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ABSTRACTO 

Esta tesis pone de relieve aspectos de una colaboración en desarollo y impulsada por la 

comunidad con hablantes de la lengua Karapanã de la comunidad de San Antonio que residen en 

Mitú, Colombia, para publicar un libro de imágenes bi-traduccional y obtener recursos 

culturales, linguísticos y pedagógicos de su contenido. El libro está basado en una narrativa oral 

tradicional con un profundo significado cultural titulado La Creación de la Luna. Los esfuerzos 

asociados incluyen la creación de una gramatica básica de la lengua Karapanã, una sección 

glosada de la primera parte de la historia de La Creación de la Luna, y recursos de muestra para 

la pedagogía cultural y de idiomas. 

Karapanã es una lengua Tukanoana en peligro de extinción de la región de Vaupes en 

Colombia. La salud, la soberanía y el bienestar de la comunidad Karapanã es inextricable de la 

expresión y saludable de la identidad cultural compartida y las relaciones de la comunidad a 

través de la lengua Karapanã. Cuidar, respetar y valorar no sólo la lengua Karapanã, sino 

también la comunidad Karapanã es el objetivo principal de esta investigación y de gran 

importancia. 

 A través del trabajo de campo de creación de capacidad linguística y la documentación 

bajo la dirección del Dr. Wilson de Lima Silva durante el verano de 2019, se identificaron metas 

e intereses del lenguaje derivado de la comunidad. Se expresó que un libro de imágenes bilingue 

en Español y Karapanã sería un recurso valioso para las familias Karapanã. El análisis linguístico 

presentado en la grammatica y el gloso se basa en datos de lenguaje graciosamente compartidos 

conmigo por el orador de Karapanã Jhon Edison Vargas Correa y su familia. Hace referencia 

específica a la transcripción de la historia de La Creación de la Luna  contada por Carlos Vargas 
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Acosta. Karapanã exhibe  una serie de características tipológicas interesantes como un lenguaje 

altamente aglutinante, fuertemente colocante con un sistema único de clasificación de 

sustantivos, armonía nasal, construcciones de verbos seriales y evidencias gramaticales. 

Documentar el idioma ayudará a apoyar la salud y el bienestar de la comunidad 

Karapanã, así como sus objetivos actuales de revitalización del lenguaje. Sin embargo, tomada 

de forma aislada, una gramática de bocetos no transmitirá el lenguaje a través de generaciones ni 

protegerá ni creará espacios valiosos para validar o facilitar el uso del lenguaje. Los esfuerzos 

para movilizar colaboraciones entre comunidades, asegurar dominios de habla de idiomas, 

establecer una pedagogía basada en la cultura, crear políticas protectoras de idiomas indígineos y 

empoderar a los líderes de idiomas comunitarios también son vitales para iniciar y sostener un 

movimiento de revitalización del idioma Karapanã.  

La tesis comienza posicionando la investigación e introduciendo la comunidad Karapanã 

y su lenguaje en el capítulo uno, incluyendo información sociolinguística y algunos antecedentes 

históricos. El capítulo dos presenta una descripción fonológica de Karapanã, seguida de una 

descripción de las partes del habla y las propiedades morfosintáticas -- incluyendo morfología 

nominal, adjetivos y adverbios, y morfología verbal. El capítulo tres presenta una glosa de 164 

líneas de la primera parte de la historia de La Creación de la Luna. Por último, el capítulo cuatro 

presenta algunos ejemplos de lecciones pedagógicas prosepctivas basadas en el contenido de la 

historia. 
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CAPÍTULO 1 

LA COMUNIDAD DE LA LENGUA KARPANÃ Y LAS METAS DE REVITALIZACIÓN 

1.1 Revitalización, Metas de Investigación e Historia 

La salud, la soberanía y el bienestar de la comunidad Karapanã es inextricable de la 

expresión saludable de la identidad cultural y las relaciones de la comunidad a través de la 

lengua Karapanã. Por lo tanto, cuidar, respetar y valorar no sólo la lengua Karapanã, sino 

también la comunidad Karapanã, es el objetivo principal de esta investigación colaborativa y de 

gran importancia. Si bien una gramática puede servir como un recurso pedagógico, soy 

consciente de que no transmitirá el lenguaje a través de generaciones ni protegerá ni creará 

espacios valiosos para validar o facilitar el uso del lenguaje. 

Con el fin de proteger la salud y la futuridad de la comunidad, de la cultura, y del 

lenguaje de la supremacía colonial y el cambio de idioma hacia el español, los esfuerzos para 

movilizar las colaboraciones entrecomunidades; segurar dominios de hablar Karapanã;  

establecer una pedagogía basada en la cultura; crear políticas protectoras de lenguas indígenas;  y 

empoderar a los líderes del lenguaje comunitario son esenciales. La salud y el bienestar de la 

comunidad Karapanã seguirán siendo marginados si el idioma pierde a sus hablantes, 

especialmente teniendo en cuenta que varias otras lenguas Tukanoanas en la Amazonía del 

Noroeste también están muy amenazadas. Por estas razones, Karapanã es una alta prioridad para 

las iniciativas de documentación de idiomas. 

El proyecto de libro bi-traduccional es una colaboración interdisciplinaria, impulsada por 

la comunidad con miembros de la familia Vargas-Acosta-Correa, quiénes son hablantes nativos y 
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líderes dentro de la comunidad de San Antonio que actualmente residen en Mitú de la región de 

Vaupés de Colombia. El objetivo es elaborar un libro pedagógico de historias tradicionales en 

Karapanã basado en la historia de creación de seis partes, culturalmente significativa titulada La 

creación de la luna compartida con nosotros por  el miembro de la comunidad Karapanã y orador 

Carlos Vargas Acosta, con traducciones al español. 

A través del trabajo de campo de creación de capacidad linguística y la documentación 

bajo la dirección del Dr. Wilson de Lima Silva durante el verano de 2019, se identificaron metas 

e intereses del lenguaje derivado de la comunidad. Los oradores de Karapaná decidieron qué 

historias querían documentar y quién narraría la historia. La narrativa, grabada en formato .wav, 

tiene una duración de 28 minutos y fue transcrita por Jhon Edison Vargas Correa con el software 

ELAN. Se expresó que un libro bilingue en Español y Karapaná sería un recurso valioso para las 

familias Karapaná. 

El objetivo de los resultados de este proyecto es que el libro se elabore con la plena 

participación de los miembros de la comunidad, que serán incluidos como los coautores 

principales. En efecto, la comunidad ha pedida Dr. Wilson de Lima Silva y yo ayudar a facilitar 

los espacios, la organización y los procesos necesarios para obtener los datos linguísticos de la 

historia; ayudar en el proceso de edición; formatear el libro; colaborar con los estudiantes de la 

Universidad de Arizona para digitalizar las ilustraciones e incluir un apéndice pedagógico para la 

comprensión de la lectura y la planificación de la lección; componer un producto terminado para 

su publicación; y finalmente difundir los libros en la comunidad. 

El propósito de crear un gramatica básica y la glosa de la primera parte de la historia es 

resaltar y entender mejor algunas de las propiedades linguísticas fundamentales de la lengua 
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Karapanã con el fin de servir mejor a la comunidad a lo largo de este proyecto. También 

esperamos que los hablantes de idiomas, activistas, miembros de la comunidad, colaboradores 

externos, profesores y estudiantes de idiomas encuentren sus contenidos útiles para sus esfuerzos 

de recuperación y transmisión de idiomas; que podría servir como una herramienta educativa 

para que los linguistas de Karapaná crearan pedagogía para los jóvenes estudiantes de idiomas; y 

que se ampliará por y para la comunidad Karapanã. 

El propósito de crear recursos de aprendizaje basados en la historia de La Creación de la 

Luna es agregar valor pedagógico inmediato a la publicación del libro compilándolos como un 

apéndice de trabajo. Esto ayudará a ampliar el alcance del impacto y la utilidad de revitalización 

del libro proporcionando a los estudiantes y a la comunidad oportunidades para interactuar con el 

texto, abriendo oportunidades de aprendizaje cultural y de idiomas para los niños y hablantes de 

Karapanã. Los recursos también servirán como plantillas para los futuros recursos pedagógicos 

desarrollados por los miembros de la comunidad. 

En general, es de esperar que el proyecto Creación de la Luna añada un valor pedagógico, 

cultural y linguístico tangible tanto a la investigación como a los esfuerzos de revitalización a 

largo plazo de la comunidad. El libro puede servir como un recurso modelo para la creación de 

otros materiales didácticos basados en la comunidad y /o documentos linguísticos, así como 

estimular futuras colaboraciones con aliados externos. Este proyecto también puede destacar 

aspectos de la gramática Karapanã e interesantes características tipológicas, que pueden 

contribuir al desarrollo de futuras gramáticas basadas en la comunidad. Por último, la 

disponibilidad de este recurso puede ayudar a validar el espacio e inspirar el uso de la lengua 

Karapaná, evitando al mismo tiempo el cambio amenazante de idioma hacia el español. Si bien 

las copias publicadas del libro pueden encontrar un hogar en bibliotecas, escuelas, centros 
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culturales y con colegas de idiomas que sirven a las poblaciones que hablan Karapanã, las 

conversaciones tendrán que ser tenidos para asegurar la accesibilidad del libro e integrarlo en 

futuras iniciativas de revitalización, contextos y currículo. 

El material de esta tesis fue recogido bajo la supervisión del Dr. Wilson de Lima Silva, 

siguiendo los métodos tradicionales de trabajo de campo linguístico. Esto incluye la elicitation de 

los datos; grabación de audio y vídeo de la elicitation y de la habla natural en numerosos 

géneros; y la transcripción y análisis de datos sobre el terreno con la asistencia de hablantes 

nativos. La siguiente investigación se puede hacer utilizando los textos originales  utilizados para 

este análisis,permitiendo a otros verificar  estos  hallazgos y ampliar la investigación basada en 

ellos.. En esta tesis, me centraré principalmente en los datos recopilados a través de entrevistas 

grabadas durante el trabajo de campo. Más específicamente, me centraré en la historia de 

creación de seis partes, culturalmente significativa titulada La Creación de la Luna compartida 

con nosotros por el orador Carlos Vargas Acosta.  

La Creación de la Luna es una historia poderosa que se puede contar a través de espacios 

culturales, ocasiones y contextos. La historia es contada por hablantes de Karapanã que llevan el 

conocimiento cuando hay una necesidad de invocar y recordar el poder de la oración para la 

recuperación y la curación. El contenido es linguísticamente complejo con muchos usos cargados 

culturalmente. Para entender y capturar mejor el significado del texto en Karapanã, trabajé con 

mi colega Jhon Edison Vargas Correa durante el proceso de transcripción y traducción con el fin 

de hacer preguntas y acercarme a algunos de los significados y matices culturales del idioma y la 

historia. En muchas circunstancias posteriores al trabajo de campo, sin embargo, las traducciones 

se tomaron del diccionario y la gramática existentes para presentar el contenido traducido al 

brillo y al inglés. Deben reconocerse las limitaciones de este último método, reconociendo que 
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las traducciones de la literatura académica que se filtran a través de lentes externas son mucho 

más susceptibles de expresar incompletamente el significado y el alma del contenido. En 

determinadas circunstancias, será necesario seguir trabajando para garantizar que el brillo y el 

texto traducido sean respetuosos lo más representativos posible de los significados de Karapanã. 

1.2 Limitaciones y Posicionamiento 

En las próximas secciones, doy ejemplos de algunas de las estructuras y propiedades 

linguísticas básicas de la lengua Karapanã. La descripción se basa en el dialecto hablado por 

Jhon Edison Vargas Correa, Carlos Vargas Acosta, y principalmente los miembros masculinos 

de su familia inmediata y extendida. La familia Vargas Acosta está compuesta por hablantes de 

Karapaná de la comunidad de San Antonio en el río Papuri, que actualmente viven en Mitú de la 

región de Vaupés de Colombia. 

Las limitaciones a los datos y a mi análisis incluyen: la falta de representación del habla y 

las voces femeninas; una falta general de habla en todas las comunidades dialécticas; pocos 

recursos linguísticos y/o materiales pedagógicos a los que hacer referencia; tiempo limitado 

dedicado en el campo con contacto directo con hablantes nativos; obstrucciones a completar una 

ronda secundaria de trabajo de campo y a recopilar ilustraciones comunitarias para la publicación 

del libro como resultado de los efectos del COVID-19; y limitaciones a mi propio conocimiento 

de la lengua Karapaná, así como al campo más amplio de la linguística descriptiva. Si bien este 

trabajo es colaborativo, mis colegas no comparten la culpa de los errores que he cometido al 

presentar y analizar los datos del lenguaje. 

También se han considerado limitaciones con respecto a la utilidad de producir una 

gramática y un libro de cuentos tradicional con fines de revitalización de forma aislada para 
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evitar facilitar los resultados de la investigación extractiva que colocan los requisitos académicos 

sobre las necesidades de la comunidad -- o a expensas de ellos- tanto como sea posible. En 

muchos casos, los "datos" valiosos del lenguaje se extraen de la comunidad sin un retorno de 

valor a las necesidades de la comunidad y la propiedad de rigor. Debemos recordar que ni las 

gramáticas ni la documentación son panaceas para la transmisión de idiomas ni la soberanía, y no 

pueden sustituir la movilización política de personas, infraestructuras, financiación, dominios, 

pedagogías, políticas, empoderamiento comunitario e iniciativas de justicia que arraiguen el 

lenguaje en los espacios comunitarios y las relaciones. También debemos recordar que la 

institución tiene la responsabilidad de servir a las comunidades con las que trabaja y no al revés.  

Esto es especialmente importante teniendo en cuenta que la lengua Karapaná todavía se 

transmite a los niños en la mayoría de los hogares. Al vincular este análisis gramatical a la 

creación de recursos cuturales, la pedagogía y los intereses definidos por la comunidad, la 

intención es casar mis propios objetivos de educación e investigación de acción con las 

necesidades de la comunidad, así como con la formación educativa de mi colega Karapaná Jhon 

Edison Vargas Correa para convertirse en linguista y activista de idiomas para su comunidad. 

Por lo tanto, esta investigación es principalmente un proyecto de aprendizaje de servicio 

educativo que, con suerte, aportará valor futuro a la comunidad de idiomas en forma de recursos 

culturales-pedagógicos, y no debe confundirse con otra cosa. Al cumplir con esos fines, tomo 

repsonsibiliy completo para cualquier manera en que esta investigación no sea útil. 

Posicionándome en este trabajo, me identifico como un blanco, italo-euroamericano del 

norte del estado de Nueva York interesado en aprender a crear y desalojar el espacio para la 

repatriación del poder indígena, la salud, el idioma, el espacio y las soberanías. Como estudiante, 

estoy tambien sirviendo como analista linguístico y aliado de recursos a esta comunidad y no soy 
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un orador de la lengua Karapaná ni un miembro de la comunidad. Como resultado, mi 

conocimiento de la comunidad, la cultura y el lenguaje es tremendamente limitado y filtrado a 

través de una lente académica y externa. Reconozco mis propias limitaciones y las limitaciones 

de la institución que facilita las relaciones de la investigación. 

Por último, si bien la siguiente investigación se puede  reproducir  utilizando los textos 

originales utilizados para  este  análisis  -- permitiendo a otros verificar  estos  hallazgos y 

ampliar la investigación basada en ellos-  se podría hacer más para hacer que los vínculos entre 

los datos y el análisis sean accesibles en futuras publicaciones y/o gramáticas comunitarias que 

se derivan de este trabajo, lo hacen referencia o se extraen de aspectos de su análisis. 

1.3 Introducción a la Comunidad Karapanã y su Idioma 

Karapaná es la lengua auto-denominante y ancestral de la gente, la cultura, y la 

comunidad de Karapaná, que en su propio idioma se refieren a sí mismos como mʉ̃tẽãmasã, que 

significa "el gente." Se habla principalmente en la región sureste de Colombia en el 

Departamento Vaupés a lo largo de los ríos Tó, Papuró, Piraparaná y Vaupés, todos afluentes de 

la selva amazónica del noroeste (Metzger 2000).  

Karapanã es miembro de la familia de lenguas Tukanos Orientales y está estrechamente 

relacionado con las lenguas Arapaso, Guanano, Macuna, Piratapuyo, Barasana, Pokangá, 

Tuyuca, Waimaha, Tatuyo, Desano, Siriano, Tukano, Kotiria, y Wajiara o Yurutí (Eberhard et. 

al. 1). Según Metzger 1998, se estima que hay 600 personas que se identifican como Karapaná, 

la mayoría de las cuales reclaman a Karapaná como su primera lengua. Debido a la proximidad 

geográfica, las relaciones interculturales y los efectos de la exogamia linguística (casarse fuera 

del grupo de lenguas), es probable que haya más. 



18 

La exogamia linguística es una de las características definitorias de las relaciones entre la 

comunidad de la lengua Karapaná y otros grupos de lenguas Tukanos, dando como resultado 

hogares compuestos por diversos orígenes étnicos y linguísticos. El multilinguismo es común 

entre los hablantes de Karapaná porque la mayoría de los miembros de la comunidad hablan 

múltiples idiomas Tukanos Orientales desde la infancia. Muchos hablantes de primera y segunda 

lengua tienen varios idiomas "primeros," incluyendo lo que podemos considerar una lengua 

materna, una lengua paterna y cualquier otra lengua heredada de los abuelos, la familia extendida 

y los cónyuges. Los datos de trabajo de campo presentados en este grammatica, por ejemplo, 

fueron compartidos y compilados por la familia Vargas-Acosta de Mitu, Colombia, que 

representan colectivamente al menos seis grupos de idiomas principales diferentes que coexisten 

bajo un mismo techo: Karapaná, Tatuyo, Barasana, Tukano, Kubeo y Kotiria. 

Las familias a menudo hablan la gama de esos idiomas en el hogar, manteniendo 

conversaciones enteras en diferentes idiomas y demostrando un grado competente de fluidez en 

cada uno. Por lo tanto, el incumplimiento de un idioma común en el hogar no ha sido 

tradicionalmente una práctica común. Vale la pena señalar que es probable que los niños en 

diferentes ámbitos aprendan diferentes idiomas y/o palabras, dependiendo de quién en su familia 

fue prominente en ese dominio y qué idioma hablaban. Un niño puede ser más propenso a 

aprender acerca de la cocina y las palabras del hogar en los idiomas de su madre porque tendría 

un papel más prominente sobre ese espacio en la cultura Karapanã. 

Colegas de la lengua Karapanã y miembros de la comunidad informan que esta práctica 

cultural del multilinguismo ha estado endeclive, sin embargo, a medida que el cambio de idioma 

avanza hacia el dominio español en el hogar. A medida que más y más jóvenes eligen casarse 

fuera de su lengua familia (es decir, con monolinguales españoles) y / o casarse fuera de la 
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tradición cultural, la diversidad de idiomas en el hogar disminuye. Esto se ve agravado por el 

aumento de la tasa de salida de la migración de los pueblos tradicionales hacia las zonas urbanas 

(Fleming 2016). 

1.4 Transmisión y Vitalidad de la Lengua Karapanã 

 
El ‘Ethnologue,’ una base de datos de investigación linguística y de lengua en línea, 

clasifica el estado del idioma de Karapanã como un lenguaje de nivel cinco o "en desarrollo,” 

que la base de datos define como un lenguaje que “está en uso vigoroso, siendo la literatura en 

forma estandarizada utilizada por algunos, aunque todavía no está muy extendida o sostenible 

(Eberhard et. al.).” Sin embargo, esta categorización es quizás un poco engañosa, teniendo en 

cuenta las tasas a las que se produce el cambio de idioma; la pérdida de terreno en dominios de 

idioma importantes; acceso limitado a los materiales linguísticos; y muy poca literatura 

pedagógica  y/o cultural en existencia. Según nuestros colegas de la lengua Karapaná, las tasas a 

las que se está produciendo el cambio de idioma y la prevención de que los conocimientos 

culturales se transmitan a la próxima generación son alarmantes hasta un grado de exigencia de 

una acción inmediata hacia la documentación, la prevención y la revitalización.  

Como anécdota, nuestros colegas de la lengua Karapanã están interesados en su 

patrimonio idiomática y tienen una relación positiva con su supervivencia y preservación. Esto es 

a pesar del hecho de que algunas familias están empezando a hablar exclusivamente Español en 

el hogar. Según la familia Vargas-Acosta, el cambio de idioma es cierto incluso para las 

comunidades rurales remotas situadas lejos del centro económico de Mitú a lo largo de los 

Vaupés y otros ríos importantes de la región. Muchos niños todavía hablan Karapaná, pero la 

tasa y eficacia de la transmisión está disminuyendo. 
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Algunos factores compuestos que aumentan la tasa de cambio de idioma hacia el español 

incluyen la migración exterior, la urbanización y el cambio tecnológico. En Colombia, los 

dominios occidentales y socioeconómicos del comercio, las redes sociales y la educación están 

dominados por la lengua Española. Esto margina a las lenguas indígenas como Karapaná, 

especialmente a medida que las comunidades se transinan hacia los medios de vida occidentales. 

En la actualidad, Karapaná no se enseña en ningún entorno escolar, y sólo existen unos pocos 

materiales pedagógicos, incluyendo una antología de cuentos en Karapaná titulada Capee Apeye 

Marĩ Pũnaa Na Cabuepe (Metzger, 2012) y la publicación de animales de la selva titulada 

Macãnʉcʉmacããna (Metzger, 1991). Como se ha mencionado, los miembros de la comunidad de 

Karapaná han reiterado su deseo de materiales educativos de Karapanã, así como de 

libros/historias bi-traduccionales para utilizarlos en la transmisión de conocimientos culturales y 

de idiomas. 

1.5 Trabajo Pasado y Presente 

En términos generales, el alcance de la documentación y la investigación linguística 

sobre la lengua Karapaná con fines de conservación y/o revitalización se basa únicamente en el 

trabajo de Ronald y Lois Metzger, que comenzó en 1967 y se extiende hasta principios de los 

años 2000. Las obras más significativas y longitudinales de los Metzgers incluyen un diccionario 

y gramática ligera titulado Marī Yaye Mena Carapana, Yaia Yaye Mena Español, Macãrīcã Tuti: 

Carapana - Español Diccionario de 1000 Palabras published in 2000, y una extensa y linguista-

orientada gramática de la lengua Karapaná titulada Gramática popular del carapana publicada en 

1981. Otras obras de otras fuentes hacen referencia a las propiedades linguísticas y 

características antropológicas de Karapaná para hacer generalizaciones más amplias sobre las 
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lenguas y la cultura Tukanoa, o para contribuir al cuerpo comparativo del conocimiento 

linguístico. 

Hasta la fecha, el trabajo de Ronald y Lois Metzger ha culminado en una gramática 

popular; un diccionario de mil palabras con notas gramaticales; una publicación de himnos y 

coros; una recopilación de historias muy cortas; una publicación sobre animales de la selva; y 

varios trabajos académicos que destacan las propiedades linguísticas específicas en relación con 

el amplio mundo académico de las comparaciones linguísticas, como el morfema ka-. Los 

bocetos fonológicos de las lenguas tukanoanas - a veces incluyendo Karapanã - también están 

disponibles de varias fuentes, aunque para el propósito de este trabajo nos referiremos 

principalmente a mis datos de trabajo de campo para el análisis fonológico y sintáctico. Este 

conjunto de trabajo servirá como referencia avanzando y tendrá que ser cotejar a medida que se 

documente más lenguaje; a medida que más hablantes de Karapanã se convierten en linguistas y 

activistas de idiomas para sus propias comunidades; y a medida que el conocimiento gramatical 

general de Karapaná es ampliado y refinado por hablantes nativos que tienen conocimiento 

íntimo y propiedad directa sobre él. 

En la actualidad, el Dr. Wilson de Lima Silva y el activista de lengua comunitaria Jhon 

Edison Vargas Correa están colaborando para movilizar un movimiento de revitalización del 

idioma Karapanã. Al centrarse en la concienciación de la comunidad, la tutoría linguística y la 

documentación a través de los esfuerzos de fortalecimiento de la capacidad linguística, la 

intención es empoderar, capacitar y respetar a los miembros de la comunidad como los 

linguistas, defensores de la lengua, maestros y expertos de la lengua Karapanã. 
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CAPÍTULO 2 

SKETCH GRAMATICAL 

2.1 Visión General y Características Claves 

Karapaná ha sido escrito comúnmente como Carapana o Carapano como resultado de la 

imposión de la ortografía colonial Española, pero se presenta aquí en IPA. Fonológicamente, 

Karapaná exhibe un sistema amazónico de seis vocales (incluyendo una vocal alta central) con 

armonización nasal suprasegmental que se produce en el nivel de la palabra (es decir, la 

nasalidad puede extenderse desde el morfema de la raíz a los afijos) y es común en muchas 

lenguas Tukanoas (Barnes 1999: 211-212; Barnes 1996; Gómez Imbert y Kenstowicz, 2000; 

Stenzel, 2007 en Lima Silva, 2012).  

