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La lengua 

La lengua nasa, conocida en la literatura como lengua páez, es una 
de las lenguas amerindias de la región suroccidental de la República de 
Colombia. En la actualidad es hablada por más de 100.000 personas. 

Según Landaburu (2000) es una lengua que debe ser clasificada 
dentro de las estirpes de lengua única, que antes se conocían como lenguas 
aisladas. Es de señalar que esta lengua no tiene cópula ecuativa, pero 
cuenta con dos cópulas posicionales. De las entidades involucradas en una 
relación predicativa, la lengua privilegia una y la promociona como sujeto 
gramatical; esta entidad tiene una manifestación morfológica en el 
morfema de flexión modo-personal que está en la palabra centro del 
predicado. 

Los elementos del sistema de localización 

Pensemos en una situación tal que un hablante A pregunta a un 
hablante B “¿En dónde está X?” Para responder adecuadamente esta 
pregunta debemos saber cuáles son los elementos que entran en juego. En 
nasa yuwe son varios y pasaremos a describirlos a continuación. 

                                        
* Los autores agradecen la fructífera colaboración de los profesores del grupo de Licenciatura en 

Pedagogía Comunitaria del Consejo Regional Indígena del Cauca, en donde tuvieron oportunidad de 
presentar un borrador de este documento. 
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Para muchas personas es claro que un punto del espacio puede ser 
definido en función de las direcciones del espacio cartesiano, pero no 
sucede lo mismo en el habla diaria. En las lenguas, para localizar las 
entidades en el espacio, se apela a otros criterios. Nuestro interés es señalar 
cuáles podrían ser esos criterios en nasa yuwe1 y describir su 
funcionamiento. 

La localización de una entidad en un lugar se expresa mediante 
oraciones asertivas de la lengua nasa, en donde encontramos dos 
sintagmas: nominal el primero (corresponde al lugar de localización) y 
predicativo2 el segundo. Se puede encontrar otro sintagma que sería la 
proyección del sujeto; este sintagma nominal corresponderá a la entidad 
localizada y es correferencial con el índice actancial que se encuentra en la 
palabra predicativa. Veamos un ejemplo. Si un hablante A, pregunta a B 
¿En dónde está tu papá? Podrá obtener como respuesta: 

1  (adx  tata’)  uutasxte  ũsa’ “(mi papá) está en la huerta”3 
adx / tata – a’ / uutasx - te / ũs - a’ 
// yo / papá - en cuanto a / huerta - en / estar - Persona 3 sing + Conocido // 

Estudiemos la formación de los tres sintagmas de la oración (1). El 
sintagma /adx tata’/ es facultativo y no nos detendremos en él. El segundo 
sintagma expresa el lugar de localización, formado por /uutasx/ “huerta” y 
un sufijo locativo, con valor de inesivo. Es preciso detenernos en este 
sufijo, el cual forma parte de un paradigma de cuatro posiciones (Nieves & 
Ramos, 1992; Rojas Curieux, 1998) que es obligatorio en la formación de 
un deíctico espacial. Una primera aproximación a la semántica del 
paradigma nos dice que se refiere a la situación del eje corporal de la 
entidad localizada: /-te/ indica que el eje corporal de la entidad tiende a la 
verticalidad4; los otros elementos del paradigma son: /-ka/ el eje corporal 
de la entidad está horizontal o tiende a serlo, /-khe/ el eje corporal de la 
entidad localizada tiende a una verticalidad abrupta o la entidad se 
                                        
1 Nasa: “gente”, yuwe: “lengua, palabra, boca”. 
2 Llamamos palabra predicativa aquella formalmente definida por ser la que lleva la base predicativa y 

la flexión modo-personal. Las bases predicativas en las oraciones que localizan una entidad en un 
lugar, escogen como núcleo uno de un paradigma de dos radicales estativos que estudiaremos más 
adelante. La flexión modo-personal amalgama varías categorías gramaticales, a saber: persona, 
número y modalidad. (Ver Rojas, 1998: 168 y ss). Todos los radicales léxicos y gramaticales tienen 
posibilidades de acceder al estatuto predicativo es por ello que consideramos omnipredicativa la 
lengua páez, de acuerdo con lo propuesto por Launey (1994). 

