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BOSQUEJO  GRAMATICAL 

1 LA ORACION  

Una oración independiente es la que puede iniciar una conversación. El 
oyente no necesita un contexto lingüístico más extenso para comprenderla. 
Una oración dependiente requiere de un contexto para ser comprendida, ya sea 
algo dicho por el hablante u otro contexto, o gestos que faciliten la 
comprensión. 

Una oración simple independiente en el capanahua consiste en el modo y 
la cláusula verbal. El modo indica la actitud del hablante hacia el oyente o 
hacia su enunciado; ayuda al oyente a interpretar el enunciado de una manera 
determinada por el hablante. La cláusula verbal representa el núcleo de la 
oración. 

Las oraciones dependientes son similares a las independientes, pero 
aparecen dentro del discurso y carecen de indicadores evidenciales como qui y 
del declarativo ta; el verbo normalmente termina con uno de los sufijos de 
enlace -quin o -i que indican que la intención del hablante (narrar, informar, 
instruir, suplicar, etc.), establecida previamente en el contexto por los 
indicadores de modo, continúa siendo la misma. 

En muchos de los ejemplos empleados en este diccionario las oraciones 
son dependientes, es decir carecen de indicadores evidenciales, porque se 
encontraron en contextos en los que los modos ya se habían establecido. Los 
indicadores evidenciales indican el grado de certeza que el hablante tiene con 
respecto a su enunciado. 

1.1 El modo  

Los modos se indican por medio de partículas o de sufijos verbales que 
limitan las opciones estructurales de ciertas partes de la oración. Sea el 
marcador de modo una partícula o un sufijo verbal, tiene una o más de las 
siguientes funciones semánticas: 

expresar la intención del hablante respecto al oyente, como de informar, 
interrogar, explicar, reportar, suplicar u ordenar; 

expresar la actitud del hablante con respecto a la veracidad de su propio 
enunciado: verdadero, obviamente verificable, probable, posible 
o hipotético, una suposición o proposición de contenido no 
realista;
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indicar el grado de certeza del enunciado. 

La mayoría de las partículas de modo aparecen después del primer 
constituyente principal de la oración; otras, como sen (ojalá), aparecen 
solamente al final de la oración. Algunas aparecen solamente en la primera 
oración del discurso y están implícitas en las demás oraciones. 

1.1.1 El modo declarativo 

El modo declarativo indica que la oración tiene la función de informar. En 
su forma más usual este modo se expresa por medio de una o más partículas 
pospuestas al primer constituyente de la oración y un sufijo de certeza 
agregado al verbo; si la oración no tiene verbo, una partícula de certeza 
aparece al final de la oración. Si otro constituyente no aparece en la posición 
inicial de la oración, el sujeto ocupa esa posición. La partícula del modo 
declarativo es, por lo general, ta.

La mayoría de los indicadores evidenciales que pueden aparecer en el 
modo declarativo son partículas. Las que se encuentran pospuestas al primer 
constituyente son ra (quizás), qui (dicen que, reportativo), ronqui (dicen que, 
reportativo), cahen (por supuesto), s (visible). Las partículas que ocupan una 
posición final son can (pues), rahca (probablemente) y qui (cierto). La 
partícula final qui (cierto) normalmente no aparece en una oración marcada 
con cahen (por supuesto). 

(1) Heen baque ta ca-hi-qui.
mi hijo decl ir-pres-cert

Mi hijo va. 

(2) Nea ta heen baque qui.
éste decl mi hijo cert

Este es mi hijo. 

En oraciones que tienen sujeto de primera o segunda persona, la partícula 
de certeza qui se omite si la oración contiene un verbo en tiempo presente. 

1.1.2 El modo interrogativo 

Si la oración es una interrogación, el modo se indica mediante el sufijo 
final -n agregado al verbo o a la partícula de certeza qui. 

Por ejemplo, si una afirmación se convierte en interrogación (3) se omite 
el indicador de modo declarativo y se agrega el sufijo interrogativo al modo de 
certeza.
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-a-  babójatanquin 

-a- Véase -hah- suf.v.gr.5. 

