiu 

(41) 9 iffft •:t.•ki ..... (?!Utt:a dijo ..-) 
.._. dijo:-IOold 

("2) ---.n ?ta yo?~ (Jllllld me dijo) 
......._ - di.jon. 

Bl a.jeto, coaplaento,o el verbo de una cita 
pae4ea •er •prl.111.d.oe, pero reteaiend.o la concor
danc:1a 4• tl'IUUliUri.dad en loa el.•e.utoa restantes, 
aoetftado ca••• la eatnctlll'& a-'ntica •• re
c¡a:lere la eapec1ticad6a 4411 co:utitU7e11te aupri• 
llido. 

Ea los sigui.entes caaoa de ci.taa d.1rectae sin 
el. nrbo 11dijo", ae nota.1:lt. la d.1.ffl"encia eatre ver
boa 1.ntranai.tivos y verbos tramd.tivoa mostrada por 
la marca ele concordancia de tranait1rldacl en el 
sujeto (4)) 7 (44) 1 en el ,-rt1c1p1o, (45) 7 (46), 
y en el locativo, l47) y (48). 

El sujeto intransitivo, sin verbo, 
(U) ---111111.: ..._-,ffffnnn (...a-entoucea -,ifiiDDll) 
n:t:n.toncea ... (d.ijo): -1001" (ucl.aaac16n de sor
presa) 

El sujeto traaai.tivo, a1n verbo: 
(44) b!ronan.h,: -Hkl bananon k:aw! (joven-tr maiz 
••brar waoiJ • . 
n:n joTen (di.jo): -V'1aonoa a' aembrar aaiz•. 

-38-



(La transitividad y el verbo performativo) 

Un participio con concordancia intranaitiva, sin 
verbo o sujeto expreso: 
(45) :p,aldtal: -hth.Ihll (cayendo-intr. jajaja) . 
11.A.l caerse, (se r16): -Ja ja ja". 

Un participio con concordancia transitiva: 
(46) paldlon: ?b, yaDB.pand (cayendo-tr. Me ayuda) 

.:...... 
"il caerse, (dijo) :-Uyddaael" 

Un adverbio locativo con concordancia intransitiva: 
(4?) hano-?albi: -tllm (alli-intr. tllill) 
11 AlU mismo 'i' exclamO) : -1 Trllll l " 

Un adverbio con concordancia transitiva: 
(48) hanolon-bi•aka: hod ?iston (aJ.11-tr-mi.BlDo-

.,__ · 1uego ven 1'1lpido) 
11Entonces alli mismo (ordeno): -IVen rápi.dol 11 

Los proverbos son eVidenci.a de que, aunque 
no se ezprese sino en forma de una particul.a de 
mocto, e1 verbo pertormativo estA presente en la 
estructura aemtntica. Ad_.•, la ael.ecci6n de uno 
u otro proverbo ea una indicaciOn de la transi• 
tividad del verbo pertormativo respectivo. Indica. 
que un complemento nom:inal. del verbo performativo 
esU presente en la eatl'Uctura sellAntica de ora
ciones transitivas, y ausente en oracionea in
transitivas. 

Los proverbos se usan como sustituto de cual• 
quier verbo, y el contenido semAntico del proverbo 
se deduce del contexto. En (49), por ejemplo, !i!, 
11 baz11 quiere decir "Muy bien, brinquemos". Se usa 
~ porque makaD;- 11brincar11 es intransitivo. 
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(La transitirldad y el verbo performativo) 

(49) --makaya.non hod "-Ven a brincar. 
baati.aliki: Entonces: 
-?i ?d -?a'>ld hak:l.n -Baz(lo) -dijo". 
Los verbos de cita vienen a ser sustituidos 

de la misma manera. Enunciados dirigidos a otro 
individuo salen transitivos, y los no dirigidos 
a etros salen intransitivos. Entre loa intransi
tivos se encuentran tam.biAn los pensamientos no 
upresados verbalmente: 
(50) pikotaiyaaka: -¿hamf'>a hozd hawildn? 

-,:;Jon h1 skank1 n 
11C · o eaJ.1a: -•QuiGn es el que vi.ene? 
-pensapd.01 lo miraban". 

(51) piti ?in, mai 11-¿La ti.erra se come? 
-baa ta? non p1?i -r.so es lo que comemos. 
bawa. pitin ka:>ron .Quf otra cosa4 puel!t .hay 
-!!.?. k:l hakin para comer? -\le) a.:J.Jo". 
Se usa el proverbo intransitivo para marcar 

citaciones a) en las que se da asentimiento, b) en 
las que se avisa al. mundo en general, o a u mundo 
11vac:l.o", y c)·en excl.amac1.ones no dir.Lgidas. Inte
rrogatift.S e 1.m.perativaa que anticipan una respuesta 
se marcan por el proverbo transitivo. 

Las parti- Los matices sutiles que distinguen 
clilas muchas de las partfculas materia de 

este estudi.o hacen muy dificil su cla
sif1.caci6n y hasta su identificaciOn. 

Los factores que han servi.do para identificarlos 
han sido: di.stri.buciOn complementaria con perfor
mat~vos JDds el.aros, frecuenci.a de uso en ciertos 
estilos de conversaci6n. contextos t1p1cos en que 
se encuentran, y respuestas y comentarios aceptables 
coao contexto. Procedemos ahora a identificarlos, 
y a detiDir su di.stribuciOn y significado. En 
cuanto a los que se distinguen por diferencias de 
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(Las pa.rttcul.as) 

preaupoaiciones 1nTolucradaa, cabe aenc1o:aar que 
hay- u.na. diterenci.& ent.N ~ una aupoa1c16n 7 
ma.na-!••tar •• supoaic1tmaia!ante ua part1cula, 
para comilliicb-selo al 07ente. Entre las Posibles 
razones para maniteata.r la supoa1c:16n. al oyente 
se encuentran las siguientes: 

l. ParA provocar una respuesta que confirme lo 
dicho. 

2. Para alertar al 07ente a escocer correcta• . 
mente una entre varias interpretaciones posibles. 

3. Para dar énfasis a lo que dice. 
4. Para moatra.r cortes!a, diciendo una cosa por

que es lo apropiado. 
5. Para UJÚ..teatar la 111tenc16n deJ. babl.aAte. 

Hay •uchaa particulaa a las que se ba podido 
identificar como verbos pertormatiToa o directa
mente relacionadas a los verbos pertormativoa. A 
veces no ea posib1e diatin«uir entre loa JU& tienen 
un valor pura.mente pertorma.ti.vo, y loa q11e a6lo 
comu,nican laa suposiciones o aentillientosque el 
hablante quiere ezprear respecto al a1gnit1.cado 
cognoacitiTO de su enunciado. 

1-d 
2 ta->1 
3 tan 
4 D 
5 ->In 
6 nan 
7 non 
8 ta 
9 ka 
10 ka,?ln 
11 pan 
12 panan 
13 kin 
14 k1 
1.5 ra'> 

imperativo 
impera.ti Yo 
iaperativo 
interrogativo 
interrogativo. 
interrogativo 
exhortat:1YO 
de~rativo 
declara ti YO 
aupositivo 
pel"lliaivo 
deseo fruatrado 
1.llplicati.vo ••r cierto 
proNbilidad 
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16 k1 reportativo 
17 k11 reportatiYo 
18 rol'lki raportativo 
19 rold. reportativo 
20 Jta?k1 reportativo 
21 kan supoaitivo 
22. 'º' reiterativo 
23 tao' aaoneetativo 
24 ka9 ra interrogativo 
25 ka9 ran interrogativo 
26 ka?ro deductivo 
27 ka?ron deductivo 
28 ra?ka confirmativo 
29 ra?an afirmativo 
30 ra?on afirmativo 



(Las pa.rt1cul.as) 

}1 ta1. real 
32111.a tendencia 
33 adn. concluaiTO 
34- "'an aparta 
35 9a9 cond.1c10Dlll 
36 kor:tn especifico 
37 =- en:fl.t1co 
38 reapuesta 

39 ka.9 1.SÜl conclusivo 
40 ro9 a felizmente 
41 ta9 ka pues 
42 n vocativo 
43 tan vocativo 
44 ran determ:1.nati~o 
45 ho, ka mo'findento 

orientado 

d Los indicadores del. aodo 1aperat1.vo siempre 
ocurren al f1Dal de la secuencia de afijos 
verbales. Bn conatrucc1ones imperativas 

en .!!, nol'lllllllente no ae ezpre• el sujeto a1.ntAc
t1co. Si se e:xpresa, t1.e».e que ser en forma de un 
pronombre enf.,ti.co. El sujeto expreeado asi puede 
ser despl.eMdo al ünal. cte la orac.1011. 

(52) Jlad 

(53) 111a kaal 
(54) Jrad 111.a 

(5.5) nU aani. p:1d 

(56) nD aan1 pld 111an 

~·vete". 
*'Vete t6." (t'Cl ir-1.mp) 
"Vete td". 
*'ICoae estoa plAtanosl" 
•1eo.. ttl e.toe pl.Atanoal" 

Sl el sa.jeto ea pl.111'tll¿ e1 .indi.cador del plural 
-@ cae utee del 911fi.jo -n: 

(57) bo-tan-•-wl 11VAyanae 11 • (:lr-diat-pl-
1.ap) 

ta?i. Otra fonaa del 1apere.t1.vo ea el. eu1!i: -ta?t que parece ser un iaperativo 
fuer e que se indica con construcciones 

marcadas con -!l. Se diati.ngue de -.d. en que no 
ae suprime el sujeto, s:1.endo 6ate obllgatoriallente 
desplazado a seguir al verbo, aun CWllldO si.gua el 
-vocativo: (58) 7 (59). Loa ejeapl.os (60) 7 (61), 
eztraidoe de una nar.rac1.0n, 1.Dc1uyen UDll pard.traai.s 
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(ta"i) 

en -ñ, indicando que su significado ea eaeneial
mente el mismo. Hay una nex16n !!!! de verbos 
subord1.nadoa, con el aig:aificado 11deber11,que etimo
lógicamente estaria relacionada al imperativo -,!!11, 
como ae ve en (62) y (63). 

(58) ?I!n ~i?i ki!a matsoya.maija'>~ min, maman 
mi fuego canto no-barrer•iml! t~ mamA 
"NO barras nunca alrededorc!'e mi candela, 
mamá". 

(59) ?iston horita"i naan (rápido venir•im.p Uds.) 
"Vengan ráp'íclo"i. 

(60) ?Ia hisyamata'>i min: 
me no-ver-~ td 

rabihakiti 
rep volteo 

ª-No me mires. 

"Ia his;yamad haábi ki 
me no-ver-imp dijo-pero 

A pesar de que le dijera: -No me mires, le 
rd.r6". 

(61) dno mapit1ska hota?i min1 barini.. barini. 
aqui subir ventr=fmp tu solear solear 

hod 
ven1r-1mp 

"Ven a.qui a solearte. Ven a solearte11 • 

{62) haabiya?pa. m1a ba?antai;P1 ta min 
termiDar td hacerte- p Md td 

badro?aki?ralli hawi 
felizmente vienea 

"Ellos d.ebian haberte matado, pero felizmente 
has venido". 

(63) kata?in ta? ?In kaya.mapari?i 
ir-delier'"" Md yo ir-no-todavia-pres 

11Debi haberme ido, pero todavía no voy". 
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tan Un sufijo indicador del imperativo que ea 
poco usado, ocurri.endo mayormente en verbos 
monos:l.lA.bi.coa, es -gm, Bo se permite con 

este su.f1.jo que el aujeto se exprese, n:L en forma 
de ..-ocat1vo. Parece in.di.car cierta -tawiliAr1.dad 
que el .bablante siente hacia el oyente. 

(64) Jd.atan "Mlra". 

-e, El suii.jo interr01&ti.TO -.1 Aoraalaen.t• 
.,.In. ocurre sJ.n n:1nguDa otra aanifeatac:16n del 

aodQ interrogativo, pero a veces ae incluye 
la particula ,!la en la poa1ci6D que la 

}JU'ticul.a ,a ocupa en enuciadoa declarativos. El 
uso de '?{n parece ser mAe frecuente en el dialecto 
del TapÍcher pero ba ca1do en clesuao en el. Buncuya.. 
4 veces en el Buncuya se 8\lprime la vocal y la 
oclusi.va glota.1 de .?H, dejando que la -.a se mani
fi.eete aolMente coao nasal1 za.túOn en loa segmentos 
no eón.sonánticos adyacentes (66). 

C 64) ~ .!h baik1J! 

(65) be1k1Jl 
(661.~ bldk:1Jl 

~ii9iJci] 

"'Hll1''" (haber Int baber•pree
aer-int) 

n¿~?" (baller-prea-ser-int) 
"&11111?" (haber-int .baber-pres-

aer-1nt) · 

(67) &hadra?non _!ID papan waibati manan 
d6nde 'fil de-pa.p4 ehacra loma 

biaro?akalli.7ild.n? 
has-visto-int -

"ID6nde has vi.ato alguna colina donde tu papt 
pe:naara hacer una chacra?" 

(68) ,hañhanofon .!la aiin baba. fl"ana! 111n 
por qu6 int tu nieto tragando t4 

baakarain? 
as1 haces 

111.Por qu6 haces eso, habiendo tragado a tu 
nieto?" 
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(-n, ?in) 

(69) &?oa bftan kodn ?i?ni! ?In ?!?b!tan 
ese con real.J11ent• ,at~ int conmigo 

ni?katsi?yamanilld,a? 
no-quiere-andar 

11U.s1 es que por estar con 61, ella no quiere 
andar conmigo?" . 

nan Generalmente, UlJa pregunta se formula con 
la suposici6n .de que otro la va a contestar 
(Lakof.f 1972:916); pero hay tambi6n circuns

tancias_ en las que no se espera U?Ja. respuesta. 
Tal.es preguntas que no esperan respuesta llevan el 
marcador nonnaJ. de la interrogac16n (70). Pero si 
el hablante pone Anfaaia en que espera uu respuesta, 
ceno cuando demanda UJIA ezpl.1cac16n verba1 por algo 
que el otro ha dicho, se lo indica madi.ante la 
part1cula .aa que sigue al verbo. 

(70) nia '>ompa. JI?a.?1 binad. ¿hadhanofon man 
este masa.to tomar vengan por qué Uds. 

mai papj.9 in? 
tierra acarrean 

"Vengan a tomar este masato. tPor qui 
(Vengan a tomar este masato: no hay porqu6 

acarrean tierra?" 
acarrear tierra.) 

(71) -haa ta mai papi'>i 
bo?ipi.kanalki 

-&hadñanoAon !!!!1, 
mai? • 

-pino§on ra 9 an 
• 

0 -:aan ido a traer tierra. 

-¿Para qué, pues, 
tierra? 
-Para comer, pues" • 
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(nan) 

(72) - 9 D:n ro?a ta ?!a 
mapoloni?ki. ?Ia 

• 
hinld'.tsara halond 
-'>a'> k:L bakin, 

- lhawi.ba .,i man 
ha '>ld. mI'>ka ta1. .D!m? 
ltsoan mato haa 
mi'>Inawt ?a'>kaAk:Ln? • 

"-Mi herma.no se quema. 
Haz a1go por 61 -le 

dijo. 

-,Por qu6 se han metido 
en eso? ¿Quién les ha 
d:1.cbo que lo tocasen?" 

non A1Q!1 es un sufijo terminal ~e frases ver
liiiea subo.rdi.na.das cuya acc1.6n se realiZi\ 
postenormente a la del verbo principal, y 

cuya acc16n general.aente es el resultado de la 
acc16n el.el verbo principal como en (73). OUando 
se lo u.ea coao verbo princ!pa1, se sobrent1.ende 
ca.o un Terbo 1.mpl.1cito que 1nd1.car1.a el deeeo del 
hablante. 

(73) han k.anon 'pDrawt 11Su'1.tal.o para que se 
vaya". (61. 1r-:para sol.tar-imp) 

(74) han kanon "IQue se vaya!" 

El marcador del modo declarativo tiene 100 
aJ.011orfos ~ y tan [ti]. ta" ocurre 
cuando 81 9UJeto es efe primera o segunda 

persona, y el pronombre sigue di.rectamente al in
dicador declarativo. En primera persona, la se
cuencia de modo y pronombre, ta? ?In puede con
traerse a .W.• 

(75) ?In ta'> 9 In ka9 1 
(76) ?In tan ka'>1. 
(77) min ta'> mi.n ka'>i 
(78) non ta? non ka?i 

(79) man ta" man ka'>i 

11Yo voy". 
"Yo voy". 
"T'd vas". 
11Nosotros vamos". 
"Uds. van". 
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(ta) 

(80) haa ta ka?.iki 

(81) haabo ta kA9 1ki 
"El va". 
"Ellos van.". 

Cuando el hablante hace una declaraci6n 
usando .t&, se preaume que lo que dice es una in
formaciOn que el oyente ignora o, por lo menos, 
no sabe que el hablante lo sabe. Si un homb~e se 
acerca a otro y uaa la forma (82), aigni.tica que 
el hablante presume que su enunciado expresa noti-
ciaa para el oyente. En el caso del dueño de una 
canoa. que se acerca al hombre quien. se la rob6 y 
le dice (83), el oyente (por supuesto) &abe que ha 
robado la canoa. El hablante indica con ~ que él 
sabe que el oyente es quien le rob6 la canoa, y 
quiere que el oyente sepa que 61 (el hablante) lo 
sabe. 

(82) nawan ta ')trn nonti 
bo"anipilk1 

(83) mian ta? min ?lli 
nonti bo?anipild. 

11Un extraño JDe rob6 J.a 
canoa". 
"T'I\ me robaste la canoa". 

Aunque normalmente.se encuentra. solamente UDA 
particul.a indicadora de modo decl.ar&tivo en la 
orac16n, bay ciertas personas conocidas como buenas 
narra.doras quienes forman oraciones muy largas ma
di.ante la ligac16n de frases verbal.es subordinads.s, 
y utili2an mAa de un in<Ucador del modo declarativo 
en la oraci6n. Este estilo de hablar ea apreciado 
como el antiguo y aut6ntico capa.nahua¡ ain embargo, 
no representa la norma actual. 

(84)-ho ta? ?!n ha.1, aakan. ?!n ta? ?fn ?inia?bo 
11.o haromarün ?ta pi?ana kib:fnnon?1?kiJ badllbi 
ta? ?in hanODHl bano Waka ?Jya t!haba"ta, a1ponki 
katini? !!" ?tn bawi min, ~o.kan ?a"ki hakin 
"-Re venido, hermana.. Vine para tapar el hueco 
del nido de unas moscas feas que picaban a tus 
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(ta) 

sobrinos, pero UD& corriente del r1o me llevo 
aguas abajo, y ad. he ven:Ldo, hermana -le dijo". 

(85) -_ª2. 9 .Ül pi '>alabo ?ta lion kbona 9 lion ko?to 
. ktlüiií"'"hawi.bi ta ->ia ?iya waka t!haba"'ta h!n
kitsa<>pa.ra nok!'6"o bidni.Oonaai ?a?kai ninkakal 
9 in ka9 &9 bi ,a h!nld:tsa"'tonh:Lstima bistima9 iyl 
baw1, l!a,•1in . · 
11-Cuand.o las aoecaa me loa acababan a tus so
brinos, Yin• a taparles el hueco de su nido, 
pero una corr1.ente •• Uev6 a una.a gentes raras 
tall.ecidas que tomaban masa.to, y al. o:Írl.es, fui 
hacia ellos, pero ccmo eran invia1.bles, he veni.do, 
cuña.do". 

ka El .indicador del modo declarativo ka se 
distingue de a por J.as suposiciones que 
el hablante manifiesta p0r medio de 61. 

Coao el conte:zto es necesario para determinar por 
qu6, el hablante hace las supoa:i.cionea, ka nunca 

·aparece en la oraci6n que in:Lcia una coiiiersac16n. 
La conversac16n tiene que comenzar con una orac16n 
llllll"cadá con j;A o Ullll de l.oa marcadores del impera-
tivo o interrogativo. · 

General.mente, no se acepta como bien tormáda 
UDR orac16n en a que incl.uya tambi.én el. sufijo 
termi.nal del. verbo, !a, 11ser cierto". El signifi
cado-b&sico parece ser que el hablante manifiesta 
que 61 supone que el oyente sabe o debia haber 
sabido el conteni.do del enunciado, o sea, que el 
enunciado es ci.erto. Compárense las respuestas 
(8?) y (88). En (8?), el que responde ofrece in• 
foru.ci6n que supone que el interrogador no sabe. 
En (88), infiere que el. interrogador deb1a haberl.o 
aabi.do, probablemente porque él tamb16n pa.rticip6 
en l.a comida. 
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(ka) 

(86) -"oa yapa k.awa min 
yamaakain 

(8'1) -ha.a ta" non 
pi?ipi!Q_ -

(88) -haa .e2, non p1?ip1 

(89) ¿badn "lln baai 
kin? 

( 90) - ?oa 1i!, rakati 

11 ¿No tienes más con
servas?" 
11-(No,) lo hemos 
comido". 
11-(No,) lo hemos 
comido". 
"-&D6nde está mi 
cama?" 
11 -AJ.11 está puesta". 

Una paráfrasis de (90) seria: "Debes saber que 
está a.111, pues ea obvi.011 • 

Debido a las diferencias de suposición, se 
usa!!_ más que~ en argumentos: 

(91) -"tan ta" "In 11-Yo no veo viboraa por 
?Ünobo rano bisyama "i acá 11• 

(92) -min ta? min "-Las has visto11 • 

hisipiki 
(93) --min ka" min 11-La• has visto11 • 

his1p1 

En (92) se infiere que es una infor.maci6n que el 
primero no sabe, que el primero ha olvidado que 
las ha visto, o que las vio sin reconocerlas. En 
(93) se infiere que si el primero reconociera la 
verdad, diria que si hay viboras porque las ha 
visto. Es como decir: 11Td las has visto, y sabes 
que yo sé que las has visto". 

Otra diferencia entre ta y ka es que una ora
ci6n en Is puede incluir urúlaerie más de part1cnlas, 
como sin y 2.!,n. 

En (94), el hablante supone (ka?) el caso 
hipotético ("an) de que el oyente fuese solo. 
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(ka) 

se presupone en este caso una discusi6n 
motivo de suponerlo se .ha esclarecido. 
comenzar un diálogo con (94), porque se 
un d.1AJ.ogo establecido. 

en que el 
No se puede 
presupone 

(94) mia ka? min ka?an. ka?ibi hiwi. k,a?raks.tal 
rioko?sW, narabhlt~ · 
"Supongyos que t4 hubieras ido solo. Entonces 
te paras sobre un palo y te volteas boca abajo". 

1ta?In Cuando el hablante quiere identificar 
que el contenido del enunciado ea algo 
que él supone, usa el declarativo 

ka?in. Posiblemente esto se deriva de ka-?!.n, el 
modo ka seguido del pronombre de primera persona. 
Eo dicho caso la primera persona seria un residuo 
de la referencia abstracta a1 bablante en la es• 
tructura semántica, pero no se ban encontrado 
evidencias para sostener tal argumento. En algunos 
casos r.ede traducirse como ºsupongamos que", corno 
en (95 • · 

( 95) (Al pasar por una cárcel) 
-¿nía hs.wa Jobo kin, 11-¿Qu6 casa es 6sta, 
pa~? pap4? 
-niska ta? ki, bisI. -Es as!, ve; Supongamos 
nia nonti min yom!tso- que td robaras esta canoas 
9 taiya ka?In mi.a bi?ka- te coger1an y te llevarian 
nti9 i. '""Iiiakaha.~on !! al. jefe, y luego te mete
mia hawin ?apo :&a.nin r~ adentro. Esta clase 
bosonska mia ?1"kima- de casa ea para eso". 
ti~iki • .baska ta? ki, 
baskapa?bo niati ta nia ... 
tobo ki 

Cuando un narrador ha mencionado la existencia 
de un grupo y procede a identificar a loe miembros 
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(ka'>In) 

del grupo, u.e ka9r para señal.ar al oyente que Al 
aup0ne que al oyen e sabe que los indi.cados son 
los miambros del grupo mencionado: 

(96) (Dicho al. contar con loa dedos) 
~~ka honi ta? non ka?ipiki. nia ka"in ?!a. 
iiia ka9 In José. nia ka."in Marcos. nia ka?in 
Roma.ido. rüa ka?in Jorge -
"Somos cinco los que f'uimos el otro dia. Uno, 
yo. Otro, José. Otro, Marcos. Otro, RomaJ.do. 
Ot.t-o, Jorge". 

(97) - ?In ta? '>in hiwiyama§i ?ki min -?a?kin 
hawin bald. hawin bakI ká?In, dtsa ka?in 
Cintiati'>opa.. dtsa ka'>In ?a§oan na.man 
"-Oye, no voy a sobrevivir -le dijo a su hijo. 
Sua hijos eran uno del tamaño de Cintia, y el 
otro más pequeño". 

Cuando en una na.rraci6n se ha desarrollado un 
relato de tal manera que se supone que el oyente 
ya puede anticipar el resultado, se indi.ca esta 
suposición con la partícula ka.?in.. 
(98) _¿,.,i!n mama ?ta ?i?!onkatsi?kin nan, ro?an? 

hisnon ka.wi. nia aa:t yonayonara?si"i§ ta 
?i?k:Lki 

ka.fon non hisibi ka?In yowanya.maskai. yowanti 
?a?tipa?yamaskai 
11-tMi mam,. eat, por morirse, hermano? Vamos a 
ver. Estt auriendo por haber tenido fiebre tanto 
tiempo. 

Fuimos, y a.J. llegar encontraaoe, (codh 
aabrl.e). que ya no conversaba. Ya no po con-
versar". 

ka?In puede contraerse a~, resultando homO
fono con~ la contracciOn de~? .::In, y con w 
un performativo pospuesto con cliferente signifi-
cado. _51 _ 



(ka?ln) 

(99) mato ta? man li.ror!.sai. hMD kall/ka"h ;yo"a 
'*Uds. est4n jugando. Pero U pel.a yucas 

laka.,an 
so1o". 

En (J.00) la base de la suposic10n no eatl. en 
aJ.go dicho an!ea, sino que se supone que el oyente 
puede ver el prob1ema.. 

"-&PI.ladea subir a la 
casa, abuel.af 
-Yo sub1.r1a, pero no 
puedo dar pasos (como 
podr4a ver}". 

En (101), la pri.aera respuesta de Bes la 
toraa que ae usara cuando repetidas veces le han 
hecb.o la a:Lsaa pregunta. La peraona e es la eapoa 
de A, 7 habla• A dandol.e la raz6n de por qu, se 
supone que 61. debe.,.. saber la respuesta. 

(101) 
.&.: - &haw!ati ?1 bald. Jd.n •-&~to ti.•po hace que 

?:iai;nainf esta.a enferma? 
B: -basita?n.1._ ra'>an -Nllcho tiempo, te lo he 

9 a'> kA mi.a b6:iah dicho. 
A: - &baai uanT -&Mucho tiempo? 
B: -basi ra?an. rabi -st, mucho tiempo. Ya 

semana kA'>b 9:l.sinai hace dos semanas que 
estoy enferma. 
-s1, mucho tiempo. ¿No 
has éd.do que te l.o dijo 
a.si?• 

pan Cuando se quiere expresar d6bil.mente una 
intenc10.n o. cuando se acepta un ~ermiso 
otorga.do,•• agrega el sufijo J!IB al. verbo, 

en lugar de otros ternd:nales. Como eJ. :l.mperativo. 
J!!!D. puede usarse solamente en tiempo presente o 
futuro. Aunque hay cierta implicaciOn de que ee 
pide o se ha pedido el permiso del oyente, no es 
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(pan) 

la forma usual para pedir expl.1citamente permi.so. 

(102) kad 
kapan 

"Vete". 
ºVoy a ir11 • 

Pueda usarse para inferir que el hablante 
quiere la aprobac16n del oyente con respecto a lo 
intentado: 

(103) ra9 mab1 sadpan "Voy a vestirme ahora 
mismo" (supongo que est4 bien que lo haga) • 

.ea se usa ezclus1vamenta para referirse a la 
primera persOD&, s:Lngular. Esta as una indicaciOn 
de que ast4 estrechamente vinculada con uno de los 
referentes de la oraci6n performativa. 

paun. Noa parece probable -que .1!!!YMm se Nla-
. ciona a Jl!!A• JaY!Yl es ~rminal de 

verbo e11'60~ que indica que uua 
acci6n deseada no ae ha realizado debido a condi
cionea expreNdaa en la pu-te 1.ndepend1ente de la 
oraci6n. Por ej••Jal.o, en el ejeaplo que sigue, el 

.deseo del sujeto de la frase aubordi.nada ae ezpreM, 
pero su realizaci&n queda frustrada por la traae 
pri.néipill. 

(104) non ?i~a rl">tlpanan ta patoronln .9 iea tal1 
?1nanvama "iki 

11Matar1amos muchos (animal.es), pero el patr6n 
no nos da mucha aaJ.11 • 

No es necesario que el referente (el sujeto de 
la frase verbal) relacionada a~ sea idAnticó 
a una persona de la oraci6n per?ormativa: . 

(105) han pipanan ta? 
ulin h!nlba9 inai 

(106) paldpanan ta? 
'>!n l!ko'>i 

• 

"El lo comer1a pero td 
lo dejas caer". 
"Se caería, pero yo lo 
sostengo" • 



(pa.na.n) 

Se notarA que 1a frase subordinada del capa.na
hua se traduce como una frase c011dicional. Hay otra 
mauera de ind1.car una condicional en capanabna, sin 
la 1.lllp].icaciOn de que involucra la voluntad del 
sujeto de la frase subordinada. Para esto, se usa 
k19au. Una diferencia entre las dos condicionales 
w y !">an es que, en k19 ap.. la acciOn de la 
trise in epend:Lente de la oraciOn es una acciOn no 
real.izada. 

(107) m:1.n ra9 o ">inanyama9 iya ka .,tn mawald."anai 
"Si td no me hubieras dado la medicina, habr1a 

muerto". 
( 108) min ka'>iya ta howlyamald"aniki 

"Si td hubieras ido, 61 no habria venido". 

ld..n En ciertos aapectoe, las oraciones de-
c1arativas; interrogativas o imperativas 
son oraciones independientes. Pero den

tro del discurso~ reglas de enfoque, lnfasia, 
pronom:tnaJ1zaci6n, etc., que restringen la estruc
tura. de orac:iones aun cuando son, en otros aspectos, 
oraciones independi.entes. Por eao, ta1es oraciones 
no son independientes, en sentido absoluto. 

otro tipo de oraci.On, marcada por kin. est4 
aun m4s restringi.da. El 'terminal k;Ln se agrega aJ. 
verbo, en lugar de los ind1.cadoreac.Ie tiempo, cuando 
la oraci6n comparte el tiempo identificado en una 
ora.ci6n anterior. El terminal 1üll es asi una es
pecie de pro-tiempo, representancro cualquiera de 
los nueve tieapos que se ha indi.cado anteriormente. 

Un estudi.o de verbos performativos revela que 
verbos en JQ.n no solamente est4n en el mismo tiempo 
que la ora~n dec1arativa anterior, sino que tam
bi6n comparten el mismo verbo performativo. Si en 
1a oraciOn matriz (dentro de la cual. la oraci6n en 
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(kin) 

~ tiene que ser analizada como una oraciOn in
volucrada), el verbo independiente es declarativo, 
lQ,n tambi6n tiene un sentido declarativo. Si el 
iñooo que precede es imperativo o interrogativo, 
.t;I.Jl tendr4 el significado respectivo. Pero la 
oraci6n matriz que determina el valor de kin no es 
necesariamente una oraciOn que precede inmediata
mente a la orac10n involucrada. Pueden intervenir 
muchas oraciones en !Q.a, todas compartiendo el Id.a
mo modo y tiempo. 

Una vez que se establece el modo en una 
narraciOn,no es necesario identificarlo nuevamente, 
con tal que se liguen todas las oraciones involu
cradas bajo el mismo modo. La ligación ae efect~ 
mediante la adiciOn de la pro-forma~ al verbo 
principal de cada oraciOn involucrada. Por eso 
kin fue denominada 11narrati.va11 anteri.ormente, aun
que puede ser también interrogativa o imperativa. 

(109) kaiban ta ?!tn yo?a 9 1a bieiniki. yami 
m!!8,Jon bakin 

"Alguien me eet.t robando las yucas. Las saca 
de noche y se las lleva". 

(110) &min yo?a b1e1n1tanikin? ¿mipafon bor!skan1-
kin? 

"¿ilguien te est4 robando las yucas? ¿Las 
aáca y se las lleva?" 

(111) ?!I.n yo?a tsoabi bi~inmayamad.. mI~ama
kin 

"No permitas que nadie me robe las yucas. No 
permitas que las saquen". 

kin se agrega a construcciones verbales tran• 
sitivis:' El al.omorfo -1. se agrega a construcciones 
intransitivas: 
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{kin) 

c112) "ta ta b1e1nalki. bi~1na1 ka?i 
11Me lo ha robaao. Lo ha r&bado y se ha ido11 • 

ra? Hemos indicado que se usa !i;b "ser cier-
to" para afirmar la certeza del enunciado. 
Si se qUi.ere atenuar la certeza de la 

atirmaciOn, se agrega el morfema ra,? 11quiz4s", con 
lo que se absuelve de la responsa1il'!idad de la 
certeza de la decl.araciOn. ra? pi-acede inmediata
mente al indicador declaratiTO ~, y tiene el efecto 
de debil1.tar la fuerza de JQ. "ser cierto". Como en 
verbos imperativos no puede ocurrir una afirma.ciOn 
de c•rteza 11ed1 ante ki, tampoco en 1.Jnperati vos 
puede usarse la dubitativa ra?. Esta corresponden
cia se explica auto:m4ticamente cu.ando se considera 
que~ modifica. no e1 verbo cognoscitivo sino el 
predícadO, a "ser cierto". . 

.U igual. que ta, el morfema ra? no puede que
dar en l.a pc>sic16n final. de l.a orac10n. Se ante
pone a la primera posic16n después del desplaza
miento de ta. As! se explica la secuencia in
variable ra?-ta en la segunda posiciOn de la ora
ci6n. ya que el desplazamiento para anteponer el 
sujeto u otro componente enfatizado, es una trans
fol"JD&ci6n efectuada despuOs del desplazamiento de 
!!!!• 

El dubitativo ra? no indica siempre que se 
tiene una duda. En--0-13), e1 que habl.a no tenia 
ningulla. duda en cuanto a su intenciOn, pero para 
evitar la responsabilidad de dec:l.r una mentira, que 
hubiera sido el ca•o si dijera el verbo con-el ter
minal 19:, sin modificadores, a1erta aJ. oyente a que 
no interprete al pie de la letra. (El contexto de 
(113) es que A y B son padres de la hija mencionada.) 
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(ra") 

(113) 
A: tmian min noktn bald 

haa ?inanipikin'? 
B: ?ttn '>qtapa. rata? 

?!,n ?inanipiki 

11¿Es cierto que td le 
diste nuestra hija a 61?" 
i,Quizáe le haya dado mi 
gallina a 611'. (tC6mo le 
podr!a dar a nuestra hija? 
Seria dudoso que le ofre
ciera siquiera una de 
mis gallinas como esposa, 
pues lo odio.) 

Si el verbo es el 'dnico constituyente en la 
oración, ra? ocurre unido al verbo y seguido de loa 
tiempos. "'l!ñ el caso de que la oración constituya 
una respuesta, se puede suprimir ta? y ki, como en 
(116) y (117). - -

(114) ninoska rata 
honof;i?kiki 

• 
"Probablemente vendrá 
aqu.111 • 

(115) bawlnti'>ibi rata'> 11No s6 cuánto habr4". 
ki 

( 116) kara9 i 

(117) r!?t!rakin 
(118) -bawato?on 

pi "a!.kin 
-!hiiI hI!In. 

ma.rin ra? 

"Estará yendo". 
"Lo habrA matado". 
11 ¿Qu6 (animal) lo ha 
comido'?" 
"No sé. Un añuje, 
quizás". 

Los pronombres interrogativos como hawa 11qu611 , 

tsoa "quién" hawin "cómo" etc pueden-r!evar ra? 
-· J - ' ., -para significar un nombre indefinido no interro-
gativo, (119): 

(119) miin .bawara? ?!a 
?inanwt 

"Dame tu cosa" (tu qué
quiz4s me da). 

