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PRESENTACIÓN 

Fne hace cerca de treinta años que escuché por primera vez a Kenncth Pike, 
en la vieja sala de sesiones de Letras, entonces en la sede del Parque Universitario. 
El célebre lingüista y dirigente del ILV disertaba acerca de los suprasegmentos y 
lenguas tonales, y producía· ~sin imaginarlo-- una mezcla de desconcierto y admi
ración entre su asombrado auditorio. Así creció mí curiosidad por la lingüística 
descriptiva y las t1:ndencias desarrolladas en los Estados Unidos, gracias al estudio 
prioritario de lenguas no descendientes del Indoeuropeo. Más adelantP pude, mer
ced a una invitación de Donald F. Sola y del Q1wchua Language Progrnrn, pasar 
dos años en Cornell Univcrsity en calidad de Visiting Fellow. De este modo gané 
familiaridad con la entonces lingüística moderna. y, a partir de 1963 a la fecha, junto 
con una serie de peruanos y extranjeros, creo haber contribuido en algo al desarrollo 
y difusión de la enseñanza e investigación lingüísticas en el Perú: ya sea a través 
del estudio de lenguas nativas, del análisis del castellano oral o de las relaciones de 
contacto entre ésas y éste, en el intrincado proceso de efectos sociales y educativos 
que atestigua. y vehicula la lengua en nuestro país. 

En este trajinar más de una vez he coincidido, por cierto, con mis amigos del 
Instituto Lingi.iístico de Verano y más de una vez hemos colaborado: la última, 
en la preparación de la serie de gramáticas y diccionarios del quechua; la primera, 
en la dirección de un curso para maestros bilingiies. Incluso en la Memoria del 
décimo-tercer curso para maestros bilingües de la Selva analizamos, en conjunto y 
con serenidad, las implicaciones entre investigación, enseñanza., lingüística aplica.da 
y las otras tareas que el Estado Peruano había transferido paulatinamente, con el 
correr del tiempo, al Instituto. De forma que en esta ocasión, creo estar pues en 
condiciones de emitir Ull juicio fundado. En breve, quisiera decir que conocedor 
como soy de la cantidad y variedad de manuscritos que se conservan en la Biblio
teca. de Yarinacocha, y en los cuales se trasunta el trabajo esforzado y continuo de 
muchos colegas, mujeres y hombres, a lo largo de más de cuarenta años, no puedo 
ver sino con gran simpatía dos iniciativas del ILV. Me refiero en concreto al impulso 
concedido a la rnlección para la que escribo esta nota introductoria., e igualmente, 
a la entrega hecha por el ILV a la Biblioteca Nacional, de la serie de microfichas 
que resumen el saber acopiado -a través de sus miembros- sobre las lenguas del 
Perú y preferencialmente las amazónicas. 

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

Alberto Escobar 



PROLOGO 
El pn'sente trabajo es una revisión de mi tesis, Jforphology of Caquinte {Pre

Andine Arawakan) presentada en cumplimiento parcia] de los requisitos para optar 
el grado de M.A., especialidad en Lingüística en The University of Texas at Arling
ton en 1985. La investigación de campo en que se basa se llevó a cabo bajo los 
auspicios del Instituto Lingüístico de Verano (TLV) en las comunidades caguinte de 
Quitepámpani en el río Agueni (aflnentc del Mipaya) y Tsoroja en el río Poyeni, así 
como en el centro de operaciones del ILV en Yarin<1cocha., cerca. de Pucallpa, Perú. 

Sin duda, todos los miembros adultos de las dos comunidades rnencionada.s así 
corno muchos de los niños, han contribuido en alguna forma a mi comprensión de la 
lengua. Ellos son maestros entusiastas y anfitriones generosos con quienes ha sido 
fácil establecer una cálida amistad. Deseo agradecer a todos ellos por haber enri
quecido mi vida y las vidas de mi esposa y nuestros hijos durante los muchos meses 
que pasamos en su compañía. En particular, merecen especial agradecimiento por 
tantas horas que gustosos dedicaron para proporcionarme la información en la que 
se basa el análisis. Debo mencionar los nombres de algunos de ellos: los ayudantes 
y profesores que me iniciaron en el aprendizaje de la. lengua caquinte que fueron 
Gabriel Salazar Vega, desde 1976 hasta 1981, y Juan Sergio Salazar desde 1982 hasta 
1984. Gabriel Salaza.r pasó semanas transcribiendo grabaciones de otros hablantes 
así como sus propias narraciones, y escribió varías composiciones; todas las cuales 
han significado una extraordinaria ayuda para aprender el idioma y para compren
der, en alguna medida, la cosmovisión caquinte. Da.vid Sergio Sala.za.r, profesor de 
la escuela primaria bilingüe, escribió muchos de los textos de nuestro corpus. Su 
esposa Cristina Vernón René colaboró traduciendo algunas historias al castellano. 
Luis Salazar Vega pasó muchas horas relatando leyendas y otras narraciones, las 
que fueron graba.das en cintas magnetofónicas. Otras personas que contribuyeron 
significativamente en el corpus fueron: Josías Torres Ríos, Tecori Torres Ríos, Pedro 
Sala.zar Vega, Dona.Ido Sergio Salazar, Ilortencio Sergio Sala.zar, José Sergio Arévalo 
y Santiago Simeón Ríos. 

Deseo agradecer de manera especial al Dr. David Payne por su lúcido tratamiento 
de la morfología y fonología del ashéninca que sirvió para aclarar mi comprensión de 
fenómenos semejantes que ocurren en el ca.quinte. Lo que debo a sus percepciones es 
evidente a lo largo del presente trabajo. Sus comentarios sobre un primer borrador 
de las secciones sobre epéntesis y reduplicación y su asesoramiento en otros puntos 
han sido de mucha utilidad para mí. Por supuesto ni él ni los demás autores cuyo 
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trabajo menciono o cuyo consejo agradezco son responsables de las insuficiencias 
que el presente análisis pudiera tener. 

Quisiera también expresar mi gratitud a otras personas que me han ayudado de 
diversas formas: a mi esposa, Joy, por trabajar conmigo en el análisis lingüístico 
y por establecer vínculos de amistad con los caquinte; al Dr. Donald A. Burquest, 
mi profesor asesor, por sus consejos y aliento durante los meses que dediqué a la 
redacción de la tesis; a la Dra. Mildred L. Larson y al Dr. Robert E. Longacre 
por sus sugerencias; a Willard Kindberg, Allene Heitzman y Dorothy Shaler por 
familiarizarme con la familia lingüística a la que pertenece el caquinte a través de 
una serie de charlas que dieron poco después de nuestra llegada al Perú; a otros 
de mis colegas que trabajan con lenguas afines, especialmente a la Dra. Mary Ruth 
Wise por sus valiosos consejos sobre algunos temas relacionados con el análisis, y a 
Ronald y Janice Anderson, ;rudith Payne, Richard y Jackie Rutter, Harold Shaver, 
y Wayne y Betty Snell. Agradezco también a Elena Townsend Diez-Canseco y Mar
lene Ballena Dávila quienes tradujeron la tesis al castellano, y a Kathy Bergman, 
Andy Black y Lydia Carlson por la preparación del manuscrito. 



SUMARIO 

MOHFOLOGIA DEL CAQUINTE 
(ARAWAK PREANDINO) 

La morfología flexiva, y las estrncturas fonológicas rn,;s irnportantes del caquinte, 
una lengua atawak pruindina dd Perú, se han descrito dentro de un marco genera
tivo. Se presenta un conjunto de reglas de la estructura de la palabra que genera la 
morfología flexiva de sup,:rficie, y se especifican varias restricciones sobre la morfolo
gía. Se dan también los rasgos fonológicos de la lengua y \as reglas que representan 
los procesos fonológirns que derivan las formas superficiales a partir de las repre
sentaciones subyacentes, y se especifican las restricciones fonológirns de suprrficie. 

Las clases morfológicas descritas incluyen: prefijos y sufijos marcadorc8 de per
sona; sufijos genitivos y posposicionales; calificativos tales como subc,rdinadores, 
relacionales y diecisiete sufijos de modo ( emotivos y evaluativos); un cornponente 
auxiliar que abarca sufijos direccionales, de aspecto y de tiempo: 1111 ronjnnto de 
sufijos de cambio de valencia, de los cuales algunos aumentan y otro:-; di~ui í 1lllyen 
la transitividad del verbo: y conjuntos de afijos que modifican el modo o el tiempo, 
o expre:-;an la evaluación del hablante sobre la predicación. 

Las restricciones fonológicas de superficie limitan las sílabas a unos cuantos 
patrones sencillos y restringen los haces consonánticos. J\111cha:-; de las regla:-; fono
lógicas sirven para separar haces consonánticos inacept H.!,les qne ocurren a nivel 
subyacente, o para :-;implificar secuencias voráli,,~s subyacentes. Como en otras 
lenguas campa. ,;n la sufijación verbal los segnwntos sufren epéntesis para rornper 
haces consonánticos o vocálicos que ocurren ('n lo;, límites morfémicos de las formas 
subyacentes. En la prefijación los segtmmt.us final, s <ld prdijo se suprimen cuando 
preceden a temas cuyo segmento inicial es idént i, o ,~n cuanto a la silabicidad; o, 
en el caso de un prefijo, ocurre una consonantización SP ha descrito un proceso 
de reduplicación y se ha formulado una regla que repite una parte específica del 
tema y del prefijo ( o de los prefijos si ocurren más de uno) dependiendo de su forma 
fonológica. 
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inmediato enfático (-ketiro) 
insisten te (-ha) 
initrumental (-aNt) 
instrumental 
interjección 
intensificador (-te) 
irreal (-me) 
labial 
limitativo (-,,ha) 
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locativo (-kt) 
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media.to (-aka,) 
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SIMBOLOS 

(a) frontera morfémica aproximada en formas de superficie 
(b) frontera morfémica en las glosas 
frontera morlémica en formas subyacentes 
frontera entre morfemas derivacionales 
frontera entre palabras 
frontera silábica (en reglas y restricciones) 
nulo, cero, va.cío 
opcional (en reglas y restricciones); en reglas de 

subcategorización indican que esa parte de la regla se 
aplica solam·ente a ciertos miembros de la clase 

disyunción: encierra. un conjunto del cual puede 
escogerse cualquier miembro 

(a) conjunción: 
encierra rasgos fonológicos; por ejemplo: [+continuo) 
encierra rasgos gramaticales; por ejemplo: [-POSESION] 

(b) encierra transcripciones fonéticas; por ejemplo: [impaneki] 
(c) encierra glosas morfémicas cuando la manifestación 

superficial es 0; por ejemplo: 
arehe-t-ok-a 
[3F]-llegar-E-PERF-NFR 
'ella ha. llegado' 

(d) encierra. comentarios explicativos o información implícita en 
traducciones 

encierra transcripciones fonémicas; por ejemplo: /t/, /iNpaneki/ 
(a) glosas, traducciones y transcripciones alternativas; 

por ejemplo: 'sopló/sopla.'; ikorakepohake/ikoraketopohake 
(b) indica el contexto en las reglas; por ejemplo: 

s - s / _i 
(s se convierte en s antes de i) 

(a) en reglas estructurales de frases y palabras significa 
'se especifica. como', 'se compone de' 

(b) en reglas fonológicas significa. 'se convierte en' 
'se convierte en' 
'se deriva de' 
en las glosas une dos o má.s palabras que se necesitan para 

traducir una. sola unidad; por ejemplo: 
koramani 
hace.tiempo 



 



Capítulo 1 

INTRODUCCION 

1.1 Clasificación y trabajo previo 

El caquinte es una lengua arawak preandina del oriente peruano de la cual, a nuestro 
conocimiento, no se ha publicado ningún análisis lingüístico. David Payne ( 1978) 
ubica al caquinte entre los idiomas a. los que los peruanos hispanohablantes se refie
ren como "campa". Wise (1986) también lo incluye en un árbol genealógico de las 
lenguas arawak preandinas reproducido en 1 y lo menciona brevement<" en su estu
dio sobre las características morfológicas de tales lenguas. Doris Payne (1987) hace 
una pequeña referencia al caquinte en su análisis sobre las clases nominales y su 
clasificación en la.<1 lenguas de la región. Si bien el árbol genealógico de Wise es baB-
tante tentativo da su "impresión del grado de cercanía que existe entre las diferentes 
variedades del campa y de la relación entre ese subgrupo y los demás" (1986:5t35)_ 
Ella menciona que David y Judith Payne han sugerido la posición dd asháninca y 
el caquinte en relación con el subgrupo ashéninca-campa pajona.lino. Las lenguas 
arawak prcan<linas se dividen en tres subgrupos: campa (C), amueslrn (1\ M ), y piro 
(P)-apuriña (AP). En el subgrupo campa se encuentra el asháninca ( A.SU), el ashé
ninca (A), el campa pajonalino (PAJ), el nomatsiguenga (N), el caquinte (CA) y el 
machiguenga (M). Como apunta Wise, todas las lengua.es de este subgrupo tienen 
estrecho parentesco y todas, salvo el machiguenga, son denominadas "campa" por 
los extraños. 

Según Wise (comunicación personal), el agrupamiento del arawak "preandino", 
especialmente la relación entre los idiomas campa y los demás, parece ser geográ
fico. En un trabajo en preparación, Wise propondrá otro esquema genealógico de 
los idiomas arawak. 

Se han publicado diversos estudios que describen varios aspectos de algunos 
idiomas y dialectos emparentados con el caquinte. De éstos, los qur; tienen parti
cular importancia para el presente estudio son: la descripción de la morfología del 
"campa" asháninca de W. Kindberg (1961); el análisis de los tipos ele oración en 
asháninca de L. Kindberg (1961); el estudio de Wise (1971) sobre el discurso en 
nomatsiguenga con particular referencia a la identificarión de los participantes; el 
artículo de Snell (1976) sobre la morfología nominal en machiguenga; la descripción 
de la fonología y morfología del axíninca (campa del Ar,urucayali) de David Payne 
(1978 y 1981), y su versión de 1982, (en español) revisada y aumentada con los 
coautores Judíth Payne y Jorge Sánchez Santos; el análisis de Judith Payne (1983) 
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sobre los direccionales como referenciales de tiempo en ashéninca; el diccionario 
asháninca de L. Kindberg (1980) con oraciones ilustrativas y una lista de morfe
mas; el diccionario ashéninca de David Payne (1980), el estudio de Wise (1986) 
sobre la gramática del arawak preandino; y el análisis comparativo de Derbyshire 
(1986) sobre la morfología y la sintaxis de los idiomas de la familia arawak del 
Brasil. 

(1) Arawak Preandino 

A PAJ ASH CA N M AM AP p 

1.2 Propósito y procedimiento 

El propósito principal de este estudio es describir la morfología flexiva del caquinte. 
Se ha formulado un conjunto de reglas de estructura de la palabra, el cual genera la 
morfología flexiva de superficie; y se han establecido varias restricciones morfológi
cas. La descripción generativa del ashéninca hecha por Payne (1978 y PPS 1982) 1 

ha servido de modelo para la presentación de la morfología del caquinte. Las reglas 
gramaticales que operan en las dos lenguas son muy semejantes; sin embargo, las 
diferencias demandan una revisión cuidadosa de cada punto. También se presentan 

1 En lo sucesivo, toda mención de "Payne" se referirá a David Payne; en caso contrario, se dará 
el nombre completo de la persona en referencia. 
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muchos afijos p;ua los cuales no se han descrito contrapartes en el ashéninca. Se 
dcscribeu los rasgos fonológicos de la lengua y se forrnu1an reglas que representan 
algunos de los procesos fonolcSgir.os que derivan las formas superficiales a partir de 
las representaciones subyacentes. 

La descripción se basa en el trabajo de campo que fü:w: a cabo en el Pcní corno 
miembro del Instituto Lingtifatico de Verano desde setiembre de 1976 hasta abril 
de 1979 y desd,; junio de HJ80 hasta mayo de 198'1. f1 •·or¡rns priucir,al, además de 
las notas de campo dd autor, consiste en treinta y tr,,s textos de diferentes géne
ros narrado:, por seis hombrcs de la comunidad de Quítcpámpani. Ta1ubién se han 
analizado muchos otros textos transcritos por Gabriel Salazar Vega de grabacione;; 
hechas por varios hornbres y rnujere:, caquinte. 



 



Capítulo 2 

MORFOLOGIA 

:Cu este trabajo analizaremos cÍPrtos aspectos de la morfología y la fonología. del 
caquint.e. Tal como lo indica el término morfología., conccmtrarernos nuestro estudio 
principalmente en "la estructura interna de las palahras y su relación con otras 
dentro del paradigma". Se menciona el análisis de "sus funciones externas y su 
relación con otras palabras dentro ele la oración" o de unidades mayores (:\fatthews 
1974:154), pero no es el tema principal de este estudio. 

Mat.thews (1 D74) se reficrf: a las dos ran-.;1,:; principal(:,,:; de la. morfología como 
morfología flexiva y m01:folo_qía léxica. Ftiliza la primera en el sentido corriente 
como el subcampo "referente a los procesos de flexión (por ejemplo, al rol ele las 
terminaciones verbales del inglés en -s o -en)" (pág. 38). La última se refiere a lo que 
usualmente se denomina procesos ele "formación de palabras"; pero que Matthews 
prefiere llamar "formación léxica", ya que a menudo trata de la formación de temas 
compuestos y de tema,:; complejos o "derivados". Los ternas simples son aquellos 
"que consisten de una raíz sola sin elementos adicionales o modificaciones" (pág. 
40). Los temas con1.plejos se "derivan" murfológicamente de un tema base o una 
raíz mediante un elemento derivacíonal (un "morfema ligado", como -ción de gene
ración) que no puede estar separado del tema (págs. 38, 40). Los temas compuestos 
se forman de dos o más raíces. 

Esta perspectiva del campo de la morfología puede ser representada esquemáti
camente del siguiente modo: 

(2) 

flexión 
(morfología flexiva) 

morfología 

formación de palabras 
(morfología léxica) 

derivación 
(generar+ción) 

composición 
(sordomudo; 
camposanto) 
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La primera parte de este capítulo se ocupa brevemente de la morfología léxica 
del caquinte. En la segunda presentamos la.'l partes del habla y un diagrama estruc
tural de la paliihra (12). Las partes tercera y cuarta tratan de la subcatcgorización 
y la suplencia, respectivamente. En )a.'l partes restantes del capítulo analizarnos 
una por una las diferentes categorías de afijos mencionadas en 12: calificativo, infi
nitivo, auxiliar. modal, genitivo y posposición. Los prefijos y sufijo:-; de persona se 
presentan juntos en la sección 2.í.5. 

2.1 Morfología léxica 

En el caquinte pueden observarse diversos tipos de formación léxica. La., formas del 
caquinte tales como lii de 3 ~e analizan como forrnFLs que poseen un I nn (l complejo 
o "deriva.do''. en este caso, del prefijo derivacíonal O")"Í"' 'ca.usa.r' y de la raíz sí1 
'correr' ( cuya /-r / se ha elidido por una regla que arrnlizarernos luego) 1 . 

(3) no1 isiakeri n-01 i-ti-ak-e-ri 
1-causar=correr-PERF-NR-3M 
'Yo lo hice/haré huir'. 

Otros ternas verbales complejos están formados por una raíz verbal seguida por 
un sufijo de forma., por Ejemplo: 

(4) n-oísa~,aNt-ak-e-ro 
1-soplar=hueco-PERF-NR-3F 
'Yo soplé/soplaré en el hueco (por ejemplo, de un pedazo de tronco que se está. 
quemando para hacer un tambor)'. 

Los sufijos MODALES, que se describirán en la sección 2.8, en algunos sentidos 
parecen ser sufijos derivacionales puesto que pueden formar parte del terna de un 
verbo noniinalizado como saa/3aNtaroN/í 'frazada, sábana., ropa de cama' que se 
deriva de la raíz saa/Ja 'calentar', -aNt INST, -ro 'nominalizador' y -N/i NESP. 
Hemos encontrado, además, un ejemplo en el que un sufijo MODAL piirece formar 

1 Por ahora dividirem.os las palabras mediante guiones, aproximadamente en las fronteras mor
férnicas de formas superficiales, usando """ para separar morfemas derivacionales. En las glosas 
se usa un punto para unir dos o más palabras que se necesitan para traducir una sola unidad en 
caquinte {n1orferna o grupo de n1orfen10..s no separados en f'I ejc1nplo ). Para una lista completa 

de las abrevjaturas y sú-nbolos u~ados véanse las páginas 13-16. Salvo en los casos en que se da.n 

dent.ro de corchetes fonétjcos ([]) o e::,,pe<s:ificadas como fonna.s subyacentes {donde ''+ 11 reemplaza. 
al gnión para indica., fronteras n10rférrú,as), las transcripciones son representaciones fonológicas 
superficiales, y no representaciones foneticas detalladas. Los rasgos distintivos de los segmentos 
se dan en 156. 

F~n los casos en que el sufijo -e es ambiguo, se ha glosado como NR (no-reflexivo); en los demás 
ca.sos, la glosa refleja. el sufijo subyacente con la.s variac.iones .indica.das en 2. 7.6. ( Véase también 
la. sección 2.7.4). 
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parte de un tema verbal complejo, donde está seguido por un sufijo derivacional; 
véase el ejemplo 48c. Sin embargo, por tratarse de sufijos muy productivos, los 
describimos con los sufijos flexivos. 

Los adverbios pueden ser simples tales como kiso 'junto, firmemente', o comple
jos tales como oNtaniki 'allá', dentro del cual podemos aislar el prononibre demos
trativo femenino complejo oNta y los sufijos dcrivaciona.les =niki. Podríamos propo
ner un análisis de e8tos últimos como un formativo adverbial =ni má.s el "locativo" 
"'ki, una combinación no productiva que ocurre en un juego nrny limitado de temas 
pronominales demostrativos ( oka, aka, ora, oNta y aNta ). 

También existe complejidad derivacional dentro de temas pronominales en for
mas tales rnmo las de 5: 

(5) iria.keti iri=Nta o=ka 
él-= primero él-=allí, allá ella=aquí 
'primero' 'ése, aquél' 'ésta' 

Los temas compuestos se pueden formar combinando una raíz verbal y una raíz 
nominal para dar un nuevo tema nominal, como por ejemplo: 

(6) soto"'moro--N/i 
salir=hueco,-NESP 
'puerta/salida' 

Dos raíces nominales pueden también formar un tema nominal compuesto, o 
también pueden combinarse varias raíces nominales y un sufijo derivacional para 
formar un tema nominal como en 7a y 7b, respectivamente: 

(7) a. iNéa=heNpeki 
plan ta=miem bro 
'rama' 

b. o-éemi=kihi--yati=haniki 
3F-ext.remo=palo:tallo( de yuca )=dimin 
'el extremo delgado del tallo ( de la yuca)' 

Una raíz verbal y una raíz nominal pueden combinarse para formar un tema 
verbal compuesto: 

(8) ir-ame/o .. mesina-t-apoh-ak-e 
3M-suavizar=piel-E-AL-PERF-F 
'Se suavizará. la piel (del pellejo)'. 

Algunas veces dos raíces verbales se combinan corno en los dos ejemplos de 9: 
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(9) a. n-a,a=sekah-an-ak-a-1 eti 
1-terminar=comer-ABL-PERF-NFR-ADV 
'cuando había terminado de comer' 

b. ir-a,a=sotoNk-rJpoh-ak-e-ri 
3M-terminar=salir-AL-PERF-F-3M 
'El lo hará. salir al final (de la trocha)'. 

La fornrn dd tema compuesto no siempre se puede deducir de las partes, como 
se puede ver al comparar los temas compuestos de 9 con las raíces verbales a-ya 
'terminar', .scka 'comer' y soto-y 'salir'. 

Fuera de seiíalar est.c nivd de complejidad derivacional no procederemos a explo
rarlo detenidamente en este estudio. La complejidad morfológica dentro de los ternas 
no es productiva y S()rá espe<;Íficada en el lexicón. Por ejemplo se podrían encontrar 
los siguientes tipos de información en las entradas léxica,;: 

(10) wya=§ekah 
VERBO 
< a-ya 

scka 

sofo:;;;;::rrton_-, 

SUSTANTIVO 

'terminar de comer' 

'terminar' 
'comer' 

'puerta, salida' 

< .wto, 'salir' 
moro 'hueco' 

o=Nta=ni=ki 'allá.' 
ADVERDlO 
< o 'tercera persona femenina' 

=Nto 'distante' 
=m 'formativo adverbial' 
=kl 'locativo' 

o=Nta 'ésa, aquélla' 
PRONOMBRE 
< o 'tercera persona femenina' 

=Nta 'distante' 

Aunque la mayoría de los morfemas derivacionales son improductivos y la mayor 
parte de los morfemas flexivos son productivos, existen excepciones. Por ejemplo, el 
nominalizaclor =an·e como en kamaraNk=ane-N(i (vomitar=non1in:,fo:n.dor-NESP) 
'vómito', o en 1netoh=ane-N/i (morir=norninalizador-NESP) 'rnuerte'. siendo "deri
vacional" en qu,: transforma verbo:; en :-;ustantivos, es rnuy productivo y puede 
sufijarse a casi todos los temas verbales para formar sustantivo$ ohlil·;;1toriamente 
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poseídos. Por el contrario, el plural nominal -hite como en asif3aNti-hite ( ángel-PL) 
'ángeles', es un sufijo flexivo pero se aplica a un grupo muy limitado y aparente
mente cerrado de temas nominales. 

2.2 Partes del habla 

En base a la morfología flexiva, podemos distinguir en el ca.quinte cinco partes 
del habla: verbos, sustantivos, pronombres, adverbios y partículas. Los verbos se 
caracterizan por tener raíces o temas que no pueden ocurrir en aislamiento. Los 
sustantivos se distinguen porque son susceptibles de llevar sufijos genitivos. Los 
pronombres no llevan sufijos genitivos pero pueden llevar posposiciones. Los adver
bios no llevan posposiciones pero pueden llevar sufijos calificativos. Las partícula.<; 
se diferencian porque no llevan ningún tipo de sufijos2 . 

En los campos sintáctico, sem.ántico y derivacional podemos identificar también 
otras categorías tales como adjetivos, conjunciones e interjecciones, pero desde el 
punto de vista de la morfología flexiva tales categorías se agrupan con las cinco par
tes del habla señaladas en el párrafo anterior. En relación con la morfología flexiva 
los adjetivos se clasifican junto con los sustantivos; las interjecciones y las palabras 
onomatopéyicas se han agrupado como partículas. Diversas partes del habla pueden 
servir como conjunciones, como se ve en 11, y se caracterizan con10 conjunto por su 
función de unir frases, cláusulas, oraciones o unidades mayores del discurso. 

(11) VERBO ko-t-aNki/-i 'pero' 
hacer/ser-E-ESTT-NF 

PRONOMBRE iroo-Npa 'pues, luego' 
ella/ello-DUB 

ADVERBIO ari-kea 'entonces' 
... -ENF 

En la. descripción de la morfología caquinte presentaremos los afijos en grupos 
semánticos con sólo una especificación aproximada del orden relativo. Para una. 
discusión más amplia de tal enfoque se recomienda ver Wise 1963 y 1986, Payne 
l 981 y Payne, Payne y Sánchez (PPS) 1982. Para descripciones de la posición de los 
afijos en lo que se refiere a tipos de orden en otras lenguas arawak preandinas, véase 
para los idiomas asháninca y rnmpa pajonalíno, W. Kindberg 1961 y Heitzman y 
Shaler 1976; y para el piro, Mattcson 1954 y 1965. 

El siguiente esquema estructural basado en el modelo propuesto por Payne (PPS 
1982:29) para el ashéninca da una visión gráfica de la palabra en caquinte y de los 

2 Véase PPS 1982:28, donde se establecen las mismas distinciones para el ashéninca. 
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afijos flexivos que son comunes para las diferentes clases. En el apéndice C se pre
senta un diagrama más amplio que incluye las formas subyacentes de los afijos. 
Cada una de las cinco clases de temas aparecen junto con las categorías de afijos 
que pueden coocurrir con ellas. Nótese que puede haber complejidad derivacional, 
como se señala en la sección 2.1, dentro de cualquiera de los niveles clasificados como 
"TEMA". El símbolo "x5" indica que en una palabra pueden ocurrir hasta. cin<:o 
sufijos MODALES. El paréntesis en 12 y en las reglas que presentaremos indirn 
opcionalida,:L 

(12) LA PALAI3RA 

(PERSONA) 

ITEMA 
VERBAL 

TEMA 
NOMINAL 

TEMA 
PRONOMINAL 

"I (MODAL)xs l ¡ 
1 JNl?INITIVO l 

(GENITIVO) ( CA LIFlCATIVO) 

(POSPOSICION) F"''------l 

1 !~~~RBIAL l,__ __ .,, (VERITATIVO) ,__ __ ~ 

1 PARTICULA 1 

2.3 Subcategorización 

2.3.1 Clases verbales 

Los temas nominales y verbales del ca.quinte se deben subcategorizar con dimen
siones similares a las propuestas para el ashéninca (PPS 1982:32ss.), salvo algunas 
diferencias en las clases de temas nominales. Los temas verbales deben ser clasifi
cados en el lexicón para indicar el nivel de transitividad y de reflexividad. (Para 
una discusión de la transitividad en otras lenguas arawak preandinas véase Wise 
1986). Los verbos transitivos pueden tener un sufijo que concuerda con la persona 



2.3. SUBCA TEGORlZACION 29 

del complemento3. Los verbos hitransitivos pu~dcn tenn dos sufijos que se refieren 
a dos complementos. Entre estos sufijos marcadores dr. p,~rsona que normalmente 
concuerdan con el complemento de verbos trarnátívos, a w:ces los de primera y de 
segunda persona concuerdan con el sujeto de vrrb,.,s i11transitivos en un sistema que 
pa.rece ser parcialmente ergativo pero que se clasifi·:.a mejor como un sistema de "S 
fluido" (Dixon 1979) o lo que algunos llaman una kngua dr tipo "activo". (Véanse, 
por ejemplo, DeLancey 1981:629 y Payne y Payne 1983:115.) Los verbos intran
sitivos llevan, generalmente, un prefijo que concuerda con la persona del sujeto 
(como también ocurre con los verbos transitivos y hitransitivos), pero en algunas 
· construcciones puede ser un sufijo el que indica la referencia. En el primer caso el 
sujeto intransitivo (S) está marcado de la misma manera que el agente transitivo 
(A) y en el segundo está marcado de una manera paralela a la del complemento o el 
"objeto" (O), aunque para la tercera persona la representación superficial es vacía. 
Será conveniente referirnos al primer caso como Sa y al segundo corno S0 • Veamos 
los siguientes ejemplos de diferentes tipos de transítividad: 

(13) ha [O TRANSITIVO) no-ha-t-i 'Yo fui'. 
1-ir-E-NF 

to [1 TRANSITIVO) no-to-t-i-ro 'Yo la corté'. 
J-cortar-E-NF-3F 

p [2 TRANSITIVO] pi-N-p-e-na-ro 'Dámela a mí'. 
2-F-dar-F-1-3F 

Los verbos transitivos pueden también llevar un marcador de acción reflexiva. 
Por lo tanto podemos tener: 

(14) a. i-to-t-ak-e-ro 
3M-cortar-F,-PERF-NF-3F 
'El la cortó'. 

b. i-to-t-ak-a 
3M-cortar-E-PERF-NFR 
'El se cortó'. 

Existe, además, una clase de verbos que siempre llevan sufijos reflexivos pero que 
no poseen un componente semántico claramente "reflexivo". Los miembros dt. esa 

3 Wise (1971 y 1986) emplea. el término "complemento" en vez de "objeto" ya. que se usa el 
mismo sufijo pronominal para diferentes roles semánticos que pueden ser objeto directo, objeto 
indirecto, propósito, instrumento, etc. En la versión inglesa del presente trabajo no, referimos 
a estos sufijos como sufijos "absolutivos", prestando el término usado en idiomas f'rgativas para 
referirse al caso que marca el objeto de verbos tra.nsitivos y el sujeto de verbos íntra.nsitivoi;, 
Decidimos dejar de usar ese término para evitar la implicación de un sistema ergativo. 
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clase deberán ser clasificados como tales en el lexicón. El tema verbal scka 'comer', 
por ejemplo, siempre lleva -a NO-FUTURO REFLEXIVO, o -e-Npa FUTURO 
REFLEXIVO, como en nosekatakaro 'yo lo comí' y en nosekatakeNparo 'yo lo voy 
a comer'. Esta clase podría especificarse en el lexicón como [_[+REFLEXIVO]]. 

2.3.2 Clases nominales 

Ciertos sustantivos, tales como las partes del cuerpo, se considera que son intrínse
camente poseídos. Deben llevar o un prefijo que indica el poseedor o un sufijo que 
indica "no poseído" o "poseedor no especificado"; por ejemplo, nohaki 'mi lágrima', 
haki/i 'lágrima'. En cambio, otros sustantivos no son intrínsecamente poseídos pero 
pueden llevar un sufijo que los marque como poseídos. Tal sufijo va acompañado 
por un prefijo de persona que indica el poseedor, por ejemplo como 'olla de barro' 
nocomone 'mi olla de barro': Estas dos clases de sustantivos pueden distinguirse 
en el lexicón mediante una especificación adecuada tal como: 

(15) haki 'lágrima' 
SUSTANTIVO 
[+POSESION) 

éomo 'olla de barro' 
SUSTANTIVO 
[-POSESION] 

Existe una clase de sustantivos que terminan en ri que no llevan el sufijo pose
sivo "normétl" sino que cambian el ri final del tema por re cuando son poseídos. 
Estos podrían ser [-POSESION] o [+POSESION]; por ejemplo: soNkari 'zampoña', 
nosoNkare 'mi zampoña'; kisiri-N/i (peine-NESP) 'peine', no1 isire 'mi peine'. Es
tos podrían subcategorizarse como [_[POSESIVO RE]] en el lexicón. 

El dialecto del ashéninca descrito por Payne (1978 y PPS 1982) ha perdido la 
distinción entre */e/ e * /i/, por lo tanto, en muchos de los cognados ashénincas de 
los sustantivos caquintes marcados como [_[POSESIVO RE]] la raíz no cambia 
cuando son poseídos ni llevan un sufijo posesivo. Estos son los cla.'lificados como 
[_[POSESIVO 0]] en ashéninca (PPS 1982:33). 

El sufijo posesivo "normal" para los sustantivos que no se derivan de verbos es 
-ne, para raíces con una o dos vocales y -te para aquéllas con más de dos. Los 
sustantivos [ + POSESION) que se derivan de raíces verbales llevarán un sufijo deri
vacional =re o ::::ane y, si no son poseídos, llevarán también el sufijo -N/i, como en 
amasaireN/í 'canción', iramasaire 'su canción (de él)'; kamaraNkaneN/i 'vómito', 
i,amaraNkane 'su vómito (de él)'. Puesto que la alternancia entre las formas -ne/ 
-te del sufijo posesivo es predecible en base a la estructura fonológica (número de 
vocales), sólo las excepciones deberán especificarse en el lexicón. 

La mayoría de los plurales nominales se forman añadiendo cualquiera de los 
sufijos de plural -pae, -hía (/-hi,a) o -{Ji.o (véase la sección 2.8.1.2), pero hay una 
clase limitada de sustantivos que debe llevar el sufijo -hite para formar el plural. 
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Por ejemplo: asif}aNti 'golondrina, ángel' tiene la forma plural asi{3aNtihite. Estos 
sustantivos pueden marcarse en el lexicón como [ _ _[PLURAL IIITE]]. 

En ashéninca (PPS 1982:31) el sufijo clasifieativo -thori se trata como flexivo 
y los sustantivos se subcategorizan también como [+PARENTESCO] o [-PAREN
TESCO] en base a su empleo como vocativos y a si llevan este sufijo o no lo llevan. 
El sufijo clasilicativo caquinte, ~/ori puede utilizarse con muchos términos de paren
tesco para especificar un uso más amplio del término. Por ejemplo, aapani 'padre' 
puede referirse no solamente a oakaaNkenaka 'aquél que causó mi concepción', sino 
que también es el término normal que se emplea para referirse al hermano del padre. 
Si uno quiere enfatizar el hecho de que el pa.riente al que se hace referencia no es su 
padre verdadero, debe llamarlo aapani/ori. El sufijo, sin embargo, se usa solamente 
con un número limitado de términos de parentesco y se lo trata, por lo tanto, como 
un sufijo derivacional. 

En caquinte no parece haber una base morfológica para subcategorizar a los sus~ 
tant.ivos corno [+PARENTESCO] o [-PARENTESCO]. En los campos sintáctíco y 
semántico es posible distinguir vocativos qne comprenden principalmente términos 
de parentesco. Histórica.mente, sin duda, y sincrónicamente para muchos hablantes, 
los términos de parentesco eran los únicos términos vocativos que se usaban, pero 
para otros, los nombres propios se han sumado a los vocativos. 

2.3.3 Préstamos 

Muchos de los préstamos del castellano que entran al caquinte, y todos los prés
tamos del asháninca y el machiguenga sufren modificaciones para conformarse con 
las restricciones fonológicas del caquinte. Aunque el asháninca y el machíguenga 
tienen inventarios de fonemas un tanto diferentes al del caquinte, las restricciones 
sobre la estructura silábica báBica son las mismas, lo cual hace que la asimilación 
sea un proceso más directo de sustitución de vocales y consonantes. En cambio, 
el castellano permite muchos haces consonánticos que deben romperse mediante 
la epéntesis de vocales si ]a.<, palabras han de ser completamente asimiladas al sis
tema fonológico caquinte. A veces, se prestan palabras que no sufren el proceso 
de epéntesis. Actualmente existen muy pocos préstamos castellanos que no hayan 
sido completamente asimilados al sistema fonológico caquinte. Los préstamos par
cialmente asimilados y los no asimilados deberán clasificarse como [+PRESTAMO 
CASTELLANO] para indicar que no se conforman con las restricciones fonológicas 
superficiales. Estos, sin embargo, son regulares con respecto al uso de afijos, ya que 
adoptan los mismos afijos que las palabras nativa.-: de su misma clase. 

Un ejemplo de préstamo castellano parcialmente asimilado viene de la palabra 
"libreta" para las libretas electoral y militar que todo ciudadano mayor de edad 
debe tener. Esta palabra se usa en la forma poseída ya sea como norif}eretate o 
nori{3retate 'mi libreta'. En la primera forma la /e/ se ha repetido e insertado entre 
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las consonantes contiguas para romper el haz consonántico inaceptable. El segundo 
caso deberá ser marcado como una forma alterna [+PRESTA\IO CASTELLANO). 

Puesto que muchos caquinte han escogido nombres legales castellanos, en un 
documento escrito en caq{iinte puede aparecer un número de nombres propios cas
tellanos no asimilados. Estos, por lo general, se adecúan a la fonología caquinte al 
ser pronuncia.dos. Por ejemplo, una persona puede escribir "Luis'' pero pronunciarlo 
como [iróisl]. En la escritura informal, por ejeIT1plo en las cartas personales, es más 
común que se escriban los nombres tal corno s•o pronuncian. 

También se prestan verbos que a veces no son del todo asimilados, por ejem
plo, nokoNpratakero 'yo lo compré' (del castellano "comprar"). Por lo general el 
uso de tales préstamos no es muy amplio, pero cuando se V<'an deberán recibir un 
tratamiento especial. A medida que el contacto con el castellano aumente podemos 
suponer que tales préstamos ~ean más frecuentes. 

Resumiendo lo anterior, podemos especificar las subcategorizaciones necesarias 
para. verbos y sustantivos como:4 

(16) 

VERBO 

SUSTANTIVO 

2.4 Suplencia 

--+ [
O, 1, 2 TRANSITIVO l 
!. PRESTAMO CASTELLANO 
(_[+REFLEXIVO]) 

[
+ POSESION l 
!. PRESTAMO CASTELLANO 
(_[POSESIVO RE]) 
(_[PLURAL HITE]) 

Las formas supldivas de los temas también deben anotarse en el lexicón. Por ejem
plo, iinani 'madre' puede ser poseído añadiendo el prefijo regular de persona y el 
sufijo posesivo que dan la forma piinanite 'tu madre'. Existe además una forma 
alterna del tema, que se emplea sólo en formas poseídas, que no lleva el sufijo 
posesivo, como en piniro 'tu madre'. Esto podría mostrarse en el lexicón como: 

4 Compárese PPS 1982:34 para el ashéninca. Como se mencionó anteriormente, debido a la 
fusión de * /e/ e * /i/ el a.~héninca del Apurucayali posee un sistema de tres vocales y por esa 
razón los cognados de los sustantivos ca.quintes marcados como L[POSESIVO RE]] se clasifican 
en el ashéninca como L[POSESIVO 01). Nuestros datos del caquinte no muestran equivalentes 
de los sustantivos ashénincas clasifü:a.dos como L[POSESIVO Rl]], que en el ca<.¡uinte sería la 
sufijació11 flexiva de -re a temas que no llevan /ri/ final. Sitt embargo, como se señaló, el ca.quinte 
posee un sufiju derivacional "'re, que deriva sustantivos con el rasgo [+POSESTON] a partir de 
te1nas verbales. 
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(17) 
íínani 'madre' 
SUSTANTIVO 

--+ {~i~aní 
miro 

2.5 Calificativo 

/ 
/ 

PERSON A_,_POSESIVO l 
PERSONA j 

:rn 

Habiendo considerado los temas y algunas de sus subcategorizaciones volvemos a 
los .afijos flexivos. Cada una de las categorías a:fijales presentadas en 12 se tratarán 
sucesivamente comenzando con el CALIFICATIVO. 

Los sufijos del componente CALIFICATIVO pueden sufijarse a verbos, sustanti
vos, adverbios y pronombres. Los constituyentes del calificativo pueden especificarse 
mediante la siguiente regla de estructura de la palabra: 

(18) CALIFICATIVO ---> 

(SUBORDINADOR) (RELACIONAL) (MODO) (ENFOQUE) (INTENSJFJCADOR) 

Mediante el uso de paréntesis en 12 hemos indicado que todos los componentes 
afijales de la palabra son opcionales salvo el AUXILIAR y el INPINITIVO, uno de 
los cuales es obligatorio en todas las formas verbales. Si se escoge una de las cate
gorías opcionales, sólo se necesita incluir uno de los sufijos, pero siempre teniendo 
en cuenta las restricciones de coocurrencias que se considerarán cuando hablemos 
de los afijos. Como dice Payne (PPS 1982:36), los constituyentes del calificativo 
son los que generalmente se encuentran en los verbos, pero cuando un adverbio o 
pronombre precede al verbo, el calificativo, por lo general, se sufija a estos últimos y 
no al verbo. Por ejemplo, un imperativo tal como písianakeha 'corre' lleva el sufijo 
INSISTENTE -ha, en el verbo, mientras que el imperativo negativo aatoha pisi,a 
'no corras' lleva el sufijo en el adverbio negativo que precede al verbo. A veces, 
tanto el adverbio tomo el verbo llevan el mismo sufijo calificativo para dar énfasis, 
como en ko-yoNkero-ta na'Yaf3ehakaaf3akeNpiro-ta 'hasta que yo te permita hacerlo', 
donde el SUBJUNTIVO -ta se repite. 

Debemos considerar ahora cada uno de los constituyentes del CALIFICATIVO 
y especificar sus componentes mediante reglas estructurales de la palabra. 

2.5.1 Subordinador 

La regla estructural de la palabra que especifica los componentes del constituyente 
SUBORDINADOR del calificativo es como sigue: 
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(19) SUBORDINADOR ---+ (RELATIVO) (ADVERBIAL) 

El constituyente SUBORDINADOR del CALIFICATIVO consiste en dos sufi
jos -ka y -,eti que se emplean en cláusulas subordinadas. Las cláusulas relativas se 
forman mediante la sufijación del RELATIVO -ka al verbo, ya sea que el elemento 
relativizado es el sujeto (20a y 20b) o el complemento (20c y 20d). El afijo marcador 
de persona que debe concordar con el elemento relativizado desaparece5 • 

(20) a.. tee a-neh-e-ri-hi kehe-t-a-ri-ka 

b. 

c. 

neg.nf 1I-ver-F-3M-NEG ser.como--E-NFR-3M-REL 
'No ha.y na.die que sea. como él'. 

pí-níNt-ak-e-Npa 
2-querer-PERF-F-R 

a{natíNpa 
tú 

pi-N-kemisaN-k-e-ro 
2-F-escuchar-PROG-F-3F 

maNkigare-N /i amaiai-t-aNki/-i-ka aNtaníki 
mujer-NESP ca.nta.r-E-ESTT-NF-REL allá 
'¿ Quieres escuchar a. la. mujer que está cantando por allá?' 

y-am-ak-e-ro 
3-tra.er-PERF-NF-3F 

iro/3eereto 
Roberto 

anra i-kaNt-a-hi-t-i-ka 
él 3M-decir-E-PAS-E-NF-REL 

'Lo trajo aquél a. quien llaman Roberto'. 

d. taa-kea-te i-kis-aNt-ak-a-ri-ka 
que-ENF-INTS 3M-enojarse-INST-PERF-NFR-3M-REL 
'¿, Qué hizo que se enojara. con él?' 

Las cláusulas relativas intransitivas, tales como 20b, deben llevar el ESTATIVO 
-a/ o el ESTATIVO TEMPORAL -aNkí/. Tal restricción debe especificarse como 
sigue: 

5 Pa.ra una descripción de la relativizacíón en el arnuesha, el nomatsiguenga y el ashéninca, 
véase Wise 1986. 
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(21) RESTRICCION DEL RELATIVO 

SI: TEMA VERBAL X Y RELATIVO 
[O TRANS] 

1 2 3 4 

{ ESTATIVO } 
ENTONCES: l 2 ESTATIVO TEMPORAL 3 4 

DONDE NI X NI Y CONTIENEN ## 

O sea que los aspectos ESTATIVO o ESTATIVO TEMPORAL deben 
acompañar al RELATIVO en verbos intransitivos. 
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Restricciones tales corno la de 21 limitan las formas superficiales sólo a las que 
están bien construidas e identifican a todas las demás como formas aberrantes. Es 
decir que las reglas de estructura de la frase y de la palabra pueden generar formas 
superficiales no aceptables, así que el producto de esas reglas debe ser depurado 
mediante las restricciones fonológicas y morfológicas. Aunque podríamos incorpo
rar las restricciones en las reglas de estructura de la frase y de la palabra, las reglas 
resultantes serfan muy difíciles de manejar. Además de las restricciones que limitan 
las formas superficiales, la presentación escogida utiliza reglas fonolcígírns y mor
fológicas que cambian las estructuras generadas por las reglas de estructura de la 
frase y de la palabra. 

El ADVERBIAL -1 eli se usa en cláusulas subordinadas temporales (22a), con
dicionales (22b), o de lugar (22c). La referencia a la derecha de cada ejemplo de 22 
y 23 indica el número de la oración y el título abreviado del texto del apéndice A 
donde se podrá observar el contexto. 

(22) a. n- ohokí-t-aman.-ak•a•¡eti 
1-echar-E-TMPR-PERF-NFR-ADV 
'cuando me encuentro echa.do, por la mañana.' 

b. iri-n.i.N-k-e•1eti 
3M-querer-PROG-F-ADV 
'si él quiere' 

c. o-ken.a=/3oki-t-ak-a--yeti 
3F-ir.por.ruta=camino-PERF-NFR-ADV 

kena/3okiro-N/i 
camino-NESP 
'por donde pasa el camino' 

YENDO (1) 

COSTUMBRES (10) 

LUCAS (5) 
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Por lo general el contexto aclara cuál de los significados de -1 eti es el que debe 
aplicarse (de tiempo, lugar o condición). Cuando se usa con alguno de los pronom
bres o con los adverbios ari o aato el significado es, casi siempre, de condición. 

(23) ª· irio--yeti 
él-ADV 

frihani-te 
(3M]-hijo-POS 

COSTUMBRES (42) 

'si es su hijo' 

b. aato-1 eti 
neg.fut-ADV 
'si él no quiere' 

i-niNt-i 
3M-qucrer-N F 

COSTUMBRES (6) 

c. ari--yeti 
... ADV 

rio-neh-a-poh-ah-e-ri 
1-ver-E-AL-REG R-F -3M 

'si lo veo otra ve'z' 

CONEJO (28) 

El RELATIVO -ka y el ADVERBIAL --yeli pueden aparecer juntos: 

(24) o-kicateNk-an-ah-a-ka--yeti 
3F-formar.una.V-ABL-REGR-NFR-REL-ADV 
'donde forma una V' 

Los afijos ,fo las categorías de MODO y ENFOQUE del CALIFICATIVO pueden 
seguir al ADVERBIAL como en 25: 

(25) a. ari--yeti-ha 

b. 

2.5.2 

... -ADV-INS 
'si/cuando' 

i-/ap,,r·o Nka-yite-t-an-ak-a--y eti-kea-te 
3M-cielo.rayado--E-ABL-PERF-NFR-ADV-ENF-INTS 
'cuando el sol está a punto de ocultarse' 

Relacional 

ka/ú·íHkaítcri 
sol 

Los sufijos de la categoría RELACIONAL del CALIFICATIVO muestran las rela
ciones entre cláusulas. La regla de estructura de la palabra que especifica los cuatro 
sufijos relacionales es como sigue: 

(26) 

{
ADVERSATIVO} 

RELACIONAL ---+ ~~~~~ATIVO 

TELICO 
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El ADVERSATIVO -Npani indica una oposición o contraste y puede traducirse 
como 'en cambio', 'por el contrario', 'pero'. En 27 se da un ejemplo de su uso: 

(27) ºªºª 
Juan 

y-ohokíhi-f3e-1-ak-a 
3M-estar.enfermo-FRUS-E-PERF-NFR 

§iako-t-an-a/-i 
desherbar-E-ABL-EST-NF 

af]iatiNpa-Npani 
tú-ADVS --

tee 
neg.nf 

pi-iiako-t-e-hi 
2-desherbar-E---F-N EG 

p-oh okíhi-fJe-t-e-N pe,- hi 
2-estar.enfermo-FRUS-E-F-R-NEG 

'Juan estaba enfermo pero siguió desherbando; tú, en combio, no 
estabas enfermo pero no desherbaste'. 

teto 

neg.nf 

Se podría suponer que -Npani pudiera ser la unión de dos sufijos, el DUBI
TATIVO -Npa y el AUMENTATIVO -ni. Aunque ésta es una buena posibilidad, 
hemos escogido tratar a la secuencia como una unidad porque su significado no 
parece ser igual a la suma de los significados de los sufijos -N pa y -ni. 

El sufijo -lari, glosado AFIRMATIVO, se emplea con frecuencia para expresar 
la razón en que se basa un enunciado previo (o a veces posterior). Considérese, 
por ejemplo, 28a. Puede también tener un sentido más general para afirmar la 
veracidad de una aserción como en 28b. 

(28) a. y-ohok-a-1e-t-ak-e-ne-rí 
3M-dar-E-DSTR-E-PERF-NF-3-3M 

haNpiro-N¡{i 
medicina-NESP 

b. 

i-pe-aNt-an-ah-a-ka 
3M-cambiar.de.estado-INST-ABL-REG R-NFR-REL 

i-éaNéanahaíreNk-apoh-ak-a-tari 
3M-romper.dientes-AL-PERF-NFR-AF 
'El le dio medicinas y así se sanó, porque se había roto los 
dientes'. 

cooka-!fili-te 
e:x:istir-[3]-AF-INTS 

pi•"(enapapana-te imaika 
2-dinero--POS ahora 

'Tú sí tienes dinero ahora.'. 

Un enunciado negativo puede relacionarse con un enunciado previo como su 
RAZON o explicación, sufijando -nika ya sea al adverbio o al verbo del enunciado 
negativo, por ejemplo: 

(29) naatiNpa 
yo 

no-raro-an-ak-e 
1-temer-ABL-PERF-NF 

tee 
neg.nf 

no-N-/a-t-e-ro-nika-te 
1-F-sa.ber-E-F-3F-RAZ-INTS 
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oka afli/ano-t-a/3aka-ak-e-Npa--yeti 
este [ll)-abraza.rse-E-RCPR-PERF-F-R-ADV 
'Yo estaba asustado porque no entendía el significado de abra
zarnos el uno al otro'. 

El sufijo TELICO -nihi se usa para manifestar el motivo o propósito de una 
acción. Se sufija al verbo que expresa el motivo o, si hay un adverbio debe su:fi
jarse a éste. Para enfatizar la relación télica de la cláusula puede sufijarse a ambos. 
Nótese que existe una coincidencia parcial de significado con uno de los usos del 
MODAL -asi (clasificado como PROPOSITO), pero éste es parte del verbo acerca 
del cual se manifiesta un propósito, mientras que el sufijo TELICO se añade a la 
frase verbal que expresa el propósito. 

(30) a. aroo i-korake-t-a,ii-t-ak-e 

b. 

c. 

