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1. Introducción

1.1. Metas

Presentar reconstrucciones de aspectos de la gramática del proto-omagua-kokama (pok):1

• paradigma pronominal (§2)

• nominalizadores (tam) (§3)

• sistema de tiempo-aspecto-modo (tam) (§4)

1.2. ¿Por qué reconstruir al proto-omagua-kokama (pok)?

El omagua (omg) y el kokama-kokamilla (kok) son idiomas estrechamente relacionados de
origen tuṕı-guarańı (tg), que han sido reestructurados por contacto con idiomas no-tg (Ca-
bral 1995; Michael 2010; O’Hagan 2011; O’Hagan and Wauters 2012; Vallejos 2010; Wauters
and O’Hagan 2011):

• léxico principalmente de origen tg

• muchos morfemas han sido reemplazados por morfemas no-tg

• se mantiene cierto número de estructuras morfosintácticas y de morfemas tg

*Agradacemos a Vivian Wauters, quien ha contribuido a varios aspectos de la reconstrucción del proto-omagua-
kokama, y también a Keith Bartolomei, Natalia Chousou-Polydouri, Erin Donnelly, Mike Roberts y Vivian Wauters,
miembros del Tuṕı-Guarańı Comparative Project en la Universidad de California, Berkeley. Apoyo reciente para
la documentación de omagua y kokama-kokamilla viene del programa de Documentación de Lenguas en Peligro de
Extinción (DEL) de la Fundación Nacional de Ciencias (NSF) (#0966499 Collaborative Research: Kokama-Kokamilla
(cod) and Omagua (omg): Documentation, Description and (Non-)Genetic Relationships).
1Glosas: tg = tuṕı-guarańı; omg = omagua; kok = kokama-kokamilla; tpn = tupinambá; pok = proto-omagua-
kokama; pokt = proto-omagua-kokama; ptg = proto-tuṕı-guarańı; sg = singular; pl = plural; dm = discurso
masculino; df = discurso femenino = excl = exclusivo = incl = inclusivo; pst = pasado; prox = próximo; lej
= lejano; inact = inactivo; hab = habitual; instr = instrumento; agt = agente; end = endocéntrico; vp = frase
verbal; fut = futuro; and = andativo; dem = demostrativo; prog = progresivo; impf = imperfectivo; compl =
completivo; iter = iterativo; reg = regresivo; ces = cesativo; loc = locativo; dif = difuso; nas = no-asertado;
irr = irreal; cert = certeza; coord = coordenador.
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Actualmente hablados en el Departamento de Loreto, Perú

• omg: 6 hablantes conocidos, naturales de la comunidad de San Joaqúın de Omaguas
(Ŕıo Amazonas), entre 77 y 93 años de edad

• kok: más de 1,000 hablantes mayores entre las cuencas del Huallaga, Marañón, Uritu-
yacu, Samiria, Ucayali, Itaya y Nanay (Vallejos 2010:10)

Hasta ahora se sabe muy poco de los procesos lingǘısticos y socio-históricos que dieron como
resultado la génesis de estos idiomas de contacto:

• (Michael to appear) muestra que el proto-omagua-kokama-kokamilla (pok), el idioma
ancestral del omagua y el kokama en su forma actual, es de origen pre-colombino

• Sin embargo, no se sabe con qué lenguas no-tg tuvo contacto el pre-pok, el idioma tg
del cual surgió el pok, tuvo contacto

• Tampoco se sabe cuales fueron las bases sociales o culturales del contacto lingǘıstico

Para poder resolver estos interrogantes, es necesario entender mejor los cambios que sufrió el
pre-pok en la génesis del pok, lo cual requiere:

• la reconstrucción del pok, dado que el omg y el kok han sufrido cambios independientes
subsecuentes;

• la reconstrucción del proto-omagua-kokama-tupinambá (pokt) (Figura 1), el idioma
ancestral del pre-pok y el tupinambá (tpn), el idioma tg más estrechamente relacionado
al omg y kok (Figura 2) hablado por la costa atlántica brasileña a la llegada de los
portugueses (Anchieta 1595; Figueira 1687)

A base de estas reconstrucciones, será factible entender mejor los procesos lingǘısticos que
afectaron pre-pok, resultando en el pok