3 La escritura de los ejemplos sigue las pautas de la propuesta unificada del alfabeto nasa. Cuando se 
encuentre una /h/ después de una consonante (o de una vocal) indica que ésta es aspirada; cuando se 
encuentre una /x/ después de una consonante indica que esta unidad es palatalizada y cuando se 
encuentre /xh/ indica que es palatalizada y aspirada al mismo tiempo. Cuando se encuentra un 
apóstrofe (’) después de una vocal indica que ésta tiene una interrupción glotal. Para una visión de la 
fonología de esta lengua se puede consultar Rojas (1998). 

4 Este morfema es el menos marcado del paradigma, es decir que si no se conoce con precisión la 
realidad del eje corporal (o no se desea especificarlo), el hablante utiliza este morfema. 
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encuentra suspendida, pendiendo de algo, y /-su/ el eje corporal de la 
entidad tiende a la diagonalidad. El tercer sintagma de la oración /ũsa’/ está 
formado por la base predicativa /ũs-/ y la flexión modo-personal /-a’/5. La 
base predicativa se escoge entre dos radicales verbales /ũs-/ y /u’p-/ que en 
primera aproximación indican la posición de la entidad localizada; por tal 
razón las hemos considerado cópulas posicionales. 

Volvamos a la pregunta de A y veamos otras posibles respuestas 
2(a)  ay-te   ũs-a’   “está aquí” 

// deíctico – locativo / cópula – Persona 3 sing. + asertivo // 

(b)  ay-te  u’p-a’    “está aquí” 

(c)  ay-ka   ũs-a’   “está aquí” 

(d)  ay-khe u’pa’    “está aquí” 

En la oración 2(a) se dice que está de pie mientras que en la oración 
2(b) se dice que está sentado, en 2(c) que está acostado y en 2(d) que está 
suspendido (colgado). En cada una de las oraciones hay dos sintagmas: el 
lugar de localización /ay-te/, /ay-ka/, /ay-khe/ y la palabra predicativa con 
la cópula posicional. Ya hemos señalado el valor de los morfemas /-te/,  
/-ka/, /-khe/, /-su/; el morfema /ay-/ es uno de los que entran en la 
formación de un deíctico espacial. Nieves y Ramos en su artículo 
“Expresión del espacio en nasa yuwe” (1992) presentan los tres 
paradigmas necesarios cuando se trata de construir un deíctico espacial, a 
saber: 

khe-6 
sũu- ay -te 
ũy- na -ka 
ka-7 kx -su 
kute-  -khe8 

El paradigma formado por khe-, sũu-, ũy-, ka-, kute-, establece 
una relación altitudinal entre el punto en donde se encuentra el hablante 

                                        
5 Este morfema tiene varios alomorfos condicionados por la estructura silábica de la lengua, /-a’/ si va 

después de una consonante, /-’/ si va después de una vocal. 
6 Este paradigma establece una relación altitudinal entre el punto en donde se encuentra el hablante 

(centro deíctico) y el punto en donde se encuentra la entidad localizada: {khe-} “el punto aludido se 
encuentra más abajo que el centro deíctico y la relación entre los dos tiende a la verticalidad”; sũu- 
“el punto aludido se encuentra más abajo que el centro deíctico y la relación entre los dos tiende a la 
diagonalidad”; ũy- “el punto aludido se encuentra a la misma altura del centro deíctico y la relación 
entre los dos tiende a la horizontalidad”; ka- “el punto aludido se encuentra más arriba que el centro 
deíctico y la relación entre los dos tiende a la diagonalidad”; kute- “el punto aludido se encuentra 
más arriba que el centro deíctico y la relación entre los dos tiende a la verticalidad”. 

