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1. Introducción 

El área del Vaupés - en Colombia y Brasil - está poblada por unos 15 a 
20.000 indígenas, agrupados en cierto número de unidades exogámicas. Por el 
hecho de ser culturalmente similares, y de constituir un sistema abierto de 
intercambio exogámico extenso, ya es sabido que el término "tribu" es 
inadecuado para designarlas. Casi todos estos grupos hablan lenguas de la 
familia Tukano, rama oriental. En la mayoría de casos, existe correspondencia 
entre grupo lingüístico y unidad exogámica, aunque en algunos de ellos - tales 
como el del makuna, barasana-taiwano, kubeo - hay matrimonios entre grupos 
que hablan la misma lengua. 

Los tatuyo y barasana, cuyas lenguas son conocidas con estos nombres, 
son dos de estos grupos exogámicos. Tratar conjuntamente de dichas lenguas 
merece una reflexión previa. En nuestra práctica de aprendizaje y análisis, nos 
hemos dado cuenta de la gran similitud que existe entre ellas; es más, hemos 
llegado a la conclusión de que, sólo ampliando el campo de observación a más 



de una de estas unidades lingüísticas, se logra entender plenamente el 
funcionamiento de cada una de ellas. Así como para el antropólogo es 
inconcebible ocuparse de uno sólo de estos grupos como si fuera una unidad 
aislada - dado el sistema de intercambio matrimonial, ritual y económico que 
mantienen entre sí - para el lingüista debería ser inconcebible estudiar una de 
estas lengua aisladamente, dado que todo hablante sabe por lo menos dos 
lenguas (la paterna y la materna), y que los intercambios tienen lugar, por 1o 
general, en más de una lengua. Sin embargo, la práctica de los lingüistas que han 
trabajado en esta zona ha consistido en aislarlas, tal como la noción misma de 
"lengua" lo sugiere. Intercambio lingüístico e intercambio social nos parecen 
comparables, y el término de "lengua" - aunque sigamos usándolo por el 
momento - tan inadecuado como el de "tribu" en este contexto. 

El análisis aquí presentado es básicamente válido para ambas lenguas. 

2. La base verbal 

T(atuyo) y B(arasana) presentan una clara oposición verbo-nominal. En 
términos generales, comparten las mismas categorías gramaticales, tanto en la 
construcción nominal como en la verbal. El sintagma verbal es el elemento 
esencial del enunciado, que expresa el proceso y sus condiciones aspecto-
temporales y modales. La diferencia mayor entre T. y B. concierne la expresión 
de la categoría de la persona, dentro o fuera de la construcción verbal: el T. 
integra los marcadores actanciales que refieren a los participantes en el proceso, 
mientras que el B. sólo admite el indicador de primer actante (y no en todo tipo 
de conjugación). Ambas lenguas recurren a la incorporación nominal, 
procedimiento que confiere al verbo T. la autonomía necesaria para constituir 
por si sólo un enunciado. Este tiene incidencia a nivel de la organización 
sintáctica: mientras que en T. el orden de los sintagmas es relativamente libre 
(aunque preferencialmente SOV), en B. es mucho más estricto y - rasgo que 
merece mención por su interés tipológico - es ésta una lengua con orden 
sintagmático OVS: objeto/verbo/sujeto. 

La base verbal es simple o compleja, pudiendo constar esta última de 
dos, tres y hasta cuatro unidades lexicales. Las unidades combinadas expresan 
un sentido lexical de base y cierto número de determinaciones relativamente 
gramaticales. Estas unidades lexicales pueden ser simples, derivadas y 
compuestas. Las compuestas pueden constar de dos radicales verbales, o de uno 
nominal y uno verbal, cuando hay incorporación nominal, procedimiento 
reservado a la expresión del segundo actante. 



Simple: 

T. ábá+ wádá+ ˜pédi+ 
B. ábá+ ˜yagó+ ˜hedí+ 
 "ser blando" "hablar" 1 

Derivada: 

T. ábá.o+ 
B. ábá.o+2 /ser blando-causativo/ "ablandar"  

Compuesta: 

T. wádá. ˜pédi+  pátu.páá+ 
B. ˜yagó˜hedí+ kahí.háa+ 
 /hablar-(N1)/ /coca-golpear/ 
 "charlar" "cernir coca" 

Cualquiera de estos tipos puede conformar una unidad lexical de la base 
compleja. 

