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Resumen

El kari’ña carece de una documentación detallada sobre las operaciones
que ocurren durante la transformación de las bases nominales. Esto ha
dificultado precisar algunas funciones comunicativas concernientes a la
sistematización de la morfología nominal. Este trabajo describe los pro-
cesos derivativos que afectan las bases nominales del kari’ña. También,
se presenta información sobre el comportamiento morfosintáctico de
las frases nominales en la lengua. Existen diferentes tipos de sufijos de-
rivativos: (a) nominalizaciones deverbales, (b) nominalizaciones de-
posposicionales, (c) verbalizaciones denominales y otro que denomina-
remos (d) varia. Se nota una tendencia dominante de emplear sufijos
para modificar la base nominal. Por ejemplo, atto ‘casa’, atto-po ‘en la
casa’; mürejti ‘muchacho’, mürejti-shon ‘muchachos’. Se espera que
estos hallazgos conduzcan al un mejor entendimiento de las funciones
asociadas a las frases nominales.

Palabras clave: kari’ña, morfología nominal, derivación.

Une Analyse Morpho-Syntaxique des Suffixes Nominaux
Dérivatifs en Kari’ña

Résumé

Le kari’ña manque d’une documentation détaillée sur les opérations qui
arrivent pendant la transformation des bases nominales. Cela a compliqué
la précisión de quelques fonctions communicatives relatives à la syste-

��������� 	
�	��� � ��������� �
�		��



matisation de la morphologie nominale. Ce travail décrit les processus
dérivatifs qui affectent les bases nominales du kari’ña. On presente aus-
si des informations sur le comportement morpho-syntaxique des phra-
ses nominales dans la langue. Il y a différents types de suffixes dériva-
tifs: (a) nominalisations déverbales, (b) nominalisations déposposicio-
nales, (c) verbalisations dénominales et un autre que nous appellerons
(d) divers. On remarque une tendance dominante d’employer des suf-
fixes pour modifier la base nominale. Par example, atto « maison », at-

to-po «dans la maison»; mürejti « garçon », mürejti-shon « garçons ».
On espère que ces découvertes conduiront à une meilleure compréhen-
sion des fonctions associées aux phrases nominales.

Mots-clés: Kari’ña, morphologie nominale, dérivation.

A Morfosyntactic Analysis of the Nominal Derivational
Suffixes in Kari’ña

Abstract

Kari’ña lacks a detailed documentation of the operations that occur dur-
ing the transformation of the nominal bases. This has created difficul-
ties in determining some communicative functions concerning the sys-
tematization of the nominal morphology. This paper describes the deri-
vational processes that affect the nominal bases of Kari’ña. It also pro-
vides information on the morphosyntactic behavior of nominal phrases
in the language. There are different types from derivational suffixes: (a)
deverbal nominalisations, (b) depospositional nominalisations, (c) de-
nominal verbalisations and some others that we will denominate (d)
various. A dominant tendency to use suffixes to modify the nominal
base has been observed. For example, atto “house”, atto-po “in the
house”; mürejti “boy”, mürejti-shon “boys”. One hopes that these
findings would lead to a better understanding of the functions associ-
ated to the nominal phrases.

Key words: Kari’ña, nominal morphology, derivation.

Introducción

En la literatura clásica existente sobre el kari’ña� (Mosonyi 1982, 1986,
2002), que versan principalmente sobre la morfología verbal y la lexicografía, se
mencionan algunos procesos morfológicos que afectan la base nominal de la len-
gua, pero son presentados como una mera lista, debido probablemente a que no era
el propósito de estos estudios percibir la regularidad de la derivación nominal. No

�� �������� �	
�	�������	 �� �	� �����	� �	������� ��
������	� �� ��
���� ���



obstante, la presencia de una serie de posposiciones y sufijos, que sirven como vín-
culo de unión entre los sustantivos, merece un análisis exhaustivo para superar los
inconvenientes que se presentan con la interpretación las glosas morfémicas.

Los estudios posteriores a Mosonyi presentan algunas consideraciones im-
portantes que han despertado interés sobre el tema. Socorro y Álvarez (1997), por
ejemplo, sintetizan la formación de temas verbales a partir de raíces nominales y
Oquendo (2006) analizó la tendencia del sistema morfológico de las lenguas cari-
bes pemón, kari’ña, yukpa y japreria, concluyendo, entre otras cosas, que las len-
guas kari’ña y pemón tienden hacia la flexión. Beria (2004) describe los procesos
flexivos que afectan la base nominal en kari’ña.

