
La herencia de un idioma de contacto: Retenciones
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1. Introducción

El proto-omagua-kokama (POK) es el idioma del cual se derivan los idiomas actuales
omagua y kokama-kokamilla, dos idiomas de la amazońıa peruana que están altamente
en peligro de extinción.1

- Vallejos Yopán (2010, p. 12-13, 31) indica que viven aproximadamente ≈20,000
kokama, aunque sólamente ≈1,000 hablen el idioma.

- Los autores presumimos que hayan entre 10 y 20 personas que conocen el omagua.

La historia del POK es interesante dada su relación divergente con otros idiomas de la
familia tuṕı-guarańı (TG).

- Cabral (1995) propuso que es un idioma de contacto con base tuṕı-guarańı, in-
fluencias estructurales importantes de idiomas no-tuṕı-guarańıes desconocidos, y
rasgos de simplifiación gramatical en comparación con otros idiomas TGs.

*Agradecemos a los hablantes del omagua que han participado de la documentación del idioma, residen-
tes de la comunidad de San Joaqúın de Omaguas y la ciudad de Iquitos (Loreto, Perú): Amelia Huanaquiri
Tuisima (AmHT, 81), Arnaldo Huanaquiri Tuisima (AHT, 78), Alicia Huańıo Cabudivo (AHC, 79), Lino
Huańıo Cabudivo (LHC, 75), Lazarina Cabudivo Tuisima (LCT, 91), y †Manuel Cabudivo Tuisima (MCT,
1925-2010). Las edades son las actuales, y las letras se utilizan para indicar la fuente de un ejemplo aqúı den-
tro. Les damos gracias a nuestros colegas que han estudiado el omagua viviendo en San Joaqúın de Omaguas,
empezando en el 2003: Edinson Huamancayo Curi (2004); Briana Grohman (2005); Clare Sandy (2010-2011);
y Tammy Stark (2010). VMW realizó investigaciones de campo en el 2010, ZJO en el 2010 y 2011. Todos
los datos del kokama-kokamilla vienen del trabajo extenso de y la comunicación personal con Rosa Vallejos
Yopán. Finalmente, agradecemos a Lev Michael y Christine Beier, cuyas labores daron los primeros pasos
al estudio del omagua, y quienes han sido una fuente inestimable de apoyo y consejos desde el principio de
nuestro propio trabajo.

1Aqúı utilizaremos el nombre kokama para referirnos al conjunto de dos dialectos.
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- Cabral and Rodrigues (2003) agregó que el idioma se originó a través de un proceso
de creolización abrupta en reducciones jesúıtas, a pesar de que no se conozcan bien
las caracteŕısticas sociolingǘısticas de la situación de contacto.

- Michael (2010) está de acuerdo con el análisis de contacto, pero duda la época en
la que se ocurrió, sosteniendo que los dos idiomas existieron en forma plena antes
de la época colonial.

Es dif́ıcil delinear en qué sentido se utilice la noción de simplificación gramatical en
dominios morfológicos (Crowley, 2008).

Por esto, nuestro trabajo aboga que la retención de muchas formas tuṕı-guarańıes
en el POK, especialmente dentro de dominios en que está documentada la pérdida
de formas y/o el blanqueo semántico de ellas en procesos de creolización (Holm and
Patrick, 2007), sugiere fuertemente que el POK no se originó mediante la creolización.

Aqúı se tratan posposiciones y marcadores de oraciones subordinadas de propósi-
to (aunque existen otros dominios en que la retención de fenómenos TGs es alta).2

- Las posposiciones demuestran una categoŕıa en que se preservaron la forma y la
función de muchas formas TGs.

- Los marcadores de propósito ejemplifican un caso en que se preservaron formas
TGs que luego siguieron procesos de gramaticalización conocidos translingǘısti-
camente.

Aunque el POK no descendió directamente del POK, utilizamos formas reconstrúıdas
como punto de comparación entre el POK y un posible idioma tuṕı-guarańı. Además
de citar formas reconstrúıdas del POK (Lemle, 1971; Jensen, 1989; Rodrigues and
Dietrich, 1997; Jensen, 1998; Schleicher, 1998), damos ejemplos del omagua y el kokama
actual, las diferencias de los que pueden ser pasadas por alto para los propósitos de
este trabajo.3

2. Las posposiciones

Las posposiciones del POK son encĺıticos nominales que portan significados espaciales
(1) y gramaticales (2).4

(1) Omagua
akia wiha uSimata wawank1Rakana yukuSisuy.

