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TABLA DE CONVENCIONES 

 

SIMBOLOS 

[   ]      Escritura fonética 

/   /     Escritura fonológica 

{   }     Escritura morfológica 

//  //     Escritura yuxtalineal 

" "     Glosa en español 

-      Separador de morfemas 

/     Separador de palabras 

     Nasal 

     Morfema cero 

c     Consonante aspirada 

c     Consonante con resolución inaudible 

?     Significado sin determinar 

  



 

 

 

ABREVIATURAS 

 

 

ABS      Absolutivo 

ABL     Ablativo 

ADL     Adlativo 

ADT     Aditivo 

ANAF     Anafórico 

ASP     Aspecto 

AUMENT    Aumentativo 

BEN     Beneficiario 

COM     Comparativo 

DAT     Dativo 

DEC     Declarativo 

DEM.D    Demostrativo distal 

DEM.P    Demostrativo proximal 

DISC     Marca discursiva 

DIM     Diminutivo 

ERG     Ergativo 

EXP     Experimentador 

FEM     Femenino 



 

 

FOC     Foco 

FUT     Futuro 

GEN     Genitivo 

HAB     Habituativo 

ID     Identificador 

IMP     Imperativo 

INES     Inesivo 

INC     Incoativo 

INST     Instrumental 

INT     Interrogativo 

LOC     Locativo 

MASC     Masculino 

N     Nombre 

NEG     Negación  

PAS     Pasado 

PL     Plural 

PRO     Pronombre 

PRES     Presente 

PRED     Predicación 

PROS     Prospectivo 

REP     Repetitivo 

RN     Radical Nominal 



 

 

RFLX     Reflexivo 

RV     Radical Verbal 

SN     Sintagma Nominal 

SV     Sintagma Verbal 

SG     Singular 

SOC     Sociativo 

TERM     Terminativo 

TOP     Tópico 

V     Verbo 
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1. Introducción 

 

Además del español, en Colombia se hablan aproximadamente 

sesenta y cinco lenguas indígenas americanas y dos lenguas criollas. Estas 

lenguas son muy variadas en su estructura, tipo y origen. Landaburu (2008) 

propone la existencia de 13 familias distintas más 8 lenguas aisladas. Esta 

gran diversidad es el resultado de la adaptación de distintos grupos humanos 

que han ocupado el territorio de lo que hoy es Colombia a lo largo de los 

últimos 15 a 20.000 años y representan, por lo tanto, un patrimonio cultural, y 

una memoria invaluable.  

El conocimiento sobre esta riqueza ha sido más bien escaso, la 

conciencia de su valor y los estudios científicos apropiados se han venido 

consolidando sólo desde hace unos treinta años. Parafraseando a Jon 

Landaburu (2008), esta nueva conciencia y este nuevo interés provienen 

básicamente de tres causas que rebasan el ámbito colombiano. (1) La 

mundialización, llevada a cabo por la civilización occidental con el peligro de 

homogeneización general y el subsiguiente empobrecimiento de la diversidad 

humana. (2) La movilización social y política de los pueblos nativos en todo el 

mundo ante la amenaza de la pérdida de su identidad. Y (3) un mayor 

entendimiento científico de lo que es una lengua. “Más allá de su función de 

comunicación, una lengua es también el vehículo original de una cultura y de 

una tradición oral, un acercamiento estético, afectivo y cognitivo original al 

universo, una prodigiosa construcción intelectual, la memoria simbólica de la 

historia de un pueblo” (Landaburu 2008:1).   
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A partir de 1991 se reconoce en la Constitución Nacional de Colombia 

la existencia de la diversidad étnica y cultural del país y, justamente este 

contexto es el catalizador de una serie de procesos académicos y de una 

mayor movilidad en el área de la lingüística. Este nuevo contexto político y 

legal permitió avanzar en las descripciones gramaticales de lenguas 

concretas. Desarrollo que, posteriormente facilitó un mejor empalme con los 

procesos etnoeducativos.  

Estos procesos consisten en que, a partir de propuestas construidas 

desde algunas comunidades participantes en estos proyectos de 

etnoeducación, se ha comenzado a introducir en los planes de estudios 

académicos de las instituciones educativas, asignaturas relacionadas con 

aspectos culturales específicos, como la enseñanza formal de la lengua. 

Incluso, en algunas escuelas indígenas se ha implementado, en la básica 

primaria, la enseñanza en la lengua indígena correspondiente.  Estos 

procesos se encuentran en diferentes etapas de desarrollo en cada una de 

las etnias y comunidades.1 Para estos procesos etnoeducativos es 

importante poder contar con buenas descripciones de las lenguas indígenas 

colombianas, ya que dichas descripciones son insumos importantes para el 

diseño de contenidos pedagógicos y materiales didácticos.  

Por lo anterior es que la presente investigación pretende contribuir a 

los estudios descriptivos de lenguas minoritarias en Colombia, abordando en 

profundidad un aspecto gramatical de una de ellas: el wounan, una lengua 

indígena que ha sido relativamente poco estudiada.  

                                            

1
 Para profundizar en el tema, ver: ARBOLEDA 2003: 46; ROJAS 1999: 46 Y 

www.mineducacion.gov.co/1621/article-87223.html. 
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Se espera que los resultados obtenidos aporten a una mejor 

comprensión de la estructura de esta lengua para, de manera general, 

contribuir a la construcción de un mayor conocimiento sobre las lenguas del 

mundo y, en particular para la aplicación posterior al desarrollo de materiales 

pedagógicos en el contexto etnoeducativo. De manera que este trabajo 

redunde en beneficio del pueblo Wounan y en el fortalecimiento de su 

identidad.  

El objetivo de esta investigación consiste en explicar el funcionamiento 

del sistema pronominal de la lengua, el cual merece un estudio más detallado 

que los emprendidos hasta la fecha. Con este fin, se identifican y describen 

los diferentes subsistemas y paradigmas que hacen parte de la clase 

pronominal, con sus categorías relacionadas. Los tipos de pronombre 

analizados en este trabajo son: los pronombres personales, los reflexivos, los 

demostrativos, los posesivos y los interrogativos. A nivel morfosintáctico se 

mirará en detalle su representación formal, su distribución, su estatus (libres, 

ligados, clíticos), su grado de obligatoriedad y la concordancia. Y a nivel 

pragmático, se examinará si se constata la presencia de diferentes formas 

pronominales que reflejen el estatus o la distancia social de los participantes 

en la conversación. Se estudiará también la relación de la categoría de 

persona con las categorías de número, género y caso, así como la función 

referenciadora, anafórica o logofórica de los pronombres en cuestión.  

En el capítulo dos se presenta una contextualización etnográfica de 

los Wounan, donde se señalan elementos importantes de la cultura, para así 

tener una visión global de la comunidad estudiada; se referencia su 

ubicación, su demografía, asentamientos y organización sociopolítica, entre 

otras prácticas culturales.  
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En el tercer capítulo, se inscribe la presente investigación en el marco 

de la lingüística descriptiva, se presentan los conceptos teóricos que 

fundamentan este estudio. Se tomaron como referentes autores clásicos y 

contemporáneos que han caracterizado semántica y formalmente el 

pronombre en diferentes lenguas, privilegiando estudios de corte tipológico.  

El cuarto capítulo describe algunos aspectos sociolingüísticos 

relevantes sobre la situación actual de la lengua y presenta una visión 

panorámica de las principales características gramaticales de la lengua 

estudiadas hasta la fecha, esto con la finalidad de facilitarle al lector 

elementos que le permitan una mejor comprensión del funcionamiento del 

wounan. En principio, se presenta un breve apartado sobre los rasgos 

tipológicos generales de la lengua, luego una síntesis del sistema fonológico 

del wounan, sin entrar en detalles respecto a las reglas de realización que 

soportan la fonología, ya que no es el tema de esta investigación. Y 

finalmente, se ilustran las categorías morfosintácticas más relevantes 

relacionadas con las clases de palabras que conforman esta lengua.  

Se relacionan y discuten en el quinto capítulo, los estudios lingüísticos 

que se han realizado específicamente sobre el sistema pronominal del 

wounan. 

En el capítulo seis se presenta la metodología utilizada en el proceso 

investigativo. Se exponen por etapas los distintos procesos tenidos en cuenta 

(transcripción, segmentación, clasificación y análisis), desde la recolección 

de los datos hasta los resultados obtenidos.  

En el séptimo capítulo se presentan los resultados del análisis amplio 

y detallado del sistema pronominal del wounan, así como la morfología 
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dependiente del pronombre y otras categorías gramaticales relacionadas con 

la persona. 

El capítulo ocho recoge de manera sintética las principales 

conclusiones del análisis realizado. 
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2. Contextualización 

 

2.1. Contexto geográfico  

 

El grupo étnico de los Wounan, al igual que el de los Embera, está 

asentado en la franja occidental del país, principalmente en el departamento 

del Chocó-Colombia. (Véase mapa 1).  

Este departamento cuenta con dos costas en los dos océanos y tres 

hoyas hidrográficas; al norte la del río Atrato en la vertiente del Océano 

Atlántico y al sur las del Baudó y San Juan, en la vertiente del Pacífico y cuenta 

con una extensión territorial de 46.530 km2 cuadrados. Se caracteriza por ser 

cenagoso o anegadizo y de selva tropical húmeda. Las depresiones de los ríos 

Atrato y San Juan conforman el 90% de su geografía. Sus riberas, al igual que 

las serranías del Baudó y el Darién, han sido tradicionalmente territorio de 

ocupación indígena. 

La gran mayoría de la etnia Wounan está asentada en las riberas del río 

San Juan. Existen otras comunidades ubicadas más al norte, en la parte alta 

del río Atrato, conocida como Serranía. Algunas familias han emigrado hacia el 

sur, hacia el departamento de Nariño, conformando una comunidad Wounan 

cerca al resguardo de Saija (que es un resguardo Embera), y otras hacia el 

norte, atravesando la Serranía del Darién hasta Panamá.  

Según Fabre (2005), los Wounan de Panamá están ubicados en la parte 

oriental de la Serranía del Darién, en los resguardos de Pinoganá y Chepiganá: 

cerca de los ríos Tuira Balsas, Chico (afluente norte del bajo Tuira, cerca de su 
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desembocadura en el Pacífico, al norte del golfo de San Miguel), en Sambú (al 

sur del golfo de San Miguel y de la localidad de Garachiné) y en Congo (que 

desemboca en la parte norte del golfo de San Miguel; este río sigue la frontera 

entre las provincias de Darién y de Panamá). 

Fabre (2005) ubica los Wounan de Colombia de la siguiente manera:  

Departamento del Chocó 

- Municipio de Juradó, próximo a la frontera panameña: Río Curiché, 

cerca al río Juradó. 

- Municipio de Istmina, al sur del río Baudó: Unión Chocó, San Cristóbal.  

- Municipio Bajo Baudó: río Orpúa, en la parte alta de la quebrada del 

mismo nombre, zona del litoral del Pacífico, entre la desembocadura del río 

Baudó y el límite con el departamento del Valle.  

 - Municipio Litoral del San Juan: en las cercanías del río Taparal, 

pequeño afluente septentrional del San Juan, en Santa María de Pángala, 

Docordó, Balsalito, Tiocilirio, Cabeceras y Puerto Pizarro. En zona límite con el 

municipio de Buenaventura del departamento del Valle del Cauca, sobre el 

litoral del Bajo San Juan, se encuentran: Papayo, Burujón, Bellavista, Unión 

Pitalito, Siguirisúa, Pizarro, Orpúa, Chagpién, Pichimá y Togoromá. 

Departamento Valle del Cauca: 

- Municipio de Buenaventura: Santa Rosa y Guayacán (en el río Bajo 

Calima, afluente sureño del San Juan, próximo al límite con el departamento 

del Chocó.  

- Unión San Bernardo, cerca al río Dagua.  

- Municipio de Itsmina: Chachajo y Nuevo Pitalito.  
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Fuente: creación propia 

 

Mapa 1 Ubicación de la comunidad 
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2.1.1 La zona de estudio 

 

Los datos lingüísticos del wounan para la presente investigación se 

recogieron en la comunidad de Papayo, que tiene una extensión territorial de 

3.680 mts2, y está ubicada en el Bajo San Juan. El territorio del Bajo San Juan 

está dividido en dos grandes zonas: la primera comprende la cuenca del río 

San Juan a partir del lugar donde desemboca su afluente, el Bicordó, y sigue el 

curso fluvial hacia el delta, donde el río se abre en varias bocas para tributar 

sus aguas al océano Pacífico. La segunda zona está formada por la porción 

costera que comienza en las bocas del San Juan y continúa por el norte del 

departamento del Valle hasta el río Usurraga. Esta zona es menos poblada. La 

comunidad de Papayo está ubicada en la segunda de las dos zonas 

mencionadas. Las principales vías de acceso a la comunidad de Papayo son: 

desde el puerto de Buenaventura, ya sea por el río Calima o entrando 

directamente por el Océano Pacífico. 

 

2.1.2 Datos históricos 

 

“Los indígenas chocó están integrados por los Embera y los Waunana, de gran 
cercanía lingüística y cultura similar. Al momento de la conquista ocupaban un 
territorio comprendido entre el Alto Atrato y en [sic] el San Juan, denominado en 
tiempos coloniales como el „Alto Chocó‟” (Pardo1997:334). 

 

Los Wounan se han visto afectados por la historia de la colonización. En el 

Chocó se inició en el siglo XVI con los intentos fallidos de fundar ciudades en 

su territorio. Más adelante, a partir del siglo XVII, se establecieron en la parte 

alta del río San Juan, en centros mineros que se convirtieron en focos 

importantes de colonización. En este mismo período se formaron las primeras 

escuelas misioneras, vigentes aún.  



 

28 

 

Según Pardo (1997), el grupo Wounan aparece como uno de los 

protagonistas de un proceso que se desarrolló a partir del siglo XVI, cuando los 

conquistadores españoles encontraron en ese amplio territorio selvático tres 

grupos indígenas: los Noanamá del bajo San Juan, o sea los Wounan, los 

Chocó de la región del Chamí (es decir los Embera) y los Citará de Quibdó y 

sus alrededores.  

Estos grupos indígenas estaban rodeados por otras etnias menores, 

según los datos de los cronistas: Oromiras, Burumías, Chancos, Guarras, 

Copomaes, Guacareas, Moriromas y otros, que fueron extinguidos por los 

españoles. Los propios Chocoes o Cholos, como los denominan los no 

indígenas designando de igual modo a Emberas y Wounanas, son los grupos 

que subsisten en la actualidad, y se remontaron a tierras altas, de difícil acceso 

para evitar los encuentros bélicos, y ocuparon principalmente las orillas de ríos 

y quebradas, según narran los mayores (ver Pardo 1996:305). 

Describe Chaves (1992:148) que:  

“En 1561, Vasco Núñez de Balboa hizo una entrada de destrucción y saqueo 
que llegó hasta las bocas del Riosucio; en 1536 envió a Juan de Ladrilleros a 
buscar camino al mar atravesando la cordillera Occidental y el territorio 
chocoano, pero la expedición fracasó. En 1539 Gómez Fernández, 
encomendado por Jorge Robledo, llegó al río Andágueda y lo rechazaron los 
Chocó, que luego huyeron a los farallones de Citará. De Panamá, navegando 
por la costa Pacífica, encontraron dos bergantines de la flota de Pascual de 
Andagoya por las bocas del río San Juan hasta Munguidó, en 1540, 
describiendo las tierras de los Waunana y aportando el dato de sembrados de 
plátanos […] En 1573 Melchor de Velásquez fundó la ciudad de Toro, para 
pacificar y poblar el territorio de los Chocó y Chanco. El centro minero de Nóvita 
fue arrasado por los Chocó en 1586, y en 1588 la expedición de Velásquez 
contagió de viruela a los indígenas y diezmó la población. Los Waunana 
derrotaron a Velásquez en 1590, pero en 1593 Melchor Salazar, gobernador de 
Toro, puso fin al saqueo de las minas y encomiendas por parte de los Chocó y 
Tatame”. 

 

A principios del siglo XVII los misioneros calcularon en 60.000 el número total 

de indígenas en la región, después de la disminución demográfica que trajo la 
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epidemia de viruela. Y hacia 1631 se consideró pacificado el territorio Waunana 

del bajo río San Juan, anota Chaves (1992). 

A mediados del siglo XVIII se presenta una gran opresión por parte de 

los colonizadores, lo que obliga de nuevo a los indígenas a abandonar su 

territorio, que en ese entonces consistía principalmente en el bajo San Juan y 

sus quebradas, así como las riberas de los ríos Dagua, Anchicayá y Raposo. 

Se dan entonces dos tipos de migraciones: una hacia Panamá y otra hacia al 

río Micay, al sur del país. 

En el siglo XIX, las Guerras de Independencia con la consecuente 

liberación de los esclavos, generaron la movilización de grupos migratorios 

negros que buscaban en el Chocó tierras para establecerse; los indígenas, 

como en la Colonia, fueron desplazados de sus territorios y obligados a 

refugiarse en lugares inhabitados y lejanos.  

En el siglo XX, los misioneros y religiosos de diversa índole, establecen 

internados en zonas indígenas con el ánimo de evangelizarlos, se intensifica la 

presión de “colonos”2 no indígenas y se construyen nuevas vías de 

comunicación terrestre y fluvial. A partir de la segunda mitad del siglo XX, los 

indígenas se organizan en instituciones legales como los resguardos y 

cabildos, lo que les ha permitido recuperar algunos de sus territorios 

ancestrales y ocupar nuevamente el litoral del Bajo San Juan, territorio vigente 

hasta la fecha.  

 

 

                                            

2
 Este término se usa en Colombia para designar también a los agentes de procesos de 

colonización posteriores a la independencia. Este tipo de colonización se caracteriza por la 
ocupación de territorios por parte de campesinos de diferentes procedencias, o de empresarios 
agrícolas, madereros y mineros.  
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2.2 Aspectos socioculturales 

La información que aquí se presenta constituye una aproximación 

etnográfica con el ánimo de proporcionar algunos rasgos culturales que 

caracterizan la etnia wounan. 

2.2.1  Actividades económicas 

Los Wounan siguen patrones de asentamiento esencialmente ribereños, 

practican una agricultura de selva tropical húmeda, que consiste en pequeñas 

áreas de cultivos mixtos que no implican la tala ni quema del monte. En estos 

cultivos siembran plátano, banano, piña, yuca, papa china (tubérculo grande), 

arroz, chontaduro, maíz y caña de azúcar.  

La agricultura se ve complementada con actividades de caza, pesca y en 

menor grado de recolección de frutos silvestres, como cabecita, mil pesos, piña 

silvestre y caimito entre otros. La cacería es una técnica tradicional diurna, no 

obstante ha perdido mucha vigencia debido a la presencia de diversos aserríos 

en el monte, lo que ha disminuido sustancialmente las presas. Se realiza 

generalmente por los padres solos o eventualmente acompañados de alguno 

de sus hijos. Las presas más valiosas son venados, puercos salvajes, guaguas. 

También cazan ñeques, armadillos, monos, ardillas, conejos de monte y 

algunas aves. La caza se hace con machete, lanza, y escopeta, mientras que 

en la pesca se utiliza vara, anzuelo, arpón manual, atarraya y no es raro en la 

actualidad encontrar buceo con careta.  

Para tratar de mejorar su ingesta de proteína animal, debido a la 

escasez de peces y animales, se han implementado varios proyectos sobre 

domesticación de aves y cerdos con poco éxito y ninguna continuidad. 

Entre las labores realizadas por las mujeres se encuentran la colecta de 

los productos silvestres y cultivados; el transporte de agua, aunque 

normalmente cada casa tiene un tanque para el almacenamiento de agua de 

lluvia; las labores propias de la casa, la cocina y la crianza de los niños. 
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También confeccionan artesanías como artículos de cestería: canastas, esteras 

y adornos para la casa; collares, brazaletes y aretes en chaquiras para adornar 

el cuerpo y para comerciar. Los hombres realizan trabajos con la madera como 

canoas, bastones, bancas, remos, y tallas en madera. Básicamente, las únicas 

actividades masculinas son la talla de madera, la caza y en menor medida la 

pesca, que es una actividad compartida. 

Las actividades tradicionales realizadas para la subsistencia, como la 

cacería, la pesca, la recolección de frutos silvestres y los cultivos, se han visto 

afectadas por las intervenciones de factores externos a la población nativa: por 

un lado, la penetración de otros grupos humanos (de comunidades negras, 

campesinos antioqueños, caucanos y vallunos, así como de empresarios 

madereros grandes y medianos), lo que ha incrementado las explotaciones de 

madera, la implementación a gran escala de aserríos, con el uso de 

motosierras y demás maquinaria moderna. Generando, entre otras cosas, 

grandes cantidades de residuos orgánicos a los que no se les da un buen 

manejo y en consecuencia produce diferentes enfermedades respiratorias y en 

la piel, debido a la proliferación de bacterias.  

De otro lado, las actividades tradicionales de subsistencia, sobre todo la 

caza y la pesca, se han visto afectadas también por la minería, las 

construcciones del estado en cuanto a nuevas vías de acceso, plantas de 

electricidad y oleoductos, entre otros. La intervención no planeada y exagerada 

del hombre sobre la naturaleza ha generado un desequilibrio en el ecosistema 

de la selva tropical húmeda del Chocó. Dejando como consecuencia una 

disminución considerable en los recursos fluviales y terrestres en comparación 

con la explotación de hace diez años, donde el promedio de presas era entre 2 

y 3 por semana, a la fecha se regresa de la actividad de cacería sin nada. La 

práctica se efectúa por un mes saliendo a cazar semanalmente sin ningún 

beneficio, por esta razón cada vez es mayor la desmotivación entre los 

cazadores por realizar dicha actividad. Y como consecuencia es una práctica 

cultural que está en seria decadencia, especialmente entre la población  juvenil. 
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Debido a la escasez de animales de monte, tanto indígenas como 

comunidades afro y campesinos habitantes de esta zona se han visto en la 

necesidad de implementar formas alternativas de sobrevivencia, para sustituir 

las formas tradicionales de consecución de alimentos y poder suplir las 

carencias para acceder a la ingesta de proteína animal. 

Dentro de las nuevas actividades han surgido algunas propuestas desde 

el Estado, generando algunos empleos en cargos como: profesores, 

promotores de salud y asistentes de los hogares de Bienestar Familiar, así 

como obreros en diferentes construcciones y asalariados por días de trabajo en 

fincas. No obstante, los favorecidos en dichos puestos corresponden a un 

porcentaje poco representativo de la totalidad de la población. Otro factor que 

ha afectado sustancialmente la vida cotidiana de la etnia Wounan son los 

conflictos entre los grupos armados que operan en la zona, lo que ha 

atemorizado a los pobladores, y como resultado se desplazan con menor 

frecuencia a pescar, a sembrar y con mucha menor frecuencia a cazar.  

De igual modo, la influencia de las telecomunicaciones, principalmente la 

televisión y el internet, han propiciado múltiples imaginarios y representaciones 

del mundo exterior. Esto ha generado en la población joven un rechazo y/o 

desánimo por realizar las actividades tradicionales, prácticas que cada vez 

tienen menos vigencia. En consecuencia se generan cambios importantes en la 

vida cotidiana de los wounan, lo cual se ve reflejado en distintos niveles. La 

reducción de la caza y la pesca (como consecuencia de esta transformación 

cultural, así como de la devastación del bosque y de la presencia de actores 

armados), ha potencializado la artesanía como la actividad económica más 

importante, que no solo les proporciona dinero sino que también les ha dado 

prestigio y reconocimiento dentro del territorio nacional.  

La artesanía es la principal actividad realizada por este grupo en los 

últimos diez años. La venta de productos como tallas en madera, collares y 

canastos realizados en fibras de plantas, proporciona un beneficio monetario 
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adicional, para comprar algunos alimentos que complementan su dieta básica 

(banano, papa china y yuca). 

La artesanía hace parte de las actividades lúdico-laborales de la 

comunidad, es el espacio del ocio productivo y del fortalecimiento de las redes 

de relaciones socio-familiares. Los principales productos demandados por el 

mercado son los bastones (tallas ceremoniales con cabezas de monos, 

serpientes, lagartos, guaguas y loros entre otros), bateas y bancos tallados en 

madera de /mare/, una especie nativa en vía de extinción. Los canastos, 

bolsos, bandejas y vasijas de diferentes clases son tejidos en chocolatillo y 

palma de werreger. Para lograr los matices de tonos y colores utilizan técnicas 

tradicionales de teñidos con pigmentos naturales extraídos de las plantas y de 

la tierra. También realizan gargantillas, collares, aretes, brazaletes, correas y 

tobilleras en chaquiras de distintos colores y tamaños, con diseños geométricos 

y de la naturaleza. 

La forma de comercialización de sus productos se hace a través de 

ventas directas en las playas de Juanchaco y Ladrilleros o a través de la 

recolección de los productos recibidos en consignación en el centro de acopio 

de la comunidad de Papayo, el cual es manejado por los propios waunan, 

donde se asigna un valor adecuado a cada pieza. Este centro de acopio 

funciona aproximadamente desde el 2008, y se creó con la finalidad de eliminar 

los intermediarios, que anteriormente se quedaban con un gran margen de las 

ganancias. 
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2.2.2  La organización social 

 

Los wounan están organizados en diferentes asentamientos o 

comunidades. La organización social de una comunidad gira alrededor de 

grupos locales de parientes y vecinos habitantes de viviendas cercanas, 

quienes realizan trabajos colectivos (mingas) y fiestas tradicionales.  

La estructura social Wounan está basada en familias extensas (padres, 

hijos, cónyuges, nietos) en un sistema de parentesco que acoge bajo el mismo 

techo (o tambo: casa grande, casi siempre redonda, construida sobre palafitos) 

a parientes tanto por línea paterna como materna. El conjunto de familiares de 

un individuo es de unos cuatro grados de consanguinidad, lo que constituye 

una parentela. Según sus normas sociales, está prohibido unirse en matrimonio 

con algún miembro de la parentela o con alguna persona no indígena. 

El control social interno está en manos del jefe de familia, por lo general 

el más anciano, quien orienta el lugar de los cultivos (que son rotativos), asigna 

terrenos para los miembros de la familia y resuelve aquellos conflictos que son 

de su injerencia. Pues los conflictos que afectan la comunidad, es decir, 

externos a la familia, son tratados por el respectivo cabildo.  

En cuanto a la organización política, la figura del cacicazgo es 

fundamental para la organización desde la antigüedad. No obstante, comenzó 

a ser remplazada en los años sesenta por los cabildos locales y zonales, 

permitiéndoles a las comunidades exigir titulación de tierras, educación, salud, 

programas de producción y mecanismos legales para enfrentar los conflictos 

con actores externos que históricamente han amenazado el territorio. Los 

cabildantes generalmente son jóvenes que tienen una competencia 

comunicativa en español mucho mayor que los ancianos, sin embargo, los 

viejos o caciques son la figura de respeto y deben ser consultados para la toma 

de aquellas decisiones que afecten a la comunidad.  
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Los Wounan de la ribera del Bajo San Juan pertenecen al municipio del 

Litoral Bajo San Juan del departamento de Chocó. No obstante, la dispersión y 

lejanía entre los distintos cabildos locales de esta zona obligaron a promover 

los cabildos mayores, buscando cubrir varias comunidades. Es así como los 

Wounan del Bajo San Juan tienen un cabildo mayor, que agrupa los distintos 

cabildos locales. Aunque la figura del cabildo es esencial para las relaciones 

externas de la comunidad, en su interior su desarrollo depende altamente de 

las autoridades tradicionales para establecer formas de control social. Las 

decisiones importantes son consultadas a los ancianos y al /benkʰur/, el sabio 

tradicional, no solo sabedor de la medicina sino de todo lo relacionado con la 

estabilidad social de la comunidad. 

En los años ochenta surge la Organización Regional Indígena Embera-

Wounan OREWA, producto del trabajo de una organización juvenil de 

estudiantes indígenas de la ciudad de Quibdó. Con la influencia de un grupo 

pastoral claretiano y con el apoyo del Centro Pastoral Indígena estos 

estudiantes se formaron como líderes.  

La etnia Wounan está organizada en tres grandes resguardos, según el 

sitio de asentamiento, así: 

- Serranía: en la parte norte del río Baudó hacia la serranía del Buey y la 

del Darién. 

- Alto y medio San Juan: en la parte alta y media del río San Juan, así 

como asentamientos vecinos cercanos al medio Atrato. 

- Bajo San Juan: ubicados en ambas riberas del río San Juan, desde el 

río Calima y la cabecera del río Docordó hasta la desembocadura del San Juan 

en el Océano Pacífico. 

Cada sector tiene su propio cabildo mayor y todos los cabildos 

conforman la organización WONDECO (Wounan de Colombia), fundada desde 
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el 2010 por las autoridades regionales. Según el Gobernador de CAMAWA3 

(Cabildo Mayor Waunan del Bajo San Juan, datos del 2014), el resguardo 

wounan del Bajo San Juan está conformado por 11 comunidades:  

 

1. Unión Balsalito   2. Pitalito 

3. Taparalito     4. Guarataco  

5. Buenavista    6. Naldo 

7. Pichimá     8. Papayo 

9. San Bernardo   10. Unión San Juan 

11. Tiosilirio 

 

La comunidad de Papayo, donde se recogieron los datos de la presente 

investigación, está conformada por 790 habitantes, según el censo del año 

2014, realizado por el colegio de la comunidad: Institución Educativa Gerardo 

Chiripúa.  

 

                                            

3
 Conversación personal. 
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2.3 Situación sociolingüística 

Según Landaburu (2000) la lengua wounan pertenece a la familia 

lingüística Chocó y está emparentada lingüísticamente con la lengua embera. 

Los hablantes se han estimado entre 8.000 y 10.000, razón por la cual son 

considerados como un grupo de mediana población, en relación con los demás 

grupos del país. Por su ubicación mantienen un contacto permanente con los 

indígenas Embera (ver 2.1).   

Respecto a la influencia del español, se puede observar que hay mayor 

incidencia de esta lengua en las comunidades indígenas del Medio y Bajo San 

Juan, por su constante interacción con las comunidades negras de la zona y 

por las relaciones de intercambio con los colonos y comerciantes blancos 

procedentes del Valle y Antioquia, al igual que por la cercanía con el puerto de 

Buenaventura. Las comunidades de la serranía hablan su lengua materna con 

muy poca influencia del español, debido a que su ubicación geográfica los ha 

mantenido alejados del contacto directo con hablantes de esta lengua. 

La mayoría de la población de la comunidad de Papayo, donde se 

realizó el estudio, es bilingüe, es decir, son hablantes nativos del wounan y 

manejan como segunda lengua el español, excepto los niños y las mujeres 

ancianas que  son hablantes pasivos del español (lo entienden pero no lo 

hablan). En la formación de la primera infancia (hasta 5º de primaria) las clases 

se dictan en wounan y los maestros son exclusivamente wounan. En el 

bachillerato las clases son dictadas por maestros wounan y también por no 

indígenas. Aún considerando el alto grado de comercio con el puerto de 

Buenaventura, la lengua sigue siendo muy vital y en la comunidad se habla en 

todos los contextos sociales, como en la casa, en reuniones comunitarias, en 

trabajos comunales, en fiestas y rituales tradicionales, y, como ya se dijo, en la 

escuela. Sin embargo, el contacto con el español se manifiesta en la presencia 

de préstamos léxicos, sobre todo en el ámbito de conectores discursivos tales 

como: pero, entonces, así, desde, para, etc. 
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Los hablantes del español que más influencia tienen en el wounan de 

Papayo son personas no indígenas que viven en la comunidad y desempeñan 

cargos como docentes de bachillerato, promotores de salud, trabajadores en 

obras de infraestructura, entre otras actividades. No obstante, pese al contacto 

con esta lengua, no se ha dado una transformación importante en la lengua 

wounan, según los resultados del diagnóstico sociolingüístico realizado por el 

PPDE (Programa de Protección a la Diversidad Etnolingüística) en el 20084.   

En el marco de dicho diagnóstico, del cual hice parte como 

investigadora, los resultados arrojados muestran indicios de este tipo de 

influencia básicamente en préstamos de palabras del español, adaptando su 

pronunciación a la fonotáctica del wounan en los siguientes contextos: 

- Elisión final de las vocales: lorit “lorito”, kok “coco”.   

- Ensordecimiento de las oclusivas sonoras en principio de palabra: pak 

“vaca”.  

Según el inventario hecho por el PPDE se logró concluir que las 

influencias parecen estar restringidas al nivel léxico y fonético. De hecho la 

lengua conserva muy bien su estructura morfosintáctica; es posible que futuros 

estudios más exhaustivos muestren variaciones de otra naturaleza, que puedan 

tener repercusiones gramaticales importantes. No obstante, con lo que se tiene 

a la fecha no es posible afirmar nada más. 

 

                                            

4
 El PPDE fue un programa que tuvo la finalidad de ayudar a crear desde el Ministerio de 

Cultura, en concertación con los representantes de los pueblos indígenas, una política de 
protección y fomento a las lenguas de las diferentes etnias colombianas, y cuyo objetivo era 
contribuir a una real oficialización de las lenguas en los territorios donde se hablan, tal y como 
reza el artículo 10 de la Constitución. El programa es parte estructural de la ley “Por la cual se 
desarrollan los artículos 7, 8, 10 y 70 de la Constitución Política, y los artículos 4, 5 y 28 de la 
Ley 21 de 1991 (que aprueba el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales), y 
se dictan normas sobre reconocimiento, fomento, protección, uso, preservación y 
fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos de Colombia y sobre sus derechos 
lingüísticos y los de sus hablantes”. Ley 1381 de 2010 de la Constitución de Colombia. 
Desafortunadamente este programa no continuó por falta de presupuesto, y cambios de 
actores políticos. 
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3. Características lingüísticas del wounan 

 

El wounan pertenece a la familia lingüística Chocó y es hablado por los 

indígenas referenciados como Wounanas o Noanamaes. 

Los hablantes de esta lengua se refieren a su lengua materna con los 

nombres de: ma meu (nuestra lengua), woun meu (lengua wounan) y wounan 

(habla de la gente).  

También hacen parte de esta familia los Embera, según (Landaburu 

2000:26). Estas dos lenguas corresponden a la familia Chocó por clasificación 

topológica y tipológica. Como ya se había señalado en 2., ambos grupos están 

ubicados geográficamente en la misma zona, el occidente colombiano. 

Tipológicamente comparten rasgos como la ergatividad, la nasalidad, así como 

similitudes en el sistema fonológico, la estructura morfosintáctica y gran parte 

del repertorio léxico (ver Aguirre (1993) y (1998) y Arboleda (2008)).  

En la palabra wou-nan  wou- significa gente y -nan es la marca de plural. 

Woun puede ser usado con un sentido genérico para designar „humano‟ v.s „no 

humano‟ y/o para designar „indígena‟: woun-i  (mujer indígena), woun-au  (es 

gente) (formado con la marca de predicación -au). 

También se usa de modo específico como etnónimo m woun (yo soy 

wounan). En la tradición oral sobre mitos de origen se refieren a sí mismos 

como los noanamaes. Noanamá es un territorio ancestral que aún en la 

actualidad existe y donde habita una comunidad wounan que se autodesigna 

como noanamá. 

En términos generales la lengua wounan se caracteriza por ser una 

lengua nasal, ya que posee seis unidades fonológicas vocálicas de tipo nasal 
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/a ,e,i,o ,u, / y dos consonantes nasales / m, n /. Este rasgo se propaga por 

todas las unidades sonoras logrando acentuar con gran intensidad dicha 

característica (ver Arboleda 2008). También es importante señalar que es una 

lengua que presenta un patrón de alineamiento ergativo – absolutivo como se 

verá más adelante en 7.  

A continuación se presentan de manera muy general los principales 

rasgos gramaticales del wounan, con el fin de facilitar una mejor comprensión 

de los ejemplos que aparecen en el análisis. No se pretende hacer una 

descripción exhaustiva, sino presentar una visión panorámica de la lengua. La 

siguiente descripción está basada en Arboleda (2008). 

 

3.1 Principales rasgos fonológicos 

La lengua cuenta con un repertorio de 32 fonemas en total. De los 

cuales el sistema consonántico está conformado por veinte fonemas, 

diferenciados y relacionados sobre la base de las oposiciones de punto y modo 

de articulación, así como de sonoridad y sordez.  

 

(1) Consonantes 
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El wounan consta de doce fonemas vocálicos, seis orales y seis nasales, 

relacionados y diferenciados por sus oposiciones con base en el 

redondeamiento labial5,  la nasalidad (nasal / no nasal), (alta /media /baja), 

según el grado de apertura (I, II, III), la posición de la lengua (anterior / 

posterior), y el redondeamiento o no de los labios. 

 

(2) Vocales 

                               ORALES                               NASALES 
 

Cerradas (I)       i                        u                 i                     u       Altas 

Medias (II)             e               o                                 e             o        Medias 

Abiertas (III)                    a                                             a                 Bajas 

 

 

La nasalidad es una propiedad de la lengua que afecta por asimilación 

(progresiva y regresiva) a todas aquellas unidades que se encuentran en 

contacto con segmentos nasales, sean vocales o consonantes sonoras.  

 

 

3.2 Estructura silábica 

La sílaba fonológica en esta lengua se sintetiza en la siguiente 

estructura:  

 

(C1( C2 )) (V1) V (V1) (C3)6. 

                                            

5
 Estiradas: i, e, a, y  . Redondeadas: o y u  en vocales orales y nasales. 

6
 Esta estructura presenta la máxima posibilidad combinatoria. No obstante, la tendencia de la 

mayoría de las palabras en wounan es la de tener sílabas simples. Incluso son muy frecuentes 

las palabras que constan de una sola sílaba, como / i / “boca”,  / e / “mierda”, / eu / “piel”, / e u / 

“guagua”. 
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  V Vocal nuclear ( a, e, i, o, u, , ˜a, ˜e, ˜i, ˜o, ˜u, ˜ ) todas las vocales 

( V )    Vocales que conforman un diptongo como núcleo silábico ( u, i, ˜u ˜i ) 

(C1) Consonante inicial ( p, b, t, d, k, g, p, t, k, m, n, r, s, h, w, l )  

(C2) Consonante intermedia ( r ) 

(C3) Consonante final ( p, t, k, m, n, r, s, , w ) . 

 

 

3.3   Morfosintaxis 

 

En este apartado se presentarán los rasgos principales de la morfología 

verbal. En cuanto al nombre, no se presentará la morfología del caso, ya que 

esta categoría gramatical se analiza de forma detallada a partir del sistema 

pronominal. En general se puede afirmar que el wounan es una lengua que 

presenta un alto grado de complejidad morfológica: en el nombre, donde tiene 

flexiones de número, caso (absolutivo, ergativo, experimentante, dativo, 

beneficiario, genitivo, ablativo, sociativo, inesivo, instrumental, adlativo y 

locativo), marcas de identificación (repetitivo, comparativo, aditivo, identificador) 

y foco; y en el verbo, que lleva flexiones de aspecto (habitual, terminativo e 

incoativo), tiempo (pasado, presente y futuro), modo (declarativo, prohibitivo e 

imperativo), número (singular y plural), negación y voz (causativa). 

 

3.3.1  Morfología del nombre     

 

Los principales morfemas flexivos que se sufijan al nombre son: número, 

caso, identificadores, foco y predicación.  
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3.3.1.1  El número 

En cuanto a la categoría de número solo se marca morfológicamente el 

plural. El singular es una categoría no marcada morfológicamente. A nivel 

semántico, la marca de plural hace referencia a que la entidad de la cual se 

dice algo es más de una. La forma más usada para marcar el plural es {-nan} 

(3), que posee los alomorfos {-n} como en (4),  y {-n}  en (5). Se usa {-n} 

después de las vocales orales  i,   y  las nasales  i, 7.   

 

(3) mi-nan-     ko-si-n-m  

          gato-PL-ABS    comer-PRES-PL-DEC   
           “(los) gatos comen”  
 

(4) e-n-         kʰapʰik-si-n-m  

           guagua-PL-ABS  correr-PRES-PL-DEC  
           “las guaguas corren”  
 
 

(5) hak-n-    pab-n      kʰerkʰi-si-n-m 

           DEM-PL-ABS   árbol-PL    verde-PRES-PL-DEC  
          “esos árboles son verdes”  

 

La vocal epentética   aparece regularmente en la lengua dependiendo 

de la necesidad de la estructura silábica (CVC) como un “comodín” (para 

ampliar sobre reglas de realización en la lengua ver Arboleda 2008b:66-69). 

Distribucionalmente, la marca de número hace parte de la morfología no solo 

del nombre sino también de los demostrativos y de los verbos, ya que hay 

concordancia del plural en el verbo. Sin embargo, la forma de plural usada en 

elementos verbales es solo {-n-}. Si el plural aparece en el demostrativo, no es 

absolutamente necesario que aparezca en el nombre.  

 

                                            

7
 Sin embargo, es necesario profundizar en el análisis de los condicionamientos de la 

distribución de esta marca. 
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Un caso excepcional y que merece más análisis es el de {-ien}, que es 

una marca de plural exclusivamente para “perro”, como en (6): 

 

 (6)  hak-n-     saak-ien    ko-si-n-m  

           DEM-PL-ABS   perro-PL     comer-PRES-PL-DEC  

           “esos perros comen” 
 

3.3.1.2  El caso 

El caso se expresa por medio de un morfema ligado que 

estructuralmente aparece en la siguiente secuencia:  

Raíz nominal + Número + Caso (+ Identificadores) (+ Foco)  

Distribucionalmente estas marcas hacen parte de la morfología del 

nombre, de los pronombres personales y de los demostrativos. En el cap. 7 se 

profundizará en las categorías de caso y su funcionamiento dentro del sistema 

pronominal.  

 

3.3.1.3  Marcas de identificación   

El wounan posee una serie de morfemas adnominales que proporcionan 

información adicional sobre el argumento marcado y/o la acción que realiza.  

 

 Repetitivo: {-deu} 

Semánticamente indica que el argumento vuelve a realizar la misma 

acción: 

 

(7) Alejo-deu-ta     mot-         aube-hi-m  

         Alejo-REP-FOC   carne-ABS  traer-PAS-DEC  
          “Alejo trajo carne otra vez” 
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Comparativo: {-ho} 

Marca la entidad que es referente para establecer una 

comparación: 

 

(8) cai     sur-ho-ta    kʰapʰik-si-m 

          niño  venado-COM-FOC    correr-PRES-DEC  
          “el niño corre como un venado” 
 

 

Identificador: {-pai} 

Identifica y/o enfatiza sobre un argumento que ya ha sido reconocido 

como argumento de otra acción: 

 

(9) cai--pai-ta          kʰapʰik-si-m 

          niño-ABS-ID-FOC    correr-PRES-DEC  
           “en cuanto al mismo niño, corre”  

 

Aditivo: {-ha} 

Supone la idea de que un argumento animado se suma a una actividad.  

 

(10) i--ha    ko-hi-m  

           mujer-ABS-ADT    comer-PAS-DEC  
          “la mujer también comío”  
 

 

Distribucionalmente estos morfemas identificadores, cuya aparición no 

es obligatoria, aparecen sufijados al nombre, al pronombre personal o a los 

demostrativos, después de la marca de caso:  

  

PRO / N  + Número + Caso (+ Identificador) (+ Foco) 

 

 

 

 



 

46 

 

3.3.1.4  Foco: {-ta}  

 

Morfológicamente este sufijo se ubica después de la marca casual, y, si 

aparece un identificador, después de este: 

 

PRO / N  + Número + Caso (+ Identificador) (+ Foco) 

 

Si aparece un identificador, generalmente va acompañado de la marca 

de foco. Al igual que la topicalización, la marca de foco hace parte de los 

mecanismos de jerarquización de la información, y puede expresarse en 

nombres y pronombres. 

  

(11) Orlando--ta        pʰikʰa-si-m   

         Orlando-ABS-FOC  trabajar-PRES-DEC 
          “Orlando trabaja” (con el sentido de: Orlando es el que trabaja) 
 
 

3.3.1.5   Particularizador  {-ci}  

Es un morfema libre que antecede al nombre y semánticamente 

particulariza el tema sobre el cual se quiere llamar la atención, sea una entidad 

o cualidad a la que se refiere dentro del enunciado, precisando la información 

como en (12). 

 

(12)  ci        m-au     woun  

             PART    1SG-PRED  gente 
           “respecto a mí, yo soy gente” 
 
 
 

3.3.1.6   Marca de predicación  {-au}  

En algunas construcciones, que en otras lenguas corresponderían a 

oraciones copulativas con el verbo ser, el nombre puede funcionar como 

predicado recibiendo un morfema de predicación, como en:  
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(13) dop-au  
           olla-PRED  
    “es  olla”  
 

(14) i         dui-au     

           mujer   canalete-PRED 
         “el canalete [remo] es de la mujer” 
 

3.3.2  Morfología del verbo 

 

La palabra verbal en su máxima expansión morfológica se compone así:  

Raíz verbal + ASP + NEG + Voz Causativa + Tiempo + Número/Género + 

Modo   

 

3.3.2.1  El Número 

El singular no se manifiesta morfológicamente y corresponde al morfo         

{-ø}. El morfema de plural {-n-} aparece en el verbo como una marca de 

concordancia con el argumento único (S) en las oraciones intransitivas, y como 

una marca de concordancia con el argumento agente (A) en las oraciones 

transitivas.  

(15) mi-nan-au    sisimi-gai       ko-si-n-m  

          gato-PL-ERG    periquito-EXP comer-PRES-PL-DEC 
          “los gatos comen periquito (especie de loro pequeño)”  
 

(16) cai-nan-gai    hukaa-si-n-m  

          niños-PL-EXP  tener diarrea-PRES-PL-DEC  
          “los niños tienen diarrea” 
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3.3.2.2 Marcas de aspecto 

El aspecto se define como la manera gramaticalizada de referirse a la 

constitución temporal interna de una situación. Como existe una gran variedad 

de propuestas para designar la tipología aspectual, para mantener una 

consistencia terminológica, se asume aquí la propuesta de Comrie (2001:3). 

Aunque la manifestación de esta categoría gramatical en wounan, 

debido a su complejidad, merece un estudio más profundo que está por 

realizarse, presentaremos a continuación aquellos morfemas aspectuales que 

hemos podido identificar con claridad. Se trata de los siguientes morfemas 

ligados: incoativo {-ak-}, terminativo {-na-}, habitual {-he-}.  

 

Incoativo {-ak-} 

Remite al momento en que se inicia el evento: 

(17) m-    domer-ak-si-m  

         1S-ABS    bañar-INC-PRES-DEC 
          “yo me empiezo a bañar”  

 

Terminativo {-na-} 

Remite al momento en que termina el evento: 

(18) a war       sukpi-na-hi-m 

          pescado   lavar-TERM-PAS-DEC  

          “lavado el pescado” 
 

Habitual {-he-} 

Señala una acción que se realiza repetidamente como costumbre o 

hábito.  

(19) Fabiol-au    tʰuak-    wau-he-m  

         Fabiol-ERG  miel-ABS   hacer-HAB-DEC  
         “Fabiola hace miel” 
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3.3.2.3 Marcas de tiempo 

Semánticamente, se entiende por tiempo lingüístico la gramaticalización 

de la localización temporal de una acción, un evento, un proceso o un estado 

en relación con un punto cero que generalmente coincide con el momento de la 

enunciación (Comrie, 1985:5). El tiempo es expresado en wounan por tres 

morfemas: presente {-si-}, pasado {-hi-} y futuro {-hu-}. 

 

Presente  {-si-} 

Esta marca aparece cuando coincide el evento con el momento de la 

enunciación. 

 

(20) Yermi-      ko-si-m   

        Yermi-ABS   comer-PRES-DEC   
         “Yermi come/está comiendo”  
 

Pasado {-hi-} 

Remite a acciones que son anteriores al momento de la enunciación. 

(21) kʰu -au     do-          do-hi-m  

          tigre-ERG  agua-ABS   tomar-PAS-DEC   
          “el tigre tomó agua” 
 

Futuro {-hu}  

Ubica eventos en un momento posterior al punto cero8: 

                                            

8
 Algunos lingüistas proponen que la distinción entre pasado y presente es una de Tiempo, 

pero que la de pasado o presente vs. futuro es una de Modo (real vs. irreal) y no de Tiempo. 
Comrie (1985:43-48) llama la atención sobre el hecho de que esta objeción únicamente afirma 
que el pasado y el futuro se diferencian en algunos aspectos, pero no contradice su similitud en 
otros puntos (son simétricos en cuanto a la direccionalidad, que es un rasgo temporal y no 
modal). Compárese: 1) Mañana va a venir Pamare y 2) Mañana posiblemente venga Pamare. 
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(22) m-    domer-hu-m 

         1SG-ABS  bañar-FUT-DEC 
           “yo me voy a bañar” 

 

 

3.3.2.4 Marcas de Modo 

En wounan se usan morfemas para indicar el modo declarativo, 

prohibitivo, e imperativo. El modo interrogativo no se expresa por medio de 

marcas morfológicas en el verbo, sino por la ausencia de la marca de modo 

declarativo y la curva de entonación. 

 

Declarativo: {-m} 

Se usa para afirmar o negar un enunciado. Esta marca lleva 

frecuentemente la - epentética para completar la sílaba, como puede verse en:  

(23) Crucelina-      ko-si-m  

          Crucelina-ABS   comer-PRES-DEC  
          “Crucelina come” 
 

(24) i-n-gai         hukaa-si-n-m  

          mujer-PL-EXP  tener diarrea-PRES-PL-DEC  
          “las mujeres tienen diarrea” 
 
 

 

                                                                                                                                

1) es una declaración muy definida sobre un evento que se ubica temporalmente en un punto 
después del punto cero (aunque pueda pasar que algo impida su realización), mientras que 2) 
expresa una posibilidad de que ese evento tenga lugar en un punto que temporalmente se 
ubica después del punto cero. Asumimos con Comrie que es justificado diferenciar una 
categoría (gramatical) de Tiempo futuro independiente de la de Modo. 
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Prohibitivo: {o … -m}  

 

Se conforma por ó- acentuada más -m (además de una curva de 

entonación que remite a una orden dada). Podemos hablar en este caso de un 

morfema discontinuo: {o…-m}, como en:  

 

(25) o    opʰot    ko-m 
          PROH   banano    comer-PROH  
           “no coma banano” 

 

Estas construcciones no necesitan marcas de tiempo y aspecto. Siempre 

se manifiestan en el momento de la enunciación, ya que corresponden a un 

modo imperativo negado. 

 

Imperativo: {-ba}  

Se usa cuando el hablante quiere que el interlocutor ejecute una orden. 

La predicación se manifiesta solo con la marca de imperativo, no requiere 

marcas de tiempo ni de aspecto. 

 

(26) ko-ba 
          comer-IMP 
           “coma!” 
 

3.3.2.5  La negación: {-ba} 

La negación oracional es morfológica y se manifiesta en el verbo 

después de la marca de aspecto y antes de la de tiempo:  

(27) kʰo pʰo r-   do-e       domer-ak-ba-hi-m 

          sapo-ABS      río-INES  nadar-INC-NEG-PAS-DEC    
           “el sapo no empezó a nadar dentro del río”  
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3.3.2.6  Voz causativa   

La lengua dispone de un mecanismo de voz causativa que aumenta la 

valencia del verbo. Es decir, los verbos con un argumento (intransitivos) si se 

marcan para voz causativa pasan a ser verbos con 2 argumentos (transitivos) y 

los verbos con dos argumentos pasan a ser bitransitivos, es decir a tener tres 

argumentos y en los contextos donde aparece con verbos de valencia tres se 

incrementa hasta un cuarto argumento. 

Este mecanismo de aumento de la valencia del verbo se expresa con un 

morfema que aparece como un transitivizador de verbos como dormir, llorar, 

bañar, incorporando el morfema {-pi-} al verbo, dando origen a un nuevo 

participante que es el responsable de la acción, con el rol semántico de 

causante. Este se manifiesta con argumentos nominales y pronominales: 

 

(28) 
           1 

a. m-gai   mie-cir-m  

          1SG-EXP    llorar-MASC-DEC  
          “yo (hombre) lloro”  
       
       1              2 

b. m-gai    mie-pi-hi-m  

 1SG-EXP    llorar-CAUS-PAS-DEC                           
         “me hizo llorar”   
 

El -pi- causativo con verbos transitivos señala al responsable indirecto 

de la acción. Es decir, al autor intelectual de que un evento se lleve a cabo. 

