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1. Introducción

Esta ponencia tiene como punto de partida la siguiente observación

(1) a. yawara rua iSari ãi1 Omagua
yawara
perro

rua
neg

iSari
dejar

ãi
3sg.fs

‘El perro no le deja.’
b. uruputini t1ma tseta ichariura Kokama

uruputini
ave.esp.

t1ma
neg

tseta
querer

ichari
dejar

=ura
=3sg.ms

‘El cóndor no quiere dejarle.’ (Vallejos 2010:574)

Reconstruimos el sistema de negación de proto-omagua-kokama (POK)

Exhibe cambios radicales con respecto a la mayoría de idiomas tupí-guaraníes (TG)

Demostramos que, con una excepción, consiste en elementos TG

Se ha sostenido que estos dos idiomas no tienen una relación genética con la familia TG por sus
características gramaticales (Cabral 1995, 2007, 2011; Rodrigues & Cabral 2003)2 – véase abajo

Esta investigación contribuye al entendimiento de la génesis de estructuras gramaticales en omagua
y kokama, como lenguas de contacto

Apoya la observación de que mucha gramática “divergente” tiene una fuente endógena

Impacta los conocimientos de la historia de estos idiomas (e.g., substrato arawak)

Enriquece las teorías de contacto de lenguas (e.g., cuales tipos de estructuras se transmiten,
como se evolucionan las lenguas después de eventos de contacto de puntuación)

∗Afiliaciones: O’Hagan & Michael = Universidad de California, Berkeley; Vallejos = Universidad de Nuevo México.
1Los datos del omagua vienen de las investigaciones de Lev Michael, Zachary O’Hagan, Clare Sandy, Tammy Stark,
y Vivian Wauters, todos de la Universidad de California, Berkeley.

2Se propuso que se originaron en reducciones jesuitas, pero Michael (2014) ha demostrado son de origen precolombino.
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1.1. Datos de fondo

Omagua, kokama y tupinambá forman una rama de la familia tupí-guaraní (Figura 1)

Figura 1: Clasificación de tupí-guaraní (Michael et al. 2015:204)

Antes de la llegada de los europeos, omagua se hablaba por el Amazonas entre el Napo y Putumayo,
y kokama en el bajo Ucayali (Figura 2)

Figura 2: Distribución de omagua y kokama (Michael 2014:318)
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Hoy el alcance de estos idiomas está restringido al Perú

Todos de los 5 hablantes del omagua conocidos nacieron en San Joaquín de Omaguas

Kokama se habla principalmente en las cuencas del Huallaga y Marañón por unas 1,000 per-
sonas (Vallejos 2016:22-23)

Nosotros conceptualizamos la historia de omagua y kokama como en la Figura 3

Figura 3: Relaciones entre omagua, kokama y tupinambá (O’Hagan et al. 2013)

Pensando en cómo la gramática de POK se difiere del resto de TG, se nota la pérdida del sistema
verbal de concordancia de persona, incluyendo la jerarquía personal (Rose 2015)

Se fusionaron los prefijos personales para formar nuevas raíces (O’Hagan 2011:15-40)

Se llegó a expresar la persona a través de pronombres y proclíticos distintos

Se emergió un sistema de generolecto (Vallejos 2015)

(2) Proto-Omagua-Kokama

ra=
3sg.ms=

utsu
ir

ra=
3sg.ms=

uka
casa

=kate
=hacia

(3) Proto-Tupí-Guaraní

o-
3.erg-

tso
ir

ts-
3.abs-

ok
casa

-a
-ref

kot1
hacia

‘Se fue a su casa.’
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También hubo cambios radicales en el sistema de ligamiento de cláusulas, pero con morfemas vistos
en otras partes de la gramática de idiomas TG (O’Hagan 2014)

Pero hay pocos morfemas gramaticales que no tienen una fuente TG – por ejemplo:

Innovación de causativo *-ta y pluraccional *-ka

Innovación de plurales nominales *=kana y *=na

Gramaticalización de una distinción de tiempo pasado, *=uí y *=tsuri, de un adverbio *oyePí
‘hoy’ y un nominalizador habitual *-tswer

