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Reseña

• El yaminahua es una lengua indígena de la selva de Perú, Brasil, y 
Bolivia. El presente estudio se trata del yaminahua peruano.

• Un aspecto importante del uso del yaminahua es la expresión 
afectiva (es decir, la expresión emocional)

• Esta charla presenta los rasgos afectivos usados en el yaminahua y 
sugiere algunos métodos de campo para profundizar el 
entendimiento lingüístico del afecto.



¿Qué pues es “postura afectiva”?

• Afecto = emoción/sentimiento (más o menos)

• Postura (“stance”) = la manera en la cual los hablantes se posicionan 
relativo a tópicos en el discurso, sus interlocutores, el contexto social, 
etc.

• Un ejemplo del Inglés:
• I love kitties!

• I hate cats.

• ? I hate kitties.



La postura afectiva en el yaminahua

• En el yaminahua, la postura afectiva utiliza recursos de todos niveles

• Acusticamente muy prominente, hasta para no-hablantes:

shĩnãi ‘pena’

sidai ‘cólera’

besei ‘miedo’

dui ‘cariño’



Cuestiones principales de este estudio

• ¿Cuáles son los dominios culturales y recursos léxicos que 
corresponden a ‘las emociones’?

• ¿Cómo se organiza el espacio conceptual de ‘las emociones’?

• ¿Cuáles son los rasgos lingüísticos que se utilizan como recursos para 
la expresión afectiva?

• ¿Cuáles combinaciones de rasgos/recursos aparecen de manera 
constante en la expresión afectiva?

• ¿Cómo las posturas afectivas pueden indicar/señalar otras posturas?



Resultados importantes de este estudio

• El yaminahua no cuenta con un lexema o dominio cultural que 
corresponde a ‘la emoción’; 
• ‘pensar’, ‘sentirse’, y ‘estar de pena’ todos corresponden a un solo lexema 

shĩnãi.

• El léxico ‘emocional’ se puede organizar en tres categorías: afectos 
prosociales, neutros, y antisociales.

• Pocas metáforas sobre las emociones



Resultados importantes de este estudio

• Recursos para la expresión de posturas afectivas incluyen: 
morfología, interjecciones, tono (“pitch”), calidad/modalidad de voz, rapidez y 
ritmo del habla, volumen del habla, uso de “backchannels”, duración de 
pausas, duración de turnos o pausas entre turnos. 

• Recursos/rasgos arriba se usan en combinaciones recurrentes para 
expresar posturas afectivas.



El Yaminahua – Datos claves:

• Familia etnolingüística: Pano

• Población: 574 (INEI 2017)

• Ubicación en el Perú: Ucayali (Ríos Yurúa, Sepahua, e Inuya)

• Grabaciones disponsibles en el acervo California Language Archive

• Publicaciones claves:
• Neely 2019: tesis doctoral c/ esbozo grammatical (variedad: Sepahua)

• Faust & Loos 2002: descripción gramática breve (variedad: Yurúa)

• Eakin 1991: libro de aprendizaje del idioma (variedad: Yurúa)



El complejo lingüístico “Yaminawa”

• El complejo lingüístico o dialectal “Yaminawa” consiste en:
• Yaminahua de Sepahua
• Yaminahua de Yurúa
• Yaminawa/Jaminawá de Brasil (2 o más variedades)
• Yaminahua de Bolivia (1 variedad?)
• Nahua (Yora)
• Sharanahua
• Yawanawá, Saynawa, Shanenawa, y Xinane (Brasil)

• Aún no existe un estudio sociolingüístico...
• Yaminahua de Sepahua, Yaminahua de Yurúa, Nahua, e Sharanahua (por lo menos) 

son parcialmente mutalmente entendible
• Las variedades se distinguen por rasgos léxicos, fonológicos, y morfosintáxicos, entre 

otros



El complejo lingüístico “Yaminawa”



Tipología de lengas pano

• Fonología: serie de tres sibilantes /s, ʃ, ʂ/

• Morfología: sufijante, verbos polisintéticos, prefijos de partes de 
cuerpo, categorías verbales interesantes
• Muchas distinciones de tenso

• Moción asociada

• Categorías adverbiales

• Sintaxis: sistemas de alineamiento complejo, armonía de 
transitividad, marcadores switch reference



Breve historia de los yaminahua y nahua

• Antes de la Fiebre del caucho, los yaminahua y nahua eran un solo 
grupo etnolingüístico

• Después se dividieron en dos grupos. Los yaminahua se fueron a las 
cabeceras de los ríos Purús, Las Piedras, y Sepahua. Los nahua se han 
quedado en la zona de los ríos Mishahua y Manu.

