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El trabajo de grado 

El presente trabajo 
pretende ser una primera 
exploración acerca de los 
mecanismos morfológicos 
para la construcción de las 
nociones adjetivales en la 
lengua pisamira: una 
lengua que se encuentra 
en peligro de extinción, 
ubicada en la comunidad 
de Yacayacá, en el 
departamento del Vaupés, 
Colombia. 



Antecedentes 

“Bases para el estudio de la lengua pisamira” de 

María Stella González (2000), que hasta el momento 

se constituye como la principal fuente de datos de la 

legua. 

 

 Una aproximación a la descripción general de la 

estructura y la filiación lingüística del pisamira 

 Ubicación geográfica.  

 Otras denominaciones del pueblo. 

 Su número de hablantes y la situación social del 

grupo. 



Asimismo, presenta una descripción global a nivel 

fonológico, que sustenta por medio de ejemplos de 

oposiciones, alófonos y reglas de realización. Como 

resultado, propone un inventario de once consonantes y 

seis vocales.  
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Iveth Patricia Rodríguez Preciado realiza el trabajo de 

investigación “Descripción de la morfología nominal del 

Pisamira: una lengua Tucano-Oriental del Vaupés 

Colombiano” en el año 2013, para optar el título de 

Licenciada en Lenguas Extranjeras en la Universidad del 

Valle, Cali–Colombia. 

 

Entre las conclusiones de dicho trabajo resalta la 

característica aglutinante de la lengua en cuestión, en 

la que predomina la sufijación, así como la presencia 

de un elaborado sistema de clasificadores nominales, 

marcas de caso locativo, partitivo, genitivo, comitativo, 

no-sujeto, entre otros. 



Eduardo Andrés Valderrama Vidarte (2014) presenta 

el trabajo de grado titulado “Aproximación al sistema 

fonológico de la lengua pisamira del Vaupés 

colombiano”, para optar por el título de Licenciado 

en Lenguas Extranjeras en la Universidad del Valle, 

Cali–Colombia. Este trabajo tiene como propósito 

plantear un análisis fonológico de la lengua. 

 

Además, se presenta una propuesta de escritura del 

pisamira que permita la documentación y enseñanza 

de ésta para los miembros del grupo humano y para 

otros interesados. 



El problema de investigación 
¿Cómo puedo aportar, desde la descripción lingüística, a la 

documentación de una lengua minoritaria, en este caso el 
pisamira, en pro de los esfuerzos para conservarla y con ella su 

pueblo, sus costumbres y sus saberes ancestrales? 

 
¿Existe el adjetivo como clase 

de palabra en la lengua 

pisamira?  

¿Si existe, cuáles son los 

mecanismos morfológicos para 
la construcción del adjetivo en 

la lengua pisamira?  

¿En caso de no tener su propia 

clase, a qué clase pertenecen 

los adjetivos de la lengua 
pisamira?  

¿Esta lengua cuenta con 

verbo(s) copulativo(s)? 



Justificación 

Dado el panorama pluriétnico y multicultural de Colombia y 

reconociendo dicha diversidad como un patrimonio importante 

no sólo para esta nación, sino también para la humanidad misma, 

se considera conveniente y necesario que las lenguas y culturas 
minoritarias sobrevivan y se fortalezcan; sin embargo, la UNESCO 

estima que “si nada se hace, la mitad de los 6.000 idiomas 

hablados actualmente desaparecerá a finales de este siglo. Con 

la desaparición de las lenguas no escritas y no documentadas, la 

humanidad no sólo perdería una gran riqueza cultural, sino 
también conocimientos ancestrales contenidos, en particular, en 

las lenguas indígenas” .  
 
Información revelada por la UNESCO Endangered Languages. Disponible en 

http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/endangered-languages/ 



Justificación 
• El presente trabajo representa un aporte a la documentación 

de una de las lenguas que hacen parte de la región del 
Vaupés: la lengua pisamira, una de las lenguas ágrafas poco 

documentadas, condicionada por la influencia lingüística y 

cultural de la sociedad dominante y cuyo número de hablantes 

activos  no supera las dos decenas, aspectos que la ubican 

como una lengua en situación crítica según el atlas de las 
lenguas en peligro de la UNESCO .  