Retención de (entre otras cosas):

Pronombres en el generolecto femenino (O’Hagan et al. 2013)

8/10 nominalizadores productivos

Varios clíticos de segunda posición de modalidad epistémica

3 marcas de negación

6/11 posposiciones con otras gramaticalizadas (e.g., *=mukui com < *mokõi ‘dos’)

4/6 marcadores evaluativos con otros gramaticalizados (e.g., *=k1ra dim < *k1r ‘verde, no
maduro’ (Mello 2000:174))

2. Negación en tupí-guaraní

Presentamos datos de del tupinambá dado que es el idioma más emparentado con POK, mencio-
nando formas en otros idiomas emparentados cuando es necesario para el análisis

La negación clausal en la mayoría de idiomas TG se realiza a través de un “circunfijo”, en tupinambá
una partícula preverbal y un sufijo verbal (4)

(4) Negación clausal

nda
neg

pe-
2pl.erg-

BeBe
volar

-i
-neg

‘Uds. no volaron.’ (Lemos Barbosa 1956:87)

Jensen (1998:545) reconstruye *n...i como la forma de esta negación en proto-TG

La negación de un constituyente dislocado (una frase de cualquier tipo) se realiza a través de ruã

(5) Negación de foco
a. nda

neg
iSé
1sg.pro

ruã
neg

i-
3.abs-

juka
kill

-p1r
-nomz

-wer
-nom.pst

-a
-arg

‘No soy yo que fui muerto.’ (Lemos Barbosa 1956:269)
b. nda

neg
Se=
1sg.abs=

r-
rel-

uB
padre

-a
-arg

supé
ben

ruã
neg

ere-
2sg.erg-

i-
3.abs-

mePeN
dar

‘No fue mi padre a quien se lo diste.’ (Lemos Barbosa 1956:543)
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Esta partícula está presente en 7 idiomas TG aparte de POK, y Jensen (1998:547) la reconstruye
como *ruã o *ruĩ

Cuando aparece una de una serie de partículas al final de la cláusula, se añade -i más Soé

(6) nda
neg

emonã
así

ruã
neg

-i
-neg

So
neg

-e
-neg

-ne3

-fut

‘No será así.’ (Lemos Barbosa 1956:89)

Cuando se interroga este constituyente, desaparece nda

(7) auje
suficiente

ruã
neg

=pe
=interr

‘¿No es suficiente?’ Lemos Barbosa (1956:353)

Notamos que hay tres construcciones relacionadas con la negación de un constituyente (o foco)

nda XP ruã

nda XP ruã -i part

XP ruã =interr

En cambio, un imperativo negativo se puede realizar de dos maneras:

prefijo de segunda persona irregular más el clítico umé4 (8)

partícula te más el mismo clítico y el verbo en el “gerundio” (9), con significado modal deóntico

(8) e-
2sg.erg.imp-

BeBe
volar

=umé
=neg:imp

‘No vueles.’ (Lemos Barbosa 1956:91)

(9) te
?

=umé
=neg:imp

ke
?

w1ra
pájaro

p1s1k
atrapar

-a
-arg

‘No deberías atrapar el pájaro.’ (Lemos Barbosa 1956:171)

3. Propuesta analítica

Identificamos las siguientes relaciones:

El t1ma de kokama es un reflejo del *te=1mé de POKT,5 atestiguado en tupinambá

El rua de omagua es un reflejo del *ruã de POKT, atestiguado en otros idiomas TG

Razonamos, dada la falta de un reflejo de *n...i en omagua o kokama, que, después del evento de
contacto – i.e., durante la transición de POKT hacia POK – *n...i se perdió
3El estado del ligamiento morfológico de estas partículas no está claro, y lo representamos como en la fuente original.
4‘Em vez de umé se diz também ymé [1mé] (forma primitiva)’ (Lemos Barbosa 1956:91).
5Notamos que sigue patrones regulares de cambio en estos idiomas, específicamente *é# > *a y al resolución de
hiatos vocálicos.
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Resultó en POK que había *t1ma y *rua(ya), efectuando una simplificación significativa del
sistema de negación