Karapanã presenta un sistema de alineación nominativa-acusativa y es fluido de palabras  

con un orden constituyente común de SV (verbo-sujeto) para oraciones intransitivas y SOV 

(sujeto-objeto-verbo) para oraciones transitivas. Los pronombres y las frases de sustantivos 

referenciales se pueden omitir en el discurso cuando son recuperables de contextos, 

generalmente por sufijos de acuerdo y/o deictics. El lenguaje Karapanã es altamente aglutinante 

y sufijiendo con la serialización de verbos complejos que puede tomar hasta cuatro raíces 

verbales. Los verbos y sustantivos son las dos clases léxicas principales (partes del habla), 

mientras que las nociones adjetivas y adverbiales se expresan a través de verbos estratéticos y la 

nominalización de la raíz del verbo.  

Los sustantivos Karapanã pueden dividirse en ampliamente en clases de animación frente 

a inanimadas y tienen un sistema único de clasificadores que transmiten información sobre 
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propiedades estructurales y físicas. En general, los verbos Karapaná se pueden dividir en clases 

de estativos frente a no estativos, con sufijos que codifican para tiempo, aspecto, número, 

persona, género, modalidad epistémica y evidencia. En las frases "declarativas", por ejemplo, los 

oradores están obligados a indicar cómo conocen la información además de conjugar para 

tenso/aspecto', 'persona', 'género' y 'número (de Lima Silva, 2012). 

2.2 Fonología Segmental 

2.2.1 Consonantes 

Karapanã tiene un total de doce consonantes, incluyendo siete paradas, un toque, dos fricativos, y 

dos aproximantes. Esto se presentan en la Tabla 2.1 segun su lugar y forma de articulación. 

 LABIAL ALVEOLAR PALATAL VELAR GLOTTAL 

paradas p b t d  k g ʔ  

toques   ɾ    

fricativos  s    h  

aproximantes  w   j   

 
Table 2.1 Inventario de segmentos consonantes. 

 
Labials /p/, /b/, and /w/ 

(1) /p/ /pakṫ/    [pakṫ]  padre        ‘padre’ 

(2) /b/ /base-ɾike/    [base-ɾike] bailar-INF  ‘bailar’ 

(3) /w/ /~waka/ [wãkã]  levantarse/madrugar ‘levantarse, ‘madrugar’ 

 

Alveolars /t/, /d/, /ɾ/, /s/ 

(4) /t/ /tie/      [tie]       DEM.INAN  ‘este’ 

(5) /d/ /~dopaiɾo/ [dopãĩnõ] INT.PRO  ‘por qué’ 

(6) /ɾ/ /dʒjeɾe/ [dʒeɾe]  alma/corazón  ‘alma,’ ‘corazón’ 

(7) /s/ /~basa/  [mãsã]  gente   ‘gente’ 
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Palatal /j/ 

(8) /j/ /~basi-eti-ja/  [mãsĩ-eti-ja] saver-NEG-TAME ‘no saber’ 

 

Velars /k/ and /g/ 

(9) /k/ /~kapara/ [kapanã] mucho       ‘mucho’ 

(10) /g/ /hṫgokṫ/ [hṫgokṫ] hermano:mayor ‘hermano mayor’ 

 

Glottals /ʔ/ and /h/ 

(11)  /ʔ/ /aʔa/  [aʔa]  águila        ‘águila’ 

/h/ /etehe/  [etehe]  chicha   ‘chicha’  

 

Todas las consonantes orales tienen alófonos nasales cuando se producen en morfologías nasales 

(la nasalidad es una característica suprasegmental del morfema, ver §2.4.1. Se muestran algunos 

pares mínimos y pares casi mínimos que muestran el contraste entre morfologías orales y nasales 

en (12-17). 

 
(12) /bai-/  [bai-]  ‘estar/pasar:así’  

/~bai-/  [mãĩ-]  ‘amar’ 

(13) /dʉɾʉa-/ [dɨɾɨa-]  ‘enrollar (la cuerda)’  

/~dʉtʉ/  [n�t̃�]̃  ‘escalas’ 

(14) /hʉgo-/  [hɨgo-]  ‘pegar/convidar’    

/~tʉgo-/ [t�ŋ̃o-]  ‘escuchar’ 

(15) /-ɾe/  [-ɾe]  REFERENCIAL        
/~ɾe/  [nẽ-]  ‘coger’ 

/ɾoa-/  [ɾoa-]  ‘cocinar’ 

/~ɾoa/  [nõã]  ‘INT.PL.qué’ 
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(16) /ʋapa-/  [ʋapa-]  ‘valer/pagar’ 

/~ʋaka-/ [wãkã-] ‘bañarse’ 

(17) /jɨa/  [dʒɨa]  ‘entonces’ 

/~jiɨa/  [ɲ�ã̃]  ‘lado’ 

 

El fricativo glotal sin voz /h/ es el único segmento sin voz que tiene un alofono nasal [h̃]. 

(18) /hau/  [hau]  MARCADOR DE DISCURSO 

/~ʉhʉ/  [ʉ̃h̃ʉ̃]  MARCADOR DE DISCURSO (AFIRMATIVO) 

 

El aproximado palatal con voz /j/ generalmente se realiza como una expresión fricativa [dʒ] de la 

palabra inicial.1  

(19) a. /jɨ/ [dʒɨ]  ‘yo’ 

b. /ja/ [dʒa]  POSSESSIVO 

c. /jeɾe/ [dʒɛɾɛ́]  ‘lenguaje’ 

2.2.2 Vocales 

Karapaná tiene un total de seis vocales. La Tabla 2.2 muestra las vocales de acuerdo con sus 

características. 

 
 FRONT CENTRAL BACK 

HIGH i ɨ u 

MID e  o 

LOW  a  

 
Tabla 2.2 Inventario del segmentos vocales. 

 
 

(20) a. /-ɾi/  [-ɾi]  NOMINALIZADOR 

 
1 Esto puede ser el resultado del contacto con dialectos españoles  en los que la consonante  /j/  se realiza como[dʒ]. 
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 b. /-ɾe/  [-ɾe]  REFERENCIAL 

 c. /-ɾɨ/  [-ɾɨ]  CLASSIFICADOR.objecto:redondo 

 d. /-ɾa/  [-ɾa]  3PLURAL 

 e. /ɾui-/  [ɾui-]2  ‘sentarse/bajar’ 

 f. /-ɾo/  [-ɾo]  ESTATIVOS 

 

Todas las vocales tienen contrapartes nasales cuando ocurren en morfemas nasales. 

 
(21) a. /bai-/ [bai-] ‘estar/pasar:así’ /~baĩ-/ [mãĩ] ‘amar’ 

 b. /eta-/ [eta-] ‘llegar’   /~eba/ [ẽmã-] ‘quitar/apropriar’ 

 c.  /ɨkɨ/ [ɨkɨ] ‘tortuga’  /~ɨkɨ/ [�k̃�]̃ ‘engordarse’ 

 d.  /aʔa/ [aʔa] ‘águila’  /~aʔa/ [ãʔã] ‘gallina’ 

 e. /-poa/ [-poa] CLS.cosa.grupo.filamento /~roa/ [nõã] ‘INT.PL.qué’ 

 f. /usa-/ [usa-] ‘bañarse’  /~uba/ [ũma-] ‘rana,’ (tipo especifico) 

 

2.2.3 Estructura sílaba 

Karapaná tiene una estructura de sílaba (C)V (donde la posición de consonante en posición de 

inicio es opcional). No hay coda en el idioma. 

 
(22) a. V.VC  [ˈɨ.tɨ]  ‘montañas’ 

 b. CV.CV [ˈɲãmĩ]  ‘noche’ 

 c. CV.V  [ˈʋa.i]  ‘peces’ 

 
2 Por el momento, esta secuencia consonante-vocal se ha interpretado como CV1V2, donde V1 y V2 son diferentes 
vocales como una raíz de dos sílabas (CV. V), y no como un diphthong. 
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2.2.4 Características suprasegmentales 

Las características supraesegmentales que se encuentran en Karapaná son la nasalización, el 

estrés  y el tono. 

 

2.2.4.1 Nasalización 

Como se ha dicho anteriormente, la nasalización es una característica suprasegmental del 

morfema. Por lo tanto, las morfómonas están marcadas intrínsecamente como orales, nasales, y 

algunas no están marcadas para la nasalidad. Estos morfemas 'sin marcar' pueden recibir la 

característica nasal del morfema a su izquierda.3 Los ejemplos de (23) ilustran estos tipos de 

árbol de morfemas, donde la raíz del verbo /~ʋaka-/ ‘levantarse’ en (23b) es inherentemente 

nasal; la persona acuerdo morfema /-pɨ/ (23b) es inherentemente oral; y el morfema/-ju/ ‘TAME’ 

en (23a-b) no está marcado. 

 
(23) a. [baijupaɾɔ] 

/bai-ju-paɾo/     

estar/pasar:así-TAME-NON3.INAN 

  ‘pasa así’ 

 
b. [usaʋ̃ãkãɲũpɨ] 

/usa-~ʋaka-ju-pɨ/  

  bañarse-levantarse-TAME-3SG.M 

  ‘Él se levantó y se bañó.’ 

 
Tenga en cuenta que el morfema -ju  no está marcado porque en (23a) se produce en un ambiente 

oral (es decir, todos los morfemas inmediatamente junto a él son orales), entonces se realiza 

como oral; en contraste, en (23b) -ju se produce inmediatamente después de un morfema nasal, 

 
3La nasalización como característica suprasegmental es una característica de las lenguas en la rama oriental de la 
familia de lenguas Tukanoas (Barnes, 1999). 
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por lo tanto se realiza como nasal. Tenga en cuenta también que -pɨ permanece oral en el 

contexto nasal (23b), apoyando el análisis de que es un morfema inherentemente oral. 

 

2.2.4.2 Estrés y tono 

El estrés es predecible en los sustantivos. Suele ocurrir en la primera sílaba. Parece haber una 

correlación entre el estrés y el tono (acento de tono) en Karapaná. El idioma tiene un tono alto, 

marcado aquí con el símbolo ‘ ́’, y un tono bajo que no está marcado. El tono alto cae en la sílaba 

que soporta el estrés primario. 

 
(24) a. /jéɾi/  [ˈdʒɛ́.ɾi]  ‘alma/corazón’ 

b. /~béɾe/  [ˈmẽ́ .ɾẽ]  ‘ya’ 

c. /óko/  [ˈɔ́.kɔ]   ‘agua’ 

 
La relación entre el estrés y el tono en Karapanã es un tema para futuras investigaciones. 

2.2.5 Notas sobre la ortografía 

En el resto de esta tesis, usaré los grafemas de la ortografía práctica para los ejemplos de 

Karapanã en lugar de la transcripción fonética. La Tabla 2.3 muestra las fonemas Karapanãs y 

los grafemas utilizados por algunos miembros de la comunidad para escribir el idioma. Estos 

fonemas y grafemas todavía no pueden ser considerados parte de una comunidad concertada 

desarrollada ortografía, sino más bien sirven a la comunidad como parte de una ortografía 

práctica informal con similitudes con el español por el momento. 
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 consonantes vocales 
fonema /p/ /b/ /t/ /d/ /k/  /g/ /ʔ/ /s/ /h/ /ɾ/ /ʋ/ /j/ /i/ /ɨ/ /e/ /a/ /o/ /u/ 
grafema 

oral 
p b t d k g ’ s h r w j i ʉ e a o u 

grafema 
nasal 

 m  n        ñ ĩ ʉ̃ ẽ ã õ  ũ 

 
Table 2.3 Fonemas y grafemas Karapanãs 

 

2.3 Morfosintaxis 

2.3.1 Morfología nominal 

Los sustantivos en Karapaná se pueden dividir en dos clases principales: sustantivos animados y 

sustantivos inanimados. 

 

2.3.1.1 Sustantivos animados  

Los sustantivos animados se pueden subdividir en sustantivos humanos y no humanos. Los 

sustantivos humanos se marcan para el género en la forma singular, el sufijo -ʉ/-kʉ por 

masculino, and -o/-ko por feminino. 

 

(25) a. kãwĩm-ʉ ‘niño’   c. pa-kʉ  ‘padre’   

 b. kãwĩm-o ‘niña’    d. pa-ko  ‘madre’ 

 

Los sustantivos animados no humanos no están marcados para el género. Tanto los sustantivos 

humanos como los no humanos se pluralizan con el sufijo-ã/-rã, como se muestra en (26). 

 

(26) a. kãwĩma-rã ‘niños’  c. pãmõ-ã ‘armadillos’ 

 b. yese-ã  ‘jabalíes’ d. ʉ̃mʉ̃-ã  ‘hombres’ 
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Algunos sustantivos animados no humanos que se refieren a animales encontrados en enjambres 

o en grupos se singularizan con el morfema -mʉ̃ ‘INDIVIDUALIZADOR,’ y pluralizado con el sufijo 

-ã. 

 

(27) a. butua-mʉ̃   butuam-ã 

  termito-IND   termito-PL.ANI 

  ‘termito’   ‘termitos’ 

 
 b. ĩña-mʉ̃    ĩñaam-ã 

  oruga-IND   oruga-PL.ANI 

  ‘oruga’    ‘orugas’ 

2.3.1.2 Sustantivos inanimados 

Los sustantivos inanimados en Karapanã se subdividen en sustantivos de masa y sustantivos de 

recuento. Los sustantivos de masa inanimados no se pueden contar y no se pueden pluralizar. 

 

(28) a. oko    ‘agua’ 

 b. ʉmʉreko   ‘cielo’ 

 

Los sustantivos recuentos y inanimados se pluralizan con el sufijo -ri y pueden recibir un 

marcador clasificador en su forma singular. 

(29) a. rii  barro    ‘barro’ 

 b. rii-rʉ  barro-CLS.objecto:redondo ‘plato/vaso/ból de barro’ 

 c. rii-ri  barro-3PL.INAN  ‘barros’ 

   

Se muestra algunas ejemplos de clasificadores de sustantivos que se encuentran en (30). 

 
(30) a. -ka / -a objeto hueco o tubular 

rii-ria-ka-pʉ barro-caño-CLS.hollow-LOC ‘en el tarro de barro’ 

b. -kʉ / -ʉ  árbol o objeto cilíndrico así 

yu-kʉ  yu(a plant)-CLS.árbol  ‘árbol de yu’ 
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c. -ño  palmera 

banano-ño banana-CLS.palmera  ‘árbol de banana’ 

 d. -pãĩ, -ko objeto plano 

yepa-pãĩ  tierra.suelo-CLS.plano  ‘tierra plana’ 

rii-ko-ro barro-CLS.plano-STA  ‘plato de barro’ 

 e. -poa  cosa(s), grupo(s), hebra(s) 

  oma-ri-poa-re llevar-NOM-CLS-REF  '(cosa) que lleva' 

  itia-poa tres- CLS.grupo  ‘un grupo de tres' 

 f. -poti  objeto envuelto o encerrado 

  mʉnõ-poti  tabaco-CLS.envuelto  ‘tabaco envuelto’  

  e. -ru, -rupa objecto redondo 

we’e-rʉ cuerda-CLS.redondo  ‘redondo rope' 

ʉ̃tã-rupa piedra- CLS.redondo  ‘piedra redonda ' 

f. -rʉ̃kʉ̃  una rama, tallo 

quii-rʉ̃kʉ̃ yuca- CLS.rame  ‘rama de yuca' 

g. -wʉʉ, -wʉ un objecto como cesta 

pino-wʉ  anaconda-CLS.cesta  ‘tipiti’ (cornucopia de yuca) 

 

Los sustantivos inanimados derivados de las raíces verbales también pueden recibir un 

clasificador. En estos casos, el marcador clasificador sigue el sufijo nominalizador -ri. Otro 

marcador clasificador potencial aún por confirmar/traducir es el morfema -wa de colocación 

nominal.  
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2.3.1.3 Verbos nominalizados 

Los sustantivos pueden derivarse productivamente de las raíces verbales con el sufijo 

nominalizador -ri  (realizado como -rĩ en contextos nasales). Los sustantivos derivados de los 

verbos suelen funcionar como modificadores de otra frase de sustantivo o sustantivo, como se 

muestra en (31-32). 

 
(31) wi’i ka=pai-ri-wi’i-ro   kʉ  ani 

casa DEIC=ser:grande-NOM-casa-LOC 3SG.M  estar.PERF 

‘En esta casa grande estaba él.’ 

 
 
(32) oma-ri-poa-re 

 llevar-NOM-CLS-REF 

 ‘(cosa) que lleva’ 

 

2.3.1.4 Pronombres 

Los pronombres son sustitutos de palabras para sustantivos y frases de sustantivos. El idioma 

Karapanã contiene pronombres libres que incluyen pronombres personales, interrogativos, 

demostrativos, indefinidos y reflexivos, así como un clítico anafórico en forma de la deictic pro-

form ka-. Tablas para cada subcategoría de pronombre con algunos ejemplos correspondientes de 

pronombres libres y clíticos anáforos en la lengua Karapanã están incuido debajo. 

 

Pronombres personales distinguen entre primera, segunda y tercera persona; singular frente al 

plural; género en tercera persona; e frente destino a exclusivo en primera persona del plural, 

como se muestra en la Tabla 2.4. 
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PERSON SINGULAR PLURAL 

 
1 

 
yʉ 

hã (exclusivo) 
marĩ (inclusivo) 

2 mʉ̃ mʉhã 

 

3 

kʉ̃ (masculino) 
kõ (feminino) 

na / nã 

to (inanimado) 

 
Table 2.4 Gráfico de pronombres personales 

 

Proforma anafórica ka-. Karapaná a menudo hace uso de una tercera persona singular clítica 

anafórica en forma de el morfema ka-, que sirve como especificador deictico a un sujeto, objeto 

o tiempo antecedente que fue previamente identificado en contexto. El morfema ka- puede 

ocurrir antes de ciertos sustantivos, clasificadores, postposicional de ubicación y tiempo, y raíces 

verbales, y a menudo se encuentran como un prefijo de verbos adjetivos estivados (Metzger, 

1998). 

 
(33) mʉipʉ pakʉ ka=ãni-pʉ   maloka-pʉ  ana-kʉ-mĩ 

sol padre DEIC=estar.PERF-3SG.M  maloka-LOC  ser/estar-TAME-IMPERF.3SG.M 

‘Él que fue el padre del sol estaba en la maloka.’ 

 
(34) wi’i ka=pai-ri-wi’i-ro-pʉ    ãni 

casa DEIC=ser:grande-NOM-casa-STA-LOC  estar.PERF 

‘En la maloka grande estaba él (Padre del Sol). 

 

En (33) y (34, ka- tiene la función anafórica que indica que la referencia sigue siendo el sujeto 

antecedente, en este caso 'el Padre del Sol'. 
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Los pronombres demostrativos se refieren a los pronombres que representan y señalan 

sustantivos específicos. La lista de pronombres demostrativos de la Tabla 2.5 se basa en los 

pronombres demostrativos descritos en Metzger (2000).   

 
 PROXIMAL DISTAL 

 

ANIMADO 

 
singular 

masculino ãni hĩĩ 

feminino atio hico 

plural ãno hõã 

 
 
INANIMADO 

  (a)ti hi 

  (a)to hõ 

  (a)ti hi 

  (a)tie hise 

 
Table 2.5 Gráfico de pronombres demostrativos 

 

Se requiere una investigación más detallada de los pronombres demostrativos de Karapanã para 

determinar las distinciones categóricas y semánticas entre los ejemplos resaltados en el gráfico. 

Por ejemplo, muchas lenguas Tukanoas exhiben una distinción entre pronombres demostrativos 

proximales y distales que no está codificado en el análisis categórico de Metzger. Además, los 

demostrativos descritos como que requieren un clítico (+  CL)  en Metzger (2000) se han 

encontrado en aislamiento (independientemente de un sufijo) en el gloso de la primera parte de 

La Creación de la Luna, por lo que esas inclinaciones se han omitido en la tabla. 

 

Pronombres interrogativos se pueden tomar como palabras de pregunta que se refieren a un 

sujeto o sujetos. En Karapaná, hay dos conjuntos de pronombres interrogativos que se utilizan 

dependiendo de la animacia del sustantivo referente. La Tabla 2.6 muestra una lista de 
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pronombres interrogativos utilizados cuando el referente es un sustantivo de animación. Las 

sentencias que ilustran algunas de estas formas pro se dan en (29).4 

 
 
 
 

ANIMADO 

NUMBER GENDER ‘quién’ ‘qué’ 
 

SINGULAR 
 

MASCULINO 
 

ñamʉ̃ nii 

FEMININO 
 

ñamõ diko 

PLURAL 
 

nãmãrã nõ(ã) 

 

Table 2.6 Gráfico de pronombres interrogativos 

 

(35) a. ñamʉ̃   kʉ̃ ãni-ñati? 

INT.3SG.M.quién 3SG.M ser/estar-INT 

'¿Quién es él?' 

 
 b. ñamãrã  nã ãni-ñati? 

INT.3PL.quién  3PL ser/estar-INT 

'¿Quiénes son?' 

 
 c. nõã   nã ãni-ñati? 

  INT.3PL.qué  3PL ser/estar-INT 

‘¿Qué son?’ 

 

Los pronombres interrogativos utilizados cuando el referente es un sustantivo inanimado se 

enumeran en (30). Tenga en cuenta que, de manera diferente a las formas utilizadas cuando el 

referente es un sustantivo animado, las formas inanimadas no hacen distinción en género 

(masculino vs femenino) ni número (singular vs. plural). 

 

 
4La información de esta tabla se basa en los datos de Metzger (2000) y en mis propias notas de trabajo de campo. 
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(36) dope  ‘qué’ 

ñe5  ‘qué/quién’ 

 nõkãrõ  ‘cuando’ 

nõhõ-  ‘como’ (uncertainty) 

nõpʉ  ‘donde’ 

dopãĩnõ ‘por qué’ 

 

Pronombre indefinido. En Karapanã, la raíz nominal ape- se utiliza para referirse a una persona 

o cosa que es diferente de una ya mencionada. Codifica el significado de 'una otra’ en Español.Si 

la referencia es un sustantivo de animación, el morfema ape- se inflexión para la clase 

(masculina o femenina) y el número. Cuando la referencia es un sustantivo inanimado, ape- 

recibe un clasificador (aceptando su referente) o, si es plural, recibe el sufijo plural para los 

inanimados -ri. 

 
(37) ape-ʉ  otro-3SG.M  ‘otro (masculino)’ 

 ape-o  otro-3SG.F  ‘otra (feminino)’ 

 ape-rã  otro-3PL.ANI  ‘otros’ 

 ape-pãĩ6 otro-CLS.cosa:plano ‘otro (cosa plano)’ 

 

 
5 En el gloso de la primera parte de La Creación de la Luna, el pronombre ñe a menudo se refiere a un qué o quién 
no está autorizado, lo que indica que también podría clasificarse como un pronombre indefinido. 
6 Ejemplo tomado de Metzger, R. G. (1981), página 182. 
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2.3.1.5 Posesión 

Hay dos formas de expresar la posesión en Karapanã, que dependen del tipo de sustantivo 

que se posee y del tipo de relación entre el sustantivo poseso y el posesor. La relación puede ser 

vista como permanente (inalienable), como sustantivos que se refieren a partes del cuerpo, 

relaciones parciales, términos de parentesco; o no permanentes (alienables). En construcciones 

inalienables, el poseedor y los sustantivos poseídos se yuxtaponen, sin marcador morfológico, 

como se muestra en (38). En construcciones alienables, el morpheme  ya  'possessivo' ocurre 

entre el poseedor y el sustantivo poseído, como se muestra en (93). 

 
(38) Posesión inalienable 

a. yʉ wãmẽ 1SG nombre   ‘mi nombre’  

b. kʉ̃ bai-rã  3SG.M hermana-3PL.ANI ‘sus hermanas’ 

 

(39) Posesión alienable 

a. mʉ̃ ya wi’i 2SG POSS casa   ‘tú casa’ 

b. kʉ̃ ya wese 3SG.M POSS jardín  ‘su jardín’ 

2.3.1.6 Morfemas nominales 

Además de las morfemas que codifican por clases de sustantivos (incluidos los 

clasificadores) y los números, las raíces nominales también pueden recibir otros morfemas que se 

sufijan a la raíz. En esta sección, describo algunos de los morfemas nominales que he 

identificado. 

 

Locativo -pʉ. Este morfema indica la ubicación y la dirección. 

 
404) a. maloka-pʉ  maloka-LOC  ‘en/por la maloka’ 

 b. hʉgoko-pʉ  hermana:mayor-LOC ‘á/en hermana mayor’ 

 c. to-pʉ   DEM.INAN-LOC  ‘allá’ 
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Referencial -re. El morfema -re  es multifuncional. Se utiliza comúnmente para marcar el 

sustantivo que funciona como el argumento no sujeto (normalmente el objeto), como en el 

ejemplo (41).  

 
(41) a. Daniel  kʉ̃kũmõã-re ẽyũ-a-mĩ   Orlando-re 

Daniel canua-REF mostrar-TAME-IMPERF.3SG.M Orlando-REF 

‘Daniel esta mostrando su canua á. Orlando.’ 