(29)             

  1                          2 

a. pa-ta             sisimi-dam-gai    to-hi-m 

           2SG.ERG-FOC     perico-DIM-EXP    matar-PAS-DEC  
           “usted mató el periquito” 
 
  1                       2                              3 

b. pa-ta            sisimi-dam-gai   to-pi-hi-m  

           2SG.ERG-FOC   perico-DIM-EXP  matar-CAUS-PAS-DEC  
           “hizo que usted matara al periquito” 
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No se explicita en la oración quién es el responsable indirecto, pero la 

marca de causativo representa un tercer participante que está detrás del 

evento. Es decir, un incitador, quien es el causante que instiga sobre el 

argumento marcado con ergativo para que este realice la acción. 

 

3.4  Consideraciones finales  

Finalmente, en cuanto al orden sintáctico, se puede afirmar que el 

wounan privilegia el orden SOV, aunque por el hecho de tener un sistema de 

casos, este orden goza de cierta flexibilidad. 

Desde un punto de vista tipológico, según los criterios propuestos por 

Aikhenvald (2007), esta lengua tiene la tendencia a ser aglutinante, es decir 

que los morfemas tienen solo un significado (no son acumulativos) y las 

palabras a su vez están conformadas por varios morfemas.  

 

Con respecto a nuestros análisis anteriores (Arboleda 2008a y 2008b) la 

descripción suscinta presentada en este capítulo, constituye una nueva 

propuesta analítica en la que se reanalizan algunos morfemas verbales de 

tiempo y aspecto. Por otro lado está claro que aún faltan muchos aspectos 

morfológicos por abordar, como la morfología derivativa, las marcas 

morfológicas en las oraciones copulativas y la morfología de otras categorías 

de palabras, entre muchos otros aspectos, lo cual representa un amplio 

potencial para futuras investigaciones. 
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4. Antecedentes 

 

Sobre la cultura wounan se ha publicado una serie de estudios, la 

mayoría de los cuales son de tipo etnográfico (ver por ejemplo Pardo (1997), 

Aguirre (1993), Chávez (1992)). Fabre (2005) presenta una amplia bibliografía 

de estudios sobre los grupos indígenas del Chocó. Sin embargo, propiamente 

sobre la lengua wounan son pocos los estudios realizados hasta la fecha.  

 

4.1 Estudios lingüísticos sobre el wounan 

En 1897, Daniel Brinton publica una serie de listas de palabras de 

diferentes lenguas indígenas colombianas, entre las cuales aparece una lista 

de vocabulario del wounan. Según Landaburu (2000), las listas de Brinton son 

algunas de las que fueron tenidas en cuenta para los primeros intentos 

clasificatorios de las lenguas indígenas en Colombia. El texto contiene una lista 

de palabras y oraciones, pero no constituye un análisis gramatical. 

El lingüista y misionero Lowen realizó una tesis de Maestría (no 

publicada) en 1954, en la que hace una descripción general de la gramática de 

la lengua wounan, donde incluye una primera propuesta de análisis del sistema 

pronominal, que se discutirá más adelante en 4.1.1. El artículo publicado por 

este lingüista en 1960 constituye una primera propuesta sobre la fonología del 

wounan.  

Binder & Binder (1974) publican una fonología sobre el wounan de 

Panamá. Ronald Binder, como investigador del Instituto Lingüístico de Verano 

(en adelante ILV), publica una versión de la biblia en wounan.  
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En 1977 el Instituto Nacional de Cultura y Patrimonio Histórico de 

Panamá en conjunto con el ILV publican una gramática pedagógica del 

Wounan, hecha para el uso escolar y sin duda de gran utilidad para los 

procesos etnoeducativos. Dicho texto está basado en la variante dialectal de 

Panamá y es básicamente una guía didáctica para la enseñanza del wounan 

(es decir, no desarrolla análisis de tipo lingüístico). 

Mejía (1989) presenta una propuesta de análisis del sistema pronominal 

en wounan, que será discutida más adelante. Mejía (2000) presenta una breve 

descripción fonética y fonológica de la lengua, ilustrando los fonemas con sus 

respectivos alófonos, y algunos aspectos como la sílaba, el apócope y el 

acento. En relación con la morfosintaxis presenta un análisis de las unidades 

morfológicas de la lengua, fundamentado en los tipos de enunciados (así es 

como llama el autor a las oraciones) existentes en wounan: enunciados 

nominales y verbales; también presenta muy brevemente la relación existente 

entre los casos y la valencia del verbo.   

Arboleda presenta una serie de artículos sobre el wounan, que van 

desde los estudios fonético-fonológicos hasta morfosintácticos (véase Arboleda 

(2001), (2005), (2008a), (2008b), (2009), (2010) (2016)). Además de los 

anteriores fueron tenidos como antecedentes todos los estudios de mi propia 

autoría previos a esta investigación y que aún no se han publicado, pero que 

hacen parte del proceso sobre la comprensión de esta lengua, la cual vengo 

estudiando desde hace 18 años.9 

                                            

 
9
 Se trata de datos de 11 trabajos de campo, notas y análisis realizados en distintas 

investigaciones con diferentes instituciones académicas: en el (CCELA) Centro Colombiano de 
Estudios en Lenguas Aborígenes, en el marco de la Maestría en Etnolingüística de la 
Universidad de los Andes, en el CISH (Centro de Investigaciones Sociales y Humanas), y en el 
CIEC (Centro de Investigaciones en Comunicaciones), proyectos ambos financiados por el 
CODI (Comité para el Desarrollo de la Investigación) de la Universidad de Antioquia, y, en el 
PPDE (Proyecto para la Protección de la Diversidad Etnolingüística) del ministerio de Cultura 
de Colombia.  
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4.1.1 Propuestas de análisis sobre el sistema pronominal 

 

Lowen (1954:81-95) presenta un apartado sobre pronombres, que en su 

propia designación llama sustitutos (substitutes), los cuales define como “…a 

class of words related to, but different from nouns”10. Los clasifica en dos 

grandes subclases: los personales y los no personales. 

Los sustitutos personales tienen dos estructuras, la preflexiva 

(“preinflectional”) y la flexiva (“inflectional”)11. Los sustitutos preflexivos a su vez 

son de dos formas, dependiendo de la conformación de la sílaba: una ligera 

(CV) y una pesada (CVC)12. Las formas pesadas son las siguientes: 

singular  plural 
  

Primera persona                          mn                         man  

Segunda persona                       pr    pan  

Tercera persona                       ir           am 

 

Las formas ligeras solo difieren de las pesadas en la forma singular. 

singular  plural 
 

Primera persona    m   iguales a las pesadas 

Segunda persona    p 
Tercera persona   i 

 

 

                                            

10
 “… una clase de palabras relacionada con los sustantivos, pero diferente”. 

11
 Estos conceptos no son definidos claramente por el autor, pero se puede inferir a partir del 

texto que los sustitutos preflexivos son las raíces sin los sufijos de caso y las formas flexivas 
son las que llevan las flexiones de caso. 
12

 El autor no aclara el tipo de condicionamiento para la selección de una u otra forma por parte 
del hablante. 
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Mientras que para los nombres Lowen asume que “los sufijos de caso son dos: 

el objeto indirecto o indicador de destino y el agente del verbo que incluye 

ambos casos, el subjetivo y el instrumental”13 (p. 80), para los pronombres 

propone lo siguiente: 

 

“Los sustitutos personales se flexionan para formar las siguientes formas 

pronominales: (1) formas de sujeto o caso nominativo, (2) formas enfáticas de 

instrumental u objeto directo, (3) formas de objeto indirecto, (4) formas 

posesivas, (5) formas reflexivas y (6) formas enfáticas”14. (p. 84) 

 

Sobre esta asimetría en el comportamiento de nombres y pronombres 

personales comenta lo siguiente en un pie de página: 

 

“Es interesante notar que mientras que en los nombres las ideas nominativas, 

agentivas e instrumentales confluyen, en los pronombres aparecen formas 

separadas. Trabajos dialectales comparativos podrían aclarar la historia de 

este fenómeno”15. (p.85) 

 
Es difícil discutir críticamente la propuesta de Lowen en detalle, ya que el autor 

no expone los argumentos que lo llevan a clasificar implícitamente esta lengua 

como nominativo/acusativa, y además no presenta ejemplos de oraciones 

completas en las que quedaría más clara la función sintáctica de las unidades 

que van marcadas para caso. Por otro lado, el uso de la terminología para 

designar los diferentes casos es confusa y no la aclara en todo el texto. Nos 

limitamos entonces a presentar de forma resumida únicamente la morfología de 

                                            

13
 “The case suffixes are two in number: the indirect object or goal indicator and the agent of the 

verb which includes both the subjective and the instrumental cases”. (Trad. Nuestra) 
14

 “Personal substitutes are inflected to form the following pronominal forms: (1) subject or 
nominative case forms, (2) instrumental or direct object emphatic forms, (3) indirect object 
forms, (4) possessive forms, (5) reflexive forms, and (6) emphatic forms”. (Trad. Nuestra) 
15

 “It is interesting to note that while in the nouns the nominative, agentive and instrumental 
ideas coalesce, in the pronouns there appear separate forms. Comparative dialect work may 
clarify the history of this phenomenon”. (Trad. Nuestra) 
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caso propuesta, sin entrar aquí en la discusión sobre el alineamiento del caso. 

Este punto se discutirá en el cap. 7. 

 
1. Los sustitutos personales en casos nominativos se construyen 

agregando a la forma pesada (p. ej. a la 1SG mn) el sufijo /-ua / en el 

singular, dando como resultado la forma mnua y /-au / en plural, dando 

como resultado la forma manau. Al nominativo con la forma ligera se le 

añade el sufijo       /-a / o /-n / a la primera y segunda persona singular, 

dando como resultado las formas ma / mn  y  pa / pn. La tercera 

persona singular solo se forma sufijando /-n /. En el plural, las formas 

son iguales a las pesadas. 

 

2. El agente16, el instrumental o el objeto directo se construyen añadiendo 

el sufijo /-ua /  a las formas  pesadas, tanto en singular como en plural. 

 
3. Los sustitutos de objeto indirecto aparecen en dos series: 

 

-  Los construidos sobre la forma pesada se forman sufijando una vocal 

idéntica a la vocal de la raíz más /-g /, lo que resulta, por ejemplo para la 

1SG en la forma mng .  

 
-  Las formas ligeras se diferencian solo en el singular, y se forman 

sufijando /-g /, como en mg. 

 
4. Los sustitutos posesivos son de dos tipos: (a) Los sustitutos posesivos 

simples, y (b) una forma equivalente a un adjetivo posesivo. 

                                            

16
 Aquí, una vez más, se constata que el uso del autor de la terminología para designar los 

casos es bastante confusa, ya que no aclara las diferencias entre nominativo, sujetivo 
(subjective) y agentivo, y esto dificulta enormemente la comprensión de su análisis. La cita 
textual es: “The agent, instrumental or direct object emphatic [sic] substitutes are constructed by 
adding the suffix /-ua/ to the heavy stem.” (p. 85). Compárese con la cita de la pág. 80: “…the 
agent of the verb which includes both the subjective and the instrumental cases”.  
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(a) Los sustitutos posesivos simples en esta lengua se forman 

adicionando el sufijo /- s/17 como en la 1SG ms, y en las formas del plural se 

pierde la consonante nasal final, como en la 1PL mas . 

(b) El adjetivo posesivo se construye con el sufijo / -din / en las formas 

simples: 1SG mdin; y con las formas pesadas: 1SG msdin. 

5. El  sustituto reflexivo exhibe dos formas, pero el autor anota que no ha 

analizado satisfactoriamente la diferencia entre las dos. Las formas 

reflexivas se construyen añadiendo el sufijo /-deo / a los sustitutos 

personales ligeros, en los que  la consonante final del plural desaparece: 

1SG mdeo, 1PL maadeo;  y  a los sustitutos posesivos simples, como 

en 1SG msdeo. 

 

6. Los sustitutos personales de énfasis pueden ser expresados en dos 

formas: (a) por el uso de series de sustitutos que en sí mismos 

contienen cierto grado de énfasis. Las formas de esta categoría son el 

nominativo, instrumental, y los pronombres de objeto indirecto. Y (b)  Por 

la adición de la sufijos enfáticos / - ta / y / -sa  / con raíces ligeras  / m-ta 

/  yo “enfático” y pesadas  / manau-ta / nosotros “enfático”. Y con el 

adjetivo posesivo  / amdin-sa / de ellos “enfático”. 

 

A pesar de las dificultades de comprensión del análisis de Lowen 

debidas a que la terminología usada no es clara, a que no presenta ejemplos 

de pronombres en contextos oracionales que ilustren su función gramatical, y al 

hecho de que no presenta los argumentos o la discusión necesaria para 

sustentar la clasificación implícita que hace de esta lengua como 

                                            

17 En los sistemas fonológicos del wounan propuestos por Arboleda (2005) y Mejía (2000) no 
existe esta unidad fonológica. 
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nominativo/acusativa, este estudio sirvió de referente como punto de 

observación, y fue puesto a prueba en el trabajo de campo. La propuesta de 

Lowen se contrastará con los resultados de la presente investigación. 

Es importante aclarar que entre los estudios de Lowen y esta 

investigación existe una diferencia cronológica de 60 años, y que el trabajo de 

campo de Lowen fue realizado en la comunidad de Noanamá, ubicada en el 

medio San Juan, por lo que podría tratarse de otra variante dialectal, ya que 

estamos hablando de zonas geográficamente alejadas. 

La otra propuesta existente sobre los pronombres en wounan es la que 

presenta Mejía en (1989) y (2000). En el trabajo de 1989 se trata de una 

ponencia en el V Congreso Nacional de Antropología, publicada en línea: “El 

papel del "yo" masculino en la estructuración de la persona gramatical en 

waunmeu”18.  Aquí el autor propone que: 

“La persona gramatical se expresa morfologicamente [sic] en waunmeu tanto 
en los pronombres personales como en el verbo. En los pronombres se expresa 
por medio de una base personal y en el verbo por medio de todo un paradigma 
de morfemas polifuncionales sensibles a la persona, género y número del 
pronombre que figure como sujeto de la predicación. (Estos morfemas pueden 
cumplir funciones aspectuales (durativas), auxiliares posicionales, situativos, 
predicadores nominales, etc.)”. Documento en línea.  

 

Sin embargo, en el texto no aparecen ejemplos que ilustren los accidentes 

gramaticales enunciados relacionados con la morfología verbal. 

El autor presenta la relación existente entre el sistema pronominal y 

algunos de los casos del wounan, tal y como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

                                            

18 El autor decide llamar el wounan „waunmeu‟, término que significa „nuestra lengua‟, pero 
que no corresponde al nombre propio de la lengua, según los hablantes nativos.  
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Cuadro (1) 

 1ª Persona 2ª Persona 3ª Persona 

Absolutivo     
              singular 
             plural 

 
mʉ 
maar 

 
pʉ 

paar 

 
i 
am 

Acusativo  
            singular 
             plural 

 
mʉ 
maar 

 
pʉ 

paar 

 
i 
am 

Posesivo 
            singular 
             plural 

 
mʉ 
ma 

 
pʉ 
pa 

 
i 
ama 

Dativo  
            singular 
             plural 

 
mʉrik 
marak 

 
pʉrik 
parak 

 
icik 
amak 

Ergativo 
            singular 
             plural 

 
mua 
maarau 

 
pua 

paarau 

 
icdeu 
amacdeu 

 

Los únicos ejemplos que aparecen son los siguientes, (que no están 

debidamente glosados, lo cual dificulta la comprensión de los datos) e ilustran 

únicamente la expresión de algunas personas verbales con el caso que el autor 

clasifica como absolutivo o acusativo.  

Pronombres con verbos intransitivos: 

(mʉ k‟ap‟igira- hi-m)  “yo estaba corriendo” 
(i k‟ap‟ig-sie-hi-m)   “él estaba corriendo” 
(pʉ k‟ap‟ig-ʉa-hi)   “usted estaba corriendo?” 
(paar k‟ap‟ig-naa-hu)  “ustedes estarán corriendo” 

 

Solo se ilustra el uso de uno de los pronombres (1P.SG) con verbos 

transitivos y se presentan los siguientes ejemplos: 

mʉ pʉ wʉirʉm    “yo a usted le estoy pegando” 
mua pʉ wʉirahim   “yo a usted le estaba pegando” 
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Estos últimos no aparecen ni segmentados, ni glosados. Por otro lado, 

se observa aquí una inconsistencia en cuanto a que se usan formas distintas 

(mʉ y mua) para marcar lo que aquí obviamente es el mismo caso. 

Los ejemplos que acabamos de citar constituyen los únicos ejemplos 

que aparecen en el texto en relación con el sistema pronominal. 

Mejía (2000), resume los rasgos gramaticales principales de esta lengua. 

En el apartado sobre los pronombres presenta el siguiente cuadro, que difiere 

en algunos puntos del presentado en Mejía (1989) y donde relaciona 

nuevamente los pronombres personales con los casos:  

Cuadro (2) 

 1ª Persona 2ª Persona 3ª  No Persona 

Singular 

Absolutivo m p i 

Posesivo mc pc ic 

Ergativo mua pua icdeu 

Alativo/ Dativo mrik prik icik 

Plural 

Absolutivo mare pare mare 

Posesivo maca pac am 
Ergativo marau parau a mac 

Alativo/ Dativo marak parak a mac 

 

El autor afirma que “La relación parte del locutor (1) hacia el interlocutor 

(2), el delocutivo (3), se considera como no persona19. Las personas 

pronominales se expresan por medio de una base o un radical consonántico 

siendo {m-} el radical de la primera persona y {p-} el radical de la segunda 

persona. El delocutivo al considerarse no persona no la marca” (p. 91). No se 

                                            

19
 El autor clasifica la tercera persona como no-persona, basándose en postulados teóricos 

sobre los que hay un cierto consenso, y que consisten en que la tercera persona se diferencia 
de la 1ª y la 2ª en cuanto a que la 3ª no desempeña un rol de habla (locutor / interlocutor).  
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entiende bien esta última declaración del autor, ya que en el paradigma de la 

tercera persona aparentemente sí aparecen marcas de esta persona.  

Por otro lado, una vez más no presenta ejemplos que ilustren el 

funcionamiento del sistema pronominal y que sustenten el análisis propuesto. 

Sobre la expresión de la persona en el verbo, el autor presenta el 

siguiente cuadro, donde “(…) se observa un paradigma de auxiliares que 

manifiestan en el verbo una sensibilidad hacia la forma pronominal que cumple 

la función de sujeto” Mejía (2000:91).  

Cuadro (3) 

             Presente            No Presente 

 singular plural 
 

singular plural 
 

 Masc Fem 
 

 
 

Masc Fem 
 

 
 

1ª Persona  -cir-  
 

 -cira-  
 

2ª Persona  -si-  --   -n- 
 

 -sie- -a-   -naa- 
 

3ª  No Persona   

 

El cuadro presenta los morfemas de género y número que pueden recibir 

los verbos, pero no aclara la distribución del morfema con respecto a la raíz y a 

los demás afijos. Por otro lado, en nuestra opinión, si la no marca del femenino 

está en oposición paradigmática con la marca del masculino, tiene sentido 

considerar esto como una instancia de morfema cero. Además, de nuevo 

constatamos la ausencia de ejemplos, cuya importancia ya se ha señalado 

anteriormente. 

Si observamos las propuestas de Mejía (1987 v.s 2000) en los cuadros 1 

y 2 donde relaciona casos y pronombres, existen diferencias como la de la 

denominación de la tercera persona; la falta de unificación en las unidades 

fonológicas en la escritura (si es escritura fonológica deben aparecer siempre 

las unidades nasales y la repetición fonológica); por último, en el segundo 
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cuadro hay un caso menos (no aparece el acusativo), lo cual tiene sentido ante 

la propuesta de la existencia de un alineamiento ergativo/absolutivo. 

En la presente investigación se tendrá en cuenta la última propuesta de 

Mejía (2000), ya que refleja un estado más elaborado de análisis, y en la 

medida de lo posible se contrastará con ejemplos del wounan obtenidos en 

trabajo de campo. 

Finalmente se presenta la propuesta de Murillo (2014), profesor de la 

Universidad Nacional de Costa Rica. Este estudio hace parte de sus 

investigaciones como investigador del wounan hablado en comunidades de 

Panamá, y constituye un manuscrito no publicado, que me fue facilitado 

directamente por el investigador para este propósito. Se respeta la 

transcripción fonológica y la segmentación morfológica del autor. 

En cuanto a los pronombres personales del wounan de Panamá, Murillo 

(2014:6) remite a tres personas con distinción de plural y singular, e incluye la 

distinción inclusivo-exclusivo de la primera persona del plural. Los pronombres 

se dividen en dos series, la serie ergativa y la serie absolutiva, como se ve en 

el siguiente esquema:  

                 ERGATIVO                  ABSOLUTIVO 
SG 

1                   mua     m 

2                   pua                          p 

3                   hichdeu                 hich 
 
PL 
 
1      EXCL   maachdeu                 maach 
1      INCL    marĩu                     mare 
2                  paarau                     paar 
3                  hamachdiu             hamach 
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Los análisis del sistema pronominal del wounan expuestos en este 

subcapítulo no constituyen el tema central de las investigaciones realizadas por 

los autores presentados, y por lo tanto no son exhaustivos. Sin embargo, serán 

tenidos en cuenta para su contraste parcial con nuestro análisis en 7.9.     
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5. Metodología 

 

El propósito de esta sección es presentar los procedimientos 

metodológicos que sirvieron como parámetros para el desarrollo de esta 

investigación, tales como: la naturaleza de los datos analizados, las 

características de los informantes, los procedimientos y técnicas de recolección 

del corpus y las perspectivas de análisis adoptadas para alcanzar los objetivos 

propuestos en este estudio. 

Esta investigación tiene como tarea primordial realizar una descripción 

sincrónica del funcionamiento del sistema pronominal de la lengua wounan, así 

como profundizar en las categorías gramaticales que están directamente 

relacionadas con los pronombres. 

Metodológicamente este trabajo se subdivide en seis momentos:  

1. Revisión bibliográfica: se revisaron textos teóricos sobre la categoría 

de pronombre, haciendo énfasis en aquellos de corte tipológico, ya que esta 

perspectiva ofrece una panorámica de toda la gama de posibilidades formales y 

funcionales relacionadas con los pronombres en las lenguas del mundo.  Así 

mismo se revisó la bibliografía sobre el pronombre en lenguas indígenas de 

Colombia. Y finalmente se revisaron trabajos anteriores específicamente sobre 

el pronombre en wounan.   

2. Revisión de datos disponibles: se revisaron las bases de datos que 

hacían parte de un compendio obtenido como producto de investigaciones 

anteriores. Esta información se ampliará en 5.1.2.   
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3. Planeación de trabajo de campo: una vez analizada la información 

disponible eran observables los vacíos que se tenían para poder dar cuenta de 

todo el sistema pronominal. A partir de esta información preliminar se construyó 

una encuesta específica sobre el uso de los pronombres (ver anexo 1), que 

relacionara los diferentes tipos de pronombres (personales, demostrativos, 

interrogativos, reflexivos, recíprocos, identificadores, referenciadores, 

logofóricos y antilogofóricos) con las siguientes categorías gramaticales 

asociadas, susceptibles de hacer parte del paradigma pronominal: 

a) Caso: en wounan se han identificado hasta el momento 10 casos. 

b) Número: se trató de verificar si se usan lexemas diferentes para 

pronombres del singular, singulativo, plural, dual, trial, paucal y colectivo; 

si se diferencia morfológicamente entre el plural incluyente (del oyente) o 

excluyente (del oyente); y si hay concordancia verbal.   

c) Género: Masculino, femenino, neutro, y otros tipos potenciales de clases 

nominales (humano/no humano, animado/no animado, etc.).  

d) Sexo: macho / hembra. 

e) Identificadores y clasificadores nominales: marcas que tienen que ver 

con la identidad de los referentes. 

f) Marcas de prominencia: foco y tópico. 

g) Referenciadores y elementos anafóricos. 

h) Marcas de cortesía.  

 

4. Trabajo de campo: en la visita a terreno se aplicaron varias técnicas 

para la elicitación y el procesamiento de los datos (ver ampliación en cap. 5.1).  

a) El proceso de recolección de los datos a partir de las encuestas 

diseñadas consistió en solicitarle a informantes bilingües competentes la 

traducción al wounan de las oraciones (y otras unidades) contenidas en las 

encuestas. Las respuestas fueron anotadas y grabadas en audio. 
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b) Grabaciones de audio de conversaciones espontáneas o relatos, que 

fueron luego transcritas con la ayuda de hablantes nativos.  

c) Observación participativa e interacción, ya que también se obtiene 

información de conversaciones espontáneas e informales como las que se dan 

en los diferentes espacios domésticos y cotidianos como la cocina, la pesca, la 

elaboración de artesanías, la molienda, la extracción del biche (licor de caña de 

azúcar), entre otros. Así como de conversaciones formales en reuniones 

comunitarias, en ceremonias, en las instituciones de bienestar social, como la 

escuela, los vigías de la salud, el CAI (Centro de Atención Infantil). Las  

observaciones realizadas en estos contextos se registraron en libreta de 

apuntes. 

d) Retroalimentación in situ, sobre hipótesis o dudas por resolver.  

5. Análisis: a partir de las categorías pronominales encontradas, se 

establecieron relaciones con la morfología dependiente y la predicación, para lo 

cual se usaron las herramientas de análisis propias de la lingüística descriptiva.  

6. Redacción del trabajo: este proceso se llevó a cabo desde el inicio de 

la investigación y se fue nutriendo, corrigiendo y retroalimentando en la medida 

en que avanzaba. Finalmente, se obtuvo un compendio organizado en ocho 

capítulos. 

 

5.1 Ampliación sobre el trabajo de campo 

A continuación se presentan de modo más detallado los diferentes 

aspectos relacionados con el trabajo de campo. 
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5.1.1 Los informantes 

Como se usaron datos de trabajos de campo diferentes, se presentarán 

por separado las características de los informantes para cada uno de ellos. 

5.1.1.1 Los informantes de trabajos de campo anteriores  

En investigaciones anteriores se contó con un grupo de 6 informantes, 

hablantes nativos de wounan, que hablan español como segunda lengua, 3 

hombres y 3 mujeres de tres generaciones: una mujer y un hombre jóvenes, 

una mujer y un hombre adultos, una mujer y un hombre mayores. Esto con el 

ánimo de obtener una muestra que cubriera varios subgrupos de la comunidad. 

En este proceso se contó con la colaboración. Se trata de los jóvenes: Martha 

Moya (17 años) y Arsenio Moya (19 años). Adultos: Crucelina Chocho Opúa 

(42 años) y Germán Donisabe (43 años) y con los mayores Fabiola Ortiz (62 

años) y Alejandrino Moya (65 años)20. 

5.1.1.2 Los informantes de la presente investigación  

Se contó con la colaboración de cuatro informantes principales, 

hablantes nativos del wounan, tres de ellos profesores de la escuela de la 

comunidad: Crucelina Chocho Opúa, Silvestre Chiripúa, Germán Donisabe (la 

lengua en la que se imparten los cursos en la escuela es el wounan). Germán 

Donisabe es además el profesor de lengua wounan tanto en primaria como en 

bachillerato. Los tres tienen entre 50 y 60 años. La otra informante clave fue 

Jenny Moya, estudiante de grado 11. Por otro lado se recolectó información 

con los estudiantes de noveno, que en una sesión grupal redactaron varios 

textos narrativos sobre temas de elección libre. 

5.1.2 El corpus 

El corpus que sirvió de base para el análisis fue tomado de dos fuentes 

de datos diferentes 1. De la base de datos de investigaciones anteriores y 2. 

                                            

20
 Los informantes estuvieron de acuerdo en que fueran nombrados con sus nombres reales. 
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Del trabajo de campo realizado en el marco de la investigación con el propósito 

de profundizar sobre el pronombre. 

 5.1.2.1. De la base de datos disponibles  

Se revisó un corpus de 860 oraciones recogidas a través de elicitación 

mediante la aplicación de encuestas diseñadas en investigaciones anteriores 

sobre el nombre y el verbo y de cuestionarios construidos en los cursos de 

formación de la maestría en etnolingüística del CCELA21, que apuntaban a 

recoger sistemáticamente la mayor cantidad de unidades y relaciones 

morfosintácticas de las lenguas indígenas de Colombia estudiadas.  Estas 

encuestas consisten en solicitarle a seis informantes, hablantes nativos (ver 

5.1.1), la traducción al wounan de unidades que van desde la palabra hasta 

oraciones simples y complejas, dependiendo del fenómeno y el nivel estudiado. 

De estos datos se extrajeron las construcciones que incluían pronombres y en 

total se obtuvieron 184 oraciones.  

También se incluyeron en el corpus las estructuras que contenían 

pronombres encontradas en tres narraciones espontáneas sobre actividades 

cotidianas de la comunidad (sobre cómo se hace la miel, cómo se ahuma un 

pescado y sobre un día de cacería). Estas narraciones fueron grabadas en 

audio, transcritas y traducidas con la asistencia de los informantes. 

5.1.2.2  Del trabajo de campo para la presente investigación 

Este se realizó en el mes de Agosto de 2014, en la comunidad de 

Papayo al igual que los trabajos de campo anteriores (ver mapa). Las entrevistas 

y narraciones fueron registradas en grabadora digital de audio, con micrófono externo 

y transcritas. 

En la aplicación de la encuesta fue necesario modificar partes de los 

cuestionarios sobre la marcha en trabajo de campo a partir de las 

                                            

21
 Centro Colombiano de Estudios en Lenguas Aborígenes, Universidad de Los Andes, Bogotá. 
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observaciones registradas en terreno. De las encuestas se recogieron 683 

oraciones en las que aparecían pronombres. Se realizaron también dos 

grabaciones de conversaciones espontáneas. De estas últimas vale la pena 

aclarar que no resultaron ser muy productivas, debido a que el procedimiento 

no se dio con naturalidad para los informantes: les resultaba muy intimidante la 

presencia del micrófono y la conciencia de ser grabados. En consecuencia, la 

conversación, que en principio se pensaba que era fundamental para observar 

el funcionamiento de los pronombres personales y para dar cuenta de los roles 

de habla, los cambios de turno, los referentes anafóricos, entre otras 

manifestaciones propias de la interlocución, no pudieron registrarse con éxito a 

través de este ejercicio. Por esta razón se recurrió como mecanismo alterno al 

registro en libreta de apuntes de ocurrencias del fenómeno estudiado en 

situaciones espontáneas en el acontecer cotidiano en la comunidad, de lo cual 

se puede clarificar el contexto de uso, pero no fue posible un registro de audio.  

También se incluyeron en el corpus las ocurrencias de pronombres 

encontradas en una de las narraciones escritas de los estudiantes de noveno 

grado (ver Anexo 1:4). Como esta narración fue escrita en wounan, se tradujo 

al español y fue glosada con la ayuda del profesor de lengua wounan Germán 

Donisabe. 

Finalmente, el corpus está constituido por: 867 ocurrencias elicitadas en 

todos los trabajos de campo (184 de los primeros más 683 del último). A esto 

se suman las ocurrencias encontradas en: 4 textos escritos (3 que hacen parte 

de los trabajos de campo anteriores y uno del último, ver Anexo 1), y en los 

apuntes de libreta. Todas las ocurrencias recogidas cuentan con transcripción y 

traducción. En este trabajo se han tenido en cuenta los insumos metodológicos 

para la recolección de datos, así como el esquema para la presentación de 

reultados sugeridos por Ospina (2007). 
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5.1.3 Análisis de datos 

Se realizó la segmentación de las unidades morfológicas encontradas en 

las oraciones recogidas en el último trabajo de campo y se revisó la 

segmentación del corpus que se había recogido anteriormente. Se organizaron 

por paradigmas las proformas y pronombres presentes en los datos. Luego se 

procedió al análisis morfológico.  El enfoque utilizado es de carácter descriptivo 

y se guía por el modelo tipológico-funcional, propuesto por el 

distribucionalismo, el cual permite observar la relación existente entre las 

unidades morfemáticas y los enunciados (ver por ej. Harris 1946).  

En el análisis morfológico se prestó especial atención al estudio no solo 

del pronombre sino también del verbo, ya que este incorpora índices 

pronominales, morfemas referentes a la categoría de persona (como por ej. 

marcas de sexo del hablante) y concordancia de número (plural).
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6. Marco teórico 

6.1 Perspectiva teórica 

La presente investigación pretende describir detalladamente un aspecto 

específico de la lengua wounan tal como se habla hoy en día, es decir, desde 

el punto de vista sincrónico, partiendo del análisis de datos recolectados in situ 

en la comunidad de habla. Para este propósito se basa en las categorías y 

conceptos propios de la lingüística descriptiva (ver Chelliah y de Reuse 

(2011:14), Creissels (2006a:3-4) y Himmelmann (1998:3), entre otros). 

Según Himmelmann (1998:3) el término „descriptivo‟ se ha usado 

principalmente con tres acepciones un tanto distintas dentro de la lingüística. 

Fue originalmente acuñado para expresar la distinción entre la lingüística 

histórica o comparativa, que dominó gran parte de la lingüística del siglo XIX, y 

la lingüística sincrónica, fundada sobre la base del estructuralismo a principios 

del siglo XX. La lingüística estructuralista o descriptiva se reconoció también 

por tener un carácter imparcial así como por su objetividad, absteniéndose de 

tomar una posición en cuestiones de estilo lingüístico y/o de 'buen uso'. En este 

sentido, „lingüística descriptiva‟ se ha usado también para expresar la oposición 

con „lingüística prescriptiva‟. Fue a partir de los años 60 del siglo XX, en el auge 

de la gramática generativa, que „descriptivo‟ se utilizó en contraste con 

„generativo‟, „explicativo‟, o „formal‟, atributos que caracterizan la posición 

Chomskyana.  

Más tarde el término se extendió para cubrir estas tres acepciones, es 

decir para designar trabajos realizados desde una perspectiva no histórica, no 

prescriptiva y fuera del paradigma generativo. Es en este sentido que se 

empleará en esta investigación. 
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Lehmann (1999:10), citado por Chelliah y de Reuse (2011:14), afirma 

que la descripción de una lengua consiste en formular del modo más general 

los patrones subyacentes encontrados en los datos lingüísticos. La descripción 

debe ser lo suficientemente clara y detallada, de tal manera que permita 

entender la forma en que la lengua funciona. También señala Lehmann (1999: 

4-5) (en Chelliah y de Reuse 2011:14), que las descripciones deben ser: (1) 

completas, (2) inteligibles y (3) adecuadas. 

Una descripción completa no implica que cada detalle de la lengua esté 

cubierto, pero sí, en la medida de lo posible, las características principales de 

los niveles de análisis estructurales: fonología, morfología y sintaxis. La 

inteligibilidad supone que la descripción debe ser comprensible para cualquier 

lingüista, independientemente de su perspectiva teórica. Chelliah y de Reuse 

(2011:14) advierten en este sentido de la importancia de evitar una 

terminología idiosincrática: 

“La terminología idiosincrática se volvió muy difícil de manejar en la 
lingüística formal, particularmente en los marcos de las últimas 
versiones transformacionales-generativas, minimalistas y de la teoría de 
la optimalidad. En medios descriptivistas la situación no es mejor. Por 
ejemplo, en el campo relativamente pequeño de la descripción de 
lenguas nativas de Norteamérica, hay terminologías especializadas para 
algonquianistas, athabascanistas, eskimalistas, iroquesistas, 
muskogeanistas, salishistas, siouanistas y uto-aztequistas”.22 

Una descripción adecuada, según Chelliah y de Reuse (2011:14), remite no 

solamente al concepto de adecuación observacional y descriptiva acuñado por 

Chomsky (1964), sino que también debe cumplir con la condición de estar 

formulada en términos tan generales, que permita el comparatismo tipológico, y 

a su vez debe ser tan específica, que pueda dar cuenta de las particularidades 

de la lengua estudiada. 

                                            

22
 “Idiosyncratic terminology became quite unwieldy in formal linguistics, particularly in later 

transformational-generative, minimalist, and optimality frameworks. In descriptivist milieus the 
situation is no better. For example, in the relatively small field of native North American 
language description, there are specialized terminologies for Algonquianists, Athabascanists, 
Eskimoanists, Iroquoianists, Muskogeanists, Salishists, Siouanists, and Uto-Aztecanists”. 
(Traducción nuestra). 
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Payne (2006:prefacio) asegura que la lingüística descriptiva no 

promueve ninguna teoría lingüística en particular, que los términos, métodos y 

formalismos utilizados desde esta perspectiva han resistido la prueba del 

tiempo, y que se han convertido en parte de la mente común implícita de la 

mayoría de los lingüistas que la emplean.  

Lo que tienen en común los intentos de caracterizar los estudios 

descriptivistas, es básicamente: el trabajo a partir de un corpus de datos 

naturalistas recogidos in situ y que comprendan idealmente una gran variedad 

de tipos de texto, la formulación de regularidades subyacentes a los datos 

analizados, y la necesidad de la inteligibilidad a la hora de la formulación de 

estos principios, con propósitos comparativos o tipológicos. 

El presente estudio se inscribe, entonces, dentro de los parámetros 

propuestos por la lingüística descriptiva, en la medida en que: se basa en un 

corpus recogido en una comunidad hablante de la lengua estudiada, se buscan 

los patrones subyacentes a través del análisis de estos datos, y se usan para 

este propósito categorías de análisis y terminología de difusión general entre 

los trabajos descriptivos y tipológicos. 

En cuanto a la pretensión de alcance general, es decir, sobre el criterio 

de  „completitud‟ al que remiten Evans and Dench (2006:10-16) citado por  

Chelliah y de Reuse (2011:14) sobre la tarea de la lingüística descriptiva de la 

primera mitad del siglo XX, la cual incluye el cubrimiento de todos los niveles 

de análisis, así como la elaboración de una gramática completa, de un 

diccionario y de una colección de textos (la “trilogía boasiana”), la presente 

investigación no pretende abarcar estas tres tareas, sino que se centra en el 

estudio detallado y minucioso de un fenómeno particular, que tiene como 

propósito contribuir a completar modularmente la gramática general de la 

lengua. La delimitación del análisis a un aspecto puntual de una lengua 

significa adentrarse en fenómenos que resultan ser muy complejos cuando se 

estudian en profundidad, lo que permite dar cuenta del funcionamiento de una 
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parte de la gramática de manera más precisa que cuando el alcance del 

estudio es muy general, aunque ambas aproximaciones a una lengua poco 

estudiada son válidas y complementarias. 

 

6.2 Deixis y pronombres 

En este apartado se presentan los conceptos y las reflexiones teóricas 

en torno al pronombre que se tuvieron en cuenta para el análisis de esta 

categoría en la lengua wounan. Inicialmente se exponen algunas 

consideraciones en relación con la deixis general. Se define la categoría 

gramatical de pronombre y se señalan los criterios para la determinación de su 

estatuto morfológico en términos de dependencia (libre, clítico, ligado). A 

renglón seguido se exponen las relaciones morfosintácticas que existen entre 

el pronombre y otras categorías gramaticales como el número, el género y el 

caso. Se ilustran de modo general modelos tipológicos de distintos sistemas 

pronominales reportados en diferentes lenguas del mundo. Se señalan 

aspectos problemáticos relacionados principalmente con el referente, y 

finalmente se presentan las posibles distinciones de cortesía que pueden 

asociarse a dicha categoría. 

Los pronombres son gramaticalmente una de las formas de expresión de 

„persona‟, y, semánticamente, hacen parte de una unidad mayor de continencia 

que sería la de „deixis personal‟:  

“El término “deixis” procede de la palabra griega “señalar” o “indicar” y 
en la actualidad se emplea en lingüística para aludir a la función que 
desempeñan los diferentes sistemas de pronombres utilizados en las 
lenguas, así como el tiempo gramatical y otros rasgos gramaticales y 
léxicos que relacionan los enunciados con las coordenadas 
espaciotemporales de la enunciación” (Hualde y Otros 2010: 378).  

Según Lyons (1980:615) los pronombres demostrativos de hoy se 

denominaban artículos deícticos en la antigua tradición griega y no existía una 

clara distinción entre pronombres demostrativos, artículo definido y pronombre 
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relativo, ni en su función sintáctica ni semántica. A todos ellos se les 

denominaba „artículos‟, ya que cumplían la función de conectivos.  

“Por deixis se entiende la localización e identificación de personas, 
objetos, eventos, procesos y actividades de las que se habla, o a las 
que se alude, en relación con el contexto espaciotemporal creado y 
sostenido por la enunciación y por la típica participación en ella de un 
solo hablante y al menos un destinatario” (Lyons 1980:615). 

La función que desempeñan los pronombres demostrativos, interrogativos, etc., 

por un lado y los personales por el otro, no es del mismo tipo. Por ejemplo, los 

pronombres demostrativos ese y este del español en oraciones como “yo 

quiero ese” o “este me gusta” no solamente contienen información de tipo 

pronominal, sino que tienen además referencia deíctica espacial (distal / 

proximal). Para referirse a la función que desempeñan los pronombres 

personales Benveniste (1977: 245) anota que:  

“La gramaticalización y lexicalización de la deixis se comprende 
especialmente al contemplar lo que cabría llamar la situación canónica 
de enunciación, esto es aquella que comprende una señalización de uno 
a uno o de uno a muchos en el medio fónico a lo largo del canal vocal-
auditivo, con todos los participantes o interlocutores presentes en la 
misma situación real capaces de verse unos a otros y de percibir los 
rasgos paralingüísticos no vocales asociados a las respectivas 
enunciaciones y con la transferencia alternativa de la función de emisor 
y receptor”.  

Gran parte de la estructura de las lenguas sólo puede explicarse en la 

interacción cara a cara: muchos enunciados que serían fácilmente 

interpretables en una situación de enunciación quedan sujetos a diversos tipos 

de ambigüedad o de indeterminación si se producen como enunciados escritos 

en vez de hablados, donde no son audibles los rasgos prosódicos y 

paralingüísticos, o cuando los participantes están separados entre sí en el 

espacio y en el tiempo, es decir en situaciones de comunicación diferida. 

Desde esta perspectiva el hablante es generalmente egocéntrico ya que suele 

asignarse el papel del „yo‟ y relacionar todo con su punto de vista (ver 3.5.1.1). 

Él está en el punto cero de las coordenadas espaciotemporales de lo que va a 

funcionar como contexto deíctico. La egocentricidad involucra persona, tiempo 
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y espacio. La función del hablante se puede transferir de un participante a otro 

a medida que progresa la conversación. La deixis a partir de la egocentricidad 

constituye un concepto básico para poder comprender cómo funcionan los 

sistemas pronominales, ya que su tarea principal es la de presentar los roles 

discursivos en la enunciación.  

A continuación se ampliarán los conceptos relacionados con la deixis 

personal, ya que la presente investigación se centra en la expresión gramatical 

de este concepto. 

 

6.3 La categoría de pronombre 

El origen de los términos tradicionales 'primera persona', 'segunda 

persona' y 'tercera persona' provienen de la palabra latina 'persona' (que 

significaba „máscara‟) y se empleó para traducir la palabra griega que 

significaba „personaje‟ o „papel teatral‟.  

“Esta acepción [de papel teatral], atribuida por los gramáticos, deriva de 
la concepción metafórica de que un evento lingüístico es como un 
drama en el que el papel principal está representado por la primera 
persona, el papel antagónico por la segunda y todos los demás por la 
tercera. Es importante observar, sin embargo, que sólo el hablante y el 
receptor participan realmente en el drama. El término 'tercera persona' 
queda negativamente definido con respecto a la 'primera' y a la 
'segunda', pues no está en correlación con ningún oficio positivo de 
integrante. Los llamados pronombres de tercera persona son muy 
distintos, a este respecto, de los pronombres de primera y segunda 
persona” (Lyons 1980:617).  

Según Bhat (2004:4), el término pronombre se utiliza generalmente para 

referirse a subgrupos muy variados de palabras, como pronombres personales, 

demostrativos, interrogativos, indefinidos, posesivos, logofóricos, etc. Definir y 

delimitar estos subgrupos en una sola categoría de palabra ha sido bastante 

problemático. Tradicionalmente, los pronombres se definen como las palabras 

sustitutos del nombre y gramaticalmente corresponden a la clase de los 

sustantivos, pero muchos lingüistas no encuentran esta definición satisfactoria.  



 

79 

 

La razón principal que impide establecer una definición satisfactoria del 

pronombre es el hecho de que las palabras que generalmente se incluyen 

dentro de esta categoría no forman un grupo homogéneo que pueda ser 

representado bajo una sola etiqueta. Algunos lingüistas como Quirk, 

Greenbaum, Sanguijuela, y Svartvik (1985:76) (citados en Bhat 2004:2), han 

acuñado el término “proforma” en lugar de “pronombre” con el fin de tener en 

cuenta esta diversidad. 

En esta misma línea, y teniendo en cuenta que en muchas lenguas los 

pronombres personales son funcionalmente diferentes de los demás, Bhat 

(2004:6) sugiere distinguir entre pronombres personales y proformas, ya que 

estas unidades desempeñan funciones diferentes. En cuanto a los pronombres, 

Bhat, entre otros, precisa que la primera y la segunda persona son muy 

distintas en su comportamiento de la tercera persona. No obstante, ante la 

dificultad de encontrar un nombre apropiado para designar una categoría 

general que incluya pronombres personales y proformas, Bhat propone el 

término pronombre para referirse a ambos tipos de palabras, es decir, una 

macrocategoría que incluye todos los subgrupos: personales, demostrativos, 

interrogativos, posesivos, anafóricos, logofóricos, antilogofóricos, entre otros: 

“Propongo usar el término „pronombre‟ como término general para la 
referencia a estos dos tipos de palabras (pronombres personales y 
proformas), aunque […] posiblemente no haya ninguna otra base para el 
establecimiento de una tal supercategoría que el hecho de que tiene el 
respaldo de una extensa tradición gramatical” (Bhat, 2004:5).23 

Bhat (2004:6) define las proformas como unidades que se utilizan para llevar a 

cabo diferentes funciones, como: (i) identificar los participantes de un evento 

mediante su ubicación espacio-temporal (p. ej. proximal, medial, distal, etc.);  

(ii) referir a expresiones que pueden aparecer nuevamente (hacia adelante -

                                            

23
 “I propose to use the term 'pronoun' as a cover term for referring to both these types of words 

(personal pronouns and proforms), even though […] there may not be any basis for the 
establishment of such a super-category, other than the fact that it has the backing of an 
extended grammatical tradition”. (Traducción nuestra). 
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catáfora-), o a expresiones anteriores (anáfora); o (iii) indicar el alcance de una 

pregunta (si se pregunta por una cosa, una persona, un lugar, una cantidad, 

una manera, etc.), entre otras. Por lo general, se componen de dos elementos 

diferentes, uno de los cuales indica las funciones (i) y (ii) de la proforma 

(demostrativa, interrogativa, indefinida, anafórica) y el otro indica su alcance (iii) 

(persona, cosa, lugar, forma, tiempo, calidad, cantidad, etc). Esto ha hecho que 

generalmente en los estudios lingüísticos se representen estos paradigmas de 

proformas en tablas o cuadros de doble entrada donde en las columnas se 

expresan las funciones de las proformas y las filas representan las categorías 

sobre las cuales tienen alcance. Como por ejemplo el siguiente paradigma 

(sintetizado) de la lengua Khezha, (tibeto-birmana) reportada en Bhat 

(2004:154) 

(1) 

 

 

A continuación se exponen los principales conceptos relacionados con 

los pronombres personales. Más adelante, en 3.5, se ampliará la exposición 

sobre otros tipos de pronombres (demostrativos, interrogativos, reflexivos, 

anafóricos, logofóricos). 
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6.3.1 Los pronombres personales 

En cuanto a su pertenencia a un tipo de categoría gramatical, el estatus 

de los pronombres personales es aún discutido. Definir los pronombres como 

sustitutos de los nombres es impreciso, según señaló Lyons (1980:616), ya que 

los pronombres no sólo representan sustantivos, sino también sintagmas, como 

se muestra en: 

 
(2) 
 

a. ella nació ayer 
b. Isabela nació ayer 
c. la trilliza nació ayer 
d. la hija de Margarita nació ayer 

Ella en (2.a) puede reemplazar tanto un nombre (2.b), como un sintagma 

nominal simple (2.c) o un sintagma nominal compuesto (2.d). 

Los pronombres personales han sido generalmente considerados como 

parte de la categoría nominal. Su capacidad para ocurrir en la posición de 

argumento de oraciones y la posibilidad de admitir, según las lenguas, 

morfemas de género, número y caso, constituyen la base de su inclusión en 

dicha categoría. Sin embargo, hay otras características que van en contra de 

su inclusión en esta clase: por ejemplo, los pronombres personales no suelen 

tener ni modificadores ni complementos y no se producen con determinantes, 

artículos definidos o indefinidos ni con demostrativos. Por lo tanto, los 

pronombres personales se tratarán como una categoría diferente del nombre, 

aunque tengan una estrecha relación con esta categoría. Creissels establece 

un contraste entre los constituyentes nominales y los pronombres de la 

siguiente manera: 

“Los pronombres son palabras gramaticales que tienen en la frase una 
distribución similar a aquella de los constituyentes nominales, y cuyos 
referentes son susceptibles de ser representados por constituyentes 
nominales canónicos. Pero son palabras gramaticales: los nombres 
comunes tienen como significado léxico una propiedad o una relación 
que, para toda situación de referencia, determina sus posibilidades de 
denotación independientemente del contexto discursivo, mientras que el 
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sentido léxico de los pronombres (en el sentido de significado común al 
conjunto de formas que constituyen el paradigma de un pronombre) es 
fundamentalmente relativo al contexto discursivo (englobando en esta 
noción a la vez el texto en el que se inserta una frase y la situación de 
enunciación en la cual es producida), y no pone en juego sino de 
manera secundaria las características semánticas intrínsecas de su 
referente”. (2006a:81).24 

En cuanto a los pronombres personales, Creissels (2006a:81) anota:  

“Lo propio de los pronombres personales es referirse a una entidad en 
función de su rol en la situación de enunciación, es decir, 
caracterizándola principalmente, si no exclusivamente, según la 
distinción entre el individuo que habla (1ª persona), aquel al que se 
dirige (2ª persona) y aquello de lo que le habla (3ª persona)”.25 

Por su lado Wales (1996:6) señala que los pronombres en general tienen un 

bajo contenido semántico y léxico, que se deriva del hecho de que su función 

principal es evitar la repetición. En el caso de la primera y segunda persona 

gramatical se entiende su bajo contenido semántico ya que su función principal 

es la de ser “palancas de cambio” (shifters) para indicar las funciones del habla 

emisor y destinatario en una situación comunicativa. 

Bhat (2004:10) señala que, en el transcurso de una conversación, para 

marcar de forma sistemática los roles conversacionales de hablante y oyente, 

los pronombres personales deben ser los mismos cuando los roles sean los 

mismos, aunque cambien los participantes. Y cuando cambian los roles, deben 

cambiar los pronombres aunque los participantes sean los mismos. 

                                            

24
 “Les pronoms sont des mots grammaticaux qui ont dans la phrase une distribution semblable 

à celle des constituants nominaux, et dont les référents seraient susceptibles d‟être représentés 
par des constituants nominaux canoniques. Mais ce sont des mots grammaticaux: les noms 
communs ont pour signifié lexical une propriété ou une relation qui, pour toute situation de 
référence, détermine leurs possibilités de dénotation indépendamment du contexte discursif, 
tandis que le sens lexical des pronoms (au sens de signifié commun à l‟ensemble des formes 
qui constituent le paradigme d‟un pronom) est fondamentalement relatif au contexte discursif 
(en englobant dans cette notion à la fois le texte dans lequel une phrase est insérée et la 
situation d‟énonciation dans laquelle elle est produite), et ne met en jeu que secondairement les 
caractéristiques sémantiques intrinsèques de leur référent”. (Traducción nuestra). 
25

 “Le propre des pronoms personnels est de se référer à une entité en fonction de son rôle 
dans la situation d‟énonciation, c‟est-à-dire en la caractérisant principalement sinon 
exclusivement selon la distinction entre l‟individu qui parle (1ère personne), celui à qui il 
s‟adresse (2 ème personne) et ce dont il lui parle (3 ème personne)”. (Traducción nuestra). 
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(3) a. Ricardo: yo quiero comer ya  

b. Margarita: usted puede comerse estos fríjoles  
c. Germán: pero usted me dijo que esos eran para mí  

Los pronombres de primera y segunda persona en (3a-c) están 

indicando los roles de hablante y oyente respectivamente, aunque cambien los 

participantes (en a. la primera persona es Ricardo y en c. es Germán; en b. la 

segunda persona es Ricardo, en c. es Margarita). 