La negación clausal está marcada por una partícula preverbal y la negación de foco requiere
un solo morfema

Proponemos para POK lo siguiente:

1. Negación de una cláusula principal con *t1ma

2. Negación de un constituyente dislocado con *rua(ya)

3. Negación de un imperativo con *ename

3.1. Cambios en POK

POK no heredó el negador circunfijal visto en otros idiomas TG

En cambio, se gramaticalizó un imperativo negativo deóntico (*te=1mé > *t1ma)

POK sí heredó la negación de foco, pero viene la pregunta, ¿exactamente cuál forma?

En en el omagua de los siglos XVIII y XIX, la forma era ruaya (Michael & O’Hagan 2016;
Marcoy 1866)

En el omagua del siglo XXI la forma es rua

Los dos son posibilidades tomando en cuenta las construcciones de tupinambá (véase (5)-(7))

Para responder esta pregunta, proponemos que pre-POK poseía:

1. *na XP ruaya < *ruã-i part

2. XP *rua=tipa < *ruã=te=pe

Por analogía con la última construcción, *na fue perdido, resultando en:

1. XP *ruaya

2. XP *rua=tipa

Dada la similitud entre estas dos construcciones, *rua y *ruaya se hicieron variantes en POK

1. XP *rua

2. XP *ruaya

3. XP *rua=tipa

4. XP *ruaya=tipa

Finalmente, notamos que en POK se reemplazó el imperativo negativo antiguo con una nueva
partícula *ename, de origen desconocido
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3.2. Cambios en omagua

En omagua *rua(ya) volvió a interpretarse como la negación clausal (i.e., ¬N V > N ¬V)

Consideramos dos posibilidades: nivelamiento (leveling) y un ciclo de Jespersen

Nivelamiento Esquematizamos las diferencias en la negación clausal y la negación de foco después
del evento de contacto pero antes del POK mismo

(10) Pre-POK
a. Nsubj Nobj V
b. Nsubj Nobj na V-i negación clausal
c. Nsubj rua Nobj V negación de foco

Sin embargo, en POK, los equivalentes de (10), con cambios del orden de palabras, son:

(11) POK
a. Nsubj V Nobj

b. Nsubj t1ma V Nobj negación clausal
c. Nsubj rua V Nobj negación de foco

Las construcciones (b) y (c) llegan a ser muy parecidas en términos estructurales

Como muchas lenguas, es probable que la intonación de (11b) se difería de la de (11c)

Resulta que la única diferencia aparte de la intonación es la forma de la marca de negación

Por los cambios estructurales esquematizados, la marca de la negación viene a ser redundante

Con esta presión morfosintáctica en omagua se niveló la distinción a favor de rua

Además, en el omagua del siglo XXI sólo sobrevive el variante rua (desapareciendo ruaya)

Ciclo de Jespersen Sugerimos que las construcciones en (11) pueden haber sido diferentes (12)

(12) POK
a. Nsubj V Nobj

b. t1ma Nsubj V Nobj negación clausal
c. Nsubj rua V Nobj negación de foco

Como parte de un ciclo de Jespersen (cf. francés), *rua llegó a reforzar *t1ma (13)

(13) Pre-Omagua
t1ma Nsubj rua V Nobj negación clausal

Después, t1ma, ahora debilitado, se perdió (cf. ne del francés coloquial)

El escopo de le negación llegó a ser marcado por la intonación
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3.3. Cambios en kokama

El análisis de nivelamiento se puede aplicar fácilmente al kokama

Simplemente se nivelaron las construcciones en (11b,c) a favor de t1ma

En cambio, el análisis del ciclo de Jespersen presenta varios problemas

Si kokama (y omagua) sufrió de un ciclo de Jespersen, es probable que el ciclo ya se encontraba
en POK (14)

(14) POK
t1ma Nsubj rua V Nobj negación clausal

En omagua, este proceso se hubiera completado, pero en kokama hay por lo menos dos posibilidades