Figura 1: Relaciones entre omg, kok y tpn
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Figura 2: Clasificación interna filogenética de tuṕı-guarańı (cf. Chousou-Polydouri et al. (2013))

1.3. Resumen de la reconstrucción fonológica del POK

El Cuadro 1 resume algunas correspondencias relevantes que se encontrarán entre omg, kok
y tpn a lo largo de esta ponencia

2. Sistema pronominal

2.1. Sistemas sincrónicos

Los sistemas pronominales del omagua y kokama-kokamilla son muy parecidos
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Cuadro 1: Algunas correspondencias fonológicas

omg kok tpn

i i e
I e e
u u o
a a o
v v ṽ
s ts s
m m mb
Ø Ø B
Ø Ø P
cv# cv# cv́#

Formas “largas” (‘pronombres libres’) y formas “cortas” (‘procĺıticos pronominales’)

• Las dos codifican tanto sujetos como objetos

• Procĺıticos funcionan como poseedores nominales y complementos de posposiciones

Primeras y terceras personas singulares y plurales expresan el género del hablante

2.1.1. Sistema pronominal omagua (Michael et al. in prep)

Cuadro 2: Omagua: Pronombres libres y procĺıticos pronominales

singular plural
disc masc disc fem disc masc disc fem

1 tá / t(a)= tśI / ts(I)= taná / tan(a)= tsIná / tsIn(a)=
1incl yini / yin(i)=

2 InI / n(I)= IpI / p(I)=
3 muRa / R(a)= ãi / i= ∼ R= Raná / Ran(a)= iná / in(a)=

2.1.2. Sistema pronominal kokama-kokamilla (Vallejos 2010)

Pronombre libre de 3sg.dm tiene dos formas: uRi y uRa

• uRi precede al predicado, marcando sujetos y objetos

• uRa sigue al predicado, marcando objetos o sujetos de verbos intransitivos estativos

Procĺıticos pronominales de 3sg.dm marcan sujetos cuando preceden el predicado

• Pueden marcar objetos – siguiendo al predicado – sólamente cuando aparecen ciertos
encĺıticos vp (e.g., =ui pst.prox)

• En otros casos aparece uRa
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Cuadro 3: Kokama-kokamilla: Marcadores de persona

singular plural
disc masc disc fem disc masc disc fem

1 tá / t(a)= etse / ts(a)= tana / tan(u)= penu / pen(u)=
1incl ini / ni(a)=

2 ene / n(a)= epe / ep(i)=
3 uRi ∼ uRa / R(a)= ái / y(a)= Rana / Ran(u)= inu / in(u)=

2.1.3. Sistema pronominal tupinambá (Lemos Barbosa 1956; Rodrigues 1990)

En tupinambá se distinguen procĺıticos y pronombres libres entre dos personas y dos números

No se expresa el género del hablante

Faltan formas procĺıticas y pronombres libres de tercera persona2

• El pronombre déictico aPé ‘eso’ se utilizaba como sustituto

Cuadro 4: Tupinambá: Pronombres libres y procĺıticos

singular plural

1 isé / sé= oRé / oRé=
1incl yané / yané=
2 ené / né= pePẽ / pé=

2.2. Sistema pronominal y encĺıtico plural reconstruido

Reconstruimos el paradigma pronominal del pok junto con el encĺıtico plural (*=nu; omg:
=na; kok: nu)

Cuadro 5: POK: Marcadores de persona

singular plural
disc masc disc fem disc masc disc fem

1 *tá / *t(a)= *etse / *ts(e)= *taná / *tan(u)= *pená / *pen(u)=
1incl *yene / *yen(e)=

2 *ene / *n(e)= *epe / *p(e)=
3 (*uRi ∼) *(m)uRa / *R(a)= *ãi / *i= *Raná / *Ran(u)= *́ı=nu / *i=n(u)=

2Los marcadores de tercera persona son prefijos verbales i- y s- que no distinguen el número del referente, los cuales
fueron heredados en el POK formando nuevas ráıces inanalizables (O’Hagan 2011).
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Reconstruimos la distinction general entre pronombres libres y procĺıticos en el pok por su
presencia en omg y kok (y en tpn)

Primero reconstruimos los elementos pronominales de origen tg:

• 1sg.df: *etse/*ts(e)=; omg: tśI/ts(I)=; kok: etse/ts(a)=; tpn: isé/sé=

◦ Reconstruimos el pronombre libre *etse por el reflejo kok, a pesar de que involucre
una correspondencia irregular con la vocal inicial del pronombre libre cognado tpn

� Es posible que este pronombre sufriera un cambio analógico en pre-pok (**itse
> *etse) impulsado por formas como *ene (2sg) y *yene (1pl.incl)

◦ Explicamos la forma kok ts(a)= como resultado de un proceso de cambio analógico
(véase más abajo)

• 2sg: *ene/*n(e)=; omg: InI/n(I)=; kok: ene/n(a)=; tpn: ené/né=

◦ La reconstrucción de estas formas depende de la correspondencia regular I:e entre
omg y tpn

◦ Explicamos la forma kok n(a)= como resultado de un proceso de cambio analógico
(véase más abajo)

• 3sg.df: *ãi/i=; omg: ãi/i= ∼ R=; kok: ái/y(a)=; tpn: aPé ‘eso’

◦ A base de la forma tpn y las correspondencias regulares, esperamos la forma *ai

◦ Fuente de vocal nasal en la forma omg ãi desconocida, sin embargo la reconstruimos
por irregularidad

◦ Proponemos que el procĺıtico i= se creó por analoǵıa con pares como *ene/*n(e)=
y *etse/*ts(e)= donde el procĺıtico carece de la vocal inicial del pronombre libre

• 1pl.incl: *yene/*yen(e)=; omg: yini/yin(i)=; kok: ini/ni(a)=; tpn: yané/yané=

◦ Basamos esta reconstrucción en textos omg del siglo XVIII en que la representación
del pronombre es <yen(n)e> (Michael and O’Hagan submitted)

◦ Sospechamos que en kok *yene > yini > ini, pero no tenemos explicación del
levantamiento de e a i

◦ Sugerimos que el cambio eventual en las formas omg resulta de contacto lingǘıstico
entre omg y kok en San Joaqúın de Omaguas

• 2pl: *epe/*p(e)=; omg: IpI/p(I)=; kok: epe/ep(i)=; tpn: pePẽ/pé=)

◦ El pok retuvo pe= del pre-pok

◦ El pronombre libre epe es una innovación formada por analoǵıa con la relación
general entre los pronombres libres y los procĺıticos, o sea vcv : cv=

◦ kok luego perdió el procĺıtico pronominal *pe=

Reconstruimos las siguientes formas singulares que no tienen cognados en tpn u otros idiomas:

• 1sg.dm: *tá/*t(a)=; omg: tá/t(a)=; kok: tá/t(a)=

• 3sg.dm: *uri ∼ *(m)uRa/*R(a)=; omg: muRa/R(a)=; kok: uRi ∼ uRa/R(a)=

◦ La reconstrucción de *Ra= es obvia por la identidad de las formas en omg y kok

◦ Las formas muRa omg y uRa kok son relacionadas, pero no está claro si kok perdió la
m de *(m)uRa o si omg la adquirió

� Nótese que la relación entre los pronombres 3sg.dm muRa omg y uRa kok invo-
lucra la nasalización como entre las formas 3sg.df ãi omg y ái kok
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◦ Reconstrucción de *uRi es tentativa por la falta de una forma cognada en el omg o
tpn, pero lo reconstruimos por irregularidad

Ahora reconstruimos las formas plurales que no tienen cognados en tpn u otros idiomas tg:

• 1sg.dm: *taná/*tan(u)=; omg: taná/tan(a)=; kok: tana/tan(u)=

• 3sg.dm: *Raná/*Ran(u)=; omg: Raná/Ran(a)=; kok: Rana/Ran(u)=

• 1pl.excl: *pená/*pen(u)=; omg: tsIná/tsIn(a)=; kok penu/pen(u)=

• 3pl.excl: *́ı=nu/*i=n(u)=; omg: iná/in(a)=; kok: inu/in(u)=

La reconstrucción de la alternancia a∼u entre los pronombres libres y los procĺıticos 1sg.dm
y 3sg.dm se justifica por:

• la estrategia general de reconstruir irregularidad (como vemos en kok);

• evidencia de que omg antiguo (del siglo XVIII) teńıa tan(u)= también (Hervás y Pan-
duro 1787:98-99);