 

b. nõã  nã-anĩ-ñati  mãrĩ-rẽ bairo kati-epe  

INT.qué 3PL.ANI-ser/estar-INT 1PL.INCL-REF así vivir-jugar/aprovechar 

  “¿Qué será que se aprovecha de nosotros así?” 
 

 
Al seguir el sufijo localizador -pʉ, el morfema -re a expresa una referencia al tiempo y al 

espacio, es decir, hace referencia a la ubicación o dirección de un sustantivo a lo largo del 

tiempo, como se muestra en (42). 

 
(42) a. tirʉmʉ̃-pʉ-re  bai-yʉ-pʉ     i-w-ã 

día.tiempo-LOC-REF estar/pasar:así-TAME-3SG.M-PERF decir-TAME-3PL 

‘Dijeron que pasó hace mucho tiempo. 

 
b.  ʉpe-ẽñõ  ã-ñʉ-paro   kʉ̃ wasopoa-pʉ-re 

tabaco-espejo  ser/estar-TAME-3SG.INAN 3SG.M bolsa-LOC-REF 

  ‘Había espejo de brevo en su mochila.’ 

 

Comitativo/Instrumental mẽnã. El morfema mena sin enlazar es un caso comitativo y/o 

instrumental de codificación de postposición. Es equivalente a 'con' en Español, como se muestra 

en (43). 

 

 
(43) a. kʉ̃ mena  usa-ra-ã-nʉkʉ̃-rĩ-kara-ma   
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él  con bañarse-3PL-venir-HAB-TAME-(?)-3PL.ANI   

‘Á ellas les gustaba venir y bañarse con el.’ 

 
 b. tʉ-a    yʉ  a-nikõ-g-ʉ    yʉ  pakʉ  mená  

permanecer-NOM yo ir-estar:seguir-TAME-3SG.M yo  padre con 

‘Voy seguir y estar con mi padre.’  

2.3.2 Expresiones adjetivas y adverbiales 

Karapanã falta una clase distinta de adjetivos. El lenguaje expresa nociones adjetivas con 

sustantivos y raíces verbales (generalmente verbos estativos). Con las raíces verbales, los sufijos 

nominalizadores -ri/-ro  se utilizan para derivar un nominal que expresa una noción de adjetivo, 

como se muestra en (44). 

 
(44) a. yoa-ro  ser/estar:largo-NOM  ‘largo’ 

 b. kañi-ro  ser/estar:oscuro/negro-NOM ‘negro’ 

 c. karoa-ro ser/estar:bien- NOM  ‘bueno/bien’ 

 

2.3.3 Morfología verbal 

Los verbos Karapaná casi siempre sirven como cabezas de frases verbales y como 

predicados de cláusulas, y son modificados por sufijos que marcan cualidades de tiempo-

aspecto-estado-evidencialidad (TAME), marcado de voz, negación (polaridad), persona, número, 

animación y género del sujeto (nombre). Las principales clases de verbos en Karapaná incluyen 

verbos estativos frente no estativos y verbos cópulas/auxiliares. 
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2.3.1 Morfemas TAME 

El morfema -ya codifica para las acciones pasadas en curso se recuencamen con certeza directa 

y/o presenciadas por el orador. 

 
(45) nã rui-ya-mã 

 3PL sentarse/bajar-TAME-3PL 

‘Ellos se sentaron.’ (el hablante vio el acción) 

 
(46) nã wii-pʉ  a-ya-mã 

3PL casa-LOC ir-TAME-3PL 

‘Ellos van á la casa.’ (el hablante tiene certeza) 

 

El morfema -a codifica para acciones recientes completadas con antecedentes con certeza 

directa y/o presenciadas por el orador. 

 
(47) yʉ rui-a-pʉ 

I sentarse/bajar-TAME-1SG.M 

‘Me senté.’ 

 
(48) mẽ-rẽ  to-kãrõ   bai-nʉ̃kʉ̃-a-pʉ    to ĩ’ĩ 

NEG-REF DEM.INAN-QUA estar/pasar:así-HAB-TAME-3SG.M DEM say 

“Siempre nos sucede algo... ya no mas,” dijeron.’ 

 

El morfema -yu (tambien realizado como -yʉ o -ñʉ [-ɲʉ̃] en contextos nasales) se describe aquí 

como la codificación de información de segunda mano o pruebas de rumores. Este probatorio se 

encuentra comúnmente en las narrativas de historias tradicionales, como se muestra en los 

ejemplos (49-50). 
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(49) tirimʉ-pʉ-re   bai-yʉ-pʉ     i-w-ã 

día.tiempo-LOC-REF  estar/pasar:así-TAME-3SG.M-PERF decir-TAME-3PL 

‘Dijeron que pasó hace mucho tiempo.’ 

 
(50)  tie-nĩkõ-ñʉ̃-paro    ka=ria-rã-rẽ 

DEM.INAN-estar:seguir-TAME-3SG.INAN DEIC=enfermarse/morir-3PL.ANI-REF 

‘Esta es la manera para los enfermos (rezar/invocar enfermos).’ 

 

El morfema -kʉ codifica un aspecto imperfecto, y se utiliza para describir un evento en curso 

que ocurrió – o empezó -- en el pasado, como se muestra en (51-52). 

 
(51) epẽ-ra  nã-ati-kʉ-ti 

jugar-3PL.ANI 3PL-hacer-TAME-INAN 

‘Ellos están jugando.’ 

 
(52) mʉipʉ pakʉ ka=ãni-pʉ   maloka-pʉ   ana-kʉ-mĩ 

sol padre DEIC=estar.PERF-3SG.M  maloka-LOC  ser/estar-TAME-IMPERF.3SG.M 

‘Él que fue el padre del sol estaba en la maloka.’ 

 

El morfema -ata codifica para acciones pasadas o pasadas recientes sobre las que el orador tiene 

un nivel significativo de incertidumbre. La inclusión de la palabra 'seguramente' en la traducción 

original del orador de la transcripción parece indicar un nivel de incertidumbre, conjetura o 

intuición sobre la validez de la declaración. Esto se ilustra en (53). 

 
(53) mnnn karoa-ro   nama-rõ ĩrã-ata-nama 

 mnnn estar:bien-STA  ser/estar-STA mantener-TAME-3PL.ANI 

‘Mnnn (seguramente) lo hacían para mantener buena forma.’ 
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El morfema -g(a) códifica para acciones y eventos futuros o en curso que tienen un elemento de 

la intención o predicción delorador, como en ejemplos (54-55). 

 
(54) bʉkʉ̃-eti  yoa-ro   kati-g-ãrã-ãnĩ  

envejecer-NEG ser:largo-STA  vivir-TAME-1PL-estar.PERF  

 
bai-g-ãrã     bai-yu-paro   nã-kã=ĩ-rĩhẽ 

estar/pasar:así-TAME-1PL.ANI  estar/ser-TAME-3NON.INAN 3PL-DEIC-decir-INF 

‘No envejecían y decían “estaremos viviendo una larga vida.” 

 

(55)  nã  nĩñama  ka  mãsĩ-rã   na  mãrĩ   boka 

ellos estar/ser.3PL DEIC saber-3PL ellos 1PL.INCL encontrar 

 
boha-g-ãrãmã     

invocar/traer-TAME-1PL.ANI  

“Ellos son los que saben y nos lo van á encontrar.” 

 

Observando que en la frase (54)  y (55) las citas de caracteres quedemuestran  la intención,  

también podríamos decir que el morfema  -ga se utiliza para futuras acciones hipotéticas o aún 

por iniciar.   

 

El morfema -w codifica para los acontecimientos históricos o antiguos de acciones que se han 

transmitido como mito cultural, leyenda popular, etc. como en ejemplos (56-57). 

 
(56) tirimʉ-pʉ-re   bai-yʉ-pʉ     i-w-ã 

día.tiempo-LOC-REF  estar/pasar:así-TAME-3SG.M-PERF decir-TAME-3PL 

‘Dijeron que pasó hace mucho tiempo.’ 

 

 

(57) ãpẽ-rã    nĩko-ñʉ-pãrã    kã=ĩto-pãĩ-rã  
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IND.otro-3PL.ANI estar:seguir-TAME.3PL.ANI DEIC=mentir-estar:grande-3PL.ANI 

 
tres grupo  ã-ñʉ-pãrã   ĩ-w-ã    itia-poa 

tres grupo  venir-TAME-3PL.ANI decir-TAME-3PL.ANI tres-CLS.grupo  

 
mãkã-nã 

comunidad-3PL.ANI 

‘Habían otros que eran mentirosos -- eran tres grupos como dijeron, tres grupos.’ 

 

Marcado cero Ø codificando TAME. En algunas construcciones, verbos sin marcar que sirven 

como la única o principal acción en la oración y tienen sufijos codifican de acuerdo de sujeto 

para las construcciones actuales inmediatas que se conocen visualmente, como en (58-59). 

 
(58) ʉga-Ø-mi 

comer-3SG.M 

‘Él comió.’ (el hablante vio el acción) 

 
(59) nã epẽ-Ø-ra 

3PL jugar-Ø-3PL 

 ‘Ellos juegan.’ 

 

2.3.2 Marcadores de acuerdo de verbo 

La última posición en la morfología del verbo Karapanã está desviada por la categoría de 

acuerdo pronominal personal, que son morfemas que coinciden con el género y el número del 

sujeto. Los marcadores de acuerdo también pueden servir para nominalizar verbos estativos que 

expresan nociones adjetivas. En la Tabla 2.7 se organiza un resumen de los marcadores de los 

acuerdos tomados tanto de mis propios datos como de Metzger (2000) para demostrar qué sufijos 

de acuerdos pronominales se pueden encontrar en relación con el tema y el género. En (60 -61) 

se dan dos ejemplos que ilustran el acuerdo del verbo sujeto. 
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Table 2.7 Gráfico de sufijo de fin del verbo del acuerdo de pronombre 

Persona Clase Singular Plural 

 
 

1a y 2a 

neutral -ʉ, -pʉ  
 

-na, -rã 
 

feminino -o, -ko 

masculino -kʉ 

 
 

3a 

feminino -o, -mo, -po  -ã, -ma, -pã, -rã, 
-rãma 

masculino -i, -mi, -pi 

inanimado 
general 

-ro, -paro, -to 

 

 

(60) usa-wãkã-nʉ̃kʉ̃-ri-kʉ7-mi 

bañarse-levantarse-HAB-TAME-(?)-3SG.M 

‘Le gustaba levantarse y bañarse.’ 

 
(61) usa-ra-ã-nʉ̃kʉ̃-rĩ-kara-ma     

bañarse-3PL-venir-HAB-TAME-(?)-3PL 

‘Les gustaba venir a bañarse.’ 
 

2.3.3 Otros morfemas verbales 

Aspecto habitual -nʉkʉ̃. Las acciones habituales llevadas a cabo a lo largo del tiempo, como 

hábito, se expresan por el morfema-nʉkʉ sufijo al verbo, como se muestra en (62-63). 

 
(62) ĩ’ĩ usa-wãkã-nʉkʉ̃-ri-kara-ma   madrugar-ari-re 

decir bañarse-levantarse-HAB-TAME-(?)-3PL madrugar-estar/ser.COP-REF 

‘Decían que les gustaria levantarse temprano para bañarse.’ 

 
7 Determinar si los morfemas -kʉ y -kara son independientes del marcador del acuerdo pronominal -mi o conectado 
a él como un morfema cuando siguen el morfema manso (o nomainalizador) -ro ha sido un desafío. Ejemplos 
interesantes y potencialmente contradictorios de esto se pueden encontrar en #55 de brillo, #106, #108 y muchas 
otras frases de la parte completa de un brillo en el Capítulo 3. Por lo tanto, es un tema para una investigación más 
profunda. 
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(63) mẽ-rẽ  to-kãrõ   bai-nʉkʉ-ã-pʉ   to  ĩ’ĩ 

NEG-REF DEM.INAN-QUA estar/ser-HAB-TAME-3SG.M DEM.INAN decir 

“Siempre nos sucede algo... ya no mas,” dijeron.’ 
 

Marcadores interrogativos -yati, y -ati. El morfema -yati parece codificar para una mayor 

certeza probatoria, lo que indica que el orador puede haber presenciado la acción/evento en 

cuestión, como en el ejemplo (64). En contexto nasal, -yati se realiza como [-ɲãtĩ] <ñatĩ>. El 

morfema -ati,  por otro lado, parece codificar para una menor certeza probatoria, lo que indica 

que el orador puede no haber visto la acción / evento en cuestión y en su lugar lo escuchó de una 

tercera persona como en el ejemplo (65). 

 
(64) a. bai-yati? 

estar/pasar:así-INT 

'¿Qué pasó?'  

 
b. ñamʉ̃   kʉ̃ ãni-ñatĩ 

INT.quién él ser/estar-INT 

‘¿Quién es él?' 

 
(65) bai-ati? 

estar/pasar:así-INT 

'¿Qué pasó?' (The speaker did not see action and heard it from 3rd person) 

 

Maracador imperativo -ya. Las construcciones imperativas se expresan en Karapaná adjuntando 

el sufijo -ya a una raíz de verbo, como se ilustra en los ejemplos en (66-67). 

 
(66) a. tia-ya   b. rui-ya  c. pebo-ya 

venir-IMP   sentarse-IMP  chop-IMP 
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‘¡Venga (aqui)!’  ‘¡Siénteseǃ’  ‘¡Corte(lo)ǃ’ 

 
(67) bai-ya   ĩ-g-ʉ   mʉ̃-a  kʉ ĩ-ñʉ-pʉ̃ 

be/go:like:this-IMP say-TAME-3SG.INAN you-NOM he say-TAME-3SG.M 

“Tiene que decir así,” le dijeron.’ 
 

Marcador negativo -eti. Los verbos Karapanãs se pueden desviar para la negación con el sufijo 

de negación -eti, como se ilustra en (68-69). 

 

(68) bʉkʉ̃-eti  salu-re  karoa-ro kati-ñʉ-rã  ãnĩ 

envejecer-NEG  salud-REF estar:bien-STA vivir-TAME-3PL.ANI estar.PERF 

‘No envejecían y habían vivo vigorizados con una buena salud.’ 

 

(69) yʉ masi-eti-ya 

yo saber/concocer-NEG-TAME 

‘No sé.’ 

 

Marcadores de las referencias interruptores kʉ̃kã and kõkã. Karapanã presenta marcadores de 

referencias interruptores en forma de los clíticos desatados y deicticos kʉ̃kã and kõkã para 

permitir que el orador cambie los referentes del sujeto y hacer una distinción entre el objeto de 

un verbo/cláusula y el objeto del siguiente verbo/cláusula. En (70-72) se ilustran ejemplos de 

marcadores de referencia de interruptor. 

 
(70)  kõ wãmo-re ñʉ-bia-yu-po   yʉa  ñãmi kʉ̃kã  

ella mano-REF meter-encerrar-TAME-3SG.F entonces noche SR.DEIC 

 
eta-ro  iñã 

llegar-STA mirar/ver 

‘Ella metió la mano entonces, y miraba para la llegada de él por la noche.’ 
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(71) patʉ-re  yʉa  nã-rẽ   kʉ̃kã   keno-boha-atahe 

manbe-REF entonces 3PL-REF SR.DEIC crear-invocar/traer-hacer.INF 

 
ĩñã 

ver/mirar 

‘Entonces vieron el manbe que les había preparado para ellos.’ 

 

(72) kõ-rẽ  kõkã  patoãkõ eta-ro  ĩñã  tie-re  

3SG.F-REF SR.DEIC prever  llegar-STA mirar/ver DEM.INAN-REF 

 
wãmo 

mano 

 ‘Ella previó que llegaría mirar esa mano…’ 

 

Es posible que. kʉ̃kã y kõkã se distinguen por género, por animación o por ambos. Es necesario 

seguir trabajando con los oradores de Karapan para distinguir la diferencia entre de kʉ̃kã y kõkã 

y identificar que referencia determina la forma utilizada. 

 

Morfema causativo –(k)o. Las morfemas causativos -ko y -o se sufijan en la raíz del verbo e 

indica que la acción o el evento fue causado/iniciado por alguien o algo, como en ejemplos (73-

75). 

 
(73) kʉ̃-yeri-hã-peti-kõã     kati-o-kõã-nã yʉa  yʉa 

3SG.M-alma/corazón-entrar-acabar.todo-COMPL vivir-CAUS-COMPL-3PL.ANI pues 

‘Lo revivieron hasta que cogió vida entonces.’ 

 
(74)  kaape  hũã-rike  yʉa   bai-kõ-rĩ-kãrõ      oko    

ojos ser:rojo-INF entonces estar/pasar:así-CAUS-TAME-3PL.INAN  agua  
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bʉgoye  tamõ-rõ   bai-kõ-rĩ-kãrõ 

fiebre  estar:rapido-STA estar/pasar:así-CAUS-TAME-3PL.INAN 

‘Entonces comenzó a ponerse los ojos rojos (conjutivitis) por el agua hasta que se 

enfermaron.’ 

 

(75) dope   kʉ=bai-ʉ-pi     mãkã-nãĩ-õ   

INT.qué él=estar/pasar:así-TAME-3SG.M buscar- frecuentamente-CAUS  

 
ape-rʉmʉ̃   

IND.otro-día  

‘Qué ya pasaría las hicieron buscar otro día.’ 

 

Morfema de movimiento –sʉ/-su. El morfema –sʉ/-su codifica para el movimiento, así como 

transformaciones de un estado a otro, como en ejemplos (76-77). 

 
(76) kati asipo-ti-peti    kati-koa-su-pʉ 

vivir calentarse-DEM.INAN-acabar.todo vivir-COMPL-MOV-3SG.M 

‘Vivió su cuerpo caliente (asipoti) hasta que vivió.’ 

 
(77) heia-koa  ati-koa-su-pʉ    yʉa  kʉ̃kã-ato 

sacar-COMPL hacer-salir-MOV-3SG.M entonces SR.DEIC-DEM.INAN 

 
amẽpea-nʉ̃kã-koa-to    to-pʉ 

hasta:limité-aguantar-COMPL-INAN DEM.INAN.LOC 

‘Fue á sacar y se vinó donde traspaso el umbral (sobre paso pensamiento) hasta allá.’ 

 

Morfema dubitante y de probabilidad –paʉ. El morfema–paʉ codifica para una relación 

subjuntiva e hipotética entre el orador y la declaración que expresaba duda, probabilidad y/o 

posibilidad, ilustrados en los ejemplos (78-79). 
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(78) kanãĩõ   ati-pʉ-re   como seis y media  

tarde  DEM.INAN-LOC-REF como seis y media 

~ 

ĩ-rĩka-paʉ-no-rẽ      

decir-TAME-PROB-STA-REF 

‘En la tarde como seis y media podriamos decir entonces.’ 

 
(79) mẽpʉ  usa-wãkã-nʉ̃kʉ̃-ri-kʉ-mi   una de la mañana    

temprano bañarse-levantarse-HAB-TAME-(?)-3SG.M una de la mañana    

~ 

nã=kã=ĩ-rĩ-paʉ-no?   

3PL=DEIC=decir-NOM-PROB-STA  

‘Á él le gustaba levantarse y bañarse temprano á una de la mañana -- como lo diría?’ 

 

2.4 Conclusión 

La descripción presentada en este capítulo es una descripción gramática preliminar y 

básica del morfosyntax de la lengua Karapanã. No es en absoluto exhaustiva de sus 

características gramaticales ni libre de errores. Esta descripción está destinada simplemente a dar 

a los lectores una breve visión de algunas de las propiedades morfosyntáticas del lenguaje, y se 

ha reunido para servir como punto de partida para el desarrollo de una gramática basada en la 

comunidad con posibilidades pedagógicas que también invita a futuras colaboraciones. Las 

colaboraciones en desarollo con la comunidad de la lengua Karapaná ayudarán a aclarar e 

iluminar los aspectos linguísticos del lenguaje de maneras que puedan resultar útiles para los 

objetivos de revitalización del lenguaje de la comunidad, de la movilización, de la creación 

espacial, de la pedagogía, de la salud y de la vitalidad del lenguaje. 
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CAPÍTULO 3 

LA GLOSA DE LA PRIMERA PARTE DE LA CREACIÓN DE LA LUNA 

  
 En la siguiente sección presento una versión glosada de la primera parte de la historia de 

La creación de la Luna. El análisis se basa en la transcripción (utilizando una práctica ortografía 

de Karapaná) y traducciones al español proporcionadas por Jhon Edison Vargas Correa, a quien 

ensombrejé durante nuestro trabajo de campo en julio y agosto de 2019 para entender mejor el 

texto. Una versión en español de esta tesis está en preparación, y en ningún caso se ha alterado la 

transcripción original. 

Algunos datos de idiomas del texto requerirán una mayor colaboración con los hablantes 

nativos de Karapanã para resaltar plenamente sus funciones gramaticales y semánticas. En esos 

casos, los brillos de morfema se resaltarán en fondo gris y con el signo de interrogación  (?) .A 

medida que los análisis de la glosa y las traducciones al Español sean actualizados y refinados 

por la comunidad Karapanã, también se actualizarán las traducciones al Inglés. La transcripción 

original compone las seis partes de la historia, abarcando 28 minutos de audio e incluyendo 436 

líneas de frases. 

 

1. Tirimʉpʉre baiyʉpʉ̃ iwã. 

tirimʉ-pʉ-re  bai-yʉ-pʉ̃     i-w-ã 

día.tiempo-LOC-REF estar/pasar:así-TAME-3SG.M-PERF decir-TAME-3PL 

‘Dijeron que pasó hace mucho tiempo.’ 

‘They said that it happened a long time ago.’ 

 

2. Mʉipʉ pakʉ kaãnipʉ malokapʉ anakʉmĩ. 

mʉipʉ pakʉ ka=ãni-pʉ   maloka-pʉ  ana-kʉ-mĩ 
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sol padre DEIC=estar.PERF-3SG.M  maloka-LOC  ser/estar-TAME-3SG.M 

‘Él que fue el padre del sol estaba en la maloka.’ 

‘He, who was the Father of the Sun, was in the longhouse.’ 

 

3. Wi’i kapairiwi’iropʉani. 

wi’i ka=pai-ri-wi’i-ro-pʉ-ani 

casa DEIC=ser:grande-NOM-casa-STA-LOC-estar.PERF 

‘En la maloka grande estaba él (Padre del Sol). 

‘He (the Father of the Sun) was in the big longhouse.’ 

 

4. Kʉpʉnã ananãmã itiãrã. 

kʉpʉnã  ana-nãmã  itiã-rã 

hijo  ser/estar-3PL.ANI tres-3PL.ANI 

‘Habían tres hijos (de él)’ 

‘There were/had been three sons (of his).’ 

 

5. Kaʉmʉ nã hʉgokʉ kaʉmʉhĩkʉanĩ kṫ baĩra pʉgãrã. 

kaʉmʉ  nã      hʉgokʉ  kaʉmʉ-hĩkʉ anĩ  kṫ 

hombre ellos hermano:mayor    hombre-uno estar:PERF él 

~ 

baĩ-ra    pʉgã-rã 

hermano-3PL.ANI  dos-3PL.ANI 

‘De los hombres habían un hermano mayor y sus dos hermanos menores.’\ 

Of the men there was one older brother and his two younger brothers.’ 

 

6. Kãrõmĩã ananãmã bairo kabairipʉre. 

kãrõmĩã ana-nãmã  bairo ka=bai-ri-pʉ-re   kʉ̃ã? 

mujer.3PL ser/estar-3PL.ANI así DEIC=estar/pasar:así-NOM-LOC-REF también 

‘Eran mujeres en este caso también?’ 

‘Were there also women in this case?’ 
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7. Mẽpʉ usawãkãnʉ̃kʉ̃rikʉmi una de la mañana nãkãĩrĩpaʉno?   

mẽpʉ usa-wãkã-nʉ̃kʉ̃-ri-kʉ-mi   una de la mañana    

temprano bañarse-levantarse-HAB-TAME-(?)-3SG.M  una de la mañana    

~ 

nã=kã=ĩ-rĩ-paʉ-no?   

3PL=DEIC=decir-NOM-PROB-STA  

‘Á él le gustaba levantarse y bañarse temprano á una de la mañana -- como lo diría?’ 

‘He used to like to wake up and bathe early at one in the morning -- how might they say it?’ 

 

8. Ñãmirekomakabero mãkãpʉre usawãkãñʉ̃pʉ. 

ñãmirekomaka-bero  mãkã-pʉ-re   usa-wãkã-ñʉ̃-pʉ 

medianoche-después comunidad-LOC-REF bañarse-levantarse-TAME-3SG.M   

‘Después de la medianoche por la comunidad, se levantaba y se bañaba.’ 

‘After midnight in the community, he would wake up and bathe.’ 