Las bases complejas tienen un alto grado de frecuencia textual. Dadas las 
posibilidades combinatorias observadas en estas sequencias, no se puede pensar 
que se trate de fijaciones lexicales, interpretación que aumentaría 
considerablemente el número de entradas del diccionario. Hacemos la hipótesis 
de que este procedimiento es previsible, es decir, formulable por medio de reglas 
gramaticales. Para tratar de poner en evidencia su previsibilidad, nos basamos en 
los siguientes criterios: 

a) para cada unidad se tendrá en cuenta tanto su semantismo como la 
valencia, es decir el número de posibles participantes en el proceso a que se 
refiere; 

b) para cada base verbal se observará la relación entre el orden 
cronológico en la experiencia, es decir en el proceso referente, así como la 
valencia resultante en la construcción compleja. 

3. Características sintácticas 

Partimos de las secuencias de dos verbos, en las cuales aquel que es 
portador del sentido lexical de base se halla a la izquierda; el de la derecha 

                                           
1 "1. desplazarse de rama en rama, como los simios o el fuego que prende; 2. contagiarse una enfermedad". 
2 Las fronteras morfémicas internas a la unidad lexical se representan por un punto. 



aporta especificaciones lexicales o gramaticales tales como: aspecto, modalidad, 
comportamiento espacial, manera. Para indicar la jerarquía dentro de la 
construcción, llamaremos "verbo nuclear" (VN) al portador del sentido lexical 
de base, y "verbo satélite" (Vs) a aquel que le es incidente. 

Observaremos que la relación entre el orden secuencial VN + Vs y el 
orden cronológico en la referencia no es siempre la misma. Tres tipos de 
relaciones son posibles: 

(i) relación directa: el orden secuencial en el sintagma refleja el orden en la 
cronología referencial: 

VN  Vs 
secuencia:  1  +  2  
cronología: 1 → 2 

(ii) relación simultánea: el orden secuencial VN + Vs corresponde, en la 
cronología referencial, a dos procesos simultáneos: 

VN Vs 
secuencia: 1 +  2 
cronología: 1 
  2 

(iii) relación inversa: al orden secuencial VN + Vs corresponde una cronología 
referencial inversa: 

VN Vs 
1 + 2  
2  →  1 

Presentamos los casos en tres grupos, según este criterio:  

1. Relación directa (i): 

(1a) T.  páá+wáa+ 
 B. háa+wáa+ 
 /golpear-partir por mitad un objeto redondeado/  
 "golpear y partir por mitad un objeto redondeado" 

(1b) T.  páá+wée+ 
 /golpear-partir objeto(s) redondeado(s): resultado múltiple/  
 "golpear y partir un objeto redondeado en varias partes, o varios objetos" 



(1c) T.  páá+táá+ 
 B. háa+táá+ 
 /golpear-seccionar un objeto alargado/  
 "golpear y cortar (una cuerda, una liana)" 

(1d) T.  páá+huré+ 
 B. háa+suré+3 
 /golpear-discontinuar/  
 "golpear y cortar hierba" 

(1e) T.  tíhí+hoó+ 
 B. ̃ iá+˜koá+ 
 /ver-enviar/ 
 "mirar a lo lejos" 

(1f) T.  ̃ haá+˜debóo  
 B. ̃ sahá+˜rébóo 
 /meter-agregar/  
 "poner más dentro" 

Todos los Vs de este grupo pueden constituir bases verbales simples por 
sí mismos. En esta base compleja, tanto el VN como el Vs son transitivos4. 
Además de ser transitiva la base compleja, el Vs muestra una sensibilidad al 
objeto, más acentuada en T. (1a, 1b); la forma de los verbos wáa+ y wée+ es 
sensible a la clasificación nominal del objeto: -a es el clasificador singulativo de 
objetos redondeados, -e es el correspondiente colectivo. Esta construcción es 
muy productiva, pues se pueden obtener nuevas bases a partir de anteriores, 
substituyendo, p.e., el VN táá+ por T. yihé+ / B. yihé+ "cortar". 

2. Relación simultánea (ii): 

(2a) T.  pií.húá+ruí+ 
B. hiíbí.suá+huyá+ 

 /tejer cesto-sentarse/  
 "tejer sentado" 

(2b) T.  ̃baká+˜teyá+ 
 ˜baká+kudí+ 

 /buscar-desplazarse por doquier/ 
 "buscar por doquier" 

                                           
3 Este verbo introduce la noción de "discontinuidad múltiple"; como base simple significa: "desensartarse un 

collar/un sartal de peces". 
4 El Vs en (1d) es intransitivo al aparecer como base simple; existe una pequeña clase de verbos que admiten un 

doble empleo, transitivo e intransitivo. 