El rango de predicados negativos, interroga-
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(ra?) 

tivos 1 cuantificadores afecta el uso de1 dubita• 
tivo .m!, pero parece que 1as condiciones del uso 
de n!con estos predi.cadoa no podrá determinarse 
hasta eeclarecer c6ao se detenainAl el rango de 
dichos prfmi.cad.os. MLentras que en (119) ra? pueda 
ocurrir unido a un pron011bre indefinido, eñ"T120) 
no lo hace. La forma correcta de (120) es (122), 
pero (123) taabi.ln es aceptab1e si e1 bab1ante no 
sabe cOao se llama e1 objeto al que se refiere • 
.lu.nque (120) eat4 marcado como no-gramatical, un 
significado marginalmente aceptable seria 11:Bay al.go, 
que no s6 cOmo se llama; no lo cojas". 

(120) *han.ra bi?yamad 
(121) *m11.n ba•bi 

bi."yamad 
(122) bawabi bJ.?yuad 
( 123) .u.n hawara 

bi?,....wt 

• 11Ho cojas nada". 
• 11Td no cojas nada ... 

"lio cojas nada11 • 

"No cojas tu cosa" (tu 
qu6-aert quizh). 

La DIBller& en que loa proaoabrea :1ndef1.D1.doa 
ea¡st&n 1.ncl.uidoe en el rango de un predicado defini
dor se Uustra de (124) a (126). El negativo, la 
1nterrogac10n 1 el dubitativo hacen aceptable el 
uso del pronombre interrogativo. 

(124) bawabi ta ya.a ki "No hay nada". 
(125) han ba1k:;ln "&Qu6 hay?" 
(126) bawa.ra? ta .ba1k1. "Hay algo". (Pero no 

puedo identificarlo). 
(127) *hawa ta ha1ki • 11:say qui". 

Se requiere el negativo para que -a¡ sea acep
table con nombres definidos pero no se acepta una 
conatrucci.On positiva en -bi, aun si el dubitativo 
ocurre. 
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(r,i?) 

( 128) mari ta yamaki 

(129) marira? ta ya.mak.i 

( 130) mi maribi ta 
yama?ik.i 

(131) 1.J8Xiri?bi ta 
yamaki 

11Io hay añujes". 
"Probablemente no hay 
añujes11 • 

"No hay ni. siquiera un 
añuje". 
11 No hay añujea tampoco". 

En (129), se ve que el nhero de constituyentes 
afectados por ¡a? no se limita a mari. Se pone en 
duda toda la ;iroposiciOn que "no ~añujes". 
Podemos suponer quera? ea un predicado que doaina 
al predi.cado k1. 11aer c1.erto" 1 y que está dominado 
por el declaratlvo ta?. Cuanao ta? se antepone por 
desplazamiento deade'Ia 6J.tima posiciOn a la pri
mera, ra? tambi6n se antepone de la misma manera, 
resultando una secuencia ra?-ta? ini.cial de la 
oraciOn. Finalmente el despl.aza.miento del sujeto, 
0 del constituyente enfatizado a la primera posi
ci6n, hace-que ra?-ta? nunca ocurra en la primera 
poeici6n de la oraciOn. 

Normalmente ra? no puede ocurrir en una in
terrogaci6nt pero"üña excepci6n es cuando ocurre 
con la part1cula ,tl1 que ae utiliza pllra sugerir una 
posibilidad y a veces para solicitar una afirmaciOn 
al respecto. En (133j el narrador estA reflexio
nando sobre diferentes posibilidades, m4s que solici
tar una respuesta de contenido. 

( 132) -1.ra?ma tai ra 
jueves kin? (jueves 
?i ?ki llinanaJ) 

-baa ra?an 
(133) ¿bawln tsi ra 

ka?a¡Jd.n? 
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(ra?) 

(134) ra."1111. tsi ra hawa 
ñ!tl Jd.D? (.,onanya§on 
7ÓkAld.n) • 

11&Que d1a aert h07? 
(se F-egun.ta porque no 
sabe)". 

En cada caso (132), (133) 7 (134) se podrla ex
presar la intenc1.6n del. hablan.ta mediante el verbo 
11creer" por ejemplo an (1.32); No crees t11 que 
hoy es ~uevas?, {13.3) ¿DOnde crees que puede haber 
ido? y (134) &Qu.6 d1a crees que ea hoy? 

ld. El indicador reportativo l5il: señal.a que 
el. conteni.do de la oracj_6n se atribuye 
a otros y que el 1-blante no asume · 

n1npna reapoaaabllidad por la verac.1.dad del con-
teni.do. Esta pa.rttcuJ.a di.fiare de otros indicadores 
de _.m.Odo·ea que no parece haber una restricci6n 
aobH cubtas veces puede ocurnr en un sola ora
ci6n. Parece preter:Lble adjuntarla a cada consti
tuyente principal de la oraci6n, salvo al verbo o 
en poa1ci6D tJ.nal. 

(135) bana"'ibi .ld. »i.9anrika9ti 1º,, hald.n kan pik:l.n. 
. han ba9 ibi Js:!tvh-ntdn. b!')"!I?a? • • • bana9 :1 
. par!. ki moaman maimaJon k1 pi.bonakin. pibona?ibi 
~ ">a"'liir.1 ?bi 9 a">ribl?il»~koanaka ••• :pllD1. mola 
.koabafon Ja, ha'Jan ea•etton ~ m!rat.ani. M, hawi 
•'Lo aembr6, pero ea lo comi6 nueva,aente I pues. 
Se lo comio. Lo sembraba pero (el otro, lo 
sacaba. Mientras lo sembraba '1 ya eata'ba aactn
dalo y comilndoael.o. 'Cuando {el perro ailTtetre) 
iba comiA:adoaelo, .nuevamente tue, y hac1emto uu 
1aDza de 1a espina ·de u:aa palmera, nn.ó para. · 
encontrarse con Al y til"Arse1a11 • . 

k11 W. es un reportativo que los capa.nahua-
lii'blantes parafrasean 1d. ha1 "ae dice 
que era". Es probleinAtlco que un cam

bio tono16gico derive ~ de· IQ ll!1. porque a es 
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(ld.i) 

la forma intransitiva de 11sar,·haber, hacer", y la 
part1cula~ nunca ocurre adjunta a un verbo tran-
sitivo. · tiene una trecuencia de incidencia 
especial.man e alta cuando est4 seguida de H!l• 

(1.36) yamaaka kii kan 11Se dice que se acab6, 
. pues"• 

(Literal.menta: no-ya se-dice-háber pues). 

ronki Cuando e1 que hab1a desea indicar que 
11 no ea la fuente de la inforaciOn 
utiliza el performativo ~. ';~;;!, 

al igual que .a, ocurre sol.amente en """"Ii'aegtUi~ 
posici6n oraclo:nal y, en la JIISJ'Orh de loa casos 
no puede co-ocurrir con el terminal !Q. "ser cierto". 
Ea posible que la segunda parte del morteJDll ¡:npki 
sea en realidad. el predicado §1.,"ser cierto", pero 
ca.recemos de datos para sostener tal hipOtem.a. 
~ como...el nportativo Ja, no ocurre en. ora
c!oiis imperatina.. Esto ea de esperar ,a que las 
oraciones iaperati'Y&II necesariamente 8%pr&a&n a6lo 
el punto de vista del ha1Jlante. 

( 137) A: ,u.• :m.n .b!Ju4taain7 11&Qul te pasa?" 
B: ?In. ta? ?h mota "He pisado una 

bemalm'>ki espina". 
O: (sabiendo que A no ha escuchado bien el enun

ciado de B) 
mola ronki hamakAI • "Dice que ha pisado UIJA 

espina''• 

El contenido de W1 enunciado en ronki serA 
siempre una cita incli.recta, explicando por qué C 
en (137) utiliza el. indicador de tercera persona 
(9al) en el verbo . . 

(138) ro?on •ok.o ronki 
nókoti9 i 

"Se dice que la toa ferina 
va a llagar". 
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(ronlt1) 

(lJ9) ?1no ronki d.tan
pak'lba?ini ka?i 

"Se dice que Llll tigre 
est• siguiendo el canto 
de la quebrada, yendo 
para abajo•. 

ka?-k1 Como otros 1nd.1cadorea. el indicador 
de modo ka?-.lt1 cae en la segunda 
posio16n orao1onal. Conalate de una 

Oomb1naci6n del modal ka? y el reportatiTO !.!., 
una secuencia que t1ene!mpl1oac1onea interesantes. 
ka? aolo. sin ki, se usa en u.na oraciOn en que el 
hablante 1nd1oaque 11 a1amo hace ciertas suposi
ciones, y advierte al oyente de este hecho. Pero 
en ka9-ki no ea el hablante quien hace la aupos1-
c16n. ni el oyente. sino aquellos a lo• que el 
hablante cita como fuente de la oraciOn. ka?-ki 
siempre es reportativo. Se at"irma la declaraci6n 
con menos seguridad que con el uso de ta y con 
a .. seguridad que con el dubitativo ra?. ESto se 
explica por el hecho de que el signiffiado 
oorreaponde a la manera en que loa predicados en 
la estructura 11em.lntica se dominan uno al otro. 
El dominio se aanitiesta en la secuencia linear 
de ka?-kls ki domina a ka?. Bato parece ser uno 
de loa pocoscasoa en que otro predicado domina a 
un predicado performatlTo. !U hablante eat• 
indicando que 11 est• pasando la 1nt'ormac10n 
ofrecida por otros y que loa otros han hecho 
ciertas aupoa1cionea. de lo cual se advierte al 
oyente mediante ka?-k1. 

Como en el caso de ka?, la orac16n no debe 
tener un terminal,!! •eercierto", ni k\n "narr .. 
tivo". Puede llevar indicad.orea de tiapo .y 
peraona. ~ veces ka' se une fonol6gicamente a la 
palabra anterior, ypuede no estar unido fono-
16gicanente a 1!!.• 
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{ka?-k1) 

(14-0) haa ka?kl ?okt 
Jt!la po?k!t1 linanal 
noñtap1I (n1nkak1p11: 
haton h1snonma 
?1o?k1p1) 

"Se d1ce que se presume 
que ella, queriendo ir 
a la banda, f'ue a nadar 
(el narrador est• recon
tando lo que otros han 
supuesto)", 

La orac16n con ka?-ki puede ser utilizada 
como una respueata. Se 1dent1tioa este uso por 
atn. Complrenae las respuestas (&J, (b), (o) y 
TcfT del eJeaplo (141). 

{141) haw'ln haa 
hon1?1pilk1n 

(a) ?oa h1w1 ka81an 
.lta?Jt1 rakanb1?nan1p11 
(h1aip1to?on ean1?a o 
haw!n ?1?ban aan.i?a?) 

(b) han.o ka?ki 11nan
b!?nan1p11 1?sln 
(?1?ko1n1 70?1o?1) 

(o) ntno ka? ?tn hana
? 1p1? atn (haw!nbi ta 
henay•a?1p1k1, nlnobi 
ma8ito) 

"¿D6nde lo ha escondido?" 

"Se dice que ae aupone 
que lo deJ6 encima de 
ea• palo. (La 1nl'orma
c16n tue otrec1da or1g1-
nal.Jaente por alguien que 
lo Tio en la zona, o por 
el atsmo due!o del 
machete perdido)". 

"PU•• se dice que se 
supone que lo olv1d6 
alli. (.11 piensa que 
eat• diciendo la verdad, 
aunque no puede at1rma:r
lo por su propia cuenta)". 

"Pu.ea aqu1 lo he puesto 
yo, como sabea. (.As1 lo 
dice cuando uno sabe que 
no lo ha puasto en otra 
parte. El machete debe 
estar all1 mismo)". 
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(ka?-k1) 

(d) hano ka9 ki a!n, 
?oa hiwl n•ai1 
(h-tn lobo hantn 
?i?k1ya) 

"Pues•• dice que a.111 
estar•, debajo de ese 
palo. (Serta apropiado 
deo1r esto m1entrae 
uno ut• en casa, ret1-
r11ndose a un palo no 
v1a1ble de la casa)•. 

Bn una narrac16n l.a 1ntormac16n aarcada por 
k.a?-Jci se en.caja dentro de las mia• reglas de 
reterenc1a prona1nal y de aecueno1a que reina 
en cualquier ncrao16n. Por ejemplo, el u.so de 
proDOlllbru-, de ska •entonces" en el ejemplo (142): 
aka 1nd1oa que en una aeoueno1a de aooionea, el 
nJeto 1Dd.1oado por !l!! •11• u quien 7a acto.a, 
eun.que l.a orao16n ea una deol.arac16n parentlt1oa 
que 8%,Pl.1ca el origen del. aont6n de barro. y 
ezpl.loel.o .. tarta :tuera del t•• de l.a n.-r,... 
ol&n. Jl&t•e que esta orao16n lleva el tiempo 
N11oto !!!• awua.- l• 4•la oraciones que pre
ceden 7 que a1g1len aer1an aaroadu oon el modo 
narrat1TO ~• 

•se d1oe que•• supone 
qu 11 entonoea ae hizo 
un cerro•. 

Coao t.n:ronaac1&n entre parlntea1a, una 
orao16n eD. ka9.-k1 sirve para ezplic«r detalle• de 
una narrac16n, oon la 1nten.o16n de orientar al 
07ente c1.ea de TOl't'V a coger el. hilo de la 
nerao16n. pero a1D uair ninguna reaponeab1l.1dad 
por la wrao1.clarl u l.a ezp11oao16n. 

(14J) n!a nokh koilao 
p11ka b!ao"1. haa 
ko11ao ka• k1 ?oa 
?olñ! raati. 
waitt1 nta 

"Rizo aparecer au maz,.
d1bu1a como la nuestra. 
Se dice que•• supone 
que au aad.1bula ea la 
luna nueYa. echada, que 
•• leYenta u1•. 
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(ka?-k1) 

(144) haw!n wino ka?k.1 
?oa 81pa n1!1 h1s1 
k!skapa kinI kin!7a 
l!?pan... l!imafon 
liawin papan w1no wino 
rabihalona wino 
?1akdi -Yooo. 
pa'lln • ta ha1 na" 1nbo 

•se dice que ae supone 
que au macana era lld.or
nada y del tamaiio de es a 
palanca que ves all1 ••• 
y golpeando los man.gua
rés, su papl. pasabe le 
macana de un hombro a 
otro y dec1a: -Yooo. 
Los peleJos se 
emborrachan". 

En (l4S) el proverbo .!!! se refiere no sola
mente a una orac16n anterior sino a toda una 
narrac16n, que ser1a involucrada debajo de un 
predicado performativo mayor, en el fa-bol 
oracional. 

(145) hon1 har!sak&1. 
?i?ka ki haa kastikan
ton Papa D1oa!n ?a'k1-
r1?b1 hon1ha k1 hanil 

"Entonces ya hubo gente • 
.u1 se dice que se 
supone que Dios, 
habilndoloa oastigedo, 
nuevamente ore6 gente".· 

ka?-lti nunoa ocurre al. tinal de oraci6n. 
il parecer, kan estl. en 41atr1buo16n autucenta 
exclusiva con ka?-k1. 

(146) haat1an k1: -he 
heeeeee. ka ta? ?!n 
ha1, maman. ka?1 kan 

"Entonces, -Je Jeeeeee. 
Ya voy, maml.. 
Se rue, pues". 

En el eJ•plo que sigue, se ve que en el 
contexto de una orac16n en ka?-ki, puede haber 
muchas ocurreno1aa del reportativo ll• 
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(1'a'I-Jl1) 

(147) hooo. nlati?opa 
?1no m!?ni ?1 ?na k1 hai 
ra?an., ?1no ••• ha.w!n 
ijo?ta ka?k1 po?l?i 
?oat1 ?lfon. haa k9'on 
.l!:1 haw!n to·-te 
p1yana'?ik1n 

"(El Joven) se conv1r
t16 en un tigre de este 
tanaiio y gateó, listo 
para saltar. Se dice 
que ae supone que su 
abuelo fue para defecar 
y que hab1a ido a 
cierta distancia. i 
se dice que fue y se lo 
com16". 

El ejeir_plo (148) es la oraoi6n final de un 
cuento dando un sumario para terminar la oracHm. 
Se ve que es posible posponer el sujeto a la 
1llt1.ma posición, para dar In.Casia. 

(148) ?i?ka ki hanis 
yaw11 ro?a blronan 

·~1 se dloe que se 
supone que hizo el 
Joven carachupa". 

Es posible tambl~n involucrar otra oración 
narrativa marcada con k.in, debaJo del perform.ativo 
ka?-kl. En el eJemplo{l49J la actividad de 
castigar no es un evento m~ en la secuencia de 
eventos en la narrac16n, sino es una parflfras1s 
del verbo anterior. 

(149J 11?ka ki haa 
n1tllum1.k.aton hani!. 
nit'thanU.atoJJ kaat1-
kanJtin 

"As1 se dice que se 
supone que hiciera el 
creador. El creador 
loe caat1g6". 

Se ve la diferencia entre ka y ka?-ki 
comparando (149) con (150). not"añdo as1 quienes 
hacen la supos1c16n: 
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{ka?-k1) 

(lSO) h!n!n aa?po?a? 
k1 baJt!bo k1 pa1s1?, 
taan• hlma han1n ka 
hanil hawtnra? 

"Cuawle el agua tap6 la 
tierra, se dice que lu 
criaturas nadaban, au
pongo que eran de 
muchos pueblos". 

La oraci6n con ka?-k1 puede omitir el verbo. 
En este caao t•poco lleva el terminal ll "ser" 
que es hom6tono oon ,l! "reportat1vo": 

(151 h11110 ki rono 
klskapa?bo k11 kan. 
rono, rononwa, 
toa1 ?ka, ronln, 
ka?taot. wueron, 
hdiron, haabo k1 
taanat1 ?on1 ?a?k1. 
haabob1r1'-'b1 k:1. 
wasabirl ?b1 kalcl 
?a'7m.!r1'>b1, w!taa 
r!p1,. hono Jr.1 
9&'7Ji!r1.,b1, t••• 

".All1 pues, se dice que 
habla en1malea como rtbo
ras, boas, shushup1a, 
anacondas • e.L mono m~ 
chaco, el jarp6n machaco. 
Se dice que all1 esas 
v1boras estaban •onto
nedas, tomando ayahuasca. 
se dice que estaban 
Juntas. se dice que se 
aupone que loa monoa 
estaban en un lugar 
aparte. Y loe 11aj1noa 
tanbUn en otro lug8;t' 
aparte, se dice" • 

.Aunque el terminal .ll "ser cierto" normal• 
mente •o ocurre en una orac16n con ka o ka?-k1, 
111 •• expresa la probab1l1d.ad ¡a?, iI puede 
ocurrir. Nuestra hip6te111s •• que esto se debe 
a que ra? aod1fica una at'1rmac16n de veracidad, 
requiriendo al Terbo l! "ser cierto". 

( 152) haa ka?k1 nona
"afbl palk1ns.kaaf 
?a?sara?ip11k1 

"se d1ca qua ae supone 
que ella tue a nad-llt' 
pero ae cana6 y pro
bablemente se ahog6". 
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kan La part1cula kan sirve pa:ra c011W1icar 
al oyente que.:r hablante anticipa 
que la inf'ormaci6n del enunciado 7a 

es anticipada por el oyente. Hasta cierto punto 
la 1ntorm.ac16n com.unioada en el enunciado es 
rednndanta. pero esa redundancia cumple una 
tunc16n en el dlscuxso. 

La pro-t1cul.a kan tiene una d1stribuci6n 
Mutuanente exclUBlva con otros indicadores de 
aodo. Siempre tiene un s1gnltlcado declarativo. 
pero ocurre al. f'1nal. de la oreoi6n, no en la 
segunda poa1oi6n. La oreci6n puede ser una 
reapueata. o puede ser una oraci&n dentro de un 
conteño m&¡Jor en que ae desarrolla un tema hasta 
el punto en que el hablante quiere indicar que 
el 07ente 7a habrl. ant1c1pado la 1nf'omaci6n 
otreclda. Bn el eJ•plo (153) la rae puesta de 
la suegra es anticipada por el yerno. pero la 
suegra orrece una e:icpl1oac16n adicional para 
just1r1car su acuerdo con ll (de que le duele 
el cuerpo). 

{lSJ) Yerno, ->!a ta
"'In rakatal, ?iw! 
pap1ba?1na?1p11 

suegra, Rakat1 kan. 
yora ?1s1ni k:a?ron 

"Yo me acuesto porque 
he cargado en loe hOlllbroa 
cosas pesadas todo el 
d1a de ayer". 

"Te acuestas (como 
puedes anticipar) porque 
te due1e el cuerpo". 

lidem.la de su apar1c16n en le dltlma pos1c16n. 
hay otros d1at1nt1voa de kan. El deelarativo ta 
norm.alaente requiere la pa;rttcula terminal .lci. -
kan no ocurre en oraciones con la tera1nel ¡¡ 
1ser cierto•. sino en oraciones na:rrativu en 
k1n • 1 •y luego. • • ". La tera1nal narrat1 Ya 
iiñ • í (trans1t1-.o-1ntrans1t1vo) ocurre en 
~ac1oñea dominadas a nivel de pflrrato por algftn 



(kan) 

modo, sea declarativo, illperativo, o interrogativo; 
pero el modo dominante nunca aparece en la misma 
oraci6n. El modo dominante tiene que ser estable
cido en una oraoi6n anterior, y domina a todas laa 
oraciones con 1tl!! •! que lo siguen. A diferencia 
de esto, kan ocurre en orec1ones con kin, pero 
nunca puede ser agregado a una orac16n que con
tenga un indicador de modo declarativo, 1nterroge.
t1vo o 1mperat1vo. Porque k1n - 1 tiene una 
distribuci6n mutusmente exclusiva con los demfls 
modos, 1 porque requiere un contexto especial, se 
interpreta como un sustituto de otro performativo 
y predicado de tiempo • 

.Aunque~ siempre ocurre en la tlltlma 
poslc16n de una oraci6n sin Intuis, para dar 
Intuis a un constituyente se puede desplazar ese 
constituyente, posponilndolo al final, despu~s de 
~ (154). 

(154) hanolon bi~kin 
kan aopa 

(lSS) patoro kan 
yowa!1 

(156) ?a?kin kan ?!!n 
papan 

•Entonces compraron 
ropa". 

"El patr6n era auy 
mezquino•. 

"Ml papl lo hizo". 

una diferencia entre kan 7 ri?i se ve en el 
eJemplo (157), en que las dos pos bes respuestas 
implican diferentes suposiciones. 

(15?) haw!ra?non lobo
ha?i nen "a?kl.s . 

hmo kan 

hmo ra?an 

"Cuando nos preguntan 
¿Dt>nde hay que hacer la 
casa? 
.All1 (como supongo que 
ya debes saber) • 
.All1 (a1, tienes raz6n, 
all1)". 
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ltllD 1Dd.1ca que ia 1Dton.ac16n del. enunciad.o 
pued.eaer ant1c1pala por el 07ente, pero no indica 
por qui el hablante piensa que puede ser ant1c1-
plda. La bue 4e la ant1c1pac16n se ve en el 
d•arrollo de la narrac16n o d1aourao. Caao el 
07ente de la narrac16n (158a, b, e) 7a tenla 
ca!IBC1m.1ento de la cultura 7 del r1t;mo de trabajo, 
podr1a esperar ciertas aecueno1aa; (158b) •pren
dm:' el rtaJe despuls de hace l.as coapru y 

· (l58c) a1ampre prepa:ra:r la t'a:rih antea de TiaJa.r. 

(158a) ba1ata t a"k1 
· Jtanoton ta .,t!n papan 

b1"P•"on11k1 tal1, 
•1•1. blll• 

(158b) .1&:t!naibo rca111D 
b11!11, n•l kan 

(1580) nokln lobcmalta 
pr1aero lluln 709 a 
9 ataapotobak1n .klm, 
~papa 

•Para ir a trabajar 
balata, •1 pap• caa
praba aal, t6atoro 7 
bala". 

"Deapuh 4e ocaprl!l' laa 
coa1tu que quer1a, ae 
1'ba•. 

•Pr1aero. al papl hac1a 
· tcr115.a en casa•. 

.U llegar,•• aupone que el trabajador•• 
pone a trllba~llr'. ID (159) •• ezplica 4eapula de 
la orac16n con kan, qui ea que hace. 81 el 07ente 
no pod.1a deducir"lel oonte.zto anterior por qui 
era ant1c1pada la 1ntol'llac16n, podr1a aat1stacerae 
con la ezpl1oac16n que a1gue •l!!!· 
(159) ••• 1ta•1 t!!t1. 

t!!t1 kafon.. ?&9 .k.1n 
km. toilkohapak!Jr.1n. 
balata t!bin tonko
hapaktkin 

•Pue • 'trabajar. 
Deapula de llegar, tr.,. 
ba,16. Hizo bolas. Hizo 
bolas de balata•. 

Bn ctertoa c .. oa, aol•ente el oonoc1a1ento 
del 07ente aer1a auf'1o1ente r•6n para suponer que 
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(kan) 

podr1a anticipar la informac16n, no encontrlndose 
en lo dicho anteriormente ninguna 1nformac16n por 
la oual el oyente podr1a anticipar el resultado. 

(160) hat1anska t'.Utl kakinska haw'.tn ?atsapotobo 
ne.nlkin, hawin nonti hanin. bo~oha?9'ska ka?i 
kan 

"Yendo a trabajar, embarc6 su fariiia en su 
canoa. Cuando ya estaba llena, se fue". 

En (161), como la finalidad del viaje es 
encontrar balata. no le seria una sorpresa al 
oyente que lo encontrara. 

(161) hanoska balata blna?iska ka~1, yam!k1r1ska 
mo?iya?tal ñsti n!.ttn yom!ra?ipU. balata 
b!nakinb1 ·mtrakln kan, balata 

nEn.tonées fue a buscar balata al.11. 
Levantlndose temprepo en la mañana, 1 habiendo 
buscado :mitayo el d1a anterior, se fue. Busc6 
balata 1 la encontr6•. 

La ocurrencia de kan no es pronosticable. 
Ea tund•ental nota:r qu su ocurrencia depende de 
la voluntad del hablante de indicar que la 
intormac16n podr1a ser anticipada, aunque se 
presenten las condiciones requeridas. JU uso de 
kan muestra as1 cierta confianza entre el hablante 
y el oyente, en cuanto a la comprens16n que se 
estima que el oyente tiene. 

(162) haaeka wiltinanti topon•ani karibi?i. 
?i?ti~osi wiltlnantibo latt?1bo. n!ati?o 
raltata1bo. hawlnt1 ?1 hiw1 ken 

•Entonces· (el patr6n) rue nuevamente p8.1"a 
med1r la madera. Hab1a enormes trozas de 
lguano. Bren gruesos. Eran culntos (como 
puedes ant1c1pe:r)•. 
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(16J) haatianska ?'Un papan tao nontlhanon ?a?ki 
nokwi?bi nok!n nontihanon. nok!n hawtkiska 
napok9' to¡ bapak'lska1 kan 

"Entonces mi papfl hizo una canoa de pal.mera 
7 nosotros tembi~n hicimos una igual. Despu6s 
de embarcar nuestras cosas procedimos hacia 
abaJo". 

En (16J), el oyente podr1a esperar que 1r1an 
para abaJo porque sabia que la direcc16n del 
viaje ya estaba en ese sentido.. El. indicar que 
reanudar el. viaJe-es algo anticipado, tiene el 
et'eGto de poner en partmtes1s la 1nto:r:m.ac16n 
sobre las preparaciones para el viaje. En (164), 
e1 desarrollo de la nerrac16n lleva al oyente 
tras las costumbres tradicional.es de untar a la 
reoi6n nacida. La 1nterpretao16n del untan1ento 
(de que l.a niña luego pertenec1a al que habla 
of'reo1do el hu1to), el 07ente 7a deb1a haber 
sabido por 11us conoclalentoa. y como el hab1ante 
!mica que •upone que el oyente ha anticipado 
esa 1Dtoraae16n, el decirlo tiene la runc16n de 
contiraar lo que el orente ,-a debe estar pen
sando .. El narrador no aol•ente desarrolla su 
t•a, sino que se mantiene consistente con lo que 
supone que el oyente estar• pensando. 

(164) kalnl?bl ?albo. haatlans.ka haa mia 10?1"ª· 
nan! bl ?.k1n ?1nalon. nanl bi ?lonska hawln ma,.;. 
aa ')1nank1n. ha:i'In m.sa ?1nani1n.. haw!n mama 
?1nana?, ha?en slka aikak1n kan. haa 
haw!na')aka kan 

•Nac16 una mujer. Entonces. como te dec1a. 
subi6 UD pal.o para coger bulto. Entreg6 el 
hulto a la aan.l.. Le entreg6 a la man•. La 
•-• lo reclb16 y unt6 a la rec1&n nacida con 
ello .. Ell.a ya le pertenec1a a 61". 

En el ejemplo (165) veos en el desarrollo de 
la narrac16n un contraste entre kan 1 ka?!n, en 
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que lta?!n ocurre en oraciones que presentan una 
1nf'ormac16n nueva, y .!!a en oraciones que repiten 
una 1nf ormac16n ya dada. 

(165) (a) ¿hawato?on a1ktk1n7 ¿ taopaní' 
"¿Con qui hac1an. las paredes? ¿Con pona?" 

(b) taopan. tao kalklton 
"Con pona. .Fartian pona" ~ 

(e) a11tlkin s1r1halt1n haton lobo ka?ln ••• 
11i;l,ac1an buenas paredes en.sus casas, y .•• " 

(d) 5o?pa?H!1 n'takap1 
"Fon1an 41v1siones, as1". 

(e) haskariska hato rist! rakataiboslta nlska
ri?b1?1 

"Entonce• colgaban aus hamacas en orden, aa1 11 • 

{f) n!no w!taa, n!no w!tsa, pa?kaha?taba?1n1 
".Aqu1 uno, acl. otro, a.s1, ,paralelamente". 

(g) baton a1?1alta ka?!n r1k!nha?tanJta?1na 
"Y hac1$1 sus candelas en tilas, debajo 

de las hemaoaa. para calentarse", 

(h) han p!?~i?1bo, ?1k1nal 
"para c~enta.rse cuando ten1an f'r1o". 

(1) heskar1 ~obo ooao?i, n!a?d ~oa 
11 '81 se llenaba la casa de aqu1 hasta a.111.11 • 

(J) kampo haaban ~oro ?oro?1t1?1!on 
"• una distancia como hasta donde ellos 

eatln cultivando en el canpo", 

(k) ?asoantl?isonpa. !obo nalba 
11 más allll tembUin. • era uná casa ancha" o 
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(1) n1ll0r1 ?b1 wttsa h1w1 n1a1nton ha?anlon 
ªPrend1an otros ·palos aqu1 y otros allle". 

(m) rt?a1.k1n, ?okt t11?a?blko1na 
"dobllndolos arriba para unirlos•. 

(n) ?1 ?t1 nalba kan 
"Era muy ancha, pues•. 

(o) ?oa paroman n11S1 ntat1 ?o n~ba k,m 
· •Era tan an.pl1a_ como de aqu1 a ese pal.o". 

(:p) hawln nlnk! ka91n ?oa Santosln tobot1 ?11onpa 
•y en cuanto a su largo. era como de aqu1 a 

la casa de Santos. all1". 

(q) hat1 7 11onpa bono h1w1kan1 
•v1v1ai:(ll.enand.o una oaaa de ese tanaño". 

(r} bat1 ?llonpa bo&o h1whan1 kan 
"Vh1.m. llenlllld.o una casa de ••• tamaao, 

pues". · -

(s) haton lobo ••• !1.k.t lobo. k.!nt tobo k1 
••• casa ae ll.•aba oNa de pRed. casa 

dlseñld.a•. 

(t) ?o• n!skahakln ••• n1~1nlt1n !1ktka? 
•Esa que hacen en esta_ forma, . con la 911ponada 

en el suelo•. 

(u) haa kan ~1.k:I tobo, witsa han! 
•Eso es lo que ll•an casa con pared.ea. 

otro nombre•. 

(v.) !1k! lobo. ñtsarl ?b1 
"La casa con paredes era de otro estilo". 

(w) n1&1Dk1n a1k!.ka? 
11Hac1m la pared. prendiendo la pona•. 
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(x) n!skehak1n hana?a? kan k.!n! ,obo 
"Lq que ten1an pared. de pana, en forma 

horizontal, se llamaban, pues., casas diseiíadas",. 

?arece que como universal 11ngü1st1co, 
cuando el hablante da u.na explicaci6n, 11 supone 
que hay algo que el oyente no sabe de lo que se 
le explica. Pero siempre puede haber partes de 
la expl1caci6n ya conocidas por el oyente. En 
capenahua, .!.!S. s1rve para distinguir entre la 
1nformaci6n que el hablante supone que el oyente 
ya conoce o entiende. y lo demis que no lleva esa 
suposici6n. En el siguiente ejemplo (166), el 
hablante indica mediante kan que el oyente ya 
conoce la 1nformacHm. ?ero si no indicara que 
la manera de cantar ea ya conocida, el oyente 
podr1a suponer que se cuenta de un estilo 
desconocido. 

(166) ~!in papa ta 
a1r1npa?on1l.ki 

h!n.k?tsa?plkin 

?1r1ni, pa?katal 
k~~ hon1 witsa pá? ... 
kataA, ... r!w1nal 
pa?kaha?taba?in8' 0 fobo 

.boaoha?~ air1n1 kan 

"Mi papll solla cantar". 

"¿COmo hacla?" 

"Cantaba, abrazlndose al 
veolno, pues. En flla, 
abrazando a otro, pasa.
ban en fila con los 
brazos sobre el otro. 
Llenando la casa. 
cantaban, pues". 

En estos casos se ve que la 1nrormac16n 
red.undante no es completamente redundante, en el 
sentido de ser 1n6t1l, porque tiene la funci~n de 
eliminar otraa pos1b1l1dades de interpretación. 
De esta manera kan implica que el oyente parti
cipa en el desarrollo del discurso porque sus 
conocimientos, o lo que el hablante supone que 
sean sus conocimientos, son una parte del discurso. 
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En (1.6?), el narred.or indica que el hecho 
ele que el tto h~a sabido lo que harta el niño. 
ea 1n1'o:r.aac16n que ·el oyente ya habr• deducido. 
lio eonstitiqe una pa:rte 1ntegra de la aeouenc1a 
de laa aoo1onea de la narrao16n. 

(167) n1nkeJc1n ho11onm.a. hawa? 1 ?y ama" 1. ?onan
rutn kan. haw'.!n • kokan. hasJlaha ta ha1ki 

•calladito el eaouch6. No dijo neda. Ya 
habrfl sabido, pues, su tto. .'81 esta:rl. 
haciendo, se decta•. 

Hay cierta relao16n entre una exclanac16n y 
aa 1ntoraac16n esperada 7 presupuesta. Por 
eJempl.o, si ett castelleti.o el hablante utilizara 
una entonac16n e~l•ati va; parecerla ser una 
1nd1oac16n de que la 1Jlf'or:mac16n no tuera lo qae 
se esperaba. Por eso no podemos explicar la 
ocurrencia de algunos caaoa de kan en capanahua, 
1• pareoeu acompal.ar \lD a1gn1t1clid.o COllo el de 

¿qui te parece eso?• Posiblemente se indica,. 
eD (168) por e.J•pJ.o. que el deecansar en la 
r•1ta ea lo que se esperarla de un p•J.ro, 
~e tuera aorpr .. a que la aula ae h1c1e:ra 
p~. 

(168) a!olkawansk.al.. h1w1 paraha?1? K.1 bot1k!to7 
1'1 kowtl•r1e1 kan. haw!n ?alta h!oooooo, ha.a 
b1?k1b1 ka?~toa?1n1 honiska ki r11h 70labo. 
?a9k1J:'1?b1 hon1"1 kan • 

•se volv16 huancahul (un pt.Jaro), Tolando 
.pas6 al lado de un lrbol 7 tue · a parar en la 
punta de una r•1ta quebrada (¿qui te parece 
eso?). Ll•aban a la suegra: -Jeoooooo. 
La quer1an coger. pero se escap6. Y vino a 
caer en tierra ya convertida en m.uJer v1eJa. 
Ya se habla vuelto ser humeno, pues•. 

Bn (169). el oyente ya sab1a que la muJer 
iba a ut111za:r el hu1to en alguna torma, pero·a1 
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desconoc1a la narraci6n no sabr1s c6mo lo 
utilizarla. En (170), se podr1a anticipar por 
la exclamac16n de la mujer, qu, ella iba a hacer. 
En (171), se sabe que el oyente ya tiene conoci
miento del enunciado porque es solamente una 
repet1ci6n dé algo ya dicho. 