7 Este morfema tiene vocal larga en algunas variantes; igual sucede con la segunda sílaba en /kute-/. 
8 Evidentemente existe homofonía entre este morfema y el primero del primer paradigma, 

formalmente se diferencian pues uno es prefijo y el otro sufijo; su valor semántico también es 
diferente. 
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(centro deíctico) y el punto en donde se encuentra la entidad localizada. El 
paradigma formado por ay-, na-, kx-9, establece una relación de cercanía o 
lejanía de la entidad localizada con relación al centro deíctico. El 
paradigma formado por -te, -ka, -su, -khe se refiere a la situación del eje 
corporal de la entidad localizada. Son los morfemas locativos que tienen 
valor de inesivo en la declinación. Se pueden combinar los tres 
paradigmas, lo cual da 92 posibilidades y la forma /ay-te/ es una de ellas. 

El uso de las cópulas se relaciona con la configuración corporal de la 
entidad localizada. Si se trata de personas (o seres animados) remite a su 
ubicación espacial (respecto de un eje). Si se trata de objetos (no animados), 
a la forma de su cuerpo (redondeada o alargada). La cópula /ũs-/ se utiliza 
para personas o animales que se encuentran estirados, sea de pie o 
acostados, mientras que la cópula /u’p-/ se utiliza para personas o animales 
que están sentados, enrollados o colgados. Cuando se tienen otros objetos el 
uso de las cópulas está en función de su configuración corporal. Así para 
una pelota se tendrá una oración como: 

3  peluta- a’  mesa - te  u’p - a’ "la pelota está en la mesa" 
// RN: pelota – topicalizador / RN: mesa – locativo / cópula – Persona 3 sing- + asertivo // 

Y en esta oración vemos que se ha usado el sufijo /-te/ y la cópula 
/u’p-/. La forma de la pelota siempre es redonda y para una situación 
corriente no se usará el morfema /-ka/. Si se llegare a dar el caso de que la 
pelota se ha desinflado y está aplanada contra la mesa, se usará /-ka/ y la 
cópula /u’p-/ pues de todas formas mantiene su forma redondeada. 

Entre semántica y pragmática 

Volvamos nuevamente a la pregunta de A “¿En dónde está tu 
papá?” habría podido obtener otra respuesta como: 

4  (adx / tata-a’)  yat - te  u’p - a’  “(mi papá) está (sentado) en la casa” 
// (PN: 1ª persona singular / RN: papá – topicalizador) / RN: casa – locativo / cópula 
– Persona 3 sing. + asertivo // 

En esta oración se ha usado el sufijo /-te/ y la cópula /u’p-/. Una 
condición necesaria para poder dar esta respuesta, es que sea corto el 
tiempo que ha transcurrido entre la constatación del hablante de que su 
padre está sentado y el momento de responder. Si ha transcurrido 
demasiado tiempo el hablante no responderá de esa manera pues ya será su 
relación con el acontecimiento la que va a entrar en juego. 

                                        
9 Sobre este morfema Nieves y Ramos (1992) dicen: “kx- señala un punto preciso en cualquier lugar 

del área cubierta por ay- y por nu-” (página 181). 
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Si la pregunta de A fuera respecto de una piña /çxaju/ podemos 
tener un primer par de posibles respuestas: 

5 (a)  çxaju’  mesa-te  u’pa’ “la piña está (parada) sobre la mesa” 

 (b)  çxaju’  mesa-ka  ũsa’ “la piña está (acostada) sobre la mesa” 

Nótese que en 5(a) se ha usado el morfema /-te/ que indica la 
verticalidad de la entidad localizada y se ha usado la cópula /u’p-/ debido a 
la configuración corporal de la piña, la cual tiende a ser redonda. En 5(b) la 
piña se encuentra acostada, razón por la cual se utiliza el morfema /-ka/ y 
la cópula /ũs-/. Podríamos tener la situación de que la piña en cuestión se 
encuentre colgada (dado que se ha amarrado así en algún sitio) y entonces 
se tendrá: 