Al igual que Lyons, Wales, Bhat y otros lingüistas, Siewierska (2004:1) 

también enfatiza en que la primera y la segunda persona no dan cuenta tanto 

de referentes sino de roles conversacionales: “En el caso de las primeras y 

segundas personas, la categoría gramatical de persona no expresa 

simplemente el hablante y el oyente respectivamente, sino más bien los roles 

participantes o discursivos de hablante y oyente”.26 

Aunque la función principal de los pronombres es marcar el rol 

discursivo, en algunas lenguas (sin ser una tendencia general) hay 

mecanismos alternos que permiten delimitar en mayor o en menor grado el 

referente. Cuando es necesario proporcionar identidad referencial, algunas 

lenguas pueden usar complementos o modificadores del pronombre (sintagmas 

nominales, otras adposiciones y vocativos), los cuales desempeñan una 

función referencial.  

En algunos contextos comunicativos es pertinente identificar al referente. 

Por ejemplo, cuando una persona no puede ver al interlocutor de un enunciado, 

ni reconocer su voz, como en el caso de una persona que habla a otra a través 

de una puerta o por teléfono, diciendo: “soy yo”, no basta con hacer uso del 

pronombre (ver Bhat 2004:43). Sería necesario especificarle al destinatario 

                                            

26
 “In the case of the first and second persons, the grammatical category of person does not 

simply express the speaker and adressee respectively, but rather the participant or discourse 
roles of speaker and adressee.” (Traducción nuestra). 
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quién es el hablante, adjuntando un sintagma nominal como el nombre propio, 

como en: 

(4)  soy yo, Manuela 

Los términos de parentesco en algunas lenguas se suelen adjuntar al 

pronombre. En estas lenguas, la necesidad de identificar este tipo de personas 

puede ser de gran importancia contextual o cultural, para señalar grados de 

confianza, jerarquía y/o rangos sociales. En la lengua Hua (Gorokan, Papuan), 

por ejemplo, la adposición del término de parentesco es obligatoria para la 

primera y la segunda persona (ejemplo citado en Bhat 2004:46): 

 

(5) nomo              dima-ga 
maternal.uncle    your-I 
'I, your meternal [sic] uncle' 
 

Otra estrategia formal que manifiestan las lenguas es el uso de otras 

adposiciones que complementan el pronombre, cuando se necesita identificar 

al referente, como en: 

(6)  Él, el que está sentado a la derecha, es mi novio. 

El uso del vocativo con el pronombre, como ya se mencionó, constituye 

otra posibilidad formal de expresar la referencia, como en: 

(7)  ¡Ey, tú, Sara, ven acá! 

“Lo que es interesante acerca de estas construcciones [los mecanismos 
de referencia alternos] es que indican muy claramente la tendencia 
general de las lenguas a evitar asociar directamente los pronombres 
personales con información que permite identificar a sus referentes. En 
el caso de que haya necesidad de proveer esta información, las lenguas 
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hacen uso de mecanismos que mantienen los pronombres personales 
disociados de ésta”.27 (Bhat 2004:46). 

En síntesis, la función principal de los pronombres personales es la de expresar 

roles conversacionales. En el caso de ser necesario identificar los referentes, 

las lenguas recurren a mecanismos alternos. 

6.3.1.1 La tercera persona  

En este apartado se esbozarán las principales diferencias existentes 

entre la primera y la segunda persona por un lado y la tercera. 

Mientras que la primera y la segunda persona remiten claramente a roles 

conversacionales, la tercera persona remite a una entidad que no participa en 

la conversación. Esto incluso ha llevado a que algunos lingüistas, como por 

ejemplo Benveniste (1973), consideren la primera y la segunda como 

categorías gramaticales de persona, mientras que la tercera es considerada 

como la no-persona. Sin embargo, en la presente investigación, siguiendo a 

Siewierska (2004), se considerará también la tercera como parte del paradigma 

de persona, siendo conscientes de las diferencias registradas con la primera y 

la segunda. Excluir la tercera persona “(…) sesgaría gravemente nuestra 

comprensión de un número de facetas de la categoría de persona”28 

(Siewierska 2004:8).  

En este sentido, es importante anotar que la referencia de la primera y la 

segunda persona se resuelve en el contexto extralingüístico (referencia 

exofórica o deíctica), mientras que la referencia de la tercera, aunque a veces 

sí se resuelve en este contexto (como en el caso de que el hablante señale al 

                                            

27
 “What is interesting about these constructions is that they very clearly indicate the general 

tendency of languages to avoid directly associating personal pronouns with identifying 
information regarding their referents. Whenever there is a need to provide such information, 
languages appear to use devices that keep personal pronouns dissociated from it.” (Traducción 
nuestra). 
28

 “(…) would severely skew our understanding of a number of facets of the category of person”. 
(Traducción nuestra). 
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referente mientras dice algo sobre él (ver (8)), la mayoría de las veces 

establece una referencia intralingüística (endofórica, ya sea anafórica (9) o 

catafórica (10)), ya que remite a una entidad expresada en el discurso:  

(8)  El hablante le señala al oyente una mujer que va sonriendo, mientras 

dice: “a ella sí le gustó la película”. 

(9)  - Invitaste a Claudia?  
 - No, ella no quiere ir a la fiesta.  

(10)  Cuando él salió, dejó la puerta abierta. Camilo siempre hacía eso. 

Es decir, la primera persona es siempre la que produce el enunciado y la 

segunda el oyente; así la identidad real de cada una depende de quién 

pronuncie el enunciado (depende de factores extralingüísticos), mientras que 

las formas de tercera persona son generalmente expresiones anafóricas. Su 

interpretación no depende del contexto extralingüístico, sino del contexto 

discursivo. El referente de „él‟ o „ella‟ está normalmente establecido dentro del 

discurso, como por ejemplo en “yo le dí el libro”, donde „le‟ refiere a una tercera 

persona mencionada anteriormente en el discurso, a diferencia de „yo‟, que 

remite al hablante de ese enunciado y que se puede identificar por el contexto 

extralingüístico.  

Los estudios tipológicos han registrado lenguas que tienen paradigmas 

distintos para expresar la tercera persona con función deíctica y anafórica (ver 

Siewierska 2004:7). 

“Su uso básico es, sin embargo, el anafórico. De hecho, en algunas 
lenguas las formas de tercera persona sólo pueden usarse 
anafóricamente, mientras que la referencia deíctica se logra a través de 
los demostrativos. Con mucha menor frecuencia, adicionalmente a los 
demostrativos, hay dos conjuntos de formas de tercera persona, un 
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conjunto para referencia deíctica y otro para anafórica”.29 (Siewierska 
2004:7). 

En cuanto a su expresión formal, según Siewierska (2004:5-6), la primera y la 

segunda persona están habitualmente relacionadas de manera exclusiva a 

marcas de persona, mientras que la tercera persona puede ser expresada por 

otras estrategias. Algunas lenguas solo poseen pronombres de primera y 

segunda persona, pero no de tercera persona. En las lenguas que carecen de 

marcas de tercera persona, ésta puede ser reemplazada por otras unidades, 

como: 1) pronombres demostrativos (este es el caso, por ejemplo, del euskera, 

el comanche, el quechua imbabura y el nasa yuwe (para esta última, ver Rojas 

1998:189)); 2) expresiones nominales completas30; 3) “y en otras lenguas (…) 

alternativamente, no se usa ninguna expresión explícita, siendo interpretada la 

ausencia de expresión explícita como forma de denotar la tercera persona”31 

Siewierska (2004:6). 

Otra diferencia con relación a las formas de primera y segunda persona 

con respecto a las de tercera persona puede ser de tipo sintáctico: el orden de 

las marcas de persona puede variar. Por ejemplo, en gamale, un dialecto de la 

lengua kham (tibetobirmana), cuando el agente (A) es primera o segunda 

persona, el morfema de agente precede a las formas de pacientes (P). Y 

cuando el agente es tercera persona, la forma de agente sucede a la marca de 

paciente, como en el siguiente ejemplo de Watters (1993:107), reportado en 

Siewierska (2004:6): 

 
(11)   a.  Nə-hnə-kəŋ-khĕ 

2sg(A)-look-1sg(P)-past 
„You looked at me.‟ 

                                            

29
 “Their anaphoric use is, however, the basic one. In fact in some languages, third-person 

forms can only be used anaphorically, deictic reference being achieved via demonstratives. 
Much less frequently, in addition to demonstratives there are two sets of third-person forms, one 
set for deictic reference, and another for anaphoric”. (Traducción nuestra). 
30

 Como en Salt Yui (Papúa), lengua en la que la tercera persona es indicada por un sustantivo 
específico, como yai 'macho' o al 'hembra', seguido por un demostrativo i. Al no haber distinción 
de número, yai i significa „él‟ o „ellos‟ y al i „ella‟ o „ellas‟ (ver Siewierska (2004:6). 
31

 “and in yet other languages (…) alternatively, no overt expression [is used] at all, the absence 
of an overt expression being interpreted as denoting third person”. (Traducción nuestra) 
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b.  Ye-hnə-rə 

1sg(A)-look-3pl(P) 
„I looked at them.‟ 

 
 

c.  Ya-hnə-kəŋ-wo 
past-look-1sg(P)-3sg(A) 
„He looked at me.‟ 

Por último, la primera y la segunda persona se diferencian 

frecuentemente de la tercera persona en cuanto a las marcas de caso: los 

morfemas de tercera persona pueden tener un paradigma casual diferente al 

de primera y segunda persona. Así mismo, se constatan en muchas lenguas 

diferencias particulares entre primera y segunda vs. tercera persona en relación 

con la categoría de género y número: frecuentemente se neutraliza la distinción 

de número en la tercera persona, pero no en la primera y la segunda. En 

cuanto al género, éste se marca frecuentemente en la tercera persona, 

raramente en la segunda y casi nunca en la primera (ver Siewierska 2004:7). 

 
6.3.2 Estatus morfofonológico y morfosintáctico de los pronombres en 

cuanto a la dependencia 

Una de las características diferenciales que se puede relacionar con la 

distinción entre tipologías de pronombres en el nivel morfofonológico y 

morfosintáctico es la condición de ser libres, clíticos, ligados o cero. Los 

libres también son llamados independientes o fuertes, los clíticos se conocen 

además con el nombre de semi-dependientes o débiles y los ligados como 

dependientes. Aunque existe una amplia bibliografía en la que se discute sobre 

los criterios para la clasificación de los morfemas en una de estas categorías 

(sobre todo a partir de Zwicky 1977), hasta la fecha persisten diferencias a este 

respecto entre los estudiosos. En la presente investigación se tendrán en 

cuenta los principales criterios comunes a la mayoría de los estudios.  

En este sentido hablamos de morfemas independientes cuando éstos 

constituyen una palabra separada y con acento primario. A estos criterios 
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morfológicos y fonológicos respectivamente, se les suele agregar un criterio 

sintáctico, que consiste en la posibilidad de aparecer solos, constituyendo un 

enunciado. Por ejemplo, en español, los pronombres sujeto pueden aparecer 

solos como respuesta a una pregunta como en (12), y por lo tanto se 

consideran morfemas libres: 

(12)  -¿Quién va a hacer las empanadas? 
-Yo. 

En cambio, los pronombres de objeto directo e indirecto no pueden 

aparecer solos constituyendo un enunciado, y se clasifican como clíticos:  

(13)   a.  - ¿A quién llamó Luis? 
- *Te / A tí  

 
b. -¿A quién le dieron las flores? 

- *Me / A mí. 

En estos casos se recurre al paradigma de los pronombres oblicuos o 

preposicionales y no al de los objetos directos. El uso de los pronombres de 

objeto directo e indirecto depende de la presencia del verbo conjugado, que 

hace las veces de “anfitrión”: 

 
(14)   a.  Luis te llamó 

b. Me dieron las flores 

Por otro lado, el español presenta marcas de persona en el verbo, que 

son morfemas ligados: 

 

(15) Antes bailábamos más 

La propuesta de segmentación de Alcoba (1999:4937) para los verbos 

del español es la siguiente:  

 
(16)  bail-a-ba-mos  

R - VT-TAM-NP 
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El sufijo -mos es el morfema que marca número y persona (y expresa 

además el caso nominativo, al concordar con el sujeto y no con el objeto, ya 

sea directo o indirecto).  

En las lenguas naturales los morfemas ligados que remiten a persona 

pueden aparecer como prefijos, sufijos, y, menos frecuentemente, como 

circunfijos y rara vez como infijos (ver Siewierska 2004:24). Un ejemplo de 

marca de persona como prefijo se ilustra en (17) del nahuatl (ej. de Creissels 

2006b:59):  

 
 

(17)  Ni-tzàtzi  
S1S32-crier.PRES  
„Je crie‟  

  “Yo grito” 

Por otro lado, un criterio sintáctico para distinguir entre morfemas ligados 

y clíticos consiste en el hecho de que los ligados se adjuntan a otros morfemas 

ligados (como en (16)), mientras que los clíticos se adjuntan a unidades más 

grandes, como palabras ya constituídas o a sintagmas (como en (14)).  

El español sirve igualmente para ilustrar la otra posibilidad formal de 

expresión de persona, que es el morfema cero (ø)33:  

(18) Ayer ø comí fríjoles  

El inglés también presenta estructuras de este tipo, aunque en contextos 

más restringidos (coordinaciones, como en a.; imperativas, como en b.; 

cláusulas no finitas, como en c.; e incluso en algunas cláusulas declarativas, 

como en d.), como se ve en los siguientes ejemplos de Siewierska (2004:22): 

                                            

32
 S1S = Sujeto, primera persona Singular. 

33
 Un aspecto importante que se suele tener en cuenta para explicar el funcionamiento 

morfosintáctico de las marcas de persona en las lenguas es el de la „obligatoriedad‟. La 
posibilidad de elidir el pronombre sujeto es una propiedad compartida por distintas lenguas del 
mundo, como por ejemplo las lenguas románicas, excepto el francés. Debido a esta 
característica, a este tipo de lenguas se las denomina pro-drop. 
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(19)  a.  I/you, she came in and ø sat down. 

b.  ø go home! 
c.  I/you/she want(s) to ø come with me. 
d.  (I) didn‟t recognise that. 

Esta misma autora (2004:24) presenta un ejemplo ilustrativo del 

morfema cero como parte de un paradigma pronominal de la lengua seri de 

México (tomado de Marlett 1990):  

 
 

(20) sg   pl 
 

1 ?-/?p-  ?a- 
2 m-   ma- 
3 ø-  ø- 

Las lenguas pueden tener sistemas mixtos, como el español, que 

permite ilustrar todas las posibilidades formales de la expresión de la categoría 

de persona mencionadas arriba: morfemas libres, ligados, clíticos y cero. Al 

respecto Nichols (1986:72) señala que la mayoría de las lenguas analizadas en 

un compendio utilizado como muestra en sus investigaciones, presentan una 

tendencia a tener sistemas pronominales libres o ligados, pero probablemente 

ninguna lengua es exclusivamente de uno u otro tipo. También hay lenguas de 

doble marcaje es decir, que tienen un paradigma de morfemas libres en la 

cabeza del enunciado y otro de morfemas ligados en el verbo, como ya se 

había señalado para el caso del español.  

Hay autores (ver p. ej. Siewierska 2004:34-40 y Bhat 2007:17) que 

proponen una categoría adicional para la clasificación de las marcas de 

persona según los criterios morfofonológicos: las formas “débiles” (weak 

forms). Estas formas son concebidas como una categoría intermedia entre las 

formas libres y las clíticas. Sin ampliar esta discusión, que es muy compleja, es 

claro que existen dos polos: formas libres y ligadas, y diferentes posibilidades 

graduales de libertad entre estos dos extremos. 



 

92 

 

(…) “la clasificación de las marcas de persona en términos de sus 
propiedades morfofonológicas es bastante problemática. Mientras que 
algunas marcas de persona son inequívocamente afijos o clíticos, el 
estatus de otras depende de qué propiedad se toma como definitoria de 
afijos, clíticos, débiles o formas independientes, respectivamente. Esto 
sugiere que la distinción entre afijos, clíticos, débiles o formas 
independientes de hecho no es discreta sino más bien gradual. Esta 
perspectiva de las diferencias entre las formas morfofonológicas de las 
marcas de persona está en consonancia con el hecho de asumir que 
estas diferencias son un reflejo de los diferentes grados de 
gramaticalización de las marcas de persona“(…)34 (Siewierska 2004:40). 

 

6.4 Categorías gramaticales asociadas a los pronombres 

 
6.4.1 Número 

La categoría de número se suele asociar tanto con los nombres como 

con los pronombres personales. Ambas categorías pueden recibir, según la 

lengua, morfemas que hacen referencia a diferentes cantidades de entidades: 

singular (una entidad), dual (dos entidades), trial (tres entidades), paucal (para 

designar pocas entidades que pueden ser entre tres y diez), plural (más de una 

entidad) Sin embargo, el comportamiento morfológico puede ser diferente en 

los nombres y en los pronombres; por ejemplo, en algunas lenguas como el 

español, los pronombres personales están compuestos por un solo morfema 

acumulativo que remite a varios significados al mismo tiempo; es decir, se trata 

de unidades sintéticas, mientras que los nombres con marca de plural se 

pueden segmentar en varios morfemas, uno de los cuales (-s o su alomorfo -

es) remite al plural, estableciendo una relación uno a uno entre forma y 

                                            

34
 “(…) the classification of person markers in terms of their morphophonological properties is by 

no means unproblematic. While many person markers are unequivocally affixes or clitics, the 
status of others depends on which property is taken as definitive of affixes, clitics, weak or 
independent forms, respectively. This suggests that the distinction between affix, clitic, weak or 
independent form is not in fact discrete but rather gradual. Such a view of the differences in 
morpho-phonological form of person markers is in turn fully in line with the assumption that 
these differences are a reflection of different degrees of the grammaticalization of person 
markers, (…)” (Traducción nuestra). 
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significado. Así, piedra (singular) se opone a piedra-s (plural), mientras que yo 

(singular) no se opone a *yo-s (plural).  

También hay diferencias entre nombres y pronombres en cuanto a la 

relación existente entre las referencias de las formas singulares y las plurales, 

como lo señala Bhat (2004:92):  

“Como fue señalado por varios lingüistas como Jespersen (1924: 192), 
Benveniste (1971) y J. Lyons (1968: 277), la terminología usada para 
describir las formas no singulares de pronombres personales de primera 
y segunda persona es engañosa porque estas formas no están en la 
misma relación con las formas singulares como boys, cows, etc. lo están 
con boy, cow, etc. La palabra boys indica varios boys, pero el 
pronombre we no indica varios hablantes; en vez de esto indica un 
hablante (específicamente el hablante que produce la oración en la que 
ocurre) y uno o más no-hablantes”.35 

En cuanto a los pronombres, una distinción importante que se ha registrado en 

los estudios tipológicos es la que se da, en las formas no singulares, entre los 

significados "inclusivo" y "exclusivo". Algunas lenguas distinguen en la primera 

persona del plural una forma que implica la inclusión del oyente y otra forma 

que lo excluye. Un ejemplo de la lengua mao naga (tibeto-birmana) (de Giridhar 

(1994) tomado de: Bhat (2004:94)) es el siguiente: 

(21) 

 a.  a-khru-müy iniu 
1-Pl1-person village 
'our (Incl) villages'[sic] 
 

 

b.  a-ta-müy iniu 
1-Pl2-person village 
'our (Excl) village' 

                                            

35
 “As pointed out by several linguists like Jespersen (1924: 192), Benveniste (1971), and J. 

Lyons (1968: 277), the terminology used for describing the non-singular forms of first and 
second person pronouns is misleading because the forms do not stand in the same relationship 
to singular forms as boys, cows, etc. do to boy, cow, etc. The word boys indicates several boys, 
but the pronoun we does not indicate several speakers; instead, it indicates one speaker 
(specifically, the speaker of the sentence in which it occurs) and one or more non-speakers”. 
(Traducción nuestra). 



 

94 

 

Los estudios tipológicos han incluido en el análisis de los pronombres 

personales las posibles combinaciones entre la categoría de número y la 

noción de inclusión o exclusión del oyente. Las posibilidades básicas de 

expresión morfológica de la categoría de persona (ya sea en forma de 

pronombres personales o de flexión verbal) encontradas en una muestra 

tipológica de 234 lenguas del mundo36, son presentadas de manera 

esquemática por Cysouw (2002:45): 

(22) 

 

 

 

                                            

36
 Las lenguas contrastadas pertenecen a las siguientes familias y subfamilias: “Africa: Niger-

Congo (Adamawa, Atlantic, Bantoid, Dogon, Kru, Mande), Nilo-Saharan (Central Sudanic, 
Nilotic, Nubian, Saharan, Surmic), Afro-Asiatic (Semitic, Chadic, Cushitic, Omotic); Eurasia: 
Indo European (Germanic, Romance, Celtic, Slavic, Iranian, Indo-Aryan), Uralic, Altaic (Turkic, 
Mongolian, Tungusic), Dravidian, Nakh-Dagestanian, South Caucasian, Chukotko-Kamchatkan; 
Southeast Asia/Pacific: Chinese, Japanese, Tai, Ainu, Siau, Philippine Austronesian; New 
Guinea: Sko, Isumrud, Central and South New Guinea, East New Guinea Highlands, 
Binanderean, Suki, Central and South-eastern New Guinea, Sentani, Border, Nimboran; 
Australia: Bunaban, Nyulnyulan, Tiwi, Daly; North America: Athabascan, Siouan, 
Salish,Muskogean, Sahaptin, Keres, Yuman, Algonquian, Miwok,Wakashan, Eskimo-Aleut; 
Middle America: Uto-Aztecan, Oto-Manguean, Mixe-Zoque, Huavean; South America: 
Chibchan, Choco, Gé, Arawakan, Carib, Aymaran, Quechuan, Tupí-Guaraní, Tucanoan, 
Mascoian, Guiacuran, Paezan, Zamucoan, Yanumam, Murã Pirahã.” (Cysouw 2002:59-60). 
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El mismo autor (Cysouw 2002:47) ilustra las nueve estructuras 

paradigmáticas más frecuentes que encontró en su muestra. Estas dan cuenta 

de casi el 70% de las lenguas contrastadas: 

 

(23) 

 

 

 

(24) 
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Es importante aclarar que distinciones como distributivos, partitivos y 

colectivos, asociados con la noción de número, se producen con sustantivos 

pero no con pronombres personales.  

En la mayoría de las lenguas, una acción realizada conjuntamente (por 

la primera o la segunda persona con la tercera, o por la primera con una 

segunda persona) se puede expresar de dos formas: (i) usando un sintagma 

nominal coordinado en el que las dos expresiones están unidas entre sí con 

una conjunción, de manera que funcionan como un único argumento, y (ii) 

usando un sintagma nominal construído con varios pronombres personales o 

nombres marcados para los casos comitativo o sociativo. En los contextos 

donde se manifiesta la coordinación de personas se pueden formar plurales 

que, dependiendo de la lengua, requieren de la marca de concordancia de 

número en el verbo, manifestando como consecuencia una relación de 

interdependencia entre coordinación y concordancia. Bhat (2007:98) señala 

que en una muestra de 225 lenguas el 60% muestra formas de plurales 

supletivas (conjunciones, comitativos, sociativos, recíprocos) es decir, este tipo 

de manifestaciones del plural entre los pronombres personales es muy 

prominente.  

 
6.4.2 Género 

El género ha sido definido como una forma de clasificar los elementos 

nominales. Para el caso específico de los pronombres, éstos pueden contener 

marcas de género que establecen diferencias basadas principalmente en sexo, 

y también en la oposición humano/no humano o animado/inanimado, que 

constituyen rasgos semánticos y formales que se suelen denominar como 

„clase‟ (ver Corbett 1991). 

Según Bhat (2007:109) y Siewierska (2004:104), la distinción de género 

en la mayoría de las lenguas está ausente en los pronombres de primera y 

segunda persona: “Las oposiciones de género son características más bien de 
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la tercera que de la primera o segunda persona” (Siewierska 2004:104)37. En la 

muestra de 225 lenguas estudiada por Bhat (2007:109), mencionada más 

arriba, 62 lenguas muestran una distinción de género en la tercera persona, 10 

distinguen el género en la segunda persona del singular, pero ninguna en la 

primera persona del singular. En esta misma línea, Siewierska (2004:105) 

anota que la expresión del género en la primera persona es tipológicamente 

muy escasa38. Esta diferencia es fácilmente explicable, en el sentido de que el 

género de la primera y la segunda persona es obvio en tanto que se trata del 

hablante y el oyente presentes en un contexto comunicativo específico, y en 

consecuencia sería redundante explicitar su género, mientras que la tercera 

persona puede no estar presente y marcar el género puede contribuír a 

identificar el referente. Cysouw (2000) (reportado en Siewierska 2004:110) 

argumenta al respecto que “(…) la codificación de las propiedades intrínsecas 

de los referentes está en conflicto con la codificación de sus roles discursivos 

de hablante y oyente.”39. 

En los estudios tipológicos, esta tendencia se suele expresar 

formalmente en la siguiente jerarquía tipológica:  

 

(25)  3 > 2 > 1 

Es decir, generalmente las lenguas que marcan el género en la primera 

persona, también lo hacen en la segunda y tercera persona. Aquellas que 

marcan el género en la segunda persona, también lo hacen en la tercera. Y 

                                            

37
 “Gender oppositions are characteristic of third rather than first or second person”. 

38
 “Gender in the first-person singular is very rare. It is found in (…) Itonama, !Ora and two of the 

Ndu languages, Manambu and Ngala, the Western Austronesian language Minangkabau, the 
three Macro-Jê languages, Rikbaktsa, Yate and Karaja and the Tucanoan language of 
Colombia Cubeo, though only in the person suffixes in the non-recent past and present 
habitual” Siewierska (2004:105). “El género en la primera persona del singular es muy raro. Se 
encuentra en (…) itonama, !ora y dos de las lenguas ndu, manambu y ngala, la lengua 
minangkabau (austronesia occidental), las tres lenguas macro-jê, rikbaktsa, yate y karaja, y la 
lengua tucano de Colombia, el cubeo, aunque sólo en los sufijos de persona en el pasado no 
reciente y en el presente” (Traducción nuestra). 
39

 “(…) the encoding of the intrinsic properties of referents is in conflict with the encoding of their 
discourse roles as speaker and addressee.” (Traducción nuestra). 
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existen lenguas que marcan la distinción de género solamente en la tercera 

persona. Un ejemplo que ilustra el primer caso (se marca el género en las tres 

personas) es el del ngala, presentado en Siewierska (2004:106) (dato de 

Laycock 1965): 

(26) 

 

Hay que señalar que las marcas de género pueden aparecer en los 

diferentes tipos de paradigmas de persona que poseen las lenguas, sean éstos 

libres, clíticos o ligados, y esto no necesariamente de forma simétrica. Por 

ejemplo, en nasa yuwe40 los pronombres (libres) de 1SG y 2SG diferencian el 

género masculino del género femenino, mientras que la marca de 1 y 2 

persona en las flexiones verbales (ligadas) no manifiestan esta distinción de 

género (ver Rojas 1998:189).  

Las muy diversas posibilidades formales registradas en distintas lenguas 

del mundo se presentan en detalle p. ej. en Siewierska (2004:112-119). 

 
6.4.3 Caso   

El caso es una categoría que tradicionalmente es considerada como una 

propiedad de las expresiones nominales, con el fin de indicar los diferentes 

roles gramaticales en los que participan sus referentes. Según Creissels 

(2006a:51): 

                                            

40
 El nasa yuwe o páez es una lengua indígena colombiana hablada en un territorio cercano al 

que ocupan los wounan. Sin embargo, según Landaburu (2000), no son lenguas 
emparentadas. El wounan pertenece a la familia chocó y el nasa yuwe es independiente. 
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“En el sentido amplio del término, se habla de caso cada vez que un 
cambio en el rol sintáctico del constituyente nominal se correlaciona con 
variaciones morfológicas de las palabras que entran en su composición. 
En un sentido más restringido, la noción de caso se limita a las lenguas 
que utilizan variaciones morfológicas del nombre o de otras palabras 
que hacen parte del constituyente nominal para marcar el contraste 
entre los dos términos esenciales de la construcción transitiva (sujeto y 
objeto), lo que excluye de la noción de caso las lenguas que tienen una 
forma particular de nombres para ciertos roles oblicuos (locativo, por 
ejemplo) o para el rol de genitivo, pero que utilizan siempre la misma 
forma de nombres para el sujeto y el objeto”41. 

Sin embargo, la definición de las categorías concretas de caso resulta ser muy 

compleja, ya que en muchas lenguas existe una asimetría entre las 

características semánticas y sintácticas que subyacen a cada caso: 

“Si la distinción entre caso gramatical y semántico fuera clara, los casos 
gramaticales codificarían solo relaciones puramente sintácticas y los 
casos semánticos codificarían solo relaciones semánticas homogéneas 
como lugar u origen. Sin embargo, es común que un caso sintáctico 
codifique una relación o rol semántico que está más allá de la relación 
sintáctica expresada. En latín, por ejemplo, el acusativo no solo expresa 
el objeto directo, sino que también expresa el rol semántico de destino, 
el cual se puede comprobar que no corresponde al objeto directo. De 
otro lado, hay situaciones en las cuales los así llamados casos 
semánticos codifican relaciones puramente sintácticas. Esto ocurre 
comunmente con el pasivo, donde el sujeto destituído se expresa 
frecuentemente por medio de un caso semántico”42 (Blake 2004:32). 
Véase también Payne (2006:215-216). 

                                            

41
 “Au sens large du terme, on parle de cas chaque fois qu‟un changement dans le rôle 

syntaxique du constituant nominal est corrélé à des variations morphologiques des mots qui 
entrent dans sa composition. A un sens plus restreint, la notion de cas est limitée aux langues 
qui utilisent des variations morphologiques du nom ou d‟autres mots faisant partie du 
constituant nominal pour marquer le contraste entre les deux termes essentiels de la 
construction transitive (sujet et objet), ce qui exclut de la notion de cas les langues qui ont une 
forme particulière des noms pour certains rôles obliques (locatif par exemple) ou pour le rôle de 
génitif, mais utilisent toujours la même forme des noms pour le sujet et l‟objet”. (Traducción 
nuestra).  
42

 “If the distinction between grammatical and semantic cases were to be clearcut, the 
grammatical cases would encode only purely syntactic relations and the semantic cases would 
encode only homogeneous semantic relations such as location or source. However, it is 
common for a syntactic case to encode a semantic relation or role that lies outside of whatever 
syntactic relation it expresses. In Latin, for instance, the accusative not only expresses the 
direct object, it also expresses the semantic role of destination, which can be shown not to be 
subsumed under direct object. On the other hand, there are situations where the so-called 
semantic cases encode a purely syntactic relation. This commonly occurs with the passive 
where the demoted subject is often expressed via a semantic case”. (Traducción nuestra). 
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Generalmente cuando se describe el caso en una lengua particular, éste se 

define en términos de sistema de casos, ya que es a partir de una red de 

oposiciones sintácticas y semánticas que es observable su funcionamiento43. 

Para describir los principales sistemas de relaciones gramaticales en 

términos de cómo están organizados los argumentos en la oración, en la 

literatura especializada se suelen identificar tres roles semántico-sintácticos 

básicos: S, A y O. S (Single) se refiere al argumento único en una construcción 

intransitiva. A (Agent) se refiere al argumento agente de una construcción 

transitiva. Y O (Object)44 remite al argumento paciente de una construcción 

transitiva (Ver por ejemplo Dixon (1979), Comrie (1978) y Payne 1996:216)45.  

Algunas lenguas, como el latín, el alemán, el ruso y el letón, tratan S y A 

a nivel morfosintáctico de la misma manera, y O de manera diferente, como en 

el siguiente ejemplo del letón, reportado en Comrie (2013)    

(27) 

 

 
 

                                            

43
 “Instead of considering the particular meanings or functions of a case, one can look at cases 

solely from the point of view of their position in the system of cases, in the system of 
oppositions. One can then allot them a characterisation that is sufficient only to distinguish each 
case from the others in the same system.” (Blake 2001:32). “En vez de considerar los 
significados o funciones particulares de un caso, se pueden ver los casos únicamente desde el 
punto de vista de su posición en el sistema de casos, en el sistema de oposiciones. Se les 
puede, entonces, atribuír una caracterización que es suficiente solo para distinguir cada caso 
de los otros en el mismo sistema” (Traducción nuestra). 
44

 Comrie (1978) prefiere P (Patient) para designar el rol semántico designado con O. 
45

 Sin embargo, estas categorías (S, A y O/P) son problemáticas, ya que por un lado, cada una 
de estas son susceptibles de ser escindidas (split) según las lenguas, de tal suerte que resultan 
ser poco específicas para dar cuenta de la realidad encontrada en las diferentes lenguas. Otro 
problema es que no hay consenso en la definición de los roles semánticos que subyacen a (S, 
A y O/P). Además, la expresión formal de los roles semánticos, es decir, las marcas de caso, 
muchas veces no son coherentes con los roles expresados. Ver la discusión sobre este punto 
en Gildea y Queixalós (2010:5-9). 
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S y A llevan las mismas marcas morfológicas de caso (nominativo). Este 

sistema se conoce como nominativo/acusativo, donde nominativo 

corresponde a S y A, y acusativo a O. Generalmente, este tipo de alineamiento 

se representa así (ver entre otros Payne 1996:218-19 y Siewierska 2004:50-

63):    

(28) 

 

Otras lenguas, como el vasco, tratan morfosintácticamente S y O de la 

misma manera, y A de manera diferente. Como en en los ejemplos (29 a y b), 

(ver Comrie 1978:332), donde se observa que el S de la oración intransitiva no 

lleva marca, al igual que el O de la oración transitiva, mientras que el A de la 

oración transitiva es marcado con una marca de caso ergativo (-ek): 

 

(29) 

           S 

 a.  Martin-Ø ethorri da 

       Martin-Abs. came Aux.-3Sg.S 

      'Martin came' 
 
 

 
 
 

         A 
 
b.  Martin-ek 

    O 
 
haurra-Ø 

 
 
igorri 

 
 
du 

       Martin-Erg. child-Abs. sent Aux.-3Sg.A-3Sg.P 

      'Martin sent the child' 
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Otro ejemplo de este tipo de alineamiento es reportado por el mismo 

Comrie (2013) para la lengua hunzib (Nakh-Daghestanian; eastern Caucasus): 

            S 

(30)    a. kid y-ut-ur 

  girl  cl2-sleep-pst 
“the girls sleep” 
 
    A        O 

     b. ozdi-l  kid hehe-r 

  boy-erg  girl hit-pts 
  “the boy hit the girl” 

     

Obsérvese que, en (30a) y (30b), A (el niño) lleva una marca morfológica 

diferente de S y O (la niña en ambas oraciones). Este alineamiento se conoce 

normalmente como ergativo/absolutivo, donde absolutivo corresponde a S 

(en una construcción intransitiva) y a O (en una construcción transitiva); y 

ergativo corresponde a A en una construcción transitiva. Este sistema se 

representa así: 

(31) 

 

Dixon (1994) define la ergatividad como “un patrón gramatical en el cual 

el sujeto de una cláusula intransitiva es tratado de igual manera que el objeto 
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de una cláusula transitiva, y de manera diferente del sujeto de la transitiva” 

(Dixon 1994:1) (Traducción nuestra)46.  

El alineamiento ergativo/absolutivo es poco común en las lenguas de 

África y Europa47. No obstante, este sistema de organización de las relaciones 

gramaticales es básico en muchas lenguas de Australia, Asia Central y América 

(Payne 1996:219).48  

Somos conscientes de que las definiciones de los sistemas de 

alineamiento presentadas aquí son básicas, en el sentido de que la discusión 

teórica sobre los patrones de alineamiento que se manifiestan en las distintas 

lenguas son mucho más complejos, en la medida en que, entre otras, incluyen 

escisiones de las categorías S, A y O, debido a factores semánticos 

(activo/agentivo vs. inactivo/pacientivo), jerárquicos (ubicación dentro de una 

escala de animacidad) y sintácticos (ver Gildea y Queixalós 2010). Se volverá 

sobre este punto en el cap. 7, donde se propone un análisis del funcionamiento 

de los patrones ergativos de la lengua wounan.  

Creissels presenta las siguientes etiquetas usadas más frecuentemente 

para referirse a marcas de caso. Sin embargo, advierte, al igual que Blake 

(2001:32), que en algunas lenguas una misma forma de caso puede tener 

diferentes funciones, que no pueden ser tenidas todas en cuenta a la hora de 

asignarle una de estas etiquetas (p. ej. el dativo puede remitir en algunas 

lenguas a la función de beneficiario o locativo) (ver Creissels 2006a:53): 

“– caso ergativo: marca el rol de sujeto de verbos transitivos, pero no el 
de los verbos intransitivos.  

                                            

46
 “a grammatical pattern in which the subject of an intransitive clause is treated in the same 

way as the object of a transitive clause, and differently from transitive subject”. (Dixon 1994:1) 
47

 El referente de lengua europea con este sistema es el vasco. 
48

 Existen, además, otros tipos de alineamiento como el tripartito, en el que S, A y O reciben 
cada uno una marca diferente. Sin embargo, aquí no se profundizará en estas otras 
posibilidades formales, ya que la lengua estudiada no presenta estos patrones de alineamiento. 
Para una ampliación de este aspecto, ver por ejemplo Siewierska (2004:50-63).  
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– caso acusativo: marca el rol de objeto, pero no el de sujeto.  

– caso dativo: marca el destinatario de verbos tales como dar.  

– caso genitivo: marca el rol de dependiente de otro nombre.   

– caso comitativo (o sociativo): marca el rol sintáctico de oblicuo con el 
significado de acompañamiento. 

– caso instrumental: marca el rol sintáctico de oblicuo que representa el 
instrumento con el cual un agente realiza la acción. 

– caso locativo (o esivo): marca el rol sintáctico de oblicuo, con el 
significado de punto de referencia con relación al cual se sitúa otra 
entidad o un evento.  

– caso adlativo (o lativo): marca el rol sintáctico de oblicuo que codifica 
el destino de un desplazamiento.  

– caso ablativo (o elativo): marca el rol sintáctico de oblicuo que codifica 
el origen de un desplazamiento.  

– caso modal (a veces se designa también como esivo): marca el rol 
sintáctico de oblicuo con un significado que se puede expresar como „en 
calidad de N‟ o „a la manera de N”. 

A este listado se pueden agregar las siguientes etiquetas, también 

comúnmente usadas: 

- caso nominativo: marca los roles sintácticos de sujeto, que 

corresponden a S y A, distinto de O, oponiéndose al acusativo en las lenguas 

con sistema de alineamiento del tipo nominativo/acusativo (Payne 1996:219).  

- caso absolutivo: marca la relación gramatical que comprende tanto el 

sujeto único de una construcción intransitiva, así como el paciente de una 

construcción transitiva (ver Blake 2001:195). 

- caso experimentante: a nivel semántico el experimentante señala al 

argumento que es afectado sicológica o físicamente, es decir, que siente, 
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padece o experimenta un proceso o una acción en la cual él es el punto de 

desarrollo.49 

Como se dijo más arriba, Creissels (2006a:54) advierte que “(…) es 

particularmente frecuente encontrar una forma casual única que acumula una 

de las parejas de funciones siguientes: ergativo-genitivo, ergativo-instrumental, 

acusativo-dativo, dativo-genitivo, dativo-adlativo, comitativo-instrumental, 

instrumental-ablativo, instrumental-modal, locativo-adlativo.”50 

Por otro lado, en algunas lenguas, los conceptos que corresponderían a 

una única categoría de caso de la lista de arriba, se dividen en distintas 

categorías. Por ejemplo, lo que en una lengua se expresa con una única marca 

de locativo, se marca en otras ya sea como inesivo, superesivo o adesivo, 

según el tipo de relación locativa.   

En muchas lenguas, los pronombres personales comparten con algunas 

proformas y con los nombres la necesidad de asociarse con marcas de caso 

(Bhat 2007:112).  También Siewierska (2004:47) afirma que el caso 

morfológico, en términos generales, se marca de igual forma en los nominales 

y en las expresiones pronominales léxicas. A menudo se afirma que la 

marcación morfológica de las funciones sintácticas básicas es más común en 

lenguas donde las expresiones de persona se expresan mediante un 

paradigma de formas independientes.  

 

                                            

49
 Somos conscientes de que esta categoría es especialmente compleja y problemática. Para 

una discusión detallada, véase p. ej. Soto Andión (2011). Frecuentemente esta categoría es 
considerada más como un rol semántico que como una categoría de tipo sintáctico. No 
obstante, como la lengua estudiada en esta investigación expresa formalmente una marca de 
experimentante que se opone a otras marcas de caso como ergativo y absolutivo, 
consideramos pertinente incluirla en este listado. 
50

 “(…) il est particulièrement fréquent de rencontrer une forme casuelle unique cumulant l‟un 
des couples de fonctions suivants: ergatif-génitif, ergatif-instrumental, accusatif-datif, datif-
génitif, datif-allatif, comitatif-instrumental, instrumental-ablatif, instrumental-modal, locatif-allatif.” 
(Traducción nuestra). 
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6.5 Otros pronombres 

6.5.1 Los demostrativos  

6.5.1.1 La deixis espacial y los demostrativos 

Los demostrativos constituyen una clase de palabras que expresan la 

orientación espacial y están estrechamente relacionados con su función 

comunicativa para establecer el punto donde se fija la atención.  La mayoría de 

las lenguas emplean un sistema de coordenadas egocéntricas que está 

representado por el cuerpo del emisor en el momento de la expresión, lo que 

constituye el marco básico de referencia, conocido como el "marco deíctico de 

referencia". En este sentido los demostrativos son inherentemente deícticos 

(ver Lyons 1980). 

“Las lenguas difieren en la forma en que describen el espacio, pero hay 
un aspecto del lenguaje espacial que los lingüistas, psicólogos y 
filósofos siempre han considerado universal: la tendencia a codificar y 
conceptualizar el espacio a partir de una perspectiva egocéntrica 
orientada hacia el cuerpo (cf. Carlson-Radvansky and Irwin 1993, 1994; 
Clark 1973; Lyons 1977; Miller and Johnson-Laird 1976)”51 (Diessel 
2014:1). 

La validez universal de esta perspectiva egocentrista fue cuestionada por 

Levinson y otros (véase p. ej. Levinson 1996 y 2003), quienes afirman a partir 

de estudios tipológicos, que en las lenguas naturales existen otros tipos de 

relaciones espaciales a partir de marcos de referencia absolutos que 

comprenden coordenadas fijas basadas en accidentes geográficos (por 

ejemplo „cuesta arriba‟, „cuesta abajo‟) o puntos cardinales del entorno (como 

„norte‟, „sur‟, etc.) (ver Diessel 2014:1). Es decir, en algunas lenguas el punto 

cero del contexto deíctico no es necesariamente el cuerpo del hablante, sino 

                                            

51
 “Languages differ in the way they describe space, but there is one aspect of spatial language 

that linguists, psychologists, and philosophers have always considered universal: the tendency 
to encode and conceptualize space from of an egocentric, body-oriented perspective (cf. 
Carlson-Radvansky and Irwin 1993, 1994; Clark 1973; Lyons 1977; Miller and Johnson-Laird 
1976)”. (Traducción nuestra). 
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que puede ser una entidad diferente, que es importante culturalmente, como el 

río, un cerro, etc.  

Diessel (1999:4) propone una clasificación de los demostrativos en 

cuatro categorías gramaticales, según su distribución: pronombres 

demostrativos, determinantes demostrativos (adnominales), adverbios 

demostrativos e identificadores demostrativos. En la presente investigación se 

estudiarán únicamente los pronombres demostrativos en la lengua en cuestión. 

Se especificarán a continuación los rasgos más sobresalientes de esta clase de 

palabras, por hacer parte del sistema pronominal. Para una discusión detallada 

y profunda de la semántica, la sintaxis y la pragmática de los demostrativos a 

partir de estudios tipológicos, véase Diessel (1999). 

 

6.5.1.2 Los pronombres demostrativos 

Los pronombres demostrativos son “(...) unidades deícticas personales y 

locativas simultáneamente: se trata de especificaciones o subdivisiones del 

pronombre de tercera persona que se organizan según un criterio de distancia 

relativa con respecto al punto cero del contexto deíctico (...)”. Eguren 

(1999:940). Ejemplos del español son este, ese y aquel, que, en relación con la 

localización del hablante (que constituye en este caso el punto cero deíctico), 

expresan cercanía, grado intermedio y lejanía respectivamente. Así, este 

condensa informaciones relacionadas con la persona, el género, el número 

(tercera persona, masculino, singular) y con el espacio (cercanía al hablante). 

Muchas lenguas poseen solo dos tipos de pronombres demostrativos, 

proximales y distales, para denotar qué tan cerca o lejos está un referente 

del centro deíctico, como el inglés (this vs. that) y el lituano (  s „proximal‟ 

y anàs „distal‟) (ver Diessel 2013a).  
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También es frecuente encontrar lenguas con tres paradigmas de 

pronombres demostrativos (proximal, medial, distal), como el español (este, 

ese, aquel). 

Hay algunas lenguas en las que hay dos paradigmas de pronombres 

demostrativos diferentes según sí la proximidad es con relación al hablante o al 

oyente, como por ejemplo en la lengua Tongan (Polynesian), reportada en 

Diessel (2013a): cercano al hablante (eni), cercano al oyente (ena) y lejos del 

hablante y el oyente (ia).  

Además de la distancia, los pronombres demostrativos pueden en 

algunas lenguas indicar si el referente es visible o no visible. En la lengua 

Khezha (Tibeto-Burman), reportada en Bhat (2004:154), existen dos 

paradigmas para distinguir lo remoto visible y lo remoto no visible:  

(32)    Proximal     Remoto 

cerca del hablante  hi   visible  whɔ 
cerca del oyente  cǝ     no-visible  śǝ 

 

Los pronombres demostrativos en las lenguas del mundo difieren en su 

comportamiento flexivo. En algunas lenguas pueden llevar marcas de género, 

número y caso. Por ejemplo, en turco los pronombres demostrativos tienen 

flexiones de caso y número, como se ilustra en (33), reportado en Diessel 

(2013b): 

 

 
(33)  Ali bun-u unut- amı-yor 

Ali this-acc forget-cannot-prog 
„Ali is unable to forget this‟  
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Para finalizar esta descripción general de los principales rasgos de los 

pronombres demostrativos es importante señalar que en algunas lenguas los 

pronombres demostrativos son los mismos que los pronombres de tercera 

persona. Por ejemplo, en vasco hau „proximal‟, hori „medial‟ y hura „distal‟ son 

pronombres de tercera persona que funcionan igualmente como pronombres 

demostrativos (Bhat 2013). 

 

6.5.2 Interrogativos  

En las lenguas existen por lo general dos tipos de preguntas: unas 

parciales o de precisión y otras absolutas. Las parciales normalmente se 

construyen con proformas interrogativas, p. ej. ¿Qué es el almuerzo? (en este 

caso se requiere de una respuesta explicativa acerca de lo que se va a ofrecer 

para almorzar); mientras que las preguntas absolutas o globales requieren una 

respuesta afirmativa o negativa de forma absoluta: ¿Usted come carne?  Si / 

No.  

Las gramáticas descriptivas generalmente separan las proformas de las 

preguntas parciales en determinantes interrogativos (¿Qué flores trajiste?), 

pronombres interrogativos (¿Quién vino?) y adverbios interrogativos (¿Dónde 

es la fiesta?, ¿Cuánto vale?) de manera un tanto imprecisa. Sin embargo, “(…) 

cualesquiera que sean las particularidades distribucionales de los „adverbios 

interrogativos‟ que justifiquen no considerarlos pura y simplemente como 

pronombres, no hay que perder de vista que comparten con los pronombres 

interrogativos la propiedad de ser fundamentalmente sustitutos lexicalizados de 

sintagmas del tipo: determinante interrogativo + nombre: 

“– ¿quién? = ¿qué persona? 

– ¿qué? = ¿qué cosa? 

– ¿dónde? = ¿(en) qué lugar? 
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– ¿cuándo? = ¿(en) qué momento? 

– ¿cuánto? = ¿qué cantidad?”52(Creissels 2006b:175). 

 

Por esta razón, en la presente investigación se van a tener en cuenta en la 

descripción del sistema pronominal de la lengua wounan tanto los pronombres 

como los determinantes y adverbios interrogativos. 

En la actualidad aún no hay muchos estudios tipológicos sobre 

pronombres interrogativos53. Generalmente se trata de estudios sobre estas 

unidades en lenguas específicas. Cysouw (2004 y 2005) presenta un intento 

preliminar de análisis comparativo de los diferentes sistemas de pronombres 

interrogativos en las lenguas del mundo, aunque advierte que su muestra aún 

no es lo suficientemente representativa. Se presentarán aquí algunas 

tendencias propuestas por este tipólogo.  

Según Ultan (1978:228-229) citado en Cysouw (2004:2), “las palabras 

interrogativas son características de todas las lenguas, es decir, todas las 

lenguas tienen sustitutos interrogativos para los nombres y para un número de 

palabras de tipo adverbial o frases que expresan funciones locativas, 

temporales, enumerativas, de manera, propósito y otras”54.  

                                            

52
 “(…) quelles que soient les particularités distributionnelles des „adverbes interrogatifs‟ qui 

justifient de ne pas les considérer purement et simplement comme des pronoms, il ne faut pas 
perdre de vue qu‟ils partagent avec les pronoms interrogatifs la propriété d‟être 
fondamentalement des substituts lexicalisés de syntagmes déterminant interrogatif + nom: 
– qui? = quelle personne? 
– quoi? = quelle chose? 
– où? = (à) quel endroit? 
– quand? = (à) quel moment? 
– combien? = quelle quantité?” (Traducción nuestra). 
53

 Aunque existen intentos de clasificación de estos elementos desde Aristóteles, el cual incluía 
en el paradigma de las palabras interrogativas aquellas que preguntan por lo siguiente: 
sustancia, cantidad, calidad, relación, lugar, tiempo, posición, estado, acción y afección (ver por 
ejemplo Cysouw 2004:11). 
54

 “Interrogative words are characteristic of all languages, That [sic] is, all languages have 
interrogative substitutes for nouns and a number of adverb-like words or phrases expressive of 
locative, temporal, enumerative, manner, purpose and other functions.” (Traducción nuestra). 
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Sin embargo, las lenguas difieren en cuanto al inventario de pronombres 

interrogativos. Hay lenguas con muy pocos pronombres de este tipo (ver la 

lengua Asheninca (Arawak) que posee una sola forma básica que se combina 

con otros elementos de diferente naturaleza (Cysouw 2005:7)), así como hay 

lenguas que poseen un repertorio muy amplio de formas como el alemán, que 

posee aproximadamente 18 (o 36, si se incluyen las combinaciones de wo 

(dónde) con diferentes preposiciones, como en womit, wonach, etc.) (ver 

Cysouw 2004:5-7).  

En cuanto a la expresión formal de las proformas interrogativas, Cysouw 

(2005:1) encuentra diferencias entre las lenguas en cuanto a su analizabilidad y 

transparencia: 

 “Tipología de la estructura morfológica de las palabras interrogativas 

1. a) morfema no analizable (how, y también who) 

b) analizable diacrónicamente (why, weshalb [alemán]) 

2.  a) analizable, pero sin sentido semántico (wofür [alemán]55) 

b) parcialmente analizable (morfemas tipo raspberry56 como wh-) 

3.  a) derivadas de forma transparente de otras palabras interrogativas (how much) 

b) idénticas a otras palabras interrogativas (how long? vs. how did you do it?)”57 

                                            

55
 Wofür se compone de wo- (dónde) y -für (para), pero significa: „para qué‟ -y no „para dónde‟-. 

56
 Esta designación se usa para hacer referencia a segmentos que no tienen significado 

independiente, sino que tienen función distintiva, como rasp- en raspberry frente a cranberry, 
blueberry, etc. 
57

 “Typology of morphological structure of interrogative words 
1. a) unanalyzable morpeme (how, but also who) 
b) diachronically analyzable (why, weshalb) 
2. a) analyzable but nonsense semantically (wofür) 
b) partly analyzable („raspberry‟-type morphemes like wh-) 
3. a) transparantly derived from another questionword (how much) 
b) identical to another questionword (how long? vs. how did you do it?)” (Traducción nuestra). 
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Asimismo, encuentra diferencias formales entre las lenguas en cuanto a la 

posibilidad de adjuntar flexiones gramaticales de caso, género y número. Por 

ejemplo, en alemán, wer/wen/wem/wessen corresponde a „quién‟ con sus 

variaciones de caso nominativo/ acusativo/ dativo/ genitivo respectivamente. En 

español, „cuántas‟ contiene flexiones de género y número. 