Sin embargo, no ha habido un intento metódico para describir la derivación
nominal del kari’ña. En vista de esta carencia, este trabajo intenta llenar la brecha
existente en la formación de los derivativos nominales proporcionando una docu-
mentación detallada y sistemática del tema considerado. Concretamente, se des-
criben los procesos derivativos que afectan las bases nominales en la lengua ka-
ri’ña.

En la búsqueda de los afijos formantes de los nominales es preciso señalar
que el kari’ña es una lengua con orden sintáctico SOV. Esto resulta sumamente
importante tomando en consideración que hay universales implicacionales (Gre-
enberg, 1978) que relatan la ocurrencia de dos propiedades del lenguaje: #892 las
lenguas OV tienden a tener sufijos y las lenguas VO prefijos. Basado en esta pers-
pectiva, se comprueba que, efectivamente, el kari’ña es una lengua con tendencia
dominante en el uso de sufijos para las operaciones que intervienen en el sistema
derivativo nominal.

Pérdida lingüística

La desaparición de muchas de las lenguas del mundo ha despertado el interés
de muchos lingüistas y gobernantes, pues la tragedia humana e intelectual por su
pérdida será impredecible. El llamado hecho a la comunidad lingüística interna-
cional por el conocido lingüista británico David Crystal en su obra Language
Death (Cambridge University Press, 2000) ha causado gran impacto. Crystal
(2000) destaca la importancia del lingüista profesional como un experto que, con-
juntamente con las comunidades cuyas lenguas investiga, participa comprometi-
damente en la formulación de estrategias para detener y revertir procesos de pérdi-
da lingüística.

En vista de la evidente y acelerada desaparición de estas lenguas, muchos
lingüistas y hasta gobernantes se han preocupado en construir una lingüística uni-
versal y contribuir con la preservación de las lenguas autóctonas. Éstos han imple-
mentado tipologías lingüísticas de estas lenguas con el propósito de formular uni-
versales lingüísticos y determinar las tendencias dominantes en materia fonológi-
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ca, morfológica y sintáctica, dada la convicción de la vitalidad y el valor intrínseco
de cada lengua y cultura humana.

Si bien es cierto que la mera descripción de las lenguas en peligro no implica
su revitalización, al menos le confiere cierto prestigio a una lengua que previamen-
te ni siquiera se sabía si era lengua o dialecto. La documentación lingüística y otros
materiales se conservan como una parte importante del patrimonio lingüístico y
cultural por los descendientes de los hablantes de esa lengua.

El interés de este trabajo es contribuir a que los indígenas kari’ñas tengan
una fuerte presencia en el poder educativo y puedan hacer un uso escrito de su
lengua. En este sentido, tendrá impacto en la presencia indígena en el sistema
educativo al promover la formación de los maestros indígenas a través de la pro-
ducción de los materiales educativos de primera calidad académica. También,
tendrá impacto en la promoción de la escritura del kari’ña al dar pasos claves
para su normalización mediante la descripción sistemática de aspectos morfosin-
tácticos de la lengua.

La lengua kari’ña

Históricamente se conoce que la mayor concentración de los pueblos caribes
se ubican en la Guyana Francesa y en la región central y sur oriental de Venezuela.
Sin embargo, en la actualidad localizamos pueblos caribes en Brasil central, en
Colombia, en Surinam, en Guyana y en la Guyana Francesa. El kari’ña, que es un
idioma de afiliación lingüística caribe, se habla, con pequeñas variaciones dialec-
tales, en Venezuela, Guyana, Surinam y la Guayana francesa.

En Venezuela, las comunidades kari’ñas están ubicadas en los Estados An-
zoátegui, Monagas, Bolívar y Sucre en la región oriental del país. Para Amodio et
al. (1991:11), “esta ubicación moderna de los kari’ñas coincide en gran parte con
la localización antigua de su territorio étnico, lo que constituye una evidencia de la
continuidad histórica de este grupo indígena”. La comunidad más homogénea de
kari’ñas en el estado Anzoátegui habita la Mesa de Guanipa, una sabana semi-des-
poblada al sur del Estado Anzoátegui.