2.5.3 

esto 3M-venir-E-PROP-E-PERF-NF 

a-af3aka-a-hi-ah-e-Npa-nihi a--yonoro-(Jio 
[11)-coger-RCPR-E-PL-REGR-F-R-TEL ll-pariente-PL2 
'El vino por esto: para que nosotros pudiéramos estar juntos 
con nuestros parientes otra vez'. 

no-maare=naki-t-ak-e-ro 
1-ra.nura"'Cavida.d-E-PERF-F-3F 

a-N-éaka-poh-e-Npa-ro o-tapo 

kamee/a-nihi 
bien-TEL 

11-F-ajustar-AL-F-R-3F 3F-lazo.de. bejuco 
'Haré una ranura allí para poder ajustar el lazo de bejuco 
(para ha.cer un tambor)'. 

i-N-tioNk-ak-e-ro 
3M-F-escribir-PERF-F-3F 

kamee/a-nihi 
bien-TEL 

a-N-kem-a-hi-ak-e-ro-nihi 
11-F-entender-E-PL-PERF-F-3F-TEL 
'Lo escribirá para que podamos entenderlo'. 

Modo 
Los sufijos de la categoría MODO del CALIFICATIVO mencionado en 18 expresan 
la actitud del hablante, ya sea que asevere un hecho, dé una orden, pregunte, exprese 
duda o incertidumbre, incomodidad, prisa, posibilidad, irrealidad, etc. Los diecisiete 
sufijos de esta categoría pueden dividirse en dos grupos semánticos: 1) los que expre
san las emociones del hablante (INCOMODIDAD, AUMENTATIVO, EXCLAMA
TIVO, INMEDIATO, INMEDIATO ENFATICO, INSISTENTE, MONITORIO, 
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SUPERLATIVO, SORPRESIVO, INESPERADO y URGENTE); y 2) los que indi
can la evaluación del hablante sobre la validez del enunciado (ASEVERATIVO, 
DUBITATIVO, IRREAL, INDEFINIDO, NEGATIVO y SUBJUNTIVO). 

Estas son caracterizaciones generales; algunos de los sufijos poseen funciones que 
abarcan dos categorías, como por ejemplo el SUBJUNTIVO -ta que puede usarse 
para indicar posibilidad (una evaluación de la validez) o para expresar un deseo (la 
emoción del hablante). Otro ejemplo de función doble es el sufijo MONITORIO 
-/i, que puede expresar preocupación de parte del hablante (adved.cncia) e indicar 
al mismo tiempo que lo expresado no debe tomarse como un hecho sino como un 
resultado negativo potencial, como en 31: 

(31) p-oNpos-a-li 
2-caer-NFR-:-MON 
'¡Te ca.erá.s!' 

La categoría MODO del ca.quinte es bastante extensa en comparación con la 
del ashéninca. Payne (PPS 1982:37) enumera cinco marcadores de modo para el 
ashéninca: INDEFINIDO -ka, ENFATICO -ca, CONJETURAL (/DUBITATIVO 
1978:28) -ma, SUBJUNTIVO -ta y EXCLAMATIVO -/Jí. Es probable que algu
nas de las diferencias se deban a limitaciones en el corpus; como Payne mismo 
seña.la, "indudablemente existen algunos morfemas del idioma no tratados aquí'' 
(PPS 1982:28). En efecto, dos sufijos más de esta categoría se mencionan en una 
publicación posterior (Payne y Ballena 1983:11-12): el CONTRAFACTUAL -mi 
(equivalente al IRREAL del ca.quinte) y el de URGENCIA -sa. Otras diferencias 
pueden deberse a préstamos tomados por el ca.quinte. Un caso probable de prés
tamo puede verse entre los sufijos RELACIONALES que aparentemente no tienen 
equivalentes en el a..'lhéninca. El sufijo -tari, por ejemplo, se encuentra en el idioma 
del grupo vecino machig11enga, y lo emplean con: más frecuencia los caquinte que 
han tenido mucho contacto con ese grupo. 

La siguiente regla de estructura de la palabra considera los dos agrupamientos 
semánticos de los diecisiete sufijos de la categoría de MODO: 

(32) 

{ EMOTIVO } 
MODO -+ EVALUATIVO 

Los sufijos de las dos clases de MODO se especifican en las secciones siguientes 
y se dan ejemplos de cada uno de ellos. Los sufijos de MODO semánticamente 
compatibles pueden coocurrir. 
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2.5.3.1 Sufijos de modo emotivos 

MORFOLOGIA DEL CAQUINTE 

La siguiente regla de estructura de la palabra especifica los sufijos de MODO EMO
TIVOS: 
(33) 

EMOTIVO ..........., 

INCOMODIDAD 
AUMENTATIVO 
EXCLAMATIVO 
INMEDIATO 
INMEDIATO ENFATICO 
INSISTENTE 
URGENTE 
MONITORIO 
SORPRESIVO 
INESPERADO 

El hablante puede expresar INCOMODIDAD mediante el uso de -sine. La pri
mera vez que elicité este sufijo lo hice sin proponérmelo rniE>ntras conversaba con 
un conocido que estaba tratando de sacar un tocón bajo el sol ardiente. Al parecer 
estaba bastante contento de conversar mientras yo apuntaba las palabra.5 nuevas, 
pero después de repetir la misma palabra un par de veces, ésta a menudo aparecía 
con el sufijo -sine. Mi tutor en el aprendizaje de la lengua se divirtió mucho al día 
siguiente cuando revisé mis notas con él y le pregunté acerca de las nueva.,; palabras 
que había obtenido. Otro ejemplo puede verse en la siguiente oración del texto 
"Lucas y Mojina" ( del apéndice A): 

(34) aato-iine 
neg.fut-lNCOM 

no-ha-t-í 
1-ir-E-NF 

pi-ka/ima-t-an-ak-e-na-/i koahika 
2-enojarse.con-E-ABL-PERF-NF-1-MON luego 
'Yo no iré porque tú puedes enojarte conmigo luego'. 

El AUMENTATIVO -ni tiene una gama de significados tales como 'fallecido', 
'hace tiempo', 'muy lejos', 'muy', 'en general' que parecen tener como característica 
común algún tipo de extensión en el tiempo, el espacio, la calidad o la cantidad. Se 
agrupa con los sufijos de MODO "emotivos" porque expresa una extensión subjetiva 
de esos par;Í,metros. En los sustantivos que se refieren a personas, -ni, por lo general, 
se aplica a personas fallecida.~ como en no,onoropae-ni 'mis parientes difuntos'. Si 
se trata del nombre de un lugar puede referirse a un Jugar histórico o legendario, tal 
como kitepaNpa-ni, una comunidad que se llama así evocando una tierra legendaria 
que era plana y amarilla. El AUMENTATIVO se sufija al verbo que sigue a una 
palabra interrogativa, tal corno kero, para dar un sentido más general a la pregunta 
o enunciado, como ocurre en 35: 
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(35) n o-/af3e- t-ako-t-ak-e-ro 
1-contar-E-DAT-E-PERF-NF-3F 

no-kcNpeane-t-a--yeti 
1-casa.r-E-NFR-ADV 

ke=ro no-ko-t-a-ni 
que>=f 1-hacer-E-NFR-A lJ M 

'Yo te he contiido sobre lo que nosotros (exd.) hacemos cttando 
tornamos una esposa /cuando nos casamos'. 

11 

Esto contrasta con el caso específico en el que el propio hablante toma Una esposa, 
en cuyo caso el -ni no se emplea. 

En los adjetivos de cantidad tales como oiícki 'muchos/mucho', aumentad signi
ficado para dar 'muchísimos/muchísimo' oseki-ni. Junto con los sufijos MODA LBS 
-f3ae CONTINUATIVO y -1i PERPETUATIVO, -ni aumenta la distancia o el 
tiempo como puede verse en 36: 

(36) o-kíso-f3ae-t-i-ní o-kíso-t-apiní-k-e--ycli 
3F-pa.ra.r-CONT-E-NF-AUM 3F-para.r-E-HAB-PROG-NF-ADV 
'Se detuvo allá. lejos donde siempre se detiene'. 

Con un adverbio temporal, el sufijo -ni que acompaña al verbo aumenta la 
dimensión del tiempo, por ejemplo: 

(37) y-o-an-ak-e-11í íNkaharaNki 
3-ir-ABL-PERF-F-AUM temprano 
'El fue más temprano /muy temprano'. 

En ashéninca (Paync 1978:77 y PPS 1982:53) el sufijo -ni ocurre obligatoria
mente con el sufijo plural de la categoría MODAL, y en los datos que hemos visto 
su empleo aparentemente se restringe al de marcador de plural, una. aplicación bas
tante más limitada que la que tiene ,en el caquinte pero que aun conlleva la idea 
general de extensión o de aumento, en este caso una extensión cuantitativa. 

Los siguientes ejemplos muestran el uso del EXCLAMATIVO -sa en varias cons
trucciones: 

(38) a, no-N-kiteNk-a--ye-t-amar1-e-sa i-yeNtihe-yi 
1-F-rajar-E-DSTR-E-TMPR-F-EXCL hermano 

/ina 
especie.de.palmera 
'¡Hermano, voy a cortar cogollos de palmera tsina esta mañana!' 

b. iííiÍ-§.g 
perro-EXCL 
'¡Es un perro!' [Tú pensaste que era un jaguar.] 
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c. he"'ro-sa 
deíctico .. f-EXCL 
'¡Allí está mamá!' 

iinani 
madre 

MORFOLOGIA DEL CAQUINTE 

El sufijo EXCLAMATIVO puede alargarse para expresar emoción intensa como en 
la expresión de aprecio ariotesaa '¡gracias!' o en el grito de dolor ayasaa '¡a.y!'. 

Los sufijos -keti INMEDIATO y la variante más enfática -ketiro, por lo general, 
se emplean sólo con verbos de movimiento como en 39: 

(39) a. kaaka-t-e-keti 
venir-E-F-INM 
'Ven pronto'. 

b. no-ha-t-e-ketiro-te 
1-ir-E-F-INMX-INTS 
'Iré en seguida'. 

El sufijo derivacional con las raíces pronominales de tercera. persona en iroc::cketi 
'primera' y en iri=keti 'primero' parece tener el significado afín de prioridad lógica, 
espacial o temporal. 

El INSISTENTE -ha puede usarse para enfatizar la insistencia de una persona 
al dar una orden o al expresar un deseo o enunciado. Así, tenemos: 

( 40) a. a ato-ha pi-ieka--ye-t-a-ri 
neg.fut-INS 2-comer-DSTR-E-NFR-3M 
'No comas diferentes (animales)'. 

b. p-ohok-e-na-ro-ha 
2-dar-F-l-3F-INS 
'Dame tu hija'. 

p-orihcmi-te 
2-hija-POS 

c. iN/i-ha no-N-kamaNt-e-Npi no-¡onoro-/3io 
bneno-INS 1-F-contar-F-2 1-pariente-PL2 
'Bueno, amigos, les voy a. contar a ustedes'. 

La preocupación, alarma o impaciencia del hablante puede expresarse mediante 
el uso del sufijo URGENTE -sia, como muestran los ejemplos de 41: 

( 41) a. caa-iia 
casi-URG 

y-a-a-hi-/3e-k-e-na-sia 
:3M-coger-E-PAS-FRUS-PROG-NF-1-URG 

'¡Alguien casi me coge!' 
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b. pahini"' o-metoh-e ori/umi 

casi 3F-morir-f hija. 
'¡Mi hija está a punto de morir! 

c. hame-lia 
varnos-URG 
'¡Vamos!' 

ktwka-t-e-.<íia-/t 
\'CHÍI-E-F-URG-MO\ 

¡Ven!' 

El sufijo MONITORIO -/i es una advertencia para el oyente de las posibles con
secuencias de ignorar el enunciado al cual se afija o el enunciado inmr.diat.amente 
anterior. Se usa con d URGENTE -fia para añadir apremio a. un pedido corno se 
ve en el ejemplo ·11 b. Los siguientes ejemplos mue:;tra.n su empleo en enunciados 
afirmativos y negativos. También se mostró en el cjNnplo 31. 

( 42) a. kooNkiini pi-1ame-t-c-na-liu-/i ncwtiNpa 
tío 2-cnseñar-E-F-1-URG-MON yo/me 
'Tío, de veras debes en~eiíanne ... /es muy importante que 
tú me enseñes ... ' 

b. aato-ha pi-pi-ya-1-a-ri-ii_ 

neg.fut-INS 2-vengar-E-NFR-:lM-MON 
'Tú. no debes vengarte en él'. 

El sufijo - tia expresa la sorpresa provocada por algo que es IN ESPERA DO. El 
siguiente ejemplo extraído del relato de un caquinte sobre su primer viaje a la capi
tal, expresa su reacción ante las grandes multitudes que babia visto por p1·irnua vez 
en su vida: 

( 43) korake-1-,i,-an-a;í-í-lia 
vcnir-PL-A BL-EST-N F--IN ESP 
'¡S<'gufan viniendo" 

La sorpresa como reacción al comentario de otra persona se expresa por lo gene
ral mediante arisakanika o -iroosakanika. o -811kaníka a.fijado a nn verbo, adverbio o 
sustantivo. Aunque -.sakanika es más largo que la mayoría. de los sufijos y puede ser 
derivacionalmente complejo (es decir que -sa podría ser el EXCLAl'vIATIVO y -nika 
la RAZON), no podemos dar cw·nta ck toe.loe los segmentos ni derivar el significado 
correcto a partir de la suma de las partes, y por lo tanto lo consideramos una unidad 
clasificándolo como SORPRESIVO. Otros t~jernplos sobre su uso son los siguientes: 

(11) a. kaN taite- t-ak-c-sakanik rl 
sucio-E-PERF-NF-[3]-SORr 
'¡t;,;U sucio!' (con ,sorpresa] 
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b. kamee/a-sakanika 
bien-SORP 
'¡Está bien!' [Yo creí que había hecho un error en la suma 
pero resultó correcto.] 

2.5.3.2 Sufijos de modo evaluativos 

Los sufijos de MODO EVALUATIVOS se especifican mediante la siguiente regla 
de estructura de la palabra donde se los ha ordenado de lo más positivo a lo más 
negativo con varios grados intermedios de posibilidad y probabilidad: 

(45) 

EVALUATIVO -+ 

ASEVERATIVO 
SUPERLATIVO 
SUBJUNTIVO 
DUBITATIVO 
INDEFINIDO 
IRREAL 
NEGATIVO 

El sufijo ASEVERATIVO --yita/í expresa una afirmación enérgica o una aser
ción. Puede verse un ejemplo de su uso en el texto CHAMAN donde un hombre le 
pide a su tío que le enseñe porque quiere ser un chamán. Al principio el tío niega 
sus prácticas de chamanismo, pero luego admite ser un chamán diciendo: 

(46) naa;eNti-¡íta/i 
yo--ASV 

po,eni 
Poyeni 

ken-aN-poh-ak-a-ro-ka 
viajar-INST-AL-PERF-NFR-3F-REL 

oyapíki 
cabecera 

'Yo soy realmente uno que fue por las cabeceras del Poyeni'. 

Esto se entiende como una declaración de que es un chamán, e inmediatamente 
empieza a actuar como tal. 

La forma superficial de --yita/i parece estar compuesta de MODAL TEMPO
RAL --yi PERPETUATIVO, del sufijo de ASPECTO -a/ESTATIVO y de -i NO
FUTURO, pero como se sufija a los verbos después de las categorías de ASPECTO, 
TIEMPO y PERSONA, como se ve en el siguiente ejemplo, es preciso tratarlo como 
un sufijo distinto. 

(47) hee-¡ita/i 
sí-ASV 

no-kemisaN-k-e-Npi-¡ita/i 
1-escuchar-PROG-NF-2-ASV 

'Sí, te estoy escuchando'. 
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El snfijn ~>l l 'LHLATIVO -sano tiene un 1:-ig1,ít, <1d,, ,irnilar al d,:l ,-,1iÍJ•· \IUflAL 
-nwl,u, que se illustrará en 126, rero se añad,. nl 'crLo después de los sufiJu~ (l<' 
PERSONA y ocurre también en otras p;cirte¡; dd hal,la. Su uso pwd,·, il 11strarse en 
los siguir-nt,)s ejemplos: 

( 48) a. froak era-J!l!!lQ 

primero-SPRL 
o-kenkef3aro-t-un-ak-i 
3F-adulta-I: AHL PI:HT -Nr 

b. 

'Ella acababa de convertirse ;;n adnlta.". 

iNéikioihi-sano o-sa[3iNk-an-ak-e 
despacio-SPRL JF-bajar-ABL-PERF-NF 
'Bajó muy despacio a la pista df. aterrizaje'. 

/o/3ia-yíteri-ki 
campo-LOC 

c. i-N-kasi=aka=a=haniki-t-e-na-ro-Mm,Q éaa=haniki 
3M-F'-comprometerse.a=MED=E=dimin-E-F-1-3F-SP RL pequeño=dimin 
'El me la prometerá (como esposa) cuando ella sea muy pequeña'. 

El SUBJUNTIVO -ta indica que el hablante considera la acción o estado no 
como un hecho, sino como una posibilidad o un deseo; por lo tanto se emplea con 
frecuencia en peticiones menos urgentes que las que llevan el INSISTENTE -ha. 
Por ejemplo: 

(49) an p- ohokihi-t-ako-t-an-ak-e-ro-ta 
2-echar-E-DAT-E-ABL-PERF-F-3F-SUBJ 

'Pon tu ropa aquí'. 

akaniki pi-/Ja/akaro 
aquí 2-ropa 

El DUBITATIVO -Npa expresa duda o interrogación como en el saludo siguiente: 

(50) pok-ah-i-Npi-Npa 
venir-REGR-NF'-2-DUB 
'¿Regresaste?' 

que se responde con el afirmativo heehe 'sí'. El significado principal de duda o 
interrogación, sin embargo, parece ser mínimo en la mayoría de los casos en que 
se emplea iroo-Npa y arí-Npa. IrooNpa s( usa con frecuencia como un conectivo 
temporal secuencial a un nivel mayor que la oración en el discurso. 

El sufijo INDEFINIDO -ka indica mayor incertidumbre que el DUBl'lATIVO 
-Npa. Esto se ilustra en los siguientes ejemplos. 

(51) a, arí-ka 
... -INDEF 

arehe-t-apoh-ak· e-Npa 
[lI]-llegar-E-A L-l' ERF-f-R 

o-niaNkíite-t-e 
3F-medianochf-E-F 

pahúú-,di 
ca,;i.A I1V 

'Quizás llegan~mos cuando sea casi med1a""ch(•'. 
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h. pi-niNt-i-ro-ka 
2-querer-NF-3F-INDEF 
'¿Lo quieres?' 

c. ke=ro-ka-ka 
que•f-REL-INDEF 

pi-rliN-k-e 
2-querer-PROG-NR 

pi-norih-ak-e 
2-echarse-PERF-NR 
'Duerme donde quieras'. 

ari-kea-te 
... -ENF-INTS 

Para indicar que un estado, proceso o acción es contrario a la realidad predicada 
por el verbo se utiliza el sufijo IRREAL -me, como se ejemplifica en 52. Este sufijo 
requiere la presencia del tiempo 'futuro' o del 'negativo del futuro' aato en la fra.'le 
verbal. 

(52) a. pahini 
casi 

iri-metoh-e-me 
3M-morir-F-IRR 

'El casi muere'. 

b. no-niNt-a-/3e-t-ak-a n-o-an-ak-e-.fil.!! naatiNpa 
1-querer-E-FRUS-E-PERF-NFR 1-ir-ABL-PERF-F-IRR yo 

c. 

'Yo quisiera poder ir (pero no puedo) /Yo quería ir (pero no pude)'. 

ari-me-")'eti 
... -IRR-ADV 

pi-N-éooka.k-e-!!Jli 
2-F-existir-PROG-F-IRR 

i-metoh-i-me hai 
3M-morir-NF-IRR hermano 

akaniki aato-me-ka 
aquí neg.fut-IRR-INDEF 

'Si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano'. 

El NEGATIVO -hi se sufija al verbo de una frase verbal negativa del no-futuro 
(con tee), pero no se usa con el 'negativo del futuro' aato. Nótese la rnncordancia 
inversa de tiempo: el 'negativo del no-futuro' tee requiere el tiempo 'futuro' -e. 
(Véanse también los ejemplos de 73.) 

(53) a. tee i-N-/a-t-e-ro-hi o-sotomoro 
neg.nf 3M-F-saber-E-F-3F-NEG 3F-puerta 
'El no sabía dónde estaba la entrada/puerta'. 

b. tekerota-")'eti 
todavía.no-AD V 

oka .. . 
esto .. . 

i-N-kaNt-e-ro-hi 
3M-F-decir-F-3F-NEG 

kite=poNpa-ni 
amarillo=llanura-AUM 

'Antes que llamaran a esto Quitepámpani ... ' 
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El sufijo NEGATIVO puede usarse también con el verbo hí 'suponer, pensar 
(erróneamente)' sin el adverbio negativo, como en 54 donde tee modifica al verbo 
siguiente. 

(54) i-hi-k-e-ro-hi-kea-te 
3M-suponer-PROG-NF-3F-NEG-ENF-INTS 
'El pensó (errónea.mente) que no era. difícil'. 

tee 
neg.nf 

eeso-t-e-hi 
[3F]-diücil-E-F-NEG 

2.5.4 Enfoque 

Los dos constituyentes finales del CALIFICATIVO, como se ve en 18, el ENFOQUE 
y el INTENSIFICADOR, consisten cada uno de un solo sufijo. 

El sufijo de ENFOQUE -kea se emplea en el discurso para llamar la atención del 
oyente sobre cierta información importante o para alertarlo sobre un cambio sig
nificante en la conversación; por ejemplo, la introducción de un nuevo tema. Uno 
de sus usos puede verse en un texto corto que explica el origen del nombre de la 
comunidad de "Quitepámpani". Luego de hablar sobre una persona legendaria que 
vio un área plana y amarilla a la que llamó kitepaNpani, el hablante dice: 

(55) 

2.5.5 

iroo-t-ak-e-kea 
eso--E-PERF-NF-ENF 

kite=paNpa-ni 
a.marillo=lla.nura-A UM 

imaika 
ahora. 

no-kaNt-aNt-ah-a-ro-ka 
l-decir-INST-REGR-NFR-3F-REL 

'Por eso es que ahora. nosotros llamamos a. esto Quitepámpani'. 

Intensiflcador 

oka 
esto 

El sufijo -te funciona como un INTENSIFICADOR de los sufijos RELACIONAL, 
de MODO o de ENFOQUE y sólo ocurre siguiendo a uno de esos sufijos. Esto se 
representa. mediante la siguiente restricción: 

(56) RESTRICCION DEL INTENSIFICADOR 

SI: 

{
RELACIONAL} 

ENTONCES: MODO 
ENFOQUE 

INTENSIFICADOR 
1 

1 

O sea que un sufijo de las categorías RELACIONAL, MODO o ENFO
QUE siempre a.compaña al sufijo INTENSIFICADOR. 
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2.6 El infinitivo 

Las formas que llevan el INFINITIVO -a1 aN/i tienen cualidades propias del verbo 
y del sustantivo. El contraste entre las formas que terminan en =ane-N/i (=nomi
nalizador-NESP) y aquéllas que terminan en -a1 aN/i puede verse en las respues
tas a preguntas directas sobre su significado. Por ejemplo, una pregunta acerca 
del significado de un;i, forma nominalizada tal como asimiriNtaneN/i 'enemigo' 
( <asimiríNt 'pelear (v.t.)') a menudo podría generar una forma relativa tal como 
yasimiriNtahitaka 'uno con quien se pelea', pero para explicar una forma infini
tiva tal como asimiriNta1 aN/i 'pelear' mi ayudante en el aprendizaje del caquinte 
empezaría dándome una lista de formas verbales flexivas. Tal como Payne (PPS 
1982:39) señala para el cognado ashéninca -aaNf'i, en el caquinte el INFINITIVO 
se encuentra raras veces e,n un texto narrativo. Su utilidad para mostrar la forma 
fonológica subyacente de la raíz verbal no es tan marcada en caquinte como en 
a.shéninca ya que las condiciones para la elisión de la fricativa velar son diferentes 
en el caquinte (véase la sección 5.2). Sin embargo, proporciona una forma básica 
de la raíz inicial, ya que los únicos afijos flexivos que llevan son los de la categoría 
MODAL. 

2. 7 Auxiliar 

Los constituyentes del componente AUXILIAR de la palabra (ver 12) se pueden 
especificar mediante la siguiente regla de estructura de la palabra: 

(57) AUXILIAR -,. 
(DIRECCIONAL) (ASPECTO) (REPENTINO) TIEMPO (PERSONA (3 PERSONA)) 

Nótese que el único constituyente obligatorio del AUXILIAR es el de TIEMPO. Es, 
pues, el único sufijo obligatorio de los verbos finitos. 

2.7.1 Direccional 
El componente DIRECCIONAL del AUXILIAR se especifica en 58: 

(58) 

DIRECCIONAL {
ABLATIVO } 
ALATIVO 
RECEPTIVO 

Estos tres sufijos se excluyen mutuamente. El ABLATIVO -an indica movimiento 
de alejamiento o continuación de la acción; el ALATIVO -apoh indic~ movimiento 
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de acercamiento, llegada o finalidad; y el RECEPTIVO -a/3 indica movimiento del 
complemento (objeto) hacia el sujeto, o que el sujeto está recibiendo al objeto. 
(Véase Payne 1981, PPS 1982:40, y especialmente J. Payne 1983 para una discu
sión detallada de varias funciones direccionales, de aspecto y de discurso, de los 
direccionales en ashéninca que son paralelas a las fonciones de los direccionales en 
caquinte). El ALATIVO tiene una forma supletiva que es -poh. Los siguientes 
ejemplos ilustran algunos de los usos de estos sufijos: 

(59) a. ari no-tirehi-t-an-ah-a aisati 
1-mover-E-ABL-REGR-NFR otra. vez 

no-pi/o-pi/o-1 e-t-an-ak-a 
1-cruzar.montalta-REDUP-DSTR-E-ABL-PERF-NFR 

no-céooka-f3e-poh-a pai:eri-ki 
1-cxistir-FRUS-AL-NFR machiguenga-LOC 

oNtaniki an 

allá 

'Nosotros (excL) nos trasladamos otra vez, cruzamos varias 
montañas y finalmente (/al llegar) nos quedamos con los 
machiguenga'. 

b. ario-t-apoh-ak-e aato pi-keNt-i aisati 
... -E-AL-PERF-NF neg.fut. 2-dísparadlecha-NF otra.vez 
'Eso es todo, no disparen otra vez'. 

c. fr- o,.,, h e-poh-ak-e- N pa--y eti 
3M-llegar-AL-PERF-F-R-ADV 

o--yarah-a/3-ak-e-ri 
3F-cortar-RCPT-PERF-F-3M 

/of3ironaki-ki 
casa-LOC 

ír-iinani-te 
3M-madre-POS 

'Cuando él llegue a la casa, su madre lo recibirá ( aJ animal) 
y lo cortará en pedazos (lo descuartizará)'. 

Algunos de lo;, sufijos direccionales deben ir acompañados por un sufijo de AS
PECTO. La restricción del componente direccional que en ashéninca es uniforme 
para los tres snfijos (PPS 1982:43) es rnenos simétrica en caquinte. En ashéninca 
todos los direccionales requieren ya sea de un a.c;pecto perfectivo, progresivo o regre
sivo. En caquinte el RECEPTIVO -a/3 exige un ASPECTO PERFECTIVO, PRO
GRESIVO o REGRESIVO; el ABLATIVO -an, uno de esos tres ASPECTOS o 
un ESTATIVO o ESTATIVO TEMPORAL; y el ALATIVO no requiere ningún 
sufijo de ASPECTO. Corno las restricciones para cada sufijo del DIRECCIONAL 
son distintas será conveniente separarlas y escribirlas de la siguiente manera: 
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(60) 

2.7.2 

f\IOHPOLOGlA DL'L CAQUINTE 

u. RESTRICCION DEL ABLATIVO 

SI: 

ENTONCES: 

ABLATIVO 
1 

1 {

Pl:HfECTIVO } 
PROGRESIVO 
REGRESIVO 
ESTATIVO 
ESTATIVO TEMPORAL 

O se" qw el ABLATIVO requiere de un ASPECTO PERFECTIVO, 
PROGRESIVO, REGRESIVO, ESTATIVO o ESTATIVO TEMPO
RAL. 

b. RESTRICCION DEL RECEPTIVO 

SI: 

ENTONCES: 

RECEPTIVO 
1 

1 {
PERFECTIVO} 
PROGRESIVO 
REGlU::SIVO 

O sea que el RECEPTIVO requiere de un ASPECTO PERFECTIVO, 
PR.OCRESIVO o REGRESIVO. 

Aspecto 

Después del direccional el constituyente siguiente del AUXILIAR, presentado en 57, 
es el ASPECTO. Los sufijos de ASPECTO se especifican en 61: 

(61) 
PERFECTIVO 
PROGRESIVO 
REGRESIVO 

ASPECTO ~ TRANSLOCATIVO 
TRANSITORIO 
ESTATIVO 
ESTATIVO TEMPORAL 

El ASPECTO PERFECTIVO -ak indica que la acción o proceso del verbo se 
ven como terminados en relación con un punto particular en el tiempo pasado, 
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presente o futuro. Es el ASPECTO r10 marcado fü, la H.1wa ,k eventos princip::tles 
en el discurso narrativo. Tenemos como ejemplos: 

(62) a. 

b. 

ari pi-kehe-t-ak-a 
2-ser .como-E~ P ERF-NFR 

'Tú eres así'. 

a{3iatiNpa 
tú 

taa-Npa 
qué-INDEF 

pí-N-;fipa-t-an-ak-e-Npa 
2-F-estar.con-E-AI3L-PERF-F-H 

'¿A quién llevarás contigo?' 

El ASPECTO PROGRESIVO -k indica que una acción o proceso se ve co.mo 
en progreso con relación a un punto en el tiempo, o que se ve como recién ocurrida 
o por ocurrir; quiere decir que puede usarse con ambos TIEMPOS, NO FUTURO 
y FUTURO, para dar un sentido de mayor proximidad. Nótese el contraste entre 

. 63h y 63c en los siguientes ejemplos: 

(63) ª·· irirari oa/30 í--yiNteni-!s.-a 
ese 3-habitar-PROG-NFR 
'Oavo vive allá'. 

oNtaniki 
allá 

b. i-keN-/s_-e-ro coNéokoroNtí 
3M-disparar.con.flccha-PROG-NF-3F venado 
'(Ahora mismo) le disparó al venado'. 

c. i~keNt-ak-e-ro éoNéokoroNti 
· 3-M-dispMar .con:fl.echa-PERt'- N F-3F vena.do 
'Le disparó {/ha. disparado) al venado'. 

d. i-{Je/a-t-ak-a /iti-~e-ro-ka 
3M-hablar-E-PERF-Nr'R manejar-PROG-NF-3F-REL 

. 'Habló el que estaba manejando'. 

e. no-N-kaN-/s.-e 
l~F-decir-PROG-F 
'yo diré' 

El REGRESIVO -ah significa 'regresar a un lugar o estado previo' como en 64a
c, o 'hacer otra vez', como en 64d. Puede tener además una funci6u contrastiva en 
el discurso donde sc.ñala el final del punto culminante en el discurso narrativo al 
reemplazar al PERFECTIVO como el aspecto que marca a los verbos de la línea 
de eventos. (Véanse Swift 1979 y PayM ]H8:l;,14). 

(61) a. imaika ari 
ahora 

no-N-kaNt-an-fJÍL-c-Npa 
1- F-haccr-ABL-RECR-F-R 

'Ahora regresaré (a la casa)'. 
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h. ke=ro 
quéoef 

í-N.kara-t-an-ah-e-Npa 
3M-F-comprender-E-ABL-REGR-F-R 

p-arehe-t-apoh-ah-e-Npa 
2-llegar-E-AL-REGR-F-R 

ka/friNkaiteri 
sol 

'¿Dónde estará el sol (qué hora será) cuando tú llegues 
de regreso?' 

c. i-pe-an-ah-a 
:JM-cambiar.de.estado-AilL-REGR-NFR 
'El se mejoró otra vez'. 

d. i--yíNteni-/3e-t-ah-a aisa 
3M-habitar-FRUS-E-REGR-NFR otra.vez 

i-caki.Jie-t-ah-a 
3M-rozar. ticrra-FR US-E-REG R-NFR 

iNtatikem 
al.otro.lado.del .río 

'Se estableció otra vez y rozó otra vez <1-I otro 
lado del río'. 

El TRANSLOCATlVO -akí, por lo general, indica que el sujeto se traslada a 
otro lugar para realizar la acción, con la intención de regresar al lugar de origen 
(vfase PPS 1982:6:3). Puede usarse también en una forma figurativa, como en 65b 
y Gfic. La forma alterna -ki es menos frecuente. PPS (íbíd., nota al pie d,:, página) 
informa que en ashéninca el r;ufijo TRANSLOCATIVO -aki puede ir seguido por 
otros sufijos MODALES y por lo tanto lo sitúa dentro de la categoría MODAL. En 
el caquintc nunca puede ir seguido por un modal, va precedido por los direccionales 
(véanse 65d y el diagrama dd apéndice C), y se excluye mutuamente con todos 
los ASPECTOS, r;alvo los sufijrn ESTATIVO y ESTATIVO TEMPORAL. Por lo 
tanto, lo clasificamos con lor; sufijos de ASPECTO del AUXILIAR. En los siguientes 
ejemplos se ilustra su empleo: 

(65) a. amen-rvye-t-aman-aki-t-e kacatYakfri 
[U]-mirar-E-DSTR-E, TMPR-TRSL-E°F maquisapa 

o/eNpi-ki 
montafia-LOC 

aNtaniki 
allá 

'Nosotros (incl.) buscaremos maquisapa.s allá en la montañ<t 
(/en las montañas) temprano (y regresaremos)'. 

b. no-metoh-aki.t-í 
1-morir-TRSL-E-NF 
'Yo perdí el conocimiento (luego recuperé la conciencia)'. 
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c. 

d. 

kapícahi 
un.poco 

no-ma-aki-t-í 
1-dorrnir-TRSL-E-NF 

'Dormí por un ra.to'. 

iri-s oto Nk-a-m aha- t-apoh-aki-t-e 
3M-salir-E-VER-E-AL-TRSL-E-F 
'El saldrá completamente (y volverá a entrar)'. 
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El sufijo -apanahaNt, que hemos glosado TRANSITORIO, indica que la acción 
se realiza de paso, en camino a realizar alguna otra cosa, y puede implicar que la 
acción se realiza durante un período de tiempo relativamente corto7 . Su empleo se 
ilustra en los ejemplos de 66 (donde se ve la forma alterna -panahaNt en 66c): 

(66) a. 

b. 

no-7iNteni-7iNtenini-/3e-t-apanahaNt-a 
1-ha.bita.r-REDUP-FRUS-E-TRNT-NFR 
'Vivimos en varios lugares (por poco tiempo) en camino 
[a vivir con los machiguenga.]'. 

aato-ha 
neg.fut-INS 

yooNpirá 
Yómpiri 

p-o-apanahaNt-i 
2-ir-TRNT-NF 

i-/of3ironaki-te-ki 
3M-ca.sa.-POS-LOC 

'No pases por la casa de Yórnpiri en ca.mino'. 

irira 
ese 

c. no-kapiok-ako-panahaNt-i-ro maasano no-/3a/akaro 
1-juntar-DAT-TRNT-NF-3F todo !-ropa 
'Junté toda mi ropa. al salir'. 

El ESTATIVO -a/ indica un estado que se concibe como más o menos perma
nente o inherente. Nunca ocurre junto con un afijo de PERSONA, como vemos en 
los siguientes ejemplos: 

(67) a. 

b. 

taa siok-a-7c-t-a/-i aNtaniki 
qué crecer-E-DSTR-E-EST-NF allá 
'¿Qué cosas crecen allá donde tú vives?' 

pi-1 iNteni-ki 
2-lugar.para.habitar-LOC 

maNki7are-N/i 
mujer-NESP 

/oriN /oripio-t-an-ah-a/-i-ka 
canosa-E-Al3L-REGR-EST-NF-REL 

'una mujer que se había vuelto canosa.' 

7 En otras farn..ilia.s lingüísticas tan diversas como la familia pano y la uta-azteca se encuentran 
afijos con significado sen1cjantc ('acción realiza.da de paso'). Eugene Loos (comunicación personal) 
nos informa de dos sufijos en el capanal1lla (pano) que indican que la acción se rea.liz" en camino; 
uno se refiere a una acción que se realiza al ir, y el olro a u.na que se renliza al regresar. Poldervaart 
(lB81:ll) describe un sufijo del pa.iute del norte (uta-azteca) -ka, que indica que el sujeto "pasó 
por alü, se deluvo y rea.lizb la a.ccibn mentada por el verbo". 
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El ESTATIVO TEl\il'ORAL -aNki/denota un estado que se concibe como tem
poral o no inherente. Como el ESTATIVO, no puede ocurrir con ningün afijo de 
PERSONA. Veamos los ejemplos siguientes: 

(G8) a. 

b. 

m c1Nki, are- N /i 
mujcr-NESP 

ama.la.i-t-a.Nki/-i-ka 
cantar-E-ESTT-NF-REL 

aNtaniki 

allá 
'la mujer que está cantando allá' 

taa-ka-kc1 

que-REL-INDEF 
niNt-aIVkí/-í 
querer-ESTT-NF 

'el que quiera venir a mí' 

i-N~komkc-k-c 

::IM-F-venir-PROG-F 
nootiNpa-ki 
mí-LOC 

Las restricciones de los sufijos ESTATIVO y ESTATIVO TEMPORAL se espe
cifican de la siguiente manera: 

(69) RESTRICCION DE-1 ESTATIVO Y EL ESTATIVO TEMPORAL 

SI: TEMA VERBAL X { ESTATIVO } 
ESTATIVO TEMPORAL 

3 

TIEMPO 

1 2 

ENTONCES: ## 1 2 3 4 
[-REFLEXIVO] 

DONDE X NO CONTIENE## 

O sea qne los snfijos ESTATIVO y ESTATIVO TEMPORAL no ocurren 
con afijos de persona y requieren de un sufijo de TIEMPO (-REFLE
XIVO]. 

4 

Existe una serie de restricciones que gobiernan la coocurrcncia de los afijos de las 
categorías DlRECCTONAL y de ASPECTO: los afijos DIRECCIONA LES pueden 
ocurrir con todos los afijos de ASPECTO salvo el TRANSITORIO, rwrc, 5e excluyen 
mutuamente. El ESTATIVO y el ESTATIVO TEMPORAL pueden ocurrir con el 
REGRESIVO o con el TRANSLOCATIVO; por lo demás, los afijos de ASPECTO 
se excluyen mutuamente. Las restricciones de coocurrencia se representan en 70. 

(70) 

DIRECCIONAL 

ABLATIVO -an 
ALATIVO -(a)poh 
RECEPTIVO -a/3 

ASPECTO 

PERFECTIVO -ak 
PROGRESIVO -k 

REGRESIVO -ah ESTATIVO -a/ 
TRANSLOCATIVO -aki p;STATIVO TEMPORAL -aNki/ 

---------~-------------------------
TRANSITORIO -( a}panaha,\'t 
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2.7.3 Repentino 

El sufijo -ti,, clasificado como REPENTINO en 57, indica que la acción ocurre 
rápidamente o de modo inesperado, o que la acción siguiente viene inmediatamente 
después. Muchos hablantes utilizan también la forma alterna -atí-y que requiere una 
/t/ epentética cuando una vocal lo precede. Las variantes probablemente provie
nen de la interpretación ambivalente del hablante sobre la /a/, ya sea como parte 
integral del morfema o como segmento epentético. Los siguientes son ejemplos del 
uso de -ti:y: 

(71) a. 

b. 

iroo-Npa 
ello-DUB 

i-/oNk-apoh-a-ti-r-a maasano 
3M-termina.r-AL-E-RPN-NFR todo 

kimahareri 
hispanohablante 

i-kih-apoh-ak-e-1 eti 
3M-entrar-AL-PERF-NF-ADV 

asi-t-an-ak-a 
cerrar-E-ABL-PERF-NFR 

tarok 
ONOM 

/ii 
ONOM 

'Entonces, tan pronto como todos los hispanohablantes habían 
terminado de pasar, cuando todos habían entrado, se cerró, 
tarok /ii'. 

n-a-r a"-lekah- a-i-an-aki-t i,-a 
1-terminar=comer-E-PL-ABL-TRSL-RPN-NFR 

i-kaNt-i-kea-te . .. 
:3M-dccir-NF-ENF-INTS 

'Tan pronto como terminamos de comer, él dijo ... ' 

El mismo sufijo ( con la /, / elidida mediante una regla fonológica que se pre
senta en la sección 5.2) parece formar parte de la palabra en 72 que aparentemente 
funciona corno modismo. 

(72) o-kaNt-asi-t-ati-ak-a 
3F-hacer-PROP-E-RPN-PERF-NFR 
'Es diferente'. 

En nuestro diagrama. esl,rucl,ural de la palabra ( apéndice C) hemos ubicado al 
sufijo REPENTINO después de la categoría de ASPECTO ya que esta generali
zación abarca todos nuestros ejemplos salvo formas corno la de 72 que parecen 
funcionar como modismos. 

2.7.4 Tiempo 

Como se dijo anteriormente, el TIEMPO es el único constituyente obligatorio 
del AUXILIAR (57) y como tal es el único sufijo necesario en los verbos finitos. 
Como marcador del tiempo, la distinción semántica básirn que hace es entre "fu
turo/irreal" y "no-futuro/real". Nótese la concordancia inversa del tiempo con los 
adverbios "negativo del futuro" y "negativo del no-futuro" en 73c y 73d: 
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(73) a. i-N-kaNl-§. 
3M-F-decir-F 
'él dirá' 

b. i-kaNt-j_ 
3M-decír-NF 
'él díjo' 

c. tee i-N-kaNt-s:_-hi 
neg.nf 3M-F-decir-F-NEG 
'él no dijo' 

d. aato i-kaNt-j_ 
ncg.fut 3M-decir-·NF 
'él no dirá' 

El verbo cooka 'existir' es irregular en el sentid.o de que es el único que no lleva 
sufijo de TIEMPO en las construcciones de tipo S0 (es decir, donde el verbo intran
sitivo lleva el sufijo que normalmente concuerda con el cornplernento de un verbo 
transitivo) como en 7,fa-d. En otras construcciones lleva un sufijo de TIEMPO 
como todos los demás verbos, como se ve en 74e. 

(71) a. éooka-rrn 
cxistir-[NF]-1 
'Yo existo'. 

b. cooka-Npi 
existir-[NF]-2 
'T1i existes'. 

c. cooka 

d. 

existir-[N F]-(:)] 
'El/ella/ ello existe'. 

éooka-Npa 
existir-[NF]-[3]-D1JR 
'¿Tienes dinero?' 

pi--ycnapaparw-te 
2-dinero-POS 

e. i-éooka-t-i paesatini 
3M-existir-E-NF antepasado 
'Había cierto (/un) antepasado'. 

El componente semántico de reflexividad se combina con el de tiempo para for
mar una matriz como la de 75: 
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(75) 

NO-REFLEXIVO 
REFLEXIVO 

57 

FUTURO NO-FUTURO 
-e -1 

-c-Npa 

Mientras los componentes semánticos NO-FUTURO y REFLEXIVO se fusionan 
en un solo segrnento fonológico, -a, los componentes FUTURO y RF:FLFXTVO se 
mantienen sepa.ra.dos en dos sufijos di~tintos como se muestra. en formas tales como 
las de 76 en las que el FUTURO -e y el REFLEXIVO -Npa están separados por la 
3 PERSONA -ne. 

(76) i-N-/i-aNt-ak-~-ne-Npa-ri-ka 
3M-F-quemar-INST-PERF-F-3-R-3M-REL 
'eso que él quemará para él' 

Las formas superficiales de los sufijos FUTURO NO-REFLEXIVO y NO
FUTURO NO-REFLEXIVO (que en adelante serán simplemente FUTURO y NO
FUTURO) no contrastan cuando siguen a los ASPECTOS PERFECTIVO y PRO
GRESIVO, aunque el contraste semántico pudiera aún representarse en la forma 
superficial por la presencia o ausencia del prefijo de FUTURO, N-, ( como por ejem
plo 80b), o por el sufijo -ne en los verbos que no llevan prefijo de PERSONA (como 
en 80d). La únicc1 forma no reflexiva que a.parece ckspués de los ASPtCTOS PER
FECTIVO y l'ROGRESIVO es -c. Puesto que el fonema /N/ ocurre sólo después 
de vocal y antes de consonante no continua (véase 163), el prefijo de FUTURO 
no a.parece algunas veces por razones del ambiente fonológico, y en esos casos el 
TIEMPO puede ser ambiguo. En ta.les casos le aplicamos la glosa NO-REFLE
XIVO. La regla de estructura. de la palabra que deriva los sufijos del componente 
TTEMPO es corno sigue: 

(77) 

TJBMPO -+ [+FUTURO ] 
_!REFLEXIVO 

Las formas reflexivas de los sufijos de TIEMPO pueden afijarse a verbos transi
tivos y bitransitivos para indicar que una acción recae en el agente o sujeto. Como 
se mencionó al hablar sobre la subcategorización de los temas (sección 2.3.1.) existe 
una clase de verbos que exigen una forma reflexiva de los sufijos de TIEMPO, sea 
que se exprese el componente semántico de reflexividad o no se exprese. Tales 
verbos se subcatcgorizan como [_[+REFLEXIVO]]. En esta clase se encuentran 
algunos verbos intransitivos así como también verbos transitivos. Como veremos 
luego, al hablar de los sufijos MODALES, ciertos afijos de esa categoría Pxigen que 
el TIEMPO sea una de las formas reflexivas. Las restricciones se resumen en 78 
(adaptado de PPS 1982:45): 
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(78) RESTRTCCION DEL REFLEXIVO 

SI: TEMA VERBAL X [+REFLEXIVO] 
1 2 3 

ENTONCES: 1 2 3 

{
[1 TRANSITIVO] } 
[2 TRANSITIVO] 
[_[+REFLEXIVO]] 

O sea que un sufijo reflexivo puede ocurrir sólo con temas verbales tran
sitivos o bitransitivos, o con aquéllos especificados como que requieren 
tal sufijo. 

Todos los sufijos de tiempo están ilustrados en 79. Los ejemplos 79c y 79d mues
tran, respectivamente, verl'>os tra.nsítívos e íntransít.ívos que requieren de un sufijo 
reflexivo. 

(79) a. no-N-to-k-f-ro 
l-F-cortar-PROG-F-3F 
'Yo lo estaré cortando'. 

b. no-N-to-k-e-Npa 

1-F-cortar-PROG-F-R 
'Yo me estaré cortando'. 

c. no-mir-t:.-Npa-ro 
l-tomar-F-R-3F 
'Yo lo tomaré'. 

d. n-affhe-t-ak-g_ 
1-llegar-E-PERF-NFR 
'Yo llegué /he llegado'. 

e. 11-ami-t-i-ri 
1-ayudar-E-NF-3M 
'Yo lo ayudo /lo ayudé'. 

Corno puede notarse en 79a y 79b el componente semántico FUTURO está seña
lado no sólo por los sufijos de TIEMPO del AUXJU AR, sino también mediante un 
prefijo N- (cuya glosa es F por FUTURO). Puesto que el fonema /N/ ocurre sólo 
precediendo a africadas y oclusivas (es decir, no continuas), el prefijo de FUTURO 
N- ocurre sólo con raíces que empiezan en consonante no continua o en vocal más 
consonante no continua. En el segundo caso se inserta entre la vocal inicial y la con
sonante no continua. El prefijo se limita a verbos que llevan un prefijo de persona. 
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En 79c, la estructura fonológica del tema impide una manifestación superficial del 
prefijo de FUTURO. 

En los verbos que no llevan prefijo de PERSONA, el componente semántico 
FUTURO se señala mediante un sufijo -ne que acompaña al sufijo de TIEMPO. 
El sufijo -ne va después de cualquier sufijo de PERSONA. En cierta.s construccio
nes el prefijo de PERSONA ( que se refiere al sujeto) puede ser reemplazado por el 
sufijo RELATIVO -ka, por un pronombre interrogativo [taa '¿quién/qué?', ke=ri 
'¿cuál (mase.)?', ke-=ro '¿cuál (fem.)?'], por un pronombre indefinido [taa-ka-ka 
'quienquiera que/cualquiera que', ke=ri-ka-ka 'quienquiera que (ma.sc.)', ke=ro-ka
ka 'quienquiera que (fem.)/cualquiera que (fom.)'], o por uno de los pronombres 
"independientes", que se distinguen de las demás clases de pronombres porque fun
cionan como núcleo de la cláusula8 . En los ejemplos 80c y 80d las cláusulas relativas 
pueden compararse con 80a y 80b, respectivamente, en los tiempos NO-FUTURO 
y FUTURO; 80e y 80f ilustran las cláusulas interrogativas con el sufijo -ne y sin él; 
en 80g -ne aparece en una cláusula relativa modificando a un sustantivo; y en 80h 
aparece dos veces en una construcción más compleja. El ejemplo 80i muestra a -ne 
en un verbo intransitivo sin prefijo ni sufijo de PERSONA. 

(80) a. i-l'akí-t-ak-e-ro 
3M-rozar-E-PERF-NF-3F 
'El lo rozó /lo ha rozado'. 

b. í-Ji-caki-t-ak-e-ro 
3M-F-rozar-E-PERF-F-3F 
'El lo rozará.'. 

c. éaki-t-ak-e-ro-ka 
rozar-E-PERF-NF-3F-REL 
'el que lo rozó' 

d. éaki.t-ak-e-ro-ne-ka 
rozar-E-PERF-F-3F-F-REL 
'el que lo rozará.' 

e. taa-kea 
quién-ENF 

hok-ak-ahi-!!!! 
dar-PERF-11-F 

a-seka 
11-comida 

'¿Quién nos dará nuestra comida?' 

f. taa-kea 
quién-ENF 

hok-ak-ahi 
dar-PERF-11 

a-seka 
lI~comida 

'¿Quién nos dio nuestra comida?' 

8 El término pronombre "independiente" fue sugerido por Donald Burquest. Compárese su uso 
en el ha.usa, donde "los pronombres independientes son las ÍOrm.118 pronominales que pueden darse 
solas con [la c6pula) ne" (Kraft 1973:135). 
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g. kaaro a-aha-t-e-na-ne-ka 

h. 

carro llevar-REP-E-F-1-F-REL 
'el carro que me llevará' 

irio-kea 
él-ENF 

oseki-ah-e-ri-ne 
ser.muchos-REGR-F-3M-F 

cof3iki-lií- an-ak-e-N pí-ne-ka 
descender .de-PL-ABL-PERF-F-2-F-REL 
'El es el que multiplicará a aquellos que descenderán de ti 
(/multiplicará tus descendí en tes)'. 

1. pok-aNkí¡l-í-ne-ka 
venir-ESTT-F-F-REL 
'el que estará. viniendo' 

Nótese que en 80i el FUTURO -e se realiza como -i después del ESTATIVO 
TEMPORAL -aNki/ ( como ocurre también cuando va después del ESTATIVO -al). 
La concordancia del prefijo de futuro N- o el sufijo ne con el sufijo de TIEMPO 
FUTURO (reflexivo y no-reflexivo) se especifica en la siguiente regla: 

(81) AJUSTE DEL FUTURO 

{ 1{PERSONA)1 } 

2{##)2 
1 

TEMA VERBAL 

2 

X 

3 

TIEMPO 
[+FUTURO] 

4 

(PERSONA) 

5 

~ 1 1([+FUTURO])i 2 3 4 5 2 ([+FUTURO))z 

DONDE X NO CONTIENE## 

O sea que según¡ { )1, en verbos que llevan prefijo de PERSONA, cuando 
llevan un sufijo de TIEMPO FUTURO, el prefijo de FUTURO ocurre 
en concordancia con éste. Según 2( )2, en verbos que no llevan prefijo 
de PERSONA, cuando llevan un sufijo de TIEMPO FUTURO, ocurre 
otro sufijo de FUTURO que concuerda con éste, y sí algunos sufijos de 
PERSONA están presentes, el segundo sufijo de FUTURO los sigue. 

Puesto que existen ciertas restricciones para la coocurrencia de los sufijos de 
PERSONA y los de TIEMPO, especificaremos los contextos en los cuales ocurren 
las variantes del prefijo de FUTURO y de los sufijos de tiempo después de hablar 
de los sufijos de PERSONA. 
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2.7.5 Persona 

El constituyente del AUXILIAR (57) llamado "PERSONA" normalmente se refiere 
a los complementos (objetos directo e indirecto, meta, instrumento, etc.) de los ver
bos transitivos y bitransitivos, pero en ciertas construcciones a las cuales podemos 
llamar construcciones de tipo S0 , puede referirse al sujeto de un verbo intransitivo. 
(Para un estudio de construcciones de este tipo en ashéninca, véanse Payne 1983:17-
18 y Payne y Payne 1983:115--121.) Normalmente el sujeto está representado por 
los prefijos de PERSONA del verbo. En la tercera persona estos prefijos y sufijos 
concuerdan en género con sus referentes. Los sustantivos masculinos son todos ani
mados con pocas excepciones, tales como el sol, la luna y las estrellas (que según 
la tradición eran personas), el dinero, el cuero y el caucho (incluyendo el árbol del 
caucho). 