Finalmente, se ha constatado que generalmente los pronombres 

interrogativos van asociados a una marca de foco, que puede ser de naturaleza 

morfológica o sintáctica (como lo es en las lenguas románicas la posición inicial 

en la oración).  (Ver p. ej. Escandell 1999: 3934-3937). 

 

6.5.3 Reflexivos 

Desde un punto de vista semántico, Mutz (2004:308) define las 

construcciones reflexivas como: 

(…) “aquellas construcciones verbales (o predicativas) que se refieren a una 
“acción” en la cual la entidad del agente/actor/experimentador es correferencial 
con la entidad que asume típicamente el rol del paciente/tema o, 
presumiblemente con menos frecuencia, el rol del beneficiario/recipiente. La 
reflexividad implica entonces la fusión de dos roles temáticos”58. 

Aunque es aparentemente simple definir los pronombres reflexivos como 

aquellos morfemas que tienen la función de señalar al sujeto cuya acción 

verbal recae sobre sí mismo, es decir, aquellos en los que semánticamente el 

sujeto y el objeto son la misma persona, el asunto no es tan simple ya que 

existen contextos donde el reflexivo no se usa en este sentido, como en las 

lenguas románicas. En español por ejemplo, el pronombre reflexivo tiene otras 

funciones diferentes a la propiamente reflexiva, como la recíproca, la 

impersonal, y la aspectual. Otero (1999:1463) propone agregar a las 

                                            

58
 “(…) those verbal (or predicative) constructions that refer to an “action” in which the entity in 

the role of the agent/actor/experiencer is co-referential with the entity which typically assumes 
the role of the undergoer/patient/theme or, presumably more seldom, the role of the 
beneficiary/reciepient. Reflexivity then means the merging of two thematic roles”. (Traducción 
nuestra). 

http://www.gramaticas.net/2010/10/ejemplos-y-tipos-de-sujeto.html
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estructuras en cuestión el segmento “a sí mism-“como prueba para discriminar 

las estructuras reflexivas “puras” de las que no lo son.  

Algunas lenguas (como el inglés) presentan lo que se conoce como 

reflexividad intrínseca en algunos verbos cuyo semantismo contiene el sentido 

reflexivo: 

“Algunos autores se refieren a este tipo de construcciones reflexivas 
[intrínsecas] como “non-other directed situations” (…), que caracterizan 
acciones que generalmente no están dirigidas hacia otros (ver König & 
Siemund 2000:61), e incluyen situaciones como vestirse, afeitarse, 
protegerse. Como reflexivas inherentes también se pueden clasificar las 
acciones que Kemmer (1994) llama “body-action middles”, que 
comprenden las referidas al aseo personal (bañarse, peinarse, lavarse, 
afeitarse, etc.), a cambios en la postura del cuerpo (levantarse, 
sentarse, acostarse), a movimientos que no implican traslación 
(voltearse, encogerse), y a movimientos que implican traslación (irse, 
venirse, devolverse). En muchas lenguas, como por ejemplo en el 
inglés, en la expresión de este tipo de acciones o situaciones, no se 
hace uso del pronombre reflexivo, sino que la reflexividad es inherente a 
la semántica del verbo (ejs.: she washes every day, he shaves once a 
week. Literalmente: ella lava todos los días, él afeita una vez a la 
semana)” (Dieck 2009:48). 

 

En muchas lenguas el paradigma de pronombres reflexivos es el mismo que el 

de los objetos directos, menos en la tercera persona, ya que solo en esta 

persona se genera una ambigüedad en la referencia. Por ejemplo, si se dice 

“yo me miré en el espejo” o “tú te bañaste esta mañana”, está claro que el 

referente del pronombre sujeto y del pronombre objeto es la misma persona, 

pero en “él lo peinó”, en una lengua que no tenga un pronombre reflexivo 

distinto al pronombre objeto, se genera una ambigüedad en cuanto a si el 

referente objeto es el mismo sujeto o si se trata de otro referente objeto. En 

español esto no sucede, porque cuenta con el pronombre SE, específico para 

marcar la reflexividad en la tercera persona (singular y plural).  

“Ya que esta ambigüedad entre correferencia y referencia disjunta 
ocurre solo en el caso de los pronombres de tercera persona, varias 
lenguas restringen el uso de sus pronombres reflexivos solo a estos 
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contextos. Por ejemplo, Reuland (2000:11) señala que en las oraciones 
reflexivas del holandés (y muchas otras lenguas germánicas y 
románicas) los pronombres de primera y segunda persona son usados 
tal y como son, mientras que los pronombres de tercera persona son 
reemplazados necesariamente por el correspondiente pronombre 
„reflexivo‟ ”59(Bhat 2004:82). 

 

Es importante señalar que existen lenguas como el criollo de San Basilio de 

Palenque que no tienen un paradigma, así sea defectivo, de pronombres 

reflexivos, y que usan para expresar la reflexividad otras estrategias 

alternativas (Dieck 2009). En estudios tipológicos se ha constatado el uso de 

diferentes estrategias alternativas a un paradigma específico de pronombres 

reflexivos, como, entre otras, el uso de pronombres posesivos + intensificador60 

o el uso de sustantivos relativos al cuerpo (cuerpo, cabeza, piel), como en 

Kriyol (tomado de Kihm 1996:222, reportado en Dieck 2009:48)61: 

 

 
(34)  Mariya na laba kurpu 

Mariya ASP wash body 
„Mary is washing (herself)‟ 
(Mary se está lavando/bañando)  

 

6.5.4 Anafóricos   

Creissels (2006a:82) define la anáfora como el fenómeno por el cual un 

elemento, a menudo un pronombre pero no necesariamente, depende para su 

                                            

59
 “Since this ambiguity between coreference and disjoint reference occurs only in the case of 

third person pronouns, several languages restrict the use of their reflexive pronouns only to 
such contexts. For example, Reuland (2000:11) points out that in the reflexive sentences of 
Dutch (and many other Germanic and Romance languages), pronouns of first and second 
person are used as they are, whereas pronouns of third person are necessarily replaced by the 
corresponding 'reflexive' pronoun.” (Traducción nuestra). 
60

 Con este término se hace referencia a formas como fr. même, ing. him-/ herself, al. selbst, 
hol. zelf, etc., que en construcciones reflexivas son agregadas al pronombre para señalar la 
correferencia de este último con el sujeto. 
61

 No obstante, la relación entre intensificadores y reflexivos es muy compleja y aún es muy 
discutida a nivel teórico. Véase por ejemplo König, E. & P. Siemund. 2000. 
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interpretación de una entidad establecida en otra parte de la oración (anáfora 

oracional) o fuera de la oración (anáfora discursiva). Es un fenómeno 

referencial que se da al interior del discurso (endofórico) y no de la situación del 

contexto conversacional (exofórico). Está claro entonces que “(…) ni los 

pronombres de 1 o 2 persona ni los interrogativos pueden ser calificados de 

anafóricos” Creissels (2006a:82)62.  

En el ejemplo (35) Sandra y el pronombre anafórico ella son 

correferenciales: 

(35)  Sandrai solo comió ensalada, porque ellai es vegetariana. 

Sin embargo, las relaciones anafóricas son mucho más complejas de lo 

que parece a simple vista, ya que la correferencia en algunos casos puede ser 

solo parcial. Por ejemplo, en: 

(36)  Esa jarrai está rota. Coja estaj. 

En sentido estricto, aquí no hay correferencia entre esa jarra y esta: se 

trata de dos jarras distintas (una rota y una que no lo está). Sin embargo, 

ambas unidades remiten a la misma noción general de jarra, de modo que en 

un sentido muy general, habría una especie de correferencia. Este tipo de 

problemas es solo un ejemplo de los muchos que se encuentran en el análisis 

de la correferencia en las lenguas. Para una presentación más detallada de 

este aspecto, ver por ejemplo Creissels (2006a:82-85), Siewierska (2004:120-

127), Bhat (2004:58-78)63. 

                                            

62
 “(…) ni les pronoms de 1ère ou 2ème personne, ni les interrogatifs ne peuvent être qualifiés 

d‟anaphoriques”. (Traducción nuestra). 
63

 Este problema no sólo se ha abordado desde los estudios tipológicos, sino que ha sido 
objeto de numerosos estudios generativistas que han intentado explicar las regularidades 
subyacentes a la correferencia en las últimas décadas. 
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Los anafóricos aparecen después del elemento con el que se establece 

la referencia, mientras que cuando se expresan antes de éste, se denominan 

catafóricos.  

En la presente investigación se pretende describir el uso de los 

pronombres de 3 persona y/o los demostrativos en la lengua wounan como 

anafóricos. Sin embargo, somos conscientes de que un estudio detallado de las 

relaciones anafóricas y correferenciales requiere de un conocimiento más 

profundo de la lengua y de un corpus más amplio de textos completos y 

conversaciones que el que se recogió para este trabajo. 

 

6.5.5 Logofóricos 

 

En muchas lenguas, en las construcciones subordinadas con „verbos del 

decir‟, se producen ambigüedades en la interpretación de la referencia del 

pronombre de 3 persona: 

(37) Haroldi dijo que él i/j iba a venir mañana  

El pronombre él de la subordinada puede referirse al sujeto de la oración 

principal (Harold) o a otro referente diferente. La interpretación es ambigua. 

Algunas lenguas poseen para ciertos tipos de subordinadas 

(comunmente las que involucran verbos del decir) dos paradigmas diferentes 

de pronombres de 3 persona, para distinguir cuándo hay y cuándo no hay 

correferencialidad entre el sujeto del verbo (del decir) de la oración principal y 

el pronombre de la subordinada. Aquellos pronombres que sirven para 

diferenciar entre correferencia y no correferencia son conocidos como 
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logofóricos64. De este tipo de pronombres se tiene registro sobre todo en 

algunas lenguas africanas, como por ejemplo en el igbo, donde yá en (38c) es 

un pronombre logofórico (Creissels 2006a:84): 

 
(38)  a.      ó  byàrà 

           S3S venir.ACP
65 

        „Il/elle est venu(e)‟ (phrase indépendante avec anaphore discursive) 
         [él/ella vino (oración independiente con anáfora discursiva)] 
 
b.  ó  sịrị nà ó  byàrà 
    S3S dire.ACP que S3S venir.ACP 

„Il/ellei a dit qu‟il/ellej (quelqu‟un d‟autre) est venu(e)‟ 
[él/ellai dijo que él/ellaj (alguien diferente) vino] 

 
c. ó  sịrị nà yá byàrà 

S3S dire.ACP que LOG venir.ACP 
„Il/ellei a dit qu‟il/ellei (lui/elle-même) est venu(e)‟ 
[él/ellai dijo que él/ellai (él/ella mismo/a) vino] 
 

Finalmente vale la pena aclarar que se hace referencia a estas formas 

pronominales por hacer parte de las posibilidades formales de los pronombres 

registradas en los diferentes estudios tipológicos. Sin embargo, no se describen 

de manera más detallada debido a que la lengua estudiada, el wounan, no 

manifiesta este tipo de pronombres. 

6.6 Marcas de concordancia 

Es muy común en las lenguas del mundo encontrar marcas de 

concordancia66 de persona sobre todo en el verbo, aunque este tipo de marcas 

                                            

64
 Bhat (2004:58-62) reporta lenguas que poseen pronombres logofóricos de 1 y 2 persona, 

para distinguir la referencia entre el hablante/oyente que efectivamente participa en la 
conversación, y el hablante/oyente de un segmento citado directamente en estructuras que se 
suelen llamar de discurso directo. 
65

 ACP = accompli (perfectivo). 
66

 El término „concordancia‟ ha sido definido de variadas maneras en la literatura, dependiendo 
de los marcos teóricos usados por los lingüistas (ver por ejemplo Siewierska 2004:120-128) 
Bhat 2004:17 y Creissels 2006:93-97, que aluden a este problema).

  
Siewierska (2004:120) 

anota que: “Lo que habitualmente se entiende por concordancia es, en las palabras de Steele 
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también pueden aparecer (con menos frecuencia) en otro tipo de unidades 

como nombres, adposiciones e incluso en conjunciones que introducen 

subordinadas (ver Creissels (2006:93). 

Bresnan y Mchombo (1987) proponen una distinción dicotómica entre 

concordancia gramatical y concordancia anafórica. Siewierska (2004:121-126) 

por su lado, aunque es muy consciente de la dificultad de establecer categorías 

claras para describir las relaciones de concordancia entre los diferentes tipos 

de marcadores (pronombres libres, clíticos, débiles, ligados) y sus 

„controladores‟, propone distinguir tres tipos de marcas de concordancia de 

persona: 1. sintáctica, 2. ambigua y 3. Pronominal: 

 

1. Un marcador de concordancia sintáctica de persona es aquel que no 

puede ocurrir sin un controlador que se manifiesta en la misma 

construcción, como es el caso de -s del inglés (ej. de Siewierska 

2004:121-122):  

 
(39) a.  Anne leave-s for Cambridge tomorrow. 

b.  She will be back for Christmas. 
c.   *(She) spend-s Christmas Day with us every year. 

She (39b) es un pronombre anafórico que tiene a Anne (39a) como 

antecedente, y -s es un marcador de concordancia sintáctica. En (39c) 

se observa que el marcador de concordancia sintáctica no puede 

aparecer sin un controlador (she o Anne, que, a su vez están en 

distribución complementaria). 

                                                                                                                                

(1978:610), "alguna covariación sistemática entre una propiedad semántica o formal de un 
elemento y una propiedad formal de otro". No es necesario decir que, en el caso de 
concordancia de persona, la propiedad en cuestión es la categoría gramatical de la persona”. 
(“What is usually meant by agreement is in the words of Steele (1978:610) “some systematic 
covariance between a semantic or formal property of one element and a formal property of 
another”. Needless to say, in the case of person agreement, the property in question is the 
grammatical category of person”. Traducción nuestra).
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2. El término de concordancia ambigua remite a marcadores tales como los 

sufijos flexivos del español (por ejemplo -n en (40)) encargados de 

expresar número y persona67 que se producen tanto en presencia de un 

controlador que se manifiesta en la misma construcción (Sara y 

Valentina o ellas en (39a)), como en ausencia del controlador (40b).  

 

(40)  a.  Sara y Valentina / Ellas cantaba-n en ese coro. 

b.  Cantaba-n muy bien. 

 
3. El término marcador de concordancia pronominal se aplica a los 

marcadores que no pueden ocurrir con un controlador manifiesto (ya sea 

nominal o pronominal) en la misma construcción, como el aa- del 

Macushi (Caribe) (41), reportado en Siewierska (2004:123). En a. y b. 

aparece el SN o el PRON, y no puede aparecer simultáneamente la 

marca de concordancia en el verbo, como se ve en las construcciones 

agramaticales c. y d: 

 

(41)  a.  U-yonpa-kon   Joao  ko‟mam ı-„pı miarı 
1-relative-coll  John  remain-past there 
„Our relative John stayed there.‟ 
(nuestro pariente John se quedó allá) 

 

  b.  Aa-ko‟mamı-„pı  asakıne wei kaisarı 
 3-remain-pa 
 two day up:to 
„He remained two days.‟ 
(Él se quedó dos días) 

 

c.  ∗Jo ao  aa-ko‟mamı-„pı 
John     3-remain-past 

 

d.  ∗Mııkırı aa-ko‟mamı-„pı 
  He       3-remain-past 

                                            

67
 Partimos de la propuesta de Alcoba (1999:4937), en la que el último morfema de los verbos 

conjugados expresa Número y Persona:  
cant-á-ba-mos  
R - VT-TAM-NP 
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En 1. el marcador expresa de forma redundante el argumento 

(generalmente el sujeto) porque éste ya aparece en el SN o el PRO, y por eso 

se denomina marcador sintáctico; en 3. el marcador expresa por sí solo el 

argumento y excluye la presencia del SN o del PRO en el ámbito de la misma 

construcción, y por eso se denomina pronominal; y en 2. el marcador puede 

aparecer como una marca de concordancia sintáctica o como una marca 

pronominal, y por eso se denomina ambiguo. 

El siguiente esquema propuesto por Siewierska (2004:126) agrupa la 

propuesta bipartita de Bresnan y Mchombo (1987) (concordancia gramatical y 

concordancia anafórica) y la tripartita propuesta por ella misma. Este esquema 

presenta la relación entre los tipos de marcadores de concordancia y el tipo de 

concordancia: 

(42) 

 

En el presente estudio sobre el wounan se deternimará si esta lengua 

posee marcas de concordancia de persona, y si este es el caso, se clasificarán 

en una de estas tres categorías. 

 

6.7 Pronombres y cortesía 

La aparición de distinciones de cortesía es una de las posibles 

manifiestaciones que pueden verse reflejadas en los pronombres. El uso 
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adecuado de las marcas de persona en una lengua requiere no sólo el 

conocimiento de las formas de persona y las reglas sintácticas que las rigen 

sino también del conocimiento de su uso pragmático, es decir, de las relaciones 

sociales y situacionales existentes entre los participantes y sus actos de habla. 

El uso de los pronombres con valor de cortesía puede variar en las 

lenguas naturales por muchos factores como: el rango, el sexo, la edad, la 

formalidad, la informalidad, la distancia social y emocional. Por ejemplo, el 

vietnamita tiene para la primera persona singular los pronombres tôi (derivado 

de un nombre que denota 'siervo') utilizado en contextos de modestia y respeto, 

y el pronombre tao, que denota 'arrogancia' utilizado por los superiores. Y 

posee un paradigma muy variado de formas para el pronombre de segunda 

persona singular, según sea el destinatario, como en (43) reportado en Bhat 

(2004:111):  

 

(43) anh se usa con un joven 
mày  término de arrogancia 
ông se usa con un caballero  
bà se usa con una mujer 
cô  se usa con una mujer joven  
bác  término cortés 
 

El español también posee diversas formas pronominales de 2 persona 

cuyo uso está condicionado por normas pragmáticas de cortesía: tú / usted / 

vos / sumerced (o Su Merced)68 / vosotros / ustedes. Hay que aclarar que no 

todas las formas mencionadas son usadas en todas las zonas 

hispanohablantes, y que los estudios sobre este tema muestran que las normas 

pragmáticas de su uso son muy complejas (ver por ejemplo Jang 2012).  

                                            

68
 “En América comprobamos su existencia [la de Su Merced], histórica o actual, al menos en 

Santo Domingo (…), Departamentos de Piura y Arequipa en Perú (…), Valles Calchaquíes 
salteños y área de Jujuy en el Noroeste de la Argentina y también en el área suroccidental (…) 
de Bolivia (…). Asimismo en Colombia, concretamente en los Departamentos de Boyacá, 
Cundinamarca y Santander (…)” (De Granda 2007:166). 
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Existe una gran cantidad de literatura que documenta la diversidad de 

marcadores de persona relacionados con la cortesía en una amplia variedad de 

lenguas (véase por ejemplo Siewierska 2004:214-245, y Bhat (2004:111-112)).  

Sin embargo, no se ampliará más este aspecto, ya que en la presente 

investigación se pretende registrar si existen o no en wounan formas 

pronominales relacionadas con la cortesía, sin abordar el problema de los 

contextos de sus usos. 
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7. El sistema pronominal y la expresión de persona en lengua 

wounan 

El análisis de los datos recogidos muestra que el wounan es una lengua 

que tiene varios paradigmas de pronombres personales que varían según el 

caso gramatical, así como otro sistema de proformas que constituyen un 

repertorio de morfemas relacionados con la categoría de persona: los 

demostrativos y los interrogativos. En este capítulo se muestra cada uno de los 

paradigmas con su morfología asociada y se describe el funcionamiento de 

cada categoría con ejemplos ilustrativos.   

 

7.1 Los pronombres personales 

 

En wounan los pronombres personales se comportan como sustitutos 

del sintagma nominal y formalmente pueden recibir las mismas marcas que los 

nombres, es decir, las de caso y número69. A nivel morfológico, los pronombres 

personales se dejan segmentar en dos morfemas: el primer segmento es un 

morfema acumulativo que contiene las categorías de persona y número (y 

género en la tercera persona), y el segundo contiene el caso gramatical. 

 

A continuación se muestra el paradigma del primer segmento de los 

pronombres personales sin marca de caso: 

 

                                            

69
 Además, el pronombre de 3SG lleva marca de género (masculino), como se verá más abajo. 
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(1)    

1SG        m- 

2SG           p- 

3SG.M   i-        

1PL.INCL   mare-     

1PL.EXCL ma-   

2PL    pare-  

3PL    am-  
 

 

7.1.1 Marcas de género  

En wounan el pronombre de 3SG es exclusivamente masculino. No 

existe una forma pronominal para señalar la tercera persona femenina. No se 

trata aquí de un morfema cero (como en (2)) que se opone a la 3SG.M (3):  

 

(2)  *           guahaw-si-m70 

  3SG.F  bonito-PRES-DEC 
   “ella es bonita” 
 

(3)    i          guahaw-si-m 

 3SG.M  bonito-PRES-DEC 
 “él es bonito” 

  

Para expresar la 3SG.F se debe recurrir a: 

A. Un pronombre demostrativo: hak (ese/a) o acak (este/a), aunque 

estos no llevan marca de género. Este se deduce del contexto deíctico. El uso 

de demostrativos en vez de pronombres personales para la 3a persona está 

                                            

70
 Es agramatical un enunciado de este tipo sin expresar la persona. Cuando alguien que no 

habla la lengua expresa un enunciado de este tipo, el interlocutor siempre pregunta de quién se 
trata. 
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documentado para algunas lenguas naturales, como lo registra Siewierska 

(2004:5-6) ver también 6.3.1.1).  

(4)    hak-          guahaw-si-m 

   DEM.D-ABS  bonito-PRES-DEC  

“esa es bonita” [la ref. FEM está dada en el contexto situacional] 
 

B. Un lexema que sea intrínsecamente femenino, como i (mujer), alwan 

(abuela), amit (mamá):  

 (5)  i-   guahaw-si-m 

  Mujer-ABS  bonito-PRES-DEC  
“la mujer es bonita” 
 

C. Los demostrativos más el lexema „mujer‟ hak i (esa mujer), acak i 

(esta mujer): 

(6) hak  i-   guahaw-si-m 

  DEM.D  mujer-ABS   bonito-PRES-DEC  
“esa mujer es bonita” 
 

D. Un nombre propio: 

(7) Pamare-  guahaw-si-m    

  Pamare-ABS  bonito-PRES-DEC  
“Pamare es bonita” 
 

E. Una composición nominal que contenga el lexema i (mujer), que 

remite al género femenino (en esta lengua corresponde al sexo biológico), 

como: 

(8)    a. beri-  guahaw-si-m    

tatabro+mujer-ABS bonito-PRES-DEC 

“la tatabra es bonita”  
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   b.  caii-  guahaw-si-m    

niño+mujer-ABS bonito-PRES-DEC 
“la niña es bonita” 
 

c. saaki- guahaw-si-m    

perro+mujer-ABS bonito-PRES-DEC 
“la perra es bonita” 

 

Por otro lado, el wounan tiene flexiones de género (masculino/femenino) 

en el verbo, aunque solo en la 1SG. Esto se presentará de forma más detallada 

en 7.7.1. 

 

7.1.2 Marcas de número 

 

El wounan distingue formalmente entre los pronombres con referencia 

singular y plural. La primera persona del plural señala una distinción del tipo: 

incluyente/ excluyente, para mostrar si el interlocutor hace parte o no de la 

predicación. El paradigma de pronombres personales del plural contiene así 4 

formas diferentes. El pronombre mare, 1PL incluyente, se usa cuando el emisor 

hace parte del evento e incluye al oyente en una actividad conjunta (ver (9) y 

(10)), mientras que ma, 1PL excluyente (ver (11) y (12)), se usa cuando el 

emisor no incluye al oyente:  

(9) mare-au   tʰa-    ko-hi-n-m 

1PL.INCL-ERG    plátano-ABS    comer-PAS-PL-DEC 
“nosotros comimos plátano” (el interlocutor está incluído) 
 

(10) mare-au    pa-    hepi-ak-si-n-m 

1PL.INCL-ERG  leña-ABS  rajar-INC-PRES-PL-DEC 
“nosotros empezamos a rajar leña” (el interlocutor está incluído) 

 

(11) ma-au   pedau-   pisipui-he-hi-m 
1PL.EXCL-ERG   maíz-ABS   machacar-HAB-PAS-DEC 
“nosotros machacamos el maíz” (el interlocutor no está incluído) 
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(12) ma-au   i-n   coho-   tʰuak-hi-m 

1PL.EXCL-ERG   mujer-PL   caña-ABS   cortar-PAS-DEC  
“nosotras las mujeres cortamos caña” (el interlocutor no está incluído) 
 

Respecto a los interlocutores que incluye mare , estos son: (1+2), 

(1+2+3) (ver 6.4.1).  

En las construcciones genitivas (yuxtapuestas), el pronombre que remite 

al posesor puede llevar la marca de concordancia del plural con la entidad 

poseída. Esto se ampliará en el subcapítulo del genitivo (7.1.3.7). 

 

7.1.3    Marcas de caso  

Como se señaló en 7.1, los pronombres personales a nivel formal están 

constituídos por dos morfemas: el primer segmento corresponde a la forma 

pronominal básica y el segundo indica el caso.  

El caso en el wounan se marca con los mismos morfemas en los 

nombres (13), en los pronombres personales (14), y en los demostrativos (15); 

excepto el dativo que se marca con -ak en los nombres (16) y con rik/ik en los 

pronombres. 

(13) Alejo-au   Yermi-ak     hap-         dee-hi-m 

Alejo-ERG  Yermi-DAT canoa-ABS dar-PAS-DEC 

“Alejo le dió a Yermi una canoa” 
 

(14) am-au      i-ik          pieho-   dee-hi-m 

3PL-ERG   3SG.M-DAT piña-ABS  dar-PAS-DEC 

“ellos/as le dieron piña a él” 
 

(15) hak-au      m-rik      coho-  dee-hi-m   

DEM.D-ERG   1SG-DAT  ají-ABS  dar-PAS-DEC 

“ese/a me dio ají” 
 

 (16) Crucelin-au      Pamar-ak      ci      cindaw-       dee-hi-m 

Crucelina-ERG  Pamare-DAT  PART chaquira-ABS dar-PAS-DEC 

“Crucelina le dió una chaquira (cuenta para hacer artesanías) a Pamare”  



 

128 

 

 

 (17) German-au   m-rik   dobu-        dee-hi-m  

German-ERG 1SG-DAT  chicha-ABS  dar-PAS-DEC 

“Germán me dio chicha” 
 

Hasta el momento hemos identificado las siguientes marcas de caso 

gramatical que hacen parte de la morfología del pronombre personal:  

(18)  

 

 

 

 

 

 

7.1.3.1 El absolutivo    

Como ya se expuso anteriormente el wounan es una lengua que en 

principio posee un alineamiento ergativo-absolutivo, es decir, marca de igual 

manera el argumento único (S) de las oraciones intransitivas y el argumento 

objeto (O) de las transitivas (ver 6.4.3)71. El paradigma de los pronombres 

personales con caso absolutivo es el siguiente: 

 

 

                                            

71
 Sin embargo, más adelante (7.1.3.3) se presentan argumentos para mostrar que la lengua no 

presenta una ergatividad pura. 
 

Absolutivo - 

Ergativo -au/a 

Experimentante -gai 

Dativo -rik/ik 

Beneficiario/Detrimentario -itʰe 

Sociativo -di 

Genitivo -dem 
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(19)   Paradigma: caso absolutivo 

1SG         m- 

2SG            p- 

3SG.M    i-         

1PL.INCL    mare-      

1PL.EXCL  ma-   

2PL     pare-   

3PL     am-     

                  
 
Ejemplos de una oración intransitiva con el paradigma de pronombres 

absolutivos: 

 

(20) 
 

1SG        m-   hedu-hi-m           “Yo nadé” 

2SG           p-     hedu-hi-m            “Tu nadaste”  

3SG.M   i-         hedu-hi-m            “Él nadó”  

1PL.INCL   mare-     hedu-hi-n-m       “Nosotros nadamos” 

1PL.EXCL ma-     hedu-hi-n-m        “Nosotros nadamos” 

2PL    pare-  hedu-hi-n-m “Ustedes nadaron” 

3PL    am-    hedu-hi-n-m          “Ellos/as nadaron”  

 
               PRO-ABS      nadar-PAS-NUM-DEC 
 

Otros ejemplos con verbos intransitivos son los siguientes: 

(21) p-      hemkʰa-hi-m  

2SG-ABS  bailar-PAS-DEC   
“usted bailó” 

 

(22)   m-     kʰapik-hu-m  

      1SG-ABS  correr-FUT-DEC  
      “Yo voy a correr” 
 

(23)  i-        pʰikʰ-ak-si-m  

      3SG.M-ABS   trabajar-INC-PRES-DEC  
      “él empezó a trabajar” 
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(24)    pare-   dawkʰa-hi-n-m  

      2PL-ABS   despertar-PAS-PL-DEC  
      “ustedes despertaron” 
 

(25)  am-      hoo-si-n-m  

      3PL-ABS  cocinar-PRES-PL-DEC  

      “ellos/as cocinan” 
 

El funcionamiento del caso absolutivo en oraciones con más de un 

argumento se ilustrará más adelante, en contraste con otros casos.  

7.1.3.2 El experimentante 

Con el caso experimentante se marcan argumentos en construcciones 

tanto intransitivas como transitivas. En las intransitivas este caso se manifiesta 

con un grupo limitado de verbos, cuyo semantismo refiere a un argumento que 

experimenta o padece un proceso en el cual él es el punto de desarrollo. Marca 

el argumento único de la construcción como un actante afectado, es el huésped 

donde se desarrolla el evento, lo sufre, lo padece. Pertenecen a esta categoría 

el padecimiento de una enfermedad (tener diarrea, tener fiebre, tener dolor), 

estados de ánimo o experiencias como: tener miedo, tristeza, llorar, reír, mentir 

defecar y orinar, o incluso presentir. El grado de volición implicado en la 

semántica del verbo determina la escogencia de la marca de caso absolutivo 

(con volición) o experimentante (sin volición), entendiendo +/- volición como 

extremos en un continuo. Incluso algunos verbos, como por ejemplo kʰai 

(dormir), pueden aparecer con uno u otro caso, dependiendo de la intención del 

hablante: si se quiere hacer énfasis en que el actante es vencido 

involuntariamente por el sueño se prefiere el caso experimentante, y, si el 

actante decide voluntariamente irse a dormir, se usa el absolutivo. Con el caso 

experimentante se marcan exclusivamente entidades animadas (animales y 

humanos).   
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(26)   Paradigma: caso experimentante 

1SG    m-gai         

2SG     p-gai           

3SG.M   i-gai           

1PL.INCL    mare-gai    

1PL.EXCL   ma-gai      

2PL     pare-gai      

3PL     am-gai 

Ejemplos de una oración intransitiva con el paradigma de pronombres 

marcados para caso experimentante: 

 

(27)   

   

1SG          m-gai  hukaa-hi-m           “Yo tenía diarrea” 

2SG          p-gai     hukaa-hi-m         “Tu tenías diarrea ”  

3SG.M    i- gai         hukaa-hi-m           “Él tenía diarrea”  

1PL.INCL    mare-gai     hukaa-hi-n-m    “Nosotrosteniamos diarrea” 

1PL.EXCL   ma-gai     hukaa-hi-n-m    “Nosotros teniamos diarrea” 
2PL     pare-gai  hukaa-hi-n-m    “Ustedes tenían diarrea” 
3PL     am-gai    hukaa-hi-n-m    “Ellos/as tenían diarrea”  
 

PRO-EXP     tener diarrea-PAS-NUM-DEC 
 

Se ilustra a continuación el uso del morfema de caso experimentante 

con diferentes pronombres y con diferentes verbos intransitivos: 

(28) pare-gai  mie-hi-n-m 

      2PL-EXP     llorar-PAS-PL-DEC  
      “ustedes lloraron” 
 
 

(29) m-gai  seuk-hi-m  

        1SG-EXP  mentir-PAS-DEC  
       “yo mentí” 
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(30) i-gai  hohor-si-m  

      3SG.M-EXP orinar-PRES-DEC  
      “él orina” 
 

(31) am-gai   hcek-hi-n-m    

      3PL-EXP  defecar-PAS-PL-DEC  
      “ellos/as defecan” 
  

(32) ma-gai         iwkʰa -si-n-m  

      1PL.EXCL-EXP  reír-PRES-PL-DEC  
      “nosotros reímos” 
 

(33) p-gai    pore   macak-hi-m  

         2SG-EXP   cabeza   dolor-PAS-DEC  
         “usted tenía dolor de cabeza” 
 

(34) mare-gai      okʰak-hi-n-m  

      1PL.INCL-EXP  tener miedo-PAS-PL-DEC  
      “nosotros teníamos miedo” 
 

 (35) am-gai    pecak-si-n-m  
3PL-EXP    calor-PRES-PL-DEC   

“ellos/as tienen calor”  
 

El comportamiento del caso experimentante en construcciones con más 

de un argumento se verá más adelante, en contraste con otros casos. 

 

7.1.3.3 El ergativo  

El caso ergativo expresa el agente (A) en las construcciones transitivas. 

Asi, cuando en una oración hay un A y un O, el A se marca como ergativo y el 

O se marca como absolutivo o experimentante72:  

 

                                            

72
 Sin embargo, hay algunos casos en los que no es obligatorio marcar A como ergativo. Esto 

se discute al final de este subcapítulo.  
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(36)   Paradigma: caso ergativo 

1SG    m-a          

2SG     p-a           

3SG.M   i-au           

1PL.INCL    mare-au     

1PL.EXCL   ma-au      

2PL     pare-au      

3PL     am-au                             
 

La marca de ergatividad en wounan presenta dos alomorfos: 

 

El morfema de caso ergativo -au se manifiesta como -a con los 

pronombres de primera y segunda persona del singular, y como -au en los 

demás contextos, los cuales incluyen los demás pronombres, los demostrativos 

y los nombres.  También se manifiestan en wounan las formas alternas de 

murua (en vez de ma) y purua (en vez de pa) para la primera y segunda  

persona del singular, al parecer relacionadas con una variante que marca 

deixis social (ver 7.8).  Ejemplos de una oración transitiva con el paradigma de 

pronombres marcados para caso ergativo (A) con absolutivo (O): 

(37) 
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Se ilustra a continuación el uso del morfema de caso ergativo con 

diferentes pronombres y con diferentes verbos transitivos: 

(38)  ma-au          tʰakʰar-  peraw-si-n-m 

1PL.EXCL-ERG  sal-ABS      comprar-PRES-PL-DEC 
“nosotros compramos sal”  

 

(39) mare-au        mot-       peraw-ba-si-n-m 

1PL.INCL-ERG  carne-ABS compramos-NEG-PRES-PL-DEC 
“nosotros no compramos carne”  

 

(40)    i-au          pedaw-  pisipui-hi-m 

3SG.M-ERG maíz-ABS machacar-PAS-DEC  
“él machacó maíz” 

(41) p-a       hap-         paipu-hi-m 
2SG-ERG  canoa-ABS  hundir-PAS-DEC  
“usted hundió la canoa” 

 

(42) am-au     r-                  epak-hi-n-m    

3PL-ERG   chontaduro-ABS  bajar-PAS-PL-DEC  
“ellos/as bajaron chontaduro”  

 

(43) i-au           opʰot-         ko-si-m 

3SG.M-ERG  banano-ABS  comer-PRES-DEC 

“él come banano”  
 

(44) am-au    coho-     tʰuak-hu-m 

3PL-ERG  caña-ABS   cortar-FUT-DEC    
“ellos/as van a cortar caña”  
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(45) mare-au        pieho-   aube-hi-n-m  

1PL.INCL-ERG  piña-ABS  cargar-PAS-PL-DEC  
“nosotros cargamos piña”  
 

Como se puede observar en los ejemplos (38) - (45), el argumento O 

marcado con absolutivo, siempre es inanimado.  

En las construcciones siguientes, el argumento O está marcado con el 

caso experimentante: 

(46) 
 

 
 

Se ilustra a continuación el uso del morfema de caso ergativo con 

diferentes pronombres, con diferentes verbos transitivos y con O marcado para 

caso experimentante: 

(47) i-au     m-gai   made-hi-m  

3SG.M-ERG  1SG-EXP   pegar-PAS-DEC  
“él me pegó”  

 

(48) mare-au        i-gai        pʰak-hi-n-m   

1PL.INCL-ERG  3SG.M-EXP quemar-PAS-PL-DEC  
           “nosotros lo quemamos” 
 

(49) muru-a    p-gai   kaa-hu-m  

          1SG-ERG  2SG-EXP   morder-FUT-DEC  
          “yo te voy a morder” 
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(50) am-au    tʰo-hi-n-m          p-gai  

3PL-ERG  matar-PAS-PL-DEC  2SG-EXP  
“ellos te mataron” 
 

Este contraste en la marcación de los casos ergativo-experimentante 

aparece tanto con pronombres como con nombres: 

(51) Karl-au     i-gai     tʰuak-hi-m 

      Karla-ERG 3SG.M-EXP traer-PAS-DEC  
        “Karla lo cortó” 
 

(52) …pʰosi-n-au            kapʰi-ba    m-gai   

…zancudo-PL-ERG   picar-NEG 1SG-EXP  
“[para que]…los zancudos no me piquen”  

 

(53) m-a      Arsenio-gai   tʰuak-hi-m 

1SG-ERG   Arsenio-EXP  cortar-PAS-DEC    
“Yo corté a Arsenio”  
 

Como se puede observar en los ejemplos (47) - (53), el argumento O 

marcado con experimentante, siempre es animado. Es decir, si O es inanimado 

se marca con el caso absolutivo (como en (38)-(45)), y si es animado se marca 

con el caso experimentante. El rasgo de animacidad es, entonces, decisivo a la 

hora de marcar el caso del argumento O. Prueba de esto es que no es posible 

en esta lengua marcar argumentos O animados con caso absolutivo, como lo 

muestran las siguientes expresiones, descartadas por los informantes como 

expresiones no posibles, es decir, agramaticales: 

(54) *kʰopʰorkʰarak-au  m-     suu-hi-m 

pez.sapo-ERG          1SG-ABS  picar-PAS-DEC    
“el pez sapo me picó”  

 

(55) *Crucelin-au       p-       tʰuak-hi-m 

Crucelina-ERG     2SG-ABS   cortar-PAS-DEC    
“Crucelina te cortó”  
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En los casos en los que el hablante expresa un O que se refiere a un 

tipo de carne (de un animal específico), usa la marca de absolutivo, y cuando 

se refiere al animal (el individuo o un conjunto de individuos), usa la marca de 

experimentante, como se muestra en (55) y (56): 

(56) ma-au             awar-gai      peraw-si-n-m 

1PL.EXCL-ERG    pescado-EXP comprar-PRES-PL-DEC 
nosotros compramos pescado (peces) 

 

(57) ma-au           awar-         peraw-si-n-m 

1PL.EXCL-ERG  pescado-ABS comprar-PRES-PL-DEC 
nosotros compramos pescado (carne de pescado) 
 

Es importante aclarar que el argumento ergativo no necesita ser 

marcado de manera obligatoria en construcciones con el absolutivo (que remite 

a entidades no animadas en las oraciones transitivas). Es decir, es opcional 

que aparezca la marca de ergativo en estos contextos, ya que en estas 

construcciones es obvio quién es el agente, a diferencia de las construcciones 

con experimentante, donde sí es obligatoria la marca tanto del caso ergativo 

como la del experimentante, ya que de no marcarse, ambos serían potenciales 

agentes73. Por ejemplo, la siguiente oración puede ser realizada como (58a) o 

(58b): 

(58) a.  i-au         tʰuho-       ko-si-m  

3SG.M-ERG   caimito-ABS  comer-PRES-DEC  
“él come caimito [fruto silvestre]”  
 

        b. i     tʰu ho-       ko-si-m  

3SG.M  caimito-ABS  comer-PRES-DEC  
“él come caimito [fruto silvestre]”  

                                            

73
 Sin embargo, llama la atención que se manifiesta una excepción con las construcciones 

transitivas de los verbos “ver” oo y “mirar” herpa, donde ninguno de los dos argumentos se 
marca. En estos contextos el sujeto de la oración es el que aparece en cabeza de enunciado 
ya que ésta es la posición sintáctica del tópico, como se ve en el siguiente ejemplo:  
 

p    m   oo-si-m        

2SG    1SG    ver-PRES-DEC 
“usted me ve” 
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En las construcciones con tres argumentos todos los argumentos de la 

relación predicativa deben llevar la marca de caso, como se verá más adelante. 

Aunque el orden sintáctico más frecuente en general implica la aparición 

del verbo al final de la oración, el pronombre O puede aparecer eventualmente 

después del verbo, como en (50) y (52).  

 

7.1.3.4 Sistema de alineamiento en wounan 

A partir del análisis realizado sobre el comportamiento de los casos que 

se han presentado hasta ahora (absolutivo, experimentante y ergativo), se 

discute a continuación el tipo de patrón de alineamiento que manifiesta esta 

lengua. Esquemáticamente, la estructura de los pronombres marcados para 

caso que aparecen en las oraciones intransitivas y transitivas se pueden 

representar así: 

(59) 

   Intransitivas                  Transitivas 

PRO-ø(ABS)/gai(EXP)                                    PRO-au(ERG) + PRO-ø(ABS)/gai(EXP) 

        

En términos de las categorías S (Single), A (Agent) y O (Object) (ver 

6.4.3), esto equivale al siguiente análisis: 

S = ABS o EXP 
A = ERG 
O = ABS o EXP 

  

En el esquema queda claro que el wounan no es una lengua con 

patrones de alineamiento del tipo nominativo-acusativo, ya que el argumento S 

de las intransitivas (ya sea ABS o EXP) se marca de igual forma que el O de 
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las transitivas y de manera diferente del A de las transitivas. Se trata aquí de un 

patrón de alineamiento ergativo-absolutivo/experimentante. Esto representa 

una variante del alineamiento de ergatividad pura, que consiste en una 

oposición ergativo-absolutivo (S y O = ABS, A = ERG).  

A partir de los trabajos de Dixon (1979) y Comrie (1978), en la literatura 

especializada se habla frecuentemente de ergatividad escindida o ergatividad 

mixta (Sánchez 2008:545), rasgo que presentan la mayoría de las lenguas 

ergativas (ver Magaña 2013). Este término remite al hecho de que, en algunas 

estructuras de una lengua, ésta presenta un alineamiento de tipo ergativo-

absolutivo y en otras estructuras, un alineamiento del tipo nominativo-

acusativo. Algunos condicionamientos que dan cuenta de las escisiones en 

este tipo de lenguas son, por ejemplo, la naturaleza semántica del verbo, la 

naturaleza semántica de las frases nominales, el tiempo/modo/aspecto y el tipo 

de cláusulas (principal vs. subordinada) (ver Magaña 2013:87). Otros 

condicionamientos son la categoría gramatical del sintagma nominal (nombres 

vs. pronombres) (ver Valenzuela (2000)), y según Sánchez (2008:545), la 

persona verbal y la concordancia verbal. 

Un tipo de ergatividad escindida frecuentemente citado es el que Dixon 

(1994) denominó “escisión de S”, y tiene que ver con el primer 

condicionamiento, es decir, la naturaleza semántica del verbo.   

“Hay una división no sólo entre A, O, S como primitivos sintáctico-

semántico universales, sino entre  A, O, Sa y So; marcando las 
minúsculas el tipo de alineamiento ante el que nos encontremos. Si se 
trata de un verbo intransitivo altamente agentivo, entonces la marcación 
del único argumento del verbo será la misma que para el agente de la 
transitiva; es decir, un alineamiento acusativo. Si la semántica del verbo 
concibe a este participante como afectado más que controlador de la 

acción la marcación coincidirá con los objetos de las transitivas” 
(Magaña 2013:91). 

 

El wounan es una lengua con patrones claramente ergativos, como ya se 

señaló, aunque no de ergatividad pura, como se expone a continuación: 
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Primero hay que señalar que los nombres se portan igual que los 

pronombres, en cuanto a que llevan las mismas marcas de caso. Es decir, no 

estamos frente a un tipo de escisión basado en la categoría gramatical del 

sintagma nominal (véase por ejemplo Valenzuela (2000) que reporta para las 

lenguas wariapano y yaminawa de la familia amazónica pano, una ergatividad 

escindida, en la que los pronombres se marcan como nominativo/acusativo y 

los nombres como ergativo/absolutivo).  

Por otro lado, el tiempo, el aspecto y el modo no afectan la marcación 

del caso (véase por ejemplo Sánchez (2008) que presenta el caso de la 

ergatividad escindida en el maya yucateco, que está determinada por factores 

temporoaspectuales: con presente o con aspecto incompletivo aparece un 

alineamiento nominativo-acusativo, y con las demás marcas de tiempo y 

aspecto se manifiesta un alineamiento de tipo ergativo-absolutivo).  

Aunque no hemos estudiado el contraste entre oraciones principales y 

subordinadas, los datos que tenemos hasta la fecha sugieren que éste 

probablemente tampoco es un condicionante de la selección de las marcas de 

caso.  

En cambio, sí constituyen un factor decisivo para asignar el caso ABS o 

EXP tanto en S como en O, los condicionamientos por la naturaleza semántica 

de las frases nominales y los condicionamientos por la naturaleza semántica 

del verbo.  

Retomando el sistema de alineamiento que proponemos para el wounan: 

S = ABS o EXP 
A = ERG 
O = ABS o EXP 

 

Para O, la escogencia de la marca de ABS o de EXP está condicionada 

por el rasgo de animacidad del sintagma nominal (independientemente de que 

éste sea un PRO o un N): se marca con ABS el argumento O inanimado, y se 
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marca con EXP el argumento O animado. Este condicionamiento está 

relacionado con la naturaleza semántica de las frases nominales (ver ejemplos: 

37-44 y 46-52). 

Para S, la escogencia de la marca de ABS o de EXP está condicionada 

por el grado de volición o de control del argumento sobre la relación predicativa 

(independientemente de que éste sea un PRO o un N): se marca con ABS el 

argumento S que tiene control sobre la acción o la realiza voluntariamente, y se 

marca con EXP el argumento S que es afectado por la acción y no la controla. 

También se podría denominar esta oposición siguiendo otras denominaciones 

reportadas en la literatura especializada, como activo/agentivo vs. 

inactivo/pacientivo (Gildea y Queixalós 2010:6). Este condicionamiento 

generalmente se asocia con la naturaleza semántica del verbo. (ver ejemplos: 

21-25 y 28-35). 

En síntesis, el wounan es una lengua con patrones de alineamiento 

ergativo, aunque no presenta una ergatividad pura. Tampoco corresponde 

exactamente al esquema de ergatividad escindida o de escisión de S, 

presentado anteriormente. Tiene en común con este último sistema de 

alineamiento, el hecho de que el control sobre la acción es un factor que 

determina la marcación del caso en las intransitivas. Pero a nivel formal 

presenta la siguiente diferencia: 

El sistema prototípico con Sa, So, A y O propuesto en la literatura 

especializada hace uso de dos marcas formales: la marca de Sa es igual a la 

de A, y la marca de So es igual a la de O.  

El wounan, en cambio, posee tres marcas morfológicas: S(ABS) es igual 

al O(ABS) y el S(EXP) es igual al O(EXP) y estas dos marcas son diferentes de 
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A(ERG)74. Esquemáticamente, este patrón de alineamiento se puede 

representar así: 

 

Estamos, pues, ante un sistema de alineamiento original, que, hasta 

donde alcanza nuestra revisión de la literatura especializada, no se ha 

reportado aún para otras lenguas.  

Finalmente, se puede anotar que en cuanto a la concordancia verbal, 

tanto de número como de género, así éste último sea restringido solo a la 

primera persona en presente; dicha concordancia se manifiesta con el 

argumento ergativo de las construcciones transitivas, lo que muestra en este 

sentido que la lengua tiene un alineamiento mixto, ya que este tipo de 

concordancia con el sujeto es propio de las lenguas acusativas. Si fuese 

puramente ergativo la cocordancia debería coincidir con el argumento objeto.  

Ver ejemplos 56 y 57. 

7.1.3.5 El dativo 

Este caso se manifiesta prototípicamente en construcciones con tres 

argumentos, y marca el destinatario de verbos tales como „dar‟ dee o „decir‟ 

                                            

74
 Quedará para investigaciones posteriores discutir el caso excepcional de las construcciones 

transitivas con los verbos “ver” oo y “mirar” herpa (ver pie de pág. 6), donde ninguno de los dos 
argumentos necesita ser marcado. En estos contextos es únicamente el orden sintáctico (PRO1 
+ PRO2 + V) el que indica los roles semánticos de los argumentos (PRO1 = A y PRO2 = O), ya 
que ninguno de estos pronombres lleva marca de caso. Es decir que con los verbos oo “ver” y 
herpa “mirar” habría una escisión del alineamiento ergativo en el sentido de que en estas 
construcciones se recurre a la expresión sintáctica de caso y no a la morfológica, y por otro 
lado aquí el A de la transitiva correspondería al S de la intransitiva. Habría que explorar sobre 
la existencia de otros verbos como estos, que pueden constituir una clase de V que escinden el 
alineamiento.  
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habak. La marca de caso dativo en los pronombres presenta dos alomorfos: -rik 

(con 1SG y 2SG)  y  -ik (con los demás pronombres).   

(60)   Paradigma: caso dativo 

1SG    m-rik          

2SG     p-rik           

3SG.M   i-ik           

1PL.INCL    mare-ik75     

1PL.EXCL   ma-ik      

2PL     pare-ik      

3PL     am-ik                             
 

Ejemplos de una oración ditransitiva con el paradigma de pronombres 

marcados para caso dativo: 

(61) 

p-a  pagar-gai  m-rik    dee-hi-m       “ud. me dió un loro” 

m-a   pagar-gai p- rik   dee-hi-m       “yo le di un loro a ud. ” 

m-au  pagar-gai       i-ik   dee-hi-m       “yo le di un loro a él” 

i-au  pagar-gai    mare-ik76  dee-hi-m       “él nos dio un loro” 

p-au   pagar-gai   ma-ik      dee-hi-m       “ud. nos dio un loro” 

m-au     pagar-gai   pare-ik      dee-hi-m       “yo les di un loro a uds. ” 

pare-au    pagar-gai     am-ik          dee-hi-n-m  “usd. le dieron un loro a ellos/ellas 

   
PRO-ERD   loro-EXP       PRO-DAT    dar-PAS-PL-DEC 
   

A continuación se presentan más ejemplos de pronombres con caso 

dativo: 

(62) am-au     r-                      par-ik      dee-hi-n-m 

     3PL-ERG   chontaduro-ABS   2PL-DAT    dar-PAS-PL-DEC  
      “ellos le dieron chontaduro a ustedes” 
 

                                            

75
 En la cadena hablada la e final de mare- y pare- suele no realizarse. 

76
 En la cadena hablada la e final de mare- y pare- suele no realizarse.  
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(63) p-a       ekʰu-gai    m-rik      dee-hi-m 

       2SG-ERG   guatín-EXP  1SG-DAT    dar-PAS-DEC  
       “usted me dio (un) guatín” 
 

(64) p-a           ci         i-gai          m-rik         dee-hi-m 

       2SG-ERG       PART     3SG.M-EXP   1SG-DAT      dar-PAS-DEC 
       “usted me lo dio” [ref. el guatín] 
 

(65) m-a      siu-               p-rik       dee-hi-m 

       1SG-ERG   cabecita-ABS   2SG-DAT    dar-PAS-DEC  
       “yo le di cabecita [especie de coco pequeño] a usted”  
 

(66) mar-au           a war-gai        am-ik       dee-hi-n-m  

       1PL.INCL-ERG   pescado-EXP   3PL-DAT   dar-PAS-PL-DEC  
       “nosotros le dimos pescado a ellos/as” 
 

(67) p-a       kacai-         habak-hi-m      m-rik                

     2SG-ERG   secreto-ABS   decir-PAS-DEC  1SG-DAT     
      “usted me dijo un secreto” 
 

(68) m-a        epur-gai          dee-hi-m       i-ik       

          1SG-ERG    armadillo-EXP   dar-PAS-DEC  3SG.M-DAT    
          “yo le di un armadillo” 
 

(69) am-au     ieba-gai    ma-ik          dee-hi-n-m 

           3PL-ERG   hijo-EXP   1PL.EXCL-DAT  dar-PAS-PL-DEC 

           “ellos  nos  regalaron un hijo”  
  

Como se puede observar en (67) y (68) el pronombre dativo también 

puede aparecer en posición posverbal. Con relación a los otros casos, la 

posición del pronombre marcado para ergativo es la más estable, y aparece por 

lo general en primer lugar. Los otros casos aparecen después del ergativo en 

cualquier orden. Sin embargo, el orden más frecuente es el de ERG + 

EXP/ABS + DAT (para el orden sintáctico de los pronombres, (ver  7.1.3.11)). 