• La falta de documentación de una lengua no sólo repercute en 

la posible extinción de ésta, sin dejar huella alguna, también 

afecta a otros estudios lingüísticos tipológicos  y comparativos, 

como lo hacen saber autores como Fabre (2005), quien en su 
artículo sobre la base de datos para los estudios tipológicos de 

las lenguas indígenas de Suramérica manifiesta la escasez de 

información sobre algunas lenguas como el pisamira, y Barnes 

(1999), quien afirma que no le es posible incluir el pisamira en la 

clasificación de la familia tucano, debido a la falta de 
documentación disponible. 



Justificación 

Este trabajo se justifica dada la urgente necesidad de realizar 

investigaciones que reúnan documentación, hasta ahora muy 
escasa, sobre el pisamira, en pro de los intentos por evitar la 

desaparición de esta lengua, y  junto con ella, su pueblo, su 

cultura y sus saberes ancestrales, afectando así el patrimonio de 

Colombia y el de toda la humanidad.  

«En promedio, cada quince días muere 

un anciano o anciana que se lleva 

consigo a la tumba las últimas sílabas de 

una lengua antigua. Lo que realmente 

significa esto es que en el transcurso de 
una generación o dos seremos testigos 

de la pérdida de al menos la mitad del 

legado social, cultural e intelectual de la 

humanidad. Tal es el trasfondo oculto de 

nuestra época»  (Davis, 2015). 



Objetivos 
General 

Explorar acerca de la morfología de las nociones adjetivales en la 
lengua pisamira para contribuir a su estudio en un esfuerzo para 

fortalecerla y recuperarla. 

 

Específicos 

 
• Indagar sobre la existencia de los adjetivos en la lengua pisamira. 

• Describir y analizar la conformación morfológica de las nociones 

adjetivales, pertenecientes a cuatro grupos semánticos: 

dimensión, edad, valor y color en la lengua pisamira, tanto en el 

sintagma nominal, como en la predicación nominal. 
 

• Presentar las oposiciones semánticas de los cuatro núcleos 

semánticos por analizar. 

 

• Presentar hipótesis sobre el verbo copulativo y su funcionamiento 
en la predicación nominal. 



CATEGORÍA 

SEMÁNTICA 

OPOSICIONES SEMÁNTICAS 

BASES ADJETIVALES 
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Pequeño 

singular: b 

plural: me)ta 

Grande 

singular: paj 

plural: paka 

Bajo: dZepa Alto: e)ma 

Flaco: diman 

Delgado: atSemeni 

Gordo: dikiti 

Grueso: atSebti 
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Joven: ma)m Viejo: bk 

Nuevo: mama) Antiguo: bk 
V

A
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Bueno/Bonito*: a)u) 

*para formar 

“bonito” se sufija el 

diminutivo Na) 

Malo/Feo: a)a) 

También se puede 

formar con la 

negación del 

opuesto: a)u)Ve 
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CONJUNTO SEMÁNTICO 

SIGNIFICADO RAÍZ ADJETIVAL 

Amarillo ew 
Azul m 
Rojo oa 

Negro i 
Blanco boti 

Negro i 



Metodología 

La presente investigación es de tipo descriptivo-lingüístico. Su base 

es el análisis sincrónico de los mecanismos morfológicos para la 

construcción de los adjetivos de la lengua pisamira, a partir del 

corpus recogido en el trabajo de campo, que se constituyó en 
dos visitas a la comunidad. Cada una de las visitas fue de 21 días 

de duración , para un total de 25 horas de grabación digital y 550 

oraciones (corpus limpio). Durante este tiempo tuve la 

oportunidad de convivir con la comunidad de la zona y conocer 

sus costumbres y su cultura. 



Primer viaje 



Segundo viaje 



Clases y recreo en Yacayacá 



Área de estudio 

El área de estudio se sitúa 

en el departamento del 

Vaupés - Colombia, en la 

comunidad de Yacayacá, 

a 35 Km de Mitú, sobre la 
margen izquierda del río.  

 

En esta comunidad 

conviven cerca de un 

centenar de personas, 
miembros de diferentes 

etnias, como cubeos, 

tuyucas, tatuyos, tucanos, 
yurutíes, además de 21 

individuos pisamiras, entre 
otros.  