(169) blbo ?a?k1 ha.a s!nin tsa?opak!taiton nanin 
kl b!sk1k1n ken n!a ra?ai 

"Entonces ella unt6 con huito toda la cara 
del hombre que vino • sentarse a su lado, pues". 

(170) haatianki hI! hIIIIl!. ka ta? 1tn hai, 
mean. ka?1 kan. 

•Entonces i -Jee Jeeeee - ( e:xclam6 )
Ya vo7, m•fl. Se .fue, pues". 

(171) blp1~al hawin maman k1 ?1kok1n. hawin 
maman ki ?{kokin k.an 

"il anochecer, su mamfl le abraz6. S1, su 
mau.k le abraz6". 

En algunos casos el evento que se describe 
e• tm esperado que viene a ser un apogeo, un 
descenso despu&s del punto de mayor suspenso en 
wu1. nan-ac 1on ( l 7 2) • 

(172) h!nI kobinha?a? ••• h!n1 kobinhaska!on ki 
k1n1?o ~1kok1n. haatian tuo 1 i?k1 kan· 

"Coc16 agua y la derr81!l6, hirviendo, al 
hueco. Entonces el gusano muri6, pues". 

kan y ka?ron se distinguen en la manera en 
que relacionan la intormact6n. ka?ron indica 
que la 1ntormac15n del enunciado debe ser algo 
esperado en base a la in.formación de la pr6tes1s. 
kan, en algunos casos, tiene un significado de 
ffpor eso" o "por consecuencia", ya que la 
1ntormaci6n lleva al oyente a sacar la conolus16n. 
En (173) se contrastan .!!e y .ka?ron: 
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(l7J) nont1k1 nokotonska nan!?1 9 n1k1n. hsnor!eska 
rak.at1, mainslta. _ Main tan.ti ?1, yora ?1s1nska1 
.ka?ron. yora "1slnsk_,.. tant1 ?1 .kan 

•Uegando a la · C8ll.oa, · •barcaron todo. 4111 
m1ao se echaron en tierra para dormir. 
Dora1an en tierra porque el cuerpo les dol1a. 
Coao les dolta el cuerpo, descansaban, pues. 
lil cuerpo les dol1a. Por eso descansaban". 

?o? Pe:ra haoer una cita indirecta o para 
hablar en representac16n de un grupo, 
el que hable atribuye su enunciado a 

l.os demlts agregando l.a parttcula ?o? a1· f'1nal 
del. enunciado. 81 se expresa el. vocativo. el 
vocativo ocurre sin el. marcador de vocativo -n. 
Rn (174), (175), (176) y (177) aolaente uno -
conversa, pero habla en repreaentec10n de los 
d•Aa-

(J.74) r•• ?a?non .ka?o?o?. aa?1 ~ ?a?r1b1 Jt1 
haktmJtin. 

•v•o• a aatar una huqana~ pril&\o -le 
d1Jeron nuevaaente•. 

U7,5) -hawa ?1n 

-eta ta y•a 
rtp1?1k1 "º• nok!n 
&a?l 

(176) -hawlnt1an Js:atl 
11nai man ha ••• kat1 
•1 ?rllZl aan })at.pl.kln. 
?!!n .kokab,m . 

-haa non .d!na1 
tian .kati ta? non 
ha1p1k1 ?o pi ?ala 

"¿QUI ea?• 

"~u1 ha,- una manada de 
huanganaa, cui\ed.o". 

•¿cu.Indo pensaban 
regresar. t1oa?• _ 

"Pena•baos que 1r1mnoa 
cuando nos diera la 
gana. sobrino". 

-78-



(?o?) 

(177) yo?a ta? non mt,a?i ?o? papa. (haa w!st1 
yowani, hati?1ijonb1na. hati?i~onbi mI~a?iya) 

"Estamos sacando yucas. papl. (S6lo ella 
habla, y habla en representaci6n de las dem&.s, 
porque todas estfm sacando yucas)". 

Se ve. q,ue ?o? puede citar una decla:rac16n o 
una oonstrucc16ñ"Imperat1va. Puede utilizarse 
tambi~n para indicar que se estl repitiendo lo 
que uno mismo ha dicho o lo que ha intentado 
decir. El Joven en (178) le habla solamente a 
su abuela. Ella lo repite de parte de &l. a 
las demfls mujeres. 

(178) -haa b1?anan bi~i 
kawI. ai~1n -?a? ki 
hakin J::iawin aH~i 

haatian k.1, - biai 
bonaw!. ka?istn. b1~1 
ka?o?o mama, b1!1 · 
ka?o?o ?alta, ilbon-
nowl · 

"-Ven a recoger pesca
dos, ·Y, al paso, puedes 
recoger los frutos -le 
di jo a su abuela. 

Entonces: -Muy bien, 
vimonos. Ven a recoger. 
maml, vengan a recoger 
frutos, t1as (dice &l) 
- ( les di jo ella)". 

Cuando se repite lo que otro ha dicho, 
utiliza el t&rmlno de parentesco en el vocativo 
apropiado que debe ser dicho por el otro. 

Compare el enunciado original con la cita 
directa, en que el vocativo conserva el mismo 
t&rmino de parentesco que se usa en el enunciad.o 
original~ El primero que habla es el hermano de 
la mujer; el ségundo, su marido (179)1 

(179) non ta? non 
ka.r?sska, aokan. 

"Nos vanos, hermana". 
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.kar'laaka ta? non 
ha1 ?o? &oka 
( 9 '!mb1 •!'In ?a1bo 
yo"ikln. la?,.n lo.lla 
.k'ln) 

(180) ain kariaska1n. 
ro?ar1 

1111:l .1e.ar!11&.1tain •o? 
ro?a (n1nkay•a•1ton 
w!taanaka 70?11onll1n) . 

•Eat•o• 7e11do. he:numa 
(dice). (Yo ae lo 41go 
a al propia eapoaa. por
que ella ea la hermma 
de al cuñad.o)• • 

"¿Ya te vas, hermano?" 

"¿Ya te vu, hermano? 
(dice). (Aa1 dice uno 
cuando habla de parte de 
otro, quien no ha o1do)". 

CU.ando una cita est• inaerta en otra, la 
cita que do.mina ea la que lleva .!2.!• (181). 

(181) 7o?a t•" 't'fn a!ta•1 "1" ta hai.ki 'º" 
(70.k.akaiton hoi 9 onan:,•a?17a. 709 a a!lml.lr.a 
7ow11Dfonkln) • 

•Biato1 aacmd.o JUCN (cUce). (CUIIIJd.o alguien 
p~ a mta ob1oa aln entender la reapueata. 
entonoea otro hllbl6 en ves de ella 41o1end.o que 
aecaba 7110•) •. 

Uno puede aparentar haber dicho de ant•ano 
J.o que abora repite, aunque en realidad no lo 
bub1eae hechos 

(182) 9 111. wanln r!.,t!a•1• "º• p1?ala, ?1?k11 
n1 9 kawana17a .k.1 wen1n .k.1 p1ih. 1nt1ioaka 
rak.ar!n'ln1 

""1'&111. CU1ded.o. -vaa a hacer que eae 
p1Juayo •• aate. aobr1.n0 -d1Jo. 7 aalt6 a un 
lado. deJllldo que el plJuayo cayese, E.!!1• 
Ca,6 entero a tierra•. 
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tso? Cuando el que habla quiere urgir que el 
oyente cumpla con lo indicado. y que ya 
carece de paciencia para aguantar m~. 

agrega tao? al final de la secuencia verbal. Por 
tal.ta.de un equivalente, lo traducimos "pues•. 

(l8J) tsa?ota?l tao?. mln xawan kawanain 
"SHmtate. pues. ¿Eetfls vagando no mfls?" 

(184) kata?i tso? 
".Anda. pues 

despac 10)". 

(?ona?8'b1 ka?iya) 
(cuando el otro ceina muy 

(185) kar1w1 tso? (w!ran,on yo?lkin) 
11 t.Ap6rate. pues! (dbdole un empuj6n) 11 • 

(186) piw! tso? (han p1yama?1ya slnahakln) 
11 iCome. pues! (riñlndole al niño cuando 

6ste no come)". 

(187) plw!. ?a? ta 111a ha.1 tao? 
wtranton piyca?lya) 

"Te he dicho, pues, ioome! 
,ate empuja su plato a un lado 

(188) min ta? m1n p1yaa~1 tso? 
11 1No esttas comiendo, pues? 

(hawln plato ?a?o 

( al niño cuando 
y no come)". 

(sinata?ni ?9') 
(con c6lera)". 

.La e:xhortac16n para que el oyente cumpla a 
veces no estl manifestada orac1onalmente. En los 
siguientes casos, el deseo es 1mp11citoa se 
expresa solamente una razl!in de la advertencia. 

(189) min pak'!mis tso? (k:!.mplma k1 ninlbo~ankinJ 
"1Podr1as caerte. pues! ( JaHmdolo, 

retirlndolo de la barranca) 11 • 
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(tso->) 

(190) ain .k:m1tso? s!n m1a r11k1?1 
•Te advierto, (cuidado cen) irte, porque s1 

lo haces, te pegarl". 

(191) '>oa ta '>1?bo hawi.k:1 tao? (hlsmals) 
"Al.11 viene el dueño, pues. (Cuidado podr1as 

hacer que nos descubra)". 

(192) ?111111? kaka~1n p1JD1tso?, b!'>ol b!?o&n1 
haf an pla1n1 

· "1 C8il"acho ! 1 Culdaido con comerte a tu 
ktllra?in , tO. de la cara tacheda, tO. del 

el.lento cU1do y f6t1do!" 

Caao en (190). en (19)) se ve que la par
t1cuJ.a sin sigue a la señal de advertencia tso?. - -
(19)) kata91 t•o a!n. nawa na?lnbo ta haw1k1 

•v•os. pues. La gente del pele Jo 1• viene• • 

ka?ra La •••Jamza entre las :tormu de loe 
m_.cadorea ~. ka•ro. ll.a?Jon 7 ra?ka 
da lugar a Ia"'ioapecha ele que ra?ll.a 

puede ser Jta'>-ra •aupos1t1vo-dub1tat1vo• en orden 
invertido. Pero ra"'ka incluye un a1gn1:t1cado de 
dud.ao que parece estar ausente en ka"ra, 7 no h&T 
una var1ac1on de la :toraa del dubitativo l.!• ran, 
ro. ron en caeos que son clar•ente e%pres1ones 
re di.la. Por eso trat•os a ra?ka 1ndepend1ente
aente de las otras cuatro. 

El s1gn1t1cado blsico de .k.a.,ra ea indicar 
que el que habla 11.anit'luta una sospecha. El 
eJ•pio (195) es una pregunta 1r6n1ca que comunica 
la 11.lsaa sospecha que (194). 
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(194) haw'lnt1 ?o now! ka?ra hatikin 
11 ¿Esto estark rico?" (;)e be estar riqu1aimo J. 

(195) nia nami ka?ra hElrOl!Hi1 on1 
".Acaso esta carne estl fea". (:.:Jice que 

est&. r1qu1s1ma). 

Es posible indicar la sospecha mediante una 
declarac10n o una pregunta, aunque lo nor.u&l es 
usar una pregunta. (1~7) es una par!ú'rasis de 
( 196 J. 

(1.16) p1.itatsi?.lün .lta'ira ?!a parani 1 kin 
"1iserl para comerme que me engaña? ( ¿Estarl 

engañl.ndome para comerme'i J "• · 

{197) paran ka?ra ?ta haik1 ?1sin 
"Pues (yo sospecho que) me estfl engañando'•. 

(198) hawin ka?ra ?!In nonti habat1p1§k1n 
"¿Hasta dOnde se habr• escapado 11.1 canoa 

anoche?" (Piensa que se ha 1do lejos). 

Cuando el hablante hace una pregunta con 
ka?ra, no espera una respuesta. Estfl expresando 
una sospecha que 11 mismo puede averiguar: 

(199) ?ano ka?ra mal m1span1 yamalt~n. histanpan 

"¿1:0 habrl tierra plana por a.111? Voy a ver". 

blsicsmente, la certeza del enunciado es lo 
que,el hablante propone en fon.a de una sospecha. 
Se nota que Jta?ra cae en la segunda poslci6n 
oracional como los demls performat1 vos. 
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(ka?ra) 

(200) heno ka?ra ?1?kip1§kin 
• ¿.ll.11 estuvo?" (Se dlce asi al o1r hablar 

a la gente, o a los gallos cantando y que as1 
revelan su presencia). 

( 201) hano ka?ra k!ot1 'i k1n 
"¿ill1 eat~ cantando?ª 

(202) heno ka?:ra ka?lkln 
"¿A111 estk yendo?" 

ka?ra se distingue de ka?ran en que ka?ran, 
normalmente, anticipa una respuesta, o solicita 
'Wl& respuesta. 

{20JJ -haw!ra?non, haw!n bari ?i?kiya, ?o1 
saa?1 ?kib1 ka?ran hisema?ak1n -han n1~1b1 
!ti b8l"1 ka1n1 

"-¿D6nde estaba el. sol que quizls por una 
lluvia que pesaba no lo vi? -es1 diJo, y 
Justamente en ese momento el sol aal.i6". 

En (203), la e:xpl1cac16n _que sigue a la cita 
directa satlatace una 1nqu1etlid- indicando que 
cona1gu16 su respuesta. S1 no d1Jera ka?ran, el 
significado carecer1a de una 1nterenc1a de que el 
hablapte sospecha gue su enunciado sea cierto. 
Compft.rese con {204) que carece de ka?ran: 

{204) .,01 saa.?1 ?klbi ?!n hissma?akln 
blsana?l yo?i'il) 

"¿Pu6 la lluvia sin que yo la viera? (Dice 
que no ha visto la lluv1a1". 

En (205). el hablante sospecha que el oyente 
come algo y sollclta 1.nt'ormac16n. 
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(ka',.ra) 

(20,5) haw.fil p1!ka ka?ren m1an p1ro'ra?1n 
11 for favor, ¿qui comen Uds.," 

Como respuesta los oyentes le pueden dar 
algo de su comida. Tanbi&n p~eden responder: 

(206) piyanakin ra?an, hawa ka?ron ?tan pitikin 
"No comemos nada. Fues, ¿qu6 h~ para comer?" 

(.As1 contesta cuando no hay comida¡ no tiene 
chacra). 

El comentario entre parlntesls que sigue a 
los ejemplos, es una treducci6n de la explicaci6n 
ofrecida en capanahua al analista. La erpl1ca
c16n refleja las suposiciones de un hablante al 
contrastar ka?ra y ka?ran. ka?ra se usa en una 
pregunta que el hab!ante se hace a s1 mismo. 
Claro est• que si hay oyentes, ellos pueden 
contestar como a cualquier otra orac16n. En 
canbio, ka?ran es una solicitud que busca una 
respuesta del oyente. 

(207) tsoa ka?ra kat1?1k1n 
"¿Qu1'n serl el que irfl?" (Se dice sin 

saber). 

(208) nlno xa?ran 
"¿.Aqu1?" (¿!1.o debo ponerlo aqu1?) 

Una diferencia entre ka~ra y ka7 ron es que 
mientras la primera manifiesta una sospecha, la 
segunda es una respuesta afirmando una raz6n que 
sirve de base 16g1ca para algo d1cno. 

{ 209) hawin ka?ra ka?~kin ("ionanyana'lat) 
"¿D6nde habrl ido? (dicho sin saber)". 
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(ka?ra) 

(21.0) hmr!n .IUl''ron .11:atl ?Jtln, ?ota?i kan 
"¿Pues adónde 1r1a, para dormir, pues?" 

(211) hawinti?o nowini 
lt&?l"a nta .k.in 

now?ni ra?an, ?i?ti 
now!nl ra?an 

"¿Ser• muy dellcioso 
esto?• 
"Rico est•, muy rico 
est•" (responde el 
otro al olfatear el 
a-roma de l.a comida). 

Con la part1cula ra?an, el. que responde 
conf1na.a la sospecha que manifiesta el interrog~ 
dor del eJ•plo (211). De (212) a (217) vemos la 
d1terenc1a entre ka?ra "sospechar" 7 .k.a?ran 
"preguntar". En (2l.6), se nota que el motivo de 
expresar una sospecha puede ser diferente del 
contenido del. enunciado. Una pc-Urasla serla, 
•tengo mis sospechas en cuanto • la pregunta. • • "• 

(212) 7Ia ka'?ra haw!n raanl1 ?k1k1 (?a?mlbi 
llnaa.1). ra?aa ran ?!n yo?111"k1, ?!en ?ln ta? 
?!n lulJL&tal ?7aaa?l ?a?k1n • 

11 ¿.A d6.Jlde qulzb me va a enY1ar? {nos lo 
declaoa nosotros. pensando) .Ahora m1amo yo le 
voy a decir que no quiero 1r•. 

(213) h- ka?ra hawin .ka~ip1i.lt1n (rakatat no?mtbi) 
•¿Jd6nd.e habr• ido 11? (Nos lo decimos a 

nosotros a1Slllos, acostad.os en cana)•. 

(214) haa .k.a?ran h..tn ka?1p1lk1n (?onankatsi ?lt1n 
, y-okaltin, 11nan 11nanlonbij 

"¿.Ad.6nd.e habr. 1d; ll? (Despuls de haberlo 
pensado mucho, preguntamos porque queremos 
saber)". 

(215) haan ka?ran hswaha?1k1n (?onankats1 "k1n) 

"¿Qui estar• hec1endo 11? (se dice, queriendo 
saber la respuesta)". 
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(ka'rraJ 

(216) haw!ntia:n ka?ra toponkln k!yo¡i?KiKin 
(hatsan~) 

"¿Culndo (qu1zb) terminarin de pesarlo'i 
(se dice porque est~ cansado de esperar)". 

(217) haw!ntian ka?ran man toponkin klyosi?kin 
(t!n!yanaskaaf maplfon yo.kakin) • 

"¿Cul.ndo van a term1na:r Uds. de pesarlo? 
(Ya no aguanta esperar mls; sube y pregunta)". 

La adic16n de la n final a ka~ra, heclendo 
transitivo el predicad.o performativo, constituye 
una evidencia de que esta part1cula no es solsmente 
una ind1cac16n de les suposiciones que subyacen e.l 
enunciado, sino que la part1eula indicadora de 
modo es en realidad un predlcado: tiene la 
csracter1stica verbal de ser transitivo o intrensi
tivo. Nuestra hip6tes1s es que en la estructura 
semfw.tica ka?ra/'ka?ran, como predicad.o, domina a 
la pregunta, y la pregunta a su vez consiste de 
una interrogac16n que domina a una propos1c16n. 
Si asignaos los significados correspondientes a 
estos morfemas en ( 216), tend.r1amos la traducei&n 
literal, "Tengo mis sospechas (ka?ra) con 
respecto a la pregunta Ca), culnto tiempo van a 
demorar en pesarlo". 

Es posible tamDUn que el predicado interro
gativo domine al performativo de sospecha. En 
este caso el hablente solicita una respuesta 
respecto a su sospecha. El predicado de 1nterro
gac16n se manifiesta como una part1cula nan 
pospuesta a toda la oración. Traducimos Ta 
part1cula "yo preguntoM o •t~ dices" como mejor 
parezca encajar en el contexto. 
(218} b! ?c!itanwl "Vaya a encontrarlo 11 • 

-87-



(.k.a?ra) (218) 

hawht1?11on ka?ren ?len b!?81t111 nan 
(b1"'l!itiaa llncaf) 

•¿Y a qu& distancia tendrl que ir a encon
trarlo. te pregunto? (pensando que no lo 
podr• encontrar)". 

(219) han.o ka7 ra ')1 ?Jüp1Rk1 nan (mirat1m.a 
11nan911. yanlul kakats1 ?7ana')1) 

"¿Y all1 estuvo 11? pregunto (pensando ¡ue 
no le va a encontr«I;", no quiere ir en veno} • 

(220) h1atanw! ?a?ka 

hano ka?ra .k.1 nen 

"Ve a verlo -le di Jo". 

11 ¿Y t~ dices que estar• 
al.11?" 

(.kak1nb1 la?banhat1 li.nanel hNltar1 • 
.k.alr.atai"'yana'~· yank.a kapa?o.?1?.k.11) 

"("81 dice porque piensa que al 1r no lo va 
a encontrar. No quiere 1r porque su viaJe 
podr1a aer en vano)•. 

(221) h-ln .k.a"'ra <!!!ln nonti ho1t1p11k1n 
(11nmk•n) . 

a'tra .ka9ra 9 !n hat1 "'1 nan (a!rat1m.a llnan9') 
• ¿D6nde ae hahr• quedado mi canoa? (eatt. 

pensando). .lcaso la vo7 a encontrar. (Piensa 
que no la va a encontrar)". 

(222) r!?t!lon ka?ra p1t1 k1 nan (r!')t!yana?1 
11nank1n)" 

"¿Y este animal se debe matar para comerlo? 
{Flensa que no debe matarlo)". 
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ka?ron El performat1vo ka?ron/ka?ro relaciona 
una expres16n con otra. ofreciendo una 
como la raz6n de porqu6 el oyente 

pod:r1a haber esperado la respuesta. o de porqu6 el 
que habla supone que el oyente debla haber sabido 
el contenido del enunciado. Lo podemos traducl~ 
como "por supuesto". Siempre oburre en la segunda 
poslc16n. En preguntas. normalmente requiere que 
la frase verbal se nominalice en tl, .. y termine en 
,!il.-,a "ser cierto-pregunto". -

ka?ron se usa en forma trensitlva, como para 
afirmar algo con energ1a al oyente. 'ka?ro es 
intransitivo. usad.o para decir una cosa esperada. 
for eJemplo, en (22)). se puede util1zer ka?ron o 
ka?ro. La diferencia consiste en que ka?ron 
seria dicho por uno que por ser muy varonil lo va 
a cumplir. Si hubiera dicho ka?ro, el signifi
cad.o serla que, por supuesto,-¡no va a cumplir, 
ya que todos lo van a hacer. 

En (224) 11 respond.e que no va a obedecer 
awique le han llamado • .Atribuye su resistencia a 
ser var6n, macho. En (22S) rechaza con .más 
energ1a adn (ra?an) llllplloendo que atribuye a su 
valent1a la fuerza de poder resistir. 

(223) mlari ?bl min ·?oa 
?oro?ibo hanin ka?in 

"¿TO. tembUrn vas a ir a 
donde estfm cultivando?" 

'i!a;r1 ?b1 ra?an, blbo ka?ron (k!nama?a?bi 
kayam~on yokaka?) 

"Yo.tamb16n, hombre, por supuesto. (Es la 
respuesta a quien no va, a pesar de ser 
llamad.o)". 

(224) ?ta ta ~ayama?1, b!bo ka?ron (kakatsi?yama
?8' k!nayema?a?b1) 

"Yo no voy, hombre, por supuesto. (No va 
porque no quiere 1r)". 
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\k&?ron, 

(225) kayama?1 ra~an, blbo ka?ron (kol1?1'k1§ 
ka.yema·, 1 J 

"··º• no voy. hombre. por supuesto. (No 
va, porque es fuerte)". 

En ~226) las variantes explican que ella 
por ser mujer hace el trabaJo. Comparando los 
ejemplos del (22)) al. (229) se ve que el per
tormatlvo cumple una funci6n de proverbo, conser
vando la trWl81t1v1ded del sujeto de acuerdo a la 
trans1t1v1dad del verbo de la frase que precede. 
Ir (229) es intransitivo; hacer comida (2281, 
cultivez,(227) y hacer ollas (226) son verbos 
transltlvoa, explicando la diferencia en la 
torm. ?aibo/?aiban. 

(226) ?a?bt ?aiban 
yo.ka.ka? h .. tha m.1n 
hain, tsabtn 

"Una mujer pregunta a 
otraa-,Qué haces, 
cuñada? 

k'lnt1hak1n ra?an, ?a1ban ka?ron 
•J:ato7 haciendo ollaa, _porque ao7 mujer• .. 

(227) ?orotain, taabtn, 9 alban ka?ron 
"Estoy cultlvand.o. cuñada, porque soy mujer". 

(228) pltlha ta?ln, tsab!n, ?alben ka?ron 
"Estoy cocinando, cu!ada, por ser muJer". 

(229j m11n bÜl! b!tan 
min ka?ln 

?a?b!tan ka?1 ra?an 
?aibo ka?ron 

"¿T6. te vas con tu 
marido'l" 
"S1, voy con 11, pves 
soy muJer". 

A diferencia del predicado ka?ra, que tiene 
otro a1gn1r1cado, ka?ron no puede llevar en la 
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(ka?ron) 

1ntlex16n del i,-erbo los tiempos ni 1nd1cad.orea 
de persona. l~o puede ocurrir en oraciones cuyo 
contexto no define a qu& se atribuye la raz6n de 
decir lo que dice. 

(2JOJ haton binI ka9 ra ha1k1n 
"¿Tendrl.n mar1dos?11 

(2Jl) haw!.m!?a ba?ln ka?ra ka?1p1lk1n 
11 ¿(En qu& camino) por d6nde habrfm ido?" 

La raz6n puede ofrecerse por algo 1.mpl1c1to. 
como la respuesta "no" im.pl1c1ta en (232). · 

(2J2) m1a ronk1 haskari 
yowan1p1k1 

"se dice que t!t. lo 
d1J1ste11 • 

hawln ka?ron ?!a yowant1 kin (yowanyarnapil 
haskar1) 

"¿C6mo podr1a yo decir eso? (No d1Jo asl, 
pues ¿c6mo podr1a hablar asl?)" 

La orae16n relacionada a ka?ron puede encon
trarse tuera de la orac16n matriz que domina a 
ka?ron, pero tiene que estar en el contexto 
inmediato. Ocurriendo en un contexto en q.ue ha;, 
una pregunta im961nada 11 ¿c6mo se llama?" (2JJ) 
es acept-4.a como bien tomada. Pero aparte del 
contexto no se acepta. 

(2JJ) hinkltsa?aion ka?ron ?tan haw!n han? ?onant1 
k1n. yok8'on Ji¡Intan hawtn henl ?onant1 kin 
(yok9'on par1 ?onanti ?1b1 yokayllllllaplfon, hoi 
bla1~1n) 

-"¿C6mo podr1a 70 saber su nombre? ¿Se puede 
saber .su nombre sin preguntlrselo? (Contesta 
ás1 pol/"que no ha preguntado el nombre, aunque 
esa aer1a la dn1ca toraa de saberlo)". 
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{2J4ftao?b!tan m1n ?1 9 k1n •¿con qu16n vives?" 
tso 9 bltama ra?an. tso?b!tan k.a?ron ?ta 

?1 ?t1k1n. (taoab1 yama?1ya haskat"i) 
"No· vivo con nadie. ¿Con qu16n v1v1r1a yo, 

por supuesto? (No ha, con qu11n vivir. Por 
eso contesta ut)•. 

En los ejemplos (2)5). (2)6) 1 (2)7), la 
respuesta en torma de una pregunta oon ka?ron 
expresa por qui el interrogador deb1a haber 
sabido la respuesta que cerraba. La pr6tesis 
va contenida en una orac16n aparte. precediendo 
a la orac16n con ka9 ron. 

{235) mtn !elo p1t1k1n, 
~a?1n • 

p1k1n ra?an.. hawa 
ka9 ron 9 !an p1t1k1n9 

(2J6) ain Y••.,1n 

7aa•1 ra•an. h ... 
.1r:a,ron .,!en aaw!bo., __ 
tll:1n 

(2J7) m1an a1n ?!!n yo?a 
tato b181nY•a?a•k1n 

bi ?y•ak1n ra'>an. 
hliüttaa?9' ka'>ron 
9 !an m11n 107 a talo 
b19 t1k1n \paranltin 
heak.ahak1n) · 

"¿Td comes venado. 
cuñtldo?• 
•st, claro, como. ¿Qui 
cosa ala coaer1a yo?" 

"t:No tienes (ropa para 
• )?" 
•So, no hlQ'. ¿Qtll •• 
pond.r1a 70 (al te diera 
la a1a)?" 

"¿No has robado td un 
palo de mia yuo.u?" 
"No, no lo he robado. 
¿C61lo 1r1a 70 a robar tu 
palo de J'UC& (estando 
con fiebre como me · 
encuentro ahora)?. (.As1 
d1Jo. anga!lfldole)•. 

La reapueata de (2)?) se encuentra en una 
leyenda en la que el que responde eat• engañando 
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al que pregunta. ka"ron se usa as1 en un 
argumento para hacerlo cre1ble. 

La diferencia entre ka?ron y .ka?ro se ilustra 
en loe ejemplos (2J8). (2J9~-Y (24-0) en los que 
el personaje que hace la pregunta 1n:fluye en la 
forma de la respuesta. La respuesta de (2J8) en 
ka?ron indica que el hombre sint16 que la 
pregunta fue una 1nt1mac16n de que fuera perezoso, 
y la rechsza. · 

(2J8) m1n waiya?pa kin 
ha1ya.,pa ra·-'en. 

hawa ka?ron hatikin 

"¿T6 tienes chacra?" 
"Claro, tengo chacra. 
¿Qui tendr1a?" 

En (239) el que responde quiere aclararle a 
la mujer que pregunta que es natural que tenga 
chacra ya que es hombre, pero la respuesta puede 
estar separada de su pr6tesis por una pregunta 
que interviene: 

(2J9) ?aiban nok! yoka- "Una muJer nos preguntas 
ka?: min waiya?pa k1n. ¿TO. tienes chacra?" 

waira?pa ra.,an. 
hawa blbo hanlka k1n 
bibo ka?ron 

"claro, te:r;go chacra. 
¿Qu~ tertd.r1a un hombre? 
hombre. por supuesto". 

(240) Un compañero ee acerca a otro que lleva el 
pelo largo y le pregunta: 

m1a m1n b!bo k1n "¿Td eres hombre~" 
b!bo ra?an. hawa ?!a ?1?ti?1n 
sts1. soy hombre. B1, ¿qu6 ser1a? 11 (A pesar 

de su pelo largo piensa que es obvio que sea 
hombre). 

M1m1smo en (241) el tigre ooftsidera que es 
pertectaiiente obvio que ll es tigre. 
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(ka"ron) 

(241) mla mln ?1no k1n 
?ino ;ra?an. hawa 

ka?ro ?!a hati k1n 

"¿1'ti eres tigre?" 
"s1. soy tigre. ¿Qu6 
serla yo?" 

Un aspecto todav1a no muy claro es el hecho 
de que quien responde con ka?ron se refiere a s1 
mismo en primera persona, evidentemente tiene 
algo que ver con la pos ibllidad de argüir con 
ka?ro. Si se refiere a algo igualmente obvio. 
en tercera persona. se utiliza ka?ron. 

(242) nla maii kin 

mali ra?en. hawa 
ka?ron 

"¿Esto es ar-ena?" 

"s1. es arena. ¿Qu& 
serta?" 

(24J) ?1'-sa noyazli'ka kin "¿Los plljaros vuelan?" 

noya~i ra?ao.. ?1?sa ws1, vuelan, por ser 
ka?ron pljaros". 

ra"k.a Se agrega ra?ka a una respuesta en la 
que se conf'irma tentat1vanente la 
1dent1ficac16n de un referente 

señalado en la dlscusHm anterior. ra?ka parece 
ser una comb1nac16n de ra? "pos1b111aea:,r-y ka 
ªsuponer". ocurre sin otros constituyentesen la 
orac16n que las que dan la 1dent1f1cac16n del 
referente. 

En (244) y (245) parece que la falta de un 
verbo requiere que se desplace el sujeto a la 
pr1aera posicHm. H~ un predicado 1mpl1clto "ser" 
que no recibe real1zac16n fon6t1ca. En (246) se 
ve que es posible insertar la pa:rt1cula ra? 
"poa1b1l.1dad" en el verbo, en cuyo caso queda 
separado de !!!A· 
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(ra'1ka) 

(244) haa ts1 ra yan! 
no.kotip1!kin 

haa. ra? kan 
l ?onan .. ) 

haa ra? ta ki 
( ?onanyama'' ~) 

(245) yot1?1 santlraya 
haw!lkln. haw!n nonti 
ra? ºta ?ani kl 

., an1 ra" kan 
(h1syama"8') 

?an1 ta1 k1 
(h1s11) 

( 246) háoa ko1n ha1-
p1kan8'k1n 

habe:ra?1 kan 9 in 
ta? 1 ln ?onanyana~1 

"¿No ser• ~l que lleg6 
anoche'/ 11 

"Debe ser 11 (sabiendo 
que ea él)". 
"Qu.izfls sea 11 (no 
sabiendo que es ll,l 11• 

"¿'l'Mtas sandias trajo? 
Su canoa debe ser muy 
grande". 
"Debe ser grande (no 
habilndola visto)". 
"Es grande (habiéndola 
visto)". 

11 ¿Es verdad que huyeron 
anoohe'i 11 

"Eabrfm. huido, pues, 
10 no si". 

ra"an En una respuesta, sl el que habla 
quiere confirmar algo dicho por otro, 
o confirmar lo que piensa que el otro 

estl. pensando. agrega ra1 an a la orac16n cuyo 
contenido es lo que desea confirmar. Por ejemplo, 
en (247) el que responde confirma la declarsc16n 
m.pl1c1ta en la pregunta. 

(247) m1a m1n ?ino k1n 
,1no ra?an. hawa 

Ka~ro ?!a hati kin? 

(248) min ~8'o pit1 kin 
plkin ra1 an. hawa 

ka"ron ?'Ian piti kin 

n ¿Eres t1l' tigre? 
"Si, soy tigre. ¿Pues, 
qu& serta yo?" 

11 ¿Ttt comes venado? '1 

"Sl. como. ¿Pues qui 
comerla yo?" 
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(ra?an) 

En (247) y (248) la traducci6n "s1" repre
senta el significado &decusdo de ra?an porque 
confirma lo que el otro ha 1mpl1cai!o:'""" ?ero a 
diferencia de una respuesta •st• en castellano, 
r•?an puede oontradeclr la 1mpl1caci6n de la 
pregunta. En este caso (249) estl confirmando 
lo que ~l interrogador sospecha. o lo que el 
interrogador deb1a haber a.abido. (l.a 11nea 
diagonal separa una respuesta alternativa.) 

(249) mia mln b!bo kin "¿TO. eres hombre?" 

?albo ra?an / blboma ra?an, ~aibo 
"No, soy mujer. /No.no soy hombre. Soy 

mujer". 

En (250). la persona A que responde en ra?an 
piensa que el otro (B) eatl mintiendo; que B
realmente sabe la verdad pero no la dice. ~or 
eso A confirma lo que B piensa, no lo que B dice. 

(250) 
A: nlno aan nok! 
h1syama?1n 

B: b1s7•• ta? non 
hai. tsoabi ta? non 
h1syama?1 -?a?kin 

A: hlsy•ayanekin 
ra?an. his ta9 man 
ha1. nlabl ta hawl,
k1 - ? a '>Jcln , haa t ako 
ro?o bsklbo yokakin 

B: non ta? non tsoabi 
hlsyama?l. tsoab1 ta? 
non hisy•al'li -?a?

k1n 

"¿.No han visto un hombre 
por acl?" 

"No hemos visto a nadie. 
No hemos viato a ninguno 
-diJo". 

"No ea que no han visto, 
s1 lo han visto. for 
aqu1 ha venido -d1 Jo 
al hombre del clan de 
los tako ro?o". 

"}!osotros no hemos visto 
e nadie. A nadie h8lllos 
visto. No hemos visto 
a nadie -di Jo". 

.. 96-



(ra?an) (250) 

.l: hisyamayam&kin 
ra?an. ?!a yo?inawl 

"a?kin 

"No, no es que no han 
visto. D1ganme 
-d1Jo". 

La respuesta con el doble negativo tiene la 
equivalencia de decir "s1, lo han visto" como si 
el otro hubiera afirmado tal cosa. Se puede sacar 
la conclusi6n de que la pregunta no es necesaria-
mente una cond1c16n sobre el contenido semlntico 
de ll!!U· 

Cuando se ha repetido una afirmac16n y se 
quiere indicar que es una repetici6n, cambia la 
forma de pa?an a ra?on. La diferencia entre ra?an 
y ra?on es que ra?an confirma lo que se piensa q_Üe 
el otro sabe, y ra?on confirma lo que el otro 
deb1a haber sabi~orque es una repetic16n. 

