
1 : . 

RUOEC!NOO RAM/A :~2 G. 
LJCENCMDD 

MORFOLOGIA DEL VERBO EN WAYUNAIKI 

RUOECINDO RAMIREZ GONZALEZ 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANISTICA 

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA 

MAGISTER EN ETNOLINGUiSTICA 

SANTAFE DE BOGOTA, o.e. 
1995 



MORFOLOGIA DEL VERBO EN WAYUNAIKI 

RUDECINDO RAMIREZ GONZALES 

Monografía para optar al titulo de 

Magister en Etnolingüística 

Directora 

MARIA TRILLOS AMAYA 

Lingüista 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIST!CA 

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA 

MAGISTER EN ETNOLINGUISTICA 

SANTAFE DE BOGOTA, D.C. 

1995 



·----1 

RUIJEC!NlJO fMM/f-, :z G. 
LICEMC/ADO 

MORFOLOGIA DEL VERBO EN WAYUNAIKI 

RUDECINDO RAMIREZ GONZALEZ 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIST!CA 

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA 

MAGISTER EN ETNOLINGUISTICA 

SANTAFE DE BOGOTA, D.C. 

1995 



MORFOLOGIA DEL VERBO EN WA.YUNA.IKI 

RUDECINDO RAMIR.EZ GONZALES 

Monografía para optar al titulo de 

Magister en Etnoiingüística 

Directora 

MARIA TRILLOS AMAYA 

Lingüísta 

UNIVERSiDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANISTICA 

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA 

MAGISTER EN ETNOLINGUISTICA 

SANTAFE DE BOGOTA, D.C. 

1995 



AGRADECIMIENTOS 

A la maestra Lucila Suarez Uliana por sus importantes aportes en el presente 

trabajo investigativo y por haberme acogido como huesped en su casa durante 

los periodos en que fueron realizados los trabajos de campo en la comunidad de 

Nazareth. 

Al Consejo Superior de la Universidad de la Guajira por concederme la comisión 

de estudio por los dos años que duró el postgrado, apoyo fundamental para 

elevar el nivel de mi formación profesional en el área de la Etnolingüítica. 

Al Doctor John Landaburu por la información y la invitación que nos hizo llegar a 

todos los interesados en el programa del Magíster en Etnolingüfstica, a la cual, 

hoy en día, conformamos la tercera promosión. 



A nuestros apreciados profesores: GUARISMA, Gladys, PATTE, Marie F., 

LANDABURU, Jon, TRILLOS, María, ROJAS, Tulio, MELENDEZ, Miguel Angel, 

MOf\llNO, Yvis quienes con gran empeño y profesionalismo nos guiaron en el 

conocimiento de la ciencia lingofstica y nos condujeron por el camino de la 

investigación etnotingüística. Por otra parte, ies expresamos nuestra gratitud por 

la paciencia, los utiles consejos y el profundo sentido critico que imprimieron a las 

tutorías; por los momentos de alegría que compartieron con nosotros y el calor 

humano que siempre nos brindaron en los momentos oportunos. 

A Nidia Vargas por brindamos su colaboración constante en los mementos en 

' que fue necesario solicitarle algunas orientaciones relacionadas con la parte 

administrtiva del Postgrado y por su cordial amistad para con todos nosotros 

durante los dos años de estudio. 

A mis compañeros de curso por brindarme una magnifica relación de fraternidad 

y una excelente cooperación durante los trabajo de equipo e individual, tanto en 

las aulas de clases como fuera de ella. 



TABLA DE CONTENIDO 

Página 

CONVENCIONES 10 

INTRODUCClON 15 

NOTAS PRELIMINARES 25 

CAPITULO! 

FONONOLOGIA 

í. INVENTARIO DE LAS UNIDADES FONOLOGICAS 32 

í .1. UNiDADES SEGMENTALES 32 

í, 1 . 1. Segmentos consonánticos 

1 . 1 , 1 , 1 . Ilustración de oposiciones consonánticos 33 

1 . 1 . 1.2, Distlibución de contextos consonánticos 38 

1.1,1.3. REGLAS DE REAL!ZAC!ON 59 



í .1.1.3.1. Alófonos 

1.1.1.3.2. Variación libre 

i . í . i .3 .3. Palatallzación 

1 . í . 2. Segmentos vocaiicos base 

1 . i .2. i . Ilustración de oposiciones vocáiicas 

1.1.2.2. Segmentos vocálicos simples y alargadas 

1. í .2.3. Oposición vocálicas simpíes y alargadas 

í. i .2.4. Gruoos vocálicos v1v2 

' 

i. 1 .2.5. Las vocales geminadas 

1.1.3. Reglas de realizacion: Nasalización 

1. 7. ESTRUCTURA SlLABiCA: LA SILABA 

1.8. UNIDAD PROSODICA: EL ACENTO 

CAPITULO 11 
MORFOFONOLOGIA 

1. TRfa.TAMIENTO DE LOS SEGMENTOS VOCALICOS 

1 .1. ASIMILACION 

1.2. DISIMILAClON 

1.3. EL!SlON 

2. TRATAMIENTO DE LOS SEGMENTOS CONSONANTICOS 

ASiMiLACION 

59 

50 

so 

60 

53 

63 

64 

69 

71 
' ' 

74 

74 

75 

78 



1. NOMBRE 

1. i. BASE NOMINAL 

1.1 . í . Libres 

4 ,¡ 2 l. . 1., .. i..1gaoas 

1 .1 .2.1 . Género 

1 .1 .2.2. Número 

1.1.2. 3. Superlativo 1-Jana¡ 

1.1.3. Bases derivadas 

i. i .3.1. Nominalización 

CAPITULO 111 

SINTAGMA NOMINAL 

1 .1 . 3 .2. Morfema espaciatlvo 1-lee ¡ 

1.1.3.3. Morfema instrumeni:alizador 1-ial 

1.1 .4. Bases compuestas 

1 .2. LOS SUSTITUTOS DEL NOMBRE 

1 .2.1 . Los pronombres personales 

1 .2.2. Los índices personales 

1 .2.3. Los demostrativos 

1.3. EL MORFEMA lka-1 

1 .4. EL MORFEMA !ma-1 

· 1.5. EL SISTEMA DE NUMERACION 

80 

Si 

81 

82 

87 

90 

91 

92 

93 

94 

91 

95 

96 

99 

110 

110 

102 



í .6. EL SINTAGMA NOMINAL DETERMINATIVO 

1.7. EL SINTAGMfo. NOMINAL FUNCIONAL 

1. EL VERBO 

í .1. BASE VERBAL 

CAPITULO IV 

MORFOLOGIA DEL VERBO 

1 . 1 .1 . Formula de constrncción 

1 .2. CALSIF!CACION DE VERBOS 

í .3. LAS MARCAS ASPECTUALES 

i . 3 .1 . A-specto actual 1-aa-¡ ~ 1-u-1 

.·· 1 .3.2. Aspecto inminente i-wi-l - j-ui-1 - j-al-1 

i .3.3. A.specto prospectivo 1-ee-¡ 

í .3.4. Aspecto perfectivo 

1.4. MORFEMA HABITUAilVO ¡-pu. ... ¡ 

1 .5. MORFEMA PROSECUTiVO j-ju!ia¡ 

1.15. MORFEMA ACTANCiA 

8l8LIOGR.A,FIA 

ANEXO 1 

iND!CE DE MAPA 

- Mapa de Colombia 

103 

106 

110 

110 

112 

115 

115 

118 

120 

121 

124 

124 

125 

127 

129 

134 



- Mapa ciei Departamento de La Guajira 

.ANEX02 135 

US"fA DE "fABLAS 

ANEX03 136 

S!N"fAXlS 

,ANEXO 4 148 

LISTA DE SWP..DESH 

A~JEXO 5 

TEXTO EN WAYUNP..iKL SEGMENTAC!ON MORFOLOGiCA 

ANEXOS 

.·LISTA DE GRJ.\MEMA 



TABLA DE CONVENCIONES Y ABREVIATURAS 

SIMBO LOS 

[ ... l 

I ... I 

1 ... 1 

{ ... } 

11 ... 11 

# ... # 

I 

? 

= 

+ 

escritura fonético 

escritura fonológica 

escritura morfológica 

escritura morfemática 

traducción yustalíneal 

traducción aproximada 

límite de palabra 

separación de palabras 

separación de morfema 

separación de palabras compuestas 

significado sin establecer plenamente 

igual; x equivale a y 

elemento obligatorio 

10 



11 

± elemento facultativo 

alternancia; sobre vocal indica nasalidad 

ABREVIATURAS 

abl ablativo 

act actante 

actl actual 

a des adesivo 

adl adlativo 

alat alativo 

alo alomorfo 

anim animado 

aser aserción 

benef benefactivo 

BN base nominal 

BV base verbal 

e consonánte 

caus causativo 

colee colectivo 

cualif cualificativo 

cond condicional 



12 

conj conjunción 

dat dativo 

deic deíctico 

ddo determinado 

derv derivativo 

dep dependiente 

dir dirección 

dur durativo 

dem demostrativo 

dim diminutivo 

des desiderativo 

dte determinante 

E enunciativo 

enfat enfatizador 

exh exhortativo 

exist existencial 

fact factual 

fem femenino 

fut futuro 

gén género 

genet genetivo 



13 

habl hablativo 

lnd índice personal 

in es inesivo 

indep independiente 

inst instrumental 

imp aspecto imperfectivo 

imper imperativo 

inm inminente 

interr interrogativa 

loe locativo 

lit traducción literai 

modal modalidad 

mase masculino 

N nominal 

neg negativo 

núm número 

nom nominalizador 

obi objeto 

plur plural 

pers persona 

priv privativo 



14 

PN pronominal 

rem pasado remoto 

rec pasado reciente 

sing singular 

próx próximo 



15 

INTRODUCCION 

Apuntes Etnográfico. 

Los wayú1 se encuentran acentados en el Departamento de La Guajira, 

diseminados en las regiones de la Alta, Media y Baja de la península del mismo 

nombre; una zona semidesértica ubicada al norte de Colombia. (ver mapa de 

Colombia, página 23 ). 

No hay datos exactos respecto a la población indlgena wayú de la península de 

La Guajira. Sin embargo, se estima que la cifra más aproximada en cuanto a la 

población total, es más o menos 90.000 habitantes (según la Secretarla de 

Asuntos Indígena del Departamento de la Guajira, 1993), considerándose así 

como uno de los grupos étnico más numeroso a nivel nacional. 

El grado de aculturación del indfgena wayú está enmarcado por su mayor o 

menor grado de pendencia de las instituciones de la sociedad nacional. La 

1 
Con el iérntino /waju/ se autodenomina el grupo étnico conocido geooralmente como "guajiros" 
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propiedad de la tierra que habitan es colectiva y el sistema de tenencia de ella, 

es e! resguardo, la reserva a la poseción por tradición. 

Los integrantes de la étnia son seminomadas, es decir, transitan temporalmente 

de su lugar de origen para algún otro lugar del Departamento en busca de 

fuentes de agua y de abundante vegetación para sus animales en temporada de 

escaces de agua y de hiervas en su lugar de acentamiento y su económia está 

basada en el pastoreo de ovejos, cabras, caballos, ganados y otros y tienen, 

además, actividades complementarias como el jornaleo. 

El sistema de parentesco wayú es extenso en sentido de ser un tema muy 

estudiado por muchos antropologos. La madre, el padre y sus descendientes 

constituyen el nucleo del sistema wayú del parentesco. Los hermanos son los 

únicos parientes al tener la misma sangre y la misma carne. Con la madre y los 

hermanos comparten la misma carne, no la sangre; con el padre y los hermanos 

comparte la sangre, no la carne. Los primos paralelo del lado materna comparten 

la misma carne; son los apuhsl y comparten el mismo apellido. Primos paralelo 

del lado paterno comparten la misma sangre; son los asanua y tienen apellido 

distinto al de la madre. 

Los wayú o "guajiros" entieneden la categoría de oupayú así: "mis oupayú son 

ios parientes uterinos de mi padre, sus sobrinos". Con un pariente uterino se 
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comparte la carne, no la sangre. Con un pariente por filiación paterna, un asanua, 

se comparte la sangre, no la carne. Los apushi son parientes por ia carne. 

Literalmente, se puede traducir apushl por familia o clan. La categoría apushi 

designa los parientes uterinos. Con ellos uno tiene las obligaciones más fuertes 

que se encuentran en la sociedad guajira. La vida de un individuo wayú se orienta 

fuertemente en función de los compromisos con estos parientes uterinos más 

cercanos. (GOULET, 1.978: 14-16). 

Reflexionándo sobre el posible origen Wayú, Jose R. Oliver2 dice: "Se desconoce 

a ciencia cierta el momento de su arribo a la península de la Guajira, y qué 

grupos habitaron con anterioridad dicha región. Todos parecemos estar de 

acuerdo en que el wayú o guajiro no surgió de la misma península sino que 

representa una oleada migratoria prehispánica" (ARDILA, 1990 : 83). 

Complementando el dato anterior, el antropologo Nemesio Montiel, profesor de 

la Universldad del Zulia, Venezuela, apunta: "El origen de los 'v'\Jayú y la fecha de 

su advenimiento a la península que hoy habitan, se pierde en la prehistoria y 

prohistoria de nuestro continente. Y hasta nuestros días no se dispone de los 

suficientes estudios arqueológicos, lingüísticos y etnográficos que permitan 

establecer una teoría científica sobre dicha procedencia. Con los pocos datos 

2noctor en arqueología de la Universidad de Illinois. 
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recogidos hasta hoy, solo se puede asegurar que para el momento de la llegada 

de los españoles a tierra firme (1499), los wayú ya estaban en la península" 

(MONTIEL, 1988 : 96). 

Datos sobre la lengua 

La lengua wayunaiki ha sido clasificada dentro de la gran familia lingOfstica 

arawal< partiendo de cáracterísticas lingüísticas, etnológicas y de evidencias 

arqueológicas. Muchos investigadores linguistas parecen estar de acuerdo en que 

el wayunaiki representa una oleada migratoria prehispánica. 

El investigador etnolingüística Perez, Francisco J., en su articulo "Testimonio 

Lingüístico de una Cultura", refiere aspectos importantes acerca de la migración 

de grandes poblaciones de la familia lingüística arawal<. Al respecto dice: "Una 

oleada de familia lingüítica arawal< peregrinó [desde el mazonas] hacia el norte, 

en dos rumbos: una hacia la confluencia del Orinoco con el Apure, al occidente 

y la segunda, continuó por el Orinoco abajo"ª. 

! ¡ 
' l 

Los investigadores Rivera y Adomoli, citado por Pérez, apuntan: "Parece cierto 

que los caribes empujaron ciertos grupos, entre los posibles ancestro de los 

l 
~ 

guajiros actuales, desalojándolos de su territorio (en este caso de los guajiros de 
1 

'Revista Gloia vol I, Enero 1986, pág. 16-21 
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las Guayanas)4 

Por su parte, Gerardo Ardila C. afirma que a jusgar por los rasgos de la cerámica 

encontrada en excavaciones realizadas en la zona de el Cerrejón a lo largo del 

río Ranchería, se establecieron grupos humanos, por lo menos, desde siglo V aC, 

los cuales deblan tener alguna relación con ofros de la costa Atlántica colombiana 

y, además, que entre los siglos 1y11 alcanzaron su mayor densidad de población''. 

Aspectos geográficos del Departamento de la Guajira. 

El departamento de La Guajira está ubicado entre 10º, 23 minutos y 12º y 28 

minutos de latitud norte y entre los 71", 06 minutos y 73° y 39 minutos de longitud 

al oeste de Greenwich. Como el resto del país, se halla en la zona intertropical 

o de latitudes bajas caracterizados por las significantes variaciones técnicas a 

nivel mensual. 

El departamento de La Guajira está ubicado en la parte más septentrional ae 

Suramérica y en el extremo noreste del pafs.5 Conformado por la península del 

mismo nombre (noreste del Departamento), está constituida por tierras planas, 

algunas serranías de poca elevación en el noreste y una parte montañosa a SW 

4ibid pp 17 

5v er ei mapa de colombia pág. 23 
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y SE, compuesto por la Sierra Nevada de Santa Marta y las estribaciones de la 

cordillera Oriental que llegan allí con el nombre de Montes de Oca. El 

Departamento posee una posición privilegiada para la exportación de productos. 

La extensión superñcial del Departamento es de 20.848 kms2, que representa el 

1.8% del área total del pais. Ocupa el 24avo lugar entre las 33 secciones polltica

administrativas colombianas superando a los departamentos del Huila, Sucre, 

Caldas, Risaralda, Atlántico, Quindio y el departamento de San Andres y 

Providencia. Representa, además el 13.8% de la superficie de la región del 

i Caribe. 

La Guajira limita6 por el norte y por el oriente con el mar Caribe, por el sur con la 

República de Venezuela y el departemento del Cesar, y por el occidente con el 

mar Caribe y los departamentos del Cesar y Magdalena. 

Morfologicamente, el departamento de La Guajira es una península que ~e 

introduce en el mar Caribe, con dirección generalmente SW-NE. Se caracteriza 

por tener una topografía variada, que incluye playas, acantilados, zonas planas 

y montañosas. 

'ver mapa del Departamento de la Guajira, pág. 24 
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Las mayores expresiones de! relieve guajiro estan representados por las 

estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, al occidente, la serranía de 

Perijá, ai sur, la serranía de Carraipia, en el centro, las serranías de Cojoro, 

Macuira, Cocinas, Jalala, Carpinteros, Pilon de Azucar y el Cerro de la Teta, al 

noreste. 