2O’Hagan (2011) trata marcadores de persona, nominalizadores, TAM, negación, y evaluativos.
3Un nuevo proyecto para la reconstrucción del proto-tuṕı-guarańı se ha empezado en la University of

California, Berkeley, basada en datos de documentación más actual y de una variedad más amplia de idiomas
tuṕı-guarańıes. Los datos coleccionados para ese proyecto informan este trabajo también.

4Abreviaturas espećıficas utilizadas aqúı – dm y df indican ‘discurso masculino’ y ‘discurso femenino’,
o sea, que la forma relevante depende del género del hablante, y no del referente; dem.prox, demonstra-
tivo próximo; caus, causativo; exst, existencial; loc.part, locativo partitivo; loc.dif, locativo difuso;
loc.punt, locativo puntual; epnt, epentético; pas.rec, pasado reciente. Las demás siguen patrones t́ıpicos.
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akia
dem.prox.dm

wiha
vieja

uSima
salir

-ta
-caus

wawank1Ra
muchacho/a

=kana
=pl.dm

yukuSi
olla

=suy
=ablativo

‘Esta vieja les saca a estos muchachos de la olla.’
(AHT, MCA2:250.18.3)

(2) Omagua
Pepe yumi maSta tanasupi.

Pepe
Pepe

yumi
dar

maSta
machete

tana
1pl.excl.dm

=supi
=dativo

‘Pepe nos da [el] machete a nostros.’
(AHT, Green:43)

Doce de las trece posposiciones POKs vienen de formas TGs.

Existen dos clases de posposiciones, determinadas por su historia etimológica: 1) las
que se heredaron directamente de posposiciones TGs (§2.1); y 2) las que se han gra-
maticalizado de otras clases de palabra (§2.2).

Seis posposiciones TGs no fueron heredadas en el POK.5

2.1. Posposiciones POK derivadas de posposiciones TG

POK tiene 6 posposiciones heredadas de 5 posposiciones TG.

Algunas formas muestran un prefijo fijado al ráız (*=Rupi y *=1p1pI), un proceso bien
documentado en la historia del POK (véase O’Hagan (2011, p. 17-40)).

Dos posposiciones tienen el mismo étimo: *uṕı ‘dentro de un área’ o ‘mediante’.

- El origen de la /p/ de *=pupI no se conoce. A diferencia de los otros elementos
iniciales en el Cuadro 1, no hay ningún prefijo conocido **p- en el PTG.

- Es posible que *=pupI venga de **p1pé ‘en’, dado que 1 −→ u es un cambio común
en la evolución del POK. Sin embargo, el significado de **uṕı ‘mediante’ parece
ser una fuente más probable para un instrumental.

5En algunos casos, esto se debe a una variedad de factores: 1) la reconstrucción redundante de ciertas
posposiciones (cf., **tsupé y **pé ‘a, para’); 2) la gramaticalización alternativa de otra forma que reem-
plazó una posposición TG (cf., **pab ẽ ‘con’ (personas) y *=mukui comitativo, de **mokõj ‘dos’); 3) la
retención de una estrategia de combinar un sustantivo productivo y un sufijo locativo (cf., la §2.2); y 4) la
casualidad.
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Cuadro 1: Posposiciones POK derivadas de posposiciones TG

POK Significado PTG Significado

*=kati alativo, locativo **kot1 ‘a, hacia’ (locativo)
*=suy ablativo **tsuẃı ‘de’
*=RupI prolativo **R- + uṕı epnt + ‘dentro de un área’
*=supi dativo **tsupé ‘a, para’ (dativo)
*=pupI instrumental /p/ + **uṕı (?) + ‘mediante’
*=1p1pi inesivo **i- + p1pé 3.abs + ‘en’

2.2. Posposiciones POK derivadas de otras clases de palabra TGs

Otras posposiciones vienen de (cf., Cuadro 2):

- sustantivo relacional + sufijo locativo **-pe ∼ **-bo ∼ **-i

- sustantivo léxico + sufijo locativo **-pe

- número **mokõj ‘dos’

Jensen (1998, p. 514) muestra que en varios idiomas TGs, un sustantivo relacional y un
sufijo locativo se han gramaticalizado en posposiciones de manera semejante al proceso
del POK.

- No son posposiciones en el PTG ya que el sufijo locativo relevante vaŕıa entre los
idiomas.6

- El POK es único entre estos idiomas, dado que no parece que otros idiomas TGs
hayan gramaticalizado posposiciones de los sustantivos ‘hueco’ o ‘medio’, o el
numeral ‘dos’.7

(3) Omagua
amiti wipi awa 1aRaw1R1pI ipukumay.