(251) 
As haw!nti?i basi 
min ?1s1na1n 

B: bas1ta?n1 ra?an 
?a? ka mis ha1 1 ?s!n 
(yokar1?b1lon yoka:r1?
b1 ?a? haskahak1n) 

A1 bas1 nan 

B: bas1 ra?an, rab! 
semana ka?'In "is1na1 

C; baai ra?on. min 
nlllitayama" in. han he.
skarai (haw!n ?aiban 
haw!n b!n!n yo?lkin) 

"¿Culnto tiempo hace que 
estls enferma?" 

"Mucho tiempo, te he 
dicho•. 

"¿Mucho tiempo?" 

"S1, mucho tiempo. Hace 
dos semanas que estoy 
enferina". 

"S1, mucho tiempo. ¿No 
le has o1do decir? 
(La mujer habla a su 
marido)" • 
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(ra?an) 

La primera respuesta de (25l.B) se d1o 
despuls de haber sido interrogad.a varias veces. 
El. comentarlo de e es de la esposa de Ja; le 
rii\e a su marido por su insistencia. Ella repite 
la declarac16n de B indicando (ra?on) que es 
una repet1c16n. Para este caso, un capanahua
hablante nos proporc1on6 2!l1 ra?an?on, indicando 
que la et1molog1a de ra?on ea realíííente ra?an-,!sm, 
la c1tat1va de repetlo16n. Evidentemente 
ra?an?on se contrae a ra?on. 

(252) tsoan nla yo?a 
mlla?1k1n 

nokt rabia1n ra?on 
(s1nata?n1, n1n.k.ayama
?1ton nokl rabl!in 
ra?an haiboyaj 

"¿Qu16n ha desarraigado 
esta yuca?" 

"Nosotros doa 
(con o6lera porque el 
otro no prest6 atenc16n 
cuando le d1Jeron s1, 
nosotros dos)". 

En algunos casos no existe en el diaourao 
una orac16n expl1c1ta a la que se refiere cuando 
se indica (al respo.nder) que el enunciad.o es una 
repet1o16n. En estos casos parece que implica 
que ea tan obvia a todos, que el interrogador 
deb1a haberl.o seb1do. 

(25)) taoa m1n k1n 

?!a ra?on. min 
?onan7•a.,in 

"¿Qu11n eres tfl?" 

"Soy yo. ¿ho me 
conoces?" 

Como ea de esperar, lo que se oree que el 
otro est• pensando, no es necesariamente lo que 
reallllente tiene en aente. Se ve en el ejemplo 
(254) que lo que B pensaba que deb1a haber sido el 
bianoo dei golpe, no era lo que pensaba A. 

(254) .I,; mlt"a?wt 
Ba :m1k1nk1 n.an 

"Plgale en la mano". 
"¿En las manos, dices?" 
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{ra?an) (2,54) 

,A; m!k!nlt1 ra?an "s1, en las 111.snos". 

11Le hubiera dado en la 
cabeza" (si no me 
hub1eru dioho en la 
mano). 

El narrador tiene que malltenerae al tanto de 
lo que piensa cull. es el pensamiento del ()f'ente. 
Posiblemente es por esta raz&n que los 07entes 
t1picanente repiten la 1Ut1ma parte de las ora
ciones del hablante e.n una especie de eco. El 
eco le asegura al narrador que el oyente estl 
s1gtt1endo el tema. · 

En narraciones, el uso de ra?an sin·el eco 
del oyente viene a ser una contirmaci6n de lo que 
el na:rrad.or p1,e.nsa que son los pensamientos del 
oyente, aun cuando late no los manifieste. La 
presencia del vocativo adjunto a ra'>an no es 
obligatorio, p8%'o su incidencia eademu;y al.ta 
trecuenoia, 7 la quda a advertir al oyente que 
ra?an est• d1r1g1do hacia 61, 7 que no as parte 
de una conversac1&n que el narrador cite dentro 
de la narrac16n (2SS). 

(25.5) haa n!a han w?iahapak!r'lsa1 .IÚ. · han.o ha ••• 
manan ba'>itana1 han1n k1 t!?pil.kin ra"an, 
tsab!n. h!!n h!n. t1?p1lkin. 

"Entonces, 11 dispar& una flecha al canino 
que habta acabado de hacer alrededor de la 
col1na, edad.a. si. dispar& una tlecha11 • 

'· 

En (256), la narradora regresa a coger el 
hilo de la narrac16n de donde se hab1a apartado • 
.Anticipa que la que eacucha no ha sido despistada 
por el pa:rlntes1sa 
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(ra?an) 

{256) nttinan1.k.a '<'1? ta ha1tanpa?on1iU,1. ntt!ha- . 
nika rok1 yo?& t9'0 yow8' ••• yo?a t9'0 yo?a 
yo?a k1 yowas... {yowai;it1 ta? ?tn 9 onanyama?1) 
yowal1? ki r11?an, tsab'.ln 

"Lo llanaban 'el creador•. Se dice que el 
creador mezquinaba la yuca.. • el palo de yuca, 
yuca, la yuca mezqu1n... (No al nm-rar). 
Mezquinaba, s1. oufi,da•. 

La at1rmaci6n sobre lo que anticipa de parte 
del oyente constituye una ant1c1paci6n del eco 
que hubiera hecho. 

(257) m11n papa m11n mana ?a?ba?lnl kakin mlari?bi 
rl?tix1n b1 ta toa m1a poyan.k.1 ?a?kann1lki. 
toa 111n naba saw!ta1, nia naba sawit1 yo?ikin, 
9 1.a ?ttn ¡o?ta h~k1, m•a -'1 ?Jt1 ha1 ra?an 
ro?an r~ca?1 _ 

-•Mataron a tu ••• 7 a tu pap•. y a ti 
tambiln te iban a matar; pero solemente te 
hirieron en el brazo, all1. Bao que tienes es 
ia o1catr1z, me d1Jo ,1, de la c1oatr1z que 
tengo aquí. .&e1 me diJo mi -abuelo, manfl , 
-di Jo, s1 hermano, con c6lera•. 

En muchos casos se podr1a traducir ra?an 
•eteot1v•ente". Si el narrador plena.a que el 
oyente ya est• muy enterad.o del contenido de la 
narrac16n, puede reconocer que el otro ya sabe, 
con ra?an. · 

( 258 ) ka91 , r eJuar'.lnlni • hooo. nt at 1 ">opa ? ino 
m!,;¡n1?1?na ki hai ra?an. ?1no 

"Se tue y cay6 a tierra. Jooo. Ya era un 
tigre de este tanaño. Etect1 v•ente, _era 
tigre". 
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(ra?an; 

En una narraci6n del viaje de uno que fue a 
la tierra de los muertos, el viajero escuch6 un 
dillogo exactamente igual al estilo que escuchaba 
en la tierra de los vivos, entre borrachos. ~a 
narradora confirma al oyente que la conclus16n. 
que ya estarl sacando, es acertada, 

(250) nlk!bi k!ske. kl hai ra,.,an ro?an, honi 
11 Se dice que la gente era igual a la de 

este lado, efectivanente, hermano". 

Sl se quiere indicar solamente qu"e sospecha 
que el oyente ya sabe o ya anticipa la respuesta, 
usa .!!U• Si quiere afirmar que el otro tiene 
raz6n, usa ra<:>an, 

(260) hawin ?tn ••• 
papaba kaniik1n 

,.,ltn _papabo ta ma1 
papi 'r1 kan1ik1 

hawlhano¡ on nan 

pinofon ra?an. 
-'1a'>kl hak1n 

plti ?1n, ma1 

11 ¿D6nde han 1do tus 
padres?" 
"iüs padres han 1do a 
traer tierra". 
"¿Por qu6?" 
"Pues, para comer -le 
dljo 11 • 

"¿Es tierra para comer?" 

Cuando la narradora se desv1a, regresa a 
coger el hilo • .Anticipando que el oyente hab1a 
seguido mentalmente con el cuento, comienza donde 
piensa que el oyente estk, confirm.endo la parte 
del cuento, que se supone el oyente ha provisto 
mental.mente. con~-

(261) ... 9 1?klka?1n1 k1 ka~i kan. xa?ab1 ~1 ••• 
ka?1 ••• kanabi kl kanamari hawi ra?en, ro?an, 
hawin riwI ?e.,.,b!ns?1 

-101-



(ra.,.an) (261) 

•:pues. tue a entrar all1. Entró ••• fue .•• 
fue. Pero ••• el can•ar1 7a venta, efectiva.
mente, hermano, tocando su flauta". 

Bn este eJemplo similar a (261), el narrador 
contirm.a el resumen que piensa que el oyente ya 
estarl haciendo: 

(262) ?ori haska:r1 9 b1 9 i t1n t1n ••• pareho 
9 a?kinska t1nt1nt1n t1nt1nt1n h!.nl poo1?k1 
Jr.!sk.ahakin. t1nt1nt1n. tapaak1r1sk&ai 
ma?n'I.kin, r1nti r1nt1 r1Dt1 ha9 k1n. t1nk1n 
p1r1nk1n tink.1.np1rink1n t1nlr.1.np1r1nk1n · 
ma?n!ma?n!kin ra?an nok!. ñtsan, s1r1 s1r1halt1n 

•.i otro ledo sonaba lo m1DO. t1n t1n. 
Estaba marcando el complsa t1nt1nt1n t1nt1ntin. 
Sonaba ooao agua bu:rburJeand.01 t1nt1nt1n 
t1nt1nt1D. Ah.ora ya tocaban al lado clel tabito; 
r1Dt1 r1n1;1 r1nt1. aonaba. · T1nqu1np1r1nqu1n 
t1nqu1np1r1nqu1n t1D4ump1rinqu1n. fooaban en 
a:raon1a, e:teo't1vaaente. henano, muy lindo•. 

tai Un pred.1calo de cierto aant1do 
perf'ormat1vo por estar relacionado a 
verbos pertoraat1 vos. qua se menit i_esta 

en la toraa de tti· ta, s. res1ate un anl.l.1s1s · 
sat1atactor1o. alini?icado general parece ser 
que tanto el hablante en declaraciones, como el 
oyente en preguntas, atestiguan la certeza .de la 
at'1rmaci6n hecha. Corresponde a la 1ncorporac16n 
del verbo "ver" en 1a· serie de sut1Jos verbales en 
éash1nahua y a la base de una af1rmac16n emp1r1ca 
hecha en ma,oruna. Normalmente el capananua 
tanbU.n requiere de una basa an.p1r1ca para hacer 
una at1rmac16n en ta1. pero no se especifica 
e:a:actaaente qui basit •p1rica se est• suponiendo. 
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\tS1) 

el 
w 
que 

En el ejemplo (263), el narrador afirma que 
otro viene. S1 damos una traducc16n literal a 
(A t !!J, resulta, Yo declaro que atestiguo 
11 viene. 

(26J) h11& sta haw1k1. (hawl hlsb!nan9' haskari) 
"El viene. (8er1a apropiado si el narrador 

ha visto que el otro viene)". 

(264) ?okiro?a?mBJl'&ma
sta ha1k1 

ha?o ta haskar1'1b1~ 
ts1 ki 

11 Al.11 no estCln muy cerca 
(estfm lejos)". 

"¿Y al otro lado'," 

"AJ.11 tampoco esttm 
cerca". 

El ejemplo (264) es la 1nformao16n que traen 
dos hombres, quienes han ido a constatar la 
distancia entre el 11.mite del monte y una casa, 
para planear un ataque. Como su mls16n ha sido 
la de constatar la pos1b111dad de hacer un ataque, 
afirman oon ta1 9.ue lo han constatedo emp1r1ca
mente (lo vieron). 

En el ejemplo (265), las variantes (a), {b) 
y (e) expresan el mismo s1gn1f1cedo general, que 
el na:rrad.or atestigua que el otro no hizo sembr1os. 
Se sorprende que algo haya brotado a pesar de que 
no lo sembraran. Se ve que en (26,Sb), la.§. cae 
en una posic16n diferente de otros indicadores 
de modo. 

(265) haat1snk1 f!ki b1?kank.1n. yotl?opa f!k1 
hano t1?o ha1n k1n 
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(ts1) (265) 

11 Entonees cosecharon m.a1z. iQué grande era 
el ma1z all.1~ iTfm r(l.pido hab1a crecido!" 

( a) bana;yanatsi
plik1 

(b) ?tan walha'>l 
h1ssmaskaa1?1 

(c) banayaaaak~1k1 

"No lo hab1a sembrado". 
(Estoy segur1s1mo). 

"Yo no lo ve1a hacer 
chacra". 

"r~o sembraba (nunca 
lo he visto sembrar)". 

En (266). la op1n16n entre parlntes1s indica 
que el enunciado aer1a apropiado si el qu~ habla 
hubiese visto la cantidad que at1rma. 

{266) r,oati?lts1pisk1 (?l~a ha1 h1s1p1s) 
"Hab1a muchos (se dice cuando ha visto que 

hab1a :muchos ) 11 • 

No es necesc-1-.ente una af1rmac16n en base 
a algo Tlsto. A diferencia del caah1nehua en el 
que se Uicorpora el verbo "ver" en la serle de 
sur1Joa d.el verbo. tal puede ser una atest1guac16n 
hecha a base de otr• pruebas emp1r1oas. 

(267) n!skapa ,I?a?1 man haskaraln. w11.ts1 .kL 
.,a9 t1ma kia.k.atsi ki , 

"¿Uds. bailan tomando esta clase d.e masato? 
Apesta. No es como para tomar". {El que habla 
acaba de olfatear el masato). 

El que habla puede atestiguar la certeza de 
su enunciado en bese a oonoc1m1entos profundos. 
como en el caso de (268), en que uno eat~ muy 
seguro por ser muy conocedor de animales silvestres. 
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(tal) 

(268) nía ta koma w!nika?in1 ka'1 i tsa?ot1'1 ki, 
l:.a?ln 

"Cuñado, aqu1 se ha levantado una perdiz y 
ha ido a sentarse". 

hawin ?in. koma winitas tsa?or!ninlka ?1 
nen. Koma w!ni t&.¡ tsa?or!ñ!nyama?1k1. ka?1 
pak!ni.ka ski 

11 ¿D6nde estti'r ¿Dices que una perdiz se 
levanta y va a sentarse? La perdiz no se sienta 
despu~s de levantar vuelo. La perdiz (atestiguo 
yo j es un ave que camina un rato y baja". 

En el caso de una emoc16n fuerte, el que 
habla puede dar testimonio a la fuerza de su 
emoción, que siente profundamente, usando l§li 

(269) mia ?a?rtskats1 9 tsi ki m!n. mia ?a?~on 
potakats1? ts1 k1 m!n 

11 1C6mo te quisiera matar! IQu~ ganas tengo 
de matarte y botarte!•• 

(270) P.1?aJanbo tso"kima potabt?nanni§ ta? ?In 
hinkltsah~on h1s1 kat1ma.k:1ra.n1? ta? ?ln 
sinan Kor!n tea.in. ~a?1n - ?a?kin 

"Estoy muy preoc~pado, cuñado, porque he 
dejado a tus sobrinos y ahora, no tengo c6mo 
volver a verlos -dijo". 

El ejemplo (270J no est• aceptado como bien 
formado por todos. Algllllos dicen que la secuencia 
verbal sinan korin tsain deber1a ser s1nan kor!s 
ta~ "in ha1. ~r1mera aparentemente es una 
coñtriccTbn de la segunda, "Yo realmente pienso". 
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(tsl) 

(271) n!a ta? ltl 

bII'!nnn. ?!In yo?a 
ta!o ?la bH~in mian 
baiplk1n. h1nn 
?onanski ra?an ?!an 

"Aqu1 estfl". 

"ICaram.ba! ..As1 que ttí 
fuiste quien me rob6 mi 
palo de yuoa. 
1 Caramba! Yo lo sal:>1a11 • 

Se puede indicar la emoc16n de una persona 
muy conmovida por una s1tuao16n, agregando !il, a 
la orac16n que caracteriza un cl1mu en sus 
expresiones. En (272), por ejemplo, el que habla 
ut111za!!,1 para significar la intensidad de la 
reacc16n que siente hacia la criatura e.squerosa1 

(272) haw!hanolon man toa fak.o bak.l: biain. 
potatannaw!, • ?a?min ? i ?non. ¡ alto ba.Jt! ski 1:>1 ..,_ 
kizl ?o (slnat&¡). tsoa falto bakl h1skats1?klk1n 

•¿Por qui han recibido a ese hijo de lombriz? 
rlbtenl.o para que se quede solo. 1D1cen que han 
recibido un hijo de lombriz! (Tiene o6lera). 
¿QuiAn quiere ver la cr~a de una lombrlz1 11 

En todos estos eJemploe, hq u.na diferencia 
entre el concepto de aco16n real o verdadera, que 
se indica con el morfema koln "realmente", y el 
predicado ts1 "atestlgua:r--¡r:- Para decir que uno 
"realmente-nene miedo" tendr1a que decir (274) 
en lUgar de (27J). En este caso el .m.ortmne. koin 
mod1:f'1ca el mledo, pero la declaraci6n estl -
hecha como para 1n:t"ormr (ta) mientru en (27J) 
el hablante atestigua al ii'edo que siente. 

(27J) n!abi tsa?oñ 
aa?ln 

?!a rak!tsa1 
!a?1n 

"Ven a sentarte aqu1. 
cuñ-1.o". 
"Yo tengo miedo, 
cuñado". 
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(tsi) 

(274) ?!a ta? ?ln raklko1na1 
"Yo realmente tengo mled.0 11 • 

Uno de los problemas no soluc1onad.os es 
c6mo explicar la estructura profunda de las 
construcciones en el imperativo que incluyen tsi. 
Todos estos obligatoriamente llevan s!n. Aun
cuando el que habla se dirige directamente al 
oyente (que estl dentro del alcance audible del 
enunciado. pero no estl v1eto por el que habla) , 
se conjuga el verbo con el plural de tercera 
persona, y aun cuando se refiere a una tercera 
persona se conjuga el verbo con el imperativo 
de segunda persona. 

(275) horo?a ts1 haw!? sin 
"oJall. que llegue". 

(276} horo?a tsi hakaiiwt? aln 
"OJall. que lleguen". 

(277) patorobo tal ra?oya horo?awl sln 
"Ojal.&. que los patrones traigan remedio". 

(278J m1a tsi min ?i?wI sin 
11 0 jal&. seas tO.". 

(279) ~Iin bax!n tsi ?!a mir&a?nwI sin 
"Ojall que m1 hija me encuentre". 

En preguntas. tsi y ra? pueden ea-ocurrir 
pero ninguno de los dos pÜede ocurrir solo en 
estas oraciones. En comb1nac16n con ra~, ts1 
parece expresar una adivinanza, normalme.ntesin 
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buscar una respuesta del 07ente. Tanb11n puede 
ser una sugerencia con la 1nt1mac16n de que el 
otro la oon1'1.rme. 

(280) h- tsl ra 1'1n. baa ra? ta kar1 .Id 
(11nan1 has.kar1) 

. •¿Qui serfl? Debe ser wi caaote (dicho 
despuls de pensar)•. 

(281) haa tal ra ka:r1 
kln (.ka:r1 h1s11) 

ha& ra?an. bi ?w! 
klhlon 

• ¿lio serl eso un oamote't 
(a1 ver un camote)". 
"Eso es. C6gelo s1 
quieres". 

(282} haa tsi ra ka?1pllk1n (yokaka?ti, 1onan
Y••?~, holrls nlnk~a¡. hoiris ninkak9' · 
tsoa k~?1p1ik1n 9 onany-.a?9') 

•¿Jll es ciulen fue? (Estfl averiguando 
porque aol•ente sabe que alguien ha dicho que 
alguien fue, pero no sabe qulln es el que fue)". 

(283) n!a tal ra 
r'lrat1 ?1.k1n 

haa ra?an 

(284) nlabo ts1 ra 
riratt.ma?Jr;ln 

• ¿.Este ser• el ( Ir bol ) 
que debe,nos tumbar?" 
"Ese es". 

"¿Batos qulzls no de
bemos tumbar?" 

?a'?yemakln ra7an. "I~o, no debemos. r-.os 
nla wlst1 non hqa kat1 d1Jo que llevflranos 
ta yo?i?9'kl a6lamente 6ste•. 

(285) ra?ma ts1 ra 
Jueves kin (jueves 
9 1 "k1 11nsn9') 

•¿Hoy serk Jueves, 
nrdad.? (pensando que 
es Jueves)". 
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( 286 j ra?ma ts1 ra hawa 
nltI k.in (?onanyama
ton yokalcin) 

jueves ta-> ki 
(->onanton) 

hawa nit!. ra? ta ki, 
?In ta? ?!n ?onanyana
r1 ?b1 ?1 (rab!ijonb1 
?onanysmak1n) 

n ¿Qufi d1a piensas que es 
hoy? (negunta, al no 
saber) 11 • 

"Es jueves (sabiendo la 
respuesta)". 
11 ¿Qutt d1a ser&.? Yo 
tampoco sé (ninguno de 
los dos sabe)". 

S1 el oyente desea, puede responder con la 
part1cula fil a una pregunta con ll1 !,!, · 
indicando que est• seguro de la respuesta. 

(287) tsoan tsi ra 
tampora cimapHkln 
(ninkak1p1~on yokakin) 

tampora a1mata1 
?!an n1nkayamats1p1k1 
(hawabi niniayemapison) q• 

( 288) ha.aban ts1 ra tan
pora ¡,s1maba?1na7 1pUk1n 

haaban ~imaba,,lna?i 
'-Ian niruca~s1pik1 
(ninKakin air1ha?1p1-
~on) 

"¿Qulln (te parece) 
too6 los manguar~s 
anoche1 (pregW1ta 
porque los oy6)". 
"Yo no o1 tocar men
gua:r~s anoche (no 
habiendo o1do nada 
anoche)". 

"¿(ho te parece) que 
eran ellos quienes 
tocaron los mengus.r&s 
todo el d1a de ayer?'' 
"Yo los he escuchado 
tocar todo el d1a (les 
escuch6 muy claramente)''. 

.Aunque no tenemos una expl1cac16n de la vocal 
1 del morfe&a tsi cue.~do ocurre en ciertos casos. 
en los siguientes ejemplos se ve que la vocal 
pertenece al morfema indicador de tiempo. 
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(289) m.1an haa r!ra
b!9uanta1p1.k.1 

baa a1an rlrabt .,_ 
nantaa9 k1 (ra'ma) 

baa a1an r!run1.lt1 

{290) "'ºª aa1 k1n1 7aa
s.1ta1k.1n 

ha1 ra"an. ala 
hano pak!ta1¡,1k1 

m1ahaao pü.iao•okl 

ai.a b..-, pa1tf-
.kl ?ran.laa'>k1 

ata nano palr.!.sn1Jd 

haa Jt1n19 o mia 
pak.tao•ok1 

11T6. viniste de tumbarlo 
a_yer". 

•-.ra. viniste 4e tumbarlo 
hoy". 

"Td lo tUJDbaste el otro ••• 
"TO. lo tuabaste hace un 
••••• 
"¿!:ae hueco 7a no 
ex1ate'l" 

1181, exl•te. TO. te 
oa1ate en 11 a_yer". 

11ft te ca1•t• en 11 
nace un•••"· 
"ft Mabea de venir 
desp\l.lS 4e haberte oa1do 
en 1111 • 

"Td te o"1ate en ltl". 

"Bn ese hueoo ta te 
catate hace un aea~. 

·La d1atrlbllc16n -de l!, •• d1terente de ta, no 
ooloclndoae en la segunda poe1c16n oracion.roomo 
l!• como se ve en. l.oa atgu.1entea •J•ploa. 

(29.l) '>tan bsia"1 h1e:,aata1p1k.1 {han bana->1 
h1a7•ak1n. ban~an.ah1 h1a1p1fonb1j 

•to no lo he visto a•brc. (No lo he visto 
a•brar; lo miraba. pero no a-.braba)". 
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l292; 'lian ta? 'l!n bana'11 h1syema?1p1k1 
"Yo no lo he visto sembrar". 

(293) ·~isn honoya hawi h1syanats1pik1 (w'ltaa 
hanin k~on h1syama?1p1,on) 

"Yo ne lo he visto traer un sajino 
(habiendo estado ausente, 11 • 

(294) ?!anta? ?in honoya hawi hisyama?ipiki 
11 i'io lo he visto traer saj1no 11 • 

(29)) puede decirse si uno ha ido a otra 
parte. y por no estar presente, no,ha visto al 
sujeto. Las mismas condiciones son apropiadas 
para (294). La diferencia perece estar en que 
en (294) uno afirma que no lo vio traer un saj1no, 
mientras en (29J) hay la inferencia adicional de 
que el que habla desmiente haberlo visto traer 
un saJino: estl seguro (porque estuvo ausente 
cuando el otro lleg6). 

Las preguntas que tenemos pendientes son: 
¿por qu~ lleva tal la vooa.l 1 en el imperativo e 
interrogativo? ¿por qui cae-siempre antes del 
morfema de! tiempo si no hay un modo declarativo 
(295a) y antes del modo s1 6ste ocurre l295bi? 

( 29 5a) wiats iki 

(295b) wiastaiki 

"Apesta". 

"Apesta". 

En ciertos casos tsi puede ocurrir en una 
pregunta sin ra·1, si estti precedida de r!s (que 
pierde la §. fmte a !!_). -

(296) ?oa ~ino hor!tsikin 
"¿Ser&. eso un tigre que viene?" 
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m1n En otros idiomas panos !!ln es el. 
indicador del reportativo, del ilnpera,.. 
tlvo. del declarativo, o d.el interro

gativo; pero en capanahua parece tener dos 
funciones, de las cualea aolaente·una estl 
parcialmente rel.aolonada a l.a forma cognada en 
otros idioaaa. En oapanahua, parece tener la 
forma mln, a!nta, mlntan y manten, pero la 
variac!lm dialectal e idiolectal no permite 
predecir exactanente qui forma. en cada caso. 
ser1a la generalmente aceptala. 

Cuando ocurre al tinal de la oraci6n, 
siguiendo a ra?an o siguiendo al verbo, tiene el 
efecto de dar un lnfasis afirmativo al enunciado. 
Siempre ea un enunciado de respuesta de sentido 
aflrmatl vo. 

(297) hawth9'on nia potakin nen. ?ta haya ?i?ki 
ra'>an mlntan -?a?s.ka haa? 

"¿Por qu& botar eso? Es algo con que 70 
puedo vivir -d1Jo". 

(298) '>iston ra?an mln "s1, bien rl.pido". 

(299) htptn n1ato9on ?a?y•akankin. haa ?onan-
7anakan1tin. htp!n tobo ra?an mtn 

•eon yarina. No hao1an casas con esta otra 
hoJa. Esta no conocieron. Con yarina, s1•. 

()00) ?!n hato hispa?onik.1. ?!anbi h1s.lt1n ra?an 
m!n 

"Yo los veta. 81, yo mismo los •e1a". 

()01) k!sa'>l mato. nok!n yoratanton ?!n bak,! 
han.1 .m.!ntan 

"Uds. son mentirosos. (El no harta eso 
porque) 61 es un ser humano nacido de .m.1". 
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Cuando m!ntan se agrega a un constituyente 
dentro de la oracl6n (al primero, o a uno 
desplazado y pospuesto al final de la orac16n), 
tiene el significado opuesto al afirmativo: es 
negativo. Es posible que el morfema en esta 
pos1ci6n se derive de una forma blsice. d1terente 
del que da 6nfasis afirmativo, porque alsunos 
hablantes prefieren mentan en lugar de m!ntan. 
Los de la generac16n de cuarenta años para abajo 
prefieren mtntan. m!n, sin ra?en, tambiln es 
negativo. -

{302) pa?In ta? ?In hal na?lnbo. 'ionanyama?i m!n 
11 Los peleJo estamos borrachos (-d1Jo. pero) 

no le comprendieron". 

(JOJJ ?onankln. -haskaha ta halki -?1"k1 
nokl bakl mlntan hato hawehax1 .pa?itlkln. han 
?onana1 kY.skeha ta. haik1 - ?1 "kl 

"Sab1a. -"81 estarll haciendo -dljo-
como no es un ser hum.ano, ¿qu6 estar• queriendo 
hacerles? Estil haciendo conf"orme ~l sabe .-dijo". 

(J04) ?la n1nkakats1 ?.lt1 mtn ta ?!,a haskahat1k1 

"Est• burlfmdose de m1 porque no me obedece". 

(J05} ?l.~b!tan ?1?k1 m!.n ta hato ~onazunatl .lt1 
"Yo les enseñarla, pero no viven conmigo". 

(J06) haw!ra?non man waiha?1 nen. walha?l m!ntan 
bana ta? ?!n hakatsi ?k1 ?1''t1 ?ikin 

"¿Dónde eetfm haciendo chacra Uds.? ¿Se 
debe decir 'quiero sembrar' si no se ha hecho 
chacra?" 

(J07) ?la ta b1"ba?1nno§l'Jk1k1, honin m!ntan. 
yo! 1man ka-tron · , 

·"iorque no es un ser humano. me va a llevar 
consigo. Es un demonio, pues". 
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Ha,y un suf1Jo verbal que se puede 
utilizar en una oraoi6n en ka?In o ka, 
con un slgnitlcado b&sico de "hacero 

realizar la aco16n del verbo, epwte de otros 
pártlolpantes". Se refiere a que el sujeto de la 
orac16n est• separad.o de otros. El contexto de
termina oui.les son los no separados. ocurre sin 
el 1nd1caior de certeza k1 "es" o indicadores de 
tiempo. Cuando se aplica a una si tuac16n h1st6-
r1ca, tiene el valor de un subjuntivo o cond1c1o
nal, indlcsndo que la s1tuac16n estl muy lejos 
del que habla, y que no le afecta. 

(:&sos en que la actlvidlld se realiza lejos 
del que habla, 

(J08) haa w1st1eka tea?otan 
"El se qued.6 sentado solo, sin compañia". 

(J09 J ?la ta? ?In raka rak.atai, haaban ka?ln 
haton hawabora ?a'>bl?an. (haanrl ?bl ?a?b!
t1 ?1b1 ?ialn~ xeyama?l) 

"Yo me he quedado acostad.o, pero ellos han 
estad.o acarreando sus cosas solos. {El tembi~n 
debe acarrear, pero e•t• onf'erao)". 

Ret1r16ndose a e1 mismo, 

(JlO) kaibo ta n1a11k1, ?la ka?ln tsa?otan 
"otros han c•lnado, pero yo me he quedado 

sentaio solo". 

Separado del oyente, 

(Jll) mato ta? man llro 11ror!sa1. 
yo?a ljoka?an (hato pa~~b1) 

"uds. estln jugando, no mlls. 
yucas solo (aunque 11 eataba al 
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(?an) 

El conterto indica si el tiempo de la acci6n 
reeJ.izeda es pesado-, presente o futuro: 

(Jl2) ?ta ta n!nobir?s ban1t1p1ki, haabo ka?!n 
· Jta?an 

"Yo me he quedado aqu1, pero ellos se fueron 
solos". 

(JlJ) haabo ka?in hoyema peri ?an (haa pari 
nokotipifon) 

11 :Sllos no vienen todav1a (dice uno que 
lleg6 el otro d1a) 11 • · 

(Jl4) blbok1r1 kaw! hea9 , b!bok1:ri ka?ln ka?an 
"Como me d1Jo que fuera adelante, fui 

edelante solo". 

(Jl.S) hanori'i'·b1 ka?'ln ?!In papa h1w!tan 
".All1 tam.biln m1 papfl trabaJa solo". 

(Es dec1r, con otros, pero no conmigo). 

Ut1l1zando esa separao16n de la act1 vidarJ. 
de un grupo. se pu.ed.e indicar una s1tuac16n 
h1pot&t1ca. pasada o futura. 

(Jl6} mia ka? min ka?an. ka?i h1wi ka9 rakat9' 
rioko?ska1 

"Supongamos que tn hubieras ido, y que tu 
canoa vuara sobre un palo 1 se volteara". 

-~ 
(;17) ntat!man nok'ln i!niben to?oki ?1 ?bohakin, 

haw!n ?a1ta to?o'J1 : • • has.1te?1·;nakawani ka'>1, 
moa ?&n1ska1, ma bakl b1'1r'lss.k.ak1n. haskaha,.. 
yama?a ka?'ln . • • haskahalonma ?1 ?bohayam9'on 

kan kl1h~ema?an. wltsab~is b1'ik1n. haa ~opi 
?i5t1p1lkab1 ?1?bohakin · . . 
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( ?an) ()l.7) 

•Nu .. tros antepasados sol.tan contraer 
aa.tr1aon1o con criaturas no nacidas, al saber 
que au suegra estaba. encinta. Y -.1 la 
criatura erecta. maluraba, y cuando 7a era 
grand.e. tenla sus prop1oa h1Joa. Si el hombre 
no hubiera hecho ast, no habr1a tenido esposa. 
otros la hubieran tomado. Por eso se hac1a 
el contrato cuando era todav1a pequeñita". 

(Jl.8) haatian par 1 bi? kln kan haan. 
haskapa"aaton kan b1 ?yema?an 

"S6lo -1 se casaban. Si no hubieran 
tenido ese carfmter. no se habr1an podido 
casar•. 

Se utiliza ?en para indlca;r una acci6n 
tradicional.. perodescontinuada, que en la 
mente del narrador se reconstruye al narrar. 
(J20J ea ... claro que (Jl9) en este sentidos 

(Jl9) honl w!tsa pa?katat r!wln9' pa?kaha?tan-
ba?1n8' lobo bolo"al a1r1ni .kan. ?albo ka?ln 
n•a n-• ?an. 9 e1bo na,a n•a?1, wltsa to'1ain 

•Los h•bres se entrelazaron loa brazos 
1U1.oa con otros, y bailaban. Una casa llena de 
gente. Y las mujeres cantaban aparte en otra 
parte de la casa• . 

(J20) n!.akapa !oboh9t?a? ta ?oabo p1Q7ot1 ?bo 
pak:!ti "'k1. haa ka haskayana?an 

•m:ia cesa construida as1 como lata se caer• 
cuando la armaz6n ae pudra. Pero las otras 
no caer1an". 

Uslmd.oae para Wl caso oond.1c1onal tuturo, 

(J21) hat1?1b1 hato yo?1w1, ?onana'>bo. haa hoi 
nlnkaaibo ta bi ?t1? 1.k.1. hu ho 1 nink.ay-ma'> 1 bo 
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( ?an) (J21) 

.ka•!n ••• h!n!n!.n.k&nT• ka?an. h!n!bltan ta 
papan ?a?y9'1 ?k.1.k1 - ?a9 k1 hakin 

".Av1seles a todoa para que sepan. El va a 
salvar a los que obedecen. Pero loa que no 
obedecen 1r1an al agua. Dios va a cas.t1garlos 
con egua -d1Jo". 

?a? Cuando ae agrega '>a? a .la orac16n, 
s1gn1f1ca que el contenido de la 
orac16n es una advertencia al oyente. 

No se 1mpl1ce. una urgencia de parte del hablante; 
es el oyente que deber• sentir la urgencia. 

(J22) ?!n mla r!?t!nl .kanon hisl?a? 
11Te advierto que voy a matar a ese 

( animal tuyo} 11 • 

()2)) ?!n mia p1?1 kanon hls!?a? 
"Te a:lvlerto que te voy a comer". 

()24) a1r1p1 hiwluaw! '•' ?i? ta papa ha1.k1 
"Dios les ad.vlerte que deben vivir 

correotanente". 

()25) .kolllon winawl ?a9 (?!n mia s1n,aham1s) . . 

"Boga.fuertemente. te advierto. (S1 no 
bogas, te reñir&)". 

(326 j ra?ma ran 9 '1n mia r!?tt11 ?k.1 his!"ia? 
"Te ad'V'ierto que estoy decidido a i:natarte 

ahora". 
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korin Cuando el hablante quiere seiial«r que 
ha estado pensando mucho, buscando la 
respuesta a una cueat16n, identifica 

lo cuestionado mediante la part1cula Jwr!n que 
aparece COlllO au:fijo en el verbo o en la segunda 
pos1c16n oracional.. Hay una pert1cula r!s 
"nad•mls que•, "solanente• que restringe la 
re:ferencla de una entidad o una aoti vldad. a lo 
especificado en la oraci6n, pero que no revela 
la actitud del hablante hacia lo restringido. 
En cambio. kor!n es principalmente una man1festa
c16n del sentimiento del hablante. 

kor!n puede ocurrir en preguntes o en 
declarac1ones. ror eso no puede considerarse 
como un predicado performativo sino como W1 
predicado implicado dentro de la orac16n 
performativa. 