Desde el punto de vista climático domina una atmósfera seca, con una marcada 

influencia de los vientos alisios del noreste. En general, el Departamento se 

encuentra en el piso térmico cálido, con escepción del área que cubre la Sierra 

, Nevada de Santa Marta y la parte de los montes de Oca. Según su configuración 

territorial, La Guajira ha sido dividido tradicionalmente en tres grandes regiones. 

Alta Guajira. Se encuentra en el extremo peninsular y sus limites por el norte van 

desde punta Gallina y Punta Espada al noreste, hasta el Cabo de la Vela y el sitio 

matajuna, sobre la línea limítrofe con Venezuela. En este sector, además de 

zonas planas, se encuentran algunas eievaciones que no sobrepasan los 700 

metros sobre el nivel del mar, como la serranías de Jalala, Macuira, Carpintero,:;, 

Cojoro y el Cerro de la Teta. 

Media Guajira. Se localiza en la parte central del departamento, cubriendo los 

municipios de Riohacha, Maicao y una parte de Uribia. Sus límites se extiende 

desde el Cabo de la Vela y el sitio Matajuna hasta Riohacha y la cuchilla 
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Pangrande, en los Montes de Oca. La topografía que se observa es 

generalmente plana y suavemente ondulada, formado por arenales y dunas. Las 

pequeñas elevaciones las constituye la serranía de Carraipia y la cuchilla de 

Montes Bello, 500 metros sobre el nivel del mar. 

Baja Guajira. Se extiende al occidente de la Media Guajira, enmarcada por las 

estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y por las ramificaciones de la 

cordillera Oriental (Montes de Oca). Está bañada por los ríos Cesar y Ranchería, 

los dos más largo de la Guajira. Debido a que en esta zona de la Sierra Nevada 

de Santa Marta se encuentran las mayores elevaciones del departamento, 

existen en ella todos los pisos térmicos. (IGAC, 1988 : 15-24) 

·.\ 
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NOTAS PRELIMINARES 

La monográfia que aqu! desarrollamos aborda el estudio de la Morfologfa del 

Verbo en Wayunaiki. Se basa en la variante del habla de los wayú de la 

comunidad de Nazareth, ubicada en la región de la Alta Guajira7. En algunos 

aspectos socio-lingüístico, el habla de los indígenas de este sector de la 

península se distingue en algunos lexicos del habla de los wayú que habitan la 

· región de la Baja Guajira. Dichos varientes no constituyen en obstaculo alguno 

para establecer una comunicación comprensible para tos habitantes de ambas 

regiones. En este sentido, no se debe considerar al idioma wayunaiki como si ella 

fuera homogénea por toda la pen!nsula. 

El material necesario para ei análisis y descripción de nuestro tema de 

monograña fue recogido en los tres últimos trabajos de campo realizados· a 

finales del segundo semestre del afio pasado (1993) y posteriormente a 

mediados del primer semestre del presente año ( 1994) y por último al inicio del 

segundo semestre de este mismo afio, lo cual se realizó en el corregimiento de 

Nazareth, región de la Alta Guajira. 

7 Se encuentm en el extremo peninsular, ver mapa del Departamento de La Guajira pág. 24. 
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En los trabajos de campo se seleccionó el corpus necesario con la ayuda del 

informante, una nativa hablante de la comunidad wayú. El cuestionario estuvo 

compuesto por estructuras de la lengua que se le solicitó expresamente al 

informante y representaron por lo tanto expresiones propias de la lengua. 

Además, se recogieron díalogos informales y expontaneos, mitos, leyendas y 

relatos en la lengua. Con esto se logró obtener dos tipos de muestras: una 

coloquial y expontánea y otra, de datos expresamente solicitado y discutidos con 

el informante. 

i Durante el desarrollo y la elaboración de nuestra monograña tenemos la tarea de 

realizar la transcripción, el análisis y la clasificación de los datos recogidos 

teniendo encuenta el método distribucional y las técnicas propias del análisis 

morfológico que hemos asimilado y discutido con nuestros profesores en el salón 

de clases. 

A partir de nuestras obsevaciones y análisis lingüístico, consideramos el habla cie 

los habitantes de la región de la Alta Guajira enmarcado dentro de un estilo 

elegante, expresivo y puro en su estructura interna. Esta autencidad del cual nos 

referimos obedece a varios factores: la región ha sido ei aciento y ei escenario 

de la cultura wayú; la comunidad se encuentra muy distante de las ciudades y de 

los pueblos que congregan los habitantes de la sociedad hegemónica nacional; 
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los wayú de esta zona manifiestan en su personalidad una identidad cultural 

auténtica. 

Notas sobre la comunidad de Nazareth. 

En nuestro intento de describir la comunidad de Nazareth a continuación, 

pretendemos resaltar el valor humano y cultural de sus habitantes y el ambiente 

físico predominare. La población de Nazareth es un corregimiento del pueblo de 

Unbia -llamada capital indigena del departamento de la Guajira-. La población de 

Nazarem se encuentra ubicada en la parte noreste de la península y al extremo 

nor-oriente de la serranía de Macuira (un parque ecológico nacional), muy 

exáctamente al pie del cerro litojolu y rodeado al sur por las estribaciones de la 

serranía de Macuira. Por su ubicación en cercanías de la serranía de Macuira y 

por la abundante vegetación que la rodean, su temperatura es cálido y oxila entre 

los 25º y 27º centigrado durante las horas del dla y, disminuye en las horas de la 

noche, cuando se presenta un intenso frie después de la media noche. En cuanto 

a la población total de los habitantes de Nazareth, no tenemos un dato exacto, 

pero según los estimativos se podría calcular que sean 1200 personas, siendo en 

su mayoría el 99% indígenas wayú y un 1 % entre blancos y meztisos. 

En la población de Nazareth la primera autoridad legítimamente reconocida es 

el corregidor del pueblo, nombrado por el Alcalde de tumo del municipio de Uribia 
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por un tiempo no definido, 

La población cuenta con un hospital regional dotado de ios elementos médicos 

necesarios, dirigido por un médico director, seis médicos de planta y quince 

enfermeras. Este hospital presta su servicio para 27 zonas de acción en toda la 

región de la Alta Guajira. Dispone de un equipo de radio comunicación lo que les 

permite establecer comunicación con el Centro de Salud en Riohacha y con el 

Ministerio de Salud en Santafe de Bogotá . 

.. Hace casi cien años fue fundada por los misioneros capuchinos italianos el 

Internado Indígena de Nazareth. Desde entonces, así se ie ha llamado el 

corregimiento con el nombre de Nazareth. En la actualidad, el internado está 

siendo dirigido por la compal'Ha cristiana de los Jesuitas y aquí se educan 

alrededor de 300 indígenas de ambos sexos provenientes de diferentes familias 

de toda la zona de la Alta Guajira. Dicho internado opera bajo la modalidad de 

la Educación Contratada. Todos los maestros que laboran allí desde hace vari<tS 

años de servicios, son indígenas wayú de esta región dei Departamento y ellos 

tienen en cuenta durante el desarrollo del currículo de la Educación Básica 

Primaria, el contenido del programa de la Educación Bilingüe e lntercultural. En 

28 

la iglesia del internado se celebra la misa comunitaria cada domingo. 
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La comunidad dispone del servicio de energía electrica generada por una 

gigantesca planta en un horario nocti..imo de 6:00 a 10:00 p.m.; excepto cuando 

se requiere el bombeo de agua para abastecer del precioso Hquido a la 

comunidad, lo cual se hace dos veces a la semana, en este caso se prende la 

planta de día. El agua con que se abastece el pueblo es substraida por medio de 

una motobomba desde un pozo profundo construido por el gobierno 

departamental. 

En la población de Nazareth tradicionalmente habitan los wayú perteneciente al 

-· clan Uliana, quienes manifiestan un poder político y social en los momentos de 

tomar desiciones importantes en el destino del corregimiento. La mayoría de 

estas familias tienen parientes residentes en la ciudad de Maracaibo (Venezuela), 

a quienes visitan a menudo y reciben de ellos algo de mercado y dinero que son 

enviados por medio de los buses que viajan en caravanas desde Maracaibo 

hasta Nazareth cada domingo para amanecer los lunes y estar de regreso los 

martes en horas de la tarde. 

En nuesto primer viaje a Nazareth nos sorprendió cómo en este territorio 

colombiano, !a moneda que circula entre los habitantes es la moneda 

venezolana, es decir, el bolívar con el cual se hacen las compras de los víveres 

en las tiendas y con el cual uno paga sus pasajes en los buses. También hay que 
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decir, la cadena de televisión visto por los habitantes es la cadena venezolana y 

no es posible ver la cadena colombiana por falta de una antena repetidora. 

Buena parte de los miembros de la comunidad se dedican a la enseñanza, son 

maestros del internado y de las escuelas dispersas alrededor de Nazareth. 

Algunas mujeres son enfermeras del hospital y algunos hombres se ocupan de 

promocionar programas de salud a las familias que viven retirados de la 

población llevando vacunas a niños y adultos. Mientras que otros se dedican al 

comercio y a la venta de artesanías como la mochila, el chinchorro, las guaireñas 

.. (zapatos típicos) y el sombrero wayú. Muchos de los hombres que viven en 

Nazareth se dedican al cuidado de los rebaños de los chivos y oveJos y durante 

la temporada de lluvia, se ocupan a limpiar las huertas familiares y a la siembra 

de frijoles, patillas, ahuyama, maíz y otros para el consumo domestico. La 

actividad de la siembra es de carácter efímero, dura apenas el tiempo en que 

dura la lluvia en caso de que llueva. 

Desde el primer momento de nuestro contacto con la comunidad, siempre hemos 

tenido las mejores expresiones de su gente: son personas amables hospitalarias 

y trabajadoras; son personas sencilias y muy orgullosa de su cultura y de sus 

antepasados. Por lo general, las personas extrañas que llegan a esta comunidad, 

a los pocos d!as ya se siente como si estubieran en su casa, ya no se sienten 
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extraños y se amañan muy facilmente en medio de la comunidad. En cualquiera 

de las familias donde uno llega siempre es bien recibido y atendido por ellos, nos 

brindan su amistad y su ayuda en caso de que sea necesario. Cuando uno parte 

de Nazareth de regreso a la ciudad, sin duda, la amistad que hemos compartido 

con la gente con quienes convivimos durante el tiempo de permanencia en este 

· lugar, es fuerte y sincera. 

Por la exce!ente acogida que nos brindó la comunidad de Nazareth, nos 

encontramos muy agradecidos, muy especialmente a nuestra apreciada 

informante, Lucila Suarez Uliana y a sus familiares por los valiosos informes 

sobre la lengua wayunaiki y por brindar el techo de su casa y por compartir con 

ellos el sustento diario. Queda en nuestra memoria y en nuestra experiencia, ja 

erlrahordinalia belleza de Nazareíh, lo mismo que el inmenso cariño y afecto 

fraternal de su gente. 
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CAPITULOI 
FONOLOGIA 

1, INVENTARIO DE UNIDADES FONOLOGiCAS 

1 , 1 , UNIDADES SEGMENTALES 
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Estas unidades estan conformados por los segrnentos denomii1ados 

consonénticos y vocálicos, 

! , 1, 1, Segmentos consonánticos, El wayum;iki consta de catorce conso11á11tes 

a nrvef fonológico que pueden ser representados de ia siguiente maneía; 

Cuadro Ne 1 Cuadro da fonemas consonánticos, 
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I. í. 1. 1. llustrnclór. de oposiciones cor.sonánticas. Aquí se pretende determinar 

qué sonidos pertencen a la misma clase. Para lograrlo hemos inventariado 

distribución de cada uno de los fenemas consonánticos. A co11<inuací6n 

presentaremos pares de paJabías qu~ difieren solamente en un soio rasgo en una 

determinada posición . 

. 1 !pi: Oclusiva ornl biiablai sorda. 

l \ p/m lpalaa/ 1'mar10 i lmaiaa/ "bobada" ' 

i /alrnpaha/ "castrar 1 Jakamahal Hfumar11 

1 
IJupuuna/ ¡¡iabón1

' / IJurnuunaJ "peoino" , . ' 

p/t /po?u/ "tu ojo" ¡ lto?uJ 11ml ojo!' 

/pwj1í "tu padre" I Jtaj1/ "mi padre 11 

p/k ikapuunaJ 'fcastrado 11 ¡ /kaküuna/ "collares" 

p!w /palatsw! "corriente de agua" 1 /waiatsw! "caior" 

JtJ: Oclusiva alveolar sorda. 

1Jn /taja/ '\¡o" i fnaja/ "elios" 1 

lata/ "piel" 1 lana/ 11bueno" ' ' 
1 1Jk /ta Ji/ "mi padre" j Jkaj1/ "luna" 

1 ¡ 
¡ 
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/atwha/ "aprender" ' /akwha/ "acusar" 1 

ti? /ohotta/ "botar-basura" f /ojo?ta/ llavivar fuego 11 

tfh Jmotus/ "oculto" I /mohus/ ¡¡maJ0'1 

/ajataufi/ "trabaiado" f 18 ¡,..,n,..., ·fi11 
'
1mazamorral! f ' lª~ ,.al,J ~ 

t!m /akaíaha/ "dividií" I Jakamaha/ "fumar" 

tlw /taja/ 11yan j i'.vaja/ nnosotrosll 

/lita/ "totumo" / /iiwa/ "piéyades" 

f!f I : Ocluslva oral palatal 

!JlJ /!Jira/ ¡1esen ¡ /i1ra/ 

'.f/h /ij'imé/ "chivito" I /hlmé/ "pez" 

/a!Je?e/ "oreia11 
, ¡ /ale?e/ 

!KI : Oclusiva oral velar sorda 

1. k/p. /kakuuna/ ;;coUarH j /kapuuna/ "castrado" 

' 
kit !kafli 1'luna 1 , 'ta"/ , J' "mi padreº 

/akuha/ "acusar" I /atuhal "aprende" 

k/I /hokotwsw/ "entullído" I lho!otwsw/ "callo" 
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í? ! : Oclusiva oral glotal sorda 

?/f /ka?il "sol" j JkafJ 

?in /hw?wl "semilla" ¡ ltfwnwl "co!ibri1' 

7/j /hU?utku/ "alounos" 
~ 

J /hujutku/ 'vello-pelvis" 

Jsl : fricativa alveolar oral sílibante 

\ 

s/J /asa a/ "beber" ¡ /afaa/ J!sangreli 

s/h /swsi/ "flor" 1 /hwsi/ "rabo" 

sin /siki/ 11leña:n I /niki/ "cabeza de él" 

s/r /suiJ Hchinchorroº ! lrwii 11cuchillo '1 

s/w /asaia/ ncamen 1 /awala/ "hermano" l 

JJf : Fricativa ora! palatal sorda 

J/tf iyira/ 11ese" 
, 

iíira/ "caldo" 1 

sn /kaj1J "luna" ! /ka?i/ !lsol" 

1 
Jis "sangre" j íasaaí "beber" 

1 

/aJaa/ 1 

1 
í.'1! : fiicativa oral giotai sorda 
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1 
1 
' hít /mohus/ 'lmaioll J Jmotusi "ocuJton 

/ajahauJií "mazamorra¡; 1 /ajatauj111 "trabajado" , 

h/tJ mimé/ "pezj1 J !f{ . J 
1

1me, "chivíto" 

h/s lhwsi/ "rabo" J /swsí/ "flor¡; 

1 hin /atpaha/ "recolectar" 1 /atpana/ ncn ..... ~;ou 
I \JI ¡,...J 

" 

1 h/! /hotusJ "quemado" I /iotus/ "derecho" 

1 \ h/Vli Jatkawal nchuzar11 1 Jatkavval n..,.~J....,.,... .. 
¡ ¡..; ..... '<;::oQj 

i 
h/r /houja/ nvamonos11 J /rouja/ "espejo¡; 

h/j /ale?ha/ "regresar11 J /ale?ja/ "es asf11 
I 

!mi : Oclusiva nasal bilabial sonora 

Jní : Oclusiva nasai alveolar sor.ora 

1 



~ 

1 

1 

'-., 

nlt /naja/ 11ellos11 i 

/ana/ llbueno11 / 

n/7 /tfwnw/ "colibrí" 1 
1 

nis /niki/ "cabeza de él" I 

níh Jatpana/ Jjconejojj ! 

nim /aJana/ l!palma 11 1 

fil : Lateral alveolar sonora 

lltJ /ale?e/ "b~mo:i" Gll ..,""" I 

llk Jholotwsw/ 1icaiion J 

l/J Jhoiotwsw/ ''caH0'1 J 
1 

l/h llotusl "derecho" I 

Jrl : Vibrante alveolar sonora continua doble 

rís Jrwif 

rlh /roula/ J 

/"'
1 - ~p·oxi·m~n+" "1· 1 ~b1'::.i 'IV! , Q i - g¡ ¡.;,,,.. V!;;:< "-"-

"cuchiiio" 1 
J 

H~c-pgir.ll 
""~- .... ;v f 
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/taja/ "yo'' 

/ata/ """'io:i.1'' Í"" .... d 

/ij"w?w nexcremento11 

Jsiki/ "leñaº 

/atpaha/ "recolector" 

/alama/ Hhlerba" 

latfe?el "oreja" 

Jhokotwswl "entullido '' 

lhojotwsw/ 11sentadall 

/hotus/ "quemado" 

jswif "ch.inct1orroli 

/houja/ "vámonos" 
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/ 

w/p /walatsw/ "calor'' 

w/t /waja/ "nosotros" 

/íiwa/ ;;pléyades;¡ 

\l.¡fs /awalai "hermano" 

wlh /atkawa/ "pelear" 

ljí : aprnxlmante palatal 

j/? /hujutku/ "vello-pelVis" 

"/h Jil /ale?ja/ 11es asf,. 