6Jensen (ibid.) explica:

Other words give the impression of being postpositions and are reported as such by various linguists.
Rodrigues (p.c.) analyzes these as being nouns followed by one of the locative suffixes (-pe, -bo,
-i) from sect. 3.3. There is justification for this analysis, since a comparative examination of these
words shows them to consist of two parts, the latter part varying from language to language.

7En el omagua del Brasil, también conocido bajo el nombre cambeba, aparece que la forma kwaRa todav́ıa
significa ‘hueco’ en adición a funcionar como inesivo (Bonin and Cruz da Silva, 1999, p. 58-59).

8*=aRi también se ha gramaticalizado en marcador de imperfectivo (O’Hagan, 2011, p. 89-90)
9Nótese POK *kaku ‘mejilla’. Cabral (1995) sugiere que la última śılaba es un sufijo locativo en el kokama,

pero no está claro a qué locativo se le refiera. No parece que haya cognados de *kaku entre los idiomas TGs:
Tupinambá, Parakanã at1p1; Tapirapé ãtãt1p1; Kamaiurá etoape; Yuki raita.
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Cuadro 2: Posposiciones POK derivadas de otras clases de palabra TGs

POK Significado PTG Significado

*=aRi locativo difuso9 **aR + -i ‘parte encima’ + loc.part
*=aR1wa superesivo **aR + 1 + -bo ‘parte encima’ + epnt + loc.dif
*=w1R1pI subesivo **w1R + 1 + -pe ‘parte abajo’ + epnt + loc.punt
*=kakuRa adesivo ?9 ?
*=kwaRapI inesivo, locativo **kwaR + -a + -pe ‘hueco’ + ref + loc.punt
*=m1t1R1pI ‘en medio de’ **m1teR + 1 + -pe ‘medio’ + epnt + loc.punt
*=mukui comitativo **mokõj ‘dos’

amiti
exst

wipi
uno

awa
persona

1aRa
canoa

=w1R1pI
=subesivo

ipuku
estar.largo

=may
=relatavizador

‘Hay un hombre debajo de la canoa.’
(ZJO 2010, p. 109)

El significado de *=kwaRapI se ha generalizado de ‘dentro de un hueco’ simplemente a
‘dentro de’ (i.e., inesivo, locativo).

- Se ha reducido a =kwaRa tanto en el kokama como en el omagua actual.

- Textos religiosos antiguos del omagua del siglo XVIII muestran sólamente la forma
kwaRapI.

3. Los marcadores de propósito

Estos marcadores son el nexo que combina dos cláusulas; una (la proposición principal)
en que se describe una acción, y la otra (proposición subordinada) en que se describe
el fin de la acción de la otra cláusula.

En el POK, dos (de las tres) formas que marcan la cláusula subordinada tienen base
en formas léxicas TGs:

- *=senuni se ha gramaticalizado de la posposición **enone ‘adelante de’.

- *-taRa se ha gramaticalizado del verbo **potaR ‘querer, gustar’.

En los dos casos, un elemento léxico se ha convertido en forma gramatical, siguiendo
trayectorias de gramaticalización conocidas.
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3.1. **enoné ‘en frente’ a *=senuni

Jensen (1998, p. 514) reconstruye la forma PTG **enoné ‘adelante de’.

Como se ve en el Cuadro 3, muchos de los idiomas TGs han extendido la función de
esta forma en un proceso de grammaticalización. El proceso de derivar marcadores de
propósito de posposiciónes se ha documentado en otros idiomas (Dixon and Aikhenvald,
2009)

**enoné ‘en frente’ → ‘antes’ → propósito

Cuadro 3: Formas en otros idiomas TGs descendientes de **enoné

Idioma Forma Significado

Guarańı Paraguaio renondépe ‘en frente de’
Tapirapé enone ‘en frente de, antes’

Kayab́ı enune ‘en frente de, antes’
Avá-Canoeiro enone ‘en frente de, antes (tiempo/lugar)’

Kamaiurá -enone ‘antes (lugar, tiempo)’
Omagua =sInuni propósito
Kokama -tsen propósito

Las diferencias en la forma del PTG y la del POK se puede explicar con procesos
regulares:

a) Se fijó el prefijo absolutivo de tercera persona **ts- a **enoné.

b) **o > *u, un cambio vocálico regular en el desarollo del POK.

c) **e > *i, un cambio vocálico regular que afectó toda /e/ al final de la palabra.