Los kari’ñas se caracterizan por ser uno de los pueblos que mantiene contac-
to directo con los centros urbanos, por esta razón han sido víctima de un constante
e intenso proceso de aculturación, hecho que tiende a acentuarse por la llegada de
la apertura petrolera puesto que integran una sociedad que forman parte activa de
un contexto industrial porque su tierra es un campo petrolero extenso e intensa-
mente explotado. A pesar de la tenaz y constante influencia de la sociedad españo-
la nacional en sus formas de vivir hoy día, muchos de los kari’ñas aún mantienen
su lengua para manejar asuntos familiares.
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Características generales del kari’ña

El sistema fonémico del kari’ña consta de 22 fonemas entre vocales, conso-
nantes y semiconsonantes. Posee seis vocales y 16 fonemas consonánticos, inclu-
yendo los 2 semiconsonantes w, y. Tanto las vocales como las consonantes pueden
exponerse cortas o largas, lo que complejiza la morfofonología de esta lengua que
se va a caracterizar por un reflejo vocálico que consiste en la repetición de la vocal
alta de una sílaba, con propiedades semivocálicas, en la sílaba que le sigue, cuando
esta última constituye un morfema aparte que en su forma pura no contiene dicha
vocal.

El kari’ña, como otras lenguas caribes, es desde el punto de vista morfológi-
co un lengua aglutinante, cuyas palabras contiene, típicamente, una secuencia li-
near de morfos y, de esta manera, contrasta con las lenguas aislantes y flexionales.
Los distintos afijos que aglutinan alrededor de la base se combinan para expresar
las relaciones gramaticales. Se emplean tanto prefijos como sufijos en la forma-
ción de palabras morfológicamente complejas; aunque la predominancia de sufi-
jos es evidente. (1) muestra el carácter aglutinativo de la lengua.
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El uso del pronombre personal aau ‘yo’ es opcional en (1) ya que kari’ña es
una lengua “Pro-drop”, con concordancia verbal anafórica, ya que la realización
del pronombre personal aparece en forma flexiva señalada con el prefijo s- ‘1s’ so-
bre el verbo.

La lengua hace una distinción morfológica entre los verbos transitivos e in-
transitivos. Los primeros marcan el sujeto y el objeto. Para este tipo de marcaje, se
emplea un conjunto de prefijos personales que indica tanto el sujeto y como el ob-
jeto. Por ejemplo, del infinitivo enaarü ‘tener’ se forma la segunda persona plural
como en (2).

��� ������������
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La escogencia de una forma plural en la conjugación transitiva se debe a di-
ferentes razones: (1) Porque el sujeto está en plural ‘ustedes lo tienen’; (2) Porque
el objeto está en plural ‘tú los tienes’ o (3) Porque ambos están en plural ‘ustedes
los tienen’. También existe la forma básica ‘ustedes tienen’.

Los sustantivos tienen dos formas básicas:
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a. La forma general o independiente.

b. La forma poseída general o dependiente.

La forma general, es decir, aquella que no es poseída, tiene los elementos ne-
cesarios para considerarse como independiente, ya que puede aparecer en contex-
tos diferentes y en forma aislada, sin requerir de otros elementos para adquirir un
significado completo. La forma poseída general, es decir, aquella que es poseída,
se considera dependiente por cuanto debe ser acompañada por los prefijos posesi-
vos personales para expresar una relación semántica completa, mientras la forma
general, es decir, la no poseída, puede aparecer sola por cuanto es independiente de
los otros elementos oracionales.

Hay muchos sustantivos que no son poseídos obligatoriamente, los cuales
están conformados por nombres propios, nombres de plantas y animales o cosas o
seres que generalmente no tienen dueño, por ejemplo, los sustantivos abstractos o
sustantivos que tienen que ver con los fenómenos naturales sobre los cuales los se-
res humanos no tienen control alguno (shirijsho ‘año’, konoopo ‘lluvia’). Para al-
gunos de estos sustantivos un pronombre posesivo genérico, que de por sí contiene
la noción de posesión, se usa como clasificador con o sin el sustantivo específico,
por ejemplo, parisho küürü ‘mi burro’ o küürü ‘mío’, siempre y cuando el sustanti-
vo a ser poseído tenga alcance visual. Por otra parte, los sustantivos poseídos con-
sisten en partes del cuerpo, partes de la casa, ropa y términos de parentesco.