7.1.3.6 El beneficiario 

Aunque generalmente las lenguas que tienen sistema de casos 

expresan el dativo y el beneficiario de la misma manera, el wounan diferencia 

formalmente estos dos casos, es decir, tiene una marca diferente para cada 
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uno de ellos. Es difícil encontrar una diferencia semántica clara entre el dativo y 

el beneficiario. Por ahora constatamos que el primero se usa aparentemente 

solo con los verbos „dar‟ y „decir‟, mientras que el segundo señala con otros 

verbos a un destinatario que recibe un detrimento o un beneficio. El beneficiario 

contiene un matiz semántico de finalidad, que en la traducción al español 

correspondería a la preposición „para‟. De hecho, el wounan posee un 

complementador introductor de subordinada con sentido final, itʰe, con igual 

forma que la marca de caso beneficiario, como en el ejemplo: 

(70) maimua  m--deu-ta  be--hu  m  di-ak  Papayo itʰe  

          DISC 1SG-ABS-REP-FOC venir-PROS-FUT  1SG  casa-ADL  Papayo  para  
           “después yo (de nuevo) me vengo para Papayo a mi casa  
 

dorhu  semana  santa   itʰe  
          Pescar-FUT  semana  santa  para   
           a pescar para la semana santa”  
 

(71) magma  hoo  tʰarkʰur  okdaw  ware   uu  kʰer-pu  itʰe   
  DISC cocinar  agregar  leña   toda  fuego  quedar-ASP  para   
           “después para cocinarla se agrega bastante leña y se deja al fuego” 
 
(72)   Paradigma: caso beneficiario 
 
 

1SG    m-itʰe            

2SG     p-itʰe   

3SG.M   i-itʰe   

1PL.INCL    mare-itʰe77        

1PL.EXCL   ma-itʰe        

2PL     pare-itʰe       

3PL     am-itʰe                              
  

En las siguientes construcciones se muestra el funcionamiento del caso 

beneficiario con el paradigma de los PRO personales:  

 

                                            

77
 En la cadena hablada la e final de mare- y pare- suele no realizarse. 
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(73)            

 
 

A continuación se presentan más ejemplos de oraciones que contienen 

pronombres con caso beneficiario:  

(74)    p-a       saak-gai   aube-hi-m       m-itʰe  

             2SG-ERG  perro-EXP traer-PAS-DEC  1SG-BEN  
              “usted trajo (un) perro para mí” 
 

(75) i-au          awar -          m-itʰe   peraw-hi-m 

             3SG.M-ERG  pescado-ABS  1SG-BEN   comprar-PAS-DEC 
              “él compró pescado para mí” 
 

(76)    am-au     tola-         hepʰi-hi-n-m     m-itʰe   

             3PL-ERG  toldillo-ABS  rasgar-PAS-PL-DEC  1SG-BEN  
              “ellos me rasgaron el toldillo” 
 

(77) m-a   mot-        i-itʰe         ko-hi-m 

             1SG-ERG  carne-ABS  3SG.M-BEN  comer-PAS-DEC 
              “yo me le comí la carne (a él, que era de él)” 
 

(78) m-a      kond-   cogap-hi-m            p-itʰe   

             1SG-ERG  vasija-ABS  vomitar-PAS-DEC   2SG-BEN  
              “yo te vomité la vasija (recipiente artesanal)” 
 

(79)   m-a     r-                   p-itʰe  hoo-hi-m 

             1SG-ERG  chontaduro-ABS   2SG-BEN  cocinar-PAS-DEC  
              “yo  cociné chontaduro para ud.” 
 

(80)    ci  cai-au           tʰ-n-gai      saak-itʰe   kitak-hi-m 

             PART niño-ERG  pulga-PL-EXP  perro-BEN  sacar-PAS-DEC  
              “el niño le saca pulgas al perro”   
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A nivel del orden de los constituyentes, el beneficiario se comporta igual 

que el dativo. Sobre este punto se ampliará en (7.1.3.11). 

 

7.1.3.7 El sociativo 

Este caso expresa el significado de acompañamiento, y en wounan se 

usa para marcar que dos o más argumentos conforman un sintagma nominal, 

que a su vez recibe la marca de otros casos, según el rol gramatical que 

desempeñe este sintagma, como en: 

 

(81)  p  m-di-au     coho-    tʰuak-hi-n-m 

             2SG  1SG-SOC-ERG   caña-ABS  cortar-PAS-PL-DEC 
              “usted y yo cortamos caña” 
 
 

En el ejemplo se observa que la marca de sociativo va seguida de la de 

ergativo. Este es el único caso del wounan que aparece simultáneamente con 

otras marcas de caso78. El siguiente es el paradigma de pronombres 

personales con caso sociativo: 

(82) Paradigma: el caso sociativo  

 

                                            

78
 Esto suele suceder en las lenguas que poseen marcas de comitativo o sociativo, como p. ej. 

en (Punjabi) (Khan 2009:38, citado en ): 
       
maiN   o=de           naal    gal kiit-ii 
1SG    3SG=GEN  COM   talk do.PERF.F.SG 
„I talked with him.‟ 
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     1SG    m-di    

     2SG     p-di   

     3SG.M    i-di     

     1PL.EXCL   ma-di     

     1PL.INCL   mare-di    

     2PL         pare-di    

     3PL    am-di  

 
 
 

A continuación se presentan más ejemplos de oraciones que contienen  

pronombres con caso sociativo: 

(83) m  p-di-au    coho ho-   i-itʰe         magar-hi-n-m 

             1SG   2SG-SOC-ERG  miel-ABS       3SG.M-BEN  derramar-PAS-PL-DEC 
              “yo y ud. le derramamos la miel a él” 
 

(84) p   i-di-   kʰuseu-hi-n-m 

             2SG   3SG.M-SOC-ABS hacer el amor-PAS-PL-DEC 
              “ud. y él hacen el amor” 
 

(85) i         m-di-     pʰrak-si-n-m 

             3SG.M   1SG-SOC-ABS   abrazar-PRES-PL-DEC 
              “él y yo nos abrazamos” 
 

(86) p  am-di-au    uu     hepi-ak-si-n-m 

             2SG  3PL-SOC-ERG  leña  rajar-INC-PRES-PL-DEC 
              “ud. y ellos/as empezaron a rajar leña” 
 

(87) am   p   m-di-au    nemaw-n-    hoo-a-he-n-m 

             3PL   2SG   1SG- SOC-ERG  huevo-PL-ABS cocinar-?-HAB-PL-DEC 
              “ellos/as,  usted  y  yo cocinamos huevos” 
 

(88) p    m-di-au      i-gai        dui-au              made-si-n-m 

             2PSG  1PSG-SOC-ERG   3SG.M-EXP canalete-INST  golpear-PRES-PL-DEC 
              “usted y yo lo golpeamos con un canalete” 
 

(89) p   am   m-di-     hemkʰa-hi-n-m 

             2SG   3PL   1SG-SOC-ABS  bailar-PAS-PL-DEC 
              “usted ellos/as y yo bailamos” 
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Como se ve en los ejemplos (83-89), cuando aparece el caso sociativo, 

es obligatorio marcar la concordancia plural en el verbo (ver 7.6). La marca de 

sociativo va inmediatamente después del último argumento pronominal de la 

serie y antes de las otras marcas casuales. Aunque solo se marcan en el último 

argumento de la serie, las marcas de sociativo y de otros casos tienen alcance 

sobre los otros pronombres involucrados. Son agramaticales las siguientes 

expresiones con marca de sociativo, en las cuales la marca de sociativo no va 

después del último pronombre del sintagma en cuestión: 

(90)  *  p-di       i           m        tʰutʰap  

              2SG-SOC  3SG.M    1SG     machete  
             “el machete mío, de él y suyo” 
 

(91)  *  p      i-di          m   tʰutʰap  

             2SG   3SG.M-SOC   1SG   machete 
              “el machete mío, de él y suyo” 
 

7.1.3.8 El genitivo 

Este caso establece relaciones entre dos argumentos dentro del mismo 

sintagma nominal. El tipo concreto de relación al que remite el genitivo no es 

fácil de delimitar, ya que se trata de relaciones muy variadas y complejas, como 

lo expresa Creissels (2006ª:143): 

“Es banal que la interpretación más espontánea de la construcción 
genitival o de los posesivos no sea „posesivo‟ en el sentido ordinario de 
este término: mi madre, mi amigo, mi patrón, mi médico, mi calle (la calle 
donde vivo), mi tren (el tren que voy a coger), mi banco (el banco donde 
abrí una cuenta), mi colegio (el colegio que yo frecuento), mi plato (el 
plato que me fue atribuido durante una comida en un restaurante), mi 
foto (la foto que me representa), etc. […] En vez de organizarse 
alrededor de la noción de posesión en el sentido que este término puede 
tener en el lenguaje ordinario, el semantismo del genitivo y de los 
posesivos se organiza alrededor de la noción de participación de una 
entidad (comunmente designada como poseída) en la esfera personal 
de un individuo (comunmente designado como poseedor): la esfera 
personal de un individuo es el conjunto de las entidades con las cuales 
uno puede considerar que este individuo tiene una relación más o 
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menos privilegiada, sea cual sea la naturaleza precisa de esta 
relación”79 (Traducción nuestra). 

Fuera de esta función prototípica del genitivo, este caso también puede 

extenderse a otros significados “en los cuales un constituyente nominal que no 

se refiere a un individuo humano funciona como modificador restrictivo de un 

nombre”, modificación semántica que se puede llamar también caracterización, 

la cual consiste en “restringir el significado de un nombre poniéndolo en 

relación con una noción” y no con un individuo (Creissels 2006ª:142)80. 

(Traducción nuestra). 

El caso genitivo en wounan en su función prototípica, marca el argumento 

poseedor y no el poseído. El siguiente es el paradigma de los pronombres 

personales marcados para el caso genitivo: 

 
(92) Paradigma: el caso genitivo     
    

     1SG    m-dem    

     2SG     p-dem   

     3SG.M    i-dem      

     1PL.EXCL   ma-dem     

     1PL.INCL   mare-dem    

     2PL         pare-dem    

     3PL    am-dem  

                                            

79
 “Il est banal que l‟interprétation la plus spontanée de la construction génitivale ou des 

possessifs ne soit pas „possessive‟ au sens ordinaire de ce terme : ma mère, mon ami, mon 
patron, mon médecin, ma rue (la rue où j‟habite), mon train (le train que je vais prendre), ma 
banque (la banque où j‟ai ouvert un compte), mon école (l‟école que je fréquente), mon assiette 
(l‟assiette qui m‟a été attribuée, lors d‟un repas au restaurant), ma photo (la photo qui me 
représente), etc. 
Plutôt qu‟autour de la notion de possession au sens que ce terme peut avoir dans le langage 
ordinaire, le sémantisme du génitif et des possessifs s‟organise autour de la notion de 
participation d‟une entité (communément désignée comme possédé ) à la sphère personnelle 
d‟un individu (communément désigné comme possesseur ) : la sphère personnelle d‟un individu 
est l‟ensemble des entités avec lesquelles on peut considérer que cet individu entretient une 
relation plus ou moins privilégiée, quelle que soit la nature précise de cette relation”. 
80

 “…où un constituant nominal qui ne se réfère pas à un individu humain fonctionne comme 
modifieur restrictif d‟un nom. (…) restreindre le signifié d‟un nom en le mettant en relation avec 
une notion, et non pas comme dans la construction génitivale prototypique avec un individu”. 
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Se ilustra con una oración el uso del morfema de caso genitivo con el 

paradigma de los pronombres personales:  

 (93)    

 
 

A continuación se presentan más ejemplos de oraciones que contienen  

pronombres con caso genitivo. Obsérvese en (95) el uso del genitivo con una 

función extendida o no prototípica (se pone la olla en relación no sólo con su 

posesor, sino con el material del que está hecha, caracterizándola): 

(94) hak      saak   p-dem  kʰiakarak  -si-m 

DEM.D  perro   2SG-GEN   feo   COP-PRES-DEC 
           “ese perro suyo es feo” 
 

(95) dop    i-dem      meger-dem 

           olla    3SG.M-GEN  barro-GEN 
           “la olla de él es de barro” 
 

(96) hak      memet   m-dem   tʰakʰar  -si-m 

DEM.D  carne     1SG-GEN    sal  COP-PRES-DEC 
           “esa carne mía está salada” 
 

(97) hak     mi    p-dem  ci       bara    -si-m  

DEM.D  gato-ABS 2SG-GEN   PART pequeño COP-PRES-DEC 
           “ese gato tuyo es pequeño” 
 

(98) di  ma-dem     nempo  -si-m 

casa      1PL.INCL-GEN    grande COP-PRES-DEC 
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           “la casa  mía es grande” 
 

(99) dui               am-dem     kʰerkʰi-ta -si-m 

canalete      3PL-GEN    verde-FOC  COP-PRES-DEC 
           “el canalete de ellos es verde” 
 

Otra forma de expresar la posesión en wounan es por yuxtaposición 

(PRO + N). Con este sentido la lengua usa el mismo paradigma de los PRO 

personales sin marca de caso, seguido de la entidad poseída:  

(100)  pare  di  

2PL     casa  
          “la casa de ustedes” 
 

(101)  m  mi   
          1SG   gato 
          “mi gato”   
 

(102)  i   saak-ien      

          3SG  perro-PL      
          “los perros de él”  

 

El wounan no posee un paradigma de morfemas diferente para distinguir  

entre posesiones alienables e inalienables, pero sí diferencia entre entidades 

alienables e inalienables en la sintaxis:  es obligatoria la presencia del 

poseedor para referirse a entidades inalienables (se trata exclusivamente de 

las partes del cuerpo de humanos y de animales), mientras que las entidades 

alienables pueden aparecer sin el posesor: 

 
(103) 
  
a.  * / daw / 
             “ojo” 
 
b. * / i / 
    “boca” 
 
c. * / pore / 
   “cabeza” 
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d. * / kulumbu / 
             “corazón” 

 

Si alguien expresara alguno de los enunciados anteriores, el interlocutor 

preguntaría: “¿de quién?”. 

A continuación se presentan más ejemplos de oraciones que contienen  

pronombres yuxtapuestos para expresar la posesión. 

(104)  i        kʰaihem-  nempo-si-m  

3SG.M  hamaca-ABS  grande-RES-DEC  
“su hamaca (de él) es grande” 

 

(105) m  cai-       hohor-ak-si-m  

1SG   niño-ABS orinar-INC-PRES-DEC  
“mi niño está empezando a orinar” 
 

(106) p   b-gai     pur-si-m  

          2SG   pierna-EXP   roja-PRES-DEC  

           “su pierna está roja”  
 

(107) m  ieba-    mie-si-m  

          1SG   hijo-ABS  llorar-PRES-DEC  
           “mi hijo llora”  
 

(108) p   alhoi-au      dob-      do-ba-si-m 

         2SG   abuelo-ERG  chicha-ABS  beber-NEG-PRES-DEC
81  

          “tu abuelo no toma chicha (bebida de maíz fermentado)”  
 

(109) i        saak-ien-       kʰinakarak-si-n-m  

          3SG.M  perro-PL-ABS    feo-PRES-PL-DEC  
           “sus perros (de él) son feos”  

 
 

En las construcciones yuxtapuestas, el pronombre que remite al posesor 

puede llevar la marca de concordancia del plural con la entidad poseída y con 

el verbo, como en (110). Sin embargo no es absolutamente necesario que 

                                            

81
 Recuérdese que el argumento ergativo no necesita ser marcado de manera obligatoria en 

construcciones con el absolutivo (ver 7.1.3.3). 
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aparezcan las dos entidades marcadas,  es decir, es suficiente con que la 

marca de plural sea expresada en una de las dos entidades, ya sea en el 

posesor ejemplo (111) o en lo poseído (112), pero sí es obligatoria la 

concordancia en el verbo.   

 

(110)  m-n    mi-nan-    ko-si-n-m 

          1SG-PL   gato-PL-ABS  comer-PRES-PL-DEC  
           “mis gatos comen”    
 

(111)  m-n    mi-      ko-si-n-m 

          1SG-PL   gato-ABS  comer-PRES-PL-DEC  
           “mis gatos comen”    
 

 (112)  m   mi-nan-    ko-si-n-m 

          1SG    gato-PL-ABS  comer-PRES-PL-DEC  
           “mis gatos comen”    

 

Seguidamente se presentan otros ejemplos de oraciones que contienen  

pronombres yuxtapuestos para expresar las posesiones plurales:  

(113)  p   daw-n-gai   gahapa-si-n-m 

          2SG  ojo-PL-EXP    bonito-PRES-PL-DEC  
           “tus ojos son bonitos”     
 

(114) i-nan     sipʰi‟kʰier-n -   durak-si-n-m 

          3SG.M-PL  anzuelo-PL-ABS     largo-PRES-PL-DEC  
           “los anzuelos de él son largos”   
 

(115) ma         di-n-         nempo-si-n-m 

          1PL.EXCL  casa-PL-ABS  grande-PRES-PL-DEC  
           “nuestras casas son grandes”   
 

(116)  mare-n       caii-n-     bara-si-n-m  

            1PL.INCL-PL  niñas-PL-ABS   pequeñas-PRES-PL-DEC  
           “nuestras niñas son pequeñas”   
 

(117) pare-n   a war-nan-     sipak-si-n-m 

           2PL.PL     pescado-PL-ABS  rico-PRES-PL-DEC  
           “sus pescados (de uds.) son ricos”   
 

(118) am-n    e-          kʰapʰi-si-n-m  
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           3PL-PL    guagua-ABS  correr-PRES-PL-DEC   
           “sus guaguas (de ellos) corren”   

 

En cuanto a la sintaxis, los pronombres personales que van marcados 

con el caso genitivo aparecen siempre pospuestos al N que expresa la entidad 

poseída (N + PRO-GEN) (ver (94) - (99), mientras que la expresión de la 

posesión por yuxtaposición exige el orden inverso: aparece primero el 

pronombre que expresa el posesor e inmediatamente después, la entidad 

poseída (PRO + N) (ver (104) - (118)). 

 

Aunque en el wounan existen otros casos gramaticales (como el 

instrumental, locativo, etc.) estos no se marcan en los pronombres personales, 

sino en los N y en los pronombres demostrativos, como se verá más adelante.  

 

7.1.3.9 El reflexivo 

Las construcciones reflexivas son transitivas. Implican un A y un O, los 

cuales coinciden en la misma referencia (ver 6.5.3). El wounan tiene un 

paradigma específico para expresar la reflexividad, distinto de los demás 

paradigmas. El pronombre reflexivo se expresa formalmente por el segmento 

que remite a persona y número más el sufijo -  (o -a en la 3PL).  A 

continuación se presenta el paradigma de pronombres reflexivos: 

(119) Paradigma: los pronombres reflexivos 

1SG   m-        

2SG    p-   

3SG.M  i-       

1PL.EXCL    - 

1PL.INCL  mare- 
2PL    pare-       

3PL    ama-       

 
Se ilustra con una oración el uso del pronombre reflexivo para las 

diferentes personas verbales:    
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(120) 

 

Como se puede observar, en la construcción reflexiva, el argumento que 

expresa el agente (A) se expresa con el pronombre sin la marca de caso 

ergativo. De hecho, la expresión del caso ergativo en estas construcciones es 

agramatical, como se ve en: 

 

(121)  *  p-a        p-gai    kʰi-       sa k-si-m  

     2SG-ERG  2SG-EXP  cara-ABS  lavar-PRES-DEC  
    “usted se lava la cara” 
 

(122) p   p-         kʰi-       sa k-si-m  

              2SG   2SG-RFLX  cara-ABS  lavar-PRES-DEC  
             “usted se lava la cara” 

 

Tampoco se puede expresar la reflexividad usando solo el pronombre 

reflexivo (excepto en la 1PL.EXCL, ver más abajo), como en: 

 

(123)  *  p          kʰi -        sa k-si-m  

              2SG-RFLX  cara-ABS  lavar-PRES-DEC  
           “usted se lava la cara” 

 

Es posible que la ausencia de ergativo se deba al hecho de que en este 

tipo de construcciones en las que se fusionan dos roles semánticos (agente y 
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paciente), para una interpretación sin ambigüedades no es necesario distinguir 

formalmente cada uno de estos argumentos con marcas de caso, ya que se 

trata de la misma entidad. 

Por otro lado, el paradigma presenta una distribución defectiva en la 

primera persona del plural excluyente. Ya que este pronombre no manifiesta 

una expresión formal del reflexivo para este caso, no es posible un enunciado 

de ese tipo como se muestra en (124): 

(124) * ma   ma  domer-hi-n-m 

   1PL.EXCL   1PL.EXCL-RFLX   bañar-PAS-PL-DEC  
     “nosotros nos bañamos” 
 
Cuando se quiere expresar reflexividad con la 1PL.EXCL, no se expresa el 

paciente (O), como en: 

 

(125)  ma          domer-hi-n-m    

    1PL.EXCL  bañar-PAS-PL-DEC  
 “nosotros nos bañamos”   
 

(126)  ma            tʰak-si-n-m    

    1PL.EXCL    cortar-PRES-PL-DEC  
 “nosotros nos cortamos”   
 
 
Este tipo de construcciones reflexivas es una de las posibilidades 

formales reportadas en los estudios tipológicos, y consiste en no expresar el 

argumento paciente en construcciones con verbos transitivos que normalmente 

lo exigen. Al no aparecer el paciente esperado, se interpreta que éste coincide 

con el agente y no es necesario enunciarlo explícitamente. Esta estrategia para 

marcar la reflexividad es llamada en la literatura especializada “reflexivo cero” 

(null reflexive, ver Muysken & Smith 1995:284) o “marca cero” (Ø) (zero marker, 

ver Mutz 2004:309).  

A continuación se presentan ejemplos de oraciones que contienen  

pronombres reflexivos: 
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(127) i           i-                 porek-si-m 

             3SG.M   3SG.M-RFLX   peinar-PRES-DEC  
             “él se peina” 
 

(128) m   m    espeh-e        herpa-cir-m 

             1SG    1SG.PC  espejo-INES   mirar-MASC-DEC 

             “yo (hombre) me miro en el espejo”  
 

(129) mare      mare-             pekʰi-si-m 

             1PL.INCL  1PL.INCL-RFLX     pintar-PRES-DEC  

             “nosotros nos pintamos”  
 

(130) p   p-         kʰi-       sa k-si-m  

             2SG   2SG-RFLX  cara-ABS  lavar-PRES-DEC  
             “usted se lava la cara”82 
 

(131) m   m-      hua-         ha-cir-m  

            1SG    1SG-RFLX  mano-ABS herir-MASC-DEC  
             “yo (hombre) me herí la mano” 

 

Los siguientes ejemplos son tomados de textos narrativos, y muestran 

otras posibilidades de uso del reflexivo. En (132) y (133) se observa una 

construcción similar a la expresión del (ingl.) you are by yourself (tú estás 

solo/a), en la cual se usa el reflexivo.  

(132) pu  pu-           ãb-pai-ta-si-m 

             2SG 2SG-RFLX   solo-ID-FOC-PRES-DEC 
            “¿usted es solito?” 
 

(133) agho     ci       mu  mu-       ãb-pai   saa-he-m    

             también PART 1SG 1SG-RFLX solo-ID  permanecer-HAB-DEC 
           “también yo permanezco sola” 

 

                                            

82
 Recuérdese que partimos de la definición de Mutz (2004:308) que considera reflexivas “(…) 

aquellas construcciones verbales (o predicativas) que se refieren a una “acción” en la cual la 
entidad del agente/actor/experimentador es correferencial con la entidad que asume 
típicamente el rol del paciente/tema o, presumiblemente con menos frecuencia, el rol del 
beneficiario/recipiente. La reflexividad implica entonces la fusión de dos roles temáticos”. Ver 
6.5.3. 
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En (134) se observa que el reflexivo también puede tener interpretación 

recíproca83, hecho que se ha reportado como frecuente en las lenguas 

naturales (ver 6.5.3) : 

 

(134) mag         iyuu     awia  am  ama-   
             después  hablar  así     3PL  3PL-RFLX  
            “después ellos pasaron (mucho tiempo) hablando así”  
 

 
Sin embargo, es necesario señalar que la reflexividad es un fenómeno 

muy complejo y amerita un estudio « en sí mismo ». Para dar cuenta de las 

diferentes funciones del reflexivo en wounan es necesario la recolección de un 

nuevo corpus enfocado a este tema. 

7.1.3.10 Cuadro de síntesis: pronombres personales y caso  

El siguiente cuadro recoge de manera sintética el sistema de 

pronombres personales del wounan, con sus respectivas marcas de caso 

gramatical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

83
 El recíproco en esta lengua se marca también con el sociativo. 
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(135) 

PRONOMBRES PERSONALES 
 
 

  Absolutivo      Experimentante           Ergativo  Dativo 
  

1SG   mʉ-   mʉ-gai  mʉ-a  mʉ-rik 

2SG   pʉ-   pʉ-gai    pʉ-a  pʉ-rik 

3SG.M   i-   i-gai   i-au   i-ik 

1PL.INC  mare-           mare-gai  mare-au mare-ik         

1PL.EXCL ma-                  ma-gai          ma-au         ma-ik 

2PL   pare-   pare-gai  pare-au pare-ik 

3PL   am-   am-gai  am-au  am-ik 

 
 
 

Beneficiario          Sociativo                       Genitivo  Reflexivo 
  

1SG   mʉ-itʰe  mʉ-di  mʉ-dem m-       
2SG   pʉ-itʰe   pʉ-di   pʉ-dem  p-  

3SG.M   i-itʰe   i-au-di  i-dem i- 
1PL.INC  mare-itʰe  mare-di  mare-dem mare- 
1PL.EXCL ma-itʰe        ma-di  ma-dem         -----     

2PL   pare-itʰe  pare-di  pare-dem pare-      
3PL   am-itʰe  am-di  am-dem   ama-      
 
 

 
 

7.1.3.11 Orden de los pronombres según el caso 

 

En este apartado se presentan de manera muy sintética las estructuras 

canónicas de los tipos de oración según el número de argumentos.  

Las construcciones con un solo argumento, solo tienen un orden 

sintáctico canónico:  

1.   PRO-(ABS/EXP) + V 
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Las construcciones con dos argumentos pueden manifestarse en dos 

órdenes sintácticos, siendo el 1. el más usado y el 2. el menos usado : 

1. PRO-(ERG) + PRO-(ABS/EXP) + V 

2. PRO-(ERG) + V + PRO(ABS/EXP) 

Las construcciones con tres argumentos pueden manifestarse en tres 

órdenes sintácticos, siendo el 1. el más usado y el 3. el menos usado: 

         1. PRO-(ERG) + PRO-(ABS/EXP) + PRO-(DAT/BEN) + V 

2. PRO-(ERG) + PRO-(ABS/EXP) + V + PRO-(DAT/BEN) 

3. PRO-(ERG) + V + PRO-(ABS/EXP) + PRO-(DAT/BEN) 

Esixte un condicionamiento sintáctico con relación al verbo: éste no 

puede aparecer en ningún tipo de construcción en cabeza de enunciado. El 

argumento que va en cabeza de enunciado ocupando la posición sintáctica del 

sujeto (S o A), generalmente es el argumento marcado con caso ergativo, y, 

cuando dicho lugar es ocupado por otro argumento, este es topicalizado como 

en el siguiente ejemplo: 

(136) i-ak          m-au    ci       saak-gai    dee-hi-m 

            3SG.M-DAT  1SG-ERG  PART  perro-EXP  dar-PAS-DEC 
          “a él, yo le dí un perro” 

 

En resumen, los pronombres marcados para caso pueden aparecer en 

diferentes órdenes, pero hay una preferencia por ubicar en primer lugar el 

pronombre marcado con caso ergativo. 

En el caso del genitivo, que expresa una relación entre dos elementos 

nominales, las estructuras no son variables.  Los pronombres personales que 
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van marcados con el caso genitivo (posesores) aparecen siempre pospuestos 

al N que expresa la entidad poseída:  

 

1. N + PRO-GEN 

 

En las estructuras que expresan la posesión por yuxtaposición aparece 

primero el pronombre que expresa el posesor e inmediatamente después, la 

entidad poseída:  

      

  2. PRO + N 

 

 

7.2 Otros pronombres 

 

7.2.1 Demostrativos 

 

Los pronombres demostrativos en wounan son una categoría 

ampliamente funcional, se comportan prototípicamente como sustitutos de 

sintagmas nominales y pueden recibir la misma morfología. Se trata 

básicamente de dos morfemas: hak „ese/a‟ (distal) y acak „este/a‟ (proximal), 

que ubican deícticamente el referente con respecto al hablante en términos de 

distancia. Expresan únicamente la tercera persona, y pueden recibir los 

morfemas de género, número, caso y foco. 

Los demostrativos pueden ser sustitutos de sintagmas nominales, 

cuando los interlocutores comparten el mismo contexto situacional (función 

deíctica), como en (137) y (138); o pueden tener función anafórica, cuando 

remiten a un referente que se ha mencionado previamente en el discurso (139) 

y (140). Para ampliar información sobre la función anafórica de los 

demostrativos ver (7.3). También pueden aparecer como determinantes del 
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nombre (141), (142), caso en el que no pertenecen a la categoría de 

pronombre, ya que no sustituyen ningún sintagma nominal. Además, se usan 

junto con el lexema i  „mujer‟, como sustituto del pronombre personal de 

tercera persona singular femenina, para la cual no existe en la lengua un 

morfema que la exprese. Ver :(6.3.1.1).) y (7.1.1).  

(137) hak-         pab-e-ta          -si-m  

            DEM.D-ABS  monte-INES-FOC  COP
84

-PRES-DEC  
             “esa/e está dentro del monte”  
 

(138) acak-       do-e    -si-m  

            DEM.P-ABS  río-INES COP-PRES-DEC  
             “esta/e está dentro del río” 
 

(139) ci   acak-           ai-nan-au        ya   perol-e       hoi-si-n-m  

            PART  DEM.P-ABS  vieja-PL-ERG   ya   perol-INES  sacar-PRES-PL-DEC  
             “ésta (la miel), ya las viejas la sacan en un perol”  
 

(140) hak--ta         hãpʰier       hab-ak-si-m  

            DEM.D-ABS-FOC asustada  decir-INC-PRES-DEC 
             “esa (la flor), asustada, empezó a decir” 

 

Cuando acak y hak no son pronombres, sino determinantes del nombre, 

las marcas de número y caso se expresan en el nombre: 

(141)  acak    cai-n-         kʰai-pu-si-n-m   

            DET.P   niño-PL-ABS  dormir-ASP-PRES-PL-DEC  

             “estos niños duermen”  
 
 

                                            

84 Este tipo de construcciones inesivas (así como las locativas), se analizaron a partir del 

concepto de cópula cero, debido a que la flexión verbal aparentemente lleva acento. También 
es posible otro tipo de análisis, recurriendo al concepto de predicación nominal, que consiste 
en asumir que las flexiones verbales se sufijan a radicales nominales. Sin embargo, somos 
conscientes de que este análisis amerita un estudio más detallado sobre el acento en estos 
contextos específicos, ya que el criterio acentual es determinante para decidirse por uno de 
estos dos análisis. 
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(142)  hak     nemcai-au   odomie-n-gai     ko-si-m 
           DET.D  pájaro-ERG  gusano-PL-EXP  comer-PRES-DEC 
           “ese pájaro come gusanos” 
 

 

A diferencia de algunas lenguas que tienen para la función anafórica 

(discursiva) una marca y para la función deíctica (situacional) otra marca 

diferente (ver 6.5.4), el wounan usa los mismos pronombres demostrativos para 

las dos funciones como se ve en los ejemplos (137) y (138) función deíctica vs. 

(139) y (140) función anafórica. Las relaciones anafóricas tanto de los 

pronombres personales como de los demostrativos, se ampliarán en 7.3. 

A continuación se presenta la morfología que se asocia a este tipo de 

pronombres. 

 

7.2.1.1 Género  

Los pronombres demostrativos admiten la asociación de los lexemas i 

„mujer/hembra‟ y enkʰoi „hombre/macho‟, para especificar el género de la 

entidad que señalan. Este lexema (morfema libre) se realiza después del 

demostrativo o del nombre es cuestión y antes de las marcas de caso. No 

obstante, no es obligatoria su aparición. Solo se usa cuando el hablante quiere 

especificar el género del referente. 

(143) hak     enkʰoi-      mewnkʰarak-si-m 

            DEM.D hombre-ABS cantar-PRES-DEC 
             “ese (hombre) canta” 
 

(144) hak      i-           mewnkʰarak-si-m 

            DEM.D  mujer-ABS  cantar-PRES-DEC 
             “esa/ella canta” 
 

(145)   acak   enkʰoi-gai    hukaa-si-m            

             DEM.D hombre-EXP tener diarrea-PRES-DEC 

             “ese (hombre) tiene diarrea” 
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 (146)  acak    i-gai        hukaa-si-m            

             DEM.D  mujer-ABS  tener diarrea-PRES-DEC 

             “esa/ella tiene diarrea” 
 

 

7.2.1.2 Número 

En cuanto a la categoría de número sólo se marca morfológicamente el 

plural. La marca del plural aparece obligatoriamente en el demostrativo y en la 

concordancia verbal.  

(147)   hak-n-        ko-si-n-m  

            DEM.D-PL-ABS   comer-PRES-PL-DEC  
             “esos/as comen”  
  

(148) hak-         ko-si-m  

            DEM.D-ABS  comer-PRES-DEC  
             “ese/a come”   
 

(149) acak-n-gai    mie-si-n-m  

            DEM.P-PL-EXP   llorar-PRES-PL-DEC  
             “estos/as lloran” 
 
(150) acak-gai      mie-si-m    
            DEM.P-EXP   llorar-PRES-DEC  
             “este/a llora”  
 

7.2.1.3 Caso 

 

Con los demostrativos aparecen tres casos más que con los pronombres 

personales: el locativo, el inesivo y el instrumental. La lista de los morfemas de 

caso que se sufijan a los pronombres demostrativos es la siguiente:  
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(151)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante aclarar que es muy frecuente que aparezca también el 

morfema de foco cuando aparecen las marcas de caso con los pronombres 

demostrativos.  

 

7.2.1.3.1 El absolutivo      

El caso absolutivo aparece como sufijo de los pronombres demostrativos 

en diferentes tipos de oraciones: 

(152)  acak-       ko-hi-m  

            DEM.P-ABS  comer-PAS-DEC  
             “este comió” 
 
 

(153)  hak-        uktʰak-hi-m       dosik-ak 

            DEM.P-ABS  subir-PAS-DEC  quebrada-ADL 
             “ese/a subió hacia la quebrada” 

 

Absolutivo: -  

Experimentante: -gai  

Ergativo: -au 

Dativo: -ak 

Beneficiario: -itʰe 

Sociativo: -di 

Genitivo: -dem    

Instrumental: -au  

Locativo: -gai ( al lado, al frente, atrás) 

Inesivo: -e  (dentro de) 
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7.2.1.3.2 El ergativo  

A diferencia de los nombres y los pronombres personales que 

intervienen en construcciones en las cuales es absolutamente claro quién es el 

argumento ergativo (A), y por consiguiente no es obligatorio que aparezca la 

marca de ergativo, en los contextos donde este caso aparece con los 

demostrativos, generalmente se expresa el caso ergativo.  

(154)  hak-au        tʰa-          aube-hi-m 

            DEM.D-ERG  plátano-ABS  traer-PAS-DEC  
            “ese trajo plátano ”   
 

(155)  acak-au       beru-gai     made-hi-m   

            DEM.P-ERG   tatabro-EXP   pegar-PAS-DEC  
            “este le pegó al tatabro”  
 

(156)  hak-au        acak-        aube-hi-m 

            DEM.D-ERG  DEM.P-ABS   traer-PAS-DEC  
            “ese trajo esto”    
 

(157)  acak-au      m-gai   domer-ak-hi-m 

            DEM.P-ERG  1SG-EXP   bañar-INC-PAS-DEC  
            “este/a me empezó a bañar ”    

 

7.2.1.2.3 El experimentante 

Los siguientes son ejemplos de uso del demostrativo marcado como 

experimentante : 

(158) acak-gai     mor-       macak-si-m  

            DEM.P-EXP  cuerpo-ABS doler-PRES-DEC   
            “este tiene dolor en el cuerpo”  
 

(159)  hak-au        acak-gai     made-hi-m   

             DEM.D-ERG  DEM.P-EXP  pegar-PAS-DEC   
            “ese le pegó a este”  
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(160) hak     be ru-au      acak-gai      kʰaa-hi-m   

             DET.D  tatabro-ERG   DEM.P-EXP  morder-PAS-DEC  
            “ese tatabro mordió a este/a”  

 

 

7.2.1.3.4 El dativo 

En los pronombres demostrativos la forma de la marca del dativo es 

diferente de la marca de dativo que se le sufija a los pronombres personales 

(que es -(r)ik ), y es igual a la marca de dativo que llevan los nombres (-ak). 

(161) m  ai-au           opot-           hak-ak         dee-hi-m  

             1SG   papá-ERG   banano-ABS   DEM.D-DAT   dar-PAS-DEC  
             “mi papá le dió banano a ese” 
 

(162) Amali-au     r-ø                 acak-ak     dee-hi-m  

            Amalia-ERG chontaduro-ABS DEM.P-DAT dar-PAS-DEC  
           “Amalia le dio chontaduro a este/a” 
 

(163) i-au           kacai-        aa-hi-m      hak-ak                

             3SG.M-ERG   secreto-ABS   decir-PAS-DEC  DEM.D-DAT     
             “el le dijo un secreto a ese/a” 
 

 (164) hak-au         ci       e kʰu-gai   acak-ak       dee-hi-m  

             DEM.D-ERG   PART  guatín-EXP    DEM.P-DAT   dar-PAS-DEC   
             “ese/a  le dio a este/a un guatín” (roedor pequeño) 

 

 

7.2.1.3.5 El beneficiario 

Los siguientes son ejemplos de uso del demostrativo marcado como 

beneficiario: 

(165)  acak-itʰe    Sabin-au       coho-   aube-he-hi-m   

            DEM.P-BEN  Sabina-ERG  ají-ABS     traer-HAB-PAS-DEC   
  “para este, (Ref.hijo) Sabina trae ají” 
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(166) saak-au     kond-e    cogap-hi-m          hak-itʰe  

            perro-ERG  vasija-INES vomitar-PAS-DEC  DEM.D-BEN  
             “el perro le vomitó la vasija a ese/a” 
 

(167) m-a       kʰarpoo-n-gai   acak-itʰe     kitak-hi-m 

             1SG-ERG   piojos-PL-EXP     DEM.P-BEN   sacar-PAS-DEC  
             “yo le saco piojos a este/a”   
 

(168)  Arsenio-au     neminan-     hepʰi-hi-m       hak-itʰe   

            Arsenio-ERG   mochila-ABS   rasgar-PAS-DEC   DEM.D-BEN  
             “Arsenio le rasgó la mochila a ese/a” 
 

 

7.2.1.3.6 El sociativo 

Los siguientes son ejemplos de uso del demostrativo marcado como 

sociativo. Al igual que con los pronombres personales, la marca de sociativo 

aparece antes de los otros casos, y la concordancia plural en el verbo es 

obligatoria: 

(169) acak   hak-di-           pʰrak-hi-a-n-m 

             DEM.P DEM.D-SOC-ABS  abrazar-PAS-?-PL-DEC  
             “este/a y ese/a se abrazaron” 
 

(170) Crucelina  acak-di-au      awar-gai        hbak-si-n-m    

             Crucelina   DEM.P-SOC-ERG  pescado-EXP  secar-PRES-PL-DEC    
           “Crucelina y este/a secan pescado” 
 

(171) am    hak-di-au         made-si-n-m        p-gai 

             3PL     DEM.D-SOC-ERG   pegar-PRES-PL-DEC   2SG-EXP 
             “ellos/as  y ese/a  te pegamos” 
 

(172) hak      acak-di-au      tʰak-si-n-m         m-gai 

             DEM.D  DEM.P-SOC-ERG   cortar-PRES-PL-DEC   1SG-EXP 
           “ese/a y este/a me cortaron” 
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7.2.1.3.7 El genitivo 

Los siguientes son ejemplos de uso del demostrativo marcado como 

genitivo: 

(173) ci         saak  hak-dem     bara-si-m 

           PART   perro  DEM.D-GEN  pequeño-PRES-DEC  
           “el perro de ese es pequeño” 
 

(174) papo rmie  acak-dem   nempo-si-m 

           bastón       DEM.P-GEN  grande-PRES-DEC 
           “el bastón de este es grande” 
 
(175) paruma  hak-dem     pur-si-m 

falda      DEM.D-GEN   rojo-PRES-DEC 
           “la falda de esa es roja” 
 

(176) hap     acak-dem    opʰa k-hi-m 

canoa DEM.P-GEN    hundir-PAS-DEC 
           “la canoa de este/a se hundió” 
 

 

7.2.1.3.8 El locativo 

Se marca con el caso locativo el lugar donde se desempeña la acción y 

puede remitir a: “fuera de, al lado de, atrás de, al frente de”. Este caso se 

marca con el mismo morfema del caso experimentante (-gai). 

(177) hak-gai       memet-   -si-m   

             DEM.P-LOC  carne-ABS COP-PRES-DEC   
            “al lado de eso está la carne”  
 

(178) sondaw-n-       hak-gai      -si-n-m   

             chaquira-PL-ABS DEM.P-LOC COP-PRES-DEC   
            “las chaquiras están fuera de eso”  
 

(179) acak-gai     siu-             -si-m    

             DEM.P-LOC  cabecita-ABS COP-PRES-DEC   
           “atrás de esto hay cabecita (esp.coco pequeño)”  
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(180)  m-     acak-gai   kʰapʰik-hi-m  

             1SG-ABS  DEM.D-LOC  correr-PRES-DEC   
            “yo corrí al lado de esto/a”   

 

 

7.2.1.3.9 El inesivo 

Semánticamente el caso inesivo remite a la noción de “dentro de”.   

(181) acak-e         r-si-m    

             DEM.P-INES  chontaduro-PRES-DEC   
           “dentro de esto hay chontaduro”  
   

(182) pamare-   acak-e-si-m   

             flor-ABS         DEM.P-INES-PRES-DEC   
            “la flor está dentro de esto/a” 
 

(183) bedaw-     hak-e-si-m   

             semilla-ABS DEM.D-INES-PRES-DEC   
             “la semilla está dentro de eso” 
 

7.2.1.3.10 El instrumental 

Marca el instrumento con el cual se realiza la acción. Morfológicamente 

este caso se manifiesta con la misma marca del ergativo, es decir con -au.  

(184) acak-au       hak-gai       tʰak-hi-m        hak-au   

             DEM.P-ERG   DEM.D-EXP   cortar-PAS-DEC  DEM.P-INST   
             “este/a cortó a ese/a con esto” 
 

(185) Orlando-au     amit-gai       i-dem       made-hi-m      acak-au-ta  

  Orlando-ERG   mamá-EXP  3SG.M-GEN  pegar-PAS-DEC  DEM.P-INST-FOC   
             “Orlando le pegó a su mamá con esto” 
 
 

(186) Erminta-au    coho -     tʰak-si-m          acak-au 

             Erminta-ERG  caña-ABS  cortar-PRES-DEC   DEM.P-INST 

            “Erminta corta caña con esto” 
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(187) hak     i-au        ci       paruma-   hak-au        sa k-si-m       

             DET.D  mujer-ERG PART  falda-ABS    DEM.D-INST  lavar-PRES-DEC   
             “esa mujer lava la falda con eso” 
 
 

7.2.1.3.11 Otros demostrativos de lugar 

Con los casos ablativo y adlativo el wounan dispone, para sustituir un 

sintagma nominal de lugar, de dos lexemas diferentes de hak (ese, distal) y 

acak (este, proximal): muk  (allá, distal) y acamuk (aquí, allí, acá, proximal)85. 

Los siguientes ejemplos ilustran el uso de estos demostrativos de lugar con el 

caso ablativo, que se marca con -ta:  

(188) i-           acamuk-ta  uru-hi-m   

             3SG.M-ABS  DEM.P-ABL  venir-PAS-DEC   
             “él vino de aquí”  
 

(189) cai-       muk-ta        uru-hi-m   

             niño-ABS  DEM.D-ABL  venir-PAS-DEC   
             “el niño vino de allá”  

 

Los siguientes ejemplos ilustran el uso de estos demostrativos de lugar 

con el caso adlativo, que se marca con -ak:  

(190) Jeny-     muk-ak       ma-hi-m     

             Jeny-ABS  DEM.D-ADL  ir-PAS-DEC   
            “Jeny fue hacia allá”  

                                            

85
 Por la relación que existe entre la forma y el significado, es tentador descomponer estas 

formas, a manera de hipótesis, en las siguientes unidades morfológicas: 
aca- = cerca  
-mu- = lugar  
-k =demostrativo, ya que se encuentra también en hak y acak 
Este análisis estaría en consonancia con la tendencia aglutinante que se constató para esta 
lengua (ver 4.7). Sin embargo, por ahora solo proponemos este análisis como una posibilidad, 
sobre la cual se puede profundizar en futuras investigaciones.  
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(191) Sabina-      ma-si-m       acamuk-ak 

             Sabina-ABS  ir-PRES-DEC  DEM.P-ADL 
             “Sabina va para allá”  
 

7.3 Caso y relaciones semánticas 

Como se vio en los apartados anteriores, para algunos casos se usan 

las mismas formas. Se trata de:  

-ak para dativo y adlativo 

-gai para experimentante y locativo 

-au para ergativo e instrumental 

 

La posibilidad de que las lenguas usen las mismas marcas para remitir a 

distintos roles semánticos se señala frecuentemente en la literatura sobre el 

caso (ver 6.4.3, así como Blake (2004:32) y Payne (2006:215-216). En otras 

lenguas que poseen sistemas de casos, por ejemplo en alemán, la categoría de 

caso dativo expresa varias funciones diferentes, como beneficiario o locativo y 

la categoría de acusativo expresa paciente o dirección/trayectoria. Otro ejemplo 

es el caso ablativo del latín, que marca con la morfología propia de este caso 

funciones tan variadas como las que denotan actualmente las preposiciones 

del español. En el wounan se observa que este fenómeno no es tan arbitrario 

como parece a simple vista, ya que es posible establecer relaciones nocionales 

entre los pares marcados con la misma forma. Es así como se puede entender 

que detrás del concepto de dativo y de adlativo subyace la noción de „destino‟: 

el dativo aparece con entidades animadas, mientras que el adlativo aparece 

con inanimadas (lugares). Esto también se observa en la morfología de caso en 

los nombres: 

(192) p-     di-ak       ma-si-m     

           2SG-ABS  casa-ADL  ir-PRES-DEC   
           “usted va hacia la casa”  
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(193) Silvestre-au      be r-gai     benkʰur-ak       dee-hi-m  

           Silvestre-ERG    tatabro-EXP    curandero-DAT  dar-PAS-DEC  
           “Silvestre le dió un tatabro al curandero” 
 

De la misma manera, detrás del concepto de experimentante y de locativo 

subyace la noción de „lugar‟: el experimentante aparece con entidades 

animadas, mientras que el locativo aparece con inanimadas (lugares), no solo 

en la morfología pronominal, sino también en la nominal: 

 
(194) Silvestre-gai     macak-si-m  
           Silvestre-EXP   doler-PRES-DEC   
          “a Silvestre le duele” (el dolor se desarrolla en Silvestre) 
 

(195) mi-au     i-gai         kʰaa-hi-m  

         gato-ERG  mujer-EXP   morder-PAS-DEC  
          “el gato mordió a la mujer” (la mujer es el “lugar” donde tiene lugar la     
                                                       mordida) 
 

(196) enkʰoi-        do-gai    -si-m  

           hombre-ABS   río-LOC   COP-PRES-DEC  
           “el hombre está al lado del río”  
 

Igualmente se puede proponer que así como el concepto de ergativo implica un 

agente, detrás del concepto de instrumental subyace una especie de noción 

relacionada con la „agentividad‟ o la responsabilidad de la realización de la 

acción. El ergativo aparece con entidades animadas, mientras que el 

instrumental aparece con inanimadas: 

 (197) Crucelin-au      atʰar-gai     tuak-hi-m          tutui-au  

           Crucelina-ERG  gallina-EXP  cortar-PAS-DEC  cuchillo-INST 
           “Crucelina cortó la gallina con un cuchillo” (tanto Crucelina como el  
                                                                             cuchillo cortaron la gallina) 
 

En lo expuesto se observa una vez más que el rasgo de animacidad es un 

rasgo semántico determinante y muy presente de manera transversal en la 

gramática casual del wounan. Recuérdese que la escogencia entre la marca de 
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experimentante y la de absolutivo en construcciones transitivas depende de 

este rasgo de animacidad. 

7.4 Interrogativos 

El wounan posee diferentes pronombres interrogativos, que se emplean 

dependiendo de aquello por lo que se pregunta. La curva de entonación es un 

rasgo suprasegmental importante que acompaña la enunciación en 

construcciones con pronombres interrogativos. En el verbo se nota la ausencia 

del morfema declarativo -m. 

Como se señaló en 6.5.2, no se hará una distinción entre determinantes 

interrogativos, pronombres interrogativos y adverbios interrogativos, ya que 

todos comparten con los pronombres interrogativos la propiedad de ser 

sustitutos lexicalizados de sintagmas. La siguiente tabla presenta los 

pronombres interrogativos, clasificados según la entidad por la cual se 

pregunta. 

(198) 

PRONOMBRES INTERROGATIVOS 

 PRO interrogativo 

Persona  
                      

kʰai              quién 

kʰaidi          con quién  

kʰaitʰe           para quien  

kʰaidem        de quién 

Objetos kʰan              qué  

kʰanau          con qué 

 

Valor  
                   

kʰar               cuánto  

 

Causa kʰante            por qué   

 

Manera haga              cómo 
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Tiempo haguei           cuándo 

Lugar       hampai          dónde    
hamag           por dónde 

Meta hampaiak       a dónde 

Origen  
       
                          

hampaita        de dónde 

 

 

Como se observa en la tabla, los pronombres que preguntan por 

persona, objeto, meta y origen, se dejan analizar segmentando la forma en dos 

unidades, una de las cuales es una forma básica interrogativa y la otra una 

marca de caso, como por ejemplo: kʰai-di (con quién), kʰai-tʰe (para quién) y 

kʰai-dem (de quién) (ver Cysouw (2005:1) y 3.5.2 sobre la analizabilidad de 

este tipo de pronombres). Los otros pronombres interrogativos, es decir, los 

que preguntan por: valor, causa, manera, tiempo, lugar, son solo parcialmente 

analizables, y corresponderían a lo que en la clasificación tipológica de Cysouw 

se llaman morfemas tipo raspberry86.  Los interrogativos de valor y causa tienen 

en común entre sí y con los de persona y objeto la forma kʰa, que podría ser 

análoga a la forma wh- del inglés, que por sí sola no equivale a un morfema. 

Los demás interrogativos tienen en común la forma ha, que al igual que kʰa 

podría ser considerada como un “morfema tipo raspberry”. 

Es importante advertir la constante aparición de la marca de foco con 

este tipo de pronombres, hecho que se ha constatado como una tendencia en 

los estudios tipológicos (Ver p. ej. Escandell 1999: 3934-3937 y 3.5.2). En 

wounan el foco no solo se marca morfológicamente con -ta, sino también 

                                            

86
 Recuérdese que esta designación remite a segmentos que no tienen significado 

independiente, como (ingl.) wh- en los pronombres interrogativos, sino que tienen función 
distintiva, como rasp- en raspberry frente a cranberry, blueberry, etc. 
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sintácticamente, ubicando el pronombre interrogativo al inicio de la 

construcción. Los siguientes ejemplos ilustran el uso de los diferentes tipos de 

pronombres interrogativos: 

kʰai: “¿Quién?” 

(199) kʰai-ta     e u-   kʰr-si  

INT-FOC   guagua-ABS  ahumar-PRES  
       “¿quién ahuma la guagua?” 
 
 

kʰaidi: “¿Con quién?” 

(200) kʰaidi-ta   p-      barce-hi   

INT-FOC       2SG-ABS llegar-PAS  
“¿con quién llegó usted?” 
 

kʰaitʰe: “¿Para quién?” Cópula en todos estos 

(201) kʰaitʰe   sondaw -si  

INT        chaquira COP-PRES  
“¿para quién es la chaquira?” 
 