-ah -hah suf.v.gr.6 Indica que el 
complemento del verbo es el sujeto del 
verbo principal Jahuen bene jan yohihah can: 
�Catanxahnhue, cahisen. Hearihbi tah hen 
catihi. Hea hioxahnhue�, hah qui jaquin. Cuando 

informó a su marido, él respondió: �Vamos, pues. Yo 

también quiero ir. Llévame�. 

-ah- Véase -hah- suf.v.gr.5, -hahc- suf.v.gr.1. 

-ahbo -hahbo suf.v.gr.6 para que (ellos) 
Jatihibi jato yohihue, honanahbo. Diles a todos 

ellos para que sepan. 

-ahc- Véase -hahc- suf.v.gr.1. 

-ahhuan -ihhuan, -hhuan suf.n. 
gigantesco, enorme, tremendo Jisisihhuan hani 
que bi ta hahqui raquetimahi qui. La hormiga 

gigantesca es grande pero no es nada de que tener 

miedo. Hiamahhuan janin ta jaabo bocanihqui. 
Ellos van por el mar (lit. por el lago gigantesco). 
Hani ta huapa qui. Janahhuanya. El búho es 

enorme. Tiene una boca gigantesca. 

-ahhuan- -hhuan- suf.v.gr.6 tremenda-
mente; muy Raquepahhuanax tastahihqui. 
Teniendo mucho miedo, temblaba (lit. sufriendo un 

enorme miedo, temblaba). 

-aht- Véase -queht- suf.v.gr.1. 

-ai Véase -i suf.v.gr.5.

-ama- Véase -yama- suf.v.gr.2. 

-an Véase -n suf.n., -han suf.v.gr.6, -han-

suf.v.gr.1.

-ana Véase -n suf.n. 

-ana- Véase -hahnan suf.v.gr.6. 

-anan- Véase -hahnan- suf.v.gr.1. 

-ax -hax, -ish suf.v.gr.6 1 Forma el 
participio presente de los verbos e indica 
lugar desde donde la acción se realiza Jahui 
nocoti jahuen xoboho. Nocotax racati paishin. 
Llegó a su casa y se echó en la hamaca (lit. 

llegando se echó). Yoha mesquequin. Yoha 
mesquehax qui jaya pepahuehcahini. Quebró una 

rama del tallo de yuca y se la llevó (lit. quebrándola 

se la llevó) al hombro. 2 al Jaatian qui joni 
merahax qui patataon, taon, taon, taon. 
Entonces, se dice que al descubrir al hombre los 

pájaros llamaron patataon, taon, taon, taon. 3 
después de Jascarax qui: �Non bichinxahnon�, 
hih qui jacani can. Después de eso dijeron: 

�Robémoslo�. Jascaripish mohiyahti. Después de 

hacer eso, (al día siguiente) se levantaron. 4 
porque Hamaca siripahton qui racati can, 
pechihi yonatax. Se echó en una hamaca muy 

linda para abrigarse porque estaba con fiebre. Nea 
ta heen hinabaan xetehax ta jahuiqui, jise nea. 
Mira, mis servidores vienen porque te olfatean (te 

están rastreando). 5 cómo ¿Jenquetsahax caxon 
cahron mia bichintihin? Pues ¿cómo pudiera yo ir 

para robarte? 6 habiéndose Jatsanjacasqui-
mascaax qui cahi. Habiéndose frustrado (lit. 

indagando tanto en vano), se fue. 7 cuando, si 
Hoxahax, rohahi. Hoxayamahax cahen 
rohayamahi. Si duerme, se sana y si no duerme, 

no se sana. 8 habiendo (indica que el sujeto del 
verbo es correferencial con el del verbo 
gobernante y el verbo gobernante es 
intransitivo) 

ba- pref. brazo Basquiti, jahuatohon ra, 
hinintinin ra sicatihi. Está frotándose el brazo con 

algo, quizás con perfume. Nihi meran caquinbi 
papan bahinbi jono baxquiti nichi meraquin. 
Jihui nichi qui xohuati nichi. Cuando papá fue al 

monte encontró en el camino un sajino que se 

frotaba el brazo contra un palo. 