• Los yaminahua fueron contactados en los 1960s. Los nahua fueron 
contactados en 1984.

• Los yaminahua de Sepahua y los nahua son dos grupos políticamente 
distintos, pero con un alto nivel de integración social.



Sepahua



Barrio Centroamérica



Cultura yaminahua contemporánea 

• Núcleos familiares se organizan en unidades más grandes de grupos 
residenciales

• Recursos y labor se comparten (mayormente) dentro de estos grupos

• La minga se organiza por grupo residencial

• Actividades de subsistencia incluyen la agricultura, la pesca, la cría de 
pollos, y la caza y cosecha oportunística

• Participación de vez en cuando en labores formales (empresas 
petroleras, etc.), pero hay una preferencia cultural trabajar por si 
mismo



La agricultura



La pesca



El hilado



El trabajo lingüístico



Las fiestas



Marco teórico

• La etnografía de comunicación: se trata del contexto cultural y social 
más amplio de las oraciones, más allá del discurso solo. (Hymes, 
Bauman, Sherzer, Urban, y otros)

• Vamos más allá de las formas estructuralistas (fonemas, morfemas, 
palabras). 

• Consideremos también: prosodia, modalidad de voz, gestos, 
características de la interacción .

• “The discourse-centered approach to culture” (Sherzer, Urban): 
“culture is localized in concrete, publicly accessible signs, the most 
important of which are actually occurring instances of discourse” 
(Urban 1991:1)



Marco teórico

• ‘ways of speaking’ (Sherzer 1983, Beier 2010) –
“recurrent, conventionalized, socially meaningful sound pattern manifest at the 
level of the utterance” (Beier 2010:1)

• No es igual como estilo – no es individual ni sociolingüístico

• Este trabajo investiga interacciones cotidianas (las conversaciones), 
además a textos en el sentido de Boas.



Marco teórico

• La expresión afectiva no refleja necesariamente de los estados 
afectivos actuales de los hablantes

• Postura: 
Una posición o orientación hacia un objeto que se comunica opcionalmente por 
un sujeto (el hablante) a otro sujeto (el interlocutor). El objeto de una postura 
puede ser la proposición misma, un objeto en el discurso, el otro subjeto, o 
algún aspecto del contexto social. Cuando un hablante expresa una postura, se 
orienta/posiciona con su interlocutor.

• Esta visión de postura (stance) está basado en la de DuBois 2007.



Metodologías de campo

• Datos recopilados durante 17 meses en Barrio Centroamérica, 2013-18
• Hablantes de 25 a ~80 años, 11 mujeres y 6 hombres

12 Yaminahua, 4 Nahua, 1 Sharanahua-Amahuaca

• ~600 horas de grabaciones; para este estudio:
• ~22 horas conversación

• ~10 horas narrativas

• Elicitación, narrativas de emoción, entrevistas

• Transcripciones y traducciones producidos en ELAN con un hablante
• Para conversaciones siempre era uno de los participantes

• Análisis acústicas producidas con Praat



Metodologías etnográficas

• Observación de participantes
• Tengo la habilidad básica conversar en el yaminahua

• Nunca grabé sin estar presente

• Entrevistas

• Participación en la vida cotidiana



Metodologías para estudiar la etnopsicología

• Entrevistas etnopsicológicas

• Entrevista sobre emociones
• 114 escenarios emocionales, modificados de Sauter 2009

• Textos elicitados basados en los escenarios

• Textos elicitados basados en términos de emoción

• Descripciones de las emociones



Metodología para estudiar la etnopsicología

• “Pile sort”
• Tarea de entrenamiento para determinar si ‘emoción’ es una categoría emica

• Tarea de clasificar 15 términos simples

• Tarea de ordenar 15 términos



Consideraciones éticas

• Consentimiento de ambos los individuos y de la comunidad (si es 
relevante) debe ser informado, libre, revocable, y re-negociado y 
reafirmado continuamente

• Los hablantes de lenguas en procesos de obsolescencia pueden 
experimentar emociones fuertes relacionados al (dis)uso de la lengua

• Animo a mis profesores de lengua comunicarme qué tipo de trabajo 
más les gusta.

• Negociamos el trabajo tomando en cuenta las necesidades de ambos 
la comunidad y la lingüista (Leonard and Hayes 2010)



Consideraciones específicas para estudiar el 
afecto
• El afecto puede ser un tópico sensible para recopilar textos

• Algunas poblaciones o algunos individuos no quieren hablar de estos 
tópicos

• Tópicos prohibidos en algunas culturas: el parto, la muerte, la cólera, 
etc.