Los sustantivos inanimados son de género femenino, con las excepciones señala
das arriba. Algunos sustantivos animados son de género femenino porque según la 
tradición fueron mujeres (como el venado)u objetos inanimados (como la tortuga 
que al principio fue una roca). 

Aunque las formas superficiales de algunos son diferentes, los sufijos de PER
SONA del caquinte corresponden con los descritos para el ashéninca (PPS 1982:47) 
y las restricciones del orden en que ocurren son las mismas. Las reglas que se 
necesitan para especificar los afijos de PERSONA son las siguientes: 

(82) {1 PERSONA} 
PERSONA --+ 2 PERSONA 

3 PERSONA 

1 PERSONA - [:!:INCLUSIVO] 

3 PERSONA --+ [±MASCULINO] 

Como lo indica la regla 57, si dos complementos están en referencia, el segundo 
sufijo debe ser de tercera persona (como se ilustra en 87). Cabe señalar que el 
número no está marcado en los prefijos ni los sufijos de persona, pero sí puede indi
carse mediante uno de los sufijos de plural del constituyente MODAL que indica 
ambiguamente la pluralidad, ya sea del sujeto o del complemento o de ambos. 

La forma subyacente fonológica básica de los prefijos y sufijos de persona para 
los verbos se presentan en 83: 
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(83) PREFIJO SUFIJO 

no- -na prnnera persona 
pi- -Npi segunda persona 
i-/iri- -n tercera persona masculina 
o- -ro tercera persona femenina 
a- -ahi primera persona inclusiYa 

Los prefijos persona.les, mas no así los sufijos, también aparecen con el sustantivo 
en construcciones genitivas, y las estructuras fonológicas subyacentes son idénticas 
a los prefijos verbales salvo en la tercera persona masculina: 

(84) no- pnmera persona 
p1- segunda persona 
ir- tercera persona masculina 
o- tercera persona femenina 
a- primera persona inclusiva. 

En algunas palabras se ven las formas alternas de algunos de los prefijos de 
persona. A continuación darnos los únicos ejemplos que hemos observado: 

(85) a. pir-aapcmi-te 'tu padre' 
2-padre-POS 

b. o(_'l-aapani-te 'su padre (de ella)' 
:3F-padre-POS 

c. on-iinaní-te 'su madre ( de ella)' 
3F-madre-POS 

d. or-earoto-te /earnto-te 'su abeja negra ( de ella)' 
3F-abeja.negra-POS 

e. ar-earo/:o-te /cciroto-te 'nuestra (incL) abeja negra' 
11-abeja.negra-POS 

f. nor-earoto-te /n-earoto-te 'mi abeja negra' 
1-abeja.negra-POS 

g. pfr-earoto-te /p-earoto-te 'tu abeja negra' 
2-abeja.negra-POS 

h. or-imapana /a-raapana 'nuestro (incl.) hígado' 
II-hígado 

i. in-ne 
3M-piojo 

'su piojo (de él)' 
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j. iri-iroNti-te 'su cangrejo (de él)' 
3M-ca.ngrejo-POS 

k. oiroNti 'cangrejo' 

63 

El número de ejemplos de temas nominales que llevan estas formas de los prefijos 
de PERSONA es bastante limitado, de mauera. que sirnplernentc enumeraremos en 
el lexicón las variantes como formas alternas de los prefijos. Los artículos léxicos 
para la primera y la segunda persona podrían elaborarse como sigue: 

(86) r noc. / ##_ earoto 'abeja nog,a')} 
1 PERSONA 

TJO- / ##_ (-INCLUSIVO] -
-na 

re/ ##_ { '.º"°'º 'abej;' neg,a'})} 
1 PERSONA 

1raapana 'higa.do' 

[+INCLUSIVO) 
---,. 

a- / ##_ 
-ahi 

{ . / { "'~"; 'p~,c' } } pir- ##_ ( ea roto 'abeja negra.') 
2 PERSONA ---+ 

pi- / ##_ 
-Npi 

La gama de combinaciones posibles de los sufijos de PERSONA puede verse en 
los ejemplos de 87 con los temas verbales /ipa 'estar juntos' y ohok 'dar': 

(87) a. no-/ipa-t-aka-oN-k-a-m 'Yo las puse juntas'. 
1-... -E-MED-INST-PROG-NFR-3F 

b. no-/ipa-t-aka-aN-k-a-no-1·i 
-::l-:3M 

no-/ipa-t-aka-aN-k-a-w-m 
-3-'.H' 

d.. no-/ipa-t-ak<1-aN-k-e-Npi-rn 
-2-:H' 

e. no-/ípa-t-aka-uN-k-e-Nví-ri 
-:?-:1M 

'Yo .los/l,,~ pu,;e juntos/juntas para él'. 

'Yo los/las puse junto;c;/juntas pa.ra el.ta'. 

'Yo las puse junta,; p,tra ti 
/Yo les puse juntos ( a Uds.) para ella'. 

'Yo los puse juntos para ti 
/Yo les puse juntoi; (a Uds.) para. él'. 
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f. i-/ipa-t-aka-aN-k-e-na-ro 'El las puso juntas para mí 
3M- -1-3F /El nos (excl.) puso juntos para ella'. 

g. i-/ipa-t-aka-aN-k-e-na-ri 'El los puso juntos para mí 
-l-3M /El nos (excl.) puso juntos para él'. 

h. i-/ipa-t-aka-aN-k-e-Npi-ro 'El las puso juntas para ti 
-2-3F /El les puso juntos (a Uds.) para ella'. 

l. i-/ipa-t-aka-aN-k-a-na-ro 'El los/las puso juntos/juntas para ella'. 
-3-3F 

j. i-/ipa-t-aka-aN-k-a-na-ri 'El los/las puso juntos/juntas para él'. 
.-3-3M 

k. i-/ipa-t-aka-aN-k-ahi-ro 'El las puso juntas para nosotros 
-ll-3F /El nos puso juntos para ella'. 

l. i-/ipa-t-aka-aN-k-ahi-ri 'El los puso juntos para nosotros 
-1I-3M /El nos puso juntos para él'. 

m. n-ohok-e-ne- ri 'Yo lo/la daré a él'. 
1-... -F-3-3M 

n. n-ohok-e-!l!::.t.Q 'Yo lo/la daré a ella'. 
-F-3-3F 

o. n-ohok-i-ni-ri 'Yo lo/la doy/dí a él'. 
-NF-3-3M 

p. n-ohok-i-ni-ro 'Yo lo/la doy/dí a ella'. 
-NF-3-3F 

No ocurren otras combinaciones de dos sufijos de PERSONA. Según estos ejern
plos podemos ver que si dos sufijos de PERSONA aparecen juntos, el segundo tiene 
que ser de 3 PERSONA (-rí, -ro). Observando 87b, 87c y 87m-p pode1nos ver que 
cuando dos sufijos de tercera persona aparecen juntos, el primero tomct la forman V, 
donde V es la misma vocal que la que precede al primer sufijo d<c" 3 PERSONA. 
Además se vio en el ejemplo 76 que el sufijo REFLEXIVO -Npa puede intervenir 
entre los dos sufijos de 3 PERSONA. Estas observaciones se pueden resumir de la 
siguiente manera: 

(88) 3 PERSONA - -nV; / ½_(REFLEXIVO) 3 PERSONA 
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Los artículos léxicos para los sufijos de 3 PERSONA pueden escribirse, entonces, 
como sigue ( teniendo presente que una regla fonológica gobernará las alternancias 
que preceden a temas que empiezan en vocal y temas que empiezan en consonante): 

(89) 

{
-na / a 3 PERSONA } 

3 PERSONA - -ne / e~(REFLEXIVO) 3 PERSONA 

3 PERSONA 
(+MASCULINO] -

3 PERSONA 
[-MASCULINO] 

-ni / í_3 PERSONA 

{
ne 

##_ oironti 
'piojo' } 
'cangrejo' 

iri- / 
##_ [[+cont] X [+FUTURO] 

TEMA 
VERBAL 

ir- / ##_TEMA NOMINAL 

¡_ / ##_ 

0 / TEMA VERBAL X 
(o TRANSITIVO] 

( or- / ##_e aro to 'abeja negra') 

on- / ##_iinani 'madre' 

o/3- / ##_aapani 'padre' 

o- / ##_ 
0 / TEMA VEHI3AL X 

[O TRANSITIVO] 
-ro 

En los eje1nplos que siguen vemos que cuando se sufija - ahi l PERSONA IN CL U
SIVA, el sufijo de TIEMPO no ocurre: 

(90) a. y-oiso-t-ahi 'El nos amarra/nos amarró'. 
3M-arnarrar-E-1I 

b. y-oiso-k-ahi 'El nos está/estaba amarrando'. 
3M-amarrar-PROG-1 I 

c. ir-oilo-t-ahí 'El nos amarrará'. 
3M-amarraT-E-lI 
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d. i,·-oi§o-k-ahi 

3M-amarrar-PROG-1I 

MORFOLOGIA DEL CA.QUINTE 

'El nos estará amarrando'. 

Esta restricción se establece en el siguiente constreüimiento: 

(91) RESTRICCION DE LA 1 PERSONA INCLUSIVA 

SI: TlEI\IPO 1 PERSONA INCLUSIVA 
1 2 

ENTONCES: 0 2 

O sea que los sufijos de TIE:\f PO no ocurren con el snfijo de] PERSONA 
INCLUSIVA. 

2.7.6 Artículos léxÍcos de tien1po 

En los ejemplos siguientes y en otros dados en los paradigmas del apéndice Il, nota
rnos que el prefijo de FUTURO l'l- sólo aparece en la forma superficial cuando 
precede a. temas verbales que empiezan en consonante no continua ( africada u oclu
siva) o en vocal seguida por una consonante no continua. Estas restricciones son 
fonológicas y serán especificadas en la sección 4.3. 

(92) a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

i-f!_-ke1Vke/a-t-e 'El hablará'. 
;3 M-F-hablar-E-F 

i-Jj__-tioNk-e 'El escribirá'. 
3M-F-escribir-F 

i-/j__-pih-t-e 'El barrerá'. 
3M-F-baner-E-F 

i-Jj__-/ipa-t-e-Npa-rn 'El la acompañará'. 
3M-F-estar.juntos-E-F-R-:JF 

iT'i-siako-t-e 'El desherbará'. 
3M-desherbar-E-F 

no-siako-t-e 'Yo desherbaré'. 
1-desherbar-E-F 

apihi-t-w·raN¡!i 'repetir' 
repetir-E-INF 

iT'-oJ'lpihi-t-e-ro 'El lo repetirá'. 
:3:M-F .repetir-E-F-3F 
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i. iri-na-t-e-ro 
3M-cargar-E-F-3F 

'El lo cargará'. 

j. ir-amasai-t-e-ro 'El lo cantará'. 
3M-cantar-E-F-3F 
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Los paradigmas del apéndice B ilustran las diferentes formas alternas de los 
sufijos de TIE1\1PO. Señalaremos los siguientes cambios: 1) el NO-FUTURO NO
REFLEXIVO -i se realiza como -a antes del de 1 PERSONA -na salvo cuando 
sigue al PROGRESIVO -k o al PERFECTIVO -ak, después de los cuales se rea
liza como -e; 2) el NO-FUTURO REFLEXIVO -a se realiza como -i antes de la 
2 PERSONA -Npi, pero cuando sigue al PROGRESIVO -k o al PERFECTIVO 
-ak y va seguido por la 1 PERSONA o la 2 PERSONA se realiza corno -e; 3) el 
FUTURO REFLEXIVO -e-Npa se realiza como .,e antes de la 1 PERSONA o la 
2 PERSONA; y 4) el FUTURO se realiza como -í cuando sigue al ESTATIVO -a/ 
o al ESTATIVO TEMPORAL -aNki/9 . 

Puesto que el TIEMPO siempre se realiza como -i cuando sigue a los sufijos 
ESTA TJVO y ESTATIVO TEMPORAL podríamos deducir que el ESTATIVO y 
el ESTATIVO TEMPORAL requerirían el TIEMPO NO-FUTURO. Pero ejemplos 
tales como: 

(93) pok-aNkí/-i-ne-ka 'el que está viniendo' 
venir-ESTT- ... -F- REL 

donde la distinción de FUTURO se mantiene en el sufijo -ne, indican que solamente 
es la manifestación superficial del TIEMPO la que se neutraliza en algunos contex
tos donde -r se realiza como -i. Considerando lo anterior, podemos especificar las 
entradas léxicas para las diversas combinaciones del TIEMPO como sigue: 

(94) 

[ + FUTURO ] {-i 
-REFLEXIVO ____,. -e 

/ { ESTATIVO 
ESTATIVO TEMPORAL }-} 

9 Algunos hablantes usan el NO-FUTURO REFLEXIVO en la construcción conjuntiva froo 
kota.Nkí/a, pero otros lo consideran aberrante. Los idiom;,s machigllenga y asháninc¡¡. perrrúten 
la fo1:ma de NO-FUTURO REFLEXIVO con estos sufijos, pero la mayoría de los caquinte no 
permiten un sllfijo [+REFLEXIVO] con el ESTATIVO ni con el ESTATIVO TEMPORAL, como 
se expresó en la restricción de 69. 
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0 / ##cooka_ 

/ {PERFECTIVO} 
[·FUTURO ] -e 

PROGRESIVO -
-REFLEXIVO ---, 

-a / _1 PERSONA 
_, 

[•FUTURO l {-e 
+ REFLEXIVO --> -e-Npa 

/ - 2 PERSONA 
{ 1 PERSONA}} 

{

-e 
-FUTURO 

[+REFLEX1vo] - :'. 

[+FUTURO] -{-ne 
N-

/ 

/ 

/ 

/ 

{ PERFECTIVO} 
PROGRESIVO 

_2 PERSONA 

2 PERSONA { 1 PERSONA}} 

## TEMA[ hEMA X_} 
VERBAL VERBAL 

-TEMA VERBALl 

Cabe señalar que las especificaciones en los artículos léxicos están ordenadas de 
modo disyuntivo. Así por ejemplo: 

[-FUTURO ] 
-REFLEXIVO 

siempre será -e cuando sigue al PERFECTIVO o al PROGRESIVO. La segunda 
parte de la especificación se aplica sólo cuando la primera no se cumple, y la tercera 
sólo si no se presenta ninguno de los dos primeros contextos. 

La forma imperativa del verbo ha 'ir' posee una forma apocopada opcional que 
resulta de la elisión del sufijo de FUTURO si éste ocupa la posición final de pala
bra (y corno consecuencia, según la regla que se verá en 196, la /t/ epentética no 
aparece). De este modo podemos tener las formas: 

(95) pí-ha-t-e /pi-ha 'anda, vete' 
2-ir-E-F 
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2.8 Modal 
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El siguiente componente de la palabra que será considera.do es un grupo complejo de 
sufijos que hemos denominado MODAL en 12. En el presente corpus hemos clasifi
cado treinta y cuatro sufijos como miembros de esta amplia categoría. Tales sufijos 
forman una clase que es únka entre los sufijos flexivos, en el sentido de que los 
sufijos MODALES pueden darse en temas nominales derivados de verbos mediante 
los sufijos derivacionales "'ane, =:ere o =meNto 'instrumento'. Pueden separarse en 
cuatro clases semánticas según se refieran princípalmente a los participantes, al 
tiempo, a la manera o a la evaluación o actitud del hablank. Aunque la función 
de la última categoría se traslapa hasta cierto punto con la función general de los 
sufijos de modo, el significado específico de la mayoría .:ubre diferentes áreas de la 
emotividad y apreciación del hablante. Muchos de los sufijos que principalmente 
tienen que ver con los participantes, cambian la transitividad del verbo. Algunos 
sufijos MODALES requieren la presencia de una forma reflexiva del TIEMPO. 

Tal como Payne indica para el ashéninca, en el ca.quinte también parece que un 
máximo normal de cinco sufijos de MODAL pueden ocurrir juntos en una. palabra. 
Aunque es raro encontrar tantos sufijos juntos (un solo ejemplo en nuestro corpus), 
la secuencia de cuatro sufijos de MODAL es bastante común. Para generar las cua
tro clases semánticas del MODAL podemos formular la siguiente regla de estructura 
de la palabra: 

(96) 

{
PARTICIPANTE} 
MANERA 

MODAL --+ EVALUATIVO 

TEMPORAL 

Los sufijos de cada una de la.'l cuatro clases se generan mediante otras reglas de 
estructura de la palabra en las secciones siguientes. 

2.8.1 Modales de participante 

Los quince sufijos MODALES que tienen que ver principalmente con los participan
tes se presentan, para facilidad de consulta, en dos grupos separados por un espacio 
en blanco, en la siguiente regla de estructura de la palabra: 
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(97) 

2.8.1.1 

PARTICIPANTE ------+ 
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DATIVO 
MOTIVO 
BENEF ACTIVO 
SEPARATIVO 
RECIPROCO 
MEDIATO 
DETRANSITIVIZADOH 
PRESENCIAL 
REFERENCIAL 
PROPOSlTO 
INSTRUMENTAL 

PARTITIVO 
PLURAL 
PLURAL 2 
SEUDO-PASIVO 

Sufijos de cambio de valencia 

El primer grupo de MODALES del PARTICIPANTE que consideraremos es el de 
los sufijos de ca.mbio de valencia. es decir los que aurnentan o disminuyen la transi
tivida.d del verbo. Estos indican el rol del complemento, y funcionan, por lo tanto, 
como "rnarcadorE,s de caso'' dentro del verbo (VVíse HJ86:591). Cuando ta.les sufijos 
cambian la transitividad, existen sólo tres niveles posibles: intransitivo (O), transi
tivo (l) y bitransitivo (2). Así, por ejemplo, en 99a cuando el sufijo de ).10TIVO 
-(-JcNt se a11ade al verbo bitransitivo aman 'pedir (a alguien algo)', se suprime el 
objeto directo y el rol del complemento añadido se indica mediante el sufijo MODAL. 

El sufijo DATIVO -ako ar1ade un complemento a la cláusula, aunque uno de los 
complementos no tiene que ser explícito. Las palabras subrayadas en las traduccio
nes libres de D8 ilustran algunos de los roles especificados por el DATIVO: 

(98) a. no-f3c;fa-t-ako-t-ah-e-Npa-,·i i-yeNtilwyi 
1-ha.blar-E-DAT-E-REGR-F-R-3M hermano 
'Hablaré otra vez sobre mi hermano'. 

h. ,,m-nko-t-ak-e-ro Á:cH'ohari 

c. 

[3F]-tra.er-DAT-E-PERF-KR-3F t.ambíén masa.to 
'Ell;i_ también trajo masato (en un recipiente)'. 

no- ti, ar·i- t-ako-t-an- ok-o 
1-rod ar-E-DAT-E-A BL-P ERF-N FR 
'A vaneé ( en el carro) ti, 01·irirí'. 

ti, m·irfri 
ONOM:rodar 
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d. o-kiraheNka~-yite-t-ako-t-an-ak-e-na 
3F-color.sangre=ambiente-E-DAT-E-ABL-PERF-NF-1 
'Todo se volvió de color sangre para mí'. 
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El sufijo -(JeNt MOTIVO añade un complemento que en cierto sentido es la 
motivación para la acción. Tiene aproximadamente el mismo ámbito de significado 
que 'a causa de', o sea que puede significar 'debido a' o 'en nombre de'. Se dan 
algunos ejemplos de su uso en 99: 

(99) a. p-aman-a-f3eNt-a-hi-y-e-na-iia-fs 
2-pedir-E-MOT-E-PL-F-1-URG-MON 
'¡Por favor pide en mi nombre!' 

b. tee-kea-te iri-iine-f]eNt-e-Npi 
neg.nf-ENF-INTS 3M-estar.contento-MOT-F-2 
'El no está/estaba contento contigo'. 

c. amaiai-f3eNt-an-ak-e-ri aapani irfoii 
(3F}-cantar-MOT-ABL-PERF-NR-3M padre Dios 
'(Ella) cantó (alabanzas) para Dios, nuestro Padre'. 

El sufijo BENEFACTIVO -noNt añade un beneficiario e indica que la acción se 
hace en beneficio del participante añadido o del agente mismo (mediante el uso de 
una forma reflexiva del TIEMPO). Se ilustra en los siguientes ejemplos. El primer 
ejemplo es una expresión de preocupación por un amigo o pariente que se va. 

(100) a. p-amen-a-noNt-a--ye-t-an-ak-e-Npa-ha 
2-mirar-E-BEN-E-DSTR-E-ABL-PERF-F-R-INS 
'¡Cuídate!' 

b. i-fhrtara-noNt-ak-e-na-ro ti{Jana 
3M-pagar.por-BEN-PERF-NF-1-3F píña 
'El pag6 Ia. piña por mí'. 

El sufijo -api/a glosado SEPARATIVO, aumenta la transitividad e indica que 
la acción se aleja del participante añadido o que lo elude, como puede verse en los 
ejemplos de 101: 

{101) a. pi-N-pisoNk-api/a-t-ah-e-na-ro 
2-F-tirar-SEP-E-REGR-F-l-3F 
'Tíralo lejos de mí'. 

b. oman-api/a-t-ak-e-na 
(3F)-ocultar..:sEP-E-PERF-NF-l 
'Está. oculto de mí' [es decir, no lo entiendo]. 
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i-ken-api/a-hi-an- ah-i-ri 
3M-moverse.por.una.ruta-SEP-PL-ABL-REGR-NF0 3M 

o=/ipa=poki-ki 
3F=otro=camino-LOC 

kenaf3okiro-N/i 
camino-NESP 

'Ellos regresaron por otro camino, evitándolo'. 

El sufijo RECIPROCO -a/3aka-r indica que dos (o más) agentes realizan la acción 
del verbo recíprocamente. La transitividad se reduce en un nivel ya que el agente y 
el paciente están representados juntos por el prefijo de PERSONA ( a no ser que el 
prefijo sea reemplazado, como ocurre en las cláusulas relativas). Una forma refle
xiva del TIEMPO debe ocurrir con el RECIPROCO, como puede observarse en los 
ejemplos de 102: 

(102) a. n- af3í/ano-t-aj3aka-ak- e-N pa 

1-abrazar-E-RCPR-PERF-F-R 
'Nos (exd.) abrazaremos los unos a los otros'. 

b. oseki i-kis-aj3aka-a-hi¡-a 

mucho 3M-enojarse-RCPR-E-PL-NFR 
'Se enojaron mucho el uno con el otro'. 

c. amí-t-ako-t-afJaka-a-hi-ah-e-Npa aatíNpa-hí,a 

[lI)-ayudar-E-DAT-E-RCPR-E-PL-REGR-F-R nosotros.incl-PL 
'Nos (ind.) ayudaremos el uno al otro nuevamente'. 

d. ari-¡eti 
... -ADV 

ir-o-yiha-t-a,Ba.ka-y-e-N pa 
3M-seguir-E-RCPR-F-R 

'cuando siguen el uno al otro' 

El sufijo MEDIATO -aka1 puede expresar causalidad indirecta y/o comp;_iñía. 
Los ejemplos de 103 ilustran su uso: 

(103) a. 

b. 

i-N-kih-aka-apoh-ak-e-,·i 
3M-F-entrar-MED-AL-PERF-F-3M 
'Lo hará. entrar con él'. 

i-N-kamaraNk-aka-ak-e-rí 
aM-F-vomitar-MED-PERF-F-3M 

kaéatyakiri={3eNki 
maq uisapa•piri piri 

aisa 
también 

ora í/3eNkí 
esa p1np1n 

'El también lo hará vomitar piripiri para cazar maquisapa.s'. 
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c. y-arnen-aka-a-,e-k-e-na-ro 
3M-mirar-MED-E-DSTR-PROG-NF-1-3F 
'El me hizo mirar todo /me lo mostró todo'. 

maasano 
todo 

d. aato pi-kehe-t-aka;-a-ro pi-,onoro 
neg.fut 2-ser.como-E-MED-NFR-3F 2-pariente 
'No seas a.sí con uno de tus parientes /No trates de ese modo a uno 
de tus parientes'. 
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La causalidad directa se expresa mediante el prefijo derivaci.onal o;i=, como en: 

(104) ir-o1 i=§frik-e-ro ko(3iti 
3M-causar=deslizar-F-3F olla.de.barro 
'El empujará a un lado la olla de barro'. 

El DETRANSITIVIZADOR -aNt es homófono con el sufijo INSTRUMENTAL 
( del que hablaremos posteriormente) pero no requiere el reflexivo. También se dife
rencia del sufijo INSTRUMENTAL por su función, pues reduce la transitividad 
del verbo en un nivel en vez de aumentarla. Por ejemplo, el tema -aman 'solici
tar/pedir' requiere, normalmente, que el objeto indirecto sea especificado, como en 
105a, mientras que el objeto directo es opcional como en 105b. Cuando se usa con 
el DETRANSITIVIZADOR -aNt sólo se especifica el objeto directo, como se ilustra 
en 105c. En 105d un verbo transitivo, neh 'ver (algo)', se vuelve intransitivo con 
la sufijación de -aNt. Los dos últimos ejemplos de 105 muestran otro tema verbal 
bitransitivo, oniha1 'mostrar (algo a alguien)', que normalmente requiere un objeto 
indirecto, pero que se reduce a un tema transitivo mediante el mismo sufijo. 

(105) a. 

b. 

y-aman-ak-e-ri 
3M-pedir-PERF-NF-3M 
'El le pidió (algo) /le hizo un pedido'. 

ke""ro-ka-Npa 
qué•f-lNDEF-DUB 

no.kaNt-í-Npi-ní 
1-decir-NF-2-AUM 

'¿Cuándo te dije que me la pidieras?' 

p-aman-e-na-ro-ha 
2-pedir-F-1-3F-INS 

c. n-aman-aNt-e-ro 
1-pedir-DTRV-F-3F 

d. 

e. 

'Yo la pediré' [es decir, para tomarla como esposa). 

no-neh-aNt-a--re-t-a/3,.ak-e-ta 
1-ver-DTRV-E-DSTR-E-RCPT-PERF-F-SUBJ 
'Iré de visita por allá.'. 

y-oniha-apoh-ak-e-ri 
3M-mostrar-AL-PERF-NF-3M 

o-moro 
3F-hueco 

aNtaniki 
allá. 

'El le mostró la. puerta.' [es decir, dónde estaba situada]. 
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y- oniha-aNt-a-hi-ak-e- rn 

3M-mostrar-DTRV-E-PL-PERF-NF-3F 

í-tioNk-ako-,e-k-e-ka 
JM-escribir-DAT-DSTR-PROG-NF-REL 
'Ellos mostraron los dibujos que habían hecho'. 

El sufijo PRESENCIAL -11no a.ña.de un pa.rticipante (o participantes) en cuya. 
presencia se realiza la acción. Por ejemplo: 

( 106) a. 

h. 

aato-Npa-te o-metoh-imo-t-a-na 
ncg.fut-DUB-INTS .3F-morir-PRES-E-NF-1 
'¿No se me morirá?' 

o¡3i; eNti-tari no-mo-ímo-t-ak-c 
tií-AF 1-donnir-PRES-E-PERF-F 

pi-/ofiironaki-te-ki 
2-caM-POS-LOC 
'Tú eres aquél en cuya casa dormiré ahora'. 

imaika 
ahora 

c. mcwscmo arehe-t-imo-t-a-rí-ka 
todo llegar-E-PRES-E-NFR-3M-REL 

i-ka/3iN /ah-af3-.ak-e-ri 
3M-tratar .amablemen te-RCPT-PERF-N F-3M 
'A todo el que se le acerca él lo trata amablemente'. 

El sufijo REFERENCIAL -irneNt añade otro participante e indica que la acción 
realizada es acerca de ese participante o con respecto a él; por ejemplo: 

(107) a. 

b. 

í- .-ri ro Nt-ímeNt-a-hi-ok- a- rí 
3M-reír-REF-E-PL-PERF-NFR-3M 
'Se rieron de él'. 

no-ka/ima-t-imeNt-k-e-ri 
1-enojarse-E-REF-PROG-NF-3M 

y- ci-i/i-t-an-ak-e-na-ro-1 etí 

no-ieka 
1-comida 

3M-llevar-TSN-E-A BL- PERF-NF-1-3F-ADV 
'Estoy enojado con él por la comida que me quitó'. 

El sufijo de PROPOSITO -a.si añade una finalidad a la cláusula. Por lo general, 
indica que el agente realizó la acción con algún propósito en mente; pero si ~a.si se 
usa con una forma. reflexiva del TIEMPO y no lleva un sufijo marcador de persona. 
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que especifique la meta, indica que la acción se realizó para satisfacer la intención 
no identificada del agente, o que ocurrió sin raión i-1parente. Wise (Hl71:112 y 
1986:596) menciona una distinción similar en el nomatsiguenga, mientras que el 
a.shéninca siempre requiere el reílexivo con este sufijo (véase PPS 1982:58-G0). Los 
ejemplos de 108 ilustran al sufijo de PROPOSITO. 

(108) a. tf:f zroo i-N-k.,rake-t-aii-t-e-hi 
ncg.nf ello 3M-F-venir-E-PROP-E-F-NEG 

i-N-ka/ima-hi1·-e-Npi 
3 M-F-enojarse-PL-F-2 
'El no vino para (/con el fin de} enojarse contigo'. 

b. i-N-/inak-aifi-t-c1k-e-ri om saNtomari=/a 
3M-F-machaca.r-PROP-E-PER.F-F-.3M ella. ayahuasca=bejuco 
'~Tachacará aya.huasca para él (para que heba)'. 

c. iNéikiohi o-/oro-alí-t-an-ak-a iroa 
lcntt,mcnt.e 3F-crcccr-PROP-E-ABL-PBRF-NFR ello 
'Lentamente, crece por sí solo' (nadie lo riega). 

El sufijo INSTRUMENTAL -aNt se usa en diferentes maneras, todas las cuales 
requieren una forma. reflexiva. del TIEMPO 1º. Su uso más común, e.orno el nom
bre lo implica, es el de especificar el inst.nunento o el medio para obtener cierto 
resultado. Esto se ilustra en los ejernplos de.109. Hay que notar que las raíces ver
bales de 109a. y 109b son homófonas ( 01 donde la h / es suprimida. por una. regla 
fonológica), pero que en 109a la raíz es transitiva y en 109b es intransitiva cuando 
ocurren sin -aNt. Su nivel de transitividad aumenta mediante este sufijo ivIODAL. 
Los ejemplos 109a-c muestran su uso en cláusulas subordinadas; en 109d aparee.e 
en una cláusula independiente. 

(109) a. 

b. 

p-o-aN-k-a-ro-ka pí-/3a/akaro 
2-poner-INST-PROG-NFR-3F-REL 2-ropa 
'aquello en lo que pones tu ropa' [es decir, 'tu maleta'] 

kena/3okirn-N /i 
trocha-NESP 

p-o-aNt-an-ah-c-Npa-ka 
2-ir-INST-ABL-REGR-F-R-REL 

'la trocha por la que irás ahora' 

imaika 
ahora 

to cuando -aNt se sufija a la raíz /af3e 'contar' funciona de manera 'irregular' en el sentido de 
qnc parece añadir un complemento indirecto pero no requiere una forma REFLEXIVA del su.fijo 
de TIEMPO. Cuando se emplea con un sufijo [+REFLEXIVO) tiene el sentido rellexivo, ,·s decir 
'contar acerca de uno ntismo'. Cuando -aNt aparece con /a!'.le 'contm·' lo hemos glosado 'INSTRU
MENTAL'. Véanse, por ejemplo, las primen,.s línea..s de los ctHintos 1, 2, él y H del apéndice A. 
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c. 

d. 

y-a-an-ak-e 
3M-llevar-ABL-PERF-NF 

paamaari:karakí 
leña=cortada 

i-N-/i-aNt-ak-e-Npa-ri-ka 
3M-F-quemar-INST-PERF-F-R-3M-REL 
'Llevó leña con que quemarlo'. 

no-N-teroNk-oNt-ak-e-Npo.-ro 
1-F-terminar-lNST-PERF-F-R-3F 
'Lo terminaré con un cuchillo'. 

ko/ii·o=haníkí 
rnachete~dimin 

El INSTRUMENTAL puede también usarse para referirse a razones previamente 
establecidas para la acción a la cual se sufija, o para indicar que la acción es el resul
tado de algo ya mencionado., como en los ejemplos de 110: 

(110) a. iroo-t-ak-e-kea imaíka no-kc,Nt- aNt-ah-a-ro-ka oka 
ello-E-PERF-NF-ENF ahora 1-decir-INST-REGR-NFR-3F-REL esto 

kite=paNpa-ni 
amarilla=llanura-A U M 
'De ahí ,·esultó que llamáramos a este lugar Quitepámpani'; o 
'Por eso es que ahora llamamos a este lugar Quitepámpani 
[nombre del pueblo]'. 

b. iroo-t-ak-e-tari no-kono-aNt-ah-a-,·i-ka 
ello-E-PERF-NF-AF 1-unirse-INST-REGR-NFR-3M-REL 
'De ahí resultó que me/nos (excl.) uniera/uniéramos a él/ellos'; 
o 'Por eso es que yo/nosotros (excl.) me/nos uní/unimos a él/ellos'. 

Una pregunta con la frase interrogativa "por qué" puede formularse con el INS
TRUMENTAL -aNt como en los siguientes ejemplos. Cabe señalar que el sufijo 
RELATIVO -ka debe usarse en tales preguntas (111) así como en cláusulas de 
resultado (110). 

(111) a. ke=ro 
qué={ 

i-ko-k-a-ni 
3M-scr/hacer-PROG-NFR-AUM 

í-korake-t-oNt-etk-a-/.:a o/.:cmikí 
3M-venir-E-INST-PERF-NFR-REL aquí 
'¿Por qué vino aquí?' 

b. ke=ro i-ko-t-ak-a-ni 
qué=f 3M-ser/hacer-E-PERF-NFR-A UM 



y- o l1."pos-aNt-ak-a-ko 
3l\I-caer-lNST-PERf-:\" FR-REL 

iriatuYpa 
él 

'¿Por qué se <:ayó?' (lit.: '¿Qué hizo que se cayera?') 
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El periodo de tiempo en el que se realiza la acción puede expresarse snfijando el 
INSTRUME?\TAL -aNt al verho y el LOCATIVO -ki a la palabra. que expresa el 
Liernpo, como en 112: 

(112) 

2.8.1.2 

no-ku/íke-t-aNt- a-ro 
1-rozar-E-INST-NF'R-JF' 

osari-N/i-ki 
Pstación.seca-NESP-LOC 

'Yo rozo en la estación seca'. 

El ntínu.1ro y otros modales de participante 

El segundo grupo de sufijos MODALES de PARTICIPANTE no can1hi:n1 la transi
tividad del verbo. El PARTITIVO limita el án1bito del predicado a sólo una parte 
del objeto denotado por el complemento; los dos sufijos siguientes, el PLURAL y el 
PLURAL 2, indican el número de participantes; y el SEUDO-PASIVO se refiere a 
un sujeto no especifica.do. 

El sufijo PARTITIVO -1 araNt se ilustra en el ejemplo 113: 

(11:3) a-N-pi.ioNka-,arnNt-ak-e-ro aiNto,:cipaki 
ll-F-botar-PART-PERF-F-3F especie.de.yuca 
'ilotarcn1os parte ele la y11ca'. 

Existen diversas formas superficiales que se emplean para pluralizar el verbo, el 
sustantivo y el pronombre. Cada una de ellas pluraliza de modo ambigi.io al sujeto, 
al complemento o a ambos. La. forma subyacente del pluralizador verbal principal 
es -hi1 que también se emplea a veces en sustantivos y pronombres ya sea como 
-hia o -hí-ya; pero el pluralizador nominal principal es -pae. Existe una pequcí:1a 
clase de sustantivos que consiste en tres tipos de seres espirituales cuyos nombres 
se pluralizan con el sufijo ~hite. Otro sufijo, {Jio. se emplea a veces para pluralizar 
verbos, sustantivos y pronombres. Mientras algunor:; hablantes lo usan como un 
pluralizador general ( con el sentido 'más de uno') que se alterna con -hi1 /-hia/ 
-hi1 a, otros lo emplean para. especificar 'muchos'. (En nuestro corpus se registra un 
ejemplo donde ambos sufijos -/3io y -hí-y ocurren en el mismo verbo). Cuando sigue 
a la REDUPLTCACION, el PLURAL se manifiesta como -i y va ínnwdiatamcntc 
después del tema reduplicado, sin que intervenga ot.ro sufijo ni ocurra la epéntesis, 
como se ve en 114i. Los sufijos ele plural se ilustra.n en los siguientes ejernplos: 

(114) a. a.ato-ta 
neg.fut-SUI3J 

a-scka-hi,-a. 
lI-comer-PL-NFR. 

'Nosotros (incl.) no comeremos'. 
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b. í-N-korake-!Ji-ah-e 
3M-F-venir-PL-REGR-F 
'Ellos regresarán'. 

c. naaliNpa-hia 
yo-PL 
'nosotros (excl.)' 

d. ir-i,eNtihe,i-hia-te 
3M-hermano-PL-POS 
'sus hermanos ( de éJ)' 

e. i-heokari-hite-te aapaní 
3M-ser.espiritual-PL-POS padre 
'los ángeles de Dios nuestro Padre' 

f. i-/o/3ironaki-te-pae-ki 
3M-casa-POS-PLN-LOC 
'a/ en sus casas ( de ellos)' 

g. a-N-kapiok-a-/3io-t-ah-e-Npa 

iriosi 
Dios 

1 I- F -reunir-E-P L 2-E-REG R-F -R 
'Nosotros (incl.) nos reuniremos otra vez'. 

h. n-orihani-/3io-te 
1-hija-PL2-POS 
'mis hijas' 

i. i-éokotí-éokoti-j_-t-apoh-ak-e-kea 
3M-acuclillarse-REDUP-PL-E-AL-PERF-NF-ENF 
'Ellos se sentaron en cucliJ1as (/en sillas) al llegar'. 

La;, entradas léxicas para los sufijos de plural podrían especificarse como sigue: 
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(115) 

PLURAL 

PLURAL '2 ---+ 

-'l 

-hi, 

-hite 

{-1,ia } 
-hi-ya 

-/Jio 

PLURAL 7\'0MJNAL ___. -JHH' 
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I REDUP 

I TEMA VERBAL X 

{ aokari } 
I asi/3u ;\'/ i _ 

heokr1ri 

I {TEMA .'\OMINAL } 
TEl\fA PRONOMINAL 

X 

Los sufijos PLURAL y l' L U HAL 2, por lo genera.!, preceden al POSESIVO en 
los sustantivos, pero pueden onuTir después de él corno en irihani-te-hia ([:3]-hijo
POS-PL) 'sus hijos (de él/de cllél)'. El PLURAL \"O\UNAL -r)(le :;iernpre sigue a.l 
POSESIVO. 

En el caquint.c el sufijo SEUDO-PASIVO -hi corno su contraparte ashéninca -ai, 
descrita. por l'ayne, 

... no es un pasivo legit.írno en d sentí do de que el pa.cienl.e ele la acción 
funciona como sujeto superficial, pero se emplea. cuando el agente es 
desconocido o no muy imporlante, y el enfoque queda en el paciente 
subyacente o en la acción misma (PPS 1982:50). 

Puede ilustrarse en lor,, t:1iguienles ejemplot:1: 

(11G) a. 

h. 

i- m a-aNt-a-frj_-t-a-ka 
3:'II-dormir-JNST-E-P:\S-E-NFR-REL 
'aquello en lo que uno duerme' [es decir, 'una. c;irrrn'J 

i-komaNt-a-fu-t-ak-c-no-krn éooka 
JM-a visar-E-P AS-E-P EH.F-NF-1-EN F cxistir-(3] 

§ikoinaki 
escuela 
'Alguien me dijo qm, había una escuela'. 

c. ir-o·¡ ame-fu_-t-ahi-.fir,- /i 
:3M-enscirnr-PAS-E-1I- l'RG-MON 
'Alguien nos debe ense11ar'. 

roatiNpo 
ello 
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d. éaa-sía y-a-a-fu-/Je-k-e-na-sia 
casi-URG 3M-agarrar-E-PAS-FRUS-PROG-NF-I-URG 
'¡Ellos (no especificados) casi me agarran! /¡Alguien casi me agarra!' 

Puesto que el SEUDO-PASIVO ocurre sólo con el prefijo de 3 PERSONA MAS
CULINA, se necesita la siguiente restricción para especificar su ocurrencia: 

(117) RESTRICCION DEL SEUDO-PASIVO 

SI: PERSONA X SEUDO-PASIVO 
1 2 3 

ENTONCES: 3 PERSONA MASCULINA 2 3 

O sea que el prefijo de 3 .PERSONA MASCULINA debe coocurrir con 
el SEUDO-PASIVO. 

2.8.1.3 Ajuste de la transitividad 

En la presentación de los sufijos de MODAL de la categoría PARTICIPANTE se 
señaló que la transitividad del verbo cambia cuando se añaden varios de esos sufi
jos. Si consideramos, como se dijo al tratar de la subcategorización, que los verbos 
deben ser TRANSITIVOS en grado O, 1 o 2 (es decir, no menos de O ni más de 2), 
la regla que aumenta la transitividad del verbo puede establecerse como sigue: 

(118) 

TEMA VERBAL=>- [o+l TRANS) / _ X 
(o TRANS) 

DATIVO 
MOTIVO 
BENEFACTIVO 
SEPARATIVO 
MEDIATO 
PRESENCIAL 
REFERENCIAL 
PROPOSITO 
INSTRUMENTAL 

La regla que reduce la t.ransitividad del verbo que precede a los sufijos RECI
PROCO y DETRANSITIVIZADOR puede expresarse como sigue: 

(119) 

TEMA VERBAL=>- (o-1 TRANS] / 
[aTRANS] 

{ RECIPROCO } 
X DETRANSITIVIZADOR 
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La transitiviclad del verbo tarn bién se reduce cuando precede a una forma del 
TIEMPO con el rasgo [+REFLEXIVO] si el tema verbal no pertenece a la clase que 
exige la presencia de tal forma. Esta regla se expresa en 120: 

(120) 
TEMA VERDAL~ [a-1 TRANS] / X [+REFLEXIVO] 

ro TRANS ] 
-[_[+REFL]] 

Las tres reglas anteriores de ajustamiento de la l.ransitivi<lad del verbo pueden 
combinarse en una sola regla que se da en 121: 

(121) AJUSTE DE LA TRANSITIVlDAD 

TEMA VERBAL 

[crTRANS ] 
1 ( ~[_[+REFL]])1 

{
1([cr-1 TRANS])1} 

=> 2 2 /_X 
[o+l TRANS) 

1{[+REFL])i 

/{RECIPROCO }) 
2\ DETRA~SITIVTZADOH 2 

DATIVO 
MOTIVO 
BENEFACTIVO 
SEPARATIVO 
MEDIATO 
PRESENCIAL 
REFERE~-J CIAL 
PR.OPOSTTO 
INSTRU:\fENTAL 

DONDE PARA -y TRAi\S, 1 z {0,1,2} 

O sea que, con la restricción de que los grados ele la transit.ivida.d sean 
O, 1 o 2, J;t transitivida.d de un tema verbal se reduce en un nivel cuando 
precede a. los sufijos RECIPROCO o DETRA.\"SITIVT7,ADOR (según 
z( )2), o (según 1( )1) cuando precede a una forma del TIEMPO con 
rasgo [+REFLEXIVO] si el tema no esta subcategorizado entre los que 
deben llevar ese rasgo. .El nivel de transitivida.d aumenta en un nivel 
cuando el tema precede a los sufijos DATIVO, de MOTIVO, BEN EFAC
TIVO, SEPARATIVO, MEDIATO, PRESENCIAL, REFERENClAL, 
de PROPOSITO e TNSTROMENTAL. 
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2.8.2 1\!Iodales de manera 

MORFOLOGIA DEL CAQUINTFJ 

La segunda categoría del MODAL que se da en 96 abarca siete sufijos que indican 
cómo se realiza la acción. La categoría MANERA se especifica en la siguiente reght 
de estrnctura de la palabra: 

(122) 

MANERA__,_ 

RF.DUPLICACION 
RAPlDO 
AQUl Y ALLA 
VF.RITATIVO 
LTMITATIVO 
INCOATIVO 
DISTRIBUTIVO 

El MODAL de REDUPLICACION es único en el sentido de que no se le puede 
asignar ninguna estructura fonológica subyacente. En cambio da origen a una regla 
fonológica que duplica algunos de los fonemas precedentes. (Véase PPS 1982 para 
un tratamiento similar de la reduplicación Pn ashéninca.) Este proceso se describe 
e ilustra con detalle en el capítulo 6. Cuando se usa con el sufijo de PLliRAL, la 
REDUPLICACTON indica que la acción está siendo realizada por diversos actores 
ya sea. uno a continuación del otro o simultáneamente pero que las acciones se con
sideran como independientes. Cuando no aparece con el PLURAL el énfasis está 
en la repetición de la acción. Este sufijo se ilustra en los siguientes ejemplos: 

(123) a. no-pí/o-pi/o-1 e-t-an-ak-(1 
1-cruzar.montaña-REDUP-DSTR-E-ABL-PERF-NFR 
'Yo crucé varias montañas'. 

h. aato-nihi a-sia-sia-(jae-t-ah•a 
neg.fut.-TEL 11-coner-REDUP-CONT-E-REGR-NFR 
'para que nosotros (incl.) no sigamos corriendo/huyendo' 

c. tonare-tonare-t-ako-(jae-k-e i-éopekí-te 
romper-REDUP-E-DAT-CONT-PROG-NF-[3] 3M-plátano-POS 
'Sus plantas de plátano ( de él) fueron todas derribadas'. 

d. no-soto-soto-i-t-an-ok-e so/iki 
1-salir-REDUP-PL-E-ABL-PERF-NF afuera 
'Nosotros (t>xcl.) fuimos afuera (uno tras otro)'. 

El sufijo -it RAPIDO indica que la acción se realiza rápidamente o sin demora. 
El ejemplo 124a pertenece a una historia en que la persona acaba de ver agitarse 
las aguas del lago por acción de un monstruo. El ejemplo 124b es de un texto que 
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describe el prucediiniento para hacer un tarnbor. El sufijo requiere la f"m1'< reflexiva 
del TIEMPO. 

(124) a. i-N-pi-il_-a-f3e-t-,m-ok-e-Npa kiriNka 
3M-F-regresar-RAP-E-FRUS-E-ABL-PBRF-F-R aguas.abajo 
'El regresará rápidamente aguas abajo'. 

b. n o-X-(akíreh-iJ.-e-Npa-ro l..:akrw=naki=h a niki 
1- F-corf.ar-RAP-F-R-3F peqnefl<Fn-cÍ¡,Íente:dirnin 
'Lo cortaré pequefw inmediatamente/rápidamente'. 

El sufijo -/'iihi cuya glosa es AQUI Y ALLA indica que la acción se realiza en 
diferentes lugares o de acá para allá. Su uso p11cdc ilustrarse en los siguientes 
ejemplos: 

(125) a. i-éaki-¡3ihi-t- ,1k-e-ro 
3M-ta.lar.árbol-AQ/ ALL-E-PERF-NF-3F 
'Taló árboles aqní y allá'. 

b. y-c1Ht-/3ihi-k-e 

c. 

3M-volar-E-AQ/ ALL-PROG-NF 
'Están volando de acá para allá'. 

y- apa/aa/3aNt-a-/Jihi-t-ak-e-ro 
3M-lcer-E-AQ/ ALL-E-PERF-NF-3F 
'Hojeó el libro, leyendo aquí y allá'. 

papen 

libro 

Fl sufijo -maha VEIUTATIVO indica que la acción es bien realizada, al máximo, 
cornpletamente, etc. Puede también denotar autenticidad o veracidad. Otro sufijo, 
-8ano SUPERLATIVO, tiene un significado similar. Este se aüade principalmente 
a adverbios pero también puede sufija.rse a adjetivos y verbos, y en vista de que en 
los verbos sigue a los sufijos de PERSONA, se le, ha clar:;ificado con lc,s sufijos de 

MODO ( véase la sección 2.5.3.2 y los ejemplos en 18). Pueden verse ejemplos de 
-maha en 12d: 

(1:!6) a. pi-piN/a-maha-t-a-ka 

b. 

c. 

2-a.ma.r-V ER-E-NFR-REL 
'a quien tú amas mucho' 

kamee/a-níhi 
bien-TEL 

i-N-kem-a-maha-k-e-ro 
3M-F-oír-E-VER-PROG-1"-3F 

'phrn. que él entienda bien nue.stro idioma' 

a-1 fNye/a/ao:.re, 
ll-hablar=POS 

tee-keo 
neg.nf-ENF 

no-miría-maho-t-e-ro-hi 
1-introducir.a.la.fuerza-VFR-E-F-3F-NEG 

'No lo introduzco completamente'. 
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d. o ato í-kakiNte-moha-t-ah-i 
neg.fut 3M-ser.persona-VER-E-REGR-NF 
'No podrá ser (como) una persona verdodtcm nunca más'. 

El sufijo V ERITATIVO se introduce de forma rr.dundante mediante diversas 
reglas (véanse 12, 122 y 152). En los sustantivos y pronombres -maha debe usarse 
con el RELATIVO -ka corno en 127a.-c. En los adverbios puede usarse sin -ka como 
se ve en 127d. Su función corno sufijo nominal o pronominal es principalmente la 
de denotar autenticidad o veracidad, como se muestra en 127a-d. 

(127) a. mapí-maha-ka 
piedra-VER-REL 
'una piedra verdadern' 

b. froo-maha-ka 
ello-VER-REL 
'aquello que es verdadero/auténtico' 

c. aSi-maha-ka 
nuestro-VER-REL 
'aquello que es realmente nuestro' 

d. ari-maho í-N-kornke-t-ak-e 
.. -VER 3M-F-venir-E-PERF-F 

'De veras vendrá (él)'. 

El LIMITATIVO -,iha indica que la acción, estado o proceso del verbo sufre 
alguna limitación. Por ejemplo, con el verbo 'oír' puede significar 'oír aprnas' (por
que el sonido es de baja intensidad, de corta duración, etc.). Con el verbo 'contar', 
o con el verbo 'oír' con el sufijo DATIVO que da el significado de 'oír acerca de', 
-,·iha actúa como una renunciación de responsabilídad---el agente da cuenta de algo 
que oyó decir a otra persona., pero que quizá no la ha confirma.do personalmente. 
Su uso puede verse en estos ejemplos: 

(128) a. 

b. 

o-ti oNt-ako-1 iha-t-ak-e-na 

3F-dar.vueltas-DA'T-LIM-E-PERF-NF-1 
'Me mareó un poco'. 

n O· kern- ako-1 íha-t- ak- e- ri 

1-oír-DAT-LIM-E-PERF-NF-3M 
'Oí que él se había caído'. 

y-oNpos-ak-a 

3M-caer-PERF-NFR 

c. no-kem-a-1 iha-t-ak-c-ro 

1-oír-E-LIM-E-PERF-NF-3F 
'Lo oí apenas'. 
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El INCOATIVO -ima indica el comienzo de la. acción y /o que se ha realizado 
parcialmente, como se ilustra en 129: 

(129) a. o.wítekero i-N-ka/ike-t-ima-t-ah-e-ro 
maña.na 3M-F-rozar-E-INC-E-REGR-F-3F 
'Mañana él comenzará otra vez a rozar un poco más de tierra'. 

b. a-N-kemi.rnNt-ima-t-e-ri 
11-F-escuchar-INC-E-F-3M 
'Nosotros (ind.) cmpezaremo.~ a escucharlo'. 

c. tee i-N-cooka-t-ima-t-c-hi apotiroti 
neg.nf 3M-F-existir-E-INC-E-F~NEG uno 
'No hay ni siquiera uno'. 

El DISTRIBUTlVO -1 e indica que la acción afecta a varios pacientes o que se 
realiza en diversos lugares. Veamos algunos ejemplos: 

(130) a. no-saa~a-,e-t-an-ak-e no-ma-an-ak-e 

2.8.3 

b. 

1-tapar-E-DSTR-E-ABL-PERF-NR 1-dormir-ABL-PERF-NR 
'Me tapé con varias (frazadas) y me dormí'. 

no-/af3e-t-aN t-a-, e-t-ak-e-ro 
1-contar-E-INST-E-DSTR-E-PERF-NF-3F 

maasono 
todo 

i-sire-pae 
3M-espíritu-PLN 

'Yo te he contado acerca de todos los diferente.~ espíritus'. 

c. í-pasa--ye-f3e-t-an-ak-a-ro tan tan 
3M-pegar.con.palo-DSTR-FRUS-E-ABL-PERF-NFR-3F ONOM:tac.tac 
'Fue golpeando en la trocha con un palo, tac tac' [andando a tientas 
en la oscuridad]. 

d. amen-a-,e-t-aman-aki-t-e kaéatyakiri aNtoniki 
[11}-mirar-E-DSTR-E-TMPR-TRSL-E-F maquisapa allá 

o/eNpi-ki 
cerro-LOC 
'Nosotros (incl.) vamos a. buscar (cazar) ma.quisapas allá en el 
cerro (esta) mañana'. 