5 (c)  çxaju-a’  vxĩka-khe  u’p-a’  “la piña está (colgada) en el garabato10” 
// RN: piña – topicalizador /garabato – locativo / cópula – Persona 3 singular + asertivo // 

Si se desea aclarar aún más, siempre existirá el recurso de indicar 
que está colgada, mediante una palabra (a’kxnxi, formada por /a’kx-/ 
“colgar” y /-nxi/ “resultativo”) y tendremos: 

5 (d)  çxaju’  vxĩka-khe a’kxnxi  u’pa’ “la piña está colgada en el garabato” 

Y si el hablante no quiere precisar (o no puede hacerlo) un punto 
específico, localizará la piña en los alrededores de la mesa y dirá: 

5 (e)  çxaju’ mesa-su ũsa’ “la piña está por ahí (cerca) de la mesa” 

Podemos encontrar múltiples respuestas respecto de la ubicación de 
la piña; a continuación nos referiremos a otras dos. La primera, la piña está 
en la mesa, pero hay además otros objetos sobre ella y la piña está 
inclinada, la oración será del tipo: 

6  çxaju’  mesa-te  thuja-çxa u’pa’ / ũsa’ 

La palabra del nasa yuwe que se refiere a la inclinación es 
/thujaçxa/, formada por dos morfemas /thuja/ “desnivelar” y un morfema 
restrictivo /-çxa/. Y es posible encontrar el uso de una u otra cópula. Es 
interesante señalar que se usa un lexema que indica que la entidad no está 
nivelada en una posición, es el mismo morfema que se utiliza cuando se ha 
cargado algo (puede ser un caballo) y por alguna razón la carga no ha 
quedado bien puesta y está inclinada (desnivelada). El uso de las dos 
cópulas se debe a la importancia que el hablante da a la configuración 
corporal de la entidad localizada, usará /u’pa’/ si mantiene su atención en 
la forma redondeada y usará /ũsa’/ si la atención está dirigida a la forma 
alargada. 

                                        
10 Instrumento cuyo extremo forma un semicírculo y sirve para colgar objetos o asirlos. 
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La segunda situación es cuando la piña está dentro de una mochila o 
bolsa11. Veamos dos posibles oraciones al respecto: 

7 (a)  çxaju  ya’ja-te  u’pa’ “la piña está en la jigra” 

 (b)  çxaju  ya’ja-khe  u’pa’ “la piña está en la jigra” 

La oración 7(a) indica que la jigra está en el suelo o superficie plana 
mientras que en 7(b) el uso de /-khe/ indica que la jigra donde se encuentra 
la piña está colgada. No es extraño encontrar oraciones en donde la 
presencia del sitio de localización y del recipiente que contiene la entidad 
que se desea localizar conlleve al uso de uno u otro morfema locativo.  

7 (c)  çxaju  vxĩka  ya’ja–khe  a’kxnxi  u’pa’ 

 (c’)  çxaju  vxĩka  ya’ja–te  a’kxnxi  u’pa’ 
 “la piña está en la jigra (colgada) del garabato” 

Cuando se usa /-khe/ se insiste en el hecho de estar colgada la jigra, 
cuando se usa /-te/ se indica el lugar de localización de la jigra, lugar que 
implica que ya está colgada, pues en un garabato las cosas se encuentran 
colgadas.  

Si la pregunta de nuestro hablante A no era por una piña sino por 
varias tenemos como posibles respuestas: 

8 (a)  çxaju  vxĩka -khe  ũsta’  

  (b)  çxaju  vxĩka –te    u’pta’ 

 (c)  çxaju  vxĩka –su    u’pta’ 
  “las piñas están (colgadas) en el garabato” 

La pluralidad está indicada en el cambio de /-a’/ por /-ta’/ en la 
flexión modo personal. 8(a) responde la pregunta sobre la localización de 
las piñas; 8(b) señala que todas las piñas están colgadas en un solo 
garabato, nuevamente encontramos el uso de –te para indicar el lugar de 
localización y el uso de la cópula u’p- relativa a la forma y a objetos 
cogados; 8(c) señala que hay varias piñas y cada una de ellas colgada en un 
garabato diferente (esta es la situación en algunos puestos de venta de esa 
fruta). 