 

kʰaidem: “¿De quién?” 

(202) kʰaie       kʰaidem  -si   

hamaca    INT     COP-PRES 
“¿de quién es la hamaca?” 
 
 

kʰan: “¿Qué?” 

(203)   kʰan-ta     hap-e  -si     

  INT-FOC   canoa-INES COP-PRES   
“¿qué está en la canoa?” 
 

kʰante: “¿Por qué?” 

(204) kʰante  p-gai      mie-si   

  INT         2SG-EXP  llorar-PRES   



 

178 

 

“¿por qué llora usted?” 
 

kʰandi: “¿Con qué?” 

(205) kʰandi-ta   p      tʰak-hi   

INT-FOC       2SG-ABS cortar-PAS  
“¿con qué cortó usted?” 
 
hampai: “¿Dónde?” 

(206)  hampai-ta   saak   -si       

INT-FOC      perro   COP-PRES   

“¿dónde está el perro?” 
 
hamag: “¿Por dónde?” 

(207)  hamag-ta   ku -   uru-si  

INT-FOC   tigre-ABS   venir-PRES  
“¿por dónde viene el tigre?” 
 

kʰar “¿Cuánto?”           

(208) kʰar-ta  ci    tʰa‟kʰa r-   heu-si  

INT-FOC   PART   sal-ABS   valer-PRES  

“¿cuánto vale la sal?” 
 
haga: “¿Cómo?” 

(209) haga-ta    awar-     kʰrhem   

INT-FOC    pescado-ABS   ahumar-HAB-DEC   
“¿cómo se ahuma el pescado?” 
 
haguei: “¿Cuándo?” 

(210) haguei-ta  mee-hi  i-gai 

  INT-FOC    morir-PAS   3PS.M-EXP 

“cuándo murió él?” 
 
hampak: “¿A dónde?”         

(211) hampak-ta  orlando-   barce-hi  

       INT-FOC    orlando-ABS   llegar-PAS  
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     “¿a dónde llegó Orlando?” 
  

hampaita: “¿De dónde?” 

(212) hampaita-ta   i-    uktʰak-hi  

INT-FOC   mujer-ABS   subir-PAS  

“¿de dónde subió la mujer? ”   
 

7.5  Marcas de identificación   

Semánticamente especifican y sirven como mecanismo para evitar la 

repetición, su uso es más  recurrente en narraciones. No obstante, es 

importante señalar que hace falta profundizar en este aspecto para avanzar en 

la descripción de este tipo de morfemas. Se distinguen hasta ahora cuatro  

marcas de identificación:  

(213) 

 

 

 

 

Gramaticalmente cumplen con una función anafórica o referencial. Las 

marcas de identificación por lo general aparecen simultáneamente con la 

marca de foco {-ta}. Se manifiestan como sufijos después de la marca de caso, 

no obstante, su aparición está relacionada, al parecer con una función 

discursiva, para evitar las repeticiones en la narración.  

 

Distribucionalmente estos morfemas, aparecen sufijados al nombre, al 

pronombre de persona o a los demostrativos, después de la marca de caso:  

 

PRO / N+/- plural + caso+/- identificadores+/-foco. 

 

 

Repetitivo:          -deu  

Comparativo:      -ho  

Identificador:       -pai  

Aditivo:                -ha  
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7.5.1. Repetitivo: {-deu} 

Semánticamente  indica que el actante vuelve a realizar la misma 

acción. 

 

 

(214) m-a-deu-ta           e u-gai       aube-hi-m  

           1SG-ERG-REP-FOC  guagua-EXP   traer-PAS-DEC  
            “yo traje guagua otra vez” 
 

(215) mam  m-a-ta      doca       tʰo-ba   

pero     1SG-ERG-FOC bastante matar-NEG  
          “pero si no mato bastante  
 

m-deu       agar  kera-hu             kʰai-n  numi   

1SG-ABS-REP allá   quedar-FUT día-PL  dos   
me quedo otros dos días y otra vez mato” 

 

(216) maimua  m--deu-ta       be-hu       m        di-ak         Papayo-m  

            DISC         1SG-ABS-REP-FOC venir-FUT  1SG.POS  casa-ADL  Papayo-DEC   

        “después yo (otra vez) me vengo a Papayo a mi casa”  
 

(217) m-a-deu-ta           i          sukpʰi-hi-m         

           1SG-ERG-REP-FOC     3SG.M    lavar-PAS-DEC  
         “y otra vez yo lo lavo (el pescado)”  
 
 

 

7.5.2 Comparativo: {-ho} 

Marca la entidad que es referente para establecer una comparación. 

 

(218) hak       awar-ho-ta    tuptupak-si-m 

           DEM.D   pez-COM-FOC   nadar-PRES-DEC  
          “ese nada como un pez” 
 

(219) hak i     i-ho-ta    morpom-si-m 

           DEM.D     mujer-COM-FOC   gorda-PRES-DEC  
          “esa mujer es tan gorda como yo” 
 

(220)  p     m-hota    kʰinakarak-si-m 

          2SG   1SG-COM-FOC    feo-PRES-DEC  
          “usted es tan feo como yo” 
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7.5.3 Identificador: {-pai} 

Identifica y/o enfatiza sobre un actante que ya ha sido reconocido, como 

actor de otra acción, es decir, en cuanto al mismo participante tal acción, o tal 

cualidad.  En uso anafórico el morfema -pai puede aparecer no solo como sufijo 

sino, que aparece también en forma libre y como sustituto del PRO, como en 

(222). 

 

(221) hak--pai-ta     kʰapʰik-si-m  

          DEM.D-ABS-ID-FOC   correr-PRES-DEC  
          “en cuanto a ese mismo, corre” 
 

(222) asdaw-n   numi    pai-ta     kʰri-na-hi-m  

           día-PL   dos   ID-FOC   ahumar-TERM-PAS-DEC 
           “pasados dos días, (yo) mismo acabo de ahumarlo”  
 

(223) pʰu    pʰu-ak   i-atʰe   win-hi-m   hupca   hak--pai    

ventiar  ventiar-INC 3SG.M-BEN transformar-PAS-DEC rápido DEM.D-ABS-ID  
  
miel-pa-hi-m  

           miel-ASP-PAS-DEC   
 
          “empezar a ventiar ventiar rápido a ese mismo (el guarapo) para que se   

transforme en miel”  
 
 

 

7.5.4 Aditivo: {-ha} 

Supone la idea de que un participante PRO o N animados se suman a 

una actividad. Marca los nominales no animados como un además. 

 

 

(224) i-au-ha    m-gai     made-hi-m  

           3SG.M-ERG-ADT  1SG-EXP     pegar-PAS-DEC  
           “él además me pegó” 
 

(225) m-ha       dob    dohi-m  

           1SG-ADT    biche   beber-PAS-DEC  
           “yo además bebí chicha” 
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(226) m-a-ha-ta        tar-hu         kʰirhu-cir-m     transmayo   

        1SG-ERG-ADT-FOC  llevar-FUT   pensar-MAS-DEC  trasmayo   
          “además yo también pienso llevar trasmayo…”  

 

 

7.6 Foco 

Además de las marcas de género, número y caso, los pronombres 

(personales, demostrativos e interrogativos) pueden llevar una marca de foco, 

que se expresa formalmente con la marca -ta. Este sufijo es un mecanismo de 

jerarquización de la información del cual dispone la lengua para poner de 

relieve una entidad. Puede ubicarse inmediatamente después de un sintagma 

nominal, incluso después de un verbo. Ya se ha señalado el funcionamiento de 

este morfema en nombres y en el verbo. A continuación se presentan ejemplos 

de su funcionamiento con pronombres: 

 

(227) hak-ta         do-dam-       do-hi-m   

DEM.D-FOC  agua-DIM-ABS  tomar-PAS-DEC   
“ese/a, tomó aguita”  
 

(228) acak-gai-ta       mie-si-m 
DEM.P-EXP-FOC llorar-PRES-DEC  

“este/a, llora” 
 

(229) hak-au-ta           awar-           pʰur-he-m   

DEM.D-ERG-FOC  pescado-ABS  coger-HAB-DEC   
“ese/a, coge el pescado”  
 

(230) i--ta              one-si-m   

3SG.M-ABS-FOC  feliz-PRES-DEC   
“él,  es feliz”  
 

(231) 
 

a. kʰai-ta     atʰar-gai     tʰo -hi” 

INT-FOC   gallina-EXP  matar-PAS  
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       “¿quién mató la gallina?”  
 

b. m-a-ta 
 1SG-ERG-FOC 

 “yo” 
 

 

7.7 Marcas de concordancia 

Como se ha señalado en 3.6, es muy común encontrar en las lenguas 

del mundo marcas de concordancia de persona, sobre todo en el verbo. En 

wounan existen dos marcas de concordancia de persona en el verbo que son 

correferenciales con el argumento sujeto: una de género (solo con la primera 

persona del singular) y otra de número.  

 

7.7.1 Concordancia de género 

 

Esta lengua presenta concordancia de género únicamente con la 

primera persona del singular cuando está en función de sujeto (ya sea ABS, 

EXP o ERG) y se realiza con los morfemas -cir- (masculino) y -- (femenino). 

Además, esta diferencia de género solo se manifiesta en tiempo presente. La 

marca de concordancia de género es un sufijo de la raíz verbal, y se manifiesta 

en el siguiente orden: V + GEN + Modo. No se expresan en este tipo de 

construcciones los morfemas de tiempo y aspecto, sin embargo, sí es 

obligatoria la expresión del modo. 

Los siguientes son ejemplos que ilustran el uso de este morfema en 

diferentes tipos de oraciones: intransitivas, transitivas, bitransitivas. 

(232) m-      ko-cir-m  

1SG-ABS   comer-MASC-DEC 
“yo como (hombre)” 
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(233) m-      ko--m      

 1SG-ABS   comer-FEM-DEC 
“yo como (mujer)” 

            

(234) m-gai    hohor--m
1SG-EXP    orinar-FEM-DEC 
“yo orino (mujer)” 

 

(235) m-gai    hucek--m
1SG-EXP   defecar-FEM-DEC 
“yo defeco (mujer)” 

 

(236) muru-a      poor-gai     tʰo -cir-m 

1SG-ERG    mico-EXP    matar-MASC-DEC  
“yo mato (hombre) el mico ” 

 

(237) m    wiger-       aube-cir-m  

1SG     palma-ABS    traer-MASC-DEC  

“yo traigo(hombre) palma (especie de palma para hacer artesanía)” 
 

 

En las oraciones con concordancia de género no se marca el tiempo 

presente (-si-) en el verbo, como se ve en los ejemplos anteriores.  

La marca de concordancia de género tampoco es compatible con la 

presencia de la marca de pasado ni la de futuro. Es decir, la marca de género 

no es compatible con ninguna marca de tiempo: 

(238) * m-     ko-cir-hi-m 

       1SG-ABS   comer-MASC-PAS-DEC 
      “yo comí (hombre)” 

 

(239) * m-     ko-cir-hu-m 

        1SG-ABS  comer-MASC-FUT-DEC 
        “yo comeré (hombre)” 

 

(240) * m-    ko-cir-si-m 
      1SG-AB 

“yo como (hombre)” 
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Cuando aparece la marca de tiempo (pasado, futuro, o presente) el 

género queda inespecificado: 

(241) m-      ko-hi-m 

       1SG-ABS   comer-PAS-DEC 
      “yo comí” 
 

(242) m-   ko-hu-m 

      1SG-ABS   comer-FUT-DEC 
     “yo comeré” 
 

(243) m-     ko-si-m 

      1SG-ABS   comer-PRES-DEC 
      “yo como” 
 

En  (241), (242) y (243) no se especifica si la 1SG es hombre o mujer. 

 

En presente la marca de concordancia de género es opcional: si se 

marca el género, no se puede marcar el tiempo presente, pero la interpretación 

es que el evento está en presente. Sin embargo es posible hacer enunciados 

en presente usando la marca de tiempo presente (-si-), sin especificar el 

género de la primera persona. Es decir, en presente se pueden usar las 

siguientes construcciones: 

(244) m-    ko-si-m 

      1SG-ABS   comer-PRES-DEC 
      “yo como” 
 

(245) m-       ko-cir-m  

1SG-ABS  comer-MASC-DEC 
“yo como (hombre)” 

 

(246) m-       ko--m  

1SG-ABS  comer-FEM-DEC 
“yo como (mujer)” 
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Según los estudios tipológicos reportados por Bhat (2007:109) y 

Siewierska (2004:105), la marcación del género (ya sea en el pronombre o en 

la concordancia) en la primera y en la segunda persona es un fenómeno muy 

poco común (ver 6.4.2). Los autores explican que esto sucede probablemente 

porque la función principal de estas marcas de persona es la de señalar los 

roles discursivos que expresan (hablante y oyente), función que se ve limitada 

en la medida en que se especifica la identidad referencial de la persona en 

cuestión. Es por esta razón que las lenguas evitan precisar la identidad del 

referente con otra información que vaya más allá de su rol discursivo. En este 

sentido entonces, el wounan es una lengua tipológicamente marcada. 

Es interesante anotar que cuando aparece la marca de género en la 

concordancia verbal, es posible la omisión del pronombre sujeto, como en 

(249) y (250). Ver 7.5. 

 
 

(247)  m-     pʰikʰa-cir-m  

1SG-ABS  trabajar-MASC-DEC 
“yo trabajo (hombre)” 

 

(248) m-     pʰikʰa--m 

1SG-ABS trabajar-FEM-DEC  
“yo trabajo (mujer)” 

 

(249) pʰikʰa-cir-m  

trabajar-MASC-DEC 
“trabajo (hombre)” 

 

(250) pʰikʰa--m  

trabajar-FEM-DEC 
“trabajo (mujer)” 

 

En términos de las clasificaciones de la concordancia que se hacen en 

los estudios tipológicos (concordancia sintáctica, ambigua y pronominal) (ver 

cap. 6.7), el wounan no posee concordancia de género sino en la primera 

persona, y esta es de tipo ambigua, la cual se produce tanto en presencia de 
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un controlador que se manifiesta en la misma construcción como en ausencia 

de este. 

7.7.2 Concordancia de número 

 

Recordemos que la lengua manifiesta morfológicamente el plural en los 

nombres con la forma -nan, que posee los alomorfos -n  y -n para expresar 

que la entidad de la cual se dice algo es más de una. En pronombres 

demostrativos e interrogativos aparecen las formas -n  y -n. En los 

pronombres personales el número no se deja analizar como un morfema 

diferente, es decir hace parte del morfema acumulativo (pronombre personal) 

que expresa persona y número.  

En el verbo es obligatoria la concordancia de número con los 

argumentos sujeto (ya sea ABS, EXP o ERG) y sean estos nombres o 

pronombres, e independientemente del tiempo verbal. La marca de plural en el 

verbo es -n- y la de singular es --: 

(251)  ma      ko-si-n-m  

1PL.EXCL  comer-PRES-PL-DEC  
“nosotros comemos”  

 

(252)  mare     kʰapʰi-si-n-m 

1PL.INCL correr-PRES-PL-DEC  
“nosotros corremos”  

 

(253)  pare    ko-si-n-m   

2PL    comer-PRES-PL-DEC  
“ustedes comen”  

 

(254)  am      gwahau-si-n-m 

3PL  bonita-PRES-PL-DEC  
“ellas son bonitas” 

 

(255)  m-     pʰikʰa-hi--m  

1SG-ABS  trabaje-PAS-SG-DEC 
“yo trabajé” 
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(256)  p-      do-e-si--m  

2SG-ABS  río-INES-PRES-SG-DEC 
“ud. está en el río” 

 

(257)  i-      ko-si--m  

3SG.M-ABS  comer-PRES-SG-DEC 
“él come” 
 

En el verbo, la concordancia de número se manifiesta en el siguiente 

orden: V+ (A) + (T) + NUM + M. 

También es obligatoria en wounan la marca de concordancia plural en 

las oraciones que tienen argumentos (nominales o pronominales) coordinados 

mediante el morfema de sociativo -di: 

 

(258) m  p-di-     hemkʰa-hi-a-n-m  

1SG   2SG-SOC-ABS  bailar-PAS-?-PL-DEC  
“yo y usted bailamos” 

 

(259) p   i         m-di-     hemkʰa-hi-a-n-m  

2SG   3SG.M   1SG-SOC-ABS   bailar-PAS-?-PL-DEC  

“usted, él y yo bailamos” 
 

(260) Pamare   m-di-    haw-ak-si-n-m  

Pamare  1SG-SOC-ABS   pelear-INC-PRES-PL-DEC  
“Pamare y yo empezamos a peliar” 

 

(261) Capachita   Alejo-di-     di-e           -si-n-m 

Capachita   Alejo-SOC-ABS  casa-INES  COP-PRES-PL-DEC  
“Alejo y Capachita están dentro de la casa” 

 
 

El wounan posee para la categoría de número un tipo de concordancia 

que los estudios tipológicos clasifican como sintáctica, la cual no puede ocurrir 

sin un controlador que se manifiesta en la misma construcción (ver 6.7). 
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7.8 Relaciones anafóricas 

Cuando se habla de relaciones anafóricas en pronombres, está claro, 

como se señaló en 6.5.4, que se trata únicamente de la tercera persona, ya 

que “(…) ni los pronombres de 1 o 2 persona ni los interrogativos pueden ser 

calificados de anafóricos” Creissels (2006a:82) (traducción nuestra). 

 

Hay lenguas que usan por un lado la 3SG para referencia anafórica 

(endofórica o discursiva) y por otro lado el demostrativo para referencia deíctica 

(exofórica), estableciendo una distinción funcional entre estas dos formas (ver 

Bhat 2004:74-78). El wounan usa tanto el pronombre de 3SG.M i (él) como los 

pronombres demostrativos hak (ese) y acak (este) para la referencia tanto 

deíctica como anafórica. 

El pronombre de tercera persona masculina i (él) puede tener función 

anafórica en contextos discursivos (o endofóricos, ver 6.5.4), señalando 

referentes humanos y no humanos que ya han sido mencionados 

anteriormente en el discurso. La referencia puede ser de largo alcance, es decir 

que el referente puede aparecer por fuera de la oración (254) o en la misma 

oración (255), recuperando el argumento. Los siguientes ejemplos en (254) 

pertenecen a una narración sobre el proceso de ahumar el pescado, sin 

embargo no son contiguos (para ver el texto completo, revisar Anexo 1. 

Texto:1). Obsérvese que el referente es el mismo de a. - d. 

(262) 
 

a. m-a      awar-          pʰur-he-m   

      1SG-ERG  pescado-ABS  coger-HAB-DEC  
      “yo cojo el pescado”  
 

b. naca       m-a     i-          pʰur-hu   

             primero  1SG-ERG  3SG.M-ABS coger-FUT   
      “primero, yo voy a cogerlo [el pescado]”  
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c. m-a-deu-ta          i-          sukpʰi-hi-m   

             1SG-ERG-REP-FOC   3SG.M-ABS  lavar-PAS-DEC  
             “yo de nuevo lo lavé [el pescado]”  
 

d. magtʰarkʰur   m-a     i-           nasar-gai    akʰe r-hu   awia   

             después        1SG-ERG  3SG-M-ABS  tarima-LOC  poner-FUT  así   
             “así, después lo pondré sobre la tarima [el pescado]”  
 

(263) ci      nakco     maigimua  dop-e     poma   i-          hoo-he-m  

             PART guarapo entonces  olla-INES grande 3SG.M-ABS cocinar-HAB-DEC   
            “el guarapoi entonces, éli se cocina en una olla grande”  
 

En cuanto a los demostrativos, como se ha señalado anteriormente, 

estos pronombres pueden tener función deíctica o función anafórica. Los 

siguientes ejemplos, extraídos de una misma narración, ilustran su uso con 

función anafórica:  

(264) 
 

a. maig, ci  pamare-dam-au  muk  -si-m  acak-ta  haba-hi-m  pidu  

  ahí PART flor-DIM-ERG allá COP-PRES-DEC DEM.P-FOC decir-PAS-DEC venga 
            “ahí, la florecitai estando allá, estai dijo: venga” 
 

b. maig ci   pies-dam- mag agjo hãpʰier acak- iekʰatar-si-m  

            ahí PART colibrí-DIM-ABS así también asustado DEM.P-ABS hablar-PRES-DEC  
       “ahí el colibricitoi así también asustado estei habló, 
 
          aa-n-um 
             decir-PL-DEC 

             dicen” 
 

El ejemplo siguiente, del mismo texto, muestra el uso del demostrativo 

anafórico en correferencia de largo alcance: 

 

c. mag     hak-au       kʰitab    nemina-n-dam paroba-na-hi-m           

             después DEM.D-ERG cualquier cosa-PL-DIM       buscar-TERM-PAS-DEC   

 
             ko-hi-m 
             comer-PAS-DEC 
           “después, ese [el colibrí] buscó y comió cualquier cosita” 
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Si bien presentamos el funcionamiento morfosintáctico general de la 

anáfora pronominal en wounan, está claro, como ya señalamos en 6.5.4, que 

un estudio detallado de las relaciones anafóricas y correferenciales con todas 

sus implicaciones semánticas requiere de un corpus más amplio de textos 

completos y conversaciones que permitan observar mejor el funcionamiento de 

este complejo fenómeno.  

 

7.9 Estatus de los pronombres personales en cuanto a la dependencia 

Los pronombres personales a nivel formal están constituídos por dos 

morfemas: el primer segmento corresponde a la forma pronominal básica y el 

segundo indica el caso. Aunque se pueden descomponer en las unidades que 

lo conforman, los pronombres no pueden aparecer sin la marca de caso 

gramatical excepto en los siguientes dos contextos: 

1. En oraciones donde el argumento ergativo es obvio, por consiguiente es 

opcional su marcación (ver 7.1.3.3): 

 

(265) ma          tʰakʰar-  peraw-si-n-m 

             1PL.EXCL    sal-ABS       comprar-PRES-PL-DEC 
            “nosotros compramos sal”  
 

(266)  i        pedaw-  pisipui-hi-m 

           3SG.M  maíz-ABS machacar-PAS-DEC  
            “él machacó maíz” 

 

2.  Otro contexto en el que los pronombres personales pueden aparecer sin 

la marca de caso es en función de posesivos en las construcciones 

yuxtapuestas (ver  7.1.3.7): 

 

(267) pare  di  

            2PL     casa  
           “la casa de ustedes” 
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(268) m  mi   
         1SG   gato 
           “mi gato”   
 

(269)  i   saak-ien      

          3SG.M perro-PL 
           “sus perros (de él)” 

 

Los pronombres personales en wounan son palabras (compuestas por 

dos morfemas) que pueden aparecer solas en el discurso y no necesitan, como 

en otras lenguas87, la presencia del verbo conjugado para su realización. 

Aunque en algunas lenguas, como el español, los diferentes paradigmas de 

pronombres se diferencian en cuanto a su estatus relativo a la dependencia 

(mientras que los pronombres sujeto son libres, los pronombres de objeto 

directo e indirecto son clíticos), en wounan ningún pronombre personal, 

independientemente del caso gramatical, necesita la presencia de otra unidad 

para aparecer. Pueden expresarse solos en el discurso como respuesta a 

preguntas, como se muestra en los siguientes ejemplos: 

(270) kʰai-ta     e u-            kʰr-si  

           INT-FOC   guagua-ABS  ahumar-PRES  
       “¿quién ahuma la guagua?” 
 

      m-a    
           1SG-ERG    
           “yo” 

             
(271) kʰai-di-ta   p       barce-hi   

            INT-SOC-FOC  2SG-ABS  llegar-PAS  
             “¿con quién llegó usted? ” 
 

a. m-di    
                   1SG-SOC   

                   “conmigo” 
 

b. i-di   
                  3SG-SOC   

                                            

87
 Por ejemplo, en francés, los pronombres sujeto clíticos exigen la presencia del verbo. 
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                  “con él” 
 

(272) kʰai-ak  sondaw-si 

             INT-DAT chaquira-PRES 
  “¿para quién es la chaquira?” 
 

             m-rik-ta   
            1SG-DAT-FOC  

          “para mí” 
            
 

(273) kʰai       kʰai-dem-si   

             hamaca  INT-GEN -PRES  
            “¿de quién es la hamaca?” 
 

a. m-dem   
                  1SG-GEN   

                 “mía” 
 

b. i-dem    
                  3SG.M-GEN  

                 “de él” 
 

c. mare-dem   
                  1PL.INCL-GEN  

                  “nuestra” 
 

 

Otro test que se suele aplicar para constatar el grado de independencia 

de los pronombres es la posibilidad de modificar el pronombre a través de la 

inserción de adverbios: si se pueden insertar modificadores entre el pronombre 

y el verbo, los pronombres no son unidades ligadas ni clíticas88. En wounan 

pueden aparecer modificadores entre el pronombre y el verbo, como se ve en 

(274). De hecho, la posición canónica del verbo es al final de la oración, y entre 

los pronombres y este pueden aparecer varios sintagmas. 

 

 

                                            

88
  Por ejemplo, en francés, no es posible la inserción de adverbios modificadores entre los 

pronombres clíticos y su anfitrión (el verbo): 
ils (*tous) vont y aller, ellos (*todos) van a ir mientras que esta inserción sí es gramatical con los 
pronombres libres: eux tous vont y aller 
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(274) m-a-ta         doca         tʰo -si-m   

1SG-ERG-FOC  bastante matar-PRES-DEC  
“yo mato bastante”  

 

El wounan no es una lengua PRO-DROP, ya que la presencia de los 

pronombres es obligatoria. Como se ve en (279) y (280), las oraciones sin la 

presencia del sujeto (sea N o PRO) son agramaticales.  

Hay que señalar, sin embargo, que se presenta una excepción en 

aquellas construcciones en tiempo presente donde el argumento sujeto es la 

primera persona del singular y que van marcadas para género en el verbo. 

Cuando se cumplen estas tres condiciones es opcional la omisión del 

pronombre sujeto, como en (277) y (278). En (279) y (280) se ve que puede 

aparecer la 1S y, en el verbo, la concordancia de género (ver concordacia de 

género en 7.4.1 ). Cuando en el verbo aparece la marca del tiempo presente -

si-, no puede aparecer la marca de género y debe aparecer el pronombre 

sujeto, como en (281).  

(275) *do      dodo-si-m 
             agua  tomar-PRES-DEC  
 
(276) *do    dodo-hi-m 
             agua tomar-PAS-DEC  
 
(277) do     dodo-cir-m 
             agua tomar- MASC-DEC  
             “tomo agua (hombre)” 
 

(278) do     dodo--m  

             agua tomar-FEM-DEC  
             “tomo agua (mujer)” 
 

(279) m-a       do-   dodo-cir-m 

            1SG-ERG   agua   tomar-MASC-DEC  
             “yo (hombre) tomo agua” 
 

(280) m-a       do-         dodo--m 

             1SG-ERG   agua-ABS  tomar-FEM-DEC  
             “yo (mujer) tomo agua” 
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(281) m-a     do-         dodo-si-m 

             1SG-ERG  agua-ABS tomar-PRES-DEC  
             “yo tomo agua” 

 

De este modo se puede decir que el wounan es PRO-DROP solo en 

este contexto específico. Este hecho no es tan extraño, si se considera que las 

lenguas PRO-DROP marcan el sujeto en otra parte de la proposición 

(generalmente en el verbo), de modo que aunque no se exprese el pronombre, 

queda claro quién es el sujeto. Al marcar el género en el verbo para la 1S en 

las oraciones en presente, el wounan está expresando en esta marca quién es 

el sujeto. Esto explicaría la posibilidad de su omisión solo en este contexto.  

 

7.10 Pronombres y cortesía 

No existe en wounan una oposición sistemática de formas pronominales 

que contengan marcas de cortesía. Sin embargo, es importante anotar que sí 

existe un uso generacional restringido de las dos formas de tratamiento que 

hay para los pronombres de primera y segunda persona con el caso ergativo 

(y, curiosamente, solo con este caso):     

(282) 

  

Pronombre   Forma  1 Forma 2 

1S+ERG m-a muru-a 

2S+ERG p-a puru-a 

 

La edad parece ser un factor condicionante para la escogencia de una 

de las dos formas: los jóvenes usan preferiblemente la formas 2 (murua y 

purua) cuando hablan entre ellos, pero privilegian las formas 1 (ma y pa) 

cuando hablan con los ancianos. Los adultos usan ambas formas. Los 

ancianos siempre usan las formas 1, nunca las formas 2, ni con sus iguales ni 
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con otras personas de distinta generación. Parece entonces haber aquí un 

cambio lingüístico en marcha. 

Estas observaciones muy generales, hechas en trabajo de campo y 

corroboradas por una informante, deberán ser soportadas con datos 

cuantitativos en el marco de un estudio sociolingüístico. Como esta perspectiva 

implica la consideración de factores sociales como la edad, el sexo, la 

asimetría de poder, etc., no se incluyó en el presente estudio de corte 

gramatical, y nos limitamos a señalar la existencia de los dos tipos de formas.  

Por último, como la alternancia entre dos formas de primera y segunda 

persona solo se da con el caso ergativo (con los demás casos no existen 

formas alternas), es válido decir que el wounan no posee una oposición 

sistemática de formas pronominales relacionadas con la cortesía. 

 

7.9 Contraste con estudios anteriores 

Finalmente, queremos contrastar los resultados de nuestro análisis con 

los estudios anteriores realizados sobre el pronombre en wounan (ver 4.1.1). 

En primera instancia se presentan las consideraciones relacionadas con 

el estudio de Lowen (1954). 

Coincidimos en que el pronombre (o, en términos de Lowen, el sustituto 

personal) está compuesto por dos segmentos, los cuales el autor denomina 

“preinflectional”, que para nosotros contiene persona y número, e “inflectional”, 

que para nosotros contiene el caso (ver 4.1.1). 

Según el autor, los segmentos preflexivos a su vez son de dos formas, 

dependiendo de la conformación de la sílaba: una ligera (CV) y una pesada 

(CVC). En nuestro análisis la forma pronominal se mantiene y la lengua recurre 
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en los contextos que lo requiera a un mecanismo de epéntesis (utilizando como 

vocal epentética -)  para resolver la conformación de la sílaba. 

El autor propone la existencia de unidades morfológicas que se sufijan a 

lo que él denomina los sustitutos personales flexivos, las cuales pueden 

aparecer 1) con el caso nominativo, 2) con agente, instrumental u objeto 

directo, 3) con objeto indirecto, 4) con formas posesivas, 5) con formas 

reflexivas y 6) con formas enfáticas. En este punto difieren sustancialmente las 

dos propuestas de análisis, ya que, a diferencia de Lowen, consideramos que 

hay suficiente evidencia para clasificar el wounan como lengua de alineamiento 

ergativo-absolutivo, y no nominativo-acusativo. Por otro lado, el objeto indirecto 

de Lowen en nuestro estudio correspondería a dos casos diferentes (dativo y 

beneficiario), cada uno expresado con marcas morfológicas diferentes. En 

nuestro análisis constatamos que los pronombres pueden estar marcados 

también para los casos sociativo y experimentante. Por último, constatamos, a 

diferencia del autor, que el caso se marca no solo en los pronombres 

personales, sino también en los demostrativos, los cuales presentan un sistema 

de 10 casos gramaticales. De manera sintética se puede decir que nuestro 

análisis coincide con el de Lowen en cuanto a la constatación de que el 

wounan marca los pronombres personales para caso, pero no en cuanto a 

cuáles y cuántos casos particulares se expresan en estas unidades. 

Es importante recordar el amplio margen de tiempo entre la presente 

investigación y la de Lowen, así como la diferencia que pueda existir en cuanto 

a la ubicación geográfica de las comunidades estudiadas aquí y las estudiadas 

por Lowen. Estos factores podrían ser responsables de ciertas diferencias 

fonéticas existentes entre los datos de Lowen y los nuestros. 

Respecto a los estudios de Mejia, en este análisis comparativo no se 

tiene en cuenta la versión de 1989, ya que el autor presenta una publicación 

más reciente y modificada en Mejia (2000). Ya que se trata de comunidades 

ubicadas en territorio colombiano, al igual que en nuestro estudio, y teniendo 

en cuenta que el lapso de tiempo transcurrido entre su investigación y la 
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nuestra es de solo 16 años, se espera que los resultados sean similares. No 

obstante, existen grandes divergencias en el análisis, como las que se señalan 

a continuación: 

Con la propuesta de Mejía (2000) existen diferencias no solo en la 

segmentación de los morfemas que constituyen los pronombres, sino en el 

número de pronombres y de casos registrados. 

Este autor relaciona los pronombres personales con los casos. Propone 

que en wounan hay tres pronombres en singular (para primera y segunda 

persona y para la no persona) y tres en plural. No registra en la primera 

persona del plural la diferencia excluyente/incluyente, constatada en nuestros 

datos. 

Reporta cuatro casos gramaticales: absolutivo, posesivo, ergativo y 

alativo/dativo, mientras que nuestros datos permiten identificar ocho 

paradigmas de pronombres personales asociados a la marcación del caso: 

ergativo, absolutivo, experimentante, dativo, beneficiario, genitivo, sociativo y 

reflexivo; así como diez marcas de caso para los demostrativos (a los de los 

personales, quitando el reflexivo, se suman las marcas de caso instrumental, 

locativo e inesivo). 

El autor propone una segmentación de los morfemas que conforman el 

pronombre personal diferente a la de la presente investigación, en cuanto que 

afirma que “las personas pronominales se expresan por medio de una base o 

un radical consonántico siendo {m-} el radical de la primera persona y {p-} el 

radical de la segunda persona”. En nuestro análisis, la segmentación propuesta 

implica un segmento más amplio en el radical (m- y p- respectivamente), y 

está basada, entre otros factores, en la continencia semántica de dos 

segmentos: un segmento contiene número y persona y el otro el caso 

gramatical (p. ej.  m-a  y p-a -ergativo-). Aunque eventualmente se podría 

pensar que - constituye una vocal epentética, la segmentación en m-  y no en 



 

199 

 

m- se sustenta en el hecho de que el segmento m- reaparece con la misma 

forma y la misma función en los pronombres marcados para otros casos, como 

m-rik (dativo), m-itʰe (beneficiario), etc., independientemente de si el 

segmento siguiente comienza por vocal o consonante, de modo que no hay 

necesidad de asumir que se trata de una vocal epentética (ver p.ej: 7.1.3.10 

cuadro de resumen de casos). 

Sobre la expresión de la persona en el verbo, el autor presenta los 

morfemas de género y número que pueden recibir los verbos, pero no aclara la 

distribución del morfema con respecto a la raíz y a los demás afijos. Según su 

estudio la marca de género puede aparecer tanto en presente/no presente. 

Este análisis difiere del nuestro en la medida en que proponemos que esta 

marca es exclusiva del presente. De nuevo advertimos sobre la ausencia de 

ejemplos en el trabajo de Mejía (2000), cuya importancia ya se ha señalado 

anteriormente. 

En cuanto a la propuesta de Murillo (2014), este autor presenta un 

paradigma para el caso ergativo y otro para el absolutivo con los pronombres 

personales. Solo en cuanto a estos dos paradigmas es comparable, entonces, 

su análisis y el nuestro. Los morfemas de ergativo y absolutivo en Murillo 

coinciden con nuestro análisis en lo que respecta al número de pronombres por 

paradigma, ya que incluye la distinción inclusivo-exclusivo de la primera 

persona plural. Por otro lado, existen algunas diferencias fónicas que pueden 

obedecer a la escritura o a la variación dialectal por tratarse de una comunidad 

wounan ubicada en Panamá. 
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8. Conclusiones generales 

 

El análisis del sistema pronominal del wounan permitió llegar a las 

siguientes consideraciones finales: 

La investigación toma como punto de partida las construcciones 

pronominales en oraciones intransitivas, transitivas y bitransitivas, y en 

oraciones  declarativas (principalmente simples) e interrogativas, recogidas en 

varios trabajos de campo a través de encuestas y de grabaciones de 

narraciones realizadas por hablantes nativos.  

Se constata que el wounan posee ocho paradigmas de pronombres 

personales, así como pronombres demostrativos e interrogativos, e índices 

pronominales o marcas de concordancia en el verbo. 

El análisis de las construcciones de acuerdo a la valencia del verbo 

permitió identificar la dependencia entre el predicado y sus argumentos, y 

observar así el sistema de casos. Se evidencia que los pronombres personales 

y los demostrativos presentan variación morfológica en cuanto al número y al 

caso gramatical. También existe una diferenciación morfológica de género 

(aunque de manera restringida), solo en la concordancia verbal. 

Se manifiestan en wounan, asociados a las categorías de pronombres 

personales y demostrativos los siguientes morfemas de caso: absolutivo, 

experimentante, ergativo, dativo, beneficiario, sociativo, genitivo, y, además, 

solo con los demostrativos, locativo, inesivo e instrumental. 

 
Se concluye que la lengua presenta un patrón de alineamiento del tipo: 

ergativo/absolutivo-experimentante. Es decir, no es puro, no corresponde a un 

alineamiento ergativo/absolutivo (S y O = ABS, A = ERG). En síntesis, el 
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sistema de alineamiento que presenta el wounan posee tres marcas: la de 

S(ABS) es igual a la de O (ABS) y la de S (EXP) es igual a la de O (EXP) y 

estas dos marcas son diferentes de la de A (ERG).  Para O, la escogencia de la 

marca de ABS o de EXP está condicionada por el rasgo de animacidad del 

sintagma nominal: se marca con ABS el argumento O inanimado, y se marca 

con EXP el argumento O animado. Para S, la escogencia de la marca de ABS 

o de EXP está condicionada por el grado de volición o de control del argumento 

sobre la relación predicativa: se marca con ABS el argumento S que tiene 

control sobre la acción o la realiza voluntariamente, y se marca con EXP el 

argumento S que es afectado por la acción y no la controla. Este tipo de 

alineamiento corresponde a un tipo particular y original de ergatividad 

escindida, que, hasta donde alcanza nuestra revisión de la literatura 

especializada, no se ha reportado aún para otras lenguas.  

 

Los pronombres personales, así como los demostrativos están marcados 

para la categoría de número (singular/plural). La primera persona del plural 

señala una distinción del tipo incluyente/excluyente, para mostrar si el 

interlocutor hace parte o no de la predicación. El paradigma de pronombres 

personales del plural contiene así cuatro formas diferentes. En las 

construcciones genitivas (yuxtapuestas), el pronombre que remite al posesor 

puede llevar la marca de concordancia del plural con la entidad poseída.  

 

Respecto a la concordancia verbal, que se realiza con el sujeto, los 

pronombres personales manifiestan una marca de concordancia de número.  

En general, no hay marcas de concordancia de género en el verbo. Sin 

embargo, únicamente para la primera persona del singular, y con el tiempo 

presente, debe aparecer una marca de género (masculino/femenino). En este 

sentido el wounan es muy peculiar, ya que este caso suele caracterizarse como 

“muy extraño” en las tipologías pronominales.  
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Los pronombres del wounan también pueden asumir un subgrupo de 

morfemas denomidados aquí identificadores: repetitivo, identificador, 

comparativo y aditivo. Estos se caracterizan como partículas adnominales con 

significados de tipo enunciativo/discursivo, y merecen un estudio más 

detallado, lo cual implica una ampliación del corpus de textos, ya que no 

aparecen con la suficiente frecuencia en los textos analizados en la presente 

investigación. 

 

En cuanto a las relaciones anafóricas, el wounan usa tanto el pronombre 

personal de tercera persona masculino como los pronombres demostrativos 

para la referencia deíctica y anafórica. La referencia, en ambos tipos de 

pronombre, puede ser de largo o de corto alcance. No se encontraron 

pronombres logofóricos en esta lengua.  

 

En cuanto su dependencia, es decir su estatus de libres, ligados o 

clíticos, los pronombres personales en wounan son libres, ya que son palabras 

(compuestas por dos morfemas) que pueden aparecer solas en el discurso y no 

necesitan la presencia del verbo conjugado para su realización. 

Independientemente del caso gramatical, ningún pronombre personal necesita 

la presencia de otra unidad. 

El wounan no es una lengua PRO-DROP, ya que la presencia de los 

pronombres es obligatoria. Sin embargo, se presenta una excepción en 

aquellas construcciones en tiempo presente donde el argumento sujeto es la 

primera persona del singular y va marcado para género en el verbo. Solo en 

este caso es opcional la omisión del pronombre sujeto. 

Respecto a la cortesía verbal, existen dos formas de tratamiento 

pronominal para los pronombres de primera y segunda persona con el caso 

ergativo. Sin embargo, esta oposición tiene una restricción generacional en su 

uso: solo la generación joven hace uso de las dos formas, según la situación, 

mientras que los ancianos solo usan una única forma. Obviamente, estas 

observaciones requieren una constatación a través de un estudio de corte 
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sociolingüístico. Desde el punto de vista gramatical, la oposición presente en el 

habla de los jóvenes no es sistemática, ya que solo se manifiesta con el caso 

ergativo y no con los demás casos.  

Los resultados de la presente investigación, aunque coinciden en 

algunos puntos muy generales con trabajos anteriores, difieren sustancialmente 

de estos en cuanto al análisis del alineamiento (específicamente de los 

resultados de Lowen (1954) que propone un patrón Nominativo/Acusativo), a la 

cantidad y las funciones de los casos morfológicos relacionados con los 

pronombres personales (específicamente de los resultados de Mejía (2000), 

que propone la existencia de solo cuatro casos), y en cuanto al abordaje de 

fenómenos como la función anafórica, el estatus en relación con la 

dependencia y la existencia de distinciones de cortesía en los pronombres, 

temas no abordados por ninguno de los autores. El análisis de los paradigmas 

de pronombres personales con caso ergativo y absolutivo en Murillo (2014) 

coincide con nuestro análisis en lo que respecta al número de pronombres por 

paradigma, ya que incluye la distinción inclusivo-exclusivo de la primera 

persona plural, no reportada por los otros autores. 

En síntesis, esta investigación propone un análisis detallado de los 

rasgos tipológicos pronominales de la lengua wounan, así como de las 

principales categorías morfológicas relacionadas con el pronombre que hemos 

identificado hasta la fecha, aunque está claro que aún faltan aspectos 

morfosintácticos por abordar, lo cual representa un potencial para futuras 

investigaciones.  
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ANEXOS 

 

Anexo1: textos  

1. ¿Cómo se ahuma un pescado?  
  ¿ hagata awar  kʰrhem? 

  
Texto narrado por Pio Quinto.  

                     Profesor del colégio 

1. camuk-ta  a war  kʰr-he-m   

     así-FOC  pescado  ahumar-HAB-DEC   
     “así se ahuma un pescado”  
 

2. m-a awar pʰur-he-m   

     1SG-ERG  pescado  coger-HAB-DEC  
     “yo cojo el pescado”  
 

3. naca  m-a  i  pʰur-hu   

primero  1SG-ERG  ANAF.3SG.M coger-FUT   
     “primero, yo lo cogeré a (él)”  
 

4. magtarkʰur  m-a   suk-pi-na-hi-m  

después 1SG-ERG  lavar-CAUS-TERM-PAS-DEC  
“después lo hago lavar”  

 
5. suk-na-hi-m  

lavar-TERM-PAS-DEC 
“ya, lavado” 

 

6. m-a  ku-ak  i  ci  hdaw  tunwe  i  mor-e-si-m   

1SG-ERG quitar-INC 3SG.M PART tripas todo  3SG.M cuerpo-INES-PRES-DEC   

“yo le empiezo a quitar las tripas (todas) a él del cuerpo”  
 
7. ya  heupʰi-na-hi-m  

ya  sacar-TERM-PAS-DEC 
“ya sacadas” 

 

8. heupʰi-na  magtʰarkʰur  m-a i ci mor  haicapri--hu  
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       sacar-TERM  después 1SG-ERG  3SG.M/PART   cuerpo tasajear-PROS-FUT  

“sacadas (las tripas) después lo tasajearé (el cuerpo)”  

9. ma-deu-ta  i  sukpʰi-hi-m  sukpʰi-na-hi-m  

1SG-ERG-REP-FOC  3SG.M  lavar-PAS-DEC lavar-TERM-PAS-DEC  
“de nuevo yo lo lavo,  ya lavado”  

 

10. magtʰarkʰur m-a  i  nasar-gai  akʰe r--hu   awia   

después  1SG-ERG   ANAF.3SG.M  tarima-LOC  poner-PROS-FUT DISC   
“así después lo pongo sobre la tarima”  

 

11. maimua agegar m-a  pʰupʰua-he-m i-itʰe  hupca-pai ci  awar  kʰri-ak-si-m  

entonces debajo 1SG-ERG  soplar-HAB-DEC 3SG-BEM rápido-ID 3SG.M PART 
pescado ahumar-INC-PRES-DEC  
“entonces soplo varias veces rápido debajo para que el pescado se 
empiece a ahumar”  

 

12.  asdawi-n numi  pai-ta   kʰri-na-hi-m   

día-PL dos   ID-FOC  ahumar-TERM-PAS-DEC   

“pasados dos días, (yo) mismo acabo de ahumarlo”  
 

13.  tʰarkʰur  m-a  i   dop-e  hoo--hu  

DISC  1SG-ERG  3SG.M  olla-INES   cocinar-PROS-FUT 
“después lo cocino dentro de una olla”  

 

14.  maimua  hooa-wia  ko-ak-si-m  m-itʰe   

DISC  cocinar-ASP  comer-INC-PRES-DEC  1SG-BEN   
“entonces ya cocinado, listo para empezar a comermélo”  

 
 

 

Texto 2.  

Voy a ir de pesca 

Ma dorhum 

Texto narrado por Silvestre Chiripua. 
         Profesor del colégio. 

1. m-  kʰir--hu-cir-m   

1SG-ABS  pensar-PROS-FUT-MASC-DEC   

“yo pienso”  
 
2. mag-atʰe  camuk  viernes  dokʰier-ak   

ir-para  este  viernes/ mar-ADL   
“ir este viernes para el mar”  
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3.  mai  m-  be--hu  acak  lunes   

DISC  1SG-ABS  venir-PROS-FUT  este  lunes   
“y regresar este lunes”  

 

4. mam  m-a-deu-ta  doca  tʰo-ba  m-deu  agar  kera--hu  kʰai-n  numi   
pero1SG-ERG-REP-FOC bastante matar-NEG  1SG-REP allá quedar-PROS-FUT día-PL dos  

“pero sino mato bastante me quedo otros dos días y vuelvo a matar”  
 

5. maimua  m--deu-ta  be--hu  m  di-ak  Papayo  itʰe  
DISC 1SG-ABS-REP-FOC  venir-PROS-FUT  1SG  casa-ADL  papayo para  

“después yo (de nuevo) me vengo para Papayo a mi casa”  
 

6. kʰi--hu-cir-m  ma--hu  hap-e  pomam   

pensar-PROS-FUT-GEN-DEC  ir-PROS-FUT canoa-INES  grande   
“pienso ir en una canoa grande”  

 

7. m-a  ar-ak  kʰir--hu-cir-m tola   

1SG-ERG  llevar-INC pensar-PROS-FUT-MASC-DEC toldillo  
“pienso llevar toldillo”  

 

8. pʰosi-n-au  kapʰi-ba  m-gai  

zancudo-PL-ERG  picar-NEG 1SG-EXP  
“( …)para que los zancudos no me piquen”  

 

9. miel-ha  tar--hu  kʰir--hu-cir-m acin-ha arroz-ha  ko-cir-m  itʰe   

miel-ADT llevar-PROS-FUT pensar-PROS-FUT-GEN-DEC papá-ADT  arroz-ADT 

comer-GEN-DEC para   

“pienso llevar para comer miel, papa china también arroz”  
 

10.  m  mahu-  kʰir--hu-cir-m m enden-di   

1SG-ABS  ir-PROS pensar-PROS-MASC-DEC 1SG hermano-SOC  
“pienso ir con mi hermano”  

 

11.  ma-ha-ta  tar--hu kʰir--hu-cir-m transmayo  agar do-ak-si-m  itʰe 

1SG-ERG-ADT-FOC   llevar-PROS-FUT   pensar-PROS-FUT-MASC-DEC   trasmayo  
allá  pescar-INC-PRES-DEC  para  

“además pienso llevar trasmayo, para pescar allá”  
 
12. ma--hu-cir-m m-itʰe okʰau--hu hap pomam hak-n tʰnwe nemi-nan dramkʰi-si-m  itʰe 

ir-PROS-FUT-GEN-DEC  1PSG-BEN  buscar-PROS-FUT  canoa  grande  DEM-PL todas 
cosa-PL  caber-PRES-DEC para   

“para ir tengo que buscarme una canoa grande para que todas esas cosas quepan”  

 

13.  mak-ta  wau--hu  kʰir-hu-cir-m   
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así-FOC  hacer-PROS-FUT  pensar-FUT-MASC-DEC   
“así pienso hacerlo”  

 
 
 

 Texto 3.  

Así  se hace la miel 
makta  miel  wauhem 

Texto narrado por Crucelina Chocho. 
Profesora del colégio. 

 

1. haga-ta wau-he- miel  

PRO.INT-FOC  hacer-HAB-INT miel  
“¿cómo se hace la miel?”  

 

2. m  hawa k-pa-si-m  camu-gai  

1SG-ABS  decir-ASP-PRES-DEC  aquí-LOC   
“voy a decirlo aquí ahorita”  

 

3. naca  coho-ta  pʰ-he-m  

primero caña-FOC rozar-HAB-DEC  

“primero se roza la caña”  
 

4. mag ma-wia kʰai-n numi ma-he-m  coho  pʰ-n-m   

DISC  ir-ASP  día-PL  dos  ir-HAB-DEC  caña  rozar-PL-DEC   
“después de dos días de haber ido a rozar la caña”  

 

5. acak coho pʰ-wia  magtʰarkʰur  ma-he-m   

DEM.P  caña  rozar-ASP despues  ir-HAB-DEC   
“después de haber acabado de rozar esta caña”  

 
6. hap  pomam-e  ci  coho   aube-hi-m   

canoa  grande-INES  PART  caña  traer-PAS-DEC   
“se trae la caña en una canoa grande”  

 
7. mag  aube-wia  maigimua  trapic muk  i  pasiu-he-m   

DISC  traer-ASP DISC  trapiche  aquí  3SG.M apilonar-HAB-DEC  
“después de haber traído la caña aquí al trapiche, entonces se apilona”  

 
8. maimua edawpʰer  pʰi-ak  pa-he-m   

DISC madrugada moler-INC  palos-HAB-DEC   
“entonces de madrugada se empiezan a moler los palos”  

 
9. pʰi-na-hi-m  
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moler-TER-PAS-DEC  
“ya molido” 

10.  ci  nakco  maigimua  dop-e  pomam  i hoo-he-m   

PART guarapo DISC olla-INES grande 3SG.M cocinar-HAB-DEC  
      “se cocina el guarapo en una olla grande”  
 

11.  magma  hoo    tʰarkʰur   uu   ware    okdaw    kʰer-pu  itʰe   

        DISC cocinar agregar leña toda  fuego quedar-ASP para   
“después para cocinarla se agrega bastante leña y se deja al fuego”  

 

12.  pʰu  pʰu -ak  i win-hi-m  itʰe  hupca  hak-pai  miel-pa-hi-m   
ventiar/ventiar-INC /ANAF.3SG.M/transformar-PAS-DEC/para/rápido/DEM.D-IDrápido/miel-
ASP-PAS-DEC 

“se empieza a ventiar ventiar rápido (ese mismo: (el guarapo)) para que se 
transforme en miel”  

 

13.   mak-ta  pʰu  pʰu -ak-m  ci  i  ya kor-ak-si-m 

  Así-FOC  ventiar ventiar-INC-DEC  PART 3SG.M ya hervir-INC-PRES-DEC 
       “así, se empieza a ventiar y ventiar hasta que ya empieza a hervir”   
 

14.  ci  akʰarak  ci  hudaw-a-he-m  am-dem coho-dem 

        PART  mugre  PART   defecar-?-HAB-DEC   3PL-GEN   caña-GEN 
      “el mugre, la cachazada de ello/as, de la caña”  
 
15.  ci  akʰarak  bar-pu-sim  mak-pu-si-m  itʰe   
        PART  malo  votar-ASP-PRES-DEC  ir-ASP-PRES-DEC para  
      “lo malo es para ir votando”  
 

16.  mam  mela-pu-si-m   riba-ta  egar-pai  pʰu pʰu ak-si-m  

        DISC  miel-ASP-PRES-DEC  repetir-FOC  debajo-ID  ventiar-PRES-DEC  
      “pero para que se vuelva miel hay que estar ventiando (la miel) debajo”  
 
17.  mak oo-wia mak-pu-si-m  ya  miel-pa-hi-m-ta  
        DISC  ver-ASP  ir-ASP-PRES-DEC ya  miel-ASP-PAS-DEC-PRES-FOC  
      “así viendo esa miel se va trasformando hasta que ya está”  
 

18.  ci acak-  ai-nan-au  ya perol-e  hoi-si-n-m  

        PART  DEM.P-ABS  vieja-PL-ERG ya  perol-INES sacar-PRES-PL-DEC-FOC   
       “ésta, (la miel) ya las viejas la sacan en un perol”  
 

19.  ci  miel  dop-e  hoi-wia   maigimua   ci  dop  hoira-au-n-m hekut itʰe  
       PART miel  olla-INES sacar-ASP  DISC  PART olla vieja-ERG-PL-DE suelo para 

      “después las viejas la sacan en una olla en el piso”  
 
20.  mak-ta miel wau-he-m  
      así-FOC  miel  hacer-HAB-DEC  
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      “así se hace la miel”  
 
 
 
 

Texto 4. El colibrí y la flor 

      pies pamare dui  
 
Texto narrado por una estudiante de grado 9 
Traducción: Germán Donisabe. 