Modales e val nativos 

Los sufijos EVALUATIVOS dentro de los MODALES de 96 expresan la evaluación 
del hablante sobre la acción, estado o proceso del verbo, sobre sus efectos, o sobre 
la actitud del agente. Se especifican mediante la regla de estructura de la palabra 
que se da en 131: 
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(131) 

EVALUATIVO ----. 

MORFOLOGIA DEL CAQUINTE 

TENSION 
RESULTADO NEGATIVO 
FRUSTRATIVO 
MAL 
DESCUIDADO 
DESPRECIATIVO 

El sufijo glosado TENSION tiene las formas alternas -/i, que ocurre después 
de vocal o de la nasal no especificada /N /, e -i/i, que ocurre en todos los demás 
ambientes. En vez de escribir una regla que se aplicaría únicamente a este sufijo 
para derivar la forma superficial alterna, lo especificaremos en el lexicón como: 

(132) 

{ { 
[+sil] } } 

TENSION ---+ -/i. / r~:;:s] -
-1/1 

Este sufijo da un sentido de mayor tensión o preocupación, como por ejemplo cuando 
la acción es (o puede ser) perjudicial, insultante o exasperante, etc., o cuando se rea
liza para evitar posibles consecuencias negativas. Exige la presencia de una forma 
reflexiva del sufijo de TIEMPO. Los ejemplos de 133 lo ilustran. (El tema verbal 
en 133b es saki¡, con la/,/ elidida por la regla fonológica que se da en 201.) Véase 
2.7.6 para las variaciones de las formas superficiales de los sufijos de 'IJEMPO.) 

(133) a. ir-ohok-i/i-t-e-na 
3M-dar-TSN-E-FR-l 

keeNke no-N-katí-it-an-ak-e-Npa 
hacha. vieja 1-F-pararse-RAP-ABL-PERF-F-R 

no-N-éaki-é_-t-e-Npa 
1-F-talar.árbol-TSN-F-R 

tyaren tyaren 
ONOM:ruido.sordo 

saNpoNka=simot11oNkareki-sano no-n-an-ak-e 
roja.y.dolorosa=ampolla-SPRL 1-ser-ABL-PERF-F 
'El me dará un hacha vieja. Yo me pararé rápidamente e iré 
a talar árboles, pero el hacha hará ruidos sordos y me saldrán 
ampollas rojas muy dolorosas'. 

b. no-saki-i;'i-t-a-ro heñokihi 
}-insertar .eu.ángulo-TSN-E-NFR-3F arriba. un.poquito 
'Lo inserté en un ángulo (con la parte superior) un poquito 
hacia arriba (para que no muera)'. 
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c. i-N-kaN-/i-t-e-na 
3M-F-decir-TSN-E-FR-1 

pi-ha-t-e-ha 

2-ir-F~F-TNS 
'El me dirá.; "Anda tala árboles para. mí"'. 

pi-N-éakí-t-e-rw 

2-F-talar.á.rbol-E-F-l 

d. i-seka-/i-k-c-na-ro no-ti/3arw-te 
3M-co¡;;-cr-TSN-PROG-NFR-l-3F 1-piña-POS 
.'EJ se comió mi piña.'. 
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El sufijo -amaNpq RESULTADO NEGATIVO requiere una forma reflexiva del 
TIEMPO. A veces da el sentido de "fingido", como se ve en 134c. 

(l34) a. y-ohokihi-t-an-ak-a í-mir-arrwNpe-ak-a-ro 
3M-enfcrmo-E-ABL-PERF-NFR 3M-tomar-RNEG-PERF-NFll-3F 

kaNtaite=ha=r-o 
sucio=líquirlo=nom 
'El está enfermo {porque) tomó agua sucia'. 

b. i-nesaaNk-a-hi-k-e-ro-sia 

c. 

3M-embrujar( espíritu )-E-PAS-PROG-NF-3F-URG 

a-leka-t-amaNpe-a-ro-/i 
II-mmer-E-RNEG-NFR-.3F-MON 

a-ka/i-t-amaNpe-an-ak-a-/i-kea 
ll-doler-E-RNEG-ABL-PERF-NFR-MON-ENF 
'¡Algiín espíritu lo ha embrujado! ¡Cuidado, no sea que lo 
comamos y tengamos dolor continuo!' 

ta-geti 
neg,nf-ADV 

íri-ne/ana-t-e-ro 
3M-cumplír-E-F-3F 

i-kaNt-í-ka 
3M-dedr-NF-REL 

aapam inosi 
padre Dios 

mana-kea-te i-kcmisaNt-omaNpe-a-ka iNtati 
solo-ENF-JNTS 3M-escuchar/obedecer-RNEG-NFR-REL sola.mente 

tee-kea-te (1ri-maha i-N-kemisaN/.-a-malw-t-e 
neg.nf-F,NF-INTS ... -VER :1M-F-eRcuchar/obedecer-E-VER-E-F 
'Si no cumple lo que nuestro Padre Dios dice sólo está 
:fingiendo obediencia y no está obedecíendo verdaderamente'. 

El sufijo FRUSTRATTVO -fle indica que los resultados deseados o esperados de 
la acción no se cumplieron. Exige una forma reflexiva del TIEMPO. Los ejemplos 
de lafi ilustran su uso: 
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(1 :15) a. i-/3c/a-/3e-t-a-ri tee ir-aNk-c-rí-hi 
3M-responder-F-3M-NEG 3M-hablar-FRUS-E-NFR-3M neg.nf 

'Le habló, pero él no respondió'. 

b. iroakera-1 eti i-kaNt-u-¡3e-t-ak-a-ro s01sa 
primero-ADV 3M-decir-B--FRUS-E-PERF-NFR-3f' Suiza 
'Primero lo llamaban Suiza' (pero luego le cambia.ron el nombre]. 

El sufijo -1 ise recibe la glosa MAL, ya que indica que la. acción es indeseable o 
que se hizo mal. Los ejemplos son como sigue: 

(136) a. i-kaNt-a-1 i§ e- t-ak-e-ri 
3M-decir-E-MAL-E-PERF-NF-3M 
'Le dijo algo malo a él' [por ejemplo, le contó chistes maliciosos]. 

b. i-pe-a--yise-t-an-ah~a 
3M-cambiar.de.estado-E-MAL-E-ABL-REGR-NFR 
'Se curó mal' [todavía tenía dolor]. 

El sufijo -(JiN/a DESCUIDADO indica. que la acción se realiza sin la. debida pre
ocupación por las consecuencias o a pesar de los temores o deseos de una persona. 
Considérese, por ejemplo, lo siguiente11 : 

(137) a. ari--yeti 
... -ADV 

o-n-aNt-a-fJiN /a-t-e-Npu 
3F-estar-INST-E-DES-E-F-R 

tomírisi-ki 
bosque-LOO 

ir-o-an-ak-e-1 eti 
3M-ir-ABL-PERF-F-ADV 

'si está allá. insospechadamente cuando ( alguien) entra en el bosque' 

b. no-ha-f3iN/a-k-e-1 eti 
1-ir-DES-PROG-F-ADV 

c. 

'si yo voy a pesar de rn i preocupación· 

ari-Npa 

... -DUB 
p-onÍ¡a-a-/3iN/a-ki-t-a-na-ro 
2-mostrar-E-DES-TRSL-E-NF-1-3F 

'Bueno, tú me lo mostraste ( sin preocuparte de que yo podía 
contarles a otros)'. 

El sufijo DESPRECIATIVO -na indica que la acción se realiza para ridiculizar 
o despreciar; como por ejemplo: 

(138) i-nih-a-na-t-an-ak-e-ro 
3M-hablar-E-DESP-E-ABL-PERf'-NF-3F 
'El habló ridiculi:.:ú.ndola'. 

11 El contexto más amplio de 137a y 137b se encuentra en el apéndice A, cuento 2, cláusulas 51 
y 7~\ respectivamente. 
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2.8.4 lVIodales temporales 

La cuarta y iíltima clase de MODA LES introducidos en DG, la categoría TEMPO
RAL, comprende seis sufijos corno se especifica en la siguiente regla de estructura 
de la palabra: 

(139) 

TEMPORAL.....--.-+ 

HABITUAL 
TEMPRANO 
TARDE 
REPETITIVO 
CONTINUATIVO 
PERPETUATTVO 

Una acción que se acostumbra hacer o que es HABITUAL puede indicarse me
diante el sufijo -apiní. Si se realiza TEMPRANO. en la mañana, se puede usar el 
sufijo -aman. -niNk especifica que la acción se realiza TARDE, en la tarde o en la 
noche. Estos sufijos se ilustran en 140: 

(140) a. i-ieka-t-apini-t-a 
:3M-comer-E-HAB-E-NFR 
'El acostumbra comer yuca'. 

aiNtocapoki 
especie. de.yuca 

b. o-kiso-t-apini-k-e-1etí 
3F-afirmarse-E-H AB-PROG-NF-ADV 
'donde por lo general se detiene' 

c. osaitekero-kea-te 
mañana-ENF-INTS 

no-neh-amon-ah-e-Npi 
l-ver-TMPR-R.EGR.-F-2 

'Te veré de nuevo mañana en la mañana'. 

d. no-N-kiteNk-a-¡e-t-fl!lliill-C·sa Í'"(eNtihe1 i 
1-F-rajar-E-DSTR.-F. TMPR-F-EX CL hermano 

/ina 
especie.de. palmera 
'Hermano, voy a cortar cogollos de palmera tsina esta mañana'. 

e. y-o-a-riiNk-an-ak-e-kca 
3M-ir-E-TARDE-ABL-PERF-NF-ENF 
'Fue a verlo de noche'. 

/itenirí-ki 
noche-LOC 

íri-Heh-e-ri 
3M-ver-F-3M 

El sufijo REPETITIVO -a.ha indica que la acción se repite, como en 1-11 a y 111b. 
El CONTTNU ATTVO -fJae puede tener varias connotaciones: puede indicar que la 
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acción ser, ;;]j¿;, en un Liernpo o distancia prolongados, corno en !,! le y 141d; o des
pués de u11 tieJllpo largo como en Hlc y 141f; o puede significar 'muy, en alto grado', 
como en 14 lg y H1h. Por lo tanto algunos de sus significados coinciden en parte 
con el sufijo PERPETU ATIVO -,i que indica que la acción se lleva a cabo durante 
un tiempo JW0>long:vlo, coruo en 14li y Mlj. El sufijo de MODO AT_'..\IENTATIVO 
-ni .se usa con frcrncncia con lrn roufijo::.; CONTINUATIVO y pr:;1-u'ETUATlVO 
para ampliar el ticmp,,, la distam·ia o d p;rado implícitos. 

(141) a no-rich-g}J,!J.· l-c-r·i 
l-vcr-HEP-E-F-3.M 
'Lo veré otra urr·.-:'. 

b. n-amcn-a-(-Je-f-!J.l!.íJ.-t-a-ri kahan1=1 il«-ni 
1- Otmirar-E-FH11S-E-RE.P-.t:-N i'"E.::lM vado=e8pacio-A lq,l 
·Los s<"gní husca.ndo (/los busqué reit, ¡, tlomente), pero no se 
les veía por ninguna pai-tto'. 

c. y-o-aka-a-Sae-t-an-rfl,_,,_ri o-/iti=ha-ki 
3M-ir-MED-E-CONT-E-ABL-PERF--NF-3 .M ;:¡},'., omcma.r=líquido-LOC 
'Lo llevó muy arriba hasta la caheu,ra (dPl río)', 

d. i-N-kar-a=/ac-(Jae-l-an ak-e-ni oNtanikí 
3i\I-F-medir=fila-CONT-f:-ABL-PERF- f'-AUM allá 

e. 

parikoti 
muy.lejos 
'La. fila. (de gente) se extenderá hasta allá muy lejos'. 

no-tinah-a-iiae-t-a-ni 

1-despertar;;:-E-CO NT-E-N FR-A UM 
sa{1iNkt11 itc-t-an-ah-i 
día-E-ABL-REGR-NF 

'Me dellperté (desimés ,le mucho tiempo) y era de día otra vez'. 

f. n-ar-cl1e-/3ac-t-a.p0h-ah-e-Npa 

1-lkgar-CONT-E-AL-REGR-F-R 

g. 

i-N-/aparoNka1 ite-t-an-ak-f'-"(eli 
3M-F-pnesta.de.sol-E-A BL-PERF-F-A DV 

ka/iriNkaiteri 
sol 

'Yo regresaré ( después de un tiempo largo) cuando el sol se 

esté ocultando'. 

orara 
ello 

i-/ino 
3M-cuerpo 

kitc"-'poa-/Jae-k-e 
am arillo=dlíndrico-CONT-PROG-NF-[3) 

'Su cuerpo era muy amarillo'. 
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h. poca=lw-/lac-t-ok-e 
dulce=líquidn-CONTE-PERF-N F-[;{J 
'La. bebida cst,,ba. muy dulce'. 

1. i-N-kaNt-ako-¡i-t-e-A'pa-ní íka-fJea-,3eo 
::1M-F-decir-DAT-PERP-E-F-R-AUM ONOM:voccs 
'El seguirá },,,J,laJ1dn 8Ín parar'. 

J. fJortrer·en, tee 
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ri-o¡ilw-/ie-1 i-t-a-ri- ni 
1-esperar-FRUS-PERP-E-N Fll-:'\\(-AUM ONOM:mira.r.-fijamente neg.nf 

2.8 .. 5 

i-N-pih-ah-e 
:3M-F-regresar-REGR-F 
'Yo esperé mirándolos fijamente por tm largo ticm])o, pero 
no regresaron'. 

Ajuste de la reflexividad 

Corno se indicó anteriormente, algunos de los sufijos de MODAL deben llevar una 
forma reflexiva del TIEMPO. Se formula la siguiente regla para subcatcgorí7,ar 
correctamente los ternas verbales que deben ir seguidos por esos sufijos: 

(142) AJUSTE DE LA.REFLEXIVIDAD 

TEMA VElUJAL =;, [_[+REFLEXIVO]] / 

RECIPROCO 
INSTRUMENTAL 
RAPIDO 

X TENSION 
RESULTADO NEGATlVO 
FRUSTH.ATIVO 
PERPETUA TIVO 

O sea que un terna verbal se subcategoriza corno que debe llevar 
una forma rdlcxiv,1 dd TIEMPO en.ando v,1 seguido po( 1111 sufijo 
RECIPROCO, INSTRUMENTAL, RAPTDO, e],, TENSTON, de RESUL
TADO NEGATIVO, FRUSTRATIVO o PERPETUATIVO. 

2. 9 Genitivo 

El constituyente de la palabra clasificado como GE:\'ITTVO en el esquema de estn1c-
tura de 12, ocurre sólo con sustantivos. Se especifica mediante una regla de estrnc
tura de la palabra, como sigue: 

(143) GENITIVO -------, (POSEEDOR NO ESPECIFICADO) (POSES! VO) 
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Las funciones de los sufijos POSEEDOR NO ESPECIFICA DO (NESP) y POSE
SIVO del caquinte son equivalentes a aquéllas de los sufijos análogos dd ashé
ninca. (denominados "PRIVATIVO" y "POSESIVO"), descritos por Payne (PPS 
1982:112ss.) y las formas alternas de cada uno de los sufijos ocurren en casi los 
mismos contextos en ambas lenguas. El NESP -N/i debe sufijarse a sustantivos 
clélsificado~ corno [+POSESION} cuando el poseedor no está indicado o cuando Jo 
posee un poseedor secundario que no es su propietario natural, como en 144h y 

144i. Tiene una forma a.lterna -/1, como puede verse en los ejemplos de 111 y en 
los paradigmas del genitivo del ap6ndice B. 

(114) POSEEDOR 
NO ESPECIFICADO 'mi 

a. 'arco' peane-N/i no-f3eane 
h. ~oreja' •1 eNpíta-N/í no--yeNpíta 
c. {corona) anw/aem-N/í n-oma/aero 
d. 'palo para cavar' se(iamcNto-N/i no-se/3amcNto 
e. 'cabeza' ,ito-/i no-,ito 
f. 'pantalones' /eNko-/i no-/cNko 
g. 'piojo' ne-/i no-ne 
h. 'espina' /ehi-/i ,10-/ehi-/i-te 
i. 'huevo' ii/oki-N/i no-i/oki-/i-te 

La. forma - N /i ocurre en temas de más de dos vocales y la forma -/i en temas 
de dos vocales o menos, o cuando va seguido por el sufijo POSESIVO. A diferencia 
del ashéninca, esto es regular aun cuando sigue al nominalizador -meNto. Las con
diciones fonológicas y gramaticales que rigen estas alternancias pueden expresarse 
como sigue (comparar con Payne 1981:104): 

(145) 

[-cons] 
+nas 

{
¡((C)V((N)C))V] } 

---+ 0 / TE. MA NOMINAL .· _ (POSESIVO) 
(X) NESP[ } 

La motivación fonológica para tal proceso se tratará más adelante. 
Como se indicó en la sección 2.3.2, existen tres formas del sufijo flexi1,o POSE

SIVO: -re, -ne y -te. Además existen dos formas del sufijo posesivo daivacíonal, 
=re y =ane, que forman sustantivos de verbos cuyos ternas terminan en vocal o en 
consonante, respectivamente. La pequeña clase de sustantivos que llevan la forma. 
-re del sufijo flexivo POSESIVO pierden la ri final del tema al añadir dicho sufijo. 
Estos se snbcategorizan como [_(POSESIVO RE]] en el lexicón. 

El POSESIVO -te se sufija a los sustantivos clasifica.dos como [-POSESION], 
siempre que lleven un prefijo ele persona que especifica al poseedor, la relación de 
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parentesco, etc. La distribución de -le y de la forma alt.nna -nt es parecida a la 
de las formas alternas del POSEEDOR NO BSPRCTFTCA DO; es decir, -te ocu
rre en t.em<l.l:! con rruís de doti vocales y -ne en los de dos vocales. (No se wnocen 
temas nomina.les clasificados como [-POSESION] que tengan menos de dos vocales). 
El sufijo POSESIVO se ilustra brevemente en 1'16 y de modo rmis extenso m1 los 
paradigmas del genitivo del apéndice B12 . 

(146) SUSTANTlVO 'mi 

a.. 'olla de barrn' como 1w-éomo-ne 
h. 'calabaza' palw no-f3ahn-ne 
c. 'pozo' limi no-¡'imí-nc 
d. 'coatí' mooéo no-mooéo-tc 
e. 'plátano' éopckí no-éopckí-lc 
f. 'a.bcja. (especie de)' aen n-aeri-te 
g. 'palo' iNéakihi n-iNéakihi-te 
h. 'tabaco' sen no-se-re 
l. 'yuca' kanfri no-1' a.ni-n, 
j. 'canasta' kaNtiri no-1'aNti-re 
k. 'zampoña' soNka=ri no-.,oNka-re 
l. 'peine' kisí=rí-N/i no-1'isi-r't! 

/kisi=re-N/i 

Las condiciones que rigen las alternancias -te/-ne del sufijo POSESIVO son las 
siguientes (comparar con PPS 1982:113): 

(147) 

[+COILS] 
-son 
-lla.s 

--,. [+son] / ( C)V ( ( N)C) V 
+nas [ ]TEMA 

NOMINAL 

F,n d asbéninca una sílaba del tipo CVN es más alta en la escala de fuerza 
silábica que una sílaba del tipo CV. Suponiendo que históricamente el GENITIVO 
hubiera llevado acento en la sílaba que lo prr,cedía, Payne propone que la motiva
ción fonológica para las alternancias del PRIVATTVO, es decir POSEEDOR NO 
ESPECIFICADO, pudiera haber sido el fortalecimiento de la sílaba anterior al 
GENITIVO (es decir la epéntesis de. una /N/ que daría. como rr.Rultado una sílaba 

12 Los ej.,mp.los J46h-l Ron los 1ínicos de este tipo que hemos encontrado en nuestro corpus de 
datos. En las palabras seri, kani·ri y ko.Ntiri no tenemos evidencia definitiva de que la ri sea un 
mmfe1na, aunque existe un morfema nornini,lizador derivacional =ri. La raÍ7. ,,o.Nka aparece en el 
verbo so.NkatagaN/í 'tocar la zampofia'. La forma kisireN/i de la palabra 'peine' sigue el patrón 
normal de nonunalización añ,,diendo el sufijo derivacional =re a la raíz verbal kisi (de kisitagaN/í 
'peinarse'). Algunos consideran la fonna ki.iiriN/i 'peine' como préstamo del machigueuga. 



91 MORFOLOGTA DFr ('A.QUINTE 

CV\") de modo que esa sílaba fuera la acentuada. En el ca.quinte, sin embargo, 
en base a la reacción del nativo-hablante, parece que la /N / debería ser analizada 
como parte de la sílaba siguiente, con lo que se obtendría una sílaba del tipo NCV 
en posición medía de palabra (véase la sección 3.2). Más aún, si el análisis da un 
tipo de sílaba CVN, no parece que una sílaba CVN sea más alta en la escala de 
fuerza silábica que una sílaba CV. Ya q1w en el rnquintc no existe una razón fonoló
gica sincrónica pa.ra una regla de reforzamiento del GBNITIVO, consíd':'rarnos que 
los sufijos del GENITIVO poseen formas suplctivas que se específical! en el lexi
cón mediante entradas tales como las siguientes ( donde la 'X' es una :;ec:uencia. no 
especificada): 

(148) 

POSEEDOR 

!::µ 
/ NOMINAL _(POS) {

[ ((C)V((N)C))V] TEMA } l 
NO ESPECIFICADO 

( X ) 

-re / TEMA NOMINAL_ 
[POSESIVO RE) 

POSESIVO ----+ -ne / (C)V((N)C)V _ 
[ hEMA )!OMINAL 

-te 

En nuestro corpus se registran tres palabras irregulares con respecto a la genera
lización: el susL:J.ntivo ana 'huito' lleva el sufijo POSESIVO -te, como en nanale 'mi 
huito'; .ifípotuna-/i 'barba' lleva la forma -/i del POSEEDOR NO ESPECIFICADO 
y /arato 'bolsa tejida' pierde la última sílaba to cuando se le sufij::t ;-,] POSESIVO 
-te. Esto tendría que señalarse en la.e; respectivas entradas léxicas. 

Existe una clase de sustantivos obligatoriamente poseídos que se forman a partir 
de raíces verbales. Tales sustantivos parecen llevar la forma. -ne del sufijo POSE
SIVO. Considérense, por ejemplo, las siguientes palabras: 

(149) a. 

b. 

asimiriNta,aN/i 
asimiriNtaneN/i 
na§imú-iNtane 

kamaraNka,aN/i 
kamaraNkaneN/í 
i1 amaraNkane 

'pelear/hacer la guerra' 
'enemigo' 
'mi enemigo' 

'vomitar' 
'vómito' 
'su v<'nnito ( de él)' 
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En estos ejemplos el /ne/ de las formas nominales no es el sufijo l'OSESl VO flexivo, 
sino que es más bien parte del sufijo dcrivacional = ane (y, por lo tan lo, parte del 
tema derivado). 

Ya se han señalado ciertas restricciones de coocurrencia para los sufijos del 
GENTTTVO: 1) el POSEEDOR NO ESPECIFICADO (NESP) ocurre sólo con sus
tantivos marc:1dos como [+POSESION) cuando no se ill(lica poseedor, rorno en l50a, 
o cuando se especifica un poseedor secundario mcdictnte el prcJijo de PERSONA, 
en cuyo caso el sufijo POSESIVO ;;Ígue al NESP, con10 en 150b; 2) el sufijo POSE
SIVO ocurre con sustantivos marcados como [-POSESION] cuando un prefijo de 
PERSONA especifica al poseedor, al pariente, cte., corno en 150c, o en combinación 
con el NESP como lo establece la restricción anterior. 

(1.50) 

## 
SUSTANTIVO 

NESP a. 
[+POSESION] 

b. PERS 
SUSTANTTVO { t#sr POS} [+POSESIO.N] 

PERS 
SUSTANTIVO 

POS c. 
[- POSESIO N] 

Estas limitaciones se combinan en la siguiente restricción: 

(151) RESTRICCION DEL GENITIVO 

SUSTANTIVO 

Sl: {
~ ([+POSESTON]) ~} 

3( [-PO::,ESION]) 3 

2 

1 ? { 21 (NESP); .21 (POSES1V0)2.·1 } 
ENTONCES: - ~ 

2(0h 
O sea, segün 1 ( ) 1 un su~L1ntivo [+POSESION] (intrínsccamcnt.c poseído) 
debe llevar el sufijo POSEEDOR NO ESPECJ F I CA DO sí no aparee<" 111, 

prefijo de PERSONA o, según 2( )2, si está. precedido por un prefijo de 
PERSONA, debe llevar ambos snfijos, el POSEEDOR NO ESPECIFI~ 
CADO y el POSESIVO o ninguno de los dos. Según 3( )3, un sustantivo 
[-POSESION) (normalmente libre) debe ir segnido por un sufijo POSI:.> 
SlVO si a¡Hirece un prefijo de PERSONA. 
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2.10 Posposición 

MORFOLOGIA DEL CAQUIN1.'E 

Los sufijos de la categoría POSPOSICION se añaden a pronombres y sustantivos 
(incluyendo verbos nominalizados). La siguiente regla de estructura de la palabra 
especifica los componentes de esta categoría: 

(152) POSPOSICION -----+ (VERITATIVO) (NUMERO) (LOCATIVO) 

El LOCATIVO -ki, que se ilustra en 153, expresa una amplia gama de signifi
cados de lugar tales como 'en', 'sobre', 'dentro de', 'a', etc., así como significados 
de manera, como en 153d, y temporales, como en 153f y 153g. 

(153) a. 

b. 

c. 

ari p-o-an-ak-e 
2-ir-ABL-PERF-F 

'¿Va.s a Pucallpa?' 

pokaarepa-!i_ 
Pucallpa-LOC 

no-sa¡Jí-safli-i-t-ak-e 
1-sentar-REDUP-PL-E-PERF-NF 

sitapoNkaro-N /i-fsi 
silla-NESP-LOC 

'Nosotros (excl.) nos sentarnos en sillas'. 

oriha=taki-t-an-ak-e-ri 
[3F)-seguir=espalda-E-ABL-PERF-F~3M 
'Ella seguirá detrás de él'. 

i-taki-!si 
3M-espalda-LOC 

d. kezro pi-kaNt-i-ro pi-reNke/a/are-!si kasa 
qué=f 2-decir-NF-3F 2-palabra-LOC casa 

e. 

'¿Cómo se dice "casa" en tu idioma?' 

i-N-korake-k-e 
3M-F-venir-PROG-F 
'El vendrá a mí'. 

naatiNpa-Jsi 
yo/mí-LOC 

f. /iteniri-,!si 
noche-LOC 

g. 

'en la noche, durante la noche' 

i-kehe-t-apini-t-ak- e-ro 
3M-hacer.así-E-HAB-E-PERF-NF-3F 
'Ellos hicieron así todos los días'. 

maasano safJiNkariteri-ki 
todo día-LOC 

El componente posposicional clasificado como NUMERO puede especificarse en 
la siguiente regla de estructura de la palabra: 
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(154) 

NUMERO --,. PLURAL {
PLURAL :\'OMINAL} 

PLURAL 2 

1)7 

Estos sufijos y el sufijo VERlTATlVO se trataron y se ilustraron en lilS secciones 
2.8.1.2 y 2.8.2, respectivamente. 





Capítulo 3 

FONOLOGIA 

3.1 Rasgos fonológicos 

Bn el presente capítulo presentaremos los rasgos fonológicos principales del caquinte. 
En los capítulos siguientes se especificarán los procesos fonológicos necesarios para 
derivar formas superficiales aceptables a partir de formas subyacentes. Los segmen
tos fonológicos y los rasgos necesarios para la operación de la.s reglas fonológicas se 
presentan en un cuadro articulatorio (155), y en un cuadro de rasgos fonológicos 
(156). 

Chomsky y Halle (1968) definen una oclusiva como una consonante en la que "el 
aire que pasa por la boca está efectivamente bloqueado" (pág. ;n 7). Sin embargo, 
tal como Sommerstein (1977) señala al hablar de las consonantes continuas, "hay 
mucha variación en el uso de este rasgo. Algunos analistas consideran a las nasales 
como continuas, es decir que su definición de una oclusiva no contiene la frase 'por 
la boca'" (pág. 103). Hemos seguido esta última definición ya que nos permite 
especificar más fácilmente la.'l clases naturales de segmentos en caquintc. 

La nasal /N/, para la que no se especifica un punto de articulación, se diferencia 
de las demá.,; nasales tanto en distribución como en calidad. Ocurre sólo siguiendo a 
una vocal y precediendo a una no continua, asimilándose al punto de articulación de 
la consonante. Payne (PPS 1982) propone para el ashéninca el mismo archifonema, 
y presenta evidencia psicolingüística para no especificar su punto de articulación 
(pág. 176). Nótese en particular su argumento con respecto al prefijo futuro /N-/ 
que, tanto en el caquinte como en el ashéninca, "ocurre antes de raíces verbales que 
empiezan en [consonante no continua], pero no ocurre con raíce.s que empiezan en 
otras consonantes o en vocal" (pág. 79). Si la forma subyacente del morfema /N-/ 
fuese especificado completamente, esperaríamos encontrarlo también con raíces que 
empiezan en vocal. Como se indica en la transcripción fonética, la nasal del caquinte 
/N /, como su contraparte ashéninca carece de la calidad y cantidad consonántica 
completa de las nasales plenamente especificadas /m/, /n/ y /ñ/, pero en cam
bio "fonéticamente se aproxima a una prenasalízación" de la no continua siguiente 
( ibíd. ). 

La fricativa bilabial tiene un alófono redondeado cuando precede o sigue /o/ y 
adquiere el rasgo [+posterior] cuando precede o sigue a una vocal con este rasgo (/o/ 
y /a/). Considerando también que la fricción es nmy ligera, postulamos en la pri
mera versión de este trabajo el fonema / w /, clasificándolo junto con la /y/ y la /, / 
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como "glides", como Payne (1981:59-61) hizo para el ashéninca. Reconsiderando 
los datos fonéticos y fonológicos, y observando que ninguna de la.s reglas fonológicas 
del ca.quinte requiere que/,/ y /(J/ cstrn en la misma dase que /y/, hemos optado 
seguir el presente análisis donde clasificarnos a. / /3/ y /, / como [+consonántico]. 

Para. la clasificación de /r/ ("füip" o golpe) como [+continuo] véase Harrns 1968. 
Hyrna.n (1971:52) señala que "el rasgo relajación retardada. ('Dela.yed Rclcasc') con
trasta solamente en sonidos prn,lucidos con cierre cornpleto del canal vocal, es decir, 
las oclusivas en contraste con las africadas". 

(155) CUADRO ARTICULATORIO 

CONSONANTES: Bilabial Alveolar (Al veo-) Velar Glotal 
palatal 

Oclusiva p tY k 

Africada I e 
Fricativa sorda s s h 

Fricativa sonora fJ 
Nasal m n ñ 

Vibrante r rl 

Semivocal y 

NASAL NO ESPECIFIC1\DA: N 

VOCALES: Anterior Central no Posterior 
redondeada redondeada 

Alta 

Media e o 

Baja a 



(156) RASGOS FONOLOGICOS DE LOS SEGMENTOS DEL CAQUINTE 

p t fY k I e s s B ¡' m n 11. r rY h y N i e a o 

[consonántico] + + + + + + + + + + + + + + + 

[silábico] - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + 

[ sonorante] - - - - - - + + + + + - + + + + + + 

[nasal] - - - - - - - - - - + + + - - - - + 

[continuo] - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + 

[( rcJ aj ación) retardada] - - - - + + 

[ a.lto] - - + + - + - + - + - - + - + - + + 

[bajo] - - - - - - - - - - - - - - - - - - + 

[pos tcrior J - - - + - - - - - + - - - - - - - - - + + 

[h1.bial] + - - - - - - - + - + - - - - - - - - - + 



102 MORFOLOCU LJEL C~lQUJiVTJ,; 

3.2 Estructura silábica 

La estructura silábica permisible en ca.quinte puede representarse en el siguiente 
esquema. arbóreo: 

(1,57) 
a 

---------------(INICIO) 

~ 
N G C LE O 

~ 
(N) C V (V) 

donde V "' [+silábico], C = [-silábico] y N :::: /N/. Sin embargo, exi~ten otras limi
taciones adicionales: C la sílaba debe ser geminada, o la segunda deEie ser /i/, o, 
si la primera vocal es /a/ u /o/ la segunda puede ser /ej. Las secuencias vocálicas 
permisibles se representan en HiiS donde el punto(.) indica frontera siL:íbica: 

(158) ªª ae a1 a.o 
00 oe Ol o.a 

ee e1 e.a e.o 
11 i.a 1.0 í.c 

Las secuencias vocálicas posibles que forman un núcleo silábico pued<°n repre
sentarse en l:SP: 

(159) 
V; (Vi) 
donde V; 2:: V 1 y la fuerza de V se da en la estala: 
(a, o) > e > i 

En vista de que /N/ ocurre sólo entre una vocal y una no continua (seguida. por 
otra vocal), es decir, VNCV, donde C solamente representa a las no continuas, es 
posible interpretar a la. /N/ o como coda silá.bica o como parte de un inicio com
plejo. Dos tipos de reacción del hablante nos llevan a considerar a la/ N / corno inicio 
de sílaba. Cuando se pide a informantes ingenuos que pronuncien lentamente una 
pa.la.bra, pueden separar claramente las sílabas, como en /na.nene/ [na.ne.ne] 'mi 
lengua', /irihaní/ [i.ri.ha.ni] 'hijo', /a.reti/ [a.re.ti] 'trueno'. En palabras tales como 
/iNcaheNpeki/ que contienen la nasal no especificada /N/, la enunciación lenta con 
división silábica. da resulta.dos diversos, tales como [í.ca..he!11 pe.ki ,..,_, i.c.a.he.pe.ki"' 
i.ni'.a.he."'pe.ki] 'rama de árbol'. O sea que en algunas enunciaciones el hablante 
omite la /N/ cuando divide las síhhas, y en otras enunciaciones de la rnisma. pala
bra., la /N / ocurre después de la división silábica. como una prenasalización de la 
no continua siguiente. Otro tipo de reacción del hablante se observó cuando un 
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hombre separó las pa.la.bras col! guiones sin haber recibido instrucciones sobre cómo 
hacer las divisiones. La nasal /N/ siempre gnedó despu6s del guión y junto a la 
consonante siguiente. 

La restricción de la estructura silábica del ca.quinte debe entonces contener la 
generalización de que una silabé! consiste en un núcleo obligatorio y un inicio opcio
nal. El núcleo puede esb.r compuesto por una o dos vocales como se especifica en 
1fi9. El inicio puede ser cualquier consonante simple (menos /N/), o una secuencia 
de /N/ y una no continua. El conjunto de consonantes sin incluir a la /N/ puede 
especificarse, corno sugiere Payne (PPS 1882:82), mediante la notación de llaves, 
corno sigue: 

(160) 

Usando rasgos distintivos, las secuencias de vocales permisibles pueden especi
ficarse como: 

(161) 
+sil ¡ 1{-alto)1 l 

/ +post) 
\ abajo 

,, 2 

-:i(+alto}3 

+sil ¡ 1(-post)i l 
( +po~t) 

OibaJO 
2 2 

;¡(+alto}3 

Puesto que las limitaciones de distribución de ciertas consonantes se especifi
can mediante restricciones separadas, la restricción de la. estructura silábica. puede 
formnlarse corno 162. Hay que notar que la restricción especifica las secuencias 
vocálicas permisibles solamente dentro de la. sílaba. Otras secuencias ( corno / oa/, 
/ea/, /ia/, /ao/, /eo/ e /io/) ocurren en sílabas contiguas. 
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(162) RE.STRICCION DE LA ESTRUCTURA SILABICA 

. ( ( ([·COilS])) { [/::::h]}) 
+sil +sil ¡ ,(-~to), l ¡ ((::2) l $ + ¡-consl (+post) nas o bajo I 1 -sil oba¡o 

3
,1(+alto}4

3 
:i 3 -nas 
4 ( +;¡j¡ 

O sea que una süaba está. compuesta por una vocal, opcionalmente pre
cedida por una consonante que no sea /N / o por una secuencia de /N / 
y una. consonante no continua (según 1 ( )i ), y opcionalmente seguida 
por una vocal. La segunda vocal es una geminada de la primera (según 
J( ).1 y 4( )4) o, si la primcrn voca.l es /a/, /o/ o /e/, entonces la segunda 
vocal es /i/ o /e/ (según 2( ),). 

3.3 Distribución 

s 

Aunque las secuencias vocálicas posibles dentro de la sílaba se limitan según la RES
TRTCCTO'\ DE LA ESTRUCTURA SILABICA, cuando consideramos las secuen
cias vocálicas P11lre :,;ílaba.s, encontramos toda secnencia posible de dns vocales. La 
misma restricción limita las secuencias consonánticas a /N / seguida por una no 
continua, ya que toda sílaba debe terminar en vocal. Existen otras restricciones en 
la distribución de consonantes que aún no han sido especifü:c1das formalmente. La 
lírníta.ción distribucional de /N/ puede formalizarse como una restricción condícío
na.l: 

(1G3) RESTRICCJON DE LA NAS:\L NO ESPECIFICADA 

ST: 
[-consj 
+nas 

1 

ENTONCES: [+sil] 1 [-cont] 

O sea que /N/ ocurre sólo después de vocal y antes de consonante no 
contínua. 

Entre las ( al veo )palatales observamos las siguientes limitaciones distribuciona
les: /tY /, /ii./ y /rY / sólo ocurren antes de /a/ u /o/; e /y/ no ocurre antes de /i/. 
Estas restricciones se pueden expresar mediante una restricción coudícional como 
en 164: 
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(161) llES'l'fUCCION DE LAS (ALVf~O)PALA'l'ALES 

Sl: 

ENTONCES: 

(+cons) 
-sil 

+alto 
-post 

{ ~~~~tn} 
1 

1 

[ +sil] 

2 

2 

[ -alto ] 
( +poRt) 

O sea q1.1e jty /, /ú/ y /rY / ocurren sólo antes d·0 /z,j u /o/ (según ( )), 
e /y/ ocurre sólo antes de /e/, /<1/ ll /o/. 
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La vibrante alveopala.tal /rY / nunca ocurre en posición inicial de palabra, pero 
la vibrante alveolar /r/ sí ocurre en esa posición en algunos casos, corno por ejem
plo: roatim.pu 'ella/ello', roosali/irnsali 'ella/ello larnhién; hasta'. Por lo tanto, 
formulamos la siguiellte restricción (véase PPS 1982:ST): 

(lGfí) RESTRICCION DE LA VIBRANTE INICIAL 

SI: ## ¡::~;~si 
-nas 

1 2 

ENTONCES: 1 2 
[-alto] 

O sea que /rY / no ocurre en posición inicial de pahbrn. 





Capítulo 4 

MORFOFONE1\1ICA PHErIJAL 

4.1 Elisión y rnodificación prefija! 

En los ejemplos de 166, que rtiprcsentan a la mayoría de los sustantivos df'l <; qtiinte, 
obsérvense las alternancias de los prdijos de persona: 

{166) SUSTANTIVO 'mi 'tu 

a. ti(jana noti{ianalc pitiponatt. 'piña' 
b. mapoca nom.apoéate pimapocate 'papaya' 
c. anaNta nanaNtatt panaNtatc 'orquídf'a' 
d. acri nacc;rite pacrit( 'espHif' d€. abeja 
e. earoto neor()tote pearotoll 'esr,ecie de a.beja 

negra' 
f. iinani niinanifo piinanitt 'madre' 
g. iNéakihí niNéakihite piNéakihitt 'palo' 
lt. okíhaN/i nokiha vokiho 'ojo' 
l. íraapanaN/i niraapana píraapana 'hígado' 

Tomando a no- corno In forma subyacente del prefijo de 1 PERSONA y a pi 
como la del prefijo de 2 PER.SOT\ A, estos t-junplos sugieren que la vocal dP] r refijo 
de persona se elide cuando precede a 1rn tnna que c-mpicza en vocal,. es decir: 

(167) V - 0 / C _ -t \ 

Considc:ran<lo lr)f mismoi:, tern¡¡t; (on lrn. pHfij<,s df' :1 PI:HSONA l'vfASCT'I INA, 
3 PERSONA l'LMLN1\' i\ y 1 I'l'.HSONA IN< 'J l 'Sl\ A, m1cont1<1rnos las siguientes 
,ilternancias· 
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(168) 'su 'su 'nuestro 
( de él)' ( de ella)' (incl.)' 

a. iti¡3cmate oti/3anate atí¡3anate 'piña' 
b. irnapocate omapoéate amapocatt 'papaya' 
c. iranaNtate anaNtate anaNtate 'orquídea' 
d. iraeríte aerite aerite 'especie de abeja' 
e. írearotote ea roto te earotote 'especie de abeja 

/ orearotote /arearotote negra' 
f. iriinanite oniinanite iinanite 'madre' 
g. iriNéakihite oNéakihite aNéakihite 'palo' 
h. irokiha okiha akiha 'ojo' 
i. iriraapana iraapana araapana 'hígado' 

/ariraapana 

Las formas alternas on- y or- del prefijo de 3 PERSONA FEMENINA y ar- del 
de 1 PERSONA INCLUSIVA se trataron en la sección 2.7.5 donde se especificaron 
éstas y otras formas alternas de los prefijos de PERSONA (nor-, pir-, iri- y o/3-) en 
las entradas léxicas, como formas supletivas (a menudo opcionales) antes de ciertos 
temas. 

Las formas superficiales /i/ e /ir/ del prefijo de 3 PERSONA MASCULINA en 
sustantivos pueden justificarse si consideramos a ir- como la forma subyacente del 
prefijo nominal con una regla de elisión como la siguiente: 

{169) e - 0 / v _ + e 

(Nótese que esto se aplica sólo a los sustantivos. Para el prefijo verbal de 3 PER
SONA MASCULINA véanse 177, 178 y los comentarios respectivos). 

Las formas de 3 PERSONA FEMENINA en los ejemplos de 168, salvo 168g, y 
las formas de 1 PERSONA INCLUSIVA de 168a-f pueden justificarse mediante la 
regla de elisión vocálica de 167. 

Combinando la elisión consonántica de 169 y la elisión vocálica de 167 podemos 
llegar a una regla de elisión prefij al regular ( cuyas excepciones se anotarán más 
adelante) como sigue: 

{170) [o-sil) - 0 / _ + [o-sil] 

Es decir que el segmento final del prefijo se elide cuando precede a un tema cuyo 
primer segmento tiene la misma especificación silábica. 

Para la forma de 3 PERSONA FEMENINA de 168g, las formas de 1 PERSONA 
INCLUSIVA de 168g-i y para todas las formas de 171 se emplea un proceso dife
rente. En estos ejemplos la vocal inicial del tema se elide antes de colocar el prefijo 
marcador de persona: 



4.1. ELISION Y MODIFICACION PREFIJAL 109 

(171) SUSTANTIVO 'mi 'tu 

a. i10/e no,o/ete pi1 o/ete 'súngaro ( especie 
de pez)' 

b. imoroiroki nomoroirokite pimoroirokite 'sajino, pecarí' 
c. ii/oki(N/i) noi/oki/ite pii/oki/itc 'huevo' 
d. opeNpe nopeNpete pipeNpclc 'especie de tucán' 
e. oíroNti noiroNtite píirnNtite ' .. cangreJo 

'su 'su 'nuestro 
(de él)' {de ella)' (incl.)' 

a. i-yo/ete 010/ete a,o/ctc 'súngaro ( especie 
de pez)' 

b. imoroirokíte omoroirokite amoroirokite 'sajino, pecarí' 
c. íí/oki/ite oi/oki/ite ai/oki/ite 'huevo' 
d. ipeNpete opeNpete apeNpcte 'especie de tucán' 
e. iriiroNtite oiroNtite airoNtitc 'cangrejo' 

En cada uno de los ejemplos de 171 la vocal inicial del tema se omite al aiiadir 
cualquiera de los prefijos de PERSONA, es decir que: 

(172) V ~ 0 / V+_ 

En otros temas (como iNcakihi en 166g y 168g, y okihaN/i en 166h y 168h) 
la vocal inicial del tema cae sólo cuando precede a la 3 PERSONA FEMENINA y 
a la 1 PERSONA INCLUSIVA, mientras que otros la pierden sólo después de la 
1 PERSONA INCLUSIVA (como iraapanaN/i en 168í). Puesto que parece que no 
existe ninguna razón fonológica fundamental para escoger el proceso de prefijación 
alterna de 172 para un tema dado, debemos subcategorizar estos tem&5 para seguir 
una regla alterna que elida la vocal inicial del tema. Será necesario, además, indicar 
el ambiente apropiado si la aplicación de la regla es limitada; por ejemplo: 

(173) a. opeNpe 
[+ELISION VOCALJCA IRREGULAR] 

b. iNéakihi 
[+ELISION VOCALJCA IRREGULAR / {3F, II} _] 

c. íraapana-Nci 
[+ELISION VOCALICA IRREGULAR / 1I _] 

Veremos en los ejemplos de 177 que ciertos verbos también deben ser su bcategori
zados para seguir la regla de elisión vocálica irregular. La regla puede formalizarse 
c01no sigue: 
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(174) ELTSTON VOCALICA IRREGULAR 

[ +sil] _____, 0 / [ +sil] ] + 
PEltS TEMA {NOMINAL} [ -

VERBAL 
[+ELISION VOCALICA IRREGULAR] 

O sea que la. vocal inicial del terna de verbos o sust.ant.ivos categc,riza
dos [+ ELISION VOCA LTC .\ IRREGULAR] se elide cuando signe a un 
prefijo de PERSONA qne termina en voc,il. 

Otra irregularidad puede observarse cuando la 3 PERSONA J\lASCULINA 
ir- se preftj a a ciertos temas que comienzan con la secuencia /ir/: 

(175) a. ir+ iraapana 1nraapana 'sn liíg,tdo (de él)' 
b. ir+ irnha --------+ it·irnha 'sn sa.ngrc (de él)' 
c. ir+ Ir! --------+ irirí 'su padre ( de él)' 

(tema supletivo) 
el. ir+ irihani irihanite 'su hijo (de él)' 
e. ir-+ iriosi friosite 'sn dios (de él)' 

En 175a-c la prefijación es regular, pero en 171:,d y l 75e el prefijo se elide. La 
regularidad que observarnos es que los ejen1plos que pierden el prefijo no sólo comien
zan con /ír/ (como los otros tres ejemplos), sino que también son [-POSESION] a 
diferencia de los demás. Podernos especificar una regla como sigue: 

(176) ELISION PREFIJAL IRREGULAR 

[+sil ] 
+alto 

[
+consl 
+son 

-nas 

-alto ] 

1 2 

PERS 

-----+0/_ 12 
TEMA NOMINAd 
[-POSESION] 

O sea que el prefijo de PERSONA ir- se elide cuando precede a un 
TEMA NOMINAL [-POSESTON) que comíerin con /ir/. 

Antes de formular la regla de elisión regular, especificada tentativamente en 
170, es preciso considerar la.s alterna.ncias de los prefijos de PER.S0'.'L,\ en el verbo, 
como se ven en los ejemplos de 177 (que llevan el ASPECTO PERFECTIVO -ak 
y, en raíces transitiva:,, el :,ufiju de :3 PERSONA FEi\IENINA -ro; lo:, ternas están 
subrayados): 
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(177) INFlNlTlVO 'yo (lo/la) _' 'tú (lo/la) _' 

sekata,aN/,i nolekatakaro pisekatakaro 'comer' 
aka,aNl,i nS!!Eake pakake 'responder' 
eereta1 aN/,i neeretake pccretake 'hinchar' 
iraa1 aN/i níraaka piraaka 'llorar' 
oísota,aN/i noisotakaro poísotakaro 'atar' 

'él (lo/la) _, 'ella (lo/la) _' 'nosotros 
(lo/la)_' 

isekatakaro oickatakaro asekatakaro 'co1ner' 

yakake akake akake 'responder' 
yeeretake JtJa:.ftake eeretake 'hinchar' 
iraaka íraaka iraaka 'llorar' 
yoísotakaro oisotakaro oiiotakam 'atar' 

/aísotakar·o 

Si consideramos qtie las formas subyacentes de los prefijos verbales de PER
SONA son no-, pi-, i-, o- y a- para 1, 2, 3M, 3F y 11, respectivamente, la regla 
tentativa de elisión regular del prefijo dada en 170 justifica todas las formas, salvo la 
forma alterna de la 1 PERSONA INCLUSIVA del verbo 'atar', aisotakaro 'nosotros 
Jo atamos/hemos atado', y las formas de 3 PERSONA MASCULINA que preceden 
a raíces que empiezan en vocal, donde la /i/ se convierte en /y/ antes de /a/, /e/ 
y /o/ y se omite cuando precede a /i/, es decir que: 

(178) 

[+sil ] ___, {[-sil]} / _ [{ _:~~ }] 
+alto (0) ( l ) +a to 

Las formas como aisotakaro, mencionada anteriormente, y a1 iriNkanaka 'noso
tros ( excl.) descendemos' ( < 0¡iriNka1 aN/í 'descender') que pierden la vocal inicial 
del tema cuando siguen a la 1 PERSONA INCLlJSIVA deberán especificarse en el 
lexicón como que siguen la regla de BLISION VOCALICA IRREGULAR. 

Como última consideración, antes de formular en forma definitiva las reglas de 
prefijación restantes, obsérvense las alternancias del prefijo de 3 PERSONA MAS
CULINA en verbos en el tiempo FUTURO (cuyos temas aparecen subrayados): 
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(l7D) INrI:\TTTVO FTJTTHO 

iNkise,o 
iNl:nffro 

iri.frkritP Npam 
irimín.Vpr1m 
íror,:hel,· Vpa 

irccrcte 

ki,n,olV/i 
};__Qt,r¡oN/i 
sch,tw¡u:V/i 
mfru1 oN/i 
onchdo 1 oN/i 
ee,-,_fr,-~, rl,V/i 

irun-,1n.Yfi 

01.fotu, r, N/i 
gA·w¡oIV/i 

cN¡."1 

i1·:0.i.f~~!cr·o 
irQNk_,, 

'El se enojar:i con ella'. 
'El lo/la cortará'. 
'El lo/la comerá'. 
'El lu/Lt beberá'. 
'El llegará'. 
'El se hin,·l1ar,i.'. 

'El llorar:i·. 
'El lo/la atarft.'. 
'El rc~pundcrá'. 

Corno di,ii111os en la presentación de las cntrcidas léxicas para los prefijos de 
PEilSON A, en los verbos en tiempo futuro la;¡ PERSONA MASCII LL\ ,\ torna las 
formas zri- nfrs de ronson;'n1tcs qlH~ llevan el ras!:,•) [+continuo]: ir- ,'tnt,·s ele voc;.1-
lcs; e Í e11 i':'.rnas que con1ie1~zc1n ,:·n consonante qnc lleva el ra,:;go IÍnuo]. (La 
/N/ de iNk1sero e iNtoicro e~,! prefijo de FUTliHO). Formas taks e,:,rno iraN!.:c 

que tienen tanto el infijo de fT'Tt·n.o /N/ y la forma ir- del prefijo de 3M, y el 
hecho de qut ir-/iri- sean formas alternas dc los prefijos noJninéiles nos indinan a 
considenH ;i /r(i)/ como parte del prefijo ele 3:\f más bien que con10 v;ujant.es del 
prefijo de FffTTYH.O. Consider,Jndo la regla. de efüión ele segmentos, propuesta en 
170, post.11L1.n10~ dos formas subyacentes alternas del prefijo verbal ck, :1 PE11.SON A 
MASCULT'\ A, a saber, i- e ín-. q 11e está u condícío11ad,.ts por los fa,~ t,:,r,as fonológi
,.'.os y gr;,.maticales presentados antcríorrncntc. (Fn los sustantivos el ¡,n.l1_jo es ir· 

y el sufijo 1 ('rbal de 31\1. er, -ri o l0. Véase 89.) Los criterios para elegir una de las 
d.os formas subyacentes del prefijo verbal de 3M se especifica.n en la entrada léxica 
para el prefijo ele :~ PERSONA il{ASCULIN A (89). La elisión de la /i/ final de 
iri- pucde Pspecilkarse rneclianl,e la misma regla que elide el segmento final de otros 
prefijos, cc11no ;,;e ve en 181. Si permitimos que esa regla tambi(n cli,lé1 el prefijo i
i\ntcs de 1e111':1s que e111piezcU1 c,:,11 /í/, la regla ele modificación prefija!. presentada 
en forma t<ntativa en 178, JK•dl'i'a sirnplíficarse. Sí11 embargo, debtm,:,s limitar el 
proceso a la /i/ inicial de los p1·efijos de PERSONA. La regla que rnodifica el prefijo 
de 3 PERSONA MASCULINA, i-, antes ele vocales puede formalizarse como sigue: 

(180) CO.\SONANTlZACION DEL SEGMENTO PHEFIJAL 

[+sil ] 
+alto 

~ [-sil] / ## -- [+sil ] 
]PERSONA -alto 

O sea q11é' la /í/ tina] de 1111 prefijo de PERSO'\A se convierte en /y/ si 

está en posición inicial de palabra. y precede a nna voca.l no a.Ita. 

l'ue:;to que los sufijos no sufren el mismo proceso de elisión, la regla que elide el 
segmento final de los prefijos ele 1' EH.SON A en ciertos ambientes se formula ele la 
siguiente manera: 
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(181) ELISION DE SEGMENTOS PREFIJALES 

[asil] -> 0 / _ ] + [asil] 
PERSONA 

O sea que el segmento final de un prefijo de PERSONA se tclíde cuando 
el segmento inicial del ttcrna posee la misma especificación silábica. Por 
lo tanto, la vocal final de los prdijos Stc elide ciurndo precede a temas 
que empiezan en vocal, y la /r/ final se elide cnando precede a. ternas 
qne empiezan en consonante. 
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Para evitai· la elisión de i- antes de las vocales que llevan el rasgo [-alto], las dos 
reglas precedentes deben ordenarse como sigue: 

(182) 
CONSONANTTZACJON DEL SEGMENTO PREFIJAL 

l 
ELISION DE SEGMENTOS PRBFIJALES 

4.2 Debilitamiento 

Otro proceso morfofonémico que ocurre en la prefijación norni.nal es una regla de 
debílit.amiento o lcnición que afecta a. los ternas que empiezan con /p/ y /k/. Con
sidérense las frJrmas alternas de los síguientes sustantivos donde la /p/ inicial del 
tema se convierte en / /3/ cuando se afia.de un prefijo de persona, (Plleden verse 
otros ejemplos en el paradigma del genitivo, en el ;,.péndice B). Nótese que en el 
ca.quinte, tanto los sustantivos marcados como [+POSESTO!\] r,omo los marcados 
como [-POSESION] sufren ese cambio, a diferencia del ashi:ninca. en que sólo los 
sustantivos marcados como [-POSESIONJ son afectados. 