La forma *senuni en los idiomas actuales conforma a cambios regulares en esos idiomas:

- En el omagua se han levantado todas las vocales medio-altas (*e y *o), uno de
los resultados de que es el cambio *e > I.

- Dos cambios relevantes ocurrieron en el kokama:

*s > ts, un proceso de africativización inesperado.

CV# > Ø, un proceso que afectó ciertos morfemas gramaticales.10

(4) Kokama
ta erutsu ene raepe ta mutsanakatsen ene.

10Véase O’Hagan and Wauters (en preparación) para una descripción de estos cambios.
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ta
1sg.dm

erutsu
llevar

ene
2sg

raepe
alĺı.dm

ta
1sg.dm

mutsanaka
curar

-tsen
-propósito

ene
2sg

‘Yo te llevo alĺı para curarte.’
Vallejos Yopán (2010, p. 627)

(5) Omagua
InI usu ukakati ina sImutasInuni InI ikjati.

InI
2sg

usu
ir

uka
casa

=kati
=alativo

ina
3pl.df

sImuta
dar.de.comer

=sInuni
=propósito

InI
2sg

ikjati
alĺı.df

‘Usted se ha ido a otra casa para que den de comer alĺı.’
(ZJO 2011, E-1, p. 48)

3.2. **potar ‘querer, gustar’ a *-taRa

Jensen (1998, p. 536) reconstruye la forma PTG **potar ‘querer, gustar’.

Varios idiomas han derivado marcadores de deseo o de futuro de este verbo (Cuadro
4), lo cual es un proceso de gramaticalización tipológicamente común (Hopper and
Traugott, 1993).

Cuadro 4: Formas en otros idiomas TGs descendientes de **potaR

Idioma Forma Significado

Parintintin potar ‘querer’, ‘modalidad de deseo’
Kamaiurá potat ‘modalidad de deseo’

Tupinambá potar ‘modalidad de deseo’
Tapirapé -patãr ‘modalidad de deseo’

Avá-Canoeiro putat ‘modalidad de deseo’
Omagua -taRa propósito
Kokama -tara propósito

Asurińı do Tocantins (po)ta(N) futuro, ‘modalidad de deseo’
Tapieté -pota futuro, ‘modalidad de deseo’

-po futuro inmediato
Guarańı Paraguaio -pota ∼ -mbota futuro próximo

-ta futuro perfecto
Guajá tá(r) ∼ matá(r) futuro

Las formas del omagua y kokama son en medio de este proceso de gramaticalización,
en el cual la palabra independiente se reduce y se vincula más al elemento relevante,
con menos significado léxico.

**potar ‘querer, gustar’ → deseo → propósito → futuro
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El cambio de una ráız verbal a un sufijo se explica por:

a) El verbo **potar se ha convertido en sufijo.

b) La primera śılaba desapareció

c) Se ajuntó una /a/ para evitar que terminase en consonante.11

(6) Kokama
apu uriuy arutsu yumitara.

apu
jefe

uri
venir

=uy
=pas

arutsu
arroz

yumi
dar

-tara
-propósito

‘El jefe vino a dar arroz.’
Vallejos Yopán (2010, p. 619)

(7) Omagua
ta uŔı akiakati kumIsakataRa nImukui

ta
1sg.dm

uRi
venir

=úı
=pas.rec

akiakati
aqúı.dm

kumIsaka
conversar

-taRa
-propósito

nI
2sg

=mukui
=comitativo

‘He venido acá para conversar con usted.’
(ZJO 2011, E-1, p. 73)

4. Conclusión

Hemos intentado a dar una vista más clara al desarollo del POK de PTG.

Para responder a las propuestas de que el POK era idioma que surgió a través de un
proceso de creolización abrupta, nos hemos concentrado en dos partes espećıficas de la
gramática:

- Posposiciones: casi todas las posposiciones se han derivado de formas TGs, sin
su eliminación o su blanqueo semántico, como se espera en idiomas que se hayan
resultado de la creolización (Holm and Patrick, 2007, contribuciones en ello).

- Marcadores de propósito: con estas, el POK conforma a procesos de gramati-
calización t́ıpicos (Hopper and Traugott, 1993).

La formación y retención de morfoloǵıa “bound” es lo contrario de lo que se espera en
idiomas criollos (Crowley, 2008).

11Véase O’Hagan (2011, p. 25)
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