Multilingüismo en el Vaupés  

Martín Londoño: nace en 

septiembre de 1966 en la 

bocana del caño Pacú.  

Nivel de estudios: bachiller. 

Habla: pisamira, cubeo y 

español. 

Entiende: tucano, yurutí, 

desano, siriano, piratapuyo, 

tuyuca y wanano, entre 

otros. 

 



Gabriel Madero: nace en el 
año 1961 en la bocana del 
caño Pacú  (lugar habitado 
por los pisamiras en 
épocas anteriores). Es 
padre de 9 hijos y su 
esposa es cubea.  

Habla: pisamira, cubeo, 
tucano y español. 

Entiende: yurutí, siriano, 
tuyuca y desano. 

 





Josefa Londoño: nace en 
el año 1937 en las 
cercanías del caño Pacú 
(lugar habitado por los 
pisamiras en épocas 
anteriores).  

Madre de 8 hijos y 
esposo de un miembro 
tatuyo.  

Habla: pisamira, tatuyo, 

yurutí, cubeo y español.  

 



Félix Londoño Rueda: nace 

en 1969 en la comunidad 

de Yacayacá. Nivel de 

estudios: Bachiller.  

Habla: pisamira, piratapuyo, 

tucano, wanano, cubeo, 

yurutí y español. 

 



Andrés Londoño Rueda: 
Nace en 1965 en cercanías 
de Arará, alto Vaupés, 
durante la época de la 
cauchería.  

Nivel de estudios: 9° grado.  

Habla: pisamira, piratapuyo, 
cubeo, tucano, wanano, 
yurutí y español.   

Entiende: tuyuca y siriano. 



Trabajo de campo: 
recolección de datos. 

Escuela rural de Yacayacá. 



Situación socio-lingüística del 

Vaupés 

FAMILIA LINGÜÍSTICA LENGUAS 

Tucano Oriental cerca de 16 lenguas, 

entre ellas la lengua 

pisamira 

Arawak tariana, baniwa-

kurripako, y kabiyari 

Carib carijona 

Kakua-Nukak kakua 

Nadahup hup y yuhup 

Actualmente, la clasificación de las lenguas del 
Vaupés en sus familias lingüísticas se considera 
así: 





Exogamia lingüística de orden 

patrilineal 

Hoy en día, cuando una 

joven se casa, se muda a 

la casa común de la 

familia de su esposo. Los 

hijos serán criados en la 

lengua del padre pero 

naturalmente 

aprenderán la lengua de 

la madre (Davis, 2015).  



La lengua como emblema de 

identidad 

Jackson (1974) sostiene que en un sistema 

caracterizado por un alto grado de interacción entre 

las diferentes categorías de personas, las diferencias 

entre las unidades sociales interactuantes son 

estandarizadas y, como consecuencia, altamente 

estereotipadas. Mientras más interactúen y más largo 

sea el período de interacción, estas unidades se 

volverán más similares estructuralmente y 

diferenciadas solamente por unos pocos diacríticos  

definidos. 

 
Barth (1969) se refiere a los diacríticos como insignias de identidad. 

Rasgos diferenciadores de los grupos. 



En un solo asentamiento es posible que se hablen 

hasta doce lenguas distintas, y es bastante 

común que un individuo domine hasta cinco 

lenguas. Curiosamente, sin embargo, no se ha 

producido una corrosión de la integridad de 

cada lengua. Las palabras de una lengua no se 

intercalan con las de otra ni se simplifican para 

formar una jerga. Tampoco deshonran la lengua 

de aquellos que están intentando aprenderla; 

para ello deben escuchar sin hablar hasta que 

ya la dominen. (Davis 2015) 



La subfamilia lingüística  

Tucano Oriental (TO)  

Las lenguas tucano se encuentran localizadas en cuatro 

países: Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.  

En Colombia, los grupos tukano occidental se ubican a lo 

largo de los ríos Caquetá, Putumayo y Napo, mientras que los 
grupos tucano-oriental se sitúan en los ríos Vaupés, Tiquié, Pirá-

Paraná y Apaporis. 

 

Ahora bien, la lengua pisamira se encuentra dentro de la 

familia lingüística denominada Tukano Oriental, siendo sus 
parientes más cercanos el yurutí, el karapana y el tuyuca. 