Volvamos a la pregunta del hablante A y veamos posibles 
respuestas cuando se trata de un ser animado como un gato. Podremos 
tener: 

9 (a)  misxa’  mesa-te  u’p - a’ “el gato está sobre la mesa” 

 (b)  misxa’  mesa-ka  ũs - a’ “el gato está sobre la mesa” 

                                        
11 “jigra” en castellano regional. 
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En 9(a) el gato está sentado y en 9(b) está acostado y estirado. 
Siempre el hablante tendrá la posibilidad de expandir la oración. 
Tendremos entonces una estructura sintáctica analítica en donde las 
cópulas posicionales sirven de auxiliares. 

10(a)  misx-a’  mesa-te  kaçxh-çxa  u’p - a’ 
  “el gato está sentado sobre la mesa” 

 (b)  misx-a’  mesa-ka çule-çxa  deh-na  ũs - a’ 
  “el gato está durmiendo estirado sobre la mesa” 

 (c)  misx-a’  mesa-te  jxaduu-çxa deh-na  u’p - a’ 
  “el gato está durmiendo recogido –en posición redondeada- sobre la mesa” 

Vemos que en las oraciones del ejemplo 10 hay la expresión de la 
localización (uso de cópulas posicionales y sufijos locativos) más la expresión 
de un proceso, el cual implica un determinado grado de agentividad. En 10(a) 
encontramos cuatro sintagmas /misx-a’/ (misx “gato”, -a’ “topicalizador”), 
/mesa-te/ (-te “sufijo locativo”), /kaçxh-çxa / (kaçxh- “sentarse” -çxa 
“restrictivo) y /u’p-a’/ (u’p- “cópula”, -a’ “flexión modo-personal”) –similar al 
ejemplo 6- mientras que en 10(b) y 10(c) tenemos cinco sintagmas, se ha 
incluido el radical verbal /deh-/ “dormir”, el cual sufija el morfema /–na/ 
“durativo” y es el radical verbal auxiliado por la cópula posicional que lleva la 
flexión modo personal. A pesar de funcionar como auxiliares, las cópulas 
mantienen su valor de señalar la posición de la entidad de la cual se habla. 

Las cópulas posicionales también tienen un semantismo de quietud, 
reposo o movimiento. Veamos: 

11(a)  tahç misx luuçx mesa-te pwese’na  ũsta’ 
 “hay cinco gatos pequeños jugando sobre la mesa” 

 (b)  tahç misx luuçx mesa-te dehna  u’pta’ 
 “hay cinco gatos pequeños durmiendo sobre la mesa” 

La oración 11(a) implica que los gatos están en movimiento, de allí 
el uso de la cópula /ũs-/, y la oración 11(b) implica que están en un estado 
de quietud. Si además se tuviera una palabra como /jxaduuçxa/ la cual 
implica quietud, la oración debe formarse con la cópula /u’p-/ tal como 
está en el ejemplo 10(c). 

Usos no posicionales de las cópulas 

Las cópulas posicionales pueden perder su semantismo espacial y 
tener usos no posicionales. 

12.  ewçxa mẽswe12  “que estén bien” 
// ew-çxa / m-ũs-we// 
//bien- topicalizador / imperativo – cópula – plural// 

                                        
12 Hay un cambio en esta cópula cuando se prefija el morfema de imperativo, se pasa de ũs- a ẽs-. 
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La oración 12. es la expresión de un deseo del hablante a sus 
interlocutores, se usa la cópula /ũs-/ y no se trata de una localización en el 
espacio. 