(183) [-POSF:STON] [+ POSESTO:-;J 

paho 'calabaza' pahe/i 'caná.' 
nofJahonc 'mi nofJaJ,e 'nii 
pif3ahone 'tu pi/3ahe 'tn 

if3ahone 'su _ (de él)' i/3ahe 'sn _ (de él)' 
o/3(lhone 'su (de ella)' of3ahe 'sl1 _ (de ella)' 
a¡3ahone 'nt1estra a/lahe 'nuestra 

posiro 'guineo' paNko/i 'casa' 

nof3osirnte 'mi nofJaNko ~mi 
pif3osirnte 'tu pifJaNko 'tu 
i¡3ositote 'su _ ( de él)' ifJaNko 'su _ (de él)' 
o{3osirotc 'su _ (de ella)' o{3a,Vko 'su _ (de ella)' 
a¡3osirote 'nuestro af3aNko ' nuestra 
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piNéíNéi 
nof3iNciNéite 
pif3iNciNcite 
i{iiNéiNcitc 
of3iNéiNcite 
a/3iNcíNéite 

'murciélago' 
'mi 
'tu 
'su_ (de él)' 
'su_ (de ella)' 
'nuestro 

MORFOLOGU Dl!:L CAQUlNTE 

peancN/i 
nof3eane 
pif3eane 
if3eane 
o/3eane 
af3eane 

'arco' 
'mi 
'tu 
'su_ (de él)' 
'su_ (de ella)' 
'nuestro 

Puede también observarse un proceso de debilitamiento en loR sustantivos cuyo 
tema empieza con /k/, donde la /k/ inicial se convierte en/,/ en construcciones 
genitivas. 

(181) [-POSESION] [+POSESION] 

kiri 'pijuayo kisíriN/i 'peine' 
(palmera)' 

no-yiríne 'mi ' no-yisire 'mi 
pi-yíríne 'tu pi-yisíre 'tu 
i-yirine 'su_ (de él)' Í"'(isire 'su_ (de él)' 
o-yírine 'su_ (de ella)' o-yísíre 'su_ (de ella)' 
a-yirine 'nuestro a-yisire 'nuestro 

kof3irotí 'capuchino negro keni/i 'cresa' 
(mono)' 

no-yofJírotite 'mi ' no-yeni ' . IIll 

pi-yof]irotite 'tu pi-yeni 'tu 
i-y o/3irotite 'su _ (de él)' i,eni 'su_ (de él)' 
o-y o/Jírotíte 'su_ (de ella)' o-yeni 'su_ (de ella)' 
a,o/3irotíte 'nuestro a-yeni 'nuestra 

kaníri 'yuca' kamaraNkaneN /i 'vómito' 
no,anire ' . llil no"'(amaraNkane 'mi 
pi"'(anire 'tu pi"'(amaraNkane 'tu 
i-yanire 'su_ (de él)' i"'(amaraNkane 'su_ (de él)' 
o,an1re 'su _ (de ella)' o-yamaraNkane 'su_ (de ella)' 
a¡,anire 'nuestra a,amaraNkane 'nuestro 

A partir de los ejemplos presentados en 183 y 184 podría suponerse que el con
texto para el proceso de debilitamiento es simplemente V_V, pero ejemplos tales 
como mapoca 'papaya', cakopi 'flecha', copeki 'especie de plátano' y muchos otros 
demuestran que el contexto es más limitado. Tal debilitamiento no ocurre en la 
sufijación verbal, como puede observarse en los ejemplos del sufijo ALATIVO -poh 
en 59 y del sufijo PROGRESIVO -k que se puede ver en 63a y 63d. 

Dos de los sustantivos que se citan en los ejemplos de 183 y 184 se derivan de 
temas verbales: peaneN/í 'arco' de pea-yaN/i 'cambiar de estado' (o sea que un arco 
es literalmente una 'cosa creada') y kamaraNkaneN/i 'vómito' de kamaraNka1 aN/i 
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1voruitar'. Sus a!t.erna,:ci,;,s dern1;c;::i;y,1;1 q1.1c los sustantive,;; derivados de- lemas ver
h,.;Jes t.:i1nhi<'.~n Sllf'r(:n el proceso d -~ :k·bilit,auüe.nto. L::i existencia de s1rnt.antivos 
que conservan //3/ y /-•J en posición 111icial <le terna, tanto en a.islamicnto como 
en cow,t.ruccíones .. genitivas, comprueba qUt~ ,,¡ proceso de las alterna.n6a.s dr que 
tratamos es más de <lebílitamiento que de rc:for7,;-nnicnto (,fase: Pl'S 1\)82:lOG). Se 
dan ejemplos en 185: 

( 185) .f!im/1 'a.nima.l domesticado' ¡ito/i 'ca.beza.' 
no¡3ira 'mi no-yito 'mi 
vi(:Jii-(1 'tu pí-yi/.o 't.u 
if3ira 'su __ (ele él)' i-yito 'su_ (de él)'. 
o/3ira 'su _.· (de ella)' o-yito 'sir_ (de ella.)' 
a(Jira 'nucslro a-yito 'nue!'.tra -

El hecho de que ninguna de las demás consonantes esté sujeta a un prnce.so 
similar de debilitamiento cuando ocupan la posición inicial de tema se ílust.ra en los 
sustantivos que damos en 186: 

(186) 'mi. 

ti/3ana notiflanate 'piña.' 
tYao- notYaone 'abuela' 
/imi rw/imene 'pozo' 
caapa noéartpat-e 'gallina' 
.rnNkari nosoNkare 'zampoña' 
iiif3i/a 11oli/3i/ate 'bejuco' 
mapoca rwmavoéate 'pa.paya' · 

· ne/i none 'piojo' 
hefJaroN{a nohe/3aro 'abanico' 
yaNtoro noyaNtorotc 'cspe_cie de hormiga' 

Aunque en el caquíntc la aplic.acián de la regla de debilitamiento es más amplia 
que en el ashéninca, pues afecta a sustantivos de todas las clases, en ambas lenguas 
el proceso es más limitado en los verbos. Lo1- ternas verbales sufren el proceso de 
debilitamiento sólo cuando son nominalizados o cuando siguen al prefijo derivacional 
CAUSATIVO o=, como se ilustra en 187: · 

(187) paria-yaN/i 
of3aria-yaNfa 

katia-raNfa 
o-yatia-yaNfa 

'caer' 
'hacer caer' 

'pararse' 
'hacer parar' 

En 188 se demuestra que el debilitamiento no ocurre dcspuó; del prdijo dcriva
cional CAUSATIVO o,i=: 
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( 188) pi,q 01\/i 
o1 ipia,·aiV/i 
yw1ipiakcri 

'detenerse/regresar" 

'hacer detenerse/regresar' 
'él lo hizo regresa,r' 

kamara.\'ka"(aN/i 'vomitar' 
o,ikamoraNka,aN/i 'hacer vomitar' 
yo-, i/,·nmmYtNkakeri '<'-1 lo 1,ízo vomitar' 

La regla ,le debilitaulÍelifo q1ie justifica la:,; regula.rídades demostradas, puede 
formularf',·· corno sigue: 

(189) DFHlUTAMlENTO 

[
-ret l r_, :11 tn 

~-
(lpüst 
-olab 

{
º-Jc--:·A--US_A_ TIVO + TEl\fA VERBAd} [+rnnt] / _ 

+ 
]PERSONA TJ::Ml\. NOMlNAd 

O sea que /p/ y /k/ en posición inicial de tema se debilitan para con

vertirse ca /fj/ y /"t/, respectivamente, cuando siguen al CAUSATIVO 
o= en los verbos o cuando siguen a un prefijo de PERSONA en los sus
ta.ntiv,6. 

,1.3 Elisión y n1etátesis de la nasal no especificada 

En la sección 2 .7 .G notamos que el prefijo de F LT l' H.O N - sólo aparece en la forma 
superficial cuando precede a temas verbales que empiezan en consonante no conti
mrn (africada 11 oclusiva) o en vuca.l seguida pur una consonante no continua. En 
el segnndo C,JSO, la /N / y la vocal sufren rnetáte:;i:; quedando la / S / junto a la no 
continua. En otros ambientes no se satisface la RESTRICCION DE LA NASAL 
NO ESPECIFICADA ( Hi:3) y la /--Y./ no puede apan,cer en la. forma :,;u¡wrficiaL La 
regla. de d.1sÍ(.Í11 y rnetátesís de la/\/ se fornrnla r:orno sigue: 

(190) ELISION Y METATESIS DE LA NASAL "'.\O ESPECIFICADA 

N {(V [·contl)} ___, {(2 1)} 3 
[ +cont] 0 

1 3 

O ~c;1. que la. /N/ 8C elide cn;,ndo pn°cede a nn se¡,;mento (+continuo] 
a menos que sea una seCLtencia. de vocal mis consonante no continua 
(,1.frír:;Hh. u ocl118iva), en cuyo ca.so la /N/ y la vocal sufren metátesis. 



Capítulo 5 

MORFOFONEMICA SUFIJAL 

5.1 Epéntesis y sin1plificación de haces 

Como se describió en la sección 3.2 el caquinte posee una estructura silábica que se 
limita a ((N) C) V (V) donde C = [-sih-ibico], V= [+silábico], y N es el fonema /N/, 
una nasal no especificada en cuanto al punto de articulación, pero que se asimila al 
punto de articulación de la siguiente africada u oclusiva y ocurre sólo en posición 
media. de palabra. Puesto qrn' hs formas subyaceJJtes de los morfemas no siempre 
concuerdan con la restricción de la estructm·a silábica, la lengua posee una regla 
que, en la frontera morfémica en la sufijaci6n verbal, inserta una /a/ para separar 
consonantes y una /t/ para separar vocales. Payne ha descrito este proceso para el 
ashéninca, corno sigue1 (de PPS HJ82:121): 

(191) 

VERBO[ 
X [osil] + [a sil] X 

1 2 3 4 5 

[-asi~ 1 
+baJO 

-o·sil 
===} 1 2 3 4 -asp 45 

-ret 
-alto 
-bajo 
-lab 

DONDE X NO CONTIENE # 

O sea que en la aglutinación sufija! del verbo se inserta una /a/ entre 
haces consonftnticos en fronteras morfémicas, y una /t/ entre haces vocá
licos en fronteras morfémicas. 

1 Con la correcci,'.m del error tipo¡,;ráfico en los r,is¡,;os distintivos de la / a/ que dchr.ría ser [+bajo]. 
La abreviatura "asp" repreS':':nta el rasgo "a8pin.v1o". 
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# represenL.t ta.nto ## (frontera de palabra) como lNOMINAL (el corchete 
derecho del tema nominal). Lh especificación con respecto al corchete derecho del 
terna nominal en la regla no es necesaria para el caquinte puesto qllc las condicioner, 
para la epénte::1is nunca se presentan en Sllstantivos (es decir que todos los sufijos 
flexivos norninalcs empiezan en C y terminan en V, y todas las raíces terminan 
en V). Por supuesto que esto no exige una rnodificación significativa de la regla 
para. el caqui11te. Sin en1bargo, se registran muchos casos en los que L:i regla que 
ha siclo forn111hda. para el ;_t::1héniucét no produce f.:,rmas superficiales aceptables en 
el caquinte. Consideremo::1 lo:; :óiguiente::1 ejemplos, donde los guiones marcan las 
fronteras rnorfrrriicas terd.ativa.s: 

(192) a. i-kaN-poh-i 
:~M-dccir-AL-NF 

b. ,.-L, N-k-e-ri 
3M-decír-PROG-NF-:31I 

c. i-kaN-t-i 
:31-,1-dccir- ... -NF 

<l. i-kaN-ta-{jc-t-ak-a 
:3lvf-decir-... -FRUS- ... -PERF-NFR 

e. i-komke-t-ak-e 
3M-venír- ... -PERF-NF 

f. 11-oman-uk-e-ri 
JM-pedir-PERF-NF-JM 

g. y-aman-a-k-e-ri 
.3M-pcdir- ... -PROG-NF-.3M 

- ikaNpohi 
'él dijo al llegar' 

ik(INkeri 
'él estaba/está. 
diciéndole' 

ikaNti 
'él dijo' 

ikaNtaf3etaka 
'él dijo en vano' 

ikoroketake 
'él vino' 

---+ uarnanakeri 
'él le pidió ( algo)' 

yamanakeri 
'él estaba/está 
pidiéndole (algo)' 

Si considerarnos que la forma subyacente del tema 'decir' es /kaN /, la regla de 
epéntesis, tal corno se formuló para el ashéninca, abarca ejemplos tales como los de 
192e-g pero no 192a-d donde /Y./ está en posición final de morfema. En l!J2a, 1926 
y 192f no ocurre la epéntesis; en 192c y 192e se inserta una /t/; en 1 D2g se inserta 
una /a/; y en 192d se inserta una secuencia /ta/ antes del sufijo FRUSTRA TIVO 
-{-Je, y una /t/ después. Podernos resumir esto de la manera siguiente: 

(193) 
0 u / e + + e 

0 ---4 / {~} + + V 

0 ta / N + + [-sil ] ---4 

+cont 
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Una solución alternativa sería proponer que existe una regla que elide la /t/ 
final de morfemas que terminan en /Nt/ cuando preceden a africadas u oclusivas, 
es decir que: 

(194) t ---> 0 / N_ + [-cont] 

Podríamos entonces postular formas subyacentes idénticas a las de los idiomas 
emparentados para muchas raíces y afijos tales como kaNt 'decir' y el INSTRU
MENTAL aNt. Tal regla podría simplificar la formulación de la regla de epéntesis. 

Sin embargo, surge la pregunta. de si la elisión de la /t/ es un proceso sincrónico 
o si, históricamente, los morfemas con /Nt/ final se reanalizil.ron con /N/ final y 
la /t/ se atribuyó a la regla de epéntesis (revisada). Tal rcanálisis exigiría una 
ampliación de la(s) regla(s) de epéntesis para insertar en ciertos contextos tanto la 
/t/ como la /a/. Tenemos otros casos que más claramente se atribuirían al rca
nálisis. Consideremos las formas alternas del sufijo ALATIVO -a.poh y -poh (-a.pa, 
-apa, en otros idiomas campa), donde la. /a/ inicial ha sido reanalizada por algunos 
hablantes wmo una /a/ epentética, dando formas alternas como las de 195 donde 
una /t./ se ha insertado en la segunda forma. 

(195) í-komke-poh-ak-e 
3M-venir-AL-PERF-NF 
'él vino' 

/ i-korake-t-apoli-ak-e 
3M-venir-E-AL-PERF-NF 
'él vino' 

Las formil.S alternas del sufijo TRANSITORIO -apanahaNt y -pa.naliaNt parecen 
haberse desarrollado del mismo modo. Sin embargo, existen muchos otros morfemas 
con /a/ inicial que parecen tener la rnisma capacidad para el reanálisis, pero que 
solamente tienen la forma básica única (por ejemplo, -apini, -api/a, -aka,, -a.man, 
etc.). En el caso de morfemas que terminan en /Nt/, sin embargo, no tenemos sólo 
algunos morfemas aislados que han sufrido el cambio, sino un fenómeno regular que 
afecta a todos los morfemas que tienen esa forma. 

Puesto que una regla que elide la /t/ antes de las africadas y oclusivas en morfe
mas que terminan en /Nt/ explica todas las formas observadas y simplifica la regla 
de epéntesis, formulamos la regla en 196. Nótese que como la.<; condiciones para 
la elisión de /t/ sólo se presentan en frontera.s morfémicas, no es preciso incluir la 
frontera en la especificación de la regla. 

(196) SIMPLIFICACION DEL HAZ CONSONANTICO 

[-cons] 
+nas 

1 

[
-ret l 
-alto 
-lab 

2 

[-cont] 

3 

1 0 3 

O sea que la. /t/ se elide en la secuencia /Nt/ cuando va seguida por una 
consonante no continua (africada u oclusiva). 
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Modifica.mio la regla de epéntesis de Paync (PPS 1982:121) parn que abarque 
todos los rasgos distintivos de los fonemas del caquinte, la podemos plantear como 
sigue: 

(197) EPE:'-l"TESIS 

[-(YSÍ! ] . 
+hay, 

TEMA [ X [ a sil) + [ o:síl) 1 2 3 4 [usill ---+ 
-ret 

VERDAL -alto 
-lab 

1 2 3 4 5 

DONDE X NO CONTIENE## 

O sea que en fronteras morfémicas en la sufijación verbal, se inserta uua 
/a/ entre consonantes y una /t/ entre vocales. 

5 

Nótese que aunque en los ejemplos hemos estado separando los segn1entos epen
téticos /a/ y /t/ de los morfemas para facilitar la idmtificación de las formas sub
yacentes, no hemos considerado que la regla de EPENTESIS duplica la frontera 
morfémica. 

5.2 Elisión de la fricativa velar 

La fricativa velar se elide en ciertos contextos, como puede verse en los ejemplos de 
198 donde los segmentos epentéticos están subrnyados: 

(198) INFINITIVO NO-FUTURO 
'él (lo) _ ( a ti)' 

a-a,aN/i y-a1 -i-ro 'conseguir' 
im-a,aiV/i ir(l')'-IJ 'llorar' 
o-a1 aN/i y-01 -í-rn 'n1atar' 
(o ),ú-) a-a,aN/í y-onqa1 -i-Npi-ro 'rnostrar' 
pe-w¡aN/i i-pc¡-u 'cambiar de 

estado' 
pari-o-¡oN/i i-pari,-i 'caer' 
parí-a, aN /i i-pari,-a-rn 'comenzar' 
si-wyoN/i i-si')'-o 'correr' 
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PERFECTlVO 
'él (lo) ha _" 
( a ti)' 

y-a-ok-e-ro 
ira-ak-a 
y-o-ak- e"m 

y-oni·r o- ak-e-Npi- ro 

i-pe-ak-a 

i-pari-ak-e 
i-pm·i-ak-a-ro 
i-si-ak-a 

PLURAL, FUTURO 
'dlos (lo) _ 
( ,t ti)' 

ir-o-IJ.-hi'y-e-ro 
irn-IJ.-hi¡- e-ro 
ir- o-D:_-h i7-e-ro 
ir- oni1 r,-g_-hí-¡"-c-Npi-ro 
í-;'v --pe-g-hi¡-e-Npa 

i- 1\'-pari--_g_-hi7-e 
i- i,'-pari-g-hi¡-e-Npa-ro 
iri-ái-g-hi'y-e-Npa 

'conseguir' 
'llorar' 
'nrn.ta.r' 
'most,rar' 
'cam bíar de 
estado' 
'caer' 
'comenzar' 
'correr' 

121 

Teniendo en cuenta. que los segmentos /a/ y /t/ que se insertan mediante la 
regla de EPENTESIS no son morfemas separados sino que siguen la frontera morfé
mica, los ejemplos de 198 y otros en los paradigmas verbales del apéndice B indican 
que una / 1 / e11 posición final de morfema se elide cuando precede a un morfema 
formado por más segmentos que una vocal sola, es decir que: 

(199) 1' ---. 0 / _ + V X 

donde X es cualquier segmento dentro dd mismo morfema. 

Puesto que no existen sufijos que comiencen con dos vocales, podemos simplificar 
lo anterior como sigue: 

(200) 7 ~ 0 / _ + ve 

Si la regla de EPENTESIS duplicara la frontera morfémica después del segmento 
que se inserta, la regla de elisión de la fricativa velar tendría que ser formulada en 
términos de encorchetamiento gramatical, puesto qu¡; la. /-r/ se elide cuando pre
cede a la /a/ epentética pero no antes del NO FUTURO REFLEXIVO que tiene la 
misma forma. Puesto que los únicos sufijos de forma V son de TIEMPO, tendría
mos que formular una regla que elida la /y/ en posición final de morfema en todos 
los ambientes menos cuando va inmediatamente seguida por un sufijo de TIEMPO. 

En el ash,~ninca la distribución de / 1 / es muy limitada: debe estar precedida 
y seguida por /a/; nunca es inicial de palabra; y "debe ir precedida o seguida por 
un haz vocálico o si no, debe ir seguida por vocal más frontera de palabra" (PPS 
1982:84). Los siguientes ejemplos demuestran que la/,/ no tiene tales limitaciones 
en el caquintc: 
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(201) /a1u/ 
/a¡c/ 
/tni/ 
/o,o/ 
/e¡a/ 
/e,c/ 
/c1i/ 
/qo/ 
/i,rt/ 
/i,c/ 
/i,i/ 
/i¡o/ 
/w10/ 
/cryc/ 
j,ryi/ 
/o,o/ 
## 

o,ata1,a.N /i 
IT'Cl¡Cl'O 

ya,iro 
nomo1 orcfwkc 
1pe-1a 
iNpc,cNpa 
i,cNtíhe¡i 
o/e,ofw 
iii,a 
iNpurí-ye 
pqiNteni 
i-yoke 
yo1 tw.ko 
iro,cNparo 
yo,i 
no,01101'0 
,ihw¡aN/i 
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'terrnina.r' 
'él lo conseguirá' 
'él lo consiguió' 
'yo descansé' 
'él desapa.rece/desapareció' 
'él desaparecerá' 
'hennano' 
'brazo de nn río/de nna quebrada' 
'él corre/corrió' 
'él se caerá' 
'tu tierra/pueblo' 
'él sabe' 
'él se trasladó (a otro lugar)' 
'~l lo con1erá' 

'él viene/vino' 
'mi pariente' 
'esperar' 

La regla que elide la fricativa velar p1wdc entonces formularse corno sigue: 

(202) ELISION DE T,A FRICATIVA VELAR 

[
+contl 
+alto 
+post 

-~ 0 /_+ve 

O sea que una /-y/ en pos1C10n final de morfema se dide cuando va 
seguida por una secuencia de una vocal y una cousona.nte qne no están 
sepa.radas por una frontera morfémica.2. 

A partir de los ejemplos de 198 vemos que la EP ENTESTS debe preceder a la. 
ELISlON JJE LA FRICATIVA VELAR. El orden inverso producírfa formas inacep
tables tales como * iparitake, en lugar de ipariakc, la forma correcta, que viene de 
i + pari1 + ak + e 'él se ha caído'. Por lo tanto ordenamos las reglas como en 203: 

(2rn) 
F,PF,NTESIS 

J 
ELISlON DE LA FRICATIVA VELAR 

2 La ELISTON DE LA FRICATIVA VET,A R es aplicada de modo un t.anto irregular por algunos 
hablantes cuando sigue al sufijo de PLl)l-lAL -hi-y. 



5.3. POSTERGACTON 

5.3 Postergación 

La /s/ nunca ocurre antes de /i/ en formas superficiales, pero existen temas ver
bales cuyas formas subyacentes terminan con /s/ y sufijos que comienzan con /i/. 
Consideremos los siguientes ejemplos donde los temas terminados con /s/ en 204a 
y 2Q/1c contrastan con el tema terminado con /s/ en 204b: 

(20,1) a. k;,wya,V/í 

b. 

c. 

noNkiscro 
nokísiro 

oíiwyaN/i 
noisero 
noiiíro 

oNposa-yaN/i 
noNposero 
noNpoJiro 

'estar enojado' 
'yo me enojaré con ella' 
'yo estoy/esta.ha enojado con ella' 

'soplar fuego' 
'lo soplaré' 
'lo soplo/soplé' 

'(v.i.) caerse; (v.t.) derribar/hacer caer' 
'yo lo derribaré' 
'yo lo derribo/derribé' 

En vista de que la /s/ nunca ocurre antes de /i/ en la forma superficial, formula
mos la siguiente regla que palataliza la /s/ de la forma subyacente en ese ambiente: 

(205) POSTERGACION 

[

+consl -son 
+cont 
-alto 
-lab 

[+sil ] ---+ [+alto] / 1 ~ +ato 

O sea que la /s/ se convierte en /s/ antes de /i/. 





Capítulo 6 

REGLAS FONOLOGICAS ADICIONALES 

6.1 Adición silábica 

Existe otro proceso, distinto de la regla de EPENTESIS, mediante el cual puede 
insertarse una /a/ en una palabra. Este proceso tiene que ver con la reduplicación 
de la raíz verbal. La raíz de un verbo puede reduplicarse para indicar que la acción 
se realiza repetidamente por un actor, por diversos actores uno tras otro, o por 
diversos actores simultáneamente pero las acciones considerada._., como individuales 
y separadas. Por lo tanto el verbo que significa 'ir siguiendo una ruta' puede tener 
las siguientes formas: 

(206) ken-a¡aN/i 
ir.siguiendo.ruta0 INF 

nokenanake kena(JokiroN/iki 
nokenakenatanake 

keriaf}okiro N /iki 
nokenakenaitarwke 

kena(Jokfro N /iki 

'ir siguiendo una ruta' 

'fui por un camino' 
'fui por varios caminos 
(probándolos uno por uno)' 
'nosotros ( excl.) foimos por 
un camino' 

Si está involucrado más de un actor, por lo general, se añade el sufijo de PL U
RAL a la forma reduplicada (pero el prefijo de primera persona inclusiva siempre 
incluye al hablante y al oyente). Puesto que la reduplicación no se usa con la forma 
singular de muchos verbos, la mayoría de los ejemplos de reduplicación y las formas 
reduplicada.'3 en los paradigmas del apéndice Il llevan el sufijo de PLURAL. Nótese 
que la epéntesis no ocurre entre el tema reduplicado y el sufijo de plural. 

Tanto en el ashéninca como en el caquintc encontramos un proceso· de adición 
silábica que precede a la reduplicación, pero en caquinte ocurre en un contexto más 
limitado. En el ashéninca, "todos los verbos terminados en consonante reciben una 
/a/ final a fin de que tengan la descripción estructural apropiada para la aplicación 
de la regla principal de reduplicación" (PPS 1982:157). El proceso en el caquintc es 
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aiiadír una /a/ sólo en raíces tcrrninadas en cone:;01¡;-1.nte y que tienen ITicnos de tres 
consonant(;s, corno S(; V(; (;Jl los signicntes ejernplos, y elidir la consonante en raíces 
más largas. (Lit 1wlnplicación del prefijo en 207d se tratará más adelante.) 

(207) RAIZ 

a .. /.:en 

b. pc,ls· 
c. /,ih 

d. p 

FORMA Rnn:PLTGA DA 

nokenakenn1t,-1n 1i/,;e 

ipoh1poka1tnl;f 

1wkihQkih11 iludul,iro 

nopgnopai/,eri 

'_ (1.11t0 tra.s otro)' 

'nosotros ( excL) scg;turnus 

'ello, vinieron . 
'nosotros (excl.) entra1nos ... ~ 

'no,;utros (excl.) le dimos (algo) 
a el ... ' 

Este proceso aiiade una sílaba antes de la rednplicac.ión para dar la forma redu
plicada preforible CVCV. P~iesto que, como veremos luego, las raíces que empiezan 
en vocal y titnF·n rnás ele una ;-;íLiba no reduplica.n la. vocal ínícíaL la j:-,j se aiíadc 
también a raíces de forma V(N)CV( N)C. La regla se formula. corno si,u;u':': 

(208) A DlGlON SlLABlCA 

[( V((.V)CV)( V)(N))C [REDUPLICACIOK] 
TEMA VERBAL . 

1 2 

1 [+ba.jo] 2 

O sea. que antes de la. [REDUPLICACION] se inserta una. /a./ luego de la 
conson ,uüe final de raíces verbales que terminan en consonante y tienen 
rnenos de tres consonantes. 

Cabe seüalar que la regla no se refiere al número de sílabas de la raíz. Puesto 
que la forma subyacente de una raíz terminada en consonante no está de acuerdo 
con la restricción de la estructura silábica, una raíz puede tener sílabas fraccionarias 
como C o CVC. Algunas raíces que tienen por lo menos dos silabas pero menos de 
tres, corno V(N)CV(N)C, llevan una /a/ que se inserta al final, mientras que otras, 
por (~jcmplo, C~V(N)CV(N)C, no llevan esa. /a/. 

6.2 Reduplicación 

Aunque hay muchas semejanza:; entre el proceso de reduplicación del caquinte y el 
que Payne dc;::nibe para el a,;h,sninca (PPS 1982:1.55-lfü), también hay diferencias 
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significativas. La siguiente cita, tomada de su estudio sobre la derivación morfoló
gica en el ashéninca, tarnbién se aplica al caquinte. 

Puesto que la reduplicación parece iniciarse a partir del cm·chct.e de la 
derecha del tema verbal (es dAcit lVERBO), un 1norfcma de reduplica
ción stc genera teniendo al modal corno su constituyente inicial. es decir, 
que ocurre inmediatamente dcspu{s del tema verbal. .. Las reglas que 
tra.sb.1hn funciones purani.ente gramaticaks, corno 13, reduplicación, a la 
e:;Lrucl.Uréi. fonol(:;¿ica (a la que las reglas de reajuste y hs reglas fonoló
gicas son aplicables) no le señalan una estructura fonológica subyacente 
(H3 decir, 0). Por lo tanto, las reglas fonológicas que tienen que ver con 

la reduplicación. lienen que reforirsc a su propio cncorchctamicnto, ya 
que no exi,,t.e manifestación :,;uperficial aparte de los resultados de la. 
regla fot1okígica rnisrna (pág. 155). 

Existen otro¡¡ factores que afectan a la regla de reduplicación. La vocal inicial 
de ,·,na raíz no se reduplica en raíces de dos o 1nás consonantes, co1no puede verse 
en les ejemplos de 209; 

(200) RAIZ FORMA REDUPLICADA 

a1 ate 
ohok 
arehe 

na1 ate1 at!:,itapohakero 
yohokahokaitapohaka 
yarnhcreheitapoharo 

uno !.ras otro' 

'nosotros (excl.) lo akanza.rnos ... ' 
'ellos se posaron ... ' 
'ellos llegaron allí ... ' 

Si la raíz posee por lo menos dos sílabas sin incluir la. vocal inicial, la consonante 
final se omite antes de la reduplicación, a menos que esté precedida por una /N /. 
Por ejemplo: 

(210) RAIZ 

sa{Jik 
soto1 
toNko-y 

FORMA REDUPLICADA 

nouJ/Jisa{:Jiitake 
nosotosotoitanake 
iNtoNkotoNkoitanakc 

uno tras otro' 

'nosotros (excl.) nos sentamos ... ' 
'nosotros (cxcl.) salirnos ... ' 
'ellos subirán (la montafia) ... ' 



128 MORFOLOGIA DEL CAQUINTE 

Cuando una /N / precede a la consonante final, ambas se reduplican pero una o 
ambas desaparecerán de la raíz misma para concordar con la estructura silábica y las 
restricciones de la nasal no especifica.da. Es decir que si la reduplicación comienza 
con una africada o con una oclusiva. ( que lleva el rasgo [-continuo]) la elisión de 
la /N/ es opcional corno se ve en 211a y 211b); pero es obligatoria antes de las 
('.Ontinuas, tal como lo ilustra 211c: 

(211) 

a. 

b. 

c. 

RAIZ FORMA REDUPLICADA 

éamNk oN(arac:amNkahaitanakc 
/ oN iforaN {_o roNkahaítanake 

tíol':k atiotioNkoikc 
/rJtioN!J2..!iiiaike 

seroNk i.frmseroNkakero 

'El agua seguirá ca.yendo 
( en una cascada)'. 
'Todos nosotros escribimos'. 

'El lo acepilló y lo acepilló'. 

Si la raíz verbal junto con la / a/ que se inserta mediante la regla de A DlCION 
SILAnTCA fonnan una sola sílaha, o si empieza en vocal, el prefijo o prefijos (si 
están presentes) se reduplicarán total o parcialmente para. dar la reduplicación pre
ferible, a saber CVCV. Ésto se ejemplifica en las siguientes formas de los verbos 
o1 (212a-c) y ha (212d y 212c), que significan 'ir'; y p que significa. 'dar' (212f y 
212g). (La / 1 / final de tema en ºí se elide mediante la. regla de ELISION DE LA 
FRICATIVA VELAR). 

(212) a. 

b. 
c. 

d. 
e. 

f. 
g. 

noanoaitanakc 
yoayoa_itarwke 
iroaroaitorwke 
nohanohaike 
oha ohaike 
nopa!:5!paikeri 
iNpa iNpaikeri 

'Nosotros (excl.) fuimos uno tras otro'. 
'Ellos fueron uno tras otro'. 
'Ellos irán uno tras otro'. 
'No~otros (excl.) fuimos uno tras ot.ro'. 
'Ellas fueron una tras otra'. 
'Nosotros (exd.) se (lo) dimos a él uno tras otro'. 
'Ellos se (lo) <lará.n a él uno tras otro'. 

Tal corno Paync (PPS 1982:lEiS) señala para el ashéninca, también en el ca.quinte, 
la preferencia por una reduplicacióu que empieza en consonante y tiene dos sílabas, 
da por resultado la reproducción de la misma frontera de la palabra.1 en ausencia 

1 El nativo hablante no reacciona a esta "frontera de palabra." reduplicada de la misma manera 
que a la frontera original-lo escribe como una sola palabra. Sin embargo, hay una pequeña pausa 
y una oclusiva glot"l fonética. Tal vez en la ortograffo pr,íctica. se lo podría representar con un 
guión. Como la oclusiva glotal ocurre sola.mente en el proceso de la reduplicación y al final de 
algunas palabras onomatopéyicas, no la hemos postulado como fonema. 
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de una consonante inicial en la reduplicación mínima de dos sílabas, como puede 
verse en 212e y 212g. 

Si el verbo posee un tema complejo o compuesto, la reduplicación no se aplica 
a todo el terna sino sólo a la primera raíz, como vemos en los ejemplos siguientes: 

(213) iNtoNkiloNkímereNtetoke < toNki + mereNte (hneso + costilla) 
'El tendrá las costillas rnny pronun
ciadas'. 

isoto.iotoahaipohake < .~oto, + ho (salir +líquido) 
'Ellos salinon del agua uno tras otro'. 

no1 iNlenÍ;iNtenini{Jetu~>anaho.Nta < ;ÍNteni + ni (ha.bitar+ A UM) 
'Yo viví ( allá) por una corta temporada., 
hace tiempo'. 

oNcarnN,:araNkahaitanake < éaraNk + ha ( caer + líquido) 
'El agua caerá (en una cascada)'. 

Los ejemplos de 214 ilustran la reduplicación en verbos con raíces de tres sílabas 
y una raíz de cuatro sílabas que empieza en vocal: 

(214) RAIZ FORMA REDUPLICADA 

toNtiiki notoNtiikitoNtíikihanikitakc 'Nosotros (excl.) estamos muy 
flacos'. 

kaman1Nk nokamaraka m a ra1Vkaítcmakc 'Nosotros ( excl.) vomí tamos'. 

anoNkor-e rwnoNkor-enoNkoreitanake 'Nosotros (excl.) cruzamos (un 
tronco/una montaña)'. 

La reduplicación en una construcción de tipo S0 (sin prefijo de persona) se ilustra 
en 215: 

(215) tonardonai·etako/Jactake iéopekite 'Sus plantas de plátano estaban todas 
dobladas'. 

La regla se formula empleando la notación C, V y N (N=/N/) salvo donde es 
preciso especificar otros rasgos. 



(216) REDUPLICACION 

## (V) 

## (X) [(V(N)) 
TE11A 

VERBAL 

1 

(C) 

## 

e 

( [-sil ] ) 
1 -cont 1 

/ [-sil ] ) 
2\ +cont 2 

{
1((3 )}1} 

----+ 1 2 0 2 1(3 4)1 5 0 
2(0)2 2 2 

V(V) (.N)CV(V) ((N)C) (V) {V) {, ( N lC),} (= X+) [REDUP] 

2 2 
3 4 5 6 

2 

DONDE"=" ES LA FRONTERA DE UN MORFEMA DERIVACIONAL Y X NO CONTIENE## 

O sea que antes de [REDUPLICACION] se repite una secuencia de por lo menos dos süabas. Si 
la reduplicación mínima empieza en vocal la frontera de la palabra también se reproduce. Si la 
raíz posee tres o más consonantes: 1) se omite la consonante final a menos que esté precedida 
por una /N/ y la raíz reducida se reduplica comenzando con su primera consonante; o 2) (sé'gÚn 
1 ( Ji y 2 ( ) 2 ) si una /N / precede a la conson;wte final, la rafa se reduplica comenzando cun su 
primera consonante y: a) (según 1 ( )1) si la primera es una no continua, la consonante final 
(y opcionalmente la /N/) se omite u omiten dentro de la raíz; o b) (según 2( ;2) si la primera 
consonante es una continua, tanto la consonante final como la /N / desaparecen de la raíz. 
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La regla puede expresarse como una serie de preguntas ordenadas, tal como se 
muestra en el diagrama arbóreo de 217, que nos conduce al proceso de reduplicación 
adecuado para una raíz de una forma dada. 

(217) DIAGRAMA ARBOREO DE LA REGLA DE REDUPLICACION 

...,Nc.:..º=---------- Reduplicar la frontera de palabra y 
una secuencia de dos silabas. 

No ¿La reduplicación mínima empieza en consonante? 

"'Sa.aí _______ Reduplicar una secuencia de dos 
s11abas. 

[REDUP] ¿La raíz posee tres o más consonantes? 
sigue a 
la raíz 

Sí 

,..:Nc:_o=----------- Omitir la C final y reduplicar la rafa 
comenzando por la primera C. 

¿La /N/ precede a la consonante final? 

Sí 

No Reduplicar la raíz comenzando por 
la primera C, luego omitir la C fi
nal y, opcionalmente, la N de la ra.Íz 
misma. 

¿Es la primera consonante una continua? 

Sí Reduplicar la raíz comenzando por 
la primera C, luego omitir la NC fi
nal de la raíz misma. 

6.3 Elisión y metátesis de la fricativa glotal 

La fricativa glotal puede elidirse, opcionalmente, cuando es intervocálica, como se 
ilustra en los ejemplos de 218: 

(218) 

a. i + neh + hi + an + ak + e + ri + kea 
a t 

(0) 
inehaítanakerikea 
/inehahitanakerikea 

(3M-ver-PAS-ABL-PERF-NF-3M-ENF) 
EPENTESIS 
elisión opcional de la fricativa. glotal 
'alguien lo vio' 
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b. no + arehe + apoh + ah + e + N¡m 

0 

(0) (0) 
nareetapoaheNpa 
/narehctopo(lheNp(l 
/naffhetapohaheNpa 
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(l-llegar-A L- REGR-F-R) 
ELISION DE SEGMENTOS PREFlJALES 
EPENTESIS 
elisión opcional de la. fricativ,t glotal 

'yo llegar{ de regreso' 

c. no + wya = sekah + hí, + an + ak + a + "(etí ( 1-terminar=comer-P L-ABL-PERF
N FR-ADV) 

a 

0 

(0) (0) 
na1 aidrnhaianaka,cti 
/na'Y o.frkrrnhianaka'Y eti 

d. o + a,a + aha + i + ,eti 
0 

(0) 
ª'Yataati"(eti 
/(l"(atalwfryeti 

EPENTESIS 
ELISION DE LA FRICATIVA VE
LAR 
elisión opcional de la fricativa glotal 
'cuando hayamos terminado de comer' 

([3F]-terminar-REP-NF-ADV) 
ELISION DE SEGMENTOS PREFIJALES 
EPENTESIS 
elisión opcional de la fricativa glotal 
'donde también termina' 

e. no + ma, + [REDUP] + i + (lpoh + ah + i 
a 

(1-dormir-REDU P-PL-AL-REGR-NF) 
ADICION SILABICA 
REDUPLICACION ma1 a 

0 0 

nomaam,_1aílapolwi 

/rwmaam¡1aitapohahí 

(0) 

EPENTESIS 
ELISION DE LA FRICATIVA VELAR 
elisión opcional de la fric,üiva glotal 
'dormimos al regresar' 

Nótese que la elisión de la fricativa glotal nunca deja una secuencia de más de 
tres vocales. La regla que elide opcionalmente la /h/ se formula en 219: 

(219) ELISION OPCIONAL DE LA FRICATIVA GLOTAL 

[-consj 
-son 

OPCIONAL { CV V(V)(N)C} 
0 / C(V)V~V(N)C 

O sea que la /h/ puede elidirse opcionalmente cuando es intervocálica si 
no deja una secuencia de más de tres vocales. 
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El primer ejemplo de 218 demuestra que la EPENTESIS debe preceder a la ELI 
SION OPCIONAL DE LA FRICATIVA GLOTAL para producir la forma supe1-
ficial correcta. Si el orden fuera inverso obtendríamos la forma inehilanakerik rn 
que es la forma superficial de 3J\f-ver-RAP-... y no la de 3M-ver-l'L-... Si tu 

218b se aplicara la EPENTESIS al resultado de la ELISTON OPCIONAL DE LA 
FRICATIVA GLOTAL, se insertaría una /t/ epent.dica entre el ALATIVO y d 
sufijo siguiente, lo que daría. la forma incorrecta *nan:ctapotaheNpa. Por lo tant,; 
debemos ordenar las reglas corno en 220: 

(220) 
EPENTESIS 

! 
ELISION OPCIONAL DE LA FRICATIVA GLOTAL 

El último proceso fonológico a considerarse es la metátesis de la fricativa glotal. 
En los ejemplos de 221 podernos observar la transposición de /h/ y de la vocal que 
la precede en la forma subyacente o intermedia. 

(221) 

a. koahika 
(ha) 

koahika/kolwika 
metátesis opcional 
'más tarde' 

b. o + f3e/a + ,Bio + hí·y + ak + e + na (3F-hablar-PL2-PL-PERF-NF-1) 
ELISIOi\ DE LA FRICATIVA VELAR 
metátesis opcional ho 

of3e/af3ihoiokena 

0 

'ella nos habló a todos nosotros' 

c. no + kehe + hi, + ah + a + ri 
0 

(1-ser.como-PL- REGR-NFR-3M) 
ELISION DE LA .FRICATIVA VtLAH 
ELISION OPCIONAL DE LA I'JUCATIVA 
GLOTAL 

0 

ha 
nokcheiham·í 

d. i + hi + k + e + kea + hi 
ha 

ihikekdwi 

metátesis opcional 
'eramos como fl' 

(3M-pensa.r.equi vocadamen t.e-P ROG-NF-F:N F- NEG) 
metátesis opcional 
'él pensó equivocadamente' 



e. i + pi)' + ah + a 

0 
ha 

ipihaa 

f. i + N + pcy + ah + e + Npa 

0 
lw 

iNpelweNp(i 
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(3M-regresar-REGR-NFR) 
ELISJON DE LA FRICATIVA VELAR 
metátesis opcional 
'él regresó' 

(3M-F-cambiar.de.estado-REGR-F-R) 
ELlSION DF, LA FRICATIVA VELAR 
metátesis opcional 
'él desaparecerá' 

En casi todos los casos en nuestro corpus donde ocurre la metátesis el efecto que 
tiene es de formar una sílaba fuerte; es decir, una cuyo núcleo es un diptongo o una 
secuencia vocálica geminada; pero también se ha observado en el siguiente ejemplo 
donde no se ha formado un diptongo: 

(222) 

o+ /ipa + /3io + ha+ apoh + a+ ro 
t 

( 3F-estar .con-PL2-líquido-AL-N F R-3F) 
EPENTESIS 

ho 
o¡lipa/3ihoatapoharo 

metátesis opcional 
'se unió (el río) a los demás' 

Aunque la razón fundamental del proceso pa.rece ser la formación de diptongos 
o secuencias geminadas, en el ejemplo anterior vemos que la metátesis puede exten
derse a otros contexto;;; en este caso /oa/ tiene dos sílabas, /o.a/. Por lo tanto, 
formularnos la regla de metátesis como sigue: 

(223) METATESlS OPCIONAL 

[+sil] 

1 

[+sil] 

2 

[-cons] 
-son 

3 

OPCIONAL 
1 3 2 

O sea que una secuencia de vocal más /h/ puede opcionalmente sufrir 
metátesis si sigue a una vocal. 

A partir ele los ejemplos 221 c, 221d y 22lf es evidente que la EPF,NTESTS deberá 
ordenarse antes de la :METATESIS OPCIONAL ya que el orden inverso produciría 
las formas superficiales inaceptables *nokeheiahatari, *ipi!wta y *iNpeahateNpa, 
respectivamente. Por lo tanto las reglas se ordenan corno sigue: 

(221) 
EPENTESIS 

L 
METATESIS OPCIONAL 



Capítulo 7 

RESUMEN 

El presente capítulo reune, pa.ra referencia inmediata, las reglas de estructura de 
la palabra presentadas en el capítulo 2, seguidas por las reglas y restricciones mor~ 
fológicas, las reglas fonológicas, y las restricciones fonológicas superficiales que se 
analizaron en los capítulos 2 al 6. El esquema de estructurn de la palabra (12) 
introduce sus constituyentes principales. 

REGLAS DE ESTRUCTURA DE LA PALABRA: 

CALIFICATIVO --+ 

(SUBORDINAPOR) (RELACIONAL) (MODO) (ENFOQUE) (INTENSTFICADOR) (18) 

SUBORDINADOR --,. (RELATIVO) (ADVERBIAL) (19) 

RELACIONAL AFIRMATIVO {
ADVERSATIVO} 

· ......... RAZON (26) 

TELICO 

MODO - flEEVMAOLTUIVO vo} (32) ATI 

EMOTIVO ......... 

EVALUATIVO 
(del MODO) 

INCOMODIDAD 
AUMENTATIVO 
EXCLAMATIVO 
INMEDIATO 
INMEDIATO ENFATICO 
INSISTENTE 
URGENTE 
MONITORIO 
SORPRESIVO 
INESPERADO 

-
ASEVERATIVO 
SUPERLATIVO 
SUBJUNTIVO 
DUBITATIVO 
INDEFINIDO 
IRREAL 
NEGATIVO 

(45) 

(33) 
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AUXILIAR~ 
(DIRECCIONAL) (ASPECTO) (REPENTINO) TIEMPO (PERSONA (3 PERSONA)) (57) 

{
ABLATIVO } 

DIRECCIONAL -+ ALATIVO 
RECEPTIVO 

PERFECTIVO 
PROGRESIVO 
REGRESIVO 

ASPECTO ____, TRANSLOCA TIVO 
TRANSITOIUO 
ESTATIVO 

(58) 

ESTATIVO TEJ\lPORAL 

TIEMPO ---+ [+FUTURO ] (77) 
±REFLEXIVO 

PERSONA ---,. {
l PERSONA} 
2 PERSONA 
3 PERSONA 

(82) 

1 PERSONA ---+ [±INCLUSIVO] (82) 

3 PERSONA - (±MASCULINO) (82) 

MODAL - {
PARTICIPANTE} 
MANERA 
EVALUATIVO 
TEMPORAL 

DATIVO 

(96) 

(Gl) 

MOTIVO 
BENEFACTIVO 
SEPARATIVO 
RECIPlWCO 
MEDIATO 
DETRANSITIVIZA DO R 

PARTICIPANTE ---+ PRESE:\"CIAL 
REFERENCIAL 
PROPOSITO 
INSTRUMENTAL 
PARTITIVO 
PLURAL 
PLURAL 2 
SEUDO-PASTVO 

(97) 
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REDUPLICACION 
RAPIDO 
AQUI Y ALLA 

MANERA --,. VERITATIVO (122) 

EVALUATIVO 
(del MODAL) 

TEMPORAL--+ 

LIMITATIVO 
INCOATIVO 
DISTRIBUTIVO 

TENSION 
RESULTADO NEGATIVO 
FRUSTRATIVO 
MAL 
DESCUIDADO 
DESPRECIATIVO 

HABITUAL 
TEMPRANO 
TARDE 
REPETITIVO 
CONTINUATIVO 
PERPETU ATIVO 

(139) 

(131) 

GENITIVO ____.. (POSEEDOR NO ESPECIFICADO) (POSESIVO) (143) 

POSPOSICION -----+ (VERITATIVO) (NUMERO) (LOCATIVO) (152) 

{
PLURAL NOMINAL} 

NUMERO --+ PLURAL 
PLURAL 2 

(154) 
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VERBO :!: PRESTAMO CASTELLANO (l6, 174) [
O, 1, 2 TRANSITIVO l 
(_[+REFLEXIVO]) 

SUSTANTIVO --+ 

(+ELISIQN VOCALICA IRREGULAR/ll_) 

± POSESION 
± PRESTAMO CASTELLANO 
(__JPOSESIVO RE]) 
(_[PLURAL HITE]) 
(+ELISTON VOCALICA IRREGULAR 

(/{3F,1I}_)) 

(16,173) 



REGLAS MORFOLOGICAS: 

AJUSTE DEL FUTURO (81) 

AJUSTE DE LA TRANSITIVlDAD (121) 

AJUSTE DE LA REFLEXIVIDAD (112) 

RESTIUCCIONES MORFOLOGICAS: 

MORFOU)GIA DEL CAQUINTE 

RESTRICCION DEL RELATIVO (21) 

RESTIUCCION TH:L INTENSTF'lCADOR (56) 

RESTIUCCION l)f.::;L ABLATIVO (60) 

RESTRICCION DEL RECEPTIVO (GO) 

RESTIUCCION DEL ESTATIVO Y EL ESTATIVO TEMPORAL (69) 

RESTRICClON DEL REFLEXIVO (78) 

RESTIUCCION DE LA 1 PERSONA INCLUSIVA (91) 

RESTRlCCION DEL SEUDO-PASIVO (117) 

RESTIUCCION DEL GENITIVO (151) 

REGLAS FONOLOGICAS: 

ELISION Y Mt;TATESIS DE LA NASAL NO ESPECIFICADA (]90) 

ELISION VOCALICA IRREGULAR (174) 

ELISION PH.EFIJAL IRREGULAR (176) 

CONSONANTlZACION DEL SEGMENTO PREFIJAL (180) 

ELISlON DE SECMENTOS PREFIJA LES (181) 

DEilILITAMIENTO (189) 

ADTCION SILABICA (208) 

RED U PLICACION (216) 

SlMPLIFICACION DEL HAZ CONSONANTJCO (196) 

EPENTESIS (197) 

ELISION DE LA FRICATIVA VELAR (202) 

POSTERGACION (205) 

ELISION OPCIONAL DE LA FRICATIVA GLOTAL (219) 

METATESIS OPCIONAL (223) 
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RESTRICCIONES FONOLOGICAS SUPEHFICIALES: 

RESTRICCION DE LA ESTRUCTURA SILABICA (162) 

RESTRICCION DE LA NASAL NO ESPECIFICADA (163) 

RESTRICCION DE LAS (ALVEO)PALATALES (164) 

RESTRICCION DE LA VIBRANTE INICIAL {165) 
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Apéndice A 

TEXTOS 

Los textos que siguen se presentan con dos finalidades. Por un lado sirven para ilus
trar en más detalle la morfología y fonología del caquinte, que fueron presentadas 
en los capítulos precedentes; y por otro lado permitirán al lector observar la lengua 
desde una perspectiva más amplia, ya que las palabras, frases y cláusulas están en 
el contexto de discursos de distinto género. Los textos se presentan en un formato 
interlinear de cuatro líneas, como sigue: 

transcripción fonémica 

representación subyacente 

glosa morfémica 

traducción al castellano 

En las glosas morfémicas, los afijos flexivos se abrevian con mayúsculas, como 
en los ejemplos anteriores, y los temas se escriben .en letra minúscula. Tanto en la 
representación subyacente como en la glosa morfémica, las raíces y los afijos deri
vacionales están separados mediante un signo de igual ( =). En la representación 
subyacente los afijos flexivos están separados unos de otros y de los temas mediante 
signos de más ( +) y en la glosa morfémica mediante guiones (-). Como los seg
mentos epentéticos ( a y t) no se representan en la forma subyacente, tampoco se 
representan en las glosas morfémicas. 