• deducimos que omg sufrió un proceso de nivelamiento, en que los pronombres libres
y los procĺıticos llegaron a tener la misma forma, lo cual implica que kok preserva la
alternancia original

La reconstrucción del acento final se justifica por el hecho de que:

• kok sufriera de manera sistemática un cambió de acento final a acento penúltimo (las
excepciones siendo casos en que ha ocurrido apócope);

• omg preserva de manera irregular acentos finales (e.g., de palabras de origen tg)

Nótese la relación entre las siguientes formas reconstruidas dm:

• *t(a)= (1sg.dm) : *taná (1pl.excl.dm); Ra= (3sg.dm) : Raná (3pl.dm) (y las formas
correspondientes de los proćıticos)

• Esta relación sugiere que las formas plurales eran composicionales en el idioma no-tg
del cual vienen (i.e. taná pok < ta-na idioma no-tg)

• Pero no fueron composicionales en el pok:

◦ El encĺıtico plural *=nu es df, no dm (y es de forma diferente)

◦ Palabras que śı exhiben el encĺıtico plural *=nu no llevan acento final, lo cual sugiere
que formas como taná y Raná se prestaron como palabras monomorfémicas.

Reconstruimos las formas 1pl.excl.df como *pená/*pen(u)= por las siguientes razones:

• las formas 1pl.excl.df del omg (tsIná/tsIn(a)=) obviamente son innovaciones compo-
sicionales formados de tśI/ts(I)= 1sg.df y el encĺıtco plural =na omg;

• las formas correspondientes del kok (pená/*pen(u)) no son composicionales en kok;

• Por lo tanto, reconstruimos la forma no composicional (la forma no innovadora)

• Reconstruimos la misma alternancia a∼u a pesar de la ausencia de la misma en kok:

◦ Suponemos que todas formas plurales de origen no-tg exhiben la misma alternancia
que vemos en las formas 1sg.dm y 3sg.dm
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◦ Y que las formas *pená/*pen(u)= sufroó nivelamiento debido a un proceso de re-
análisis a base de la semejanza entre el encĺıtico plural df =nu y el final del procĺıtico
*pen(u)=: *pen(u)= → pe-nu

◦ Después de este reanálisis “se corrigió” el pronombre libre: *pená → pe-na → pe-nu

Reconstruimos *́ı=nu/i=nu= para el 3pl.df

• Lo analizámos como una forma compleja formada a base del procĺıtico *i= 3sg.df y el
encĺıtico plural *=nu

◦ Nótese el acento penúltimo, el cual es una caracteŕıstica de temas formados con el
encĺıtico plural *=nu

• La semejanza entre śılabas finales de 1pl.excl, 3pl.dm y *=nu es una casualidad

Cambios analógicos:

• 1sg & 2sg:

◦ *etse > Ø omg por analoǵıa con su homólogo 1sg.dm, que no exhibe una alternación
vcv : cv=

◦ En kok todos los procĺıticos singulares llegan a terminar en a por el siguiente pro-
ceso:

� En dm 2sg *n(e)= > n(a)= por la presencia de 1sg ta= y 3sg Ra=, con el
resultado de que todos los procĺıticos dm terminen en a

� Luego las formas df sufren el mismo cambio debido a la presión analógica de
los procĺıticos singulares df:

� *ts(e)= > ts(a)=

� *n(e)= > n(a)= (posiblemente en el mismo paso que afectó a la forma corres-
pondiente dm)

� *i= > ya=

Reconstruimos el encĺıtico plural df *=nu; omg: =na; kok: =nu

• Explicamos la forma omg =na como una consecuencia del proceso de cambio analógico
por el cual todos los procĺıticos plurales df llegaron a terminar en la secuencia segmental
na (véase arriba)

◦ Los procĺıticos plurales *penu= 1pl.excl.df y *inu= 3pl.df se reanalizó como
pe=nu= y i=nu= por la existencia de *=nu

◦ Luego el proceso de nivelamiento de las formas de los pronombres libres y procĺıti-
cos en omg descrito arriba dio resultado a las formas pe-na= (o tsI-na=) e i-na=

◦ Resultó una discrepancia entre el encĺıtico plural df =nu y los supuestos sufijos
plurales (bajo el reanálisis) de los procĺıticos plurales (-na)