-ba- Véase -bo suf.n. 

baba s. nieto o nieta de mujer Heen 
baquen baque heen baba. Bebo hihyamahax 
haibo hihquiya jascarihbiquin baban hahquin. El 

hijo de mi hija es mi nieto. Sea varón o mujer el 

nieto, se usa el mismo término. 

babó baboti v.n. mover la cabeza para 
arriba y para abajo 

babójatanquin v.a. arrebatar, apoderarse 
de Hihti picatsihquin hochiti nami potaxona 
cayacahini caxon nami mequeman hahchiquin 
babojatanquin xecoquin. Cuando se le tira carne a 

un perro hambriento, éste de un salto da un zarpazo 

para arrebatar y coger la carne. 
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baca  bahijaquin 

baca s. ropoca, campana de flor, espádice 
Pahnan baca ta jahan bimi rahcotai xaca qui. 
Rahma bimi cainai, hoa bimi rahcohi xaca. Jaa 
toshitax ta haniscaiqui, bimi. La ropoca de la 

palmera huasaí es la cáscara que cubre el fruto 

cuando el fruto comienza a formarse. Cuando la 

cáscara se ha abierto, el fruto crece. Jahuen baca 
ta jahuen bimiti qui. La ropoca es la vaina que 

cubre lo que será el fruto. Huanin baca racatai tah 
hen jamatanai. Pisé la ropoca de pijuayo que se 

había caído. 

bacahi v.n. 1 relampaguear Caná bacahi. 
Está relampagueando. 2 temblar Nami bacahi. El 

muslo le tiembla. 3 formarse la ropoca del fruto 
(de la palmera, del plátano o del maíz) 
Biminoxon huanin bacahi. Bacahaxresca baca 
toshitax baca paqueti mexbon sca ronoti 
bimiscai. Para que el pijuayo dé fruto, primero se 

forma la vaina, la cual al abrirse se desprende, 

luego queda el racimo. 

bacatan bacatani v.n. centellear Cana 
bacatan bacatanihcamahi jahuen johue 
quetejatan quetajatanquin. El hace que su 

linterna destelle la luz como si fuera un rayo que 

centellea. 

bachi s. 1 huevo Hatapa bachi tah qui. Es 

un huevo de gallina. 2 mosquitero Noquen bachi 
ta jahan hoxati qui. El mosquitero es donde uno 

duerme. Heen bachi tah hen pahtsatai. Estoy 

lavando mi mosquitero. 3 nido de las aves Jaa ta 
jahuen bachi qui, ¡huaxayamahue! Ese es su 

nido, ¡no lo rompas! 

bachihi v.n. poner huevo Hatapa jahuen 
naha janin nanetax bachihi. Después de entrar al 

nido, la gallina pone. 

bacox s. espuma Haibaan quenti qui nami 
cobinjaquin. Cobini bacox picotaiya bacox 
potaquin. La mujer cocina la carne. La hace hervir 

en una olla y cuando se forma espuma, la bota. 

bacoxaquin v.a. hacer espuma, formar 
espuma Chopa pahtsaquin chocan, nonti qui 
jabon bacoxaquin. Bacoxaxon sca hahqui chopa 
nejanxon maosahquin pahtsanoxon. Cuando mi 

hermana va a lavar ropa, hace espuma con el jabón 

en la canoa, luego pone a remojar la ropa. 

bacoxi v.n. espumar, formarse espuma 
Jenehi ta huaca bacoxihqui. Cuando hay creciente 

se forma espuma en la quebrada. 

bah- pref. brazo Mia yahnan pishquin qui 
benanon pohahihnati bahshanhue, baquen. Hijito, 

para buscarte garrapatas en la axila, levanta un 

poco el brazo y dóblalo. Jenen pochocohi heen 
haita tsahoti, heen coca bahshanax tsahonon. Mi 

tía le lava el brazo a mi tío que está sentado con el 

brazo medio levantado. 

bahchinnani v.recíp. pelearse Hochiti, 
hino, manan xahue, hatapa, hihsabo rihbi 
sinatax bahchinnani. Jaa hashoan coshi 
hihquitohon hahchiquin. Rabebi coshi hihquish 
bahchinnani coshi tanahi. Los perros, los tigres, 

los motelos, los gallos y los pájaros se pelean 

cuando se enojan. El más bravo ataca al otro. 