Métodos y materiales

El trabajo tiene una orientación descriptiva, pues se pretende ofrecer una ex-
plicación del kari’ña basada en el propio sistema de la lengua, es decir, los princi-
pios gramaticales de cómo debe ser construido una expresión en una instancia par-
ticular. Para lograr este objetivo, se emplea un enfoque tipológico y funcional, si-
guiendo los planteamientos de Givón, 2001; Whaley, 1997; Payne, 1997; etc.,
quienes coinciden en que los estudios tipológicos tienen como finalidad identificar
los patrones lingüísticos a través de las lenguas y las correlaciones entre estos pa-
trones (Whaley 1997:7).

Los datos relativos al presente estudio se recolectaron a través de cuestiona-
rios, entrevistas y grabaciones de conversaciones espontáneas en diferentes jorna-
das de trabajo de campo, de corte descriptivo-etnográfico, en los poblados de Ca-
chama, Bajo Hondo, Tascabaña y Mare Mare ubicados en el estado Anzoátegui,
Venezuela.

Para realizar el análisis descriptivo de los datos, se organizó el material de
acuerdo con los diferentes tipos de evidencias que indicaran la presencia de afijos
derivativos en kari’ña. Luego, se determinaron los diferentes tipos de estrategias
existentes en la lengua para formar los sustantivos. Se empleó el sistema contenti-
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vo de las letras del Alfabeto de las Lenguas Indígenas de Venezuela (ALIV) para la
representación escrita de la lengua kari’ña,

Derivación

La derivación es un procedimiento regular de formación de palabras que
permite a las lenguas designar conceptos relacionados semánticamente con otros
en cierto sentido considerados como primitivos, añadiendo afijos (e.g. cuchillada

de cuchillo). La existencia de la derivación permite tener un léxico que permite de-
signar numerosos sentidos a partir de un número mucho más reducido de raíces o
lexemas. Igualmente la derivación es la principal fuente de nuevas palabras en mu-
chas lenguas.

Los procesos flexivos y derivativos muchas veces utilizan los mismos mar-
cadores; por lo tanto, la distinción entre los dos puede ser sutil y a veces resulta
confuso determinar qué función tiene un afijo particular. Por esta razón, es conve-
niente una aclaratoria sobre la morfología flexiva y derivativa.

Varios autores (Cfr. Akmajian et al. 1990; Whaley, 1997; Stump, 2001;
Beard, 2001; Song, 2001) han planteado diferentes criterios para distinguir la fle-
xión de la derivación. Todos coinciden en establecer cuatro criterios que general-
mente se usan para distinguir entre los afijos flexivos y derivativos. El primero tie-
ne que ver con el cambio de la categoría: los afijos flexivos, al ser adheridos a la
palabra, no cambian la categoría gramatical ni el significado de la misma; mientras
que los afijos derivativos, al ser adheridos a la palabra, sí cambian la categoría gra-
matical y, a veces, el significado de la misma. Se debe tener presente, como lo se-
ñala Stump (2001), que un cambio en el significado léxico no siempre es acompa-
ñado por un cambio en la categoría léxica ya que en algunos procesos de deriva-
ción se mantiene la categoría léxica. Por ejemplo, reubicar de ubicar o infeliz de
feliz conservan sus categorías léxicas de verbo y adjetivo al agregar los prefijos re-
e in- respectivamente. Para Stump (2001:15), “el cambio de la categoría léxica no
es necesariamente una propiedad de derivación, pero al menos es una propiedad
suficiente”. Givón (2001:67) engloba este tipo de conservación léxica cuando ar-
gumenta que la derivación morfológica cambia la clase semántica de una palabra
léxica, bien sea en términos de su categoría léxica o de una sub-clasificación me-
nor, es decir, se cambia de un tipo a otro.

El segundo criterio se refiere al orden de aparición de los afijos: los afijos
flexivos se colocan después de los afijos derivativos (Akmajian et al. 1990). Aquí
cabe recordar una de las generalizaciones que se hace sobre el lenguaje humano:
“si una palabra tiene tanto un afijo derivativo como un afijo flexional, el afijo deri-
vativo se encuentra más próximo a la raíz” (O’Grady, y Dobrovolsky, 1997:357).