◦ Para resolver la discrepancia se cambió el encĺıtico plural df a =na

3. Nominalizadores

El Cuadro 6 resume los nominalizadores reconstruibles en pok
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Cuadro 6: Nominalizadores

Sem. omg kok pok tpn

inact =mai/=m =mi/=m *=mai =mbaPé
hab -suRi -tsuRi *-tsuRi
instr -ta -ta *-ta -taB
agt -taRa -taRa *-taRa -taR
end -waRa -waRa *-waRa -BoR

Reconstruimos *-tsuRi, *-ta, *-taRa y *-waRa por identidad entre omg y kok

Reconstruimos *=mai por cognado tpn =mbaPé

• Reflejos sincrónicos:

◦ omg: forma regular =mai y variante sociolingǘıstica =m [N]

� =mai al final de la palabra y antes de encĺıticos plurales =kana pl.dm y =na
pl.df

� Variante reducida irregular =m → =N / # (e.g., ipuRakamai ∼ ipuRakaN ‘lo
que hizo’) y antes de =kana3

� Variante reducida =m nunca aparece antes de =na (e.g., ipuRakamaina, /ipuRakamna//ipuRakaNna)

◦ kok: dos alomorfos, =mi y =m [N]

� =mi sólo aparece para evitar sequencias /mn, i.e., antes de =nu pl.df (e.g.,
ipuRakaminu, sino /ipuRakamnu//ipuRakaNnu)

� =m en otros ambientes, o sea, al final de la palabra (→ =N) y antes de =kana

Cambios diacrónicos:

• kok: *=mai > =mi ∼ =m

◦ Pérdida de vocal al final de la palabra, después de un nasal es consistente con lo
que ocurre con otros morfemas (e.g., kok =tin < *=tina; véase abajo)

• omg: *=mai > =mai, como visto en omagua antiguo (i.e., sólo =mai, ningún =m)

◦ omg =m representa influencia sociolingǘıstica del kok

4. Marcadores de tiempo, aspecto y modalidad

4.1. Tiempos pasados

POK expresaba una distinción bipartita de tiempos pasados mediante encĺıticos vp, la cual
se puede reconstruir por la presencia de cognados en ambos idiomas (Cuadro 7)

Reconstruimos =úı con acento final por motivo de que omg preserva, de manera irregular,
algunos acentos finales de palabras tg mientras que kok siempre los desplaza a la śılaba
penúltima (O’Hagan and Michael in prep)

3En omagua analizamos =m como un consonante nasal subespecificado =n (Michael et al. in prep).
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Cuadro 7: Tiempos reconstruibles

omg kok pok Función

=suRi =tsuRi *=tsuRi pasado lejano
=úı =úi *=úı pasado próximo

4.2. Tiempos futuros y aspecto imperfectivo

No reconstruimos marcadores de tiempo futuro en el pok, sólo un marcador de aspecto
imperfectivo (*=ari) que se utilizaba para expresar referencia temporal futuro

omg y kok exhiben sistemas distintos de marcadores de tiempo futuro (Cuadro 8)

Cuadro 8: Marcadores de tiempo futuro

Glosa omg kok Glosa

fut
=usu =utsu fut prox

=usaRi =á fut lej

Distribución sincrónica:

• En omg, el marcador común es =usaRi fut

◦ =usu fut parece ser el resultado de un proceso de gramaticalización reciente (e.g.,
no compatible con uRi ‘venir’)

◦ Nótese =usu andativo (< *utsu ‘ir’)

• kok exhibe distinción entre futuros próximos y lejanos, análago a tiempos pasados

◦ Nótese también =utsu andativo

Deducimos que el pok carećıa de morfemas que expresaran tiempo futuro:

• omg y kok no tienen marcadores de tiempo futuro que sean obviamente cognados y no
el resultado de procesos de gramaticalización paralela

• Más bien se utilizaba el aspecto imperfectivo para hacer referencia a tiempo futuro,
como es común en muchos idiomas que no tienen morfemas que expresen tiempo futuro
(Bohnemeyer 2009)

• Esta función se ve en catecismos omaguas del siglo XVIII (Michael and O’Hagan sub-
mitted:92)