 

 

1.  maa-ta kʰãi ap pies-dam wouch-dam i-pai  aa-he-m  

     DISC-foco día uno colibrí-dim huérfano-dim 3SG.M-ID decir-HAB-DEC 
     “había un día un colibricito huerfanito, que siempre estaba solo, dicen” 
 
2.  maimua pamare-dam agho oimuk-si-m 
      DISC   flor-DIM  también  bonita-PRES-DEC  
     “entonces la florecita también por ser bonita” 
 

3.  i ãd wounan-ai-au hẽu wartar-hi-m  i wou-dam 
     3SG.M  woun-mamá-ERG sacar/llevar-PAS-DEC 3SG.M huérfano-DIM 

     “… la mamá wounan lo sacó y llevó al huerfanito” 
 

4.  ci pies-dam bãra-hi-m  pamarho  pʰitʰur do-hi-m  aa-he-m  

     PART colibrí-DIM pequeño-PAS-DEC néctar difícil beber-PAS-DEC/DISC  
     “el colibrí era muy pequeño  y por eso le era muy difícil beber néctar, dicen” 
 

5.  wajap kʰaug-ba i hak pamarcota do-he-m aga  

     bien saber-NEG  3SG.M  esa  nectar-FOC  beber-HAB-DEC  DISC  
     “(…) que él no sabía beber néctar bien, así fue”   
 

6.   hak gaaimua i dawap+huu aa-he-hi-m  aa-n-um   

      ese  pobre   3SG.M  ojiapagado  decir-HAB-PAS-DEC decir-PL-DEC  
      “ese, (era) él  pobre ojiapagado decían todos” 
 
7.  mag  hak-au kʰitap nemina-n-dam paroba-na-hi-m ko-hi-m  
      entonces este-ERG cualquier cosa-PL-DIM  buscar-TERM-PAS-DEC comer-PAS-DEC 

     “entonces este buscaba y comía cualquier cosita” 
 

8.  hak hũr ci pamar-dam i ãp-pai okʰĩrhũ-he-hi-m  

     ese  en cambio  PART  flor-DIM  3.SG.M solo-ID  triste-HAB-PAS-DEC 

     “ese  estaba solo y triste, en cambio  la florecita…” 
 

9.  wounan-au  i  iga-gai  pamare-dam ci  ãd-dui  agho  hẽu war-na-hi-m  
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wounan-ERG 3SG.M lado-LOC flor-DIM PART mamá-SOC también sacar llevar-   
TERM-PAS-DEC  

     “la mamá wounan lo sacó y también lo llevó al lado con la florecita” 

10.  hũrra  i  iga-gai neminan ko-hu waaur-ba-he-hi-m aa-n-um 
        Así 3SG.M lado-LOC cosas comer-FUT faltar-NEG-HAB-PAS-DEC decir-PL-DEC 

      “así, al lado de las cosas él comerá, no le faltará (comida) dicen” 
 

11.  magua kʰãai ãb pies-dam pamare cohodam ookʰa  ma-hi-m  

       por eso  día  uno colibrí-DIM  flor  liquido-DIM buscar  ir-PRES-DEC  
      “por eso un día el colibricito fue y busco liquidito en la flor” 
 

12.  ci   pies  co-dam  pom     ook-ba-hi-m  ci    ookʰa-hi-m  

       PART colibrí liquido-DIM bastante  encontrar-NEG-PAS-DEC PART  buscar-PAS-DEC 

      “el colibrí buscó bastante liquidito y (él) no encontró” 
 

13.  mag ci pamare-au i  ũre  dibarpʰu-sim oo-he-hi-m  

        entonces PART flor-ERG encima  pasar-PRES-DEC ver-HAB-PAS-DEC 

       “entonces la flor lo veía pasar encima” 
 

14.  eudepabawai ci pamare-au i urum kʰapʰu -he-hi-m  aa-n-um  
después PART  flor-ERG 3SG.M/ venir saber-HAB-PAS-DEC decir-PL-DEC  

       “después la flor sabía que él venía, dicen” 
 
15.  magua-ta ci pamar-dam ci pies-dam oo  merbadepʰu-he-hi-m  
       por eso-FOC  PART flor-DIM PART colobrí-DIM ver esconder-HAB-PAS-DEC 
      “por eso la florecita veía al colibricito y se escondia” 
 
14. magua ci pies-deu mag pamare-dam oimu oo-si-m  

por eso PART colibrí-REP así flor-DIM bonita ver-PRES-DEC  

“por eso la florecita bonita ve así venir  al colibricito” 
 

15. ookʰa-be-he-si-m  
buscar-venir-HAB-PRES-DEC 

     “a venir a buscar varias veces” 
 

16. kʰai ãp  ci  pamareau  i  aar  ci  pies uru-m  

día  uno  PART  flor-ERG  3SG.M   donde  PART  colibrí  venir-DEC  
“un día la flor (no sabía) que el colibrí venía”  
 

17.  i   okʰopʰa-hi-m  barce-hi-m  kʰau-ba-hi-m 

3SG   descuidar-PAS-DEC  llegar-PAS-DEC  saber-NEG-PAS-DEC  

     él llegó al descuido, decían” 
 

20.  mag   -si-m  pamare-ta ci pies-dam i  barce-hi-m  

      Así  COP-PRES-DEC  flor-FOC/PART colibrí-DIM 3SG.M arrimar-PAS-DEC 
     “estando así la florecita, arrimó el colibricito” 
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21.  hak-gai-ta   hãpʰier  habaksim  
      esa-EXP-FOC  asustada  decir-INC-PRES-DEC 
      “esa, (la flor) asustada empezó a decir” 
 

22.  aay  pies-dam p-a mu-gai guahapʰa-ta hãpʰier-hi-m  

       aay  colibrí-DIM  2SG-ERG  1SG-EXP  bonita-FOC  asustar-PAS-DEC 
      “¡aay! colibricito, yo tan linda y usted me asustó”  
 

23.  maig ci pies-dam mag agjo hãpʰier acak- iekʰatar-si-m aa-n-um 

       ahí PART colibrí-DIM así también DEM.P-ABS hablar-PRES-DEC decir-PL-DEC 
      “ahí el colibricito así también asustado este habló, dicen” 
 

24.  ay  pamare mu-a co-dam--ta  hur-cir-m ci obicak-dam-au  

      ay/flor/1SG-ERG / miel-DIM-ABS-FOC/buscar-GEN-DEC/PART/sediento-DIM-PRED  
      “¡ay¡  flor, yo (estoy) buscando mielita, yo estoy sedientico” 
 

25.  maig ci pamare-dam-au mug  -si-m acak-ta haba-hi-m pidu  
       ahí PART flor-DIM-ERG así COP-PRES-DECDEM.P-FOC decir-PAS-DEC venga 

      “ahí, la florecita estando así, esta dijo venga” 
 

26.  pu obicak-si-m m-a pugai  tʰõpibam   

      2SG sed-PRES-DEC  1SG-ERG  2SG-EXP morir-CAUS-NEG-DEC 
      “si usted está sediento yo a usted no (lo puedo dejar) morir” 
 

27.  m-a do poma--um  

      1SG-ERG  agua  bastante-GEN-DEC  
      “yo  tengo bastante agua, soy (mujer)” 
 
28.  mag caca ci pies-dam obicak-au do do-hi-m 
       así  verdad  PART colibrí-DIM  sed-PRED  agua tomar-PAS-DEC 
       “así verdad el colibricito por estar sediento tomó agua” 
 

29.  ci  do sipak-au  i  ci  pamare  ka  iekʰar-hi-m  

       PART agua  rica-PRED  3SG.M  PART flor oído  hablar-PAS-DEC  
       “él le dijo a la flor al oído: esta  agua es rica” 
 

30.  maigmua i-ha meukʰĩr do do-hi-m  aa-n-um  

       entonces 3SG-ADT  lengua   agua  tomar-PAS-DEC  hablar-PAS-PL-DEC 
       “entonces también con la lengua el tomo agua, decían” 
 
31.  mag ci do-dam dopu-wia ci pies-dam-ua onegau aa-ak-hi-m  
        así PART agua-DIM/beber-ASP  PART  flor-DIM-ERG  feliz decir-INC-PAS-DEC  

    “así  cuando el colibricito bebió la agüita le empezó a decir  feliz a la florecita”  
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32.  aay pamare-dam uabarm pu-gai ma-ta do-dam do-hi-m  
        aay  flor-DIM  gracias 2SG-EXP  1SG-ERG-FOC  agua-DIM  tomar-PAS-DEC 

       “¡aay! florecita gracias, por su agüita es que yo tomé” 
 

33.  magua mag nawe iekʰa-ba-a-he-m iyuu war-ak am ama  
        por eso así antes hablar-NEG-?-HAB-DEC hablar empezar-INC 3PL.REFLEX 

      “por eso ellos empezaron a hablarse, antes no hablaban así” 
 

34.  mag  iyuu  awia am ama   
       así  hablar DISC (pasado anterior)  3PL.REFLEX  
       “así ellos pasaron mucho tiempo hablando” 
 
35.  mag-wia ci pamare-au ci pies-ak heeu-hi-m  
       así-PAS ANT   PART/ flor-ERG  colibrí-DAT  preguntar-PAS-DEC  
       “después la flor al colibrí le preguntó”  
 

36.  pu  pu     ãb-pai-ta   -si 

       2SG.RFLX   solo-ID-FOC   COP-PRES 
       “¿usted es solito?” 
 
37.  maig ci piesdamau makhim  
      ahí / PART/ colibrí-DIM-ERG / decir-PAS-DEC  
      “ahí el colibricito decir” 
 

38. mu mu ãb-pai  saa-cir-he-m  magua mu one-ha-kaba-cir-m  
      1SG.REFLEX/solo-ID estar-GEN-HAB-DEC entonces 1SG feliz-ASP-NEG-GEN-DEC 

     “yo (hombre) solo he estado entonces yo no he sido feliz” 
 
39.  magua ci pamar-dam-ua mak-hi-m 
       entonces  PART flor-DIM-ERG  decir-PAS-DEC decir-PAS-DEC 
       “entonces la florecita dijo” 
  
40.  magua-ta pu-gai  okʰĩrhũ  nurra-he-hi-m   
       entonces-FOC  2SG-EXP  triste  andar-HAB-PAS-DEC  
       “entonces por eso, usted triste anda” 
 

41.  agho ci   mu mu  ãb-pai  saa--he-m  kʰaper  cuku ci  aa-he-m  

        tambiénPART 1.SG.REFLEX solo-ID estar-HAB-DECamigo no PART tener-HAB-DEC 

       “también yo he estado sola,  compañero no (he) tenido”  
 
42.  ci pies-au ci pamare-ak mak-hi-m  
        PART  colibrí-ERG  flor-DAT  decir-PAS-DEC  
       “el colibrí  a la flor le dijo”  
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43.  magua mare numi  mag  kʰaper  kʰa-hu  

      entonces  1PL.INCL  dos  así compañeros  hacer-FUT 
     “entonces nosotros dos  así compañeros nos hacemos” 
 

44.  nemina-n p ĩgwai ikʰõrhã cuku kʰawia-hu 

       cosa-PL   p  necesitar  problema  no  haber-FUT  

       “usted necesita cosas no va a haber problema” 
 

45.  mag  cadca i  kʰaper-i   kʰa-wia  

      así verdad 3SG.M amigo-mujer  tener-ASP  
      “así, verdad él tuvo una amiga” 
 

46.  ci  pamare-dam  pies-dui  wahaug  we-he-hi-m                 
       PART  flor-DIM colibrí-SOC cuello  andar-HAB-PAS-DEC 
      “(desde entonces…) el colibrí anda con la florecita en el cuello” 
 
 

 

Anexo 2: encuesta sobre pronombres y casos 

 
ENCUESTA INVESTIGACIÓN SOBRE PN (agosto 2014) Papayo 
(RP)Tipos de PN / ARGUMENTOS. Morf. asociados 
(num/gen/sx/caso/identif/clsf/Cl/foc/Ref/idxpn) 
 
Correr (con voluntad) 

1. Yo corrí (H) 
2. Yo corrí (M) 
3. Tú corriste (ud./vos) 
4. Él corrió 
5. Ella corrió 
6. Corrió (neutro) 
7. Nosotros corrimos 
8. Nos (Pres) 
9. Nos (Aus) 
10. Nos (1+2) 
11. Nos (1+3) 
12. Nos (1+2+3) 
13. Ustedes corrieron (vosotros) 
14. Ellas corrieron 
15. Ellos corrieron 
16. Corrieron (neutro) 
17. Ella y yo corrimos 
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18. Ella y ud. corrieron 
19. Ella y él  corrieron  
20. Uds. 2 corrieron 

Dormir 
21. Yo dormí (H) 
22. Yo dormí (M) 
23. Tú dormiste 
24. Usted durmió 
25. Él durmió 
26. Ella durmió 
27. Durmió (neutro) 
28. Nosotros dormimos 
29. Nos (Pres) 
30. Nos (Aus) 
31. Nos (1+2) 
32. Nos (1+3) 
33. Nos (1+2+3) 
34. Ustedes durmieron (vosotros) 
35. Ellas durmieron 
36. Ellos durmieron 
37. Durmieron (neutro) 
38. Ella y yo dormimos 
39. Ella y ud. dormimos 
40. Ella y él  durmieron  
41. Uds. 2 durmieron 
42. Se durmieron 
43. Se durmió 
44. Lo durmieron 

Tener diarrea (sin voluntad)  
45. Yo tengo diarrea (H) 
46. Yo tengo diarrea (M) 
47. Tú tienes diarrea (ud./vos) 
48.  Él  tiene diarrea 
49.  Ella  tiene diarrea 
50.  Tiene diarrea (neutro) 
51. Nosotros  tenemos diarrea 
52. Nos (Pres) 
53. Nos (Aus) 
54. Nos (1+2) 
55. Nos (1+3) 
56. Nos (1+2+3) 
57. Ustedes tienen diarrea (vosotros) 
58. Ellas tienen diarrea 
59. Ellos tienen diarrea 
60. Tienen diarrea (neutro) 
61. Ella y yo tenemos diarrea 
62. Ella y ud. tenemos diarrea 
63. Ella y él  tienen diarrea 
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64. Uds. 2 tienen diarrea 
Adelgazar 

65. Yo adelgace (H) 
66. Yo adelgace (M) 
67. Tú adelgazaste (ud./vos) 
68.  Él  adelgazó 
69.  Ella  adelgazó 
70.  adelgazó (neutro) 
71. Nosotros  adelgazamos 
72. Nos (Pres) 
73. Nos (Aus) 
74. Nos (1+2) 
75. Nos (1+3) 
76. Nos (1+2+3) 
77. Ustedes adelgazaron (vosotros) 
78. Adelgazaron 
79. Ellas adelgazaron 
80. Ellos adelgazaron 
81. Adelgazaron (neutro) 
82. Ella y yo adelgazamos 
83. Ella y ud. adelgazaron 
84. Ella y él  adelgazaron 
85. Uds. 2 adelgazaron 
86. Adelgazaron el  lazo/la madeja 
87. Lo adelgazaron 
88. La adelgazaron 
89. Los adelgazaron 
90. Las adelgazaron 

Envejecer 
91. Yo envejecí (H) 
92. Yo envejecí (M) 
93. Tu envejeciste (U.d/vos) 
94.  Él  envejeció 
95.  Ella  envejeció 
96.  Envejeció (neutro) 
97. Nosotros  envejecimos 
98. Nos (Pres) 
99. Nos (Aus) 
100. Nos (1+2) 
101. Nos (1+3) 
102. Nos (1+2+3) 
103. Ustedes envejecieron (vosotros) 
104. Ellas envejecieron 
105. Ellos envejecieron 
106. envejecieron (neutro) 
107. Ella y yo envejecieron 
108. Ella y ud. envejecieron 
109. Ella y él  envejecieron  
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110. Uds. 2 envejecieron 
111. Se envejeció 
112. Envejecieron la casa/el lazo 
113. La envejecieron 
114. Lo envejecieron 
115. Los envejecieron 
116. Las envejecieron 

Estar triste 
117. Yo estoy triste (H) 
118. Yo estoy triste (M) 
119. Tú estás triste (U.d/ vos) 
120. Él está triste  
121. Ella  está triste  
122. Está triste (neutro) 
123. Nosotros estamos tristes  
124. Nos (Pres) 
125. Nos (Aus) 
126. Nos (1+2) 
127. Nos (1+3) 
128. Nos (1+2+3) 
129. Ustedes están tristes 
130. Ellas están tristes 
131. Ellos están tristes 
132. Están tristes (neutro) 
133. Ella y yo estamos tristes 
134. Ella y ud. están tristes 
135. Ella y él  están tristes 
136. Uds. 2 están tristes 

Tener hambre 
137. Yo tengo hambre (H) 
138. Yo tengo hambre (M) 
139. Tú  tienes hambre (U.d/ vos) 
140. Él  tiene hambre 
141. Ella  tiene hambre 
142. Tiene hambre (neutro) 
143. Nosotros  tenemos hambre 
144. Nos (Pres) 
145. Nos (Aus) 
146. Nos (1+2) 
147. Nos (1+3) 
148. Nos (1+2+3) 
149. Ustedes tienen hambre (vosotros) 
150. Ellas tienen hambre 
151. Ellos tienen hambre 
152. Tienen hambre (neutro) 
153. Ella y yo tenemos hambre 
154. Ella y ud. tienen hambre 
155. Ella y él  tienen hambre  
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156. Uds. 2 tienen hambre 
Comer (inanimado) 

157. Yo comí  banano (H)  
158. Yo comí banano (M) 
159. Tú comiste banano (Ud. /vos) 
160.  Él  comió banano 
161.  Ella  comió banano 
162.  Comió banano (neutro) 
163. Nosotros comimos banano 
164. Nos (Pres) 
165. Nos (Aus) 
166. Nos (1+2) 
167. Nos (1+3) 
168. Nos (1+2+3) 
169. Ustedes comieron banano 
170. Ellas comieron banano 
171. Ellos comieron banano 
172. Comió banano (neutro) 
173. Ella y yo comimos banano 
174. Ella y ud. comieron banano 
175. Ella y él  comieron banano 
176. Uds.  Dos comieron  banano 
177. La comieron (banano/piña) 
178. Lo comieron 
179. Las comieron 
180. Los comieron 

Cortar  
181. Yo corté caña (H) 
182. Yo corté caña (M) 
183. Tu cortaste caña 
184.  Él  cortó caña 
185.  Ella  cortó caña 
186.  Cortó caña (neutro) 
187. Nosotros cortamos caña 
188. Nos (Pres) 
189. Nos (Aus) 
190. Nos (1+2) 
191. Nos (1+3) 
192. Nos (1+2+3) 
193. Ustedes cortaron caña 
194. Ellas cortaron caña 
195. Ellos cortaron caña  
196. Cortaron caña (neutro) 
197. Ella y yo cortamos caña 
198. Ella y u.d cortaron caña 
199. Ella y él  cortaron caña 
200. Uds.  Dos cortaron  
201. La cortaron  (caña/banano) 
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202. Lo cortaron 
203. Las cortaron 
204. Los cortaron 

Cargar 
205. Yo cargué piedras (H) 
206. Yo cargué piedras (M) 
207. Tu cargué piedras 
208. Él  cargó piedras 
209. Ella  cargó piedras 
210. Cargó piedras (neutro) 
211. Nosotros cargamos piedras 
212. Nos (Pres) 
213. Nos (Aus) 
214. Nos (1+2) 
215. Nos (1+3) 
216. Nos (1+2+3) 
217. Ustedes cargaron piedras 
218. Ellas cortaron piedras 
219. Ellos cortaron piedras  
220. Cargaron piedras (neutro) 
221. Ella y yo cargamos piedras 
222. Ella y ud. cargamos piedras 
223. Ella y él  cargaron piedras 
224. Uds.  dos cargaron piedras 
225. Las cargaron (piedras) 
226. Él las cargó 
227. Yo las cargué 

Comprar 
228. Yo compre plátano (H) 
229. Yo compre plátano (M) 
230. Tu compraste plátano 
231. Él  compró plátano  
232. Ella compró plátano 
233. Compró plátano (neutro) 
234. Nosotros compramos plátano 
235. Nos (Pres) 
236. Nos (Aus) 
237. Nos (1+2) 
238. Nos (1+3) 
239. Nos (1+2+3) 
240. Ustedes Compraron plátano 
241. Ellas compraron plátano 
242. Ellos compraron plátano  
243. Compraron plátano  (neutro) 
244. Ella y yo compramos plátano 
245. Ella y ud. compramos plátano 
246. Ella y él  compraron plátano 
247. Uds.  dos compraron plátano (dual) 
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248. Los compraron (plátano) 
249. Él los compró 
250. Yo los compré 

Pegar (animado) 
251. Yo le pegué al perro (H) 
252. Yo le pegué al perro (M) 
253. Yo le pegué 
254. Usted le pegó 
255. Él le pegó 
256. Ella  le pegó  
257. Le pegó 
258. Él me pegó  
259. yo le pegué a él 
260. Él le pegó a ella  
261. Ellos le pegaron a ella  
262. Nosotros le va pegamos al perro   
263. Nosotros le pegamos a ellos  
264. Nosotros le pegamos 
265. Nos (Pres) 
266. Nos (Aus) 
267. Nos (1+2) 
268. Nos (1+3) 
269. Nos (1+2+3) 
270. Usted le pegó al perro  
271. Ustedes le pegaron  
272. Usted y yo (dual) le pegamos a él 
273. Usted y ella (dual) le pegaron a ellos 
274. Le pegaron 
275. Él le pegó 
276. Ella le pegó 
277. Ella y yo le pegamos 
278. Ellos y ud. Le pegaron 
279. Uds. dos le pegaron (dual) 

Coger (+ humano v.s animado) 
280. Yo cogí pescado (H) 
281. Yo cogí pescado (M) 
282. Yo lo cogí 
283. Usted lo cogió 
284. Él lo cogió 
285. Ella  lo cogió  
286. Lo cogió 
287. Él me cogió  
288. yo lo cogí a él  
289. Él la cogió a ella  
290. Ellos lo cogieron   
291. Nosotros lo cogimos   
292. Nos (Pres) 
293. Nos (Aus) 
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294. Nos (1+2) 
295. Nos (1+3) 
296. Nos (1+2+3) 
297. Usted lo cogió  
298. Ustedes los cogieron  
299. Usted y yo (dual) lo cogimos  ( pescado) 
300. Usted y ella (dual) los cogieron 

Cortar (animado + humano)  
301. Yo me corté (H) 
302. Yo me corté (M) 
303. Me corte 
304. Yo te corte 
305. Yo lo corté 
306. Yo los corte 
307. Yo la corte  
308. Yo las corte 
309. Usted me cortó 
310. Usted lo cortó 
311. Lo cortó 
312. Él lo cortó 
313. Ella  lo cortó  
314. Él me cortó  
315. Yo lo corte a él 
316. Lo corté  
317. Él la cortó a ella 
318. É la cortó 
319. La cortó  
320. Ellos lo cortaron   
321. Nosotros lo cortamos  
322. Nos (Pres) 
323. Nos (Aus) 
324. Nos (1+2) 
325. Nos (1+3) 
326. Nos (1+2+3) 
327. Usted lo cortó  
328. Ustedes los cortaron 
329. Los cortaron  
330. Usted y yo (dual) lo cortamos  
331. Usted y ella (dual) los cortamos 
332. Los cortamos 

Morder (animado v.s animado) 
333. El tigre mordió la guagua 
334. Él la mordió 
335. Yo la mordí (H) 
336. Yo la mordí (M) 
337. La mordí 
338. Usted la mordió  
339. La mordió 
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340. Ella  la mordió   
341. Nosotros la mordimos   
342. Nos (Pres) 
343. Nos (Aus) 
344. Nos (1+2) 
345. Nos (1+3) 
346. Nos (1+2+3) 
347. Las mordimos 
348. Usted la mordió 
349. Ustedes la mordieron 
350. La mordieron  
351. Usted y yo (dual) la mordimos  
352. Usted y ella (dual) la mordimos 

Matar (+humano v.s animado) 
353. Leandro mató el tatabro 
354. Él lo mató 
355. Yo lo maté (H) 
356. Yo la maté (M) 
357. Lo maté 
358. Usted lo mató  
359. La mató 
360. Ella  lo mató   
361. Nosotros lo matamos   
362. Nos (Pres) 
363. Nos (Aus) 
364. Nos (1+2) 
365. Nos (1+3) 
366. Nos (1+2+3) 
367. Los matamos 
368. Usted lo mató 
369. Ustedes los mataron 
370. Los mataron  
371. Usted y yo (dual) los matamos  
372. Usted y ella (dual) lo mataron 

Cocinar  
373. Yo  cocine chontaduro para ud. 
374. Yo (H)  cocine chontaduro para ud. 
375. Yo  (M)cocine chontaduro para ud. 
376. Ud. lo cocinó  para mi. 
377. Él lo  cocinó para ud. 
378. Él lo  cocinó para mi. 
379. Él lo  cocinó para ella. 
380. Ella lo cocinó para él 
381. Ellos lo cocinaron para nosotros 
382. Nosotros lo  cocinamos para ud. 
383. Ustedes lo cocinaron para ud. 
384. Él lo  cocinó para ud. dos 
385. Nosotros lo cocinamos para él  
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386. Nos (Pres) 
387. Nos (Aus) 
388. Nos (1+2) 
389. Nos (1+3) 
390. Nos (1+2+3) 
391. Ustedes lo cocinaron para ella  
392. Usted y yo (dual) lo cocinamos para ella   
393. Usted y ella (dual) los cocinaron para mí 

Traer (animado) 
394. Yo  traje carne para ud. 
395. Yo (H)  la traje para ud. 
396. Yo (M) la traje para ud. 
397. Traje carne para ella 
398. La traje 
399. Ud. la trajo para mí 
400. Él la traje para nosotros. 
401. Él la trajo  para mí 
402. Él la trajo para ella 
403. Ella la trajo para él 
404. Ellos la trajeron para nosotros 
405. Nosotros la  trajimos para ud. 
406. Ustedes la trajeron para mí. 
407. Él la trajó para ud. dos 
408. Nosotros la cojimos para él  
409. Nos (Pres) 
410. Nos (Aus) 
411. Nos (1+2) 
412. Nos (1+3) 
413. Nos (1+2+3) 
414. Ustedes la trajeron para ella  
415. Usted y yo (dual) la trajimos para él   
416. Usted y ella (dual) la trajeron para mí 

Pagar (+animado)  
417. Yo pagué un perro para ud. 
418. Yo (H)  lo pagué para ud. 
419. Yo (M) lo pagué para ud. 
420. Pagué un perro para ella 
421. Lo pagué para mí 
422. Ud. lo pagó para mí 
423. Él lo pagó para nosotros. 
424. Él lo pagó para mí 
425. Él lo pagó para ella 
426. Ella lo pagó para él 
427. Ellos lo pagaron para nosotros 
428. Nosotroslo pagamos para ud. 
429. Ustedes lo pagaron para mí. 
430. Él lo pago para ud. dos 
431. Nosotros lo pagamos para él  
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432. Nos (Pres) 
433. Nos (Aus) 
434. Nos (1+2) 
435. Nos (1+3) 
436. Nos (1+2+3) 
437. Ustedes lo pagaron para ella  
438. Usted y yo (dual) lo pagamos para él   
439. Usted y ella (dual) lo pagaron para mí 

Dar (+animado) 
440. Yo le di una guagua a Alejo 
441. Yo (H)  le dí una guagua a él 
442. Yo (M) le di una guagua  a ud. 
443. Le di una guagua a ella 
444. Se la di 
445. Me la dio 
446. Ud. me la dio   
447. Él me la dio 
448. Ella  se la dio (él) 
449. Él te la dio (ud.) 
450. Ellos nos la dieron 
451. Nosotros se la dimos (ud,ella) 
452. Ustedes me la dieron  
453. Él  se la dio a uds. dos 
454. Nosotros  se la dimos a él  
455. Nos (Pres) 
456. Nos (Aus) 
457. Nos (1+2) 
458. Nos (1+3) 
459. Nos (1+2+3) 
460. Ud. Y ella se la dieron (él) 

Dar (animado pl) 
461. Yo le di chaquiras a Jenny 
462. Yo (H)  le di chaquiras a ella 
463. Yo (M) le di una chaquiras  a ud. 
464. Le di chaquiras a él 
465. Se las di ( a ella) 
466. Me las dio 
467. Ud. me las dio   
468. Él me las dio 
469. Ella  se las dio (él) 
470. Él te las dio (ud.) 
471. Ellos nos las dieron 
472. Nosotros se las dimos (ud,ella) 
473. Ustedes me las dieron  
474. Él  se las dio a uds. dos 
475. Nosotros  se las dimos a él  
476. Nos (Pres) 
477. Nos (Aus) 
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478. Nos (1+2) 
479. Nos (1+3) 
480. Nos (1+2+3) 
481. Ud. Y ella se las dieron (él) 

Dar (+ humano) 
482. Doris le dio un hijo a Fabiola 
483. Ella le dio un hijo a ella 
484. Esta le dio un hijo a  esa 
485. Yo (H)  le di un hijo a ud. 
486. Yo (M) le di un hijo  a ud. 
487. Se lo di a él 
488. Se lo di (a ella) 
489. Me lo dio 
490. Ud. me lo dio   
491. Él me lo dio 
492. Ella  se las dio (él) 
493. Él te lo dio (ud.) 
494. Ellos no lo dieron 
495. Nosotros se lo dimos (ud,ella) 
496. Ustedes me lo dieron  
497. Ella  se lo dio a uds. dos 
498. Nosotros  se lo dimos a él  
499. Nos (Pres) 
500. Nos (Aus) 
501. Nos (1+2) 
502. Nos (1+3) 
503. Nos (1+2+3) 
504. Ud. Y él se lo dieron (ella) 

Regar (-animado) 
505. Jenny regó la miel de Silvestre 
506. Ella regó la miel de él  
507. Esta rego la miel de esa  
508. Yo (H)  regué la miel de  ud. 
509. Yo (M) regué la miel de él 
510. Yo regué la miel mía 
511. Se la regué (a ella) 
512. Me la regó 
513. Ud. me la regó   
514. Él me la regó 
515. Ella  se la regó (él) 
516. Él se la regó (ud.) 
517. Ellos me la regaron 
518. Nosotros se la regamos (ud,ella) 
519. Ustedes me la regaron  
520. Ella  se la regó a uds. dos 
521. Nosotros  se la regamos a él  
522. Nos (Pres) 
523. Nos (Aus) 
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524. Nos (1+2) 
525. Nos (1+3) 
526. Nos (1+2+3) 
527. Ud. Y él se la regaron (ella) 

Matar (+ animado) 
528. El tigre mató el perro de Alejo 
529. Este mato el perro de ese  
530. Yo le mate el perro a él 
531. Él se lo mató 
532. Yo (H)maté  el perro de él 
533. Yo (M) maté  el perro de él 
534. Yo maté mi perro  
535. Se lo maté (él) 
536. Me lo mato 
537. Ud. me lo mató   
538. Él me lo mató r 
539. Ella  se lo mató (él) 
540. Él se lo mató (ud.) 
541. Ellos me lo mataron 
542. Nosotros se lo matamos (ud,ella) 
543. Ustedes me lo mataron  
544. Ella  se la mató a uds. dos 
545. Nosotros  se lo matamos   (él)  
546. Nos (Pres) 
547. Nos (Aus) 
548. Nos (1+2) 
549. Nos (1+3) 
550. Nos (1+2+3) 
551. Ud. Y él se lo mataron (ella) 

Dañar (-animado) 
552. Jorge daño la canoa de Arsenio 
553. Este daño la canoa de ese  
554. Ese daño la canoa de aquel 
555. Yo le dañe la canoa  a él 
556. Yo  se la dañe 
557. Yo dañe mi canoa  
558. Me la dañe  (la canoa) 
559. Ud. me la daño  
560. Él me la daño 
561. Ella  se la dañó (él) 
562. Él se la dañó (ud.) 
563. Ellos me la dañaron 
564. Nosotros se la dañamos (ud,ella) 
565. Ustedes me lo dañaron  
566. Ella  se la daño a uds. dos 
567. Nosotros  se la dañamos   (él)  
568. Nos (Pres) 
569. Nos (Aus) 



 

234 

 

570. Nos (1+2) 
571. Nos (1+3) 
572. Nos (1+2+3) 
573. Ud. Y él se la dañaron (ella) 

Golpear (+ animado) 
574. Jorge golpeó el venado con un palo  
575. Este golpeo el venado con un palo   
576. Ese lo golpeo con un palo 
577. El venado fue golpeado con eso 
578. Yo lo golpeé con esto 
579. Yo golpeé a él con un palo 
580. Yo lo golpeé a él con esto  
581. Me golpeo con un palo  
582. Ud. Lo golpeo a él con un palo  
583. Él me golpeo con esto 
584. Ella  lo golpeo a él con esto 
585. Él la golpeo a ella con un palo  
586. Ellos me golpearon a mí con esto 

Cortar (- animado) 
587. Pamare cortó la caña con un cuchillo 
588. Esta la corto con eso  
589. Yo corte la caña con esto  
590. Ese cortó  la caña con este  
591. Yo le corté la caña con un cuchillo 
592. Yo se la corté  con un cuchillo 
593. Yo  se la corté con él (cuchillo) 
594. Yo corté mi caña con un cuchillo  
595. Me la corté con un cuchillo 
596. Ud. me la cortó  con un cuchillo  
597. Él me la cortó con un cuchillo 
598. Ella  se la corto con eso (él) 
599. Él se la cortó con un cuchillo (ud.) 

LOCATIVOS 
600. Yo (H) me bañe en el rio (en la orilla) 
601. Yo (M) me bañe en el rio (en la orilla) 
602. Yo me baño en él 
603. Yo me baño en esta 
604. Ud. se bañó en el rio (dentro) 
605. Él se  bañó en el rio (en la orilla del otro lado) 
606. Ella se bañó en el rio (dentro) 
607. Se bañó en el río (dentro) 
608. Ellos se bañaron  en el rio 
609. Ellas se bañaron e n el río 
610. Nosotros nos bañamos en el rio 
611. Nosotros nos bañamos en él 
612. Nos (Pres) 
613. Nos (Aus) 
614. Nos (1+2) 
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615. Nos (1+3) 
616. Nos (1+2+3) 
617. Esa se baña en este 

POSESIVOS/GENITIVOS 
618. Esta es mi mochila 
619. Esa es tu mochila 
620. Aquella es la mochila de él 
621. Esa es la mochila de ella 
622. Esa es la mochila de nosotros 
623. Esa es la mochila de ustedes  
624. Esa es la mochila de  ellos 
625. Esta mochila es mía (H) 
626. Esta casa es mía (M) 
627. Esta casa es de usted 
628. Esta casa  es de él 
629. Este es mi ojo 
630. Este es el ojo de él 
631. Esta es la boca de ella 
632. Esta es la mano suya 
633. Este es el dedo mío 
634. Este es mi dedo 
635. Este es mi hijo 
636. Él es su hijo 
637. Esa es su casa 
638. Esa es su boca 

REFLEXIVOS  
Pintar( Ag/Pc) 

639. Yo (H) me pinto 
640. Yo (M) me pinto 
641. Tu te pintas 
642. Él se pinta 
643. Ella se pinta 
644. Se  pinta 
645. Nosotros nos pintamos 
646. Ustedes se pintan 
647. Ellas se pintan  
648. Ellos se pintan 
649. Uds dos se pintan 

Mirar( Ag/Pc) 
650. Yo (H) me miro en el espejo 
651. Yo (M) me mira 
652. Tu te miras 
653. Él se mira 
654. Ella se mira 
655. Se  mira 
656. Nosotros nos miramos 
657. Ustedes se miran 
658. Ellas se miran  
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659. Ellos se miran 
660. Uds dos se miran 
661. Usted y yo nos miramos en el espejo 

Peinar 
662. Yo (H) me peino 
663. Yo (M) me peino 
664. Tú te peinas 
665. Él se peina 
666. Ella se peina 
667. Se  peina 
668. Nosotros nos peinamos 
669. Ustedes se peinan 
670. Ellas se peinan  
671. Ellos se peinan 
672. Uds dos se peinan 
673. Él y ella se peinan 

RECIPROCOS (Dif de sociativo/comitativo) 
Bailar 

674. Usted y yo bailamos 
675. Ud y Él hacen  el amor 
676. Él y ella bailaron 
677. Él y yo nos abrazamos 
678. Tu y yo trabajamos 
679. Ellas y  usted tejen 
680. Tu y yo peleamos 
681. Él y ella se insultan 
682. Ella y ud. Se golpean mutuamente  
683. Ud. Y él se besan 

Logofóricos (si resulta productivo lo amplio) 
684. Crucelina me dijo: yo no voy a ir a Calí 
685. Juan contesto: Ud. no va a ir a Calí 
686. Él no va a ir a Calí 
687. Jenny me contó: yo no soy tejedora  
688. Sabina contestó: usted me grito 
689. Sabina me dijo: yo recibo los niñas 

DEMOSTRATIVOS (verificar distancias y hacer un video de respaldo, en la 

encuesta están integrados para sustituir los PN P y observar si reciben marcas 

casuales) 
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Anexo 3: encuesta elicitada pronombres y casos  

ENCUESTA ELICITADA 
Informante: Crucelina Chocho Opúa   Municipio: Litoral Bajo San Juan  
Comunidad: Papayo     Fecha: septiembre 2014 
 
Investigación sobre pronombres  
 
V. MONOACTANCIAL  ABSOLUTIVO 
 
Correr (+ voluntad) 
 

1. yo corrí (H) 

m-  kʰapʰik-hi-m 

1SG-ABS correr-PAS DEC 
 

2. yo corrí (M) 

m-  kʰapʰik-hi-m 

1SG-ABS correr-PAS DEC 
 

3. yo corro (H) 

m-  kʰapʰik-cir-m 

1SG-ABS correr-MASC-DEC 
 

4. yo corro (M) 

m-  kʰapʰik--m 

1SG-ABS correr-FEM-DEC 
 

5. ud. corrió (tu/vos) 

p-  kʰapʰik-hi-m 

2SG-ABS correr-PAS DEC 
 

6. él corrió 

i-  kʰapʰik-hi-m 

3SG-ABS correr-PAS DEC 

 
7. ella corrió 

hak i- kʰapʰik-hi-m 

esa mujer-ABS correr-PAS DEC 

 
8. nosotros corrimos:  excluyente  

ma- kʰapʰik-hi-n-m 

1PL-ABS correr-PAS-PL-DEC 

 
 

9. incluyente 
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mare- kʰapʰik-hi-n-m 

1PL-ABS correr-PAS-PL-DEC 
 

10. ustedes corrieron  

pare- kʰapʰik-hi-n-m 

2PL-ABS correr-PAS-PL-DEC 
 

11.  ello(a)s corrieron 

 am- kʰapʰik-hi-n-m 

 3PL-ABS correr-PAS-PL-DEC 
 

12.  ella y yo corrimos 

 hak i mdi-  kʰapʰik-hi-n-m 

 esa mujer 1SG-SOC-ABS  correr-PAS-PL-DEC 

 
13.  ella y ud. corrieron 

 hak i pdi-  kʰapʰik-hi-n-m 

 esa mujer 2SG-SOC-ABS  correr-PAS-PL-DEC 

 
14.  ella y él  corrieron  

 hak i  idi-  kʰapʰik-hi-n-m 

 esa mujer 3SG-SOC-ABS  correr-PAS-PL-DEC 

 
15.  uds. 2 corrieron 

 ci  dawnumi- kʰapʰik-hi-n-m 

 PART dos-ABS correr-PAS-PL-DEC 
 
Dormir (+/- voluntad) 
 

16. yo dormí (H) 

m-  kʰai-hi-m 

1SG-ABS dormir-PAS-DEC 
 

17. yo dormí (M) 

m-  kʰai-hi-m 

1SG-ABS dormir-PAS-DEC 
 

18. yo duermo (H) 

m-  kʰai-cir-m 

1SG-ABS dormir-MASC-DEC 
 

19. yo duermo (M) 

m-  kʰai--m 

1SG-ABS dormir-FEM-DEC 
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20. ud. durmió (tu/vos) 

p-  kʰai-hi-m 

2SG-ABS dormir-PAS-DEC 

 
 

21. él durmió 

i-  kʰai-hi-m 

3SG-ABS dormir-PAS-DEC 

 
22. ella durmió 

hak i-  kʰai-hi-m 

esa mujer-ABS dormir-PAS-DEC 

 
23. nosotros dormimos:  excluyente  

ma-   kʰai-hi-n-m 

1PL-ABS dormir-PAS-PL-DEC 

 

24. nosotros dormimos: incluyente 

mare- kʰai-hi-n-m 

1PL-ABS dormir-PAS-PL-DEC 
 

25. ustedes durmieron  

pare- kʰai-hi-n-m 

2PL-ABS dormir -PAS-PL-DEC 
 

26. ello(a)s durmieron 

am-  kʰai-hi-n-m 

3PL-ABS dormir-PAS-PL-DEC 
 

27. ella y yo dormimos 

hak i mdi-  kʰai-hi-n-m 

esa mujer 1SG-SOC-ABS dormir-PAS-PL-DEC 

 
28. ella y ud. durmieron 

hak i  pdi-  kʰai-hi-n-m 

esa mujer 2SG-SOC-ABS  dormir-PAS-PL-DEC 

 
29. ella y él durmieron  

hak i   i-di- kʰai-hi-n-m 

esa mujer  3SG-SOC-ABS  dormir-PAS-PL-DEC 

 
30. uds. 2 durmieron 

numi-    kʰai-hi-n-m 

dos-ABS  dormir-PAS-PL-DEC 
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31. lo durmieron (muestra un responsable de la acción con -pi-) 

kʰai-pi-hi-n-m 

dormir-CAUS-PAS-PL-DEC 
 
Tener diarrea (-voluntad)  
 

32.  yo tengo diarrea (H) 

m-gai  kʰaa-cir-m 

1SG-EXP tener diarrea-PAS DEC 
 

33.  yo tengo diarrea (M) 

m-gai  kʰaa--m 

1SG-EXP tener diarrea-PAS DEC 
 

34.  yo tengo diarrea  

m-gai    kʰaa-si-m 

1SG-EXP tener diarrea-PRES-DEC 
 

35.  yo tengo diarrea 

m-gai    kʰaa-si-m 

1SG-EXP tener diarrea-PRES-DEC 
 

36.  ud. tiene diarrea (tu/vos) 

p-gai    kʰaa-si-m 

2SG-EXP tener diarrea-PRES-DEC 
 

37.  él  tiene diarrea 

i-gai    kʰaa-si-m 

3SG-EXP tener diarrea-PRES-DEC 

 
38.  ella  tiene diarrea 

hak i-gai  kʰaa-si-m 

esa mujer-EXP tener diarrea-PRES-DEC 

 
39.  nosotros  tenemos diarrea: excluyente  

ma-gai  kʰaa-si-n-m 

1PL-EXP tener diarrea-PRES-PL-DEC 

 

40.  nosotros  tenemos diarrea: incluyente 

mare-gai  kʰai-si-n-m 

1PL-EXP tener diarrea-PAS-PL-DEC 
 

41.  ustedes tienen diarrea  

pare-gai  kʰaa-hi-n-m 

2PL-EXP tener diarrea-PRES-PL-DEC 
42.  ello(a)s tienen diarrea 
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am-gai  kʰaa-si-n-m 

3PL-EXP tener diarrea-PRES-PL-DEC 
 

43.  ella y yo tenemos diarrea  

hak i  m-di-gai-EXP  kʰai-si-n-m 

esa mujer 1SG-SOC-EXP tener diarrea-PRES-PL-DEC 

 
44.  ella y ud. tienen diarrea 

hak i  p-di-gai  kʰaa-si-n-m 

esa mujer 2SG-SOC-EXP  tener diarrea-PRES-PL-DEC 

 
45.  ella y él tienen diarrea 

hak i   i-di-gai    kʰaa-si-n-m 

esa mujer  3SG-SOC-EXP  tener diarrea-PRES-PL-DEC 

 

 
Adelgazar  
 
 

46.  yo adelgacé  

m-gai houpa-hi-m 

1SG-EXP adelgazar-PAS DEC 
 

47.  ud. adelgazó (tu/vos) 

p-gai  houpa-hi-m 

2SG-EXP adelgazar-PAS-DEC 
 

48.  él adelgazó 

i-gai  houpa-hi-m 

3SG-EXP adelgazar-PAS-DEC 

 
49.  ella adelgazó 

hak i-gai  houpa-hi-m 

esa mujer-EXP adelgazar-PAS-DEC 

 
50.  nosotros adelgazamos:  excluyente  

ma-gai houpa-hi-n-m 

1PL-EXP adelgazar-PAS-PL-DEC 

 

51.  nosotros adelgazamos: incluyente 

mare-gai  houpa-hi-n-m 

1PL-EXP adelgazar PAS-PL-DEC 
 

52.  ustedes adelgazaron 

pare-gai  houpa-hi-n-m 

2PL-EXP adelgazar-PAS-PL-DEC  
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53.  ello(a)s adelgazaron 

am-gai  houpa-hi-n-m 

3PL-EXP adelgazar PAS-PL-DEC 

 
54.  ella y yo adelgazamos 

hak i  mdi-gai  houpa-hi-n-m 

esa mujer 1SG-SOC-EXP adelgazar-PAS-PL-DEC 

 
Envejecer 
 

55.  yo envejecí  

m-gai hoira-pa-hi-m 

1SG-EXP envejecer-PAS-DEC 
 

56.  ud. envejecío (tu/vos) 

p-gai  hoirapa-hi-m 

2SG-EXP envejecer-PAS-DEC 
 

57.  él envejecío 

i-gai  hoirapa-hi-m 

3SG-EXP envejecer-PAS-DEC 

 
58.  ella envejecío (es vieja) 

wanapa-gai  -si-m 

vieja-EXP COP-PRES-DEC 

 
59. nosotros envejecimos:  excluyente  

ma-gai hoirapa-hi-n-m 

1PL-EXP envejecer-PAS-PL-DEC 

 

60.  nosotros envejecimos:  Incluyente 

mare-gai  hourapa-hi-n-m 

1PL-EXP envejecer-PAS-PL-DEC 
 

61.  ustedes envejecieron 

pare-gai  hoirapa-hi-n-m 

2PL-EXP envejecer-PAS-PL-DEC 
 

62.  ello(a)s envejecieron 

am-gai  hoirapa-hi-n-m 

3PL-EXP envejecer-PAS-PL-DEC 

 
63.  ella y yo envejecimos 

hak i  mdi-gai  hoirapa-hi-n-m 

esa mujer 1SG-SOC-EXP envejecer-PAS-PL-DEC 
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Estar triste:posible con cópula / entristecer con V  
 
 

64.  yo estoy triste  

m-gai  kʰire  -hi-m 

1SG-EXP triste  COP-PAS-DEC 
 

65.  estás triste (tu/ vos) 

p-gai  kʰire  -hi-m 

2SG-EXP triste  COP PAS-DEC 
 

66.  él está triste  

i-gai  kʰire  -hi-m 

3SG-EXP estar triste COP-PAS-DEC 

 
67.  ella  está triste  

wanapa-gai  kʰire   -si-m 

vieja-EXP     triste COP-PRES-DEC 

 
68.  nosotros estamos tristes: excluyente  

ma-gaikʰire   -hi-n-m 

1PL-EXP triste    COP-PAS-PL-DEC 

 

69.  nosotros estamos tristes: incluyente 

mare-gai  kʰire   -hi-n-m 

1PL-EXP triste    COP-PAS-PL-DEC 
 

70.  ustedes  están tristes  

pare-gai   kʰire   -hi-n-m 

2PL-EXP triste    COP-PAS-PL-DEC 
 

71.  ello(a)s e están tristes  

am-gai  kʰire  -hi-n-m 

3PL-EXP  triste   -COP-PAS-PL-DEC 
 

72.  ella y yo estamos tristes  

hak i  mdi-gai  kʰi re   -hi-n-m 

esa mujer 1SG-SOC-EXP triste   COP-PAS-PL-DEC 

 
 
 
Tener hambre 
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73.  yo tenía hambre  

m-gai hadaw-hi-m 

1SG-EXP tener hambre-PAS-DEC 

 
 

74.  ud. tenía hambre (tu/ vos) 

p-gai  hadaw-hi-m 

2SG-EXP tener hambre-PAS-DEC 
 

75.  él tenía hambre  

i-gai  hadaw-hi-m 

3SG-EXP tener hambre-PAS-DEC 

 

76.  tenía hambre  

i-gai  hadaw-hi-m 

3SG-EXP tener hambre-PAS-DEC 

 
77.  ella  tenía hambre  

i-gai  hadaw-hi-m 

mujer-EXP tener hambre-PAS-DEC 

 
78.  nosotros teníamos hambre: excluyente  

ma-gai hadaw-hi-n-m 

1PL-EXP tener hambre-PAS-PL-DEC 

 

79.  nosotros teníamos hambre: incluyente 

mare-gai  hadaw-hi-n-m 

1PL-EXP tener hambre-PAS-PL-DEC 
 

80. ustedes  tenían hambre 

pare-gai  hadaw-hi-n-m 

2PL-EXP tener hambre -AS-PL-DEC 
 

81.  ello(a)s tenían hambre 

 am-gai  hadaw-hi-n-m 

3PL-EXP tener hambre-PAS-PL-DEC 
 

82.  ud. y yo tenemos hambre 

p  mdi-gai  hadaw-si-n-m 

2SG  1SG-SOC-EXP tener hambre PRES-PL-DEC 

 
 

83.  tenemos hambre 

*hadaw-si-n-m 

tener hambre PRES-PL-DEC 

 

84.  tengo hambre 
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*hadaw-si-m 
tener hambre PRES-DEC 

 

 
VERBOS BIANTANCIALES 
 
 
Comer (+animado(ERG)/-animado-ABS) 
 

85.  yo comí  banano  

m-(a)  opʰot-  ko-hi-m 

1SG-(ERG)  banano-ABS comer-PAS-DEC 
 

86.  ud. comió  banano  

p-(a)  opʰot-  ko-hi-m 

2SG-(ERG) banano-ABS comer-PAS-DEC 

 
87.  él comió  banano  

i(au)  opʰot-  ko-hi-m 

3SG-(ERG)  banano-ABS comer-PAS-DEC 

 
88.  ella comió banano 

i-(au)  opʰot-  ko-hi-m  

mujer-(ERG) banano-ABS comer-PAS-DEC 

 
89.  nosotros comimos banano: excluyente  

 ma(au)  opʰot-  ko-hi-n-m 

 1PL-(ERG)  banano-ABS comer-PAS-PL-DEC 

 
90.  nosotros comimos banano: incluyente  

 mare(au)  opʰot-  ko-hi-n-m 

 1PL-(ERG)  banano-ABS comer-PAS-PL-DEC 
 

91.  ustedes  comían banano 

 pare-(au)  opʰot-  ko-hi-n-m 

 2PL-(ERG)  banano-ABS comer-PAS-PL-DEC 
 

92.  ello(a)s comían banano 

 am-(au)  opʰot-  ko-hi-n-m 

 3PL-(ERG)  banano-ABS comer-PAS-PL-DEC 

 

93.  comió  banano  (quién?) 