(J27a) hawato?on kortn ?l!n f!k1 ~ta p1?m:i.1'k1n 
"¿Exactanente qu& es lo que come mi matzi" 

(J2?b) *hawat;o~on ?1!n llki kor!n ?la pl?anl?kin 
*" ¿QU.~ ea lo que come mi ma1z exactamente't 11 

(328) haatlan k11 -hawa korln b!n! p1kats1?k1kin 
nen 

"¿Exactamente qu& tipo de comida es el que 
m1 marido quiere comer?• 

()29 J h•win talo .k.orin benanilkin 
"¿Fue el tallo, despuis de todo, lo que 

61 sembr6:'l" 

lJJOJ h!nkttsa?p1 korin ?la ~!In ?aiban 
aiban.kats1~yaaan1!k1n 

"¿Exactamente por qu, motivo m1 mujer no 
me quer1a segu1r1" 
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{kor'In) 

(JJl) ?oa bltan korln "'1 ?nis ?'I?b'ttan ni -:>kats1 .,_ 
yamanUkln 

"¿.As1 es que por estar con eso es que no ha 
querido andar conmigo?" 

kor?n puede incorporarse en la serie de 
suf1Jos verbales, 

{JJ2) haskakorlnil ?in 
"¿As1 que eso es lo que ha estado hao1end.o? 11 

lJJJ) nta ta yapa ?1aakortn1?k1 
"En rea.lid.ad aqu1 h~ mucho peJeN. 

(JJ4) hawa kolin blnat1ma?1ya ni?ni n1?n1 korln• 
ska1 yomtra\)o yama?i 

"cuando ya no ten1a tuerza para buscar mis, 
no hizo mis que o aminar, no hab1a mi tqo". 
(No co1nc1de oon lo explicado arriba). 

No ae requiere que ocurra solamente en la 
orac16n principal. Puede ocurrir en una frase 
verbal subordinada, 

(JJS) ?a?k1 bonaw'I, ta?ka, mato manakorlnnon 
"vayan a hacerlo, pues. Yo les aoompañar6, 

no mli.e". 

-119-



ksya cuando se quiere manU'estar aprobacl!:>n 
en cuanto a la correcta 1dent1f1cac16n 
de un referente, se la manifiesta 

mediante la 1nserc16n de la part1cula ~ "eso 
s1" en la segunda posici6n de la oraoi~ Los 
constituyentes a cuyo referente se refiere. se 
encuentran en la primera pos1c16n de la orac16n. 
Al parecer, el rango de ~ es similar al rango 
de cualquier cuantificador<le referentes nominales • 

.!.!l.! puede ocurrir en oraciones declarativas, 
interrogativas e imperativas. En el caso de 
illlperati vas, la estructura semlntica que pro
oc,_vemos C\orresponde, tentativamente. a "l) Existe 
Xj~2) la identificaci6n de X es correcta; 3) con
sigue X''. 
(JJ6j haa kaya bi?w! "Eso s1. consigue". 

(hao s1 es lo que debes conseguir). 

En e! caso de construcciones interrogativas, 
parece que la identidad del referente ea lo que 
se cuestiona. Para (337). se requiere una 
estructura. formal que corresponda, tentat1 vanente ,. 
a •1) Cull. ea la identidad. de Xs 2J tal que la 
1dent1f1cac16n de X es correcta; J) X come a Y". 

(.))7) hawara .kaya p1n1.kaban ?!!n ¡o<?ta pi?an1<?kin 
• ¿Eran comedores no si de qui cosa quizls 

que se han comido a mi abuelo?" 

rara la orac10n declarativa (JJ8), proponemos 
que debe haber una estructura que corresponda a: 
"l) Existe una X; 2) la 1dent1f1cec16n de X es 
correcta; ), X ea grande". 

DJ8 J naa kaya ta '•ani k.1 "Eso s1 es grande". 
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sI.n Cuando se quiere indicar que un 
enunciad.o es una respuesta hacia 
algo que otro acaba de decir, se 

agrega s'tn al final de la orac16n. El indicador 
modal obligatorio es ka, salvo en ciertas 
expresiones de deseo !ñtenso. Podr1•os pregun
tar, ¿por qui indicar que el enunciado es una 
respuesta? Posiblemente hay varias razones: 
una de ellas serta que indicar que es una 
respuesta restringe las suposiciones que el 
oyente podr1a hacer al interpretar el enunciado. 
La co-ocurrencia de s!n con ka indica que las 
suposiciones de s!n soñ compatibles con las de 
ka. s!n se encuentra princlpal.Jnente en argu
iiiintoS:-y como respuesta en argumentos frecuente
mente tiene ·el valor de manifestar una obJec16n 
a lo que el otro dice. Por ejemplo: 

(JJ9) hlnJlltsa?pa min 
nla ?a?yana9 1n 

haa .ka? ?!n ?a?kai., 
s!n 

(.340) mian t;a? m1n 
b1!inipik1 

. ?ln ta bi ?yaa"'1-
p1k1 ?a? lta mia hai., 
s'!n. yona ta? ?'!n ha1 
?a?ldn 

(J4l) kaion yokar1?b1kin • m1n bana?1bo m11n yo'1 a 
t~o pilka m11n poa 
r!tonbo ?1nanw! ?a? ta 
mla haltatsi "yama?i 
-?a?Jdn 

'' ¿i'or qu6 no lo has 
hecho?" · 
"Lo hice". (¿C6mo· 
puedes decir eso? TQ. 
sabes que lo hice), 

"TO. lo has robado". 

"'No io he robarlo'. te 
he dicho. Estoy con 
fiebre {no. pues, debes 
saber que yo no lo he 
robado porque te lo 
diJe) -dijo". 

"Pue 7 le pregtmt6 
nuevamente: -Yo no 
quiero pedir mis de tus 
sembr1os, nada de tus 
palitos de yuca ni de 
las raíces de tus sach~ 
papas . -d1Jo". (.ior eso 

1 pide ahora) • 
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(ah} ()41) 

mia ka? ?!n ?inan?o? 
sin "la9k1n ?In 
?a?Jta1bo JUL"' ?In mia 
?inan?o"la!n 

"Pues ya te he d.-lo 
-d1Jo- te he dado l.o 
que 70 •1•bro. (¿C6mo 
puedes ped.lr ala si 7a 
te he dildoY)• 

Cuando wio se opone al.o que el otro dice, 
puede inferir que el otro no debla de haberlo 
dicho porque el otro ya sabe que lo contrario es 
cierto. Esto se manifiesta en casos como (J42): 

(J42) hawtn bawin ~ol1 
pi ?ana, honin pi ?an.a? 
~oka haakar1?b1n1ik11 
hawato?on kor!n ?!n 
nok!n wak.1ya nokln 
bawin ~oi1 p1n1l.k.1n 
-?1 ?k1 

aln Jta"I aln ?on.., 
ni? s!n. w!st1 hon1n 
ka nok'1 Dav1d1 aaton 
bawin !ol1 m1a k9'on 
p1 "olk.1 ?a9 u m1a 
han1'1 1?sln 

"Eso es lo que tu her
mana dijo t•b1ln, cuan
do al.guien se com16 su 
pescado, -¿Exact&111ente 
qu6 ha comido nuestra 
papqa y nuestro pes
oaio? -d1Jo". 

•Pu.ea t6. sabes. Un 
hombre llanada Da,r1d nos 
d1Jo, como sabea, 'El na 
ido a comer tu pescado'. 
(Ya aabea que as1 te 
dijo, pues)•. 

En casos de ezcepclonal. conf'1anza entre dos 
personas. uno puede oponerse a lo que el otro 
dice por considerarlo 1nneceser1o entre anlgos, 
como se ve en el ejemplo (J4J): . 

(J4J) m11n tooha?t1 
?inanta"v'! 

haa Á&.', isln 

haw1n ~,1n 
he.a ka"1s!n 

-.1.22-

"Prlataae tu escopeta". 

"ill1 estk". (¿far qu6 
pides? ~ii1 est• • 
.i.J.lvatela). 
"¿.Dl!inde est•?" 
"All1 eetk". · 



(sin) 

En algunos casos tlll no implica. una objeciO:n, 
sino conces16n: 

(J44) kanon kawl 
kawl ka?isln 

/ kawl ?1? Ka?is!n 

(J4S) hawlnt1an non 
kat1·11n 

kanon kaw! ?a?ka 
mia hfli sin 

" vlunonos 11 • 

11 Vamos, pues". (Est~ 
muy de acuerdo en irse). 

"¿Culindo nos vemos?" 

11 .Pues ya te he dicho, 
vfmlonos 11 • 

u interesante notar que en (J46), el 
verbo ?1?k- "decir" es intransitivo. mientras que 
en (J4Jr,ea transitivo.~-. La diferencia es 
que en (346) 61 responde por primera vez. En 
{345) es la segunda vez. y se lo dice directa
mente al otro. 

(346) tIInon kaw'l "Vemos a trabajar". 
kawI ?1? kan ?1 stn "Vamos, pues" • 

.1.,a orac16n con sin puede ser una respuesta a 
una deolarac16n, una 1nterrogac16n, o una oo.n
strucc16n imperativa. •unque la orac16n matriz 
es declara.ti va (!,!;, lata puede dominar una 
pregunta: 

(347) min kisa;vama?inan ka?is!n 
. "(Pues, mi respuesta a eso es:) ¿l,o estfis 

mintiendo?" . 

lJ48) min nokI peranyama?in ka?isln 
11 (Mi respuesta a eso es:) ¿no estis 

engañfm.donos?" 
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(sln) 

En smbos casos el que nabla es incrédulo y 
manlrlesta sus sospeches mediante la pregunta. 
En ()47} y (J48). se ve que la pregunta puede 
mercarse con no nan. En ()49) y ()50), se ve 
que se acepta-taab!ln una perm1s1va pan, 

(~) mln map'ty•a"ln ka?isln (map'lyana?iya, 
katanwI ?a?t1s.ka1) 

• ¿j,,¡o vas a subir? (se d1ce cuando no sube y 
ya es tiempo de que suba)•. 

(J50) ala mlwl kapsn 
ka.,1s!n (maplti ?a~
t1pa?y•a? lya} 

.,Ia mlwl how! 
ze.,isln 

•¿Te voy a coger por la 
m,mo? (dicho cuando el 
otro no puede subir)". 
"Ven a Jalarme, pues". 

El antecedente puede ser una accl&n o un 
enunciado imaginad.o todav1a no realizado verbal
mente. como se ve en ()51). 

()51) a1n. k•1tso.,, s!n, a1a r1lk1?1 (m1n 
.ka?lJ'& ta., .,'In ala r11k1t1 ?1) . 

Llts T11 te vas, pues, te voy a pegar •. 
•Te advierto que no te vayas (porque si te vas, 
te voy a pegar)•. 

La orac11Sn con aln puede ser una respuesta a 
una pregunta ofrecida por el mismo hablante. y 
l.leva el pertorm.at1 vo Jta. T•blln puede ser una 
orao16n con !!J.-wl. F.ite tipo de orac16n expresa 
un anhelo intenso. 

()52) 9 1a ?1ono¡onmab1 min mlema? k1n. haa ts1 
?1?wl sln. mia ta1., m1n 9 19.t s!n. ~!n mia 
hawahat1n,ka9ron ?1?k1 ka1nt1k1 raklti?kin 
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{sinj (J52¡ 

11 ¿No eres t1í? ¿ Y vlenes sin motivo para 
llevarme contigo·, Ojall. que fueres t1í. Ojalk 
que seas tti. ¿Qui piensas que te voy a hacer, 
que tienes miedo de salir a donde estoy? 11 

D5JJ horo?atsi hawl'í sin 11 0jalfl que llegue". 

El sujeto al que se dirige el deseo puede 
ser una tercera persona. no presente entre los 
oyentes del enunciad.o: 

(J54) biro?a tsi hakanwI? sln 11 0jelll que llegue". 

D55) patorobo tal ra?oya horo?awl sin 
11 0JaU1 que los patrones trajesen remedio 11 • 

(JS6) hat1?1b1 ra?oya ts1 horo?awi sin 
"OJa16. que trajeran todo tipo de remedio". 

La construcc16n imperativa con .!!l!:! puede 
formarse gramat1calm8l'lte en tercera persona, con 
1a esperanza de que esa persona oiga y cumpla con 
el deseos ()57) y (J.58}. 

(3.57) haaska k1: ?ono 'll!n bak! kin. ?!!n bak!n 
ts1 ?!a m!rata?nw! sln 

11 ¿ill1 estfl. mi h1Ja? OJalk que mi hija me 
vea". 

(358) nla ta ?lln papen, nod. ts1 yo?a taiobo 
?inanwl sln. llki nokl ?inanpa?inon ?l!n 
papa h&Jtaai? 1ki 

"Esta es la parte en que mi papll dec1a.: 
Ojall que alguien nos d~ palitos de yuca. ~ue 
nos d~ semilla de ma1z". 
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(sÜl) 

sin parece variar con 1s!n, y en ciertas 
cond.ieÍones estk sujeto a uñaarmon1a voc'1ica. 
Laa condiciones para la man1festaci6n tanto con 
la vocal inicial 1, o sin ella, no se ha deter
minado. pero las siguientes conjugaciones 
muestran la enion1a1 

l359) min ka? min h1s1 sln "Lo ves". 
min ka? min h1s1p11sln "Lo has visto". 
min ka? m1n h1aostn "Lo viste". 
mln ka? min h1sn1 sin "Lo viste". 
min ka'> min h1aras1 ?1 s'ln "Lo vetas". 
min ka'" min his.itac!i ?1 a!n "Lo ve1aa". 
min ka? min h1spa?on1 stn "Lo ve1as•. 
haan Jta? ."1 his1p1i1s'ln "El lo ha visto". 
haan .ka? .k.i hisii 1?s'ln "El lo ha visto". 
haan ka? .k1 hiso, !?stn "El lo V1o 11 • 

haan .ka? .k1 h1sn11 i'lsln "El lo vio". 

(J60) 
haen ka9 ll1 p19 1p1119 s'1n "se dice que &l lo 

comi6". 
haan ka9 .k1 p1n111 ?s!n "Se dice que ,1 lo coJ111~1 • 

haan .ka? ki p1?ol!?s!n 11Se dice que Al lo com:f.611 • 

haa ka'> k1 habat1p1~1 9 sln "se dl~e que ~l huy6". 

{J61) mia ka? ?!n "Ya te he dado lo que 
?lnan?o?stn, min yokak.a? pediste". 

9 a?tannaw! ?a? ka "Ya les he dicho que 
?!n mato hal. s!n vqan a hacerlo". 

?oalt1n1n ta p1?1k1 "Te he dicho que ún 
?a9 .k.• mla han1? stn perro se lo com16". 

min ta? m1n r,onana1 "Ya te he dicho que lo 
?a? .Ita mla halsln sabes". 
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ro·, a El que habla puede expresar con ~ 
que la acc16n del enunciado es de su 
agrado. La e:xpresi!m incorpora el 

morfema ro?a "bueno" en la serie de sufijos 
verbales7"que implica el agracl.o del actor. 

La part1cula ro?a tiene su origen en el 
verbo ro?a "sane;rse""'-;-"ester bien" que puede 
func1o~como verbo 1ndepend1ente1 

(362) ro'>apa?yama ta? ?ln hai, papan 
"i.o estoy sanlndome. papl.11 (dicho por 

uno que estk entermoJ. 

(J63) b1tsat1 ?1?ki ro?a ro 9 a?1 (?i~t1 bitsa 
han haiya, p1ohakika?1n1) 

"Se re1a mucho \cuando uno se r1e mucho, 
hasta ponerse roJa la cara)". 

La fu11ca forma de expresar que una 
acci6n casi se realiza, es mediante el verbo 
ro?a y una d1syunc16n, significando que no se 
rei!1za la acc16n para bien. 

(J64) ka?1b1 ro?at~ ta·, ?In haw1 
"Casi voy, pero he venido". Literalmente, 
Voy pero mejorando vengo. 

(J65) 9 ln tar. '>ln pak!ti?bi ro?atai 
"Casi me caigo". l..it: I-ie ca1 pero sen&. 

tJ66) bawlro?a?i ta? ?tn hawi 
"Felizmente he venido". 
Lit, Vengo para oien. 
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(ro.,a) 

En una f'rase verbal subordinada. ro?a 
indica el agrado del sujeto de la proposI'c16n 
dominante. y puede ser negado: 

(J67) n!a ta iail ki ?i"lro?anoD111a n1nJtak.a~b1 k1 
hawa?l "lyanal1 • 

"JU esouch6, pero desatortun.ianente ella 
no d1Joa .Aqu1 est• el taz6n". 

(J6&J haa horo?anon yo?1w1 
"Dile• para que haga el. faYor de venir". 

Cuando la orac16n con ro?a no estl dominad.a 
por otra orac16n s1.ntkt1ca-;-Iiid1oa que la aco16n 
agrada al hablante. 

()69) bltaaro?a?i •se sonri6" (re1r-agradar ). 

La no aceptab111ded de (J71) se debe a una 
contrad.1oc16n. .La bUrl.a no le ea agradable a la 
rlctiaa. 

()?O) blts9'on ta no&! ?osani?ki 
"RUmdoae, se burl.a de noaotroa 11 • 

()71) *bltsaro?aton ta nokI ?oaan1~k1 
*"Est• rl!ndose agradablemente. Se burla de 

nosot;roa•. 

Disparar al aire es normalmente desagradable 
para un cazador; pero en este oaao es tavo:rable, 
lndlcando que ro?a se refiere al que habla. no al 
sujeto de la orac16n. 

lJ72, ka7 nho?aw!, w!stl ta?nl. m1n ta? mln 
hat1.,1b1 ?a?ba?1na1 (t?flhatl y0~1~11 
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(ro.,a, (.372) 

"Por favor, dispara al aire (deja que se 
escapen algunos) pues estria matandi;> a todos. 
(Le ruega que de Je algunos para f::l; 11 • 

.E:n O?J) y (J74), el que habla indica en su 
comentario (entre par~ntesisj que el favorecido 
seria el que habla, no el que actQa. 

(J7J) p1ro?a?wl {siquiera ?!st1pi§ka: ?1s1nai 
piyama?iton) 

11 Por favor, come. (Aunque sea un poquito, 
que coma1 el enfermo no tiene apet1toJ 11 • 

{J74J horo?a?wl (m1a mana.korinaibi ta? min hawi) 

~'Por favor, ven. (Justamente cuando te 
esperaba has venido)". 

Lo interesante del uso de ro?a, en capanahua, 
no estk en mostrar que hay una iii'añira de dar a 
entender "por favor", sino que su manera de 
sign1f1carlo requiere una estructura semtmtlca 
con una oracHm performat1vas una estructura 
en la que un predicad.o "agradar" se refiere a 
un argumento de la oraci6n matriz (el sujeto del 
vercbo performativo) bajo las mismas condiciones 
que existen cuando refiere a otros referentes 
en oraciones implicadas. Demuestra la necesidad. 
de una orac16n performativa para identificar el 
~eferente del complemento de agradecer. 
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ta?ka Una respuesta que concede permiso. o 
que da consent1m.1ento. se marca con la 
part1cula ta'Jka al final, antes del 

wcativo. SJ.;rve coao respuesta a un imperativo, 
a un pedido de perm.1so o a W1a forma co:rt6s de 
ped1r permiso. ' 

Lna diferencia entre ta?ka y ra?an, es que 
ta?ka normalmente no ea un aaent1m.1ento a una 
propos1c16n 16glca, sino a una imperativa. o una 
sugerencia para actuar. Bn muchos casos se puede 
utilizar o ka?lstn o ta?ka, pero ta?ka carece de 
las supoa1c1ol\es tmpl.1c1taa en ka?istñ y siempre 
est• agregado a una conatruccl6n imperativa. 

(375) papan. ~ta ?1ow! 
', Y.n m1ik1non 

~-1 1u1..., 1s ln 
(rab'tblska ka?1) 

"Fap•, lllvane a 
pescar". 
"i>1en. vanos"• Literal
mente: Vete; pues (y 
l.os dos se van). 

()76) ?tn ta9 ?!n, pikatsi?kl 
piw! ta?Jla 

•Qu.tero comer". 
•¡,¡uy 'bien, come". 

(J77) ?!n ta kar1saka1 
kawl ta?ka 

(J78) m1lk1 9 1 kanonwI 
~a?1n 

.11.aw't ta,; Ir.a 

(J79) naa ?1n ra9 o 
haa .ít.a?lsln 

.,.haa. ta?ka 

(JBOJ ?oa (l!na} m1n ?ta 
70?1 9 0 '1 b1. 

"Ia voy". 
"l-,uy bien, v~te". 

"Vanos a pescar. 
cuñado". 
"Mu, b1en, vamos". 

"¿Eso ea el remedio?" 
".iso ea, pues". {Se 
sobrentiende una 
41acus16n previa). 

11 ¿Es &se {el gusano J 
que me d1J1ste7" 

•lJO-



(ta'íka; (JSO) 

haa ra?an 
/ ha.a kan 
/ haa Jta?isin 
/ .,.haa ta';ka 

(J81) bi "pan 
b1 ?wI 1ka'11s1n 
/ b1 9 w'l ta?ka 

(382) mia ka1 ren 

·;la ta•; "In ha.a.,. 
ri?bi .!ti 

miin m!kln h1snon 
ta?ka -?a? ki hakin 
?lnon 

{J8J) ?ta msna?i kawI 
§o'Jtan 

kawI, ta'1ka, ~o"tan 

"Ese es", 
"Ese, pues". 
11 Ese. pues 11 • 

"*Ese, pues 11 • 

11 ¿'lÁ) cojo'? 11 

11 C6gelo, pues''· 
"Cógelo, pues". 

"¿Y tú'i 11 

"Yo tembiím soy 
( tigre ) 11 • 

11 1'iUY bien, mu.&straw.e la 
mano -le dijo el tigre'' 
(concediendo que el 
conejo tendr1a razón). 

"Vete conmigo, nieto". 

"Bueno, abuelo, vemos". 

El vocativo El vocativo se señala con la 
-n adlcibn de -n al nombre invocado. 

for ejemplo,-ca'1 i "cuñado" o coka 
"hermane.11 , witsa 11 hermano 11 e~ 

vocativo tienen 185 formas ca?1n, aokan, witsan, 
respectivamente. El vocativo cae iI"rTnái de la 
orac16n, pero en algunos casos de ciar énfasis 
mediante la posposición, un constituyente de la 
oración puede s egu1r al vocativo: 

(3ó4 1 katanwI, ca'1 in, •¡IIn nontln 
11 Vete, cuñado, en mi canoa". 
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(El vocativo -a) 
EJ.. uso del vocativo es de muy alta frecuencia 

de incidencia. En la tradici6n cultural capa.nahua 
no se usa el nombre personal pera dirigirse a otro. 

La flexi6n -n del vocativo en capanahua ha 
hecho conservar li forma larga de sustant1 vos 
trisililbicos en el uso vocativci. As1, tal co:ro 
cuando se agrega el locativo no, el posesivo na 
y el indicador d&l sujeto trañiltlvo -n. Las
reglas ronol6gicas suprimen la ~ltima vocal y 
luego nasalizan la vocal que precede a n al. 
final de s1laba. Final.mente se suprime Ta !!· 
Las cuatro formas salen entonces hom6fonas, 

(385) lobo - no "en la casa", ,obo - na 11de la 
casa~, lol:>o - n "ia casa", !obo - n "1 casa~ 11 

resultazi todos lobO. · 

La diferencia entre el sufiJo ,:e2 "plural" y 
bo "gen~rico" se manifiesta en el vocativo, en que 
ra forma plural o•bl& a .l2!!! al agregar la!!' 

bakl l:>on " ln1!os ! " búlban "hijos" 

ConJeturanos que la expl1caci6n se debe a 
que hq una diferencia en su forma blsica. ~a 
:rona blaica del plural, baw canbie a bo cuando no 
estfi seguida de !!• y a ~ cuando se agrega la !!· 

ten Como se ha notado en la expl1cac1bn de 
la c1tat1va ?o?, no se usa la flex16n 
-nen el vocativo cuando una part1cula 

.l!!! ocurre eñtre el verbo y el nombre vocativo . 
.iJo se ha podido determinar qui significad.o se 
comunica mediante 1!:E,, pero es posible que sirva 
para indicar que se esti dirigiendo a ~n oyente 
que t1ene la misma relaci6n de parentesco con 
todos los del g~upo representado por el que habla. 

-1J2-



w (386), son hijos de todos los que lle5an; 
en (387), son hijos de él que habla. 

(386) nokI ta', non hawi tan, :,ad.bo 
11 ;::enos venido, hijos". 

(387) riokI ta? non hawi, baldban 
11 r:emos venido. hijos". 

(388) nod non yapa ·;insna"oi hawln po?inklnln 
pii;iya ta'; non haw1 tan papa 

11 üemos venido, papk, porque cuando les dimos 
pescado se lo comieron con sus órganos genitales". 

(389) nokl ta? non ?Man pisi, ~okaban ~~anipi 
p1si b1~i ka?i tan baba 

11 ;;:,os otras vamos a recoger los pescados que 
sobraron de la pesca que tus t1os hicieron 
ayer, estarln rancios, nieto". 

El sustantivo vocativo puede ser omitido: 

(390) m1n ka? 1111n hask.ahabonelii.,k.1 tan. haa, 
m1n ta? m1n haa ?a?kin, h.aa·?a?kinbi ta? min 
ma! ?a?kai ten · 

"As1 irle haciendo. Haciendo eso. tti 
tomas mas ato". 

ran Una part1cula ran, que seña.la decisión 
de parte del hablante,puede ser seguido 
de pronombres enfkticos o no-enfkticos . 

• ~o puede utilizarse sino en casos de sujeto de 
primera persona, indicando que como performetivo 
requiere que se especifiquen restricciones de 
referencia en la estructura semlntloa. 
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(ran) 

(J91) ra"ma ran ?!an h1s1 ka?i hawlnt1?1fon 
ka?1Jc:1n 

"Ahora (estoy decidido), 70 voy a ver. 
¿Qui d.1atanc1a habrl c•1nado?" 

{J92) ra?ma ran mia rt?t!f1?k1 
•.Ahora (estoy dec1d1~o), te voy a matar". 

()9)) *ra?ma ran m1an hiai .ka?1 
•.Ahora *(tU decides) que td vas". 

•1r• y li~ ciertos verbos y sut1Jos 
•venir• verbal.ea que son interesantes 

porque las referencias que hacen al. 
hablante y al oyente constituyen 

un argumento para la existencia de 6stos en la 
estructura semlntica. Son loa verbos ka "ir•. 
ho •venir" y los sufijos verbales que !ñcUcan una 
1Irecc16n de movimiento, bona "yendo", b!na 
•v1n.1emo•, ba?in •:rendo", ka?1n •;rendo-r:-rci ?1ran 
"Tiniemo•, fona •viniendo•, etc. -

.Los verbos •1r• y •ven1r• no tienen loa 
mieaos referentes de localidad. en todo idioma, 
como se ve oomper&lldo el castellano y el inglls, 
(J94) y (J9.5). 

(J94) Juanito, ven. 
Ya voy, maml.. (Va a su mel). 

(J9S) JohnJ11', come. 
I 1m coa1ng, Mother. (Va a su maal). 

Si en (J9S) Johnr,,f hubiera dicho "l'm golng, 
1'iother•. ·· hubiera indicado que se alejaba de ella. 
Perece que una diferencia esencial entre "1r" y 
•ven1r·• queda en la ub1cac16n del sujeto de la 
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( 11 1r11 y "venir") 

oraci6n con respecto al sujeto o complemento de 
la oraci6n perforffiativa. No obstan~e, no sabemos 
c6mo se puede indicar con reglas sencillas qu~ 
especif1cac16n de referencia del lugar del oyente 
o del hablante satisface los requisitos de estos 
verbos.. For ejemplo, en 1nglb se puede decir 
(J96): 

(J96) I went to you last week. 
"Ful hacia ti la semana pssada". 

en que est~ claro que el que habla en el momento 
de decir la orac16n no esti en el lugar donde 
estuvo el oyente la semana pasad.a. 

Ofrecemos los siguientes ejemplos sin poder 
dar reglas convincentes que expliquen su estruc
tura profwida. Pero de alguna manera, su estruc
tura profunda tendrl que tomar en cuenta el 
referente del hablante y del oyente en la orae16n 
performati va. 

(397) howl "Ven aqu1" (donde estoy). 

{J98) ?!n ta ?In hawikl 
11He venido" (hasta aqu1 donde estoy). 

(.399) Juan ta hawip1~k1 
"Juan vino" ( a donde estoy). 

~400) haa ta howan1plsk1 
"El vino y partlt:, nuevemente". 

~401) m1?k1 ta? 1In honos1?k1 . 
"Yo vendrf:l hacia t1• (donde estemos ahora). 

(402) mi?ki ta? ?Jn kanof1?ki 
"Yo ir6 hacia t1• (dQnde t~ est~s). 
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(" 1r11 y ",renir" ) 

(40J) m1?k1 ta? 9!n kan1k1 
"Yo tui hacia t1• (donde estuviste). 

(404) 9 080Jon1 hawln 
min Jtin • 

ntno ta-> -:.tn k1. 
niat'baan ta'> ->tn 
hntkl 

(40.5) ain hoy•a"in 

?!n tau Jta•i 

"De una distancia 
(l.l.ama) 1 - ¿D6nd.e 
eat'81" 
"Estoy equ1. Vine 
(aqut) hace rato•. 

"¿No vienes?• 

"Voy• ( a donde estls ). 



4. Datos comparativos de otros idiomas panos 

En esta secci6n presentamos las part1culas 
manifestadoras de significados performativos o 
modificadores del significado cognoscitivo del 
enunciado en otros idiomas de la familia pano
tacana. Nuestro 1nter&s de identificar estos 
significad.os es: 1) establecer formas y reglas 
que puedan ser atribuidas a la gramltica del 
proto-pano, 2) proveer suficientes ejemplos para 
ayudar en el anllisis de otros estudios panos. 

Algunas de estas part1culas no ocurren con 
mucha frecuencia en dillogos comunes. Por eso, 
su aparente ausencia en un corpus no indica que 
el idioma respectivo carezca del significado 
respectivo. Tambiln puede ser di!1cil su anll1s1s 

. aun cuando se las encuentre. Señalamos todo caso 
de duda respecto al significado de un morfema, 
esperando que investigaciones futuras puedan 
aclarar las incertidumbres. 

Comenzamos con dos id.1omas de la f'&ilia 
tacans.. Luego tratamos los idiomas panos de los 
que tenemos mayor nOmero de datos, 7 al final 
aquellos de los cuales poseemos escaso conoci
miento. En ces os de incertidumbre respecto a la 
equivalencia fon&t1oa de las grat1as usadas por 
otros autores, conservamos 6stas cuando citamos 
sus ejemplos. 

Los siguientes son los idiomas 1ncluidos en 
este estudio, con su respectiva ub1cac16n. 

l. Capanahua 
2. Araona 
J •• Tacana 
4 Cash1bo 
5 • .Amahuaca 
6. Cashinahua 

R1o Buncuya, Perd 
Bolivia 
Bolivia 
R1o San Alejandro, Pern 
&1o Mapuya, Perd 
R1o Curanja, PerO. 
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(Datos comparativos) 

1. 
8. 
9. 

10. 
ll. 
12. 
lJ. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19 • 
20. 
21. 
22. 
2J. 
24. 
25. 
26. 

Cashinahua de Pe1 J6 
Cuh1nahua del Gregario 
Cashinahua del Calcho 
Y.a,voruna (Matses) 
Chacobo 
Isconahua 
Sharanahua 
Sh1p1bo 
Shawanahua 
C•annahua 
.11..atu..1tina 
cancar1 
.a.Uar1r1 
J•b1nahua 
Jan1nahua 
Remo 
I-~arubo 
f.arubo 
?aoabuara 
Caripuna 

Fe1J6, bl"asil 
R1o Gregor1o, Brasil 
B.1o Calcho. :aras 11 
R1o Yaquerana, Pero 
Bol1v1a 
R1o uca,yali, Perfl. 
B1o Purds, PerQ. 
R1o Ucayal.1, Pero 
Fe1J6, .c:iras11 
R1o Gregorlo, aasll 
Fe1J6, :arasu 
Fe1J6, aas1l 
Brasil 
Acre, .éru11 
R1o Jurufl, _:;.rasll 
R1o Moa, Brasil 
R1o CUra,:ao, iiras11 
B.1o Ituy, bras 11 
.6011v1a 
Bolivia 

aacma Loe datoe 4el araona aol•ente 
pent1ten hacer una ident1t1cao16n 
tentativa de loe mortem• indio ... 

dores del aodo interrogativo e 1aperat1vo. 

En ( 406) • no parece encontrarse el sur 1 Jo 
que ae ut111za como indicador del 111.perativo en 
(407), (408) 7 (409). En (409), vemos el caso 
interesante de ti "dar" separado del modo 
imperativo ave ogul:, por la 1ntervenci6n del 
objeto naJa pl.•tano • 

(405, tan1o1me 

l407) pona1 bo que 

(408) Jea1iq11e 

"Escucna0 • 

"vete". 
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(AraonaJ 

(409) te naja qu1e ' 1.üame un p..1.á.tano". · 

En su vocabulario (manuscrito no publicad.o), 
f1ttman indica que el morfe~a indicador del modo 
interrogativo es .§.!l!, pero este morfema no 
aparece en los ejemplos 1nterrógativos que hemos 
encontrado. En los ejemplos del (41J) al (415). 
tso parece ser el indicador de interrogación. 
üpronombre interrogativo probablemente comienza 
con que, paralelo a la interro6 at1va tacana 
ketsunnu "cuando". í::.n l415 J tso parece estar 
adjunto al pronombre 11 quUn11 • ""Eñ (416), (417 J, 
1416; y (419), vemos adverbios y pronombres 
in~erro&etivos sin otro indicador de 1nterroge.
ci6n. Suponemos que lstas no constituyen oraciones 
co:tpletas. 

( 410 I quebaotso 

(411) quepamotso 

{412; que d.1a tso 

(41J) quetso no 

(414) cotso ea 

\4..1.5 J al ya tso etia 

(i,..lS I al se 

~417 1 a1 ya 
ai tso 

(41é) coblleja 

l419, cuipa 

"¿De qu& largo es?" 

11 ¿Cullntos hay?" 

"¿Qu& estl comiendo?" 

"¿Guindo?" 

'' ¿D6nde lo hiciste?" 

11 ¿Qui&n te lo dio'i" 

"¿"uién es?" 

'' ¿QuHm" 
"¿Qui es?" 

"¿D6ndeí 11 

11 ¿i-or qu&, ¿Qu&·, 11 
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Tacana Encontremos dos part1culas en 
oraciones declarativas del tacana 
que evidentemente estln rela-

cionadas a algunas de la familia pano. 

En nuestro corpus (de Ottaviano 1965) una 
part1cula ~ ocurre principal.mente en oraciones 
compuesta de un verbo "decir" y una cita directa. 
fero da no se encuentra siempre dentro o fuera de 
la citi. En los eje~plos (420), (422) y (42JJ, de 
sigue al primer constituyente principal de la -
orsc16n ~entro de la cita. En (421), sigue a la 
cita, no enoontrfm.dose otro constituyente aparte 
de un reportat1vo. En (424) sigue al pr1.rr.er 
constituyente de la cits, pero los constituyentes 
fuera ele la cita preceden a la cita, de tal 
manera que a primera vista no parece estar 
pospuesto, como en realidad lo es. 

Estas ceracter1st1cas de la ocurrencia. de da 
nos llevan a sacar la concluai6n de que .a! ea un 
indicador· de los sentimientos del hablante de la 
cita en (421J a (424), y de los sentimientos del 
narrador quien ea autor de todo el enunciado en 
{420). Bupon•o• que da se usa sol•ente en 
discurso directp, no en el estilo na:rratl vo. ~ 
parece corresponder a l.! en capanahua. 7 se 
antepone a la segunda posic16n al igual. que en 
idiomas panos • 

(El nQm.ero deapula de la glosa indica la plgina 
de la fuente en que se encuentra el ejemplo.) 