(1) uyaw1R1 RauRiaRi aikiaRa tuyuka Ritama upapupekatu.
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uyaw1R1
nuevamente

Ra=
3sg.ms=

uRi
venir

=aRi
=impf

aikiaRa
dem.prox.dm

tuyuka
tierra

Ritama
pueblo

upa
acabar

=pupekatu
=temp.spec

‘Vendrá nuevamente cuando termine esta Tierra.’

omg y kok exhiben el sufijo -aRi progresivo, y por lo tanto reconstruimos la forma *=aRi
imperfectivo con la función pragmática mencionada

Otra evidencia de esta función del imperfectivo es su gramaticalización de manera indepen-
diente en omg y kok en marcadores de tiempo futuro:

• En omg, la función pragmática de *=aRi fue reforzada por *=utsu andativo para
codificar tiempo futuro

◦ =usu=aRi se reduce a omg =usaRi fut

◦ *=aRi también se hace sufijo verbal -aRi prog

• *=utsu andativo se gramaticaliza de manera independiente del *utsu ‘ir’

◦ Trayectoria de gramaticalización bastante común

◦ Explica por qué omg no exhibe distinción bipartita de tiempos futuros

kok *=aRi se ramificó en dos funciones

1. =á futuro, encĺıtico vp

• La pérdida de la última śılaba de los morfemas gramaticales es ampliamente do-
cumentada en kok (O’Hagan and Wauters 2012)

• Esta pérdida también explica el acento irregular – o sea, al final de la palabra –
asociado con este morfema

• Datos de los 1920s o 1930s demuestra <ari> futuro Espinosa Pérez (1935),
sugiriendo una pérdida relativamente reciente de la última śılaba

2. -aRi progresivo

• Explicamos la falta de pérdida de la última śılaba de este morfema como resul-
tado de cambio de posición morfológica vinculado a la convencionalización de las
interpretaciones aspectuales y temporales

• Morfemas con interpretación aspectual (progresiva) se desplazaron a una posición
más cerca al tema

• Morfemas con interpretación de tiempo futuro quedaron en la posición de encĺıtico
vp, después de cualquier objeto
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• Por consiguiente, los morfemas con interpretación de tiempo futuro ocuparon una
posición al final del enunciado con más frecuencia que los morfemas con interpre-
tación de aspecto progresivo

• Por lo tanto, los morfemas de aspecto progresivo no sufrieron el proceso de desgaste
que afectó a los morfemas de tiempo futuro

4.3. Otros tiempos

kok =ikwá pasado medio

• Reducción de ikwatSi ‘ayer’ (cf. tpn kwejsé ‘ayer’)

• No está presente en omg, y por eso no lo reconstruimos en pok

4.4. Otros aspectos

pok expresaba tres otras categoŕıas de aspecto temporal (Cuadro 9)

Cuadro 9: Otros aspectos

Glosa omg kok pok Glosa tpn Glosa

completivo -pa -pa *=upa cesativo paB ‘acabar’
iterativo -ka -ka *-ka iterativo
regresivo -katu -ka *-katu regresivo katú ‘ser bueno’

Como *=aRi, el cual se cambió de posición morfológica cuando se cambió de categoŕıa aspec-
tual, también *=upa cesativo fue encĺıtico vp

• *=upa > omg, kok -pa completivo (véase abajo)

Reconstruimos *=upa por el omagua antiguo y por la presencia en omg y kok del pleno
verbo upa ‘acabar’

• Función cesativa se ve en catecismos (Michael and O’Hagan submitted:83)

(2) ...aikiaRa tuyukaaRi yeneyuRitiupaRaSi...

aikiaRa
dem.prox.dm

tuyuka
tierra

=aRi
=loc.dif

yene=
1pl.incl

yuRiti
estar.en.lugar

=upa
=ces

=RaSi
=nas

‘...y terminando de estar en esta Tierra...’