Familia lingüística Tukano reconstruida por Chacón (2013) 



Pisamira 
Denominaciones: 

“Pisamira” no es la autodenominación de este grupo étnico. 
Sin embargo, es así como el grupo está reconocido por las 

entidades gubernamentales del país. La manera en la que 

ellos se denominan a sí mismos es               . 

 

No obstante, el grupo acepta la denominación “pisamira” y 
se reconocen ellos mismos también bajo esta designación.  

 

Organización social y actividad económica: 

Como todos los grupos tucano, la cultura y la economía del 

pueblo pisamira están basadas en el cultivo extensivo, sobre 
todo, de yuca brava (Hugh-Jones, 1979).  Para sus actividades 

agrícolas, la chagra (lugar en el que siembran) constituye el 

medio de cultivo tradicional. Cada familia tiene al menos dos 

chagras, que son escogidas según las características y 

fertilidad del suelo. 

wa)tSi)na 



Hombres 

limpiando la 

chagra 

Hombres y mujeres 

reunidos tomando 

guarapo en el convite 

que se conformó para 

la limpieza de una 

chagra. 



Organización social  

El Capitán de Yacayacá: 

Gustavo Borrero, y su familia. 

Viviendas unifamiliares en 

Yacayacá. 



Organización social  

Convite en la caseta 

comunal de Yacayacá 



Los criterios para definir a qué clase pertenece una palabra 

responden, en parte, a factores semánticos y en gran parte a 

factores sintácticos y morfológicos. Según Dixon (1999), 
semánticamente es posible distinguir que las lenguas tienen en su 

léxico palabras para: 

 

 nombrar personas, animales y cosas (abstractas y 

tangibles), también llamados participantes; éstas son 

usualmente codificadas como nominales;  

 por otro lado, las palabras que denotan las 

propiedades de los participantes son usualmente 

codificadas como adjetivos (descriptivos);  

 y las palabras que se refieren a las actividades 

físicas, intelectuales y emocionales de los 

participantes, son usualmente codificadas como 

verbos. 

Clases de palabras 



Sin embargo, el nivel semántico por sí sólo no es 

suficiente para catalogar las palabras en una u otra 

clase. De ser así, las palabras con significados similares 

entre las lenguas pertenecerían siempre a la misma 

clase de palabra. Es por esto que es necesario un 

análisis profundo en los niveles morfológico y sintáctico 

para llegar a considerar realmente la pertenencia de 

una palabra a alguna de las clases.  



Diferentes autores coinciden en que en las lenguas existen 

clases pequeñas –o cerradas- de palabras, dentro de las que 

se incluyen pronombres y preposiciones, por ejemplo, y tres 

clases mayores de palabras que son: nombres, verbos y 

adjetivos.   

Sin embargo, autores afirman que sólo las clases de palabras 

nombre y verbo son consideradas clases universales, presentes 

en todas las lenguas, mientras que el adjetivo puede no 

aparecer en algunas lenguas, cuyas nociones adjetivales son 

expresadas por medio de palabras que morfológicamente se 

conforman como  verbos y/o nombres. 



Análisis morfológico del 

adjetivo en la lengua pisamira 

En esta sección se describe y analiza la morfología 

de los adjetivos calificativos en la lengua pisamira, 

pertenecientes a estos cuatro núcleos semánticos: 

dimensión, edad, valor y color, tanto en la 

estructura del sintagma nominal, como en la 

predicación nominal. 

 



Morfemas que indican género 

Los morfemas que diferencian las entidades masculinas de las 

femeninas aparecen sólo en los animados: 
 
go y sus alomorfos:  o / No)  para femenino  

g  y sus alomorfos:   / N) / w)  para masculino. 

dZbgo  ”mi tía” 

Mi- tío- Fem 

Nombre 

dZbg ”mi tío” 

Mi- tío- Masc 

Verbo 

maRtin be)w)  ”Martín pesca” 

Martín  pescar-Masc 

ko) be)No)  ”Ella pesca” 

Ella   pescar-Fem 

Adjetivo 

m dZepag    ”hombre bajo” 

Hombre -Masc  Bajo-Masc 

nomjo) dZepago   ”mujer baja”” 

Mujer -Fem  Baja-Fem 



Se puede decir que en las entidades animadas singulares, 
los morfemas que indican género son utilizados tanto en los 
nombres, como en los verbos y los adjetivos. 