 

9. Como ley del origen nãkãĩrõbairo usarike kabairikapʉ usawãkãnʉ̃kʉ̃ kʉ̃ baĩrã rõmĩrı ̃ ̃

mena. 

como ley del origen nã-kã=ĩ-rõ-bairo  usa-rike ka=bai   

como ley del origen  3PL-DEI=decir-STA-así  bañarse-INF DEI=estar/pasar:así 
 
rika-pʉ usa-wãkã-nʉ̃kʉ̃  kʉ̃ baĩ-rã    rõmĩrĩ  mena 

lugar-LOC bañarse-levantarse-HAB él hermana-3PL.ANI mujer.3PL.ANI con 

‘Como ley del origen, lo que dicen es que él le gustaba levantarse y bañarse en el mismo 

lugar con sus hermanas.’ 

‘Like the legend of origin, what they say is that that he used to like to wake up and bathe in the 

same place with his sisters.’ 

 

10. kʉ̃ mena usaraãnʉkʉ̃rĩkarama usawãkã usawãkã usawãkã okore mʉ̃ño usa oko mʉ̃ño 

atinʉ̃kʉ̃ 

kʉ̃ mena  usa-ra  ã-nʉkʉ̃-rĩ-kara-ma             usa-wãkã                

él  con bañarse-3PL venir-HAB-TAME-(?)-3PL.ANI   bañarse-levantarse 
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usa-wãkã  usa-wãkã   oko-re   mʉ̃ño     usa        oko   

bañarse-levantarse bañarse-levantarse agua-REF vomitar    bañarse    agua 

 
mʉ̃ño   ati-nʉ̃kʉ̃  

vomitar DEM.INAN-HAB 

‘Á ellas les gustaba venir y bañarse con el… levantarse y bañarse, levantarse y bañarse,  

levantarse y bañarse, vomitar agua, bañarse, vomitar agua, siempre asi.’ 

‘They used to like to come and bathe with him... wake up and bathe, wake up and bathe, wake up 

and bathe and throw up water, bathe, throw up water, always like this.’ 

 

11. Mnnn karoaro namarõ ĩrãatanama 

mnnn karoa-ro   nama-rõ8 ĩrã-ata-nama  

mnnn estar:bien-STA  ser/estar-STA mantener-TAME-3PL.ANI 

‘Mnn (seguramente) lo hacían para mantener buena forma.’ 

‘Mnn (surely) they might have been doing it to maintain good form.’ 

 

12. Bʉkʉ̃eti salure karoaro katiñʉrã ãnĩ. 

bʉkʉ̃-eti  salu-re  karoa-ro  kati-ñʉ-rã  ãnĩ 

envejecer-NEG salud-REF estar:bien-STA  vivir-TAME-3PL.ANI estar.PERF 

‘No envejecían y habían vivo vigorizados con una buena salud.’ 

‘They did not get old and had lived invigorated in good health.’ 

 

13. Cuerpore karoaro katiñʉrã ãnĩ. 

cuerpo-re   karoa-ro  kati-ñʉ-rã  ãnĩ 

cuerpo-REF estar:bien-STA  vivir-TAME-3PL.ANI estar:PERF 

‘Habían vivo vigorizados en sus cuerpos.’ 

‘They had lived invigorated in their bodies.’ 

 

 

 
8 According to Metzger (2000), karoaro namarõ is also a rhetorical or excalamatory noun phrase that can be used to express how 
good/beautiful/well/shapely/etc. something is. 
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14. Ĩ’ĩ usawãkãnʉkʉ̃rikarama madrugararire. 

ĩ’ĩ usa-wãkã-nʉkʉ̃-ri-kara-ma   madrugar-ari-re 

decir bañarse-levantarse-HAB-TAME-(?)-3PL.ANI madrugar-estar.PERF-REF 

‘Decían que les gustaria levantarse temprano para bañarse.’ 

‘They said they used to like to get up early to bathe.’ 

 

15. Bʉkʉ̃-eti yoaro katigãrããnĩ baigãrã baiyuparo nãkãĩrihẽ. 

bʉkʉ̃-eti  yoa-ro   kati-g-ãrã-ãnĩ  

envejecer-NEG ser:largo-STA  vivir-TAME-1PL-estar.PERF  

 
bai-g-ãrã    bai-yu-paro   nã-kã=ĩ-rĩhẽ 

estar/pasar:así-TAME-1PL.ANI estar/ser-TAME-3NON.INAN 3PL-DEIC-decir-INF 

‘No envejecían y decían “estaremos viviendo una larga vida.” 

‘They did not grow old and were saying “we will be living a long life.” 

 

16. Nẽ anobaiyupa tie torena mepʉ hʉgousawãkã nã hʉgousa baimikʉ̃a tʉnʉ̃ ãpẽrã 

kapãrãko. 

nẽ   ano-bai-yu-pa     tie  torena   

DEM.INT.3SG.INAN DEM.3PL.ANI-estar/pasar:así-TAME-3PL DEM.INAN (?) 

 
mepʉ  hʉgo-usa-wãkã  nã hʉgo-usa 

temprano  convidar-bañarse-levantarse ellos convidar-bañarse  

 
bai-mi-kʉ̃a      tʉnʉ̃   ãpẽ-rã  

estar/pasar:así-IMPERF.3SG.M-tambien  otra:vez/volver IND.otro-3PL.ANI 

  
kapãrã-ko 

muchos-F 

‘Esto era asi entonces él los convidaba á levantarse y bañarse temprano y asi mismo muchas de 

las otras.’ 

‘And that was that, so he was inviting them and many of the others (sisters) to get up and 

bathe early.’ 



55 

17. Mañʉ̃paro mnnn kʉ̃hĩkãʉ̃ anakʉmĩ. 

ma-ñʉ̃-paro    mnnn  kʉ̃-hĩkã-ʉ̃  ana-kʉ-mĩ   

no:ser/estar-TAME-3NON.INAN  mnnn  3SG.M-uno-3SG.M ser/estar-TAME-3SG.M 

‘No había nada…mnnn estaba solito.’ 

‘Nothing was there… mnnn was alone.’ 

 

18. Mʉĩpʉ heto. 

mʉĩpʉ heto 

luna solo 

‘Solamente la luna.’ 

‘Only the moon.’ 

 

19. Kʉ pakʉ kʉ̃kã ãnĩpʉheto kʉmakʉ kʉ̃yara apērã kaʉmʉã apērã dopekabaĩrã 

mañʉpãrã. 

kʉ pakʉ kʉ̃kã  ãnī-pʉ-heto   kʉ  makʉ kʉ-yara     mena 

él  padre SR.DEIC estar.PERF-3SG.M-solo  él hijo 3SG.M-familia con 

 
apē-rã   kaʉmʉ-ã  apē-rã  

IND.otro-3PL.ANI hombre-3PL.ANI IND.otro-3PL.ANI 

 
dope-ka-baī-rã     ma-ñʉ-pãrã 

INT.qué-DEIC-estar/pasar:así-3PL.ANI  no:ser/estar-TAME-3PL.ANI  

‘Lo donde su padre estuvo solo y su hijo con su familia otros hombres o cualquier otros 

individuos no habían.’ 

‘Where his father was alone and his son was with his family there were no other men nor 

anybody.’ 

 

20. Baimikʉ̃a yʉa ñam̃ipʉa kʉ̃yãrãrẽ ̃ñẽepeyʉpʉ ñẽepekõã ñãmĩpʉ ñãmĩpʉ yʉa. 

bai-mi-kʉ̃a     yʉa  ñam̃i-pʉ-a  

estar/pasar:así-IMPERF.3SG.M-tambien entonces noche-LOC-NOM 
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kʉ̃-yãrã-rẽ  ñẽ   epe-yʉ-pʉ   ñẽ   

3SG.M-familia-REF  DEM.INT.3SG.INAN aprovecharse-TAME-3SG.M DEM.INT.3SG.INAN 

~ 

epe-kõ-ã9   ñãmĩ-pʉ ñãmĩ-pʉ yʉa 

aprovecharse-F-3PL  noche-LOC noche-LOC entonces 

‘De todas formas por la noche á las hermanas de él, se acostaba con ellas noche trás noche así.’ 

‘In either case in the night with his sisters, it slept with them night after night.’ 

 

21. Ko baio mena yʉa nohobairotobaiyati to hʉ̃ʉ̃ kohʉgokõ karokareyosa ko baio 

kabuiyosa. 

ko  bai-o   mena  yʉa   nõhõbairo-to  bai-yati 

ella  hermana-F con entonces como.así-DEM.INAN estar/pasar:así.INT 

 
to  hʉ̃ʉ̃  ko-hʉgokõ    karoka-re-yosa  ko  bai-o 

DEM.INAN hmm 3SG.F-hermana:mayor.F arriba-REF-acostarse ella hermana-F 

 
kabui-yosa 

abajo-acostarse 

‘Mismo con su hermana... “qué es este que ocurre? Bueno, la hermana mayor se acostaba por 

arriba y la hermano menor por abajo.” 

‘The same went for her sister... “what is it that happened? Ok, elder sister sleeps above 

and younger sister sleeps below.” 

 

22. Rikapʉ kʉ̃kʉ̃ã apepaʉ yosarikʉmi baimĩ baiyato ñerẽ ãnãmabaiyati. 

rika-pʉ  kʉ̃-kʉ̃ã   ape-paʉ  yosa-ri-kʉ-mi    

lugar-LOC 3SG.M=tambien IND.otro-PROB  acostarse-TAME-(?) IMPERF.3SG.M 

 
bai-mĩ     bai-ya-to   ñe-rẽ 

acostarse-TAME-(?)-IMPERF.3SG.M estar/pasar:así-IMPERF.3SG.M DEM.INT.3SG.INAN-REF 

 
9 El morfema -ko(a)  aparece en muchos contextos diferentes y códigos probables para diferentes significados. A 
menudo lo he analizado para indicar la finalización(COMPL),  pero también puede funcionar como un femina (-ko)  
pluralizador (-a) como en línea #20 de la glosa. Los diversos significados de este morfema probablemente no se 
limitan a estas dos funciones. 



57 

ã-nãma  bai-yati 

suceder-3PL.ANI estar/pasar:así-INT 

‘Él (padre) dormía en otro lugar así mismo... qué es qué les sucede?’ 

‘He (the father) was also probably sleeping in another place… what is it that happened to them?’ 

 

23. Nõã nãanĩñati mãrĩrẽbairo katiepe mãrĩrẽ kañẽeperãĩ. 

nõã   nã-anĩ-ñati  mãrĩ-rẽ-bairo  kati-epe mãrĩ-rẽ 

INT.PL.qué  3PL-estar.PERF-INT 1PL.INCL-REF-así vivir-molestar 1PL.INCL-REF 

 
ka=ñẽ-epe-rã-ĩ 

DEIC=coger-aprovecharse-3PL-(?) 

“Qué será que se acuesta y se aprovecha de nosotros?” 

“What could be the thing that is molesting us and taking advantage of us like this?” 

 

24. Hʉgokopʉ haʉĩ hĩkãrʉmʉ̃ yʉa we’ere hãrʉpo yʉa. 

hʉgoko-pʉ   haʉĩ hĩkã-rʉmʉ̃ yʉa  we’e-re  

hermana:mayor.F-LOC  DM uno-día entonces cuerda-REF 

 
hãr-ʉ-po  yʉa 

preparar-TAME-3SG.F entonces 

‘Un día la hermana mayor (dijo) “listo” y entonces preparó una cuerda (pintura).’ 

‘One day the elder sister (said) “ok” and so she prepared a rope (painting).’ 

 

25. We’e hãrʉ̃pokõa bairo mãrĩ atiro ĩrĩ karama yʉa mãsĩgãrã. 

we’e hãr-ʉ̃-po-kõa   bairo mãrĩ  ati-ro   

cuerda preparar-TAME-3SG.F-COMPL  así 1PL.INCL DEM.INAN-STA  

 
ĩ-rĩ-kara-ma   yʉa  mãsĩ-g-ãrã 

decir-TAME-(?)-3PL.ANI entonces saber-TAME-1PL.ANI 

“(Con) la cuerda (pintura) que ella ha preparada así podemos saber quien es,” dijeron.’ 

“(With) the rope (painting) that she has prepared we will find out who it is,” they said.’ 
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26. O mãriyaʉa kʉatikoñati o nõãnãatiyati ĩrã yʉa. 

o mãri-yaʉ-a   kʉ-atiko-ñati    o  

o 1PL.INCL-pariente.M-NOM 3SG.M-preguntar/examinar-INT o 

 
nõ-ãnã-ati-yati    ĩ-rã  yʉa 

INT.PL.qué-ser/estar-DEM.INAN-INT decir-3PL entonces 

“O será nuestro propio pariente que preguntamos? O qué es?” dijeron.’ 

“Or could it be our own relative that we are questioning? Or what is it?” they said.’ 

 

27. Ĩ’ĩ hãrʉpo nãkãatiátahere yʉa?  

ĩ’ĩ  hãr-ʉ-po  nã-kã=ati-átahe-re  yʉa? 

decir preparar-TAME-3SG.F 3PL=DEIC=INT-hacer.INF-REF entonces? 

‘Entonces dijeron “(dónde está) lo qué había hecho ella?” 

‘So they said “(where is) that which she had made?” 

 

28. Mẽrẽ tokãrõ bainʉkʉãpʉ to ĩ’ĩ. 

mẽrẽ  to-kãrõ   bai-nʉkʉ-ã-pʉ    to  ĩ’ĩ 

NEG-REF DEM.INAN-QUA estar/pasar:así-HAB-TAME-3SG.M DEM.INAN decir 

“Siempre nos sucede algo... ya no mas,” dijeron.’ 

“This keeps happening to us… enough’s enough,” they said.’ 

 

29. Baikõã tiripʉre yʉa tire we’erʉ ri’iriakapʉ nãkã hãrʉátahe ĩñã. 

bai-kõã   ti-ri-pʉ-re   yʉa  ti-re  

hermana-COMPL acercarse-NOM-LOC-REF entonces eso-REF 

 
we’e-rʉ    ri’i-ria-ka-pʉ      

cuerda-CLS.cosa:redonda  barro-caño-CLS.hollow-LOC     

 
nã-kã=hãr-ʉ-átahe    iñã 

3PL=DEIC=preparar-TAME-hacer.PERF  mirar/ver 

‘Entonces las hermanas se acercaron a la tinaja de barro (we’erʉ) y estuvieron mirando la tinaja 

ellos habían preparado.’ 
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‘So the sisters were around the rope painting earthenware jar (portal) and were watching the 

portal they had prepared.’ 

 

30. Kõ wãmore ñʉbiayupo yʉu ñãmi kʉ̃kã etaro iñã. 

kõ wãmo-re ñʉ-bia-yu-po   yʉa  ñãmi kʉ̃kã  

ella mano-REF meter-encerrar-TAME-3SG.F entonces noche SR.DEIC 

 
eta-ro  iñã 

llegar-STA  mirar/ver 

‘Ella metió la mano entonces, y miraba para la llegada de él por la noche.’ 

‘So she stuck her hand in and was watching for his arrival in the night.’ 

 

31. Kõrẽ kõkã patoãkõ etaro ĩñã tiere wãmo kõkã ñʉbiato ĩñã kʉriapere pãñañʉpo yʉa 

hĩkãnʉ̃gõã we’e mena yʉa petobairo ñĩtʉakoato kʉ̃rẽ yʉa bopoato 

kõ-rẽ  kõkã  patoãkõ eta-ro  ĩñã  tie-re   

3SG.F-REF SR.DEIC prever  llegar-STA mirar/ver DEM.INAN-REF 

 
wãmo kõkã  ñʉ-bia-to   ĩñã  kʉ-riape-re 

mano SR.DEIC meter-encerrar-3SG.INAN mirar/ver 3SG.M-cara-REF 

 
pãña-ñʉ-po  yʉa  hĩkã-nʉ̃gõã we’e-mena yʉa  peto-bairo 

tocar-TAME-3SG.F entonces un-lado cuerda-con entonces  poco-así 

 
ñĩ-tʉa-koa-to    kʉ̃-rẽ  yʉa  bopo-ato 

ser:negro-permanecer-NOM-(?)-INAN 3SG.M-REF entonces secarse-DEM.INAN 

‘Ella previó que llegaría mirar esa mano que ella metió para ver y tocarle su cara así que ponerla 

un poco negro con la cuerda (pintura) y secarla.’ 

‘She anticpated seeing its arrival to see the hand that she had stuck in to see and touch his face in 

order to keep one side of his face a little black with the rope painting and dry it.’ 
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32. Kõrẽ kãñẽepeitʉre baikõã usawãkãrãsʉpãrã. 

kõ-rẽ  kã=ñẽ    epe-i-tʉ-re       

3SG.F-REF DEIC=DEM.INT.3SG.INAN aprovecharse-(?)-permanecer-REF  

 

bai-kõã   usa-wãkã-rã-sʉ-pãrã 

estar/pasar:así-COMPL bañarse-levantarse-3PL.ANI-MOV-3PL.ANI 

‘Sea él que se aprovechaba de ella entonces su fueron de madrugar y bañar.’ 

‘It could be it who kept taking advantage of her, so they went to wake up early and bathe.’ 

 

33. Tʉnʉ̃ ñãmĩrekomãkã berore nãkã usarãwãkãto ĩñã usa ãninʉ̃kʉ̃, nĩnĩrẽ pere mʉ̃ño 

wãkã. 

tʉnʉ̃   ñãmĩrekomãkã  bero-re   

otra:vez.volver medianoche  después-REF 

 
nã-kã=usa-rã   wãkã-to  ĩñã  usa 

3PL-DEIC=bañarse-3PL.ANI levantarse-INAN ver/mirar bañarse 

 
ãni-nʉ̃kʉ̃   nĩnĩrẽ   pere-mʉ̃ño-wãkã 

estar.PERF-HAB  bejuco:de:vomitar raspar-vomitar-levantarse 

‘Nuevamente después de la medianoche miraba cuando se iban a levantarse y bañarse, a traves 

de se bañaban usualmente raspaban nĩnĩrẽ (un bejuco para vomitar) y madrugaban a vomitar.’ 

‘Again after midnight he was watching when they were going to wake up early to bathe and they 

were in the meanwhile usually scraping the nĩnĩrẽ for vomiting and waking up early to vomit.’ 

 

34. Baiyʉparo usaatianinʉ̃kʉ̃ nãkʉ̃ã bairo mʉ̃ñorikarama kʉ̃ baĩrã. 

bai-yʉ-paro    usa-ati-ani-nʉ̃kʉ̃    

estar/pasar:así-TAME-3NON.INAN bañarse-hacer.AUX-estar.PERF-HAB 

 
nã-kʉ̃ã  bairo mʉ̃ño-ri-kara-ma  kʉ̃ baĩ-rã 

3PL-tambien así vomitar-TAME-(?)-3PL.ANI él hermana-3PL.ANI 

‘Eso pasaba, se estaban haciendo bañando y sus hermanas tambien vomitaban.’ 

‘It happened like this-- they were doing bathing and the sisters were also vomiting.’  
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35. Baimĩrã kʉka ʉsaro yʉra ĩñañʉpãrã yʉa nĩrĩ-sero nĩkõnʉ̃paro we’e yʉa kʉ̃rẽ yʉa 

hĩkãnʉ̃ã sero.  

bai-mĩ-rã    kʉka  10ʉsa-ro  yʉra  

estar/pasar:así-TAME-3PL.ANI  SR.DEIC bañarse-STA (?) 

 
ĩña-ñʉ-pãrã   yʉa  nĩrĩ-sero    

ver/mirar-TAME-3PL.ANI entonces ser:negro-cara 

 
nĩkõ-nʉ̃-paro    we’e  yʉa  kʉ̃-rẽ  yʉa 

estar:seguir-TAME-3NON-INAN cuerda  entonces 3SG.M-REF entonces 

 
hĩkã-nʉ̃ã sero  

un-lado cara  

‘Entonces estuvieron mirando cuando él (hermano mayor) se bañaba y tenía un pedaso negro de 

la pintura (we’e) á un lado de la cara de él.’  

‘So they were watching while he (elder brother) was bathing and suddenly there was black face 

from the painting to one side of his face.’ 

 

36. Aperã ãnama mãrĩ ĩnʉ̃kʉ̃mĩãpʉ mãrĩ hʉgokʉa atikoyami mãrĩ ñeepeakʉ. 

ape-rã   ã-nama   mãrĩ  ĩ-nʉ̃kʉ̃-mĩ-ã-pʉ   

IND.otro.3PL.ANI ser/estar-3PL.ANI 1PL.INCL decir-HAB-CNTEXP-TAME-3SG.M  
 
mãrĩ  hʉgokʉ-a  atiko-ya-mi     mãrĩ   

1PL.INCL hermano:mayor-NOM preguntar/examinar-TAME-IMPERF.3SG.M 1PL.INCL 

 
ñe-epe-a-kʉ 

DEM.INT.3SG.INAN=aprovecharse-TAME-3SG.M 

“Decíamos que hubieran otros (pero) nuestro hermano es él que preguntábamos y nos 

aprovecha.” 

 
10 'Ʉsaro' podría significar 'detrás', o podría ser 'usaro' sin el ‘ʉ’ que significa 'a bañarse.' El segundo se incluye en la 
traducción y el primero no lo es, lo que indica que podría haber un error de transcripción/traducción. 'Yʉ-ra,'además, 
podría ser tomada como [I-NOM] como en 'detrás del yo.’ 
 



62 

“We were saying that there could have been others (but) our own brother is he that we were 

questioning and who took advantage of us.” 

 

37. Ĩñʉ̃pãrã yʉa tiere iñãrĩ kʉ̃rẽ boyetiñʉpãrã yʉa kʉ boyeti kʉ boyeti kʉ boyeti. 

ĩ-ñʉ̃-pãrã   yʉa  tie-re   iñã-rĩ   

decir-TAME-3PL.ANI entonces DEM.INAN-REF  ver/mirar-NOM  

 
kʉ̃-rẽ  boyeti-ñʉ-pãrã  yʉa  kʉ boyeti kʉ boyeti kʉ  

3SG.M-REF  reirse-TAME-3PL.ANI entonces él reirse él reirse él 

 
boyeti 

reirse 

‘Al mirar eso a él se burlaron y comenzaron á reirsen á reirsen á reirsen.’ 

‘Upon seeing that they laughed and laughed and laughed at him mockingly.’ 

 

38. Hau ñẽrẽ ĩrã nã boyetiyati? 

hau  ñẽ-rẽ    ĩ-rã  nã boyeti-yati 

DM  DEM.INT-3SG.INAN-REF decir-3PL ellos reirse-INT 

“Bueno,”  él dijo -- “porque se rien (de mí)?” 

“Ok,” he said -- “why are they laughing (at me)?” 

 

39. Ti kañĩro hʉgori iñupãrã hĩkãnṫa sero kañĩro. 

ti  kañĩ-ro  hʉgo-ri   i-ñu-pãrã  hĩkã-nʉa sero 

DEM.INAN negro-STA adherir/pegar-NOM decir-TAME.3PL.ANI un-lado cara 

 
kañĩ-ro 

negro-STA 

 “Por esa negra pegada á un lado de la cara negra,”dijeron.’ 

“Because of that black stuck to one side of your black face,” they said.’ 
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40. Ñẽrẽ ĩrã nã boyetiyati nãĩ. 

ñẽ-rẽ    ĩ-rã  nã boyeti-yati  nã-ĩ 

DEM.INT.3SG.INAN-REF decir-3PL ellos reirse-INT  3PL-decir 

“Porque se burlan ellas (de mí)?” dijo.’ 

“Why are they laughing (at me)?” he/it said.’ 

 

41. Ʉpe ẽñõ ãñʉparo kʉ wasopoapʉre kʉka omaripoare. 

ʉpe   ẽñõ ã-ñʉ-paro   kʉ wasopoa-pʉ-re   

brevo:de:tabaco espejo ser/estar-TAME-3NON.INAN él bolsa-LOC-REF 

 
kʉka  oma-ri-poa-re 

SR.DEIC cargar-NOM-CLS-REF 

‘Había espejo de brevo en su mochila que cargaba.’ 

‘There was a tobacco mirror in the pack he carried.’ 

 

42. Hĩkãpʉ ʉ̃hʉ̃ kaañi kʉ ʉpeẽñorõ nãkã ĩrõ. 

hĩkã-pʉ ʉ̃hʉ̃ ka=añi   kʉ ʉpe-ẽño-rõ   nã11=kã 

un-LOC  DM DEIC=estar:PERF él brevo:de:tabaco-espejo-STA 3PL=DEIC 

 
ĩ-rõ 

decir-STA 

‘Bueno tenía algo que llamamos su espejo de brevo.’ 

‘Well, there was one thing that they call his tobacco mirror.’ 

 

43. To nẽ ĩñañʉpʉ kʉ riapere yʉa. 

to  nẽ ĩña-ñʉ-pʉ   kʉ riape-re yʉa 

DEM.INAN coger ver/mirar-TAME-3SG.M él cara-REF entonces 

‘Cogió esa cosa y miró la cara.’ 

 
11 En la traducción original al Español, el tema del verbo 'llamar' se traduce como la primera persona plural 
'nosotros', a pesar de la presencia del marcador 3pl 'na'. Esto puede indicar que existe fluidez semántica en el 
morfema pronominal 'na' entre 'ellos' y 'nosotros' en construcciones verbales cuyos sujetos son poblaciones ubicuas 
o generales. 
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‘He grabbed the thing and looked at his face.’ 