Los diez textos, escogidos para dar al lector una variedad de datos fonológicos y 

morfológicos, también le darán una rápida visión de las costumbres y la cosmovisión 
de los caquinte desde diferentes ángulos. El primer texto, "El conejo y la zarigüeya" 
es una leyenda. Los dos textos siguientes son explicativos: "Las costumbres" está 
en tiempo futuro, y en primera y tercera persona; "Los campa (asháninca)" se narra 
en primera persona y en tiempo no-futuro. "Trabajemos" es un texto exhortativo 
en primera persona inclusiva y en tiempo futuro. El quinto texto, "El cultivo". es 
un texto procesal que también está en tiempo futuro, y en primera persona inclu
siva y exclusiva. El sexto, "11i padre y Lucas" es principalmente descriptivo ( en 
tercera persona), pero también incluye narrativa en primera persona; todo está en 
tiempo no-futuro. "La caída de Varari'' es una narración en tercera persona. Los 
tres textos: "Lucas y Mojina", "Yendo al monte" y "La venta" son diálogos; los 
dos últimos se presentan en forma de drama. 
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David Sngio Sa.laza.r es autor de los textos 2-6 y 8, y es co-autor del primer 
texto con A he lino Portero Sergio y los estudiantes de la. escuela. prírrwria de Quite
pámpani. Los textos 7, 9 y 1íl son de Gabriel Salazar Vega. 

Persona Tiempo 

L EL CONEJO Y LA ZARIGÜEYA Leyenda 3 NF 

2. LAS COSTUMBRES Explicatin, 1, :3 F 

3. LOS CAMPA (ASHANlNCA) Explic,t!.i vo 1 NF 

1. TRABAJEMOS Exhortativo ]T F 

5. EL CULTIVO Proce$al 1, lI F 

6. MI PADRE Y LUCAS Descriptivo :J, 1 NF 
/narrativo 

7. LA CAlDA DE VARAR! Narrativo 3 NF 

8. LUCAS Y MOJINA Diálogo 3 NF 

9. YENDO AL MONTE Diálogo 1 NF 

10. LA VENTA Diálogo 3 F 



A.1. EL CONEJO Y LA ZARIGÜEYA 

El conejo y la zarigüeya A.1 

(1) noN/a¡3etaNtel'Í 
no+N+/af3e+aNt+e+ri 
1-F-decir-TNST-F-3M 

kiima 
kíima 
coneJo 

oisati 
aí.sati 
también 

kiri/apaki 
kiri/apaki 
zarigüeya 

(2) 

(3) 

Les contaré sobre el conejo y la zarigüeya. 

koramani icookati kiima ai.,a 
koranwni í+cooka+í kíima ai.rn 
hace.tiempo 3M-existir-NF conejo también 
Hace tiempo había un conejo y una zarigüeya. 

ora ika/íketaiítironi 
ora i+ka/ike+asi+i+ro+ni 

kiri/apaki 
kiri/apaki 
zarigüeya 

irooNpakea 
iroo+Npa+kea 
ello-DUB-ENF esa 3M-rozar.tierra-PROP-NF-3F-AUM 
Un d{a alguien rozó la tierra para sembrar maní. 

kepísikiríki ( 4) 
kepisikíríki 
maní 

ari icookatakekea 
ari i+éooka+ak+e+kea 

3M-ex:iRtir-PERF-NF-ENF 
El conejo de orejas largas estaba allí 

kiinwsatana (5) kotaNki/ikeate 
ko+aNki/+i+kea+te 
scr/cstar-ESTT-NF-ENF-INTS 
y sucedió 

kiima=sa.tmw 
conejo=oreja.larga 

iseka"( eta(3akarokea 
i+seka+1e+af3+ak+a+ro+kea 
3M-comer-DSTR-RCPT-PERF-NFR-3F-ENF 
que se comió el maní, por aquí y por allá. 

ora kepi.fikiriki 
ora kepilikirikí 
esa maní 

( 6) yeertrtakirehaiita(3akarokea cerenaki 
i+ eere=naki=rnh+ aii+af3+ak+a+ro+kea eere .. naki 

143 

3M-verde=cáscara=deshacer-PROP-RCPT-PERF-NFR-3F-ENF verde=cáscara 
Sacó las cáscaras verdes 

(7) ikaNta1eta(3akerokea 
í+kaNt+,e+af3+ak+e+ro+kea 
3M-hacer-DSTR-RCPT-PERF-NF-3F-ENF 
excavando por todas partes con su nariz 

simo simo simo 
simo simo simo 
ONOM:ex:cavar.con.natiz 

(8) irooNpo ikenupohikea kiri/apaki 
iroo+Npa í+ken+apoh+i+kea kiri/apakí 
ello-DUB 3M~avanzar.por-AL-NF-ENF zarigüeya 
Entonces vino también la zarigüeya y viéndolo 
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inehiríkea 
i+neh+i+ri+kea 
3M-ver-NF-3M-ENF 

paNtake 
pi+aNt+ak+e 
2-hacer-PERF-NF 
haciendo'?" 

(12) tee ora 
tee ora 
neg.nf esa 

irika 
irika 
este 

(11) 

(9) íkaN pohirikea 
í+kaNt+poh+i+ri+kea 
3M-decir-AL-NF-3M-ENF 
le dijo: 

iriatiNpa 
fríatíNpa 
él 

ikaNtirikea 
i+kaNt+í+,·i+kea 
3M-decir-NF-3M-ENF 

El le dijo: 

nosekata noleka 
no+lcka+a no+leka 
1-comer-NFR 1-comida 

"Nada. Sólo estoy co¡niendo mi comida". 

(10) 

(13) irirakeo 
iríra+kea 
esc-ENF 

kiima 
kiima 
conejo 

ímasi/citakarnkeate 
i+masi/a+ak+a+ro+kea+te 
3M-ser.tacaño-PERF-NFR-3F-ENF-INTS 

El conejo era tacaño con su comida 

tcrnkea 
taa+kea 
qué-ENF 
"¿Qué estás 

iseka 
ir+leka 
3M-comida 

(14) ikaNtirikea 
i+kaNt+i+ri+kea 
:1M-decir-NF-3M-ENF 
y le dijo: 

(15) taaNpa 
taa+Npa 
qué-DUB 

ikoraketalihitake 
i+korake+ali+hi+ak+c 
3M-venir-PROP-PAS-PERF-NF 

(16) ikaNtikea 
i+kaNt+i+kea 
3M-decir-NF-ENF 
Ella dijo: 

iriatiN¡;a 
íriatiNpa 
él 

"¿Para qué vendría alguien acá7" 

(17) tec mana namena,ete noleka 
tee mana no+N+amen+-re+e no+leka 
neg.nf sólo 1-[FJ-buscar-DSTR-F 1-comida 
"Por nada. Sólo voy a buscar mi comida". 

(18) iría 
frfo 
él 

ikaNtikea 
i+kaNt+i+kea 
3M-decir-NF-ENF 

El conejo dijo: 

(19) 

éooka olekini inra 

éooka+0+0 oleki+ni irira 
existir-[NF]-[3) muchos-A UM ese 
hay un montón de huevos de gallina". 

oNtaniki 
oNtaniki 
allá 

kena{3okiroN /iki 
kenafJokíro+ N /i+ kí 
camino-NESP-LOC 

"Allá en el camino 

ii/oki 
ii/oki 
huevo 

éaapai/oki 
éaapa•i/oki 
gallina=huevo 
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(20) (21) nohateiia naakite aisa 
aisa 
también 

ikaNtikea 
i+kaNt+i+kea 
3M-decir-NF-ENF 

Entonces la zarigüeya dijo: 

no+N+ha+e+sía no+N+a,+akí+e 
1-(F]-ir-F-URG 1-[F]-traer-TRSL-F 
"Iré inmediatamente y traeré algunos". 

{22) 

{23) 

aríkea yoanake kírí{apaki 
ari+kea i+o,+an+ak+e kírí{apaki 
... -ENF 3M-ir-ABL-PERF-NF zarigüeya 
Y así la zarigüeya se fue a traer huevos 

iraake 
íri+ar+ak+e 
3M-traer-PERF-F 

ii/oki 
ii/oki 
huevo 

ari 
ari 

yamenaf3epohari 
i+amen+f3e+poh+a+ri 
3M-buscar-FRUS-AL-NFR-3M 

kerokaka 
ke=ro+ka+ka 
que=f-REL-INDEF 

y buscó en vano donde él le había dicho que estarían. 

í/aroNt
i+{aroNt 
3M-hacer.saber 

akaaf3eta{3akaríka 
+akar+f3e+af3+ak+a+ri+ka 
-MED-FRUS-RCPT-PERF-NFR-3M-REL 

(24) tee aneherihí 
tee a+N+neh+e+ri+hi 
neg.nf 11-[F]-ver-F-3M-NEG 
No se veía ningún huevo. 

(25) 

(26) 

(27) 

arikea 
ari+kea 
... -ENF 

ika/imatanakekea 
i+ka/ima+an+ak+e+kea 
3M-enojarse-ABL-PERF-NF-ENF 

Entonces la zarigüeya se enojó; 

okapmatakaanakeritarite 
o+ka/íma+akar+an+ak+e+ri+tari+te 
3F-enojarse-MED-ABL-PERF-NF-3M-AF-INTS 
el hambre la puso furiosa 

kíri/apaki 
kirí{apaki 
zarigüeya 

itaseane 
ir+taseane 
3M-hambre 

ikaNtikea 
i+kaNt+i+kea 
3M-decir-NF-ENF 
y dijo: 

(28) ari,eti 
ari+reti 
... -ADV 

nonehapohaheri 
no+N+neh;{-poh+ah+e+ri 
l-[F]-ver-AL-REGR-F-3M 

"Si lo veo otra vez 

(29) ka/iketi no,eri nosekakeNpari 

(30) 

ka{iketi no+N+o7+e+ri no+N+seka+k+e+Npa+ri 
rá.pido l-[F]-ma.ta.r-F-3M HF]-comer-PROG-F-R-3M 
lo mataré inmediatamente y me lo comeré". 

ari 
ari 

ikoraketahi 
i+korake+ah+i 
3M-venir-REGR-NF 

aisati 
aisati 
también 

kerokaka 
ke=ro+ka+ka 
que=-f-REL-INDEF 

Entonces regresó otra vez a donde había visto al 

inehapoh
i+neh+pah 
3M-ver-AL 
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akeri-yeti 
+ak+e+rí+,eti 
-PERF-NF-3M-ADV 
conejo de orejas largas 

kiimasatana 
kiima=satana 
conejo=oreja..larga 

(31) yamenaf3epohari 
i+amen+f3e+poh+a+ri 
3M-buscar-FRUS-AL-NFR-3M 
y lo buscó en vano. 

(32) tee iNcookatahehi (33) iiianaka 
tee i+N+cooka+ah+e+hi 
neg.nf 3M-F-existir-REGR-F-NEG 
Ya no estaba alü. 

i+si;+an+ak+a 
3M-correr-ABL-PERF-NFR 
Había huído 

haran íkaNpohi 
í+kaNt+poh+i 
3M-decir-AL-NF 

haran 
ONOM:la.nzarse.a.través.de.la.maleza.. 

desapareciendo en la maleza .. 

(34) íkenanahikea arí 
an í+ken+an+ah+i+kea 

3M-avanzar.por-ABL-REGR-NF-ENF 

kiri/apaki 
kiri/apaki 
zarigüeya 

La zarigüeya regresó, 

haran haran haran 
haran haran haran 
O NO M :lanzarse.a.. través.de.la.maleza 
lanzándose a través de la maleza 

(35) inehapohahiri kiima 

(36) 

i+neh+poh+ah+i+ri kiima 
3M-ver-AL-REGR-NF-3M conejo 
y encontró al conejo otra vez. 

íneiíN /íkakaro 
í+neiiN/ik+ak+a+ro 
3M-tratar.de.levantar-PERF-NFR-3F 

mapiéoNkiina 
mapi•éoNkiina 
roca=enorme 

Estaba esforzándose por levantar una enorme roca que 

/eNtef3ita/ika 
/eNte/3i+a/+i+ka 
sostener-EST-NF-REL 
estaba sostenida por otras rocas. 

(37) iriehapohiri 
i+nth+poh+i+ri 
3M-ver-AL-NF-3M 
Vio 

l,,atíu~atanataka 

ora 
ora 
esa 

a-yaparaNkaka 
a¡aparaNk+ak+a+0 
piernas.separadas-FER F-NFR-[3] 

kat Íf ·satana+ak+a+0 
pa.ra.~se=orcjas.largas-PERF-NFR-[3] 

a orejas largas parado con las pata.fi ab;erta.s 
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(38) ikaNpohiríkea 
i+kaNt+poh+i+ri+kea 
3M-decir-AL-NF-3M-ENF 
y le preguntó: 

(39) af3iroNpa amata{Jítanakena 
af3iro+Npa amataf3í+an+ak+e+na 
tú-DUB engañar-ABL-PERF-NF-1 
"¿Tú fuiste el que me engañó antes?" 

iNkaharaNki (40) ikaNtikea (41) tee iro")'eNtitarite 
iNkaharnNki í+kaNt+i+kea tee iro,,eNti+tari+te 
antes 3M-decir-NF-ENF neg.nf ello.contr-AF-INTS 

El conejo dijo: ''No. 

nopaNkenaka oka mapiéoNkiína 
no+p<,Nken+ak+a oka mopi=éoNkiina 
1-esforzarse-PERF-NFR esta. roca=enorme 
Yo he estado tratando de mantener en alto esta enorme roca. 

( 42) nokaNtaka,,itani 
no+kaNt+ako+-ri+a+ni 
1-ha.cer-DAT-PERP-NFR-AUM 

(44) 

(45) 

Lo he estado haciendo por mucho tiempo 

no')' ipakihanakero1 eti 
no+cY( i=pakih+an+ak+e+ro+1 eti 
1-causar=soltar-ABL-PERF-F-3F-A DV 
Si la dejo caer rodará 

oNkaN pohakahi 
o+N+kaNt+poh+ak+ahi 
3F-F-ha.cer-AL-PERF-11 
y nos aplastará". 

t11akik 
tYakik 
ONOM:crujir 

(43) taaha 
taaha 
difícil 
y es muy difícil. 

oNti¡aripoheNpa 
o+N+ti1ari+poh+c+Npa 
3F-F-rodar-AL-F-R 

{4G) ikahemiri 
i+kahem+i+ri 
3M-llamar-NF-3M 
Y llamándola le dijo: 

(47) iN/isía ¡wmitakotrna ( 48) irooNpakea 
iroo+Npa+kea 
ello-DUB-ENF 
Entonces 

iN/i+Sia pí+N+ami+ako+c+na 
bueno-URG 2-[F]-ayudar-DAT-F-1 
"¡Ven ahora y ayúdame!" 

Wapohaka ( 49) 
i+sh +apoh+ak+a 
3M-correr-AL-PERF-NFR 

ítapotapohakaro 
í+tapo+apoh+ak+a+ro 
3M-rcforzar-AL-PERF-NFR-3F 

iriatiNpa 
iriotiNpa 
él 

ella corrió hasta allí y comenzó a sosteJYerla con sus hombros. 

(50) ikaNtikea 
i+kaNt+i+kea 
3M-decir-NF-ENF 
El conejo dijo: 

(51) iNéikiohitaha 
iNéikíohi+ta+ha 
cuídado-SUBJ-INS 
"Ten cuidado 
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p<rfÍpakihiro/iha (52) ikaNtirikea 
i+kaNt+i+ri+kea 
3M-decir-NF-3M-ENF 
Y le dijo: 

pi+o-yi=pakih+i+ro+/i+ha 
2-causar=soltar-NF-3F-MON-INS 
no la vayas a dejar caer". 

(53) naasítakiterotaha o/e-yo 
no+N+a-y+asi+akí+e+ro+ta+ha o+/e-yo 
1-[F)-t:raer-PROP-TRSL-F-3F-SU BJ-INS 3F-horqueta 
"Iré a traer un palo en forma de horqueta para esto". 

(54) ara ikaNtanaka iiamahataka 
ari i+kaNt+an+ak+a sí-y+maha+ak+a+0 

iNéakíhi 
iNéa=kihi 
árbol=palo 

3M-hacer-ABL-PERF-NFR correr-VER-PERF-NFR-[3) 
Así se fue corriendo a t0da velocidad, 

satanaa 
satanaa 
orej a.larga-enf 
sus largas orejas desapareciendo en la distancia. 

(55) yoaf3aetanake 
i+o-r+f3ae+an+ak+e 
3M-ir-CONT-ABL-PERF-NF 
Se fue muy lejos de allí. 

roNtaniki hmm 
roNtaniki hmm 
allá interj 

(56) yo-yihiri yoa/3eritarini 
i+o-yih+í+ri i+o-y+f3e+ri+a+ri+ní 
3M-esperar-NF-3M 3M-ir-FRUS-PERP-NFR-3M-A UM 
La zarigüeya lo esperó mucho tiempo, pero en vano. 

(57) ípeaka (58) tee iNkoraketahe 

(59) 

í+pe-r+ak+a 
3M-cambiar .de.esta.do-PERF-N FR 
El conejo había desaparecido. 

tec i+N+korakc+ah+e 
neg.nf 3M-F-venir-REGR-F 
No regresó. 

iNéikiohisano 
iNéíkiohi+sano 
cuidadosamente-SPRL 

i/apakorehanahi 
i+/apako=reh+an+ah+i 
3M-dedo .. deshacer-ABL-REGR-NF 

Muy despacio retiró sus manos de allí, 

(60) teeNpa oNtí-yariéoNkiinateNpa 
tee+Npa o+N+ti-yari=éoNkiina+e+Npa 
neg.nf-DUB 3F-F-rodar=enorme-F-R 
pero la enorme roca no rodó. 
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(61) 

(62) 

ikaN/itanahakea 
i+kaNt+/i+an+ah+a+kea 
3M-decir-TSN-ABL-REGR-NFR-ENF 
Ella. dijo otra. vez con ra.bia.: 

noNkatimaterime 

aisa 
aisa 
también 

arimesano 
a,·i+me+sano 
... -IRR-SPRL 

no+ N +katima+e+ri+me 
1-F -termina.r-F-3M-IRR 

nosekateNparime 
no+N+seka+e+Npa+ri+me 
1-[F]-comer-F-R-3 M-IRR 

"Debería ha.her terminado con él y habérmelo comido". 

(63) ari ikenanahi 
ari i+ken+an+ah+i 

3M-a.va.nzar.por-ABL-REGR-NF 
Entonces regresó cruzando la maleza, 

haran haran haran 
haran haran haran 
ONOM:lanzarse.a.través.de.la.maleza 

(64) itoNkotoN1wyetanahi 
i+toNko+REDUP+-ye+an+ah+i 
3M-subir.cerro-REDUP-DSTR-ABL-REGR-NF 
subiendo donde era accidentado. 

o/eNpi1 epohake-yeti 
o+o/eNpi+-ye+poh+ak+e+-yeti 
[3F]-monta.ña-DSTR-AL-PERF-NF-ADV 

(65) 

(66) 

(68) 

(69) 

ikemapoohiri 
i+kem+apoh+ah+i+ri 
3M-escuchar-AL-REG R-NF-3M 
Lo escuchó otra vez excavar. 

panek panek 
panek panek 
ONOM:excavar .tierra.seca. 

ikeekakero kepa/i (67) 
i+keek+ak+e+ro kepa/i 
3M-excavar-PERF-NF-3F tierra 
Estaba excavando en la tierra, 

siriririri 

íf3enaroNkahakero 
i+(JenaroNkah+ak+e+ro 
3M-ha.cer.hueco-PERF-NF-3F 
haciendo un hueco. 

ikaNtaiipohari 
i+kaNt+aii+poh+a+rí 
3M-hacer-PROP-AL-NFR-3M 
Se arrastró lentamente hacia él 

iiriririri 
ONOM:arrastrarse 

iparia(3aepohi 
i+pari-y+f3ae+poh+i 
3M-caer-CONT-AL-NF 
y llegó muy cerca.. 

keNpehi (70) 
keNpehi 
cerca 

ikahemako/itari 
i+kahem+ako+/i+a+ri 
3M-llamar-DAT-TSN-NFR-3M 
Le preguntó furiosa: 
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taaNpa amataffetanakena iNkaharaNki 
taa+Npa amataffe+an+ak+e+na iNkaharaNki 
qué-DUB enga.ñar-ABL-PERF-NF-1 a.ntes 
"¿Quién me engañó antes, allá en la enorme roca?" 

oNtaniki 
oNtaniki 
allá 

mapiéoNkiinaki (72) yakanakerikea 
mapi=coNkiina+ki 
roca.•enorme-LOC 

i+ak+an+ak+e+ri+k.ea 
3M-contesta.r-ABL-PERF-NF-3M-ENF 
El conejo le contestó: 

iriatiNpa 
iriatiNpa 
él 

ikaNti 
i+kaNt+i 
3M-decir-NF 

(73) taakaka amataffetanakeNpi 
taa+ka+ka amataffe+ari+ak+e+ Npi 
qué-REL-INDEF engaña.r-ABL-PERF-NF-2 
"¿Quién habría. sido el que te engañó? 

(74) iriokaha 
irío+ka+ha 
él-lNDEF-INS 

noneha{:letanakaka 
rio+neh+f:le+an+ak+a+ka 
1-ver-FRUS-ABL-PERF-NFR-REL 

Debe haber sido el que vi allá 

oNtaníkí 
oNtaniki 
allá 

kenaf3okiroN /ikí amaiaíhiake 
kenafjokiro+N/i+ki amaiai+hi-y+ak+e+0 
ca.mino-NESP-LOC ca.ntar-PL-PERF-NF-[3] 
en el camino cantando 

(75) i/ípahiakari iríhani{3iote 
ir+irihani+fiio+te 
3M-hijo-PL2-POS 

(76) 

i+/ipa+hí'y+ak+a+ri 
3M-a.compa.ña.r-PL-PERF-NFR-3M 
con sus hijos. 

irío imaika amataffetanakeNpi 
irio imaika amataffe+an+ak+e+Npí 
él ahora. enga.ña.r-ABL-PERF-NF-2 
El fue el que te engañó antes. 

iNkaharaNki 
íNkaharaNki 
antes 

(77) naatiNpa iro-yeNti nokeeki omoro kcpa/inaki 
naatiNpa iro-yeNtí no+keek+i omoro kepa/i=naki 
yo ello.contr 1-exca.va.r-NF hueco tierra .. ca.vidad 
Yo he estado cavando un hueco, una madriguera. en la. tiena 

(78) kamee/anihite noiiaNtanakeNpaka koahíka 
kamee/a+níhi+te no+N+ii-y+aNt+an+ak+e+Npa+ka koahika 
bueno-TEL-INTS 1-[F]-correr-INST-ABL-PERF-F-R-REL luego 
a donde podré correr luego, 
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(79) iNkaf'imokerntaritc 
i+N+ka/ima+k+e+ro+tari+te 
3M-F-enojarsc-PROG-F-3F-AF-INTS 
porque Dios va a enojarRe con el mundo. 

aaprmi 
aapani 
padre 

irio.iíí 

zrioií 
Dios 

ke¡w/i 
kepa/i 
tierra 

(80) iNtemNkrryekero moawno (81) aato 
í+ N +teroN/,:+1 e+k+e .¡.,o maosano aalo 

ncg.fut 
y no 

3M-F-termina.r-DSTR-PROG-F-3F todo 
Va a terminar con todo 

oéooka,ctahi kapiéahi 
o+éooka+-rc+oh+i kapiéohí 
3F-existir-DSTR-REGR-NF un.porn 
quedará ni :oiqniera un pedacito". 

(82) ikaNtarwkekea 
í+kaNt+an+ak+e+kea 
3M-deci1-ABL-PERF-I',F-ENF 
Ella respondió: 

íríatiNpa ( 83) 

iriatíNpa 
él 

iroosakoníka ( "'4) 
iroo+sakanika 
ello-SORP 

íN/ifw 
iN/i+ha 
correcto-L\ ~ 

poni,o,cnar·o 
pi+N+oni¡a-y+e+na+ro 
2-[F]-mostrar-F-1-.3F 

"¡De veras! Bueno, a.hora. muéstra.me 

kero iN/iaNtakeNparoka 
ke~ro i+N+/ir+aNt+ak+e+Nprt+rn+ka 
qne=f 3M-F-c¡uemar-INST~PERF-F-R~3F-REL 
dónde está aquello con lo cual lo va a quemar". 

(85) ini1 a,irikca henoki (86) 
i+ni-ya-y +i+ri+kea herwki 
3M-mostrar-NF-:{M-ENF arriba 
El le mostró arriba, 

ka/íriNkaíteri (87) ikaNliríkrn 
i+kaNt+i+ri+kea 
3M-decir-NF-JM-ENF 
y le dijo: 

ka¡!íriNkaitcri 
sol 
el sol 

iN/íaNtakeNpamka 
i+N+/i,+aNt+ak+e+Npa+rn+ka 

i( ookake, eti 
i+('ooka+k+c+-yeti 
:HvI-existir-PROG-NF-A DV 
donde cst.aba 

(88) ha·ro ro:\'/o 
hcc=ro roNto 
deíct.ico.cnf=f ese 
"Allá está 

paamari 
paamari 
fuego :3M-F-quemar-INST- PERF -F-R-3F-REL 

ll(lj)OTIÍ 

ClOJ)rtTlÍ 

padre 

iríosí 
irío§i 
Dios 

el fuego con el cnal Dios lo quemará". 

(89) ini,aunwhatiri 
i+ni-fa,+maha+i+r·i 
3M-mos trar-VER-NF-3M 

ini--¡aNkimeNkímeNkítake¡eti 
i+ni¡aNkí=mcNki=me;''lki+ak+e+1 eti 
JM-centro=arder=arder-PERF-N F-AD V 

Le enseííó precisa.mente donde el sol estaba. ardiendo 
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ka/iriNkaiteri 
ka/iriNkaiteri 
sol 

ikaNke-yeti 
i+kaNt+k+e+-yeti 
3M-hacer-PROG-NF-ADV 

en el centro, donde estaba llameando 

(90) ikaNtirikea (91) heero 
i+koNt+í+ri+kea hee~ro 

moree,·ee 
moreeree 
ONOM:llamear 

(92) 

3M-decir-NF-3M-ENF deíctico.enf=f 
y le dijo: "Allí está". 

(93) arisakanika (94) ini, ai/itari 

iriatiNpa 
iriatiNpa 
él 
La zarÍ· 

íkaNti 
i+kaNt+i 
3M-decir-NF 
güeya dijo: 

ari+sakanika 
... -SORP 
"¡Qué cosa!" 

i+ni-ya, +i/i+a+ri 
3M-mostrar-TSN-NFR-3M 
El conejo señaló 

aísa 
aisa 
también 

mararo 
mararo 
nube 

opoaatake, eti 
o+poaa+ak+e+,eti 
3F-humo-PERF-NF-ADV 

también rápida.mente las nubes, donde parecían hurno, 

(9.5) ikaNtirikea (96) oheeNka 
i+kaNt+i+ri+kea o+heeNka 
3M-<lecir-NF-3M-ENF 3F-vapor 
y le dijo: "Es su humo". 

i/aroanake (98) iNkaharaNkikea 
i+/aro,+an+ak+e iNkaharaNki+kea 
3M-temer-ABL-PERF-NF antes-ENF 

(97) arikea 
ari+kea 
... -ENF 
Entonces 

irira kiima 
1nra kííma 
ese conejo 

se asustó. Má.5 temprano el conejo había 

yo, ihaafry ekerikea ora 
i+o,iha,+asi+,e+k+e+ri+kea ora 
3M-insertar-PROP-DSTR-PROG-NF-3M-ENF esa 
puesto para ella., en el hueco, ramas espinosas 

ikaNtahitika 1,iiire éoNéokoroNti 
i+kaNt+hi+i+ka ir+kiiiri éoNéokoroNti 
3M-decir-PAS-NF-REL 3M-peine venado 
llamadas "peine de venado". 

(99) ikaNtikea 
í+kaNt+i+kea 
3M-decir-NF-ENF 
El conejo dijo: 

(100) hameketi 
hame+keti 
vamos-INM 
"Vamos a 

o/eN/cnekise 
o+ /eN /enekise 
3F-rama.espinosa 
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aNkihahianake 
a+N+kih+hh+an+ak+e 
11-F-entrar-PL-ABL-PERF -F 
meternos adentro. 

íN/oNpo-yi (101) 
íN/oNpo-yí 
adentro 

irooNpakea 
iroo+Npa+kea 
ello-DUB-ENF 
Así 

iN/iakohitakahi 
i+N+/i-y+ako+hi+ak+ahi 
3M-F-quemar-DAT-PAS-PERF-1I 
se quemará alrededor de nosotros". 

(102) írooNpa 
iroo+Npa 
ello-DUB 
Entonces 

yo-y ihi/3a/itari serororororo 
i+o-yi-..hi/3a+/i+a+ri serororororo 
3M-causar=ir.primero-TSN-NFR-3M ONOM:resbalarse 
la hizó entrar primero resbalándose adentro. 

(103) yohokahokaf3etanakakea 
i+ohok+REDUP+/3e+an+ak+a+kea 
3M-tirarse-REDUP-FRUS-ABL-PERF-NFR-ENF 
La zarigüeya se forcejaba en vano 

kiri/apaki 
kiri/apaki 
zangueya 

(104) íkaNtirikea 
i+kaNt+i+ri+kea 
3M-decir-NF-3M-ENF 
pero el conejo le dijo: 

(105) aato 
aato 
neg.fut 

pikahemi 
pi+kahem+i 
2-llamar-NF 

(106) 

(107) 

"No gritesn. 

i/ínakakaaNtanakarikea 
i+/inak+aka-y+aNt+an+ak+a+ri+kea 
3M-golpear-MED-INST-ABL-PERF-NFR-3M-ENF 
La hizo estrellarse contra las espinas 

iriokea 
irio+kea 
él-ENF 

henokitapoha/i 
henoki+apoh+a/+i 
arriba-AL-EST-NF 

(108) arí 
an 

o/eehí 
o+/eehi 
3F.espina 

porque él era el que estaba en lo alto. Entonces 

imetohanake 
i+metoh+an+ak+e 
3M-morir-ABL-PERF-NF 
la zarigüeya se murió. 

kiri/apaki metok 
kíri/apaki metok 
zarigüeya ONOM:morir 

(109) kiima íiine(3aetanaha o§eki 
kiima i+sine+/3ae+cm+ah+a o§eki 
conc.10 3M-estar.contento-CONT-ABL-REGR-NFR mucho 
Y el conejo se quedó muy contento. 
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(110) teron 

A.2 

(t) 

teron 
ONOM:fin 
Fin. 

Las costumbres 

iN/iha 
iN/i+ha 
bueno-lNS 

noN /af3etaNtero 
no+ N +/a/3e+aNt+e+ro 
l-F-contar-INST-F-3F 

Ahora les contaré cómo somos. 

nokohi-yani 
no+ko+hi-y+a+ni 
1-ser/hacer-PL-NFR-A UM 

naatíNpa/3io 
naatiNpa+/3io 
yo-PL2 

kero 
ke-ro 
que"'f 

(2) an nokohi¡a naatiNpa(3io noNkoapohe¡eti 
an no+ko+hi¡+a naatiNpa+/3io no+N+ko¡+apoh+e+¡cti 

1-ser/hacer-PL-NFR yo-PL2 1-F-buscar-AL-F-ADV 
Esto es lo que hacemos cuando buscamos esposa. 

no¡eNpeane (3) taaNpina namanaNtero 
no+-yeNpeane 
1-esposa 

taaNpina no+N+aman+aNt+e+ro 
rápido 1-[F]-pedir-DTRV-F-3F 

(4) 

La pedimos directamente. 

noNkaNpoheri 
no+N +kaNt+poh+e+ri 
1-F-decir-AL-F-3M 
Le decimos a su ¡_,,1dre: 

ofjaapanite 
of3+aapani+te 
3F-padre-POS 

porihanite (6) aato-yeti iníNti 
aato+¡eti i+niNt+i 

(.5) 

pi+orihani+te 
2-hija-POS 
hija". 

ncg.fut-ADV 3M-querer-NF 
Si no quiere darme su hija, 

pohokenaroha 
pí+N+ohok+e+na+ro+ha 
2-[F]-dar-F-l-3f-INS 
"Por favor, dame tu 

yohokanaro 
i+ohok+a+na+ro 
3M-dar-NF-l-3F 

irorihanite (7) iraapanahaNte sc/3ameNtoN/i 
ir+orihani+tc 
3M-hija-POS 

iri+N+a-y+apcmahaNt+e sef3a=meNto+N/i 
3M-[F]-conseguir-TRNT-F excavar=inst-NESP 
agarra un palo para excavar y colocándolo debajo de 

i ri.s e /3atako/itena 
í,-i+N+sef3a+ako+/i+e+na 
3 M-[F]-exca var- D AT-TS N-F -1 
mí [de donde estoy sentado] lo levanta [derribándome al suelo], [gritando]: 
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(8) hee hee hee 
hee hee hee 
(gritos) 
"¡Oye! ¡Oye! 

kerokaNpa 
ke=ro+ka+Npa 
qué=f-REL-DUB 

rwkaNtiNpini 
no+kaNt+i+Npi+ni 
1-decir-NF-2-AUM 

¿Cuándo te dije que me la pidieras?" 

pamanenaroha (9) an iNkaNtako,iteNpani 
pi+N+aman+e+na+ro+ha 
2-[F]-pedir-F-l-3F-JNS 

an i+N+kaNt+ako+,i+e+Npa+ni 
3M-F-hacer-DAT-PERP-F-R-AUM 

Luego me da un sermón largo. 

(10) irooNpani iriniNke,cti (3ea (3ea /Jea 
/3ea /3(:a /Jea 
ONOM:voces 

iroo+ Npaní iri+ N +niNt+k+e+,eti 
dlo-ADVS 3M-[F]-querer-PROG-F-ADV 
Por el contrario, si me la quiere 

iNkasiakaahanikitenarosano 
i+ N +kasÍg""aka,=haniki+e+na+ro+sano 
3M-F-comprometerse.a=MED=dimin-F-1-3F-SPRL 
prometer cuando ella es muy pequeña, 

(11) irai/iterwkea 
iri+ N +a, +i/í+e+na+kea 
3M-[F]-tomar-TSN-F-1-ENF 
me lleva ( de la mano) 

naatiNpa 
naatiNpo 
yo 

(13) pihateha píNcakitena 
pí+N+ha+e+ha pi+N+éaki+e+na 
2-[F]-ir-F-INS 2-F-talar.árbol-F-1 · 
"Anda y roza (una chacra) para mí''. 

(14) ir-ohoki/itena keeNke 
iri+ N +ohok+í/i+e+na keeNke 
3M-[F]-dar-TSN-F-1 hacha. vieja 
Me da un ha.cha vieja. 

éaahaniki 
éaa=haniki 
pequeña .. dimin 

(12) iNkaN ;'itena 
i+N+kaNt+/i+e+na 
3M-F-decir-TSN-F-1 
y me dice: 

(15) noNkatiitanakeNpa noNéaki/iteNpa 
no+ N +kati,+it+an+ak+e+ Npa 
1-F-pararse-RAP-ABL-PERF-F-R 

no+ N +éaki+/i+e+ Npa 
1-F-talar.árbol-TSN-F-R 

Yo me pararé inmediatamente e iré a rozar (una chacra), talando 

tYa.ren t"aren 
tYaren t11aren 
ONOM:hacha.sín.filo 
con el hacha sin filo. 

(16) saNpoNkasimotYoNkm·c'lcisano 
saNpoNka=simotYoNkareki+sano 
roja.dolorosa=ampolla-SP RL 
Me saldrán ampollas rojas y dolorosas. 
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nonanake 
no+N+n+an+ak+e 
HF]-ser-AB L-P ERF-F 

(17) arí 
ari 

noNteroNkakenerí 
no+N+teroNk+ak+e+ne+ri 
1-F-terminar-PERF-F-3-3M 

Y lo terminaré para él. 

(18) éookakca o/ipa 
éooka+0 +0+kea o/ipa 
existir-[NF]-[3]-ENF otra 
Hay otra forma también. 

aisa 
aísa 
también 

namaniri ora 
no+aman+i+ri ora 
1-pedir-NF-3M ella 
le pido su hija, 

iroríhanite 
ir+oríhani+te 
3M-hija-POS 

(19) aato-yeti 
aato+-yeti 
neg.fut-ADV 
Si no 

teron 
teron 
ONOM:fin 

(20) naa§íteNparo 
no+N+a-;+así+e+Npa+ro 
1-[F]-tomar-PROP-F-R-3F 
me la llevo no más. 

íNtati 
iNtati 
sólo 

(21) irootaketari 
iroo+ak+e+tarí 
ello-PERF-NF-AF 
Bueno, eso es todo. 

imaika no/af3etakotakero kero 
imaika no+/af3e+ako+ak+e+ro ke=ro 
ahora 1-contar-DAT-PERF-NF-JF que~f 

nokotani 
no+ko+a+ni 
1-ser /hacer-NFR-A U M 

Les he contado lo que hacemos cuando tomamos una esposa. 

nokeNpeaneta-yetí {22) irooNpakea 
iroo+Npa+kea 
ello-DUB-ENF 
Más tarde 

no+keNpeane+a+-yeti 
1-casar-NFR-ADV 

oN/arakitanake-¡eti 
o+N+/amki+cm+ak+e+-yeti 
3F-F-concebir-ABL-PERF-F-A DV 

oNtí/i-yeteNpa 
o+N+ti+/i+-ye+e+Nva 
3F-F-cstar.a.dieta-TSN-DSTR-F-R 

cuando conciba, seguirá una dieta (para que el bebé no se ponga 
demasiado grande para nacer]. 

(23) aato 
aato 
neg.fut 

oiekatahari 
o+seka+ah+a+rí 
3F-comer-REGR-NFR-3M 

kehetarika 1marane 
kehe+a+ri+ka 1marane 

ser.como-NFR-3M-REL tapir 
Después no podrá comer ,tnírnales como el tapir, 

ko(3iroti kitairi kiNtYari /itenif3eri 
ko(3iroti kitairí kiNtYari /itenif3eri 
capuchino.negro sajino especie.de.armadillo.grande capibara 
el mono capuchino negro, el sajino (pecarí), el armadillo grande, la 
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osekíni 
oieki+ni 
muchos-AUM 
capibara y muchos otros. 

(24) oNtikeNpa maasano 
o+N+ti+k+e+Npa maasano 
3F-F-estar.a.dieta-PROG-F-R todo 
No comerá todos esos a.nimales. 

(25) aato onehema-yetahari 
o+nehema+1 e+ah+a+1·i 

aneNpoaNta/ika 
ane Npar +aNt+a/+í +ka 
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aato 
neg.fot 3 F-desear-DSTR-REG R-NFR-3 M hacer .grande-INST- EST-NF- REL 
No comerá ningún animal que lo haga grande a uno. 

(26) ari iri¡3oanahqeti 
ari fri+N+¡3o-y+an+ah+e+ 1 eti 

3M-[F]-nacer-ABL-REG R-F-ADV 
Cuando el bebé nazca 

oNtimahatanakeNpa 
o+N+tí+maha+an+ak+e+Npa 
3F-F-estar.a.dieta-VER-ABL-PERF-F-R 
ella estará a dieta más restringida todavía. 

(27) írisati 

irihaniNkarika iNthekeNpa 
írihaniNk+a+1·i+ka i+N+ti+1 e+k+e+Npa 

iri=sati 
él=también 

engendra.r-NFR-3M-REL JM-F-estar.a.dieta-DSTR-PROG-F-R 
El padre del bebé también seguirá una dieta. 

(28) ari iNpoNkaf3aetanake (29) arikea 
ari+kea 
... -ENF 

ari i+N+poNka+¡3ae+an+ak+e 
3M-F-vol verse.grandc-CONT-ABL-PERF -F 

Cuando el bebé crezca [tenga edad como para sentarse] 

iNparia1 etrmaheNpari iriieka-¡ ctanaheNpa 
i+N+parí1 +1 e+an+ah+e+Npa+ri iri+N+scka+-ye+an+ah+e+Npa 
3M-F-comenzar-DSTR-ABL-REG R-F-R-3M 3M-[F]-corncr-DSTR-ABL-REGR-F-R 
el padre comenzará a comer esos animales otra vez. 

(30) aatota 
aato+ta 
neg.fut-SUBJ 

yaNta¡3ihitahi 
i+aNt+,Bihi+ah+i 
3M-hacer-AQ/ ALL-REGR-NF 

Hay varias cosas que no podrá hacer. 

noteroNkapoahiro te ron 
no+teroNk+apoh+ah+i+ro teron 
1-terminar-AL-REGR-NF-3F ONOM:fin 
terminado [de hablar sobre] esto. 

(31) ara imaika 
ara imaika 

ahora 
Ahora he 
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(32) iN/iha o/ipa aisati kaaf3ihi iti/3ihita 
iN/i+ha o/ipa aisati kaaf3íhi i+ti+/3ihí+a 
bueno-lNS otra también muy.bien 3M-estar.a.dieta-AQ/ALL-NFR 
También hay otra cosa. Mis paisanos saben muy bien estar a dieta. 

no-yonoro (:33) 
no+"(onoro 
1-pariente/pais,~no 

irof3ariakqeti irira 
íri+ N + O"'pari"(+ak+e+"(eti inra 

3M-(F]-causar'"caer-PERF-F-ADV él 
Cuando cace y mate un mono capuchino 

ko/3iroti (34) aato isiNpoki/itiri 
aato i+siNpoki+/i+i+ri 
neg.fut 3M-derramar.en.fuego-TSN-NF-3M 

ko/3irotí 
capuchino.negro 
negro, no dejará que se derrame en el fuego [el agua en 

que ·se e8tá cocinando]. 

(35) iNtikeNpa (36) a ato yo"(a/Jita"(iri 
i+N+ti+k+c+Npa 
3M-F-estar.a.dieta-PROG-F -R 
Estará. a dieta, 

a ato i+o"(a/3ita"( +i+ri 
neg.fut 3M-comer.con-NF-3M 
y cuando coma Ga carne 

irisekakeNpari¡ eti 
iri+N+seka+k+e+Npa+ri+¡eti 
JM-[F]-comer-PROG-F-R-JM-ADV 
del mono] no comerá nada más con ella [solamente yuca]. 

(37) iri"(otakaahiakeri 
iri+N+i¡o+aka¡+hi¡+ak+e+rí 
3M-(F]-saber-MED-PL-PERF-F-3M 
Les aconsejará a sus paisanos: 

i¡onoro/3io 
ir+¡onoro+/3io 
3M-pariente-PL2 

(39) an nokohi-ya 

(38) 

po¡ a¡3itai/itanat'Í 
pi+o-ya/3ita-y+i/i+a+na+ri 
2-comer.con-TSN-NFR-1-3M 
coman nada con el mono que cacé" . 

ari no+ko+hi¡+a 
1-ser/hacer-PL-NFR 

Así somos nosotros. 

naatiNpa 
naatiNpa 
yo 

aisati 
aísati 
también 

(40) ariotapÓhi imaika 
arío+apoh+í imaíka 
... -AL-NF ahora 
Eso es todo por ahora. 

ikaN tahiakeri 
i+kaNt+hi¡+ak+e+ri 
3M-decir-PL-PERF-NF-3M 

que mis paisanos también dicen, 

(41) o/ipa 
o/ipa 
otra 
Otra cosa 

no¡onorof3io 
no+¡onoro+/jo 
1-pariente/paisano-PL2 

aatoha 
aato+ha 
neg.fut-INS 
!"Tampoco 
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(42) irío1·eti 
irio+,eti 
él-ADV 

irihanítc 
ir+irihani+te 
3M-hijo-POS 

iri,otakaakeri 
irí+N+i-yo+aka-y+ak+c+ri 
3M-[F)-saber-MED-PERF-F-3M 

si se trata de su hijo, le enseñan, 

(43) iNknN /íteNpari (44) irihani 
iríhcmi 
hijo 

aatoha 
aalo+lw 
ncg. fu t- INS 

i+ N +kl,Nt+/i+e+ Npa+ri 
JM-F-decir-TSN-F-R-3M 
diciendo: "Hijo mio, no 

pananiNki/i 
pi+ana+niNk+í+¡(i 
2°ir.afuera-TARDE-NF-MON 
salgas de noche 

( 45) íhararehiNpi/i 
i+harareh+i+Npi+/i 
3M-hacer.pedazos-NF-2-MON 
o el demonio te p,trtirá en 

mra aNpa/ini ( 46) 
irira aNpa/ini 

mahanitia 
mahani+tia 
lluvia.corta.fuerte-INESP 

oNkaNke 
o+N+kaNt+k+e 
3f-F-hacer-PROC-F él demonio 

pedazos". 

(Jore (Jore 
/Jore f3ore 
ONOM:brillar 
está brillando 

(49) aisa 
msa 
también 

Si cae una lluvia fuerte mientras (el sol) 

(47) iNkaNtekea (48) haki/isia 
i+ N +kaNt+e+kca 
3M-F-decir-F-ENF 
él dirá: 

irímatero 
iri+N+ma+e+ro 
3M-[F]-hacer.otra. vez-F-3F 

lwki+/i+Sia 
lágrima-NESP-URG 
''Deben ser lágrimas [de 
los muertos]". 

o/ípa 
o/ipa 
otra 

(50) kcw/3ihi 
kaa(Jihi 
muy.bien 

Otra cosa que tarn bién dirá es que el veltado PS 
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okakíNteti 
o+kakiNte+i 

éoNcokoroNti 
éoNcokoroNti 

3F-ser.persona-NF vena.do 

(51) ar·i,·eti 
arí+,ctí 
... -ADV 

onaNta/3iN/ateNpa 
o+N+n+aNt+(JíN/a+e+Npa 
3F-[F]-ser-INST-DES° F-R 

realmente una persona. Si está allí insospechadamente 

iroanake,eti tomiríSiki (52) 
iri+N+o,+an+ak+e+-yetí tomiríJi+ki 
3M-[F]-ir-AllL-PERF-F-ADV bosque-LOC 
cuando (alguien) entra en el bosque 

haran lwron haran f]atircn:· 
haran harnn haran /3otirere 

irini,aa(Jaet,:Nparn 
iri+N+nha,+(foe+e+Nµa+ro 
3M-[F]-mostrar-CONT-F-R-3F 
y aparece cerca. de d, 

ON OM:lanzarsc.a. través.de.la.ma.leza ON OM:rompien<lo. plantas 
correrá. rápido a través de la malc.-:a rompiendo las plantas. 
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íNkomketahe 
i+N+korake+ah+e 
3M-F-venir-RECR-F 
Regresará y dirá: 

yaahif3ekerrnsia 

iNkaNpoahe 
i+N+kaNt+poh+ah+e 
3M-F-decir-AL-REGR-F 

(SS) ai1ia 

(54) caasía 
caa+sia 
casi-URG 
"Casi me 

aisa 
también 

i+a-t+hi+f3e+k+e+ria+sia 
3M-agarrar-PAS-FRUS-PROG-NFR-1-URG 
agarra un fantasma". También le aconsejará: 

iri, otakaakeri 
iri+N+i¡o+aka,+ak+e+ri 
3M-[F}saber-MED-PERF-F-3M 

(.56) aatoha 
aato+ha 
neg.fut-INS 

piscka,etad 
pi+seka+,e+a+ri 
2-comer-DSTR- ~FR-3M 

(57) znra 
irira 
él 

irio,eti 
irio+,eti 
él-ADV 

inwrane 
imarnne 
tapir 

Si es un tapir, sea como sea, 

iNkokeNpani 
i+N +ko+k+c+Npa+ni 
3M-F-ser/hacer-PROG-F-R-A UM 
sí es un poco huesudo, él dirá: 

"No comas varios animales". 

keroka,eti 
kc=ro+ka+')'eti 
que=f-REL-ADV 

kapicahi 
kapiéahi 
un.poco 

iNtoNkitoNkimereNtetakc 
i+N+toNki=tnereNtc+REDUP+ak+e 
3M-F-hueso=costilla-REDUP-PERF-F 

zna iNkaNtekea (58) iiii 

taahu ipahita (S9) 
taa+sia i+pahi+u 
qué-URG 3M-nombrar-NFll 
¿qné podrá ser esto'! 

irir1 i+N+kaNt+e+kea 
él 3M-F-decir-F-ENF 

i1·io§ia irecairikití 
irio+sia freéairíkití 
él-U RG lleno.de.llagas 
¡Est.i lleno de llagas!" [Entonces 
lo toma corno un fantasma.] 

H!Z 

interj 
"¡Ay!, 

(60) imorihi.rnno 
imorihi+sano 
por.eso-SPRL 

iNtakitanahe 
i+N+taki+an+ah+e 
3M-F-retroccdcr-ABL-R.EGR-F 

iNkaNpohe 
i+N+kaNt+poh+e 
:3M-F-hacer-AL-F 

El retroceder.i cuidadosamente y luego se lanzará 

haran (61) 
hara11 
ONOM :lanzarse.a. través.de.la.maleza. 
a través de la maleza. 

keroka1 eti 
ke=ro+ka+,eti 
quc=f-REL-A DV 
Donde sea que vaya 
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iroanakc azsa 
iri+N+o,+cm+ok+c msa 
3M-[F)~ir-ABL-PERF-F también 
luego si es hacia su chacra 

(62) iramcnaj3epoheNparo 

ai·í,cti 
ari+,cti 
, .. -ADV 

íri+N+amcn+tk+poh+c+Npa+ro 
3M-[F]-mirar-FRUS-AL-F-R-3F 
el mirará y verá que 

tonaretonaretakof3aeke 

írnand:i 
fr+oanc+ki 
3M.-dui.cra-LOC 

tonare+ RED UP+ako+f3ae+k+e+0 
estar.derribado-RED UP-DAT-CO NT-PROG-NF-[:3] 
están denibadas todas sus plantas de plátano. 

iéopckitc 
ir+éopeki+te 
3M-plátano-POS 

(63) pí,a¡3íha-1 ctaka 
pi=7a/3iha+7e+ak+a+0 
tnm b,tdos=tallos-DSTR-PERF-NFR-[3] 
Los tallos están tumbados por el suelo. 

kepo/iki 
kepa/i+ki 
tierra-LOC 

(64) aato ya¡iro/i (6.5) iNkaNtekea 

(66) 

aato 
neg.fut 

i+a7+i+ro+/i 
3M-agauar-NF-:3F-MON 

No los aganará. 

inesaaNknhikerosia 
i+nesaaNk+hi+k+c+ro+sia 
3M-embrujar-PAS-PROG-NF-3F-URG 

i+ IV +kaNt+e+kea 
3M-F-decir-F-ENF 
Dirá: 

afrkatamaNpearo/i 
a+.frko+ornoNpe;+a+r·o+/i 
1 T-conier-RNEG-NFR-3F-M ON 

"AlglÍn [espíritu] los ha t·mbrujado. Cuidado qne los comamos y 

aka/itam(1Np,cc1nuka/ikeo 
a+ka/i+ama.Npq+an+ak+a+/i+kw 
ll-doler-RNEG-ABL-PERF-NFR-MON-ENF 
tengamos dolor continuo. 

(67) 

(68) 

teka/itm·i 
teka/i+tori 
nada-A F' 

aNkotako/.ahc Npaní 
a+N+ko+ako+alt+e+Npa+ní 
ll-F-ser/haccr-DAT-REGR-F-R-A l' .\1 

No podremos hacer nada". 

keroka¡eti 
ke=ro+ka+,cti 
que=f-REL-ADV 

oNkaN tasipohena 
o+N+knNt+ali+poh+e+na 
3F-F-ha.ccr-PROP-AL-F-l 

También siempre que nos pasa a.lgo 

aúati 
,úsati 
también 

1(31 
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noNkaN/iteNpa (69) 
no+N+koNt+/i+e+Npa 
1-F-decir-TSN-F-R 
lo predecimos. 

aasa 
aisa 
también 
Así mismo 

ír-imetohake no-yonoro noNpíioNkapanahaNteri 
fri+N+mctoh+ak+e no+-yonoro no+N+piioNk+apanahaNt+e+ri 
3M-[F]-rnorir-PERF-F !-pariente 1-F-arrojar-TRNT-F-3M 
cuando se muere un pariente, nosotros sólo arrojamos su cuerpo. 

(70) noNkaNtekea (71) 
no+N+kaNt+e+kea 
1-F-decir-F-ENF 

pimahireteiia 
pi+ N + mahere+e+iia 
2-[F)-est ar. quieto--F -U RG 

Diremos: "Quédense callados, no vaya a ser que 

yaahanihitapanahaNtai/i 
i+a-y-hani+hi+apanahaNt+ahi+/i 
3M-tornar,.dimin-PAS-TRNT-1I-MON 
algún [espíritu) nos quite [a nuestros hijos]". 

(72) aato notaheNkasitahiri 
aato no+taheNk+aií+ah+i+ri 
neg.fut l-observar-PROP-REGR-NF-3M 
No trataremos de verlo otra vez [porque ya es un fantasma]. 