Morfema que indica inanimacidad 

 
En las nociones adjetivales aparece un morfema en las 
construcciones de las entidades inanimadas, ya que éstas no tienen 

género gramatical masculino o femenino.  

En el siguiente ejemplo se puede observar también el CL, que 

también aparece sólo con los inanimados, explicado más adelante. 

dZukig dZepaRig   ”árbol bajo” 
Árbol-CL bajo-Inan-CL 

Hasta ahora, no hay una diferencia clara, morfológica, entre las tres clases 
de palabras, aunque en mis registros se puede notar que el morfema de 

inanimacidad Ri nunca se sufija a una base nominal de los inanimados. 



Morfemas que indican número 

Vi)ma)Ra)   ”niños” 

Niño- Pl.anim 

Existen morfemas que diferencian las entidades plurales de las 

singulares. Éstos son diferentes para los animados e inanimados: 
 
Ra   y sus alomorfos:  a / Va  plural para animados.  

Ri    para el plural de los inanimados *No verbos 

w)   sigularizador para los animados  *No verbos / no adjetivos 

CL  singularizador para los inanimados (en muchos casos) *No verbos 

Vi)ma)Ra) n)omj)a)  ”niñas” 

Niño- Pl.anim  Mujer-Pl.anim   

Nombre 

n)ko)Ri)   ”raíces” 
Raíz-Pl.inan 

mo)mj)a)w)   ”abeja” 
Abejas-SGZ 

dZukg  «árbol» 
Árboles-CL 



Verbo 

k)ha) wabe tiVa  ”ellos hacen casabe” 
Ellos casabe hacer-Pl.anim 

Adjetivo 

nomj)a) dZepaRa  ”mujeres bajas” 

Mujer-Pl.anim  bajo-Pl.anim 

ne)wo)(Ri)) dZepaRiwoRi   ”palmas de mirití bajas” 

Mirití-CL (-Pl.inan)  bajo-Inan-Cl-Pl.inan 

Es importante no confundir el morfema Ri que denota 
inanimacidad,  con el morfema Ri  que indica el plural de los 
inanimados. 



Adjetivos vs. Verbos 

Para observar las diferencias morfológicas entre los 

adjetivos y los verbos en la lengua pisamira, se 

ilustra la construcción del adjetivo en la 

predicación nominal. Una vez analizados estos 

datos, junto con los analizados en la sección previa, 

es posible llegar a esbozar una primera conclusión 

sobre la existencia de  los adjetivos en esta lengua. 

Para este propósito, examinamos los adjetivos a la 

luz de Dixon (1999) y Dixon y Aikhenvald (2004), 

prestando especial atención a la existencia de 

verbos copulativos. 



 Así pues, Dixon (Dixon R. , 1999) contempla las lenguas del mundo 
divididas en las siguientes cinco amplias clases de acuerdo con el 

tratamiento gramatical de sus adjetivos: 

a)    Adjetivos gramaticalmente similares a los nombres:  

Existe una clase mayor de adjetivos, que tienen propiedades 

gramaticales similares a las de los nombres; por ejemplo, el 

adjetivo calificativo presenta concordancia con el nominal 

mencionado en ciertas inflexiones como género, número y caso. 

En la mayoría de las lenguas que entran en esta clase –pero no en 

todas- cuando el adjetivo es usado de manera predicativa, éste 

requiere un verbo copulativo (ser o estar). 



b) Adjetivos gramaticalmente similares a los verbos: 

Existe una clase mayor de adjetivos, que tienen propiedades 

gramaticales similares a las de los verbos; por ejemplo, cuando el 

adjetivo calificativo es utilizado de manera predicativa, éste presenta 

las mismas –o similares- inflexiones que los verbos de la misma 

lengua, con lo cual no es necesaria la presencia del verbo ser o estar. 



c)  Adjetivos que combinan las propiedades gramaticales de los nombres y   

los verbos: 

Existe una clase mayor de adjetivos que tienen propiedades 

gramaticales que combinan las de los nombres y las de los verbos. Así, 

cuando un adjetivo aparece en un sintagma nominal, éste puede 

sufijar las mismas inflexiones que un nombre, y cuando aparece de 

manera predicativa, sufija las mismas inflexiones que hacen los 

verbos, siendo innecesaria la existencia de un verbo copulativo (ser o 

estar). 