(420 j behu epaupauhatian1 su da s1Jtur1 .Imana m~a 
enubiani ete kuana waripa eiii p\.U1.Ucua1 ena pu.hi 
(j. inundando cuando aaer. boa pL tsmb16n-entrln' 
casa pl. gallina agarrar para chancho agarrar 
para) "Cuando se 1nu.nda. l.as boas tanbiln 
entran a las ceaaa para agarrar gallines y 
chanchos". 327 



('l'acana) 

(421) an1t1a pa da (era dice eser.) 11 Eab1a, se 
dice". J29 

(422) t1u yatani be kuana biame da d1aha atait1a 
iba ha (t1o llanar ner-mls Uds:-"aunque aser. 
comer-querer diJo-e.-11 tigre_ agente) "Aunque 
Uds. me llamen t1o, yo los quiero comer a Uds. 
-le d1Jo el tigre". ))O 

(42J) tuweda da nedaji esa puitia c,1 aser. 
enfermo estl d1JoJ "U diJo: -.E.stl enfermo''• 
))1 

(424) a da mida puitia ema !!! ediadiati behu 
(1nt. aser. iJd. yo diJo eser. irl-a-comer JlJ.ntura) 
11 ¿Di Jo Ud.: -Yo ir• a comer't 11 J)l 

E fue tratado por ottav1ano como un marcador 
de foco. -'pa.rentemente esta pSJ:"t1cula ocurre 
siempre en la segunda posic16n oracional. y sola
mente en oraciones declarat1 vas. En nuestro 
corpus todos loa casos co-ocurren con el veroo 
"pensR•. Por tanto, en lugar de ser un mC'cado:r 
de foco, supon•os que es un indicador de la · 
actitud. del hablante respecto a la certeza de lo 
que afirma. 

(425) ema mu u~1 ha ai!a ed1atasa pepe (yo enfq. 
perro ea,carl}.e oomiel)do pensarj "Yo pienso que 
el perro estl comiendo carne•. )27 

{426) eceda mu kua asease tah1 mabe behu (noso
tros-dos entq.podemos cazar tener-que no 
juntura) "i~osotros dos no podemos cazar". J28 

(427) ema mu ~ida put1a mabe pepe (yo entq.usted 
fue no pensar) "Yo creo que Ud. no fue". J28 
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(Tacan•) 

(428) tuweda au u~1 ete su yan1 pepe (61 entq. 
perro casa-a est• pensar) "El cree que el 
perro eat• en la casa". 329 

(429) a¡a :mu ewenanl pepe (yo en!'q. ananeciendo 
penaarj •yo creo que est• •aneciendo". JJU 

(4J0) tuwed.a m.u 7aa a1t1a puweki pepe (U enfq. 
70 l.e-d1Je venga pensar) "El cree que yo le 
d1Je; -Venga". JJl 

(4Jl) ema mu tuwed.a sal.da pepe tata (yo entq. lo 
bueno pensar señor) •yo creo que eso es bueno, 
señor•. JJ2 

Ccao el tacana es un idioma de su1'1 Jos • al 
igual que los idiomas panoa. se puede deducir que 
el orden b'8ico de la palabras en la orac16n 
refleja el heoho de que los pred.1c9d.os dominantes 
{loe 11.ls altos en la estructura a•lwtlcll) de una 
secuencia son loa que vienen al dltbto. excepto 
cuando estln desplazat.os. El tacana requer1r1a 
entonces de la mi-a regla de deapl.azalento a la 
primera poaio16n de esta part1oula, seguido de un 
despl.az•lento de l.a f'raae D<*lnal a la primera 
poa1.c16n. deJand.o que au quede c0111.o el segundo 
constituyente de la orac16n. Concluimos que el 
tacana tiene estas dos regl.aa al igual que los 
de la t•ilia pano. y que Mbaa regl.as exist1an 
en el proto-pano. 

Las 1nterro0ac1ones que soi1c1tan una 
respuesta "st• o •no• tienen la 1ntenc16n de 
confirmar la certeza o la realidad de una afirma
cibn .1m.pl1cita en la 1nterro6ac16n. Estas pre
guntas se distinguen med.1ante l.a part1cul.a a, 
pero la perl1cula declarativa.!!! se incluye en la 
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( '.l:acena.j 

oraci6n 1nterrogativa •. s1mila:r a una pregunta en 
cashibo. ~ diferencia del cash1bo. el orden de 
las dos part1culas es invertido. ~• h1p6tesis de 
que el orden de la secuencia refle.ja la dom1nac16n 
de predicados en la estructura se~fmtlca, nos 
lleva a interpretar esta secuencia a da en tacana 
como, "Yo pido que tú. me dlgM .•• 71' eñ lugar de 
algo similar a "Yo digo que t!2 responda". 

(4J2J a da ed?1ati (int. aser. asoleark) 
"¿.Asolear!L?" JJO 

(4JJ) a da miada ata1t19. mea da ed.ladlati behu 
(int. aser. Ud.. me-dijo yo aser. ir~-a,...comer 
juntura) "¿Ud. me di jo: -Irl! a comer'?" JJO 

(4J4) a da ema eid?e epu {int. a.ser. yo vivo serlj 
11 ¿V1v1r&?" JJ2 

(4.35) esia epu puhi a mikie ete henet1a ed1d?1 
esa bai su (pescar hacer para 1nt. su casa de 
senda estl. lago a) 11 ¿Hay una senda de su casa 
al lago para pescar'i 11 J29 

(436) a da mida pu1t1a ema da ed1aHat1 behu 
~int. asar. Ud. dlJo yo aaer. iré-a-comer Juntura) 
¿Dijo Ud.: -Yo ir& a comer?" 3)1 

(4J7) a mi emanu bld?u pu kua yapun.ati teje 
(int.ud. muerto aparente hlileer· poder oscurecer• 
r:asta) '1 ¿Puede Ud. aparentar ester muerto hasta 
que oscurezca?" 333 

(4J8) a wa m1k1e ebakua banime Karlos (int.su 
hijo llama Carlos) "¿Su hijo se llama Carlos?" 
JJ4 . 

Las preguntas "de conten1do 11 no parecen 
requerir la part1cula .!• y evidentemente llevan,!!! 
sol81llente cuando el adverbio de la 1nterrogac16n 
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\'.l:.acanaJ 

es ~na frase interrogativa. l!:s posible que la 
oart1cula da a.e estas oracior.es interrogativas 
ño sea el ii'ismo ~orfema de oraciones declarat1vas, 
pero conJetur•os que ea el mis.mo porque en 
eJem.ploe claros lo encontr•os sol•ente en pre
guntas que solicitan •si" o "no" {la conf1rmaci6n 
de una decla:rac16n impl1cita o incorporada dentro 
de la pregunta). cuando la l~terrogac16n se 
enfoca entrases adverbiales como encontramos en 
los ejemplos del (4J9) al (447), no se encuentra 
a d.a. "ilay una d.eclarac16n incorporada en la 
orac16n. pero no se cuestiona la certez.a ó.e la 
declarac15n sino que se protu."ldiza sobre el 
sentido adverbial. :~os parece que las ocurrencias 
de da del (442) al (447) corresponden a una 
orac16n m93or de que la parte el tada es solamente 
una tracc16n. 

l-+J;<¡ nu.iluaau mida puwe tata (pcr-qul Lld. venir 
señor) "¿.for qui vino üd •• señor'i'• J28 

(440) al hia ece banaha ~qui cosa dubitativo uno 
e-arar-quiere) •¿fi¡ul ea .Lo que uno quiere 
••llr'ar?• 

(441) k1ep1a •1 a:ruau yanana hus1a1t1a ba1t1a 
{d6nde Ud. arroz niño bot6 vio) "¿~~nde vio 
Ud. que el niño bo~6 el arroz?" JJ2 

l442) alya kuana da (quiftn pl. aser.) 
"¿Q.U16nea?• J7J 

{44JJ a1ya di n1 da mu (qu16n tanbltm lnt. aser. 
en1'q.,, "¿Quiln tmblln'i" J7J 

(444) k1ebata Ja (cual agentej "iCull~" 373 

(44,5) aide ha be da (quien agente no-mis aser.J 
"¿~oiamente qu1!n?" J7J 
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(Tacana) 

(446) a1 kuana di da (qué pl, temo1én eser.) 
"¿~ué otras cosas tarr.b1ln? 11 J7J 

(447, al bia su ni da (cosa enci.Ir..a a 1nt, eser.) 
"¿Sobre qué?" J74 

Cashibo t;:a anál1s1a de la estructura de 
superficie del cashibo muestra 
que les, oraciones dec1-arat1vas e 

interrogativas llevar.. morfemas indicadores de modo 
y de persona, mientr~ que las frases verbá.les 
subordinadas de ciertos t1poe lleven otro tipo de· 
indicadores de modo. Shell (197):25) ha presen
tado evidencia para sostener el ~gumento de que 
los modos de la oraci6n del cashibo se deri 'iBn 
de estructuras semlnticas que incluyen verbos 
performativos. .Frantz (1973:18) va mis aJ.lt de 
Shell y arguye que.!! no ,solam~nte man1t1esta un 
verbo performativo abstracto "decir",. sino que en 
realidad ka es la realizec15n de "decir", siendo 
fonol6g1ciiiiente id&ntico a la ra1z transitiva 
!.! "decir". 

Como en el capanahua, en ceshi bo el pronombre 
del sujeto de la orac15n se une fonol6gicamente al 
indicador de modo. El paradigma de los modos 
declarativos en cashibo se ve en (44ó). 

( 44ó) ~a-na primer e. persona 
ka-mine: segunda person&. sinE,ular · y plural 
ka tercera persona, s1ngul&r y plural 
"a-nanu-na primera persona plu.raJ. 

.... os pronoJL.bres son: 
?!n primera persona 
min segi.mde. persona 

a tercera persona 
nu primere. persona 

plural. 
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(Cash1boJ 

Evidentemente los morfemas de primera y 
tercera personas se contraen con el indicador de 
modo, k.a-?tna resultando !!!!!• y !!::,,! resUlt.ando 
!!-· 

En oraciones declarativas se encuentra la 
misma duplicidad de ~ronombrea que se encuentra 
en capanah-:ia. Se e,greg.a una !! final a .la aecuen
cla de su.t'ljos del verbo en oraciones indepen
dientes. pero no en verbos de frasee s~oordinedaa, 
por ejemp.lo de (44~) a (452,. La!! final se 
real.iza como nasel.1zaa16n de la vocal c¡ue precede. 

(449j ?U kan.a kwan1n "Yo voy". . 
( 450) ?!:n kana mi 1s1n "Yo te veo". 

(45lj ?J.n kan.a mi is1 kwanl.n "'ioy a verte". 

(452) "Í' ,a.na· .itwan1 kwan1n "Voy a ir". 

En el :nOC,.o 1nterrogat1 vo, en lugar de 
eupr1m1r o reMplaz«r el 1lld.1éador declarativo, 
•• agrqa a este 1nd.1ced.o:r uno del aodo 1nterroga
t1vo, ra. El paradlgaa (45)) de1 ·1nterrogat1vo 
ea dlf'~te del declarativo en que la primera 
persona en el d.ecl.arat1YO tiene dos silabas na, 
pero en el. 1nterrogat1V"O la s11.aba ra ha reempla-
zado a la priaera a1laba na.· --. 
( 453) .ka--r .... na 

ka-ra-ml-na 

ka-ra 
ka-ra-nu-na 

prllllera persona 
segunda persona, singular y 

plural 
tercera persona 
primera persona plural 

I.a n final que en el declarat1YO parece 
correapoñder a la part1cul.a .k1 11ser cierto" 
en capanahua. no ocurre obl.1gator1anente en 
1nterrogao1ones, 
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(Cashibo) 

(454) ka kw~1n 

(45.5) .ka ra .kw~ 

"El fue". 

"¿Fue 61?" 

Los siguientes eJemplos muestren la a final 
en el modo interrogativo. k&T'amlna puede 
contraerse a ka1na. La n es opcional. -
(4S6) .kar&ina is in "¿Lo ves?" 

(4.57 > .kaina 1s1n "¿Lo ves?" 

(458) k&ranina º'in n ¿Duermes?" 

(4.59) k.ara 1s1n "¿Lo ve ll?" 

(460} karana 1sin "¿Lo veo yo?" 

(461) karanuna 1s in "¿Lo vemos nosotros?" 

Hay una dlf erencla en la :t'orma del plural, 
dependiendo del punto de vista del hablante. E.l 
sufijo verbal -e indica que el sujeto singular 
participa en la actividad de un grupo, JD.1entrss 
el su.fijo -kan es un plurallzador senc1llo. 
Complrenae re! (462) al (467): 

(462) kana isabatin "Yo, entre otros en el 
grupo , lo v1" • 

(46.3) u.nin ka isabatin 11 Un grupo de gente 
ve". 

lo 

(464) kanina 1sabat1n 11 uds. (como grupo) lo 
ven". 

(465) kananuna 1sken1n "Lo vemos". 

(466) kanlna lskanJ.n "Uds. lo ven". 
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(Caab1bo) 

(lf67) ka 1sk.an1n ".Ell.oa l.o ven• • 

En conversac16n 1nt1ma y personal. •• 
reaplaza Jta con ri (468). Es in'teresante notar 
que ea el preclicedc> (1n41oador de 11odo) el que 
canb1a. no los pronombres. Esto requiere que 
en lugar de una eatructura aeaalntica "yo te digo 
a tl como a 111 •1go contldenclal. •, l.a estruc
tura sub7acente debe corresponder a algo como "yo 
cont'1deno1elaente te digo• o "70 te con.t1o ••• " 

(468) ?!! r1 na kwanln 

Una dlf'erencia entre el oaahlbo y e1 capa
nahua es que el lnd1cador de modo puede ocurrir 
en 1a primera poa1c16n de una orao16n sencilla. 
Pero si la orac16n incluye constituyentes de 
verbos subordlnadoa, lstoa precederln al indicador 
de modo, coao en capanah.uaa 

(lf69) .k,man11na a1nlnt1 -"'aln., u1aolr.1n karanuna 
lubll ?al 9a1 .kllun . 
• "Nosotros pens•o• ¿oflllo v•oa a hacer la 
c•a1• 

(470) kana bm::Lltlma 'tain "Yo no f'u1 11 • 

(47i) 9 1n kan.ami 1s1 kwan1n "Yo voy a verte". 

{472) .kur1k1 blt1 ka Carlos p111n1n 
"Carlos necesita (reo1b1r) p.lata". 

(47)) Carlos ka kurlki b1tl p111n1n 
· "Carlos necesita (recibir) plata". 

(474) '>!n nonsl marut1 kan.a p111n1n 
11Yo necesito coapra:r pl•tenoa". 
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{Cash1bo) 

(4?S} u1sok1n .ka.rana .k1r1ka ?at1 ?a1 kilun 
kan& ?unan1n • 

"Yo a6 que voy• escribir•. 

El 1.mperat1 vo de caah1'bo se :rorma conservando 
el indicador de modo l! 7 agregando una! al 
verbo, si el verbo term1na en una V.ocal oral. r~o 
tenemos una expl1cac16n a1n0r6nica de la t. pero 
es posible que el imperativo del cashibo se expli
que en que un declarat1'f0 domina a otro predicado, 
con el s1gn1ficad.o "Yo digo que tn 4ebes hacer ••• n 

(4?6) ka p1t "C6melo". 

(4??) ?1tsa .ka p1t "Come mucho". 

(478) ka ?Q.I "Du6:rmete11 • 

(479) ka adkl.t "Ll.velo". 

(480) ka 1a •1>¡1ra10•. 

(481) ka 6.t •ven•. 
(482) ka buln.tan •u1vate10•. 

(48J) .ka bit "Ll6val.o, c6gelo". 

(484) .ka uluat "liasaJ.o blanco• • . 
En los ej-ploa del (476) al (484), el 

1nd.1cador-de modo aparece como primer constitu-
. yente de la orac16n. Ea evidencia que confirma 
la regla que desplaza el modo de la pos1c16n 
final, anteponHmdolo a la primera poa1c16n. El 
sujeto de la orac16n (segunda persona) no se 
manifiesta. Si la orac16n 1nolu7e un oonstitu
yente·mla que el ~erbo, el 1:ndicad.or de modo 
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ocurre en la segunda pos1c16n, (4'77) y (485), por 
otra regla que antepone el otro constituyente. 

(485) ?aln mik!n ka ?a "Eazle una mano". 
(su mano modo haz) 

Para formar el negat1 vo en el 1.mperati vo~ se 
utiliza un verbo auxiliar a-1, utilizando 1 si la 
construcci6n es intransitiva: y a si es transitiva. 
Luego se agrega la1 al verbo au.i111ar, (486) 
y (487). 

(486) kw~ma ka ?it 

(487) p1,unma ka ?at 

"No vayas". 

"No lo comas". 

El verbo que lleva el s1gn1t1cado principal 
de la orac16n •1r• y "comer" en (486) y (487), 
respectivaente, obligatoriamente se manifiesta 
en f'orma de participio, .con la concordancia de 
trans1t1v1dad marcada de acuerdo a la trans1-
t1v1dad de.! y J!• 

Si ea un nombre muy coman. el vocativo 
lleva la n marcador de vocativo, (488) y (489). -
(488) titln 

(489) papln 

11 lmam.~l" 

Los nombres no-comunes no lleven ninguna 
1nd1caci6n de f'orm.a vooat1 va. 
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.Amahuaca El 1nd.1cad.or d§l modo declarat1 vo 
en amahuac&, mln, cae en la 
segunda poa1c16n, pospuesto al 

primer constituyente principal de la orac16n, como 
en otros idiomas panos. La 1dentiticaci6n de los 
indicad.ores del modo y de los predicados 1nmed1tr
tEente dominados por ellos. es tentativa debido 
a la variedad de formas d.e los tiempos.·· Se 
presume que n! indica "ser cierto", como ki en 
capanahua. pero no hay evidencia para sostener 
esta h1p6tes1s, aparte de una d1stribuc16n 
paralela a .!ú, en capanahua. 

Parece que se distingue un tiempo futuro, un 
presente, y tres p~aios principales. uno d.e los 
pasad.os puede subdividirse en cuatro tiempos 
distintos mediante una comb1nac16n de morfemas. 
La forma de los pasedos a veces oambi!I. contorme al 
n!unero del su Jeto. Se puede agregar a la ra1z 
verbal un 1.ndicad.or de aspecto continuativo o 
terminado. El aspecto temblin sigue a los afijos 
adverbiales agregados al verbo, o al indicador de 
modo en caso de que un ad.Jet1To sea el predicado 
principal de la oraoi6n. · 

(490) xaa1 min ?oro?1 han? .11:1 n! 
. T,--'j'",r 

"El estl cor .. 
ta:nd() ¡-erba". 

ls aspecto de acc16n continua 
2: ,1 J: . presente 
4. as1 es 

(491) 111.?"aa min.5 han'> k1 nI 
l 

11 aspecto completo 

(492) x&ai mtn han 9 oro 9 ki nI 

11Estaba bueno". 

"El acaba de cortar la yerba". (pasado 
inmediato) 
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(49J) xa!1 m!n ?!n ?oro?a? n! 
".Acabo de cortar la yerba". 

(494) r••• pista a'tn ?tn xa!i ?oro k!? n! 
"Hace var1aa horas cort;I la yerba". 

Literalmente, Hace un aomentito pequeño 
declaratl vo yo yerba corta pasado cercano 
as1-es. 

(495) r..t ?o.xa 111.ln han .x.&a1 ?orolin ho? n! 
"Hace dos d1aa ll cort6 la yerba". 

(496) wlGa t011l1ngonon mtn m1n ?atapa meroyan 
k.'t? nl 

•coapraste una gallina el domingo pasad.o". 

(497) ?owlyaia .m'ln ?!n :z:&a1 ?oron1 kl? n! 
•JU 1nv1errio pasado oortl la yerba". 

("'98) .k1a11a ?o:dn mtn ?'tn xaa1 ?orotal? n! 
•eortl la :,er'l:>a hace tres meses•~ 

La 41atr1bac16n de loa aloaortos es como 
sigue: l! ocurre cuando el. auJeto es primera 
persona; k1 ocurre cuando es segunda o tercera 
persona. 7hi los pasados. kl no ocurre en primera 
persona, 7 ?a? se reduce a-,¡ en segunda y tercera 
persona . .lc!"r"ocurre en primera o segunda persona 
7 ho? en terciara persona. De esta manera, en 
a1.gunoa t1-pos, la segunda persona se clasifica 
con la prl.aera, y en otros tiempos, con la 
tercera. No eat• claro si loa sentimientos del 
habl.am.te oon respecto a la certeza de su enun
ciado tenga algo que ver con esta d1str1buc16n. 
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El desplazamiento del sujeto a la posic10n 
posverbal en tiempo presente es una retenc16n de 
la regla gramatical del proto-pano, que se 
encuentra tanblén en chacobo. -'unque este 
desplazamiento en amehuaca se limita a tiempo 
presente en nuestros datos. el indicador de 
tercera persona plural kan, que en cierto sentido 
constituye un pronombre"""ire tercera persona, se 
pospone, colocindose antes de los tiempos 
principales, pero siguiendo a los indicadores de 
8Specto y a los morfemas subdivlsores de tiempo 
(menos ,hg2. como en (500). y (501)). 

(499) '1atapa maro'ri kan? kl nI 
"Estfm comprando una gallina". 

( 500) wiQa tomingonon mln ?atapa me.royan kan ho? 
n! 11 Compr.eron una gallina la semana psseda11 • 

(501) rawI war1sonton m'In x&ai ?oro kanni ho? nI 
"Eace dos años compraron una gallina". 

(502) ximila ?oxin m1n x~i ?orokan tai? n! 
•aaoe_tres meses cortaron la'yerba". 

(50J) hawik1n kantsin ?aka min kapa? nl. 
"La ardilla come nueces". 

(504, xapan ml.n kants1n 9 akal1n ho? nl 
"La ardilla com16 las nueces ayer" . 

.21 arr.ahuaca no parece tener J.a dupl1cac16n de 
pronombres que se encuentra en capanahua y cashlbo. 
:..o obstante, er:.. nuestros datos, :ia.y casos eri los 
que un nombre como sujeto no se traslada a la 
¿Osición posverbal, y que tau:.oién eatl represen
talo en la pos1o16n posverbal. por un pron9mbre 
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de tercera persona. Esto parece 1nd1car que la 
regla que desplaza el sujeto es blsicanente una 
regla que copia, con supres16n del nudo original 
o sin ella. 

(505) ?!n w!n! m!n hir1n1koyama?1 han? ki n! 
"M1 marido no est&. comiendo". 

Como se ve en (SOJ) 7 l504). el anahuaca 
conserva .la regla proto-pana de marcar como 
trans1tiw el suJeto de una oraci6n transitiva 
solamente cuando el sujeto precede al verbo. En 
.los casos de desplazamiento del sujeto a la 
pos1c16n posverbaJ., no se agrega el indicador -a. 

Una evidencia que ae puede aducir para 
sostener la 1nterpretac16n de nt como el ind.icaior 
de la certeza con que e1 habl.an.te desea afirmar 
la orac16n, ea que n! no ocurre en el modo 
baperatiTO ni en e11nterrogat1vo. Posiblemente 
nt se relaciona d1acr6n1camente a la -n final del 
~M~. -

En e1 modo interrogativo .!!l se reemplaza con 
.kl o ka1 (.ki en tercera persona, con .ll.a1 en 
iegunñapersona) • Nueatro actual corpus de datos 
carece de una su!'lciente variedad de oraciones 
interrogativas con el sujeto en tercera persona y 
en diferentes tiempos. pera decidir definitivamen
te la ident1tica16n de kl como lndicador de 
"ea cierto•. El 1ndlcaiJor del modo lnterrogatlvo 
es ra. pero no cae en el. mlsmo lugar que el 
lnd'Icador declarativo 11!.n. En lugar de de~pl.,. 
zarae a la poa1c16n pospuesta al primer const1tu• 
yente de la oraci6n. queda al final. de la oracHm 
s1 6sta no incluye un verbo activo; 7 al final de 
1a orac16n (pero antes del sujeto e indicador de 
1a certeza) si la orac16n 1nclu.ye un verbo 
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activo. como se verl. en los ejemplos del (506) 
al. (510), 

( 506 J m1n nonti ra 11 ¿Es ésta su canoa?" 

(507 1 manin';a wayo '1 e.k1 ra min Aai 
11 ¿ las a corr.er plátanos 'i'" 

(508) haI honwant1 ?onan ra min., kai 11 ¿Sabes 
cocinar?" 

(509 J kitsaxon haI honwanti ?onannix ra m1n', kai 
11 ¿C6mo aprendiste a cocinar'?". 

(510) ?onanx ra man? ka1, B.oberto.r ..... 1.ma :--:akl 
"¿Supieron 'jds. que Roberto estk en Lima't 11 

Una evidencia que podr1a sostener el anUisis 
de kai como .1nd1cador de tiempo presente, rela
cioñiido a ka de primera persona, tiempo presente. 
~odo declarativo, es que el pronombre del sujeto 
siempre estk desplazado de la pos1ci6n preverbal 
a la pos1c16n que precede a kai, la cual puede 
explicarse como una trsnsformac16n de aecenso-de
aujeto. En otros casos, el sujeto se desplaza a 
la pos1ci6n poaverbal solamente en tiempo pre
sente; el anllisis de .ka1 como tiempo presente 
i-:ar1a regular esta reg"!'a.' kal tambHm puede 
ocurrir en oraciones declarativas, reemplazando 
a kan!, pero evidentemente con una conespondiente 
diferencia de contexto. i.as diferencias exactas 
todav1a no han sido 1<1ent1t1cadas. 

En preguntes con el sentido de pedir la 
conf1rme.c16n de una af1rmac16n. puede haber dos 
casos del pronombre de segunda persona. ~a 
apar1c16n del indicador del modo declarativo m!n. 
opcionalr:.ente en tales casos constituye una 
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evtdencia que sostiene un anfllisia de una afirmar 
ci6n implicada dentro de la interrogac16n. 
Compkrese {512i ¡ (51Jj con (514). (515) y (516). 

(511) haI K!Q•?1 ra ?ino? k1 "¿Qut hace el perro?" 

(Sl2) ?iya aln j¡a?a·1 i ?'In ka1 11 Estoy anden.do". 

(513) ?!ya mln yowen 9 1 ?!n kai 11Eetoy hablando". 

"¿'l'e vu?• (no es 
cierto). 

{SlS) in1yu hlri ra m1n? ka1 "¿Estls comiendo?" (no 
ea cierto). 

(516) mlya: m!n .k.a?1 ra min? ka1 "¿Estb Jug&lldo?• 
(no •• cierto) • 

¡,a d1atr1buc16n de J:!o 1ncl1cailor del modo 
1nterrogat1't'O, puede e:r:pllcarse al suponemos que 
en lugR de dNpluar la p•t1ou1a ra · a la 
poa1o16n 1.n.101111 de la orac16n ccao"'"in oapanllhua 
y oMh1bo, ae desplaza a la poaic16n que imed1ata-
aente sigue al verbo. Esto ez:plicar1a la poaic16n 
t1nal de J:! en loa caaoa en que un verbo no ocurre. 
ya que por carecer del verbo no ae aplica el 
deaplu•iento. Luego ae desplaza el auJeto a la 
poaic16n poeverbal., de tal manara que el sujeto 
autcaUlc•ente viene a preceder a ka1. Esta 
regla t•b16n es necesaria para laa oraciones 
declarat1 vu. Pero en el cuo de 1nterrogao1ones. 
parece ser una regla que s6lo copla, porque en 
ciertos casos no se supriae el. nudo original. 

Loa complementos y trMea verbales relativas 
se deapl•an a la pos1o16n final. Una regla coD10 
lata tabHm se necesita en las oraciones 
declRativaa. Los dos c•blos etectuadoa 
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explican la estructura de superficie de (514) 
como se muestra en (517). 

(517; miya ka~i kai ra 
ir.iya Ka?1-ra ks.1 

"tú va a.s1-es int" 

11 tfi va-int a.si-es" 

mlya ka'1 i-ra m1n kai "tú va-int tú as1-es 11 

"'le vas, ¿no es c1erto? 11 

He.y un indicador de duda, !,!, que parece 
estar relacionad.o ara, el indicador interrogativo. 
En un anllials mis abstracto, quiz&s podr1a ser 
tratado como el mismo predicado. El indicador de 
duda cae en la misma pos1c15n en la oraci6n cono 
el interrogativo, pero puede ser seguido por ni 
"es cierto". En este caso puede ser empleado
como una su0 erenc1a de que el oyente cor.Sirrna el 
enunciado. 

(518) '•ow1 how1 ra k1 ni "Fos1blernente lloverla.". 

{519) nonti pa9 i ra kan nin! "Querrfm hacer 
una canoa". 

En nuestro corpus, el declarativo mln no 
ocurre en la misma frase verbal que r9,.A 
diferencia del éapenahua, en el que se puede 
analizar las oraciones dubitativas como con
sistiendo de "yo te digo que es posible que sea 
c1ertc que, •• 11 , en ama.huaca la oracHm dubita
ti va rr,t..g parece ser "yo sugiero que es cierto 
que... 11 • Las dudas que el hablante man1f iesta 
en oraciones dubl tati vas pod.r1an ser id~r.t1cas .:: 
muy similares a los que subyacen en una 1nterro
gac16n, resultando en el uso del misffio indicador 
.t!• 
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Como en capanahua. el decle:rat1 vo m!n en 
amahuaca no es obligatorio en toda oracion. En 
contextos en que se e:ot·iende l.a at1rmaci6n como 
u.na declarac16n. se puede omitir min, pero la n! 
se retiene. (520) y (521}1 - -

(521) ?oxa,ysma'ii han? kl n! 

"Estl cultivando 
la yerba". 

tt¡,;o duerme". 

iiq una part1cula ki que reemplaza a nI i 
kl parece distinguirse de ,s1 por las supos'Iciones 
que se hacen en cuento a la certeza del enunciado. 
cuando se expresa un pena•1ento o una opin16n 
que se sunne sean conocidos, .la orac16n termina 
en~. (5 ) y (52)). BD los discurso•, en los 
que""""a'e alguna manera e1 enunciado ha sido 
aanclonedo antes, y se quiere indicar que•• 
supor,yp (por la repet1c16n) qae lo dicho eacierto 
y conocido. se termina la orac16n en k1. en lugar 
de termlnarla con J!l. (524) y (525) son ejemplos 
e%tra14os de textos en los que las expresiones 
fueron mencionadas prert•ente. 

(522j llnan mini han Jr.1 n!, yonora han hanon tI'>i 
tl "El piensa que mañana trabaJar•". 

(52J) llnan atnl '>In k.a nt. 'aupa palilara han ki ki 
"Pienso que ella est• lavando ropa". 

(524) honin a'ln wot!?1? .lt.1 k.1 "El hombre eatl. 
baJfmdolo~. 

(525) honlx •!n hlrlpa1?1 han? k1 k1 
•n hOlllbre tiene h•bre•. 
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El impera.ti vo en emahuaca se indica mediante 
el sufijo -.el o -! agregado a la secu.encia de 
sufijos veroales.- La presencia de tl o 1 estk 
~eterminada por el sexo del hablsnte, con rela
c16n al oyente. Si anbos son masculloos, el 
hablante usa .!Ü· En otros casos se usa 1, 
Tambl~n en ciertas oraciones declarativas entre 
hombres, se puede utilizar tl con un significado 
todav1a no determinado y con pocos ejemplos en 
nuestro corpus (5JJJ. 

(526) aopa paQai 

(527) ~opa paQapi 

" !Lava la ropa!" 
habla). 

(lna mujer 

";Lava la ropa!" (Un hombre 
a otro hombre). 

(526) aopa paQakan! 11 JLaven la ropa!" ( ;Jna 
mujer habla). 

(529) hlkii 11 i Entra! 11 (una muJer habla). 

(5)0) hlkikanI "iEntren!" (Una mujer habla). 

(5)1) hik1p1 11 i Entra!" 
hombre). 

(Un hombre a otro 

(5)2) h1kikanp1 "l Entren! 11 

hombres)• 
( :;n horr. ore a varios 

<SJJ J mo~a ?in ka?a ni pI "Yo me voy". (~n 
hombre a otro homcreJ. 

La diferencia en la rorn:.a del imperativo, 
dependiendo del sexo del hablante y del oye!~te, 
es interesante porque constituye u.na evidencia 
que para 1:nperativos hay que proveer una estruc
tura subye.cente er, que se especifica tanto al 
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habl.ante como al. oyente. Bs dec1r, •yo te mando 
···" tiene que tener tan.to •70" como "te", 
marcalo como :masculino o f'•tm.1no. como tanb16n 
r.ay oraciones decl.arat1vas que llevan pl. se 
requiere la misma estructura pa:ra éstd":" Este 
uso de .al constituye una evidencia de que la 
h1p6tes1s de aoss es correcta: que la orac16n 
pertormati va tiene 1dent1f1cados tanto al 
hablMte como al oyente en su estructura 
samlrnt1ca, al menos, en estos casos. 
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cashinahua En el modo declarat1 vo no 
del curanja mod1fic8d.o, no se manifiesta 

el verbo performat1vo. pero 
el predicado k1 "ser· cierto" 

ocurre como en ca_panahua; se omite en primera y 
segunda persona, tiempo presente. 

El dec.La.rat1vo enfático lleva el marcador e. 
o ka en lugar de k1. ka incorpora una noc16n de 
suponer o suger1ralgo7con la 1ntenc16n de que 
el oyente lo confirme. Del (5351 al (540j son 
oraciones declarativas no modificadas. y del 
l541) al (547) son enfit1caa. 

(SJ5) .otn kaa11 "Yo voy". 

(5J6) hui.kiki 11 Viene11 • 

(5J7) habla !n kapa ki ki "Yo soy ardilla". 

(5JB i tsakaki.k.1 11 Podr1a disparar". 

(539) hua k1 "aa venido". 

(540) tsaukln In hua ki "Cuando 11 estaba sen
tado al.11, vine". 

( 541) ''Xn kaaia "Yo voy". 

(542) huiki ka t1v1ene 11 • 

(54]) 'In atsa huallu..k.a "He cocinado yuca hoytt. 

{5441 huakika "Supongo que habr~ venido". 

(545, huaka 11 l:::la venido". 

(546) haska ke 11 Eso, es as1". 

(547; yuia llia ka "Dicen que él lo d1Jo". 
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iiay una relac16n entre énfasis y supos1ci6n; 
si se dice algo que se supone que el oyente ya 
sabe, el e:f'ecto es dar 6nfasis al enunciado. La 
doble apar1c16n de & en ejamploa como (536) se 
debe a que la acc16n continuativa se indica 
mediante el verbo "aer" Ut1. 

Ea posible expresar una sugerencia mediante 
una at1:r:aao16n k1 o una suposio16n ka, juntamente 
con el 1nd1cadorde duda o poa1bil1'crid, da. Esta 
secuencia de .k1 ocurre en la segunda pos'Ic16n, 
del ( 548 ) aI 1557 ) • 

(548) la 81ba1n dakl b!.kan1.k1k1 
•¿ser• para seguirme que ahora vienen?" 

(549) la dalti dttlpa11 blkan1k1k1 
•¿ser• que me Tienen a matar?" 

(550) hawa dak1 ~apu1 "(Eatoy perplejo), ¿qué 
estar• aalogrlndoae?~ 

(5Sl) hm1a dü1 du! b1n1bu "(Estoy perplejo), 
¿d6n4e oona1gu1eron sus hachas?" 

"(Estoy perpledo), ¿qu6 
acaba de caer? 

(S5J) nukun- ida dak1 ilnipabu n1n.kapaunn1 
"Ea posible que ~ayamoa o1do decirlo a los 

antlguoa". 

(554) hawa dak.1 ki "(Estoy perplejo), ¿qult ser•?" 

(555) huana dak1 ki "(Estoy perplejo), ¡qu~ no 
htqa venido?" 

(556) han.1 dak.1 buabu kl "Habrfm 1do a alguna 
parte; (estoy perplejo), ¿d6nd.e?" 
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(557, hani da.ki 1yuaya 11 (Estoy perplejo¡, ¿a 
a!mde lo habrfm llevado?" 

daka puede ocurrir al final de la oración o 
en la-;eg'unda posic16n, vlase del (558J e.l (566). 

l55oJ tsua !n sinankainnun da.ka 11 .'.,jupongo que 
recordar& algo despuh de irme 11 • 

(559; ia ts!.kumai daka 11¿serla que me da hipo'/ 11 

(560 1 xin da.ka lliia üukun tal wa1 kanunti 
11 ¿.:iupon¿o qi.;_e tO., habiendo entrado, 1r&.s a 

hacerlo? 11 

t56l; ba.kli~ta daka niti 
11 .:;;upongo que los niños tienen que can;lner". 