. , 
J1m /ho?ja/ "vamonos" 

1 .1 .1 .2. Dístribuclón de contexto. 

/pi 

~' 'piouiJ "'i f • .. 

~-\ Jr.i,..,.m~1 · V¡ •f"·,g, .... , 

e) ípataha?sw/ 

d) /pa?a/ 
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í ípalatsw/ '
1coniente de aoua 11 

, . - - G 

I fl:aja/ l!yot~ 

j Jiita/ '1oi:Jmo" , 

f /asaiaj '
1camel! ¡ 

! /atkaha/ "chuz:ar'' 

j fhu?utkui l'alaunos;; 
~ 

f /ale7ha/ 11rerr""~ ..... rn . ~--c;..,.,a . 

í /ho?m:a/ 1'avispaH 

!!estar extendida¡; 



/ 

2) /pi V-V !pi se percibe /pp/ 

a) lipa?/ 

b) twopú/ 

e) /tepilfíl 

d) fhasipa/ 

3) /pi V1V2-V 

~) ;'"'U" .,,~¡ d H il- t-JW• i~ 

b) /oupw.'laa/ 

e) Jaipa?/ 

1'niños11 

"cien pies'' 

"debajo1
' 

"1'"/"-"1V2 · p~1a•~1•z·~~10· - ct~ la /r 1 !-1·1 "t"J !'-' y 1f . (.1 !.Q.J ;GJ,.,., ¡ ! 'i;;; i.J!J • 

al /eoiase/ ' . 
5) 1p1 v1v2-v1v2 

a) /aipiaí "cujl" (árbol) 

b) /paipai/ "po'"o~ "~ ho-go~" !í# ~ y..., ¡ ·¡ ¡~ ~ 

6) /p/ VV-V ; suena implosiva ia /p/ f V srda hui 

a) /seepu;J 

b) /hiipui 

7\ 1~1 ,1 ,,V 
t/·F' -y-y 

a) /mapaa/ 

b) /kalapaas/ 

e) íopoolohaai 

"grasa" 

"hueso" 

"patilla" 
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tJ: 

8) /p/ C-V ocurre en írontern de sflaba 

1)/tf#-

a) /atpana/ 

b) /hotpa?/ 

e) /kutpeera/ 

d) /hi?pa?/ 

e) /kaspoluin/ 

a) /taja/ 

b) ltwwl 

e) /t..u1:ws/ 

2.) /ti V-V 

a) /a!fotowaa/ 

b} /hutoloini 

e) /akaterna/ 

3) /ti V-V1V2 

a) /hotoitwsUJI 

4) /ti v1v2-v 

a) /aitws/ 

b) iv;uitws/ 

"conejo" 

''tiras de angarilla" 

Hyoll 

¡;esta¡¡ 

"laboriosa" 

"cortar" 

"espuma" 

"colgar" 

"tirada en ei suelo H 

"Uueve!l 

40 
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5! ·'ti V-V1V2 
' l - -

a) /anaatawaa/ 11superarseH 

b) /litoholul "nombre de cerro'' 

c) /lita/ "totumo" 

6\ Jtf V-VV 
' 

a) /i<uteenal "culebra" (especie) 

/ 
b) /elmataal "labios" 

e) /himataa/ "estar quietoH 

7) /ti C-V 

1 
a) /anta/ "llegar" 

1 b) /hintulu/ "muchacha" 

1 e) /hwl:wnwla/ Htrueno" 

8) ltJ V-C 

a) /lihotsw/ "semioscuron 

b) /hutpwna/ "alto" 

1 
c) lhU?utku/ ''algunos11 

1 9) itJ-# 

1 
a) /mahajut/ "señorita11 

b) /meklisat! 11ocho;¡ 

1 ..-.\ 1m~f(iki~a+1 nperdida" ....,,,_''ºY¡ ... V 
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") 1'-aJif w 1l{. ·- "luna" 

c) /ko?joos/ "redondo" 

2) fkl V-V 

a¡ /al<amahaa/ ''f'Jmar1
' 

b) /akwhaa/ ;•decir¡; 

c) /akumahaaf l!construirn 

d) fneketwl "nuevo" 

3) lkl V1 V2~V 

a) /aikalawaf ~·sentarse" 

b) Janwikí/ 11idioma11 

e) /malki/ 1'maiz"f 

4) /k/ V-V1V2 

a) /oulakwi/ "adivino" 

b) lhwnakia/ "dibujo" 

5) /kí VV-V 

1 

a) /hillru/ "cuerdaH 

b) /ah.uwka/ "subir" 

~ 
e) /aliika/ "tarde" (3:00 p.m.) 

6í /k/ V-VV 
' 

a) /hikiipala/ "cabecera" 

b) /mekiisat/ !lnueveH 



; 
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1~1" 
.~¡ ' 

7) fk! C-V 

a) /atunlrn/ 

b) fhujutk"u/ 

1) n/V-V 

a) /o?u/ 

b) /a?in/ 

2) f?/ V-C 

a) Jhw?wa/ 

b} lpeesw?h..u/ 

c) Jare?taa/ ' ,; 

3) 171-# 

a) lipa?/ 

b) /pali?/ 

i)isi:#-

a\ /susú/ , 

b) /siwarai/ 

c) /san.ilu/ 

2) fs/: V-V 

•A .:;...,. 

"donnir11 

"velio de ia oeivis" 
' 

"ojo" 

"corazón" 

"cuerno" 

"al rededor de !a casa" 

"aoioear" 
~ ' 

"piedra'' 

"ceniza" 

nmochHa!! 

"caldera" 

"cascabel" 
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a) /ilwsapw/ "espalda" 

1 b) /asirehaa/ 1'reir1 

e\ lmwsilfil , , ¡¡murcie!ago!' 

3) Is/ : v1v2-v 

a) /palausul "tijeras" 

1 '"' r ., 11mentón11 

1 
kJ 18 H~Se1 

e) /epiase/ "medicina" 

1 4) !si: V-V1V2 

/ 
a) /pwsias/ "dulce" 

b) /hasai/ "arena ñna 1
' 

e) /mwsia/ ]J~ .¡• 

1 

5) Is!: VV-V 

a) Jhaieesw/ llsuave;~ 

b) Jhuusaju/ "nombre de clan" 

e) /uleesu.J "limpio" 

S) Is/: V-VV 

a) /asaahaa/ "traer" 

b) /kasuuto!u/ "blanco" 

e) /kasiiwana/ "serpiente" (especie) 

7) /s/: C-V 

a) /osotsu.J Hquebíado1
' 



/ 

b) /malu?satí 

e) /ma?insat/ 

8) /s/: V-C 

a) /kaspoluin/ 

b) /pastalain/ 

~ \ lh;iwats" ·t 
l,, I - '""' !J..11 

9) Jsi:-# 

a) /pehes/ 

b) /hosos/ 

e) /mohus/ 

1) lfl : #-

a) /J1liwala/ 

b) /funui/ 

e) /Jupuunaf 

a) /haJíifi/ 

b) /kasufií 

e} /afa/ 

3) !JI: v1v2-v 
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"vacío" 

"despistado11 

"arco irísl! 

"nombre de ranchería" 

"pesado" 

"ceíca 11 

¡;secan 

"ma:Jo" 

"estrellas" 

"gripa" 

'jabón" 

"plantas vomitivas" 

"sangre" 
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a) iajahauJi/ llmazamorra 11 

b) /majeiN 11heridoH 

e) lmwliap! "difunto" 

4) !Ji: v-v1v2 

a) /aJouha/ "estornudar" 

b) Jpwfaina/ "nombre de clan" 

e) /hwfelntfeínl "faja del burro" 

5) /J/: VV-V 
J 

a) /kaaJa/ "tambor" 

b) /asihuuJi! 11came asada" 

e) /aafahawa/ "hablar'' 

6) !ji: V-VV 

a) JkaJwwla/ 11feo 11 

b) JafuuhuuJí/ 11came cocinada11 

7) lff; C-V 

a) /\.venfi/ Hfrecuentemente" 

8) /J/: V-C 

a) /eJtuin/ lfrac-riuña,,..11 
; ~~ ¡ 

b) /kafüna Jk'c1/ "huevos" 

e) /hunafpana/ t!planta" (especie) 



lh!: 

/ 

1)fn/:#-

a) /hujal 

b) /himé/ 

c) fhatwl 

2) trJ: V-V 

a) fahalahaasw/ 

b) /ehittavvaf 
' 

c) /a!funkaha/ 

3) /hí: V-VV 

a) /ahuuhaal 

b) /l<ahuuia/ 

4) lhl : VV-VV 

a) /a!fíihaa/ 

b) /ojonoohaa/ 

5) /h/ : V-V1V2 

a) 'a'~ha,,-1· 1 I jgij ;,,,oj¡ 

b) ÍOJia/ 

a) /amalaíha/ 
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"flecha" 

11acabado 11 

"amarrar" 

"chupar" 

"tosferina" 

"desde ailá" 

"diarrea" 

nmazamorra con leche11 

"desgrana(' 
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• b) íaJouha/ 11estomudar11 

7) !'íll : C-V 

a) /aie?hal "regresar" 

b) lakalinhaJ "ayudar" 

e\ !onhulawa/ 
' 

"esconderse" 

JmJ: 

/ 1)/m/:#-

a) !mal 

b) lmahajut/ "señorita" 

e) /muusa/ 

2) /mi: V-V 

a) fama/ 

b) /hokoma/ "gusano 11 

e) laiamal "hieíVa" 

3) /mi: VV-V 

a) fnaamwjai/ 

b) /aamahaa/ Haguantar hambre 11 

e) tnaamw! "hambre" 

4) !mi: V-VV 

a) /hw?maaiu/ Hocultarse 11 



Jnf: 

b) /amoolohaa/ 

5) !mi : v1v2-v 

a) /piama/ 

b) /maima/ 

; 6) !mi : v-v1v2 

a) lhamuin/ 

b) /hernias/ 

e) !anamiai 

7) fmJ: C-V 

a) /ho?muin/ 

b) fno?maJ 

e) ltu7maf 

.. ! , #-1) n,:. 

a} /noho/ 

b) inaja/ 

r' \ t .... , Qi..!11,., .,_,, J 1 _ i.,,,,,n : 

2) /n/ : V-\/ 

a) /v.Junu?u/ 

b) Joponol 

11moier1' 

¡1dos1¡ 

"incierto" 

"tibio" 

"u~ "o~~ m6 .s" il f"" \...V! ta 

"avísoa" 1
1esoecie\ 

' ' ' 

"c0Hares11 

"no" 

nellosH 

"animal castrado11 

"paJ011 

50 
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b) /lauila/ 11víejo11 

e) /ekialahaa/ / "oañuelon" 
' 

4) 111: v-v1v2 

a) /mwliaJíi! "dif'unto" 

b) /alieseí Hmentonjj 

e) /kaspoluin) "arco iris" 

5) fí!: VV-V 

a) /uj aaliwa/ '1mapu~t .... 1' ¡ • J:l V 

1 b) /kafwwlaj1/ "feo" 

1 e) /amoolahaa/ "moler" 

6) ill: V-VV 

a) /pwlaas/ "misterioso" 

b) /palaa/ 11mar¡¡ 

e) /haleesw/ 11suave 11 

7) fil: C-V 

a) /peesw?lw/ "detrás de la casa" 

b) /a?fü1aasí ;¡estar de parto" 

e) lhw?!Hmai !!barb:~f' 

Ir/ 



J:;"}: 
~~ 

1)/rl:#-

a) /rwlipw/ "'sáblla 1
' 

b) /rouja/ "espejo" 

c) /rwi/ "cuchillo" 

2) írJ: V-V 

a) /írama/ "venado" 

b) /hirupw/ ;¡arruga¡; 

c) /hero/ "leche cuajada" 

3) tri: v1v2-v 

a) /wuirw! "ahuyama" 

b) /lerahaa/ 1'cantar!! 

4) Ir!: V-V1 V2 

a) lwaraitl "r)a;;;ear" ' --

b) /siwarni/ "caldero" 

e) /harai/ "cincotl 

5) Ir/: VV-V 

a) /ewiira/ "silbar' 



\ b) faso te era/ 

e) /huuralai 

"'\ Jri " ;.1_yv 'Q I . ¡ I • 1! 

a) Ajiruuna/ 

b) /eraahaa/ 

i) JrJ: C-V 

a) /hi?ruk'..ií 

b) /hi?ra/ 

e) ího?roloinl 

8) Ir/ : .://: 

a) /anner/ 

b) Jiper/ 

e) /hier/ 

a) Avaju/ 

b) /vvanee/ 

e) /walaf!/ 

2) fwf: V-V 

11chicha fermentada\! 

"conocer" 

"~u1p,,., ti,i::, -a·ne" P ai.;,.,,\.·• 

"llanto" 

"garganta" 

"o"·6io" '"'l" 

"rana" 

nmujer11 

"persona1

' 
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l)/j'·:ft.. l ¡ ' .. 

a) /jaha/ "bollo wayu" 

b) Jjanama/ "trabajo colectivo" 

c) /jwi/ ''tabaco" 

2) /ji: V-V 

a) f'.vaja/ "nosotros" 

b) /ijesw/ "crudo" 

e) /hajahaja/ 11frJto de !a t'únan 

3) /ji: VV-V 

a) /saheejase/ "desde a!lá. 11 

b) /kaliiju/ "fruto silvestre" 

e) /okoojoha/ "enrro!lar tiiio" 

4) /ji: V-VV 

a) N;ajeeta/ "olla" 

b) /pljuunai "sirviente" 

e) ihalajaa/ "dónde" 

"' li/ · V" '2-V --J '., . V 

a) /rouja/ Hesoeio11 
' , 

6) /ji : V-V1V2 

a) /majeifií "herido" 



' 
- 1 
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b) /llaamwjai/ 

e) /pwjwi/ 

7) /ji: C-V 

a) /11o?ja/ 

b) /hw?jwna/ 

e) /ale?ja! 

CUADRO DE DISTRIBUC!ON POR CONTEXTO 

' 1 v-v: ' 1 v-c 
1 

1 1 
#- V"V WºV v~vv W~"l'J v:-v v:~w i C•V ¡ .¡,! 

1 

1 1 1 
' 

1 1 p + + + + ¡ + + 1 + 
' 

• 1 1 + + + + i + i + 1 + ' 1 1 ' ¡+ 1 l 1 ¡+ + 1 j 

1 ' 1 ' 
1 l ' ' i 

1 ij I+ + 1 1 + 1 
1 + ! 

1 

i k + + + + 1 + 1 + i 
1 + 

1 ! 
-

' i 1 ? 1 ! i ' l + i + 1 ' 
1 1 

' 1 l l ' m + + + + + i+ l + ! + 1 + 1 ' 
i ' ' i 

n + + 1 + !+ + 1 1 + + 1 + l ¡ ' 

1 1 
l l 

1 
' i i 1 s + + + + 1 i + + 1 i + 1 + 1 + 

i 1 
i ' 1 ¡ 

1 ( 
• 1 j 

r + + + + l + + + + + l 1 J ' ' ' 
1 h I+ + 1 + I+ 1 1 1 1 
1 1 1 ; 1 

l ¡ 
1 1 

1 
i 

r + 1 + + + + + + + + + ¡ 
1 1 ' i 
1 1 ¡ 1 

1 1 1 + + + ¡ + 1 + + 1 + 1 + 1 
1 ' 

l 
1 

1 1 ! 
1 

! ! 
1 w + ! + + 1 + + + ' + + ' ! l 

! ' l+ 1 ! 1 ' 
1 j ·+ + + + + ¡ + ' 1 ! ' i i ! 
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í. ! .1.3. Reglas de realización: Caso de alófono 

Ln ] ! Vocal palatal I i / -
1 

·¡ i fnl --> [n] f -Cíkí /hí 1 I 
1 j 1 i 
1 ¡ n ] ! en los demás 11 

1
1. ',1! 11 ,1 . consonántes . 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 

Se prnenta en las consonántes nasales alveolar [n], la nasa! palatal ¡ r• ] y la nasal 

velar [aj. 

1 La aparición de la nasal velar ¡ il. ] está determinada por la presencia de !a 

consonánte velar J k J y de la tircativa glotal J h ! que siguen a la nasal. 

Ej: (28) [ a!J'u'l.kah:a ] "chupar" 

(27) [ akailr¡ha J "ayudar" 

La nasal palatal l Ji ] está determinada por la presencia de la vocal paiatai 1 i i que 

Ja antecede. Es decir; una! i I seouida da una nasal en la última sBaba de una - . 
palabrn, palataliza dicha nasal comúnmente conocida como nasal palatal. Veámos 

los siguientes ejemplos: 

Ej: (30' í wuin l "al'.lua" J .. " - ~ - (32) [ apaip] "huerta" 

(31 i [ afeiJl] "ropa" (33) [ fíimaip] "cierto" 



! 
1 

1 
1 
1 

La nasal alveolar se encuentra en los de mas contextos. Posición intervocálica, ante 

Ej: (34) [ nohó] (3 7) [ anta a l 

(35) [ anamia ] ''manso 11 (38) ¡ 11.iaana ] 

(3$) [ píenijí ] "cuatro" (39) ¡ wenJí ] 

1.1.i _4_ Variación libre 

! k J - ¡ q ] por la presencia de la oclusiva glotal ! ? l 

,· Ej: ( 40) [ ka?i ] -" [ qa?i ] "sol" 

(41) [ ko?i J- [ qo?i J "papaya" 

J t I - 11 ! y ! r J - J t í en final de palabras 

1'2' ' h - . l ' "' - '1 ,,. 1 ¡ ma a1ur - ¡ ma,,aju,, 

(43) [ hier] - [ hiet] ''mu- 'er" 11 J l 

"llegar" 

!!mil!o1
j 

1'frecuenten 

i p I - [ pp ] ocurre cuando se encuentra entre vocales anteriores 

Ej: 

'42' i t -.,- 1 • • "" 1 \ 1 , ep!;;l, ,..,., l t8PP!11l J 

l p !- [ p-] cuando la vocal at final se ensordece 1 la [ p] se vuelve lmp!oslva. 
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l h í - [ h ] variación de sorda a sonora cuando !a voa! [ a ] es alargada. 