Luego ambos se pelean para probar su fuerza. 

bahchinquin v.a. golpear; dar puñetazos; 
atacar Hicha hochitinin huesti res hochiti 
meraxon jaa huesti sca bahchinquin. Hahrai 
hihnon caman bahchinquin jaabo hichaxon copi 
jato betan coshi senenyamahi. Cuando un grupo 

de perros encuentra a un perro solo, lo atacan hasta 

hacerlo gritar; como ellos son muchos, el perro solo 

no puede defenderse. 

bahi s. camino, trocha Nontin jocatsih-
yamahax tah hen bahin jahuipiqui. Vine por el 

camino porque no quería venir por canoa. 

bahi najisti chai s. estirón, trecho recto 
de un río Bahi najistichai janin tah non jato 
hocho jisi. En un estirón podemos divisarlos desde 

lejos. 

bahihi v.n. fluir, correr (agua) Hoi behiya ta 
xobo patax jene bahihiqui. Cuando llueve, el agua 

corre cerca de la casa. Texpa jene chiponqui 
bahihi. El agua de la quebrada corre río abajo. 
Jene bahihi xaxin huehaxon coquepihxon 
nomiquin. Se toma agua recogida con un pate de 

esta agua que corre. Texpa jene bahihi 
reboquihax chiponqui jene cahi. El agua corre 

desde las cabeceras hasta la boca. 

bahijaquin v.a. hacer camino o trocha 
Jano tsoanbi bahinihmaton jano sca yomerahi 
nihnoxon papan bahijaquin. Bahijaquin 
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a  acarrear 
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Aa -i, -n, -qui 
a lo largo de -jahtan-, -caque- 
a pesar de que bi abajito (aguas abajo) chiponhori abajo naman 
aguas abajo o camino abajo chiponqui 
echar abajo namanjaquin 
en dirección hacia aguas abajo -paque- 
examinar mirando de arriba abajo
jispáquin
hacia abajo chiponhori 
movimiento hacia abajo -paque- 
poner abajo bihpáquin abandonar jenequin abanicar payaquin, payanquin abanico payati abdomen nobí abeja
abeja colorada mano 
abeja sin aguijón xara 
esp. de abeja bona 
miel de abeja bona jajene abejón samon 
abejón sin aguijón xara hani abejorro samon abertura 
abrirse una abertura xehpésihqui 
cerrar una abertura xehpoquin 
de abertura angosta contso 
hacer abertura grande en un lugar
cohchonjaquin
tapar una abertura al pie de algo
chibenquinabigarrado pehtsati ablandar rohroquin, pehuajaquin, 

charajaquinablandarse chahua chahuati, bahohi abofetear copasquin, beshrishquiquin, 

tantashahquin abogado yohuanxonnica abollado tacho abollar pahoshaquin abollarse tachohi, pahoshi, pachoti aborrecer rahninquin abortar baque potaquin abrazar paoquin, hicóquin, chihtoquin 

abrazar el cuello tejabohanquin abrigarse rahcoti abrigo rahcoti abrir quehpenquin, quehchaquin, caxquequin 
abrir la boca jaxbati, jaxbaquin, jashpa 
jashpati, copequin, copequehti 
abrir la frente bepexquin 
abrir la puerta behpenquin 
abrir paso cohtojaquin 
abrir una sacarita tepenhahquin abrirse quehpemehti, pehnati 
abrirse la cara bepexehti 
abrirse un hueco copequehti 
abrirse una abertura xehpésihqui 
abrirse una sacarita tepenhihqui abruptamente -cahin- abstenerse 
abstenerse de comer algo samaquin abuela
abuela materna chichi, chichipin 
abuela paterna xano 
abuela paterna de mujer tsabe abuelo xohta 
abuelo materno de hombre chahi 
abuelo materno de mujer chahita abuelo de cóndor hishmin chichi abultar quehtojarenenquin abultarse boxcá boxcati abundar queyóhihnati, caibohi aburrido 
estar aburrido caxnati aburrirse yomanajaquehti, yomanahti, 

jatsaniacá neque, neno 
por acá neri acabado
dar un acabado naconquin, 
rancanhahquin
de acabado blanco rajoxni acabar queyoquin, pebesquin, maxcaquin, 

janquenjaquin, bestojaquin acabarse queyócahini, pebetsehti acanalado rechanoya, chano acariciar xoninquin, pexoninquin, chihtoquin acariñar chihtoquin acarrear papiquin 