d) Adjetivos gramaticalmente diferentes tanto de los nombres 

como de los verbos: 

Existe una clase mayor de adjetivos, que tienen propiedades 

gramaticales completamente diferentes a los nombres y 

verbos de la lengua.   

e)   Clase cerrada de adjetivos: 

Existe una clase cerrada de adjetivos, que describen sólo 

algunas categorías semánticas. Las demás categorías son 

expresadas por medio de nombres o verbos.  



Debido a que en este trabajo se analiza principalmente 

el nivel morfológico, en este caso del verbo copulativo, 

veamos algunos ejemplos de la conformación del verbo 

en la lengua objeto, que nos servirán para comparar la 

morfología del hipotético verbo copulativo. 

maRtin be)w)  ”Martín pesca” 

Martín  pescar-Masc 

ko) be)No)  ”Ella pesca” 

Ella   pescar-Fem 

k)ha) wabe tiVa  ”ellos hacen casabe” 
Ellos casabe hacer-Pl.anim 

Morfemas que se 
adhieren a las bases 
nominales, verbales y 
adjetivales. 



Sin embargo, existen morfemas que son propios de los 

verbos: morfemas de tiempo y evidencialidad. Éstos no 

se adhieren a bases nominales ni adjetivales. 

Veamos algunas construcciones en pasado  
Morfema que indica pasado: {ha}. 

idu dZakadZaka e)aha)w) ”Eduardo llegó a Yacayacá” 
Eduardo Yacayacá venir-Pas-Masc 

patRisia e)a)ha)No)   “Patricia llegó” 
Patricia venir-Pas-Fem 

patRisia i)Rw)i )idu e)a)ha)Va)  ”Patricia y Eduardo llegaron” 
Patricia y Eduardo venir-Pas-Pl.anim 



¿Cómo se expresarían las nociones adjetivales en 

tiempo pasado en pisamira? 

Con la ayuda de un verbo copulativo: ni) 
dZVi bRiViNa niha)Vi   “mi casa era pequeña” 
Mi-casa Peq-Inan-CL-Dim Cop-Pas-Inan 

dZVi bRiViNa  

Sintagma nominal 

niha)Vi) 

Predicación nominal: el morfema que 

indica pasado no se adhiere a la base 
adjetival, sino al copulativo. 

dZdjaZ bgNa nihawi)   ”mi perro era pequeño” 
Mi-perro Peq-Masc-Dim Cop-Pas-Masc 



Veamos ahora algunos ejemplos en tiempo futuro y 

algunos evidenciales. 
El morfema que indica futuro es {da}  

En los ejemplos veremos el evidencial de asumido {ku} 

y el alomorfo { k } 

k) me)ne) dZagdakw)     ”él comerá guama” 
Él guama comer-Masc-Fut-Evid.asum-Masc 

saRa ki otSegodakuNo)    ”Sara rallará yuca” 
Sara yuca rallar-Fem-Fut-Evid.asum-Fem 

Vemos que tanto el morfema de tiempo como el de 

evidencialidad se sufijan a la base verbal. En los 

siguientes ejemplos se sufijarán a la base del 
copulativo. 



¿Cómo se expresarían las nociones adjetivales en 

tiempo futuro en pisamira? 

Con la ayuda del verbo copulativo, al que se 

adhieren los morfemas propios del verbo: tiempo y 
evidencialidad. 

dZVi pajRiVi niRodaku    “mi casa va a ser grande” 

                                        (estoy planeando hacerla) 

Mi-casa grande-Inan-CL  Cop-Inan-Fut-Evid.asumido 

saRa pajgo nigodaku  ”Sara será grande” (supongo) 

Sara grande-Fem Cop-Fem-Fut-Evid.asum 

dZpuna bkRa niRadaku  «mis hijos serán viejos» 
Mi-hijo-Pl.anim  viejo-Pl.anim  Cop-Pl.anim-fut-Evid-Pl.anim   



En el siguiente ejemplo vemos el uso del copulativo en 

tiempo presente. Veremos que no se utiliza ninguna 

marca temporal, pero sí aparece el evidencial de 

asumido, sufijado, como ya se ha dicho, a la base del 
verbo copulativo. 

dZami ma)kap nikwi   “Yamid está en el pueblo” (supongo) 

Yamid pueblo-LOC  Cop-Evid.asumido-Masc 

Ahora bien, existe un alomorfo del verbo copulativo:  a). 
Éste se utiliza sólo en tiempo presente y en enunciados 

en los que el emisor tiene una gran certeza de lo que 

dice. Por esta razón no se le sufijan evidenciales ni 
morfemas de tiempo.  