Ej; (44) / ai1apw ! ~ [ añaapw] "rnano" 

(45) J hatw J - [ r.aati.u] 

1 . i. i 5. Pa!ata!izacíón 

Ej: 14"') - 'V j - ·¡.J' 
, Q, l maJl\I J - i maji'\ J '!maiz1

; 

1. 12. Segmentos vocálicos base. La lengua wayunaiki consta de 6 fonemas 

vocáiicos que lo represnetamos en eí siguiente cuadro. 

No redondeadas 

Posteriores 1 

Redondeadas 1 

1 Aitas tü 

' 
l " lt 1 1;¡0 a as e o 

1. i .2. í .ilustraciones de oposiciones vocálicos. Con !a iiustración de !os pares 
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mínimos aquí presentados, queremos establecer que ambos sonidos seran 

manifestaciones fonéticas de dos fonemas diferentes. 

AJ : anterior no redondeada, alta estirada, oral 

ltu Íljfíi/ "sai 11 J /Ulf!i/ " .... Ajar""n ! f.JQ.. V 

l/o !iiJíf "pozo / fiiJol ncardenar• 

littus/ ,,podiidou I /ottus/ ªhondo11 

ifa /piratwsw/ "lleno" ¡ Jpalatwsw/ ''correr-agua" 

Jekil "cabeza" ! íekaf 11comer11 
J 

líe fnepitsw/ "cerro-ieta" ¡ ihepetswl ;¡no hondo 11 

lel : anterior no redondeada, no alta. 

e/i lhemetsw/ "sabroso" I fnimatsw/ 

e/a /hen.rtsu/ "ancho" ¡ fian.itsu/ 11sucloH 

Ja/ . anterior no redondeada, no a ita 

ali leka/ "comer" 1 /eki/ 

j /asihuuJif "asado" 
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ale /jarutswl "sucio" ' Jhen.rtsu/ "ancho" 1 

a/u /atiai 11instr de hilar11 ¡ 
l /ut~a/ nag•J¡,..u 

Yj.O 

1\•1aja/ "nosotros" ¡ Jwaju/ npersonait 

/ha" ... ~u.ú JªF npulga" ! /hujapwl llinviemoil 

a/o /ka?íl ¡'so!H ¡ /ko?i/ "papaya" 

/ij'así "quemarse J 
! 

J'i' l .JjOS1 n .. o;,,.._i; 
l JV 

/hera/ "cuantos" ! !her oí "leche cuajada;; 

fui : posterior redondeada alta 

U/1 /u1jííJ "pájaro" J lít[iíf Hsal" 

ula lutial "aguja" / iatia/ "inst de hilar" 

/waju/ "oersona" ! /waja/ "nosotros" 
' ' 

UÍül /hiiku/ "cuerda" I /hiipwl nhueso'~ 

iholotsu/ ''estrella" í Jholotswl "callo'' 

joí : posterior redondeado l bajo 

011 JiiJo/ "cardenal" / /iiJi/ "pozo" 

o/a /ko?i/ "papaya" 1 /k.a?i! 
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Í < "" ""e"mentos voc·"·11·~os s1·mo'·~s y ~121-~"d.,., '! ..... , - ~::J. - - º t.,. - " - ¡- j9 ' ~- -- ~g g.,., 

Simple Aiargadas 1 

1 

; ¡¡ i Altas ¡ i w u ww uu i 

l No Altas 
1 

j ee 
1 

¡e a o ªª 00 i 

í .1.3. í. Ilustración de oposiciones vocálicas simples y alargadas. La duración 

vocaiica es fonológicamente disürrti10Ja. 

¡¡¡¡ flfos/ 11cardenai" 

¡¡¡¡ lituhoiu/ "maíz tostado" /lituholu/ "nombre de cerro" 

e/ee /hemetsw/ "sabroso" !heernetJ "nombre de personas" 

a/aa /ahapw/ ;
1mano11 /ahaapw/ "palma de la mano" 

a/aa /arra/ "bueno" fa.anal 

U/UU Jut¡ii/ "pájaío" /uuq-!/ ;;cerro¡' 

1 

uiuu rneju/ l!aiacré.n11 íhejuu/ "ho .. m;aa11 

"" l. i...., 

o/oo Jholu/ fhoolu/ "ahora" 

o/oo /1_ros 11,...,....;_,...11 
lVjV 
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/lJOSÍ ! ªquemarse11 

1.1.4. Grupos vocalicos (V'V2 ) 

Las combinaciones vocalícas en esta lengua se manifiesta de manera extendida. 

Como se puede observar, la vocal Jwi a nivel de combinatoria es la más 

restringida, Para percibir de la mejor manera las combinatorias vocáiicas hemos 

querido representario mediante el siguiente esquema. 

Jleí ípieíltji/ HcuatroH 

/mekietsatl ltnueve'i 

/hier/ HmujerH 

fral /epiese/ llmedicina11 

Jpiamaí Hdos¡¡ 
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/aip!a/ 11cujf' (árbol} 

/iuf /hiupuna/ "debajo" 

/ei/ /eitj!ihal "salar" 

/eirnhaa/ "cantaJ11 

/eweíní "lunar" 

/eu/ /tj'euhaas/ Hfalta 11 

laí/ /ainha/ nhacer;¡ 

/paipai/ "fruto de la tuna" 

Jaiswl "duele" 

íawl /pawlwl "interior de la casan 

llauri:a/ "grueso" 

JauJ /ajahauji/ "mazamorra con leche" 
' 1 /oalausu/ "tijeras" m_ 

a ' 
1 
~ /wi/ /jwi/ "tabaco" 1 
~-¡ 
1 

l· /apwmuin/ "tres" ¡ 
1 
y 

l!!!P't ""oro má~ 1 ' 
~' fno7mwin/ S· y¡¡ p .,,,. 11 ,:;¡ 
1 

/ui/ íwuirw/ "ahuyama" 

/kaspoluin/ "arco irís11 

lJunuíi "gripa" 

lo!/ /poroí/ ''rana 11 

fnoroioin/ "garganta" 
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/moikiiJí/ "calvo" 

lou/ /ousa/ 

Jrouia/ , "espeio" . , 

/oupwhaa/ 

1 . i .5. Secuencias vocáUcas. 

La silaba en wayunai!á puede agrupar dos segmento vocálicos, es decir, una 

secuencia de dos vocales ídentlcas {VV), o diferentes (v'V2
). 

Geminación (VV) 

Todos ios seomentos vocálicos oueden ser aeminados. 
~ ' ~ 

¡¡¡¡ /piilj"i/ 11casa1
i 

/ewíira/ "silvido" 

/puiiiikui "burro" 

/iitohulu/ "nombre de cerro/ 

Jhíipwi "hueso" 

/eel /wajeeta/ "oi!a" 

/kapwleeta/ ''soga, cuerda" 
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/v~anee/ 11uno" 

fkapwleeswf "dificil" 

Jaal /kaaraif nalcaravani• 

, ' I 1pa,aa 11mar11 

/kalapaaswf "oatiila.sándia" ' ' 

/'Naana/ ¡¡nlilio 11 

/aamahaa/ nayunar'1 

lww/ fjwu,twiswf 11desahabitada 11 

/kahwwlaswf "tosferina '' 

laswwla/ 11vena" 

/1j" UiiíwUJSw/ "resbaladizo" 

11 .. 11 
!LJ\.U lh~ju· ·1 .. !V U. 

n¡..,, ; n •• orm.ga 

/pljuuna/ ''sirviente" 

/JUpuuna/ 'Jabónº 

luuhoiu/ "chicha" 

/kakuunai '
1co!lares¡; 

thuluuwain! "pecho" 

/uujfi/ 11cerro" 

fooi lpoloo/ "diez" 

/hoolu/ ltahoraH 

Joonohoo/ "tocer" 



/ko?joosw/ 

/opoolohoof 

1.1.6. Reglas de realización 

Nasalización 

La vocal asimila el rasgo de la consonante nasal que le sigue. 

I paliñJon ! "poquitíco" 

(49) [ kaspoiui ] /kaspoluin/ "arco iris" 

Cuando esta vocal no sea /l/, la regia es así: 

(\Tl-d~ V] /-Ñ 
/V/__, f ~V l i · N # , ' 

Cuando es la vocal Jií, la regla es ia siguiente. 

" , ' 1 , " 
!1./---fl~1¡/~n# 

68 
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1.2. ESTRUCTURA SILABICA 

La Siiába 

E! nucieo sH8bico está constituido por un elemento vocáfico. En esta lengua las 

consonántes cumplen el papel de elementos marginales. De acuerdo con esto, 

I ~ es..., ·~"'ur~ ""a· ¡.,;e~ -'~• •M~vuna',,.1· e~· a UUlu-t G ,;ji: LJ! GI \.!.¡;;;;¡ b'ifG¡ !. ~i'., ,,..;;::.. 

(C(MV)C) 

. Esta esrruct.urn se subdivide en dos tipos sílabicos. 

Principales: Los tipos que describimos a continuación produce el mayor número 

de sílabas y que presentan menos limitaciones, o sea los tipos pimcipaies, 

corresponden la formula siguiente 

cv 

isi#ru#ma/ "nube" ie#kaí "comer" 

cvv 

/ju.M /roLI#jaí " • H ··espejo 

/Ju#nulí /pi#juu#na/ 



V 

Ju#!fii/ "pájaro" 

vv 

foil 

J ei#!f ii#ha/ "salar" 

/e#pe?#ef 

/ka?#il 

Jai#sw/ 

/uu#!fi/ 

"'1~~1 ·• 0 rdo" L\.JLll~ 

1'due!e:' 

"cerro" 
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Secundaiios. Los podemos clasificar en los siguientes grupos. 

cvc 

/mut#sia/ !tu?#mal "collares" 

/man#na/ Jwa#jun#ke#ra/ 

barro" 

cvvc 

Jhierí "mujer" íkas#po#iuín/ 

/pw#sfasl "dulce" 

ve 

Jo7#u/ /an#taa! 



--- ------··:~1 
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/11 u.7# ut#k uf /on#hu#ia#wa 1 

ti esconderse" 

vvc 

/ain#ha/ "hacer" Jain#'r..aiivvaf "luna de miel" 

1.3. UNIDAD PROSODICA EL ACENTO 

Rasgos prosódicos son aquellos que no caracterizan un solo fonema sino una 

serle de fonemas en secuencias; siendo io más común la sílaba. Sólo aquellos 

que forman el núcleo silábico pueden estar dotados de rasgos prosódicos, los 

cuales son definibles únicamente con relación al relieve de la silaba o de la 

cadena sHabica. 

En VVayunaiid, el acento se ubica en el ámbito de la sí!aba. De acuerdo con i9s 

diferentes tipos silábicos, se presenta la siguiente ciasificación. 

recae tanto en la última como en la penúltima silaba. 

Ej. ( 1) twopú/ "camino" ( 
\ 



í2\ "' .. , , / n 1ejU1 "hormiga" 

(3) /himé/ "pez" 
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(5) ísirúma/ ''nube" 

(6) /horólo/ "cangrejo" 

Cuando la palabra consta de más de seis silaba con estructura CV, aparece un 

acento secundario en la penúltima sllaba. 

t:';. 
bJ. (7} /hupwfUwájaJ "todos" {8) /hajúmwiérw/ "mosca" 

=~ "~a nal~b·a de ~~•···ch"ª s·1•a· b1·c~'"'v.,,cvc adm1·•0 el a~0~~ ~~ 'a s''~"a k.ll U!l t.i a "l ' C.;:}iJ!J ~u!. § - ª""" fl- Hl i....... • \..;vlH.V ~¡¡ l . - ilS:H.J 

pesada 

¡;· -r (9) Jmahajútf "sen orna" <12'i /oehés/ ' ' . u cercan 

(1 O) /l<aprn:fíti llolivo" (í 3) thosós/ "seco!! 

( i i) /hemejút/ "parida" (i 4) /waJítl 11ricoH 

(23) M1áttasl Hie;o~H 
' j ....,, 

j")¡;;) J .,. 1 \'-...,.. 1SU~i.a,, "~'"'ie•n "e h;lar" VY; o.Y Y - l. 

<?4) iwatté?qi \.-,. t ...... manana 

En una estructura de V$CV en ¡n~cio de palabra, el acento recae en Ja 

antepenúltima sílába. 

( 



(i 6) /alakáhawa/ '"'''/. "h 1 \rn 1 OKOlO awa, 
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En una estruct1Jra sltábica CV1 V2C$CV o CV1 V2$CVC el acento íecae sobre !a 

51:cal \(11. 5) /asaná!awa/ ( 17) lajátawa/ 

Ej: ( Hi) lp íen~i/ (20) fmekíetsatl 

En una es1rudura silábica CV'V2 de una sílaba, el acento recae sobre la vocai V'. 

(21) Jméif (22) /plal 

( 
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CAPITULO 11 

MORFOFONOLOG!A 

i . 1 . Asimilación 

Es uno de los fenomeíltJS n-1ás recurrente a ntve! de morfofono!ogía en esta 

lengua. La asimilación es un proceso por ei cuai dos eiementos tienden a la 

semejanza en un contexto morfoforiológico determinado. E! proceso de 

asimilación puede ser progresivo o regresivo. Los ejemplos que a 

continuación presentamos hace relación a ia asimi!ación vocálica_ 

Los morfemas que señaian los índices personales, que se frefijan a! nombre 

sufren íos siguientes cambios morrorcnotógicos. 

( i) /tou!fise/ 

¡ta-u!Ji-se¡ 

//pers i sng-N-depl! 



(2) 1\veítaínl 

¡wa-iita-in¡ 

/Jpers 1 plur-N-depl/ 

(3) /neiraha/ 

¡na-eiraha! 

//pers 3 plur-cantarll 

(4) JtouJu/ 

¡ta-oUJUj 

llpers 1 síng-N// 

"nuestro totumo;; 

"cantan" (ellos) 1 1 ' ' a-e1 -· --~ e1 

¡a-o¡--> ou 

75 

La vocal / i J dei morfema J ni- 1 (índice personal de la 3ra persona singular 

masculino) asimila e! rasgo que define la vocal siguiente baja siendo el 

resultado fwl La misma vocal asimila ei rasgo que define la vocal siguiente 

alta posterior redondeada, siendo ei resultado í o /, 

(5) inwfimia/ "su suegrn" (de él) Ji-a¡ ---> w 

i/pers 3 sing-N/ I 

(5) /pwma/ "contigoll li-aJ---> w 

¡pi-ama¡ 

//pers 2 síng-asociatívo 

(7) Jnouhaini ""'U ch1'~h~" 'de.:;•·, ... \.., .a- \ -l¡ ji-u¡ __ __,, o 
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jni-uuhot-ínj 

l/pers 3 sing-N-dep// 

Como resultado de los ejemplos anteriores, podriamos formular algunas reglas: 

La vocal anterior baja Ja! se realiza lo! cuar.do le sigue una vocal posterior 

redondeada y se realiza Je/ cuando ie sigue una vocal anterior alta estirada. 

Segundo: La vocal anterior alta Jlf se realiza lo/ cuando es seguida de una vocal 

baja. 

1 .2. Dísimi!adón: Se trata de un morfema que se manifiesta por un fonema que 

se comierte en un sonido que está en el contexto próximo que se transforma en 

aloo carecido. La disimilación ouede ser vocálica o consonántica. 
~ ' ' 

E;· ,. ( 8) Jhususíal "su mochila" (de eila) 

lhi-susu-iaj 

//pers 3 fem-N-?// 

1.3, Elisión 

Se trata de una pérdida de fonemas que ocurre cuando dos morfemas se 

encuentran en contacto. El fenomer.o de ia elisión tiene recurrencia sobre todo 

\~ 
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en los vocales, En íos siguientes ejemplos trataremos de ilustrar el fenomeno de 

la elisión a nivel de vocales. 

JaJ se elide delante de JeJ: 

Ej: ''·~"'me~ e' A~b"'' 1~" "" " "jfi l!lll ''>} l \_ . .Q. (;;!l¡V U!Y-,.'~,... 

¡wa-er-wl-ifl-pa ama-kai! 

//pers 1 plur-BV-asp-m-eulm N-mf! 

( 1 O) ltanuwainJ 11 mi barco" a-a>a 

¡ta-anuwa-in ¡ 

l/pers 1 sing-N-dep/J 

/al se e!ide delante de !el 

(11) fl:o7u/ 

tta-O?ül a-e>e 

l/pers i sing-N// 

/el se elide seguida de /i/: 

(i2) /nii/ "su mamá" (de él) 

jni-eiJ 

J/pers 3 slng-N// 

(13) /piimata/ "tu labio!! 

¡pi-eímata¡ 

!lpers 2 sing-N/! 

fil se elide delante de lai 



(í 4) /pahapw/ 
! 