El tercer criterio tiene que ver con la productividad: la libertad relativa con
que pueden combinar con las bases de la categoría apropiada. Los afijos flexivos
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tienden a ser más productivos que los afijos derivativos. Por ejemplo, un sustanti-
vo escogido arbitrariamente casi siempre permite formar el plural con los mecanis-
mos de pluralización que dispone la lengua. Sin embargo, no todos los verbos de
acción pueden formar sustantivos agentivos con -dor (por ejemplo, corredor de
correr pero *comedor de comer).

Un cuarto criterio se refiere a la regularidad: “La flexión es semánticamente
más regular que la derivación” (Stump, 2001:17). De esta manera, un afijo flexio-
nal agregado sobre una base produce el mismo efecto semántico si se agregara so-
bre otra base; mientras que un afijo derivativo puede producir efectos semánticos
variables al ser agregado de una base a otra. Por ejemplo, el sufijo de plural –s tiene
exactamente el mismo efecto semántico de un sustantivo a otro, pero el efecto se-
mántico del sufijo –izar que forma verbo puede variar (hospitalizar ‘poner a al-
guien en un hospital’ pero vaporizar ‘llegar a ser vapor’).

1. Nominalización deverbal

El resultado de aplicar una operación morfológica a un verbo para transfor-
mar su base en nominal se denomina nominalización. Se puede asumir, siguiendo
a Nunes (1993), que los nominales deverbales tienen la misma estructura lógica en
su entrada léxica que su verbo correspondiente y hay reglas de redundancia en
donde se expresan la relación entre el verbo y el derivado nominal. Los sufijos no-
minalizadores que se aplican a la base verbal para convertirlo en nominal son: a)
agentivo, b) Infinitivizador, c) nominalizador de objeto, d) instrumentalizador (lu-

gar) y e) conversión.
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El término agentivo que se usa en la descripción gramatical de una lengua, se
refiere a una forma o construcción cuya función típica en la oración es especificar
el ‘agente’ (Crystal, 1982). El agente se reserva para el rol semántico de una enti-
dad que está instigando una acción. Se puede considerar como un nominal que po-
see una de las tres categorías de volición, control y fuerza, en vez de poseer las tres
(Payne, 1997).

Los sustantivos agentivos se forman mediante la sufijación de los morfemas
–ne y –tooto a los verbos. –ne se aplica solamente a los verbos transitivos y –tooto

a los verbos intransitivos. El sustantivo derivado significa aproximadamente “él
que hace + significado del verbo”. El proceso de la formación de sustantivos agen-
tivos (utilizando los sufijos –ne y -tooto) establece una relación entre los verbos y
los sustantivos. Estos sufijos, que se combinan con las raíces para formar nuevas
palabras que pertenecen a otra categoría gramatical, de un verbo a un sustantivo, se
conocen como sufijos derivativos.
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Según Akmajian et al. (1990:27) “existen evidencias de muchas lenguas del
mundo en donde la formación de palabras sigue principios morfológicos sistemáti-
cos”. Es decir, hay reglas que permiten la formación de palabras complejas a partir
de palabras y morfemas más simples. Igualmente, estas reglas permiten que las pa-
labras complejas sean analizadas en unidades más pequeñas.

Verbos intransitivos

El proceso de nominalizar un verbo intransitivo para formar un sustantivo
agentivo consiste en reemplazar el marcador de infinitivo -no por el sufijo -tooto

en el verbo. En (3), se muestra esta formación:
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Verbos transitivos

El proceso de nominalizar un verbo transitivo para formar un sustantivo
agentivo consiste en reemplazar el marcador de infinitivo de los verbos transitivos
-rü por el sufijo –ne. En (4), se muestra esta formación:
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$���1 "������ ���� "��������
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����1�1 "������ ����� "��������
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Los verbos cuyo tema verbal termina en las sílabas –pü, -tü o kü (como
kaapürü), eliminan dicha sílaba en la formación del sustantivo respectivo. Aun
cuando los afijos derivativos generalmente no son muy productivos, los dos proce-
dimientos (intransitivo y transitivo) para nominalizar el verbo en sustantivo agen-
tivo parece ser bastante productivo puesto que se aplica a la mayoría de los verbos
analizados.
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La suma de este sufijo a una base verbal deriva en un sustantivo que describe
una acción en abstracto, es decir, un sustantivo que carece de referencia temporal,
aspectual o modal. En (5) se muestran unos ejemplos.
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El sufijo –mü forma una construcción morfológica que expresa “la acción
que se realiza”. La estructura lleva el prefijo t- y el sufijo -mü directamente antes y
después del tema verbal.