 

44. Kʉkã ĩñarõ ĩñã hĩkanʉgõã ñirĩsero nĩkoñʉpʉ yʉa 

kʉkã  ĩña-rõ   ĩñã  hĩka-nʉgõã ñi-rĩ-sero 

SR.DEIC ver/mirar-STA ver/mirar un-lado ser:negro-NOM-cara 

 
nĩko-ñʉ-pʉ    yʉa  

estar:seguir-TAME-3SG.M entonces 

‘Cuando miró eso miró que tenía un lado negro de la cara entonces.’ 

‘When he looked at it he saw that there suddenly was a black side to his face.’  

 

45. Ãnoã yʉ nemasikõñati nã ĩkõã haʉʉ yʉ tʉ nãkã ano boena ĩrãmã toroke nã. 

ãno-ã    yʉ nemasikõñati12 nã ĩ-kõã   haʉʉ yʉ 

DEM.3PL.ANI-NOM yo vencer(?) ellos decir-(?) DM yo  

 
tʉ   nã-kã  ano  bo-e-na     

permanecer  3PL-DEIC DEM.3PL.ANI querer/necesitar-NEG-3PL.ANI 

 
ĩ-rãmã   toroke   nã 

decir-3PL.ANI REFL(?) ellos 

“Estas (hermanas) me quieren vencer,” dijo… “bueno, seguro estas (hermanas) dicen que no 

quieren estar conmigo.” 

‘These (sisters) want to beat me,” he said…“fine, assuredly these (sisters) say they do not want 

me to be around.” 

 

46. Tʉa yʉ anikõgʉ yʉ pakʉ mená yʉ yãrã boena bairama bai. 

tʉ-a    yʉ  a-nikõ-g-ʉ     yʉ  pakʉ  mená  yʉ  

permanecer-NOM yo irse-estar:seguir-TAME-3SG.M  yo padre con yo  

 
 
 

 
12 No estoy seguro de si el morfema -koñati es un morfema o dos morfemas (-ko y -ñati) 
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yãrã   bo-e-na    bai-rama   bai 

familia  querer/necesitar-NEG-3PL estar/pasar:así-3PL estar/pasar:así 

“Voy á estar al ladito de ellos junto a mí padre, seguro ellas (de la familia) no me quieren.” 

“I will go to be with my father, assuredly they (my family) don’t want me around.” 

 

47. Ĩñama toroke ka akoapʉ yʉ ãkʉ̃ kariapʉ o. 

ĩ-ñama  toroke   ka=akoa-pʉ   yʉ  ãkʉ̃ 

decir-1SG.M REFL(?) DEIC=salir-1SG.M yo ahuyentar 

 
ka=ria-pʉ    o 

DEIC=enfermarse/morir-1SG.M o 

‘Se dijo nuevamente “me voy o me muero.” 

‘He said to himself “either I leave and run away or I die.” 

 

48. Tiforma yʉ baigʉ ĩrĩkʉmĩ yʉa. 

ti-forma   yʉ  bai-g-ʉ     ĩ-rĩ-kʉ-mĩ   yʉa  

DEM.INAN-forma yo estar/pasar:así-TAME-3SG.M decir-TAME-(?)-3SG.M entonces 

‘Dijo “de esa forma sera entonces.” 

‘He said “so it’s going to be like this (for me).” 

 

49. Ĩ toa ruinʉ̃kãkoasʉpʉ riare kʉ̃kã usa aniatato usaʉakurebairo bai wiyaa. 

ĩ  to-a   rui-nʉ̃kã-koa-sʉ-pʉ      ria-re 

decir DEM.INAN-NOM bajar/sentarse-aguantar-salir-MOV-1SG.M caño-REF 

 
kʉ̃kã   usa   ani-ata-to    usa-ʉakure-bairo bai     

SR.DEIC bañarse estar.COP-hacer-INAN bañarse-(?)-así  estar/pasar:así 

 
wiyaa 

orilla 

‘Dijo “bajaré para atravesar y aguantar el caño (el inframundo) lo donde se hace bañando por la 

orilla.” 
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‘He said “I will descend to cross and endure the river (the underworld) where one does bathing 

by the river shore.” 

 

50. Orʉa akʉrebairo bai akoasʉpʉ. 

orʉa   a-kʉ-re-bairo   bai    akoa-sʉ.pʉ 

hervir/sangrar hacer-3SG.M-REF-así estar/pasar:así  salir-MOV-3SG.M 

‘Hizo como sanbuyendose (disvanecerse) y se perdió.’ 

‘He did it like boiling/bleeding (fading out) and left.” 

 

51. Kʉ̃kã mãsĩrõ bai rʉanʉ̃kakoato rʉ̃inʉkakoato  

kʉ̃kã  mãsĩ-rõ  bai    rʉ̃i-nʉka-koa-to  

SR.DEIC saber-STA estar/pasar:así  bajar/sentarse-aguantar-salir-INAN 

‘El (poder de) pensamiento lo bajó para salir y aguantar el inframundo.’ 

‘The power of thought descended him to leave and endure the underworld.’  

 

52. ĩ yasikõñʉpʉ. 

ĩ   yasi-kõ-ñʉ-pʉ 

decir perderse-COMPL-TAME-3SG.M 

‘Dijeron que desapareció.’ 

‘They said he disappeared completely.’ 

 

53. Baʉesʉpʉ yʉa nãheto ĩñamĩ ʉsaʉtiatakumĩ ĩmĩñʉpãrã mãñʉpʉ. 

baʉ-e-sʉ-pʉ    yʉa   nã-heto  ĩña-mĩ  

aparecer-NEG-MOV-3SG.M  entonces 3PL-solo mirar/ver-IMPERF.3SG.M 

 
ʉsa-ʉti-ata-ku-mĩ  ĩ-mĩ-ñʉ-pãrã   mã-ñʉ-pʉ 

bañarse-(?)-TAME-(?)-3SG.M decir-CNTEXP-TAME-3PL.ANI no:ser/estar-TAME-3SG. M 

‘No apareció entonces dijeron “estará visto bañando” (pero) no estaba.’ 

‘He did not appear so they said “he will be seen bathing” (but) he wasn’t there.’ 
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54. Koterʉiñĩsĩã mã asʉpãrã yʉa nã pakʉtʉ. 

kote-rʉi-ñĩsĩã    mã  a-sʉ.pãrã   yʉa   nã 

esperar-bajar/sentarse-(?) NEG irse-MOV-3PL.ANI entonces ellos 

 
pakʉ=tʉ 

padre=permanecer 

‘No pudieron esperar sentados y se fueron donde su padre.’ 

‘They couldn’t sit around waiting and left to where their father was.’ 

 

55. Hã hʉgokʉ yasikoamĩ mãnĩãmĩ kʉ̃ ĩkõmĩ. 

hã   hʉgokʉ   yasi-koa-mĩ    mãnĩ-ã-mĩ     

3PL.EXCL hermano:mayor perderse-salir-IMPERF.3SG.M no:ser/estar-TAME-3SG.M 

~ 

kʉ̃   ĩ-kõmĩ 

él  decir-3SG.F 

“Nuestro hermano mayor se perdió no está,” dijo ella.’ 

“Our older brother has gone missing and is not here,” she said.’ 

 

56. Dope kʉbaiʉpi mãkãnãĩõ aperʉmʉ̃ mãnĩkomĩ ĩñamĩ. 

dope   kʉ=bai-ʉ-pi     mãkã-nãĩ-õ 

INT.qué él=estar/pasar:así-TAME-3SG.M buscar- frecuentamente-CAUS  

~ 

ape-rʉmʉ̃  mã-nĩko-mĩ      ĩña-mĩ 

IND.otro-día  no:ser/estar-estar:seguir-IMPERF.3SG.M mirar/ver-CNTEXP 

‘Qué ya pasaría las hicieron buscar otro día (pero) miraron que no estaba.’ 

‘That he might have passed by made them look for him another day but they saw that he was not 

there.’ 

 

57. Haʉ ĩkõã ʉmʉreko nĩña nã mãrĩ bohoro 

haʉ  ĩ-kõã   ʉmʉreko nĩña   nã  mãrĩ  bohoro 

DM decir-(?) cielo  estar/ser ellos 1PL.INCL invocar/traer 
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“Bueno” se dijeron, “invoquemos á ellos los espíritus del cielo.” 

“Fine,” they said, “we will invoke those spirits from the sky.” 

 

58. Nã nĩñama ʉmʉreko mãhã. 

nã   nĩñama   ʉmʉreko  mãhã 

ellos estar/ser.3PL.ANI cielo  seres/espíritus/gente 

‘Ellos son los espíritus del cielo.’ 

‘They are sky spirits.’ 

 

59. Atiyeparire mãkãnʉkʉ mĩnĩã nĩpetiro kaãnã. 

ati-yepa-rire    mãkã-nʉkʉ   mĩnĩ-ã    nĩpetiro  

DEM.INAN-tierra-NOM-REF  comunidad-HAB pájaros-3PL.ANI todo.INAN 

 
ka=ãnã 

DEIC=estar/ser 

‘Manejan (son sobre) a todos los pájaros y esta tierra (la madre selva).’ 

‘They are/watch over all of the birds and this land (the mother jungle).’ 

 

60. Nã nĩñama ka mãsĩrã na mãrĩ boka bohagãrãmã ĩ bohoyʉpʉ yʉa. 

nã  nĩñama  ka  mãsĩ-rã   na  mãrĩ   boka 

ellos estar/ser.3PL DEIC saber-3PL ellos 1PL.INCL encontrar 

 
boha-g-ãrãmã    ĩ  boho-yʉ-pʉ    yʉa 

invocar/traer-TAME-1PL.ANI decir invocar/traer-TAME-3SG.M entonces 

“Ellos son los que saben y nos lo van á encontrar,” dijeron, pues los invocó.’ 

“They are those who know and will bring us to find (him),” they said, so he invoked them.’ 

 

61. Ãpẽrã nĩkoñʉpãrã kãĩtopãĩrã tres grupo ãñʉpãrã ĩwã itiapoa mãkãnã. 

ãpẽ-rã    nĩko-ñʉ-pãrã    kã=ĩto-pãĩ-rã  

IND.otro-3PL.ANI estar:seguir-TAME.3PL.ANI DEIC=mentir-estar:grande-3PL.ANI 
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tres grupo   ã-ñʉ-pãrã   ĩ-w-ã    itia-poa 

tres grupo   venir-TAME-3PL.ANI decir-TAME-3PL.ANI tres-CLS.grupo 

 
mãkã-nã 

comunidad-3PL.ANI 

‘Habían otros que eran mentirosos -- eran tres grupos como dijeron tres grupos.’ 

‘There were others who were big liars -- three groups were coming around they say, three 

groups.’  

 

62. Kãĩtora ãnĩ karekomãkã nã mʉhʉ ka mãsĩmʉhʉrã ãpẽrã bairo kãĩtora ãñʉpãrã. 

kã=ĩto-ra  ãnĩ   karekomãkã  nã  mʉhʉ     

DEIC=mentir-3PL.ANI estar:PERF en:medio:de ellos gente/seres  

 
ka=mãsĩ-mʉhʉ-rã    ãpẽ-rã    bairo  

DEIC=saber-gente/seres-3PL.ANI IND.otro-3PL.ANI así 

 
kã=ĩto-ra   ã-ñʉ-pãrã  

DEIC=mentir-3PL.ANI  venir-TAME-3PL.ANI 

‘Eran los mentirosos, los del medio eran los sabios y otros tambien eran mentirosos.’ 

‘They were liars, the group in the middle of them were wise, and the others that were coming 

around were liars.’ 

 

63. Nãrẽ bohoyʉpʉ bairo baimĩãmĩ yʉ mãkʉ yʉ mãkãbohaya ĩñʉpʉ yʉa “haʉ” ĩĩ.  

nã-rẽ   boho-yʉ-pʉ    bairo      

3PL-REF invocar/traer-TAME-3SG.M así   

 
bai-mĩ-ã-mĩ     yʉ mãkʉ yʉ 

estar/pasar:así-CNTEXP-TAME-IMPERF.3SG.M yo hijo yo  

 
mãkã-boha-ya   ĩ-ñʉ-pʉ   yʉa  haʉ  ĩĩ 

buscar-invocar/traer-IMP decir-TAME-3SG.M entonces DM decir 

“Los invocó así: “eso paso á mi hijo… busquémelo” les dijo… “bueno,” dijeron.’ 
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‘He invoked them like this: “this happened to my son… find him for me” he said to them, “fine” 

they said.’ 

 

64. Mãkã mĩĩñʉpãrã hõ waʉwĩyaa ñerẽ yʉa nã wãtĩ kaãnĩẽrẽ yʉa. 

mãkã  mĩ-ñʉ-pãrã   hõ   waʉ=wĩyaa  ñe-rẽ 

buscar (?)-TAME-3PL.ANI dar:pasar remar=orilla DEM.INT.3SG.INAN-REF  

 
yʉa   nã  wãtĩ   ka=ãnĩ-ẽ-rẽ    yʉa 

entonces ellos  sombra  DEIC=estar.PERF-(?)-REF entonces 

‘Ellos estuvieron haciendo un pase buscándolo por la orilla y estuvieron mirando la sombra de 

ellos.’ 

‘They were making a pass looking for him by the shore and he was in the shadow of them.’ 

 

65. Ria bui wãmʉ̃pea atounõ yukʉ wãmʉ̃ã ria bui. 

ria bui    wãmʉ̃-pea   ato-unõ   yu-kʉ    

caño estar:encima:de subir-hasta:fin  DEM.INAN-uno  árbol-CLS.palo 

 
wãmʉ̃-ã   ria  bui 

subir-NOM  caño estar:encima:de 

‘Subieron por la orilla del rio encima de un palo qué estaba en la orilla.’ 

‘They ascended to the top of the river (creek) on a log that was ascending (floating) on the river.’ 

 

66. Nãkã ato wãtĩ baumĩwĩ hõpʉre ria kaasirore kʉ̃ wãtĩrẽ yʉa ĩkõñupãrã yʉa, anĩ niñãmĩ 

hĩ oruanʉ̃kʉ̃ anĩ oruanʉ̃kʉ̃ omĩrãna omĩrãna 

nã=kã   ato   wãtĩ   bau-mĩ-wĩ   hõ-pʉ-re 

3PL=DEIC DEM.INAN sombra  aparecer-CNTEXP-(?) dar:pasar-LOC-REF 

 
ria ka=asi-ro-re    kʉ̃  wãtĩ-rẽ  yʉa 

caño DEIC=hacer:sól-STA-REF él sombra-REF entonces 

 
ĩ-kõ-ñu-pãrã    yʉa  anĩ   niñã-mĩ 

decir-(?)-TAME-3PL.ANI entonces estar.PERF ser/estar-IMPERF.3SG.M 
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hĩ   orua-nʉ̃kʉ̃   anĩ   orua-nʉ̃kʉ̃   omĩrãna    omĩrãna 

DEM.ANI hervir/sangrar-HAB estar.PERF hervir/sangrar-HAB disipar      disipar 

‘Ellos íban y cuando hace sól sobre el caño se mira á lo lejos la sombra y decían á la sombra “no 

más él es” y él se sanbullo, este sanbulleron, sanbulleron.’ 

‘They were going and when the shadow appeared passing over the river and the sun came out 

they saw his shadow and said “so he is no more” and he dissipated and dissipted and faded out.’ 

 

67. Kaape hũãrike yʉa baikõrĩkãrõ oko bʉgoye tamõrõ baikõrĩkãrõ 

kaape  hũã-rike  yʉa   bai-kõ-rĩ-kãrõ 13    oko    

ojos ser:rojo-INF entonces estar/pasar:así-CAUS-TAME-3PL.INAN  agua  

 
bʉgoye tamõ-rõ   bai-kõ-rĩ-kãrõ 

fiebre estar:rapido-STA estar/pasar:así-CAUS-TAME-3PL.INAN 

‘Entonces comenzó a ponerse los ojos rojos (conjutivitis) por el agua hasta que se enfermaron.’ 

‘So he made his eyes red from water until he quickly became fevered.’ 

 

68. Yʉseanẽtõ?  

yʉsea-nẽtõ 

tener:frio-prevalecer 

‘Se ponen frío (ellos)?’ 

‘Did (they) get cold?’ 

 

69. Bʉgorore bairo baipea kaape hũãrike. 

bʉgo-ro-re   bairo bai-pea    kaape  hũã-rike 

tener:fiebre-STA-REF así estar/pasar:así-hasta:fin ojos ser:rojo-INF 

‘Como fiebre hasta ponerse los ojos rojos (conjuntivitis).’ 

‘Their eyes became red like having a fever.’ 

 
13 Este constructon puede ser tomado como evidencia de que los morfemas -karo, -komi, -kʉmi,  -karama, etc. son 
marcadores de acuerdo pronominal singulares. Aquí, he analizado -karo  como el marcador de acuerdo pronominal 
singular inanimado para el morfema TAME -ri. La ausencia del marcador de acuerdo pronominal -mi común a estas 
consturciones puntos en la dirección de singularidad de -karo,  en lugar de dividirlo en -ka  y -ro. Como la evidencia 
todavía no es concluyente, este será un tema para la investigación adicional. 
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70. Baihʉgorikaro kaapea hũãrĩkẽre nãkã ĩrĩhere nĩkõyʉpa. 

bai-hʉgo-ri-karo     kaape-a  hũã-rĩkẽ-re   nã=kã  

estar/pasar:así-pegar-TAME-3PL.INAN  ojo-NOM ser:rojo-INF-REF 3PL=DEIC 

 
ĩ-rĩhe-re   nĩkõ-yʉ-pa 

decir-INF-REF estar:seguir-TAME-3SG.INAN 

‘Lo que estaba dicho de los ojos rojos ya había empezado.’ 

‘What is said about the red eyes has already happened and been stuck to them.’ 

 

71. Kaapea ka hũãrĩhẽ o oko bʉgoye tamõrike usa nẽtomĩĩ oko bʉgoye tamõrike kabairihe. 

kaape-a ka  hũã-rĩhẽ  o  oko  bʉgoye  tamõ-rike   

ojos-NOM DEIC ser:rojo-INF o agua fiebre  estar:rapido-INF  

 
usa  nẽto-mĩĩ   oko  bʉgoye  tamõ-rike    

bañarse prevalecer-(?)  agua fiebre  sestar:rapido-INF  

 
ka=bai-rihe 

DEIC-estar/pasar:así-INF 

‘Enfermedad de los ojos rojos o encontrar enfermedades por bañanrse mucho en el agua, es lo 

que pasó.’ 

‘Red eye sickness, or the fast emergence of sickenesses from bathing too much in water, is what 

happened.’ 

 

72. Hũ tipartere tire baikõ hʉgoyuparo. 

hũ  ti-parte-re  ti-re   bai-kõ    

DM DEM.INAN-parte-REF DEM.INAN-REF  estar/pasar:así-(?)  

 
hʉgo14-yu-paro 

comenzar-TAME.3NON.INAN 

‘Bueno en está parte comienza esto.’ 

 
14 Sobre la base de la traducción al español, el verbo root hʉgo- ha sido intepreted para significar 'pegar', 'convidar' y 
'comenzar', que creo que tienen un vínculo común entre ellos. 
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‘Ok, this begins in this part.’ 

 

73. Bairo kabairo ĩñã, ĩñãanũkũmĩ nãpoame kaanĩmʉ̃hʉ̃rã asupãrã yʉa. 

bairo   ka=bairo ĩñã    ĩñã-an-ũ-kũ-mĩ   

así  DEIC=así ver/mirar ver/mirar-estar:PERF-TAME-(?)-IMPERF.3SG.M 

 
nã-poame  ka=anĩ-mʉ̃hʉ̃-rã    a-su-pãrã   

ellos-(?) DEIC=estar.PERF-gente/seres-3PL.ANI  venir-MOV.3PL.ANI 

 
yʉa 

entonces 

‘Miraron lo que estaba pasando pues ellos se detuvieron á mirar y por allá venían los 

sabedores/poderosos.’ 

‘Upon seeing what happened, they stopped watching and hence came the spirit beings.’ 

 

74. Kabʉgoro mãkaãna bairo nĩkõã á etakõā. 

kabʉgoro   mãka-ãna  bairo  nĩkõã-a    á  eta-kõā  

de:todos:modos comunidad-DEM.ANI así estar:seguir-3PL.ANI á llegar-(?) 

‘De todas maneras entonces estuvieron allá hasta llegar.’ 

‘In any case, they were also there until the arrival.’ 

 

75. Patʉre yʉa nãrẽ kʉ̃kã kenõbohaatahe ĩñã. 

patʉ-re  yʉa  nã-rẽ   kʉ̃kã   keno-boha-atahe 

manbe-REF entonces 3PL-REF SR.DEIC crear-invocar/traer-hacer.INF 

 
ĩñã 

ver/mirar 

‘Entonces vieron el manbe que les había preparado para ellos.’ 

‘Then they saw the manbe that he had made and brought for them.’ 
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76. Baikõã titʉture roka kenõkõā. 

bai-kõã    ti-tʉ-tu-re    roka  keno-kõā 

estar/pasar:así-(?)  DEM.INAN-permanecer-arreglar-REF botar crear-(?) 

‘Despues del rato piló y arregló la sobra.’ 

‘It just so happened that he (already) finished pounding and fixing the excess (manbe).’ 

 

77. Haʉmi yasikoakʉbai ñãmĩkapʉ baipʉ kʉa, boakoakʉbai hita ĩñũpãrã. 

haʉmi yasi-ko-akʉ-bai     ñãmĩka-pʉ  bai-pʉ     

DM perderse-(?)-ahuenytar-estar/pasar:así ayer-LOC estar/pasar:así-3SG.M  

 
kʉa   boa-ko-akʉ-bai   hita  ĩ-ñũ-pãrã 

tambien pudrir-(?)-ahuuentar-estar/pasar:así DEM.3PL.ANI decir-TAME-3PL.ANI 

“Bueno él está desapareciendo desde ayer vamos á descomponernos,” dijeron.’ 

“Well since he has been disappearing since yesterday, we will decompose as well,” they said.’ 

 

78. Kʉ̃ yʉa ũ kʉ muipʉ pakʉ kʉ̃kã rotietimĩatakʉ. 

kʉ̃   yʉa   ũ  kʉ  muipʉ   pakʉ   kʉ̃kã    

él  entonces (?) él sol  padre  SR.DEIC 

 
roti-eti-mĩ-ata-kʉ 

mandar-NEG-CNTEXP-ir-3SG.M  

‘Entonces él – (esto cuando) el padre del sol no mandó ir á él.’ 

‘So he – (all of this when) the Father of the Sun did not send him to go.’ 

 

79. Nãmuhʉ̃ akõrã baiyupa akõa tiere kenõkõã katutire kenoõ. 

nã-muhʉ̃   akõ-rã   bai-yu-pa     akõa  tie-re    

3PL-gente/seres salir-3PL.ANI estar/pasar:así-TAME-3PL.ANI  salir DEM.INAN-REF 

 
keno-kõã ka=tu-ti-re    keno-õ 

crear-COMPL DEIC=arreglar-DEM.INAN-REF  crear-CAUS 

‘Ellos mismos se estaban iendo tambien prepararon la sobra (del manbe).’ 

‘Those beings were also leaving for all of that excess (of manbe), to prepare the excess.’ 
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80. Bairo nãkã ato wauwilla bairobaiatakʉmi toa ruinʉkakoatakʉmĩ mãsĩrina 

bairo   nã-kã   ato  wa-uwilla   bairo 

así  3PL-DEIC DEM.INAN remar-orilla  así 

 
bai-ata-kʉ-mi     toa 

estar/pasar:así-TAME-(?)-IMPERF.SG.M (?) 

 
rui-nʉka-ko-ata-kʉ-mĩ      mãsĩ-ri-na 

bajar/sentarse-aguantar-salir- TAME-(?)-IMPERF.3SG.M saber-NOM-3PL.ANI 

‘Como ellos hicieron, así cogió por la orilla y bajó por hay mismo por que sabían.’ 

‘He caught the shore and left descending to bear it just the same as they did because they knew.” 

 

81. Kamasĩrã ruinʉ̃kakõã kʉ usakoatʉa tie kʉka atawẽẽpʉa akoatʉa 

ka=masĩ-rã   rui-nʉ̃ka-kõã   kʉ  usa-koa-tʉa 

DEIC=saber-3PL.ANI bajar/sentarse-aguantar-salir él perseguir-salir-permanecer  

 
tie    kʉka   ata-wẽẽ-pʉ-a    akoa-tʉa 

DEM.INAN   SR.DEIC DEM.INAN-cuerda-LOC.NOM salir-permancer 

‘Como sabían bajaron, tambien salió por la misma cuerda que salío él.’  

‘Like they knew to leave descending, he left following the same thread painting (wee) that he 

(his eldest son) left by.’ 