1 ~1· ah~~,,,·' ¡¡;. ª1-'~I 

//pers 2 sh1g~t~/J 

"tu mano" 

l-a>a 

2. TR..G,TAMIENTO DE LOS SEGMENTOS CONSONANTlCOS 

7S 

Comparándolos con los segmentos vocálicos, los segmentos consonánticos 

parecen mas estable en la medida en que !as vanaclones morfológicas que los 

afectan son menos numerosas. 

ASliVíiLACION 

Se encuentra caso de elisión vocálica y asimilación conson1mtico. El fenomeno 

d-e la asimilación consonéritico se encuentra cuando se sufija la marca de 

masculino !-kai!, de femenino 1-katj o del piurni j-nu¡ a un nominai. Así por 

. ' ejemp,o: 

Ei· --J' (18) !h~er-kat¡ --> rnietkatl 

l!N-nmii 

('")I .. , , . ·¡ 
• , y anner-;<;a;1 --> ,anneKa1 

iíN-ml! 

-¡¡ovejo-macho1
' 



(20) ¡waJit-nu¡ --> fwaJinnu/ "ricos" 

//N-piur/f 

(21) jmahajut-nu¡ ---> /mahajunnu/ "señoritas" 

!IN-plur!! 

(22) ¡erw-kai! ---> /etkaí/ 

/íN-m/ 

"perrns" 

- - -----------;, 
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CAP!TULOl!I 

SINTAGl';/IA NOM!NAl. 

í, NOl'\!iBRE 

en el v,¡ayunaH<! se pueden distinguir dos ciases de nombres. Se disüngue en 

primer lugar¡ las rafees nominales que se definen por el hecho de rnarcar 

morfoiogicamente una relación de dependencia, Definidas en la íiteratura como 

dei cuerpo! íos térrílinos de parentesco). Por io genera!, estos nombres 

i0s norninale-s que se refieren a cc-sas, entidades libres e independientes. Se trata 

en especial de los elementos naturales, es decir, los nombres absolutos. 
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í. 1. BASES NOMINALES 

Se pueden clasificar en dos orandes gruoos: un~s simules 1.1
1 otras comole~as. A 

..... ¡ ! - ' ,, 

su vez~ las simpies se subdi»1iden en libres y ligadas; en cambio las complejas en 

derívadas y compuestas. 

BN 

j Si:n:J.ples: 1.ib:re~ y ligada¡¡¡¡, 

i 
"9 

L 

1. i .1. Libres. 

Al interior de !a lengua, la base libre posee un elemento lexemico, referido a 

entidades r.aturaies libres e ir.dependientes y está construida de un solo lexema. 

Fi· (1) Jlaamaf njefe 11 (5) fvvaju/ "nernona -r f"' ,..., .• -

(2) /vvopu/ "camino 11 /&:_'; 
\ ~..i i lhimel !lpez1 ~ 

(3) /siruma/ 11nube 11 (7) /hier/ "muier" 

(4) /apain/ Hhuertan (8) JswtJY 11,,,..;,...11 
¡¡;.¡ 
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Estas palabras, por si solas, no constituyen una oración, pero pueden ser la 

cabeza de un sintagma. 

1.1.2.Bases ligadas. 

Una base ligada es un morfema iexlcaJ que no aparece aislado sfno que reclbe 

marcas de nominalización y de intenslflcadón y prefijados pueden aparecer los 

íncices personaies1 ia marca de privación o carencia y la de tenencia o de posecJón. 

Las bases ligadas nece$jla de marcas gramaticales {suñjfidas) de género 'i número. 

1.1.2.1. Género. 

Los nombres pueden estar determinados por marca de género las cuales estan 

suñjadas al lexema. Die-has marcas co11'iJ"Httrten una oposición: !-kaif 11macho 11 y 1-kat¡ 

"hembra". En consecuencia, tienen como función especificar ei genero de una serle 

de entidades pertenecjentes a la categoría de los seres animados humanos y no 

humanos. 

Ei .. (9) a. itajakai/ b. /tajakat/ HyoH(rnujer) 

íípers 1-m// ífpers i-nmií 

,,------



(10) a. t··-iu"~1· 1 • . . vV<;t..i f'.Q.t 

¡wayu-kai¡ 

JJN-mlf 

(í 1) a. /amakaif 

¡ama-kai¡ 

IJN--m!f 

"pA-~o~~" tm~cho} b •w~J·u·-~tJ· 
"'" ""' ' ''-. . • 1 " "º 

¡waju-kat¡ 

//N-nml/ 

"caballo (macho) b. /amakat/ 

!ama-kat¡ 

JJt-~~nmJJ 
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"!le~orr" l";,.-1-bra) ¡- ,.!<,? . ~ '\.Íl _ f 1 __ - --

"~"b..,'lo" í'"'"'mb·~' l,.,OJOl'1 !lV ll lO.j 

La marca de género mascuf!no j .. kai¡ guarda concordancia con ei demostratlvo t[fi 

. "''. ¡;;;J. (12) a. /amakai ifii/ "este cabailo" b. /amakattulli "esta caballo-hembra'' 

¡ama-kat twtul 

JIN-m demJ/ //N-nm dem.J/ 

(i 3) a. ,•,vajulrni íjii/ "este persona-macho" b. Jwajukat tww/ "esta persona-

¡waju-kai tfill Jwaj\J-kaí twwl ' . 
l!N-m demJI //N-nm dem// 

- Los elementos dei cosmos. Los elementos del cosmos, tales como: !a luna, eí sol, 

paternidad. Portal motivo se consideran mascuílnos. Al contrario, el dia solar {6:00 



84 

edad, el mes lunar son considerados de rasgo femenino. 

(14) a . ./ka?ík:ail "sol" (astro) b. Jka?ikati "dia solar" 

jka?í-kaq jka?i-katj 

J!N-mJJ //N-nmí/ 

(15) a. ikafikall b. /kafikat/ nmes lunar" 

jkají-kai¡ ¡1<aj1-kat¡ 

/IN-mil IJN-nmfl 

(16) a. /hujakal/ "lluvia" b. /hujakat/ 11año" 

jhuja-kai¡ n~u;,-., k...,,.¡,¡ 
¡11 ;a- Gl.j 

!IN-mi! ííN-nm// 

Es interesante resaltar oue en estos casos. una misma base nuede desicinar hechos . ' ' ~ 

distintos según la marca de género. 

- Concepcjón sobre ia tierra. En Ja concepción vvayu. 1 la 'tierra /maa./ as consid~ada 

ia madre tierra. De su vientre nacen íos wayu, los animales y las plantas. En 

consecuencia Jmaal es por excetencia de género no masculino, 

( 17) /makatf 

¡ma-kat¡ 
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, 1 1~~~~.\~1.e.rn" .lo V·-· 
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!IN-nmlí 

- Entidades eminentemente masculinas. Algunos nombres aparecen referidos a una 

entidad esencialmente masculina y en las narraciones sólo se encuentra asociada 

con el determinativo 1-kai¡. 

(18) a. /maleiwakai/ 

¡maleiwa-kai¡ 

//N-m// 

b. /kalairakai/ 

lkalaira-kaíl 

liN-m/J 

c. /wanulukai/ 

¡wanulu.kail 

!IN-mil 

n,.,¡¡,.....,. m'to'o~ ,..,~ ..... ,,..ll 
t,.~IV0 ! l 1- :dJ\..,\} 

"tigre" 

"fantasma nocturno" 

-Elementos de agrado y desagrado. Los objetos de características rusticas, asp!'ras 

y que a su vez despierten indiferencia, se consideran de rasgo femenino, por lo 

general, los objetos pequeños y alargados y, a su vez despierten en el hab!<0nte 

aiauna admiración, se pueden considerar masculinos. En estos casos. morfema -kai - . ' 

se encuentra sufijado al infijo J-tjon-1 correspondiente a la marca diminutivo. 



(í 9) a. /ipakat/ 

lipa-K:at¡ 

JJN-nmlf 

b. lipat¡onkai/ 

Jipa-tJon-kaíl 

i!N-dim-m!! 

(20) a. /vvopukati 

llN-nmfl 

b. 1\vopu1f onkai/ 

¡wopu-lj'on-kai¡ 

J/N-dim-mli 

(21) /arnai:Jonkal/ 

¡ama-lj on-kai¡ 

//N-dim-m// 

"piedra rustica, roca" 

" . d •t " (- .. 't ) ·pie rec1 a nna, uorn a 

"camino" (ancho y curva) 

"caminito" (angosto, recto) 

"caballito" (potro reden nacido) 
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Existen aiaunos norrünaies aue no rer1uieren de los rnorfernas 11·-kaH v ¡·-i-kati paía "" , .., • J ' l . 

especfficar ef género de ia entidad referida. Este caso se registra. para designar las 

diferentes etapas del ser humano 

(22) a. /hintwl/ 
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b. /hintulu/ 

lhintutf 

c. /himot/ "muchacha adolescente" 

fhimolul 

(23) a. Jmahajutl 

/mahajulu/ 

b. lhímai/ 

(24) a. Jtoolo/ 

b. /hieíl "mujer, hembra" 

En algunos de los términos se observa una terminación !-iu¡, !-t¡, pero es ditlcil 

pensar que se trate de un morfema, puesto que ambas marcas alternan con 

nombres tanto de genero masculinos como no masculino. 

1. i .2.2. Número. 

! Masculino 

! -kai 
¡ 

1 Femenino 

i .. 
j -Kat 
J 

1-kana 

1 

1 -kalwirnwa 

l 
l ¡ Coiectiv+huma ! Hipocorístico 

j -ju - -nu ! -n! 



El número es un morfema que informa sobre si ei lexema es aplicable a un soio 

e!emento o individual (singular} o a dos o más elementos (plural). En esta lengua¡ 

el sinauiar no está marcado. en cambio. ei ohJrai uresenta oor lo menos tres marcas 
"""' ' .. 1 ' ' 

Singular 

EL , (25) liita/ 

(26) iwan.rtta/ 

127) 1haiumulerwl ... ' ~ 

(28) isi?ira/ 

"caracol" 

Hf>":l:;f';.tt 
lü:j-3 

Plural 

lí!tairuwa/ 

/hajumulerwiruwal Mmoscasn 

La marca 1-kanal corresponde a la marca plural de los nombres masculinos. Dicha 

marca puede admitir como sufijo la marca plum! !-iruwa¡ pero no es obligatoria y !a 

marca 1-l<at-iruwa¡, /kaiwiruwaí le corresponde a ia marca piural de los nombres no 

masculinos. 

"'""i· f2>l\ "' !muusa! 11 0.~tn¡¡ Jmuusalrnwa/ C1- \ ...,_ I '"'" ,.;;r--"'""' 

b. ÍíílUUSakaif 11,,.,a;!-o ....-n" ~ :¡,; ,! ' írnuusakana! 11

gatoS.íij1
1

~ 

e /muusakat/ " . /muusakah.uiruwa/ 1\-,--tn~ nm" .. ga~o.nm ¡:;:d.,.,...w., •. , 

(30} a. /la ama/ "jefe" /laamaka¡ruwaí 

b. /!aamakai/ HiefA m¡' J ... " , /laamakana! ¡¡jefes.mn 



c. ílaamakat/ 

Colectivo humano 1 l-'ui ' l . 
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"jefe.nm" 11aamakah.uiruwa/ 

El morfema i-j·u¡ al oarecer toma el valor de colectividad o de coniunto de oersonas 
1 ' ,,. J 

que guardan·de alguna manera) algln1os rasgos pslco~soclal lnherente errtre si. 

Ej (31) /hierJ "mu• .... ...i' l. Jr;;;l lhieju/ "~on'nrto d~ mu'ere~" \,!,j-l C!ij ;)' 

(32) /tocio/ ;'hombre¡¡ /tooloju/ "grupo de varnnes" 

(33) jhouu/ 11nene 11 /houuju/ 11co!ectlvidad de nenesn 

Colectivo humano 2. 1 -nu 1 

Un grupo de nominales cuya terminación es la consonante JtJi llevan suñjada el 

morfema plural l-nuj. 

Fi· -,. (34) ¡\vaJitl HficoH Ai'l':::. r;nrv 1 t ... Ji· ...... l
1ricos11 

¡wafit-nu j 

(35) tñimot/ "muchacha" /himonnuf ¡¡muchachasli 

jhimot-nu¡ 

(36) lmahajut/ Hseñoíita1; ímahajunnu/ ;'señoritas 
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·~ ~· -····,., ' ¡. fl<>íl<ljY!-,,U¡ 

El piural apocorlstico j-ni¡ 

El morfema plural j-ni¡ es suñjado a la marca de diminutivo 1-ifon-! 

Ej: (37) /amalj'oní ncaba!lito;; Jamatronnil Hcaballltos" 

(38) /piiiflif on/ 11casita 11 /pihfijJonnii 1lcasJtas1 ~ 

1391 /hatwiíon/ 
~ f " 

11iiechita" thatu..q onnil "ñechitas" 

1.1.2.3. El superlativo 1-fana¡ 

El superlativo !~Jana¡ !o encontramos sufijado en algunas rnarcas de morfema 

plurai como en el caso siguiente: 

Ej: (40) íwaJirmuJana/ "muy ricos" 

f if~-plur-supüvo// 

( 41) /toolojufana/ 

jtooio-ju-Jana¡ 

//N-plur-suptivo// 
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1. 1.3. Bases derivadas. 

i. 1.3.1. Nominalización. 

La nominalización es un oroceso mediante el cua! se adiciona a un radical un afHo 
' ' 

que constituye una categoría gramatical que no puede aparecer libre. 

iviascufino Femenino 

Lexema~i Lexema-Hl 

EJ: ( 42) a, Jajataau "trabajador'' 

¡ajataa-il 

íliexema-nom i lí 

b. /ajataalw/ "trabajadora" 

¡ajataa-lwl 

íflexema-nom 211 

c. íajataa!Hí 

laiataa-lii/ ' , 

lfíexema-nom-plur/í 

(43) a. /atkaail "peleador" 

¡atkaa-i¡ 

/l!exema-nom í íí 



b, /atkaalw/ 

¡atkaa-!wl 

J!lexema-nom 211 

c. /atkaalii/ 

¡atkaa-lli l 

iilexema-nom 3íf 

(44) a. /alakahaaif 

. ' "'h ., 'ª'ª"ª· .aa-11 

lflexema-nom 111 

b. falakahaalw/ 

¡alakahaa-lwl 

l/lexema-nom 211 

c. /alakahaalii/ 

¡aiakahaa-liij 

//lexema-nom 311 

"peleadores" 

"cocinero" 

"cocineros" 

1. l.3.2. Morfema espaciativo 1-leel. 
t " ' ' 

deterrnlnada acción. 

Ej: (45) ialakahaaleef 

92 
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¡aiakahaa-leel 

//verbo-espac// 

( 46) Jekírahaa/ 

/ekirnhaalee/ "escuelaª 

Jeklrahaa-!eei 
' ' 

/iverbo-espac/f 

(47) /ekaa/ "comer" 

/ekaa!ee/ 

jekaa-iee¡ 

//Verbo-espacl/ 

1.1.3.3. Morfema instrumerrtalizador l-íaj. 

Raíz verbal más !-ia¡ da como resultado un nombre que signiñca el nombre de un 

insln1mento con el que se realiza ia acción o la manera de realizarla. 

"'J". ..... (48) /ekial Hobjeto para comer" 

jek-iaj 

//SV-lnstr// 

( 49) /ainhia/ 11instrumento de hacer aigo;; 

¡ainh-ia! 

ílhaceí-instií 



"martillo" 

Jlmaritillar-ínstl/ 

1.1.4. Bases compuestas. 

La composición es un procedimiento según el cual dos o más elementos libres, se 

unen para construir elemento complejo. Se encuentra en primer lugar tas 

construidas con nombres absoiutos. 

(51) /wajunaikll 1iiengua de los wayún 

¡waju.(a)naikíl 

//persona Jengual/ 

(52) /su.1fima/ "R!ohacha'1 

¡swlji.ma¡ 

· i/rlo.tierra// 

(53) Jatwnakii/ ''hombro" 

latwna.(e)kíil 

Hbrazo. cabeza/J 

(54) /aipíatuna/ "rama del cují" 

¡aípia.tuna¡ 



í/cujLbrazoíí 

(55) ikepeJuunoulia/ "plantación de frijoles" 

lkepefuuna.ouiia¡ 

!/frijol.plantación// 

En segundo lugar, las formadas por adjetivo + nomlnaL 

( 56) /kasukíi/ 1'cana 11 

! /blanco. cabeza/J 

(5'" 1mu· •a•a•A1· 1 f J !! . ! l 'i.G ! 

¡muiaia.ataq 

i/marron.píei/i 

1.2. LOS SUS11TUTOS DEL NOMBRE 

1.2.1, Los pronombres personafes, 
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comunicaión. En este proceso de ia comunicación, ei que habia (ei emisor) se dirige 

alguien o sobre alguna cosa (el tema del mensaje). Morfoiogicamente, ios 



pronombres personales pueden lievar sufijada la marca de género para el 

masculino 1-kaij y para el femenino !-lrntj. Cuando los pronombres se refieren a 

hombres.1 eUos llevan la rnarca mascuiino y cuando se refieren a mujeres se 

identifican con Ja marca de no masc-UJino. En et siguiente esquema representaremos 

los pronombres personales. 