(5621 in daka habianu iyunankanti 
"¿Supon¿;o que debemos hacerlo aqu1 ahora, 11 

(563> '1n da.ka mla uinyuti 
11 ¿Supongo que debo verte ahora'( 11 

(564) mln o~a daka 

(565; mln º'ª ra Ka 

\ ;.,ó6, mina ra Ka 

11 ¿Duermes, q_i...iz~'/ 11 

111Juemes. supongo''. 

11 .&n, s1, serll tuyo", 

Crome.e~ nos provee con ejeffiplos ~o que él 
a.t1aliza. como casos de una afirmacHm positiva 
expresada por .!!!:!. ~- Farece que ~ puede 
onurrir sin kain. En tal caso, lleva ur.a con
sonante ns.saI"'""cuyo s1gn1f1ced.o desconocemos, 
comphense (567) y (566). Una af1rmac16n de un 
evento real lleva .tl o ..E!ll· Como estas 
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at.1rmac1ones reflejan el sentimiento del hablante 
respecto a su enunciado, los sentimientos tienen 
que ser explicados como predicados insertos baJo 
el. pert'ormativo, o como pertoraat1vos diterentes 
de declarativos sencillos. 

(567 J. ?!n dun kai 11 Yo voyn (positivo;,.. 

(S68} hua dU1'a1n •.Bl ha venido11 (posl tl vo). 

{S69) hqaa dakl du.kaln "¡De veraa, aerl que 61 
lo tiene?" 

(S70i hua dua k!n ~No ha venido". 

(571) hua b1n "El ha venido"(evento realj. 

El aut1Jo kaln parece 1.ndlca:r una supoa1c16n. 
vftase d&l, (.572) ar (57.S·) • 

(572) hui bl k.a1n •JU V'lene (supongo)". 

(.57)) mill da Jl:a k,al.n "Tfl estarla 7end.o (supongo)". 

(574J hawa da k1 k1 "¿Qu6 aerl eso?• 

(575) a1D bakl kufa yu1 1>1 .ka1n 
•supongo que regresan de haber matado a tu 

h1Jo" • 

.El 1.mperat1 vo ae indica en u.na de estas tres 
toraaa, wt. J!9 y 111s Lm!l. La diferencia· pe.rece 
ser de 6nlis1a. 7 es posible que wa sea u.na com
b1nac16n de w! (imperativo) mis ~lfmtasls) que se 
contrae a wa. La part1cula mln puede contraerse 
en una!! sTI•bica. .ldemls hqun sut'1Jo pun [pli) 
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(Cashinahua del Cu.ranja) 

que significa una amenaza, que hay que distinguir 
del imperativo w!, véase (585J y 1506;. 

(576, kawl 

(5771 k.a wa 

l57B; kamin 

"Vete". 

"Vete" (enf.). 

' 1 11/ete ya!" ~iu,isi:;,er,teJ. 

t579J tudi mar,ur.anwi 

(580¡ ia m!tsunyamawa 

11 hfirchense". 

"i~o me aprietes la mano". 

(.581, na!Hnunwa 

(5o2J hudimln 

11 V!wonos a oañarnos". 

"Ven ahora mismo". 

(5&J J haduak:In mlyamaip "Eso no es. hO lo toques". 

(584) la bin w~unw! "Hazme caucho para m1 11 • 

(585) d!ttpun 

(586) tsakapun 

"Te pegar~" (amenaza). 

11D1sparar611 (amenaza). 

El interrogativo temb16n se indica mediante 
.mln fm!l- Este indicador del interrogativo ocurre 
al rtna! de la oración, pero un constituyente con 
el indicador de foco o &nfas1s, dan, todav1a 
vUede Ser pospuesto a ~l. Como seve en (590), 
l,5:tlJ y l592¡. 

(587) min hu¡¡. mtn "¿has ven1do7 11 

(58ti) hua m'!n kain '' ¿Ha venido, verdad ?11 

(509) min us enna mln 11 ¿Te has re1do'i 11 

(590) ~ai m!n bai dan 11 ¿Es grande la chacra?" 
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(CaahUJ.llhua del CUranJa) 

(,591) m1 atn hat1an hual dan •¿Culndo vienes tfl?" 

(,592) hen1 nla m-1n 1111'.lDlls mtn -• dan 
•¿Dfmde ae suele ver a la sachavaca cani-

nando?" 

En cashlnanu.a se puede indicar la certeza 
•p1r1ca del enW1C.\.ad.o, 1Ild1cando s1 una acc16n 
realizada fue vista o fue 1nT1a1bJ.e, .mediante la 
1ncorporao16n de uinsaa y u1n•a en la serle 
yerbal. ulnpma parece requerir l! como pertorma-
t1 vo, a1entru u1n3• requiere di. No se conoce 
la relac16n que pu a existir eiitre estas cond.1-
clones, pero se reconoce la ra1z del verbO "ver" 
~ en los dos sufijos u1mnaa y u1nana. 

(593} hun1u1.nsma da ka "Bl vino" (no visto). 

( 594) ha unmawaa 1p11Wl1 bu. u1ulna da ka 
•supongo que ell.os no lo aabtan•. 

(S95J hun1uln81lar1 

(S96) 411U11 wananbu daki tn hu!i b!taa dlbUn1u1na
iud1 • ¿Ser•. p1enao, que f'ue debido a que 
el.loa lo envenenaron que ai hermano mur16?• 

( 597} tn uln,J'ama hatubt h1d.paun1bu ulnamaka 
11ho los v1; habrln sido loa que Y1v1eron 

con elloa•. 

(596) unu In k1t1 1luu1n•ad1 
••traqul al.11 hoy (pero t4 no me viste)"• 

JU reportat1TO k1a eat• seguido de ka o k1, 
al final de la orac16na - -

(599) ,u.al.bon batu p1m1s •1• k1 •se dice que 
ae loa cea• alentras estfm calentlnd.oae•. 
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(Cash1nehua del CuranJe.¡ 

(600) !n bln!n awa dab! abirann1 k1a ~1 
11 M1 marido dice que viene, habiendo J.istaa.o 

dos sachavacas". 

(601) Iska wan1kia ki 
11 Se dice que as1 se hac1a, hace tiempo". 

(602) yoia kia ka 11Dice que ~l lo d1Jo". 

Ctro reportativo. lú:,, se usa pa:ra indicar 
que el hablante est~ repitiendo lo q~e ~l mismo 
acaba de decir: 

(60)) ndinuw! kl "Vamos a bañarnos". 

(604-) kawi k1 "Vete". 

(ó05) habla !n kapa Ki kl "Te dije ¡ue soy 
capanahua1 • 

El vocativo lleva la n indicadora del 
vocativo. Se realiza como-nasal1zac16n de la 
vocal que la precede. 

(6ü6i hawa dakl k.1 !wan "¿Qu& __ serfi eso, mawh?" 

Cuando se quiere a1s~er un referente o una 
acción del resto de una oración, ~ara enfocar 
el ~nfas1s sobre ~l. se desplaza el constituyente 
pospuesto a la n1t1ma posici6n, o antepuesto a la 
primera posici6n. 

(607 J nlakin in wa¡unm1s kl naweidan "Yo soy uno 
que se lo amarra, para el extrenJero". 

(608) na dan k1 11 1Esto est" 
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(Cashinab.ua del CUranja) 

( 609) um.p9' an k.1 "1 Al.11 h~ agua! " 

(6l.O) m1n haan1 xai. uf a1 dan " ¿A dbnde vas • a 
dormir?" 

{611) !a dan In dayeai1 "Yo, yo estoy traba
jando". 

(612) la dm 1n naw! axa11 "Yo, yo estoy 
h.-c1endo ch110ra". 

{61)) I.a dan haanl:llun '1n a.Id kaa11 
•yo, de al.11 voy para hacerlo". 

(614) 1nka den tua hua11, hulHn "Los incas vienen, 
hermano". 

(615i tsa na dan hawa mln "No s6 qué ea esto". 
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Cashinahua Del cashi.J:Latiua de Pe1J6 tenemos 
de Fe1J6 solamente OOho euu.nciad.os 

deolarati vos y una interrogac16n 
(un saludo que analizamos como.una 

forma interrogativa). No aparecen 1nd.1Qadores.dei 
modo declarativo, pero es posible que ml sea un 
indicador del 1nterrogat1 vo 'en (624-). - . . 

1 ·~ •• 

(616) mcotho1? "El se levanta". 

(617) btnikaint? "Se va". 

(618), ena hoi'' "Viene de regreso". 

(619) nuk.hu khu,nL? "IIUY b1eri11 • 

(620) 1m• h1h1, .lt1 "El tigre grurie". 

(621) .Yawa §.)the thastatothe "La huangan~ grita". 

(622) mbar1 .kh1 ayu? 

(62.)) 111bar.l .kha1? 

(624) -mt sukh.Jrc.? 

"El sol estl alto". 

"El sol se pone11 • 

"Buenos d1as" ~ 
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caah1n.ahua del 
r1o Gregor1o 

loa casos de k1 no 
como real.1zac!onea 

(62.5) Jul.1? 

(626) 91ft. 
(627) e!pll!i~a? 

(628) rtlkho 1kh1? 

(629) tah1I kh1? 

El caah1:n&hua del r1o 
Gregor1o ea a1m1lar al 
cMh1nahua 4• Pe1J6. Bn 
estos eJ•ploa. analiz•os 

c0110 1n41cad.or de modo slno 
del verbo Ui •ea•. -

"V•o• ya". 

"Eat• dormido•. 

•El se despierta•. 

"(El tigre) grita•. 

"El habla•. 

(6J0) yuma J'•ai '> "No tiene peacado". 

(631) o:Nn! thaph~ai n1 "El rlo corr••· 

(632) r~khu• i "&l tugo eatt qu•ando". 

(6.)J) lophoro? 1.k•o1 "Bat• ob•ucand.o el JD.O~lf o 

(6:34) thái kh1 "Tengo h•br•"· 
(635) •ph11 .k1-a1 • VoJ a oaaer• • 

(6J6} ateh9na1t "Batoy can.ad.o". 

(6J7 J ne1kha1 •voy al monte•. 

l6J8) -•'na1? "V•o• •••br•"· 
(6)9} r!rai? "VMoa a derribar". 
l640, a,yal., "Vo1 • tomar•. 

,, 
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(Cashlnshua del r1o Gregario) 

(641) na 1 m11 khi "Tengo aed 11 • 

(642) 11 1 'ª ma1kh1 "Tengo paludismo". 

(64JJ 1tlhu1 "El corre". 
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Cashinahua Del cuh1nahua del r1o Calcho. 
del Calcho tenemos solanente siete 

declareoiones y cinco 
interrogaciones. Muestren 

que en primera persona no ocurre la .!!• pero en 
tercera persona ocurre al igual que el verbo 
•ser cierto" en capanaliua. 

La part1cula inicial mi o d puede ser el 
indicador del interrogativo. Si ea as1, es 
interesante porque ocurre como inicial de la 
orac16n. en lugar de estar al final. 

(644) mpas a n xhatslkayi "Yo voy a tomar agua". 
1 • 

{645) n k11 .ka1 • 
(646) t¡ibl'nia1 

"Estoy cansado". 

"Yo me levanto". 

(647) ntlitoai "Voy a volver" • • 
(648) a iI 'kh1 ph1~ats1 •voy a comer ma1z". 

kha1º 

(649) ma bar1 kha1 .kh1? 

(650) o,a1 blstoa1 

(651, mha m'l n ka1? . . 
(652) ma me hoa iba 

-{654) mey o~a ml 

(655) me yonelkhei 

"El sol se levanta". 

"Me acuesto para dormir". 
{Traducclbn dudosa). 

"¿Ya se van?" 

"Buenos d1as. (¿Has 
ven1do?)11• 

"¿Te duele?" 

"¿Eatl dormido?" 

"¿Estl cansado?" 
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1-.ayoruna Las opciones de sentido 
perfomat1vo abiertas al. hablante 
en meyoruna pt1recen ser bastante 

amplias. se ha incorporado en el sistema verbal 
un grupo de su1'1Jos cuya func16n es establecer la 
base de la op1n16n del hablante. La transformaciOn 
ascenso-del-predicado colecciona los predicados y 
los une en un solo verbo, como en cape.nahua. 
Parece que los sufijos permiten que el hablante 
exprese mls de un tiempo pasado en el mismo verbo, 
pero no se desplaza el morfema~. indicador del 
modo declarativo, a posici6n inicial de la 
oraci6n. En la lista de morfemas que sigue, 
Fields propone en su an'-lisis algunas divisiones 
mort&mices mis, pero por falta de pares contras
t1vos para establecer esas divisiones, los 
presento como sigue. 

(656) pa 
po 
a 
o 
? k: 
ts'1 
n! 
nda 
dene 
bo 
sh 

•por el hecho" 
•por el hecho. pasado" 
"deducir" 
"pasad.0 11 

"posteriormente" 
11relat1vsmente 11 

''no visto" 
"declerat1vo" 
"sol1a" 
"pretérito" 
"tercera persona" 

En los siguientes ejemplos se ve que nda no 
estli. desplazado, el verbo •ser cierto11 o "ser as1" 
es 1mpl1cito (si en realidad estl presente) y el 
performativo 11digo'' es opcional. 

( 6 57 ) nidondaah 

(6581 nldosh 

11 El fue". (n1d-o-nd&-sh 
1r-pas-digo-J) 

11 El fue 11 • { i.Jne. simple af 1rm a--
c 16n del evento como un hechoj. 
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(Ma,oruna) 

(659) nldaah 

(660) nidoshk:I. 

(661) nidposh 

(662) nid;p•h 

(66)) nid.a?.koah 

(664) nidpa?Jloah 

"El fue". (Presumo que es 
cierto que fue). 

"El fue". (Segtm 1o que me 
dicen). 

"Bl fue". (Estoy seguro, ya que 
lo he visto ir, o he visto algo 
en que ae baso). 

"IU f'ue". (Lo deduzco por 
evidencia). 

"El f'ue". (Presumo que ha ido; 
no tengo en qui basarme para 
afirmar1o). · ' 

"El tue". (He visto algo, por 
eJ., au caa.a vac1a). 

(665) n1dpa?bondaah "El fue•. (Digo que ea un 
hecho aoonteo14o que 11 ha ido9 
lo ouel. d.eduJe a base de algo). 

La 1nc1ua16n de n1 slgnif'1ca que el hablante 
no ha visto qui auJeto de la orac16n ha efectuad.o 
la actlvlded que se describe, pero el auf'1Jo .e.! 
1nd1ca que s1 se lo supone basado en cierta 
evidencia, generalmente algo visibles 

(666) nid.n!daah "EJ. fue". (Ha ido, pero no lo 
he visto ir). 

(667) nldpan!daah "El fue". (No lo he visto ir, 
pero deduzco por haber evidencia, 
por ej., los rastros). 
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(Mayoruna) 

En mayoruna, el uso de estos calificadores 
de la verdad del enunciad.o es suficientemente 
claro y establecido. Cuando la lingüista 
narraba a un ~upo de ~yorl!DS-hablantes la suerte 
de un hidroavi6n que fue cogido por una fuerte 
creciente fluvial nocturna, y cómo fue destruido, 
le preguntaron si ella hab1a estado presente en 
el avi6n. Cuando acler6 que no hab1a estado all1, 
le corrigieron. En lugar de decir (668), ella 
deb16 haber dicho (669): 

(668) pa!dosh "Se cayó". 

(669) palda?.k.osh 11 Se c,q6 11 • (DeduJe que hab1a 
caldo). 

El grado de seguridad con el que el mayoruna 
afirma el enunciado puede ser deducido de los 
calificadores que especifican la base de su 
at'irme.c16n. Pero aparte de explicaciones por 
mayorunahab1antea de que uno debe haber visto el 
evento para poder usar ciertas combinaciones. 
no hq nada en los segmentos tonol6g1cos que nos 
hubiera hecho deducir que der1 van de alg(m 
predicado abstracto "ver", en la estructura 
semfmtica. A diferencia del cashinahua en el que 
se inserta el verbo oin "ver" en la serie de 
suf1Jos verbales, niñgli:n suf1Jo en la secuencia 
mayoruna se asemeJa al verbo mayoruna .ll "ver". 
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cnacobo En chacobo se encuentra un 
marcador declarativo ra al tinal 
de la orac16n, (672) .-No parece 

haber una regla que desplace .u a la primera o 
segunda pos1o16n de la orao16n. Pero hay una 
part1cula g que Proat analiza como una Juntura, 
que ocurre en la segunda pos1ci6n. Sl•pre 
parece estar pospuesta a un verbo subordinado, o 
a adverbios derivados de verbos subordinados. 
Tod.oa los eJ•plos que cit•os son de Proat, pero 
en el anU1a1s hemos hecho ciertos aJustes, por 
•J-plo, _la 1dent1t1cao16n de 11!! •ouo h1pot..., 
tioo" como un solo mortema correspondiendo a 
k!'1an del capanahua. El ndmero despu•s de la 
glosa en loa ejemplos 1nd1oa la plgina de la 
obra de Proat. 

(670) yonocoy•aro?a1 ~ ha JtaJt!?ak.1 
· •s1 ,1 no eetuv1era trabajando se hubiera 

ido". 8 

(671) ?an1 9 9'tp•a .,2! ha rak1n1.kt 
•El se hubiera bailado en el r1o, pero 

estaba teaoroso•. 8 

(672) h1s1 ca9 oca?o?Ino c1 1so hok! rk - -"Mientras yo estaba sentado en el tronco, 
vino un mono". 8 

(673) n1kac1 h1w1 ha ?ak.! 01 ••• - -"Cuando 11 l.o golpe6 as1 con el palo •.• 11 15 

(6?4) hacl lobo k1 b!lo 01 ••• - . . -
"Luego habiendo tra1do a la casa... 11 15 

{675) ?! k1 man'! kop1 .!U aemi. wak'! 
"El Jefe me pag6 un cuchillo". Jl 
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(Chacobo) 

(676) habap1n1 .Q1 ?1na k! 
"JU perro corr16 despacio". J2 

(677) yakak1 .ka _g_,1 papa kI 
"Papl fue al pueblo". J4 

(678) h!nawak1 a kan a ki rakI ..Q1 mi ?l. 
"¿Por qu6 ten1as miedo al t1gre? 11 J4 

La obra de Prost incluye muchos casos de 
oraciones sin indicadores de modo, pero no es 
posible determinar a1 estos ejemplos son oraciones 
cond.1c1onadas por un contexto eapec1t1oo: conje
turamos que son coruilcionaa.as. porque. el. material 
usado p&Ta ilustrar la graml.tioa probablemente 
fue e:rtra1do de narraciones. 

El chacobo·t1ene la regla de supresi6n de 
conson8lltes finales de s1laba, pero no tiene la 
regla de nasal1zac16n de la vocal que precede a 
una nasal final de silaba. .kin en chacobo 
resulta:r1a .k1, y corresponder1a entonces a k1n, 
indicador diI' estilo narrativo del capanahua: 

(679) ma?1ca nok1 sinoyanakaki 
"Ellos no nos frotaron en vano". 

En chacobo se permite que el suJeto se 
desplace a una pos1c16n posverbal. precediendo al 
1nd.1oar:lor de tiempo. Pa:ra efectuar esto en 
capanahua, se requer1r1a de un verbo auxiliar. 
Esto es posible temblln en chacobo. 

(680 J naama kay11mak.1a ?1 no?o .ka1 nlkl 
"Hace tiempo mi madre dijoa -No voy a ir". 

(hace tiempo yo-no ir decir mi maml pas) 14 
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(Chacobo) 

(681) p1 01 k1?a n•1 pap• wakI 
•se dice que pap• com16 la carne". JO 

En (681) el sujeto lleva la concordancia de 
trana1t1vidad. que no tiene cuando est• pospuesto 
91 verbo. El verbo auxiliar •• es transitivo y 
requiere esta concordancia, pero si el verbo 
auxiliar es 1ntrana1tivo, el auxiliar no parece 
recibir una real1zac16n tonol6gica. La 6.nioa 
1nd1cac16n de la presencia de un verbo abatraeto 
en el caso 1ntrllDS1t1vo es que el suJeto despla
zado se encuentra en su forma corta. En (682). 
por eJ-plo, ?1naka •perro" se acorta a "ina. 
por lu regl.aa que suprimen la 1Ut.1lla vooiir"y 
consonante. En (684) • .koJl:o •tto" se ha pospuesto 
al verbo .1t!!ki "quiere•. Bate verbo en otros 
idiomas panos es 1rregu1a:r, requiriendo concor
danc1a intransitiva aunque ll.eve complemento. 
Por eso, supongo que aun en pos1c16n preverbal. 
la forma del sujeto en chacobo no llevR1a 
concordancla traaa1t1va con este verbo. En 
(687) ka1 e• la t'orma corta de k.a?1n1 "m.Ml.11 , 

1nd1cañilo que se requiere un auxiíla:r abstracto 
como en (682). 

(682} habap1n1 c1 .'.:!J!! k! 
"El nerro corr16 despaeto•. J2 

{66J) ya.kaki ka c1 ~ k't 
"iapfl fue al pueblo". J4 

(684) man!?o k!.1k1 koko 
"!!2, qulere un cuchillo". JS 

(685) no?o not1?o blso c1 .2!12..! ~I 
"~ap• v1g116 m1 canoa". JS 
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(Chacobo) 

( 686) h!.nawak1 hoo ? i.lti n1 m1 ba.d 
11 ?Por qu& dice tu h1 jo: -Bueno?" J6 

(687) ka.k.ia ?1 k1 ?1 c1 ,!.!1 kl?ak! 
"!i!!!!!! me hubiera dicho: -Yo voy". 37 

Hay un indicador del modo interrogativo, n1, 
que se usa en tiempo presente y futuro. Parece 
que no se usa en el pasado. Hay tambi!n ejemplos 
de oraciones interrogativas en tiempo presente, 
especialmente con sujetos en el plural, que no 
tienen indicad.ores del interrogativo. No tenemos 
1nformaci6n si hay una entonac16n peculiar para 
estas formas de pregunta cuando el indicador 
segmental no estl. representado. Se notar&. que 
el sujeto se pospone al indicador de modo, y que 
no se acorta (692). ni lleva concordancia 
transitiva, en esta pos1c16n. 

(688) wiak! ?1~o san1 ?ek1 ni .25?.! 
ª' ¿Nañana l2.!.e! va a pescar en el lago?" 

(689) h!.nawak.1 hoo ?1k1 n1 mi bakl 
"¿Por qu@i dice tu h1Jo s -Bueno?" 

(690) h!nawak1 c1 ?lki karapl b!?1 ni h2a! 
11 ¿Por qu~ el hombre me trae pll.ta.nos'/ 11 

(691) pakl?1 ni ~ 11 • Caerfa el mono?" .:. -
(692) hlnlki h1ko?1 ni ke.p!tl 

"¿El oaimiln estl entrando al egua?" 

(693) hlnino hotl.kl?i ni 11 ¿Cullndo viene (U) 
otra vez?" 

(694J ?tno?6 paso?i n1 "¿M.e espera (fil)?" 
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(:haoobo) 

No se d1st1ngue la ra1z del verbo "ser" ! y el 
lndlcsd.or de tiempo presente. Posiblemente haya 
une. contracc16n de 1 "ser" mis 1 "tiempo pre
sente•. otra pos1bY11dad ea que no exista un 
verbo en estos casos, y que por eso no se ~ospone 
el sujeto a pos1c16n final. Se ve en {697) 
que no se ha desplazado el sujeto. 

(695) lob6 el mi 71 n1 "¿Estaba .l.la,.. en la casa?" . -
(696) hon1 c9'a ml ~ ?1 ni 

"¿Era tu. hermano un mal hombre?" 

(697) fobok1 .e!!e! mia raant 
1 2 J 4 

"¿~ te mand.6 a la casa?" 
--r- J 4 l 

Cuando el sujeto es de la segunda persona, 
no parece usa.rae la !l! en tiempo presente, sino 
.!!= 
(698) h!n1no koko 9 o paso?al 

"¿CU.Indo espera Ud. al t1o?" 

(699) h!n1no 9 9'1kana1 "¿Culrl.do lavan Uds. 7" 

(700) no?o .kaUt1 kala?al 11 ¿Est'8 enojado con mi . midre?" 

(701) .kaci ?&1 "¿Estis yendo?" 

En tiempo pasado, a indica la 1nterrogac16n. 
~el (702) al (706) todos los eJemplos estln en 
tiempo pesado. Ninguno tiene el suJeto pospuesto 
al tiempo, pero (70J). (705) y (706) tienen el 
sujeto pospuesto al vel',"bo J' precediendo al tiempo. 
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(Chacobo) 

(702) htnawak.1 el ha blkanl 
"¿Por qui vinieron ellos?" 

(70)) h1nawa98' ho ci !2.!S2 ?l 
11 ¿C6mo vino el t1o?" 

(704) 

(705) 

(706) 

"¿Ellos lo quer1an? 11 

m1no?o paso c1 ,!!!. ?11 "¿Mam.l te esper6?" 

"¿D1J1ste t6 que no 
hac1a nadal"" 

·· Fosiblemente no?o ha?i "mi hija" en (707) 
no se pospone al verbo por 1star dentro de una 
frase subordinad.e. "para dormir". que impide el 
desplaza lento 1 

(707) hlnawak1 ci no?o ha?1 ?ola?i ka?l 
11 ¿Por qu6 m1 hija se fue a dormir?" 

(708) ?or1k1 c1 R.S?!, ?l "¿Comiti ~?11 

Jd es el 1nd.1oador del lmperatlvo. Se 
distingue de .e.e "afijo con apariencia de pol1t1oa 
imperativa", y de .!l! que es un imperativo de 
cortes1a (715). mica se usa para advertir al 
oyente sobre un peligro. Corresponde a mis en 
capanahua, pero se ve en (718) que es posible en. 
chaoobo posponer el sujeto a la pos1c16n entre 
el verbo y el sufijo mica. de la misma manera 
que el sujeto interviene entre el verbo y algunos 
tiempos. que no es posible en capanahua. i~o 
tenemos ejemplos que indiquen s1 se puede hacer 
la misma cosa con el imperativo wt, pero si el 
suJeto nunca puede intervenir entre el verbo y 
,ñ. ser1a una 1nd.icac16n de que en chaoobo mica 
es mis aspecto verbal que performat1 vo. · 
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(Chacobo) 

(709) no?o w1ko a1nowl 

(710) hak1 poroma blw! 

(7l.1J habaw! 

(712) 11!.ld kaf~-..i 

(71)) how! 

(714) hu .,1p• 

(715) h1ko o1 na 

"Fr6teme la pierna". 

"Trl1gale el. heoha". 

•eorre". 
•bo ae enoje conmigo•. 

•venga". 
•n1ga, -S1". 

"Entra ahora". 

(716) ml r!soalca "Podr1ea mor1r". 

(717) hato fobok1 ha bo.k•1ca 
"Podr1m 1r a su ceaaa•~ 

(718) ho7•ak1a •1 koko aloa 
•tto podr1a decir que no viniera•. 

(119) 7ol1.k1 ru!7•mo •Ho t•aoa a loa 
ea_p1r1tu11". 

Por tal.ta de contexto en 1011 ejampios, no 
aabemoa •1 el repo:rtatiTO kl ?a abapl•ente marca 
el final de una olta, o al un verbo ad1o1onal ea 
necesario ouaad.o no htQ" una cita directa. Pre
aumlaoa que (720) y (?21) no aon neceaar1cente 
citas directas. 

(720) baba?i kl?a •se dlce que· corre". 

(721) c?ka plrt 01 ki?a •sacar segu:ranente, se 
dlce". 

(722) bo:,•aJr.1a '?1 koko m.lca 
"T1o podr1a decir que no viniera". 
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{Chacobo) 

(723) kakia ?1k1 ?1 oi ka1 k!?e.k! 
"KanA. me hubiera dicho: -Yo voy". 

(724) hawl awik1 ci ka.ltia ?1t6 el ••• 
"Despu&s de decir a su esposai -Voy a ir .•• " 

S1 estas no son oraciones completas, el 
reportativo jg!!, que aqut pa:reoe ser un verbo 
independiente, ocurre entre los constituyentes, en 
un orden diferente de lo que los correspondientes 
constituyentes tienen en capanahua. 
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Isconahua En el corpus de datos de 
1sconatiua, que fue recogido en 
un v1aJe de trabaJo preliminar, 

no lograos encontrar ninguna part1cula 1nd.1oa4ora 
de modo, ooao 1as que ancontr•oa en otros 1d1omu 
penoa. Pero parece c¡ue b~ una d.1tereno1.a de 
tiempo o de aapecto que quizls refleje al.go del 
punto de Ti.ata del hablante. Bn los e Jem.plos 
del (725) al (727} se ve que el t1emio o aspecto 
.! se d1st1DgUe de .!1 de (728) y (729). Se usa con 
cierta vaz-1ac16n la torma larga ele sujetos en 
oraciones transitivas, pero no se pospone el 
suJeto. 

(725) 'awa 'p11 

(726) ?awar• 'waai I p11 

(727) ?anlmá ptl p11 

< 728 > ksp!ta b!uo • p1a1 

(729) 'ya:wA '•1111 'p1a1 

(7)0) 'k11napa 'Jtoa1., 

(7)1) .k.ana 1 bak.a1? 

c1J2) a1k11a tt!1? 

"La sachavaca come". 

"La sachavaca come 
hierba". 

"El ronsoco come la hoja". 

"El lagarto come sapo". 

"La huangana come fruta". 

•El rellllpago prende 
fuego". 

"Estt. rel1mpagueando 11 • 

"El perezoeo est~ 
trabaJand.o". 

(7JJ) ?1t11á ?1no'wá 9 1w1 'w!ha1 
11El tigre raspa el palo con la ul\a". 

(7)4) 1 ?iso .-a1t1 '?taoa? "El mon1 to ha hu1do 11 •• 

kln, como en oapananua, puede servir en 
re•plazo de cualquier predicad.o pertormativo 
superior; 
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(Isconahua) 

(735) ?Ia ?1nb:I? 11Dimelo 11 • 

(736) nis' kaª .k!. r1' s1ak1 "Hila as1". 

(737) lllnak.1 rlbi 11 .Fe.osendo tembi6n11 • 

(?J8) áokimak!, p1ma.k.1 "Los bañ6, les dio 
de comer". 

l!!l 1mperat1 vo se forma con ,!d: 

(739) ?isow! "orina" 

(740) ?lnd!wI "d~jslo" 

(741) ?!ndik!? 11d!jalo 11 

.. 
(742) ?in!wI 11 dllselo" 

(74J) 'kayamawt "No te vayas". 

Encontramos dos casos de un declarativo ra 
que suponemos sea influencia sh1piba, porque E';y
mucho contacto actual entre los shlplbo y los 
isconahua: 

t744) xiboxt ra kapa p1a1 "La ardilla come 
sheb6n 11 • 

(745) noko bakl ra oai 11 hi hijo estfl. viniendo". 

En dos ejemplos, se agrega .!d como sufijo al 
verbo para identificar una 1nterrogac16n. 

(746) toa hoa ?olk'i 

(747) toa .ha ?olkl 

"¿~uiin viene al.11? 11 

"¿QuHm es !se que 'Viene?" 
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( Isconehua) 

Es posible que el pronombre lnterrogatlvo 
foa 11qui6n" sea suficiente para indicar una 
in.terrogaci6n. En otros caeos el modo !!, se 
antepone a los otros constituyentes para seguir 
al primero. Hay un caso de ll (748) que perece 
ser 1nf'luenc1a sh1piba. 

(748) nato ki ?a hoyaki "¿Qui ea eso?" 

(749) nato ka ?a hoya1 "¿Qu.f:i es eso?" 

{750) nato ka ?a hoya "¿Qui es eso?" 

(751) ?oa ka hola k1 .k.1 "¿Qu.6 es eso? 11 

(752) ?a ho1 ka man1k1 "¿Quli es eso?" 

(75J) ?a ho1 ka máh "¿Qu{, es eso?" 

(749) y (750) parecen ser reducciones pro
gresivas de (?48), a •qu,•. ho1 "nombre", Z! 
•con". U •que ea•.- (7SJ) parece tamb16n ser 
una contr'aicc16n de { 7 52) • · Aunque no podemos 
analizar (751) y (752) con mucha seguridad, 
parece que _!! juega el mismo papel que en 
sb1p1bo y capanahua, significando "es c1erto 11 • 

La nasal1zac16n en isconabua puede sobrepasar 
oclusivas, nasalizando las vocales oi "venir" 
en (746) y (747). Pero nos falta uña expl1ca
c16n de la nasal1zao16n de k.1 en estas dos 
ejemplos. mientras se om1teen (748) a (75J). 
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Sharanahua El modo declarativo de 
sharanahua estl indicado por la 
part1cula fin que co-ocUl:Te con 

n. Como se ve en los eJemplos·del (754) al (761), 
fin ocupa la segunda pos1ci6n, y lan se agrega 
irverbo. tin no ocurre cuando el dubitativo 
u ,!! lo hsc'e": 

il igual que el capanahua, .!!_ '1es c1erto" no 
ocurre en primera o segunda persona, tiempo 
presente (755). pero s1 en todas las persones en 
tiempo pasado y futuro. Analizamos ~ al final 
del verbo como dos morfemas: !! mis !!• porque 
la n ocurre tambitm aparte de ,!!, (755). La 
combinaci6n ki-n ocurre aun cuando no.hay verbo 
(?58). cuanro ocurre en una frase relativa (757), 
queda sin la !!• Faltan contrastes en los datos 
para establecer el significado de la n final. El 
sign1:ficado literal de (757) serta ''El es uno que 
yo si que no va a venir, quizb". En (759) hay 
un caso de m!n que es diferente del interrogativo. 
En este caso""Ind.1ca una frase relat1 va. 

(754) nokot!n! fin yonoi kaak.in 
"E1 hombre se fue a trabajar". 

(755) Kin fin manank.ir1 ka1 kain 
"T1l estls yendo r1o arriba". 

(756) In ra ki fin müaro oiankin 
"Creo que vi un '\;igre". 

(757) In tapia ra k1 fin o1marak.1 kin 
11 10 s~ que probablemente no vendrl.". 

(7~8) fak!lta pani ola :fin 'Iw!n takI kin 
'El niño que duerme en la hamaca es mi h1Jo". 

(759; nokotinI nokofaiyam!n fin isinink1n 
"El hombre que lleg6 ayer estfl eni'ermo". 
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{Sharanahua) 

(760) ol nis1tana1no fln non .kar1ska1 kanon.k.1n 
"cuando la lluvia pare, iremos imnecUata

mente". 

(761.) mlenrak1 m1n palna 1smapa1t1o.k1n 
. "Qu1z'ls tti quieras m.ostrarlo a tu perro". 

Farece posible, tal vez solan.ente en res• 
puestas, dejar la secuencia .!,!a .!,! !1 al final de 
la orac16n. (762). . 
(762) awt klska;ran yo1na mln r!tla m!n 

• ¿Qll6 tipo d.e anúaal mataste?" 

.aeapuestaa !n 1so &ka tin it1n 
"Mat• una •aqulsapa•. 

Bl 1ml1cad.or del interrogativo es m.!n. 
cuando h81' un verbo act1vo·en la orac16n, ae omite 
ll• cuando la orao16n es una oonstruo-o16n 
nom1nat1va. como (76J) 7 (768). k1 peraaneoe. min 
ocurre despuls del primer constituyente o deapuh 
d• la orac16n compl.eta, conforme al s1gn1t1oado. 
Si esta interrogando oon respecto a toda la 
propasic16n, iln ocurre al final de la orac16n. 
31 se profund za solan.ente sobre el referente de 
uno de los constituyentes, el constituyente ocurre 
en la primera pos1o16n, y m.'ln en la segunda. Hay 
una at1rmac16n "alguien quiere vernos" 1nvolucradtl 
en lu preguntas {?6)) y (768). La 1nterrogec16n 
se refiere sol1111ente a qulln es. 

En (768), no sabe.moa s1 la doble man1test&
c16n de !lll serta una manera opcional de expresar 
una 1nterrogec16n que tiene rango sobre un solo 
constituyente. o al se pregunta tanto con respecto 
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(Shara.nahua) 

a estar enoJado oomo oon respecto a la raz6n de 
ester enojado. 

(763) tsoa m!n noko o1npa1k1n 
"¿Qul&n nos quiere ver?" 

(764) tsoan noko o1npa1 m!n 
11 ¿Qu1tm nos quiere ver?" 