�
� �������1 "����2��� �����������1 "����2��/��
���������1 "$������ �������������1 "�������%��
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En t-üküü-müy t-üpüaapoo-mü se puede apreciar el proceso de epéntesis por
la inserción de la ü entre el prefijo t- y el tema verbal.
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La adhesión del sufijo –topo a la base verbal indica el instrumento con que se
realiza la acción del verbo. Para la adhesión, se sustituye el marcador del infiniti-
vo, -no para los verbos intransitivos y -rü para los verbos transitivos, por el sufijo
instrumentalizador -topo.
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El sufijo -topo también indica el lugar donde se realiza la acción del verbo.
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2. Nominalización deposposicional

En esta operación se nominaliza una frase posposicional agregando el sufijo
-no a la posposición ta ~ka, cha, chaa, tcha que marca la frase posposicional. En
(9) podemos apreciar algunos ejemplos concretos.
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El sufijo -no también indica el lugar de procedencia o el acompañante.
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Verbalización denominal

Una operación muy común que se aplica a los sustantivos es lo que se cono-
ce como denominalización, que significa hacer menos nominal a un sustantivo, o
convertirlo en verbo, adjetivo o cualquiera otra categoría gramatical. La operación
de crear verbos de sustantivos se denomina verbalización. El interés de esta sec-
ción es describir la formación de los verbos a partir de sustantivos en kari’ña.

Socorro y Álvarez (1997) han identificado cinco sufijos verbalizadores: -ka,

-ma, -ta, -to y -pa, los cuales corresponden aproximadamente con los que han sido
descritos en otras lenguas caribes. Al anexar estos sufijos a la base verbal se origi-
nan varios procesos fonológicos tales como metátesis, epéntesis, armonía vocáli-
ca, reflejo vocálico, reducción silábica, etc.
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El significado general expresado por este sufijo es “quitar o privarse de
algo”. (11) es ilustrativo.
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El significado general expresado por este sufijo parece ser factitivo. En (12)
se muestran algunos ejemplos:
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El significado general que expresa este sufijo parece ser incoativo “llegar a
ser X”. Es el único único sufijo de este tipo que origina sustantivos de solo verbos
intransitivos.
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Este sufijo expresa un significado general de “hacer + sustantivo”. A conti-
nuación se pueden apreciar los ejemplos correspondientes:
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El significado expresado por este sufijo parece ser causativo “causar + sus-
tantivo”. Este sufijo no parece muy productivo. Según Álvarez (1997), si el verbo
resultante de este proceso es transitivo, siempre es posible obtener su contraparte
intransitiva por medio de un proceso general de detransitivización con un prefijo
(con varios alomorfos).
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Varia

Instrumental: -ke

Este término se refiere a la forma que toma la frase nominal cuando expresa
una noción como ‘por medio de’. El sufijo -ke especifica, normalmente, las entida-
des inanimadas manipuladas por un agente en la ejecución de una acción; es decir,
especifica el instrumento que afecta la acción. -ke también tiene otros significados
en otros contextos, por ejemplo, en las cláusulas causales. A continuación se
muestra el uso del sufijo -ke en contexto.
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Como se puede ver en (17) y (18), la frase posposicional instrumental puede
aparecer en posición inicial o posición final sin ninguna consecuencia semántica.
Sin embargo, la movilidad no es completamente libre puesto que su aparición en
posición intermedia es considerada agramatical por los hablantes de la lengua. Una
explicación funcional para esta limitación consiste en que, como la frase posposi-
cional instrumental es oblicua cuyo participante es opcional, no puede romper la
estructura sintáctica ya formada.

En kari’ña, el participante instrumental no puede ser el actor de la acción,
por lo tanto, los instrumentos siempre se marcan oblicuamente: de esta manera se
neutraliza el argumento.