(73) nohu{JiN/ake,eti noNkoasitanake,·i 
no+N+ha+(3iN/u+k+e+-yeti no+N+ko1 +aii+an+ak+e+ri 
1-[F)-ir-DES-PROG-F-ADV l-F-buscar-PROP-ABL-PERF-F-3M 
Si vamos, a pesar de nuestra preocupación, buscaremos ese 

hataiitfrika 
ha+ali+i+ri+ka 
ir-PRO P-NF-3M-REL 
[piripiri] que es la manera de llegar a él. 

(74) namoroka-yi/íteNparo morok 
no+N+amorok+1 i+/i+e+Npa+ro morok 
l-[F)-mascar-PERP-TSN-F-R-3F ONOM:mascar 
Lo mascaremos un buen rato, luego lo escupiremos. 

kisoo 
kiioo 
ONOM:escupir 

ki§oo 
kiioo 
ONOM:escupir 

(75) ari iNcikiohisuno 
ari iNcikiohi+sano 

despacio-SPRL 
Iremos muy despacio 

noanuke 
no+N+o¡+an+ak+e 
1-[F]-ir-ABL-PERF-F 
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(76) aoto rwkaNti /cmin (77) pzmahirete 
aato no+kaNt+i /emin 
neg.fot 1-hacer-NF ONOM:romper 
sin quebrar ninguna planta. 

pi+N+mahcrc+e 
2-[F)-estar .quieto-F 
"Silencio", [diremos}, 

(78) Sosok pikemaka,ari/iSia (79) ari 
sosok pi+kem+aka,+a+ri+/i+sia ori 
ONOtf:cuidado 2-oír-MED-NFR-3M-MON-\THG 
"Ten cni.da.do o had.s que él oiga". 

noNpii/itanaheNpa 
no+ N +pi1 +í/i+an+ah+e+ Npa 
1-F-regresar-TSN-ABL-R.EGR-F-R 
regresaremos rápidamente 

(80) narehetapoaheNpa no/o(Jirorwkiteki 
no+N+arehe+apoh+ah+e+Npa no+/o/3iro=naki+te+ki 

Luego 

1-[F)-llcgar-AL-REGR-F-R 1-casa.redonda=cavidad-POS-LOC 
y llegaremos de nuevo a nuestra casa. 

(81) hern no/af3etaNtiro 
he•ro no+/a/3c+aNt+i+ro 
deíctico={ 1-contar-INST-NF-3F 

kerokani 
kc=ro+ka+ni 
que=f-REL-A UM 

Ahí está, les he contado algunas de nuestras costumbres. 

noko-yetaní 
no+ko+,e+a+ni 
1-ser/hacer-DSTR-NFR-AUM 

naatiNpa 
naatiNpa 
yo 

A.3 Los campa ( asháninca) 

{1} iN/iha 
iN/i+ha 
bueno-INS 

noN/af3etaNteri irira 
no+N+/a/3e+aNt+c+ri 1nrn 

1-F-contar-INST-F-3M él 
Bueno, voy a contarles sobre los campa {asháninca), 

katoNkonfri (2) 
katoNko=niri 
río.arriba•bravo 

nokotanahrmi 

kcro 
ke••To 
que=f 
cómo fue 

no+ko+an+ah+a+ni 
1-ser/hacer-ABL-REGR-NFR-AUM 
que nos juntamos con ellos 

no/ipataNtaharika 
no+/ipa+aNt+ah+a+ri+ka 
1-acompañar-INST-REGR-NFR-3M-R.EL 
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110/3<f1w1.Vt,d, iri-ycti (3) 
no+/3• /im1Nt +ah+i+ri+,eti 
!-ser .amigos.de-REGR-NF-3M-ADV 
para st·r sus amigos. 

110N lwNkcNpi 11oniNtaNtakaka 

imaika 
imaika 
a.hora. 
Ahora 

no+N+Ard,t +k+e+Npi no+niNt+aNl+ak+a+ka 
1-F-decir-I' H OG-F-2 J-querer-INST-PERF-NFR-REL 
voy a ,onta.rles cómo fue que quísimos 

naaNloho,·iko (4) nomeniri 
no+ame11+i+ri 
l-mira.r-NF-3M 

iriatiNpa 
iriatiNpa 
él 

no+ a,+oNt+oh+a+ri+ka 
1-recibir-INST-REGR-NFR-3M-REL 
reci bi rl ">s. Vimos que dlos nos ayudaron 

(5) irooNpa 
iroo+Npa 
cllo-DUB 

ikaNti 
i+kaNt+i 
3M-decir-NF 

(6) aato 
aato 
neg.fut 

oseki 
oseki 
mucho 

imaika 
imaika 
ahora 

yomih,w 
i+ami+k+c+na 
3M-a.yudar-l-'ROG-NF-1 
mucho. Luego ellos dijeron: "Ahora, no 

aNtaiitaf3akaaha (7) 
u-f aNl-f o.h+a/3aka1 +ah+a 
[11]-ha.n·r- PROP-RCPR-REGR-NFR 
seamos enemigos por más tiempo. 

ariotapoahi 
ario+apoh+ah+i 
... -AL-REG R-NF 
Terminémoslo ahora. 

(8) hamekea 
hanU'+kea 
vamos-ENF 

a1 onorota/3ahrnheNpa 
a+N+-yorwro+af'Jaka,+ah+e+Nva 

(9) 

l I-[F]-ser. pariente/ paisano-RCPR-REG R-F-R 
I:;11 caw bio, tratémonos los unos a los otros como paisanos". 

ikaNti 
11i.rnti i+ka]Vt+i 
t arn hién 3M-decir-NF 
También dijeron: 

(10) kaakal:anahe 
kaaka+an+ah+e 
venír-ABL-REGR-F 
"Vengan, 

umitokntafiakaahíaheNpa aatiNpahi1 a 
aatiNpa+hi-¡a 
nosotros-P L 

a+ N + mni--1- ako +af3aka-y +hi-y+ah+c +Npa 
[ 11]-[Fj-ayudar· DAT-HCPR-PL-REG R-F-R 
ayudémonos los unos a los otros". 

imaika 
imaika 
ahora 

(11) ikaNfih,a 

i+kczNl+i+kea 
.1,f-decir-NF-ENF 
/\,,Í mismo dijeron: 

aísati 
aisatí 
lambié11 

{12) oNéookotakekea 
o+N+cookc1+ak+c+kea 
3F-F-,,xistir-PERF-F-ENF 
"1lstedes también deberían 
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azsa 
aisa 
también 

pí,epa/ite 
pi+kepa/i+te 
2-tierra.-POS 

paiisatinihí 
pasi=sati+nihí 
tu=ta.mbién-TEL 

tener su propia tierra que les pertenezca". 

(13) ni1 oketari naatiNpa 
no+í,o+k+e+tari naatiNpa 
1-saber-PROG-NF-AF yo 

af3iatiNpa 
a(3iatíNpa 
tú 

(14) irirari 
irimri 
él 

aapcmi irioii 
aapani irio§i 
padre Dios 

Yo sé que Dios nuestro Padre 

ipiN /ahiakari 
i+piN/a+hi,+ak+a+ri 
3M-a.ma.r-P L-PERF-NFR-3M 
ama a toda la gente. 

maasano k(lkiNte/3io 
nwasarw kokiNte+f3io 
todo persona-PL2 

(15) irootaketari 
iroo+ak+e+tari_ 
ello-PERF-NF-AF 

nokonoaN taharíka 
no+kono1 +aNt+ah+a+ri+ka 
l-mezclar-TNST-REGR-NFR-3M-REL 

Por eso es que nos hemos jimtado con-ellos 

(16) teekea 
tec+kea. 
neg.nf-ENF 

noNkeNkchaherohi 
no+N+keNkch+ah+e+n>+hi 
1-F-pensar-REGR-F-3F-NEG 

(17) namcniro ora 
no+amcn+i+ro ora 
1-rnirar-NF-3F ello 
Yo vi la palabra y no recordamos rnás [las ofensas]. 

i,eNkc/a/are 
ir·+keNkc/a=/a=re 
3M-hablar=palabra=nom 
de Dios [donde] 

aapani irioiíi 
aapani irioiíi 
padre Dios 

(20) kerikaka 

( J 8) ika!úi (H!) aato 
i+kaNt+i aalo 
3M-decir-NF neg.fut 
dice: "No se 

pisema¡3akaah i-ya 
pi+sem+of3o/.:a1 +hi,+a 
2-odiar-RCPR-PL-NFR 
odien los unos a los otros. 

kc=ri+ka+ka 
que=m-REL-TNDEF 
No te desquites 

semaf3ckcNpine aatoha 
sem+f:Je+k+e+Npi+ne aato+ha 
odiar-FRUS-PROG-FR-2-F neg.fut-TNS 
de ninguno que te haya. odía.do. 

pípi-yatori/i 
pi+pi1 a+a+ri+/i 
2-desquítarsc.de-NFR-3M-MON 

(21) pinrnhiretanake (22) ariotctpoahi 
ario+apoh+ah+i 
... -AL-REGR-NF 
Eso es todo. 

pi+ ,\T +mahere+an+ak+c 
2-[F]-estar .quieto-ABL-PERF-F 
Quédate tranquilo". 
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(2.3) no/a.3etakola.kcrí katoNkonírí 
no+/a/Jc+ako+ak+e+ri katoNko=niri 
l-contar-DAT-PERF-NF-3M río.aniba=bravo 
Les he contado cómo fue que llegamos a ser amigos de 

no/3e/inaNlahid1 eti 
tw+/3e/inaSt+ah+í+rí+-yeti 
1-ser .amigos.de-REG R-NF-3M-ADV 
los campa. 

A.4 

(1) 

Trabajemos 

no1 onorn/3io iN¡liha 
i1V¡li+ha 
bueno-INS 

noNkamaNtcNpi 
no+N+kamaNt+e+Npi 
1-F-,wisar-F-'.l 

no+1 onorn+f3io 
1-paríente/paisano-PL2 

Les voy a decir algo, mis paisanos. 

(2) imaika no-yorwro 
imaika no+-yonoro 
ahora 1-pariente/paisano 
Ahora, mís paisanos, yo diré 

noNkaNke 
no+N+kaNt+k+e 
1-F-decir-PROG-F 

(3) 

aNkohíanakeNpa imaíka aatokea 
aato+keo 
neg.fut-ENF 

a+N+ko+hi1 +an+ak+e+Npa Ímaíka 
11-F-ser /hacer-PL-ABL-PERF-F -H. ahora 
que viviremos en adelante de este modo: 

akaNkani ee.fo 

a+kaNt+k+a+ni eeso 
11-hacer-PROG-NFR-AUM oc10sos 
no seremos ociosos. 

( 4) a ato, eti 
aato+-yeti 
neg.fut-ADV 
Si no 

an 
an 

aJíakoti 
a+siako+i 
ll-desherbar- N F 

taakea 
taa+kea 
qué-ENF 

hok11kahine 
hok+ak+ahi+ne 
dar-PERF-11-F 

aieka 
a+.sekr; 
11-comida 

(5) 

desherbamos, ¿quién nos dará nuestra comida? 

a.siNtaro/í 
a+o§íNt+o+rn+/i 
1I-tener-NFR-3F-MON 

amela.ka eeso 
a+ame+ak+a ce.fo 
[lI]-acostumbra.rse-PERF-NFH ocioso 

debemos dejar que la ociosidad sea nnestra costumbre. 

(6) aa,eNti a./ípe/3cNkeNparone 
aa,eNti a/ípe+(:JeNt+k+e+Npa+ro+ne 
noso(ros.contr sufrir-MOT-PROG-F-R-3F-F 
Más bien debemos aguantar [el trabajo fuerte]. 

aato 
mito 
neg.fut 
No 
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(7) keroNpa 
kc=ro+Npa 
qué=f-DUB 

paakero 
pí+N+w·r+ak+c+ro 
2-[F]-conseguir-PERF-F-3F 

De otro modo, ¡,dónde conseguirás 

piiiekatakrwkdVpar·iko 
pi+N+seka+aka1 +a.k+e+Npa+ri+ka 
2-[F]-comcr-MED-PERF-F-R-:nI- REL 
algo para comer con tus hijos? 

frira pfrilwnite 
inn1 pí+irihcmi+te 
él 2-hijo- POS 

(8) irootokekea 
iroo+ak+e+kea 
ello-PERF-NF-ENF 

imaikrJ hamekea 
inwika hame+kea 

ofü1kohi1 e 
a+N+siako+hi1 +e 

ahora vamos-ENF 1 T-[F)-desherbar-PL-F 
Así que ahora desherbemos, 

(9) amítakota¡3akaahíanaheNpa 
a+N +ami+ako+a/3ako¡ +hi¡ +an+ah+e+ Npa 
[II]-[F]-ayudar-DAT-RCPR-PL-ABL-REGR-F-R 
ayudándonos nuevamente los unos a los otros. 

aatiNpahi¡a 
aatiNpa+M1 a 
nosotros- P L 

(10) maasano1 eti taaNpin(I (INtcroNkahiakero 

(11) 

maasano+;etí 
todo-ADV 

taaNpitrn 
rápido 

(l+N+ter0Nk+hi;+r1k+e+t·o 
1I-F-terminar-PL-PERF-F-3F 

Sí todos nosotros trabajamos lo terminaremos rápido. 

hero 
hc=ro 
dcíctico=f 

aisati 
aisati 
también 

aNparianakeNparo 
a+N+pari;+an+ak+e+N¡X1+1'0 
1I-F-empezar-ABL-PERF-F-R-3F 

iroo¡eti 
iroo+1 di 
ello-ADV 

Aquí, también comenzaremos [a plantar] cosas como plantones de 

tíf]mwkcií k(lnfri1 atí éopekíkesi sa[ikokcsi 
tif3ana=kesí kaniri=1 ati copeki=kcii sal{ko,.kesi 
piña=plantón yuca=tallo plátano=plantón caña.de.azúcar=esqueje 
piña, tallos de yuca, plantones de plátano, y esquejes de caña de azúcar 

koritikcsi 
korific:kesi 
camote~esq u eje 
y de camote. 

(12) amakern m.sa 
a+N+om+ak+e+rn a isa 
[1I]-[F]-traer-PERF-F-3F t:nnbiú1 
También traeremos semilla de 

kemitokii/oki stlNtcrii/okí 
kemito=ki=i/oki saNteri=i/oki 
cacao=pequcúo.redondo=semilla zapallo=semilla 
cacao, semillas de zapallo y semillas de anona. 

rmonaí/oki 
arwmi=i/oki 
anon;i=semilla 
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(13) ari 
ari 

aNteroNkakero 
a+ N +teroNk+ak+e+ro 
11-F-terminar-PERF-F-3F 

Y así lo terminaremos. 

(14) 

MORFOLOGIA DEL CAQUINTE 

o/ipa 
o/ipa 
otra 

aisati 
aisati 
también 

Otra cosa también, 

amena/3akero maasano aNt11areki,etanake 
a+N+amen+af3+ak+e+ro maasano o+N+aNIJlarcki+1 e+an+ak+e 
[ll]-[F]-mirar-RCPT-PERF-F-3F todo [3F]-[F]-maduro-DSTR-ABL-PERF-F 
los examinaremos todos cuando estén maduros. 

(15) hame aahiahero 
hame a+N+a"Y+hh+ah+e+ro 
vamos [1I]-[F]-conseguir-PL-REGR-F-3F 
Recojamos también Ja cosecha, 

aisatí 
aisati 
también 

{16) aNteroNkakerokea (17) hame ahokahi-yeneri 
a+N+teroNk+ak+e+ro+kea 
ll-F-terminar-PERF-F-3F-ENF 
juntándolo todo. 

hame a+N+ohok+hi1 +e+ne+ri 
vamos 1I-[F]-dar-PL-F-3-3M 
Démoslo 

1nra /3e1arataNtiroka irof3e, ara takahíro-y eti 
iri+N+o/Je-yara+ak+ahi+ro+,eti 
3M-[F]-compra.r-PERF-ll-3F-ADV 

irira f3e1 ara+aNt+i+ro+ka 
él comprar-lNST-NF-3F-REL 
al comerciante que lo comprará. 

(18) imaikakea 
imaika+kea 
ahora-ENF 

aNpi/okaliteNparo 
a+N+pi/ok+aii+e+Npa+ro 
ll-F-volver-PROP-F-R-31'' 

ohararoNfa 
ohararo+N/i 
mercancía-NESP 

(19) 

Ahora volvamos a ver la mercanda. 

aa,ete 
a+ N +a-y +-re+e 
[11]-[F]-conseguir-DSTR-F 
Conseguiremos lo que 

aa1 ete 
a+N+a-y+1e+e 
[11]-[F)-conseguir-DSTR-F 

aniNkeka {20) ari aNki/aa/iteNpa 

kerokaka 
ke=ro+ka+ka 
que=f-REL-INDEF 

a+N+niNt+k+e+ka ari 
11-[F]-querer-PROG-F-REL 

a+ N+ki/aa+/i+e+Npa 
11-F-vestir-TSN-F-R 

queramos y nos vestiremos. 

(21) aatokea maasano ahoka/3íotiniri oi/oki 
aato+kea maasano a+ohok+f3io+i+ni+ri oi/oki 
neg.fut-ENF todo 11-dar-PL2-NF-3-3M semilla 
Pero no le venderemos toda la semilla. 
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(22) aa/3ahekea 
a+N+a-y+a/3+ah+e+kea 
[1 I]-[F]-conseguir-RCPT- REG R- F-EN F 
Recogeremos algo para comer nosotros. 

aatiNpa 
aatiNpa 
nosotros 

aiekataheNpuka (23) aiekahiakeNpa maa.rnno 
a-/-N-/-ieka+hi-,,+ak+e+Npa maa8rmo 
11-(F]-comcr-PL-PERF-F-R todo 
Todos comeremos 

a+N+icka+ah+e+Npa-/-ka 
11-[F]-comer-REGR-F-R-REL 

(24) amirahiake 
a+N+mir+hi;+ak+e 
11-[F]-tomar-PL-PERF-F 

oieki 
oieki 
mucho 

iraka¡alwpac 
iraka¡a=ha+pae 
frnta.madura=líquido-PLN 

y tomaremos cantidades de rico jugo de fruta de diferentes clases. 

kaheNkaharipae (25) 
kaheNka"' ha= ri + pae 
sabroso=líquido=der-PLN 

aisati hame aj3iratanakeNpa 
ai.rnti hame a+N+/3im+an+ak+e+Npa 
también vamos 11-[F]-criar-ABL-PERF-F-R 
También criemos animales tales como 
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/3im/í 
/3ira+/i 
animal.doméstico-NESP 
pollos, patos y vacas. 

kehe¡ ekw·íka 
kehe-/-¡e+k+a+rí+ka 
ser.como-DSTR-PROG-NFR-3M-REL 

caapa 
caapr, 
pollo 

kepí¡arí 
kepí-yarí 
pato 

kaapiroNkar·i (26) 
kaapiroNkarí 
ganado 

irootake 
iroo+ak+c 
ello--PERF-NF 

nokaNkeNpi 
no+kaNt+k+e+Npi 
1-decir-PROG-NF-2 

Eso es todo lo que les digo por ahora. 

imaíka 
imaika 
ahora 

(27) ari aNkehehianakeNpa 
ari (l+N+kehe+hi-y+an+ak+e+Npa 

l I-F-ser/hacer.como-PL-ABL-PERF-F-R 
Hagamos eso ahora. 

imaika 
im(lika 
ahora 

(28) ariotapohi teron 
ario+apoh+i teron 
... -AL-NF ONOM:fin 
Eso es todo. 
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A.5 

MORF'OLOGIA DEL CAQUINTE 

El cultivo 

(1) iN/iha 
iN/í+ha 
bueno-INS 

noN /af3etakotero ora 
rw+N+/af3e+ako+e+ro ora 
1-F-contar-DAT-F-3F ello 

Ahora voy a contarles cómo se hace una chacra. 

ka/ikereN/í (2) 
ka/ike=re+N/i 
rozar .rnaleza=norn-NESP 

ari nokotiro 
ara no+ko+i+rn 

1-scr/hacer-NF-3F 
Cuando rozo, 

noka/íkcti,cti 
no+ka/ike+í+,ctí 
1-rozar.maleza-NF-ADV 
primero busco tierra fértil. 

nocmake 
no+o,+cm+ak+e 
1-ir-ABL-PERF-NF 

iroakerwr cti 
iroakera+,eti 
primero-AD V 

nomenakitirota 
no+Clmen+aki+i+ro+ta 
1-mirar-TRSL-NF-3F-SUBJ 

(3) aNka/ikekero 

kamÍ¡itetaNki/ika 
kami=1 ite+aNki/+i+ka 
fértil=ambiente- ESTT-NF -R EL 

arikea 
arí+kea 
... -ENF 

a+N +ka/íke+k+e+ro 
1I-F-rozar.maleza-PROG-F-3F 

Allí <es donde rozaremos la maleza. 

(4) aNka/iketanakero aNpm-ianakeNparo 
a+N+pari,+an+ak+e+Npa+ro 
1I-F-comenzar-ABL-PERF-F-R-3F 
Comenzaremos rozando la maleza. 

a+ N +kalíke+an+ak+e+ro 
1I-F-rozar.maleza-ABL-PERF-F-3F 

(5) aNpihekanakero piheNpihe 

(6) 

(7) 

a+N+piheNk+an+ak+e+ro piheNpihe 
1I-F-limpiar-ABL-PERF-F-3F ONOM:limpiar 
La limpiaremos [botando los tallos y las hojas], 

aNkaNtamahataf3akero 
a+N+kaNt+maha+a/3+ak+e+ro 
1I-F-ha.cer-VER-RCPT-PERF-F-3F 

mCltClkare 
matakare 
O NO l\1:arrancar 

matakare 
matakare 
ONOM:arrancar 

arrancando todo Oas plantas pequeñas, la hierba, los bejucos, 

CffÍ aNteroNkakero (8) 
an a+N+teroNk+ak+e+ro 

11-F-terminar-PERF-F-3F 
[hasta que] terminemos. 

irooNpa 
iroo+Npa 
ello-DUB 
Luego 
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aNkosenahi/iteNparo 
a+ N +kosenahí+fi+e+ Npa+ro 
11-F-afilar-TSN-F-R-3F 
afilaremos el hacha 

posoNfJo 
posoNt"o 
hacha 

(9) simírikaraleisano oNkotanakeNpa 

soak 
soak 
ONOM:raspar 

simirikara=/ei+sano o+N+ko+an+ak+e+Npa 
afilado=filo-SPRL 3F-F-ser/hacer-ABL-PERF-F-R 
hasta que esté muy afilada. 

(10) aNkaf3i/iteNparo 

(11) 

a+N+ka/3í+/i+e+Npa+ro 
1I-F-hacer.mango-TSN-F-R-3F 
Le haremos un mango. 

aseroNkako/iteNparo see1 

soak 
soak 
ONOM:raspar 

seea 
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a+N+iíeroNk+ako+/i+e+Npa+ro see, 
ll-[F]-labrar.con.cuchillo-DAT-TSN-F-R-3F ON OM:cortar 
Lo labraremos, una y otra vez 

seei 
ONOM:cortar 

(12) aNteroNkero 

(13) 

a+N+teroNk+e+ro 
ll-F-termina.r-F-3F 
[hasta] terminarlo. 

aNkatianakekea 
a+N+katí,+an+ak+e+kea 
11-F-pararse-ABL-PERF-F-ENF 

aNcaki/iteNpa 
a+N=éaki+/i+e+Npa 
ll-F-talar.árbol-TSN-F-R 

Luego nos levantaremos e iremos a. talar árboles, cortándolos 

/ein /ein soohamn sooharan 
/ein /eín sooharan 
ONOM:golpe.corta.nte ONOM:árbol.cayendo 
y ta.lándolos uno por uno 

{14) aNteroNkero teron 
a+N+teroNk+e+ro teron 
1I-F-terminar-F-3F ONOM:fin 
[hasta) que terminemos de cortar todos. 

sooharan 
ONOM:árbol.cayendo 

(15) noma/itaro aisa napikarateitaro 
no+ma+/i+a+ro a isa no+apikaratei+a+ro 
1-hacer-TSN-NFR-3F otra.vez l-cortar.en.pedazos--NFR-3F 
Luego empiezo todo otra vez cortando ~as ramas) en pedazos. 
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(16) omait·eNkakopohake-yetí 
o+N+maireNk+ako+poh+ak+e+-yeti 
3F-[F]-estar .suspendido-DAT-A L-PERF-F-ADV 
Si un árbol está atrapado en los bejucos y las plantas, lo 

tohamaero no-yisa/3iNkamaha-yekero 
toha=mae=r0 no+N+o1i .. saf3iNk+maha+-ye+k+e+ro 
hierba-pelo=der 1-[F]-causar=bajar-VER-DSTR-PROG-F-3F 
haré caer del todo al suelo. 

(17) an no-yaiitohaf3ahero 
an no+N+1 asitoh+a/3+ah+c+ro 

1-[F)-dejar .secar-RCPT-REGR-F-3F 
Luego lo dejaré secar cuando salga el sol. 

iri/3oreapoahe 
iri+N+f3ore+apoh+ah+e 
3M-(F]-brillar-AL-REGR-F 

1rím ka/iriNkaíteri (18) 
mrn ka/iriNkaiteri 

oNkitemeNkotanake-yeti 

él sol 
o+N+kite=meNko-f an+ak+e+-yeti 
3F-F-amarillo=platafurma-ABL-PERF-F-ADV 
Cuando se haya vuelto amarillo lo quemaré 

noN/ii/iteNparo tototototo 
no+N+/i,+i/i+e+Npa+ro tototototo 
1-F-quemar-TSN-F-R-3F ONOM:reventar 
y [el bambú] reventará rnidosamente, 

(19) oNteroNkanakero teron 

(20) 

o+N+teroNk+cm+ak+c+ro teron 
3F-F-terminar-ABL-PERF-F-3F ONOM:fin 
y así terminará todo. 

nolV/"ki/iteNparo /aka ¡'aka 
rw+N+/ak+i/i+e+Npa+ro /aka /aka 
1-F-plant.ar-TSN-F-R-3F ONOM:plantar 
Luego plantaré toda la chacra. 

(21) noN/ipatakaaNtwyetaf3akeNparo 

naNpatehíNk€ro 
no+N+apatehilVk+e+ro 
1-F-llenar.el.área-F-JF 

no+N+/ipa+aka¡+aNt+-ye+af3+ak+e+Npa+ro 
1-F-acompañar-MED-INST-DSTR-RCPT-PERF-F-R-3F 
Pondré caña de azúcar, plantones de piña, papaya, maíz, 

saNko tif3anakeii mapoca iiaNpaiki copekikeii 
saNko ti/3ana•keii mapoca siaNpaiki copeki•kesí 
caña.de.azúcar piña=plantón papaya maíz plátano=plantón 
plantones de plátano, semillas de anona y tallos de yuca, 
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anonai/oki kaniri¡ati 
anona=i/oki kaníri=¡ati 
anona•semilla yuca=tallo 
todos juntos en la misma chacra. 

(22) an nokotiro naatiNpa ora¡a 
ari no+ko+i+ro naatiNpa ora-ya 

1-ser/hacer-NF-3F yo ello 
Esto es lo que hago con los tallos de yuca: 

kaníri¡ati 
kaniri=-yatí 
yuca=tallo 

(23) teekea noNkíta1 atiterohi (24) manakea 
mana+kea 
sólo-ENF 
Hago sólo 

tee+kea no+N+kita=-yati+e+ro+hi 
neg.nf-ENF 1-F-enterrar=tallo-F-3F-NEG 
yo no entierro el tallo. 

nosef3akeroni (25) noiakií/itaro heñokihi 
no+sef3a+k+e+ro+ní 
l-excavar-PROG-NF-3F-A UM 
un hueco con el ta.carpo 

no+iakry+i/i+a+ro heñokihi 
1-insertar-TSN-NFR-3F arriba.un.poco 
y lo planto con el extremo delgado del 

ocemikihi¡atihaniki (26) teekea nomiriamahaterohi 
o+éemi=kihi=;ati=hanikí tee+kea no+miri-y+maha+e+ro+hi 
3 F-delgado=palo=tallo .. dimin 
tallo sobresaliendo un poquito. 

neg.nf-ENF 1-empujar-VER-F-3F-NEG 
No empujo todo el tallo 

(27) noaiitahiro maasano 
maasano 
todo 

o-yatikihi 
o+-yati .. kihi 
3F-tallo=palo 

hasta adentro 

no+o,+aii+ah+i+ro 
1-poner-PROP-REGR-NF-3F 
sólo lo meto hasta la mitad 

ni¡aNkikihi 
ni1 aNki•kihi 
medio=palo 

aiínihi 
aii+nihi 
su-TEL 

oN/oroaNtanakeNpaka 
o+N+/ot·o1 +aNt+an+ak+e+Npa+ka 
3F-F-brotar-INST-ABL-PERF-F-R-REL 

para que crezca. 

i-yotika 
i+i-yo+i+ka 
[3M]-saber-NF-REL 
que saben los mestizos 

kimaareri (29) 
kimahareri 
mestizo 

manakea 
mana+kea 
sólo-ENF 

aNtisif3oNkitirea-yetanakero 
a+N+ti•si{JoNkiti•reh+-ye+an+ak+e+ro 
11-F-tomar=tocón=deshacer-DSTR-ABL-PERF-F-3F 
es arrancar los tocones, tocón por tocón, 

(28) ora¡a 
ora-ya 
ello 
Lo único 
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osí/3oNkíti 
o+ií(3oNkiti 
3F-tocón 

.§ i(io Nkíl.íre 
ii(3oNkítí=reh 
O N OM:tocón=de~ h iiCer 

MORFOLOGIA TJEf C'AQUlNTE 

ií/3oNkitiff 
ii(3oNkítí=,·eh 
ONOM:tocón=deshacer 

(30) aNporfreho(3akcrokea ¡.mrire 

a+N+porireh+a/3+ak+e+rn+kec1 
lI-F-arrancar.raíz-RCPT-P ERF-F-3F-ENF 
y arrancar las raíces, raíz por raíz. 

parii-e 
ONOM:a.rra.ncar.raíz 

paríre (31) aisa noka/iketaNtaro osm·iN/iki 
pa,·ire aisa no+kci/ike+aNt+a+ro osari+N/i+ki 
ONOM también 1-rozar.maleza-INST-N FR-3F brillar-NESP- LOC 

También [diré que] rozo en la temporada. seca.. 

(:12) tee apalírotí nol\Tka/iketaNteNporohi 
ff'c apatíroti no+N+ka/íke+aNt+e+Npa+ro+hí 
neg.nf uno.sólo 1-F-rozar.ma.leza-INST-F-R-3F-NEG 
Pero no lo hago sólo en la. temporada seca, 

osariN/i 
osarí+N/i 
brillar-NESP 

{33) rwka/iketaNtarokea aisa 
no+ka/ike+o.Nt+a+ro+krn aisa 
1-rozar.maleza-INST-NFR-3F-EN F también 
también lo hago en la ternporzu:la ele lluvia. 

tehaaroN/iki 
tehaa=ro+N/i+ki 
llover=der-N ES P-LOC 

(34) tee aisa 
tce aisa 
neg.nf también 
Y no lo riego. 

OT'Cl 

ore, 

ello 

noN/iNkako-1 eta¡,akerohi (3.5) iNc<íkiohí 
iNéikiohi 
despacio 

no+N+/iNk+oko+"(e+a(3+ak+c+ru+hí 
1-F-rcgar-DAT-DSTR-RCPT-PERF-F-3F-NEG 

o/oroaiitanaka iroa (36) 
o+/oro"(+a.<Ji+an+ak+a iroa 
:JF-brotar-PROP-AHL-PERF-NFR dlo 

(37) ari nohhetfro 
ari no+kehe+i+ro 

Brota y crece solo 

ot(l/3aatoiitanake 
o+ta(kwto!fí+an+ak+f' 
3F-basl,ant.c.maduro-ABL-PERF-NF 
hasta que está casi rnadnro. 

imaika 
irrwiko 

taporerere 
taporerere 
ONOM:crecer l-8er.como-NF-:H' ahora 

Eso es lo que hago ahora cua.ndo 

naatiNpo 
naotiNpa 
yo 
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noéakíti-yeti 
no+éaki+í+-yeti 
1-talar.árbol-NF-ADV 
preparo una chacra. 

(38) teron 
teron 
ONOM:fin 
Fin. 

A.6 

(1) 

Mi padre y Lucas 

iN/iha 
iN¡'i+ha 
bueno--INS 

no N /of3eta Ntaherini 
no+N+/af3e+aNt+ah+e+ri+ni 
1-F-contar-INST-REGR-F-3M-AUM 

Ahora voy a hablar sobre mi padre muerto, 

aapaniní 
aapani+ní 
padre-AUM 

iaNkeNtini 
faNkeNti+ni 
Shanquenti-AUM 

iri.wtí 
iri,.sati 
él=también 

aísa 
a1sa 
también 

éookoto/í 
éooka+a/+i 
existir-EST-N F 

imQíkatiko 
imaika+i+ka 
ahora-NF-REL 

Shanquenti, y también sobre uno que vive ahora llamado Lncas. 

ikaNta irokafi (2) 
i+kaNt+a irokasi 
3M-decir-NFR Lucas 

noNparianakeNpari 
no+N+parí1 +an+ak+e+Npa+ri 
l-F-comenzar-ABL-PERF-F-R-3M 
Comenzaré por mi padre. 

aapanzm 
aapani+ni 
padre-AUM 

(3) an ikokani 
ari i+ko+k+a+ni 

JM-ser/hacer-PROG-NFR-AUM 
Así era: alto, 

ka/aN /ahe1 iníka ( 4) 
ka/aN/a=he-yini+ka 
largo=?-REL 

ora-ya 
ora¡,a 
ello 

i/ino kítepoaf3aeke (5) aísa imae 
i+/ino kite,,,poa+f3ae+k+e+0 aísa i+mae 
3M-cuerpo amarillo=cilíndrico--CONT-PROG-NF-[3] 
su cuerpo era muy amarillo, 

también 3M-pelo 
y su pelo 

/ime Nkimaef3aeke 
/imeNki=rrrne+f3ae+k+e+0 
carbón=pelo-CONT-PROG-NF-[3] 
era tan negro como el carbón. 

( 6) teekca 1raafi-
tee+kea fri+N+a-y+alí 
neg.nf-ENF 3M-[F]-tomar-PROP 
No se enojaba fácilmente. 

taNteNpahí (7) yo-yihokof3aeka a isa 
+aNt+e+Npa+hi 
-INST-F-R-NEG 

i+o-yih+ako+f3ae+k+a aMa 
3M-espera.r-DAT-CONT-PROG-NFR también 
No se vengaba rápidamente de nadie 
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ípiN /ahiakari 
i+piN/a+hi, +ak+a+ri 
3M"amar-PL-PERF-NFR"3M 
y amaba a sus paisanos. 

i-yonoro (8) 
ir+-yonoro 
3M-pariente 

kotaNki/ikakeu 
ko+aNki/+i+ka+kea 
ser/hacer-ESTT-NF-REL-ENF 
Pero los apoyaba 
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itihiakerí ikoraketi,eti ka/imari, eta/íka 
ka/imari+,c+a/+i+ka 
bravo-DSTR-F:ST-:'l"F-REL 

i+ti+hi,+ak+e+ri i+korake+i+,eti 
3M-apoyar-PL-PERF-NF-3M 3M-venir-NF-A DV 
cuando alguien venía con intenciones rle pelear. 

(9) apa/.iroti 
apatiroti 
uno.sólo 

ilia§ítapinihílari 
i+Ji) +ali+apini+hi+a+ri 
3M-correr-PROP-IIAB-PAS-NFR-3M 

Era el único a. quien ellos siempre acudían. 

(1 O) irío 
zno 
él 
Era. él 

pi,orneNkeri 
pi,omeNt+k+e+ri 
defender-P HOG-NF-3M 

no1 onorof3io 
no+,onoro+(Jio 
1-parienkLPL2 

(11) tee anehcríhi 
tee a+N+neh+e+ri+hi 

el que defendía a mis paisanos_. 
neg.11f 1I-[F]-ver-F-3Iv1-NEG 
No había. na.die 

kehetm·ika 
kehe+a+ri+ka 
ser.como-NFR-3M-RFL 
como él. 

(12) arikea oNtaniki tipcsiariki 
ari+kea oNt,miki tipesiari-ki 
... -ENF allá Tipeshiari-LOC 
Vi vía.mos allá en la qnebrada Tipeshiari. 

no,iNtenitaka (13) kiJokca 
kiso+kea 
cerca-ENF 

noaf3akaahiaka 
no+o,+af3aka,+hi,+ak+a 
1-ir-RCPR-PL-PERF-NFH. 

no+,iNteni+ak+rJ 
1-habitar-PERF-NFH. 

Todos nosotros nos manteníamos juntos 

naatiNpaf3io nokaraf3ioti,eti heri aapam 
naatiNpa+/1io no+kara+/3io+i+1 eti he=ri aapani 
yo-PL2 1-me<lir-PL2-NF-ADV deíctico=m padre 
cuando éramos muchos: allí estaban mi padre y Luca.s-

(14) yo(:Je-yarataka oJeki 
i+of3e,ara+ak+a oJeki 
3M-medir-PERF-NFR muchos 
mi padre tenía. muchos hijos-

iríhanite/3io 
ír+íríhani+te+/3io 
3M-hijo-POS-PL2 

iroka.fi 
iroka§i 
Lucas 

(15) he1·i afaatí saNko kapasini toroni oahi 
he=ri aisati iiaNko kapasi+ni tooro+ni oohi 
deíctico=m también Shanco Capashi-AUM Tooro-AUM O:iji 
y allí también estaban Shanco, el difunto Capashi, Tooro (también fallecido) 
y Oaji. 

(16) irooN¡,a aopoha imetoha11ahi 
iroo+Npa a1 +opoh+a+0 i+metoh+on+oh+í 
ello-DUB conseguir-AL-NFR-[3] 3M-morir-ABL-REGR-NF 
Luego llegó el día. en que murió mi padre 
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(17) an maa.wno iporokanahi 
ari maasano i+porok+an+ah+i 

aapaniní 
aapani+ni 
padrc-AUM todo 3M-dispersar-ABL-REGR-NF 

y todo el mundo se dispersó. 

(18) yoaifi-yetrmaha 

(19) 

i+o7+an+,e+an+ah+a 
3M-ir-PROP-DSTR-ABL-REGR-NFR 
Fueron a varios lugares, 

itíihahi¡ etanahikea 
i+tiihahi+;e+,m+ah+i+kea 
3M-apartar-DSTR-ABL-REGR-NF-ENF 

oNtcmiki 
oNtaníki 
allá 

apartándose a mucha dist,mcia los unos de los otros. 

(20) teekea noNki.ifohia,!3ctaheNparihí 
tee+kea 
neg.nf-ENF 

no+ N +kiso+hi, +/'Je+ah+e+ Npa+ri+hi 
1-F-cerca..-P L-FR US-REG R-F-R-3M-NEG 

Yo no me quedé por más tiempo con mis paisanos. 

no¡onorof3io 
no+,onoro+/3io 
l-pariente/pa.isano-PL2 

(21) nomaisaNta{ktanahar·i 
no+maisuNt+/3e+an+ah+a+ri 
1-olvidar-F R US-ABL-REGR-NFR-3M 
Los olvidé. 

(22) yaahía{le tanahanakea 
i+a, +hi1 +/3e+an+ah+a +rw+kea 
3M-conseguir-PL-FRUS-ABL-REGR-NFR-1-ENF 
Uno de mis tíos me llevó consigo 

iriatiNpa 
iriatiNpa 
él 

koNkiri (23) no7iNtcní¡iNteníní/3etapanahaNta 
koNkiri no+;iNteni=ni+REDUP+/3e+apanahuNt+a 
tío.materno.joven 1-habitar=AUM-REDUP-FRUS-TRNT-NFR 

y vivimos en varios lugares por cortas 
temporadas. 

(24) an rrntirehítanaha aisati 

(25) 

an no+tirehi+an+ah+a aisati 
1-trasladarse-ABL-REGR-NFR otra.vez 

Nos trasladamos otra vez 

nopi/opi/o-yetanaka 
no+pi/ok+REDUP+-yc+an+ak+a 
1-cruzar.montaña-REDUP-DSTR-ADL-PFRF-NFR 
cruzando varios cerros, muy lejos 

oNtaniki 
oNtaniki 
allá 
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(26) 
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ari 
ari 

noéookafiepoha 
no+éooka+fie+poh+a 
1-existir-FRUS-AL-NFR 

y vivimos con los machiguenga. 

paceríkí 
paceri+kí 
machiguen ga-LOC 

(27) ari notirehi/itaha aísati 
ari no+tirehí+/i+ah+a aisati 

1-trasladarse-TSN-REGR-NFR otra.vez 
Luego nos trasladamos otra vez y llegamoR hasta 

kite¡xiNptmiki 
kite=paNpa-ni+ki 
amarillo=llanura-AUM-LOC 
Quitcpámpani. 

irosati 
íro=sati 
ello=t a.mbién 

(28) an ítirehi/itanaha aasa kooNkíini 

(29) 

ari i+tirehi+/i+an+ah+a 
3M-trasla,farse-TSN-ABL-REGR-NFR 

Después mi tío se trasladó otra vez. 

herikea aisati irira irokasi 
he .. ri+kea aisati 1nra irokasi 
deíctico=m-ENF también él Lncas 
También está Lucas. 

ai.rn koolv"kimi 
otra.vez tío.materno 

(30) irnaika iriokea 
imaika irio+kea 
ahora él- ENF 
Ahora él es el 

aí.wti 
aisati 
también 

amihiahiri 
amí+hi-y+ah+i+rí. 
ayudar-PL-REGR-NF-3M 

maasano 1nra 
maasano iríra 

kakiNte 
kakíNtc 
persona todo él 

que ayuda a todos los caquinte. 

(31) ipiN/ahihaari iria (32) kamee/akea 
kamee/a+kea 
bien-ENF 
Habla por 

i+piN/a+hi,+ah+a+ri ina 

3M-amar-PL-REGR-NFR-3M él 
El los quiere. 

iniht1kohiahfri 
i+nih+ako+hi, +ah+i+ri 
3M-hablar-DAT-PL-REGR-NF-3M 
sus paisanos, 

Í'yonoro/3io 
ir+,onoro+f3io 
3M-pariente-PL2 

(33) ikaNti 
i+kaNt+i 
3M-decír-NF 
diciendo: 

(3,J) uato paN/itanari 
uato pi+aNt+/i+a+nt1+ri 
neg.fut 2-hacer-TSN-NFR-l-3M 
"No les hagan nada a mis paisanos. 

(35) ari ikoka 
an i+ko+k+a 

3M-ser/hacer-PROG-NFR 
Déjenlos". 
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(36) 

(37) 

(38) 

ari 
ari 

ikehetaka 
i+kehe+ak+a 
3M-ser.como-PERF-NFR 

irokaií 
irokaii 
Lucas 

imaika 
imaika 
ahora 

Así es Lucas ahora. 

kotaNki/ikea 
ko+aNki/+i+kea 
ser/hacer-ESTT-NF-ENF 
Pero no está del todo bien. 

ari ikokani 

iriatíNpa 
iriatíNpa 
él 

ari i+ko+k+a+ni 
3M-ser/hacer-PROG-NFR-A UM 

El está así [porque) ha.ce tiempo su 

tee 
tee 
neg.nf 

iríomahatehi 
irio+maha+e+hi 
él-VER-F-NEG 

paeaatoniki 
paeaatoni+ki 
hace.tiempo-LOC 

íiíNpe"{ihi.take 
i+siNpe=-yihi+aJ:+e 
3M-secarseapierna.-PERF-NF 
pierna se secó. 

(39) teemaha iriomahatehi 
tee+maha irio+maha+e+hi 
neg.nf-VER él-VER-F-NEG 
Su cuerpo no está bien del todo. 

i/inoki 
ir+/ino+ki 
3M-cuerpo-LOC 

irira imahiro 
irira ir+mahiro 
él 3M-jefe 
de mis paisanos. 

(40) ipehaa 
i+pey+ah+a 

imaika 
imaika 
ahora 3M-cambiar .de.estado-REG R-NFR 
Ahora. ha. llega.do a. ser el jefe 

nO"{onoro 
no+")'onoro 
1-pa.riente/paisa.no 

(41) ariotapoahi imaika 
ario+apoh+ah+i imaika 
... -AL-REGR-NF ahora 
Eso es todo ~o que tengo 

metohaNki/ika anihaa/ika imaika 
metoh+aNki/+i+ka anih+ah+a/+i+ka imaika 
morir-ESTT-NF-REL vivir-REGR-EST-NF-REL ahora 
que decir] sobre el que ha. muerto y sobre el que todavía está vivo. 

{42) teron 

A.7 

teron 
ONOM:fin 
Fin. 

La caida de Varari 

{1} iN/iha iria noNkeNke/a/atakoteri mra 
iN/i+ha iría no+N+keNke/a•{a+ako+e+ri irira 
bueno-lNS él 1-F-ha.bla.r•palabra.-DAT-F-3M él 
Bueno, voy a hablar sobre Varari, de cua.ndo cayó 
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/3arari yoNposakcryeti okaníkí 
f3arari i+oNpos+ak+a+1 eti okaníki 
nutria 3M-caer-PERF-NFR-ADV aquí 
aquí hace algún tiempo, no hace mucho-

kommani 
koramani 
hace.tiempo 

capiNki (2) 
éapill/ki 

kern ikotakani 
ke•ro i+ko+ak+a+ní 

ayer que=f 3M-ser/estar-PERF-NFR-AUM 
cómo fue que cayó. 

yoNposaNtakaka 
i+oNpos+aNt+ak+a+ka 
3M-caer-INST-P ERF-NFR-REL 

fríatiNpa 
iriatiNpa 
él 

(3) 

(4) 

(5) 

nokemako1 iha/1etakari 
no+kem+ako+1 iha+f3e+ak+a+ri 
1-escuchar-DAT-LIM-FRUS-PERF-NFR-3M 
Sólo he escuchado sobre él 

noN"éookatehi tcekea 
tee+kea 
neg.nf-ENF 

no+ N +cooka+e+hi 
1-F-existir-F-NEG 

naatiNpa 
naatiNpa 
yo 

pero no estuve a.quí personalmente. 

nocookake, eti 
no+éooka+k+e+-yeli 
1-existir-PROG-NF-ADV 
Cuando estaba en Yarina 

arirwki 
arina+ki 
Ya.rina.-LOC 

an 
ari 

naatiNpa 
naatiNpa 
yo 

okaniki 
okaniki 
aquí 

nokemako-yihatakeri 
no+kem+ako+1 iha+ak+e+ri 
1-cscuchar-DAT-LIM-PERF-NF-3M 
escuché que se había caído. 

yoNposaka 
i+oNpos+ak+a 
3M-caer-PERF-NFR 

(6) iroakero1 etikea icookatake akaniki 
iroakero+,eti+kea i+cooka+ak+e akaniki 
primer~ADV-ENF 3M-existir-PERF-NF aquí 
Al principio, él estaba aquí. 

(7) imiraka kacohari 
i+mir+ak+a kaco=ha=ri 
3M-tomar-PERF-NFR agrio•líquido=der 
Estaba tomando masato. 

akaníkí 
akaniki 
aquí 
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(8) ikaNtafktaharikea 

(9) 

i+kaNt+/3e+ah+a+i·i+kea 
3M-decir-FRUS-R8CJ R-NFR-3M- ENF 
Nuestro jefe le había dicho: 

rrntoha 
aato+ha 
neg.fut-INS 

poapanahaNti 
¡Ji+o;+apanGlw.:Vt+í 
2-ir-TRNT-NF 

"No pases por la casa de Yómpírí". 

amahirotc 
a+mahini+lt; 
ll-jefc-POS 

i/of3imnakitckí 
ir+/o¡3iro•naki+te+ki 

1nm yooNpíri (10) 
frira yooNpíri 

teekea 
tee+kec1 
neg.nf-ENF 
Pero no 

3 M-casa..redonda=cavid ad- POS-LOO él Yómpiri 

iNkemísaNterihí 
i+N+kemisa.Nt+e+ri+hi 
3M-F-escucha.r-F-3M-NEG 
le hizo caso. 

(11) irooNpokea o/iteniheNka¡'ite-
iroo+ Npa+kea o+/:tení=heNka=, íte 
ello-D UB-ENF 3F-noche-"va.por=a.mbiente 
Luego, esa noche, cuando estaba oscuro, 

tanake-yetí 
+an+ak+e+-yeti 
-ABL-PERF-NF-ADV 

opi/ekapohakcy eti 
o+pi/ek+apoh+ak+c+7eti 
3F-oscuro-AL-PERF-NF-ADV 

arikca 
ari+kea 
... -ENF 

yoanake 
i+o,+c.n+ak+e 
3M-ir-ABL-PERF-NF 
fue a la casa de Yómpiri 

i/of3íronakiteki 
i+/ot1iro=nakí+te+ki 

(12) 

3M-ca.sa.. redonda-ca vi dad-POS-LOO 

ari 
ari 

imirahiaka 
i+mir+hi7+ak+a 
3M-tomar-PL-PERF-NFR 

y toma.ron masa.to. 

kaéohari 
kaco=ha=ri 
a.grio=Iíquido~der 

itero Nka-yetanakcro-y eti 
i+ter0Nk+;e+an+ak+e+ro+7eti 
3M-termínar-DSTR-ABL-PERF-NF-3F-ADV 

yooNpirí 
yooNpiri 
Yómpiri 

(13) irooNpa 
iroo+Npa 
ello-DUB 
Después 

cuando habían terminado varias [ca.la.bazas] le dijo, al despedirse: 

ikaNta¡3etanaharikea 
i+kaNt+f3e+an+ah+a+ri+kea 
3M-decir-FR US-A BL-REGR-NFR-3M-ENF 

(14) ímaika an 
ímaika an 

ahou 

noNkaNtanaheNpa (15) 
no+N+kaNt+rm+ah+e+Npa 
1-F-hacer-ABL-REGR-F-R 

"Ahora regreso [a casa]". 

irnoNpakea 
iroo+Npa+kea 
elhDUB-FNF 
Más tarde 

1S1 

ari 
an 
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ikaNti 
i+kaNt+i 
3M-decir-NF 
dijo: 

íriatiNpa 
iriatiNpa 
él 

ikaNti 
i+kaNt+i 
3M-decir-NF 

(17) irooNpa ihikekehai 
iroo+Npa i+hi+k+e+kea+hi 

(16) 

MORFOLOGIA DEL CAQUINTE 

nokaNta/3etanaha 
no+kaNt+f3e+an+ah+a 
1-hacer-FRUS-ABL-REGR-NFR 
"Regresé, desgraciadamente". 

ello-DUB 3M-pensar.cquivocadamente-PROG-NF-ENF-NEG 
El pensó equivocadamente. 

(18) íhikerohikeate 
i+hi+k+e+ro+hi+kea+te 
3M-pensar.equivocadamente--PROG-NF-3F-NEG-ENF-INTS 
Pensó qlle no era diñ<;il, 

eesotehi 
o+N+eeio+e+hi 
[3F]-[F]-difícil-F-NEG 

(19) teekeate 
tee+kea+te 
neg.nf-ENF-INTS 
pero no vio 

tee 
tee 
neg.nf 

okenanaka 

tec 
tee 
neg.nf 

irinehapohakero 
iri+N+neh+apoh+ak+e+ro 
3M-[F]-ver-AL-PERF-F-3F 
por dónde iba el camino. 

kerokaka 
ke=ro+ka+ka 
quc"'f-REL-INDEF 

o+ken+an+ak+a 
3F-ir.por.ruta-ABL-PERF-NFR 

kena/3okiroN/i {20) ipa.sa-yef3etanakaro 
i+pasa+-ye+f3e+an+ak+a+ro 
3M-tantear-DSTR-FR US-ABL-PERF-NFR-3F 
Fue tanteando el camino [con un palo]. 

kenaf3okiro+ N /i 
camino-NESP 

tan tan (21) arisano ikaNtakotanake keiirek 
tan tan 
ONOM:ta.c.ta.c 

ari+sano i+kaNt+ako+an+ak+e keiirek 
... -SPRL 3M-hacer-DAT-ABL-PERF-NF ONOM:romper 
¡Luego [el borde] por donde caminaba se desmoronó! 

(22) ima/a-yatapanahaNtaro iraapohakeme 

(23) 

i+ma/a-ya+apanahaNt+a+ro iri+N +a-y+apoh+ak+e+me 
3M-errar-TRNT-NFR-3F 3M-[F)-conseguir-AL-PERF-F-IRR 
Quiso asirse de algo mientras se caía, pero no había. en _agarrarse. 

yohokafJaetapoha isaf3i 
í+ohok+fJae+apoh+a isa(:Ji 
3M-tirar-CONT-AL-NFR abajo 
Se tiró hacia abajo, cayendo con un ruido sordo y 

tan 
tan 
ONOM:ruido.sordo 
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(24) ísenomatarehapoha 

(25) 

i+senomata=reh+apoh+a 
3M-barbilla,.,deshacer-AL-NFR 
se hizo una herida profunda. en la barbilla. 

ikaNti 
í+kaNt+i 
3M-decir-NF 

íriatiNpa 
fríatiNpa 
él 

Dijo que ca.si se muere. 

ikaNti 
i+kaNt+i 
3M-decir-NF 

paheni 
paheni 
ca.si 

(26) ikaNti 
i+kaNt+i 
3M-decir-NF 
El dijo: 

(27) paheni 
paheni 
casi 

nometohe 
no+N+metoh+e 
1-[F]-morir-F 

"Ca.si me muero; 

nokema/3akero 
no+kem+afJ+ak+e+ro 
1-oír/sentir-RCPT-PERF-NF-3F 
la sen tí venir. 