  

82. Hõpʉ muĩpʉ paʉtarapʉ̃ atʉ̃ãmẽpea nũkarikarama kʉ ʉsa. 

hõ-pʉ    muĩpʉ  paʉtara-pʉ̃  a-tʉ̃ã-mẽpea 

DEM.3PL.ANI-LOC sól patio-LOC venir-permanecer-hasta  

 
nũka15-ri-kara-ma   kʉ  ʉsa 

aguantar-TAME-(?)-3PL.ANI él perseguir 

‘Saltaron hasta venir ál patio de la luna persequieron á él (su hijo).’ 

‘They left until coming to where the patio of the sun was following him (his son).’ 

 

 
15 Es posible que el verbo raíz nka-/nuka-  también pueda codificar para morar, vivir (at), permanecer, etc. 
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83. Hõpʉ yʉa topʉ mãakumũũ mẽrẽ boakure baikuñãʉ baiyupʉ katiesupʉ riakuasʉpʉ. 

hõ-pʉ    yʉa   to-pʉ    mãaku-mũũ16 mẽ-rẽ 

DEM.3PL.ANI-LOC entonces DEM.INAN.LOC  hijo-(?)  NEG-REF  

 
boa-ku-re   bai-kuñã-ʉ     bai-yu-pʉ    

pudrir-3SG.M-REF estar/pasar:así- estar:puesto-3SG.M estar/pasar:así-TAME-3SG.M 

 
kati-e-su-pʉ  ria-kua-sʉ-pʉ 

vivir-NEG-MOV-3SG.M morir/enfermarse-tambien- MOV-3SG.M 

‘Caminaron hasta allá y él estaba ya muerto, no tenia vida.’ 

‘They went there and his son was laying decomposed and dead, no longer living.’ 

 

84. Kʉ̃ ĩñãkõā hũũ baipikʉ̃ã ĩkõā. 

kʉ̃  ĩñã-kõ-ā   hũũ  bai-pikʉ̃ã   ĩ-kõ-ā 

él ver/mirar-3PL-F DM estar/pasar:así- (?) decir-3PL-F 

‘Lo miraron “bueno” dijeron, “que sucedió.” 

‘They saw him and said “well, it happened.” 

 

85. Hau yasikoapʉ nõhõbairo mãrĩãnatimãrĩ ĩrĩkarama. 

hau  yasi-koa-pʉ    nõhõbairo  mãrĩ-ã-nati-mãrĩ 

DM  perderse-COMPL-3SG.M como.así 1PL.INCL-hacer-INT-1PL.INCL 

 
ĩ-rĩ-kara-ma 

decir-TAME-(?)-3PL.ANI 

“Bueno, está perdido que hacemos ahora nosotros?” dijeron.’ 

“Well he is lost… what do we do?” they said.’ 

 

86. Toanĩkõñũparo hĩkaope boriope. 

to-anĩ-kõ-ñũ-paro      hĩka-ope boriope 

DEM.INAN-estar.PERF-(?)-TAME-3SG.INAN  un-hueco tomb 

 
16 Esto también podría ser glosado como 'mã'-aku-mũũ' àno:be-flee-(?). 
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‘Hay no más, cerca estaba un hueco de la tumba.’ 

‘He is nothing more…there is the hole of a tomb.’ 

 

87. Hʉ̃ baetiya topʉ mãrĩ yeri amewitikoruiakʉ. 

hʉ̃   ba-eti-ya   to-pʉ   mãrĩ   yeri 

DM  poder-NEG-TAME DEM.INAN.LOC 1PL.INCL alma/corazón 

 
ame-witi-ko-rui-akʉ 

(?) 

“Bueno no se puede hasta allá (imposible) un escudo de vidrio pusieron nuestra alma no podrá.” 

“Ok, it can’t be (done) there, they put our souls in a glass shield so they would not rot.” 

 

88. Ĩkõã tore kati riberei werereiro nãkã ĩrõmena ẽñotakõñʉpãrã. 

ĩ-kõã   to-re   kati  riberei    wererei-ro 

decir-(?) DEM.INAN-REF  vivir palo:sin:cortado corteza:de:palo-STA 

 
nã=kã    ĩ-rõ-mena   ẽño=ta-kõ-ñʉ-pãrã   

3PL=DEIC  decir-STA-con  espejo/escudo=cortar-(?)-TAME-3PL.ANI 

‘Comentó que ellos dijeron la corteza es de apoyo al escudo de vidrio.’ 

‘It was mentioned that they said that kind of cut was for them cutting the glass shield.’ 

 

89. Ẽñotanʉ̃kãkõã to bui pesayupʉ yʉa nãkã mãsĩrĩhemena atikõñupãrã. 

ẽño-ta-nʉ̃kã-kõã    to   bui   

espejo/escudo-cortar-aguantar-(?) DEM.INAN aparecer 

 
pesa-yu-pʉ     yʉa   nã=kã   mãsĩ-rĩhe-mena 

estar:arriba-TAME-3SG.M   entonces 3PL=DEIC saber-INF-con   

 
atikõ-ñu-pãrã 

examinar-TAME-3PL.ANI 

‘Puso el escudo de vidrio se sentó arriba entonces con lo que ellos saben.’ 
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‘The cut of glass shield appeared (was placed) above so that those who knew could examine (to 

understand).’ 

 

90. Atikõã tokãrõ baietiya boakoaya. 

ati-kõã  tokãrõ  bai-eti-ya    boa-koa-ya  

hacer-COMPL tanto/todo estar/pasar:así-NEG-TAME pudrir-COMPL-TAME 

‘Terminaron todo imposible está podrido.’ 

‘They finished (but) it was not possible -- (he) was completely dissolved.’ 

 

91. Abakoayasiayamĩ kã atiere kʉ ri abakoaya dope mãrĩ apẽrã. 

aba-koa-yasia-ya-mĩ      kã  atie-re    kʉ  

estar:blando-COMPL-perderse-TAME-IMPERF.3SG.M DEIC DEM.INAN-REF  él 

 
ri  aba-koa-ya    dope   mãrĩ   apẽ-rã 

carne estar:blando-COMPL-TAME INT.qué 1PL.INCL otro-3PL.ANI 

“Está bien blandito esto su carne está blanda no podemos hacer nada.” 

“It is lost to being bland, this flesh of his is completely bland… what else can we do?” 

 

92. Mã ĩ kʉ̃ eñota kʉ̃yeri eñotanũkõpetikõa. 

mã    ĩ  kʉ̃  eño=ta     kʉ̃=yeri 

no:estar/ser decir él espejo/escudo=cortar  3SG.M=alma/corazón 

 
eño-ta-nũkõ-peti-kõa 

espejo/escudo-cortar-aguantar-acabar:todo-COMPL 

‘Dijo “no hay” y cortó (poder ancestral del espejo, sabiduria, concoimiento de guerra) su alma 

quedó sin su escudo de vidrio.’ 

‘He said “he is no more” and cut (with ancestral power of the mirror, wisdom, knowledge of 

war) his soul using up the the power of the cut glass shield that remained.’ 

 

93. Ñukã-re heati wokõrikãrãmã kʉ̃ kʉ̃durʉãgãrã yʉa. 

ñukã-re  he-ati     wo-kõ-ri-kãrã-mã   kʉ̃ 

caña/hoja-REF recoger/trajer-hacer.PERF rasgarse-(?)-TAME-(?)-3PL.ANI él 
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kʉ̃=durʉã-g-ãrã    

3SG.M=amarrar-TAME-3PL.ANI 

‘Trajeron hojas (fibra de hojas de palmas) finas para amarrarlo.’ 

‘They had brought torn reeds/leaves (from palm fibers) to tie him up.’ 

 

94. Yʉa ʉ dʉrea dʉrea dʉrea kʉ ʉsuato kʉ rʉpaʉuri to ʉsuato ĩrã. 

yʉa   ʉ  dʉrea   dʉrea   dʉrea   kʉ ʉsu-ato 

entonces (?) amarrar amarrar amarrar él estar:duro-DEM.INAN 

 
kʉ   rʉpaʉ-u-ri   to   ʉsu-ato    ĩ-rã 

él  cuerpo-(?)-NOM DEM.INAN estar:duro- DEM.INAN  decir-3PL.ANI 

‘Pues lo amarraron amarraron amarraron para que estuviera duro su cuerpo para que se 

endureciera, dicen.’ 

‘So they tied and tied and tied him up so that he would harden and his body would be strong, 

they say.’ 

 

95. Atipetikõātõkãrõpʉ yʉa kʉ̃ mʉnõpoti baseyupārā yʉa mʉnõpoti base. 

ati-peti-kõā-tõkãrõ-pʉ      yʉa   kʉ̃   

hacer.PERF-acabar:todo-COMPL-tanto/todo-LOC  entonces él  

 
mʉnõ-poti   base-yu-pārā    yʉa   mʉnõ-poti   

tabaco-CLS.envuelto rezar/invocar-TAME-3PL.ANI entonces tabaco-CLS.envuelto 

 
base 

rezar/invocar 

‘Terminaron todo esto empezaron a rezar/invocar tabaco y rezar/invocaron tabaco (conjurar por 

proteccion).’ 

‘They had finished doing everything and so (he) prayed and invoked tobacco, prayed and 

invoked tobacco (to conjure protection).’ 
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96. Ati kʉputi hoperikãnõ kʉputiñato etanʉka pʉti. 

ati    kʉ-puti  hope-rikã-nõ    kʉ-puti-ña-to  

DEM.INAN  3SG.M-soplar puerta-cada:diferente-STA 3SG.M-soplar-TAME.INAN 

 
eta-nʉka   pʉti 

llegar-aguantar soplar 

‘Esto soplaron por cada puerta soplaron y soplaron.’ 

‘They blew this to every different door… they blew it and blew it.’ 

 

97. Atikõã atiunĩẽrẽ yʉa mʉ̃nowetare yʉa katirimʉ̃nõ. 

ati-kõã  ati-unĩẽ-rẽ  yʉa   mʉ̃no-weta-re    yʉa   

DEM.INAN-(?) hacer-(?)-REF entonces tabaco-residuo-REF  entonces 

 
kati-ri-mʉ̃nõ 

vivir-NOM-tabaco  

‘Despues de haber hecho esto entonces el yopo tenía vida (poder/curar males).’ 

‘So that being done, the tabaco residue came alive.’ 

 

98. Õā mʉ̃nõ nãkãĩrĩhe kʉ̃ õãrẽ. 

õā   mʉ̃nõ   nã-kã-ĩ-rĩhe   kʉ̃  õã-rẽ 

hueso tabaco  3PL-DEIC-decir-INF él hueso-REF 

‘Lo que dicen yopo de hueso, hueso de él.’ 

‘They said (it was) the tobacco (residue) of bones, his bones.’ 

99. To ʉsʉato ĩrã pʉtiyupãrã putikõã putihãnʉkõpetikõã. 

to  ʉsʉ-ato   ĩ-rã   pʉti-yu-pãrã   puti-kõã  

DEM.INAN estar:duro-INAN decir-3PL.ANI soplar-TAME-3PL.ANI soplar-COMPL 

 
puti-hã-nʉkõ-peti-kõã 

soplar-entrar-aguantar-acabar:todo-COMPL 

‘Le soplaban para que endureciera le soplaraon major dicho bien soplado (yopo).’ 

‘They blew (the tabaco) so that it would endure… they blew it all and blew it until it was gone.’ 
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100. Nãka ato hiriaka asiputiasupʉ katiakʉ yʉa hõpoamẽ hõpoamẽ yʉa. 

nã-ka  ato   hi-ri-aka  asi-puti-a-su-pʉ 

3PL-DEIC DEM.INAN DEM.ANI.M-NOM-DIM calentar-soplar-TAME-MVT-3SG.M 

 
kati-a-kʉ  yʉa   hõ-poamẽ hõ-poamẽ yʉa 

vivir-TAME-3SG.M entonces lejos-(?) lejos-(?) entonces 

‘Cuando hicieron eso poquito venía calentandose (el cuerpo del muerto), volviendo á la vida 

cogiendo fuerzas.’ 

‘(When) they did a little of that it came to life getting hot, returning to life stronger.’ 

 

101. Bairo katipʉ ĩñakõã. 

bairo  kati-pʉ  ĩña-kõã    

así vivir-LOC ver/mirar-(?)  

‘Miró como tenía que hacer.’ 

‘He saw what he had to do.’ 

 

102. Hʉ̃ nãbaiakare katʉsaʉre yʉa akʉha patʉ heiha kʉtʉpʉ. 

hʉ̃  nã-bai-aka-re    ka=tʉsa-ʉ-re    yʉa  a-kʉha   

DM 3PL-hermano-DIM-REF  DEIC=estar:fijado-3SG.M-REF entonces irse-(?)  

 
patʉ  heiha   kʉ-tʉ-pʉ  

manbe  sacar  3SG.M-permanecer-LOC 

‘Bueno entonces al hermanito menor vaya y saqué manbe donde él.’ 

‘Well so their little brother went and took out the manbe where he was.’ 

 

103. Mãrĩ bohe petikoaya ñemẽnã mãrĩ paenã mãrĩ patʉ mʉnõ uu 

mãrĩ   bo-he    peti-koa-ya    

1PL.INCL querer/necesitar-(?) acabar:todo-COMPL-TAME 

 
ñe-mẽnã    mãrĩ   pa-enã    mãrĩ  patʉ 

DEM.INT.3SG.INAN-con 1PL.INCL trabajar-tratarse 1PL.INCL manbe  
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mʉnõ   uu 

tabaco  fumar 

“Se acabo el manbe ahora con que vamos á trabajar manbe… fumamos tabaco.” 

“He finished our manbe, that manbe which we we working withs… we (shall) smoke tobacco.” 

 

104. Atianã mãrĩ concentra karoaroati mãrĩ paãnibuhiõrã kʉ̃rẽ katiogãrã ĩñupãrã. 

ati-anã    mãrĩ   concentra  karoa-ro-ati   mãrĩ 

hacer-DEM.INAN 1PL.INCL concentramos bien-STA-hacer.COP 1PL.INCL 

 
pa-ãni-buhiõ-rã    kʉ̃-rẽ   katio-g-ãrã  

trabajar-estar.COP-casí-3PL.ANI 3SG.M-REF vivir-TAME-3PL.ANI  

 
ĩ-ñu-pãrã  

decir-TAME-3PL.ANI 

“Haciendo eso nos concentramos nosotros para trabajar bien para revivirlo á él,” dijeron.’ 

“Doing that we can concentrate ourselves to almost do this work to revive him,” they said.’ 

 

105. Heiakoa atikoasupʉ yʉa kʉ̃kãato amẽpeanʉ̃kãkoato topʉ. 

heia-koa  ati-koa-su-pʉ    yʉa  kʉ̃kã-ato 

sacar-COMPL hacer-salir-MOV-3SG.M entonces SR.DEIC-DEM.INAN 

 
amẽpea-nʉ̃kã-koa-to    to-pʉ 

hasta:limité-aguantar-COMPL-INAN DEM.INAN.LOC 

‘Fue á sacar y se vinó donde traspaso el umbral (sobre paso pensamiento) hasta allá.’ 

‘He went to take (the manbe) and came all the wau to the place of the threshold (between 

worlds).’ 

 

106. Topʉ ĩrĩkaro mãkãyepare mãro ti malokare kʉ̃rẽ kapeiriwi hope tʉre. 

to-pʉ   ĩ-rĩ-karo   mãkã-yepa-re   mã-ro   

DEM.INAN.LOC decir-TAME-3SG.INAN comunidad-tierra-REF (?)-STA   
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ti  maloka-re  kʉ̃-rẽ  ka=pai-ri-wi’i       

DEM.INAN maloka-REF  3SG.M-REF DEIC=estar:grande-NOM-casa 

 
hope  tʉ-re 

puerta   permanecer-REF 

‘Hasta esta dijeron el patio grande de la maloka… de su gran maloka junto á la puerta.’ 

‘To there, it is said, to the land of the (big) longhouse… to the grand longhouse close to the 

door.’ 

 

107. Mãkãyepare eterikʉ karekomãyeparẽ nõkãro kanãĩõ atipʉre kayʉsʉkumuripʉre. 

mãkã-yepa-re    ete-ri-kʉ   karekomã-yepa-rẽ 

comunidad-tierra-REF  llegar-TAME-3SG.M mitad/medio:de-tierra-REF INT.cuando  

 
nõkãro  kanãĩõ  ati-pʉ-re   ka=yʉsʉ-kumu-ri-pʉ-re 

INT.cuando tarde  DEM.INAN-LOC-REF DEIC=atardecer/hacer:frío-(?)-NOM-LOC-REF 

‘Llegó á esas tierras en la mitad del patio más o menos en la tarde cuando bajaba el sol.’ 

‘He arrived at those lands in the middle of the place (of the patio of the maloka) more or less in 

the evening during sunset.’ 

 

108. Kanãĩõ atipʉre como seis y media ĩrĩkapaʉnorẽ. 

kanãĩõ   ati-pʉ-re   como seis y media ĩ-rĩka-paʉ-no-rẽ 

tarde  DEM.INAN-LOC-REF como seis y media decir-TAME-PROB-STA-REF 

‘En la tarde como seis y media podriamos decir entonces.’ 

‘In the afternoon around six thirty we could probably say.’ 

 

109. Ĩrĩkʉmĩ yʉa hua hua hua koreo koreo koreo hua hua koreo koreo ĩrĩkʉmĩ yʉa. 

ĩ-rĩ-kʉ-mĩ     yʉa   

decir-TAME-(?)-IMPERF.3SG.M  entonces  

~ 

hua hua hua koreo koreo koreo hua hua koreo koreo ĩ-rĩ-kʉ-mĩ 

hua hua hua koreo koreo koreo hua hua koreo koreo  decir-TAME-(?)-IMPERF.3SG.M 
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‘Pues él diría “hua hua hua koreo koreo koreo hua hua koreo koreo,” diría él (pajaro de mal 

aguero/juancorreo).’ 

‘So he would say “hua hua hua koreo koreo koreo hua hua koreo koreo,” he would say (the bad 

bird juancorreo).’  

 

110. Kupoame, kuapakʉpoame yʉa muipʉpakʉ patʉ kenõasupʉ 

kupoame,  kua-pakʉ-poame  yʉa   muipʉ-pakʉ  patʉ  

(?)  tambien-padre-(?) entonces luna-padre manbe 

~ 

keno-a-su-pʉ 

arreglar/preparar-TAME-MOV-3SG.M 

‘Entonces él padre del papa de la luna estaba fabricando manbe.’ 

‘So the father of the father of the moon was also going to prepare the manbe.’ 

 

111. Patu paãkʉ wi’ipʉ maloka wi’ipʉ. 

patu   pa-ã-kʉ   wi’i-pʉ  maloka  wi’i-pʉ 

manbe  golpear-TAME-3SG.M casa-LOC maloka  casa-LOC 

‘Golpeando manbe (sacudir/ con tubo) en la casa maloca, la casa de él.’ 

‘He was working (mashing) the manbe in the maloka house, in (his) house.’ 

 

112. To hopetʉre anato yʉa ñe riikoro peromẽnã tamẽnã yukʉrikarimẽnã kaasiyowiyo 

kãʉ̃pũrã. 

to  hope-tʉ-re    ana-to    yʉa   

DEM.INAN puerta-permanecer-REF ser/estar-INAN  entonces 

 
ñe    rii-ko-ro   pero-mẽnã ta-mẽnã  

DEM.INT.3SG.INAN barro-CLS.plano-STA  fuego-con pasto-con  

 
yu-kʉ   rika-ri-mẽnã     ka=asiyo-wiyo   

arbol-CLS.rama estar:apartado-NOM-con  DEIC=reflejar/brillar-soltar 

 
kãʉ̃pũ-rã 
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mosquito-3PL.ANI 

‘Entonces había algo junto á la puerta: esto un plato de barro con fuego, pasta, pedazos de palo, 

para que alumbrará (reflejo de fuego) habīan mosquitos (kãʉ̃pũrã).’ 

‘So there had been something next to the door: that which was an earthen plate with fire, grass, 

and cut tree branches to reflect and set free light (from the fire) and mosquitos.’ 

 

113. Hĩ kʉ̃kã atie ĩkõñupʉ kʉ̃ã patoãkõrõ mĩ ñẽrẽakʉ bairo mʉ ĩãnĩñati kʉ ĩñupʉ. 

hĩ   kʉ̃kã   atie,   ĩ-kõ-ñu-pʉ    kʉ̃ã 

DEM.ANI.M SR.DEIC  DEM.INAN decir-(?)-TAME-3SG.M  tambien  

 
patoãkõ-rõ  mĩ  ñẽ-rẽ    a-kʉ    bairo 

prever-STA (?) DEM.INT.3SG.INAN-REF estar-3SG.M  así 

 
mʉ ĩ-ãnĩ-ñati  kʉ ĩ-ñu-pʉ 

tú decir-estar.COP-INT  él decir-TAME-3SG.M 

‘Eso hacía él, quedó diciendo eso “no fastidie -- por que dice esas cosas?” 

‘He was doing that and also saying impatiently to him “why would you be saying these things 

like this?” 

 

114. Yʉ mãkʉ̃rẽ borikʉti yʉkabainĩpʉre roorotʉgoña yuka bainĩpʉ. 

yʉ mãkʉ̃-rẽ borikʉti yʉ-ka=bai-nĩ-pʉ-re 

yo hijo-REF llorar  1SG-DEIC=estar/pasar:así-NOM-LOC-REF 

   
rooro-tʉgoña    yuka  bai-nĩ-pʉ 

ser/estar:horrible-pensar (?) estar/pasar:así-NOM-LOC 

“Cuando lloro (borikʉti) por mi hijo y pienso en él.” 

“I cry for my son (when) I think of him being in a horrible state like that.” 

 

115. Mʉ ĩpatakõrẽ ĩkõã pero nẽkoa. 

mʉ ĩ-patakõ-rẽ   ĩ-kõã    pero   nẽ-koa 

tú decir-fastidiar-REF decir-(?)  fuego  coger-(?) 

“No moleste” dijo y cogió el fuego (candela).’ 
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“Don’t bother,” he said and caught the fire (candle).’ 

 

116. Kʉ̃ wẽ’ẽ rokawiyokõñupʉ kʉ̃ a wẽãkorukahoʉ. 

kʉ̃ wẽ’ẽ  roka-wiyo-kõ-ñu-pʉ    kʉ̃  á  

él tirar  estar:afuera-soltar-(?)-TAME-3SG.M  él á 

 
wẽ-ãkoru-kahoʉ 

tirar-espantar-delante 

‘Lo tiró para afuera (á lo lejos de la maloca) espantándolo (á juancorreo).’ 

‘He threw it (the fire) to set it free outside to scare him (juancorreo).’ 

 

117. Tituare yʉa kʉ̃ poame patuanõ ĩ nẽ ugakoasupʉ̃. 

titua-re  yʉa   kʉ̃  poame  patu-anõ ĩ nẽ 

tizon-REF entonces él (?)  manbe-DEM decir coger 

 
uga-koa-su-pʉ̃ 

comer-venir-MOV-3SG.M 

‘Cogió el tizon pensando que era manbe se lo comió.’ 

‘So there was the half-charred stick that he thought was that manbe and it is said that he grabbed 

it and started eating it.’ 

 

118. Kʉ̃ ñẽmẽrõ ʉ̃ tatikoatakʉmĩ yʉa ñẽmẽrõ mãkʉ nĩgʉ yʉa ñamʉ yʉa toĩõãkã yʉa  

juancorreo nãkã ĩ yʉa ñẽmẽrõ mãkʉ nĩkoñupʉ. 

kʉ̃ ñẽmẽrõ  ʉ̃   tatiko-ata-kʉ-mĩ    yʉa 

él lengua  quemarse reventarse-TAME-(?)-IMPERF.3SG.M entonces 

 
ñẽmẽrõ  mã-kʉ   nĩgʉ   yʉa   ñamʉ   

lengua  no:ser/estar-TAME imponer entonces INT.quien 

 
yʉa  to-ĩõ-ãkã  yʉa  juancorreo nã-kã   ĩ   

entonces INAN-(?)-DIM entonces juancorreo 3PL=DEIC decir 

 
yʉa   ñẽmẽrõ  mã-kʉ    nĩko-ñu-pʉ 
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entonces lengua  no:ser/estar-TAME estar:seguir-TAME-3SG.M 

‘Se quemó bien la lengua para estar sin lengua el pájaro esto él que dicen juancorreo para estar 

sin lengua.’ 

‘So he burnt and destroyed his tongue to make it so who but it would be without a tongue… so it 

would follow that the one they called juancorreo would be without a tongue.’ 

 

119. Ĩ dopetobaiyati? 

ĩ  dope-to-bai-yati  

decir INT.qué-DEM.INAN-estar/pasar:así-INT   

‘Dijo “que esta pasando? 

‘He said “what is it that is happening?” 

 

120. Yʉa kʉ̃mẽ kʉ̃ãnĩkõñati yʉ yʉmãkʉ̃re? 

yʉa   kʉ̃-mẽ  kʉ̃-ãnĩ-kõñati    yʉ  yʉ-mãkʉ̃-re 

entonces 3SG.M-NEG colocar-estar.COP-(?)  yo 1SG-hijo-REF 

“No será él que sabe de mi hijo?” 