La forma del verbo copulativo  a)  se utiliza sólo en 

tiempo presente y en enunciados en los que el emisor 

tiene una gran certeza de lo que dice. Por esta razón no 
se le sufijan evidenciales ni morfemas de tiempo.  

k) dZ)ma)k) a)w)   “él es mi hijo” 
Él mi-hijo-Masc-Cop.pres-Masc 

ko) dZ)ma)ko) a)No)   ”ella es mi hija” 
Ella mi-hijo-Fem Cop.pres-Fem   

kha) watSina nomja aVa   ”ellas son pisamira” 
Ellos pisamira mujer-Fem Cop.pres-Pl.anim 



Hasta aquí hemos encontrado estas diferencias entre 

nombres y adjetivos, y entre verbos y adjetivos:  

 
Nombres ≠ Adjetivos: morfema de inanimacidad  

 
Verbos ≠ Adjetivos: morfemas de tiempo y evidencialidad 
 



Veamos ejemplos en los que se comparan los 

sintagmas nominales, con las predicaciones 

nominales (en las que aparece el verbo copulativo) 
en construcciones adjetivales. 

Vi bRiViNa   “casa pequeña” 
Casa Peq-Inan-CL-Dim 

dZVi bRiViNa a    “mi casa es pequeña” 
Mi-casa Peq-Inan-CL-Dim Cop.pres 

djaZigo bgoNa)   “perra pequeña” 
perro-Fem Peq-Fem-Dim 

dZdjaZigo bgoNa aNo)   “mi perra es pequeña” 
Mi-perro-Fem  Peq-Fem-Dim Cop.pres-Fem 

Sintagmas nominales vs. predicaciones nominales 



Predicación nominal vs Predicación verbal 

Las siguientes predicaciones verbales aparecen 

adjetivos en el sintagma nominal. Por esta razón, 
podemos ver que no aparece el verbo copulativo. 

dZmak bk wamektw ejdeR ”mi hijo mayor se llama Eider” 

Mi-Hijo-Masc viejo nombre-tener-Masc Eider 

djadZVa metaRaNa djahaVa  “los perros pequeños se murieron”  

                                                               (me contaron) 

Perro-Pl.anim   Peq.pl-Pl.anim-Dim morir-Pas-Evid.Rep-Pl.anim 

leni mahaNo dZukigRe) emaRigRe “Leni se subió a un árbol alto” 

Leni subir-Pas-Fem árbol-CL-OBJ  alto-Inan-CL-OBJ 



Conclusiones 
Después de haber realizado la descripción y el análisis detallado 

en este documento, podemos llegar a algunas conclusiones, que, 

como se ha mencionado con anterioridad, corresponden 

únicamente a los datos hallados y al corpus recogido durante mi 

trabajo de campo.  

Cabe recordar que éste es el producto final de un primer 

acercamiento a la lengua pisamira, en términos del análisis 

morfológico de sus adjetivos, entendiendo la necesidad de 

investigaciones posteriores que ayuden a profundizar estos 

estudios, corroborando o replanteando estas conclusiones. 



Ahora bien, el análisis descriptivo arroja evidencias para entender 
que, en esta lengua, los adjetivos de los cuatro núcleos 

semánticos aquí analizados mantienen concordancia con el 

nombre mencionado dentro del sintagma y a lo largo de toda la 

oración, ya que a la base adjetival se le sufijan morfemas de 

género, número y clasificación nominal, que usualmente son 
adheridos también  al nombre, además del morfema de 

inanimacidad. 

 

En este sentido, los verbos tienen un comportamiento similar al de 

los adjetivos, pero a diferencia de estos, la base adjetival no sufija 
otros morfemas que sólo se adhieren al verbo: tiempo y modo 

(evidenciales). Este aspecto nos permite concluir que los adjetivos 

se asemejan más a la construcción morfológica del nombre que a 

la del verbo. 