Quizás cesó el ciclo (pero no conocemos casos documentados de esto)

Quizás t1ma reemplazó a rua (que “saltó”), los dos morfemas siendo reconocidos como marcas
de negación (pero tampoco conocemos casos documentados de esto)

Mencionamos que también es posible en kokama que *t1ma simplemente se extendió a expresar la
negación de foco

En este caso hubiera llegado a tener la posición sintáctica de *rua, reflejando su posición actual

Puede ser que los dos idiomas sufrieron de procesos distintos que resultaron en la pérdida de *t1ma
en omagua y *rua(ya) en kokama

3.4. ¿Dónde está *-eP1m?

Contra la sugerencia de O’Hagan (2011:110-112), hemos rechazado la posibilidad de que POK *t1ma
sea un reflejo del TG *-eP1m

(15) a. privativo (kayabí)
a’eramu
therefore

te-
1sg-

yar
boat

-e’em
-neg

-a
-nc

-mu
-?

‘Then I was without a boat.’ (Jensen 1998:546)
b. nominalización (kayabí)

mojag̃
make

-ar
-nom

-e’em
-neg

-a
-nc

‘one who doesn’t make it’ (Jensen 1998:546)
c. cláusula subordinada (wayampí)

o-
3-

mo-
caus-

katu
good

ja’yr
child

-er
-coll

t-
purp-

o-
3-

posiko
mess

e’ỹ
neg

Ø-
3-

ee
with

‘He put it away so the children wouldn’t mess with it.’ (Jensen 1998:547)

A diferencia del *te=1mé del POKT, no hemos localizado ninguna construcción en ningún idioma
TG en que un reflejo de *-eP1m se combine con una t o aparezca al inicio de la oración

Estos dos factores tendrían que obtener para proponer que esté relacionado con POK *t1ma
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4. Conclusiones

Resumimos los cambios descritos en la Figura 4

POKT
*nda...-i (SN)6

*te=1mé (ND)
*ruã(-i) (CN)

POK
*nda...-i > Ø

*te=1mé (ND) > *t1ma (SN)
*ruã(-i) (CN) > *rua(ya) (CN)

Ø > *ename (ND)

Omagua
*t1ma (SN) > Ø

*rua(ya) (CN) > rua (SN, CN)
*ename (ND) > inami (ND)

Kokama
*t1ma (SN) > t1ma (SN, CN)

*rua(ya) (CN) > Ø
*ename (ND) > iná (ND)

Tupinambá
nda...-i (SN)
te=1mé (ND)
ruã(-i) (CN)

Figura 4: Cambios de negación en POK

Hemos visto en POK que se perdió un reflejo de la negación clausal POKT *nda ...-i

Se puede pensar del antiguo sufijo *-i como una forma de concordancia negativa en el verbo

Con eso su pérdida conforma a la pérdida total de concordancia en POK (e.g., la personal)

Este patrón es significativo para el entendimiento de la naturaleza de los cambios en estos
idiomas en general

La pérdida de *nda se puede motivar por la gramaticalización del imperativo negativo *te=1mé, y
la gramaticalización de la última se puede motivar por el posible prestamiento de *ename

Aunque el reestructuramiento en el sistema de negación se derive del intenso contacto que sufrió el
pre-POK, hemos demostrado que un morfema gramatical más (i.e., *t1ma) tiene una fuente TG

Con esto sube el número de morfemas gramaticales retenidos en POK (véase §1.1)

Observamos que omagua y kokama han experimentado cambios típicos en términos translingüísticos
después del evento de contacto (o nivelamiento o un ciclo de Jespersen)

Para concluir, notamos que es probable que la gramaticalización de un imperativo negativo de este
tipo, en combinación con otras trayectorias de gramaticalización, es indicativa de la naturaleza social
que existía durante la situación de contacto que produjo el proto-omagua-kokama
6SN = standard negation (negación clausal); ND = negative directive (imperativo negativo); CN = constituent nega-
tion (negación de foco).
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