“It is not he who can place (where) my son is?” 

 

121. Kanẽra ataname nãnĩkoetimĩñati. 

ka=-nẽ-ra     ata-name  nã-nĩko-eti-mĩ-ñati 

DEIC-DEM.INT.3SG.INAN-3PL.ANI irse-(?)  3PL-estar:seguir-NEG-3SG.M-INT 

“No será los que fueron á sacar á el?” 

“Will it not be those who went to follow him?” 

 

122. Ĩkoatuwitia ĩñañupʉ yʉa kʉ̃kã iñãhoro hõ apareceyupʉ kʉ̃ãkã. 

ĩ-koa-tu-witia    ĩña-ñu-pʉ    yʉa   kʉ̃kã  

decir-salir-(?)-dejar:de:irse ver/mirar-TAME-3SG.M entonces SR.DEIC 

 
iñã-horo   hõ    aparece-yu-pʉ   kʉ̃-ãkã 

ver/mirar-lejos  DEM.ANI.aquello aparece-TAME-3SG.M  3SG.M-DIM 

‘Salió diciendo eso y miró cuando miró á lo lejos apareció el mansito.’ 
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‘He left saying (that) and then he saw him in the distance, a guy who appeared.’ 

 

123. Mʉipʉ yʉa karoayaberoaka yʉa. 

mʉipʉ   yʉa   karoa-yabe-ro-aka     yʉa 

luna  entonces estar:bien-estar:resbaladizo-STA-DIM  entonces 

‘La luna un pedasito.’ 

‘(In) the moon (was) a good trick.’ 

 

124. Mʉĩpʉ̃rẽ botiriwẽãkã tusayupʉ agokoa kʉ̃ã nĩmĩũpikʉ̃ã 

mʉĩpʉ̃-rẽ botiri-wẽ-ãkã   tusa-yu-pʉ    ago-koa 

luna-REF ser:blanco-(?)-DIM estar:fijado-TAME-3SG.M (?) 

 
kʉ̃-ã    nĩ-mĩ-ũ-pi-kʉ̃ã 

3SG.M-NOM  DEM.INT.cual-(?)-TAME-3SG.M-tambien 

‘Estaba en la luna un pedasito blanco y no él era.’ 

‘Situated in the moon was a white form and not him either.’ 

 

125. Roro-muhʉ̃ yʉatikõwʉ nã ĩkõa. 

roro-muhʉ̃    yʉ-ati-kõ-w-ʉ    nã  ĩ-kõa 

ser/estar:horrible-seres yo-hacer-(?)-TAME-1SG 3PL decir-(?) 

“Hice muy mal á ellos.” 

“I have done very bad (things) to them,’ he said.’ 

 

126. Kʉ̃kãpaho poropo patʉñẽãtʉwitia ropokõã patʉwari yʉa. 

kʉ̃kã-pa-ho    po-ropo   patʉ-ñẽ-ãtʉ-witia    

SR.DEIC-sacudir-DEM.INAN (?)-amasar:con:agua manbe- sacar-correr-dejar:de:irse  

 
ropo-kõã    patʉ-wa-ri   yʉa 

amasar:con:agua-salir  manbe-(?)-NOM entonces 

‘Lo que había sacudido lo rego salió con el manbe y lo dejo afuera.’ 

‘That which was shaken (he) kneaded with water and left it, kneaded the manbe with water.’ 
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127. Riirʉ añuparo kabʉgoro. 

rii-rʉ     a-ñu-paro    kabʉgoro 

barro-CLS.cosa:redonda ser/estar-TAME-3SG.INAN de:todos:modos 

‘Era una olla barro.’ 

‘There was an earthen pot.’ 

 

128. Tirʉ pohãrʉpo nẽãkoatuwitia tirʉ nẽkõã akoatʉasʉpʉ. 

ti-rʉ     pohãrʉpo nẽ-ãkoa-tu-witia  

DEM.INAN-CLS.cosa:redonda regar(?) sacar-salir-afuera-dejar:de:irse  

 
ti-rʉ     nẽ-kõã    akoa-tʉa-sʉ-pʉ 

DEM.INAN-CLS.cosa:redonda   sacar-COMPL  salir-correr-MOV-3SG.M 

‘Rego en esa olla de barro y lo sacó para afuera, sacó la olla de barro y se fue.’ 

‘He mixed it (the manbe) with water in the earthen pot and took it out outside… he took the 

earthen pot and left running.’ 

 

129. Akoatʉa topʉ etakõã kʉyãrãtʉ etakõã nẽ etakoa tiere. 

akoa-tʉa to-pʉ  eta-kõã  kʉ yãrã  tʉ-eta-kõã  

salir-correr DEM.INAN.LOC llegar-COMPL 3SG.M familia  permanecer-llegar-COMPL  

 
nẽ    eta-koa   tie-re 

DEM.INT.3SG.INAN llegar-COMPL  DEM.INAN-REF 

‘Se fue y llegó hasta allá donde los parientes llegó con eso.’ 

‘He left running until he arrived at the place of his parents, arriving with it.’ 

 

130. Tʉgo tõkãrõ tiere patʉ ugayaparo. 

tʉgo  tõkãrõ  tie-re   patʉ  uga-ya-paro 

escuchar tanto/todo DEM.INAN-REF  manbe  comer-TAME-3SG.INAN 

‘Escuchó hasta allí comió todo el manbe.’ 

‘It listened and ate all that manbe.’ 
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131. O kuati kʉ katiomʉ̃hʉ̃rã yʉa. 

o ku-ati   kʉ  kati-o-mʉ̃hʉ̃-rã  yʉa 

o (?)-hacer él vivir-CAUS-seres-3PL.ANI entonces   

‘O hicieron para revivirlos entonces.’ 

‘Or so the spirit beings did that to revive him.’ 

 

132. Kʉ dʉrʉapetikõã kʉkãboa abatahe dʉrʉa. 

kʉ dʉrʉa-peti-kõã   kʉkã-bo-a  aba-tahe17  dʉrʉa 

él amarrar-acabar.todo-COMPL SR.DEIC-pudrir-NOM estar:blando-hacer amarrar 

‘Lo amarraron y lo que estaba podrido.’ 

‘(They) tied all of him up completely and tied up that which had been made lifeless and rotten.’ 

 

133. Kʉ̃yerihãpetikõã katiokõãnã yʉa. 

kʉ̃-yeri-hã-peti-kõã     kati-o-kõã-nã yʉa  yʉa 

3SG.M-alma/corazón-entrar-acabar.todo-COMPL vivir-CAUS-COMPL-3PL.ANI pues 

‘Lo revivieron hasta que cogió vida entonces.’ 

‘They revived him so that his soul would completely come alive.’ 

 

134. Kati asipotipeti katikoasupʉ. 

kati asipo-ti-peti    kati-koa-su-pʉ 

vivir calentarse-DEM.INAN-acabar.todo vivir-COMPL-MOV-3SG.M 

‘Vivió su cuerpo caliente (asipoti) hasta que vivió.’ 

‘(His body) heated up and started to come alive.’ 

 

135. Media hora respira katietakoayʉ. 

media hora respira  kati-eta-koa-yʉ 

media hora respira vivir-llegar-(?)-TAME  

‘Media hora respiró hasta que vivió.’ 

‘In half an hour he breathed until he arrived living completely.’ 

 

 
17 This seems to provide evidence of vowel dropping, a topic for further research. 
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136. Yʉa kãnĩwãkãũrĩbairo baikõñupʉ. 

yʉa  kã=nĩ-wãkã-ũ-rĩ-bai-ro   bai-kõ-ñu-pʉ  

entonces DEIC=estar.PERF-levantarse-(?)-NOM-así estar/pasar:así-(?)-TAME-3SG.M  

‘Fue como sí hubiera sido un sueño.’ 

‘So it was like he had woken up (from a dream).’ 

 

137. Dopetobaiyati ñẽrẽ anã bairo mʉ̃hã atiyati mʉ̃hã nã ĩñupʉ. 

dope-to  bai-yati  ñẽ-rẽ    anã  

INT.qué-DEM.INAN estar/pasar:así-INT DEM.INT.3SG-INAN-REF DEM.ANI  

 
bairo mʉ̃hã   ati-yati  mʉ̃hã  nã   ĩ-ñu-pʉ 

así 2PL.ANI hacer-INT 2PL.ANI 3PL.ANI decir-TAME-3SG.M 

“Por que me hacen esto? Qué es lo que pasa?” les dijo.’ 

“What is it that has happened? What did you all do?” he said to them.’ 

 

138. Mʉ pakʉ boyamĩ mʉ pakʉ kʉ̃kãmaĩnĩmĩ hĩkʉ̃ã mãkʉ̃nĩmĩ mʉ atiʉpa. 

mʉ pakʉ bo-ya-mĩ    mʉ pakʉ 

tú padre querer/necesitar-TAME-3SG.M  tú padre  

 
kʉ̃kã-maĩ-nĩ-mĩ    hĩkʉ̃ã mãkʉ̃-nĩ-mĩ   mʉ  

SR.DEIC-amar-INT.cual-3SG.M  unico hijo-INT.cual-3SG.M tú  

 
ati-ʉ-pa 

venir-TAME-3PL.ANI 

“Su padre lo necesita y lo quiere sabiendo que es unico hijo usted vinó.” 

“Your father wanted and your father loves he who is his only son, you, so they came.” 

 

139. Tienĩkõñʉ̃paro kariarãrẽ. 

tie-nĩkõ-ñʉ̃-paro    ka=ria-rã-rẽ 

DEM.INAN-estar:seguir-TAME-3SG.INAN DEIC=enfermarse/morir-3PL.ANI-REF 

‘Esta es la manera para los enfermos (rezar/invocar enfermos).’ 

‘This is the way (to revive and pray) for those who are sick/dead.’ 
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140. Nãkã yeri baseri kariakoanãpʉre, nẽtõkõã riakoami nãkãirĩhe yeri baseana, 

kakatiorihe mãkãhe nĩkõrõ baiyʉpa tisignificado. 

nã-kã  yeri  base-ri   

3PL-DEIC alma/corazón rezar/invocar-NOM 

 
ka=ria-koa-nã-pʉre     nẽtõ-kõã   

DEIC=enfermarse/morir-COMPL-3PL.ANI-LOC-REF  prevalecer-(?) 

 
ria-koa-mi     nã-kã=i-rĩhe  yeri 

enfermarse/morir-COMPL-IMPERF.3SG.M 3PL-DEIC=decir-INF alma/corazón  

 
base-ana    ka=kati-o-rihe  mãkãhe nĩkõ-rõ   

rezar/invocar-estar/ser  DEIC=vivir-CAUS-INF propósito estar:seguir-STA 

 
bai-yʉ-pa    ti-significado 

estar/pasar:así-TAME-3PL.ANI  DEM.INAN-significado 

‘Cuando rezan el alma á los enfermos y cuando dicen que se murió y rezan el alma, este 

significado sirve es para revivir.’ 

‘Prayers for the souls of those who have been sick/dead, when they say that death prevails and 

they pray for their souls, the significance is that it will serve to revive.’ 

 

141. To bairo nãkã ĩrĩkenã yʉa tituti. 

to   bairo nã-kã  ĩrĩkenã  yʉa   ti-tuti 

DEM.INAN así 3PL-DEIC PN  entonces DEM.INAN-advertir 

‘Esto es lo que dijeron ĩrĩkenã (Tatuyo).’ 

‘This is what the ĩrĩkenã (Tatuyo) warn about.’ 

 

142. Yʉa baseyama yasikoayamã. 

yʉa  base-ya-ma    yasi-koa-ya-mã 

entonces rezar/invocar-TAME-3PL.ANI perderse-COMPL-TAME-3PL.ANI 

‘Entonces ellos rezan á los perdidos.’ 

‘So they pray for those who are lost.’ 
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143. Nãkãĩrãpʉ yeri baseanã eñõtawiyonʉ̃kõho yeri baseyamã amepeanʉ̃ka. 

nã-kã-ĩ-rã-pʉ    yeri  base-anã 

3PL-DEIC-decir-3PL.ANI-LOC  alma/corazón rezar/invocar-estar/ser 

 
eñõta-wiyo-nʉ̃kõ-ho    yeri  base-ya-mã  

prevenir-soltar-aguantar-lejos  alma/corazón rezar/invocar-TAME-3PL.ANI 

 
amepea-nʉ̃ka 

hasta:limite-aguantar 

‘Á los que ellos dicen rezando el alma pasando el umbral rezan el alma pasando el limite.’ 

‘Those who they say invoke/pray for the soul prevent the soul from being let go, they 

invoke/pray for the soul that have passed the threshold.’ 

 

144. Mãkãhẽ nĩkõrõ baibʉya. 

mãkãhẽ nĩkõ-rõ   bai-bʉ-ya 

propósito estar:seguir-STA estar/pasar:así-hablar-TAME 

‘Es para eso se dijeron.’ 

‘They said that’s the purpose it serves.’ 

 

145. Bairo kabairo ĩñã haʉ ĩkõā unnn kati kʉ̃ wãmʉnʉ̃kañayati 

bairo ka=bairo ĩñã  haʉ  ĩ-kõā  kati kʉ̃  

así DEIC=así ver/mirar DM decir-(?) vivir él  

 
wãmʉnʉ̃ka-ña-yati 

levantarse:pararse-(?)-INT 

‘Mirando eso dijeron “bueno, esto vivió,” y se paro (se levanto de pies).’ 

‘Upon seeing this happening to him they said “good, he lives… will he stand without falling?” 

 

146. Yʉ tʉnʉapeiyʉa atiere mere yʉ pakʉ nãĩrõheto. 

yʉ tʉnʉa pei-yʉa   atie-re   me-re   yʉ pakʉ  

yo volver IND.otro-entonces DEM.INAN.PL-REF NEG-REF yo padre 
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nã-ĩ-rõ-heto 

3PL-decir-STA-solo  

“No voy a volver para estas cosas con mi padre qué justo han dicho.’ 

“I will not return for these things about my father that they just said.” 

 

147. Yʉre baibʉ kʉ̃ kʉ yaomena kʉka ñeeperike kʉ̃gori yʉa tiero bobomikʉ̃ 

yʉa apei ĩ. 

yʉ-re  bai-bʉ   kʉ yao-mena kʉka  ñe 

1SG-REF estar/pasar:así-hablar él hermana-con SR.DEIC DEM.INT.3SG.INAN 

 
eperike  kʉ̃gori  yʉa  tie-ro   bobo-mi-kʉ̃  

aprovecharse tener  entonces DEM.INAN-STA  avergonzarse-TAME-3SG.M  

 
yʉa   apei  ĩ 

entonces  IND.otro decir 

“Siempre me pasa por que estaba enamorando á su propria hermana tenía pena á la situación y 

por eso no quizo ir.” 

“This is happening to me (because) it is said that he who plays (molests) with his sister has this 

shame.” 

 

148. Yʉ apei nõhõbairo ĩkõrĩ yʉ tunũapei ñerẽ mʉ̃ ĩkʉma. 

yʉ apei  nõhõbairo ĩ-kõ-rĩ    yʉ tunũa-pei 

yo IND.otro como:así decir-(?)-NOM  yo volver-IND.otro 
 
ñe-rẽ    mʉ̃ ĩ-kʉ-ma 

DEM.INT-3SG-INAN-REF tú decir-TAME-3PL.ANI 

‘No quizo ir’… “yo no tengo por que volver.” 

“He didn’t want to go... “I don’t ha ve a reason to return.” 

 

149. Ñeʉ̃nĩẽ yʉ ĩ ẽtapei yʉ, yʉ pakʉ tʉre ĩkoñupʉ. 

ñeʉ̃nĩẽ   yʉ ĩ ẽta pei  yʉ yʉ pakʉ   

INT.SG.qué.cosa yo decir llegar IND.otro yo yo padre 
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tʉ-re    ĩ-ko-ñu-pʉ 

permanecer-REF  decir-(?)-TAME-3SG.M 

“Que puedo llegar diciendo yo donde mi papa?” dijo.’ 

“What could I say upon arrival (of) where my father (is)?” he said.’ 

 

150. Na kʉre ketibʉhʉgʉ bairo ĩgʉ mʉ yʉa.  

na kʉ-re  ketibʉhʉ-g-ʉ   bairo   ĩ-gʉ  

3PL 3SG.M-REF contar-TAME-3SG.INAN así  decir-3SG.M  

 
mʉ  yʉa  

tú  entonces 

‘Ellos le dijeron que tenia que decir.’ 

‘It will be recounted to him (what) you will (need to) say.’ 

 

151. Ñʉ̃kã mani ñʉ̃kã ñimapo na ka atipe iseri na ka atipe nipetirimãkahe tiere ĩ. 

ñʉ̃kã   mani  ñʉ̃kã   ñimapo  na-ka   

corteza:de:palo no:hay  corteza:de:palo plumajes 3PL-DEIC 

 
atipe   iseri   na-ka  atipe 

realizar/completar cortar/divider 3PL-DEIC realizar/completar 

 
nipeti-ri-mãkahe   tie-re   ĩ 

todo-NOM-propósito  DEM.INAN-REF  decir   

‘There weren’t any wood pieces… no wood pieces to cut and divide and complete the feathers 

for them, all of the things with the purpose of completing that.’ 

‘No tenia kumare (corteza de palo), kumare para realizar los plumajes… todas esas cosas para 

realizar eso.’ 

 

152. Yʉ pakʉ kʉkoemi yʉ apʉ yʉa tiere makãñĩsia baibʉ. 

yʉ pakʉ kʉko-e-mi   yʉ a-pʉ  yʉa   tie-re 

yo padre SR.DEIC-NEG-3SG.M yo irse-3SG.M entonces DEM.INAN-REF 
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makã-ñĩsia bai-bʉ 

buscar-(?) estar/pasar:así-hablar 

“Mi papa no tiene (o sea las plumas) ando buscando eso,” dijo él.’ 

“My father does not (have) them so I am going to search for them,” he said.’ 

 

153. Ĩgʉ mʉa kʉĩñʉpʉ̃ kʉkatiokõriyʉa. 

ĩ-gʉ  mʉ-a  kʉ-ĩ-ñʉ-pʉ̃    kʉ-kati-o-kõ-ri 

decir-3SG.M 2PL.ANI 3SG.M-decir-TAME-3SG.M 3SG.M-vivir-CAUS-(?)-NOM 

 
yʉa 

entonces 

‘Tiene que decir le dijo, despues de revivirlo.’ 

“It has to be said by you” he said, “after reviving him.” 

 

154. Kʉre yʉa kʉre ketimasiomano bairo mʉ̃ ãnigʉ̃ bairo mʉ̃ ĩhaetagʉ malokare hãakʉ 

mʉ̃ bʉsʉrike kʉtihãetagʉ mʉ̃ pakʉtʉre. 

kʉ-re  yʉa  kʉre  keti-masi-o-mano   bairo mʉ̃ 

3SG.M-REF entonces 3SG.M-REF cuento-saber-CAUS-(?)  así tú 

 
ãni-gʉ̃    bairo mʉ̃ ĩ-ha-eta-gʉ  

ser/estar-3SG.M así tú decir-entrar-llegar-3SG.M 

 
maloka-re há-a-kʉ  mʉ̃ bʉsʉ-rike 

maloca-REF entrar-TAME-3SG.M tú hablar-INF 

 
kʉti-hã-eta-g-ʉ    mʉ̃  pakʉ-tʉ-re 

tener-entrar-llegar-TAME-2SG.M tú padre-permanecer-REF 

‘Le dijeron á el “tiene que decir así historiar de esta manera en la maloka cuando vaya entrando 

historiando donde su padre.” 

‘To him (they said) “you will have to make this history known like this when you arrive entering 

into the maloca, talking upon arrival when you enter where your father is.” 
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155. Atie ĩmekʉ baiya tʉnʉ nʉkaĩ. 

atie  ĩmekʉ  bai-ya    tʉnʉ  nʉka-ĩ   

DEM.INAN razón  estar/pasar:así- TAME  volver  resister-(?)  

“Por esta razon yo estoy volviendo.” 

“For this reason as it is I am going to be resisting and returning.” 

 

156. Baiya ĩgʉ mʉ̃a kʉ ĩñʉpʉ̃. 

bai-ya     ĩ-gʉ   mʉ̃a  kʉ 

estar/pasar:así- IMP  decir-3SG.M  2PL.ANI él  

 
ĩ-ñʉ-pʉ̃ 

decir-TAME-3SG.M 

“Tiene que decir,” le dijeron.’ 

‘You will have to say it like this,” they said to him.’ 

 

157. Ñe ĩrĩ kʉ̃kã yʉetomãĩ ĩkõã kʉkenõapeye kʉnẽtʉnuãnã asupãrã. 

ñe   ĩ-rĩ   kʉ̃kã  yʉetomãĩ ĩ-kõã 

DEM.INT-3SG.INAN decir-NOM SR.DEIC (?)  decir-(?) 

 
kʉ-kenõ-apeye   kʉ-nẽ-tʉnuã-nã  a-su-pãrã 

3SG.M-crear/alistar-IND.3PL 3SG.M-llevar-volver-3PL.ANI ir-MOV-3PL.ANI 

‘Esto como no le hacía caso lo alistaron para volverlo a llevar.’ 

‘They ignored him, and caught him to get him back.’ 

 

158. Kaakoatakʉ̃re yʉa ka yasiatakʉre tie ĩñã ĩkõã tʉnʉ̃. 

ka=ako-ata-kʉ̃-re  yʉa  ka-yasi-ata-kʉre 

DEIC=salir-TAME-3SG.M-REF entonces DEIC=perderse-TAME-3SG.M-REF 

 
tie  ĩñã  ĩ-kõã  tʉnʉ̃ 

DEM.INAN ver/mirar decir-(?) otra:vez.volver 

‘Al que se había ido entonces eso no más es.’ 

“You can see that he who had left has thus been lost” they said again.’ 
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159. Hooo akoayisia ka masare yʉa hõpʉ̃ apepʉripʉ akoa ape makapʉ tʉnʉnʉkarikapʉ. 

hooo  akoa-yisia kamasa-re yʉa  hõ-pʉ̃ 

DEM.ANI salir-(?) gente-REF entonces lejos-LOC 

 
ape-pʉ-ri-pʉ    akoa ape  maka-pʉ 

IND.otro-LOC-NOM-LOC salir IND.otro comunidad-LOC 

 
tʉnʉ   nʉka-rika-pʉ 

otro:vez.volver aguantar-lugar-LOC 

‘Esto á las personas que se van lejos en otra parte digamos en la ciudad y hacer volver.’ 

‘Those people that leave far away to another place leave from one community but return to stay 

again in the community.’ 

 

160. Kʉ̃bairãrẽ ẽñotawiyanʉ̃kõ yeri wasoa bairo pʉama mʉ̃ ĩgʉmʉã. 

kʉ̃-bai-rã-rẽ    ẽñota-wiya-nʉ̃kõ  yeri   

3SG.M-hermano-3PL.ANI-REF  prevenir-soltar-aguantar alma/corazón  

~ 

wasoa   bairo pʉama  mʉ̃ ĩ-gʉ-mʉã 

cambiar  así (?)  tú decir-3SG.M-(?) 

‘Y así hizo con los hermanos los rezo y cambió su alma para decir el bien.’ 

‘Thus he did (this) with his brothers, he blessed them an changed their souls to do good.’ 

 

161. Nã pakʉatu nātʉnunʉ̃ka ato ĩ nãkãkenõrĩhe. 

nã pa-kʉa-tu  nā tʉnu   nʉ̃ka   ato   

3PL trabajar-tambien-(?) 3PL otro:vez.volver aguantar DEM.INAN 

 
ĩ-nã   kã-kenõ-rĩhe 

decir-3PL DEIC=reconstruir-INF 

‘Ese rezo es para hacer volver á los que se van.’ 

‘Their work to bring those back to stay is said to be to reconstruct them.’ 
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162. Nĩñã ĩwãatie ĩkõã yʉa haʉ ĩ. 

nĩñã  ĩ-w-ã   atie  ĩ-kõã  yʉa  haʉ ĩ 

ser/estar decir-TAME-3PL.ANI DEM.INAN decir-(?) entonces DM decir  

‘Esto es dijeron bueno hay está.’ 

‘This is what they say… good, it is said.’ 

 

163. Ĩ haʉ ñugaro toroke ĩñupiyʉa kʉ̃ ĩkõã na kʉ̃rẽĩpetikõã. 

ĩ haʉ ñu-g-aro    toroke  ĩ-ñu-pi    

decir DM ser/sentir:bien-TAME-3SG.INAN REFL(?) decir-TAME-3SG.M 

 
yʉa   kʉ̃  ĩ-kõã   na kʉ̃-rẽ  ĩ-peti-kõã 

entonces él decir-(?) 3PL 3SG.M-REF decir-acabar.todo-COMPL 

‘Bueno esta bueno dijo el dejaron todo dicho.’ 

‘Well said, it is good,…so he said it all, all that they had left to be said.’ 