1 Singuiar Masculino No masculino Piurn: 1 

~'-1-ª_p_·e_F'_~_·~~-r-~~lt_a_J·_a,_'~--11----¡_ta_j_a_-_k_a_i!~-+-~-t_a_Ja_·-_k_a_t~--1~~"-w_·a~J=_~._1~·-ll!_¡ 
1 2ª pers. lp~af ¡pia-kajf Jpia-katf ih!a/ 
r-

!nial /naja/ 

pers. nm ihia! fhia-kat! /hiairuwa/ 

Como se puede obsentar, el pomombre correspondiente a la 2" persona del plural 

es ldentico al pronombre que designa a la ~ls persona singular femenina. Se difiere 
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r 
( IliilH d;, lll<iléU P"'<:ll@MlU 

1 i' J)ii!I$. sln;¡. la· 
l 1-i p~=-$~ ?iur. wa .. ---~ 

11~· 2• ~"''°· 3Ín!!. ~~~.~ r p;,f$, ¡¡lur. ...-
3s pe~~. tt~fig. mil .. _ 

'-~' p@fi, ~!;;r, ¡¡;;......--

~~ .......... ,\ 

i:IASE) 

,J; 1 

' 1 

mJ8 l 
) 

/ 

Los índices oersonales indican ei referente personal v son orefüos oue oreceden al 
• ,, ' ,¡ ' 1 

nombre de ia:s cosas poseidas y señalan el poseedor de donde provienen. Los 

podemos representar esquemáticamente de la siguiente mar.era. 

Si11gul<1r Pluraí 

1" pers. 't ' 1 a-¡ ¡wa-1 

2ª pers. iPH r--· , HI-¡ 

3' pere. m. Jni-} ¡na-¡ 

pen;;. nm Jhi-¡ lhi-1 

::.-: 
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Los índices personales sufren o provocan en algunos casos cambios ai prefijarse 

a los nombres de las cosas poseldas. Estos cambios ocurren por fenómenos de 

asimilación, dislmliación, elisión, contracción (ya explicado en el capítulo 

correspondiente a moífofono!ogfa). Por lo general, los nombres absotutos que llevan 

prefijadas los índices de persona, llevan sufijas las marcas gramaticales !-in¡, J-se¡ 

en los nombres que tienen que ver con las partes oel cueípo humano, los términos 

('"") 1t~11·1·~~ 1 
>oiQ tG ll JG1 

!ta-liimal 

//pers 1 sing-barbaí/ 

(59) /tanuwainf 

¡ta-anuwa-inl 

J/pers i sing-N-dep// 

(6"' f .. , ""1 n~11 

ini-eil 
' ' 

//P'>.Qrs ., s'!!"1"g l't..J lj 
iltJVl ~ Hl -;,./: 

(61) /wapainsei 

¡wa-apain-sej 

lipers 1 plur -N-depii 

;;su mamá" (de él) 
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(62} rnususia/ "su mochila" (de eila) 

lhi-susu-ia¡ 

l/pers 3 síng-N-depJ/ 

1.2.3. Los demostrativos. 

En wayunaiki e)isten cuatro niveles según la mayor o menor distancia del locutor. 

demostrativos masculinos. Los no masculinos son: /tww/ "esta", ft..llra/ "esa", ítú.>Sa/ 

"aquella" y iti?aí "aquella mas distante". También existen demostrativos plurales a 

niveí masculino y no masculino. l..os masculinos son los siouientes: lnaaJ "estos" .. - ' ~ 

/nalaí "esos", /nasa/ "aque.l!os" y /naja/ "aquellos más distantes". Para el 

demostrativo no masculino tenemos: ltwíruwa/ "estas'', l!:wairuwa/ "esas", 

/íu.isalruwahu/ "aquellas cercanas" y /twjairuwa/ "aquellas remotas". 

los demostrabvos no mascu~irtO$ ph;ral 1 nevan sufíjados e! morfema plural !-iruv.JaJ, 

lo~ A.o.mo~JJ' """fuJº" lif"¡; l mac-J""l<linn ~•lli'',.../ no m~sc11!ino i1 ¡""' ...... I ~'u'a¡' n-11.od~"" T.O.r-.¡h¡"r b ~y...,¡¡, .;;;;, ~;;;JJV -.r ¡y 1-¡, , ..,;-"-'!',,.tl!llV-¡ J~w, <:.l YIH '1 pl...:i- pi 1 1 pi..!,,,.- .....-!! Ji;;:<"\.o V l 

algunos sufijos para indicar el grado reiativo de aproximidad y de alejamiento. 
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Los demostrativos descritos aparecen generalrn~nte al final del sintagma como 

deteímlnante de~ nombre. De acueído con lo anterior los demostrativos se pueden 

descomponer de ia ;·i"iimern siouleme· . ~ 

1 filrhx_ irif1ri n l qira itíl-ra! 1 naía ¡na-!aj 1 tuJra ¡tui-ra¡ 

! Oi~t. ~l~ibl~ J gisa liíi-s~¡ 1 nasa ina-sa¡ 1 twsa ¡tw-sa¡ 
i 1 ! . . 1 . 

l 1tt.urairuvva/ 
' l lttusalru\va/ 

Aigunos de !os demostrtivos pueden funcionar como pronombre de Ja tercera 

persona. Los demostrativos .no masculinos pueden, además, referirse a un 

elemento del contexto de un encunciado o una situación. Veamos algunos ejemplos. 

Ej: (53) /'vVajukai i;fii/ 

¡waju-kai tfii! 

í!N-m I demll 

( S4) ihietkat tu.isa/ !
1aqueUa rnujer'l 

lhiet=kat tu1sal 
' ' 

/IN-nm f demfí 

{65) /muusakana nasa/ 

¡muusa-kana nasa¡ 

\ 
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//N-piur ! dem!f 

1.3. EL iviORFEtvlA Jka-J 

El morfema jka-¡ confiere al nominal un valor de poseedor o la tenencia de un 

atríbuto_ Jlj prefijar este morfema al nombre de las cosas poseídas, aprece suñjada 

las marcas !-in¡, J-se¡. 

Ei: 
' 

(66) /kapuliikuse/ "poseedor de burro" 

//poses-N-depi/ 

(67) /kanu\.vain/ "poseeer barco" 

!ka-anuw:a-in! 

//poses-N-dep/i 

(68) /kamainJi taja/ "yo tengo caballo" 

Hposes-N-dep-m f pers i singH 

1 .4. MORi"EMA jma-J 

Se ooone ai morfema ¡·ka-¡·) es decií. confiere e! valoí de oílvación o carencia, 
' ' ' . 
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(69) Jmanuwain/ "desprovisto de barco" 

¡ma-anuwa-!nl 

(70) imapuliikuse/ "o~" rb " n , po,.,ee. urro 

jma-puliíku-se¡ 

Jlprívat-N-depll 

(71) imo?usaí/ "ciego" 

¡ma-o?u-sai¡ 

/ Jprivat-o j o-saiH 

1.5. SISTEMA DE NUMEP.ACION 

Según hemos podido observar en nuestros datos, entre las palabras que designa 

números de un conteo de objetos o entidades del uno af diez, encontramos 

palabras compuestas y palabras libres. Veamos ia numeración del í al 1 O. 

i. "uno;; lwaneef ~ ''se( laioiuw·•/ o. ; •, .! !!.;'.., 

2. HAi""\.i=<!f !p~amal 7 "s!ets'1 
/akara1;f~/ YV~ ' 

3. ¡¡tres1
' JapuITTwin/ 6. "ocho'' fmekiisat/ 

4. l!cuatro" /pientj'i/ o "nuevelf /mekietsat! , .. 
5. Hcinco11 Jharai/ 10. "diez" - , ' lpOiOOJ 
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Dentro del sistema de ia iengua la palabra /wanee/ "uno" y /haraif ''cinco" 

representan dos conceptos. Tenemos casos donde el termino !vvanee/ también 

quiere decir "otro". Por otra parte, Jharaii tiambién puede signiíkar el interrogativo 

"quién?". 

(72) a. twanee ja laama/ "otro ¡efe" 

J/otro I ja I jefe// //ouién J oers l slria// 
¡ ' ""' 

b. ivvanee himei 

JJun I pezll /Jcir1co-pi f pecesJf 

Respecto al número /mekiisat/ ¡
1nueve'1 está constituido por tres elementos 

gramaticales: un morfema prefijado jma-j "privatívo", el lexema /e!dl/ "cabeza" y la 

marca 1-sat¡. 

(73) a. /mekíisat/ b. lmekiisatf "descabezado" 

jma-ekii-sat¡ 

i/prívat-cabeza-sat!f Jfprivat-cabeza-sat/f 

1.o. SINTAGMA NOMINAL oETE'.RM!NATiVO 

,A, nivel del sintagrna nominal se ha encontrado dos tipos de deteítnil1aclón: 



gramatical y iexical. 

1.6.1. Determinación gramatical. 

1 "" • 1· 1·n,.;·1"'" ~"'-so~~1· .\o<'.l., lU-..·vfJ-....f ilid. 

(74) /wafi/ "nuestro oadre11 

' 

¡wa-aJl! 

/Jpers 1 plur-Nf/ 

(7 5) /tanwlia/ 

lta-anu..~ia! 

//pers 1 sing ! NI! 

1 .5 .1 .2. Los determinativos 1-kall y 1-kat¡ 

Ej: (76) a. lwajukai/ 

iwaíu-kali 
' - ' 

11r~-m11 

í .6.1.3. El determinante indefinido 

104 

¡waju-kat¡ 
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Ei indefinido /\,vaneeí corresponde ai numeral "uno" pero al mismo tiempo se 

comporta como indefinido Hunn y es determinante libre y lo antecede ei nominal. Af 

mismo tiempo
1 

lwaneef asume el valor del indefinido ¡;otro;;_ EJ determinante 

ihu"'u'""' ·1 -"'rre<·nona·e ~• 'n-4~ñn'dA ""'~u· n" o "~•g· 1no" Jj j i Li\U! ~VI ,jt' Gil l J'Jl;;l. ll\. V "D~;.j T. dl U!" 

Ej: 

Jlun I jefe// 

(7 8) /\,vanee ja laama/ "otro jefe" 

/Jotro J ja I jefe/! 

? ! 

(79) /hu?utku laama/ "algún jefe" 

Jfalgún J jefeJJ 

1.6.2. Determinación lexical. 

1.6.2. i. Determinación cuaiificativa 

Se refiere a ia determinación que los cualiñcativos hacen sobre los nominales. 

Ej: (80) a. Jenu haJitfi/ "perro bravo" 

/IN I bravo/I 

b. ierw hafit[iiruwa/ 
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/IN i bravo-pluraij/ 

í8í \ ímahaiut hutpuna/ 
.... ; ,¡ 

¡;señorita afta1
T 

lit'-~ I alta// 

1.7. Sl~~TAG!\J1A NOl\.i!NAL FUNCiONft~L 

Comporta un nominal o un sustituto del nominal y un elemento que indíca la función 

del nominal. Las funciones pueden ser: aiatlvo, lneslvo, causalivo, abíalivo, locativo 

,. e instrumentaL 

i. 7 .1. Aiatvo t-mwi 

loiitfi-mwinl ,. ,, ' 

!/N-aJa.t!vo// 

\
183) /ohuitwfi nasarer11winl . , 

/JSV-perf-m ! N-alativo/J 

(134) iawataafí hakamwin mohuikatf ncorrió hacia el monte1
! 

iawat-aa-ri haka-mwin mohui-katl . , ' 



í07 

!!BV-asp-m / revuelto-alativo 1 N-nm!I 

I"""' fo 1uh~~ ..... h1'"''"~+ "" ''" 5 .. m1'""'e1 \;;;¡;;;¡:¡ ra1 1au.w ...... ""''-í\!lli<. "'"u•ll ._ .... .,.ih.., ; 

¡aluh-aa-sw hiet-kat v,iuín St.ugi-heej 

//BV- asp-nm ! 171ujer-nm J agua! rio-ablativo// 

"ia mujer trae agua desde ei rio" 

(86) /antuisw maria nasarehee/ 

jant-w-sw maría nasare-hee 1 

!/BV-asp-nm J N f N-ablativolí 

"María llegó desde Nazareth" 

_, 7,.... • . ' ' ' 
i . , . .j. 1nesrvo ¡-iu-i 

(87). /kuiaia!uj1 amakal/ 

¡kulala-lu-Jí ama-kail 

í!N-inesivo-m J N-mlí 

(88! íkemlonlusi.u taha/ 
~ ; .. 
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í/N-lnEisivo-nm J pers 1 sing/í 

Uapdii-sw kulala-!<:at na-aturna¡ 

JtSV-asp-nm I N-rim í pera 3 plur-causativo// 

(90) lwaJit pia tatuma! Htu eres rico por mf' 

iwaJít oia ta-atumai 
! ¡ ' 

f!N I pers 2 sing I pers í sing-caustivo" 

í .7.5. Adesivo ¡-au-1 

Ej: (91) /wanketauJi hojoti.uin huaní "Juan se sentó sobre ia mesa" 

¡wank:eta-au-Ji hojot-w-in¡ 

í/banco-adeslvo-m f st;ntarse-asp-dep// 

(92) /mesausw tapwtwin rwlkatf "dejé ei cuchH!o sobre la mesa'' 

¡mesa-au-sw ta-apwl:-!!.r1n rwi-katl 

//N-adesivo-nm / pers 1 sing-SV-asp-dep f N-nmll 

1.7.5. lnstrumentai 1-kaha-J 

\ 
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""J" .... o (93) /vJUnu?ukahai aíatwnwin pwiiikukaí/ 

¡wunu?u-kaha-i ajat-w-nwín pwiiiku-kaij 

//pa!o=lnst=? l BV-asp~alat J !"J-mlf 

"e! burro fue pegado con un pa!o" 

(94-) Jkapu!eetakahat afasahanwin pa?akatf 

jkapuleeta-kaha-t alasaha-nuiin pa?a-kat¡ 

l/cuerda-instr-t f enlasar-? I N-nmlí 

"la vaca fue eniasada con una cuerda'' 
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CA.P!T~JLO \l 

!\llORFOLOGlA DEL VERBO 

í. EL VERSO 

Es una paíabra aue ex-oresa ei proceso o desarroiio seguido Por ei suJ·eto. Este 
' ' . ' 

caract~rística es ia de ser núcieo dei predicado. Consta de un radicai 1 a! cual se 

1 .1 . BASE VERBAL 

- ' ' ··~ ' ' 1 ' ' ' '" "' l ,.. ' t:sta consuttuaa por un ,exerr1a a Ifi cuai se !e prellJfHl y SUTIJan ,as urrererrres 

Por otra parte, la base verbal (BV) puede ser simpie o compieja. La base ver'oa! 

{8V) slmph~ consta de un solo radical, la compleja coJ1sta de dos bases verbales 



{BV) simples. Así mismo, hemos determinado que las bases verbales (BV) 

puede ser rnonorílcrfemática. 

BASES 

SIMPLE 

Monomorfemática 

1 
1 

atunk-' 
1 jjdormír!' 
1 

1 arrt~ 1 
' llti.o.-1ar'I ' 

1 
- ll"-');i l 

¡ er-

1 
J¡ver11 

S!mple: {radical} 

Complejas: { Derivadas y compuestas } 

BASE VERBAL 

COMPLEjA 

o un-ira 
"conducir" 

atunk-ira 
"hacer dormir" 

antirawa 
"encontrase" 
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í. 1 'L Formula de Construcción 

En wayunaiki se presenta un tipo de construcción ver.ca! sintética que 

podem-:is presentar de ia sigu~ente manera: 

V~ BASE VERBAL -Aspecto-(Género, nümern) 

Corresponden a este tipo de construcción los siguientes ejemp~os: 

(1) a_ /asaaj1/ (2) a /ekaaj1i/ 

lekaa-Jill 

//BV-actl-m// /JBV-actl-piur// 

b. /asaasw/ "heY..~ 1~ '$p.m' ·--"" \•- ·/ b. /ekeerw/ M "'1! {f \ cornera ,.em, 

¡as-aa-sw¡ 

/ISV-actl-nml! 

c. /aswj1/ 

11s'1 ,,..¡¡: 11 !. v-pei i-mu 

¡ek-ee-rw¡ 

/IBV-prosp-nm/í 

~ '"""e-"1·1 L. iv'f'I. t!':l 

l!SV-prosp-m!/ 

11comerá 

En el paradigma del teícer morfema de ta palabra verbal encontramos amalgdas 

las categorías de género y número. 



Singular Plural 

rvtascu!íno -na 

~io masculino -sw -rw 

Los morfemas j~j1¡ y ¡,..swi tienen como alomorfo a j=g'i¡ y ¡~ru1t respectlvamente_ 

Al, parecer varían cuanso son seguidos por las marcas de aspecto 1-ee-! y j->.ui-j, 

-Por el momento fliJ tenemos bien claro a que se debe la variación de !os 

morfemas plurales l-J1il y ¡-na¡, Por allorn sabemos que son comunes para el 

/ 
masculino y no mascu!ino. 

1 .1 ,2. Clasiftcaclón de verbo~-. 

-La c!asiftc.aclón de !os verbos en grupos obedece a algunos ciiteiios: 

' En primer lugar, algunos verbos termina -wa, Esta marca indica que la acción 

está en ejecución, por ejemplo: /ajatawa/ "estar trabajando", A su vez indica que 

la acción se está iíevando a cabo de manera muy rápida, La marca de aspecto 

actual en esto tipos de verbos corresponde a la vocal la!. 