*opʰot-  ko-hi-m 

 banano-ABS comer-PAS-DEC 
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Cortar  
  

94.  yo corte caña  

m-(a)  coho-  tʰuak-hi-m 

1SG-(ERG)  caña-ABS cortar-PAS-DEC 

 

95.  corto caña (PRES) 

coho-  tʰuak-cir-m 

caña-ABS cortar-MASC-DEC 
 

96.   yo corte caña  

*coho-  tʰuak-hi-m 

  caña-ABS cortar-PAS-DEC 
 

97.  ud.cortó caña  

p-(a)  coho-  tʰuak-hi-m 

2SG-(ERG)  caña-ABS cortar-PAS-DEC 

 

98.  él cortó caña  

i-(au)  coho-  tʰuak-hi-m 

 3SG-(ERG)  caña-ABS cortar-PAS-DEC 

 

99. * cortó caña  

coho-  tʰuak-hi-m 

caña-ABS cortar-PAS-DEC 
 

100.  ella cortó caña 

i-(au)  coho-  tʰuak-hi-m  

mujer-(ERG) caña-ABS cortar-PAS-DEC 

 

101. cortó  la caña (quíen) 

   tʰuak-pi-hi-m 

cortar-CAUS-PAS-DEC 
 

102. nosotros cortamos caña: excluyente  

   ma(au)  coho-  tʰuak-hi-n-m 

   1PL-(ERG)  caña-ABS cortar-PAS-PL-DEC 

 
103. nosotros cortamos caña: incluyente  

   mare(au)  coho-  tʰuak-hi-n-m 

1PL-(ERG)  caña-ABS  cortar-PAS-PL-DEC 

 
104. ustedes  cortaron caña 

pare-(au)  coho-  tʰuak-hi-n-m 

2PL-(ERG)  caña-ABS  cortar-PAS-PL-DEC 
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105. ello(a)s cortaron caña 

am-(au)  coho-  tʰuak-hi-n-m 

3PL-(ERG)  caña-ABS  cortar-PAS-PL-DEC 

 

106. la cortaron (quíen) (No. la cortaron, alguien.) 

tʰuak-pi-hi-n-m 

cortar-CAUS-PAS-PL-DEC 
 
 

Comprar 
 
 

107.  yo compré pescado  

m-(a)  awar -  peraw-hi-m 

1SG-(ERG)  pescado-ABS comprar-PAS-DEC 
 

108.  ud. compró pescado  

p-(a)  awar -  peraw-hi-m 

2SG-(ERG)  pescado-ABS comprar-PAS-DEC 

 

109. él compró pescado  

i-(a)  awar -  peraw-hi-m 

3SG-(ERG)  pescado-ABS comprar-PAS-DEC 
 

110. ella compró pescado 

hak i-(au)  awar -  peraw-hi-m 

esa mujer-(ERG)  pescaqdo-  compar-hi-m 
 

111. compró pescado  

*awar-  peraw-hi-m 

pescado-ABS comprar-PAS-DEC 
 

112. nosotros compramos pescado: excluyente  

ma(au)  awar -  peraw-hi-n-m 

1PL-(ERG) pescado-ABS comprar-PAS-PL-DEC 
 

113. nosotros compramos pescado: incluyente  

mare(au)  awar -  peraw-hi-n-m 

1PL-(ERG) pescado-ABS comprar-PAS-PL- DEC 
 

114. ustedes  compraron pescado 

pare-(au)  awar -  peraw-hi-n-m 

2PL-(ERG)  pescado-ABS comprar-PAS-PL- DEC 
 

115. ello(a)s compraron pescado 

am-(au)  awar -  peraw-hi-n-m 
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3PL-(ERG)  pescado-ABS comprar-PAS-PL-DEC 

 
 

Pegar (+animado(ERG)/+animado-EXP) 
 
 

116. yo le pegué al perro  

m-a  saak-gai  made-hi-m 

1SG-ERG   perro-EXP  pegar-PAS-DEC 
 

117.  ud. le pegó al perro 

p-a  saak-gai  made-hi-m 

2SG-ERG  perro-EXP  pegar-PAS-DEC 

 

118. él le pegó al perro 

i-au  saak-gai  made-hi-m 

3SG-ERG  perro-EXP  pegar-PAS-DEC 
 

119. ella le pegó al perro 

hak i-au  saak-gai  made-hi-m 

esa mujer-ERG  perro-EXP  pegar-PAS-DEC 

 
120. nosotros le pegamos al perro: excluyente  

ma-au  saak-gai  made-hi-n-m 

1PL-ERG perro-EXP  pegar-PAS-PL-DEC 
 

121. nosotros le pegamos al perro: incluyente  

mare-au  saak-gai  made-hi-n-m 

1PL-ERG perro-EXP  pegar-PAS-PL-DEC 
 

122. ustedes  le pegaron al perro 

pare-au  saak-gai  made-hi-n-m 

2PL-(ERG)  perro-EXP  pegar-PAS-PL- DEC 
 

123. ello(a)s le pegaron al perro 

am-au  saak-gai  made-hi-n-m 

3PL-ERG  perro-EXP  pegar-PAS-PL-DEC 

 

124. le pegaron  al perro 

saak-gai made-pi-hi-n-m 

   perro-EXP pegar-CAUS-PAS-PL-DEC 

 

125. le pegaron  

made-pi-hi-n-m 

pegar-CAUS-PAS-PL-DEC 
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Coger  
 

126. yo cogí camarón   

m-a   kʰara-gai  pura-hi-m 

1SG-ERG   camaron-EXP  coger-PAS-DEC 
 

127.  ud. cogió camarón   

p-a    kʰara-gai  pura-hi-m 

2SG-ERG  camaron-EXP  coger-PAS-DEC 

 

128. él cogió camarón   

i-au    kʰara-gai  pura-hi-m 

3SG-ERG  camaron-EXP  coger-PAS-DEC 
 

129. ella cogió camarón   

hak i-au  kʰara-gai  pura-hi-m 

esa mujer-ERG  camaron-EXP  coger-PAS-DEC 

 

130. cogió camarón   

kʰara-gai  pura-pi-hi-m 

camaron-EXP  coger-CAUS-PAS-DEC 
 

131. nosotros cogimos camarón: excluyente  

ma-au  kʰara-gai  pura-hi-n-m 

1PL-ERG camaron-EXP  coger-PAS-PL-DEC 
 

132. nosotros cogimos camarón: incluyente  

mare-au  kʰara -gai  pura-hi-n-m 

1PL-ERG perro-EXP  coger-PAS-PL-DEC 
 

133. ustedes cogieron camarón   

pare-au  kʰara-gai  pura-hi-n-m 

2PL-ERG  camaron-EXP  coger-PAS-PL-DEC 
 

134. ello(a)s cogieron camarón 

am-au  kʰara -gai  pura-hi-n-m  

3PL-ERG  camaron-EXP  coger-PAS-PL-DEC 
 

135. ud. lo cogio a él 

p-a    i-gai  pura-hi-m 

2SG-ERG  3SG-EXP  coger-PAS-DEC 

 
136. Ustedes los cogieron  

pare-au  am-gai  pura-hi-n-m 

2PL-ERG  3PL-EXP  coger-PAS-PL-DEC 
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137. Usted y yo (dual) lo cogimos  (camarón) 

p m-di  i-gai  pura-hi-m  

2SG-ERG  1SG-SOC  3SG-EXP  coger-PAS-PL-DEC 
 
 

Cortar (+humano+humano)  
 
 

138. yo te corte   

m-a  p-gai  tʰak-hi-m 

1SG-ERG   2SG-EXP  cortar-PAS-DEC 
 

139. yo lo corte  (él) 

m-a  i-gai  tʰak-hi-m 

1SG-ERG   3SG-EXP  cortar-PAS-DEC 
 

140. ud. me cortó  (él) 

p-a  m-gai  tʰak-hi-m 

2SG-ERG   1SG-EXP  cortar-PAS-DEC 

 

141. ud. nos cortó  (incluyente)  

p-a  mare-gai  tʰak-hi-m 

2SG-ERG   1PL-EXP  cortar-PAS-DEC 
 

142. ud. nos cortó  (excluyente) 

p-a  ma-gai  tʰak-hi-m 

2SG-ERG   1PL-EXP  cortar-PAS-DEC 

 

143. yo los corte a ustedes   

m-a  pare-gai  tʰak-hi-m 

1SG-ERG   2PL-EXP  cortar-PAS-DEC 

 

144. yo los corte a ellos 

m-a  am-gai  tʰak-hi-m 

1SG-ERG   3PL-EXP  cortar-PAS-DEC 
 

145. nosotros lo cortamos  (incluyente)  

mare-au  i-gai  tʰak-hi-n-m 

1PL-ERG   3SG-EXP   cortar-PAS-PL-DEC 
 

146. usted y yo (dual) lo cortamos   

p m-di-au  i-gai  tʰak-hi-n-m  

2SG-ERG  1SG-SOC-ERG  3SG-EXP  cortar-PAS-PL-DEC 
 
Morder (erg/ Exp. animado v.s animado)  
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147. el tigre mordió la guagua 

kʰu -au e u-gai kʰai-he-m 

tigre-ERG guagua-EXP morder-HAB-DEC 
 

148. yo la mordí  

m-a   eu-gai kʰai-hi-m 

1SG-ERG guagua-EXP morder-PAS-DEC 
 

149. él la mordió  

i-au   e u-gai  kʰai-hi-m 

3SG-ERG guagua-EXP morder-PAS-DEC 

 

150. ( ) la mordió  

i-au   e u-gai  kʰai-hi-m 

3SG-ERG guagua-EXP morder-PAS-DEC 
 

151. Nosotros la mordimos 

mare-au   e u-gai   kʰai-hi-n-m 

1PL-INCL-ERG guagua-EXP morder-PAS-PL-DEC 

 

152. usted el y yo (dual) lo mordimos   

p  i  m-di-au   i-gai  kʰai-hi-n-m  

2SG-ERG 3SG.M 1SG-SOC-ERG  3SG.M-EXP  morder-PAS-PL-DEC 
 
 
Matar (erg / acus+humano v.s animado) 
 
 

153. Leandro mató el tatabro 

Leandro-au tʰo-hi-m beru -gai 

Leandro-ERG  matar-PAS-DEC  tatabro-EXP 
 

154. Él lo mató (al tatabro) 

i-au  tʰo-hi-m  i-gai 

3SG -ERG  matar-PAS-DEC  3SG-EXP   
 

155. yo lo mató (al tatabro) 

m-a  tʰo-hi-m  i-gai 

1SG-ERG  matar-PAS-DEC  3SG.M-EXP 
 

156. Usted lo mató  

p-a  tʰo-hi-m  i-gai 

2SG-ERG  matar-PAS-DEC  3SG.M-EXP 
 

157. Ella  lo mató  

hak i-a  tʰo-hi-m  i-gai 
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esa mujer-ERG matar-PAS-DEC 3SG.M-EXP 
 

158. Nosotros lo matamos excluyente 

ma-au    tʰo-hi-m     i-gai 

1PL-ERG   matar-PAS-DEC  3SG.M-EXP 

 

159. lo matamos  

tʰo-pi-hi-n-m     

matar-CAUS-PAS-PL-DEC   
 
 
VERBOS TRIACTANCIALES 
 
 
Cocinar (erg/abs/ben-animado) 
 

160. yo  cocine chontaduro para ud. 

m-a    r-   p-atʰe   hoo-hi-m 

1SG-ERG   chontaduro-ABS   2SG-ERG    cocinar-PAS-DEC  
 

161. ud.  cocinó chontaduro para mi. 

p-a    r-ABS   m-atʰe   hoo-hi-m 

2SG-ERG   chontaduro   1SG-ERG    cocinar-PAS-DEC  
 

162. yo  cocine chontaduro para él. 

m-a    r-   i-atʰe   hoo-hi-m 

1SG-ERG   chontaduro-ABS   3SG-ERG    cocinar-PAS-DEC  
 

163. ud.  cocinó chontaduro para nosotros. Incluyente 

p-a    r-   mare-atʰe   hoo-hi-m 

2SG-ERG   chontaduro-ABS   1PL-BEN    cocinar-PAS-DEC  
 

164. él cocinó chontaduro para nosotros. Excluyente 

i-au    r-   ma-atʰe   hoo-hi-m 

3SG-ERG   chontaduro-ABS   1PL-BEN    cocinar-PAS-DEC  
 

165. él cocinó chontaduro para ustedes. 

i-au    r-   pare -atʰe   hoo-hi-m 

3SG-ERG   chontaduro-ABS   2PL-BEN    cocinar-PAS-DEC  
 

166. él cocinó chontaduro para ellos. 

i-au    r-   am-itʰe   hoo-hi-m 

3SG-ERG   chontaduro-ABS   3PL-BEN    cocinar-PAS-DEC  
 
Traer (erg/exp/ben+animado) 
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167. yo  traje un perro para ud. 

m-a   p-atʰe   saak-gai  aube-hi-m 

1SG-ERG   2SG-BEN    perro-EXP   traer-PAS-DEC  
 

168. ud.  trajo un perro para mí 

p-a   m-atʰe   saak-gai  aube-hi-m 

2SG-ERG   1SG-BEN    perro-EXP   traer-PAS-DEC 

  
169. yo  traje un perro para él 

m-a  i-atʰe   saak-gai  aube-hi-m 

1SG-ERG   3SG-BEN    perro-EXP   trarer-PAS-DEC  
 

170. yo  traje un perro para nosotros. Incluyente 

m-a  mare-atʰe   saak-gai  aube-hi-m 

1SG-ERG   1PL-BEN    perro-EXP   trarer-PAS-DEC  
 

171. yo  traje un perro para nosotros. Excluyente 

m-a  ma-atʰe   saak-gai  aube-hi-m 

1SG-ERG   1PL-BEN    perro-EXP   trarer-PAS-DEC  
 

172. yo  traje un perro para ustedes 

m-a  pare-atʰe   saak-gai  aube-hi-m 

1SG-ERG   2PL-BEN    perro-EXP   trarer-PAS-DEC  
 

173. usted  trajo un perro para ellos 

p-a  am-atʰe   saak-gai  aube-hi-m 

2SG-ERG   3PL-BEN    perro-EXP   trarer-PAS-DEC  
 
 
Sacar (erg/exp/ben+animado) 
 
 

174. el niño  le saca pulgas al perro   

ci  cai-au  tʰ-n-gai  saak-itʰe   kitak-hi-m 

PART niño-ERG   pulga-PL-EXP   saak-BEN   sacar-PAS-DEC  
 

175. yo  le saco piojos a usted   

m-a       kʰarpoo-n-gai   p-itʰe    kitak-hi-m 

1SG-ERG   piojos-PL-EXP   2SG-EXP   sacar-PAS-DEC  
 

176. usted me  saca piojos  

p-a       kʰarpoo-n-gai   m-atʰe    kitak-hi-m 

2SG-ERG   piojos-PL-EXP   1SG-EXP   sacar-PAS-DEC 

 

177. yo  le saco piojos a él  
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m-a       kʰarpoo-n-gai   i-itʰe    kitak-hi-m 

1SG-ERG   piojos-PL-EXP   3SG-EXP   sacar-PAS-DEC  
 

178. yo  le saco piojos a ustedes   

m-a       kʰarpoo-n-gai   pare-atʰe    kitak-hi-m 

1SG-ERG   piojos-PL-EXP   2PL-EXP   sacar-PAS-DEC  
 

179. ustedes nos  sacan piojos  

pare-au       kʰarpoo-n-gai   mare-itʰe    kitak-hi-n-m 

2PL-ERG   piojos-PL-EXP   1PL.INCL-EXP   sacar-PAS-PL-DEC 

 

180. yo  le saco piojos a ellos   

m-a       kʰarpoo-n-gai   am-atʰe    kitak-hi-m 

1SG-ERG   piojos-PL-EXP   3SG-EXP   sacar-PAS-DEC  
 
Comprar  (erg/abs/ben- animado)  
 

181. él compró pescado para mí  

i-au         awar -             m-itʰe        peraw-hi-m 

3SG.M-ERG  pescado-ABS   1SG-BEN    comprar-PAS-DEC 

 

182. nosotros compramos pescado para ellos/as  

ma-au          awar -             am-tʰe        peraw-hi-n-m 

1PL.EXCL-ERG  pescado-ABS   3PL-BEN    comprar-PAS-PL-DEC 
 

183. él compró pescado para nosotros  

i-au         awar -             mare-itʰe        peraw-hi-m 

3SG.M-ERG  pescado-ABS   1PL.INCL-BEN    comprar-PAS-DEC 
 

184. yo compre pescado para usted  

m-a         awar -             p-itʰe        peraw-hi-m 

1SG-ERG  pescado-ABS      2SG-BEN    comprar-PAS-DEC 
 
 
Derramar (erg/abs/dtr - animado)  
 
 

185. Pamare  derramo la miel para Silvestre 

Pamar-au     cohoho-   Silvestre-itʰe   magar-hi-m 

Pamare-ERG miel-ABS   Silvestre-BEN derramar-PAS-DEC 
 

186. yo  derrame la miel para ud. 

m-a      coho ho-     p-itʰe    magar-hi-m 

1SG-ERG    miel-ABS   2SG-BEN derramar-PAS-DEC 

 

187. ud. derramo la miel para mí. 
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p-a      coho ho-     m-itʰe    magar-hi-m 

2SG-ERG    miel-ABS   1SG-BEN derramar-PAS-DEC 

 

188. yo  derrame la miel para él. 

m-a      coho ho-     i-itʰe    magar-hi-m 

1SG-ERG    miel-ABS   3SG-BEN derramar-PAS-DEC 

 

189. yo  derrame la miel para nosotros 

m-a      coho ho-     ma-itʰe    magar-hi-m 

1SG-ERG    miel-ABS   1PL.EXCL-BEN derramar-PAS-DEC 

 

190. yo  derrame la miel para nosotros 

m-a      coho ho-     mare-itʰe    magar-hi-m 

1SG-ERG    miel-ABS   1PL.INCL-BEN derramar-PAS-DEC 

 

191. yo  derrame la miel para ustedes 

m-a      coho ho-     pare -itʰe    magar-hi-m 

1SG-ERG    miel-ABS   2SG-BEN derramar-PAS-DEC 

 

192. yo  derrame la miel para ellos 

m-a      coho ho-     am-itʰe    magar-hi-m 

1SG-ERG    miel-ABS   3PL-BEN derramar-PAS-DEC 

 

193. ud. y yo  derramamos la miel para él 

m  p-di-au      cohoho-     i-itʰe    magar-hi-n-m 

1SG-2SG-ERG-SOC      miel-ABS   3SG-BEN   derramar-PAS-PL-DEC 

 

 
Dañar (erg/exp/dtr -animado) 
 
 

194. Asuri rasgó el toldillo de Marta 

Asuri-au    tola-    hepʰi-hi-m   Marta-itʰe   

Asuri-ERG    toldillo-ABS   rasgar-PAS-DEC   Marta-BEN  
 

195. yo rasgue el toldillo de él 

m-a    tola-    i-itʰe  hepʰi-hi-m    

1SG-ERG    toldillo-ABS   3SG-BEN rasgar-PAS-DEC     
 

196. yo rasgue el toldillo de nosotros  

m-a    tola-    ma-itʰe  hepʰi-hi-m    

1SG-ERG    toldillo-ABS   1PL-EXCL-BEN rasgar-PAS-DEC     
 

197. yo rasgue el toldillo de nosotros 

m-a    tola-    mare-itʰe  hepʰi-hi-m    

1SG-ERG    toldillo-ABS   1PL-INCL-BEN rasgar-PAS-DEC     
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198. yo rasgue el toldillo de ustedes 

m-a    tola-    pare-itʰe  hepʰi-hi-m    

1SG-ERG    toldillo-ABS   2PL-BEN rasgar-PAS-DEC     
 

199. yo rasgue el toldillo de ellos 

m-a    tola-    am-itʰe  hepʰi-hi-m    

1SG-ERG    toldillo-ABS   3PL-BEN rasgar-PAS-DEC     
 

200. ellos me rasgaron el toldillo 

am-au    tola-    hepʰi-hi-n-m   m-itʰe   

3PL-ERG    toldillo-ABS   rasgar-PAS-PL-DEC    1SG-BEN  

 

 
Vomitar (erg/abs/dtr-animado) 
 
 

201. yo te vomité la falda 

m-a    paruma-   cogap-hi-m   p-itʰe   

1SG-ERG    falda-ABS   vomitar-PAS-DEC   2SG-DTR  
 

202. ud. me vomitó la falda 

p-a    paruma-   cogap-hi-m   m-itʰe   

2SG-ERG    falda-ABS   vomitar-PAS-DEC   1SG-DTR  
 

203. yo le vomité la falda a él 

m-a    paruma-   cogap-hi-m   i-itʰe   
1SG-ERG    falda-ABS   vomitar-PAS-DEC   3SG-DTR  

 
204. ud. nos vomitó la falda 

p-a    paruma-   cogap-hi-m    ma-itʰe   
2SG-ERG    falda-ABS   vomitar-PAS-DEC   1PL.EXCL-DTR  

 
205. ud. nos vomitó la falda 

p-a    paruma-   cogap-hi-m    mare-itʰe   
2SG-ERG    falda-ABS   vomitar-PAS-DEC   1PL.INCL-DTR  

 
206. yo  vomitó la falda de ustedes 

m-a    paruma-   cogap-hi-m    pare-itʰe   
1SG-ERG    falda-ABS   vomitar-PAS-DEC   1PL.EXCL-DTR  

 
207. ud. nos vomitó la falda de ellos 

p-a    paruma-   cogap-hi-m    am-itʰe   

2SG-ERG    falda-ABS   vomitar-PAS-PL-DEC   3PL-DTR  
 

208. ellos me vomitaron  la falda 
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am-au    paruma-   cogap-hi-n-m  m-itʰe    

3PL-ERG falda-ABS   vomitar-PAS-PL-DEC  1SG-DTR  
 

209. me vomitaron la falda 

paruma-   cogap-pi-hi-n-m   m-itʰe   

falda-ABS   vomitar-CAUS-PAS-PL-DEC   1SG-DTR  
 
Robar   (erg/exp/dtr +animado) 
 
 

210. Silvestre le robo el venado a Verselio  

Silvestr-au   sur-gai   Verselio-itʰe      kaibak-hi-m 

Silvestre-ERG    venado-gai    Verselio-BEN    robar-PAS-DEC 
 

211. yo le robe un venado a Alejo 

m-a  Alejo-atʰe   sur-gai  kaibak-hi-m 

1SG-ERG   Alejo-BEN   venado-EXP   robar-PAS-DEC  
 

212. yo le  voy a robar a ud. un venado 

m-a  p-atʰe   sur-gai  kaibak-hu-m 

1SG-ERG   2SG-BEN   venado-EXP   robar-FUT-DEC  
 

213. ud. me robó un venado 

p-a  sur -gai  m-atʰe   kaibak-hi-m 

2SG-ERG   venado-EXP   1SG-BEN   robar-PAS-DEC  
 

214. yo le robé un venado a él 

m-a  su r-gai  kaibak-hi-m    i-itʰe    

1SG-ERG   venado-EXP   robar-PAS-DEC  3SG.M-BEN    
 

215. yo robé una venado de nosotros  

m-a  mare-atʰe    sur-gai  kaibak-hi-m 

1SG-ERG   1PL.INCL-BEN   guagua-EXP   robar-PAS-DEC  
 

216. ud. nos robo un venado  

p-a  ma-atʰe   ci  sur -gai  kaibak -hi-m 

2SG-ERG   1PL.EXCL-BEN   PART venado-EXP  robar-PAS-DEC  
 

217. yo  robe un venado a ustedes  

m-a  su r-gai  pare-atʰe    kaibak-hi-m 

1SG-ERG   venado-EXP   2PL-BEN   robar-PAS-DEC  
 

218. yo le robe un venado a ellos   

m-a    su r-gai  kaibak-hi-m    am-atʰe     

1SG-ERG   venado-EXP   robar-PAS-DEC    3PL-BEN    
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219. ellos me lo robaron  

am-au    sur-gai-pai  kaibak-hi-m    m- atʰe    

3PL-ERG    venado-EXP-ID   robar-PAS-DEC    1SG-BEN    
 
 
Dar (erg/abs/dat+animado) 
 
 

220. yo le di una guagua a Alejo 

m-a  Alejo-ak   eu-gai  dee-hi-m 

1SG-ERG   Alejo-DAT   guagua-EXP   dar-PAS-DEC  
 

221. yo le di una guagua a ud. 

m-a  p-rik   eu-gai  dee-hi-m 

1SG-ERG   2SG-DAT   guagua-EXP   dar-PAS-DEC  
 

222. ud. me dio una guagua  

p-a  m-rik   eu-gai  dee-hi-m 

2SG-ERG   1SG-DAT   guagua-EXP   dar-PAS-DEC  
 

223. yo le di una guagua a él 

m-a  i-ik   eu-gai  dee-hi-m 

1SG-ERG   3SG.M-DAT   guagua-EXP   dar-PAS-DEC  
 

224. yo di una guagua para nosotros  

m-a  mare-ik    eu-gai  dee-hi-m 

1SG-ERG   1PL.INCL-DAT   guagua-EXP   dar-PAS-DEC  
 

225. ud. nos dio guagua  

p-a  ma-ik    e u-gai  dee-hi-m 

2SG-ERG   1PL.EXCL-DAT   guagua-EXP   dar-PAS-DEC  
 

226. yo  le di guagua a ustedes  

m-a  pare-ik    eu-gai  dee-hi-m 

1SG-ERG   2PL-DAT   guagua-EXP   dar-PAS-DEC  
 

227. yo di le di guagua a ellos   

m-a    am-ik    eu-gai  dee-hi-m 

1SG-ERG   3PL-DAT   guagua-EXP   dar-PAS-DEC  
 
 
Dar (erg/abs/dat-animado) 
 
 

228. yo le di chaquiras a Jenny 
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m-a  sondaw-  Jeni-ak   dee-hi-m 

1SG-ERG   chaquiras-ABS   Jeny-DAT   dar-PAS-DEC  
 

229. yo te di chaquiras  

m-a  sondaw-  p-rik   dee-hi-m 

1SG-ERG   chaquiras-ABS   2SG-DAT   dar-PAS-DEC  
 

230. yo le di chaquiras a ella 

m-a  sondaw-  i-ak   dee-hi-m 

1SG-ERG   chaquiras-ABS   mujer-DAT   dar-PAS-DEC  
 

231. yo te di chaquiras  

m-a  p-  Jeni-ak   dee-hi-m 

1SG-ERG   chaquiras-ABS   Jeny-DAT   dar-PAS-DEC  
 

232. él me dio chaquiras  

i-au   sondaw-  m-rik   dee-hi-m 

1SG-ERG   chaquiras-ABS   1SG-DAT   dar-PAS-DEC  
 

233. ud. le dio chaquiras  

p-a   sondaw-   i-ik   dee-hi-m 

2SG-ERG   chaquiras-ABS   3SG-DAT   dar-PAS-DEC  
 

234. él nos dio chaquiras  

i-au   sondaw-  mare-ik   dee-hi-m  

3SG-ERG   chaquiras-ABS   1PL.INCL-DAT   dar-PAS-DEC  
 

235. ud.  nos dio chaquiras  

p-i-au   sondaw-  ma-ik   dee-hi-m 

2SG-ERG   chaquiras-ABS   1PL.EXCL-DAT   dar-PAS-DEC  
 

236. yo le di chaquiras a ustedes. 

m-a  sondaw-  pare -ik   dee-hi-m 

1SG-ERG   chaquiras-ABS   2PL-DAT   dar-PAS-DEC  
 

237. yo le di chaquiras a ellos 

m-a  sondaw-   am-ik   dee-hi-n-m 

1SG-ERG   chaquiras-ABS   3PL-DAT   dar-PAS-PL-DEC  
 

238. ellos me dieron chaquiras  

am-au  sondaw-  m-rik   dee-hi-n-m 

1SG-ERG   chaquiras-ABS   1SG-DAT   dar-PAS-PL-DEC  
 
 
Dar (erg/exp/dat + humano) 
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239. Doris le regaló un hijo a Fabiola 
Doris-au  ieba-gai  fabiola-ak  dee-hi-m 
Doris-ERG  hijo-EXP   fabiola-DAT dar-PAS-DEC 

 
240. yo  le regalé un hijo a él 

m-a  ieba-gai  i-ik  dee-hi-m 

1SG-ERG  hijo-EXP   3SG-DAT dar-PAS-DEC 
 

241. Ella  le regaló un hijo  a esa 
acak-au  ieba-gai  hak-ak  dee-hi-m 
DEM.P-ERG  hijo-EXP   DEM.D-DAT dar-PAS-DEC 

 
242. yo te  regale un hijo 

m-au  ieba-gai  p-rik  dee-hi-m 

3SG-ERG  hijo-EXP   2SG-DAT dar-PAS-DEC 

 
243. Él me  regaló un hijo 

i-au  ieba-gai  m-rik  dee-hi-m 

3SG-ERG  hijo-EXP   1SG-DAT  dar-PAS-DEC 

 
244. Él nos  regaló un hijo 

i-au   ieba-gai  ma-ik  dee-hi-m 

3SG-ERG  hijo-EXP   1PL.EXCL-DAT  dar-PAS-DEC 

 
245. yo  le regalé un hijo a ustedes. 

m-a   ieba-gai  pare-ik  dee-hi-m 

1SG-ERG  hijo-EXP   2SG-DAT  dar-PAS-DEC 

 

246. yo  le regalé un hijo a ellos 

m-a   ieba-gai  am-ik  dee-hi-m 

1SG-ERG  hijo-EXP   3PL-DAT  dar-PAS-DEC 

247. ellos  me  regalaron un hijo  

am-au   ieba-gai  m-rik   dee-hi-m 

3PL-ERG  hijo-EXP   1SG-DAT  dar-PAS-DEC 

 
Decir (erg/Abs/ - animado) 
 
 

248. Sabina le dijo un secreto a Rene  

Sabin-au          kacai-      ha‟bak-hi-m     Rene-ak                

      Sabina-ERG   secreto-ABS   decir-PAS-DEC   Rene-DAT     
 

249. yo le dije un secreto a ud.   

m-a          kacai-      ha‟bak-hi-m     p-rik                



 

261 

 

      1SG-ERG   secreto-ABS   decir-PAS-DEC   2SG-DAT     
 

250. usted me dijo un secreto 

p-a          kacai-       ha‟bak-hi-m     m-rik                

2SG-ERG   secreto-ABS   decir-PAS-DEC   1SG-DAT 
   

251. usted le dijo un secreto 

p-a          kacai-       ha‟bak-hi-m     i-ik                

2SG-ERG   secreto-ABS   decir-PAS-DEC   3SG-DAT    
  

252. ud. nos dijo secreto    

p-a         kacai-          ha‟bak-hi-m     ma-ik             

      2SG-ERG   secreto-ABS   decir-PAS-DEC   1PL.EXCL-DAT     
 

253. ud. nos dijo un secreto   

p-a         kacai-       ha‟bak-hi-m     mare-ik                

      2SG-ERG   secreto-ABS   decir-PAS-DEC   1PL.INCL-DAT     
 

254. yo les dije un secreto a uds.   

m-a          kacai-       ha‟bak-hi-m     pare-rik                

      1SG-ERG   secreto-ABS   decir-PAS-DEC   2PL-DAT     
 

255. yo les dije un secreto a ellos  

m-a        kacai-       ha‟bak-hi-m     am-ik        

      1SG-ERG   secreto-ABS   decir-PAS-DEC   3PL-DAT     
 
 
Golpear (erg/exp/instr+animado) 
 

256. el niño golpea el perro con un palo  

hak cai-au   saak-gai   pa-au   made-ak-si-m 

ese niño-ERG  perro-EXP palo-INS golpear-INC-PRES-DEC 
257. yo lo golpeo a usted con un palo  

m-a  p-gai   pa-au  made-si-m 

1SG-ERG  perro-EXP palo-INS golpear-PRES-DEC 

 

258. el me  golpeo con un palo  

i-au  m-gai  made-si-m  pa-au 

3SG.M-ERG  1SG-EXP golpear-PRES-DEC palo-INS 

 

259. yo lo golpeo con esto 

m-a  i-gai  acak-au made-si-m 

1SG-ERG  3SG.M-EXP DEM.P-INS golpear-PRES-DEC 

 
260. nosotros  lo golpeamos con un canalete 
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mare-au  i-gai  dui-au made-si-n-m 

1PL.INCL-ERG  3SG.M-EXP canalete-INS  golpear-PRES-PL-DEC 

 

261. usted los golpea con un canalete 

p-a  am-gai  dui-au made-si-n-m 

1PL.INCL-ERG  3PL-EXP canalete-INS  golpear-PRES-PL-DEC 

 
 
Cortar (erg/abs/instr-animado) 3 ó + 
 
 

262. Pamare cortó caña con un cuchillo 

Pamare-au   coho-  tʰutʰui-au  tʰak-hi-m 

Pamare-ERG   caña-ABS cuchillo-INS  cortar-PAS-DEC 

 
263. yo corte caña con un cuchillo 

m-a   coho - tʰutʰui-au  tʰak-hi-m 

1SG-ERG   caña-ABS cuchillo-INS  cortar-PAS-DEC 

 
264. él cortó   caña  para mi con un cuchillo  

i-au     coho -  m-itʰe    tʰutʰui-au  tʰak-hi-m 

3SG.M-ERG   caña-ABS 1SG-BEN cuchillo-INS  cortar-PAS-DEC 

 

265. nosotros cortamos caña con un cuchillo 

ma-au   coho-  tʰutʰui-au  tʰak-hi-m 

1PL.EXCL-ERG   caña-ABS cuchillo-INS  cortar-PAS-DEC 

 
 

Cortar (erg/exp/instr + animado) 3 ó + 
 
 

266. yo te corté con un cuchillo 

m-a   p-gai   tʰutʰui-au   tʰak-hi-m 

1SG-ERG   2SG-EXP cuchillo-INS  cortar-PAS-DEC 

267. yo lo corté con un cuchillo 

m-a   i-gai   tʰutʰui-au   tʰak-hi-m 

1SG-ERG   3SG.M-EXP cuchillo-INS  cortar-PAS-DEC 

 

268. él te cortó con un cuchillo 

i-a   p-gai   tʰutʰui-au   tʰak-hi-m 

3SG.M-ERG   2SG-EXP cuchillo-INS  cortar-PAS-DEC 

 

269. yo la corte  caña con un cuchillo 

m-a   i-gai   tʰutʰui-au  tʰak-hi-m 

1SG-ERG   mujer-EXP cuchillo-INS  cortar-PAS-DEC 

 
270. él me cortó  con un cuchillo  
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i-au     m-gai     tʰutʰui-au  tʰak-hi-m 

3SG.M-ERG   1SG-EXP cuchillo-INS  cortar-PAS-DEC 

 

271. nosotros  te cortamos  con un cuchillo 

ma-au   p-  tʰutʰui-au   tʰak-hi-m 

1PL.EXCL-ERG   2SG-EXP  cuchillo-INS  cortar-PAS-DEC 

 
POSESIVOS/GENITIVOS 
 
 

272. ese perro suyo es feo 

hak      saak   p-dem  kʰiakarak-si-m 

DEM.D  perro  2SG-GEN   feo-PRES-DEC  
 

273. la casa  mía es grande  

di        ma-dem     nempo-si-m 

casa      1PL.INCL-GEN    grande-PRES-DEC 
 

274. esta  mochila es mía 

acak  neminan m-dem 

esta mochila  1SG-GEN 
 

275. esa es tu mochila  

hak  neminan p-dem 

esa mochila  2SG-GEN 
 

276. esta  mochila es de él 

acak  neminan i-dem 

esta mochila  3SG.M-GEN 

 
277. la canoa de nosotros 

ci hap  ma-dem 

PART canoa 1PL.EXCL-GEN 
 

278. mi casa  

di m-dem 

casa 1SG-GEN 
 

279. tu casa  

di p-dem 

casa 2SG-GEN 
 

280. la olla de él es de barro 

dop    i-dem      meger-dem 

olla    3SG.M-GEN  barro-GEN 
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281. su casa/de él 

di i-dem 

casa 3SG.M-GEN 
  

282. el canalete de ellos es verde  

dui       am-dem     kʰerkʰi-si-m 

canalete      3PL-GEN    verde-PRES-DEC 
           

283. nuestra  casa  

di ma-dem 

casa 1PL.EXCL-GEN 
 

284. la casa de ellos   
di am-dem 
casa 3PL-GEN 

 
285. el ala de la mariposa 

ci       opʰar  apʰep-dem 

PART  ala      mariposa-GEN 

 

286. ese gato tuyo es pequeño  

hak     mi   p-dem  ci       bara-si-m  

DEM.D  gato 2SG-GEN   PART pequeño-PRES-DEC 
            

287. el dedo mío 

ci  pʰirikʰew m-dem 

PART dedo      1SG-GEN 

 

288.  la semilla del ají 

pedaw co ho-dem 

semilla       ají-GEN 

 
 

289. la oreja del murciélago 

ka  nemci-dem 

oreja     murciélago-GEN 

 

290. esa carne mía está salada  

hak      memet   m-dem   tʰakʰa r-si-m 

DEM.D  carne     1SG-GEN    sal-PRES-DEC 
 

291. el anzuelo de Jeny  

sipʰi‟kʰier   jeny-dem 

anzuelo       jeny-GEN 
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292. la tortuga del pantano 
kʰot  susurki-dem 
tortuga  pantano-GEN 

 
PRO posesivos alienable / inalienable 
 
Casa 
 

1SG       m   di  “mi casa” 

2SG       p    di  “tu casa” 

3SG.M        i      di   “su casa (de él)” 

1PL.EXCL  ma  di  “nuestra casa (comunitaria)” 

1PL.INC    mare  di  “nuestra casa (la de mi familia)” 

2PL     pare  di  “la casa de ustedes” 

3PL       am  di  “la casa de ellos” 
 
Perro 
 

1SG       m    saak “mi perro” 

2SG       p     saak  “tu perro” 

3SG.M        i     saak   “el perro de él” 

1PL.EXCL  ma   saak  “nuestro perro” 

1PL.INC    mare   saak  “nuestro perro” 

2PL     pare   saak  “el perro de ustedes” 

3PL       am   saak  “el perro de ellos” 
 
Boca 
 

1SG       m    i  “mi boca” 

2SG       p     i  “tu boca” 

3SG.M        i       i   “su boca (de él)” 

1PL.EXCL  ma   i  “nuestra boca” 

1PL.INC    mare   i  “nuestra boca” 

2PL     pare   i  “la boca de ustedes” 

3PL       am   i  “la boca de ellos” 
 
Niña 
 

1SG       m caii  “mi niña” 

2SG       p  caii   “tu niña” 

3SG.M        i caii   “su niña(de él)” 

1PL.EXCL  ma caii  “nuestra niña” 

1PL.INC    mare caii  “nuestra niña” 



 

266 

 

2PL     pare caii  “la niña de ustedes” 

3PL       am caii  “la niña de ellos” 

 
REFLEXIVOS  (no se manifiesta en la1PL Excluyente). 
 
Pintar (Ag/Pc) 
 

293. yo (H) me pinto 

m        m       pekʰi-cir-m 

1SG.AG  1SG.PC  pintar-GEN.M-DEC 

 
294. yo (M) me pinto 

m     m            pekʰi--m 

1SG.AG  1SG.PC     pintar-GEN.F-DEC 

 
295. tu te pintas 

p   p                pekʰi-si-m 

2SG.AG  2SG.PC     pintar-PRES-DEC 

 
296. él se pinta 

i                i                pekʰi-si-m 

3SG.M.AG  2SG.M.PC     pintar-PRES-DEC 

 
297. Ella se pinta  

hak     i           pekʰi-si-m 

DEM.D mujer    pintar-PRES-DEC 

 
298. nosotros nos pintamos  

mare    mare   pekʰi-si-m 

1PL.INCL.AG  1PL.INCL.PC     pintar-PRES-DEC  

 

299. ustedes se pintan 

pare  pare     pekʰi-si-m 

2PL.AG  2PL.PC     pintar-PRES-DEC 

 

300. ellos se pintan 

am  ama     pekʰi-si-m 

3PL.AG  3PL.PC     pintar-PRES-DEC 

 

Mirar( Ag/Pc) 
 

301. yo (H) me miro en el espejo  

m        m     espeh-e  herpa-cir-m 

1SG.AG  1SG.PC  espejo-INES mirar-GEN.M-DEC 

 
302. yo (M) me miro en el espejo 
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m     m       espeh-e       herpa -m 

1SG.AG  1SG.PC  espejo-INES   mirar-GEN.F-DEC 

 
303. tu te miras en el espejo 

p   p        espeh-e          herpa-si-m 

2SG.AG  2SG.PC   espejo-INES  mirar-PRES-DEC 

 
304. él se mira en el espejo 

i                i            espeh-e         herpa-si-m 

3SG.M.AG  2SG.M.PC  espejo-INES   mirar-PRES-DEC 

 
305. nosotros nos miramos en el espejo 

mare    mare                 espeh-e              herpa-si-m 

1PL.INCL.AG  1PL.INCL.PC   espejo-INES  mirar-PRES-DEC  

 

306. ustedes se miran en el espejo 

pare  pare          espeh-e      herpa-si-m 

2PL.AG  2PL.PC     espejo-INES mirar-PRES-DEC 

 

307. ellos se miran en el espejo 

am  ama         espeh-e      herpa-si-m 

3PL.AG  3PL.PC   espejo-INES  mirar-PRES-DEC 

 
Peinar 
 

308. yo me peine 

m        m     pore-na-hi-m 

1SG.AG  1SG.PC  peinar-TERM-PAS-DEC 

 
309. tu  te peinaste 

p   p        pore-na-hi-m 

2SG.AG  2SG.PC   peinar-TERM -PAS-DEC 

 
310. él se peinó 

i                i   pore-na-hi-m 

3SG.M.AG  2SG.M.PC  peinar-TERM -PRES-DEC 

 
311. nosotros nos peinamos 

mare    mare    pore-na-hi-m 

1PL.INCL.AG  1PL.INCL.PC   peinar-TERM -PRES-DEC  

 

312. ustedes se peinaron 

pare  pare    pore-na-hi-m 

2PL.AG  2PL.PC     peinar-TERM-PAS-DEC 

 

313. ellos se peinaron 
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am  ama  pore-na-hi-m 

3PL.AG  3PL.PC   peinar-TERM-PAS-DEC 

 
Bañar 
 

314. yo me baño 

m        m     domer-ak-cir-m 

1SG.AG  1SG.PC  bañar-INC-GEN-PRES-DEC 

 
315. tu  te bañas 

p        p        domer-ak-si-m 

2SG.AG  2SG.PC   bañar-INC-PRES-DEC 

 
316. él se baña 

i                i           domer-ak-si-m 

3SG.M.AG  2SG.M.PC  bañar-INC-PRES-DEC 

 
317. nosotros nos bañamos 

mare       mare         domer-ak-si-m 

1PL.INCL.AG  1PL.INCL.PC   bañar-INC-PRES-DEC  

 

318. ustedes se bañan 

pare     pare       domer-ak-si-m 

2PL.AG  2PL.PC     bañar-INC-PRES-DEC 

 
 

319. ellos se bañan 

am       ama          domer-ak-Si-m 

3PL.AG  3PL.PC   bañar-INC-PRES-DEC 

 
sociativos 
 

320. usted ellos y yo bailamos 

p  am m-di-    hemkʰa-hi-n-m 

2SG  3PL 1SG-SOC-ABS  bailar-PAS-PL-DEC 
 

321. ud y él hacen el amor 

p  i-di-    kʰuseu-hi-n-m 

2SG   3SG.M-SOC-ABS  hacer el amor-PAS-PL-DEC 
 

322. él y yo nos abrazamos 

i          m-di-    pʰrak-si-n-m 

3SG.M   1SG-SOC-ABS  bailar-PRES-PL-DEC 
 

323. ud. y ellos rajan leña 

p  am-di-au    uu-    hepiak-si-n-m 
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2SG   3PL-SOC-ERG  leña-ABS   rajar-PRES-PL-DEC 
 

324. ellas  usted  y  yo cocinamos huevos 

am   p    m- di-au    nemaw-n-  hooa-he-n-m 

3PL   2SG    1SG- SOC-ERG  huevo-PL-ABS   cocinar-HAB-PL-DEC 
 

325. usted y yo  lo golpeamos con un canalete 

p     m-di-au        i-gai   dui-au  made-si-n-m 

PSG   1PSG-SOC-ERG  3SG.M-EXP canalete-INS  golpear-PRES-PL-DEC 

 

326. usted ellos/as  y yo comemos 

p    am      m-di-   ko-si-n-m 

2SG  3PL 1SG- SOC-ABS  comer-PRES-PL-DEC 
 
 

Anexo 4: encuestas para la verificación de hipotesis 

ENCUESTA 1: VERIFICACIÓN DE  i  V.S  i   

ENCUESTA 2: VERIFICACIÓN POSESIONES  PLURALES Y 

YUXTAPOSICIÓN   

ENCUESTA 1: VERIFICACIÓN DE  i  V.S  i  (función de la 3SG) 

 

En oraciones de textos: 

(1) 

naca   m-a   i   pr--hu  

primero   1SG-ERG   3SG  coger-PROS-FUT  
“primero lo [el pescado] voy a coger”  
 

¿Se puede decir?: 

naca   m-a   i    pr--hu  

primero   1SG-ERG   3SG  coger-PROS-FUT  
“primero lo [el pescado] voy a coger”  
 

(2) 
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m-a  i  ci  nasar-gai   kʰr-he-m  

1SG-ERG 3SG PART rejilla colgante-LOC cocinar-HAB-DEC  
“yo lo ahumo [el pescado] encima de una tarima”  

 

¿Se puede decir?: 

 

m-a  i  ci  nasar-gai   kʰr-he-m  

1SG-ERG 3SG PART rejilla colgante-LOC cocinar-HAB-DEC  
“yo lo ahumo [el pescado] encima de una tarima”  

 

(3) 

hak hũr ci pamar-dam i ãp-pai okʰĩrhũ-he-hi-m  

ese  en.cambio PART  flor-DIM  3SG solo-ID triste-HAB-PAS-DEC 
“esei [el colibrí] a diferencia de la florecita [éli] estaba solo y triste” 

 
¿Se puede decir?: 

hak hũr ci pamar-dam i ãp-pai okʰĩrhũ-he-hi-m  
ese  en.cambio PART  flor-DIM  3SG solo-ID triste-HAB-PAS-DEC 
“esei [el colibrí] a diferencia de la florecita [éli] estaba solo y triste” 

 

En oraciones elicitadas: 

(4) 

 i-    pʰikʰ-ak-si-m  

 3SG-ABS   trabajar-INC-PRES-DEC  
 “él empezó a trabajar” 

 

¿Se puede decir?: 

 

  i-    pʰikʰ-ak-si-m  

  3SG-ABS   trabajar-INC-PRES-DEC  
  “él empezó a trabajar” 
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(5) 

i-                 p-       oo-si-m 

3SG-ABS     2SG-ABS    ver-PRES-DECL          

“él te ve” 
 
 ¿Se puede decir?: 

 

i-                 p-       oo-si-m 

3SG-ABS     2SG-ABS    ver-PRES-DECL          

“Él te ve”  
 
(6) 

i-au          ta-  aube-hi-m 

3SG-ERG  plátano-ABS  traer-PAS-DECL       
“Él trajo plátano” 
 
¿se puede decir?: 
 

i-au          ta-  aube-hi-m 

3SG-ERG  plátano-ABS  traer-PAS-DECL       
“Él trajo plátano” 
 

 (7) 

i-gai  hohor-si-m  

3PL-EXP   orinar-PRES-DEC  

 “él orina” 
 

¿Se puede decir?: 

i-gai  hohor-si-m  
3SG-EXP   orinar-PRES-DEC  

“él orina” 
 

(8) 

German-au pagar-gai i -ik dee-hi-m 

N-ERG         loro-EXP 3SG-DAT dar-PAS-DEC 

Germán le dio un loro a él 
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¿Se puede decir?: 

 

German-au pagar-gai i-ik dee-hi-m 
N-ERG         loro-EXP 3SG-DAT dar-PAS-DEC 

“Germán le dio un loro a él” 
 

(9) 

m-a        mot-       i -itʰe  aube-hi-m 

1SG-ERG  carne-ABS 3SG-BEN  traer PAS-DEC     
“Yo traje carne para él” 

 

¿Se puede decir?: 

m-a      mot-   i-itʰe  aube-hi-m  

1SG-ERG  carne-ABS 3SG-BEN  traer PAS-DEC           
“Yo traje carne para él” 

 

(10) 

hap     i-dem  

canoa  3SG-GN    
“la canoa de él” 
 

¿Se puede decir?: 

hap     i-dem 
canoa  3SG-GN        
“la canoa de él” 
 

(11) 

p   m   i-di   tʰutʰap  

2SG   1SG   3SG-SOC   machete 

“el machete suyo, mío y de él”  
 

¿se puede decir?: 
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p   m   i-di   tʰutʰap  

2SG   1SG   3SG-SOC   machete 
“el machete suyo, mío y de él”  

 

RESULTADO: en las oraciones elicitadas aparece siempre i,  aunque dicen 

que se puede decir i se entiende. 

  

HIPÓTESIS: En los textos están en libre variación, lo que muestra que 
puede tratarse de un asunto del habla espontánea, el punto de la consonante 

es palatal al igual que la vocal i que es central. La  es una unidad sorda, en 

consecuencia fácilmente se puede elidir. 

 

ENCUESTA2: VERIFICACIÓN POSESIÓN  PL Y YUXTAPOSICIÓN   

 

18. ¿? Si Se puede en los 2 (pos/poseído) en cualquiera de los 2 en el 
(posesor) ó en el poseído Y CONCORDANCIA en el verbo. 

 

En poseedor 

 

(1)  m-n   mi  ko-si-n-m 

1SG-PL  gato    comer-PRES-PL-DEC  

“mis gatos comen”   
  

En poseído 

 

(2)  m    mi-nan     ko-si-n-m 

1SG    gato-PL    comer-PRES-PL-DEC  

“mis gatos comen”    
 

En ambos 

(3)  m-n   mi-nan  ko-si-n-m 

1SG-PL  gato-PL    comer-PRES-PL-DEC  
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“mis gatos comen”    
 

Otros ejemplos 

 

(4)  p   daw-n  gahapa-si-n-m 

2SG  ojo-PL    bonito-PRES-PL-DEC  

“tus ojos son bonitos”     
 

(5) i-nan     sipʰi‟kʰier-n  durak-si-n-m 

3SG.M-PL  anzuelo-PL   largo-PRES-PL-DEC  

“los  anzuelos de él son largos”   
 

(6) ma     di-n  nempo-si-n-m 

1PL.EXCL  casa-PL   grande-PRES-PL-DEC  

“nuestras casas son grandes”   
 

(7) ma-nan     di-n  nempo -si-n-m 

1PL.EXCL-PL  casa-PL   grande-PRES-PL-DEC  

“nuestras casas son grandes”   
 

(8) mare-n  caii-n     bara-si-n-m  

 1PL.INCL-PL  niñas-PL   pequeñas-PRES-PL-DEC  

 “nuestras niñas son pequeñas”   
 

(9) pare-n     awar-nan  sipak-si-n-m 

 2PL.PL  pescado-PL   rico-PRES-PL-DEC  

 “sus pescados (de uds.) son ricos”   
 

(10) am-n  e      kʰapʰi-si-n-m  

 3PL-PL   guagua     correr-PRES-PL-DEC   

 “sus guaguas (de ellos) corren”   
 

Variación de Oraciones con genitivo -dem 

(11) hak-n    p  saak-ien    kʰiakarak-si-n-m 

DEM.D-PL  2SG  perro   feo-PRES-PL-DEC 
           “esos perros suyos son  feos” 
 

(12) i      dop-nan     meger-dem  tʰ-n-m 

3SG.M   olla    barro-GEN     ?-PL-DEC 
           “las ollas de él son de barro” 
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(13) hak-n     m   memet-n     tʰakʰar-si-n-m 

DEM.D-PL  carne     1SG-GEN    sal-PRES-PL-DEC 
           “esa carne mía está salada” 
 

(14) hak-n          p   mi         bara-si-n-m  

DEM.D-PL  gato 2SG-GEN   pequeño-PRES-PL-DEC 
           “ese gato tuyo es pequeño” 
 

(15) hak          p    mi-nan         bara-si-n-m  

DEM.D-PL  2SG  gato-PL     pequeño-PRES-PL-DEC 
           “esos gatos  tuyos son pequeños” 
 

(16)    hak    am    dui-n      kʰerkʰi-si-n-m 

 DEM.D  3PL canalete-PL          verde-PRES-DEC 
           “los canaletes de ellos son verdes” 

 