13.  adx tata’ yat-ka ũs-a’  “mi papá está en la casa” 

Aunque este ejemplo podría interpretarse como la ubicación de mi 
padre en la casa, al combinar el morfema locativo /-ka/ con la cópula 
posicional, no se está hablando solamente de una localización espacial, lo 
que se va a comprender es que mi papá se encuentra en posición horizontal 
y estirado y eso se da en situaciones como una enfermedad de mi padre o 
en su fallecimiento. Si fuera el caso que mi padre estuviera dormido, 
entonces se diría: 

14.  adx tata’ yat-te dehna ũsa’ “mi papá está durmiendo en la casa” 

Las cópulas /ũs-/ y /u’p-/ pueden tener un valor de permanencia en 
un sitio, como cuando sufijan el morfema de resultativo /-nxi/ -> ũsnxi / 
u’pnxi, y forman radicales nominales que se interpretan como “morada”, 
“residencia habitual”. 

15(a)  kwe’sx ũsnxi-na13 u’jweka “vamos para nuestra morada” 

 (b)  kwe’sx u’pnxi-na u’jweka 

Cuando se usa /ũsnxi/ indica que permanecemos con bastante 
movimiento aunque estemos allí, es decir, tenemos la morada, la 
residencia, pero nuestro trabajo obliga a que de una manera permanente 
nos ausentemos de ella; cuando se dice /u’pnxi/ también hay permanencia, 
pero con una noción de poco movimiento, de mayor quietud, es el caso de 
tener un trabajo en mi residencia (negocio de ventas, costura, etc.) y 
esporádicamente salir de ella. 

En la cartilla de la traducción de la Constitución de la República de 
Colombia (pág. 116) encontramos la palabra “cultura” como: 

16.  wẽt ũskiwenxi “cultura” 
// armonía / permanencia-territorio-resultado// 
“forma de comportamiento que resulta de la permanencia en relación 
armónica con la naturaleza” 

Es necesario detenernos en el compuesto / ũskiwenxi /, ya habíamos 
estudiado unidades como / ũsnxi /, tenemos ahora una base formada por 
dos radicales /ũs-/ y /kiwe/ “tierra/territorio”. La cópula se ha 
desemantizado de su valor posicional y mantiene su valor de permanencia. 

                                        
13 el morfema /-na/ es un alativo. 
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Es importante señalar que en los ejemplos 15(a), 15(b) y 16 la 
cópula posicional no entra en la construcción de una palabra predicativa 
sino de un nominal, así es como en los ejemplos 15 sufija un morfema 
propio de la flexión de los nombres. 

La existencia se expresa mediante una cópula posicional y la 
entidad de la cual se predica la existencia: 

17(a)  ehz  ũsa’ “hay verano”  

 (b)  sena kwet ũsa’ “hay mucha piedra” 

En nasa yuwe la predicación existencial es un caso particular de 
localización, en donde la cópula ha perdido su valor posicional y mantiene 
solo su valor de ubicación de una entidad. La localización es claramente 
espacial en el ejemplo (b) y más abstracta en el ejemplo (a). 

A manera de resumen 

Para culminar estas notas de trabajo señalamos que en nasa yuwe, 
varios elementos entran en juego cuando se describe la localización de 
entidades: 

1. Un concepto físico como la ubicación del eje de la entidad localizada, el 
cual se expresa en los morfemas locativos. Es de resaltar que este morfema 
va sobre la palabra cuyo referente es el lugar de localización. 

2. Una configuración corporal de la entidad localizada. 

3. Un proceso de desemantización de las cópulas posicionales que va 
haciendo que la localización espacial transite a una localización abstracta. 

4. Cuando se tiene una localización espacial, se cuenta con un término 
localizador, en el cual se sufijan los morfemas locativos. Cuando se tiene 
una localización abstracta, como en el ejemplo 17(a) no hay un término 
localizador, incluso si tenemos una oración como /ayte ehz  ũsa’/ “aquí, 
hay verano”. En este caso el deíctico espacial sirve de marco para la 
localización, pero no se puede hacer variar el morfema locativo. 
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