Jajatavvaf 11trabajar11 Joulavvai 11,4,...t...,,,..H 
t..-!'C'jal 

laJ1hawaJ "habar" /aapaaf '¡dar" 

iaiakaha"1vaj 11coclnar1
t !ehi?taa/ "amarar11 



í 14 

/atkawa/ /eirakawa/ 

/aaJahawa/ Joulawa/ 

Jajouhirawa/ "apostar" /oulawal "dejar" 

Lqs verbos que terminan en !as vocaies alargadas laai u Jao( tienen como 

morfema aspectual Jul. 

/ounaaJ n¡~n Jallinkai 11donnir1 
H 

1onutáá1 llnrarH /atj"untaa/ 11pedirl! 

/ /clohoo/ 0 caza(1 JoponooJ "cavar11 

foonohoo/ i•toser• 

El grupo de verbos cuya terminación es -ha corresponde a ia lista más extendida 

en comparación a los otros grupos_ 

- - 1 /afouna, "estornudar" Jajonnaha! "danzar" 

iafahaa/ ·~escribirli ,/ /asaaha/ l•traer!l 

jalumahaa ;;domarH ianaahaf Hgaurda(' 

Jasa a ha/ tltraerH iaswlaha/ "regata(' 

/aiuwahaa/ "robar" /aapahaa/ "oir" 

/afahaa/ Hescribir!l /asireha/ !!reir" 

/ounehaa! i'!Uarna(; /apwnahai ¡¡sernbrar11 



-~ 

.1 
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/ajonooha/ 11cortar11 íeraí1aa/ 11conocer11 

iale7haai \!regresar" íajalahaa/ "llorar" 

le?irahal "cantar' /ajonnaha/ "danzar" 

1.1.3. Las marcas aspectuales 

Las marcas aspectuales se sufijan al radical verbal y son seguidas por la marca 

de género y número. El wayunaiki dispone de las marcas :aspectuales básicos de 
/ 

actual, prospectivo, inminente. perfectivo, habituativo y prosecutlvo que se 

combinan bastante libremente con el tiempo y eí modo. Estos morfemas 

aspectuales definen la naturaleza del proceso y su desarrollo, mostrando más 

sensibilidad a la categoría de aspecto que a la tiempo. Las categorías 

aspectuales básicas presentan construcciones simples mediante la cual un 

hablante muestra una vlslón aspechJal de una situación dada. 

A continuación explicaremos las marcas asp€ictuale:s mencionadas arrlba, 

·1. ! .3.1 ... ~specto acVJaf 1-aa-j - ¡-u-t 
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Este aspecto presenta el prosceso desde una pespectiva de actualizaclón del 

hecho. Ubica el proceso en el campo de !o vigente, señalando sencHlamente !a 

existencia de un acontecimiento en el momento en que ocurre. 

Al realizar la segmentación de la palabra verbsl, el aspecto actual tiene como 

Dichos verbos terminan en morfema ¡-wa¡ el cual se elide en la instancia de la 

coJocación del morfema de género y número. Aquí se prsenta caso de armonía 

vocálica a nivel de aperturas de las vocales. Los ejemplos son: 

11) iaiataawa/ "trabalar" . . ,,, ~ 

a. /ajataaJi wufoholoí "VVufoho!o trabaja" 

¡ajat-aa-jí wuJoholol 

//BV-actl-m ! NI! 

b. iajataasw hounerf "Jouner trabaja" 

jajat-aa-sw l~ounerf 

!/BV-acti-nm 1 Níf 

l!ustedes trabajann 

¡ajat-aa-Jlí hia! 

f/BV-actl-plur i pers 2 piur/I 

(2) /aiakahaawai 
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1 1 ' h t . . . a. aaKa aasw a¡a asa1a1 "e--Lo-v 'm"J. ·ri cocin~ndo c~me" ~~ J \. - ~ ti ! ,., - º' . " º , -

llSV-adl-nm J pers 1 sing 1 NI/ 

b. lalakahaapi waja asala/ !Jnosotros. estamos coch1dndol! 

¡alakah-aa-Jil waja asalal 

J/BV-actl-piur J pers 1 plur ! f--.. Jif/ 

En otro grupo de verbos el morfema de aspecto actual corresponde a la vocal 

lu/. l-aa-1 - j-u-1. Esto ocurre en un contexto donde ia vocal que antecede a la 

·terminación del verbo corresponden a una vocal iu/ u lo/. Por efecto de 

aslmiiación, la vocal de terminación verbal, es decir, la vocal geminada /aa/ u /oo/ 

toman el rasgo de las vocales mensionadas. Veamos los siguientes ejemplos a 

partir de algunos verbos seleccionados: /ounaa/ "ir", /ajoutaaJ "rechazar", 

Jahutaa/ "tirar'', latunkaa/ "dormir'', /atfuntaaí "pedir", /olohoo/ "cazar'' y otros 

tantos. Los ejemplos son los siguientes: 

(2) a. Jounufi taja/ 

¡oun-u-Ji taja¡ 

1/SV-acti-m f pers i sing/í 

b. /ounusw taja/ 

¡oun-u-sw taja l 
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//BV-actl-nm f pers í sing/I 

(4) /oiohuJl taja atpanai 

¡oloh-u-j1 taja atpanal 

//BV-actl-m I pers 1 sing ! NI/ 

15\ Jatun!msw/ 
; ' 

"duerme" (ella) 

Iatta1K=u~swl 
' . ' 

l/BV-actl-nm/I 

(6) /oponUJl taja wanee iJ1il 1'yo (estoy) cabando un hueco¡: 

¡opon-u-p taja \I'Janee iJHt 

//BV-actl-m I pers 1 sing J un J N!l 

En este tipo de verbo con radicai formado por vocai posterior, la marca de 

aspecto actt1aJ J-aa-t se reaijza ¡-u-t, 

Su funclon es indicar que la acción esta a punto de realizarse. El proceso de la 

acción está en un punto de iniciarse. Ei participante de la acción está iisto pan;; 
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actuar, Por otra parte, cormota la idea que una determinada actividad estaba a 

punto de iniciarse, pero por circunstancias imprevisto tuvo su interrupción 

' 
En una escuela donde hay un grupo de alumnos que apenas estan iniciando su 

dei español, la maestra ai referirse a la situación dice: 

(7) /atwhaa/ "aprender" 

/atwhwitJi afahaaJ "ya casi aprende a escñbtr11 

¡atu.-h-wi-tJí aJahaa\ 

l/BV-inm-m l escríbirfi 

Cuando alguien observa que un pájaro extiende sus alas y se acomoda paía 

tomar impulso con sus patas, e! observador puede decir: 

(8) iawataal 

/awatwi~-¡ ut¡íikai/ 

¡;.:;-wat-wi-tfi ut¡ii-kai¡ 

//BV-inm-m 1 N-m// 



""' f 

' 
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(9) /ekerotaa/ "entrar" 

JI,,.•••••• ''H • tr 1 n ,efterorwtt:Ji pntj'imwH11 casi en .. a a 1a casa 

¡ekernt-wí-iji píiij'i-mwin! 

//BV-inm-m I N-a!at// 

( 1 O) /ounui1fi huanl 

¡oun-ui-iji huan¡ 

f!B\1-inm-m J 't'-~JJ 

(1 i \1 /aíihairw marial . , 

JíBvinmnm í NJi 

1.1.3.3. Aspecto prospectivo ¡-ee-1 

El morfema prospectivo ¡-ee-1 presenta la situación desde una perspectiva .de 

futuro, remite ei proceso en un punto porvenir. 

(12) ianteeijí nía watta?a/ \S:i vendrá mañana" 

¡ant-ee-lji nia watta?a¡ 

f!SV-prosp-m i pers :3 sin;;¡ i mañana!! 



' 
. ' 

(i 3) /ouneenu taja/ 

joun-ee-rw taja¡ 

J/BV~prosp~nm J pers 1 sing/J 

'· (14) le?irahee~i hai~i' wajukai ~¡¡¡ "este hombre cantará jaichl'' 

l/SV-prosp-m J N J N-m I demfi 

1 . i . 3 A. Aspecto perfectivo j-w-j 
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El aspecto perfectivo indica que una situación determinada se ha concluido. 

Delimita el ctesarolio de una acción que se inició en determinado momento y ha 

llegado a su termino. 

{i 5) a. /ekwfi wottikoso/ "Wottikoso comió?" 

//BV-pert-m í Nf! 

b. /ekwj1/ "comió" 

¡ek-w-fil 

llBV-perf-m/I 

(16) laswsw wüil1 maria/ "María tomó agu<f 



jas-w-sw wuin mariaf 

l/BV-perf-nm J N J NI/ 

( i 7) /aapwJii anner/ 

¡aap-w-Jíi annerj 

//BV-perf-plur ! NJJ 

"dieron (ellos) ovejo" 

' 
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El morfema 1-u.:..j como marca aspectual de perfectivo 1 no corresponden a todos 

los verbos de la lengua. Sobre todo aquellos verbos cuyo terminación es !-wa¡: 

/aarahawa/ "hablar'' v otros. Parn exoresar la culminación o terminación del 
.1 ,; ' 

proceso de la acción. en estos verbos se vale de un morfema pospuesto, el 

morfema j-pa¡. Así también, al darse la combinatoria discontinuo entre los 

morfemas inminente l~-L ¡...u1-I y ¡,,.aJ-j y el morfema ¡-paf, !a palabra verbal pasa 

en un tiempo pasado. Entre los morfemas de marca aspectual inminente y el 

morfema !-Pal encontramos las marcas de género masculino y no masculino, Por 

ahora sabemos que los verbos de! aruoo de tertninació -wa no admiten el 

del mortema l-\-va¡, 

( í 8) iajataiJi'ipa taja/ 



¡ajat-ai-lfi-pa taja¡ 

//BV~lnm-m-cutm I pers 1 sing/f 

( 19) Jati<ailjipai 

¡atk-ai•lfi-pa¡ 

//BV-inm-m-culml/ 

"acabó de pelear" (él) 

' 

(20) /aaJahailjipa lawlal<ai/ "el viejo acabó de hablar" 

¡aa fah-ai-yi-pa lawla-kai 

i/BV-inm-m-culm i N-m// 

(21) Jounuiljipa lawlakail "el viejo acabó de irse" 

' ._.,. ' 1 ' ·¡ 
1 oun-u1-~ 1-pa iatu a-Kal, 

//BV-inm-m-culm J viejo-mJ/ 

(22) /eku.ítfipa lai.ulakai! l!el viejo acabó de comer¡¡ 

Jek-u.~-ij'i-pa iawla-kai! 

¡¡"'" ' ' 1 ' - -:¡;;;.¡" -inm-m-cuím 1 vie10-m11 
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De acuerdo con la conversación que hemos podido sostener con nuestro 

ínforrílante. ei morfema i-aí-¡· en íos verbos del arnoo de terminación -wa tienen 
.. ¡ ""' ' 
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e! vaior de.;;inminente" En cambio, el morfema 1-pa¡ tiene el valor de cuiminativo, 

señala que la acción termlnó, ya ha sido ejecutado en su plenitJd. 

'1. aarah-ai-ifí houu-kall , ' ' 

/JBV~inm-m I f'~~mll 

i. i .4. f\.1orfema habituatvo ¡~pwl-

Este morlema lo encontramos suñjado a Ja marca de aspecto actJal y seguido 

poí los morfemas de género y número. Indica que una acción se repite a 

menudo_ 

(24í /ousapwfí nía aliika/ "él solla desyerbar de tarde" 

!ousa-pw--Ji nía allí ka 1 

Jídesyerbar-habit-m J pers 3 sing / de tardei! 

(25i /aiakahapwswhia !1imé hosos/ "eila solía cocinar pescado seco;; . ' . 
1~1~J..."::t~a-p!•L..f!'.:i· ~i',3: h!mi:i ho-0~1 jfQi.Qí\<;<1J ~ ;;;iw 1;1,.,., 1;.J.ll'9 ,, ~ ~l 

HBV-habit-nm I pers 3 fern sing ! N i secoil 

í. í .5. Morfema prosecutivo !-Julia¡. 



---------:'.C---! 
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Este morfema se encuentra pospuesto a la palabra verbal. Con este morfema 

el hablante presenta ia visión de una situación que se inició y se va adelantando, 

es declr, tal situación tuvo un limite para su culminación 1 p·ero por diversas 

razones) fUe postergado. Jl.sí mlsrno 1 tiene el valor de suspensión temporal no 

' prolongado, una pausa no voluntaria sino drcunstancíai. 

(26) /ekajuiia taja/ ''yo estoy comiendo todavia" 

· ¡eka-juiia taja¡ 

//comer-prosec f pers 1 slngf/ 

(27) /atunkajulia mahajutkatl "la senoríta duerme todavía" 

¡atunka-jul!a mahajut-kat¡ 

//dormir-prosec I N-nmJI 

(28) Jrnajatajuiia taji/ Hmi papá 110 trabaja todavía" 

jma-ajata-julía ta-ají¡ 

/Jpriv-trabajar-prosec i pers í sing-N// 

1.6. MARCAS ACTANCiALES. 

La palabra verba! recibe además, marcas gramaticales prefijadas. La marcas 

actanciales corresponden a los índ1ces personales los cuates indican el referente 
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personal de agente. Los <1ctantes verbales cumplen por lo menos dos roles: uno 

i .5.1. Indices pernonales 

"''"'"U'ar ""'l;!;;J l . Piuraf: 

1' pers. ta- wa-

"'ª p~·s L 'Gl . pi- ¡.,¡ 
lH~ 

3~ pers. ni- na-

La forma de construcción verbal de este tipo la podemos prnsenfar mediante los 

siguiente esquema. 

ind. pers.+S,A.SE VERSAL+ Aspecto± Dependencia 

Los ejemplos son ios siguientes: 

(29) /taiatwin nwtwna/ . . , 

lta-aiat-w--ín ni-atUJnai 
' J ' 

//pers 1 síng-VB-asp-dep 1 pers 3 sing-N// 
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(30) /pika/ 1'comaH 

1 . ,, 1 

1pi-e"-a1 

//pers 2 sing-SV-asp// 

t31 ) /nerwin oia/ 
' , ' nellos te vieron" 

¡na-er-w-in pia 1 

J/pers 3 plur-BV-asp-dep I pers 2 singi/ 

(32) /patapaheeiji taja matta?a/ "tu me esperarás mañana" 

¡pi-atapah-ee-t[i taja watta?al 

//pers 2 sing-SV-prosp-m I pers 1 sing I maflanall 

1.4. EL MORFEMA PRIVATIVO ¡ma-j 

Con este morfema, el hablante da ia idea de que un determinado actante está 

verbal. 

tm-atwh-w-in-sa-1 afaha karaJouta huanj 

//privat-BV-asp-dep-?-nom t escribir I papel ! Nff 



~ 
'. !' 

(34) /matunkuinsat jounerJ 

Hprivat-BV-asp-dep-?-? ! NJI 

(35) Jmajaiahwinsat maria/ 

jm-ajalah-ui-in-sa-t maria! 

//privat-BV-asp-dép-?-? ! NI! 

128 

!1Jouner no ha dormído 11 
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1. La palabra 

ANEXO 3 

SINTAXIS 

136 

La palabra se compone de unidades min!mas de análisis gramatlaca! 

habirualmente morlema1
• Estos morfemas pueden ser segmentados entre 

sí conformando una cadena de unidades mlnimas que manifiestan 

solidaridad. A su vez, dichos morfemas se sufijan o se prefijan al núcleo de 

la palabra, que puede ser una bl;;se no.-;;lna! o verbal. 

1. Los criterios para definir palabra. 

Para definir palabra hemos tenido encueñ"..a los siguientes cilterios: 

fonológico, morfológico y gramatical. 

iLICNS, j. introducción en la linguistica teórica, pág. 176. 
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1.1. Cliterioo fonológico. 

Fooolvglcamerrte, palabra es una unidad oon cierta autonomia, romiada por 
\ 

EJ: {1} /s!ruma/ "m;be" 

{2) /heju/ "hormiga" 

{3) /ho?jai "vámonos" 

En un em.mc!ado la palabra puede ser articulada entre pausas reales o 

potenciales. 

Ej: (4) ltaiatwsw#taja#hwma#/ 

¡talatwsw taja hw-ma¡ 

llcontenta 1 pera 1 slng J pera 3 sing-asooiativoll 

(5) /ekwJi#tman#asala#I . "Juan comió carne" 

¡ek-ui-fl huan asalaj 

llBV-perf-m i Juan I came!I 
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El acento tiene implicación en la definición de palabra. En Wayunalkl ei 

acento recae en silabas pesadas. 

E]: {6) /sa#pás! 

(7} /pien#tf ii "cuatro" 

(3) /a#Jóu#haai "estornudar" 

1.2. Criterios morfofonológico. 

El p~ morioíoooiógico se da al irárior de la palabra y en la !1.mrura de 

palabra. Lo más recurrente a nlvei de criterio morfofonológico en esta 

lengua es la asimilación, elisión y contracción. 

EJ: (Si fl:olJlf lse/ 

lta-ülf l-se¡ 

(10) /nuiJimiaJ 

¡nw-flmia¡ 

¡a-uj->ou 

"su suegro" {de él) 

!1-aj-w 

!lpers 3 s!ng-suegrolJ 
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Se encuentra caso de elisión vocálica y aslmlíac!ón consonántica. El 

reoomeno de la asimilación consonántica se da cuando se sufija la marca 

de masculino !·kai¡, del femenino j·kat¡ o del piurai 1-l'luj a un nominal, así 

por ejemplo. 