(765) m1n mln manankiri kai kaln 
"¿Te vas r1o arriba? 11 

(766) min manank1r1 ka1 m!n 
"¿Te vas r1o arr1ba? 11 

(?67) m1n m!n manank1r1 kai kin 
"¿Tfi vas r1o arr1ba? 11 

(768) aw!ska1 min min !ki s1naa1 m!n 
"¿Por qu& est&s enojado conm1go't" 

En (?69) y (7?0} vemos que !!la ocurre 
aol•ente en la trase nominal de una. pregunta de 
contenido, o al final de la orac16n. Evidente
mente la n tinaJ. no es obligatoria en todo caso, 
aunque conjeturmnos que en los oasos del (?63i al 
(768), por estar seguida de mtn, la n (s1 est~ 
presente) serla d1t1cil detectar. -

(769) aw?a m1n rit'la m'ln "¿Qui has matado?" 

(770) aw!ska m'.tn m1n fad pakla "¿C6mo se cay6 
tu h1Jo? 11 
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(Sharanahua) 

El reportativo es ltlan 1 puede ocurrir 
varias veces en la orac1rui:"' Esto coincide con 
la distr1buc16n de .!!. en capenahua. 'l'ambUn, 
como el reportat1vo capanehua, no aparecen otros 
indloadores de modo. 

!771) kalakia ain fak.l oink!k1a 11.ala:ronunk.ia 
"il ir. 11 vio a la niña, pero el tigre 

lo vio a &l. se dice". · 

El imperativo se indica con el sufijo.!!! 
agregado al verbo. 

(772) 1aoyanawI 

(773) la yolw! 

"No corras". 

"Dime". 
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Shipibo 

estl pr6ximo a fil 

El modo declarativo cae en la 
segunda pos1c16n. Tiene la 
forma ~ que cambia a ..:.!, cuando 
"ser". 

( 774) hanra atlpank.I 

(775) ranara la kal 

(776) Iara horibakl 

".i::l puede hacerlo". 

"Ya me voy". 

"He venido otra vez". 

(777) hawln walnkora kak.! "Ha ido a su chacra". 

(778) piti r1k1 "Es comida". 

(779) titabltan aopa patsat1 riki 
"tlay que lavar ropa con maml11 • 

(780) nino riki !a "Estoy aqu1 11 • 

En sh1p1bo, el verbo "ser" que se refiere a 
la realidad de la orac16n, se utiliza solamente 
en tiempo futuro. Los casos de 1ki en los 
eJempios (778), (779) y (780) probab1emente no se 
ret1eren a la certeza del enunciado, sino a la 
existencia de algo. 

(781) hatonra bikenikI "Ellos lo han tra1do 
(mucho antes) 11 • 

(782) hatonra blkankato "Ellos lo han tra1do 
(hace mucho tiempo) 11 • 

(78J) hatonra blkatikanai 11 Ellos siempre lo 
tra1an (hace tiempo)". 

(784) hatonra blkannont1k1 "Ellos lo van a traer". 
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(Sh1p1bo) 

(785) w!tsa a•anan1nra 7om!r&k.annont1.k.1 
"La otra semana van a a1ta;ra:r•. · 

(?86) nonra b'!kanno~1k1 11Lo traerrm•. 

(787) nonra akant1 ?1k1 "Lo harcos". 

El interrogativo se 1n41ca por la part1oula 
. l9:.• en la segunda pos1c16n: 

(788} n1mait1 kai "¿m.ma se va?" 

(789) a1ak1 k.81 "¿Te vas?" 

kak1a1 mia "¿Te vaa?" 

(790) a1nk1 rao bt• 11 ¿TraJ1ste medicina?" 

(791) hu!k1 á1n abaital • ¿Qui hu hecho hoy?" 

(792) hadk1 a1n !pan r!tt• "¿~i ha aat.ad.o tu 
t1o?• 

cuando no existe un ftl'bo activo en, la 
orac16n. ,!:!n queda al final de la orac16Ji, donde 
nace en la estructura semlnt1ca; pero el suJeto 
de la orac16n puede ser dea_plazlido a la 0.ltima 
pos1c16n:. 

(79J) p1t1 rin a.ato 7apa "¿Este pescado es para 
comer?• 

(?94) tau,a rtn •¿Tiene ese-a?• 

(795) haw! 1s1 rin nato "¿Qu6 es esta ooaa tea?" 

(796) hm rln nato ho'ºª •¿Qui •• esto que 
bl11nquece?" 
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{ShipiDO) 

{797) tsoa rin nato "¿Quién es éste?" 

l 796, hawlrano rin min w!tsa 11 ¿Dónde estg. tu. 
hermano?" 

Hay otro tipo de interrogativo, indicado por 
tsi. 11 hablante comunica cierta duda y solicita 
üna confirm.ac16n. otros indicadores de interroga
c16n normalmente, pero no obligatoriamente como se 
ve en (803) y (805), no co-ocurren con !!l· En 
(806) se ve que para hacer una interrogaci6n 
sugestiva, se inserta la pregunta tsi en un 
declarativo con ll· -

(799) nima tsi kai "¿Se va ~üma? 11 

(800) ha tsi kai "¿Se va él?" 

(801) niman tsl blai 11 ¿Nima lo traerl.?" 

{ 80-2) bak.!n tal p1a1 "¿El niño come?" 

{80J) nimen tsi k1 bla1 "¿Lo traer&. N1mac1to?" 

{804) papan tsi lobo alta1 "¿Papa harf.t. la casa?" 

(605 > papan tsi ki 'ºbo ake.1 "¿?apl. es quien harl 
la casa?" 

{5061 papan tsi ra ~obo akai '' ¿l'ap&. harl la casa?" 

El imperativo se indica por wt. 

(807) !a oinmaw! 

(808) kaw! 

"Muéstrame". 

"Vaya". 

(609) nato kirika 9'Ikanwl ".Aprendan este l1bro 11 • 

(810) piyamaw! nato "No comas esto". 
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(Sh1p1bo1 

(811) awt "ñazlo". 

Hay también un imperativo de cortes1a, ta. · 
Carecemos de 1nform.ac16n sobre restriccionesen 
la d1str1buc16n del vocativo con estos imperativos. 

(812) Ia olnmata "• ver, 111u&strame". 

(813) wHiata "• ver, escribe". 

(814) pit• •.a -ter, come". 

(815) blwata "• ver, canta". 

El permisivo pan, que pide permiso, tiene 
la misma forma que en capanahuai 

(816) .mia akinpan 

(817) la Jtapan 

( 818) !n apm ziato 

(819) In 7070 apan 

"¿Te ayudo?" o "¿Te puedo 
ayuds:r?" 

"¿PUedo ir?" 

"¿Puedo hacer esto?" 

"¿Puedo ver?" 

Otro permisivo, que lleva una ligera noc1en 
de exhortac16n, se 1nd1oa mediante la combinaci6n 
de loa morfemas ba y non, entre los cuales puede 
intervenir ta 11p'rtmero't o k61ll "plur al. 11 • - -
(820) In peri §lnanbsnon "Voy a pensar todav1a". 

(821) 'tn pari b!nabatanon "Todav1a voy a buscar". 

(822) habo map!bakanon •Que suban ellos". 
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El reportativo ronk.i también ocurre .en la 
segunda posic16n sin ótra 1ndicacl6n del modo 
declarat1 vo, al is;ual qu.e en capanabua. 

(82J) hon.1 rorut1 kai 11 Se dice que el hombre va" •. 

{824) papen ronki lobo ak.a1 "Se dice que papft 
r,ace una casa". 

(825). habo ronki nokokt ol!n.ko . 
"Se dice que han llegado a la luna". 

(826) ha ronk.1 akl "Se dice que U lo ha hecho". 

E.L dubitativo tamb16n ocupa la segunda 
posición. El dubitativo tlene la forma de main 
cuando el primer constituyente es un sustantivo, 
y ma¡a1n cuando el primer constituyente es un 
verbo. 

(82?) Niman main btkt "¿1..;1ma lo habrl tra1do? 11 

(826) b!mqaink! N1man • 4N1m·a lo tr&Jo?" 

(829) 'bak.!n main p1a1 •¿Lo comeri. su hijo?" 

(6,30) pimaQ"ain badn "¿Lo comer& su h1Jo? 11 

(8)1) papan main oroa1 11 ¿Papi cultivarft?" 

(632) oromayain papan 11 ¿.1:'&pll cult1varl? 11 
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Shmtanahua El shawanahua lleva tamo1én el 
nombre de katukiJJa de .FSU6 • 
.il indicador del modo decls;ra

t1 vo es ll• La part1cula !!Ú:!!, "que tiene una 
tendencia hacia... 11 puede ser insertada en una 
orac16n declm-ativa. (dJ6). 

(8J)) plpaY r! "Quiero comer•. 

{6J4) oYnpal r! "Quiero ver•. 

(8JS) p1paYn,.aY rI "i~o quiero comer". 

(8J6 ¡ !1pi wasu apaY m.1s r'l "Ke gusta el plli.tano 11 • 

(8J7) v1pa3 rt "Quiero". 

(8J8) mak.a'Y' r! 11Ya voy". 

(8J9) ono k.a7 r! 

(840) kaY ma rI 

(841) mtaoY:g ua rt 

(842) 1wapa? r! 

{84.)) tlan1 mar! -(844) I 'pi r! -(84S) 'l p1a r! 

(846) atu 1 p1 r! 

"Voy al.ll.". 

"~o vo7". 

"Ea venido a visitarte". 
(te ver vine decl) 

"Ba graada". 

"Es cierto". (mentira no decl) 

"Yo como". 

"Com1". 

.2!! corresponde al permisl TO pan en capananua. 

(847) pipa "Voy a caaer". 



( 3hawenal'rna¡ 

El imperativo se 1nd1ca mediante e1 sufijo 
.!J.. ?os1blemente se suprime la! en ciertas 
posiciones. En (~52), un verbo subordinado 
marcado con nu expresa una exhortac16n. El verbo 
performat1vo(1.mpl1citoi es el verbo principal 
al cual el verbo pinu "que comamos" t:?st~ subor
dinado. 

(848) ka'l "Vete". 

(849) o!i owI 11 Ven a ver". 

(850) tsau 11Sféntate 11 • 

C8Sl) nu Juw.u kawI ~ai "Vamos, primo". 

(252) nu? pinu "Vamos a almorzar". 

Las interrogaciones en el corpus no estln 
marcadas con ningún elemento, 

(8,5J) m1 lip1 apaY aY "¿Quieres comer plfltano?" 

(8,54) mi paY aY 11 ¿ QU1eres ·," 

(655) mi haxi kaY 11 ¿.6 d6nde vas'i 11 

(8,56 J aw4 amAna.EIJ 11 ¿Qui es esto't 11 
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canennahua El camannahua tanbifm lleva el 
nombre huaninnahua o katukina 
del r1o Gregorio. En los 

eJempl.oa del(B,57) al. (871). no aparecen lndlc&
dores del modo declarativo. kl, que aparece en 
(865). (866), (867). (169) y 1"S70). parece ser el 
verbal.izador intransitivo que ocurre tanbl~n en 
otros idiomas panos, y que se tiene que distinguir 
de ki de loa ejemplos del (872) al (676). 

(8.57) o¡l baritl "La luna brilla". 

(8.58) o~'t barit1 roapa "La luna brilla 11nda11 • 

(859) mapo anlpa "La cabeza es grande". 

(860) bono mapo pla roapa "La cabeza del. saJlno 
se come rico•. 

(861) 9'anl 1..a1 11 Va a pescar". 

(862) nali o1n1 •va a pasear". 

(86)) ! . .1. 7oa1t1 11I.1til\ai •:&:ato7 alegre por¡ue 
esto7 aprendiendo. 

(864) 1w1. man1 pial "!lianl come el pll.tano 11 • 

(86,5) la 1,8'a pipa! i.ki "Quiero comer pescadc, 11 • 

(866) ai euI wa1.ki ".a..a nlña llora". 

(867) ae¡o n•t p1pa1 1.kl "Quiere comer carne de 
venado". 

(868) ko.lta mib1 islnal "La mano le duele a t1o". 

(869) ol ikl "Llueve". 

(870) papa m8'1k1 •pap• tiene f'rto•. 
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( Ccannahua) 

(871) h1w1 an1pa pa.k!t1 kai "Se cae el 'rbol 
grande''. 

Una part1cula ll ocurre en el modo interroga
tivo, pero parece que~ es el 1nd1oad.or interroga
tivo. Tentativamente 1dent1f1oemos a ki como 
"ser cierto", porqu.e en cada enu.nolerlohay una 
a1'1rmao16n 1mpl1cada. 

(872) h!~k!s tonolzo tokI sa1k1 ki 
"¿~or qu~ canta el tuoln?" 

(873) hawira na1nÍ piiki 

(874) ,.!osra nono pima 1.ld 

(875) ~ºª na ra nono k1 

(876) hI~k?s hIII ra k1 

"¿Qu.l come el pelejo7" 

11 ¿Qu16n le da de comer 
al pato''" 

"¿De qu1{m ee el pato?" 

11 ¿C6-o es la aem.1lla? 11 

El imperativo se 1nd1ca mediante ,!l. 

(871J fltI kisawI "Imita el gallinazo". 
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.t(atukina de 
Ignacio 

particulas. 
pa¡,-t'.icula wI -

El .k.atuk1na de Ignacio parece 
ser -Wia variedad. del katuk1na 
de Fe1j6. El modo declarativo 
no est& indicado mediante 

El impere.ti vo se indica mediante la 
o variantes de e1la. 

(678) ,..1 khai "El chancho anda". 

(879) :,amuno iithl 11E1 chancho grita". 

{860) thakha' ra '.iílwl "El gallo canta". 

( 881) In! altal? 11 l~o come ( lo de J6)" • 

(882) is' k.1 yomll1 "lio tiene pescado". 

(88)) nlrt "Tiene•. 

(884) ola1 "Dllerae" • . 
( 885) oia1a1ta wm:ii '~a1n1 '1 · 11Se levanta daspu6s de 

• dormtr•. 

(886) Jl1111<> !t11-1 •vt.onoe". 

(887) ~a•r1 na wa "Vlaonoa". 
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Can•ari 
de FeiJ6 

El canameri de Fe1j6 (~as1l) 
tiene el indicador de modo 
declarativo en la segunda 
pos1ci6n oracional. Suponemos 

qu.e ~ es una contracc1ón de l! - !! (clecla:r:a
tivo - yo). Por conservar el declarativo ta, el 
canamari parece pertenecer a una subd.1vis16n del 
peno diferente del Jtatuklna. 

(888) .. •than o'fal ·kha• ?1 "Voy a dormir". mA 

(889) - 1 than bW'llioai "Estoy arreglando". mA 

(890) ma •thi n •n1?al1 "Yo me levanto". 
1 

(89!) ml , thi 11.hon1a11 "Estoy andando". 

(892) m~ th~ n kalna"i 
' 

"Estoy: saliendo". 

{89J) al th; hi' .1ch0?1hi "Estoy de vuelta 
(entrando)". 
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Kuar1r1 En la pequeña serie de ejemplos 
oracionales en el corpus 
aparecen cinco casos de hi en 

los que podr1a aer interpretado como el indloador 
de un tiempo o com.o el indicador nsrrativo. (En 
el capanahua. por eJemp.1.o. el narrativo ~ tiene 
una forma. hÁ en el nabla de algunas personas). 
Con una pos!ble excepc16n, h.! ocurre en construo ... 
alones transitivas. que es el ambiente en e¡. que 
ocurre kin en capanahua. Por eso analizo hi como 
.e.l 1ndic"'a'a:or del. ns.rrati vo. Si esta 1dentif1ca
c16n es correcta. constituye una evidencia de que 
la dist1nc16n trsna1t1va-1ntrans1t1va en el modo 
narrativo es antigua, atribuible al proto-pano y 
conservado en este idlowa pano que difiere mucho, 
tanto fon&tica como léxlcam.ente, de los idiomas 
panos central.ea. La lista contiene tres casos de 
lllperatlvoa. Batos deJan cierta duda en cuanto a 
.la 1dentif1caci6n del indicador imperativo. La 

· tu.tima silaba, de (904) podr1a ser relaclon&da a wi. 

(894) t1' pu?uta "Tengo aed". 

(895) aa'sikataa "Tengo hambre". 

(896) i 1 kan1 "Estoy con tr1o". · 

(897) o'lakataa "Tengo sueño". 

(898) natsu'hI "Tengo 06.lera". 

(899) o' tlash1 "Voy a o azar". 

(900) :ma1:r1skahi •voy a pescar". 

(901) 1 \.' Jtl · hanahi •voy a sembrar ma1z•. 

(902) 1 awatla?a' 111 "Voy a matar una saohavaca". 

(90J) 1 kah1ma,a "No te vayas". 
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(Kuar1r1) 

( 904) 'hotlaw l 

(90S) xarJJtaya 

"Ven aqu1". 

"V1imonos 11 • 

Notamos tamb16n que en kaxar1r1, se conserven 
las formas largea de su.stantivos de tres silabas, 
un ren6meno proto-pano que aparte del .ltaxar1r1 
se encuentra solanente en chacobo. en respuestas. 

(906) haka1 pa "piña" 

(907 > awaat "saohave.ca11 

(908) 1c!1áka "boca" 

(909} vil.lta1 ta "cabeza" 

(910} mbll.lta aan1 "cabello" 

(911) na1e1 "cielo" 

(912) ma1pu?u "greda" 

(91J) 'katap" "espalda" 

(914) koa'nl "huao" 

( 915) m? 1 .lt1l1 "mano" 

(916} isa' ka "plJco" 

(917) •atxan1 "na:r1z" 

(918) 1v1 1 ta!! "p 1erna" 

(919) ka.la.ka "trueno" 
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Jam.binahua EJ. Janb1nahua del .Acre se 
del Acre parece al. cashinahua por tener 

un modo declarativo sencillo 
oontrast_8d.o co:i un declarat1 vo 

enf1Lt1co. Esta 1dent1f1caci6n es tentativa hasta 
poder probar el aent1m1ento que el informante 
hubiese querido 1ndioar en cada caso. La falta 
de eJ•plos en el imperativo 7 el interrogativo 
1mpide que se establezcan los contrastes necesa
rios para distinguir entre el verbo.!! "ser" y 
Jt1. indicador de modo. l,a k del aodo k1 puede 
variar a g sonora.. - ---
(920·) u1tal .k.1 iwa1 lwai .k.1 "El estl asando la 

pierna". 

(921) 'kama .kurla k1 "Le pega al perro". 

(922) r:> 1 buak1 "Estl. fumando". 

(92J) 1 t-e A:i.a t pi. ):d. "Come sal". 

(924) wat;, Jl.ltl 1g1 "El le huele". 

(925) awa •taau:1 "Bl habla". 

(926) m-Ed::> 'P.a&Jdiea:1 "El se cae". 

En una oonstrucc16n nominativa en bue a un 
adjetivo o una term.1nao16n .!!, la ll no apareces 

(927) at:>k:> tlak.a1a "El ojo est• mal". 

(928) u1tl1 Jate1a "El corta la piel". 

(929) 'vuarl t:>roa 

l9JO) at:>ar awa rttla 

"El sol es redondow. 

"El mat6 sachavaoas 11 • 
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(Jambinahua del ~ere) 

(9Jl) wat:> pi: "El come". 

(932) dwa1 t;> 1 10.it:>1 "El chupa". 

El corpus contiene una •erie de enunciados 
que parecen carecer de un indicador de modo 
declarat1 vo. Suponemos que la~ u una variante 
de la secuencia.!! 11 t1empo presente•. 

(9JJ) at.:> .itUtal tlo_. "El le estl lavando los 
pies". 

(934) 1w1 'kwi1 "El lrbol eatl quemlnd.9ae•. ... 
(9:35) u•' 14 1wapa "La luna es grande". 

(9)6) 1 kÜ1 1 da1 b4. a "La nube eati en el c1eloll. 

(9J7) .. , .. '.ata, "El va con ella• • 

(9J8) d1:a2 "Estl en pie". 

(9:39) tsawa 11 ::;stl sentedo". 

~ 140) iie.k.a, "Estfa echado•. 

(941) t11at "El ve•. 

t942J d1ka "El oye". 

(94J) dwat:, 'w-l~ 11 El raspa". 

....os eJemplos del (944J a.L (9~11 
con ka o k1 y otros sin un 1ndlcedor de modo, 
\750Ja (955), son de otro i:oformante. 

( 944 J pa, 'p!s1 ka: "El se pertor6 la oreja". 
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\Jamblnahua de.i .Acre) 

(945) n!w! i~wa ~1 

(946) r1s1pa dII! ga 

(94?) talia pi .1'1 

(948) wat~ l!tl p;1 

(949) dwa tsa1 kl 

(950) ta"! tll1a1 

(951) rat:>.k:) tlaka1 

(952) , inau, :,paa1¡1 

(953) &taa b!la1 

(954) wu! wanapak!l 

(955) ati>a:r awa rit!a 

"El viento sopla". 

"Estli an.arrado con 
cuerda". 

"El cOJD.e sal". 

"El huele". 

"El conversa". 

"Su cuello es delgado". 

"Su rodilla estl mal". 

"El tigre eatl bebiendo". 

"El saca la yuca". 

•1,a criatura estl voa1 tando". 

"El mat6 aaohavacas". 

.En el modo interrogativo, los t'inlooa dos 
eJemplos parecen 1n41oar que la 1nterrogao16n ae 
realiza con la p8.'l"t1oula U• 

(9,56) tao ma o•:>1 ma "¿Qulln viene?" 

(95?) ta~ m te1t~a1 aa "¿Quiln estA?" 
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Jam1nehua Del jeminahua del jurul 
del ..iurufl brasil) tenemos solamente 

dos casos de.!.! que posible
mente es un performati~o. 

Uno ocurre en la segunda posición, y el otro 
esth en pos1c16n final. 

( 958) 01 mats1 ka "La lluvia es fr1a11 • 

( 959) sera .i<a .,.pa "Estoy bien". 
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Remo Loa datos del ramo (rimo) fueron 
gentilmente proporcionados por 
Manuel Ch011lo. un capanahua

hablante que hab1a p&aad.o un año entre los remo 
hace mucho tiempo. pero que tiene una memoria 
magn1fica. 

En remo se indica el im.perativa con el sufijo 
verbal ta. ti tambiím ocurre como modo en dos 
oraciones' dec'Iarati vas ( 960) y ( 961) • Pos 1 ble- . 
mente la clas1f1caoi6n de ~atas como declarativas 
debe cuestionarse. compar!U'l.dolas con declarativas 
claras como las del (966) al (972). 

í 960) maha b1 t anata 

{961) nal.to b1tanata 

. "El va a buscar 
carach•as'' . 

"El va a pescar". 

(962) h!iti ayano .kati. !ama "Vamos a tomar, 
hermano". 

(96J) pinotl "Vemos a comer". 

(964) 9 1rabo ?ohaohano kat'l "V•os a dormir". 

(965) hista 

(966) 

(967) 

(968) 

El declarativo se indica mediante tl: 
bar1 haw1 mÍ 

hanahana ra mÍ 

"El sol estft saliendo". 

"Hace calor". 

bar1 hanahana m!: bar1 hawl m! 
11El sol. se calienta, ya viene". 

(969) hox! h!ta wiha tablri 

-208-

"Te rasguña con el 
pico del tuc&n11 • 



(aemo; 

(970) nahpfl nani? m! 11 ll'l1 barriga esti llena". 

(:.J7lJ •,! rfmisank! pitirl b!camÍ "rr;at~ un 
sajino 11 • 

, ~ 

(972) nawa beh6h ·-Up1 "a ml 11 La huangana estfl 
comiendo la fruta". 

Lo que parece corresponder al narrativo 
capanahua se señala con tab1r1. El ejemplo (973) 
describe una pelea que fue contada con cierta 
energ1a y emoc16n del narrador, de manera que 
podr1a ser no un indicador del narrativo sino 
una em.oc16n del hablante que se comunica con 
tabir!. La secuencia bitabirl en s1 parece ser 
larga para ser considerada monomorf~ica. 

(97J, ?a s1wl tab1rI1, hl hohI hltaw!o, 
hoxl hlta wlha tabir!s hl ho6 bi tabirl 

"Te rasguña con un pico, con el pico de un 
tuclin te rasguña, sigue rasguñlndote, y te 
agarra del teste". 

:Parece haber un performativo r1b1. Es 
posible que este morfema ribl est~"'reiacionado 
a taoir! de ( 973). Su s1m1laridad a la ri kl 
de shipibo podr1a inalcar una relac16n semlñtica 
al d.eclarati vo. 

l974) no',i5 pi-ti b:ti ri b1 "Vamos a cazar". 

(~75) ~apabá p1t1 hatona blti r1 bi 
"Vamos a cazar para los capanahua11 • 
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l•,arubo El marubo del Curaoao (Brasil) 
del Curaoao tiene mucha semejanza al 

ma.voruna, tanto en lo lexicaJ. 
como en lo gramatical. En los 

e Jemplos ( '-)76) y ( 9'77 J • la pa:rt1cula ]al es el 
lnd.1cedor del modo declarativo. 

(976) m1.mbi is "Tfl ves". 

\977) !m.oi isllma 11 1'-lo he visto". 

En (978J y (979) se ve la diferencia en las 
f'ormas del negativo. En ( 977) , ana corresponde a 
yama "no" en capanahua, pero losnegativos bo 
del (978) y enkio del (979) corresponden a ?orinas 
ld~ntlcas a ellos en mqoruna. 

(97d) lskimbo ".No vio". 

(979) daltw!d6nk.1o "No tiene miedo". 

Tenemos solamente tres frases 1nterrogat1 vas 1 
(980), (981) y (982). tsi parece ser el indicador 
de la interrogao16n • .sii7'98l) y (982), vemos dos 
pronombres interrogativos 11 qu6" y "qu16n", pero se 
carece de la oracl&n completa en que se utiliza. 

l980) tsu tal matsla 

{98lj l.wtd 

(982) tsoa 

"¿Qui gente?• 

"¿Qui?" 

"¿Quifm?" 

Evidentemente una orac16n declarativa no 
lleva necesaz-lanente un 1nd1cedor de modo, seg~n 
los eJemplos del (9a3, al (i87). En (9éó). 
encontramos la tinlca ocurrencia de.!!• que debe 
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U•,arubo del curacao) 

corresponder al •11 ?ki "es cierto" del ca,panahua, 
· pero solamente pod.emos hacer conjeturas el 

respecto. En (989) · non, sufijo de verbos 
subordinados, expresi'üna 1ntenci6n. Evidente
mente en este caso se infiere que hay un predi
cado superior, con el significado "yo he 
decidido". Una parkf'rasis literal de (989) 
ser1a: 11 he decidido irme!' • 

(98J) .kapt.k•ani. "ir al monte" 

{964) man1 pepfl "come pl•tano" 

( 98 .5) du.W!d( "tiene miedo" 

(986) k•anl 11 !1 va" 

(987) podkÍdkinbo{ 11 Estl roto 11 • 

(9ó$) 1.dnoal 1.ké "Tengo fr1o / hace fr1o". 

(989) kwan6n "Yo voy". 
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i•,arubo Las pocas expresiones declara-
del Ituy tl vas que tenemos del marubo de.l 

Ituy (~raail) no revelan 
indicadores del modo declarativo. 

El verbo kYg "ser" en los eJemplos (990) y (99lí 
parece formar parte de una construcci6n adJeti val, 
y posiblemente no refleja nada de las suposiciones 
comunicadas por el hablante. En tiempo pasado, 
indicado por.!• como en los ejemplos del (992) 
al (994) tampoco se requiere indicador de modo. 

(990) 'm8'1kYL "Hace f'r1o". 

l991). an1 JcY'e "BII grande" . .. 
(992} I 'pi a~ "Com.1". 

(993) me. !. 1 pia? "Ya com1". 

( 994) mi 'p1a? "Tfl. comiste". 

(995) anto ma 'p1a "El. ya com16". 

(996) m.a n.o 1 pia "ía h•os com.1do".• 

El imperativo se forma con el sutiJo .!S• 
Fosib.lemente_ íu eatl relacionado d1acr6nicamente a 
tso?, la partioula de •urgencia" en capanahua. 
Eii"llOOO J , se encuent.ra un 1mperat1 vo con un 
adverbio .I! "apurar" que no requiere del sufijo !Y• 
(997} p1tu •eome•. 
(998) la 'mana1 ?,!u "Esp&rane". 

(999) ,.1ta't'ia(u "vete". 

(looo, o'rl 11 '/en ya" •. 
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.c-1i1cahuará En; los eJemplos del !!iodo · · . 
cieclarat1 vo del ;pacahu&l'a (de 

· .óolivia), ocurre una p.8:t"t1cula 
.it1a. El pacahuará en algunos respectos estf& muy 
empa:rentllO.o al chacobo, pero no tenemos sur1~ . 
cientes c~ntrastes en .el corpus para determinar si 
k1a corresponde al declwat1vo k1 en caahinahua. 
ar-verbo ki "ser cierto'' en capañahua. o a1 · 
repórtativo !!.!! en chacobo. 

(1001) aw1ya to !a ''Yo tenso esposa" • 

. llii02J no~o tás1 b'!.itiá 113.ecoger& :mi machete". 

(lOOJ) no?o !oboki xait1a "Voy, a mi casa" • . 
(1004) mi ,obok1 kakask1a · "Quiero ir a tu. e.asa". 

(1005) 90'bé ak1a "voy a hacer una casa" .• 

(1006) wa.1 ak1a "Voy a hacer una chacra". 

11 indicador del imperativo es Jd s 

(1007) hpw! "Ven•. 

(l00is) nir1 bikaw'l "Vqan acl". 

\1009) bly-amaw'l "No lo. lleves". 

(1010; hot!kiw! "Vuelve pronto". 

Loa ejemplos 1nterrogat1vos que ter.emes 
carecen de un morfema indicador de 1nterrogaci6na 

(1011) ho">a n ¿Has ven1dcÍ''; 

(J.012} haw1 ki ni1 ho'>a "¿J?cr qui has venid.o?" 
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(Pacahuara) 

(lOlJ) ntna wa?a1? 

(.L0l4) h'lna •akana1 

(lOlS) h'1na wa9 ln1 

(l.Ol.6) ka ha1 

(1017)" p~na ha1 

(1018) hawira ni ••. 

(1019) haw1 Jt1 ka'1&1? 

(1020) hA'lr9!0 pi ?&1 9 

(1021) hañra ota.,a1., 

"¿Qui haoea?" 

11 ¿Qu6 hacen Uds.?" 

"¿Qufl hace i.U 11 

11 ¿Ya te vas?" 

"¿Tienes hambre?" 

"¿D6nde estl... . ?" 

11 ¿Por qui has ido? 11 · 

"¿D6nde comes?" 

11 ¿D6nde duermes?" 
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Car1puna. Aunque es d1f1o11 analizar con 
certeza los enuneiados ca.ripunas 
que tenemos, en el uso de una 

pa.rt1oula guia .. guie parece haber mucha sitn111tud 
oo~ kia del pa.cahuara, idioma con que el caripuna 
evid.entemente est~ hermanad.o. H~ solamente tres 
enu.ncíados interrogativos, los mismos que no dan 
indicio de un 1nd1.cador de 1nterrogao16n. 
\ Conservemos aqu1 las graf1as del autor.) 

(1022) ubus-cai-inan quil "Me duele la cabeza". 

(102J J cai-cen quil "Yo sfl". 

(1024) sch6 re.u "Te dar~ :::-emedio". 

(1025) ,m& pi qu16 "Quiero comer". 

. (1026) requ1!1 "Quiero beber". 

(1027) y-1qui-qu1'. 11 1\0 me agrada". 

(l028j ca ra quil. "¡,;.e voy". 

(1029) yabis quil 11 Yo quiero cogerlo". 

(iOJO) biscatai "Tfl quieres cogerlo"~ 

\l0Jl) b1squik 11 El quiere cogerlo". 

(10)2) ca qui&. 11 ¿I'fl te vas·1 11 

(l0J31 ,.t¡ zai 11 ¿GOmo te llamas?" 

~lOJ4) t~H,tO "¿Quieres venir conmigo?" 
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CONCLUSIO~ES 

El capanahuabab1ante manifiesta sent:linientos 
respecto a su enunciado mediante la inclus16n de 
part1culas s1ntkticas en el enuric1edo. Estas 
part1oulas no estln 11m.1 tedas a indicar si el 
·oyente debe interpretar el enunciado como una 
orac16n interrogativa. 1mperati va, deola:rati va o 
nan-ativa. Expresan ta:nb16n las emociones y 
suposiciones del hablante, sus grados de duda y 
certeza, el grado de responsabilidad que asume en 
cuanto a la verdad del enunciado, si otra es la 
fuente de 1nformao16n, si es cita directa o 
indirecta, si la orac16b es una respuesta o una 
repet1ci6n, etc. 

Las reglas gramaticales que hay que formular · 
para los verbos de la graml.tioa sincrlSnica del · 
capanahua se aplican a las part1culas que msni;.. 
fiestan verbos performat1 vos y a los verbos rela
cionados a perf'ormat1 vos. En capanehua y en otros 
idiomas panos ha;v tanb11n la necesidad de reglas 
g,uc se refieran -1. referente del suJeto y obJeto 
indirecto de la orao16n per!orme.t1va, proveyendo 
una interesante conf1rmac16n de la hipf>tesis de 
Ross sobre la e:s:istenc1a de una oraci6n performa.
ti va matriz. COlllO universal lingÜ1st1co. '.i.:amb1&n 
se confirman algunas de las suposiciones de Rob1n 
i..ak.off, aunque en pano los respectivos significa
dos son mis que suposiciones1 son verbos oblig~ 
tor1smente e:r:pl1c1tós que se realizan como 
part1culas s1ntflcticas. iiay que d1st1:nguir entre 
verdad.eras presuposiciones, por eJemplo, que no 
aceptan oontrad1co1ones o tautolog1as, y las que 
no son p~esuposictones sino suposiciones. 

La variedad de part1culas que corresponden a 
verbos perforinativos indica que en capanehua, y en 
pano en general. hay mis de un. verbo performati vo 
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(Conclusiones) 

por cada tipo principal de orac16n. La diversidad 
de estos verbos performativos y el inter&s que se 
manifiesta en hacer los correspondientes signifi
cados contribuye a que se conserven segmental
mente los indicadores. Si no se hiciera una 
d1st1nci6n entre los diferentes tipos de oraci6n 
declarativa, por ejemplo, no habr1a necesidad de 
conservar el indicador declarativo, y desapere
cer1a de la estructura de superficie. 

hay ciertas caracter1st1cas de las paz-t1culas 
capanahuas que se pueden atribuir a la gramt.tica 
del proto-pano por encontrarse ampliamente 
constatados en otros idiomas panos. Estas 
carecter1sticas son: 

l. que en el proto-pano se dist1ngu1an muchos 
significados mediante part1culas. Eran sis;nifi
cados que el panobablanta quer1a manifestar 
respecto al sentido cognoscitivo de su enunciado. 

2. que estas part1culas dominan a las otras 
proposiciones en la estructura semlnt1ca y por una 
regla de ascenso--del-pred1cad.o se colocan al t'inal 
del verbo en la estructura de superficie. Cuanto 
mh a la derecha ocurran en la estructura de 
superficie, mayor serk el nOmero de constitu
yer.tes afectados en la estructura sew.~t1ca. ior 
eso es natural que ocurran como los últimos 
sufijos del verbo. 

J. que el proto-pano ten1a urta regla que 
desplazaba a.lgunas de estas part1culas a la 
pos1c16n inicial de la oraci6n, y que esta regla 
se aplicaba antes de otra que antepon1a el sujeto 
o un constituyente enfocad.o o enfatizado. Como 
resultado, en muchos idiomas panos los indicadores 
del rr.odo ocurren siempre en la segunda posici6n 
oracional, es decir, pospuestos al primer 
constituyente principal de la oraci6n. 
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(Conclusiones) 

4. que temb16n se desplazaban ciertas 
part1culas. como el indicador de duda, desde la 
1Utima a la primera pos1ci6n. El desplazamiento 
se efectuaba despu&s de anteponer el modo, pero 
antes de anteponer el suJeto. Una apl1cac16n 
~1cl1ca de la misma regla que antepon1a el modo 
efectuaba este desplazaniento. 
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NOTA 

"Die Prlsuppositionen fallen nicht in den 
Bereich von Modaloperatoren oder imp1iziter oder 
expliziter performativer Ind.ikatoren der illoku
tionA?-en Kraft. Die Prlsuppoaitionen haben immer 
die semantische MOdalitlt einea deklarativen 
Satzea, aber nie die il1okutionJlre Funktion einer 
exp.liziten Behauptwig11 • (Franck, ,p4g. 34). 
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