(2c) T.  wádá.˜pédi+˜ádí+ 
B. ̃ yagó.˜hedí+˜yáá+ 

 /charlar-existir/  
 "charlar largo rato" 

(2d) T.  áti+˜tíbá + 
B. yí+˜tíbá+  

 /hacer-ser rápido/  
 "hacer rápidamente" 

(2e) T.  wíi+déréa+ 
B. wíí+déréa+ 

 /volar-estar deshilachado/  
 "volar torpemente" 

(2f) T.  ̃ í+ehá+ 
B. yí+ehá+  

 /decir-llegar/  
 "decir al llegar" 

(2g) T.  pií.húá+higó+ 
B. hiíbí.suá+sió 

 /tejer cesto-preceder/ 
 "hacer cestería por primera vez" 

(2h) T. ˜daú.úhá+tíhá+ 
B. ̃ dahú.úsá+tisá+ 

 /preparar cazabe-ser el último/ 
 "preparar cazabe por última vez (antes de viajar, p.e.)" 

Todos los Vs de este grupo pueden constituir bases verbales por sí 
mismos, excepto T. +˜teyá+ / B. +kudí+ "desplazarse por doquier" y +déréa+ 
"estar deshilachado" (2b, 2e). El Vs de estas bases es intransitivo, el VN puede 
ser transitivo e intransitivo; este último da la valencia de la base compleja. Los 
Vs expresan: comportamiento espacial estático (2a) y dinámico no orientado 
(2b); aspecto (2c, 2g, 2h) y manera (2d, 2e, 2f) del proceso. 

3. Relación inversa (iii): 

(3a) T. ˜kádi+aá+ ˜kádi+atí+ 
B. ̃ kádi+waá+ ˜kádi+wadí+ 

 /dormir-ir/ /dormir-venir/ 
 "ir a dormir" "venir a dormir" 



(3b) T. ˜déé+aá+ ˜déé+atí+ 
B. ̃ ábí+waá+ ˜ábí+wadí+ 

 /portar-ir/ /portar-venir/  
 "ir a portar (= llevar)" "venir a portar" 

(3c) T. ˜wabí+aá+ ˜wabí+atí+ 
B. ̃ bidí+waá+ ˜bidí+wadí+ 

 /subir por el río-ir/ /subir por el río-venir/ 
 "ir río arriba" "venir río arriba" 

(3d) T. wéé+aá+ wéé+atí+ 
B. weá+waá+ weá+wadí+ 

 /remar-ir/ /remar-venir/ 
 "ir al remo" "venir a remo" 

(3e) T.  wádá+˜bahí+ ˜kádi+˜bahí+ 
B. ̃ yagó+˜basí+ ˜kádi+˜basí+ 

 /hablar-saber/ /dormir-saber/ 
 "saber/poder hablar" "poder dormir" 

(3f) T.  igá+rotí+ ˜yúu+rotí+ 
B. baá+rotí+ ˜kedá+rotí+ 

 /comer-ordenar/ /ser bueno-ordenar/ 
 "invitar a/ordenar comer"  "desear bienestar a alguien" 

Los verbes "ir" y "venir" son primitivamente bases lexicales simples; en 
las bases lexicales complejas, sirven para indicar la orientación deíctica espacial: 
T. aá+/B. waá+ "direccional centrífugo", T. atí+/B. wadí+ "direccional 
centrípeto" (3a-d). Los VN que refieren a un desplazamiento orientado 
independientemente de la deixis, van siempre acompañados por estos 
direccionales (3c). Estos Vs se combinan con verbos transitivos e intransitivos; 
el VN determina, en este caso también, la valencia de la base. 

"Saber" y "ordenar" son también, primitivamente, bases lexicales 
simples. Estos verbos - llamados sicológicos - son auxiliares modales al aparecer 
como Vs. La valencia de la base compleja está dada por el VN en el primer caso, 
por el Vs en el segundo. 



4. Interpretación semántica 

Pasamos a la interpretación semántica de las características sintácticas de 
los Vs, y a la formulación de las reglas que rigen la base compleja. Para ello, 
situamos el proceso en un marco referencial general, con sus participantes - 
iniciador y receptor - en una relación lógica de "antes a después": 

iniciador  → proceso  → receptor 
———————————————————————————————— 
ANTES DESPUES 

Según el tipo de Vs, se validará la relación entre iniciador y proceso (V 
intransitives), o entre iniciador, proceso y receptor (V transitivos). 

Las reglas que permiten predecir la secuencia cronológica a nivel del 
referente dependen, tanto de las propriedades sintácticas de los Vs, como de su 
relación semántica a los VN. Los Vs poseen las siguientes propiedades: 

a) en la relación (i): son transitivos (como el VN); muestran una sensibilidad al 
receptor, que interpretamos en términos de "orientación hacia el objeto"; la 
relación es directa - icónica - entre el orden VN + VS y la cronología referencial. 

b) en la relación (iii), hay dos tipos de Vs, intransitivos y transitivos: 
- los intransitivos "ir" y "venir", cuya valencia no influye en la de la base; la 

orientación deíctica que operan se interpreta en términos de "orientación con 
relación al sujeto de la enunciación". 