Ej: {11) /plil "tu mamá" 

¡pi-ei! li-el-> i 

/!pera 2 slng-mamál/ 

{12) !t.o?u/ 

¡ta-o?u¡ 

(13) !hier-katl 

/lmujer-nml/ 

(14) ¡anner-kail 

/lovejo-m/I 

{15) iwajit-m.i¡ 

l/nco-p!uralli 

"mi ojo" 

¡a-oj->o 

/hietkatl "mujer" 

/armetkai/ "avejo-macho" 

íwa Jlmiu/ "ricos" 

(16} ¡mahajut-!'lu¡ /mahajunnu/ "señorit.as" 

!/señorita-plural!! 



1.3. Criterios gramatical. 

Permiten establecer la existencia de !a paiabra. En Wayunaiki algunas 

determinantes de género y número. 

Ej: (17) lmuusakai/ /muusakat/ "gato-hembra" 

¡muusa-kal¡ ¡muusa-katl 

llgato-mll llgato-r.míl 

Existen, además, palabras de composición morfemáfü:a, destacándose la 

composición de lexema más gramema, dos lexemas, un gramema y dos 

gramemas. 

Ej: {111) /amaljorJ 

¡ama-lj" on¡ 

Hcaballo-deml! 

(19) lplilflmwln/ "a la casa" 

jpiilfi-mwinj 
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{20) /amalj'onni/ "caba!lltos" 

¡ama-1Jon-n!j 

llcabalio-d!m-plurll 

Eidte caso en donde se da secuencia de gramemas de.s¡;ués de la palabra 

como se demuestra en el eje.'nplo {20). 

En nuestro corpus encontramos una pequeña lista de palabras 

compuestas, dos lexemas, así ¡;o; ejemplo. 

Ej: (21) latwnaki/ "hombro" 

¡atwna.eki! 

llbrazo-cabezall 

(22) /sw1Jlma! "Rlohacha" 

¡swiJi.ma¡ 

llrlo. tlerral J 

!le! mismo modo encontramos dos gramemas. 

\ 



Ej : (23) /lf llf onl n estecito" 

!lf Uf 011¡ 

/lest.e.dimll 

{24) /twsal "aquella" 

lldem-destamall 

Asi como exlste dos gramemas, también encontramos gramemas no 

Ej: (25) ipia! 

(26) lfii/ u esteº 

(27) /kasa/ "qué" 

En una oración se puede sustituir palabra perteneciente.~ a !a mismá 

definida corno palabra. 

Ej: (28) /our.eef! taja hoolu/ "yo me iré ahora" 

¡oun-ee-ifl taja hoolu! 

:.;¡_ 
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HBV-prosp-m 1 pers. í slng ! ahorall 

¡oi.m~-tJi ¡;!a watta7a 1 "tu te i;ás mañana" 

l!BV-prosp-m J pera 2 slng l mañanall 

{30J /ameerui h!a 1 "ella llegará" 

l!BV-prosp-nm J pers 3 singil 

{31) lterwi pwfi/ "yo vi a ru papá" 

¡ta-er-w-in pw-Jll 

/lpers 1 slng-B'\1-peñ-in ! pers 2 sing-papá/! 

{32) /t..erwin pill "yo vi tu mamá" 

¡ta-er-w-in pi-eil 

IJ¡:;ers 1 sing-BV-perf-in 1 pera 2 sing-rnamá/I 

Entre dos palabras es posible insertar otras palabras como se observa a 

oontinuaciim. 

Ej: {33) /ekwJil asaia tepHJlkana naal 
\_ -



jek~.u-J!i asa!a tepilJl-kana naa¡ 

!/BV-perf-plur I carne J niño-plural ! dem/i 

(34} /ekwJll asaia palaas tepi!Jikana naai 

¡ek-w-fll asa!a palas te¡:;llj'Hmna naa! 

2. El Enunciado. 

"estos niños comieron 

carne salada" 

Eí contenido porporcional de un enunciado está compuesto por dos elementos 

básicos que !o determinamos como el sujeto y el predicado. El sujeto es la 

expresión referenciai, de quien se habla o ei elemento planteado. El predicado 

cuenta o refiere !o que le pasa a la entidad referencial. En \l.Jayunaild las 

expresiones referenciales más comunes son los nombres, los deícticos, ios 

pronombres personales y los anáforns man11iesta en los cuentos, mitos y las 

leyendas. El sujeto y el predicado corresponden racionamiento lógico' es decir, 

objeto y concepto. 

2. 1 . Tipos de enunciados. 

2LAUNETH, Michel 
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. ' ' 

E! predicado puede presentar como núcleo un verbo o un nombre. De acuerdo 

con esto, existen predicados nominales y verbales. 

2.1. i. Enunciados de predicado nominal. 

~Propiedad esencial. En una oración simple e! predicado puede rec!b!r un sujeto 

de predicación. La marca de relación es ti. 

Ej: (35) i\vaju taja! ''yo soy wayú" 

//persona í pers 1 ;;¡ngu/í 

(36) /toolo ijíral 

/tvaron ! demff 

(37) /vvarutta twsa/ "aquelia es caracol" 

//caracol í dem// 

(38) /hutpuna wottikoso/ "Wotlíkoso es alto" 

í/aito I V\lottí!ioso/! 

-Locativo. El núcleo de este enunciado es un nominai que presenta una marca 

de locativo. 

Ej: {39) /kuialaiuJi amakai/ 
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//corrai=!nes-.m J caba!!o~m// 

(40) isusulusw swíkat/ "el chinchorro está en la mochila" 

¡susu-lu-sw swi-kat! 

//mochila-ínes-nm / chinchorro-nm// 

2.1 .2. Enunciados de predicado verbal. 

Son de tipo activo y corresponde una relación predicativa y a su vez, articula 

técnicas de relación. Según el número de argumentos en una relación 

predicafiva 1 ésta puede ser avaleflle; monovalente, b1valei:?i.e y ttvaiente. 

Ej: {41) /e!tUJSwl "Uueve" 

(42) /ounusw taja nasaremwin/ "me voy a Nazareth" ->bivalente 

¡oun-u-sw taja nasare-mwin¡ (yo-Nazaretll) 

/iBV-asp-nm I pern 1 sing I nasre-aiati/ 

(43) ltajalahwin pwfein/ "yo te compré tu vestido¡; ---> trivafente 

¡ta-ajaiah-w-in pw-Jeinj (yo-tu-vestido) 

//pers 1 sing-SV-asp-ín I pers 2 sing-vestldo// 

Transll:ividad: hay relación transitiva cuando dadas dos entidades hay entre ellas 
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(44) lnwjaatwin hintwikai muusakaií 

/fpers 3 sing-6V-asp-ín ! niño-m f gato-mff 

(45) /husottwi tei patejekat' i•m,: rr'l"Cl1""1a~ r;art· ¡ ..... 1;¡ buJ·t~n""".!r!l ,,, 1_,..._, t" uv ,.._. ........ ,,a 

jhusotí-w-ín ta-ei pateje-kat¡ 

1/B" . ' ' . - I "' • 11 /' 1 v-asp-m, pers , s1ng-mama 00le a, 

Intransitivo: Describen la acción etecutada oor e! suieto_ 
, ' -

Ej (48) /a\.vataaJ1 huan/ 

¡awat-aa-Jí huan¡ 

//BV-asp-m I Juan!/ 

(47) /ohutuuJi taja/ "yo me caí" 

¡onut-uu-Ji taja¡ 

J/BV-asp-m f pers 1 síngí/ 

//EV-aspe-nm l pers 2 sing-hermana// 



ANEX04 

LiSTA DE SWADESH 

- todos 

- 'f /musia/ 

- at1imai 

-ceniza 

- en lhauuí 

-espalda 

- malo /mohusí 

- !adrar /oonusu/ 

- porque /hamwswf 

/mu!c7u/ 

- pájai:Q_ 

/ohottaal 

~negro 
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-sangre !iJa/ 

- soplar iokhuufaJ 

- hueso lhiipwl 

- pecho /aiuwain/ 

.. respirar /asanaiawa/ 

-hermano /avvaJaat 

-quemar JhottusJ 

m niño ft,:>p'ifi' , ..... i .. ,¡ 

- ropa lafeinl ' 

.-nube Jsirumai / 

- garra /hwpato?u/ 

- frío lhamwjai/ 

- venir /arrtaa/ 

w cocinar /alalrnhawa/ 

- contar fajaawahaai 

- cortar /aq-onoohaa/ 
1 

- ballar íajonno!laaf 

, - dia /k;rri/ 

- morir iouktaa/ 

I 
1akpo"'~~ 1 - cayar f ['\ <,;¡,Q_,;¡¡ 

-SUCIO /j arwttwsw/ 
j 

1 

1 
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- perro 

=beber /asaa/ 

-seco lhosos/ 

-rama 

- polvo lhwkalira/ 

- oreja Jat¡e?el 

- tierra !maí 1 

- comer Íekaa/ 

- huevo lkalina ruku/ , 

-ocho Jmekiisatf 

- ojo /o?u/ , 

- caer /ahutusu/ 

- lejos fwartas/ 

- grasa-manteca /seepwi 

-padre iafil, 

-temer 'momo~"';¡ ¡_ ' \,;l~H 

-pluma Jhoikaíiina/ 

. - pocos /pal!tj"on/ 

- pelear iatkawa/ 

fsikii ¡, 

-pescado /himé/ 
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- cinco /harni/ 

- flotar isamantaa/ 

- correr río /oalatwswl 
' 

/htusHJ 

- niebla lmannuujaa/ 

- oie 
' 

/ouíiiJ 

- cuatro /pienlfi/ 

- congelarse iairurniji/ 

- fruta fnu;¡ on wunu?u/ 

-lleno /piratwsuJf 

- dar /aapaaí 

- bueno Janamia/ 

- hierba /alama/ e 

-verde twuittus/ 

- agallas /jaiajala a7in/ 

- pelo ""a':'ir.¡¡ e ; "\i'! _¡,..,.j 

-mano 

.- él inia/ 

-cabeza lekül 

- oir /aapa/ 

- COíaZón /a?in/ 



152 

- pesado /hawatws/ 

/ja?jaa/ 

- golpear JaJe?taa/ 

- sostener /ahapwlu/ 

- cuerno lhmwa/ 

/niantuwa ooloin/ 
' ' 

,. e.azar /olohoo/ v 

- marido /huwajuuse! 

- yo !taja/ 

- hielo Jsaamatwswl 

.. si ( condlc) /aa/ 

- dentro /huiu?ul 

~matar /oktaa a?in/ 

- rodíi\a /asapainí 

- conoc~r,saber /eraahaal 

-lago 

- reir 

- hoja /Whunu?upana/ 

-liquierda /epe?ef 

-pierna /apuflwi v 
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- mentir íalaa/ 

-ViVií 

- hígado ra .... ánal ' ,.. , /apana/ 

- !argo /hutpuna/ 

- piojo Jmapuí/ , 

- hombre/macho /toolai 

- muchos Jmaímai 

-carne /asala/. 

- luna íkafl/ 

, ... madre iei/ , 

- montaña Jmohuil (·, 

- boca /aanwkw/ 

-nombre fanwlie/ 

- estrecho Jmoit¡onsw/ 

- cerca Jpehes/ 

- nuevo Jheketwl 

- noche íaipa?a/, 

- naíiz Jeitfí/ e· 

- viejÓ llawlaí 

- no /noho/ 
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- uno Jwaneeí 

- otro f'.vaneeja/ 

- persona Jwaju/ · 

- tocar instrumento /amaas!haai 

- halar Jawttaa! 

.. empujar /oh1.i'ta hu .. 'tj"íkil 

- llover faltwsw hujal c.1 ~, 

- íOjo /iJOS/ 

- derecho íekijalú/ 

.· - rio /SUJ'tj"i/ 

-camino /wopuJ 

- raiz Jhuurala/ . · 

-cuerda /kapwleeta/ 

- podrido · /ittwsw/ 

- frotar /aJulehawaf 

-szd ,{¡tj'li/ 

-arena Jmal 

- decir lakwhaa/ 

- rasgunar fneejtwin/ 

) 
-mar /pala a/ 

-ver Jera al 



! 





. -~ 
10/ 

- árbol tvvunulla/ 

- doblar lofokoloo/ 

-veinte /píama hl!di/ 

·dos /piama/ 

-vomitar /eetaa/ 

... caminar /vvaraitaa/ 

- caliente fha!sw/ 

- iavar Jafihavval 
' 

- acua 1V\1uin! 
V 

, - nosotros lvvajakana/ 

- mohado /!j'wtswl 

""U'6."'J ~· "..{ '"-' ; p ........... ,..,\fl'a" .J 
• I\G;;J-.0 V JU! 

- cuándo? lhouha/ 

=dónde? /hala ja/ 

- bianco fkasuuto!u/ 

r:¡¡ 1i'5.?"t·'J hla.ralja/ - "i'd!9l l;: 

- ancho Jheru!u/ 

, - esposa J nuv'"1ajut1se/ 

-viento /houtali 

- ala 
~ 

Íi'1WtUAíl;3. U1¡iJ/ 

- ¡estregar 
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- con /huma/ 

~mujer Jhieri. 

=monte, bosaue 
' 

- lombriz fvvu!ijuuna/ 
I '' 

/huja/ 

= amariUo /maioukatsi 

'j, 

¡ 
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ANEXO 5 

TEXTO EN WAYUNAJK!. SEGMENTAC!ON MORFCLOGICA 

Hexiste ! una f puloiu í ailáií 

"allá vivía una puloui" 

2. /pehee hUJnaln uu!j"i matuhai/ 

¡pehee hw-nain uu!j"i matuhai¡ 

/!cerca l pera 3 sing-en ! N f matuhai/! 

"cerca del cerro de tnatujai" 

3. íwanee nwWajuuse huja/ 

· jwanee mu-wajuu-se hujaj 

/tuna I pers 3 sing-persona-se I l!uvia/í 

\"una mujer de lluvia" 



4. /wanee waju kepiaj1 lj'aja/ 

¡wanee waju k-ep!a-J1 tj'aja¡ 

!/un! persona I poses-casa-m ! demlí 

"un wayu tenla casa ailá" 

5. /hwharaihaln lfií wajuukal hulumuJin hipíakat/ 

jhu. ... aharai-ha-in lfíi wajuu-kai hulu-mwln hi-epia-kat¡ 

!lpers 3 sing-arrastrar-ha-dep J este l persona-m / ines1vo-alativo / pers 3-N.J/ 

"ella arrastró ai wayu (bruscamente ) hacia dentro de su casa" 

6. /makatw.Jl wajukai !Jajaí 

¡makat-w-Jí waju-kal 1jaja¡ 

//quedarse-asp-m J persona-m f demíl 

"el wayu se quedó ailá" 

7. i\"Janee kaJ'J 

¡wanee kaJll 

!luna / luna// 

"un mes¡¡ 
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a. /hwtekwin hwpwla hwwajuuse/ 

Jhw-atek-w-in hw-pwla hw-wajuu-se¡ 

//pers 3 sing-querer-asp-dep I pers 3 sing-dest ! pers 3 sing-pers-dep// 

"elia quiso el wayu para ser su maefo" 

9. ír.ijoutu..~!1 paalaf 

jni-ajout-w-ín paalaJ 

/Jpers 3-desprnciar-asp-dep I antesí/ 

"ai principio, él la despreciaba" 

10. tnwwajuusesw mapa/ 

Jnw-wajuu-se-sw mapa¡ 

//pers 3 sing-persona-dep-nm bdespues// 

"(fue) mujer de él después" 

11. /ajatwsw wanee mahajut hwtwma/ 

¡ajat-w-sw wanee mahajut hw-twma¡ 

11 parecer-asp-nm i una I señorita ! pers 3 sing-causati/ 

lfeHa tenía la apariencia de una señoílta'1 

1 \;!. /ouneetji taja hoo!u/ "ahora me iré" 

¡oun-ee-tJi taja hooluj 

-----:--:--1 
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//BV-prosp-m I pers 1 sing í ahorafí 

Conversación espontánea 

/hama aurokattt 

¡hama auro-katl 

11 y aurora-nm// 

''y Aurora" 

!aurora hwnwlia nwtj' on maniita! 

¡aurora hw-nwlía nw-tfon maniita¡ 

//aurora f pers 3 sing-nombre I pers 3 sing-hijo I maniita// 

",l:\urorn se llama la hija de Maniita" 

/maimain.u tou!akwin tia/ , 

¡maimai-rw ta-ou!ak-w-in tia¡ 

//bastante-nm í pers 1 sing-probar-asp-in I deml! 

"yo·he probado bastante de aquello" 

J~wsiaka t)ija tameerwín mwswí 

¡mwsiaka !fija ta-mee-rw-in mui-sw¡ 
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- ----------:-::e¡ ----~---1 

fíparecido I dem / pers 1 sing-decir-nm-ín f decir-nm// 

"yo le diré que es parecido como aquello, dijo (elia) 

/hamwj1 lj"ee talj"iki tal<whalwin/ 

lhamw-j1 ljee ta-ijíki ta-kwha-lwinl 

//que-m I? i pers1sín-causa f pers 1sing-decir-?// 

"qué pasará sí yo confesara" 

1 . + 'l . J . aapwsw wanee ,aicumaase. 

¡aapw-sw wanee ta-l<wmaa-se¡ 

í/oyó-nm f una I pers 1 sing-comadre-self 

"una comadre mía escuchó" 

/nohtsu; joluhasu..walwiní 

¡noho-t-sw joluha-sw-walw-inj 

!!neg-t-nm I diablo-nm-?-inll 

"no fue endiablada" 

/noho waneeha hwmwin/ "no, fue otra" 

(lnoho wanee-ha hw-mwinj 

Jlneg f uno-ha I pers 3 sing-alativo/I 
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