Conmitativo: -maaro

El caso comitativo, que expresa compañía, se construye con el sufijo -ma-

aro, que puede aparecer pegado a la raíz o separado de ella. Puede aparecer con
sustantivos libres o formas pronominales. Veamos los ejemplos correspondientes:
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Locativo: -puo o -po, -ta, -’va

En las lenguas como el kari’ña, que expresan relaciones gramaticales por
medio de flexiones, este término se refiere a la forma que toma una frase nominal
(generalmente un solo sustantivo o pronombre), cuando expresa la idea de ubica-
ción de una entidad o acción.

En kari’ña existe un conjunto de sufijos locativos que, al posposicionarse so-
bre el sustantivo, modifican la base nominal. Éstos contienen significados locati-
vos básicos tales como: en/sobre, a/en/adentro, de/desde y por/a través de. Gene-
ralmente, la distinción semántica primaria que expresan estos sufijos son:

Ubicación General

Hay un marcador de ubicación general que se usa con mucha frecuencia en
la lengua kari’ña. Se trata del sufijo -po, que expresa la idea de ‘en’.
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Estos sufijos expresan el significado de movimiento ‘a’ o ‘hacia’ un lugar.
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El sufijo locativo -ta ~tta, cha indica una relación espacial de ‘estar en el in-
terior de’ o ‘estar en el lugar X’
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El sufijo -viñño expresa un significado de ‘desde afuera’.
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El sufijo -‘ro ‘también’ se usa con mucha frecuencia en el discurso de los ka-
ri’ñas, al juzgar por la cantidad de veces que aparece en los textos analizados. El
sufijo -‘ro cumple una función de conectivo con los nominales en las construccio-
nes aditivas. -‘ro se presenta tanto en el contexto de la frase como de la cláusula,
subtipos que se enmarcan dentro de los elementos menores y mayores de la ora-
ción.
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Este sufijo funciona como coordinador copulativo y se usa principalmente
en la coordinación de cláusulas. -te o su variante -teero se sufija al sujeto de la se-
gunda cláusula para establecer la relación entre ambas.
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Este sufijo restringe el ámbito del referente mencionado en la base nominal.
Su ocurrencia no se limita solamente a nominales, sino a pronombres personales,
deixis, numerales y adverbios. En (35), se puede ver a -roote modificando algunas
bases nominales:
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El sufijo -pame compara y relaciona modificaciones modales del verbo.
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El morfema –najse se sufija a la base nominal para indicar prioridad del refe-
rente respectivo.
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Este es un proceso mediante el cual se le asigna una categoría sintáctica nue-
va a una palabra ya existente. Aunque en este proceso no se agregan afijos, se con-
sidera con frecuencia como un tipo de derivación debido al cambio en la categoría
y el significado que trae consigo. La conversión está restringida prácticamente a
las palabras morfológicamente simples. A continuación, se presentan ejemplos de
verbos que se transforman en sustantivos por medio de este proceso.
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Los ejemplos en (39) sugieren que el significado del infinitivo se extiende
fácilmente hasta abarcar una idea genérica y abstracta, que comúnmente se expre-
sa por medio de un sustantivo en español.

Conclusiones

En este trabajo, se ha descrito los principales procesos derivativos que afec-
tan las bases nominales de la lengua kari’ña, clasificándolos en denominales, de-

posposicionales, deverbales y varia. Estos procesos no han sido descritos de una
manera sistemática hasta ahora, de manera que la presente descripción serviría
como base para futuros estudios.

Se ha encontrado una fuerte tendencia por el uso de sufijos en las operacio-
nes nominales derivativas. Esto se correlaciona con los universales implicaciona-
les sobre el orden básico de palabras las cuales pronostican el uso de sufijos para
las lenguas SOV. Es un rasgo muy significativo del kari’ña, en comparación con el
español, la presencia de posposiciones que son elementos sufijados al sustantivos
con el cual se relacionan. Este hecho también lo explica uno de los patrones de co-
rrelación expuesto por Dryer (2003:57) en el cual afirma que si una lengua tiene
orden sintáctico OV tiende a emplear posposiciones.

La lengua kari’ña está en pleno proceso de desaparición, a pesar de los es-
fuerzos de lingüistas y gobernantes. Se siente una gran necesidad de trabajos des-
criptivos básicos en todas las áreas: fonología, morfología, sintaxis y semántica.
Es necesario que se continúe la descripción básica del kari’ña, el cual tiene una
cantidad respetable de hablantes en regiones accesibles, cerca de El Tigre en el es-
tado Anzoátegui.
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