 



Siguiendo entonces la clasificación de Dixon de las lenguas del 

mundo según el tratamiento gramático del adjetivo, el pisamira 

pertenece, probablemente, a la clase a):  

a)    Adjetivos gramaticalmente similares a los nombres:  

Existe una clase mayor de adjetivos, que tienen propiedades 

gramaticales similares a las de los nombres; por ejemplo, el 

adjetivo calificativo presenta concordancia con el nominal 

mencionado en ciertas inflexiones como género, número y caso. 

En la mayoría de las lenguas que entran en esta clase –pero no en 

todas- cuando el adjetivo es usado de manera predicativa, éste 

requiere un verbo copulativo (ser o estar). 



Sin embargo, la diferenciación entre las características 

morfológicas del nombre y las del adjetivo no es tan nítida.  

 

Según Dixon y Aihenvald (2004), en estos casos debe hacerse una 
revisión muy meticulosa y exhaustiva para llegar a hacer una 

discriminación entre estas clases de palabras morfológicas. 

En este orden de ideas, puedo concluir inicialmente que el 

nombre y el adjetivo se diferenciaron en dos aspectos:  

 
1. Nivel morfológico: el morfema -Ri que denota “inanimado”, 

está en todos los núcleos semánticos, salvo en el de edad  y 

en la oposición semántica gordo / flaco, ya que no encontré 

estos adjetivos para los inanimados, puesto que los hablantes 

indican esta noción con grande/pequeño para estas 
entidades. Este morfema de inanimacidad no está presente 

en los nombres. 

2. Nivel sintáctico: En mis notas de campo no encuentro registros 

en los que el adjetivo pueda ocupar el lugar del sujeto de la 

oración, mientras que los nombres evidentemente sí lo hacen. 
Éste podría ser otro aspecto diferenciador entre el nombre y el 

adjetivo, aunque es necesario profundizar en esta diferencia. 



Se puede observar, entonces, que la línea entre el nombre y el 

adjetivo en pisamira sigue siendo muy difusa, siendo necesarios 

otros estudios posteriores para llegar a discriminar, si es el caso, 
estas dos clases de palabras morfológicas.  

Sin embargo, en estas conclusiones derivadas de un primer 

acercamiento a los adjetivos en esta lengua, se asumen los 

indicios para considerar la existencia de adjetivos como clase de 

palabra morfológica, siendo su conformación muy similar a la de 
los nombres. 

 

En cuanto al verbo copulativo, podemos concluir que, 

perteneciendo probablemente a la clase a), según el 

comportamiento morfológico de sus adjetivos (Dixon R. , 1999), 

esta lengua tiene un verbo copulativo, que presenta dos raíces de 
diferente forma: a) y ni), entre las cuales la primera se utiliza sólo en 

construcciones en tiempo presente, cuando el hablante tiene un 

alto grado de certeza de lo que está diciendo, mientras que la 

segunda se utiliza en oraciones en tiempo pasado, presente  y 

futuro, sufijando morfemas que indican tiempo, aspecto y modo. 



CATEGORÍA 

SEMÁNTICA 

OPOSICIONES SEMÁNTICAS 

RAÍCES ADJETIVALES 
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Pequeño 

singular: b 

plural: me)ta 

Grande 

singular: paj 

plural: paka 

Bajo: dZepa Alto: e)ma 

Flaco: diman 

Delgado: atSemeni 

Gordo: dikiti 

Grueso: atSebti 

  

E
D

A
D

 Joven: ma)m Viejo: bk 

Nuevo: mama) Antiguo: bk 

  

V
A

L
O

R
 

Bueno/Bonito*: a)u) 

*para formar “bonito” se sufija el diminutivo 

Na) 

Malo/Feo: a)a) 

También se puede formar con la 

negación del opuesto: a)u)Ve 

  

C
O

L
O

R
 

Blanco: boti Negro: i 

CONJUNTO SEMÁNTICO 

SIGNIFICADO RAÍZ ADJETIVAL 

Amarillo ew 

Azul m 

Rojo oa 

Negro i 



Material audiovisual 