• Porque soy amiga de muchos yaminahua, igual como investigadora 
profesional, el cuidado, el respeto, y la reafirmación del 
consentimiento son claves

• El/La investigador(a) se expone a traumas de manera secundaria.



Etnopsicología yaminahua

• ‘Pensar’ y ‘sentirse’ no se distinguen en el léxico (shĩnãi)

• No existe un término para ‘mente’
• Yura = ‘cuerpo’, weruyishi = ‘alma’

• Prosocial vs antisocial -- el eje clave de la categorización de las 
emociones

• Los yaminahua expresan la tristeza constantemente y no hay 
prohibiciones llorar varias veces durante el día

• Otros investigadores (Shepard 1999, Feather 2011, O’Hagan p.c.) han 
observado que poblaciones Arawak que rodean los yaminahua no 
expresan emociones fuertes



Términos de emoción

• No identifico términos básicos, si no morfologicamente simples

• 15 terminos:
badui ‘extrañar’ besei ‘tener miedo’ dui ‘querer, amar’

idibai ‘alegrar’ radui ‘tener recelos’    raei ‘calmarse’

ratei ‘estar asombrado’ rãwĩ ‘tener vergüenza’

seyai ‘dar asco’ sidai ‘tener cólera’ shĩnãi ‘tener pena’ 

ubisi ‘tener miedo (de alguien) wãshĩ ‘tener celos’ 

wekaxdai ‘estar molesto/aburrido’ wipi ‘ser generoso, tranquilo’



Cluster 1: Felicidad, amor, y tristeza



Cluster 2: enfado/celos



Cluster 3: miedo/asco



Morfología afectiva

• Hay varios sufijos afectivos:

• -shta ‘diminutivo’ – cariño

• -wã ‘augmentativo’ – miedo, desprecio

• -shara – evaluación positiva

• -chaka – evaluación negativa

• -betsa – esfuerzo, emoción intensa, pena

• -nãbe – compasión

• Tambien se distingue el benefactivo –xud con el malefactivo –ã



Morfología afectiva

• El uso del dimnutivo para cariño es muy común (Ponsonnet & 
Vuillermet 2018)

• El diminutivo es común en las lenguas panos, pero tiene muchas 
formas diferentes

Yam. –pishta, KK –ratsu, Isko. –hVko, SK - ʃuku,  Ama. - niko 

• Morfemas que expresan la tristeza son poco comunes (según 
Ponsonnet & Vuillermet 2018), pero sí hay en el yaminahua



Ejemplos de morfología afectiva

1.

2.



Ejemplos de morfología afectiva

3.

4.  



Maneras de expressión afectiva salientes

• Shĩnãi: pena, nostalgia, preocupación (por los demás)

• Sidai: enfado, aburrido, frustración

• Dui: cariño

• Ratei: sorpresa, asombro

• Besei: miedo, preocupación



Rasgos del habla shĩnãi ‘de pena’

• Morfología: diminutivo cariñoso –shta, -betsa ‘con esfuerzo, pena’

• Tono: alto global (cariño), bajo global (evaluación negativa)

• Voz: creak (también para miedo, evaluación negativa)

• Habla lento y callado

• Backchannels: frequentes, complejas

• Otros: duración larga de vocales finales



Un ejemplo del habla Shĩnãi ‘pena’



Rasgos tipo shĩnãi en otras posturas no-
afectivas
• Pedidos

• Marcador sociolingüístico de edad avanzada

• Como marcador de edad también indica autoridad textual en las 
narrativas tradicionales



Rasgos del habla sidai ‘cólera’

• Morfología: -chaka (evaluación negativa), malefactivo –ã

• Tono: descendiente (negativa), bajo global (negativa, miedo), alto 
(imperativos)

• Voz: aspirada

• Rápido en quejas urgentes, lento en criticas públicas

• Alto volume

• Turnos: largos y con pausas

• Backchannels: pocos o ausentes



El habla Sidai



Rasgos del habla dui ‘amor, cariño’

• Morfología: diminutivo –shta

• Tono: alto global

• Voz: falsetto



El habla dui



Rasgos del habla ratei ‘asombrado, 
sorprendido’
• Morfologia: mirativo –pu

• Tono: elevado

• Rápido

• Volumen aumentado



El habla ratei



Rasgos del habla besei ‘miedo’

• Poco común, puede ser únicamente un tipo en el nahua o un rasgo
estilístico individual de Maria Miranda Llergo

• Super bacán: “delayed stop release” muy saliente

• Tono bajo, ritmo lento



El habla besei



Agradezco la comunidad yaminahua y nahua 
de Sepahua, Perú
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