(28) nokema/3akeri 
no+kem+af3+ak+e+ri 
l-oír-RCPT-PERF-NF-3M 

kooNkaNkí/ika 
kooNk+aNki/+i+ka 
... -ESTT-NF-REL 

Oí algo llamando, 'coon, coon, coon, 

hoooo (29) okirahaeNka")'itetakotanakena 

irímetohe 
iri+ N +metoh+e 
3M-[F]-morir-F 

koon 
koon 
ONOM 

koon 
koon 
ONOM 

hoooo o+kiraha=heNka=7ite+ako+an+ak+e+na 
ONOM 3F-color.sangre=va.por=amhiente-DAT-ABL-PERF-NF-1 
jooo'. Todo apareció ante mí de color sangre, de un rojo oscuro". 

okamaco Nka7 itetanake ( 30) ikaNti 
i+kaNt+i 
3M-decir-NF 
Dijo-

o+kamaéoNka=")'ite+an+ak+e 
3F-color.sa.ngre.oscura=ambiente-ABL-PERF-NF 

i/af3etaNtahiro 
i+/af3e+aNt+ah+i+ro 
3M-contar-INST-REGR-NF-3F 
y él mismo lo contó, diciendo: 

(31) nometohakiti 
rw+metoh+aki+i 
1-morir-TRSL-NF 
"Perdí el conocimiento". 

iriatiNpa 
íriatiNpa 
él 

íkaNti 
i+kaNt+i 
3M-decir-NF 

{32) pahrmi irimetoheme 
pahení iri+N+metoh+e+me 
casi 3M-[F]-morir-F-IRR 
Casi se muere. 

183 

koon 
koon 
ONOM 



184 MORFOLOGIA DEL CAQ[JINTE 

(33) ansano pahení onia1Vkíítete íkaNtapaení 
ari+sano pahení o+N+niaNkíite+e i+kaNt+a+pae+ni 
... -SPRL casi 3F-[F]-medianoche-F 3M-hacer-NFR-PLN?-A UM 
Luego cuando era cerca de medianoche volvió en sí 

kitarek (34) yamaha/arahatanahi 
kitarek í+amaha=/ara=ha+an+ah+í 
ONOM:volver.en.sí 3M-nadar=ropa=líquido-ABL-REGR-NF 

y regresó nadando con su ropa. 

(35) 

(36) 

iJoNkanaharo 
i+soNk+an+ah+a+ro 
3M-dar.vuclta-ABL-REGR-NFR-3F 
Dio vuelta alrededor del ,barranco. 

arakerora 
arakerora 
detrás 

írookea 
iroo+kea 
cllo-ENF 

ítoNkohapohai 
i+toNkoh+apoh+ah+i 
3M-subir.cerro-AL-REGR-NF 

(37) 

Luego regresó subiendo 

aNperita 
aNperita 
barranco 

ikaNtí 
i+kaNt+i 
3M-decir-NF 
y dijo: 

noNposaka (38) arikea oieki sa/3iNka-yiterí 
no+oNpos+ak+a 
l-caer-PEHF-NFR 

ari+kea oicki sa/liNka-yiterí 
... -ENF muchos día 

"Me cai'". Estuvo muchos días enfermo en su casa. 

yohokíhitaka oNta í/of3íronakíteki 
i+ohokihi+ak+a 
3M-estar.enfermo-PERF-NFR 

oNta ír+/of3iro"'naki+te+ki 
esa 3M-casa.redonda=cavidad-POS-LOC 

(39) 

(40) 

ÍrooNpa 
íroo+Npa 
ello-DUB 

aríkea 
ari+kea 
... -ENF 

Luego fue a Yarina. 

ora 

yoanake 
i+o-y+an+ak+e 
3M-ir-ABL-PERF-NF 

taa oiekini 
oseki+ni 
muchos-AUM 

ora taa 
ello que 

opahita 
o+pahí+a 
3F-lla.mar-NFR 

Le dieron muchas medicinas de toda clase, 

ipeaNtanahaka 

arinakí 
arina+ki 
Yarina.-LOC 

yohoka"'{etakeneri 
i+ohok+-ye+ak+e+ne+rí 
3M-dar-DSTR-PERF-NF-3-3M 

haNpíroN/i 
haNpiro+N/i 
medicina-NESP 

i+pe,+aNt+an+ah+a+ka 
3M-cambiar.de.estado--INST-ABL-REGR-NFR-REL 

y gracias a ellas se mejoró. 
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( 41) icaNéanahmreNkapohakatari 
i+éaNéanahai .. reNk+apoh+ak+a+tari 
3M-diente.roto=romper?-AL-PERF-NFR-AF 
porque se había roto los dientes. 

( 42) yamcnahatako-yef3etakari 
i+amen=ha+ako+1 eff3e+ak+a+ri 
3M-mirar=líquid<rDAT-DSTR-FRUS-PERF-NFR-3M 
Tomaron varias radiografías de [sus dientes]. 

(43) kaNtanake 
kaNt+an+ak+e+0 
hacer-ABL-PERF-NF-(3] 
Se habían quebrado. 

toon 
toon 
ONOM:quebrar 

(44) kaNtcmake 
kaNt+an+ak+e+0 
hacer-ABL-PERF-NF-[3] 
Sus dientes estaban rotos. 

éaNcanahaireNkanake 
caNéanahai=reNk+an+ak+e+0 
diente.roto=romper?-ABL-PERF-NF-[3) 

(45) irooNpa 
iroo+Npa 
ello-DUB 

yohokakeneri 
i+ohok+ak+e+ne+ri 
3M-dar-PERF-NF-3-3M 

Mekini 
oseki+ni 
muchos-AUM 

Le dieron [medicinas] durante muchos días 

( 46) ari ipea1 iieta,wha 
ari i+pe-y+,iie+an+ah+a 

3M-cambiar.dc.estado-MAL-ABL-REGR-NFR 
y se mejoró un poco. 

saf3íNka,iteri 
sa/3iNka1 iteri 
día 

(47) frootake 
iroo+ak+e 
ell<rPERF-NF 

okatika 
oka+i+ka 
esta-NF-REL 

an 

ari 
of]e,arntaka 
o+of3qarn+ak+a 
3F-limitarse-PERF-NFR 

Eso es todo. Esto se acabó. 

( 48) nof]e,amtakero 
no+o/3e-yara+ak+e+ro 
1-limitar-PERF-NF-3F 
Ya lo he terminado. 

(49) nokemako-yihatakeri 
no+kem+ako+,iha+ak+e+ri 
1-oír-DAT-LIM-PERF-NF-3M 
Yo sólo escuché sobre él [y no 

naatiNpa 
naatiNpa 
yo 
sé todos los detalles]. 

(50) ariotapohake 
arío+apoh+ak+e 
... -AL-PERF-NF 
Eso es todo. 
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A.8 

(1) 

MOHFOLOGIA Vl:'L CAQUJNTE 

Lucas y Mojina 

iN/iha 
iN/i+ha 
bueno-TNS 

noN/afletakoteri 
no+ N +/aj~ +ako+c+ri 
1-F-contar-DAT-F-3M 

Voy a hablar sobre Luca.s, 

irokasi 
irokc1si 
Lucas 

(2) ikc1\1·e/iitaklwkcri mohína asinihi 
asi-rnihí 
su-TEL 

í+kc /1.'kt-/a+ oka-y+ak+e+ri mohina 
:rM-habhr-M~D-PERF-NF-3M Mojina 
cuanrlo le pidió a Mojina que viniera a vivir 

iri¡íNtrnitaheNpa o/apaki 
iri+N+,iNteni+ah+l'+Npa o+/apa+ki 
3M-[F]-habitar-RBGR-F-R JF-línea-LOC 
[dentro de] los límites de nuestra tierra. 

(3) irouNpa 
iroo+:\'¡ia 
dlo-DUB 
Le dijo: 

ikaNpohiri 
i+kaNt+poh+i+ri 
::IM-decir-AL-NF-31\1 

(4) 

kepa/i 
kepa/i 
tierra 

imaika 
imoika 
ahora 
"Ahora 

rwNkaNkeNpi (5) pini,Vkc pi,iNtenitakeNpr1 
no+N+kaNt+k+i:.+Npí 
1-F-dccir-PROG-F-2 

pi+níNt+k+, pi+N+,iNteni+ak+t'+Npa 

•C pregunto: 
2-querer-PROG"NF 2-[F]-habitar-PERF-F-ll 
¿quieres vivir al borde [de nuestra propiedad] 

o¡3rm1 a-yclapohaka1 eti okaniki 
o+/3era'Ya+,e+apoh+ak+a+1 eti okaniki 
3F-limitar-DSTR-AL-P BRF-NFR-A DV aquí 
aquí por dond"' pasa. d camino?" 

okenaf3okítokcrreti 
o+ken=(Joki + ok+ a +'Y cti 

kniaf]okiroN /i 
kena{Jokiro+N/i 
camino-NESP 

(6) autoiinc 
aato+liine 
neg.fut-1NCOM 
"No, no iré 

3F-ir.por .ruta=camino-PERF-NFR-ADV 

nohati 
no+ha+i 
1-ir-NF 

pika/imatanakena/i 
pi+ka/ima+an+ak+e+na+/i 
2-enoj<Hse-ABL-PER.F-NF-l-MON 

porque tú te enojarás conmigo después. 

paesatoniki 
paesatoní+ki 
hace.tiernpo-LOC 

noa(3ekitcr, etí 
,w+o1+/x+ki+a+,eti 
1-ir-FRUS-TRSL-NFR-ADV 

koahika (7) 
koahika 
luego 

oNtaniki 
oNtaniki 
allá 

pameneha 
pi+N+amen+e+ha 
2-[F]-mirar-F-INS 
Mira, hace 

mesinaN/iki 
mesina+N/i+ki 
piel-N ESP-LOC 

mucho tiempo, cuando fui allá donde YÍVP M,,shinantsi, él casi me mató. 
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narotia 
naro+tia 
yo-INESP 

irimetohakeme (8) 
iri+N+metoh+ak+e+me 
3M-[F)-matar-PERF-F-IRR 

ari 
ari 

pikehetaka 
pi+kehe+ak+a 
2-ser.como-PERF-NFR 

Y tú eres igual". 

a/3iatiNpa (9) 
af3iatiNpa 

tee naatiNpa noNka/imateNpínika 
tee naatiNpa no+N+ka/imrJ+e+Npi+nika 

tú neg.nf yo l-F-enojarse-F-2-RAZ 
"No, no me enojaré contigo. 

(10) imaika oka nokaNkeka (11) noniNketari 
no+niNt+k+e+tari 
1-querer-PROG-NF-AF 
Quiero que 

ímaika oka no+kaNt+k+e+ka 
ahora esta 1-decir-PROG-NF-REL 
Esto es lo que digo ahora: 

aNkonoaf3akaahiaheNpa 
a+N+kono-y+af3akar+hi-y+ah+e+Npa 
lI-F-mezclar-RCPR-PL-REGR-F-R 
todos vivamos juntos. 

aatiNpaf3io 
aatiNpa+f3io 
nosotros-PL2 

(12) pikemake 
pí+kem+ak+e 
2-entender-PERF-NF 
¿Entiendes ahora? 

ímaika (13) 
ímaika 

an kamee/af3aeke 
an kamee/a+f3ae+k+e+0 

bien-CONT-PROG-NF-[3] 
¿Está bien esto?". 

ahora 

(14) hehe an nokemake (15) kamee/ake 
hehe ari no+kcm+ak+e kamee/a+k+e+0 
sí 1-entender-PERF-NF bien-PROG-NF-[3] 
"Sí, entiendo. 

(16) irootaket,;ri 
iroo+ak+e+tarí 
ello-PERF-NF-AF 

Está bien". 

nokaNtaNtakeNpika 
no+kaNt+aNt+ak+e+Npi+ka 
1-decir-INST-PERF-NF-2-REL 

"Por eso te he hablado. Eso es todo". 

ariotapoahi (17) ariNpa piniNke 
ario+apoh+ah+i ari+Npa pi+niNt+k+e 
... -AL-REGR-NF ... -DUB 2-querer-PROG-NF 

"¿Quieres decir que quieres que nos recibamos 

aaf3akahaeNpa (18) hehe noniNke 
a+N+a-y+af3aka-y+ah+e+Npa 
(11]-[F]-recibir-RCPR-REGR-F-R 
el uno al otro otra vez?" 

hehe no+niNt+k+e 
sí 1-querer-PROG-NF 
"Sí, eso es lo que quiero". 
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(19) iroosakrmika 

A.9 

iroo+sokcmiko 
ello-SORP 
"Ah, ahora entiendo", 

Yendo al monte 

(1) GABRIEL: nohokítanrnrwkw¡eti 
no+ohokí+aman+ak+a+,eti 
1-echarse-TMPR-PERF-NFR-ADV 
(Cuando estoy echado, por la nrnitana) 

(2) MATEO: ee i-¡eNtihqí .wf3iNka,itetarwhi inwika 

(3) 

(4) 

(5) 

/ina 
fina 

GABRIEL: 

toaNpa 
taa+1\Tpa 
qué-DUB 

ee i,eNtihr,í sa/JiNka,ite+an+oh+i+f/J 1maika 
hermano volverse.de.día-ABL-REGR-NF-[3} ahora 

"¡Oye, hermano, y,1. es de día!" 

hehe1 ita/i 
hehe+,ita/i 
sí-ASV 

i,eNtihe,i 
heNtihe,i 
hermano 

"Sí hermano, es de día. 

paamanc 
pí+N+a-y+aman+e 
2-[F]-conseguir-TMPR-F 

sa(3iNka1 itetanahi 
.~o/3iNka-yite+on+ah+i+0 
volv,me.de.día-ABL-REC R- NF-[3] 

¿A dónde vas esta mañana?" 

MATEO: noNkiteNka-¡etamcmesa 
no+N+kiteNk+,e+aman+c+sa 
1-F-rajar-DSTR-TMPR-F-EXCL 

heNtihqi 
heNtihe,i 
hennano 

"¡Hermano, voy a cortar cogollos de palmera tsina 1" 

especie.de. palmera 

(6) GABRIEL: 

(7) MATEO: 

taaNpa 
taa+Npa 
qué-DUB 

piN /ipatanakeNpa 
pí+N+/ipa+an+ak+e+Npa 
2- F-,icompañar-ABL-PERF-F-R 

"¿A quién llevas contigo?" 

noN/ipatanakeNpo 
no+ N +/ipa+rm+ ak+e+ Npa 
1-F-acompañar-ABL-PERF-F-R 
"Llevo a nuestro tío conmigo". 

kokíhi 
kokihi 
tío.materno 



(8) GABRIEL: kero 
kc"-'ro 
qué"'f 

piNpiakiteni 
pi+ N +pi-y +aki+e+ni 
2-F-rcgresar-TRSL-F-A ffM 

"¿ Desde dónde vas a regresar?" 

(9) MATEO: noNpíaf3aetakiteni oyapiki ka/oro 

(10) GABRIEL: 

no+N+pi,+¡Jae+akí+c+ni oyapiki ka/oro 
1-F-regresar-CONT-TRSL-F-AUM cabecera Ca.tsoro 
"Regresaré a la altura de hts cabeceras de la quebrada Ca boro". 

kero iNkaratanahe 
ke=ro i+N+kara+an+ah+e 
qué=f 3M-F-medir-ABL-REGR-F 
"¿A qué hora regresarás.?" 

ka/iriNkaittl'i 
ka/iriNkaiteri 
sol 

parehetapohaheN pa 
pi+N+arehe+apoh+ah+e+Npa 
2-[F)-llegar-AL-n EG R-F -R. 

(11) MATEO: narehe{JaetapohaheNpa 
no+N+arehe+f3ae+apoh+ah+e+Npa 
1-[FHlcgar-CONT-AL-REGR-F-R 

iN /a¡;,aroNkwy ite-
í+ N +/aparoNka=1 ite 
3M-F-rayado=ambicnte 

"Regresaré tarde, cuando el sol se esté ocultando. 

tanake¡eti 
+an+ak+e+1 eti 
-ABL-PERF-F-ADV 

ka/iriNkaiterí 
kaliriNkaíteri 
sol 

(12) ari 
an 

noNkaNtmwkeNpa 
no+ N +kaNt+an+ak+e+ Npa 
1-F-hacer-ABL-PERF-F-R 

imaika 
imaika 
ahora 

(13) 

A.10 

í-¡eNtihqi 
i-rrc Ntihe1 i 
hermano 

GABRIEL: piha 
pi+ha 
2~ir 

Bueno, me iré ahora, hermano". 

pamenanoNta-yetanahNpaha 
pi+N+amen+noNt+-¡c+an+ak+e+Npa+ha 
2-[F]-mirar-BEN-DSTR-ADL~ PER F-F-R-INS 

"Anda no más. Anda con cuida.do". 

La venta 

(1) LUIS: imaika 
imaíka 
ahora. 

rookatika 
rooka+i+ka 
esta, NF-REL 

sa¡3iNka1 ite.-i iroo 
sa¡3iNka-yiteri iroo 
dfa ello 

"hoy vas a vender ano1.". 
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piNpimanaNtaNtakiteNpm·o 
pi+N +pimaNt+aNt+akí+e+ Npa+ro 
2-F-vender-INST-TRSL-F-R-3F 

so1 aroki 
so-yaroki 
arroz 

(2) JOSE: iN/iha 
iN/i+ha 
bueno-INS 

nohateketirote 
no+ N+ha+e+ketiro+te 
1-[F]-ir-F-INMX-INTS 

"Muy bien. Iré inmediatamente". 

imaika 
imaika 
ahora 

(3) LUIS: hameha 
hame+ha 
vamos-INS 

aNkapiokako--¡eta{3akeneri 
a+N+kapiok+ako+-ye+a/J+ak+e+ne+r-i 
1I-F-recolectar-DAT-DSTR-RCPT-PERF-F-3-.3M 

"Pongamos juntos los [costales] de todos en [la canoa]. 

mawmnof]ío (·1) 
maasano+(Jio 
todo-PL2 

pinatako-yetanakeroha 
pi+N+na+ako+,e+an+ak+e+ro+ha 
2-[F]-cargar.al.hornbro-DAT-DSTR-ABL-PERF-F-3F-INS 
Cárgalos ahora [al hombro]". 

imaika (5) 
imaika 
ahora 

irooNpakea 
iroo+Npa+kea 
ello-DUB-ENF 

iNteroNka1 etakero 
i+N+ter0Nk+1e+ak+e+ro 
3M-F-terminar-DSTR-PERF-F-3F 

(6) 

(7) 

(Después de un rato él terminará. de llevarlos). 

JOSE: arikea imaika 
ari+kea imaika 
... -ENF ahora 

noNkaNtanake 
no+N+kaNt+an+ak+e 
1-F-hacer-ABL-PERF-F 

"Bueno, me voy ahora. 

noNpimaNtakitero 
no+ N +pímaNt+aki+e+ro 
1-F-vender-TRSL-F-3F 
Voy a vender este arroz". 

rookatika 
rooka+i+ka 
esta-NF-REL 

so-yar·oki 
so,aroki 
arroz 

( 8) iro-y iriNkakotanakeN pa 

(9) 

iri+ N +o1 iriNk+ako+an+ak+e+ Npa 
3M-[F)-descender-DAT-ABL-PERF-F-R 
(Irá río abajo en ~a canoa). 

opeapeatakotaf3akerikea 
o+pe¡+REDUP+ako+af3+ak+e+rí+kea 
3F-cambiar.de.estado-REDUP-DAT-RCPT-PERF-NF-3M-ENF 
Las olas lo hacen ir arriba y abajo en ~a canoa]). 

maasano 
maasano 
todo 

of3orepapae 
o+/3orepa+pae 
3F-o!a-PLN 
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(10) JOSE: irnrehepohcNpokrn íNkaNpoheríkea 
iri+ N +arche+poh+e+Npa+kea i+ N +kaNt+poh+e+ri+kea 
3M-[F]-llegar-AL-F-R-ENF 3M-F-decir-AL-F-3M-ENF 
(Cuando llegue le dirá a un mestizo): 

1nra kimaharcrí (11) piniNtakeroNpa 
ir-ira kimahareri pi+niNt+ak+e+ro+Npa 
él mestizo 2-querer-PERF-NF-3F-DUB 

soraroki 
so¡,aroki 
arroz 

"¿Te gustaría un poco de arroz'?" 

(12) KIMAHARERI: pamakerohatc 

(13) JOSE: hero 

pi+N+am+ak+e+ro+ha+te 
2-[F)-tra.er-PERF-F-3F-INS-INTS 
"[Sí,) tráemelo". 

he=ro 
deíctico=f 
"Aquí está". 

(14) iNtemNka;etakerokca moasano 
i+N+teroNk+;e+ak+e+ro+kea maasano 
3M-F-tenninar-DSTR-PERF-F-aF-ENF todo 
(Lo tomará todo. 

(15) iri/3qaro-yetakcrokea maasarw keroka-ye 
iri+N +f3e;ara+-ye+ak+e+ro+kea maasano keaaro+ka+-ye 
3M-[F)-comprar-DSTR-PERF-F-3F-ENF todo que=f~REL-DSTR 
Lo comprará todo, la cantidad que sea /cueste lo que cueste.) 

of3erara¡etaka 
o+f3e--¡ara+-ye+ak+a 
3F-limitarse-DSTR-PERF-NFR. 
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Apéndice B 

PARADIGMAS 

Los tres paradigmas siguientes ilustran algunos de los procesos morfofonémieos des
critos en este trabajo. La primera sección presenta varia;; alternancia.<; del AUXI
LIAR con el ADVERBIAL o sin él. Los verbos escogidos muest,ran el cont.raBte 
entre los que deben Heva.r un sufijo reflexivo (/ipata_qaN/i 'acompañar' y ow-¡aN/i 
'comer') y los que no lo necesitan. Los que no requieren el reflexivo expresan un 
sentido reflexivo cuando se les añade uno de los sufijos -a 'no-futuro reflexivo' o -Npa 
'reflexivo'. Se ilustran temas que empiezan en consonante no continua y te.mas que 
empiezan en vocal. 

El segundo paradigma presenta alternancias de verbos con temas de diversos 
patrones silábicos. Para facilitar la comparación se han clasificado en el orden en 
que se presentan los fonemas en el cuadro de rasgos fonológicos (156). Todos los 
verbos aparecen en las seis formas siguientes: 

Columna Forma verbal 

I tema-INF 
II l-tema-PERF-NF-(3F) 
III 2-F-tema-F-(:H') 
IV 3M-F-tema-PL-F-(3F) 
V 3F-F-tema-REDUP-PL-PROG-F-(3F) 
VI 1I-!ema-REDUP-PL-PROG-F-(3F) 

El paradigma del GENITIVO ilustra todos los prefijos de PERSONA y las for
mas alternas de los sufijos POSEEDOR NO ESPECIFICADO ( -N /í/-/i) y POSE
SIVO (-tej-ne/-re) en sustantivo.q con diversos patrones silábicos. 

B.1 Paradigma del auxiliar 

iroifote 
yoifoti 
iroísoteNpa 
yoisota 
yoifotaka 

'él amarrará' 
'él amarra/amarró' 
'él se amarrará' 
'él se amarra/se amarró' 
'él s<' amarró/se ha amarrado' 
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'cuando él lo amarra' iroisotero-yeti 
iroiiotokero-yetí 
¡¡oisotoken,,eti 
irní..fotakeNpa,cti 
yoisotaka-yeti 

'cuando él lo h,iya amarrado' 
'cuando él lo había amarra.do' 
'nundo él se haya amarrado' 
'cuando él se había amarrado' 

iroisokero 
yoisokcro 
froisoke,Vpa 
yoiioka 

iroNposero 
yoNpoSiro 
íroNposeNpa 
yoNpo.rn 
yoNpo.wka 

'él lo estará amarrando' 
'él lo está/estaba amarrando' 
'él se estará ;Ltnarrando" 
'él se está/estaba amarrando' 

'él lo hará caer' 
'él lo hace/hizo caer' 
'él caerá' 
'él ca.e/cayó' 
'él ca.yó/ha caído' 

iroNposero1 etí 
iroNposukero-yeti 
yo N posakero-y eti 
íroNposokeNpa1 eti 
yo N po.rnku, eti 

'cuando él lo hará caer' 
'cuando él lo haya hecho caer' 
'cuando él lo había hecho c,ter' 
'cuando él haya caído' 
'cuando él había caído' 

iroNposokero 
yoNposakero 
iroNposakeNpa 
yoNposako 

'él lo estará haciendo caer' 
'él lo está/estaba haciendo caer' 
'él estará cayendo' 
'él está/estaba ca.yendo' 

iNtote 
itoti 
iNtoteNpa 
ilota 
itotaka 

'él cortará' 
'él corta/ cortó' 
'él se cortará.' 
'él se corta./ se cortó' 
'él se cortó/se ha cortado' 

iNtotero1eti 
iNtotakero-yeti 
itolakemyetí 
iNtotakeNpa-yeti 
itotaka1eti 

'cuando él lo corta' 
'cuando él lo haya cortado' 
'cuando él lo había cortado' 
'cuando él se haya cortado' 
'cuando él se había corta.do' 

iNtokero 
ítokero 
iNtokeNpa 
ítoka 

'él lo estará. cortando' 
'él lo está/estaba cortando' 
'él se estará cortando' 
'él se está/estaba cortando' 
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INFTNITIVO: tota-ya.V,'í 'cortar' 

FUTURO+ PERSONA: 

iNtotena 'él me cortará' 
iNtotcNpí 'él te cortará' 
iNtoteri 'él lo cortará' 
iNtotero 'él la cortará' 
iNtotahi 'él nos cortará' 

NO-FUTURO + PERSONA: 

itotana 
itotiNpi 
itotirí 
itotiro 
itotahi 

'él me corta/me cortó' 
'él te corta/te cortó' 
'él lo corta/lo cortó' 
'él la corta/la cortó' 
'él nos corta/nos cortó' 

PROGRESIVO+ FUTURO + PERSONA: 

iNtokena 
iNtokeNpí 
iNtokeri 
iNtokern 
iNtokahi 

'él me estará cortando' 
'él te estará cortando' 
'él lo estará cortando' 
'él la estará cortando' 
'él nos estará cortando' 

PROGRESIVO+ NO-FUTURO+ PERSONA: 

itokena 
itokeNpi 
itokeri 
itokero 
itokahi 

'él me está/estaba cortando' 
'él te está/estaba cortando' 
'él lo está/estaba cortando' 
'él la está/estaba cortando' 
'él nos está/estaba cortando' 

PERFECTIVO+ NO-FUTURO+ PERSONA: 

itotakena 
itotakeNpi 
itotakeri 
ítotakero 
itotakahi 

'él me cortó/me ha cortado' 
'él te cortó/te ha cortado' 
'él lo cortó/lo ha cortado' 
'él la cortó/la ha cortado' 
'él nos cortó/nos ha cortado' 
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INFINITIVO: /ipata¡aN/i 'acompañar' [_[+REFLEXIVO] 

FUTURO+ PERSONA: 

iN/ipatenc, 
iN/ípateNpi 
iN/ipateNpari 
iN /ipate Nparo 
iN/ipatahi 

'él me acoropañari' 
'él te acompañará' 
'él lo acompañará' 
'él la acompaiiará' 
'él nos acompañará' 

NO-FUTURO+ PERSONA: 

i/1pat1ma 
i/ipatiNpi 
i/ipatari 
i/ipataro 
i/ipatahi 

'él me acompaña/me acompañó' 
'él te ,icompaña/te acompaitó' 
'él lo acompaña/lo acompañó' 
'él la acompaña/fa acompafió' 
'él nos acompaña/nos acompañó' 

PROGRESIVO+ FUTURO+ PERSONA: 

íN/ipakena 
iN/ipakeNpi 
iN /ipakeNpari 
iN /ipah !\'poro 
iN/ipakahi 

'él me estará acompañando' 
'él te estará acompafiando' 
'él lo estará acompañando' 
'él la estará acompañando' 
'él nos estará acompaitando' 

PROGRESIVO+ NO-FUTURO+ PERSONA: 

i/ipc1kena 
i/ipakeNpi 
i/ípakari 
i/ipakaro 
i/ípakahi 

'él me está/estaba acompañando' 
'él te está/estaba acompaftando' 
'él lo está/estaba acompañando' 
'él la está/estaba acompañando' 
'él nos está/estaba acompañando' 

PERFECTIVO+ NO-FUTURO+ PERSONA: 

i/ipatakena 
i/ípatakeNpi 
i/ipalakari 
i/ipatakaro 
i/ipatakc1hi 

'él me acompañó/me ha acompañado· 
'él te acompañó/te ha acompañado' 
'él lo acompañó/lo ha acompaitado' 
'él la acompañó/la ha acompañado' 
'él nos acompañó/nos ha acompaña.do' 



B.1. PARADIGMA DEL AUXILIAR 

INFINITIVO: oiiota;aNp 'a.marrar' 

FUTURO + PERSONA: 

iroiiotena 
iroisoteNpi 
iroiioteri 
iroiiotero 
iroilotahi 

'él me a.marrará' 
'él te a.marrará' 
'él lo a.marrará' 
'él la. a.marrará.' 
'él nos a.marrará.' 

NO-FUTURO + PERSONA: 

yoiiotana 
yoiiotiNpi 
yoisotiri 
yoiiotiro 
yoisotahi 

'él me a.marra/me amarró' 
'él te a.marra/te a.marró' 
'él lo amarra/lo a.marró' 
'él la. a.marra/la. a.marró' 
'él nos a.ma.rra./nos a.marró' 

PROGRESIVO+ FUTURO+ PERSONA: 

iroiiokena 'él me estará. a.ma.rrudo' 
iroiiokeNpi 'él te estará. amarrando' 
iroilokeri 'él lo estará a.marrando' 
iroilokero 'él la. estará a.marrando' 
iroiiokahi 'él nos estará. a.marrando' 

PROGRESIVO + NO-FUTURO+ PERSONA: 

yoiiokena 
yoiiokeNpi 
yoilokeri 
yoisokero 
yoiiokahi 

'él me está/estaba. a.marrando' 
'él te está/estaba. a.marrando' 
'él lo está.festa.ha. a.marrando' 
'él la. está/estaba. a.manando' 
'él nos está/estaba amarrando' 

PERFECTIVO+ NO-FUTURO+ PERSONA: 

yoiiotakena 
yoiiotakeNpi 
yoilotakeri 
yoilotakero 
yoiiotakahi 

'él me a.marró/me ha. a.marra.do' 
'él te a.marró/te ha a.marra.do' 
'él lo amarró/lo ha a.marrado' 
'él la a.marró/la. ha. a.marra.do' 
'él nos a.marró/nos ha amarra.do' 
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INFINITIVO: oa-yaN/i 'comer' [___[+REFLEXIVO]] 

FUTURO + PERSONA: 

iro-yena 
iruyeNpi 
iruyeNpari 
iro-yeNparo 
fro-yahi 

'él me comerá' 
'él te comerá' 
'él lo comerá' 
'él la comerá' 
'él nos comerá' 

NO-FUTURO+ PERSONA: 

yo-yana 
yo-yiNpi 
yo-yarí 
yo-yaro 
yo7ahi 

'él me come/me comió' 
'él te come/te comió' 
'él lo come/lo comió' 
'él la come/la comió' 
'él nos come/nos comió' 

PROGRESIVO+ FUTURO+ PERSONA: 

iroakena 
iroakeNpi 
iroakeNpari 
iroakeNparo 
iroakahi 

'él me estará comiendo' 
'él te estará comiendo' 
'él lo estará comiendo' 
'él la estará comiendo' 
'él nos estará comiendo' 

PROGRESIVO+ NO-FUTURO+ PERSONA: 

yoakena 
yoakeNpi 
yoakari 
yoakoro 
yoakahi 

'él me está/estaba comiendo' 
'él te está/estaba comiendo' 
'él lo está/estaba comiendo' 
'él la está/estaba comiendo' 
'él nos está/estaba comiendo' 

PERFECTIVO+ NO~FUTURO + PERSONA: 

yoakeria 
yoakeNpi 
yoakari 
yoakaro 
yoakahi 

'él me comió/me ha comido' 
'él te comió/te ha comido' 
'él lo comió/lo ha comido' 
'él la comió/la ha comido' 
'él nos comió/nos ha comido' 
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B.2 Paradigma verbal 

I II 
tema-INF 1-tema-PERF-NF-(3F) 

1 'barrer' pisita-yaN/i nopiiitakero 
2 'dar' pa-yaN/í nopakero 
3 'escribir' tioNka-yaN/i notíoNkake 
4a 'meter, embarcar' teta-yaN/i notetakero 
4b 'entrar, embarcarse' notetaka 
5 'soplar' tasonka-yaN/i notasonkake 
6 'quemar' taa,aN/i notaakero 
7a 'cortar' tota1 aN/i nolotakero 
7b 'cortarse' nototaka 
8 'enojarse' kisa-yaN/i nokisakero 
9 'lavarse las manos' ki/3akota-yaN/i nokif3akotaka 
10 'hablar' keNketsata-yaN/i nokeNketsatake 
lla 'recoger, reunir' kapioka1aN/i nokapiokakero 
llb 'reunirse' nokapiokaka 
12 'bañarse' kahata,aN/i nokahatake 
13 'buscar' koa1aN/i nokoakero 
14 'acompañar' /ipata-yaN/i no/ipatakaro 
15 'terner' /aroa-yaN/i no/aroake 
16 'sentar' saf3ika1 aN/i nosaf3ikake 
17 'reír' iiroNta-yaN/i noiiroNtaka 
18 'desherbar' iiakota1 aN/i noiiakotake 
19 'acepillar' ieroNka-yaN/i noieroNkakero 
20 'beber' mira-yaN/i nomirakaro 
21 'besar en la cara' nintaf3orota-yaN/i nonintaf3orotakero 
22 'cargar al hombro' nata-yaN/i nonatakero 
23 'ir' hatwyaN/i nohatake 
24 'botar' hoka-yaN/i nolwkakero 
25 'llorar' iraa-yaN/i nimaka 
26 'ser difícil' eeiota1 aN/i nee.fotake 
27 'hincharse' eereta1 aN/i neeretake 
28 'repetir' apihíta-yaN/í napihitakero 
29 'dar una bofetada' apato Nkaf3orota1 aN /i napatoNkaf3orotakero 
30 'trepar (por ejemplo ataita1aN¡fi nataitake 

árbol)' 
31 'responder' aka1 aN/i nakake 
32 'morder' a/ika-yaN/i na/ikakero 
33 'chupar' a/ota-yaN/i na/otakero 
34 'cerrar' asita1 aN/i nalitakero 
35 'cantar' amaiaita-yaN /i namaiaitake 
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36 'llegar' areheta,aN/i narehetaka 
37 'tratar con medicina' aa/3-iNta-yaN/i naafJíNtakero 
38 'llevar, conseguir' aa-yaN/i naake 
39 'poner abajo' o-yis afJíka-y aN /i no"'(isa¡3íkakero 
40 'descender' o¡iriNka"'(aN/í no-yiriNkaka 
41 'soplar el fuego' oiia"'(aN/í noilakero 
42 'amarrar' oiiota-yaN/í rwiiotakero 
43 'maltratar' oakata,aN/i noakatakero 
44 'matay' oa,aN/i noakero 

III IV 
2-F-tema-F-(3F) 3M-F-tema-PL-F-{3F) 

1 'barrer' piNpiiítero iNpíiihi-yero 
2 'dar' piNpero iNpahí-yero 
3 'escribir' piNtioNke íNtioNkahi-y e 
4a 'meter, embarcar' piNtetero iNtehi"'(ero 
4b 'entrar, embarcarse' piNteteNpa iNtt,hi'Y t1'1pa 
5 'soplar' piNta110Nke iNtasoNkahí-ye 
6 'quemar' piNta-yero iNtahai-yero 
7a 'cortar' piNtotero iNtohi"'(ero 
7b 'cortarse' piNtoteNpa iNtohi-yeNpa 
8 'enojarse' piNkisero iNkisahi,ero 
9 'lavarse las manos' piNkif3akoteNpa iNkíf3akoh i-y eN pa 
10 'hablar' piNkeNketsate íNkeNketsahi"'(e 
lla 'recoger, reunir' piNkapíokero iNkapiokaMyero 
llb 'reunirse' piNkapíokeNpa iNkapiokahi-y eNpa 
12 'bañarse' piNkahate iNkahahi-ye 
13 'buscar' piNko"fe iNkoahi"'(e 
14 'acompañar' piN/ipateNparo iN/ipahi"'(eNparo 
15 'temer' piN/arO"'(e íN /arohai¡e 
16 'sentar' pisa/3ike írisa/3íkahi-y e 
17 'reír' piiiroNteNpa iriiiroNtahi-yeNpa 
18 'desherbar' piiiakote irisiakoMye 
19 'acepillar' píieroNkero iriieroNkahi¡ero 
20 'beber' pímireNparo irimirahi"YeNparo 
21 'besar en la cara' píninta{Jorotero irininla/3orohi"'(ero 
22 'cargar al hombro' pinatero irinahí-yero 
23 'ir' pihate irihahi."fe 
24 'botar' pohokero irnhokahi,em 
25 'llorar' pira1 eNpa irirahai"'(eNpa 
26 'ser difícil' peesote ireeiohi-ye 
27 'hincharse' peerete ireerehi"I' e 
28 'repetir' paNpihitero iraNpihihi-yero 
29 'dar una bofetada' paNpatoNkaj3orotero iraNpatoNka{3orohi,ero 
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30 'trepar (por ejemplo paNtaite iraNtahii-ye 
árbol)' 

31 'responder' paNke iraNkahi-ye 
32 'morder' paN/ikero iraN/ikahí-yero 
33 'chupar' paN/otero fraN/ohi-yero 
34 'cerrar' pasitero -iraiihi-yero 
35 'cantar' pamaiaíte irarnasaíhi-ye 
36 'llegar' parcheteNpa irarehehi-yeNpa 
:n 'tratar con medicina' paa(:JiNtero iraa{3iNtahi-yero 
38 'llevar, conseguir' pa-ye irahai-ye 
39 'poner abajo' po-yisafjikero iro-y isafjikahi-y ero 
40 'descender.' po-yiriNkeNpa iro-yiriNkahi-yeNpa 
41 'soplar el fuego' poiiero iroiiahi-yero 
12 'amarrar' poiiotero íroiiohi-y ero 
43 'maltratar' poakatero iro(!kahí-y ero 
44 'matar' po-yero frohai-y ero 

V VI 
3F-F-tema-REDUP- 11-tema-REDUP-
PL-PROG-F-(3F) . PL-PROG-F-(3F) 

l 'barrer' oN piiipiiiikero apiiipisiikero 
2 'dar' oNpa oNpaikero apa apaikero 
3 'escribir' oNtio{N)tioNkaike atio(N)tioNkaike 
4a. 'meter, emb_¡_rca.r' oNte oNteikero ate ateikero 
4b 'entrar, emba.rca.rse' oNte oNtcikeNpa ate ateíka 
5 'soplar' oNtaso(N)tasoNkaike ataso(N)tasoNkaike 
6 'quen1ar' oNtaataaikero ataataaikero 
7a 'cortar' oNto oNtoikero ato atoikero 
7b 'cortarse' oNto oNtoikeNpa ato atoika 
8 'enojarse' okisakisaikero akisakisaiktoro 
9 'lavarse las manos' oNkif3akif3akoikeNpa aki{3aki/3akoika 
10 'hablar' oNkeNke/akeNke/aike akeNke{akeNk?{aike 
na 'recoger, reunir' oNkapiokapioikero. akapiokapioikero, 
.1lb 'reunirse' oNkapiokapioikeNpa akapiokapioika 
12 'bañarse' oNkal,akahaike akahakahaike 
13 'buscar' oNkoakoaike akoakoaike 
14 'acompañar' oNppa/ipaikeNparo a/iprJ/ipaikaro 
15 'temer' oN/aro/aroike a/aro/aroíke 
16 'sentar' osaf3isaj3iike asaf3isa{3iike 
17 'reír' oi,roiiro N taíkeNpa a.íiroliroNtaika 
18 'desherbar' osiakoiiakoike aiiakoiíakoíke 
19 'a.cepiUar' oieroieroNkaikero aiíeroseroNkaíkero 
20 'beber' omiramiraikeNparo amiramiraikaro 
21 'besar en la cara' oniNtaniNta{Joroikero aniNl:aniNtaf3oroíkero 
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22 'cargar al hombro' ona onaikero ana anaikero 
23 'ir' oha ohaike aha ahaike 
24 'botar' ohokahokaikero ahokahokaikero 
25 'llorar' iraaraaikeNpa iraaraaíka 
26 'ser difícil' ee§o eeioike eeio eeioike 
27 'hincharse' eere eereike eere eereike 
28 'repetir' apihipihiikero apihipihiíkero 
29 'dar una. bofetada' aNpatoNpato(Nka}f3oroikero apatoNpato{Nka)f3oroikero 
30 'trepar (por ejemplo aNtaitaiike ataitaiike 

árbol)' 
31 'responder' aNka aNkaike aka akaike 
32 'morder' aN/ika/ikaikero a/ika/ikaikero 
33 'chupar' aN /o aN /oike a/o a/oike 
34 'cerrar' aii asiikero aii aiiikero 
35 'cantar' ama!aímasaike amasaima!aike 
36 'llegar' arehereheikeNpa arehereheika 
37 'tratar con medicina.' aafJiNta aa/3iNtaíkero aaf3iNta aaf3iNtaíkero 
38 'llevar, conseguir' aa aaike aa aaike 
39 'poner a.bajo' o-yisaP,sa/3iikeri o-yisa{Jisa/3iikeri 
40 'descender' o,iriririNkaikeNpa a, irir iriNkaika 
41 'soplar el fuego' oiiaíiaike aiiaiiaike 

/oíiaiiaike 
42 'a.marrar' oisoiioike aiioiioike 

/oiioiioike 
43 'maltratar' oaka oakaikeri oaka oakaikeri 
44 'matar' oa oaikero oa oaikero 

B.3 Paradigma del genitivo 

MI 

l 'calaba.za' paho nopahone 
2 'pijua.yo (especie de palmera)' kiri no,yírine 
3 'pozo' /imi no/imine 
4 'camarón' kito no")'itone 
5 'olla de barro' éomo nocomone 
6 'huito' ana nanate 
7 'abeja {especie de)' aeri naerite 
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8 'hormiga ( especie de)' aeni naenite 
9 'pollo' éaapa noéaapate 
10 'achuni, coatí' mooéo nomooéote 
11 'piña' ti/3ana notif3anate 
12 'tierra' kepa/i no¡epa/ite 
13 'flecha' éakopi nocakopite 
14 'bejuco' si/Ji/a nosi{Ji/ate 
15 'papaya' mapoéa nomapoéate 
16 'súngaro ( especie de pez)' i10/e no¡o/ete 
17 'tucán (especie de)' opeNpe nopeNpete 
18 'sajino, pecarí' kiiki no¡iikite 
19 'murciélago' piNéiNéi no{JiNéiNéite 
20 'cangrejo' oiroNti noiroNtite 
21 'abeja negra' earoto norearotote/nearotote 
22 'capuchino negro (mono)' ko/3iroti no1 o{Jirotite 
23 'sajino, pecarí (nombre alterno)' imoroiroki nomoroirokite 
24 'paco ( especie de pez)' sa/3emereto nosaf3emeretote 
25 'casa (redonda)' /of3ironaki no/of3ironakite 
26 'piojo' ne/i none 
27 'casa' paNko/i no/3aNko 
28 'hoja' o/3ana ((3ana/i} no(3ana/ite 
29 'cresa' keni/i no¡eni 
30 'orina' /ini/i no/ini 
31 'cana' pahe/i nopahe 
32 'planta del pie' 1 oNtap no1 oNta 
33 'pa.ntalón' /eNko/i no/eNko 
34 'pie' ,iti/i no¡iti 
35 'cabeza' ,ito/i no1 ito 
36 'lágrima' haki/i nohaki 
37 'vello del cuerpo' maNpo/i nomaNpo 
38 'espina' /ehi/i no/ehi/ite 
39 'barba' sipatona/i noiipatona 
40 'ojo' okihaN/i nokiha 
41 'a.reo' peaneN/i nof3eane 
42 'nombre' {3airoN/i no(3ahiro 
43 'producto agrícola' paNkireN/i no/3aNkire 
44 'frente' tamakoN/i notamako 
45 'oreja' ¡eNpitaN/i no,eNpita 
46 'huevo' ii/oki(N/i) noi/oki/ite 
47 'semilla' oi/oki(N/i) noi/oki/ite 
48 'hígado' iraapanaN/i niraapana 
49 'corona' ama/aeroN/i nama/aero 
50 'algod6n' aNpehi naNpehite 
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51 'palo' iNéakihí niNéakíhite 
52 'comején' kamohiri no1 amohiritc 
53 'plátano (especie de)' copeki noéopekite 
54 'guineo' po!Iiro no(josirote 
55 'pájaro pequeño' /imeri no/imerite 
56 'abanico' he(3aroN/i nohe/3aro 
57 'orquídea' anaNta nanaNtate 
58 'padre' aapaní naapanite 
59 '1nadre' iinani niinanite 
60 'yuca' kaniri no,anire 
61 'canasta honda' kaNtiri no1 aNtire 
62 'peine' kisiriN/i no1iiire 

/kiiireN/i 
63 'zarnpo!la' soNkm·i nosoNkare 
64 'bolsa tejida, morral' '/arato no/arate 

TU su ~ (de él) SU_ (de ella) NUESTRO_ (incl.) 

1 pi(3ahone i(3ahone o(3ahone a(3ahone 
2 pi-yirine i1irine o,irine a1 irine 
3 pi/imine i/imine o/irnine a/imi11c 
4 pi,itone í-yitone o1 itonc a1 itone 
5 piéomone iéomorie oéomone acomone 
6 panate iranate anate anate 
7 ¡merite iroerite aerite aer·ite 
8 pacnite iraenite aenite aenite 
9 piéaapate iéaapate oéaapate acaapate 
10 pimooéote imooéote omoocote amooéote 
11 piti(3anate iti(3anate otif3anate atí/3anate 
12 pi-yepa/ite i1 epa/ite o1 epa/ite a1epa/itc 
13 piéakopite icakopite oéakopite acakopite 
14 pisi/3i/ate isíf3i/ate oií(3i/ate a!Ii(3i/ate 
15 pimapoéate imapocate omapocate amapoéate 
16 pi,o/ete i,o/ete o,o/ete a,o/ete 
17 pipeNpete ipeNpete opeNpete apeNpete 
18 pi-yiikite i,iikite O")'iikite a1 iikite 
19 pi(3iNéiNéite i(3iNéiNéite o(3iNéiNéite a/3iNéiNéite 
20 piíroNtite iriiroNtite oiroNtite airoNtite 
21 pirearotote irearotote orearotote areurotote 

/pearotote /earotote /earotote 
22 pi1 o(3irotite i'Y o(3irotíte o,of3irotite a, o(3irotíte 
23 pimoroirokite imoroárokite omoroirokite amoroirokite 
24 pisa¡3emeretote isa(3emeretote oia(3emeretote a!a(jemeretote 
25 pi/o¡3ironakíte i/o(3ironakite o/o(3ironakite a/ofjironaki te 
26 pine ine one ane 
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27 píf3aNko i/3aNko o/3aNko a/3aNko 
28 pi/3ana/ite i/3ana/ite o/3ana/ítt a¡3anaí"ite 
29 pi-yeni i,eni u"f eni O) <'rl i 
30 pi/iní i/ím o/mi C1;/i11í 
31 pípahc ipahe opahe apaht 
32 pi¡oNta i¡oNta o¡oNta a1"0N/u 
3:3 pi/em.o i/eNko o/eNko a/eNko 
34 pi¡ití i--yiti o¡iti a-yiti 
35 pí--yito i--yito o¡ito ,r¡ito 
36 pihaki ihaki ohuki ahaki 
37 pimaNpo imaNpo omaNpo amaNpo 
38 pi/ehi/ite i/ehi/ilt o/dii/it, a(el,i{ite 
39 piiiipatona isipatona oSipalona uSipat,ma 
40 pokihu/pikiha irokiha okiha akiha 
41 pif3eanE if3eane of3eane a/3wne 
42 pif3ahiro i/3ahiro o/3ahiro a/3ahiro 
43 píf3uNkire if3aNkire of3aNkire a/3aMire 
44 pitamako itamako otamako atamako 
45 pi¡eNpita i¡eNpita o--yeNpita a)(Npita 
46 pii/oki/ite ii/okí/ite oi/oki/ite ai/oki/ite 
47 poi/oki/ite ii/oki/ite oi/okípte ai/oki/íte 
48 piraap:ma iriraapana iraapana araapana 
49 pama/aero árama/aero ama/o.ero ama/aero 
50 paNpehite iraNpehite aNpehite afl.pehite 
51 piNéakíhite iriNcakihite oNcakihite aNtakihite 
52 pi¡amohirite i¡amohirite o¡amohirite a¡ amohirite 
53 picopekite icopekite ocopekite acopekite 
54 pi/3oiirote i/3oiirote of3oiirote af3oiírote 
55 pi/imerite i/imerite o/imerite a/imerite 
56 pihef3aro ihef3aro ohe/3aro ahef3aro 
57 panaNtate iranaNtate anaNtate anaNtate 
58 piraapanite iraapanite ovaapanite aapanite 
59 piinanite iriinanite oniinanite íinanitc 
60 pi")'anire i¡anire o¡anire a¡aníre 
61 pi10Ntíre i-yaNtire o-yaNtire a--yaNtire 
62 pi-yilire i¡isire o¡iiire a¡íiire 
63 písoNkare isoNkare osoNkare asoNkare 
64 pi/arate i/arate o/arate a/ara/,· 



 



Apéndice C 

DIAGRAMA DE LA PALABRA 

El diagrama de la palabra, que se presenta a continuación, es más amplio que el 
esquema estructural presentado en 12 (sección 2.2); sin embargo, no indica las res
tricciones semánticas de coocurrencia de afijos. La opdonalidad de componentes 
está indicada entre paréntesis en 12. 
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PERSONA 
no-

2 pi-
3M í-

/iri-
/ir-

3F o-
1I a-

TEMA 
VERBAL 

TEMA 
NOMINAL 

TEMA 
PRONOMINAL 

MORFOLOGIA DFJL C:AQUIXTl!J 

MODAi, 
DE PARTICIPANTE 

DAT -ako 
MOT -{3eNt 
BEN -noNt 
SEP -api/a 
fiCPR - a{3aka-y 
MED -aka, 
DTRV -aNt 
PRES -irno 
RRF -ÍmeNt 
PROP -aSi 

INST -aNt 
PART --ya·raNt 
I'L -hi-y 
PL2 -/Ji.o 
PAS -hi 

DE MANERA 
REDUP 

-it 
-{Ji.hi 

RAP 
AQ/ALL 
VER 
LIM 
INC 

-maha 
--yiha 
-ima 

DSTR -,e 
EVALUATIVO 

TSN -/i/-i/í 
RNEG - a rnaNpe, 
FRUS -(Je 
MAL --yiie 
DES -!liN/a 
DESP -na 

TEMPORAL 
HAB 
TMPR 
TARDE 
REP 
CONT 
PERP 

-a pin, 

-aman 
-niNk 
-aha 
-{3ae 
--yi 

POS 
-te/-ne/-re 

PLN -pae 

INF 

PL -hii/./-hi-ya 
PL2 -{3ío 

-a.-ya.N/i 

TEMA 
ADVERBIAL f--------- VER -maha f------------_J 

! P ARTICULA ! 
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AUXILIAR 
DIRECCIONAL ASPECTO 

IREPENI 
TIEMPO .... 

-ak F -e ABL -an PERF -afry 
AL -apoh PROG -k /-tiry NF -i 

/-poh REGR -ah F-R -e-Npa 
- RCPT -afJ EST -a/ NFR -a 

ESTT -aNki/ 
TRSL -aki/-ki 
TRNT -apanahaNt 

/-panahaNt 

-
PERSONA 13 PERSONA - 1 -na 3M -ri 

2 -Npi 3F -ro 
3M -r, 

3F' -ro 
lI -ahi 

l 
CALIFICATIVO 

SUBORDINADOR RELACIONAL MODO 

~ ~ 
- ADVS -Npani - EMOTIVO e 

. 
AF -tan.· INCOM -sine 
RAZ -nika AUM -ni 
TEL -nihi EXCL -sa 

INM -keti 
lNMX -ketiro 
!NS -ha 
URG -Sia 
MON -íi 
SORP -sakanika 
INESP -tia 

EVALUATIVO 
ASV -ryita/i 
SPRL -sano 
SUBJ -ta 
DUB -Npa 
INDEF -ka 
IRR -me 
NEG -hi 
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