• *=upa no se involucró en otros procesos de gramaticalización como *=aRi

• Se hizo sufijo verbal para codificar aspecto completivo

Argumentamos esto aunque ptg exhibiera sufijo verbal **-paB completivo (Jensen 1998:537)
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• Nos permite plantear que pok no retuvo ninguna morfoloǵıa aspectual afijal

Reconstruimos *-ka iterativo por su identidad en los dos idiomas

• No hemos hallado un cognado (o fuente) tuṕı-guarańı

*-katu regresivo indica que un evento se vuelve a realizar una segunda vez, después de no
haberse realizado exitosamente la primera vez

• Conjeturamos que venga de **katú ‘ser bueno’, el cual tiene varias funciones idiosincráti-
cas en idiomas tuṕı-guarańıes

• En kok es homófono con *-ka iterativo por pérdida de última śılaba en morfemas
funcionales (O’Hagan and Wauters 2012)

Cuadro 10: Resumen de tiempos y aspectos

Glosa omg kok pok Glosa

tiempo

pas lej =suRi =tsuRi *=tsuRi pas lej
tiempo

pas prox =úı =ui *=úı pas prox
fut1 =usu =utsu

*=aRi impf

aspecto

fut2 =usaRi =á

aspecto

prog -aRi -aRi
compl -pa -pa *=upa ces
iter -ka -ka *-ka iter
reg -katu -ka *-katu reg

4.5. Modalidad

Categoŕıas modales se realizan o como encĺıticos verbales o como cĺıticos de segunda posición
(Michael et al. in prep; Vallejos 2010)

4.5.1. Encĺıtico verbal

*=mia irreal

• omg =mia, kok =mia

• Se adjunta al vp marcando la apódosis de cláusulas contrafactuales, modo deóntico,
estados hipotéticos generalmente

• Reconstruimos *=mia por identitad en los dos idiomas

• Cognado con tpn BiPã frustrativo, el cual aparece en el lado derecho de varias
cláusulas en que la eventualidad no se realiza (Lemos Barbosa 1956)

• No es evidencia de sustrato arawak (Cabral 1995:271)
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4.5.2. Cĺıticos de segunda posición

Cĺıticos de segunda posición expresan modalidad epistémica y evidencialidad (Cuadro 11)
(Michael et al. in prep; Vallejos 2010)

Cuadro 11: Cĺıticos de segunda posición

Glosa omg kok pok tpn glosa

reportativo =(́ı)a *=(́ı)a(?) iPé ‘dicen que’
especulativo =Rai *=Rai RaPé ‘dicen que’
dubitativo =taku =taka *=taku
certeza (=tina) =tin *=tina

Dos formas no existen en el omg actual, pero las reconstruimos por sus cognados en tpn

Dos formas existen tanto en omg como en kok, pero no hemos ubicados cognados en tpn

*=(́ı)a reportativo

• En kok la forma truncada sigue a 1, e y la forma completa aparece en los demás entornos

• Cognado tpn aparece en segunda posición

• Reconstruimos la forma tentativamente por la alternación vocálica entre la forma kok
y la forma tpn

◦ No hay otros morfemas del tpn que sean más probables como cognados (i.e., que
expresen evidencialidad reportativa y que también aparezcan en segunda posición)

*=Rai especulativo

• Expresa un débil compromiso a la verdad de la proposición por parte del hablante

• Cognado tpn aparece en segunda posición

• A pesar de la ausencia de un cognado en omg, reconstruimos *=Rai por correspondencias
esperadas entre kok y tpn (cf. Cuadro 1)

*=taku dubitativo

• Expresa que el hablante no está comprometido a la verdad de la proposición

• Reconstruimos *=taku (nótese u final) por el hecho de que omg a veces preserva u
donde kok tiene a (O’Hagan and Michael in prep) (e.g., omg yapuRaSi, kok yapaRaSi,
tpn poRasej ‘bailar’ (Lemos Barbosa 1951))

*=tina certeza
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• Expresa que el hablante está fuertemente comprometido a la verdad de la proposición

• Reconstruimos *=tina por plena forma que aparece en catecismos, aunque no aparezca
en el omg actual (Michael and O’Hagan submitted:87)

(3) muRatina aisetui Dios aisetui awa weRanu...

muRa
3sg.dm

=tina
=cert

aise
verdadero

-tui
-?

Dios
Dios

aise
verdadero

-tui
-?

awa
hombre

weRanu
coord

‘Él es el verdadero Dios y verdadero hombre...’

• kok perdió vocales y śılabas finales en morfemas funcionales O’Hagan and Wauters
(2012), visto aqúı con la pérdida de la última vocal
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São José.
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