- los transitivos "saber" y"ordenar"; de estos auxiliares modales, el primero 
no altera la valencia de la base, mientras que el segundo la determina; por su 
carácter de verbos sicológicos, se consideran "orientados con relación al sujeto 
del enunciado".Ambos tipos presentan una relación inversa a la cronología del 
referente. 

c) en la relación (ii): son intransitivos y su valencia no influye en la de la base; 
su semantismo refiere a comportamiento espacial no orientado, aspecto, manera; 
tomamos como rasgo común que los diferencia de los precedentes, su "no 
orientación" deíctica o sintáctica. 



Las reglas se basan en la siguiente arborescencia: 

VS 

 

orientado hacia no orientado  

 

objeto sujeto 

 

enunciado enunciacion 
(V sicológico) (deixis) 

 
rel. directa rel. inversa rel. simultánea 

(i) (iii) (ii) 

*   *   * 
 
Para argumentar nuestra interpretaciórn en términos de orientación 

presentamos, a manera de conclusión, una pareja de Vs que orientan 
sintácticamente el proceso. Se trata de los Vs, intransitivo y transitivo 
respectivamente, T. péti+/B. hedí+ "terminarse", y T. péo+/B. heó+ 
"terminar"5. El intransitivo orienta el proceso hacia el sujeto gramatical, el 
transitivo hacia el objeto gramatical, con un semantismo de totalidad: 

(4a) T. aá+péti+ igá+péo+ 
B. waá+hedí+ baá+heó+ 
/ir-terminarse/ /comer-terminar/ 
"irse todos" "comer todo" 

(4b) T.  ̃hédi+péti+ ˜hédi+péo+ 
B. ̃ sedí+hedí+ ˜sedí+heó+ 
/solicitar-terminarse/ /solicitar-terminar/ 
"saludar todos" "saludar a todos" 

                                           
5 En esta pareja se reconocen los morfemas derivacionales "recesivo" y "causativo" en la alternancia +ti+/+o+; 

por ser el único caso hasta ahora encontrado en que alternan, nos abstenemos de segmentarlos 



Aunque "terminarse" aparece de preferencia con un VN intransitivo, al 
aparecer con un VN transitivo orienta obligatoriamente el proceso hacia el 
sujeto de la base transitiva; mientras que "terminar", al estar obligatoriamente 
orientado hacia el objeto, solo aparece con un VN transitivo. 

El acoplamiento de unidades lexicales - que hemos designado en T. 
béhe+bápóo+ / B. besé+babóo+ /seccionar-aparejar/ - es un procedimiento 
recurrente, por medio del cual se obtienen bases de más de dos unidades, 
siempre asociadas por pares, es decir que una base compleja vale por una 
unidad, al combinarse con otro Vs: 

5a) T.  ˜yáá+róka+˜kúbú+ehá+  
 /caer-chocar-estar inmóvil-llegar/  
 ˜yáá+róka+ 

(ii) 
˜kúbú+ 

(ii) 
ehá+ 

(ii) 
 "caerse estrellándose inanimado al llegar a tierra"  

(5b) T.  tíhí+˜bigó+˜kúyá+ 
/ver-levantar-yacer/ 

 tíhí+˜bigó+ 

 (i) 
˜kúyá+ 

 (ii) 
 "mirar hacia arriba yaciendo en el suelo" 
 

*  *  * 



A manera de conclusión, queremos señalar un isomorfismo interesante 
entre fenómenos sintácticos y fenómenos fonológicos. De manera particularmente 
reveladora, la jerarquización sintáctica que hemos designado recurriendo a los 
términos "verbo nuclear" y "verbo satélite" se refleja a nivel fonológico en un 
fenómeno de "descenso tonal6: cuando un radical verbal terminado por una sílaba 
con tono alto va seguido por otro cuya primera sílaba tiene también tono alto, se 
produce un descenso de este último. En los dos ejemplos anteriores, el descenso se 
produce en la frontera morfémica marcada por  ' : 7 

(5a) ˜yáá  '  róka ˜kúbú ehá 
 tíhí ˜bigó  '  kúyá. 

                                           
6 "downstep" en la literatura en lengua inglesa. 
7 No hemos terminado nuestro análisis tonal del baranasa para poder extender nuestras observaciones a esta 

segunda lengua. 
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