 

164. Kʉconvece kʉnẽkoãgãrã amepeanʉkanã asuparã hõpoamẽ amẽpeanʉkaakʉ  

baiyupʉ yʉa. 

kʉ convece kʉ-nẽ-koã-g-ãrã    amepea-nʉka-nã 

3SG.M convencer 3SG.M-traer-(?)-TAME-3PL.ANI hasta:limite-aguantar-3PL.ANI 

 
a-su-parã  hõ-poamẽ amẽpea-nʉka-a-kʉ   

venir-MOV-3PL.ANI lejos-(? ) hasta:limite-aguantar-TAME-3SG.M 

 
bai-yu-pʉ   yʉa 

estar/pasar:así-TAME-3SG.M entonces 

‘Lo convencieron para traerlo al mundo real (en el que vivimos) esta vinendo desde por Allá.’ 

‘They convinced him and brought him to the threshold (of the world in which we live) going far 

away to the threshold (end/beginning of the world) like this.’ 
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CAPÍTULO 4 

MUESTRAS DE LECCIONES PEDAGÓGICAS PARA LA CREACIÓN DE LA LUNA 

El propósito de crear las siguientes muestras de la lección basadas en la historia de La 

Creación de la Luna es dar algunos ejemplos preliminares del tipo de recursos que podrían 

agregar valor pedagógico inmediato al libro compilándolos en un apéndice de trabajo. Esto 

ayudará a ampliar el alcance de la utilidad del libro al proporcionar oportunidades de 

compromiso con el texto, al tiempo que se abren las oportunidades de aprendizaje intercultural y 

de aprendizaje cultural para los niños, estudiantes, miembros de la comunidad y estudiantes 

externos de Karapanã. Estos recursos de muestra, que incluyen la comprensión de la lectura, la 

discusión del idioma y las plantillas de lecciones de pedagogía de inmersión, están diseñados  

para ser adaptables a las necesidades de la comunidad por parte de los hablantes de Karapanã, así 

como para servir como plantillas para el desarrollo de futuros recursos pedagógicos basados en la 

comunidad en el aula. Todas las traducciones a Karapanã se pueden acreditar al consultor 

principal de idiomas para este trabajo, Jhon Edison Vargas Correa. 

Como se mencionó, La Creación de la Luna es una historia poderosa que se puede contar 

a través de espacios culturales, ocasiones y contextos. La historia es generalmente contada por 

hablantes de Karapanã que llevan el conocimiento cuando hay una necesidad de invocar y 

recordar el poder de la oración  para la curación y la recuperación. El orador que tiene el 

conocimiento organiza y cura esta historia de acuerdo con el interés, la intención, los 

pensamientos, los sentimientos y la percepción de los oyentes para que el conocimiento pueda 

conducir al poder de purificación y curación a través de la oración y el ritual.  La Creación de la 

Luna se comparte así con aquellos que están interesados en aprender más sobre este poder y 
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sobre el espíritu Karapanã. Estas preguntas no serán suficientes para transmitir plenamente ni 

explorar el poder cultural y el conocimiento incrustados en  La Creación de la Luna.. Más bien, 

pueden simplemente ayudar a conectar las lecciones culturales de la historia con el aprendizaje y 

la participación del idioma en entornos de tipo aula. 

 

4.1 La Creación de La Luna: Preguntas Discursivas sobre la Importancia y Vitalidad del 

Lenguaje Karapanã 

Las siguientes preguntas de discusión buscan involucrar a los estudiantes, hablantes y 

lectores de Karapaná de La Creación de la Luna sobre la conexión del idioma Karapaná con la 

salud cultural de la comunidad y con la importancia de la revitalización. 

 
 Traducción Karapanã Traducción Español Traducción Inglés 

1 Dopẽĩrõ to wapakʉyikʉti atie 
marĩ yaye mená marĩ 
kabʉsʉrihe? Dope tobaikʉtia 
ãpẽrãrẽ marĩkaketi bʉhʉata? 

¿Por qué es importante 
contar este cuento en la 
lengua Karapanã? ¿Qué sera 
perdido sí está contado en 
una otra idioma? 

Why is it important to tell 
this story in Karapanã? 
What would be lost if this 
story was told in another 
language? 

2 Dopẽĩrõ marĩ apeye marĩ 
kabʉsʉrihe mʉ̃tẽãyaye mená 
to ñʉ mʉhʉkõñati? 

¿Por qué es la lengua 
Karapanã importante á la 
cultura Karapanã?  

Why is the Karapanã 
language important to the 
Karapanã culture? 
 

3 Nõhõbairo marĩ kabʉsʉrihe to 
ñeõñati ʉmʉreko mená? 

¿Como está la lengua 
conectada á la tierra?  

How is language connected 
to land? 
 

4 Ñeʉ̃nĩẽ mʉ̃ heso 
mʉ̃tẽãyayere? Dope marĩ 
atimãsĩkʉti marĩ 
kabʉsʉrihere? 

¿Qué amas sobre su lengua 
Karapanã? ¿Qué puedes 
hacer en la lengua?  

What do you love about 
your Karapanã language? 
What can you do in your 
language? 
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5 Dopẽĩrõ marĩ kabʉsʉrihe, 
boserʉ̃mʉ̃ kenó, apẽrãrẽ 
ketibʉhʉ marĩ yaye, 
mʉ̃tẽãyaye, apeyiteare? 

¿Por qué es importante 
hablar, celebrar, y transmitir 
la lengua Karapanã al 
próximo generación?  

Why is it important to 
speak, celebrate, and pass 
on the Karapanã language to 
next generation? 
 

6 Dope ĩgãro to ĩkʉti 
mʉ̃teayaye? Dope ĩgãro to 
ĩkʉti marĩ yamãkãrẽ tie 
mʉ̃tẽãyaye? 

¿Qué significa ser Karapanã? 
¿Qué significa ser un 
miembro de la communidad 
Karapanã? 

What does it mean to be 
Karapanã? What does it 
mean to be a member of the 
Karapanã community? 

 

4.2 La Creación de la Luna: Comprensión de Lectura y Preguntas de Discusión 

Las siguientes preguntas de comprensión/discusión de lectura están diseñadas para 

involucrar a los lectores sobre el significado cultural de La Creación de la Luna y para 

proporcionar oportunidades para un mayor enagagement con y en el idioma Karapanã. 

 
 Traducción Karapanã Traducción Español Traducción Inglés 

1 Dopẽĩrõ to ñu kʉti atie keti? 
Nõhobairo marĩ atikʉti apeyere 
mãsĩõgãrã? 

¿Por qué es importante 
conocer este cuento? ¿Por qué 
compartirlo?  

Why is it important to 
know this story? Why share 
it? 
 

2 Nõhõbairo atie keti to baikʉti 
marĩre? Nõhõbairo marĩ 
mãsĩkʉti ati mʉ̃ĩpũre katigãrã 
marĩ yayemená? 

¿Qué tiene este cuento para 
enseñarnos? ¿Qué podemos 
aprender sobre vivir y sobre 
ser Karapanã?  

What does this story have 
to teach us? What can we 
learn about living and 
being Karapanã? 
 

3 Nõhõbairo kʉ̃ etayupari 
kahʉgokʉre mʉipʉ kʉ̃kã 
ãnĩyepapʉre? Nõhõbairo kʉ̃ 
ruiasupari? Ñeʉ̃ñiẽ mãkãhe to 
ãñupari? 

¿Como llegó hermano mayor 
al lugar lo donde viven el sol 
y la luna? ¿Como bajó la 
mujer a la tierra? ¿Qué 
significó eso para la 
comunidad?  

How did elder brother 
arrive at the place where 
the sun and the moon live? 
How did the woman 
descend to the earth? What 
did that mean for us? 
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4 Nõhõbairo to etayupari riaye 
kahʉgokʉre? Dope to baiyati 
tie riayere kakʉ? 

¿Como llegó el enfermedad de 
hermano mayor? ¿Qué pasa 
cuando una persona hace 
cosas malas?  

How did elder brother's 
sickness arrive? What 
happens when a person 
does bad things? 
 

5 Ñeʉ̃ñiẽ tʉgõñãtutuarike to 
ãñupari kẽkerike tuti mãkãhe? 
Nõhõbairo atikʉti atiere? 

¿Qué es el poder de los 
pensamientos y de los sueños? 
¿Cómo prevenimos los 
enfermedades?  

What is the power of 
thought and of dreams? 
How do we prevent 
sickness? 
 

6 Ñerẽ ato kãnĩmʉ̃gõrĩhẽ to 
ãnĩñati baserike basarike? 
Dopẽĩrã o nõãre marĩ baseyati? 
Nõkãrõpʉ? Dope to atikʉti 
baseri? 

¿Por qué es importante 
rezar/invocar y cantar? Para 
qué o para quién rezamos? 
¿Cuando? ¿Qué hará la reza? 

Why is it important to pray 
and sing? For what or for 
whom do we pray? What 
will it do? 
 
 

7 Diseʉ̃nĩẽ to ãnĩkʉti basei kʉ̃kã 
atimãsĩẽtie? Diseʉ̃nĩẽrẽ kʉ 
asimatikʉti? 

Cuáles son algunas cosas qué 
no debes hacer cuando tú 
rezas? Cuáles son las cosas 
que debes hacer? 

What are some things you 
shouldn't do when you 
pray? What are some things 
you should do? 
 

8 Diseʉ̃nĩẽ to ãnĩbʉhiokʉti 
mũnõpoti patu kʉ̃kã basero? 

¿Cual es la significación del 
tabaco para la reza? ¿Del 
manbe? 

What is the significance of 
manbe to praying? Of 
tobacco? 
 

9 Dopẽĩrõ betirike 
kaãnĩmuhũrĩhẽ to ãnĩñati nãkã 
wãnõrihe mená? 

¿Por qué es importante 
guardar la dieta tradicional y 
las curas preventativas? 

Why is it important to 
guard our traditional diet 
and preventative cures? 
 

10 Diseʉ̃nĩẽ to ãnĩñati basawiri 
poserikahõrikawiri amẽãkã 
mãrĩ kaãtienĩẽ apeye mẽnã 
nẽmʉ̃gõho atianĩ mãsãkʉti? 

¿Cuales son algunos rituales, 
lugares, símbolos, cosas, o 
practicas en este cuento que 
reconoces de tu propria vida? 

What are some rituals, 
places, symbols, things, or 
practices from this story 
that you recognize from 
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your own life? What is the 
connection? 

11 Mʉ̃rã nõhõbairo to ãnĩñati atie 
ketie? 

¿Qué significa este cuento 
para tí? 

What does this story mean 
to you? 
 

12 Nõhõbairo marĩ nẽãkʉti atie 
ketire marĩ kakatirirʉmʉrẽ mãrĩ 
katʉgoñarihere karoaro ãnĩ 
apeyiteamãkãhẽ karoaro 
tʉgoña kaãnĩpe ãnõbaiya? 
 

¿Como llevamos este cuento 
en nuestras vidas, mentes, 
relaciones, y futuras? 

How do we carry this story 
with us in our lives, minds, 
and relationships? 
 

 
 

4.3 La Creación de La Luna: Una Lección de Inmersión por los Principiantes del 

Aprendizaje del Lenguaje Karapanã 

 El siguiente marco de lecciones de inmersión para principiantes me fue presentado por la 

Dra. Sheilah Nicholas -- educadora de la lengua Hopi y profesora en el departamento de 

Enseñanza, Aprendizaje y Estudios Sociocuturales en la Unversidad de Arizona -- durante los 

cursos realizados en el programa de verano 2019 del American Indian Langauge Development 

Institute (Instituto de Desarrollo de Idiomas Indios Americanos.) 

 

 
Dominio de uso del idioma: 

 
Introducciones: presentarse y hacer preguntas al reunirse por primera vez 
  
 
Paso 1: Propósito 
 
Transmitir la importancía del 
contenido y contexto cultural 

 
¿Qué aprenderán los alumnos? 
 
Los estudiantes aprenderán saludos e introducciones de 
Karapanã cuando conozcan a alguien por primera vez. Esta 
lección ayudará a los alumnos a aprender pronombres, cómo 
formar preguntas simples y conjugaciones simples del verbo 
"ser" para implementar en contextos de conversaciones futuras. 
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Paso 2:  ENTRADA 
 
Interactivo – Comunicativo 
Script de idioma 
 
Dar y ayudar a los estudiantes 
utilizar el lenguaje en 
contexto.  

 
Hablante – Profesor(a) 

 
Introducir 

 
Mʉ̃ wãkã. 
2SG levantarse 
‘Buenos días/tardes.’ 
 
Yʉ wãmẽ nĩñã [PN]. 
1SG levantarse ser PN 
‘Mi nombre es ____.’ 
 
Mʉ̃ wãmẽ nĩñã [PN]. 
2SG levantarse ser PN 
‘Tú nombre es ____.’ 
 
Kʉ̃ wãmẽ nĩñã [PN]. 
3SG.M levantarse ser PN 
‘Su (él) nombre es ____.’ 
 
Kõ wãmẽ nĩñã [PN]. 
3SG.F levantarse ser PN 
‘Su (ella) nombre es ____.’ 
 
 

Andamio 

 
Dope yʉ wãmẽ nĩñ-ãti? 
INT.qué 1SG levantarse ser-INT 
‘¿Cual es mi nombre?’ 
 
Dope mʉ̃ wãmẽ nĩñãti? 
INT.qué 2SG levantarse ser-INT 
‘¿Cual es tú nombre?’ 
 
Dope kʉ̃ wãmẽ nĩñãti? 
INT.qué 3SG.M levantarse ser-INT 
‘¿Cual es su (él) nombre?’ 
 
Dope kõ wãmẽ nĩñãti? 
INT.qué 3SG.F levantarse ser-INT 
‘¿Cual es su (ella) nombre?’ 
 

 
Estudiante 

 
 

 
Mʉ̃ wãkã. 
2SG levantarse 
‘Buenos días/tardes.’ 
 
Yʉ wãmẽ nĩñã [PN]. 
1SG levantarse ser PN 
‘Mi nombre es ____.’ 
 
Mʉ̃ wãmẽ nĩñã [PN]. 
2SG levantarse ser PN 
‘Tú nombre es ____.’ 
 
Kʉ̃ wãmẽ nĩñã [PN]. 
3SG.M levantarse ser PN 
‘Su (él) nombre es ____.’ 
 
Kõ wãmẽ nĩñã [PN]. 
3SG.F levantarse ser PN 
‘Su (ella) nombre es ____.’ 
 
 
 

 
Mʉ̃ wãmẽ nĩñã [PN]. 
2SG levantarse ser PN 
‘Tú nombre es ____.’ 
 
Yʉ wãmẽ nĩñã [PN]. 
1SG levantarse ser PN 
‘Mi nombre es ____.’ 
 
Kʉ̃ wãmẽ nĩñã [PN]. 
3SG.M levantarse ser PN 
‘Su (él) nombre es ____.’ 
 
Kõ wãmẽ nĩñã [PN]. 
3SG.F wake:up be PN 
‘Su (ella) nombre es ____.’ 
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Andamio 

 

Yʉ wãmẽ nĩñã [PN]. 
1SG levantarse ser PN 
‘Mi nombre es ____.’ 
 

Dope mʉ̃ wãmẽ nĩñãti? 
INT.qué 2SG levantarse ser-INT 
‘¿Cual es tú nombre?’ 
 

Andamio 

 

Dope kʉ̃ wãmẽ nĩñãti? 
INT.qué 3SG.M levantarse ser-INT 
‘¿Cual es su (él) nombre?’ 
 
Dope kõ wãmẽ nĩñãti? 
INT.qué 3SG.F levantarse ser-INT 
‘¿Cual es su (ella) nombre?’ 
 
 
Mãrĩ ãnĩ-ko-to. 
3SG-ser-PP-DEM.INAN 
‘Nos vemos.’ 
 

Palabras/frases adicionales 

Karoa-ro nama-ro! 
estar:bien/bueno-STA estar-STA 
‘Qué bueno!’ 
 
Mʉ̃ ani? 
2SG estar 
‘¿Tú es? ¿Como estás? ¿Quién 
es tú? Cual es tú nombre?’ 
 
 

  

 
 

 

Yʉ wãmẽ nĩñã [PN]. 
1SG levantarse ser PN 
‘Mi nombre es ____.’ 
 
Dope mʉ̃ wãmẽ nĩñãti? 
INT.qué 2SG levantarse ser-INT 
‘¿Cual es tú nombre?’ 
 
 
 

 
Kʉ̃ wãmẽ nĩñã [PN]. 
3SG.M levantarse ser PN 
‘Su (él) nombre es ____.’ 
 
Kõ wãmẽ [PN]. 
3SG.F wake:up be PN 
‘Su (ella) nombre es ____.’ 
 

Mãrĩ ãnĩkoto. 
3SG-ser-PP-DEM.INAN 
‘Nos vemos.’  

 
Paso 3: MEDIOAMBIENTE 
 
La creación de la 

 
Actividades de aprendizaje de idiomas (interacción, canción, 
juego, baile, juego de rol, etc.) : 
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medio ambiente/condiciones 
para la enseñanza y el 
aprendizaje.. 

 
1. interacción 
2. juego de roles 

  
 
Materiales didácticos necesarios: 
 
Realia:  ninguno 
 
Props:  etiquetas de nombre 
 
Visuales:  ninguno 
 
Suministros para estudiantes:  ninguno 
 
Otros:  ninguno 
  
 
Establecer las condiciones/establecer el ambiente de 
enseñanza-aprendizaje (WWlos estudiantes enfermos se 
sientan en el suelo?  ¿Te quedas en sus escritorios?  ¿Trabajas en 
mesas? ¿Salir  del  aula?) : 
 
1. círculo de sillas - gran espacio; especificar la ubicación 

en la habitación; quitarse distracciones  
   

 
Step 4: CONTEXTO 
 
Establecer el contexto 

 
Informar a los estudiantes de lo que sucederá:   
 
1. Importancia y relevancia cultural 

2. Actividad, proceso, reglas,etc. 

3. ser honesto y transparente - este es un trabajo duro tanto 
para el maestro y el alumno, vamos a tener que trabajar 
en la creación de un lugar seguro para aprender 

 
 

 
Paso 5: ENSEÑANZA 
 
Enseñar la lección. 
 
Referencia: 
 

 
Principios y estrategias 

claves: 
 
Repetición: introducir 3x, 
creativo 
 

 
Use Comprehension Checks: 

 
Imitar: pida a los alumnos que 
repitan lo quedijo el maestro o 
que digan junto con el maestro. 
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- Metodología de inmersión 
oral 
 
-Formulario de comentarios 

Escuchar: protocolo de 
enseñanza/aprendizaje 
 
Gestos: educado, 
culturalmente apropiado 
 
Permanecer en el Idioma: 
guardar el inglés, dar el 
idioma ancestral 
 
Pronunciación: repetición; 
demostrar dónde se hace el 
sonido; cerrar la distancia 
between el profesor y el 
alumno 
 
Oportunidades: crear multiple 
oportunidades y expectativas 
para escuchar y utilizar el 
lenguaje 
 
Enunciar /Exagerar: sonido 
difícils, ritmo 
 
Entonación: interrogatorio 
frente a afirmar 
 
Alentar y Elogiar 
 
Cierre: al final de una sesión 
de aprendizaje de idiomas, 
poner el lenguaje ancestral en 
su corazón y traer de vuelta el 
Inglés 

  

Preguntar: Pida a los alumnos 
que respondan a: ¿Qué es 
esto? ¿Qué estoy haciendo? 
 
Revisar/recordar: pida a los 
alumnos que recuerden o actuén 
lo que el maestro dijo. 
 
Sí/No Preguntas:   

[ejemplos] 
 

1. ¿Este es Juan? 
2. Sí, ese es Juan. 
 
3. ¿Este es Juan? 
4. No, ese es Carlos. 
 
5. ¿Es un conejo? 
6. Sí, eso es un conejo. 
 
7. ¿Es un conejo? 
8. No, eso es un caballo." 

 
Práctica guiada (juego, socios, 
grupo pequeño, pida a los 
estudiantes rápidos que dirijan 
un grupo pequeño, etc.): 
 
1. los estudiantes utilizan 

el idioma con la 
siguiente persona o la 
persona se aís   
 

 
Llevar el idioma a casa: 
Los alumnos pueden enseñar 
a los miembros de la familia 
la lección de idiomas. 
  
 
1. ¿Cómo comparto el 

idioma que aprendí 
con mi familia y con 
los demás? 
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2. el instructor demuestra 
con un alumno, luego 
los grupos de dos 
estudiantes  repiten  la 
interacción 
 

3. estudiantes realizar un 
juego de roles con 
profesores y estudiantes 
 

4. trabajando y 
preguntando en grupo, 
entonces en con 
estudiantes individuos 

  

 
2. ¿De qué manera llevó 

el alumno el idioma a 
casa, padre, o 
familiar? 

 
Paso 6: COMENTARIOS 
 
Invitar a los comentarios de 
los alumnos. 

 
Después de la lección, pregunte a los alumnos estas 
preguntas:   
 
1. ¿Qué puedes decir en nuestro idioma de la 

lección?  Dime usar el lenguaje. 
 

2. ¿Qué te enseñó el idioma? 
 

3. ¿De qué maneras te ayudé a aprender esto? 
 

4. ¿Qué sonidos / palabras eran difíciles de decir para 
usted?   

  
 
Paso 7: Reflexión 
 
Reflecting en la lección. 
  

 
¿La lección tuvo éxito? 
 
1. ¿Qué funcionó bien? 

 
2. ¿Cómo mejoraré la lección? 
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CONCLUSIÓN 

La salud, la soberanía y el bienestar de la comunidad Karapaná es inextricable de la 

expresión saludable de su identidad cultural compartida y de sus relaciones a través de la lengua 

Karapanã. Si el idioma pierde a sus hablantes, la salud de la comunidad Karapanã quedará 

marginada. Por lo tanto, Karapanã es una prioridad para la documentación de idiomas con el fin 

de apoyar los objetivos de salud y revitalización del lenguaje de la comunidad. 

El propósito de escribir este boecto gramatica y ayudar en la publicación de la Creación 

de la Luna es respetar, valorar y apoyar los objetivos e intereses de revitalización de Karapanã 

basados en la comunidad. Es la esperanza de que los hablantes de lenguas, activistas, miembros 

de la comunidad, colaboradores externos, profesores y estudiantes de idiomas encuentren sus 

contenidos útiles para sus esfuerzos de recuperación y transmisión de idiomas; que podría servir 

como una herramienta educativa para que los linguistas de Karapanã crearan pedagogía para los 

jóvenes estudiantes de idiomas; y que se ampliará por y para la comunidad Karapanã.  

Se proporcionó una descripción y análisis linguístico de Karapaná basado en datos de 

idiomas compartidos por los hablantes Jhon Vargas y la familia Vargas-Acosta, haciendo 

referencia específica a la transcripción de la narrativa oral tradicional La creación de la Luna. 

Comenzó posicionando la investigación e introduciendo al comunidad Karapanã y su lenguaje, y 

luego presentó capítulos sobre fonología y morfosyntasis incluyendo morfología nominal y 

verbal. Karapaná exhibe una serie de características tipológicas interesantes como un lenguaje 

altamente aglutinante y sufijiendo con un sistema único de clasificación de sustantivos, armonía 

nasal, construcciones de verbos seriales y evidencias gramaticales. 
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Si bien una gramática puede servir como un recurso pedagógico y/o punto de referencia 

para los miembros de la comunidad Karapanã, colaboradores externos y futuros estudiantes, no 

transmitirá el idioma a través de generaciones ni protegerá ni creará espacios valiosos para 

validar y/o facilitar el uso del lenguaje. Esfuerzos para movilizar colaboraciones entre 

comunidades; dominios seguros de hablar de idiomas; establecer una pedagogía basada en la 

cultura; crear políticas protectoras del lenguajes Indígenas; documentar el discurso de los 

ancianos; desarrollar una ortografía estándar basada en la comunidad; establecer metas de 

revitalización basadas en la comunidad; y empoderar a los líderes del lenguaje comunitario 

también son vitales para iniciar y sostener un movimiento de revitalización del lenguaje 

Karapanã. 

En el futuro, es necesario seguir trabajando para recopilar datos de audio de los ancianos 

y miembros de la comunidad que hablan Karapanã. El desarrollo de una ortografía estándar 

basada en la comunidad, si así lo desea la comunidad, también puede ayudar a establecer 

dominios escritos para el uso del idioma Karapanã y el intercambio de conocimientos. Desde una 

perspectiva de recuperación, es necesario mantener conversaciones dentro y entre la comunidad 

de la lengua Karapaná y sus aliados para determinar qué tipo de trabajo de idiomas se debe llevar 

a cabo para traducir eficazmente los datos linguísticos en herramientas pedagógicas y prácticas 

de recuperación comunitaria. Las relaciones de poder del trabajo de revitalización deben 

considerarse de maneras que garanticen que los objetivos, prácticas, etc. de recuperación de 

idiomas se apliquen soberanamente y se situan en las perspectivas y derechos epistemológicos y 

ontológicos de la comunidad. 
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